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TABI^Td E LOS CAPITULOS
B E L

TOMO SEGUNDO.
L I B R O  X V I .

( ^ a pituxo  prim e ro . Q ue el R e y  de 
Granada pafó en Africa, i.

C A r . n .  Que Abomelique vino á Efpaña.3. 
c a p . n i. De la muerte de algunos Prin

cipes. 6.
c a p . iv. De algunos movimientos de Na

varros y  Portuguefes. 9. 
c a p . v. Concedenie treguas á los Portu

guefes. 12.
c a p .v i. Como mataron áAbom elique.i 5, 
c a p . v il .  Que los Moros fueron vencidos 

junto á Tarifa. 18.
c a p . v i i i . De lo reliante deílaguerra. 24. 
c a p . ix. B e l principio de las alcabalas. 25. 
c a p . x. B el cerco de Algezira. 27. 
c a p . x i . B e  la toma de Algezira. 29. 
c a p . x i i . B e  la guerra de Mallorca. 32. 
c a p .x iii. B e  las revueltas que hobo en 

el reyno de Aragón. 33. 
c a p .xiv.Q u e fe apaciguaron las dífcordías 

entre los caballeros deCalatrava. 39. 
c a p . x v. De la muerte del R e y  B . Alon- 

fo de CaíliUa. 41.
c a p . x v i. Como mataron á Doña L eo 

nor de Guzman. 45. 
c a p .x v u . B e l cafamiento del R e y  D. Pe

dro. 50.
c a p . x v in . Que el R e y  de Cartilla dexó 

á la Reyna Doña Blanca. 53. 
c a p . xix . De la guerra de Cerdeña. 58, 
c a p . xx. D e ios alborotos y  revueltas de 

Cartilla. 60.
c a p . xxi. B e  muchas muertes que fe h i

cieron en Cartilla. 65,

L I B R O  X V I I *

( C a pitulo  prim e ro . D el principio de 
la guerra de Aragón. 67. 

c a p . 11. De las muertes de algunos Seño
res de Cartilla. 73.

c a p . n i.  Que la armada de Cartilla hizo 
guerra en la corta de Aragón. 76. 

c a p . iv . D e la muerte de la R eynaD oña 
Blanca. 79.

Ca p . v. D e la muerte del R e y  Bermejo 
de Granada. 84.

c a p . vr. Renuevafe la guerra de A ra
gón. 88.
P artJI.

Ca p ,v il. Que D. Enrique fue alzado por 
R e y  de Cartilla. 92, 

c a p . v iii . Que el R e y  D. Pedro fue echa
do de Efpaña. 98.

c a p . ix. De las guerras de Navarra. lo r . 
c a p . x. Que D . Enrique fue vencido jun

to á Najara. 104.
c a p . xi. Del Maeftre de S. Bernardo. 10S. 
CAP.xir. Que D. Enrique volvió á Ef

paña. 110.
c a p .xi n. Que el R e y  D. Pedro fue muer

to. 113.
c a p . xiv. Que D . Enrique fe apoderó de 

Cartilla. 117.
c a p . xv. Como murió Don Tello. 121. 
c a p . x v i . De las bodas del R ey  de Por

tugal, 123. ■
c a p . x v u . D e otras confederaciones que 

fe hicieron entre los Reyes. 127. 
c a p . x v ii i . De las paces que fe hicieron 

con el R e y  de Aragón. 130. 
c a p . xix. Algunos cafámientos de Prin

cipes. 136.

L I B R O  X V I I I *

C ^ apitueo  prim ero . D el fdfma que 
hobo en la Igleíia. 138. 

c a p . 11, De la muerte del R e y  D. Enri
que. 143.

c a p . n i. De como comenzó á reynar el 
R e y  D. Juan. 14Ó.

c a p . iv. Que Cartilla díó la obediencia 
al Papa Clemente. 149. 

c a p . v. B e  la guerra de Portugal. 151, 
c a p . vi. De la muerte del R e y  de Portu

gal. 153.
c a p . v ii. Que el R e y  de Cartilla entró 

en Portugal, 15Ó.
c a p . v i i i . Del cerco de Lisboa. 158. 
c a p . ix. De la famofa batalla de Alju- 

barrota. 161.
c a p . x. Que los Portuguefes hicieron en

trada en Cartilla, ió S. 
c a p .xi. Como fallecieron tres Reyes. 171. 
c a p . xii. D e la paz que fe hizo con los 

Inglefes- 174.
c a p .x iii . La muerte del R e y  B  Juan. 177. 
Ca p .xi v .  D élas cofas de Aragón. 182. 
c a p . xv.  B e  los principios de B . Enrique 

R e y  de Cartilla. 184.
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c a p - xvx. Que fe mudaron las condicio
nes defte concierto. 189. 

c a p . x v i i . De las treguas que fe afenta- 
ron entre Caílilla y  Portugal. 194. 

c a p . xvm . De la prifion del Arzobifpo 
de Toledo. 195.

L I B R O  X I X .

t^ A P if t a o  pr im e r o . Como el R e y  D.
Enrique fe encargó del gobierno. 198. 

c a p . 11. Délas cortes de Madrid, 201. 
c a p . ni. De la muerte del Maeftre de A l

cántara. 203.
c a p . iv . De nuevos alborotos que fe le

vantaron en Caílilla. 206. 
c a p . v. De la elección del Papa Benedic

to Decimotercio. 208. 
c a p . vi. Como la Reyna Doña Leonor 

volvió á Navarra. 2 io. 
c a p . vii. Que de nuevo fe encendió la 

guerra de Portugal. 214. 
c a p . v iii. Como fe renovaron las tre

guas entre Caílilla y  Portugal. 2 17. 
c a p . ix. De las cofas de Aragón. 220. 
c a p . x. Del año del Jubileo. 223. 
c a p . xi. Del GranTam orlan, Scytha de 

nación. 225.
c a p . xíi. Que nació un hijo al R e y  de 

Caílilla. 228.
Ca p . xiii. De la guerra que fe hizo con

tra Moros. 231.
c a p . xiv. De la muerte del R e y  D . En

rique. 233.
c a p . xv. Que alzaron por R ey de Cafti- 

11a á D. Juan el Segundo. 236. 
c a p . xvi. De la guerra de Granada. 239. 
c a p . xvii. Que fe hicieron treguas con 

los Atoros. 242.
c a p . xvm ; Que el Papa Benedicto vino 

a Efpaña, 244.
c a p . xix. De la muerte del R ey  D . Mar

tin de Sicilia. 246.
c a p . xx. De una diíputa que fe hizo fo- 

bre el derecho de la fuceíion en la co
rona de Aragón. 248. 

c a p . xxr. De lam uertedeD .M artinR ey 
de Aragón. 251.

c a p . xxn. De la peña de los Enamorados. 
252.

L I B R O  X X .

C ^ apititlo pr im e r o . Del eílado de las 
provincias. 255.

c a p . 11. Que en Aragón nombraron nue
ve jueces. 257.

TABEA PE

c a p . n i. D el derecho para fuccder en el 
rey no. 259.

c a p . i v . Que el Infante D . Fernando fue 
nombrado por R e y  de Aragón. 263. 

c a p . v. Que el Conde de Urgel fue pre- 
fo. 266.

c a p . v i. Que fe convocó el concilio Coní1 
tancienle. 268.

c a p . v i i . Que los tres Principes fe vieron 
eiiPerpiñan. 272.

c a p . v i i i . De la muerte del R e y  D . Fer
nando. 275.

c a p . ix . D e la elección del Papa Martino 
Quinto. 276.

c a p . x. Otros cafamientos de Princi
pes. 278.

c a p . xi. De la alteración de Caítilla.280. 
c a p . x íi. Como fue prefo D . Enrique In

fante de Aragón. 284. 
c a p . x h i , Como falleció el R e y  M oro de 

Granada. 287.
c a p . x iv . Como D . Enrique de Aragón 

fue pueíto en libertad. 291. 
c a p . xv. Que D . Alvaro de Luna fue 

echado de la Corte. 298. 
c a p . x v i. Como D . Alvaro de Luna vol

vió  á Palacio, 301.

L I B R O  X X L

( C a pit u lo  prim ero . De la guerra de 
Aragón. 30Ó.

c a p . 11. D el fin delta guerra. 311.  
c a p . i i i . De la guerra de Granada. 315. 
c a p . iv . De las paces que fe lucieron en

tre los Reyes de Cartilla y  de Portu
gal., 320.

c a p . v. D é la  guerra de Ñapóles. 323. 
c a p . vi. D el concilio de Baíilea. 327. 
c a p , vir. Que Ludovico Duque de An- 

jou falleció. 329.
c a p . v i i i . De la guerra de los Moros.333. 
c a p . ix . Como el R e y  de Aragón y  fus 

hermanos fueron prefos, 336. 
c a p . x. Como el R e y  de Aragón y  fus 

hermanos fueron puertos en liber
tad. 338.

c a p . xi. De las paces que fe hicieron en
tre los Reyes de Cartilla y  de Ara- 
gon.341.

c a p . x íi. Que los Portuguefes fueron mal
tratados en Africa. 344. 

c a p . x ii i . Como el Infante D. Pedro fue 
muerto en el cerco de Ñapóles. 347. 

c a p . xiv . De las alteraciones de Carti
lla. 351.

LOS CAPITULOS
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Ca p . xv- De otras nuevas alteraciones 
que hobo en. Cartilla. 354, 

c a p . xvi. Como el R e y  de Cartilla fue 
prefo. 357.

c a p . x v ii. Que e lR e y  de Aragón fe apo
deró de Ñapóles. 362. 

c a p . x v iii. De los varones feñalados que 
hobo en Efpaña. 365.

L I B R O  X X I I .

O ^ a fitu lo  pr im e r o . D el eftado en 
que las cofas eftaban. 366. 

c a p . 11. D e la batalla de Olmedo. 371. 
c a p . n i.  De las bodas de D.Fernanda hijo 

del R e y  de Aragón y  de Ñapóles. 374. 
c a p . i v . Que D . A lvaro de Luna fue he

cho Maertre de Santiago. 376. 
c a p . v. D e la guerra de Florencia. 379. - 
c a p . v i. Que muchos Señores fueron.pre- 

fos en Cartilla. 381.
c a p , v i l .  D e las bodas del R e y  de Por- 

tugal. 385.
Ca p . v i i i . D el alboroto deToledo. 387. - 
c a p . ix. De otras nuevas revueltas de los 

Grandes de Cartilla: 389. 
c a p . x. D e las cofas de Aragón. 392. 
c a p , xi. D e la guerra civil de Navan- 

ra. 395.
Ca p , x i i . Como D . Alvaro de Luna fue 

prefo. 398.
c a p . x ii i . Como fe hizo jufticia de D on 

A lvaro de Luna. 403. 
c a p . x iv . Como falleció el R e y  D . Juan 

de Cartilla. 405.
c a p . xv. Como el Principe D . Enrique 

fue alzado por R e y  de Cartilla. 407. 
Ca p . x v i. D e la paz que fe hizo en Ita

lia. 409.
c a p . x v ii . D el Pontífice Calixto, 413. 
c a p . x v iii. Como e lR e y  de Aragón fa

lleció. 417.
c a p . x ix. D el Pontífice Pío Segundo.420. 
c a p . xx. De ciertos pronoflicos que fe 

vieron en Cartilla. 424.

L I B R O  X X I I I .

C a p i t u l o  pr im e r o . D el concilio de 
Mantua. 426.

c a p . 11. Como Scanderberchio pafó en 
Italia. 428.

c a p . n i. De la muerte de D, Carlos Prin
cipe de Via na. 431.

c a p . iv. De las alteraciones que hobo en 
Cataluña. 434.
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c a p . v . De una habla que tuvieron los 
R e y e s , el de Cartilla y  el de Fran
cia.. 437. '

c a p . vi. Los Catalanes llamaron en fu 
ayuda a D . Pedro Condertable de Por- 
tugal. 439.

c a p . v ii. De una conjuración que hicie
ron los Grandes de Cartilla. 441. 

c a p . vnr. De las guerras de Aragón. 444. 
c a p . ix; Que el Infante Don Alonfo fue.

alzado por R e y  de Cartilla. 446. 
c a p . x. De la batalla de Olmedo. 451. • 
c a p . xi. Como falleció el Infante Don 

Alonlb, 45 5.
c a p . x ii . Que el Principe de Aragori D on 
■ Fernando fue nombrado por R e y  de 

Sicilia. 458.
c a p . x iii. Que,ofrecieron el reyno de 

Cartilla á la Infanta Dona Ifabel, ,46o. 
c a p . xiv. D el cafamiénto y'bodas de los 

Principes Doña Ifabel y  D- Fernán- 
- do. 463.
c a p . xv. Que Doña Juana fedefpofó con 

el Duque de Berri, 4Ó5. 
c a p . xvi. D e la muerte de tres Princi

pes. 4Ó9. : >
c a p . xvn . Como falleció Carlos Duque 

de Guiena. 473. ■
c a p . xviii.  Como el Cardenal Don R o 

drigo de Borgía vino por Legado á Ef
paña. 476.

Ca p . xix. D el cerco de Perpiñan. 479. 
c a p . xx. D el concilio que fe tuvo en 

Aranda. 482.

L I B R O  X X I V .

( C a pitu lo  prim ero . L a Infanta D o
ña Ifabel fe reconcilió con' el R e y  fu 
hermano. 484.

c a p . 11..D e la muerte del Maertre D on 
Juan Pacheco. 487.

c a p . n i. Como el R e y  D. Fernando fue 
á Barcelona. 489.

c a p . iv . De la muerte del R e y  D- En
rique. 492.

c a p . v. Como alzaron á D . Fernando y  
Doña Ifabel por Reyes de CaftL- 
Ila. 493.

c a p . v i . Como el R e y  de Portugal tomó 
la protección de Doña Juana fu fobrir 
na. 496.

c a p . v i i . Como el R e y  de Portugal fe 
llamó R e y  de Cartilla. 498. 

c a í . vu r. Que el R ey  de Portugal tomó 
á Zamora. 501.
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c a p . ix. Como el R e y  D. Fernando re
cobró á Zamora. 503. 

c a p . x. De la batalla de Toro. 505. 
c a p . xi. Que el R e y  de Portugal fe vol

vió  í  fu tierra. 508.
c a p . xii. El R e y  de Portugal fe partió 

para Francia. 511 .
c a p . xiif. Que Ja ciudad de Toro fe to

mó á los Portuguefes. 515.
Ca p . xiv. De otros cadillos que fe reco

braron en Caftilla. 517. 
c a p . xv. Como el Andalucía fe apaci

guó. 520.
c a p . xvi. Nació el Principe D. Juan hijo 

del Rey D- Fernando. 523. 
c a p . xvii. E l fanto oficio de la Inquifi- 

cion fe inftituyó en Caftilla. 525. 
c a p . xviii. De la muerte del R e y  Don 

Juan de Aragón. 527. 
c a p . xix. De Doña Leonor R eyna de 

Navarra. 530.
c a p . xx. De las paces que fe hicieron en

tre Caftilla y  Portugal. 532. 
c a p . xxi. Que el R e y  de Portugal falle

ció. 535.
c a p . xxu. De la muerte de tres Princi

pes. 538.
c a p . xxiii. De una conjuración que fe 

hizo contra el R e y  de Portugal. 539,

L I B R O  X X V .

api tu  1.0 pr im e r o . Del principio de 
la guerra de Granada. 543. 

c a p . 11. Como el R e y  Albohacen fue e- 
chado de Granada. 548. 

c a p . ni. De la rota que los Moros die
ron á los Chriltianos en los montes de 
Malaga. 550.

c a p , iv. Que el R e y  Mahomad Boabdil 
fue prefo. 554.

c a p . v. De las cofas de Navarra. 557. 
c a p . vi. Que Abohardil fe alzó con el 

reyno de Granada. 560, 
c a p . vir. Que nació la Infanta Doña Ca- 

thalina hija del R e y  D. Fernando.564. 
c a p . vm . De las alteraciones de Ara

gón. 567.
Ca p . ix. Que muchos pueblos fe ganaron 

de Moros. 570.
c a p - x. La ciudad de Malaga fe ganó. 573. 
c a p . xi. En Aragón fe afentó la herman

dad entre las ciudades. 577. 
c a p . x ii. Que volvieron á la guerra de 

los Moros. 58c.
c a p . x iii. Tres ciudades fe ganaron de 

los Moros. 582.

c ap . x i v .  Que Don Alonlb Príncipe de 
Portugal cafó con la Infanta Doña Ifa- 
bel. 5 86.

c a p . xv. Que los nueítros talaron ia ve* 
ga de Granada. 588. 

c a p . xvi. Del cerco de Granada. 590. 
c a p . x v n . De un alboroto que fe levan

tó en la ciudad. 594.
CAr. x v m . Que Granada fe ganó. 596.

L I B R O  X X V I .

O ^ a p it u io  prim ero . Que los Judíos 
fueron echados de Elpaña. 600. 

c a p . n . De la elección del Papa Alexan- 
dro Sexto. 603.

c a p . 111. D el defcubrímíento de las In
dias Occidentales. 605. 

c a p . iv . De la reílitucion que fe hizo de 
Ruyfellon. 610.

c a p . v. Que los tres maeftrazgos milita
res fe incorporaron en la corona Real 
de Caftilla. 611.

c a p . v i. D el principio de la guerra de 
Ñapóles. 612.

c a p . v il .  Que el R e y  de Francia fe apo
deró del reyno de Ñapóles. 613. 

c a p . v m . Que el R e y  de Francia entró 
en Ñapóles. 6 i8r

c a p . ix. De la liga que fe hizo contra el 
R e y  de Francia. 620. 

c a p . x. Que el R e y  D . Fernando entró 
en Ñapóles. 622.

c a p . xi. D e la muerte del R e y  de Portu
gal. 624.

c a p . x ii.  Que los Francefes fueron echa
dos del reyno de Ñapóles. 626. 

c a p . x m . De las cofas de Portugal. 628. 
c a p . x iv . De la muerte del R e y  D , Fer

nando de Ñapóles. Ó30. 
c a p . xv. D e la muerte del Duque de 

Gandía. Ó33.
c a p . x v i . Del cafamiento del Príncipe 

D. Juan. 634.
c a p . x v n . Que los Portuguefes paíaron 

á la India Oriental. 636. 
c a p . x v iii . De lo que Vafeo de Gama 

hizo en Calicut . 640.
Ca p . x ix . Como Vafeo de Gama volvió 

á Portugal. 643.
c a p . xx. De la navegación que hoy fe 

hace á la India Oriental. 644.

L I B R O  X X V I I .

V^/a pituxo  prim ero . D e la muerte del 
Principe D. Juan. 648.
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c a p . i i .  D e la muerte de Carlos Octavo- 
R e y  de Francia. 650. 

c a p .n i.  D e la muerte de la Bríncela D o
ña Ifabel. 652.

Ca p . iv .  Que Ludovico Duque de Milán 
fue defpojado de aquel citado. 655. 

Ca p . v . Los Moros de las Alpuxarras fe 
levantaron. 657.

c a p . v i .  De las cofas de Milán. 660. 
c a p . v i l .  Que el Gran Capitán volvió á 

Italia. 663.
c a p . v i i i .  Del cafamiento del R e y  de 

Portugal. 665.
c a p . ix . De los Capitanes que fe nombra

ron parala emprefa.de Ñapóles. 667. 
c a p . x. Delcripcion del reyno de Ñ a

póles. 669.
c a p . x i. De la venida del Archiduque á 

Efpaña. 6/2.
c a p . x ii . Que el Duque de Calabria fue 

enviado á Efpaña. Ó74. 
c a p . x ii i . D el principio de la guerra de 

Ñapóles. 675.
c a p . x iv . Que el Archiduque partió pa

ra Flandes. 678.
c a p . x v. Si fuera conveniente que el R e y  

C atholko pafara á Italia. 679. 
c a p . x v i. Que los Efpañoles fegunda vez 

preíentaron la batalla á los France- 
fes. 683.

c a p . x v ii .  Que el Señor de la Paliza fue 
prefo. 685.

c a p . x v n i.  Que el Marques del V allo fe 
declaró por Efpaña. 687. 

c a p . x ix . De las paces que el Archidu
que afentó con Francia. 690. 

c a p . xx. Que el Señor de Aubeni fue 
vencido y  prefo. 691. 

c a p . xxi. De la gran batalla de la O r i
nóla. 694.

L I B R O  X X V I I I .

( ^ A P iT ta o  pr im er o . Que la, ciudad 
de Ñapóles fe rindió al Gran Capi
tán. 696.

c a p . 11. Del cerco de Gaeta. 699. 
c a p . n i.  D el cerco que los Francefes pu

lieron fobre Salfas. 702. 
c a p . iv . Que fe alzó el cerco de Salfas.704. 
c a p . v . De las rotas que dieron los de 

Efpaña á los Francefes junto al Gare- 
llano. 70Ó.

c a p . v i .  Que la ciudad de Gaeta íe rin
dió. 709.

c a p . v i i .  D e las treguas que fe afentaron

entre Efpaña y  Francia. 7 1 2.
Ca p . v i i i . Que el Duque Valentín fue 

prefo y  enviado á Efpaña. 715. 
c a p . ix. Que los poderes del Gran Capi

tán fe reformaron. 717, 
c a p . x. De una liga que fe hizo contra 

Venecianos. 720.
c a p . x i. Que el R e y  D, Fadrique y  la 

Reyna Doña Ifabel fallecieron, 721, 
c a p . x ii. De las diferencias que hobo ib- 

bre el gobierno de Caflilla. 723. 
c a p . XIII. Los difguílos entre el R e y  

Cathoíico y  fu yerno fueron adelan
te. 726.

c a p . xrv. D e diverfas confederaciones 
que fe hicieron con el R e y  de Fran
cia. 729.

c a p . xv. Que Mazalquivir íe ganó en 
Africa de Moros. 731.  

c a p . x v i. De la concordia que fe afentó 
entre los Reyes fuegro y  yerno, 733. 

c a p . x v ii . Que el R e y  Cathoíico fe cafó 
fegunda vez. 735.

c a p , x v iii . Que el R e y  Cathoíico procu
ró verfe con el R ey  Archiduque. 737. 

c a p . xix. Que el R e y  Cathoíico mandó 
juntar gente para poner á fu hija en li
bertad. 740.
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C A P I T U L O

Q U E  E L  R E Y  D E
E N A I

L a  tercera parte de la redondez de 
la tierra es Africa. Tiene por linde
ros á la parte del Occidente el mar 
Océano A tlántico, i  la del Oriente 
á E gypto y  el mar Bermejo , mar 
baxo y  sin puertos : al Setentrion la 
baña el mar Mediterráneo. Comba
tida por el un collado y  por el otro 
de las furiosas olas del mar Océano, 
de anchísima que es , fe eítrecha y  
adelgaza en forma pyramidal halla 
rematarle por la banda del Sur en 
una punta que llamaron primero ca
bo de las Torm entas, y  hoy fe lla
ma el cabo de Buena efperanza. Los 
moradores delta tierra ion de mu
chas raleas, diferentes en leyes , ri
tos, colum bres , trages , color, y  
en todo lo  al. L o  mas interior habi
tan los Ethiopes largamente derra
mados , todos de color bazo ó ne
gro. Síguenfe luego los de Libya , y  
defpues los Numidas , generaciones 
de gentes que fe dividen entre s í , y  
parten términos por las altas cum
bres y  cordilleras del monte Atlan
te. Por la cofia y  ribera de nueftro 
mar fe eílicnden los que por fu pro
pio nombre llamamos Africanos, 
Berberifeos ó Moros. En ella parte 
los campos fon buenos de pan llevar 
y  para ganados: arboledas hay po
cas , llueve en ellos raras veces: tie
nen afi mifmo pocas fuentes y  ríos. 
Los hombres gozan de buena falud 
corporal, fon acofturabrados al tra- 
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bajo y  muy ligeros. Vencen las ba
tallas mas con la muchedumbre de 
la gente, que con verdadero valor 
y  valentía: sus principales fuerzas 
conílílen en la gente de á caballo. 
En efta provincia Albohacen, nove
no R ey de Marruecos, de la familia y  
linage de los Merinos, poseía por efi 
te tiempo un anchiíimo imperio; ha
bía con perpetua y  dichoía guerra 
domado todos los Principes comar
canos , y  era el que parecía podía afi 
pirar al feñorio de toda Efpaña por 
fer muy temido de los Omitíanos, 
y  por fu perfona hombre fingular, 
de loables coftumbres, dotado de 
muchas partes aíi del alma como del 
cuerpo. Traía guerra con Botexefin 
R ey de Tremecen, llevando adelan
te en efto las ene mi liad es que fu pa
dre con él tuvo. E llo  era lo que le 
faltaba para acabar de fugetar toda 
aquella provincia, y  lo que le hacia 
eítorbo para acometer á Efpaña , á 
que ie incitaban las antiguas victorias 
de fus antepaíados , y  encendíale el 
deseo de reílituir en Eípaña y  ade
lantar el imperio de los Moros. Ma- 
homad R ey de Granada, como el 
que tenia pocas fuerzas, pafó el mar 
para verfe con Albohacen , defeoíb 
de quefuefen compañeros en la guer
ra , y  de revolver á Africa con E f 
paña. Llegado á Fez , ciudad nobí- 
liíima de la Mauritania Tingitana, 
fue eíplendida y  magníficamente re- 
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cebido y  tratado del Rey bárbaro, 
puertas en olvido las contiendas vie
jas que antes tuvo , ca era enemigo 
de Ozmin y  de Su casa. Cada uno 
dellos procuró moftrarfe al otro mas 
cortés , dadivoío y  mas amigo. Lle
garon á tratar de fus haciendas un dia 
para ello feñalado. El Rey de Gra
nada habló al R ey bárbaro en efta 
manera: „ E n  Efpaña (poderoíó 
„ R e y )  apenas podemos íiifrir la 
„  guerra: las fuerzas de mi reyno e f  
„  tan yagaftadas, y  la gloria de nuef- 
„  tra gente eícurecida : no labré fa- 
„  cilmente decir íl los tiempos ó no- 
„  íbtros tenemos la culpa déllo. En 
„  el poftrer rincón de la Andalucía 
„  eftamos ya retirados, cercados de 
„  todo genero de miferia,de manera 
„  que con dificultad coníervamos Ja 
„  libertad y la vida. Tengo vergüen- 
„  za de decirlo, pero en fin lo diré: 
„  oxalá fe nos concediera fer íugetos 
„  con algunas honestas y  tolerables 
„  condiciones, y  que pudiéramos ef- 
„  tar feguros de que nueftros ene- 
„  migos nos las guardaran; pero ha- 
„  bemoslas con quien pienía que ga- 
„  na el cielo haciéndonos daño y  en- 
„  ganándonos , y  que para con no- 
„  íbtros no hay religión ni juramen- 
„  tos que Ies obliguen á guardarnos 
„  las treguas y  capitulaciones que 
„  nos prometieren. Hacennos entra- 
„  das cada año , quemannos las mie- 
„  fes, echan fuego á los campos, ar- 
„  ruinan los pueblos, y  nos roban 
„  las mugeres, los niños, y  viejos y  
„  los ganados: no podemos ya reípi- 
„  rar; vémonos en eftado que nos 
„  feria mejor morir de una v e z , que 
„  fuftentar vida tan llena de peligros 
„  y  miíéria. Donde eftá aquella va- 
„  lentia de nueftros antepafados,con 
„  la qual con increíble prefteza , lle- 
„  nos de gloria y  de villorías, corrie- 
„  ron la Alia , Africa y  Eípaña , y  
„  con íolo el miedo y  fama de íii va-

„ lo r  juntaron naciones tan divifas 
„  y  apartadas? Torpe cola es no imi- 

tar los hechos valeroíos de nueí- 
„tro s mayores; empero no íuften- 
„  tar la autoridad, gloria y  reynos 
„  que nos dexaron , es gran maldad 
„  y  mengua. En eftos trabajos y  m¡- 
„  ferias halla aquí nos ha íuftentado 
„  la efperanza , puerta en tu felíci- 
„  dad, virtud y  grandeza fin par: aho- 
„  ra me ha forzado á que dexado mi 
„  reyno paíafe en Africa á echarme 
„  á tus pies. Seame de provecho con- 
„  fesár la necefídad que tengo de tu 
„am iftad y  amparo. Real, cola es 
„  correfponder á la voluntad de a- 
„  quellos de quien eres íiiplicado;
„  mas tomar la defenía de tu gente> 
„  amparar los miferables , fer tenido 
„  (com o lo eres) por eícudo y  de- 
„  feníbr de la íanta ley de nueftros 
„  abuelos, te igualará con los inmor- 
„  tales. Sugetados ya todos los pue- 
„  blos de Africa y  rendidos á tu po- 
„  der, fe ha de acabar la guerra y  de- 
„x a r  las armas, ó las has de volver 
„  contra otras gentes. Muchos gran- 
„  des Principes fueron mas famoíos 
„  durante el tiempo de la guerra, que 
„defpues de alcanzada la victoria.
„  L o  que íe pierde con la deícuidada 
„  y  ocioía paz, íe repara con las armas 
„  en la mano , y  con ganar nuevos 
„  reynos, fama y  riquezas. Por ve- 
„  cinos tienes los Efpañoles, que íb- 
„  lo un angofto eftrecho de tí los 
„  aparta ; y  ellos eftan divididos en 
„  muchos feñorios y  fe abraían con 
„  guerras civ iles: tan enemigos fon 
„  entre s í , que no fe juntarán pueí- 
„  to que vean armas eftrañas en íu 
„  tierra. Tu tienes fortifímos exerci- 
„  to s , praticos y  experimentados 
„  con las continuas guerras; en la en* 
„trada de Eípaña fortifimos cafli- 
„  líos, muy á propofito para la guer- 
„  ra : ános no faltan foldados, armas,
„  baftimentos y  dineros con que po-
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„  derte ayudar. T odo lo que le gana- 
„  re , lera tuyo ; y o  me contentaré 
„c o n  la parte que darme quiíieres 
„  de la prela. E l mayor premio que 
„  yo  eípero de la y iá o ria , es la ven- 
}7 ganza de una tan mala y  abomina- 
„  ble gente. „  E l R ey  bárbaro reí1 
pondió á eíto que íu venida le dabá 
mucho contento, y  le  era muy agra
dable le felicítale para que juntafen 
las armas y  hicielén la guerra de con- 
funo, que Hempre les fucedíó bien 
el tener ambas gentes amiítad , por 
el contrario de las diícordias le les 
recrecieran graves daños. Luego que 
hobieíe dado fin á las reíultas de las 
guerras de A frica, palana con todos 
fus exercitos en Eípaña ; de prefen- 
te le parecía feria bien enviar delan
te á fu hijo Abomelique con un buen 
golpe de gente de á caballo ; que fe
ria meter tales prendas en la empre- 
la para continuar lo  que entre ellos 
quedaba alentado. Entretanto que 
efto palaba en Africa, los Moros de 
Granada y  por íus Capitanes Reduan 
y  Abucebet entraron en tierra de 
Murcia , talaron y  robaron los cam
pos , derruyeron en particular y  
quemaron á Guardamar. Elle es un 
pueblo llamado afi porque eíbá fo- 
bre el mar edificado á la boca del rio 
Segura. Con ella cabalgada llevaron 
cautivas mil y  docientas perlonas. 
Venido el R ey Mahomad á Grana
da , D on Juan Manuel y  los demas 
fedicioíos fe determinaron á tratar 
con él de conciertos: hicieronfe las 
amiftades y  alianza por medio de Pe* 
dro Calvilío, que andaba de una par
te á otra en ellos tratos. Eílaban los 
pechos de todos tan llenos de una 
diabólica difeordia , que fin tener 
memoria de la Chrilliana Religión 
ni miferícordia de los suyos, por ha
cer pelar á fu R ey y  vengar íus par
ticulares enojos no echaban de ver 
ni curaban deílos grandiíimos aper- 
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cebímientos de guerra que contra la 
miíma Chriítiandad fe hacían , ni la 
tempeftad que fe armaba.

C A P I T U L O  II.
QUE ABOMELIQUE VINO A  ESPAÑA.

" V iv ia  todavía D í Iíabel Reyna de 
Portugal, y  aunque en lo poftrero 
de íu edad , tenia corazón y  buen 
animo para tomar qualquier trabajo 
por la común íalud y  paz publica. 
Rogó al R ey de Caftilla fuefe á Ba
dajoz. Deltas villas ningún mayor 
provecho refultó que vífitar el R ey 
y  acariciar con todo genero de res
peto y  benevolencia á una íantifima 
muger, abuela luya. Venía el R ey 
delta ciudad quando D . Aloníb de 
la Cerda, el que en vano tanto tiem
po y  tantas veces con grave peligro 
de la república movió guerra fobre 
el derecho del reyno, con la edad 
mas cuerdo fin pealarlo nadie fe en* 
contró con él en el lugar de Burgui- 
llo s , y  echándole á fus pies le befó 
la m ano, feñal entre los Caltellanos 
de honra y  proteítacion de vafalla- 
ge. Fue elle hecho gratiíimo al Rey, 
y  á Don Aloníb laludable y  de im
portancia , ca fue reítituido en íu 
tierra, y  fe le dieron ciertas villas 
con cuyas rentas pudiefe íiiítentarfe. 
Habíale calado en Francia con una 
nobiliíima Señora llamada Madelfa, 
de la langre de los Reyes de Francia, 
en quien tuvo dos hijos, á Don Luis 
y  á Don Juan. Don Luis que era el 
m ayor, vino con íu padre á Eípaña; 
á Don Juan como á pariente tan cer
cano el R ey de Francia dio el duca
do de Angulema , y  deípues le hizo 
íii Condeflable, dignidad que hoy en 
Caílilia ha quedado íblo en una íom- 
bra y  vano ritulo cali fin poder ni 
jurisdicción alguna; pero en Francia 
en las colas de la guerra es la íupre- 
ma poteftad y  autoridad deípues de 
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la Real. Llegó el Rey í  Talavera, fus privilegios antiguos ¿con que fe 
villa que eftá en la Carpetania hoy conícrvan halla hoy en un ellado fe- 
reyno de T oled o; en ella fazon San- m ejanteal de libertad, ca no fe les, 
tolalla, que es un pueblo puefto pueden imponer ni echar nuevos pe
en la mitad del camino entre Tala- chos ni alcabalas.De todos ellos con
vera y  Toledo , era de D. Juan M a- ciertos hay letras del R e y  D . Alón- 
nuel. Deíle pueblo falian bandas de l o , fu data en V ito r ia  á dos dias 
gente perdida á faitear los caminos, de A bril del año de nueítra falva- 
mataban los hombres, y  robaban los cion de mil y  trecientos y  treinta 7 1 3 3 2 , 
campos: ellos fueron prelbs por dos. E n  ella ciudad inílituyó el R ey 
mandado del R e y  , y  convencidos un nuevo genero de caballería que le 
de fus delitos, los caftigaron con pe- llamó de la Banda , de una banda ó  
na de muerte. U n íemejante exem- faxa de quatro dedos en ancho que 
pío de jufticia mandó hacer en To- traían ellos nuevos caballeros, de co- 
le d o , de donde le fue á Madrid y  á lor roxo ó carmeli, que por encima 
Segovía y á Valladolid. En ella vi- del hombro derecho y  debaxo el 
lia D í Leonor le parió un hijo que brazo izquierdo rodeaba todo el 
llamaron D on P edro, á quien dió cuerpo , y  era el blaíon de aquella 
el íeñorio de Aguilar del Campo, caballería, y  Ieñal de honra. N o  íe 
Para remediar la falta del dinero que admitían en ella milicia ó caballería 
padecía, con malo é imprudente a- lino los nobles ó hijoídalgo , y  que 
cuerdo acuñó un genero de moneda por lo menos diez años hobieíen íer- 
baxa de ley, que llamaron cornados, vido en la guerra y  en el palacio 
de que íe figuió gran careftía y  falta Real. N o  le recibía otroíi en ella los 
en los mantenimientos en grave da- mayorazgos de los caballeros y  Se
ño y  enojo del pueblo, porque fal- ñores. E l mtímo R ey fue elegido 
íeada y  adulterada la moneda , lúe- por Maeítre de toda ella junta y  ca
go celaron los tratos y  comercio. Efi ballena: honra y  traza con que los 
tando el Rey en Burgos, le vinieron mancebos nobles y  generólos íé in- 
Embaxadores de aquella parte de ñamaban y  alentaban á acometer 
Cantabria ó Vizcaya que llaman A - grandes hechos y  acabar colas arduas, 
lava , que le ofrecían el feñorio de Ella caballería mucho tiempo fue te- 
aquella tierra que halla entonces era nida en grande eílim a: deípues por 
libre , acollumbrada á vivir por sí deícuido de los Reves que adelante 
miíina con propios fueros y  leyes, reynaron , y  por la inconílancia de 
excepto Victoria y  Treviño que mu- las cofas le defufó de manera que al 
cho tiempo antes eran de la corona píelente no ha quedado della raílro 
de Caítilla. En los llanos de Arría- ni íeñal alguna. V iíitó  el R ey lalgle- 
ga , en que por coítumbre antigua lia del A p oílo l Santiago en Com - 
hacían fus concejos y  juntas, dieron poílella, y  en ella fe armó caballero, 
la obediencia al Rey en períona: allí y  en Burgos él y  la Reyna fueron co
la libertad , en que por tantos ligios roñados por Reyes. Hizo en ambas 
fe mantuvieron inviolablemente, de ciudades el oficio y  ceremonia Don 
fu propia y  efpontanea voluntad Juan de Lima Arzobifpo de Santia- 
la pufieron debaxo de la confianza go. La Reyna por fu honeftidad no 
y  feñorio del R ey : concediófeles á fue ungida , demas que eftaba pre- 
íu inílancia que vivieíen conforme nada. Halláronle preíentes gran nu- 
al fuero de Calahorra $ confirmóles mero de Prelados: armó el R e y  ca-
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baílelos á muchos Señores y  nobles, 
que le prefentaron delante armados 
de todas piezas de punta en blanco; 
y  aun íe ordenó para adelante, y  fe 
guardó i que defta mifma fuerte fe 
diefe íiémpre y  tomafe la orden dé 
la caballería. E l público regocijo y  
contento que defto reíultó , deftem- 
plaron .y menofeabaron dos colas de 
deígufto que íiicedieroh: la primera 
fue que fe comenzó á tratar divor
cio entre D i Blanca y  D on Pedro In
fante de Portugal; la fegunda , que 
pretendía en lugar de D i Blanca re- 
cebir por muger y  caíarfe con Doña 
Coftánza hija dé D on Juan Manuel: 
ambas á dos colas eran peladas y  de- 
labridas para el R ey de Caftilla. D i 
Blanca era enfermiza y  mañera, que 
no podia tener hijos. E l principal 
autor y  movedor defte divorcio Fer
nán Rodríguez de Balboa Prior de 
S. Juan aconfejaba á laR eyna, cuyo 
Chanciller era , lo procurafe para 
vengarle en efta forma del amance
bamiento tan continuado y  feo de íu 
marido. En efta íázon el R ey tuvo 
en la Reyna á D . Fernando , que íi 
viviera, fuera fuceíor en el reyno, y  
en D i  Leonor fu combleza á D . San
cho á quien dio la villa de Ledefma. 
Los dos nacieron eñ un mifmo tiem
po en Valladolid. Demas defto Abo- 
melique hijo del R ey de Marruecos, 
como quedó concertado con el R ey 
de Granada, palo el eftrecho de C á
diz , y  en Algezira fe intituló R ey 
della y  de Ronda. Vinieron con él 
de Africa fíete mil ginetes con codi
cia, intento y  eíperanzade enfeñore- 
arfe de toda Efpaña. En él principio 

1 3 3 3* del año de mil y  trecientos y  treinta 
y  tres á los trece de Enero el A rzo- 
biípo de Toledo D . Ximeno de Lu
na celebró Concilio en Alcala de He
nares, indictione prima, y  del Ponti
ficado de Juan Vigefímofegundo el 
año diez y  fiete. Abomelique afi

miímo fe pulo íbbre Gibraltar luego 
por el mes de Febrero: combatiéron
la íus gentes con mantas, torres y  con 
todo genero de maquinas militares. 
E l R ey fe detuvo algunos dias en 
Caftilla la vieja para apaciguar algu-* 
nos alborotos de gente fedicióía; pe
ro envió delante á Jofre Tenorio A l
mirante de la m ar, y  á los Maeftres 
de las Ordenes militares para qué por 
tierra íocorriefen a los cercados 5. deí- 
igual exercito contra tan grandes 
fuerzas como eran las de los Moros. 
Padecían grande falta de manteni
mientos en la villa por culpa y  ne
gligencia de íu Alcayde Vafeo Pé
rez, que por hacer ¡de la guerra gran- 
geria no la tenia apercebida de alma
cén y  municiones, ni de íbldados. 
Por otra parte el R ey de Granada 
hizo entrada en tierra de Cordova, 
grandes robos y  quemas en los cam
pos : tomó á Cabra, derribóle el 
caftillo , y  llevó cautivos todos fus 
moradores por traycion del A lcay
de , que llamó á los Moros , y  los 
metió dentro de la villa Y  les entren 
gó el caftillo. Gibraltar deípues de 
padecidos grandes trabajos, y  perdi
da la eípéranza dé podérfe defender, 
en el mes de Junio fe dio á partido, 
lalvas la libertad y  vidas de los íol- 
dados y  de los vecinos. E l Alcayde 
Vafeo Perez por acularle íu concien
cia de la maldad cometida, y  temer 
la indignación del R ey y  el odio del 
reyno , fe pafó en Africa. Efta per
dida causó de prefente grande dolor 
y  pufo para lo dé adelante grandifír 
rao miedo , por acordarfe que la ge
neral perdida y  deftruicion que los 
Moros hicieron en Eípaña , comen
zó y  tuvo principio por aquella par
te. E l R ey de Caftilla pareciendole 
que dexaba íbfegados los fediciofos, 
hechos por todo el reyno grandes 
llamamientos y juntas de gente de 
guerra, y  puerto en orden un buen

exer-



exercito , en lo  recío del eílío  vino cuerdos y  prudentes juzgaban afi 
á Sevilla \ tarde y  fin ningún pro ve- miímo que fl tomaban á Gibraltar, 
cho para el focorro de Gibraltar que que era i  lo que alli  ̂eran venidos, 
ya  halló en poder de Moros. Die- todo lo demas fe haría bien : á ella 
ronle efta nueva de la perdida de G i- caufa fe refclvló de efcufar la batalla, 
braltar en X erez: todavía Con eípe- Cerraron pues todos los reales con 
ranza de cobrarla antes que los Mo- un fofo y  albarrada para eftorbar los 
ros la fcrtificáíen y  municionalen, rebatos de ios enemigos: tiróle elle
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con grande prefteza fue fobre ella. 
Hallóle en ella jornada D. Jayme de 
Exerica con algunas compañías de 
Aragonefes. Cerca del pueblo con 
varios lúcelos le eícaramuzo muchas 
veces, la batalla campal ambas par
tes la eíquivaban; Abomelique no le 
deícuidaba, ni fe éníbberbecia con la 
victoria : el Rey: tenia eíperanza de 
volver á ganar á Gibraltar. Desba
rató fus intentos la falta de baítimen- 
tos que le comenzó á íentir en los 
reales, porque aunque le traía conti
nuamente gran copia delios por el 
m a r, la gran muchedumbre de gen
te brevemente los coníumia. Por ef- 
ta mengua muchos íoldados deíam- 
paraban el real, y  caían en manos de 
Abomelique, que tema puefias cela
das en los lugares que para ello eran 
mas cercanos y  á propofito. Pufo en 
ello tanta vigilancia y  cuidado, que 
cautivó muchos íoldados, y  en tan 
gran numero, que con gran deshonra 
y  mengua del nombre Chriíliano le 
dice que fe vendía un cautivo por 
una dobla de oro. Acudió el R ey de 
Granada, con cuya venida Abom e
lique , y  por ver nueftro exercito d if 
mínuido y  fus fuerzas quebrantadas, 
cobrado nuevo esfuerzo y animo, le 
determinó de preíentar al Rey la ba
talla : con ella reíolucion íacó todo 
el exercito tres veces en campaña. 
A l Rey de Caítilla le pareció que era 
el mejor confejo el mas feguro, ca 
fuera temeridad con vana eíperanza 
de un buen fuceío arriícar el todo y 
ponerlo á la temeridad de la fortu
na y  trance de una batalla. Los mas

fofo dende el mar haciendo un cier
to leño y  vuelta , y  yendole encor
vando conforme á la diípoficion de 
los lugares, de manera que con la 
otra punta del arco tocaba en la otra 
ribera. Ellas dos colas interpretaban 
y  creían los enemigos que le hacían 
de miedo , cón que les creció el ani
mo , y  concibieron grande eíperan
za de la viétoria. Mientras ello aquí 
paíaba, D on Juan Manuel y  D , Juan 
Nuñez de Lara y  fus am igos, puef- 
tá confederación con el R ey de Ara
gón , hacían gravifimos daños en la 
raya de Caítilla. Habiafeles juntado 
Don Juan de Haro Señor de los C a
meros , caballero rico , poderoío y  
de muchos vaíallos : all de la parte 
que debían venir íocorros y  gente, 
de allí reíultó daño gravifimo. Por 
ello á pedimento de los Moros les 
concedió el R ey treguas por termi
no de quatro años, á tal empero que 
todavía el R ey de Granada péchale 
y  acudiefe con las parias que folia: 
con tanto íb quedó Gibraltar por los 
Moros no fin grande nota y  menoí- 
cabo de la mageítad Real. E l R ey 
que confideraba prudentemente el 
peligro, juzgó aquellos partidos por 
honrados que eran mas conformes al 
tiempo y  aprieto en que íc hallaban 
las colas, fin hacer cafo de las mur
muraciones del vu lgo , ni de la que 
llama honra la gente menos coníide- 
rada.

C A P I T U L O  III .
DE DAS MUERTES DE ALGUNOS 

PRINCIPES.
echas las treguas, los Reyes de
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Cartilla y  de Granada íe hablaron, y  
en íeñal de amiftad comieron á una 
meía : hiriéronle aíi milmo á porfia 
ricos preíentes, y  dieroníé el uno 
al otro joyas y  paños de gran valor: 
cortés contienda y  liberalidad en que 
el M oro quedó vencido, camino por 
do íé le ocafionó fu perdición y  rui
na. EÍ R ey  de Cartilla íe volvió á Se
villa , íalva y  entera la fama de íu 
valor , no obftánte los malos lúce
los que tuvo. Abom elique fe partió 
para Algezira , y  el R ey  de Grana
da caminó á Malaga con defeo de 
ver aquella ciu d ad ,A lli los hijos de 
O zm in ( que á todas eftas colas íe ha
llaron preíentes) le  conjuraron de 
matarle. Abominaban y  blasfema
ban d é l : cargábanle que con la fami
liaridad y  trato que tenia con los 
Chrifiianos, á sí mifmo y  á íu na
ción y  léela deshonraba. Acafb traía 
puerta una ropa que le dio el R ey 
de Cartilla : efto les encendió mas 
el enojo y  faña que contra él tenían, 
y  les dio mayor ocafíon de calum
niarle. Andaba con el R ey un cierto 
M oro llamado Alhamar , de la fan- 
gre y  aloma de los primeros Reyes 
de Granada, mas noble que íéñala- 
do, ni de grande cuenta, A  erte ten
taron primero los hijos de Ozmin, 
y  le períuadieron que fe vengafe de 
la notoria injuria y  agravio que le le 
hacia en tenerle ulurpado el reyno 
que de derecho le venía; y  que cafti- 
gafe el grande delacato que contra 
fu léela íe cometía. Concertada la 
trayeion , eílando el R ey  muy fegu- 
ro y  deícuidado della , le mataron 
á puñaladas en veinte y  cinco dias 
del mes de Agofto. Reduan, que á 
efte tiempo era el caballero de mas 
autoridad , y  que había fido Alcay- 
de y  Jufticia mayor de Granada, á 
la fazon auíénte , no íupo cola algu
na ni fue en efta cruel trayeion. Erte 
procuró que un hermano del muer

to , que le llamaba Juzeph Bulhagix, 
fu efe alzado por Rey de Granada, 
como lo hizo : coíaíoberbía y  muy 
odiofa, dar el reyno de fu mano, ma
yormente dexando fin él á Perra- 
chén hermano mayor del Rey muer
to. Derta manera andaban las colas 
revueltas entre los Moros. Pafaron- 
fe al nuevo R ey los de Aguilar D . 
Gonzalo y  D . Fernando hermanos,
Señores de Montilla y  de Aguilar, 
caballeros poderoíos en el Andalu
cía. Éftaban ellos caballeros (aunque 
no le labe la caula) déla venidos y 
mal enojados con íu Rey. Empezá
ronle á hacer robos y  entradas en las 
rayas dé los reynos, con que le rom
pieron las treguas que poco antes íe 
concertaron. E l R ey de Cartilla íe 
detuvo en Sevilla mas tiempo del 
que íé penfó, y  aun del que él qui- 
ílera: elperaba en qué pararían ellos 
movimientos. Paíaran mas adelante 
los daños, y  aun revolvieran guerra 
formada contra los Chriílianos, fí 
Abomelique no fuera llamado de fu 
padre , y  le mandara volver á A fri
ca para que le íirvieíe en la guerra 
de Tremecen. Con íii partida íé vol
vieron a tratar treguas con el nuevo 
R ey de Granada. Y  en el principio 
del año de mil y  trecientos y  treinta 1 3 3 4. 
y  quatro íe concluyeron y  alentaron 
por otros quatro años, fin que el 
R ey de Granada quedafe obligado 
á pechar las parias y  tributo que ca
da año folia : tanto era el defeo que 
tenia el Rey de quedar libre para 
caftigar los íédicioíos y  alborotados.
E n erte tiempo de un parto de D i 
Leonor de Guzman le nacieron al 
R ey  dos hijos, Don Enrique y  Don 
Fadrique,bien nombrados adelante. 
Primero palo el invierno que el R ey 
pudieíé defémbarazaríé de la Anda
lucía. A  la primavera vino á Carti
lla, y  fue á Segovia y  de allí á Valla- 
dolid. Los Grandes que eílaban re
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beldes, como no eran tan podero- 
ios que pudieíen hacer guerra, fino 
correrías y  robos, comenzaron á fer 
rnoJeíbdos haciendofeles daños y  
entradas en íus tierras, con que en 
el Tenorio de Lara fueron muchas 
villas tomadas por el R ey , como 
Ventola, Bultos, Herrera; y  lo  de
mas que en tierra de Vizcaya tenían 
aquellos Señores,y no eftaba acaba* 
do de allanar, fe recibió á merced de- 
baxo del amparo Real. E n  una jun
ta que fe hizo eñ Guernica debaxo 
de un antiquismo árbol á la uíanza 
de Vizcaínos, fue el R ey en perío
ca  jurado y  le prometieron fideli
dad. Algunas fuerzas y  caítillos que
daron todavía en aquella tierra por 
los de Lara, que no le quifieron dar 
al R e y , confiados mas en fer inex
pugnables por el litio y  naturaleza 
de los lugares , que en otra cola al
guna. Don Juan de Haro en Tu villa 
de Agoncillo por mandado del Rey 
fue degollado, y  toda íii tierra co
mo de rebelde cónfifeada. La villa 
de los Cameros dexó á íus herma
nos Don Alvaro y  D. A lo n lb , por
que del todo no pereciefe el íéñorio 
y  el nombre delta iluítriíima caía. 
E l Alcayde del caítillo de Ifear con
fiado en íit fortaleza, y  porque la 
tenia bien baítecida, cerró las puer
tas al R ey, por lo qual íiendo preío, 
le fue cortada la cabeza : avilo con 
que fe entendió'que ningún juramen
to , ni homenage hecho á los Seño
res particulares eícufá los deíacatos 
que contra los Reyes fe cometen. 
Por ellos miímos dias en los poílre- 
ros del mes de Agoíto parió la Rey- 
11a en Burgos un hijo que fe llamó 
Don Pedro , que por muerte de D . 
Remando fu hermano por trille y  
defdichada fuerte luya y  de Caítilla 
íucedió en fin en el reyno. D e Doña 
Leonor nació al Rey otro hijo lla
mado e/o miíivo Don Fernando. En

Aragón murieron dos hermanos de 
aquel R ey uno en pos de otro. D on 
Jayme Maeílre de Móntela murió 
en Tarragona, donde antes renun
ció el derecho del reyno; D on Juan 
Arzobiípo de Tarragona en un lugar 
de tierra de Zaragoza que llaman Po
yo , á los diez y  ochó de A g o íto : en
terraron íu cuerpo en la Iglelia de 
Tarragona dentro de la rexa del al
tar mayor. Iba á verfe con el R e y  íu 
hermanó. Sucedióle en el Arzobifi 
pado ArnaldoCafcomes G biípo que 
era de Lérida. E l R ey de Aragón 
aunque fe hallaba en lo  bueno de íu 
edad, por íus continuas indiípoíicio- 
nes que le fobrevinieron, luego que 
fe volvió á calar , alzó la mano no 
íblamente de las colas de la guerra, 
lino también del gobierno del rey- 
n o ; lo qual todo encargó á D on Pe
dro fu hijo mayor. L a Reyna Doña 
Leonor (com o aquella que manda
ba al R ey) con íus continuos é im
portunos ruegos alcanzó dél que die
fe á fus hijos Don Fernando y  D on 
Juan algunas villas y  ciudades , en
tre las demas fueron Orihuela, A l-  
barracin y  M onviedro: recebia en 
efto notable agravio y  perjuicio el 
Infante D . Pedro, cale diíminuian y  
acortaban un reyno que de luyo no 
era m uy grande. Aculábanle al R ey 
un juramento que los años paíados 
hizo en Daroca, en que fe obligó y  
eítableció por ley perpetua que no 
enagenaria cofa de la corona Real. 
Murmurábale en el reyno elle hecho. 
Rugíale que el R ey no tenia valor, 
y  fe dexaba engañar de las caricias 
y  mañas de la Reyna que le tenia 
como enhechizado. Delta ocaíion 
entre la madraílra y  el alnado reíui- 
tó un mortal o d io , de que fe figuie- 
ron grandes alborotos en el reyno. 
La Reyna para hallarle apercebida 
íuplicó al R ey de Caítilla tuviefepor 
bien que fe viefen: otorgó él con los

rué-
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ruegos de fii hermana : vieronfe en 
Ateca aldea en tierra de Calatayud; 
el R ey  prometió á la Reyna de aíií- 
tilla con lus fuerzas, y  no faltarle 
quando le hubiete menefter. D . Juan 
de Exerica v íu hermano D . Pedro, 
que teguian la parcialidad de la R ey
na , quedaron animados á la fervir y  
amparar quando fe ofreciefe , y  por 
quanto fus fuerzas alcanzaten.

C A P I T U L O  IV .
DE ALGUNOS MOVIMIENTOS DE 

NAVARROS Y PORTUGUESES.

E n  el principio del año íi guíente, 
• que fe contaba de mil y  trecientos y  

treinta y  cinco, D . Juan Manuel ate
morizado con el mal lúcelo de Don 
Juan deH aro,y tomando eícarmien- 
to en el de Lara, le reconcilió con el 
Rey. E l contento del reyno fue ex
traordinario por ver acabadas en tan 
breve tiempo colas tan grandes, y  por 
la eiperanza de la paz y  íbfíego por 
todos tanto tiempo deteada. En las 
ciudades y  villas le hicieron grandes 
regocijos, juegos y  eípeétaculos pú
blicos. EnValladolid fe hizo un tor
neo, en que los caballeros de la Banda 
deíafiaron i  los demas caballeros, y  
fueron los mantenedores del torneo: 
eí R ey le halló en é l , pero en habi
to disfrazado porque te tornéate con 
mayor libertad. Dieronte grandes en
cuentros y  golpes fin hacerte mal ni 
herirte, íalvo que algunos fueron de 
los caballos derribados. Deípartióte 
el torneo, fin quete pudiete averiguar 
á qual de las partes te debielen dar 
los premios y  prez , y  las joyas que 
tenian aparejadas para el que mas fe 
feñalate. Las cofas humanas , como 
Ibn vanas é inconftantes, fácilmente 
te truecan y mudan y  revuelven en 
contrario ;'y  aníi efte univeríal con
tento te añubló con nuevas que vi
nieron de que fe volvían á alterar los 

Part. I I

humores. E l R ey de Portugal pérfifi 
tia en íu intento de repudiar á D i 
Blanca y  de cafarte con D f  Confian
za, determinado fi no pudiete cum- 
plir fu deteo por bien, de alcanzarlo 
por la eípada, por lo menos meterá 
lo todo a barato. E l hijo mayor del 
R ey de Aragón fe concertó de cafar 
con Doña María hija del Rey de Na
varra, anteponiéndola en la fucefion 
del reyno (aunque era menor de e - * 
dad ) á fu hermana D i Juana , fi e l . 
Rey muriefe fin dexar hijos varones  ̂
E l autor deftos conciertosfue el V ir
rey de Navarra Don Enrique. Am 
bas á dos colas fueron peladas y. de
sbridas para el Rey de Cartilla, por
que te entendía que ellas afianzas te 
hadan para ter mas poderolos con
tra él. A  la verdad el Infante de A - 
ragon Don Pedro, por el odio que 
tenia con fu madraítra, te confederó 
con los Navarros , que tomaron de . 
íobrefalto el monafterio de Fitero 
que era del teñorio de Caffilla: ex- 
celo que por un R ey de armas les 
fue demandado , y  enviaron Emba* 
xadores al R ey dé Aragón para que- 
xarte deftos defaguifados. Eteuíote 
aquel Rey con fu poca falud, y ale
gar que no era poderoío para ir á lá 
mano á íu hijo en lo que hacer qui- 
íiete. Con efta refpuefta de nccell- 
dad te hubo de romper la guerra. 
Envióte contra lcis Navarros un grue- 
íb exercito, y  por Capitán general 
MartinPortocarrero,porqueD. Juan , 
Nuñez de L ara, en quien el Rey te
nia pueftos los ojos para que hiciete 
efte oficio ,. te eteufó de aceptarle. 
Juntáronte las gentes de la una parte 
y  de la otra : dióte la batalla junto á 
Tudela ; fue muy cruel y  reñida: 
quedaron vencidos y  deftrozados los 
Navarros y  muchos dellos anegados 
en el rio Ebro. Entendióte haber
les fucedido efte defaftre por falta de 
Capitán , porque el Virrey D . Enri- 
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que le quedó en Tudela por miedo 
del peligro , ó por refpeto de la Ta
lud y bien publico, que dependía de 
la coníervacion de Tu períbna. Don 
Miguel Zapata Aragonés no fe halló 
en la batalla á caula que le entretu
vo en fortalecer á Fitero, creyendo 
que el primer Ímpetu de la guerra fe
ria contra aquel pueblo. Mas ya que 
le quería fenecer la batalla, fe deícu- 
brió encima de unos cercanos mon
tes de aquella campaña , con cuya 
llegada le rehizo el campo de los Na
varros. Los Aragoneíes como quier 
que entraron deícaníados , entretu
vieron por un rato la pelea; pero al 
fin fueron desbaratados y  vencidos 
por los de Cartilla, y  preío íu Capi
tán : no fue tan grande el numero de 
los muertos como le penfb. Los Caí- 
rellanos le hallaron canfados con el 
continuo trabajo de todo el d ia , de
mas que con la obfcuridad de la no- 
cheque cerró, no le conocían, mayor
mente que todos por íaber la lengua 
Cartellana apellidaban Cartilla : ar
did que les valiópara que la matan
za fueíe menor. Por otra parte los 
Vizcainos con fu Capitán Lope de 
Lezcano , dertruida la comarca de 
Pamplona, tomaron en aquellos con
fines el caftillo de Unía. C on ellos 
malos Túcelos fe reprimió la oladia 
y  atrevimiento de los Navarros , y  
fe caftigó fu temeridad. En un mifc 
mo tiempo le derramó la fama def- 
tas colas en Francia y  en Efpaña. Efi 
taba entonces el Rey de Cartilla en 
Palencia enfermo de quartanas, don
de por laftima que tuvo de los Na
varros , mandó á Portocarrero que no 
les hicieíe mas guerra ni daños; pa
recíale quedaban baftantemente ca£ 
tigados, hora hobiefen tomado las 
armas de fu voluntad, hora hobieíen 
lido á tomarlas forzados : íacóíe el 
exercito de aquella provincia junto 
con el pendón del Infante D . Pedro,

que le llevaron á la batalla porque 
los grandes Señores no rehuíaíen de 
ir á efta guerra como íi fuera á ella 
la mifma períbna Real del Infante. 
L a  fama deftos fucefos movió á GaC 
ton Conde de. Fox á que vinieíe í  
reftaurar las colas malparadas de los 
Navarros, obligado á ello por la an
tigua amiftad que entre sí ambas na
ciones tenían, y  facilitado con la ve
cindad deftos dos eftados. Venido el 
de F ox , acometieron á Logroño ciu
dad principal de aquella frontera. Sa
lió contra ellos mucha gente de los 
pueblos comarcanos, y  juntos con los 
ciudadanos de Logroño pafaron el 
rio Ebro. Dieron en los enemigos, 
peleóle bravamente , y  fueron ven
cedores los Navarros. Recogiéronle 
en la ciudad los vencidos con pro- 
poílto de le defender con el amparo 
y  fortaleza de los muros. R uy D íaz 
de Gaona , Capitán y  ciudadano de 
Logroño,hizo en efta retirada un he
cho memorable, que con unaeftraña 
oladia, ayudado de lolos tres íolda
dos , defendió á todo el exercito de 
fus enemigos que no paíaíen el puen
te , porque mezclados con íu gente 
no entraíen el pueblo ; murió él ea 
efta defenía , y  fus compañeros que 
quedaron con la vida, defendieron el 
pueblo que no fe perdieíe, ca los Na
varros viendo que no le podían to
mar, le volvieron. En el tiempo que 
las colas le hallaban en efte eftado, fu- 
cedió que Juan Arzobifpo de Rems 
yendo en romería á Santiago , palo 
acaío por efta tierra. Efte Prelado era 
un varón muy fanto, y  de grande au
toridad entre eftas dos naciones,por 
cuya folicitud y  diligencia le concer
taron y  hicieron paces : tanto á las 
veces puede la diligencia de un íolo 
hombre , y  tan grandes bienes de
penden de fu autoridad. En efte mifi 
mo tiempo .dé tres Reyes Alboha- 
c e n , Philipe de Francia y  Eduardo

de
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de Inglaterra vinieron tres honradas 
embaxadas al R ey  de Cartilla. M o
víanle á efto por la gran fama que te* 
nía acerca de las naciones comarca
nas. D e Africa le enviaron muy ri
cos prelentes: pedían fe confirmafen 
las treguas que tenían afentadas los 
nueílros con los Moros. E l Ingles o- 
frecía una hija luya para que calafe 
con el Infante D . Pedro. E l R ey no 
aceptó elle partido por la tierna y  
pequeña edad del Infante, de quien 
fin nota de temeridad ninguna cola 
cierta le podían prometer ni aíegu- 
rar. Todo efto paíaba en Caftilla el 

. año de mil y  trecientos y  treinta y  
cinco de nueílra íalvacion. Poco deí- 
pues entrante el año próximo el R ey 
de Aragón D . A loníb murió en Bar
celona á veinte y  quatro de Enero: 
varón ju lio , pió y  moderado ; por 
ello tuvo por renombre y  fue llaman
do el Piadolo. Fue mas dichoío en 
el reynado de iii padre que en el lu
yo  , á caula de la poca fólud que ít
em pre tu v o , que por lo demas no 
le faltó virtud ni traza, como le pu
do bien ver por las colas que hizo 
en íii mocedad. A  D . Jayme el hijo 
menor del primer matrimonio de- 
só  el condado de Urgel, y D . Pedro 
quedó por heredero del reyno. Los 
hijos del fegundo matrimonio dexó 
heredados en otros eftados, fegun que 
arriba queda apuntado. La Reyna 
D í  Leonor por recelo que el nuevo 
R e y  por los enojos paíados no le hi- 
cieíe algún agravio á ella y  á íus hi
jos , á grandes jornadas fe fue luego 
i  Albarracin, donde por fer aquella 
ciudad fuerte y  caerle cerca Caftilla, 
fi fe le moviefe guerra, peníaba po
dría muy bien en ella defenderle. 
Los de Exerica por tener en mas el 
acudir al amparo y  íervicio de la 
R e y n a , que cuidar de lo que á ellos 
tocaba, fe fueron tras ella. Por ellos 
mifmos dias de Portugal nuevas tem- 
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peftades de guerra íe emprendieron.
L a avenencia que D . Juan de Lara y  
D . Juan Manuel hicieron con el R ey, 
no era tan verdadera y  fincera, que 
íe entendiefe duraría tanto como era 
menefter. Todos entendían que mas 
les faltaban fuerzas y  buena ocafton 
para rebelaríe, que gana y  voluntad 
de ponello por obra. Traía en m a
cho cuidado á D . Juan Manuel la di
lación de los cáfamientos de Portu
g a l, y  no ofaba hacerlos fin la vo
luntad y  licencia del R e y , ca temía 
no le -tómale fu eftado patrimonial 
que tenia grandifimo en Caftilla. D . 
Pedro Fernandez de Caftro y  D on 
Juan A lon ío  de Alburquerque, que 
íe apartaron de la obediencia del 
R e y  de Caftilla, períuadian y  felici
taban al R e y  de Portugal para que 
moviefe guerraá Caftilla: no pudie
ron eftar fecretos tantos bullicios de 
guerra y  tantas tramas. A fi el R ey 
hizo nueva entrada en las tierras de 
D . Juan de L ara , y  le tomó algunas 
villas y  caítillos, y  á él le cercó en la 
villa de Lerma en catorce de Junio. 
Combatiéronla de día y  de noche 
con mantas, torres , trabucos y  con 
todo genero de maquinas de guerra. 
Procurófe otrofi con los vecinos de 
la villa que entregafen á D on Juan, .. 
ya con grandes amenazas, ya con 
promeías: ofrecíanles la gracia del 
R e y , y  libertad á ellos y  á íus hijos, 
con apercebimiento que fi fe tarda
ban en hacerlo, los deftruirian. Nín- . 
guna coía baftó para que no guarda* 
fen una fingular y  gran lealtad á D . 
Juan, confiados en la fortaleza de la 
v illa : ni los ruegos preftaron ni las 
amenazas para hacer qué le entrega
fen. V illa  fu determinación, cerca
ron toda la villa al rededor con fo
fos y  tríncheas. Talaron y  deílruye- 
ron íus campos y  heredades : envia
ron otrofi algunas bandas de gente 
para que tomafen los pueblos de la 
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comarca. Alargabais el cerco , y  los 
cercados por no eftar bien proveídos 
empezaron á fentir neceíidad de b a f 
timentos. Tenían pocoíocorroen D . 
Juan Manuel, puedo que para m os
trar íu valor y  ver fí podría íocorrer- 
los íalido de allí íecretamente, íe 
entró en Peñafiel, villa de íu eítado 
y  cercana de Lerma. Poco faltó para 
que el Rey no le prendiefe, ca ío- 
brevino de repente. Tuvo noticia del 
peligro , huyó y  efcapófe. E l de A I- 
burquerque mudado propofíto íe re* 
duxo al Íervicio del Rey. E l R e y  
de Portugal por fus Embaxadores 
envió á rogar al R e y  que alzaíe el 
cerco de Lerma. Eítrañaba que hi- 
cieíe agravio y  maltrátale á un caba
llero de tanta lealtad, y  en particu
lar amigo fuyo.Volviéronle los E m 
baxadores fin alcanzar cola alguna. 
E l R ey  de Portugal para fatisiacer- 
íe juntó fu exercito, rompió por 
las tierras de Caítilla. A  la raya cer
có á Badajoz y  la combatió con gran
de furia y  cuidado. Envió afímiímo 
con mucha gente áA lo n íb  de Solapa
ra que robalén la tierra. Apellidáron
le los de la comarca: encontraron los 
contrarios cerca de Villanueva, deR 
baratáronlos, mataron y  prendieron 
muchos dellos; con que avilaron y  
eícarmentaron los demas Portugue** 
íes para que no íe atrevieíen otra vez 
á hacer entrada íemejante. E l R e y  
mifmo por temer otro mayor daño 
fi viniefen á las manos, con todo íu 
exercito íe tornó á Portugal. L a  vi
lla de Lerma aíi miímo deftituída 
del íocorro que de fuera eíperaba, y  
caníada con los trabajos de un cer
co tan largo , fe entregó en los pos
treros de Noviembre. A  D on Juan 
Nuñez de Lara fin embargo recibió 
el R ey  en íu amiílad, y  por el camino 
que cuidaba perderle, alcanzó gran
des mercedes nuevas, y  le le vol
vió fu patrimonial eítado que tenia
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en Vizcaya. Solo defmantelaron á 
Lerma en caítigo de íii rebelión , 
para que otra vez no íe atrevieíe 
hacer lo  miímo. En elle año el R ey 
de Marruecos aumentó lus reynos 
con el de Tremecen, cuyo R e y  íu e- 
nemígo venció y  mató. Los Moros 
de Eípaña cobraron con eílo nue
vas eíperanzas, y  á los nueítros cre
ció el recelo de algunos nuevos y  
grandes daños que de aquella pu
janza podrían reíultar. Todos temían 
y  con razón la guerra que de Á fri
ca amenazaba.

C A P I T U L O  V .
CONCEDANSE TREGUAS A  EOS POR

TUGUESES.

B lan d eaba el R ey de Caítilla con 
los Grandes que andaban alterados, 
y  les hacia buenos partidos por atra
erlos á íu  íervicio. Sus caricias prcita
ban m uy p o co , por íer ellos hom
bres reboltoíos, de íefo mal alentado 
y  aftutos. T uvo las Paícuas de la N a
vidad de Nueftro Señor Jefu Chrif- 
to del año mil y  trecientos y  treinta 1337, 
y  Hete en Valladolid. A llí en el prin
cipio defte año hizo merced á D on 
Juan de Lara del cargo de fia Alférez 
mayor, ca eítaba determinado de re* 
compeníar con mercedes los deíer- 
vidos , y  vengar con blanduras las 
injurias que le hacían. C on eíte arti
ficio y  con la intercefion de D? Jua
na , que era madre de D . Juan de La
ra , recibió en íu íervicio y  perdonó 
á D. Juan Manuel, hombre doblado, 
inconítante y  que á dos R e y e s, al 
de Caítilla y  al de Aragón, los en
tretenía y  traia íuípeníos. Fingía que- 
rerfe confederar con cada uno dellos 
con intento de que ÍI rompíeíe con 
el u n o , quedaíe el otro con quien 
ampararfe. Continuábanle todavía 
los deíabrimientos y  diferencias en
tre el de Aragón y  Doña Leonor íu

ma-
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madraftra: tratóle de concordia por 
fus Embaxadores. Todavía el de A -  
ragon bien que daba buenas pala
bras, al cabo no hacia cofa. E l R e y  
de Caftilla aniego de fu hermana fue 
a A y llo n , villa que efta en la raya 
de entrambos rey nos. A llí  la Reyna 
le le quexó de los agravios y  cruel
dad de íu alnado ; y  con muchas la
grimas le fuplicó recibieíe debaxo de 
fu protección y  amparo á ella y  á fus 
hijos, y  d ios Grandes que íeguian 
fu parcialidad. E l R ey  eíluvo fuf- 
penío. Parecíale por una parte inhu
mana cofa no favorecer á íu herma
na , y  por otra deíeaba mucho no di
vertirle antes de vengar los agravios 
recibidos del R ey de Portugal. Final
mente mandó á D . D iego de Haro 
que juntadas las fuerzas y  1'oldados 
de Soria, Molina y  Cuenca y  de o- 
tros pueblos, hicieíe entrada en A -  
ragon. L a  Reyna D oña Leonor por 
Burgos y  Valladolíd íe fue á Madrid 
á eíperar al R e y , que en razón de 
aparejarle para la guerra de Portugal 
hacia grandes llamamientos de gen
tes para Badajoz, por donde cuida
ba dar principio á aquella guerra. E n 
efta fazon de D i Leonor le nació al 
R ey  otro hijo que íe llamó D . Te- 11o. L o  que mas tenia enojado al R e y  
de Portugal, era lo poco en que el 
de Caftilla tenia á fu hija la Reyna 
D i  M aria, hafta decirfe que trataba 
de repudiarla: parecíale que efta no 
era injuria que en manera alguna le 
pudieíe diíimular. D e  Badajoz con 
grandifimo Ímpetu entró en Portu
gal: talaron los campos , y  hicieron 
la guerra á fuego y  fangre. L a des
templanza del tiempo caufó al R ey 
una calentura en O üvencia,y le pu
fo en neceíidad de partirle de Bada
joz en el mes de Junio para Sevilla. 
Por eftos miímos dias Jofre, A lm i
rante del mar por el R ey  de Cafti- 
11a, talado que hobo y  corrido la

coila de Portugal, no lexos de Lis
boa peleó con la armada de los Por- 
tugúeles de quien era General Peca- 
no G in o ves: la pelea fue brava y  
dudóla; al principio los Portugueíes 
tomaron dos galeras de C aftilla , re- 
compeníoíe elle daño con que los 
de Caftilla rindieron la Capitana de 
los Portuguefes y  abatieron el eítan- 
darte Real. Efto caufó grande temor 
en los enemigos, y  por todas partes 
fueron desbaratados y  pueftos en 
huida. Era cola horrenda ver en a- 
quel efpaciofo y  ancho mar huir, dar 
la caza, prender y  matar , y  todo 
quanto alcanzaba la villa eílar lleno 
de armas y  tinto en íangre. Tomá
ronle ocho galeras , y  íeis echaron í  
fondo, y  el General Pecatno con Car* 
los íu lujo quedó preíb : fue para a- 
quella era efta vicíoria muy ilufíre 
y  rara, en tanto grado que á la vuel- 
ta íalió el R ey á recebir el Almirante 
que entró en Sevilla con triumphal 
demoftracíon y  aparato: la honra que 
le hace á la virtud, inflama los ánimos 
valeroíbs para emprender colas ma
yores. Halláronle preíentes el Arzo* 
biípo de Rems Embaxador del R ey 
de Francia, y  el Maeílre de Rhodas d 
quien para tratar de paces enviara por 
fu Legado Benedicto XI. Sumo Pon
tífice, que tres años antes fucedíó al 
Papa Juan. Am bos con todas fus fu
erzas procuraron concertar y  poner 
paz entre ellos dos Reyes; pero no 
les fue pofible concluirlo , antes el 
R ey de Caftilla cobrada entera íalud 
entró otra vez á robar y  deítruir á 
Portugal. La entrada fue por aquella 
parte por do folian habitar los anti
guos Turdetanos, que ahora fe lla
ma el Algarve. Recibieron los Por
tugueíes grave daño con efta entra
d a ^  les caufó mucho odio contra íu 
R ey , por ver que con todos lias in
tentos ninguna cola mas hacia que 
irritar y  mover contra los fuyos las
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armas y  fuerzas de Caftilla. P or otra 
parte hacia fin provechoalguno guer
ra en lugares apartados, conviene á 
fiaber á los G allegos, en Salvatierra 
de firma y  quemaba los campos. Si íe 
Jentia con pocas fuerzas, para qué mo
vía guerra?y íi en ellas confiaba,por
qué convidado rehuíaba venir con 
los enemigos á las manos? E l R e y  de 
Caftilla, venido el otoño, fin haber 
encontrado ningún exercito de íus 

Faceíio enemigos íe recogió á Sevilla. Eíte 
1̂ % C' 1T1̂ fiEio año á veinte y  cinco de Junio 
qae Ufi- murió Federico R ey  de S icilia , ya 
nóda- cargado de edad, y  famoío por la 

guerra que fuftentó por tanto tiempo 
Todeju contra potencias tan grandes. E n  Ca- 
lÍQ' tania en la Igleíia de Santa Agatha 

eftá un lucillo con un bulto ó eftatua 
lu y a , y  dos veríbs en Latín defie 
íentido:

EL CIELO ALEGRE ESTA ,  LA TIERRA TRISTE.
5ICANIA LLORA DE SU R E Í  FABRIQUE
LA AUSENCIA. O MUERTE QUANTO MAX HICISTE!

Sucedióle en el reyno íit hijo D . 
Pedro. Los ducados de Athenas y  
Neopatria mandó á Guillelmo íu hi
jo  fegundo, á D on Juan hijo tercero 
hizo otras mandas. Quatro hijas que 
tenia, por íu tefiamento las dexó ex
cluidas de la fucefion del reyn o: ley  
que no fue perpetua, ni era confor
me á lo que de antes íe folia uíar en 
aquel reyno, y  adelante íe ufó. A n 
daba en la corte de Caftilla G il A l
vares de Cuenca, Arcediano de Ca- 
latrava dignidad en la Igleíia de T o
ledo, varón de conocido valor y  pru
dencia para tratar negocios y  coías 
graves. El Arzobifpo de Toledo D . 
Ximeno de Luna finó en la íu villa 
de Aléala de Henares á los diez y  
feis de Noviembre defte año, quien 
dice que del figuiente. Sepultaron íu 
cuerpo en la Igleíia Mayor de Tole
do en la capilla de S. Andrés. Por íu 
muerte íucedió en aquella dignidad

y  Igleíia el fufbdicho G il A lvaréz de 
Cuenca, que adelante fe llamó y  hoy Cronk 
le llaman comunmente D . G il de A l- de Don 
bornoz. Procurólo el R ey  m uy de ve- ^!°nsa 
ra s ,y h iz o e n  ello tal inftancia que 
las voluntades de los del Cabildo, fi 
bien eftaban muy pueftos en nom
brar á D .Vafeo íu D ean, íe trocaron 
y  inclinaron á dar gufto al R ey. Las 
grandes virtudes y  hazañas defte nue
vo Prelado mejor lera paíailas en 11- 
1 sucio, que quedar en efte cuento cor
tos. Fue natural de Cuenca, fobrino 
de íu predeceíbr D . Ximeno de L u 
na,íu padre Garci Alvarez de A lb o r
noz , íu madre D* Tereía de Luna, 
perfcnas iluftres , de mucha reputa
ción y  fama y  hacienda. Crióle en 
Zaragoza en tiempo que D . Ximeno 
íu tío fue Prelado de aquella ciudad.
Su ingenio muy vivo  y  capaz em
pleó en el eftudio de los derechos en 
Toloía de Francia , no para darfe al 
ocio , fino para habilitarle mas para 
los negocios. Ya que era de edad, íe 
f im o  el R ey dél en fu Coníejo, defi 
pues le eligieron en Arzobifpo de 
T o led o : últimamente criado Carde
nal , firvió á los Papas en emprefas 
de grande importancia. Echó los ty- 
ranos de las tierras de la Igleíia, que 
en Italia tenían uíurpadas. E n todas 
edades y  eftados fue igual, entero en 
las colas de jufticia, menofpreciador 
de las riquezas , confiante y  fin fla
queza en los caíos arduos. N o  íe labe 
en que fue mas feñalado,fi en el bu
en gobierno en tiempo de p az, fi en 
la adminiftracion y  valor en las coías 
tocantes á la guerra. Todos los hom
bres de letras tienen obligación á ce
lebrar íus alabanzas, porque en la,
Gallia Ciíalpina, ó Lom bardia, en 
la ciudad de Boloña inftituyó un fa- 
mofó C o leg io , en que hay quatro 
capellanes y  treinta colegiales todos 
Efpañoles, con grueías rentas para 
que eftudienj de donde como de un

al-
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alcázar de fabiduria han íalido mil' 
chos excelentes varones en letras y  
erudición, con que las letras refu cita
ron en Eípaña , y  á fu imitación fe 
han fondado otros muchos colegios 
por períonasque imitaron fu zelo, y  
tenian con que podello hacer, D exó 
al cabildo de Toledo la villa de Pa
racuellos con carga de cierta penfíon 
con que mandó acudielen cada un 
año á la ígleíia de V illavicioía, que 
él mífmo fondo, y  puíb en ella cano* 
nigos Reglares, cerca de la villa de 
Brihuega. E l Arzobilpo de Rems y  
el Maeílre de Rhodás andando de u- 
na parte á otra rio celaban de amo- 
neftar á los Reyes de Eípaña, y  pro
curar que le acordaíen y  hiciefen pa
ces. Poníanles delante como los rey- 
nos le afoelan con las guerras, y  con 
la paz le reílauran: que Africa ame
nazaba con una temeroíiíima guerra: 
muchas veces las diícordias internas 
fe concordaban y  componían con el 
miedo de los males de fuera: que aii 
para los vencedores como para los 
vencidos el único remedio era la paz. 
Con ellas amoneltaciones parecía 
que el R ey de Caltilla blandeaba al
go , íi bien era el que andaba mas íe- 
xos de acordarle; que el R ey de Por
tugal grandemente deíeaba concier
to. Concluyóle que el R ey de Caíti- 11a fuele á Merida á tratar de medios 
de paz. En aquella ciudad le concer
taron y  hicieron treguas por un año 
en principio del de nueítra lalud de 
mil y  trecientos y  treinta y  ocho. 
N o fue pofible concordarlos del to
do , ni hacer paces perpetuas.

C A P I T U L O  V I.
COMO MATARON A ABOMELIQUE.

D e l  aparato y  preparamentos de 
guerra que hacia el R ey Albohacen, 
como en femejantes calos acaece, íe 
decían mayores cofas de aquellas que

en realidad de verdad eran. Refería
le que íe juntaba todo el poder de 
los M oros, y  le apellidaban todas 
las provincias de Africa : que pafa- 
ban á Eípaña con fus caías y  muge- 
res y  hijos para quedarle á morar y  
vivir de aliento en ella defpues que 
toda la hobieíen ganado: que era tan 
innumerable la gente que venía, que 
ni fe les podría eítorbar el paíage, 
ni tampoco podrían fer vencidos. 
Corría fama que lo primero deíem- 
barcarian en la playa de Valencia, y  
álli cargaría aquella tempeílad que 
le armaba. Ellas nuevas tenían ate
morizados los fieles, y mucho masa 
los de Aragón. Hacíanle grandes pro- 
viliones de armas , caballos y  bafli- 
mentos; todo era ruido y  alonadas 
de guerra. Ellaban todos alerta con 
gran cuidado y  íolicitud. Empezóle 
entre los nueítros á platicar de paz, 
porque juntas las fuerzas íe podía te
ner eíperanza; de la victoria ; dividi
das y  fin concordia, era cierta la rui* 
na de todos y  fu perdición. A  los 
Embaxadores Ingleíes que en nom
bre de íu R ey pedían paz y  alianza, 
con dudóla reípueíla entretenía el 
R ey de Aragón. Decíales que fu a- 
miítad les era, y  feria liempre muy 
agradable, II le Jes permitieíe guar
dar las alianzas que antes con los de
mas tenian hechas. Tratábale de d e f 
polar el de Aragón con la Infanta D? 
María hija del N avarro: diferíanle 
ellas bodas por íer aun de poca edad 
la doncella, y  no de íazon para calar
le : á ella caula la entretenían en T íl
dela ; mas al fin con grande regocijo 
de ambas naciones fe calaron en A- 
ragon á veinte y  cinco dé Julio. V e
lólos Philipe río de la D i María, her
mano de íu padre, Obiípo de Xalon 
ó Cabilloneníe en Francia. Envióle 
una embaxada al Sumo Pontífice 
Romano luplicandole volvicíe los 
ojos á Eípaña , y  que echaie de ver

que
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que no poco á fu Santidad tocaba él tuviefe efefto efta concordia, vino 
grandifimo y  cercano peligro que bien que D . Pedro de Luna Arzobifc 
corría la Chrifliandad. Que las deci- po de Zaragoza que la contradecía, á 
mas de las rentas Eclefiafticas , que efta fazon le hallaba auíente, citado 
fe concedieran á los Reyes de Ara- por el papa para que pareciefe en R o
gón para fubíidio y  ayuda de la guer- ma á reíponder á cierto pleyto y  de- 
ra contra los M oros, las mándale fu- manda puefta contra él. Firmó el Rey 
bir al jufto y  prelente valor, porque de Caftilla ellos capítulos en Madrid, 
íi fe cobraban íegun los valores y  y, la Reyna D i Leonor y  íus hijos le 
por los padrones antiguos, ferian de volvieron á Aragón, do fueron bien 
poco provecho : ello es lo que toca recebidos cali con aparato Real. Sue* 
al Rey de Aragón. El Rey deCafti- Ien acomodarle y  conformarle con 
lia era ido á Burgos á hacer cortes, el tiempo aíi bien los Reyes como 
en que con deíeo de reformar el las perfonas particulares, y  ufar de 
grande excefo que fe via eftar intro- grandes diíimulaciones para poder 
ducido en el comer y  veftir, promul- gobernar la república , mayormente 
gó leyes que moderaban ellos gallos: en tiempos revueltos. E l Arzobiípo 
mandó tras efto á fu Almirante Jofre de Rems y  el Maeftre de Rhodas, y  
Tenorio le puíiefe en el eftrecho pa- el Arzobiípo de Braga que era Emba- 
ra eftorbar el paíage á los Moros, xador del R ey de Portugal para tra- 
Defde Burgos á ruego de fu herma- tar de las paces, fueron deípedidos 
na D i Leonor fue á Cuenca, y  en fu por entonces del Rey de Caftilla por 
compañia D . Juan Nuñez de Laray parecer pedían capitulaciones injuf- 
D . Juan Manuel ya del todo recon- tas. L o  que mas deícontentaba , era 
ciliados con el Rey. A lli vino Don que pedían á D i Coftanza hija de D .
Pedro de Azagra con embaxada de Jiian Manuel para que fe deípoíaíe 
paz de parte del Rey de Aragón pa- con D . Pedro heredero de Portugal, 
rá que le aliaíen contra los Moros: En el principio del año de mil y tre- 133p* 
ofrecía la tercera parte de la arma- cientos y  treinta y  nueve murió Don 
da que fueíe menefter para eftorbar Vafeo Rodríguez Cornado Maeftre 
el palo á los Moros. Refpondió el de Santiago. En fu lugar fue elegido 
R ey que aceptaría fu oferta , y  que por voto de los caballeros del habito 
entonces le feria muy grata lu amif- íu íobrino Don Vaíco López. Pelóle 
tad quando hobiefe fatisfecho á fu mucho al R e y , y  enojóle deíla elec- 
hermana D i Leonor en las quexas cion, como quier que deíeaba el ma
que tenia y  en íus pretenílones. En eftrazgo para íu hijo Don Fadríque. 
unas cortes de Aragón que le hicie- Opufieronle al nuevo Maeftre con- 
ron en Daroca, le confultaron todas tra fu períbna muchos capítulos y  
ellas diferencias,y le nombraron por defectos en la elección : fí verdade- 
jueces arbitros el Infante Don Pedro, ros, 11 fallos por hacer liíon ja al Rey, 
tio  hermano de padre del R ey de A - quien lo averiguará ? E l Maeftre por 
ragon, y  Don Juan Manuel que para adevinar la tempeílad que venía ío- 
tratar defto era Embaxador del R ey bre é l, le fue á Portugal, con que pa* 
de Caftilla. Concluyóle en que fe die- reció darle por culpado : afl en au- 
fe perdón al Señor de Exerica , y  á fencia fue privado de la dignidad ; y  
la Reyna y  a íus hijos le les confir- dada por ninguna la primera elec* 
anafe todo aquello que les mandara cion , fue elegido de nuevo por Ma* ‘ 
fu padre. Para que mas fácilmente eftre D . Alonfo Melendez de Guz-

man,
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malí, tío hermano de madre del ni* 
ño D . Fadrique, con aíaz grande do
lor y  murmuración de muchos, qué 
echaban de ver una maldad y  defcon- 
cierto tan grande, que no baílale el 
peligro grande del reyno para que 
echafen déi la ambición y  íobornos. 
Poreíte tiempo, quien dice dos años 
antes, D . R uy Perez Maeítre de A i-  
cantara fue al tanto privado del mae£ 
trazgo, y  elegido en íu lugar D . Gon 
zalo Martínez, á quien otros llaman 
N u ñ ez: algunos por la difímilítud y  
diverfidad de los nombres hacen di* 
verío y  dividen lo  que no íe debe a- 
partar , porque en la lengua antigua 
de Caftilla Ñuño y  Martin fon una 
mifina cofa. L o  fobredicho fe hizo 
con autoridad de D . Juan Nuñez de 
Prado Maeítre de Calatrava, á quien 
por íus antiguas conftituciones efta- 
ban íugetos los caballeros de Alcán
tara. Tratabaíe con grande calor lo 
tocante á la guerra de los Moros: pa
ra ella de todo el reyno le juntaba 
grande exercito en Sevilla. Aperci
bióle brevifimaraente el R ey  de C as
tilla , porque tuvo nuevas que A b ó 
me! ique era de Africa paíado por el 
eftrecho con cinco m il hombres de 
a caballo: era ya cumplido el tiem
po de las treguas, y  convenía que 
con la prefteza fe impidieíe el inten
to de los Moros. Hizoíe entrada en 
el reyno de Granada,talaron loscam* 
pos de Antequera y  Archidona, y  
apenas las miímas ciudades Fe libra
ron defta furia. L o  mifmo fe hizo en 
los términos de R onda; y  por el e£ 
fuerzo de D . Juan de Lara y  de Don 
Juan Manuel, y  del Maeítre de San
tiago fue desbaratada gran multitud 
de Moros que íalieron de aquella 
ciudad á dar y  cargar en nueítra 
retaguardia, en que iban eílos Ca
pitanes. Executaron los vencedores 
el alcance: muchos Moros que fe re
cogieron á ciertas breñas , forzados 
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del miedo íe deípeñaron: de aque
llos rífeos por falvaríe, y  íe hicieron 
pedazos. Con eíto los. Chríítianos 
íe volvieron á Sevilla ,y d e  allí fe en
viaron muchas guarniciones para gu
ardar las fronteras contra los Moros* 
V in o  en eíla fazon el Almirante dé 
Aragón Gilaberto cdn doce galeras, 
y  orden de fu R ey que fe juntafe con 
ía armada del R ey de Caftilla, y  
guardafe el eftrecho de Gibraltar. La 
falta de dineros era grande ; para fu- 
plir éíta neceíidad en el mes de .Se
tiembre fue el R ey á las cortes que 
tenia aplazadas para Madrid. D exó 
por General en fu lugar al Maeítre 
de Santiago, repartió otrofi entre los 
demas Grandes, Ricos hombres y  
Capitanes el cuidado de lo que en íii 
aufencia hacérfe debía. E n  Nebrixa' 
villa puefta á la boca de Guadalqui
vir , tentada en una campaña fertili- 
íima , tenían juntada gran copia de
trigo para el gaíto de la guerra. Los 
M oros, cobrada ofadía con la parti
da del R e y , íe concertaron de ir ío- 
bre efta villa y  tomarla. Sabido efto 
por los nueftros, fueles forzado (pu- 
efto que era en el rigor del invierno) 
de íacar las guarniciones y  compa
ñías de los alojamientos. Abomeli- 
que reíuelto de hacelles roftro aten- 
tó fus reales junto á Xerez, y  envió 
mil y  quinientos caballos á Nebrixa. 
Los de la villa íe defendieron, ro
baron empero los Moros y  eftraga- 
ron los campos. Acudieron á la fama 
de lo que paíaba , de Tarifa Fernán 
Perez Portocarrero, y  de Sevilla A l
var Perez de Guzman y  Don Pedro 
Poncede León,Señores principales; 
y  el Maeítre de Alcántara con fu gen
te , con que entrara á hacer cabalga
das en tierra de Moros, íe juntó con 
eftos Capitanes: pequeño numero en 
comparación de. la grande muche
dumbre de los Moros. Marcharon de 
dia y  de noche.: vinieron á alcanzar 
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cerca de Arcos á los mil y  quinien
tos Moros, que caminaban m uy des
pacio por ir embarazados con la gran
de preía que llevaban. Dieron con 
grande furia en ellos y  los desbarata? 
r o n , apenas eíeapó ninguno que no 
füeíe muerto ó  preíb, quitáronles 
toda la cabalgada que llevaban. Con 
tan dichoíb y  buen lúcelo animados 
los nueftros entraron en confejo fi 
acometerían á Abomelique , hecho 
que no era proporcionado con el pe
queño numero de gente que lleva
ban. Los pareceres variaban: unos 
coníiderada la gran multitud de los 
M oros, eran de parecer que no ten- 
talen mas la fortuna; otros con ani
m o feroz y  generoíb decian que no 
debían de tener miedo á los Moros, 
fino que confiados en D io s, y  en el 
valor y  esfuerzo de fus toldados, no 
perdiefen tan buena ocafion como fe 
íes prefentaba de hacer un hecho me* 
morable: que no vence el numero, 
fino el animo, y  que no era razón 
que en íemejaiite coyuntura dexaíen 
de arriícar fus períbnas y  vidas , que 
tan poco les podian durar. Siguióle 
al fin efte parecer, la honróla ver
güenza pudo mas que la cobardia re
catada. Los Moros delcuidados con 
los proíperos lúcelos paíados, levan
tado fu real, con grandifimo deforden 
marchaban la via de Arcos fin llevar 
adalides ni centinelas: infinitas veces 
ha fido total perdición menospre
ciar al enemigo. Los Chriftianos al 
amanecer entre dos luces, tocada la 
íeñal de arremeter , hirieron valero- 
íamente en los Moros: á la palada de 
un rio quinientos Moros hicieron un 
poco de refiftencia, pero luego que 
los nueftros le pafaron, todo lo de
mas fue fácil; en un momento los 
Moros fueron pueftos en huida y  
deftrozados. Abomelique (como fue- 
le  acaecer en un repentino alboroto) 
huía a p íe : aíi fin 1er conocido fue
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muerto por los que íeguian el alcan
ce , que cuidaron fueíe algún tolda
do particular; fu primo Aliatar al 
tanto murió en la batalla: perecieron 
cerca de diez mil Moros , tal fama 
corría. Los nueílros robados los rea
les y  el carruage de los enemigos, y  
alegres con las dos visorias que ga
naron , con mucha honra y  contento 
volvieron fus foldados á los alojami
entos de que los tacaron. Efte año 
el Arzobifpo de Tarragona celebró 
Concilio provincial en Barcelona, y  
en él con una íolemniíima procefion 
el cuerpo de Santa Eulalia fe trasla
dó á otro mas honrado y  convenien
te lugar. E l R ey de Aragón fue á A - 
viñon á dar al Papa la obediencia, y  
reconocerle, y  hacer el homenage 
que tenia obligación como feudata
rio de la Iglefia por las islas de Cer- 
deña y  Córcega.

C A P I T U L O  V I I .
QUE LOS MOROS FUERON VENCIDOS 

JUNTO A  TA R IFA .

L a  muerte de Abomelique fue 
muy llorada y  plañida en Africa. Su 
padre la fintió ternifimamente: do
líanle y  querellábanle que con fit 
temprana y  arrebatada muerte no ha
bía podido llegar á íertal R ey como 
prometían fus buenas partes. Con 
ello m uy mas inflamados y  deíeoíos 
de vengarle le dieron gran prieía a 
apreítar la jornada que tenían penía- 
do hacer en Eípaña. Para ello hicie
ron por todo el reyno grandes llama* 
mientos de gentes, y  por toda la A? 
frica enviaron aíimiímo ciertos hom
bres , que con mueítra de íantídad, 
con pretexto y  color de religión y  
de un grande férvido de Dios inci- 
talen los Moros á tomarlas armas en 
defenía y  aumento de la religión y  
fecta de fus antepaíados. Con ella 
voz le juntó un increíble numero de

fol-
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loldados , fetenta mil de á caballo, y  
quatrocientqs mil de á p ie , muche
dumbre tan grande , qual es cofa a- 
veriguada nunca alguno de los pala
cios Reyes juntaron para paíar en Ef- 
paña. Recogieron otroli una flota de 
docientas y  cincuenta naves y  feten- 
ta galeras, armáronla de íoldados, y  
baítecieronla de vituallas y  de todo 
lo al. Eftaba el R ey de Caílilla con 
gran congoxa y  cuidado de la defen- 
ía que tenia de hacer á los Moros, 
quando le íobrevino otra nueva pe- 
ladumbre. Díeronle grandes quere
llas de D . Gonzalo Martínez ó Nu- 
fiez , Maeftre de Alcántara. Aculá
banle de muchos delitos , no labré 
decir II fueron verdaderos, ó falla
mente imputados; fue empero cita
do á que parecieíe ante el R ey en 
Madrid á reíponder á la acuíácion 
que le ponían , y  deícargaríe. Tuvo 
en poco el mandato del R ey , y  no 
quilo parecer, fino paíaríe al R ey de 
Granada, que fue remediar una cul
pa con otra mayor. N o  le labe fi efi 
to lo hizo por tener mal p leyto , ó 
con temor del poder y  aíechanzas 
de D í Leonor de Guzman que le e- 
ra contraria. Demás defto el Gene
ral de la armada del R ey de Aragón, 
-íaltado que hbbo con fu gente en la 
¿playa dé A ígezira, fue muerto con 
una íaeta en una eícaramuza que tra
bó con los Moros. Sin embargo, ve
nida la primavera, le partió el R ey 
a la Andalucía, y  los defiños del 
Maeftre D . Gonzalo con la diligencia 
y  preíleza que le pulo, fueron desba
ratados; Cercáronle en Valencia, pue
blo que cae en- el dillrito de la anti
gua Lufitania r rindióle al Rey , fue 
preío y  dado por traydor ,yicomo tal 
degollado y- quemado ,d p ro p o íito  
todo q u e lo sd e m a s efcarmentafen 

-con un caíligo tan grande. :Fue elegi
do en íu lugar D . Nüño Chamizo, 
varón de conocida virtud y  grandes 
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prendas. Comenzaba Albohacen a 
pafar lu exercito en Efpaña: envió 
delante tres mil caballos, que para 
hacer demoftracion de fu esfuerzo 
corrieron la tierra de Arcos, Xerez 
y  Medina Sídonia , y  les talaron los 
campos; mas como le volvieíen con 
grande preía, latieron los de Xerez 
á ellos, cargaron de íobreíalto fobre 
los que iban deícuidados y  íeguros, 
desbaratáronlos, y  quitáronles la pre
ía con muerte de dos mil dellos. En 
elle comedio, gallados cinco mefes en 
paíar el eítrecho, todo el exercito de 
los Moros le juntó cerca de Aígezira 
por negligencia del Almirante Te
norio. Todo el pueblo le cargaba la 
culpa de que él les pudo eftorbar el 
pafo. Verdad es que muchas veces el 
pueblo con envidia é ingrato animo 
le quexa de los hombres valeroíos. 
N o  pudo íufrir ella afrenta el feroz 
corazón del Almirante. Atreviófe á 
pelear con toda la armada de los e- 
nemigos, recibió una grande rota, 
murió él en la batalla, y  fue echada 
á fondo lu armada. Salváronle fola- 
mente cinco galeras , que huyendo 
aportaron á Tarifa. El R ey le hallaba 
fiiípeníb entre dos dificultades que 
le tenían puedo en gran cuidado: por 
una parte temía no le íucedieíe á E£ 
paña algún gran deíaílre, por otra el 
deíeo de ganar honra y  fama le loli- 
citaba. En Sevilla donde proveía las 
colas neceíarias para la guerra , acor
dó de hacer junta de los Prelados y  
Grandes del reyno para confultar lo  
tocante á la guerra. Deíque eíluvie- 
ron juntos, pueíta la eípada d la ma
no derecha y  la corona á la iinieftra, 
íentado en íiiReal trono les hizo una 
platica en efla manera: „Parientes y  
„  amigos míos, ya veis el peligro en 
„  que eítá todo el reyno y  cada uno 
„  en particular. Píenlo también que 
„  no ignoráis en que eílado eílen 

nueftras colas. DeíÜe mis primeros 
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, años juntamente con el reyno me con el enemigo con algunos partido^ 
”  han fatigado continuas congoxas y  razonables. Otros con mayor esfuer- 
”  afames: aíi lo  ha ordenado Dios; z o , defeoíbs de ganar honra y  fama, 

dame con todo eíb mucha pena fueron de voto que la guerra pafafe 
”  que nueftros pecados los hayan de adelante: decían no poderfe hacer 
>j pagar los inocentes. A un no tenia- paz alguna que no fuete deshonrada 
*„ mos bien íofegados los alborotos y  que les eftuvieíe m uy m a l, por- 
„  del reyno, quando ya nos halla- que de necefidad las condiciones de- 
„  mos apretados con la guerra de los lia ferian á gallo y  ventaja del ene- 
”  Moros, la mas pelada y  de temer migo. Siguióle elle parecer, y  todos 
„  que Eípaña ha tenido. Mis teloros fueron de acuerdo que íé procúrale 
„  coníiimidos, y  nueftros íubdltos, íblicitar los Reyes de Aragón y  de 
„  canudos con tantos pechos, íolo Portugal para que juntafeníus gentes 
„  en mentarles nuevos tributos le ex-» y  armas con las del Rey. Rehizofe la 
„  aíperan y  azoran. Por ventura fe* armada en el puerto de San L u car,y  
„  rá bien hacer paz con los Moros? dioíe el cargo della á D on A lfoníb 
„  pero no hay que fiar en gente fin O rtiz  Calderón Prior de $. Juan. E l 
„  fé , fin palabra y  fin religión. Pedí- R e y  de Aragón envió fu armada con 
„rem os íocorro fuera de nueftros el Capitán Pedro de Moneada. Los 
„  reynos?no era malo; mas á los Re- Gínoveíés á coila del R e y  de Caf- 
„  yes nueftros vednos le les da muy tilla ayudaron con quince galeras, 
„p o c o  del peligro y  necefídad en Juan Martínez de L ey  vafu e  por Em- 
„  que nos veen pueílos, Xendrémos baxador al Sumo Pontífice para al- 
„  confianza de que Dios nos ayuda- canzar indulgencia a los que fe halla- 
„  rá y  hará merced ? temo que le te- fen en ella íanta guerra. E l Papa vi- 
„nem os mal enojado con nueftos pe* no en e l lo ,y  á todos los que Tres 
„  cados, y  que no nos deíámpare. mefes firviefen en ella á íu colla, les 
„  N o llega m i prudencia ni confejo concedió la Cruzada!, y  jubileo pie- 
„  áfaber dar corte y  remedio conve- ni fimo y  remifion de todos fus pe- 
„  niente á tan grandes dificultades, cados;y cometió la publicación d e f 
„  Vos amigos mios áíblaslo podréis tas indulgencias á D . G il de Albor- 
„  coníultar,y conforme ávueftra mu- noz Arzohiípo de Toledo. Para gá- 
„  cha prudencia y  diferecion vereis nar al R ey de Portugal el R ey de 
„  lo que fe debe hacer; que para que Callilla dio licencia para que D oña 
„  con mayor libertad digáis vueílrós Coífcanza hija de D . Juan Manuel fe 
„  pareceres, yo  me quiero falir fue- envíale á Portugal, y  fe defpofáfe con 
„  ra. Solo os advierto miréis que de el Infante D . Pedro. A ft íe celcbra- 
„  vueítra reíblucion no fe liga algún ron las bodas en Eboracon Real ma- 
„  grave peligro á ella corona Real, geílad y  aparató : la dote fueron tre- 
„  ni á ella eípada deshonra ni afren- cientos mil ducados.- Démas deliro 
„  ta alguna :1a fama y  gloria del nom- Doña María Reyná de Callilla por 
„  bre Eípañol no fe mengüe ni efeu- mandado d eí R ey íu marido fue á 
„  rezca.» Ido el Rey, hobo varios pa- Portugal A fuplicar al R ey fu padre 
receres entre los que quedaron : los quifidé juntar fus fuerzas con las de 
mas prudentes afirmaban que las fu- Caftilla y y  ayudarJeix efta fanta de
esa s del R ey no eran tantas que pu- manda. Su padre fe lo  otorgó, y  pro- 
diefen refiftir al gran poder de los metió depor fii propia períbna hacer 
M oros; que feria acertado hacer paz el focorro que le pedían. Luego con
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el Capitán Pecano, que ya eftaba iu- 
elto de la prifion, envió de Portugal 
doce galeras. E l R ey de Caftílla por 
gratificar al R ey de Portugal, y  ga
narle mas la voluntad, íe partió á 
Portugal, y  íe hablaron junto á Ju- 
ramena, pueblo íentado á la ribera 
de Guadiana. Quedaron los Reyes 
muy am igos, olvidadas ya todas las 
antiguas querellas que entre sí tenían: 
que él miedo fuele ter mas poderoíb 
que la ira. En el entretanto de todas 
partes acudían á Sevilla muchas gen
tes de guerra. Juntábale el exercito 
tanto con mayor priela y  diligencia, 
porque vino aviíb que Albohacen y  
el R e y  de Granada tenían cercada á 
Tarifa. Sentaron íbbre ella íus reales 
en veinte y  tres de Setiembre: com
batíanla furiofamente con trabucos, 
oon mantas y  p icos, con que pre
tendían arrimarle á los adarves y  ha
cer entrada; para acrecentar él mie
do a los cercados edificaban grandes 
torres de madera, y  aunque los cer
cados tenían buena guarnición ,tenia- 
te miedo que no podrían mucho ti
empo fufrir el cerco. E l R ey tenie- 
roíb no entregafen la ciudad ,; por efc 
te-temor con mucha diligencia lblir 
citaba el íbcorro, y  á los cercados le 
les daba cierta, eíperanza dé breve- 
mente acudilles. Deípues que el R ey 
tornó á Sevilla, dende á pocos días 
llegó el R ey de Portugal con milca- 
ballos: gente de eftimar mas por íti 
esfuerzo y  valor> que por él nutne- 
ro vqne era pequeño. Pueftasenor- 
den y  apercebidas todas las colas ne- 
cefariaspara la jomada, partieron de 
la ciudad de Sevilla, donde le hacia la 
mala , con determinación de forzar 
al enemigo á que levántale el cerco, 
,6 dalle la batalla; Tenían grande; ani
mo y  efperanza de alcanzar victoria, 
no obftante que apenas tenían lá quar- 
ta parte de gente que los Morbs; Los 
de á caballo eran catorce mil , y  los

de á pie teñan halla veinte y  cinco 
mil. Con elle exercito marcharon 
poco á poco la via de Tarifa. Los Re
yes Moros avilados del defino que 
los nueftros llevaban, pegaron fuego 
á las maquinas y  torres con que com
batían la ciudad ; y  por fi fe vlniete 
á las manos, para mejorarfe de lugar 
ocuparon con íus gentes unos cerros 
cercanos á íus reales. N o fe fortifica
ron mucho, por tener entendido que 
coníiília la viétoria en venir luego á 
las manos. Llegaron los nueítros á u- 
na aldea que le llama la Peña del ci
ervo : allí deícubrieron los enemigos, 
y  le hizo contejo de Capitanes para 
coníultar lo que le debía hacer. T o
móle refolucion que á la medía no
che le enviafená Tarifa mil caballos y  
quatro mil Infantes para que efluvio* 
ten de guarnición y  afegurafen la pla
za: juntamente llevaban orden al ti
empo de la pelea de acometer á los 
enemigos por un lado, y  echarlos de 
los cerros; á los demas íe les man- 
■ do que deícanfaten y  tomaten' refref 
Co: ,;y que eftuviefen apercebldos pa
ra, dár al amanecer en los enemigos., 
Hubo; grande regocijo aquella noche 
en nueftros reales: luciéronte muchos 
votos y  plegarias, y  á bandas y  eíqua- 
drás íe prometían y  conjuraban dé en 
los peligros favorécerfe los unos á los 
otros, y  de no volver á fus caías fi
no era con la viéfcoria. A l  apuntar 
del alba los Reyes , y  con fir exein- 
plo los demás del exercito confeía- 
ron y  recibieron el Saritiíimo Sacra
mento de la. E u c h á r i f t ia lu e g o  íe 
formaron los eíquadrones en; orden 
de batalla.:. Diote la avanguard ia á 
D o n  Juan de L a t a ' y  á Don Juan 
Manuel y: a l : Maeftre de Santiago: 
la  retaguardia ; íe encomendó á Don 
Gonzalo de Aguilar: D . Pero Nu- 
ñez^quedó de reípeto con buen gol
pe de gente de á píe. E!. cuerpo y 
fuerzas del exercito quedó á cargo

de



HISTORIA DE ESPAÑA.

de los R eyes, acompañados del Ar- 
zobifpo de Toledo D . G il de Albor-* 
n o z , y  de otros Obiípos y  Grandes 
del reyno. E l pendón de la Cruzada 
por mandado del Papa le llevaba un 
caballero Francés llamado lu g o : to
dos los íoldados iban leñalados con 
una Cruz colorada en los pechos co
mo aquellos que iban á pelear contra 
los infieles en defenía de la Religión 
y  de la Cruz. E l R ey de Portugal to
mó a fu cargo de acometer ai R ey de 
Granada: hacíanle compañía con Tu 
gente los Maeftres de Alcántara y  
de Calatrava. E l Rey de CaíHlla ya 
que tenia las haces en orden y  á pun
to de arremeter contra Albohacen, 
animó á los íñvos y  los inflamó á la 
batalla con ellas razones: „Tened por 
„  cierto, mis caballeros, y  creedme 
„  que ella deíbrdenada muchedum- 
„  bre de barbaros , allegada de mu- 
„  chas gentes fin delecto ni orden al- 
„  guno, la ha traído á nueftra Eípa- 
„  ña una profunda avaricia , y  una 
„  íed iníaciable de reynar, y  un mor- 
„  tal é implacable odio que tienen al 
„  nombre Chriítiano , y  no alguna 
„  jufta caula que tengan para mover- 
„  nos guerra. N o  vos atemorice fii 
„  innumerable multitud, porque e- 
a, lia mifma los ha de deftruir. Los 
„  unos á los otros le embarazarán de 
,, manera, que ni podran guardar íus 
a, ordenanzas, ni entender lo que le 
a, les mandare. Quanta cada uno le 
,, moftrare mas fin miedo, y  cuidare 
,, menos de íu períona, tanto eftará 
,, mas íeguro; que á ninguno le eftá 

bien poner la elperanza de íu vida 
,, en los pies, fino en fus manos y  
„  esfuerzo; volved val eroí a mentóla 
„  cara al enemigo, y  no las elpaldas 
„  ciegas para fer heridas de los con- 
,, trarios. Vémonos en tiempo que 
„  ó hemos de darnos por eíclavos á 
„  los M oros, ó tenemos de pelear a- 
„nimoíamente por la patria,:por

„  nueftras mugeres y  hijos, y  por 
„  nueftra lantifimaFécon cierta y  no 
„  vana elperanza de alcanzar una glo- 
„  rioíifima victoria y que fí otra cola 
„  íucediere, donde con mayor pro
v e c h o  ni mas honradamente po- 
„  demos arriícar las vidas que ma- 
„ñ an a  le han de acabar? qué cola 
„  nos puede íer mas íaludable, que 
„  con un brevífimo dolor ganar aque- 
„  lias perpetuas lillas celeftiales ? que 
„  es lo  que aquella íantifima Cruz nos 
„  prom ete, á quien tenemos por am- 
„  paro y  guia en efta jornada y y  lo  
„  que los Obiípos nos aíeguran y  con- 
„  ceden. Ea pues, íoldados y  amigos* 
„  alegres y  fin ningún recelo acorné- 
„  ted y  herid en vueftros mortales é : 
,, nemigos.„Dada la íeñal, luego em
pezaron los eíquadrones á adelantar
le y  moverle acia el enemigo. Corría 
entre los dos campos un rio que lla
man el Salado, de quien efta memo* 
rabie batalla y  victoria tomó el nom
bre (que le ¿amó la del Salado) y  
dende á poco elpacio entra en el mar. 
Los que primero le paíafen, eran los 
primeros á pelear. Envió el R ey 
bárbaro dos mil ginetes para qué e f  
torbalen el palo. Entretanto él,arro
gante y  muy hinchado con la eípe- 
ranza de Ja viétoria que ya tenia 
-por lu ya , habló á fus eíquadrones en 
efta manera: „  Si mirara ledamente 
„  á nueftra edad, y-, á los grandes hé- 

chos que en Africa- hemos acabá- 
,, do , ninguna cola nos faltaba n i pa- 
„  ra gozar delta vida , ni para que de 
„  noíbtros en los venideros , tiempos 
„quédale un gloriolbnom brey pei> 
„  petua fam a, pues con vueftró- ef- 
„  fuerzo, valeroíos Toldados, teñe- 

mos ya fugetas todas las provincias 
que con nueílro imperio eoiifiñan, 

.„  E l amor de nueftra .nación r y  el 
„.deléo del aumento de nuélíra la- 
„  grada y  paterna religión, y  vueftros 
„  ruegos me hicieron paíár én Eípa-

,,ña
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„  na. Cofa fea feria no cumplir en la 
„  batalla lo  que en tiempo de la paz 
„  me teneis prometido; y  mal pare- 
„  ceráfer floxos en la pelea, y  en fus 
„  cafas hacer grandes amenazas y  bla- 
„  fones* Quando nueftros enemigos 
„  fueran otros tantos como nos,eftu- 
„  viera y o  en vueftro valor bien con-* 
„  fiado: quando el peligro fuera ci- 
„  erto , fin duda tuviera por mejor 
„  quedar todos muertos en e lca m - 
» p o , que moftrar ninguna flaqueza: 
,, al preíente teneis llana la victoria, 
„  nueftros enemigos fon pocos, mal 
„arm ados, fin difciplina militar y  
„  con menos ufo de la guerra; la  que 
„  mas al preíente fe puede temer , es 
„  no fea cafo de menos valer venir á 
„  las manos con gente femejante a- 
„  quellos que han domado la pode- 
„  roía A fr ic a , pues de qualquiera 
„  manera que á ellos les avenga , les 
„  ferá mucha honra contrallar con 
„  noíotros. Tened prefentes aquellas 
,, infignes victorias de F e z , de Tre- 
„  mecen y  del Algarve. Pelead con 
„  aquel animo y  con aquella confian
z a  que es razón tengan concebida 
,, en fus pechos los que eftan acof- 
„  tumbrados á vencer. Acometed con 
„  gallardía, tened firme en los peli- 
„  gros , menoípreciad vueftros ene- 
,, m igos, y  aun la mifma muerte.,, 
D e parte de los Chriftianos guiaron 
al rio y  llegaron los primeros D on 
Juan de Lara y  D . Juan Manuel: efi 
tuvieron un rato parados, no fe labe 
fi de m iedo, fi por otra ocafion; pe
ro es cierto que fe foípechó y  derra
mó por todos los eíquadrones qué 
eftaban conjurados , y  que lo hacían 
de propofito. Los dos hermanos La£ 
ios, Gonzalo y  García , paíado un 
pequeño puente, fueron los prime
ros que comenzaron á pelear. Cargó 
muy mayor numero de enemigos 
que ellos eran: eftaban ellos caballe
ros muy apretados, fbcorriólos A l

var Perez de Guzm an, figuíeronles 
los demas. E l R ey de Portugal cami
naba á la parte fínieftra por la lade
ra de los cerros. E l R ey de Caftilla 
con un poco de rodeo que hizo la 
vuelta de la marina, con grande ím
petu dio en los Moros. Alzaron de 
ambas partes grandes alaridos, ani
mábanle unos i  otrds á la batalla; pe
leábale por todas partes valeroíamen- 
te. Detienenfe los eíquadrones ; y  á 
pie queda fe matan, hieren y  deliro- 
zan. Los Capitanes hacen paíar los 
pendones y  banderas á aquellas par
tes donde es la mayor prieía dé la 
batalla, y  donde veen que los fuyos 
tienen mayor necefidad de fer acor4 
áridos. Ciertas bandas de los nueftros 
fe apartaron de la huefte por i fendas 
que ellos íabían : dieron en los reales 
de los Moros, y  desbaratada la  guar
nición que los guardaba, fe los gana
ron. Déftruyeron y  robaronquanto 
en ellos hallaron. V ifto  efto por los 
Moros que andaban en la batalla, y  
hafta entonces fe defendían valiente*) 
mente , comenzaron á deftnayar y  
retraerfe, y  á poco rato volvieron las 
eípaldas, y  fueron pueftos en huida. 
Fue grande la matanza que fe hizo, 
murieron en la batalla y  en el alcan
ce docientos mil Moros , cautivaron 
una gran multitud dellos; de los 
Chriftianos no murieron mas de vein
te, cofa que con dificultad fe puede 
creer,y que caula grande efpanto. Los 
íbldados de la armada fueron de po
co provecho, porque todos los Ara- 
gonefes fin faltar uno fe eftuvieron 
dentro de fus naves. N o  fe hallaron 
los Navarros en ella batalla, porque 
fu R ey D . Philipe fe hallaba embara
zado en las guerras de Francia. Era 
Gobernador de Navarra Reginaldo 
Poncío hombre de nación Francés. D . 
G il de Albornoz Arzobilpo de Tole
do nunca fe quitó del lado del Rey 
de Caftilla, que liendo en la batalla

ca-
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caíl defamparadb de los íuyos, fe iba 
á meter con grande furia donde fe vía 
el mayor golpe de los Moros; mas el 
Arzobiípo le echó mano del brazo 
y  le detuvo: dixole con una grande 
voz no puííeíe en contingencia li
na victoria tan cierta con arriicar in- 
confideradamcute íu períona. Ganó- 

3 4 0 . íceftabatalla el año de mil y  trecien
tos y  quarenta de nueítra íáivacion. 
D el día varían los hiftoriadores, em
pero nolotros de certifimos memo
riales tenemos averiguado que efta 
nobiliñma batalla fe dió lunes trein
ta de Oétubre, como eítá íeñalado 
en el kalendario de la Igleíía d eT W  
ledo, do cada año por antigua co n f 
titucion con mucha íolemnidad y  a- 
legria íe celebra con íacrificios y  ha- 
cimiento de gracias la memoria d e f 
U  victoria.

C A P I T U L O  V I I I .
D E EO RESTANTE DESTA GUERRA.

L o s  Moros vencidos y  desbarata
dos fe recogieron á Algezira : dende 
por no confiarle de la fortificación 
de aquella ciudad, con temor de íer 
afeitados de los nueftros, el R ey de 
Granada íe fue á Marbella y  Álbo- 
hacen á Gibraltar,y la miíma noche 
fe palo en Africa por miedo que íu 
hijo Abderrahman , á quien dexara 
por Gobernador del reyno, no íe al- 
zafe con él quando íupiefe la perdi
da de la batalla ; que los Moros no 
guardan mucho parenteíco ni lealtad 
con padres, hijos ni mugeres: caían- 
fe con muchas fegunla poíibilidad y  
hacienda que cada uno alcanza, y  con 
la multitud dellas y  de los hijos fe 
mengua y  divide el amor, y  las unas 
y  las otras fe eítiman y  quieren po
co. AG  Albohacen no fíntió mucho 
le  hobiefen cautivado en ella batalla 
i  íu principal muger Fatíma hija del 
R éy de Túnez, y  otras tres de íiis

2 4
mugeres , y  a Ahohamaf íu hijo : o- 
tros dos hijos de Albohacen fueron 
muertos en la batalla. Los reales de 
los Moros fe hallaron Herios de todo 
genero de riquezas aíi del R ey como 
de. particulares , coito fos vellidos, 
prefeas y  tanta cantidadde oro y pla
ta , que fue caula que en Eípaña a- 
baxafe e l valor d é la  moneda- y  fu- 
biefe el precio de las mercadurías. 
Nueftros Reyes victorioíos íe : vofe 
vieron la mifina noche á los reales: 
de los íbldados los que ejecutaron 
él alcance, volvieroncanfados de he
rir y  matar, otros que tuvieron mas 
codicia que esfuerzo , tornaron car
gados de déípojos. E l dia íiguiente 
fe frieron á Tarifa, repararon los mu
ros que por muchas partes quedaron 
arruinados, baftecieronla, y  pulie
ron en ella un buen preíidio. E l mie
do que tenían los Moros era grande,. 
y  parece fuera acertado poner luego 
cerco íobre Algezira; pero deíiítie- 
ron de la conquifta de aquella ciu
dad á caula que no venián apercebi- 
dos de mantenimientos y  mochila 
fino para pocos días, de que fe co
menzaba á fentir falta. Por e fto , y  
porque ya entraba el invierno, les 
fue forzoíb a los Reyes volverle á 
Sevilla. A llí fueron recebidos con 
pompa triumphal: latiólos á recebir 
toda la ciudad, niños y  viejos, Ecle- 
fiafticos y  feglares, y  todos eítados 
de gente. Llamábanlos con alegres y  
amoroías voces Auguftos, Liberta
dores de la patria, Defeníores de la 
F é , Principes victorioíos. Eñ toda 
Efpaña fe hicieron muchas procefio- 
nes para dar gracias á Dios Nueítro 
Señor por tan alta victoria como les 
diera, grandes fiettas y  alegrías, y. lu
minarias por todo el reyno. E l R ey 
de Portugal de toda la prefe de los 
Moros tomó algunos jaeces y  alfan- 
ges para que quedafen por memoria 
y  ferial de tan infigne victoria. Die-
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roníele algunos eíclavos, y  volvióle 
á fu reyno, ganada grande fama y  re
nombre de defeníor de los ChriíHa- 
nos y  de Capitán valerofo. Acom pa
ñóle íii yerno el R ey de Caítilla haf 
ta Cazalla de la fierra. D ela p re ía  
de los Moros envió á A viñon al Pa
pa Benediéto en reconocimiento un 
preíente de cien caballos con íendos 
alfanges y  adargas colgados de los 
arzones , y  veinte y  quatro bande
ras de los M oros, y  el pendón Real 
y  el caballo con que el miímo R ey  
p o n  A lon ío  entró en la batalla, y  
otras cofas. Salieron un buen efpa- 
cio los Cardenales á recebir el Em
bajador por nombre Juan Martínez 
de L e y  va , que llevaba efte manda
do. E l Papa deípues de dicha la M if  
fa(com o  es de co(lumbre) en ac
ción de gracias á nueílro Señor, de
lante de muchos Principes y  de to
da la Corte predicó, y  dixo grandes 
colas en honra y  alabanza del R ey 
P o n  Alonío. Deípues deíto hizo el 
R ey de Caftílla Almirante del mar 
á un caballero Ginoves llamado G il 
Bocanegra , y  le encomendó guár
dale el eftrecho de Gibraltar, por
que los Moros no rehicieíen íu ar
mada y  volvieíen á entrar en Eípa- 
í ia : ello por gratificar á los Ginove- 
fes lo que firvieron en ella jornada; 
y  tam bién, porque como era acaba
da la guerra no mandafen volver íiis 
galeras, como lo  hicieron los Ara- 
goneíes y  Portugueíes, bien que defc 
pues las volvieron á enviar en mayor 
numero que de antes, á inftancia y  
ruego del mifmo R ey de Caftilla, 
que le recelaba; y  con él todos los 
hombres inteligentes y  de mas pru
dencia juzgaban que los Moros no 
íoíegarian , fino que rehecho que 
hobiefen fu exercito , á la prima
vera volverían á Elpaáa y  acome
terían de nuevo fu primera deman
da.

Part.IL

C A P I T U L O  IX .
D E L  P R I N C I P I O  D E  L A S  

A L C A B A L A S .

L ib r e s  de un miedo tan grande afi 
el R ey como los Efpañoles por la 
victoria que ganaron á los Moros cer
ca de Tarifa , crecióles el animo y  
deléo de déíarraygar del todo las re
liquias de una gente tan mala y  per- 
vería. Trataban de llegar dinero pa
ra la guerra, que fe entendía feria 
larga. E l oro y  plata que fe ganó á 
los M oros, lo  mas dello fe deípen- 
dió en hacer mercedes y  premiar los 
íoldados , y  en pagarles el fueldo 
que fe les debía : el reyno le hallaba 
m uy falto y  gallado con los tributos 
y  pechos ordinarios; íolos los mer
caderes eran los que reliaban libres, 
ricos y  holgados , todos los demas 
eítados pobres , y  oprimidos con lo 
mucho que pechaban. En Ellerena 
y  en Madrid concedió el reyno un 
férvido extraordinario, de que fe 
llegó una razonable fuma de dinero, 
pero era muy pequeña ayuda para 
tan grandes gallos como tenían he
chos y  fe recrecían de nuevo. Sin em
bargo en el principio del año de nu- 
eílra íalvacion de mil y  trecientos y  1 3 4 1 ,  
quarenta y  uno defde Cordova , do 
fe mandó juntar el exercito , fe hi
zo  entrada en el reyno de Granada: 
alcanzaron una famofa viétoria mas 
con induítria y  arte , que con poder 
y  fuerzas : enviaron algunas naves 
cargadas de mantenimientos para 
defmentir al enemigo con dar mues
tra que fe quería poner cerco íobre 
Malaga; ocupáronle los Moros y  em
bebeciéronle en baílecerla, y  luego 
el R ey de improviío cercó á Aléala 
la R e a l, que le le entregó á partido 
en veinte y  íeis de A goflo con que 
dexafe (alvos y  libres á Jos de la vi
lla. Caufó ella perdida grande dolor 
á los Moros por ver como fueron 

D  en-



engañados. Tomada eíla villa ,  Prie
go  , Rutes, Benamexir y  otras villas 
y  cadillos de aquella comarca íe rin
dieron al Rey, unas dellas por fu vo
luntad íe entregaron, y  otras fueron 
entradas por fuerza : íucedian á los 
vencedores todas las colas proípera- 
mente , y  á los vencidos ai contrario: 
aíi acontece en la guerra. V olvióle 
el exercito á invernar , y  en lugares, 
convenientes fe dexaron prefidios 
para que guardaíen las fronteras. Te
nia el Rey pueíto todo íu cuidado 
y  peníamíento en cercar á Algezira, 
y  en allegar para ello dineros de qual- 
quiera manera que pudiefe. Aconíe- 
jaronle que impufíeíe un nuevo tri
buto fobre las mercadurías. E lla  tra
za que entonces pareció fá c il, defi 
pues el tiempo moílró que no care
cía de graves inconvenientes. Es tan. 
corto el entendimiento humano,que. 
muchas veces viene á 1er dañoíb a- 
quello que primero íe juzgó pruden
temente que íería provechoío y  ía- 
ludable: tomado elle coníejo , el 
R ey fe partió para Burgos ciudad 
principé , dexó la frontera encarga-, 
da al Maeítre de Santiago. Tuvo la 
Paícaa de Navidad en Valladolid en 

1 3 4 2 . el principio del año de mil y  trecien
tos y  quarenta y  dos. Llamó el Rey 
á Burgos muchos Grandes y  Prela
dos , y  .en particular á D . G il de Al-, 
bornoz Arzobiípo de Toledo , y  á 
Don Juan de L ara, y  a Don García 
Obifpo de Burgos para que tercia- 
fen y  grangeaíen las voluntades. Por 
la grande inítancia que el R ey y  e£ 
tos Señores hicieron, los de Burgos 
concedieron al R ey la veintena par
te de lo que íe vendieíe , para que 
fe gaftaíe en la guerra de los Moros; 
concedióle otroíi por tiempo limi
tado , tan íol amente mientras dura- 
íe el cerco de Algezira. A  imitación 
de Burgos concedieron lo mifmo los 
de León y  cali todas las demas ciu-

a 6
dades del reyno. E l ardiente defeo 
que entonces todos tenían de acabar 
la guerra de los M oros, los allanaba; 
ninguna cola les parecía demaliada. 
A d elante, perdido y a  el miedo , el 
uío ha entenado quan onerolo lea 
cite tributo li por rigor le cóbrate.* 
Los miniftros Reales por grangear 
el favor del R ey procuraban acre
centar las rentas Reales con mucha 
induftria. El profpero lúcelo de mu-; 
chos que han teguído eíle camino,; 
hace que fean m uy validas mañas íe- 
mejantes. Llamóle eíle nuevo pecho, 
ó tributo alcabala, nombre y  exem-* 
pío que íe tomó de los Moros. Alen
taron al reynó para que ello conce- 
dieíe , unas nuevas que a eífe íazon 
vinieron que los nueftros habían ven
cido la armada de los Moros; Sita
ban en Ceuta en la coila de Africa o- 
chenta y  tres galeras para renovar la 
guerra, y  en el puerto de Bullón* 
otras doce. A  eítas diez galeras nueP 
tras que íobrevinieron á la primave* 
ra, antes que tuvieíen tiempo de po
derle juntar con las demas de fu ar
mada, las embiílieron y  deitrozaron: 
deípues toda la armada de los Mo
ros que aportó á la boca del río Gua
damecil , íue vencida en tina m u y 
reñida y  memorable batalla. Toma
ron y  echaron á fondo veinte y  cin
co galeras de los enemigos, y  mata
ron dos Generales , el de Africa y  
el de Granada. N o  íe hallaron en ci
ta batalla las galeras de Aragon; ver
dad es que al volver de Aragón do 
eran idas, vencieron junto á Eílepo- 
na trece galeras, que encontraron de 
los M oros, cargadas de batimentos. 
Rindieron quatro dellas y  echaron 
dos al fondo. Las demás íe pulieron 
en huida, y  le labraron en la coila 
de Africa. N o  parecía fino que la 
tierra y  el mar de acuerdo favore
cían y  ayudaban á la felicidad y for
taleza de los Chriítianos. Dieraleles
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mayor rota , íi en Guadamecil fue- V ih o  el Arzobiípo de Toledo Don 
ran por mar y  por tierra acometió G il de Albornoz , Don Bartholome 
dos los Moros. C on determinación Obiípó de C á d iz , y  los Maeílresde 
de hacerlo aíi era ido el R ey á m uy Calatrava y  Alcántara con buena co
largas jornadas ;á S evilla , y  deípues pía de caballeros. Los concejos de 
á X erez, en do le dieron lá nueva Andalucía movidos con el deíeo 
de la victoria. Ürí calo que fucedió, grande que tenían de que ella con- 
íorzó á los nueftros á dar la batalla, quilla íe hicieíe, enviaron á íii coila 
En lá menguante del mar quedaron mas gente de aquella que por anti
encalladas en unos baxios tres naves güa coftumbre tenían obligación de 
de las nueítras j y  como los Moros enviar; Y  como quier que al que de- 
las acometieíen, fue forzoío para de- fea mucho una cola , qualquiera pe- 
fendellas trabar aquella batalla inuy quena tardanza íe le hace muy larga, 
reñida y  porfiada. el R ey para proveer baítímeñtos y

t municiones y  lo demás neceíarío á 
C A P I T U L O  X . 1 ella guerra, íe partió á la ciudad de 

d e l  cerco  d e  a l g e z ir a ,*/ Sevilla. Habíanle juntado dos mil y
C  quinientos caballos , y  halla cinco

on tantas victorias como por mar m il peones: con elle exercito fe pu- 
y  por tierra le ganaran, tenían efpe- ío el cerco á Algezira en tres del mes 
ranza que lo  reliante de la guerra le de A goílo. La guarda del mar íe en- 
acabaría m uy á gü ilo : nueftra arma- comendó a las armadas de Caftílla y  
da ellaba junto á Tarifa en el puerto de A ragón, porque los Portuguefes 
de Xatarez. A llí fue el R ey con el deípues de la batalla que le dio en el 
deíeo grande que tenia de conquií1 rio Guadamecil, le volvieron á Por
tar á Algezira, para por mar recono-. tugal fin que en ninguna manera pu- 
cer el litio della y  la calidad de fu diefen fer detenidos. Entendíale que 
tierra. Parecióle que era una princi- los cercados confiados en la fortale- 
pal ciudad, y  íu campaña muy fértil, za de la ciudad, y en la mucha gente 
y  los montes que la cercaban , her- que en ella tenían , no íe querían 
molos y  apacibles : veíanle muchos rendir, ni entregar la ciudad. Era 
molinos , aldeas y  calas de placer el- la guarnición ochocientos hombres 
parcidos por aquellos campos quan- de á caballo , y  al pie de doce mil 
to la villa podía alcanzar. C on ello, flecheros, bailante numero no íolo 
y  con que de los cautivos íe labia para defender la ciudad , lino tañi
que la ciudad no eílaba bien baíleci- bien para dar batalla en campo abier- 
da de trigo, le encendió mucho mas to. Hacían los Moros muchas íalidas, 
elanim odelReyeneldefeodeganar- y  con varios fuceíbs elcaramuzaban 
l a , y  quitar á los Moros una guarí- con los nueftros : ganóíeles la torre 
da tan fuerte y  íégura como allí te- de Cartagena , pueíla cerca de la 
nian;que ganada, todo lo demas ciudad. El Rey eíluvo un dia en liar- 
juzgaba le íería fácil. E lle ardor y  to peligro de íer muerto con un pu- 
deíeo del R ey le entibiaba el verle ñal que para ello un cautivo arreba- 
con pequeño exercito y  pocos bafti- tó á un íoldado: hiríerale malamen- 
mentos , mas no obílante e llo , con te, íi de preílo no le lo eílorbaran los 
grande prefteza juntó algunas com- que le hallaron con él. Entendíale 
pañias de los pueblos comarcanos y  que el cerco iria muy á la larga: co- 
llamó de por sí á muchos Grandes, menzaron á traer madera y  fagina, 
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y  hacer fofos y  trincheas, que fer- 
vían mas de atemorizar los cerca
dos , que no de provecho alguno. 
Entretanto que en efto andaban* 
en el mes de Setiembre con gran- 
difim o pelar del R ey la armada 
de Aragón le fue con achaque de 
la guerra de M allorca, para don
de el Rey de Aragón fe apercebiar 
Verdad es que deípues á megos del 
R e y  de Caftilla le envió diez galeras 
de íocorrocon el Vicealmirante Ma- 
theo Mercero. Deíde algunos días le 
focorrió de otras tantas con el Capi
tán Jayme Eícrivá ambos caballeros 
Valencianos. M urió á ella fazon el 
Maeftre de Santiago de una larga en
fermedad , varón en paz y  en guer
ra m uy íenalado , y  en efte tiempo 
por la privanza que tenia con el 
R e y  , muy eíHmado. Dióíe ella dig
nidad en los miírnos reales á D . Fa- 
drique hijo del R e y , íi bien por íii 
poca edad aun no era íuficiente para 
el gobierno de la religión. E n .e l 
mes de Otubre íobrevinieron tan 
grandes lluvias, que todo quanto te
nían en los reales deftruyó y  echó 
á perder. Comenzaron afi miíino á 
fentir muchas deícomodidades , en 
particular era grande la falta de di
nero ; que por eftar el reyno muy 
falto y  gaftado le fue forzoío al R ey 
de pedirle preftado á los Principes 
amigos, al Papa Clemente V I . que 
íucedió á Benedicto , á los Reyes de 
Francia y  de Portugal. Don G il de 
Albornoz Arzobíípo de Toledo fue 
para efto con embaxada á Francia: 
preftó aquel R ey cincuenta mil efi 
cudos de oro ; veinte mil íe dieron 
luego de contado, los demas en pó
lizas para que á ciertos plazos fe pa- 
gaíen en bancos de Genova. E l Pa
pa Clemente V I. al tanto otorgó 
cierta parte de las rentas Eclefiafti- 
cas. Era efto pequeño íubíidio para 
tan grandes empreías; pero la conf*
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tanda grande del R ey lo vencía to
do. Los cercados por entender que 
mientras el R ey vivieíe no podían 
tener íbíiego ni íéguridad, hicieron 
grandes promeíasá qualquiera que 
le mataíe. Decían que íe haría un 
gran fer vicio á Mahoma en matar á 
un tan gran enemigo de los Moros.
N o faltaban algunos que con íeme- 
jante hazaña penfaban quedar famo- 
fos y  ennoblecidos fin temor del ríe/' 
go á que ponían íus vidas, que es lo  
que íuele fer eftorbo para que no íe 
emprendan grandes hechos. Un M o
ro tuerto de un o jo , que fue prefo, 
confeío venía con intento de ma
tar al Rey* y  que otros muchos que
daban hermanados para hacer lo 
mifino. A fi  lo  cordelaron dende á 
pocos días otros dos Moros que fue
ron preíbs y  pueftos á qiicíHon de 
tormento; pero á los que Dios tiene 
debaxo de fu amparo , los libra de 
qualquier peligro y  definan. Los Re- 
yes Moros deíeaban íocorrer á los 
cercados. E l R ey de Marruecos cí- 
tabafe quedo en Ceuta por no efiar 
afegurado de íu hijo Abderrabman, 
al qual por efte tiempo coito la vi
da el intentar novedades. E l R ey de 
Granada no íe atrevía con íolas íus 
fuerzas á dar la batalla á los nueftros; 
mas porque no parecieíe que no ha
cia a lg o , envió algunas de íus gentes 
á que corrieíen la tierra de Ecija , y  
él fue á Palma * pueblo que eftá edi
ficado á la junta de los dos ríos Xenil 
y  Guadalquivir, laqueó y  quemó ei
rá villa. N o  ofo dexar en ella guarni
ción, ni detenerfe mucho en aquella 
comarca porque tenia aviíoquelas 
ciudades vecinas fe apellidaban con
tra él. La otra gente fue desbaratada 
por Fernando de Aguilar, que íalió á 
ellos y  les quitó una grande prefa 
que llevaban. Era ya entrado el año 
de mil y  trecientos y  quarentay tres, 1 3 43- 
y  en Algezira aun no íe hacia cola
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alguna quefueíe de importancia, fo- 
lamentc le entendía en algunos per
trechos que Iñigo López de Horoz- 
co por mandado del R e y  folicitaba. 
Hiriéronle, fofos , trincheas , y  en 
co n to rn o d e la ciudad fe labraron 
unas torres o  Gallillos de madera, y  
trabucos y  maquinas para batir los; 
muros. Mas eran tantas las defenías, 
preparamentos y  tiros que de anti
guo tenia la ciudad , que con ellos 
todo el trabajo y  diligencia de los 
nueílros era perdido y  fin efedro, y  
las maquinas las hacían pedazos con 
piedras que de los muros arrojaban; 
eípecial, que el lugar no era á pro- 
poíito para poder cómodamente 
arrimarlas maquinas a la muralla, 
y  ni los íoldádos podían tenerle en 
pie por la aípereza del lugar, ni me
nos fin gran peligro podían andar ni 
eflrar en los ingenios. En el eílrecho 
de Gibraltar hay dos leños en el ta
maño defíguales, pero de una mi£ 
ma forma. Tarifa eítá pueíla fobre 
el menor, y  un poco apartada efia
ba Algezíra , alentada fobre el ma
yor en un cerro de íubída agria y  pe- 
dregola. Y  dexado en medio un e f  
pació, dividiafe en dos partes, en la 
vieja y  en la nueva: cada qual tenía 
fus muros enteros y  barbacana , co
mo fi fueran dos pueblos. Era efta 
ciudad en Eípaña la lilla del impe
rio Africano , nobilifíma y  hermofl» 
lima. L a  grande diligencia del R ey 
y  la guarda de los íbldados hacia que 
no entraban á los cercados baífimen- 
tos , excepto algunos pocos que fin 
verlos , cubiertos con la obícuridad 
de la noche, les metían en algunas 
barcas : muy pequeño refrigerio 
para los que ya padecían hambre 
y  necefídad.

C A P I T U L O  X I .
DE L A  TOMA DE ALGEZIRA.

aliados muchos dias y  trabajos

en el cerco;, ño le hacia cola de im
portancia^ Los nueílros íe hallaban 
dudólos y  íuípeníbs , peníaban de 
dia y  de noche qual de dos colas fe
ria la mejor, fi levantar el cerco por
que era fin algún provecho el proíe- 
guirle y  continuar , fi efperar el fin 
de la guerra, que en lo demás les era 
favorable* E l R ey le recelaba de per
der algo de íu honra y  reputación, 
principalmente que ya tenía coníu- 
mido el dinero que le preñaron el 
Papa y  el R ey de Francia (q u e e l 
de Portugal ninguna cola contribu
y ó )  y  tenia falta de baílimentos , y  
el numero de los íbldados cada dia 
era menor. Los mas íagaces le acon- 
lejaban que hicieíe algún buen con
cierto con el enemigo. Siendo me
dianero , y  llevando recaudos de una 
parte á otra R uy Pavón, primero le 
trató de p á z , y  deípues de que le 
hicieíen treguas ; pero todos ellos 
tratados lalieron vanos por eílar pu- 
eílo el R ey de Caílilla en no hacer 
acuerdo ninguno con el R ey de Gra
nada , fi primero no dexaba la amis
tad de A frica , la qual quitada , qué 
le quedaba al que íe íufientaba y  en
tretenía mas con las fuerzas agenas 
que con las Tuyas propias ? E l R ey 
de Granada, perdida ya la eíperan- 
za de concertarle con el R e y , acer
có fus reales al rio Guadiarro á cin
co leguas de Algezíra , con que an
tes daba á entender el miedo que te
nia , que no que le peníaíe venía con 
animo de preíentar la batalla. En el 
puerto de Ceuta tenían apreílada 
una gruefa armada , allegada de las 
fuerzas de toda la A frica , para lue
go que dieíe lugar el tiempo palar 
en Eípaña. Venían ellos de refreico 
y  deícaníados: los Chriílianos le ha
llaban quebrantados con los conti
nuos trabajos y  incomodidades. Las 
colas de Eípaña que corrían gran 
rieígo, los Santos Patrones della las

am-

29



ampararon , y  la perpetua felicidad¡ de pafar el eftrecho , que ellos eh 
v  conftancia grande con que el Rey ninguna cofa contradirían a fu vo- 
vencía todos los males y  dificultades^ luntad. Que confervar fu exercito en 
que ocurrían., A fi en unos mifinos tiempo tan peligroío y  aciago les era 
días le vino un buen numero de gente mucha mas honra qué pelear ternes 
de íocorro de Inglaterra, de Francia y> rariamerite con el enemigo , mas po
j e  Navarra , lugares muy apartados? deroíb y  mas bien afortunado. En 
los unos de los otros: acudieron mu* el entretanto no dexaban los Moros 
chos Señores y  nobles á ayudarle, de pedir treguas con muchas emba- 
De Inglaterra con licencia del R ey xadas. Quiíieron los Embaxadores 
Eduardo los Condes de Arbid y  de ver los reales: otorgó el R ey con fu
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Soluzber : de Francia el Conde de 
Fox con fu hermano D on Bernardo 
y  otros que fe les juntaron. E l Papa 
Clemente Y I .  Lemovicenfe , que 
el año antes fue electo en lugar de 
Benedicto, tenia concedida Cruza
da á los que fe hallaíen en efta íanta 
guerra. El R e y  Don Phelipe de Na
varra en el mes de Julio , enviados 
delante muchos mantenimientos por 
m ar, y  dexando mandado le figuie- 
íe íu exercito por tierra, vino con 
gran prieta por no dexaríe de hallar 
en la batalla, que corría fama feria 
muy preílo. E l R ey como era razón 
recibió muy gran contento con la 
venida deftos Principes, y  á los nuefi 
tros con la cierta eíperanza de la vic
toria les creció el animo y  el aliento 
para pelear. Vinieron antes D . Juan 
Nuñez de Lara y  D. Juan Manuel, 
y  cada dia concurrían nuevas com
pañías de todo el reyno. Los M o
ros , como vieron tan reforzado el 
exercito del R e y , rehuíaban dar la 
batalla. Afrentábalos Albohacen por 
ello , enviábales á preguntar la cau
la de fu miedo. Refpondieron que 
en la batalla palada experimentaron 
harto á fu cofia quan grande fuele el 
esfuerzo y  conftancia de los Chrifi- 
ríanos, y  que ahora tenían mayo
res fuerzas , por tener mayor nume
ro de íoldados que eftonces tenían. 
Que de lexos no íe podía dar coníe- 
jo conveniente al tiempo y  ocafio- 
nes que ocurrían ; íl tuvieíe por bien

deíeo. Fufóles en admiración el con
cierto y  buena diípofícion de los pa- 
vellones, los íoldados repartidos por 
íiis quarteles, las calles de oficiales,; 
las plazas como en una ciudad llenas 
de provifion: parecíales todo tan 
bien que confefaron que los nueftros 
les hadan grande ventaja en la difci- 
plina militar y  policía, y  que ellos 
en íu comparación íabian poco de 
aquel menefter. Por el tratado de las 
treguas no íe dexaba de combatir la 
ciudad con muchas armas y  piedras 
que le arrojaban con los tiros : de la 
ciudad hacían otro tanto , en eípe- 
cial tiraban muchas balas de hierro 
con tiros de pólvora , que con gran
de eftampido y  no poco daño de los 
contrarios las lanzaban en los reales. 
Efta es la primera vez que de efte 
genero de tiros de pólvora hallo he
cha mención en las hiftorías. En e t  
mes de Agofto en Cervera en él 
condado de Urgel nació un niño 
con dos cabezas y  quatro piernas  ̂
Creyeron aquellos hombres con fii- 
perfticiofo y  vano peníamiento que 
el tal era prodigio que pronofticaba 
algún m al: por tanto para evitarle 
con fu muerte le enterraron vivo. 
Sus padres conforme á las leyes fue
ron caftigados como parricidas por 
executarle efta crueldad con fu coñ- 
íentimiento. Efte mí fino año murió 
el R ey Roberto en Ñapóles mas Jfa- 
moío por la afición y  eftudio de las 
letras, que íeñalado por el exercicíó
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de las arinas. D efte R ey fue aquel 
dicho : mas quiero las letras que el 
reyno. Volvamos á las colas de A l-  
gezira. Los íoldados eílrangeros, eii 
quien los primeros ímpetus Ion m uy 
fervorólos y  con la tardanza le reí- 
frían , le fueron d e los reales luego 
que vino el o to ñ o ; los de Inglaterra 
llamados de íii R ey ( aíl quifieron fe 
entendieíe) y  el Conde de F o x , qué 
dio aíl milmo para irle por elcuía el 
poco liieldo que á fus íoldados fe 
daba. E llo  fe decía: yo  lofpecho que 
les hizo volver á iu  tierra llevar mal 
los calores que en tiempo del eílio  
hace en el Andalucía, y  eleílar que
brantados- con las enfermedades y  
trabajos de la guerra. Aprueba n uef 
tra congetura lo que deípues fucedió, 
que el Conde de F o x  á la vuelta mu
rió en Sevilla , y  el R ey  Philipo de 
Navarra y  habida licencia del R ey, 
murió en Xerez. Sucedieron ambas 
muertes en él mes de Setiembre: fus 
cuerpos fueron llevados á fus tierras.1 
Con la ida deítos Principes cobra
ron aviienteza los enemigos, y  mu
dado parecer, le determinaron de 
dar la batalla. Setenta galeras de los 
Moros que en el mes de Otubre {ur
gieron en Eítepona, luego te pala-* 
ron á Gibraltar. Corría el ríoPalmo- 
nes entre los dos cam pos, y  como 
dos y  tres veces en diferentes dias 
llegafen á encontrarte en el rio , fi
nalmente al paíarle fe vino á la bata
lla , en que los Moros moílraron no 
fer iguales con gran parte á losEípa- 
ñoles ni en fuerzas, ni en esfuerzo ni 
en diteiplina m ilitar: afi fueron en 
poco tiempo vencidos y  pueftos en 
huida. En la ciudad fe padecía eftre- 
ma necefidad de mantenimientos á 
caula que nueftra armada en dos ve
ces les tomó dos galeras cargadas de 
baílimentos. Entraron cinco barcas 

344* ¿n el principio del año de mil y  tre
cientos y  quarenta y  quatro, y  vuel

tos ellos baxelesá Africa, dieron avi
lo  que los cercados no te podían ya 
íuftentar mas tiempo, ca eílaban pu- 
ellos en tan grande aprieto, que les e- 
ra fuerza perecer todos ó entregar la 
ciudad. Con ello los Moros luego 
movieron pratica y  trataron de con
certarte. Én veinte y  teis de Marzo 
te entregó la Ciudad con ellos parti
dos: que el R ey de Granada, como 
feudatario del R ey de C aíiilla , pé
chate las parías que cada año le folia 
dar antes que fe rompiefe la guerra: 
que todos los cercados quedafen li
bres , y  pudiefen irte con fus hacien
das adonde quifiefen: concertáronte 
otfofí treguas con los Reyes Moros 
por elpacío y  tiempo de diez años. 
Hechos los conciertos, muchos Mo
ros te paíaron á Africa. £1 Rey de 
Caíiilla entró en la ciudad con una 
íolemne procefion en veinte y  líete 
de M arzo, y  el íiguiente día te ben- 
dixo la Iglefia M ayor, y  fe íe pufo 
por nombre Santa María de la Pal
ma , por fer Domingo de Ramos ó 
dé las Palmas, y  fe celebraron en él 
los divinos oficios con gran folemni- 
dad y  regocijo. Los campos fe repar
tieron á los íoldados, que á porfía 
pateban fus caías y  menage á la ciu
dad , y  te querían allí avecindar por 
la fertilidad y  frefeura de aquellas 
vegas y  campos. Puedas en orden 
las colas de A lgezira, el R ey te par
tió para Sevilla. A lli le vino emba- 
xada de Eduardo R ey de Inglaterra 
para pedir al R ey Don Alonío que 
fb. hijo legitimo D on Pedro catete 
con fu hija Juana, Don Alonío por 
entonces vino en e llo , mas adelante 
no tuvieron efe&o ellos deípoíbríos. 
Las voluntades de los Principes ion 
variables , y  fin tener cuenta á las 
veces con íu palabra conforme á las 
cotes y  á las comodidades te mudan.' 
En la batalla palada de Tarifa cauti
varon los nueílros dos hijas de Albo-
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hacen : citas por tenerle grato íe le en- tarios de ellos Prelados. Recayó e f  
viaron fínreicate.No quifo el barbaro te feñorio primero en los Aragone- 
dexarfe vencer de la liberalidad y  les, y  deípues en los Reyes de Ma- 
eortefia del R e y , antes le envió lue- llorca como y  en la forma que arri- 
g o  defde Africa fus Embajadores ba íe moflró. D ella  manera poco a 
con muy ricos prefèntes.La fama poco fue en diminución la autoridad 
defta visoria hinchó á toda Efpaña y  feñorio de los Qbilpos dé Magalo- 
y  á todos los Omitíanos de Europa n a , ca prevalece mas la fuerza y  an
de alegría por quedar acabada la guer- tojo de los Reyes que no la razón y  
ra de los M oros, dos poderolos Re- la juíHcia. Com o no pudielen ellos 
yes vencidos, las fuerzas de Africa recobrar fu antigua autoridad y  le- 
quebrantadas. Hicieroníé grandes ñorio , hicieron lo  que pudieron, 
fieftas y  alegrías : todo genero de que fue vender (  como vendieron 
gentes, niños, viejos, religiofos, de mas de cincuenta años antes delle 
todos eftados y  edades, vifitaban los tiempo )  elle derecho por cierto pre
templos, daban gracias á D io s, cum- ció y  cantidad á los Reyes de Fran- 
plian íus vo to s: no dexaban nin- cía. C on  color defta compra los Fran- 
gun genero de alegría, ni de religio- celes no deliítían de requerirá los 
la demonftracion de agradecimien- Reyes de Mallorca que les hicieíen el 
t o , con que publicaban el contento juramento y  homenage que eílaban 
y  regocijo Ungular que tenían con- obligados como íus feudatarios, y  
cebido dentro de fus pechos. que á los vecinos de Mompeller íe

les permitieíé apelar para París. Re- 
C  A  P I T  U L  O  X I I .  huíaban hacerlo los de Mallorca : de*

DE l a  g u e r r a  de  Ma l l o r c a , cían que el derecho de los íeñorios

D no pendia de unos pergaminos vie- 
urante el tiempo que las colas fo- jo s , lino de la moderna cofhimbre 

bredíchas palaban en el Andalucía, ufada y  guardada,y que pues los Re
lè revolvieron las armas de Aragón, yes de Francia no tenían mas dere- 
L o  que refultó, fue que el R ey  de cho que los Obiípos de Magalona, 
Mallorca quedó deípojadode íu rey- no debían , ni le les pudo dar ma
no paterno : grande delàfuero del yor ni mejor acción de aquella que 
R ey de Aragón Don Pedro el Cere- poíeian los miímos Prelados. V in o  
monioío , que era el que tema mas le á las armas, y  por fuerza los Fran- 
obligacion á le defender y  amparar, celes tomaron muchos pueblos de la 
L a  iníaciable y  rabióla íed de leño- juriídiccion y  íeñorio de Mompeller, 
rear le cegó y  endureció fíi corazón y  pulieron en ellos fus prefidios. A - 
para que los trabajos y  defaítres de percebiafe el R ey de Mallorca para 
un R ey fu pariente no le enternecie- la guerra : pidió al R ey de Aragón 
le n , ni confideraíc lo  mal que pare- que aquello que pofeia por gracia y  
eia un hecho tan feo delante los ojos como feudo de Aragón , con íus ar
de Dios y  de los hombres. Mompe- mas le fu efe confervado y  defendi- 
11er es una noble y  rica ciudad de la do. E l R ey de Aragón con una p r o  
Gallia Narbonenfe , que en otro funda alluda y  fagacidad, y  con una 
tiempo folia eítar fugeta á los O b if  infinita ambición contemporizaba 
pos de Magalona, por cuya permi- con el R ey de Francia, y  parecía pre- 
llon ó dífimulacion tuvo ella ciudad tendía mas agradarle, que favorecer 
Señores particulares que eran feuda- á fu deudo. Entendía y  defeaba que

por
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por tener dé íuyo pocas fuerzas, de£ nes (como íuele acaecer en los leño- 
amparado de otras ayudas , vendría rios pequeños) eftaban muy carga- 
á fer preía de ííis vecinos. Con eíto, dos de nuevos pechos y  tributos; y  
aunque le inftabaypediafbcorro, no como quier que no eíperaíen fer re
lé daba otra ayuda mas que buenas levados dellos, no les psfaba de mu- 
palabras. Tuvieron entre sí habla:' dar Señor. V ino el negocio á rompi- 
refpondió el Aragonés á la deman- miento de guerra , y  del cerco de 
da del Mallorquín que él haría lo  Algezira fue llamado para eíto el 
que le le rogaba, en cafo que el R ey  Almirante del mar Pedro de Mon
de Francia no quifiefe fenecer efte cada , como arriba íe dlxo. Juntóle 
pleyto por tela ae juicio. Sobre eíte una poderoía arm ada, que entre 
punto fe enviaron de una parte á o- grandes y  pequeños tenia ciento y  
tra muchas em bajadas, todas con diez y  íeis baxeles: partió el Arago- 
fin de poner dilación al negocio, no nes del cabo de Lobregat , deíem- 
con animo de dar algún ibcorro al barco en Mallorca , donde los isle- 
necefitado. Para cubrir eftas marañas ños tenían juntados trecientos hom- 
con capa de jufticia procuró de ha- bres de á caballo , y  quince mil de á 
cerle muchos cargos de graves cul- p ie , toda gente allegadiza , flaca y  
pas, y  levantar muchos teftimonios de poca defenía. Fue luego desbará- 
al miíerable Rey. Que no reconocía tado el R ey de M allorca, y  huyó á 
fogecion á los Reyes de A ragón, y  la ciudad de Poncia. D e a l l i , perdí- 
que aunque era llam ado, no venía da la eíperanza de qualquier buen 
á las cortes. Que en Perpiñan, fin lucefo , íe pafó á tierra firme. Las 
poderlo hacer, labraba moneda ba- voluntades de los isleños eftaban in
xa de ley , de cuño y  pefo no aco£ diñadas al Aragonés, y  es ordinario 
tumbrado. Sobre todo que en Bar- que al vencedor todo íe le lugeta y  
celona , do vino debaxo de la fé y  todos le ayudan. Recibido juramen- 
confianza de viftas, íe conjuró para to y  homenage de fidelidad de los 
matar al Aragonés: trato que deícu- de las islas, y  puefto por V irrey Ar- 
brío la miíma muger del de Mallor- naldo de Eril, el R ey de Aragón le 
c a , como la que mucho cuidaba de volvió con fu armada á Barcelona, 
la vida del Rey íu hermano. Final- Los de Ruyíellon y  de Cerdania, 
mente que trató con el R ey de Fran- queeftan en los poftrei os linderos 
c ía , con los Potentados de Italia y  de Eípaña, y  eran del R ey de Ma
cón el miímo R ey de Marruecos de llorca, fueron moleftados con guer- 
confederaríe en daño de Aragón. r a ,y  les tomaron algunos pueblos. 
Eflos fueron los capítulos que le o- En efto íbbrevino un Cardenal, que 
pufieron, no fe labe íi verdaderos,íi el Papa envió por Legado á eftos 
falfos. La fama fue que íe los levanta- Príncipes para ponerlos en paz. Con 
ron 5 á que hizo dar crédito la deí1 fu llegada cefó por unos pocos dias 
truicion del deíliichado R e y , y  pen- la guerra , demas que entraba ya 
íar que muy á tuerto le defpojaron el invierno, y  no traxeron las m i
de íu eftado. Eftos fueron los prin- quinas que eran menefter para batir 
cipios de las defaftradas difeordias las murallas de los pueblos. N o pref 
que el Papa y  la Reyna de Ñapóles tó  la diligencia del Legado, ni la au- 
l>í Sancha parienta de ambos Reyes toridad del Padre Santo. Paíado el 
procuraron atajar, fin que pudieíen invierno , por Abril del año de mil 
concluir cola alguna. Los Mallorqui- y  trecientos y  quarenta y  quatro íe 
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renovó la guerra con mayor furia: ta
laron las miefes, quemaron los cam
pos , las ciudades y  villas unas por 
fuerza y  otras de grado fueron to
madas. Algunos de los amigos del 
Rey de Mallorca le perfuadian que 
era mejor confiarle del R e y  de Ara
gón , que no experimentar fus fuer
zas. Otros para mueftra de muy fie
les y  bravos con palabras libres y  ar
rogantes decian que antes morirían 
que confintieíen que íe pufiefe en 
manos de íu enemigo. Mueftranfe 
antes de la batalla muy esforzados 
los que á las veces quando veen el 
peligro de cerca fuelen fer los mas 
cobardes. E l animo del R e y  vacila
ba congoxado con varios penlamien- 
to s , tenía empacho de que pareció
le que alguno mas que él eftimafe la 
libertad; pero eípantabale mucho y  
poníale grande miedo el verfe con 
pocas fuerzas , ca no le quedaba ya 
otra cola lino la villa de Perpiñan. 
Qué podía hacer en aquel aprieto? 
Engañóle íu elperanza, y  las buenas 
palabras de los terceros : en aquella 
duda efcogió el confejo mas feguro 
que honrado. Envió con D on Pedro 
de Exerica a decir al Rey que fe pon
dría en fus manos, ñ  le afeguraba 
primero fu libertad y  íu vida. Con 
elperanza pues que le. dieron , ó él 
temerariamente fe tomó de recobrar 
lu reyno por la clemencia y  liberali
dad del vencedor, acompañado de 
fus caballeros y  de otros Señores de 
Aragón, y  con la feguridad que pe
dia , el mes de Julio vino de Perpi
ñan á la ciudad de Elna , do el Rey 
de Aragón tenia fus reales. Llegado 
delante del Rey , hincadas las rodi
llas le befó la mano, y  le habló en 
ella manera : „  Errado he , Rey in- 
„  vencible, yo  he errado ; pero mi 
„  yerro no ha lido de deslealtad ni 
„  de traycion. L o  que fe peca por ¡g- 
„norancia , la clemencia , virtud de

„  Reyes y  tuya propia, lo debe per- 
„  donar á un R ey humilde , parien- 

te y  amigo, y  que mientras liis co- 
j, las le dieron lugar acudió á vuefi 

 ̂tro fervicio con grande afición; y  
„  con nuevos y  mayores fervicios 
„  de aquí adelante recompeníará las 

faltas paladas. N o  ha fído uno íb- 
„  lo  el yerro que he hecho en elle 
„  cafo , yo  lo confíelo ; pero en- 
„  tonces es mas de loar la clemen- 
„  cia quando hay mayor razón de 
„  eftar enojado. En lo demas yo  íoy 
„  vueftro, de mí y  de mi reyno 
„  haced lo que fuere vueílra mer- 
„  ced y  voluntad : eípero que uía- 
„  reís conmigo benignamente, a- 
„  cordandoos de la poca eítabilidad 
, , y  conftancia de las colas huma- 
„  ñas. „  A  efto el R ey de Aragón 
con roftro ledo y  engañofo le acari
ció , efeufóle íu culpa, y  le dixo que 
merecía fer perdonado por el arre
pentimiento que moílraba. Los he
chos fueron bien contrarios á las pa
labras. Poco defpues en una junta de 
nobles que fe hizo en Barcelona, le 
privó del titulo y  honra R e a l, y  le 
léñalo cierta renta para que fe fiiílen- 
tafe. Hallóle burlado el R ey de Ma
llorca : fintió quan pelada fea la caí
da de un reyno : al fin cayó en la 
cuenta, entendió que las palabras 
blandas de Don Pedro de Exerica le 
engañaron , y  íus eíperanzas. A fi 11 
bien fe hallaba deíhudo de todos am
paros y  defenías , trató de renovar 
la guerra: pafófe á Francia. A llí pri
mero acudió al Papa Clem ente, y  
como en élhallafe poco amparo,con 
grande íiimifion fe entró por las 
puertas del R ey de Francia , caufa 
primera de aquella tempeftad, y  pa
ra los gastos de la guerra le vendió 
el feñorio de Mompeller fobre que 
era el p leyto , por cien mil eícudos 
de oro. El Francés y  el Papa le reci
bieron debaxo de íu -protección y
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amparo , ayudáronle tarde y  con ti
bieza ; en fin íe hobieron en efte ca
fo como íuelen los hombres en peli
gro ageno. V o lv ió  pues á renovar 
con gran furia la guerra en las islas y  
en los eftados de Cerdania y  de Ruy- 
felion ; pero no hizo otra coía fino 
acarrearle la muerte. Cinco anos ade
lante en una batalla que íe dio en 
Mallorca, fue vencido y  muerto por 
los Aragoneíes: efte fin tuvieron fus 
defilichas. Su cuerpo por mandado 
del R ey de Aragón depofítaron en 
Valencia: íus hijos y  los de fu her
mano D . Fernando, que poco antes 
del tiempo de la guerra falleció, en 
pena del pecado y  culpa ( fí afi íe 
puede llamar ) agena, pafaron íu vi
da huidos , deíamparados , preíbs, 
fin caía ni íbfiego alguno. Deígracia 
que á muchos pareció injuftifima, 
que los hijos fuefen privados del de
recho del reyno por qualeíquier de
litos de fus padres. E n  el inifino ano 
que íe gano A lgezira , y  que el R ey 
de Mallorca fue defpojado del rey- 
no , con temeroíb y  deícomunal rui
do tembló la tierra en Lisboa , ciu
dad que eftá en la ribera del mar O - 
ceano; y  con mucho eípanto de las 
gentes temblaron los edificios y  íe 
cayó el cimborio de la Iglefia M a
yo r , principio y  preíagio íegun íe 
entendió de otros mayores males. 
M urió D i Coftanza hija de D . Juan 
Manuel, y  muger del Infante D . Pe
dro de Portugal el año figuiente de 

. m il y  trecientos y  quarenta y  cinco. 
Sintieron ella y  el marido menos fu 
muerte porque él trataba amores con 
D i Ines de Caftro dama muy apuefi 
ta que íerviaá la Infanta, y  la trataba 
cali con igual eftado que á fu muger. 
L o  que fue peor y  íacrilego, que la- 
có la mifma de pila al Infante D on 
Luis hijo de D on Pedro que murió 
niño, y  por el tanto entró en deudo 
con íu padre. Quedaron dos hijos 

Part.IL

de Doña Coftanza Don Fernando 
y  Doña María.

C A P I T U L O  X III .
DE LAS REVUELTAS QUE HOBO EN

EL REYNO DE ARAQON.

C o n clu id a  la guerra de los Moros 
con la felicidad que fe podía deíéar, 
el R ey de Caftilla libre defte cuida
do penfó de caftigar los agravios y  
deíafueros que en el tempeíhioíb ti
empo de la guerra era neceíario ho- 
bieíen cometido muchos de los jue
ces y  Grandes del reyno. Junto con 
efto íu mayor defeo era procurar que 
á exemplo de los de Burgos y  León 
afi mifmo los del Andalucía y  rey- 
no de Toledo le concedieíen las alca
balas de las mercadurías que íe ven- 
diefen. En lo demas las coías eftaban 
ibfegadas, y todo el reyno con una 
abundante paz florecia. En el rey- 
no de Aragón reíultaron nuevas re
vueltas , de que primeramente fue la 
cauía el inquieto y  perverfo ingenio 
del Rey de Aragón , que pretendía 
eníanchar íu reyno con trabar unas 
guerras de otras. Quexabaíe que las 
fuerzas del reyno quedaron enfla
quecidas , y  la Mageftad Real difmi- 
nuida con las dadivas y  mercedes 
que íus antepaíados indíícretamente 
hicieron. Eníbberbecido otrofi con 
el proípero íuceíb que tuvo contra 
el Rey de Mallorca , volvió íu. eno
jo contra fu hermano carnal D . Jay- 
me , que le fintió eftar inclinado á 
compadecerle y  tener miíericordia 
del R ey defpofeido. Ademas que á 
los que íeñorean , fiempre les fon 
íbípechoíos aquellos que eftan inme
diatos d la fucefion del eftado. De
cíale en el reyno , que por fuero y  
coftumbre antigua de Aragón era D . 
Jayme íuceior y  heredero del reyno:

. que debían fer excluidas de la heren
cia paterna D i Coftanza, D i Juana 
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y  P? María hijas del R e y , habidas en 
la Rey na fu muger. Por efta razón 
hecho Vicario y  Procurador del rey- 
no , había ganado las voluntades y  
amor de los nobles y  del pueblo con 
fu buen termino y  trato llano y  vir- 
tuofo, fin fraude ni algún mal enga
ño. Llamóle el Rey un día, mandó
le dexar el oficio de Procurador. 
Pefta manera arrebatadamente y  fin 
coníejo fe hacían todas las demas co
las, mayormente que por efte tiem
po , que corría el año de nueftra lab 
vacion de m il y  trecientos y  quarem 
ta y  feis, murió la Reyna de Aragón, 
muger de íantlfimas cófiumbres, y  
por el mifino cafo deíemejable de fu 
marido: falleció cinco dias deípues 
que parió un niño que vivió  tan fo- 
lamente un día, con que el reyno tu
vo un breve contento, destemplado 
en mucho pelar. Sepultóle el cuerpo 
defta Señora en Valencia en la Igle- 
fia de S. Vicente,fi bien ella le man
dó enterrar en Poblete, entierro an
tiguo de aquellos Reyes. Para que el 
Rey tuvieíe hijo varón con que le e- 
vitafen muchas revueltas en el rey- 
no , luego le trató de volver á calar
le : para efte fin enviaron Embajado
res al R ey de Portugal á pedirle á fu 
hija D* Leonor. Peleaba fu hermano 
P .  Fernando calarle con aquella In
fanta , confiado en el favor dé íu tío 
el Rey de Caftilla, y  por eftar él en 
la flor de íu juvenil edad. Venció co
mo era forzólo en efta competencia 
el R ey de Aragón. A yud ó para ello 
primeramente D . Juan Manuel, que 
por fer enemigo de Pona Leonor de 
G uzm an, y  por el mifmo cafo tam
bién del R ey de Caftilla, toda íu vo
luntad tenia puefta en la del R ey de 
Aragón y  en agradarle. A G  procuró 
y  concluyó de cafar á íu hijo Don 
Fernando con Doña Juana prima 
hermana del R ey de Aragón, y  hi
ja de P o n  Ramón Berenguel; con

3 6 que quedaba emparentado con tres 
caías Reales en parenteíco muy efi 
trech o, y  por efto era el mas po- 
derofo de los Grandes del reyno. 
L o s nobles de Aragón y  de Valencia 
juntamente con el pueblo íe comen
zaron á alborotar; conjuráronle to
dos de guardar fu libertad, mirar por 
fus fueros, y  íi menefter fu efe , de
fenderlos con las armas. Tomaron 
por ocaíion defte alboroto la fuerza 
que á D. Jayme Conde de Urge! Je 
hizo para que defiftieíe y  fe apartale 
del derecho de la íiiceíion, y  procu
ración del reyno, y  que le hacían le
yes y  publicaban ediétos en nombre 
de D ? Coftanza hija del R ey de Ara
gón , como li ella hobiera de fer la 
fUceíora y  heredera del reyno. Seña
laron y  nombraron por coníervado- 
res de la libertad á Ximeno de Urrea, 
Pedro Coronel, Blaíco de Alagon y  
á D . Lope de L u n a , que era el mas 
principal de los nombrados por te
ner el feñorio de Segorve, y  eftar ca
lado con D? Violante tia del Rey. 
Hicieron cabeza de todos, como era 
neceíario, á D . Jayme Conde de Ur- 
g e l; y  llamaron de Caftilla (donde 
refidian con fu madre por no con
fiarle del R ey de Aragón) á íus her
manos Don Fernando y  P o n  Juan 
con muchas cartas y  embaxadas que 
les enviaron, con que ellos fe deter
minaron de ir á Aragón. Llevaron 
configo quinientos hombres de á ca
ballo , que les dio para íu guarda íu 
tio el R ey de Caftilla. E l R ey  de A -  
ragon no' ignoraba que las fuerzas 
del pueblo alborotadas fon fuñólas 
en los principios, mas que deípues 
con el tiempo y  la dilación fe a- 
manían y  enflaquecen. Procuró ha
cer cortes en Zaragoza, en que pa
ra aplacar el pueblo, mas que por 
hacer el deber con fíncera voluntad, 
reftituyó á fu hermano D , Jayme la 
procuración del reyn o , y  dado por
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ninguno lo que primero tenia decre- los rebeldes. Otorgófele que el C a
tado , fue declarado por heredero y  pitan Alvar García de Albornoz hi- 
íucceíbr del reyno. C on  eílo íe vol- cíele en Caftilla (eiícientos hombres 
vieron a pacificar y  íoíegar las cofas; de á caballo á fueldo del R ey de A -  
pero con la muerte que luego luce- ragon ; el qual. R ey no fin nota y  
dio á D . Jayme, íe añubló la luz que menoicabo de la Mageftad Real caíi 
comenzaba á reíplandecer. E l R ey como quien pide perdón íe fue á V a 
de Aragón por dar prieía á lus bodas lencia poco menos que á poneríe en 
íe fue á Barcelona, ca tenia mandad manos de los conjurados: afi fe vio 
do llevaíen allí íu eípoía los que la en términos de que le perdieíen el 
traían de las ultimas partes de Portu- refpeto, y  le maltratafen. Los del 
gal. E n  aquella ciudad de Barcelona R ey y  ,los del pueblo , como gente 
luego que alli lle g ó , falleció el ya deíavénida , los unos no íe fiaban de 
dicho Conde de Urgel de enferme- los otros * antes fe miraban á la cara, 

34¡y. dad en fin del año de mil y  trecien- notábanle las palabras y  temblante 
tos y  quarenta y  fíete; fue fama que del roftro , y  con afrentas y  malas 
le ayudaron con yerbas que le die- palabras que fe decían , parece buf- 
ro n , y  que le vino efte mal por la caban ocafion de revolverle y  venir 
íoípecha que dél íe podía tener de á las manos. Llegó el pueblo á albo- 
que íe quería alzar con el reyno. C e- rotarle y  á tomar las armas, y  con e- 
lebraron las bodas fin ninguna teña- lias endas manos entraron con furio- 
lada íolemnidad por eítar todo el ío ímpetu y  violencia en el palacio 
reyno trille con la muerte y  luto de Real con grande miedo de los corte- 
P  Jaym e, y  por la tempeílad de re- fonos y  de la gente de palacio. Lie- 
vueltas que temían íe les armaba, gó la cofo á términos que el R ey 
Enterróle íu cuerpo en la miíma ciu- de necefidad hobo de fubir en un 
dad en el monafterio de S. Francíf- caballo , y  aventurarle á poneríe en 
co. Los hermanos D . Fernando y  D . medio de la gente alborotada para 
Juan , que acabadas las cortes íe tor- que con fiis palabras y  pretenda íe 
naron á C aftilla, comunicado el ne- apacigúate. Concediófe al Infante D . 
gocioen M adridconíum adrey con Fernando que durante la vida del 
e l Rey fu t io , íe hicieron cabezas de R ey fuete Procurador del reyno, y  
los pueblos amotinados; ayudóles el deípues de la muerte le íucedíete en 
R e y  de Caftilla con ochocientos ca- é l; y  que las hijas quedafen excluí- 
balíos. Con tanto P o n  Fernando íe das de la fucefion. Eran eftos conci * 
fue á Valencia, y  D on Juan á Zara- ertos lacados por fuerza; y  por ella 
goza. Su madre en Cuenca y  en Re- razón íe entendía que no terian íir- 
quena, en que lo  demas del tiempo mes, ni durarían mucho. Ido el Rey, 
refídia, efperaba en qué pararían ef- D . Lope de Luna , que ya le patera á 
tas alteraciones, con grande cuidado fu férvido, no dexó las armas, antes 
de la folud de fus hijos. Enviáronle á los conjurados les era un importar
los Reyes íus Embaxadores: de Cafí no y  molefto enemigo , difimulan- 
tilla Fernán Perez Portocarrero para dolo primero el Rey, y  defpues mam 
hacer las amiftades entre los herma- dándotelo. Tenia fias gentes y  reales 
n o s: de Aragón vino por Embaxa- en Daroca y  íu tierra. D. Fernando 
dor Muñón López de Thaufte á que- por impedir los intentos de D . Lope 
xaríe de agravios, y  á rogar que no partió de Zaragoza con quince mil 
íe les diefe ningún favor ni ayuda i  hombres parte de á caballo y  parte
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d e á pie. Sentó fu real cerca de Epila mo á Italia, Sicilia , Cerdena y  Ma- 
á la ribera del rio X alon: no pudo llorca, y  defpues á todos los reynos 
tomar el pueblo porque era fuerte, y  ciudades de Efpaña. Eran tantos 
quemó los campos y las mieles, que los que morían, que fe halló por cu- 
las querian ya fegar : fobrevinieron enta en Zaragoza que en e l  mes de 
en efto los del R e y , pelearon á ban- Oclubrc morían cada dia cíen per
derás tendidas; los conjurados por fo n a sco m o  era luna infección del 
íer gente popular, y  mas para hallar- ayre, el curar los enfermos y  tocar
le en alborotos y  íedidones, que pa- los eftendia mas la enfermedad por 
ra pelear en batalla reñida, fueron pegarle el mal á muchos. Por dónde 
vencidos y  desbaratados. Murieron los heridos ó le quedaban fin que 
en la batalla D . Ximeno de Urrea y  hobiefe quien los quifieíe remediar, 
otros hombres principales, y  fu Ca- ó fi los intentaban curar, daba luego 
pitan Don Fernando fue preíb con la mifina dolencia á los que le llega- 
una herida en la cara; mas el Capí- ban cerca del enfermo y  á los que le 
tan Alvar García de Albornoz , a curaban. E l ver tantos enfermos y  
quien le dieron en guarda, le íóltó y  muertes había ya endurecido de ma- 
dexó ir libre á Caítilia. Podíale temer ñera los corazones de los hombres, 
qualquiera cola de la feveridad del que no lloraban los m uertos,y fe de* 
R e y  íu hermano, que debió fer la o- xaban los cuerpos por enterrar ten- 
cafion deíbltalle. N o íe labe fi fe hi- didos en las calles. Defta pefte y  de 
zo  efto finque lo  íiipiefe D. Lope de íu fiereza eferibió largamente en íiis ^  
L u n a , ó íi lo difimuló mudado de Epiftolas Francífco Petrarchá hom- i. é* 
parecer y  trocado de voluntad, co- bre defte tiempo, feñalado en letras, 
m o ordinariamente fuele acontecer mayormente en la poefia en lengua ¿  
en las guerras civiles. Bien íe moftró Toícana. Era grandifima laftima ver 
quedar el Rey íatisfecho d é l, pues lo  que paíaba en todos los pueblos 
en premio de lo bien que en aque- y  ciudades de Efpaña. La nueva 
Ha guerra le íirv ió , para honrarle le Reyna de Aragón D ) Leonor fin de* 
dio título de Conde de Luna , coía xar hijos murió por efte tiempo en 
nueva y  poco uíada en Aragón. Def- Exerica, donde & retiró el R ey por 
pues defta victoria todo en Aragón miedo de la pefte: fu cuerpo fepulta- 
quedó llano al R e y ; y  alentada la ron en el mifmo lugar fin pompa ni 
paz en Zaragoza, totalmente fe def* aparato Real. Con fu muerte quedó el 
hizo la unión y  liga de los conjura- Rey libre para poderle calar tercera 
dos de fuerte que no fe oyó mas íu vez mas dichoíamente que las pala- 
nombre. La íuceíion del reyno fe das, por los hijos que defte matrí- 
confirmó á D . Fernando. Am plióle monio tuvo. N o  fe íbfegaban los 
la autoridad del Jufticia de Aragón, conjurados. Hizo el R ey a los alte- 
con cuyo oficio por ley antigua deí rados de Valencia en general guerra, 
reyno fe prevenía que el R ey no pu- y  en particular jufticia de muchos 
diefe quitarles fu libertad. Efto pa- deípues de habida la vidona: con el 

3 4 8 . faba en Aragón el año de mil y  tre- rigor y  grandeza del caftigo preten- 
cientos y  quarenta y  ocho de nueftra dia eípantar á los demas, y  que to- 
íalvacíon. Efte año una graviíima mafen efearmiento y  fupiefen que 
pefte maltrato primero las provin- no fe debe temerariamente irritar 
cías Orientales, y  dellas fe derramó Ja colera é indignación de los Re- 
y  pegó á las demas regiones, co- yes.
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C A P I T U L O  X I V .
QUE SE APACIGUARON LAS DISCOR- 

DIAS ENTRE LOS CABALLEROS 
DE C A LA T R A V A .

L o s  caballeros de Caítilla de la or
den de Calatrava , y  los de Aragón 
de la miíma orden tenían entre sí 
grandes diferencias y  íciíina : en la
gar de uno eligieron y  tenían dos 
Maeftres , uno en Calatrava,otro en 
Alcañizes. L a cofa palo delta mane
ra. Don Garci López Maeltre delta 
religión mas de veinte años antes 
deíte en que vam os, fue aculado de 
graviíimos delitos y  de traycion: o- 
ponianle que íiendo el R ey  menor 
de edad, robó el reyno, y  hizo m uy 
poco cafo de íii religión y  orden, de 
que en ellas fe íiguieron innumera
bles daños y  defbrdenes. Por eítas y  
otras colas le citaron para que pare- 
cieíe delante el Rey D on Alonío de 
C aítilla , y  reípondíeíe á lo  que le le 
imputaba. N o  quifo parecer, antes 
le íue á Aragón ó por miedo de íer 
caítigado como merecía, y  le acula
ba fii conciencia, ó lo que es mas de 
creer, con temor de las cautelas y  
potencias de íus enemigos, ca los que 
le aculaban, eran los mas poderoíbs 
y  mas iluftres de fu orden. Eíta fue 
la principal caula y  principio de las 
diferencias y  contiendas que tanto 
delpues duraron. Con el favor del 
R ey de Aragón D . Garci López re
lidia en Alcañizes pueblo de la or
den , y  allí coníervaba íu autoridad. 
Exercitabá el oficio de Maeltre * no 
obftante que á ínítanciá del R ey de 
Caítilla fuera condenado en rebel
día y  privado del maeítrazgo. Eli
gieron en íu lugaí á Di Juan Nuñez 
de Prado , de quien era filma y  fe 

j decía que era hijo no legitimo de D í 
j Blanca tia del R ey de Portugal, y  

Abadeía del monaílerio de las Huel
gas de Burgos. Los Abades de la or

den del C ifte l, que por inftituto an
tiguo tenían poder de vííitar ella re
ligión , aprobaron y  confirmaron la 
elección del nuevo Maeltre. Los 
freyles y  caballeros Aragoneíes no 
le quifieron rendir ni obedecerle, 
ántes muerto que fue D . Garci L ó
pez, fubftituyeron en fu lugar á í)on  
Alonío Perez de Toro , cuya elec
ción de fu voluntad, ó porque para 
ello fue inducido y  engañado, confir
mó Arnaldo Abad de Morimonte 
en la Francia,á quien de oficio com
petía hacer íemejante ratificación. 
Intentóle muchas yeces de concor
dar eftos caballeros, que ambas par
tes veian feries muy dañóla íu divi- 
fion. Sobre ella razón los Reyes fe 
enviaron diverías embaxadas que no 
tuvieron llalla eíte tiempo efe£to al
guno , quando por muerte de Don 
Alonío Perez eligieron los de Alca
ñizes á Don Juan Rodríguez. Antes 
que eíta poítrera elección le confír
male , á inítancia de los Reyes de 
Caítilla y  de Aragón en Zaragoza, 
do á la íazon fe hacían cortes, fe jun
taron ambos Maeftres y  muchos ca
balleros de ambas naciones. Litiga
da la caula, el R ey de Aragón como 
juez arbitro que era, cerrado el pro- 
celo , por lo  que dél refultaba fen- 
tenció conforme á las preteníiones y  
méritos de Caítilla. Hizofe otrofi 
cónftitueion que de alli adelante fue- 
fe habida por verdadera y  canó
nica elección de Maeltre la que hi- 
cieíen aquellos caballeros en Cala
trava : á Don Juan Rodríguez fe le 
quitó el oficio y  titulo de Maeltre, 
y  en recompenfit le le dio la Enco
mienda mayor de Alcañizes con 
júriídiccion íobre todos los freyles y  
caballeros de Aragón ; y  aún fe pro
veyó que el Maeltre no püdiefe pro
veer cola alguna tocante al Comen
dador mayor y  los caballeros Arago
neíes mientras duraíe la vida de los

pre-
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preíéntes, fino fuefe con confejo de 
los Abades de Poblete y  de Verue- 
la. Prevenían-con efto que por en
vidia y  emulación no íe les incide 
algún agravio. En efta forma fe con
cordaron los caballeros de Calatra- 
va, y  las divifiones que entre sí te
ñían , fe acabaron en veinte y  cinco 
del mes de Agofto. Los juicios de los 
hombres fon varios: muchos fueron 
de parecer y  murmuraban que en ci
tas cofas no íe procedió conforme al 
punto y rigor de derecho, fino por 
refpeto y  á voluntad del R ey de Cafí 
tilla. En efte mifmo tiempo D . Luis 
Conde de Claramonte hijo de Don 
Alonfb de la Cerda, á quien llama
ban el Desheredado, ponía en orden 
una armada en la ribera de Cataluña 
con licencia y  ayuda del R ey de A- 
ragon , y  por conceíion del Papa que 
dos años antes le adjudicara las islas 
de Canaria , llamadas por los anti-

Petrarc. guos-Fortunadas. Dióle aquella con-
lit.i.dc quifta el Sumo Pontífice con titulo
'íitlfia Le j y  qne como tal hizo un fo- 

* lemne paleo en Aviñon. Pufole por 
condición que á aquellas gentes bar
baras hicieíe predicar la Fé deChrifi 
to. Será bien, pues efta ocafion íe o- 
frece, decir algo del litio , de la na
turaleza y  del numero de eftas islas, 
y  en qué tiempo íe hayan encorpo- 
rado en la corona de los Reyes de 
Caftílla. A l  ialir de la boca del eftre- 
cho de Gibraltar en el mar Atlánti
co á Ja mano izquierda caen eftas is
las. Son fíete en numero, eftendidas 
en hilera deLevante áPoniente, Lefi* 
te,O efte, veinte y  fíete grados apar
tadas de la linea Equinoccial. La ma
yor de eftas islas llamaíe la Gran C a
naria , della las demas tomaron efte 
nombre de Canarias. E l íuelo de la 
tierra es fértil para pafto y labor,hay 
en ellas tan grande multitud de co
nejos que íe han multiplicado de los 
que de tierra firme fe llevaron, que

deftruyen las viñas y  los panes de 
fuerte que ya les peía de haberlos lle
vado. En la isla que llaman del Hier
ro , no hay otra agua de la tierra, fi
no la que íe diftila y  regala de las 
hojas de un árb o l, que es un admi
rable íecreto y  variedad de la natu
raleza. Es cierto que D . Luis, á quien 
por efta navegación que quifo hacer, 
llamaron el Infante Fortuna , nunca 
pafó á eftas islas: fi bien tuvo la con- 
quifta dellas, y  la armada apreftada 
para irlas á conqulftar, las guerras 
de Francia íe lo  eftorbaron y  la bata
lla que Philipo R ey Frances perdió 
por eftos tiempos junto á Crefiaco. 
Com o cincuenta años adelante los 
Vizcainos y  Andaluces, repartida en
tre sí la cofta, armaron una flota pa
ra paíar á eftas islas con intento de 
hacer á los isleños guerra á fuego y  á 
íangre, mas por codicia de robarlos 
que por allanar la tierra. Una grande 
preía que truxeron de la isla de Lan- 
zarote, pufo gana á los Reyes de con- 
quiftarlas,íino quedefpues ocupados 
en otras coías fe olvidaron defta env 
preía. Paíados algunos años, Juan 
Bentacurto de nación Frances volvió 
á hacer efte viage con licencia que le 
dió el Rey de Caftilla D on Enrique 
Tercero defte nombre, con condi
ción que conquiftadas quedaíen de- 
baxo de la protección y  homenage 
de los Reyes de Caftilla. Ganó y  con- 
quiftó las cinco islas menores, no 
pudo ganar Jas otras dos por la mu
chedumbre y  valentía de los isleños, 
que íe lo defendió. Envióle á eftas 
islas un Obiípo llamado M endo: el 
Obiípo y  Menaute heredero de Ben
tacurto , no íe llevaron b ien , antes 
tenían muchas contiendas, de tal gu i- 
ía que eftuvieron á punto de hacerle 
guerra. El Frances folo miraba por fix 
interes: el Obiípo no podia íufrir que 
los pobres isleños fuefen maltrata
dos y  robados fin temor de Dios, ni
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vergüenza de los hombres. E l R ey 
de CaíHlIa avilado defte deíbrden 
envió alia á Pedro Barba que le apo
deró deftas islas. E lle  deípues por 
cierto precio las vendió á un hombre 
principal llamado Peraza, y  defte 
vinieron á poder de un tal Herrera 
yerno luyo , el qual le intituló R ey 
de Canaria. Mas como quier que no 
pudiefe conquiftar la Gran Canaria 
ni á Tenerife, vendió las quatro deftas 
islas al Rey D. Fernando el Catholi- 
c o , y  él le quedó con la una llamada 
Gomera, de quien le intituló Conde. 
E l R ey D . Fem ando, que entre los 
Reyes de Efpaña fue el mas feliz, va- 
lerolo fin par, envió diverías vecesfus 
flotas á eftas islas, y  al fin las conquif* 
tó todas, y  las incorporó en la corona 
Real de Caílilla. Volvam os á lo  que 
íe ha quedado atras. E n el ano de m il 
y  trecientos y  quarenta y  nueve D í  
Leonor hermana mayor de D . Luis 
R e y  de Sicilia , nieto que fue de Fe
derico , y  en fu menor edad íucedió 
al R ey D . Pedro fu padre , cafó con 
voluntad de fu madre y  en vida del 
R e y  fu hermano con el R ey de Ara
gón. Llevada á la ciudad de Valen
cia , fe celebraron las bodas con gran 
regocijo y  fieftas de todo el reyno.

C A P I T U L O  X V .
J>E L A  MUERTE DEL REY D. ALONSO 

DE CASTILLA.

L evan táron le en elle tiempo gran
des revoluciones en Africa cauíadas 
por Abohanen, que conforme á la 
condición de los M oros, y  por codi
cia de reynar , atropellado el dere
cho paternal, y  no efearmentado con 
la muerte de fu hermano, fe rebeló 
contra fu padre Albohacen, y  fe alzó 
en Africa con el reyno de F e z , y  en 
Efpaña íé apoderó de Gibraltar y  de 
R o n d a, y  de todas las demas tierras 
que á los Reyes de Africa en Eípaña 
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quedaban, y  pufo en ellas íiis guarni
ciones de toldados. Hacia cargo á fu 
padre que por fu deleuido y  cobar
día con grande irienoícabo y  men
gua del nombre Africano fucedieran 
las perdidas y  defaftres pafados: de
cía que íi í  él quiílefen llevar por 
guia y  Capitán , vengaría las injurias 
recebidas y  tomaría emienda de a- 
quellos. daños. Con eftas períbailo
nes, el vulgo amigo de novedades fe 
le arrimaba por el vicio general de la 
naturaleza de los hombres; y  mas 
por la liviandad y  ligereza particu
lar de los Africanos en quien mas 
que en otras gentes reyna efta inconf- 
tancia , eíperaban que las cofas pre- 
fentes ferian mas á propofito y  de 
mayor comodidad que las paladas. 
Eftas revueltas de los Moros parecía 
á los nueftros que les daban la oca- 
fion en las manos para hacer íu he
cho , íi no eftuviera de por medio el 
juramento con que fe obligaron de 
tener treguas por diez años. Sin em
bargo los mas prudentes juzgaban 
que por fer ya otro el R ey diferente 
de aquel con quien afentaron las tre
guas , quedaban libres de la jura. E l 
defeo de renovar la guerra y  de con
quiftar á Gibraltar los acuciaba, cu
ya fortaleza les era un duro freno pa
ra que fus intentos no los pudiefen 
poner en execucion. E l cuidado de 
proveerfe de dineros tenia al R ey 
congoxado, bien que no perdía la ci- 
peranza que el reyno le ayudaría de 
buena gana,por eftar deícanfado con 
la paz de que ya cinco años gozaba. 
E l vehemente defeo que todos tenían 
de deíarraygar de Eípaña á íus ene
migos, velo con que muchas veces fe 
mueve y  engaña el pueblo , los ani
maba á fervir de buena gana y  ayudar 
eftos intentos. Publicáronle cortes 
para la villa de Aléala de Henares: 
llamaron á ellas muchas ciudades del 
reyno que no íolian fer llamadas. Las

F  del
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del Andalucía , y  de la Carpetania, 
h o y  reyno de *1 oledo, por la mayor 
parte folian fer libres de las cargas de 
la guerra como quier que hadan fron
tera á los M o ro s, y  de necefidad 
grandes gallos para defenderles la 
tierra. A l prefente en ella ocalion 
(c o n  color de honrarlos) fe dexa- 
ron llevar: pretendían con grande 
fuerza que á imitación de los de C a f  
tilla y  de L eón , como repartida en
tre todos la carga, pechaíen alcabala 
de todas las colas que fe vendiefen. 
Entre las ciudades que fe juntaron 
en ellas cortes, los procuradores de 
la ciudad de Toledo alegaban que 
debían tener el primer lugar y  voto. 
L os de Burgos , íi bien la caula era 
dudóla, como eftaban en pofefíon 
refiítian valientemente y  pretendían 
íer en ella amparados. Alegaban en 
favor dé Toledo la grandeza de la 
ciudad, íu antigüedad, íu nobleza: la 
iantidad de íii Íamoíiíima Iglefia, la 
mageflad y  autoridad de fu A rz o b if 
po , que tiene primacía íobre todos 
los Prelados de Efpaña, los hechos 
valorólos de fus antepafados; demas 
que en tiempo de los Godos era la 
cabeza del reyno y  lilla de los Reyes, 
y  modernamente le le diera titulo 
de Imperial. Decían aníi mifíno pa
recía cola mjuíliíima y  fuera de ra
zón qne hobiefe de reconocer mayo
ría á ninguna ciudad aquella á quien 
D ios y  los hombres aventajaron, y  
la milma naturaleza, que la pulo en 
el corazón de Efpaña en un lugar e- 
minentiíimo ,en que fe dividen y  re
parten las aguas. Que íi no le daban 
la autoridad y  lugar que fe le  debía, 
no parecería i  todos fino que la lla
maron á las cortes para hacer burla 
della y  deíautorizalla. Si la razón que 
Burgos alegaba tenia fuerza , la m if  
ma militaba por las demas ciudades 
del reyno, y  que á aquella cuenta 
no le quedaba á Toledo fino el poí-
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trer lugar,, y  aun á m erced, fi fe le 
quiíieíén dexar. Q ue tocaba á todos 
y  era común la caufa de Toledo: aíi 
la deshonra que á ella íe hicieíe, man
chaba y  deíautorizaba á toda Efpaña. 
Los. de Burgos fe defendían con la 
preeminencia que tenían en Caftilla, 
en que poíeian el primer lugar de 
tiempo muy antiguo. Decían que 
contra efta pofefion no era de im
portancia alegar actos ya olvidados y  
defufados, y  que íi la competencia fe 
llevaba por via de honra, de dónde 
fe dio principio para reítaurar la Fé, 
y  avivar las eíperanzas de echar los 
Moros de Efpaña? Por efto con mu
cha razón era Burgos la filia y  domi
cilio de los primeros Reyes de Cafti- 
11a: no era julio quitalles en la paz a- 
quel lugar que ellos en la guerra ga
naron con mucha íangre que fus an- 
tepaíados derramaron. Demasque fin 
fuficiente caufa no fe le podían dero
gar los privilegios que los Reyes pa
jados le concedieron. L os Grandes 
en efta competencia andaban dividi
dos , íégun que tenían parentefeo y  
amiftades en alguna de las dos ciu
dades. Nombradamente favorecía á 
Toledo D . Juan Manuel, y  á Burgos 
D . JuanNuñez de Lara; los unos no 
querían conceder ventaja á los otros. 
Deípues que fe hobo bien debatido 
efta caufa, fe acordó y  tomó por me
dio que Burgos tuviefe el primer ali
ento y  el primer voto, y  que á los pro
curadores de Toledo fe les diefe un 
lugar apartado de los demas enfrente 
del R ey, y  que Toledo fuefe nombra
do primero por el R ey defla manera:
YO HALLO POR TOLEDO, Y  H ARA LO 
QUE LE M ANDARE: HABLE BURGOS.

Con efta induftria, y  efta moderación 
fe apaciguó por entonces efta contien
da ; traza que halla nueflros tiempos 
continuadamente fe ha ufado y  guar
dado : aíi acaece muchas veces que los 
debates populares fe remedian con

tan



LIBRO DECIMOSEXTO, 43
tan fáciles medios com o lo íbn íiis 
caulas. D iez y  ocho ciudades y  vi
llas íbn las que íüelen tener voto en 
las cortes, Burgos , Soria, Segovia, 
Avila y  V alladolid: eftas en Caftilla 
la vieja. D el reyno de León es la pri
mera la ciudad de L eón , deípues Sa
lamanca , Zamora y  Toro. De Cafti
lla la nueva Toledo , Cuenca, Gua- 
dalaxara, Madrid. D el Andalucía y  
de los Conteftanos Sevilla, Granada, 
Cordova, Murcia, Jaén, Entre todas 
eftas ciudades Burgos, León , Gra
nada , Sevilla, C o rd o v a , Murcia, 
Jaén y  Toledo por íer cabeceras de 
reynos tienen íeñalados fus alientos 
y  fus lugares para votar conforme á 
la orden que eftan referidas. Las de
mas ciudades fe íientan y  hablan fin 
tener lugares íeñalados , fino como 
vienen á las juntas y  cortes. En las 
cortes de Alcala confta que íe halla
ron muchas mas villasy ciudades, por
que el R ey para ganar las volunta
des de todo el reyno, quilo efta hon - 
ra repartirla entre muchos, y  tener
los gratos con efte honroíb regalo. 
Pidióle en eftas cortes el alcabala. A l  
principio no fe quilo conceder : las 
períbnas de mas prudencia adevina* 
ban los inconvenientes que deípues 
fe podían feguir; mas al cabo fue ven
cida la conftancia de los que la con
tradecían, principalmente que le a- 
llano T oled o, fi bien al principio íe 
eftrañaba de conceder nuevos tribu
tos. E l defeo que tenia que le renovaíe 
la guerra, y  la mengua del teíoro del 
R ey para poderla íuftentar la hizo 
confentir con las demas ciudades. 
Concluido efto , de común acuerdo 
de todos con increíble alegría fe de
cretó la guerra contra los M oros, y  
para ella en todo el reyno fe hizo mu
cha gente , y  le proveyeron armas, 
lanzas, caballos, baftimentos, dine
ros y  todo lo al neceíario. Juntado el 
exercito, fueron al Andalucía, alen- 
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taron íus reales fobre Gibraltar; cer
cáronla con grandes fofos y  trincheas 
y  muchas maquinas que levantaron. 
La villa le hallaba bien apercebida 
para todo lo que le pudieíe acaecer, 
tenia hechas nuevas defenías y  forti
ficaciones , muy altas murallas con 
íus torres, íaeteras, travieías, troneras 
á la manera que entonces ufaban, mu
chos y  buenos íoldados de guarni
ción ; que á la fama del cerco vinie
ron muchos Moros de Africa. Puefi 
to  el cerco, le quemaron y  derriba
ron muchas caías de placer, y  fe ta
laron y  deftruyeron muy deleytoías 
huertas y  arboledas que eftaban en 
el contorno de la ciudad , por ver fi 
los Moros mudaban parecer, y ,fe  
rendían por efcuíar el daño que re- 
cebian en fus haciendas y  heredades. 
Batieron los muros con las maquinas 
militares. Los Moros fe defendían 
con grande esfuerzo, con piedras, 
fuego y  armas que arrojaban fobre 
los contrarios. Todavía les dieron tal 
priefa que los Moros comenzaron 
poco á poco á defmayar, y  á per
der la eíperanza de poder fufrir el 
cerco ni defender el pueblo : no ef- 
peraban fer íocorridos por las altera
ciones que todavía continuaban en 
Africa. Los que mas desfallecían, e- 
ran los ciudadanos con temor que fi 
el pueblo fe tómale por fuerza, por 
ventura no les querrían dar ningún 
partido ni perdonallos; mas los tol
dados que tenían en fu defenfa, no 
tenían tanto cuidado de lo que po
dría deípues fuceder. Gaftabafe e l 
tiempo , y  el cerco fe alargaba. En 
efto ciertos Embaxadores que el 
R e y  de Caftilla antes enviara al R ey 
de Aragón para rogalle que le_ayu- 
dafe en efta guerra, y  hiciefe paces 
con é l , vinieron á los reales, y  en fu 
compañía Bernardo de Cabrera, que 
en aquellos tiempos era tenido por 
varón labio y  grave: por efta caula 
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el Rey de Aragón le íácó de fu caía, 
en que con defeo de deícaníar íe re
tirara , para la adminiftracion de los 
negocios públicos. A l! por fu con
fe jo principalmente gobernaba el 
reyno, por donde de neceíidad de 
muchos era envidiado. C o n  fu veni
da , que fue en veinte y  nueve de A - 
gofto, íe hizo paz y alianza entre los 
Reyes con eftas capitulaciones: que 
la Reyna D i  Leonor y  fus hijos ho- 
biefen pacifica y  enteramente todo 
aquello que el Rey íu marido y  pa
dre les mandó por fu teftamento : el 
Rey de CafHlla, cumplido e fto , no 
les daría ningún favor ni ayuda pa
ra que levantafen nuevas revueltas en 
Aragón. Hecha la paz, envió el Rey 
de Aragón quatrocientos ballefteros 
con diez galeras, cuyo Capitán era 
Raymundo Villano. D i Juana Reyna 
de Navarra,que deípues de la muer
te de íu marido íe quedó en Francia 
y  vivió por eípacio de cinco años, 
murió en la villa de Conflans puerta 
d la junta de los rios O yfe y  Sequa- 
na, en íeís de O &ubre: enterrarcínla 
en el monafterio deS. D ionyfio jun
to al íepulcro de fu padre el R ey 
Luis Hutin. Fue efta Señora de ianti- 
limas coftumbres, y  dxchoía en tener 
muchos hijos. Dexó por fuceíor del 
reyno á Carlos íu hijo de edad de 
diez y  fíete años. Quedáronle otros 
dos menores, D . Philipo y  D . Luis, 
el que hobo defpues en dote el efta- 
do y  íeñorio de D urazo: tuvo otro- 
II eftas lujas, las Infantas Juana, Ma
ría, Blanca y  Doña Ines, que con el 
tiempo cafaron con grandes Princi
pes: la mayor con el Señor de Rúan, 
la íegunda con el Rey de A ragón,y 
con la tercera en el poftrer matrimO' 
nio íe cafó Philipo de Valoes Rey de 
Francia: la menor de todas fue cafa
da con el Conde de Fox. En efta la- 
ion  era Virrey de Navarra un caba
llero Francés llamado Moffen Juan

44
de Conflens. Volvam os al cercó de 
Gibraltar. Los nueftros eftaban con 
eíperanza de entrar el pueblo , fino 
que las grandes fortificaciones y  re
paros que habían hecho los de den
tro , la fortaleza de los muros les im- 
pedia que no le  tomaíen. Los Moros 
de Granada daban muchos rebatos 
en los reales, y  paraban celadas á los 
nueftros, y  cautivaban á los que íe 
deftnandaban del exercíto. Salían 
muchas veces los íoldados de la ciu
dad á pelear , y  hacíanle muchas e f  
caramuzas y  zalagardas. E l cerco le 
tenían en efte eftado, quando una 
grande pefte y  mortandad que dio 
en el real de los fieles desbarató to
dos fus defeños: morían cada día mu
chos , y  faltaban; con efto la alegría 
que antes folian tener en los reales, 
toda íe convirtió en trifteza y  lloro, 
y  defcontento : tan grande es la in- 
conftancia de las cofas. D on Juan de 
Lara y  Don Hernando Manuel, que 
por muerte de íu padre era Señor de 
Villena , eran de parecer y  inflaban 
que fe levantaíé el cerco y  fe fueíen, 
ca decían no íer la voluntad de Dios 
que íe tómale aquella v illa , y  que 
por íer en mal tiempo del año, el 
períeverar en el cerco feria yerro per* 
niciofifímo y  m ortal, eípecialmente 
que al cabo la neceíidad los forzaría 
á que íe fueíeii; que era locura eftar- 
fe allí con la muerte al ojo fin nin
guna eíperanza de hacer cofa de pro
vecho. Movíanle algo eftas razones 
al R e y , mas con el deíeo que tenia 
de íalir con la demanda y  ganar la 
villa que en íu tiempo fe perdiera, y  
con la efperanza que tenia concebi
da, y  el animo grande por los bue
nos íuceíbs pafados , íe animaba y  
proíeguia el cerco. Decía que los va- 
lerofos y  de grande corazón pelea
ban contra la fortuna y  alcanzaban 
lo  que pretendían ; y  los cobardes 
con el miedo perdian las buenas ef-

pe-
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peranzas: que pues la muerte no le 
eícuía , dónde mejor podía acabar 
que en efte trance y  pretenfíon, un 
hombre criado defde niño en la guer
ra? y  en qué empreía mejor podía ha
llar la muerte á un R ey  Chriftiano, 
que quando procuraba ampliar y  de
fender nueílra lanta Fé y Catholi- 
ca Religión ? Efta conftancia, ó per
tinacia del R ey fue m ala, dañóla y  
deíáftrada. Alcanzóle la mala conta
gión: díóle una landre de que murió 

350. en 26. de Marzo del año de m il y  
trecientos y  cincuenta, el primero en 
que por conftitucion del Papa C le
mente fe ganó el Jubileo de cincuen
ta en cincuenta años, que de antes le 
mandó ganar deciento en ciento. Fue 
aíi mifino íeñalado efte año por la 
muerte de Philipe R e y  de Francia. Su
cedióle íu hijo Juan,Rey de fublime 
y  generólo corazón, fin doblez ni al
guna vicióla dillm ulacion: tales eran 
fus virtudes; los grandes infortunios 
que á él y  á íu reyno acontecieron le 
hicieron de los mas memorables. E £  
te fin tuvo D .A lon ío  R ey deCaftilla 
Undécimo defte nom bre, muy fue
ra de íazon y  antes de tiem po, á los 
treinta y  ocho años de fu edad: fi al
canzara mas larga vida, deíarraygara 
de Efpaña las reliquias que en ella 
quedaban de los Moros. Pudíeraíe 
igualar con los mas íéñalados Princi
pes del mundo afi en la grandeza de 
íus hazañas , como por la diíciplina 
m ilitar,y fu prudencia aventajada en 
el gobierno, fino amancillara las de
mas virtudes , y  las eícureciera la in
continencia y  íoltura continuada por 
tanto tiempo. La afición que tenia á 
la jufticia y  íu z e lo , á las veces de- 
mafiado, le dio acerca del pueblo el 
renombre que tuvo de Jufticiero. 
Por la muerte del R ey íu gente le al
zó á la hora del cerco. Llevaron fii 
cuerpo á Sevilla, y  allí le enterraron 
en la capilla Real. E n  tiempo del

R ey D . Enrique íu hijo le traslada
ron á Cordova, íegun que él mifino 
ló  dexó mandado en fu teftamento. 
Los Moros dado que los tenia él cer
cados , reverenciaban y  alababan la 
virtud del muerto en tanto grado que 
decían no quedar en el mundo otro 
lemejante en va lo r, y  las demas vir
tudes que pertenecen á un gran Prin
cipe; y  como quier que tenían á gran 
dicha verfe libres del aprieto en que 
los tenia pueftos , no acometieron á 
los que le partían , ni les quiíieron 
hacer algún eftorbo ni enojo. En efte 
cerco no íe halló el Arzobiípo D on 
G il de A lb o rn o z, por ventura por 
eftar auíente de Eípaña; por lo me
nos fe halla que al fin defte año á 
diez y  ocho de Diciembre le crió 
Cardenal el Papa Clem ente, que te
nia bien conocidas lus parres deíde 
el tiempo que fue á Francia á folici- 
tar el fubfidio ya dicho. Lorenzo de 
Padilla dice que efta fue la caula de 
renunciar el Arzobifpado por 1er á la 
verdad incompatibles entonces aque
llas dos dignidades; y  que en fu lu
gar fue puefto D . Gonzalo el Quar- 
t o , deudo lu yo , de la caía, apellido 
y  nombre de los Carrillos. Otros 
quieren que el fiiceíor de Don G il íe 
llamó D . Gonzalo de Aguilar, Obifi 
po que fue primero de Cuenca. A  
la verdad como quier que íe llamaíe, 
íu pontificado fue breve, ca gober
nó la Iglefla de Toledo como tres 
años, y  no m as: fue Prelado de 
prendas y  de valor.

C A P I T U L O  X V I .
COMO MATARON a  DOÑA LEONOR  

DE GUZMAN.

Siguiéronle en Caftilla bravos tor
bellinos , furiofas tempeftades, va
rios acaecimientos, crueles y  fan- 
grientas guerras, engaños, traycio- 
nes, deftierros, muertes fin numero

y
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y  fin cuento, muchos grandes Seño
res violentamente muertos, muchas 
guerras civiles, ningún cuidado de 
las colas (agradas ni profanas : todos 
ellos defordenes, fi por culpa del 
nuevo R ey, II de los Grandes, no le 
averigua. La común opinión carga al 
R e y  tanto que el vulgo le dió nom
bre de Cruel. Buenos autores gran 
parte deílos deíbrdenes la atribuyen 
á la destemplanza de los Grandes, 
que en todas las colas buenas y  ma
las fin refpeto de lo jufto feguian fu 
apetito, codicia y  ambición tan des
enfrenada , que obligó al R e y  á no 
dexar íus excefos fin caftigo. L a  pie
dad y  maníedumbre de los Principes 
no íolamente depende de fu condi
ción y  coíhimbres, lino afi miíhio 
de las de losíubditos. Con íu friry  
complacer á los que mandan, á las 
veces ellos le moderan y  le hacen 
tolerables; verdad es que la virtud, 
II es deldichada, íuele fer tenida por 
vicióla. A  los Reyes al tanto convie
ne ufar á fus tiempos de clemencia 
con  los culpados, y  les es neceíario 
diílmular y  conformarfe con el tiem
po para no ponerle en necefidad de 
experimentar con íu daño quan gran
des lean las fuerzas de la muchedum
bre irritada , como le avino al R ey 
D . Pedro. D e qué aprovecha querer 
lanar de repente lo que en largo ti
empo enfermó? ablandar lo que eftá 
con la vejez endurecido, fin ningu
na elperanza de provecho y  con pe
ligro cierto del daño ? Las colas pa
ladas ( dirá alguno ) mejor le pueden 
reprehender, que emendar ni corre- 
g i r : es a í i , pero también las repre- 
henfioñes de los males paridos de
ben fervir de avifos á los que deípues 
de nos vendrán para que lepan regir 
y  gobernar fu vida. Mas antes que le 
venga á contar colas tan grandes, íe- 
rá neceririo decir primero en qué ci
tado le hallaba la república, qué con-
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didones, qué coftumbres, qué relia
ba en el reyno riño y  entero, qué en
fermo y  deíconcertado. Luego que 
murió el Rey D . A Ionío,íu  hijo D. 
Pedro habido en íu legitima muger, 
como era razón fue en los miímos 
reales apellidado por R e y , fi bien 
no tenia mas de quince años y  Hete 
meíes,y eílaba auíente en Sevilla do 
le quedó con lu madre. Su edad no e- 
ra á propoíito para cuidados tan gra
ves: íu natural moítraba capacidad 
de qualquier grandeza. Era blanco, 
de buen roítro , autorizado con una 
cierta mageílad , los cabellos rubios  ̂
el cuerpo deícollado : veíanle en él 
finalmente mueílras de grandes vir
tudes , de oridia y  coníejo , íu cuer
po no le rendía con el trabajo , ni el 
eípiritu con ninguna dificultad po
día íer vencido. Guftaba principal
mente de la cetrería, caza de aves, y  
en las colas de juíticia era entero. 
Entre ellas virtudes le veian no me
nores vicios, que entonces alomaban 
y  con la edad fueron mayores, tener 
en poco y  menoípreciar las gentes, 
decir palabras afrentólas , oir íober- 
biamente, dar audiencia con dificul
tad no íolamente á los eítraños, fino 
á los miímos de íu cari. Ellos vicios 
fe moftraban en lu tierna edad: con 
el tiempo le les juntaron la avaricia, 
la diíolucion en la luxuria , y  la afi* 
pereza de condición y  coftumbres. 
Ellas faltas y  defeétos que tenia de 
fu mala inclinación natural, le le au
mentaron por 1er mal doctrinado de 
D. Juan Aloníb de Alburquerque,á 
quien íu padre quando pequeño le 
le díó por A y o  para que le impufie* 
fe y  eníeñaíe buenas coftumbres. Ha
ce íoípechar ello la grande privanza 
que con él tuvo delpues que fue Rey, 
tanto que en todas las colas era el que 
tenia mayor autoridad , no fin envi
dia y  murmuración de los demas no
bles , que decían pretendía acrecen

tar
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tar fu hacienda con el daño publico 
y  com ún, que es la mas dañóla pes
tilencia que hallarle puede* Tenia el 
nuevo R ey  ellos hermanos, hijos de 
D  • Leonor de Guzm an: D . Enrique 
Conde de Traftamara, D . Fadrique 
Maeftre de Santiago, D o n  Fernando 
Señor de Ledefina,y D . Tello Señor 
de Aguilar. Demas deftos tenia otros 
hermanos, D i  Juana, que cafó adelas 
te con D.Fernando y  con D . Philipe 
d eC aílro , D . Sancho, D . Juan y  D . 
P edro , porque otro D . Pedro y  D . 
Sancho murieron fiando aun peque
ños. Sus hermanos no íe confiábate 
de la voluntad del R ey ,ca temían fe 
acordaría de los enojos paíados , en 
efpedal que la Reyna D i María era 
la que mandaba al hijo y  la que ati
zaba todos ellos diíguítos. D i Leo
nor de G uzm an, que íe veia caída 
de un tan grande citado y  poder 
(  nunca la mala felicidad es durade
ra) hacíala temer lii mala conciencia, 
y  recelábale de la Reyna viuda. Par
tió de los reales con el acompaña
miento del cuerpo del R ey difunto; 
mas en el camino mudada de volun
tad íe fue á meter en Medina Sido- 
n ia , pueblo luyo y  m uy fuerte. A llí  
eítuvo mucho tiempo dudofa , y  en 
deliberación fi aíeguraria lh vida con 
la fortaleza de aquel lugar, li confia
ría fus colas y  íu períbna de la fide
lidad y  nobleza del nuevo Rey. C o 
municado cite negocio con fus pa
rientes y  amigos ,'le pareció que po
dría mas acerca del nuevo R ey la 
memoria y  reverencia de fu padre di
funto y  el refpeto de íus hermanos, 
que las quexas de íu m adre; por e£ 
to no íe pufo en defenía , en eípeeial 
que era fuerza hacer de la necefldad 
virtud , á caula que A lon ío  de A l-  
burquerque amenazaba, 11 otra co
la intentaba, que uíaria de violen
cia y  armas. Tomado eíle acuerdo, 
ella fe fue á Sevilla, fus hijos D . En

rique y  Don Fadrique, y  los herma
nos Ponces y  D on Pedro Señor de 
Marchena, D . Hernando Maeftre de 
Alcántara todos grandes períonages, 
y  Alonfo de Guzman y otros parien
tes y  allegados, unos fe fueron á Al- 
gezira, otros á otras fortalezas y  can
tillos para no dar lugar á que fus e- 
ñemigos les pudiefen hacer ningún 
agravio , y  poder, ellos defenderfe 
con las armas y  vengar las demafias 
que les hicieíen. E l atrevido animo 
del R e y , la laña é indignación mu- 
geril de íu madre no íe rindieron al 
tem or, antes aun no eran bien aca
badas las obíequiasdel Rey,  quan- 
do ya  D? Leonor de Guzman citaba 
preía en Sevilla. L a  ira de Dios, que 
al que una vez coge debaxo, le defi 
truye , permitía que las colas fe pu- 
fiefenen tan peligrólo eílado. Su hijo 
D . Enrique echado de Algezira, co
mo debaxo de íeguro íe fueíe al Rey, 
comunicado el negocio con íu ma
dre , dio priefa á calarle con Doña 
Juana hermana de D . Femando Ma
nuel Señor d eV illen a , que antes fe 
la tenían prometida. Concluyó de 
preíente ellas bodas para tener nue
vos reparos contra la potencia del 
R ey  y  crueldad de la Reyna. Suce
dió que el R ey enfermó en Sevilla de 
una gravifima dolencia, de que eítu
vo  defahuciado de los m édicos: lle- 
gabafe el fin del reyno apenas, co
menzado. Concebíanle ya nuevas efi 
peranzas, y  como en íemejantes oca- 
fiones íuele acaecer, el vulgo y  los 
Grandes nombraban muchos lúcelo* 
res, unos á D . Femando Marques de 
Tórtola , otros á D- Juan de Lara ó 
a D on Fernando M anuel, que eran 
los mas ilnftres de Eípaña, y  todos 
de la fangre Real de Caftilla: de D* 
Enrique Conde de Traftamara y  de 
íus hermanos aun no le hada men
ción alguna. Deíde á pocos dias el 
R ey mejoró de fu enfermedad, con

que
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que ceíaron éílas platicas de la fuce- 
lio n , de las quales ningún otro fruto 
fe íacó mas d e que el Rey; íupiefe las 
voluntades del pueblo y  de los no
bles , de qué reíultaron nuevas que-; 
xas y  mortales odios , ca por la ma
yor parte fon odiofos á los Princi-t 
pes aquellos que eflan mas cercanos 
para les fuceder. Enojado pues defi 
to  D. Juan d eL a ra , y  nopudxenda 
fiufrir que D . Aloníb de Alburquer- 
que gobernafe el reyno i  íu volun
tad , fe partió de Sevilla, y  fe fue á 
Caftillala vieja con animo dé levantar 
la tierra; lo  que podía él bien hacer 
por tener en aquella provincia gran
de feñorio. Andaban ya ellos eno
jos para venir en rompimiento quan- 
d o  los atajó la muerte, que breve
mente íobrevino en Burgos á D . Juan 
de Laraen veinte y  ocho de Noviem 
bre : íii cuerpo fepultaron en la mi£ 
ma ciudad en el monafterio del Se
ñor S. Pablo de la orden de los Pre
dicadores : dexó de dos anos á fu hi
jo D . Ñuño de Lara. Murió cali jun
tamente con él fu cuñado D on  Fer
nando M anuel, y  quedó dél una hi
ja llamada Doña Blanca. D ió  mucho 
contento la muerte dedos Señores á 
D on Aloníb de Alburquerque que 
defeaba acrecentar fu poder con los 
infortunios de los otros, y  quitados 
de por medio fus émulos, peníaba ó- 
fus fclas reynar, y  en nombre del 
R ey gozarle él del reyno fin ningún 
otro cuidado. Sabidas por el R ey efi 
tas muertes, partió de Sevilla, por 
eílar cierto que fe podría con la prefi 
reza apoderar de fus citados. N o  fue 
elle  camino fin íangre, antes en mu
chos lugares dexó raftros y  demoítra- 
ciones de una condición aípera y  
cruel. V ino íu hermano D . Fadrique 
á  la villa de Ellerena, do el R ey ha
bía llegado: recibióle con buen tem
blante ; mas por lo que íucedió defi 
pues, te echó de ver que tenia otro

en fu pecho, y  que íu roflro y  pala
bras eran dobladas y  engañólas. Man
dó en el mifmo tiempo á; Aloníb de 
O lm edo que matate i  íu madre D i 
Leonor deGuzman en Taíavera, v i
lla, del reyno de Toledo donde la te
nían preía jque fue un mal anuncio 
del nuevo reynado, cuyos principios 
eran tan desbaratados. E n ün delito 
quantos y  quan graves pecados te en
cierran ! Qué le valió el favor pala* 
d o  ? de; qué provecho le fue un R ey 
tan amigo? dé qué tanta muchedum
bre de hijos;?: T o d o  lo  desbarató lá 
condición fiera iy  atroz del nuevo 
R e y ; bien que por fu poca edad »to
da la culpa y  odio deíta cruel mal
dad cargó íobre la Reyna íu madre, 
que fe quilo vengar del. largo enojo 
y  pelar del amancebamiento del R ey 
con la muerte de fu combleza. Den- 
de elle tiempo porque efta villa era 
del tenorio de la R ey na,te llamó vul
garmente Taíavera de la Reyna. En 
Burgos dentro del palacio R e a l , fin 
que le pudiéfen defender los que le 
acompañaban, ca los prendieron, 
por mandado del R ey fue preíb y  
muerto Garci LaíTo de la Vega. E l 
m ayor cargo y  delito gravifimo era 
la afición que tenia á D . Juan de La
ra. Era Garci Laílb Adelantado de 
C a ífilla , íucedióle en elle cargo Gar
ci Manrique. Confultóte como el 
R ey  habria en íu poder al niño Don 
Ñ u ñ o de Lara Señor de Vizcaya. 
Prevínolo D? Mencia, una principal 
teñora que le tenia en guarda, que le 
eícapó de la ira y  avaricia del Rey, 
ca huyó con él á Vizcaya con efpe- 
ranza de poder refillirle con la fide
lidad de los Vizcaínos. L a  reíolucion 
del R ey  era tan grande que fue en íu 
feguimiento, y  eíluvo m uy cerca de 
cogerlos; y  como quier que en fin 
no los pudiete alcanzar, fe determi
nó de apoderarte con las armas de 
todo fu tenorio, que fue mas fácil

por
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por la muerte del n ino, que avino; fe. En particular D . Femando Mar- 
dentro de pocos dias, y  con apoderar- ques de Tortola buícaba ayudas, y  
je de D* Juana y  D t Ifabel íus herma- hacía muchos apercebimientos de 
pas : con efto incorporó en la corona guerra para acometer la frontera de 
Real á Vizcaya » Lerm a, Lara y  otras Aragón. Parecióle al Navarro de en
vidas y  caftillos. Efto pafaba en el a- tretener los dos Reyes con buenas e£

I . ño de nueftra falvacion de mil y  tre- peranzas y  mueftras de amiftad con 
* cientos y  cincuenta y  uno,quando en entrambos, dado que por ruego del 

Aragón todo era fieftas, regocijos y  R ey de Caftilla vino á Burgos con 
parabienes por el nacimiento del In- fu hermano D on Philipe á. verfe con 
fante D . Juan, con que fenecieron t o  éL Entre eftos Reyes mozos hobo 
das las contiendas que refultaran fi> contienda de gala, liberalidad y  cor- 
bre aquella fucefion,que mucho tiem- teíia. L a  conformidad de la edad y  
po trabajaron aquel reyno.Encargóel femejanza de condiciones los hizo! 
R ey de Aragonla crianza de fu hijo y  m uy amigos. A  la verdad á elle R ey 
le dio por A y o  á Bernardo de Cabrera Carlos unos le llamaron el M alo, y  
varón de conocida virtud y  pruden- otros le dieron renombre de Cruel, 
da. D io  otrofi luego el R ey al Infan- L a  ocafion, que en el principio de 
te el eftado de Girona con titulo de fu reynado caítigó con mas rigor del 
Duque. D e aquí tuvo origen lo  que que era jufto,un alboroto popular que 
deipues quedó por coftumbre, que fe levantó en fu reyno. Com o fueron 
al hijo mayor de los Reyes de Ara- los principios, tales los medios y  los 
pon fe le diefe efte titulo y  efte efta- remates : los excefos de los Principes 
do á imitación de los Reyes de Eran- caftiga la libertad de la lengua, de 
eia, á quien pocos años antes Hum- que no pueden ellos eníeñorearíe 
berto Delphin vendió por cierto pre- como de los cuerpos. Gallados algu- 
cío íh delphinado debaxo de condi- nos dias en Burgos en fieftas, juegos 
cion que los hijos mayores de los y  banquetes, que era lo  que pedia la 
Reyes de Francia le  poíéyeíen con edad de los Reyes* el de Caftilla íé 
titulo de Delphines, y  truxefen las fue áValladolid para tener cortesen 
armas de aquel eftado. Y  él con raro aquella villa , y  el R ey Carlos fe vol- 
exemplo de fantidad, tomado el ha- vió  í  Pamplona. D e allí dado que 
bito de los Predicadores, trocó el hobo orden en las colas, con deíeo 
feñorio temporal por el eftado mo- de tornarle a Francia íu natural y  
naftico, y  la vida de Principe por o- patria, fe fue primero á Momblanco 
tra mejor y  mas bienaventurada. Los pueblo de Aragón por hacer placer 
Reyes de Caftilla y  de Aragón en un al R ey de Aragón en verle,ca defea. 
mifmo tiempo procuraban cada qual ba mucho que íé hablaíén platica- 
aliarfe con elR eyCarlos de Navarra, ronfe afi mifmo dos matrimonios, 
que el año antes fe coronó en la cíu- uno del R ey Carlos con la hermana 
dad de Pamplona. Penfaban que el del R ey de Sicilia, otro de D* Blan- 
que primero fe confederare con él, y  ca, viuda de Philipo R ey de Francia 
le tuviefe de fu parte, esforzaba y  a- y  hermana de mifmo Carlos con el 
ventajaba fu partido. L os que mejor R ey de Caftdla : efeufofe el de en
feudan de las cofas, tenían por cierto trambos ; decía fer coftumbre de 
que amenazaban de muy cerca gran- Francia que no íé caíaíen íegunda vez 
des tempeftades y  revoluciones de las Reynas viudas aunque quedaíen 
guerra, y  que era acertado prevenir- mozas, y  que él aun no tenia anos y  

P a r tJ L  U  edaa
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edad para tomar muger. E fto  era lo fia naturaleza, y  otros refpetos é ¡n- 
pubiico, de fecreto pretendía y  efpe- teretes particulares. Decían que era 
raba cafar con Juana hija del R ey de gran íinrazon quitar á ellos pueblos 
Francia, pártido que venía mejor á la  libertad que de íus antepaíados te
las colas de Navarra por la grandeza man heredada : en fin ellos intentos 
del tenorio no intenor al d e un Rey, n o  tuvieron efeClo.Tratóíé luego de
que de íu herencia paterna elle Prin
cipe tenía en el reyno de Francia.

C A P I T U L O  X V I L
DEL CASAMIENTO DEL “R E Y  DON 

PEDRO:

E n  las cortes de Valladolid le tra
taron entre otras colas de menor im
portancia dos graves y  de mucho 
momento. E n  Caftilla la vieja algu
nos pueblos tenían coftumbre de ti
empo inmemorial de á íu voluntad 
mudar los Señores que quifieten: u- 
nos delios podían elegir Señor entre 
toda la gente al que les pareciete les 
venía mas á cuento, otros pueblos le 
eteogian de un particular y  teñalado 
linage; los unos y  los otros por ella 
razón te decían Behetrías, que pare
ce behetría quiere decir buena com
pañía y  hermandad , de m e t e r ía , 
que en Griego quiere decir compa
ñ ía , y  es como decir gobierno popu
lar con igualdad y  cómo entre her
manos ; por donde las colas en ellos 
andaban muy revueltas y  confuías, de 
que te tomaba una difoluta licencia 
para que te cometieten grandes mal
dades. A loníb de Alburquerque pro
curó con todas fus fuerzas que el Rey 
diete á ellos pueblos ciertos Señores, 
y  les quítale la libertad d e ‘ poderlos 
ellos nombrar: cote que él deteaba ó 
por el bien publico ó por íu particu
lar ínteres, que como era de los 
Grandes el mas favorecido del Rey, ■ 
tenia eíperanza que le haría merced 
de la mayor parte de aquellos pue
blos. Contradecían ello Juan de San
doval y  otros Ricos hombres y  prin
cipales que en aquella tierra tenían

calar al R e y : D o n  Vateo Obiípo de 
Falencia Chanciller mayor del Rey, 
y  D . Aloníb de Alburquerque per- 
¿uadieron á fu madre la Reyna que le 
quifieíé calar en Francia, y  que efto 
Ríete luego; que á los mancebos nin
guna cola les para mayor peligro que 
los propios güilos y  deieytes de que 
eflan rodeados, demas que también 
importaba mucho que el R ey te ca
íate porque tuviete hijos que le luce- 
dieten en el reyno. Para efte efecto 
D onjuán  de Roelas Obiípo de Bur
gos , y  Alvar García de Albornoz 
caballero de Cuenca1 fe partieron por 
Embaxadores á Francia para que de 
íeis hijas que tenia Pedro Duque de 
Borbon, poderofo y  nobiliíimo Prin
cipe de la íangre Real de Francia, pi- 
diefen una dellas, la que lesparecie- 
te que era la mas á propolito y  mas 
digna de íer muger del Rey. V ino en 
ello el Duque fu padre, moftróles 
las hijas, eteogieron á Dona Blanca, 
con quien luego por poderes del R ey 
te hicieron los defpoíorios. Parecía 
efta Señora dichola por las raras do
tes de alma y  cuerpo con que el cie
lo  y  naturaleza i  porfía la enrique
cieron y  adornaron ; pero fue defdi- 
chada con efte matrimonio , que era 
lo que te eíperaba feria el colmo de 
íu felicidad. A fí la fortuna ó alguna 
cania oculta te burla de las humanas 
eíperanzas, y  hace juego denos y  de 
todo aquello que eftimamos. D . En
rique Conde de Traftamara de las 
Alturias, donde te huyó delpues de 
las muertes de fu ftíadre y  de Garci 
Lafío, te paíb a Portugal deteonfiado 
de la voluntad del Rey, y  por no íer 
tan poderoíb que le püdiete refíftir.

E l
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E l R ey de Portugal movido de la laC 
tima deD . Enrique, y  con miedo del- 
peligro que corría el R ey D . Pedro: 
por el odio y  enojo que elreyno con 
él tenia, parecíale que le tocaba á éL 
mirar por fu períóna, pues era íii 
nieto hijo de fu hija: rogóle fe viefen 
en Giudadrodrigo. E n aquellas vií- 
tas alcanzo dél que reírituyefe y  per
dónale á D . Enrique. En tanta con- 
fufion y  diverfidad de voluntades y ; 
tantos enojos no era polible que ho- 
biefe quietud,ni las cofas podían e f  
tar íófegadas. En el principio del año? 

• de mil y  trecientos y  cincuenta y  dos; 
íé empezaron á mover difcordias ci
viles en el Andalucía y  en las A d u 
nas, y  en tierra de Murcia. D. A lonío 
Fernandez C o ro n el, muy rico y  de 
grande autoridad entre los Ricos 
hombres del Andalucía, poíeia á A - 
guilar por merced del R ey ; íbbre el 
qual pueblo tuvo antes mucho tiem
po pleytocon Bernardo de Cabrera. 
Recelabafe del R ey  porque quando 
eftuvo enfermo en Sevilla, fe dexó 
decir que le debía fuceder en elreyno 
D . Juan de Lara, cola de que el R ey 
tomó con él grande enojo. Confiado 
pues efte caballero en la fortaleza de 
íu villa de Aguilar fortificó y  bafte- 
ció las otras villas y  cadillos de íu 
eftado, y  procuró de aliarle con mu
chos Grandes. H izo gente de guerra, 
y  pidió á algunos Principes de fuera 
del reyno que le ayudafen, en par
ticular para efte efeélo envió á tierra 
de Moros á íu yerno D on Juan de la 
Cerda hijo de Don Luis: no le quilo 
favorecer el R ey de Granada por las 
treguas que tenia con el Rey de C a s
tilla , tampoco en Africa halló am
paro alguno, antes fe dice que le a- 
yudó y  firvió á Abohanen en una 
memorable batalla en que fueron 
quebrantadas las fuerzas de fu padre 
Albohacen. D e allí fe volvió á Por
tu gal, do anduvo huido y  defterra- 

PartJL

do , pueftá la eípéraüza de recobrar 
fu patria en íola la clemencia y  mi- 
fericordia agena. Su muger D i  María 
Coronel por no poder íufrir la au- 
fencia del marido quilo más perder 
la vida, que dexaríe vencer de malos 
y  deshoneftos defeos : afl fatigada u- 
na véz de una torpe codicia , la apa
gó con un tizón ardiendo que metió 
con enojo por aquella mifma parte 
donde era molelteda : muger digna 
de: mejor ligio, y  digna de loa no por 
el hecho , fino por el deleo invenci
ble de caftidad. En el entretanto el 
R e y  de Caftilla acudió á los mo
vimientos y  alteración del Andalu
cía. Tom ó muchas villas á D . Alon- 
fo Coronel. Trataba y daba orden de 
cercar la villa de A guilar, quando 
juntamente tuvo aviló que D . Enri
que confiado en la fortaleza de G i- 
jon levantaba bandera en las Aflurias 
y  fe apercebia de armas , y  que íu 
hermano D . Tello dende Montagu- 
do en la raya de Aragón hacia mu
chos robos en fus tierras. E l Rey de-, 
xada la Andalucía,fe partió á las A fi 
turias, porque los movimientos de 
aquella provincia eran mas peligró
los. Llegado el R e y , luego fe rindie
ron los que tenían la fortaleza de Gi- 
jon, á partido que el R ey los perdona- 
fe á ellos y  á D . Enrique que anda
ba efeondido en las montañas comar
canas. En efta jornada quedó pren
dado el R ey de la hermofura grande 
y  apoftura de D i María de Padilla, 
doncella que fe criaba en la cafa de 
Don Alonío de Alburquerque. Co
menzó efta comunicación y  favores 
en la villa de Sahagun olvidado de 
fu eípoía, y  loco con eftos nuevos 
am ores, de donde reíultó la total 
deílruicion del R ey y  del reyno: fue 
el medianero é interceíbr deftos d cf 
honeftos y  desdichados conciertos 
Juan de Hineftroía tio de la dama. 
Eftos perveríos hombres conquifta- 

G a  ban



ban la tierna edad y  voluntad del 
R e y  con un pelim o genero de íervi- 
eio , que era proponerle todas las 
maneras de torpes entretenimientos, 
y  ayudarle á coníéguir íus deleytes 
deshoneftos fin ningún reípeto de 
lo  honefto, ni miedo de los hom
bres : en graviíimo perjuicio de la 
república grangeaban el favor y  pri
vanza del R ey. En el palacio todo 
era deshoneflidad, fuera dél todo 
crueldad, á la qual todos los demás 
vicios del R ey reconocían y  daban 
la ventaja. R evolvió el R ey con las 
armas contra M ontagudo,y le tomó 
con otros pueblos á él cercanos, ca 
D o n  Tello los había deíamparado y  
huidofe á Aragón. Los Reyes de CaP 
tilla y  de Aragón convidados con la 
cercanía de los lugares, acordaron 
de tratar de concordarle entre s í : no 
le vieron, pero enviáronle íus emba
jad as, y  al íin le juntaron en tierra 
de Tarazona D on Aloníb de Albur- 
querque y  Bernardo de Cabrera: allí 
concluyeron las paces íegun que á 
ellos mejor les pareció. Concertóle 
que los Reyes tuvieíen los miíinos 
por amigos y  enemigos, que perdo* 
«alen á trueco el uno á D . T ello y  el 
otro á D . Fernando de Aragón. C on
fu id as ellas colas , tornó el R e y  á la 
Andalucía, y  cercó la villa de Agui- 
la r : los cercados con grande lealtad 
futrieron quatro meíes el cerco hafta 

1 3 5 3 .  el mes de Febrero del año de m il y  
trecientos y  cincuenta y  tres en que 
íe tomó la villa por fuerza. O ía M il
la D . Aloníb Coronel quando le di
jero n  que le entraba la v illa : no de
j ó  por tanto de oirla hafta que fue 
la Sagrada Hoftia coníumida: citaba 
cierto de íu m uerte, y  fin ninguna 
efperanza de fer perdonado. Pren
diéronle dentro de una torre en que 
íe entró para defenderle. Fue caftiga- 
do con las penas que le dan por las 
leyes á aquellos que han ofendido á
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la Mageftad Real. L o  roilmó avino i  
cinco compañeros luyas hombres 
principales, que con él hallaron. La 
villa mandó el R ey delmantelar: aft 
derribados los muros, dió perdón al 
pueblo. En el miímo mes de Febre
ro á los veinte y  cinco falleció D on 
Gonzalo de Aguilar A rzo b iíp o ; de 
Toledo, dicen en Sigüenza, y  que allí; 
yace fepultado. Las revueltasde C as
tilla que ya comenzaban, por ventu
ra tenían al Arzobiípo D . Gonzalo 
fuera de fu Iglefia donde murió. Su
cedióle íin duda D on  Vaíco , ó Blas 
(que el mifmo es )  que fue Dean de 
Toledo , y  á la íazon era O biípo de 
Falencia y  Chanciller del R e y : fu 
padre Fernán Góm ez Camarero del 
R ey  D . Femando el Em plazado, y  
hermano de D . Gutierre el legando, 
Prelado de Toledo. Partióle el R ey 
de Aguilar para Cordova en íazon 
que D? María de Padilla le parió á fu 
hija D oña Beatriz. D e allí le vino al 
reyno de Toledo. E n  Torrijos que es 
una villa que eftá cinco leguas de 
T o led o , en un torneo que íe hizo en 
las alegrías por las habidas viéfcorias 
y  nacimiento de la hija, fue herido el 
R ey en una mano, de que eftuvo en 
grande peligro de la vida á caula que 
con ningunos beneficios ni diligencia 
los cirujanos le podían reftañar la 
íangre. A  efta villa vino D . Juan A -  
Ionio de Alburquerque de una em
bajada en que fue al R ey de Portu
gal , y  por fu coníejo íe vino con él 
D . Juan de la Cerda, i  quien el R ey 
recibió en fu gracia con palabras a- 
moroías, mas no íe pudo alcanzar 
dél que le quifieíe rcftituir los pue
blos que tomó á fu íuegro ; que ya 
comenzaba á ícñorear en él no la ra
zón y  equidad, fino el rigor, la fuer
za , el antojo y  apetito. Daba por e£ 
cula que de la mayor parte tenia he
cha merced á íu hija , como fi ya la 
recien nacida tuviera necefidad de

do-
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dote para cafarte, y  de citado con que 
fuftentarfé. Por efte miímo tiempo 
D f Blanca de Borbon llegó á Valla- 
dolid acompañada del Vizconde de 
Narbona y  del Maeftre de Santiago 
P on  Fadrique que la íalió á recebir: 
P o n  A lonío  de Alburquerque que*- 
ría que fe hicieíen luego las bodas. 
Era á la íazon el que lo  mandaba to
do con autoridad y  íeñorio tan gran
de , que á las veces decia al R ey pa- 
labras peíadas. Pelábale, y  con razón 
temía que los deudos de D? María 
de Padilla vínieíen á íer los mas ín
timos y  privados del R e y ; por ello 
le quería calar. Mas como fe hallaba; 
enlazado en los amores d e D *  Ma
ría , no podia fufrir que le neceííta- 
fen á obedecer , eípecialmente que 
con los años le hacia mas fiero é in
domable : ni ya P o n  A lonío de A l
burquerque podia tanto con é l , y  
privaba menos. Los miniítros y  con
fe jeros m uy privados íuelen íer pela
dos á íus Señores, mayormente íi 
ellos le adelantan en la privanza, ó/ 
los Señores fe mudan de voluntad. 
P e  aquí tuvo principio íu Carda con- 
menor fentimiento y  laftima del pue
blo , en quanto todos creían que él 
fuera el principio, por la mala crian
za del R e y , de todos los deíordenes; 
paíados. Celebráronle todavía las bo
das en tres de Junio con poca íolem- 
nidad y  aparato , pronoftico de que 
ferian defgraciadas : afi lo  foípecha
ba la gente. Fueron los padrinos D . 
A lonío de Alburquerque y  la Rey-; 
na de Aragón P *  L eo n o r: halláron
le preíentes en la fie fia D on Enrique: 
y  P o n  Tello hermanos del R ey, D . 
Fernando y  D . Juan Infantes de Ara
gón , D on Juan Nuñez Maeítre de 
Calatrava, P o n  Juan de la Cerda y : 
otros Ricos hombres. Por ellos mif- 
mos dias en Francia le celebraron o- 
tras bodas mas dichoías que las nues
tras , por los muchos hijos que dellas

procedieron , y  el grande amor que 
hobo entre P o n  Carlos R ey de Na*< 
varra y  fu eípoíá Madama Juana hi
ja mayor del R ey de Francia. Deíte 
matrimonio tuvieron tres hijos, que. 
fueron Carlos, Philipe y  Pedro :P ."  
Philipe murió en fus primeros años: 
otras tres hijas M aría, Blanca y  Jua
na; Blanca falleció de edad d e trece 
años, íus hermanas calaron con gran
des Principes. D e otra Señora le na
d ó  antes defto al R ey Carlos otro hijo; 
lla m a d o 'L eó n d e  quien deícienden 
en Navarra losMarqueíes de Cortes.; 
D e  D . Pedro hijo legitimo deí mif- 
m o R ey le precian venir por linea; 
femenina los Marqueíes de Falces, 
caía aíi miímo principal de Navarra..

C A P I T U L O  X V I I I .  ;
QUE EL REY DE CASTILLA DEXO A

L A  REYNA DOÍÍA BLAN CA.

-A .un  no eran bien acabadas las fie£ 
tas de las bodas, quando ya al R ey 
de Gaftilla daba en roítro la novia, 
y  no la podia ver por eftar embebe* 
cido y  loco con los amores de Doña 
María de Padilla no mas hermofa 
que la R e yn a , y  de linage, aunque 
n o b le , humilde , li le compara con 
la excelencia Real. Pende á dos dias 
el R ey aderezó lu partida para el caC 
tillo de Montalvan ,  que es una for
taleza íéntada á la ribera del rio Ta
jo , donde dexó á íu amiga que an
tes* era , ya combleza^ L a Reyna íii 
madre , y  fu tía la Reyna D? Leo
nor aviladas de lo  que el R ey quería 
hacer, le hablaron en fecreto y  con 
muchas lagrimas le rogaron y  conju
raron por Dios y  por íus Santos que 
no fueíe á defpeñarfe, y  á perder y  
deftruir temerariamente fii periona, 
fama , reyno y  todas íus colas : que 
mírale lo que fe diría en el mundo, 
que feria caula de que Francia 1 e lúde
le guerra, porque no íu friria tan gran
de agravio y  mengua- , ademas que



daría ocaílon para que los fuyos fer volver por fuerza : no ie le encubrió 
revolviefen, pues los eftados fe fufe efte trato al Rey. Indignóle grande^ 
tentan mas quecon otra co là , con la mente contra D on Juan A loníb de. 
buena fama y  opinion, y  que contra Alburquerqüe que fue el que m ovió 
aquellos que no eftan bien con Dios, ella platica , en tanto grado que par 
y  los dexa de íii m ano, fe conjuraré ra aplacarle le  fue neeeferío darle en 
y  hacen a una los hombres y  todos; rehenes un hi jo fuyo llamado G il; 
los males é infortunios del mundo; en fin congrandiíimos ruegos de los 
que tuviefe laílima y  le movieíe las Grandes; fe¿ alcanzó que quiíiefe vol- 
lagrimas de fii eípofii, y  nò trocafe ver á Valladolidá ver la R ey na, pe- 
&  amor por una torpe deshonefti-i ro no eíluvo con ella fino folos dos 
d a d , no viniefè della maldad á caer, dias : tan deíaíoíegado le traía y  tan 
en íu total deílruicion, N o  fe movió! loco el amor deshoneílo. Fue fama) 
el R ey por cola que le dixeíen , an-, que le enhechizaron con una cinta,; 
tes negó tener tal intento ; pero lue-l íbbre la qualun Judio hizo tales con
go hizo traer de fecreto los caballos? juros, que le parecía al R ey que era! 
y  fe fue fin hablar á nadie. D o n  En- una grande, culebra. Algunos tu- 
ríque y  Don X elio , y  los Infantes; vieron foí pecha temeraria y  defver- 
de Aragón fueron tras él ; que mu- gonzada que él R e y  no, fin caula fe
chos de los Grandes daban en acó- apartó tan repentinamente de íumu- 
modarfe con el tiempo y  en liíbn- ger D oña Blanca, lino porque halló, 
jear y laborear el gufto del R e y  : un cierta traycion de íu hermano Don! 
pefimo genero de fervicio. Solo uno, Fadríque padre de D on Enrique , á; 
que era Don G il de Albornoz, Car- quien en Sevilla no parió, fino crió 
denal y  antes Arzobifpo de Toledo, una Judia llamada D i Paloma : tron* 
com o el que era en todo m uy leña- co de quien deíciende la caía y  fami-» 
lado , no dexaba de amoneílarle lo  lia de los Enriquez inferta en la cala 
que le convenia, y  de palabra y  por Real de Caftilía, Colas que no me 
cartas le reprehendía: ocafiony prin- parecen verilimiles , antes creo que 
cipío de ferie pelado y  odiolo. Quan- delpues que un deshoneílo amor fe 
to  las caufas de aborrecerle eran mas apodera del corazón y  entrañas de uñ 
injuftas, tanto era el odio mayor, hombre aficionado,no hay que bufe 
Antes de efte tiempo con color que- car otros hechizos, ni caufas para 
tenia en íu tierra ciertos negocios to* que parezca que un hombre eílá loco» 
cantes a fíi cafe , alcanzada licencia, y  fuera de juicio. D e Valladolid fe 
fe retiró á Cuenca. De allí .palo á fue el R ey á Olm edo, villa de aque- 
Francia do los Papas refídian, ca te- lia comarca, y  por fii mandado vino 
nia por mejor vivir defterrado que alli de Toledo D i Maria de Padilla, 
traer la vida al tablero por eftar el, fin que mas el R ey tuviefe memoria 
R e y  enojado , en eípecial que tres ni laílima de la Reyna íu muger. D . 
años antes , como ya fe díxo , fuera Alonlb de Alburquerque algunos 
criado Cardenal por Clemente V I. dias fe recogió en ciertas villas fuer- 
Sucedíó á Clemente Inocencio el a- tes de íu eftado : delpues por miedo 
ño pafedo , el qual con efte Prelado que el R ey no le hiciefe fuerza , fe 
coníultaba todos los negocios. E l palo á Portugal, Parecióle que no fe 
R ey  y  D i María de Padilla defde podía nada fiar dé la fé y  palabra de 
Montalvan fe fueron á Toledo. En quien tenia en poco la fentidad del 
Valladolid fe confuirá de hacerle, matrimonio y  la religión del lacra-

men-

£4 HISTORIA DE ESPAÑA.



LIBRO DECIMOSEXTO.
55

mentó. D on Fadrique Maeftre de chos Grandes y  Ricos hombres pro- 
Santiago había citado mal con el veyó  el tiempo de íu privanza, A li
R ey defde que hizo matar á íu ma
dre. Ahora vuelto á fu amiftad fe vi
no á C u ellar, do entonces la Corte 
citaba. C on  fu hermano D on Tello

fe truecan y  mudan las cofas defte 
mundo. N o  hay cofa mas incierta, 
mudable y  fin firmeza que la pri
vanza con los R eyes, efpecialmen-

fe cafo en Segó™  Dona Juana h.,a te fi es granjeada con mdoT'mc- 
mayor de Don Juan de Lata. Uevó dios. Habiafe el Rey entrado™  
en dote el fawno de Vracaya: fajó- todo punto para que le goblrnafén 
recieron a elle calamiento los deudos á D í María de Padilla y á fus oarm
de D i María de Padilla con intento 
de hacerle amigos y  tener obligados 
los hermanos del R e y , que ya cita
ban mal con D on A lonío  de Albur- 
querque. L a Reyna D i  Blanca refi-

y  a íus parien
tes : ellos eran los que mandaban en 
paz: y  en guerra , por cuyo coníejo 
y  voluntad el R ey y  reyno íé re
gían. Los Grandes y  los mifmos her
manos del R ey conformándole con

dia en Medina del Cam po en com- el tiempo caminaban traslosqueíe 
pañia de la Reyna la íuegra: paíaba guian el viento proípero de íii buena 
la vida mas de viuda que de calada, fortuna, y  á porfia cada uno preten- 
con algunos honeítos entretenimien- día con prefentes, fervicios y  lifon- 
to s : de alli por mandado del R ey  jas tener grangeada la voluntad de 
fue llevada á Arevalo con orden que D i  María de Padilla, con que le veia 
no la dexaíen hablar con íu fuegra, ni el reyno lleno de una avenida de tor- 
con ninguno de los Grandes. Puíie- pes y  feas baxezas. En el invierno 
ron por guardas de la que no pre- con las grandes y  continuas lluvias 
tendía huir, á Don Pedro Gudiel íalieron de madre los ríos, eípecial 
Obiípo de Segovia, y  á Tello Palo- en Sevilla la creciente fue ta l, que 
meque caballero de Toledo. Mudó por miedo no la aíolaíe calafetearon 
el Rey los oficios de fu caía, y  hizo fuertemente las puertas de la ciudad, 
íu Camarero á Don D iego García de E n  el principio del año figúrente de 
Padilla hermano de íu amiga, dio la m il y  trecientos y  cincuenta y  qua- 
copa á Alvaro de A lb o rn o z, y  la e f  tro como quier que Don Juan Nu- 
cudilla á Pero González de Mendo- ñez de Prado Maeftre de Calatrava 
z a , fundador de la caía de Mendoza en dias paíados íe hobiefe huido á 
(digo de la grandeza que hoy tiene) Aragón por miedo que no le atro
que entonces en aquella parte de pellafen, llamado del R ey con car- 
Y izcaya que fe llama A la v a , poíeia tas blandas y  amoratas íe vino á íu 
un pueblo defte nom bre, de que íe villa de Almagro , pueblo principal 
tomó efte apellido de Mendoza. Fue de íu maeftrazgo. A llí por manda- 
hijo defte caballero Diego de Men- do del R ey le prendió Don Juan de 
doza , que el tiempo adelante llegó la Cerda , que ya eftaba favorecido 
á fer Almirante. Eftas mudanzas dé y  aventajado con nuevos cargos. El

mayor delito que el Maeftre tenia 
cometido, era fer amigo de D . Juan 
Alonfo de Aíburquerque, y  fer par
te en el confejo que fe tomó de iii- 

el Rey fe fue venido el otoñó , qué pilcar al R ey volvieíe con la Reyna 
quitó en el Andalucía muchos ofi- D.1 Blanca luego que la dexó. N o 
cios que el de Aíburquerque á mu- paró en efto la taña , antes hizo que

oficios íe hicieron en odio de D on 
Alonío de Aíburquerque que en la 
caía Real tenia obligados á muchos. 
L o  mifmo fe hizo en Sevilla donde
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á la hora eligiefen en fu lugar por 
Maeftre á D on Diego de Padilla fin 
guardar el orden y  ceremonias que 
le acofiumbraban en femejantes elec- 
ciones , fino arrebatada y  confuía- 
mente fin coníulta alguna, y  al Maeí- 
tre D onjuán Nuñez íubitamente le 
hicieron morir en la fortaleza de Ma- 
queda en que le tenían preío. D ió el 
R ey  i  entender que le pelaba de que 
le  hobiefen m uerto, no fe labe fi de 
corazón, fi fingidamente por evitar 
la  infamia y odio en que podía incur
rir con una maldad tan atroz, y  defi 
cargarle de un hecho tan feo con e- 
char la culpa á otros. Pero como 
quier que no fe hizo ninguna pef- 
quiia ni caftigo , todo el reyno fe 
perfuadió ler verdad lo que loipe- 
chaban , que le mataron con volun
tad y  orden del Rey. Delpues defio 
fe hizo guerra en la tierra de D . Juan 
A lonlo de Alburquerque, que tenía 
muchas villas y  caftillos m uy fuertes 
y  bien baftecidos. Cercaron la villa 
de Medellin que efiá en la antigua 
Lufitania ; defeonfiado el Alcayde 
de podella defender, dió avilo á D . 
Alonlo del efiado en que fe hallaba, 
y  con fu licencia la entregó. A fi  mif* 
m o fe pulo cerco á la villa de Albur
querque , plaza fuerte y  que la te
nían bien apercebidaj afi no la pu
dieron entrar. Levantóle el cerco , y  
quedaron por fronteros en la ciudad 
de Badajoz D on Enrique y  D on Fa- 
drique para que los íoldados de A l
burquerque no hiciefen felidas y  ro- 
baíen la tierra. Efia traza dió ocafion 
á muchas novedades que delpues fíi- 
cedieron. Fuefe el Rey á Caceres: 
defde allí envió fus Embaxadores al 
R ey Don Alonlo de Portugal, que 
en aquella fezon en la ciudad de E- 
bora celebraba con grandes regocijos 
las bodas de fu nieta D.1 María con 
D oh Fernando Infante de Aragón. 
Los Embaxadores habida audiencia,
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pidieron al R ey les mandafe entre
gar á D on Juan A lonlo de Albur
querque para que diefe cuenta de las 
rentas Reales de Cafiilla que tuvo 
muchos años á íu caigo ; que fin ef- 
to no debía ni podia fer amparado 
en Portugal. Com o D on Juan Alon- 
fb eftaba ya irritado con tan conti
nuos trabajos, no fufríó fu generólo 
corazón efte ultrage. Reípondió con 
grande brío á efia demanda de los 
Embaxadores: que él fíempre go
bernó el reyno , y  adminiftró la ha
cienda del R ey fíi Señor leal y  fiel
mente ; que efiaba aparejado para 
defender efia verdad en campo por 
íu períona : que retaba como á fe
mentido á qualquiera que lo  contra
rio d ixefe: quanto á lo que decían 
de las cuentas, dixo efiaba prefio 
para darlas con p a g o , como fe las 
tomafen en Portugal. Pareció que fe 
juftificaba baftantemente. Con efto 
los Embaxadores fueron delpedidos 
fin llevar otro mejor defpacho. A  
los hermanos del R ey pelaba mucho 
que las colas del reyno anduviefen 
revueltas, y  eftuviefen expueftas pa
ra fer prefe de cada qual. Penferon 
poner en ello algún rem edio: la co
modidad del lugar los convidaba, a- 
cordaron de confederarle con Don 
Juan A lonlo de Alburquerque que 
cerca fe hallaba. Enviáronle íu em- 
baxada, y  mediante ella concerta
ron de verle entre Badajoz y  Yelves. 
A llí  trataron de íiis haciendas, y  
confultaron de ir á la mano al R ey 
en fus defetinos y  temerarios inten
tos. Arrimaronfeles otros Grandes. 
Las fuerzas no eran iguales á empre- 
fe tan grande : lolicitaron al Infante 
Don Pedro hijo del R ey de Portu
gal para que fe alíale con ellos , con 
eíperanzas que le dieron de le hacer 
R ey de Cafiilla afi por el derecho 
de guerra como por el de parcnteí- 
co , como nieto que era del R ey D .

San-
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Sancho hijo de D i Beatriz íu hija. 
Pexóíe de intentar efto á caufá que 
el Rey de Portugal luego que lupo 
eftas trazas, eftuvo mal en ello y  lo 
eftorbó. E lla  nueva tela le urdía en 
la frontera de Portugal. E l R ey de 
Caftilla con fu acoftumbrado deícuh 
do y  deíalmamiento echó el íello á 
íus exceíos con una nueva maldad 
tan manifiefta y  calificada, que quan- 
do las demas íé pudieran algo difimu
lar y  encubrir, á efta no le le pudo 
dar ningún color ni eícufa. D i Juana 
de Caftro viud a, muger que fue de 
Don D iego de H aro, á quien nin
guna en hermoíura en aquel tiempo 
le igualaba, paíaba el trabajo de íu 
viudez con fingular loa de honefti- 
dad. E l R e y  que no labia refrenar 
íus apetitos y  codicias, pufo los ojos 
en ella. Sabía cierto que por vía de 
amores no cumpliria íu deíeo ; pro
curólo con color de matrimonio. 
Fingió para efto que era íoltero: ale
gó que no eftaba calado con íu mu
ger D i Blanca , preíentó de todo in
dicios y  teftigos; que en fin al R ey 
no le podían faltar. N om bró por jue
ces (obre el calo a D on Sancho Obífi 
po de A vila y  á D on Juan Obiípo 
de Salamanca. Ellos por íentencia 
que pronunciaron en favor del R ey, 
le dieron por libre del primer ma
trimonio. N o  le atrevieron á contra
decir á un Principe furioíb : venció 
el miedo del peligro al derecho y  
manifiefta jnfticia. O  hombres na
cidos no ya para O bifpos, fino para 
lerefclavos ! A fi paíaban los negó1 
cios por los deídichados hados de la 
infeliz Caftilla. Dado que fe hobo la 
fentencia en G uellar, do el Rey era 
ido, le hicieron con grándifima prie- 
fa las bodas. E l alcanzar lo  que pre
tendía , al tanto que en las primeras, 
le caufó faftidio. Detuvofe muy po
co tiempo con la n o via : algunos di
cen que no mas de una noche. E l co- 
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lor fue que los Grandes le aliaban 
contra el R ey , y  que convenía ata- 
jalles los palos antes que con la dila
ción le hicieíen mas poderoíos. D? 
Juana de Caftro le retruxo en Due
ñas : allí cubria íu injuria y  afrenta 
con el vano titulo de Reyna. Deltas 
bodas nació un hijo que Ce llamó D . 
Juan, para coníuelo de fu madre; 
juego que fue adelante de la fortuna. 
A  los principios de las guerras civiles 
que le tramaban en Caftroxeriz villa 
de Caífilla la vieja , cafó D i Iíabel 
hija legunda de Don Juan Nuñez de 
Lara con Don Juan Infante de Ara
gón. Llevó en dote el íeñorio de 
Vizcaya que el R ey quitó á D . Te- 
11o íu hermano , á quien pertenecía 
de derecho por eftar calado con la 
hermana mayor. La caula del enojo 
fue eftar aliado con los demas Gran
des. N o  era cola juila caítigar la cul
pa del marido con deípojar á la ino
cente muger de íu eftado patrimo-: 
n ia l, II en el reynado de Don Pedro 
valiera la razón y  jufticia., y  le hicie
ra alguna diferencia entre tuerto ó  
derecho. En el mifmo pueblo Doña 
María de Padilla parió á D i Coftan- 
za íu h ija , que adelante cafó en In
glaterra con el Duque de Alencafi 
tre. C on los Señores aliados le con
federaban cada dia otros Grandes, en 
elpecíal Don Fernando de Caftro, 
hermano de D i Juana de Caftro, por 
vengar con las armas la injuria que 
el R ey  hizo á íu hermana, fe confe
deró con ellos. L o  miímo hicieron 
los ciudadanos de Toledo por eftar 
mal con la locura y  defatino del R ey, 
y  tener laftima de la Reyna D i Blan
ca. Las ciudades de Cordova, Jaén, 
Cuenca y  Talavera figuieron la au
toridad y  exemplo de T o led o : d e f 
pues le les juntaron los hermanos In
fantes de Aragón. Favorecían las 
Reynas D i Leonor y  D i Maria elle 
partido por parecerles que la enfer- 

H  me-
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DE LA GUERRA DE CERDEN A.

medad y  locura del Rey no le po- Pílanos uíürpada ella isla : deípues 
día lanar con medicinas mas blan- por conceíion del Papa Bonifacio 
das. D elta fuerte fe abrían las zanjas Octavo los echaron della por fuerza 
y  le echaban los fundamentos de de armas los Aragonefes. Duró en
unas crueles guerras civiles que mu- tonces la guerra muchos años , en 
cho afligieron á Efpana, y  por largo que hobo varios trances : el remate 
tiempo continuaron ; y  el cielo a- fue á los Arágoneíes favorable. Era- 
bria el camino para que el Conde Ies m uy dificultólo fuftentár aquella 
D on Enrique vinieíe á reynar. isla por eftar en el mar Mediterráneo,

lexos de la colla de Eípaña, y  tener 
de una parte á Africa y  de otra á G e
nova , tan cerca que lelamente eftá 
en medio dellas la isla de Córcega 

JC areceme lera bien apartar un po- como eícala, de la qual divide á Cer
co el peníamiento de los males de deña un angofto eítrecho de mar* 
C aftilla , y  recrear al leétor con una Los isleños defeoíbs de novedades, 
nueva narración; que no va fuera de con las eíperanzas que concebían te- 
nueftro intento contar las colas que merarias, no les agradaba lo que era 
en otras provincias de Efpaña acón- mas fimo y  íeguro. Poleian en aque- 
tecieron. E l R ey  de Granada Juzeph lia isla los O rias, linage nobiliíimo 
Bulhagix defpues que reynó por efi de Genova , algunos pueblos. Ellos 
pació de veinte y  un años, le mata- confiados en las voluntades y  afición 
ron elle año íus vaíallos. E l autor déla gente de la tierra íé pulieron en 
principal delta trayeion que fue Ma- querer echar de la isla á los Arago- 
hom ad, a quien por la vejez llama- neíes con ayuda que para ello les hi- 
ron Lago , tío que era de Juzeph; zo la Señoría de Genova. Quexaban- 
hermano de íu padre y  hijo, de Par- fe los Orias que fin íer oidos y  fin 
rachén Señor de Malaga , le apode- caula bailante les tomaron los Ara- 
ró del reyno , y  le tuvo toda íu vi- goneíes á Sacer y  C a ller, dos fuertes 
da con grandes trabajos y  muchas ciudades y  cabeceras, qué folian íer 
defgracias que le fucedieron , como fuyas, y  eílan alentadas en los p o k  
lea afi que nunca íale bien el íeñorio treros cabos de la isla. Rompida la 
adquirido con parricidio y  maldad, guerra, ganaron la ciudad de Alguer ■ 
E l imperio de los Moros á grande y  pulieron cerco íobre Sacer: no Ja 
prieía fe iba á acabar por eftar los Se- pudieron entrar porque los dudada-* 
ñores dél divididos en bandos, y  nos fueron lideliílmos á los Arago- 
mudar Reyes á cada palo. E lle  mil- neíes, y  la defendieron valientemen* 
m o año el R ey  de Aragón en Huef* te halla tanto qué él R e y d e  Aragón 
ca, dudad antigua en los pueblos Iler- les envió en íbeorro íu armada, con 
getes, fundó una Univerfidad , y  la que algún tiempo le entretuvo con 
dotó de fuficientes rentas para ful1 varia fortuna la guerra. Los Venecia- 
tentar á los profeíores que eníeñaíen nos qué íiempre fueron émulos y  e- 
enella las ciencias. Hacíale ello en nemigos dé los Gino veles, enviad 
tiempo que todo Aragón eftaba al- ron íus Embaxadores al R ey de Ara- 
borotado , y  los pueblos llenos de gon para pedille fe alíale con e llo s ,y  
ruido de armas y  aparejos de guerra juntadas íus fuerzas ndejór calligafen 
que fe hacían para palar con el R ey la loberbia y  orgullo con que los G i- 
á Cerdeña. Tuvieron un tiempo los noveles andaban. Hechas íus alianza^

■ las
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las armadas de Aragon y  de Vencéla
nos frésanos antes defte en el eftrecho 
de Gallipoli junto á la ciudad de Pera, 
que en aquel tiempo era de Ginove- 
íes, pelearon con gran porfía con las 
galeras de G enova, no obílante que 
el mar andaba muy alto , y  levantaba 
grandes o las: fueron vencidos los 
Ginovefes , y  les tomaron veinte y  
tres galeras ; otras muchas con la 
fuerza de la tempeftad dieron en 
tierra al través. Murió en la batalla 
Ponce de Santapau General de la ar
mada de Aragon, y  íe perdieron do
ce galeras de las íiiyas. Efta viótoria 
no fue de mucha utilidad , ni aun 
por entonces eftuvo muy cierto qual 
de las dos partes fueie la vencedora, 
antes cada qual dellas íe atribuía la 
victoria. Los Papas Clemente é Ino
cencio por ver quan grandes daños 
le íeguian á la Chriftiandad deltas dis
cordias procuraron de apaciguar los 
Aragonefes y  Venecianos con los Gi- 
novefes : rogáronles inflantemente 
hicieíen paces, á lo menos aíéntaíen 
algunas buenas treguas : enviáronles 
para efte efecto muchas veces fus L e 
gados que nunca los pudieron con
cordar. Eftaban tan enconados los 
corazones, que parecía no fe podrían 
íbfegar á menos de la total deftrüi- 
cion de una de las partes. A  la de los 
Ginoveíes en Cerdeña á efta íazon 
fe allegó Mariano Juez de Arbórea, 
Principe antiguo de Cerdeña , rico 
y  poderoíb por los muchos vafallos 
y  allegados que tenia. Efte caballero 
con la efperanza de la preía y  ganan
cia fe juntara con Matheo Doria ca
beza de bando de los Ginovefes con 
la mayor parte de los isleños que le 
Ieguian. C on ello en breviíimo tiem
po le apoderaron de las ciudades, 
villas y  cáftillos de toda la isla , ex
cepto de Sacer y  Caller, que íiempre 
fueron leales á los Aragoneíes y  íe 
tuvieron por ellos. Llegó el negocio 

Part. II.

á riefgo de perderlo todo. Noltenían 
fuerzas que baftafen á refíftir al ene- 
migo poderoíb y  bravo en el mar 
con la armada de Genova, y  por íer 
las voluntades dalos isleños tan in
ciertas é inconftantes. Sabidas ellas 
colas en A ragón , le juntó una gran
de y  poderoía armada de cien ve
las , entre las quales le contaban cin
cuenta y  cinco galeras. Iban en e f
ta flota mil hombres de armas, qui
nientos caballos ligeros, y  al pie de 
doce mil infantes, toda gente muy 
lucida , y  de valor para acometer 
qualquier grande emprela. Hicieron 
otrofi mochila para muchos días y  
matalotage , como le requería. V i 
nieron á fervir al R ey de Aragón 
muy buenos íoldados y  caballeros de 
Alem aña, Inglaterra y  Navarra. T o
dos los nobles del reyno le quilie- 
ron hallar en efta famoía jornada, íe- 
ñaladamente Don Pedro de Exerica, 
Rugier L au na, Don Lope de Luna, 
O to de Moneada y  Bernardo de Ca
brera , que iba por General del mar, 
y  por cuyo coníejo todas las cofas le 
gobernaban. Juntófe efta armada en 
el puerto de Roías. De allí mediado 
el mes de Junio alzaron anclas y  le 
hicieron á la vela. D exó el R ey por 
Gobernador del reyno d fu tio Don 
Pedro. Tuvieron razonable tiempo, 
con que á cabo de ocho días descu
brieron á Cerdeña : furgieron á tres 
millas de Alguer y  echaron la gente 
en tierra. Marchó luego el exercitó 
la vía de la ciudad, y  tras ellos con 
íu armada por la mar Bernardo de 
Cabrera. E l R ey moítró efte dia fu 
valor y  buen animo , ca iba delante 
los efquadrones para- eícoger los lu
gares en que fe afentaíen los reales. 
Hallabafe en los peligros , y  con fu 
exemplo animaba á los demas pa
ra que en las ocaíiones fe hobieíen 
esforzadamente. Principe que fi no 
fuera am bicioío, y  no tuviera tan 
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demafiada codicia de feñorear, por 
lo  demas pudiera igualarfe con qual- 
quiera de los antiguos y  famoíos Ca
pitanes. Deícubrieronfe en el mar 
hada quarenta galeras de losGinove- 
íe s , mas para hacer oílentacion con 
íu ligereza, que fuertes y  bien guar
necidas para dar batalla. E l Señor de 
Arbórea con dos mil hombres de á 
caballo y  quince mil de á pie afentó 
íii real á villa de los Aragonefes: no 
oíaron darla batalla porque era gente 
allegadiza, fin uíb ni difciplina mili- 
ta r , no acoílumbrados á obedecer y  
guardar las ordenanzas, y  que ni en 
vencer ganaban honra, ni íé afrenta
ban por quedar vencidos. Batieron 
los Aragoneíes los muros de día y  
de noche con maquinas y  tiros y  o- 
tros ingenios militares. Com o el ti
empo era muy aípero y la tierra mal 
lana comenzaron á enfermar muchos 
en el exercito de Aragón: elm ifm o 
R ey  adoleció; por ello de necefidad 
íe hobo de tratar de acuerdo con el 
enemigo. Concluyóle la paz con feas 
condiciones para el Rey de Aragón, 
Ellas fueron: que el Juez de Arbó
rea y  Matheo Doria fueíen perdona
dos , y  fe quedaíen con los vafallos 
y  pueblos que tenían. Demas defto 
dio el Rey al Juez de Arbórea mu
chos lugares en Gallura , que es una 
parte de aquella isla. Delta manera 
como contra lo que temían por íiis 
deméritos , quedafen los enemigos 
premiados . para adelante le hicie
ron mas fieros y  desleales. Entregó- 
fe la ciudad de Alguer al R e y : álos 
vecinos le dió licencia para que fue- 
íen á vivir donde les pareciele, y  en 
íu lugar le avecindaron en ella mu
chos de los fcldados viejos Catala
nes. La R eyna, que en compañia de 
íu marido íé halló preíente á todo, 
hacia inftancia por la partida. Por efi 
ta caula y  por la muerte de O to de 
Moneada, y  de D on Philipc de Caí-

6 o
tro y  de otros nobles fe apreíuraron 
ellos conciertos y  le concluyeron en 
el mes de Noviembre. Detúvole el 
R e y  en Cerdena otros líete meíes, 
en que le pulieron en orden las co
las, y  le acabaron de allanar los isle
ños con caíligar algunos culpados. 
E l Juez de Arbórea y  Matheo Doria 
que volvían á intentar ciertas nove
dades, le lolegaron de nuevo. Alen
tado el gobierno de la isla, y  pueíto 
por Virrey en ella O lfo Prochita, 
volvió  la armada en falvamento á 
Barcelona. E l ruido y  aparato della 
empreía fue mayor que el provecho 
ni reputación que le íacó della; pero 
muchos grandes Principes no pudie
ron d las veces dexar de conformarle 
con el tiem po, ni de obedecer á la 
necefidad, que es la mas fuerte ar
ma que íé halla.

C A P Í T U L O  X X .
DE LOS ALBOROTOS Y  REVUELTAS 

DE CASTILLA.

D e íp u e s  que el R e y  de Caílilla 
combatió las villas y  caílillos de D . 
Juan Aloníb de Alburquerque, y  le 
tomó la mayor parte d e llo s, como 
quifieíé ir á cercar á fu hermano D . 
Fadrique que íe hacia fuerte en el 
caítillo de Segura, ya que fe quería 
partir para aquella jornada, envió 
dende Toledo á Juan Fernandez de 
Hineílroía á Caílilla la vieja para 
que truxefe preía á la Reyna Doña 
Blanca, y  la pufieíe á buen recaudo 
en el Alcázar de Toledo. El color, 
que era caula de la guerra y  de las 
revoluciones del reyno. Fue elle 
mandato rigurofo en demafia, y  co
la inhumana no dexar á una inocen
te moza foíegar con fus trabajos. 
Traída á T o led o , antes de apearle 
fue á rezar á la Iglefia Mayor con 
achaque de cumplir con íu , devo
ción : no quilo dende íalir por pen- 
íar defender fu vida con la Cantidad

de
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de aquel íagrado tem plo, como li 
un loco y  temerario mozo tuviera 
refpeto á ningún lugar íanto y  reli- 
gioio. E l R ey avifado de lo que pa- 
íaba , fe alborotó y  enojó mucho. 
Dexó el camino que llevaba , vino- 
fe á la villa de Ocaña. Hizo que en 
lugar de íu hermano Don Fadrique 
fueíe allí elegido porMaeftrede San
tiago D on Juan de Padilla Señor de 
Villagera, no obüantc que era cala
do ; lo que jamas íe hiciera. E l anto
jo del R ey pudo mas que las anti
guas coftumbres y  íantas leyes. Defi 
te principio íe continuó adelante que 
los Maelíres fueíen cafados, y  íe que
braron las antiguas conltitucíones 
por amor de D í María de Padilla* 
cuyo hermano era el nuevo Maefire. 
Crecían en el entretanto las fuerzas 
de los Grandes, V ino de Sevilla D . 
Juan de la Cerda para juntarle con 
ellos. Todos los buenos entraban en 
efta demanda. Qualquier hombre 
bien intencionado y  de valor defea- 
ba favorecer los intentos deitos ca
balleros aliados. Demas de fu natu
ral crueldad embravecía al R ey la 
mala voluntad que veia en los Gran
des , y  la rebelión de Toledo por o- 
caíion de amparar la Reyna , lobre 
todo que no podía executar fu fana 
por no hallarle con bailantes fuerzas 
para ello. Acudió á CaíHlla la vieja 
para juntar gente y  lo demas nece- 
íario para 3a guerra.. C on ella deter
minación íe fue á Tordefillas , do ef* 
taba fu madre la Reyna. Los de T o
ledo llamaron al Maeítre Don Fa
drique para valerle d é l : vino luego 
en fu ayuda con fetecientos de á ca
ballo. Los demas Grandes al tanto 
acudieron de dlverfas partes, y  aloja
dos en derredor de Tordefillas te
nían al Rey como cercado, con in
tento de quando no pudieíen por 
ruegos, forzarle á que viniefe en lo 
que tan quitamente le fuplicaban. Efi

to era que íalíeíe del mal eílado en 
que andaba con la amiftad de Doña 
María de Padilla, y  la envíale fuera 
del reyno: que quítale de fu lado y  
del gobierno á los parientes de la- 
dicha D? María : con ello que todos; 
le obedecerían y  fe palarian á fu fér
vido. Llevó ella embaxada la Rey* 
na de Aragón Doña Leonor. Valióle 
para que no recibiefe daño el dere
cho de las gentes , íer muger , y  la 
autoridad de Reyna, y  el parenteíco 
que con el Rey tenia. V olvió  empe
ro fin alcanzar cola alguna. Con efi 
to los Grandes perdieron la efperan- 
za de que de fu voluntad haría cola 
de las que le pedían. Y  como la R ey
na y  el Rey fu hijo fe falieíen de 
Tordefillas, dieron la vuelta para. 
Valladolid y  intentaron de entrar . 
aquella villa , mas no pudieron lalir 
con ello, Fueron lobre Medina del 
C am p o , y  la ganaron fin fangre. A - 
cudió á ella villa el Maeítre D . Fa
drique : en ella murió a la íazon Juan 
Alonío de Alburquerque con yer
bas que le dió en un xarabe un Me
dico Romano que le curaba, llamado 
P aulo , inducido con grandes pro- 
melas á que lo hicieíe , por fus con
trarios , y  en gracia del Rey. Eíte 
fin tuvo un caballero como él era, 
entre los de aquella era feñalado. 
Alcanzó en Caítilla grande feñorio, 
pueíto que era natural de Portugal, 
hijo de Don Alonío de Alburquer
que. y  nieto del Rey Don Dionis. 
D e parte de la madre no era tan ilufi 
tre , pero ella también era noble. Pri
vó  primero mucho con el Rey co
mo el que fue fu A y o : defpues fue 
dél aborrecido , y  acabó fus dias en 
fu deígracia con tan buena opinión 
y  fama acerca de las gentes , quanto 
la tuvo no tal en el tiempo que con 
él eftuvo en gracia. Su cuerpo (íe- 
gun que él niiímo lo mandó en íu 
teílamento ) los Señores como lo te

nían
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nian jurado, le traxeron embalfa- 
niado contigo, fin darle íepultura 
haífa tanto que aquella demanda íe 
concluyele. Enviaron los nobles de 
nuevo lit embaxada al R ey  con ci
ertos caballeros principales para ver 
íi (como le decía) le hallaban con 
el tiempo mas aplacado y  puefto 
en razón. L o  que reíultó delta em* 
baxada, fue que concertaron para 
cierto dia y  hora que feñalaron , le 
vieíe el R ey con ellos Señores en 
una aldea cerca de la ciudad de To
ro , lugar á propoíito y  íin íofpecha. 
E l dia que tenian aplazado , vinie
ron á hablarle con cada cincuenta 
hombres deá caballo con armas igua
les. Llegados en diltancia que le pu
dieron hablar, le recibieron bien con 
el termino y  meíiira que á cada uno 
le debia; y  los Grandes aliados con
forme y íegun le uía en Caltilla he
laron al Rey la mano. Hecho efto, 
Gutierre de Toledo por lu manda
do brevemente les dixo : que era 
cola pelada, y  que el Rey lentia mu
cho ver apartados de íu íervicio tan
tos caballeros tan iluftres y  de cuen
ta como ellos eran , y  que le quifie- 
lén quitar la libertad de poder orde
nar las colas á fu alvedrio : cola que 
los hombres, mayormente los Re
yes , mas precian y  eftiman , querer 
bien y  hacer merced á los que tienen 
por mas leales; empero que él les 
perdonaba la culpa en que por igno
rancia cayeran , á tal que defpidie- 
len la gente de guerra , deshiciefen 
el campo que tenian , y  en todo lo 
al le fugetaíen : en lo que le fuplica- 
ban tocante á la Reyna D? Blanca, 
que haría lo que ellos pedían, fino 
era que tomaban elle color para in
tentar otras colas mayores. Los Gran
des habido íii coníejo lobre lo que 
el Rey les propuío , cometieron á 
Femando de Ayala que reípondieíe 
en nombre de todos. E l , habida li
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cencia , dixo : „  Suplicamos á vuefi 
„  tra Alteza , poderoío Señor, que 
„  nos perdonéis el venir fuera de nu- 
,, eítra coftumbre armados á vueítra 
„  preíencia : no nos atreviéramos fi 
,, no fuera con vueítra licencia, y  no 
„  la pidiéramos , ÍI no nos compe- 
„  liera el jufto miedo que tenemos 
„  de las aíéchanzas y  zalagardas de 
>, muchos que nos quieren m a l, de 
7, quienes no hay inocencia ni leal- 
,7 tad que efté íegura. Por lo demas
i, todos lomos vueftros: de nos co- 
77 mo de criados y  vaíallos podéis Se-

ñor hacer lo que fuere el vueítro
j, íervicio y  merced. La íuerte de los 
j) Reyes es de tal condición, que no 
77 pueden hacer cofa buena ni mala 
„  que efté íecreta , y  que el pueblo 
77 no la juzgue y  lepa. Dicele, y  nos 
tt peía mucho dello , que la Reyna 
77 D i Blanca nueftra Señora, á quien 
a en nueftra preíencia recebiftes por 
t, legitima muger , y  como á tal le 
„ befamos la m ano, íe teme mu- 
n cho de D i María de Padilla que 
a la quiere deítruir. Sentimos otrofi 
» en el alma que haya quien con li- 
a lonjas os trayga engañado. Efto no 
7> puede dexar de dar mucha pena á 
» los que deíeamos vueftro íervicio. 
sj Sin embargo tenemos eíperanza 
» que íe pondrá prefto remedio en 
j» ello , mayormentequandocon mas 
»7 edad y  mas libre de afición echeis 
a de ver y  conozcáis la verdad que 
J7 decimos , y  el engaño de hafta a- 
a qui. Quanto es mas dificultólo ha- 
»7 cer buenos á los otros que á sí mifi 
»7 m o , tanto es colainas digna de íer 
7> alabada el procurar con grandifi- 
ti mo cuidado de no admitir en el 
77 palacio, ni dar lugar á que priven 
,, ni tengan mano lino los que fue- 
7>ren mas virtuoíos y  aprobados. 
» Muchos Principes famolos vieron 
,, desluftrado fu nombre con la ma- 
j> la opiniqn de íu caía. Qué muger

„hay



„  hay en el reyno mas noble ni mas tras grandes de amor: él le dixo qué 
9> /anta que la Reyna ? Quan fin va- venía a ponerle en íii poder y  hacer 
99 nidades ni exceíos en el trato de íu lo  que ella guftafe. Quitáronle lue- 
9t perfoüa ? Qué coítumbres ? quán go las perfonas que con él venían, y  
„fuave y  agradable condición la pueftos en priíion mudaron los prin- 
„  luya ? Pues en apoftura y  hermo- cipales oficios de la cala Real. A  D . 
SJ fura qual hay que fe le pueda i- Fadrique hicieron Camarero mayor, 
„  gualar ? Quando tal Señora fuera Chanciller mayor al Infante D . Fer- 
M eftraña , quando noíotros callara- nando de A ragón , á D on Juan de 
„  m o s, era julio que vos la conío- la Cerda Alférez m ayor, Mayordo- 
,, larades y  enxugarades fus conti- mo á D on Fernando de Caftro, que 

nuas y  doloroíás lagrimas, y pro- cafó entonces con D? Juana herma- 
„  curar ( íi  fuefe neceíario) con vuefi na del R e y , y  hija de D í Leonor de 
„  tras gentes y  armas reftituilla en íu G uzm an, dado que efte matrimo- 
„  antigua dignidad , honra y  eftado. nio no fue valido, y  fe apartó adclan- 
„  M irad, Señor , no os dexeis enga- te por fer los dos primos fegundos. 
„  ñar de algunos deíbrdenados guí- C on  efia demoftracion de autoridad 
5J to s , no cieguen de manera el en- y  acó m pan a lie de tales períbnas íe 
,} rendimiento que íe cayga en algún pretendía que eftuviefe á manera de 
t9 yerro por donde todos leamos for- preíb , fin dalle lugar que pudiefe 
„  zados á llorar, y  quedémos perpe- hablar con todos los que quifiefe. Efi 
„  tuamente afrentados. „  Efto fue to hecho , teniendo por acabada íu 
lo que ellos caballeros dixeron al demanda, llevaron á enterrar el cuer- 
Rey. N o  fe pudo concluir cafo tan po de D o n ju án  Aloníb de Albur-' 
grave en aquel poco tiempo que allí querque al monaílerío de la Éípína, 
podían eftar juntos: acordaron que que es de la orden del Cíftel en Cafi 
feñalafen quatro caballeros de cada tilla la vieja. Quedara para íiempre 
parte para que tratafen de algunos manchada la lealtad y  buen nombre 
buenos medios de paz. C on efto fe de los Caftellanos por forzar y  qui- 
acabaron las villas, y  fe decidieron. tar la libertad á fui natural R ey y  Se- 
En la execucion pufo tanta dilación ñor , fí el bien común del reyno, y  
el R ey que fe entendió nunca haría eftar él tan mal quifto y disfamado 
cola buena, en eípecial que déxadas no los efcufara, Permitíanle que ía- 
las colas en elle eftado, fe partió de lieíe a caza : con ella ócafion y  con 
Toro para do ténia íu amiga. L a  grandes promeías qué hizo á algunos 
Reyna íu m adre, que de dias atras dé los Grandes , y  los grangeó, fe 
era delm iím o parecer que ellos Se- huyó á Segovia, en fu compañía Si- 
ñores , vifto elle nuevo deíorden, muel L e v í, que debaxó de fianzas 
los hizo ir á Toro do ella eftaba, y  andaba ya íuelto , y  Don T e lio , á 
les entregó la ciudad. Atemorizaron quien el R ey moftraba amor, y  aquel 
al R ey ellas nuevas: recelábale no fe dia le tocaba la guarda de íu perfona: 
levantafe todo el reyno contra él. amiftad que duró pocos dias. D e a- 
Por prevenir y  atajar los daños vol- qui refultaron otros nuevos y  mayo- 
vló á T o r o , y  en íu compañía Juan res alborotos. Los Infantes de Ara- 
Fernandez de Hineítroía, y  Sí muel gon y  fe madre la Reyna D  ? Leonor 
L e v í , un Judio i  quien quería mu- fe fueron á la villa de Roa ; que el 
cho, y  era íu Teíbrero mayor. Reci- R ey  fe la dio á fu tía los mifinos dias 
bióle la Reyna fu madre con rnuef que eftuvo en Toro detenido. D onJuan
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Juan de la Cerda fe partió á Segovia 
para eftar con el R e y : D . Fadrique 
á Talayera donde dexara íus gentes: 
D on Fernando de Caftro íe volvió 
á Galicia con fia muger que llevó en 
iu compañia: D on Tello á Vizcaya: 
D o n  Enrique, y  la Reyna madre íe 
quedaron en T oro para defender la 
ciudad. Ellas cofas acaecieron en el 
fin del año. En el principio del íi- 
guiente que íe contó mil y  trecientos: 
y  cincuenta y  cin co, íe hicieron cor-; 
tes en Burgos, en que íe hallaron los 
Infantes de Aragón. El R ey íe que- 
x ó  al reyno del atrevimiento é inío- 
lencia de los Grandes: pidió que le 
ayudaíen para juntar un exercito con 
que los caftigar, que no íolamente 
cometieron delito contra é l , fino en 
fia períona: tenían eío míímo ofen
dido y  agraviado á todo el reyno,; 
que era julio íe vengaíe la injuria he
cha á todos con las armas de todos. 
Concedióle el reyno un íervicio ex
traordinario de dinero para pagar, 
parte de la gente de guerra. Mientras 
ellas cofas pafaban en Caftilla el R ey 
de Navarra mató en Francia al Con- 
deftable Don Juan de la Cerda hijo 
menor del Infante Don A loníb  el 
Desheredado. Parecióle al R e y  de 
Francia eíte hecho muy atroz: fintió 
mucho que hobieíen malamente y  
con afechanzaf muerto un tal perfo- 
nage que era muy valeroío y  fu Con
denable , y  á quien él quería mucho 
y  le trataba familiarmente defde íu 
niñez. La ocafion de fu muerte fue 
que el Rey le hizo merced del con
dado de Angulema , al qual el R ey 
de Navarra decía tener derecho. Pre
tendía otrofi del R ey de Francia los 
condados de Campaña y  de Bria : a- 
legaba para efto que fueron de fu pa
dre. N o quiío el Rey daríelos: por 
efto íe enojó grandemente y  quebró 
fu ira con el Condeftable. Envió una 
noche fecretamente unos caballeros

fuyos , que eícalaron la fortaleza lla
mada de Aigle ó del Aguila en Nor- 
xnandia , en que íe hallaba el Con- 
deífcable deícuidado en íu lecho. A llí 
le mataron en ocho dias del mes de 
Enero« Frailarte hiftoriador Francés 
concuerda en el dia , mas quita dos 
años de nueftra cuenta. Publicada 
efta muerte , el R ey  de Francia no 
íalió en publico ni íe dexó hablar 
por eípacio de quatro dias. Hizoíe 
peíquiía, y  fue citado el R ey de N a
varra : pidió en rehenes para fu fe- 
guridad á Luis hijo del R e y ; pare
ció demafia lo que p ed ia, pero en 
fin vinieron en ello : con tanto fue; 
á París á reíponder por sí en juicio. 
Alegaba que le pretendía el Con-, 
deftable matar: no íe probaba efte 
deícargo baftantemente, mandóle el 
R ey prender, y  por ruegos é impor« 
tunaciones de fu muger y  de íu her
mana viuda le perdonó, fi bien íe 
entendía por fia condición feroz no 
permanecería en la fé y  lealtad mu
cho tiempo , como en breve íe ex
perimentó. Pidió el R ey  de Francia 
al reyno que le lirvieíen con dineros 
para hacer guerra á los lugleíes: con- 
tradixolo el Navarro : injuria que 
fintió grandemente aquel R ey como 
era razón, y  la guardó y  quedó bien 
arraygada en fu ofendido pechó pa
ra vomitarla á lii tiempo. D ixofe ar
riba cómo Don Pedro Infante de 
Portugal tenia de muchos dias atras 
amiftad y  trato con D? Ines de Cafi 
tro : con efta miíma el año paíado íe 
cafo clandeftinamente con mengua 
de la mageftad Real. Para quitar e f
ta mancha, y  reducir y  lanar á fu hi
jo la hizo matar el R ey en la ciudad 
de Coimbra. Éra coía injuila cafti
gar la deshoneftidad y  culpa del hi
jo con la muerte de la am iga, en e f  
pecíal que le pariera quatro hijos, es 
á íaber D on Aloníb , que murió ni
ño , D on Juan y  D on Dionis y D o -

ña



ña Beatriz. Luis R ey de Sicilia falle*, quien tan grande deíconcierto pare
ció p o r el mes de Julio en la ciudad; cia muy mal. Avilado el R ey del 
deCatania: lucedióle íu hermano D . peligro en que la ciudad ebaba, vino 
Fadrique,Simplede ñombre¿y en la; á grande príeía antes que fe pudíeíen 
edad, cofeumbres y  entendimientos fortificar los contrarios en una plaza 
E l reynado de eftosdos Reyes: her- de luyo tan fuerte. C on  fu llegada 
manos fue trabajado de tempebades, los hermanos fueron forzados á d e f 
guerras eftrangeras y  civiles: camino; ampararla con prefteza: cola que les 
que íe abrió al R ey de Aragón para valió no menos que las vidas. E l R ey 
volverfe á hacer Señor de aquella is-í vengó: fu enojo en los ciudadanos, 
la. Pero dexemos elle cuento por: mató algunos caballeros, y  del puc- 

; ahora, y  volvamos á lo  que fe nos; blo mandó matar veinte y  dos. En
queda atras. / - : : , ; tre eílos condenados era un platero

: . viejo de ochenta años: un hijo que 
C  A P I T U L O  X X I . tenia de diez y  ocho, fe ofreció de lii

d e  m u c h a s  m u e r t e s  q u e  se H iciE * voluntad á que le matafen á él en 
r o n  e n  c a s t i l l a . cam biode iu padre. E l R ey en lugar

D de perdonalle, que al parecer de to-
eípedidas las cortes de Burgos, dos lo merecía muy bien por fu ra- 

el Rey: fe fue á Medina del Campo, ra y  excelente p iedad, le otorgó el 
A llí por íu mandado fueron muertos trueco y  fue m uerto: horrendo ef- 
dos caballeros de los mas principales, peéfaculo para el pueblo, y  miferi- 
el uno Pero Ruiz de Villegas Ade- cordia mezclada con tanta crueldad, 
lantado mayor de Cabilla , el otro L os nombres de padre y  hijo no fe 
Sancho Ruiz de Rojas; mandó otro- laben por deícuido de los hiftoriado* 
ii prender algunos otros. A  Juan Fer- res, el caíb es muy cierto. H izo otro- 
nandez de Hineftroía íoltaron los de li el R ey prender al Obiípo de Si- 
Toro debaxo de pleyteíia de volver güenza Ó . Pedro Góm ez Barrólo, va- 
á la prifion, li no aplacafe y  defeno- ron infigne entre los de aquel tiem- 
jafe al R e y , mas no cumplió fu pro* po y  gran Jurifta: la caufa, que favo- 
meía. D on Enrique y  D on Fadrique, recia á fus ciudadanos, y  á la Reyna 
juntadas fus gentes en Talavera , le D.1 Blanca que envió el R ey preía á la 
fueron á encabillar en la ciudad de fortaleza de SigüenzaaAíentadas las 
Toledo para prevenir los intentos colas de Toledo, rebaba reducir á fu 
del R ey. Pafado el rio,quilieron en- férvido las demas ciudades. Los de 
trar por el puente de S. Martin, mas Cuenca por ebar mas conformes en
como les refibieíen la entrada algu- tre sí cerraron las puertas al R ey : no 
nos caballeros de la ciudad, dieron fe atrevió á ufar de violencia por fer 
vuelta por encima de los montes de aquella ciudad muy fuerte. Criábale 
que cafi toda al rededor ebá cercada, entonces en ella D . Sancho hermano 
y  llegados á la otra parte de la ciu- del R e y , y  aunque fe libró debe peli- 
dad, entraron por el puente que lia- gro prefente, pocos días defpues A l- 
man de Alcántara. Hizofe gran ma- var Garda de Albornoz hermano del 
tanza en los Judíos, y  les robaron las Cardenal D . G il de Albornoz, que le 
tiendas de mercería que tenían en el tenia en guarda , le eíeapó y  llevó á 
Alcana: fueron mas de mil Judíos los Aragón. Puíoíe cerco á la ciudad de 
que mataron : lo  qual no fe hizo fin Toro , en que ebaba la Reyna ma
nota y  murmuración de muchos á d r e , D . Enrique y  D . Fadrique, D . 

P a r tJ I  I  Per
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Per Eftevanez Carpintero, que fe lla
maba Maeftre de Galatrava, y  todas 
las fuerzas de los caballerosde la liga. 
Durante el cerco que fue: largo aíaz, 
enXqrdeíillas D í  María de Padilla pa
rió una hija que fiie la tercera, y  fe lla
m ó D* Iíabel. D . Juan de Padilla fu 
hermano Maeftre de Santiago fue mu* 
erto en un rencuentro que tuvoentre 
Tarancon y Ucles. Cauíole la muer
te la honra y  eftado en que el R ey  le 
pufo. Venciéronle D . Gonzalo Me
ada Comendador mayor de -Cartilla 
y  Góm ez Carrillo, que favorecían y  
tenían la parte de D o n  Fadrique. E l 
R e y  con la edad hécho mas pruden
te no quilo que fe proveyeíe el maef* 
trazgo por dexar-la puerta abierta 
para que íu hermano íe reduxefe á 
íü fervicio. E l Papa Inocencio por 
eftos dias envió al Cardenal de Bolo- 
ña para que puíiefe en paz al R ey  y  
á eftos Grandes. Las colas eftaban tan 
enconadas, que no pudo efectuar na
da ; ledamente alcanzó que íbltaíen de 
la prifion al O biípo Don Pedro G ó 
mez Barrólo, D . Enrique de Toro le 
huyó á Galicia, y  efcapó del peligro 
que le amenazaba y  corría. Aunque e- 
ra mozo tenia íagacidad y  cordura, de 
que dio bailantes mueftras en todas 
las guerras en que anduvo. D . Fadri- 
q u e , habida íeguridad , íalió de la 
ciudad y  fe fue al Rey. Finalmente 
en cinco de Enero del año de mil y  
trecientos y  cincuenta y  feis un cierto 
ciudadano dio al Rey entrada por u- 
na puerta que él guardaba. A pode
rado de la ciudad hizo matar á Don 
Per Eftevanez Carpintero y  R uy 
González de Caftañeda, y  otros ca
balleros principales: matáronlos en 
prefencia de Ja Reyna madre, que fe 
cayó en el fuelo deímayada de efpan- 
to y  horror de un eípeétaculo tan 
terrible. Vuelta en fu acuerdo, con 
muchas voces maldixo á fu hijo el 
R ey , y  deíde á pocos dias con íu li-

cencía fe fue á Portugal, donde no 
miró, mas por la haneftidad que an
tes. Ninguna cola fe encubre e n  lu
gares tan altos. Com ò tratafe amores 
con D ; Martin Tello caballero : Por
tugués, fue mueFta con yerbas por 
mandado del R ey de Portugal íu ber- 
fmaño. Algunos afirman que la hizo 
matar íu  padre el R ey  D . A loníb el 
Q uarto, ca por fidedignos teftimo- 
nios pretenden probar vivió halla eí Dor
ano de m il y  trecientos y  fefenta y  f  Nu' 
uno : otros mas acertados dicen que u  g,- 
el dicho R e y  murió el año de cincu- nj alc¿- 
enta y  liete. E l R ey de Caftiíía fe fue ¿ it , 
á Tordefillas , y  allí hizo un torneo 
en feñal de regocijo por las colas que 
acabara. E l lugar y  el dia mas pro
metían placery contento qué miedo.
N o  obftante erto, el R e y  otro dia de 
mañana hizo matar á dos eícuderos 
de la guarda d eD . Fadríque. Quando 
él lo h ipo, tuvo grande temor no hi- 
ciefe otro tanto coá él ; mas erta vez 
no pulieron en él las manos. Efte 
año tembló en muchas parres la tier
ra con grande daño de las ciudades 
marítimas : cayeron las manzanas de 
hierro que eftaban en lo  alto de la 
torre de Sevilla , y  en Lisboa derribó 
efte terremoto la Capilla mayor que 
pocos dias antes fe acabara de labrar 
por mandado del R ey D on Alonío. 
Algunos pronofticaban por eftas fe- 
nales grandes males que íucederian 
en Eípaña : pronofticos que íalieron 
vanos, pues el reynado del R ey de 
Cartilla y  él en fiis maldades con
tinuaron por muchos años adelante; 
el pueblo por lo menos hizo muchas 
procefiones y  plegarias para aplacar 
la ira de Dios. Tomada la ciudad de 
T oro, el Conde D . Enrique por ca-- 
minos fecretos y  efcondidos fe huyó 
á Vizcaya , do fii hermano D¿ Tello 
con la gente y  afpereza de la tierra 
confervaba lo que quedaba de íu par
cialidad, ca venció en dos batallas

cier-
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ciertos Capitanes que tenían la voz 
del Rey. Deíde allí D on Enrique fe : 
fue. en un navio á la Rochela ciudad 
de Xantoigne en Francia para eítar á 
la mira, y  eíperaren qué pararían los 
humores que removidos andaban. A  
efta fazon el Rey. de Navarra en un 
convite i  que le convidó; en Ruan; 
Carlos el Delphin y  Duque de Nor- 
mandiafue prelo por el R ey de Fran
cia que de repente iobrevino ; y  le 
compelió á que deíde la priíion refi 
pondiéíeá ciertos cargos que le le  ha* 
cían: el principal era de traycion, 
porque; favorecía á los Inglefescon-

tra lo que era obligado como Prin" 
cipe por muchas v ias y  títulos lugeto 
a la corona de Francia. Deftamane- 
ra fe veían en aquel reyno divididas 
las aficiones de los Eípañoles que en 
él refidian ; D . Enrique tiraba gages 
del R ey  de Francia, D . Philipe her-’ 
mano del R ey de Navarra llamaba 
los Inglefes á N orm andia, y  fe jun
tó  con.ellos.Lo miímo; hizo e lC o ii’ 
de de. F ox enojado por la injuria, v  
agraviojhécho al R ey fu cuñado. A jí 
en un miíhio tiempo en Eipaña y  en 
Francia fe temían muchas novedades 
y  nuevas -.y temerías; guerras. ■ , ;
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u »  guerra entre dos reynos y  Re- no menos i  los que como locos y  
yes vecinos y  aliados, y  aun de mu- landios le arrojaron; a tomar las ar
chas maneras trabados con deudo* el mas y  con ellas íatisfácerfe. Ira de 
deCaíHlla y  el de Aragon, contará el D ios fueron eftos deíeonciertos , y  
libro diez y  líete : guerra cruel, im- un furor que fe derramó por las tier- 
placable y  íangrienta, que fue perju- ras. Las caulas de las guerras, mirada 
dicial y  acarreó la muerte á muchos cada uña por sí , fueron pequeñas; 
íeñalados varones, y  últimamente al mas de todas juntas como de arroyos 
miímo que la movió y  le dio princi- pequeños le hizo un rio caudal, y  
p ío , con que le abrió el camino, y  fe una grande avenida y  creciente de ía- 
dió lugar á un nuevo linage y  deícenr ña y  de ¡ enojos. Cada qual de los dos 
dencia de R eyes; y  con él una nue- Reyes era de ardiente corazón y  que 
va luz alumbró al mundo , y  la de- no íufria demafias, en las condicio- 
feada paz fe moftró dichoíamente á nes y  aípereza femejables; bien que 
la tierra. Poneme horror y  miedo la el de Caífilla por la edad , que era 
memoria de tan graves males como menor y  mas ferviente , fe aventaja- 
padecimos. Entorpécele la plum a,y ba en efto , y  en rigor , feveridad y  
no fe atreve ni acierta ádar principio fiereza.Quereílabafe el Aragonés que 
al cuento de las colas que adelante fii- fus hermanos tuviefen en Caftilla 
cedÍeron.Embazamela mucha íangre guarida, y  hallafen en ella ayuda pa- 
que fin propoílto fe derramó por efi ra alborotalle íii reyno, Sentía afi 
tos tiempos. Dele elle perdón y  li- miímo que D . Fernando íii herma- 
cencía á ella narración , concedaícle no con color de afegurar al de G a f 
que fin pcíadumbre fe lea: dele á los tilla que le feria le a l, en hecho de 
que temerariamente perecieron , y  verdad por darle á él moleíKa hobie- 
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fe pueíto guarnición de Caftellanos 
en las fes fortalezas de Alicante y  dé 
Grihuela. Por el contrarío él R ey de 
Cartilla fe quexabaque las galeras de 
Aragón á la boca de Guadalquivir 
tomaron ciertas naves que en tiem
p o de nèeefidàd venían cargadas d e  
trigo , de que refeltó mayor hambre' 
y  carertia. Quexábafe otroíi que los 
foragidos de Caftilla eran recebidos 
y  amparados en Aragón : quelósca- 
balleros Aragonéíes de Calatrava y ; 
de Santiago rió querían obedecer a; 
fes Maeftres que eran de Caftilla j en 
todo lo quali pfétendia era agravia
d o , y  decía quería tomar de todo e- 
mienda con las áfrnas¿ À  eftoscargos; 
y  caulas de romper la guerra fe alle
gó  otra nueva, y  fue en eftamanera. 
E l R ey de Cartilla apaciguado que 
bobo las alteraciones dé Cartilla la 
vieja,y dada orden en las demás co
las , entrado ya el verano partió al 
Andalucía para acabar de íofegar á 
Sevilla y  los demas pueblos de aque
lla comarca. E n  Sevilla, fatigado con 
los cuidados y  negocios, para tomar 
tm poco de alivio determinó' irfe á 
las Almadrabas en que fe péfcan 
los atunes, que es una viftofepefca 
y  muy gruefe grangeria. H izo apref 
tar una galera, y  en ella fe fue defde 
Sevilla á Sanlucar de Barrameda. Su
cedió eftar fingidas en aquel puerto 
dos naves gruefes. Acafo diez gale
ras de Aragón que iban en favor de 
Francia contra los Inglefes fus capi
tales enemigos, ía lid as del eftrechó de 
Gibraltar, corteaban aquellas riberas 
del mar Oceano. E l Capitan de las 
galeras que fe llamaba Franciíco Pe- 
relíos, por codicia de la prefe acome
tió y  tomó aquellas dos naves delan
te los ojos del míílno Rey. Pareció 
erte un defecato infufrible. Encare
cíanle los Córtetenos en grande ma
neta , como gente que defeaba feen- 
cendíefe alguna guerra con que pen-
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febari acrecentar íiis haciendas y  fer 
más éftimados y  honrados que en ti
empo de paz, quando por no fer tan 
necéferiós los éftimaban en menos: 
tal es la condición de foldados y  pa
laciegos. Fue Gutierre de Toledo á- 
reñir efta pendencia , y  agraviaríé dél 
atrevimiento y  dem afia; mas el Ca
pitán Aragonés, como quier que era 
hombre determinado y  feroz , íiii 
hacer cafe dé las amenazas y  fieros 
dio por final reípueílaqueaquellas 
mercadurías eran de G inoveíés, y  
que pór derecho de la guerra las po
día tómár por éfíar con ellos á la fe-; 
zon rompida en la isla de Cerdeña 
por grande fdeslealtad de Matheo 
Doria G inovesde nación. V ifta  efta 

-Teípuefta tan reíbluta, el R ey de 
Cartilla envió al R ey de Aragón una 
embaxada con G iW elazquez de Se
gó Via uno de fus Alcaldes. Mandóle 
reprefentafe las quexas arriba referi
das. ’Q jie mandáfe reftituir los navios 
quefes galeras tomaron á tuerto: de< 
mas que le entregafe al Capitán dellas 
para caftigalle conforme á fe  temeri
dad y  locura. Apreftaba á la fezon el 
de Aragón en Barcelona una armada 
para pafer en Cerdeña contra los re
beldes de aquella isla. Fuele por efta 
caufe enojóla la demanda de Carti
lla. Reípondió empero con blandura 
y  humildad : qué él contentaría al 
R ey de Cartilla, fetisfaria los agra
vios que le proponía , y  echaría de 
Aragón los Caftellanos foragidos. A íi 
mifmo , que vuelto el Capitan, le 
caftigaria fegun íu culpa mereciefe. 
E n lo que tocaba á los caballeros de 
Santiago y  de Calatrava, dixó no 
pertenecía á fe juríídiccion aquel 
pleyto por fer períonasReligiofes, y  
á él feria mal contado, íi en fes cofes 
fe empachaba : que fe podría tratar 
con el Sumo Pontífice como caufe y  
negocio Eclefiaftico, y  lo que fe de
termínale , él mifmo lo tendría por

bue-
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bueno y  pafaria por ello. N o  fe fia- la, fambfia batalla de Potiers /memo* 
tisfizo nada G il Velazquez con efta rabie por la matanza que de Frahce* 
refpuefta, antes de parte de fu Rey le fes fe hizo muy grande por mucho 
defafió y  denunció la guerra. Repli- menor numero de Ingleíes: con que 
có el R ey de Aragón: no me parece las fuerzas de aquel poderofo reyno 
que efta es baftante cania para rom- quedaron de todo punto quebranta- 
per la guerra entredós Reyes amigos' das. E l mifmo R ey de Francia fue 
y  confederados; mas y o  lo-dexó al' prefoyPhilipe el menor de fus hijos, 
juicio de D io s, que no permitirá pa-í Murieron en él campo Pedro Duque 
fe fin caftigo y  emienda qualqiiier in- de Bórbon padre de la Reyná Doña 
íblencia : yo  no comenzaré la guer- Blanca , Gualter Condeftáblé de 
ra , pero con la ayuda d ivin a, fi me Francia , Roberto Señor dé Durazo y  
la dieren y ni la rehuíáré ni la temo.- pariente del Cardenal de Perígueux, 
Deftos principios fe vino á las manos, que enviado- por Legado del Papa I*
Reíidiaá en Sevilla muchos merca* ñocáncio para concertar aquellas gen- 
deres Catalanes: tódós en un punto tés y  alentar las paces, fe halló en 
fueron prefos y  confiícadós fiis bie- aquella batalla , fin otros muchos 
nes. Hicieron en ambos reynos levas perlbnages de cuenta que alH pere- 
de gentes y  los demas apercibirníen- cieron. Sucedió aquella deígraciada 
tos. Acudieron afi mifmo á procurar batalla a diez y  nueve * días del mes 
íbeorros de Príncipes efttahgeros. E n  d e  Setiembre défte año de mil y  tre- í  
particular D  Luis hermano del R ey  cientos y  cincuenta y  feis. Defta jor- 
de Navarra, que luego que en Fran- liada refiiltaron dos cofas notables, y  
cía prendieron al R ey fu hermano, fe á propofito de nueftra hiftoria. La 
volvió áEfpaña para proveerá lo de una, que por orden de algunos vafa- 
acá, requerido por entrambas partes líos íuyosel R ey  de Navarra le íoltó 
que fe juntafe con ellos, no quilo de* de la prifion en que le tenían, y  ha-« 
clararle por la una parte ni por la o- liada entrada en París, fe hizo Capí* 
tra , fino como íágaz entretenellos tan de muchos íedicioíbs, y  alboro
cen buenas efperanzas y  éftar á la mi* tó el pueblo para que no acudiefen 
ra , dado que de decreto más fe indi- al Delphin', que pretendía buícar fo
liaba al de Aragón como i  mas ami- corros y  allegar dineros para libertar 
go y  deudo. Hizoíe por Un mifmo al R ey fu padre', no fin grave ofen- 
tiempo entrada por tres partes en el fion de- aquella gente. Con efta oca* 
reyno de Valencia. D . Hernando de fioñ el Navarro en una junta que fe 
Aragón pretendía levantar los de a* tuvo en París, fe querelló publi
que! reyno , por la parte que én él camente' del agravio y  afrenta pa
terna , y  por la memoria de las revo- fada. D ixo que'fu derecho que te- 
luciones paladas: cofa en qiie mas nía á'la corona de Francia, era me- 
confiaba que en las armas; nías no jor que e l de los que la pretendiári 
halló la éntrada que él penfaba , ca- por las armas, por fer como era nie* 
citaban eícarrnentados por caufa de to del R ey Luis Hutin, hijo de fu hi
los males y  caftigos pafados. Defta ja , como el Ingles fuefe hijo de Ma- 
manera fe entretenía la guerta, y  con- dama Ilabel hermana del mifmo. N o  
timiaba eh los poftreros del mes de hay duda fino que el Navarro tra- 
Agoflo con daño notable de los cam- fnaba una núeva tela dé diícordias, 
pos y  aldeas de aquélla frontera. En fi fus fuerzas fueran igualas á fu vó- 
eftos unimos dias fe dió en Francia luntad y  animo. En fin hizo tanto,

que
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que le fueron reílituidos fus bienes; 
y  á los pueblos y  eftado que heredo 
de fu padre, le  añadieron el feñorio 
deM afcony de Bigorra. N o  pudo 
empero alcanzar por mas que anda
ban revueltas las cofas, que le entre- 
gafen i  Bria, Campaña y  Borgoña, 
eftados á que pretendía tener dere
cho* Sucedió afi mifmo que D . En
rique Conde de Traftamara defpues 
de efta batalla, en que fe halló y  fa
lló  íalvo, fe vino al R ey de Aragón 
convidado con grandes promeías que 
le  hizo. Efta fue la primera puerta 
que fe le abrió, y  el primer eícalon 
para venir defpues á íer R ey de C a f 
t i l la ; efte el principio de fu proípe- 
ridad. La fuma de las capitulaciones 
de los dos fu e : que Don Enrique fe 
deihaturalizafe de Caílilla, y  hicleíe 
pleyto homenage de íer perpetua
mente vaíallo y  amigo del R e y  de 
A ra g ó n : que ftiefen fuyas todas las 
ciudades y  v illas, excepto Albarra- 
c in , que tuvo el Infante D . Fernan
d o  de Aragón: que el Rey le  dieíe 
lueldo para feiscientos hombres de á 
caballo y  otros tantos Infantes que 
anduvieíen debaxo de fu pendón y  
bandera. Entrado el año de nueftra 

»35? .  íalvacion de m il y  trecientos y  cin
cuenta y  íie te , con varios lúcelos íe 
hacia la guerra en las fronteras de 
Caftilla y  Aragón. Tomaron los A - 
ragoncfes á A lican te,y  los Caítella- 
nos áEm bitey á Bordalua. Los prin
cipales Capitanes del Rey de Aragón 
eran el Conde de Traftamara D . E n
rique , Don Pedro de Exerica y  el 
Conde D . Lope Fernandez de Luna; 
por el Rey de Caftilla Don Fadrique 
Maeítre de Santiago, los dos herma
nos Infantes de Aragón, y  D . Juan 
de la Cerda. Servían fus Capitanes 
con mayor fidelidad al R ey de A - 
ragon , que los íuyos al de Caftilla: 
los unos confiantes y  firmes, y  eíto- 
tros dudoíos y  como á la mira de lo

que refultaria deftas guerras.Efpecial- 
mente que en general aborrecían las 
maldades y  afpereza de condición de 
fu R ey. A fi al cabo el de Aragón con 
fu buena induílria y  maña, de que 
hallo que en efta guerra fe valió mas 
que de fus fuerzas , los vino i  atraer 
todos á fu íervicio y  i  tenerlos de fu 
parte. D . Juan de la Cerda y  A lvar 
Perez de Guzman fueron los prime
ros que fe apartaron del fervicio del 
R ey de Caftilla, que todavía tenían 
preíente la muerte de fu fuegro Don 
A lonío  Coronel Señor de Aguilar á 
quien el R ey hizo matar, y  ellos eran 
cafados con D* María y  D? Aldon- 
za fus hijas.Tenian otrofi miedo que 
el R ey  que con una deíenfrenada lu- 
xuria había puefto los ojos en Doña 
A ldonza, fe la quería tomar á fu ma
rido A lvar P erez: afi por ventura 
fueron dos las caulas que compelie
ron á eftos caballeros á apartarle del 
íervicio de fu R ey, y  á que de Serón 
de donde hacían la guerra en la raya 
de Aragón fe paíafen al Andalucía, 
en que tenían muchos parientes y  a- 
migos y  grande eftado. Pretendían 
con fu autoridad y  prefencia levan
tar y  alborotar aquella provincia,co
mo lo comenzaron á poner por obra; 
puefto que era grande confianza y  
oíadia, masaina temeridad, atrever
le á mover guerra civil en el medio 
y  corazón de un reyno tan podero- 
fo. A  efta íazon el R ey  de Caftilla 
con todo fii exercito tenia íitiado un 
caftillo de Aragón juntó á la raya de 
Caftilla ,, que fe dice T eb a l, ó Siía- 
mon como otros dicen. A lli tuvo 
nueva cómo eftos caballeros, defam- 
parado Serón, íe iban al Andalucía: 
fue luego en pos dellos. Siguiólos al
gún tanto , mas no los pudo alcan
zar , que fe fueron como fi huyeran 
por la polla. Volvióle á encender la 
guerra con mayor furia que de pri
mero. Tomó el R ey de Caftilla algu

nos
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nos pueblos de poca importancia: 
eon él m iím o impeta fue íbbre Tara- 
zona, ciudad principal, que eftá cer
ca de Navarra; gañóla y  entróla por 
fuerza ennueve de Marzo. Los ciu
dadanos perdida lá parte alta de 1& 
ciudad que era la mas fuerte della, fe 
dieron á partido, íalvas la® ■ vidas y  
hacienda: áíi los dexaron ir libre-, 
mente á Tudela. Dixofe que efta; ciu
dad la perdieron los Aragonefes por 
culpa del Alcayde M iguel de Gur- 
rea , que la pudiera fuftentar mu
cho mas tiempo , íl tuviera mayor 
corazón y  trias fufrimiento: aft por 
entender que no podría deícargaríe 
y  íatisfacer baftantemente á fu R ey, 
fe palo con íii cafa y  familia al reyno 
de Navarra. Pobló el R ey  la ciudad 
de Toldados Caftellanos , y  avecin
dólos en ella; repartióles fus caías, 
campos y  heredades. E l R ey  de A -  
ragon deípues que perdió efta ciudad, 
no fe tenia por ieguro dentro de los 
mifmos muros de Zaragoza. Por efta 
eaufa con mayor anfia y  cuidado que 
de antes, procuró nuevos íocorros y  
ayudas de eftrangeros; mayormente 
que en efta íazon D . Juan de la Cer
da en el Andalucía fue muerto ydefi 
baratado por el concejo de Sevilla, 
de cuyas gentes fueron Capitanes en 
aquella batalla Juan Ponce de León 
Señor de Marchena , y  el Almirante 
G il Bocanegra. V ino de Francia en 
férvido del R ey de Aragón el Con
de de F o x  , y  en fu compañía mu
chos caballeros, Toldados de fama. E l 
Señor de Labrit íu contrarío vino al 
tanto con un buen numero de lan
zas á ayudar al Rey D on Pedro de 
Caftilla. E l Papa Inocencio envió á 
Efpaña á Guillen Cardenal de Bolo- 
ña por fu Legado para que pufieíe 
paz entre eftos dos reynos. Hizo 
muchas idas y  venidas de los unos á 
los otros con grandifímo trabajo fu- 
y o : en fin concertó treguas por un año

y  tres mefes mientras que algunos 
Grandes trataban medios de paz, pa- 
ralo qual fue nombrado por parte del 
R ey de Aragón Bernardo de Cabre
ra, y  por el de Caftilla Juan Fernan
dez de Hineftroía. En el entretanto 
los pueblos que ambas partes gana
ran, fe pulieron en fieldad v  como 
en tercería en poder del Cardenal 
Legado >■ que pufo pena de excomu
nión contra el primero que quebrafe 
las treguas. Goncluyeronfe ellas pla
ticas en diez y  ocho dias del mes de 
M ayo. En elle mes murió en Lifi 
boa D on Alonfo el Q uarto, Rey de 
Portugal, de edad de íetenta y  Hete 
años y  feis mefes: reynó por efpacio 
de treinta y  un años, cinco mefes y  
veinte dias: fue enterrado fu cuerpo 
en la miíma ciudad junto al altar de 
la Igleíia M ayor, do íepultaron fu 
muger D i Beatriz. Sucedióle en el 
reyno íu hijo D on Pedro por íobre- 
nombre el Cruel. Un mes antes le 
había nacido un hijo de D i  Terete, 
G allega, á quien tenia por amiga, 
defpues que íu padre hizo matar á 
D i  Ines de Caftro. Era D i Terete mu
ger muy apuefta, por lo demas ningu
na otra gracia tenia porque merecie- 
le fer querida. Llamaron á íu hijo D. 
Juan, á quien los cielos tenían deter
minado de entregar el reyno de íii 
padre y  abuelos , como fe dirá ade
lante en íu debido lugar. Volvamos 
á las cofas de Aragón y  Caftilla. He
chas las treguas, los Aragonefes en
tregaron al Cardenal Legado los pue
blos y  fortalezas que tenían de Caf- 
tilla. Hicieronlo de mejor gana por 
fer pocas las que ellos ganaran. E l 
R ey de Caftilla, fí bien coníintió en 
todas las demas capitulaciones, nun
ca íe pudo acabar con él que quiíie- 
fe facar de Tarazona los ioldados 
Caftellanos que nuevamente hizo a- 
vecindar en ella. Mientras eftas cofas 
íe concluían, fueíe á la ciudad de Se-
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villa para apaciguar las revueltas del 
Andalucía,y juntar una buena arma
da con que hacer guerra en los pue
blos marítimos de Aragonlúego que 
eípiraíe el tiempo de las treguas; la 
paz ni la eíperaba, ni aun la deíea- 
ba. En Sevilla dióíe tanto á los amo
res de D? Aldonza Coronel, que en 
íii reípeto no hada ya cafo de D^ Ma
ría de Padilla : quán poco duran las 
privanzas y  favores! quán ciega é in- 
domíta beítia es un hombre íugeto á 
íus paflones! Ningunas dificultades 
ni trabajos eran bailantes pata poder 
apartar al R ey D . Pedro de íus de-- 
leytes y  torpezas. Oanfadó pues y  
niohino el Legado de íus cautelas y. 
y  marañas le defcomulgó y  puíb en 
toda Cartilla entredicho. Todavía pa
reció que el Legado en efto procedió 
con mas prieía y  colera de la que eri 
tan grave caío íe requería : por efta 
caufa elPapaleenvióálIam ar,yle lii" 
zo  íalir de Efpaña. Todas eran trazas 
y  mañas del R ey  de Aragón por ha
cer mas odiolo al de C aítilla , y  que 
le tuviefen por un mal hom bre, ía- 
crilego y  deícomulgado, ca preten
día con ella infamia y  mala opinión 
que los de fu reyno le deíamparaíen: 
maña en que ponía mas confianza 
que en fu valor y  fuerzas. Sucedióle 
al R ey de Caítilla otro nuevo diígufi 
to. Tenia en íu poder á Doña Juana 
muger de íu hermano Don Enrique. 
Pedro Carrillo un caballero criado 
fuyo tuvo manera para la íacar de 
Caítilla, y  la llevó á Aragón y  la en
tregó á fu marido. Con efto fe acabó 
de perder la eíperanza que de paz 
podía quedar entre los dos herma
nos. Los otros dos D. Fadrique y  D . 
T ello  tenían gana de rebeiarle. Nin
guna otra cofa los detenia para que 
no íe pafaíen al de Aragón, fino que 
entendían no les podria dar igual re- 
compenfa á los grandes eflados que 
dexaban en Caítilla. Efta tardanza
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en eíle mifino tiempo fue dañóla y  
mortal á muchos. DonFerijando de 
Aragón eítaba en efta coyuntura en: 
guarnición de la villa de Jum illa, que 
él en aquella frontera ganara ¿los A - 
ragoneíes : tenia fus tratos íécretos 
con Bernardo de Cabrera ; en fin íe, 
paío al R ey de Aragón penque íe le. 
concedió la procuración del reyno y 
la reílitucion de íu eítadó; que en ti
empo tan apretado y  de tanta neceft- 
dad nada parecía demafiado. La re
belión de D . Enrique y  de D . Feman
do com o dio la vida á los Aragoneíes, 
aíi cauío la muerte á los hermanos de 
ambos, como adelante íe verá. En 
Cerdeña eneítos dias las coías íe me
joraban con la muerte de Matheo 
D o ria , que- íucedió á buen tiem
p o , y  el R ey  de Aragón íe  concertó 
con fus íuceíores. Mariano el Juez 
de Arbórea no íe acababa de íofégar, 
piueíto que con tan gran perdida co
mo la de Oria poco íe adelantaba íu 
partido. La mayor parte de Sicilia 
en eíle mifino tiempo tenían ocupa
da las guarniciones y  íoldados del 
R ey Luis de Ñ apóles: Palermo y  
Mecína dos principales ciudades de 
aquella isla eran íiiyas. D . Fadrique 
llamado el Sim ple, que dos años an
tes íucedió en aquel reyno á fu her
mano el R ey Don Luis, era de poca 
edad , de corto ingenio, y  menos fu
erzas y  poder. E l titulo de R ey con- 
íervaba en íóla la ciudad de Catania 
con cortas eíperanzas, á cauía que 
volvía á revivir la parcialidad Fran- 
ceía , y  tenia por vecinos á los R e
yes de Ñapóles, y  los isleños le eran 
desleales. Con efto en tanto grado 
perdió el animo y  eíperanza de po
der defendería y  fuílentar fu reyno, 
que hizo donación de Sicilia, Athe- 
ñas y  Neopatria á fu hermana Doña 
Leonor muger del R ey de Aragón. 
Deíta donación envió al R ey marido 
della eícrituras publicas y  auténticos

inf-
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mftrrímentos para convidarle y  ani
marle a que le enviafe fus gentes, y  
■ armada con que defender á Sicilia. E l 
Rey de Aragón quíllera acudir á fu 
cuñado, mas tenia tanto que hacer 
.en fu caía con una tan pelada y  pe
ligróla guerra, y  llena de grandes di
ficultades , que no pudo ayudar co
mo quiliera á las colas de Sicilia , que 
llegaron i  termino de eftar de todo 
punto perdidas. E l esfuerzo y  lealtad 
de Don Artal de Alagon Conde de 
Miftreta y  Maeftre Jufticier de Sici
lia, que hizo roftro á los enemigos y  
los venció en una batalla, en que 
mató muchos dellos , y  hizo jufticia 
de algunos delreyno culpados, las 
entretuvo. La deslealtad de otros fue 
vencida con algunas mercedes que 
les hicieron; que en fin dadivas to
do lo acaban y  ablandan.

C A P I T U L O  II.
DE LAS MUERTES DE ALGUNOS SE- 

SO&ES DE CASTILLA.

E l  ardiente deleo de vengarle lle
vaba al defpeñadero á los Reyes de 
Caífilla y  de Aragón fin cuidar de lo 
bueno y  jufto , y  fin que echaíen de 
ver lo que en el mundo fe podría de
cir dellos ; en que íe empeñaron de 
fuerte que no tuvieron empacho de 
llamar los Moros en fu ayuda. E l 
R ey M oro de Granada envió gol
pe de gente de á caballo en favor 
del Rey de Cartilla con quien meíes 
antes le aviniera. E l de Aragón lia-* 
inó de Africa al R ey de Marruecos 
para oponerle á íu enemigo , balan- 
zar las fuerzas y  eftar con él á la igua
la : acuerdo infame y  traza vergon- 
zoía á la Religión Chriftiana. Quexó* 
fe gravemente dello por fus cartas el 
Padre Santo Inocencio, y  entre otras 
razones les eícribió que fe maravilla
ba mucho que el deteo de hacerle 
daño llégale a tanto eftremo que no 
; Part.IL

tuvieten miedo de traer á íu tierra 
una pefte tan contagióla y  mala, con 
que y  con menor ocalion en otro ti
empo le afoló y  deftruyó toda Efpa- 
ña.Fuera eftecuidado y  diligenciadel 
Pontifice buena y  á buen tiempo; mas 
las orejas losReyes tenían con un ex- 
celó de pafion y  enojo de tal manera 
tapadas , que no oyeron íus paterna
les , íantas y  íaludables amoneftacio- 
nes. Los Grandes que íeguian la o- 
pinion de Cartilla, fueron por los 
Aragoneíes íblicitados , y  aun per- 
fuadidos á que le paíáten á íu paite.
E l primero el Infante D . Fernando 
de A ragón: la mifma naturaleza in
clinaba á que en efte rieígo quiíiefo 
antes favorecer á íu hermano, que al 
R e y  de Cartilla íu primo. Tuvo íus 
hablas íecretas en la villa de Jumilla 
que ganara en efta guerra, como le to* 
có y a , y  finalmente por la buena di
ligencia y  períuaíiones de Bernardo 
de Cabrera le pafó á íu hermano el 
R ey  de Aragón. N o  pudieron eftar 
tecretos tratos de tan grande impor
tancia : afi en el principio del año de 
mil y  trecientos y  cincuenta y  ocho 1 3 5 8 .  
el Maeftre de Santiago D . Fadrique 
tomó por fuerza de armas á Jumilla y  
la focó del poder de los Aragoneíes.
Hecho e llo , vinofe el Maeftre á Se
villa; y  entrado en el alcazar, por 
mandado del R ey fu hermano de
lante de fus ojos fue cruelifimamen- 
te muerto por unos ballefteros de 
maza del Rey. Efte fue el premio y  
mercedes que le hizo por el buen fer- 
vicio que le acababa de hacer, bien 
es verdad que le fobe de cierto no an
daba muy foíegado, y  que trataba 
de paíarle á A ragón: íblpecho que 
efte trato debió de venir á noticia del 
R e y , y  que por efta caula le le ace
leró la muerte. Luego que fue muer
to D on Fadrique, íe partió el Rey á 
grande priefo á V izcaya: las manos 
que ya tenia tintas en la fraternal fon- K gre,
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g re ,quería e»aquella provincia voi' 
verlas á eníangrentar con otro (eme- 
jante exemplo de feveridad. Soípe- 
chólo fú hermanó Don T e llo , y  hu
yóle á Francia en un navio, y  de allí 
té fue á Aragón para vengar con las 
armas fíi injuria y  la muerte del her
mano. No faltó otro defüichado en 
quien en fu lugar el cruel R ey  execu- 
taté íu (aña. Ido D . Tello , el Infan
te D . Juan de Aragón, á quien te de
bía el teñorio de Vizcaya por ter ca
lado con DMÍabel hija de D on juán  
Nuñez de Lara, y  también el R ey á 
la  partida de Sevilla le le prometió, 
le fíiplicó fuete fèrvido de da ríele, 
pues con la huida de Don T ello  que
daba fin dueño y  delamparado. E l 
R ey  ó porque le apretó mucho con 
ella demanda, ó por íaber que era de 
acuerdo con los demas Grandes que 
le  eran paíados á Aragón, en Bilbao^ 
d o  á la lazún eílaban, le hizo matar 
á íus maceras ; y  aun eteribe un au
tor que él mifino le acabó de un gol
pe de jabalina que le dió con íu pro
pia mano: abominable crueldad. Sú 
cuerpo le hizo echar de una ventana 
ábaxo, y  caído en la plaza, dixo á 
muchos Vizcaínos que le miraban: 
V eisa iá  vüeftro Señor,y alque de
mandaba el citado de Vizcaya. Man
dóle deípues llevar á Burgos, mas ni 
le dió fepultura, ni (è le hicieron las 
debidas honras ni obtequias , antes 
por mandado del Rey lo echaron en 
lo  profundo del r io , que nunca mas 
pareció :con efto echó elicilo  y  aca
bó de luplir lo  que á un cafo tan a- 
troz faltaba de crueldad, que era ven 
garte en el cuerpo de fu primo her
mano tan malamente muerto. Con 
la miíma furia á la Rey na D? Leonor 
íu tia madre del filiante, y  fu infeli- 
cifima muger D i Iíabcllas hizo pren
der en Roa, y  llevarlas dendeprefas 
al caftillo deCaílroxeriz.Proíiguióte 
por todo el reyno una grande carni-
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céria; y  de di verías partes le trüxe- 
ron á Burgos feis cabezas de caballe
ros principales, que fueron para él 
un eípe&aculo tan grato y  apacible, 
quanto era horrendo y  miterable á 
los hombres buenos que le miraban. 
Tenia también determinado de ma
tar otros muchos en Valladolid , íi 
no te ló  eftorbara la entrada que re
pentinamente hicieron enCaítilla D . 
Enrique y  el Infante D . Fernando: 
D , Enrique deítruia y  afolaba la tier
ra de Campos, de Soria y  Almazan; 
D . Fernando hacia cruel guerra en el 
reyno de Murcia. A  entrambos inci
taba el juíto tentimiento de la muer
te de fus hermanos, y  el grave dolor 
que fu memoria les cauíaba, los en
cendía en colera y  deteo de vengar
los y  íatisfacerte con las armas. E l 
R ey de Caftilla con miedo de la en
trada que ellos caballeros hicieron en 
íu reyn o, te fue al Burgo de Ofina 
para proveer lo  neceíario á ella guer
ra. D e allí en el principio del mes de 
Julio envió un balleítero de maza al 
R ey de Aragón á quexarte porque le 
habia rompido malamente la tregua, 
y  faltando á íu verdad, hacia que fus 
gentes le entraten en fia tierra eítan- 
do él deteuidado y  deíapercebido 
con la féguridad de íu palabra. A  efi 
to reípondió el R ey de Aragón que 
él era forzado a tomar las armas por 
el deíafuero que él le hacia en no 
cumplir las condiciones de las tre
guas , demas que con la toma de la 
villa de Jumilla él primero las que
brara. Que qualqüiera dellos fuete el 
culpado, era cola m uy inhumana é 
injufta que pagate fus defguífos la 
fangre inocente de tantas gentes. Que 
feria mejor que ellas diferencias te 
acabalen por combate de veinte con 
veinte, ó cincuenta con cincuenta, ó 
dé ciento con ciento. En ella forma 
el R ey de Aragón dcfaiió al de Caf
tilla con grandes amenazas y  pala

bras



bras de mucha confianza. Su enemi- intento de en pafando el invierno 
go como quier que era mas podero- juntar una grande flota y  hacer la 
f o , y  de grande corazón, ningún ca- guerra por el mar , ca le parecía que 
fo hizo de fus fieros y  deíafío. Envió íe haría defta manera mayor daño al 
á D. Gutierre Góm ez de Toledo , á enemigo. Para efte efecto fu tio el 
quien pocos dias antes dio el priora- R ey de Portugal le envió diez gale- 
to de S. Juan, á que puíieíe cobro en ras y  tres el de Granada. Efte año fue 
Jas cofas del reyno de Murcia: á otros íeñalado por el nacimiento de Doña 
defpachó á diverfas partes,fegun que Leonor hija del R ey D . Pedro de A - 
le pareció convenia á la buena admi- ragon, y  de D . Juan hijo de D . En- 
niftracion de la guerra. E l íe partió á rique,los quales tenia Dios determir 
gran priela á Sevilla: tenia allí pu- nado que íe ayuntaíen en matrimo- 
efta en orden una armada de doce nio y  héredaíen los reynos de Cafti- 
galeras con las quales íe juntaron o- llá. Nació D? Leonor en veinte dias 
tras íeis que vinieron de Genova, del mes de Febrero, y  Don Juan afi 
Con efta flota íe determinó correr mifmo en veinte del mes de Agofto. 
toda la cofta del reyno de Valencia, En efte mifmo año en las cortes de 
acometer y  dar un tiento á las villas Valencia íe eftableció que los años 
y  ciudades marítimas. Fueron íobre no íe cóntaíen como folian por la e- 
Guardamar villa del Infante D. Eer- ra de C eíar, fino por el Nacimiento 
nando, que ganaron por fuerza de de Chrifto. En el principio del año 
armas. N o  íe tomó el eaftillo, por- figuiente de mil y  trecientos y  cin- I 35 P* 
que íobrevino íubitamente una Dor- cuenta y  nueve el Rey de Aragón 
rafea tan furioía que dieron las gale- pulo cerco íobre Medinaceli, pueblo 
ras al través en tierra , y  las hizo pe- pnefto en los confines de los anti- 
dazos, íolamente efeaparon dos que guos Celtiberos, Carpetanos, y  A - 
por buena fuerte íe acertaron á hallar revacos, que en tiempo antiguo fue 
en alta mar. Con tan grande y  no una grande ciudad , mas en efte íolo 
peníado infortunio e l fiero y  fober- era una mediana v illa ; empero fuer- 
bio corazón del R ey no defmayó ni te por fu litio natural y  por tener 
fe quebrantó, antes quemó el pueblo dentro buena guarnición de gente que 
y  las galeras deftrozadas , y  levanta- la defendió valerofamente,tanto que 
do el exercito , íe fue por tierra á fufe forzado el Aragonés í  volverle á 
Murcia. Dende á pocos días que lie- Zaragoza fin empecerles, ni dexar 
gó á aquella ciudad, envió á Sevilla Hecha cola que fueíe de mucha con- 
á Martin Yañez privado luyo con or- fideracion ni momento. Eftaba el 
den que hícieíe labrar otra nueva ar- R ey de Gaftilla para ir á íbeorrer a 
mada; y  él juntado que tuvo de to- Medinaceli , quando tuvo avilo que 
das partes fu exercito, íe partió para era llegado á Almazan el; Cardenal 
Almazañ d o  tenia muchos hombres Guido ; de Bóloña Legado del Papa 
de armas. Entró por aquella parte en Inocencio. - D ióle el R e y  audiencia 
las tierras de fu enemigo:: ganóle al- en efta v illa : el Legado de parte del 
gunas villas fí caftillosaíi de los que Papa le ,dixo que lentia tanto el Pa- 
tenian los A  ragonefes en Cartilla, co- dre Santo hobieíe guerra entre él y  
mo otros del reyno de A ragó n , y  el R ey de A ragón, y  le tenia puefto 
principalmente fe hizo cruel guerra en tan gran cuidado, que fi no fuera 
en el eftado de D . Tello. En fin del por fu mucha edad y  por otros gra- 
otoño íe. volvió el R ey á Sevilla con viíimos negocios de la Iglefía que fe 
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lo  eftorbaron , él mifmo en perfona 
viniera á poner paz entre ellos y  
hacerlos amigos. Que los Reyes de 
Caítilla fíempre fueron columna de 
la Iglefia, amparo y  defénía no íbla- 
mente de Efpaña, fino de toda la 
Chriítiándad ; pero que vifto como 
al preíente olvidado de todo punto 
de la guerra de los Moros, fe ocupa* 
ba en hacerla á un Principe Chriltia- 
n o , vecino y  pariente íuyo , no po
día dexar de recebir grandifima pe
na y  dolor. Q ue quando íalieíe con 
la victoria , antes ganaría odio é infa
mia que honra ni provecho alguno. 
Que á ambos con paternal amor les 
rogaba, y  de parte de Dios les amo- 
neftaba que tantas gentes, teforos y  
armas los empleaíen contra los ene
migos de nueftra Santa Fé j fi afi lo 
hicieíén, íu divina Mageítad les da
ría en las manos muy honradas y  íe- 
ñaladas victorias como las alcanza
ron íusantepaíados, eíclarecidos Re* 
yes. Reípóndió á eíto el R ey  que fe 
recelaba de platicas de paz por caula 
que el Rey de Aragón le engañó ya 
una vez con color della y  mueftra 
de querer amiftad. A fi que eftaba de
terminado y  con entera refolucion de 
no venir en concierto ni acuerdo al
guno , fi no fiieíe que ante todas co
fas echafe de fu reyñO los Caftella- 
nos foragidos , y  reftituyeíe á la co
rona de Caítilla las ciudades de Ori- 
huela y  Alicante , y  otros pueblos 
de aquella comarca, que en el tiem
p o de las tutorías de íu abuelo el 
R e y  Don Femando los Aragoneíes 
contra razón y  juíticia ufurparon: 
demas que por los gallos hechos en 
efta guerra el R ey de Aragón le con- 
tafe quinientos mil florines. E l Le
gado oido lo que decía el R e y , fue á 
verle con el de Aragón : llevaba al
guna efperanza de poderlos concer
tar , pues íe comenzaba á hablar en 
condiciones. E l R ey de Aragón oida
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la demanda, fe eícuíaba, y  acuíaba 
al enemigo como es ordinario. Decia 
que el de Caítilla fue el primero que 
fin juíla caula m ovió la guerra ; que 
no era cola razonable ni íe podía íu-, 
fírir le pidieíe, y  él dieíe lo  que he
redó de íus padres y  abuelos: ni tam
poco á él le íería bien contado fi me
llo (cabale ó enagenafe parte alguna* 
de íus reynos. Que elle pleyto en o. 
tro tiempo fe litigó ante jueces arbi
tros , y  oídas las partes pronunciaron 
íentencia en favor de Aragón. Sin 
embargo para mayor íatisfaccion, y  
dar á todo el mundo a entender fu 
juíticia, él dexaria eíla caula de nue
vo  en las manos del Padre Santo* 
Gaílabafe el tiempo en demandas y  
refpueftas fin concluirle nada. Era 
laílima grande ver como ellas dos 
nobles naciones corrían furioíamen- 
te á fu perdición, fin que nadie los 
pudieíe reparar ni poner en paz , ni 
fuefe fiquiera parte para hacelles fo- 
brefeer la guerra con algunas treguas. 
Si hablaban en ellas , el R e y  de Ca£ 
tilia fe eícuíaba con las grandes ex* 
pealas y  gallos hechos en juntar una 
grueía armada que tenia á la cola, y  
apreílada para acometer las tierras 
marítimas de Aragón.

C A P I T U L O  I I I .
QUE L Á  ARM ADA DE CASTILLA HI

ZO GUERRA EN LA COSTA 
DE ARAGON.

-L 'exadas pues las platicas de paz; 
volvió á encruelecerle la guerra, re
nováronle las muertes y  crecieron los 
odios. E l Rey de Caítilla eftando en 
A lm azan , procedió contra el Infan
te D . Fernando y  contra los dos her
manos D . Enrique y  D on T e llo , y  
aunque auíentes, por íentencia que 
pronunció contra ellos, los declaró 
por rebeldes y enemigoside la patria. 
C o n  efto íe acabó de perder la poca 
eíperanza que les reíhba de que fe

po-
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podrían concordar, mayormente que 
el R ey hizo matar en la prifion á la 
Reyna D? Leonor : hecho fin duda 
cruel y  deteftable , puefto que fuera 
muy culpada y  mereciera muchas 
muertes. Tanto mayor inhumanidad 
y  fiereza lavar la culpa de los hijos 
con la íangre de fu madre, fin tener 
reípeto á que era muger , Reyna y  
tia fuya. D i Juana y  Doña Iíabel de 
Lara hermanas y Señoras de Vizcaya 
le fueron compañeras en efte ultimo 
trabajo. D i Juana fue llevada á Sevi
lla, donde pocos dias deípues la hi
zo morir: á D i Iíabel la mandó lle
var con la Reyna D i  Blanca, que en 
el miímo tiempo la hizo paíar del 
caftillo de Sigüenza en que la tenía 
prela, á Xerez de la Frontera, que fue 
dilatar la muerte de ambas por po
cos días. L a culpa de fus maridos D . 
Tello y  D . Juan de Aragón dcícargó 
íbbre las que en nada le erraron: afi 
iban los temporales. Eíiaba el cora
zón del R ey tan duro y  obftinado, 
que ningún motivo por tierno y  mi- 
ferable que fueíe, era poderoíb para 
hacerle enternecer ó ablandar: pare
cía que le cegaba la divina jufticia 
para que no huyele el cuchillo de íu 
ira, que tenia ya levantado para defi 
cargalle íbbre íu cruel Cabeza. C on 
todo eío no dexaba de importunar 
con ruegos y  plegarías á los Santos 
patrones del rey no que Dios tenia ya 
para otro guardado. Hacia eftos votos 
al tiempo que íe quería embarcar en 
la armada que tenia apreftada en Se
villa , en que fe contaban quarenta y  
una galeras, y  ochenta naves tan bien 
baftecidas y  municionadas, y  con 
tanta caballería y  gente de guerra, 
que era para poderle con ella inten
tar qualquier grande emprefa: de
fendieron efta vez el réyno de Ara
gón y  le libraron los Angeles de íu 
guarda, y  la concordia grande que 
bobo entre los Aragonefes. Fueron

adelante fíete galeras á las islas de Ma
llorca y  Menorca, dcícubrieron en el 
camino una gran carraca de Venecia
nos, y  la tomaron no con otro mejor 
derecho, fino porque fe puíb en de- 
fenía. Llevada á Cartagena , para que 
del todo efte agravio no tuvieíe eícuía 
ni deícargo,elcodicioío y  hambriento 
R ey le tomó muchas y  muy ricas mer
cadurías de que venía cargada. El refi 
to de la armada fue íbbre Guardamar, 
y  ganó la villa y  caftillo por comba-: 
te. Deíampararon los Aragonefes á 
Alicante por no íe íentir con las fu-: 
erzas y  municiones que eran menefter 
para poder defender aquella plaza. 
Iban en efta flota con el R ey el A l
mirante D . G il Bocanegra , el Maefi 
tre de Calatrava y  Diego González 
hijo del Maeftre de Alcántara Don 
Gonzalo Martínez , y  otros muchos 
Grandes y  Señores de todo el rey- 
no. D . Gutierre de Toledo Prior de 
S. Juan quedó para con buen nume
ro de caballeros y  íoldados guardar 
eftos pueblos que íe ganaron, con lo 
demas de la armada íe fue el R ey 
á T ortoía: íalió el Cardenal Legado 
de aquella ciudad, y  íe vió con él en 
fu galera á la boca delrioEbro. Dió- 
le un tiento para el negocio de la 
p a z , que fue tan fin fruto como las 
veces paladas. D e allí le fue la vuel
ta de Barcelona, íurgió en aquella 
playa en diez y  nueve dias del mes 
de Mayo. Halló en ella doce galeras 
de Aragón , acometió por dos veces 
á totnallas: no lo pudo hacer, ni da- 
ñallas mucho por eftar muy llegadas 
á la tierra, con que los ciudadanos 
con grande gallardía las defendieron. 
Burlado pues de íu intento, partió 
eon la flota para las islas que por allí 
caen: aportó á la de Ib iza: un lugar 
que tiene del mifmo nombre, aun
que fue reciamente combatido con 
tiros y  maquinas de guerra, por eí- 
tar en un firio m uy fuerte no pudo
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fer tomado. En el entretanto el Rey
de Aragón juntó con mucha prefte- 
zauna armada de quarenta galeras 
de los puertos mas cercanos á Barce
lona : palo con ella á Mallorca con 
deliberación de pelear con la arma
da de Caftilla. En cita isla fe quedó 
el dicho R e y  por grandes importu
naciones de íus caballeros que le fu- 
pilcaron no quilieíe arriícar íu per-, 
fona, y  con ella e l bien y  lalud del 
reyno, ni ponello todo al rieígo y  
trance de una batalla. M ovido con 
fus ruegos envió á Bernardo de Ca
brera fu Almirante y  al Vizconde de 
Cardona con orden que peleafen con 
la flota del enemigo , que con ellas 
nuevas, levantado de lobre Ibiza, 
era ido á Calpe con la mifina reíolu- 
cion de pelear. La armada de Aragón 
le entró en la boca del rio que d e f 
agua en el mar junto á Denia : píen
lo es el rio X ucar, que corre por a- 
quella comarca. Ambas flotas daban 
mueílra de tener gran deíeo de la 
batalla , el recelo era no menor; afí 
quedó por todos el venir a las ma
nos : con ello le fue en humo todo, 
aquel ruido y  afonadas de guerra tan 
bravas. E l Aragonés fe recogió á Bar
celona en veinte y  nueve dias de A - 
goíto. El R ey  de Caítilla dende Car
tagena envió íu armada á Sevilla , y  
él fe partió por tierra á Tordeíillas 
por. ver a D  : María de Padilla qué en 
aquella villa le parió un hijo por 
nombre D . Aloníó. El contento que 
el Rey tuvo por fu nacimiento muy 
grande , le duró muy poco , y  le le 
volvió en pelar con fu temprana mu
erte. A  D . Garci Alvarez de Toledo, 
que ya era Maeítre de Santiago d ef 
pues de la muerte de D on Fadríque, 
le encargó el Rey la crianza defte 
niño y  le hizo fu A yo. En las faldas 
del monte C auno, que hoy le lla
man las fierras de Moncayo , le eHi
enden los campos de Araviana,bien

nombrados y  famolos en Efpaña por 
la laftimoía muerte que en tiempos 
antiguos íucedió en ellos de los líete 
nobilifimos hermanos llamados los 
Infantes de Lara. En ellos campos 
D . Enrique y  íu hermano D on Telia 

*con íetecíentos Aragoneíes de á ca
ballo que llevaban , le encontraron 
con los Capitanes de la frontera de 
Caftilla. Venidos á las manos, pelea
ron muy esforzadamente: fueron los 
de Caftilla vencidos y  desbaratados: 
quedaron tendidos en el campo al 
pie de trecientos hombres de armas, 
y  muertos y  preíos muchos y  muy 
nobles caballeros. Entre los otros fue 
muerto lu Capitán Juan Fernandez 
de Hineftrofa , y  Don Fernando de 
Caítro le eícapó á uña de caballo: 
dióíe ella batalla en el mes de Seti
embre. E l pelar y  enojo que el R ey 
de Caftilla recibió por elle definan, 
fue tal que como fuera de s í , y  fu- 
riolo por vengar íu ira , y  hartar íu 
corazón, mandó matar á dos herma
nos íuyos que tenia preíos en Carmo- 
n a , ¿ £>. Juan que era de diez y  ocho 
añ o s,y  á D . Pedro que no tenía mas 
de catorce, fin que le movieíe á pie
dad la buena memoria de íu padre el 
R e y  D . A loníb, ni á miíericordia la 
inocencia y  tierna edad de dos in
culpables hermanos fuyos : ningún 
afecto blando podía mellar aquel a- 
cerado pecho. Aíom bró ella cruel
dad á todo el reyno; hizole el R ey 
mas aborrecible que antes: refreleó- 
fe la memoria de tantas muertes de 
Grandes y  Señores principales como 
fin utilidad ninguna publica, ni par
ticular injuria fu ya , executó en po
cos años un íolo hom bre, ó por 
mejor decir una carnicera cruel, y  fie
ra beftia, tan barbara y  deíatinada 
que no tuvo miedo de en un íblo he
cho quebrantar todas las leyes dehu
manidad piedad, religión y  natura
leza. Temblaban de miedo muchos

ilu f
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iluftres varones, nadie íe tenia por 
íeguro , no habia conciencia tan fin 
mancha ni reprehenfion, que no te- 
miele qualque caíligo de lo que ni 
por peníamiento le paíaba. V iífo  
pues el grande peligro en que tenian 
fus vidas en Cartilla , muchos pru
dentes y  nobles caballeros íe deter
minaron de aíegurarlas en el reyno 
de A ragón, eícarmentados en tanto 
numero de cabezas de hombres íeña- 
lados. N o  faltó en ellos dias otra o- 
cafion en que el R ey  mofiraíe la du
reza de fu injufto pecho. Tuvo aviíb 
que doce galeras Venecianas habian 
de paíar forzoíamente el ertrecho de 
Gibraltar. Envió veinte galeras pa
ra que las aguardaíeñ y  prendieíen 
en el eftrecho. Q uilo íu fuerte que al 
tiempo que paíaban, íe levántale una 
recia tempellad : no fueron villas de 
las galeras de Cartilla , y  aíi le libra
ron del peligro y  daño que les tenia 
aparejado. Parecía que defeaba tener 
nueva ocafion de hacer guerra i  los 
Venecianos no con mas juila caula 
de que quería con otra nueva mal
dad irritar aquella Señoría , á quien 
poco antes tenia agraviada con la to
ma de la carraca de fus mercaderes. 
Grande porfia y  trabajo pufo el Car
denal Legado para que le volvieíe 
á tratar de p az, como íe hizo en el 

• principio del año de mil y  trecientos 
y  íelenta. Enviáronle de ambas par
tes íus Embaxadores con poderes 
cumplidos para poderla efe&uar con 
qualeíquier capitulaciones. Eftuvie- 
ron cerca de concordarle. Blandeaba 
el de Cartilla á caula que en la bata
lla de Araviana faltaron muchos ca
balleros Caftellanos, otros cada día 
le paíaban al R ey de Aragón : entre 
los demas fueron Diego Perez Sar
miento Adelantado mayor de Cas
tilla , y  Pedro de Velafco no menos 
noble y  rico que el Adelantado. A n 
daban las platicas de la p a z , pero ni

en Tudela, ni en Saduna, donde po
co deípues le volvieron á juntar los 
comiíarios para tratar de las paces, 
no le concluyó ni hizo nada: los A - 
ragonefes con los buenos fucefos le 
hallaban mas animados, el Rey de 
Cartilla con las perdidas y  deíaftres 
aun no perdia del todo lu primera 
fiereza, no obftante que por faltarle 
tantos amparos y  amigos andaba du- 
dofo fin íaber á que parte le arrimar; 
vacilaba entre los penfamíéntos de 
paz y  de la guerra, no labia de quien 
fiarle: aíi cada dia mudaba los Capi- 
tañes y  otros oficiales. En elle mife- 
rable eftado íe hallaba efte R e y , bien 
merecido por íu íangrienta y  terri
ble condición.

C A P I T U L O  I V ,
DE LA MUERTE DE LA REYNA 

DOÑA BLANCA.

D e  tal manera andaban los tratos 
de la paz, que en el Ínterin no íe alza
ba la mano de la guerra, antes hadan 
nuevas compañías de foldados, buC 
caban dineros, pedían íbcorros efc 
trangeros , y  en todo lo al fe ponía 
gran diligencia , eípecialmente de 
parte del R ey de A ragón, que el de 
Cartilla principalmente cuidaba y  íq 
ocupaba en vengarle y  hacer caftigos 
en íus nobles. Con erte peníamiento 
partió de Sevilla paraLeon por pren
der á Pero Nuñez de Guzman A de
lantado mayor de León, N o falló 
con fu intento á caula que el A d e
lantado fue avilado por un eícudcro 
fuyo de la venida del R e y , y  fe hu
yó  á Portugal. Deípues defto un dia 
que Per Alvarez Oforio comía en 
León con D . Diego García de Padi
lla Maeílre de Calatrava de quien e- 
ra convidado, por orden del Rey le 
mataron allí en la meia dos ballefte- 
ros de maza lu y o s, fin que el Maei- 
tre íupieíe cola alguna defte hecho.
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pafó de León a Burgos: allí con fe- 
mejante crueldad hizo matar al A r
cediano Diego Arias Maldonado, fin 
tener refpeto á fu dignidad y  fagra- 
dos ordenes : cauíaronle la muerte 
unas cartas que recibió del Conde 
D . Enrique. A  otros muchos á quien 
é l quería matar , dió la vida la re
pentina entrada que los Aragoneíes 
hicieron en Caftilla. Debaxo la con
duéla de los hermanos Don Enrique 
y  Don Tello y  del Conde de Oíona 
entraron con gran furia por la Rioja, 
y  ganaron la villa de Haro y  la ciu- 

. dad de Najara, donde dieron la mu
erte á muchos Judíos por hacer pe
lar al Rey que los favorecía mucho 
por amor de Símuel Levi íii Teíore- 
ro mayor: hizoíe otroíi gran matan
za en los pueblos comarcanos y  gran 
eftrago en los campos y  heredades: 
con efte Ímpetu llegaron los pendo
nes de Aragón hafta el lugar de Pan- 
corvo. La ciudad de Tarazóna vol
vió en eítos dias á poder de los Ara
goneíes por entrega que hizo della el 
A lcayde y  Capitán á quien el R ey 
de Caftilla la tenia encomendada, 
que íe llamaba Gonzalo González 
de L u cio : pienfo que la entregó por 
algún miedo que tuvo de fii R e y , ó 
con eíperanza de mejorar íu haci
enda. El R ey de Caftilla juntado íu 
exercito fue en buíca de fiis enemi
gos que tenían fias eftancias en Naja
ra : alentó fus reales junto á Azofra, 
pueblo pequeño y  de poca cuenta. 
E n  efte lugar un clérigo de Milla y  
de buena vida (afi fue fama) vino de 
la ciudad de Santo Domingo de la 
C alzada, y  dixo al Rey que corría 
grande peligro que íu hermanó Don 
Enrique le mataíe , porque Dios ci
taba. con él muy airado , que efto fe 
Jo mandó decir el bienaventurado 
Santo Domingo de la Calzada, que 
le  apareció en fueños en una lobera- 
na figura y  reprefentacion mas que

humana, Coftóle la vida íil embaja
da , ca el Rey le hizo quemar publi
camente en los reales: muchos duda
ron íi con razón, ó fin ella. Levan
tó el R ey íu exercito de A z o fra , y  
mandó marchar para N ajara: llega
do junto á la ciudad, falieron á ellos 
enem igos; tuvieron un bravo rencu
entro en que fueron desbaratados los 
de A ragón, y  con mucho daño y  
perdida los compelieron á volver las 
efpaldas y  huiríe á la ciudad. Pudie
ran 1er tomados á manos dentro de
l l a , íi no fuera por el poco feío y  
menos cordura del R ey, que no qui
lo  creer los faludables coníejos de los 
que eran de parecer los cercaíen. Pa
recióle que bailaba haberlos forzado 
a que huyeíen , y  íe encerraíen den
tro de los muros de la ciudad. Den- 
de a dos ó tres dias los Aragoneíes 
deíampararon á Najara y  Haro , y  
metió el Rey en ellas buenas guarni
ciones de íoldados. Puefto buen re
caudo en aquella frontera, le volvió 
á Sevilla: trató y  hizo con el R ey de 
Portugal en efta íazon que íe entre- 
gaíen el uno al otro los caballeros que 
andaban huidos en íiis reynos. A li
ento en que quebrantaron lu palabra 
y  fé publica, alteraron la coftumbre 
de los Principes, y  violaron el dere
cho de las gentes , que fue caula de 
otras nuevas muertes. Mató el Rey 
de Portugal á un Pero Cuello , y  á 
otro cierto eícribano llamado A lva
ro , porque íe le acordaba que eftos 
por mandado de íu padre dieron la 
muerte á fu amiga Doña Ines de Cafi 
tro. Tuvo mejor dicha Diego López 
Pacheco, que era uno de los que la 
executaron, que fue avilado y  tuvo 
lugar de huiríe á D . Enrique; el qual 
deípues por los buenos férvidos qué 
le h izo , le dió un buen eftado en 
Caftilla, y  fue en ella el fundador y 
cabeza de la caía de los Pachecos, ri- 
¿ea y  noble éntre los Grandes de E f

pa-
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paña. Otros caballeros entregaron al 
R ey de Cartilla , que luego los hizo 
matar en Sevilla. Úno dellos fue el 
Adelantado de León Pero Nuñez 
de Guztnan , otro G óm ez Carrillo, 
que le cortaron la cabeza en una ga
lera, en que por orden del Rey iba 
deíde Sevilla á Algezira con recados 
fingidos y  cartas para que le recibie
ren por Alcayde y  Capitán de aque
lla ciudad. Quería el R ey  mal á efte 
caballero y  fe recelaba dél porque un 
año antes le había tomado á íu her
mano Garci Laílo Carrillo íu mu- 
ger D í Mari González de Hineftrola, 
por lo qual fe fue á Aragón el mari
do i  fervir á Don Enrique. La mala 
coníciencia hace á los hombres ío£ 
pechofos , y  por el miedo crueles y  
íanguinarios. A fi mifino en la villa 
de Alfaro hizo defeabezar en la pri- 
fion á un caballero que era íu R epor
tero m ayor, por nombre Gutierre 
Fernandez de T o led o , cuya muerte 
fue muy llorada en todo el reyno 
porque era un muy buen caballero 
y  de loables coftumbres. E l Rey por 
evitar el odio que le podia cauíar la 
muerte no merecida de un caballero 
tan bien quifto , fingió algunas cau
las porque le mandó matar , la prin
cipal que íe inclinaba al partido de 
Don Enrique; mas á la verdad íii 
culpa fue decirle con animo libre y  
fiel las coías que le cum plían, ca fe- 
mejante libertad no puede dexar de 
ler peligrofifima con los malos Prin
cipes : lo mas feguro es adularlos. L a  
lifonja aun con los buenos Reyes íe 
puede uíar fin peligro: efto hace que 
en los palacios de los Principes crez
ca en tan gran numero efte perverío 
liuage de gente aduladora, y  que de 
ninguna coía haya m ayor mengua 
que de hombres que con lealtad y la- 
no pecho digan la verdad, y  advier
tan de lo  que importa. Sabida la 
muerte de Gutierre de Toledo por 
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fus íbbrinos Gutierre Góm ez de To
ledo Prior de San Juan, y  Diego Go< 
m ez íu hermano , hobieron mucho 
miedo y enojo , y  fe fueron á Ara
gón. A l Arzobiípo de Toledo D on 
Vafeo compelió el R ey á que á la 
hora íaliefe defterrado del reyno: 
diófele tanta prieía , que no le con
cedieron tiempo para tomar otro 
vertido , ni llegar á íu camara á facar 
un Breviario , fino que íubitamente 
com o le halló el meníagero oyendo 
M illa , fue forzado á dexar á Tole
do y  partirle íu camino, no por otro 
delito mas de haber (com o era ra
zón ) fentido mucho la muerte de íu 
hermano Gutierre Fernandez: fuefe 
efte Prelado á Coím bra, donde en 
un monafterio de los Predicadores 
acabó laníamente íu vida é injufto 
deftierro: deípues paíados algunos 
años fe trasladó íu cuerpo á la Igle- 
íia Mayor de Toledo. Muchos á eí- 
te Arzobiípo le llamaron Don Blas, 
que me pareció advertir porque la 
variedad del nom bre, como otras 
veces íuele, no caufe algún engaño. 
Ordenó fu teftamento en Coimbra 
luego el año figuiente á veinte de 
E n ero , en que dice que quiere fer 
fepultado delante del altar de Nuefi 
tra Señora del choro de la Iglefia de 
Toledo junto á la fepultura de D on 
Gonzalo O biípo AÍbanenfe y  Car
denal , y  afi fe hizo. D e aqui fe laca 
que el Cardenal D on Gonzalo felá- 
mente eftuvo depofitado en Roma, 
com o lo  reza íu lucillo de Santa Ma
ría la Mayor en la letra que de íufo 
queda puerta. Parece renunció Don 
Vafeo el Arzobiípado luego que le 
defterraron, pues fe halla que aquel 
mifmo año entró en íu lugar D* G ó
m ez Manrique hijo de Pedro Man
rique , Señor de Araufco y  de Avia, 
y  hermano de Garci Fernandez Man
rique Adelantado de Cartilla , cepa 
y  tronco de los Duques de Najara y  

L  \ de
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<Jé otras caías de Cartilla de aquel 
apellido de Manrique. Fue D . G ó
m ez Manrique Obiípo de Patencia, 
y  al preíente lo  era de Santiago. Su
cedióle luego en aquella Igleíia de 
Santiago Don Suero Gómez de T o 
ledo íbbrino de D on V afeo; que de
b ió  íer manera de permuta y  recom- 
penía que íe le  hizo por la Iglefla de 
Toledo que dexaba. Mientras eftas 
cofas paíaban en Cartilla, el R e y  de 
Aragón envió quatro galeras m uy 
bien armadas de íoldados y  municio
nes. , y  baftecidas de todo lo  demas 
en focorro del R e y  deTremecen con 
quieneítaba aliado. Encontraron con 
ellas cinco galeras de Cartilla, que las 
rindieron y  llevaron á Sevilla. A lli  
los mas de los íoldados Aragoneses 
p o r mandado del R ey D on Pedro 
fueron muertos en compañía de fu 
Capitán Matheo Mercero , fin tener 
memoria ni hacer cafo de los buenos 
férvidos que efte caballero hizo an
tes en el cerco de la ciudad de Alge- 
zira. EraTeíorero mayor del R e y  Si- 
muel L e v í, que adminiftraba á fu al- 
vedrio las rentas y  patrimonio Real, 
con que juntó las grandes riquezas, 
y  alcanzó la mucha privanza y  favor 
que al preíente le acarrearon fu per
dición. Hicieronle diverfos cargos, 
d e que relultó echalle en la cárcel, y  
ponelle á qüeftion de tormento, tan 
bravo que por no le poder fiifrir rin
dió el alma. Apoderóle el R ey  de 
todos fus bienes ; que en tiempo de 
mal Principe el derecho del fiíco 
nunca íuele íer malo. Llegaban al 
pie de quatrocientos mil ducados, 
otros dicen mas, fin los muebles y  
joyas , paños de oro y  leda : cola 
maravillóla , que un Judio juntafe 
tantas riquezas, y  que no pudo 1er 
fin grave daño del reyno. A l  fin def 
te año Mahomad Lago Rey de Gra
nada fue echado del reyno por una 
conjuración que contra él hicieron;

fus vaíallos. Levantaron por R ey 4 
un Arráez pariente lu y o , por nom¡ 
bre Mahomad A ben A lham ar, á 
quien por el color de la barba y  ca
bellos llamaban vulgarmente el R e y  
Berm ejo: decían que de derecho le 
venía á efte el reyno , por decendef 
de la íangre Real de los primeros 
Reyes de Granada. D e aqui fucedie- 
ron nuevas guerras: el R e y  de Carti
lla era amigo y  aliado del R ey  d e f 
poíeid o, el qüal le huyera á Ronda, 
que era entonces del R ey de Marrue
cos. Sintió el de Cartilla el trabajo; 
dé íii amigo Mahomad , y  propuío 
de favorecerle. Por el contrario el 
nuevo R e y  huleaba por todas partes 
íocorros y  ayudas de que valerle , y  
eftaba m uy inclinado á la parte del 
de A ra g ó n , lo qual le vino á coftar 
la vida , principalmente ayudó á fu 
perdición el llamar de Africa al R ey 
Abohanen para que vinieíe á hacer 
guerra en Eípaña. En el fin defte a- 
ño afí mifino D? Coftanza hija del 
R ey  de Aragón fue deíde Barcelona 
enviada á Sicilia para que caíale con 
el R e y  D on Fadrique, á quien íu pa
dre la tenia otorgada. Era Capitán 
de la armada en que la llevaron, Oh 
fo Prochita Gobernador de la isla de 
Cerdeña por el R ey de Aragón. C e
lebráronle las bodas en la ciudad de 
Catanía á once dias del mes de Abril 
del año liguiente de m il y  trecientos 
y  íeíenta y  uno : defde el qual tiem
po las cofas de aquella isla comenza
ron á ponerle en mejor eftado. Los 
enemigos Neapolitanos parte dellos 
fueron vencidos , y  parte echados 
del reyno : defte matrimonio nació 
D? M aría, que fue deípues Reyna 
de Aragón y  llevó en dote el reyno 
de Sicilia. Finalmente en Cartilla le  
hicieron paces por la buena diligen
cia del Cardenal Legado no con áni
mos íinceros , ni fe entendía que fe
rian durables. Los capítulos dellas::

que
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que íe réftiíuyefen los unos á los o- 
tros los pueblos que fe tomaron du
rante la guerra : que los foragidos 
de Caftilla fueíen echados de Ara
gón, a tal que el R ey de Caftilla los 
perdónale. En la villa de D eza , do 
el R ey de Caftilla tenia íus reales, íe 
publicaron eftas paces á voz de pre
gonero en? diez y  ocho dias del mes 
de Mayo. A yudó mucho á que efta 
concordia íe aíentafe, el miedo gran
de de la guerra que el R ey  de Gra
nada entonces hacia á Caftilla. Para 
mayor firmeza defta paz acordaron 
que de ambas partes íe dieíen rehe
nes , que eftuvíeíen en fieldad en 
poder del R ey Carlos de Navarra, 
que en aquella íazon íe hallaba en 
Francia de partida para Eípaña, con 
mucho contento y  regocijo que te
nia por un hijo que le naciera de la 
Reyna íu m uger, que íe llamó Car
los. Gobernaba en el entretanto el 
reyno de Navarra íu hermano el In
fante D . Luis. Hecha la paz, el R ey 
de Aragón íe partió de Calatayud 
para Zaragoza, el de Caftilla á Sevi
lla, Don Enrique y  íus hermanos a- 
cordaron conformarle con el tiem
po , y  retirarle á Francia, eícalon y  
camino para haceríe pujantes , y  pa
ra hacer temblar á Aragón y  Caftilla, 
y  renovarle la guerra con mayor fu
ria y  obftinacion que antes. Los tra
bajos y  deídichas de la Reyna Dona 
Blanca movían á compafion á mu
chos de los Grandes de C aftilla , y  
los obligaban á que trataíen de jun
tar fus fuerzas y  armas para ampara- 
lía. N o íe le pudieron encubrir al 
R ey  eftos peníamientos ; cobró por 
elfo mayor odio á la R eyn a, como 
fi fuera ella la caufa de tan grandes 
guerras y  debates. Parecióle que qui
tada de por medio , quedaría libre 
él defte cuidado, Hizola morir con 
yerbas que por íu mandado le dio 
un Medico .en Medina Sidonia en la 
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eftrecha prifion en que la tenían, tan
to que no le le permitía que nadie la 
vifitaíe , ni habíale: abominable lo
cura , inhumano , atroz y  fiero he
cho , matar a íu propia muger, mo
za de veinte y  cinco años, agraciada, 
honeftiíima , inocentifima, pruden
te , íanta, de loables collumbres y  
de la Real íangre de la poderoía ca
ía de Francia. N o hay memoria en
tre los hombres de muger en Eípa
ña a quien con tanta razón íe le de
ba tener laftima, como á efta pobre, 
deíaftrada y miíerable Reyna. D e 
muchas tenemos noticia que fueron 
muertas y  repudiadas de fus mari
dos , pero por alguna culpa ó def- 
cuido fuyo , á lo  menos que en al
gún tiempo tuvieron algún contento 
y  deícaníó , con cuya memoria pu- 
dieíen tomar algún alivio en fus tra
bajos. En la Reyna D* Blanca nunca 
le vio cofa por que merecieíe fer fino 
muy eftímada y  querida. Sin embar
go no amaneció para ella un dia ale
gre , todos para ella fueron triftes y  a-- 
ciagos. El primero de íus bodas fue 
como íi la enterraran. Luego la en
cerraron , luego la defecharón , lue
go la enviaron, no gozó fino de ca
lamidades , pelares y  milerias. Qui
táronle fus damas y  criados, privaba 
íu em ula: quien en tales trances la 
podía favorecer? todo locorro y  ali
vio humano eftaba muy lexos. „  Mas 
„  á ti R ey atroz , ó por decir mejor 
„  beftia inhumana y  fiera , Ja ira é 
„  indignación de Dios te efpera , tu 

cruel cabeza con efta inocente Kan- 
ir gre queda íeñalada para la vengan- 
„  za. D e elas tus rabiólas entrañas fe 

hará á aquel jufto y  contra tí feve- 
„  ro Dios un agradable y  fuave íacri- 
„  ficio. La alma inculpable y  limpia 
„  de tu éípoía mas dichoía en íer 
„  vengada , que con tu matrimonio, 
„  de dia y  de noche te aíombrará y  
„  períeguirá de tal guiía , que ni la 

L a  ver-
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„  vergüenza de lo  torpe y  íiic io , ni centes los campos y  las ciudades, vi- 
”  el miedo del peligro, ni la, razón lias y  cadillos, y  los ríos y  el mar el- 
„  y  cordura , de tu locura y  deferí- taban llenos y  manchados: por don- 
„  no te aparten ni enfrenen , para de quiera que fe fueíe , fe hallaban 
„  que fuera de íefo no aumentes las raftros y  feñales de fiereza y  crueldad. 
„  ocafiones de tu muerte, hafta tan- Q ué tan grande fuefe el terror dé los 
„  to  que con tu vida pagues las que del reyn o , no hay necefidad de de- 

a tantos buenos y  inocentes tienes c ir io : todos temían no les fucediefe 
„  quitadas. „  E s fama, y  autores fi- á ellos otro tanto , cada uno dudaba 
dedignos lo dicen , que andando el de fu vida¿ ninguno la tenia fegura. 
R e y  á caza junto i  Medina Sidonia, E lla común trifteza en alguna mane- 
le íalió al camino un paftor con tra- ra íe alivió con la muerte de D i Ma- 
ge  y  roftro temeroío , erizado el ca- ría de Padilla ; dio fin á fus dias en 
bello, y  la barba revuelta y  encrefpá« Sevilla entrado el mes de Julio: fi no 
d a , y  le amenazó de m uerte, fi no íe hobiera manchado con la desho- 
tenia mifericordia de la Reyna Do- nefta amiftad que tuvo con el Rey, 
ña Blanca y  hacia vida con ella. A - muger por lo demas digna de fer 
naden, que los que envió el R e y  con Reyna por las grandes partes de que 
gran diligencia para averiguar fi le Dios afi en el alma como en el cuer- 
enviara la R e y n a , la hallaron hin- po la dotó. E l cuerpo de la Reyna 
cada de rodillas que hacia íus cañas D i Blanca fue depofitado algunos a- 
y  devotas oraciones, y  tan encerra- ños adelante en el fegrario déla Igle
sia y  guardada de los porteros, que fe fia M ayor de Tudela por los caballeé 
perdió toda la fofpecha que fe podía ros Francefes que vinieron en ayuda 
tener de que ella le hobiefe hablado, del Conde Don Enrique , ca tenían 
Confirmóle mucho mas la opinión intento de llevalla defpues á enterrar 
que comunmente fe tenia de que fue en Francia en los fepulcros de íus 
enviado por D io s , con que defpues antepafádos. E l entierro y  obfequias 
que fbltaron al paftor de la prifíon de D i  María íe hicieron en todas las 
en que le echaron, nunca jamas pare- ciudades y  villas del reyno con aque- 
ció ni íe ñipo qué fe hicieíe dél. D o- lía mageftad, lutos, pompa y  aparato 
ña Ilabel de Lara hija de D . Juan de como fi fuera la legitima y  verdadera 
Lara fue al tanto muerta con yerbas Reyna de Caftilla. Llevaron fu cuer- 
que le dieron en la priíion en que en po á enterrar á Caftilla la vieja al mo- 
Xerez la tenían. Un hiftoriador, que naíterio de Santa María deEftudillo, 
fue y  íé llama el Defpenfero mayor que ella á fus expcnías edificara. En 
de la Reyna D i Leonor de Caftilla, la ciudad de Toledo en el monafte- 
en unos Comentarios que eferíbió de rio de las monjas de Santo Domingo 
las cofas de fu tiempo que paíaron el R eal,  que es de la orden de los 
los años adelante , dice que la muer- Predicadores, hay tres íepulcros, el 
te de D i Blanca fucedió en Ureña, vi- uno es de D i Terefe , dama que fue 
lia de Caftilla la vieja cerca de la ciu- de la Reyna madre del R ey D . Pe*

1 ^   ̂ dro , de la qual debaxo de palabra
de cafamiento hobo una hija que íe
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dad de Toro : creo que fe engaño, 

C A P I T U L O  Y .
HE LA MUERTE DEL REY BERMEJO

D
DE GRANADA.

efta manera con la íángre de ino-

llamó D i María , que fue muchos a- 
ños Priora defte monafterío, y  efta 
enterrada en el fegundo fepulcro; en 
el tercero eftan enterrados D on San

cho
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cho y  D on Diego , hijos aíi mifino 
del R ey  D on Pedro, habidos en una 
D? Ifabel, de quien no fe tiene noti
cia cuya hija fueíe ni de qué calidad 
y  linage. A  la verdad no había mu- 
ger alguna tan calla , ni tan fortale
cida con defenías de honeftidad y  
limpieza y  todo genero de virtudes, 
que tuvieíe feguridad de no caer en 
las manos de un R e y  mozo , loco, 
deshonefto y  atrevido. N o  podían 
eíbar tan en vela los maridos, padres, 
y  parientes , que baftaíen á poderle 
eícapar la que él de veras una vez co
diciaba : todo lo íbbrepujaba y  ven
cía fu temeridad y  deívergüenza gran
de. Por efte tiempo el R ey de Portu
gal declaró publica y  íblemnemente 
en Lisboa que los hijos que arriba 
diximos hobo en D i Ines de Caílro, 
eran legítimos y  de legitimo matri
monio , y  como tales eran capaces 
para poder heredar el reyno. Preíen- 
tó por teftigos del matrimonio clan
destino que con ella.contraxo, á D . 
G il O biípo de la G uardia, y  á Ef- 
tevan Lovato íu Guardarropa ma
yor : con fblemnes juramentos el 
Rey y  los teftigos confirmaron fer 
aíi verdad como lo decían. Eftuvie- 
ron prelentes á ella declaración los 
nobles del reyno, y  entre ellos D on 
Juan Alfoníb Telío Conde de Bar- 
celos , á quien; el año antes diera a- 
quel titulo en la mifina ciudad de 
Lisboa con grande fieíta y  regocijo 
de todo el pueblo. Ellos títulos íe 
ufaban muy poco en Eípaña , y  en 
Portugal halla entonces nunca jamas. 
En nueftros tiempos ion innumera
bles los Condes, Marqueíes y  D u
ques que h a y : v ic io y  corrupción de 
nueítra humana condición es deíc- 
ehar y  menoípreciar las colas anti
guas, y  llenos de admiración irnos 
embeleíados tras las nuevas. En el 
entretanto la guerra de Granada con 
grande ahinco y  enojo de ambas par

tes fe profeguia. Juntaronfe en Cafti- 
lia muchas compañías de todo el 
reyn o, y  entraron por las tierras de 
los Moros haciéndoles grandes da
ños. Cercaron la ciudad de Anteque
ra, á quien los antiguos llamaron Syn- 
gilia : no la pudieron tomar por íer 
plaza muy fuerte , y  tener dentro 
buena guarnición de valientes Moros 
que íe la defendieron. Talaron la ve
ga de Granada , y  fin hacer cola íe- 
ñalada íe volvieron á Caífilla. Pocos 
dias defpues entraron en el adelanta
miento de Cazorla íeiícientos Moros 
de a caballo y  halla dos mil peones,, 
qué hicieron una buena preía de cau
tivos y  ganados. Sabido eílo por los 
caballeros de la ciudad de Jaén y  de 
los pueblos de íu comarca, íé apelli
daron contra ellos, y  les quitaron to
da la preía con muerte de muchos da
llos y  prifion de otros , los demas íe 
pufieron en huida. Ellos fueron los 
principios de la guerra de los Moros. 
M ayor tempeílad de guerra fe temía 
de la parte de Francia; daño que de- 
íeaba remediar el Cardenal Legado, 
que aquel eítio íe quedó en Pamplo
na por íer pueblo freíco , fono y  de 
buen c ie lo , y  á propolito para lo 
que él con grande í'olicitud preten
día.-Ello era que el Rey de Caífilla 
perdónale los foragidos que andaban 
en Francia , y  revocafe la íentencia 
que contra ellos diera en Almazan 
declarándolos por rebeldes y  enemi
gos de la patria. Decía que el R ey 
era obligado a hacer efto por íer uno 
de los capítulos y  condiciones con 
que íe concluyeron las paces de A ra
gón. E l fiero y  duro corazón del 
R ey no íe ablandaba con tan julios 
y  razonables ruegos ; antes parecía 
que forjaba en íu pecho mucha ma
yor guerra contra Aragón de la que 
antes hiciera. Por eílo el Cardenal 
Legado á ruego é inílancia del Rey 
de Aragón por el derecho y  poder

que
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que le dieron , y  facultad que tenia, 
dio por ninguna la íentencia que en 
Almazan fe pronunció contra Don 
Enrique y  fus confortes. Enojóle mu* 
cho el Rey de Caftilla por ella de
claración , y  crecióle con ella el de
feo que tenia de vengarle. Propufo 
de executar fü ira y  lana, concluido 
que hobieíe la guerra de los Moros, 
que todavía andaba muy encendida 
con varios fucefos que acontecían. 
En particular en diez y  ocho de Fe- 

3 6 2 . brero del íiguiente año de m il y  tre
cientos y  fofonta y  dos junto á Acci, 
que ahora es la ciudad de Guadix, 
tuvieron los Moros de Granada una 
buena victoria de los Caftellanos. E l 
cafo pafó delta manera. D on Diego 
García de Padilla Maeftre de Cala- 
trava , y  Enrique Enriquez Adelan
tado de la frontera de Jaén y  otros ca
balleros entraron en las tierras de los 
Moros con mil caballos y  dos mil in
fantes con intento de combatir á 
Guadix; mas fin que los Chriftianos 
lo  íupieíen había ya entrado en aque
lla ciudad para defendella gran nu
mero de íoldados que de la comarca 
y  de Granada vinieron á focorrella. 
L o s nueítros fin recelo enviaron al
gunas compañías á que talafen y  
robafen los campos que llaman de 
V a l de Alhama. Los Moros viito 
que eítaban divididos , íalieron con 
grande Ímpetu de la ciudad, y  die
ron en los que quedaran, y  trabaron 
con ellos una brava y  reñida pelea 
que duró todo el día. Todos pugna
ban por vencer: al fin como quier 
que fueíe m uy mayor el numero de 
los Moros, no obílante que los C lirif 
tianos le defendieron valeroíamente, 
los desbarataron y  mataron muchos, 
á otros cautivaron , prendieron aí 
Maeftre y  lleváronle á Granada al 
R ey  Bermejo , que fin ningún relea- 
te le envió luego al Rey Don Pedro, 
ca deíeaba con efte regalo deíenojar

le. E l R ey  peníando que de' miedo 
le hacia aquella cortefia, fo eníbber- 
beció m as, y  juntado que bobo íus 
gentes , para reparar la honra perdi
da y  vengar la injuria de los fuyos 
entró en el reyno de Granada, y  con 
grande furia deftruyó los campos, 
quemó las aldeas, ganó algunas vi
llas , y  le volvió con rica prela á Se
villa. A  efte mal lúcelo para el R ey 
de Granada le le allegó otro peor, y  
fue que muchos caballeros del reyno 
de los que antes foguian íu parciali
dad y  tenían íu v o z , le comenzaron 
á dexar y  favorecer á íu emulo Ma- 
hotnad L a g o , no obílante que efta- 
ba deípojado y  andaba huido. Com o 
el R e y  Bermejo íintió las voluntades 
inclinadas á íu enemigo , temió per
der el reyno. Confultó el negocio 
con lo s  de quien mas fo fiaba. En 
fin con íeguro que alcanzó del R ey 
de Caftilla , íe determinó de ir á Se
villa y  ponerle en íus manos. Autor 
deíte mal acertado y  deídichado con- 
fojo fue E d riz , un caballero grande 
amigo del R ey y  íu compañero en 
los peligros, y  que tenia mucha au
toridad entre los M oros, y  era muy 
eftimado y  de gran nombre por la 
mucha prudencia que con la larga 
experiencia de los negocios alcanza
ba. V in o  el Moro á Sevilla con qua- 
trocientos hombres de á caballo, y  
docientos de á pie que le acompaña
ban. Truxeron grandiíimas riquezas 
de paños preciofos, oro , piedras; 
perlas,, aljófar y  otras joyas y  colas 
de gran valor. Ponía el Moro la c f  
peranza de fu amparo contra el R ey 
ofendido en lo  que fue caula de to
da fu perdición. Recibióle el R ey 
con grande honra en el alcazaf de 
Sevilla. Llegado á íu prefoncia, deí- 
pues de hecha una gran m eíura, uno 
de íiis caballeros habló defta manera: 
„  E l R ey de Granada que eftá pre- 
„  fonte, poderofo Señor , por laber

„m uy
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„  muy bien que fus antepaíados fue- 
„  ron fíempre aliados, tributarios y  
„  vaíallos de la cala de CaíHlIa, &  
„  viene a poner debaxo del amparo 
„  de vueftra Real A lteza , cierto de 
„  que íe procederá con él con aque- 
„  lia manfedumbre , equidad y  mo- 
„  deracion qual los Reyes de Grana- 
„  da la folian hallar en vueftros an- 
„  teceíores; que íi acaíb recibian al- 
„  gun defervicio dellos (que no es 
„  de maravillar fegun ion varías y  
„  mudables las colas de los hombres) 
„  con mandarles pagar parías y  algu- 
„  nos dineros en que eran penados, 
„  los volvían á recebir en fu gracia y  
,, amiftad. Si entre ellos aíi mifmo 
„  y  en iu caía nacían algunas diferen- 
„  cías y  debates, todo fe componía y  
„  apaciguaba por el arbitrio y  parecer 
,, de los Reyes de CaíHlIa. Hilamos 
„  alegres que lo miímo nos haya a- 
,, contecido de acudir á la vueftra 
,, merced : tenemos grande confian- 
„  za que nos íérá gran reparo el ve- 
„  nir con efta humildad á echarnos á 
„  vueftros pies. Mahomad Lago fue 
„  juftamente echado del reyno por 
„  fu mucha íoberbia con que trataba 
„  los pueblos , y  por íu mucha ava- 
„  ricia con que les quitaba lo  luyo: 
„  á nos de común confentimiento 
„  pulieron en fu lugar y  coronaron 
„  por defeender derechamente de la 
,, Real y  antigua alcuña y  íangre de 
„  Granada , y  fer legítimos herede- 
„  ros del reyno, de que á tuerto y  
„  con gran tyrania nos tenia defpo- 
„  jados. Hacemos ventaja en poder 
,, y  fuerzas á nueftro competidor, íb- 
„  lamente á vos reconocemos y  te- 
„  m em os, con cuya felicidad y  gran- 
„  deza no nos pretendemos compa- 
„  rar. Tenemos cierta eíperanza que 
„  pues la jufticia claramente eftá de 
v, nueftra parte, no dexarémos de ha- 
„  llar amparo en la fombra de un jufi 
„  to Príncipe, y  que los ruegos de

„  un Rey hallarán benigna cabida en 
„  la piedad de vueftra Real clemenr 
„  cía, mayormente que el feguro que 
„  fe nos mandó d a r, nos animó mu- 
„  cho y  hizo ciertos que nueftra ve- 
„  nida feria á nos dichoía y  á vos gra- 
„  ta. Parecenos que tenemos fuficien* 
„  tiíim o amparo en nueftra inocen- 
„  cia y  jufticia. Defeamos fe entien- 
„  da que vueftra prudencia la aprue- 
„  ba , y  vueftra poderoía é invencí- 
„ ble mano la ampara.,, A  efto el 
R e y  de Gaftilla con engañoío y ri- 
íueño roftro y  blandas palabras re f 
pondió que holgaba con fu venida, 
que tuviefe buena efperanza de que 
todo fe haría b ien , y  pueftos los ojos 
en el R e y , le dixo : „  Efte día ni á 
„  vos ni á los vueftros os acarreará 
„  algún daño. Entre nos hay todas 
„  las obligaciones de amiftad , fuera 
„  de que no acoftumbramos á traer 
„  guerra con la fortuna y  deígrada 
„  de los hombres , fino con la fober- 
„  bia y  prefuncion de los atrevidos 
„  y  rebeldes. „  Dicho efto , el M aef 
tre de Santiago D on García de Tole
do llevó al R ey  Moro á que cenafe 
con él. A l  tiempo que cenaban, le 
echaron mano y  le prendieron , fea 
por mudarfe repentinamente la vo
luntad, feaporquitaríe  la mateara 
aquel desleal y  cruel Principe. N o  
paró aqui la deíventura , dentro de 
pocos días el defdichado R ey ador
nado de fíis veftiduras Reales, que 
eran de efearlata , y  fubido en un af- 
no , con treinta y  fíete caballeros de 
los íixyos que también llevaban á 
executar, le íácaron á un campo don
de juftidan los malhechores, que e f
tá cerca de la ciudad y  fe dice de 
Tablada. A lli mataron al mal acon
te jado R ey y  á los treinta y fíete ca
balleros íuyos. Corrió tema que les 
cauío la muerte las grandes riquezas 
que truxeron , y  que el avariento a- 
jnimo del R e y  fe acodició á ellas. Re-

fie-



fieren ocrofi algunos autores de aquel 
tiempo que el mifmo tyrano y  cruel 
R e y  le mató de un bote de lanza: 
hecho feo , abominable , oficio de 
verdugo, y  crueldad que parece mas 
grave y  terrible que la mifina muer
te. N o  confiderò el R ey D on Pedro 
quan aborrecible y  odioíó le hacia, 
y  lo que déi hablarían las gentes no 
lo lo  entonces, fino mucho mas en 
los ligios venideros. A l  tiempo que 
le hirió eícriben que dixo eftas pala
bras : „  Toma el pago de las paces 
■9J que por tu caula tan fin íazon hize 
„  con el R ey de Araron. „  Y  que el 
„  Moro le reípondio : „P oca honra 
„  ganas R ey D o n  Pedro en matar un 
„  R ey  rendido , y  que vino á ti de- 
„  baxo de tu leguro y  palabra. „  En
vió  el R ey de CaftiUa el cuerpo del 
R e y  Bermejo á fu competidor Ma- 
homad L ago , que á la hora, reco
brado el reyno, envió libres al R ey 
D on  Pedro todos los Chriffianos 
que cautivaron los Moros en la ba
talla de G uadk.

C A P I T U L O  V I .
RENUEVASE LA GUERRA I>£ 

ARAGON.

C o n c lu id a  la guerra de los Moros, 
y  dado orden en las cofas del Anda- 
lucia , íc volvió con mayor corage a 
la guerra de Aragón, aunque con di- 
iimulacion fingía el de Caítílla que 
los apercebimientos que Ce hacían, 
eran para defenderle de la guerra que 
le temía de Francia, cuyo autor y  
cabeza principal le decía 1er el Con
de D . Enrique. Trató de aliarle con 
el R ey de Inglaterra, que no efpera
ba hallaría buena acogida en el Rey 
de Francia, por entender no eftaria 
olvidado de la muerte de íu íobrina 
la Reyna D? Blanca, cuya venganza 
era de creer querría hacer con las ar
mas. Quilo afi mifino el R e y  de Cal-
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tilla ayudarle del R e y  de Navarra, 
y  para tratar dello le vieron en la 
ciudad de Soria: allí fecretamente fe 
conformaron contra el R e y  de Ara
gón. N o  tenia el Navarro caula nin
guna jufta de romper con el Arago
nés : para hacer la guerra con algún 
color fingió y  publicó que citaba 
agraviado d é l, porque fíendo íu cu
ñado y  teniendo hecha con él alian
za , no le favoreció quando le tuvo 
preío el R ey de Francia : que por 
ello no quería mas íu amiítad, antes 
pretendía con las armas tomar emien
da deíte agravio. C on  ella reíolu- 
cíon juntó de fu reyno las mas gen
tes que pudo , y  cercó en Aragón 
la villa de Sos, que tomó al cabo de 
muchos dias que la tuvo cercada. E l 
R ey  de Caítílla al tanto juntó un 
grueíb exercito de diez mil caballos 
y  treinta mil infantes, con que en
tró poderoíamente en el reyno de 
Aragón con intento de poner cerco 
íbbre Calatayud. Rindió en el ca
mino la fortaleza y  pueblo de Hari- 
z a , y  tomó á A teca, Cetina y  Alha- 
ma. Palo adelante , y  en el mes de 
Junio alentó íus reales íbbre Calata
yud , que es una ciudad fuerte de la 
Celtiberia. Tenia dentro de guarni
ción mucha gente valeroía, y  muy 
leal al R ey de Aragón. E l m im o la- 
bído el aprieto en que podían eítar 
los cercados, les envió deíUe Perpi- 
ñan y  Barcelona donde aquellos 
dias le hallaba, al Conde de Oíbna 
hijo de Bernardo de Cabrera, para 
que él y  D on Pedro de Luna y  íii 
hermano D on Artal y  otros caballe
ros procurafen entrar en la ciudad, 
y  animaíen á los cercados y  los en- 
tretuvieíén mientras le les enviaba 
algún íocorro. Encamináronle legua 
les era mandado , mas como llega- 
len una noche al lugar de Miedes que 
eítá junto á Calatayud, fue avilado 
delio el R ey D on Pedro. Cargó- de
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fobreíalto íbbre ellos : tomó el lu
gar á partido, y  á ellos Señores los 
llevó preíos á íus reales. Hallábale el 
R ey de Aragón muy deíapercebido; 
las paces tan recien hechas le hicie
ron delcuidar. V iílo  pues que á de£ 
hora venía íobre él una guerra tan 
peligróla , envió luego á pedir íu 
ayuda á Francia, y  á rogar á D . En
rique y  á Don Teño le vinieíén á fa
vorecer. Ellos íocorros le tardaban,, 
la ciudad como no le pudíeíe mas 
defender por íer m uy combatida, y  
faltar á los cercados municiones y  
baílimentos, con licencia de fu Rey,, 
íe rindieron al R ey D on Pedro, en 
veinte y  nueve dias de A goílo  , lab 
vas fus períbnas y  haciendas , y  con 
condición que los vecinos quedaíen 
Ubres y  pacíficos en fus caías;como 
lo eítaban quando eran de Aragón., 
Tomada ella ciudad, dexó en ella 
el R ey con buena gente de guerra; 
por guarnición al Maeílre de Santia
go , y  él íe volvió á Sevilla. En ella 
ciudad antes que fuefe fobre Calata- 
yud , tuvo cortes, en que publica
mente afirmó que D i María de Pa
dilla eraíu legitima muger por ha
berle calado con ella clandeílinamen-* 
te mucho antes que viniefe á Eípaña 
la Reyna D i Blanca: que por ella 
razón nunca fuera verdadero el ma
trimonio que con la Reyna le hizo: 
que tuviera lecreto elle myíterio 
halla entonces por recelo de las par
cialidades de los Grandes, mas que 
al preíente por cumplir con fu coní- 
ciencia, y  por amor de los hijos que 
en ella tenia , lo declaraba. Mandó 
pues que á D i María de allí adelan
te la fiamaten Reyna, y  que íu cuer
po fueíe enterrado en los enterra
mientos de los Reyes. N o  faltó aun 
entre los Prelados quien predícale en 
favor de aquel matrimonio, adula
ción perjudicial. Deípues deílo falle
ció en diez y  líete de Otubre íu hijo 
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D on Alonso á quien peníaba dexar 
por heredero del reyno. E l R ey mif- 
mo acolado de la memoria dellas 
muertes, y  por los peligros en que 
andaba, en diez y  ocho de Noviem 
bre otorgó fu teílamento. En él man
daba que enterrafen fu cuerpo con el 
habito de S. Franclíco, y  fueíe puefi 
to en una capilla qué labraba en Se
villa , en medio de O í María de Pa
dilla y  de íu hijo D on A lo n ío ; co
m o hombre pió y  religíoío pretendía 
con aquella ceremonia aplacar á la 
divina Mageítad. Defte teílamento, 
que hoy parece autorizado y  origi
nal , le colige que no dexó de tener 
algún temor de Dios y  qual que me
moria y  íentimiento de las colas de 
la otra, vida , no obftante que aquel 
íu natural le arrebátale muchas veces, 
y  ayudado con la coílumbre le hicie- 
fe desbaratar. En elle teílamento íu- 
cefivaménte llama á la herencia del 
reyno á las hijas de D i María de Pa
dilla , y  defpues dellas á D on Juan 
el hijo que; tuvo en D oña Juana de. 
C a tiro , como quier que no fuete 
compatible que todos pudieíen fer 
herederos legítimos del reyno. D e 
donde bien al cierto le infiere que la 
declaración del criamiento con D o
ña María no fue otra cofa fino una 
ficción y  una mal trazada maraña, 
como de hombre que (mal pecado) 
no tenia cuenta con la razón y  juíli-; 
c ia , fino que le dexaba vencer de íü 
antojo y  delordenado apetito, y  que
ría hacer por fuerza lo  que era fu gufi 
to y  voluntad. Prelentó el R ey en a- 
quellas cortes por teíligos de fu ca- 
famiento unos hombres por cierto 
fin tacha ni íoípecha , mayores de 
toda excepción , á Don Diego Gar
cía de Padilla Maeílre de Calatrava 
y  á Juan Fernandez de Híneílroía: 
el primero hermano , y  el íegundo 
tio de la D i María, y  á un Juan Al? 
fonío de M ayorga, y  á otro Juan Pe- 
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rez clérigo, que con grandes jura
mentos atefttguaban por el matrimo
nio. Quien no diera crédito á tefti- 
moníos ran calificados en una caula 
en que no iba mas de la lucefion y  
herencia de los reynos de León y  de 
Cartilla ? Mandaba en una clauíiila 
del teftamento ya dicho que ningu
na de fus hijas, ío pena de fu maldi
ción , y  de la privación de la heren
cia del reyno, fe caíale con el Infan
te D on Fernando de Aragón, ni con 
D on Enrique, ni con Don Tello íus 
hermanos, lino que lu hija mayor 
D i Beatriz caíale con Don Femando 
Principe de Portugal, y  llévale en 
dote los reynos de Cartilla : léñalo 
y  nombró por Gobernador y  tutor 
á D . Garci Alvarez de Toledo Maefi 
tre de Santiago: encargaba otrofi, y  
mandaba que á D on Diego de Padi
lla Maeftre de Calatrava, y  á D on 
Suero Martínez Maeftre de Alcánta
ra los mantuvleíen y  coníervaíen en 
fus honras, oficios y  dignidades. Or- 
denádas las colas de fii caía , y  afen- 
tado el eftado deí reyno, en el cora
zón del invierno y  principio del año 

* 3<*3- de mil y  trecientos y  íéfenta y  tres 
fe reparó y  rehízo la guerra con gran
de prieía y  calor: tan codiciólo cita
ba el Rey de Cartilla de vengarle del 
Aragonés. Aliftó nuevas compañías 
de íoldados por todo el reyno , en
vió á pedir ayudas fuera d é l, y  en 
particular fe confederó con el R ey 
de Inglaterra y  con fu hijo el Princi
pe de Gales. E l primer nublado del
ta guerra defeargó íbbre Maluenda, 
Aranda y  Borgia, que con otros pue
blos de menor importancia fin tar
danza fueron tomados. Pulo otrofi 
cerco á la ciudad de Tarazona. Por 
otra parte el R ey de Navarra entró 
en Aragón por cerca de Exea y  Tier- 
m as, eftragó , afoló y  robó los cam
pos y  labranzas de aquella comarca: 
pufo gran miedo en todos aquellos

pueblos y  cuita con los grandes da
ños que les hizo, en efpecial fe fe- 
ñaló la crueldad de los íoldados Cafo 
tellanos que llevaba. Vinieron á fer- 
vir en ella guerra al R ey de CaíHlla 
Don Luis hermano del R ey  de Na
varra acompañado de gente muy efo 
cogida y  lucida , y  D on G il Fernan
dez de Carvallo Maeftre de Santia
go en Portugal con trecientos caba
llos , y  otros Señores de Francia. E l 
R ey de Aragón envió á rogar al R ey 
M oro de Granada que dieíe guerra¡ 
en el Andalucía : no lo quilo hacer 
el M oro por guardar fielmente la 
amiftad que tenia puerta con el Rey 
D on P ed ro , y  moftrarfe agradecido 
de la buena obra que dél acababa de 
recebir. Solicitó éíb mifmo el Ara
gonés los Moros de Africa á que pa- 
íáfea en íu ayuda, fin tener ningún 
cuidado de fu honra y  fam a: efeufa- 
báfe con que el R ey  de Cartilla te
nia en fu exercito i  Farax Reduan 
Capitán de feiícientos ginetes, que 
por mandado de Mahomad Lago 
R ey de Granada le fervian. Efpera- 
ban cada día en Aragón á Don En
rique que venía en fu íbcorro acom
pañado de tres mil lanzas Franceías; 
fin embargo las fuerzas del R ey de 
Aragón no fe igualaban en gran par
te con las de Cartilla: afi fe le rindie
ron Tarazona y  T eruel, y  por otra 
parte Segorve y  E xerica, y  gran nu
mero de villas y  caftillos de menor 
cuenta. N o  tenían fuerzas que bafta- 
fen á reíiftir la fuerza y  poder de los 
Caftellanos, que entraron victorio 
lo s , y  llegaron con fus banderas á lo 
mas interior del reyno. Cercaron a 
Monviedro , y  le forzaron á que fe 
dtefe á partido. En veinte de Julio 
llegaron i  dar vifta á Valencia y  fe 
pulieron fobre ella. Caufó efto gran 
miedo á todo A ragón , y  fe tuvieron 
de todo punto por perdidos. Eftaba 
á efte tiempo muy falto de gente el

exer-
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exercito de Caftilla, por las muchas 
guarniciones y  prefidios que dexa- 
ron en tantos pueblos como á la 
íazon fe conquiftaron: dio la vida al 
R ey de Aragón Don Enrique que 
en efta coyuntura llegó á Eípaña, y  
con íu venida fe reforzó tanto el e- 
xercito que pudo hacer roftro á fu 
enemigo. Mas él por no aventurar 
todas íus victorias y  lo  que tenia ga
nado , en el trance de una batalla, 
levantó íu real de íbbre Valencia, y  
retiróle á Monviedro , como á pla
za fuerte, para deíde allí profeguir 
la guerra. E l Aragonés vifto que no 
podía forzar al enemigo i  que diefe 
la batalla, tomófe á Burriana, que es 
un lugar fuerte que eftá cerca de alli 
en los Edetanos. Dos mil ginetes que 
envió el R ey de Cartilla en íu fegub 
miento para que le eítorbafen el ca
mino, no hicieron coía de momen
to. Mientras efto paíaba en Eípaña, 
e l Rey de Francia Juan en Londres 
dos mefes antes defto falleció, don
de era ido á refeatar los rehenes que 
ajja dexó quando le íoltaron de la 
prifioh. Traxeron íu cuerpo á la ciu
dad de París, que llevaron en hom
bros los oydores del Parlamento pa
ra le enterrar en el monafterio de 
Dionyfio. Su hijo Carlos Quinto def 
te nom bre, conforme á las coftum- 
bies y  ufo antiguo de Francia fue 
ungido y  recebido por R ey en la ciu
dad de Rems. E l nuevo R ey Carlos 
quería mal al de Navarra , teníale 
guardado el enojo por los deíabri- 
mientos que de antes entre ellos pa- 
íaron. Para vengarle luego que tomó 
la poíefíon del reyno, defpachó con
tra él un farnofo y  valiente Capitán 
fuyo natural de la menor Bretaña, 
llamado Beltran Claquin, quedefi 
pues hizo colas muy feñaladas en las 
guerras de Caftilla. Efte caudillo en 
las tierras que el R ey de Navarra te
nia en Francia, hizQ cruel guerra, y  

P a n .IL

con un ardid de que ufo , le tomó 
en Normandia la villa de Manté , y  
otros Capitanes ganaron la villa y  
caftillo de Meulan y  á Longavilla, y  
el miímo Beltran venció y  desbara
tó en una batalla á Don Philipe her
mano del Rey de Navarra, que mu
rió por eftos dias. Por íu muerte el 
Navarro fe inclinó á tratar de hacer 
paces entre los Reyes de Eípaña: de
mas que le pefaba del peligro y  ma
los lúcelos del R ey de Aragón , que 
en fin era íu pariente y  fueron antes 
amigos y  aliados. Por el contrario le 
era odioía la prolperidad del R ey de 
C aftilla , y  íus hechos y  modos de 
proceder eran muy cantados y  deíá- 
gradables. D e confentimiento pues 
de los Reyes Don Luis hermano del 
R ey  de Navarra juntamente con el 
Abad de Fifean,que era Nuncio A- 
poftolico, fueron á hablar al R ey de 
C aftilla , con quien hallaron al Con
de de Denia y  Bernardo de Cabrera 
que eran venidos con embaxada del 
R e y  de Aragón para echar á un ca
bo y  concluir fus diferencias. Con la 
intercefion deftos Señores parece que 
el fiero corazón del Rey comenzó á 
ablandarle, eípecialmente con el tra
to que movieron de dos caíamien- 
tos , e l  uno del R ey  de Caftilla con 
Doña Juana hija del R ey de Aragón, 
el otro del Infante Don Juan Duque 
de Girona con D* Beatriz hija mayor 
del R ey Don Pedro. Efto paíaba en 
lo  publico, de fecreto fe procuraba 
la deftruicion d e D . Enrique Conde 
de Traftamara y  del Infante D . Fer
nando de Aragón como de los prin
cipales autores de las difeordias de 
los dos reynos. E l Rey de Caftilla 
pretendía efto muy ahincadamente, 
el de Aragón todavía eftrañaba efte 
trato: parecíale hecho atroz y  fei li
mo matar á eftos caballeros, fin nue
va culpa ni ocaílon, que eftaban de
b ajo  de fu feguro y  palabra. N o que-
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ría comprar la paz con el precio de 
la íangre de aquellos que dél hacían 
confianza. Todavía hora fu efe por 
efta caula de complacer al de Carti
lla , hora por otra, el Infante Don 
Fernando por mandado del Rey íii 
hermano fue muerto en efta íazon en 
Caftellon, un pueblo que eftá cerca 
deBurriana. Los antiguos odios cita
ban ya maduros, demas que trataba 
entonces de paíaríe en Francia con 
una buena compañía de íoldados C a f 
tellanos que íeguian fii bando y  amis
tad. Huíale fíi muger á Portugal: fue 
detenida primero y  preía en el ca
mino, deípues enviada al R ey fu pa
dre. Con la muerte del Infante Don 
Femando quedó el Conde D . Enri
que libre y  deíembarazado de un 
grandifimo emulo y  competidor pa
ra la pretenfion del reyno de Carti
lla. Poco faltó que no le le añúblale 
aquel contento: otro día deípues de 
la muerte de D . Femando lin íaber- 
lo  él corrió gran riefgo fu vida. Los 
Reyes de Aragón y  Navarra tenían 
concertado que juntamente con Don 
Enrique le vicíen en el caftillo de 
Uncaltel que era dé Aragón en la ra
ya de Navarra , y  que alli le mata- 
len. Recelóle el C onde, puerto que 
no labia nada dertos tratos, de en
trar en aquella fortaleza: para aíegu- 
ralle la pulieron en poder de Juan 
Ramírez de Arellano, que para e f  
to nombraron por Alcayde de aque
lla fortaleza, y  era natural de Navar
ra. Quien dice que efta habla de los 
Reyes fiie en Sos á la raya de Navar
ra. Hizo confianza D on Enrique de 
aquel caballero , qüe debía 1er buen 
Chriftiano, y  entró debaxo de fu íe- 
guro : no le valió efte recato menos 
que la v id a, á caula que los Reyes 
nunca pudieron acabar con el Alcay
de que permitieíe íe le hiciele nin
gún daño. Decía que el Conde Don' 
Enrique era fu amigo, y  lió fu vida

92
de la palabra y  feguridád que Je dio: 
que por cola de las del mundo él no 
mancharla íu linage con infamia de 
íémejanté trayeion, ni coníentiria a- 
levoíamente la muerte de untan gran 
Príncipe. Cola verdaderamente de 
m ilagro, que en un tiempo en que 
los corazones de los hombres le mol- 
traban con tantas muertes encrueleci
dos y  fieros, hobiele quien hiciele di
ferencia entre lealtad y  trayeion: gran- 
diíima maravilla , que un hombre 
eftrangero tuvieíe tan grande conf 
tancia, que le opuíieíe á la voluntad 
y  determinación de dos R eyes, y  
mas que era Camarero del Aragonés. 
L a  verdad es que D io s , a quien los 
hombres no pueden engañar ni im
pedir fus1 decretos, tenia ya deter
minado de dar al Conde el reyno de 
íu hermano, y  quitarle al que con 
tantas crueldades le tenia defm cre
cido. Por efte tiempo en el mes de 
Agofto en Catania de Sicilia dio fin 
á fus dias la Reyna de Sicilia Doña 
Coftanza. D exo una hija llamada D? 
María,heredera que fue adelante del 
reyno de lia padre, y  por ella íu ma
rido D . Martin hijo de otro D . Mar
tin Duque de Momblanc , y  última
mente Rey de Aragón.

C A P I T U L O  V I I .
QUE DON ENRIQUE FUE ALZADO 

POR REY DE CASTILLA.

esfríado él calor con que le tra
taban las paces, y  perdida gran par
te de la elperanza que de concluillas 
le tenía, el R ey de Aragón le fue á 
Cataluña á procurar nuevos íocorros 
para defenderfe, el R ey de Cartilla 
á Sevilla con tanta codicia de reno
var la guerra , que en el fin dél año 
entró por Murcia en el reyno de V a
lencia , y  unas por combate y  otras 
á partido ganó las villas de Alicante, 
M uela, Callóla, D enia, Gandía y O- 
liva. Pafó tan adelante que en el mes

de



de Diciembre pufo cerco a la ciu- viniete á fu noticia, y d e  Alrnudevar 
dad de Valencia cabecera de aquel donde efto fe ordenaba , fe huyefe á 
re y 110. Efto caufó en toda la provin- Navarra : figuíeronle por mandado 
cía un miedo grandifimo, en efpecial de D . Enrique algunos Capitanes de 
al R ey á quien tenia efta guerra p u ef a caballo de los fuyos, alcanzáronle 
to en gran cuidado , que á la fazon enCarcaftil!o,y prete le tuvieron en 
tuvo las Patenas de Navidad en la buena guarda hafta que defpues en 
ciudad de Lérida. Pocp deípues te ciertos conciertos fue entregado al 
vio con el de Navarra en la fortaleza R ey  de Aragón, que efiaba muy an
de Sos en veinte y  tres dias del mes fiado por el cerco de la ciudad de 
de Febrero año de nuestra falvacion Valencia fin faber en lo que pararia.

364* de mil y  trecientos y  tetenta y  qua- C on efte cuidado juntó todo íu e- 
tro. Hallóte pretente el Conde D on xercito para irla á deteercar con ani* 
Enrique, reconciliado con losReyes, mo de dar la batalla al enemigo. Par- 
ó lo que yo  tengo por mas cierto, tió de fiumana con te campo, y  lle- 
porque no labia el peligro en que ef- gado a vifta de los enemigos, les pre
tuvo en las viftas paladas. Hizote li- tentó la batalla : efeuíola el Rey de 
ga entre ellos, y  amiftades no mas C aftilla , no te labe por qué no te a- 
duraderas que otras veces : prefto te trevió á venir á las manos con los A* 
detevernán y  ferán enemigos. Pente- ragonetes. Ellos vifto que los Cafte- 
ban fi vencieten, repartirte entre si llanos te eftaban quedos dentro de 
á C aftilla , como prete y  deípojo de tes reales, con grande honra fuya y  
la visoria. D . Enrique tenia conce- afrenta de los enemigos en veinte y  
bida eíperanza de apoderarte de las ocho de A bril te entraron como vic- 
riquezas y  reyno de te hermano ; y  torioíos en la ciudad de Valencia, 
el haberte eícapado de tantos peli- L a  armada de Caftilla que era muy* 
gros le parecía á él que era dello cier- poderote , de veinte y  quatro gale- 
to pretegio y  prenda, como fi hobie- ras y  de quarenta y  feis navios, dado 
ra ganado una grandifíma vi&oria. que hobo un tiento á los pueblos de 

- Finalmente te juego te entablaba aquella cofia , aportó á Monviedro. 
b ien , y  mejor que el dé fus contra- A llí  te tepo de las eípias que el Viz- 
rios. En el repartimiento de Caftilla conde de Cardona tenia en el rio de 
daban al Rey de Navarra á Vizcaya Cullera diez y  fíete galeras Arago- 
y  á Caftilla la vieja : el reyno de Mur- netes. El R ey de Caftilla tenia gran 
eia y  de Toledo tomaba para sí el R ey deteo de tomarlas, y  parecíale que 
de Aragón, que es cote muy fácil ter- le fèria cote fácil por eftar en parte 
liberal de hacienda agena. Solo áBer- que no fe le podrían eteapar : teco te 
nardo de Cabrera no contentaban e f  armada y  con gran prefteza cercó la 
tos pretenfos; parecíale que con ellos boca del rio. Cargó repentinamente 
no te grangearia mas de irritar y  e- el tiempo , y  fobrevino una furiote 
charfeá cueftas las fuerzas y  armas de tempeftad que le forzó volverte á 
Caftilla,maspoderotesquelasde A - fu puerto,por no ponerte á ríeígo 
ragon, como los teceíos délas guer- de correr fortuna, ó de dar al través 
ras patedas baftantemente lo moftra- en aquella ribera. Vióte el R ey efte 
ban. Tratóte entre eftos Principes de dia en grandííimo peligro de perder- 
matar al dicho Bernardo de Cabrera: fe : afi luego que faltó en tierra , fue 
platica que no eftuvo tan teoreta qué en romeria á la cate de Nueftra Se- 
primero que lo pudieten efectuar no ñora Santa Maria del Puch á dar gra*

das
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das á Nueílro Señor de haberle libra
do de las ondas del mar,y de las ma
nos de fus enemigos, que de la ribe
ra elperaban por momentos quando 
alguna grupada fe le entregaría. D i
celé que hizo ella romería á pie, def 
c a lz o , en cantila y  con una foga á la 
garganta ; que de íu natural no era 
tan fin piedad ni tan indevoto, fi no 
hiciera las colas tan fin orden y  fin 
jufticia. Con erto fe volvieron los 
R e y e s , el de Aragón á Barcelona, y  
á Murcia el de CafHlla , y  de alli a 
Sevilla, en lo mas recio de las calo
res del eíHo, en el tiempo que en 
veinte y  íéis de Julio en la ciudad de 
Zaragoza fue ¡uftidado publicamen- 
te Bernardo Cabrera por íentencia 
que dio contra él el miímo R ey de 
A ragón , y  la executó fu hijo el In
fante D . Juan: confiícaron las villas 
de Cabrera y  Ofona y  otros muchos 
pueblos de fii feñorío : fiad en férvi
d o s y  en privanza. Cafo es elle que 
ü  atentamente íé confiderà, lè echa
rá de ver que el R ey  de Aragón co
metió un delito feo y  atroz , m uy 
íémejante á parricidio, en hacer ma
tar el diícipulo á íu A y o , de quien 
fuera fantifunamente doctrinado, ma
yormente que era inocente, y  á todo 
el mundo eran manifieftos los gran
des férvidos que tenia hechos á la ca
ía Real de Aragón. Caufole la muer
te la incorrupta libertad con que de
cía fíi parecer. Es afi que los Princi
pes huelgan con la difimulacion y  li- 
lonja: demas que los Reyes cometen 
muchas veces grandes yerros que á 
veces redundan en odio de íus Pri
vados; elio fue lo que acarreó la mu
erte á elle excelente varón, fin tener 
otra mayor culpa. Conípiraron con
tra él para llegarle á elle trance la 
Revna , el Rey de Navarra, D . En
rique y  el Conde de Ribagorza. D e f 
pues dello íé volvió con nueva co
lera á echar mano á las armas. E l R ey
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de Cartilla tomó á A yora  en el rey- 
no de Valencia. D . Gutierre de To» 
ledo ,que por muerte dé D on Suero 
era Maeftre de Calatrava , iba por 
mandado de íu R ey á baítecer á Moa? 
viedro: acometiéronle en el camino 
golpe de Aragoneíés, y  en un bravo 
rencuentro que tuvieron le desbara
taron y  fue muerto en la pelea con 
otros muchos de los fuyos. Por íu 
muerte dieron el maeflrazgo á Don 
Martin López de Cordova Reporte
ro mayor del Rey. Efta perdida re
novó y  dobló lá afrenta al Rey de 
Cartilla, que á la íazon moleftaba 
mucho las comarcas de Alicante y  
Orihuela, y  tenia harta eíperanza de 
ganar erta ciudad. E l Aragonés con 
toda íu huefte, confiado y  cierto que 
cada dia íé reforzaría íu exercito con 
gentes que le acudirían del reyno, 
llegó á poner íu campo á vifta del e- 
nemígo; y  como también alli repre- 
íéntafe la batalla al R ey de Cartilla, 
y  él por no fiarle de los fuyos la re
huíale , focorrió á Orihuela con gen
te y  baftimentos; con que íé volvió 
á Aragón. Efto paíaba en el fin defte 
ano. En el principio del figuiente de 
mil y  trecientos y  íéíénta y  cinco de 136J 
nueftra íalvacíon el R ey de Aragón 
cercó á Monviedro , y  le apretó de 
fuerte que forzó á los Caftellanos á 
que íé le entregaféná partido. Por el 
contrario el R ey de Caftilla con un 
largo cerco ganó también la ciudad: 
de Orihuela. En fíete dias del mes 
de Junio defte miímo año murió er* 
Orihuela, la qual el Rey D on Pedro 
tenia cercada, Aloníb de Guzman 
deípues que hizo grandes férvidos á 
D on Enrique , cuya parcialidad fé- 
guía: murió en la flor de fu moce
dad , era hombre de grande valor, 
de agudo ingenio, de maduro y  alto 
coníéjo. Sucedióle en el íéñorio de 
Sanlucar , y  en lo  demas de fu efta- 
do. Juan de Guzman íu hermano. D .
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Góm ez de Porras Prior de San Juan 
fea con miedo que tuvo del Rey D . 
Pedro por rendir como rindió á Mon» 
viedro, fea por hacer amiítad á Don 
Enrique, fe pafó i  la parte de Aragón 
con feifcientos caballos que en aque
lla ciudad tenia de guarnición. Deíte 
principio, aunque pequeño , fe co
menzaron á enflaquecer , ó por me
jor decir ir muy de caida las fuerzas 
del R ey de Caftilla; que aíi muchas 
veces acontece que de pequeñas oca- 
liones (en la guerra mayormente) fu- 
cedan defmanes muy grandes. A lle
góle también á eífco que como quier 
que i  la íazon hobiefe paces entre 
Francia é Inglaterra , vinieron mu
chos íoldados de Francia en ayuda de 
Aragón; que como vivían de lo que 
ganaban en la guerra, les era forzólo 
hecha la paz fuílentarfe de las hacien
das que robaban á los miferables pue
blos. Ellos miímos ladrones que an
daban por Francia vagabundos y  defi 
mandados, tuvieron cercado al mií- 
mo Papa Urbano, y  le forzaron á 
comprar con mucha íiuna de dineros 
fu libertad y  la de fu facro palacio. 
La voz era que les daba trecientos 
mil florines por modo de (alario y  
debaxo de nombre de lueldo : capa 
con que cubrieron la afrenta del Pa
pa y  aquel íacrilegío. Habíales dado 
el Rey de Francia otra tanta canti
dad por echar de fu tierra una tan 
cruel peftilencia como ella. E l Su
mo Pontífice librado deíte peligro 
penfó pafar fu lilla á Italia, dado que 
por entonces aquel propofitono du
ró mucho. Sentia el caítigo de Dios, 
y  temíale mayor de cada dia por ha
ber íus antecefores defamparado fu 
íagrada cafa. Muerto pues el Carde
nal D on G il de A lborn oz, quilo vi- 
fitar, y  aíi lo h izo, el patrimonio de 
la Igleíia que le dexó ganado, y  po
ner en paz y  juílicia á fus fubditos. 
V ino pues (como decíamos) á Eípa-

ña delta gente de Francia una gran
de avenida de íoldados Alemanes,.
Inglefes, Bretones y  Navarros, y  de 
otras naciones, por codicia de la ga
nancia y  robo. Llamólos el Con
de D on Enrique, á quien querían 
bien defde el tiempo que eítuvo en 
las guerras de Francia. Señalabanfe 
entre ellos muchos caballeros y  Se
ñores de cuenta, muy valientes tol
dados y  valerolbs Capitanes. Los 
mas principales eran Beltran Claquin 
Bretón , y  Hugo Carbolayo Ingles.
La cabeza y  caudillo delta gente Juan 
de Borbon , que queria venir á ven
gar la muerte de lü hermana Doña 
Blanca , no fe labe porque caula fe 
quedó en Francia : cierto es que no 
vino á Efpaña. Toda efta gente entre 
los de á caballo y  de á pie llegaban 
como á doce mil hombres de guerra. 
Frailarte hiítoriador Francés de aque
lla era dice que venían en aquel exer- 
cíto treinta mil íoldados, El primero 
dia de Enero del año mil y  trecíen- 1 3 6 6 . 
tos fefenta y  feis llegaron á Barcelo
na las primeras banderas deíte cam
po ,las demas delüe á pocos dias. E l 
R ey de Aragón hizo á todos muy 
buena acogida, y  convidó á un gran 
banquete á los mas principales Ca
pitanes. Dióles de contado una gran 
cantidad de florines, y  prometióles 
otra paga mucho mayor para adelan
te. A  Beltran Claquin dio el eílado 
de Borgia con titulo de C onde, por
que con mayor gana le fírviefe en efi 
ta guerra. Elfos apercebimientos tan 
grandes deípertaron al R ey de Caí- 
tilla que eítaba en Sevilla , aunque 
no era de luyo nada lerdo ni defeui- 
dado. Partióle á Burgos, y  en cortes 
que allí tu v o , pidió al reyno ayuda 
para ella guerra: todo era fin prove
cho lo que intentaba, por tener eno
jado á D io s , y  las voluntades de los 
hombres no le eran favorables. Mon- 
íiur de Labrit era venido de Francia

en



en fu ayuda: aconfeiabale que prócu- ra,ciudad que toña el rio E b ro ,y  es 
rafe con mucho dinero hacer que los de las mas principales de aquella co- 
eftraneeros fe pafafen i  el, y  defam- marca. Luegoque llego el Conde D. 
narafen i  fu hermano Don Enrique. Enrique le abrieron las puertas Don 
Ofrecía fu ¡nduftria para acabarlo con Fernando Obifpo de aquella ciudad, 
e llo s, porque conocía fu condición, y  Fernán Sánchez de Tovar que la 
que no era mal aparejada para colas tema por el R ey de Caftilla Entro 
iemeiantes; ademas que tenia entre el Conde en ella lunesdiezy ícls días 
ellos muchos parientes y  amigos que del mes de Marzo : no le labe II la 
le ayudarían en efto. Ciega Dios los entregaron por no eftar tan bien for- 
oíos del alma á aquellos á quien es tificada y  baftecida que fe pudiefe 
f¿ v id o  de caíligar, no aciertan en co~ poner en defenfa , ó porque los d u 
la : aíi eftuvieron cerradas las orejas dadanos eftuvíeíen mal con el Rey 
del R ey  D . Pedro que no oyeron un D* Pedro. A qui en Calahorra le hi» 
coníejotanfaludable:como erahom- zo confejo para determinar cómo fe 
bre tan fiero no hacia cafo del peligro procedería en efta guerra. Los pare- 
que le corría. Entretanto en la ciu- ceres eran diferentes y  contrarios: u- 
dad de Zaragoza do e liaban los falda- nos decían que era bien ir luego á 
dos eílrangeros, le vieron el R ey  de Burgos como á cabeza de Caftilla, 
Aragón y  el Conde D . Enrique. En otros fueron de parecer que el Con- 
eftas villas en cinco del mes de Mar- de D . Enrique tomafe titulo de Rey 
zo confirmaron de nuevo la alianza para que perdida del todo la eípe- 
que primero tenían hecha , y  le de- ranza de reconciliarle con- íii herma- 
claró la parte del reyno de Caftilla no , con mayor animo y  conftancia 
que había de dar al de Aragón Don le hicieíe la guerra, y  para meter á 
Enrique, cafo que le apodérale de a- todos en la culpa y  empeñallos. Bel- 
quel reyno : para mayor amiftad y  tran Claquin como quier que era va- 
firmeza de lo capitulado íe concertó ron de grande pecho y  anim o, y  por 
que la Infanta D I Leonor hija del la grande experiencia que tenia en 
R e y  de Aragón cafafe con D onjuán las cofas de la guerra , el hombre de 
hijo del Conde Don Enrique. Acá- mas autoridad que venía en el exer- 
badas las villas, el R ey íe quedó en cito,dicen que habló delta manera:,, 
Zaragoza para efperar el fin que ten- Qualquiera que hobiere de dar 
drian colas tan grandes: el Conde „  parecer y  coníejo en colas de gran-
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D on Enrique ya que tuvo junto to
do el exercito , entró poderoíamen- 
te en el reyno de Caftilla por Alfa- 
ro. Eftaba allí por Capitán Iñigo L ó 
pez de Horozco: no le quifieron de
tener en combatir efta villa, que era 
fuerte,por no gallar en ello el tiem
po que les era menefter para colas 
mayores. Sabian muy bien que en las 
guerras civiles ninguna cola tanto a- 
provecha como la prefteza : toda 
tardanza es muy dañóla y  empece. 
Dexado A lfaro , marchó el exercito 
con buena orden derecho á Calahor-

,, de importancia, ella obligado a 
„  confiderar dos colas principales: la 
„  unaqual fea lo mas útil y  cumpli- 
„  dero al bien común, la otra fi hay 
„  fuerzas bailantes para confeguir el 
„  fin que fe pretende. C om o es co- 
„  la inhumana y  perjudicial antepo- 
„  ner lus intereíes particulares al bien 
„  publico y  pro com ún, afi intentar 
„  aquello con que no podemos íalir, 
„  y  a lo que no allegan nueílras fu- 
„  erzas , no es otra cola fino una te- 
„  meridad y  locura. Ninguna cola 
„  Señor te falta para que no puedas

,,al-
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„  alcanzar el reyno de C aftílla: to- 
„  do eftá bien pertrechado ; por tan- 
„  to mi voto y  parecer es que lo pre- 
„  tendas, ca ícrá utiliílmo á todos, á 
„  ti m uy honrofo , y  á nos de ,gran
ja difima gloria , íl con nueftrasfuer-; 
„  zas y  debaxo de tu pendón, y  figuk 
„  endote como á cabeza y  Capitán,: 
„  echaremos del mundo un tyrano y ' 
„  un terrible monftruo que en figura 
„  humana eftá eri la tierra para cpn- 
„  fumir y  acabarlas vidasdelos hom- 

bres. Reftituirás á tu patria y  al no- 
„  bilífímb reyno dé tu padre la 1Í- 
„  bertad que cón lu muerte perdió, 
„ ,y  darásle lugar á que refpire de 
„  tan innumerables trabajos y  cuitas 
„  como deíde entonces hafta el dia 
„  de hoy han padecido. Por ventura, 
„  no ves como las cafas, campos y ; 
„  pueblos eftan cubiertos de la mife- 
„  rabie íangre de la nobleza y  gente 
„  de Caftílla ? N o  miras tus parien- 
„  tes y  hermanos Cruelmente muer- 
„  tos ? que ni aun á las mugeres, ni 
„  niños no fie ha perdonado. N o tie- 
„  nes laftima de tu patria? no íientes 
„  fus m ales,y te compadeces y  aver- 
„  giienzas de íumiíerable eftado? tan* 
„  tos deftierros , confiícaciohes de, 
„b ie n e s , perdimientos de eftados, 
„  robos,muertes? Tan grandes aveni- 
„  das y  tempeftades de trabajos,quien 
„  aunque tuvieíe el corazón de ace- 
„  ro las podría mirar con ojos que no 
„  fe deshiciefen en lagrimas? N o lo 
,y, has de haber con aquellos antiguos 
„  y  buenos Reyes de Caftílla los Fer
n a n d o s  y  A lon fos, aquellos que 
„  confiados mas en el amor que les 
„  tenían fus vaíallos que en las armas, 
„  alcanzaron de los Moros tan feña- 
„  ladas y  gloriólas victorias. Ofrece- 
„  fete un enemigo , que en fer abor
r e c id o  puede competir con el ty- 
„  rano que mas malquifto haya fido 
„  en el m undo, defamado de los eí- 
„  traños, infufrible y  moleftifimo á 

jPart. II.

„  los fu yos: una carga tan pelada, 
„  que quandó no hobiéra quién la 
„  derribará, ella miíma fe víiiiera' 
„  por si al íiielo. Faltó y  delguarne-1 
„  cido de gente, y  . f i  tiene algunos 
„  íoldados, eftaran como fu Prinei- 
„  pe corrompidos y  eftragados con; 
„  los vicios, y  que vendrán a la ba
t a l l a  ciegos., flacos y  rendidos. Tu 
„tien es un valerofo exercitó, én que 
„  fe halla toda la flor de Francia, In-, 
„  glatefra, Alemania y  Aragón, y  lo 
„  mejor del propio reyno de Cafti- 
„  lia i todos íoldados viejos muy e- 
„  xercitados,y que fe han hallado en 
„  grandes jornadas. Tienes muchos. 
„  Reyes amigos , y  íobre todo tft 
„  ventura y  felicidad y  grande bene- 

voíencia, con que de todo elle e- 
„  xercito eres amado. Deíeate toda 
„  C aftilla , los buenos del reyno te 
„  eíperan , y  te quieren favorecer y, 
„  íervir: no habrá ninguno que lab i* 
„  do que te han alzado por R ey , no;, 
„■ fe venga á núeftros reales. A  otros; 
„  pudiera en algún tiempo fer pro- 
„  vechoío el nombre de R e y , mas á 
„ t i  en efte trancé és necefario del tó- 
„  do para fuftentar la autoridad qiie 
*.es menefter para que tereípeten, y  
„  para deícuhrir las aficiones y  vo- 
„  luntades dé los hombres: fi como 
„  yo  lo eípéro, el cielo nos ayuda, á 
„  ti fe té apareja una gloria grande, 
„  nos quedaremos contentos con la 
„  parte de la merced y  honra que nos 
„  quifieres hacer. Sí fiicediere al re- 
„  ves ( lo  que de penfarlo tiemblo) 
„  no puede avenirte peor de lo que 
„  de preíénte padeces. Todos corre- 
„  mos el mifmo rieígo que t u : por 
„  tanto nueftro confejo fe debe tener 
„  por mas fiel y  íeguro, pues es igual 
„  para todos el peligro. N o  ha lugar 
„  ni conviene entretenerle quando la 
„  tardanza es peor que el arrojarte. 
„  Ea pues ten buen animo, enfancha 
„  y  engrandece el corazón, y  toma á 

N  „la

97



la hora aquel nombre, para; el qual C A P I T U L O  V I I L
”  te tiene Píos guardado de tantos q u e  e l  r e y  d o n  Pe d r o  f u e  é c h a - 
** peligros. Ayúdate con prefieza, y  d o  d e  Es p a ñ a .
”  haz de tu enemigo lo que él pre- p  

tende hacer de t i : acabale defta V^on los dos Reyes que te intitula- 
w v e z , ó fi foere menefter , muere ban de CaíHIÍa , eí reyno andaba al- 
”  valeroíamenteen la demanda; que borotado. E l R ey D . Pedro por fu 
”  lá  fortuna favorece y  temé á los fu- mucha crueldad tenía poca parte en 
”  ertes v  esforzados, derriba á los las voluntades de fus pueblos , todos

HISTORIA DE ESPAÑA.

3i pufilarrimes y  cobardes.,, Deípues 
que B e tó n  acabó Íií platica, todos 
los demas caudillos del esercito ro
dearon á D . Enrique, y  le animaron 
á que íc llámale R e y: truxeronle ala 
memoria pronofticos en ella razón; 
aíeguraronle que Dios y  los hombres 
le  favorecían. C ón  elfo deípliegan 
los pendones, y  con mucho regoci
jo  por las calles publicas déla ciudad 
dicen a voces : Caílilla , Caftilla por 
él R ey  D . Enrique. E l nuevo R ey le
gua el eftado y  méritos de cada uno 
hizo muchas mercedes ; á unos díó 
ciudades, y  á otros villas , caftillos, 
lugares, oficios y  gobiernos. Holga
ba de parecer liberal, y  era fácil íér- 
lo  de hacienda agena. Cada uno pen- 
faba que quanto pidiele, tanto íe ha
llaría; que todo le feria concedido. 
A  Beltran Claquin dio á Traftamara, 
y  a Hugo Carbolayo á Carrion: al u- 
Do y  al otro con titulo de Condes. A  
los hermanos del nuevo R e y ,á  D on 
T ello  reftítuyó el eftado de V izca
ya  , á Don Sancho dió el de Albur- 
querque : el maeftrazgo de Santiago 
léd ió á D . Gonzalo Mexia, y á D .P e - 
dro M uñíz, que también él era muy 
querido de D on Enrique, dieron el 
maeftrazgo deCalatrava : á D . A íon- 
ío  de Aragón Conde de Denta y  Riba* 
gorza, que era tio hermano del padre 
del R ey de Aragón,le hizo merced de 
Villená cón titulo de Marques, y  con 
todo el íeñorio que fue de D onjuán 
Manuel : á otros dió villas y  caftillos 
con que los contentó de preíente, y  
los heredó en el reyno para adelante.

deíeoíos de poderle rebelar y  Vengar 
la íangre de íus parientes. Ninguna 
cola los tenia ,fínó el miedo que fi les 
fílele contraria la fortuna, ferian fin 
mifericordia caftigados. L o s dos Re
yes con grande porfía y  ahinco co
menzaron la contienda (obre el rey- 
no. Cada qual tenia por sí grandes a- 
yudas y  valedores. D e parte de D . En
rique eftaba elexercito eftrangero, el 
odio de fu competidor, y  el 1er los 
hombres naturalmente aficionados á 
colas nuevas. A D .P edro ayudaba que 
cali antes fue R ey que hobiele naci
do, que era hijo de R ey  y  deícendia 
de otros muchos R e y e s ,y  que él lo- 
lo  quedaba por heredero legitimo de 
todos ellos. En ambos el nombre y  
mageftad Real era reípetado y  vene
rable. Punzaba á D . Pedro la ofenía 
que le le hacia: ¿D on Enrique le en
cendía en colera y  animaba á la ven
ganza la íangre que de fu madre y  
hermanos, amigos y  parientes derra
maron, y  los grandes trabajos que el 
reyno padecía. Finalmente mayor 
cuidado tenia de íuftentar el nuevo 
nombre de R e y , que fu propia vida. 
C on  ella reíblucion D on Enrique y  
los íuyos le determinaron ir luego á 
Burgos ; en el camino pafaron cerca 
de L o gro ñ o , mas no quifieron lle
gar á él porque entendieron que los 
ciudadanos no harían nada de fu vo
luntad , y  que fi les cercaban, feria 
cola muy larga: Navarrete y  Brivieíca 
le les dieron luego. Mientras efto aíi 
paíaba, D . Pedro le hallaba en Bur
gos con pocos amigos, ca muchos de-

Ilos
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líos el mifino los hizo m atar: íufi 
peníb yd u d o fo  de lo  que haría, no 
le atrevía 4 fiarle de nadie ¿ni tomar 
refolucion íi le iría, fí eiperaría á fu 
enemigo. Refolvióíé finalmente en 
ir con grande prefteza á Sevilla, por
que tenia en aquella ciudad íiis hijos 
y  teíoros , y  temía perderlo todo. 
N o  le atrevió arritearte , poríaber 
quan pocos eran los que le querían 
bien. Los de Burgos todavía le ofre
cieron fu ayuda: él le lo agradeció, 
y  dixo que entonces no le quería va
ler de fu buen ofrecimiento y  leal
tad , antes les alzó el homenage que 
Je tenían hecho para quefi te vieten 
en aprieto, pudieten entregarle á D . 
Enrique fin incurrir infamia ni cafo 
de traycion. Cególe D ios para que 
no acétate el favor que le hacían, 
mayormente que como toda íu per
dición le viniefe por íu crueldad,acre
centó de nuevo el odio que le tenían, 
con que al tiempo que le quería par
tir , hizo matar i  Juan Fernandez de 
Tovar nó por otra culpa fino por
que fu hermano acogió en Calahorra 
á 0 . Enrique. Efto hecho , te partió 
de Burgos en veinte y  ocho días del 
mes de Marzo. Dende el camino 
mandó á los Capitanes y  Alcaydes 
de las villas y  caftillos que tomara 
en A ragón, les pegaten fuego, y  deí- 
amparados, íacaten luego las guarni
ciones , y  que lo mas prefio que pu- 
dielén, te fueten para él á Toledo. 
Defia íuerte en un infiante perdió lo  
que con gran cofia y  trabajo en mu
chos años tenia ganado: uno defios 
pueblos fue la ciudad de Calatayud: 
la libertad que cobró en el poftrero 
de M arzo, halla hoy la celebra con 
fiefta íolemne y  procefion, en que 
van fuera de la ciudad á Santa María 
de la Peña á cumplir el voto que en
tonces hicieron en memoria de la 
merced recebida. Llegó el R ey Don 
Pedro á T o le d o : allí le detuvo algu- 
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nos dias en ategurar aquella ciudad 
y  desalía á buen recaudo. Mandó 
quedar en ella por General áD . Gar- 
ci Alvarez de T o led o , Maeftre de 
Santiago. Partido el Rey Don Pedro 
de Burgos, los de la ciudad enviaron 
por fiis cartas á llamar á D.Enrique. 
Dieronle titulo de C on d e, pero o  
frecianle la corona de R e y , fi la 
fuete á tomar en fíi ciudad, pues por 
íu antigüedad y  nobleza te le debia 
que en ella y  no en otra diefe prin
cipio á íu reynado. Aceptó íu oferta, 
y  luego te partió para aquella ciudad, 
en que le recibieron con grandes a- 
clamaciones y  regocijos: en el m onaf 
ferio de las Huelgas fue coronado y  
recebido por R ey  de Caftilla. Con 
el exemplo de Burgos las mas ciuda
des y  fortalezas del reyno de íu pro
pia voluntad en elpacio de veinte y  
cinco dias deípues de íu corona- 
d o n , le vinieron á dar la obedien
cia. Con efto no quedó nada inferior 
á fu contrario ni en fuerzas , ni en 
vaíallos : los Grandes y  los pueblos 
todos á porfia deteaban con aprefu- 
rarte ganar la grada del nuevo R ey. 
Atentadas las coías de Caftilla y  Le
ón , te fue D on Enrique á Toledo. 
A ll í  fin ninguna dificultad, antes 
con mucho regocijo le abrieron las 
puertas. Renunció el Maeftre de San
tiago Don Garci Alvarez de Toledo. 
D ióle el R ey D . Enrique en recom- 
penía del maeftrazgo y  de que te pa- 
fó á íu tervicio, lo  de Oropeía y  de 
Valdecorneja: con que D . Gonzalo 
Mexia quedó fin contradicción por 
Maeftre de Santiago. Por muerte de 
D . Garci Alvarez lo de Oropeía que< 
dó á íu hijo Fernán Dalvarez de To
ledo , que en íu muger D* Elvira de 
A yala tuvo á Garci Alvarez de To
ledo Señor de Oropefa , y  á Diego 
L ópez de Ayala cabeza de los Aya- 
las de Talavera Señores de Cebolla. 
L o  de Valdecorneja quedó á otro 
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Fernán Dalvarez de Toledo herma
no ó íobrino del M aeftre, y  dél vie
nen los Duques de Alba. Llamanfe 
Valdecorneja el Barrio, Da vila, Pie- 
drahita, Horcaxada y  Alm íron. A -  
poderado Don Enrique de tan prin
cipal dudad como Toledo , todo lo 
demas del reyno quedó llan o , de 
manera que D . Pedro no fe atrevió 
inas á eítar en el reyno, antes perdi
da del todo la elperanza, íe deter
minó de ponerle en lalvo en una ga
lera , en que embarcó Ius hijos y  te-: 
foros, con que íé fue á Portugal. A l  
que Dios comenzaba á deíamparar, 
parecía que le  faltaba el coníejo y  
también el favor de los hombres. E l 
R e y  de Portugal no le quilo tener 
en íü reyno, antes le envió i  decir 
que no cabían dos Reyes en una pro
vincia. D . Fernando hijo del R ey  de 
Portugal eílaba inclinado á D . Enri
que : favorecíale*, y  enviábanle mu
chos recados el uno al otro, y  eftaba 
mal con el Rey D on Pedro. Verdad 
es que en Portugal no le le hizo nin
gún deíaguifado por no violar el de
recho de las gentes, antes le le  dio 
palo feguro para Galicia , para do le 
encaminaba con intento de juntar en 
aquellos pueblos alguna flota en que 
paíarfe á Bayona de Francia : llega
do a C om poílella, hizo matar á D . 
Suero Arzobiípo de Santiago, y  al 
Dean de aquella Igleíia que íe decía 
Peralvarez, ambos naturales de T o 
ledo. N o  amaníaban tantos peligros 
el cruel animo del R e y , y  él mífino 
fin neceíidad aumentaba las caulas 
de fu deftruicion. Ordenó fu partida 
á Francia: parecióle que le era m uy 
peligrofo ir por tierra, aíi allegó de 
aquella colla una armada de veinte y  
dos navios y  algunos otros baxeles 
menores. Embarcóle en ella con D . 
Juan fu hijo y  otras dos hijas, queD í 

Hi/fír ^eatr*z k  may ° t  era muerta, aunque 
lib. Polidoro eferíbe que falleció en Ba-
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yona de Francia. C o n  buen viento 
llegaron á Bayona en la Güiena, que 
a la íazon fe tenia por los Inglefes; 
llevó configo una buena parte de fus 
teíbros. Verdad es que la mayor can
tidad dellos que enviaba en una ga
lera con íii Teíorero Martin Yañez, 
fe la tomaron los ciudadanos de Se
villa con defeo de hacer algún nota
ble fervicio á D on Enrique , al qual 
todo fe le allanaba. Cordova fe le 
había entregado, y  por horas le es
peraban en Sevilla. Delta manera en
tendió D . Pedro por fu mal que las 
colas humanas no permanecen fiem- 
pre en un fe r , y  que muchas veces 
m uy grandes Principes por mas di- 
cholos y  mas poderoíbs que fuefen, 
aunque eftuviefen rodeados de gran
des exercitos, fueron deílruidos por 
fer malquiftos del pueblo , y  lleva
ron el pago que íus obras merecían. 
E l nuevo R ey D on Enrique defpues 
de llegado á Sevilla afento paces con 
los Reyes de Portugal y  de Granada. 
Hecho ello  , del exercito de los e f  
trangeros efcogió mil y  quinientas 
lanzas, y  por fus Capitanes Beltran 
Claquin y  D . Bernal hijo del Conde 
de F o x  Señor de Bearne: con tanto 
como íi todo lo al quedara llano, def 
pidió los demas íbldados. D e Ara
gón le enviaron á lu  muger y  á fu 
nuera la Infanta D? Leonor, en cuya 
compañía vinieron D . Lope Fernan
dez de Luna Arzobiípo de Zaragoza 
y  otros Señores principales. Era ne- 
ceíario alentar el gobierno del rey- 
no , y  poner buen recaudo en las ren
tas R eales, proveer de dineros, por
que el teíbro Real le halló muy con- 
fumido con la guerra palada : no fe 
ponía duda lino que de Francia baxa- 
ria otra tempeftad de guerra , y  que 
D . Pedro por fer de corazón tan ar
diente no íofegaria halla que dexafe 
juntamente el reyno y  la vida. Por 
tanto fe hicieron en Burgos cortes 
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generales de todo el rey no, y  en ellas 
el Infante D . Juan hijo de D . Enri
que fue jurado por íuceibr y  herede
ro del reyno para deípues de los dias 
de íu padre. En ellas cortes aU mi£ 
mo íe concedió la decima parte' de 
las colas que íe vendieíen , fin limi
tar el tiempo delta concefion. La 
gana de que le adminiftrale bien la  
guerra , y  el aborrecimiento que te
nían a D on Pedro, les hizo en parte 
que no advirtieíen por entonces quan 
grave carga habia de íer eíte tributo 
en los tiempos venideros. La ciega 
codicia de venganza, y  el dolor y  
peligro preíente fácilmente turba y  
desbarata la corta providencia de los 
entendimientos de los hombres. Hi
zo D on Enrique merced á la ciudad 
de Burgos de la villa de Miranda de 
Ebro por los férvidos que le hicie
ron eníii coronación, y  en recompen- 
ía de la villa de Brivieíca que era de 
Burgos y  la diera á Pedro Fernandez 
de Yelaíco fu Camarero m ayor; y  
porque la villa de Miranda era de la 
Iglefia de Burgos, le dio en pago íe- 
lenta m il maravedís de juro cada un 
año fituados en los diezmos del mar, 
para que íe gaftaíen en las diftribu* 
dones ordinarias de las horas noctur
nas y  diurnas, y  íe repartieíen entre 
los prebendados que afiftiefen á los 
divinos oficios en la dicha Iglefia Ma
yor , que antes deíto no tenían eítas 
diftribuciones. Era á la fazon O biípo 
de Burgos D . Domingo único defte 
nombre, cuya elección fue memora
ble ; por muerte de íu anteceíor D . 
Fernando los votos del cabildo le di
vidieron fin poderte concordar en ; 
dos bandos. Conviniéronle en que a- 
quel fuete de común contentimiento 
de todos eletto por O b ifp o , á quien 
nómbrale el canónigo D om ingo, co
mo arbitro que le hadan delta elec
ción, cale tenían por hom brelantoy 
de buena conciencia. E l acetado que

hobo la acción que le daban, fin ha
cer cafo de ninguno de los competi
dores , dixo por sí aquella tentencia 
que deípues fe mudó en refran:„Obi£ 
,, po por Obiípo teátelo Domingo,,, 
Holgaron todos los canónigos que te 
hobiete nombrado, y  recibiéronle 
por íu Prelado: dieronle las iníignias 
Epiícopales, é hicieronle confagrar. 
E n  eítos dias el Arzobiípo D onLo- 
pe de Luna vino otra vez á Cartilla 
enviado por el R ey de Aragón con 
embaxada á Don Enrique para pedi- 
lle cumplióte con él lo que tenia ca
pitulado , y  aculalle los juramentos 
que le tenia hechos y  las pleytefias,: 
en particular quería le pagafe mucha 
fuma de moneda que le preftara. E l 
R ey D . Enrique le reípondió que él 
confeíaba la deuda, y  ter afi todo lo  
que el R ey decía : todavia que aun 
no eítaban fofegadas las colas del rey- 
no , y  que fi no era con grande rieígo 
de alguna gran revuelta y  eícandalo, 
no podía tan preíto enagenar de la 
corona Real tantas villas y  ciudades 
como le prom etió: que paíádo efte 
peligro, él ertaba prefto para cum
plir lo  alentado: que le tenia en lu
gar de padre y  le debía el 1er, vida 
y  reyno que poteía, y  todo lo al. 
E fto decía por entretener al R ey de 
Aragón, por lo  demas muy reíiielto 
de no enagenar ninguna parte de lo 
que antiguamente era reyno de Carti
lla. Delta manera íuelen los Princi
pes mirar mas por lo  que les es útil 
y  provechoíb, que tener cuenta con 
el deber y  prometas que tengan he
chas y  juradas.

C A P I T U L O  iX .
DE LAS GUERRAS DE N AVARRA.

E ít a s  colas pafaban en Cartilla: en
tre los Navarros y  Francefes con va
ria fortuna íe profeguia en Francia la 
guerra que tres años antes derte fe co

men-
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mcnzara, aunque con mayor daño del 
R ey de Navarra por eftar aufente y  
ocupado en negocios de fu reyno. 
Tomáronle algunas villas y  ciudades, 
cercáronle y  combatieron Otras. Los 
Reyes de Francia y  de Aragón hicie
ron liga en la ciudad de T otola, que 
es en la Gallia Narbonenfeypor fus 
procuradores que cada uño dellos 
para efte efeéto etívíó. E l principal 
en afehtar los capítulos defta liga fue 
Luis Duque de Anjou hermano del 
R e y  de Francia. Quedaron de acuer
do que el R e y  de Aragón hiciefe 
guerra al de Navarra dentro de fu 
re y n o , y  que el R ey de Francia le 
ayudafe con quinientas lanzas paga
das á fu coila: todo fin tener ningún 
refpeto al eftrecho parenteícó que 
con él tenían, porque entrambos 
Reyes eran fus cuñados por eftar el 
de Navarra calado con hermana del 
R ey  de Francia , y  el de Aragón te
nia alimifino por muger una herma
na del miímo Navarro. Aquellos 
Principes que tenían obligación á de- 
fendelle quando otros le movieran 
guerra ,efos fe conjuraban contra él: 
ó  fiera codicia de reynar! E l mal mo
do de proceder del R ey Carlos de 
Navarra y  íu aípereza le hacían odio« 
fo á los Reyes fus vecinos, y  era la 
caula que tuviefe muchos enemigos. 
Entendida ella liga por el Navarro, 
él fe eftuvo quedo en Efpaña para 
hacer refiftencia al Rey de Aragón, 
mayormente que ya por íu manda
do Luis Coronel deídeTarazona ha
cia guerra en Navarra, robaba y  defi 
truia toda aquella frontera. A la  Reyu
na fu muger envió a Francia, dado 
que preñada, para que procúrale a- 
placar al R ey fu hermano, y  bufeafe 
algún remedio para falir del aprieto 
en que fe hallaban. Ella ida no fue 
de provecho alguno , á caula que el 
R ey de Francia peníaba y  pretendía 
quedarle defta vez con toda la tierra

que el de Navarra tenia en íu reyno. 
Eftando pueslaReyna en fu villa de 
Evreux enNormandia, en el pobre
ro dia del mes de Marzo parió al In
fante Don Pedro fu fegundo hijo, 
Conde que fue de Moretano óM or- 
taigne en Normándia, y  con él en el 
medio del eftio íe volvió á Navarra: 
por no hallar buena acogida ¡en el 
R ey.de Francia, de neceíidad el Na
varro hobo de buícar de quien fa
vorecerle. Parecióle el mejor medio 
de todos aliarle1 y  juntar fus fuer
zas con el R ey D . Pedro que andaba 
defterrado, y  le rogaba hiciefe liga 
con él; y  como los hombres quando 
íe  veen én algún grande aprieto, ion 
m uy liberales ¿ para traelle a íu am if 
tad le hacia una m uy largá prome
te de pueblos en Caftilla, ca le ofre
cía toda la tierra de Guipúzcoa , Ca
lahorra , Logroño, Navarrete , Sal
vatierra y  V ictoria: parecen hoy dia 
(íi no ion fingidas) las eícrituras que 
hicieron deíle concierto en efte año 
en la ciudad de Lisboa , quando el 
R e y  D ; Pedro defde Sevilla íe retiró 
a Portugal. A l prefente el R ey D . Pe
dro dcicle Bayona procuraba íocor- 
ros para poder volver á cobrar el 
reyno de Caftilla. En particular feli
citaba á Eduardo Principe de Gales, 
que por íu padre el R ey de Inglaterra 
gobernaba el ducado de Guiena, pa
ra que le ayudafe con íus gentes. Vie- 
ronfe en Cabreron, que es un pue
blo cerca de la canal de Bayona: ha
llóle en aquellas villas D . Carlos Rey 
de Navarra : convidólos á comer el 
Principe, fentaronfe con efte orden 
en la mefa: Don Pedro á la mano de
recha y  luego junto á él el Principe, 
y  á la mano izquierda fe lento lólo 
de por si el R ey de Navarra. Confe- 
deraronfe alli eftos tres Principes , y 
confirmaron con íblemne juramento 
los conciertos que hicieron, que fue
ron ellos: que el R ey D . Pedro fuefe

refi
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reíHtuido en fe reyno, y  que al Prin
cipe Eduardo fe le diefe en recom- 
penía de fu trabajo el feñorio de V iz
caya: que el Rey de Navarra hobie- 
fe á Logroño, y  que D . Pedro dexa- 
fe en Guiena lus hijas pará feguridad 
y  prenda de que cumplirla lo capi
tulado , y  pagaría ( alcanzada la vic
toria )  el dinero que fe le preftaba 
para el fueldo de la gente de guerra. 
Sabida ella liga por el R ey de Ara
gón , receloíb del daño que della le 
podía venir , para hallarle con ma
yores fuerzas y  poder mejor refiftir 
á fes enemigos renovó con el Rey de 
Francia la confederación y  amiftades 
que con él tenia hechas. E l R ey de 
Navarra eftaba con gran cuidado y  
miedo no defeargafen ellos nublados 
íobre fe reyno, como el que caia en 
medio de dos enemigos tan podero- 
íos como eran los Reyes de Francia 
y  Aragón. Por otra parte temia álos 
Inglefes : juzgaba que para paíar en 
Cartilla ó les habia de dar el camino 
por fus tierras, ó fe le abrirían con las 
armas. Hallabafe m uy congoxado: 
aquexado con elle peníamiento no 
fabía que confejo fe tomafe. La peor 
refolucion qué él pudo tom ar, fue 
quedarle neutral, porque deíla ma
nera á ninguno obligaba, y  á todos 
dexó querellólos. Todavía deípues 
que lo  hobo todo bien ponderado, 
tomó por mejor partido concertarle 
con el R ey Don Enrique, hora lo hi- 
ciefe con diíimulacion y  engaño, ho- 
ra que hobiefe mudado fe voluntad 
y  quifiefe íalir fuera de la liga hecha 
con D on Pedro y  el Principe de Ga
les: como quiera que ello fuefe, él 
tuvo fes hablas con el R ey D . Enri
que en Santacruz de Cam pezo, que 
es una villa en la frontera de Navar
ra: hallaronfe prefentes D . Góm ez 
Manrique Arzobifpo de Toledo, que 
fuera elegido en lugar de Don Vafeo, 
D on Alonfo de Aragón Conde de

Denla y  Marques dé Villeña , Don 
Lope Fernandez de Luna Arzobifpo 
de Zaragoza, y  Beltran Claquin. L a  
confederación que eftós Principes hi
cieron , fue que el Rey de Navarra 
no diefe palo á los Inglefes: que en 
la guerra queefperabari,ayúdafe con 
fe perfona y  con todo fe exercito al 
R ey D . Enrique , y  que para feguri
dad diefe ciertas villas y  cadillos en 
rehenes de que cumpliría ellos con
ciertos. Por el contrario que D . En
rique le diefe á él í  Logroño, la m if 
ma ciudad que poco antes D . Pedro 
le prometió. En ellos dias Don Luis 
hermano del R ey de Navarra fe ca
fe con Juana Duquela de Durazo en 
la Macedonia, hija mayor de Carlos, 
de quien heredó efte eftado, y  á quien 
algunos años deípues el Papa Urbano 
V I. dio la enveftidura del reyno de 
Ñapóles. Y  porque comunmente fe 
yerra en la decendencia dedos Princi
pes, me pareció ponerla en ede lugar.
Carlos II. R ey de Ñapóles tuvo por 
hijo á Juan Duque de D urazo: hijos 
de Juan fueron Carlos y  L u is: Car
los fue padre de Juana y  Margarita.
D e  Luis el otro hijo de Juan nacieron 
Carlos que vino á fer Rey de Ñapó
les, y  Juana la que diximos cafó con 
el Infante D . Luis hermano del R ey 
de Navarra. Las vidas del R ey de 
Navarra y  de D . Enrique, que fe hi
cieron en Campezo , fueron en el 
principio del año de mil y  trecien- 1 3 6 7 .  
tos y  fefentay fíete, en el qual (quien 
dice el año ¿guíente) en diez y  ocho 
de Enero murió en Edremóz villa 
de Portugal el Rey D. Pedro. V ivió  ñez en 

por elpacio de quarenta y  feis años, la 
nueve mefes y  veinte y  un dias: rey- ¿  ejfós 
nó nueve años y  otros tantos mefes, Ryes. 

y  veinte y  ocho dias. Enterráronle 
en el monaderio de Alcobaza junto 
á Doña Ines de C a ílro : hizofele un 
Real y  Íblefnnifímo enterramiento 
con grande aparato y  pompa. Entre

otras



otrascofas dexó buena renta para feis nos de plata como por diviía y  bla- 
capellanes que allí dixefen cada dia fon, para mueítra de la deshonefli- 
MilTa por fu anima y por las de fus dad del Rey y de fu afrenta , men- 
antepagados : fue aventajado en fer gua y  agravio, 
jufticiero; lloráronle mucho fus va-
fallos ; y fintieron fu muerte como íi C A P I T U L O  X.
conélen la mifma fepultura le hobie- qtje don Enrique fue vencido 
ra enterrado la publica alegría y  bien junto a  najara.
de todo el reyno. Tenia mandado r n
que íus deípeníeros no compraíen A  oda Gaífilla y  Francia ardían lie-
ninguna cola fiada, fino todo de con-! ñas de ruido y  afonadás de guerra: 
tado y por julio precio* Hizo muy hacíanle muchas compañías de hom-; 
lautas leyes contra la avaricia de los bres de armas , ginetes é infantería; 
jueces y abogados, para que con fu todo era proveerle de caballos, armas 
codicia y largas no fuefon los pley- y  dineros. Las partes ambas igualmen- 
tos inmortales. Fue fovérifimo con- te temían el fíiceíb, y  eíperaban la 
tra los malhechores, efpecialmenté victoria. D. Enrique en Burgos, do e- 
era riguroíifimo contra los adúlteros: ra ido , le apercebia dé lo neceíarió 
llegó á que por haber cometido efté pata íalir al camino á íu enemigo, que 
delito el Obiípo de Portu , con íus labia con un grande y  poderofo cam- 
propias manos le maltrató muy re- po era paíado los Pyrinéos por las 
ciamente : afi le decia vulgarmente eílrechas fondas y  montañas cerradas 
que traía configo un azote para cafti- de Roncefvalles. Llegó á Pamplona 
gar á los que cogíefe en algún deli- fin que el Rey Carlos de Navarra le: 
to. Tenia coftumbre de diílribuir ca- hobiefo hechp ningún eftorbo á la 
da año muchos marcos de plata, par* pafada , ca eftaba á la íazon deteni- 
te labrada y parte acuñada, entre los do en Borgía. Prendióle andando á 
tuyos, fogun la calidad y méritos de caza cerca de alli un caballero Bretón 
cada uno. Refierefo dél aquella fon- llamado Olivier de Mani , que la te- 
tencia: „  Que no era digno de nom- nia en guarda por Beltran Claquin 
„  bre de Rey el que cada dia no hi- íu primo. Entrambos los Reyes íol- 
„  ciefo bien y  merced á alguna per- pecharon que era trato doble , con- 
„  fona. „  Hizo el puente y  villa de cierto con eíte Capitán que lepren- 
Limia en Portugal: dexó por here- diefo, para tener color de no favo- 
dero de fu reyno á íu hijo Don Fer- recer á ninguno dellos, y  deípues ef 
nando, cuyo reynado no fue tal y cufa aparente con el que venciefo. A  
tan feliz como el del padre. Con los los Principes ningún trato que con- 
Embaxadores que el Rey de Aragón tra ellos fe haga, aunque foa con mu- 
envió á íu padre , afontó él paces en cha cautela, fe les puede encubrir; 
quatro días del mes de Marzo deíte antes muchas veces les dicen mas de 
año en los palacios de Alcanhaaes, lo que hay, y  eíb lo malician y  echan 
que fon cerca de Santaren. Tuvo a- á la peor parte. Don Enrique partió 
mores deshoneftos con D* Leonor de Burgos con un lucido y  gruefo 
de Menefes muger de Lorenzo Vaz- exercito de mucha infantería y  qua- 
quez de Acuña a quien fo la quito, tro mil y  quinientos hombres de á 
El marido por tanto anduvo mucho caballo , en que iba toda la nobleza 
tiempo huido en Caítilla „ y  fe dice de Caftilla y  la gente que de Fran- 
dél que traía en la gorra unos cuer- cía y  Aragón era venida en fu ayu

da.
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da. Llegó con f a  campo al encinar cobardes y  dé ningún valor. Que fi 
de Bañares ; llamó á eoriféjo Iqs más el animo no faltaba ,>fobfaban las 
principales del esercito , y  .confaltó fuerzas y  ciencia militar ; para desba- 
con ellos lo, tocante á ella guerras ratar y  vencer dos tantos Inglefes 
Los Embajadores de Francia , que que fueferi. Sobre todo: qúeá tan jufi 
eran enviados á fo lo e fte  efefto , y  ta demanda Dios no faltaría , y  con 
Beltran Glaquin procuraron p e rite  fu favor efperaban íe alcanzaría una 
dir qu e, fe debía en todas maneras gloriola vigoria. Aprobó Don En- 
efcufar de venir á las /maños con el rique éfte parecer : maridó marchar 
enem igó, y  no darle lá batalla, fino fu campo la via de Alava para hacer 
qúefortífieafen los pueblos y  forta- róftro á algunas bandas, dé caballos 
lezas del teyno , tomaíen los puer- ligeros del enemigo que fe habían a- 
tos , alzafen las vituallas , y  le entre- delántado y  robaban aquellal tierra; 
tu vicien y ; gaftafen ; que la mifma Llegó con fu éxercito junto. á Sal- 
tardanza, le echaría; de Eípaña por drian , y  á vida del de fu enemigo 
fer efta provincia de tal calidad que aferitó fu campo en un lugar fuerte 
rio púedc; fufrir mucho tiempo un (porque le guardaban las efpaldas 
exercito y  fuftentarle. Que fe confi- unas fierras; qive alli eftan ) con que 
derafe él poco provecho que fe faca- pódia peleár con ventaja , fi no le 
ria quando íe alcánzale la  viftoria, y  forzaban; á. deíamparar aquel fi tío. 
lp  mucho que fe aventuraba de per- Corifiderado eftó , los Inglefes le
der lo  ganado, que era rio menos vantaron fus reales y  tiraron la via 
que los reynos de C a ftilla y  Leon, d éLogroño,ciudadquetem alavoz 
y  las vidas de todos. Que.en el exer- de D on Pedro , con intento de traer 
cito de D on Pedro venía la flor de á Don Enrique á la batalla, ó entrar 
la caballería de Inglaterra , gente en medio del reyno por donde te- 
muy esforzada y  acoftumbrada á nian efperanza que todas las cofas 
vencer, á quien los Efpañoles no le podrían acabar á fu gufto. Entendi- 
igualabán ni en la defireza en pelear  ̂ do por Don Enrique que eftaba en 
ni en la valentía y  fuerzas de loscuer- Navarrete, el fin del enemigo, vol- 
pos. Finalmente que fe acordaíen que vio  atras camino de Najara, que es 
no es menos oficio del labio y  pru- una ciudad que fe pienía fer la anti
dente Capitan íaber vencer al enemb gua Tritio Metallo en los Autrigo- 
gocon induftriay maña que con fuer- ries ; y  de que fea ella , no es peque* 
za y  valentia. Efto dixeronlos Emba- ño indicio que dos millas de alli eíH 
xadores de Francia de parte de fu una aldea que retiene el miímonom- 
R ey , y  Beltran Claquin de la fuya. bre de Tritio. Efta ciudad alcanza 
Otros que tenían menos experien- m uy lindo cielo y  unos campos muy 
eia , y  menor conocimiento del va- fértiles, y  por muchas cofas es un 
lor de los Inglefes, y  eran mas fer- noble pueblo , y  con el fiiceío de ila 
voroíbs y  esforzados que confiderà- batalla fe hizo mas famoío. Efcribie- 
dos y  fufados, inflaron grandemen- ronfe eílos Principes : cada qual da* 
te en que luego íe diefe la batalla, ba á entender al otro la jufticia que 
Decían que las cofas de la guerra de- tenia de fu parte, y  que no era él la 
pendían mucho de la reputación, y  caula de efta guerra ; antes la hacía 
que fe perdería fi íe rehufafe la bata- forzado y  contra fu voluntad, y  te- 
11a , por entenderte que tenian mie- nía mucho defeo y  gana de que fe 
do del enemigo, y  ferian tenidos por cóncordafen, y  no fe viniefe al rieí- 
. P artJL  O  go

LIBRO DECIMOSEPTIMO. i o ^



fe debía. Por efta caufa con ocafion 
de ir á juntar elle dinero íe fue Don 
Pedro muy apricía á Toledo , de 
allí d Cordova. En ella ciudad en 
una noche hizo matar diez y  feis 
hombres principales: cargábales fue
ron los primeros que en ella die
ron entrada al Rey- D . Enrique. En 
Sevilla mandó afi miíino matar a 
Micer G il Bocanegra y  á D . Juan hi
jo de Pero Ponce de León Señor 
de Marchena,y a Doña Urraca de 
Oíbrio madre de Juan A lfonío  de- 
Guzman , y  á otras períonas. A  D i. 

IJijloria Urraca hizo quemar viva, fiereza fu- 
de Sevi - ya , y  execucion en que íucedió un 
lia hb. j, notable.. E n  la laguna propia en 
caj>. 14. j1Qy  eftá plantada una grande, 

alameda , armaron la hoguera. Una' 
doncella de aquella Señora por nom
bre Babel Davalos natural de Ubeda 
luego que íe emprendió el fuego, íe 
metió en él para tenella las faldas por
que 110 íe deícompuíieíe , y  le que
m ó junto con fíi ama : hazaña me
morable , íeñalada lealtad, con que 
grandemente íe acrecentó el odio y  
aborrecimiento que de atras al R ey 
tenían. Con los infortunios, deftier- 
ro y  trabajo que había padecido, pa
rece era razón hobiera ya corregido 
los vicios que de antes parecían te
ner eícuía con la mocedad, licencia: 
y  libertad, íi fu natural no fuera tan 
malo. Por el contrario la afabilidad 
y  buena condición del R ey D . En
rique caufaba que todos tenian lafti-, 
ma de fus deíáftres, y  le amaban mas 
que antes. C on eíto íe volvió á la 
platica de envialle á llamar y  refti- 
tuille en los reynos de Caftüla. E l 
R ey  de Navarra de Borgia, do le te
nian arreftado , íe vino defpuesde 
dada la batallad T u d ela : á Moíen 
O livier que le hizo cpmpañia en 
quella villa , le hizo 'prender, y  no 
le quiío foltar de la prifion hafta que 
le entregó d fu hijo el Infante Doi\
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Pedro, que quedó en Borgia para fe- 
guridad que íé cumplida lo que los 
dos capitularon. Efte mifmoaño que 
íe dio la batalla de Najara, falleció en 
Viterbo ciudad de Italia el Carde
nal D on G il de Albornoz en veinte 
y  quatro días del mes de A  gofio 
fiefta de San Bartholome. Fue efte 
Prelado excelente varón , de gran «5. * 
valor y  prudencia no menos en el 
gobierno que en las cotes de la guer
ra , m uy querido de tres Papas que 
alcanzó, Clemente, Inocencio y  Ur
bano Quinto que d efta tezon gober
naba la Iglefia Romana. H izo guer
ra en Italia á los tyranos que tenían 
ufurpadas muchas ciudades y  tierras 
de la Iglefia , y  con dichotes armas 
las reftituyó al patrimonio y  eftado 
de San P ed ro ; con que abrió el ci- 

■ mino á íus fuceíores, para que paía- 
fen la filia Apoftolica d la antigua 
ciudad de Roma , que no tardó mu
cho tiempo en cumplirte. Depofita- 
ron fu cuerpo en el mónafterio de 
San Franciíco de la ciudád de Afsis: 
deípues fofegádas las coías de Eípa- 

ma con la muerte del R ey  D . Pedro 
(por haberlo él afi mandado - en fu 
teftamento) le trasladaron á la ciu
dad de Toledo : ella enterrado en la 
Iglefia M ayor en la capilla de S. Ile- 
fbnfo. Concedió el Romano Ponti- 
ficé indulgencias d los que le traxe- 
fen en hombros ; y  fue tanta la de
voción de los pueblos:, que por 
do quier qué pateba, ' teliañ aban
das á los caminos por ganár los per
dones : y  de efta manera le traxe- 
ron hafta Toledo.

C A P I T U L O  X I.
B E L  MAESTRE DE SAN BERNARDO.

E l  M aeftrede San Bernardo (dig
nidad cuyo, nombre y  noticia apenas 
ha llegado á nueftros tiempos ) íe ha
lló  en la batállá de Najara con otros

. . . . .mu-
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muchos en favor de D o n  Enrique, Pontífice Urbano Quinto por cita 
donde fue prefo y  muerto por man- muerte y  porque tenia fuera de fus 
dado del R ey Don P edro, y  le con- Iglefias á los Obifpos de Calahorra 
filtraron muchos pueblos que poíeia y  de L u go , envió un Arcediano con 
en las behetrías. N o  cuenta ello nin- orden, que le notificafe como eftaba 
guno de los hiftoriadores , fino lòia- deícomulgado, y  por tal le publica
mente el Defpenícro mayor de la fe. Efte Arcediano como quier que 
Reyna D ) Leonor , de quien arriba te mi efe la crueldad de Don Pedro y  
hicimos mención. Verdad es que no el poco reípeto que tenia á la Igleíia, 
eícribe el nombre del Maeftre, ni qué ufó con él de cautela y  maña ; efto 
principio, ó autoridad tuvieíé cita fue que le vino por el rio en una ga* 
dignidad, cola en aquel tiempo muy leota muy ligera á Sevilla , y  fe pu- 
fabida , al prelente de todo punto , ib á la ribera del campo de Tablada 
olvidada : el tiempo todo lo gaita. So- cerca de la ciudad : aguardó á que el 
lo confia que efte Maeftre era hom- R ey  palàie por aquella parte , íuce- 
bre de Religión y  Eclefiaftico, por- dióle como lo deíeaba , preguntóle 
que el R ey  Don Pedro fue de ico- fi queria íaber nuevas de Levante, 
mulgado por. la muerte que le  dio. , que le diría colas maravillofas y  ja- 
L o  que yo  fófpecho es que quando ; mas oidas, porque acababa de llegar 
el R ey D on Pedro por coníejo de < de aquellas partes. LI egófe el R ey 
Juan A lfonfo de Alburqucrque (co- <■ cerca por oirle , y  él le intimó en- 
mo de fiifó íe dixo ) qui/b encorpo- . tonces las Bulas del Papa : efio hecho, 
rar las behetrías en la corona Real, luego con grandiíima velocidad íe 
ó lo que es mas cierto , darlas á al- fue el río abaxo a vela y  remo ;-ayu- 
gunos Señores particulares que las dabale la menguante en que las aguas 
pretendían con mas codicia de eíta- de la.creciente del Oceano volvian á 
dos , que de hacer lo que era razón baxar , afi pudo mas ligeramente efi 
y  jufticia ; entonces de fu voluntad caparle. E l Rey enojófe mucho con 
y  con facultad del Papa con color . la burla, y  como fuera de sí, deíhu- 
de religión fe debieron de fugetar á da la eípada , y  arrimadas las efpue- 
Ia orden de San Bernardo a imita- las al caballo ib lanzó en ebrio. Tí- 
cion de los caballeros deCalatraya y  ró una gran cuchillada al Arcediano, 
Alcantara, y  eligieron una cabeza que por no le poder alcanzar dio en 
con titulo que le dieron de Maeftre la galeota , fin defiífir de feguille 
de San Bernardo , para que como hafta tanto que el caballo no podía 
las demas religiones Militares hicie- nadar de caniàdo : corriera gran pe
len guerra á los Moros. Efte color y  ligro de allogarle, ii no le acorrieran 
diligencia , aunque fue á proppíito preftamente con un barco en que le 
para que aquellos pueblos íe mantu- recogieron muy encolerizado. Decía 
viefen en la libertad en que por tan- á grandes voces qué él quitaría la o- 
tos figlos inviolablemente le mantu- bediencia al Papa que tan violenta y  
vieron , dio empero ocafion para luciamente regía la Iglefia : prooura- 
que el Rey le indignale contra ellos: ria;otrofi que hicieíen lo -miimo los 
por efta caula creo yo  que el dicho Reyes de Aragón y  de Navarra ; ade- 
Maefire le llegó á la parte de D . En- mas que aquella injuria él la venga- 
rique ; efto pudo lé r , mas no es mas ria muy bien con las armas y con ha- 
que congetura y  penlámiento. Lo. cer guerra á fus tierras. Efto dixo 
que le ligue es cierto , que el Sumo con los ojos encarnizados y hechos
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aícuas, y  con la voz muy fiera, al
ta y  defcompueíla. Las afrentas, a* 
menazas y  deíacatos que dixo con
tra el Papa, mas le defdoraron á él 
que agraviaron al Padre Santo. Man
dó luego apercebir una armada y  ha
cer grandes llamamientos de gentes 
de guerra. E l Papa villa la furioía 
condición del R ey Don P ed ro , le 
determinó de aplacalle de la mejor 
manera que pudieíe : para hacello 
con mayor autoridad le envió un 
Legado que fue un lobrino luyo Car
denal de San P edro, que le abíolvió 
de la excomunión, y  hizo las amifi 
tades entre él y  ÍU tío con ellas con
diciones. Que confinando el oficio y  
nombre de Maeílre de S. Bernardo, 
todos aquellos pueblos de allí ade
lante tuvieíen íu antiguo nombre de 
behetrías y  fueíen del patrimonio 
R e a l, á tal empero que no pudieíen 
fer entonces ni en algún tiempo’ da
d o s , ni vendidos , ni enagenados. 
Guardóíeles elle reípeto y  preemi
nencia por íer bienes de Religión y  
Eclefíaílicos. Demas defto que la ter
cera parte de las decimas que lleva
ba á la fazon el Papa de los benefi
cios , fueíe del R ey para ayuda á la 
guerra de los Moros. Que el Papa 
otrofi fin coníentimiento de los Re
yes deCaftilla no pudieíe en íus rey- 
nos dar Obiípados ni maeílrazgos, 
ni el priorato de San Juan , ni otros 
mayores beneficios; E llo íe le con
cedió teniendo confideracion al ío- 
fiego común y  al bien general de la 
p a z , puefto que era contra la cos
tumbre y  ufo antiguo. Es cofa nota
ble y  maravillóla que por contem
plación ni refpeto de ningún Princi
pe quifieíe el Papa perder en Eípa- 
ña tanto de fu derecho y  autoridad: 
en tanto íe tuvo en aquella era el fi
nar la locura de un R ey, que prime
ro con fus trabajos y  ahora con la 
victoria andaba deíatinado.

CAPITULO xir.
QUE DON ENRIQUE VOLVIO A 

ESPAÑA.

L le g a d o D , Enrique á Francia,no 
perdió el anim o, íabiendo quan va
rias y  mudables lean las cofas de los 
hombres, y  que los valientes y  esfor
zados hacen roílro á las adverfida- 
des , y  vencen todas las dificultades 
en que la fortuna los p o n e, los co
bardes defmayan y  íe rinden á los tra
bajos y  deíaítres. E l Conde de Fox, 
á cuya cafa primero aportó, le reci
bió m uy bien y  hofpedó amigable
mente , aunque con recelo no le hi
d d en  guerra los Inglefes porque le 
favorecía. D e allí fue á Villanueva, 
que es cerca de A viñ o n , para hablar 
á Luis Duque de Anjou y  hermano 
del R ey  de Francia , en quien halló 
mejor acogimiento del que él podia 
eíperar : focorrióle con dineros, y  
dióle confejos tan buenos, que fue
ron parte para que íits coíás tuvieíen 
el proípero íuceío que poco deípues 
íé vió. Envió por inducimiento y 
aviío del Duque con íu embaxada í 
pedir al R ey de Francia íu ayuda y 
favor para volver á Caílilla. Fue oi
do benignamente, y  determinóle el 
R ey  de favorecelle. A  la verdad la 
mucha proíperidad y  buenos lúcelos 
de los Inglefes le tenían con mucho 
miedo y  cuidado; tenia afi mífino 
en la memoria los agravios que Don 
Pedro le habia hecho , y  la enemi
ga, que tenia con él. Reípondióle 
pues con mucho am o r, y  propuío 
de le  ayudar con gente y  dineros: dió
le el caftilio de Perapertuía en los 
confines de R uyíellon , en que tu- 
vieíe á íu muger y  hijos, ca deícon- 
fiados del R ey de Aragon íe retira
ron á Francia: mandóle otrofi dar el 
condado de Seíeno , en que pudieíe 
vivir en el entretanto que volvía á 
cobrar el reyno de C a ílilla , de don

de
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de cada día fe venían á él muchos ca
balleros que fueron preíos en la ba
talla de Najara , y  eftaban ya reíca- 
tados, y  librados de la crueldad del 
R ey D on Pedro : que los Ingleíes 
los eícaparon de fus manos* D e los 
primeros que fe pafaron y  acudieron 
en Francia á Don Enrique, fue Don 
Remal hijo del Conde de F o x , Se
ñor de Bearne, á quien el Rey D on 
Enrique defpues de acabada la guer
ra en remuneración defte fervicio le 
dió i  Médinacelí con titulo de Con
de. Fue cafado efte Principe con D i 
Rabel de la Cerda hija de D on Luis 
y  nieta de Don A loníb de la Cerda 
el Desheredado ; de quien los D u 
ques de Medinaceli (fin  haber quie
bra en la linea) fe precian deícender. 
Hallófe también con D on Enrique 
el Conde de Olona hijo de Bernar
do de Cabrera , el qual defpues que 
eftuvo prefo en Caftilla, íirvió en la 
guerra a D on Pedro por el gran ien- 
tímíento que tenia de la muerte de 
íii padre : finalmente puefto en fu 
entera libertad fe pafó á D on Enri
que con propofito de íerville y  íe- 
guir fu fortuna hafta la muerte. D e
más defto le avino bien á D on Enri
que en que el Principe de Gales fe 
volvió en eítos dias á Guiena , eno
jado y  mal íatisfecho de D on Pedro 
porque ni le entregó el íeñorio de 
Vizcaya que le prom etió, ni le pa
gó los empreftidos que le hiciera / ni 
á muchos de los fuyos el fueldo que 
les debía. Demas defto en Caftilla le 
comenzaba á ayudar la fortuna, ca 
muchos Grandes y  caballeros habían 
tomado fu voz y  hacían guerra á D . 
Pedro. En particular fe tenían por 
él las provincias de Guipúzcoa y  V iz
caya , y  las ciudades de Segovia, A -  
viía , Paleada , Salamanca, y  la vi
lla de Valladolid y  otros muchos 
pueblos del reyno de Toledo : cada 
día fe reforzaba mas fu bando y  par

cialidad , fu enemigo miímo le ayu
daba con hacerle por momentos mas 
odiofo con fii mal modo de proceder 
y  deívariados caftigos que hacia en los 
fuyos. Juntado pues Don Enrique ÍU 
exercito , entró en Aragón por las 
afperezas de los Pyrineos llamadas 
Valdeandorra : pafo por aquel rey- 
no con tanta prefteza que primero 
eftuvo dentro de Caftilla , que pu- 
dieíe el R ey de Aragón atajarle el 
pafo , fi bien pufo para eftorbaríéle 
toda la diligencia que pudo. Llegado 
D ón Enrique á la ribera del rio Ebro, 
preguntó fí eftaba ya en tierra de Ca¿ 
tilla : como le reípondieíen que sí, fe 
apeó de fu caballo, y  hincado de ro
dillas hizo una Cruz en la arena y  be
fándola dixo eftas formales palabras: 
Y o  juro á efta figníficanza de Cruz 
que nunca en mi vida por necefidad 
que me venga, falga de Caftilla; an
tes que eípere ai la muerte, ó eftaré a 
la ventura que me viniere. Fue im
portante efta ceremonia para afegurar 
los corazones de los que le feguian é 
ínflamallos en la afición que le tenían. 
Vuelto á íubir en fu caballo, fue con 
todo fu campo á Calahorra, que por 
aquella parte es la primera ciudad de 
Caftilla : entró en ella el dia del Ar- 
chángel San Miguel con mucho con
tento y  regocijo de los ciudadanos y  
de muchos del reyno que luego de 
todas partes le acudieron, ca anda
ban unos defterrados , y  otros hui
dos de miedo de la crueldad del R ey 
fu hermano. D e Calahorra fe partió 
á Burgos : allí fue recebído con una 
m uy íolemne procefion por el Obií- 
p o , clerecía y  ciudadanos de aque
lla ciudad. Halló en el caftillo prej  
ib á D . Phelipede Caftro un Gran
de del reyno de Aragón cafado con 

“ fu hermana D? Juana, que le pren
dieron en la batalla de Najara: man
dóle luego fo liar, y  hizole donación 
de la villa de Paredes de Nava y  de

Me-



Medina de R io fe c o y  dé Tordehu- compás rodea las fres quartas partes, 
mos- Por el contrario prendió en el dé la ciudad, corre por la parte ¡del 
mirmo caftillo á D on Jayme R ey de Levante , y  revuelve ácia Mediodía 
Ñapóles y hijo del Rey de Mallor- y  Poniénte. Paraquefe pudieíé pa- 
ca,qué fe quedara en Burgos deípues lar.de los unos reales á los otros, y 
que fe halló en la batalla por la par- íe favoreciefen en tiem po de neceíi- 
te del Rey D . P edro, y  ahora quan- dad , mandó fabricar un puente de 
d o  vió que reeebian á Don Enrique, madera que fue deípues m uy prove* 
fe retiró al caftillo. para defenderfe cholo. Los Toledanos fufrian conf 
en él con el A lcayde Alfoníb Per- tantementé el cerco, puefto que liar- 
nandez. Con el exemplo de la Real to indinados D on Enrique; mas 
ciudad de Burgos otras muchas cíu- ' nooíaban admitille en la ciudad por 
dades tomaron la voz de D onE nrf- miedo no lo pagafen los rehenes que 
q u e , quitado el miedo que tenían; cónfigo le llevara D . Pedro, qüe e- 
el qual no fuelefer buen maeftro pa- ránlos mas nobles deToledo. La du
ra hacer á los hombres conftantes en dad de Cordova en efte tiem po, qui- 
el deber y  en hacer lo que es razón, tada la obediencia á D on P edro, fe- 
Sofegadas las cofas en Burgos, palo guia la parte de D on Enrique con 
con fu campo íobre la ciudad de tanto pelar y  enojo de lii contrario, 
L e ó n , que á cabo de algunos dias le que no dudó de pedir al R ey deGra- 
le  rindió á partido el poftrero dia de nada le envíale íu ayuda para irla á 

1 3 Ó8. A b ril del año de mil y  trecientos y  cercar. Envióle Máhomad gran nu- 
íelenta y  ocho. En la Imperial ciu- mero deM oros ginetes, con que y  fu 
dad de Toledo unos querían a D on exercito pulo en gran eftrecho la ciu- 
E nrique, la mayor parte luftentaba dad, y  la apretó de manera que un. 
la opinión de D on Pedro , eícarmen- dia eftuvo á punto de 1er entrada, ca 
tados del riguroío caftigo que hizo los Moros á eícala vífta fubieron la 
allí los mefes paíados, y  de miedo muralla y  tomaron el alcazar viejo, 
d e la gente de guerra que tenia allí Acudieron los Cordoveíes, coníide- 
de guarnición , que eran muchos ba* rado el peligro y  quan fin miíericor- 
lleíteros , y  íeiícientos hombres de dia ferian tratados fífueíen vencidos, 
arm as, cuyo Capitán era Femando y  pelearon aquel dia con gran defeí- 
Alvarez de Toledo Alguacil mayor perarion , y  rebatieron tan valeroia- 
de la mifma ciudad. Tenia D on En- mente los Moros, que mal de fu gra- 
rique en fu exercito mil hombres de do los forzaron á íalir de la ciudad, 
armas: con eftos y  con la infantería A  muchos hirieron faltar por los a- 
que era en mayor numero , no du- darves, y  Ies tomaron las banderas 
do de venir íobre una ciudad tan y  fueron en pos dellos halla bien le- 
grande y  fuerte como Toledo, y  te- xos. Señaláronle mucho efte dia en 
nerla cercada. Tenia por cierto que valor las mugeres Cordoveías , .ca 
apoderado que fuefe de una ciudad vifto que era entrada la ciudad por 
y  fuerza femejante, todo lo demas íe los Moros , no le eícondieron , ni 
feria fácil de acabar. Alentó íus rea- cayeron en íiis eftrados deímayadas, 
les en la vega que le tiende á la parte fino con varonil esfuerzo íalieron 
del Setentrion á las haldas de la ciu- por las calles y  á los lugares en que 
dad : pulo muchas compañías en los fus maridos y  hijos peleaban, y  con 
montes qué eftan de la otra parte del animólas palabras los incitaron á la 
rio Tajo ; efte gran rio como con un pelea ; con efto los Cordoveíes to

ma-
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marón tanto brío y  corage, que pu
dieron recobrar la ciudad que ya le 
perdía, y  hacer gran eftrago y  ma
tanza de íus enemigos. Defefperados 
los Reyes de poder ganar la ciudad, 
levantaron el cerco : D on Pedro íe 
fue a Sevilla á proveer lo  neceíario 
para la guerra , que todo fe hacia 
mas de efpacio y  con mayores difi
cultades de lo  que él peníaba; el 
R ey de Granada fin que D on Pedro 
le  fueíe á la mano, laqueó y  robó las 
ciudades de Jaén y  Ubeda queá imi
tación de Cordova íeguian el ban
do de D on Enrique: taló otroíi lo 

.mas de los campos del Andalucía, 
con que llevaron los Moros á Gra
nada gran muchedumbre de cauti
vos , tanto que fue fama que en íola 
la villa de Utrera fueron mas de on
ce mil almas las que cautivaron. Con 
efto toda la Andalucía fe vía eftar 
llena de llantos y  miíeria : por una 
parte los apretaban las armas de los 
Moros, por otra la crueldad y  fiero* 
za de D on Pedro.

C A P I T U L O  X I I I .
QUE EL R E Y  D O S  P E D R O  FUE 

MUERTO.

E l  R ey D on Pedro deíamparado 
de los que le podían ayudar , y  foí- 
pechoío de los demas ; lo  que íolo 
reliaba , le reiolvió de aventurarle, 
encomendarle á íus manos y  ponera 
lo  todo en el trance y  rieígo de una 
batalla ; labia muy bien que los rey- 
nos íe fuftentan y  coníervan mas con 
la fama y  reputación que con las 
fuerzas y  armas. Teníale con gran 
cuidado el peligro de la Real dudad 
de T o led o : citaba aquexado, y  pen
íaba como mejor podría coníervar fu 
reputación. Eíto le confirmaba mas 
en íii propofito de ir en buíca de íu 
enemigo y  dalle la batalla. Procura- 
ronfelo eftorbar los de Sevilla: de- 
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cianle que íe deftruia, y  íe iba dere
cho á defpeñar: que lo mejor era te
ner fufrimiento , reforzar íu exerci- 
to , y  efperar las gentes que cada dia 
vendrían de fus amigos y  de los pue
blos que tenían fu voz. Efto que le 
aconíéjaban, era lo  que en todas ma
neras debiera íeguir, fi no le cega
ran la grandeza de fus maldades, 
y  la divina jufticia ya determinada 
de m uy prefto caft'igallas. Eftando 
en elle aprieto, íucedíóle otro deíaf 
tr e , y  file que V ictoria, Salvatierra 
y  Logroño que eran de íu obedien
cia , fatigadas de las armas del R ey 
de Navarra, y  por falta de íocorro 
por eftar D . Pedro tan lexos íe entre
garon al Navarro. A yudó á efto D . 
T e llo , el qual fi eftaba mal con Don 
Pedro, no era amigo de fu hermano 
P .  Enrique, y  aíi íe entretenía enViz- 
caya fin querer ayudar á ninguno de 
los dos. Proíeguiale en elle comedio 
el cerco de Toledo. Y  como quier 
que aquella ciudad eftuvieíe (com o 
diximos) dividida en aficiones, al
gunos de los que favorecían á D on 
E nrique, intentaron de apoderalle 
de una torre del muro de la ciudad 
que miraba al real, que fe dice la tor
re de los Abades. Com o no les íuce- 
dleíé eía traza, procuraron dalle en
trada en la ciudad por el puente de 
San Martin, lobre lo qual los del un 
bando y  del otro vinieron á las ma
nos , en que íucedieron algunas mu
ertes de ciudadanos. Sabidas ellas re
vueltas por el R ey Don Pedro, dio- 
fe muy mayor príeía á irla á focor- 
re r , por no hallalla perdida quando 
llegaíe. Para ir con menor cuidado 
mandó recoger íus teíoros, y  con fus 
hijos D on Sancho y  Don Diego lle- 
vallos á Carmona, que es una fuerte 
y  rica villa del Andalucía, y  eftá 
cerca de Sevilla. Hecho efto , juntó 
arrebatadamente íu exercito, y  aprefi 
tó íu partida para el reyno de Tole- 
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do. Llevaba en fu campo tres mil 
hombres de á caballo; pero la mitad 
dellos (mal pecado) eran M oros, y: 
de quien no le tenia entera confian
za , ni fe eíperaba que pelearían con 
aquel brio y  gallardía que fnera ne- 
eeíario. Diceíe que al tiempo de fu 
partida coníultó á un Moro labio de. 
Granada llamado Benagatin , con 
quien tenia mucha familiaridad; y  
que el Moro le anunció íii muerte 
por una profecía de Merlin hombre 
Ingles, que vivió antes deíte tiempo 
como quatrocientos anos. L a  profe
cía contenia eftas palabras: „ E n la s  
¿ partes de Occidente, entre los mon- 

tes y  el m ar, nacerá una ave negra, 
„  comedora y  robadora, y  tal que 
., todos los panales del mundo quer- 

rá recoger en s í , todo el oro del 
„  mundo querrá poner en íii eftoma- 
» g°  j Y deípues gormarlo h a , y  tor- 
„  nará. atras. Y  no perecerá luego por 
„  cita dolencia , caerfele han las pe- 
„  ñolas, y  focarle han las plumas al 
,, ío l , y  andará de puerta en puerta, 
„  y  ninguno la querrá acoger, y  en- 
„  cerrarle ha en la íe lva , y  allí mo- 
„  rirí dos veces;, una al mundo y  
„  otra á Dios , y  delta manera aca- 
„  hará. „  Eíla fue la profecía , fueíe 
verdadera ó ficción de un hombre 
vanifimo que le quifiefe burlar : co
mo quiera que fu eíe , ella íe cum
plió dentro de muy pocos dias. E l 
R ey Don Pedro con la huelle que 
hemos dicho , baxó del Andalucía 
á M ontiel, que es una villa en la 
Mancha, y  en los Oretanos antiguos, 
cercada de m uralla, con fu pretil, 
torres y  barbacana, puefta en un li
tio fuerte y  fortalecida con un buen 
caílillo. Sabida por Don Enrique la 
venida de D on Pedro, dexó á Don 
Góm ez Manrique Arzobiípo de To
ledo para que proíiguieíe el cerco 
de aquella ciudad , y  él con dos mil 
y  quatrocientos hombres de á caba

llo  , por no efperar e l palo de la in
fantería , partió con gran priefo en 
buíca de D on Pedro., A l  paíar por la 
villa  de Orgaz , que eítá á cinco le
guas de T o led o , fe juntó con él Bel- 
tran Claquin con íeiícientos caballos 
eftrangeros que traía de Francia: im- 
portantifimo íocorro y  á buen tiem
p o , porque eran íoldados viejos, y  
m uy exercitados y  dieílros en. pe
lear. Llegaron al tanto allí D . Gon
zalo M exia Maeítre de Santiago , y 
D on  Pedro M uñiz Maeítre de Gala- 
tra v a , y  otros Señores principales 
que venían con deteo de emplear fus 
períonás en la defenfo y  libertad de 

; fu patria. Partió D on Enrique con 
ella caballería : caminó toda la no- 

■ c h e , y  al amanecer dieron vílta á los 
enemigos antes que tuvieten nuevas 
ciertas que eran partidos de Toledo. 
Ellos quando vieron que tenían tan 
cerca á D on Enrique , tuvieron gran 
miedo , y  penforon no hobiete algu
na traycion y  trato para dexarlos en 
fus m anos: á eíta caula no le fiaban 
los unos de los otros. Recelabanfe 
también de los miímos vecinos de 
la villa. Los Capitanes con mucha 
prieía y  turbación hicieron recoger 
los mas de los íoldados que tenían 
alojados en las aldeas cerca de Mon
tiel: muchos dellos deíampararori las 
banderas de miedo , ó por el poco 
amor y  menos gana con que tervian. 
A l  folir del íol formaron fus eíqua- 
drones de ambas partes, y  animaron 
íus íoldados á la batalla. D on Enri
que habló á los fuyos en eíta Tullan- 
c ia : „  Eíte día , valeroíos compañe- 
„  ros , nos ha de dar riquezas, honra 

y  reyno, ó nos lo ha de quitar. N o 
„  nos puede fuceder m al, porque de 
„  qualquiera manera que nos avenga, 
„  terémos bien librados : con la mu- 
„  erte foldrémos de tan inmenfbs é 
„  intolerables afanes com o padece- 
„  mos: con la victoria daremos prin-
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„cip io  á la libertad ydeícanfo que 
„  tanto tiempo ha deféamos. N o po- 
„  demos entretenemos ya m as: fi no 
„  matamos á nueftro enemigo, él; nos 
„  ha de hacer perecer de tal genéro 
„  de m uerte, que la ternémos por 
„  dichofa y  dulce fi fuere ordinaria,
„ y  no con crueles y  barbaros tor- 
,, mentos. La naturaleza nos hizo 
„  gracia de la vida con un neeeíario 
„  tributo que es la muerte : efta no 
„  fe puede eícuíar , empero los tor- 
„  mentos , las deshonras , afrentas, é 
„  injurias evitarálas vueftro esfuerzo 
„  y  valor. H oy alcanzareis una glo- 
„  rioía viétoria, ó quedareis como 
„  honrados y  valeroíos tendidos en 
,, el campo. N o  vean tal mis ojos, 
i, nó permita vueftrá bondad, Señor,
„  que perezcan tan virtuoíos y  leales 
„  caballeros. Mas , qué muerte tan 
„  deiaftrada y  miíerable nos puede 
„  venir que fea peor que la vida acó- 
„ teda que traemos? N o  tenemos 
„  guerra con enemigo que nos con- 
„  cederá partidos razonables, ni aun 
„  una tolerable lervidumbre quando 
„  queramos ponernos en fias manos:
„  ya íabeis fu increíble crueldad, y  
„  teneis bien á vueftra cofia experi- 
„  mentado quan poca íeguridad hay 
„  en fu fee y  palabra. N o  tiene me- 
„  jor fiefta ni mas alegre, que la que 
„  folemniza con íangre y  muertes,
„  con ver deftrozar los hombres de- 
„  lanté de fus ojos. Por ventura ha- 
„  bemosío con algún malvado y  per- 
„  verlo tyrano , y  no con una inhu- 
„  mana y  feroz beflía ? que parece 
„  ha íido agarrochada en la leonera 
i, para que de allí con mayor brave- 
„  za íalga á hacer nuevas muertes y  
„  deílrozos. Confio en Dios y  en fu 
„  Apoftol Santiago que ha caído en 
„  la red que nos tenia tendida, y  que 
„  efiá encerrado donde pagará la cruel 
„  carnicería que en nos tiene hecha:
„  m irad, mis Toldados, no íé os va- 
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„ y a ,  detenedla , no la dexeis huir, 
,, no quede lanza, ni efjaada que no 
„  pruebe en ella fus aceros. Socorred 
„p o r D io s  á nueftra miíerable pa- 
i, tria , que la tiene defierta y  afola- 
,, da : vengad la fangre que ha derra- 
„  madó de vueftros padres, hijos, a- 
„  migos y  parientes. Confiad en Nu- 
„  eftro Señor, cuyos (agrados minií- 
„  tros Íacrilegamente ha muerto, que 
„  os favorecerá para que caftigueis 

tan enormes maldades , y  le hagais 
„  un agradable íacríficio de la cabe- 
„  za de un tal mónftruo horrible, y  
„  fiero tyrano. „  Acabada la platica, 
luego con gran brío y  alegría arre
metieron á los enemigos: hirieron en 
ellos con tan gran denuedo, que fin 
poder fufrir efte primer ímpetu en 
un momento fe desbarataron. Los 
primeros huyeron los M oros, los 
Cafiellanos refiftieron algún tanto; 
mas como fe viefen perdidos y  del- 
amparados, fe recogieron con el R ey 
D on Pedro en el caftillo de Montiel. 
Murieron muchos de los Moros en 
la batalla, muchos mas fueron los 
que perecieron en el alcance: de los 
Chriftianos no murió fino fojo un 
caballero. Ganóle efta viéfcoria un 
miércoles catorce dias de Marzo del 
año de mil y  trecientos y  léienta y  
nueve. Don Enrique vifto como D . 
Pedro íé encerró en la v illa , á la ho
ra la hizo cercar de una horm a, pa
red de piedra leca, con gran vigilan
cia porque no íé les pudieíé eícapar* 
Comenzaron los cercados á padecer 
falta de agua y  de trigo , ca lo poco 
que tenían les dañó de induftria ( á  
lo  que parece) algún Toldado de los 
de dentro , deíeofo de que fe acaba- 
fe prefto el cerco. D on Pedro enten
dido el peligro en que eftaba , pen- 
fó como podría huiríé del caftillo 
mas á fil ialvo. Hallabafe con él un 
caballero que le era muy leal, natu
ral de Traftamara, decíale Men Ro- 
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driguez deSanabria: por medio defi 
te hizo á Beltran Glaquin una gran 
promeía de villas y  caíHllos , y  de 
docientas mil doblas Caftellanas, á 
tal que dexado á Don Enrique le fa- 
vorecieíe y  le puíieíe én íalvo. Eftra- 
ñ ó  efto Beltran: decía que íi tal con- 
ílntieíe, incurriría en perpetua infa
mia de fementido y  traydor ; mas 
com o todavía Men Rodríguez le mi- 
tale , pidióle tiempo para peníar en 
tan grande hecho. Comunicado el 
negocio íecretamente con los ami
gos de quien mas íe fiaba , le acón- 
íejaron que contaíe á Don Enrique 
todo lo que en efte cafo paíaba : to
m ó fu coníejo. Don Enrique le agra
deció mucho fu fidelidad , y  con 
grandes promeías le períuadió á que ‘ 
con trato doble hicieíe venir á Don 
Pedro á fu poíada , y  le prometiefe 
haría lo que deíéaba: concertaron la 
noche : íalió D on Pedro de Montiel 
armado íbbre un caballo con algunos 
caballeros que le acompañaban, en
tró en la eftancia de Beltran Claquin 
con mas miedo que efperanza de 
buen íuceío. E l recelo y  temor que 
tenia , dicen íe le aumentó un letre
ro que leyó poco antes, eforito en la 
pared de la torre del homenage del 
cadillo de Montiel, que contenia efi 
tas palabras: „  Efta es la torre de la 
„  Eftrella. „  Ca ciertos aftrologos le 
pronofticaran que moriría en una 
torre delte nombre. Ya íabemosquan 
grande vanidad íea la deftos adevf 
n o s, y  como deípues de acontecidas 
las cofas íe íuelen fingir íeméjantes 
coníejas. Lo que fe refiere que le pa- 
fá con un Judio medico, es cofa mas 
de notar. Fue aíi que por la figura 
de íii nacimiento le había dicho qué 
alcanzaría nuevos reynos, y  que fe
ria muy dichoíb. Defpues quando 
eftuvo en lo mas afpero de fus traba
jos , dixole : Quan mal acerta fies en 
vuefiros pronofticos. Reípondió el

aftrologo: Aunque mas yelo cayga 
del c ie lo , de necefidad el que efiá 
en el baño ha de íudar. D io  por e f  
tas palabras á entender que la volun
tad y  acciones de los hombres iba 
mas poderoías que las inclinaciones 
de las eftrellas. Entrado pues D . Pe
dro en la tienda de D on  Beltran, di
xole que ya era tiempo que íe fueíen: 
en efto entró D on Enrique armado: 
como vió  á Don Pedro fíi hermano, 
eftuvo un poco fin hablar como e f  
pantado : la grandeza del hecho le 
tenia alterado y  fuípenfo , ó  no le 
conocía por los muchos años que no 
íe vieran. N o  es menos fino que los 
que íe hallaron preíentes, entre mie
do y  efperanza vacilaban. Un caba
llero Francés dixo á D on Enrique 
feñalando con la mano á DonPedro: 
Mirad que efe es vueftro enemigo. 
D . Pedro con aquella natural feroci
dad que tenia, refpondió dos veces: 
Y o  íb y , yo íby. Entonces D . Enri
que íacó fix daga, y  dióle una herida 
con ella en el roftro: vinieron luego 
á los brazos * cayeron ambos en el 
fiielo : dicen que D on Enrique de- 
baxo , y  que con ayuda de Beltran, 
que les dió vuelta y  le pufo encima, 
le pudo herir de muchas puñaladas 
con que le acabó de matar: coía que 
pone grim a: un R e y , hijo y  nieto 
de Reyes revolcado en fu íangre der
ramada por la mano de un fu her- 
mauo baftardo : eftraña hazaña! A  
la verdad cuya vida fue tan dañofa 
para Eípaña , fu muerte le fue falu- 
dable; y  en ella íe echa bien de ver 
que no hay exercitos, poder , rey- 
nos , ni riquezas que baften á tener 
íeguro á un hombre que vive mal é 
inlolentemente. Fue efte un eftraño 
exemplo para que en los figlos veni
deros tuvieíen que coníiderar , fe 
admiraíen y  temieíen ; y  fupiefen 
también que las maldades de los 
Principes las caftiga D ios no íbla-

men-
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mente con el odio y  mala voluntad 
con que; mientras viven fon aborre
cidos , ni íblo con la muerte , fino 
con la memoria de las hi dorias , en 
que fon eternamente afrentados y  a- ■ 
borrecidos. por todosaquellos que ; 
las leen, y  fos almas fin deícaníb lé- 
rán para fiempre atormentadas. Erofi 
íarte hiftoríádór Francés deíte tiem
po dice.que D . Enrique al entrar de 
aquel apoíento d ix o : donde eftá el 
hideputa Judio,que fe llama R ey de 
Caftilla? y  que D . Pedro reípondió: 
Tu eres el hideputa, que yo  hijo fóy 
del R ey D . Alonfo. Murió D . Pedro 
en veinte y. tres dias del mes de Mar
zo en la flor de íu edad de treinta y  
quatro años y  fiete meíés : reynó 
diez y  nueve años menos tres dias. 
Fue llevado fu cuerpo fin ninguna 
pompa funeral á la villa de Alcocer, 
do le depofitaron en la Iglefia de 
Santiago. Deípues en tiempo del 
Rey D . Juan el Segundo le traslada
ron por fo mandado al monaílerio 
de las monjas de Santo Domingo el 
Real de Madrid de la orden de los 
Predicadores, prendieron deípues de 
muerto el R ey P .  Pedro á  D . Fer
nando de Caftro , Diego González 
de O viedo hijo del Maeftre de A l
cántara , y  Men Rodríguez de Sana- 
b ria , que íalíeron con él de la v illa , 
para tenelle compañía. Eftos tiem
pos tan calamitofos y  revueltos no 
dexaron de tener algunos hombres 
feñalados en virtud y  letras:uno defi 
tos fue D . Martín Martínez de Cala
horra canónigo de T oledo, y  Arce
diano de Calatrava dignidad de la 
Santa Iglefia de T o led o , que eftá en
terrado en la capilla de los Reyes 
viejos de aquella Iglefia con un le
trero en íu fepulcro, qué dice co
mo por honra de la fantidad y  gran
deza de la Iglefia de T oledo, no 
quilo aceptar el Obifpado de Cala
horra para el qual fue elegido en

concordia de todos los votos del'car 
bildo de aquella Iglefia.

, C A P I T U L O  X I V .
QUE DON ENRIQUE SE APODERO 

DE; CASTILLA.

C o n  la muerte del R ey D . Pedro 
enriquecieron unos y  empobrecie
ron otros: tal es la uíanza de la guer
ra, y  mas de la c iv i l : todas las colas 
en un momento íe trocaron en favor 
del vencedor,: dióíe á la hora Mon- 
tiel. Llegada la nueva de lo fucedido 
á T o led o , tuvieron gran temor los : 
vecinos de aquella, ciudad. Padecían 
á la. íazon necefidad de bailimentos. 
Acordaron de hacer íus pleytefias 
con los de D . Enrique que los tenían 
cercados. Entregáronles la ciudad,y , 
todos íe pulieron en la merced del 
nuevo R e y , pues con la muerte de 
Don Pedro íe entendía quedaban li
bres, del homenage y  fidelidad que 
le prometieran. Entre Jos Principes 
eftrangeros íe levantó una nueva con
tienda íbbre quien tenia mejor dere
cho á los reynos de Caftilla. Conve* 
iiian todos en que D , Enrique no te* 
nia acción á ellos por el defecto de fu 
nacimiento. Demas defto cada uno 
peníaba quedarle en ellas revueltas 
con lo que mas pudieíe apañar;que 
defta fuerte íefuelen adquirir nue vos 
reynos y  aumentarle íps antiguos. EL 
R ey de Navarra, fegun poco ha d iji
mos, íe apoderara de muchos y  bue
nos pueblos de Caftilla. A l  R ey de 
Aragón por .trayeion de los A lcay- 
des fe le, entregaron Molina, Cañete 
y  Requena. E l R ey de Portugal prê  
tendía toda la herencia y íucefion, y  
íe intitulaba R ey de Caftilla y  de 
León por 1er fin contradicion alguna 
bifiiieto del R ey D on Sancho, nieto 
de Doña Beatriz fo hija. Teníanle ya 
por él Ciudadrodrigo , Alcántara y  
la dudad de T uy en Galicia. E l Rey

de



de Granada tramaba nuevas efperan- 
zas recelólo por la confiante ámiftad 
que guardó i  D . Pedro. La mayor 
teropeftad de guerra que le temía, 
era de Inglaterra y  Guiena , á caula 
que Juan Duque de Alencafire her
mano del Príncipe de Gales fe calara 
con D í Coftahza hija del R e y  Dolí 
Pedro , y : el Conde Cantabrigeníe 
hermano también del mifíno Princi
pe tenia por muger á D i Ifebel hija 
menor del miímo,habidas ambas en 
D ona María de Padilla. Defta íuerté 
dentro el nobiliíimo reyno deCafti- 
Ha íe temían dtfeordias civiles , y  de 
fuera le amenazaban grandes movi
mientos y alonadas nuevas de guerras  ̂
E l remedio que efios temores tenían, 
era con prefleza ganar Jas voluntades 
de las ciudades y  Grandes del rey- 
no. Com o D . Enrique fueíe fegaz, y  
entendiefe que era ello lo que le cum
plía , luego que pulo cobro en Mon- 
t i e l , íe partió íin detenerle á Sevilla, 
do fue rebebido con gran triumpho y  
alegría. Todas las ciudades y  villas del 
Andalucía vinieron luego á dalle la 
obediencia, excepto la villa de Car- 
mona en que D . Pedro dexó lus hijos 
y  teíoros , y  por guarda al Capitán 
Martin López de Cordova Maeftre 
que le llamaba de Calatrava, que to
davía hacía las partes de D . Pedro aun
que muerto. En los dias que el R ey 
D . Enrique eftuvo en Sevilla, por no 
tener á un tiempo guerra con tantos 
enemigos pidió treguas al R ey Moro 
de Granada, no fin diminución y  no
ta de la magefiad R erí; mas la necefi- 
dad que tenia de afegurar y confirmar 
el nuevo reynado, le compelió á que 
difimulafe con lo que era autoridad y  
pundonor. N o  íe concluyó defia vez 
nada con el M o ro : por efto puerto 
buen cobro en las fronteras, y  afen- 
tadas las colas del Andalucía, el nue
vo R ey volvió á Toledo por tener 
avilo que de Burgos eran allí lie-
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gados la Reyna íu muger y  el Infan
te fu hijo. En efta ciudad . íé buícó 
traza de allegar dineros para pagar el 
íueldo que íe debia á los íoldados ci
trinos, y  lo que fe prometió á Bel- 
tranCIaquin en Montiel por él buen 
fervicioque hizo en ayudará matar 
al enemigo. Juntóle lo que mas fe 
p u d ó , del teíoro del R e y  y  de los 
cogedores de las rentas Reales.Todo 
era m uy poco para hartar la codicia 
de los íoldados y  Capitanes eftraños, 
que decían públicamente y  fe alaba
ban tuvieron el reyno en íu mano, y 
fe le dieron á D on Enrique; palabras 
al R ey afrentólas,y para el reyno ib* 
berbías :.la dulzura del reynar hacia 
que todo fe llevafe fácilmente. Para 
proveer en efla necefidad hizo el Rey 
labrar dos géneros de moneda, baxá 
de ley  y  mala , llamada cruzados Ja 
una, y  la otra reales: traza con que 
de prefente fe íacó grande interes, y  
con que felieron del aprieto en que 
eftaban; pero para lo  de adelante 
m uy perniciofey mala, porque a efta 
cauta los precios de las colas íubieron 
a cantidades muy excelivas. Defta 
manera cali íiempre las trazas que fe 
bufean para facar dineros del pueblo, 
puefto que en los principios parezcan 
acertadas, al cabo vienen á fer daño- 
fes, y  con ellas quedan las provincias 
deftruidas y  pobres. Todas eftas difi
cultades vencíala afabilidad »blandu
ra y  fuave condición de D . Enrique, 
fus buenas y  loables cóftumbres;que 
por excelencia le llamaban el Caba
llero : ayudábanle otroíi á que le tu- 
viefen reípeto y  afición la magefiad y 
hermofura de fu roftro blanco y  ru
b i o ^  dado que era de pequeña efta* 
tura, tenia grande autoridad y  grave
dad en íu períona. Eftas buenas partes 
de que la naturaleza le dotó, la bene
volencia y  afición que por ellas el pue
blo le tenia, las aumentaba él con gran
des dadivas y  mercedes que hacia. Por

don-
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donde entre los Reyes de Caftilla él 
Tolo tuvo por renombre él de las 
Mercedes: honroíb titulo , con que 
le pagaron lo que merecía la liberali
dad y  franqueza que con muchos u- 
faba. A  la verdad fuele neceíario ha
cerlo delta manera para aíegurar mas 
el nuevo reyno, y  gratificar con cita
dos y  riquezas á los que le ayudaron^ 
á ganarle, y  tuvieron fu parte en los 
peligros: ocaíion de que en Caftilla 
muchos nuevos mayorazgos refulta- 
ron, eftados y  íeñorios. Avivábanle en 
efte tiempo las nuevas de la guerra 
que hadan en las fronteras los Reyes 
de Portugal y  de Aragón : proveyó 
a efto preftamente con un buen exer- 
cito que envió á la frontera de Ara
gón , cuyos Capitanes Pero Gonzá
lez de M endoza, A lvar Garda de 
Albornoz cobraron á Requena, echa
dos dellalos Toldados Aragonefes. E l 
por fu períbna fue á Galicia, en que 
tenia nuevas que andaban los Portu- 
guefes efparddos y  deímandados, y  
con gran defcuido ; y  que por ir car
gados de lo que robaban en aquella 
tierra, podrían fácilmente íer desba
ratados: cercó en el camino á Zamo
ra , y  fin eíperar á ganarla entró en 
Portugal por aquella parte que eftá 
entre los ríos Duero y  M in o , que es 
una tierra fértil y  abundóla : deftru- 
yó  y corrió los campos de toda aque
lla comarca, quemó y  robó muchas 
villas y  aldeas, ganó las ciudades de 
Braga y  Berganza. Delta manera pu- 
efto grande eípanto en los Portugue- 
fes, y  vengadas las demafias y  oíádia 
que tuvieron de entrar en fu reyno, 
le volvió para Caftilla : hallófe con 
el R ey D . Enrique en eíta guerra íii 
hermano el Conde D on Sancho, ya 
reícatado por mucho precio de la pri- 
fion en que eftuvo en poder de los 
Inglefes defpues que le prendieron 
en la batalla de Najara. E l R ey de 
Portugal no le atrevió á pelear con

D . Enrique, aunque antes le envia
ra á defafiar, por no eítar tan podero- 
íb como é l , ni le le igualaba en la 
ciencia militar, ni en la experiencia 
y  ufo de las colas de la guerra. V a 
lió á los Portugueíes la nueva que D . 
Enrique tuvo de los daños y  robos 
que el Rey de Granada hacia en el 
Andalucía , junto con la perdida de 
la ciudad de Algezira que el Mo
ro tomó y la echó por el fuelo, de 
manera tal que jamas le volvió á ree
dificar. Debieralo de hacer en ven
ganza de las muchas vidas de Moros 
que aquella ciudad coftara. Demas 
delto el Rey tenia neceíldad de vol
ver á Caftilla para proveer todavía 
de dineros con que pagar los Tolda
dos eítraños, y  deípachar á Beltran, 
que en ella fizón era íolicitado del 
R ey  de Aragón para que palaíe en 
Cerdeña á caftigar la gran deslealtad 
del Juez de Arbórea Mariano , que 
de nuevo andaba alzado en aquella 
isla y  tenia ganados muchos pueblos, 
y  fe entendía aípiraba á hacerle Se
ñor de toda ella. Había enviado el 
R ey de Aragón contra él á D . Pedro 
de Luna Señor de Almonacir , el 
qual fin embargo que tenia párente^ 
eo de afinidad con Mariano, por ci
tar cafado con D? Elfa parienta Tu
y a , le apretó reciamente en los prin
cipios , y  pufo brevemente en- tanto 
eftrecho, que por no fe atrever á c f  
perar en el campo, aunque tenia ma
yor exercito que el Aragonés, fe en
cerró dentro los muros de la ciudad 
de Oriftan. T uvoléD . Pedro cercado 
muchos d ias; y  como quier que por 
tener en poco al enemigo ; en fus 
reales faltafe la guarda y  vigilancia 
que pide la buena diíciplina militar, 
el Juez que eftaba íiempre alerta, y  
eíperaba la ocafion para hacer un no
table hecho , falló repentinamente 
con fu gente, y  dio tan de rebato fo- 
bre fus enemigos y  con tan grande



prefteza, que primero vieron gana
dos fus reales , prefbs y  muertos fus 
compañeros, que fíipieten qué era lo 
que venía íbbre ellos. Finalmente fue 
desbaratado todo el exercito, y  mu
erto el General Don Pedro de Luna, 
y  con él íii hermano D . Philipe. Paja
dos algunos dias, Brancaleon Doria, 
que eñeíks revoluciones feguia la 
parcialidad del Señor de Arbórea, 
quier por algún defabrimiento que 
con él tuvo , quier con efperanza de 
mayor remuneración te reconcilió 
con el R e y : con que alcanzó no fo
jamente perdón de los delitos que 
tenia cometidos, fino también favo
res y  mercedes. Poco tiempo defpues 
el Juez de Arbórea forzó á la ciudad 
de Sacer, que es la mas principal de 
Cerdeña, i  que íe le rindiete: con 
que fe perdió tanto como fue de pro
vecho reducirle al tervicio del R ey  de 
Aragón un Señor tan poderoíb é im
portante como era Brancaleon. E s
tuvo entonces efta isla á pique de 
perderle : para entretenerla lo  me
jor que fer pudiefo mientras el R ey 
iba á focorrella, envió alia por Ca
pitán general á D . Berenguel Carroz 
Conde de Quirra : fuera defto con 
grandes promefas folicitó á Beltran 
Claquin quifiete paíar en Cerdeña y  
tomar á fu cargo aquella guerra. Era 
muy honrofo para él que los Prínci
pes de aquel tiempo le hacían tenor 
de la paz y  de la guerra, y  que tenia 
en íu mano el dar y  quitar reynos. 
Efiaba para conceder con los ruegos 
del R ey de A ragón, quando otra 
guerra mas importante que en aque
lla coyuntura le levantó en Francia, 
fe lo  eftorbó, y  llevó á fu tierra. Los 
pueblos del ducado de Guiena íe lia- 
llaban muy faftidiados y  querellólos 
del gobierno de los Ingletes, que les 
echaron un intolerable pecho que íe 
cobraba de cada una de las familias; 
ello para reftaurar los excefívos gaí-
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tos que el R ey Eduardo hiciera en la 
entrada de íu hijo el Principe de Ga
les en Eípaña quando refiituyó en fu 
reyno de Cartilla á D on Pedro. Lle
varon muy mal efta carga los Guie- 
netes, y  lamentaban la oprefion y 
íérvldumbre: mas les faltaba cabeza 
que los favoreciete yacaudillafe,que 
no gana de rebelarte. N o  tenían otro 
Principe mas á propofito á quien fe 
entregar, que el R ey  de Francia: a- 
vifaronle de íii determinación, y  íu- 
plicaronle tuviete laftima de aquel 
noble eftado , que en otro tiempo 
fue de íu corona, y  al pretente le te
nían tyranizado y  en lu poder fiis ca
pitales enemigos. Pareció al Francés 
que era efta buena ocafion para pa
garte de lo que los Ingletes hicieron 
en la batalla de Potiers. Por efto hol- 
gó con la embaxada, y  los animó y 
confirmó en íu propofito : prome
tióles de encargarte de íu detenía; 
que les exhortaba no dudafen de e- 
char de íu tierra los prefidios de los 
Ingletes, que él los íocorreria con un 
buen exercito. Animáronte con efto 
los Guienetes. Los primeros que ar
bolaron banderas y  tocaron caxas por 
Francia , fueron los de Cahors. El 
R ey vifto que ya eftaba rompida la 
guerra, y  que para empreía de tan 
gran rieígo é importancia le faltaba 
un prudente y  experimentado Ca
pitán de quien te pudiete fiar, juzgó 
que Beltran Claquin era el mejor de 
los que podía eícoger, y  el que con 
mas amor y  lealtad le terviria. Con 
efte acuerdo le envió á llamar á E f 
p añ a: juntamente rogó al R ey de 
Navarra le fuete á ayudar en efta 
guerra. Determinóte el Navarro de 
paíar á Francia, dado que á la fazon 
tenia en Aragón á Juan Crúzate Dean 
de lú d ela  para que trátate de cou- 
federalle con aquel R ey. D exó en 
Navarra por Gobernadora del rey- 
no á la Reyna P ?  Juana íu muger; y

par-
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partido de Efpaña, íe quedó en Chí- 
reburg, una villa fíierte de íii e fiado 
que effcá en Normandia. N o  íe atre
vió á fiaríe del R ey de Francia por 
las antiguas contiendas que entre sí 
tuvieran. Demás defto como hom
bre afhito quería deíde allí eftaríe á 
la mira fin arríícarfe en nada (propio 
de gente doblada ) y  vifto en que pa
raban eftos m ovim ientos, deípues 
inclinarle á aquella parte de que con 
nienos cofia y  peligro pudieíe íacar 
mayor ganancia é interes. Procuraba 
el R ey de Francia amaníar y  íoíegar 
la feroz é inquieta condición del N a
varro, por íaberque muchas veces de 
pequeñas ocafiones íiielen refultar ir
reparables dapos y  mudanzas nota
bles de reynos. Envióle con efte fin 
una amigable embajada con ciertos 
caballeros principales de íu Corte.Po- 
co le hacia por medio de los Emba- 
xadores: acordaron de hablarle en 
Vernon,que es una villa alentada en 
la ribera del rio Seina ó Sequana en 
los confines de los eftados de ambos 
Reyes. Concertaron en aquellas vis
tas que el R ey de Navarra dexale al 
de Francia las villas de Mante y  Meu< 
lench, y  el condado de Longavilla, 
que eran los pueblosíobre que tenían 
diferencia; y  que el R ey  de Francia 
diefe en recompenía al Navarro la 
baronía y  íeñorio de M om peller; em
pero ellas viñas y  conciertos le hi
cieron mas adelante de donde ahora 
llega nueílra hiftoria , que fue en el 
año de mil y  trecientos y  íetenta y  
cinco. Volvam os á lo  que le queda 
atras, y  lo que paíabaen Caftillá.

C A P I T U L O  X V .
COMO MURIO DON T E 1L O .

M u y  alegre le hallaba D . Enrique 
con la victoria que alcanzó de fu ene
migo : fu fama íe eflendia y  volaba 
por toda Europa como del que fun
dara en-Eípaña un nuevo y  podero- 

Part. II.

ío reyno , bien que por eftar rodea-, 
do de tantos enemigos no dcxaba de 
íer mole liado de varios y  enojoíos 
peníamientos. Reprefentabaíele que 
muchas veces un pequeño yerro íue- 
le eftragar y  fer ocaílon que fe pier
dan poderoíbs eftados. Todos los 
buenos en Caftilla le querían bien y  
íe agradaban de fu íeñorio : no era 
pofible tenellos á todos contentos, 
forzofamente los que tenian recebi- 
das algunas mercedes de D . Pedro ,ó  
por íu muerte perdieron íus como
didades é intereíes , defendían las 
partes del m uerto, y  les peíaba del 
buen íuceío de D . Enrique. Los Por- 
tugueíes tenían en efte tiempo en 
Ciudadrodrigo una buena guarnición 
de hombres de armas: dende hacían 
grandes daños en las tierras de Cafti
lla , corrían los campos, robaban y  
quemaban las aldeas, con que los la
bradores,como mas fugetos á íemejan- 
tes daños, eran malamente moleña- 
dos. Para remedio de eftos males y  
reducir á fu íervício efta ciudad, que 
es de las mas principales de aquella 
comarca, el R ey con toda fu hueíle 
la cerco en el principio del año de 
m il y  trecientos y  íetenta. Peníaba 13^0» 
hallalla deíapercebida , y  hacer que 
por fuerza ó de grado fe la entrega- 
íé n : hallóíe en todo engañado, la 
ciudad bien prevenida, y  íe la defen
dieron valerofámente los Portugue- 
íe s , por donde el cerco duró mas ti
empo de lo que el R ey tenia imagi
nado : la aípereza de aquel invierno 
fue grande, no pudo por ende el e- 
xercito eftar mas en campaña, y  fue 
forzoíb levantar el cerco é irle á Me
dina del Campó á efperar el buen 
tiempo. Tuvo cortes en aquella vi
lla. L o  principal que dellas reíiiltó, 
fue un gran focorro y  íervício de di
neros que los procuradores de las ciu
dades le hicieron para que acabafe de 
allanar el reyno, por fer ya confumi- 
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d o  lo  que montaron los interefes que 
fe (acarón de las monedas de cruza
dos y  reales (  que el año paíado fe 
acuñaron y  arrendaron )  gallados en 
pagar fueldos y  premiar Capitanes,y 
en íatisfacer fu demafiada codicia. 
Pebianfele á Beltran Claquín ciento 
y  veinte míl doblas que le prometió 
P o n  Enrique porque le entregaíé en 
M ontiel al R ey D . Pedro , que para 
en aquella era fue una grandifima 
cantia. Dióle en precio de las fetenta 
m il á D . Jayme hijo del R ey de Ma
llorca y  R ey de Ñapóles, que era el 
reícate que la Reyna íu muger Seño
ra riquifima tenia prometido. L o  de
más fe le dió en oro de contado, y  
ultra de íiis pagas le hizo el R e y  mer
ced de la ciudad de Soria, y  de las 
villas de Alm azan, Atienza , Mon- 
tagudo , Molina y  Serón. Con eftas 
riquezas y  grande eftado que por íu 
valor adquirió, ganada ultra dedo u- 
na fama y  gloria inmortal, íé volvió  
á nuevas esperanzas que íe le repre- 
fentaban en Francia. Maurello Fienno 
que era Condeftable de Francia, hi
zo dexacion del cargo , con que el 
R e y  le proveyó á D . Beltran: él con 
fu valor reprimió los bríos de los In- 
glefes que abraíaban todo aquel rey- 
n o , y  alcanzó dellos grandes v is o 
rias , unas con esfuerzo, y  otras con 
induftria y  arte , con que reftituyó á 
íu  gente la honra y  gloria militar per
dida de tantos años atras. E n el mes 
de Julio defte año íe concordaron en 
Tortofa los Aragonefes y  Navarros, 
y  íe aliaron : la voz era favorecerle 
los unos á los otros contra íus enemi
gos, en realidad de verdad no erao- 
tra cola fino juntar fus fuerzas para 
hacer guerra á P o n  Enrique.. Fueron 
entonces reftituidas por la Reyna de 
Navarra al R ey de Aragón las villas 
de Salvatierra y  la R eal, que antigua
mente eran de aquel reyno: hicieron 
eíle acuerdo con los Aragonefes P .

Bernardo Folcaut O biípo de Pam
plona, y  Juan Crúzate Dean deTude« 
la , á quien el R ey Carlos de Navar
ra al tiempo de fu partida dexó por 
confejeros y  coadjutores de la Rey
na parala gobernación del reyno. En 
Cartilla coníultaba el R ey á qual par
te feria mejor acudir primero: reíbl- 
viófe en enviar á Galicia á Pedro 
Manrique Adelantado de Cartilla, y  
á Pero R u yz Sarmiento Adelantado 
de G a lic ia , que llevaron algunas 
compañías de hombres de armas y  
otras de infantería para defender a- 
quella comarca de los Portuguefes, 
que fe apoderaran de las ciudades de 
C o m p o rte lIa ,T u y,y  del puerto de 
la Coruña. Envió afi m iím o i  man
dar á íu hermano D .T ello  que él por 
íu parte fuefe á la defenía de aquella 
provincia. Deípachados ellos íbeor- 
ros para Galicia ,y  deípedidas las cor« 
tes, partióle luego á Sevilla con la 
fuerza de íu exercito. A  la verdad en 
el Andalucía era la m ayor necefidad 
que fe tenia de íu perfona , por la 
guerra que en ella hacían los Moros, 
y  eftar todavía Carmona rebelada, y  
la armada de Portugal que por aque* 
lia cofta hacia mucho daño , y  tenía 
tomada la boca del rio Guadalqui
vir. Fueron en efta coyuntura muy 
i  propofíto las treguas que los Maefi 
tres de Santiago y  Calatrava alenta
ron con el R ey de Granada: recibió 
gran contento el R ey D . Enrique con 
efta nueva, porque fi en un miímo ti
empo fuera acometido de tantos ene
migos, parece que no tuviera bailan
tes, fuerzas para podellos refiflir á to
dos , dividido íu exercito en tantas 
partes. Traían los Portuguefes en íu 
armada diez y  feis galeras y  veinte y  
quatro naves: mandó el R e y  en Se
villa echar veinte galeras al agua, que 
no fe pudieron poner todas en orden 
de navegar por falta de remos y  xar- 
cias, que los tenían dentro de Carmo-
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na por orden del R ey D . Pedro, que 
las mandó allí guardar para quitar la 
navegación á Sevilla , fi le inténtale 
rebelar. Por efto hizo venir de la co f 
ta de V izcaya otra armada de navios 
y  galeras, con que los Caftellanos 
quedaron tanto mas poderoíos en el 
mar , que los Portugueíes no ofaron 
eíperar la batalla; antes perdidas tres 
galeras y  dos navios que les tomaron 
los contrarios, íe volvieron desbarata
dos á Portugal. A  elle tiempo le ha
llaba menolcabada la flota Portugue- 
fa á caula que algunas de las galeras 
eran idas á Barcelona á llevar á Don 
Martin Obiípo de E bora, y  á Don 
JuanObiípo de Sil ves, y á  fray Mar
tin Abad del monafterio de Alcoba- 
z a , y  á D . Juan Alfonío Tello Con
de de Barcelos, que iban por Emba- 
xadores para hacer alianza con el 

. Rey de Aragón. Mediante la diligen
cia deftos Prelados y  del Conde le 
confederaron ellos Reyes contra D . 
Enrique en efta forma : que el reyno 
de Murcia y  la ciudad de Cuenca, y  
todas las villas y  caftillos de aquella 
comarca fueíen para el R ey de Ara
gón , lo  demas de Caflilla quédale 
por el R ey de Portugal,cómo Señor 
y  Rey que ya le intitulaba de Cafti- 
11a: ítem que para mayor firmeza d ef 
ta avenencia tómale el R ey de Portu
gal por muger á la Infanta D? Leo
nor hija del R ey de Aragón con cien 
mil florines de d o te: conciertos que 
no tuvieron efecto por caula que el 
Rey de Portugal fe embebeció en o- 
tros amores, y  aun fe cafó de íecreto 
con Doña Leonor Tellez deMeneíes 
hija de Aloníb Tello hermano del 
Conde de Barcelos: aíi miímo el 
R ey de Aragón afloxó en lo  tocante 
á la guerra de Gaftilla por el peligro 
en que tenia íu isla de Cerdeña, que 
le  traía en gran cuidado. Por ellos 
dias en quince del mes de Octubre 
murió en Galicia D on Tello Señor 
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de Vizcaya : fue hombre de buenas 
coftumbres y  en todas fus colas igual; 
padeció muchos trabajos, y  al cabo 
vino á eítar deíavenido con el R ey 
fu hermano. Dixofe entonces á la íor- 
da que un medico de Don Enrique 
llamado Maeftre Rom ano, le dio 
yerbas con que le mató: mentira que 
fe creyó vulgarmente, como fuele a- 
contecer: lo cierto fue que murió de 
fu enfermedad. D ió el Rey al Infan
te D . Juan fu hijo el íeñorio de V iz
caya y  de Lara, que era de íu tio D . 
T ello : eítados que defcle entonces 
haíta hoy han quedado incorpora
dos en la corona Real de Caflilla. 
Enterraron el cuerpo de D. Tello en 
el monafterio de San Francifco de 
la ciudad de Palencia: el entierro y  
obíequias le le hicieron con grande 
pompa y  mageflad.

C A P I T U L O  X V I .
DE LAS SODAS DEL REY DE POR

TUGAL.D e grande importancia fueron las 
treguas que tan á tiempo íe hicieron 
con el R ey de Granada, y  no de me
nor momento echar de la cofta de 
Caflilla la armada de los Portugue- 
les. L o  que reftaba, era concluir el 
cerco de Carmona , que no íolo im
portaba el ganarla por hacerle Señor 
de una tan buena v illa , fino también 
era de mucha confideracion, por lo 
que tocaba á todo el eflado de la 
guerra quitar aquella guarida á todos 
los de la parcialidad de Don Pedro, 
que neceíariamente eran muchos, y  
los mas toldados viejos y  muy exer- 
citados en las armas. Determinóle 
pues el Rey D on Enrique de echar á 
una parte el cuidado en que le tenia 
pueftoefta villa: venida la primave
ra del año de mil y  trecientos y  fe- I ST 
tenía y  uno, llegó con todo fu exer- 
cito íobre Carmona y  la litio. Fue 
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eíte cerco largo y  dificultofo, y  pa
garon entre los cercados y  los del 
R ey  algunos hechos notables en las 
continuas eícaramuzas y  rebatos que 
tenían: los de la villa peleaban con 
grande animo y  valor, y  muchas 
veces á la iguala con los que la te
nían cercada. Tan confiados , y  con 
tan poco temor de fus enemigos, que 
de dia ni de noche no cerraban las 
puertas, ni jamas rehuíaban la eíca- 
ram uza, fí los del R ey la querían; 
antes los tenían fiempre alerta con 
íus continuas íalidas. Sucedió que un 
dia fe descuidaron las centinelas por 
ler el hilo de mediodía; los íblda- 
dos recogidos en íus tiendas por el 
excefivo calor que hacía ¡advirtiéron
lo  defüe la muralla los cercados, íalie- 
ron de improviíb de la villa, arreme
tieron furioíamente, ganaron en un 
punto las trincheas , y  con la mií- 
ma preíleza fin detenerle corrieron 
derechos á la tienda del R ey, para 
con fu muerte fenecer la guerra. Dios 
y  el Apoftol Santiago libraron en e£ 
te dia al R ey y  al reynó, que eíluvo 
m uy cerca de fuceder un gran deíal- 
tr e , fi algunos caballeros viílo el pe
ligro no le acorrieran preílamente, y  
acudieran á entretener aquella furia 
é ímpetu de los enemigos halla tan
to que llegaron mas gente , coa cu
ya ayuda deípues de pelear gran ra
to con ellos dentro de los reales , los 
forzaron á que íe retirafen á la villa tan 
mal parados, que no íe fueron alar 
bando de íuoíadia. E l R ey viílo que 
no podía ganar por fuerza eíla villa, 
mandóla efealar una noche con gran 
filencio. Subieron quarenta hombres 
de armas y  ganaron una: torre, pero 
como lo fintiefen las centinelas y  efi 
cuchas, tocaron al arma: alborotá
ronle los de la villa primero por pen- 
lar que del todo era entrada; mas vu
eltos íbbre s í, y  cobrado esfuerzo, 
rebatieron los que fubieran enla mu

ralla : con el grande peíb y  priefa de 
los que baxaban, fe quebraron las 
efealas, con que quedaron dentro 
de la villa prefos los mas de los que 
eflaban en la torre: venido el Capi
tán Martin López de Cordova , que 
aquella noche no fe halló en la villa, 
fin ninguna ínifericordia los hizo ma
tar. E l R ey recibió deílo grande eno. 
jo , y  deípues de tomada la villa ven
gó fus muertes con la de aquel que 
los mandara matar. Apretóle pues 
mas de allí adelante el cerco: no los 
dexaban entrar baílimentos. El Ca
pitán Martin López de Cordova for
zado de la hambre y  necefídad fe dió 
finalmente á partido. Sin embargo, 
no obílante la feguridad que el Mae¿ 
tre de Santiago le dió(á quien fe rin
dió) le mandó el R ey juíliciar en Se
villa, fin reípeto del feguro y  palabra, 
¿trueco devengar el enojo y pefar 
que le hizo en matalle fus íoldados. 
Vinieron á poder del R ey los teío- 
ros y  hijos inocentes de D . Pedro pa
ra que pagafen con perpetua prifion 
los grandes delafueros de fu padre. 
Concluida eíla guerra el R ey D . En
rique hizo que los hueíos de íu pa
dre el R eyD . Alonfo,com o él lode- 
xara mandado en íu teílamento,fue- 
fen trasladados á Cordova á la capi
lla Real que eftá detras del altar ma
yor de la Iglefía Cathedral, do fe 
veen dos túmulos, el uno del Rey D¿ 
A loníb  y  el otro de íu padre el Rey 
D on Fernando , que también ella en 
ella fepúltado: aunque ion humildes 
y  de madera , no de mala efcultura 
para lo que el arte alcanzaba en aque
lla era. A  la íazon que el R ey  D . En
rique eítaba febre Carm ona, tuvó 
nuevas como Pero Fernandez deVe- 
lafco le ganó la ciudad de Zamora y 
la reduxo í  íii fervicio, echados de- 
lia los Portuguefes, y  que fus Ade
lantados Pero Manrique y  Pero Ruy z 
Sarmiento tenían fofegáda la próvin-
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cía de G alicia , ca vencieron en una 
batalla á D on Femando de Caítro, 
que era el principal autor de las re
vueltas de aquella comarca, y  el que 
mas íe íeñalaba en favor de los Portu- 
guefes; y  afi perdida la batalla, íe fue 
con ellos á Portugal. E n  un cuerpo 
muelle y  afeminado con los vicios 
no puede reíidir animo valeroíb ni 
esforzado, ni íe puede en los tales ha
llar la fortaleza que es neceíario para 
fufrir las adveríidades. Quebrantóle 
mucho el corazón del R ey Don Fer
nando de Portugal con los malos lú
celos que hemos referido tuvo en la 
guerra con D . Enrique: afi oyó de 
buena gana los tratos de paz en que 
de parte del R ey de Caítilla le habló 
Alfonío Perez de Guzman Alguacil 
mayor de Sevilla, por cuya buena 
induítria en primero de Marzo íe 
concluyeron las paces en Alcautin 
villa de Portugal con ellas condicio
nes : que el Rey de Caítilla le reíti* 
tuyefe los pueblos que durante la 
guerra le ganara: que la Infanta D i 
Leonor hija del R ey de Caítilla ca
íale con el de Portugal: el dote fue- 
íe Ciudadrodrigo y  Valencia de A l
cántara en Eítremadura, y  Monreal 
en Galicia. Tuvo el Portugués gran 
Gcaíion de eníanchar íu reyno ; mas 
todo lo  pervirtieron los encendidos 
amores que tenía con D i  Leonor de 
Menefes (como de fufo íe dixo ) que 
pafaban muy adelante, y  eftaban muy 
arraygados por tener ya én ella una 
hija que fe llamaba D i Beatriz. E íto 
le hizo mudar intento, y  no efectuar 
el cafamiento con D i Leonor Infan
ta de Caítilla. Envió á íu padre una 
embaxadapara deículpáríe de fu mu
danza , y  para que le entregaíen las 
villas y  ciudades que él tenia de C a f 
tilla , en feñal que quería fer fu ami
go. Aceptó D . Enrique, el partido y  
efeufas de aquel Rey. En el entretan
to él íe cafó publicamente con Doña

Leonor de Menefes: fueron padri
nos D . Alfonío Tello Conde de Bar- 
celos y  fu hermana D i María, tíos de 
la novia hermanos de íu padre : ca- 
íamíento infeliz , y  cauía de grandes 
males y  guerras que por fu ocaílon 
refultaron entre Portugal y  Caítilla. 
Antes que eíle matrimonio íe efec
túale , como entendiefen los ciuda
danos de Lisboa lo que el Rey que
ría hacer, pefóles mucho d e llo ,y  to
madas las armas fueron con gran tro
pel y  alboroto al palacio del R ey. 
Daban voces, y  decían que fi paf'aíe 
adelante feraejante caíamiento , feria 
en gran menoícabo y  deíautoridad 
de la mageftad del reyno de Portu
gal; que con él íe enfuciaba y  eícure- 
cia la eíclarecida íangre de fus Reyes. 
Mas el obítinado animo del Rey no 
quiíb oir las juilas querellas de los 
fuyos , ni temió el peligro en que íe 
metía; antes fe falió eícond ida mente 
de Lisboa, y  en la ciudad de Portu 
publicamente celebróíiis bodas, mu
dado el nombre que D i Leonor te
nia de amiga, en el de Reyna. Dió- 
le  un gran Tenorio de pueblos para 
que los pofeyefe por fuyos, y  man
dó a los Señores y  caballeros que íe 
hallaron preíentes, le beíáfen la mano 
como á íu Reyna y  Señora. Hicie- 
ronlo todos haíta los miímos herma
nos del R ey , excepto D . Donis, el 
qual claramente dixo no lo quería 
hacer ; de que el Rey íe encolerizó 
de fuerte que puelta mano á un pu
ñal , arremetió á él para herille: li
bróle por entonces D ios: anduvo por 
el reyno eícondido haíta que fe pafó 
al férvido y  amiílad del R ey de Ca£ 
tilla. Defde entonces la nueva Rey
na comenzó á mandar al R ey y  al 
reyn o , que no parecía ílno que le 
tenía dados hechizos y  quitadole fii 
entendimiento: ella era la Goberna
dora, por cuya voluntad todas las co
fas íe hacían. Los caballeros de la ca
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fe de los Vázquez de Acuña fe fue
ron defterrados del reyno por mie
d o  della, que eftaba mal con ellos 
por la memoria de fu primer cafemi- 
ento , y  porque ellos fueron los au
tores del alboroto de Lisboa. Por el 
contrarío ios parientes y  allegados 
de D? Leonor fueron muy favoreci
dos del R e y , y  les dio nuevos efta- 
dos y  dignidades: á Don Juan Tello 
prim o hermano de la R eyn a, hijo 
del Conde de Barcelos, dio el con
dado de Viana: á D . Lope D íaz de 
Sola fu fobrino , hijo de fu hermana 
D oña María Tellez de Menefes, el 
maeftrazgo de la caballería de Chrifi 
tu s ; á otros muchos fus deudos hizo 
otras mercedes muy grandes. E l mas 
privado del R ey  y  de la Reyna era 
D . Juan Fernandez de Andeyro, Ga
llego  de nación , que en las guerras 
paladas de la Coruña, de do era na
tural, vino á íervír al R e y , y  por e£ 
ta caula le hizo Conde de Oren. Con 
elle  caballero tenia la Reyna mucha 
familiaridad , y  eftaba muchas veces 
con él en fecreto y  fin teftigos, de 
que comunmente íe vino á tener ío f 
pecha que era deshoneftaíii amiftad; 
y  publicamente íe decía que los hijos 
que paría la R eyna, no eran del Rey, 
fino defte caballero. N o fe fupo fi 
elfo era como íe decía 5 que muchas 
veces el vulgo con fus malicias eícu- 
rece la verdad, por 1er los hombres 
inclinados á juzgar lo peor en las co
las dudólas, en eípecial quando íe a- 
travieían caulas de envidia y  odio. 
E n  el fin defte año el R ey D on En
rique tuvo cortes en Toro , en que 
por eftar ya reftituidos los pueblos 
que el Rey de Portugal tenia en 
Caftilla (que fue unade las colas con 
que él le hizo á los fuyos mas odio- 
ib )  le decretó que á la primavera 
íe envíale exercito á la frontera de 
Navarra para cobrar las ciudades y  
villas que las revoluciones paladas
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los Navarros uíurparon en Caftilla.
A l  Arzobifpo de Toledo D . Gómez 
Manrique por íus muchos férvidos 
dió el R ey la villa de Talavera, y  en 
trueque á la Reyna cuya era aquella 
villa , la ciudad de Alcaraz que era 
del Arzobiípo, el qual adquirió tam- pef¡c 
bien á íu dignidad la villa de Yepes. 2 Or. 
Ordenóle en eftas cortes, que los Ju- 
dios y  Moros que habitaban en el 
reyno mezclados conlosChriftianos, 
que era una muchedumbre grandifi- 
ma , truxefen cierta feñal con que 0rdt- 
pudiefen fer conocidos. Mandóle 
también baxar el valor de las mone- cha en 
das de cruzados y  reales, que dixi- 
mos íe acunaron para del aprovecha-1375. 
miento é interes que fe fecale dellas 
pagar los íoldados eftraños. N o  pa
reció que era bien por entonces con- 
íumillas por eftar m uy gallado el te- 
foro y  hacienda Real. En eftas m if  
mas cortes quifiera el R ey que le re
partieran entre los Señores los otros 
pueblos de las behetrías que no fue
ron de la caballería de San Bernardo. 
Decia el R ey que ella licencia que 
tenían aquellos pueblos de mudar Se
ñores , era de mucho inconveniente, 
y  caula de grandes eícandalos y  re
vueltas. Suplicáronle algunos Gran
des fuefe fèrvido de no hacer nove
dad en elle cafo por algunas razones 
que le repreíentaron : á la verdad lo 
que principalmente les movía , no 
era el pro común, fino íu particular 
ínteres : afí fe quedaron en el eftado 
que antes. Defpedidas las cortes, el 
R ey D . Enrique envió íu exercito á 
Navarra como en ellas fe acordara. 
Hizofe la guerra algunos dias en a- 
quel reyno. Deípues le convino con 
la Reyna Gobernadora que aquellos 
pueblos fobre que era la diferencia¿ 
fepufiefen eníeerello y  fieldad del 
Sumo Pontífice Gregorio X I. Lemo- 
fin de nación, que fue en el princi
pio defte año elegido por Papa én
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lugar de íu anteceíor Urbano V . Efi 
te Papa Gregorio iluftró aíaz íu nom
bre con la reftitucion que hizo de la 
Silla Apoftolica á íix antiguo aliento 
de la ciudad de Roma. Entre los 
.Cardenales que crió , el primero fue 
D . Pero Góm ez Barrólo Arzobiípo 
de Sevilla, que falleció elquarto año 
adelante en la ciudad de Aviñon. E - 
ra efte Prelado natural de Toledo, y  
los años paíados tuvo el Obifpado 
de Sigüenza. D io aíi miíino el cape
lo  ¿D on  Pedro de Luna, Aragonés* 
hombre de negocios , y  que con íus 
muchas letras colmaba la nobleza de 
fu linage. Puíoíe en los conciertos 
que el Legado del P apa, cuya veni
da de cada dia fe eíperaba, fueíe juez 
de todas las diferencias y  pleytos que 
tenían Caftilla y  Navarra. Tom ó efi 
tos pueblos en fieldad un caballero 
Navarro , que íe decía Juan Ramí
rez de Amilano , m uy obligado á 
Don Enrique por la merced que le 
hizo del íeñorio de los Cameros en 
remuneración del gran íervicio con 
que le obligó, quando no le quiío en
tregar á los Reyes de Aragón y  de 
Navarra en las viftas de Uncaftel, 
ó  de Sos. H izo efte caballero jura
mento y  pleyto homenage de te
ner eftos pueblos en nombre de íu 
Santidad, y  de entregallos i  aquel en 
cuyo favor íe pronuncíale la íenten- 
cía. Defta manera cefó por entonces 
la guerra entre Navarra y  Caftilla; 
fin embargo poco deípues el R ey D . 
Enrique fue á Burgos , y  envió íu e- 
xercito d la frontera de Navarra , y  
.contra lo  capitulado le apoderó de 
Salvatierra y  de Santacruz de Cam- 
pezo. Hecho que algunos eícuíaron, 
ydecian que lo  pudo hacer,porque 
como eftas villas de fu voluntad fe 
dieron al de Navarra , aíi él las po
día ahora recebir que de íu voluntad 
tomaban fu v o z , y fe querían redu
cir á íu íervicio y  obediencia. Logro

ño yVi&oria ni por fuerza ni de gra-. 
rio quifieron por entonces mudar o- 
pinion , fino permanecer y  tenerle 
por el R ey de Navarra.

C A P I T U L O  X V I I .
DE OTRAS CONFEÜERACIONESQUE SE 

HICIERON ENTRE LOS REYES.

iN 'tayor era el miedo de la guerra 
que amenazaba de la parte del Rey 
deAragon,enem igopoderoío, y  que 
íe tenia por ofendido. A  muchas o- 
cafiones que le ofrecían para eftar 
mal enojado, le allegó otra de nue
vo  , efto es la libertad que fe dio al 
Infante de Mallorca D . Jayme R ey 
de Ñapóles contra lo que el Arago
nés deíéaba, y  tenia rogado por me
dio del Arzobiípo de Zaragoza que 
no le diefe libertad por ningún tra
tado que fbbre ello le movieíen. Re
celábale , y  aun tenia por cierto que 
pretendería con las armas recobrar á 
Mallorca como eftado que fue de fu 
padre. Por efta caula le trataron de 
aliar el Aragonés y  el Duque Juan de 
Alencaftre para quitar el reyno á D . 
E nrique: intentos que íe resfriaron 
por una muy reñida guerra que á efi 
ta íazon fe encendió entre los Fran- 
cefes é Ingleíes. A l  R ey de Aragón 
tenia eíb míímo con cuidado la guer
ra de Cerdeña; ademas que íe temía 
del Infante de Mallorca no vinie- 
fe con las fuerzas de Francia., do íe 
■ hacían muchas compañías de gente 
de guerra, á conquiftar el eftado de 
R u yíellon : fama que corría hafta 
decirle cada dia que llegaba. El Papa 
Gregorio XI. defeofb ae poner paz 
entre eftos Principes envió á Ara
gón al Cardenal de Cominge para 
que los concórdale: venido, concer
tó íe ratificafe el compromiío que te
nían hecho, y  íe pulieron graves pe
nas contra el que quebrántale las tre
guas, que para efte efecto le concer
taron en quatro días del mes de Ene

ro
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1 r o  del año de mil y  trecientos y  fer 
tenta y  dos. Todavía el R e y  D . Ena
nque por recelo que el Papa no fa- 
vorecíeíe en la íentenda mas al Rey 
de Aragón que i  é l , entretuvo la 
conclufion mucho tiempo con dila
ciones que buícaba y  procurar otros 
medios para la concordia. En ellos 
dias el miímo R ey de Cartilla íé pu
fo fobre la ciudad de T u y  y  la tomo, 
que la tenían por el R ey de Portu
gal Men Rodríguez de Sanabría y  o- 
tros foragidos de Cartilla. Envió o- 
troll en ayuda del R ey de Francia, 
para moftraríe grato de la que dél te
nia recebida, doce galeras con lu A l
mirante M icer Am brollo Bocanegra, 
Capitán famolb y  de iluftre íangre. 
E l Alm irante, juntado que le hobo 
con la armada de Francia, desbarató 
y  venció la flota de los Ingleíes jun
to á la Rochela , tomóles todos fus 
baxeles que eran treinta y  feis navios, 
prendió al Conde de Peñabroch Ge
neral de los Ingleíes y  á otros muchos 
Señores y  caballeros, y  les tomó u- 
na grandiflma cantidad de oro , que 
llevaban para los gallos de la guerra 
que querían hacer en Francia. L o  
qual todo juntamente con el Gene
ral y  los prílloneros, que eran fefen- 

' ta caballeros de eípuelas doradas y  de 
tim bre, envió á Burgos al R ey  Don 
Enrique en íeñal de fu victoria, que 
fue de las mas íéñaladas que en aquel 
tiempo hobo en el mar Océano. DeC- 
te Am brollo Bocanegra primer A l
mirante de Cartilla deeienden como 
de cepa los Condes de Palma. La 
Rochela, que es una ciudad m uy fu
erte de Francia en Xaritogne , y  en
tonces fe tenia por los Inglefes , con 
cfta viétoría fe entregó al R ey de 
Francia j á caula que los ciudadanos* 
perdida la flota de los Inglefes, to
máronlas armas y  echaron fuera la 
guarnición que tenían dentro de la 
ciudad. Derribaron afi mifmo un caí-

tillo  que les labraron los Ingleíes , y  
levantaron banderas por Francia. T e
nia el Rey de Aragón tres hijos en fu 
muger la Reyna D i  Leonor hija del 
R e y  de Sicilia : ellos eran el Infante 
D . Juan heredero del reyn o, y  Don 
Martin y  D i Coftanza, la que arriba 
diximos cafó con D on Fadrique R ey 
de Sicilia. En el mes de Junio defte 
año le celebraron las bodas del In
fante D . Martin con la Condeía D i 
María de L u n a , única heredera del 
Conde D onL op e de Luna. Llevó en 
dote los eftados de Lunay deSegorve, 
y  el R ey padre dél le dio mas la ba
ronía de Éxerica con titulo de con
dado , y  poco deípues le hizo con- 
deftable del reyno. E l Infante Don 
Juan deípoío con D oña Martha her
mana del Conde de Armeñaque con 
dote de ciento y  cincuenta mil fran
cos : defte matrimonio nació la In
fanta D i Juana que calo adelante con 
Matheo Conde de Fox. En veinte y  
dos dias del mes de Agofto á D . Ber- 
nardino de Cabrera , nieto de D . Ber
nardo de Cabrera, hijo de fu hijo el 
C onde de Oíbna que por elle tiem
po falleció, le reftituyó el R ey el ci
tado que era de íu abuelo , excepto 
la ciudad de V ique con una legua en 
contorno. Tuvolé laftima á una no- 
bilifíma caía como efta, y  al R ey  y  
á la Reyna remordía la conciencia de 
la injufta muerte de tan gran Señor 
y  buen caballero com o fue D . Ber
nardo. Entre Cartilla y  Portugal le 
volvió á encender la guerra con ma
yo r colera y  peligro que antes, por 
ocafion que los Portugueíes tomaron 
ciertas naves Vizcaínas que iban car
gadas de hierro y  acero, y  de otras 
mercadurías de las que lleva aquella 
provincia. N o  le labe qué fueíe la 
caula por que los Portugueíes rom- 
pieíen la guerra. A  los foragidos de 
Cartilla que eran m uchos, por ven
tura pelaba de la p a z , y  temían de
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fer en aJguií concierta entregados át rique tomó por foerZa de- armas y\ 
fu Señor como íes hiciera en tiempo .forzó la ciudad de Vifeo quefe eñ-: 
del R ey D . Pedro. Hallabafe á la la- tiende es la que antiguamente fe lia-, 
zon e l R ey D . Enrique en Zamora:; maba V ico  A quario: .de allí dio vií- 
dende envió fii Émbaxador á Portu- ta á la  ciudad de: Goimbra; no lepa-; 
gal á que pidiefe la reftitucionde los; reció detenerle en cercalla, antes f o  
naviosem ienda y  fatisfaccion de loa determinó de ir en buíca de fu ene-, 
daños, con orden de denunciarles la migo , que tenia nueva alojaba con? 
guerra, _fí no lo quifiefen hacer. Defi fu exercito én Santaren. Quifierá mu-; 
tos principios le vino á las armas; D . cho : venir con él: á las manos y  darle 
A lonío hijo baílardo del R ey dé la batalla; pero aunque llegó; cerca; 
Caftilla fue déípachado para que die- del pueblo, no ofó el Portugués lalir 
fe guerra á Portugal' por la parte de; de los muros por no tener difidente, 
Galicia, y  cércale i  Viena. A l A lm i- exercito para poder hacer jornada,; 
rante Bocanegra le dió orden que ar- »i tampoco fe fiaba de la • voluntad,’ 
mafe doce galeras en Sevilla, y  foefe de íus; foldados. Sabía que tenia; á:i 
con ellas :á correr la cofia de Portu- muchos deígonténtos, en particular: 
gal. Tenia D . Enrique. buena ocáfion íu hermano D . Donis le era palacio a 
para hacer alguna cola notable. por, Caftilla por medio de Diego López; 
eftar el R ey Don Fernando mal ave- Pacheco caballero Portugués, al quaí; 
nido cpnlos de íu reyno. Por no peí- en remuneración de haber hecho lo, 
der efta oportunidad dexó en Zamo- mifmo le hizo el R ey merced deBe- 
ra el carruage que le podiaembara- jar. Efte períuadió al Infante D . Do-, 
zar, y  entró; en Portugal poderola-: nis,que vio andaba congoxado y de-, 
mente deftruyendo los campos ,.ro? fabrido, hiciefe lo que él, y  con efto 
bando los ganados, y, quemando los le véngale de los agravios que de ÍU; 
lugares y  aldeas que topaba. Tom ó hermano tenia recebidos. V ífto pues 
las villas de A lm oyda, Panel:, Cilla? que él Rey de Portugal eíquivaba la, 
rico y  Linares. E fto  fue en los pofi batalla i el de Caftilla palo á Lisboa* 
treros días defte año. En elfo tuvo Luego que lleg ó , le apoderó de los 
cartas; del Cardenal Guido de .Bolo- arrabales de la ciudad, que entonces 
fia,-, que era llegado á Caftilla por Le- no eftaban cercados, en que los íbl? 
gado del Papa Gregorio á poner paz dados pulieron fuego á muy ricos e*t 
entré él y  el Rey dé.Portugal. Envión difícios : la parte alta de la ciudad, 
le  D . Enrique á rogar le eíperafe en que llamaban la v illa , era fuerte y, 
Guadal axara , do quedó la Reyna; bien cercada, y  tenía dentro gente 
Replicóle el Cardenal que no era valeroía que la defendió esforzadai 
jufto eftaríe él quedo, fin. hacer dilb m ente, que fue caula qué Don Enri-; 
geoda en aquello, para que el Papa que no la pudo ganar, pero quemé 
le mandaba ,que era eftorbar la guer? muchos navios que furgían en e\ 
ra que tan trabada veia. Con efto puerto , otros tomó el armada de 
fe dio .priefe á caminarha(ta qué lie- Caftilla que por mandado del R ey 
gó a Cíudadrodrígo con intento: de cra^alli venida; fueron muchos los' 
hablar á ambos Jos Reyes*; E n el en- Cautivos que prendieron, y  grande 
treranto Portugal fe abraíába en gpeiK el deípojo que fe hobo. En efte me
ra , y  era ’miferablemente deílruido, diotiem po el Cardenal Legado no;

3^3« ca en principio del año de mil y  tre- repoíaba , hablaba muchas veces al uof 
Cientos y. fetcntaytjres el R ey D* Em Rey. y; al otro fin efeufer ningún trai 
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bajo , ni el rieígo en que ponía fu 
íalud con tantos caminos com o ha
cia. Tanta diligencia puío, que en 
veinte y ocho días del mes de M ario 
los Reyes y  el Legado le hablaron en 
el rio Tajo en una barca junto á San- 
taren, y  le concertaron debaxo de 
las condiciones figqientes : que el 
R e y  de Portugal dentro de cierto ter
m ino que feñalaron, echafe de íu 
reyno los foragídos de Caftilla, que 
lerian como quinientos caballeros: 
que los pueblos tomados por ambas 
las partes en aquella guerra , fe res
tituyele n : que D i Beatriz hermana 
del R ey de Portugal caíale con Don 
Sancho hermano del Rey de Caftilla 
y  Conde de Alburquerque; y  Doña 
Ííabel hija natural del milmo R ey de 
Portugal caíale con D . A lonld Con
de de Gijon hijo baftardo del R ey 
D , Enrique. Eftas fueron las condi
ciones con que fe hicieron las paces: 
e l R e y  Don Fernando dio ciertos re
henes para feguridad que cumpliría 
lo  capitulado. Celebráronle luego en 
Santaren las bodas de Don Sancho y  
de D i Beatriz: D i Babel fe pulo en 
poder del R ey D on Enrique, que á 
caula de íu edad de íolos ocho años 
no podía efectuarle el matrimonio. 
Compuertas en efta forma las dife
rencias que ellos Principes tenían, he
chos amigos fe partieron de Santaren: 
el R ey Don Enrique volvió toda la 
fuerza de la guerra contra Navarra, y  
con íu exercito iue á la ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada para 
entrar por aquella parte. Intervino 
también el Legado Apoftolico entre 
ellos R eyes, y  por fu medio fe con
cordaron. E l R ey de Navarra reftitu- 
y ó  al de Caftilla las ciudades de L o 
groño y  V i& o ria : demas defto fe 
concertaron defpoforios entre Doña 
Leonor hija d eD . Enrique y  D . Car
los hiio del R ey de N avarra, y  que 
fe diefen al Navarro ciento y  veinte
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mil efeudos de oro pagados a ciertos 
plazos por razón de la dote, y  en re- 
compenía de lo que tenia gallado en 
la fortificación y  reparos de los di
chos pueblos que entregó al de Caí- 
tilla. Vieronfe los Reyes en Briones, 
villa que eftá álos mojones délos dos 
reynos: allí fe hicieron los defpofo- 
rios de los dos Infantes D . Carlos y  
D í L eo n o r, y  por prenda y  mayor 
firmeza deltas paces el R e y  de Na* 
varra envió á Caftilla al Infante Don 
Pedro que era el menor de fus hijos, 
para que fe críale en ella. Quando el 
R e y  de Navarra volvió de Francia 
en Elpaña, halló que D . Bernardo O- 
biípo de Pamplona, y  Crúzate Dean 
de T udela, los que arriba diximos 
dexó por coadjutores de la Reyna 
para lo  tocante al gobierno , no ha
bían adminiflrado las colas como era 
razón y  eran obligados : indignóle 
mucho contra ellos, tanto que de 
miedo fe aufentaron fuera del reyno: 
el Dean fue por aíéchanzas muerto 
en el cam ino, foípechófe que por 
mandado del R e y : el O biípo fue mas 
d ichbío, que tuvo lugar de huirle en 
Aviñon. D e allí palo á Roma con el 
Papa Gregorio, y  murió en Italia fin 
volver mas á Elpaña. Tales fines fue- 
len tener los que no correfponden i  
la  confianza que dellos hacen los Prin
cipes , aunque también es verdad que 
muchas veces en los reynos fe peca á 
coila y  rieígo de los que gobiernan, 
fin culpa ninguna luya; efto eípecial- 
mente acontece quando los Reyes 
fon fieros é implacables, como fe re
fiere lo  era el R ey Carlos de Navarra.

C A P I T U L O  X V I I I .
DE LAS PACES QUE SE HICIERON 

CON EL REY DE ARAGON .

D e íp e d id a s  las villas de Briones, y  
alentada la efperanza de la paz dé E f  
paña, el R ey de Cartilla fe fue al

rey-
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reyno de Toledo, y  el de Navarra fe 
tornó á fu reyno: dende envió ála 
Reyna fu muger á Francia para que 
aplacafe y  íatisficiefe aquel Rey, que 
eítaba malamente airado contra él 
por entender hobiefe períuadido á 
ciertos hombres que le  dieíen yerbas, 
los quales fueron preíos, y  conven
cidos del delito pagaron con las ca
bezas. E l Navarro, partida íii mu
ger , fue en perlona á la villa de Ma
drid para tratar con el R e y  D . Enar
que que dexafe la parte de Francia, y  
favorecíefe á los Inglefes : que íi pa
gaba lo  que el R ey D on Pedro debía 
al Principe de G ales, del íueldo que 
él y  fus íoldados ganaron quando vi
nieron a Caítilla á reíHtuille en el 
reyno , el R ey de Inglaterra, y  fas 
hijos el Principe y  el Duque de A - 
lencaftre fe apartarían de la deman
da del reyno de Caítilla, y  de los de
más derechos que contra él preten
dían. Respondió el de Caftilla que en 
ninguna manera defam pararía al R ey 
de Francia ni dexaria fu amiítad, ca 
tenia m uy en la memoria el grande 
amparo que halló en él quando falló 
huido de Caítilla: todavía íi ellos 
hiciefen paces con Francia , que de 
m uy buena gana entraría á la parte, 
y  íatísfaria con dineros i  los Inglefes 
quanto feñalafen los jueces que para 
arbitrarlo le podrían nombrar de 
conformidad. Con tanto el Navarro 
fin alcanzar lo que pretendía, le vol
vió á Pamplona, D . Enrique partió 
para el Andalucía. Siguióle otra pre- 
tenfion y  demanda de una buena par-, 
te de Caítilla. La Condeía D? María, 
hija de D.Femando déla Cerda y  dé 
D i Juana hermana de D . Juan de La- 
ra el Tuerto, en Francia calara con el 
Conde de Alanzonnobiliíimp Señor 
de laíangre Real de Francia, dé quien 
tenia muchos hijos: envió un Emba- 
xador á pedir al Rey le mándafe en
tregar los efládos de Vizcaya y  Lara, 
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qüe por fer hija de D i Juana de Lara 
y  1er muertos todos los que la prece
dían en derecho, le pertenecían. V e 
nido el Rey del Andalucía á Burgos, 
fe trató en aquella ciudad deíte nego
cio , que tuvo muy apretados al Rey 
y  a íu Confejo:por una parte parecía 
que ella Señora pedia razón en que 
fe le admitiefe íu demanda y  fe le hi- 
ciefe juíticia: por otra era cola dura, 
y  de que podían refultar grandes da
ños , enagenar dos eítados de los mas 
grandes y  mas ricos de Caítilla, y  po
nerlos en poder de Francefes. Def* 
pues de muchas confultas y  acuerdos 
reípondió el R ey con artificio á lá 
Condeía que holgaría volvieíen ellos 
eítados á íu caía, á tal que le envíale 
para darfelos dos hijos que íe queda* 
fen á vivir en íu Corte: que Vizcaya 
y  Lara eran tan grandes íeñorios, que 
era fbrzoío á los Reyes de valerle mu
chas veces del fervido délos Señores 
que los poíeián, y  por eíta cauía no 
podían dexar de refidir dentro del 
reyno. Con eíta aparencia de buen 
defpacho, y  de venir en lo juíto, fué 
deípedido el Embaxador; mas bien 
íe entendió que no le daban nada, 
por fer cola ciertá que ninguno de 
cinco hijos que tenia la Condeía, a- 
ceptaria la oferta del R ey , como nin
guno lo aceptó. Los tres pofeian en 
fu tierra tres grandes condados , de 
A lanzon, Percha y  Eítampas, y  no 
íe quiíieron defnaturalizar de íu pa
tria, en que eran ricos y  poder oíos. 
Los otros dos eran Prelados, y  no 
podían heredar eítados íecularés.Pór 
e l mes de Octubre deíte año Bal talar 
Efpinula Ginoves vino á Aragón coii 
embaxada de los Ingleíes para confe
derarle con aquel R ey contra el de 
Caítilla: prometíanle en cafo que íe 
ganafe aquél reyno /las ciudades de 
M urcia, Cuenca, Soria , y  todas las 
villas adyacérites á ellas. E l de Ara
gón , oida eíta demanda, como era 
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iàgaz y  de grande ingenio no hizo 
cafo de fias ofertas por tener en mas 
la amiftad del Rey D. Enrique, que 
en aquella íazon era tenido por fa- 
mofo Capitan,muy poderofc por lo 
mucho que fus vafallos le querían, y  
le caía muy cerca de fus efiados: ade
mas que era mucho de temer tomar 
por enem igo al que tenia tanta noticia 
de las cofas de Aragón, y  en aquel rey- 
no muchos aficionados que ganara el 
tiempo que anduvo en él huido; y  
aun en Aragón fè tenia entendido 
que Dios con particular providencia 
le pufo de fu mano en aquel reyno, 
y  le quitó á fu contrario. Muchos afi 
mifmo fè amedrentaban por fonales 
que fe vieron en el cielo, en eípecial 
un gran temblor de tierra que por el 
mes de Febrero fucedió en el conda
do de Ríbagorza, con que fo hundie
ron muchos pueblos. Los fuperfti- 
eioíbs interpretaban que por aquella 
parte amenazaba algún gran deíaftre 
al reyno. Diófo a elio mas credito 
porque en ios confines de Ruyfollon 
fo vian ya juntas muchas compañías 
de hombres de armas Francefos, que 
tenia afoldadas el Infante de Mallor
ca para hacer guerra en aquel eftado. 
En fin los pretenfos de los Inglefos 
íalieron vanos, y  por mèdio de Don 
Luis Duque de Anjou fo comenzó i  
tratar con mucho calor la paz entre; 
Aragón y  Caftilla. Y íno el Duque á 
Carcaíbna con defoode efectuar eftas 
amiftades,por miedo que tenia,fi las 
difoordias fo continuaban, no fo apo* 
derafon de Eípaña los Inglefos capi
tales enemigos de Francia. Enviaron-, 
fo á Aragón Embaxadores íbbre efte 
hecho:, pedia D . Enrique que la In
fanta D i Leonor hija del R ey  de A - 
ragon, que efiaba prometida á fu hi
jo el Infante D on Juan,i le  fuefo en
tregada. N o  rehuíába el Aragonés de 
hacer cofa, tan juila, fi D . Enrique le 
entregafo aquellas ciudades que le te
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nía prometidas. Efotiíaba él de dar
las : alegaba que no tenia obligación 
á cumplirle aquella promefa , pues 
no lblo no le ayudó quándo andaba 
huido y  defterrado, antes hizo liga 
contra él con fu cruel enemigo. Fi
nalmente fe concordaron de dexar 
fus diferencias en mano del Legado 
el Cardenal Guido de B oloña, que 
fiie al prefente mas dichofo que an
tes en hacer las paces entre los Efi 
pañoles. En el tiempo que eftas co
fas fo trataban en Aragón, en quince 
de Octubre el Papa Gregorio XI. 
confirmó la regla de losmonges,que 
comunmente en Eípaña fo llaman 
frayles de S. G erónim o, cuyo inífi- 
tuto es aventajarle á las demas reli
giones en guardar con gran paciencia 
una eftrecha y  loable claufura, y  o- 
cu parlé los dias y  las noches con fua- 
vi fimo canto y  dulce melodía en per
petuas alabanzas de D ios: ha crecido 
mucho en Eípaña efta religión, y  po- 
foen muchas y  m uy ricas cafas de 
magníficos y  fumptuofifimos edifi? 
cios. E l habito deftos religiólos es las 
túnicas y  lo interior de lana blanca, 
las capas de paño burieL Dieron 
principio á efta íanta religión ciertos 
ermitaños Italianos , que encendi
dos con el defoo de férvir á Nueftro 
Señor hicieron fu habitación en un 
lugar apartado cerca de la ciudad de 
Toledo , en que al prefonte eftá el 
monafterío de aquella orden llama
do de la Sisla, del nombre de una 
aldea que allí eftabá antiguamente. 
Creció la Opinión de fu íantidad; con 
que tomaron fu modo de vivir y  fo 
le  juntaron algunos hombres princi
pales , que fueron Fernando Yañez, 
capellán mayor de los Reyes viejos y 
canónigo de la Santa Iglefia de Tole
do , y  Don Aloníb Pecha Obífpo de 
Jaén que renunció fuO bifpado, y  fu 
hermano Pedro Fernández Pecha Ca
marero que fuera del R e y  D . Pedro.
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El primer monafterio que fe fundó 
debaxo deñas conftituciones y  regla, 
fue junto á la ciudad de Guadalaxa- 
ra, encima de un pueblo que fe lla
ma Lupíana , en una ermita que 
Jes dió eñe mÚmo año el Arzobiípo 
D . Góm ez Manrique. Deípues por 
la magnificencia de los Reyes y  otros 
Señores de Caflilla fe han edificado 
otras muchas caías. L os años adelan
te falió también deña religión la de 
los Iíidorianos, ó Ifídros. En el mes 
de Diciembre , como quier que no 
fe concertafen las paces entre los Re- 
yesdeCaftillay de Aragón,fe hicie
ron treguas hafia el dia de Pentecof 
tes Paícua de Efpiritu Santo: alenta
ron eftas treguas los procuradores defi 
tos R e y e s, que fueron por el de A -  
ragon D . Juan Conde de Ampurias 
lu primo hermano y  yerno , ca efta- 
ba cafado con D? Juana hija del R ey, 
y  por el de Caftilla Juan Ramírez de 
Arellano Señor de los Cameros. E n 
el año dé mil y  trecientos y  fetenta 
y  quatro Juan Duque de Alencaftre 
con un grueíb exercito palo al puer
to de Cales, llamado Iccio por los an
tiguos , que eftá en los Morinos pro
vincia d e la G allia  Bélgica. Juntófe 
con él Juan de Monfoite Duque de 
Bretaña,que andaba en defervicio del 
R ey  de Francia, y  favorecía á los In? 
gleíes por effcar calado con una her
mana del de Alencaftre. Entraron efi 
tos Príncipes con íus gentes en él 
Artoes y  Vermandoes: hicieron gran 
eftrago en los cam pos, villas y  al
deas qué topaban, y  hartos ya de los 
robos y : muertes con que dexaron 
afoladas aquellas provincias, endere
zaron íu camino al ducado de Guie- 
na; y  pafado el río Ligeris, llamado 
hoy Loire i llegaron á Burdeos con 
pehíamiento de entrar en Eípaña y  
conquíftar el reyno de. Caftilla. En
viaron íus Embáxadores a los Reyes 
de Aragón y  de Navarra para que

les aíiftiefen y  ayudafen; mas el A - 
ragones y  el Navarro eran prudentes 
y  lagaces, no quifíeron por una eípe- 
ranza incierta de interes ponerle en 
un peligro cierto de fer deftruidos, 
fino como muchos hombres íuelen 
hacer, les pareció feria mejor eftarfe 
á la mira y  tomar el partido confor
me las colas fe encaminafen. EL Rey 
D . Enrique avilado de la tempeftad 
que íobre él venía, citaba con gran 
cuidado. Acudió á Burgos para refifi 
tir , y  juntar íus gentes de todas las 
partes del reyno , y  hacer de nuevo 
otras muchas compañías. Llamó par
ticularmente á los íoldados viejos, 
cuyo valor tenia experimentado en 
las guerras paladas. Acudieron al tan
to todos los Grandes con gran de
feo de fervir y  acompañará íu Rey. 
Los miímos que en las revueltas pa
ladas le fueron contrarios, en efta o- 
cafion le querían recompeníar, y  con 
íu diligencia y  alegría dar ciertas mu- 
eftras del amor y  lealtad con que le 
fervian: de inerte que los que de an
tes andaban diviíbs en bandos y  par
cialidades, vi ño el riefgo que corrían 
de fer feñoreados por e(traíaos, fe jun
taron en una conformidad para de
fender íu patria y  íu libertad: verdad 
es que en diez y  nueve de Marzo fu- 
cedió en aquella ciudad ún gran defi 
aftre que caufó en todos gran pelar 
y  trifteza, efto es que el Conde de 
Alburquerque D . Sancho hermano 
del R ey por apaciguar una revuelta 
que fe levantó entre íus íoldados y  
los de Pero González de Mendoza 
íobre las poíadas, fin fer conocido, 
por fer la refriega de noche, fue he
rido en el roftro con una lanza pór 
un hombre de armas , de que defde 
á un rato murió. Alborotófe el R ey 
como: era razón por la muerte tan 
defgraciada de íu hermano , pero no 
hizo demoftracion por fuceder acaío 
y  por ignorancia. La Condeía Dona

Bea-
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Beatriz muger del muerto quedó pre
ñada , y  parió á D* Leonor que cafó 
con el Infante D . Fernando adelan
te Rey de Aragón. Deípues que el 
R ey  D. Enrique tuvo junto fu ejer
cito , partió de Burgos, y  cerca de la 
villa  de Bañares hizo alarde: halló 
que tenia mil y  docientos caballos y  
cinco mil infantes, todos gente eícó- 
gid a, y  que con fu valor íiiplian el 
pequeño numero , y  eftaban preftos 
para acudir á la parte que fueíe me- 
neíler. Amenazaba efta huelle prin
cipalmente aíi á los de Aragón por 
que ya eípirában las treguas, como á 
los Ingleíes de Francia, de quienes 
fe tenían nuevas fordas que no pafa- 
ban ya en E ípana, porque fu exerci- 
to  le hallaba m uy menoícabado y  
menguado, á caula que Philipo Du
que de Bórgoña, y  un famofo Capi
tán llamado Juan de V ien a, que era 
Almirante de Francia , vinieron en 
pos dellos, y  por todo el camino les 
hicieron grandes daños; que de trein
ta mil combatientes que eran, cali 
no llegaban á íeis mil quando entra
ron en Burdeos. Ofrecíale buena 
ocalion de hacer alguna cola nota
ble , y  echar á los Ingleíes de toda 
Francia; parecía que ya la fortuna y  
buena dicha de la guerra los deíam- 
paraba , y  favorecía á los Francefes. 
Luis Duque de Anjou eícribió al 
R e y  D.Enriqúe que juntafen fus fu
erzas y  cercaíen á Bayona, ciudad de 
los antiguos Tarbellos. Decía que efi 
to importaba mucho para ganar re
putación , fi diefen á entender que e- 
ran poderofos no íolamente para de
fenderle de fus enemigos , fino tam
bién para irles á hacer guerra dentro 
de fia caía. Con efto animado el R ey 
D . Enrique palo á Bayona, y  la cercó 
en los poftreros del mes dé Junio; 
mas como íobreviniefen muchas a- 
guas, que impedían las labores que 
fe hadan para combatir la ciudad, y

faltaíen baftimentos , que por íer 
m uy efteril la provincia de Vizcaya 
de que le proveían, baftecia mal el e- 
xercito , cantados todos con ellas defi 
comodidades, levantaron el cerco y 
íe volvieron i  Caftilla. A fi  miímo el 
D uque de Anjou no pudo venir, co
mo tenia prom etido, por eftar ocu
pado en el cerco de Montalvan. Sir
vió  m uy bien en efta jornada al Rey 
D . Enrique Beltran de Guevara Se
ñor de la villa de Oñate y  de la caía 
de Guevara; y  á la venida de Bayona 
en remuneración de íus férvidos le 
hizo merced del valle de Leñiz con 
iu acoftumbrada largueza en hacer da
divas : cola que puíb en neceíidad á 
los Reyes íus decendientes de refor- 
mallas. En el mes de A gofto el In
fante de Mallorca entró por el con
dado de Ruyíellon con un grande y 
poderoío exerdto, con el qual las 
fuerzas de los Aragonefes no le pu
dieran igualar, fi íe hubiera de hacer 
jornada y  dar la batalla. Prevaleció 
en efte aprieto la buena dicha d eA - 
ragon, que en efta entrada no hizo el 
Infante cola notable mas de desbara
tar algunas banderas de enemigos con 
m uy poco provecho lu y o , y  llevar 
alguna preía de hombres y  de gana
dos. Los que en efta entrada del In
fante padecieron mayores daños »fu
eron los del condado de Urgel. Por 
otra parte el Señor de Beame y  J o  
fre Recco Bretón , que tenían mu
chos pueblos y  vaíallos en Caftilla, 
fea por orden del R ey D . Enrique, 
ó  de fu propio m otivo ,'hicieron en
trada en los camposdeBorgia, y  mo- 
leftaron con guerra toda íu tierra 
combatiendo algunas villas , deftru- 
yendo y  abraíando las aldeas, labran
zas, rozas y  heredades de aquella co
marca. En eftos dias el R ey de Ara
gón envió a Inglaterra á Francés de 
Perellos Vizconde de Roda á pedir 
ayuda al Duque de Alencaftre, y  a
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convídalle fe confederafe con é l ; y  fus enemigos. Si eftos caftigos él los 
como efteEmbaxador con redo tem- hiciera en las períonas de los que le 
poral corrieíe fortuna y  aporrafe i  la ofendieron, pudierale eícuíar el do- 
eofta de Granada ,fue preío por man- lor de la ofenfa y  el defeo de la ven
dado del R ey M oro, y  encarcelados ganza; mas pagaban los inocentes 
los mercaderes Catalanes en vengan- por los culpados. Sobre los trabajos 
za de que Pedro Bernal, Capitán de que hemos referido que padecía el 
unas galeras de A ragón , pocos días reyno de Aragón con las guerras, le 
antes tomara una nave del Rey de vino otro muy mayor de una gran 
Granada, que enviaba á Túnez con hambre que en efte año padeció toda 
ciertos recados íiiyos. Pretendía el aquella provincia; mas algún tanto 
Moro otroíi en prender eftos Arago- íe remedió con trigo que íe trnxo de 
nefes hacer placer al R ey  de Caftilla, Africa, Fueles por otra parte prove- 
cuyos enemigos eran. Con tantos dcf- choía efta hambre porque compelí- 
afires y  malos fiiceíos, qué podían dos de ella fe fueron del reyno fes 
hacer los de Aragón? de quién valer- enemigos. En Caftilla afí miímo, do 
fe ? qué ayudas podían bufear? E l paíaron los Francefes á bufcar man- 
R ey D on Enrique pretendía íanar al tenimientos, luego en principio del 
R ey de Aragón, y  no deftruir al que año de mil y  trecientos y  fetenta y  
con fe ayuda fue parte para que él cinco murió de enfermedad fu Capi- 
llegafe á la cumbre de alteza en que tan el Infante de Mallorca D . Jayme 
al prefente fe veia: con efte fin envió R ey de Ñapóles: enterraron fe cu- 
otra vez á Barcelona por Embaxado- erpo en la ciudad de Soria en el mo
res á Juan Ramírez de Arellano y  al nafterio de S. Francifco. Acompañó 
Obiípo de Salamanca para que hicie- en efta guerra al Infante fe hermana 

Ten paz con él. Entres de Noviem - D? Iíábel, que eftaba cafada con el 
bre defte año en el caftillo de Evreux Marqués de Monferrat, animada de 
en Normandia murió D? Juana Rey- la efperanza que tenia de vengar las 
na de N avarra, por cuyas lagrimas injurias que el R ey fe padre recibió 
muchas veces fe hermano el R ey dé del Rey de Aragón. Efta Señora, 
Francia perdonó grandes ofenías que muerto fe hermano , fe hizo cabeza, 
fe marido le tenia hechas. A l  prefen- y  debaxo de fe conduéla fe volvió el 
te en efta ida que hizo á Francia,co- exercito de los Francefes á fes caías, 
mo quier que hallafe cerradas las ore- En aquella tierra renunció ella, y  ce
jas del hermano, recibió tan grande dio los derechos paternos que tenia 
pena, que della le fobrevino una do- contraía caía de Aragón,en Luis Du- 
lencia que la acabó. Su cuerpo fepul- que de Anjou hermano del Rey de 
taron en el monafterio de S. D iony- Francia; de que fe recrecieron nue- 
íio entre los Reyes fes antepaíados: vos pleytos y  debates en íazon que 
hicieronle las obfequías con Real las paces entre los Reyes de Caftilla 
pompa y aparato. Su marido dio nue- y  de Aragón fe concluyeron por in
vas ocafíones para que con mucha tervencion y  diligencia de la Reyna 
razón el pueblo le aborreciefe, por- de Caftilla D? Juana, que para efte 
que perfiguió con muertes, deftier- efeéto fue á la villa de Alm azan: por 
ros y  confifeaciones de bienes á los parte del R ey de Aragón fe hallaron 
parientes y  allegados de aquellosque allí el Arzobiípo de Zaragoza y  Ra
en las revueltas y  calamidades de a- mon Alaman de Cervellon. En do- 
quel tiempo figuieran el partido de ce dias del mes de Abril fe conclu-ye-
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ye  ron y  firmaron las paces con ellas dable confejó contra lo ; que íenttan 
condiciones: que la Infanta D> Leo-; algunos Cardenales. Decíale con un 
ñ o r, que antes eftaba otorgada al In- zélo Tanto y  eloqüéncia del cielo 
Jante D . Juan, le fuefe entregada para; que en cola tan claramente convo
que fe celebrafe el m atrim onio: en niente, y  que á él íoló tocaba, no to- 
dote le íeñalaron docientos m il florí* mafe acuerdo con nadie , fino que 
«es, que al R ey  D . Enrique dio prefe ufafe de fu propio arbitrio y  parecer, 
tados el R ey de Aragón en los prin- Beltran Claquin por haber ganado 
cipios de las guerras civiles : que grandes honras en Francia , y  acre- 
Molina íe reftituyefe al de Caftilla, centado íu eftado con el , condado 
que á ciertos plazos contaría al de de Longavilla, vendió en ella íazoa 
Aragón ciento y  ochenta m il florín al R e y  D o n  Enrique la ciudad dé 
nes por los gallos de la guerra. La Soria , y  las villas de Atienza y  Al-? 
nueva delta concordia, que le enten? mazan y  los demas pueblos que le 
diá feria por muchos tiempos, fe fefe diera en C aftilla, por precio de do? 
tejo en ambos réynos coil parabienes cientas y  fefenta m il doblas, que pa- 
por la paz, y  grandes banquetes que ra aquel tiempo fue una fuma aíaz 
fe hicieron, juegos, fieftas y  alegrías grande. La mayor parte le  pagó en 
por la eíperanza que tenían, que del? veinte y  feís prifioneros nobilifímos 
pues de tantas tempeftades y  guer? de los que prendió la armada de C a í 
ras fe feguiria eii toda Efpaña la quie* tilla en la batalla de la Rochela; por 
tud y  íofiego por tanto tiempo de- el dinero reliante le dio en rehenes 
feado , y  lá luz clara fe les moHra? á un hijo de D . Juan Ramírez de A? 
fia deípues de juna elcuridad tan Jar? rellano, llamado como íu padre, por 
ga y  tan éípelas tinieblas, ■ ? eílar el teíbro del R ey  tan gallado

^ que no fe pudo contar de prefente;
C  A  P I T U L O  X I X . ;* Para celebrar las bodas de los Infan- 

, algunos c a sim ie n to s/ p e  _; tes de Caftilla y  de Navarra fe eíco- 
< prin cipes. ; ; ,>i gió la ciudad de Soria por eílar en

, i : -.o \ , 3 los confines de ambos reynos; y  por
J ?  ue elle año dichoío no lelamente hallarle en lugar tan acomodado pa?, 
para Efpaña , lino también para to- ra ello quilo el R ey D on Enrique 
dó el mundo y  toda la Chriftiandad hacer juntamente las bodas de am* 
U caula que Gregorio XI. Pontífice bos hijos como lo tenia concertado; 
M áxim o, honra de los Papas, dexa- A  la Infanta DT Leonor truxeron 
do Aviñon , donde eftu vo la Silla de Aragón á Soria L ope de Luna 
Apoftolica por efpacio de fetenta a- Arzobiípo de Zaragoza: y  el Emba-r 
hos, la reftituyo aí lagrado aliento y  xador Céryellon con gran acompa^ 
cala de fes antecefores ,-y Te fu e á re-» ñamiento de Señores y  caballeros de 
íidir lo que . le reliaba de vida á la aquel reyno. V ino otrofi á efta cüfe 
íanta ciudad dé Roma: varonverda- dad i  celebrar fu matrimonio el la 
deramente grande y  digno de loa iri- fante Don Carlos hijo del Rey de- 
mortal. Las grandes revoluciones de Navarra. Hizofe el caíamiento de D i 
Italia no fufrian la aufencia; de los Pa- Leonor hija de D . Enrique en vein- 
pas. La virgen fantifimaCatharina de te y  íietc dias del mes de Mayo. Tu- 
Seña , de quién hay doce; cartas efe volé reípeto en dar el primer lugar 
Gritas.á Gregorio , fue la que princi- al Infante de; Navarra por fer hüefe 
pálmente le m o y ió i tomar efteialu- ped.. En diez y  nueve dias del mes
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de Junio fe veló el de Caftilla Don 
Juan con fu eípoía D * Leonor. To
do eftaba lleno de juegos, fieftas y  
regocijos no folo en Soria , fino en 
todo lo  demas de E ípaña, por la e£ 
peranza que los hombres tenían con
cebida de una larga paz y  eftable fe
licidad. E n  eftos dias vinieron nue
vas que D on Fernando de Caftro 
hermano de D í Juana de Caftro ,e l  
que diximos que el año paíado fe 
fue á Portugal, murió en Inglaterra. 
Tenia eíperanzas de volver á Cafti- 
11a, y  fer reftituído por las armas 
en fu patria. Supofe otrófí que Fer
nando de T o v a r, Capitán entre los 
de aquel tiempo de la fama , con 
la armada de Caftilla hizo grandes 
daños en la cofia de Inglaterra des
truyendo , robando, quemando y  
afolando muchos pueblos y  campos, 
rozas y  labranzas de aquella isla. D e 
Soria concluidas las fieftas íe pafo el 
Rey D on Enrique á Burgos: Princi
pe efclarecido en las demas naciones,. 
y  en fu reyno bien quifto. Tenia in
tento por ¿1 favor que halló eii Fran
cia , de acudiría con todas fus fuer
zas contra los Ingleíes, y  pagalles el 
bien que della recibió, á la íazon que 
Don Alonío fu hijo Conde de G i- 
jon con ligereza juvenil, mudado de 

* voluntad acerca del cafamiento con 
D i Iíabel hija del R ey de Portugal, 
por no efectuarle íe fue á Francia y  á 
la Rochela por mar $ mas el R ey fu 
padre le hizo venir deíüe á pocos 
jdias. En los poftreros dias defte año 
falleció D . Góm ez Manrique Arzo- 
bifpo de Toledo. Juntaronfe en fu 
cabildo los canónigos de aquella Igle- 
fia para elegir fuceíbr: no íe concor
daron, antes, divididos los votos, los 
unos eligieron á D on Pedro Fernan
dez Cabeza de Vaca Dean de la mi£ 
ma Iglefia, los otros nombraron á 
D on Juan Garcia Manrique íobrino 
del difunto , que era hijo de fu hefc- 

P a rtJL

mano el Adelantado Garcí Fernán-' 
dez Manrique , y  de Arcediano de 
Talayera le paíaran primero á íér 
Obiípo de Orenle, y  défpues de Si- 
güenza: favorecía á efte el Rey cóu 
grandes veras, porque era afin y  alle
gado de Don Juan Ramírez de Áre- 
llano. El Arzobifpo difunto avifó á fu 
muerte que no eligieíen en fu lugar 
al dicho fu fobrino porque era in
quieto , fino al Dean. Acudieron ai 
Papá Gregorio para que determina- 
fe ellas diferencias : él no teniendo 
por canónica ninguna de las dos elec
ciones , dio el Arzobiípado á D, Pe
dro Tenorio , y  de la Iglefia de Co- 
imbra cuyo Obiípo era , le pafó á la 
de T oled o; váron de muchas pren
das , letras y  erudición. En Italia y  
Francia anduvo peregrinando y  des
terrado : eftudió en Tólofa y  A  vi- 
ñon y  Peroía : en el eftudio de Bo- 
loña tuvo por Maeftro á Baldo fa- 
moío Jurifta, y  el mifmo leyó dere
chos en Roma. Fue hombre de gran
de prudencia por el ufo y  experiencia 
que tenia de muchos negocios, dé 
grande pecho y  valor, aventajado 
entre los hombres mas íeñalados de 
aquel tiempo. Fue Arcediano de 
Toro en la Iglefia de Zam ora, fu pa
dre Juan Tenorio Comendador de 
Eftepa y  Trece de la orden de San
tiago ; fu madre D í Juana eftá enter
rada en la Colegial de Talávera: fus 
hermanos Juan Tenorio y  Melendo 
Rodríguez anduvieron con él defler- 
rados en tiempo d el R ey D . Pedro. 
Su hermana D? María Tenorio cafo 
con Fernán Góm ez de S ilva , cuyo 
hijo Alonío Tenorio fue Adelanta* 
dq por fu tío dé Cazorla. Murieron 
por eftos dias algunos varones prin
cipales de Navarra: en particular D . 
Rodrigo U rriz, Señor rico y  de gran
de autoridad, fue por mandadode fu 
R ey  prefo y  degollado en la ciudad 
de Pamplona en los últimos dias de 

S Mar-



1376. Marzo del año de mil y  trecientos y  
íetenta y  leis. Caufaronle la muerte 
unos tratos mal encubiertos que traía 
con el Rey de Caftilla. Era fama le 
quería pafar á é l , y  entregalle los cafí 
tillos de Tudela y  Caparrofo: yo  fofí 
pecho que fin razón y  fallamente fe 
creyó ello , porque no es verifimil 
quiíieíe turbar aquel caballero tan 
prefto la paz que le acababa de alen
tar. Don Bernardo Folcaut Obiípo 
de Pamplona murió en fíete de Julio 
en Italia en la ciudad de Anagnia 
donde vivía deíterrado de íu Iglefía: 
la libertad, gravedad y  autoridad 
defte Prelado le hicieron odíoío á 
fu R e y , ó por haberle mal goberna
do , como arriba queda apuntado. 
Fue elegido en fu lugar D on Martin
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Calva docliíimo én ambos derechos 
Pontificio y Ceíareo, y  tenido por 
tan eminente que muchos le iguala
ban á Baldo, tan famoío letrado y  
excelente en aquella facultad. D . Fa- 
drique Rey de Sicilia falleció en Me- 
cina á veinte y  Hete dias del mes de 
J u lio : dexó por heredera del reyno 
y  de los ducados de Athenas y  de 
Neopatria á íu hija D? M aría, de que 
relultaron nuevas eíperanzas, y  á mu- 
chos Principes le les dio materia de 
diferencias y  debates íobrela preten- 
fion del cafamientó delta Infanta, y 
codicia del reyno de Sicilia. Amena
zaban, otroíl nuevas pretenfíones y  re
voluciones ,e n  particular á los Ara- 
gonefes le les preíentó buena ocafion 
de dilatar y  enlanchar fus eftados.

¿>E ESPAÑA.

L IB R O  D ECIM O O CTA V O .
CAPITULO

D E L  S C I  S M A Q 
I G L 1

C jo za b a  por ellos tiempos Efpaña 
de paz y quietud á caula del paren- 
teíco y  afinidad con que los Reyes 
(aunque diferentes en leyes,lenguas, 
coltumbres y  pretenfíones) eftaban 
entre sí en muchas maneras y  con 
diveríos caíamientos trabados; de
mas que le hallaban caníados coalas 
guerras de antes , tan peladas y  tan 
largas. Parecía que la paz alentada 
duraría por mucho tiempo. C on  los 
Moros por íer diferentes en la fe£ta 
y  creencia n a  podia intervenir ma
trimonio , ni alentar con ellos amis
tad que fuefe firme y  durable; pero 
tenían concertadas treguas. A l Duque 
d e  Alencaftre de cada día le le rega
laban mas ílis eíperanzas y  penla- 
miento que tuvo de apoderarle de 
.Caftilla, afi por la univeríal concor
dia de los Principes de Efpaña , co
m o porque én Francia de nuevo fe

P R I M E R O .

U E H O S O  EN LA
1 S I  A .

emprendió una m uy reñida guerra, 
con que trocada la fortuna y  muda
da en contrarió , los Ingleíes halla 
allí vencedores comenzaban á caer 
de fu profperidad. L a  fama y  nom- 
bradia del Rey D on Enrique vola
ba por todo el inundo, por haber 
conquiftado un reyno tan poderofo 
como es el de Caftilla. Tenia en fu 
mano la paz y  la guerra como el á 
quien todos los demas acudían. Con
cluidas pues y  íbfegadas las guerras, 
volvió íu peníamiento á alentar las 
colas de la paz y  del gobierno, caffi- 
gar iníultos, que con la ocafion de 
la guerra tomarán mucha licencia. 
Procuraba reftituir las buenas y  an
cianas coftumbres de los paíádos, for
talecer las villas y  ciudades, aumen
tar el bien común y  mirar por él con 
todas fus fuerzas. Solo Aragón en ci
ta fazon no eftaba fin algún trabajo
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y  nuevas foípechas de guerra, porqué  ̂ delante del R ey de Aragón el V iz- 
como arriba hemos dicho Luis Du- conde de la Rota mozo brioío le des
que de Anjou , á quien D on Jayme afió y  le llamó de traydor, porque 
Principe Mallorquin traípafó íii de- fin embargo de tantas mercedes co- 
recho del reyno de M allorca, tomó: rao liabia del R ey de Aragón rece-; 
efta empreía por luya y  la quilo lie- bido poco antes, movió á D . Jayme 
var adelante. Juntó cortes el Rey en el Mallorquin a que viniefe íobre A- 
M onzon, donde le trató de la defen- ragon. E l R ey daba mueftras de hi
la delta guerra. Hicieronfe para jun- vorecer él partido del Vizconde por 
tar dinero nuevas impofíciones, mas eftar muy fentido de Don Juan, no 
lolamente íobre los Judíos y  M o- por alguna culpa , fino por la mu
ros que en aquel reyno vivían, por cha cabida que tenia con el R ey de 
contradecir los Señores y  pueblos Cartilla, y  porque uteba mucho de 
que íobre la otra gente fe echafen fu buen confejo. Aceptóle el riepto: 
pechos ni derramas de nuevo; bien feñalófe el plazo para de allí á no
que decían eftaban preftos , íegun venta dias. E l R ey Don Enrique to
co  ílumbre de íus antepafados, á vo- m ó efte agravio y  negocio de fu pri- 
luntad del R ey de tomar á íu cof- vado por íiiy o : tratófe por terceros 
ta las armas por la defénte y  libertad de alzar aquel deíafio y  desbaratalle; 
de fu patria. Hicieroníe levas, aliító- mas por eftar el R ey de Aragón por 
le y  juntóle mucha gente , y  apareja- el Vizconde no fe efectuó. A vifó el 
ronfe todas las demas colas necefarias R ey de Cartilla deíque fupo el cafo, 
para acudir aquella guerra peligróla,: que era contento combatiefen; mas 
y  la mas grave que por aquel tiem- que para íeguridad del campo acor- 
po hobo- Hay fama que íe armaron; daba enviar tres mil caballos. Era e f  
quarenta galeras en las marinas de to en buenas palabras denunciar la 
Francia , y  fe juntaron quatro mil. guerra á Aragón : por tanto aquel 
hombres de armas; y  hechas las pa- R ey defiftió de íu intento , que fue 
ces con los.ínglefes , como fe enten- acuerdo no menos prudente que te
dia las alentarían por la grande infi ludable y  á todos cumplidero.* En 
tancia que [obre ello hacia el Sumo Brujas, mercado muy famoío de los 
Pontífice, temían mucho en Aragón eftados de Flandes , le juntaron con 
no vinieíen y  revolviesen en fu da- íeguridad bailante para tratar de pa
ño todas las fuerzas de Francia; Lie-, ces entre Francia é Inglaterra el Du- 
góíe á erto un nuevo temor de guer- que de Anjou y  el de Borgoña con 
ra por cierta ocalion ligera y  no dé los Duques de Alencaftre y  el de 
mucho p efo , como quier que á ve- Yorch Inglefes dé nación. Acudie- 
ces de pequeñas centellas ,1 1  con ron aíi mifmo á aquella junta por el 
tiempo ñ o . íe acorre , le fuelen em- R ey de Cartilla Pedro Fernandez de 
prender grandes fuegos.. La cola pa- Velafeo íii Camarero m ayor, y  D . 
ío afi. Había el Obiípo de Sigüenza Aloníb Barralte Obiípo deSalaman- 
D on Juan García Manrique ido á fe- ca. Su intento era que con los demas 
guir fu pretenllon íobre el Arzohifi le comprehendiefen en aquella con- 
pado de Toledo por dificultades que federación y  alianza que peníaban 
fus contrarios fobre fu elección po- alentar : no fe pudo concluir cote 
nian, delante del Sumo Pontífice: iba alguna, íi bien fe procuró con todo 
en fu compañía D . Juan Ramírez de cuidado. N i en aquella junta, ni en 
Arellano. A  la vuelta en Barcelona la que deípues el ano de mil y  tre- 1 3 7 y ,  
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cientos y  fetenta y  fíete fe tuvo en Reyna íu madre , para coh íu tier* 
Boloña la de Francia, ciudad afen- iia edad mover á compaílon al Rey 
tada fobre el mar no lexos de Brujas, de Francia íu tío para que templa- 
y  de los eftados de Flandes , no íe le la laña que contra lii padre te- 
pudo efectuar lo  que tanto íe del'eaba. nia. Con el miímo intento pafó o  
L a  nueva que á deshora llegó de la troli á Francia D on Carlos hijo ma- 
muerte del R e y  de Inglaterra Eduar- yor de aquellos Reyes , fi bien mie
d o  Sexto , que avino á los diez de vamente defpoíado con la Infanta de 
Ju lio , desbarató todas eftas platicas Caftilla D i Leonor que.dexó en cafa 
y  las efperanzas que comunmente te* de fu padre, y  fu íuegro no aprobaba 
íiian. Falleció afi miímo poco antes efta jomada que hizo. D ióle el pa- 
que íu padre , fu hijo mayor que íe dre por acompañado á Balduino fa- 
Hamo también Eduardo Principe dé m ofo Capitán , que tenia á fu cargo 
Gales; por donde quedó por herede- muchas fortalezas y  plazas de Ñor- 
ro del reyno Ricardo nieto defte Rey,: mandia, y  i  Jaques de la Rúa íu muy 
é hijo del Principe, como íu abuelo lo privad o, y  que por el miímo cafo 
dexó diípuefto en íu teftamento, que tenia mucha mano en el gobierno. Ai 
fe cumplióenteramente,li bien el ni- efte dió orden en puridad que íe vie- 
ño quedaba en edad de once años, y  fe con el Ingles, y  le lignificafe co-: 
tenia tiós que pudieran hacer alguna m o él eftaba prefto de tomar las ar-s 
contradicción , pero no quiíieron; mas contra Francia, íi viniefe en ña
que fue un exemplo notable de mo- He como en feudo el ducado de Guie* 
deftia y  de nobleza, en elpecial en na. Poco fecreto fe guarda en las ca- 
tiempos tan eftragados y  revueltos, las de los Reyes. T uvo el Francés 
Deípedida que fue aquella junta , el avifo de todas eftas tramas, y  trazas: 
Duque de Borgoña con grande acón* echó mano del dicho R ú a , puíble a 
pañamiento y  repuefto vino á Eípa- qüefHon de tormento, y  como con
ña , por voto que tenia hecho de vi- feíafe lo  quefe le preguntaba, le con
fitar en Galicia perfonalmente el cuer* denaron á muerte que fe executó en 
po del gloriofo Apoftol Santiago. París. A  Balduino mandaron entre-* 
Cum plido fu voto y  fu devoción, gafe las fortalezas que en Norman-: 
antes que diefe la vuelta para fus ef* día fe tenían por íu R e y , y  para ello 
tados, fe vió en Segovia con el R ey declarafe las contrafeñas y  cifra con 
D on Enrique : fue tratado con todo que los Alcaydes entcndieíen era a- 
genero de regalo y  corteña, como quella íu voluntad y  determinación, 
era razón y  jufto con tal huefped fe A l  Infante D on Carlos primer here- 
hiciefe. L o  demas del eíHo pafo el dero de Navarra mandaron no íalie-: 
R ey  en L eó n , el invierno tuvo en fe fuera de aquella C o rte : a fus her-* 
Sevilla. Todo el aparato de guerra manos Don Pedro y  D i María pu- 
que en Francia fe hacia, revolvió en fieron preíos y  arreftaron en BretoL 
daño del R ey de Navarra y  de fus Las tierras que en Francia dexaron 
tierras, de quien los Francefes eíta- al Navarro fes antepaíados, muchas 
ban gravemente fentidos por las co- y  m uy buenas, lo de Evreux y  las 
fas que el tiempo pafado en fu per- demas ciudades, fuerzas y  plazas en 
juicio hiciera. Hallábanle á la íazon un punto fe las quitaron , parte por 
en Normandia los Infantes de Navar- fuerza , otras por concierto. Con 
í*a D on Pedro y  D i M aría, que en el efte reves tal y  tan grave, qual en 
viage de Francia acompañaron á lá aquel tiempo ninguno m ayor, que*
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daron caftí’gadas las demafias y  pre- 
tenfiones de aquel R ey. Los caudi
llos en aquella guerra y  emprela fue-, 
ron demas de Beltran Claquin los, 
Duques de Borbon y  de Borgoña. 
Solos dos.pueblos no le labe por que 
caula quedaron en Francia por el N a
varro : demas deftos Chérebourg, 
que tenia en íu poder el Ingles em
peñado por cierta quantia de dinero 
que le preftó los años paludos, y  pa
ra feguridad de la amiftad que entre 
sí tenían alentada. E l Francés no con
tento con ella latisfáccion no dexa- 
ba de felicitar al R ey D on Enrique 
para que por íu parte hiciefe entra
da en N avarra, que por ir tan, de 
caída fus colas no podría aquel Rey 
hacelle contralle. Nunca los Princi
pes dexan paíar ocafiones femejan- 
tes, y  el de Caftilla le conocía muy 
obligado al de Francia; pero era ne- 
cefario buícar algun buen color para 
romper con el que era íu deudo , a- 
migo y  aliado. Ofreciófe una acalion* 
acató , que le pareció bailante. Que- 
xabafe el Navarro que el dinero que 
concertaron de contalle en la confe
deración y  aliento que tomara con, 
Caftilla , y  debían pagalle todo en 
o r o , parte le dieron en plata , mo
neda basa de l e y , y  que llevaba li
ga demafiada. Acuñaban la moneda 
por ellos tiempos muy baxa , queí 
era la caula de concertar en los con
tratos la fuerte en que le debían ha-i 
cer las pagas. Para íatisfaceríe defte 
agravio íbbornaba á Pedro Manri-, 
que Adelantado de C aftilla , y  G o 
bernador que era de Logroño , le  
entregafe aquella plaza, con grandes: 
ofertas que le hacia, fi venía en lo  
que le importunaba. E l Adelantado* 
como caballero leal avifó á fu R ey 
de lo  que paíaba. L a reípueíla fue 
que le cebafe cón buenas efperanzas, 
y  con color de querelle entregar a- 
quella ciudad le metieíe en el lazo,
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y  le echafe mano. H lzolo a íi : vino 
el Navarro acompañado de quatro- 
cientos de á caballo , de los quales 
envió parte al pueblo para apoderar- 
fe d é l; que por recelarle de algún 
trato doble él no le afeguró de en
trar, Acertólo : los que envió , lue
go que eftuvieron dentro, fueron 
prefcs y  deípojados , excepto algu
nos pocos que con animo varonil fe 
pulieron en defenía y  pudieron en
capar. Entre los demas fe feñaló de 
m uy valiente Martin Enriquez Alfé
rez R eal, que con la eípada defimda 
fe defendió de gran numero del pue
blo que cargaron fobre él y  por laW 
var á sí y  el eftandarte (com o lo  hó 
zo) fe arrojó de la puente en el rio 
Ebro que por debaxo pala. Deftos 
principios fe vino á rompimiento y á 
las puñadas. E l R e y  Don Enrique 
nombró por General de aquella guer-f 
ra á fu hijo el Infante D onjuán, que 
rompió por las tierras de Navarra, 
taló los campos, hizo preías de hom
bres y  de ganados , tomó á la Guar
dia y  á Viana, quemó á Larraga y Ar- 
taxona. E l odio con que peleaban, 
era implacable; á ninguna cola per
donaban , en que el fuego y  la eípa
da fe pudiefen emplear. Mucho pa
decían los Navarros, pues en un mil- 
roo tiempo eran forzados á fuílentar 
la guerra contra dos Reyes muy po- 
derofos, fin fer bailantes para con
trallar al uno folo . á íu grandeza 
y  poder. E llo  paíaba el año que fe 
contó de Chrifto de mil y  trecien- 1 3 7 8 . 
tos y  fetenta y  ocho : alegre para 
Caftilla , para las demas naciones 
de la Chriftiandad aciago. Hallaba- 
fe el R ey de Caftilla en Burgos, preí- 
to  para acudir á las colas de la guer
ra , y  alegre por las buenas nuevas 
que le venían de Navarra. Junto con 
efto celebraba en aquella fazon y  
ciudad las bodas de íus hijos. Don 
Alonfo Cox\de de Gijon íu hijo bafi

tar-
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tardo eflaba concertado con D i  lía- 
bel hija otroíi fuera de matrimonio 
del Rey de Portugal: era el Conde- 
m ozo liviano y  mal inclinado; hu
yóle con color de no quererle calar,: 
hizole fu padre volver del camino,’ 
y  finalmente le efectuó el matrimo
nio. Concertó afi miímo otras dos; 
hijas baftardas que tenia, con los dos 
hijos de D. A lonío  de Aragón Con
de de Denia y  Marques de Villena:; 
la  mayor por nombre D i Juana calo- 
luego con D on Pedro el hijo menor, 
cuyos hijos fueron el famoío D . En
rique de Villena y  D011 A lonío. D i 
Leonor la menor quedó deípoíáda 
con Don Alonfo á la íazon auíente, 
y  en poder de Ingleíes por prenda 
del reícate que íu padre concertó 
quando á él miímo le prendieron en 
la batalla de Najara: bodas que ,pof 
entonces íe dilataron por efta caula, 
y  defpues nunca fe efectuaron. Con
certáronle otroíi delpóíorios de D i 
Beatriz hija legitima del Portugués 
con Don Fadrique hijo baftardo del 
R ey  de Gañil la. En Roma falleció* 
el Papa Gregorio XI. á los veinte y  
fíete de Marzo. Hechas las honras al 
difunto como es de eoítumbre, íe 
juntaron en conclave los Cardenales 
para nombrar fíicefor. Acudieron los 
Senadores y  la nobleza Romana pa
ra fuplicalíes no deíamparaíen á R o
ma , ni íe volvielen á Francia: que 
pues la Iglefía era Roma , nombra- 
íen Pontifice de aquella ciudad: las 
menguas y  revueltas paladas los mo- 
vieíen á compañón de la que era ca
beza de la Chriífiandad , origen y  
albergo de toda lantidad. Juntaban 
con los ruegos amenazas: que el pue
blo eftaba tan alterado , que con ra-. 
zon íe podría temer no fe deícomi- 
dieíe y  refultaíe algún grave efean- 
dalo. Hallábanle en el conclave qua- 
tro Cardenales Italianos , y  trece 
Franceíes ; los intentos, trazas y  vo

luntades de todo punto diferentes y  
contrarias. La vocería y  eftruendo 
del pueblo los atemorizaba y  aun 
enfrenaba , que con las armas en la 
mano decía á gritos : Por Dios cru
cificado dadnos Pontífice Romano,' 
á lo  menos Italiano. C on ello á los 
nueve de Abril íalió por Papa Bar- 
tholome Butillo Neapolitano, Arzo- 
biípo de Barí: en el Pontificado le 
llamó Urbano V I. Entre el ruido y 
regocijo del pueblo algunos Carde
nales íe retiraron al caítillo de San 
A n g e l, otros íe folieron fuera de la 
ciudad, los mas íe fueron á fus cafas. 
Quexabaníe de la fuerza y  ponían 
dolencia eii la elección; pero todos 
de común coníentimiento lea por ci
tar mudados de voluntad , íéa por 
conformarle con el tiem po, íe halla« 
ron á la coronación del huevo Papa, 
que íe hizo á los diez y  ocho de Abril, 
que fue el principal fundamento en 
que eítribó la detenía de Urbano en 
el íciíma gravifimo que luego reful- 
t ó ; porque fi fueron forzados, qué 
les m ovió á volver á Roma y  hallar
le á la coronación ? y  II de voluntad 
eligieron, qué defvario retratar con 
daño común y  tan gravé lo qué una 
vez aprobaron ? Alegaban que los ca
minos efiaban tomados , y  todos los 
paíos con guardas de íbldados. C o 
lor y  capa que tomaron, como á la 
verdad no pudieíén llevar la íéveri- 
dad del nuevo Pontifice, mayor por 
ventura que podían llevar tiempos 
tan eítragados. Urbano también.íe 
pudiera templar algún tanto de fuer
te que la gente no íe alterara : aco
modarle á lo prefente, y  deíear lo 
mejor para adelante. Luego al prin
cipio de íu Pontificado quitó el go
bierno de la Campania á Honorato 
Cayetano Conde de F u n d í: ocaíion 
qual deíeaban los Cardenales mal 
contentos para intentar novedades 
y  alterar la paz déla Iglefia, que con

acha-
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achaque de los grandes calores y  el 
cielo de Roma mal íano fe íalieron 
de R o m a, y  por diveríos caminos 
fe juntaron en Fundí. En elfo ciudad 
á los diez y  nueve de Setiembre nom
braron por Papa á Roberto Carde
nal de Ginebra con nombre de Cle
mente V II. que fue dar principio al 
ícifma, y  á los debates entre los dos 
Pontífices, y  a las deícomuniones y  
cenfuras que el uno contra el otro ful
minaron. E l Papa Urbano para fii- 
plir el Colegio y  con fi fio rio en un 
día crió veinte y  nueve Cardenales 
de diverías naciones, varones todos 
feñalados. Clemente íe partió luego 
para A viñon con harta duda de la 
Chriftiandad íobre qual fueíe el ver
dadero Papa. Los Italianos, los A - 
lemanes, y  los Ingleíes íeguian al 
Papa Urbano: los Franceíes y  los EP 
cocefes á Clem ente; los Eípañoles 
al principio eítuvieron neutrales y  á 
la m ira, íi bien de la una y  de la o- 
tra parte les hacían gran inífoncia 
con embaxadas para que fe declara- 
íen.

C A P I T U L O  II.
DE L A  MUERTE DEL REY DON 

ENRIQUE.

E n  el mifino tiempo que la repú
blica Chriíliana fe comenzaba á tur
bar con el fciíma de dos Pontífices 
que fe continuó por largos años, los 
Portuguefes gozaban de una larga y  
grande p a z: quanto á lo  demas las 
cofas de aquel reyno no íe podían 
hallar en peor eítado. La Reyna a- 
poderada del Rey mas de lo  que fue
ra razón: la fama de íu honeífidad no 
ta l, ni tan buena. Decían tenia puer
tos los ojos y la afición en D. Juan 
Fernandez de Andeyro Conde de U- 
ren. A  íus parientes y  aliados íblamen- 
te íe daban los cargos y  gobiernos, la 
demas nobleza por el mifmo cafo e£ 
taba deícontenta y  perfeguida, ó de

callada , ó al deícubiertó. Amenaza
ba alguna gran tempeífod, por cayo 
miedo el Infante Don Donis herma
no de aquel R ey fe retiró á CalHlla, 
como queda dicho de fuío. Poco deP 
pues hizo lo milmo el Infante Don 
Juan fu hermano. A  Don Juan her
mano de los milmos, aunque baflar- 
do y  Maeftre de A  v is , pulieron en 
prifion, y  le amenazaron de muerte. 
E l como prudente acordó difimular 
y  acomodarle al tiempo , y  con al
gunos íervicios y  mueflxas de dolor 
aplacar el animo irritado de la Rey
na. En Lisboa cabeza de aquel rey- 
no íe fortaleció con muros la parte 
mas baxa de aquella ciudad , que 
remata con el mar. Hizo efto el Rey 
D on Fernando afi por el daño que 
por allí íe recibió los años palados, 
cómo para pertrecharle y  apcrcebir- 
fe para todo lo que pudieíe fu ceder. 
Los dos Pontífices no íe descuidaban 
en felicitar por fus Legados á los Re
yes de Efpaña para que fe declara* 
íen. E l de Aragón todavía íe quifo 
eftar neutral, bien que íentido en 
particular del Pontífice Urbano que 
trataba de deípoíeelle de Cerdeña y  
de Sicilia ¡ todavía no dio lugar que 
en fu reyno íe leyeíen los edictos 
que Clemente contra él fulminaba. 
Solo proveyó que las rentas EclefiaP 
ticas y  aprovechamientos que perte
necen al Papa , íe pufiefen en terce
ría en poder de un depofitario, que 
las tuvieíe de manifiefto , hafta tan
to que lalgleíia determinafe á quien 
íe debía acudir con ellas. Los Lega
dos de Urbano enviados al Rey D . 
Enrique , le hallaron en Cordova, 
do era ido para proveer á las coías 
del Andalucía. Pedían en nombre 
del que los enviaba, que le tuvieíe 
por verdadero Pontífice , y  declara- 
fe á íii competidor por fa lfe , elegi
do contra los cánones y  derecho. 
O yólos benignamente; pero antes

de



de refblverfo en negocio tan grave grandeza, corteña y  comedimiento, 
acordó juntar en Toledo las períonas E l R ey de Granada por el miímo ca* 
mas íenaladas del reyno para deter- ío fo recelaba no revolviefen las fuer-« 
minar lo que íe debía reíponder. Ha- zas de los ChriíHanos en daño luyo, 
llabafo en aquella dudad el Infante Aculábale fu conciencia por lo que 
D on Juan íu hijo de vuelta de la hizo en tiempo del R ey D on Pedro 
guerra , y  con intento de pafor el in- en íu ayuda : no íe períuadia eftuvie- 
viento en aquellas partes. Acudieron íe el R e y  Don Enrique olvidado, ni 
Embaxadorcs del R ey de Francia, que le fáltale voluntad de tomar de 
que vinieron á hacer las partes de todo emienda. Las fuerzas no eran 
Clémente. Kizofo la junta, los O b if  bailantes, íi íe venía á rompimiento 
p o s , los Ricos hombres y  letrados y  á las puñadas. Acordó valerle de 
que en ella le hallaron, habido fu arte y  de maña. Perfuadió á un Mo- 
acuerdo , finalmente reípondieron ro que con mueftra de huir de Gra
no tocaba á ellos el juicio y  deter-- nada íe paiaíe á Caftilla , y  procura- 
minacion de aquella controveríia, fe dar la muerte al R ey. E l Moro era 
mas que eftaban preftos de léguir lo fagaz como la pretenfion lo  pedia: 
que la Iglefia en el cafo determínale, procuró ganar la gracia del R ey ya 
y  en el entretanto las rentas y  pro- con férvidos á propofito, ya con ri- 
ventos pertenecientes al Papa efta- cas joyas y  prefeas que le preíentaba. 
rían guardados para el que ella juz- Entre los demas prefentes le dió unos 
gafo era verdadero Papa. C on  efta borceguíes á la Morifoa m uy viftoíbs 
reípuefta fo volvieron los Embaxa- y  primos ; pero inficionados de ve* 
dores el año de mil y  trecientos y  neno mortal. A íi  lo  ateftiguan auto- 
fotenta y  nueve. Don Enrique fe file res m uy graves : confoja á que dió 
de allí á Burgos, donde eftando a-- crédito la dolencia que defÜe que fo 
percibiendo las cofas necefarias pá- los ca lzó , le íbbrevino, que en diez 
ra la guerra de Navarra, le vinie- dias le acabó en la mifma ciudad de 
ron Embaxadores de parte de aquel Santo Domingo , íu muerte fue D o- 
R e y  , hombres m uy principales, con mingo á los veinte y  nueve del mes 
m uy cumplidos poderes para hacer de M ayo. Bien es verdad que auto- 
conciertos de paz, que fo afentó fi- res mas atentados y  graves teftifican 
nalmente con eftas condiciones: que falleció del mal de gota. V iv ió  qua- 
foliefon de Navarra todos los fblda- renta y  fois años y  cinco mefos : rey- 
dos Ingleícs : que para mayor íeguri- nó defpues que fo llamó R ey  en Ga- 
dad veinte fuerzas, y  entre ellas fue- lahorra, trece años y  dos mefos. Va- 
fon las tres , Eftella , Tudela y  Via- ron de los mas foñalados , y  Princi- 
n a , por diez años tuviefon guarní- pe en la profperidad y  adverfidad 
clon de Caftellanos : que el R ey  de confiante contra los encuentros de la 
Caftilla para ayuda de los gaftos he- fortuna, de agudo confojo y  prefta 
chos en aquella guerra preftafo al dé execucion, y  que el mundo le pue- 
Navarra hafta en cantidad de veinte de llamar bienaventurado por laven- 
m il ducados luego que fo firmafon ganza que tomó de las muertes de íu 
las paces. Concluido el concierto, los madre y  de fus hermanos con la fon
dos Reyes fo vieron en Santo Domin- gre del matador , y  con quitalle de 
go de la Calzada. Llevaron gran re- la cabeza la corona. Exem plo final- 
puefto , y  á porfía pretendía cada mente con que fo mueftra que la fal- 
quaí aventajaré en todo genero de ta del nacimiento no empece á la
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virtnd y  ài va lor, y q u e  fi enfrenara rad y  inconftancia : á los fegundos 
fus apetitos deshpneftos en que foe podría cometer qualefquier oficios v  
fuelto, pudiera competir con los Re- cargos, como á perfonas confrontes, 
yes antiguos mas fenalados. La irán- y  que procurarían recompenfar con 
queza demaílada de que algunos le fus buenos férvidos las otenfas nafa- 
tachan , defculpa afaz la revuelta de d as, y  hacer con toda lealtad y  cui- 
los tiem pos, y  la codicia de los no- dado lo  que les encomendáis : á los 
bles, que no fe dexaban grangear fi- terceros mantuviefe en juíticia, mas 
no á precio de grandes y  excefivas no les encargafe cuidado alguno ni 
mercedes. Ademas que efiaba puef* gobierno del reyn o , como á p e r i 
to en razón hiciefe parte de los pre- ñas que mirarían mas por fus parti- 
mios de la vigoria á los que íe la a- eulares que por el pro común. L io  
yudaron á ganar y  fe hallaron á los varón fu cuerpo de aquella ciudad 
peligros y  trabajos. Todavía en íu en que falleció , á la de Burgos. A - 
teftamento corrigió en gran parte efi compañóle fu hijo D . Juan ya Rey. 
ta liberalidad con excluir de la he- ■ Deportáronle en el íagrarío de la í* 
renda de aquellos eftados que dio, á glefia Mayor en la capilla de Santa 
los deudos trarifverfales, y  admitir Cathalina. Las honras le hicieron 
Iblamente á los decendientes, hijos con Real aparato y  toda mueftra de 
y  nietos : traza con que gran parte mageftad. D e allí le pafaron i  Valla- 
de los pueblos que por ella caufa fe dolid , y  al fin del mifmo año á una 
enagenaron, y  de las donaciones En- capilla que íe labró á cofia del Rey 
riqueñas , han vuelto á la corona en Toledo en aquella parte de la I- 
ReaL Hallófe á fu muerte Don Juan glefia Mayor que eftaba junto á la 
Manrique O bíípode Sigüeñza : con torre principal, en que por tradición 
él comunicó fus colas, y  nombrada- de padres i  hijos íe tiene por cierto 
mente con él envió á D on Juan íii que pufo los pies la íagradá Virgen 
hijo los avifos figuientes : que en el quando baxó del cielo para honrar á 
ícifma que corría, no fe ínclinafc fa- fu fiervo Ilefonfo. Efta capilla en 
cilmente á ninguna de las partes : tra- tiempo del Emperador Don Carlos 
xefe fíempre ante fus ojos el íanto te- le paio á otra parte, donde al pre- 
mor de Dios. y  .el amparo de fu Igle- lènte eftan enterrados los cuerpos 
fia : coñfervafe con todas las fuerzas defte R e y , de íu hijo y  nieto que le 
y  con toda buena correípondencia la fucedieron, y  de las Reynas fus mu- 
amiftad de Francia, de donde les vi- geres en feis íepulcros de obra curio- 
no en íus cuitas el remedio : p u f cíe ía y  prima , cada uno con íii letrero, 
en libertad todos los cautivos Cíirií- Afifien en efla capilla, y  en ella cé
danos : procurale buenos mínifiros lebran los oficios treinta y  íeis cape- 
y  criados, que fon el todo para go- llanes , con muy buenas rentas, que 
bernar bien : advirtióle empero, que para fuftentarfe les leñalaron y  tie- 
de tres raleas y  íuertes de gentes que nen. Mandófe fepultar con el habito 
le hallaban en el.reyno , los: que fi- de Santo Domingo por el amor y  
guieron íu parcialidad, los que al devoción que él,tenia í  la memoria 
R ey D on Pedro , y  los que fe man- de aquel Santo fu pariente ; de cuyo 
tuvieron neutrales ; á los primeros Orden tenían otrofi coftumbre los 
coníérvaíe las mercedes que él les hi- Reyes de tomar confeíór. Murió 
z o , mas que de tal fuerte íe fíate también por aquel tiempo el Rey 
dellos , que te recelate de fii desleal- ... M o ro , á,quien fiicedió Mahomad, 

P a n d i. T  lia-
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llamado poríobrenombre el deGua- 
d ix , por la curlofidad que tuvo de 
Jiermofear y  engrandecer aquella ciu
dad. Efte por haber tenido el reyno 
con quietud y  íin alteraciones civiles 
puede 1er tenido por mas aventaja
do y  dichoío que todos fíis antepa- 
fados. E l R e y  de Aragon aunque 

, viejo y  anciano íé tornó nuevamen
te á calar : tomó por muger á Sibyla 
Fortia, que era una dama viuda de 
gran hermoíiira, por la qual la pre
firió al calamiento con que le convi
daban de Juana Reyna d e  Ñapóles* 
Tuvo dos hijos defte caíamiento que 
murieron en fu tierna edad , y  una 
hija llamada Rabel que adelante ca
fó con el Conde de Urgel.

C A P I T U L O  I I I .
DE COMO COMENZO A  R E Y N A R  EL 

R E Y  DON JUAN.

E l  Rey D on Juan, concluido el en
terramiento y  honras de fu padre,re
cibió en Burgos en las Huelgas la co
rona del reyno en edad que era de 
veinte y  un años y  tres meíes. Jun
tamente con él íe coronó fu muger la 
Reyna D í Leonor. A rm ó caballeros 
á cíen mancebos, la flor de la caba
llería, con las ceremonias que le acofi 
tumbraban en aquel tiempo. Demas 
defto á aquella nobiliííma ciudad, 
por los gaftos que en tal íolemnidad 
le fue neceíario hacer, y  en premio 
de íu bien probada lealtad, le hizo 
donación de la villa de Pancorvo. 
Tenianfe cortes en aquella ciudad, 
en que íe eítablecieron muchas colas: 

jVm 6. tm a, que el Clérigo de menores ór-
Tríde*1 ^enes ca^ °  * péchale ; pero que fi 
f ef̂  fueié loltero , como traxefe abierta 
d e r e f. la corona y  habito clerical, gózale 
iaJ3'6’ del privilegio de la Iglefía. Fueron 

grandes las alegrías y  fieftas que le 
hicieron por todo el reyno por la 
coronación del nuevo R e y ,  tanto

DE ESPAÑA.

con mayor afición y  voluntad quan- 
to  mas confiaban que el hijo laklria 
lemejable á íu padre en todo genero 
de virtud y  caballería , porque era 
de noble condición, dócil ingenio, 
apacibles coílumbres , y  un alma 
compuefla y  inclinada á todas obras 
d e piedad; no de precipitado ó  arre
batado juicio , fino inclinado á oir el 
agen o : era bazo de cuerpo, pero en 
fu aípe&o repreíentaba mageftad. 
Luego que tomó el cuidado del rey- 
no , lo  primero en que pulo mano, 
fue en íeñalarfe por amigo de los 
Franceíés, y  ali hizo poner luego i  
puntó una arm ada, y  enviarla con
tra Juan de Monforte Duque de Bre
taña , á quien por el favor que daba 
á los Ingleíes, aquel R ey  y  íu coníe- 
jo le dieron por enemigo de la coro
na de Francia, y  con publico pre
gón adjudicaron fus bienes y  eftado 
al fiíco Real. Corrió la armada toda 
la colla de Bretaña , y  en ella ga
nó una fuerza que llaman G ayo. El 
R ey  palo en Burgos lo  reliante del 
eftio. Ella publica alegría dos colas 
que acontecieron, la una la aguó al
go , y  la otra la aumentó. La prime
ra foe que un Judio llamado Joleph 
P ic o , muy principal entre los fuyos 
y  m uy rico, fue muerto por enga
ño y  envidia de íu mifma gente. Era 
elle recogedor general de las alcaba
las Reales y  teíbrero, por donde vi
no á tener gran cabida y  autoridad 
con todos. Algunos de fu nación, Ju
díos, hombres principales (n o  íe la
be por qué) le tenían mala voluntad, 
y  con elle odio dieron traza de ma- 
talle. Para ello por engaño fin en
tender el R ey lo que hacia , ganaron 
una provifion Real en que manda
ba fueíe luego m uerto: cogieron de 
preílo al verdugo Real ó inducido 
con el mifino engaño, ó íobomado 
con dineros, lo  qual íe puede íoípe- 
char, pues tan de rebato uió dé íu
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ofició. Acudieron a la cafa de Joíeph pos , quemadas' fus alquerías y  caías 
que eftaba bien feguro de tal cafo, de campo fin poderlo remediar. La: 
en que de improviíb le ajobaron, diícordía entre los Pontífices andaba 
Conocido el engaño , fe hizo jufti- mas viva que nunca: caftigo de los 
cia de los culpados, y  fe le quitó a muchos pecados del pueblo y  de las 
éfta nación la poteftad que tenía y  el cabezas. E l mayor daño y  que hacia 
tribunal para juzgar los negocios y  mas incurable la dolencia, que cada 
pleytós de los íuyos : deforden con qual de las partes tenia fus valedores, 
que habían halla allí difimulado los pérfonas en letras y  íantidad eminen- 
Reyes por la necefidad y  apretura tes hafta íeñalarfe con milagros. Q ué 
de las rentas Reales, y  íer los Judíos podía con efto hacer el pueblo? qué 
gente que tan bien íaben los cami- partido debía íeguir? Ardía el Pon- 
nos de allegar dinero. Materia de tifíce Urbano en un vivo defeo de 
contento extraordinario fue el hijo tomar emienda de la Reyna de N a
que nació al R ey en Burgos á los poles caufadora principal de aquel 
quatro de Octubre , fucefor que fue ícifma, ca fi no fuera con íu fombra, 
y  heredero de fus citados: fii nom- no acometieran los Cardenales á exe- 
bre D on Enrique por memoria de cutar lo que hicieron. Para atender á 
fu abuelo , y  para que remedaíe fu efto con mayores fuerzas y  mas de 
valor y  virtudes. En fin defte año y  propofito hizo paces con Florenti- 
principio del figuiente, que fe con- nes y  Perú finos, y  otros pueblos que 

380. tó de mil y  trecientos y  ochenta, las no le querian reconocer homenage 
lluvias fueron grandes y  continuas y  andaban alborotados. Convidó ;á 
en dem afia: íalieron con las aveni- Carlos Duque de Durazo á paíar en 
ñas de madre los ríos, rebabaron Italia con intención que le dio y  pro- 
ios campos y las labradas y  íembra- meía de hacelle Rey de Ñapóles. E f  
d o s , en particular el rio Ebro cerca te Carlos eftaba cafado con Margan- 
de Zaragoza rompió los reparos y  ta fu prima hermana, hija que fue de 
tom ó otro camino, de guiía que pa- fu tío Carlos Duque de D urazo: nia
ra hacelle volver á íu curio íe gaftó rido y  muger eran biíhietos de Car- 
mucho trabajo y  dinero. D e Burgos los Segundo R ey de Ñapóles , co- 
pafó el R ey á Toledo, ciudad en que mo queda deducido de fufo. Acep- 
de nuevo hizo las honras de fu pa- tó las ofertas del Pontífice , ayudóle 
dre , y  pufo íu cuerpo como queda con gente y  dinero Ludo vico Rey: 
dicho en fu fepulcro de aliento. Par- de Hungría por el odio que tenia con- 
tió para el Andalucía con intento de tra la Reyna , por la muerte que dio 
acudir a la ayuda de Francia contra á fu marido Andreaífo hermano del 
los Ingleíes. Arm ó en Sevilla veinte Húngaro! Demas defto la foltura defi 
galeras , con que el Almirante Fer- ta Reyna en materia de honeítidad 
nan Sánchez de Tovar que iba por era muy conocida. La grandeza y  lía 
G eneral, corteadas las riberas de Efi- fama de los Principes corren i  las 
paña y  de Francia, no paró hafta lie- parejas: afi ius virtudes como fus vi- 
gar á Inglaterra, y  por el rio Tame- cios eftan á la viftá de todos, y  quan- 
fis arriba dar vifta á la dudad de Lon- to es mayor y  mas alto el lugar, tan- 
dres cabeza de aquel rey no, con gran to  debe fer menor la libertad, por e l 
mengua y  cuita de aquella gente y  exemplo , que fi.es malo, cunde y  
ciudadanos, que veiaii la armada e- empece mucho: N o íé le encubrie- 
nemíga á fus puertas, talados fus cam* ron á la Reyna los intentos d ef 
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Pontífice y  fus trazas. Sabía m uy 
bien el aborrecimiento que comun
mente le tenían , ocafionado de la 
torpeza de fii vida, Recelábale por el 
mifino cafo que no tendría fuerzas 
bailantes para contrallar á tan pode- 
rolos enemigos. N o  tenia íucefion, 
í i  bien fe cafó quatro veces : la pri
mera con Andreaífo , al qual ella 
miíma dio la m uerte: lá fegunda con 
Ludovico Principe de Taranto, deu
dos el uno y  el otro muy cercanos 
fuyos: la tercera con Don Jayme In
fante de Mallorca , y  últimamente 
tenia por marido á Othon Duque de 
Branzvíque. Comunicófe con el otro 
Pontífice Clemente , y  habido con 
é l íu acuerdo , determinó para d e f 
baratar aquella tempeítad y  torbelli
no que contra ella fe armaba, valer- 
fe de las fuerzas de Francia. Para e£ 
to  prohijó á Luis Duque de A njou 
Principe muy poderofo. D ió le  títu
lo  de Duque de Calabria, que era él 
que tenían los herederos de aquel 
reyno de Ñapóles. Hizoíe el auto 
de la adopción con la folemnidad 
necefaria en el cadillo de aquella ciu
dad, llamado del O v o ,á lo s  veinte y  
nueye dé Junio. Principios de gran
des alteraciones y  guerras que ade
lante refultaron , en que entró tam
bién á la parte Eípaña finalmente, y  
el primer titulo que tuvieron aque
llos Duques de Anjou para preten
der con tanta porfia y  por tanto tiem
p o  el reyno de Ñapóles : traza en
derezada para defenderle la Reyna, 
y  juntamente afirmar el partido del 
Papa Clemente , que á la una y  al 
otro preftó poco. Falleció por eñe 
tiempo á trece de Julio el valeroíb 
caudillo Beltran C laquin: tomóle la 
muerte en los reales, y  en el cerco 
que tenia puedo fobre Cadronuevo 
pueblo de Bretaña. Su linage iluílre, 
fíis hazañas efclarecidas; fu padre fe 
llamó Reginaldo Claquin, Señor de

14S
Bronio cerca de Rennes , ciudad 
m uy conocida en el ducado de Bre
taña. E l oficio de Condedable, que 
es m uy preeminente en Francia , y  
vacó por fii m uerte, fe dió poto  a- 
delante á Oliverio Clidon. Murió afi 
rniímo á los diez y  feis de Setiembre 
Carlos R ey de Francia en el boíque 
de Vincenas, que mandó en íu tef- 
tamento fepultafen el cuerpo de Cla
quin junto al luyo en San Dionyfio, 
fepultora de aquellos Reyes junto á 
París: honra m uy debida á lo  mu
cho que fírvíó en íu v id a , y  á íu va
lor. Sucedió en aquella corona Car
los hijo del d ifu n to , Sexto defte 
nombre. A l  R ey de Portugal aque- 
xaba el cuidado de lo que feria de a- 
quel reyno defpues de fü muerte. La 
edad eliaba adelante, no tenia hijo 
varón, ni eíperaba ténelle. D? Bea
triz habida en la R e y n a , de la qual 
adelante fe pufo en duda íi era legi
tima, en vida del R ey  D on Enrique 
quedó deípofada con íu hijo baftar- 
do D on  Fadrique Duque de Bena- 
vente, N o  quiíb e l Portugués d ef 
pues de muerto el R ey D . Enrique 
paíar por ellos deípoíbrios , antes 
deípachó íus Embaxadores al nuevo 
R ey  de Cartilla que volvía del A n
dalucía para pedille para íu hija al 
Infante Don Enrique, íi bien era ni
ño de pocos mefes nacido : acuerdo 
poco acertado, íugeto á grandes in
convenientes, por la edad de los no
vios tan diferente y  defigual. Toda
vía el R ey D on Juan no defechó a- 
quel partido por la comodidad que 
fe prefentaba de haber el reyno de 
Portugal por aquel camino y  junta- 
lie con Cartilla. Tratóle de las con
diciones , y  finalmente en Soria don
de fe juntaron las cortes de Caftilla, 
fe concertaron los deípoíbrios que 
al cabo no furtieron efe£to. Prendie
ron por mandado del R ey  al Ade
lantado Pedro M anrique: cargában
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le ciertas platicas y  tratosque decían 
tenia con Don Á lonfo de Aragón 
Conde deDcnia en perjuicio del rey- 
no. La verdad; es que murió en la 
priíion fin dexar hijos. Sucedióle en 
aquel cargo y  en fus citados fu her
mano D iego Manrique, merced que 
tenia bien merecida por fu valor y  
los férvidos que hiciera en la guerra 
de Navarra. Era el R ey de Francia 
de poca edad: tenia en íu lugar el 
gobierno de aqueLreyno Luis D u
que de Anjou por aventajarle á los 
otros Señores de Francia y  por el 
deudo que alcanzaba con aquella ca
ía Real. Recelabafe el R ey  de Ara
gón no quiíieíe con aquella ocafion 
volver á la preteníion del reyno de 
Mallorca por el derecho que de fufo 
queda tratado. Pero á él otro cuida
do le aquexaba mas; que era amparar 
la Reyna de Ñapóles, y  de camino a- 
íegurar para fu cafe la fuceíion de a- 
quel reyno; acudió fin embargo el 
R ey  D on Juan de Caftilla ,deípachó 
Embaxadores a Francia para tratar 
de conciertos. Dró oídos el de A n
jou áéftas platicas por quedar dele na
bar azado para la émprefe de Italia. 
Atentaron que vendida á dinero el 
derecho que con dinero comprara, 
en que el R ey  Don Juan pufo de íu 
cafe buena cantia en gracia de íu Ale
gro , y  por el deíeo que tenía no te 
altérate elíbfiego deque enEípaña 
gozaban. Defpachó otroíi Embaxa
dores al Soldán de Egypto que de íu 
parte le  hicieten inflancia para que 
pufiefe en libertad áL eo n  R ey de 
Arm enia, que tenia cautivo, y  le le  
murieran en lá prifiónmuger y  hija. 
Condefoéndió el bárbaro con aque
llos megos tan pueftos en razón. Sol
tó al preíb, que envió con cartas que 
le dió Íbberbiasy hinchadas en lo que 
de sí decía, honoríficas para el R ey 
D . Juan , cuyo poder y  valor enca
recía , y  íe pedia fu arrullad. V ino a

quel R ey deípojado tres áñosadelan- 
te primero á Francia, deude a Cafe 
tilla. Es muy propio, de grandes Re
yes levantar los caídos, y  mas los 
que fe vieron en proceridad y  gran
deza. Recibióle el R ey y  hofpe- 
dóle con toda corteña y  regalo; y  
para confuelo de fu deftierro y  pafar 
la vida le coníignó las villas de Ma
drid y  Andujar con rentas neceferias 
y  bañantes para el fufteiito de fu ca
fe. N o  paró mucho en Efpaña, antes 
dió la vuelta á Francia con intento 
de pafer á Inglaterra para concertar 
aquellos Reyes , y  perfuadilles que 
dexadas entre sí las armas, las vol- 
vieíen con tanto mayor prez y  glo
ria contra los enemigos de Chriíta 
los infieles de Afia. En eíta demanda 
fin efectuar cofe alguna le tomó la 
m uerte, y  le atajó fus trazas como 
íuele. En la Iglefia de los monges 
Celeílinos de París en la capilla ma
yor fe vee el dia de hoy un arco ca- 
bado en la pared, con un lucillo de 
marmol de obra prima con fu letra 
que declara yace en él León R ey 
de Armenia.

C A P I T U L O  I V .
QUE CASTILLA DIO XA OBEDIENCIA

A L  PAPÁ CLEMENTE.

E fta b a  el mundo alterado con el 
foifma de los Romanos Pontífices, y  
los Principes Chriílianos canfedos de 
oir los Legados de las dos partes. Los 
eícrupulos de conciencia, que quan- 
do fe les da entrada, fe fuelen apo
derar de los corazones, crecían de 
cada dia mas. E l R e y  determinó de 
hacer cortes de Caftilla para refolver 
efté punto en Medina del Campo. 
Grandes fueron las diligencias que 
en ellas los Legados de ambas partes 
hicieron,por entender que lo que allí 
fe determínate , abrazaría toda Eípa- 
ña. N o  íe conformábanlos pareceres,

unos



unos aprobaban la elección de Roma, trabajo por no querer réfolverfe en 
otros la de Fundí. Los mas pruden- tan grande duda-el R ey  y  Tus Gran- 
tes juzgaban que como fi hobiera fe- des. C on  el R ey de Cartilla tuvo ma- 
de vacante;, fe eftuviefen á la mira; y; yo r cabida. Juntáronle en la Corte 
que efta caufa fe debia dexar entera los varones mas fenalados del reyno, 
al juicio del Concilio general. Entre y  gallados muchos dias para la refo- 
eftos dares y  tomares parió la Rey- lucion defle negocio, finalmente en 
na á los veinte y  ocho de Noviem - Salamanca, para do trasladaron lajun- 
bre un hijo que llamaron D . Fernán- ta, á veinte de M ayo dieron por nu
do , que en nobleza de corazón y  la la elección de Urbano ,  y  aproba- 
profperidad de todas fus emprefas ron la de Clem ente, que.refidia en 
excedió á los Principes de íii tiempo, A v iñ o n , como legal y  hecha fin fu- 
y  llegó á íer R ey  de Aragón por fus erza; en que parece atendieron á que 
partes muy aventajadas. Vinieron refidia cerca de Efpaña, y  á la ami£ 
también á ellas cortes gran numero tad del R ey de Francia mas que á la 
de monges Benitos: quexabanfe que equidad de las leyes. Muchos tuvie- 
algunos Señores á titulo de fer pa- ron por mal pronollico y  por indi- 
trones de fus ricos y  grandes con- cío de que la fentencia fue torcida, Ja 
ventos les hadan en Cartilla la vieja muerte que vino á ella fazon á la 
grandes deíafueros, ca les tomaban Reyna D? Juana madre delRey,ían- 
fus pueblos y  imponían á los vaíallos tifima Señora , y  tan limoínera que 
nuevos pechos: avocaban á sí las cau- la llamaban madre de pobres. En fu 
fas criminales y  civiles, y  todas las viudez traxo habito de m onja, con 
demás colas hacían á íii parecer y  al- que también fe enterró. Hizoíe el en- 
bedrio contra toda orden de dere- terramiento en Toledo junto á Don 
c h o , y  contra las coftumbres anti- Enrique fía marido con celebre apa
guas. Señaláronle jueces iobre el ca- rato, mas por las lagrimas y  fentími- 
fo , varones de mucha prudencia, ento del pueblo , que por otra alguna 
que pronundaron contra la avarida cola. Clemente trabajaba de traer á 
y  infolencia de los Señores, y  decre- Efpaña á fu devoción, como eftá di- 
taron que á ninguno le fuefe licito ch o ; y  al mifmo tiempo en Italia 
tocar á las pofeíiones y  rentas de los fe moftraban grandes alonadas de 
conventos, y  que íolo el R e y  tuvie- guerra. D . Carlos Duque de Varazo 
fe la protección dellos; lo qualfegu- vino deHungriaá Italia al llamado 
ardo por el tiempo de fu reynado. del Pontífice U rbano: dierónle los 
Entre los Cardenales que ifígúieroñ Florentines gran íuma de dinero 
las partes de Clemente , fue uno D . porque no éntrale de guerra por la 
Pedro de Luna hechura del Pontífi- Toícana. En Roma le dió él Pontífi
ce Gregorio, de muy noble alcuña ce titulo de Senador de aquella ciu- 
entre los Aragonefes,devivoy gran- d a d , y  la corona del reyno de Na
d e ingenio , y  muy letrado en dere- poles. AHi defde que l le g ó le  fuce- 
chos. Por ella caula Clemente le en- dieron las colas mejor de lo que el 
v io  por fu Legado a Eípaña al prin- peníaba, que todas las ciudades y  

13  B I • cípio del año de mil y  trecientos y  pueblos abiertas las puertas le: reci- 
y  ochenta y  u n o , por ver íi con fu bian , harta la mifma nobilifima y 
buena maña y  letras podría atraer nu- gran ciudad de Ñapóles. La Reyna 
ertra nación a íu parcialidad y  devo- por, la poca confianza que .hacía aíi 
cion. En Aragón falió en vacío fu de fu ejercito co m o d e la  lealtad dé

los
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los ciudadanos, fe hizo fuerte por al
gún tiempo en Caftelnovo. Othon fu 
marido fue preío en una batalla que 
íe arrifcó á dar a los contrarios: con 
que la R e y  na, perdida toda confian
za de poderle tener, le rindió al ven
cedor. Puliéronla en paflones, y  po
co deípues la colgaron de un lazo en 
aquella mifma parte en que ella hizo 
dar garrote á fo marido AndreaíTo. 
Muerta la R eyn a, dieron libertad a 
Othon para que íe fueíe á fu tierra: 
con efta victoria la parte de Urbano 
ganó mucha reputación. Parecía que 
Dios amparaba íus cofas, y  mengua
ba las de fu competidor. Había en
trado en Italia el Duque de Anjou 
con un gruefb cam po: falleció empe
ro de enfermedad en la Pulla, pro
vincia del reyno de Ñapóles : con íu 
muerte íe regalaron y  fueron en flor 
fus eíperanzas y  trazas. D . Luis In
fante; de Navarra tenia deudo con 
Carlos; el nuevo conquiftador de a- 
quel reyn o , ca eftaban cafados con 
dos hermanas, como fe tocó de fufo. 
N o  pudo hallarfe en efta empreía, ni 
ayudarle por eftar ocupado en la 
guerra que en Atica hacia con efpe- 
ranza de falir con el ducado de Athe- 
nas y  Neopatria , por el antiguo de
recho que á él tenían los Reyes de 
Ñ ap ó les; mas los principales de a- 
quella provincia, por traer fu defoen- 
dencia dé Cataluña , te inclinaban 
mas á los Aragonetes, y  no celaban 
de llamar ya por cartas, ya por Em - 
baxadores al R ey de Aragón para 
que fuete ó enviafe á tomar la pote- 
lión de aquel eftado y  provincia, 
como Analmente lo hizo.

C A P I T U L O  V .
. DE L A  GUERRA DE PORTUGAL.

U n a  nueva tempeftad y  muy bra
va fe armó en Efpaña entre Portugal 
y  Caftilla, que pufo las cofas en alaz

grande aprieto, y  al R ey Don Juan 
en condición de perder el reyno. L i
gáronle los Portuguefes y  Ingleíes: 
juntaron contra Caftilla fus fuerzas y  
armas. Peníaban aprovecharle de a- 
quel R ey por fu edad, que no era 
m ucha, y  no faltaban defoontentos, 
reliquias y  remanentes de las revuel
tas paladas. Los Ingleíes pretendían 
derecho y  acción á la corona por ef
tar calado el Duque de Alencaftre 
con la hija mayor del Rey D . Pedro: 
el dé Portugal llevaba mal que le 
hobieíen ganado por la mano, y  cor
tado las preteníiones que tenia á a- 
quel reyno.de Caftilla , á íii parecer 
no mal fundadas, ademas que al R ey 
D . Juan tenia pordefcomulgado por 
fugetarfe, como teguia, al Papa Cle
mente , ca en Portugal no recono
cían lino á Urbano. Aprovechóle de 
efta ocalion Don Aloníb Conde de 
Gijon para alborotarle conforme á 
fii condición, y  alborotar el reyno. 
Su hermano el R ey  D . Juan porque 
de pequeños principios, li con tiem
po no le atajan, íuelen reíultar muy 
graves daños , acudió á la hora á O - 
viedo cabeza de las Afturias para fo- 
fegar aquel mozo mal aconíejado. 
Junto con efto mandó hacer gente 
por tierra, y  armar por el mar para 
por entrambas partes dar guerra á 
Portugal, y  desbaratar fus intentos, 
por lo  menos ganar reputación. Los 
bullicios del Conde fácilmente le a- 
paciguaron, y  él le allanó á obede
cer : li de corazón, li con doblez, 
por lo de adelante le entenderá. Ha
cíale la mafa de la gente en Simancas. 
A cudió el R ey deícle que Hipo que 
eftaba todo á punto, marchó con fu 
campo la vuelta de Portugal: pufote 
íbbre A lm oyd a, villa que efta á la 
raya, no lexós de Badajoz. E l litio y  
las murallas eran fuertes, y  los de 
dentro fe defendían con valor, que 
fue caula de ir el cerco muy á la lar

ga.



ga. Por otra paite diez y  feis geeras cer otro efe&o el R e y  de Cartilla, re- 
de Cartilla fe encontraron con veinte fuelto de volver á là guerra con mas 
y  tres de Portugal. Diófe la batalla gente y  mayotaparáto luego que el 
naval, que fue m uy memorable. Ven- tiempo diefe lugar, y  abriefe la pri- 
cieron los Caftellanos : tomaron las mavera del año de mil y  trecientos 71383, 
veinte galeras contrarias, y  en ellas ochenta y  dos.; Torno él Conde de 
gran numero de Portuguefes con el Gijon mozo liviano á alborotarfe, 
mifmo General D on Alfonfo Tellez retiróle á Berganza para éftar mas fe
c o n d e  de Bárcelos. Fuera erta vicio- guro y  con mas libertad : delampara- 
ria afaz importante por quedar los ronle los íuyós que llevó configo, 
de Cartilla feñores de la mar , y  los E llo  y  la diligencia de D . Alonfo de 
enemigos amedrentados, fi el Gene-, Aragón Conde de D en iay  Marques 
ral Cartellano que era el Almirante de V ille n a , que fe pufo de por me- 
Fernán Sánchez de T ovar, la exe- dio, fueron parte para que fe redu- 
cutara i  fuer de buen guerrero; pero xeíe á obediencia, y  el R ey  fii her- 
él contento con lo  hecho, díó la vu- mano fegundà vez le perdonale. AI 
elta á Sevilla : con que los Portugue- tercero por eñe fervido y  por otros 
les tuvieron lugar de rehacerle, y  la nombró por fu Condeílable;, colà 
armada Inglefa tiempo de aportar á hueva para Cartilla, entré las otras 
L isboa, que fue el daño doblado, naciones y  reyrios m uy ufada : crió 
Todavía el R ey D on Juan animado otrofi dosMarifeales,que eran como 
con tan buen principio , y  confiado Jos Legados antiguos y  los modernos 
que ferian femejables los remates, a- Maeftrés de cámpo, fugétosál Con
cordó emplazar la batalla á los con- deftáble : ellos fueron Fernán AJva- 
trarios. Ef cribióles con un R ey de ar- rez de Toledo, y Pero Ruiz Sarmien- 
mas un cartel della fiiílancia : que là- to. Pretendía él R ey  como prudente 
bía era venido á Portugal Emundo con ellas honras animar i  los Tuyos, 
Conde de Cantabrigia en lugar de fu y  juntamente hermofearlarepubíica, 
hermano el Duque de Alencaílre , a- y  autori zalla con cargos femejantes 
companado de gente lucida y  brava: y  preeminencias. Pafófeeh éíló el in- 
q u e ll confiabanen la jufticiadeíu  vierno : 1a mala d e lá  gente fe hizo 
querella y  en el valor de fus folda- fegunda vez en Simancas. L a  fertili- 
d o s, fe apreftafen á la batalla, la, qual dad de là tiérrá y  fii abundancia era 
les prefentaria luego que fe apoderafe í  pròpoli to para íhfténtár el exérci- 
de A tm o y d a ,y  para combatidos les to y  proveerfe de vituallas : luego 
làldria al encuentro efpacio de dos qué todo eftuvo en orden, él Rey 
jornadas , confiado en Dios que-voi- con toda prieíá fe enderezó la vuelta 
vería por la juíticia y  por fu cauíá. de Badajoz: por tener avilo que los 
Defeaban los Inglefes venir á las ma- enemigos pretendían romper por a- 
nos como gente briofá y  denodada; quella parte ¿ y  que eran llegados i  
entreteníalos empero la falta de ca- Yelves difbmte de aquella ciudad tres 
fcallos,que ni los traían en la arma- leguas lolamente. Traia el Rey de 
d a , ni los podían tan en breve juntar Portugal tres m il caballo^,' y  buen 
eri Portugal. Lareípuefta fue prender, numero de infantes. Los Inglefes o- 
al R ey de armas contra toda razón y  troll eran tres mil de á caballo, y  o- 
derecho. Cerraba en efta fazon el in- tros tantos fléchéros. En el campo de 
vierno, tiempo poco a propofito pa- Cartilla los hombres de armas llega
ra eftar en campaña. Retiróle fin ha- baná;cinco mil y  quinientos caballos
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ligeros : el numero de la gente de i  
pie era m uy m ayor, todos muy dief 
tros, exercitados en las guerras pala
das , acoftumbrados á vencer , y  fo- 
bre todo con gran talante de venir á 
las manos y  á las puñadas , y  con las 
armas humillar el orgullo de los con
trarios, que emprendían mayores co
fas que íus fuerzas alcanzaban. Toda
vía el R ey de Cartilla por ler manió 
de condición, y  por no aventurar lo ■ 
que tenia ganado, en el trance de 
una batalla , acordó de requerir á los 
enemigos de paz. Para ello envió á 
D . Alvaro de Caftro para avilar feria 
mas expediente tomar algún aliento 
en aquellas diferencias, que poner á 
rieigo la íangre y la vida de íus bue
nos íoldados: que la v¡¿loria feria de 
poco provecho para el que vencieíe, 
y  al vencido acarrearía mucho daño: 
finalmente que las prendas de amis
tad y  parenteíco eran tales, que de
bían antes del rompimiento atajar 
los males que amenazaban, y  acor
darle quales y  quan trilles podrían 
íer los remates , fi una vez le enfan- 
grentaban. Por efto juzgaba, y  era aíi, 
que á qualquiera de las dos partes ven
dría mas á cuento componer aquel 
debate por bien que por las armas. 
Los Ingleíes daban de buena gana oí
das á ellas platicas por eftar pelantes 
de haber emprendido aquella guerra 
tan dificultóla y tan lexos de fu tier
ra , íi bien demas del reyno de Caf- 
tilla que pretendían, les ofrecian el 
de Portugal en dote de la Infanta D? 
Beatriz , que pofpueftos los demas 
conciertos, daba fu padre intención 
de cafalla con Duarte hijo de Emun- 
do Conde de Cantabrigia. Tratóle 
pues de concierto, en que intervi
nieron períonas principales de las 
dos naciones, por cuya indu liria le 
conformaron en las capitulaciones fi- 
guíentes : que D í Beatriz de nuevo 
deípoíalé con el Infante D . Fernan- 

Part.IL

do hijo menor del R ey de Cartilla;? 
pretendían por elle camino que el 
reyno de Portugal no le júntale con, 
Cartilla, como fuera necefario fi ca
lara con el hijo m ayor: que los pri- 
fioneros y  las galeras que le tomaron 
en la batalla naval, le volvieíen al de, 
Portugal: demas defto que el Rey de 
Cartilla proveyeíe de armada y de 
flota, en que los Ingleíes fe volví e-, 
fen á iu tierra. Pudieran parecer pe
ladas ellas capitulaciones al R ey de, 
Cartilla que le hallaba muy podero- 
fo y  pujante, mas ordinariamente es 
acertado prevenir los Túcelos de la 
guerra, que pudieran fer muy per
judiciales para Efpaña; y  no hay al
guno tan amigo de pelear , que no 
huelgue mas de alcanzar lo que pre
tende, con paz que por medio de Jas 
armas. Por todo ello el de Cartilla 
fe inclinó á la paz y  aceptar aquellos 
partidos; y  aun entregó al de Portu
gal en rehenes períonas muy princi
pales para leguridad que le cumpli
ría enteramente lo concertado : con; 
que por entonces le impidió la bata
lla, y  juntamente le dió fin á aquella 
guerra que amenazaba grandes males.

C A P I T U L O  V I.-
DE LA MUERTE DEL REY DE POR

TUGAL.

E l  contento que refultó deftas pa
ces , fe deftempló muy en breve por 
caula de algunas muertes que fe íi- 
guieron de , grandes períbnages : tal 
es nuertra fragilidad. El Rey D . Juan 
le fue al reyno de Toledo , y  eftaba 
enfermo en Madrid , quando murió 
en Cuellar villa de Cartilla la vieja 
íu muger la Reyna Doña Leonor de 
parto de una hija que vivió pocos 
dias. E l íentimiento y  llanto del R ey 
y  de todo el reyno fue extraordi
nario por íer ella un eípejo de cafi 
tidad y  íanridad: fepultaron fu cuer- 
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po en Toledo en la capilla de los Re
yes. Efta muerte dió ocafion al Rey 
de Portugal de tomar nuevo acuer
do , y  alterar el primer capitulo de 
los conciertos paíados. E l R e y  de 
Caftilla, aunque tenia dos hijos, que
daba viudo y  en la flor de fu edad. 
Envióle Embaxadores para ofrecerle 
por muger á D ) Beatriz fu hija. Pare
cióle que con efte vinculo íe daría 
mejor aliento i  la nueva am iftad, y  
á la íucefion del rey no de Portugal: 
que era cola larga eíperar que el In
fante D . Fernando fueíe de edad para 
calarle; y  que en el entretanto po
dían intervenir colas que impidieíen 
el caíámiento , y  desbarataíen todas 
las trazas: concertáronle pues fácil
mente. Entre las demas capitulacio
nes fue una que por muerte del R ey 
D . Fernando gobernafe á Portugal la 
Reyna viuda haíta tanto que la In
fanta tuviefe hijo de edad competen
te. Señalóle para las bodas la ciudad 
de Y elves, en que poco antes íe dió 
aliento en la paz. Efto paíaba en E f  
paña al remate del año. En el miímo 
tiempo en el Atica tenían íus ren
cuentros de armas los Navarros y  
Aragoneíes {obre el principado de 
Athenas y  de Neopatria. Phílipe 
Dalmao Vizconde de Rocaberti Ge
neral de la armada Aragoneía allanó 
aquel e liado ai R e y , ca mató y  echó 
fuera de aquellas tierras toda la gente 
de guarnición de los Navarros, y  de- 
xó en ella con fuficíente preíidio á 
Román de Villanueva que quedó por 
Gobernador; con que él pudo dar la 
vuelta. En Sicilia andaban también 
las colas alteradas, porque Artal de 
Alagon Conde de Miftreta por la 
mucha autoridad y  poder que en a- 
quella isla alcanzaba , quería á íii vo
luntad calar á la Reyna , y  poner de 
íu mano á quien él quiíiele en el rey- 
no. A  efte fin llamó de Lombardia á 
Juan Galeazo, que aun no era Duque

de M ilán; pero él no pudo hacer efte 
v iage, ni acudir con prefteza, por
que las galeras de Aragón los años 
paíados en el puerto de Pila le ha
bían tomado fu armada. Los Seño
res de Sicilia llevaban m uy mal que 
D on Artal quifieíe mandar tanto, y 
que folo él pudieíe mas que todos los 
demas juntos. D . Guillen Ramón de 
Moneada (comunicado íii intento 
con el R ey de Aragón ) de fecreto 
entró en Catanía,y apoderándole de 
la R e y n a , la llevó á A ugufta, que 
era una de las fuerzas de fu citado, 
fuerte por fu lit io , que eftá íobre la 
mar, por íus murallas, y  por la gran
de guarnición que en ella pulo de 
Catalanes que el R ey le envió con el 
Capitán Roger de Moneada. D . Ar
tal vifto que con efto le burlaban fus 
trazas, acudió con furor y  rabia. Pu- 
íoíe íobre Augufta, y  combatíala por 
tierra y  por mar. A vin o  muy á pro- 
poíito que Dalmao á la vuelta de 
Grecia aportó á Sicilia. Supo lo que 
pafaba, y  con fu armada forzó al ene
migo á alzar el cerco : con tanto pu
fo á la Reyna en íus galeras , tocó á 
Cerdeña, y  finalmente llegó con ella 
á íalvamento á las riberas de Eípaña. 
La Reyna cafó adelante en Aragón: 
con que á cabo de años los reynos 
de Sicilia y  Aragón fe volvieron á 
juntar con ñudo muy mas fuerte y 
mas duradero que antes. Don Carlos 
hijo mayor del R ey  de Navarra to
davía le tenían arreftado en Francia.

 ̂ Intercedió el R ey  de Caftilla para 
que el Francés le pufíeíe en libertad, 
el qual otorgó con ruegos tan julios: 
con efto aquel Principe junto con el 
deudo ( ca eran cuñados ) quedó tan 
obligado y reconocido que por to
da la vida con muy buen talante acu
dió á las cofas de Caftilla. Llegó á 
Pamplona por principio del año qué 
fe contó de Chrifto mil y  trecientos 
y  ochenta y tres. Regoci jaron íu veni

da
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da todos los de aquel reyno como 
era razón. E l R ey íu padre eíb m if 
jno con la edad íe moítraba mas cuer
do, y  emendaba con buenas obras las 
culpas de la vida palada. En Pamplo
na y  en otros lugares quedan memo* 
rías della mudanza de vida , con que 
procuraba aplacar á D ios, y  acerca de 
los hombres borrar la infamia y  ma
la voz que corría de fus colas por to
das partes. Cargábanle por lo menos 
que trató de dar yerbas al R ey de 
Francia íu cuñado, á los Duques de 
Borgoña y  de B erri, y  al Conde de 
Fox ; íi con verdad, ó levantado (lo 
que mas creo) no le puede averiguar: 
lo cierto es que aquellos rumores le 
hicieron grandemente y  en todas 
partes odioío. Las bodas del R ey de 
Caftilla con la Infanta de Portugal 
fe celebraron en el lugar íeñalado: el 
concurío de las dos naciones fue gran
d e, las fieílas y  regocijos al tanto, II 
bien el R ey  de Portugal no íe pudo 
hallar por caufa de eílar á la íazon 
doliente. E l Conde de Gijon D . A - 
lonío conforme á fus mañas volvía á 
revolver la feria en las Alburias, mo
zo mal inclinado y  bulliciofo. Envió 
el R ey alguna gente que allanaíen a- 
quellos alborotos; y  él dió la vuelta 
para Segovía a tener cortés á fus va- 
íailos. L os bullicios de las Aíturias 
fácilmente íe íofegaron , y  el Conde 
íe reduxo al deber. En las cortes nin
guna coía le eílableció , que fe lepa, 
de mayor momento, falvo que á imi
tación de los Valencianos que en efi 
to ganaron por la mano á los demas 
pueblos de Efpaña, fe hizo una ley 
en que íe ordenó trocafen la manera 
de contar los años que antes ufaban 
por las eras de Cefar, en los años del 
Nacimiento de Chriílo como halla 
hoy fe guarda. Celebrábanle ellas 
cortes quando en Lisboa falleció el 
Rey D. Fernando de Portugal de una 
larga dolencia que al fin le acabó en 

Parí. II.

veinte de Octubre. V ivió  quarenta y  
tres años, diez meíes y diez y  ocho 
dias : reynó diez y  íeis años , nueve 
meíes y  diez dias. Púdole contar en
tre los buenos Principes por fu con
dición muy fuave, fu manfedumbre 
y  eloqüencia, íi no íe ponen los ojos 
en la infamia de fu caía. En el go
bierno le feñaló mas que en las ar
mas por la larga paz de que gozó en 
fu reynado. Su cuerpo enterraron en 
Santaren en el monafterio de los 
Franciícos junto al íepulcro de fu 
madre la Reyna D i Coílanza. Cer- 
deña no acababa de fofegar, Hugo 
Arbórea hijo de Mariano llevaba a- 
delante las pretenfíones de fu padre, 
y  continuaba en la codicia y  trazas 
de hacerle R ey : mal incurable. Era 
de condición intratable y  fiera: por 
ello íu mifma gente le hermanó con
tra é l , y  le dieron la muerte, execu- 
tando en él los tormentos y  cruel
dades de que él miímo contra otros 
uíara ; que fue julio juicio de Dios. 
Con íu muerte fe penfó tendrían fin 
aquellas revueltas: por eíto Branca- 
león D o ria , que en las guerras pala
das íirviera muy bien al R e y , acudió 
á Aragón para dar traza á loíegar la 
isla. Echáronle empero mano á cauía 
que íu muger Leonor Arbórea, due
ña de pecho varonil, pretendía con 
las armas vengar la muerte de fia her
mano y  recobrar el eílado de fu pa
dre : fugetaba otrofi por toda aquella 
isla fortalezas y  plazas , ya por fuer
za , ya de voluntad. Llevaron á fu 
marido Brancaleon con la guarda ne- 
ceíaria para íoíegar á íii muger, y ha- 
cella que viníeíe en lo que era razón: 
no pudo alcanzar cofa alguna della, 
li bien uío de toda la diligencia que 
p u d o : afi él eíluvo mucho tiempo 
arreílado en la ciudad de Caller fin 
poder íalir della; y  el partido de Ara* 
gon iba de caída por eílar elRey em
barazado con otros cuidados que mas 
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le aquejaban » y  no acudir con pres
teza á las necefidades de aquella 
guerra como fuera conveniente.

C A P I T U L O  V I I .
QUE EL R E Y DE CASTILLA ENTRO 

EN PORTUGAL.

C o n  la muerte del R ey D on Fer
nando de Portugal fe recrecieron 
nuevas y m uy íangrientas guerras en
tre Portugal y  Caftilla. La gente ple
beya y  aun la principal por el odio 
que á Caftilla tenia (como luele acon
tecer entre reynos comarcanos) no 
podía llevar que R ey eftraño los 
mándale. £1 defeo de libertad los 
encendía , bien que con poco con
cierto pretendían que de fu nación 
fueíe alguno nombrado por R e y : los 
hombres, las mugeres , los niños en 
fecreto y  en públicos corrillos de 
ninguna otra cofa trataban. Los Se
ñores tuvieron junta en Lisboa lin le 
acabar de reíolver en un negocio tan 
grave. E l miedo hacia por el R ey 
D  Juan de Caftilla, el antojo los vol
vía contra é l : dos malos coníejeros 
y  perjudiciales. Algunos principales 
de íecreto por cartas le convidaban 
con la poteíion de aquel reyno con 
intento de grangear la gracia del nue
vo  Principe mas que por deíeo del 
pro común. Entre eftos fue uno D . 
Juan elMaeftre de A  vis de fofo nom
brado, todo con artificio y  maña por 
no tener aun grangeadas para sí las 
voluntades del pueblo. Las trazas de 
los que andaban de mala, y  los defe
rios que con la prefteza fe debieran 
cortar, con la tardanza fe hicieron 
fuertes y  prevalecieron. Gaftabafe el 
tiempo en Caftilla en confultas y  
debates : aíi fe les íalió la buena oca- 
lion de entre las manos para nunca 
mas volver. Los pareceres eran dife
rentes , como fueíe acontecer: unos 
fentían que fe debía eíperar halla tan

to  que por común acuerdo de los 
principales y  del pueblo el Rey fue- 
fe llamado á recebir la corona. Ale
gaban que al no fe podía hacer á pe
na de fer perjuros, pues en los alien
tos próximos de la paz juraron que 
dexarianla gobernación del reyno á 
la Reyna viuda hafta tanto que D i 
Beatriz tuviefe algún hijo en edad 
que pudiefe gobernar á Portugal. Los 
de mas fano confejo y  mas avilados 
decian que en tanta alteración del 
reyno las armas eran las que habían 
de allanar , que de voluntad no ha
rían cortefia los Portuguefes. Tomó- 
fe un acuerdo medio que fue de nin
gún m om ento, antes perjudicial de 
ir ni bien de paz , ni bien de guer
ra : efto es que fuefe el R ey delante 
de p a z , y  tras dél fuefe el exercito 
para allanar los rebeldes y  mal inten
cionados. E l O biípo de la Guardia, 
que es en la raya de Portugal, eftaba 
en fervicío de la Reyna. Diófele el 
R ey  fii padre para que con él comu
nícale todos fus fecretos. Efte Prela
do fe ofreció de dar llana al Rey fu 
ciudad. Antes de acometer efta jor
nada era neceíario atajar en Caftilla 
los finieftros intentos de algunos. A  
D . Juan hermano legitimo del Rey 
difunto de Portugal, que fe había pa- 
lado á Caftilla por miedo de la Rey
na como eftá dicho, pufo el Rey en 
el alcazar de Toledo como en prifion, 
no por otro crimen , fino porque fu 
nobleza y derecho que podía preten
der á aquel reyn o , hadan que dél fe 
recatafen. A l Conde de Gijon le pu
lieron en prifiones en el caífillo de 
Montalvan no lexos de Toledo, por
que delpues de perdonado tantas ve
ces fe carteaba con los Portuguefes, 
y  trataba de rebelarfe: confifearonle 
otrofi todos fes bienes y  eftado. En
comendóle íu guarda á D.Pedro Te
norio Arzobiípo de T o led o , por cu
y o  orden eftuvo mucho tiempo pre

íd



LIBRO DECIMOOCTAVO. i 57
loen  el caftillo de Almoñacir tres 
leguas de Toledo. Alentadas todas 
ellas colas, el Rey y  la Reyna le fue
ron á Plaíencia, y  de allí con prieía 
pafaron á Portugal. Los íacerdotes 
de la Guardia como lo  prometió el 
Obiípo los ialieron á recebir con 
Cruces y  capas de Igleíla, en altas 
voces dándoles el parabién del nue
vo reyno, y  rogando á Dios le góza
le« por largos años. E l Alcayde de 
la fortaleza hizo reíi iterada, por no 
eílar determinado en lo que debía 
hacer, halla ver el fuceío de aquellas 
alteraciones, y  qué partido tomarían 
los demas. Antes de la venida del 
Rey Lisboa le juró por R ey á períua- 
lion de D . Enrique Manuel Conde 
de Sintra, tio que era del Rey Don 
Fernando difunto. V ino también en 
ello D? Leonor la Reyna viuda,por 
entender que para reprimir las vo-, 
luntades y  intentos aíi de los Gran-? 
des, como del pueblo, era meneíter 
mayoríuérza que la luya. Delire prin
cipio comenzó el pueblo á alterarle 
y  dividirle en bandos , de que reful-, 
táron muertes de muchos. E l prime
ro que mataron, fue el Conde de 
Andeyro, a quien en el miímo pala
cio Real dio de puñaladas elMaeftre 
de Avis. La demafiada cabida que 
con la Reyna tenia , de que muchos 
fentian m al, le empeció y  acarreó íu 
perdición. Nunca paran en poco los 
alborotos : el vulgo delire principio 
palo tan adelante, qué fin ningún ter
mino ni reípeto dieron al tanto la 
muerte á Don Martin Obiípo de Lis* 
boa en la mifma torre de la Iglefia 
M ayor adonde le recogió para eíca- 
par de aquel furor: no dudaron dé 
poner fus íacrilegas manos en aquel 
varón coníagrado, no por otra culpa, 
fino porque nació en GaíHlla, y  pa
recía que no lentia bien de los al
borotos que le movían en Portugal, 
y  que favorecía las partes del R ey

D . Juan, Entre gente furioía el lelo 
fuele dañar , y  entre los alevoíos la 
lealtad. La Reyna Doña Leonor por 
recelo no le hicieíen algún deíacato 
con voluntad del Maeftre de Avis fe 
íalió de la ciudad de Lisboa y  fe fue 
á Samaren. En tan confuía tempeftad 
y  revueltas tan grandes ningún lugar 
le daba al coníejo ni á la mefura: to
do lo regía la laña y  la locura de que 
el pueblo eftaba tomado como dé 
v in o , y  como beftia en celo. E l Ma- 
eftre de A vis tenia partes aventaja
das : era agraciado, bien apuefto, 
corteíano, com edido, liberal, y  por 
el miíino calo bien quifto general
mente ; finalmente fus calidades ta
les , que fupfian la falta de no íer le
gitimo. Por el contrario el Rey Don 
Juan bien que manió y  apacible , fí 
no le alteraba alguna injuria ; en el 
hablar, que es con lo  que le grangean 
las voluntades, y  por efto lo hizo 
tan fácil la naturaleza, era corto en 
demafia : por efta caula aunque con 
íu prefencía luego que llegó á Portu
gal le ganaron algunos , los mas le 
eftrañaron, como gente que es la 
Portugueía de íu natural apacible y  
cortes, cumplida y  acoítmnbrada á 
íer tratados con afabilidad de fus 
Reyes. De la Guardia al principio 
del año de mil y  trecientos y  ochen
ta y  quatro pafó el R ey á Santarea 
por vifítar a la Reyna fu fuegra, y  á 
íu inftancia , y  para tomar con ella 
acuerdo de lo que le debía hacer, y  
como le podrían encaminar aquellas 
pretenfiones. Acompañábanle qui
nientos de á caballo, bailante nume
ro para entrar de paz , mas para íór 
legar los alborotados muy pequeño* 
E l CondeHable D . Alonfo de Ara
gón, él Arzobifpo de Toledo y Pero 
González de Mendoza , nombrados 
por Gobernadores del reyno dé To
ledo en auíencia del R é y , no le des
cuidaban en hacer gente por todas
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partes, y  encaminar á Portugal nue
vas compañías de (oldados. L a  mayor 
dificultad para la expedición de todo 
era la falta del dinero. Con las guer
ras y  gallos pafados el patrimonio 
Real eftaba coníumido, y  todo el 
reyno caníado de impoficiones. A - 
cordaron aprovecharle en aquel aprie
to  de las ofrendas muy ricas y  prefeas 
d el famoío templo de Guadalupe 
frntuario muy devoto. Tomaron ha£ 
ta en cantidad de quatro mil marcos 
d e  plata : ayuda mas de mala lonada 
que grande, y  principio del qual el 
pueblo pronofticaba que la empreía 
feria delgraciada, y  que la Virgen to
maría emienda de los que deípojaban 
fu tem plo, de aquel defacato y  ofe- 
dia. Don Carlos Infante de Navarra 
por no fritar al deudo y  amiftad que 
tenia con el R ey  de Caftilla , y  no 
moftrarfe ingrato á los beneficios que 
dél tenia recebidos, le apreftaba pa
ra acudille con buen golpe de fíi gen
te. El de Aragón por lu edad y  aque- 
xalle otros cuidados y  guerras á que 
le  convenia acudir , acordó eftaríe á 
la m ira, en efpecial que comunmen
te los Principes llevan mal que nin
guno de fus vecinos' le acreciente 
mucho jantes pretenden fíempre ba- 
lanzar las potencias. En Portugal fe 
hicieron grandes confultas. Acorda
ron finalmente que la Reyna Doña 
Leonor renunciafe en el R ey fu yer
no Ja gobernación de aquel reyno. 
L o  que pareció feria medio para a- 
líanallo todo,fue caula de mayor al
boroto. La nobleza y  el pueblo abor
recían á par de muerte fugetaríe con 
ello á Caftilla por el odio que entre sí 
ellas dos naciones tienen. Lamentá
banle de la Reyna, aculábanle el jura
mento que les tenia hecho; y  la difi 
poíicion y  teílamento del R ey íu 
marido , en que dexó proveído lo 
que íe debía hacer en efto. E l íenti- 
miento era general,bien que algunos
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de los principales como tenían que 
perder, no quiíieran le revolviera Ja 
feria , y  fe moftraban de parte del 
R ey  D . Juan. Ellos eran Don Enri
que Manuel Conde de Sintra, Juan 
Texedá ,que fuera Chanciller mayor 
de aquel reyno, D on Pedro Pereyra 
Prior de S. Juan en Portugal, por o  
tro nombre de Ocrato , que adelan
te en Caftilla fue Maeftre de Cala- 
trava , y  con él dos hermanos íiiyos 
D iego y  Fernando , fin otros algu
nos de los mas granados. Demas def- 
tos muchos pueblos feguian efta voz, 
en eípecial la comarca toda entre 
Duero y  M iñ o , por la buena dili
gencia de Lope de L e y ra , que aun
que nacido en Galicia , tenia el go
bierno de aquella tierra. Aloníb Pi- 
mentel entregó á Berganza, en cuya 
tenencia eftaba. L o  miímo hicieron* 
JuanPortocarrero y  A loníb  de Silva 
de otras fuerzas que á fu cargo tenían.

C A P I T U L O  V I I I .
D E L  C E R C O  D E  L I S B O A .

L a s  preteníiones del R ey de Cafti- 
11a en la manera dicha procedían en 
Portugal halla aquí fin daño notable. 
Tenían eíperanza que todo el reyno 
de conformidad haría lo que pedia 
la razón y  el tiempo que tiene gran 
fuerza; pues confiaba que íi bien to
dos fe conformaban en un parecer, 
no eran bailantes para hacer roftro al 
poder de Caftilla,tanto menos eftan- 
do divididos en bandos y  deíconfor- 
mes , caminó para mas preílo per
derle : eíperanza que m uy preflo fe 
fue en flo r, y  finalmente prevaleció 
Ja parte contraria, y  los deícontentos 
pafrron fiempre adelante ; en que fe 
moftró claramente de quanto mayor 
eficacia es el valor que las fuerzas, la 
maña que todo lo  al. Los Portugue* 
fes llevaban mal fer gobernados por 
eftranos, y  mucho mas por los Caf-
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tellanos, por la competencia que en- taba ya declarada contra Gaftilía: ar- 
tre sí tienen , como acontece entre rimaroníele muchos Señoresy fidal- 
los rey nos comarcanos. Eftrañaban g o s, unos al descubierto, otros de 
mucho que lesquebrantafen las capí- callada: el que mas fe feñalaba * era 
tulaciones con que últimamente a- Ñ uño Alvarez Pereyra hijodel Prior 
íentaron la paz. Querellábante que el de Ocrato Alvar González Pcreyra, 
Infante D . Juan, en quien tenían pu- y  nieto de D . Gonzalo Pereyra A r
eteos, los ojos para remedio de íiis zobiípo de Braga, íi bien fus hermas 
daños, le tuvíefen arredrado en Tole- nos teguían el partido de CaftiHa. 
do fin alguna culpa fu ya , íolo por- Era efte caballero mozo briolo , de 
que no les acudí efe. Decían que por grande, ingenio, acertado contejo, y  
tener poca razón y  juíticia fe valían m uy dieftro y  ofado en las armas; 
de la violencia y  engaño. L o  que fo- fundador adelante deípues que al
io les reftaba, todos comunmente canzaron la viétoría, de la caía de 
volvieron los ojos y  peníámiento al Berganza la mas poderofo de Portu- 
Macftre de Avís que era períona fa- gal. Importa mucho la reputación en 
gaz y  de negocios, y  que con fu bue- la guerra : acordaron los levantados 
na manera y  afabilidad labia gran- que: el Ñuño Pereyra COn golpe de 
gear las voluntades y  prendallas. C o- gente corriefe las tierras deCaftilIa: 
noció él la ocafion que le preíenta-t h ízo fea íí: acudió gente del Rey D . 
ba la gran afición del pueblo: ofre- Juan por fii orden: vinieron á las nía- 
ciófe á ponerfe á qualquier fieígo y  nos cerca de Badajoz, en que los Cafi 
trabajo por el bien común y  pro d e tellanos quedaron vencidos, muer-* 
lapatria.Todavialosalborotados pori to e l Maeltre de Alcántara D. Diego 
entonces no paforon mas adelante de Góm ez Barrofo : huyeron D . Juan 
nombrar por fu Gobernador ál ln- de Guzmari Gonde de Niebla y  el 
fante D . Juan , que como queda di- Almirante T o var: el daño fue gran* 
cho le tenían prelb en Toledo. Pa- d e , pero muy mayor la mengua y  
ra mas alterar la gente facaronen los el pronoftico de los males qué deíle 
eftandartes fu retrato aherrojado y  principio fe continuaron. D . Gonza- 
puefto en cadenas: el cuidado de a- lo  hermano de la Reyna viuda eíla- 
caudillar la genteíeencargó al Maef- ba ¡en Coim brar con guarnición de 
tre de A vis. Decianque D i Leonor ioldados. Acordó el R ey D.Juan ir 
no era R eyna, ni fu matrimonio con allá acompañado de las Reynas ma- 
el Rey era valido por fer vivo fu ma- dre é hija, confiado que le abrirían 
rid o , á quien el Rey la quitó pbr íu luego las puertas: folió vana eíta eí- 
hermofura fin otras ventajas de lina- peranza, ca el Gobernador quifo mas 
ge y de valor, íblopara que fuete un volver por íu nación, que tener ref- 
tizon con que todo el reyno te abra- peto al deudo. Deíla burla quedó el 
tete: que por el mifmo cafo fu hija R ey  muy tentido, tanto mas que D¿ 
D í Beatriz como baftarda era incapaz Pedro íu primo Gonde dé Traltama- 
de la íucefíon yd e la corona: que fi ra , ó  hijo del Máéftre D . Fabrique íe 
la juraron, fue por condeícender con retiró dél y  íe acogió á aquella ciu- 
la voluntad dél R ey íu padre, á que dad. Sofpechofe ! que en ella huida 
no íei podía contrallar: finalmente tuvo parte la Reyna Doña Leonor, 
que íu teílamentó quanto á efte pun- y  que el Conde fe comunicó con ella, 
to , no fe debiá1 guardar; Tódo: efto que caníáda de fu yerno íe inclinaba á 
pafaba en la ciüdad de Lisboa que ef* las cofas de Portugal. Por: efto acordó

en*
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envialla á Cartilla con noble acomr 
pañamiento para que efhm eíe eü 
Tordefillas: deftierroy prifion hon
rada en que murió adelante, y  cáífo 
go del cielo en lo.mifino que hizo, 
padecer á los Infantes fes cuñados, y  
á otros. Yace fepultada en Valladolid 
en el clauftro de la Merced. Hecho, 
efto, fe trató en conlejo de Capitanes 
íobre poner litio i  Lisboa, ciudad la 
mas rica de Portugal, por íer la cabe
za de aquel rey no , y  de prefente ha
berle recogido á ella lo mejor y  mas 
granado con ius haberes y  prefeas. 
Los pareceres no íe conformaban; 
Algunos decían feria mas acertado 
dividir el exercito qúe era grande en 
numero de íbidados, en muchas par
tes , acometer y  allanar las demas fu-: 
erzas y  plazas de menos importancia: 
que allanado, lo  demas, Lisboa feria, 
forzada á rendirle : dónde no , la po
drían con mayor fuerza cercar y  com
batir. Pero prevaleció el confe jo de 
los que fentian fe debía enprim erlu- 
gar acudirá acuella ciudad como á 
cabeza del reyno y  r a iz d e  toda la 
guerra, que ganada no hallarían re- 
ürténcia en lo  reliante del reyno. A -  
cudieroU pues al cerco- H e  camino 
talaron lo s cam pos,■ Quemaron íks 
aldeas, prendieron hombres ygana- 
d o s, con que gran numero depue- 
blos fe rindieron: y  (entregaron. L le
gados á Ja'ciudad1“, alentaron íiis rea
les , y  los barrearon en aquella par
te do al prefente eftá edificado elmo- 
halterio: de los Santos-Para masapre- 
tar el cercó por tierra, y; por mar ar
maron en Sevilla trece galeras y  do
ce naves, fin otros baxeles de me
nor coníideración. Entró eftá arma
da por la boca del rio Tajo , y  echó 
anclas enfrente de la. ciudad con in
tento de ertorbar que no entrafe por 
aquella parte alguna próvifion ni ío- 
corro á los cercados; La muchedum
bre del pueblo era grande por ,1er.a-i
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queUa ciudad d e íu y o  m uy .populó
la , y  por los m uchos que fe. recogie
ran a ella de todas partes. Por donde 
m uypreftófe  comenzó á íentir la 
falta de las vituallas y  mantenimien
tos , que íuelen encarecerle por la ñe- ¡ 
eeíidad prefente, y  mucho mas por 
el miedo que cada uno tiene no le j 
falte para adelante. Los Portugueíes 
para acudir á efta nccefídad íalieron 
con diez y  feis galeras y  ocho naves / 
que tenían apreftadas en la ciudad de j. 
Portu. Ayudóles e l  viento que les í 
refrefcó,y la creciente del mar muy 
favorable, con que por medio de los 
enem igos, aunque con perdida de j 
tres naos, fe pulieron en parte que ¡ 
proveyeron baftantemente la falta 
que de battimentos padecían los cer- | 
cados: principio con que las cofas de j 
todo punto fe trocaron, mayormen- j 
te que el otoño fue muy enfermo, y 
muchos adolecieron de los que alo- j 
jaban: en los reales , por lá  déftem- j 
plan zad elcielo  , y  no eftarylos de í 
Cartilla acortumbrádós á aquellos ay-* 
res. Por efta caula pareció al R e y  I>. 
Juan, mover tratos de paz .: tuvieron 
habla fobre el cafo Pero Fernandez 
de Velaíco por la una parte:, y  por 
la otra el Maeftrc de A vis queacau-; 
dilláBa los alborotados. Hixerónfe 
muchas razones ¿ los daños qué po
dían réíultar de la guerra, los bienes 
que fe podían efperar de la concor
dia. E l Maeftre con él güilo; que te
nia de maridar de prefente , y  la d- 
peranzá que fe le reprefentaba. de 
cerca de fer R e y , reípondió final
mente á la demanda que no vendría 
en ningún afiento.de paz, fi á él mif- 
ino no le dexafen por Gobernador 
del reyno halla tanto que t)? Beatriz 
tuviefehijo de edad bailante para po
derle encargar de aquel gobierno. 
Que. efto pedia el pueblo y  preten
dían los fidalgos; que fi n ó  otorgaban 
con ellos , él no podia faltar á las obli-

ga-
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gaciones que tenia í  los fuyos y  á íii 
patria. Las dolencias iban adelante, 
y  á manera de pede de cada día mo
rían no fofo lo Id a dos ordinarios, fi
no también grandes períonages, co
mo D . Pedro Fernandez Maeílre de 
Santiago, y  el que le íucedió luego en 
aquella dignidad por nombre R u y 

.c González M exia, el Almirante Fer- 
ti Rey nan Sánchez deTovar,Pero Feman- 

ju¡m de Velaíco , y  los dos Mariícales 
J n . Pero Sarmiento y  Fernán Alvarez de 

Toledo. Item Juan Martínez de R o
jas: dias hobo que fallecieron docien-r 
tos mas y  menos, con que el numero 
de los Toldados menguaba y  el animo; 
mucho mas. Por ello los mas princi
pales blandeaban,y aborrecían aque
lla guerra por íer entre parientes y  
contra Chriílianos. Quiíieran que de 
qualquiera manera íe tomara aliento 
y  íe concertaran las partes: finalmen
te los trabajos eran tan grandes y  la 
cuita por ella caula t a l , que fue for-f 
zoío levantar el cerco con mengua y  
perdida muy grande, y  volver atras. 
Nombró el R ey por Mariícal á Die
go Sarmiento luego que falleció íu 
hermano: encargólela guarda de San- 
taren con buen numero de íoldados: 
otros Capitanes repartió por otras 
partes, ca peníaba rehacerle de fuer
zas , y  muy en breve volver á la guer
ra. Hecho ello , la armada por mar y  
los demas por tierra en compañía del 
R ey íe encaminaron para Sevilla. Pu
dieran recebir daño notable á la par
tida (que las piedras íe levantan con
tra el que huye ) li los Portugueíes 
íalieran en fu íeguimiento , que po
cos bien gobernados pudieran mal
tratar y  deshacer los que iban tan tra
bajados; mas ellos le hallaban no 
menos gallados y  afligidos que los 
contrarios, y  tenían por merced de 
Dios verle libres de aquel peligro y  
de aquel cerco, y  aun como dicen, al 
enemigo que huye, puente de plata.
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Hicieron proce fiones a íi en Lisboa co
mo en lo reliante del reyno con toda 
folemnidad en acción de gracias por 
merced tan leñalada. Por elle miímo 
tiempo el R ey de Aragón no hacia 
buen roftro á fus dos hijos de la pri
mera muger los Infantes D . Juan y  
D on Martín. Decíale comunmente 
que la Reyna como madraítra con 
íiis malas mañas era caula deíle da
ño. Verdad es que el Infante D . Juan 
había dado caula bailante de aquel 
deíguíto por calarle como le cafó 
contra la voluntad de íu padre arre
batadamente y  de íecreto con Ma- 
dáma Violante hija de Juan Duque 
de BerrÍ¿ fin hacer calo de la Reyna 
de Sicilia;, cuyo caíamiento para to
dos eílaba m uy mas í  cuento. Que-- 
bró el enojo en Don Juan Conde de 
Ampurias yerno y  primo de aquel 
R ey. Su culpa fue que los recogió en 
íu diado para que allí íe cafalen. Por; 
lo  qual luego que el hijo le redúxo, 
y  le pufo en las manos de íu padre y  
él le perdonó aquella liviandad, re
volvió contra el Conde , y  le quitó 
la mayor parte del eftado, que le te
nia aíaz grande en lo poílrero de E F  
paña. N o  le pudo haber á las manos, 
que le huyó á Aviñon en una galera, 
reluelto de tentar nuevas eíperanzas, 
y  con las fuerzas que pudieíe jun
tar fuyas y  de íus amigos, recobrar 
aquel condado.

C A P I T U L O  IX .
DE LA FAMOSA BATALLA DE AL« 

JUBARROTA.

C o r r ía  el año de mil y  trecientos 13 8 5 . 
y  ochenta y  cinco quando al Conde 
de Ampurias avino aquella desgra
cia. A l principio del qual el R ey de 
Cáítilla con el deíeo en que ardía de 
rehacer la quiebra palada, levantaba 
gente por todas partes, y  armaba en 
el mar. Juntó un grueíb campo por 
tierra, y  una armada de doce galeras

X y
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y  veinte naves para enfeñorearfe del 
mar y  aíegurar la tierra. T o d o  proce
día defpacio á caula de una dolencia 
que le fobrevino, de que llegó á pun
to de muerte. Luego empero que 
convaleció, y  pudo atender á las co
fas de la guerra, dió mucha príefa 
para que todo loneceíario le apreíta- 
fe. Vino á la fazon una nueva que en- 
cierto encuentro que los Portugueíes 
tuvieron con la guarnición de Santa- 
re n , quedaron preíos el Maeítre de: 
A  vis y  el Prior de San Juan, alegría 
fa lla , y  que m uy en breve le trocó 
en dolor y  pena, porque fe íiipo 
de cierto que los Portugueíes en la 
ciudad de Coimbra habían alzado 
los eftandartes Reales por el Maeítre 
de A vis, que era meter las mayores 
prendas y  empeñarle del todo para 
ño volver atras. E l calo palo en ella 
güila. Juntáronle en aquella ciudad 
las cabezas de los alzados para acor
dar lo que fe debía hacer en aquella 
guerra. Concordaban todos en que 
para hacer roftro á los intentos de 
Caftilla les era neceíarío tener cabe
za , algún valeroío Capitán que acau
díllale el pueblo, ca muchedumbre 
fin orden es como cuerpo fin alma. 
Añadían que para mayor autoridad 
de mandar y  vedar, y  para que to
dos le íugetafen , y  aun para que él 
mifino le anímale m as,y con mayor 
brío éntrale en la demanda, era for
zólo dalle nombre de R ey. Alega
ban que la república da la poteílad 
R e a l, y  por el mifino cafo , quando 
le cumpliere, la puede quitar y nom
brar nuevo R e y : muchos y  muy cla
ros exemplos, tomados de la memo
ria de los tiempos en confirmación 
d e íto , el derecho que la naturaleza 
y  Dios da á todos de procurar la li
bertad y  eíquivar la fervidumbre: 
fobre todo que fi los contrarios con
fiaban en íu derecho y razón , por
qué caula á tuerto fueron los prime

ros á tomar las armas ? que á ninguno 
es defendido valerle de la fuerza con
tra los que le  hacen agravio. N o fal
taban letrados que todo ello lo fun
daban en derecho con muchas alega
ciones de leyes divinas y  humanas. 
L a  grandeza del negocio y  la dificul
tad eípantaba : por donde algunos 
eran de parecer no quitafen el reyno 
á D *B ea triz , pues léría cola inhu
mana privalla de la herencia de fu 
p ad re, temeridad irritar las fuerzas 
de C aftilla , locura confiar de sí de- 
mafiado y  no medirle con la razón. 
Q ue los enemigos antes de venir á las 
manos y  de ensangrentarle faldrian á 
qualquier partido: las haciendas, las 
vidas y  la libertad quedaría en mano 
del vencedor. Por conclufion que e- 
ra prudencia acordarle de los tempo
rales que corrían, y  medirle con las 
fuerzas, defear lo  m ejor, y  con pa
ciencia acomodarle al eftado prefen- 
te. N o  faltaban en la junta votos en 
favor del Infante D . Juan, bien que 
en Toledo arreítado. Decían le debía 
tratar de fu libertad, alegaban el co
mún acuerdo pelado : qué otra cola 
fignificaban aquellos eftandartes? qué 
cola le ofrecía de nuevo para mudar 
lo  acordado una vez ? pero efte pare
cer comunmente deiagradaba: á qué 
propofito hacer R ey al que ni los 
podía gobernar, ni acudilles en aquel 
peligro, no fer ayuda, fino íolo caula 
de guerra? con tanto mayor voluntad 
acudieron los votos al Maeítre de A- 
vis que prefente eítaba, y  de cuyo 
valor y  maña todos mucho fe paga
ban. En S. Francifeo de Coimbra, do 
fe tenia aquella junta, le alzaron por 
R ey  á los cinco de A b ril con aplau- 
lo  general de todos los que prefentes 
fe hallaron. Los miíinos que fentian 
diveríamente, eran los primeros á 
belalle la mano y  hacelle todo home- 
nage para moítrarfe leales, y  que a- 
probaban íu elección. Publicaban

que
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que las eflxellas del cielo y  las pro
fecías favorecían aquella elección, 
en particular que un infante de ocho 
meíes al principio deftas revueltas en 

. Ebora íe levantó de la cuna, y  por 
tres veces en alta voz d ix o : D . Juan 
R ey de Portugal. L o  qual interpre
taban en derecho de íti dedo del 
Maeftre de A vis : que aíi íuelen los 
hombres favorecer fus aficiones,y por 
decir mejor, fbñar lo que defean. Los 
Portuguefes como tan empeñados en 
aquel negocio que no podía íer mas, 
defde aquel dia en adelante toma
ron las armas con mayor brío y  tan
to mayor efperanza de íalir con fu 
intento , quanto menos les quedaba 
de fer perdonados, y  aun muchos fe 
movían por el defeo natural que to
dos los hombres tienen de cofas nue
vas y  enfado de lo preíente. La co
marca de Portugal, que eftá entre 
Duero y  M iño, muy en breve íe de
claró por el nuevo R ey ,  unos íe le 
allegaban por fuerza, los mas de fu 
voluntad. Enturbióle efta alegría con 
la armada de Caftilla que del Anda
lucía y  de Vizcaya aportó á las ma
rinas de Portugal, y  fe prefentó de
lante la ciudad de L isboa; con que 
los Caftellanos quedaron íeñores de 
la m ar, y  corrían aquellas riberas y  

■ los campos comarcanos fin contra- 
dicion: cofa que mucho enfrenó la 
alearía y  los bríos de los Portuguefes. 
Haílabafe el Rey de Caftilla en Cor- 
dova: dende al principio del eftio en
vió laReyna fu muger á A vila, pues 
no podia íer de provecho por tenelle 
la gente perdido todo refpeto, y  pa
ra que no embarazafe. A  la mifina 
fazon, y  á los primeros de Julio, 
buen golpe de gente debaxo la con
duda de Don Pedro Tenorio Arzo- 
bifpo de Toledo y  por orden del R ey 
por la parte de Ciudadrodrigo hizo 
entrada, y  rompió por la comarca de 
Viíeo con gran daño de los natu- 
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rales, talas, robos ¿ deshoneftidades 
que cometían los íoldados fin per
donar á doncellas ni cafadas. Verdad 
es que á la vuelta cargó íobre ellos 
gente de Portugal, que los desbara
taron y  quitaron toda la prefa con 
muerte de muchos dellos. De peque
ños principios íe fuelen trocar las co
las en la guerra y  aun los ánimos: fue 
aíi que los Portuguefes con efte buen 
íiiceío íe animaron mucho para hacer 
roftro en todas partes. En díverfos 
lugares á un mifino tiempo tenían 
encuentros , en que ya vencían los 
unos, ya los otros; pero de qualquie- 
ra manera todo redundaba en daño 
de los naturales, y  principalmente 
de la gente del campo. Los unos y  
los otros comían á diícrecion : que 
era un miíerable eftado y  avenida de 
males. Juntóle el ejercito de Cafti
lla en Ciudadrodrigo ya que el eftio 
eftaba adelante: folo faltaba el Infan
te D i Carlos hijo del Rey de Navar
ra , que íe decía allegaría muy en 
breve acompañado de mucha y  m uy 
buena gente. Confultaron en qué 
manera fe haría la guerra. Los pare
ceres eran diferentes como fiempre 
acontece en cofas grandes. Los mas 
cuerdos querían fe efcufaíe la bata
lla : que feria acertado dar lugar á 
que el furor de los rebeldes íe aman-: 
faíe , y  tiempo para que volviefen 
íobre sí. Decían que los buenos in
tentos y  la razón íe fortifica con la 
tardanza , y  por el contrario los ma
los íe enflaquecen. Que para domar 
á Portugal y  íiigetalle lería muy á 
propoíito dalles una larga guerra, ta- 
lalles los campos,quemalles las mie- 
fe s ,y  repartir por todas partes guar
niciones de foldados. Anadian que 
no debían mucho confiaren fus fuer
zas por fer los Capitanes que al prc- 
íenté tenían, gente moza,poco plati- 
cos, y  de poca experiencia , por la 
muerte de los que faltaron en el cer- 
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co de Lisboa, que era la flor de la 
milicia, ademas de la falta de dinero 
para hacer las pagas, y  de la poca ía- 
lud que el R ey  de ordinario tenia, 
que en ninguna manera debía entrar 
en tierra de enemigos, ni hallarle á 
los peligros y  trances dudólos de la 
guerra, pues de fe vida y  íalud de
pendían las elperanzas de todos, el 
bien publico y  particular. E llo  de
cían ellos, cuyo parecer el tiempo y  
lúcelo de las colas moftró era muy 
acertado; pero prevaleció el voto de 
los que como mozos tenían mas ca
liente la langre, por íer de mas re
putación : períbnas que con muchas 
palabras engrandecían las fuerzas de 
Cartilla , y  abatían las de los contra
rios como de canalla y  gente allega
diza , y  que tenia mas nombre de e- 
xercito que fuerzas bailantes. Que 
convenía apreferarfe porque con el 
tiempo no cobrafen fuerzas , y  fe ar- 
raygafen en güila que la llaga fe hí- 
ciefe incurable. Sobre todo que feria 
inhumanidad defamparar los que en 
Portugal feguian íu v o z , las plazas 
que fe tenían por ellos, y  las guarní* 
ciones de loldados que las guarda
ban. A  elle parecer fe arrimó el Rey, 
í i  bien el contrario era mas pruden
te y  mas acertado. En muchas colas 
fe cegaron los de Cartilla en ella de
manda : permiíion de Dios para ca£ 
tigar por ella manera los pecados y  
la íoberbia de aquella gente. D e
bieran por lo  menos eíperar los fo- 
corros que de Navarra les venían 
con lii caudillo el Infante D . Carlos. 
Tomada ella reíblucion , partieron 
de Ciudadrodrigo, y  en aquella par
te de Portugal que fe llama V era , fe 
pulieron fobre Cillorico y  le rindie
ron, Paíaron adelante,quemaron los 
arrabales de Coim bra, y  intentaron 
de tomar á Leyria que fe tenia por lá 
Reyna de Portugal D i Leonor. D u 
rante el cerco de C illorico, el R ey

con él cuidado en qué le poma fe 
poca Ialud, los trabajos y  peligros de 
la  guerra. otorgó fe  teftamento í  
los veinte y  uno de Julio. En él 
mandó que los feñorios de Vizcaya 
y  dé Molina herencia de fe madre 
quedafen para liempre vinculados, 
y  fuefen de los hijos mayores de los 
Reyes de Cartilla. .Nombró feis per- 
fonages pór tutores de íii hijo y  he
redero D . E nrique, doce Goberna
dores del reyno durante íu menori- 
dad. D e la Reyna íu feegra, y  de los 
Infantes de Portugal D . Juan y  Don 
D onis , de los hijos del R ey D . Pe
dro , y  del hijo de D on Fernando de 
C aílro , que tenia en Cartilla preíbs, 
mandó fe hicieíe lo que fuéfe jurticia. 
Si los pretendía perdonar, li caftiga- 
l lo s , la brevedad de fu vida no dio 
Jugar á que fe averigúale. Otras mu
chas colas dexó diípueftas en aquel 
teftamento, que por hacelle arreba
tadamente fueron adelante ocaíion 
de alborotos y  diferencias afaz. Los 
Portuguefes con íu campo eran lle
gados áTomar, refeeltos de arrifear- 
fe y  probar ventura. Los Caftellanos 
afi mifmo paíaron adelante en fu buf 
ca. Dieronfe villa como á la mitad 
del camino , en que los unos y  los 
otros hicieron fes eílancías y  fe forti
ficaron , los Portuguefes en lugar ef- 
trecho que tenia por frente un buen 
lla n o , y  á los lados fendas barran
cas bien hondas que afeguraban los 
collados: los de á caballo erán en 
numero dos m il y  docientos, los 
peones diez m il: los Caftellanos co
m o quier que tenían mucha mas gen
te , alentaron á legua y  media de un 
gran llano defeubierto por todas par
tes. Su confianza era de feerte que 
fin dilación la milma vigilia de la 
Afem pcion fe adelantaron puedas 
en orden fes haces para prefentar al 
enemigo la batalla. E l R ey de Carti
lla ¡ba en el cuerpo de la batalla, los
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collados quedaron á cargo de algu
nos de los Grandes que le acompaña
ban , los quales al tiempo del menes
ter y  de las puñadas no fueron de 
provecho por la diípoficion del lu
gar. D . Gonzalo Nuñez de Guzman 
Maeftre de Alcántara quedó de res
peto con golpe de gente, y  orden 
que por ciertos tenderos tómale á los 
enemigos por las elpaldas. Preten
dían que ninguno pudiele elcapar de 
muerto ó de preío: grande confianza, 
y  deíprecio del enemigo demaíiadp 
y  perjudicial. Los Portugueíes le es
tuvieron en íu puefto para pelear con 
ventaja; y  por la eftrechura , de to- ' 
da fu gente formaron dos eíquadro- 
nes: en la avanguardía iba por cau
dillo Ñuño AlvarezPereyraya Con- 
deítable de Portugal, nombrado por 
fu R ey en los miírnos reales para o- 
bl i galle mas á hacer el deber; del o- 
tro elquadron le encargó el miímo 
Rey. Adelantáronle de ambas partes 
con mueítra de querer cerrar,repara
ron empero los Portugueíes a tiro de 
piedra por no íalir á lo ralo. Enton
ces el nuevo Condeítable pidió ha
bla á los contrarios con mueítra de 
mover tratos de paz. Sofpechóíe te
nia otro en el corazón, que era en
tretener y  caníar para aprovecharle 
mejor de los enemigos, porque li 
bien fe enviaron períonas principales 
para oirle y  comunicar con é l , nin-, 
gun efecto le hizo mas de gaítar el 
tiempo en demandas y  reípueftas. 
En elle medio entre los Capitanes y: 
períbnages de Caílilla le coníultaba 
íi darían la batalla, fi la dexarian pa
ra otro dia. Los mas avilados y  reca
tados no querían acometer al enemi
go en lugar tan deíaventajado, lino 
íalir á campo ralo y  igual. Los mas 
mozos con el orgullo que les daba la 
edad , y  la poca experiencia, no re
paraban en dificultad alguna, todo lo  
tenían por llano, y  aun pealaban que

como con redes tenían cercados á los 
enemigos para que ninguno le íalva- 
íe. Será bien no paíar en Hiendo el 
razonamiento muy cuerdo que hizo, 
Juan de Ria natural de Borgoña, el 
qual como Embaxador que era del 
R ey  de Francia, viejo de fetenta a- 
ñ o s , de grande prudencia y  autori
dad, íeguia los reales y  el campo de 
Caítilla. Preguntado puesíu parecer, 
habló en eíta fuítancia: „ A l  huefped 
„  y  eftrangero, qual yo fo y , mejor le 
„  eítá oir el parecer ageno que ha- 
„  blar; mas por 1er mandado diré lo 
„que.lien to  en eítecaíb: holgaría 
„  agradar y  acertar, donde no, pido 
„  el perdón debido á la afición y  a* 
„  mor que yo tengo á la nación Caf- 
„  tellana, y  también i  eíta edad, que 
„  fuele eftar libre de altivez y  íoípe- 
„  cha de liviandad, que por haberla 
„  gallado en todas las guerras de 
„  Francia, me ha entenado por ex- 
„  períencia que ningún yerro hay 
„  tan grave en la guerra como el que 
„  le comete en ordenar el exercíto: 
„  para la batalla. Porque íaber elegir, 
„  el tiempo y  el lugar , diíponer la: 
„gen te  por orden y  concierto, y  
„  fortifícalia con competente íocor- 
„  ro es oficio de grandes Capitanes. 
„  Mas victorias han ganado el ardid 
„  y  maña, que no las fuerzas. NueC 
„  tros enemigos, aunque menos en 
„  numero, y  de ningún valor como 
„  algunos antes de mí con muchas 
„  palabras han querido dar á entena 
„  d e r , eftan bien pertrechados y  le  
„  aventajan en el pueíto: por la mif- 
„  ma razón los cuernos de nueítro 
„  exercito íerán de ningún prove- 
„  ch o , ya es tarde y  poco queda del 
„  dia. Los toldados eítan cantados 
„  del camino, de eítar tanto tiempo 
„  en pie, del pelo de las armas, fla
ncos , fin comer ni beber por eítar 
„  los reales tan lexos. Por todo elto 
„  mi parecer es que no acometamos,
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„ f in o  que nos eftemos qu ed o s: fi 
„  los enemigos nos acometieren,pe- 
5, learemos en campo abierto; fi n o ; 
, íe atrevieren, venida la n oche, los 

3, nueítros íe repararán de comida, 
5, los contrarios , muchos de neccfi- 
5> dad defampararán el campo por 

venir de rebato, fin mochila y  luí- 
j, tentó mas de para el prefente dia. 
9i D e noche no tendrán empacho de- 
„  huir, de dia temerán íér notados 
„  de cobardes. Y o  aparejado eftoy de. 
„  no fer el poftrero en el peligro, 
„  qualquíer parecer que íe tome, pe-*. 
„  ro fi no íe pone freno a la oíadia 
„  (Dios quiera que me engañe mi 
,,  peníamiento ) temóme que ha de. 
,, íer cierto nueftro llanto y  perdí- 
„  cion,y la afrenta tal,que para fiem-, 
„  pre no íe borrará.,, A l  R ey  parecía-* 
íe bien efte confejo; mas algunos Se
ñores m ozos, orgulloíos, fin íufrir 
dilación, antes de tocar al arma a-, 
cometieron á los enemigos, y  los 
embiftieron con gran corage y  de-: 
nuedo. Acudieron los demas por no 
los defamparar en el peligro. L a  ba  ̂
talla fe trabó muy reñida , como en 
la que tanto iba. A  los Caftellanos 
encendía el dolor y  la injuria de ha- 
belles quitado el reyno: á los Portu- 
gueíes hacia fuertes el deíeo de la li
bertad, y  tener por mas peíado que 
la muerte eítar íugetos al R ey de 
Caílilla y  á fus Gobernadores. Los 
unos peleaban por quedar Tenores, 
los otros por no íer eíclavos. V o la
ron primero los dardos y  xaras , tras 
efto vinieron á las eípadas, derrama- 
bafe mucha íangre: peleaban los de 
á caballo mezclados con los de á pie 
fin que le moftraíe nadie cobarde 
ni temeroíb,defendían todos con eí- 
fuerzo el lugar que una vez tomaron, 
con reíolucíon de matar ó morir. E l 
R ey  de Caílilla por íu poca falud en 
una filia en que le llevaban en hom
bros á viíta de todos, animaba á los

fuyos. E l primer batallón de los enê  
migos comenzó á mofirar flaqueza y  
ciaba: quería ponerle en huida, quan-í 
dovifto  el peligro, el de Portugal hi-í 
zo adelantar el fuyo diciendo á gran* 
des voces entre los eíquadrones: „A - 
„  qui eftá el R e y : á do vais toldados? 
„  qué cauíá hay de temer? Por de* 
„  mas es huir, pues los enemigos os 
„  tienen tomadas las eípaldas : cipe- 
„  ranza de vida no la hay fino en la 
„  eípada y  valor. Eftáis olvidados 
„  que peleáis por el bien de vueftra 
„  patria ? por la libertad, por vuefi 
„  troshijosymugeres? Vueílros ene- 
„  migos Íbío el nombre traen de 
„  C aílilla , no el valor, que efte per- 
„  dióle el año pafado con la pefte. 
„  N o  podréis refiftir á los primeros 
„  impetíis de los biíoños , que traen 
„  no armas, no fuerzas, lino defpo 
„  jos que dexaros ? Poned delante los 
„  ojos el llanto, la afrenta y  calami- 
„  dades, que de neceíidad vendrán 
„  íbbre los vencidos , y  mirad que 
„  no parezca me habéis querido dar 
„  la corona de R ey  para afrentarme, 
„  para burla, y para eícarnío,,. Vol
vieron íbbre si los íoldados, anima
dos con tales razones : acudieron á 
fus banderas y  á ponerle en orden, 
con que dentro de poco eípacio fe 
trocó la fuerte de la batalla. Los Ca
pitanes de Caílilla fueron muertos 
á viíta de fu propio R ey  fin volver 
atras, la demas gente como la que 
quedaba fin Capitanes y  fin gobier
no , murieron en gran numero. El 
R ey  por no venir á manos de íiis e- 
jnigos fubió de prefto en un caballo, 
y  íalióíe de lá batalla : tras él los de
mas íe pulieron en huida : fue gran
de la matanza,ca llegaron á diez mil 
los muertos, y  entre ellos los que en 
valor y  nobleza mas íe íeñalabaú. D. 
Pedro de Aragón hijo del Condefta- 
b le , D . Juan hijo de D . T e lío , Don 
Fernando hijo de J). Sancho, ambos



primor hermanos del R ey : Diego quél peligro. Ella fue aquella memo- 
Manrique Adelantado de Caftilla, el rabie batalla en que los Portugueíes 
Mariícal Carrillo, Juan de Tovar A l- triumpharqn de las fuerzas de Cafti- 
m ir ante del m ar, que en lugar de íu llanque llamaron de Aljubarrota por
padre poco antes le habían dado a- que le dio cerca de aquella aldea, pe- 
quel cargo; y  dos hermanos de Nu- quena en vecindad, pero muy cele- 
ño Pereyra Pedro A lvarez de Perey- brada y  conocida por efta caula. Los 
ra Maeíire de Calatrava y  D . Diego, Portugueíes cada un año celebraban 
que figuieron el partido y  bando de con fiefta particular la memoria def- 
C aftilla: ultra deftos Juan de Ria el te dia con mucha razón. E l predica- 
Embaxador del R ey de Francia, in- dor deíüe el pulpito encarecía la a- 
digno por cierto de tal deíaftre, y  frenta y  la cobardía de los Caftella- 
que caulo grande laftima: hoy de lus nos ¿ por el contrario el valor y  las 
decendi entes y  apellido enBorgoña proezas de lunación con palabras á 
viven muchos y  muy nobles y  ricos las veces no muy decentes á aquel 
períonages. Muchos le íalvaron ayu- lugar: acudía el pueblo con grande 
dados de la eícuridad de la noche, rila y  aplaúíb, regocijo y  fie lia mas 
que íobrevino y  cerró poco delpues para theatro y  p laza, que para Igle- 
de la pelea. Deftos unos le recogíe- lia : exceío en que todavía merecen 
ton al eíquadron del Maeftre de A l-  perdón por la libertad de la patria 
cantara, que fin embargo de la rota que ganaron, y  coníer varón con a- 
tuvo fuerte por un buen eípacio. O- quella vi£toria. Los de Caftilla le efi 
tros le encaminaron á D . Carlos hi- euían comunmente, y  dicen que la 
jo del R ey  de Navarra, que entrara caula de aquel definan no fue el ef- 
en fon de guerra por otra parte de fuerzo de los contrarios, no lu va- 
Portugal, por no poderfe hallar , ni lentia, fino el caníancio y  hambre 
allegar antes que le diele la batalla, de los íuyos por comenzar tan tarde 
Los mas de la manera que pudieron, la pelea *. otros pretenden fue caftigo 
fin armas y  fin orden íe  huyeron á de Dios (contra el qual no hay fuer- 
Caftillá. N o  coftó á los Portugueíes zas bailantes) que tomó de los que 
poca íangre la victoria: no falta quien deípojaron el Santuario muy devoto 
eícriba faltaron dos mil de los fuyos. de Guadalupe: quieren decir que a- 
E 1 R ey de Caftilla, lacadas fuerzas quella Sagrada Virgen volvió por e£ 
de flaqueza, fin tener cuenta con íu ta manera por íu caía. Delpues delta 
poca lalud, por la fuerza del miedo viétoria todo Portugal le allanó al 
caminó toda la noche fin parar halla vencedor. Santaren y  Berganza , y  
Sanearen , que difta por eípacio de otros muchos pueblos y  fuerzas qual 
once leguas. D e allí el dia figuiente por armas , qual de grado fe rindie- 
en una barca por el rio Tajo fe enea- r o n ; con que el nuevo R ey entabló 
minó á íu armada que tenia íobre fu juego de güila que el reyno que 
Lisboa, y  en ella alzadas las velas le adquirió con poco derecho, le dexó 
partió fin dilación. Llegó á Sevilla firme y  eftable á fus lucefores: tanto 
cubierto de luto y  de trifteza: trage puede y  vale una buena cabeza, y  en 
que continuó algunos años. Recibió- el aprieto una buena determinación; 
le aquella ciudad con lagrimas mez- Eftuvo á.efta íazon muy doliente el 
ciadas en contento, que 11 bien le R ey de Aragón en Fígueras. Su edad, 
dolían de aquel reves tan grande, que efiaba adelante y  los trabajos 
holgaban de ver á íu R ey libre de a? continuos le traían quebrantado,.
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i6 8  historia

Deíque convaleció íe rnoftró torcido1 
con fo hijo el Infante D on Juan. El- 
pueblo cargaba á la R e y  n a , que te-‘ 
nia gran parte en eftos defabrimien- 
tos, halla perfuadírfe tenia enhechi
zado y  fuera de sí á fo marido. El hi
jo mal contento íe íalió de la Corte:- 
llamó en fu favor y  del Conde dé 
Ampurias deípojado gente de Fran
cia, que fue nueva ofenfa. E l Rey por 
ello le quitó la procuración y  gober
nación del reyno que folian tener los 
hijos herederos de aquellos Re y es. En 
Aragón, legun qué de fofo queda di
cho , de tiempo antiguo tienen un 
magiftrado y  juez que llaman el Jus
ticia de A ragón, para defenla de fos 
libertades y  fueros , y  para enfrenar 
él poder y  deíáguifados que hacen 
los R e y e s , á la manera que en R o 
ma los Tribunos del pueblo defen
dían y  amparaban los particulares de 
qualquier demafia y  iníblencia. H i
zo pues el Infante recurfo al Juíiicia 
para que le deíagraviafe de las inju
rias y  injufticias que le  hacían el R ey 
al deícubierto , y  de callada la R ey- 
na. E l Jufticia le amparó , como á 
deípojado violentamente, en la poíe- 
íion de aquel oficio y  preeminencia 
halda el conocimiento de la caula: 
debate que tuvo principio el año 
prefente , y  fe concluyó el figuiente. 
Volvam os a tratar lo  que focedió en 
Cartilla y  en Portugal deípues de a- 
quella memorable y  famoía jornada.

C A P I T U L O  X .
QUE EOS PORTUGUESES HICIERON 

ENTRADA EN CASTILLA.

ISTueva cauía de temor y  de cuida
do , íbbre las perdidas paladas y  el 
fentimiento muy grande, fobrevino 
al R ey de Cartilla y  á los fuyos: mueí- 
tra de las alteraciones á que eflan fo- 
getas todas las colas debaxo del cie
l o , y  argumento de que las adverfi-
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dades no paran en p o c o , de un nial 
íe tropieza en otro fin poderle repa
rar. Los Portugueíes como hombres 
denodados que fon, refoeltos de exe« 
cutar la vifroria , y  leguir fo buena 
ventura , acordaron lo  primero de 
enviar una folemne embaxada á In
glaterra para hacer liga con el Duque 
de Alencaftre , preteníbr antiguo de 
la corona de Cartilla por via de fu 
muger. Que las fuerzas de Cartilla 
con dos perdidas m uy grandes y 
juntas, quedaban quebrantadas, los 
ánimos otro que ta l, muy flacos, 
y  m uy caídos. Q ue fi juntaba íus 
fuerzas con las de Portugal, podía 
tener por m uy fegura la viáoria, 
y  por concluida fo preteníion. En
tretanto que andaban eftas tramas 
y  fe íazonaban, por no eftar ocioíos, 
y  no dar lugar á los contrarios de re
hacerle y  alentarle , acordaron otro- 
fí de continuar la guerra: el nuevo 
R ey de Portugal para fogetar lo que 
reliaba, correr por todo el reyno las 
reliquias y  reliante de los Caílella- 
n o s, como lo  hizo muy cumplida
mente. SuCondeftableNuño Perey- 
ra con buen numero de gente rompió 
por las tierras del Andalucía hacien
do correrías, mal y  daño, preías por 
todas partes. Salieron al encuentro 
Pero Muñiz Maeftre de Santiago, y  
Gonzalo Nuñez de Guzman que ya 
era Maeftre de Calatrava, y  el Con
de de N ieb la , y  con lo  que queda
ba de la perdida palada , encerraron 
á los enemigos que traían menos 
gente , y  los cercaron como con re
des cerca de un lugar llamado Val- 
verde. Ellos viíto fo peligro, comen
zaron á temer y  pedir partido; mas 
también la fortuna aqui les favoreció 
por un cafo no peníado, que al prin
cipio de la refriega mataron el caba
llo  al Maeftre de Santiago y  deípues 
á él miímo. Por tanto atemorizados 
los demas rehuíaron la pelea como
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cofa defgracíada, y  los Portuguefes cios, que confefaban fer ningunos, ó 
fe volvieron fin daño á fu tierra, a- cortos por no dar lugar á ello los ti- 
legres y  ricos con la preíá que lleva- em pos: que tenían en la memoria 
ban. A l Condeftabk Ñuño Pereyra que Don Enrique fu Señor adquirió 
por íus buenos lervicios le dio el aquel reyno con las fuerzas de Fran- 
nuevo R ey el condado de Barcelos. cia: la merced hecha al padre era 
En lugar de PeroMuñiz hizo el R ey jufto continualla en fu hijo , y  pen
de Caftilla Maeftre de Santiago á Gar- lar que defta guerra no dependía fo- 
ci Fernandez de Villagarcia. Reftaba la la reputación y  autoridad, fino la 
la guerra que amenazaba de parte de libertad, la vida y  todo íii eftado, 
los Ingleíes , que ponía al R ey de de que fin duda fi fueíen vencidos, 
Cartilla en mayor cuidado de como ferian deípojados. Los Grandes de 
íe defendería. Vínole de Sevilla á Va- Francia que preíentes le hallaron; 
lladolid para hacer cortes. E l deíeo con íu acoftumbrada nobleza todos 
de venganza y  reputación fuele cal- m uy de corazón y  voluntad conful- 
jnar en femejantes aprietos : acudió tados reípondieron que fe debía dar 
D on Carlos hijo del R ey de Navar- el íocorro que aquel Rey fu aliado 
ra, Príncipe valeroío, y  agradecido y  amigo pedia. En particular acor- 
para con íu cuñado. Acordaron que daron que fueíe de dos mil caballos, 
íe hiciefén de nuevo levas de gente y  por Capitán dellos Luis de Bot
en mayor numero que haftaalli: que bon río del R ey de Francia de par
le armaíen los vaíallos conforme á te de madre, y  cien mil florines par 
la pofibilidad de cada q u a lrq u eíe  ralas primeras pagas. Añadieron que 
hiciefen rogativas para aplacar á Dios íi efte íocorro no baftafe para la pre* 
en lugar del luto que traía el Rey y  lente necefidad, prometían que el 
le templó á íuplicacion de las cortes: miímo Rey en períona acudiría con 
que dentro y  fuera del reyno pro- todas las fuerzas y  poderes de Fran- 
curaíen ayudas, y  también dinero, cia, y  tomaría áTu cargo la querella, 
de que padecían gran falta. Para efto E l Pontífice Clemente efo miímo 
juzgaban que en Francia tendrían defde Aviñon eícribió al Rey Don carta 
m uy cierto el favor y  amparo. D e f  Juan una carta en que le coníolaba 
pacharon Embajadores , períonas con razones y  exemplos tomados de a¡ fin 
muy nobles, íbbre ella razón. Lie- los libros lagrados y  de hiftorias an- dJ ^ a* 

86. gados al principio del año de mil y  tiguas. Don Pedro Conde de Tralla-
trecientos y  ochenta y  íe ís , en París mara primo hermano del Rey , que ym ro- 
delante del R ey y  íus Grandes con íe paíara én tiempo de la guerra de. 
palabras laftitnoías declararon el tra- Portugal del exercíto Real á Coim- Carón. 
bajo de íu patria : que demas de los bra, y  de alli á Francia , volvió á dt€e 
daños paíados, tales y  tan grandes, efta íazon á Eípaña ya perdonado. afi0 ¿  
de Inglaterra íe les armaba de nuevo Poca ayuda era toda efta por eftar ya j .  
otra tempertadjla qual fi álos prínci- las fuerzas apuradas. La tardanza de 
píos no fe atajaba, á manera de fuego los Ingleíes dio entonces lamida: con 
que de una cafa íalta en otras, prime- que la llaga fe iba íanando. E l Rey 
ro abraíada toda Eípaña ,paíaria den- de Portugal íe armó de nuevo y  pu
de á Francia : que les pefaba mucho lo cerco Sobre C o ria: no la pudo ga- 
de eftar reducidos á tal termino que nar á caufa que le entró gente de fo- 
fueíen compelidos á feries tantas ve- corro : folo volvió á fu reyno carga- 
ces cargoíos, fin merecerlo fus fem * do de defpojos. En Segovía íe torna- 
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ron 3 juntar cortes de Caftilla á pro* leras de Caftilla : el pueblo no le 
pofito de dar orden en las derramas pudo forzar á cauía que el Goberna- 
que convenían hacerfe para recoger dor que allí eftaba, por nombre Fer- 

0r¿  8> dinero. En eftas cortes publicó el nan Perez de Andrada natural de Ga- 
mire fus j^ey un efórito en forma de le y , en licia le defendió con mucho valor y; 
fc¿™atÍ~ que pretende animar y  unir fus vaía- lealtad. Eran los Ingleíes mil y  qUf  

líos para tomar las armas en lii de- nientos caballos, y  otros tantos ar- 
fenía y  deshacer la pretenfion del cheros(ca los Ingleíes ion muy dief 
Duque de Alencaftre. Entre otras tros en flechar) poca gente, pero que 
razones que alega, una es la violen- pudiera hacer grande efecto íi luego 
cía de que ufó el R ey P o n  Sancho fe juntaran con la de Portugal. Los 
el Bravo contra íus fobrinos los hi- dias que en aquel cerco de la Coruña 
jos del Infante P o n  Fernando : el fe entretuvieron, fueron de gran mo- 
deudo que él miímo tenia con lii mentó para los contrarios, fi bien 
muger , en que en fu vida nunca fue ganaron algunos pueblos en Galicia: 
dilpeníádo : la ilegitimidad de las la mifma ciudad de Santiago, cabeza 
hijas del R ey Don Pedro, como ha- de aquel eftado y  reyno , íe les rin- 
bidas en fu combleza durante el ma- d ió ; II por temor no la forzafen, íi 
trimonio de la Reyna D oña Blanca: por deíeo de novedades, no íe pue- 
por el contrario funda íit derecho en de averiguar. L o  miímo hicieron al- 
el conféntimiento del p u eb lo , que gunas períbnas principales de aque- 
dió la corona á fu padre, y  en la fu- lia tierra, que íe arrimaron á los In- 
ceíion de los Cerdas deípojados á gleíes. Tenían por cierta la mudanza 
tuerto. La verdad era que la Reyna del Principe y  del eftado , y  para 
íu madre fue nieta de D on Fernán- mejorar íu partido acordaron adelas 
do de la Cerda hijo menor del In- tarfe y  ganar por la m ano: traza que 
fante D . Fernando, y  nieto del R ey á unos lube y  á otros abaxa. El de 
P .  Aloníb el S a b io ,y  por muerte Alencaftre i  ruegos del Portugués 
de otros deudos quedó fola por he- pafó finalmente á Portugal. Echó an« 
redera de fus eftados y  acciones. N o cías á la boca del rio Duero. Tuvie- 
debió de hacer cuenta de D . Alón- ron los dos habla en aquella ciudad 
ío de la Cerda hijo mayor del dicho de P ortu , en que trataron a la larga 
Infante, ni de fu íucefion por la re- de todas fus haciendas. Venían en 
nunciacion que él miftno los años compañía del Duque fu muger Do- 
paíados hizo de fus derechos y  accio- ña Coftanza y  fu hija D i  Cathalina, 
nes. Aceptó el de Alencaftre el par- y  otras dos hijas de íu primer matri- 
tido que de Portugal le ofrecían, re- monio , Philipa y  Iíabel. Acordaron 
fiielto de aprovecharle de la ocafion para hacer la guerra contra Caftilla 
que el tiempo le prefentaba. Intentó de juntar en uno las fuerzas: que ga- 
pafar por Aragón , y  el de Caftilla nada la visoria, de que no dudaban, 
deíque lo íupo , de im pedillo; fo- el reyno de Caftilla quedafe por el 
bre lo qual de entrambas partes fe Ingles que ya fe intitulaba R e y : para 
enviaron Embaxadores á aquel Rey. el Portugués en recompenía de fu 
Defpedido pues de tener aquel palo, trabajo íeñalaron ciertas ciudades y 
en una armada pafó de Inglaterra villas. Moftrabanfe liberales de lo 
á Efpaña. Aportó á la Coruña á los ageno, y  antes de la caza repartían 
veinte y  íeis de Julio. Entró en el los deípojos de la res. Para mayor 
puerto, en que halló y  tomó íeis ga- íeguridad y  firmeza de la alianza
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concertaron que D? Philipa cafafe E l de Caftilla defpáchó perfonas 
con él nuevo;Rey de Portugal, á tal principales , uno era Juan Serranó 
qué el Pontífice; Urbano: difpeníaíe Prior de Guadalupe ( yá aquella fan- 
en el voto de caftidad, con que a- ta caía era de Gerónimos Vpara qué 
quel Principe' íe ligara como Maefi en Orenfe do el Duque' eftaba 1 le 
tre de A v is  ;á fuer de los ¡caballeros dieíen á entender las razones en que 
de Calatrava. Grande torbellino ve- fu  derechoeftribaba. Hicieron ellos 
nía íobre Caftilla , en gran rieígo le lo  que les fueordenado. La íüma era 
hallaba. Los Santos: fus patrones la que D? Coftanza fu muger era terce-i 
ampararon, que; fuerzas humanas, ni ra nieta del Rey Don Sancho f que íe 
coníejó en aquella coyuntura no bafi alzó á tuerto ;con el reyno contra fu 
taran.. Hallabaíe el R ey  d eC aftilla  padre Don Alonío el Sabio. Por la  
en Zamora ocupado; en apercebiríe qúal le echó fu maldición cómo á 
para la defénfa y acudía á todas par- hijo rebelde y y-le privó del reyno, 
tes con gente qué le venías de Fran- que reftituyó á los Cerdas, cuya era 
cia y  de Caftilla. Publicó; ün edi£to la fucefion derechamente,yde quien 
en que daba las franquezas; de hidal- decendia el Rey fu Señor. Otras mu-: 
gos á los que á fus expenías con ar- días razones ¡ paíaron. N o fe trató de 
mas y  caballo firviefen , en Aquella D i María de Padilla , ni de fu cafa-i 
guerra por eípacio de dos tneíes: no- miento, creo por huir la nota de baf 
table aprieto; A  fDon Juan García tardía que á entrambas laspartesto- 
Manríque Arzobiípo deSantiago d ef caba. Repiquetes de bróquelpara en 
pachó con buen numero dé toldados publico f  que défecreto e lP rio rd e  
para que fortaleciefe á León , ca cui- parte de fu Rey movió otro partido 
daban; que el primer golpe de los e- mas aventajado. al Duque r de cafar 
nemigos feria contra* aquella ciudad fu hija y  de D ? Coftanza con el In- 
pór eftar cerca dé lo: que los Inglefes fante Don Enrique que por eíte ca- 
dexaron ganado. Todo íucedió me- mino íe juntaban en uno los dere- 
jor que peníaban. E l ayredeaquella chos de las partes : ataja para fin dR 
comarca no muy laño , y l a  deítem- Acuitad alcanzar todo lo  que preten- 
planza del tiempo íugetoiienferme- d ian , que eradexar á f u  hija por 
dades , fue ocafion que la tierra pro- Reyna de Caftilla. N o  deíagradó al 
baíe á los eftraños, de guiía que de Inglés eíta traza, que venía tan bien 
dolencias fe confumió la tercera par- y  tan á cuento á todosy fi bien la 
te de los Inglefes. Adem asque como reípúefta en publico fue que á me- 
íalian fin orden y  desbandados á bufi nos de reftituille el reyno ,no dexa-: 
car mantenimientos y  forrage ,:los ría las armas, ni daría oido á ningún 
villanos y  naturales cargaban íbbre genero de concierto: aun no citaban 
ellos y los deftrozaban ,qu efu e otra las cofas íazonadas. 
íegunda pefte no menas brava que
las dolencias. Afilíe pafó aquel eítio * C A P I T U L O  X I. 
fin que íe hiciele cofa alguna íenalar c o m o  f a l l e c i e r o n  t r e s  r e y e s . 
da , mas de que entre los Principes T ?
anduvieron embaxadas. E l Ingles con ü n  eíte eftado íe hallaban las cofas 
un R ey de armas envió á defldiar al de Caftilla, paracaídas y  tantos re- 
Rey de Caftilla, y  requerille le deí- veles tolerable.: E l ver que fe entre- 
embarazaíe la tierra , y  le dexaíe la tenían, y  los males nó los atropelía- 
corona que por toda razón le tocaba, ban en un punto y: de preíente los 
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coníolaba, y  la eíperanza para ade- en fu teftamento. A l R e y  de Ñ apo 
lante de mejorar fu partido hacia les acarreó la muerte el defeo de en* 
que el enemigo ya no les caufafe tari- lanchar y  acrecentar :fu eftadó. Los 
íoefpanto. A  efta fazoii en lugares principales de Hungría por muerte 
afaz diferentes y  diñantes cali á un de Luis íu R ey le  convidaron con %- 
miíino tiempo fucedieron tres muer- quella corona como! al deudo: mas 
tes de Reyes todos Principes de fa- cercano del difunto. A cud ió  á íu Ha. 
ma. En Hungría dieron la muerte á mado. La Reyna viuda le hoípedó 
Carlos Rey de Ñapóles a  los quatro en Bada magníficamente. Las cari- 
de Junio conc una parteíana que le cías fueron Mías porque en un batí* 
abrió la cabeza. El primer día dé E- quete que le tenia aparejado, le hizo 
ñero luego íiguiente , principio del alevofamente m atar: tanto pudo en 

1 3 8 7 .  año mil y  trecientos y  ochenta y  fie- la madre el dolor de veríe privada de 
te , falleció en Pamplona D . Carlos íu m arido, y  á fu hija María excluí* 
R e y  de Navarra, Segundo defle nom- da de la* herencia de íu padre. B e  fu 
b re , bien es verdad que algunos fe« muger Margarita, cuya hermana Jua- 
ñalan el año paíado; ¿ñas porque na caíó con el Infante de Navarra B. 
concuerdan en el dia, y  feñalan nom- L u ís , fegun que de lulo queda apun
tadam ente que fue martes, lera for- tado , dexó dos hijos , a Ladislao y 
zoío no los creamos. ¡Su cuerpo f e  á Juana Reyes de Ñapóles uno en 
pultaron en la  Iglefia M ayor de a- pos dé o tro , de que reíultaron en 
quella ciudad. Quatró dias deípues Italia guerras y  m ales: el hijo era dé 
palo otroíi defla vida en: Barcelona poca edad, la hija m uger, y  de po- 
el R ey  de Aragón D . P edro, Quar- ca traza. E l de Navarra de dias atras 
to  defte nom bre: íu edad de íetenta eftaba doliente de lepra. Corrió la 
y  cinco a ñ o s d e llo s  reynó por eí- fama que murió abraíado: uíaba por 
pació de cincuenta y  un años menos coníejo de Médicos de baños y  fo- 
diez y  nueve dias. Era pequeño de mentaciones de piedra zufre : cayó 
cuerpo, no m uy laño, íu anim óm uy acaío una centella en los lienzos con 
v i v o , amigo de honra , y  de repre- que le envolvían : emprendióle fue- 
íentar en todas íus colas grandeza y  go, conque en un punto fe quemaron 
mageftad, tanto que le llamaron él las cortinas del lecho y  todo lo al. 
R ey  D . Pedro el Ceremonioío. Man- Diófe comunmente crédito a lo que 
tuvo guerra á grandes Principes fin ib- le decía en ella parte, por lu vida po- 
corro de eílraños íoló con íu valor y  co concertada, que fue cruel, avaro, 
buena maña: en llevar las perdidas y  y  fu cito en demafia en los apetitos 
reveíes daba clara mueftra de íu gran- de íu íeníualidad. Su hija menor por 
de animo y  valor. Eítimó las letras nombre D? Juana ya el Setiembre 
y  los letrados ; aficionóle mas pan? paíado era ida por mar á veríe con 
ticularmente á la Aftrologia y  á la fu eípoíb Juan de Monforte Bú- 
Alchímia , que eníeñá la una i  ade- que de Bretaña. T uvo efta Señora 
vinario venidero, la otra mudar por noble generación , quatro hijos , fus 
arte los metales , li las debemos lia- nombres Juan, Artus , GuÚlelmo, 
mar ciencias y  artes , y  no mas aína Ricardo , y  tres hijas. Sucedió en la 
embulles de hombres ocioíos y  va- corona de Navarra el hijo del defun- 
nos. Sepultáronle en Barcelona de t o , que íe llamó afi miímo D . Car- 
preíente: de alli le trasladaron á Po- lo s , calado con hermana del R ey de 
b le te , fegun que lo dexó mandada Caftilla y  amigo íuyo m uy grande.
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Con la: nueva de la muerte de fu pa
dre de CáftiUaíe partió á la hora para 
Navarra , y  hechas las exéquias al 
difunto, y  tomada la corona, hizo 
que en las cortes del reyno declara- 
íen al Papa Clemente por verdádéró 
Pontífice, que halla entonces á exerrt- 
plo de Aragón le eftabán neutrales 
fin arrimarle á ninguna de las partes. 
Los maliciólos , como es ordinario 
en todas las colas nuevas, y  el vul
go que no perdona nada ni á nadie, 
íofpecbaban y  aun decían que en ef- 
ta declaración le tuvo mas cuenta 
con la voluntad d e  los Reyes de 
Francia y  de Caftilla > que con la e~ 
quidad y  razón. E l  R ey  de Caftilla 
afi miímo en gracia del nuevo R ey, 
y  por obfigalle mas , quitó las guar
niciones que tenia de Gaftellanos en 
algunas: fortalezas y-plazas de Na
varra en virtud de los acuerdos paía- 
d o s, y  para que la grácia fu efe mas 
colmada, le  hizo íiieltade granean- 
tía de moneda que íii padre le debía: 
obras deverdaderaamiftad. Con que 
alentado el nuevo R ey .volvió íu a- 
nimo á recobrar d élo s Reyes de In
glaterra y  de Francia muchas plazas 
que en Mormandia y  en, otras partes 
quitaron á tuerto á íu padre. Acordó 
enviar al uno y al otro embaxadas fb- 
bre el calo. Podíale efperar qualquiér 
buen íuceío por fer ellos tales que á 
porfia le pretendían íeñalar en todo 
genero de cortefia y  humanidad: 
contienda entre Principes la mas hon
róla y  Real. Ademas que la nobleza 
del nuevo R ey , íu liberalidad , íu 
muy fiiave condición , junto con 
las demas partes en que á ningu
no reconocía ventaja , prendaban 
los corazones de todo el mundo; 
en que le moftraba bien diferente 
de íu padre. E l íobrenombre que 
le dieron de N o b le , es deílo prue
ba bailante. En D i Leonor fu muger 
tuvo las Infantas Juana, María, Blan

c a , Beatriz, Ifabel. Los Infantes C an  
los y  Luis fallecieron de pequeña 
edad. Don Jofre , habido fuera de 
matrimonioj adelante fue Mariícal/y 
Marques de Cortes , primera cepa de 
aquella caía. Otra hija por nombre 
D i  Jüána cafó con Iñigo de Zuñiga 
caballero de alto linage. En Aragón 
el Infante D . Juan le coronó afi mií- 
m o deípués de la muerte de fu padre: 
fue Principe benigno de' íu condi
ción y  manió , fí no le atizaban con 
algún deíacato. N o  íe halló al entier
ro ni á las honras de íu padre , por 
eftar a la íazon doliente en la íu ciu
dad de Girona de una enfermedad 
que le llegó muy al cabo. Por lo mií: 
m o no pudo atender al gobierno del 
reyno , que eftabá aíaz alborotado 
por la prilion que hicieron en las 
períbnas de la Reyna viuda D iSiby- 
la , y  de Bernardo de Forcia fu her
mano y  de otros hombres principa
les , que todos por miedo del nue
vo R ey íe pretendían auíentar. A  la 
Reyna cargaban de ciertos bebedi
zos , que atelliguaba dio al R ey íu 
marido ün Judio , teíligo poco cali
ficado para caíb y  contra perfona tan 
grave.. Pulieron á qüeílion de tor- 
mentocá los que tenían por culpados; 
y  como á convencidos los juítícía- 
ron. A  la Reyna y  á íu hermano con
denaron otroli á tortura; mas no íe 
executó tan grande inhumanidad* 
íolo la deípojaron de íu eftado, que 
le tenia grande , y  para íuílentar la 
vida le feñalaron cierta cantía de mo
neda cada un año. Luego que el nue
vo  R ey íe coronó y  entró en el go
bierno , la primera cola que trató, 
fue del íciíma de los Pontífices. A fi 
lo dexó fu padre en íu teílamento 
mandado fo pena de íu maldición, 
fi en ello no le obédecieíe. Hobo fu 
acuerdó con los Prelados y  caballe
ros que juntos íe hallaban en Barce
lona. Los pareceres fueron diferem
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tes, y  la qüeftîon m uÿ reñida. Final- , citarían por lo fèntenciado : los pue. 
mente fe concertaron en declararle blos y  fortalezas de que durante h  
por el Papa C lem ente, com o lo  hi- guerra le apoderaron por fuerza , y 
cierdn á los quatro de Febrero con en que tenían guarniciones, los rei- 
aplauíb general; de todos. C o n  efto tituyefen al patrimonio; Real y  á fu 
caíi toda Efpaña quedaba por é l , en tenorio. Firmaron las partes ellas c* 
que fu partido y  obediencia íe me- pitulaciones , con que por entonces 
joro, grandemente. Para todo; fue fe dexaronlaS armas, y  le pufo 
gran parte la mucha autoridad y  di- á una guerra tan pefada. ; 
licencia de D on  Pedro de Luna Car- ; -
denal de Aragon y  Legado de Oler C A P I T U L O  X I L
mente en Eípaña » que para lalir con d e  l a  p a z . que se h izo  con los 
íii intento no dexó piedra que no ; . . in gleses. . ,
moviete. D on Juan Conde de Am - t *' _
purias era vuelto á Barcelona : afe- JUas platicas de la paz : entre. Cafti- 
gurabale la eftrecha amiflad que tur Ha y  Inglaterra iban adelante, y  fui 
v o  con aquel R ey  en vida dé íü pa- embargo íe continuaba la guerra con 
d r e , la fortuna que corrió por íu la mifma porfia que antes. Seiftien- 
caula. Suelen los Reyes poner en ol- tos Inglefes á caballo y  otros tantos 
vido grandes férvidos por peqüeños flecheros ( quelos demas de pede y 
difgúftos,yrecompenforladeuda,en dé mal palar eran múertos).te pu- 
eípecial fi es muy grande ; con tema fieron íobreBena vente. L o s : Portur 
ingratitud. Echáronle mano y  puíie- gueíes eran! dos m il de á caballo y  
ronle en prilidn : el cargo que le ha- teis mil; dé á pié. E l Gobernador 
cían, y  lo que le achacaban, era que qué dentro eílaba , por nombre Ah 
intentó valerle contra Aragon para varo O fo r io , defendió m uy bien a- 
recobrar íu eíladó de las fuerzas de quella villa , y  ; aun .en cierta eíca- 
Francia : grave culpa, íi ellos mite ramuzaque trabó, matógente de los 
mos á cometella no le forzaran. Los contrarios. E l-R ey de Caítilla avl- 
albOrótos de Cerdeña ponían en ma- lado por la perdida palada nb íe que* 
yor cuidado : confultaron en qué riaarriícar,.antes por todas las vias 
forma los podrían íotegar ; ofrecíale polibles eícuíaba de venir á batalla* 
buena ocaíion por eftar los Sardos É r cerco con ello le continuaba, en 
caníados de guerras tan largas y  que que algunos pueblos de aquella co- 
defeaban y  íuplicaban al R ey  pune- marca vinieron á poder de los ene- 
le fin a tantos trabajos. A cordó el migos. E l provecho no era tanto 
R e y  de enviar por Gobernador de quanto el daño que hacia la pelle en 
aquella isla á Don Ximen Peréz de los eílraños, y  la hambre que pade- 
Arenos íu Camarero. Llégado le cían á caula que los naturales parte 
concertó con D i  Leonor Arbórea en alzaron, parte quemaron las vituallas, 
fu nombre y  de fu hijo Mariano que villa la tempeílad que le armaba. Por 
tenía de fu marido Brancáleon Do- ello paûdos dos mêlés en el cerco 
r ia , en ella forma : que el juzgado fin hacer efedo de mucha confide- 
de Arhorea les quédate para fíem- ración, juntos Portuguefes é Ingle fes 
pre por juro de heredad : para los por la parte de Ciudadrodrigo fe re- 
demas pueblos á que pretendían de- tiraron á Portugal. Los íoldados aflo- 
recho, fe nombralén jueces á conten- xaban enfadados con.la tardanza, y  
to de las partes , con íeguridad que caníados con los males : olian otro-
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fi que entre los Principes fe trataba Por el contrario el de Alencaftre fe 
de hacer paces , que les era ocafion tenia por agraviado d é l, y  íe quexa- 
muy grande para defcuidar. Los mas ba que antes de venir la diípeníacion 
deíeaban dar vuelta á fu tierra como hobieíe coníumado el matrimonio 
es cola natural, en eípecial quando con íu hija. Por efto, y  para con mas 
el fruto no refponde á las efperanzas. libertad concluir y  proceder á la exe* 
Apretábale el tratado de la paz; que cucion de lo concertado, de la ciu- 
ellas ocafiones todas la facilitaban dad de Portu íe partió por mar para 
mas. A fi  el Rey de Caftilla por te- Bayona la de Francia mal enojado 
ner el negocio por acabado , defpi- con fu yerno. A  la hora los pueblos 
dio los focorros que le venían de de Galicia que íe tenían por los In- 
Francia, y  todavía íi bien llegaron gleíes, con aquella partida tan arre
tarde , y  fueron de poco provecho, batada volvieron al íeñorio de íu 
les hizo enteramente fus pagas , par- R ey. Los caballeros otroG que íe ar
te en dinero de contado, que íe re- rimaron á ellos, alcanzado perdón 
cogió del reyno con mucho trabajo, de íu falta , íe reduxeron, pretios de 
parte en cédulas de cambio. Defpa- obedecer en lo que les fuefe manda- 
chó otrofi fus Embaxadores al In- do. Solegaron con efto los ánimos 
gles con poderes bailantes para con- del reyno : los miedos de unos, las 
eluir. Hallábale el Duque en Tron- eíperanzas de otros íe allanaron, tra- 
coíb villa de Portugal. A llí  recibió zas mal encaminadas G11 cuento , G- 
cortefmente los Embaxadores, y  les nalmente una avenida de grandes 
dio apacible refpuefta. A  Ja verdad males. Hallabaíe el Rey de Caftilla 
a todos venía bien el concierto: á los para acudir á las ocurrencias de la 
Toldados dar fin á aquella guerra d e f guerra lo mas ordinario en Salaman- 
graciada para volverle á fus caías, al ca y  Toro. Defpachó de nuevo Era- 
Buque porque por medio de aquel baxadores á Bayona para concluir ul- 
caíamíento que íe trataba, hacia á íu timamente , firmar y  jurar las eícri- 
híja Reyna de Caftilla, que eraelpa- turas del concierto. La mayor di ti
radero del debate y  todo lo que po- cuitad era la del dinero para hacer 
dia defear. Afentaron pues lo prime- pagado al de Alencaftre y  cumplir 
ro que aquel matrimonio íe efectúa- con él. La íuma era grande, y  el rey- 
fe : íeñalaron á la novia por dote á no le hallaba muy gallado con los 
Soria, Atienza, Almazan y  Molina, gallos de guerra tan larga y  dcfgra- 
A  la Duquefa fu madre dieron en el ciada, y  con las derramas que forzo- 
reyno de Toledo á Guadalaxara , y  lamente íe hicieron. Para acudir á 
en Caftilla á Medina del Campo y  efto fe juntaron cortes en Brivíefca 
Olmedo. A l Duque quedaron de por principio del año de mi! y  tre- 1 3 8 8 . 
contar á ciertos plazos íeiícientos mil cientos y  ochenta y ocho. Moftróle 
florines por una v e z ; y  por toda la el R ey muy humano para grangear 
vida fuya y  de la Duqueía D i Cofi á fus vafallos, y  para que le acudie- 
tanza quarenta mil florines cada un íen en aquel aprieto. Otorgó con e- Ord.̂ . 
año. Ella es la fuma de las capitula- líos en todo lo que le fuplicaron, en P*t.27. 
clones y  de! aflento que tomaron, particular que la Audiencia ó Chan- 
Sintiólo el Rey de Portugal á par de cílleria íe múdale : los feis meíes 
muerte, ca no íe tenia por íeguro G del verano reGdieíe en Caftilla, los 
no quitaba la corona á fu competí- otros íeis meíes en el reyno de To- 
dor : bufaba de corage y  de pelar, le d o , que no fé yo  ü  finalmente íe

pu-
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pudo execuíar. Acordaron para lie- tacion defto quilo el R ey  que íus hi
ga r el  dinero de repartir la cantidad jos le llamaíen Principes de las Aftu- 
por haciendas : impoficion grave, de rías, demas que les adjudico el leño*» 
que no eximían á los hidalgos, ni rio de Baeza y  de Andujar : coftum* 
aun á los EcIelÍafticos : no parecía bre que le continuó adelante , que 
contra razón que al peligro común los hijos herederos de CaíHlla le in
todos fin excepción ayüdaíén. L os titulen Principes de las Aílurias ; y 
Señores y  gente mas granada lleva- ali los llamará la hiftoria. E n  las cor- 
ban ello muy m a l, ca temían delle tes lo  principal que le trató, fue de 
principio no les atropellaíen íus fran- juntar el dinero para las pagas del 
quezas y  libertades : que aprietos y  Duque de Alencaftre. Díófe traza 
necefídades nunca faltan , y  la pre- que fe reparriele un emprefiido entre 
lènte fiempre parece la mayor. A l  las familias que antes eran pecheras, 
fin le dexó elle camino que era dé fin tocar á los hidalgos , doncellas, 
tanta ofenfion , y  le figuieron otras viudas y  períonas Eclefiafticas, En 
trazas mas fuaves y  blandas. Defpe- recompenía otorgó el R ey  muchas 
didas las cortes, fe vieron los Reyes colas, en particular que á los que Ur
de Caftilla y  Navarra primero en vieron en la guerra de Portugal, co* 
Calahorra, y  defpues en Navarrete: mo queda dicho arriba , los mantu- 
trataron de fiis haciendas y  renova- viefen en fus hidalguías. Adminiftra- 
ron íu amiflrad. Acompañó á íu ma- banfe los cambios en nombre del 
rido la Rey na D i  Leonor , y  con íu R ey : íuplicóle el reyno que para re- 
benéplacito le quedó en Caftilla pa- coger el dinero que pedia, lo eneo- 
ra probar fi con los ay res naturales mendafe á las ciudades. Hecho el a- 
(  remedio muy eficaz) podía mejo- liento y  las paces , la Duqueía Doña- 
rar de una dolencia larga, y  que mu- Coítanza hija del R ey  D on Pedro, 
cho la aquexaba. A  la verdad ella e£ dexado el apellido de R e yn a , con 
taba deícontenta , y  huleaba color licencia del R e y , y  para veríe con él, 
para apartar aquel matrimonio , le- por el mes de Agofto palo por Viz- 
gun que le vió adelante. Partido el caya y  vino á Medina del Campo.
R e y  de Navarra, y  firmados los con- A llí fue muy bien recebida y  fefteja- 
ciertos, el R ey de Caftilla feñaló la da, como la razón lo pedia. Para mas 
ciudad de Palencia ( por fer de cam- honralla demas de lo concertado le 
paña abundante , y  porque en Bur- dio el R ey  por íu vida la ciudad de 
gos y  toda aquella comarca todavía Huete : dadiva grande y  R e a l, mas 
picaba la pefte) para tener cortes y  pequeña recompenia del reyno, que 
celebrar los defpoforios de fu hijo, á fu parecer le quitaban. Prefentaron- 
Traxeron á la doncella caballeros y  le afi miímo (aunque en auíencia) 
Señores que envió el Rey halla la ra- magnificamente el R ey y  el Duque, 
ya del reyno para acompañalla. Ce- en particular el Duque envió al Rey 
lebraronfe los defpoforios con Real una corona de oro de obra muy pri- 
magnificencia. Las edades eran dei- ma con palabras muy córteles ; que 
iguales : Don Enrique de diez años, pues le cedía el reyn o, le fírviefé 
íu efpofa Doña Cathalina de diez y  también de aquella corona que para 
nueve : cofa de ordinario fugeta á in- fu cabeza labrara. Partiéronle deípues 
convenientes y  daños. Los hijos he- defto la Duquefa para Guadalaxara, 
rederos de los Reyes de Inglaterra cuya pofellon tomó por principio 
fe llaman Principes de Gales. A  imi- del año de mil y  trecientos y  ochen- 13 89.
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ta y  nueve: el R ey le quedó en Ma-. 
drid. A llí  vinieron nuevos Embasa
dores de parte del Duque de Alen- 
caftre para rogalle le vieíen á la raya 
de Guiena y  de Vizcaya. N o  era ra
zón tan al principio de la amiílad 
negalle lo que pedia. V in o  en ello, 
y  con eíte intento partió para alia. 
En el camino adoleció en Burgos, 
con que le palo el tiempo de las vi£ 
tas y  á él la voluntad de tenellas. To
davía llegó halla Victoria , de don
de deípidió á la Duqueía D? Coílan- 
za para que le volviefe á fu marido. 
En íu compañía para mas honralla 
envió á Pero López de A yala  y  al 
Obifpo de O lm a , y  á fu confeíor 
fray Hernando de Illeícas de la or
den de San Francifco con orden de 
efcuíálle con el Duque de la hablá 
por fu poca íalud, y  por los montes 
que caían en el camino cubiertos de 
nieve y  aíperos. La puridad era que 
el R e y  temía veríe con el Duque, 
por tener entendido le pretendía 
apartar de la amiílad de Francia : te
mía deícompadrar con el Duque, 
fi no concedía con é l ; por otra par
te le le hacia muy cueíla arriba rom-- 
per con Francia , de quien él y  íu ; 
padre tenían todo íu íer. Los benefi
cios eran tales y  tan freícos , queno 
fe desaban olvidar. N o  le engañaba 
íu peníamiento, antes el Duque per
dida la elperanza de veríe con el 
R e y , comunicó íbbre eíte punto con 
los Embaxadores. La refpueíta fue 
que no traían de íu R ey comifion de 
atentar cofa alguna de nuevo: que le 
darían cuenta para que hiciefe 16 que 
bien le eítuvieíe. C on tanto te vol
vieron á V i& oria, fin querer aun ve
nir en que los Ingleíes pudieten ( co
mo las demas naciones) vifitar la Ji
pi e fia del A poítol Santiago. Efto pa
reciera grande eítrañeza, fi no temie
ran por lo que antes paíara, no alté
ratela la tierra con íu venida ellos y  
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fus aficionados, quefiempre quedan 
de revueltas temejantes , por la me
moria del Rey D on Pedro, y  por el 
tiempo que los Ingleíes poteyeron 
aquella comarca. Por eíte tiempo á 
los trece de Marzo en Zaragoza al 
abrir las zanjas de cierta parte que 
pretendían levantar en el tetriplo de 
Santa Engracia , muy famofo y  de 
mucha devoción en aquella ciudad, 
acafo hallaron debaxo de tierra dos 
lucillos m uy antiguos con fus letras, 
el uno de Santa Engracia, el otró 
de San Lupercio. Alegróle mucho 
la ciudad con tan precióte teforo, y  
haber defcubierto los fa utos cuerpos 
de fus patrones, prènda muy tegura 
del amparo que por fu interceíion 
efperaban del cielo alcanzar. Hicie
ron fe fieítas y  procefiones con toda 
íolemnidad para honrar los Santos, 
y  én ellos y  por ellos á D io s, autor ' 
y  fuente de toda fantidad.

C A P I T U L O  X III .
XA MUERTE DEE REY DON JUAN.

L a s  villas del R ey de Caftilla y  Du
que de Alencaítre fe dexaron. : jun
tamente en Francia íe alentaron tre-* 
guas entre Franceíes é Inglefes por 
termino de tres años. Pretendian ci
tas naciones caníadas de las guerras, 
que tenían entre sí, con mejor acuer
do deípues de tan largos tiempos de 
coniimo volver fus fuerzas á la guer
ra íagrada contra los infieles. Juntá
ronle pues,y deí'de Genova paíaron 
en Berbería : fíirgieron á la ribera de 
Aphrodiíio, ciudad que vulgarmen
te íe llamó Africa : puliéronla cerco 
y  batiéronla: el fruto y  fucefo nò fue 
conforme al aparato que hicieron, 
ni i  las efperanzas que Llevaban. Ef- 
paña no acababa de íoíegar : en la 
confederación que íe hizo con los 
Ingleíes, íe pufo una claufula, como 
es ordinario , que en aquellas paces
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y  concierto eritrafen los aliados de durante la guerra de la  una y  dé la 
qualquiera de las partes. Juntáronle otra parte fe tomaron. E l año que fe 
cortes de Caftilla en Segovia. Acor- contó de nueftra falvacion de mil y 
daron entreoirás cofas fe defpacha-r trecientos y  noventa , fue muy no- 
íen Erabaxadores i  Portugal para la-; table para Caftilla por las cortes que 
ber de aquel R ey lo  que en efto peiv en él le juntaron dé aquel reyno en la 
laba hacer. La proíperidad 11 es gran- ciudad de Guadalaxara , las muchas 
de laca de fefo aun á los muy labios, colas y  m uy importantes que en ellas 
y  los hace olvidar de la inftabxlidad fe ventilaron y  removieron. Lo pri~ 
que las colas tienen. Eftaba reíuelto mero el R ey acometió á renunciar, 
de continuar la guerra, y  romper de: el reyno en el Principe fu hijo: de
nuevo por las fronteras de Galicia; cía que hecho efto , los Portuguefes 
Solo por la mucha diligencia de fray vendrían fácilmente en recébir por 
Hernando de Illeícas uno de los Em- íiis Reyes á él y  á la Reyna D i Bea- 
baxadores, períona en aquella era triz fii muger. Sueñan los hombres 
grave y  de traza , le pudo alcanzar lo que defean : refervaba para sí las 
que le afentaíén treguas por eípacio tercias de las Iglefias que le conce
de íeís mefes. Falleció á efta íazon diera el Papa Clemente á imitación 
en Roma á los quince de Oétubre e l de íii competidor U rbano, que hizo 
Papa Urbano Sexto. En fu lugar den- lo  mifrno con el Ingles. Cada qual 
tro de pocos dias los Cardenales de a- con femejantes gracias pugnaba de 
q u elk  obediencia eligieron al Carde- grangear las voluntades de los Prin- 
nal Pedro Tomacello natural de Na- cipes de fu obediencia. Refervabafe 
poles : llamóle Bonifacio N ono. E l ptrofi á Sevilla, Cordova, Jaén, Mur- 
Portugués luego que efpiró él tíem- cía y  Vizcaya. N o  vinieron en efto 
po de las treguas , con fus gentes íe los Grandes ni las cortes. Decían que 
puíb fobre T u y ciudad de Galicia, fe introducía un exemplo muy per- 
puefta íobre el mar á los confines de judicial, que era dexar el gobierno 
Portugal. Apretaba el cerco , y  tala-* el que tenía edad y  prudencia baf 
ba y  robaba la comarca fin perdonar tante, y  cargar el peío á un niño, in- 
á cola alguna. E l R ey de Caftilla h o f capaz de cuidados: que de los Por- 
tigado por las perdidas paíadas no tugúeles no íe debia- efperar harían 
quería venir á las manos, ni aventu- virtud de grado, fi fu daño no los 
rarfe en el trance de una batalla con forzaba: que los tiempos íe mudan, 
gente que las victorias paíadas la ha- y  fi una vez ganaron, otra perderían, 
cían orgulloía y  brava. Acordó empe- pues la guerra lo llevaba afi. En Te
ro enviar con golpe de gente á D . Pe* gundo lugar íe trató de los que falta- 
droTenorio Arzobifpo d eT o led o ,y  ron á íu R e y , y  íe arrimaron duran- 
á Martin Yañez Maeftre de Alcanta- te la guerra al partido de Portugal; 
ra, ambos Portuguefes, para meter ib- -acordaron fe diefe perdón general: 
corro á los cercados. Llegaron tarde confiaban que los revoltoíos con fus 
en íazon que hallaron la ciudad per- buenos férvidos recompeníarian la 
dída y  en poder del enemigo. Toda- palada deslealtad,ademas que la cul- 
vi a íii ida no fue en vano, ca movie-; pa tocaba á muchos. Solo quedó ex
ron tratos de concierto, y  finalmente ceptuado defta gracia el Conde de 
por fu medio íé alentaron treguas G ijo n , y  en las prifiones que antes 
de feís años con reftitucion de la cíut le tenian. Su culpa era m uy califica- 
dad de T u y , y  de otros pueblos que da , y  de muchas recaidas 5 el Rey
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mal enojado ,y  aun fi el exemplo del 
R ey D . Pedro no le enfrenara, que 
fe perdió por femejántes rigores, fe 
entiende acabara con é l , que perro 
muerto no ladra. Demas deíto íe a- 
cordó que el reyno firviefe al R ey 
con una fuma bailante para el fu (len
to y  paga de la gente ordinaria de 
guerra, porque acabadas las guerras 
íe derramaban por los pueblos , co
mían á diícrecion, robaban, y  relea- 
taban i  los pobres labradores : eíta- 
do miferable. Para que efto fe execu- 
tafe m ejor, reformaron el numero 
de los íóldados en güila que reftafen 
quatro m il hombres de armas , mil 
y  quinientos ginetes , m il archeros 
con la gente neceíaria para fu férvi
do. Que efta gente eftuviefe prefta 
para la defenía del reyno, y  le íuíten- 
tafen de fu íu eld a, fin vagar , ni ía- 
lir de íus guarniciones, ni de las ciu
dades que les feñalafen. Defta mano-: 
ra íe pufo remedio á la íbltura de los 
íóldados; y  para aliviar los gallos ba- 
xaron el fueldo, que recompeníaron 
con privilegios y  libertades que les 
dieron. Quitaron la licencia á los, 
naturales de ganar fueldo de ningún 
Principe eftraño: ley íaludable , y  
que los Reyes adelante con todo ri
gor executaron. Acoítumbraban los 
Papas á proveer en los beneficios y  
prebendas de Eípaña á hombres eP 
trangeros: de que reíultaban dos in
convenientes notables , que íe falta-; 
ba al fervicío de las Iglefias, y  al cul
to divino por la aufencia de los pre
bendados , y  que los naturales me* 
noípreciafen el eftudio de las letras,; 
cuyos premios no efperaban: quexa 
muy ordinaria por eítos tiempps, y  
que diverías veces fe propufo en las 
cortes, y  fe trató del remedio. Acor
daron fe íuplicafe al Papa Clemen
te proveyefe en una cola tan puefta 
en razón , y  que todo el reyno de- 
feaba.Los Señores afim iím ode CaP 
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tilla , infanzones, hijoídalgo con las 
revueltas de los tiempos eftaban apo
derados de las Iglefias con voz de pa
tronazgo. Quitaban y  ponían en los 
beneficios a íu voluntad clérigos 
mercenarios, á quien íéñalaban una 
pequeña cota de la renta de los diez
mos , y  ellos fe llevaban lo demas. 
Los Obilpos de Burgos y  Calahorra 
por tocalles mas efte daño intenta
ron de remedialle con la autoridad 
délas cortes y  el brazo Real. El R ey 
venía bien en ello ; pero villa la re- 
íiílencia que los interefados hacían, 
no fe atrevió á romper ni deíabrir de 
nuevo á los Señores que poco antes 
llevaron muy mal otro decreto que 
hizo , en que á todos los vafallos de 
feñorío dio libertad para hacer recur- 
ío  por vía de apelación á los tribuna
les y  á los jueces R eales; ademas 
que fe valían de la inmemorial en eP 
ta parte, de los férvidos de fus ante
pagados , dé las Bulas ganadas de los 
Pontífices antes del Concilio Latera- 
nenfe , en que fe eílableció que nin
gún feglar pudiefe gozar de los diez
mos Eclefiaftieos, ni desfrutar las I-. 
glefias, aunque fuefe con licencia del 
Sumo Pontífice : decreto notable. 
Las mercedes del R ey Don Enrique 
fueron muchas, y  grandes en dema
fia. Advertido dél daño las cercenó, 
en fu teftamento en cierta form a, fe- 
gun que de fufo queda declarado. 
Los Señores propufieron en eftas 
cortes que aquella claufula fe revoca- 
fe , por razones que para ello alega
ban. E l R ey á ella demandar reípon- 
dió que holgaba, y  quería que las 
mercedes de íu padre faliefen ciertas: 
buenas palabras; otro teñía en el co
razón , y  las obras lo m otaron . A  
unm íím o tiempo llegaron á aquella 
ciudad Embaxadores de lós Reyes 
de Navarra y,de Granada. Ramiro 
de Arellano y  Martin de A yvar pi
dieron en nombre del Navarro que 
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pues la Reyna D i Leonor fu Señora 
le quedó en Caftilla para convalecer 
con los ayres naturales, ya que tenia 
íalud á Dios gracias, volvieíe á ha
cer vida con íii marido, que no era 
razón en aquella edad en que podían 
tener fucefion , eftar apartados; en 
elpecial que era neceíario coronarle, 
ceremonia y  íolemnidád que por la 
aulencía de la Reyna le dilatara haí- 
ta entonces. A l  R ey pareció jufta ef- 
ta demanda. Habló con fu hermana 
en ella razón : que el R ey fu marido 
pedia juíticia, por ende que fin dila
ción apreftaíe la partida. Eícuíoíe la 
Reyna con el odio que decía le  tenia 
aquella gente: que no podía aíegu- 
rar la vida entre los que intentaron 
el tiempo paíado matalla con yerbas 
poi* medio de un medico Judio. A I 
R e y  pareció cola fuerte y  recia for
zar la voluntad de fu hermana; vino 
empero á inftancia de los Embaxa- 
dores en que pues no tenían hijo va- 
ron , la Infanta D i  Juana que era la 
mayor de las hijas, y  fu madre la de- 
xara en R o a, la rellituyeíe á íu pa
dre. Con efto el de Navarra deípe- 
dido de recobrar fu muger por en-, 
tonces acordó coronarle en la Igleíia' 
M ayor de Pamplona. La ceremonia 
fe hizo á los trece de Febrero c o n to  
da reprelentacion de mageftad. Un
giéronle á fuer de Navarra: levantá
ronle en hombros en un pavés, y-to
dos los circunftantes en alta vo z le 
íáludaron por R ey. H izo la cere
monia Pedro Martínez de Salva; O - 
bíípo de aquella ciudad. Halláronle 
preíentes el Cardenal Don Pedro de 
Luna Legado por el Papa Clemente 
y  otros caballeros principales. D é 
parte del R ey Moro vino á Caftilla 
por Embaxador el Gobernador de 
Malaga. Pretendía que antes que e f  
piraíe el tiempo de las treguas puefi 
tas entre Caftilla y  Granada, le pro- 
rogaíen; Negoció bien, porque pre-

fentó largamente caballos, jaeces, pa
ños de mucho precio , y  otros ado
bos íemejantes. L o  que hobo parti
cular en eftas treguas, fue que las fir
maron los Reyes y  íus hijos herede
ros de los eftados. D on Pedro Te
norio Arzobiípo de Toledo á íus ex-* 
penías edificaba íobre el rio Tajo una 
hermoía puente , que halla hoy día 
fe llama la Puente del Arzobiípo. 
Junto á la obra eftaban unas pocas ca
ías , por mejor decir chozas, a ma
nera de alquería. Agradóle el Rey 
de la obra , que era m uy importan
te , y  de la diípoficion apacible de 
la tierra quando palo á Sevilla para 
hacer guerra á Portugal. Con ella o- 
caíion hizo el A rzobiípo inftancia 
que dieíe franqueza á todos los que 
vinieíen allí a poblar. Otorgó el Rey 
con íu demanda, y  quilo que el pue
blo le llámale Villafranca, y  que gó
zale de la miíhaa franqueza Alcolea, 
en cuyo territorio fe edificaba la pu
ente. Expidióle el privilegio ( que 
eftá en los archivos de la Igleíia de 
T oled o) en Guadalaxara á los cator
ce de Marzo. A  fu hijo menor el In
fante Don Femando demas del eíta- 
do de Lara que ya tenia , adjudicó 
de nuevo la villa de Peñafiel con ti
tulo de Duque. Puliéronle en íeñal 
del nuevo eftado en la cabeza una co
rona raía fin flores á diferencia de k  
Real ,11 bien en efta era no lólo los 
D uques, pero los Marqueíes y  Con
des graban en íus eícüdos , y  ponen 
por timbre ó cimera coronas que fe 
rematan én fus flores como la de los 
Reyes. E l eícudo de armas que le fe- 
ñalaron, fue mezclado de las de Caí- 
tilla y  de A ragónr, á propoíito que 
fe diferenciafen de las del Principe, 
y  porque traía fu decendencia dé a- 
quellas dos caías. Las cortes de Gua- 
dalaxara, que fueron tan celebres 
por las muchas colas que en ellas íé 
trataron, le deípidieron entrado bien
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el verano. Por el mes de Junio te aca
baron de afentar las treguas con Por
tugal por termino de feis años. Cre
cían los Portuguetes cada dia en fuer
zas y  reputación no fin gran recelo 
de los de Cartilla. Manteníanle en la 
obediencia de los Papas de Roma, 
en que m uy recio tenian. A íi  Bonn 
fació N o n o , que como fe dixo al fin 
del año paíado fue puerto en lugar 
de Urbano , erigió la ciudad de Lis
boa en Metropolitana Arzobifpal. Se
ñalóle por fufraganeo íolo al Obifc 
po de C oim bra; mas en nueílros 
tiempos el Papa Paulo Tercio le aña
dió el Obiípado de Portalegre , que 
él mifmo erigió de nuevo en aquel 
reyno. La ciudad de Segovia eftá 
puefta en los montes con que parten 
termino Cartilla la vieja y  la nueva. 
Su mucha vecindad por la mayor 
parte fe fuftenta del trato de la lana, 
y  artificio de ropa muy fina que en 
ella fe labra. E l invierno es riguroío 
como de montaña , el eftio templa
do por caula de las muchas nieves 
con que los montes que la rodean, 
eftañ cubiertos todo el año. Acordó 
el R ey por efta razón de Guadalaxa- 
ra irte á aquella ciudad para paíar 
en ella los calores; y  de camino que
ría ver el monafterio del Paular, que 
á fu cofia en Raícafna no lexos de a~ 
quella ciudad fe levantaba, el mas ri
co , viftofb y  devoto que los Cartu- 
xos tienen en Efpana. Confignó aíi 
mifmo á los monges Benitos en V a- 
lladolid el alcazar viejo para que le 
defvolvieten y  mudateñ en un mo
nafterio de fu orden, en que en nues
tro tiempo refide el General de los 
Benitos, y  en él juntan fus capítu
los generales. Demas defto los años 
paíados el devotifimo templo de 
Guadalupe, en que el R ey  D . Alon- 
fo iu abuelo pufo Sacerdotes teglares, 
entregó a la orden de S. Gerónimo, 
acuerdo m uy acertado. Eftas tres ín-

íignes memorias hay en Eípaña de la 
piedad defte R e y , demas de algunas 
leyes que eftableció muy religiotes, 
en particular con acuerdo de las cor
tes de Briviefca tres años antes defi 
te mandó que no tecaten las Cruces 
en los recibimientos de los Reyes, ni 
figuraíen la Cruz en tapices, ó otras 
partes que te piíaíén. Pafado el eftio, 
envió al Principe y  Princete á Tala- 
vera para que en aquel pueblo tuvie- 
tenel invierno, por la templanza del 
ayre y  la campaña atez apacible. El fe 
encaminó á Alcala con intento de pa
íar al Andalucía para reprimir los in- 
fultos y  males que por la revuelta 
de los tiempos mas allí que en otras 
partes fe deímandaban. Las leyes te
nian poca fuerza, y  menos los jueces 
para las executar : el favo r, el dine
ro y  la fuerza prevalecían contra la 
razón y  verdad. Llegaron á Alcala 
cincuenta íbldados ginetes que lla
maban Farfanes , Chriftianos de pro- 
fefion , pero que tiraban fiieldo del 
R ey de Marruecos, y  aíi venían muy 
exercitados en la mañera de la mili
cia Africana, como es ordinario que 
á los íbldados íe pegan las coftum- 
bres de los lugares en que mucho 
tiempo refiden. Señalante los de A -  
frica en la deftreza de volver y  re
volver los caballos con toda gentile
za , en faltar en e llo s, en correllos, 
en apearte y  jugar de las lanzas. Q ui
lo el R ey un Domingo deípues de 
Milla , que fue á los nueve de Oc
tubre , ver lo que hadan aquellos 
íbldados. Salió al campo por la puer
ta de Burgos, que eftá junto á pa
lacio , acompañado de fus Grandes 
y  córtetenos. Iba en un caballo muy 
hermofo y  lozano. Antojófele de 
correr una carrera. Arrimóle las efi 
puelas , corrió por un barbecho y  
labrada, tropezó el caballo en los filí
eos por fu defigualdad, y  cayó con 
tanta furia, que quebrantó al Rey,

que



que no era m uy recio ni m uy íano, 
de guiía que á la hora rindió el alma: 
cafo Iaffimoíó , y  deíaftre no penía- 
do. N o hay bienandanza que dure, 
ni alegría que prefto no fo mude en 
contrarío. Q ué le preitó fu poder, 
íüs haberes? íus corteíanos qué le 
preñaron para que en la flor de íu 
edad, que no paitaba de treinta y  tres 
añ os, no le arrebátale la muerte des
graciada , y  fuera de íazon ? Reynó 
once años, tres meíes y  veinte dias. 
A  propollto de deípertar á los nobles 
y  corteíanos con el cebo de la honra 
á emprender grandes hazañas y  teña- 
laríe en va lo r, á imitación del R ey 
D on  Alonío fu abuelo, inventó en 
lo  poítrero de íus días en Segovia,y 
publicó día de Santiago cierta com
pañía y  hermandad que traxeie por 
diviía de un collar de oro una palo
ma colgada á manera de pinjante.Or
denó fus leyes, con que los que en
traten en efta Caballería, te gober- 
jiaten , todas enderezadas á deíper
tar el valor de fus vaíallos. L a  muer
te tan temprana le atajó para que efc 
ta fu traza y  otras no pafafen adelante.

C A P I T U L O  X I V .
DE LAS COSAS DE ARAG O N .

E l l o  paíaba en Caftilla. E n  Ara
gón el nuevo R ey Don Juan, Prime
ro de aquel nom bre, procedía aíaz 
diferentemente de íu padre. E l pa
dre era de ingenio deípierto, belico- 
fo , amigo de aumentar fu eílado: en 
hacer guerra y  alentar paz tenía mas 
atención al ú t i l , que á la reputación 
y  fama : el R ey Don Juan era de un 
natural afable y  m anió, íl ya  no le 
trocaba algún notable deíacato: mas 
inclinado al íófíego que á las armas. 
Exercitabafe en la cetrería y  monte
ría , y  era aficionado á la mufica y  á 
la p o d ía , todo con atención á repre- 
tentar grandeza y  mageílad: tan ex-
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cefivo el gallo , que las rentas Pea
les no bailaban para acudir á elfos 
deportes y  íólaces : dexo otros de- 
leytes poco disfrazados y  cubiertos. 
L a  Reyna otro que ta l, como corta
da i  la traza de íu marido , aunque 
dentro de los límites de muger ho- 
neíla uíaba de entretenimientos íe- 
mejantes. A íi  en la caía Real todo era 
íaraos, juegos , y  fieílas y  regocijos. 
Las damas íe ocupaban mas en can
tar y  tañer y  danzar, que á íu edad 
y  á mugeres convenia. Ningún iní- 
truniento ni ocafion faltaba en aquel 
palacio de una vida regalada y  mue
lle. Dábante m uy aventajados pre
mios á los Poetas, que conforme í  
las coílumbres que corrían, compo
nían y  trovaban en lenguage Lemo- 
iln ,y  íe teñalaban en la agudeza y  pri
mor de fus trovas. L o  qual era en 
tanto grado , que deípachó una em- 
baxada al R ey de Francia én que le 
pedía le bufcafe con cuidado , y  en
víale algunos de aquellos Poetas dé 
los mas teñalados. L a temejanza de 
las coílumbres y  la fama que deltas 
colas corría, convidó al Emperador 
W enceslao * Principe m uy conoci
do por íu deícuido y  floxedad, pa
ra que por íus Embajadores le pi- 
diete íu am iílad, y  fu hija por mu
ger : negocio que por entonces íe di
lató , y  no íe efeétuó adelante. Los 
nobles de Aragón indignados por 
los deíórdenes de fu R e y , fu poca 
atención al gobierno y  los eícandalos 
que dello reíultaban, al miímo tiem
po que el R ey tenia cortes en Mon
zón , fe juntaron en Calaíanz para 
comunicarte , y  acordar en qué güi
la íe podría acudir al remedio. Las 
cabezas principales de la junta eran 
D on Alonfo de Aragón Conde de 
Denla y  Marques de Villena, D. Jay- 
me íu hermano O biípo de Tortoía, 
D on Bernardo de Cabrera, fin otros 
Ricos hombres y  varones de mucha

cuen-
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cuenta. Pareció poner por eícrito las 
quexas -y enviallas á las cortes: las: 
cabezas principales : que con los re
galos y  deleytes fin tala la diciplina 
militar fe eftragaba, y  la gente le afe
minaba : que las cofiumbres antiguas: 
fe alteraban de todas maneras por el. 
regalo en las comidas , y  los gallos 
en los vellidos: que no era razón al 
albedrío de una muger fe traftornafe 
todo el reyno, y  que pudieíe ella ío- 
la mas que las leyes y  la nobleza, no. 
fin nota de los mifinos R ey  y  Rey- 
na , que tal deíorden lufrian en íu 
mifma caía. E llo  decían por una da
ma por nombre Carroza de Vilara- 
gur, que con íu privanza citaba muy 
apoderada de la R eyn a, y  ella del 
R e y : mengua de que refultaba gran 
parte de los deíordenesy de las que
xas y  odio. Anduvieron demandas 
y  reípueftas halla apuntar que le val
drían de las armas y  fuerza, li por 
bien no le acudía al remedio de aque
llos daños. Pudieraíe deítos princi-: 
píos encender alguna guerra y  revuel
ta , íi no lo  atajara la apacible condi
ción del R ey. Otorgó con lo que á- 
quellos Señores le fuplicaban. Cer
cenó las demafias y  íoltura de la ca
la Real. Ordenó prematicas, en que 
le pulo tala y  limite á los gallos de 
la gente , en particular deípidió de 
palacio aquella privada de la Reyna, 
con orden que no le entremetieíe en 
el gobierno del reyno , ni de la caía 
Real. Con ello calmaron los dcigua
tos que amenazaban mayores daños* 
en íazon que de Francia le moílraban, 
nuevos temores y  alonadas de guer
ra. Bernardo de Armeñac con golpe 
de Bretones rompió por los confines 
de Cataluña. Mayor fue el ruido que 
el daño. Siguióle por ende poco def1 
pues íu hermano el Conde de Arm e
ñac con mas gente. Tom ich hiíloria- 
dor Catalan atefligua que llegaron á 
diez y  ocho mil caballos: mentira

que mueílra fue el numero grande* 
L a  caula de hacer guerra era la codi
cia de robar. Pulieron fuego en algu
nos lugares y  granjas, hicieron pre- 
ías de gente y  de ganados: en lo de 
Ampurias y  de Girona cargó lo mas 
recio de la tempeílad. Acudió gente 
de todo el reyno , tuvieron diverlos 
encuentros: en una desbarató Ber-, 
nardo de Cabrera ocho banderas de 
Franceíes junto á Navarra. En otro 
Ramón Bages caudillo íeñalado cer
ca de otro pueblo llamado Cayanas, 
deshizo otro buen golpe de enemi
gos con priíion de Mallín fu Capi
tán. Con ellas visorias le alentaron 
los Aragonefes , y  deímayaron los 
Bretones : aíi lo  lleva la guerra. E l 
miímo R e y , de Girona donde le efi 
taba á la mira , íalió en campaña re- 
fuelto de acometer á los enemigos* 
que de diverías partes le juntaban y  
le rehapian de fuerzas. Tienen los 
Franceíes los primeros acometimien
tos muy bravos , pero afloxan con 
la tardanza : aíi avino en elle cafo, , 
que los Franceíes canlados de guerra 
tan larga, y  en que les iba tan mal* 
acordaron dar la vuelta fin efperar al 
R e y , ni venir con él á las manos. Sa
lieron por la parte de Rofelloñ, en 
que de camino hicieron todo mal y  
daño. Era aíi miímo forzofo al Con
de de Armeñac acudir á la defenía 
de íu ellado contra Marígoto natural 
de A lvern ia, que á períuafion del 
R ey  de Aragón y  á fu colla le co
menzaba á hacer guerra. A  la miíma 
íazon que ello paiaba en Cataluña, 
á la primavera en Aviñon le concer
tó caíamiento entre Luis hijo del o- 
tro Luis Duque de Anjou, que le in
titulaba R ey de Jeruíalem y  de Sici
lia ( y  que murió en la conquiíta de 
Ñapóles) y  Doña Violante hija del 
R ey de Aragón. N o pudo el padre 
de la Infanta hallarle á los conciertos 
por caula de la guerra íbbredicha,

que
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que le tenia puefto en cuidado. H izo 
las capitulaciones el Papa Clemente 
á contento de las partes que fe halla
ron a llí , el novio en períona , y  el 
dé Aragón por íus Embaxadoresj en 
Barcelona íe concluyó, do vino el 
deípolado cón grande acompañami
ento. L o  que fe pretendía principal
mente , y  lo que capitularon en efte 
caíamiento , Fue que el R ey de Ara-, 
gon ayúdale á fu yerno para cobrar 
lo  de Ñapóles* En Perpiñan otroíi 
el R ey dio íu coníentimiento para 
que fe hicieferi los deípoíorios entre 
María Reyna de Sicilia y  D on Mar-, 
tin Señor de Exerica, Ibbriño del 
R ey , hijo de D on Martin íu herma
no Duque de Momhlanc. V in o  tam
bién el Papa en ellos; que por fer a- 
quel reyno feudo de la Igleíiá íe re
quería fu beneplácito. En Cerdéñá 
íe volvió á las revueltas paladas á 
caula que Brancaleon Doria , fin te
ner cuenta con el aliento tom ado, y  
olvidado del perdón que le dieron, 
por principio dél año mil y  trecien
tos y  noventa y  uno acudió á las ar
mas cón voz de libertar la gente que 
tenían oprimida: color con que gran- 
geó á los Ginoveíes , y  muchos dé 
los isleños le le arrimaron deíeoíbs ' 
de novedades, y  caníados del gobier
no de Aragón. Hizo tanto que íe a- 
poderó de Sacer, la ciudad mas prin
cipal de aquella isla, y  de otros pue
blos y  cadillos. Para atajar ellos da
ños mandó el R ey hacer gente de 
n u evo ; y  por un edi¿to que hizo 
pregonar en Zaragoza, ordenó á to
dos los que eftuvieíen heredados en 
aquella isla , acudieíen á la defenía 
con las armas. En efte miímo año el 
Papa Clemente dio el capelo á Don 
.{Martin de Salva Obíípo de Pamplo
na , Prelado en aquellos tiempos íe- 
ñalado en virtud y  grave, que fue 
el primer Cardenal que aquella Iglé- 
íia tuvo.

CAPITULO XV.
P E  LOS PRIN CIPIO S D E  D ON  ENRI

QUE R E Y  D E  C A S T IL L A .
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Q<uando el R ey D . Juan de Caftb 
lia cayó con el caballo , cómo queda 
d ich o , hallóle á fu lado el Arzobis
po D on  Pedro T en orio , perfona de 
coníejo acertado y  preilo. Mando 
qué á la hora íé armafe una tienda en 
el miímo lugar de la caída. Pufo gen
te de guarda, hombres de confianza 
y  callados. Hacia fomentar y  cubrir 
dé ropa el cuerpo del R e y , y  en fu 
nombre ordenaba íe hicieíen rogáti- 
vas y  plegarias en todas las partes por 
fiifalud, por demas por eftar ya difun
to y  fin alma, todo á propofitode en
tretener la gente, y  conmeníageros 
que deípachó i  las ciudades, prevenir 
que no reíultafen revueltas , por los 
humores y  pailones que todavía (aun
que de fecreto) duraban entre los no
bles , Ecleííafticos, y  gente popular. 
A  veces publicaban que el Rey íe 
hallaba m ejor, y  íiempre fingían re
cados de fu parte. Pero como él fem- 
blante del roftro no decía con las 
palabras, y  muchas veces los de pa
lacio íe apartafen á hablar y  comuni
car entre s í , ño pudo por mucho ti
empo encubrirle el engaño : la pri
mera que acudió al triste efpecbcu- 
lo  , fue la Reyna D í Beatriz, defpo- 
jada antes del reyno de fu padre, y 
ál prefente del marido , fin hijos al
gunos con cuya compañía aliviale fus 
trabajos, íu viudez y  fu íoledad; El 
fentimiento bien íe puede entender 
fin que la pluma le declaré. E l Prin
cipe D on Enrique , alterado con la 
muerte de íu padre , partió de Tala- 
vera , pero reparó en Madrid acom
pañado de fu hermano el Infante D. 
Fernando. A llí el Arzobiípo que to
do lo  m en eab a d io  orden que los 
éftandartes Reales íe le van talen por 
él nuevo R e y , y  que le pregonafen
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por tal:, y  le  ptiblicaíen primero en teza y  de mageftad ; jufitarbnfe tras 
una junta de Grandes, deípues por efto cortes en Madrid de los Fre
ías plazas y  calles de aquella v illa , a- lados, nobleza y  procuradores de 
legria deftemplada con cuita y  pena las ciudades. Pretendían dar orden 
por haber perdido un buen R e y , y  en el gobierno por la edad del Rey, 
el que le íucedia , demas de íu poca que no paíaba de once anos y  pocos 
edad, tener el cuerpo m uy flaco, dias mas. Andaba en la corte Doña 
por donde vulgarmente le llamaron Leonor hija única d e Don Sancho 
el Rey D on  Enrique el D oliente, y  Conde de Alburquerque. E l dote y  
fue defte nombre el Tercero. A cu- íiis haberes y  rentas eran de güila, 
dieron á porfía los Señores de todo que el pueblo la llamaba la rica he ni
el reyno á hacelle fus homenages,' b ra: muchos ponían los ojos en efte 
béíalle la m an o o frecer á íu férvido caíamientó, entre los demas fé ade- 
períonas y  eftados. Muchos (com o lantaba íu primo hermano el Duque 
es ordinario ) con la mudanza del de Benavente. Engañóle fu eíperan- 
Principe y  del gobierno íe prome- za , ganóféla , y  fuele antepuefto e l  
tian grandes cíperanzas : que tal es Infante D . Femando, Defpofaronlos, 
el mundo , unos fuben, otros ba- mas con condición que en el matrimo- 
x a n , y  mas en ocaíiones íemejantes; nio no íe paíaíe adelante hafta tanto: 
Hallaroníe préíentes á la íazon D on que el R ey tuvieíe catorce años. E l 
Fadriqüe Duque de Bériavente, D . intento era que fi murieíe antes de a-; 
Pedro Conde de Traftamára, los Ma- quella ed ad , el Infante con el reyno 
cftres de las ordenes, D . Lorenzo de fucediefé en la carga de cafar con la 
Figueroa de Santiago, D on Gonzalo Revna D í Cathalina, íegun que en los 
Nuñez de Guzmande Calatrava, D . alientos que íe tomaron con el Du- 
Martin Yañez de la Barbuda de A l-  que de Alencaftre, quedó todo efto 
cantara, D . Juan Manrique Arzobif- cautelado. Juró los deípoíbrios la no-: 
po de Santiago y  Chanciller mayor Via por fer de diez y  feis años, el In- 
de Caftilla. D on Alonfo de Aragón fanteD. Fernando por lo dicho y  por 
Marques de VíUena íe hallaba en A -  íu poca edad no juró. A l tiempo que 
ragon, do íe fue el tiempo paíado, en las cortes íe trataba de alentar el 
mal enojado con el R ey difunto por gobiernodelreyno, durante la mino« 
agravios que alegaba. Ofrecióle volt ridad del nuevo R e y , por dicho de 
ver á Caftilla, y  hacer el reconocimi- Pero López de A yala , de quien traen 
ento debido á tal que le reftituye- fu defcendencia los Condes de Fuen* 
fen en el oficio de Condeftable que falida, fe íupo que el R ey Don Juan 
tenía antes. Vinieron en lo  que pe- los años paíados otorgó fu tefta- 
dia , el R ey y  la Reyna, confor- mentó. Acordaron que antes de pa- 
mandoíe en efto con lo que hizo íu far adelante íe hicieíe diligencia. Re
padre , que le dio aquella preemi- volvieron los papeles Reales y  fus 
nencia; fin embargo el no vino por éferitorios, en que finalmente halla- 
impedimentos que le detuvieron en ron un teftamento que ordenó en 
Aragón. Concluida la íolemnidad Portugal al mifmo tiempo que efta- 
fufodicha , acudieron i  Toledo pa- ba íbbre C illo rico , fegun que de fu
ra fépultar el R ey , fegun que él lo fo queda declarado. Leyófe el tefta- 
dexó difpuefto,en la fu capilla Real, m en tó , que caufó varios féntimien- 
Hicieronle las honras y  enterramien- tos en los que preféntes íe hallaron, 
to con toda reprefentacion de tr if  Ofendíales íobre todo la claufula en 
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que nombraba por tutores del Prin
cipe hafta que tuviefe quince años, á 
P>. Alonío de Aragón Condeftable, 
a los Arzobiípos de Toledo y  de 
Santiago, al Maeftre de Calatrava, 
á D- Juan A lon ío  de Guzman Con
de de N iebla, á Pedro de Mendoza 
Mayordomo mayor de la caía Real, 
y  con ellos á feis ciudadanos de Bur
gos , Toledo , L e ó n , Sevilla , Cor-; 
do va, Murcia, uno de cada qual deís
tas ciudades íacado por voto  de fus 
cabildos. C om o rio fe podían nom
brar todos, los que dexó de mentar; 
íe fentian ellos ó fus aliados. Altera 
cófe mucho fobre el caío. Algunos: 
pocos querían que la voluntad del 
teftador íe cumpliefe: los mas juzgan 
ban fe debía dar aquel te (lamento 
por ninguno y  de ningún v a lo r , pa
ra lo qual alegaban razones y  teír: 
tigos que comprobaban había defi 
contentado al mifmo lo que con a- 
quélla príeía fin mucha confídera- 
cion diípufo. Efte parecer prevale-, 
c ió , fi bien el Arzobiípo de Toledo 
no vino en que el teftamento íe que- 
m afe, por cauíade ciertas mandas 
que en él hacia á la íu Iglefia de T o
ledo, que pretendía eran validas, pu- 
ello  que las demas clau fulas no lo 
fuefen. Tomado efte acuerdo , latie
ron nombrados por Gobernadores 
del reyno el Duque de Benavente, el 
Marques de V illen a , el Conde de 
Traftamara, Señores todos de alto lí- 
nage y  muy poderoíbs. Arrimáron
les los Arzobiípos de Toledo y  de 
Santiago, los Maeftres de Santiago y  
de Calatrava. D e los diez y  íeis pro
curadores de cortes decretaron que 
los ocho por turno, de tres en tres 
meíes,íé juntalen con los demas G o 
bernadores con igual voto y  autori
dad. L o  que la mayor parte de la 
junta decretaíe, eío quedafe por a- 
íentado y  valedero. N o  contentó al 
Arzobiípo de Toledo efta traza: en

publico alegaba que lá muchedumbre 
feria ocaíion de revueltas, de íecr¿ 
to Je punzaba la pocamano que en
tre tantos le quedaba en el gobierno; 
Pretendía íe acudíeíe á la ley  del Rey 
D¿ A lonío  el Sabio , e n q u e  ordena 
que en tiempo de la; minoridad del 
R e y  los Gobernadores fean uno, tres, 
c in co , ó fíete. E fte erá íu parecer 
mas:' vencido dé las importunidades 
dé los Grandes , mezcladas á veces 
con amenazas, vino en lo  decretado  ̂
Mandaron que en adelante no corrie, 
fe cierto genero de moneda , fino en 
ciérta form a, que fe llamaba Agnus 
D e i , y  era como blancas , y  por las 
necefídades de los tiempos fe acuña? 
ra dé baxa ley. D- Alonío Conde de 
G ijon tenia prefo en el caftiilo de 
Alm onacir el A rzobiípo de Toledo 
por orden del R e y  : temía él las re* 
vueltas de los tiem pos, hizo inftan- 
cía que le déícargafen de aquel cui
dado. Paíáronle á M onterrey, y  en
comendaron al Maeftre de Santiago 
lé guardafe hafta tanto qúecon ma
duro confejo fe decidiefe íu cauía. En 
Sevilla y  en Cordova el pueblo íe 
alborotó contra los Judíos de guiía 
que con las armas fin poder los jue
ces irles á la mano dieron íobre ellos, 
laquearon íiis cafas y  íus aljamas, y 
los hicieron todos los deíaguiíados 
que fe pueden peníar de una canalla 
alborotada y  fin freno. Apellidába
los con íus fermónes fedicioíos que 
hacía por las plazas, y  atizaba íu fu
ror Fernán Martínez Arcediano de 
Ecija. Defte principio cundió el da? 
ño deípues por otras partes de Eípa- 
ña. En T o led o , Logroño , Valencia, 
Barcelona á los cinco de Agofto dei 
año adelánte, como fi hobieranapla* 
zado aquel d ia , les robaron fus ha
ciendas y  laquearon las caías: tan 
grande era el odio y  la rabia. Mu
chos de aquella nación fe valieron 
de la mateara de Chriftianos contra
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aquella tempeftad , que íe bautiza- ento lo que íalia decretado por las 
ron fingidamente : forzaba el miedo negociaciones y  violencia de los que; 
a lo que la voluntad rebufaba* Pero mas podían* pedia acudicíen con bre-- 
efto avino deípues. Acoítumbraban vedad al remedio de tantos males, y. 
á juntarfe en cierta Iglefía de Madrid á la  flaca. edad del R e y , de que al-, 
los procuradores del reyno y  los o- gunos fe burlaban y  hacían, efearnio, 
tros brazos. Entraron en la junta con y  en todo pretendían fus particulares 
armas el Duque de Benavente y  el intereíes fin tener cuenta con el pro 
Conde deTrafiamara, acompañados y  daño común que eílo les fuplica- 
de gente que dexaron eri guarda de ba por todo lo que hay de fanto en 
aquel templo y  como cercado. Ella el cielo la m ayor y  mas lana parte 
demafia lindó el Arzobiípo de Tole- del reyno. E l de Benavente poco ar
do de fuerte que el dia figuiente íe, delante por deíguftos que refultaron, 
íalió de la corte la via de A léala, y  y  nunca íuelen faltar, á exemplo del 
dende fue á Talavera. Solicitaba por Arzobiípo fe lalió de la Corte y  íe 
fus cartas deíde ellos lugares á los fue á la fu villa de Benavente fin d e f 
pueblos y  caballeros á tomar las ar- pedirle del Rey. Comunicóle con el 
mas, y  librar el reyno de los que con Arzobiípo de Toledo : pulieron íu 
color de gobierno le tyránizaban. alianza, y  por tercero fe les allegó el 
D io noticia de lo que paíaba al Papa Marques de Villena , íl bien aufente 
Clem ente, á los Reyes de Aragón y  de Cáftilla. Los que reflaban con el 
de Francia: que la violencia de unos gobierno , defpacharon á todos fus 
pocos tenia oprimida la libertad de cartas y  meñfages, en que les reque- 
Caftilla: que en las cortes del reyno rían que pues era forzoío juntar cor
no fe daba lugar á la razón;: antes tes generales del reyno , no faltafen 
prevalecía la íoltura de la lengua y  de hallarle, preíentes. Ellos íe cíenía 
las demaíias: las-banderas campea- ron con diverías caulas que alegaban 
ban en palacio , y  en la Corte no íe para no venir. D e parte del Papa 
veia lino gente armada: la junta del Clemente vino por fu Nuncio fray 
reyno no oíaba chiflar, ni, decir lo  Domingo de la orden de los Predica- 
que íentian, antes por el miedo íe dores, Obifpo de S. Porice, con dos 
dexaban llevar del antojo de los que cartas que traía enderezadas la una 
todo lo querían mandar y  revolver, al R e y , la otra á los Gobernadores, 
hombres voluntarios y  bullicioíbs: L a  fuma de ambas era declarar el 
que la poftrimera voluntad del R ey fentimiento que íu Santidad tenia 
D . Juan , que debieran tener por fa- por la muerte deígraciada del Rey D> 
crofanta , era menoípreciada; con la Juan y Principe; poderoíb y  de aven? 
qual íi no íe querían conformar, por tajadas partes; Que aquella deígracia 
haber hecho aquel fu teftamento dé era bailante mueftra de quan inconí- 
prieía y  con el animo alterado (velo  tante fea la bienandanza de los hom- 
con que cubrían fu pafion) que po- bres, y  quan quebradiza fu profpe? 
dian alegar para no obedecer á las le- ridad.; Sin embargo los amonedaba á 
yes que íobre el Cafo dexó eftableci- llevar con buen animo perdida tan 
das un Principe tan labio como el grande, y  con fu prudencia y  con- 
R ey D . Alonfo ? li le querían tachar formidad atender al gobierno del 
de falta de juicio , 6  gallado con íus reyno y  íoldar aquella quiebra. L o  
trabajos y  años ? concluía con que qual harían con facilidad, íi pofpuef 
no creyelen era,publicó confentimi- tas las aficiones y  pailones partícula?

Part.IL  A a a res,
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res , pufíeíen los ojos en D ios y  en el 
bien común de todos : coía que á to
dos eftaria b ien , y  como padre íe lo 
encargaba, y  de parte de D ios íe lo  
mandaba. Trattò el Nuncio conforme 
al orden que traía, de concertar aque
llas diferencias que comenzaban en
tre los Grandes. Habló ya á los u- 
nos , ya í  los otros, pero n o pudo 
acabar coía alguna. L a llaga eftaba 
m uy freíca para íanalla tan prefto. 
Vinieron en la miíma razón Emba- 
xadores de Francia y  de Aragón. L o  
que laca ron fue que íe renovaron las 
alianzas antiguas entre aquellas coro
nas, y  de nuevo íe juraron las paces. 
L o s Embaxadorcs de Navarra que 
acudieron afi miímo,demas délos o- 
ficios generales del peíame por la 
muerte del padre, y  del parabién del 
nuevo reyno,traían particular orden 
de hacer inftancia íbbre la vuelta de 
la  Reyna D i Leonor á Navarra para 
hacer vida con fu marido, y  ofre
cer todo buen tratamiento y  reípeto, 
como era razón y  debido. Alegaban 
para lai ir con fu intento las razones 
de fufo tocadas. L a  Reyna á eíta de
manda dio las mifmas eicuías que an
tes. Era dificultólo que el R ey  aca
bale con íu tia, mayormente etn aque
lla edad , lo que fu mifmo hermano 
no pudó alcanzar. En efte medio el 
Arzobiípo de Toledo juntaba fíi gen
te con voz de libertar el reyno, que 
unos pocos mal intencionados tenían 
tyranizado.La gente íe períuadia que
ría con efte color apoderarle del go
bierno , conforme á la inclinación 
natural del vulgo ± que ¿s no perdo
nar a nadie , publicar las íófpechas: 
por verdad, echar las colas á la peor 
parte, demas que comunmente le te
nían por ambiciólo, y  por mas ami- 
jgo de mandar que pedia íu eftado y  
la períona que reprefentaba. Acome* 
rieron fegunda y  tercera vez á mover 
tratos de conciertos entre los Gran
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des de Cafíilla, el fuceíb fue el que 
antes: ninguna cola íe pudo efectuar 
por eftar tan alteradas las voluntades  ̂
y  tan encontradas. L os procuradores 
del reyno que aíiftian al gobierno, fe 
recelaron de alguna violencia. Parê  
cióles no eftaban íeguros en Madrid' 
por no íer fuerte aquella v illa : acor-: 
daron de irle á Segovia en compañía 
del R ey. E l Conde de Traftamara, 
uno de los Gobernadores, pretendía 
fer Condeftable de Caftilla. Para íalir 
con fu intento alegaba que el Rey D. 
Juan antes de íu muerte le dio inten
ción de hacelle aquella gracia: teftigos 
iio podían faltar , ni favores, ni va
ledores. A  los mas prudentes parecía 
que no era aquel tiempo tan turbio 
á propoílto para deícomponer á na
die, y  menos al Marques de Villena, 
li  le deípojaban de aquella dignidad, 
D íóíe traza de contentar al de Traf
tamara con íetenta mil maravedís 
por año que le íeñalaron de las ren
tas Reales , y  eran los miímos gages 
que tiraba e f  Condeftable por aquel 
oficio , con promeía para adelante 
que fi el Marques de Villena no vinie- 
ie en hacer la razón y  apartarle de los 
alborotados, en tal cafo íe le haría la 
merced que pedia, como íe hizo po
co defpues. Arrimáronle al Arzobif- 
po de Toledo demas de los ya nom
brados el Maeftre de Alcántara y 
D iego de Mendoza tronco de los 
Duques del Infantado, Señores hoy 
dia m uy poderofos en rentas y  alia
dos. Juntaron mil y  quinientos caba
llos ,y  tres mil y  quinientos de á pie. 
C on  eíta gente acudieron á Vallado- 
lid  , do el R ey  era ido : hicieron fus 
eítancias á la ribera del río Pííuerga 
que baña aquel pueblo y  íus campos, 
y  poco adelante dexa fos aguas y 
nombre en el rio Duero. La Reyna 
D a. Leonor de Navarra de Arevalo en 
que refidia, acudió para ib legar aque
llos bullicios y  atajar el peligro que

to-
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todos corrían,íl íe venía á las manos, 
y  el daño que feria igual por; qüaL- 
quiera de las partes que la victoria 
quedaíé. Pulo tanta diligencia que 
aunque á coila de gran trabajo é im
portunación , alcanzó que las partes 
íe hablafen, y  trataíen entre sí de to
mar algún aliento, y  de concertarle. 
Juntáronle de acuerdo de todos en 
la villa de Perales en día feñalado, 
períbnas nombradas por la una y  
por la otra parte. A cudió aíi mifino 
la miíma R eyn a, hembra de pecho 
y  de v a lo r, y  el Nuncio del Papa 
Clemente para terciar en los concier
tos. E l principal debate era íobré el 
te lia mentó del R ey D on Juan , II le 
debía guardar ó no. E l Arzobifpo 
de Santiago con cautela preguntó en 
la junta al de Toledo íi quería que en 
todo y  por todo fe efluvíefe por á- 
quel te (lamento , y  lo que en él de- 
xó ordenado el R ey D . Juan. Detu- 
vofe el de Toledo en reíponder. Te
mía alguna, zalagarda, y  en particu
lar que pretendían por aquel cami
no excluir y  deíabrir ál Duque de 
Benavente , que no quedó en el teí- 
lamento nombrado entre los Gober
nadores del reyno. Finalmente ref* 
pondió con cautela-que le placía fe 
guárdale j á tal que al numero de los 
Gobernadores allí feñalados fe aña- 
diefen otros tres Grandes, es á íaber 
el de Benavente, el de Traíhmara y  
el Maeftre dé Santiago , gran perfo- 
nage'por fus grueías rentas y  muchos 
valallos. Que ello era conveniente y  
cumplidero para el íbilégo común, 
que tales Señores tuviefen parte y  
mano, en el gobierno. Vinieron en 
ello los contrarios mal íu grado, no 
podían al hacer por no irritar contra 
sítales períonages. Acordaron que 
para mayor firmeza de aquel conci
erto y  aliento que tomaban, fe junta- 
fen cortes generales del reyno en la 
ciudad de Burgos, para que con íit

autoridad todo quédale mas firme.. 
En el entretanto fe dieron entre sí 
rehenes , hijos de hombres principar, 
les : es á faber el hijo de Juan Hurtan 
4o de Mendoza Mayordomo mayor: 
de la caía Real, de quien deícienden. 
los Condes de Montagudo, Marque-: 
íes de Almazan; el hijo de Pero L ó 
pez de Ayala , el hijo de Diego L o- 
pez de Zuñiga, el hijo de Juan A - 
loiiío de la Cerda Mayordomo del 
Infante D . Fernando. Con eíta traza 
por entonces le íofegaron aquellos 
bullicios de que le temían mayo
res daños.

C A P I T U L O  X V I .
QUE SE MUDARON .LAS CONDICIO-

NES DESTE CONCIERTO.

C o n  ella nueva traza que dieron, 
quedó muy valido el partido del Ar- 
zobiípo de T oledo, tanto que fe íoí- 
pechaba tendría él íolo mayor ma
no en el gobierno que todos los de
más que le hacían contralle, lo uno 
por fer de luyo muy poderofo y  ri
co , que tenia mucho que dar ; lo  o- 
tro por los tres Señores tan princi
pales que le le juntaban, como gran-* 
geados por fu negociación. A íi lo en
tendían el Arzobiipp.de Santiago y  
íus confortes: por elle recelo hulea
ban algún medio para desbaratar a- 
quel poder tan grande  ̂ Comunica
ron entre sí lo  que le debía hacer en 
aquel calo. Acordaron de procurar 
con todas fus fuerzas de poner en li
bertad al Conde de Gíjon para con- 
traponelle á los contrarios y  á la par
te del de Toledo. Decían que la pa
ilón tan larga era bañante caítigo de 
las culpas paladas, qualeíquier que 
ellas fueíen. Parecia muy pueíta eh 
razón ella demanda, y  afi con facili
dad íe falió con ella. Sacáronle de la 
prilion * y  lleváronle á befar la ma
no al R e y , que le mandó reífituir íii
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eftado. La revuelta de los tiempos 
le  dio la libertad que á otros quitara: 
anfi van las cofas, unos pierden, os
tros ganan en femejantes revolucio
nes. Juntaronfe las cortes en Burgos, 
íegun que lo tenían concertado. Co-; 
menzófe á tratar del concierto pu- 
efto entre las partes. E l Arzobifpo 
de Santiago , como lo tenían traza-i 
d o , dixo que no vendría en e llo , íi 
no admitían al Conde de Gijon por 
quarto Gobernador j unto con los tres 
Grandes que antes feñalaron, pues en 
nobleza y  eftado á ninguno reconocía 
ventaja. Mucho fintio el Arzobispo: 
de Toledo veríe cogido con fus mif- 
mas mañas. Altercaron mucho fobre 
el cafo. Los procuradores de las ciu
dades divididos, no fe conformaban 
en efte punto como los que eftaban 
negociados por cada qual dé las par
tes. Temiafe alguna revuelta no me
nor que las paladas. Para atajar incon-: 
venientes acordaron de nombrar jue
ces arbitros que determinafen lo  que 
fe debia hacer. Señalaron para efto á 
D . Gonzalo Obiíj>o de Segovia1: y  A l
var Martínez muy eminentes .letra
dos en el Derecho civil y  éclefiafti- 
co. N o  fe conformaron, ni fueron 
de un parecer por eftar tocados de; 
los humores, que corrían, y  fer cada 
uno de fu bando. Continuáronle los 
debates, y  duraron hafta el principio 
del año que fe contaba mil y  trecien
tos y  noventa y  dos ; en que final
mente acabo de muchos , dias y  tra
bajos otorgaron con el dicho Arzo- 
bilpo.de Santiago que todos los qua- 
tro Grandes de fulo mentados tuvie- 
fen parte en el gobierno junto con los 
demas. Dieron ali mífmo traza, que 
entre todos íé repartiefe la cobranza 
de las rentas Reales. Para lo  demas 
del gobierno que cada feís mefes por 
turno gohernafen los cinco de diez 
que eran, y  los demas pór aquel ti
empo vacafen. Parecióles que con e£
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ta traza fe acudía á to d o , y  fe evita.- 
ba la confuíion, que de tantas cabe
zas y  Gobernadores podia reful tar.; 
Tom ado efte aliento , parecía que to
da aquella tempeftad calmaría, y fe 
confeguiria el defeado íbfiego. Rega
láronle eftas eíperanzas por un cafe 
no peníado. Dos criados del Duque 
de Benavente dieron la muer tea Die
go de Rojas volviendo de caza, qué 
era de la familia y  cala del Conde de 
Gijon. Entendióle que aquellos ho-¡ 
inicíanos llevaban para lo  que hicie-í 
ron orden y  mandato de íu amo. 
Defta folpecha quier verdadera, quier 
falla , refiiltó grande odio en general 
contra el Duque. Reprefentabafeles 
lo que fe podia eíperar en el gobier
no y  poder del que á los principios 
tales mueftras daba de fii fiereza y  de 
fu mal natural. Alteróle pues la tra
za prim era, y  por orden de las cor-* 
tes acordaron que el teftamento del 
R e y  fe guardafe, mas que en tanto 
que el Marques de Villena y  Conde 
de Niebla llamados por fendas cartas 
del R e y  no viniefen, el Arzobifpo de 
Toledo tuvíefe íus veces, y  éntrale 
en las juntas con tres votos. Todo fe 
énderezaba á cóhtentalle para que no 
révolviefe la feria. A l  Duque de Be
navente y  Conde de Gijon en recom- 
penfa del gobierno que les quitaban, 
les feñalaron fendos cuentos de mara
vedís cada un ano durante íii vida. 
Concedieron otrófi al Arzobifpo de 
Toledo que él íblo cóbrale la mitad 
de las rentas Reales: de que por fu 
mano fe hiciefe pagado de los gallos 
que hizo en levantar la gente en pro 
común del reyno; que áfi lo  decia, 
y  aun quería que los demas otorga- 
fen con él. El tiempo de las treguas 
alentadas con "Portugal eípiraha, y 
era mala íázon para volver á la guer
ra : el R ey m o zo , las fuerzas muy 
flacas. Acordaron los Gobernadores 
fe defpachafen Embajadores que
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procuraícn fe álargafe el tiempó, que caía y  eliado; y  aun íe fonrúgiá qué, 
fueron las cabezas Juan Serrano de íe; comunicaba con el de Portugal,; 
Prior de Guadalupe p rim e ro O b if y  aun traía inteligencias de calar con; 
pO de Segovia ; é ya de Sigüenza, y- D oña Beatriz hija baftarda de aquel 
Diego de Cordova Mariícal dé C aí- R ey  con gran fuma de dineros que, 
tilla,de quién decienden los Condes en dote le feñalaban. Daba cuidado! 
de Cabra. E l Conde de Niebla Juan, elle negocio , por íer él Duque per- 
A lonfodeG uzm anparaafiftiralgo- íbna de tantas prendas, Señor de; 
biérno partió de íü caía. C o n  fii ida tantos vafallos , y  que tenia fu ella-; 
íe levantó en Sevilla una grande re- do á la raya de Portugal. Avilado 
vuelta. D iegoH urtado de Mendoza dé lo que íe decía , le éícúfó con el 
con la cabida que tenía con einuevo agravio que le hicieron, en qn i talle 
R e y , pretendió, que le nombrafen ef calamientoque tuvo por hecho de; 
por Almirante del mar. N o  íe podía D i Leonor Condeía de Alburquer-: 
efto hacér íin defcomponer á A lvar que ; y  aun íe d ix ó  que ella fue la: 
Perez de Guzmán que tenia de atras ocaíion de la muerte que hizo dar á 
aquel cargo /E l Conde de- Niebla Diego de Rojas , queno terció bien 
quier de fu voluntad , quier nego^ en aquella fu.pretenlion, Todavia o- 
ciado , quilo mas grangear un nuevo frecia , íi mudado acuerdo le la da-; 
am igoque podia mucho en la.Corte, b á n , trocaria por aquél caíamíento 
qué mirar por la razon y  por fu deu- e l  de Portugal Tiene la • necefidad 
do A lvaro de Guzman. Efla fue la grandes fuerzas : acordáron los Go- 
ocafion del alboroto, porgue él def- bernadores por el aprieto en que; to- 
compuefto íe juntó con Pero ‘ Ponee do éftaba, dé venir en lo  que pedia. 
Señor de Marchena, y  ambos íe apo- Señalaron á Afevalo villa dé Gaftilla 
deraron de Sevilla con daño. ;de. los para que las bodas fe celebrafen. Cd- 
amigos y  deudos del Conde de Nie- ía maravillóla, luego que otorgaron 
b la , ca los echaron todos desaquella confu deíeo ,íe volvió atras: lea por? 
ciudad: eícandalos qué por algún ti- que á las veces lo que mucho ape- 
empo íe continuaron. A ; la íazon el tecemos /alcanzado nos énfada, ó lo  
R ey íé hallaba en Segovia , ciudad que yo mas creo, temía debaxo de 
fuerte por fu fitio ,y  paraconíusRe^- mueftrasde querelle contentar algu- 
yes muy leal. A lli volvieron los Em- na zalagarda* Apretóle con efto el 
baxadores que fe enviaron á Portu- negocio de Portugal. E lA rzobiípo 
gal. E l defpacho fue que el R ey de dé Toledo por atajar el daño que de 
Portugal no daba oidos á aquella de- efto podia refultar, fue á toda prie- 
manda de alargar el tiempo de las ía á verle con el Duque. Confiaba en 
treguas, antes quería volver á las ar- fu autoridad y  en las prendas dea- 
mas, confiado de mas de las vi&orias miftad que, había de por medio. O- 
paíadas en la poca edad del R ey de Precióle , íi mudaba partido, de ca- 
Caftilla , y  mas en las diícordias de falle, con hija del Marques de Ville- 
fus Grandes, ocaíion qual la pudie- n a , y  en dote tanta cantidad como 
ra defear para mejorar fus haciendas, en Portugal le prometían. Muchas 
E l de Benavente otrofi por la mala razones paíaron: la concluíion fue 
cara con que en la Corte le miraban, que el Duque no lalió á cola alguna, 
y  la mala voz que de íüs colas cor- eícuíoíe, que el gran poder de fus e- 
r ia , junto con la privación del go- nemigos le tenia en necefidad de 
biemo , mal contento íe retiró á íu valerle del amparo de eftraños. E l
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Arzobiípo vifto que fes amoneda
ciones no preñaban, dio la vuelta' 
por Zamora para prevenir que Ñ u
ñ o  Martínez de Villayzan A lcayde 
del alcazar, y  que tenia en íu poder 
la torre de S. Salvador, no pudieíe 
entregar aquella fuerza al D uque de¡* 
Benavente, como vehementemente^ 
íe íbípechaba, y  fobre ello la ciudad 
eftaba alborotada y  en armas.Llegado 
el Arzobiípo lo  compuío todo: die- 
ronfe rehenes de ambas partes, y  en, 
particular el A lcayde para mayor fe- 
gurí dad entregó aquella torre fuerte 
á quien el Arzobiípo feñaló para que 
la guardafe. Eran entrados los calo
res del eftio ,quando vino nueva cier
ta, que los Embaxadores que fueron 
de nuevo á Portugal, y  fe juntaron 
con el Prior de S. Juan, que vino dé 
parte de íu R e y  a Sabugal á la raya 
de los dos reynos, por mucha inl- 
tancia que hicieron, no pudieron al
canzar que las treguas fe prorogafén. 
Ardían los Portuguefes en un vivo 
defeo de volver á las manos , y  no 
dexar aquella ocafion de enfanchar 
fu reyno , y  mejorar íu partido. E l 
primero que íalió en campaña fue el 
Duque de Benavente , que acompa
ñado de quinientos de á caballo, y  
gran numero de infantes , hizo fes 
eítancias cerca de Pedroía , no lexos 
de la ciudad de Toro. Grande era el 
aprieto en que Caftilla fe hallaba, los 
Grandes diícordes, la guerra que de 
fuera amenazaba. En Granada otroíi 
fe alborotaron los Moros en m uy 
mala fazon. Falleció por principio 
delire año Mahomad, que ílempre fe 
preció de hacer amiítad á los Cliril- 
tianos. Sucedióle fe  hijo Juzeph otro 
que ta l, en tanto grado que en vida 
de íu padre á muchos Chriílianos 
dio libertad fin refcate. Efta amiítad 
con los nueftros le acarreó mal y  da
ño. Tenia quatro hijos, Juzeph, Ma
homad, Hali , Hamet. Mahomad era

m ozo b rio ío , amigo d é  honra y  de 
maridar. N o  tenia efpefanza por fer 
hijo fegundó de falif con lo  que de-i 
feaba,  ̂que èra hacerfe R e y , fi no fe 
valia de malicia y  de maña. Para ne
gociar là gente y  levantalla comenzó 
de fecrèto á achacar á i b  padre y  car- 
galle de queeraM oroíblo denombre, 
en la afición y  en las obras Chriítia-. 
no. Por elle modo muchos íc le arri
m aron, unos por el odio que teñían 
i  fe  R e y  ¿ otros por defeo de nove
dades. D eflos principios crecieron 
las paflones de tal fuerte, queeítuvo 
la ciudad en gran rieígo de enlan- 
grentarfe ¡ y  tomar : los: unos contra 
los oíros las armasi Hallófe prefente 
á eítaíazonun Embáxador del.Rey 
de Marruecos , M oro principal, y  de 
reputación por el lugar que tenia, y 
fe prudenza m uy aventajada. Pufo- 
fe de por medio y  procuró de fòie- 
gar los bullicios y  paflones que co
menzaban; Avilóles del rieígo que to
dos corrían, f ie l fuego de la díícor- 
dia civil fe emprendía y  avivaba en
tre e llo s, de fer preía de íus enemi
gos , querellaban alerta y  á la mira 
para aprovecharle de ocafiones ¿me- 
jantes. E n  una junta en que fe halla
ban las principales cabezas de las dos 
parcialidades, les habló en efla fuf- 
tancia : , ,  Los accidentes y  reveles de 
,, los tiempos paíados os deben en- 
,, feñar y  avilar quanto mejor os ella« 
„  rá la concordia, que es madre de 
„  feguridad y  buena andanza, que la 
„  contumacia , mala de ordinario y 
„  perjudicial. N o  el valor de los ene* 
j, migos , fino vueílras difeníiones 
„  han fido caula de las perdidas pa- 
„  íadas, muchas y  m uy graves. Qué 
„  podremos al prefente eíperar, lì 

„  como locos y  íándios de nuevo os 
„  alborotáis? Toda razón pide que el 
„  hijo obedezca á íu padre, lea qual 
„  vos le quifieredes pintar. Hacelle 
„  guerra, qué otra cola ferá fino con-

„fu »
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„  fundir la naturaleza, y  trocar lo al- 
„  to con lo  baxo, por qué caula no 
„  juntaréis antes vueftras fuerzas pa- 
n ra correr las tierras de Chriftianos? 
„  Qual es la caula que dexais pafar la 
„  buena ocaílon qué de mejorar vu- 
„  eliras colas os prefenta la edad del 
„  Rey de Caftilla , las diícordias de 
„  íüs Grandes ? ademas del miedo y  

cuidado, en que los tiene pueftos 
„  la guerra de Portugal.,, Con ellas 
pocas razones fe apaciguaron los re
beldes , y  el mifmo Mahomad pro
metió de ponerle en las manos de íu 
padre. Acordaron tras ello de hacer 
•una entrada en el reyno de Murcia, 
como lo  hicieron por la parte de 
L o rca , en que talaron los campos é 
hicieron grandes preías de hombres 
y  de ganados. Eran en numero de Ib* 
tecientos caballos, y  tres mil peones; 
Siguiólos el Adelantado de Murcia 
Alonio Fajardo, y .fi bien no lleva
ba mas de ciento y  cincuenta caba
llos , les dió tal carga y  á tal tiempo 
que los desbarató , degolló muchos 
dellos , finalmente les quitóla preía 
que llevaban: gran/perdida y  men
gua de aquella gente, con que Eípa* 
na quedó libre de un gran miedo que 
por aquella parte le amenazaba; lo 
qual fue, en tanto grado , que el Rey 
de Aragón á quien efte peligro me
nos tocaba, por acudir á él deshizo 
una armada que tenia en Barcelona 
apreftada para íofegar los movimien
tos y  alborotos que de nuevo anda
ban en Cerdeña á caula que Branca* 
león Doria fin reípeto de los nego
cios pafados con las armas íé apode
raba de diveríos pueblos y  ciudades. 
Verdad es que los Moros caftigados 
con aquella rota, y  temeroíos de la 
tempeífcad que fe les armaba por la 
parte de A ragón, con mas feguro 
confejo acordaron pedir treguas aL 
R ey  de Caftilla; que fácilmente les 
concedieron por no embarazarle jun- 

.  JPart.ZL

lamente en la guerra de Portugal y  
en la de los Moros. Hallábale el Por
tugués muy ufano por verle arrayga- 
do en aquel reyno fin contradicion, 
por las muchas fuerzas y  riquezas 
que tenia, y  mas en particular por 
la noble generación que le nacía de 
D i Philipa fu m uger, que en quatro 
años cali continuados parió quatro 
hijos : primero á D . Alonfo que fa
lleció en fu tierna edad ,deípues á D , 
D uarte, que fucedió en el reyno de 
fu padre ; y  en efte mifmo año á 
nueve de Setiembre nació en Lisboa 
D . Pedro, que fue adelante Duque 
de Goimbra , y  dende á diez y  leis 
meles D . Enrique Duque de Vifeo y  
Maeftré de Chriftus, y  que fue muy 
aficionado ala Aftrologia: de la qual 
ayudado y  de la grandeza de fii co
razón le atrevió el primero de todos 
á coftear con íus armadas las muy 
largas marinas de Africa, en que pa
lo tan adelante que dexó abierta la 
puerta á los que le lucedieron, para 
profeguir aquel intento hafta delcu- 
brir los poftreros términos de Le
vante , dé que a la nación Portugue- 
fa refultó grande honra, y  no menor 
interes, como íe notará en íus luga
res. Los poftreros hijos defte Rey le 
llamaron D on Juan, y  el menor de 
todos D i Fernando. En efte mifmo 
año á Carlos V I. R ey de Francia íe 
le alteró el juicio por un caloño pen- 
lado. Fue afi que cierta noche en Pa
rís al volver de palacio el Condefta- 
ble de Francia Oliverio Clilíon cier
to caballero le acom etió, y  le dió 
tantas heridas que le dexó por muer* 
to. Huyó luego el matador por nom
bre Pedro Craon »recogióle á la tier
ra y  amparo del Duque de Bretaña. 
E l R ey fe encendió de tal fuerte en. 
ira y  laña por aquel atrevimiento, 
que determinó ir en perlona para to
mar emienda del matador por lo que 
cometió , y  del Duque porque re- 
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querido de íu parte le entrégale , no 
quería venir en ello j bien que fe e f  
culaba que no tuvo parte ni arte en 
aquel delito y  cafo tan atroz. Puloíé 
el R ey en camino, y  llegó á la ciu
dad de Mayne. Salió de allí al hilo 
de medio día en los mayores calores 
del año : tal era el deleó que llevaba 
y  la prieía. N o  anduvo media legua 
quando de repente pufo mano á la 
eípada furiófo y  fuera de s í : mató á 
dos , é hirió á otros algunos , final
mente de caníado íe deímayó y  cayó 
del caballo. Volviéronle á la ciudad, 
y  con remedios que le hicieron tor
nó en fu juicio; pero no de manera 
que (anafe del to d o , ca á tiempos fe 
alteraba. Defte accidenté, y  de la in
capacidad qué quedó al R ey por efta 
caufa, reíiiltaron grandes inconveni
entes en Francia, por pretender mu« 
chos Señores deudos del miíino R ey, 
y  de los mas poderofos de aquel rey- 
n o , apoderarfe del gobierno, quien 
con buenas, quien con malas mañas. 
Juan Juvenál O biípo de Beaiivais re
fiere que ninguna coía le daba nías 
pena, quando el juicio íe le  re
montaba , que oir mentar el nombre 
de Inglaterra é Inglefes, y  que abo
minaba de las Cruces roxas, diviía y  
como blafon de aquella nación: creo 
porque á los locos, y  á los que íue- 
ñan , íe les reprefentan con mayor 
vehemencia las colas y  las: perfonas, 
que en (anidad y  deípiertos más ama
ban ó aborrecían.

C A P I T U L O  X V I I ,
D E LA S TREGUAS QUE SE ASENTARON 

ÉNTRE CASTILLA Y  PORTUGAL. ■

L a  porfia y  los deíguftos dé D .Fa- 
drique Duque de Benavente poniá 
en cuidado á los de Caílilla , en e f  
pedal á los que afidian al gobierno. 
Defeaban aplacalle y  ganalle, mas 
hallaban cerrados los caminos. £1

A rzobíípo de Toledo? como defeolb 
del bien común ; fin éfcuíar algún 
trabajo, fe refolvió de pónerfe íe. 
gunda vez en camino para verfe con 
el Duque. Confiaba que le doblega
ría con íu autoridad, y  con ofrecelle 
nuevos y  aventajados partidos. Vió. 
fe con él por principió del año del 
Señor de mil y  trecientos y  noventa 
y  tres. Períuadióle fe fuefe de eípa- 
cio en lo  del caíamiento de Portugal; 
que eíperafeen lo  que paraban las 
treguas, de que con mucho calor fe 
trataba. N o  piído acabar qué deshi- 
ciefe el cam po, ni que fe fuefe á la 
Corte: efeuíabafe con los muchos ene* 
migos quc'tenia en la C o rte , períbna- 
ges principales y  poderofos. Que no 
fe podría afegurar haíta tanto que el 
R e y  íalíefe de tutela, y  nó fegober- 
nafe al antojo de los que. tenian el 
gobierno : ademas que no eftaria 
bien á períbñá de fus prendas andar 
fen la Corte cómo particular, fin po
der , fin autoridad * fin acompaña
miento. Partió con tanto el Arzobif 
po en íazon que la ciudad de Zaino* 
ra fegunda vez corrió peligro de ve
nir en poder del Duque de Benaven
te por inteligencias que con él traia 
el A lcayde Villáyzan de entregalle 
aquel cadillo. Alborotóle la ciudad 
(obre el cafo. Acudieron los Arzo- 
biípos de Toledo y  de Santiago, y 
e l Maedre de Calatrava, que ataja
ron el peligro y  lo  íofegaron todo. 
D io  el de Benavente con íu gente 
villa á aquella ciudad, confiado que 
íus inteligencias y  las promeías del 
A lcayde íaldrian ciertas ; más como 
fe hallafe burlado, revolvió fobre Ma* 
yorga villa del Infante D on Fernan
do , de cuyo cadillo fe apoderó por 
entrega del Alcayde Juan Alonfo de 
la Cerda que le tenia en fu poder. 
Suelen alas veces los hombres faltar 
ál deber por íatisfacerfe de íus parti
culares deígudos. Juan Alonfo fe te

nia
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nia por agraviado del R e y  D . Juan 
á cauía que por fu teftamento le prb 
vó  del oficio de Mayordomo que te
nia en la caía del Infante, que fue la 
ocalion de aquel deíorden. E l Alcay- 
de Víllayzan otroíi eftaba fentido 
que no le dieíen el oficio de Alguar 
cil mayor que tuvo fu padre en Za
mora. Dieron traza para aíegurar ar 
quella ciudad con alguna mueftra de 
blandura, que con retención de los 
gages que antes tiraba Villayzan,en
trégate el calfillo i  Gonzalo de Sanar 
bria vecino de Ledeím a, hijo de a- 
quel Men Rodríguez de Sanabria 
que acompañó al R ey D on Pedro 
quando íalió de M ontiel, y  muerto 
el R ey »quedó preío. Paío el Rey D . 
Enrique con efto fu Corte á Zamo
ra , como á ciudad que cae cerca de 
Portugal, para defde allí tratar con 
mas calor y  mayor comodidad de las 
treguas ,e n  íazon que las fuerzas del 
Duque de Benavente por el mífino 
caío fe enflaquecían de cada dia mas» 
y  muchos te le paíaban á la parte del 
R e y : querían ganar por la mano an
tes que los de Cartilla y  de Portugal 
concertateníus diferencias »(obre que 
andaban demandas y  reípueflas: el 
remate fue acordarle con las condi
ciones liguientes: que Sabugal y  Mi
randa íe entregafen á los Portugue- 
íes» cuyas los tiempos paíados fue
ron : el R ey de Caftilla no ayudafe 
en la pretenfíon que tenían déla co
rona de Portugal, ni á la Reyna D í 
Beatriz , ni á los Infantes fus tios D . 
Juan y  Donis arreftados en Caftilla: 
lo  mifmohiciefeelde Portugal íbbre 
la miíina querella con qualquier que 
pretendieíe pertenecelle el reyno de 
Cartilla : á trueco por ambas partes 
fe diefe libertad á losprifioneros. Pa
ra teguridad de todo efto concerta
ron dieíen al de Portugal en rehenes 
doce hijos de los Señores de Caftilla. 
Mudóte crta condición en que fueíen

P art.lL

cada dos hijos de ciudadanos de íeis 
ciudades, Sevilla, Cordova, Toledo, 
Burgos»León y  Zamora. Con tanto 
íe pregonaron las treguas por termi
no de quince años mediado el mes 
de Mayo enXisboa y  en Burgos» dó 
á la íazon los dos Reyes fe halla
ban, con grande contento de am
bas naciones. Eftas capitulaciones 
parecían muy aventajadas para Por
tugal , menguadas y  afrentólas para 
Caftilla ; pero es gran prudencia a- 
comodaríc con los tiem pos, que en 
Caftilla corrían muy turbios y  deC 
graciados; y  llevar en paciencia la 
falta de reputación y  deíautoridad 
quando es neceíario, es muy propio 
de grandes corazones.

C A P I T U L O  X V I I I .
DE L A  PRISION DEL ARZOBISPO 

DE TOLEDO.

L a  alegría que todos comunmente 
"en Caftilla recibieron por el aliento 
que íe tomó con Portugal, vencidas 
-tantas dificultades y á cabo de tantas 
largas, íe deftempló en gran manera 

-con laprifion que hicieron en la per- 
fbna del Arzobiípo de Toledo. Pa
recía que unos males íe encadenaban 
de otros, y  que el fin de una revuel
ta era principio y  viípera de otro da
ño. Hacia el Arzobiípo las partes del 
Duque de Benavente por la amiftad 
y  prendas que había entre los dos. 
Deíeaba otroíi que á Juan de Velafc 
co Camarero del R e y , amigo y alia
do de los d o s, volvieten la parte de 
los gages que por el teftamento del 
R ey D . Juan le acortaron. N o  pudo 
falir con fu intento por muchas di
ligencias que hizo: acordó como d ef 
pechado auíentarfe de la Corte. Re
celábante los demas Gobernadores 
que efta fu íalída y  enojo no fuete o- 
cafion de nuevos alborotos , por íu 
grande eftado y  animo reíbluto que 
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llevaba mal quálquiera demalla,y aun 
quería que todo paíáíe por íii mano. 
Comunicáronle entre sí y  con el Rey: 
lidió refuelto de la confulta que le 
prendiefen, como lo hicieron dentro 
de palacio, juntamente con fu amigo 
Juan de Velafco. Era efte caballero 
alaz poderolo en vaíallos, y  que po
co antes con íu muger en dote ad
quirió la villa de Villalpando. Su pa
dre le llamó Pedro Hernández de 
V elaíco, de quien arriba le dixo que 
murió con otros muchos en el cerco 
de Lisboa, y  el uno y  el otro fueron 
troncos del muy noble linage en que 
la dignidad de Condeítable de Caftí- 
11a le ha continuado por muchos a- 
ños fin interrupción alguna hafta el 
dia de hoy. Prendieron afí mifino á 
D . Pedro de Caílilla O biípo de O fi 
ma y  á Juan Abad de Fu líelas, muy 
aliados del Arzobilpo y  participan
tes en el calo. Pareció exceío notable 
perder el relpeto á tales períonages 
y  Ecleíiaííicos, fi bien le cubrían de 
la capa del bien publico , que fuele 
fer ocafion de fe hacer íemejantes de- 
malias. Pulieron entredicho en la 
ciudad de Zamora do le hizo la pri- 
fion , en Palencia y  en Salamanca. 
Quedaban por el mifino cafo delco- 
mulgados aíi el R e y , como todos los 

- Señores que tuvieron parte en aque- 
' lias prifiones, fi bien no duraron mu
cho , ca en breve los foltaron á con
dición que diefen leguridad. E l A r- 
zobiípo dio en rehenes quatro deu
dos fuyos , y  pufo en tercería las fus 
villas de Talavera y  A léa la ; mas fin 
embargo le aufentó ientido del agra
vio. Juan de Velaíco entregó el can
tillo de Soria, cuya tenencia tenia á 
fu cargo. Acudieron afi mifino al Pa
pa por ablblucion de las ceníuras, 
que cometió á fu Nuncio Domingo, 
O biípo primero de S. Ponce , y  á la 
íazon d e A lb i en Francia : íobrelo  
qual le enderezó un Breve, que hoy
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dia le halla entre las eícrituras de la 
Iglefía Mayor de Toledo ; lu tenor 
es el fi guíente: „L leno eílá de amar 
„  gura mi corazón deípues que po* 
„  co ha he íabido la prifion y  deten- 
„  cion de las períonas de nueftros 
„  venerables hermanos Pedro Arzo* 
„  bifpo de T o led o , y  Pedro Obiípo 
,, de O lm a , y  Juan Abad de Fuífe- 
„  la s, que le hizo en la Igiefia de Pa- 
„  lencia por algunos tutores de Don 
„  Enrique iluífre R e y  de Caílilla y 
„  León afi Eclefiaftícos , como fe- 
>, glares, y  otros del fu Confejo y 
„  vaíallos, y  por mandamiento y 
„  coníentimiento del miímo Rey. 
„  Es nueftro dolor y  nueítra trifteza 
„  tan grande, que no admite ningún 
„  confíelo , porque eftando laigle- 
„  fia Santa de Dios en ellos laftimo 
„  filimos tiempos tan afligida, y  por 
„  muchas vias deíconíblada, y  mife* 
„  rablemente dividida con la difeor- 
„  dia del fcííma, íbbre íus tantas he- 
„ridas le haya añadido una tan gran- 
„  de por el fobredicho R e y , íu par- 
„  ticular hijo y  principal defenfor. 
„  Mas porque por parte del Rey fe 
„  nos ha dado noticia que en la di- 
„  cha prifion y  detención,que fe hi- 
,, zo por ciertas caulas juftas y  razor 
„nablesque concernían al buen ella- 
„  do, leguridad, paz, quietud y pro« 
„  vecho del miímo R e y  y  íu rey no 
,, y  vaíallos, tenido primero maduro 
„  acuerdo por los de íu Confejo y 
„  íus Grandes, no ha intervenido o- 

tro algún graveó enorme exceío 
i, acerca de las períonas de los dichos 
„  prefbs, y  que luego los miímos 
„  dende i  poco tiempo fueron puef 
„  tos en libertad , de que plenaria- 
„  mente gozan : N os teniendo con- 
„  federación á la tierna edad del Rey, 
„  y  que verifímilmente la dicha pri- 
„  fion y  detención no fe hizo tanto 
„  por íu acuerdo como por los de fe 
« C onfejo, queremos por eftas cau-
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„ la s  habernos con el blandamente íu buena traza vino en deshacer fu 
„  en efta parte 5 y  inclinado por fus cam po, abrazar la paz, y  ponerle en 
„  ruegos cometemos á vos nueftro las manos de íu Rey. En recompen- 
„  hermano y  mandamos que íi el mif- fa del dote que le ofrecian en Portu- 
„  roo R ey con humildad lo  pidiere, g a l, concertaron de contalle fefenta 
„  por vueílra autoridad le abíolvais m il florines, y  que tuvieíe libertad 
„  en la forma acoflumbrada de la de calar en qualquier reyno y  na- 
„  íentenciade deícomunion,que por c io n , como no fueíe en aquel. De- 
„  las razones dichas en qualquier ma- mas defto de las rentas Reales le íe- 
3> ñera haya incurrido por derecho ó ñalaron de acortamiento cierta íuma 
„  íentencia de juez; y  conforme á fu de maravedís en los libros del Rey. 
„  culpa le impongáis íaludable peni- Alentado ello, fin pedir alguna le- 
„  tencia,con todo lo demas que con- guridad de íii períona para mas oblí- 
„  forme á derecho fe debe obíervar, gar á fus émulos vino á Toro. Reci- 
„  templando el rigor de derecho con bióle el Rey allí con mueftras de a- 
„  maníedumbre íegun que conforme mor y  benignidad , y  luego que fe 

á juftas y  razonables caufas vueftra encargó del gobierno y  le quitó á los 
„  diícrecion juzgare le debe hacer, que le tenían, le trató con el reípeto 
„  Queremosotrofi que por la miíina que fu nobleza y eftado pedían. Def- 
„  autoridad le relaxéis las demas pe- ta manera le íoíegó el reyno, y  apa- 
„  ñas , en que por las caulas ya di- ciguadas las alteraciones que tenían 
„  chas hobiere en qualquier manera á todos puertos en cuidado,una nue- 
„  incurrido. Dado en Aviñon á vein- va y  clara luz le comenzó á moftrar 
„  te y  nueve de M ayo en el año de- defpues de tantos nublados. Gran- 
„  cimoquinto de nueftro Pontifica- de reputación ganó el Arzobiípo de 
„  do.„ Recebido efte deípacho , el Santiago , todos á porfia alababan íu 
R ey puertas las rodillas en tierra en buena maña y  va lo r: duróle poco 
el (agrario de Santa Cathalina en la ' tiempo efta gloria á caula que en 
Iglefia Mayor de Burgos con toda breve el Rey íalió de la tutela y  íe en- 
mueftra de humildad pidió la abío- cargó del gobierno: el Arzobiípo de 
lucion. Juró en la forma acoftumbra- Toledo fu contendor otrofí volvió á 
da obedecería en adelante á las leyes lii antigua graciayautoridad,conque 
Ecleíiafticas, y  íatisfaria al Arzobifi no poco íe menguó el poder y  gran- 
po de Toledo con volvelle fus pía- deza del de Santiago. E l pueblo con 
zas: tras efto fue absuelto de las cen- la foltura de lengua que íuele, pro
furas día viernes á los quatro de Ju- nofticaba efta mudanza debaxo de 
lio. Halláronle preíentes á todo Don cierta alegoría, disfrazados los nom- 
Pedro de Cartilla Obilpo de Olma, bres deftos Prelados y  trocados eno- 
Juan O bilpo de Calahorra y  Lope tros, como le dirá en otro lugar. A l  
Obilpo de M ondoñedo, y  Diego R ey de Navarra volvieron los Ingles 
Hurtado de M endoza, que fin em- fes á Chéreburg, plaza que tenían en 
bargo de los efcandalos de Sevilla ya Normandia en empeño de cierto di
era Almirante del mar. Alzóle otro- ñero que le preftaron los anos paía- 
íi el entredicho: á efta alegría íealle- dos. Encomendó la tenencia á Mar
gó para que fueíe mas colm ada, la tin de Lacarra , y  fu defenía, por eí: 
reducción del Duque deBenavente, tar rodeada de pueblos de Trance fes 
que á perfuaflon del Arzobifpo de y  gente de guerra derramada por a- 
Santiago que lo  mandaba todo, y  por quella comarca. Las bodas déla Rey-
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na de Sicilia y  D . Martin de Aragón 
finalmente fe efectuaron con licen
cia del R ey de Aragón tío del no
vio  , y  del Papa Clem ente, íegun: 
que de lulo fe apuntó. L os varones 
de Sicilia con deíeo de colas nuevas, 
ó  por deíagradalles aquel cafamien- 
t o , continuaban con mas calor en 
íus alborotos, y  en apoderarle por 
las armas de pueblos y  caítíllos y  
gran parte de la isla. N o  tenían es
peranza de fofegallos y  ganallos por 
buenos m edios: acordaron de palar 
en una armada que apreítaron pa
ra íiigetar los alborotados, aquellos 
Reyes , y  en fu compañía fu padre 
D o n  Martin Duque de Momblanc. 
E n  la guerra , que fue dudofa y  va
riable , intervinieron diveríos tran
ces. E l principio fue proípero para 
los Aragoneíes: el remate, que pre
valecieron los parciales haíla encer
rar á los Reyes en el caftillo de Ca- 
tania, y  apretallos con un cerco que 
tuvieron iobre ellos. Don Bernardo 
de Cabrera , períona en aquella era
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de las mas feñaladasen to d o , aconii 
paño á los Reyes en aquella deman
da ; mas era vuelto á Aragón por 
eftar nombrado por General de una 
armada , que el R ey  D on  Juan de 
Aragón tenia apreílada para allanar 
á los Sardos. Efte caballero íabido lo 
que en Sicilia paíaba , de ib volun
tad , ó  con el beneplácito de fu Rey 
fe refolvió de acudir al peligro. Jun
tó buen numero de gente, Catala
nes , Galeones, V alones: para lle
gar dinero para las pagas empeñó los 
pueblos que de fus padres y  abuelos 
heredara. Hizofe á la ve la , aportó á 
Sicilia ya que las cofas eítaban fin el- 
peranza. Diófe tal maña, que en bre
ve fe trocó la fortuna de la guerra, 
ca en diveríos encuentros desbarató 
á los contratíos, con que toda la isla 
fe ío íe g ó , y  volvió mal fu grado de 
muchos al feñorio y  obediencia de 
A ragón, en que haíla el día de hoy 
ha continuado, y  por lo  que fe pue* 
de congeturar , durará por largos 
anos fin mudanza.

DE ESPAÑA.'

L IB R O  D EC IM O N O N O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

COMO EL REY DON ENRIQUE SE ENCARGO 
DEL GOBIERNO.

R e p o fa b a  algún tanto Caftilla á ca- que prometían, fí la vida no le fal- 
bo de tormentas tan bravas de altera- tale , feria un gran Principe, aventa- 
ciones como padeció en tiempo pala- jado en prudencia y  jufticia con to
do: parecía qué calmaba él viento de do lo  al. D em asque los Señores y 
las diícordias y  de las paflones, oca- cortefanos le  atizaban y  daban príe- 
fionadas en gran parte por íer mu- ía : la porfía de todos era igual, los 
ehos y  poco conformes los que go- intentos diferentes. Unos con aco- 
bémaban. Para atajar eftos inconve* modaríe con los deíéos de aquella 
mentes y  daños el R ey fe determinó tierna edad pretendían grangear fu 
de íalir de tutela y  encargarle él mil- gracia para adelantar íus particulares* 
m o del gobierno, íi bien le faltaban los de fus deudos y  aliados. Otros 
dos mefes para cumplir catorce años: caníados del gobierno preíente cui- 
edad leg a l, y  féñalada para efto por daban que lo venidero feria mas a- 
fu padre en fu teftamento. Mas daba ventajado y  mejor: penfamiento que 
tales mueftras de fu buen natural, las mas veces engaña. Por conclufion
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el R ey fe conformó con el confejo „  es coía penofa y o.cafion de envi- 
que le daban. A  los primeros de A -  ,, día; no puedo empero dexar de 
gofto juntó los Grandes y  Prelados „  avilar como halla ahora fiempre 
en las H uelgas, monafterio cerca de „  hemos coníervado la paz, y  el rey- 
Burgos , en que los Reyes de Caíli- „  no ha eftado en íofiego , que es de 
lia acoftumbraban á coronarle. Ha- „  eílimar aíaz en tanta variedad de. 
bló á los que preíentes le hallaron, „  pareceres y  voluntades. En nucf- 
conforme á lo que el tiempo deman* „  tro gobierno ni iangre , ni muerte 
daba. Q ue él tomaba la gobernación „  de alguno no le ha vifto ; cola que 
del reyno: rogaba á Dios y  á fus San- „  fe debe atribuir i  m ilagro, y  a 
tos fuefe para fu férvido, bien, p ro f „  vueílra buena dicha y  felicidad* 
peridad y  contentó de todos. A  los „  que plegue á Dios lea afi y  le con
que preíentes' ellaban , encargaba a- „  tinue en lo reliante de vueílro rey- 
yudaíen con íus buenos coníejos a- „  nado. Con los M oros, enemigos 
quella fu tierna edad , y  con fu pru- „  perpetuos de la Ghriftiandad > ha7 
dencia la encamínaíen. Pero deíde „  bíendofe rebelado para eximirle de 
aquel dia abíblvia á los Gobernado- „  vueílro imperio  ̂ hicimos nueva 
res de aquel cargo, y  mandaba que „  confederación. Aplacamos pon tre- 
las proviíiones y  cartas Reales en ade- „  guas. los ánimos feroces dedos Pórr 
lante íé robraíen con íii íéllo. Acu- „  tugúeles. Honramos como cqnve- 
dieron todos con aplauíb y  mueílras „  nía , y  grangeamos con todas bue- 
grandes dé alegría afi el pueblo co- „  ñas obras y  córreípondencia á los 
mo los Ricos hombres y  Señores „Frañcefes , Inglefes y  Aragoncfes, 
que afiítían á aquel auto , el Nuncio „.D irá alguno, que los pueblos eílan 
del P ap a, el Duque de Benavente, ^irritados y  gallados con nueílras 
el Maeftre de Calatrava y  otros mu- „  impoficiones. Cóm o puede fer ef: 
chos. E l Arzobiípó de Santiago co- „  to , pues para aliviallos reduximos 
mo quier que exercitado en todo ge- „  el. alcabala á la mitad menos de lo 
ñero de negocios, y  los demas le re- „  qué antes pagaban, es a íabér á ra- 
conocian por íus aventajadas partes, „  zon de uno por veinte ? todo á pro
tomó la mano , y  habló al R ey en „  pofito de acudir á las necefidades 
ella form a: „ N o  con menos piedad „  del pueblo, y  atajar íus quéxas y  

y  alegría hablaré agora , que poco „  diígultos, A fi  muchos que le ha- 
„  antes en aquel íagrado altar dixe „  bian deílerrado de íus tierras , y  
„  Milla por vueílra íalud y  vida: con- deíamparado fus haciendas por ía
„  fio que con el miímo animo vos .̂  violencia y  crueldad dé los alcaba- 
„  me oyreis. E lle es el tercer añ od ef „  leros , le hallan al prefente en fes 
„  pues que por el teftamento de vu ef „  caías. Dirá otro que los teíoros y  
„  tro padre fuimos pueílos por vuefi „  rentas Reales eílan confumidas y  
„  tros tutores, y  Gobernadores del „acabadas. N o  lo, podemos negar; 
„  reyno. Quanto hayamos en eílo „  pero de otra fuerte cómo íe paga- 
„  aprovechado, quedefe á juicio de „  ran las deudas y  las obligaciones 
„  otros. E ílo  con verdad os pode- „  que quedaban, y  fe apaciguaran las 
„  mos certificar que ningún trabajo „^alteraciones de la nobleza y  del 
„  ni peligro de nueftras vidas hemos ,, pueblo , fi no fuera con hacelles 
„  efcuíado por ella caula, por el bien „  mercedes y  ácrecentalles íus gáges? 
„ y  pro común deftos vueftros rey- „  Que fi pareciere demafiado, quien 
„  nos. Hablar de nueílras alabanzas „  quita que no lo podáis todo refor-

„  mar
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„  mar como pareciere mas expedien- 
„  te afentadas las cofas de vueftro rey- 
„  no. Ningún pueblo halla la menor 
„  aldea hallareis enagenada: todo ef- 
,, t i  tan entero como antes. D e íuer- 
„  te que ninguna cola falta para vuefi 
„  tra felicidad , y  para nueílra ale- 
„  gría , fino lo que hoy le hace, que 
„  concluida tan larga navegación, lie- 
„  gados al puerto deípues de tantos 
t> peligros y  á íalvamento, caladas 
„  las velas y  echadas andas, muy de 
„  gana deícaníemos en vueftra piu- 
„  dencia y  benignidad , íeguros y  
„  ciertos que li en tanta diveríidad 
w de colas algo le hobiere errado, fin 
,, que lea mcnefter ¡nterceíor, ni ter- 
„  cero, vos miímo lo perdonareis. 
„ E l lo  también aumentará vueftra 
„  gloria , que hayais tenido por tu- 
„  tores períbnas que con las miímas 
„  virtudes de templanza, prudencia 
„  y  diligencia con que han hecho 
„  guerra á los vicios, y  llevado al 
„  cabo colas tan grandes, podran de 
„  aquí adelante fufrír la vida particu- 
„  lar, íu recogimiento y  íofiego.,, A  
eftas razones refpondió el R ey en po
cas palabras: „ D e  vueftros férvidos, 
„  de vueftra lealtad y  prudencia to- 
„  do el mundo da bailante teftimo- 
„  nio. Yo  mientras viviere no me ol- 
„  vidaré de lo mucho que os debo, 
„  antes eftoy refuelto que como haf- 
„  ta aquí por vueftro conlejo he go- 
„  bernado mi períona , afi en lo  de 
„  adelante ayudarme de vueftros avi- 
„  los y  prudencia en todo lo que con- 
„  cierne al gobierno de mi reyno.,, 
Concluido efte auto , fe trataron os
tros negocios. Muchos eftrangeros 
pretendían las prebendas Ecle lia fri
cas deftos reynos, tanto con mayor 
codicia y  maña quanto las rentas ion 
mas grueías. En las proviíiones que 
dellas le hacían por el Pontífice, no 
íe tenia cuenta ó poca con los méri
tos , ciencia y  bondad de los proveí
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dos. Muchas veces , y  en diveríos 
tiempos le trató en las cortes de re
mediar efte grave daño , y  de ftipli- 
car al Padre Santo no permitieíeíe 
continúale mas el deíorden. Ultima
mente en las cortes de Guadalaxara, 
como le dixo de fu lo , le propuíb y  
apretó con mayor cuidado efte nego
cio de los eftrangeros. Parecía cola 
m uy fea y  cruel que desfrutaíen las 
Iglefias gente que ni ellos ni íus an- 
tepaíados las ayudaron en cola algu
na, ni las podrían ayudar. Continua
ban fin embargo las proviíiones de 
la manera que antes , ca los Papas 
no llevaban bien que les ataíen las 
manos. Los Gobernadores del rey- 
no , vifto efto, proveyeron los años 
pafados que le embargafen los frutos 
que poíeian los eftraños. Por efta 
caula á inftancia del Nuncio íe tra
tó en las cortes que para la corona
ción del R ey le juntaran , muy de 
propofito efte punto. H obo coníiil- 
tas diferentes, muchas demandas y  
refpueftas íbbre el cafo. La refolu- 
cíon finalmente fue que los eftraños 
no pedían razón en lo  que preten
dían , y  que lo proveído íe llévale 
adelante. Pero como quier que mu
chos corteíanos pretendieíen tener 
parte en los deípojos, y  alcanzar del 
Papa aquellas y  lemejantes gracias, 
hicieron tal y  tanta inftancia para 
que no fe executafe aquel decreto, 
que al fin por entonces fue forzofo 
difimular. La edad del R ey  era de-1 
leznable, y  las negociaciones grandes 
en demafia. Todavía para relblver 
con mas acuerdo efte punto de las 
eftrangerías y  otros negocios graves 
que inflaban, acordaron íe aplazaíen 
de nuevo cortes generales del reyno 
para la villa de Madrid. Entretanto 
que las cortes le juntaban, á inftan- 
cia de los Vizcaínos , que mucho lo 
deíeaban, el nuevo R ey fue en per- 
fona á tomar la pofefion del feñorio
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de Vizcaya. Juntáronle los principa
les de aquel eftado. Otorgóles que a 
exemplo de Caftilla, donde todavía 
fe continuaba efta antigua y  dañada 
coftumbre , pudiefen decidir y  con
cluir fus pleytos, que eran aíaz, por 
las armas y  deíafio. L o  que hizo á efi 
te año m uy feñalado fue la navega
ción que de nuevo á cabo de largo 
tiempo fe tornó i  hacer á las Cana
rias. Armaron los Vizcaínos, en que 
hicieron grande gafto, cortearon con 
fus naves las marinas de Efpaña : a- 
largaroníe deípues al m ar, deícubrie- 
ron las Canarias, reconociéronlas to
das , informáronle de fus nombres, 
de fus riquezas y  freícura. Surgie
ron en Lanzarote, y  faltaron en tier
ra : vinieron á las manos con los is
leños , prendieron ai R e y , á la Rey- 
na y  ciento y  íetenta de fus vaíallos, 
Con tanto dieron la vuelta áEípaña, 
cargados los baxeles, demas de los 
cautivos, de pieles de cabras y  algu
na cera , de que aquellas islas tienen 
abundancia, para mueftra de los tra- 
ges, de los frutos y  fertilidad de la 
tierra, y  del útil que íe podría facar, 
fi contxnuaíen las navegaciones, á 
propoíito de íiigetar aquellas islas a 
la corona de C aftilla , como final
mente íe hizo.

C A P I T U L O  II.
DE LAS CORTES DE MADRID.

E n  efte medio conforme al orden 
que le dio , acudieron á Madrid , y  
fe juntaron los tres brazos, gran nu
mero de Obiípos , Grandes y  los 
procuradores de las ciudades. E l R ey 
afi m ifino, alentadas las colas deV iz- 
caya, y  paíados los calores del eftió 
en la ciudad de Segovia por íu mu
cha templanza, llegó á Madrid por 
el mes de Noviembre. En la prime
ra junta habló á los congregados en 
pocas razones efta fuftancia. Pelpues 
- PMrt.IL

de loar á íu padre y  declarar el efta
do en que el reyno le hallaba, dixo 
tenia muchos exémplos y  muy bue
nos de íus antepalados para gobernar 
bien fus eftadós. Que en fu menor 
edad fi bien el reyno fe mantuvo en 
paz con los eftraños , pero llegó á 
punto de perderle por las diícordias 
y  alteraciones de los naturales. L o 
que por razón de los tiempos le ef- 
tragó , era razón concertado con fu 
autoridad y  por el coníéjo de los que 
preíentes le hallaban. En la traza dé 
íu gobierno le pretendía apartar de 
los caminos y  inconvenientes en que 
íus buenos vaíallos tropezaron , en 
eípecial pondría todo cuidado , en 
que ni la ambición hállale entrada* 
ni el dinero qué comprar. Sobre to
do deíeaba poner en íu punto las le
yes , y  dar toda autoridad á los tri
bunales , que la libertad de los tiem
pos les quitaran. Las rentas Reales 
eftaban coníumidas y  acabadas: pa
ra remedio defte daño fe podía to
mar uno de dos caminos , imponer 
huevos tributos en los pueblos, ó re? 
vocar las donaciones que fus tutores 
hicieron con buen animo y  fbrzados 
de la necefidad, mas en gran perjui
cio de fu patrimonio R eal; en todo 
empero pretendía uíar de blandura 
y  clemencia, á que íu edad y  fu con
dición mas le inclinaban, que a ri
gor ni afeveridad. El razonamiento 
del Rey y fus concertadas razones a- 
gradaron aíaz á los que preíentes fe 
hallaron; fi bien le dexaba entender 
que por fu boca hablaban fus priva
dos y  corteíanos, los que en fu nom
bre y  por fu mano lo gobernaban to
do á íu voluntad no fin grave oíen- 
fion de los demas, como es ordina
rio que unos íe mueven por envi
dia , otros por el menoícabo de la 
autoridad Real. Los que más cabida 
tenían y  alcanzaban con el Rey, eran 
tres : Juan Hurtado de. Mendoza 
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Mayordomo de la caía R eal, Diego 
López de Zuñiga Jufticía m ayor, y  
R uy López Davalos fu Camarero 
mayor. Tenían entre sí conformidad, 
entre privados cola lemejante á mi
lagro. Su mayor cuidado enfrenar la 
edad deleznable del R e y , mirar por 
el gobierno en com ún, y  en partí* 
cular amparar á los pequeños contra 
las demaíias de los Grandes. Pregun
tados los procuradores en qué ma
nera le podría acudir al reparo de 
las rentas Reales, dieron por refpuef 
ta que el pueblo eftaba tan cargado 
de impoíiciones , y  tan gaftado por 
caufa de las revueltas paladas , que 
no podrían llevar fe mentafe de car- 
galles con nuevos tributos. Todavía 
les parecía que de las ventas y  mer
cadurías fe podría acudir al R ey á ra
zón de uno por veinte. Que feria to
davía mas fácil y  hacedero reformar 
e l gran numero de compañías de tol
dados que por tos particulares los Se
ñores todentaban y  entretenían á.cof 
ta del común; por lo menos les aba- 
xafen las pagas y  toeldo conforme al 
que fe daba en tiempo de los Reyes 
paíados : lo miímo de las penfíones 
que los Señores cobraban. Efte me
dio pareció el mas acertado y  mas 
fácil , demas que fe reformaron y  
borraron de los libros del R ey las 
peníiones y acoilamientos que en 
tiempo de la menor edad del R ey ó 
fe concedieron de nuevo , ó en gran 
parte íé acrecentaron. Ofendiéronle 
muchos con eíba determinación, que 
eftaban mal acoftumbrados al dine
ro del R e y ; pero era la querella de 
fecreto , que en lo publico todos a- 
probaban el decreto. Hecho e ílo , fe 
celebraron las bodas del Rey con to 
efpoía la Reyna D? Cathalina por 
haber llegado á edad de poderfe ca
lar legalmente: lo mifmo fe hizo en 
el casamiento del Infante D on Fer
nando con D? Leonor Condefa de

Alburquerque to efpoía , concerta
do de antes, y  no efectuado por las 
razones que arriba fe tocaron. Las 
alegrías como fe puede entender fue
ron m uy grandes: con que las cor
tes de Madrid fe concluyeron y  de£ 
pidieron. E l Rey al principio del a- 
ño de m il y  trecientos y  noventa y  
quatro por cauía de la pefte que co
menzaba á picar en M adrid, fe par
tió para Illefcas, villa de buena co
marca y  de ayres faludables, puefta 
entre Toledo y  Madrid á la mitad 
del camino. Convidado el A rzo b if 
po de Toledo con la ocaíion del lu
gar , que era foyo , fue á hacer reve
rencia al R ey , que le recibió muy 
bien , y  á él fue fácil volver á la au
toridad y  cabida que antes tenía, por 
fu buena gracia y  maña eñ grangear 
la gracia de los Principes y  de los 
corteíanos. El Arzobifpo de Santia
go fu gran contendor llevó muy mal 
ella venida y  privanza, en tanto gra
do que con ocaíion fingida (á lo  que 
fe decía) de to poca falud fe íalió de 
la Corle y  fe fue a Hamufeo, villa to- 
ya en Caítilla la vieja , mal enojado 
contra el R ey y  contra el de Toledo, 
y  aun refeelto de íatisfacerfe, íi oca- 
lion para ello fe le prefentafe. Fue
ron eítos dos Prelados en aquella era 
los mas feñalados del reyno , dota
dos de prendas y  partes aventajadas, 
ingenio , íagacidad, diligencia, bien 
que las trazas eran bien diferentes. 
Parece por la ocaíion que el lugar 
nos prefenta , ferá bien declarar en 
breve fus condiciones y naturales. La 
nobleza, la edad , la eloqüencia , la 
grandeza de animo eran caí! iguales: 
los caminos por donde fe endereza
ban , eran diferentes. E l de Santiago 
ufaba de caricias, aftucia y  liberali
dad : el de Toledo fe valia de to en
tereza en que no tenia p ar, y  de o- 
tras buenas mañas. E l primero hacia 
placer y  grangeaba la voluntad de los

Gran-
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Grandes : el otro fe feñalaba en gra
vedad y  meíura, y  íeveridad. E l uno 
daba, el otro tenia mas que d ar: a- 
quel amparaba á los culpados y  los 
defendía , el de Toledo quería que 
los ruynes fuefen caftigados. E l uno 
era folicito, vigilante, favorecía i  íus 
amigos , y  á nadie negaba lo que efe 
tuviefe en íu mano: el otro ponía to
do cuidado en la templanza, refor
mación y  todo genero de virtudes. 
A l  uno punzaba el dolor por la Igle- 
fia de Toledo que los años pafados 
le quitaron á tuerto y  contra razón, 
como él fe perfuadia: al de Toledo 
acreditaba habella alcanzado fin pre
ten íion n i trabajo; era refpetado y  
temido de fus contrarios por íu va
lor , y  fi bien diverías veces le arma
ron lazos , y  cayó en fus manos, 
fiempre fe libró delias, y  con los ra
yos de fu luz deshizo las tinieblas 
de muchas celadas que fus émulos 
le paraban.

C A P I T U L O  III .
DE L A  MUERTE DEL MAESTRE DE 

ALCAN TAR A.

Sentían  mucho los Grandes y  caba
lleros les reformafen los gages y  a- 
coftamientos que cada un año tira
ban de las rentas Reales , de que re- 
fiiltaron en Caítilla la vieja alteracio
nes y  revueltas en efta manera. E l 
Duque de Benavente fe íalió de Ma
drid mal enojado : apoderabafe de 
las rentas Reales y  Eclefíafticas en 
todas las partes que podía; La pe
queña edad del R ey y  los tiempos 
daban ócafíon a ellas demafias y d e f 
ordenes. Deípacharon al Marifeal 
Garci González de Herrera que le 
repórtale y  piifiefe en razón, y  jun
tamente le avifafe era mal termino 
ufurpar por fu autoridad lo que fe 
debía alcanzar con buenos medios y  
férvidos. Llevó ali mifmo orden de 
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verfe con la Reyna de Navarra, y  los 
Condes de Gijon y  Traftamara, que 
fe mortraban fentidos por la miíma 
caula, y  tramaban de juntar íus fuer
zas y  alborotar la tierra. La reípuefla 
del de Benavente al recaudo que le 
dieron, fue que no podía llevar, ni 
era razón que el R ey fe gobernafe por 
ciertos hombres que poco antes fe le
vantaron del polvo de la tierra, y  que 
ellos íolos tuviefen el palo y  el man
do. Que efta fue la caula de fu íalida 
de la Corte , do no peníaba volver 
íi no ponían en fu poder para fu fe- 
guridad , como en rehenes , los hi
jos de aquellos tres períónages mas 
poderoíbs de palacio. La refpuefta 
de los otros Señores defeontentos fue 
femejable. Diego López de Zuñiga 
por orden del Rey fue afi mifmo á 
verfe con el Arzobiípo de Santiago, 
y  amonertalle que poípuefto todo lo 
a l , fe viniefe a la Corte, ca fe enten
día traía fus inteligencias con los al
borotados. Relpondió al meníage 
que la enemiga que tenia con el de 
Toledo , que era antigua y  muy no
toria , no le daba lugar á hacer pre- 
fencia en la Corte mientras fu con
trario en ella eftuviefe. Supo el R ey 
de Navarra lo que en Cartilla pafa- 
ba , los deíguftos y  paflones. Pare
cióle buena ocaíion para recobrar íu 
muger. Defpachó íus Embaxadores 
íobre el cafo , que hallaron al R ey 
de Caítilla en Aléala de Henares do 
era ya ido. Hicieron íus diligencias 
conforme al orden que traían , mas 
fin embargo que el Rey eftaba torci
do con la Reyna por inclinar fe ella 
y  favorecer á los Señores defgufta- 
d o s, todavía tuvieron mas fuerza las 
efeufas que daba, las mifmas que an
tes diera , y  el refpeto que á fu per- 
lona por fer Reyna y  tía del Rey fe 
debía. Propufieron que á lo menos 
les entregafe dos hijas que tenia en fu 
compañía, para llevallas a fu padre.

C e a  N o



N o  vino el R ey  tampoco en efto, 
antes dio por reípuefta que en tanto 
que el matrimonio eftaba apartado, 
era jufto y  puefto en razón que el 
padre y  la madre repartieíén entre 
sí los hijos para con íu pretenda lle
var mejor la viudez y  loledad. Con
cluido con efta embaxada , vinieron 
de Portugal nuevos Embaxadores, 
que en nombre de íii Rey con pala
bras determinadas pidieron firmaten 
ciertos Grandes las capitulaciones de 
las treguas y  aliento que tomaron, 
que no lo habían querido hacer. Efi 
tos eran el Marques de Villena y  el 
Conde de Gijon : el de Villena ale
gaba que pues no le dieron parte en 
los conciertos que hicieron , no era 
jufto ni neceíario que él los fírmale; 
el de Gijon antes de firmar preten
día que el de Portugal le entrégale 
los pueblos que con lii muger le te- 
ñalaron en dote ; el uno tomaba la 
firma por torcedor , y  el otro por 
punto de honra: caminos que hie
len desbaratar grandes negocios. Vol- 
vieronfe los Embaxadores fin alcan
zar cola alguna , no fin recelo que 
las colas llegaten á rompimiento. 
Nueva ocafion , que por cierto acci
dente refultó de mayor cuidado , hi
zo que no fe repárale tanto en el deft 
gufto de Portugal. Don Martin Yá
ñez de la Barbuda que fue en Portu
gal , do nació, Clavero de A  v is , Jos 
años paíados en tiempo del R ey D . 
Juan le defterró de fu patria, y  dexó 
el lugar que tenia, por leguir las par
tes de Caftilla en las guerras que an
daban íobre aquella corona de Por
tugal. Debía eftar defguftado con íu 
M aeftre, ó pretendía aventajarle en 
rentas y  autoridad ; que de fu inge
nio no le fi le puede y debe creer le 
moviete por la jufticia de la querella. 
Finalmente ayudó al Rey de Cafti
lla , y  íé halló en aquella memorable 
jornada de Aljubarrota. En premio
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de íus lervicios y  recompenía de lo 
que dexó en íu natural, le dio orden 
como le hicieíen Maeftre de Alcán
tara , con que le acrecentó en auto
ridad y  renta. Era de ingenio preci
pitado , voluntario y  reloluto. A v i
no que un ermitaño por nombre 
Juan Sago, tenido por hombre íanto 
á caula de la vida retirada que por 
mucho tiempo hizo en el yerm o, le 
pulo en la cabeza que tenia revela
ción alcanzaría grandes viétorias con
tra M oros, Ungular renombre y  muy 
poderoío eftado , fí deíafíate aquella 
gente en comprobación de la verdad 
de la Religión Catholica. Dexóte el 
Maeftre períuadir fácilmente por fri- 
íar con íu humor aquel dislate. En
vió períbnas á Granada que retaíen 
aquel R ey á hacer campo con é l, con 
orden que fi efte riepto no le recibie- 
te , ofrecieten que entraten en la liza 
veinte , treinta, ó cien Chriftianos, y  
que el numero de los Moros fueíe 
en qualquier deftos calos doblado: 
que por la parte que la victoria qué
dale, aquella religión y  creencia le 
tuviete por la acertada: temeridad y  
defatino notable. Los Moros fueron 
mas cuerdos: maltrataron y  ultraja
ron á los Embaxadores , fin hacer 
dellos algún calo. E l Maeftre mas 
indignado por efto , y  confiado en 
la revelación del ermitaño, y  la jufti
cia de íu querella, le determinó con 
las armas romper por la frontera de 
Moros. Ninguna cola tiene mas fuer- 
za para alborotar el vulgo que la maí: 
cara de la religión : releña á que los 
mas acuden como fuera de s í , fin 
reparar en inconvenientes. A  la fa
ma pues de la empreía que el Mael- 
tre: tomaba, le acudió mucha gente; 
no de otra güila que íi tuvieran en 
las manos la viétoria. Palaron alarde 
de mas de trecientos de á caballo, 
hafta cinco mil peones de toda bro
za , los mas aventureros, mal arma

dos,
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d o s, fin exercicio de guerra, final
mente mas canalla que íoldados de 
cuenta. Defque el R ey  Tupo lo que 
pafaba , procuró apartalle de aquel 
intento. A fi mifino los hermanos A - 
Ionio y  Diego Fernandez de Cordo
va Señores de Aguilar , caballeros 
de mucha cuenta , ya que marchaba 
con fu gente , le íaHeron al camino 
para con fus buenas razones y  auto
ridad divertille de aquel dislate. 

D o vais ( dicen) Maeftre á deípe- 
ñaros ? por qué lleváis efta gente 
al matadero ? Vueftros pecados os 
ciegan , eftos pobrecillos nos laítí- 
man , que pretendéis entregarlos á 
fus enemigos carniceros. V olved 

» por D ios en vos mifino , defiftid 
dele vueftro intento tan errado, en- 
frenad con la razón el ímpetu de- 

■i9 mafiado de vueftro corazón ; que 
„  fi no tomáis nueftro con fe jo , ni 
„dais orejas á nueftros ruegos , el 
„  daño lera muy cierto y  el llanto, 
„  junto con la mengua de toda la na- 
„  cíon y  reyno.,, N o  fe doblegó con 
eftas razones fu pecho , no mas que 
íi fuera de piedra. Saca por fu divi
na permifion la ira divina á los hom
bres de le lo , quando no quiere que 
fe emboten íus aceros. Rompieron 
pues por tierra de Moros un Domin
go veinte y  feis de A bril. Puliéron
le lobre la torre de Egea , puerta en 
la mifina frontera , para combattila, 
quando de íobreíalto fe moftró el 
R ey M oro , acompañado de cinco 
mil de á caballo y  de ciento y  vein
te mil d eá pie: grande numero, pe
ro que fe hace probable por caufa 
que el Moro fo graves penas mandó 
que todos los de edad á propofíto fe 
aliftafen. Los Chriífianos con la vil
tà de morifma tan grande á la hora 
deímayaron. En los de á pie no ho- 
bo refiftencia por íér gente allegadi
za , y  porque los Moros los aparta
ron de fus caballos. Hirieron en ellos

á toda íu voluntad, los mas queda
ron tendidos en el campo : algunos 
íe íalvaron que con tiempo le enco
mendaron á los pies. Los de á caba
llo  hicieron el deber , ca arremoli
nados entre s í , por una pieza pelea
ron con valor,y tuvieron en pefo la 
batalla. Sobre todos íe léñalo el Ma
eftre en aquel aprieto de valerolb y  
esforzado , y  hizo grandes pruebas 
de fu períbna ; mas finalmente co
mo quier que los enemigos eran tan
tos , cayó muerto , y  con él los de
mas fin que ninguno moftraíe cobar
día ni volvieíe las efpaldas: peque
ño alivio de un reves y  de una afren
ta tan grande , con que la Dominica 
in A lb is , que quiere decir blanca , y  
era aquel d ía , fe trocó en negra y  
aciaga. E l cuerpo del Maeftre con li
cencia de los Moros llevaron á A l
cántara , y  le íepultaron en la Iglefia 
Mayor de Santa María en un lucillo, 
y  en él una letra que él rniímo fe 
mandó poner:

AQUI YACE AQUEL EN CUYO CO
RAZON NUNCA PAVOR TUVO EN

TRADA.

Cierto caballero refirió efte letrero 
al Emperador Carlos Quinto , que 
dicen reípondió: Nunca efe fídalgo 
debió apagar alguna candela con íus 
dedos. Era Clavero deCalatrava Fer
nán Rodríguez de Villalobos, hom
bre de valor y  anciano. Juntáronle 
los caballeros, acudió el Rey con fu 
fa vo r, y  nombráronle en lugar del 
m uerto, íi bien no era hijo legitimo 
de íu padre , para que fueíe Maeftre 
de Alcántara , elección que mucho 
fíntieron y  murmuraron los de aque
lla O rd en ; pero prevaleció la vo
luntad del R ey, y  los muchos íervi
cios y  valor del ele&o. Los Moros aun
que agraviados de aquella entrada 
del Maeftre por habelles quebranta-
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do las treguas, todavía antes de rom
per la guerra deípacharon al R ey  D . 
Enrique un Embaxador que le halló 
en San Martin de Valdeyglefias: alli 
propufo fus quexas: la refpuefta fue 
que la culpa de aquel cafo íolo la te
nia el Maertre , que fu muerte y  la 
de los íiiyos era bailante emienda: 
con lo qual los Moros fo foíegaron-

C A P I T U L O  I V .
S £  NUEVOS ALBOROTOS QUE SE LE-* 

VANTARON EN CASTILLA.

X jos Grandes que en Cartilla la vie
ja andaban deícontentos, hacían de 
nuevo mayores juntas de gentes y de 
foldados. La voz era para acudir al 
llamado del R e y , que decían fe a- 
percebia en Toledo, do ertaba, para 
acudir á la guerra que de parte de 
Granada por la caula dicha de fofo 
amenazaba ; mas otro tenían en el 
corazón, que era llevar adelante fus 
deíguftos y  paíiones. Avino á la m if 
ma lazon que el Rey de Cartilla vol
vió á Illefcas bien acompañado de 
gente , de Grandes, y  Ricos hom
bres. El Maeftre de Calatrava hizo 
tanto con el Marques de Villena, 
que le traxo con figo á aquella villa 
para reconciliarte con el R ey : mu
chos nobles para honrarte defde A - 
ragonle hicieron compañía. Recibió
le el Rey con muchas mueftras de a- 
mor y de contento; que es muy pro
pio de los Reyes contemporizar y  
ganar con caricias y  benignidad las 
voluntades. E l Marques hizo inflan- 
cia que le reftituyefen la dignidad de 
Condeftable que tenia por merced 
del Rey Don Juan , y  los tutores á 
tuerto la dieron al Conde de Tralla- 
mara. Hobo el Rey fo acuerdo fobre 
la demanda : refpondió era contento 
de otorgar con lo que pedia , á tal 
empero que le acompáñale á Cartilla 
la vieja, do era forzolb pafar para
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poner en razón los que andaban al
borotados. Efoufófo que no venía a- 
preilado para aquella jornada : con 
tanto dio vuelta á Aragón, con algún 
fonti miento del R ey que quifiera te
ner a fo lado un tal varón. Los bu
llicios de Cartilla continuaban, y  por 
el miímo cafo los agravios que fe ha
cían á la gente menuda y  defvalida. 
Pero vifto que el R ey fo apreftaba 
de gente, los Grandes, que no tenían 
fuerzas para reíiftir á la potencia 
R eal, tomaron mejor acuerdo. Die- 
ronles foguridad, y  afi vinieron á la 
Corte primero el Arzobiípo de San
tiago, y  tras él el Duque de Benaven- 
te. Alegaron en eícuía foya el mucho 
poder de fos enemigos y  fus agravios, 
que los pufieron en neceíidad para 
fo defenía de acompañarle de gente. 
Ofrecieron de recompenfar las cul
pas con mayores férvidos y  lealtad. 
Perdonólos el R ey de buena gana; y  
aun para mas prendar al de Benaven- 
te le léñalo de las fos rentas Reales 
quinientos mil maravedís de acorta
miento en cada un año y  la villa de 
Valencia en Eflremadura en recom- 
penfa del dote que le daban en Portu
gal , á condición empero que íe llega* 
fe á cuentas de las rentas Reales que 
por fo orden íe cobraron los años pa
jados. La efperanza de íofíego que 
todos comunmente concibieron con 
e fto , fo aumentó con la reducción 
de D on Pedro Conde de Traítama- 
ra , que D . Alonío Enriquez fo her
mano le aconfojó y  perfoadió que 
dexafo aquellas porfías y  bullicios 
que de ordinario paran en mal. Die- 
ronle de acortamiento otra tanta can- 
tia de maravedís; y  para igualarte en 
todo con el de Benavente le reílitu- 
yeron la villa de Paredes , que Don 
Alonío Conde de Gijon contra ra
zón y  derecho le tenia uforpada por 
fuerza. Trataba el R ey de fogetar 
con las armas al Conde de Gijon,

que



LIBRO DECIMONONO..

que folo reftaba de los Grandes albo
rotados , y  no tenían eíperanza que 
fe dexaria vencer por buenos medios 
y  blandos (tan bullieioío era y  tan 
arreftado de fu natural) quando vi
nieron por Embaxadores de D . Car
los R ey  de Navarra el Obiípo de 
Hueíca, que era Francés de nación, y  
Martin de A yvar para intentar lo  
que tantas veces acometieron en va
no , que la Reyna D i Leonor volvíe- 
íe a hacer vida con fu marido. L q 
que la razón no alcanzó, hizo cierto 
accidente que fe efe&uafe. La Reyna 
efiaba m uy fentida que la hobieíen 
acortado gran parte de la peníion 
que tiraba de las rentas Reales , por 
la qual caufá íé (alió de las cortes de 
Madrid en que íé tomó eíte acuerdo, 
mal enojada. Comunicábale con los 
Grandes que andaban alborotados 
por la mifma razón, y  aun íe enten
día entraba á la parte de los bullicios. 

áEI R e y  de Caftilla citaba por ello 
con ella torcido , que fue la ocafion 
de defpachar de nuevo efta embaxa- 
da. A vino que el Conde de Trafta- 
mara , íabido lo que íé tramaba con
tra la Reyna acerca de íii partida, al 
improviíb fe íalió dé la  Corte y  íe 
fue para la Reyna que moraba en 
Roa , para afiftilla que no fe le hí- 
cieíe fuerza ni agravio. Futo al R ey 
en cuidado efta partida tan arrebata
da no fueíe principio de nuevas alte
raciones. Sofpechóíé que el de Trafc 
tamara íe comunicó en lo  que hizo 
y  pretendía. con el Duque de llena

mente. Llamóle á la C o r te ,y  llega
do , le echaron mano y  pulieron á 
buen recado; que fue un (abado vein
te y  cinco de Julio. Hecho e íto , por
que la Reyna y  el Conde no tuvie
ren lugar de afirmarle , con la gente 
que pudo y  que tenia apreftada para 
ir contra el Conde de G ijo n , á gran
des jornadas partió el R ey la vuelta 
de Roa. N o  pudo haber á las manos
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al C o n d e, que con tiempo íe huyó 
a Galicia., La Reyna vifto el rieígo 
que corría, para aplacar la faña del 
R e y , fin ponerle en defenía con liis 
hijas todas cubiertas de luto le falió 
á recebir á las puertas de la villa. Dio 
íus defcargos, que no tuvo parte al
guna en la partida del C on d e, pero 
que venido á fu caía no era razón 
dexar de hoípedar á íu hermano, ma
yormente que publicaba venía á con* 
¿blalla en íü trifteza y  trabajos. M of 
tro el R ey latisfaceríe con fus deícar- 
gos de tal güila que íe apoderó de la 
v illa ,fi.b ie n  dexó á la Reyna las 
rentas para que con ellas fe fuftenta- 
le , y  á .ella mandó que le acompáña
le á Valiadolid, do la mandó poner 
guardas para que no le pudieíé auíén- 
tar ni huir. En el entretanto Don. A - 
loníb Conde de Gijon fe fortalecía 
de armas , íoldados y  vituallas en la 
lii villa de Gijon. Para atajalle los pa
los acudió el R ey  con toda prefteza 
á las Afturias. Apoderóle de la du
dad de O vied o, que íé tenía por el 
Conde. Dende partió para Gijon, y  
pulo (obre ella lus eftancias. E l litio 
es tan fuerte por íu naturaleza que 
por fuerza no la podían tomar. D e
tenerle en el cerco muchos dias era
les muy peíado por íer los mayores 
fríos del añ o, que en aquella tierra 
ion mayores por íer muy Septentrio
nal , demas de muchas enfermedades 
que picaban en el campo y en los 
reales; todavía no fue la jornada en 
balde, porque durante el cerco el 
Conde de Traftamara fe reduxo á 
mejor partido, y  con perdón que le 
dieron, vino á los dichos reales. Con 
el Conde cercado afi mifmo , vifto 
que no le podían forzar, íe tomó a- 
liento á condición que fuera de aque
lla villa de Gijon, en todos los demas 
pueblos de fu eftadoíépuíiefen guar
niciones de íoldados por el Rey. Ub 
tra defto que el Conde en peribna

pa-
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pareciefe en Francia para defeargarfe 
delante de aquel R e y , como juez ar
bitro que nombraban de común a- 
cuerdo, del aleve que fe le imputa
ba j y  que la fentencia que íe diefe, 
íe cumpliefe enteramente. Para fcgu- 
rídad del cumplimiento y  de todo 
lo  concertado el Conde pufo en po
der del Rey de Caftilla á fu hijo D . 
Enrique: con que por el preíente 
íe dexaron las armas, y  el reyno íe 
libró del cuidado en que por efta 
caula eftaba.

C A P I T U L O  V .
P E  LA ELECCION PEL PAPA BENE* 

P IC IO  DECIMOTERCIO-

E t ó  paíaba en Caftilla en íazon 
que en Aviñon falleció el Papa C le
mente á los diez y  feis de Setiembre. 
Los Principes y  Potentados, los de 
cerca y  los de lexos, por íus Emba
jadores requirieron á los Cardena
les de aquella obediencia fe fuefen 
deípacio en la elección del fucefor. 
Q ue fu principal cuidado fuefe de 
buícar alguna traza como el ícifma íe 
quitafe, y  con efto fe puíiefe fin á 
tantos males. A  los Cardenales no 
pareció dilatar el conclave y  la elec
ción. Solo para moftrar algún defeo 
de condefeender con la voluntad de 
los Principes de común acuerdo or
denaron que cada qual de los Car
denales por exprefas palabras júrale, 
en cafo que le eligíefen por Papa, 
renunciaría el Pontificado cada y  
quando que hiciefe lo mifmo por íu 
parte el Pontífice de Roma : camino 
que les pareció el mejor que fe po
día dar para apaciguar y unir toda la 
Ghriftiandad. Creo ferá bien poner 
en efte lugar la forma del juramento 
que hicieron los Cardenales: , ,  Nos 
„  los Cardenales de la Santa Iglefía 
„  Romana congregados en conclave 
i, para la elección futura, todos jun-

„  tos y  cada qual por sí delante el 
„  altar donde es coftumbre de cele- 
„  brar la Milla conventual, por el ma- 
„ y o r  fervicio de Dios y  unidad de 
,, íu Iglefia, y  íalud de todas las ani* 
¿  mas de fus fieles prometemos y  ju- 
„  ramos, tocando corporalmente los 
„  íantos Evangelios de D io s , que fin 

algún dolo ó fraude ó engaño tra- 
„  bajaremos y  procuraremos con to- 
„  da fidelidad y  cuidado por quanto 
„  á lo  que nos toca, ó adelante pue- 

de tocar, la unión de la Iglefia , y  
„  poner fin quanto en nos fuere al 
„  ícifma que agora con intimo dolor 
„  de nueftros corazones hay en la 
„  Iglefia. Item que daremos para efi 
„  to  auxilio , confejo y  favor al Paf- 
„  tor nueftro y  de la grey del Señor, 
„  que ha de fer y  por tiempo ferá Se- 
„ñ o r  nueftro , y  Vicario de Jefu- 
„  C h rífto , y  que no daremos confe
s o  ó favor directa ó indire&amen- 
,, t e , en publico ó en fecreto para 
„  impedir las cofas arriba dichas.Mas, 
„  que cada uno de nos , quanto le 

fuere pofible , aunque fea elegido 
„  para la filia del Apoftolado, hafta 
„  hacer mellón inclufivamente de la 
„  dignidad del Papado , guardará y 
„  procurará todas eftas colas y  cada 
„  una dellas , y  todas las demas arri- 
„  ba dichas; junto con efto todas las 
„  vias útiles y  cumplideras al bien de 

la Iglefia y  á la dicha unión con fa- 
„  na y  fincera voluntad, fin fraude, 
„  efeufó ó dilación alguna, fi afi pa- 
„  reciere convenir al bien de la Igle- 
„  fia y  á la fobredicha unión á los 
„  feñores Cardenales que al preíente 
„  fon , ó por tiempo ferán en lugar 
„  de los prefentes, 6  á la mayor par- 
„  te dellos. „  Hecho efte juramento 
en la manera que queda d icho, fe 
juntaron los Cardenales , numero 
veinte y  uno, para hacer la elección. 
Salió con todos los votos fin que al
guno le fáltale, el Cardenal de Ara*

gon
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gon D on Pedro de Luna. Su noble
za era m uy conocida , íu doctrina 
muy aventajada en los Derechos ci
vil y  canónico, demas de las muchas 
legacías en que mucho trabajó: íu 
buena gracia, maña y  deftreza con 
que fe grangean mucho las volunta
des. En fu afumpcion íe llamó Bene
dicto Decimotercio. Defpues que íe 
vio P apa, comenzó á tratar de paíar 
la lilla i  Italia, fin acordarle del jura
mento hecho, ni de dar orden en re
nunciar el Pontificado. Alteróle mu
cho la nación Franceía por la una y  
por la otra caula. Tuvieron íu acuer
do en París en una junta de Señores y  
Prelados. Parecióles que para repor
tar el nuevo Pontífice , que íabian 
era períbna de altos peníamientos y  
gran corazón, como lo declaró bien 
el tiempo adelante, era neceíario en- 
vialle grandes períónages que le re- 
preíentaíen lo  que aquel reyno y  to
da la Igleíia deíeaba. Señalaron por 
Embaxadores los Duques de Borgo- 
ña y  de Orliens y  de Bourges, los 
quales luego que llegaron á Aviñon, 
habida audiencia,le requirieron con 
la paz, y  proteftaron la reftituyeíe al 
mundo , y  que le acordaíe de las ca
lamidades qué por caula de aquella 
divifion padecía la Chriftiandad: a- 
cuíabanle el juramento que hizo , y  
mas en particular le pedían júntale 
Concilio general en que los Prelados 
de común acuerdo determinaíen lo 
que le debía hacer. Reípondió el Pa
pa que de ninguna fuerte deíampara-. 
lia la Iglefia de Dios v ivo , y  la nave 
de San P edro, cuyo gobernalle le 
habian encargado. N o  le contenta
ron aquellos Principes delta refpuefi 
ta, ni celaban de hacer inftancia; mas 
vifto que nada aprovechaba, dieron 
la vuelta mal enojados aíl ellos, co
mo íu R ey y  toda aquella nación. 
Procuraba el Pontífice con deílreza 
aplacar aquella indignación, para lo 
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qual concedió al R ey de Francia por 
termino de un año la decima de los 
frutos Eclefiafticos de aquel reyno.
Efto paíaba por el mes de M ayo del 
año del Señor de mil y  trecientos y  1395* 
noventa y  cinco años, en que íe co
menzó á deítemplar poco á poco el 
contento del nuevo Pontífice, y  tro
carle fu prolperidad en miferias y  
trabajos. E l Gobernador de Aviñon 
con gente de Francia por orden de 
aquel Rey le pulo cerco dentro de 
íu palacio muy apretado. Publicóle 
otrofí un edicto en que le mandaba 
que ningún hombre de Francia a- 
cudieíe á Benediéto en los nego
cios Eclefiafticos. Sobre todo los 
Cardenales mifmos de fu obedien
cia le deíampararon , excepto íb- 
lo el de Pamplona, que permane
ció halla la muerte en fu compañía. 
Finalmente por todas eftas caulas le 
vio tan apretado, que le fue forzoío 
laliríe de Aviñon en habito disfraza
do , y  paíarfe á Cataluña para poder
le aíegurar; pero efto aconteció al
gunos años adelante. Las negociacio
nes entre los Principes (obre el cafo 
andaban muy vivas , y  las embaxa- 
das que los unos á los otros fe envia
ban. E l R ey de Francia procuraba 
apartar de la obediencia de aquel Pa
pa á los R eyes, al de Navarra, al de 
Aragón y  al de Cáftilla. Haciafeles 
cola muy grave á eftas naciones apar
carle de lo que con tanto acuerdo a- 
brazaron , en particular el de Cafti- 
Ua deípachó á D on Juan Obiípo de 
Cuenca , períbna prudente y de tra
zas , para que reconcilíale al R ey de 
Francia con el Papa, ca entendían 
la caula de aquella alteración y  mu
danza eran dilguftos particulares: po
co preftó efta diligencia. En Aragón 
por la parte de Ruyíéllon entró gran 
numero de íoldados Franceíes para 
robar y  talar la tierra. La Reyna D i 
V iolante, como la que por el defi 

P d  cui-



cuido de Tu marido ponía en todo la 
mano, deípachó al Rey de Francia 
y  á fus tíos los Duques, el de Borgo- 
na y  el de Berri, y  al Duque de Or- 
liens un Embaxador , por nombre 
Guíllen de Copones, para querellar
le de aquellos deíordenes : diligencia 
con que í'e atajó aquella tempeftad, 
y  losFrancefes dieron la vuelta en 
l'azon que el R ey Don Juan de Ara
gón murió de un accidente que le fo- 
brevino de repente. Salió á caza en 
el monte de Foxa , cerca del cadi
llo  de Mongriu y  de Urriols en lo 
podrero de Cataluña. Levantó una 
loba de grandeza deícomunal : quier 
fuete que te le  antojó por tener leía 
la imaginación, quier verdadero ani
mal, aquella vida le caufo tal eípan- 
to , que á deshora definayó y  fe le 
arrancó el alma, que fue á los diez y  
nueve de M ayo día miércoles. Prin
cipe á la verdad mas teñalado en flo- 
xedad y  ocioíldad, que en alguna o- 
tra virtud. Su cuerpo fue tepuítado 
en Poblete, tepultura ordinaria de 
aquellos Reyes. N o dexó hijo varón, 
teñamente dos hijas de dos matrimo
nios : D i Juana y  D i Violante. La 
primera dexó cafada con Matheo 
Conde de F o x , la tegunda concerta
da con Luis Duque de Anjou , te- 
gun que de liiíb queda apuntado. 
Nombró en íu teífamento por here
dero de aquella corona á fu hermano 
D on Martin Duque de Momblanc, 
lo que con gran voluntad aprobó el 
reyno por no caer en poder de eftra- 
ños , fi admitían las hembras á la fu- 
ce íion. Hallábate Don Martin aufen- 
t e , ocupado en allanar á fus hijos la 
isla de Sicilia , y  componer aquellas 
alteraciones. Doña María fu muger, 
perfona de pecho varonil, hizo fus 
veces , ca fe llamó luego Reyna ; y  
en una junta de Señores que te tuvo 
en Barcelona , mandó te pufiefen 
guardas á la Reyna D i Violante que
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decía quedar preñada, para no dar 
lugar á algún embu fie y  engaño. La 
miíma Reyna viuda dentro de pocos 
dias te detengañó de lo que por ven
tura peníaba. Pretendía* el Conde de 
F o x  que le pertenecía aquella coro
na por el derecho de fu muger , co
mo de hija mayor del R ey difunto. 
Contra el teftamento que hizo fu 
íuegro, te valia del de el R ey D . Pe
dro fu padre, que llamó á la fucefíon 
las hijas: de la coílumbrc tan receñi
da y  guardada de todo tiempo, que 
las hembras heredaten el reyno; la 
qual ni te debía , ni te podía alterar, 
mayormente en íu perjuicio. Eftas 
razones te alegaban por parte del 
Conde de Fox y  de fu muger, fi no 
concluyentes, á lo menos aparentes 
aíaz. Sin embargo las cortes del rey- 
no que fe juntaron en Zaragoza por 
el mes de Julio, adjudicaron el rey- 
no de común acúerdo de todos á D . 
Martin que áutente te hallaba, las 
infignias, nombre y  poteftad Real. 
Platicaron otrofí de los apercibimien
tos que fe debían hacer para la guer
ra que de Francia por el mifino ca-* 
fo amenazaba.

C A P I T U L O  V I .
COMO LA  REYNA DOÑA LEONOR

VOLVIO A  N AVARRA.

E l  reyno de Aragón andaba altera
do por las íoípechas y  recelos de 
guerra que los aquexaban. En las ciu
dades y  villas no te oia fino eftruen- 
do de armas, caballos , municiones, 
vituallas. Caftilla fofegaba por haber
te los demas Grandes allanado, y  el 
de Gijon aufentado y  partido para 
Francia conforme á lo que con él a- 
tentaron. La Reyna de Navarra afí 
mifino mal fu grado fue forzada á 
volver con íu m arido, negocio por 
tantas veces tratado. Para afeguralla 
hizo el R ey fu marido juramento de

tra-
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tratalía como á Reyna é hija de Re
yes. Para honralla y  coníolalla el 
inifmo R ey de Caftilla fu íobrino la 
acompañó hafta la villa  de Alfaro, 
que es en la raya de Navarra. En la 
ciudad de Tudela la recibió el R ey 
fu marido magníficamente con toda 
mueítra de alegría y  de amor. Hicie- 
roníe por efta vuelta procefiones en 
acción de gracias por todas partes, 
fieftas y  regocijos de todas, maneras. 
Juan Hurtado de Mendoza Mayor
domo de la cafa Real tenia gran ca
bida con el Rey de Cartilla: por efe 
to , y  en recompenía de fus férvidos 
le hizo poco antes donación de la 
villa de A greda, y  en el territorio 
de Soria de los lugares Ciria y  Boro- 
via. E l pueblo llevaba mal cito por 
la envidia que como es ordinario le 
levanta contra los que mucho pri
van , y  íueleíe llevar mal que ningu
no fe levante demafiado. Los veci
nos de Agreda no querian fugetarfe, 
ni fer de Señor ninguno particular, 
con tanta determinación que amena
zaban defenderían con las armas ( f i  
neceíario fuefe) fu libertad. Tenian 
por cola pelada que aquel lugar de 
realengo fe hiciefe de feñorio: go
bierno que al principio liiele fer blan
d o, y  adelante muy pelado y  grave, 
de que cada dia fe moftraban exera
pios m uy claros. Demas que por ci
tar á los confines de Navarra y  Ara
gón corrían peligro de fer acometi
dos los primeros , fin que los pudie- 
fen defender las fuerzas de ningún 
Señor particular. Querellabanfe o- 
troíi que no les pagaban bien los fér
vidos fuyos y  de fus antepafados, y  
la lealtad que fiempre con fus Reyes 
guardaron. Partióle el R ey de Cafti
lla para alia con intención y  fiucia 
que con fu prefencia fe apaciguarían 
aquellos difguftos. Poco faltó que no 
le cerrafen las puertas, ÍI no intervi
nieran per lonas prudentes que les a- 
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viíaron con quanto peligro fe ufa de 
fuerza para alcanzar de los Reyes lo 
que con modeftia y  razón fe debe y  
puede hacer: confejo muy íaludable, 
porque el R ey oidas fus razones, con 
facilidad fe dexó períuadir que aque
lla villa fe quedafe en fu corona, con 
recompenfa que hizo á Juan de Men
doza en las villas de Almazan y  San- 
tiftevan de Gormaz que á trueco le 
dieron: con que fe foíegó aquella al
teración. E l Rey Don Enrique para 
feguir al Conde de Gíjon envió fus 
Embaxadores á Francia , que com
parecieron en París al plazo fefiála- 
do. El Conde no compareció fea por 
no poder mas, fea por maña; verdad 
es que al tiempo que los Embaxado
res fe apreftaban para dar lá vuelta, 
tuvieron avilo que el Conde era lle
gado á la Rochela , ciudad y puerto 
en tierra de Santonge puefto entre la 
Guiena y la Bretaña, Por efta caula 
fe detuvieron. Puliéronle demanda 
delante del R ey de Francia : alega
ron las paites de lu derecho y  fuftan- 
ciado el proceíb y  cerrado , fe vino 
a fentencia, en que el Conde fue da
do por aleve , y  mandado fe pu- 
fiefe en manos de fu Rey y  le allana- 
fe : li aíi lo cumpliefe , podía tener 
efperanza del perdón y  de recobrar 
fu eftado, en que aquel R ey ofrecía 
interpondría fii autoridad y ruegos: 
fi perfeverafe en fu rebeldía , le avi
laban que de Francia no eíperaíe nin
gún locorro ,ni lugar feguro en aquel 
reyno. En efta fuftancia fe defpacha- 
ron cartas para el Duque de Bretaña 
y  otros Señores movientes de aque
lla corona y  á los Gobernadores, en 
que les avilaban no ayudafen al Con
de para volver á Efpaña con dineros, 
armas, foldados , ni naves. Por otra 
parte el Rey de Caftilla avilado de 
la fentencia , pedia que le entrega
fen la villa de Gíjon conforme á 
las condiciones que afentaron. La 
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Condeía que dentro eftaba, no ve
nia en ello, fea por fer muger varo
nil, ó por los confejeros que tenia a 
fu lado. Acudió el Rey á efto , por
que con la dilación no íe pertrécha
le : pufoíe fobre aquella villa cerco, 
que no duró mucho i  cauía que los 
cercados, perdida toda efperanzade 
focorro, en breve fe rindieron. E l 
R ey  hizo abatir los muros de la vi
lla y  las cafas para que adelante no 
le pudieíe rebelar. A  la Condeía en
tregaron i  fu hijo P o n  Enrique que 
eftaba en poder del R e y , á tal que 
deíembarazafe la tierra , y  íe fueíe 
fuera del reyno con fu marido , que 
á la fazon íe hallaba en tierra de San- 
tonge con poca ó ninguna eíperanza 
de recobrar fu eftado. Hecho efto, 
el Rey dio la vuelta á M adrid, re- 
fuelto de viíitar en períona el Anda
lucía , que lo defeaba y los negocios 
lo  pedian, y  por diverías cauías lo 
dilatara halla entonces. Paíó á Tala- 
vera con elle intento: allí por el mes 
de Noviembre le llegaron Embaxa- 
dores del Rey de Granada para pe
dir que el tiempo de las treguas que 
ya elpiraba, ó era del todo pafado, 
fe alargafe de nuevo. Recelábanle los 
Moros que apaciguadas las pailones 
del reyno y  de los Grandes , no re- 
volviefen las fuerzas de Cartilla en 
daño de Granada para tomar emien
da de los daños que ellos hicieron en 
íii menor edad por aquellas fronte
ras. N o los deípacharon luego : íolo 
les dieron orden que fueíen á Sevilla 
en compañía del R e y , al qual reci
bió aquella ciudad con grandes Heñ
ías y  regocijos , como es ordinario. 
E n ella hizo prender al Arcediano 
de Ecija por amotínador de la gen
te , y  atizador principal de los gra
ves daños que los dias paíados íe hi
cieron en aquella ciudad y  en otras 
partes á los Judíos. Efta priíion , y  
el caftigo que le dieron, fue efcar-
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miento para otros, y  aviío dé na 
levantar el pueblo con color de pie
dad. Por todas eftas cauías una nue
va y  clara luz parecía amanecer en 
Cartilla defpues de tantos torbelli
nos y  tempeftades, y  una grande íe- 
gurídad de que nadie íe atrevería á 
hacer deíaguiíado á los miíerables y  
flacos. Las treguas afl mifmo íe reno
varon con los Moros, que mucho lo 
deíeaban : con que quedaba todo fo* 
íegado íin miedo ni recelo de alguna 
guerra ni alboroto. Mucho importó 
para todo la prudencia y  buena ma
ña del R ey Don Enrique , que aun
que mozo , de cada día de (cubría 
mas prendas de fu buen natural en 
valor y  todo genero de virtudes. Ver
dad es que las eíperanzas que defte 
Principe fe tenían m uy grandes, en 
breve íe regalaron y  deshicieron co
mo humo por cauía de fu poca ía- 
lu d , mal que le duró toda la vida. 
Grande laítima y  daño m uy grave: 
con la indiípoficion traía el roftro 
amarillo y  desfigurado , las fuerzas 
del cuerpo flacas , las del juicio á ve* 
ces no tan bailantes para peío tan 
grande , tantos y tan diveríos cuida
dos. Finalmente los años adelante 
no continuó en las buenas mueftras 
que antes daba , y  que las gentes íe 
prometían de íubuen natural. Fue efi 
to en tanto grado, que apenas fe pue
de relatar cola alguna de las que hizo 
los años figuientes. Algunos atribu
yen efta dificultad á la fiilta que hay 
de memorias de aquel tiempo , y  
mengua de las coronicas de Cartilla. 
Es afi, pero juntamente fe puede en
tender que la continua indiípoficion 
del R ey, y  la grande paz de que por 
beneficio del cielo gozaron en aquel 
tiempo, fueron ocaíion de que pocas 
colas fucediefen dignas de memoria y  
de cuenta. El Duque de Sena vente efi 
taba prefo en Monterrey por cuenta 
y  á cargo del Maeftre de Santiago;

pa-
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paíaronle adelante dende á la villa 
de Almodovar. E l Arzobiípo de 
Santiago , Prelado aunque pequeño 
de cuerpo , de gran corazón , y  que 
no fabía difímular , íe moftraba d e f 
to agraviado, pues el Duque fiado 
de fu palabra deshizo íu gente , y  fe 
vino á la Corte para ponerfe en las 
manos del Rey. Demas defto tenia 
por peligroíb para la conciencia obe
decer á los Papas de Aviñon , que 
cuidaba íer falfos , y  verdaderos los 
que refidian en Roma. Efte color to
mó y  cita ocafíon para dexar á C as
tilla y  paíaríe á Portugal. A llí le cria
ron primero O biípo de Coimbra, 
y  deípues Arzobiípo de Braga en 
recompenfa de la Prelacia muy prin
cipal que dexaba en Caftilla, de San? 
tiago , en que por íu auíencia entró 
Don L ope de Mendoza. Era en la 
inifma íazon Obifpo de Palencia D . 
Juan de C aftro, períonage mas co
nocido por la lealtad que íiempre 
guardó con el Rey D on Pedro y  fus 
defendientes, que por otra prenda 
alguna. Anduvo fuera de Efpaña en 
férvido de D í Coftanza hija del R ey 
Don Pedro 3 por cuya inftancia y  á 
contemplación de fu marido el D u
que de Alencaftre le hicieron O b if
po de Aquis en la Guiena. Deípues 
ai tiempo que íe hicieron las paces 
entre Caftilla é Inglaterra, volvió 
entre otros del deftierro para íer O- 
bifpo de Jaén y  finalmente de Palen- 
ciá. Refieren que efte Prelado eícri- 
bió la coronica del R ey Don Pedro 
con mas acierto y  verdad que la que 
anda comunmente llena de engaños 
y  mentiras por el que quifo lavar fu 
deslealtad con infamar al caído, y  
baylar al fon que los tiempos y  la 
fortuna le hacían. Añaden que aque
lla híftoria íe perdió y  no parece, mas 
por diligencia de los interelados,que 
por la injuria del tiem po, ó por otro 
demerito fuyo. Tal es la fama que

corre: aíi lo ateftiguan graves auto
res. Nos en los hechos y  vida del 
R ey D . Pedro feguimos la opinión 
com ún, que es la lola voz de la fa
ma , y  de ordinario va mas conforme 
á la verdad ; y  es averiguado que no 
menos ciega el amor que el odio los 
ojos del entendimiento para que no 
vean la luz , ni refieran con íinceri- 
dad y  íin pafion la verdad. En Ara
gón no andaba la gente íoíegada : la 
mudanza de los Principes, en efpe- 
cial fi el derecho del fuceíor no es 
m uy claro, fuele íer ocafion de alte
raciones. Prendieron á D  Juan Con
de de Am purias: achacábanle fe in
clinaba á la parte del Conde de Fox 
quier por tener íu derecho por mas 
fundado y  fu demanda mas jufta, 
quier por íatisfaceríe del agravio que 
pretendía le hicieron los años pala- 
dos. Amenazaba guerra de parte de 
Francia. Juntaron cortes del re y no 
en San Francifo de Zaragoza muy 
generales y  llenas á dos de Octubre: 
acordaron le hiciefe gente por todas 
partes para la defenla; y  por Gene
ral íeñalaron á D on Pedro Conde de 
Urgel. Ninguna diligencia era dema- 
fiada, porque el Conde de Fox con 
un gruefo cam po, pafadas las cum
bres de los Pyrineos, corría la co
marca que baña con fu corriente el 
rio Segre , y  los pueblos llamados 
antiguamente Ilergetes. Robaba , la
queaba , quemaba , y  finalmente á 
los poftreros de Noviembre íe pufo 
íobre la ciudad de Barbaftro con qua- 
tro mil caballos y  gran numero de 
infantería. En aquellos reales fe hi
cieron él y  fu muger alzar y  prego
nar por Reyes de Aragón con las ce
remonias que en tal caló fe acoftum- 
bran. Tembló la tierra en Valencia 
mediado el mes de Diciem bre, con 
que muchos edificios cayeron por 
tierra, otros quedaron defplomados; 
que era maravilla y  laftima. El pue

blo
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blo como agorero que es , penfaba 
eran feñales del cíelo y  pronofticos 
de los danos que temían. Desbarató
le cite nublado muy en breve á cau- 
fa que el de F o x  alzado el cerco fue 
forzado á dar la vuelta por la parte 
de Navarra á fu tierra con tal prie- 
la que mas parecía huida que retira
da , de que daba mueftra el farda- 
ge que en diverías partes dexaba. 
L a  falta de vituallas le pulo en ne- 
ceíidad de volver atras, por íer la 
tierra no muy abundante, y  tener 
los naturales alzados los manteni
mientos y  la ropa en lugares fuertes: 
demas que el Conde de Urgel en to
dos lugares y  o caftanes le hacía liem- 
pre algún daño con encuentros y  
alarmas que le daba. La retirada de 
los enemigos y  el íoíiego de Aragón 
y  Cataluña fue por principio del a- 

1 3 9 6 . ño del Señor de mil y  trecientos y  
noventa y íeís en íazon que el nue
vo Rey Don Martin , alegre con las 
nuevas que de Aragón le vinieron, y  
allanados los alborotos de Sicilia , a- 
cordó de dar la vuelta a Eípaña en 
una buena armada , que de naves y  
galeras apreító en Mecina. Aportó 
de camino á Cerdeña, en que apaci
guó aíi miíhio en gran parte las alte
raciones de aquella isla. Parecía que 
el cielo favorecía fus intentos y  que 
todo fe le allanaba. En la coila de la 
Provenza por el rio Rhodano arriba 
llegó hafta la ciudad de Aviñon pa
ra veríe con el Papa Benediéto y  ha- 
celle el homenage debido. El le pre- 
fentó la rofa de oro con que fuelen 
los Pontífices honrar á los grandes 
Principes, y le dio la inveftidura de 
Cerdeña y de Córcega con titulo de 
R ey y  como á feudatario de la Igle- 
íia , con las ceremonias y  juramen
tos acoftumbrados. Defpedido del 
Papa , finalmente con fu armada fur- 
gió en la playa de Barcelona. A llí 
hizo fu entrada en aquella ciudad á

manera de triumpho por las vic
torias que ganara, y  tantos reynos 
como en breve íe le juntaron, y  en 
una publica junta de los mas princi
pales tomó la poíeíion de aquel rey- 
no por el derecho que á él tenia , y  
por el que le daba el teflamento de fu 
hermano el Rey D . Juan. A l  Conde 
de F ox y  á fu muger porqué tomaron 
nombre de Reyes, y  por la entrada 
que hicieron por fuerza en aquel rey- 
no, los hizo publicar por traydores y 
enemigos de la patria: fi á tuerto , í i  
con razón, quien lo  podrá averiguar? 
pero deílas cofas fe tornará á tratar en 
otro lugar, al preíente volvam osálo 
que fe nos queda rezagado.

C A P I T U L O  V I L
QUE DE NUEVO SE ENCENDIO XA 

GUERRA DE PORTUGAL.

E l  eftado de las cofas de Eípaña en 
ella íazon era tolerable. E l imperto 
Oriental de los Griegos padecía mu
cho , y  amenazaba alguna gran ruina 
por las difcordias que en tan mala 
coyuntura íe levantaron entre aque
llos Principes, y  la perpetua felici
dad de los Otomanos Emperadores, 
de los Turcos. La parcialidad de los 
Griegos mas flaca, como es ordina
rio, fin tener refpeto al bien común 
bufeo íocorros de fuera, y  lo  que fue 
peor, llamó en fu ayuda á Amurates 
gran Emperador de aquella gente. 
N o  le pareció al Turco dexar pafar 
la ocaíion que aquellas difcordias le 
prefentaban, de apoderarle de todo. 
Palo con gran gente el eftrecho de 
Hellefponto, y  cerca dél íe apoderó 
de primera entrada de Gallipoli y  
Adrianopoli, dos ciudades famoías 
y  principales. Afpiraba á hacer lo 
mifmo de lo reliante de aquel impe
rio , y  aun fus gentes íe derramaron 
por diverfas partes. El daño que hizo 
fue grande, y  mayor el eípanto no 
íolo en lo  de G recia, fino en las na

ció*

1



LIBRO DECIMONONO.

dones comarcanas, en efpecial en 
Hungría, cuyo Rey era Sigiímundo, 
mas conocido y  famoíb por la paz 
que los años figuientes pufo en la I- 
gleíia, quitado el ícifm a, que ventu- 
roíb en las armas. En elle aprieto de£ 
pacho íusEmbaxadores á Carlos V I. 
Rey de Francia para aviíalle del pe- 
Jigro que corría toda la Chriíliandad, 
li presamente todos no acudían á-a- 
pagar aquel fuego antes que cóbrale 
mas fuerzas, y  el imperio de aquella 
gente barbara y  fiera con el tiempo 
le arraygafo en Europa. Oyeron los 
Francefos por íu nobleza y  valor ci
ta embaxada de buena gana. Apres
taron buen golpe de gente á caballo, 
y  por caudillo Juan hijo del Duque 
de Borgoña , y  Philipe Condeílable 
de Francia , Enrique de Borbon con 
otras períbnas de cuenta. Llegados 
á Hungría, confultaron con el R ey 
Sigiímundo en la ciudad de Buda lo- 
bre ,1a manera en que íe debía hacer 
la guerra. Acordaron convenía pre- 
fontar la batalla al enemigo lo  mas 
preño que pudiefon, antes que íe 
résfriafe el calor que los Francefos 
traían de pelear. Hicieron algunas 
cabalgadas no de mucha cuenta , y  
quitaron de poder de los enemigos 
algunos pueblos de poco nombre, 
pero que les dio avilenteza para a- 
venturar el relio y  menóípreciar al 
enemigo : cola de ordinario m uy 
perjudicial en la guerra. Marcharon 
con íu gente halla los confines de 
Thracia, y  halla dar viña al enemigo 
cerca de la ciudad de Nicopoli. O r
denaron fus haces con reíblucion de 
pelear: lo mifmo hicieron los con
trarios : dióle la fonal por ambas par
tes de acometer. Los Francefos con 
el orgullo que llevaban, fo adelanta
ron fin dar lugar á que los Húngaros 
laliefon de íiis reales y  les hídefoii 
compañía. Cerraron antes de tiem
po, que fue ocafion de perder aque-

lia memorable jornada : muchos 
quedaron muertos en el cam po, o- 
tros cautivaron, y  entre los demas á 
Juan hijo del Duque de Borgoña, á 
quien íu padre adelante refoató por 
gran dinero. E l R ey Sigifmundo en
capó á uña. de caballo. Sucedió elle 
grave daño y  reves la mifma fieíla 
de S. Miguel veinte y  nueve de Se
tiembre, conque el relio de la Chrií1 
tíandad quedó atemorizado no íolo 
por el eílrago prefonte, fino mucho 
mas por los males que para adelan
te amenazaban. En unas partes fo 
oían llantos por la perdida de los Tu
yos , en otras hacían proceíiones y  
rogativas para aplacar á Dios y  fu Ta
ña. En Granada falleció el R ey Ju- 
zeph : rugíale que por engaño del 
R ey de F e z , que con mueftra de a- 
mlitad le envió entre otros muy ri
cos prefontes una marlota inficiona
da de ponzoña, tal y  tan eficaz, que 
luego que la viflió convidado de fu 
hermofíira , fo hirió de tal fuerte 
que dentro de treinta días eípiró a- 
tormentado de graviíimos dolores: 
las mifmas carnes fo le caían á peda
zos ; cola maravillóla , sí verdadera. 
Muerto Juzeph, fo apoderó por fu
erza del reyno fu hijo menor por 
nombre M ahom ad,y por íbbrenom- 
bre Salva. Quedó excluido y  priva
do el hijo mayor llamado como el 
padre Juzeph: venció fu mejor dere
cho la maña que lu hermano tuvo 
en grangear las voluntades del pue
blo , y  íus buenas partes de ingenio 
vivo y  valor, en que no tenia par. 
Solo le ponía en cuidado el Rey de 
Caftilla no emprendiefe con fus fu
erzas de reílituir á fo hermano en el 
reyno de fu padre. Para prevenirle 
partió para T oledo, refoelto de con- 
quiílar con dones y  con. fu buena 
maña aquel R ey y  á fus córtetenos: 
{alióle bien la jornada, que renova
do el conciertopueílo con lü padre,

de
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Ord. 7.  de nuevo fe tornaron á alentar las 
'ftrnatL trcguas- Teníanle á la íazon cortes en 
t-at def- Toledo , en que fe publicó una pre- 
te Rey. nlatica íobre las prebendas Eclefiafli- 

cas, que no las pudiefe pofeer nin
gún ellrangero, excepto algunos po
cos con quien pareció en. particular 
diípeníar, y  en general con toda la 
nación Portuguesa, ca la pretendían 
conquiílar, y  íii afición con fe ane
jantes caricias. Publicó otroíl el R ey 
efte año una l e y , en que mandó que 
ninguno pudiefe tener muía de filia 
que no mantuviefe caballo de calla, 
con algunas modificaciones que fe 
pulieron, todo á propofito que en 
e l reyno fe críale numero de caba
llos. En Sevilla un jueves cinco de 
Octubre falleció Juan de Guzman 
Conde de Niebla. Sucedióle Enri
que de Guzman íu hijo, que fue pa
dre de otro Juan de Guzman , por 
merced de los Reyes primer Duque 
los años adelante de aquella nobili- 
ííma caía. Los caballeros de Calatra- 
va trocaron la muceta de que antes 
ufaban con íu capilla de color negra, 
en la cruz rosa de que hoy ufen, por 
Bula del Papa Benedicto ganada á 
inílrancia y  íuplicacion de íu Maeftre 
D . Gonzalo de Guzman. Los Por- 
tuguefes por aprovecharle de la oca
li on que la poca felud del R ey  Don 
Enrique les prefentaba, trataban de 
volver á las armas. Era neceferio bul- 
car algún color para acometer aque
lla novedad. Parecióles bailante que 
algunos Grandes de Cartilla no fir
maron en tiempo las treguas que íe 
alentaron. Juntaron fus huelles, con 
que de primera entrada fe apodera
ron de Badajoz , ciudad puerta á la 
raya de Portugal, en que prendie
ron al Gobernador, que era el Ma
ri leal Garci González de Herrera. 
Pellos principios de rompimiento le 
continuó la guerra por eípacio de tres 
años con el rniíruo telón yporfia que

la palada. Para hacer refiftencia man* 
do el de Cartilla juntar y  aliftar fes 
gentes, y  por General á D , R uy Ló
pez D avalos, que poco antes hiciera 
fu Condeftable fea por muerte del 
Conde de Traftamara, ó por defpo- 
jalle de aquella dignidad: lo  del mar 
como negocio no menos importante 
encargó al Almirante D iego Hurta
do de Mendoza. Sucedió por el mes 
de M ayo del año liguiente mil y  tre- 13 9 ^  
cientos y  noventa y  fiete que cinco 
galeras Caftellanas le encontraron con 
líete Portuguefes, que volvían de Ge
nova cargadas de armas y  otras mu
niciones. Embiftieronlas con tal de
nuedo , que las desbarataron; las 
quatro tomaron, una echaron á fon
do , las otras dos fe efeaparon. Pare
ció gran crueldad que deípues de la 
viótoria .echaron á la mar quatroden* 
tas perlonas, íi ya no juzgaron que 
con femejante rigor fe debía enfre
nar el orgullo de aquella nación. E l 
Almirante otroíl con íu armada cof* 
teó las marinas de Portugal, íaqueó y  
quemó pueblos , taló los campos, y  
robó toda la tierra, fin que le pudie- 
fen ir á la mano. Muchos nobles y  fi* 
dalgos de Portugal, unos por tener la 
guerra por injufta y  aciaga, otros por 
eftar canfedos del gobierno de fu 
R ey fe paferon á Cartilla : períonas 
de va lo r, de que dieron mueftra en 
todas las ocallones que fe prefenta- 
ron. Los de mas cuenta fueron Mar
tin , G il y  Lope de Acuña , todos 
tres hermanos: Juan y  Lope Pacheco 
hermanos afi mifmo. A  ellos caba
lleros heredaron magníficamente los 
Reyes de Cartilla en premio de íus 
fervicios, y  recompenfe de Ja natu
raleza y  lo  demas que en íu tierra 
dexaron : zanjas y  cimientos fobre 
que adelante fe levantaron en Carti
lla m uy principales caías y  eftados 
de ellos apellidos y  de otros. Con
tinuábale la guerra, en que los Por-

tu-
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tugúeles íe apoderaron de T u y , ciu
dad de Galicia puefta á la raya de 
Portugal. Demas deliro por otra par
te en la Eftremadura pulieron litio 
fobre la villa de Alcántara , bien co
nocida por 1er aliento de la Caballe
ría de aquel nombre : acorrió á los 
cercados en tiempo el nuevo Con- 
deftable de C aüilla , con que no ío- 
lo desbarató el cerco é hizo retirar á 
los enemigos, pero rompió por las 
fronteras de Portugal, corrió y  robó 
la tierra , y  aun le apoderó de algu
nos pueblos de poca cuenta , y  en
frenó el orgullo y  oíadía de los con
trarios. Por otra parte el Maeflrre de 
Alcántara y  Diego Hurtado de Men
doza el Alm irante, y  con ellos D ie
go López de Zuñiga Jufticia mayor 
de CaíHlla le pulieron íbbre Miran
da de Duero. Acudió afi miftno con 
fu gente el Condeftable, con que de 
tal güila apretaron el cerco que los 
de dentro fueron forzados a rendir- 
fe. A íl por la una y  por la otra parte 
reíultaban perdidas y  ganancias: con 
que los Portugueíes algún tanto le 
templaron,y todos comunmente en
traron en eíperanza le podría con 
buenas condiciones afentar paz entre 
aquellas dos naciones, que era lo que 
mejor les venía.

c a p i t u l o  virr.
COMO SE RENOVARON LAS TRE

GUAS ENTRE CASTILLA Y  POR
TUGAL.

„ A l  principio delta guerra dos fray- 
íes Franciícos, cuyos nombres no le 
íaben, íolo fe dice que encendidos 
en defeo de eftender la Religión 
Chriítiana, y  de eníeñar á los M o
ros deícaminados y errados el cami
no de la verdad, le atrevieron á pre- 
dicalles en publico en Granada con 
gran concurfo del pueblo,que fe ma
ravillaba de aquella novedad. Man- 
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daronles desalen aquella porfía ; y  
como no quiíieíen obedecer, íi bien 
los maltrataron de palabra y  obras, 
los Alfaquies para atajar el efcanda- 
lo  de confuno fe fueron al R e y , y  íe 
querellaron del deíacato que con a- 
quella libertad le hacia á fu religión. 
Salió decretado que les echafen ma
no , é hidelen dellos jufticia como 
de amotinadores del pueblo. Fue fá
cil prender á los que no huían, y  
convencer á los que no fe deícarga- 
ban:cortáronles las cabezas, y  arrafí 
traron fus cuerpos con todo genero 
de denueftos y  ultrages que les dixe- 
ron é hicieron. Los Chriftianos dcf- 
pues de muertos los tienen y  honran 
como á martyres. En Aviñon el Pa
pa Benedicto deíamparado de fus 
Cardenales, como le tocó arriba, y  
por tener enojado y  por enemigo al 
R ey de Francia, y  él mifmo eftar 
cercado dentro de lii facro palacio, 
le hallaba con poca efperanza de po
der reíiítir á torbellinos tan grandes 
y  mantenerle en el Pontificado. So
lo le alentaba contra el odio común, 
que los Reyes de Eípaña cali todos 
tenían recio por é l, fin embargo que 
el R ey de Francia traía gran nego
ciación por medio de fus Embaxa- 
dores para apartallos de aquella o- 
bediencia. Decían que ningún otro 
camino le deícubria para la unión de 
la Igleíia , tan defeada y  tan impor
tante , fino que Benediéto renuncía
le íimplemente, como él mifmo lo 
tenia prometido y  jurado quando le 
íacaron por Papa. Hizoíe junta gene
ral de Obiípos y  otras períbnas gra
ves en ciencia y  prudencia. Afiífie- 
ron de parte del R ey de Aragón V i
dal de Blanes un caballero de íii ca
ía , y  otro gran jurifta por nombre 
Ramón de Francia. N o fe alteró na
da en ella junta,sí bien el R ey deíea- 
ba venir en lo que el de Francia le 
pedia: folo acordaron fe procúrale 

Ee que



2 l S HISTORIA DE ESPAÑA*

que con efecto los dos Papas revoca- 
íen las cenfuras que el uno contra el 
otro tenían fulminadas, y  de común 
coníentimiento con toda brevedad 
feñalaíen lugar en que los dos le co- 
municaíén (obre los medios que íe 
podrían tomar para unir la Igleíia y  
alentar una verdadera paz. En Pam
plona lá principal parte de la Igleíia 
Cathedral eftaba por tierra , que íe 
cayó fíete años antes de lie en que 
vamos. Peleaban reparalla, pero e f  
pantabales la mucha co ila , para que 
no eran bailantes ni los proventos de 
la Igleíia , ni las limofnas particula
res. E l Rey D . Garlos viílo e ílo , con 
gran liberalidad léñalo para la fabri
ca la quadragefíma parte de íus ren
tas Reales por termino de doce años, 
de que hay publica eícritura , fu da
ta en S. Juan de Pie de Puerto, á las 
vertientes de los Pyrineos de la par
te de Francia, defte año á veinte y  
cinco de Mayo. Deíeaba elle R ey en 
gran manera recobrar el eílado que 
fíis antepaíados poíeyeron en Fran
cia , que era el condado de Evreux 
y  gran parte de Normandia. Trató 
dedo por medio de fus Embaxado- 
res con el R ey de Francia, y  como 
quier que en aulencia no íe efectúa
le cola alguna , acordó en períona 
paíar á la Corte de aquel R e y , que 
aun no eftaba del todo laño de fu en
fermedad , antes á tiempos íe le al
teraba la cabeza de fuerte que mal 
podía atender al gobierno. Por eílo 
el Navarro fin acabar cofa alguna de 
las que pretendía, caníado y  gallado 
dió la vuelta para fu reyno por el 

13 9 8 . mes de Setiembre del año mil y  tre
cientos y  noventa y  ocho. Llegado, 
dió orden que todos los eftados ju
ra fe n por heredero de aquella coro
na un hijo que el año pafado le nació 
de fu muger, y  le llamaron aíi mifmo 
D . Carlos. La ceremonia y folemni- 
dad íe hizo en Pamplona á los veín-

te y  fíete de Noviembre : la alegría 
duró poco á caula de la muerte del 
luíante que le fobrevíno en breve. 
Los Portuguefes, hoftigados con los 
reveles paíados,tomaron mejor acuer
do de mover platicas de paz. Deípa- 
charon Embaxadores en efta razón: 
refpondió el Rey D on Enrique que 
ni él rompió la guerra, ni pondría 
impedimento á la paz á tal que las 
condiciones fueíen honeftas y  tole
rables. Dieron y  tomaron íbbre el ca
fo: era dificultóle) afentar paces perpe
tuas , acordaron de confirmar las tre
guas paladas. Recelabanfelos de Cal- 
tilla dedos de Aragon que querían 
tomar las armas: que caulas de dif- 
guftos entre Reyes comarcanos nun
ca faltan , ni razones con que cada 
qual abona fu querella. E l Marques 
de Villena ponía en cuidado, que 
andaba deíabrído,y ni quería venir a 
la Corte de Caftilla como le reque
rían , y  tenía un grande eílado á la 
raya de Valencia, y  aun fe podia ló f  
pechar atizaba en Aragon el fuego 
de los difguftos, Allegófe otra nueva 
ocafíon para hacelle guerra y  atrope- 
llalle, Efto fue quedos hijos del Mar
ques , D . Aloníó y  D . Pedro , cala
ron los años paíados con dos tías del 
R ey de Caftilla, que llevaron en do
te cada treinta mil ducados. Todo efi 
te dinero le contó de prefente para 
pagar el reícate del Marques á los In- 
gleíes, que le prendieron en la bata
lla de Najara como queda dicho en 
otros lugares, y  para librar á D . A - 
lonío , que le entregó fu padre en re
henes halla tanto que el reícate luyo 
fe paga íe. D. Pedro murió en la ba
talla de Aljubarrota , padre que fue 
del famoío Don Enrique de Villena, 
de quien fe tuvo por cierto que por 
el defeo que tenia de faber, no du
dó de aprender el arte condenada de 
Nigromancia. Algunos libros que an
dan fu y os, dan mueílra de lu agude

za
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za y  erudiciónT i bien el eítilo es 
afectado con mezcla de las lenguas 
Latina y  Cade 11 ana ufada en aquella 
pra, en efta muy defgraciada. D . A - 
lonfo no vino en efeétuar íii caíamien- 
to. Eículabaíe con la fama que corría 
del poco recato y  honeftidad de íu 
efpoía. Pretendía el R ey  D . Enrique, 
como fobrino y  valedor de aquellas 
Señoras, que pues la una quedó viuda 
y  el caíamiento de la otra no íe efec
tuaba , que por lo menos les debían' 
reftituir lus dotes. Hacíanle íordos á 
cita demanda el Marques y  fu hijo, 
y  alegaban fus caulas para no hacello; 
que á íemejantes períonages nunca 
faltan. E llo  tomó porocaíion el R ey 
D- Enrique para quitarle de cuidado» 
y executar lo  que por todas vías le 
venía á cuento y  lo deleaba, que fue 
con las armas apoderarle de aquel 
grande eítado de Villena , que íe hi
zo con facilidad. Solo quedaron por 
el Marques Villena y  Alm aníá, que 
tenia bien pertrechadas y  con buena 
guarnición de íoldados Aragoneíes. 
Contemporáneo de D on Enrique de 
Villena , y  que le íemejaba en los eí- 
tudios y  erudición, fue D . Pablo de 
Cartagena, del qual por íer períóna 
tan íeñalada lera jufto hacer memo
ria en eíte lugar. Su nación y  profe-, 
fion fue de Judio defde íus primeros 
años, el mas rico y  principal entre, 
aquella gente, dado a la lección de 
los libros fagrados y  á las otras cien-, 
eias. C on deleo de íaber revolvía las 
obras de Santo Thomas de Aquino» 
que eícribió en materia de Theolo-, 
gía. Con cita lección le convenció de 
la ventaja que hace la verdad Chrife 
liana á las Tabulas y  a las invenciones 
Judaycas : finalmente íe bautizó; y, 
como era tan fabio , en defenía de la 
Religión que tomaba,eferibíólibros 
admirables. En premio de íus letras, 
y  para mover á los demas Judíos que 
le imítaíen, le honraron, mucho. Pri- 
: PartJÍÍ

mero le hicieron Arcediano de Tre- 
vin o, defpues Obifpo de Cartagena,1 
y  finalmente de Burgos fu natural y; 
patria: premios todos debidos á fu 
virtud y  doctrina, y  al exemplo que 
dio. Adelante fue Chanciller mayor- 
de Caítilla,oficio de grande preemi
nencia ; y  aun le encargaron la enfe- 
ñanza del R ey D . Juan el Segundo: 
confianza que de pocos de aquella- 
nación le podía hacer, legun que el 
ínfimo D . Pablo lo atertiguaba, que 
no le debía encomendar algún, cargo, 
publico á aquella gente por íer d¿ 
ingenios doblados , compueftos de: 
mentiras y  engaños, que ni valeri 
para la guerra , ni Ton de provecho 
para la paz. Efto quien lo  entiende 
de los obftinados en íu le y , quien de 
IoS que dellos proceden, aunque con
vertidos y  Chriílianos. Tuvo qüatro 
hijos y  una hija de íu muger , con 
quien cafó antes de íer Chriftiano. 
É l mayor por nombré Gonzalo por 
fus buenas partes fubió primero al 
Obifpado de Plafencia y  deípues aí 
de Sigiienza. E l íegundo Aloníb, que 
fue Dean de Segovia y  de Santiago» 
y  mas adelante fucedió á fu padre en 
la Iglefia de Burgos. Anda una obra 
luya impreía de no mal e ítilo , en 
que como en compendio abrevió los 
hechos de los Reyes de Eípaña, que 
él mifmo intituló Anacephaleofís, 
que es lo miíino que recapitulación: 
Otra que intituló ,, Defenlbrium fi- 
,,d e i:„  otra de mano por nombre 
„  Defenlbrium catholicíe unitatís,, en 
defenía de los nuevamente convertí* 
dos, y  contra los eftatutosque en a- 
quel tiempo comenzaban. Los dos 
hijos menores íe llamaron Pedro y  
Alvaro. Elle Alvaro pienían que fue 
él que eícribió la Coronica de Don 
Juan el Segundo Rey de Cartilla,alaz 
larga, de traza y de eítilo agradable, 
ÓP tpda fino una buena parte. La 
verdad es que. Alvar García de San?

Ée i  ta



ta María el coronilla no fue el hijo 
de Paulo Burgeníe, lino fu herma
no. En ío demas defta Coronica o- 
tros pulieron la mano, y  en efpecial 
Hernán Perez de Guzman Señor de 
Batres la llevó al cabo; cuya depen
dencia pareció poner en efte lugar. 
Su abuelo fue PeroSuarez de Toledo 
Camarero mayor del Rey D . Pedro: 
íu padre Pero Suarez de Guzman 
Notario mayor del Andalucía. Calo 
Hernán Perez con D í Marqueta de 
Avellaneda de la caía de Miranda. 
Helia Señora y  de otra legunda mu- 
ger dexó muchos hijos. E l mayor y  
heredero de íu caía Pedro de Guz- 
man cafó con Dona María de Ribera 
hija del Señor de Malpica. Defte ma
trimonio quedó D í Sancha de G uz
man heredera de aquella cala. E l 
R e y  D . Fernando, por íer íu deu
da de parte de madre , la calo con 
Garci Laílo de la Vega de la ca
la de Feria. Fue Comendador ma
yor de León , Embaxador en Ro
ma y  dél le hace mención diverías 
veces en ella hiítoría. Compró la vi
lla de Cuerva, do yacen él y  íii mu- 
ger , y  heredó la villa de los Arcos. 
D exó muchos hijos , el mayor Don 
Pero Laño de la Vega , el íegundo 
Garci L añ ó , infigne poeta Caílella- 
n o , de cuya muerte deígraciada le 
trata en otro lugar. D.Pedro calo con 
D í María de Mendoza de la caía del 
Infantado , fu hijo Garci Laño de la 
Vega caballero muy conocido : íu 
nieto D. Pero Lañó de la Vega pri
mer Conde de los A rcos, en quien 
por via de íu madre Doña Aldonza 
N iño le han juntado otras dos caías, 
la de D avalos, y  la de los Niños 
Condes de Añover. Volviendo i  
Hernán Perez de Guzman fue del 
coníejo del R ey, muy dado á los es
tudios : demas de la Coronica eicri- 
bió de los Claros varones de aquel 
tiempo y  otros libros.
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C A P I T U L O  IX .
DE LAS COSAS DE ARAGOIT.

G o n  las diícordias de los dos Papas, 
y  la poca eíperanza que daban de 
conformarle, y  unir á la Igleña, las 
provincias fe laítimaban. Añadióle 
á eftos daños el de la peñe que co
menzó el año paíádo á picar , y  to
davía íe continuaba con mortandad 
de mucha gente por toda la coila que 
corre deíde Barcelona hafta Aviñon. 
Salieron otroíi de madre por cauía 
de las muchas aguas los ríos, en par
ticular los de Ebro y  Orba con fus 
acogidas hicieron grande eftrago en 
hombres, ganados ,lémbradós y  edi
ficios. E l Rey de Aragón luego que 
el tiempo y las lluvias dieron lugar, 
de Barcelona íe partió para Zarago
za con intento de tener allí cortes á 
los de fu rey no , que íe abrieron á 
los veinte y  nueve de A bril en la I- 
glefia de S; Salvador. E l R ey deíde 
fii fitial hizo á los congregados un 
razonamiento muy concertado y  á 
propofito de lo que las cofas deman
daban defta íuftancia: „N o  con híer- 
„  ro ni congrueíbs exercitos, parí en
jutes y  amigos,íe coníervan los rey- 
„  n o s, la lealtad y  conftancia de los 
„  naturales los tienen en pie y  los a- 
„  delantan: de lo qual 11 faltaíen e- 
» xemplos de íuera, dentro de nuef 
„  tra caía los tenemos , muchos y  
„  muy claros. Ca nueftro reyno por 
„  efte camino de pequeños prin- 
„  cipios y  muy eftrecha jurídicion 
„  ha llegado á la grandeza que hoy 
„  tiene , y  ganado la reputación y  
„  nombradla que eftá derramada por 
„  todas las tierras. D e los montes 
». Pyrineos, en que nueftros mayo- 
„  res ampararon fu libertad confia- 
„  dos mas en aquellas fraguras que 
„  en íiis brazos, baxamos y  eftendi- 
„  mos los términos de nueftro fe* 
„  ñorio no íolo por E ípaña, ’ fino

«que
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„  qué fugetamos valeroíamente á 
„  nueftro cetro muchas islas del mar 
„  Mediterráneo. Los tropheos y  los 
„  blaíbnes de vueftra gloria, y  de las 
„  vi ¿Vori as ganadas, quedan levanta- 
„  dos en Cerdeña, en Sicilia y  por 
„  toda Italia : tal y  tan grande es la 

 ̂fuerza de la concordia y  de la leal- 
■ , tad. Los Reyes D . Sancho yD .P e - 
■ „ dro padre y  hijo no con gran nu- 
„  mero de íol dados, fino con forta- 
„  lezay  valor , ganado quehobieron 
„  á Hueíca, de los montes en que efi 
,, taban como eícondidos, baxaron 
„  á lo llano fin parar hafta tanto que 
,, el R ey  D . Alonío fe apoderó def- 
„  ta ciudad en que eftamos, con que 
„  fortificó fu reyno, y  abrió camino 
„  á fus decendientes para pafar ade- 
„  lante y  quitar á los Moros toda la 
„  tierra. N o  me quiero detener en 
„  antiguallas: nos con quinientos ca- 
„  ballos Aragoneíes desbaratamos 
„  gran numero de gente Siciliana, y  
„  allanamos toda aquella isla , todo 
„  por vueftra lealtad y  fortaleza, que 
„  fi vence, executa la victoria con 
„  grande anim o; íi es vencida, íe re- 
„  hace de fuerzas, y  no íe dexa opri- 
,, mir ni caer. Por los quales fervi- 
„  dos pido á Dios os dé el merecido 
„  galardón , pues conforme á nuefi 
,, tra voluntad y  á vueftro valor no 
„  alcanzamos fuerzas bailantes; bifen 
„  que jamas pondremos en olvido la 
„  deuda, antes procuraremos que 
„  nadie nos tache de ingratos. L o  
„  que toca al auto preíente, bien ía- 
„  beís que os he juntado en efte lu- 
„  gar para hacer los homenages acoí- 
„  tumbrados á nos y  i  nueftro hijo, 
„  que os pedimos encarecidamente 
„  hagais con la afición que debeis á 
,, nueftra voluntad.,, Hizoíe todo lo 
que el Rey pedia, en conformidad 
de todos los brazos que allí le hallá- 
ron congregados. La alegría publica 
y  regocijos que fe hicieron por ella

cauía, enturbiaron algo las foípechas 
que íe moftraran de nueva guerra 
por la parte de Francia. El baftardo 
de Tardas, paíados los montes Pyri- 
neos, íe apoderó de Termas, que es 
un pueblo de Aragón á la raya de 
Navarra : cofa que pufo én cuidado 
a todo el reyno de Aragón no íe ern- 
prendiefe algún gran fuego de aque
llos pequeños principios. Acudió al 
peligro G il R uyz deLihorri, Gober
nador de Aragón acompañado de 
golpe de gente y  de algunos Ricos 
hombres. N o eíperaron los France- 
íes que llegaíen, antes deíamparada 
la p laza, íe retiraron á Francia con 
poca honra fuya y  del Conde de 
F ox que los enviara* Sicilia aíi mifi 
mo padeció algunas alteraciones, 
aunque pequeñas j que los humores 
no eftaban del todo afentados. A l
guna eíperanza de bonanza íe moftró 
con un hijo que nació á aquellos Re
yes de Sicilia á los diez y  fiete de Zoríía 
N oviem bre , por nombre D . Pedro, Hb. 10. 
heredero que fuera de los reynos de ‘ 
fus padres y  abuelos, fi la muerte no Ub. 
le  arrebatara en breve muy fuera de C*P‘ 7* 
lazon junto con la Reyna íu madre, cj}e 
como fe dirá en íu lugar : con que fa«te
1 1 *  r  ■ ® t i A Feder i -la alegría común íe troco en luto y co 
enllanto: vanas todas nueftras tra
zas y deleznables contentos. Poco a- 
delante el R ey y  la Reyna de Ara
gón en Zaragoza por el mes de A bril 
del año mil y trecientos y noventa *399- 
y nueve, ungidos como era de cof- 
tum bre, íe coronaron y recibieron 
las infignías Reales de mano de D . 
Fernando de Heredia Prelado de a- 
quella ciudad. A  D. Alonfo de Ara
gón Marques de Villena fe concedió 
puíieíe en fu eícudo las armas Rea
les , y  le dieron el ducado de Gan
día : alguna recompenfa de lo mucho 
que en Caftillale quitaran. A  la mli
ma íazon el Papa Benedicto íe halla
ba m uy aquexado, defamparado de
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fus Cardenales /cercado de los ene
migos. Deípachóle el Rey de Aragón 
dos períbnas de cuenta, el uno Ccr- 
vellón Zacuam o, gran jurifta, el otro 
fray Martin de la orden de S.Fran- 
cifco, hombre de letras y  erudición. 
Eftos conforme al orden que lleva
ban, comunicaron con el Papa fobre 
los medios que íe podían tomar pa
ra apagar el fcifma, y  unir la Igleíia. 
La refpuefta fue que pondría aquel 
negocio en las manos de los Princi
pes de fu obediencia, en eípecial de 
los Reyes el de Francia y  Aragón. 
Ninguna llaneza había, antes les ad
virtió miraíen con cuidado que con 
ion de paz no atropellaíen la jufticia 
que muy clara por íü parte eílaba. 
Por lo demas que ninguna cola mas 
deíeaba que poner fin á aquellos de
bates. Con efta refpuefta los Emba
jadores de Aragón por mandado de 
fu Rey fe partieron de A viñon para 
dar de todo razón al Rey de Francia. 
Tuvolé junta en París de aquella na
ción íobre el calo. Acordaron enviar 
períbnas al Papa que le requirieíen y  
proteftalen en fuma dieíe fin mas 
dilaciones orden en alentar la paz y  
quitar el fciíma. Para efto le hállale 
preíente en el Concilio que penía- 
ban juntar, y  fe pufieíe á sí y  á íus 
colas en manos de los O b líp o s: que 
para fu íeguridad el R ey de Francia 
empeñaba fu palabra R e a l, y  pro
veería de gente para que nadie le hi- 
cieíédeíaguiíado. Andaban eftas pla
ticas muy calientes quando en Cafti- 
11a íobrevino la muerte á D . Pedro 
Tenorio Arzobiípo de Toledo á los 
veinte y  dos de Noviembre fin deí- 
te año, fi bien la letra de fu íepultu- 
r a , que eftá en Toledo en propia ca
pilla de la Igleíia M ayor, dice á diez 
y  ocho de M ayo , el mifmo dia de 
Paíqua de Eípiritu Santo. Fue perío- 
na de valor, confejo acertado , pref- 
ta ejecución, bueno para el gobier

222
no y  para las armas. Su patria Tavl- 
ra en Portugal: quien dice que Ta
layera villa del rey no de Toledo, 
por razones que para ello alegan , fi 
concluyentes ó  no , no lo quiero a- 
veriguar. E níu  mocedad eftudió de
rechos: aufentóíe de Caftilla junta
mente con lus hermanos por los re
cios temporales que corrían en el 
rey nado de D . Pedro. Vuelto á Ef- 
paña fue primero Obiípo de Coim- 
b ra : de allí le trasladó fin ninguna 
pretenfion fuya el Pontifice Roma
no,por la noticia que de íu perfona y  
y  de lus partes tenia, áT oledo, íegun 
que de lulo le dixo. Las gruelas ren
tas de íu dignidad gaftó en gran par
te en levantar diverlos edificios en 
todo el reyno con magnificencia Real 
y  mayor que de particular. A  la ver
dad en íu caía era concertado, en íu 
períona tem plado; lo que fe ahorra
ba por efte camino, empleaba en ío- 
correr neceíidades y  en adornar la 
república: virtud propia de grandes 
períbnages. En Toledo reedificó la 
puente de S. Martin , que abatieron 
las guerras civiles entre los Reyes D . 
Pedro y  D . Enrique. En un recuen
to y  peñol á vifta de la ciudad le
vantó un caftillo cerca del litio an
tiguo del monafterio muy famoío de 
S. Servando. E l clauftro pegado con 
la Igleíia Cathedral es obra fuya , y  
en ella una capilla en que eftá íu tú
m ulo, y  el de Vicente de Balboa O- 
biípo de Plalencia íu muy privado y  
familiar. D otó en aquella capilla y  
fundó diez y  feis capellanías á pro- 
poíito que todos los días íe hicieíen 
allí íufragios por íu anima y  las de 
fus antepafados. En Alcala la Real, 
frontera del reyno de Granada , le
vantó una torre á manera de atalaya 
para que por el farol que todas las 
noches en ella le encendía, los cau
tivos que eícapaban de tierra de M o
tos, íe pudieíen encaminar á la de

Chri£



LIBRO DECIMONONO. a 2 3
Chriftianos. Eñ Talavera fabricó un 
monafterio de obra magnifica pega
do con lalgleíia Mayor y  con advoca
ción de Santa Catharína. Su intento 
al principio fue vivieíen en él los ca
nónigos de aquella Iglefia para que 
hicieren vida reglar; mas viilo que 
los íeglares y  clérigos lo contrade
cían , le entregó á los monges Geró
nimos para que le poblaíen, con 
grueías rentas que les léñalo para íu 
lüftento : dexo la Puente del Arzo- 
b iípo , que como queda dicho de fu
fo fue afi mifmo fundación luya. C a
fó á íu hermana D i María con Fer
nán Góm ez de Silva , como le tocó 
en otro lugar. D e elle matrimonio 
nació Alonfo Tenorio, al qual el tío 
hizo Adelantado de Cazorla: cafo 
con D i  Iíabel de Meneíes, y  en ella 
tuvo á Don Pedro O bilpo que fue 
primero de T u y, y  deípues de Bada
joz : yace en Toledo en la Iglefia de 
S. Pedro Martyr: tuvo otrofí á Juan 
de S ilva , que fue Embaxador en el 

Luís Concilio de Baíilea, y  adelante Con- 
Panzan de de Cifuentes por merced del R ey 
Coronif- en remuneración de lias buenos fervi- 
frtdl cios. Defpues de la muerte de Don 
s. Ge- Pedro Tenorio parece por memorias 
mamo. qUe cabildo nombró á D . Gutier

re de Toledo Arcediano de Guada- 
laxara: el R ey ofreció el Arzobifpa- 
do á Hernando Yañez frayle Geró
nimo , y  canónigo que fue de Tole
do , mas no aceptó. E l Papa Bene
dicto por algunas dificultades no de
bió aprobar eftas elecciones, ni el 
R ey  la que acometió él á hacer d eD . 
Pedro de Luna íbbrino lu y o , adrni- 
niftrador que era del Obifpado de 
Tortofa. Por eftas diferencias D on 
Juan de Illefcas Obifpo de Sigüenza, 
Vicario del Arzobiípado fede va
cante , continuó en fu gobierno aun 
algunos años deípues de la elección 
hecha por el Papa , que finalmente 
prevaleció como íe verá adelante.

C A P I T U L O  X .
DEL ANO DEL JUBILEO.

^ íu c h o  fe menguó el alegría y  de
voción del año que le contó de mil 1 400» 
y  quatrocientos , en que conforme á 
la coftumbre recebida fe concedió 
Jubileo plenifimo á todos los que vi- 
íitaíen la ciudad y fantuario de R o
ma , por la diícordia y  diferencias 
que todavía continuaban entre los 
que le llamaban Papas; íi bien los 
Principes Chriftianos procuraban 
con todo cuidado fofegallas, y  pare
ce lo traían en buenos términos. Con 
efte intento y  por domeñar el cora
zón fiero del Papa Benedicto, á per- 
fuaíion de Don Pedro Hernández 
de Frías Cardenal de Eípaña, el rey- 
no de Caftilla, habido íu acuerdo, 
le quitó publicamente la obediencia.
E l pueblo y  gente menuda , confor
me á íu coftumbre de echar las cofas 
á la peor parte, íbípechaba y  aun de
cía que en efta determinación no fe 
tuvo tanta cuenta con la jufticia co
mo de gratificar al Rey de Francia 
que mucho lo pretendía. A íi efta de
terminación no fue durable, porque 
el R ey de Aragón fe pufo de por 
medio , y  á fu inftancia finalmente 
fe revocó el decreto á cabo de tres 
años, y  volvieron las colas al mifmo 
eftado de antes , íegun que íe relata
rá adelante. Sobrevino una grande 
pefte , que de la Gallia Narboneníc 
y  Lenguadoc, y  de Cataluña en que 
comenzó á picar, le derramó y  cun
dió por todas las demas partes de Efi 
paña. La mortandad fue tal que for
zó al R ey de Caftilla á publicar una 
ley , en que dio licencia a las viudas 
para calarle dentro del año defpues 
de la muerte del marido contra lo 
que diíponia el derecho común y o  
tras leyes del reyno. H izo efta ley Ord.ia. 
primero en Cantalapiedra , defpues 
en Vailadolid y  últimamente en Se

gó-
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govia, fí bien reíidia de ordinario y  
íe entretenía en Sevilla, convidado 
de la templanza de aquel a y re , fref 
cura, fertilidad y  recreación de toda 
aquella comarca, y  aun forzado de 
fu poca falud que la traía m uy que
brada. Avino por el mes de Julio 
que en la torre de la Iglefia Mayor 
alentaban el primer relox , y  íubian 
una grande campana; que no ion mas 
antiguos que ello los reloxes delta 
fuerte. Acudió el R ey á la fiefla , la 
C o rte , los nobles , y  gran concurío 
del pueblo. Levantóle de repente tal 
tempeítad y  torbellino, que pereció 
mucha gente con un rayo que d e c i
dieron las nubes. E l pueblo (como 
íuele ) decía era caítigo de los males 
prefentes y  pronoífico de otros ma
yores. Hicieroníe proceilones y  ro
gativas para aplacar á Dios y  á fus 
Santos. Por el contrario junto á la 
villa de N ie v a , cinco leguas de la 
ciudad de Segovia, le halló una ima
gen de Nueílra Señora de mucha de
voción. Moviéronle (como Hielen) 
los pueblos comarcanos á vi íi talla. E l 
concurío y  devoción era tal , que la 
Reyna D ‘ Cathalina mandó á íu cof 
ta edificar un templo en que la pufie- 
íe n , y  un monaíterio de Dominicos 
pegado á é l, que cuidaíen de la ima
gen y  de los peregrinos: con que 
muchos convidados de la devoción 
y  del litio íe paíaron á vivir y  poblar 
aquel lugar, de fuerte que en nuefi 
tro tiempo es una villa de buena can
tidad de vednos. D i Violante hija 
de Don Juan R ey de Aragón quedó 
en vida de fu padre concertada con 
Luis Duque de A n jou , como queda 
dicho. Habíanle dilatado las bodas 
por fu edad que era poca, y  por di
ferencias que nunca faltan. Concerta
ron eíte año fu dote en, ciento y  fe- 
íenta mil florines á condición que 
con juramento , y  por efcritura pu
blica , renunciafe qualquier derecho

que al reyno de Aragón pretendió
le. Hecho cito, deíde Barcelona con 
noble acompañamiento la llevaron á 
Francia para verle con íu eípoíb. Fa
lleció por eíte milmo tiempo Juan 
de Monfort Duque de Bretaña: de- 
xó en D í  Juana fu muger , hermana 
de D on Carlos R ey de Navarra ,qua- 
tro h ijos, cuyos nombres ion Juan, 
R icard o, Arrus , Guillen 3 mas fin 
embargo la Duqueía viuda calo fc- 
gunda vez con Enrique Duque de 
Alencaítre, el qual poco antes, ven
cido y  preío íu competidor y  pri
mo el R ey Ricardo , le apoderó del 
reyno de Inglaterra, y  eílaba afi mil- 
mo viudo de fu primer matrimonio, 
de que le quedaron también muchos 
hijos. E l año figuiente de m il y  qua- I401, 
trocientos y  uno por el mes de Mar
zo juntó el de Caítilla cortes del rey- 
no enTordefilIas , en que íé eítable- 
cieron prematicas buenas, las mas á 
propofito de enfrenar la codicia y  
demafias de los arrendadores y  otros 
miniftros de juílicia. En Sicilia á los 
veinte y  íeis de M ayo falleció en Ca- 
tania, ciudad de cielo láludable y  a- 
legre , la Reyna propietaria D i Ma
ría. Entendióle que la pena que reci
bió por la muerte de fu hijo , que en 
edad de fíete años murió poco antes 
deígraciadamente, le ocaíionó la do
lencia que la privó de la vida. Sepul
taron á la madre y  al hijo en aquella 
mifina ciudad. Sin embargo el reyno 
quedó por D011 Martin lu marido, 
como deudo mas cercano por dere
cho de la íangre por lii abuela la 
Reyna Doña Leonor, que fue tia de 
la difunta, y  con beneplácito de lu 
padre el Rey de Aragón , á quien 
tocaba la íucefion por eítar en gra
do mas cercano. Acudieron muchos 
principales luego á calille quien con 
fu hija, quien con íu hermana. Aven
tajábale en hermoíiira D i Blanca hi
ja tercera del R ey de Navarra 3 y  a-

ven-



ventajóte en ventura, porque en lo güilo y  íoberbla de fus contrarios, 
de adelante vino á heredar el reyno Tamorlan natural de Scythia, hora
de te padre, y  de pretente en aquel bre de gran cuerpo y  corazón, de 
caíamiento fe la ganó á las demas gentil denuedo y  apariencia , y  que 
pretendientes. Juntáronle los dos Re* para qualquier afrenta le efcogieran 
yes de Aragón y  de Navarra á la ra- entre m il, allegador de gente baza, 
ya de tes reynos entre Mallen y  Cor- y  amotinador ¿ con ellas mañas , de 
tes para capitular y  concluir como íoldado particular y  baxo fuelo lle- 
cn efe¿fco lo  hicieron. Entregó el pa- gó á fer gran Emperador , caudillo 
dre la novia al teegro de te mano, de un numero grande y  defeomunal 
que en una armada la envió defde de gentes que le feguian. Apenas fe 
Valencia á Sicilia,y en te compañia puede creer lo que refieren como 
y  por General de la flota Don Ber- verdadero autores muchos y  graves, 
nardo de Cabrera.Pero afijos dete que juntó un exercito de quaren- 
poíorios como la partida fueron el ta mil caballos , y  feifcientos mil in- 

• año adelante de mil y  quatrocientos fantes. Con efta gente rompió por 
y  dos. En el qual al R ey de Caífilla las provincias de Levante á fuer de 
nació de la Reyna una hija en Segó- un muy arrebatado raudal, afolaba y 
vía á catorce de Noviembre ; gran deftruia todas las tierras por do pa- 
gozo de tes padres y  de todo el rey- faba, fin remedio. Los Parthos los 
no. Llamóle D.1 María, y  cafo adelan- primeros fe rindieron á te valor y  le 
te con te primo hermano D . Alón- hicieron homenage. Lo de la Suria 
ío R ey que fue de Aragón y  de Na- y  lo  de Egypto maltrató con muer- 
poles: matrimonio de que no quedó tes, robos y  talas. Tenia por coílum- 
iuceilon por fer efta Señora mañera, b re , cada y  quando que fe ponía ío-

b re  a lgú n  p u e b lo  , enarbolar e l p ri-  
C A P I T U L O  X I. m e r dia eftandartes blancos en  fe n al

, d e l  g r a n  x a m o r l a n  s c y t h a  d e  c le m e n c ia , 11 le  abrían las puer- 
d e  n a c i ó n . tas fin  d ila c ió n  , y  fe le  rendían y  fu-

getaban: el día íiguiente enarbolaba 
X yefpues de la jomada de Ntcopo- eftandartes roxos, que amenazaban a 
l i s , tan aciaga para los Francefes y  los cercados muertes y  fangre: las 
para los Húngaros como queda di- banderas del dia tercero eran negras,

. cho , los Turcos entraron en gran ete que denunciaban fin remedio afola- 
peranza de apoderarle de todo el inv ría de todo punto los moradores y 
peno de Levante , en que paíaron la ciudad. El efpanto era tan grande, 
tan adelante, que el gran Turco Bar que todos fe le rendían á porfía , ca 
yazete fe pufo con todo te campo ío- te fiero corazón ni admitía efeuías, 
bre Conftantlnopla, lilla de aquel im- ni fe dexaba por ruegos ni por Ínter- 
perio , y  almacén de tes riquezas, cefíon de nadie doblegar. Sucedió 
Gran efpanto para los de cerca , y  que los de Beryto no fe rindieron 
no inenor cuidado para los que caían halla el fegundo día. Conocido fu 
lexos. Engañóla es la confianza de los yerro, para aplacalle enviaron delan- 
hombres^ vana y  deleznable te prote te las doncellas y  niños con ramos 
peridad. Levantóle otra mayor tem- en las manos y  vellidos de blanco, 
peítad y  torbellino al improvifo,que N o  fe movió á compañón el barba- 
desbarató ellos intentos , íbfegó los ro , dado que llegados á fu prefencia 
miedos de los unos y  abatió el or- fe poftraron en tierra, y  con voz late 
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timóla pedían mifericordia ; antes 
mandó á la gente de a caballo que 
los atropellaíen á todos y  hollafen. 
Un Ginoves que íeguía aquellos rea
les y campo, movido de aquella bes
tial fiereza le avífó en lengua Scythí- 
ca, como el que bien la fabía, fe acor-- 
dale de la humanidad y  que era hom
bre mortal. E l bárbaro con roftro 
torcido y  íemblante airado: Píenlas 
(  dice) que y o  ío y  hombre ? no íoy 
fino azote de Dios y  peíle del gene
ro humano. A  mucho tuvo el Gino
ves de eícapar con la vida j tan lanu
do le moftró. Corría lo de A fia  la 
menor gran peligro: por ello el Gran 
Turco , alzado el cerco que tenia lo- 
bre Conftantinopla, con todas íus 
fuerzas y  gentes volvió en bulca del 
enemigo feroz y  bravo. E n  aquella 
parte del monte Tauro llamada Stel- 
la , muy conocida por la batalla que 
antiguamente allí fe dieron Pompe- 
yo  y  Mithridates , fe acercaron los 
dos campos : ordenaron íus haces; 
dióíe la batalla , que fue m uy reñi
da y  dudofa. Pelearon de ambas par
tes con gran corage , los unos como 
vencedores del mundo , los otros 
por vencer. Finalmente la viótoria y  
el campo quedó por los Scythas: los 
muertos llegaron á docientos mil, 
muchos los prifíoneros, y  entre ellos 
el mifino Emperador Bayazete, es
panto poco antes de tantas naciones. 
Llevóle por toda la Alia cerrado en 
una jaula de hierro , y  atado con ca
denas de oro como en triumpho , y  
para oílentacion de la victoria. C o 
mía folo lo que el vencedor de fu me- 
la le echaba como á perro, y  con una 
increíble arrogancia todas las veces 
que fubia á caballo , ponía los pies 
íobre fus efpaldas: trabajo y  afrenta 
que le duró por todo lo reliante de 
la vida. Gran burla y  eícarnio de fu 
grandeza : aíi ruedan y  fe truecan las 
colas debaso del cielo: genero de in

felicidad, tanto m as mal de llevar 
quanto el paciente fe vio poco antes 
mas encumbrado. E l R ey D . Enri
que de Caftilla, fin embargo de íii 
poca (alud , no fe defeuidaba ni del 
gobierno de Ius vafallos, ni de acudir 
á las colas y  ocurrencias de fuera. 
Enviaba íus Embaxadores á los Prín
cipes , á los de cerca y  á los de lexos 
para informarle de todo y  trabar a- 
miílad en diverías partes. En eípe- 
cial á las partes de Levante envió á 

1 Pelayo de Sotomayor y  Fernando de 
Palazuelos para íaber de las fuerzas, 
coftumbres y  intentos de aquellas na
ciones apartadas. Ellos dos Embaxa
dores acaíb, ó de propolito fe halla
ron en aquella famoíá batalla que fe 
dio entre Turcos y  Scythas. E l Ta- 
m orlan, ganada la viótoría , los tra
tó con mueílras de benignidad y  
corteíia. A l  dar la vuelta para Efpa- 
ña quilo los acompañafe un fu Em- 
baxador, que envió para trabar amif- 
tad con el R ey de Caftilla: hizo él íu 
embaxada conforme al orden que 
traía. Volvieron con él A lonío Paez, 
R uy González y  Góm ez de Salazar, 
tres hidalgos que deípachó el R ey 
para que fuefen á íaludar aquel Prin
cipe: viage largo y  muy dificultólo, 
de que los mifmos compufieron un 
lib ro , que hoy dia anda impreío con 
nombre de Itinerario , en que reía-, 
tan por menudo los particulares de 
íu embaxada , y  muchas otras colas 
aíaz maravillólas, II verdaderas. La 
grandeza y  gloria grande del Tamor- 
lan pafó prefio como un rayo. Vuel
to á íu tierra , de los deípojos y  pre- 
las de la guerra fundó la ciudad de 
Mercanti , y  la adornó grandioía- 
mente de todo lo  bueno y  hermoío 
que robó en toda la Afia. A  íu muer
te le fucedieron dos hijos, ni de las 
prendas ni de la ventura de íu padre. 
Grande cola fuera , fí las virtudes y  
el valor fe heredaran. Sobre el par

tir



tir de la herencia refultaron muy tas , y  reparar dé los muros las par- 
grandes diferencias éntrelos dos. FE tes mas flacas, fin celar hafta tanto 
mímente el imperio que fe ganó con que aquella tempeftad amanfó. La 
mucho esfuerzo y  con gran trabajo, Santa Igleíia de Toledo deípues dé 
fe menofcabó por deícuido y  floxe- la muerte de D on Pedro Tenorio fe 
dad. Fue efte año deígraciado para eftaba vacante; la difeordiaéntrelos 
los Portuguefes y  los Navarros, á cau- Papas era ocaíion defte y  femejantes 
íaqu e fallecieron en él los herede- daños que reíultaban en el reyno, 
ros de aquellos reynos : D on Alón- porque de tal fuerte quitó Caftilla la 
Co hijo mayor del R ey de Portugal obediencia áBenediéto, que no la dió 
en edad de doce años: fepultaronle á fu competidor : miferable eftado, 
en la Iglefia Mayor de Braga: perdí- '  qual fe puede peníar, quando en el 
d a , que aunque caufó m u y grande gobierno falta la cabeza y  el gober-

LIBRO DECIMONONO. ¿ 2 /

fentimiento, fácilmente los de aque
lla nación fe conhortaron por quedar 
otros muchos hermanos, los Infan
tes Duarte , Pedro, Enrique , Juan, 
Fernando, y  dos hermanas D? Blan
ca y  D í  Iíabel. EníPamplona murie
ron los Infantes Luis de feis mefes, 
y  Carlos de cinco añ o s, que juntos 
los fepultarón en la Igleíia Mayor 
en el fepulcro del R ey  Don Philipe 
fu tercer abuelo. E l dolor grande de 
los Navarros fue fin confuelo , por 
no quedar hijo varón y  recaer forzo- 
famente la corona en hembra, coía 
de ordinario que los vafaltos mucho 
aborrecen. El invierno, fin defte a- 
ño y  principio del figuíente de mil 

1403. y  quatrocientos y  tres, fe continua
ron las lluvias por muchos días, con 
que los ríos por toda Elpaña fe hin
charon grandifímamente de guiía que 
falieron de madre , y  hicieron muy 
graves daños, en particular Guadal
quivir íiibió con íu grande creciente 
íobre los adarves de Sevilla, y  el a- 
gua llegó hafta la Iglefia de San Mi
guel , y  la puerta que llaman de las 
Atarazanas : coía de grandiíimo es
panto , y  peligro no menor. La bue
na diligencia del que á la íazon regía 
aquella ciudad por nombre Alonío 
Perez, ayudó mucho para reparar el 
daño , ca de dia ni de noche no fe 
defeuidaba en hacer todos los repa
ros que podía, calafetear las puer- 

PartJI.

nalle. Confiderados eftos inconve
nientes, fe juntaron cortes del reyno 
en Valladolid para acordar íobre e f
te punto lo que fe debía hacer. Acu
dió el de Aragón por medio de íus 
Embaxadores en favor de Benedicto, 
como fe dixo de íuíó ; el qual i  los 
doce de Marzo fe íalió en habito d if  
frazado por el Rhodano abaxo de 
A  vi ñon, en que le tuvieron los Car
denales como preío por eípacio de 
dos años. La grande diligencia dél 
R ey dé Aragón en íu favor fue tal y  
de tal fuerte, que finalmente á los 
veinte y  ocho de A bril le volvieron 
á reconocer dentro en Caftilla con 
ceremonia y  auto muy íolemne : e f  
taban prefentes el R ey y  los Gran
des, Ricos hombres y  Prelados. L o  
miftno fe hizo dentro en Francia á 
los veinte y  feis de Mayo : acuerdo 
que debió fer arrebatado, pues no du
ró mucho tiempo. Todavía el Papa 
Benedicto en virtud defte reconoci
miento y  homenage, y  con beneplá
cito del R e y , proveyó la Igleíia de 
Toledo , como lo defeaba dos años 
atras, á los veinte del mes de Julio 
en la períona de Don Pedro de Lu
na fu íobrino, hijo de fu hermano 
Juan Martínez de Luna Señor de 
IUueca y Gotor. Hermanos de Don 
Pedro fueron Alvaro de Luna padre 
del Condeftable Don Alvaro , Ro
drigo de Luna Prior de San Juan, 
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Juan Martínez de Luna. Deftos el 
primero fue Gopero , y  el tercero 
Camarero deLR ey Don Enrique el 
Tercero de CafHlLa que les hizo mer
cedes , en eípedal á Alvaro de Lu
na dió á C a ñ ete , Jubera y  Cornago. 
Verdad es que Don Pedro fe entre
tuvo algún tiempo en Aragón por 
negocios y  dificultades que fe ofre
cen de ordinario. Hailabaíe el Papa 
Benedicto en Sellon, pueblo de la 
Provenza , retirado por caula de la 
pefte que picaba por aquellas partes; 
todavía. A llí falleció el Cardenal de 
Pamplona Martin de Salva. Prove
yó  el Papa aquella Iglefia en la per- 
lona de Miguel de Salva fobrino del 
difunto , y  poco deípues le dió el 
capelo afi por fus méritos , que fue 
infigne Jurífta , como á contempla
ción de fu t io , que fiempre eftuvo 
con él y  le acompañó en. todos fus 
trabajos en el mifino tiempo que 
los demas Cardenales de fu obedien
cia le deíampararon y  fe le moítra- 
ron contrarios. Falleció otrofi en fu 
eftado Matheo Conde de F o x  , pre- 
teníor del rey no de Aragón -.intento 
que de todo punto ceíó por no dexar 
íucelion, y  porque fu muger D? Jua
na fe concertó con el Rey fu tío por 
medio de Jayme Eícrívá. Señaláron
le tres mil florines en cada un año pa
ra fus alimentos: pequeña rccompen- 
la de un reyno que al parecer de mu
chos fin razón le quitaron; mas es 
forzofo á las veces rendirle á la nece- 
íidad, que de ordinario tiene mayo
res fuerzas que la jufticia y  la razón. 
Tomado efte aíiento , dexó á Fran
c ia , y  fe bolvió á fu tierra para pa- 
íar en ella íu viudez y  vida.

C A P I T U L O  X I I .
QUE NACIO UN HIJO AL REY DE 

CASTILLA.

(ro z a b a  Eípaña de una m uy gran
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de paz y  fofiego á caula que las al? 
teraciones de dentro calmaban , y  
los enemigos de fuera no fe movían 
ni inquietaban por hallarle todos 
caníados con las guerras y  diferen
cias paladas que mucho duraron. So
lo  e l  R ey de Navarra fe hallaba deß 
guítado por verle deípojado de los 
grandes eítádos que teniá en Francia, 
de E vre u x , de Campaña y  de Bria. 
Y  dado que íbbre efte punto anda»

' ban embaxadas y  fe hacia muy gran? 
de inftancia , todavía no le alcanza? 
ba cofa alguna; y  aún él mifino por 
dos veces fue á Francia íobre lo miß 
mo , pero en balde. La pretenfion 
era m uy importante,y claro el agra
vio  que le hacían: acordó^pues ter
cera vez de probar ventura por fi 
pudieíe alcanzar de fu primo el R ey 
de Francia y  de fus Grandes con pre
lentes y  caricias lo  que la razón y  lá 
honeftidad no había podido alean? 
zar. Encomendó el gobierno del rey- 
no á íu muger : con eíta refolucion 
fe partió para Francia, y  llegado á 
aquella C o rte , trató fu negocio con 
todas las veras y  por todos los cami
nos que le parecieron í  propofíto pa
ra faiir con la demanda: gaftaronfe 
muchas demandas y  reípueftas; fi
nalmente fe tomó por poftrera reío- 
lucion que el de Navarra fe apartaíe 
de aquella pretenfion, y  íacaíe de 
Chireburg que todavia fe tenía por 
é l , los íoldados que allí tenia de fu 
guarnición, y  que en recompenía le 
dielen á Nemurs ciudad de la Gallia 
Céltica con titulo de Duque : true
que á la verdad muy defigual, y  muy 
baxa recompenía de eftados tan prin
cipales y  grandes como renunciaba. 
Verdad es que le añadieron en las 
condiciones del concierto una pen- 
fion de doce mil francos en cada un 
año ademas de una gran fuma de dine
ro que para acallalle de preíente le 
contaron. Palo todo ello en París á

nue-

DE ESPAÑA.



LIBRO DECIMONONO. 329
nueve de Juntó del año que fe conta- 

(¿04- te  de mil yquatrocientos y  quatro- 
piceíe que de jaquel dinero labró efi 
te R ey Don Carlos en O lite y  en Xa- 
falla villas de Navarra, diñantes entre 
sí por efpacio de una legua, íendos 
palacios de Real magnificencia, m uy 
hermoíos, y  de habitación muy c ó 
moda , ca era efte Principe muy en
tendido , no íolo en las colas de la 
paz y  de la guerra, fino afi mifmo en 
las que firven para curiofidad y  en
tretenimiento. Decían otrofi que fi la 
muerte no atajara fus trazas, preten
día juntar aquellos dos pueblos con 
uri pórtico ó portal continuado y  ti
rado deíde el uno hafta el otro. Los 
Reyes de Caílilla y  de Granada á 
porfia fe prefentaban entre sí ricos y  
hermofos dones, que parecía cada 
qual fe pretendía adelantar en todo 
genero de cortefia. A  los Moros ve
nía bien aquella amlitad por fus po
cas fuerzas y  íu eítado , que no era 
grande : al Rey de Caílilla por íu 
continua indiípoficion leeraforzofo 
atender mas á confervarle, que á qui
tar a otros lo fuyo. En particular el 
R ey Moro envió al de Caílilla un pre
lente muy rico de oro , y  de plata, 
piedras précioías, y  adobos de velli
dos muy hermoíos, y  para que la cor
tefia parecíeíe m ayor, lo envió todo 
con una de fus mugeres; que los Mo
ros fegun fu pofibilídad cada qual a- 
coílumbra á tener muchas, en eípe- 
cial los R eyes: que es la cauía de ef- 
timallas de ordinario en poco , por 
repartirle la afición entre tantas. Las 
obras finalmente eran tales y  las mu- 
eílras de am or, que bailaran á liga» 
líos y  hermanallos por mucho tiem
po , fi pegara bien la amiítad y  fue- 
fe durable entre los que fe diferen
cian en la creencia y  religión. A fi po
co adelante íe rompió la guerra en
tre ellos dos Reyes como íe verá en 
íu lugar. En Roma falleció el Papa

Bonifacio N ono á primero de Octu
bre. Juntáronle fus Cardenales en 
cónclave, y  con toda priela nombra
ron por fucefor del difunto al Car
denal Coímato Meliorato natural de 
Sulmona ciudad del Abruzo en ei 
reyno de Ñapóles á los diez y  flete 
del mifinó mes.. Llamóle Inocencio 
Séptimo. Su Pontificado fue breve, 
debiólos dos años y  veinte dias. Aco
metieron de nuevo con ella ocafion 
los Principes á concertar los Papas, 
y  unir la Iglefia. Ufaron de las dili
gencias pofibles, pero todo fu traba
jo fue en vano. Alegaban las partes 
que no hallaban lugar íeguro en que 
juntarle. Todo era color y  hacer del 
juego maña para entretener la gente 
y  engañar en grave perjuicio de to
da la Iglefia. En eípecial el Papa Be* 
nedicto, como mas artero y  duro, 
por ningún caminóle doblegaba, íi 
bien deíamparado de la mayor parte 
de íus amigos y  valedores andaba de 
una parte á otra fin hallar lugar que 
le conténtale, ni períona alguna de 
quien fiarle; tan fbfpechoíos le eran 
los de fu caía como los eílraños. Bien 
es verdad que muchas períonas leña- 
ladas por fu doctrina y  íanta vida 
defendían fu partido y  le íeguian; 
entre otros fray Vicente Ferrer, gran 
gloria de Valencia íu patria, y  de fu 
orden de Santo Domingo por el buen 
olor que de sí daba , y  el gran fruto 
que hizo en todas las partes en que 
predicó la palabra de D ios, que fue
ron muchas, como trompeta del Ef* 
piritu Santo y  gran miniílro dél E- 
vangelio. Averiguóle que las nacio
nes eílrañas le entendían, fi bien pre
dicaba en íu lengua vulgar , los Ita
lianos , los Franceíes , los Caílella- 
n o s: gracia fíngular , y  deípues de 
los Apollóles á él íolo concedida. 
Los milagros que obraba y  con que 
acreditaba fu doctrina, eran muy or
dinarios : daba viíla á los ciegos, íá-

na-
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-naba cojos, mancos, enfermos , y  
saín refucilaba los muertos. T odo 16 
hace mas creíble lo que fe dice de la 

-innumerable muchedumbre de gente 
que por fu medio falló de las pro
fundas tinieblas de vicios y  de igno
rancia en que eftaban. De los vicio** 
ios que convirtió , no diré nada; 
en (ola Eípaña por fu predicador 
fe bautizaron ocho mil M o ro s, y  
treinta y cinco mil Judíos : cofa ma
ravillóla. En particular en el Obifpa- 
do de Paleada fe hicieron Chriííia- 
nos cali todos los Judíos: que por 
fer hacendados, y  en favor del Bau- 
tiímo quedar libres de diezmos y  
otros pechos y  derramas, las rentas 
del Obiípo D on Sancho de Rojas, 
que á la íazon lo era de aquella ciu
dad , fe adelgazaron de fuerte que le 
fue neceíario hacer recurío al R ey, y  
ganar un privilegio Real que hoy fe 
mueftra , en que le concede para re- 
componía de aquel daño cierta eran- 
tía de maravedís de las rentas Rea
les. La alegría que por ella caufa re- 
fultaba en todo el reyno , fe aumen
tó  con el parto de la R eyna, que en 
Toro en el monasterio de San Fran- 
cifco , viernes á los íeis de Marzo 

I 4 ° 5* del año de mil y  quatrocientos y  cin
co , parió un Infante que fe llamó 
del nombre de fu abuelo, el Princi
pe Don Juan : el gozo de todos fue 
tanto mayor quanto mas defeonfía- 
dos eftaban por la dilación, y  la po
ca íalud del Rey. Hicieroníe fíeftas 
y  regocijos por todas las partes. Los 
Principes eftraños enviaron fus em- 
baxadas para congratularle por el 
nacimiento del Infante. La Reyna 
otroíi alcanzó del Rey con ella oca- 
fion de fu parto que perdonafe é hi- 
ciele merced á Don Pedro de Carti
lla fu primo niño de poca edad. D. 
Juan íü padre hijo del Rey D on Pe
dro falleció poco antes defte tiempo 
en la prifion en que le tenían en el

caftillo de Soria. D é  fu muger Doña 
Elvira , hija del mifmo Alcayde Bel* 
irán Eril,dexó dos hijos, D on Pedro 
y  D í  Coftanza: la hija vino á las ma
nos del R e y , y  por fu orden , hizo 
profefion en Santo Domingo el Real 
monaítério de Madrid. D on Pedro 
fe h u y ó ; que le pretendían poner en 
prifion. La culpa del padre y de los 
hijos no era otra finó tener el uno 
por padre y  los otros por abuelo a- 
quel Principe deígraciado ; que mu
chas cofas hacen los Reyes para fu íe- 
guridad , que parecen exorbitantes; 
Compadecióle la Reyna de aquel 
mozo : mandóle poner tras de las 
cortinas de la cama. Venida la oca- 
íion que el Rey entró á vifítalla, le fu* 
plicó por el perdón. Otorgó el Rey 
con fu demanda; que no era jufto 
en aquella íazon negalle cofa alguna. 
Sacáronle á la hora vertido de cléri
go para que le beíaíe la mano. Dió- 
íela con amoroíb íemblante, y  para 
que fe furtentafe en los ertudios, le 
proveyó del Arcedianato de Alar- 
con. Adelante le promovieron al 
Obifpado de O íin a, y  finalmente al 
de Palencia. Suplióla nobleza fus 
faltas : en particular tuvo poca cuen
ta con la honeftídad. D e dos muge- 
res la una Iíabel, de nación Ingleía, 
y  la otra María Bernarda dexó mu
chos hijos; quatro varones, Don A - 
lonfb , Don L u is, Don Sancho y  D . 
Pedro , y  otras tantas hembras , D i 
A ld on za, D i Ifabel, D i  Cathalina, 
D i Coftanza. Deftos , y  principal
mente de Don Aloníó qué tuvo He
te hijos de legitimo matrimonio, d ef 
tiende la caía y  linage de Cartilla, 
afaz eftendida y  grande , aunque no 
de mucha renta ni eftado. En Gua- 
dalaxara falleció Don Diego Hurta
do de Mendoza Almirante del mar. 
Sucediéronle en fus eftados y  tierras 
Iñigo López de Mendoza fu hijo, 
que adelante fue el primer Marques

de
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de Santillana: en el oficio de Alm i
rante D on A lonfo Enríquez herma
no menor de Don Pedro Conde de 
Traite mara , ambos nietos de D . Ea- 
drique Maeftre de Santiago.

C A P I T U L O  X I I I .
3>E L A  GUERRA QUE SE HIZO CON

TRA MOROS.

E l  reyno de Aragón por efte tiem
po andaba alborotado , y  mas Zara
goza, por cania de dos bandos y  par
cialidades , cuyas cabezas eran, de la 
una Martin López de la N uza, de la 
otra Pedro Cejrdan hombres podero- 
íos en rentas y  vafallos. En Valencia 
aü miímo prevalecían otros dos ban
dos , el de los Soleres , y  el de los 
Centellas. Trababan á cada palo pa- 
lion entre sí y  riñas: matabaníe y  
robabanfe las haciendas fin que la 
jufticia les pudiefe ir á la mano. Jun
tó el R ey cortes en Maella villa de 
Aragón a propofito de atentar el go
bierno , y  apaciguar las alteraciones 
que ponían á todos en cuidado. En 
aquellas cortes fe eflablecieron leyes 
muy buenas, unas para acudir á los 
inconvenientes prefentes, otras que 
fe guardafen fi empre, enderezadas to
das al bien y  pro común. Ordenóle 
demas defto que el R ey D . Martin 
de Sicilia lo  mas prefto que fuete po- 
íible, víniefe á Eípaña para que íe a- 
coftumbrafe a guardar los fueros de 
Aragón y  no quiíiefe adelante atro
pellar fus libertades , y  gobernar a- 
quel reyno á fuer de los demas á íii 
albedrío y  voluntad. Sabida él ella 
determinación, la voluntad del R ey 
fu padre y  de todo el reyno , apref 
tado que bobo una armada , fe hizo 
á la vela en Trapana ciudad de Sici
lia : de camino faltó en tierra en N i
za ciudad del Piamonte para vi litar 
y  hacer homenage al Papa Benedic
to, que í  la íazon fe hallaba en aque

llas partes con voz dé querer dar cor
te con fu competidor en aquellas di
ferencias y  debates tan reñidos. Ha
llóle prefente acaíb, ó de propofíto á 
la habla Luis Duque de Anjou, que 
íe llamaba Rey de Ñ apóles, y  por 
el derecho de, fu muger pretendía el 
reyno de Aragón; mas por medio 
del Pontífice fe concertaron y  apaci
guaron. Defpedida efta habla fe tor
nó á embarcar el Rey de Sicilia, y  á 
los tres de Abril finalmente furgió 
en la playa de Barcelona. Por fu ve
nida hicieron fieftas por todo el rey- 
no , que peníkban feria por largo 
tiempo ; mas engañóles fu efperan- 
za , porque con color que los de a- 
quella isla no íotegaban del todo , y  
que de nuevo Don Bernardo de Ca
brera con ocafion de fia autencía fe 
tomaba mas autoridad y  mano en el 
gobierno de lo que era razón, de
sando las cofas medio compueftas 
en Aragón , á los feis de A  gofio en 
la mifma armada en que v in o , íe 
embarcó en Barcelona y  palo en Si
cilia. Con fu llegada mandó luego á 
D on Bernardo de Cabrera íalir de 
palacio , y  poco defpues de toda la 
isla, con orden de pretentarfe delan
te de fu padre el R ey de Aragón pa
ra defcargarfe de las culpas que le 
achacaban. H izo él lo que le fue man? 
d a d o ,y  partió para Eípaña en íazon 
que por el principio del mes de No? 
viembre llegaron á Barcelona quatro 
eftatuas de plata vaciadas y  fíncela- 
d a s, y  tembradas de pedrería , que 
envió el Papa Benedicto para que 
pufieten en ellas las reliquias que en 
Zaragoza tenían de los Santos mar- 
tyres Valerio , Vincencia , Lauren
cio , Engracia , para facallas con efta 
pompa en las procefíones mas íolem- 
nes y  generales. En Caftilla fe con
tinuaba la converfion de los Judíos, 
y  aun para domeñar á los obftinados 
y  duros l'e ordenó de nuevo entre

otras
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otras cofas que los Judíos no pudie- 
fen dará lo gro , cola entre ellos muy 
ufada; y  que para íér conocidos tra- 
xeíen íbbre el hombro derecho por 
íeñal un redondo de paño ro so , co
mo tres dedos de ancho. L o  mifino 
tres años adelante le ordenó de los 
M oros, que traxefen otro redondo 
algo mayor de paño azul en forma 
de luna menguada, y  lo que es mas, 
veinte y cinco años antes defte en 
que vamos, eftableció el R ey Don 
Juan el Primero en las cortes que fe 
hicieron en Soria, que las mance
bas de los clérigos fe diftinguiefen 
de las mugeres honeítas por un pren
dedero de paño bermejo, tan ancho 
como los tres dedos, que les mandó 
traer íobre el tocado para que fue- 
fen conocidas: leyes muy buenas, 
pero que no fe yo  fi en algún tiem
po fe guardaron. L o  que toca á los 
Judíos, el tiempo prefente fe pidió 
por el reyno en las cortes que los 
mefes paíados para jurar al Principe 
Don Juan recien nacido fe juntaron 
en Valladolid, y  el Rey lo  otorgó 
por una ley que publicó en efta razón 
en la villa de Madrid á los veinte y  
un dias del mes de Diciembre. Ca 
había paíado á aquellas partes para 
proveer á la guerra de Granada que 
entonces peníaba hacer depropofito, 
á caula que aquel Rey fin embargo 
de los conciertos y  amiftad hechos, 
fe apoderó por fuerza de la villa de 
Ayam onte, pueíla á la boca del rio 
Guadiana por la parte que defagua 
en el mar , y  la quitó á A lvaro de 
G uzm an, cuya era: demas que no 
quería pagar el tributo , y  las parias 
que conforme á los conciertos paía
dos debía pagar en cada un año. T o
davía antes de venir á rompimiento 
intentó el Rey de Caftilla 11 le po
dría poner en razón con una emba
jada que le envió para ver fi podría 
con aquello requerille de paz, y  que

no diefe lugar á aquellas novedades 
y  demafias. E l M oro orgullolb por 
ío h ech o, y  por peníar que aquella 
embaxada procedía de algún temor 
y  flaqueza, no íolo no quilo hacer 
emienda de lo paíado, antes por 
principio del año mil y  quatrocien- 
tos y  feis envió un grande golpe de 
gente para que rompiefen por la 
parte del territorio de Baeza, co
mo lo  hicieron con muy grave da
ño de toda aquella comarca. Salié
ronles al encuentro Pedro Manrique 
frontero en aquella parte, Diego de 
Benavides y  Martin Sánchez de Ro
jas con toda la demas gente que pu
dieron en aquel aprieto apellidar. 
Alcanzaron á los enemigos , que era 
m uy grande cabalgada: llegaban muy 
cerca de la villa de Queíada. Pelea
ron con igual esfuerzo fin reconocer
le ventaja ninguna halla que cerró la 
noche, y  la efeuridad tan grande los 
deípartió. Los Chriílianos juntos y  
cerrados rompieron por medio de 
los enemigos para procurar mejorar- 
fe de lugar en un peñol que cerca 
cae , que fue feñal de flaqueza: de
mas que en la pelea perdieran mu
cha gente , y  entre ellos períonas de 
mucha cuenta , y  en particular Mar
tin Sánchez de Rojas, y  Aloníb Da- 
valos, el Marifeal Juan de Herrera y  
Garci Alvarez Oíorio , en que fi 
bien vendieron caramente fus vidas, 
quedaron tendidos en el campo. Ella 
batalla llaman la de los Collejares. 
E l R ey Don Enrique fin embargo 
de íu poca felud no fe deícuidaba en 
velar y  mirar por todo. En Madrid 
do eílaba, convocó cortes para la 
ciudad de Toledo: quería con acuer
do del reyno proveer de todo lo ne- 
ceíario para aquella guerra, que cui
daban feria muy larga. E l de Navar
ra concluidas ya las colas en Francia 
de la manera que de fufo queda di
cho , al dar la vuelta pafó por Nar-

bo-
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bona, dentle atraveío á Cataluña, y  
en Lérida por él mes de Marzo le 
vio con el de Aragón , que le fcítejó 
en aquella ciudad y  en Zaragoza mag
níficamente , como lo pedia la razón. 
Llegó finalmente á Pam plona, y  en 
aquella ciudad celebró el eaíamiento 
que de tiempo atras tenia concerta
do , de fu hija D? B eatriz, menor 
que D? Blanca , con Jaques de Bor- 
bon Conde de la Marca, períbna en 
quien la nobleza , gentil diípoficion 
y  deítreza en las armas corrían á las 
parejas. Hicieronfe las bodas á los ca
torce de Setiembre, en el qual mes 
junto al caftillo de Monaco en la cofi 
ta de Genova falleció de pefte M i
guel de Salva Cardenal de Pamplo
na, que andaba en compañía del Papa 
Benedicto : infección de que por a- 
quella comarca pereció mucha gente. 
Sepultaron fu cuerpo en el monaíle- 
rio de San Franc iíco de N iz a : fu ce- 
di ole en el Obifpado de Pamplona 
que vacó por, íu muerte,, Laaceloto 
de Navarra, en íazon. que caníada 
Francia de las largas del Papa Bene
dicto en renunciar como le pedían* 
y  unir la Iglefía, de nuevo le torna
ron á negar la obediencia y  apartar
le de íu devoción.

C A P I T U L O  X I V .
DE L A  MUERTE DEL REY DON : 

ENRIQUE. i

'T en ían le  cortes de Caítilla en T o
ledo, que fueron muy ieñaladas por 
el concurío grande que de todos los 
eítados acudieron, por la importan-, 
cia de los negocios que en ellas íe tra
taron , y  mucho mas por Ja muerte 
que en aquella íazon y  ,ciudad íobre- 
vino al Rey, Halláronle en 'ellas D, 
Juan Obifpo de Sigüenza en fu nomr 
bre, y  como Gobernador íede va
cante del Arzobifpo de T oledo, .que 
el eleéto Don Pedro de Luna aun no 

PartJL

m
era venido á aquella Iglefia; D . San
cho de Rojas Obifpo de Palencia, 
D . Pablo Obifpo de Cartagena, D . 
Fadrique Conde de Traílamara, D . 
Enrique de V illena, Maeítre de Ca- 
latrava dos años había por muerte de 
Gonzalo Nuñez de Guzman , Don 
R u y  López Davalos Condenable, 
Juan de Velafco , Diego López de 
Zuñiga , y  otros Señores y  Ricos 
hombres. Luego al principio deltas 
cortes fe le agravó al Rey la dolen
cia de guiía que no pudo afiítir. Pre
lidió en íu lugar fu hermano el Infan
te Don Femando : las neceíidades a- 
pretaban , y  la falta de dinero para 
hacer la guerra á los Moros y  enfre
nar fu oíadia. Tratóle ante todas co
las que el reyno firvíeíe con alguna 
buena fum a, tal que pudiefen aiól- 
dar catorce mil de á caballo, cincueiv 
ta mil peones , armar treinta galeras 
y  cincuenta naves, apresar y  llevar* 
íeis tiros grueíos, que nueítros coro-* 
niítas llaman lombardas , creo de 
Lombardia de do vinieron primero 
4  Efpaña , ó porque allí le inventa
ron , cien tiros menores con los de- 
mas pertrechos y  municiones y  al
macén. Que todo eíto y  no menos 
cuidaban íería necefario para de una 
vez acabar con la moriíma de Efpa
ña , como todos deíeaban. Los pro
curadores del reyno llevaban mal 
que le recogieíe del pueblo tan gran 
fuma de dinero como era meneíter 
para juntar tantas fuerzas , por citar 
todos muy gallados con las impóll- 
ciones paladas; mayormente que los 
Obiípos no venían. en que alguna 
parte de aquel íervicio fe echaíe fo- 
bre los Eclefiaíticos. Hobo deman
das y  reípueftas y  dilaciones, como 
es ordinario. Finalmente acordaron 
que de preíente firviefen para aque
lla guerra con un millón de oro, gran; 
fuma para aquellos tiempos, en cipe- 
cial que fe pufo por condición, fi no 

G g fue-
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fheíe bailante aquella cantidad, que 
le pudieíen hacer nuevas derramas 
fin confulta ni determinación de cor-, 
tes : tan grande era el defeo que to
dos tenían de ver acabada aquella 
guerra. El íueldo que en aquella ía-í 
zon íe daba á un hombre de á caba
llo  , era por cada dia veinte mara
vedís, y al peón la mitad. La buena, 
diligencia del Infante Don Fernan
do y  fii buena traza hizo que le alia- 
naíen todas las dificultades. Llegó 
en ello nueva que en Roma falle
ció el Papa Inocencio á los íeis de 
Noviem bre, y  que los Cardenales 
á gran prieía pulieron en fu lugar al 
Cardenal Angelo Corario ciudada
no de Venecia á los treinta del mií- 
mo mes, que íe llamó en el Pontifi
cado Gregorio Duodécimo. A íi  mifi 
m o en el mayor calor de las cortes 
falleció el R ey Don Enrique en la 
mifma ciudad de Toledo á veinte y  
cinco de Diciembre , principio del 
año del Señor de mil y  quatrocien- 
tos y  fíete. Tenia veinte y  fíete años 
de edad : dellos reynó los diez y  íeis, 
dos meíes y  veinte y  un dias. D exó 
en la Reyna íii muger al Principe D . 
Juan , y  á las Infantas D? María y  
D? Cathalina que le naciera poco an
tes. Sepultáronle con el habito de S. 
Franciíco en la fu capilla Real de To
ledo. El íentimiento de los vaíallos 
fue grande , y  las lagrimas m uy ver
daderas. V  eianíe privados de un Prin
cipe de valor en lo mejor de fu edad, 
y  el reyno , como nave fin piloto y  
fin gobernalle , expueílo i  las olas y  
tempeftades que en íemejantes tiem
pos íe fuelen levantar. Fue efte Prin
cipe apacible de condición, afable y  
liberal, de roilro bien proporciona
do y  agraciado , mayormente antes 
que la dolencia le desfigúrate , bien 
hablado y  eloqiiente , y  que en to
das las cofas que hacia y  decía, íe ía- 
bía aprovechar de la maña y  del ar

tificio, Defpachaba íiis Emba xa do
res á los Príncipes Chriífianos y  Mo
ros , á los de cerca, y  i  los de lexos, 
con intento de informarfe de fus co
las, y  de todo recoger prudencia para 
el buen gobierno de fu reyno y  de fu 
caía , y  para íaber en todo repreíen- 
tar mageílad , á que era muy incli
nado. D el valor de fu animo y  de fu 
prudencia dio baftante teftimonio 
un famoío hecho íu y o , y  una reío- 
lucion notable. A l  principio que íe 
encargó del gobierno, guftaba de re- 
lidir en Burgos. Entreteníate en la 
caza de codornices, á que era mas 
dado que á otro genero de montería 
ó volatería. A vino que cierto dia 
volvió del campo caníado algo tar
de. N o  le tenían cofa alguna aprefi 
tada para fu yantar. Preguntada la 
caula , reípondió el deípeníero que 
no íolo le faltaba el dinero, mas aun 
el crédito para mercar lo  neceía- 
rio. Maravillóle el R ey defta re f 
puefta; difímuló empero con man- 
dalle por entonces que íobre un ga
bán luyo mercafe un poco de carne
ro con que y  las codornices que él 
traía , le  aderezaten la comida. Sir
vióle el mifmo deípeníero a la meía, 
quitada la capa en lugar de los pages. 
En tanto que comía , íe movieron 
diverías platicas. Una fue decir que 
muy de otra manera le trataban los 
Grandes, y  mucho mas íe regalaban. 
Era aíi que el Arzobiípo de Toledo, 
el Duque de Benavente , el Conde 
deTraftamara, D . Enrique de V i lle
na , el Conde de Medinaceli, Juan 
de Velateo , Alonfb de G uzm an, y  
otros Señores y  Ricos hombres defte 
jaez íe juntaban de ordinario en con-: 
vites que le hacían unos á otros co
mo en turno. A vino que aquel mií- 
mo dia todos eftaban convidados pa
ra cenar con el Arzobifpo , que ha
cia tabla á los demas. Llegada la no
che , el Rey disfrazado fe fue á ver

lo
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lo que patába, los platos muchos en en alta voz llama los mililitros de
numero, y  muy regalados los vinos, 
la abundancia en todo. N otó cada 
cofa con atención, y  las platicas mas 
en particular que.fobre mela tuvie
ron , en  que por .no recelarle de na
die cada, uno relató las rentas que; te
nia de íu caía, y  las pendones qué 
de las rentas Reales llevaba. Aumen* 
tóié con efto la indignación del R ey 
que los eícuchaba,: determinó tomar 
emienda de aquellos:deíordenes: pa
ra cito el dia figuiéate luego por la 
mañana hizo corriele voz por la 
Córte que eftaba m uy doliente y  
quería otorgar íu teftamento. Acu
dieron á la hora todos ellos Seño
res al caftillo en que el Rey pola - 
ba. Tenia dada orden que como vi- 
nielen los Grandes , hicieíen íalir 
fuera los criados y  íus acompaña
mientos. Hizoíe todo afi como lo  te
nia ordenado. Eíperaron los Grandes 
en una íala por granefpacio todos jun
tos. A  medio dia entró el R ey arma
do y  delnuda la elpada. Todos que
daron atónitos fin laber lo  que que
ría decir aquella repreíentacion, ni 
en qué pararía el disfraz. Levanta- 
ronfe en p ie , el R ey fe alentó en 
fu filia y  íitial con talante ( á lo que 
parecía )  lanudo. V olvióle al A rzo- 
feiípo : preguntóle quantos Ion los 
Reyes que habéis conocido en CaP 
tilla ? la miíma pregunta hizo por 
fu orden á cada qual de los otros. 
Unos reípondieron: yo  conocí tres, 
yo  quatro, el que mas dixo cinco. 
Cóm o puede íer efto (replicó el 
R e y ) pues yo de la edad que loy, 
he conocido no menos que veinte 
Reyes? Maravillados todos de loque 
decía , añadió : Voíotros todos, vo
lónos íois los Reyes en grave daño 
del reyno , mengua y  afrenta nucí- 
tra ; pero yo  haré que el reynado no 
dure m ucho, ni palé adelante la bur
la que de nos hacéis. Junto con efto 
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jufticia con los inftrumentos que en 
tal calo le requieren , y  íeiícientos 
Toldados que de íecreto tenia aperce- 
bidos. ■ Quedaron atónitos los pre- 
fentes: el de Toledo como períona 
de gran corazón, puéftos los' hino
jos en tierra y  con lagrimas pidió 
perdón ál R ey dé lo  en que errado 
le había : lo  mifráo-por fu exem- 
plo hicieron los demas : ofrecen la 
em ienda, fus períobas y  haciendas 
como íü voluntad-füéíe y  fifmerced. 
E l R ey deíque los tuvo muy arrie-, 
drentados y  humildes , dé tal mane
ra les perdonó las vidas, que no los 
quilo loltar antes que le rindiefen y  
entregafen los caftillos que tenían á 
(u cargo , y  contaíen todo el alcance 
que les hicieron de las rentas Reales 
que cobraron en otro tiempo. D os 
mefes que le gallaron en alentar y  
concluir eftas colas , los tuvo en el 
caftillo detenidos. Notable hecho, 
con que ganó tal reputación que en 
ningún tiempo los Grandes eftü vie
ron mas rendidos y  manfos. E l te
mor les duró por mas tiempo com o 
íuele , que las caulas de temer. D e  
feverídad íemejante ufó en Sevilla en 
las revueltas que traían el Conde de 
Niebla y  Pero Ponce; y  aun el caP 
tigo fue m ayo r, que hizo jufticiar 
m il hombres que halló en el cafo 
mas culpados. Benefició las rentas 
Reales por íu induftría y  la del In
fante íu hermano, de fuerte que gran
des finnas le recogían cada un año 
en fus teíbros, que hacia guardar en 
el alcazar de M adrid; al qual para 
mayor íegurídad arrimó las torres, 
que hoy tiene antiguas , pero de 
buena eftofa. Suyo es aquel dicho: 
„  Mas temo las maldiciones del pue- 
„  blo , que las armas de los enemi-. 
,, gos. „  A fi llegó y dexó grandes te- 
foros fin peíadumbre y  fin gemido 
de íus validos, Í0J0 con tener cuenta 
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y  cuidado con fus rentas, y  efcufar no era razón por ningún reípeto dé
los gallos fin propofito : virtud de xar el reyno expuefto i  las, tempes 
las mas importantes de un buen Prín- tades que forzoíamente por eftas cau-
cipe. faŝ  fe levantarían. Defto íe hablaba

C A P I T U L O  X V .  en ftereto, deffc» en publico ; en las
que a lza r o n  por r e y  , de  pasti-  plazas y  corrillos. Verdad es que 
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3 3 6  HISTORIA DE ESPAÑA.

H e c h o  el enterramiento y  lasexé- 
quias del R ey D on Enrique con la 
magnificencia que era razón , y  con 
toda repreíentaeion de mageftad y  
trifteza, los Grandes de comunicaron 
para nombrar íuceíor, y  hacer las 
ceremonias y  homenages que en tal 
caíb le aeoftumbran. N o eran con
formes los pareceres, ni todos habla
ban de una mifma manera. A  mu
chos parecía cola dura y  peligróla eí- 
perar que un Infante de veinte y  dos 
meles tuvieíe edad competente para 
encargarle del gobierno. Acordában
le. de la minoridad de los Reyes pá
lidos , y  de los males que por ella 
caula le padecieron por todo aquel 
tiempo. Leyóle en publico el tefta- 
mento del R ey difunto , en que dif- 
ponia y  dexaba mandado que la 
Reynaiu muger y  el Infante D . Fer
nando fu hermano le encargafen del 
gobierno del reyno y  de la tutela del 
Príncipe. A  Diego López de Zuñiga 
y  Juan de Velaíco encomendó la cri
anza y la guarda del niño, la enfe- 
fianza áD . Pablo Obiípo de Cartage
na para que en las letras fueíe íu ma- 
eftro, como era ya fu Chanciller ma
yo r, hafta tanto que el Príncipe fue- 
fe de edad de catorce años. Ordenó 
otroíi que los tres atendieíen íolo al 
cuidado que le les encomendaba, 
y  no le empachalen en el gobierno 
del reyno. Algunos pretendían que 
todas eftas colas fe debían alterar.: ale
gaban que el teftamento le hizo un 
día antes de la muerte del Reyquan- 
do no eftaba muy entero, antes tenia 
alterada la cabeza y  el lentido : que

traza que le debia tener para:evitar 
aquellos inconvenientes: todos efta- 
ban i  la  mira , ninguno le quería a- 
venturar á fer el prim ero.; Todos 
ponían mala voz en el teftamento y  
lo difpuefto en é l ; pero cada* qual 
aíi miírno temía de ponerle á* rieígo 
de perderle, fi íe declaraba mucho. 
Ofréciaíeles que el Lifante D . Fer
nando los podría íaoar de la congoxa 
en que le hallaban y  de la cuite, fi 
fe quifiefe encargar del reyno;; mas 
recelábanle que no vendría en ello 
por fer de su natural templado,man
ió y  de gran modeftia: virtudes que 
cada qual les daba el nombre que le 
parecía, quien de m ied o , quien de 
floxedad,quien de corazón eftrecho, 
finalmente de los vicios que mas á 
ellas le íemejan. L a auíencia de la 
R eyna, y  fer muger y  eftrangera, da
ba ocafion á eftas platicas. Entrete
níale á la fazon en Segovia con lias 
hijos, cubierta de luto y  de trífteza 
afi por la muerte de íu m arido, co
mo por el recelo que tenia en qué 
pararían aquellas colas que le remo
vían en Toledo. Los Grandes, comu
nicado el negocio entre s í , al fin de
terminaron dar un tiento al Infante 
D . Fernando. Tomó la mano Don 
R uy López Davalos por la autori
dad que tenia deCondeftable, y  por 
eftar mas declarado que ninguno de 
los otros. Paíaron en íecreto muchas 
razones primero, deípues en preten
da de otros de íu opinión le hizo 
para animalle, que le moftraba muy 
tib io , un razonamiento muy penía- 
do defta íuftancia : „N o s , Señor, os 
„  convidamos con la corona de vu-

jtef-
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„  eftros padres y  abuelos: refolucion 
„  cumplidera para el reyno ¿ honro- 
„  ía para v o s, íaludable para rodos.

; „  Para que la oferta (alga cierta, nih- 
„g u n a  otra cola folta fino vueftro con- 
„  fcntimiento : ninguno ferá tan ola- 
„  do que haga cóntradicipn á ló que 

;j} tales períonagesacordaron. N o  hay 
„  en nueftras palabras engaño ni liíon- 
„  ja. Subir á la cumbre del mando y  
,, del Señorío por malos caminos es 
„  cofa fea;mas delamparar al reyno, 
j,, que de fu voluntad le os ofrece, y  fe 

recoge ál amparo de Vueftra íombra 
„  en el peligró, mirad no parezca flo- 
„  sedad y  cobardía,.: La; naturaleza 
„  de la poteílad Real y  íu origen en- 
„  leñan baftantemente que; e l cetro 
„  le pufede quitar á uno y  dar á otro 

conforme á las necefidades que o- 
„  curren. A l  principio del mundo 
„v iv ía n  los hombres derramados 
„  por los campos á manera de fieras, 
„  no le juntaban en ciudades ni en 
„  pueblos : folamente cada qual de 
„  las familias reconocía y  acataba al 
„  que entre todos íe aventajaba en 
„  la edad y  en la prudencia. E l rief- 
„  go que todos corrían de fer opri- 
„  midos de los mas poderoíos, y  las 
„  contiendas que refultaban con los 
„  eftraños , y  aun entre los mif- 
„  mos parientes , fueron ocafion 
„  que íe juntaíen unos con o tro s, y  
„  para mayor íeguridad íe fugetafen 
„  y  tomaíen por cabeza al que en- 
„  tendían con íu valor y  prudencia 
„  los podría amparar y  defender de 
„  qualquier agravio y  demaíia. E lle 
„  fue el origen que tuvieron los pue- 
„  blos , cite el principio de la ma- 
„  geílad R e a l, la qual por entonces 
„  no le alcanzaba por negociaciones 
„  ni fobornos; la templanza,la vir- 
,, tud y  la inocencia prevalecían. A fi 
„  mifmo no paíaba por herencia de 
„  padres á h ijos: por voluntad de 
„  todos y  de entre todos se efcogia
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el que debía suceder al que moría. 
E l demafiado poder dedos Reyes 
hizo que heredaíeri las Coronas los 
hijos, á veces de pequeña edad, 
de malas , y  dañadas coftumbres. 
Q ué cofa puede fer mas perjudi
cial que entregar áxiegasry fin pru
dencia al h ijo , íeá elquefuere, los 
teíbros y las armas ,'las.provincias? 
y  lo que le debía á la virtud y  mé
ritos de la vida , dallo al que nin
guna mueítrá ha dado de; tener baf- 
tantespréndas? Noquiero alargar
me mas en e llo , ni valerme de e- 
xemplos antiguos para: prueba de 
lo que digo.Todavia es averiguado 
que por la muerte del R ey D . En
rique el Primero íiicedió en ella 
corona , no D? Blanca fu hermana 
mayor que calara en Fraricia, fino 
D i Berenguela: acuerdo muy acer
tado , como lo moftró la fantidad 
y  perpetua felicidad d eD . Fernan
do fu hijo. E l hijo menor del R ey 
D . Alonío el Sabio la ganó á los 
hijos de íu hermano mayor el In
fante Don Fernando , porque con 
fus buenas partes daba mueftras 
de Principe valerofo. Para qué 
ion cofas antiguas? Vueflro abue
lo  el R ey Don Enrique quitó 
el reyno á íu hermano, y privó á 
las hijas de la herencia de fu padre: 
que íi no íe pudo hacer, ferá for- 
zofo confeíar que los Reyes paía- 
dos no tuvieron julio titulo. Los 
años paíádos en Portugal el Maef* 
tre de Avis íe apoderó de aquel 
reyno , íi con razón, íi tyranica- 
mente, no es deíte lugar apurallo: 
lo que fe labe es que halla hoy le 
ha coníervado y  mantenidoíe en él 
contra todo el poder de Caflilla, 
De menos tiempo acá dos hijas del 
R ey D . Juan de Aragón perdieron 
la corona de su padre , que íe dió 
á D . Martin hermano del difunto, 
íi bien le hallaba aufente y ocupa

ndo
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„  do en allanar á Sicilia ; que fíem- 
„  pre te turo por jufto múdale la c o  
„  munidad y  el pueblo, conforme ,á 
tt la necefidad que ocurrieíe, lo  que 
iy ella miíma eftableció, por el bien 
„  comun de todos. Si qonvidaramos 
„  con el mando á alguna períona e£ 
„  traña, fin nobleza, fin partes, pu- 
,,  dierate reprehender nueftro acuer- 
„  do. Quién tendrá porihaique que- 

ramos por R e y  un Príncipe de la 
alcuñaKeal de Caftilla, y  que en 

,, vida de lií hermano tenia en fii ma=* 
no el gobierno? Mirad pues no le a- 

„  tribuya antes á mal no hacer cafo ni 
9, refponder á la voluntad que graiir 
„  des y  pequeños os mueftran, y  por 
„  efouíarel trabajo y  la carga deíam- 
9, parar á la patria común , que de 
,, verdad tendidas las manos le mete 
„  debaxo las alas y  le acoge al abrí-? 
,, go de vueftro amparo en el aprie- 
„  to en que le halla. Ello es finalmen- 
,,  te lo que todos fuplicamos> que 
,, encargaros uteis en el gobierno defi 

tos reynos de la templanza á vos 
„  acoftumbrada y  debida, no terá 
„  neceíario.,, Defpues deftas razones 
los demas Grandes que pretentes e f  
taban, íe adelantaron cada qual por 
íu parte para fuplicalle acéptale. N o 
faltó quien alegafe profecías y  reve
laciones , y  pronofticos del cielo en 
favor de aquella demanda. A  todo e£ 
to el Infante con roíh'o meíurado y  
ledo replicó y  dixo no era de tanta 
codicia terR ey quete hobiete de me- 
nofpreciar la infamia que refultaria 
contra él de ambiciólo é inhumano, 
pues defpojaba un niño inocente, y  
menofpreciaba la Reyna viuda y  fo- 
l a , á cuya defenfa toda buena razón 
le  obligaba , demas de las alteracio
nes y  guerras que forzoíamente en 
e l reyno fobre el cafo íe levanta
rían. Que les agradecía aquella vo
luntad , y  el crédito que moftraban 
tener de fu perfona; pero que ennin*
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guna cola les podía mejor recompea - 
lar aquella deiida que en dalles por 
R ey y  Señor al hijo de fu hermano, 
íu lbbrino, por cuyo refpeto y  por el 

-procomún de Üapatriácl no fequeria 
eícuíar de ponerle á qualquier rieígo 
y  fatiga, y  encargarle del gobierno 
gun que el R e y  íu herm anólo desó 
dilpuefto; folo en ninguna manera 
le podría perfuadir de tomar aquel 
camino agrio y  aíperp que le mofrra- 
ban. Concluido elfo , poco deípues 
juntólos Señores y Prelados en la 
capilla de D . Pedro Tenorio, que e f  
tá en el clauílró de la Igleíia Mayor. 
E l Condeftable D . R u y López por 
li acaíb había mudado el parecer y le 
preguntó allí en publico á quien que
ría alzaten por R ey. E l con temblan
te demudado reípondió en voz alta: 
A  quién , fino al hijo de mi herma
no ? C on efto levantaron los efrán- 
dartes como es de co ilumbre por el 
R ey D , Juan el Segundo , y  los Re- 
yes de armas le pregonaron por Rey 
primero en aquella junta , y  confi- 
guientemente por las calles y  plazas 
ae la ciudad. Gran crédito ganó de 
modeftia y  templanza el Infante Di 
Fernando en menoípreciar lo  que o-, 
tros por el fuego y  por el hierro pre
tenden. Los miímos que le infi frie
ron acéptate el reyno , no acababan 
de engrandecer íii lealtad : camino 
por donde te enderezó á alcanzar o- 
tros muy grandes reynos que el cielo 
por íus virtudes le tenia retervados. 
Fue la gloría de aquel hecho tanto 
mas de eftim ar, que íu hermano al 
fin de fia vida andaba con él torcido, 
y  no te le  mofrraba favorable, por 
reportes de gentes que fuelen inficio
nar los Príncipes para derribar á los 
que ellos quieren, y  ganar gracias 
con hallar en otros tachas : demas 
que naturalmente fon loípechoibs y  
odiofos á los que mandan , los que 
eftan mas cerca para fucederles en

fus
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fus efiados. Verdad es que poco an
tes de fu muerte vencido de la bon
dad del Infante trocó aquel odio en 
buena voluntad ; y  aun vino en que 
fu hija la Infanta D  ‘ María que po
día fuceder en el reyno , cafafe con 
P o n  Aloníb hijo mayor del Infante: 
acuerdo muy íaludable para los dos 
hermanos en particular, y  en común 
para todo el reyno.

C A P I T U L O  X V I .
DE L A  GUERRA DE G R A N A D A .Elfo pafaba en Cartilla á tiempo 

que en Aragón fucedió la muerte de 
la Reyna D i María, que falleció en 
Villareal, pueblo cerca de Valencia, 
á los veinte y  nueve de Diciembre 
con gran íentimiento del R ey de A- 
ragon íu marido y  de toda aquella 
gente por íus prendas m uy aventa
jadas. Sepultaron fu cuerpo con el a- 
compañamiento y  honras convenien
tes en Poblete, fepultura de aquellos 
Reyes. D e quatro hijos que parió, 
los tres le le murieron en fu tierna 
edad, D . Diego, D . Juan y  D i Mar
garita : quedó íolo D on Martin á la 
fazon R ey de Sicilia, y  que le halla
ba embarazado en el gobierno de a- 
quella isla , con poco cuidado de íu 
vida y  lalud por íer mozo , y  los 
muchos peligros á que hacia íiempre 
roftro por 1er de gran corazón; de 
que poco adelante á él íobrevino la 
muerte , y  con ella á los fuyos muy 
grandes adverfidades. E l Infante D . 
Fernando compuertas las colas en 
Toledo , y  hechas las exéquias de íu 
hermano, á primero de Enero fe par
tió para Segovia con intento de ver- 
fe con la Reyna que allí eftaba, y  con 
íii acuerdo dar orden y  traza en to
do lo que pertenecía al buen gobier
no del reyno. Para que todo le hicie- 
íé con mas autoridad y  con mas a- 
cierto dio orden que en aquella ciu

dad íe juntaíén (com o le juntaron) 
cortes generales del reyno , á que a- 
cudieron los Prelados y  Señores, y  
Procuradores de las ciudades. Tratá
ronle diverías colas en ellas cortes; 
en particular la crianza del nuevo 
R ey le encargó i  la Reyna por inf- 
tancia que íbbre ello hizo , mudado 
en ella parte el teftamento del Rey 
D . Enrique. En recompenfa del car
go que les quitaban , dieron á Juan 
de Velaíco y á Diego López de Zu- 
ñiga cada leis mil florines, pequeño 
precio y  íatisfaccion; mas erales for
zólo conformarle con el tiempo , y  
no íeguro contradecir á la voluntad 
de la Reyna y  del Infante que tenían 
en fu mano el gobierno. Tratóle o- 
troíi de la guerra que peníaban ha
cer á Granada tanto con mayor vo
luntad de todos , que por el mes de 
Febrero los Chriftianos entraron en 
tierra de Moros por la parte de Mur
cia. Puliéronle fobre V e ra ; mas no 
la pudieron forzar porque vinieron 
fin eícalas , y  fin los demas ingenios 
á propofito de batir las murallas, y  
por la nueva que les vino de un buen 
numero de Moros que venían en ío- 
corro de los cercados. Alzado pues 
el cerco, fueron en fu bufea, y  cerca 
de Xuxena pelearon con ellos con 
tal denuedo que los vencieron y  defi 
barataron. La matanza no foe gran
de por tener los vencidos la acogida 
cerca. Todavía tomaron y laquearon 
aquél pueblo , efeóto de mas repu
tación que provecho, por quedar el 
caítillo en poder de Moros. Los cau
dillos principales defta emprefa fue
ron el Mariícal Fernando de Herre
ra , Juan Faxardo, Fernando de Cal- 
villo  con otros nobles caballeros. 
Sonó mucho efta victoria, tanto que 
los que le hallaban en las cortes, á- 
lentadoscon tan buen principio*que 
les parecía pronoílico de lo demas 
de aquella guerra , otorgaron de vo-

lun-



luntad toda la cantia de maravedís 
que para los gaftos y  el fueldo les pi
dieron por parte de la Reyna y  del 
Infante. Nombraron por General co
mo era razón al mifmo Infante Don 
Fernando, entre el qual y  la Reyna 
comenzaron cofquillas y  íoípechas. 
N o  faltaban hombres malos, de que 
fiempre hay copia aíaz en las caías 
Reales , que atizaban el fuego : de
cían que algún día D. Fernando da
ría en que entender á la Reyna y  fus 
hijos. Muchos cargaban á una muger 
por nombre Leonor L ópez, que ter
ciaba mal entre los dos, y  tenia mas 
cabida con la Reyna de lo  que infria 
la mageftad de la caía Real, y  el buen 
gobierno del reyno. Los diíguftos 
iban adelante : dieron traza que le 
dividiefe el gobierno , de guiía que 
la Reyna íe encargó de lo de Caítilla 
la vieja , Don Fernando de la nueva 
con algunos pueblos de la vieja. To
mado elle acuerdo, el Infante envió 
íu muger y  hijos á Medina del Cam
p o , y  él fe partió de Segó vía para 
Víllarreal con intento de efperar allí 
las gentes que por todas partes fe alif 
taban para aquella guerra, las muni
ciones y  vituallas. En efte medio los 
Capitanes que cliaban por las fronte
ras , no ceíaban de hacer cabalgadas 
en tierra de los Moros, talar los cam
pos, robar los ganados, cautivar gen
te , laquear los pueblos. A  veces tam
bién volvían con las manos en la ca
beza , que tal es la condición de la 
guerra. Un cierto Moro , de íecreto 
aficionado á nueílra Religión , fe pa
lo á tierra de Chriftianos, y  llevado 
á la prefencia del Maeítre de Santia
go Don Lorenzo Suarez de Figueroa 
que fe ocupaba en aquella guerra, y  
eftaba en Ecija por frontero , le ha
bló en ella manera: „  Bien entiendo 
„  quan aborrecido es de todos el 
„  nombre de foragido: fin embargo 
„  me aventuré á íeguir yueílro par-

240 HISTORIA

„  t id o , movido del cielo: toque po» 
„  deroíb , contra el qual ninguna re- 
„  fiftencia baila. N o  pido que apio- 
„  beis mi venida y  mi reíólucion, ni 
„  la condenéis tampoco , fino que 
„  elteis á la mira de los efeétos que 
„  vieredes. L o  primero os ruego que 
„  me hagais bautizar , que el tiem- 
„  po m uy en breve dará clara muef 
„  tra de mi buen zelo y  lealtad; a 
„  las obras me remito.,, Bautizáron
le como el Moro lo pedía. Tras ello 
les dio avilo que Pruna, plaza de los 
Moros de importancia, íe podría en
trar por la parte y  con el orden que 
él miímo moílraria.Las prendas que 
metiera, eran tales que le afegura- 
ron de fii palabra que no era trato 
doble. Acompañóle con gente el Co
mendador mayor de Santiago: cum
plió el Moro íu promete, que al mo
mento entraron aquel pueblo en qua- 
tro dias del mes de Junio, y  quita
ron aquel nido, de do telian de ordi
nario Moros á correr las tierras de 
Chriftianos , íiacer mal y  daño con
tinuamente. Faío el Infante á Cor- 
d o va , y  entró en Sevilla á los vein
te y  dos de Junio : probóle la tierra 
y  los calores, de que cayó en el le
cho enfermo en tezon mal á propo- 
fito , y  en que llegó á aquella ciudad 
el Conde de la Marca yerno del de 
Navarra, y  por sí de lo mas noble 
de Francia, de gentil pretenda entre 
m il, muy cortés , con que aficiona
ba la gente: traía en íu compañía o- 
chenta de á caballo, y  venía con de- 
teo de ayudar en aquella guerra ía- 
grada, que íe temía teldria larga y  
dificultóte. Los Moros en efte medio 
no dormían: lo primero acometie
ron a tomar á Lucena pueblo gran-? 
d e , y  como quier que no les teliefe 
bien aquella emprete , revolvieron 
íbbre Baeza gran m oriím a, ca dicen 
llegaban á fiete mil de á caballo y  
cien mil de á pie, numero que ape

nas
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ñas fe puede creer, y  que por lo me- de dentro por falta que padecían, y  
nos pufo en gran cuidado á todo el por miedo de mayores daños íi le 
reyno. Todavía no pudieron forzar detenían , no íe rindieran á partido 
la ciudad que fe la defendieron los que libres fus períonas y  hacienda, 
de dentro (  aunque con dificultad) dexafen al vencedor las armas y  pro* 
muy bien; íolo tomaron y  quemaron vífion. A l tanto otros pueblos pe
los arrabales. Apellidáronle los C h r if  queños fe dieron por aquellas partes, 
líanos por toda aquella comarca, los Septenil villa bien fuerte por fes a- 
de cerca y  los de lexos , porque no darves , y  por la gente que tenia de 
fe perdiefe aquella plaza tan impor- guarnición, por ella caula no fe qui
tante. Supieron los Moros lo  quepa* foren dir: cercáronla, y  combatie- 
feba, y  por no aventurarle á perder rónla con todos los ingenios y  fuer- 
la jornada,alzado el cercó, dieron la zas que llevaban, en íazon que Pe- 
vuelta cargados de deípojos y  de los dro de Zuñiga por otra parte reco- 
cautivos que por aquella tierra roba- bró de los Moros á Ayamonte fe*. 

Por el contrario el Almirante gun que el Infante Don Fernando fe
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ron.
D . Aloníb Enriquez cerca de Cádiz lo  encargara. E l R ey Moro por ellas 
ganó de los Moros una victoria na- perdidas, y  por no echar el relio en 
v a l , aíaz importante. Los Reyes de el trance de una batalla, la eícufaba 
Túnez y  de Tremecen tenían arma- quanto podía; íolo ayudaba las fuer- 
das veinte y  tres galeras para correr zas con maña, y  procuraba divertir
las coilas del Andalucía á contem
plación de fe amigo y  confederado 
el R ey de Granada. Dióles viña el 
Almirante, y  li bien no llevaba pala
das de trece galeras en fu armada,

las del enemigo. Juntó á toda dili
gencia fes gentes , que dicen eran o- 
ehenta mil de á pie y  feis mil de á ca
ballo, los mas canalla fin valor nt 
honra. Con elle campo fe pulo fo

no dudó de émbeítirlas; lo qual hi- bre Jaén;pero no lalíócon fu intento 
zo con tal denuedo y  deílreza que porque acudieron con todabrevedad
las venció. Tomó las o ch o, las de
mas parte echó á fondo , y  otras fe 
huyeron. E11 elle medio convaleció 
de fu dolencia el Infante D . Fernan
do, y  alegre con ella buena nueva la- 
lió de Sevilla á los fíete de Setiem
bre. N o  llevaba refolucion por que

los nueflros, y  le forzaron á reti
rarle con poca reputación. Solo hizo 
daño en los campos, de que fe íatii- 
-ficieron los contrarios con correrle 
toda la tierra halla la ciudad de Ma
laga. Repartíanle otrofi diverías ban
das de foldados, y  fe derramaban

parte entraría en tierra de Moros. Hi- por todas partes fin dexar refpirar ni 
zo confelta de Capitanes y  de otros repoíar á los Moros. Para que todo 
períonages : íalió acordado que rom- fecediefe bien , y  el contento fuefe 
piefe por tierra de Ronda , y  fe pu- colm ado,íolo faltó que no pudieron 
liefe con todo el campo íóbre Zaha- forzar ni rendir á Septenil. E l otoño 
ra , villa principal en aquella comar- iba adelante, y  las lluvias comenza- 
ca. Hizofe afi; comenzaron a batirla ban, que feelen fer ordinarias por 
con tres cañones grueíos de día y  de aquel tiempo. Por ella caula el Infan* 
noche. E l daño que hacían, era muy te á los veinte y  cinco de Oclubre, 
poco por no fer muy dieílros los de alzado aquel cerco , dió la vuelta á 
aquel tiempo en jugar y  afeílar el ar- Sevilla, y  tornó á poner en fe lugar 
tílleria. E l cerco iba á ía larga, y  fue- la eípada, con que el R ey Don Fer- 
ra la emprela muy dificultóla^ fí los nando el Santo ganó antiguamente 
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aquella dudad, y  en ella la guardan pareciefe en períbna a deícargarfe de 
con cuidado y  reverencia; y  á las ve- lo que le achacaban. N o  dudó él de 
ces lo* Capitanes para íus empreías, obedecer y  preíentaríe , confiado en 
como por buen agüero, la folian den- fus riquezas y  en los muchos valedor 
de tomar preftada. Hecho e fto , re- res que tenia en la Corte de Francia, 
partió la gente para que invernaíe en Formábale el proceíb en el Parlan 
Sevilla ,Cordova y  otros pueblos, y  m entó, y  por los pulpitos Juan Pe- 
él pafó al reyno de Toledo con in- tit D odorT h eologo  dé París,Fran- 
tentó de apercebirfe de todo lo ne- cifcano, y  predicador dé fama ena- 
céfario y recoger mas gente para con- quella era, no celaba en fus predica- 
tinuar aquella guerra. A e fta  fazon . ciones de abonar aquel hecho,como 
falleció en Calahorra Pero López de hombre liíongero y  intereíal. Carga- 
A yala Chánciller mayor de Caftílla, ba al de Orliens que pretendía hacer- 
caballero feñalado por fu nobleza, le R ey  de Francia : que el que atajó 
por las muchas colas que por él pata ellos intentos tyranicos , no íolo era 
ro n , y  por la coronica que dexó ef- libre de pena , fino digno de merce- 
crita del Rey D . Pedro , y  D . Enri- des m uy grandes. N o  moílraronlos 
que el II. y  D on Juan el Primero: II jueces mas entereza, antes llegados á 
bien algunos íoípechan que con pa- lentencia, dieron por libre al de Bor- 
fíon encareció mucho los vicios de goña con gran fentimiento de los hi- 
D . Pedro, y  íubió de punto las v ta  jos del muerto y  de íu muger. De 
tudes de fu competidor en perjuicio que refultaron guerras m uy largas, 
de la verdad. Enterraron íii cuerpo con que íe abraíaron y  confumieron 
en el monafterio de Quixana. Fran- las riquezas y  grandeza de Francia, 
cia afi miíino andaba revuelta por la La qüeftion: Si un particular puede 
muerte que Juan Duque de Borgoña por fu autoridad matar al tyrano , le 
hizo dar en París á Luis Duque de ventiló mucho entre los Theologos 
Orliens volviendo muy de noche de de aquel tiempo ; y  aun en el Con- timo, 
palacio. El homicíano que executó cilio de Cónftancia,que íe juntó po? 
eíta maldad, fe llamaba Otonviíla. eo adelante, los Padres Tacaron mi 
L a  caula de la enemiftad no íe ave* decreto , en que contra lo  que Juan 
rigua del todo : íofpecharon común- Petit enfeñaba, y  contra lo que el de 
menté que por eílar el R ey á tiern- Borgoña hizo , determinaron no íer 
pos falto de juicio el matador pre- licito al particular matar al tyranoi 
tendía apoderarle del gobierno de Era Luis Duque de Orliens hernta 
Erancía, y para falir con ello acordó no del Rey de Francia , y  el Duque 
de quitarfe delante al que íolo le p o  de Borgoña íu primo hermano, 
día contrallar por íer hermano del - f
R ey. Luego que íe deícubrió el au- C A P I T U L O  : X V I I .  
tor de aquella maldad, eldeBorgo.- o u e  se h ic ie r o n ' t r e g u a s  co n  
ña íe retiró á fus tierras para aperce- los m o r o s .
b irle , fi alguno preténdieíe vengar qr ;
aquella muerte. La Duqueía Valen- JLas fieílas,dé Navidad tuvo el ln?- 
tina muger del muerto puío acuta fante D . Fernando en Toledo prin
g ó n  contra el matador, y  hacia inf- cípío del año mil y  quatrocientos y  1408 
tancia íobre el calo. Los jueces ven- ocho , en que hizo e f  cabo de año 
cidos de fus lagrimas y  de la razón de fu hermanó el R ey D . Enrique, 
citaron al de Borgoña para que com- E l R ey niño y  la Reyna fu madre

re-
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refídian en Guadalaxara por el buen 
temple de aquella ciudad y  cielo ía- 
lndable de que goza. Acordaron fe 
juntaíen alli cortes, á propofito de 
apercebir lo neceíario para conti
nuar la guerra que tenian comenza
da , con mayores fuerzas y  gente. Los 
Prelados y  Señores y  ciudades que 
concurrieron al tiempo aplazado, 
venían bien en lo que íe pedia. L a 
mayor dificultad confiltía en hallar 
forma y  traza como fe júntale el di
nero para los gallos. Los pueblos no 
daban oídos á nuevas impoficiones 
y  derramas , caníados y  confumidos 
con las contribuciones paladas, y  re
celólos no íe continúale en tiempo 
de paz el férvido que por la necefi- 
dad de la guerra fe otórgale. Mas por 
la mucha i nllanda que hizo el Infan
te y  otros Señores concedieron can
tidad de ciento y  cincuenta mil du
cados , con gravamen de tener libros 
de gaíto y  recibo para que confíale 
fe empleaban folo en los gallos de 
la guerra , y  no en otros al albedrío 
de los que gobernaban. Teníanle las 
cortes en tiempo que el R ey de Gra
nada , á los diez y  ocho dias del mes 
de Febrero, fe pufo íobre la villa de 
Alcaudete acompañado de líete mil 
caballosycientoy veinte mil peones: 
numero deícomunal. Corrió gran pe
ligro de perderle la p laza, y  toda la 
Andalucía le alteró con elle miedo 
por tener pocas fuerzas, los íocorros 
le x o s, y  el tiempo del año rigurolo 
para íalir en campaña. Acude nueí- 
tro Señor quando falta la prudencia. 
Defendiéronle muy bien los cerca
dos , con que fe abatió el orgullo de 
los Moros. Junto con ello, los nuci
rros por tres partes diferentes hicie
ron entradas en las tierras  ̂enemigas 
para divertir las fuerzas de los Mo
ros , y  con las talas, quemas y  robos 
que fueron grandes, tomar emienda 
de los daños que hicieran en las fron- 

Part.lL
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teras de ChriíKanos. Quebrantados 
los Moros con tantos males y  perdi
das , acordaron deípachar íiis Emba- 
xadores para pedir treguas. N o venía 
en otorgarlas el Infante,antes le que
ría aprovechar de la ocaíion que la 
flaqueza de los enemigos le preíen- 
taba. La Reyna era ( como muger) 
enemiga de guerra , que en fin hizo 
le concedieíen las treguas por termi
no de ocho mefes. Los pueblos pre
tendían , pues la guerra celaba, eícu- 
larle del íervicio que otorgaron. E l 
Infante no quilo venir en ello , ca de
cía era neceíario eílar proveído de 
dinero para volver á la guerra el año 
figuiente: todavía le hizo fuelta á los 
pueblos de la quarta parte de aquella 
fuma. Vino entre los demas á ellas 
cortes finalmente D . Pedro de Luna 
fobrino del Papa Benedicto, y  por fu 
orden Arzobiípo de Toledo , como 
le dixo de fufo. Traía de Aragón en 
fn compañía á Alvaro de Luna fu fo
brino , mozo de diez y  ocho años. 
Su padre Alvaro de Luna Señor de 
Cañete y  Jubera, le hobo fuera de 
matrimonio en María de Cañete, 
muger poco menos que de feguida; 
por lo menos tan luelta y  entregada 
á íiis apetitos, que tuvo quatro hi
jos baítardos cada qual de fu padre: 
al ya nombrado y  á D . Juan de Ce- 
rezuela del Gobernador de Cañete: 
á Martín de un paítor por nombre 
Juan, y  el quarto también Martin de 
un labrador de Cañete: los dos poítre* 
ros por reípeto de fu hermano tuvie
ron adelante el lobrenonibre de Lu
na. D e tan baxos principios fe levan
tó la grandeza deite mozo , que en 
un tiempo pudo competir con los 
m uy grandes Principes, de que al fin 
le defpeñó íu defgracia. En el bautií- 
mo le llamaron Pedro: agradóle dél 
el Papa Benedicto, de lu prefenda, 
de íu viveza y  apoflura, y  quilo que 
en la confirmación le mudafen el 

Hh a nom-



nombre de pila en el de A lvaro por M arfella, ciudad fuerte y  puefta á la 
reípeto de íii padre. Venido á Cafli- lengua del agua : íu vivienda en San 
lia , le hicieron de la camara del Rey: Vi¿tor , monafterio muy celebre en 
con lo qu al, y  fu buena gracia y  di- aquella ciudad. Dende acometió al 
ligencia en íerv ir, poco á poco le ga- Papa Gregorio fu contendor con par« 
nó la voluntad, y  aun fe hizo íeñor tido de paz , que decía deíeó fiem- 
de lia. En el alcazar de Granada á los pre y  de preíente la deíeaba. Que 
once de Mayo falleció el R ey  Ma- feria bien fe juntaíen en un lugar pa- 
hom at, con que la gente íe aíegura- ra tomar acuerdo íbbre fus hacien- 
ba que las paces ferian mas ciertas, das , que por medio de terceros era 
L a  ocafion de lu muerte refieren fue cola m uy larga. Para íeñalar lugar á 
una camifa inficionada que íe viftió contento de las partes vinieron Em- 
por engano. Sacaron de Salobreña, baxadores de Gregorio á Maríella. 
donde le tenia prelo, á Juzeph íii Dieron y  tomaron , y  finalmente a- 
hermano para que le íhcedieíe en el cordaron fueíe la vifta en Saonaciu- 
reyno. A fi ruedan y  íe truecan las dad del Ginoves : íácóíe por condi- 
coías de los hombres, hoy cautivo cion que harta tanto que los Papas fe 
y mañana R ey. Apreíuraroníe los bablaíen , ni el uno ni el otro críale 
Moros en efto, y  uíaron de todo íe- algún Cardenal. Alentado efto , Be- 
creto porque no fe recrecieíe algún nedicto fin dilación fe embarcó para 
impedimento , mayormente de par- paíar alia. Pretendía por efta diligen
te de los Chriftianos, que desbarata- cia que todos entendieíen defeaba la 
íe fus intentos. Luego que Juzeph íe paz. E l Papa Gregorio replicó que 
vió  R e y , deípachó fus Embaxado- no tenia por íeguro aquel lugar por 
res con ricos preíentes para el de eftar á la obédiencia de fu contrario. 
Cartilla de caballos, jaeces, alfanges, Solo fue á Lúea, ciudad puerta en 
telas preciólas, paíás,higosy almen- lo  poftrero de Toícana ; y  el Papa 
dras , fuftento el mas ordinario y  re- Benedicto al principio defte año le 
galado de aquella gente. Dieronles adelantó y  palo á Portovenere para 
en retorno otros dones de valia, pe- mas de cerca capitular y  concertarle, 
ro no otorgaron con lo que preten- Todo era mañas y  traípaíos para eli
dían principalmente, que era íe alar- tretener y  engañar, y  aun el Papa 
gaíé el tiempo de las treguas. Gregorio contra lo que tenían con

certado , de una vez hizo tres Car- 
C A P I T U L O  X V III. denales, con que los demas Carde- 

que el  papa  benedicto  v in o  a  nales íuyos íe alborotaron y  de co- 
espaSSa . mun acuerdo íe paíaron á Pila. El

E Papa Benedicto, por aprovecharle de 
1 Papa Benedicto por efte tiempo aquella ocafion, envió alia quatro 

íe hallaba aquexado de diveríbs cui- Cardenales de fu obediencia y  tres 
dados. Las provincias caníadas de A rzobifpos, que íe detuvieron al- 
ícifma tan largo, fus amigos y  devo- gun tiempo en Líorno entretanto 
tos deíabridos de íus trazas: íus ma- que los Florentines , cuya era Pila, 
ñas, en que no tenia par, deícubier- les enviaban fegurídad. Juntáronle 
tas y  entendidas. N o labia que cami- finalmente con los Cardenales de Pi
no podia tomar para confervarfe, fa. A  lo que la junta íe enderezaba, 
que era fu intento principal. Quan- era convocar Concilio general, co
do le lalió de Aviñon, fue á parar en mo lo  hicieron. Sonrugiaíe que da

ban
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ban traza de prender á los Papas, en 
efpecial á Benedicto. Efta fama quier 
verdadera, quier faifa , dio ocafion 
á Benedi£to de deíamparar á Italia, 
donde demas de la íoípecha ya dicha 
pretendía que fu contrario eftaba 
muy arraygado y  poderofo , en par
ticular fe recelaba del R ey Ladislao 
de Ñ apóles, que tenia muy de fú 
parte como al que nombrara por V i
cario del Imperio y  Senador de Ro
ma , cargos á la íazon muy principa
les. Antes de fu partida para mejor 
entretener la gente convocó Conci
lio general para Perpiñan, villa en 
la raya de Cataluña, y  con tanto fe 
hizo á la vela. A portó á Golibre á 
dos de Julio , dende por la ciudad 
de Elna pafó á la dicha villa de Per
piñan para dar calor en lo del Con
cilio , y  efperar que los Prelados fe 
juntafen. Acudió i  vi litar al Papa en-: 
tre otros el R ey de Navarra, que lle
vaba intento de pafar en Francia, y  
acometer las nuevas eíperanzas que 
de recobrar alguna parte de fus anti
gaos eftados le daban las alteracio
nes de aquel reyno. Pero efta fu ida 
á París no fue de mas efe¿to que las 
paíadas : afl finalmente dió la vuel
ta á fu reyno fin alcanzar cofa algu
na de las que pretendía. Juntáronle 
en Perpiñan ciento y  veinte Obifpos, 
cafí todos de Francia y  de Eípaña. 
Abriófe el Concilio á primero de 
N oviem bre: la principal cofa que 
trataron, fue buícar medios para con
certar los Papas y  unir la Iglefia. Los 
pareceres eran diferentes , y  aun los 
fines á que cada qual fe encaminaba, 
por donde los mas de los Obifpos, 
perdida la efperanza de hacer cofa de 
momento , de lecreto fe íalieron de 
Perpiñan y  fe volvieron á fus tierras. 
Quedaron folo diez y  ocho Obifpos, 
que dieron de coníuno un memo
rial al Papa en que le íuplicaron aten- 
diefe con cuidado á quitar el lcilma,

aunque fuefe neceíario tomar el ca
mino de la renunciación, pues era 
mas jufto conformarfe con el defeo 
de toda la Iglefia, que dexaríe enga
ñar de las lifonjas de particulares.
Que la Iglefia con lagrimas en los 
ojos, las rodillas por el fuelo, y  ten
didas las manos le rogaba lo que era 
m uy puefto en razón, antepufiefe el 
bien publico á qualquier otro re (pe
to : que ningún otro camino fe moí- 
traba para la cura de dolencia tan 
larga. Poca efperanza tenían que vi- 
nieíe en lo que pedían, el.que como, 
á puerto íeguro fe habia retirado á 
Eípaña. Todavía por moftrar volun
tad á la concordia envió a Pifa fíete 
períonas principales con voz, de que
rer concierto j mas á la verdad otro 
tenia en el corazón , ca pretendía le 
firvieíen de efcuchas , y  le aviíaíen 
de todo lo que allí paíaba. Hallában
le en aquella ciudad juntos de mas 
de un gran numero de Obifpos vein
te y  tres Cardenales; los Ieis de la 
obediencia de Benedicto, que eran 
lá mayor parte de fu Colegio. Entre 
ellos afiftió D on Pedro Fernandez 
de Frías Cardenal de Eípaña , cria
do por Clemente Papa de Aviñon. 
Publicaron fus ediótos , en que cita
ban á los dos Papas para que en pre
tenda del Concilio alegaten de fu de
recho ; mas vifto que no compare
cían , y  que fe gallaba mucho tiem
po en demandas y  refpueftas, de co
mún acuerdo a los veinte y  íeis de 
Junio del año mil y  quatrocientos y  1 4 ° 9* 
nueve íacaron por Pontífice á Pedro 
Philargo natural de Candia, de la or
den de losMenores, presbytero Car
denal y  Arzobifpo de Milán. Llamó- 
fe en el Pontificado Alexandró Quin
to. Duróle el mando muy poco, que 
no llegó á año entero. Refultó defta 
elección, de que fe efperaba el reme
dio , otro nuevo y  mayor daño , ci
to  es que la llaga mas fe encancérate

por



por añadir a los dos Papas otro ter- tener. Ultra de las demas prendas dé 
cero , que cada qual pretendía íer el que la naturaleza y  el cielo dotaron 
legitimo y  los otros intruíos: tanta á D on  Fernando con mano liberal* 
vez tiene la íazon en todo, y  la bue- _ en que ningún Principe en aquella 
na traza. A fi la Chriftiandad en lu- era fe le aventajaba, tenia m uy noble 
gar de dos bandos quedó dividida generación en íü m uger: cinco hijos 
en tres con otras tantas cabezas y  Pa- varones , Don Alonío , D on Juan, 
pas , como íuele acontecer que fe D on Enrique, D on Sancho, y  Don 
vuelve al reves y  daña lo que pare- Pedro, que llamaron adelante los lu
cia prudentemente acordado : tari fantes de Aragón , y  dos hijas, Do- 
cortas Ion nueftras trazas. ; ña María y  Doña Leonor. Falleció

? por aquellos dias Fernán Rodríguez 
C A P I T U L O  X I X . ; de Villalobos Maeftre de Alcántara: 

d e  l a  muerte d e l  r e y  d . m a r tih  por fii muerte hobo aquel maeítraz- 
d e  Sic il ia . go el Infante D onFernandoenca-

C beza de fu hijo Don Sancho con d if 
on mejor orden gobernaba el In- peníacion que dio en la edad el Pa- 

fante D . Fernando el reyno de C a f  pa Benedicto. L o  mifmo fe hizo con 
tilla , bien que no fe deícuidaba en D . Enrique el tercer hijo dende á po- 
adelantar fu caía y  citado por los ca- eos meíes para hacelle Maeftre de 
minos que podía, fin dexar ocaíiori Santiago por muerte de Lorenzo 
alguna. N o faltaba quien por efta Suarez de Figueroa. N o  faltaron fen- 
mifma razón la tomaíe de ponelle timientos y  deíguftos de períonas 
mal con la R eyn a, como muger y  que llevaban mal que el Infante no 
de fu natural íbípechofa. N o  hay co- contento con el gobierno del reyno, 
ía mas deleznable que la gracia de le apodérale en nombre de fus hijos 
los Reyes, ni mas frágil que fu pri- de todo lo  que vacaba. En efta m if 
vanza. Decían que el gran poder del ma íazon el Conde de Lucemburg 
Infante Don Fernando podría parar y  el Duque de Auftria enviaron á ci
pe rj 11 icio á la cafa Real: que con el ffecer íbeorros de gente para conti- 
poder, quando mucho crece, pocas nuar la guerra de Granada. L o  mií' 
veces íe acompaña la lealtad. Los mo hizo Carlos Duque de Orliens, 
que mas atizaban el fuego, eran Die- que prometía enviar en ayuda mil 
go López de Zuiíiga y  Juan de Ve- caballos Franceíes, y  juntamente pe- 
Jaíco por la mucha cabida que toda- dia por muger á la Reyna D? Beatriz 
vía tenían en la caía Real. D on Fa- pretenfora del reyno de Portugal, y  
drique Conde de Traftamara , hijo viuda del Rey de Caftilla D . Juan el 
de Don Pedro el que fue Condefta- Primero. N o  íe le otorgó la una , ni 
ble de Caftilla, daba confejo á Don aceptaron la otra deftas dos deman- 
Fernando que les echafe mano. Poco das , porque la Reyna ni quería ca- 
lecreto fe guarda en los palacios: avi- íar fegunda v e z , ni con color de ma
tados de lo que íe meneaba, fe pu- trímonio defterraríe de Efpaña; y  el 
lieron ellos con tiempo en falvo. tiempo de las treguas con los Moros 
Quedó la Reyna defque lo fupo, mas le habian alargado por otros cinco 
laftimada y  recelóla que antes: de- mefes, por la mucha ínftancia que 
cía que aquella befa á ella mifma fe fobre ello hizo Juzeph el nuevo Rey 
hiciera para defpojalla de fu confejo, de Granada, íi bien poco defpues 
y  del amparo que peníaba en ellos acometieron los Moros d tomar la
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villa de Priego » con que dieron baf- 
tante ocaíion para que fin embargo 
del concierto íe rompieíe con ellos, 
pero el Rey: de Granada fe envió á 
defeargar que aquel exceío no fe hi
zo con fu voluntad, y  todavía ofre
cía de hacer emienda conforme á lo 
que determinaferi, y  hallafen fe debía 
hacer, jueces nombrados por las par
tes. Hallóle elle año entre Salaman
ca y  Ciudadrodrigo una imagen de
vota de Nueftra Señora, que llaman 
de la Peña de Francia, muy conoci
da por un monafterio de Dominicos 
que para mayor veneración fe levan
tó en aquel lugar, y  por el gran con- 
curío de gentes que acude en rome
ría de todas partes. E l miímo año 
fue muy aciago y  trille para los Ara- 
gonefes por la muerte de Don Mar
tin. R ey de Sicilia, hijo único y  here
dero del Rey de A rágon, que falle
ció en Caller de Cerdeña á los vein
te y  cinco de Julio en la flor de fu 
edad y  de las muchas efperarizas que 
prometía fu buen aiatural. Mandóle 
fu padre paíar en aquella isla para 
allanar á Brancaleon Doria y Aym e- 
rico Vizconde de Narbona , que por 
eftar calados con dos hijas de Maria
no Juez de Arbórea pretendían apo
derarle por derechos que para ello 
alegaban , de toda aquella isla. A n
daban muy pujantes á caula que las 
fuerzas de los Aragonefes eran fla
cas, y  los naturales les acudían con 
mayor voluntad que a los eítraños. 
La venida del Rey hizo que fe troca- 
feñlas colas. Juntaron fus gentes cada 
qual de las partes: llegaron á villa 
pnós de otros cerca de un pueblo lla
mado San Luri. Ordenaron fus ha
ces , y  diófe la batalla , en que los 
Sardos quedaron desbaratados y  pre- 
fo Brancaleon fu caudillo. La muer
te que íobrevino al R ey en aquella 
coyuntura, hizo que no pudiefe exe- 
cutar la victoria, ni concluir aquella

guerra , fi bien por algún tiempo el 
Marifcal Pedro de Torrellas, muy 
privado deíbe Principe, y  otros ca
balleros con. la gente que les quedó, 
fe entretuvieron y  íuftentaron el par
tido de Aragón. Sepultaron el cuer
po del difunto en la Igleíia Cathe- 
dral de Caller. En íii muger D  * Blan
ca tuvo un lujo que falleció los dias 
palados. De dos mugeresfolteras na
turales de Sicilia dexó dos hijos, á D . 
Fadrique , cuya madre fe llamó Te- 
reía , y  en Agathuía a D? Violante, 
que cafó adelante con el Conde de 
Niebla. Corrió fama que la ocaíion 
de fu muerte fue defmandaríe, antes 
de eftar bien convalecido de cier
ta dolencia, en la afición de una mo
za natural de aquella isla de Cerde
ña. Ordenó íu teftamento, en que 
nombró á fu padre por heredero del 
reynó de Sicilia , y  á íu mnger la 
Reyna D i Blanca encargó continúa
le en el gobierno que le dexó enco
mendado á fu partida , feñalandole 
perfónas principales de cuyo confe- 
jo fe ayudafe. Mucho fíntió todo el 
reyno de Aragón la falta defte Prin
cipe. Muchos debates fe levantaron 
íbbre la íiiceüon de aquellos rey- 
nos. E l Rey íu padre como i  quien 
mas tocaba el daño , quintas lagri
mas derramó ? qué eftremos y  de- 
moftraciones de dolor no hizo ? ca
da qual lo juzgue por sí mifmó. Rer 
portófe empero lo mas que. pudo, y  
hechas las honras de ÍU hijo ¿ volvió 
fu cuidado á afentar y  áfegurar las 
cofas de fu reyno. Sus privados le a- 
confejaban fe caiafe pues eftaba éñ 
edad de tener hijos, con que fe afe- 
guraria la fuceíion , y  fe atajarían las 
tempeftades qué de otra fuerte les a- 
menazaban, Parecióleal Rey buen 
confejo elle : cafó con I)oña Marga
rita de Prades, dama muy apuefta y  
de la al cuña Real de Aragón. Cele- 
braronfe las bodas en Barcelona a los

diez



diez y  fíete de Setiembre. N o  pafa- Jayme el Segundo R e y  de Ara
ba el Rey de cincuenta y  un años; gon 
pero tenia la falud muy quebrada, y  
era gruefo en demafia, las medici
nas con que procuró habilitarle para 
tener fucefion , le corrompieron lo 
interior y  aceleraron la muerte. Luis 
Duque de Anjou avilado de lo  que
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C A P I T U L O  X X .
DE UNA DISPUTA QUE SE HIZO SO* 

BRE EL DERECHO DE LA SUCESION 
EN L A  CORONA DE ARAGON. „

D ió el R ey de Aragon audiencia
pafaba, fue el primero que volvió al O bilpo Francés , y  enteróle bien 
á las elperanzas antiguas de luceder de todo lo que pedia, y  de las razi
en aquella corona. Deípachó al O - nes en que fundaba el derecho y  la 
biípo de Conferans para íuplicar al pretenfion del Duque. Concluido a* 
R ey  declarafe por fuceíbr de aquel quel auto, y  deípedida la gente, lúe- 
reyno á Luis lu hijo y  de D i Violan- go que le retiró á fu apoPnto, los 
t e , que por 1er lu íobrina hija del que le acompañaban , continuaron 
R ey Don Juan, era la que le tocaba la platica , y  de lance en lance tra
en mas eftrecho grado de parentePo, barón en preíencia del R ey una d if 
mayormente que lu hermana mayor puta formada , que me pareció po
la Infanta Doña Juana era ya muer- ner aquí por filmarle en ella los fini
ta , que falleció en Valencia dos años damentos de todo elle pleyto. Gui
antes defte. Pedia otrofi que dieíe U- lien de Moneada fue el primero á 
cencía para que la madre vinieíe á hablar en ella form a: „  Será, Señor, 
Aragón para criar á lu hijo conforme 
á las coftumbres de la tierra. Tuvolé 
á mal pronoftico que durante la fiel- 
ta de las bodas que el Rey celebraba, 
le  pidieíen nómbrale íucelor. Los 
del reyno tenían por mas fundado el 
derecho del Conde de Urgel. Favo
recían lo que defeaban, y  lo  que co
munmente apetecen todos , que era 
no tener R ey eítraño , fino de lu 
ínfima nación. La dependencia del 
Conde fe tomaba del Rey D . Alon- 
ío  el Quarto lu bííabuelo , cuyo hi
jo  D on Jayme fue padre de D . Pe
dro y  abuelo del Conde. Demas que 
citaba calado con hermana del R ey 
D . Martin, la qual fu padre el R ey 
D on Pedro hobo en la Reyna D o
ña Síbyla: Pmejantes preteníiones 
y  elperanzas tenia , bien que de
mas lexos , Don Alonlo de Ara
gón Conde de Denia y  Marques de 
Vi]lena , que por importunación 
de los íuyos, aunque muy viejo, en
tró en ella demanda como el que 
continuaba lu dependencia de Don

„férvido Dios de daros íucefion, 
„  confuelo para la v id a , y  heredero 
„  para la muerte. Pero li acafo fuep 
„  otra lu voluntad, lo qual no per- 
„  mita fu clemencia, quién p  podrá 
„  anteponer á Luís hijo del Duque 
„  de Anjou ? quién correr con él i  
„ la s  parejas, pues es nieto de vuef- 
„  tro hermano, nacido de fu hija? 
„ N o  dudaré decir lo que liento. 
„  Cada qual en fu negocio propio 
„tien e menos prudencia que en el 
„  ageno : impide el m iedo, la codi* 
„  cia , el am or, y  ePuíece el enten- 
„  dimiento. Pero li á vos no tuvie- 
„  ramos , por ventura no dieramos 
„  la corona á la hija del R ey  vueítro 
„  hermano ? Que fe vos ( lo que Dios 
„ n o  permita) faltarades fin hijos, 
„quién  quita que no P  reponga la 
„  mifma y  P  reílituya en íu antiguo 
„  derecho * Sí le empece para la fu- 
„  cefion P r muger , yá fiiítituye en 
„  fu lugar y  derecho á íu hijo , Ara- 
„  gones de nación por parte de ma- 
„  d re , y  legitimo porende heredero
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v del reyno. „  Acabada efta razón, 
los mas de los que preíentes efta- 
ban, la moftraban aprobar con gef- 
tos y con meneos. Replicó Bernar
do Centellas : „  M uy diferente es 
„  mi parecer, yo  entiendo que el. 
tt derecho del Conde de Urgel va 
j, mas fundado. Don Pedro íu pa-, 
„  dre es cierto que tiene por abue-, 
„  lo el miíino que vos , en quien 
„  pafara la corona , muerto el R ey 
„  Don Aloníb el Q uarto, fi vueftro 
„  padre el R ey Don Pedro no fue- 
„  ra de mas edad que D on Jayme 
„  íu hermano , abuelo del Conde. 
t> Que íi aquel ramo faltaíe con íiis 
„  pim pollos, por qué no volverá la 
„  fuftancia del tronco, y  íe continua
r á  en el otro ramo menor ? La 

 ̂hembra cómo puede dar al hijo el 
„  derecho que nunca tuvo ? como 
„  quier que íea averiguado íer las 
„  hembras incapaces defta corona. 
„  Que íi admitimos á las hembras 
„  á la fuceíion , en efto también íe 
„aventaja el Conde , pues tiene 
„  por muger á vueftra hermana Do- 
„  ña Iíabel, hija del Rey Don Pe- 
„  dro y  de: Doña Sibyla, deuda mas 
„  cercana vueftra que la hija de vuefi- 
„  tro hermano ; fi que la hermana 
y, en grado mas eftrecho eftá que 
„  la lbbrina. „  Movieron aíi miíino 
eftas razones á los circundantes, quan- 
do Bernardo VUlalico acudió con 
fu parecer , que era afaz diferente 
y  eftraño : „  N o puedo (d ic e )  ne
sgar fino que íe han tocado muy. 
„  agudamente los derechos del D u- 
,y qu e, y  del Conde ya nombrados, 
„  fi D on'Alonío Marques de V ille- 
„  na y  Conde de Gandía no fe les 
yy aventajara. E l qual tiene por pa- 
,,dre á Don Pedro, hijo que fue del 
„ R e y  Don Jayme el Segundo. D e 
„fuerte que vueftro bifabuelo es a- 
„  huelo del Marques, y  vueftro a- 
„  buelo el Rey D . Aloníb el Quar- 
; v Part.IL

„ t o  tío del mi fin o , corno al con- 
„  trario el biíabuelo del Conde de 
„  Urge!,que es el mifmo R ey D on 
„  Aloníb , es vueftro abuelo. A fi 
„  el Marques y  fu hermano el Con- 
„  de de Prades, abuelo de vueftra 
„  muger la Reyna Doña Margarita, 
„tien en con vos el mifmo deudo 
„  que vos con el Conde de Urgel. 
„  Q ue fi el deudo es igual, deben 
„ íe r  antepueftos los que de mas 
„cerca traen íu decendencia de a- 
„quellos Reyes , de donde como 
„  de íu fueate fe toma el derecho 
„  de la corona y  de la fuceíion. N o  
„  hay para que traer en coníeqüen- 
„ c ia  la muger del Conde de Ur- 
„  g e l , ni ponernos en necefidad de 
„declarar mas en particular quien 
„  fue íu madre Doña Sibyla antes 
„  que fuefe Reyna. „  Oyeron todos 
con atención lo que dixo Villalico, 
í i  bien poco aprobaron fus razo
nes. Parecíales fuera de propofito 
valerle de derechos tan antiguos pa
ra hacer R ey á perfona de tanta; 
edad. D e fuerte que mas faltaba vo
luntad á los que oían, que proba
bilidad á las razones que alegó. T o 
mó el R ey la m ano, y  habló en eA 
ta manera : „  Con claridad habéis 

„a legad o  lo que hace por los tres 
„  ya nombrados, y  aun pudierades 
„  añadir otras colas en favor de qual- 
„  quiera de las partes. Pero hay o- 
„  tro quarto, que fi mi peníamien- 
„  to no me engaña, tiene fu dere- 
„  cho mas fundado. Efte es el In- 
„  fante Don Fernando tio del R ey 
„  de Caftilla, y  hijo de Doña Leo- 
„n o r  mi hermana de padre y  de 
„m adre * en que fe aventaja á la 
„  Condeía de Urgel. Vueftras par- 
„  tículares aficiones fin duda os ce- 
„  garon para que no echaíedes de 
„  ver lo que hace por efta parte. 
„  E l Marques de Villena y  el Con- 
„  de de Urgel de mas lexos nos to- 

Ii „  can



- „  can en deudo. L o  miímo puedo „  das. Efte es nueftro parecer, oxaíá 
”  decir del hijo del Duque de A n - „  íe  reciba tan bien com o es cumplí- 
”  jo u : en mas eftrecho grado eítá „  dero para vos en particular los 
”  el hijo de m i hermana,, que el „  que prefentes eftais, y  para todo 

nieto de m i hermano; por don* „  el reyno en común. Las hembras 
„ de esforzoíb que íe anteponga á „ n o  deben entrar en elfo cuenta, 
„ lo s  demas pretenlbres. Para que „p u e s  todo el debate confifte entre 
„  mejor lo  entendáis, os propondré „  varones, en quien no íe debe con- 
„  un exemplo. Á fí como el regue- „  liderar por qué parte nos tocan en 
„ ro del agua, y  el acequia, quan- „  parentefeo , fino en qué grado.„  
„  do la quitan de una parte y  la e- Efte razonamiento del R ey como 
„  chan por o tra , dexa las primeras íe divúlgate primero por Barcelona, 
„  eras á que iba encaminada , fin en cuyo arrabal íe trabó toda la d if  
„  riego, y  no las toma á bañar haf- p u ta , y  defpues por toda la Chrifi- 
„ta d ex a r regados todos los tabla- tiandad volafe efta fama , acreditó 
„  res á que de nuevo encaminaron en gran manera la pretenfion de D. 
„  el agua, aíi debeis entender que Fernando, y  aun fue gran parte pa- 
„  los hijos y  defendientes del que ra que íé la ganafe á fus competido- 
„  una vez es privado de la corona,: res. Deftas colas íe hablaba publica- 
„  quedan perpetuamente excluidos mente en los corrillos, y  á veces en 
„para no volver á ella , fino es á palacio en pretenda del R e y , de que 
„falta del que le fiicedió y  de to- moftraba guftar, fi bien de fecreto 
„  dos íus deudos, los que con él e£ fe inclinaba mas á lu nieto D on Fa- 
„  tan de mas cerca trabados en pa- drique que ya era Conde de Luna, 
„  renteteo. Q ue por eftar el reyno y  para dexalle la corona pretendía 
„  en poder del poftrer poíéedor, legitimalle por íu autoridad y  con 
„  quien le tocare de mas cerca en» diípeníacion del Papa Benedicto. Que 
„  deudo, ele tendrá mejor derecho íi efto no le íáliete, claramente ante- 
„  para íucedelle, que todos los demas ponía á D on Fernando íu íbbrino á 
„  que quier que aleguen en íudefenía. todos los demas; á quien íus virtu- 
„  Conforme á efto yerran los que pa- des y  proezas, y  haber menoíprecia- 
„  ra tomar la íucefion ponen los ojos do el reyno de Caftilla hacían mere* 
„  en los primeros Reyes D . Jayme, cedor de nuevos reynos y  eftados. 
i, D . Alonío, D . Juan, dexandome á Todavía el R ey por la mucha inftan- 
„  mí que al pretente poteo la corona, cía que íbbre ello hizo el Conde de 
„  y  cuyo pariente mas cercano es D í U rgel, le nombró por Procurador y  
„  Leonor mi hermana y  deípues della Gobernador de aquel reyno; oficio 
„  íu hijo el Infante D . Fernando, cu- que íe daba á los fuceíbres de la co- 
„  yo  derecho en igualdad fuera razón roña , y  reíolucion que pudiera per- 
„  apoyar y  defender, pues mas que judicar á los otros preteníores , fi él 
„  todos los otros preteníores íe ade- miímo de íecreto no diera orden á los 
„  lanta en prendas y  partes para fer Urreas y  á los Heredias, dos cafas las 

Rey. Mienten á las veces á cada mas principales de Zaragoza, que no 
„  qual fiis efperanzas, y  de buena ga- le  dexaten entrar en aquella ciudad, 
„n a  favorecérnoslo que deteamos; ni exercer la procuración general,
„  pero no hay duda fino que las mu- fin embargo de las provifiones que 
„  eftras que hafta aquí ha dado de en efta razón llevaba : trato do- 
„  virtud y  valor ion muy aventaja- ble , de que mucho íe fintió el Con-
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C A P I T U L O  X X L
d e  L A  MUERTE DE DON MARTIN  

REY DE ARAGON .

de de' U rg e l, y  de que refutaron fus haces para prefentar la batalla, 
grandes daños. que fe dio á los Ais de M ayo: en ella

quedaron los Moros desbaratados 
con perdida de quince mil, que pere
cieron en la pelea y  en el alcance: 
con el miírno Ímpetu les entraron y

E laquearon los reales. Victoria en a-
1 tiempo de las treguas alentadas quel tiempo tanto mas feñalada, que 

con los Moros era paíado , y  fus de- de los Chriftianos no faltaron mas 
mafias convidaban, y  aun ponían en de ciento y  veinte. Dio D. Fernán- 
necefidad de volverá la guerra y  alas do gracias á Dios por aquella mer- 
armas, en eípecíal que tomaron la vi- ced : deípachó correos á todas par- 
11a de Zahara, y  talaban de ordinario tes con las buenas nuevas. Para apre- 
los campos comarcanos , y  hadan tar mas el cerco hizo tirar un fofo de 
muchas cabalgadas. Para reprimir ef- anchura y  hondura fuficiente en tor
ios iníultos y  tomar emienda de los no de los adarves , y  en el borde de 
daños el Infante D on Fem ando, he- fuera levantar una trinchea de tapias 
chos los apercibimientos neceíarios con fus torreones á trechos, todo á 
de foldados y  armas, de dinero y  de propofíto de impedir las falidas de 
vituallas, por el mes de Febrero del los M oros, y  hacer que no les entra- 

. año que le contaba mil y  quatro- fe provifion ni focorro. Fue muy a- 
cientos y  diez , fe encaminó con fu certado aprovecharle defte ingenio 
campo la vuelta de Cordova en íá- por eítar el campo falto de gente, á 
zon que los M oros, por no poder caula que diverías compañías le der- 
forzar el caítillo , deíampararon la ramaban por íu orden para robar y  
villa de Zahara, y  los nuefiros á to- talar aquellos campos , como lo hi- 
da priíá repararon los adarves y  pu- rieron muy cumplidamente , fin re- 
íieron aquella plaza en defeníá. L a  parar hafta dar villa á la ciudad de 
gente de D . Fernando eran diez mil Malaga. Los daños eran grandes, y  
peones y  tres mil y  quinientos caba- mayor el efpanto. Mandó el R ey 
líos ? la flor de la milicia de Caítilla, M oro que todos los que fueíen de 
foldados lucidos y  bravos. Acompa- edad, le aliitaíen y  tomaíen las armas: 
ñabanle D . Sancho de Rojas Obiípo diligencia con que juntó gran nume- 
de Palencia , A lvaro de Guzman, ro de gente, íi bien citaba reíueito 
Juan de Mendoza, Juan de Velaíco, de no arrifcarfo íegunda vez , y  folo 
D on R uy López D avalos, otros Se- íe moítraba para poner miedo por 
ñores y  Ricos hombres. Con elle los lugares cercanos, mas íeguros por 
campo íe pufo el Infante íbbre la ciu- íu fragura ó la eípefura de arboles, 
dad de Antequera á los veinte y  fie- Los cercados padecían necefidad , y  
te de Abril con refolucion de no par- lo  que íbbre todo les aquexaba , era 
tir mano de la empreía halla apode- la poca efperanza que tenían de íer 
raríe de aquella plaza. E l Rey Moro íbcorridos. Rendirfe les era á par de 
envió para focorrer á los cercados muerte,entrétenerfeno podían:qué 
cinco mil caballos y  ochenta mil in- debían hacer los miíerables ? avino 
fantes , gran numero , íi las fuerzas que trecientos de á caballo de la guar- 
fueran iguales. Dieron villa á la ciu- nicion de Jaén entraron con poco or- 
dad, y  fortificaron fus eítancias muy den y  recato en tierra de Moros; que 
cerca de los contrarios. Ordenaron todos fueron fobrefaltados y  muer- 
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tos. Elle lúcelo de poca coníidera-
cion animó á los cercados para pen- 
íar podría haber alguna mudanza, y 
íuceder algún defman á los que los 
cercaban. A l  tiempo que efto paíaba 
en Antequera, falleció en Boloña de 
Lombardia Alexandro, el nuevo y  
tercero Pontífice, á tres de Mayo. Se
pultaron fu cuerpo en San Franciíco 
de aquella ciudad. Juntáronle los 
Cardenales que le íeguian, y  á diez 
y  fíete del mífino mes íacarcn por 
Papa á Balthalar Cola diácono Car
denal , natural de Ñapóles, y  que á 
la Cazón era Legado de aquella ciu
dad de Boloña. Llamóle Juan X X 11I. 
Era hombre atrevido , lagaz , dili
gente , acoftumbrado i  valerle ya de 
buenos medios, ya de no tales, co
mo las pelas cayeíen y  fegun los ne
gocios lo demandaíen. Dichoío en 
el Pontificado de fíi predeceíor , en 
que tuvo mucha mano: en el fuyo 
deígraciado , pues al fin le derriba
ron y  deípojaron de la tiara. Siguió* 
íe la muerte del Rey Don Martin de 
Aragón que falleció de modorra pofí 
trero de aquel mes en Valdoncellas, 
ínonafierio de monjas pegado á los 
muros de la ciudad de Barcelona. Su 
cuerpo íépultaron en Poblete con 
enterramiento y  honras moderadas 
por eftar la gente afligida con la per
dida prefente y  lo  que para adelante 
los amenazaba. Teníanle á la íazon 
cortes en Barcelona de aquel princi
pado , no fin íoípechas de alteracio
nes y  deíaíbfíegos. Acordaron que 
de todos los brazos le nombrafen 
períonas principales, que viíitafen al 
R ey en aquella dolencia, y  le íupli- 
calén que para eícuíar reyertas dexa- 
le nombrado íuceíbr. Hizoíe a f í: lle
vó la habla con beneplácito de los a- 
compañados Ferrer cabeza de los Ju
rados ó Coníelleres de aquella ciu
dad. Preguntóle íi era íü voluntad que 
fucediefe en aquella corona el que á

ella tuviefe me jor derecho: abaxó la 
cabeza en feñal de coníentir con la 
demanda. A  otras preguntas que le 
hicieron , no le pudieron facar pala
bra ni refpuefta. C on íu muerte fe a- 
cabó la fucefion por linea de varón 
de los Condes de Barcelona , que fe 
continuó primero en Cataluña y  def 
pues en Aragón por efpacio de fei£ 
cientos años. Añublófe la buena an
danza de Aragón y  fu proíperidad 
m uy grande. Deípertaroníe otrofí 
las eíperanzas de muchos períonages 
para pretender la corona en aquella 
como vacante de aquel reyno. En fe- 
mejantes ocafiones íuele fer la prefí- 
teza m uy importante , y  la diligen
cia (com o dicen) madre de la buena 
ventura. E l Infante D on Fernando, 
a quien Dios tenia refervada aquella 
grandeza, le tenia á la íazon ocupa-: 
do la guerra de los Moros. H izo un 
publico auto, en que aceptó la fuce- 
íion y  el reyno que nadie le ofrecía: 
juntamente deípachó por fus Emba- 
xadores á Fernán Gutiérrez de Vega 
fu Reportero m ayor, y  al Doctor 
Juan González de A ceved o , períb- 
nas inteligentes y  de maña, para que 
en Aragón hicieíen íus partes ; que 
él miímo no quilo alzar la mano del 
cerco por la efperanza que tenia de 
íaür en breve con la empreía , y  fe 
aumentó por cierta refriega que par
te de íu gente trabó cerca de Archi- 
dona con los Moros, y  la venció. De 
cuyo íuceío, y  de la ocafíon ferá 
bien decir alguna co la , tomado de 
la hiítoria elegante que Laurencio 
Valla eícribió de los hechos y  vida 
defte Infente D on -Fernando , que 
fue poco adelante R ey de Aragón.

C A P I T U L O  X X I I .
DE LA PEÑA DE LOS ENAMORADOS..Apoderábanle los Chriftianos de di verlos pueblos por aquella comar-
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c a , como de Coza , Sebar, A l zana, Enamorados. Un mozo Chriítiano 
Mara , de unos por fuerza y  de otros eílaba cautivo en Granada. Sus par
que por miedo íe rendían. Temían tes y  diligencia eran tales, íu buen 
los Moros no fuele lo  mifino de Ar- termino y  cortefia, que íu amo ha- 
chidona, villa principal diílante de cia mucha confianza dél dentro y  
Antequera por eípacio de dos le- fuera de íu caía. Una hija íiiya al tan- 
guas. C on  elle cuidado metieron to íe le aficionó y  puíb en él los ojos, 
dentro buen golpe de íbldados para Pero como quier que ella fu efe caía- 
que la defendiefe, con la provilion dera y  el mozo eíclavo , no podían 
y  municiones que pudieron juntar, paíar adelante como deíeaban, ca el 
Hecho efto , y  animados con eíle amor mal fe puede encubrir ; y  te- 
buen principio, corrían los campos mían fi el padre deila y  amo dél lo 
comarcanos, hadan alzar las vitua- íabía, pagarían con las cabezas. Acor- 
lias para que los que eílaban íbbre daron de huir á tierra de Chríflianos, 
Antequera padecieíen neceíldad y  reíolucion que al mozo venía me- 
mengua. Tenían mas gente de á ca- jor , por volver á los fuyos, que á 
bailo que los nueítros, que era la ella por deílerrarle de íu patria; ÍI 
cauía de llevar adelante íus intentos, ya n o la m o v ia  el deíeo de hacerle 
Supieron que todos los dias íalian de Chríftiana , lo que yo no creo; T o
los reales los jumentos y  caballos, marón fu camino con todo íecreto 
que los llevaban á pacer con poca haíta llegar al peñaíco ya d icho, en 
guarda al rio Corza que por allí pa~ que la moza caníada fe puíb á repo- 
ía. Con eíle aviío acordaron dar ib- íar. En eílo vieron aíbmar á fu pa- 
bre ellos de rebato y  aprovecharle dre con gente de á caballo , que ve
de aquella ocafion. Una centinela nía en fu íeguimiento. Qué podían 
deíde un peñol que llaman la peña hacer , ó á qué parte volverle ? qué 
de los Enamorados , avifó con ahu- coníejo tomar ? méntíroías las efpe- 
madas del peligro que corría la eícol- tanzas de los hombres, y  miferables 
ta , los mochileros y  los forrageros, fus intentos! Acudieron á lo que ío- 
íi no les acorrían con prelleza, Los lo  les quedaba, de encumbrar aquel 
Chriílianos, tomadas las armas, falie- peñol trepando por aquellos riícos, 
ron de los reales, y  cargaron íbbre que era reparo aíaz flaco. E l padre 
los Moros con tal denuedo , que los con un Temblante lanudo los mandó 
forzaron á retirarle acia Archidona. basar: amenazábales fi no obedecían, 
N o  íe pudieron recoger tan preílo de executar en ellos una muerte muy 
por eftar muy trabada la eícaramuza cruel. Los que acompañaban al pa- 
y  refriega , en que á viíla de la mi£ dre,los amoneílaban lo mifmo, pues 
ma villa quedaron desbaratados los lolo les reílába aquella efperanza de 
contrarios con muerte de halla dos alcanzar perdón de la miíericordia 
mil dellos, y  otros muchos que que- de fu padre con hacer lo que les man
daron preíbs. Fue eíle encuentro tan- daba, y  echarfele á los pies. N o  qui
to mas importante, que de los fie- lieron venir en eílo. Los Moros pu
les iolos dos faltaron y  pocos íalie- ellos á pie acometieron á fubir el pe- 
ron heridos. E l lugar y  la ocafion ñaíco ; pero el mozo Ies defendió la 
deíla viéloria pide le dé razón del a- fubida con galgas, piedras y  palos, y  
pellido que aquella peña tiene, puef todo lo demas que le venía á la ma
ta entre Archidona y  Antequera, y  no , y  le íervia de armas en aquella 
por qué caufa fe llamó la peña de los defeíperacion. E l padre viílo ello,

hi-
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hizo venir de un pueblo allí cerca los toldados íbbre quien fue el pri- 
ballefteros para que de lexos los fie- mero á fubir la muralla. Muchos la- 
chalen. Ellos vifta fu perdición, a- lieron á la demanda , que fue aíaz 
cordaron con íu muerte librarfe de porfiada por los valedores que acu
los denueftos y  tormentos mayores dian á cada qual de las partes , deu- 
que temian. Las palabras que en ef- dos, amigos ó naturales de la mifma 
te trance fe dixeron, no hay para tierra. Temían no refultaíe algún mo
que relatallas. Finalmente abrazados tin por aquella caula. Los jueces que 
entre sí fuertemente, fe echaron del íeñalaron íobre el cafo, oidas las par- 
peñol abaxo por aquella parte en tes y  examinados los teftigos, pro- 
que los miraba fu cruel y  lanudo pa- nunciaron que Gutierre de Torres, 
dre. Defta manera eípiraron antes de Sancho González, Serva, Chirino y 
llegar á lo baxo con laítima de los Baeza fueron los primeros á acorné- 
preíentes, y  aun con lagrimas de al- ter la fubida; pero que le adelantó, 
gunos que íe movían con aquel tr íf y  íé la ganó á los demas Juan Vizcai- 
te efpeéfcaculo de aquellos mozos n o , que perdió la vida en la mifma 
defgraciados ; y á pelar del padre, torre, y  tras él Juan de Sanvicente 
comoeftaban los enterraron enaquel que llevó el prez á todos los otros, 
mifmo lugar : conítancia que fe em- E l Infante los alabó á todos , y  los 
pleara mejor en otra hazaña, y  les premió liberalmente con razón, pues 
fuera bien contada la muerte, fí la tomada aquella ciudad , los ene mi- 
padecieran por la virtud y  en defen- gos no íolo perdieron una plaza tan 
íá de la verdadera Religión, y  no por principal, fino le quebrantaron las 
íatisfacer á íiis apetitos defenfrena- eíperanzas de aquella gente. Ganófe 
dos. Volvamos al cerco de Anteque- Antequera á los diez y  íeis de Se
r a , en que defpues de la refriega de tiembre. Los que íe recogieron al 
Archidona no cefaban con la artille- caftillo , dende á ocho dias le rindie- 
ria de batir las murallas y  aportilla- ron i  partido de íalír libres con fus 
lias por diverías partes ; los de den- períbnas y  haciendas, que le lesguar* 
tro de noche rehacían con toda dili- dó enteramente, y  juntos fe paíaron 
gencia lo que de dia les derribaban, á Archidona. Los vencedores hi- 
por donde con mucho trabajo le ade* cieron procefion para dar gracias á 
lantaba poco. Advirtió D . Fernán- Dios por merced tan íeñalada. La 
do que lo alto de cierta torre le fal- mezquita del caftillo íe confagró 
taba por eftar echado por tierra; pa- en Iglefia para celebrar en ella los 
recióle hacer por aquella parte el ul- oficios divinos. Quedó nombrado 
timo esfuerzo , y  que arrimadas las por Alcayde del caftillo y  Gober- 
eícalas, los foldados efcalaíen la mu- nador de aquella dudad Rodrigo de 
ralla. Hizoíe afi , aunque con diii- Narvaez , que hizo fus homenages 
cuitad y  peligro por caula del gran al R ey de Caftilla. Tomaronfe algu- 
esfuerzo con que los de dentro de- nos pueblos y  otros caftillos por a- 
fendian la fubida y  la entrada de fu quella comarca , talaron los cam- 
ciudad. Finalmente los nueftros fu- pos de los Moros muy á la larga: 
bieron, y  forzaron á los Moros que con tanto cali paíado el otoño die
fe recogiefen al caftillo con efperan- ron la vuelta á la dudad de Sevilla, 
za de entretenerle en é l , ó rendille que los recibió con grandes mueí- 
con partidos aventajados. E l dia fí- tras de alegría y  contentamiento 
guíente íe levantó contienda entre univeríal.

LI-
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L I B R O  V I G E S I M O ,
CAPITULO PRIMERO.

S U  E S T A D O  D E  L A S  P R O 
V I N C I A S .

T em porales afperos, enmarañados cañón que aquellas revueltas le pre- 
y  revueltos: guerras, diícordias y  tentaban. Apoderóle antes defto de 
muertes, hafta la mifma paz arrebo- Botona, ciudad rica y  abañada: aípi- 
lada con íangre afligían no folo á Efi- raba á hacer lo  miímo de las otras 
paña, fino las demas provincias y  na- ciudades libres de Lombardia. Por 
ciones quan anchamente le eftendia la muerte del Emperador Alberto, 
el nombre y  el tenorio de los C h rif  que falleció primero de Junio, la va- 
tianos. Ninguna vergüenza ni miedo, cante del imperio en Alemana da- 
maeítro, aunque no de virtud dura- ba como es ordinario ocafion de re
dera , pero necelario para enfrenar á vueltas , ademas de la floxedad de 
la gente. Las ciudades y  pueblos y  W enceslao antes Emperador que 
campos afolados con el fuego y  fu- fue , y  á la íazon Rey de Bohemia, 
ror de las armas, profanadas las ce- con que los decretos antiguos y  ía- 
remonias, menoípreciado el culto gradas ceremonias en aquel reyno 
de Dios^diícordias civiles por todas alteraban en gran parte gente nove- 
partes, y  como un naufragio común lera , y  fus cabezas y  caudillos prin- 
y  miterable de todo el Chriftianif- cipales Juan Hus y  Gerónimo de 
mo , avenida de males y  daños, fi Praga. Recelábante no cundieíe el 
cauíados de alguna maligna concur- daño, y  á güila de pefte te pégate en 
rencia de eftrellas, no lo labria decir, las otras provincias. E l imperio de 
por lo menos teñal cierta de la laña Levante gozaba de algún íbfiego d e f 
del cielo y  de los caftigos que los pe- pues que el granTamorlan con fu fa- 
cados merecían. A  Italia traía alboro- mola entrada íugetó muchas nacio- 
tada el íciíma continuado por tantos nes, y  abatió algún tanto el orgullo 
años, y  la ambición deiapoderada de los Turcos. Mas todavía ponían 
de tres Pontífices, preteníbres todos en cuidado deípues que foldada aque* 
de la Silla y  Cathedra de San Pedro, lia quiebra, y  paíado el eftrecho de 
El detemdo y  floxedad de los En> Thracia, le entendía pretendían apo- 
peradores de Alem aña, que debían deraríe de Europa , por lo menos 
(por el lugar que tenían) principal- conquiílar aquel imperio de Gre- 
mente atajar eftos daños: por una cia. Emanuel Paleólogo Emperador 
parte las armas de Ladislao Rey de G riego , anteviíla la tempeftad y  ej 
Ñapóles en favor del Pontífice Gre- torbellino que venía á deícargar fo- 
gorio Duodécimo la trabajaban, por bré fu caía, para apercebirte de lo 
otra les hacia roítro Luis Duque de necelario palo por mar á Venecia, y  
Anjou á perfuafion de los Pontífices dende por tierra á Francia á felicitar 
de A v iñ o n , de los de fu valia y  o- algún focorro contra el enemigo co- 
bediencía. En la Lombardia en par- mun. Poco preftó efta diligencia y  
ticular Galeazo Vicecomíte Duque viage: fuera de buenas palabras no 
de Milán le aprovechaba para enían- pudo alcanzar otra ayuda, á caula 
char grandemente íu citado de la o-, que la mifina Francia ardía en díícor-
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dias y  revoluciones deípues de la , corros de Eípaña. En Sicilia ali mif- 
muerte que dio Juan Duque de Bor- m o D on Bernardo de Cabrera hacia 
aoña á Luis Duque deOrliens á tuer- grandes demafias, hafta tener cercada 
to. Grandes revueltas, intentos y* la mífina Reyna viuda dentro del caC 
pretenliones contrarias, alonadas de r tillo de Syracuía fin ningún reípeto 
guerra por todas partes, miíerable de la mageftad Real. E l R ey de Na- 
avenida de males, y  tiempos altera- varra avilado del peligro que corría 
dos en tanto grado , que el pueblo fu hija , á la vuelta del viáge que hi- 
de París, dividido en parcialidades,, zo á Francia, palo por Barcelona, do 
unos contra otros trababan pafion,- llegó á los veinte y  nueve de D i
conque la ciudad muchas veces leen-: ciembre, entrante el año de mil y  
iang rentaba. Los mifmos carniceros,^ quatrocientos y  once, para tratar en 
ralea de gente por el oficio que ufa, aquella ciudad, como lo procuró, que 
despiadada y  cruel, entraban á la la Reyna fu hija dieíe la vuelta, que 

* parte con las armas en favor del Bor- pues no tenfa hijo alguno, no era ra- 
goñon. El R e y , íi bien en fii dolen- zon gobemaíé aquel reyno de Sicilia 
cia y  alteración tenia algunos lucidos con íu rieígo y  en provecho de o- 
intervallos, no era bailante para ata- tros. E n  Caftilla por la minoridad 
jar tantos males : ocafion mas ainá del R ey  gobernaban aquel reyno la 
del daño , que remedio. Los Ingle-: Reyna D i Cathalina íu madre , y  el 
lès á cabo de tanto tiempo por apro« Infante Don Fernando fu tio , divi- 
vecharfe defta ocafion andaban fuel- didas entre sí las ciudades p a rtid o s 
tos por Francia con mayor porfia y  que debían acudir á cada qual : traza 
eíperanza que tuvieron jamas. En A - poco acertada, y  que pudiera acar- 
ragon por la muerte del R ey D . Mar- rear graves daños, en efpecial que 
tin los naturales, por no conformarle no faltaban, como es ordinario, per- 
en un parecer fobre la íucefion de a-r lonas m al intencionadas que torcían 
quel reyno , le hallaban alterados las palabras y  hechos de D . Fernan- 
afàz y  divididos. La diícordia ame- do para ponelle mal con la Réyna. 
nazaba alguna guerra civil, puefto que La prudencia del Infante y  fu mu- 
con todo cuidado le trataba de alea-: cha paciencia fue caula que todo pro- 
tar por las leyes y  en juicio aquel de- cediefe bién, fin tropiezo y  fin in
bate. Los preteníbres eran Principes conveniente. Debíanle todos en co- 
muy feñalados en nobleza y  en po- mun le que cada qual á íiis padres, y  
der. El punto principal de la dife- concluida tan á güilo la guerra con- 
rencia era acordar fi en aquella fuce- tra M oros, quedó con mas renom- 
fion le había de tener cuenta con las bre y  fama. Alentó con aquella gen- 
perfonas que pretendían , ó con el te treguas en Sevilla por termino de 
tronco que cada qual reprefentaba, diez y  fíete mefes : con tanto, orde- 
y  por el qual le venía- el derecho dé nadas las demas colas del Andalucía, 
la Iucefion. Muchas juntas le tu vie- dio vuelta para Caftilla. En efto re« 
ron íbbre el cafo , que al principio faltaron nuevas foípechas de revuel- 
ninguna cola preñaron. Ellasrevuel- tas, á Caula que D on Fadrique D a
tas eran caula que el partido Arago- que de Benavente eícapó de la pri- 
nes empeórale en Cerdeña , fi bien íion , en que le tenían de años atras 
Pedro de Torrellas le luftentaba con en el caftillo de M onreal, muerto 
poca eíperanza de prevalecer , por que hobo á Juan Aponte Alcáyde 
1er fíis fuerzas Hacas y  no acudille lo- de aquella fuerza. Pufo elle cafo en

gran
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gran cuidado al Infante, que temía qué remate tendría y  qué /Mida: pu- 
por fer períbna poderoía y  de íangre efto que en Efpaña con mayor calor 
Real no fueíe parte para turbar la fe altercaba fobre la fuceíion en la 
paz. Mandó con prefteza atajar los corona de Aragón , y  qual de los 
caminos, tomar los puertos á la ra- preteníores mas partes y  mejor de- 
ya de Portugal y  por aquellas par- recho tenia, 
tes. N o  preftó efta diligencia , por
que el Duque ó acafo, ó confiado C A P I T U L O  II .
en lá am iíbd que tenia con fu cuña- q u e  e n  a r a g o n  n o m b r a r o n  
do el R ey de Navarra, acudió á va- n u e v e  j u e c e s .
lerfe dél. Engañóle fii eíperanza , ca y
D . Femando envió íus Embaxado- JL os Catalanes, Aragonetes y  V a
res á requerir .fe le entregafen , en lencianos, naciones y  provincias que 
que vino aquel R e y ; y  puefto el fe compreheriden debaxo de la coro-; 
Duque en el caíHllo de Alm odovar na de Aragon j fe ¡untaban cada qual 
tierra de Cordóva , en aquella pri- de por sí para acordar lo que fe de- 
fion feneció fus dias. Solo Portugal bia hacer en el punto de la fuceíion 
florecía con los bienes de uña larga de aquel reyno, y  qual de los pre
paz, y  el nuevo Rey con obras muy teníbres les vendría mas á cuento, 
íeñaladas recompensaba la falta de Los pareceres no fe conformaban, 
fu nacimiento. Levantó un monafte- como es ordinario, y  mucho menos 
rio de Dominicos en AIjubarrota, las voluntades. Cada qual de los pre- 
que fe llama de la Batalla, para me- tendientes tenía fus valedores y  íus 
moría de la que allí venció contra aliados, que pretendían fobre todo 
los Caftellanos. A  la ribera de Tajo echar cargo y  obligarle al nuevo R ey 
fundó y  pobló la villa de Almerin, con intento de encaminar íus parti- 
en Sintra un palacio R ea l, fin otros culares, fin cuidar mucho de lo que 
edificios, muchos y  magníficos, que en común era mas cumplidero. Los 
á fus expenfas levantó en diverías Catalanes por la mayor parte acu- 
partes. Señalóle en el zelo grande de dian al Conde de U rg e l, en que fe 
la jufticia , con que enfrenó las de- feñalaban íbbre todos los Cardonas 
mafias ; y  tuvo trabados los mayo- y  los Moneadas , caías de las mas 
res con los menores. L legó en efto á principales; y  aun entre los Arago- 
tanto que á Fernán Alfbnío de San- nefes los de Alagon y  los de Luna 
taren Teniente de Camarero mayor fe les arrimaban: en que paíaron tan 
hizo íacar de la Iglefia, y  quemar por- adelante, que Antonio de Luna por 
que fe atrevió á D i Beatriz de Caí1 íalir con fu intento dio la muerte á 
tro dama de la R eyna, que deípidió D on García de Heredia Arzobiípo 
afi mifino de palacio en pena de lu de Zaragoza con una celada que le 
liviandad. Hallabanfe tan pujantes paró cerca de Alm unia, no por otra 
los Portuguefes, que fe determina- caula fino por fer el que mas que to- 
ron á emprender nuevas conquiftas l  dos fe moftraba contra el Conde de 
y  paíar en A frica , principio y  efea- I Urgel y  abatía íu pretenlion. Pare- 
Ion para fubir á grande alteza. Efte ' ció efte cafo muy atroz, como lo era. 
era el eftado en que fe hallaban las : Declararon al que le com etió, por 
provincias. E l feifma de la Iglefia te- : facrilego y  deteomulgado, y  aun fue 
nía íbbre todo puefta en cuidado la ocafionque el partido del Conde 
gente en qué pararla aquella divifion, -  de Urgel empeórate: muchos por 
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aquel delito tan enorme fe recelaban dar y  quitar un reynb tan importan? 
de tomar por R ey  aquel cuyo prin- te. L os jueces luego que aceptaron el 
cipio tales mueftras daba. L os no-: nombramiento , fe juntaron , y defi 
bles de Aragón aíl mifmo acudieron pacharon fus edi&os con que citaron 
á las armas, unos para vengar la los pretenfores con apercibimiento, 
muerte del A rzo b ifp o , otros para íi no comparecían en juicio , de te- 
amparar el culpado. Era necefario nellos por excluidos de aquella de- 
abreviar por ella caula y  por nuevos manda. Vinieron algunos, otros en- 
temores que cada día le reprefenta- viaron fus procuradores. Por el In- 
ban : alonadas de guerra por la par- íante D on Femando comparecieron 
te de Francia, y  de Cartilla compa- D iego López de Zuñiga Señor de Be? 
ñias de íoldados, que fe moftraban jar, el Obiípo de Palencia Don San- 
á la raya para uíar de fuerza, íi de: cho de R ojas, que en premio defte 
grado no les daban el reyno. Las y  lemejantes viages dicen adquirió á 
tres provincias entre sí le comunica- íii Iglefia el condado de Pernia, que 
ron íobre el calo por medio de íus hoy poíeen fus fuceíbres los Obifpos 
Embaxadores que en efta razón deí- de Palencia. Las partes del Conde 
pacharon. Galláronle muchos dias de Urgel hacia D . X im eno, de fray? 
en demandas y  refpueftas: final men- le Franciíco á la lazon Obiípo de 
te le convinieron de común acuerdo Malta , y  que alcanzaba gran cabida 
en ella traza. Que le nombraíen nue- con aquel Príncipe. A  eftos todos hi* 
ve jueces por todos, tres de cadaí cieron jurar paíarian y  tendrían por 
qüal de las naciones: eftos le junta-í bueno lo  qué los jueces fentenciafen. 
íen en Gaípe caftillo de Aragón pa-¡ Luis Duque de A njouno quilo cora
ra oir las partes, y  lo que cada qual parecer., fea por no fiarle en íii de* 
en lii favor alégale. Hecho e fto , y» recho , íea por eftar refuelto dé va- 
cerrado el proceíb , procedieíen á leríe de; íus manos. Todavía recufó 
íentencia. L o  que determinaíen por quatro dé los jueces como íoípecho- 
lo  menos los feis dellos, con tal em- los y  parciales. D e ; D on Fadrique 
pero que de cada qual de las nació? Conde de Luna no fe hizo mención 
nes concurrieíé un voto , aquello alguna:lii edad era pequeña, los va- 
fuefe valedero y  firme. Tomado ef- ledores ningunos , ademas de íu na- 
te acuerdo , los de Aragón nombra- cim iento, que por fer baftardo habi- 
ron por fu parte á DonDom ingo O- do fuera de matrimonio , no les pa- 
bifpo de Huelca, y  á Franciíéo de recia con aquella mengua amancillar 
Aranda y  í  Berenguel de Bardax. la nobleza y  luftre de los Reyes de 
Los Catalanes íeñalaron á Sagariga Aragón. D . Aloníb de Aragón Du- 
Arzobifpo de Tarragona , y  á Gui- que de Gandía , y  muerto él en lo 
lien de Valíeca y  á Bernardo Gualbe. mas recio defte debate , iu hí jo Don 
Por Valencia entraron en efte nume- A loníb , y  fu hermano D on Juan 
ro fray Vicente Ferrer de la orden Conde de Prades, que le lucedieron 
de Santo Domingo , varón íeñalado en la pretenfion , fácilmente los ex- 
en íantidad y  pulpito, y  fu hermano cluyeron por tocar á los Reyes p o f  
fray Bonifacio Ferrer Cartuxano , y  treros de Aragón en grado de paren- 
por tercero Pedro Beltran. Refolu- telco mas apartado que. los demás 
cion maravillóla y  nunca o id a , que competidores. Reliaban el Conde 
pretendiefen por juicio de pocos de Urgel y  el Infante D . Fernando, 
hombres, y  no de los mas poderoíos, que por diveríos caminos pretendían

. ven-
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vencer en aquel pleyto y  en aquella 
reyerta tan importante. Por parte 
del Conde de Urgel fe alegaba que 
las hembras, conforme á la coftum- 
bre recebidade íus mayores y  guar
dada, debían fer excluidas de aque
lla corona y de aquella pretenfion. 
Que íe membralen de los alborotos 
que reíultaron en tiempo del R ey 
P o n  Pedro no por otra cauía , fino 
por pretender dexar en fu lugar por 
heredera i  fu hija D* Coílanza. Def* 
pues de la muerte del R ey D .  Juan, 
excluyeron (como incapaces) dos hi
jas Tuyas, las Infantas D i Juana y D i 
Violante. Que no era razón por con
templación de nadie alterar loque 
tenían tan atentado, ni moverle por 
exemplos de colas olvidadas y deíii- 
fadas, fino mas aina abrazar la cofi 
tumbre mas nueva y  fretea. Exclui
das las hembras, no feria jufto admi
tir á íus hijos , pues no les pudieron 
traípafar mayor derecho que el que 
ellas milmas alcanzaran, fi fueran vi
vas. Finalmente que D . Martin R ey 
de Aragón nombró al fin de fus dias 
por Gobernador del reyno y  por 
fu Condeftable al Conde de Urgel: 
muy ciertateñal de íu voluntad, y  de 
fu parecer que al Conde, y  no á otro 
alguno , tocaba la íucefion defpues 
de íu muerte. Ellas eran las razones 
en que aquel Principé fundaba fu de
recho. Los procuradores del Infante 
Don Fernando conforme á la infi 
truccion é información que llevaban 
de D on Vicente Arias Obiípo de 
Platericia, tenido en aquella era por 
Jurifta teñaladó y  de fama en Efpa- 
ñ a , fin hacer mención del derecho 
que por via de hembra competia al 
Infante, como flaco, tomaron dife
rente camino , es á íaber que el rey- 
no te hereda por el derecho que lla
man de íangre: afi en cafo que falte 
la linea recta de ateendientes y  d e f 
cendientes, y  que fe hayan de 11a- 

Part.IL

mar á la corona los parientes tranf 
ve ríales, entre los tales, puefto que 
eften en el mifmo grado de conten- 
guinidad, te debe tener coníidera- 
cion al texo de cada qual y  á la edad: 
para efeéto que el varón preceda a la 
hembra, y  al mas mozo rel de mas 
edad, fin mirar el tronco y  la cepa: 
de donde procede. Que efto era con
forme al derecho com ún, y  obfer- 
vado en el particular de Aragón. Por 
efte camino D on Alonfo nieto del 
R ey  D . Ramiro heredó aquella coro
n a ; y  el teftamento del mifmo en 
quanto llamó a las hijas á la íucefion, 
de grandes Jurlitas fue tenido por. 
invalido y  de ningún valor. ;A la ver
dad qué razón fufre que para here
dar el reyn o, en que te requieren 
partes tan aventajadas, no te ante
ponga á los demas el que íupuefto 
que viene de la alcuña y  íangre Real, 
y  ninguno en grado mas cercano, en 
todas buenas calidades y  partes te a- 
delanta á los que ó fon menos pa
rientes del R ey muerto , ó menos i  
própofito , iolo porque deteienden 
por linea de varón ? Todavía porque 
efta dificultad, puefto que ventilada 
muchas veces , forzotemente tegua 
las ocurrencias te tornará á difputar; 
el lugar pide que en general tratemos 
brevemente del derecho dejafuce- 
íion entre los deudos traníyerteles, y  
en qué manera te funda.

C A P I T U L O  III.
DEL DERECHO PARA SUCEDER EN 

EL REYNO.

( j r a v e  diíputa es efta , enmaraña
da , eteabrote, de muchas entradas y  
falidas : pleyto , en que ii bien mu
chos ingenios lian empleado íu tiem
po en llevalle al cabo , ninguno del 
todo ha telido con e llo , ni ha podi
do apear fu dificultad. Tocaremos 
en breve los puntos principales, y  
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los niervos defta qiieftíon tan reñida, 
lo  demas quedará para los Juriftas. 
N o  hay duda fino que el gobierno * 
de uno , que llamamos Monarchía,; 
íe aventaja á las demas maneras de 
principados y  íeñorios. V a  mas con
forme á las leyes de naturaleza, que- 
tiene un primer movedor del cielo* 
y  un íupremo Gobernador del mun
do , no m uchos: traza que abraza
ron los primeros y  mas antiguos 
Hombres , gente mas atinada en fus* 
determinaciones, como los que caían 
mas cerca del primer principio, y  
mejor origen del mundo , y  por el 
miímo cafo tenían cierto reíabio de 
divinidad, y  entendían con mas cla
ridad la verdad y  lo que pedia la na-* 
turaleza. Las otras formas de gobier
no el tiempo las introduxo y  las in
ventó , y  la malicia de los hombres.: 
D e que procedieron aquellas pala
bras y  fentencia vulgar: „  N o  es bue* 
„  no que haya muchos gobiernos,

Homer. ,, folo uno fea el R e y .„  A l  princi-
%-de!a pió del mundo , quando todos vi-
J h .u í.7 , 1 . ... i *

vían en libertad y  un reconocer ho* 
menage á alguna cabeza, para valerle 
mejor, defenderle y  tomar emienda 
de los muchos delaguiíados que unos 
á otros fe hacían , los pueblos y  gen
tes por fus vo to s, para que los acau- 
díllaíen, pufieron en la cumbre y  en 
el gobierno aquellos que por fu edad, 
prudencia y  otras prendas fe aventa
jaban á todos los demas. Dudóle a- 
delante fi feria mas á propoíito y  
mas cumplidero á los pueblos, muer
to el Principe que eligieron , dalle 
por fucefores á fus hijos y  deudos, ó 
tornar de nuevo á efeoger de toda la 
muchedumbre el que debía mandar 
á todos. Guardóle ello poftrero por 
largo tiempo , que las mas naciones 
le mantuvieron en no permitir que 
le heredaíeti los reynos. Recelábanle 
que el poder del R e y , que ellos die
ron para bien común , con la conti

nuación del mando y  íeguridad de 
la íucefion de hijos á padres no fe ef- 
trágale y  múdale en tyrania : íabian 
m uy bien que á las veces los hijos 
por los deley tes, de que hay gran co
pia en las calas Reales, y  por el dema- 
fiado regalo le truecan y  no íalen fe- 
mejables á íus antepafados. En Hipa- 
ña por lo  menos le mantuvieron en 
ella coftumbre por todo el tiempo 
que los Godos en ella reynaron, que 
no permitían le heredafe la corona* 
Mudadas las colas con el tiempo, 
que tiene en todo gran vez , le alte
raron con las demas leyes ella , y  íe 
comenzó á fuceder en el reyno por 
herencia como fe hace en las mas 
provincias de Europa. E l poder de 
los Principes comeiizó á íer grande, 
y  los pueblos á adulados y  rendiife 
de todo punto á fu voluntad; y  aun
que la experiencia enfeñaba lo con
trario , todavía confiaban lo  que de- 
feaban y  era razón, que los hijos de 
los Principes por la nobleza de fu 
íangre y  criarle en la caía R eal, efi 
cuela de roda virtud , femejarian á 
fus mayores. Engañóles fu periíami- 
ento y  fu eíperanza á las veces, que 
por elle camino hombres de co lam 
bres y  vida dañada y  perjudicial fe 
apoderaron de la república. Verdad 
es que eñe inconveniente y  peligro 
le recompeniaba con otras muchas 
comodidades y  bienes , quales ion 
los fíguientes : Que la reverencia y  
reípeto, fuente de íalud y  de vi
da , es mayor para con los que des
cienden de padres y  abuelos Reyes, 
que el que le tiene á los que de re
pente íe levantan de eftado particu
lar. Que los hombres mas le gobier
nan por la opinión que por la ver
dad , y  no puede el Principe tener 
la fuerza y  autoridad conveniente, 
ü los vaíallos no le eítíman , ni le 
tienen el refpeto debido. Ademas 
que es cola muy natural á los hom

bres
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bresíobrelle varantes y  íufrir al Prin- eítá por las leyes y  por la cofhimbre 
cipe que heredó el eftado, aunque no que los hijos hereden la corona , y  
lea muy bueno, que al que por votos que los varones íe antepongan á las 
del pueblo alcanzó la corona y  el hembras, y  entre los;varones los que 
mando ,s dado que tenga partes mas tienen mas edad. La dificultad con- 
aventajadas. L o  que mucho impor- fiíte primero , fi en vida del padre 
t a , que por efta manera íe continüa falleció fu hijo mayor que dexó aíi 
un mifmo género de gobierno , y  íe mifino fucefion , quien debe fuce- 
perpetua en cierta forma, cómo tam- d e r , fi el nieto por el derecho de fu 
bien la república es perpetua. Y  el padre, que era el hijo mayor del que 
que fabe que ha de dexar á fus hijos reynaba, íi el'tío por tocalle íu pa
cí poder y  el gobierno, con mas cuir dre en grado mas cercano; de que 
dado mira por el bien común que el hay exemplos muy notables por la 
que pofee el feñorio por tiempo limi- una y  por la otra parte en Eípaña y  
tadofólamente. Finalmente no es po- fuera della : ca ya los tíos han fido 
fible por otro camino eícular las tem- ¿ntepuéítos á los nietos , y  al con- 
peftades y  alteraciones; que refultan trario á los nietos fe ha adjudicado la 
forzosamente en tiempo de las vacan- fucefion y  la corona de fu abuelo, 
tes,y  las enemiílades y  bandos que quando viene á muerte, fin tener 
íobre íemejantes elecciones íe Íueíen cuenta con fiis tíos : acuerdo que á 
forjar, fino es que por vía de hereñ- los mas parece conforme á toda ra
da efté m uy alentado á quien toca la zon y  á las leyes, que los que nade- 
íucefion quando el Principe muere, ron y  fe criaron con éfperanza de íiir 
Por todas eítas- razones íe eícuía y  Íe ceder en el reyno, no los deípojen dél 
abona la herencia en los reynós; tan por ningún refpeto: ni íobre la falta 
recebida caíi en todas: las naciones, que les hace el padre, fe les añada ef- 
Solamente pareció a los pueblos cau- ta nueva deígracia de quitalles la he- 
telaríe con ciertas leyes que íe guar- renda y  el derecho de íu padre. L o  
daíen en eíte calo de la fucefion, fin íegundo íobre que hay mas diferentes 
que los Principes las pudxeíen alte- opiniones , y  por tanto tiene mayor 
rar, pues les daban el mando y la co- dificultad : á falta de hijos por íer 
roña debaxo de las tales condicio- todos muertos, ó porque no los ho* 
nes. Eítas leyes unas fe pulieron por b o , qual de los parientes tranfvería- 
efcrito , otras íe confervan por coi- les , debe heredar la corona : imagir 
tutnbre inmemorial y  inviolable. So* na, que el R ey que muere tuvo her- 
bre la inteligencia dé las leyes eícri- manos y hermanas, íi los hijos dellos 
tas fuelen de ordinario levantarle ó dellas, que es lo miímo que decir 
qiieft iones y  dudas: las coítumbres fi íe ha de mirar el tronco y  cepa de 
alterarle, íegun que ruedan las colas que proceden , para que íe haga con 
y  los tiempos, fu variedad y mudan- ellos lo que.con fus padres , fi fue- 
za : de que reíulta toda la dificultad ran vivos, ó íi íe deben comparar en-* 
delta diíputa y  qüeítion, que demas tre sí las períbnas, no de otra raa- 
de íer de luyo intricada, la di veril- nerá que fi fueran hijos del que mué- 
dad de opiniones entre los Juriftas re , fin confiderar fi proceden por 
la han enmarañado y  resuelto mu- via de hembra ó de varón, íi de her- 
cho mas; Todavía de lo que eícriben, mano mayor ó menor , fupueíto 
eícogerémos lo que parece mas enea- que eLgrado de parenteíco íea igual, 
minado y  razonable. M uy recebido Demas deíto íe duda fi en algún ca

fo
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ío  el que efti en grado mas apartado, 
debe íer antepuerto al deudo mas cer
cano, como el nieto del hermano ma
yo r á íu tío y  á fú tia , quando to
dos fuceden de lado y  como deudos 
traníveríales. E n los demas bienes 
en que fe íucede por via de heren
cia , no hay duda, fino que en di- 
veríos calos le guarda ya lo uno ya lo  

r o tro ; ca por ley común en la A u- 
- thentica de la herencia que proviet 
r’ ne ab inteftato, le halla que al abue

lo  deben íuceder los nietos, que de- 
xó  alguno de los hijos del que mue
re , íi los tales nietos tienen otros 
tío s, de tal íuerte que fe refieran al 
tronco, y  no hereden mayor parte 
todos juntos que heredara fu padre 
li fuera vivo. A l  tanto quando un 
hermano que fallece fin tertamento, 
aviene que tiene otro hermano vivo, 
y  fobrinos de otro tercer hermano 
difunto, los tales íbbrinos tendrán 
parte en la herencia junto con el tio; 
pero confiderados en fu tronco y  
contados todos por un heredero co
mo lo fuera íu padre, íi viviera. Pero 
íi  no íuceden los íbbrinos junto con 
fia tio al abuelo , ni á otro tio de la 
manera que queda dicho , fino que 
6  el abuelo no dexa mas que nietos 
de di verlos hijos, ó el tio íbbrinos de 
diveríos hermanos , ó lea que no le 
hallan parientes tan cercanos, fino 
mas apartados; lera neceíario, para 
repartir la herencia entre los que le 
hallan en igual grado, que fe coníi- 
dere no el tronco, fino las perlo- 
nas, como fi fueran hijos del que 
hereda. Pongamos exemplo : íuce
den al abuelo cinco nietos , dos de 
un h ijo , y  tres de otro; no fe harán 
dos partes de la herencia, fino cinco 
iguales para que cada qual de los cin
co nietos haya la fuya. Item here
dan al tio que murió fin tertamento, 
quatro fobrinos, los tres de un her
mano , y  el uno de otro; no le re

partirá la herencia por m itad, como 
fi los padres fueran v iv o s , fino en 
quatro partes á cada fobrinó la fuya. 
Efto en las herencias particulares; 
E n e l reyn o , quando los parientes 
traníveríales de lado heredan la co
rona á falta de defendientes, qué 
orden fe haya de tener hay gran di
ficultad y  diverfidad de pareceres en
tre los Juriftas. Los mas doftos y  en 
mayor numero juzgan que en efte 
cafo íegundo fe debe tener-cuenta 
con las perlbnas, y  no con el tron
co. Los argumentos de que fe valen 
para decir e fto , íbn muchos y  las a- 
legaciones. Las principales cabezas 
íoñ las figuientes : Q ue el reyno fe 
hereda por derecho de langre, que 
es lo  m iím oque decir que por cos
tum bre, por le y , 6  por voluntad 
de algún particular : la tal herencia 
eftá vinculada i  cierta fam ilia, y  no 
fe hereda por juicio y  voluntad del 
que últimamente la pofee, como o- 
tros bienes que fe adquieren por de
recho de herencia y  diípoíicion del 
teftador. Por efta caula pretenden 
que como el grado del parentefeo fea 
igu al, el mas excelente de aquel li- 
nage debe íuceder en el reyno. Efte 
es el primer argumento. En íegun
do lugar alegan que la opinión con
traria , que juzga fe deben los pre- 
teníbres coníiderar en el troncó, a- 
bre camino á las hembras y  á los ñi
ñ os, períonas inhábiles al gobierno, 
para que hereden la corona : daño 
de gran coníideracíon, y  que fe de
be atajar con todo cuidado. Alegan 
demas defto que la reprefentacion 
de que fe valen los contrarios, qué 
es lo  miCmo que mirar las períonas 
no en sí fino en fus troncos , es una 
ficción del derecho , y  como tal fe 
debe defechar, por lo menos no e f  
tendeIJa á Jo que por las leyes no fe 
halla eftablecido con toda claridad. 
Qué razón (dicen) lufre que por

nuef



nueftras imaginaciones y  ficciones , ponen el calo de otra manera, ó por 
ckfpojemos el reyno de un excelen-. la coftumbre eftá recebido y  pueíio 
te Gobernador, y  en fu lugar pon-. en platica lo contrario, fomos de pa
gamos un inhábil con rieígo maní- recerque aquello íe fíga y  fe guarde, 
fiefto y  en perjuicio común de to- Nueftra difputa y  nueftra refolucion 
d os, qual feria anteponer la hembra. procedía, y  fe funda en los princi- 
y  el niño qtiedefcienden por via d e . píos del derecho natural y  del dere- 
varón , al que „viene de hembra, y  cho común íolamente. Todo lo quál 
tiene edad ■, y  prendas aventajadas?, de ordinario poco prefta, por acofi- 
Por ventura lera razón anteponga-, tumbrar los hombres comunmente 
mos nueftras futilezas y  argumentos, á llevar los títulos de reynar en las 
al bien y  pro común del reyno ? Re-, puntas de las lanzas y  en las armas: 
piteará alguno que en los mayoraz- el que mas puede,efe íale con la joya, 
gós y  eftados de menor caritia íe, y  íe la gana á íus competidores, fin 
guarda la repreíentacion entre los tener cuenta con las leyes, que ca- 
herederos tranfveríales. Reípondo, lian entre el ruido de las armas, de 
que no todos vienen en efto; y  da- los atambores y  trompetas ; y  no 
do que fe conceda, por eífcar afi e£ hay quien li íe puede hacer Rey por 
tablecido en las leyes de la proviii- íus manos, aventure íii negocio en 
d a , no fe figue que íe haya de hacer el parecer y  albedrío de Juriftas. Por. 
lo  milmo en el reyn o , que tiene, todo efto íe debe eltimar en mas ,y . 
muchas cofas particulares en que fe tenello por cofa femejante á milagro,, 
diferencia de todas las demas heren- que los de Aragón en fu vacante y  
cías y  eftados. Por conduíion reco- elección hayan llevado al cabo e íb  
siendo en breve toda efta difputa, pleyto y  íus juntas fin fangre ,ni otro, 
decimos que con tal condición que tropiezo , íegun que fe entenderá por 
los pretenfores fean habidos de legi- la narración figuiente, 
timo matrimonio, y  eftén en igual
grad o  d e  paren teíco  , el q u e  p o r  fe r  C A P I T U L O  I V .
v a ró n  , p o r  fu  ed ad  y  otras p ren d as q v b  e l  i n f a n t e  d o n  Fe r n a n d o , 
d e  v a lo r  y  v ir tu d  íé  aventajare á to -  r u s  n o m b r a d o  p o r  r e y

d o s lo s  dem as q u e  e n  la  p reten fio n  d e  a r a g o n .
fu eren  co n fid erab les ,  e l ta l d eb e  fer -p
antepuefto en la íucefion del reyno. -Lluego que el negocio de la íu- 
Anadimos afi mifmo que en cafo de ceíion eftuvo bien fazonado , y  oi- 
diferencia, y  que haya contrarias das las partes y  fus alegaciones, fe 
opiniones fobre el derecho de los que concluyó y  cerró el procefo, los jue- 
pretenden, la república podrá feguir ces confirieron entre sí lo que de
libremente la que juzgare le viene bian íentenciar. Tuvieron los votos 
mas á cuento conforme al tiempo íécretos, y  la gente toda fufpenía 
qúe corriere y  al eftado de las cofas, con e l deíeo que tenían de fáber en 
a tal empero que no intervenga al- que pararía aquel debate. Para los 
cun engaño ni fuerza. Libertad de autos necefarios delante la Iglefia de 
que han procedido exemplos dife- aquel pu eblo hicieron levantar un ca
rentes y  contrarios; que la repréfen- dahalfo m uy ancho para que cupie- 
tacion á veces ha tenido lugar, y  á fen tod os, y  tan alto que de todas 
veces la han defechado. Que ft las le- partes fe podía ver lo que haciamcele- 
yes particulares de la provincia difi* bró la Miftá el Obiípo de Hueíca, co
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m o feacoftumbra en actos femé jan tes. „Tuerte fe aventaje á fus vafallos, que 
Hecho ello, íalieron los jueces de la ' „  no le míren como hombre mortal, 
Iglefia, que fe alentaron en lo  mas „-fino como á venido del cielo para 
alto del tablado, y  en otra parte los „  bien de todo fu reynb. N o  ponga 
Embaxadores de los Principes y  los „  los ojos en íus güilos ni en fu bien 
procuradores de los que pretendían. ] „  particular , lino dias y  noches fe 
Hallóle preíente el Pontífice Bene- „  ocupe en mirar por la falud de 
d icto , que tuvo en todo gran parte, „  la república, y  cuidar del pro 
A  fray Vicente Ferrer por íu íanti- „  común. M uy ancho campo le nos 
dad, y  grande exercicio que tenia en' „  abría para alargarnos en elle razo- 
predicar, encargaron el cuidado de, „  namiento ; pero pues el Rey eftá 
razonar al pueblo y  publicar la fen-; „  auíente, no lera neceíario particu- 
tencia. Tomó por tema de íu razo- „  larizar ello mas. Solo fervirá para 
namiento aquellas palabras de la El- „  que los que eítais preíentes tengáis 
crítura: „  Gocém onos, y  regocije- „  por cierto que en la reíblucion que 
„  monos, y  démosle gloria porque „  íe ha tomado, íe tuvo muy parti- 
„  vinieron las bodas del cordero. „  cular cuenta con eflo , que en el 
„  Defpues de la tempeftad y  de los „  nuevo R ey concurran las partes de 
„  torbellinos paíados abonanza el ti- „  virtu d , prudencia, valor y  piedad 

empo, y  fe íoíiegan las olas bravas „-que íe podían defear. L o  que vie- 
„  del m ar, con que nueftra nave, „  ne mas á propoíito, es exhortaros 
„b ien  que deíamparada de Piloto, ,,á  la obediencia que le debeis prefc 
„  finalmente caladas las velas llega ¿, ta r ,y  á conformaros con la volun- 
„  al puerto deíeado. Del templo no „  tad de los jueces,que os puedo aíé- 
„  de otra manera que de la preíencia „  gurar es la de D io s , fin la qual to- 
„  del gran D io s , ni con menor de- „  do el trabajo que fe ha tomado,fe- 
„  vocion que poco antes delante los ,, ría en vano, y  de poco momento 
„  altares fe han hecho plegarias por „  la autoridad del que rige y  manda, 
,, la falud com ún, venimos á hacer „  fí. los vafallos no íe le humillaíen. 
„  efte razonamiento. Confiamos que „Pofpueftas pues las aficiones parti- 
„  con la mifma piedad y  devoción „  culares, poned las mientes en Dios 
„  vos también oyreis nuestras pala- „  y  en el bien com ún; perfuadios 
„  bras. Pues íe trata de la elección „  que aquel ferá mejor Principe, que 
„  del R e y , de qué coía fe pudiera „  con tanta conformidad de parece- 
„  mas á propoíito hablar, que de íu „ re s  y  votos (cierta íeñal de la vo- 
„  dignidad, y  de íu mageftad, fí el „  luntad divina ) os fuere dado. Re- 
>, tiempo diera lugar á materia tan „  gocijaos y  alegraos, feftejad efte 

larga y  que tiene tantos cabos? Los „  dia con toda muefira de contento. 
„  Reyes fin duda efian puertos en la „  Entended que debeis al lantiíimo 
„  tierra por Dios para que tengan fus „  Pontífice , que preíente eftá para 
„  veces, y  como Vicarios fuyos le „  honrar y  autorizar efte auto,y á los 
„  femejen en todo. Debe pues el R ey „  jueces muy prudentes, por cuya 
,, en todo genero de virtud allegarle „  diligencia y  buena maña fe ha lle- 
„  lo mas cerca que pudiere y  imitar „  vado al cabo fin tropiezo un ne- 
„  la bondad divinal. Todo lo que „  godo el mas grave que Íe puede 
„  en los demas fe halla de hermofo y  „  peníar , quanto cada qual de vos á 
„  honefto, es razón que él ío lo  en sí „  fus mifmos padres , que os dieron 
„  lo guarde y  lo  cumpla. Que de tal „  el íer y  os engendraron.,, Conclui

das
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das eftas razones y  otras en efta fuf- glefia, quitado el fcifina de los Pon- 
tanda, todos eftaban alerta eíperan- ti fices, que por tanto tiempo y  en 
do con gran fufpenllon y  atención el muchas maneras la tenia trabajada; 
remate defte auto,y el nombramien- D on Fernando luego que dió alien
to del R ey. E l mifmo en alta voz to en las colas de fu caía, partió 
pronunció la fentencia dada por los para Zaragoza : en aquella ciudad 
jueces, que llevaba por eícrito.Quan- por voluntad de todos los citados le 
do llegó al nombre de D . Fernando, alzaron por R e y , y  le proclamaron 
aíi él m iím o, como todos los demas por tal á los tres dias del mes de Se
que prefentes fe hallaron , apenas tiembre. Hicieronle los homenages 
por la alegría íe podían reprimir , nt acoftumbrados juntamente con íu hi- 
por el ruido oir unos á otros. E l jo mayor el Infante D- A lon íb , que 
aplauíb y  vocería fue qual íe puede juraron por íuceíor deípues de la vi- 
peníar. Aclamaban para el nuevo da de fu padre, con titulo que le die- 
R ey vida, victoria y  toda buena an- ron á imitación de CaftUla de Prínci- 
danza. Mirabanfe unos á otros , ma- pe de Girona, como quier que antes 
ravillados como fi fuera una repre- defto los hijos mayores de los Re- 
fentacion de fueño. Los mas no aca- yes de Aragón íe intitulafen Duques 
babán de dar crédito á fus orejas: de aquella miíma ciudad. Concurrie- 
preguntaban á los que cerca les caían,: ron á la íolemnídad de los pretenío- 
quien fueíe el nombrado. Apenas íe res del reyno D . Fadrique Conde de 
entendían unos á otros: que el gozo L u n a, y  Don Aloníb de Aragón el 
quando es grande , impide los íén- mas m ozo, Duque de Gandía. E l 
tidos que no puedan atender , ni ha-; Conde de Urgel para no venir alegó 
cer lus oficios. Los muficos que prefi que eftaba, doliente, como á la ver- 
tos tenían, a la hora cantaron con dad pretendieíe con las armas apo- 
toda folemnidad, como fe acoftum-: derarfe de aquel reyn o, que él decía 
bra, en acción de gracias el hym- le quitaron á íinrazon. Sus fuerzas 
no Te Deum laudamus. Hízofe efi- eran pequeñas y  las de fu parcialidad: 
te auto tan íeñalado poftrero del acordaba valerfe de las de fuera , y  
mes de Junio: el qual concluido, para efto confederarle con el Duque 
defpacharon Embaxadores para avi- de Clarencia,Señorpoderoío en In- 
íar al Infante D . Fernando y  acucia- glaterra, y  hijo de aquel Rey. Eftas 
lie la venida. Hallabafe él á la fazon tramas ponían en cuidado al nuevo 
en Cuenca, cuidadoío del remate en R e y , por coníiderar que de una pe
que pararían ellos negocios. Acudie- quena centella, íi no fe ataja , fe em- 
ron de todas partes Embaxadores de prende á Jas veces un gran fuego: fin 
Principes para dalle el parabién del embargo concluidas las fieftas, acor- 
nuevo reyno y  alegrarfe con él quien dó en primer lugar de acudir á las is- 
de corazón, quien por acomodarle las de Cerdeña y  Sicilia que corrían 
con el tiempo. En particular hizo rieígo de perderle. Los Ginovefes, 
efto Sigifmundo nuevo Emperador li bien aípiraban al ieñorio de Cerdé
ele Alem aña, electo por el mes de ñ a , movidos de la fama que corría 
Mayo próximo pafado , Principe del nuevo R e y , le deípacharon por 
mas dicholo en los negocios de la fus Embaxadores á Bautifta Cigala 
paz que en las armas, que en breve y  Pedro Períéo para dalle el para
ganó gran renombre por el folie- b ien , por cuyo medio fe concerta- 
go que por fu medio alcanzó la I- ron entre aquellas naciones treguas 
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por efpacío de cinco años. En Sicilia 
tenían preío á Don Bernardo de Ca
brera fus contrarios, que le tomaron 
de íobrefalto. en Palermo, y  le pu- 
íieron en el caftillo de la  M ota, cer
ca deTavormína. La prifion era mas 
ellrecha que fufria laautoridad de íu 
perfona y  íiis férvidos paíados j pero 
que fe le empleó bien aquel trabajo, 
por el peníamiento deívariado en 
que entró antes deílo, de calar con la 
Reyna viuda, fin acordarle de la mo- 
deftiá, mefiira, y  de íu edad que la 
tenia adelante. Sancho R uyz de Li- 
horri, Almirante del mar en Sicilia*: 
fue el principal en hacelle contralle 
y  ponelle en elle eítado. Ordenó el 
nuevo R ey le íoltaíen de la prifion 
á condición de latir luego de Sicilia, 
y  lo mas preílo que pudieíe , com-: 
parecer delante dél mifino para ha
cer fus defcargos íbbre lo que le a- 
chacaban. Hizole aíi aunque con di
ficultad : con que aquella isla, á cabo 
de mucho tiempo y  deípues de tan
tas contiendas, quedó pacifica. Cer- 
deñaafi miímo le íoíegó, por aliento 
que fe tomó con Guillermo Vizcon
de de Narbona , que entrégale al 
R ey la ciudad de Sacer de que eílaba 
apoderado, y  otros fus citados here
dados en aquel reyno, á trueco de 
otros pueblos y  dineros que le pro
metieron en Eípaña. En elle eítado/ 
íe hallaban las colas de Aragón. En. 
Francia Archimbaudo Conde de Fox 
falleció por elle tiempo: dexó cinco 
hijos , Juan, que le íucedió en aquel 
citado, el fegundo Gallón el terce
ro Archimbaudo , el quarto Pedro, 
qüe figuió la Iglelia y  fue Cardenal: 
de Fox , el poftrero Matheo Conde: 
de Cominges. Juan el mayor cafó 
con la Infanta D? Juana hija del Rey 
de Navarra ; y  eíia muerta fin fuce-: 
íion,cafó íegünda vez con María hi
ja de Carlos de Labrit, en quien tu
v o  dos hijos, Gallón el mayor, y  el
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menor Pedro Vizconde de, Eotre^ 
tronco de la cafa que tuvo aquel a- 
pellido en Francia, iluftre por fu 
íangre, y  por muchos períonages de 
fiima que della latieron y  continua? 
ron cali halla nueftra edad, claros a- 
íaz por fu valor y  hazañas.

C A P I T U L O  V .
QUE EL CONDE DE URGEL FUE ' 

PRESO.E, ibfiego que las colas: de Aragoní 
tenían de fuera, no fue parte para 
que el Conde de Urgel defiítieíe de 
fu dañada intención. En CaíUlla las 
treguas que le pulieron con los Mo
ros , á lii inílancia por el mes de A? 
bril paíado le alargaron por terminó 
de otros diez y  líete meíes. Por ello; 
el dinero con que firvieron los pue
blos de Caítilla para hacer la guerra, 
á los Moros, halla en cantidad de 
cien mil ducados, con mucha volun
tad de todo el reyno le entregó al 
nuevo R ey D ; Fernando para ayuda 
á íiis gallos,demas de buen golpe de 
gente á pie y  á caballo , que lc hicic- 
ron compañía: todo muy i  propoíl- 
to  para allanar el nuevo reyno, y  en-: 
frenar los mal intencionados, que do' 
quiera nunca faltan. L o  que hacia 
mas al caso, era íu buena condición, 
m uy cortés y  agradable, con que: 
conquiítaba las voluntades de todos, 
ÍI bien los Aragoneíes llevaban mal. 
que uíafé para fu guarda de íoldados 
eílraños, y  que en el reyno que ellos 
de íu voluntad le dieron, pretendie- 
íe mantenerle por aquel camino.' 
Querellábanle que por el mifino ca
li) íe ponía mala voz en la lealtad de* 
los naturales, y  en la fe que fiempre* 
guardaron con fus Reyes deípues que ■ 
aquel reyno íe fundó. Sin embargo 
el R ey con aquella gente y  la que: 
pudo llegar de Aragón , partió en: 
buíca del Conde de Urgel con reío-; 
lucion de allanalle ó caíligalle. Tenia;
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él pocas fuerzas para contrallar. V a
lióle de maña, que fue enviar fus 
Embaxadores a Lérida , do él R ey 
era llegado, para preftálle los debi
dos homénages; y  áfi los hicieron 
en nombre de íu Señor á los veinte 
y  ocho de Octubre: todo encamina
do íolaménté á que el nuevo R ey 
defcuidafe y  deslucióle fu cam po, y  
mas en particular para que envíale á 
fus caías los íoldados de Cartilla, co* 
mo le hizo, que defpidió la mayor 
parte dellos. Juntáronle á viñas él 
R ey y  el Pontífice Benediélo en Tór
tola. L o  que reíiiltó demas de otras 
platicas fue que el Pontífice dio la 
inveftidura de las islas de Sicilia , y  
de Cerdeñá y  Córcega al nuevo R ey, 
como le acoftumbra, por íer feudos 
d éla  Iglesia , como las tuvieron los 
Reyes de Aragón Iüs antepaíados. 
Defpedídas ellas viñas , al fin defte 

• año , y  .principio del íiguíente m ily  
quatrocientos y  trece le ¡untaron cor
tes de los Catalanes en Barcelona. 
Todos deíeaban íbíegár al Conde de 
Urgel para que no alterafe la paz de 
aquellos eftados,con el qual intento 
le otorgaron todo lo  que íüs procu
radores pidieron, en particular que 
el Infante D. Enrique caíale con la 
hija y  heredera del Conde. N o le a- 
placaba con ellas caricias íu animo; 
antes al tniímo tiempo traía inteli
gencias con Francia y  con Inglaterra 
para valerle de fus fuerzas. E l R ey 
avilado defto , y  porque de peque
ños principios no le incurriefe ( co
mo íuele acontecer ) en mayores in
convenientes , mandó alistar la mas 
gente que pudo en aquellos estados. 
P e  Cartilla afi mifino vinieron qua
trocientos caballos , que le enviaba 
la Reyna Doña Cathalina , bien que 
tardaron , y  al fin fe volvieron del 
camino. Ofrecióíele el R ey de Na
varra , mas no quifo aceptar fu ayu
da por recelarle le ofenderían los ua- 
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rurales, II le valia dé.tantas gentes e£ 
trañas. fodavia Jofre Conde de Cor
tes , hijo de aquel. Rey fuera-de .ma
trimonio , le acudió acompañado de 
numero de caballos, gente lucida. 
Con ellas diligencias , le juntó buen 
campo, con que rompió por las tier
ras del Conde de Urgél . fin reparar 
harta ponerle íbbre lá ciudad de Ba- 
laguer cabecera de aquel estado, en 
qúe el Conde por íu fortaleza pre
tendía afirmarfe, y  eílaba dentro. E l 
cerco fue largo y  dificultólo,durante 
el qual las demas plazas de aquel ef- 
tado fe rindieron al Rey. En eftá la- 
zon le vinieron Embajadores de dos 
R e ye s, el de Francia y el de Ñapó
les. E l Francés le avilaba que por 
la inlblencia del Duque de Borgoña, 
y  eftar alborotado el pueblo de Pa
rís íüs colas le hallaban en eflremo 
peligro, él y  fu h ijo ,y  otros Señores 
como cautivos y  prefos. Pedíale le 
acordele en aquel trance: que el reí- 
peto de la humanidad le movieíe, y  
de la amirtad de tiempos atras traba-? 
da entre aquellas dos cafas y  reynos. 
E l Rey Ladislao pretendía que jum 
talen íüs fuerzas contra el Duque de 
Anjou l’u competidor en aquel rey- 
no de Ñapóles, pues íi íalía con aque
lla pretenfion, era cierto que revol
vería con ranto mayores fuerzas ío- 
bre Aragón, cuya corona afi mííino 
pretendía. A l Francés reípondíó el 
R ey D . Fernando que íentia mucho 
el afan y  aprieto en que afi él como 
aquel íu noble reyno le hallaban. 
Que tendría cuidado de lo que de- 
feaba por quanto fus fuerzas alcanzá- 
íen , y  el tiempo le diefe lugar. A l  
R ey Ladislao díó por reípuefta que 
eftimaba en mucho la amiftad que le 
ofrecía; pero que entre él y el D u
que de Anjou intervenían grandes 
prendas de parenteíco y  amiftad, en 
que nunca hobo quiebra, no o hilan
te la competencia en la pretenfion 
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de aquel reyno. Finalmente le  ale- 
guraba que de mejor gana terciaria 
para concertallos, que arrimarle á 
ninguna de las partes contra el otro. 
Defpidieronfé con tanto los Emba
jadores. £1 cerco le apretaba de cada 
dia mas , y  los ciudadanos padecían 
falta, y  aun deféaban concertarle. La 
Condeía D ? Ifabel vifto efto, y  por 
prevenir mayores inconvenientes 
con licencia de fu marido y  beneplá
cito del R ey falió á verle con é l , y  
intentar íi por algún camino le pu- 
diefé aplacar. Ufó de las diligencias 
pofibles, mas no pudo del R ey íii lo* 
brino alcanzar para el Conde mas de 
íeguridad de la vida , íi venía á po
nerle en íus manos. E l aprieto era 
grande : aíi fue forzoíb acomodarle.' 
Salió el Conde de la ciudad á poí- 
trero de Octubre , y  con aquella íe
guridad le fue á los reales. Llegado 
á la preferida del R e y , y  hecha la 
mefura acoftumbrada, los hinojos 
en tierra y  con palabras muy humil
des le íuplicó por el perdón del yer
ro que como mozo confelaba haber 
cometido , que ofrecía en adelante 
recompeníar con todo genero de fér
vidos y  lealtad. La refpucíta del Rey 
fue que íi bien tenia merecida la mu
erte por fus deíbrdenes, le la perdo
naba , y le hacia gracia de la vida. De 
la libertad y  del e liad o no hizo men
ción alguna; íolo mandó le llevafén 
a Lérida, y  en aquella ciudad le pu- 
llefén á buen recaudo. Hecho ello, 
lo primero fé entregó aquella ciu
dad , y  fé dio orden en las demas co
las de aquel eftado: coníiguiente- 
inente fe formó proceío contra el 
C o n d e , en que le acularon de aleve 
y  haber ofendido á la Mageílad. O í
dos losdeféargosy íuílanciado el pro- 
celo , finalmente fe vino á féntencia, 
en que le confiféaron íu eftado y  to
dos íus bienes , y  á íu períona con
denaron á cárcel perpetua. Tenia to-
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davia gentes aficionadas en aquella 
corona: para evitar inconvenientes 
le enviaron á CáíHlla, donde por lar
go  tiempo eftuvo prelo primero en 
el caftillo de Ureña , adelante en la 
villa de Mora; finalmente acabó fus 
dias fin dalle jamas libertad en el 
caftílto de X ativa, ciudad puefta en 
el reyno de Valencia. Principe des
graciado no mas en la preteníion 
del reyno, que por un deftierro tan 
largo , junto con la privación de la 
libertad y  eftado grande que le qui
taron. Entre los mas declarados por 
el Conde uno era D on Antonio de 
L un a, que fe hacia fuerte en el caf- 
tillo  de Loharri; mas viflo lo que 
pafaba, acordó deíamparalle y  defem- 
barazar la tierra junto con íu eftado 
propio,que vino eío milmo en poder 
del R ey. Delta manera fé concluye
ron y  fé íbfégaron aquellas alteracio
nes del Conde mas fácilmente que 
fé penlaba y  temía.

C A P I T U L O  V I .
QUE SE CONVOCO EL CONCILIO 

CONSTANCIENSE.

A l  mífmo tiempo que lofuíodicho 
pafaba en Aragón , de todo el orbe 
Chriftiano hacían recurío los Princi
pes por medio de fus Embaxadores 
al Emperador Sigifinundo para dar 
orden con fu autoridad y  buena ma
ña de íofégar las alteraciones de la 
Igleíia cauíadas del féifma continua
do por tantos años. Habido con él y  
entre sí íiiacuerdo, requirieron á los 
que fé llamaban Pontífices, viniefén 
con llaneza en que fé juntafé Conci
lio general de los Prelados; en cuyas 
manos renundafén el Pontificado, 
y  paíafén por lo que allí fe determi- 
hafé. A  la verdad halla elle tiempo 
la mueftra que dieron de querer ve
nir en efto, no fue mas que una man
cara para entretener y  engañar, co

mo
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mo quíer que las intenciones fue- 
fen muy diferentes. Los Papas Juan 
y  Gregorio íe moftraban mas blan
dos á efta demanda , y  parece daban 
oidos á lo  que comunmente íe de- 
feaba; el animo de Benedicto eftaba 
muy duro y  obftiñado fin inclinarle 
a ningún medio de paz. Encargaron 
al Rey de Aragón le puíieíe en ra
zón : él y  el Rey de Francia para ef- 
te efecto le defpacharon íus Emba
jadores, períonas de cuenta. En ía- 
zon que el de Aragón , concluida la 
guerra de U rgel, y  fundada la paz 
publica de fu reyno , íe encaminó í  
Zaragoza, y  entró en aquella ciudad 
á manera de triumphante: juntamen
te íe coronó por R ey á los once de 
Febrero año del Señor de mil y  qua- 
trocíentos y catorce, íblemnidad di
latada hafta entonces por di ver fas o- 
currencias, y  ceremonia que hizo el 
Arzobifpo de Tarragona como cabe
za y  el principal de los Prelados dé 
aquel reyno. Puíole en la cabeza la 
corona que la Reyna D? Cathalina 
fu cuñada le envió preíentada: pieza 
muy rica y viítoía, y  en que el pri
mor y  el arte corría á las parejas con 
la materia, que era de oro y  pedrería 
de gran valor. Hallaronfe preíentes 
diveríos Embaxadores de Principes 
cftraños, los Prelados y  Grandes de 
aquel reyno , en particular D . Ber
nardo de Cabrera, Conde de Oíona 
y  de Módica, que ya eftaba en gracia 
del nuevo Rey,y D.Enrique deVille- 
na, notable períbnageaíi bien poríus 
eftudios en que fue aventajado, como 
por las defgracias que por él paíaron, 
y  á la íazon íe hallaba defpojado de 
fu. patrimonio y  del maeltrazgo de 
Calatrava. Fue aíi que por muerte 
de D .Gonzalo de G uzm an,y con el 
favor del Rey D on Enrique el Ter
cero el dicho Don Enrique de V i- 
llena pretendió y  alcanzó aquella 
dignidad. Alegaban muchos de a-

quellos caballeros que era calado, 
y  por tanto conforme á íus leyes 
no podia fer Maeftre. Determinó-' 
íe (ta l era la ambición de fu co
razón )  de dar-repudio á íu muger 
D i María de Albornoz , íi bien íu 
dote era muy rico , por íer Señora 
de A lcocer, Salmerón y  Valdolivas 
con los demas pueblos del Infanta
do. Para hacer elle divorcio confeío 
que naturalmente era impotente. Pa
ra que fus propios eftados no reca- 
yeíen en aquella Orden por el mifmo 
caíb que aceptaba el maeftrazgo, cau
telóle con renunciar al mifmo R ey 
las villas de Tíneo y  Cangas junto 
con el derecho qué pretendía al mar-* 
queíado de Villeria. Olieron los C o 
mendadores de aquella orden ( co
mo era fácil) que todo era invención 
y  engaño. Juntáronle de nuevo, y  
confiderado el negocio, depuefto D . 
Enrique como elegido contra dere
cho , nombraron en fu lugar á Don 
Luis de Guzman. Reíultaron defta 
elección diferencias que íe continuar 
ron por efpacio de íeis años; Los ca
balleros de aquella orden no íe con-, 
formaban todos; antes andaban di
vididos , unos aprobaban la primera 
elección, otros la íegunda. La con- 
clufion fue que por orden del Pon
tífice Benedicto los monges del Cií- 
t e l , oídas las partes, pronunciaron 
fentencia contra D . Enrique, y  en fa
vor de íu competidor y  contrarío.' 
Por efta manera el que íe preciaba 
de muchas letras y  erudición, pare-, 
ció íaber poco en lo que á él mifmo 
tocaba; y  vuelto al matrimonio , pa
lo lo reliante de la vida en pobreza 
y  neceíidad á caula que le quitaron 
el maeftrazgo, y  no le volvieron los 
estados que tenía de íu padre; Con
cluidas las fieftas de Zaragoza, que íe 
hicieron muy grandes, volvió el nue
vo Rey íu peníamiento á las colas de 
la Igleíia,conforme á lo que aquellos
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Principes defeaban. Comunicóle con lazon tenía pandos treinta años de 
el Pontífice Benediélo : acordaron edad : hembra ni mas honeíla , ni 
de veríe y  hablarle en Morella , vi- mas recatada en lo  de adelante, que 
lia puefta en el reyno de Valencia á la otra Reyna de Ñapóles de aquel 
los confines de Cataluña y  Aragón* míímo nombre, de quien fe trató en 
Acudieron el dia aplazado, que fue íii lugar. Muchos Principes con el ce- 
á diez y  ocho de Julio. Señalóle el bo de dote tan grande entraron en 
R ey en honrar al Pontífice con todo penfamiento de calarle con ella, en 
genero de corteña, bo  primero lie- particular por medio deEmbaxado- 
vó  de dieftro el palafrén en que iba res que de Aragón íobre el calo le def 
debaxo de un palio , halla la Iglelia pacharon, le concertó caíafe con el 
del pueblo. D e allí hafta la poíada Infante D . Juan hijo fegundo del Rey 
le  llevó la falda.Luego el dia íiguien- D . Fernando, y  afi cómo á cola hecha 
te en un convite que le tenía aprefi pafó por mar á Sicilia; fin embargo 
tado, él mifmo firyió á la m eía, y  el elle calamiento no le efectuó, antes 
Infante D. Enrique dfc page de copa.; aquella Señora por razones que pa- 
Para que la íolemnidad fueíe mayor- ra ello tuvo, cafó con Jaques deBor- 
trocó la baxilla de peltre, de que bon Francés de nación y  Conde de 
ufaba el Pontífice para mueftra de la M archa, mozo muy apueflo y  de 
trifleza por caula del ícííma, en apa« gentil parecer. Rugíale que otro jo- 
rador de oro y  plata: todo endere- v e n , por nombre Pandolfo Alopo, 
zado no lolo á acatar la mageltad tenia mas cabida con la Reyna de lo 
Pontificia, fino á ablandar aquel du- que la mageltad.Real y  la honefti- 
ro pecho, y  grangealle para que hi- dad de muger pedia , de que el vul- 
cíele la razón. Juntáronle diverías go, que no labe perdonará nadie, fen- 
veces para tratar del negocio princi- tía m al, y  los demas nobles fe te- 
pal. El Papa no venía en lo  de la re- nian por agraviados. Perdida la e£ 
nunciacion, y  mucho menos fus cor- peranza de reducir al Pontífice Be- 
telanos , que decían el daño feria nedicto , los Principes todavía acor- 
cierto, y  el cumplimiento de lo que daron celebrar el Concilio general, 
le prometiefen quedarla en mano y  Señalaron para ello de.comun acuer- 
á corte fia del que íaliefe con el Pon- do á Conífancia ciudad de Alemana 
tificado fin poderle baílantemente por querello afi el Emperador, caera 
cautelar. En cincuenta dias que le de fu Tenorio. Comenzaron á concu r* 
gallaron en ellas demandas y  refpu- rir en primer lugar los Obifpos de 
ellas, no íe pudo concluir cola algu- Italia y  de Francia. El Pontífice Gre
ña. D e Italia a la mifma lazon llega- gorio envió íus Embaxadores con 
ron nuevas de la muerte de Ladif- poder (  íí meneíler fueíe) derenun- 
lao Rey de Ñapóles, que le dieron ciar en fu nombre el Pontificado, 
con yerbas, fegun que corría la fama, Juan el otro competidor acordó ha- 
en el mifmo curio fin duda de fu llarfe en períona en el Concilio, 
mayor profperidad , y  en el tiempo confiado en la a mi fiad que tenia con 
que parecía fe podía enfeñorear de el Celar , y  no menos en fu buena 
toda Italia. N o dexó fucefion : por maña. E l R ey D . Fernando no ce- 
donde entró en aquella corona fu íaba por íu parte de amoneftar á Be- 
hermana por nombre Juana, viuda nediélo que le allanafe a exemplo de 
de Guillen Duque de Auftria , con fus competidores. Deípues de mu- 
quien cafó los años pafados , y  á la chas platicas íobre el calo fe convi-
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nieroñ los dos Se hacer inftancía con 
el Emperador para que fe viefen los 
tres en algún lugar á propofito. Para 
abreviar le deípacharon por Emba
jador á Juan Y xar, períbna en a- 
quel tiempo muy conocida por íus 
partes aventajadas de letras y  de pru
dencia, en que ninguno fe la ganaba; 
dieronle por acompañados otras per- 
fon as principales, Paíabafe adelante 
en la convocación del Concilio. La 
Rey na de Cartilla en particular en
vió á Conrtancia por fus Em bajado
res á D . Diego de Anaya Obiípo á 
la fazon de Cuenca, y  á Martin de 
Cordova Alcayde de los Donceles. 
Concurrieron de todas las naciones 
gran numero de Prelados, que llega
ron á trecientos, todos con defeo de 
poner paz en la Igleíla, y  eícuíar los 
daños que del ícifma procedían. A - 
brióíe el Concilio á los cinco del mes 
de Noviembre en tiempo que en A - 
ragon gran numero de Judíos renun
ciaron fu ley y  íe bautizaron á per- 
fuaíion de S. Vicente Ferrer, que tu
vo con los principales deliosy en íus 
aljamas muchas difputás en materia 
de religión con acuerdo del Pontífi
ce Benediéfco , que dió mucho calor á 
efta converíion: creo con intento de 
lervir á D io s , y  también de acredi- 
tarfe. Pareció espediente para ade
lantar la converíion apretar álos o b f  
tinados con leyes muy peladas, que 
contra aquella nación promulgaron*. 
Hallafe hoy dia una Bula del Pontífi
ce Benedicto en efta razón, íii data/ 
en Valencia á los once de Mayo del 
año veinte y  uno de íu Pontifica
do. Las principales cabezas fon las 
figuientes: Los libros del Talmud íe 
prohíben. Losdenueftos que los Ju
díos dixeren contra nueftra Religión 
íe caftiguen. N o  puedan ler jueces,- 
ni otro cargo alguno tengan en la re
pública. N o  puedan edificar de nue
vo alguna Anagoga, ni tener mas de

una encada ciudad. Ningún Judio 
fea medico , boticario, ó corredor.
N o  puedan íervirfe de algún ChriG 
tiano. Anden todos feñalados de una 
íeñal rosa ó amarilla, los varones 
en el pecho y las hembras en la fren
te. N o  puedan exercer las u fu ras, 
aunque fea con capa y  color de ven
ta. Los que íe bautizaren, fin embar
go puedan heredar los bienes de fus 
deudos. En cada un año por tres ve
ces íe junten á íermon que íe les ha
ga de los principales artículos de nu- 
eftra Santa Fe. E l tanto defte ediéfco 
fe envió á todas las partes de Eípa- 
ñ a , y  uno dellos íe guarda entre los 
papeles de la Iglefia Mayor de Tole
do. En Conrtancia la noche de Na
vidad principio del año que fe con
taba de mil-y quatrocientos y  quin- 1 4 1 5 .  
ee , íe hallaron preíentes á lbs may ti
ñes el Pontifice Juan y  el Emperador,? 
Pufieronles dos filias juntas, la del 
Pontifice algo mas a lta e n  otros lu
gares fe alentaron la Emperatriz y  los 
Prelados.Paíadálafeftividad, comen
zaron á entrar en materia. Parecía á 
todos que el mas feguró camino , y  
mas corto para apaciguar la Iglefia, 
feria que los tres Pontífices de fii vo
luntad renunciafen. Comunicaron 
efto con el Pontifice Juan que pre- 
íente íe hallaba, y  al fin aunque con 
dificultad le hicieron venir en ello.
D ixo Milla de Pontifical á los qua- 
tro de Marzo ; y  acabada, prometió 
publicamente con grande alegría y  
aplauíb de los circunftantes que ha
ría la renunciación tan deíeada de to
dos. Invención y  engaño por lo que 
fe vió y que dende á pocos días de 
noche le hurtó y, huyó de aquella 
ciudad con intento de renovar los 
debates paíados. Enviaron períonas 
en pos d é l, que le prendieron ; y  
vuelto á Conrtancia, mal íu grado 
fue forzado á hacer la renunciación 
poftrero dia del mes de Mayo , y  pa
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ra atajalle los pafos de todo punto 
dieron cuidado al Conde Palatino 
que le tuviefe debaxo de buena 
guarda, mas huyó tres años adelan
te. Finalmente , para fofegalie, por 
concierto le fue vuelto el capelo, 
con que paíados algunos años fallen 
ció en Florencia cabeza de la Tofca- 
na. Sepultaron fu cuerpo en aquella 
ciudad en el bautiílerio de San Juan, 
enfrente de la Iglefia Mayor. Sus te-r 
foros que allegó muy grandes en 
el tiempo de fu Pontificado , que
daron en poder de Coim e de Me
diéis , ciudadano principal de aque
lla íeñoria: eícalon por donde él 
mifmo fubió á gran p o d er, y  los 
de fu caía adelante fe enfeñorearon 
de aquella república: tal es la co
mún opinión del vulgo. L a  alegría 
que los Prelados recibieron por la 
depoficion del Pontífice Juan, fe 
dobló con la renunciación que cin
co dias adelante Carlos Malateíta 
Procurador del Pontífice Gregorio, 
conforme a los poderes que traía 
m uy ampios , hizo en fu nombre. 
Reliaba íolo Benedi&o , cuya obs
tinación ponia en cuidado á los Pa
dres , II antes que renunciafe nom
braban otro Pontífice, no recayeíen 
en los inconvenientes paíados. A - 
cudieron al medio que les ofre
cieron de Efpaña, que el Celar Si- 
gifmundo en algún lugar á propo- 
uto fe víefe con el Rey de Aragón 
y  con el dicho Papa Benedicto , ca 
no tenían de todo punto perdida 
la efperauza; antes cuidaban fe de- 
xaria períuadir, y  leguiria el común 
acuerdo de todas las naciones y  el 
exemplo de fus competidores. Pa
ra eftas viftas íeñalaron á N iza , ciu
dad pueda en las marinas de Geno
va , y  en efta razón defpacharon pa
ra los dos el R ey y  el Papa fus Em- 
baxadores , períonas de cuenta y  de 
autoridad.

2^¡t HISTORIA^

C A P I T U L O  V I L
QUE LOS TRES PRINCIPES SE VIE- 

RON EN PER FILAN .A.1 mifmo tiempo que eftas cofas 
paíaban en Conftancia , el Rey de 
Aragón en Valencia feftejaba con to
do genero de demoftracion el caía- 
miento del Principe D on Alonfo fu 
hijo con la Infanta D? María herma
na del R ey D . Juan de Caftilla. Pa
ra mas autorizar la fiefta fe halló pre- 
fente el Pontífice Benedicto. Con
currió toda la nobleza y  Señores de 
aquel reyno: grandes invenciones, 
trages y  libreas. Acom pañó á la In
fanta deíde Caftilla con otras perfo- 
nas de cuenta D . Sancho de Rojas, 
que á la miíma fazon de Obiípo que 
era de Palencia, trasladaron al Ar- 
zobifpado de Toledo por muerte de 
D . Pedro de Luna que finó en To
ledo á los diez y  ocho de Setiembre, 
y  le enterraron en la capilla de S. An
drés de aquella íu Iglefia junto i  D. 
Ximeno de Luna fu pariente: al pre- 
íente yace en propio lucillo que le 
pulieron en la capilla de Santiago. 
La promoción de D . Sancho fe hi
zo por intercefion y  á inftancia del 
R ey de Aragón; y  él mifmo por fu 
períona y  aventajadas prendas era 
digno de aquel lugar, y  por los mu
chos férvidos que á los Reyes hizo 
en tiempo de paz y  de guerra. Su 
padre Juan Martínez de Rojas Señor 
de Monzon y  Cabra , que falleció 
en el cerco de Lisboa en tiempo del 
R ey D . Juan el Primero , fu madre 
Dona Mana de Leyva. Hermanos 
Martin Sánchez de Rojas, y  Dia Sán
chez de Rojas, y  Doña Inés de Ro
jas , la qual cafó con Fernán Gu
tiérrez de Sandoval. Nació defte ca- 
íamiento Diego Góm ez de Sando
val Conde de Caftro X e r iz , Ade
lantado mayor de Caftilla y  Chan
ciller mayor del íello de la puridad.

Fue
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Fue gran privado de Don Juan Rey 
de Navarra, cuyo partido y de los 
Infantes íus hermanos íiguió en las 
alteraciones que anduvieron los años 
adelante, que fue ocaíión de per
der lo que tenia en Caftilla, grandes 
eftados, y  de adquirir la villa de De- 
nia por merced que le hizo della el 
jnifmo Rey D. Juan de Navarra. E l 
Arzobiípo D . Sancho le hizo dona
ción de la villa de Cea que compró 
de fu dinero; pero con tal condición 
que tomaíe el apellido de Rojas, 
Jiomenage que deípues le alzó. Cafó 
íégunda vez la dicha D i Ines con el 
Mariícal Fernán García de Herrera, 
que tuvo en ella muchos hijos: ce
pa y  tronco de los Condes de Sal
vatierra , que adquirieron aíi miímo 
]a villa de Empudia por donación 
del miímo D . Sancho de Rojas. Las 
bodas del Principe D . Aloníb íe ce
lebraron á los doce del mes de Ju
nio. D exó á la Infanta fu padre en 
dote el marquefado de V illena, mas 
dél la deípojaron,y la dieron á true
que docientos mil ducados , por lle
var mal los de Caftilla que los Re
yes de Aragón quedafen con aquel 
eítado, puefto á la raya de ambos 
reynos en parte que íe podian fácil
mente hacer entradas en Caftilla. E l 
R ey de Portugal deíde el año paía- 
do apreftaba una muy grueía arma
da. Los Principes comarcanos , con 
los celos que luelen tener de ordi
nario , loípechaban no íe enderéza
te á fu daño; al de Aragón en efpe- 
cial le aquexaba efte cuidado por rü- 
girfe quería tomar debaxo dé íu amr 
paro al Conde de U rgel, y  por efte 
camino alteralle el nuevo reyno de 
Aragón. Engañóles íu peníamiento, 
porque el intento del Portugués era 
aíaz diferente, efto es de paíar en 
Africa á conquiftar nuevas tierras* 
Animábale fu buena dicha, con que 
ganó, y  con poco derecho fe afirmo 
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en aquel íu reyno , y  poníanle en 
necefidad de hulear nuevos eftados 
los muchos hijos que tenia, para de- 
xallos bien heredados, por ter Por
tugal muy eftrecho. E11 la Reyna fu 
muger tenia los Infantes D. Duarte, 
D . Pedro , D. Enrique , Don Juan, 
D . Fernando y D  * Iíabel; fuera deí- 
tos á Don Aloníb hijo baftardo, que 
fue Conde de Barcelos. Armó trein
ta naves gruefas, veinte y  fíete gale
ras, treinta galeotas, fin otros baxe- 
les que todos llegaban hafta en nu
mero de ciento y  veinte velas. Par
tió el R ey con efía armada la vuelta 
de Africa ,fín embargo que á la mif- 
ma íazon pafó defta vida la Reyna 
D* Philipa , que hizo fepultar en el 
nuevo monafterio de la Batalla de 
Aljubarrota. De primera llegada íe 
apoderó por fuerza á los veinte y  
dos de Agofto de Ceuta, dudad pu- 
efta íbbre el eftrecho de Gibraltar. 
E l primero á eícalar la muralla fue 
un íbldado por nombre Corterreal, 
otro que íe decía Albergueria íe ade
lantó ál entrar por la puerta : al uño 
y  al otro remuneró el R ey y honró 
como era debido y  razón; lo mifmo 
íe hizo con los demas, conforme á 
cada uno era. Los Moros unos pa- 
laron á cuchillo, otros le íalvarón 
por los pies, y  algunos quedaron por 
elclavos. Defíe buen principio entra
ron los Portuguefes en elperanza de 
íugetar las muy anchas tierras de A- 
frica. Mudaron otrofi efte miímo a- 
ño la manera de contar los tiempos 
por la ¡era de Cefar, como te acote 
tumbraba, en la del Nacimiento de 
Chriflo por acomodarle á lo que las 
otras naciones ufaban, y  en confor
midad de lo que poco antes defte 
tiem po, como queda dicho, íe efta- 
bleció en los reynos de Aragón y  
Caftilla.:El;cuidado de .íbtegar la I- 
gleíia todavía íe llevaba adelante, y  
los Padres del Concilio continuaban 

Mm en



en fus juntas. N o pudo el R ey Don él éftaba reíueltó de no venir en nin- 
Fernando ir á Niza por cierta do- gun partido de fu voluntad , folo 
lencia continua que mucho le fa- pretendía entretener y  alargar con 
tigaba: acordaron que el Cefar lie- diferentes cautelas y  mañas. Apreta- 
gaíe hafta Perpioaii, villa pueíla en banle los dos Principes para que fe 
lo poftrero de Eípaña y  en el con- refolviefe, y  acabale. U n dia hizo un 
dado de R uyíellon: Principe de re- razonamiento m uy largo en que de- 
nombre inmortal por el celo que fi- claró los fundamentos de fu dere- 
empre moftró de ayudar á la Iglefia ch o : que fi en algún tiempo fe du- 
fin perdonar á diligencia ni afan. E l dó qual era el verdadero Papa,= la 
Pontífice Benediéto y  el R ey Don renunciación de fus dos competido- 
Fernando, como los que fe hallaban res ponía fin en aquel pleyto , pues 
mas cerca , acudieron los primeros, quitados ellos de por m edio, él folo 
El Emperador llegó á los diez y  quedaba por Reétor univeríal de la 
nueve de Setiembre acompañado, Iglefia : que rio era jufto deíampara- 
de quatrocientos hombres de armas fe el gobernalle que tenia en fu ma- 
i  caballo y  armados, afaz grande re- no , de la nave de S. P ed ro : quanto 
prefentacion de magcílad. E l vefti- tenia la edad mas adelante , tanto 
do de fu perfona ordinario, y  la ba- mas fe debía recelar de no ofender á 
xilla de fu mefa de eítaño, íeñal de D ios y  á los Santos por falta de valor, 
luto y  trifteza por la aflicción de la y  de amancillar fu nombre con una 
Iglefia. Concurrieron al mifmo lu- mengua perpetua. Siete horas ente- 
gar Embaxadores de los Reyes de ras continuó en efta platica fin dar al- 
Francia , CaíHlla y  Navarra. To- guna íeñal de caníancio, íi bien te- 
do el mundo citaba á la mira de lo  nía íetenta y  fíete años de edad, y 
que refu liaría de aquella habla. El los preíentes de cantados unos en 
miedo y  la efperanza corrían alas pa- pos de otros íe le falian de la íala. 
rejas. N o  podia el Rey por fu indif Alegaba fobre todo que fi él no era 
poficion afiftir á platicas tan graves, el verdadero Pontífice, por lo me- 
Todavia defde fu lecho rogaba y  a- nos la elección del que fe había de 
moneftaba á Benedicto reflituyeíé la nombrar, pertenecía á folo él como 
paz á la Iglefia, y  fe acordafe del ho- al que reliaba de todos los Cárdena- 
menage que en efta razón hizo los lesque fueron elegidos antes del ícifi 
tiempos pafados: el Concilio de los ma , por Pontífice cierto fin alguna 
Obilpos íe celebraba , no era razón duda y  tacha. Gaftabafe mucho tiem- 
engañafe las eíperanzas de toda la po en eftas alteraciones fin que fe 
Chriftiandad, acudiefe al Concilio, y  moftraíe efperanza de hacer algún e- 
hicieíe la renunciación que todos de- fecto. E l Emperador cantado con la 
feaban, conforme al exemplo de fus dilación íe partió de Perpiñan. A - 
competidores: quanto podía quedar Atenazaba á Benediéto ufarían con
de vida al que por fus muchos años tra él de fuerza, pues no quería do- 
fe hallaba en lo poftrero de fu edad? blegar fu voluntad. Todavía fe en- 
Püdiera Benediéto con mucha hon- tretuvo en Narbona por fi con la di
rá doblegarle y  ponerle en las ma- ligencia del R ey D on Fernando que 
nos de tan grandes Principes y de to- fe ofrecía á hacella, fe ablandafe a- 
da la Iglefia, fi el apetito de mandar quel obftinado corazón. Todo pref 
fe gobernara por razón , afeéto deí1 tó poco, antes con toda priefa Bene- 
apoderado, y  mas en los viejos; mas diéto íé robó y  fe partió para Pefíií-

co-
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cola, conT cuya fortaleza, que efta la muerte , fe les fuelen antojar ías 
fobre un peñón cali por todas partes efperanzas. Demas que pretendía mi- 
rodeada dél mar , cuidaba afirmarle rar por el bien de Cartilla como co\ 
y  defender fu partido. Llególe aí ul- ía que por el deudo y  el cargo que; 
timo plazo y  rem edio, que fue qui- tenia de Gobernador , mucho le to- 
talle en Aragón la obediencia, co- caba. En particular deleaba que aquel 
mo íe hizo por un edi&o que fe pu- reyno alzafe la obediencia á Benedic- 
blicó á los feis de Enero del año que to  á exemplo de Aragón, y  que de to- 

# fe conto.mil y  quatrócientos y  diez do punto le deíamparafe. Con efte 
y  feis, en que fe vedaba acudir i  él propolito de Perpiñan dio la vuelta 
en negocios, y  lo mifmo tenelle por a Barcelona : defde aquella ciudad, 
verdadero Papa. E l principal en efte paíados los frios del invierno , aí 
acuerdo y  refolucion fue fray Vicen- principio del verano fe pufo en ca
te Ferrer , que el tiempo paíado fe mino, para Cartilla. Con el movi- 
le moftró muy aficionado y parcial, miento fe le agravó la dolencia: que 
La larga coftumbre puede mucho: en cuerpos enfermos y  flacos qual- 
aíi en los ánimos de algunos todavia quiera ocafion los altera. Reparó en 
quedaba algún eferupulo, y  fe les Igualada feis leguas de Barcelona, 
hacia de mal apartarle de lo en que A llí le deíafiuciaron los médicos, 
por tantos años continuaron. E l pue* yrecebidos los Sacramentos como 
blo fácilmente fe acomodó á la va- buen Chriftiano , pafó defta vida 
luntad del Rey , como el que poca jueves á los dos de Abril. Principe A cĥ  
diferencia hace entre lo verdadero y  dotado de excelentes partes de euer- »  dice 
y  lo  falfo.. Deíábriófe Benedicto por po y  alma , prefencia muy agrada- ™]ar/"  
efta caufa *. decía que.el que le debía ble , y  que no tenia menos autori- varones 
mas , efe era el primero á hacelle dad que gracia, de grande ingenio y  
contralle, que efperaba en Dios que deftreza/éfl grangeát las voluntades deGuz- 
el reyno que él mifmo le d ió , fe le y  aficionarfe la gente no folo defpues man- 
quitaría como á ingrato: amenazas que fue R e y , fino en el reyno de o- 
vanas y  fin fuerzas para executallas. tro , cola mas dificultóla. N o faltó 
A l  mifino tiempo que con mayor quien le  tachafe de algunas colas, en 
calor fe trataban ellos pleytos, falle-; efpecíal que en iu habla y  acciones 
ció Doña Leonor Reyna de Navar- era tardo, que deíamparó á Benedic
ta en Pamplona á los cinco de Mar- t o , y  fe aprovechó de las rentas Rea- 
zo. Yace en la Iglefia Mayor de a- les de Cartilla, que era prodigo de 
quella ciudad en un fepulcro de ala-? lo lu y ó , y  codidofo.de lo ageno pa- 
baílro coh íu letra que relio declara* ra fuplir lo que derramaba. A  los

grandes perfonages ligue la envidia,
C  A P I T  U L O  V I I I .  > y  nadie vive fin tacha. Reynó por 

d e  l a  muerte d e l  r e y  d o n  eípacio de tres años, nueve mefes y  
eern an d o . veinte y  ocho dias. Su cuerpo yace

—- en Pobléte en un fepulcro humilde
I va indiípoficion del R ey Don Fer- y  muy ordinario. En fu teftamento 

nando continuaba : tenia gran defeó que otorgó los mefes paíados en Per- 
de volver á Cartilla por probar íi con piñan , heredó á fus hijos en efta for- 
los ayres naturales (remedio á las ve? ma : á P on  Juan en el eftado de La
ces muy eficaz ) mejoraba. A  los do,- ra junto con Medina del Campo , y  
lientes, en eípecial con las bafeas de la villa de Momblanc con titulo de 
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Duque »que le mandó, en Catalu
ña : ítem otros muchos pueblos. A  
Don Enrique dexó á Alburquerque, 
á Don Sancho á Montalvan. Por he
redero del reyno nombró al Prin
cipe Don A lonío  fu hijo mayor. Ca
fo que todos los hermanos faltaíen 
fin dexar fucefion, llamó á la corona 
los hijos y  nietos de las Infantas D o
ña María y  Doña Leonor fos hijas, 
fí bien á ellas mifinas dexó exclui
das de la fucefion; daufula digna 
de memoria , mas que ya otra vez 
íe eftableció en aquel reyno lo m if 
m o , íegun que en otro lugar que
da declarado. La muerte del Rey 
D on Femando fue ocaíion que Ca£ 
tilla por algún tiempo íe mantuvie- 
fe en la devoción de Benedicto. Te
nia en ella muchos obligados con 
beneficios y  gracias , en eípecial los 
Arzobifpos él de Toledo y  el de Se
villa , Don Sancho de Rojas y  Don 
Alonío de E xea , fe moftraban muy 
declarados en fu favor.

C A P I T U L O  I X .
D E LA ELECCION DEL PAPA MARTI- 

NO QUINTO.

E n  Caftilla reíultaron nuevas alte
raciones y  bullicios , principios de 
mayores males , y  mueílra de quan- 
to importaba para el fofíego de Eí- 
paña la prudencia y  el valor del R ey 
D on Fernando. La Reyna D? Ca- 
thalina luego que como es de c o f  
tumbre hizo las honras del Rey fu 
cuñado en Valladolid, ella íbla íe a- 
poderó de todo el gobierno del rey- 
íio. La crianza del Rey encomendó 
ál Arzobifpo de Toledo junto con 
Juan de Velaíco y Diego López de 
Zuñiga Jufticia mayor, Quexabaníe 
muchos que en el repartimiento de 
oficios y  cargos no les cupo parte, 
íbbre todos fe íeñalaban en ■ efto el 
Almirante D on Alonfo Enriquez y

2/6
el Condeftablé Don R u y López Da« 
valos,deíguítos que amenazaban ma
yores revueltas y  daños. Con mejor 
acuerdo por principio del año que 
fe contaba mil y  quatrocientos y  diez 
y  fíete, alentaron treguas con el Rey 
de Granada por termino de dos años, 
en que le íacaron por condición die- 
íé en cada un año libertad á cien cau
tivos Chriítianos. Los Prelados que 
continuaban en el Concilio de Cons
tancia , acudían á todas las partes, y  
cuidaban de lo  que concernía al buen 
eftado de la Igleíia y  á fu pacifica
ción. Para íbfegar las revueltas dé 
Bohemia y  reducir á los hereges pro
curaron muy de veras que fus cabe
zas y  caudillos Geronym o de Praga 
y  Juan Hus vinieíen á aquella ciudad 
con íalvoconduto que el Emperador 
les dio para fu íeguridad. E l mal de 
la heregia es cali incurable, mayor
mente quando ella m uy arrayga- 
do. Huyeron- los dos de Conflancia, 
prendiéronlos en el camino perfbnas 
que para ello enviaron, y  traídos á 
la ciudad, IoS quemaron publica
mente : caftígo por ellos bien mere
cido , pero en que muchos dudaron 
li fuera mas expediente que fe les 
guardara la íeguridad que les dieron, 
fi bien confiaba cometieron en la ciu
dad y  por el camino delitos por que 
no fe les debía guardar. Cafiigados 
los hereges , y  condenadas fus here- 
gias , volvieron fu peníamiento á 
componer las revueltas dé la Iglefia. 
A  Benedicto, que de los tres Pontífi
ces todavía continuaba en fu contu
macia , le deícomulgaron á los vein
te y  feis de J u lio , y  le deípojaron 
del Pontificado y  derecho que po
día tener á las llaves dé San Pedro. 
Publicada efla íentencia, dieron or
den en nombrar de conformidad un 
nuevo Papa. Hallabanfe preíentes 
veinte y  dos Cardenales de las tres 
obediencias de dos Papas depueftos.

Jun-
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Juntaron con ellos otros treinta elec
tores, parte Obiípos, parte períbnas 
principales. Encerráronle los unos y  
los otros en conclave. Vinieron to
dos lin faltar uno de conformidad 
en nombrar por Pontífice al Carde
nal Othon Columna natural de R o
ma. Hizoíe la elección á los once de 
Noviembre. Llamóle en el Pontifi
cado Martino Quinto. E l contento 
que reíuító delta elección afi en la 
ciudad de Roma , como en las de
mas naciones por quanto le eftendia 
la Chriftíandad , fue qual fe puede 
peníar. Parecíales que deípues de 
muy efpeías tinieblas les amanecía 
una mañana muy clara , y  una luz 
muy alegre íe moftraba á las tierras, 
ca todos , olvidadas las aficiones pa
ladas , fe conformaron y  preftaron 
obediencia al nuevo Pontífice. Sola
mente el R ey de Eícocia y  el Con
de de Armeñaque tuvieron recio 
por algún tiempo con Benedifto } y  
algunos pocos Cardenales que le a- 
compañaron quando le íalió de Per- 
piñan; pero también le dexaron po
co adelante. Difolvióíe con tanto el 
Concilio : bien que para adelante 
dexaron aquellos Padres decretado 
que dende á cinco años íe júntale 
Concilio general la primera v e z , la 
íegunda delde á otros Hete años, el 
tercero le celébrale diezañosdeípues 
del fegundo, y  afi íe guardaíe per
petuamente que cada diez años fe 
juntafe Concilio general. Deípachó 
.el nuevo Pontífice dos monges del 
Ciftel para avilar á Benedicto íe con* 
formafe con la voluntad de todos los 
Prelados, y  á fus Cardenales procu- 
rafen le defam paralen. En Benedicto 
no pudieron hacer mella por lu con
dición. Los quatro Cardenales que 
tenia , con promeía que les hicieron! 
de confervallos en aquel grado de; 
Cardenales, y  hacelles nuevas gra
cias , todos Eípañoles , le dexaron

luego, y  fe fueron al nuevo y  verda
dero Papa , que hallaron en Floren
cia. E l mas principal era Don Alon- 
lo Carrillo Cardenal de San Eurta- 
chío y  Obifpo de Sigiienza , deudo 
del otro Cardenal Don G il de A h  
bornoz , y  tio de Don Alonío Car
rillo que adelante fue Arzobifpo de 
Toledo. Efte miímo año fue muy 
deígraciado para Francia , para C as
tilla alegre por la navegación que 
por voluntad de la Reyna de Carti
lla , y  Ucencia que dio el R ey Don 
Enrique antes de íii muerte , le tor
nó de nuevo á hacer á las islas Cana
rias: camino para íugetallas, como á 
la verdad fe apoderó de las cinco 
Juan Bentacurt de nación Francés, 
caudillo defta empreía. Sucedióle 
Menaute fu deudo. El Papa Marti
no proveyó por Obiípo de aquellas 
islas á un frayle por nombre Mendo. 
Refultaron entre los dos diferencias: 
acudió Pedro Barba con tres naves 
por orden del Rey. Eíte compró á 
dinero las islas de Menaute, y  las 
vendió á Pedro de Peraza ciudadano 
principal de Sevilla, cuyos defen
dientes las poíeyeron harta los tiem
pos del R ey D  . Fernando el Catholi- 
co , que las acabó de íugetar final
mente, como queda de íufo declara
do , y  las incorporó en la corona de 
Caftilla. E llo  es lo  que toca á Eípa- 
na. Las deígracias de Francia fe en
caminaron defta manera : Enrique 
Quinto defte nombre, Rey de Ingla
terra , pidió á Carlos Sexto R ey de 
Francia le dieíe por muger á íu hija 
Madama Catharína. N o vino en ello 
el Francés , de que el Ingles íe tuvo 
por agraviado. Para vengar efta a- 
frenta palo en una armada muy grue- 
ía á  Normandia. Ganó una grande 
victoria de los Franceíes , en que 
prendió á los Duques de Orliens y  
de Borbon. Puíofe otroíl íobre Rúan 
cabeza de Normandia , que al fin

8*
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cularizallas mas.

ganó, aunque con trabajo y  tiempo.; po adelante, y  por 1er eArañas no 
N o  pararon en efto las defgracias, nos incumben , ni queremos partí- 
antes la Reyna Ifabel de Francia fe 
partió de fu m arid o , y  con lii hija 
Catharina fe retiró á Turón. Defde 
allí ñamó al Duque de Borgoña en 
fii favor , que acudió luego con gen
te por no perder la ocafion que fe le

^ a  1 1 1 *A,
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C A P I T U L O  X .
OTROS CASAMIENTOS DE PRINCIPES.

L a  Reyna D* Leonor dé Aragón 
orientaba, de fatisfacerfe de" los dif- defpues de la muerte del R ey fu ma
güitos pafados. Apoderófe no foto rido fe retiro a C a íh lla , y  en Medi
l e  la Reyna y  de fu hija, lino del na del Campo con la compañía de 
mifrao Rey y  de la ciudad de París, fus hijos, que le quedaron muchos, y  
Reftaba Carlos el Delphín, heredero otros honeftos entretenimientos, pa- 
de aquella corona , el qual con gen- faba fii viudez y  foledad. Comenzó- 
tes que pudo juntar, reparaba aque- íe a mover platica que fu hija la L> 
llos daños, y  hacia roftro á los In- fanta D * Maria cafafe con el Rey de 
glefes y Borgoñones. Para divertir al Caftilla. Eílrañaba la Reyna D i  Ca- 
Duque de Borgoña procuró verle thalina fu madre elle cafamiento. Ef- 
con él. Señalaron de acuerdo para la cufabafe con la poca edad del Rey, 
habla una puente del rio Sequana, como quier que á la verdad de fecre- 
en aquella parte en que el rio Icauna to íe inclinale mas á caíalle en Portu- 
defagua en él. Para mayor feguridad gal con la Infanta D i  L eon or, que 
atajaron la puente con unas verjas de demas de fer íu fobrina parecía añ i  
madera : Tolo dexaron un poftigo ella , como á los mas de los cortefa- 
por do íe podía palar, pero bien cer- nos feria á propofíto para atar aque
jado y afegurado. Concertaron otro A líos dos reynos con un vinculo muy 
que acompañafen á los Principes cada fuerte de perpetua concordia. Cree- 
diez hombres armados. Acudieron mos facilmente lo  que defeamos. 
al tiempo aplazado. E l Delphin fa- Desbarató la muerte ellos intentos, 
ludo al Duque con roftro ledo y  que íobrevino de repente á la Rey- 
alegre Temblante, y  convidóle á pa- na D i  Cathalina en Valladolid jue- 
íár'ido él eftaba. Afegurófe el Duque ves á los dos de Junio del año mil 1418. 
del buen talante con que le habló: y  quatrodentos y  diez y  ocho. Su 
abierto el poftigo, paio como fe le edad de cincuenta años , el cuerpo’ Car.dd 
rogaba. Trabófe cierta paflón y  riña grande y  gruefo , en la bebida algo %  d. 
entre los fòldados, fi acafo , fí de larga conforme á la coftumbre de lu h
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propofito , no fe averigua. Reíultó nación, la condición fencilla y  libe- „ 
que el Borgoñon quedó muerto, cu- ra l: virtudes de que íe aprovecha- J1 
ya vida £  fue perjudicial para Fran- ban para fiis particulares y  para mal- 
c ia , 110 menos lo fue fu muerte, á finar á otros y  deíüorallos los que le 
caufa que el Duque Philipe por fatif- andaban al lado , que los mas eran 
facerle de la muerte de fu padre en- gente baxa. Ellos eran íus confejeros' yddss, 
tregó al Ingles los Rey y  Reyna de y  fus miniftros : grave daño , y  mas 
Francia con íu hija Catharina y  la en Principes tan grandes. Sepultaron- 
ciudad de París: de que procedieron la en la capilla Real de Toledo en 
males fin cuento y  fin termino, ene- propio lucillo , en que fundó quin-! 
migas, quemas, muertes y  robos. Pe- ce capellanías, y  las añadió a. las de 
ro eftas colas avinieron algún tiem-, antes para que fe hiciefen fufragios

or-
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ordinarios por las animas fuya y  del 
Rey fu marido. Con la muerte de la 
Reyna íe trocaron y  alteraron las co
fas en gran manera. E l R ey fin embar
go de fu poca edad filió  de las tinie
blas en que fu madre le tuvo muy 
retirado , y  comenzó en parte por sí 
mifmo á gobernar el reyno \ ayuda
do del confejo de algunos perfona- 
ges que le aíifHan. Entre los demas 
le feñalaba el Arzobiípo de Toledo, 
que por íer de gran corazón, muy 
codiciólo de honra y  entremetido, 
fe apoderó del gobierno , de fuerte 
que en nombre del R ey lo  preten
día todo traftornar á fu albedrío. A - 
cndieron de Francia dos Embaxado- 
res para folicitar les íocorrieíen en 
aquel aprieto en que aquel reyno fe 
hallaba. La reípueíta fue eícufarfe 
con la poca edad del R ey y  las alte
raciones , que unas comenzaban y  
otras íe temian. V olvióle á la plati
ca de cafar al Rey. E l de Toledo re
conocía todo lo que era y  valia de 
los Reyes de Aragón : afi hizo iní- 
táncia , y  finalmente concluyó que 
el caíamiento de Aragón fe antepu- 
fieíe al de Portugal. Celebráronle los 
deípoforios entre el R ey D on Juan 
y  la Infanta D i María con grandes 
fieítas en Medina del Campo á los 
veinte y  uno de O  ¿tabre. Entre las 
capitulaciones matrimoniales que a- 
fentaron , una fue que la Infinta D i 
Cathalina hermana menor del R ey 
D on Juan caíafe con uno de los In
fantes de Aragón. N o feñalaron por 
entonces alguno dellos á cauía que 
D . Juan, el mayor de los hermanos 
por cafar, andaba en balanzas fin re* 
íolveríe en que parte cafaría. Prime
ro eítuvo concertado con DMíabel 
hija del R ey de Navarra. Deíiítió def- 
te cafamiento, cebado de la eíperan- 
za que fe le moftró de cafar con Jua
na Reyna de Ñapóles , enganoía y  
vana como de fufo fe to có , y  la In

fanta cafó con el Conde de Arme ña
que. Entretúvole por algún tiempo 
el Infante Don Juan en el gobierno 
de Sicilia en lugar de la Reyna D o 
ña Blanca , que fu padre el R ey de 
Navarra procuró; diefe la vuelta por 
íer la mayor de fus hermanas y  here
dera de fu corona. Muchos Principes 
pretendieron cafar con ella movidos 
de fus preñdas, y  mas del gran dote 
que efperaba. E l R ey fu padre final
mente antepuío á los demas com
petidores al ya dicho Infante D . Juan 
por fus buenas partes, y  por la eípe- 
ranza que fe tenia de juntar lo de 
Navarra y  lo de A ragón, por no te
ner fuceíion el. R ey Don Aloníb fu 
hermano. E l dote de prefente fueron 
quatrocientos y  veinte mil florines.
Pufofe por condición que cafo que 
D i Blanca murieíe , puefto que no 
dexafe hijos , fu marido defpues de 
fus fuegros por todo el tiempo de fu 
vida fe intitúlale, y  fueíe Rey de 
Navarra. Hicieronfo los deípoforios 
en O lite por poderes. E l procura
dor de parte del Infante, que hizo 
fus veces , Diego Gómez de Sando- 
val fobrino del Arzobiípo de Tole
do , Adelantado de Caíliila y  Ma
yordomo mayor del Infante, fu muy 
privado , y  que por efta cauía ade
lante alcanzó gran poder y  eftado, y  
aun finalmente los vientos favora
bles fe le trocaron en contrarios y  
corrió fortuna , como íe notará en 
otro lugar. Quando íe celebraron los 
deípoforios de Navarra , corría el a- 
ño de nueítra telvacion de mil y  qua- 1 4 * 9  
trocientos y  diez y  nueve. En el mifi 
ano el gran predicador y  varón A* 
poftolico fray Vicente Ferrer, gran 
gloria de Valencia fu patria y  de la 
orden de los Predicadores, pafó defi 
ta vida mortal á la eterna en Vanes 
ciudad de la Bretaña á los cinco de 
Abril. Sus grandes virtudes, y  los 
milagros, muchos y  maravillólos, que

obró



obró en vida y  defpues de muerto* ra deípachar las cofas de gracia fería
le pulieron poco adelante en el nu- ló  al Arzobiípo de Toledo , al Al-, 
mero de los Santos. Su cuerpo fepul- m irante, al Condenable , y  con e- 
taron en la Iglefía Mayor de aquella líos á Pero Manrique Adelantado de 
miíma ciudad. Volvamos á lo  que León, y  Juan Hurtado de Mendoza 
del Rey D o n  Juan de Cartilla fe fu Mayordomo m ayor, y  que Gu- 
queda atras. tierre Gómez de Toledo Arcediano 2«wa,

de Guadalaxara órdenafe y  refrenda- //J' í3' 
C A P I T U L O  X I . fe las cédulas Reales. Agraviófe def- le

d e  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e  c a s - < to el Arzobiípo de T o led o , que pre-
t i l l a » tendia le pertenecía aquel oficio co- varez.'

y  mo á Chanciller mayor que era de
-Los reynos de Cartilla fe comenza- Cartilla. Andaban en aquella Corte 
ban á alterar no de otra guifa que entre otras perfónas de cuenta los In- 
una nave fin gobernalle y  fin piloto fantes de Aragón D on Juan, y  Don 
azotada con la tormenta de las hin- Enrique Maeftre de Santiago: el An
chadas y  furioías olas del mar. Los zobiípo de Toledo para tener mas 
Grandes traían entre sí diferencias y  mano y  afirmarle contra íus émulos 
paflones. E l R e y  por fu poca edad y  procuró conquiftallos con todo ge
no mucha capacidad no tenia autori- ñero de caricias y  buena correfpon- 
dad para enfrenallos. A l Arzobiípo dencia. Todo fe enderezaba á con
de Toledo que ponía la mano en to- tinuar en el gobierno , de que era 
d o , muchos le  envidiaban, y  lleva- m uy codicioío, y  de que eílaba afaz 
ban mal pudiefe mas un clérigo que apoderado. D e Madrid fue el Rey 
toda la nobleza. Acudieron al Rey, con fu Corte á Segovia , ciudad 
dieronlc por confejo tómale la ente- puerta éntre montes y  á propofito 
ra y  libre adminiftracion del reyno; para paíar los calores del verano, 
que la edad de catorce años que te- Levantóle de repente un alboroto 
nía , era bailante para ello y  legal, de los del pueblo contra la gente del 
Con efte acuerdo fe juntaron cortes R ey y  íus cortefanos. Eftuvíeron á 
en Madrid, en que íé hallaron grandes pique de venir á las puñadas , y la 
y  muchos períonages de gran cali- mifma ciudad de eníangrentarfe. Los 
dad. A  los flete de Marzo ya que los Infantes ya dichos de Aragón poco 
tenían juntos en el alcazar de aquella fe conformaban entre s í: mando y  
villa , el Arzobiípo de Toledo con privanza no fufren compañía. An- 
un razonamiento muy peníado de- daban como en celos cada qual con 
claró la voluntad que el R ey  tenia intento de apoderarle de da períona 
de íalir de tutorías y  encargarle del del R e y , y  del gobierno , cofa que 
gobierno. Relpondió y  otorgó en les parecía fácil por fii poca edad, y  
nombre de los congregados y  del no querían dar parte á nadie, ni aun 
reyno el Almirante D. Aloné) En- á fn miímo hermano. Reíultaron con 
riquez. Siguióle el aplaufo de los de-" ello íbípechas, dividiéronle los Gran
ujas que prefentes fe hallaron á efte des y  caballeros en dos bandos: á D. 
auto y íolemnidad.La poca edad del Enrique favorecían el Condeftable 
R ey tenia necelidad de reparo. Rer * D on R uy López Davalos, y  Pedro 
cibió en fu confejo, y  mantuvo á tó- Manrique; al Infante D . Juan aíiftian 
dos los que en tiempo de fu padre y  D on Fadrique Conde de Trafta- 
fus tutorías tuvieron aquel lugar. Pa- inara y  el de Toledo. La edad del

Rey
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Rey era flaca, V que fe mudaba fá
cilmente , íiis enojos repentinos, las 
caricias que hacia, fuera de tiempo: 
cofas que la una y  la otra áqualquier 
Príncipe eílan m al, por donde mas 
era menoípreciado que temido. E l 
cuerpo conforme á la edad que tenia> 
era grande y  blanco , pero de poca 
fuerza, el roftro no muy agraciado, la 
condición manía y  tratable. Deley ta- 
bafe en la caza y  en juilas y  torneos, 
era aficionado á los eíludíos y  letras, 
y  haílabáfe de buena gana en los ra
zonamientos en que íe trataba de 
colas eruditas. Hacia él mifmo me
tros, y  trovaba no m uy mal en len
gua Caftellana. Ellas virtudes que co
menzaron á moílrarfe defile niño,con 
la edad llegaron á madurarle y  ha
cerle mayores; todas empero las ef- 
tragaba el defeuido y  poca cuenta 
que tenia de las colas y  del gobierno. 
Oia de mala gana y  de priefí: fin oir, 
cómo podía reíolveríe en negocios 
tan arduos como íe ofrecían ? en fu
ma no tenia mucha capacidad , ni 
era bailante para los cuidados del 
gobierno. E llo  dio á fus córtetenos 
entrada para adquirir gran poder, en 
cípecial á Alvaro de Luna , que co
menzaba ya á tener con él mas fami
liaridad y  privanza que los demas. 
Por temer ello la Reyna íu madre 
le deípidió de palacio los años pafa- 
d o s,y le  hizo que volviefe á Aragón, 
en que acertó fin duda ; pero gober
nóle imprudentemente en tener al 
R e y , como le tuvo halla fu muerte, 
encerrado en Valladolid en unas ca
ías junto al monaílerío de San Pablo 
por eípacio de mas de feis años, fin 
dexalle ialir, ni dar licencia que nin
guno le viíitafe fuera de los criados 
de palacio. En lo qual ella pretendía 
que no fe apoderafen dél los Gran
des , y  refultafe alguna ocafion de 
novedades en el reyno : miferable 
crianza de R e y , íugeta a graves da- 

Part.IL

ñ o s, que el Gobernador de todos 
no ande en publico , ni le vean fias 
vaíallos, tanto que aun á los Gran
des que le viíitaban, no conocía: que 
quitafen al Principe la libertad de 
v e r , hablar y  fer v illo , y  como me
tido en una jaula le embraveciefen y  
eítragafen fu buena y  manía condi
ción , cola indigna. Como pollo en 
caponera me pongas tú á engordar 
al que nació para el fudor, y  para el 
polvo? En la íombra y  entre muge- 
res fe críe á manera de doncella a- 
quel, cuyo cuerpo debe eílar endure
cido con el trabajo y  comida templa
da para reíiftir á las enfermedades, 
y  íufrir igualmente en la guerra el 
frió y  los calores ? Con los regalos 
quieres quebrantar el animo, que de 
día y  de noche ha de eílar como en 
atalaya mirando todas las partes de 
la república ? ciertamente eíta crian
za muelle y  regalada acarreará gran 
daño á los vaíallos : la mayor edad 
ferá femejable á la niñez y  moce
dad flaca y deleznable , dada á defi 
honeílidad, y  á los demas deleytes, 
como fe vee en gran parte en elle 
Príncipe. Porque muerta la Reyna, 
como li teñera de las tinieblas y  cali 
del vientre de íu madre de nuevo á 
la lu z , perpetuamente anduvo á tien
ta paredes. Con la grandeza de los 
negocios fe canteba y  ofufeaba. Por 
eílo fe lugetó íiempre al mando y  al
bedrío de íiis palaciegos y  corteía- 
nos : cola de gran perjuicio , y  de 
que refultaron continuas alteracio
nes y  graves. Dirá alguno: reprehen
der ellos vicios es cola fá c il, quién 
los podrá enmendar ? quién fe atre
verá á afirmar lo que es muy verda
dero , que á las mugeres conviene el 
arreo y  el regalo, á los Principes el 
trabajo defile íu primera edad ? Quién 
digo fe atreverá á decir eílo delante 
de aquellos que ponen la felicidad 
del feñorio, y  la miden con el rcga- 

N n lo,



lo  , luxuria y  deleytes, y  tienen por igual numero de caballos, que tenía 
el principal fruto de la vida fervir al alojados por los lugares comarcanos: 
vientre y  á las otras partes mas tor- concurrían á él de toda la provincia, 
pes del cuerpo ? Demas dello quién los menores , medianos y  mayores 
perteadírá efta verdad á los que tie- trataban de vengar la injuria del Rey 
nen por genero de muy agradable y  mengua del reyno. Procuróle que 
fervício conformarte con los deleos los Infantes hermanos te vieten : no 
de los Principes y  con fus inclinado- te díó lugar á e llo , ni permitieron 
nes para por allí medrar? Dexemos que el Infante D on Juan te pudiete 
pues ellas colas, y  volvamos á nuefc ver con el Rey. E l Infante Don En
tro cuento. E n  el principio del ano rique maguer que á la íazon apode- 

1 4 2 0 - figmente, que fe contó de m il y  qua- rado de to d o , cuidadoiò de lo de 
trocientos y  veinte , palo el R ey á addante,  procuró te tuvieten cortes 
Xordeíillas, villa de Caítilla la vie- en aquella ciudad. Nadie tenia liber- 
ja. Don Enrique Maeftre de Santia- tad para tratar los negocios, por eC 
go ó por pretender calarte con la In- tar la ciudad llena de ío ldad os,y  el 
fanta D i Cathalina, ó con intento lugar en que te juntaban cercado de 
de fugetar tes contrarios, acompaña- hombres armados. C on efto D. En
do de los fuyos entró en aquel lugar, rique por cortes fue dado por libre 
prendió á Juan Hurtado de Mendo- de toda culpa de lo que halla allí te 
za Mayordomo de la caía R e a l, y  á le  podia imputar : nadie fe atrevió á 
otros del palacio : con tanto te apo- contradecillo ni hablar, en tanto gra
derò del miímo Rey á doce del mes do que como por galardón y  pago 
de Junio, y  le quitó la libertad de de aquella hazaña con voluntad del 
ir á parte ninguna ó determinar al- R ey  fe alcanzó del Pontífice Marti- 
gun negocio : gran vergüenza, y  gra- no Quinto que el maeftrazgo de 
ve afrenta del reyno, que el R ey e£ Santiago con todas íiis rentas y  efta* 
tiíviefe cercado , prete y  encerrado do quédate por juro de heredad á los 
por tes vaíallos. Movidos della in- defeendientes de D on Enrique, que 
dignidad los demas Grandes de la fuera una nueva plaga de Elpaña y 
provincia acudieron á las armas, por un gravifimo daño, u  el R ey no re
te caudillo el Intente Don Juan de vocara aquel decreto llegado á 111a- 
Aragon , que celebrado que hobo yor edad. L o  que telo reliaba, la In- 
fus bodas en Pamplona , concluí- fanta D i Cathalina era la que prin- 
das las fieílas, y  gallados en ellas no cipalmente hada rcíillencia á los in
mas de quatro dias, fe partió para tentos de Don Enrique. Decía clara- 
Caítilla movido de la fama de lo mente no quería por marido el que 
que tecediera , y  por las cartas de con armas y  fieros pretendía alean- 
muchos que le llamaban. E n  A vila  zar lo que debiera con fervicios, a- 
fe celebraron las bodas del R ey de grado y  buena voluntad. Todavía 
Caílilla con pequeño aparato y  po- vencida te flaqueza ó inconílancia, 
eos regocijos por eílar aulente gran aquellas bodas te celebraron con gran- 
parte de los Grandes y  el R ey dete- des regocijos en Talavera villa prin- 
nido á manera de prete. D on En- cipal cerca de T oled o, do el R ey te 
rique para te tegurídad y  para forti- palo deíHe Avila. Dieronle en dote 
ficaríe tenia en aquella ciudad tres el feñorio de Villena con nombre 
mil de á caballo : Don Juan fu her- de Duque. A  Alvaro de L una, el 
mano te entretenía en Olmedo con principal entre los palaciegos , por

lo
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lo que en efto trabajó, le fue hecha penas le pueden contar. En el mi £  
donación de Santiftevan de Gormaz: mo tiempo íe abría puerta á los A - 
principio y  efealon para fubir al gran ragonefes y  Por tugue fes para adqui- 
poder que tuvo, y  alcanzar tantas ri- rir nuevos eftados. Fue aíi que D on 
quezas como juntó adelante. Por e f  Enrique hijo del R ey de Portugal 
te tiempo cada dia en Cataluña bra- por el conocimiento que tenia de 
maba la tierra, y  temblaba toda d e f las eftrellas ( profeíión en que galló 
de Tortoía hafta Perpiñan. Juntó á gran parte de lü vida) íbfpechó que 
Girona eftaba un pueblo llamado en la anchura del mar Océano fe p o  
A m er, en que fe abrieron dos bocas dría abrir camino para défeubrir nue- 
de fuego queabraíaba los que fe lie- vas islas y  gentes no conocidas. Aco- 
gaban á dos tiros de piedra. D é otra metió con diverías flotas que envió 
boca junto á las de. fuego falla agua para efte efeélo , fi podría hacer al- 
negra , y  á media legua fe mezclaba go que fuefe de provecho. Por efte 
con un rio (que debía fer Sameroca) modo entre Lisboa y  las islas de Ca- 
con que aquel pueblo fe deftruyó, y  naria , cafí en medio de aquel c(pa
los peces del rio murieron. Era el o- cío , efte año hallaron una isla aun- 
lor del agua tan malo , que las aves que pequeña pero que goza de muy 
batían las alas quando por allí pala- buen cielo y  tierra fértil, como lo 
ban : eftendiafe tanto que llegaba moftraban los boíques efpefos que 
hafta Girona con eftar apartada de en ella hallaron á propofito para cor- 
alli y  diftante quatro leguas. En Sa- tar muy buena madera, de donde fe 1 amanea por el miímo tiempo fe edi* llamó la isla de la Madera. Defte 
ficaba el colegió de San Bartholome principio cofteando las riberas de A- 
¿ cofta de D . Diego de A n a ya , que frica , poco á poco parte efte Infan- 
en el mifmo tiempo del Concilio t e , y  mas los Reyes adelante , llega- 
Conftancienfe fue de Cuenca trasla- ron con esfuerzo invencible hafta lo  
dado al Arzobiípado de Sevilla. Dió- poftrero de Levante, corrieron las 
le grandes rentas con que buen nu- marinas de la A fta , la India y  la 
mero de colegíales íe pudiefen fu f  China con gran gloria del nombre 
tentar , á la manera del colegio de Portugués y  provecho no menor. 
Boloña , que el Cardenal Don G il Tenia cercada dentro de Ñapóles a 
de Albornoz déxó alli fundado pa- la Reyna D? Juana Luis Duque de 
ra qué en él eftudiafen mozos Eípa- Anjou. La caula de hacelle guerra 
ñoles. V iole Don Diego de Anaya era la enemiga que de antiguo tenia 
á fu pafada por Italia : determinó^: con aquellos R eyes, y  las deshonef 
fe de hacer otro tanto. Exemplo de tidades poco recatadas de la miíma 
liberalidad que imitaron perfónas Reyna, á las quales como quier que 
principales en toda Efpaña, ca edi- el Conde Jaques fu marido no pu
pearon los años adelante colegios fe- diefe poner remedio , ni las pudieíe 
mejantes , de donde como de cafti- fin gran mengua íiiya difimular, vuel- 
líos roqueros ha íalido gran numero; to á Francia , algún tiempo defpues 
de varones excelentes en todo gene-, renunciada la vida de Señor fe hizo 
ro de letras. En aquella mifma ciu- fraylerde San Frandfeo.El que prxn- 
dad y  Univeríidad fe fundaron con; «pálmente ayudaba al Duque de 
el tiempo otros tres que fe llaman A n jo u , era Mucio Esforcia Capitán 
m ayores: en Valladolid el quarto, de gran nombre en aquella íazon, e f  
el quinto eii A léa la , los menores a- to por envidia que tenia i  Bracio de 
- jp a rt.il, N n 2 Moiv
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Monton otro Capitán á quienlaRey- 
na daba mas favor: las cofes y  fuerzas 
de la Reyna fe hallaban en gran peli
gro y  cafi acabadas quandoD. A lón' 
ío Rey de Aragón Quinto defle nom
bre, muy efclarecido por la excelen
cia de fus virtudes , y  por haber frefi 
camente domado y  fofegado á Cerde* 
ha, fue llamado y  convidado ádar lo* 
corro á los cercados,con eíperanza 
que le daban de que fecederia en el 
reyno de Ñapóles por adopción que 
la Reyna, por no tener hijo ninguno, 
le ofrecía hacer de íu períona y  pro- 
liijalle. N o  dexó paíarlaocafion que 
fin procuralla fe le ofrecia, de enan
char fe reyno ; aíi con una armada, 
que envió defde Cerdena , hizo al
zar el cerco de Ñapóles. E l premio: 
defte trabajo y  defta ayuda fue que 
en una junta de Señores que fe tuvo- 
en aquella ciudad , fe otorgó y  pu
blicó la efcritura de la adopción á 
diez y  feis de Setiembre , y  el Pon
tífice Romano algún tiempo deípues: 
aíi mifmo la tuvo por buena. N o  
trato del derecho que tuvieron para 
hacer efto, por fer la difputa mas fá
cil que neceíaria. Sin duda defte prin* 
cipio largas y  perjudiciales guerras 
nacieron entre Francefes y  Eípaño- 
les, trabadas unas de otras hafta nuefi 
tra edad. E l miímo Rey D on  Alon- 
lo fugetado que hobo á Cerdeña , y  
deíamparado á Córcega para que los 
Ginoveíes fe apoderafen della , fe a- 
preferó para paíar en Sicilia. Llegó 
á Palermo en breve: el defeo y  eP 
peranza que tenia de aíegurarfe en 
la fecefíon del nuevo re yn o , le a- 
guijonaba;cl cuidado era tanto mas 
encendido, que cierto mathemati- 
co cinco años antes defto le dixo, 
confideradas las eftrellas, ó por ar
te mas oculta : , ,  E l cielo, R ey Don 
„  Alonío , te pronoífica grandes co- 
,, fas y  maravillólas. Los hados te 11a- 
„m an al feñorio de Ñ apóles, que
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„  fera breve* al principió : no te eíl 
a p a n te s, no pierdas el animo.Dafe. 
„  te cierta filia , grandes haberes, mu- 
„  chos hombres. Vuelto que feas al 
„  reyno, ferán tan grandes las rique- 
„  zas que halla á tus cazadores y  
„  monteros darás grandes eílados. 
„  Confiado en D ios paía adelante á 
„  lo  que tu fortuna y  tu de (fino te 
„  llama , feguro que todo te fucede- 
„  rá proceramente y  conforme á tu 
>, voluntad y  defeo.,,

C A P I T U L O  X II .
COMO FUE PRESO DON ENRIQUE IN

FANTE DE ARAG O N .

N o  pararon en poco las alteracio
nes y  graves déíinanes de Caftilla, la 
floxedad del R ey era la caula, y  fo- 
bre efto habelle quitado la libertad, 
de que reíiiltaron diícordias civiles y  
prifiones de grandes períonages , y  
miedos de mayores males que defto 
fe figuieron. Eftaba la Corte en Ta
layera como poco antes queda dicho: 
el R e y  moftraba no hacer cafo ni cui* 
dar.de fe injuria, antes fe deley taba 
y  entretenía en cazar. C on efta color 
¿alió del lugar á veinte y  nueve de 
Noviembre y  fe fue á Montalvan, 
que es un caftíllo puefto y  alentado 
¿n un ribazo de tierra cafi en me
dio de Talayera y  Toledo á la ribe
ra del rio Tajo , de campos fértiles 
y  abundantes. Períuadióle que huye- 
fe y  hizole compañía Alvaro de Lu
na, que ya por efte tiempo eftaba a- 
poderado del R ey : otro genero de 
priíion no menos menguada y  perju
dicial. Llevó mal efto el Infante D . 
Enrique : recelabafe de lo que había 
hecho , y  por la mala conciencia te
mía lo  que merecía. Por efta caufa 
con nuevo atrevimiento , juntadas 
arrebatadamente fes gentes, pufo cer
co á Montalvan, bien que no le com
batió por tener en efto íblo reípetó 
al R ey  que dentro fe hallaba. Con

cu r-
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cürrían los Grandes para vengar el1 ch o , con gránpeíar ydeígufto  de 
te nuevo deíacato : ellos eran el A r- los naturales  ̂que decían no era dura- 
zóbiípo de Toledo , el Infante D on dero lo  que por fuerza íe alcanzaba, 
Juan, el Almirante D . Alorifo En- ni julio contra las leyes y  privilegios 
ríquez ; pero corría igual peligro, y  de los Reyes paladas enagenar aquel 
fe lofpechaba de qualquiera parte eftado, que poco antes reícataron á 
que véndele , ño le qulíieíe apode- dineros porque no vi niele en poder 
rar de todo. En el entretanto comen- del Rey de Aragón. Qué otra cola 
zó á fentiríe falta de mantenimiento era entregar tan principal edado en 
en el cadillo , tanto que le fuftenta- la raya del reyno á Don Enrique li
ban de los jumentos y  caballos y  o- no poner á peligro la íalúd publica* 
tros manjares lucios y  profanos. A l y  abrir puerta á los Aragonefcs para 
fin por mandado del R ey , aunque hacerfe íéñores de Caftilla ? D éla .al? 
cercado , y  por miedo de los que á teracion de las palabras le procedió y  
íu defenía acudieron 5 á los diez de vino á las armas. Don Enrique co- 
Diciembre fe alzó el cerco: D . En- mo era de íu natural arrojado, y  per- 
rique íé fue á O cañ a, villa de íii ju- lona a quien contentaban mas los 
riíüicion y  maeftrazgo , con intento coníejos atrevidos que los templa- 
de defenderle con las armas, 11 le dos, con íoldadosque envió, íe apo- 
hicieíen guerra, y  en ocafion volver deró y  guarneció todos aquellos lu- 
á fus mañas. E l R ey, ido Don Enri- gares y  citado, lacado lolo Alarcon 
que , dio la vuelta á Talavera : en el que le defendió por la fortaleza del 
camino le falieron al encuentro los fitio. Mandóle el R ey en ella fazon 
Infantes de Aragón D on Juan y  D . dexar las armas y  deípedir los lo Ida- 
Pedro íu hermano; laludarorile en- d os: no obedeció; por ello y  por 
tre sí, reprehendieron el atrevimien- mandado del R ey y  con fus; fuerzas 
to de D on Enrique, comieron con le fue quitado aquel eítado. Revo- 
el R ey  en él caftillo de Villalvá que colé demas deílo lo que tenían con- 
eftá cerca de Montalvan, hobo de la certadó del maeftrazgo de Santiago, 
una parte y  de la otra muchas cari- es á íaber que los defendientes de 
cías y  cumplimientos, todos enga- D on Enrique le heredaíen. A  eftos 
ñoíos y  dobles. Mandóles el R ey que principios le figúió gran pelo y  ba- 
volvieíen atras , porque también eP lumba de colas , porque Dón Eari
to le aconíejó A lvaro de L una, que que movido del íentimiento de a- 
pretendía íblo apoderarle de todo, y  quella injuria partió de Ocaña reíuel- 
íiibir i  la cumbre, para con mayor to  de ir en bufca del Rey. Llevaba 
Ímpetu deípeñaríe. Mudóle con efto confígo para lii guarda y  íeguridad 
el eftado de las colas , y  trocóle la mil y  quinientos de á caballo. Llegó 
fortuna de las parcialidades. E l R ey á Guadarrama, palo los puertos, fin 
fe fue á Talavera para celebrar en a- reparar halla donde el R ey le entre* 
quella villa las fieftas de Navidad al tenia en Arevalo. Corría peligro no 

I421* principio del año mil y  quatrocien- íe vínieíe á batalla y  á las manos. La 
tos y  veinte y  uno. De allí le fue á Reyna D i Leonor , cuidadola de la 
CaítUla la vieja , do tenia mayores falud de íu hijo Don Enrique, ha- 
fuerzas , y  mas llanas las voluntades biaba ya á los unos ya á los otros, y  
de los naturales. D on Enrique de procuraba íoíegar aquella tempeftad 
Aragón tenia en dote el eftado de que amenazaba mucho mal. L o  mil* 
V iilen a , como poco antes queda di- m o hizo £>. Lope de Mendoza A r-

zo-
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zobífpo de Santiago. Perfuadieron á 
D on Enrique deípidiefe fus gentes. 
Decían fer cofa de mala íbnada y  mal' 
exemplo querer por armas y  por 
fuerza alcanzar lo  que podía por las 
leyes y  jufticia. Q ué podía elperar 
con tener empuñadas las armas ? co
m o antes con fieros íemejantes co
metiere crimen contra la Magellad; 
que íi las dexaba , todo fe haría á fu 
voluntad. A viáron le que á pocos fu- 
cedió bien irritar la paciencia de los 
R eyes, que tienen los ímpetus,aun* 
que tardíos, pero vehementes y  bra
vos. Defta manera fe dexaron por 
entonces las armas. D? Blanca hija del 
R e y  de Navarra á veinte y  nueve de 
M ayo parió en Arevalo un hijo de 
fu marido, que del nombre de fu a? 
buelo materno fe llamó D . Carlos. 
Sacóle de pila el Rey, de C aitilla , y  
por fu acompañado Alvaro de Luna, 
al qual quilo el R ey hacer efta hon
ra : ninguna defias cofas por entona 
ces parecía demafíada por ir en au
mento fu privanza. Las cortes del 
rey no fe convocaron primero para 
Toledo, y  deípues para Madrid: con 
efta determinación el Rey y  lá Rey- 
na partieron para Caffilla la nueva. 
Llegaron á Toledo á veinte y  tres de 
Octubre. Don Enrique de Aragón, 
el Condeftable Don Ruy López Da- 
va lo s, el Adelantado Pedro Manri
que llamados i  citas cortes fe eícuía- 
ban por las enemifiades que con ellos 
tenían algunas perfonas principales. 
Entretanto que efto paíaba en Cafti- 
l i a , Don Alonfo R ey de Aragón y  
Luis Duque de Anjou contendían 
grandemente fbbre el reyno de Ñ a
póles : Don Alonfo fe eftaba dentro 
(de la ciudad de Ñapóles, Avería 
que cae álli cerca , fe tenia por los 
Franceíes, de una parte y  de otra fe 
hacían correrías y  cabalgadas. Cerra, 
un pueblo quatro millas de la ciu
dad de Ñapóles, fue cercada por las

gentes de Aragón !; y  aunque fe de
fendió largamente por el litio del 
lugar y  valor de lá guarnición , en 
fin fe rindió á Don Alonfo. Don Pe
dro Infante de Aragón movido aíi 
por las cartas del R ey  fu hermano, 
como de fu voluntad , con licencia 
del R e y  de Caítíllá íé partió para a- 
quella guerra de Ñapóles al princi
pio del año mil y  quatrocientos y 
veinte y  dos. En Madrid íé hacian 
y  continuaban las cortes generales. 
Hallóle preíente D on Juan Infante 
de Aragón y  otros Señores en gran 
numero. E l Arzobiípo de Toledo 
por efiar doliente no fe pudo hallar 
preíente. Don Enrique y  fus confor
tes porque el R ey Ies quería hacer 
fuerza fi no venían á las cortes, tra
taron entre sí el negocio, y  refolvie- 
ron que Don Enrique y  Garci Fer
nandez. Manrique , adelante Conde 
de Cafiañeda, obedecieíén; mas el 
Condeftable y  Pedro Manrique fe 
quedaíén en lugares íéguros para to
do lo  que pudiefé íuceder. A  trece 
de Junio Don Enrique y  Garci Fer
nandez entraron en Madrid. Recibíes 
ronlos bien y  apoféntaronlos amo- 
rofamente: el día figuiente como 
llamados por el R ey fuefén al alca- 
zar á befalle la m ano, los prendie
ron. A  Don Enrique enviaron en 
prifion al caftillo de M ora: díóíe á 
Garci Alvarez de Toledo Señor de 
Oropela cuidado de guardalle, y  al 
Conde de U rgel, que deíde los años 
paíados tenían prefo en aquel cafti
llo  , páíaron á Madrid. E n  las cortes 
pulieron acufacion á eftos Señores 
de haber ofendido á la Mageftad, y  
tratado con los Moros de hacer tray- 
cion á fu Principe y  á fu patria. Ca
torce cartas del Condeftable eícritas 
al R ey Juzeph fe preíentaron y  leye
ron en efte propofito. Pareció fer ef
to una maldad atroz: aíi los bienes 
de D . Enrique y  Garci Manrique por

íenr
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fentencia de los jueces que feñalaron, y  deshacer. Concluidas en un tí em
fueron confiícados; lo mifmo íe de- po cofas tan grandes, el Rey íe fue 
terminó y  fentenció de Pedro Man- á A lca lá ; á la miíina íazon parió la 
rique, que avilado de lo que pala- Reyna en Ulelcas una hija á cinco de 
b a , era ido i  Tarazona. Ordenófe o- O áu bre que fe llamó D i Cathalina, 
tro tanto de los bienes del Conde!- cola que caufó grande alegría á to- 
table , el qual perdida la efperanza: da lá provincia no íblo por el nací- 
de fer perdonado , en compañía de miento dé la Infanta, lino por én- 
P i  Cathalina, mugér de D on Enri- tender que la Reyna no era mañera, 
que , primero fe recogió á Segura, y  por la efperanza que concibieron 
pueblo afentado en lugares muy af- que otro dia pariría hijo varón. Ella 
peros, y  de dificultóla íubida, acia alegría le eícureció algún tanto con 
el reyno de M urcia, deípues le fue la muerte del Arzobifpö de Toledo 
á tierra dé Valencia. D exó  en Cafti- que en breve íe figuió. Falleció de 
lia grandes eftados que tenia, es á una larga enfermedad en Aléala de iT̂ 'xG. 
faber á A rco s, A r joña, O forno, RiJ Henares á veinte y  quatro de O  ¿fu- caF 1 h 
badeo , Candeleda , Arenas y  otros bre : íu íepültura de marmol y  de 2 "  a 
pueblos ¿n gran numero : con que: obra prima le vee en la capilla de S. 
la cafa Davalos de grandes riquezas Pedro , parrochía de la Iglelia Ma- 
y  eftadó que tenia, comenzó á ir de- yor de T o led o : capilla,que hizo él 
caiday arruinarfe. Levantáronle o- mifmo edificar á fu cofia. En fu lu - 
trofi á nuevos eftados’ diferentes^ ca- gär por votos del cabildo fue puefto 
fas y linagcs de nobles y  iluífres per- Don Juan Martínez de Contreras 
íonages , como los Fajardos, los En- Dean que á la íazon era de Toledo, 
riquez , los Sandovales , los Pimen- natural déR iaza, y  qué fue Vicario 
teles y  los Zuñigas, rió de Otra güi-: general de lii predeceíbr. E l cabil- Carón. 
fa que d é  lós pertrechos y  materia- ao le inclinaba al Maeftreícuela Juan ¿  
les de alguna gran fabrica, quando la Alvarez de Toledo , hermano de a?io 22. 
¿baten , íe levantan nuevos edificios.' Garci Alvarez de Toledo Señor de c*/-ss* 
Rugióle por entonces que aquellas Oropela. Interpuíbíe el R ey , qué 
cartas del Condeílable eran fallas, y ■ cargó con fu intercefion en favor del 
¿un íe averiguó adelante que Juan Dean. A ll  íalió eleéto , y  luego fe 
García fu Secretario las falíeó, por partió para Roma con intento de al
fil mifina confefion que hizo puefto canzar confirmación de - fu elección 
a qüeftiotí dé tormento. Diíim ulóíé del Papa Martino Q uinto: tal era la 
empero por fer interelädos el R ey coftumbre de aquel tiem po: en ida 
y  los que con aquellos deípojos fe1 y  vuelta galló cafi dos años, 
enriquecieron , fi bien ■ jüfticiaron 
conforme á las leyes al fallado. A  
Don Alvaro de Luna con efta oca- 
fion díó el R ey titulo de Conde de 
Santiftevan de Gormaz , y  le nom
bró por íu Condeílable. A  D . Gom  las cortes íe partió en breve el Rey 
¡talo Mexia Comendador de Segura de Caftilla, con íu ida le mudó la 
fe encargó que en lugar de Don En- forma del gobierno, por eftar antes 
rique Maeftre de Santiago tuviefe fus revuelta y  lugeta á diferencias y ban- 
veces, y  la adminiftracion de aquelr dos. Tenían coftumbre de elegir pa- 
maeftrazgo con libre poder de hacer ra dos años íeis fieles, tres del pue
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b lo  y  otros tantos de la nobleza. Eí- 
tos con los dos Alcaldes que gober
naban y tenían cargo de la jufticia, 
y  con el Alguacil mayor reprefenta- 
ban cierta riianera de leñado y  regi
miento , y gobernaban las cotas y  ha-; 
cienda de la ciud ad : podían entrar 
en las juntas que hacían, y  en el re
gimiento de los nobles todos los que, 
quifiéíen hallarte prefentes ,c o n  vo
to  en los negocios que te ventilaban» 
detbrden muy grande por, íer los re-, 
gidores parte inciertos, parte tempo? 
rales. Pióte orden en lo uno y  en lo 
otro por mandado del R e y , y  decre-f 
tote que conforme a lo que el R ey 
D o n  Alonío til tercer abuelo eftable» 
ció en Burgos, te nombraíen diez y  
Íe¡s regidores de la nobleza y  del; 
pueblo por partes iguales, los quales 
rueíen perpetuos por toda tu vida,' 
y  lo que la mayor parte deftos de
termínate, efto fe íiguietéy fuete va
ledero. Quando alguno íallecieíe, 
fucediefe Otro por nombramiento, 
del R e y : camino por donde le  dió 
en otro inconveniente, que los re
gimientos comenzaron á venderte en 
grave daño de la república : aíi mu
chas veces (e vuelve en contrario 
lo  que de buenos principios y  con 
buenos intentos te encamina. Con 
mayor ocaíion algún tanto deípues 
le corrigió la forma del gobierno en 
Pamplona, que efiaba dividida en 
tres Gobernadores ó Alcaldes, que 
á otras tantas partes de la dudad ha
cían jufticia, conviene á íaber uno 
al arrabal, otro á la ciudad , el ter
cero á cierto barrio, que te llama 
Navarreria: cota que cauíaba muchas 
veces alteraciones en materia de ju- 
riíciiccion , como fe puede creer por 
íer tantos los gobiernos. E l R ey D . 
Carlos de Navarra ordenó que ho- 
biefe uno tolo para hacer jufticia, y  
con él diez Jurados, que trataíen del 
bien publico y  de lo que á la ciudad

toda era mas cum plidero; demás 
deílo que todos los ciudadanos íé 
reduxeíén áuncuerpo y  _un juzgador 
A  Juan Conde de Fox, de fu muger 
le ñ a d o  un hijo llamado D onGaf- 
ton,qpe con laedad ,p o r  maravilló
la mudanza de las colas, vino á fer 
R ey de Navarra los años íiguientes 
por muerte del Principe Don Carlos 
hijo de D . Juan Infante dé Aragón 
y  de D? Blanca fu m uger, que de
bía liiceder adelante en e l reyno de 
fu abuelo , y  íu padre depreíente 1$ 
envió juntamente con íii madre para 
que ella eftuyiefe en compañía del 
R ey ÍU padre, y  el niño fe críate en 
fu caía.Luego que el niño llegó, fue; 
nombrado por Principe de Viana 
con otras muchas villas que le teña.; 
laron , en particular á Corella y  á 
Peralta : cofa nueva en Navarra, pe-i 
ro tomada; de ks naciones comarca-, 
nas y  á tu imitación ; lo  qual íé efta-í 
bleció por ley perpetua, que aquel: 
eftado te díeíé á los hijos mayores; 
dé los Reyes. Promulgóte ella ley á 
veinte de Enero año del Señor dé; 
mil y  quatrocientos y  veinte y  tres.: 1423. 
Cinco metes delpues á iníhmcia del 
abuelo todos los eftados del reyno; 
juraron al dicho Principé por here
dero de aquel reyno en O lite, do el 
R ey por fu edad petada en lo pof- 
trero de tu vida folia morar ordina
riamente convidado de la freícura y, 
apacibilidad de aquella comarca , y  
de la hermoíiira y  magnificencia de 
un palacio que allí él mifmo edificó 
con. todas las comodidades á propo-, 
lito para paíar la vida. C on el Rey; 
de Caftilla aun defde fu mocedad y  
minoridad tenía muchas veces el Rey : 
de Portugal tratado por tus Emba
jadores que hicieíén confederación 
y  paces ; que á la una y  á la otra na- , 
cion tenían cantadas los largos deba
tes y  guerras patadas,y era julio que 
íé puñete fin y  termino á los males.:
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Petermiñóíelfolamente que fe con-
defcendieíe en parte con la voluntad 
del Portugués, y  le hicíefen treguas 
por eípacio de veinte y  nueve años. 
Añadióle que elle tiempo paíadó, 
no pudíeíen los ¡unos tomar las ar
mas contra los otros li nó fuefe que 
denunciaren primero la guerra año y  
medio antes de venir á rompimien
to. Ellas treguas le pregonaron en 
Avila, por ellar allí á la fazon el R ey 
de Caítilla, con gran regocijo y  fielta 
de toda la gente. Hicieroníe proce- 
íiones á todos Jos templos por tan 
grande m erced, juegos , convites y  
todos géneros de fieflas y  alegrias.En 
una juila que en la Corte le hizo Fer
nando de C aítro , Embaxador del 
R ey de Portugal, íalió por mantene
dor en un caballo delm iím o Rey de 
Caítilla con íbbreviítas entre todos 
íeñaladas y  viítoías. Rehufabaii los 
demas de ¡encontrarle con: é l ; mas 
Rodrigo de Mendoza hijo de Juan 
Hurtado de Mendoza del primer en
cu entro. le arrancó: del caballo con 
gran peligro que le corrió la vida. E l 
R ey le acarició mucho y  eoníblóy y  
luego que lañó de la caída, con mu? 
chos dones que le dieron y: le despa
chó alegre á Tu tierra. Éntre los Re
yes de Caítilla y  de Aragón fe volvi
eron á enviar embaxadas. Juan Hur? 
tado de Mendoza Señor de Alm a- 
zan, enviado para eíto , en Ñapóles 
declaró, las caulas de la priíion de 
D . E nrique, y  pidió en nombre de 
fu Rey le fueícn entregados D f Ca- 
thalina fu muger, y  el Condeftable 
D .R u y  López Davalos y  los demas 
foragidos de Caítilla. Sobre lo uno 
y  lo otro envió el R ey de Aragón 
nuevos Embaxadores: al dé Caítilla, 
el principal de la embaxada Dalma- 
cio Arzobifpo de Tarragona alegó 
para no venir en lo que el R ey que
ría , los fueros de A ragón, confor
me á los quales no podian dexar de. 
. JPart.II.

amparar todos los que le: acogiden 
á fus tierras ¿ fuera qué decia vinie
ron cón íalvoconduto, que no fe 
puede quebrantar conforme al dere
cho de las gentes. Demás dedo de
claró y  dio nueva deleitado en que 
quedaban las colas de Ñapóles t co
mo entré la Reyna y  e l  R ey refuta
ban muchas fofpechas y con que las 
ciudades y  pueblos eftaban dividi
dos en parcialidades : que la fortuna 
de los Aragoneíés de la grande p ro f 
peridad en que antes íé hallaba, co
menzaba á empeorarle, y  ¡corrían pe
ligro nó le vinieíe á las manos. Que-: 
xábafé lá Réyna que Don Alonfo eni 
el gobiérne: tomaba mayor mano y  
autoridad y.que no fe medía confor
me al poder que le concediera : que 
daba y  quitaba gobiernos , mudaba 
guarniciones,y mandaba que los fol- 
dados lé hicielén á él los homenages; 
que lo trocaba todo á fu albedrío, 
alteraba y  revolvía las leyes , fueros 
y  coítunibres de aquél reyno. E llas 
colas reprehendía ella en D . A  Ionio 
fu prohijado y como-muger de luyo 
varia y  mudable, y  enfadada del que 
prohijó: la que fe moítró liberal en 
el tiempo que fe vió: apretada, libré 
del miedo íé moflraba ingrata y  def- 
conocida, vicio muy natural á los 
hombres. E l Rey Don Aloníb temía 
la poca firmeza de la Reyna , y  no 
podía fufrif fus íblturas mal di 11 mu
ladas y  cubiertas: trataba de envialla 
lexos á Cataluña, y  con elle intento 
mandó apreítar en Eípaña una arma
da. N o  fe le encubrió ello á la R ey
na por fer defuyo fofpechoía, y  aun 
porque en las diícordias domefticas, 
y  mas entre Principes, no puede ha
ber cofa íécreta ni puridad. Defcle 
aquel tiempo la amiflad entre las dos 
naciones comenzó á afloxar y  ir de 
caída. Querellábanle entrambas las 
partes que los contrarios 110 trataban 
llaneza, antes les paraban celadas y  
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fe valían de embulles, en que no fe vos focos fucedierori. *La Reyna fe 
engañaban. E l R ey fe tenía en Cartel* fue á Avería , y  en íu compañía Es- 
novo, la Reyna én la puerta Capua- forcía con guarnición de foldados, y 
na, lugar fuerte á manera de alcazar.; cinco mil ciudadanos que fe ofre- 
Deíte principio, y  por eíla ocafíon cieron á la defenfo. Trocáronle los 
refultaron en Ñapóles dos bandos, cautivos de ambas partes, y  con ef- 
de Aragoneles, y  Andegaveníes ó to  Caraciolofue puerto en libertad. 
Angevinos , nombres odioíos en a-. V ín o le  á lo poftrero , que la Reyna 
quel reyno, y  que defde elle tiem- revocó en Ñ ola, á veinte y  uno de 
po continuaron harta nueftra edad Junio la adopción de D . Aloníb co* 
y  la de nueftros padres. Paforon a- m o de períbna ingrata y  defconori- 
delante los defguftos y  las trazas, da. En fu lugar prohijó y  nombró 
Fingió el R e y  que eftaba enfermo: por fu heredero á Ludo vico Duque 
vínole á vilitat el Seneícal Juan Ca- de Anjou ó Andegávenfe, Tercero 
raciolo, el que tenia mas cabida con derte nombre, hijo del Segundo: lía
la R eyna, y  mas autoridad que la m ole para ello defde R o m a, y  le 
honelíidad íu fria ; por ello  fue pre- nombró por Duque de Calabria: e f  
ío  en aquella vifita, junto icón ello: tado y  apellido que le acoflumbra- 
fin dilación acudieron los de A ragón ' ba dar á los herederos del reyno. 
á la puerta Capuana. Los de la Rey- Dieron elle coníejo á la Reyna Ei
ra  cerraron las puertas , y  alzaron eí forcia y  Caraciolo que lo podían to- 
puente levadizo: con tanto D on A -  do. C on pequeñas ocafíones le hacen 
Ionio fe retiró, ca no fin rieígo luyo grandes mudanzas en qualquier par
le tiraban foetas y  dardos deíÜe lo  al* te de la república , y  m uy mayores 
to. Deftos principios fe vino alas en guerras c iv iles, que fe gobiernan 
manos, en las mifmas calles y  pía*? por la Opinión de los hombres, y 
zas peleaban y el partido al.principíó por la fania mas que por las fuerzas, 
de los Aragoneles fe mejoraba, apo- Por ello la fortuna de la parte A- 
deraronfe de la ciudad, y  en gran par- ragonefo defde elle tiempo fe tro-? 
te laqueadas y  quemadas muchas ca- eó y  mudó grandemente. D . Alón- 
fas, pulieron cerco al alcazar en que ib llamó á Bráccio de Monton defde 
la Reyna moraba ; mas aunque con los pueblos llamados Veftínos, par- 
toda porfíale combatieron., fe man- te de lo que hoy es el A bruzo, do 
tuvo por la fortaleza del lugar y  leal- tenia cercada al Águila ciudad prin- 
tad de la guarnición. A cudió  á la c ip al, y  ello con intento de contra- 
Reyna Esforcia, llamado de allí cer- ponelle á Esforcia. Pero él fe efeufó 
ca donde tenia fus reales. También á fea por no tener eíperanza dé la vic- 
D . Alonlb vino defde Sicilia D .Ber- to ria , ó por la que tenia dé apode- 
nardo de Cabrera , y  defde Catalu- rarfe de aquella ciudad que tenia 
ña una armada de veinte y  dos gale« cercada, y  con ella de toda aquella 
ras y  ocho naves gruefas. Efta arma- comarca. Por ella caula á D . Aloníb 
da llegada que fue á Ñapóles á diez fue forzólo reíblverfe en paíar por 
de Junio, rehizo las fuerzas de los mar en Elpáña para apreíurar los ne- 
Aragonefes que comenzaban á des- gocios, y  recoger nuevas ayudas pa- 
fallecer y  ir de caída. Cobraron ani- ra la guerra, dado que la voz era di- 
mo con aquel focorro , y  de nuevo ferente, de librar de la prifion á D. 
tornaron i  pelear dentro de laciu- Enrique fu hermano. D exó en fu lu- 
d ad , en que nuevas muertes y  nue- gar á D . Pedro el otro hermano pa
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ra que tuvieíe cuidado de las cofas te de la vida,confiado en la fortaleza
de la paz y  de la guerra, y  todos le 
obedecieíen. Quedaron en fu com
pañía Jacobo Galdora y  otros Capí-, 
tañes de la una y  de la otra nación. 
En particular pufo en el gobierno, 
de Gaeta á Antonio deLuna hijo de 
Antonio de Luna Conde de Calata? 
belota. En el mifmo tiempo el R ey 
de Cartilla vífitaba las tierras de Pía? 
fencia, Talayera y  M adrid, y  le na
ció de fu muger otra hija á diez de 
Setiembre , que fe llamó D? Leonor. 
E l Rey Moro Juzeph falleció en Gra
nada el ano de los Arabes ochocien
tos y  veinte y  feis. Sucedióle Maho- 
mad íu hijo por lobrcnombre el Iz
quierdo ,:que fue adelante muy co
nocido y  íeñalado á caula que le qui
taron por tres veces el reyno y  otras 
tantas le recobró, y  por fus continuas 
defgracías mas que por otra cofa que 
hicieíe. Mantúvole al principio en la 
amiftad del Rey de Gaífilla , y  jun
tamente hizo muchos férvidos á Mu- 
ley R ey deTunez, con que fe le obli
gó. Por efta forma le apercebia el 
Moro con Sagacidad de ayudas con? 
tralos enemigos de fuera , para que 
íi de alguna de las dos partes le die- 
íen guerra, tuvieíe acogida y  ampa-r 
ro en los otros. Pero el ayuda muy 
fegura , que confiíte en la benevo- 
leiicia de íos naturales, no procu
ró ganalla , ó no fupo : finieftro co
mo en el nombre y  en el cuerpo 
(que le llamaron por ello Mahomad 
el Izquierdo ) afi bien en el conlejo 
poco acertado y la fortuna , que le 
fue linieítra y enemiga aíaz.

C A P I T U L O  X I V .
COMO DON ENRIQUE DE A R A G O N

EUE PUESTO EN LIBERTAD.

D o n  Pedro de Luna, el que en ti
empo del ícifma le llamó Benedicto 
XIII. enpeñiícola por todo lo reftan- 
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de aquel lugar, continuó á llamarle 
Pontífice: falleció en el mifino pueblo 
á veinte y tres de Mayo el mifmo dia 
de la Pentecofte Paícua de Eípirítu 
Santo de edad muy grande, que lle
gaba a noventa años; parece como 
milagro en tan grande variedad de 
cofas , y  tan grandes torbellinos co
mo por él pafaron , poder tanto ti
empo vivir. Su cuerpo fue depor
tado en la Iglefia de aquel caílillo. 
Luis Panzan ciudadano de Sevilla, 
y  corteíano de Don Alonfo Carrillo 
Cardenal de S. Euftachío, dice por 
cofa cierta en un propio Comentario 
que hizo y  dexó eícrito de algunas 
colas defie tiempo , que Benedicto 
fue muerto con yerbas que Je dio 
en ciertas íuplicaciones, que comía 
de buena gana por poftre, un fray- 
le llamado Thomas, que tenia con 
él grande familiaridad y  cabida, y  
que convencido por luconfefion del 
delito , fue muerto y  tirado á quatro 
caballos. Dice mas que el Cardenal 
Piíano, enviado á Aragón para pren
der á Benedicto, dio efte conlejo, y 
que execu tada la muerte, de Tortoía 
do íe quedó á la mira de lo que face
dla, fe huyó por miedo de D . Rodri
go y  D . Alvaro que pretendían ven
gar la muerte indigna de fu tío Bene- 
diéto con dalla al Legado, íi él apre- 
juradamente no le partiera de Eípa- 
ña,concluido lo que defeaba, aunque 
no fofegado del todo el fcífma; por
que por elección de dos Cardenales 
que quedaban, fue puefto en lugar 
del difunto un G il Muñoz canónigo 
de Barcelona. V il era y  de ninguna 
eítima lo que paraba en tal muladar, 
y  él mifino eíluvo dudoíb y  esqui
vaba recebir la honra que le ofrecían 
contra el confent imiento de todo el 
orbe , halla tanto que Don Alonfo 
R ey de Aragón le animó y  hizo a? 
ccptaíe el Pontificado con nombre 
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de Clemente Oétavo. Pretendía 
R ey  en efto dar peladumbre al Pon
tífice Martino Q uin to , que via in
clinado á los A ngeviaos, y  era con
trario á las cofas de Aragón, tanto 
queá Ludovico Duque de Anjou 
los dias paíádos nombró por R ey de 
Ñapóles com o á feudatario de la 
Iglefia Romana, y  íe labia de nuevo 
aprobó la revocación que la Reyna 
Juana hizo de la adopción de D on 
A lon lo , y  juntaba fus fuerzas con fus 
enemigos contra él. Un Concilio de 
Obifpos que íe comenzaba á tener 
en Pavía en virtud del decreto del 
Concilio Conftancienfe, por caula 
de la pefte que andaba m uy brava* 
fe trasladó á Sena ciudad principal 
de Toícana: acudieron alli los Obifi 
pos y  Embaxadores de todas partes; 
Envió los íuyos aíi míímq el R ey D . 
Alonío con orden y  inftruccion qué 
con diligencia defendieren la caula 
de Benedicto, y  íe querellaíen de ha- 
belJe injuílamcnte quitado el Ponti
ficado. Atemorizó efie negocio al 
Papa Martino , y  entibióle en la afi
ción que moíbraba muy grande á los 
Angevinos, tanto que defpidió el 
Concilio apreíuradamente , y  le di
lató para otro tiem po, con que los 
Obiípos y  Embaxadores íe partie
ron. Rccelabaíe que íi nacía de nue
vo  el íciíma, no íe enredale el mun
do con nuevas dificultades y  torbe
llinos. Hallóle en efie Concilio Don 
Juan de Contreras con nombre de 
Primado; y  aíi tuvo el primer lugar 
entre los Arzobiípos por mandado 
del Pontífice Martino, como íe mu- 
eftra por dos Bulas luyas, cuyo frai
lado ponemos a q u í: hallólas acaío 
un amigo entre los papeles de la I- 
gleíia Mayor de Toledo ; la una di
ce a íi : „  Com o los Patriarchás y  Pri- 
„  mados íean una mifma cola y  íolo 
„  difieran en el nom bre, tenemos 

porjufto y debido que gocen tarn-

2 9 2
bien de las miímas preeminencias. 

„  D e  aquí es que nos de confejo de 
„ lo s  venerables hermanos nuefiros 
„  Cardenales de la Santa Iglefia Ro- 
,, mana para quitar qualquiera duda 
„  ó dificultad que íobre efio ha naci- 
„  do ó nacerá, por autoridad Apofi 
„  tolica y  tenor de las preíentes de- 
,, claramos que el venerable herma- 
„  no nueftro Juan Arzóbiípo deTo- 
„  le d o , que es Primado dé las Efipa- 
„  ñas, y  fus íiiceíores Arzobiípos de 
„  Toledo en nueftra capilla, conci- 
„  lios generales, íefiones, coníifio- 
,y ríos y  otros qualesquier lugares afi 

públicos, como particulares, de- 
„  ben preceder á qualeíquier Nota- 
„  ríos de la Sede Apoftolica y  otros 
í, Arzobiípos que no Ion Primados, 
ti aunque íean mas antiguos en la e- 
„  dad y  en la promoción,á la mane
jara que los venerables hermanos 
>, nuefiros Patriarchás hafta aquí los
i, han precedido y  los preceden, que- 
>,.riendo , y  por la mifima autoridad 
„  ordenando que el dicho Juan Ar-i 
„  zobiípo y  íus fuceíbres, y  todos los 
a demas Primados de aquí adelante 
„  para íiempre jamas á la manera de 
„  los Patriarchás íuíodichos íeanpre- 
,, feridos y  antepueftos en los íiilodit 
,, chos lugares, capilla, concilios, íe- 
,, fiones, coníifiorios y lugares feme- 
„  jantes a los Notarios y  otros Ar- 
„  zobífpos que no fon Primados, no 
„  obftante la edad y  ordenación mas 
„  antigua de los tales Arzobifpos no
j, Primados, no obftando todas las 
„  demas colas contrarias,qualesquier 
„  que íean.,, Efie es el traslado de la 
primera Bula, el tenor de la otra Bu
la ó Breve es el que íe íigue: „Aun- 
„  que los venerables hermanos nuefi 
„  tros Arzobiípos y Prelados que fe 
„  hallan en el concilio general, eften 
„  obligados á mirar diligentemente,

cuidar , velar y  trabajar por el efi 
„  tado proípero de la Iglefia univer
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„  fal y  nueftro, y  por la coníerva- 
„  cion dé la libertad Eclefíallíca ; tu 

empero , que tenemos y  confeía- 
ty mos fer Primado de las Efpañas y  
„  por tanto ( como ya lo eníeñó la 

experiencia en nueftra Corte) eres 
„„antepuefto á los amados hijos nu- 
„  eftros , nueftros Notarios y  de la 
v Sede Apoftolica , los quales íonf 
„  antepuertos á los demás Prelados,
„  como también has de íer preferido 
„  en el concilio1 y  fíis feüones, y  ó- 
„  tros lugares públicos : por tanto' 
„  debes con mas fervor animarte, y  

con mas vigilancia mirar por todo 
„  lo que pertenece al eftado de la 
„  Igleíía Catholica y  nueftro, quan- 
„  to por la tal Primacía eres fublima- 
„  do con mas excelente titulo de dig- 
„  nidad. Por lo qual requerimos y  
„  exhortamos á tu fraternidad , que 
„  no dudamos íer ferviente en la Fé 
„  y  circunfpecto, que en las coías del 
„  dicho concilio procures fe proce- 

da bien : que pues eres Primado 
„  de las Efpañas , aíi como pruden- 
„  temente lo haces conforme á la ía- 
„  biduria que Dios te ha dado , mi- 
„  res todas aquellas coías en el di- 
„  cho concilio, aconíejes y  proveas 
„  las que te parecerán neceíariasó 
„  provechoías para el feliz eftado 
„  de la Iglefía Rom ana, y  nueftra 
„  honra y  de la Sede Apoftolica, y  
„  todo lo que conocieres pertenecer 
„  á la gloria de D io s, y  paz de los 
„  fieles de Chrifto. Dada en Roma 
„  en S. Pedro en las nonas de Enero, 
„  de nueftro Pontificado año fepti- 
„  m o.„ Pero eftas coías fucedieron 
algo adelante defte tiempo en que 
vamos. A l  preíente el R ey D . Alón- 
ib en execucíon de la reíolucion que 
tenia de paftr á Eípaña , fe embarco 
en uná armada de diez y  ocho ga
leras y  doce naves. H izóle á la vela 
deíde Ñapóles mediado el mes de: 
Octubre. E l tiempo era recio y  la
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íazon mala, y  afi con bórraícas que' 
íe levantaron, los baxéles íe derrota
ron , corrieron y dividieron por d¡~ 
verfos lugares. Calmó el viento j con 
que íé jumaron y  liguieronfu der
rota: llegaron a Maríella, ciudad 
principal en las marinas déla Proven-’ 
z a , celebre por el puerto que tiene 
muy bueno,y á la fazon fugeta al íe- 
ñorio de ios Angevtnos, Metieronfe 
en el puerto » rompidas las cadenas 
con que íe cierra: ganado el puerto, 
acometieron á la ciudad,: fue la pe
lea m uy recia por mar y  por tierra,; 
que duró hafta muy tarde. Venida la 
noche,FolchConde de Cardona que: 
venía por General de las naves, era 
de parecer no íe paíafe adelante por 
íer ciertos los peligros , no tener no
ticia de las calles de la ciudad, eftar 
dentro los enemigos, y  todo á pro- 
potito de armalles celada : aunque 
las puertas eftuvíefen de par en par, 
decía que no íe debía entrar fino con 
luz y viendo lo que hacían; al con
trario Juan de Corberá porfiaba de
bían apretar á los queeftában me
drólos , y  no dalles efpacío para que 
fe rehiciefen de fuerzas y cobraíén 
animo. Defte parecer fue ,el Rey: 
tornóte á comenzar la pelea, y  con 
gran ímpetu entraron en la ciu
dad. Fue grande el atrevimiento y 
deíbrden de Jos toldados á caula 
de la eternidad de la noche,.grande 
la libertad de robar y  otras malda
des. Moftró el Rey íer de animo re- 
ligiofo en lo que ordenó, que á las 
mugeres que fe recogieron á las Igle- 
íias, no fe les hicieíe agravio alguno: 
las mifrnas cofas que llevaron con
figo , mandó pregonar no íe las qui- 
taíen, y  aíi le guardó. Dexarón la 
ciudad, y  embarcaron en las naves 
toda la preía ,con queíe partieron al 
fin del año. Entre otras coías los hue- 
íos de S. Luis Obifpo de Toloía, hi
jo, de Carlos Segundo R ey de Ñapo-



les fueron llevados á Efpaña y  ¿  «le guardar aquella ciudad > íe con-,
vJencia,donde el Rey aportó y  diói cerró con los enemigos, que le pro« 
fondo con fu armada, acabada la na- metieron el fueldo que los Aragóne, 
veeacion. N o  quifo detenerfe en o* fes le debían, y  no le pagaban : to-; 
tras ciudades por abreviar, y  defde mado él aliento, fin dificultad les 
mas cerca tratar de la libertad de D.t, abrió las puertas. E l color que tomó 
Enrique íii hermano. Avilado el R ey para lo  que h iz o , era que el Infante 
de Caftilla de fu venida , le envió; D . Pedro lé pretendiera matar ,c o .  
íus Embaxadores al principio del a- m o a la verdad fueíe hombre de po- 

j  - 2 4  ño mil y  quatrocientos y  veinte y  ca fidelidad, de animo inconftante y  
*  ^  quatro que le dielén el parabién de defeofo de cofas nuevas. A  doce de 

la venida y  de las visorias que ga- A b ril fe perdió la ciudad de Ñapo, 
nara demas defto le pidiefen de; le s , y  todavía los de Aragón confer. 
nuevo le entregafen los defterrados; varón en ella dos caftillos , es á faber 
v  foragidos para que ertuviefen á: Caftelnovo , y  otro que fe llama del 
iuicio de lo  que los cargaban. Eftos; O v o , pequeño y  eftrecho , pero fu- 
Embajadores tuvieron audiencia ea- crte en demafia por eftar íbbre un. 
Valencia a los tres de A b ril en tierna peñón cercado todo dé mar. Ganada 
po que las cofas de Aragón en Na-; la ciudad de Ñ apóles,  las demas co
póles íe empeoraban grandemente,; ías eran fáciles al vencedor t las ciu-, 
y  de todo punto fe hallaban fin efpe- dades y  pueblos á porlia fe le ren. 
ranza de m ejoría: dado que Esfor-; dian. Llevaba mal él de Aragón y  
ciaCapitan de tanto nombre por:ha-r lentia mucho que por la prifion que 
cer alzar el cerco del A gu ila , que la hiciera el R ey de Cartilla en la per- 
tenia cercada Braccio, fe ahogó á cin- lona de fu hermano, á él pufo en ñe
co de Enero al paíar del rio Aterno, cefidad de hacer aufencia, y  fe ho
que con las lluvias del invierno iba biefe recebido aquel daño tan gran- 
hinchado. Fue de poco momento ef. de. Encendíale en deíeo de vengan- 
ta muerte, porque Franeifco Esfor- 'za , pero, determinó de proballo to. 
Cia ,que ya era de buena edad, fuplió do antes de comenzar y  romper la 
baftantemente las partes y  falta de fu guerra. Con efte intento el Arzobif- 
padre : acudiéronles lin d o  fuerzas po de Tarragona Dalmao de Mur 
y  focorros de fuera. El Pontífice Ro- que defpachó por íu Embaxadór, en 
mano Martino, y  Philipe Duque de Ocaña en prefencia de los Grandes 
Milán por induftria del mifmo Pon- y  del R ey de Cartilla propufo fu era* 
tifice íe concertaron con los Angevi- baxada. Decía era jufto a cabo de 
nos. E l Duque hizo apreftar una bue- tanto tiempo fe movieíe á foltar al 
na armada en Genova, y  la enviden Infante, fi no por fer tan juftificada 
favor de la Reyna debaxo de la con- la demanda, á lo menos por el deu- 
duda del Capitán Guidon Taurello. do que con él tenia, y  por los rué- 
Efta armada y  gentes de tierra qué gos de fus hermanos. Si algún delito 
acudieron , cargaron íbbre Gaeta; había cometido, baftantemente que- 
Pudierafe entretener por fufortaleza, daba caftigado con prifion tan larga, 
mas brevemente fe rindió á partido Q ue el R ey fu Señor quedaba deter- 
que dexafon ir libre como lo hieie- minado no apartarle de aquella de
ron la guarnición de Aragonefes.Ga- manda harta tanto que fuefe liberta- 
nada Gaeta, pafaron Ibbre Ñapóles, do fu hermano. Vueftra Alteza, Rey 
Jacobo Caldora que tenia el cuidado y  Señor, debeis confiderar que por
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condelcender con los de icos particu* de Aragón íe apercebía con todo 
lares de los vueítros no pongáis en cuidado para la guerra : por todas 
nuevos peligros la una y  la otra na- partes fe oia ruido de íoldados, ca- 
cion , ii vinieren á las manos. En el ballos y  armas.Tratófe en Valladolid 
palacio Real de Caílilla y  en fuGor- de apercebiríe para la defenía. H i
te andaban muchos de mala : fus a- zoíe confulta , en que hobo diferen- 
ficiones , avaricia y  miedos particu- tes pareceres: algunos querían que 
lares los enconaban: recelábanle que luego fe comenzare, hombres que 
íi D . Enrique fueíe puefto en líber- eran habladores antes del peligro, 
tad, podrían ellos íer caíligados por cobardes en la guerra y  al tiempo 
elconíejo que dieron que fueíe pre- del menefter : otros mas recatados 
ib. Temían otroíi no les quitaíen los íentian que con todo cuidado íe de
bienes de los deflerrados, de cuya bia divertir aquella tempeílad , y  e£ 
poíeíion gozaban, y  aun por el m if cuíaríe de venir á las manos. E l R ey 
mo caíb tenían averías íus volunta- íe hallaba dudoío , y  no entendía 
des para que no fe hicieíe el deber, baílantemente , ni fe enteraba de lo 
A  los intentos dedos ayudaban o- que le convenia hacer. Don Carlos 
tros , en efpecial A lvaro de Luna, R ey de Navarra , cuidadoíb de lo  
íoberbio por la demaíiada privanza que podría reíultar deíla contienda 
y  poder con que íe hallaba , y  que en que fe ponía á riefgo la Talud pu- 
tenia por bailante ganancia y  prove- b lica, envió con embaxada al R ey 
cho gozar de lo preíente fin eftender de Caílilla a Pedro Peralta fu Ma
la villa mas adelante. Eítos fueron yordomo y  á Garci Falces íu Secre- 
ocafion que no fe efeéluafe nada deí- tario, en que ofrecía fu induítria y  
ta v e z ; ni aun íe pudo alcanzar que trabajo para íoíegar aquella contien- 
los Reyes fe juntafen para tratar en- da. Eítaba eíla pratica para concluir- 
tre sí de medios. Defpedidos losEm- íe por gran diligencia ae los Emba- 
baxadores de A ragón, el R ey de xadores, mas eílorbaronlo ciertas 
Caílilla fe fue á Burgos en el miímo cartas que vinieron del R ey de Ara- 
tiempo que fu hija Doña Cathalina gón , en que mandaba al Infante D . 
murió en Madrigal pueblo de Caíii- Juan fu hermano íe fueíe para é l, que 
lia la vieja á diez del mes de Agoí- quería tratar con él colas de grande 
to : enterráronla en las Huelgas. Eíla importancia. Partióle para Aragón 
trifleza en breve íe mudó en nueva contra íu voluntad , como lo daba 
y  muy grande -alegría por caula que á entender. Pidió y  alcanzó para ello 
en Valladolid nació de la Reyna el licencia del R ey de C aílilla : él de- 
Principe D . Enrique á cinco de Ene- mas de la licencia lé dio comifíon pa
ro , principio del año que fe contó ra que de íu parte traíale con fu her- 
de aquel ligio vigeíimoquinto. Saca- mano de conciertos. Eílaban los rea- 
ronle de pila por orden de fu padre les del R ey de Aragón en Tarazona 
el Almirante Don Alonío Enriquez, á punto para romper por tierras de 
D . Alvaro de L una, Diego Góm ez Caílilla fi no le otorgaban lo que 
de Sandoval Adelantado de Caílilla pretendía , con tan grande deíeo de 
junto con íus mugeres. Por el mes vengarfe y  íatisfaceríé, que parecía 
de Abril todos los estados del reyno en comparación deíto no hacer caíb 
le juraron por Principe y  heredero de las colas de Ñapóles. Si bien tenia 
defpues de los dias del Rey íu padre avilo que fucediera.otro nuevo dcí
en fus eítados. En Zaragoza el R ey  aítre, y  fue que Braccio Capitán que
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era de grande nombre en aquella la- 
z o n , quedó vencido y  muerto jun
to al Aguila que tenia filiada, en una, 
batalla que le dio á veinte y  cinco, 
de Mayo. L a  demafiada confianza y  
menofprecio de los enemigos le acar
reó la perdición. Era General del 
exercito del Papa que acudía á la 
Reyna, Jacobo Caldora : con él dos 
íbbrínos del Cardenal Carrillo, por 
nombre Juan y  Sancho Carrillo, a- 
quel dia fo íeñalaron entre los demas 
de buenos, y  fueron gran parte para 
que íe ganafo la victoria, com o mo
zos que eran de grandes eíperanzas. 
Los miíraos demas defto en profecu* 
d on  de la victoria con gentes del 
Papa que llevaban, y  les dieron, en 
breve íe apoderaron de la Marca de 
Ancona, de que Braccio antes fe a- 
poderara. E l cuerpo de Braccio mu
erto y  llevado á Rom a, como de des
comulgado , fue íepultado delante la 
puerta de S. Lorenzo en lugar pro
fimo ; mas en tiempo de Eugenio 
Quarto Pontifice Romano le trasla
dó á Peroía, y  pufo en un fepulcro 
muy primo Nicolao Fortebrachío, 
que tomó aquella ciudad de Roma, 
y  procuró íe hiciefe eíta honra á la 
memoria de fu tio , hermano de íii 
madre. En Florencia ciudad de la 
Toícana falleció D . Pedro Fernandez 
de Frias Cardenal de Eípaña por 
M ayo: fu cuerpo vuelto á Eípaña ef- 
tá íepultado en la Iglefia Cathedral 
de Burgos á las eípaldas del altar ma
yor. Era de baxo linage y  hombre 
pobre; mas íu buena prefonda, in- 
duítria y  deftreza, y  la privanza que 
alcanzó con los Reyes I). Enrique y  
D on Juan, le levantaron á grandes 
honras. Fue Obifpo de Oím a y  de 
Cuenca: la eftatura mediana, la vi
da torpe por fu avaricia y  deshones
tidad. Sucedió que en Burgos tuvo 
ciertas palabras con el Obifpo de 
Segovia D , Juan de Tordefilías, al
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qual el mifino dia un criado del Car
denal dio de palos. L a  infamia de 
delito tan atroz hizo aborrecible á 
fu a m o , aunque no tuvo parte ni lo 
fu p o , como lo confeío defpues el 
mifino que cometió aquel cafo. Sin 
embargo á inftancia de caballeros, 
que fe quexaban y  decían que la lo-, 
berbia de aquel hombre fin mefura, 
olvidado de fu inerte antigua, íe de
bía caftigar, fue forzado el dicho 
Cardenal á ir á Italia. Apoderóle el 
R e y  de todo íii dinero que tenia jun
tado en gran cantidad, que fue la 
principal caula de aprefurar íu parti
da y  deífierro. Delta manera pere
cen m al, y  hacen perecer los teforos 
allegados por mal camino : los va
rones íagrados ningún mas cierto re
paro tienen que en la: piedad y bue
na opinión. Si en el deffierro en que 
palo lo demas de la v id a , mudó las 
coítumbres, no íe labe; lo  cierto es 
que fue á la íazon Gobernador de 
la Marca dé Ancona por el Papa, y 
que en Caítilla fundó el monafterio 
de Eípéja de la orden de S. Geróni
m o , religión que iba por eíle tiem
po en aumento m uy grande en Eípa
ña. D on Juan Infante de Aragón fue 
recebidó benigna y  magníficamente 
enTarazona por el R ey fu hermano. 
Entretanto que por medio del di
cho D . Juan íe trataba de las condi
ciones , y  fo eíperaban mas ampios 
poderes del R ey de Caítilla y  de los 
Grandes para pronunciar fentencia 
en aquellos debates y  de todo punto 
concluir , doblado el camino entra
ron los dos hermanos fin hacer da
ño en tierra de Navarra, y  alentaron 
fus reales cerca de M ilagro, paíados 
ya los'calores del eítio. Venidos los 
poderes de Caítilla como fe pedían, 
fe volvió á tratar dé componer las 
diferencias entre los Reyes. Confuí- 
tofo mucho y  largamente íbbre el 
negocio: últimamente en una junta

que



que cérea de la torre de Arciel á los y  lo  aparente hace aplaufo y  á porfía 
tres de Setiembre fe tuvo de per- adula i  los que mandan, y  fíalguna 
fonas de todos los tres reynos y  na- vez íe ofende, no pafa de ordinario 
ciones , íe pronunció íentencia , la la o fenfion de las palabras. La nueva 
quai contenía ;: Que fin dilación de la libertad que á la hora íe dio á 
el Infante Don Enrique fu efe puefto D . Enrique, en dia y  medio llegó á 
en libertad, y  todas fus honras y  efi noticia de fus hermanos con ahúma- 
tados le fuefen vueltos con todas las dais que tenían concertado fe hiciefen 
rentas corridas que tenían depofita- en las torres y  atalayas, de que hay 
das. L o  mifino íe fent enció en favor en Caftilla gran numero. Con efto 
de Pedro Manrique, que andaba deí- las gentes de Aragón y  íbldados die- 
terrado. Efta íentencia pareció grave ron vuelta á Tarazona , y  luego por 
al R ey de Caftilla y  á los íuyos; mas el mes de Noviembre los deípidie- 
era coía m uy natural que el Infante ron y  íe deshizo el campo. Ellnfan- 
D. Juan favoreciefe y  fe inclinafe á te D on Juan pafó hafta Agreda para 
fus hermanos , en eípecial quenin- recebir á fu hermano que venía de 
guna eíperanza quedaba de concier- la prifion , y  llevalle al Rey de Ara- 
to fí no daban al preío ante todas co- gon. Ningún dia amaneció mas ale-' 
las la libertad, que fue lo que hizo gre que aquel para los tres herma- 
amaynar al Rey de Caftilla y  á los n o s: regocijábanle no mas por la li- 
Grandes, En el mifmo tiempo Don bertad de D. Enrique , que por de- 
Carlos R ey de Navarra llamado el xar vencidos con el temor y  miedo 
N oble finó én Olite. Su muerte fue á los de Caftilla , que es un genero 
de un accidente y  defmayo que le  de victoria muy deeftimar. Falleció 
íbbrevino de repente fin remedio, por el mifino tiempo en Valencia a 
un íabado á ocho de Setiembre e l J veinte y  nueve de Noviembre Don 
mifino dia que íe celebra el Nací- Aloníb el mas mozo Duque de Gan- 
miento de Nueftra Señora. Su cuer- dia fin fuccefion. Su eftado de Riba- 
po fepultaron en la Iglefia Mayor de gorza fe dio al Infante Don Juan ya 
Pamplona. Las honras fe le hicieron R ey de Navarra. Efte fue el premio 
con aparato Real. Hallóle i  fu m u- de fu trabajo, ademas que le eftaba 
erte D? Blanca fu hija, que parió po- antes prometido. Don Enrique de 
co antes una hija de fu miímo nom- Guzman Conde de Niebla deípues 
bre y tuvo adelante poca ventura, de grandes diferencias y  debates íe 
Ella luego que falleció fu padre , en- apartó de D i Violante fu muger hija 
vio á fu marido en íéñal de la fu ce- que era de D . Martin Rey de Sicilia, 
fion el eftandarte R e a l, con que en con gran fentimíento de íu hermano 
los reales donde fe hallaba, le prego- D . Fadrique Conde de Luna. Doliaíe 
naron por Rey de Navarra. Pareció y  fentia grandemente que fu hermana 
á algunos demafiada aquella priefa, fin tener refpeto á que era de fangre 
que decián fuera jufto que ante to- R e a l, y  fin alguna culpa fuya , folo 
das cofas en Pamplona jurara los por los locos amores de fu marido, 
privilegios dél reyno y  íus liberta- mozo desbaratado, fuefe de aquella 
des j pero los Reyes ion delta mane- fuerte mal tratada: de que refultó 
ra , fus voluntades tienen por leyes grave enemiga y  larga entre aquellas 
y  derecho, difimulan; los Grandes, dos cafas. D. Fadrique atraía á fu vo- 
el pueblo fin cuidado de a l, y  fin luntad, y  procuraba ganar á todos 
hacer diferencia entre lo verdadera los Señores de Caftilla que podía, 
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con defeo y  intento de afirm arle, y  prefente poder, en tanto grado que 
fetisfaceríé de fu cuñado. fe lonrugia , y  grandes perfonages lo

afirmaban, que fe atrevió á requerir 
C A P I T U L O  X V . de amores á la R e y n a , fi con ver-

o ü e  d o n  a l v a r o  d e  l u n a  p u s  dad ó  fallamente, ni aun entonces 
e c h a d o  d e  LA c o r t e .  le averiguó: creemos que por la en-

vidia que le tenían, le levantaron 
£ jo n  la libertad de D . Enrique las muchos falfos teftimonios y  fe cre- 
colas de CaíÜlla empeoraron, íi an* yeron dél muchas maldades. La fe- 
tes eftaban trabajadas. E l reyna fe milla delta confpiracion fe fembró 
hallaba dividido hafta aquí en tres en gran parte en Tarazona quando 
parcialidades y  bandos, es á faber el le juntaron , como eftá d ich o, los 
de Don A lvaro de Luna, el de D on tres hermanos Infantes de Aragón.
Juan, y  el de D on Enrique Infantes E l año luego liguiente , que le con
de Aragón. A  ellos como á cabezas tó de m il y  quatrocientos y  veinte y 1426, 
feguian los demas Señores conforme feis, vino á fezonarfe la trama; en 
á las efperanzas varias que tenia cada cuyo principio el R ey  de CaíKIIa 
uno , ó por la memoria de los bene- celebró las fieítas de Navidad en Se- 
ficios recebidos de alguna de las par- govia, y  D . Juan nuevo R ey de Na- 
tes. En lo de adelante, concertados varra las tuvo en Medina del Cam- 
los Infantes entre sí y  reconciliados, po con íü madre, y  aun poco antes 
de tres bandos refultaron dos no me- fe viera con el R ey de Caftilla en la 
nos perjudiciales al reyno. L a  ma- villa de Roa. D on Enrique era ido 
yor parte de los Señores fe conjuró ¿ Ocaña por eftarle mandado que no 
contra Don Alvaro. Llevaban mal entrafe en la C o rte , ni fe entreme- 
que en la cafe Real con pocos de fu tiefe en el gobierno. E l R ey de Ara* 
valia , y  elos hombres baxos y  que gon fe entretenía en Valencia en fa
los tenia obligados, eftuviefe apo- zon que D i  Cóftanza, hija del Con* 
derado de todo , y  gobernafe á los deftable R uy López Davalos, fe def- 
demas con íoberbia y  arrogancia, polo con Luis M alla, joven muy no* 
Menudeaban las querellas y  cargos: ble y  r ico , con dote que el R ey le 
quexabanfe que fin méritos íiiyos díó en gran parte. Tal fue la gran
en las armas , y  fin tener otras pren- deza de animo defte Principe, que 
das y  virtudes, íolo por maña y  por no íolo ayudó á la pobreza de fu pa- 
feberfe acomodar al tiempo hobiefe dre , viejo y  huido , y  derribado íb- 
fubido á tal grado de privanza y  de lo por la malquerencia de fus con
poder , que íolo él reynafe ennom- trarios, fino que al tanto á fu hijo 
bre de otro. Miraban con malos ojos llamado Don Iñigo D avalos, y  á lii 
aquella felicidad defte hombre , y  nieto que tenia de D on Beltran fu 
defeaban fe templafe aquella fu profe hijo , llamado Don Iñigo de Gueva* 
peridad con la memoria de fus tra- ra , dio grandes eftados deípues que 
bajos y  efeuros principios. Mas él a- fe apoderó del todo de Ñapóles. La 
fegurado por el favor de fu Principe, Reyna de Aragón viuda con fu hija 
con quien defde fu pequeña edad te- D i Leonor fue á Valencia á inftan- 
nia gran familiaridad, y fin cuidado cia del R ey de Aragón fu h ijo , mas 
de lo de adelante á todos los demas en breve dio la vuelta á Medina del 
en comparación fuya menofprecia- Campo. N o  quería que con fu larga 
ba confiado demaiiadamente en el aufenciarecibiefepefedumbre el R ey 
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de Caftilla, con cuya licencia el Con* g o s , y  que íalva la autoridad Real, 
de de Urgel de Caftrotaraf, donde: procurarían que la república no re
lé pafaran del caftillo de Madrid, cibieíe algún daño, que traían alte- 
fue llevado en efta íazon al reyno de rada los malos coníejos y  gobierno 
Valencia , por entender era mas á de algunos. Efta confederación le hi- 
propoíito para las colas de Aragón zo al principio del mes de Noviem- 
por las alteraciones que á Caftilla a-, bre en la ermita de Orcilla tierra de 
menazaban. Puliéronle en el caftillo Medina del Campo : los intentos 
de Xariva, en que dió fin á fus dias mas eran de vengarle que de apro- 
y  prifion larga. En la ciudad de To* vechar. E l que anduvo en todo ello, 
ro le tuvieron cortes de Caftilla, en fue el Adelantado Pedro Manrique, 
que fe trató de reformar los gallos dé quien por las memorias de aquel 
de la caía R eal, atento que las rique- tiempo le entiende fue hombre de in- 
zas y  rentas Reales , aunque muy genio inquieto y  bullicioío. E l R ey 
grandes, no bailaban : para ello la de Caftilla de Toro fe iue á Zamora, 
guarda en que le contaban mil de á al principio del año mil y  quatro- 
caballo, fue reducida á ciento, y  por cientos y  veinte y  fíete : Don Enri-í 
Capitán della Don A lvaro , que fue que Infante de Aragón , alcanzada* 
ocafíon con el nuevo cargo á él de primero , y  defpues negada licencia' 
mayor poder, á los otros de que de entrar en la C o rte , fín embargo 
la envidia que le tenían , fe au- movió de Ocaña para Caftilla la vie- 
mentafe. Fueron íeñaladas ellas cor- ja con hermoío acompañamiento, y  
tes por la muerte que á la íazon fu- con las armas apercebido para lo que 
cedió de dos perfonas principales. íucediefe: el R ey era vuelto á Si- 
E l uno fue Juan de M endoza, en mancas, los Infantes de Aragón y  los 
cuyo lugar Don Rodrigo fu hijo fue Grandes conjurados ib eftuvieron en 
hecho Mayordomo de la cafa Real, Valladolid, Los otros Señores de 
Don Juan fu hijo menor quedó por Caftilla por tener diferentes volun- 
Preftamero de Vizcaya.' Adoleció o- tades hacían íus juntas, cada qual de 
trofi gravemente Don Alonío Enri- los bandos á parte. Pocos que ama- 
quez , que finó tres años adelante en ban mas el íofiego que el bien co- 
Guadalupe: eíclarecido por 1er de mun , le eftuvieron neutrales y  á la 
la alcuña R e a l, y  por íus virtudes; mira de lo que relultaria de las con
fu oficio que tenia de Almirante del tiendas agenas, fín entrar ellos á la 
m ar, dió el R ey a Don Fadrique íu parte. E l R ey por eftar divididos los 
hijo. Los Grandes de Caftilla comu* fuyos poca autoridad tenia, eípecial 
nicaron entre sí fus ientimientos por que demas de íu floxedad natural 
cartas y  menlageros para que la pía- parecía eftar enhechizado y  fín en
tica fueíe mas íecreta : ellos fueron tendimiento. Prefentaron los conju
los Maeftres de las Ordenes,el de Ca- rados una petición que contenia las 
latrava Don Luis de G uzm an, y  el faltas de la caía Real y  los exceíos 
de Alcántara D on Juan de Sotoma- de Don Alvaro de L una: que era 
yor , Pedro de Velaíco Camarero razón hulear algún camino para po- 
mayor , el R ey de Navarra, D . En- ner remedio á los daños públicos, 
rique íii hermano y  otros. Hicieron Confultado el negocio, fueron ñora* 
entre sí confederación jurada con to- brados jueces íobre el calo, cali to
das las fuerzas pofibles, que tendrían dos de los conjurados , es á faber el 
los mtímos por amigos y  por enemi- Almirante, el Maeftre de Calatrava, 

Part.IL  " " P p a ’ Pe-

LIBRO VIGESIMO.

*42 ?•



Pedro Manrique , Hernando de Ro-; tre gaba al parecer del que le labia ga- 
b les, que aunque era hombre baxo, nar. Hernán Aloníb de Robles íe añ
era muy adinerado , y  tenia oficio^ teponia á los demas en autoridad ;y  
de Teíbrero general. A  eftos fe dio- com o antes fuefe en privanza del 
poder para conocer.de los exceíos y: R e y  el mas cercanoi D . Alvaro, á la 
capítulos que fe ponían á D . Alva- fezon quitado el competidor fe hizo 
r o ,y  en cafo de difeordia íe nom- mas poderoío y  fuerte, tanto que 
bró por quinto juez el A bad de San. con achaque de eílar é l . malo mu-? 
Benito; lo  que la mayor parte de-: chas veces el R ey y  los Grandes ve- 
termínale , aquello puntualmente fe nian á íu caía a hacer confejo: cola 
figuiefe. Trataron entre sí el negó- que á un hombre eícuro ybaxo, qual 
ció. Pronunciaron fentencia : lo  pri- él e ra , acarreaba mucha envidia, co
meto que el R e y , dexádo D on Al-) m o quíer que muchas veces el favor 
va ro , paíafe á Oigales: á los herma-; demaliado de los Principes fe con
nos Infantes de Aragón diefe lugar* vierte en contrario , fi no fe pone 
para que le pudiefen vílitar: añadie-: templanza. Eftaba el R ey  ofendido 
ron otroíi que Don A lvaro fállele contra él porque aprefuradamente 
de la Corte deílerrado por eípacio pronunció fentencia de deftierro con
de año y  medio. Grande afrenta y  tra D on A lvaro, al qual eftaba oblh 
infamia: diré del Rey ó del reyno ó gado en muchas maneras. Com o en
de aquella era ? quitar al Principe lo: tendieron efia ofeiifion y  diíguftos, 
que en el principado es la cola mas y  que le podrían atropellar aquellos 
principal, que es no fer forzado en que con diligencia buícaban ocaíion 
cola alguna: que los vaíallos manda-: para hacello, procuraron que el Rey 
íe n , y  el R ey  obedecieíe ; pero tal de Navarra le  acúlale delante del 
érala míferia de aquellos tiempos. R e y  dé Gaftilla de; muchos delitos. 
Conforme á lo decretado el R ey Cargóle que era hombre reboltofo, 
fue á Oigales : los conjurados llega- y  que comunicaba con forafteros y 
ron á beíalle la m ano, entre ellos el con los Grandes colas en defervicío 
Infante D on Enrique, puefta la ro- dél R ey. Que muchas veces hablaba 
d illa , por algún eípacio derramó la- palabras diadas y  contra la mageftad 
grimas en feñal de arrepentimiento Real. Confultado el negocio, fe pro
de lo hecho: en tanto grado el fin- veyó que le echafenmano y  le guar- 
gir y  difimular es fácil á los hom- daíén en Segovia. Hízofe a l ! , y  fi- 
bres. Don Alvaro fe fue á A yllon  nalmente murió en la cárcel en Uce- 
lugar fu y o , acompañado de grande da ■ donde le paíaron : exemplo no 
nobleza, que le figuieron para hon- pequeño, y  avilo de que no hay co
ral le y  en ocaíion amparalle. Entre fe mas incierta que el favor de pala- 
ios demás iban Garci Alvarez deTo- ció , que con ligera ócafion fe desli- 
ledo Señor de Oropela , y  Juan de za y  muda en contrario. E l Rey de 
Mendoza Señor de Almazan por eí- Granada efte año por con juradon de 
tar ambos obligados á D on Alvaro; fus ciudadanos fue echado del reyno 
del qual tiraban acortamiento cada y  de la patria : palo á Africa defter- 
un año. Siguióle contienda entre los rado y  miferable á pedir locorro al 

Hern. Grandes, que con diferentes mañas R e y  dé .Túnez. Mahomad llamado 
tilos pretendían alcanzar la familiaridad el Chico luego que fue puefto en fu 
Claros del R e y , con quien podía tanto la lugar y  fe encargó del reyno, co- 
varon. privanz a , que á sí y  á fus colas fe en- menzó á perfeguir la parcialidad con-:

tra-
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traria de los que eran aficionados al ta dePhilolbphos por lo  demas muy 
Rey paíado : condenábalos en muer- lèvera y  muy grave , fue que por e- 
tes, deílierros y  confifeacion de bie- terna conífitucion y  trabazón de cau- 
nes que pródigamente daba á otros; las fecretas (que llaman hado) cada 
E11 particular Juzeph uno de los A -  qual de los hombres pala fu carrera 
bencerrages, linage muy noble entre y  v id a , y  que nueftro albedrío no es 
los M oros, y  que á la fozon tenia el parte para huir lo que por deftino, 
gobierno de la ciudad, perdida la efi ley  invariable del cielo , eftá deter- 
peranza de prevalecer, le fue á Mur- minado. Dirás que necia yvanamen- 
cia para ponerte en feguro, y  mover te fintiéron e llo , quién lo niega? 
las armas de Cartilla contra el nuevo quién no lo vee ? por ventura puede 
R ey para derriballe antes que le afir- haber mayor locura que quitar al 
mate en el reyno. Por el mífmo tiem- hombre lo que le hace hombre, que 
po fiicedieron en Calcilla dos colas es 1er le ñor de fus confejos y  de fii 
memorables : la primera que el R ey vida ? Pero necefario es confefor ho-* 
por medio de D . A lvaro de liorna bo alguna caula íécreta que de tal 
Obifpo de Cuenca que envió á Ro- fuerte trabó entre sí al R ey de Cai
ma, pidió al Santo Padre le perpetua- tilla y  á Doní Alvaro de Luna , aíi 
le las tercias, y  aun parece folió con aficionó lus corazones y  ató lus vo- 
ello porque en adelante los Reyes co- luntades, que apenas fe podían apar- 
menzaronihacer délias mercedes co* tar , dado que por aquella razón efi 
mo de cote propia para íiempre ja- tuviefe encendido un grande odio 
mas ; la otra que la orden de S. Gero- contra ambos, bien que mayor con
mino le dividió en dos partes, como tra D on Alvaro , tanto que en ello 
arriba le apuntó. Fue afi que fray Lo- íobrepujaba los Seyanos, Patrobios, 
pe de Olm edo por la amiftad que ah Afiaticos, libertos que fueron de los 
canzaba con el Pontífice Martino V* Emperadores Romanos, y  lus nom- 
trabada en París al tiempo de los ef- bres muy. aborrecidos antíguamen- 
tudios en que tuvieron unamifinaha- te. Qual fue la caula que ni el R ey 
bitacion y  morada, con fu autoridád le movieíé por la infamia que re
fue autor defta divifion. Fundó cerca tiritaba de aquella familiaridad , ni 
de Sevilla un monaíterio con nom- D on Alvaro échate de ver fu perdi- 
bre de S.Ifídro, que fue cabeza déla cion donde á grandes jornadas te a- 
nueva reformación. Defte convento preluraba ? Es afi fin duda que las 
todos los que fe llegaron á ella mane- cofos templadas duran, las violentas 
ra de vid a , fe llamaron ífidros.Duró preño fe acaban ; y  ;quanto el huma* 
efta divifion hafta tanto que en nuefi no favor mas te enfolza , tanto los 
tra edad te han tornado á unir y  1Ù-? hombres deben mas humillarte y te* 
getar á la orden antigua de Geroni* mer los varios lúcelos y defoftres con 
nios, de donde felieron, por diligen- la memoria continua de la humana 
da de D . Philipe Segundo R ey de inconftancia y  fragilidad. Sin duda 
Efpaña. Volvamos con nueftro cuen- tienen algún poder las eftrellas, y  es 
to á las alteraciones de Caftilla. » de algún momento el nacimiento de
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los íe emboten, como fucedió en el nocer íu caída. Quando murió aun 
preíente negocio. Ningún dia ama-i no tenia del todo perdida la eíperan« 
necio alegre para el R e y , nunca le za de recobrar fus honras antiguas y 
vieron fino con roftro torcido y  ani- íu eftado.. Don Enrique de Aragón 
mo defgraciado deípues que le qui- comenzó á poner en efto gran di li
taron á D . A lvaro. Dél hablaba en- gencia ; pero por fu deígracia y  por 
tre dia y dél penfaba de noche, y  or- deíamparalle íiis amigos no tuvo e- 
dinariamente traía delante íu enten- fe & o , como ordinariamente á los 
dimiento y  íe le repreíentaba la ima- miíerables todos les faltan. Solo Al- 
gen del que auíente tenia. Los que var Nuñez de Herrera natural de 
andaban en la caía del R ey y  le a- Cordova guardó grande y  perpetua 
compafiaban, entendiendo que era lealtad con D . R uy L ó p e z : fue M i
tre ta forzoía que Don A lvaro fueíe yordom o íuyo en el tiempo defii 
en breve reílituido , y  íbípechando proíperidad, y  deípues puerto en pri- 
que ternia m ayor cabida en lo de a- fion como conforte en el delito que 
delante , como quien dexaba íbbre- le achacaban. Libre que íe vio de la 
pujados y  puertos debaxo de íiis pies p riíio n , no repolo antes de conven- 
á fus enemigos y  á la fortuna, con cer á Juan García, inventor de aque* 
mayor diligencia procuraban fu a- lia m entira, de haber levantado fal- 
miftad. E l miíino Rey de Navarra fo teíHmonio , y  hacerle executar 
por envidia que tenia á D . Enrique como á falíario y  traydor. Para ayu- 
iühermanojdequienno llevaba bien dar también á la pobreza de fu Se- 
tuviefe mayor privanza con el R ey ñor vendió los bienes que dél recí- 
de Caftilla y  el primer lugar en au- biera en cantidad, y  juntó ocho mil 
toridad , comenzó á favorecer á D . florines de o ro , los quales metidos 
Alvaro y  tratar que volvieíe á la Cor- en los maderos de un telar para que 
te. Ofrecíate buena ocafion para efto el negocio fueíe mas tecreto , carga- 
por la muerte de Don R u y  López dos en un jum ento, y  íu hijo á pie 

1 4 2  8* Davalos: á teis de Enero año de mil en habito disfrazado , íe los envió 
y  quatrocientos y  veinte y  ocho fa- adonde eftaba : lealtad íeñalada y  
Ileció en V alencia, do a la fizón íe excelente, digna de fer celebrada 
hallaba el R ey de Aragón. Fue efte con mayor eloqüencia y  abundancia 
caballero mas dichofo en íiicefion de palabras. Con la muerte del com- 
que en la privanza de palacio. De petidor el poder de D on Alvaro de 
tres mugeres que tuvo, engendró fie- Luna íe arraygó mas. E l R e y  de Cai
te hijos y  dos hijas; de quien en Ita- tilla íe entretenía en Segovia, ocupa- 
lía proceden los Condes de Potencia do en procurar deshacer las confe- 
y  de Bovino, los Marquetes del V a f  deraciones y  ligas que los Grandes 
to  y  de Peícara, y  muchas otras fa- tenían hechas entre sí. Publicó una 
milias y  cafas en Eípaña. Su cuerpo proviíion , en que mandaba que íe 
depofitaron en Valencia, de allí le alzaten los homenages con que entre 
trasladaron los años adelante á Tole- ‘ sí íe obligaran. Otorgó otrofi un per- 
do y  enterraron en el monafterio de don general y  perpetuo de los deli- 
SanAguftin. Tenia coftumbre de dar tos pafidos y  deficatos. Demas def- 
oidos y  crédito a los pronofticos de to á la Infanta D? Cathalina muger 
los Attrologos, por fer (como otros de D on Enrique en trueco de Ville- 
muchos) aficionado á aquella vani- na dió las ciudades de Truxillo y  
dad; mas no pudo pronollicar ni co- Alcaraz fuera de algunos otros luga

res
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res de menor quantia eri el reyno de pueblo, quantb le dilataron por mas 
Toledo cerca de Guadalaxara: aña-: tiempo , que cali tenían perdida la 
dióle afi mifmo docientos mil flori- eíperanza que el Infante Don Duar- 
nes, que fue dote muy grande y ver- té fe hobieíe de cafar por habello hafi 
daderamente Real. A  inftancia del. ta aquella edad dilatado. Sucedió 
mifmo D on Enrique de Aragón D . por el mifmo tiempo que D. Pedro 
Ruy López Davalos fue dado por hermano de Don Duarte defpues de 
libre de lo  qué le aculaban; pero lo  una larga peregrinación, en que vi- 
que fuera razón le hicieíe , fus hon- fitó al Emperador Sigiímundo y  al 
ras y  bienes no fueron reftituidos á mefmo Tamorlan Scytha ( el vulgo 
fus hijos. A íi  lo quilo el R e y , afi dice que anduvo las líete partidas 
conveniaá los que le vian ricos y  del mundo) volvió en Eípaña. L ie- 
grandes con fus defpojos. Concluí- gó á Valencia por el mes. de Junio; 
das ellas colas, el R ey de Cartilla por el de Setiembre le cafó con D* 
fe fue á Turuegano. A lli  vino D on Rabel hija mayor del Conde de Ur- 
Alvaro á fu llamado con muy gran- gel que tenían preío. Defte matrimo- 
de y lucido acompañamiento, como uto nacieron D i Iíabei que vino áfer 
quien ganara de íus contrarios un no- Rey na de Portugal, D i Philipa que 
bilifimo triumpho , alegre y  lober- fue monja, Don Pedro Condeftable 
bio. Crecía de cada día en privanza, de Portugal, D on Diego Cardenal 
y  tenia mayor autoridad en todas las y  Obiípo de Lisboa, que falleció en 
colas. Solo en particular podía mas Florencia de Tofcana, D. Juan R ey 
que los demas Grandes y  toda la n o  de Chipre , y  D i Beatriz muger que 
bleza. D i Leonor hermana del R ey fue de Adolfo Duque de Cleves. D ; 
de Aragón , ertaba concertada con Pedro hechas las bodas partió de Va- 
Don Duarte Principe de Portugal, lencia y  vilitó al R ey de Cartilla eií 
heredero futuro del reyno , y  que Aranda: últimamente llegó a Portu- 
era de edad de treinta y  íeis años, gal, íalianle al encuentro los pueblos 
Los defpoíorios le celebraron , pre- enteros, mirábanle como li fuera vé
lente el R ey de Aragón, en tierra de nido del cielo y  mas que hombre, 
Daroca en una aldea llamada Ojos pues había peregrinado por provin- 
negros. Hallóle preícnte Don Pedro cias tan eftrañas : maravillabanfe de- 
Prelado de Lisboa como Embaxa- mafíadamente como hombres que e- 
dor de Portugal, hijo que era de D . ran de groiéros y  rudos ingenios. E l 
Alonío Conde de Gijon. E l dote de R ey de Cartilla, alentadas las colas 
la doncella fueron docientos mil fio- de Cartilla la vieja, y  puefto en li- 
riñes. Señaláronle por Camarera ma- bertad á Garcí Fernandez Manrique, 
yor á D i Coftanza de Tovar viuda de quien diximos fue preío con D . 
del Condeftable D . R uy López Da- Enrique de Aragón, y  reftituidole 
valos. D e Valencia partió efta Seño- en íus antiguos eftados, dio la vuel- 
ra por tierras de Cartilla. En Valla- ta al reyno de Toledo al fin defte a- 
dolid el R ey de Cartilla y  fus her- ño , y  deípues que algún tiempo le 
manos la feftejaron mucho. Hicie- detuvo en Aléala , palo á Illeícas. 
ronfe algunos dias juilas y  torneos. Llegó allí á la íazon Juzeph Aben- 
Defde alli con grandes dones y  joyas cerrage , huido de Granada, lobre 
que le dieron, pafó á Portugal á ver- negocios del Rey Moro defpojado, 
le con fu efpoíb. Las bodas íe hicie- Fue recebido y  tratado benignamen- 
ron con tanto mayores regocijos del te por el R ey : envióle con Alonío

LIBRO VIGESIMO. 30 3



de Lorca, que defde Murcia le hizo D o n  Pedró fu hermano en una arma? 
. compañía, al R ey  deTunezeoncar- da había venido á Eípaña. Eivfu]li
tas en que le exhortaba y  pedia tu- gar y  en el gobierno quedóDalma- 
vieíe compaíion de aquel R e y  defe ció Saríera para que eñtretuviefe lo 
terrado, y  le reftituyeíe en el re y no que quedaba en pie. Demas defto 

. con tos fuerzas y  gentes-: -que haeien-f peníaba el dicho R ey hacer guerra á 
do ellos el deber, no dexaria de ayu4 Caftilla; y  para ella fe apercebia á la 
dallos con dineros , armas, toldados íazon con grande cuidado. Porefta 
y  provxílones. E l de: Túnez movidói caula la embaxada de Francia no fue 
por efta embaxada tornó á enviar al de efecto alguno; mas las colas dea- 
R ey Mahomad en Eípaña con uná quel reynó fin fuerzas, fin ayuda, fin 
armada y  trecientos de a caballo ; y? gobierno-; fueron por favor del cielo 
como déíembarcaíen; en V e r a , cau- ayudadas r y  íe mejoraron con efta 
fo grande mudanza y alteración en ocafion. Ya líete hieles los Inglefes 
los corazones de los que por torhorm tenianfítiada a Orliens ciudad nobi- 
bres de ingenio mudable íe tornaban liílm a y  ptiefta tobrc el rio Loire. 
á aficionar al gobierno antiguo, y  a- L os cercados padecían falta de todo 
borrecef e l nuevo íeñorio y  mando lo  neceíario , y  apenas con los mu- 
del nuevo R ey. Las ciudades y  luga-: ros le defendían dél enemigo. Una 
res de aquel reyno á porfia íe le en-, doncella llamada Juana , de no mas 
tregabaii: la miíma ciudad de Gra- de diez y o c h o  añ o s, íalvó aquella 
nada vino en íu poder al principió ciudadi Era natural de San Remi, al- 

1 4 2 9 .  del año de m il y  quatrocientos y, dea ¿n la comarca de los Leucos, 
veinte y  nueve. E l tyrano le retiro parte de lo que al preíente llamamos 
al caftillo del Alhambra , en que en Lorena. Su padre íe llamó Jaques 
breve fue preío y  muerto; y  con tan- Durcio y  fía madre Iíabel. Deídc fu 
to dexó con ayuda del cielo y  gran- primera - edad íe exercitó en pallo- 
de aplauíb de toda la próvincia el rear las ovejas de íu padre. Efta don- 
cetro de que injuftámente y  á tuerto celia vino á los reales de los France- 
le  apoderara , al Rey legitimo que íes , dixoles que por .divina revela- 
procedia de padres y  abuelos Reyes, cion era enviada para librar a Orliens 
Efto en Eípaña. Las coías de Eran- de aquel peligro y  á Francia del fe- 
cia no podían hallarle en peor efta- ñorio de los Inglefes. Hicieronle mu
do que el que tenían , apoderados . chas preguntas, y  como de todas fa
los Inglefes, perpetuos enemigos de lieto bien , quedaron pertoadidos el 
Francia , de París y  de otra muy R ey  y  íus Capitanes, que decía ver- 
grande parte de aquella provincia, dad. Luego con gentes que le dic
tarlos Séptimo defte nombre, R ey ron , por medio de los enemigos 
de Francia, en aquella apretura y  pe- metió dentro de Orliens tocorro y 
ligro envió á pedir tocorro con gran- vituallas. Los de dentro con la efpe- 
de íumiíion afí á los otros Principes ranza de poderle defender cobraron 
como al R ey de Aragón. Mathias animo , y  con diverías íalidas y  re- 
Rexaque enviado por efta cauía de bates al fin hicieron tanto, que el 
Francia llegó á Barcelona por el mes cerco íe alzó á veinte y  fíete de Ma- 
de Abril. Hallábale el R ey  de Ara- yo. Recobraron fuera defto los luga- 
gon embarazado con dos guerras, en res en contorno y  focáronlos de po- 
eípecial la de Ñapóles le aquexaba, der de los contrarios. Tuvieron íbla- 
de donde caíl perdida la eíperanza mente diverías eícaramuzas fin que
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fe llegafe i  batalla. Pretendían con juntaron , llamados a Concilio por 
la coftumbre de vencer en aquellos D on Pedro Cardenal de Fox Lega- 
encuentros y  rebates, que los Fran- do que á la íazon era del Pontífice 
cefes cobrafen animo y  fe alentaíen Martino Quinto. L o que en aquel 
del miedo que tenían cobrado. E l Concilio íe decretó , no fe labe ; Ib- 
Rey de Francia otroíi por medio de lo lo que era de mayor importancia 
fiis enemigos palo á Rems por confe- y  mas fe pretendía, el Canónigo G il 
jo de aquella doncella á coronarfe y  Muñoz renuncio las infignias y  nom- 
ungirfe, lo  que hafta entonces no fe bre de Pontífice, los Cardenales que 
había hecho : con efto á los fuyos fe configo tenia , fueron depueftos, y  
hizo mas venerable, á los enemi- quitadoles la dignidad y nombre que 
gos efpantoíb. Recobradas muchas fin propofito ufurpaban , lo uno y  
ciudades , acometieron los France- lo  otro por orden del Rey de Ara- 
fes á París : no la pudieron entrar, gon en gracia del Pontífice M am
antes á la puerta de San Honoré la n o , al qual como antes tuvo enfre- 
doncelía ó  poncella de Francia fue nado con el miedo , afi bien ahora 
herida. Paíaron con la guerra á otra le  pretendía ganar y  traelle á fu par
parte. Tenían los Inglefes cercada la tído con efte fervicio tan feñalado. 
ciudad de Com pieñe: la doncella a- Peñifeola que fue de la orden de San 
nimada por las colas paladas con un Juan de tiempo antiguo , quedó en 
eíquadron apretado y  cogido de los lo  de adelante por el Rey. A  G il 
íiiyos fe metió en la ciudad. D e allí M uñoz para alguna manera de re
hízo una íálida y  dió un arma á los compenía hicieron Obiípo de Ma- 
Inglefes , en que por fecretos juicios Horca. Aloníb de Borgia fue otroíi 
de Dios fue preía por los enemigos nombrado por Obiípo de Valencia 
y  llevada á Rúan. Aculáronla de he- en premio del trabajo que tomó en 
chicera , y  por ello fue quemada. E l reducir á buen feíó al dicho G il y  á 
principal acuíador y  atizador fue Pe- iris confortes, principio y  efealon 
dro Chauchonio Obiípo de Béau- para íubir á las mas altas dignidades 
vais, fin que tuviefe alguno de fu que hay. Sucedió todo efto en Tor- 
parte que ofáfe abrir la boca en íu tola por el mes de Agofto. Defta 
defenía, dado que muchos fe períua- manera fe pulo fin al feiíma mas 
d ian ,y  hoy lo fíenten afi, que aque- reñido y  de mas tiempo que ja
lla doncella fue condenada injufta- mas la Iglefia padeció. En acción 
mente : honra perpetua de Francia, de gracias por beneficio tan feñala- 
famoía en todos los ligios, y  noble, do le hicieron proceliones por to- 
como lo pronunciaron los jueces, á das partes, y  grandes plegarias para 
quien cometió los años adelante efta aplacar á los Santos , y  íuplicalles 
caula el Pontífice Calixto : proceío y  con gozo envuelto en lagrimas con- 
fentencia que hafta hoy fe guardan y  fervafen lo comenzado y  diefen per- 
eftan en los archivos de la Iglefia Ma- petuidad á mercedes tan feñaladas. 
y  or de París. Una eftatua luya de me- - Efto en Aragón y  en Francia. Ra- 
tal fe vee en medio de la puente de zon ferá que volvamos á las colas 
Orliens, puefta en memoria del bene- de Caftilla que fe han quedado a- 
ficio que della recibieron ; pero efto tras , y  á declarar las caufas de una 
pafó algún tiempo adelante.EnTar- nueva guerra, que fe emprendió 
ragona ciudad en Cataluña los Obif- m uy brava entre los Reyes de Efi 
pos de la provincia Tarraconenfe fe , paña.
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D E  L A  G U E R R A  D E  A R A G O N »

.fcm fofiego eftuvo Eípaña los años con férvidos y  corteña, los hiciele 
pafados á caufa de hallarfe cantada íalir de fu caá Real y  de fu Corte, 
de las muchas guerras que mucho y  los mandafe retirar á fus caías y  ef- 
la trabajaron, y  porque los Reyes efi tados : coníejo m uy errado y  muy 
taban emparentados entre s í , y  tra- perjudicial, principalmente al que le 
bados en muchas maneras con deu- daba. Pedro Fernandez de Velafco 
do y  afinidad: con los M oros de y  Pedro de Zuñiga , y  D . Rodrigo 
Granada tenían treguas, ó guerras y  A lon ío  PimentelConde de Benaven- 
encuentros de poca confideracion y  te junto con los Maeftres de Calatra- 
importancia , dado que no faltaba i  va y  Alcántara, íabida la voluntad 
los nueftros deíeo de detarraygar, del R e y , fin dilación fe partieron 
y  deshacer del todo aquella nación para íus caías. Quedaban los Infan- 
malvada: para lo  qual fe ofrecía bue- tes de A ragón, Señores de mayor 
na ocalion por eftar á la tazón los autoridad que pudieíen fácilmente 
Moros divididos entre sí en parciali- echallos y  deípedillos contra íu vo- 
dades y  bandos, y  por el coníiguien- luntad 5 mas fue tan grande la teme- 
te alborotados y  á punto de perder- ridad de Don A lv a ro , que íe deter- 
íe; pero desbarató efios intentos una minó también á embeítir y  chocar 
nueva guerra que por efte tiempo íe con ellos. Primeramente acometió al 
emprendió entre los tres Reyes de de Navarra, de quien no folo el pue- 
Efpaña , el de Aragón y  el de Na- b lo , fino las perfonas principales de
vana de una parte, y  de otra el de cían en publico y  en fécreto que era 
Caítilla , de mayor ruido y  porfía jufto íe fueíe á íu reyn o: que cuida- 
que de notable y  íeñalado remate, ba de las cotas agenas, y  íe deícui- 
JLo que aquí pretendemos, es poner daba de las propias, en lo  qual la 
por eícrito las caulas y  motivos def* culpa era doblada, y  era igualmente 
ta guerra, el fin y  íuceío que tuvo, digno de íer por lo  uno y  por lo o- 
los juegos de la fortuna variable, y  tro reprehendido. Ellas murmura- 
la caída con que D . Alvaro de Lu- clones y  dichos daban gufto.á Don 
na de la cumbre de profperidad en A lvaro  de Luna, y  rio menos al Rey 
que citaba , comenzó la fégunda vez de C aítilla , porque conforme á la 
á defpeñaríe fin íaberíe reparar, que coftumbre y  inclinación de los Prin- 
fue jufto caftigo de Dios por 1er el cipes llevaba mal que en fii reyno 
principal atizador y  cauta de todos hobieíe ninguno que en honra y  ti-: 
ellos males y  diícordias; porque pre- tulo íe le iguálate , y  á quien debie- 
tendiendo él contervarte por qual- íe tener reípeto. Fuele intimado por 
quier camino en el poder y  grande- períoaas que para efto le enviaron, 
za que con buenas ó malas manas ah lo que el R ey de Caítilla pretendía, 
canzara, luego que volvió á la Corte La R ey na D* Blanca íu muger al 
y  fue reftituido en fu primer lugar y  tanto , como la que barruntaba la 
privanza, períiiadió al R ey que á los borraíca que íe levantaba, y  con e l 
Grandes, que debiera antes grangear cuidado que el amor que á íu mari-

do



do tenia * le  cauíába, envió í  Pedro; y  amigo de novedades; por tanto, íi 
de Peralta por fu Embaxador para deféaba mirar por s í , por el bien y  
que de fu parte íolicitafe la partida: í pro común, y por el R e y , debía e- 
que aíi lo pedían todos los eftados challe de la Corte y  no permitir tu- 
del reyno de N avarra; y  que efto vieíe mano alguna en el gobierno, 
feria faludable y  á propofito aíi pa- Delta ofenfion del Rey de Aragón 
ra fus particulares intentos , como contra Pedro Manrique no íe labe 
para el bien común de fias vaiallos. bien lá caula , falvo que por el mif- 
Llevaba mal el Navarro los embufi mo tiempo fue puefto en priíion el 
tes y  mañas de D on Alvaro de Lu- Arzobifpo de Zaragoza llamado D . 
na: todavía viflo que era forzofo fu- A lonío Argüello , en que murió, 
getarfe á la necefídad, habló con el D el genero de la muerte que le die- 
R ey en Valladolid, do á la fazon íe ron, hobodiveríos rumores: unos de-* 
hacíanlas cortés de Caftilla. Reno- cían que en la priíion le dieron garro- 
yóíe la confederación en ella habla, te , otros que le echaron en el rio: 
puefta entre los tres Reyes el de Na- lo  mifmo fe executó en algunos ciu- 
varra , el de Aragón y  el de Caftilla. dadanos de Zaragoza. Achacábanles 
Puliéronle por eícrito las capitular tratos fecretos con Don Alvaro de 
ciones , que por el prelente confia L u n a : la verdad era que el demaíia- 
maron con fus juramentos y  firmas do celo que moílraban de que le 
los dos Reyes. A l de: Aragón que mantuviefen las paces alentadas an- 
auíente eftaba , para que hicíeíe lo  tes conCáftilla, lesacarreóla muer- 
mifmo , enviaron un tanto de lo ca- te , y  mas la libertad del hablar, ca 
pitulado y  de las condiciones por decian era julio forzar al Rey aguar- 
medio .del D oftor Diego Franco, dar lo concertado, y  no quebrantar 
hombre prudente, y  do£to en Dere- las paces, para que la república no 
chos, demas deíto del Coníejo Real, laílafe fi fe hacia lo contrario. Por la 
Alentadas las colas en ella: forma, el muerte del Arzobifpo fue puefto en 
Rey de Navarra le partió á fu reyno: fu lugar D . Franciico Clemente O- 
el de Aragón deípues de muchas di- bifpo que á la lazon era de Barcelo- 
laciones de que u fó , antes de ref- na. Junto con efto tenían entre silos 
ponder a lo  que Diego Franco le Reyes hermanos tratos lecretos en 
proponía y  repreíentaba , ultima- razón de vengar por las armas los a- 
mente en Barcelona dio por refpuef- gravios que D on Alvaro de Luna les 
ta que aquellas condiciones no le hacia , y  juntar fus fuerzas para def- 
contentaban , que le parecía íe de- -traille. Llamó el Rey de Aragón al 
bian reformar algunas dellas. Junto Infante Don Enrique íu hermano al 
con efto ,paredendole aquel Emba- principio del mes de Abril año del 
xador per lona á propofito para fus Señorde mil y  quatrocientos y  vein- 
intentos, envió con él un recaudo le- te y  nueve. Tuvieron los dos herma- 
creto á D on Alvaro , en que le avi- nos viftas en la ciudad de Teruel: 
faba que Pedro Manrique era el que entendióle ( por lo que le vio adelan- 
atizaba todas aquellas difenfiones, y  te ) que concertaron de levantar gen-* 
ponía diícordia entre los Infantes íus te y  mover guerra á Caftilla. El Na- 
hermanos: que era hombre de dos, y  varro no le hallo en ella junta por 
aun de muchas caras, y  á cada pafo eftar ocupado en diverfos negocios 
mudaba de color como mejor le ve- de fu reyno, y  en coronarle por Rey, 
nía, por íer de fu condición variable, que halla entonces ie dilatara. Hizo- 
... P artJL  Qq 2 fe
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fe la ceremonia en Pamplona i  quin- íen lo contrario , con pleyto  home- 
ce de Mayo en efta manera : el R ey nage y  voto que hadan fi faltaíen en 
y  la Reyna vellidos de fus paños lo  que prometían, de ir i  Jerufalein 
Reales, íus coronas en la cabeza á la á pies deícalzos , y  que no pedirían 
manera que los Godos ufaban, fue- en algún tiempo relaxacion del di
ron levantados en fendos paveíes, y  eho juramento. En Patencia á los prU 
pueftos lobre los hombros de los meros de Mayo fe hizo efta diligen- 
Grandes. A lzaron por ellos los e f  cía. Juraron el primero Don Alva- 
tandartes , y  fueron en efta forma ro deLuna,yconíiguientem enteD .
por un faraute pregonados por Re
yes. Luego deípues defto le  hicieron 
de íecreto levas de gentes en los dos 
reynos: la vo z era para ayudar á las 
colas de Francia, la verdad que eíta- 
ban reíueltos de tomar las armas con
tra Caftilla. N o  le le encubrió ello aí 
R ey de C aftilla: enviáronle de Ja 
una á la otra parte embaxadas íbbre 
el calo ; no aprovechó nada. Los 
dos Reyes movieron con íus gentes 
y  llegaron hafta Hariza, villa fitua- 
da á la raya de Aragón y de los anti
guos llamada A r c i, en los pueblos 
dichos A revacos: iban determina
dos de meterle por aquella parte y  
entrar por fuerza en las tierras de 
CaíHlla. C on elle intento D on  Die
go Gómez de Sandoval Conde de 
Caftro metió gente de guarnición en 
Peñafiel, y  el Infante de Aragón D . 
Pedro avilado defto de Medina del 
Campo donde eftaba, acudió al mil- 
mo lugar. E l R ey de Caftilla para 
reliftir á eftos intentos hacia en todo 
íii reyno grandes levantamientos de 
gentes: mandó en particular á los 
Grandes que le  acudielen, y  nom
bradamente llamó al Infante de Ara
gón Don Enrique y  á Don Fadrique 
de Caftro Duque de A rjon a, nieto 
que era de D on Fadrique Maeftre 
que fue de Santiago y  hermano del 
R ey Don Pedro. Hizo otroíi que á 
todos los eftados de nuevo le tóma
le juramento que en aquella guerra 
íervirian con todas íus fuerzas y  leal
mente , y  que darían avilo íí algu
nos trataíen de otra cola y  p retendí e-

Juan de Contreras Arzobiípo de To
ledo , Don Lope de Mendoza Arzo
biípo de Santiago , D on Fadrique 
Almirante del mar , D on Luis de la 
Cerda Conde de Medinaceli, los 
Maeftres de Calatrava y  Alcántara, 
D . Gutierre de Toledo Obiípo que 
fue adelante de Palencia, D on Pedro 
de Z u ñ iga, Pedro Manrique , Don 
Rodrigo Alonío Pimentel, Sarmien
to , y  con los demas Juan de Tovar 
Señor de Berlanga con otros muchos 
Señores que acompañaran al Rey, 
todos á porfía quien feria el primero 
para hacer mueftra de fu lealtad y  o- 
bediencia ; dentre los quales luego 
le nombraron quatro Capitanes que 
guardaíen las fronteras. Eftos fueron 
el mifínó D on A lvaro , el Almiran
te , Pedro Manrique y  Pedro Fer
nandez de Velaíco lu  yerno. Die- 
ronles dos mil de á caballo , que e- 
ran mas nombre de exercito que igua
les fuerzas i  las de Aragón. A  Diego 
López de Zuñiga encargaron fuefe 
en íeguimiento de los demas á pe
queña diftancia y  de reípeto con 
un nuevo eíquadron de caballos. El 
miímo Rey con la mayor parte de 
fus gentes tomó cuidado de ir contra 
la villa de Peñafiel y  íiigetalla. Alen
tó íiis reales cerca de las murallas, y 
á vo z de pregonero mando avilar á 
los -moradores que le rindiefen, con 
apercibimiento que fí fe ponían en 
refiftencía y  ufaban de dilaciones, fe
rian dados por traydores. Obedecie
ron los moradores, con que D . Pedro 
de Aragón y  con él el Conde de C a f



LIBRO VIGESIMOPRIMO.

tro Don Diego Góm ez de Sandoval 
fe recogieron á la fortaleza, Dióíe á 
los moradores perdón de haber cer
rado las puertas y  no íe rendir luego. 
N o  pareció por entonces combatir 
el caldillo por no gallar mucho tiem
po en el cerco. Los Reyes de Ara
gón y  de Navarra entraron en las 
tierras de Caftilla , y  rompieron por 
la parte de Cogolludo , villa alenta
da en los confines de la antigua Car- 
petania y  de los pueblos que llama
ban Arevacos. Alentaron íus reales 
en lugar llano y  delcubierto: los Ca
pitanes de Caftilla en un collado le
gua y  media diftante. Eran los Ara- 
goneíes y  Navarros en numero de 
dos mil y  quinientos caballos, mil 
infantes todos bien armados, íolda- 
dos viejos y  platicosen muchas guer
ras. E n los reales de Caftilla le con
taban mil y  letecientos caballos, qua- 
trocientos infantes. Los Reyes de- 
íeofos de pelear luego el día figuien- 
te un viernes primero de Julio mo
vieron ordenadas íus haces. Amonefi 
taron con pocas palabras, conforme 
al tiem po, á cada qual de las efqua- 
dras y  compañías que hicieíen el de
ber : que por culpa de pocos anda
ba el re y no de Caftilla revuelto, que
brantadas las leyes , profanadas las 
colas (agradas: ellos á quien mas que 
á nadie tocaba acudir al remedio y  
proenralle , defterrados, deípojados 
de íus bienes, de íus hijos, mugeres 
y  amigos , hafta el derecho común 
de contratación les quitaban : que 
ni aun les coníentian hablar al R ey 
de Caftilla para amoneftalle lo que á 
él le convenia , y  dar de sí razón, 
por lo qual eran forzados á tomar 
las armas y  valerle d e llas: que del 
fuceío de aquella batalla dependía la 
paz publica , la (alud y  digrfidad de 
la una nación y  de la otra: por tanto, 
dada la feñal, eftuvieíen á punto y  
aparejados paFa acometer á los con

trarios , que aunque fueran mas, rio¡ 
tendrían dificultad en desbaratallos 
por venir deformados y  íer gente po
co exercítada , y  al contrario ellos, 
tan ufodos en las armas y  en pelear: 
,, tanto mas que en numero y  en eí- 
„  fuerzo les hacéis ventaja. Ni tienen 
„realeslos enemigos, nieftanforti- 
„  ficados: el cielo nos ofrece ocaíion 
„  de grande gloria , el qual á nos es 
-,y favorable, á los contrarios ha qui- 

tado el entendimiento para que 
en nada acierten. Animaos pues, y  

„  en efte dia echad el íello á todas 
„  las viétórias paladas, á los trabajos 
i, y  honra ganada. „  Adelantáronle 
al ion de los pifaros y  atambores: 
llegaron á villa de los enemigos, 
quando Don Alvaro de L una, cón- 
fiderado el peligro , mandó rodear 
con los carros el lugar en que aloja
ban , determinado de no pelear lino 
con' ventaja y  buena ocafion ó forza
do. E l Infante D on Enrique-por una 
parte y  por la otra el Adelantado 
Pedro Manrique tuvieron habla: di- 
xeroníe denuedos y  quemazones fin 
qué otro efecto le íiguiele; Acudie
ron los unos y  los otros á las armas, 
trabáronle algunas eícaramuzas. E l 
Cardenal de Fox Legado del Papa 
en A ragón, que andaba entre las u- 
nas haces y  las otras , amonedaba 
hora á ellos , hora á aquellos , que 
íoíegaíen : en fin les perfuadió que 
pues era ya tarde, dexafen para el 
día fi gu i ente la batalla. La dilación 
de aquella noche pulo remedio á los 
males. LaReyna de Aragón; hembra 
de animo varonil llegado que hobo 
adonde las gentes alojaban , hizo ar
mar fii tienda en medio de ílos dos 
campos y  par fu ¡nduftria con bue
nos partidos fe hicieron las paces, y  
luego que los: Capitanes de Caftilla 
las hobieron jurado , le dexaron las' 
armas. Y  fi bien las gentesíde Cafti
lla íe quedaron en el mifmó lugar,
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los Reyes de Aragón y  Navarra fin len en tal ocafion íer tenidos por mas 
hacer mal ni daño volvieron atras.; íbípechóíos que los malos ,e n  cipe- 
E l Infante D o n  Enrique los dias pa- cial íi aman el fofiego. La fe pul tur a 
fados eftuvo á punto (p o r tratado defte Principe fe vee cerca de Car- 
que tenia )  de tomar con engaño y  rion en tierra de Campos en un mo- 
apoderarfe de la ciudad de Toledo, nafterio que fe llama Bene vivere, con 
y  por no haber íalido con efte defe- fii lucillo y  letrero que le hizo po
no poco antes de la refriega le fuer ner Pero Ruyz Sarmiento fu íobrino 
raá juntar con fus hermanos: al pre- hijo de íu hermana , y  primer Con- 
len te, confiado en las capitulaciones de que fue de Salinas. Entró el Rey  
de la paz , por Sigiienza paío á Ur de Caftilla luego por las tierras de 
c íe s , reíueíto , fi no le guardaban lo  Aragón con grande efpanto de aque- 
aíentado, de mover nuevos alboro- lia tierra. Los labradores con fiis ga
tos con ayuda de los de íu valia. Sin nados y  ropilla íe recogían á lugares 
embargo el R e y  de Caftilla con la fuertes : los lbldados ponían fuego í  
fuerza de fus gentes y  exercito apre- las aldeas que quedaban yermas, y  ta- 
furaba íu camino. Llevaba mas de laban los campos. Llegaron con los 
diez mil de á caballo y  cincuenta mil reales hafta Hariza , villa fuerte por 
infantes, todos numero. Fueroníe citar íentada en un a lto : recogieron- 
para él la Reyna de Aragón fu hérr fe los moradores al caftillo, y  con 
mana y  el Cardenal de F o x : aviía- ello laquearon elr puéblo y  en gran 
ronle de los conciertos y  amonefta- parte le quemaron. :En el mifmo ti- 
ronle desale las armas. E l encendido empo como eftaba acordado hacían 
en defeo de fatisfacerfe, y  feroz por también entradas por las tierras de 
la eíperanza que llevaba de la viéto? Navarra gentes de Caftilla debaxo 
ría , f  eipondió que las capitulado- la conduéla de Pedro Velaíco Gene- 
nes no eran validas por íer hechas ral de aquellas fronteras. Tomaron 
fin fu mandado , que era jufto cafti- por fuerza á Si Vicente villa de Na- 
g a r la . infidencia d é lo s  dos Reyes; varra , y  le pulieron fuego a caula 
Tenia fus eftancias cerca de Belama- que por quedar el; caftillo por; los 
z a n , pueblo fitu a d o á la  ribera de Navarros no íe podía coníervar. Por 
Duero. Llegó allí D¿ Fadrique, Du- otra parte el Obiípo de Calahorra y; 
que de Arjona y  Conde de Tralla- D iego de Zuñiga fu íobrino íe apo-, 
mara. Llegado que hobo á la preíen- deraron de la villa de la Guardia y; 
cia del R e y  , fue prefo: lleváronle de fu caftillo. Fuera defto el Conde 
al caftillo de Peñafiel, que en efte de Benavente D on Rodrigo Alonío 
comedio era venido en poder del P im entel, como le era mandado, 
R e y , donde falleció el año fi guien- con parte del exercito no celaba de 
te : notable laftinia aíi por fu edad, apoderarle de los pueblos y  caftillos 
como por íer deíangre R ea l, como que eUhfante de Aragón D on Enri- 
tambien por venir fin efiperar íalvo que:poíeia en Caftilla. E l deíampa- 
conducto , creo confiado y  aíegura- rada la villa de O cañ a, que era ca- 
do de íu buena conciencia contra el mara de íu maeftrazgo , íe fue á Se- 
crimen de trayción que le cargaban, gura , caftillo alentado á la raya de 
es á íáber de íentir: con los Infantes Portugal y  á la ribera del rió Guadia- 
de Aragón'.; La diícordia civil es ma- na. A llí  dexó la Infanta fu m uger, y  
dre deíoípechas, y  contraria muchas él íe volvió á  Truxillo por ver fi ya 
Veces' á lainocencia. Los buenos fué-í que le; tomaron los demas pueblos
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de íu eftado, pudiefe entretenerle y  
hacer algún daño por aquella comar
ca en las tierras del R ey. Acudióle 
luego íü hermano el Infante Don Pe
dro , que por miedo de aquella tem
pe fiad íe retiró á aquellos lugares, 
mozo de gran corazón , y  m uy 
dieftro en las armas por el ufo que 
de ellas alcanzó en las guerras de 
Ñapóles.

C A P I T U L O  II .
D E L  F IN  DESTA G U ERRA .

^ í u c h o  íe adelantaron las colas 
de Caftilla quier para ganar reputa
ción y  mantenerfe en íu honra,quier 
para vengar y  caftigar el atrevimien
to de los Aragoneíes y  Navarros, 
pues por tantas partes y  en tantas ma
neras los apretaron. Poner litio al 
caftillo de Hariza era cola larga , y  
poco lo  que en tomalle íe interefaba, 
que fue la caula por que el Rey de 
Caftilla dio la vuelta con fus gentes 
y  Toldados á Medínaceli mas ale
gres por la visoria que ricos con la 
prcfa. Con efto y  con poner diverías 
guarniciones en aquellas fronteras 
deshizo el campo y dio licencia á los 
Toldados para irTe á invernar y  vol- 
verfe á Tus caías. E l míítno R ey al 
fin del otoño íe partió para Medina 
del Campo á tener cortes de su rey- 
no , que para allí tenia aplazadas. 
Con íu partida los enemigos reco
braron animo. E l Navarro íe era ido 
á defender Tu reyno : el de Aragón 
juntadas fus gentes Te metió por las 
tierras de Caftilla por la parte y  co
marca de la ciudad de Soria, por 
donde antiguamente íe tendían los 
pueblos llamados Celtiberos. A po
deróle de la villa de D e z a , ganó los 
cadillos de Ciria y  Borovia , y  con 
ellos á Bozmediaño: el caftillo Te le 
entregó el Alcayde por dineros. Fue 
grande la preía de ganados y  trigo,

tomaron muchos pnfioneros r con ci
to las gentes y  íbldados fin recebir al
gún daño fe volvieron á Calatayud 
de doíalieron. A  la raya de Portugal 
por la parte que corre Guadiana y  
baña las tierras de Eftremadura , los 
Infantes de Aragón con mayor liber
tad y  ganancia hadan Tus cabalgadas 
y  prelas de ganados, de que hay en 
aquellas comarcas gran muchedum
bre por la abundancia de los paitos; 
los quales enviaban á Portugal no 
obftante que el Conde de Benavente 
quien efto tenia encomendado , les 
hacia refiftencía, pero no era bañan
te para eftorballos. Por efta cauTa D . 
A lvaro de Luna acudió en períona á 
reparar aquel daño, y  para el miftno 
efeéto a íu llamado Pero Ponce Se
ñor de Marchena, que era un caballe
ro muy poderoíb y  rico en el Anda
lucía. Enviaron TusReyes de armas á 
pedir la preía, emienda y  reftitucion 
de los daños, y  ninguna cola alcan
zaron fuera de buenas palabras, por
que el R ey de Portugal de íecreto les 
hacia eípaldas, y  holgaba de los tra
bajos y  alteraciones de Caftilla por 
íerle muy á propofito para afirmarle 
él m as, y  arraygarle en aquel íu rey- 
no de que íe apoderara. Sucedió á 
la mifina íazon que los Infantes de 
Aragón por no hallarle con fuerzas 
iguales á Don Alvaro de Luna, que
mados los arrabales deTruxillo,for
tificaron aquella plaza que fe tenia 
por ellos, y  en la fortaleza pulieron 
buena guarnición de íbldados; de
mas defto por sí meímos de lobre- 
falto íe apoderaron de Alburquer- 
qu e, villa fuerte y  de importancia 
á la raya de Portugal: por todo efto 
las voluntades de íus contrarios que
daron mas irritadas. Pareció grave 
daño, efpecial la perdida de Albur- 
querque, porque íe temía que los 
Portugueíes íe fortificafen en aquel 
pueblo, puefto que entre Portugal y



CaíHlla había treguas, mas no eftaban antiguo por la muerte deígraciada y 
' de todo punto concertadas las paces, desleal executada en las períonas de 

y  menos las voluntades conformes.; los fíete Infantes de Lara. R u y Díaz 
Determinó el R e y  acudir á aquel da- de Mendoza , por íobrenoinbre el 
ñ o , convidado por D . A lv a ro , y  e f  C alvo , aunque ciudadano de Sevilla, 
to  para que con mayor autoridad y  era Capitán de quatrocientos caba- 
fuerza fe hiciefe todo, y  la honra de líos de Navarra. Efte venció en un 
la victoria que efperaban, y  de con- encuentro á Iñigo López de Men- 
cluir aquella empreía quedafe por el doza Señor de Hita por arrifearfe con 
meímo Rey. Sucedió al reves de lo menor numero de gente á pelear con 
que cuidaban, porque li bien toma- los contrarios: pocos fueron los mu- 
ron la villa y  fortaleza de Truxillo y  ertos porque el Capitán , como vió 
á Montanges , no hobo orden de a- los íñyos desbaratados, le recogió 
poderarfe de Alburquerque: aíi con con algunos á un ribazo en que fe hi- 
dexar allí por Capitanes y  fronteros zo fuerte. Los mas fe pulieron en 
al Maeftre de Alcántara y  D . Juan huida y  íe íalvaron á caula que los 
hijo de Pero Ponce, el R ey y  D . A l- contrarios no tenían noticia de la 
varo dieron la vuelca, y  íe partieron tierra, y  por la eícuridad de la no- 
para Medina del Campo. En la to- che que cerró. Hacíanle las cortes de 

„ jna de Truxillo íucedió una cola me- Caítilla en Medina del Campo por 
morable.Eftaba el Condenable Don principio del año mil y  quatrocien- 14̂ 0, 
Alvaro dentro de la villa ,1a fortale- tos y  treinta, y  por el mifmo tiem- 
za fe tenia por el Infante D on Enri- po las de los Catalanes en Tortoía, 
que. Tratóle con el Alcayde que la prelentes los dos Reyes cada qual en 
rindieíe; impedíalo un Bachiller Gar- fii parte. Era grande la falta de diñe- 
ci Sánchez de Quincoces, que tenia ro para los gallos de la guerra, que 
gran parte en la guarda. Procuró D . pretendían feria muy larga; y  era 
Alvaro haber habla con é l,y  aunque grande la dificultad que fe ofrecía 
con dificultad al fin alcanzó que por para allegallo. Las rentas de Aragón 
un poítígo á la parte del campo que eran pequeñas, las riquezas de Cal- 
tiene una cuefta agria, viniefe á ella tifia coníiunidas con los gallos , y 
íolo con un mozo de eípuelas, que poco orden del R ey y  de fu cala, 
con la muía fe quedó también á la como quier que la templanza del 
mitad de la cuefra. Salió el Bachiller; Principe íirva en lugar de muy grue- 
mas como ni por promeías, ni ame- las rentas bailantes para el tiempo 
nazas fe dexafe vencer, abrazóle el de la guerra y  de la paz. En ambas 
Condeftable con é l , y  ambos fueron partes fe trató de la poca lealtad que 
rodando la cuefra abaxo de íuerte que algunos Grandes guardaban á lus Re
antes que de la fortaleza pudiefe fer yes. Defeaba el de Aragón íofegar i  
íocorrido, le pufo en lugar feguro D . Fadrique Conde de Luna , ca fe 
entre cien hombres de armas que allí entendía inclinaba á feguír el partido 
cerca tenia pueftos en celada , con de Caftilla, movido del dolor y  fen- 
lo  qual fin dilación fe rindió la for- timiento que caulaba en él habelle 
taleza. Por efte mifmo tiempo reci- quitado el reyno: demas que no fal- 
bieron los de Caftilla una nueva ro- taba gente liviana que deípertaba fe 
ta en los campos de Arabiana , que animo inconftante, y  le ponía gran- 
eftan á las haldas de Moncayo, harto des eíperanzas de vengarle y  alcan- 
conocidos y  deígraciados de tiempo zar mayores riquezas, fi fe arrimaba
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i Cartilla. N o  pudo faüt «I de Ara- da á T ord ellas , y  allí puerta en el 
gon con lo que pretendía en efta par- monafterio de Santa Clara. Quitaron- 
te, ni le pudo haber a ló m a n o s, pe- le af, nufmo tres caftillos fiíyos que 
ro confilcole todo lii eftado, que le  tona con guarnición, que ella entre
tenía muy grande. L o  m.fmo hizo el go como le era mandado, todo á 
Rey de Cartilla con los Infantes de propofito que no pudiefe ayudar á 
Aragón, y  aun palo mas adelante, fus hijos ni con hacienda, ni'de otra 
que ó por fer de fu condición prodi- manera alguna;pero poco defpues fe 
g o , ó con intento que á aquellos Se- revocó todo ello en Burgos. Defpues 
ñores no les quedafe eíperanza de re- del rigor fuele feguirfe la benignidad 
conciliarfe con él y  fer reftituidos en y  compafion, demas que parecía co
fas bienes, los pueblos que les qui- fa fea que la madre inocente pagafe 
tó, los repartió entre otros caballeros los deméritos de fus hijos. Fue puef 
principales. E l maeftrazgo de San- ta en libertad, y  fueronle reftituidos 
tiagp fe dio en adminiftracion á Don fus caftillos con condición y  prome- 
Alvaro de Luna ,á Pedro Fernandez la que hizo de no acudir á fus hijos 
de Velafco en propiedad la villa de en aquella guerra. Ayudó mucho pa- 
H aro, Ledefma á Pedro de Zuniga ra tomar ella reíblucion una emba- 
(al uno y  al otro con titulo de Con- xadaque vino fobre eftas diferencias 
des) i  Pedro Manrique dio á Paredes,* de Portugal, dado que loque fobre 
al Conde de Benavente hizo merced todo con ella le pretendía ¿ era que
de la villa de M ayorga, Medinilla entre los Reyes de Cartilla y  de Ara- 
fue dada a PeroPonce, A  Iñigo Lo- goníe hicielen treguashafta.tanto que. 
pez de Mendoza cupieron del repar- jueces feñalados por ambas partes.* 
timiento y  del botin algunos lugares tratafen entre s í , y  aíentafen las con-: 
cerca deGiiadaksara, que eran de la díciones de la paz. N o  tuvo efto e- 
Infanta 13. Cathalínat á D . Gutierre, fecto por no.eftar aun íazonadas las- 
Góm ez de Toledo, Obifpo que fue; cofas. En Peñifeola efte año el D o- 
adelante de Falencia, A lv a  de Tor- mingo de Ramos, que fue á los nue- 
mes en tierra de Salamanca : á otros- ve de Abril ,.y  el Jueves adelante fa- 
cabaíleros diferentes dió otros pue- lió del lepulcro del Papa Benedicto! 
bloS y  lugares en gran numero. Por tan grande y  tan fuave o lo r, que le 
efte modo de la caída deftos Infantes: hinchó dél todo el caftillo: aíl lo Zu,¡t. 
como de un grande edificio fe funda- teftifican algunos autores, como y ó  1¡b'n ' 
ron en Caftilla nuevas caías y  efta- píenlo, mas por afición que con ver- 7°' 
dos, que permanecen y  íe coníervan dad. Efta fama por lo  menos fue o-: 
hafta el día de h o y , dado que algu- cafion que Juan de Luna fu íobriao 
nos han hecho mudanza por diverjas: le hiciefe trasladar á Illúeca, villa su« 
caulas de apellidos y  linages. A  Don: ya  puefta entre Tarazona y  Calata- 
Fadrique Conde de L u n a, que hui- yud. La licencia para hacello alcanzó 
do de Aragón , por el mifino tiem- debaxo de condición qué ni le  hicie- 
po llegó á Medina del Cam po, d e f fen honras, ní fuele enterrado en.lu- 
pues de habelle honrado y  feftejado gar fagrado jen pena de fu.contuma- 
mncho dieron primero las villas de cia, y  de haber por ella muerto d e f  
Cuellar y  Villalon, deípues también- comulgado. Apreftabafe el Rey de 
Arjona y  otras rentas, con que pu- Caftilla para la  guerra, y  con gran 
diefe faftentarfa cafa y  eftado. X>% cuidado juntaba una huelle muy gram 
Leonor Reyna de Aragón fue llama- de,com o el que eftaba determinado 
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de hacer de nuevo con mayor fuerza- fin ni termino la locura y  los males, 
y  pujanza otra entrada en Aragón.^ Punzados por el razonamiento del 
Junto con efto tenia mandado á DJ O bíípo Don Alvaro y  el Conde de 
Fadrique Enriquez Almirante del- Benavente relpondieron por sí y  por 
mar que con fu armada que tenia á- los demas. Llegaron á malas pala- 
punto,trabajaíe las riberas y  mares de bras, y  parece buícabian ocafion dé 
Aragón con todo genero de daños.' paíar adelante. Ramón Perellos, uno 
Hecho efto, m o vio con fits gentes y  de los Embaxadores, con loco atre? 
llegó á Ofma. E l Rey de Aragón en vimiento íe ofreció á hacer campo 
Tarazona íe aparejaba para la guerra,1 y  probar con las armas á qualquíera 
e l de Navarra en Tudela: ambos con; que quiíieíe íalir á la cauía , que te- 
mayor porfía y  diligencia que recau-- nian la razón de fíi parte: grande 
d o ,i  caula que aquellas dos naciones', reíolucion y  brava; pero por eftar el 
aborrecían aquella guerra com o mala R ey  preíente no le palo á masque pa* 
y  deígraciada. Fueron íbbre el calo labras. Con efto le acabó aquella jum 
enviados Embaxadores de Aragón,- ta : deípues los Embaxadores de A- 
que llegaron á Olma á catorce días ragon hablaron de uno en uno á los 
de Junio. Díóíeles luego audiencia: Grandes de C aftilla , y  hicieron con 
D . Domingo Obilpo de Lérida,que fus amoneftaciones tanto que los in
era el principal y  cabeza en aquella clinaron á la paz. Eftaban los reales 
embaxada, habida licenciá de hablar,: de Caftilla á la puente de G aray, si- 
con un largo razonamiento que hi-> tío en que se entiende eftuvo alen- 
z o ,  relató quan grandes beneficios1 tadalaantiguaNumancíamasporlas 
témanlos Aragonefes recebidos de; m edidas, y  litio d élo s lugares, que 
los Reyes de Caftilla. Que la memo- í porque haya algún raftro cierto def 
ría dellos íería perpetua, íin embar- ta antigüedad. Palo el R ey  con fu 
go que tomaron las armas no por ■ campo á Majano. A 1H por gran dili- 
voluntad , lino forzados de los en- gencia que los dichos Embaxadores 
ganos de algunos Señores , que le a- hicieron, alentaron treguas: por par- 
provechaban de la facilidad y  no- te de Caftilla D . Alvaro de Luna y 
bleza de íii R ey para echar íus deu-: D . L ope de Mendoza Arzobiípo de 
dos de la C o rte , íin dar lugar aun: Santiago, que nombraron para tra- 
de hablalle como los que eftaban con' tar de las capitulaciones con los Em- 

; la privanza hinchados y  acoftumbra- baxadores de los dos Reyes. Con
dos á malas mañas. Que de buena certaron finalmente que duraíen las 
gana las dexarian, íi con reputación treguas por efpacio de cinco años 
lo pudieíen hacer, y  que los partí- con eftas condiciones: dexadas por 
dos fuelen honroíbs y  tolerables, ambas partes las armas, le abrieíela 
Ninguno ignoraba quan grande íería contratación como antes : los Infan- 
el eftrago y  defventura de todos fí tes de Aragón reftituyeíen á Albur
ie vi nicle á las manos de poder á po- querque dentro de treinta dias, y 
der. Las eípadas que una vez le tiñen que no pudieíen entrar en Caftilla 
en íangre de parientes , con dificul- en todo el tiempo de las treguas, nt 
tad y  tarde le limpian. N o  de otra tampoco el R ey de Caftilla les qui- 
manera que íi los muertos y  íus ce- tale los pueblos que por ellos íe le
nizas anduvielen por las:familias y  nian: últimamente que D . Fadrique 
caías pegando fuego y  furia á los vi- Conde de Luna, y  D . Jofre Marques 
vos, todos íe embravecen , fin tener de Cortes hijo de D on Carlos Rey

de
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de N a v a r r a q u e  andaban foragi- 
dos en Caílilla, no fueíen maltrata
dos por los Reyes de Aragón y  N a
varra. Para las demas diferencias! 
le nombrafen catorce jueces, líete de 
cada parte; y  que halla concluir ef- 
ruvieíen y  refidieíen en Tarazona y  
Agreda , pueblos á la raya de Ara-: 
gon. Luego que ellas condiciones 
fueron aprobadas por los R eyes, fe 
pregonaron las treguas en los reales; 
la mifnaa fieftadel A poftol Santiago: 
lo  miímo le hizo en lás ciudades y  
lugares de los tres reynos con grande 
alegría de todos, que fe regocijaban 
no folo por el bien prelente, fino mu
cho mas por la efperanza que cobra
ron de alentar una paz m uy larga. 
Deípacharonfe correos á todas partes; 
que llevaíen nuevas tan alegres, y  en 
particular al R ey de Portugal , el 
qual con íii embaxada y  grande ins
tancia que hizo muchas veces, procu
rara fe compufieíen eftos debates de 
los R eyes; y  en aquella íazon fe mofi 
traba alegre por los deípoíbrios que; 
feftejaba de D? Iíabel íii hija con Phi- 
lipe Duque de Borgoña viudo de fu 
fegunda muger. Defte matrimonio 
nació Carlos llamado el Atrevido, 
Duque que fue adelante de Borgo- 
ña , conocido no mas por la grande
za de fus hechos y  va lo r, que por el 
trifte y  defgraciado fin que tuvo. E l 
R ey de Aragón deípachó una ar
mada á Portugal para llamar á fus 
hermanos. Pretendía él que dexan- 
do á AJburquerque, le acompañar 
íen , y  empleallos en la guerra de I- 
talia que le tenia en mucho cuidado, 
y  de dia y  de noche no penfaba fi
no en volver á ella; aunque la ida de 
los hitantes no fe efectuó luego. Las 
gentes de Caílilla fueron defde Of- 
ma defpedidas con orden que á la 
primavera no faltafen de acudir a fus 
banderas para dar principio á la guer
ra de los Moros de Granada. Hecho 
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e fto , el Rey paPó ló demas del eftio 
en Madrigal villa muy conocida, do 
á la íazon la Réyna fe hallaba.

C A P I T U L O  Iir.
_ D E  LA GUERRA DE GRANADA. r

ü l  fin de la guerra .de Aragón fue 
principio de otras dos guerras, de la 
que á los Moros fe h izo , y  de la de 
Ñapóles como auier que nunca los 
Reyes íofíegán , en efpecial quando 
fu imperio eílá muy eftendido, antes 
unas diferencias fe traban de otras y  
fe mueven de nuevo cada d ia , ade
mas de la ambición, mal defapode- 
rado y  cruel, y  que no tiene limite al
guno : el que mas tiene, mas defea, y  
de mas cofas eftá menguado: miíera- 
ble y  torpe condición de la naturale
za de los mortales, fi bien á D . Juan 
R ey de Caílilla puede eícufar el de
leo que tenia de enfanchar el nom
bre Chriftiano , y  extirpar la nación 
de los M oros, por lo menos en EP 
paña. E l Rey Mahomad llamado el 
Izquierdo , reílituido que fue en el 
reyno (  como antes defto queda di
cho ) rehufaba fin embargo de pagar 
el tributo y  parias que afi él como 
fus antepagados tenían coflumbre de 
pagar; que fue la caula por que quan
do íe hacían los aparejos parala guer
ra de A ragón, fi bien pidió tre
guas , ni del todo íe las negaron, ni 
claramente le las concedieron y  otor
garon. Tomófe íolamente por expe
diente de enviar por Embaxador á 
Granada á Alonío de Lorca para en
tretener aquel R ey bárbaro , y  dar 
tiempo al tiempo halla que el juego 
eftuviefe bien entablado. A l prefen- 
te como nuevos Embajadores para 
efto enviados hicieíen de nuevo mi
randa por las treguas, relpondió el 
R ey que no fe tomaría ningún alien
to  fino fueíe que ante todas cofas pa- 
gafen el tributo que tenian antes con
certado. Fue junto con efto Alonío 
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de Lorca enviado por Embaxador 
al Rey de Túnez con ricos prefentes 
para dar razón á aquel R ey  de la de£ 
lealtad y  contumacia del R e y  de 
Granada, que ni fe movía por el pe
ligro, ni correípondia al amor que le 
moftraran. C on  efto obró tanto, que 
perfaadió á aquel R ey no-enríale al 
de Granada para aquella guerra fb- 
corros deíde/ Africa, Efto fue tanto 
mas fácil, que aquellos barbaros po
nen de ordinario la amiftad y  leal
tad en venta, y  mas les mueve fu pro 
particular que el reípeto de la reli
gión y  honeftidad. Por ventura ha
cen efto folos los barbaros , y  no los 
mas de los Principes que tienen el 
nombre y  fe precian de la profefíon 
de Chriftianos? Tuviéronle cortes eri 
Salamanca , en que con gran volun
tad de todos los eftados íe otorgó 
al Rey ayuda de dinero para aque
lla guerra en mayor cantidad que les 
pedían , porque era contra los ene
migos de Chriftianos, Por el fin de£ 
te año íe hicieron diverfas entradas 
en tierras de Moros , en particular 
D on Gonzalo Obifpo de Jaén y  D ie
go de Ribera, Adelantado que era 
del Andalucía, con ochocientos ca
ballos y  tres mil de á pie entraron 
hafta llegar á la vega de Granada. 
Repartieron la gente defta manera: 
pufieron dosceladas en lugares á pro- 
pofito: ochenta de i  caballo llegaron 
á dar vífta á la ciudad con intento 
de íacar los Moros a la pelea, y  mete* 
líos en las zalagardas, y  enredallos. 
Salieron e llo s , pero con recato al 
principio, porque temían lo que era, 
que había engaño. Los que tenían 
en la primera celada ( como les fue
ra mandado ) á los primeros golpes 
Volvieron las efpaldas. Aíegurados 
con efto los Moros como fí no ho- 
biera mas que temer, fin orden y  fin 
concierto íiguen á rienda fuelta el al
cance. Llegaron con efto donde efta-
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b a la  fuerza de los contrarios, que 
era la fegurida celada. N o  peníaban 
los Moros cofa íemejante , ni hallar 
refiftencia: afi ellos fe atemorizaron, 
y  á los nueftros creció el animo. Hi
rieron en los enemigos, mataron do- 
cientos , prendieron ciento , los de
más como platicos de la tierra fe íal- 
varon por aquellas fraguras, á las 
quales los caballos de los Moros efia
ban acoftumbrados,y á los Chriftia
nos fueron caufa por íu afpereza y no 
eftar ufados de detenerle. Por otra 
parte Fernán Alvarez de Toledo Se
ñor de Valdecorneja, á cuyo cargo 
quedó la guarnición de E cija, entró 
por los campos y  tierra de Ronda. 
N o  le fiicedió tan proceramente, 
porque acudiendo los naturales, con 
igual daño luyo del que hizo en los 
contrarios, fue forzado á retirarle. 
Poco deípues Rodrigo Perea Adelan
tado de Cazorla entró por otra par
te : acudieron al improviío los ene
migos , y  fue la carga que dieron tan 
grande, que con perdida de cali to
dos los íuyos apenas el Adelantado 
fe pudo falvar á uña de caballo. Ver
dad es que García de Herrera que era 
M ariícal, efcaló de noche y  ganó de 
los Moros por fuerza el lugar de Xi- 
mena , que fue alguna recompenía 
de aquellos daños. Defta manera va
riaban las cofas proíperas y  adverfas, 
fuera de que el tiempo no era á pro 
pofito , antes por las continuas aguas 
hallaban Jos caminos empantanados, 
los ríos iban crecidos. En particular 
en Navarra el rio Aragon íalió de 
madre, y  derribó gran parte de la 
villa de Sangüefa con gran perdida y  
notable daño de los moradores de 
aquel lugar. El R ey llamó por íiis 
cartas á D . Diego Gom ez de Sando
val Conde de Caftro , y  al Maeftre 
de Alcantara Don Juan de Soto ma
yor. N o  obedecieron, fea por miedo 
de fus enemigos, fea eftimulados de

fu
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fu mala conciencia. Era cierto íe- dad de Salerno.Por réfpeto del nue- 
guian la voz de los Infantes de Ara- vo Pontífice le quitó lo que el Pon- 
gon, y  aun deípues de hechas las tré* tifíce paíado le hizo dar, ó por ven- 
guas, períeveraban en lo miímo. A  tura hubo algún demerito fu y o , de 
la íazon que íe apercebian para efta que refultaron nuevas alteraciones 
guerra, falleció la primera muger de y  diferentes efperanzas en otros de 
D on Alvaro de Luna D í  Elvira de Cer acrecentados. E l Rey de Caftilla, 
Portocarrero. Por íu muerte cafó le- determinado de ir en períona á la 
gunda vez con D? Juana hija del Con- guerra de Jos Moros, nombró para el 
de de Benavente: los regocijos de las gobierno de Caftilla en fu auíencia 
bodas íe celebraron en Palencia: no á Pedro Manrique. Hecho efto , de 
fueron grandes á caufa que á la m if  Medina del Campo paío á Toledo, 
ma íazon falleció D? Juana de Men- en cuyo templo por devoción paío 
doza abuela de la defpoíada , y  mu- toda una noche armado y  en vela, 
ger que fue del Almirante D . Enri- coftumbre de los que íé armaban ca
que : los padrinos de la boda fueron balleros.Venidala mañana, hizo ben- 
el R ey y  la Reyna. Ninguna cola por decir las banderas; y  paladas las fief* 
entonces parecía demafiada por ir en tas (que íe le hicieron grandes) he- 
aumento y con viento proípero la chos fus votos y  plegarias, partió pa- 
privanza y  autoridad de D . A lvaro. ra la guerra. Eftá en medio del ca- 
Sucedian eftas colas al principio del mino puerta Ciudadreal. A lli como 

I . año mil y  quatrocientos y  treinta y  el Rey íe detuvieíe por algunos dias, 
uno. El Papa Martíno Quinto , ya á los veinte y  quatro de Abril dos 
mas amigo (á  lo que moftraba) del horas deípues de medio dia tembló 
Aragonés , al tiempo miímo que ó la tierra de tal manera que algunos 
por odio de los Franceíés, ó con una edificios quedaron maltratados, y  al- 
profunda difimulacion tenia llaman gunas almenas del Caftillo cayeron 
do á Italia al dicho R ey  D . Aloníb, en tierra: el miímo Rey fue forzado 
falleció en mala íazon en Roma de por el miedo y  por el peligro íalir 
apoplexia á veinte del mes de Fe- a! raíb y  al deícubierto : fue grande 
brero: otros buenos autores íeñalan el eípanto que en todos caufó, y  ma- 
el año figuiente , que hace maravi- yor por eftar el R ey preíente y  cor- 
llar haya variedad en coía tan freíca rer peligro íu períona; mas el daño 
y  tan notable. En lugar del Papa fue pequeño , y  ningún hombre pe- 
Martino fue puefto el Cardenal Ga- reció. En Aragón,Cataluña y  en Ruy- 
briel Condelm arío, Veneciano de fellon fue mayor el eftrago por efta 
nación , con nombre que tomó de mifma caula y  á la miíma íazon, tan- 
Eugenio Quarto : fue íu elección á to que algunos lugares quedaron 
tres dias de Marzo. Ayudóle en gran deftruidos, y  algunos maltratados 
manera para Íubir á aquel grado el por los temblores de la tierra. En 
Cardenal Jordán Urlino : por efto Granada otrofi poco adelante, y  en 
comenzó á favorecer mucho á los los reales de Caftilla que cerca efta- 
U rfinos, bando m uy poderofo en ban y  á punto de pelear y  entrar en 
R om a, y  á perfeguir por el mifmo la batalla que íe dieron, como íe dí- 
caío á los Coloneíes fus contrarios; y  rá poco adelante, tembló la tierra, 
á íu exemplo Juana Reyna de Ñapo- pronoftíco que cada uno podía pen- 
le s , muger mudable é inconftante, íar amenazaba á íu parte ó á la con- 
deípojó á Antonio Colona de la ciu- traria, ó á entrambas, y  que dió
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bien que penfar y  temer no menos mas autoridad, y  conforme á él fe 
á los Moros , que á los Chriftianos. acordó fuefen fobre Granada, y  pe, 
A ft  mifmo por toda Efpaña fueron leafen con los Moros dé poder á pq. 
grandes los temores y  anuncios que d e r , que era lo que un Moro por 
hubo por efta caufa ; que el pueblo nombre Gilayro grandemente les 
inconftante y  íuperfticioíb íúele alte- aconfejaba ; e l qual en fíi tierna edad 
raríe por colas lemejantes y  pronofi como hobiefe üdo prelo por los Mo« 
ticar grandes males. Por efte mifmo ros y  renegado nueftra F é , dado qué 
tiempo en Barcelona falleció la Rey- no de corázon, en efta ocaíion le vi« 
na D? Violante de mucha edad : fue no á Cordova á los nueftros, y les 
calada con el R ey  D . Juan el Primea daba efte con fe jo. Prometía que lue- 
ro , y  era abuela materna de Ludo- go que los fieles fè prefentafen á vif- 
vico Duque de A n jo u , con quien ta de la ciudad de Granada, Juzeph 
traían guerra los Aragonefes por el Benalmao, nieto que era de Maho- 
reyno de Ñapóles. Llegó el R ey  de mad el R ey Bermejo que fue muerto 
Caftilla por el mes de Mayo a la ciu- en Sevilla, le paíaria con buen nu- 
dad de Cordova : deíüe allí envió á mero de gente á fus reales. Tomada 
D on  Alvaro de Lima adelante con efta reíolucion, la Reyna que hafta 
buen numero de gente, taló la cam-( allí acompañara al R e y , le partió pa< 
paña de Illora ; y  llegó haciendo ef- ra Carmona : el exercito marchó ade- 
trago hafta la mifma vega de Granar lante. Por él mes de Octubre le de
da , llanura que es de grande frefcu? tuvo él R ey cerca de Alvendin al- 
ra y  no de menor fertilidad. Pulo gunos dias hafta tanto que todas las 
fuego en los ojos de los mifmos du- compañías le juntafen. Llegáronle 
dadanos á fus huertas, fas cortijos y  hafta ochenta mil hom bres, y  entre 
arboledas lín perdonar á una hermo- ellos muchos que por fu linage y ha
la  caía de campo que por allí tenía zanas eran períonas de gran cuen- 
el Rey Moro ; pero no fueron parte ta. Diófe cuidado de alentar los rea- 
eítos daños; ni aun las cartas de delà- les y  de Maeftres de campo al Ade- 
f io , que les envió Don Alvaro para lantado Diego de Ribera y  á Juan de 
que íaliefeu á pelear. N o  fe fupo la Guzm an, cargo que antes folia fer 
caula, puedefe congeturar que por (conforme á Jas coftumbres de E f  
eftar la ciudad fufpenfa con el mié- paña ) de los Marifcales , á quien 
do que tenia de mayores m ales, ó pertenecía fcñalar y  repartir las ci
ño eftar los ciudadanos afegurados tandas. Marcharon dende en buen or- 
unos de otros. Entretanto que efto d en ,y  el fegundo día llegaron á tier- 
palaba, fe confultaba en Cordova ra de Moros. Entraron formados fus 
íobre la forma que fe ternia en ha- efquadrones y  en ordenanza, no de 
cer la guerra. Los pareceres fueron otra manera qué fi tuvieran los ene- 
diferentes : linos decían que talafen migos delante. Don Alvaro de Luna 
los campos, y  no fe detuviefen en llevaba el cargó de la avanguardia, en 
poner fitio íobre algún particular que iban dos mil y  quinientos hom- 
pueblo : otros que feria mas á propo- bres de armas : el R ey iba en el cuer- 
íito  cercar alguna ciudad fuerte para po de la batalla con la fuerza del 
ganar mayor reputación, y  con fa 1 exercito , acompañado de muchos 
tomaTacar mayor provecho de tan- Grandes : el poftrero efquadron ha
tos trabajos y  tan grandes gallos. Pre- ci an los cortelànos, y  gran numero 
valeció el parecer mas honroíb y  de de Ecleíiafticos , entre ellos D  Juan 
j. de
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de Gerezuelá Obiípo decOfinavyD ¿ 
Gutierre de Toledo O biípo de Pa
tencia : á los cortados marchaban 
con parte d é la  gente P o n  Enrique 
Conde de N ieb la , Pero Fernandez 
de V elaícp , Diego López de Zuñi- 
g a , el Conde de Benavente y  el O - 
bifpo de Jaén : delante de todos los 
eíquadrones iban los dos Maeftres de 
campo con mil y  quinientos caballos 
ligeros. Eftos dieron principio á la 
batalla, que fue a veinte y  nueve 
del mes de Junio en erta guiía. Los 
Moros íalieron de la ciudad de Gra
nada con grandes alaridos: los fíeles 
fueron los primeros á pafar á un ri
bazo que caia en medio : con eftote 
trabó la pelea. Era grande la muche
dumbre de los barbaros,y en lugar de 
los heridos y  caníados venían de or
dinario nuevas compañías de refres
co de la ciudad que cerca tenían. L o  
mifíno hacían los nueftros, que ade
lantaban fus compañías, y  todos me
neaban las manos. Adelantófe Pedro 
de Velaíco cuya carga ño fufrieron 
los M oros: retiráronte poco á poco 
cogidos y  en ordenanza á la ciudad, 
de manera que aquel día ninguno de 
los enemigos volvió las eípaldas. 
Retirados que fueron los M oros, los 
reales del R ey te atentaron á la hal
da del monte de E lvira, fortifica- 
dos de fofo y  trincheas. Los Moros 
eran cinco mil de á caballo, y  como 
docientos mil intentes, todos nume
ro , parte alojada en la ciudad y  par
te en fus reates , que tenían cerca de 
las murallas á caula que dentro de la 
ciudad no cabía tanta muchedumbre. 
E l Domingo adelante ordenaron los 
Moros íus haces en guiía de pelear. 
Allanaba el Maeftre de Calatrava 
con los gaíladores el cam po,que i  
caufa de los valladares y  acequias ef- 
taba defigual y  embarazado. A co
metiéronte los M oros, y  cargaron 
(obre él y  íus gaíladores que hacían

las explanadas. V ifto  el peligro en 
que ellaba, acudieron Don Enrique 
Conde de Niebla y  Diego de Zuñi- 
g a , que mas cerca fe hallaban, defde 
los reales á íbcorrelle: la peléa te en
cendía , y  el calor dél íol por ter á 
medio dia era muy grande. E l Rey 
enojado porque no peníaba pelear a- 
quel d ia , y  turbado por la locura y  

■ atrevimiento de los fuyos, envió i  
D . Alvaro de Luna para que hiciete 
retirar á los íbldados y  dexar la pe
lea. La eícaramuza eítaba tan adelan
te , y  los Moros tan mezclados por 
todas partes, que á los Chriftianos, 
fi no volvían las eípaldas, no era po- 
fible obedecer. L o  qual como Tupíe
te el Rey, hizo con prefteza poner en 
ordenanza fu gente. Hablóles breve
mente en erta fuítancia. „C o m o  a- 
„  quellos miímos eran los que po- 
„  co antes tes pagaban parias, los 
„  mifmos Capitanes y  corazones. 
,, Que el R ey no íalia á la batalla 
„  por no fiarte de las voluntades 
„  de los ciudadanos, cuya mayor 
>, parte favorecía á Benalmao, que 
„  fe ha acogido á nueliro ampa- 
„  ro , y  paíado á nueftros reales. A-, 
„  cometed pues con brío y gallardía 
„  á los enemigos que teneis delante, 
„  ñacos y  deformados. N o os eípan- 
„  te la muchedumbre, que ella mifi 
„  ma los embarazará en la pelea. 
„  Con qué cara volverá qualquiera 
„  de vos á íu caía, fino fuere con la 
„  viétoria ganada ? A  los que teriiie- 
„  ron los Aragonefes, los Navarros, 
,, los Franceíes, podrá por ventura e f  
„  pantar ella canalla y tropel de bar- 
„  baros, mal juntada y  fin orden? A  
„fu era  tan gran m al, no permíta 
„  Dios ni fus Santos cofa tan fea. Eí- 
„  te dia echará el tello á todos los 
„  trabajos y  victorias ganadas, ó (lo 
„  que tiemblo en penfallo ) acarrea
r á  á nueftro nombre y  nación ver- 
„  güeaza, afrenta y  perpetua inte-;
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i,mia*,, Bicho elfo, maridó tocar las ttaordinarióspaímo^itdniájembairázá- 
trompetas en feñál de pelear. A có- dös los entendimientos dèi pueblo, y 
metieron á los M oros, que los reci- de los principales: para; que-. no aten- 
bierón con mucho animo: fue el ala  ̂ dielen á lo que les eftaba bien. D iá
rido grande de ambas partes, eftu- fè el gafto íádps Acampos ̂ fiii que al- 
vieron alguneípacio las haces mez- guno fuéf&á da mano. Hecho e fto e l 
ciadas fin reconocerle ventaja. La R ey deCaftilIa con lii gente dio la 
manera de la pelea era brava, dudo^ vuelta. Quedó el cargo; de la fronte- 
fa , fea, miferable: unos huían, otros ra alM aeftre de C alatravayal Ade- 
los feguian , todo andaba mezclado^ ¡antadoDiego de Ribéia :, y  con ellos 
armas, caballos y  hortibres: no habiá Bénalmaó con titu lo yn o m b re  dé 
lugar de tomar confejo, ni atender a Rey.para efeéto ( íi fe ofreeieíé oca4 
lo  que les mandaban. Andaba el R ey  fiori) de apoderarle con, el ayuda de 
ínfimo entre los primeros"como teß íu parcialidad del reynode Granadal 
rigo del esfuerzo de cada qual, y  pa-̂  E fie fue el lüceío deftaemprefa tan 
ra ánimallosá todos. Supreféncia los memorable ,! y  de la; [batalla muy 
avivó tanto,que vueltos á ponerle eri nombrada, que vulgarmente le 1&  
ordenanza, les parecía que entonces mó de la Higuera* porunapuefta y 
comenzaban á pelear. Con efte esfu? plantada en ei mifmò lugár en que 
crzo losenemigos, vueltas las eípal-r pelearon. Pocos de los fieles fueron 
das, á toda furia fe recogieron parte muertos ni en la batalla,ni en toda la 
á la ciudad, parte por el conocimiem guèrra, y  ninguna períona notable y  
to que tenían de los lugares, y  con-, de cuenta : con que el alegría de todo 
fiados en fu aípereza, le retiraron el reyrio fue mas pura y  mas col- 
por aquellos montes cercanos , fin mada. v  : ! ; ; : ;i,
que los nueftros ceíalén de herir en C À P I T U L O  I V .  : ;
ellos y  matar bafta tanto que íbbre- d e  x a s - p a c e s  q u e  : s e  h ic ie r o n  
vino y  cerró la noche. E l numero e n t r e  x o s  r e y e s  d e  c a s t i l l a  
de los muertos no le puede faber al y  d e  Po r t u g a l ;
ju íto , entendióte que fèria como de
diez mil. Los reales délos Moros,. -tifiabadeídelosañospaíados reti- 
que tenían alentados entre las viñas rado D . Ñuño Alvarez Pereyra Con- 
y  los olivares, ganó y  entró D . Juan deftable que era de Portugal, Con
de Cerezuela. Los demas Eclefiafti- de deBarcelosy de Oren, rió íblo de 
eos con Cruces y  ornamentos, y  mu- la guerra , fino de las cólas del go- 
cha mueftrá de alegría íalieron á re- bierno, y  por íu mucha edad le re- 
cebú* al Rey que acabada la pelea cogió enei moriafterio dedos Carme- 
volvia á fus reales. Daban todos gra- litas que á fu cofia de los deípojos de 
cías á Dios por merced y  victoria tan la guerra edificó en Lisboa. Recela- 
feñalada. Detuviéronle en los m iß balé de la inconfiancia de las cofas, 
mos lugares por elpacio de diez dias. temía que la larga vida no ; le fuefe 
Los Moros dado que ni aun a las vi- ocafion ( como a muchos ) de trope- 
ñas fe atrevían á ía lir, pero ningu- zar y  caer : junto con efio pretendía 
na : mención hicieron de concertarle con mucho cuidado alcanzar perdón 
y  hacer confederación, fea por con-, de los pecados de fu vida pafada, y 
fiar demafiado en fus fuerzas, íéa por aplacar á Dios con limofnas que ha* 
tener perdida la efperanza de íér per- eia á los pobres, y  templos que edi- 
donados. Por ventura también un ex- ficaba.en honra de los Santos, como
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hoyen Portugal fe veen no pocos peor. Llegaron á Cordova á veinte de 
fundados por él ,y  entre ellos uno en Julio. Partidos de alli,en Toledo cum* 
Aljubarrota de San Jorge, y  otro de plieron fus promefas y  dieron gracias 
Santa Maria enVillaviciofa: mueftras á D ios por la vi&oria que les otorga- 
claras de fu piedad, y  tropheos feña- ra. D e Toledo muy prefto paíados los 
lados de las victorias que ganó de los puertos fe fueron á Medina del Cam- 
enemigos. En ellas buenas obras íe po paradondetenianconvocadascor- 
ocupaba quando le íobrevino la tes generales del rey no, que en ningu- 
muerte en edad de letenta y  un años, na cola fueron mas íeñaladas que en 
y  quarenta y  feis años deípues que mudar como le mudaron las treguas 
fue hecho Condenable. Su fama y  que tenían con Portugal, en paces 
autoridad y  memoria durará fiem- perpetuas. La confederación íe hizo 
pre en E ípana: fu cuerpo enterraron con honrólas capitulaciones para las 
en el mifmo monafterio en que el- dos naciones , y  á treinta de Octubre 
taba retirado. Hallófe el R ey mifmo fe pregonaron en las cortes de Cafti- 
á íu enterramiento muy lolem ne, á lia y  en Lisboa. Para efte: efecto de 
que concurrieron toda fuerte de gen- Caftilla fue por Embaxador el Doc- 
tes. Efta prenda y  mueftra de amor tor Diego Franco. Por. otra parte á 
dio el R ey á los merecimientos del la miíma fazon el Conde de Caftro 
difunto, al qual debía lo que era. fue condenado de crimen contra la 
Tuvo una íola hija por nombre D i mageftad Real. Confifcaron otroíi 
Beatriz, que caló con Don Alonío los pueblos del Mae 11 re de Alcanta- 
Dnque de Berganza,hijo baftardo del r a , y  pufieron guarniciones en ellos 
miftno Rey de Portugal. Entre los en nombre dél Rey. Prendieron al 
nietos que defte matrimonio le na- tanto á Pedro Fernandez de Yelaíco 
cieron, antes de fu muerte dividió Conde de Hato , a Fernán Alvarez 
todo fu eflado. E l R ey de Portugal de Toledo, y  al Obiípo de Palencia 
avifado por la muerte de fu amigo, fu tío Don Gutierre de Toledo. Car- 
que era de la miíma edad, que fu fin gábanlos dé eftar hermanados con 
no podía eftar lexos, lo que úna y  o- los Infantes de Aragón , y  que con 
tra vez tenia intentado , fe determinó deíeo de novedades trataban de dar 
con mayor fuerza y con una nueva la muerte á D. Alvaro. Ellas. íenten- 
embaxada dé tratar ycpncluir con el das y  prifiones fueron caula de alte- 
R ey de CáfHlla que le hicieíén las rarfe mucho los ánimos, por tener 
paces. Partlófe el Rey D . Juan arre- entendido los Grandes que contra el 
batadamente del reyno de Granada, poder de D on A lvaro y  íus engaños 
con que parecía á muchos que íe ninguna feguridad era bailante, y  
perdió muy buena coyuntura de .a- que les era fuerza acudir á las armas, 
delantar las cofas. Vulgarmente fe En particular Iñigo López de Men- 
murmuraba qué Don Alvaro fue lo- doza le determinó ( para lo que po* 
bornado para ihaeer efto con canti- día, fuceder ) de fortificar la iú villa; 
dad de oro que de Granada le envía- de Hita con foldados y  armas. Tra- 
ron en un prefente que le hicieron tole en las cortes de juntar dinero, 
de higos paíados: créiafe éfto fácil- ( como fe hizo ) para el gafto de la; 
mente á caufa que ninguna co la, ni guerra contra Jos M oros, que pare-; 
grande ni pequeña, fe hacia fino por. cía eftar en buenos términos, á caula; 
fu parecer: demas que el pueblo ór- que el Adelantado, y  el Maeftre de 
dinariamente fe inclina á  creer lo  Calatrava ganaron a la íázon muchos. 

Part.IL  Ss pue-
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pueblos de Moros, Ronda, Cambil, que lo tenían concertado, de lo qual 
Illora, Archidona,Setenil,fin otros fe lucieron eícrituras publicas. Las 
de menos cuenta. La miíma ciudad cofas eftaban defta manera alentadas, 
de Loxa rindieron, que era muy quando la fortuna ó fuerza mas alta, 
fuerte: pulieron cerco á la fortaleza: poderofa en todas las cofas humanas, 
do parte de la gente fe fortificara, en y  mas en dar y  quitar principados, 
cuyo favor vino de Granada Juzeph las desbarató en breve con la muer* 
Abencerrage ; pero fue vencido en te que fobrevino á Benalmao. Era ya 
batalla, y  muerto por los nueftros de mucha edad, y  ali falleció el íex- 
que acudieron á eítorballe el palo, to mes de íii reynado á veinte y  qua- 
L a  lealtad y  conftanciale fue perjudi- tro de Junio en el mes que los Mo
d a l , y  querer continuar en fervir al ros llaman Iavel. C on  efto Maho- 
R e y  Mahomad fu Señor, fin embar- mad el Izquierdo de Malaga do íe 
go que los naturales en gran parte entretenía con poca eíperanza de me- 
por el odio que tenían al gobierno jorar fus cofas, fabida la muerte de 
preíente, fe inclinaban á dar el rey- fu contrario, fue de nuevo llamado 
no á Benalmao. Por eflo el R ey Ma- al re yn o , y  recebido en la ciudad no 
homad el Izquierdo , vifto que no con menor mueftra de afición que 
tenia fuerzas iguales i  fus contrarios el odio con que antes le echaron: 
afi por fer ellos muchos, como por- tanto puede muchas veces un poco 
que los nueftros con diverías mañas de tiempo para trocar las cofas y los 
los atizaban y  animaban contra él, corazones. Muchos deípues de def 
dexada la ciudad de Granada en que terrado y  ido íe movian á tenelle 
prevalecía aquella parcialidad, íe re- compafíon. Vuelto al reyn o , en lu- 
íolvió  de irle á Malaga y  allí efperar gar del Abencerrage nombró por 
mejores temporales. Con íii partida Gobernador de Granada á un hom- 
Benalmao fue recebido en la ciudad bre poderoío llamado Ándilbar. Pu* 

1432« el primer día del año de m il y  qua- íb treguas con el R ey de CaffiUa, 
trocíentos y  treinta y  d o s, que fe que le fueron (bien que por breve 
contara de los Moros ochocientos y  tiempo) otorgadas. A la  raya dePor- 
treínta y  cinco años, el mes Iamad tugal los Infantes de Aragón no ce- 
el primero; en el qual mes al Infante íában de alborotar la tierra. Los te* 
de Portugal D.Duarte nació de lii mu- foros del R ey confumídos con gal1 
ger D i Leonor, un hijo que fe llamó tos tan continuos no bailaban para 
D . A lo n ío , y  fue adelante m uy co- acudir á tantas partes. Eíta fue la cau- 
nocido por muchas defgradas que le la de afentar con los Moros aquellas 
acontecieron.LosciudadanosdeGra* treguas. Demas deílo en parte pare- 
nada a porfía fe adelantaban á fervir ció condefcender con los ruegos del 
al nuevo R ey, la mayor parte con v o  R ey  de Túnez, el qual con una em- 
luntades llanas , otros acomodando- baxada que envió a C a ífilla , traba- 
fe al tiempo , y  por el miftno cafo jaba de ayudar aquel R ey  por fer fu 
con mayor diligencia y  roílro mas amigo y  aliado. Para reducir al Ma- 
alegre, que en gran manera fírve á eftre de Alcántara, y  'apartalle de los 
reprefentacíones y  ficciones femejan- Aragonefes, fue por orden del Rey 
tes. E l miímo R ey hizo juramento, D . Alvaro de liorna Obifpo de Cu
que eftaria á devoción de Caftilia, y  enea, por fi con la autoridad de Per* 
fin engaño pagarla cada año de tri- lado y  el deudo que tenían los dos; 
buto cierta fuma de dineros, fegun pudiefe detener al que fe deípeñaba
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eniii perdición, y  reducille a mejor 
partido. Toda efta diligenciá fue de 
ningún efecto : no fe pudo con él a- 
cabar cofa alguna, fi bien no mucho 
deípues entendiendo que el Maeftre 
eftaba arrepentido , fe dio cuidado al 
D odor Franco de aplacalle y  atraer 
lie a lo  que era razón. E l como hom
bre de ingenio mudable y  defeoío de 
novedades, al qúal ddagradaba lo  
que era feguro, y  tenia pueíta íu es
peranza en moftrarfe temerario, de 
repente como alterado el juicio en
tregó el caftillo de Alcántara al In
fante de Aragón D on P edro, y  al 
dicho Franco pulo en poder de Don 
Enrique íu hermano: exceío tan fe- 
ñalado, qüe cerró del todo la puer
ta para volver en gracia del R e y : la 
gente eíb mifino comenzó á aborre
cedle como á hombre aleve , y  que 
con engaño quebrantara el derecho 
de las gentes én maltratar al que pa- 
rafu remedio le buícaba. A l  A lm i
rante D on Fadrique y  al Adelanta
do Pedro Manrique con buen nume
ro de íoldados dieron cargo de cer
car á Alburquerque, y  de hacer la 
guerra a los hermanos Infantes de A - 
ragon. Gutierre de Sotomayor Co
mendador mayor de Alcántara pren
dió dé noche en la cama al Infante 
D on Pedro primer día de Ju lio , no 
fe fabe: li con parecer del Maeftre íu 
tio que temía no le maltratafen los 
Aragonefes, í l  porque él mifmo a- 
bórrecia el parecer del tío en feguir 
el partido de los Aragonefes, y  pre
tendía con tan feñalado fervicio ga-> 
nar la voluntad del Rey. La fuma es 
que por premio de lo  que h izo , fue 
puefto en el Jugar de fu tio. A  inf- 
tancia del R ey los Comendadores de 
Alcántara fe juntaron á capitulo. A -  
lli  Don Juan de: Sotomayor fue acu
lado de muchos excefos, y  abfuelto 
de la dignidad; Hecho ello , eligie
ron para aquel maeftrazgo á D . Gu- 
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tiérre íu íobrino. E l paradero de ca
da uno fuele fer conforme al partido 
qué toma, y  el remate femejable á fus 
palos y  méritos. Los Señores de C a f  
tilla que tenían prelbs, fueron puer
tos én libertad fea por no probarfe- 
les lo  que les achacaban, fea porque 
muchas veces es forzólo que los gran
des . Principes difimulen , efpecial 
quando el delito ha cundido mucho.

C A P I T U L O  V .
I>E LA GUERRA DE ÑAPOLES.

n la vuelta que dio á Efpana D . 
A loníb Rey de Aragón (como arri
ba queda moftrado) hobo en Ñapó
les gran mudanza: de las colas y  ma
yor de los corazones. Muy gran par
te dé aquel reynó eftaba en poder y  
feñorio de los enemigos: los mas de 
los Señores favorecían á los Angevi- 
nos: pocos, y  eftos de feqréto, fe- 
guian -el partido :de Aragón, cuyas 
fuetizas com o apenas foefen baftantes 
para una guerra, en un mifino tiem
p o fe dividieron en muchas; y  fin 
mirar que tenían tan grande guerra 
dentro de fu caía y  entre las manos, 
hulearon guerras eftrañás.. Fue aíi 
qué los Frególos, una muy podero- 
ía parcialidad entre los ciudadanos de 
G en o va, echados que fueron de íii 
patria , y  deípojados del principado 
que en ella tenían, por Philipo D u
que dé M ilán, acudieron con humil
dad á bufear locorros eftranos. Lla
maron en íii ayuda á Don Pedro In
fante de Aragón , que á la íazon en 
Ñapóles con' pequeñas efperanzas 
fuftentaba el partido del Rey fu her
mano. Fue él de buena gana con fu 
armada, por la efperanza que le die
ron de hacelle Señor de aquella ciu
dad > a lo  menos pretendía con aquel 
íbeorró que daba á los Frególos, ven
gar las injurias que en la guerra pa
ridades hizo el Duque de Milán. N o 
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fue vana efta empreía , ca juntadas ro de /fus hermanos, y  para ayuda- 
fus fuerzas con los Frególos y  con líos en la guerra que hacían contra 
los Filíeos, quitó al Duque de Mi- CaftiHa, ni con gran efperanza, ni con 
lan muchos pueblos y  caftillos por ninguna de poderle en algún tiem- 
todas aquellas marinas de Genova, po recobrar el reyno de Ñapóles: 
Defpertóíe por toda la provincia un las fuerzas de la parcialidad contra- 
iniedo de mayor guerra : los natürar ría le hacían dudar por- fer mayores 
les entraron con aquella ayuda en el- que las de Aragón :, poníale efperau- 
peranza de librarle del feriorip del za la condición de aquella nación, a- 
Duque por el deleo que tenían de coftumbrada muchas veces á ganar 
novedades. E l Duque de Milán cui- mas fácilmente eftados de fuera con 
dadoío qué íi perdia á Genova, po- las arinas , que íabellos confervar, 
dia correr peligro lo demas de fu e£ com o, de ordinario á los grandes 
tado , le determinó de hacer paces Principes antes les falta induftria pa
cón los Aragonefes. Para efto por ra mantener en paz los pueblos y  va* 
fus Embaxadores que envió á Efpa- fallos , que para vencer con las. ar- 
ñ a , prometió al R ey fin íabello los mas á lo s enemigos. Reprefentabafe- 
Ginovefes que le entregaría la ciu- le que las coftumbres de las, dos na
dad de Bonifacio, cabeza de Coree- ciones Franceía y  Neapolitana eran 
g a , íobre la qual isla por tanto tiem- diferentes , los deíeños contrarios: 
po los Aragoneíes tenían diferencia por donde, en breve fe alborotarían, 
con los de Genova. Pareció no fe de- y  entraría la diícordía entre ellos, 
bia defechar la amiílad que el Duque que es 16 poftrero de los males. De 
ofrecía con partido tan aventajado: la Réyñá y  de lo s  corteíanos, co* 
por efto el R ey de Aragón envió á mo dé la cabeza, ?la corrupción y 
Italia fus Embaxadores con poder males: fe: derramaban en los demás 
de tratar y  concluir las paces. N o  fe miembros de la república. Juzgaba 
pudo entregar Bonifacio por la re íif porende que en breve perecería a- 
tencia que hizo el Senado de Geno- quel eftado forzoíamente, y  fe defpe- 
va , pero dieron en íii lugar los cafti- ñaria en fu perdición , aunque nin- 
llos y  plazas de Portuveneris y  Le- guno le contraftafe; N o  fue vana ef- 
rici. Tomada efta reíolucion, el In- ta coníideracion , porque el dé An- 
fante Don Pedro llamado defde Si- jou fue enviado por la Reyna á Car 
cilia donde fe había vuelto , pufo labria con orden que defde allí cui- 
guarnicion en aquellos caftillos, y  dafe íblo de la guerra, fin embara- 
dexando feis galeras al íueldo del zarfe en alguna otra parte del gobier* 
Duque Philipo para guarda de aque- n o , ni poner en él mano. E l que dio 
lias marinas, fe partió con la demas efte confejo , fue Caracciolo SeneP 
armada. En concluíion talado que cal de Ñ apóles: pretendía, aléxado 
hobo y  laqueado una isla de Africa fu com petidor, reynar él íbló en 
llamada Cercina , hoy Charcana , y  nombre ageno : cofa que le acarreó 
del numero de los cautivos por te- o d io , y  al reyno mucho mal. Defte 
ner grandes fuerzas fuplido los re« principio como quier que fe aumeiv 
meros que faltaban, compueftas; las tafen los od ios, palo el negocio:tan 
colas en Sicilia y  en Ñapóles como adelanté que el Aragonés fue por Ca- 
fufria el eftado prefente de las co- racciolo llamado al reyno. Prome
tes , fe hizo á la vela para Efpaña tiale que todo le feria fácil por ha- 
(como arriba queda dicho) en íocor- berfe énvegecido y  enflaquecido con
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¿1 tiempo el poder de: losFrancefes: d e  rendirle, fi dentro de veinte dias 
que él y  los de fu valia fe conferva- no les viniefe focorro. Peleaba el 
;rian en fu f é , y  feguirian fii partido. R ey  de Aragón acudir defde Sícil ia, 
N o fe fabe fi prometía efto de cora- do fue avilado de lo que pafaba. N o 
zo n , ó  portier hombre de ingenio pudo llegar á tiempo por las tempef- 
recatado y  fagáz quería tener aquel rades que fe levantaron , que fue la 
arrimo y  ayuda para todo lo que pú- caufa de rendirfe el caftillo al mifmo 
díefe fuceder. Con mas llaneza A n - tiempo que él llegaba. En Mecína fe 
ionio Urlino Principe' de Taranto juntaron con la armada Aragoneía 
fegüia la amiftad del R ey , hombre otros fetenta baxeles, y  todos juntos 
n o b le , diligente , parcial , defeoío fueron la vuelta de los G elves, una 
de poder y  de riquezas, y  por efto isla en la ribera de A frica, que fe en- 
con mas cuidado lolicitaba la vuelta tiende por los antiguos fue llamada 
del R ey de Aragón. Avilaba que ya Lotophagite ó Meninge. Eftá cérca
los tenia canfados la liviandad Fran* na á la Sirte m enor, y  llena de mu* 
cela (como él hablaba) y  íü arrogan- chos y  peligrólos baxios, que fe mu
ela : que la afición de los Aragone- dan con la tempeftad del mar por 
les y  fu bando eftaba en pie : de los paíarfe el cieno y  la arena de una par- 
otros muchos de fecreto le favores te á o tra : apartada de tierra firme 
cían: que lüego que llégale, toda la obra de quatro millas , llena de mo- 
nobleza y  aun el pueblo por odio de radores, y  de mucha ffefeura. Por la 
la torpeza y  íoltura de la Reyna íe parte de Poniente le junta mas con 
juntaría con é l , y  todavía 11 fe dete- la tierra por una puente que tiene 
nia , no dexanan: de buícar otras a- para pafar á ella , de una milla de 
yudas de fuera. Defpertó el Arago- largo. Era dificultóla la emprefa , y  
nes con eftas letras y  fama ; pero ni el acometer la isla por íii fortaleza y  
íe fiaba mucho de aquellas prometes los muchos Moros que guardaban la 
magnificas ni tampoco menofpre- ribera: porque Bofrérriz R ey de Tu- 
ciaba lo  que le ofrecían. Tenia por n e z , avilado del intento del R ey D. 
cola grave y  peligróla , lino fu efe A lo n íb , acudió fin dilación á la de- 
cotl voluntad de la Reyna , contraf fenía. Tomaron los de Aragón la 
tar de nuevo con las armas íobre el puente luego que llegaron , dieron 
rey no de Ñapóles. Sin embargo de- otrofi la batalla á aquel Rey bárbaro, 
xados íus hermanos en Eípaña, él fueron vencidos los Moros y  forza- 
apercebida una armada en que le dos á retirarle dentro de íus reales, 
contaban veinte y feis galeras y  nue- Entraron en ellos los Aragonefes, y  
ve naves gruefas , fe determinó acó- por algún efpació fe peleó cerca de 
meter las marinas de Africa por pa- la rienda del Rey con muerte délos 
recelle efto á propofito para ganar mas valientes Moros. El miímo Bof- 
reputacion y y  entretener de mas cer* ferriz perdida la eíperanza efeapó i  
ca en Italia la afición de íii parciali- uña de caballo, los demas fe püfie- 
dad. Hizofe con efte intento á la ve- ronáltarito en huida. La matanza 
la defde la ribera de Valencia, y  del- no fue muy grande , ni los deípojos 
pues de tocar á Cerdeña llegó i  Síci- que fe ganaron , dado que les toma- 
lia. Tenían los Francefes cercado en ron veinte tiros: con todo efto no fe 
Calabria un caftillo muy fuerte lia- pudieron apoderar de la isla. Defa
mado Trupia. Apretábanle de tal ma- vieronfe de propofito los isleños con 
ñera que los de dentro concertaron engaño mucho tiempo en alentar las
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condiciones, con que moftraban qué* parecerageno, y  lo  que era peor, al 
ireríe rendir. Por efto la armada ( c o  preíente , dé Otra m u g e r;; en tanto 
hio ellos lo  pretendían) fue forzada grado qué ella ibla gobernaba todas 
por falta de vituallas de volverle a las colas aft de la paz com odela guer- 
Mecina. A lli fe trato de la manera r a : afrenta vergonzoía ym engua de 
que íe podría tener para recobrár á todos. Pero la ciudad inclinada á fus 
Ñapóles. Ofrecíale nueva ocafiony y  deley tes; (p o r ; la gran abundancia 
fue que Juan Caracciolo por conjura- qué dellos tiene) y  con los entreten
ción de íus enemigos i que engañóla? oimientos y  pafatiempos de todas 
mente le dixeronque la Reyna le lia- m a n e ra sá  trueco de íus comodidad 
maba, al ir á Palacio fue muerto á diez des ningún cuidado tenia de lo que 
y  ocho de Agofto. La principal mo- era honefto , en eípecial el pueblo 
vedora defte trato fue Cobella Rufa, que ordinariamente íuelé tener poco 
muger de Antonio Mariano Duque cuidado de colas íemejantes, y  mas 
de Seda, que tenia el primer lugar de en aquel tiempo en que comunmen- 
privanza y  autoridad con la Reyna y  te prevalecía en los hombres efte def* 
aborrecía á Caracciolo con un odio cuido. Entretanto que efto paíaba en 
mortal. Todo era abrir camino para Ñ apóles, los Infantes de Aragón íe 
que recóbrale aquel reyno el R ey D . hallaban én rieígo , el uno preíb, y 
A lo n ío , que no faltaba á laocafion, á D on Enrique tenían los de Caítt- 
antes íolicitaba para que le acudieíen lia cercado dentro de Alburquerqüe. 
á los Señores de Ñapóles. Envió una Teníanle íoípechas de mayor guerra, 
embaxada á la R eyn a, y  él fe palo á por no haber guardado laféde loqué 
la isla de Ilchia, que antiguamente quedó concertado : deíbrden de que 
llamaron Enaria, para de mas cerca los Embaxadores de Caftilla íe que- 
entender lo que paíaba. Decía la Rey? xaron como les fue mandado en pre
ña eftar arrepentida del concierto íencia del R ey de Navarra porfer 
que tenía hecho con el de Anjou, hermano de los Infantes * y  que que
que deíeaba en ocaíion volver á fus daba por Lugarteniente del Rey de 
primeros intentos, como íe pudiefe Aragón para gobernar aquel reyno. 
hacer fin venir á las armas. En tratar Concertaron finalmente que entre- 
y  alentar las condiciones íe paío lo gando á Alburquerque, y  todos los 
demas del eftío. Llevaron tan ade- demas pueblos y  cadillos de que ef- 
lante ellas praticas, que la Reyna taban apoderados los dos hermanos 
revocada la adopción con que pro- Infantes , íalíeíen de toda Caílilla. 
hijo á Ludo vico Duque de Anjou, Tomado qüe íe hobo efte aliento con 
renovó la que hiciera antes en la per- intervención y  por induftria del Rey 
lona de Don Alonío R ey de Ara** de Portugal, los dos hermanos y  la 
g o n : decía que la primera confede- Infanta D? Cathalina muger de Don 
facion era de mayor fuerza que el a? Enrique, y  el Maeftre que era antes 
fiento que en contrario della tornan de Alcántara , y  con ellos él Obiípo 
ra con los Franceíes. D io fus provi? de Coria íe embarcaron en Lisbpna, 
ñones defto en fecreto, y  folo firma- y  deíde alli fueron á Valencia con 
das de fu mano , para que el negó- intento de acometer nuevas efperan- 
ció no íe divulgaíe, todo por conte- zas y  pretenfíones enEípaña ; donde 
jo y  amoiieftacion de C obella , por efto no les faliefe á íu propofito, por 
cuyos coníéjos la Reyna en todo íe lo  menos paíar en Italia, que era lo 
gobernaba, como muger íugeta al que el R ey fu hermano ahincadamen
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C A P I T U L O  V I .
DEL CONCILIO DE BASILEA.

te Ies exhortaba, por el defeo que te- en Agreda , y  nó entraba én Ara- 
nía de recobrar por las armas el rey- gon por recelo que de la contienda 
no de Ñapóles , como el que tenia de las palabras no fe viníeíe y  paíaíe 
por m uy cierto que la Reyna lolo le á las manos. Efte debate tan fuera de 
entretenía con buenas palabras , y  fazon era caula que no fe atendía al 
que con el corazón fe inclinaba á íii negocio común de la p a z , y  por la 
competidor y  contrario : que la dif- contienda particular fe dexaba lo  
cordia domeftica no lufre que algu- mas importante y  que tocaba á t o 
na cofa efté encubierta, todos los in- dos. Por donde fe tenía y  corría pe- 
tentos afi buenos como malos echa ligro que paíado que fuefe el tiem- 
en la plaza. Don Fadrique Conde po de las treguas , de nuevo volve
de Luna con diverías inteligencias rían á las armas: por eñe recelo los 
que tenia, y  diverfos tratos, preten- unos y  los otros fe apercebian para 
día entregar en poder del R ey de la guerra, dado que tenian gran fal- 
Caftilla áTarazona y Calatayud, pue- ta de dinero, y  mas los de Aragón 
blos alentados á la raya de Aragón, por eftar gallados con guerras de 
Quería que eñe fuefe el fruto de íii tantos años, 
huida, como hombre deíapodera- 
do que era, de ingenio mudable, a- 
trevido y  temerario. Daba ocafion 
para falir con efto la contienda que y
m uy fuera de tiempo en aquella co* J_jos ánimos de los Eípañoles, fufi 
marca fe levantó íobre el Primado de penlos con las íbfpechas de una nue- 
Toledo con efta ocafion. D on Juan va guerra, nuevas feñales que fe vie- 
de Contreras Arzobiípo de Toledo, ron en el cielo los pufieron mayor 
con otros feis nombrado por el R ey eípanto. En eípecial en Ciudadrodri- 
de Caftilla como juez arbitro para go , do á la fazon fe hallaba el R ey 
componer las contiendas y  diferen- de Caftilla por caula de acudir á la 
cías con el Aragonés, primero en guerra que fe hacia contra los Infan- 
Agreda , defpues en Tarazona, don- tes de Aragón , fe vio una grande 
de los jueces refidian, llevaba delan- llama que difeurrió por buen elpa- 
te la Cruz ó guión, diviía de fu dig- c ío , y  fe remató en un trueno def* 
nidad. E l Obiípo de Tarazona fe que- comunal, que mas de treinta millas 
xaba, y  alegaba fer efto contra la col- de allí le oyeron muchos. A l prin- 
tumbre de fus antepalados y  contra cipio del año mil y  quatrocientos y  
lo  que eftaba en Aragón eftablecido. treinta y  tres en Navarra y  Aragón 
En eípecial fe agraviaba Dalmao A r- nevó quarenra dias continuos con 
zobiípo de Zaragoza , cuyo fefraga- grande eftrago de ganados y  de aves 
neo es el de Tarazona. Decían que que perecieron. Las mifinas fieras 
fe hacia perjuicio á la Iglefia de Tar- forzadas de la hambre concurrian á 
ragona y á fe autoridad, y  que pues los pueblos para matar ó fer muertas, 
otras veces reprimieron los de Tole- D e Ciüdadrodrigo fe fue el Rey á 
d o , no era razón que con aquel nue- Madrid á tener cortes : acudió tanta 
vo exemplo fe quebrantafen fes cof- gente, que la villa con fer bien gran- 
tumbres y  derechos antiguos. E l de de como quier que no fuefe bailante 
Toledo fe defendía con los privile- para tantos , gran parte de la gente 
gios y  bulas antiguas de los Sumos alojaba por las aldeas de alli cerca. 
Pontífices j fin embargóle entretenía Tratóle en las cortes de la guerra de
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Granada , y  por haber, eípírado el defaftre ; y  que con todo efo pafó a- 
tiempo de las treguas Fernán A l va- delante en coronarle por íla mañana 
rez de Toledo Señor de Valdecor? fegun lo tenían ordenador  por me- 
neja fue enviado .para dar principio noípreciar (emejantes agüeros como 
á la guerra , y  ganó algunos caílillos íin propofito y  deívariados. Toma- 
de Moros. Por lo demas elle año ho- do que hobo el cuidado del reyno, 
bo loíiego en Eípaña. Los Grandes y  íbfegada la péíle deLisboná, Jo pri- 
en Madrid á porfia hacían gallos y  mero que hizo, fue las honras y  exé- 
focaban galas y  libreas, exercitabanfe quias de fu padre con aparato muy 
en hacer juilas y  torneos,todo á pro? lemne: el cuerpo con pompa y  acorrí« 
pofito de hacer mueflra de grandeza pañamiento el mayor que halla en- 
y  de la mageílad del reyn o , y  para tonces le v io , llevaron á Aljubarro- 
regocijar al pueblo , de que tenían t a , y  enterraron en el monalterio de 
mas cuidado que de apercebirfe pa- la Batalla, que él miímo (como de 
ra la guerra. E n Lisboa hobo elle a*? luid queda dicho) fundó en memo- 
ño pelle en que murieron gran nu- ria de la victoria que ganó dé los Cafi 
mero de gente, el miímo R ey Don tellanos. Acompañaron el cuerpo el 
Juan falleció a catorce de Agoíto. mifmo R ey y  fus hermanos , los 
Era ya de grande edad, vivió fetén- Grandes, períonas Eclefiafticas en 
ta y  feis años, quatro mefes y  tres gran numero , todos cubiertos de lu
dias , reynó quarenta y  ocho años, to y  con muy verdaderas lagrimas, 
quatro mefes y  nueve dias. Fue muy Conforme i  elle principio y  rever en* 
efclarecido y  de gran nombre por ciaque tuvo elle R ey á fu padre, 
dexar fundada para fus defeendien- fueron los medios y  remate de fu 
tes la pofeíion de aquel reyno en ; reynado. E llo  en Elpaña-Habia Mar- 
tiempos tan revueltos y  de tan gran- tino Pontífice Romano convocado 
de alteración. Sucedióle lía hijo Don el poílrer año de íu Pontificado los 
Duarte,que fin tardanza en una gran- Qbiípos para tener Concilio en la 
de junta de fidalgos fue alzado por ciudad de Bafilea en razón de refor- 
R ey  de Portugal. Era de edad de mar las coítumbres de la gente que 
quarenta y  un años y  nueve mefes y  fe apartaban mucho de la antigua 
catorce días. Fuera de las otras profe fantidad, y  para reducir losBohemos 
peridades tuvo elle R ey muchos hijos á la Fé que andaban con heregias al- 
habidos de un matrimonio.: el ma- tetados. Fue defüe Roma por Lega- 
yor fe llamó D . A lo n tb , que entre do para abrir; el Concilio,y  prçfidir 
los Portuguefes fue el primero que en él el Cardenal Julian Ceíarino, 
tuvo nombre de Principe, el fegun- períona en áquella íazon muy feña- 
do Don Fernando, que nació elle lada. Eugenio, feceíbr de Martillo 
mifmo añ o, D i  Philipa que murió procuraba trasladar los Obiípos á 
niña , D í Leonor, D i Cathalina y  Italia por párecelle queeftando mas 
D i Juana, que adelante calaron con cerca, tendrían menos ©cañón de 
diveríos Principes. E l miímo día qué hacer algunas novedades que fe fofe 
coronaron al nuevo R e y , dicen que pechaban. Oponíale á efio el Empe
lla  cierto medico judio llamado Gu- íador Sigifmundo por favorecer mas 
diala le amoneftó fe hicîefe la cere- a Alemania que á Italia. .Losdemas 
monia y  folemnidad defpues de me- Principes fueron por la Una y  por la 
dio d ia , porque fi fe apreíuraba, las otra parte felicitados. En particular 
eílrellas amenazaban algún, reves y  e l , de Aragon con el defeo que te-
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nía de apoderarte del reyno de Na- el Concilio la dignidad de Cartilla 
poles, acordó llegarle al parecer de contra los Embajadores Inglefes que 
Sigifmundo de quien tenia mas ef- pretendían fer preferidos y  tener me- 
peranza que le ayudaría. Por efta jor aliento que Cartilla, Hizo una 
caula mandó que de Aragón fueten información fobre el cafo, y  pufola 
por íus Enibaxadores a Baíilea Don por eferito, la qual pretentada que 
Alonfo de Borgia O biipo de Valen- fue á los Prelados, quebrantó y  aba
cia , y  otros dos en íu compañía, el xó  el orgullo de los Inglefes. Defte 
uno Theologo, y  el otro de la no- dicen que como en cierto tiempo 
bleza: lo  mifmo por la  exemplo hi- fuete á R om a, dixo el Pontífice Eu- 
cieron los demas Reyes de Efpaña, genio : Si D on Aloníb viniere, con 
el de Portugal envió á Don Diego qué cara nolbtros nos atentaremos 
Conde de Oren por fu Embaxador, en la lilla de San Pedro ? cola femé- 
y  en íii compañía los Obiípos y  o- ¡ante á m ilagro, que hobiefe en Efe 
tras períonas Eclefiafticas. A l  prin- paña quien íbbrepujale con la virtud 

1434. cipio del año mil y  quatroclentos y  . la  infamia y  odio de aquel linage y. 
treinta y  quatro falleció en Balilea el nación: á la verdad honraban en él 
Cardenal Don Alonfo Carrillo, va- mas íus méritos y  aventajadas parres 
ron de gran crédito por fu doctrina que la nobleza de fus antepaládos, 
y  prudencia, amparo y  protector de En lo que tocaba al R ey de Aragón 
nuertra nación. Sucedióle en el ObiA y  fus intentos, el Emperador SigiA 
pado de Sigiienza que tenia, D . A -  mundo no le correfpondió como él 
Ionio Carrillo el mas m ozo, que era eíperaba, antes luego que fe coronó 
fu íbbrino hijo de fii hermana. Era en Roma el año paíado, como fi con 
Protonotario y  andaba en corte Ro- la corona del imperio te hobiera de 
mana , y  aun á la Cazón te halló á la repente trocado, procuró y  hizo li- 
muerte de fu tio : por eftos grados, ga con los Venecianos, Florentines, 
llegó finalmente á ter Arzobiípo de y  con Philipe Duque de Milán para 
Toledo. La falta del Cardenal fue con las fuerzas de todos lanzar á los 
oeafion que el R ey de Cartilla pu-, Aragonetes de toda Italia : aliento 
fíete mas diligencia en enviar fus Era- en que el Emperador quilo mas con- 
baxadores al C oncilio , que fueron defeender con los fuegos del Ponri- 
D on Alvaro de liorna Obiipo de fic e , que porque tuvieíe dello ente- 
Cuenca, y  Juan de Silva Señor de Ci- ra voluntad ; pero íucedió muy al 
fuentes y  Alférez del R e y , y  A lón- reves, y  todos aquellos intentos y  
lo de Cartagena hijo del Obiipo Pa- praticas fueron en vano, tegun que 
blo Burgenfe , períbna que ni en la te entenderá por lo que diremos ade- , 
erudición, ni en las demas virtudes Iante. 
reconocía á íu padre ventaja: á la ía- C A P I T U L O  V I I .
zon era Dean de Santiago y  de Se- q v e  l u d o v i c o  d u q u e  d e  a n j o u  
govia , y  adelante por promoción f a l l e c i ó .
que de íu padre te hizo en Patriar- *
cha de Aquileya , fue él en fu lugar. A  los demas deíbrdenes y  excefos, 
nombrado por O biipo de Burgos: muchos y  grandes, que D . Fadrique 
premio debido i  los méritos de fu Conde de Luna continuaba acome- 
padre y  á íus propias virtudes, y  en; ter deípues que te palo á Cartilla, 
particular porque defendió en Bafi- añadió en efta íazon uno muy feo 
lea con valor delante los Prelados y  con que echó el tello y  acabó de dcA 
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penarle. Era mozo atrevido y  deíafo- 
íegado: en Aragón dexó un eftado 
principal, los pueblos que en C a s 
tilla le dieron, tenia vendidos á di
nero , Arjona al Condeílable Don- 
A lvaro de Luna, y  Villalon al Con
de de Benavente. Era prodigo de lo 
lu y o , y  codiciólo de lo ageno, con
dición de gente desbaratada. A fí por 
entender que no le quedaba eíperan- 
za alguna de remediar iu pobreza lin o ; 
fueíe con hacer algún gran deíagui- 
íado, le determinó de tiquearla muy 
rica ciudad de Sevilla , apoderarle 
de las atarazanas y  del arrabal llama
do Triana , deíde donde penfaba 
echarle (obre los bienes y  haciendas 
de los ciudadanos. En eípecial efta- 
ba mal enojado con el Conde de 
Niebla íu cunado que en aquella ciu
dad tenia grande autoridad , y  dél; 
pretendía eítar agraviado y  tomar- 
venganza. Cola tan grande no le po
día executar lin compañeros. Juntó 
coníigo otros, á los quales aguijona
ba íemejante pobreza, y  íus malas 
coílumbres los ponían en neceíidad 
de deípeñaríe, por tener gallados íus 
patrimonios muy grandes en comi
das , juegos y  deshoneftidades fin 
quedalles cola alguna; en particular 
dos Regidores de Sevilla fueron par
ticipantes de aquel intento malva
do , de cuyos nombres no hay pa
ra que hacer memoria en eñe lugar.. 
E lle  deíeño no podía entre tantos 
eílar íecreto. A fi  Don Fadrique fue 
preío en Medina del Cam po, donde 
el R ey fue al principio deíle año. 
D e allí le llevaron primero á Ureña, 
deípues á un caítillo que eftá cerca 
de Olmedo : íii prifion y  cárcel fe 
acabaron con la vida con tanto me
nor compañón de todos, que el nom
bre de fugitivo le hacia aborrecible 
í  los fuyos y  íbípechoío á los de Ca£ 
t illa , como ordinariamente lo  ion 
todos los que en femejantes palos an
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dan. Sus cómplices y  compañeros 
pagaron con las cabezas; La Conde- 
ía de Niebla D i Violante fii herma
na , que quilo interceder por é l , fui 
dalle lugar que pudiefe hablar at 
R ey , fue enviada á Cuellar con ex- 
preío mandato que no íaliele de allí 
fin tener orden, y  efto por la íbfpe-. 
cha que refultaba de que el Conde 
confiado en la ayuda y  riquezas de 
fu hermana intentó aquella maldad* 
E lle  fue el fin que tuvieron las efpe«; 
ranzas y  intentos de D on Fadrique, 
conforme á lus obras y  á íu incons
tancia. E n  el cabildo de la Iglefia 
M ayor de Cordova le mueílra fu fe- 
pulcro , aunque de madera, de obra 
prima , con el nombre del Duque 
de A rjo n a , el qual (com o le tiene 
vulgarmente) le mandó hacer lu ma
dre que le fue tras él á Caíiilla. A l
gunos entienden que Arjona es la 
que antiguamente fe llamó Aurigi, 
otros porfian que le llamó munici
pio Urgávonenfe, y  lo comprueban 
por e l letrero de una piedra que fe: 
lee en la Iglefia de San Martin de a- 
qúel pueblo , que fue antiguamente 
bala de una. cilatua del Emperador 
Adriano , y  dice aíi;

IMF. CJESARI D IVI T R A IA N I PAR- 
THIGI FILIO , D IV I NERViE. NEPOTIj 
TRA IAN  O ,  HADRIANO , AUGUSTO* 
PONTIFICI MAXIMO ,. TRIB. POT. 
XI'ÍII. C0NS. III . P.P. MUNICIPIUM 

ALEENSE URGAVONENSE. DD,

Quiere decir: A l  Emperador Cefar 
hijo de Trajano Parthico , nieto de 
Nerva , Adriano A u g u íto , Pontifi- 
ce M áximo, Tribuno la vez decima- 
quarta , Coníiil la tercera v e z , Pa
dre de la patria el municipio Alben- 
fe Urgávonenfe la dedicaron. N o es
pantó la deígracia y  caftigo de Don 
Fadrique á los Infantes de Aragón 
para que no liguiefen aquel mal ca
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mino , antes echados que fueron de 
.Caftilla y  despojados de íusertados 
que eran m uy grandes , trataban de 
nuevo de revolver el reyno con di
ferentes tratos que traían. Quexaba- 
fe el R e y  de Cartilla que quebranta^ 
ban las condiciones de la confedera« 
clon y aliento que le tomó con ellos 
poco antes. Que SI deíeaban duraíeu 
las treguas , era forzoío hacer Salir á 
los Infantes de toda Elpaña. E l R ey 
de Navarra, oido lo que en efte pro
posito le decían los Embaxadores de 
Cartilla, períuadió á fus hermanos 
fe embarcaíen para Italia, con inten
to de íeguillos él miíino en breve. 
Decíales que ganado el reyno de Ña
póles, de que Se moftraba alguna ef- 
peranza , no faltaría peafion para re
cobrar los ertados que en Cartilla les 
quitaron , pues todo lo  demas Sería 
fácil á los vencedores de Italia : lle
garon por mar á Sicilia. E l R ey Don 
Alonfo Sil hermano eftaba allí á la 
mira efperando ocaíiün de apode
rarle del reyno de Ñapóles , y  para 
efte efeéto pretendía ganar las volun
tades de los Señores de aquel reyno, 
y  de poner amiftad con los demas 
Príncipes de Italia, Sobre todos con 
el Pontífice Eugenio, de quien tenía 
experiencia le era muy contrario y  
deíeaba desbaratar Sus intentos. Ofre
cíale buena ocafíon para Salir con ef- 
to por la larga indiSpoficíon de la 
Reyna , y  por la diferencia que los 
Grandes de aquel reyno tenían en
tre sí: ítem por una deígracia que Su
cedió al Pontífice, alborotóle tanto 
el pueblo de Roma, que á él fue for
zado huirle de aquella ciudad. La 
venida á Roma de Antonio Colona 
Principe de Salerno hizo que el pue
blo fácilmente tomafe las armas, y  
Se alborótale contra el Papa. La cau
la defte odio era que perféguia á los 
Señores de la caía C o lo n a, y  que 
por culpa Suya aquellos dias la gen- 
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te de Philipe Duque de Milán de- 
baxo la conduéla de Francisco E£ 
forcia talaron y  Saquearon la campa
ña de Roma. Huyó el Pontífice por 
el Tibre en una barca; y  fi bien pa
ra mayor disimulación iba vertido 
de frayle Franciíco , deíüe la una ri
bera y  deíde la otra le tiraron pie
dras y  dardos: grande atrevimiento, 
pero tanto puede la indignación del 
pueblo y  Su ira quando eftá irritado. 
En las galeras que halló apercebidas 
en Q ñ ia , pafó á Toícana. Efta afren
ta del Pontífice como Se divúlgale 
por todas las provincias, caufó dife
rentes movimientos. en los ánimos 
de los Príncipes conforme á la afi
ción y  pretensiones de cada qual. 
Algunos le juzgaban por digno de a- 
quella deígracia por tener irritados 
fin propoíito los Suyos, los de cerca 
y  los de lexo s: los mas fe ofendían 
que Se opufieíe á los intentos Santísi
mos dé los Padres de Bafilea, y  de
cían que por fu mala conciencia te
mía no le fueíen contrarios. La ofen- 
fion era tan grande, que eftaban a- 
parejados á tomar las armas Sobre el 
caío. E l Rey de Aragón fupo efta 
deígracia en Palermo á los nueve de 
Julio : dolióíe como era jufto de la 
afrenta del nombre Chriítíano y  ma- 
geftad Pontifical; pero de tal mane
ra Se doÜa, que le alegraba fe ofre- 
cieíe ocafion de moftrar la piedad de 
lu animo y  de ganar al Pontífice. En
vióle Sus Embaxadores que Je die- 
Sen el peíame, y  le ofrecieíén Su ayu
da para caítígar fus enemigos y  íoíe- 
gar el pueblo. Alegróle el Pontífice 
con efta embaxada, mas no aceptó 
lo que le ofrecía , porque íoíegada 
aquella tempeftad dentro del quinto 
mes,los alborotos de Roma cefaron, 
y  los ciudadanos reducidos á lo que 
era razón , íe fugetaron á la volun
tad del Pontífice, y  recibieron en 
el Capitolio guarnición de íolda- 
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d o s: con que fueron abfueltos de las 
ceníuras en que por injuriar ál Pon
tífice incurrieran. En Eípaña falle
ció en Aléala de Henares á diez yíeis 
de Setiembre D on Juan de Contre- 
rás Arzobiípo de Toledo. Su cuer
po íepultaron en la Iglefia Mayor de 
Toledo en la capilla de San Ilefonfó 
con enterramiento muy íolem ne, y  
las honras muy íeñaladas. Juntáronle 
los canónigos á nombrar fuceíór; y  
divididos los votos, unos querían al 
Arcediano de Toledo Vafeo Ramí
rez de G uzm an, otros al Dean R uy 
García de Villaquiran. E íla  diviíion 
dio lugar á que el R ey entraíe de por 
m ed io, y  á inílancia luya fiie nom
brado por Arzobiípo de Toledo D . 
Juan de Cerezuela hermano de par
te de madre del Condeítable D . A l
varo , y  que de Obiípo de Ofma po
co antes pafira á fer Arzobiípo de 
Sevilla. A  elle mifmo tiempo que el 
R ey efiaba en M adrid, falleció en a- 
quella villa Don Enrique de Villena, 
el qual halla lo  poílrero de fu vejez 
iüfrió con paciencia y  con el entrete
nimiento que tenía en íus eíludios, 
la injuria de la fortuna y  vede priva
do de fus dignidades y  eftados. Fue 
dado á las letras en tanto grado que 
íe dice aprendió arte magica : fus li
bros por mandado del R ey  fueron 
entregados para que los examínale, 
á Lope de Barrientos frayle de Santo 
Dom ingo, Maeítro que era del Prin
cipe Don Enrique. E l hizo quemar 
parte dellos , de que muchos le car
gaban , ca juzgaban íe debían aque
llos libros que tanto coítaron , con- 
íervar fin peligro y  fin daño para que 
fe aprovechaíen dellos los hombres 
eruditos. Reípondíó él por eferito 
en lü detenía eícuíandoíe con la vo
luntad y orden que tenia del R e y , á 
que él no podía faltar. Los Señores 
de Ñapóles por el aborrecimiento 
que tenían al eíiado preíente de a-
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quel reyn o, y  por eílar caníados de¡ 
gobierno de muger y  íus defordenes, 
íé inclinaban á favorecer al Rey de 
Aragom E l con grandes prometes 
que hizo á Nicolao Pícinino, un 
gran Capitán en aquella fizón en Ita
lia , pariente de Braccio que fue otro 
gran caudillo , le atraxo para que fi- 
guiefe íii partido. En Palermo otro 
li hizo confederación con el Princi
pe de Taranto, y  con íus parientes y  
aliados, que por íer maltratados del 
D uque de A njou, y  de Jácobo Cal- 
dora y  de íus gentes, acudieron á pe
dir íocorro al R ey  de Aragón. El 
concierto fiie que feguirian el parti
do de Aragón á tal que les envíale 
tanta gente de íocorro quanta fuefe 
necefiria para defenderle en la guer
ra que á la fizón les hadan, es á te- 
ber dos mil caballos y  m il infantes 
al incido del R ey de Aragón: nume
ro que aunque aparecía bailante, no 
lo  era comparado con las: fuerzas de 
los contrarios: a£í en breve el Prin
cipe de Taranto fue deípojado de íu 
eftado que era m uy grande, de ma
nera que apenas le quedaron pocos 
cadillos y  pueblos por íer muy fuer
tes por fu aliento ó por íus murallas. 
Cafi eftaba ella guerra concluida; y 
dexadas las armas , eíperaban gozar 
de larga paz, quando en Coíencia ciu
dad de Calabria el Duque de Anjou 
quebrantado con los grandes traba
jos de la guerra, y  por íer aquel cie
lo  mal fino cayó enferm o: dolencia 
y  mal que mediado el mes de No
viembre le acabó en la flor de íu e- 
dad y  en medio de íu profperidad, 
y  que eílaba para apoderarle del rey- 
n o , y  apenas acabadas las alegrías de 
las bodas y  cafimiento que hizo con 
Margarita hija de Am edeo primer 
Duque de Saboya. Eílos fon los juei 
gos de la que llaman fortuna, ella 
Ja íiierte de los mortales , delta ma
nera nos trocamos líos y  nueílras co-

. -.  . tes.

DE ESPAÑA.

i



As. E l cielo á la verdad abría e l ca- madre de los dos Duques de Anjou, 
mino á íu contrario para apoderarle no hay para que encarecello en cite 
de aquel reyno, y  D ios lo diíponía,: lugar, pues por sí mifmo íe entien- 
al qual ninguna cola es dificultóla; de. Las colas fin duda grandemente, 
en eípecial que la mifina Reyna pa- por eftos tiempos fueron contrarias 
lo en Ñapóles delta vida á dos de á aquella familia y  caía, y  el cielo 
Febrero, principio del año mil y  no les favoreció nada quier por eftar 

1435* quatrocientos y  treinta y  cinco. A-, enojado contra los Francefes , ó por 
carreóle la muerte una larga dolen- moftraríeálos Aragoneíesfavorable, 
cía, á que ayudó mucho la peíadum- La verdad es que como las demas co
bre que recibió m uy grande por la las, afi bien la profperidád tiene fu 
muerte del Duque íii hijo, en tanto; periodo y  rueda con que anda va- 
grado que le quexaba de sí mifm a,y gueando y  variando por diverlas na-: 
le reprehendía de que á tan grandes dones y  caías, fin detenerle en nin- 
y  tan continuos férvidos del Duque,: guna parte por largo tiempo. En Na*: 
no hobieíe correípondido en el a-; poles fueron por el pueblo elegidos y- 
mor , antes como cruel y  deíagrade* nombrados p or Gobernadores Otin- 
cida acarreó la muerte con íus d e f Caracciolo , Jorge Alemani y  Baltha- 
vios á aquel Principe tan bueno. El: lar Rata , que eran los mas inalados; 
cuerpo de la Reyna lepultaron en el entre los que íeguian la parte de Fran- 
templo de la Anunciada con peque- c ia , y  tenían grande mano y  maña: 
ña íolemnidad y  arrebatadamente.: para mover á la muchedumbre y  a- 
Con la muerte del Duque de Anjou traellá á íii voluntad. Fallecieron- al 
y  de la Reyna las colas de aquel rey- tanto en Eípaña grandes perfonages, 
no le trocaron, el partido de Ara-, uno fue Don Rodrigo de Velafco O- 
gon le mejoró, y  el de Francia co~ bifpo de Paiencia. Matóle íu mifmo 
menzó á desfallecer , dado que e l cocinero por nombre Juan : deíaftre 
pueblo de Ñapóles, fin que le hicie- miíerable. Efte perdido el lelo , co- 
fe llamamiento de Señores y  fin or» mo traxefe en la mano una porra, y: 
den, declararon por Rey en lugar del los de caía le preguntafen qué era lo 
Duque difunto a Renato íu herma- que pretendía hacer , refpondia él; 
n o , conforme á lo que la Reyna de- que matar al Bifpe : los criados por 
xó en fu teftamentó mandado; mas no entender lo que queria decir, ca: 
qué ayuda les podía dar, eftando era.eítrangero3 le burlaban, rila que 
preío y  fin libertad ? Cafó los años prefto mudaron en lagrimas. Eftan- 
pafados con Iíabel hija de Carlos daelO bÍípodefcuidado,lehirÍóen 
Duque de Lorena: muerto íu lúe- la cabeza, y  achocó con aquella por* 
gro, por nódexar hijo varón le apo- ra, de fuerte que murió del golpe., 
deró de aquel eftado. Hizole contra- D e tan delgado hilo eftá colgada la. 
dicción Antonio Conde de Vaude- vida y  la íalud de los hombres. Suce-> 
m ont, hermano que era del difunto: dióle Don Gutierre de Toledo A r
venidos que fueron á las manos Re- cediano de Guadalaxara. 
nato fue preío y  entregado en poder
del Duque de Borgoña ,con quien C A P I T U L O  V I I I .
el dicho Antonio tenia hecha liga y  d e  l a  g u e r r a  d e  l o s  m o r o s . . 
alianza. Quanto haya fído el dolor y  -t ?
pena que por el un deíaftre y  por el X 1 ue efte invierno muy aípero en 
otro recibió la Reyna D i Violante Eípaña por las muchas aguas, ato

lla-
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lladeros y  pantanos. Los caminos tan 
rompidos» que apenas fe podía ca
minar de una parte á otra : con las 
crecientes muchas caías y  edificios fe 
derribaron, en Valladolid y  en Me* 
dina dél Campo fue mayor el eílra- 
go. En quarenta dias no hobo mo
liendas á caula de las muchas aguasa 
tanto que la gente fe íuftentaba con 
trigo cocido por la falta de pan. E l 
rio Guadalquivir en Sevilla llegó 
con fu creciente halla lo mas alto ae 
Jos adarves , menos Jotamente dos 
codos : los moradores parte fe em
barcaron por miedo de fer anegados»,; 
otros de dia y  de noche andaban ve*; 
lando , y  calafeteando los muros y- 
las puertas para que el agua no én
trate. A  los veinte y  ocho dé Octu
bre comenzaron eílas tempeílades y  
torbellinos, y  continuaron fin celar 
halla los veinte y  cinco de Marzo, 
que fe fofegaron. Fue grande la ca- 
reflia y  falta de vituallas , y  el cui
dado dé proveerle cada uno de lo 
necefario. Con todo ello no afloxa- 
banen el que tenían de la guerra con
tra los Moros , en que á las veces 
íucedia proceramente y  á las veces 
al contrario. En particular el A de
lantado Diego de Ribera como eftu- 
viefe íobre Alora y  la batiefe, fue 
muerto con una íaeta que del muro 
le tiraron. En otra parte en un reba
te mataron los Moros á Juan Faxar- 
d o , hijo del Adelantado de Murcia 
A lonío Faxardo. Sucedió á Diego 
de Ribera en el oficio fu hijo Perafan, 
que era de Tolos quince años ; mas 
el Rey quilo con ello gratificar en el 
hijo los fervicios de fu padre muy 
grandes, mayormente que el mozo 
daba mueftra de muy buen natural. 
La congoxa que por eftos defaftres 
concibieron los de Caílilla , alivió 
en gran parte una buena nueva que 
vino , y  fue que Rodrigo Manrique 
hijo del Adelantado Pero Manrique

tomó por fuerza y  á efeala villa á 
Huefear, que es una villa muy fuer
te en la parte en que antiguamente! 
fe tendían y  moraban los pueblos lia-; 
mados Baftetanos: demas defto que 
un grúefo efquadron de Moros que: 
venía á íocorrella , fue rompido y 
desbaratado por el Adelantado de 
Cazbrla y  el Señor de Valdecorneja 
que le falíeron al encuentro: con la 
huida de los Moros el caílillo de a-: 
quella villa que quedabá por ganar; 
fe rindió* La alegría: empero de efta 
vi&oria en breve fe defva necio por; 
otro reves y  daño que recibieron los 
fieles, no menor que el que fucediera 
á los enemigos. Don Gutierre de So
to mayor Maeftre de Alcántara en-, 
tró en tierra de Moros con ochocien
tos caballos y  quatrocientos infantes 
para combatir á Archidona. Deícu- 
brieronlos las atalayas , avilaron: con 
ahumadas , como fuelen : juntáronle 
los comarcanos y  apellidáronle haf- 
ta numero de quinientos armados 
con íaetas y  con hondas, con que en 
algunos palos angoílos y  fragoíbs ma
taron gran numero de los que fe- 
guian al Maeftre, de fuerte que apenas 
él con algunos pocos fe pudo íalvar. 
La venida de los barbaros tan impro* 
viía atemorizó á los del M aeftre, y 
con el miedo del peligro un tal paf- 
mo cayó fobre todos, que quedaron 
fin fuerza y  fin animo. Avilado con 
elle peligro y  daño Fernán Alvarez 
Señor de Valdecorneja alzó el cerco 
que tenia íobre H uelm a, aunque la 
tenia á punto de rendilla, por enten
der que gran numero de Moros con 
la avilenteza que ganaran, venía á 
focorrella. N o  menos esfuerzo al
gunas veces es menefter para retirar
le que. para acometer los peligros, 
porque aunque es de mayor animo 
y  gloria vencer al enemigo , de mas 
prudencia y  feío íiiele fer coníérvar- 
fe á sí y  a los íuyos para fazon mas



á propoíito, íegun que aconteció en- m os) fue muy feñalado, por las pa- 
tonces, que luego le rehizo de fuer- ces que en él defpues de tantas guer- 
zas , y  junto con el Obilpo de Jaén ras le hicieron entre los Francefes. y  
dio la tala á los campos de Guadik Borgoñones. Parecía que los odios 
con mil y  quinientos caballos y  feis que entre sí tenían , con la mucha 
mil de í  píe , quemó las mieles que langre derramada de ambas partes 
citaban para legarle , y  hizo otros amantaban. Garlos Rey de Francia 
grandes daños á los naturales. A cu- hablaba amigablemente y  con mu- 
dieronde Granada mayornumero de cho reípeto del Borgoñon, mueftra 
gente de á caballo, y  como quaren- de eftar arrepentido de la muerte del 
ta mil hombres de á pie : con efta Duque Juan dé Borgóña hecha á lo 
morifma no dudó de pelear, reíolu- que decía contra la voluntad. A lie- 
c io n , cuyo lúcelo ( por donde co- góíe la autoridad y  diligencia de tres 
munmente calificamos los acometió Cardenales que deide Roma vinieron 
mientos arrilcados)moílró no haber por Legados íbbre el calo á lastres 
fido temeraria. La víétoria quedó partes , Francia, Flandes y  Inglater- 
por los Chriílianos con muerte de ra¡ Por la gran inftancia que hicie- 
quatrocíentos Moros, y  huida de los ron, alcanzaron que los tres Principes 
demas: para eícapar les ayudó la no- intereíadós enviafen lus Embaxado- 
che que íobrevino. Señalóle aquel res cada qual por fu parte á la ciudad 
diadebuen caballero el Adelanta- de Arras. Juntos que fueron, le co
do Perea , porque como le hobieíén ménzó i  tratar de las capitulaciones 
muerto el caballo , y  herido á él en de la paz. Partiéronle de la junta los 
una pierna, á pie con grande animo Ingleíés por la enemiítad antigua y  
refiftió i  los enemigos que por todas competencia que tenían fobre el rey- 
partes le cercaban, y  los hizo retirar: no de Francia. E l Borgoñon le mo£ 
el menofprecio de la muerte le hacia tró mas inclinado ¿ remediar los ma
mas valiente y  le animaba. Todavía les tan graves y  tan continuados. C o il
la victoria no fue íln íangre deChriP certaronfe que en memoria de la 
tianos, muchos quedaron heridos y  muerte que fe dio al Duque Juan de 
algunos murieron. En el reyno de Borgoña , el R ey de Francia para 
M urcia, no muy lexos de Hueícar, honrallc en e l  miímó lugar en que 
hay dos pueblos poco diílantes entre íe cometió el cafo, edifícale un tem- 
s í , el uno íe llama V elez el Roxo y  pío á íu coila con cierto numero de 
el otro V elez el Blanco. Sobre ellos canónigos que tuvieíén cuidado de 
pueblos pufo cerco el Adelantado afiftir ál oficio divino. Las ciudades 
Faxardo, y  los apretó de manera de Macón y  de Auxerre quedaron 
que los moradores fueron forzados para Jiempre por el de Borgoña: o- 
á rendirle apartido. Sacaron por con- tros pueblos á la ribera del rio Soma 
dicion que le gobernaíen por las me£ le fueron dados en prendas halla tan- 
mas leyes que antes, y  que no les to que le contaíen quatrócientos mil 
impuíiefen mayores tributos que a- eícudos , en que por aquella muerte 
coftumbraban pagar. En tres años penaban al Francés. Ninguna cola 
continuados fucedieron todas ellas parecía demalíada á aquel Rey, por 
colas en tierra de Moros, que las jun- el deíeo que tenia de reconciliarle 
tamos aqui porque no le confundie- con el Borgoñon, y  apartalle de la 
fe la memoria, íi le relataíen en mu- amiílad de los Ingleíés , ca eílaba 
chas partes. E l año (de que trataba- cierto que con ella nueva confedera

ción
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cion las fuerzas de Francia, á la ía- Caracciólo, y  de Ludóvicó Duque 
zon muy acabadas , en breve volve- de Anjou y  de la Reyna DMuana 
rían en sí, como á la verdad íucedió. parecía que al R ey de Aragón fe le 
En particular los de París deíperta- allanaba del todo el camino para a- 
dos con la nueva defta alianza toma- poderaríe del reyno de Ñapóles por 
ron las armas contra los Inglefes , y  eílar fin cabeza, fin fuerzas, fin con- 
aquella ciudad Real volvió al anti- formidad de los naturales, y  fin ayu-, 
guo tenorio de Francia. Juntamente das de fuera , y  como dado en preía 
las demas colas comenzaron á mejo- á quien quiera que le quifide echar 
rarle, que halla entonces le hallaban la mano. Muchos de los Señores fea 
en muy mal eílado. Nueftras hifto- por entender lo que le imaginaba era 
rías afirman que para concertar ellas forzofo , lea por el odio que tenían 
paces de Arrás fue mucha parte D? al gobierno del pueblo que en nin- 
Xlábel hermana del R ey de Portugal, guna cola labe templarle, comunica- 
que eílaba calada con el Duque Phi- do entre sí el negocio , le apodera- 
lipo de Borgoña. Dicen otroíi que ron de Capua con íu caílillo : ciudad 
tuvo habla con el R ey de Francia m uy á propoíito para hacerla guer- 
para tratar de las condiciones de la ra. Deíde allí por medio de Raynal- 
paz : fi ello fue a f i , ó fi le dice en do de Aquino, que enviaron íobre el 
grada de Portugal, no lo fabria ave? calo á Sicilia, ofrecieron íus fuerzas 
riguar. En Efpaña las Reynas de A -  y  todo lo que podían al R ey de Ara- 
ragon y  de Navarra en íazon que los gon con tal que le apreíurate, y no 
Reyes fus maridos tenían con cerco los entretu viefe con éíperanzas, pues 
apretada la dudad de Gaeta , como era forzoío ufar de preíteza antes 
íé dirá luego, alcanzaron del R ey de que la parcialidad contraria fe aper- 
Callilla (el qual deíde Madrid iba á cibiefe de fuerzas. Hallábanle con el 
Buitrago i  inilancia de Iñigo López R ey  de Aragón tres hermanos íuyos, 
de Mendoza que pretendía allí feíte- todos dé edad muy á propófíto y de 
jalle ) que el tiempo de las treguas fe naturales excelentes. D . Pedro que- 
alargafe halla primero de Noviem- dó en Sicilia para recoger y  juntar to- 
bre. Tuvo en ello gran parte Juan de da la demas armada: el R ey  con el de 
Luna Señor de Illueca, que fue envía- Navarra y  D on Enrique folamente 
do por Embaxador íobre el cafo, y  lo con fiete galeras del puerto de Meci- 
perluadió á D . A lvaro de Luna pa- na fe hizo á la vela. Tom ó primero 
riente fuyo, que era el que lo  podía la isla de Ponza, deípues la de II- 
to d o , y  íobre toda íu profperidad fe chía, y  finalmente llegó á Sella, do 
hallaba á la Iazon alegre por un hijo gran numero de Señores eran idos 
que fu muger parió en M adrid, que delde Capua á eíperar fia venida. El 
llamaron D . Juan. Fue grande la ale- mas principal de todos era Antonio 
gria por efla caula del R e y : los Gran- Mariano Duque de Sella. Tratóle en 
des afi mifmo quanto mas fingida- aquella ciudad de la manera como 
m ente, tanto con mayores mueítras debían hacer la guerra: acordaron de 
de amor procuraban ganar íu gracia, común parecer en primer lugar po-
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C te de tierra que íeguia a los Señores 
on las muertes del Senefeal Juan Neapolítanos, con que la libaron

COMO EL REY DE ARAGON Y  SUS 
HERMANOS FUERON PRESOS.

C A P I T U L O  IX . ner cerco íobre la ciudad de Gaeta. 
A  fiete de M ayo fe juntaron íobre 
ella la armada de Aragón y  la gen-

por



por mar y  por tierra. V in o  eío meí1 de los enemigos fürgió a la ribera de 
mo con fus gentes el Principe de Ta- Terracina. Avífaron los Ginovefes 
tanto. E l Rey de Aragón le apode- con un Rey de armas que enviaron 
ró del monte de Orlando que ella al R ey de Aragón , que fu venida 
fobre la ciudad , con que tenia gran no era para pelear , lino para dar lo- 
efperanza de tomalla por hallarle á corro á fus ciudadanos y  provechos 
la íazon los cercados no menos fal- de vituallas: que fi efto les otorgaba 
tos de vituallas que llenos de miedo, y  les daban lugar para hacello, no 
Inclinábanle ellos á entregarlem, mas Íería neceíario venir á las manos. Fue 
los Ginoveíes, que eran en gran nu- grande la rila de los Aragonefes, ci
mero , á caula de íiis mercadurías y  da ella embaxada, y  no pocos los de
tratos de que aquella nación laca nueftos que fobre el calo dixeron. 
grandes intereíes, le reíolvieron con Con efto tomaron las armas y  orde- 
gran determinación de defender la naron los unos y los otros fus baxe- 
ciudad. Tomaron por íu cabeza á les. Antes de comenzar la pelea tres 
Franciíco Eípínula hombre princi- naves de los Ginoveíes apartadas 
p a l, y  que en gran manera atizaba de las demas íe hicieron al m ar, con 
á los demás. Con efte acuerdo hicie- orden que íe alargaíen , y  quando 
ron íalir de la ciudad toda la gente la batalla eftuvieíe trabada , acome- 
fiaca , á los quales el de Aragón re- rielen á los contrarios por las elpal- 
cibió muy bien. Hizoles dar de co- das. Los Aragoneíes por penlar que 
mer y  enviólos (alvos a los lugares co- huían, fin ningún orden acometie- 
marcanos : humanidad con que.ga- ron á las demas naves enemigas no 
nó grandemente las voluntades afi de otra íiierte que fi la prefa y  la 
de los cercados, como de toda aque- victoria tuvieran en las manos; fola- 
11a provincia y  nación. Avilado el mente temían no le les eícapafen por 
Senado de Genova del aprieto en la Iigereza.El R ey de Aragón con íii 
que los íiiyos eftaban , y  porque afi nave embiftió la Capitana contraria, 
lo mandaba Philipo Duque de Mi- E l General Ginoves con gran prefte- 
lan, acordaron enviar de íocorro una dio vuelta con fu nave , y  con la 
armada guarnecida de gente y  bafte- mifma cargó por popa la Real con 
cida de trigo y  de municiones. Seña- íaetas , dardos y  piedras en gran nu- 
laron por General de la armada á mero , que por fu gran pelo y por el 
Blas Aiíareto, hombre á quien la defi laftre eftaba traftornada. Con el miA 
treza en las armas, y  conocimiento m o denuedo íe acometieron entre sí 
dé las colas del mar , de lugar muy las demas naves y  le abordaron: tra- 
baxo , y  de m uy pobre que era en badas con garfios peleaban no de o- 
fu mocedad, levantó á aquel cargo, tra manera que fi eftuvieran en tier- 
Llevabá doce naves grueías, dos ga- ra. Sobrepujaban en numero de gen- 
leras y  una galeota. E l Rey de Ara- te y  de naves los Aragoneíes , pero 
g o n , avilado de la venida defta ar- íu muchedumbre los embarazaba, y  
mada de Genova, le falió al encuen- muchos por eftar mareados mas eran 
tro con catorce naves gruefos y  on- eftorbo que de provecho. Los Gino- 
ce galeras. Embarcáronle con él y  vefes por eftar acoftumbrados al mar 
por íu exemplo cali todos los Seño- afi marineros como íoldados en def
res con cierta efperanza que llevaban treza y  pelear íe aventajaban. Las ga- 
de la victoria. Los Aragonefes lie- leras no hicieron efeéfco alguno por 
garon á la isla de Ponza , la armada eftar las naves entre sí trabadas, y  

P a rtJL  V y  fer
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fer de muy mas alto borde. L a  pe
lea fe continuaba haíta m uy tarde, 
quando las tres naves de los Gino- 
ve les, que al principio parecía que 
huían , dando la vuelta acometieron 
de través las Reales, cauía de ganar 
la victoria. Entraron los enemigos y  
faltaron en la R ea l: amonedaban á 
los que en ella peleaban , fe rindie- 
íen. Era cofa miferable ver lo que 
paíaba , la vocería y  alaridos de los 
que mataban, y  de los que morían. 
Ninguna coía fe hacia con orden ni 
concierto, todo procedía acafo. La 
nave del Rey con los golpes del mar 
hacia agua: avilado del peligro en 
que eílaba , dixo que fe rendía á 
Phifipo Duque de M ilán, bien que 
auíente. En la mefma nave prendie
ron al Principe de Taranto y  al D u
que de Sella, en otras doce naves 
que vinieron en poder de los enemi
gos , otro gran numero de cautivos, 
entre ellos el R ey de Navarra, al 
qual al principio de la pelea libró de 
la muerte Rodrigo Rebolledo que 
tenia á fu lado. Fue prefo aíi mifmo 
D on Enrique de Aragón. D e D on 
Pedro no concuerdan los autores, 
unos dicen que fe halló en la bata-i 
lia , y  que eícapó con tres galeras 
cubierto de la eícuridad de la no
che : otros que con la demas arma
da que traía de Sicilia, llegó á la isla 
de Ischía al mifmo tiempo que fe dió 
la batalla. Fueron demas de los di
chos preíos Ramón Boyl Virrey que 
era de Ñapóles, Don Diego Góm ez 
de Sandoval Conde de Caftro con 
dos hijos fuyos, Fernando y  Diego, 
D on Juan de Sotomayor, Iñigo Da- 
valos hijo del Condeítable D . R uy 
López Davalos, junto con un nieto 
del mifmo , hijo de Beltran fu hijo, 
que fe decía Iñigo de Guevara , y  
defde Efpaña acompañaron á los R e
yes para efta guerra de Ñapóles. D e f 
pues de la viéfcoria , que fiie tan íe-
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ñalada y  memorable , los de Gaeta 
con una falida que hicieron, ganaron 
los reales de los Aragoneíes, y  la
quearon el bagage que era muy rico 
por eítar allí las recamaras de Prin
cipes tan grandes. Las compañías 
que quedaran allí de guarnición, y 
los íoldados parte fueron prelos de 
los enemigos, otros huyeron por los 
deípoblados y  por féndas dcíuladas. 
Quién no peníara que con efto el par
tido de Aragón y  fus cofas quedaban 
acabadas, perdida aquella jomada y 
la vi&oria que parecía tenían entre 
las manos ? entendimientos ciegos 
de los hombres, coníejos impróvi
dos , y  varias mudanzas y  truecos de 
las cofas 1 Todo fue m uy al contra
rio , que eíle reves íirvió á los ven
cidos de efcalon para recobrar mas 
fácilmente el reyno , y  perder la li
bertad les fue ocafion de mayor glo
ria : quién tal creyera ? quién lo pen
íara ? Defta manera los penfamientos 
de los hombres muchas veces íe mu
dan en contrario , gobernados y en
caminados no por la loca fortuna, 
fino por mas alto y  mas íecretocon- 
íejo. D ía viernes á cinco de Agofto 
íe dió efta batalla cerca de la isla de 
Ponza, que fue de las mas feñala- 
das del mundo.

CAPITULO X.
COMO EL REY DE ARAGON Y  SUS 

HERMANOS FUERON PUESTOS EN 
LIBERTAD.

D a d a  que fue la batalla * los ven
cedores dieron la vuelta á Genova. 
A llí  quedó la mayor parte de los 
cautivos que íe tomaron, como por 
premio del trabajo y  del gafto. Los 
Reyes y  muchos de los nobles pre- 
íos que llegaban á trecientos , lleva
ron á Milán. E l mifmo General Gi- 
noves con ellos hizo fu entrada á 
manera de triumpho nobiliíim o, y



qual de mucho tiempo atras no fe to , fe refolvió de íoltallos y  envia- 
vió en parte alguna. Toda Italia efta- líos cargados de muy grandes pre- 
ba fuípenla y  á la mira como ufaría fentes. Con efta reíoludon dio muy 
aquel Duque de aquella nobilifima grata audiencia al Rey de Araron, 
v is o r ia , y  fes fuerzas que antes eran que un día en fe prefencia trató muy 
temidas de los de cerca, comenzar á la larga, y  probó con muchos e- 
ron á poner eípanto á los que caían xemplos que los Francefes de fu ña
mas lesos. Temían quifíefe aquel tural eran deíapoderados fin poner 
Príncipe de condición orgulloíb acó- termino al defeo de eníanchar fe fe- 
meter á hacerfe feñor de toda Italia nono. Que muchas veces trataran de
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con la codicia que tenia de mandar, 
y  por eftar exercitado en guerras 
continuas. E l miímo fe hallaba muy 
dudoío de lo que en aquel cafo fe de
bía hacer, y  qué refolucion feria bien 
tomar : revolvía en fe  peníámiento 
muchas trazas, íi forzaría á los Re
yes que tenia en fe poder, á recebir 
algunas condiciones peladas, li ha
ría que fe refeataíén á dinero: cola 
que de prefente traxera provecho y  
contento ; pero era de temer que no 
vengafen adelante aquella injuria con 
fes armas y  las de fes am igos, y  deí- 
pues de vencidos (com o tenían de 
coftumbre) volviefen á las armas y  
a la guerra con mayor brío, Peníaba 
li los recibiría y  trataría con mucha 
honra, y  con ponellos en libertad 
fin refeate haría le quedafen mas o- 
bligados: honroíb acuerdo fuera efe 
t e , y  que pondría admiración á to
do el mundo. Confideraba por otra 
parte que no era confejo prudente 
por ganar renombre y  fama perder 
tan buena ocaíion de eníanchar fe fe- 
ñorio y  aventajarfe, y  jugar á refto 
abierto por efperanza que pocas ve
ces íale cierta y  verdadera, en efpe- 
cial que los hombres tienen coftum
bre , quando los beneficios fon tan 
grandes que no los pueden pagar, re- 
compenfallos con alguna grave inju
ria y  ingratitud feñalada. En fin pre* 
valeció el defeo de loa y  de fama.Tra
tó á aquellos Príncipes en fe caía con 
mucha honra y  regalo como fi fueran 
fes compañeros y  amigos. Hecho eí- 

Part.II.

derribar y  deshacer á los Duques de 
Milán , y  no tenían mudados los co
razones. Si fe acoftumbrafen á las ri
beras de Italia, luego que fe apodera- 
fen del reyno de Ñapóles, fácilmen
te fe concertarían con los Gínovefes 
que les eran amigos y  vecinos, fin re
parar ni defiftir de intentar nuevas 
empreías hafta tanto que fe viefen a- 
poderados de toda Italia. Que fu pa
dre Juan Galeazo y  fus antepaíados 
nunca fe afeguraron de los intentos 
de Francefes. Eftas colas fe trataban 
en elcaftillo de Milán y  eftas prarícas 
andaban , quando Madama Ifabei 
por mandado de fe marido Renato 
Duque de Anjou , que como queda 
dicho eftaba prefo, pafó por mar pri
mero á G enova, defpues á Gaeta, y  
últimamente con fe llegada á Ñapó
les , que fue á los diez y  ocho de O c
tubre , reforzó grandemente y  animó 
á los que feguian fu partido. Ayudóla 
con gentes que le envió, el PapaEu- 
genio, y  ella por sí ganaba las volun
tades del pueblo por fe gran noble
za , excelente ingenio , condición y  
trato muy apacible. Efpaña cuidado- 
ía y  trille por el trabajo de los Re
yes revolvía varias praticas de guer
ra y  de paz. Juntáronle cortes de A- 
ragon en Zaragoza , en que á peti
ción de la Reyna fe trató de aperce- 
bir una armada para confervar las is
las de Cerdeña y  de Sicilia que foí- 
pechaban ferian acometidas por los 
vencedores; que ya nadie fe acorda
ba ni tenia eíjperanza del reyno de 
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Ñapóles. En Soria á los confines de yas levas de loldados, y  apércebir 
Aragón y  de Caftilla hobo habla en- una grueía armada. E l Principe de 
tre el R ey de Caftilla y  la Reyna de Taranto y  el Duque de Sella fueron 
Aragón íu hermana. A llí fe conclu- a Ñapóles para animar y  esforzar á 
yó  que las treguas afentadas entre los los de fu parcialidad, y  para que avi- 
dos reynos duraíen y  fe prolongafen íafen al Infante Don Pedro en nom- 
por otros cinco mefes. Parecía cofe bre del R ey  fu hermano que les acu- 
injufta aprovecharle del defaftre age-t diefe con la armada que tenia apref 
n o  5 y  los ánimos de los Grandes de tada en Sicilia. Executófe con gran 
Caftilla por la defgracia de aquellos prefteza lo  que el R ey  mandaba: He- 
Reyes fe movían á corapafion. Par- gada que fiie la armada de Sicilia á la 
tieronfe de Soria: en el camino fe fu- , isla de Ifchia, fe apoderó de la au
pó que la Reyna D i Leonor madre dad de Gaeta por entrega que della 
de los dos Reyes falleció en Medina hizo Lanciloto íu Gobernador ,natu- 
del Cam po mediado el mes de D i- ral que era de Ñ apóles, á veinte y 
ciembre. La fuerza del dolor que re- cinco de Diciembre dia de Navidad, 
cibió por el deíaftre de fus hijos, fu- y  principio del año mil y  quatrocien- 
bitamente le arrancó el alma. La tos y  treinta y  feis. Pocos dias def- 
muerte repentina hizo fe ere y efe era pues el R ey  de Aragón, puefto en li- 
efta la caula. Fue una Señora m uy bertad por el Duque como eftá di
principal y  madre de Principes tan cho, llegó á Portovenere, el qual caf- 
grandes. Hiriéronle honras en mu- tillo y  el de Lerice entre tan grandes 
chós lugares, y  en eípecial el R ey  tempeftades,dado que eftan en las ma- 
D on Juan fe las hizo en Aléala de riñas de G enova, fe confervaron en 
Henares y  la Reyna íu muger en Ma- la fé del R e y  de A ragón, y  fe tenían 
drigal. Fuefepultada en San Juan de por él mas por miedo de la guarní- 
las Dueñas , un monafterio de mon- cion Aragoneía que tenían, que por 
jas que ella levantó á íu cofta fuera voluntad de los naturales. Algunos 
de aquella villa, en que paíaba íu vi- dicen que del deíaftre y  libertad del 
da con mucha íantidad. En Milán ul- R ey de Aragón fe dieron diverías fe- 
timamente fe hizo confederación y  nales y  fe vieron milagros: cada qual 
avenencia entre aquel Duque y  los les dará el crédito por sí miímo que 
Principes fus prifioneros , cuyas ca- la cola m erece, á m í no me pareció 
pitulaciones eran: que fin exceptuar paíar en filencio cofas tan publicas y 
á ninguno tuviefen los miímos por a- tan recebidas comunmente. E l mií- 
migos y  por enemigos : el D uque mo dia que fe dio la batalla cerca de 
para recobrar el reyno de Ñapóles la isla de Ponza, en la puente que 
prometió de ayudar con fus fuerzas en Zaragoza fe edificaba íobre Ebro 
y  gentes : lo miímo hizo el R ey  de de obra m uy prima y  m uy ancha, 
Aragón que prometió toda íu ayuda como á medio dia fin baftante oca
para hacer la guerra á los enemigos ílon para ello fe cayó el arco princi- 
del Duque de Milán. En gran cuida- p a l, y  con fe caída mató cinco hom- 
do pufo efte aliento afi á los Italia- bres. Dirá alguno que las colas estíba
nos como á las demas naciones. E l lesfueleelvulgomuchasveces,quan- 
R ey  de Navarra fue enviado en Ef- do fon paladas , publica 11 as por mi- 
paña con poderes muy bailantes pa- lagros y  focar dellas myfterios : fea 
ra gobernar el reyno de Aragón. Era a íi, pero qué dirémos de lo que fe 11- 
neceíario allegar dinero , hacer nue- gue? N ueve leguas mas abaxo de Za
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ragoza á la ribera del mífmo rio Ebro y  publicamente fe revol vieron con
cita un pueblo llamado V ililla , edi- tra el Duque de Milán. Tenían aque- 
ficado de una colonia de los Roma- líos ciudadanos por cola pelada que 
nos, que en los pueblos Ilergetes fe el fruto de la vi&oria ganada con fu 
llamaba Celia. En efte tiempo y enel peligro y  esfuerzo otros fe lo quita- 
de nueftros abuelos por ninguna co- íen , y  que Philipo Duque de Milán 
fa es el dicho pueblo mas conocido íe llevafe las gracias de las paces he- 
que por una campana que allí hay, la chascón los R eyes, y  de ponellos 
qual aquellos hombres eftan perlua- en libertad con prefentes que les dio: 
didos que diverfas veces por sí m íf liberalidad con que quedaban carga- 
ma con una manera extraordinaria dos del odio que por fuerza les ten- 
fe toca fin que ninguno la mueva, drian los Aragonefes y  Catalanes, 
para anunciar colas grandes que han naciones con las quales antigua mon
de venir, buenas ó malas. Y o  no tra- te tuvieron grande enemiga. Quere- 
to  de la verdad que ello tiene, ni lo liábanle demas deíto que el amparo 
tomo á mi cargo. Confia por lo me- de los Duques de Milán , á que for- 
nos que autores graves lo  refieren, y  zados acudieron el tiempo pafado, 
citan teftigos de villa de aquel mila- le  mudafen en Tenorio y  en una du- 
gro. Dicen pues que aquella campa- ra fervidumbre. Alterados con efia 
na un dia antes que los Reyes fuefen indignación , hecha liga en puridad 
preíbs, fe tañó por sí mií'ma, y  otra con el Pontífice Eugenio y  con Re
vez á treinta de Octubre , y  la ter- nato Duque de A n jo u , tomaron las 
cera á cinco del mes de Enero proxí- armas. Gobernaba aquella dudad en 
m o fíguiente, dia en que hecha la nombre del Duque Philipo Paccino 
alianza en M ilán, el R ey de Ara- Alciato , que fue muerto en aquella 
gon fue puefto en libertad. Muchas revuelta y  alboroto del pueblo: á o- 
plegarias fe hicieron, y  muchas Mi£ tros que eítaban por el Duque , pu
jas fe dixeron para aplacar la ira de fieron las efpadas á los pechos, y  
Dios que por eftas feñales entendían algunos quedaron heridos , algunos 
les amenazaba: congoxa y  cuidado muertos. Mirábanles kspalabras, los 
de que fe libraron los naturales con meneos que hacían y  viíages, por 
la buena nueva que vino de la líber- ver íi daban alguna mueftra de abor
tad dada á fus Principes; y  la trille- recer lo que de preíente fe hacia, y  
za que recibieran por aquel grave favorecer á los de Milán. Con eíto 
definan , y  el miedo de algún nue- ( lo que acontece en los alborotos 
v o  mal que fbfpechaban fe daba á del pueblo) en breve á lo que acu- 
entender por aquellas feñales, fe tro- dio la mayor parte, fe allegaron to
có en publica alegría de toda aquella dos los demas : íi algunos fentian lo 
nación, y  aun de lo demas de Efpaña, contrario, en lo publico aprobaban

y  adulaban los intentos de los albo- 
C A P I T U L O  X I . rotados. El principal movedor delle

DE las  paces que se h icier o n  motín fue Francifeo Efpinula, que 
en tr e  los reyes de  c a st il l a  ganó nombre de valiente por la de- 

Y de  a r a g o n . fenfa de Gaeta que hizo poco antes,
y v  de que cobrara gran íoberbia : fobre
JL/e las paces que fe hicieron en Mi- todo fe movia por fer enemigo de 
Jan, reful tó una nueva y  pelada guer- los Flifeos y  de los Frególos, 1 inages 
ra : los Ginovefes tomaron las armas, que fe arrimaban á los Aragonefes.

Mu-
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Muchos pueblos por aquella comar- mano le apoderara de Terracina con 
c a , á exemplo de Genova y  por íii gran íentimiento del Pontífice Euge-, 
autorídad, defpertados con la dulzu- n io , cuya era aquella ciudad, por 
ra y  efperanza que fe prometían de peníar que los Aragoneíes eran tan 
la libertad , fe levantaron, y  echa-; arrogantes, que no contentos con el 
ron de sí la guarnición que tenían reyno de Ñapóles pretendían apode* 
por el Duque de Milán. Detuvieron rarfe de toda Italia fin tener reípeto 
los Eípañoles que tenían cautivos, á la mageftad lacroíanta, ni mover- 
por los quales y  para librados el R ey fe por algún efcrupulo por fer fero- 
de Aragón les hobo de pagar fetenta c e s: ralea de hombres fiera y  mala, 
m il efcudos. C on  los Sicilianos fe como él decia. C o n  la venida del 
hobieron mas maníamente por caula R ey los Señores Neapolitanos y  los 
de la antigua amiftad, buen acogí-. íoldados acudieron á Gaeta. Nom- 
miento y  contratación que con aque* bró por General del exercito á Fran- 
lia isla tenían: afi los íoltaron fin ciíco Picinino (en que tuvo confi- 
refeate; fofo tres hijos de Juan de deracion á hacer placer al DuquePhi- 
Veintemilla quedaron por largo ti- lipo , acerca del qual Nicolao padre 
empo en G enova, no fe labe fi por de Francifco tenia en todas las cofas 
aborrecimiento que les tuviefen, fi - el principal lugar de autoridad y 
por pretender dellos alguna grande mando) en aquella fazon Capitán 
cantidad. E l R ey  de Aragón á inflan- m uy fefíalado, de grande exercicio 
cía del Duque Philipo procuraba fofo en las armas, y  que fe podía compa
gar las alteraciones de Genova con rar con los caudillos antiguos. Ardía 
la armada que Don Pedro fu herma- Italia en ruidos y  alonadas de guer- 
no le envió defde G aeta, pero d e íif  ra. Unas ciudades fuípenfas con las 
tió de la empreía por parecelle cofa fofpechas. que tenían de una nueva 
larga eíperar haífo tanto que fofega- guerra, otras hacían ligas y  confede
re aquella gente tan alborotada: pa- raciones entre sí para echar los Ara
ra la priefa que él tenia de acudir á gonefes de Italia. En particular los 
las cofas y  reyno de Ñ apóles, qual- Venecianos, Florentines y  Ginove- 
quíera tardanza le era m uy peíada. fes áperíiiafion y  con ayuda del Pon- 
Sabía muy bien que en las guerras ci- tifice Eugenio, quien por odio de 
viles un dia y  una hora, fi no fe acu- nueífcra nación, quien por amor de 
de con tiem po, fuele cauíar gran- la Franceía, fe ligaban para efteefec- 
des mudanzas, y  fer cauía que gran- t o , y  juntaban íus fuerzas. En Eípa- 
des ocafiones fe desbaraten; ninguna ña por el mifino tiempo fe hacia la 
cofa es mas íaludable que la prefte- guerra á los Moros. Entre los demas 
za. C on  efta reíblucion de Portove- Reyes eflaban para concluirfe las pa- 
nere envió á D on Enrique fu herma- ces por la gran inftancia y  diligencia 
no i  Eípaña. Hizole merced del efta- que en ello pufo el R ey  de Navarra, 
do de Ampurias , y  mandóle que a- Su intento era volver las fuerzas de 
yudafe en la guerra, fi el R ey de Ca£ aquella nación contra Italia fin cui- 
tilla fe la hiciefe por aquella parte, dar de las cofas de Efpaña. Dos cafti- 
de que fe recelaban i  caufa que el ti- líos llamados el uno Galea y  el otro 
empo de las treguas eípiraba. E l m if  Caftilleja fe rindieron en tierra de 
m o R ey con la armada fe hizo á la Moros ¿Rodrigo Manrique, que an- 
vela , y  llegó á Gaeta á dos de Febre- daba con gente por aquellas partes, 
ro. En efte medio D on Pedro fu her- E l alegría que refultó defta buena
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nueva, en breve fe mudó en mayor tado de Villená : fi defte matrimo- 
cuita por el defaftre muy trifte del nio no quedare fucefion, eftos pue- 
Conde de Niebla D on Enrique de blos vuelvan al feñorio de Cartilla, 
G uzm an, el qual por hacer mueftra y  en tal cafo íe dé cierta cantidad de 
de fu esfuerzo y  ganar la gracia de fu dineros (en que fe concertaron) al 
Rey tenía puerto cerco fobre Gibral- R ey  de Navarra en recompenía de: 
ta r , pueblo alentado fobre el eftre- aquellos lugares: a Don Enrique de 
cho. A lli  como deípues de cierta e f  Aragón fe den cada un año cinco mil 
caramuza fe recogiefe á íii armada, florines y á fii muger tres m il: los 
fe ahogó con otros quarenta compa- pueblos y  caflillos que de una y  otra 
ñeros por dar lado y  hundirfe el ba- parte íe tomaron durante la guerra á 
tel á cauía de los muchos que acudie* la raya de aquellos reynos, fe vuel- 
ro n , y  eftar el mar con la ordinaria van á los Señores antiguos: á los que 
creciente alterado. D . Juan de Guz- de una y  otra parte fe paíaron , fea 
man con el dolor que recibió del d ef otorgado perdón , fuera del Conde 
aftre de fu padre, y  deíconfiado de de Catiro y  el Maeflre de Alcántara; 
íalir con la emprefá, alzado fin tar- demas deftos íacó el de Navarra por 
dar el cerco, íe retiró á Sevilla. E íle fu parte á Jofre Marques de Cortes 
caballero fue el primer Duque de por fer hombre inquieto, defeofo de 
Medina Sidonia por merced que po* novedades, y  que por fer de íangre 
co adelante le hizo el R ey  D on Juan Real pretendía apoderarte del reyno. 
deíle titulo. Quito ablandar aquel C on eílas capitulaciones las treguas 
dolor , y  gratificar aquel férvido y  íe mudaron en paces, y  concertaron 
voluntad con eíta honra hecha á la de hacer liga contra todas las nació- 
familia nobiliíima, y  de las mas po- nes y  Principes. Solamente el R ey 
deroías de E ípaña, de los Guzma- de Caílilla tacó al de Portugal y  al 
nes. Halkbafe el R ey en T oledo, do Trances. Y  de parte de los Aragone-: 
era vuelto deípues que vifitó á Alcá- les exceptuaron al Duque de Milán 
la y  á Madrid. La Corte fe ocupaba y  Gaflon Conde de F o x , cuyo pa- 
en juegos y  regocijos con poco ó nin- dre llamado Juan falleció poco antes 
gun cuidado de la guerra. En aque- d e íto , y  él heredó aquel eíiado en 
lia ciudad á dos de Setiembre fe con- edad de quince años, y  era yerno del 
cluyeron las paces entre Caílilla, A * R ey de Navarra concertado con D? 
ragon y  Navarra : ocafion y  materia Leonor fu hija menor. Divulgado e f  
para todos de gran alegría. Entendie* te concierto, en todas partes íe hicie
ron en hacer el atiento Don Aloníb ron procefiones, alegrías y  regocijos, 
de Borgia Obiípo de Valencia, y  D . Gozabanfe que quitado el miedo de 
Juan de Luna y  otras perfbnas prin- la guerra celaban los males, y  pare- 
cipales qué vinieron de A ragón, y  cia que en Eípaña las cofas irian gran- 
con ellos el Arzobifpo de Toledo, demente en mejoría. E l Conde de 
el Maeflre de Calatrava y  Don Ró- Catiro en breve alcanzó perdón, y  
drigo Conde de Benavente, que d e f  volvió á: C aílilla , y  hoftigada con 
pues de muchas porfías fe acordaron deílierro tan largo en lo de adelante 
en eílas condiciones: D ! Blanca hija fe moflró mas recatado que antes. Lo 
mayor del R ey de Navarra cafe con que aqui fe dice y en otras partes del 
Don Enrique Principe.de Caílilla: GondedeCaílrofeíacóde lascoroni- 
en dote i  la doncella fe den Medina cas deftos reynos. Los de fu cafa mu- 
del C a m p o , Olmedo , Roa y  el e f  eflran cédulas Reales en aprobación
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del Conde, y  en que le prometen re- campana con intento en ocafion de 
compenía jurada por lo  que en ef- combatir i  los enemigos, y  apode- 
tas revueltas le quitaron : muchas rarfe (com o en breve le apoderó) 
alegaciones y  proceíbs que le caula- del valle de San Sevenno, dé la ciu- 
ron en defcnfa de fu lealtad, en que dad de Salerno, y  de las marinas de 
holgáramos fe procediera i  fenten- Amalfi. Pulo guarniciones en todos 
cía para que todos nos conformara- ellos lugares , con que las fuerzas de 
mos. L o  que fe puede decir con ver- Aragón fe afirmaron, y  enflaquecie- 
dad, es que fue un gran caballero, y  ron las de los Angevinos. Quedaba 
en todas fus obras de los mas feñala- entre otras la ciudad de Ñapóles ca- 
dos de aquel tiempo. La nota a mi bezadclreyno.Tenían no pequeña efi 
ver es de poca confideracion por cor- peranza de ganalla por eftar los ani- 
rer la mifma fortuna muchas de las mos muy inclinados al Aragonés, y  
mejores caías de Cartilla , como del por fer grandes las fuerzas de fu par* 
Alm irante. Conde de Benavente y  cialidad. L o  que fobre todo les po-
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Conde de Alba , con otro gran nu
mero de nobleza que entraron á la 
parte, fin que por ello hayan perdi
do punto de íu reputación, y  en el 
Conde fue mas efeuíable lo que hi
zo , por la obligación que le corría 
de feguir y  acompañar á los hijos 
del con quien íé crió deí'de fu niñez, 
que fue el Infante D. Fernando que 
delpues fue Rey de Aragón, demas 
que los temporales corrieron tan tur
bios y  afperos, que apenas fe puede 
deslindar de qué parte de las dos e f  
tuvlefe la razón y  la juftlcia, y  es or
dinario que en tiempos femé jantes 
los mejores padezcan mas: razones 
todas de momento para no reparar 
en elle punto ni hacer defto mucho 
cafo. En el entretanto el Rey de A- 
ragon no d ex aba de atraer y  ganar 
los corazones de los Neapolitanos, 
y  ayudar, con induftria fíis fuerzas, 
juntófele Bálthafar Rata Conde de 
Caferta, que era uno de los Gober
nadores nombrados por el pueblo: 
lo mefíno Ramón Ürfino Conde de 
Ñola. Para ganalle y  obligalle le pro
metieron por muger á &  Leonor* 
doncella de íangre R ea l, y  hija del 
Conde de Ürgel, que poco antes dci
to falleció en Xativa. Con tanto el 
Rey de la ciudad de Capua, en que 
fe hacia la mala de la gente , talló en

nia buen corazón y  animaba , eran 
los dos caílillos que en aquella ciu
dad en medio de tan grandes tem- 
peftades todavía fe tenían por Ara
gón: cola que parecía m ilagro,y era 
como buen agüero para la guerra 
que redaba.

CAPITULO XII.
QUE LOS PORTUGUESES FUERON 

MALTRATADOS EN A FR IC A .

F u e  efte invierno afpero por las he
ladas grandes y  por las muchas nieves 
que cayeron en Eípaña : nadie fe a- 
cordaba de fríos tan recios, en par
ticular eftando eLR ey en Guadala- 
xara, fíete leñadores que lalieron 
por leña á los montes comarcanos, 
perecierony^fe quedarpnhelados por 
la gran fuerza del frío el mifmo día 
de año nuevo de mil y  quatrocien- 
tos y  treinta y  fíete. Sobre las nieves 
cayeron heladas,y íbbre lo  unoiy lo  
otro corrieron cierzos, con que mu
cha gente pereció. Quería el R ey en 
tan recio tiempo paíar á Caílilla la 
vieja, y  por eftar los puertos muy 
cubiertos de nieve fue neceíarío, en
viar delante trecientos, peones, que 
abrieron el camino , y  apartaron la 
nieve á la una y  á la otra parte con 
montones que hacían á manera de
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valladar de la altura de un hombre grandes males refultaron. Las caulas 
á caballo. Con efta diligencia íe pala- que hobo para hacer aquella prifion, 
ron los montes con que parten ter- no íe laben; lo que con el tiempo y  
mino las dos Caftillas, Ja nueva y  la por el fucefo de las cofas fe entendió, 
vieja; y  el Rey acudió á coías que le fue que con otros Señores tenian co
forzaron á ponerle en aquel trabajo, mullicado en qué forma podrían der- 
De Roa por el mes de Marzo palo a ribar á D . Alvaro de Luna, cola que 
O lm a, deíde alli envió al Principe en aquella íazon le tenia por crimen 
Don Enrique fu hijo á Alfaro villa contra la mageftad, y  aleve. Fue elle 
principal á la raya de Navarra. Fue- año memorable y  deígraciado á los 
ron en fu compañía los mas de los Portugueíes por el eítrago muygran- 
Grandes , entre todos el que mas íe de que en ellos hicieron los Moros 
feñalaba , era Don Alvaro de Luna, en Africa. Ardían los cinco herma- 
que poco antes íacó á la Reyna por nos del Rey de Portugal eii deíeo de 
pura importunidad el caítillo de ganar nombre y  eníancharfu feño- 
Montalvan, y  le juntó con Eícalona r ío : en Efpaña cómo podían por íer 
que ya poíeia cerca de T o led o , fin aquel reyno tan pequeño , y  tener 
acordarle qué quanto crecía en po- hechas poco antes paces con los co- 
der, tanto era la envidia m ayor, con- márcanos ? Cuidaron feria mas hon- r 
tra la qual ningunas fuerzas bailan á roía empreía la de Africa como con- 
contraítar. Dos diasdefpues que el tra genté enemiga de Chríftianos. 
Principe llegó á Alfaro, vino al mifr; Deteníalos la falta de dinero para la, 
roo lugar la Reyna de Navarra acom- paga y  íocorro de los foldados. Para, 
panada de fus hijos, y de mucha gen- remedio delta dificultad por medio, 
te de los fuyos, en efpecial del Obif- del Conde de Oren Embáxador de 
po de Pamplona y  de Pedro Peralta: Portugal en corte Romana alcanza-. 
Mayordomo mayor de la caía Real, ron del Pontífice Eugenio indulgen-( 
y  de otros Señores. Hícieroníe con¡ cía para todos aquellos que tomaíen 
grande folemnidad los defpóforíos la feñal de la Cruz por diviía y  íé. 
del Principe y  de D? Blanca en edad, aliftaíen para aquella jornada. Fue 
que tenian de cada doce años. Del- grande la muchedumbre y  canalla de 
pofólos el Obiípo de Olma Don Pe-; gente que tábido efto acudió á tomar 
dro de Caftilla períbna muy noble, las armas. Don Fernando Maeítre de 
y  de fangre Real. Gaítaroníé en re- A v is , como el mas ferviente que era 
gocijos quatro dias, los quales paía- de tus hermanos, fe ofreció para íer, 
d os, la Reyna de Navarra y  la def- General en aquella empreía. Trató- 
poíada íu hija íe volvieron á fu tier-; íe de la manera que íe debía hacer, 
ra. El Rey de Caftilla y  íu hijo el la guerra, en una junta del reyno que 
Principe D. Enrique fueron á Medí- para efto tuvieron. D . Juan Maeftre 
na del Campo. En aquella villa por; de Santiago en Portugal, uno de los 
coníejo de D . Alvaro de Luna y  del hermanos, era de ingenio mas foíe- 
Conde de Benayente fue preío el A -  gado, y  mas prudente: como tal fue 
delantado Pedro Manrique por man- de parecer (el qual pufo por efcrito) 
dado del R e y , y  enviado al caítillo que no debían acometer á Africa fi 
deFuentldueña para que alli le guar- no fu efe con todas las fuerzas del 
dafen. Sucedió efta prifion por el mes reyno, por íer aquella provincia po
de A gofto , que fue un nuevo princi- deroía en armas, gente y  caballos, 
pió de alborotarle el reyno, de que Decía que muchas veces con gran da- 

P artJL  X x  ño

LIBRO VIGESIMOPRIMO. g 4 j



ño fuera acometida, y  al prefcnte Se
ría fu perdición, íi no fe median con 
íiis fuerzas,y fi no Sabían enfrenar a- 
quel orgullo , ó celo desapoderado.
„  Oxalá yo Salga mentirofo; pero íi 
„  no íoíegais efta gana de pelear y  la 
„  gobernáis con la razón,los campos. 
„  de Africa quedarán cubiertos con 
„  nueftra Sangre. En efta gente y  íoh 
„  dados confiáis? antes de la pelea Se 
„  mueílran bravos, y  venidos á las 
„  manos, en el peligro y  trance co- > 
„  bardes, pues no tienen uío de las; 
„  armas, ni fortaleza, ni vigor en 
„  fus corazones, Solo numero y  no 
„  mas. Por ventura menofpreciais á 
„  los Moros ? temo que eíle menofi 
„  precio ha de acarrear algún gran 
„  mal. Mirad que irritáis una gente: 
„  muy determinada, fin numero y  
„  fin cuento, y  que por Su le y , p o r . 
„  fus caías, por fus hijos, y  mugeres 
„pelearán con mayor animo. Diréis 
„  que vais confiados en el ayuda de 
„  Dios. Eío Sería, fi las vidas y  cofi 
„  tumbres fueran á proposito para a- 
„  placalle, mejores de lo que vemos 
„  en efta gente, y  fi con madureza y  
„  con prudencia fe tomaren las ar- 
„  mas *, que los Santos no favorecen 
„  los locos atrevimientos y  Sandios, 
„  antes íerá por demas caníallos con 

plegarias y  rogativas no limpias.' 
„  Alguna experiencia que tengo de 
„  las coías, y  el amor ferviente de la 
„  patria y  de la Salud común me ha- 
„  cen hablar a fi, y  temer no cuefte 
„  á todos muy caro efta refolucion 
„  que teneis en vueftros ánimos con- 
„  cebida.,, Aprobaban efte parecer 
todas lasperíonas mas recatadas, en 
eípecial los Infantes D . Pedro y  D . 
A lo n ío , Solo D. Enrique era el que 
fomentaba los intentos de Don Fer
nando : tenia grande autoridad por 
fer el que era, y  por Sus riquezas y  
eiludios de letras con que acredita
ba todo lo demas. Sucedió lo que
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es ordinario, que los mas y  Su pare
cer , aunque peor, prevaleció contra 
lo que Sentía la mejor parte: de fuer-; 
te que por común acuerdó Se resol
vieron en paSár adelante. Apercibie
ron una armada, y  en ella embarca
ron hafta Seis mil Soldados: Sonaba la 
fama que el numero de la gente era 
doblado, es á Saber doce mil comba
tientes, que fue otro nuevo daño. 
A  doce de Agofto fe hicieron á la 
ve la , y  dentro de quince dias lle
garon á Africa. En Ceuta don
de furgieron , hicieron confuirá; 
en que manera íe haría la guerra. 
Tomaron reíolucion de cercar á Tán
g er, ciudad de Romanos antigua
mente muy noble, á la Sazón pe
queña. Eftá puefta al eílrecho en
frente de Tarifa. A l  derredor tiene 
grandes arenales, por donde el cam
po no Se puede Sembrar y  es efteril, 
fuera de algunos baxos y  valles que 
hay, que por regarle con las aguas 
de cierta fuente que cerca tienen, Son
de gran freícura y  fertilidad. Los 
cercados, puefto que por eípacio de 
treinta y  Siete dias fueron combati
dos gallardamente, nunca perdieron 
el animo, antes por la eíperanza que 
tenían de fer prefto Socorridos, Se a- 
nimaban á defender la ciudad. Acu
dieron á íocorrella los Reyes de Fez 
y  de Marruecos y  otros Señores A - 
fricanos con íeiícíentos mil hombres 
que traían de á p ie , y  Setenta mil de 
ácaballo, maravillólo numero, fi 
verdadero. La fama y  el ruido Suele 
ler mas que la verdad. A  tanta gen
te cómo podían refiflír los Portu
gueses ? Pelearon al principio fuerte
mente, defpues cercados por todas 
partes de muchedumbre tan grande, 
Sé hicieron fuertes en fus reales, pe
ro triftes, fixados los ojos en tierra, 
ni reípondian , ni preguntaban , an
tes todo el tiempo que podían , le 
eftaban dentro de las tiendas: la mifi
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ma luz y  trato por la aflicion les era moría de la victoria que ganaron. A fr 
pelada. Trataron de huir; pero adón- el que fue principal en la culpa, aca
de , 6 por qué parte , eftando todo fb , ó por voluntad de Dios fue niai 
el campo cubierto de fus contrarios? gravemente que los demas caftigado. 
mayormente que las piedras íe le- ; J
vantan contra el que huye. Forzados C A P I T U L O  X III .
de necefídad enviaron meníagéros c o m o  e x  i n f a n t e  d o n  p e d r o f u e  
de paz. Los barbaros refpondieron m u e r t o  e n  e l  c e r c o  d e  n a -  r 
que fe deípidieíen de ningún con- b o l e s ,
cierto , íi no fueíe q u e , entregada ,
Ceuta, falieíen de toda Africa. E - ü n E íp a ñ a  revolvían íoípechas de 
ra cofa m uy pelada lo  que pedían, y  nuevos alborotos por eftar gran par-’ 
que no eftaba en fu mano promete- te de los Grandes averíos de fu Rey- 
lio : todavía por el deíeo que tenian por la priííon injufta ( como ellos 
de íalvaríe, otorgaron , y  por rehe- decían) que íe hizo en la períbna de 
nes el General D . Fernando y  otras Pedro Manrique. A fi miíino íe veían 
períonas principales: los demas ro- por todas partes entre las períonas 
to s, lucios y  maltratados íe fueron Eclefíafticas grandes contiendas y  
primero á Ceuta, y  de allí paíaron á debates, á caula que el .Pontífice Eu- 
Portugal al cabo del año. Tratóle en genio , por tener defde él principio 
Ebora en una junta de Señores del de fu Pontificado por íoípechofo; 
aliento que tomaron, y  del cumplí- el Concilio de Balilea,procuraba dU 
miento dél. D e común acuerdo ía- íolvcllc; que era un camino inven-: 
lió decretado que aquellas condicio- tado á propofito para hacer burla y- 
nes, como otorgadas fin voluntad del enflaquecer las fuerzas de los Conci- 
Rey ,eranen sí ningunas, y  que no líos, que enfrenaban vponian algún 
fe debían cumplir : que la fé d a d a y  efpanto á lo s  Pontífices Romanos.' 
la jura íe cumplía baftantemente con Pero defiftió defte intento por en- 
dexalles los rehenes que en Africa tonces por cartas que en efta razón le 
quedaran, para que con íus cabezas vinieron muy graves del Empera-: 
pagaíen lo que necia y  locamente a- dor Sigiíinundo, y  del Cardenal Ce- 
fentaron. Por ventura íi con la mifi- íarino fu Legado. Los Padres deBa- 
ma íbberbia los necefitaran los bar- íilea tomando mas autoridad y  ma- 
baros á prometer que entregarían to- no de lo que por ventura fuera jus- 
do Portugal, era dé cumplir la tal to , y  irritados por lo  que el Papa 
promeía , y  íufrir que de nuevo los intentara, le hicieron intimar que íi 
Moros pu fielen el pie y  el yugo d? no venía en perfona al Concilio, 
fu imperio y  íeñorio en Eípaña?Que pronunciarían contra él lo que íe a- 
íi prometieran otras muchas colas coílúmbra contra los que defampa- 
muy indignas, como pudiera íer, e f  ran íu oficio, y  no cumplen con lo 
tuvieran por ventura obligados los que ion obligados y  con el deber en 
Portugueles á paíar por ellas? E l eafofemejante. N o  quifo obedecer: 
cautiverio pues de D . Femando fue amenazaban de depqnelle y  quitalle 
perpetuo, padeció menguas y  prifio- la autoridad Pontifical que tenia. Eí: 
nes muy graves. Su íepulcro íe mu- te era el intento de-los: Obifpos: los 
eftra en la ciudad de F ez puefto en Principes Chriftianos no fe confort 
un lugar alto como tropheo que le- maban en un parecer, algunos refif 
vantaron de nueftra naciony por me- tian á aquel intento como arrojado 
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y  temerario, por la memoria que te* íbbre é l , y  de mil y  quatrocientos 
niande las llagas que en el fcifma pa- íoldados que llevaba , íolos veinte 
fado recibió la Igleíia Chriftíana, que efeaparon por los pies. Tampoco los 
apenas fe habían encorado y lanado; Moros ganaron la viétoria íin íangre, 
en particular hizo refifiencia el Em- que el miímo Capitán que era de los 
perador Sigíímundo, dado que no Benccrrajes, y  Gobernador de Gra- 
era nada amigo del Pontífice. Poco- nada , pereció en el encuentro con 
preftó fe autoridad á cauía que en el otros muchos, que fue algún alivio 
miímo tiempo, que efias platicas fe del defafire. El Rey dé Aragón por 
comenzaron, palo defta vida á nue  ̂ eftar agraviado y  fentido dél Ponti- 
vé de Diciembre, mas féñalado por fice Eugenio parecía ayudar los in- 
la paz de la Igleíia que fundó, y  por tentos de los de Bafilea, en eípecial 
habella ahora defendido , que por que demas de los deíaguiíados paía- 
los muchos años que imperó. Su ce- dos al prelente Juan Vitelefeo Pa- 
dió en íu lugar íu yerno Alberto Du- triarchá de Alexandria con gente del 
que de Auftria , que ya era Rey de. Pontífice y  por íu orden hizo entra- 
Romanos. Coronóle primer dia deE* da por las fronteras del reyno de 

14 3 8 . ñero principio del año mil y  quatro- Ñapóles , y  con íu venida fe altera- 
cientos y  treinta y  ocho, en tiempa ron y  trocaron mucho los ánimos de 
que en un lugar que tenia D . Alva- los naturales /tanto que él Principe 
ro de Luna en Cartilla la vieja llama- de Taranto y  el Conde de Cafería 
do Maderuelo, cayeron piedras tan fe paíaron á la parte del Papa, como 
grandes como almohadas pequeñas, perlonas que eran poco confiantes 
que no hadan daño por fer la mate-: en lá f é , de ingenio mudable y  va
ria liviana. Para averiguar el caíb y  rio. A l  contrario Antonio Colona fe 
infbímarfe de todo enviaron i  Juan reconcilió con el Rey de Aragón con 
de Agreda Adalid del Rey, que tra- efperanza que fe le dió de recobrar el 
xo á Roa do halló al Rey de Caftk principado de Salerno que antes le 
lia , algunas de aquellas piedras. Du- quitaran. E l Patriarchá fue en breve 
dabafe fi era buen agüero ó malo, desbaratado por los de Aragón , y  
pero ni aun del fucefb de la guerra forzado á íaliríé del reyno de Ñapo» 
de los Moros fe entendió baftan-. le s , íi bien venía armado de cenfu-: 
temente que era lo que aquellas ras y  con valientes Toldados. Los o- 
piedras pronofiieaban, ca por~ una: tros Señores fe reduxeron al deber 
parte Huelma (pueblo que los an- én el miímo tiempo que Renato 
tiguos llamaron Onova ) dado que Düque de Anjou , refeatado de la 
efiaba fortificado con numero de fol- priíion en que le tenían , con fe ar
dados y  con murallas bien fuertes, máda llegó á Ñapóles i  diez y  nue- 
fue ganada de los Moros por la bue- ve de Mayo. Su venida fue de poco 
na induftria y esfuerzo de Iñigo L o - momento, por no traer dinero algur 
pez de Mendoza Señor de H ita, á no para los gaftos de la guerra , íolo 
cuyo cuidado efiaba la frontera de los ánimos de muchos fe defperta-. 
Jaén: por otra parte el alegría no, ron á la eíperanza y  defeo de nover 
duro mucho, a cauía que Rodrigo dades. En muchas partes íé empren- 
Perea Adelantado de Cazorla en dió la llama de la guerra. La mayor 
una entrada que hizo en tierra de fuerza della andaba en las tierras del 
M oros, fue muerto por mucho ma- Abruzo. Jacobo Caidora , Capitán 
yor numero de enemigos que cargó muy experimentado, fuftentaba en

aque*
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aquella comarca, el partido deRena- de Occidente, y  hacer la paz que ro
to. E l mifirno defque Tupo íu venida, dos tanto defeaban. Llegados que 
le acudió luego en períona, magüer fueron í  Ferrara, les hicieron mucha 
que no muy confiado de la visoria honra. Sobrevino peíle, que forzó 
á caufa que el partido de Aragón ; de nuevo á paíar el Concilio á Fio- 
de cada dia mas , fe adelantaba , y  rencia cabeza deTofcana. En aquella; 
muchos pueblos y  caftillos por aque-r ciudad con trabajo de muchos dias: 
lia comarca venían en poder de los le difputaron, las controverfias que; 
Aragoneíes. Renato para ganar repu-; entre los Latinos y  los Griegos hay, 
tacion y  entretener acordó deíafiar con mayor ruido y  eíperanza de pro
al enemigo á hacer, cam po, y  en le- lente que provecho para adelante, 
nal del ríepto le envió una manopla, Los Padres de Bafilea al principio 
fi de corazón no íe  labe. L o  que pretendieron y  trataran que losGrie- 
consta es que el Aragonés aceptó, y  gos fueíen allá, no íalieron con ello, 
todo aquel acometimiento le fue en Por ello y  por la diíolucion del Con- 
humo por las diferencias que reful- cilio mas irritados contra el Pontifí- 
taron , como era forzoío , íbbre e l  ce Eugenio que amedrentados, nom-. 
dia y  el lugar y  otras circunstancias braron por Prefidente en lugar de 
del combate. En Burges el Rey de Ceíarino i  Ludovico Cardenal Are- 
Francía en una junta que hizo de to- lateníe. Demas defto trataban de co
dos los eftados de íu reyno, aprobó las á la república y  á la Iglella per- 
ios decretos de Bafilea por una ley judiciales y  malas. Amenazaban que 
que vulgarmente le llama Pragmatí- quitarían á Eugenio el Pontificado,, 
ca San&ion, por la qual mandó le y  él depuefto , nombrarían otro Pa- 
fentenciaíen los pleytos. D ió gran pa en íu lugar. En Italia a la íazon 
peladumbre al Papa Eugenio aque- que Renato Duque de Anjou le ocu* 
lia ley , porque con ella parecía le . paba en combatir los caftillos que en 
quitaba cali toda la autoridad al Su- el Abruzo le tenían por fus enemi- 
mo Pontificado, en Francia lea en , gos, el Rey de Aragón animado con 
conferir los beneficios, lea en fen- la proíperidad de fus colas fe deter- 
tenciar los pleytos. A fi con mayor minó marchar la vuelta de Ñapóles, 
refolucion le determinó de diíblver ciudad que era cabeza de la guerra y  
el Concilio de Bafilea, de do proce- del reyno, y  por íéguir la gente mo- 
dian tales efectos, demás de otros za á Renato lé hallaba fin bailante 
nuevos miedos que le moftraban. guarnición,ni aun tenia vituallas pa? 
Hizo pues un nuevo ediéfco, en que ra muchos dias. En el campo Ara- 
pronunció trasladaba el Concilio á gonespafaron alarde halla quince mil 
Ferrara ciudad de la Italia. E l Le- hombres, y  en la armada fe contar 
gado Ceíarino, fabida la voluntad ban quatro galeras, fíete naves grue- 
del Pontífice , y  con él de líete Car- las, y  otro mayor numero de baxe- 
denales que eran, los cinco, le pafa- les pequeñosá propofito que por la 
ron á Ferrara : los otros dos le que- mar no entrafen en la ciudad baftí- 
daron en Bafilea. La caula que fe ale- mentos. Con elle aparejo cercaron 
gaba para mudar el lugar, era la ve-, por mar y  por tierra á veinte y  dos 
nidá del Emperador Juan Paleólogo, de Septiembre aquella ciudad , que 
y  del Patríarchá de Conílantinopla, es de las mas íeñaladas que tiene Ita- 
que paíaron á Italia con intento de lia,.en numero de ciudadanos v ar- 
unir las Iglefias de Oriente con las reo , mageftad de edificios, y  en to-
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do lo al. Hallábanle preíentes con el la muerte de Don Pedro, en efpecial 
R ey y  en fu exercito y  campo Ma- que con las muchas aguas no íe po- 
theo Aquavíva Duque de A tr i, el dia batir la ciudad , ni dar el aíálto: 
Conde de Ñ ola, Juan Veintemilla, por efto alzado el cerco, íe retiraron 
Pedro Cardona. Luego que hobieron á Capua. E l Marques de Girachí 
barreado v  fortificado los reales, co- Juan Veintemilla en elle medio en-
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menzaron á aparejar elcalas y  otros 
ingenios para la batería. Repartiéron
le los eíquadrones por lugares á pro- 
poíito para apretar los cercados. E s
taban ya para dar el aíálto, quando 
la fortuna, que tiene por coílumbre 
de jugar y  burlarle en las cofas huma
nas , y  mezclar las colas adveríás con 
las proíperas, traflornó todos los in
tentos del Rey de Aragón con un 
muy trille deíáílre. Fue afi que el 
Infante D. Pedro de Aragón á vein
te y  tres de Oétubre, por la mañana 
íalido de los reales, fe adelantó un 
poco para atalayar la ciudad. En ello 
diípararon una pelota de un tiro de 
artilleria deíHe la Iglefia de Nueílra 
Señora de los Carmelitas,con que le 
hirieron y mataron. Tres veces faltó 
la bala, y  con el quarto falto que dio, 
le quebró la cabeza: el cuerpo mu
erto fue llevado á la Madalena. Acu
dió á la trille nueva el Rey D . Alón- 
fo fu hermano, y  befado el pecho 
del difunto : „Diferente alegria (di- 
„  ce ) eíperaba de t i , ó hermano, e- 
„  terna honra de nueílra patria y  par- 
„  ticipe de nueílra gloria. Dios haya 
„  tu alma.,, Junto con eílo con fo- 
llozos y  lagrimas á los que preíentes 
fe hallaron. „  Elle dia (dixo) folda- 
„  dos, hemos perdido la flor de la 
„  caballería y  de toda la gala. Con 
„  quanto dolor digo ellas palabras!,, 
Murió en lo mas florido de íu mo
cedad , en edad de veinte y  fíete a- 
ños fin cafarle. Hallóle en muchas 
guerras, y  en ellas ganó prez y  hon
ra de valeroío : depoíitaronle en el 
caílillo del Ovo. Los loldados vul
garmente y  también la muchedum
bre del pueblo tuvo por mal agüero

viado al encuentro contra Renato, 
que acudía con gentes para (bcorrer 
á los cercados, le encontró con él en 
el valle de Gardano. Prendió con íii 
llegada al improvilo algunos de los 
enemigos, con que los demas fueron 
forzados á doblar el camino, y  por 
otra parte paíár á tierra de Ñola. E f 
to hecho , el Veintemilla con íu ef- 
quadron en ordenanza le volvió al 
cerco de Ñapóles. E l R ey D . Alón- 
ib con intento que tenia de volver á 
la guerra luego que el tiempo diefe 
lugar y  fe abriefe, íe determinó de 
llamar deí'de Eípaña los otros dos 
fus hermanos. E l deíeo que tenia de 
ganar el reyno de Ñapóles , era tal 
que moílraba no hacer cafo de los 
reynos que íu padre le dexó, fi bien 
comenzaban á fer trabajados por un 
buen numero de gente Francefá, que 
por eílar acoílumbrada á robar, deba- 
xo de la conducía de Alexandra Bor- 
bon hijo baílardo de Juan Duque de 
Borbon rompió por aquellas partes. 
Llevaban otroíi por Capitán á R o
drigo Villandrando, perfona que 
aunque era Eípañol y  natural de V a
lladolid , firvió muy bien al Rey de 
Francia en las guerras contra los In- 
gleíes, y  de fbldado particular llegó 
á íer Capitán , y  alguna vez tuvo de- 
baxo de fu regimiento diez mil hom
bres. Era robufto de cuerpo , muy 
colérico. Eílaba aquella gente acof 
tumbrada debaxo de aquellos Capi
tanes á vivir de rapiña , talar y  la
quear pueblos y  campos como los 
que tenian el robo por fueldo , y  la 
codicia por gobernalle: hicieron en
trada por el condado de Ruyfellon. 
Fue grande el cuidado en que pu-
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fieron a los naturales, á la Reyna de peratriz D* Leonor mügerde Fede-: 
Aragón y  al R ey de Navarra. Mas’ rico Tercero , y  madre de Maxími- 
fue el miedo que el daño : en brève liano : Doña Cathalina, que eftuvo 
aquella tempeftad íe íoíego a cauík- concertada con diveríos Principes y: 
que los Franceíes por la afpereza con ninguno cafó : finalmente Doña 
del tiempo dieron la vuelta acia otra Juana muger de D . Enrique el IV . 
parte, y  íe retiraron fin hacer en a- R e y  de CaíKIIa. E l gobierno del rey- 
quel eftado algún daño notable. A -  nò por la poca edad del nuevo Rey 
ciago año y  delgraciado fue efte para quedó encomendado á la Reyna D í 
Portugal aíi bien por la perdida tan Leonor fu madre : afi lo dexó dif- 
grande que hicieron en Africa , co- puefto el R ey difunto en fu tefta- 
mo por la pelle que íe derramó cafi m en to , clauíhla de que refultaron 
por todo aquel reyno con muerte grandes debates por efirañar los na
de gran numero de gente. E l mifmo turales fer gobernados de muger, en 
Rey Don Duarte en el convento de eípecial eftrangera. Bien es verdad 
Tomar en que por miedo íe retiró, que algunos tenían por ella, obliga- 
de una fiebre que le íobrevino, finó dos por algunas mercedes recebidas 
á los nueve de Setiembre martes. A íi  antes, ó movidos de algún particular 
lo hallo en las coronicas ; mas por ínteres. Corrían peligro devenir á las 
quanto añaden que hobo aquel dia manos y  eníangrentaríe : finalmente 
un grande eclipíe del í ó l , es forzoío prevalecieron los que eran mas en 
digamos que finó viernes á los diez numero y  mas fuertes. Juntaronfe 
y nueve de aquel mes en que fue la para tomar acuerdo fpbreel calò. Sa- 
conjunción, y  por configuiente el e- lió nombrado por Gobernador el 
clipíe. Principe que en íu reynado Infante D . Pedro Duque de Coi ra
no hizo cofas muy notables á caula brá , y  tío del nuevo Rey. El feriti- 
dèi poco tiempo que le duró ,ca rey- miento de la Reyna por efta cauía 
no folos cinco años y  treinta y  fie- fue qual íe puede penfar. Dcfpachó 
te días. Fue aficionado á las letras. fus cartas y  Embaxadores para que- 
Dexó eícrito un libro de la forma rellaríe del agravio á íus hermanos, 
como fe debe gobernar un reyno. y  también al R ey de Gaftilla fu cu- 
Ordenó que el hijo mayor de aque- fiado y  primo , diligencias que po
llos Reyes en adelante íe llámate co preñaron. ;
Principe, como íe hacia en Caítilla.
Sus hijos fueron D on Alorifo el ma- C  A  P I T  U  L  O  X I V .  
yor,qu eleíu ced ióen elreyn o, bien d e  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e  c a s - 
que no paíaba de teis años: D . Fer- t i l l a .
nando Duque de V íte o , Maefire T>
de Chriftus y  de Santiago, y  Con- A òr el mes de Agofio pafodo huyó 
deftable de Portugal, cuyos hijos el Adelantado Pedro Manrique , fu 
fueron Doña Leonor Reyna de Por- miiger y  dos hijas que con él eflaban, 
tugal, y  Dona Isabel Duqneía de del caftillo de Fuentidueña en que 
Berganza, y  fuera de otros hijos que le tenían prefo: deteolgóte con cuer- 
tuvo muchos, D . Diego á quien dio das que echaron por una ventana; 
la muerte el Rey D . Juan fu cuñado, fueron participantes y  le ayudaron 
y  D. M anuel, que llegó finalmente algunos criados del Alcayde Gómez 
á íer R ey de Portugal. Fue afi mi£ Carrillo , de que refultaron nuevas 
mo hija del R ey D . Duarte la Em - alteraciones. E l Almirante Don Fa-
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drique y  D. Pedro de Zuñiga Con- Jar, ni que qualquiera que fu efe fe- 
de de Ledefma fe aliaron con el Ade-: tuviefe apoderado del R e y , cofa que 
lantado, y  fe concertaron para aba-: ni las leyes de la provincia lo permi
tir á D. Alvaro de Luna. Juntaronfe tian, ni ellos debían difimular afren- 
con ellos para el mífmo efe&o Juan ta y  mengua tan grande. Si por ven- 
Ramirez de Arellano Señor de los tura era julio que ni la autoridad de 
Cameros, y  Pedro de Mendoza Se- los magiftrados, ni la nobleza, ni las 
ñor de Alm ázan, y  Don Luis déla: leyes fe pudiefen defender de un 
Cerda Conde de Medinaceli: allega- hombre folo , ni enfrenalle ? Que fi 
ronfeles poco defpues el de Benaven- en ello fe pufiefe remedio, y  fe die- 
te, Juan de Tovar Señor de Berlanga, fe traza , á la hora dexarian las armas 
y  los dos hermanos Pedro y  Suero que forzados para fu defenfa toma- 
Quiñones , fuera deftos el Obifpo ran. A  ella carta no dió el R ey algu- 
de Ofma D. Pedro de Caftilla que en ra refpucfta: á la íazon habia llega- 
aquella revuelta de los tiempos efta- do Rodrigo deVilIandrando de Fran« 
ba apoderado de muchos caftillos, cia con quatro mil caballos que traía 
cofa que era de grande importancia para fervir al R ey, con promefa que 
para llevar adelante ellos intentos, le darían en premio de íii trabajo el 
N o  era fácil executar lo  que preten- condado de Ribadeo, El de Navarra 
d ian , por la gran privanza, poder y  y  fu hermano el Infante D . Enrique 
autoridad de Don Alvaro. Juntaron determinados de ayudarle de la oca
en Medina de Ruyfeco caballos , ar- ñon que las revueltas de Caftilla les 
m as, Toldados y  todo lo al que era prefentaban, y  con defeo de reco- 
á propoíito para la guerra. El Rey de brar los eftados que los años pafados 
Caftilla para prevenir eftos intentos les quitaran, con quinientos de a ca- 
y  praticas con prefteza deíüe Madri- bailo fe metieron por las tierras de 
gal por el mes de Febrero principio Caftilla. N o fe labia al principio lo 

1439- del año mil y  quatrocientos y  trein- que pretendían : porefto enun mi£ 
ta y  nueve fe partió para Roa. Iban mo tiempo los convidaron a feguir 
en fu compañía el Principe Don En* fu partido por una parte el R e y , y  
rique fu hijo, el mifmo D . Alvaro, por otra los conjurados. Ellos tóma
los Condes de Haro y de Caftro, el do fu acuerdo, fe refolvieron que el 
Maeftre de Calatrava, los Prelados, de Navarra fuefe á Cuellar,do fe ha- 
el de Toledo y  el de Palencia: demas liaba el Rey de Caftilla , y  D . Enri- 
deftos fray Lope de Barrientes, que que á Peñafiel, pueblo que fue fuyo 
poco antes fubió á fer Obifpo de Se- antes. Era fu intento eftar á la mira, 
govia en premio de las primeras le- y  aguardar como fe diíponian aque- 
tras que enfeñó al Principe D . Enri- lias alteraciones, y  en qué paraban, 
que. Enviaron los conjurados fus car- y  feguir el partido que pareciefe me
tas al Rey con mucha mueftra de hu- jor y  mas á propoíito para recobrar 
mildad: contenían en fuma que ellos fus eftados. Entretanto que efto pa- 
eftaban aparejados para hacer lo que íaba , Iñigo de Zuñiga hermano del 
les fuefe mandado como vaíallos lea-: Conde de Ledefma con quinientos 
le s , hijos de tales y  tan nobles pa- de á caballo que traía, fe apoderó de 
dres , con tal que él mifmo ó fu hi- Valladolid , villa grande y  rica de 
jo el Principe los mandafen: que no muchas vituallas. Luego que efto vi- 
ifufiian que el rey no fuefe gober- no á noticia de los conjurados, acu
nado á voluntad de ningún particu- dieron allí gran numero dellos. E l
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Rey de Caftilla alterado con efta las paces y  amiftádes, pues aun no 
nueva, y  por miedo que aquella re- Te habían enfangrentado entre sí; mas 
belion de los Tuyos no fueíe caula fi las eípadas íe teñían una vez en 
de algún grande inconveniente y  da?' fangre de hermanos, y deudos , con 
ño, palo a Olmedo para defdecer- dificultad fe podrían limpiar ni ve-* 
ca íbfegar aquellas alteraciones, lo- nir á ningún buen medio. La inftan- 
bre todo para traer, á fu férvido al ciaque hicieron fue tal, que los Prim 
Infante D . Enrique. C on elle inten- cipes acordaron de juntarfe en Caflro 
to en díverías partes hobo hablas del Ñ uño con los del Rey para tratar; 
Rey y  del Infante , primero en Re- allí de las condiciones; y  medios de 
nedo, deípues en Tudela , y  ultima- paz. Por el mifmo tiempo vino avifo 
mente en,Tordefillas, platicas todas de Italia que Caílelnovo en Ñapóles 
por demas, porque el Infante del- fin embargo de Ja guarnición que te- 
pues que hobo entretenido Ja una y  nía de Aragoneíes, y  que el Rey de 
la otra parte,al fin fe llegó á aquellos Aragón con todo cuidado procuró 
Señores conjurados ^entendióle que dalle locorro , apretado con un lar- 
con acuerdo del R ey  de Navarra, go cerco por falta de vituallas fe en- 
que pretendía para todo lo que pu- tregó á Jos enemigos a veinte y  qua  ̂
diefe luceder en aquella revuelta, de- tro de Agofto : todavía que aquel 
xar entrada y  tenellá para reconci- daño baftantemeñte recompenfó el 
liarle con la una y  con la otra parte, de Aragón con recobrar como reco- 
Ademas que muchos de los Seño-* bró la ciudad de Salerno y  ganar o- 
res que íeguian al Rey,’y  poícian los tros muchos lugares y  plazas. Entre 
pueblos que quitaron á los Infantes, los Grandes de Caftilla y  el Rey le 
con diferentes mañas entretenían el hizo confederación en Caftro Ñuño 
efectuarle las paces, por tener enten- con eftas condiciones. D . Alvaro de 
dido que 110 podrían quaxar, íi no Luna fe auíente de la Corte por ef- 
le reftituían en primer lugar aqucr pació de íeis nieles , fin que pueda 
líos pueblos. Andaba la gente con-, eícñbir ninguna carta al R ey. A  los 
goxada y  fuípenía con íóípechas de hermanos R ey de Nayarra y  el In
nueva guerra. Períonas religioías y  fante les vuelvan fus eftados y  luga- 
muy graves , por íu íañta vida ó por res y  dignidades , por lo menos ca? 
fus letras y  erudición venerables, le da año tanta renta quanto los jueces 
pulieron de por medio. Hablaron con arbitros determinaren. Las compa- 
aquellos Señores, y  repieíentaronles ñias de loldados y  las gentes y  cam- 
el peligro que todos corrían , íi, in- pos fe derramen. Los conjurados 
quietaban el reyno con aquellas di- quiten las guarniciones de los cafti- 
ferencias fuera de tiem po; aunque lío s , y  pueblos que tomaron. Nin- 
fiaíen de fus fuerzas, que no era cor- guno lea caftigado por haber feguido 
dura trocar lo cierto con lo dudólo* antes el partido de Aragón y  al pre- 
y  aventurallo. E l comenzar la guer- lente á los conjurados. Con ello al In- 
ra era cola muy fácil ,. el. remate fin fante de Aragón D . Enrique fu eref 
duda feria perjudicial, -por lo menos tituido el maeftrazgo.de Santiago, al 
á la una de las partes. Por tanto que de Navarra la villa de Cuellat, á D . 
miraíen por sí y  por el reyno, y  con Alvaro de Luna en recompenla de- 
fu porfia fin propofito no echaíen á lia dieron á Sepulveda. El Rey de 
perder las colas que tan floridas efta- Caftilla, hecho efto, fe fue á la ciudad 
ban. Que todavía fe podrían hacer de Toro. A lli le vino nueva que la 
: P a rt.II  Y y  In-
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Infanta D? Cathalina muger del In
fante de Aragón D . Enrique falleció 
de parto en Zaragoza á diez y  nueve 
de Octubre fin dexar fucefion algu
na. Fueron á dar el peíame al Infan
te de parre del R ey de Caftilla el O- 
biípo de Segovia y  Donjuán de Lu
na Prior de S. Juan. Don Alvaro de 
Luna en cumplimiento de lo concer
tado fe partió á los veinte y  nueve 
de Oítubre á Sepulveda con mayor 
íentimíento de lo que fuera razón, 
tanto que con íer períbna de tanto 
valor , ni podía enfrenar la Tafia ni 
templar la lengua; íolo le entretenía 
la eíperanza que prefto le mudarían 
las caías y  le trocarían. Hicieronle 
compañía á fu partida Juan de Silva 
Alférez mayor del R ey, Pedro de 
Acuña y Gómez Carrillo con otros 
caballeros nobles que íe fueron con 
é l , quien por haber recebido dél 
mercedes, quien por eíperanza que 
fiis cofas íe mejorarían. Efto en Eí- 
paña. En el Concilio Bafilieníe ultir 
mámente condenaron al Papa Euge
nio , y  en íu lugar nombraron y  ado
raron á Amadeo á cinco de Noviem
bre con nombre de Félix Quinto. 
Por efpacio de quarenta años fue 
primero Conde de Saboya y  deípues 
Duque , últimamente renunciado el 
eftado y los regalos de fu Corte, 
vivía retirado en una íoledad con 
defeo ardiente de vida mas perfec
ta , acompañado de otros íeis viejos 
que llevó conílgo , eícogidos de en
tre fus nobles caballeros. Sucedió 
muy á cuenta del Papa Eugenio que 
los Principes Chríífianos hicieron 
muy poco caíb de aquella nueva e- 
leccion , hallad mifmo Philipo Du
que de Milán ,bien que era yerno de 
Amadeo y  enemigo de Venecianos 
y  del Papa Eugenio, no íe movió á 
honrar, acatar y  dar la obediencia 
ál nuevo Pontífice: lo miímo el Rey 
de Aragón no o bita ate que íe tenia

por ofendido dél miímo Papa Eu
genio á caufa que favorecía con to
das íus fuerzas á Renato fu enemigo. 
Todos creo yo íe entretenían por la 
freíca memoria del íciíma paítalo y  
de los graves daños que dél reíulta- 
ron. Ademas que la autoridad de los 
Padres de Bafilea iba de caída , y  fus 
decretos que al principio fueron efti- 
mados , ya tenían poca fuerza, dado 
que no íe partieron del Concilio hafi 
ta el año quarenta y  fiete defta cen
turia y  fíglo, en el qual tiempo ame
drentados por las armas de Ludovi- 
co Delphin de Francia que acudió á 
desbaratados, y  forzados del man
dato del Emperador Federico que 
fucedió á A lberto, defpedído arre
batadamente el Concilio, volvieron 
á fus tierras. El miímo F é lix , nuevo 
Pontífice, poco deípues con mejor 
feíb dexadas las infignias de Pontífi
ce , fue por el Papa Nicolao fuceíor 
de Eugenio hecho Cardenal y  Lega
do de Saboya. Efte fin , aunque no 
en un mifmo tiempo ■, tuvieron las 
diferencias de Caftilla y  las revuel
tas de la Igleíia : principio de otras 
nuevas reyertas, como fe declarará 
en el capitulo llguiente.

C A P I T U L O  X V .
DE, OTRAS NUEVAS ALTERACIONES 

QUE HOBO EN CASTILLA.

P a recia  eftar íoíegada Caftilla y  las 
guerras civiles, no de otra fuerte que 
li todo el reyno con el deftierro de 
D . Alvaro de Luna quedara libre y  
deícargado de malos humores, quan- 
do repentinamente y  contra lo que 
todos peníaban , fe deípertaron nue
vos alborotos. La cauía fue la ambi
ción , enfermedad incurable , que 
cunde mucho y  con nada íe conten* 
ta. Siempre pretende paíar adelante 
fin hacer diferencia entre lo que es 
licito , y  lo que no lo es. E l Rey era
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de entendimiento poco capaz, y  no Grandes, á toda prieía partió para 
bailante para los cuidados del go- Bonilla, pueblo fuerte en aquellas 
bierno íi no era ayudado de coníejo comarcas afi por la lealtad de Jos 
y prudencia de otro. Por entender moradores, como por fus buenas 
Jos Grandes efto , con varías y  di- murallas. Defde allí envió el Rey 
verías mañas, y  por diferentes camí- Embaxadores á los Infantes de Ara
nos cada qual pretendía para sí el gon. Ellos con íeguridad que les die- 
primer lugar acerca dél en privanza ro n , fueron primero á Salamanca, y  
y autoridad. Sobre todos fe feñalaba poco delpues á A v ila , do eran idos 
el Almirante D . Fadrique , hombre los Grandes conjurados con intento 
de ingenio lagaz , vario , atrevido, de apoderarle de aquella ciudad. El 
al qual D . Alvaro pretendió con to- principal que andaba de por medio 
do cuidado dexar en fu lugar , y  pa- entre los unos y  los otros, fue Don 
ra efto hizo todo buen oficio con Gutierre de Toledo Arzobiípo á la 
el R ey antes de íu partida. Los In- íazon de Sevilla,que en aquel tiem- 
fantes de Aragón llevaban mal ver po fe léñalo tanto como el que mas 
burlados íus intentos, y  que el fru- en la lealtad y  conftancia que guar
ió de fu induftria en echar a D . A l-  dó para con el R e y , eícalon para fu- 
varo íe le llevafe el que menos que bir á mayor dignidad. D e poco mo- 
nadie quifieran. Poca lealtad hay en- mentó fue aquella diligencia. Sola- 
tre los que liguen la Corte y  acom- mente los Grandes con la buena oca- 
pañan á los Reyes. Sucedió que (obre fíon de hombre tan principal ,y  tan 
repartir en Toro los apoíentos riñe- á propoíito , eícribieron al R ey una 
ron los criados y  allegados de la una carta aunque comedida, pero llena 
parte y  de la otra, y  parecía que de de coníéjos muy graves, lacados de 
las palabras pretendían llegar á las la Philoíophia moral y  política. L o  
manos y  á las puñadas. E l Rey tenia principal á que íe enderezaba, era 
poca traza para reprimir á los Gran- cargar á D . Alvaro de Luna. Decían 
des: afi por coníejo de los que á D . eftar acoftumbrado á tyranizar el 
Alvaro favorecían, íe íalióde Medi- reyno, apoderarle de los bienes pu
na del C am p o, y  con mueftra que blicos y  particulares, corromper los 
quería ir á caza, arrebatadamente fe jueces , fin tener reípeto ni reveren- 
fue á meter en Salamanca, ciudad cía alguna ni á los hombres, nía Dios, 
grande y  bien conocida , por princi- E l Rey no ignoraba que parte defias 

1440, pío del año mil y  quatrocientos y  colas eran verdaderas, parte levanta- 
quarenta. Fueron en pos dél los In- das por el odio que le tenían ; pero 
fimtes de Aragón , los Condes de como fi con bebedizos tuviera el juí- 
Benavente, de Ledefma , de Haro, cío perdido, le hada íordo á los que 
de Caftañeda y  de Valencia, demas le amoneftaban lo que le convenia, 
dedos Iñigo López de Mendoza.To- N o  dió reípuefta á la carta. Los Gran- 
dos íalieron de Madrigal acompaña- des enviaron de nuevo por fus E ni
dos de feiícientos de á caballo con baxadores a los Condes de Haro y  
intento, fi Ies hacían refiftencia, de de Benavente: ellos hicieron tanto 
ufar de fuerza y  de violencia , que que el Rey vino en que íé tuviefen 
era todo un miíerable y  vergonzoío cortes del reyno en Valladolid. Que- 
eftado del reyno. Apenas le hobo el rían le traíale en ellas entré el Rey y  
R ey de Caftilla recogido en Salaman- los Grandes de todo el eftado de la 
ca,quando avilado como venian los república; y  en lo  que hobieíe dife- 

Part.IL  . Y y  a ren-

LIBRO VIGESIMOPRIMO. 355^



rendas, acordaron fe eftuvieíe por apartó de íu obediencia» Tenia mala 
lo que los dichos Condes como jue- voluntad i  Don Alvaro , y  pefabale 
ces arbitros determínaíen. Sucedió que volviefeá palacio. Soípecho que 
que ni íe reftituyeron las ciudades por la fuerza de alguna maligna confc 
de que los Señores antes de fio íe a- telacion íiicedió por eftos tiempos 
poderaran , y  de nuevo íe apodera- que los Privados de los Principes tu
rón de otras, cuyos nombres ion ef- vieíen la principal autoridad y  man
tos : L eó n , Segovia, Zam ora, Sala- do en todas las colas, de que dan 
manca, VaUadolid, A vila , Burgos, bailante mueftra eftos dos Principes 
Plaíencia, Guadalaxara: fuera defto padre y  h ijo , ca por la flaqueza de 
poco antes íe eníeñoreó el Infante fu entendimiento y  no mucha pru- 
D on Enrique de Toledo por entrega dencia , íe dexaron ílempre gober- 
que della le hizo Pero López de nar por fus criados. Juan Pacheco hi- 
Ayala , que por el Rey era Alcayde ' jo de Aloníb Girón Señor de Bel- 
del alcazar y  Gobernador de la ciu- monte íe crió deíde íus primeros a- 
dad, y  como tal tenia en ella el pri- ños con el Principe Don Enrique, y  
mer lugar en poder y  autoridad. En por la íemejanza de las coftumbres, 
las cortes de VaUadolid que íe co- ó por la íagacidad de fu ingenio acer- 
menzaron por el mes de A b ril, lo  ca dél alcanzó gran privanza y  cabi- 
primero que le trató , fue dar íegu- da. Parecía que con derribar a Don 
ridad á D. Alvaro de Luna y  hacelle Alvaro de Luna que le afentó con el 
volver á la Corte. Eftaba efte defeo Principe, pretendía (como lo hizo) 
fixado en el pecho del Rey , á cuya alcanzar el mas alto lugar en poder 
voluntad era cola no menos peligro- y  riquezas. Efte fue el pago que dio 
la hacer reíiftencia , que torpe con- al que debía lo que era: poca lealtad 
deícender con ella. Tuvo mas fuer- le uía en las Cortes, y  menos agra
zas el miedo que el deber, y  aíi por decimicnto. Las íolpechas que na- 
con íénti miento de todos los eftados cieron entre el Rey y  fu hijo en efta 
íe efcribieron cartas en aquella fuf- íazon, llegaron á que el Principe D. 
tanda. Cada qual procuraba adelan- Enrique un dia le (alió de palacio, 
taríe en ganar la gracia de D . A l va- Decía que no volvería lino íe deípe- 
r o , y  pocos cuidaban de la razón, dian ciertos confejeros del R ey, de 
La vuelta de D. Alvaro fin embar- quien él íe tenia por ofendido. Ver- 
go no íé efectuó luego. Deípues d e f dad es que ya muy noche a inftancia 
to las ciudades levantadas volvieron del Rey de Navarra fu fuegro volvió 
á poder del R e y , en particular To- á palacio y  i  fu padre. Para mas íbfe- 
ledo. Tratófe que fe hicieíe jufticia galle dieron orden de celebrar lus bo- 
a todos, y  dar traza para que los das con mayor prefteza que penía- 
jueces tuvíefen fuerza y autoridad, ban. A  D í Blanca fu efpoía traxo la 
A  la verdad era tan grande la líber- Reyna fu madre á la raya de Navarra, 
tad y  foltura de aquellos tiempos, dende D. Aloníb de Cartagena Obifi 
que ninguna feguridad tenia la ino- po de Burgos, el Conde de Haro y  
cencía; la fuerza y robos prevalecían el Señor de H ita, que enviaron para 
por la flaqueza de los magiftrados. efte efecto, la acompañaron harta 
Toda efta diligencia fue por demas, VaUadolid. A lli á veinte y  cinco de 
antes refultaron nuevas dificultades á Setiembre fe celebraron las bodas 
cauía que el Principe de Cartilla D . con grandes fieftas. En una juila ó 
Enrique fe alteró contra fu padre y  torneo fue mantenedor Rodrigo de
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Mendoza Mayordomo de la caía ra veinte y  cinco anos defpues qUe 
R eal, regocijo muy pelado. Murie- el Duque de Orliens en las guerras 
ron en él algunos nobles á caufa que paladas fue prefo cerca de un pue* 
pelearon con lanzas de hierros acera-, b lo  llamado Blangio, volvió á fu pa- 
dos á punta de diamante, como le tria y  á fu e fiado, y  en lo de adc
hace en la guerra. Sacaron todos los lante guardólo que pufo con fus 
Señores ricas libreas y  trages á por- contrarios con mucha lealtad : el ca
ña, hicieron grandes convites y  la- famiento aíi mifino , que concerta
mos , ca á la íazon los nobles no me- ron como prendas de la ami dad 
nos íe daban á ellas colas que á las íe efectuó, 
de la guerra y  á las armas. Aguó la
fiefta q u e  la  n u eva  calada fe q u e d o  C A P I T U L O  X V I .
d o n c e lla , co la  q u e  al p r in c ip io  eftu - c o m o  e l  r e y  d e  c a s t i l l a  f u e  
v o fo c r e to : defpues c o m o  p o r  la fa -  p r e s o .
m a le d iv ú lg a le , d e fte m p ló  grande- p
mente la alegría publica de toda la ü n  el miíhao tiempo que le hacían 
gente. Por el mifmo tiempo enFran- los regocijos por las bodas del Prin- 
cía le trató de hacer las paces entre cipe D . Enrique con D i Blanca , fa
los Inglcfos y  Francefos. Puíbíe de lleció el Adelantado Pedro Manri- 
por medio el Duque de Borgoña, que , períbna de pequeño cuerpo, 
que encomendó elle cuidado á D i de gran animo , aftuto, atrevido, 
Iíabel fu muger períbna de íangre pero buen Chriftiano, y  de gran i a- 
Real, tia del R ey de Portugal, con- duftria en qualquier negocio que to- 
forme á la coftumbre recebida entre maba en las manos. Sucedióle en el 
los Franceíes que por medio d é la s  Adelantamiento y  eftado fu hijo 
mugeres le concluyan negocios muy Diego Manrique, que fue también . 
graves. A  la raya de Flandes fue D i Conde de Treviño. D. Alvaro dado 
Ifabel, y  vinieron los Embaxadores que aufente, y  refídia de ordinario 
Inglefos : comenzóle á tratar de las en Efoalona , todavía por fus confe- 
paces, empreía de gran dificultad, y. jos gobernaba el reyno: cola que Be
que no le podía acabar en breve, vaban mal los alterados, y  mas que 
Diófo libertad á Carlos Duque de todos el Principe D . Enrique , tan- 
Orliens. Vinieron en ello el R ey de to que al fin defte año dexado íü 
Inglaterra, en cuyo poder efiaba, y  padre le partió para Segovia , moí- 
el Duque de Borgoña también inte- trandofo aficionado al partido de los 
reíado á caula de la muerte de fu pa- Infantes de Aragónv Ayudaba para 
d re , que los anos paíados fo come- efto Juan Pacheco como íii mayor 
tió en París. Para concluir efta que- privado que era, íbplaba el fuego de 
relia el Borgoñon por fu refoate pa- íü animo apafionado. La ciudad de 
gó al Ingles quatrocientos mil duca- Toledo tornó otra vez á poder de 
dos, y  fo pufo por condición que en- D . Enrique de A ragón, ca Pero Lo- 
tre los Borgoñones y  los de Orliens pez de Ayala Je dio en ella entrada 
hobíefe perpetuo olvido de los dií- contra el orden expreío que tenia 
güilos pafados, y  que por eftar aquel del Rey. Añadieron á efto los de To- 
Prindpe cautivo fin muger para mas ledo un nuevo deíacato: que pren- 
foguridad caíale con Margarita hija dieron los menfageros que el Rey 
del Duque de Cleves, y  de hermana enviaba á quexarfo de íü poca léal- 
del Duque de Borgoña, Defia mane- tad. Alterada pues el R ey , como era

ra-
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razón, á grandes jornadas íe partió pa- v a lo , hafta la mífrna Reyna de CaC 
ra allanalla: iba acompañado de po- tilla daba orejas á las colas que íe de- 
co s, aíegurado que no perderían reP dan contra el Rey por citar mas in
peto á fu mageftad Real; pero como diñada y  tener mas amor á íu hijo 
quier que no le dieíen entrada en la y  á fus hermanos. Fueron de parte 
ciudad, reparó en el hoípital de San del R ey á aquel lugar los Obiípos de 
Lazaro, que eftá en el mifmo cami- Burgos y  de Avila para ver li íe po
no Real por donde íe va á Madrid, dría hallar algún camino de concor- 
Salió Don Enrique de Aragón fuera dar aquellas diferencias. H izo poco 
de la puerta de la ciudad acompaña- fruto aquella embajada. Diego de 
do de docientos de á caballo. Los Valera, un hidalgo que andaba en 
del R ey en aquel peligro bien que férvido del Principe D. Enrique, ef- 
tenian alguna eíperanza de prevale- cribió al Rey una carta defta fuftan- 
c e r , el miedo era mayor, por íer en cia. „  La debida lealtad de íubdito 
pequeño numero para hacer roftro „  no me confíente callar, como quie- 
á gente armada. Con todo efto to- „  ra que bien conozco no íer peque- 
marón las armas, y  fortificáronle ña ofedia hacer efto. Quantos tra- 
como de repente pudieron con trin- „  bajos haya padecido él reyno por 
cheas y  con reparos. Fuera muy „ la  diícordia de los Grandes, no hay 
grande la deíventura aquel dia, íl el „  para que relatallo : íería cola peía- 
infante Don Enrique por no hacerle „  da y por demas tocar con la plu
mas odioíb fi hacia algún defacato á „  ma las menguas de nueftra nación 
la mageftad R ea l, fin llegar á las „  y  nueftras llagas. Las colas paladas 
manos no íe volviera á meter en „  fácilmente íe pueden reprehender 
la ciudad, Efto fue dia de la Cir- „  y  tachar, lo que hace al calo es 

I 4 4 I .  cunciíion »entrante el año mil y  qua- „  poner en ellas algún remedio para 
trocientos y  quarenta y  uno. Mofi- „  adelante. Tratar de las caulas y  mo- 
trófe muy valéroío en defender al „  vedores deftos males, qué prefta? 
R e y , y  fortificar el hofpital en que „  fea de quien fe fuere la culpa, pues 
eftaba , el Capitán Rodrigo de Vi- „  eftais puefto por Dios por Gober- 
llandrando. En premio y  para me- „  nador del genero humano , debeis 
moría de lo que hizo aquel dia , le ¿ principalmente imitar la clemencia 
fue dado un privilegio plomado, „  divina y  fu benignidad en perdon
en que le concedió para fiempre á „  nar las ofenías de vueftros vaíallos. 
los Condes de Ribadeo que todos „  Entonces la clemencia merece ma
los primeros dias del año comiefen á „ y o r  loa quando la cauía del eno
la meía del Rey , y les dieíen el ve£ „  jo es mas juftificada. Llamamos a 
tido que viftiefen aquel dia. E l Rey „  Vueftra Alteza Padre de la patria: 
partió paraTorrijos: dexó para guar- „  nombre que debe íervir de aviíó, 
da de aquel lugar á Pelayo de Ribe- „  y  traeros á la memoria el amor de 
ra Señor de Mal pica con ciento de i  „pad re, que es prefto para perdo- 
caballo, defde alli palo á A v ila , acu- „  nar y  tardío para caftigar. Dirá al- 
dio Don Alvaro á la mifma ciudad „  guno , cómo íe podrán diíimular 
para tratar fobre la guerra que tenían „  fin caftigo deíacatos tan grandes? 
entre las manos: con fu venida fe ir- „  Por ventura no íerá mejor forzar 
ritaron y  defabrleron mas las volun- „  por mal aquellos que no íe dexa- 
tades de los Principes conjurados, la „  ron vencer por buenas obras? Ver- 
mayor parte dellos alojaba en Are- „  dad es efto, todavia quando en lo

„  que

2 5 8  HISTORIA DE ESPAÑA.



LIBRO VIGESIMOPRIMO. 359
que fe hace, hay buena voluntad,

„  no deíeo de ofender , el yerro no 
Ce debe llamar injuria. En ninguna 
cofa fe conoce mas la grandeza de 

tJ animo (  virtud propia de los gran- 
.f des Principes) que en perdonar las 

injurias de los hombres, y  es juf- 
to huir los trances varios y  dudo- 
fos de la guerra , y  anteponer la 
paz cierta á la victoria dudoía, la 
qual íi bien eftuvieíe muy cierta,

■f la deígracia de qualquiera de las 
partes que fea vencida, redundará 
en vueftro daño, que por vueilros 

3J debéis contar Señor los deíaftres de 
vueftrosvaíallos. Ruego á Dios que 
dé perpetuidad á las mercedes que 
nos ha hecho , coníerve y  aumen- 
te la proíperidad de nueftra na- 

„  cion , incline fus orejas á nueftras 
„  plegarias , y  las vueflras á los que 
„  os amoneftan cofas faludables. E l 
)t fea de vos muy férvido , y  vos de 
„  los vueftros amado y  temido.,, 
Leída efta carta delante del Rey y  
defpues en Coníejo , diverfamente 
fue recebida conforme al humor de 
cada qual. Todos los demas callaban, 
folo el Arzobiípo D on Gutierre de 
Toledo con íoberbia y  arrogancia: 
Denos (dice) Valera ayuda, que con
fe jo no nos falta. Fue efte Valera per- 
fona de gran ingenio , dado á las le
tras , dieftro en las armas, demas de 
otras gracias de que ninguna períona 
(conforme áíu  poca hacienda) fue 
mas dotado. En dos embaxadas en 
que fue enviado á Alemania , fe lé
ñalo mucho : compuíb una breve 
hiftoria de las cofas de Efpaña, que 
de fu nombre fe llama la hiftoria Va
leriana; bien que hay otra Valeriana 
de un Arciprefte de Murcia qual íe 
cita en eftos papeles. E l Principe D . 
Enrique llamado por fu padre fue á 
A vila para tratar de algún acuerdo 
de p a z: en eftas viftas no fe hizo na
da. E l Principe vuelto á Segovia, íu-

plicó a las dos Reynas fu madre y  fu 
fuegra ( la qual á la íazon íe hallaba 
en Caftilla ) íe llegaíen á Santa Ma
ría de Nieva para ver II por medio 
íuyo fe pudieíen íofegar aquellas 
parcialidades. En aquella villa falle-, 
ció la Reyna de Navarra D} Blanca 
primer dia de Abril: fepultaronla en 
el muy devoto y  muy afamado tem
plo de aquella villa. A fi íe tiene co
munmente , y  grandes autores lo di
cen , dado que ningún raftro hoy fe 
halla de fu iepultura , ni allí ni en 
Santa María de Uxue, donde mandó 
en fu tefta mentó que la llevaíén,que 
hace maravillar haberle perdido la 
memoria de cofa tan freíca. Los fray- 
íes de Santo Domingo de aquel mo- 
nafterío de Nieva afirman que los 
huelos fueron de allí trasladados, 
mas no declaran quando ni á que lu
gar. Sucedió en el reyno Don Carlos 
Principe de Viana fu hijo como he
redero de fu madre : no fe llamo 
R ey fea por contemplación de fu pa
dre , fea por conformarle con la vo
luntad de fu madre, y  que afi lo te
nían antes concertado. Efte Principe 
D . Carlos fue dado á los eftudios y  
á las letras, en que fe exercitó no pa
ra vivir en ocio , fino para que ayu
dado de los coníejos y  avífos de la 
fabiduria , fe hicielc mas idoneo pa
ra gobernar. Andan algunas obras fu- 
yas, como fon las Ethicas de Arifto-- 
teles que traduxo en lengua Cafte- 
llana , una breve hiftoria de los Re
yes de Navarra: demas defto ele
gantes veríbs, trovas y compoficlo
nes , que ¿1 miífno folia cantar á la  
vihuela, mozo dignifimo de mejor 
fortuna y  de padre mas manió. Era 
dé edad de veinte y  un años quan
do fu madre finó. Con la muerte 
defta Señora cefaron las praticas dé 
la p a z , y  la Reyna de Caftilla fe 
volvió á A revalo , do antes fe tenia* 
La llama de la guerra fe emprendió

en



en muchos lugares. Los principales 
Capitanes y  cabezas de los alterados 
eran Don Enrique de A ragón, y  el 
Almirante del mar y  el Conde de 
Benavente. Hacíale la guerra en par* 
ticular en las comarcas de Toledo: 
D on Alvaro de Luna deíÜe Eícalona 
con fus fuerzas y  las de fu hermano 
el Arzobiípo de Toledo defendía íu 
partido con gran esfuerzo. Los lúce
los eran diferentes, quando profpe- 
ros, quando deígraciados. Iñigo Ló
pez de Mendoza cerca de Alcalá, 
villa de que le apoderara, y  le la ha
bía quitado al Arzobiípo de Tole
do , en una zalagarda que le paró 
Juan Carrillo Adelantado de Cazor- 
la , íe vio en gran peligro de íer mu
erto , tanto que degollados los que 
con él iban, él miímo herido eícapó 
con algunos pocos. Por el miímo ti
empo junto á un lugar llamado G ref 
monda un eíquadron de los mal
contentos fue desbaratado por la 
gente de D. Alvaro. Pereció en la re* 
friega Lorenzo Davalos, nieto del 
CondeftableD. Ruy López Davalos, 
cuyo defaftre deígraciado cantó el 
poeta Cordoves Juan de Mena con 
veríos lloroíos y  elegantes; períona 
en elle tiempo de mucha erudición, 
y  muy famoío por fus podías y  ri
mas que compuío en lengua vulgar: 
el metro es groíero como de aquella 
era, el ingenio elegante, apacible y 
acomodado á las orejas y  guíto de a- 
quellaedad.Su fepulcro íé veehoyen 
Tordelaguna villa del reyno de To
ledo: fu memoria dura y  durará en 
Eípaña. Por el miímo tiempo el R ey 
"de Navarra pafó con buen numero 
de gente á Caílilla la nueva en ayu
da dé los desabridos a caula que los 
enemigos eran mas fuertes, y  lleva
ban lo mejor : los unos y los otros 
derramados por Jos campos y  pue
blos hacían robos, ellragos, fuer
za á Jas doncellas y  á las caladas, e£
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tado miíerable. En Caílilla la vieja 
el R ey le apoderó de Medina del 
Campo y  de Arevalo, villas que qui* 
tó a l R ey de Navarra, cuyas eran. 
En aquella comarca en una aldea lla
mada Naharro tuvo el R ey habla 
con la Reyna viuda D? Leonor que 
venía de Portugal. Tuvieron diver-, 
las platicas fecretas: no íe pudo con
cluir nada en lo que tocaba á la paz. 
con los alterados por eflar el Rey. 
muy ofendido de tantos deíácatos 
como le hacían cada día; Solo reful- 
tó que para componer las diferencias, 
de Portugal íe enviaron Embaxa- 
dores que amoneftaíen y  requirieíen 
á Don Pedro Duque de Coimbra hi-: 
cieíe lo que era razón. L o  miímo 
hizo el Rey D. Alonío de Aragón, 
que defpachó íobre el cafo una em- 
baxada deíÜe Italia halla Portugal. 
Todas ellas diligencias íalieron en 
vano á caula que Don Pedro guílaba 
de la dulzura del mandar, y  los Por- 
tugueíes períiítian en no querer re- 
cebir , ni fufrír gobierno eílrangero. 
Las guerras queel uno y  el otro Prin
cipe tenían entre las manos, no da
ban lugar á valerle de las armas y  de 
la fuerza. Viíto ello, la Reyna Doña 
Leonor perdido el marido, apartada 
de fus hijos, defpójada del gobierno, 
hafta el fin de la vida fe quedó en 
Caílilla. Los Infantes de Aragón mo
vidos del peligro que corrían, del 
reyno de Toledo fe fueron aprieía á 
Caílilla Ja vieja para volver por lo 
que les tocaba. Arevalo por Ja afi
ción que los moradores Jes tenían, 
fin tardanza les abrió las puertas: 
paíaron á Medina del Campo do el 
Rey eítaba : pulieron fobre ella fus 
eftancias , hícíeroníe algunas eícara* 
muzas ligeras, mas fin que fucediefo 
alguna coíá memorable. N o duró 
mucho el cerco á caula que algunos 
de la villa dieron de noche entrada 
en ella á los conjurados, con que la

to-
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tomaron fin langre. E l R ey de C a f  
tilla , tábido el peligro , tenia puerta 
gente de á caballo en las plazas y  á 
las bocas de las calles. Los del pue
blo eftabaníé quedos en íus calas, fin 
querer acudir á las armas por miedo 
del peligro , ó por aborrecimiento 
de aquella guerra civil. Don Alvaro 
de Luna y  fii hermano el Arzobiípo, 
y  con ellos el Maeftre de Alcántara 
por la puerta contraria fin íer cono
cidos , bien que pafaron por medio 
de los eíquadrones de los contrarios, 
le íalieron disfrazados. E l R ey Ies a- 
vifó corrian peligro fus vidas, fi con 
diligencia no le auíentaban, por e f  
tar contra ellos los alterados mal 
enojados. Llegaron los conjurados á 
befar la mano al R ey afi como le 
hallaron armado , y con mueftra de 
humildad y  comedimiento poco a- 
gradable le acompañaron hafta pala
cio. Entonces los vencidos y  los ven
cedores fe íaludaron, y  abrazaron 
entre s í , alegría mezclada con trille* 
za : maldecían todos aquella guerra, 
en que ninguna cola le intereíaba, y  
las muertes y  lloros eran ciertos por 
qualquiera parte que la victoria qué
dale. Acudieron las Reynasy el Prin
cipe D . Enrique con la nueva defte 
calo, y  deípues de largas y  lecretas 
platicas que con el R ey tuvieron, 
mudaron en odio de D . Alvaro los 
oficiales y  criados de la caía Real. 
Juntamente hicieron lalir de la villa 
a D. Gutierre Gómez deToledo A r
zobiípo de Sevilla, y  á D . Fernando 
de Toledo Conde de Alba ,y  a D on 
Lope de Barrientos Obiípo de Segó- 
via. La mayor culpa que todos te
nían , era la lealtad que con el R ey 
guardaron, dado que les achacaban 
que tenían amiftad con D on Alvaro, 
y  que podían íer impedimento para; 
fofegar aquellas alteraciones. Trató
le de hacer conciertos, fin que nadie 
contrállale: el R ey eítaba detenido. 

Part.IL

como en prifion y  en poder de fus 
contrarios. Nombráronle jueces ar
bitros con poderes muy bailantes. 
Ellos fueron la Reyna de Cartilla y  
fu hijo el Principe Don Enrique , el 
Almirante D . Fadrique y  el Conde 
de Alba , que por elle refpeto le hi
cieron volver á la Corte. En la fen- 
tencia que pronunciaron , condena
ron á D . Alvaro que por eípacio de 
feis años no íalieíe de los lugares 
de fu eftado que le leñalaíen. En es
pecial le mandaron no eícribiefe al 
R ey íi no fueíe moftradas primero 
las copias de las cartas á la Reyna y  
al Principe Don Enrique. Demas de 
ello que no hicieíe nuevas ligas, ni 
tuvieíe Toldados á fus gages: final
mente que para cumplimiento de 
todo efto diefe en rehenes y  por 
prenda á fu hijo Don Juan, y  pufieíe 
en tercería nueve caflillos fuyos den
tro de treinta dias. Sabidas ellas co
las por Don A lvaro , fue grande íü 
fentimiento, tanto que no podía re
primir las lágrimas, ni fe labia me
dir en las palabras ni templarfe : lo  
qual unos echaban á ambición, otros 
lo  eícuíaban; decían que por íu no
bleza y  gran corazón no podía fufrir, 
afrenta tan grande. Sin embargo d ef
te fu fenti miento y  caída no d exaba 
de peníar nuevas trazas para tornar a 
levantarle; mas al caido pocos guar
dan lealtad, y  todas las puertas le teq
uian cerradas, en eípécial que los alte
rados fe fortalecían con nuevos pa- 
renteícos y  matrimonios. Concerta
ron á D i Juana hija del Almirante D . 
Fadrique con el R ey de Navarra: con 
D . Enrique fu hermano á D i Beatriz 
hermana del Conde de Benavente. 
E l que movió y  concluyó ellos d e f  
poíorios, fue Don Diego Góm ez de 
Sandoval Conde de Caftro , que en 
aquella íazon andaba en la Corte del 
Principe D . Enrique y  le acompaña
b a , períbna de grandes inteligencias 
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y  trazas; y  en efte particular preten
día que unidos entre sí eftos Princi
pes , y  aíegurados unos de otros, 
con mayor cuidado trataíen como 
lo hicieron, y  procuralen la caída del 
Condeftable Don Alvaro de Luna.

C A P I T U L O  X V I I .
QUE EL REY DE ARAGON SE APO

DERO DE ÑAPOLES.

C o n clu id a  la guerra c iv il, parece 
comenzaba en Eípaña algún íofiego, 
por todas partes hacían fieftas y  íe 
regocijaba el pueblo. A l contrario 
Italia fe abraíaba con la guerra de 
Ñapóles. Las fuerzas de Renato con 
la tardanza y  dilación íe enflaque
cían : fu muger y  hijos eran idos á 
Maríella, mueftra de tener muy po
ca eíperanza de falir con aquella em- 
preía. A fi lo entendia el vulgo, que 
á nadie perdona, y  fuele liempre 
echar las cofas á la peor parte. Es de 
gran momento la opinión y  fama en¿ 
la guerra: afi deíde aquel tiempo ho- 
bo gran mudanza en los ánimos, ma
yormente por la falta que les hizo 
Jacobo Caldora , en quien efiaba el 
amparo muy grande de aquella par
cialidad , ca era grande la experien
cia que tenia de la guerra y  exerci- 
cio de las armas. Su muerte fue de 
repente. Quería laquear el lugar de 
Circello que es de la jurifiliccion del 
Papa, quando cayó fin íentido en 
tierra, y  llevado á fu alojamiento, en 
breve rindió el alma : los demas de 
íu linage , que era muy poderoío y  
grande, íe pafaron por fu muerte á 
la parte Aragoneía que cada dia fe 
mejoraba. Ganaron la ciudad de A - 
vería, rindieron lo de Calabria. De£ 
barataron la gente de Francifco Ef- 
forcía cerca de Troya , ciudad de la 
Pulla: todos efe&os de importancia. 
Sin embargo el Pontífice Eugenio 
hizo luego liga con los Venecianos
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y  Florentines y  Ginoveíes con in
tento de echar los Aragonefes de to* 
da Italia. Con efte acuerdo el Carde
nal de Trento con diez mil íoldados 
íe metió por las tierras de Ñapóles: 
hizo poco efe£fco toda aquella gente 
como levantada aprieía , y  que te
nia diverías coftumbres, voluntades 
y  deíeos , antes por el miímo tiem
po la gente Aragoneía marchó la 
vuelta de Ñapóles: dentro de la ciu
dad íe eftuvo Renato con pretenfion 
que tenia de defendella , vifto que 
perdida aquella ciudad , íe arriícaba 
todo lo demas. N o falió á dar la ba
talla , creo por no aíeguraríe de la 
conftancia de los naturales, ó deícon- 

* fiado de fus fuerzas fí íe vinieíe á las 
manos. Los de Genova traxeron al
gunas pocas vituallas á los cercados, 
y  algún íocorro de íoldados: peque
ño alivio por la gran muchedumbre 
que íe hallaba en la ciudad , que fue 
caula de encarecerle los manteni
mientos , y  que el moyo de trigo 
coftafe mucho dinero. H obo perío- 
nas que en junta publica con el atre
vimiento que la hambre les daba, 
períuadieron á Renato que de qual- 
quiera.manera le concertaíe con los 
contrarios. El cerco: iba adelante , y  
juntamente crecía la falta de lo nece- 
íario : por efto uno por nombre A - 
nello con otro fu hermano de profe* 
fion albañires, huidos de la ciudad, 
dieron avilo íe podria tomar fin gran 
peligro, fí les gratificafen fu trabajo 
y  induflria. La entrada era por un 
aqiíeducto ó caños debaxo de tierra, 
por donde para comodidad de la 
ciudad el agua de una fuente que 
cerca caía , fe encaminaba á los po
zos. Pretendían meter gente íccre- 
tamente por eftos caños. Elcogie- 
ron docientos íoldados , hombres 
valientes, con orden que todos obe* 
decíefen á los dos hermanos. La fu- 
bida era difícil, la entrada y  palo eí-
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trecho , los trias le quedaron atras, fii mano mató muchos de los contrae 
efpantados del peligro, ó por íer pe- ríos) perdida al fin la eíperanza de 
fados de cuerpo, íolos quarenta pa- prevalecer, íe recogió al caffillo. A l-  
faron adelante. Arrancaban piedras gunas cafas fueron laqueadas, pero 
con palancas y  picos do impedían el no mataron a nadie. Luego que entró 
palo , y  á los que temían por íer el el R e y , le pulo también fin al íaco: 
camino tan extraordinario , anima- deíla manera los Aragoneíes le apo- 
ban los dos hermanos con palabras deraron de Ñapóles diá fabadoá dos 
y con exempló , y  algunas veces les de Junio año del Señor de mil y  qua- I 4 4 2, 
ayudaban á fubir con dalles la mano, trocientos y  quarenta y  dos. Los fol- 
La porfia y  esfuerzo fue ta l, que lie- dados fueron por el Rey en publico 
garon al pozo de una caía particular: alabados y  premiados magnificamen- 
una mugercilla (cuya era laqafa) vifi te conforme á como cada uno íe fe
tos los Toldados, dio luego gritos, ñalara,Don Ximeno deUrrca^, D . 
con que le deícubriera la celada , fi Ramón Boyl y  Don Pedro de.Car- 
prellámente no le taparan la boca, dona , que eran los principales Ca- 
Gaítófe tiempo en la entrada, era pitanesen el exercito :fue también 
íalido el í o l , y  ninguna cola avila- apremiado Pedro Martínez Capitán 
ban , ni daban mueftra de íer entra- de los íoldados que entraron por los 
dos, no le labe fi por miedo ó por caños. Con los dos hermanos albañi- 
defeuido. Soípechaban que todos e- res le cumplió lo prometido bailan-, 
ran degollados , y  todavia; las com- temente , promelas y  paga mayores 
pañias que tenían apercebidas, acó- que llevaba fu ellado : con la qual 
metieron á efcalar la muralla rallo- fiucia tuvieron animo para acometer 
xaba la pelea por no íéntiríe en la aquella hazaña. Notaban los hom- 
ciudad ruido ninguno. Los quaren- bres curiólos que caí! por; la mifiua 
ta íoldados , movidos y  animados forma ganó aquella ciudad de los 
por la vocería de los que peleaban, ó Godos el Capitán Belilario. Renato 
forzados de la necefidad, y  darle por por no quedalle alguna efperanza de 
perdidos fi los íentian, le apodera* repararle perdida aquella noble ciu- 
ron de una torre del adarve , que dad , poco deípues le concertó con 
cerca caia y  no tenia guarda; llama- el contrarío que le dexaíe ir libre á 
da Sophia. Acudió el R ey de Ara- él y  á los íuyos, y  entregaría lo que 
gonpara íocorrellos: acudió altan- le quedaba. Tomado cfte aliento, 
to Renato al peligro. Fuera fácil re- partió para Florencia á verle con el 
cobrar la torre, y  lanzar della á los Papa Eugenio, defde allí pafó áFran- 
Aragoneíes, mas los de fuera acudie- cia : íii partida allanó todo lo demas. 
ron m üy de prieía y  pulieron temor E l Abruzo y  la Pulla con todos los 
á los contrarios: lo que á los de den- . demas pueblos que halla entonces 
tro cauío eípanto , á los. Aragoneíes rehuíaran el feñorio de Aragón y  fe 
queeftaban en la torre, hizo:cobrar tenían por Francia, pretendían re
animo. Diófe el aíalto por muchas compenlarlas culpas paladas con im 
partes , finalmente quebrantadas al- yores férvidos, y  fe daban príefa á 
gunas puertas entraron los de Ara- rendirfe , ca no querían con la tar- 
gonen la ciudad. Renato fin íaberá danza irritar la laña del vencedor, 
que parte debía acudir ( bien que fe Por elle orden quedó apaciguada Ita- 
moftró no íolo prudente Capitán, lia en gran parte. Elpaña dado que 
fino valiente íoldado, tanto que por fe hallaba caníada de males tan lar- 
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g o s , y  que entre los Principes fe ha
bían concertado las paces, aun no íb- 
fegaba de todo punto: los caballeros 
antes defavenidos entre sí, al preíen- 
te menos fe enfrenaban por el poco 
cafo que hacían de los que goberna
ban. Sería cofa larga relatallo todo 
por menudo. Las principales diferen
cias y  alteraciones fueron ellas; eífa- 
ba Don Luis de.Guzman Maeftre de 
Calatrava enfermo y  fin eíperanza 
de íalud. Dos caballeros de aquella 
orden, los mas principales entre los 
demas, con ambición fuera de tiem
po pretendían aquella dignidad: cf- 
tos eran Juan Ramírez de Guzman 
Comendador mayor de aquella or
den , y  el Clavero Fernando *de Pa-f 
dilla. Eíle tenia ganadas y  negocia
das las voluntades de los Comenda
dores. Don Juan por entender que 
ninguna eíperanza le quedaba de al
canzar aquella dignidad , fi no fe 
arriícaba con atrevimiento y  temeri
dad , fe determinó con mano arma
da apoderarte de los pueblos de a- 
quella orden de Calatrava. E l Cla
vero fabido efte intento, fue a verle 
con él acompañado de quatrocientos 
de í  caballo. Vinieron á las manos 
en el campo de Barajas. Quedó el 
Comendador mayor vencido y  pre- 
ío , y  juntamente Ramiro y  Fernan
do fus hermanos , y  Juan fu hijo: 
murieron otros muchos caballeros, 
y  entre ellos quatro íobrínos del mifi 
mo Comendador mayor. En premio 
defta victoria que ganó de fu contra
rio , fue dado á Padilla lo que pre
tendía , que fiicediete en lugar del 
Maeftre, honra de que gozó poco 
tiempo. La ocafíon fue que el Rey 
hacia renitencia á aquella elección, 
y  pretendía aquella dignidad para 
D on Aionío hijo baftardo del Rey 
de Navarra. Palote tan adelante en 
ella pretenfíon que vinieron ¿ las 
manos. Pufo Don Aionío cerco con

fu gente fobre Calatrava : el nue
vo Maeftre fue herido con una pie
dra que uno de los fuyos inadver
tidamente quería tirar á los contra
rios. Con fu muerte quedó fu com
petidor Don Aionío por Maeftre, 
Por otra parte los Vizcaínos, gen
te valiente y  indómita , te altera
ron por dos caufas. Tenían entre sí 
hechas ciertas hermandades confir
madas por elRey.Eftas acometieron 
á los caftillos de los n o b les,y  fus 
haciendas. Entre los demas Pedro de 
Ayala Merino mayor de Guipúzcoa, 
como le tuvleíen cercado en una lii 
villa llamada Salvatierra , fue libra
do por el Conde de Haro íu primo, 
que ufó en efto de una teñalada gran
deza de animo. Efto fu e , que leida 
la carta en que le pedia íocorro y  avi
laba del peligro, en el campo do aca- 
fo fe la dieron, mandó armar una 
tienda con juramento que hizo de 
no entrar debaxo de texado hafta 
tanto que Pedro de Ayala fuete li
bre de aquella afrenta. Efta era la prh 
mera ocaíion de las alteraciones de 
Vizcaya: la tegunda, que fe levantó 
cierta heregia de los Fratricellos des- 
honefta y  mala, y  íe deípertó de 
nuevo en Durango. Hizote inquifi- 
cion de los que hallaron inficiona
dos con aquel error. Muchos fueron 
pueftos á qüeftion de tormento y  los 
mas quemados vivos. Era el Capitán 
de todos un frayle de San Franciteo 
por nombre fray Aionío Mela. Efte 
por miedo del caftigo fe huyó á Gra
nada con muchas mozuelas que lle
vó configo, que paíaron la vida tor
pemente entre los barbaros. E l mífi 
mo no íe íabe por que cauía , pero 
fue acañavereado por los Moros: 
muerte conforme a > la vida y  fecta 
que fignió. Efte tuvo un hermano 
que íe llamó Juan Mela, que á la ía- 
zon era Obiípo de Zamora fu patria 
y  natural, y  adelante fue Cardenal.

En



C A P I T U L O  X V I I I .
DE LOS VARONES SEÑALADOS QUE 

HOBO EN ESÍA Ñ A .

En Portugal por fíii del mes de Oc- Alvarez de Toledo Señor de Grope* 
tubre falleció Don Juan tío del Rey fa por muerte del Arzobifpo le apo
de Portugal en Alcázar de Sal, eñ deró de Talayera. Llegó fu oíadia á 
edad de quarenta y  tres años. Era que apenas dio entrada en ella al 
Condenable en aquel reyno, yjun- mifmo Rey de Caftilla que acudió á 
tamente Maeftre de Santiago: dé D? aquella villa para atajar aquellos bu- 
líabel fu muger, hija dé D on Alón-* llicios. E l cuerpo del Arzobifpo fue 
16 fu hermano Duque de Berganza, enterrado en la capilla de la Iglefia 
dexó un hijo llamado D on Diego» M ayor de Toledo, que á fu coila D . 
que fucedió en los cargos y  honras Alvaro edificó muy íuroptuoía. So
de fu padre: tres hijas; Doña Rabel» bre nombrar íuceíor no fe concerta- 
Doña Beatriz y  D? Philipa, y  dellas ban los votos. Pretendían Don Lope 
adelante procedieron Principes muy de Mendoza Arzobifpo de Santiago, 
grandes. y  D on Pedro de Caftilla Obiípo de

Palencia: dos competidores tenían 
mayor negocio y  favor que los de
mas , el uno era Don Garcia Oíorio 

i Obiljfty de Oviedo , dabale la mano

L íu fio el, Almirante ; el otro D . Gu-
a refidencia de Don, Alvaro def- tierre de Toledo Arzobifpo de Sevi- 

pues que fe vio d^ígraduado, era en l ia ,a l  qual favorecían los Infantes 
Eícalona. La efperanza de recobrar de Aragón, que comenzaban atener 
la autoridad que le quitaron, ni del un todo gran mano. Con ella ayuda 
todo la tenia perdida :, ni tampo- D . Gutierre íobrepujó á fu contrario, 
co era grande. N o le faltaba ingenio y  íalió con el Arzobiípado de To- 
y  diligencia, mas desbarataba fus fra- ledo. Era períona de gran animo, de 
zas la fortuna , ó fuerza mas alta. Su eílatura mediana, de buen roftro, 
hermano el Arzobifpo de Toledo blanco y.rubio, dotado de letras, de 
falleció en Talavera á quatro de Fe- animo íencillo y  fin doblez , algo 
brero. Gran deígracia, faltallc de re- T mas fevero en el gobierno que pó
pente ayuda tan grande. Quedábale dian llevar las coílumbres de aque- 
Don Rodrigo de Luna , d quien por rila era , que fue caula que algunos 
íer hijo de un primo luyo en el tiem- le aborrecieíen : poco tiempo tu
po adelante, vuelto á fu profperidad, vo  el Arzobiípado de Toledo, y  co
hizo proveer el Arzobiípado de San- mo folos tres años. Su padre Fernán 
tiago en lugar de D. Alvaro de Iíor- Alvarez de Toledo Señor de Valde- 
na , como en otra parte fe dirá, ma-f corneja y  Mariícal de Caftilla, fíi 
giier que no tenia edad bailante pa- madre D? María de Ayala , fu her- 
ra dignidad tan grande ; mas poco le  mano Garci Alvarez de Toledo. u¡>. i>, 
podía preftar en aquel trabajo, en Nombró por Adelantado de Cazor- caP x 
efpecial que era mozo de mal natu- la á fu fobríno , hijo de fu hermano y 
ral y  de coílumbres eftragadas. Por D on Fernando Alvarez de Toledo 
otra parte los Grandes y  caballeros Conde de Alba. Don García com- 
por entender que aquella revuelta de petidor de D on Gutierre fue hecho 
tiempos era á propofitó para que- Arzobifpo de Sevilla, D . Diego O- 
darfe con todo lo que apañalen, ca- biípo de Orenle paío al Obifpado 
da qual fe apoderaba de lo  que po- de Oviedo. En conclufion la Iglefia 
dia. Pedro Xuarez hijo de Fernán de Orenle dieron en encomienda á

Juan
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Juan de Torquemada, de frayle Do
minico Cardenal de San S ix to , per- 
íona de mucha erudición como íe 
entiende por los muchos libros que 
íacó á luz, digno de inmortal alaban
za por la defenía que pufo por efcri* 
to en tiempos tan eítragádos y  re
vueltos de la mageftad de la Iglefia 
Romana. Contemporáneo de Turre-. 
cremata , aunque de menor edad, 
fue Alonfo Toftado natural de la vi
lla de Madrigal , perfona efclarecida 
por lo mucho que dexó eícrito , y  
por el conocimiento de la antigüe
dad , y  fu varia erudición que pare
cía milagro. Faltóle el eftiltLelegan
te , alguna mengua para que no íe 
compare con qualquiera de los Pa- 1 
dres antiguos. Los años adelante fue 
Obifpo de Avila $ y  mas mozo en 
Sena de Toícana , do á la íazon cita
ba el Papa Eugenio, propufo gran 
numero de concl uñones tomadas de 
lo  mas fecreto de la Theologia para 
defenderás publicamente á la mane
ra efcolaftica. Entre ellas le califica
ron algunas como de mala íbnada, y  
íbbre ello expidió una bula el Pon
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tífice Eugenio. Atizaba él negocio el 
Cardenal Turrecremata , que eícri- 
bió contra él en el m ifm opropofito 
cierto ópuículo. Refpondió á todo 
el Toftado en dn libro que llamó el 
Defenforio: obra docta, fi bien á la 
miíma autoridad de los Pontífices no 
perdona por el deíeó que tenia de de
fender fu partido. Las propoíiciones 
que le calificaron , fueron eftas : la 
primera, Chrifto Nueftro Señor fue 
muerto al principio del año treinta 
y  tres d£ fu edad , y  no i  veinte y  
cinco de Marzo (com o ordinaria
mente fienten los antiguos) fino 3 
tres de A b r il: la íegunda , puefto 
que á ningún pecado íe niega el 
perdón por grave que fea , toda
vía de la pena y  de la culpa Dios 
no abíuelve, y  mucho menos los Sa
cerdotes por el ppder de las llaves: 
palabra que él explicaba con cier
ta futilidad : nueva y  extravagante 
manera de hablar, que á los indoc
tos alteraba , y  á los labios no agra
daba. Falleció á tres de Setiembre 
año mil y  quatrocientos y  cincuen
ta y  c in co .:

LIBRO  V IG ESIM O SEG U N D O .
CAPITULO

DEL ESTADO EN QUE

^M ejor fe encaminaban las cofas y  
partido de los Efpañoles en Italia, 
que en Efpaña. Las condiciones y  
naturales de la gente eran cafi los 
mifmos . de Aragoneíes y  Caftella- 
nos. Los íuceíbs y  la fortuna confor
me á la calidad , ingenio y  valor de 
los que gobernaban. E l Rey de Ara
gón tenía el animo muy levantado, 
mayor deíeo de honra que de deley- 
tes : velaba, trabajaba , hallabafe en 
todos los lugares y  negocios, no íe 
cantaba con ningún trabajo, y  era 
igualmente fufridor de calor y  de

P R I M E R O .

LAS COSAS ESTABAN.

frío. Con las quales virtudes, y  con 
la clemencia y  liberalidad, y  con
dición facil y  humana en que no te
nia par, no celaba de grangear las vo
luntades de la una y  de la otra na
ción Eípañola y  Italiana, como el que 
no ignoraba * que en la benevolen
cia de los vaíallos confifte la íeguri- 
dad de los Señores y  del eftado , en 
el miedo el peligro, y  en el odio fu 
perdición. En Caftiíla los deíafueros 
y  mando de Don Alvaro con fu au- 
íéncia no ceíaban, antes mudado fo
fo el fugetó, continuaban los males.

E l



El R ey de Navarra no pretendió dos no fe corrigen con la buena en
quitar los deícontentos y  reformar feñanza , y  la fangre floxa y  muelle, 
los deíordenes, fino en lugar de E>. no fe recuece , y  fe reforma y vuel- 
Alvaro apoderarfe del R ey de Cafti- ve en fu antiguo eftado con dalles 
lia , que nunca Palia de pupüage, y  por mugeres doncellas efcogidas de 
fiempre fe gobernaba por otro: gran- alguna nación y  línage mas robufto 
de deígracia y  caula de nuevas re- y varonil, con que en los hijos fe re' 
vueltas. Tenia el Rey de Cartilla al- pare la molicie y  blandura de íus pa- 
gunas buenas partes, mas íbbrepuja- dres. En los grandes imperios ningu- 
ban en él las faltas. E l cuerpo alto y  na cofa fe debe menofpreciar ; y  el 
blanco , pero metido de hombros y  atrevimiento de los Corteíanos an- 
las facciones del roftro deígraciadas. tes que fe arraygue , y  eche hondas 
Exercitabafe en eftudios de poeíia y  raíces, en el mifmo principio fe ha 
de m uíica, y  para ello tenia ingenio de reprimir , porque fi fe envegece, 
baftante. Era dado á la caza, y  de- cobra fuerzas grandemente, y  no fe 
leytabafe en hacer juilas y  torneos: remedia fino á grande coila de mu- 
por lo demas era de corazón peque- chos, y  á las veces toma debaxo i  
ño, menguado, y  no á propofito pa- los que le quieren derribar. Cola fu
ra íiifrir y  llevar los cuidados del go- perflua fuera tachar tes faltas paía- 
bierno , antes le eran intolerables, d as, fi de tes menguas agenas no fe 
Con pocas palabras que oia , concluía tomafen aviíbs para ordenar y  refor- 
qualquier negocio por grave que fue- mar 1a vida de los Principes, y  es 
f e , y  parece que tenia por el princi-f julio que por exemplo de dos po
pal fruto de íu reynado darfe al ocio, derofifimos Reyes de Efpaña, com- 
floxedad y  deportes. Sus corteíanos, parando el uno con el o tro , fe en- 
en efpecial aquel á quien él daba la tienda quanto fe aventaje la fuerza 
mano en las colas, oian las embaxa- del animo á la floxedad. El Rey de 
das de los Príncipes , hacían las con- Aragón defpues de tomada Ñapóles, 
federaciones , daban las honras y  car- y  fugetadas á fu feñorio tes demas 
gos, y  por decillo en una palabra, ciudades y caílillos que fe tenían por 
reynaban en nombre de fu Am o, los Angevinos, concluida la guerra, 
pues eran los que gobernaban, en el entró en Ñapóles á veinte y  feis dias 
tiempo de la paz y  de la guerra da- del mes de Febrero del año mil 1443* 
ban leyes y  hacían ordenanzas. Ver- quatrocíentos y  quarenta y  tres con 
gonzoía floxedad deLPrincipe y  tor- triumpho á 1a manera y  traza de los 
peza m uy fea. E l buen natural, las antiguos Romanos, alentado en un 
virtudes y  valor que los antiguos Re- carro dorado que tiraban quatro ca
yes de Cartilla tenían, deícaecia de to- ballos muy blancos , con otro que 
do punto: no de otra manera que los iba adelante aíi mifmo blanco. A - 
fembrados y  animales, la raza de los eompañahan el carro á pie los Seño- 
hombres y  caita con la propiedad del res y  Grandes de todo el reyno; los 
cielo y  de la tierra, íobre todo con; Eclefiafticos delante con fus Cruces 
el tiem po, fe muda y  fe embaftarda,. y  pendones cantaban alabanzas á 
en eípecial quando mudan lugar y  Dios y  á los Santos. E l pueblo derra- 
cielo , aíi el ingenio ardiente de los mado por todas partes á voces pedia 
Principes muchas veces con la abun-. para íu Rey un largo, feliz y dicho- 
dancia dé los regalos fe apaga en fes lo imperio y  vida. N o  fe pulo coro- 
defcendientes y  desfallece, filo s  vi- na ni guirnalda en la cabeza : decía
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que aquella honra era debida á los; ganada contra aquella ciudad, por pa- 
Santos, con cuyo favor él ganara la recelles a los Ginoveíes cola pelada 
victoria: las calles íembradas de fio- no duro la confederación mucho ti
res , las paredes colgadas de ricas ta- em po, ni pagaron las parias adelante 
picerias, todas las partes llenas de de quatro años. En Caftilla otroíi el 
Siavidad de olores, de perfumes y  Rey de Navarra ufaba del poder que 
de fragrancia. Ningún dia amaneció tenia ufurpado, con alguna aípereza, 
mas alegre y  mas claro ali para los por donde fu mando no duró mucho 
vencidos, como para los vencedo- tiem po, como quier que las cofas 
res. Reliaba íolo un cuidado, de ga- templadas fe confervan, y  las dema
nar al Pontífice Eugenio que i  la fías prefto fe acaban. Tenia como pre- 
íazon no eftaba muy inclinado á los fo al R ey de Caftilla, que fue un fe* 
Francefes. Tratóle de hacer con él a- ñalado atrevimiento y  refolucion ex*
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fiento en la ciudad de Sena , do el 
Pontífice fe hallaba. Concluyófe i  
quince de Julio con ellas condicio
nes : que el reyno de Ñapóles qué
dale por el R ey de Aragón, y  deí1 
pues dél le heredafe fu hijo D , Fer
nando , el qual aunque habido fuera 
de matrimonio , en una junta de 
Grandes feñaló fu padre por fu here
dero, íolo en aquel eftado: el R ey de 
Aragón pechafe cada un año ocho 
mil onzas (que es cierto genero de 
moneda ) al Pontífice Rom ano, y  
pulíefe diligencia en reprimir á Fran- 
cifco Esforcia, que ensoberbecido y  
orgullofo por eftar cafado con hija del 
Duque de Milán le había apodera
do en gran parte de la Marca de An- 
cona. Hecha efta avenencia en lo que 
tocaba á la guerra , cumplió el Rey, 
y  palo mas adelante de lo que fe o- 
b ligó , porque él mifmo fe encargó 
della , y  en la Marca quitó muchos 
pueblos y caftilios á los Esforcianos, 
que reftituyó al Pontífice ; cuyos 
nombres y  el fucefo de toda la guer
ra no es de nueftro propofito refe
rirlo en efte lugar. También á inftan- 
cia de los Ginoveíes fe alentó la paz 
con ellos, con condición que cada 
un año prefentafen al Rey D . Alon- 
lb mientras que vi vicíe, una fuente 
de oro bien grande; la qual como 
acoftumbrafé á recebir delante del 
pueblo como tropheo de la victoria

traordinaria , en reyno ageno , en 
tiempo de paz , á tan gran Principe 
quitalle la libertad de hablar con 
quien quifiefe. Pufole por guardas i  
Don Enrique hermano del Almiran
te, y  á Rodrigo de Mendoza Mayor
domo de Ja caía Real para que nota- 
fen las palabras y  aun los meneos 
de los que entraban i  hablalle. Eíta- 
ban metidos en el mifmo enredo el 
Almirante y  el Conde de Benaven- 
te como períonas obligadas por la 
afinidad contraída con los Infantes; 
y  aun el Principe de Caftilla y  la 
Reyna andaban en los miímos tra
tos. V i fi taba el Rey de Caftilla á Ra- 
m aga, á Madrigal y  á Tordefillas, 
pueblos de Caftilla la vieja. Fray Lo* 
pe de Barrientos, ya Obiípo de A vi
la , movido por la indignidad del 
cafo , y  porque de fecreto favorecía 
i  Don Alvaro, penfo era buena o- 
cafion aquella para volvelle en íti 
privanza. Refolviófe fobre el cafo de 
hablar con Juan Pacheco : lloró con 
él el eftado en que las cofas andaban, 
maldecía la locura de los Aragonefes. 
D eda que todo el deíacato que le  
hiciefe al R e y , era mengua del Prin
cipe D . Enrique, que en fin tal qual 
fuefe, era fu padre. Si no era bailan
te para el gobierno, que no era ra
zón , echado Don Alvaro , que íu- 
cediefen en fu lugar hombres eftra-i 
ños, fino que el mifmo Principe fu*

plie-



plieíe la floxedad y  mengua de fu pa- caula que el Principe D on Enrique 
dre , y  comenzafe á gobernar. „Q ué volví efe á Tordefillas para ver lo que 
„  preda alegrarnos de la caída de D . íe podría hacer. Verdad es que los 
„  A lv a ro , Si quitado él todavía nos intentos de aquellos Señores fueron 

tratan como á eíclavos, y  nos ha- por los Aragoneíes desbaratados, y  
„  cen fufrir gobierno mas pelado, ellos forzados á huir: principios to- 
„  por la mayor aípereza de los que dos y  zanjas que íe abrían de nuevas 
„  mandan y  por fu ambición mas d ef alteraciones. Las bodas del Rey de 
„  enfrenada ? Por ventura peníais que Navarra con fu eípoía le hicieron en 
„  los Aragoneíes íe han de comentar Lobaton primero de Setiembre del 
„co n  tener íolo el gobierno como año del Señor de mil y  quatrocien- 1 4 4 4  
„  Lugartenientes ? íegun el corazón , tos y  quarenta y  quatro. Afiítierou 
„  de Tos-hombres es iníacíable , ere- cafí todos los Principes y  las dosRey- 
„  edme qne paíarán adelante. Gana- ñas , es á íaber la de Caftilla y  la de 
„  do el reyno de Ñ apóles, es tanta Portugal. E l Infante Don Enrique 
„  fu íbberbía, que tratan de adquirir por el mifino tiempo , celebrado 
„  nuevos reynos en Eípana. Cuidáis que hobo íus bodas en la ciudad de 
„  que eftan olvidados de Don Enri- C ordova, con diligencia afirmaba 
„  que el Segundo? Tienen muy afen- en el Andalucía las fuerzas de fu par
e a d o  en fus ánimos que íe apoderó cialidad. Diego Valera fue por Em- 
,,d e  Caftilla contra razón. Preten- baxador al Rey de Francia con inren- 
„  den abatir la familia Real de Caili- to de alcanzar dieíe libertad al C011- 
„  lia , y  eftan determinados de aven- de de Armeñaque, al qual poco an- 
„  turar las vidas en la demanda.,, tes prendió el D elphin,y D . Martin 
Moviafe Juan Pacheco con el razo- hijo de Don Alonío Conde de Gi- 
namiento del Obifpo : íabía muy jon. Achacábanle que tenia tratos 
'bien que decía verdad y  que íu amo- con los Ingleíes. Dieronle libertad 
neftacion era íaludable , pero eípan- con condición que fi en algún ríem- 
tabale la dificultad de la emprefa, y  pó fáltale en la fidelidad debida, fue- 
recelabaíé que íus fuerzas no íe po- íe deípojado de los pueblos de Riba- 
drian igualar á las de los Aragoneíes. deo y  de Cangas que pofeia en las Ai- 
Todavia le reíolvieron de acometer turias por merced de los Reyes de Cafi 
á dar un tiento á los Grandes¿ y  en- tilla , ó porhabellos heredado. Fue- 
tender fi tenían animo bailante para ra defto íe obligó el Rey de Caftilla 
abatir la tyrania de los Aragoneíes en tal cafo de le hacer guerra con las 
y  chocar con ellos. A  fin que ellas fuerzas de Vizcaya cercana á fu efta- 
praticas anduviefen mas íecretás, per- do. Con el Principe Don Enrique á 
fuadieron al Principe D on Enrique un mifmo tiempo unos trataban de 
que partido de Tordefillas , fe fueíe deftruir á Don Alvaro de L una, o- 
á Segovia con mueftra de quererle trosdevolvelle y  reftituille en fu au- 
recrear en la caza. Defde allí efcribie- toridad. E l R ey de Navarra perfila
ron fus cartas á Don A lvaro para co- dia que lé deftruyeíen , y  que para 
municar con él lo que trataban. Acá- efte efeéto juntaíen íus fuerzas. El O- 
ío los Condes de Haro y  el de Le- bifpo Bardemos y  Juan Pacheco juz- ' 
defina , que por merced del R ey ya gaban era bien reftituille en íu lugar, 
íe intitulaba Conde de Plaícncia, y  darle prieía antes que íe deícubrie- 
juntandoíé en C u rie l, trataban de fen ellas praticas. Con elle intento 
poner en libertad al R ey. E llo  fue para entretener al R ey de Navarra y  
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engañalle fe comenzó á tratar de ha- una y  de la otra parte paró en bata- 
cer confederación y  liga con él. En lia campal. Era muy tarde, íbbrevi- 
el entretanto el Principe D, Enrique no y  cerró la noche, con que dexa- 
fe volvió í  Segovia : dende folicitó ron de pelear. El R ey de Navarra 
á los Condes, el de Haro, el de Pía- por entender que no tenia fuerzas 
fencîa y  el de Caftañeda, para que bailantes, ayudado de la efeuridad 
juntafen con él fus fuerzas. Llegaron' dio la vuelta á Palencia ciudad fuer- 
fêles otrolí el Conde de Alba Don te. Sucedióle otra deígracia , que el 
Fernán Alvarez de Toledo con íii R ey de Caftilla fe falió de Portillo 
tio el Arzobiípo de Toledo , y  Iñi- en ion de ir á caza, comió en el lu
go López de Mendoza Señor de Hi- gar de Mojados con el Cardenal de 
ta y  Buytrago. Hecho ello, como les San Pedro : hecho e llo , defpidip al 
parecieíe tener bailantes fuerzas para Conde de Caítro que le guardaba, y  
contrallar á los Aragoneícs, los con- él le fue- á los reales en que íu hijo 
federados íe juntaron en A vila  por eílaba. La libertad del R ey file cau- 
mandado del Principe que íe fue a fa de gran mudanza. Cayéronle los 
aquella ciudad. Tenían mil y  qui- brazos y  las fuerzas á los contrarios, 
nientos caballos , mas nombre de E l de Navarra íe fue á fu reyno para 
exercîto y  numero que fuerzas baf- recoger fuerzas y las demas colas ne- 
tantes. Vino eío mífino Don Alvaro celarías , con intento de llevar ade- 
de Luna. La mayor dificultad para lante lo comenzado. Los Señores a- 
hacer la guerra era la falta del dinero liados cada qual por fu parte íe fiie- 
para pagar y íbeorrer á los íoldados. ron á íiis ellados. Con ello los pue- 
Partieronfe deíde allí para Burgos blos de los Infantes , que tenían 
donde eilaban los otros Grandes fus en Callilla la vieja , vinieron en po- 
complíces. Los contrarios enviaron der de los confederados y  del Rey, 
al Rey de Callilla á la villa de Por- en particular Medina del Campo, 
tillo, y al Conde de Caílro para que Arevalo , O lm edo, Roa y  Aranda. 
le guardafe. Comenzó el de Navar- Don Enrique de Aragon dio la vuel- 
ra á hacer arrebatadamente levas de ta del Andalucía á la íu villa de O - 
gente, juntó dos mil de a caballo: caña. E l Principe Don Enrique y  el 
con ella gente marchó contra los Condeílable Don Alvaro íalieron 
Grandes, que de cada dia le hacían contra é l , mas por eítar falto de 
mas fuertes con nuevas gentes que fuerzas le huyó al reyno de Murcia, 
ordinariamente les acudían. Junto á A llí AloníoFaxardo Adelantado de 
Pampliega en tierra de Burgos fe die- Murcia , que feguia aquella parciali- 
íon villa los unos á los otros : alen- dad , le dió entrada en L orca, ciu- 
taron á poca díílancia cada qual de dad muy fuerte en aquella comarca, 
las partes fus reales : pulieron otro- Por ella via entonces eícapó del pe- 
íi fus haces en campo ralo en orde- ligro , y  pudo comenzar nuevas pra* 
nanza con mueílra de querer pelear, ticas para recobrar la autoridad y  
Acudieron períonas Religîoiàs y  E- poder que tenia antes. Sucedieron 
eleliaílicas movidos del peligro : co» ellas colas al fin del año. En el mif- 
menzaron á tratar de concertallos, mo año á cinco de Julio D . Fernan- 
tenian el negocio para concluirfe, do tio del Rey de Portugal falleció 
quando una eícaramuza ligera al prin- en Africa : lepultaronle en la ciudad 
cipio desbarato ellos intentos, que de Fez ; de allí los años adelante le 
por acudir y  cargar íoldados de la trasladaron á Aljubarrota entierro de
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fus padres. Fue hombre de cortun!- guarnición , hizo entrada por el rey- 
bres fántasy eíclarecido por milagros: nó de Toledo cori: cuatrocientos de 
aíl lo dicen los Portugaefes, nadan á caballo, y  féiícieritos de á p ie : pe* 
que es muy pía y  m uydevota, y ali7 queño numero, pero que ponía gran- 
donada grandemente á fus Príncipes/ de efpanto por do, quiera que pala« 
fi bien no eftá canonizado. Entro ó? b a , i  caula que los naturales parte 
tras virtudes íe léñalo en íer muy hót dellos eran parciales, los mas fin po* 
nefto, ¡amas le enfució contocamren-. ner á peligro fus colas querían mas 
to de m uger: ninguna mentira d ixa  eítar á la mira que hacerle parte. A íi 
en fu v id a : tuvo m uy ardiente pié? el de Navarra le apoderó de Tórija 
dad para con Dios. Eftas virtudes-to- y  de Alcala de Henares con otros 
nian puefto en admiración á Lazera-í lugares y  villas por aquélla comarca, 
cho, un Moro que le tenia en fu por E l R ey de Caftillá , puefto que te? 
der. E lle  fabida fu m uerte, primero nía pocas' fuerzas para alteraciones

tan grandes, todavía porque de pe
queños principios como fuele no fe 
auméntale el m al, juntadas arrebaH 
tadamente íus gentes, palo al Efpi-,

C A P I T U L O  II.
D E LA  BATALLA D E OLMEDO.

quedó palmado, deípues: digno (di? 
ce) era de loa inmortal, fi no fuera 
tan contrario á nueftro Profeta Ma- 
homa. Maravillóla es la bermofúra de 
la virtud j fu eftima es muy grande narpara eíperar le acudiefen de todas 
y  fus prendas, pues á íus miímos ene? partes nuevas banderas y  compañías 
migos fuerza que la eftimen y  alabea. de toldados. Poco deípues defto á

diez y  ocho de Febrero del año que 
le contó mil y  quatrocíentos y  qua- 
renta y  cinco , falleció la Reyna de 

Y *  Portugal D i Leonor en Toledo : fi?
i  arecia qué las colas de Cartilla le guióla pocos dias deípues D? María 
hallaban en mejor eftado , y  que al- Reyna de Cartilla, que murió en Vi? 
guna luz de nuevo le moftraba def- llacaftih tierra de Segovia. Soípechó? 
pues de echados del gobierno y  de la le les dieron yerbas, por morir en 
Corte los Infantes de A ragón; mas un mifmo tiempo y  ambas de muer- 
las fbípechas de la guerra y los temo- te íiipita , demas que el cuerpo de la 
res todavía continuaban. Tuviéronle Reyna D i María defpues de muerta 
cortes en Medina del Campo , y  íe halló lleno de manchas. P ióle ere? 
mandaron de nuevo recoger dinero dito en efta parte á la opinión del vub 
para la guerra , no tanto como era go , porque comunmente le decía 
menefter, pero quanto podían llevar deilas que no vivían muy honefta- 
Jos pueblos cantados con tantos go- mente. La Reyna de Portugal enterra? 
biernos y  mudanzas, y  que aborre- ron en Santo Domingo el R eal, mo
chil aquella guerra tan cruel. A  cu- nafterio de Monjas en que moraba, 
dieron al mifmo lugar el Principe defde allí fue trasladada á Aljubarro? 
Don Enrique y  el Condeftable D on ta. E l enterramiento de la Reyna de 
A lv a ro , defpues que tomaron á D . Cartilla íe hizo en Nueftra Señora 
Enrique de Aragón muchos pueblos de Guadalupe. Por el mifmo tiem- 
del maeftrazgo de Santiago. Tratóle po falleció Don Lope de Mendoza 
de apercebiríé para la guerra que Arzobifpo de Santiago, en cuyo lu- 
veian Íería muy pelada. En particu- gar fue puefto Don Alvaro de I(or
lar el de Navarra por tierra de Aden- na á la íazon Obiípo de Cuenca, y  
z a ,e n  el qual pueblo tenia puerta á D on Lope Barrientos en remuncT 
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yacion de los férvidos que hiciera, 
trasladaron de A vila  á Cuenca: á D . 
Aloníb de Foníeca dieron la Igleiia 
de A v ila , eícalon para liibir á ma
yores dignidades. Era efte Prelado 
períbna de ingenio y  natural muy vi
vo  , y  de mucha nobleza. Don A l
varo de liorna gozó poco de la nue
va dignidad , en que le fucedió Don 
Rodrigo de Luna lobrino del Con- 
deftable. Deíde el Eípinar palo el 
R ey a Madrid, y  poco delpues á Ai- 
cala llamado por los moradores de 
aquella villa. Tenia el de Navarra 
por allí cerca alojada fu gente, que 
con la venida de íu hermano D . En
rique creció en numero, de manera 
que tenía mil y  quinientos de á caba
llo  : con efta gente le fortificó en las 
cueítas de Aléala la vieja, que ion de 
fubida agria y  dificultóla, con deter
minación de no venir á las manos 
fi no fuete con ventaja de lugar, por 
laber muy bien que no tenia fuerzas 
bailantes para dar batalla en campo 
ralo. Deíde allí envió í  Ferrer de La- 
nuza Jufticia de Aragón porEmbaxa- 
dorá fu hermano el Rey de Aragón 
para íuplícalle, pues era concluida la 
guerra de Ñapóles, le determínale 
de volver á Eípaña quíer para ayu- 
dalles en aquella guerra , quier para 
componer y  alentar todos aquellos 
debates. El R ey de Cartilla hiciera 
otrofi lo mi lino, que le deípachó íus 
Embaxadores períonas de cuenta í  
quexaríe de los agravios que le  ha
cían fus hermanos. N o hobo encuen
tro alguno cerca de Aléala , ni los 
del Rey acometieron á combatir, ó 
delalojar los contrarios : aíl los Ara- 
gonefes por el puerto de Tablada le 
dieron prieía para llegar á Arevalo. 
Siguiólos el Rey de Cartilla por las 
mifmas piladas, refuelto en ocafion 
de combatí líos. Marchaban á poca 
diílancia los unos efquadrones y Jos 
otros, tanto que en un miímo dia

llegaron todos a Arevalo. E l de Na
varra le apoderó por fuerza de la vi
lla de Olm edo, que por entender 
que el focorio de Cartilla venía cerca, 
le había cerrado las puertas. L os prin
cipales en aquel acuerdo fueron juf- 
ticíados : íu grande lealtad les hizo 
d año, y  el amor demaliado y  fuera 
de íazon de la patria. E l R ey de Caf- 
tilla palo á media legua de Olmedo, 
y  barreó íus eftancias junto á los mo
linos que llaman de los Abades. E- 
ran íus gentes por todas dos mil ca
ballos y  otros tantos infantes. Acu
dieron con los demas el Principe D . 
Enrique, D . Alvaro de Luna, Juan 
Pacheco , Iñigo López de Mendo
za , el Conde de Alba y  el Obifpo 
Lope de Barrientes. Por otra parte 
con los Aragonetes le juntaron el A l
mirante , el Conde de Benavente, 
los hermanos Pedro , Fernando y  
Diego de Quiñones, el Conde de 
Caftro y  Juan de T ovar: con que le 
les llegaron otros mil caballos. Ha
bláronle los Principes de la una par
te y  de la otra para ver fi le podían 
concertar: todo maña del Obiípo 
Barríentos para entretener á los con
trarios hafta tanto que llégale el Ma- 
eftre de Alcántara, con cuya venida 
reforzados de gente los del Rey le 
pulieron en orden de pelea. Los Ara
goneíes ni podían mucho tiempo íu- 
frir el cerco por falta de vituallas, y  
no le atrevían á dar la batalla por no 
tener fuerzas competentes. Reíolvie- 
roníe en lo que les pareció neceíario, 
de enviar á los reales del Rey á Lope 
de Angulo y  al Licenciado Cuellar 
Chanciller del de Navarra. Y  como 
les fueíe dada audiencia, declararon 
las razones por que los Infantes lici
tamente tomaran las armas. Que no 
era por voluntad que tuviefen de ha
cer mal á nadie, fino de defender fus 
períonas y  eftados, y  de poner el 
reyno en libertad, que veian eftar



puefto en una míferable feívidum- A cu ñ a, Iñigo López de Mendoza y  
b re: „  Si echado D on Alvaro , co- el Conde de Alba. En el cuerpo de 
„  mo tenia acordado Vueítra Alteza, la batalla iba el Principe D . Enrique 
„  quifiere por fu voluntad gobernar con quinientos y  cincuenta hombres 
„  el reyao , no pondremos difieub de armas, que debaxo del gobierno 
„  tad ninguna, ni dilación en hacer de D on Gutierre de Sotomayor 
„las paces con tal que las condicio- Maeftre de Alcántara cerraban ele£
„  nes fean tolerables. Q ue íi no dais quadron. É l R ey y  en fu compañía 
„  oido á tanjufta demanda, la pro- D on Gutierre Arzobiípo de Toledo 
„  vincia y  vueftros Vaíailos padece- y  Conde de Haro guiaban y  regían 
?, rán robos, talas, Tacos y  violencias: la retaguardia, cuyos collados fortb 
„  males que le pondrán á cuenta dél ficaban de una parte el Prior de San 
„  que no losefcufare, y  que protcA Juan y  Don Diego de Zuñiga, de 
„  tamos delante de D ios y  de los otra Rodrigo Diaz de Mendoza Ma- 
„  hombres con toda verdad defea- yórdomo de la caía R e a l, y  Pedro 
„  mos por nuéftra parte y  procura- de Mendoza Señor de Almazan. Efi 
„  mos atajar. A viam os otrofi que tuvieron en bita forma gran parte 
„  éflá embaxada no fe envia por mié- del dia fin que de la villa falieíi ni 
„  d o , fino con el deíeo que tenemós fe movieíe nadie. Apenas quedaban 
„  de que haya fofiego y  paz. „  D i- dos horas de fol quando mandaron 
chascón grande fervor ellas palabras* que la gente fe recogieíe á los reales, 
preíentarori un memorial en que lie- Entonces los Aragoneíes ialierori 
vában por elcrito lo mifmo en fuf- con grande alarido á cargar en los 
tancia. Refpondtó el R ey qué lo mi- contrarios.Peníaban que la efcuridad 
raria mas de efpácio. En él entretan- de la noche que eftaba cercana , li  
to que andaban los tratos de p a z , a- fueíén vencidos, los cubriría , y  fi 
caía , un día miércoles que fe a>n- vencieíen, no los eflorbária por leí 
taban diez y  nueve de M a yo , vínie- platicos de la tierra y  por fus mu- 
ron por un accidente á las manos y  íe chos caballos. Cerraron los primeros 
dio la batalla. Paío a fi, que el Prín- los caballos ligeros. Acudieron los 
cipe D on Enrique con el brío de demas , con que la pelea fe avivó, 
mozo fe acercó al muro con cincuen- Las gentes de Aragón iban en dos 
ta de á caballo para eícaramuzar con efquadrones, el uno qué llevaba por 
el enemigo. Salieron del pueblo o- caudillo al Infante Don Enrique Va
tros tantos, pero con efpaldas délos cometió á los del Gondeftable D . 
hombres de armas. Eípantaroníe los A lvaro : el de Navarra cargó contra 
del Principe con ver tanta gente, y  el Principe Don Enrique fu yerno, 
vueltas las eípaldas, fe pulieron en Pelearon valientemente por ambas 
Huida. Siguiéronles los Aragoneíes partes. Adelantaronfe el Maeftre de 
halla las mifmas trincheas de los rea- Alcántara y  Iñigo López de Mendos 
les. Pareció grande deíacato y  atreví- za para ayudar á los Tuyos que anda
miento : Talen las gentes del R ey en ban apretados : muchos de ambas 
guifa de pelear. En la avanguardia partes huían, en quien el miedo po- 
iba el Condeftable D on Alvaro por dia mas que la vergüenza. En eípecial 
frente , y  á los collados los hom- los Aragonefés eran en menor nu
tres de armas, y  por fus Capitanes m ero, y  por la muchedumbre de los 
Don Alonío Carrillo Obifpo de Si- contrarios comenzaban á ciar. Cerra- 
güenza , y  fu hermano Pedro de ba la noche: el de Navarra y  D. En-
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rique fu hermano cada qual con ía  
banda particular difcurrian por la» 
batallas , íocorrian á los íuyos, car
gaban á los contrarios donde quiera 
que los veian mas apiñados, acudían 
á todas partes, mas no podían por 
eftar alterados los fuyos ponellos á 
todos en razón y  en ordenanza * ni

C A P I T U L O  III . ■
DE LAS BOtiAS DE D ON FliKNANDO 
/ H IJO  D E L  JUEY DE ARAGON Y . 

DE ÑAPOLES.

HISTORIA DE ESPAÑA:

M e j o r  y  mas próceramente pro
cedían lascólas de Aragón en el rey- 
no de Ñapóles en Italia. E l R e y  IX

íer parte para que con la eícuridad A lonfo.en gracia del Padre Santo 
de la noche que todo lo cubre y  lo  quitó la Marca de Ancona á la gente 
iguala, ño fe puíiefen en huida. Los de Francifco Esforcia. Ellos aunque 
Infantes ,  desbaratados, y  huidos los defpojados de las ciudades y  pueblos 
fuyos, fe retiraron á Olmedo. E l de, de que contra razón eftaban apode- 
Benavente y  el Almirante le acogie- rados, partido el R ey , no le íoíega- 
ron á otros lugares. El Conde de ban, por eftar eníoberbecidos con 
Caftro y  Don Enrique hermano del Ja memoria de las coías que hicieran, 
Alm irante, y  Hernando de Quiño-, muchas y  grandes en Italia. Revol- 
nes fueron preíos en la batalla y  con vio el R ey de Aragón á inftancia del 
ellos otros docientos: los muertos Pontífice Eugenio, y  llegado con íus 
fueron pocos: treinta y  fíete murie- gentes á la Fontana deí Populo, pue- 
ron en la pelea y  de los heridos mas. blo no lexos de la ciudad de Theano, 
Los Infantes de Aragón por no fiar- mandó que acudicíen allí los Seño- 
fe en la fortaleza del lugar la mifma res. V ino con los demas Antonio 
noche fe partieron á Aragón, fin en- Centellas Marques de Gírachi con 
trar en poblado porque no los detu- trecientos de á caballo; Era de parte 
vieíen. El de Navarra fin lefion, D . de padre de los Centellas de Aragón, 
Enrique en breve murió en Calata- de parte de madre de los Veinte mi- 
yud de una herida que le dieron en fias de Ñ apóles, y  en la guerra pa
la mano izquierda: entendióle le ato- íada firvió muy bien, y  ayudó a fu- 
figaron la llaga, con que íe le pafinó getar lo de Calabria , ; Baíilícata y  
el brazo. Fue hombre de grande ani- Coíencia con fu buena maña, y  con 
rao , pero bullicioío y  que no podía gran filma de dineros que vendidas 
eftar íoíegado. Su cuerpo Jepultaron fus particulares poíeíiones juntó pa- 
en aquella ciudad. Del íegundo ma- ra pagar á : los íoldados. Quería el 
trimonio dexó un hijo de íu miímo R ey que Enricota Rufa hija del Mar- 
nombre , que no dará en lo  de a- ques de Croton, y  heredera de aquel 
delante mucho menos en que en- eftado , caíale con Iñigo Davalóse 
tender que fu padre. Los vencedo- caíamiento con que pretendía pre
res recogieron los deípojos, y  lúe- mialle fus férvidos. Cometió efte ne
gó eícribieron cartas á todas partes, godo á Antonio Centellas para que 
con que avilaban como ganaran la le efeduaíe. Ganó él por Ja mano, y  
jornada. Demas defto en el lugar quiío mas para sí aquel eftado, y  ca
que íe dió la batalla, por voto del ío con la doncella. Aumentó con eí- 
R e y ,  y  por fu mandado levanta- to el poder , y  creció también en a- 
ron una ermita con advocación del trevimiento. Difimulóíe por enton- 
Eípiritu Santo de la Batalla para ces aquel deíacato y pero poco def- 
memoria perpetua defta pelea muy pues en efta íazon fue caftigado por 
memorable. todo. Achacábanle que trató de dar
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la muerte i  un corteíano muy pode- 
rolo y  m uy querido del R ey. Él por 
miedo del caftigo le partió de los 
reales que tenían cerca de la Fonta
na del Populo , y  no paró hafta lle
gar á Catanzaro pueblo de íu juris
dicción. Alterado el R e y  (como era 
razón )  por efte cafó, envió á la Mar
ca á Lope de Urrea y  otros Capita
nes, y  él miímo porque con di ÍÍ mu
lar aquellos principios no cundiele 
el mal (  ca temía íi paíaba por aquel 
deíácato , no le menoípreciaíen los 
naturales en el principio de íu reyna- 
d o , y  con la eíperanza de no íer caí1 
tigados crecieíe el atrevimiento) dió 
la vuelta á Ñapóles , defde donde 
para juftificar mas íu cauía envió per- 
íonas que reduxeíen á Antonio Cen
tellas; peto él hacíale íordo á los que 
le amonedaban lo que le convenía. 
Vinieron á las armas: el miímo R ey 
pafó á Calabria, y  de íu primera lle
gada tomó á Rocabernarda, y  á Be- 
llicaftro. Croton fofrió el cerco algu
nos dias. Deípues por miedo de ma
yor mal abrió las puertas y  íe rindió. 
Defde allí marchó el R ey la vuelta 
de Catanzaro , do Antonio Cente
llas le hallaba con íu xnuger y  hijos, 
y  todo el menage y  repuefto de fu 
caía. N o  fe vino á las manos á caufa 
que perdida la eíperanza de defen
derle, y  por ver que los otros Gran
des no íe movían en fu ayuda, bien 
que en prometer liberales, mas mof- 
trabante recatados en el peligro, tra
tó de pedir perdón, y  alcanzóle con 
condición que íe rindiefe á sí y  á fus 
colas á voluntad del Rey. Hizote ali: 
mandó el R ey le entregafe aquella 
ciudad y  el caftillo de Turpia, y  él 
fue enviado á Ñapóles con íu muger 
y  hijos y  toda íu recamara; que fue 
un grande aviío para entender que 
en la obediencia confifte la íeguri- 
dad, y  en la contumacia la total per
dición. £1 principal movedor defta

alteración fue un Milanes por nom
bre Juan M uceo, que á la íázon refi- 
dia en Cofencia. Tuvo el Rey orden 
para habelle á las manos: perdonóle 
al tanto , li bien poco deípues pagó 
con la cabeza íus malas mañas , ca 
el Duque de M ilán, do fe acogió, 
le hizo dar la muerte por otra feme- 
jante deslealtad. Por efta manera íe 
conoció la providencia y  poder de 
Dios en caftigar los delitos; y  aque
llas grandes alteraciones que tenían 
íufpenía y  á la mira toda Italia, tu
vieron remate breve y  fácil. Feftejó- 
íe y  aumentóle la alegría de haber íb- 
tegado todo aquel reyno con las bo
das de Don Fernando hijo del Rey, 
que cafó en Ñapóles á treinta de 
M ayo dia Domingo con Iíabel de 
Claramonte, con la qual antes efta- 
ba defpoíado. Pretendíate con aque
llas bodas ganar de todo punto al 
Principe de Taranto , tío de parle 
de madre de aquella doncella, por
que hafta entonces parecía andar en 
balanzas. En medio deftos regocijos 
vinieron nuevas triftcs y  de mucha 
pefadumbre , efto es que las dos 
Reynas hermanas del R ey, y  D . En
rique de Aragón fallecieron, como 
queda dicho. Demas defto que ven
cido 'el de Navarra , le echaran de 
toda Caftilla: tal es la condición de 
nueftra naturaleza, que ordinariamen
te las alegrías íe deftemplan con deíaf 
tres. A l  Embaxador que envió el 
R e y  de Navarra para aviíar defto, y  
de íu parte hacia inftancia que el de 
Aragón volviete á Eípaña, dió por 
reípuefta que la guerra de la Marca 
eftaba en p i e , por tanto que ni fu 
f é , ni íu devoción fufria deíamparar 
al Pontífice y  faltar en fii palabra: a- 
cabada la guerra, que él iría á Eípa- 
ñ a , pero avilaba que de tal manera 
le ateguraten de íii ida, que no dexa- 
ten por tanto de apercebiríe de todo 
Jo neceíario : que nombraba en lu
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gar de la Reyna para el gobierno al con fus deudos y  aliados íe apoderó 
R ey de Navarra, y  por fus confe- de Montefrio , que era un caftillo 
jeros i  los Obifpos de Zaragoza y  muy fuerte no lexos de Aléala la 
de Lérida y  otras perídnas principa- Real, y  por tener poca eíperanza de 
les : que no feria dificultofo con las reftituir y  librar al R ey viejo que 
fuerzas de Navarra y  de Aragón re- preío eftaba, convidó con el reyno 
íiftir á las de Cartilla. En conclufion i  Ifmael. Aprefurófe él para tomarte, 
otorgaba que con los Moros de Gra- con ayuda que le dio el Rey de Caí- 
nada (lo  qual pedia aíi mifmo el tilla de dinero y  de gente. La eípe- 
R ey de Navarra ) fe concertafen tre- ranza que tenia de íalir con íii inten- 
guas y confederación por un año.: to , era alguna : el miedo era mayor 
ciudad y  nación en que por el mífi a caula de íiis pocas fuerzas, y  que 
-mo tiempo hobo mudanza de Re- le convenia contrallar con la mayor 
yes. Dado que Mahomad por íobre- parte de aquella nación, que los mas 
nombre el Izquierdo con las guerras quien de voluntad, quien por con
civiles de Cartilla tuvo foíiego algu- temporizar procuraban ganar la gra
nos años, de la paz como es ordina- cía del R ey Mahomad , y  por, elle 
rio reful taro n entre los Moros gran- camino entretenerle y  mirar por lus 
des dücordias. Los tiempos eran tan particulares. Mas efto fucedió al fin 
eftragados, que no podian fofegar defte año: volvamos á contar lo que 
por largo efpacio: fí faltaban enemi- íe nos queda atras, 
gos de fuera , nacían dentro de caía.
Fue afi que dos primos hermanos, C A P I T U L O  I V .
hijos que eran de dos hermanos del q u e  d o n  a l v a r o  d e  l u n a  f u b  
R ey Moro, el uno llamado Iímael ó  h e c h o  m a e s t r e  d e  s a n t i a g o . 
por miedo de la tempeftad que ame-
] lazaba, ó temiendo la ira de fu tío, A jan ada la batalla de Olmedo , 1b- 
lé fue al Rey de Cartilla para ferville bre lo que debían hacer, íe tuvo con* 
en la guerra, con cuya ayuda efpera- fejo en la tienda de D on Alvaro de 
ba podría recobrar fu patria , fus ri- Luna , que folió herido de la refrie- 
quezas y la autoridad que antes te- ga en la pierna izquierda. A lli de- 
nia. Ei otro que íe llamaba Maho- terminaron por común acuerdo de 
mad el Coxo , porque renqueaba todos que los bienes y  citados de los 
de una pierna, en la ciudad de A l- conjurados fuefen confiícados : to
rnería , do era fu refidencia , fe her- marón la villa deCuellar, y  pufieron 
manó con algunos Moros principa- cerco íobre Simancas. E l Principe 
les. Con ella ayuda íe apoderó del D . Enrique quería que el Almirante 
caftillo de Granada que fe llama el D . Fadriqué fuefe exceptuado de a* 
Alhambra: hobo otrofi á las manos quella fentencia , y  . que íe le di efe 
al Rey íii tio y  le pufo en prifion. perdón : los demas eran de parecer 
Hecho e llo , íe alzó con todo el rey- contrario: decían que íu caula no íe 
no y fe quedó por Rey. Efto fue por podía apartar de la de los .demás, an- 
el mes de Setiembre: mes que aquel tes juzgaban de común coníentimien- 
año conforme á la cuenta de los A -  to y  tenían íu delito por mas grave y  
rabes fue el que llama aquella gente calificado por íer el primero y  prin- 
Iamad el fegundo. Dividiéronle con cipa!, y  que movió á los demás á 
efto los Moros en bandos. Andilbar tomar las armas. Por ella caula el 
Gobernador que era de Granada, Principe íe fue á Segovia: el R ey íu
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padre alterado por íu partida, y  por- N o  refultó algún otro provecho def- 
recelo no fueíe efte principio de nue-: ta venida y  defte ruido: folamente 
vos alborotos, dexó á Pedro Sarmi- D . Alvaro íecretamente y  fin que el: 
ento el cuidado de apoderarle de los mifmo Rey lo íupieíe , íegun le di-- 
demás pueblos de los alborotados,y xo , concertó de calálle íegunda vez* 
él mifmo fe fue á Nueftra Señora de con D? Ifabel hija de D . Juan Maef* 
Nieva con deíeo de íbíegar á íii hijo, tre de Santiago en Portugal, con el 
Para obedecer pidió el Príncipe que qual D . Alvaro tenia grande alianza' 
para sí le dieíen á Jaén, á Logroño y  y  muchas prendas de amor: tan gran* 
á Caceres, y  á Juan Pacheco á Bar« de era la autoridad y  mano que D.: 
car rota, Salvatierra y  Salvaleon ,pue- A lvaro le tomaba ,tan rendido tenia 
blos á la raya de Portugal. Condef- al Rey. Decía que aquel párente!- 
cendró el R ey con é l; mas qué le po=- co lería de .mucho provecho por. el 
día hacer ? Delta manera por lo qué íocorro de gente que les vendría dé 
era razón fueran caftigados , les die« aquel reyno, fuera dé que hacían fu- 
ron prem io: tales eran los tiempos.: elta por efte refpeto de gran fuma. 
Fuera defto en Medina de Rioíeca de dineros que fe gaftáron en la pa  ̂
fe dio perdón al Almirante con tal gá de los toldados ya dichos. Défpe-c 
que dentro de quatro mefes le redu« dido el focbrro de Portugál, pafó la 
xeíe al deber, y  en el entretanto D * Corte á Burgos. A llfm u y ’fuera de 
Juana Reyna de Navarra fu hija eí- lo que le peníaba , á los Condes de 
tuvieíe detenida en Caftillacomo en’ Benavente y  de Caftro fe dio perdón: 
rehenes. Tomado efte aliento, el caí- á tal que por efpacio .de dos años ni. 
tillo de aquella villa que le tenia por el de Caftro íaliefe de Lobaton, ni ¿ l 
el Almirante, le entregó al R ey:los de Benavente le parrlcíé de aquella 
demas pueblos de Caftilla la vieja lu villa de Benavente. A  otros Gran-, 
que eran de los alterados, en breve des hicieron crecidas mercedes , ma  ̂
también vinieron á fu poder. A í  yores al cierto que fus férvidos :D .  
principio delta guerra por coníejoi Iñigo López de Mendoza fue hecho 
de D . A lvaro , dado que al Conde Marques de Santillana y  Conde de d 
deH aro y  á otros Grandes no 1 es Manzanares, Villena fe dio á D . Juan 
parecía bien, envió el R ey de Cafti- Pacheco con nombre también de: 
lia por gente de íocorro á Portugal: Marques, demas defto en Avila D . 
acordó con efta demanda el Gober* Alvaro de Luna fue elegido por vo- 
nador D . Pedro Duque de Coimbra. to de los caballeros de aquella orden 
Juntó dos mil de á píe y  mil y feiícien- en Maeftre de Santiago: parece que 
tos caballos, y  por General á fu hijo la fortuna le fubia tan alto para con 
D . P edro, que fi bien no paíaba de mayor caida deípeñalle. A  D . Pedro 
diez y  leis años , por muerte del In- Girón mas por refpetó de Don Juan 
fante Don Juan íu tio poco antes le Pacheco fu hermano, que por fus 
habían nombrado por Condeftable méritos, pues antes ftguiera el partí« 
de Portugal. Llegó efta gente á Ma- do de Aragón , dieron el maeftraz- 
yorga , do el Rey eftaba. Su venida go de Calatrava. Para efte efecto de
no fue de efedo alguno por eftar ya pulieron á Don Alonío de Aragón: 
la guerra concluida. Sin embargo cargábanle que liguió á fu padre en 
feftejaronal General, regalaron álos la guerra pafada. N o  faltó quien ta- 
Capitanes, y  les preíentaron magni- chalé aquellas dos elecciones como 
fieamente fegun que cada qual era. no legitimas ,d e  que refultaroit de- 
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bates y  competencias. Contra D on tan dentro los huefos. E n fuma en 
Alvaro pretendía D . Rodrigo Maiv* lugar de D . Gutierre alcanzo aquella 
ríque, ayudado (como fe dirá luego) dignidad D . Alonlo C arrillo , Obifc 
del favor del Principe D . Enrique, po á la fazon de Sigiienza, por prin- 
Contra Don Pedro Girón fe oponía cipio del año mil y  quatrocientos y  
D on Juan Ramírez de Guzman Co- quarenta y  feis. Su padre Lope Vaz- 
mendador mayor de Calatrava, que quez de A cuñ a, que de Portugal fe 
defde la elección pafada pretendía vino á Cartilla : fus hermanos Pedro 
algún derecho, y  en la preíente tuvo de Acuña Señor de Dueñas y  Tarie- 
algunos votos por fu parte , de que g o , y  otro Lope Vázquez de Acu- 
reíultaron grandes alteraciones y  dif- ña. Demas defto era tio de D . Juan 
cordias. Alburquerque fe tenia to- Pacheco, y  hombre de gran corazón, 
davia por los Aragoneíes. Acudió el pero bullicíoíb y  deíaíoíegado , de 
R ey  en períona á rendir la villa y  la que fon bañante prueba las alterado-» 
fortaleza , que finalmente le entregó nes largas y  graves que en el reyno 
fu Alcayde Fernando Davalos. D io fe levantaron, y  él las fomentó. Hi
el R ey la vuelta á Toledo, y  allí re- zoíe confulta íbbre lo  que quedaba 
m ovió á petición de la ciudad de la por concluir de la guerra. Atienza 
tenencia del alcazar y  del gobierno y  Torija ledamente íé tenían por el 
del pueblo á Pero López de Ayala, de Navarra en toda Cartilla; pero 
y  pufo en fu lugar á Pero Sarmiento: fortificadas para todo lo que podía 
acuerdo poco acertado, por lo que fuceder, guarnecidas de buen nume- 
avino adelante, y  aun de prefente fe ro de íoldados, que falian á correr 
diíguító afaz el Principe D. Enrique los campos comarcanos, hacer pre- 
por el mucho favor que hacia al de- fas de ganados y  de hombres. De- 
puerto Pero López de Ayala. A l fin mas derto crecía la fama de cada día 
defte año á los quatro de Diciembre, y  venían avifosque el de Navarra 

Hernán finó en la fu villa deTalavera Don fe aprertaba para volver de nuevo á 
Perea de Gutierre Arzobifpo de Toledo : fu la guerra: cofa que ponía en cuida- 
fusCilr. cuerpo íepultaron en el Sagrario al do á los de Cartilla, tanto mas que 
varón, c. cierto de aquella Iglefia Colegial, el R ey Moro con intento de ganar 

w«- Sobre fi le trasladaron á la villa de reputación, y  á inftancia de los Ara- 
rto ¿i a- Alba , como él rnífmo lo dexó d if  gonefes con una entrada que hizo 
ño 1444. puerto enfu teftamento, hay opinio- por las fronteras del Andalucía , to- 
}iTcnAl nes diferentes: quien dice que nun- marapor fuerza á Benamaruely Ben- 

ca le trasladaron, y  que yace en el zalema pueblos fuertes en aquella co- 
miímo lugar fin lucillo y  fin letra: marca: afrenta mayor que el miedo 
folo un capelo verde, que cuelga de y  que el daño. N o fe podía acudir á 
la bobeda en íeñal de aquel entierro; ambas partes: marcharon las gentes 
otros porfían que los de fu caía le del Rey contra los Aragoneíes por el 
paíaron á A lb a , fin íeñalar quando, mes de M ayo , y  deípues que tuvie- 
ni como. Solo confia que en S. Leo- ron cercada á Atienza por eípacio de 
nardo convento de Gerónimos de a- tres metes , fe trató de hacer paces, 
quella villa hay un tepulcro de mar- Concertaron que aquellos dos pue- 
mol blanco íu y o , que de en medio bloste pufietenen tercería, y  eftuvie- 
de la capilla mayor en que eílaba, fén en poder de la Reyna de Aragón 
le paíaron al lado del Evangelio; pe- D? María harta tanto que los jueces 
ro fin alguna letra que declare fi e£ nombrados de común confentimien-
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todetermlnaíen á quien fe debían en- de Caftro y  á fus hijos manda fe les 
tregar. Hecha efta avenencia, el Rey vuelvan fus eftados y  bienes. Don 
de Caftilla fue recebido dentro del Rodrigo Manrique confiado en eftas 
pueblo á doce de Agofto. Hizo aba- revueltas mas que en fu jufticia, por 
t¡r ciertas partes de la muralla y  po- nombramiento del Pontífice Eu- 
ner fuego a algunos edificios. Los gen io , y  i  perfuafion del Rey de 
vecinos pretendían íe quebrantaran A ragón, fin tener el voto de los ca
las condiciones del concierto y  afien- balleros fe llamó Maeftre de Santia- 
to tomado, y  afi no le quifieron re- go. Pretendía él por las armas apo- 
cebir en el caftillo. Por efto fin aca- derarfe de los lugares del maeftraz- 
bar nada fue forzado volver atras, y  g o , D . Alvaro le refiftia; de que re
írle á Valladolid. Solamente dexó faltaron daños de una parte y  de o- 
ordenado que el nuevo Arzobiípo tra muertes y  robos por todas a- 
de Toledo y  D . Carlos de Arellano quellas partes. Eftas alteraciones y  
quedaíen con gente para reprimir revueltas fueron caufa que pocos cui- 
los infultos de los Aragonefts por a- dafen de lo que mas importaba: afi 
quella parte, y  en ocafion fe apode- los Moros por principio del año mil 
rafen de aquellos pueblos. N o por y  quatrocientos y  quarenta y  flete 
efto los Aragonefes quedaron ame- hicieron entrada en nueftras tierras:; 
¿rentados , antes deíde aquellos lu- llevaron prefas de hombres y  de ga- 
gares hacían de ordinario correriasr nados, quemaron aldeas, talaron; 
y  cabalgadas por todos aquellos los campos, las rozas y  las labran- 
campos hafta Guadalaxara, do el de zas , y  en particular ganaron de los 
Toledo y  Arellano refidian. Algu- nueftros los pueblos de Arenas, Huefi 
nos de los parciales andaban al tan- car, y  los dos V elez, el Blanco y  el 
to por toda la provincia, eíparcidos R o x o , que eftan en el reyno de Mur- 
y  mezclados con los demas, que á la cía poco diftantes entre sí. N o te- 
lorda alteraban la gente, y  eran cau- nian baftante numero de íoldados,
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fa que refaltafen nuevas foípechas 
entre los Grandes de Caftilla: maña 
en que el de Navarra tenia mayor 
fiucia que en las armas. Demas defto

ron.
C A P I T U L O  V .

DE L A  GUERRA DE FLORENCIA*

I 4 4 f .

ni eftaban baftecídos de vituallas ni 
de almacén: afi no pudieron mucho 
tiempo íufrir el ímpetu de los ene
migos. Efto y  las íbípechas que to-

Don Alvaro y  D. Juan Pacheco cada dos tenían de mayores males, eran 
qud por lu parte con intento de a- los frutos que de las dífcordias que 
provecharfe del daño ageno fembra- andaban entre los Grandes, refulta- 
ban con chifmes y  reportes íemilla 
de diícordias entre el Rey y  fu hijo 
el Principe , que debieran con todas 
fus fuerzas atajar : cruel codicia de -v t
mandar y  ciego ímpetu de ambi- XN o lera fuera de propofito ( co- 
cion , quan grandes eftragos haces! mo yo  píenlo ) declarar en breve las 
en un delito quan gran numero de caulas y  el fuceío de la guerra de 
maldades fe encerraban ! Paíaron tan Elorencia que por el miímo tiempo 
adelante en eftas diícordias, que por fe emprendió en Italia. Blanca hija 
ambas partes hicieron levas de íblda- de Philipo Duque de Milán cafó con 
dos. En cierto aliento que fe hizo Francifeo Esforcia. E l dote fefenta 
entre el Rey y  el Principe lu hijo, mil efeudos, y  entretanto que fe la 
hallo que el R ey perdona al Conde pagaban, en prendas á Cremona ciu- 
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dad rica de aquel ducado; la qual el fe el mando. Ellas demandas y  refi 
yerno con eíperanza que tenia de pueflás andaban, quando el Papa 
Inceder en aquel eftado , aunque le Eugenio que era tanta parte para t o  
ofrecía el dinero, no quilo reílituir do , falleció en Roma á veinte y  dos 
á fu íucgro, confiado en la ayuda de Febrero : apreíüróíeel conclave, 
de Venecianos, en aquella íazon por y  falió por Pontífice dentro de diez 
sí mifmos, y  por la liga que tenían dias el Cardenal Thomas Sarzana na-» 
con Florentines y  Ginovcfcs, pode- turai de Luca en Toícana, con nom- 
rolos por mar y  por tierra. Envió bre en el Pontificado de Nicolao V : 
Phílipo por fii Embajador al Obli* buen Pontífice , y  que la baxeza de 
po de Novara para que trátale con fu linage , que fue grande , ennoble
cí R ey D. A  Ionio moviefie guerra á ció con grandes virtudes ; y  por ha
los Florentines, para con efto reco- ber lido el que pulo en pie y  hizo íe 
brar él á Cremona fin embargo del eílimafen las letras humanas en Ita- 
favor que daban á fu yerno los Ve- lia , es jufto que los doélos le amen 
necianos. E l Pontífice Eugenio era y  alaben. Fue admirable en aquella 
contrario á los Venecianos y  á fus a- edad no lolo en la virtud , lino en 
liados y intentos, y  por el contrario la buena dicha con que fubió á tan 
amigo del Duque Philipo. Por ella alto eftado, tan amigo de paz quan- 
cauíá atizaba y  perfiladla al R ey hi- to fu predecefor de guerra. En el en
ciele ella guerra , dado que no era tado de Milán le hacia la guerra con 
menefter por lo mucho que él míí- diferentes íucefos. E l Duque Philipo 
mo debía al Duque : aíi hizo mas de paíado que hobo con fu exercito el 
lo que le pedían. Envió por una par- rio A bd ua, congoxado de cuidados 
te al eftado de Milán á Ramon y  dcíconfiado de fus fuerzas, trató 
B u il, excelente Capitan y  de lama de veras con Ludovico Dezpuch 
en aquella era ; él mifino por otra Embaxador del Rey D . Aloníó de 
fin mirar que era invierno, paio á renunciar aquel eftado y  entregalíe á 
Tibur cerca de Roma. Entretanto fu Señor, ca eftaba determinado de 
que allí fe entretuvo para ver como trocar la vida de Principe, llena de 
las cofas fe encaminaban, y  que los tantos cuidados y  congoxas , con la 
Florentines hacían buenas ofertas de particular mucho mas aventurada: 
por divertir la guerra de fu caía, los fobre todo defeaba caftigar los defa- 
Venecianos con las armas fe apode- catos de fu yerno. Decía que á caula 
raron de gran parte del ducado de de fu vegez ni el cuerpo podía íu- 
Milan. Por ella caufa fue forzado el frir los trabajos, ni el corazón los 
Duque de recebir á fu yerno en fu cuidados y  moleftias. Que fèria mas 
gracia. Lo mifino hizo el R ey Don á propofito períona de mas entera 
Alonfo á fu inftancia y  aun envió al edad y  mas brio , para que con fii 
Duque dinero preftado. Hallábanle esfuerzo y  buena dicha reprimiele la 
las cofas en efte eftado , quando fu- lozanía y  avilenteza de los Venecia- 
bitamente mudado el Duque de yo- nos. En el entretanto que Ludovico 
lunrad convidó al Rey de Aragón y  con efte recado va y  vuelve, el Du- 
le llamó para entregalle el eftado de que Philipo falleció en el caftillo de 
Milán. Refiftió el Rey á efto , y  no Milán á los trece de Agofto de ca- 
aceptó la oferta, por juzgar era co- lenturas y  camaras,yprincipalmente 
là indigna que Principe tan grande d é la  peíadumbre que le fobrevino 
ib reduxeié á vida particular y  dexa- con aquellos cuidados que le apre-
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taron en lo  poftrero de íu edad : a- 
viío que la vida larga no íiempre es 
merced de X>íos. Mas qué otra cola1 
ftgetó á aquel Principe poco antes 
tan grande á tantas deígracias, fino 
los muchos años ? D e manera que no 
fiempre fe debe defear vivir mucho, 
que los años íugetan á las veces los 
hombresá muchos afanes, y  el falle
cer en buena íazon íe debe tener por; 
gran felicidad. A quel mifmo mes íe 
celebraron las bodas del Rey de Caí-, 
tilla y  D i  líabel en M adrigal: las fi-„ 
eftas no fueron grandes por las alte
raciones que andaban todavía entré 
los Grandes. La fuma es que entre 
el R ey y  la Reyna fin dilación íe; 
trató de la manera que podrían des
truir á D . Alvaro de Luna : negocio 
que aun no eftaba íazonado , dado 
que él miímo por no templarle en 
el poder caminaba á grandes jorna
das á íu perdición. E lle  fue el galar
dón de 1er caíamentero en aquel ma
trimonio. E l Rey D . Alonío ,com o 
lo  tenían tratado, fue por el Duque 
Philipo nombrado en fu teftamen- 
to por heredero de aquel eftado. En 
efta conformidad Ramón Buil, uno 
de los comifarios del R ey en Loñx- 
bardia , en cuyo poder quedó el un 
caftillo de aquella ciudad, hizo que 
los Capitanes hicieíen los homena- 
ges y  juramento al R ey D . Alonfo 
como Duque de Milán. La muche
dumbre del pueblo con defeo de la 
libertad acudió á las armas con tan 
grande b rio , que íe apoderaron de 
los dos caftillos que tenia M ilán, y  
fin dilación los echaron por tierra y  
los arralaron. Don Alonfo no podía 
acudir por eftar ocupado en la guerra 
de Florencia que ya tenia comenza
da , en que íe apoderó por las armas 
de Ripa , Marancia , y  de Caftellon 
de Peleara en tierra de Volterra. Los 
Florentines alterados por ella caula 
llamaron en fu ayuda á Federico

Señor dé Urbino , y  á Malátefta Se
ñor de Arimino. E l Rey pufo cerco 
lobre Piombino, y  íe apoderó de una 
isla , que le eftá cercana , y  fe llama 
del Liílo. Los de Piombino alenta
ron que pagarían por parias cada un 
año una taza de oro de quinientos 
eícudos de peíb; los Florentines o- 
trofi íe concertaron con el Rey deba- 
xo de ciertas condiciones, con que 
dexadas las armas fe partió para Sul- 
mona. Quedaron por él en lo de 
Tofeana la isla del Lillo y  Caftellon 
de Peleara. Erale forzoío acudir á lo 
de Milán , y  aquella guerra. Hobo 
diveríos trances : venció finalmente 
Francííco Esforcia , mozo de gran
de animo, pues pudo por íu esfuer
zo y  con ayuda de Venecianos qui
tar la libertad á los Milaneíés y al 
R ey D . Alonío el eftadó que le de- 
xara íu fuegro. Cepa de do procedió 
una nueva linea de Principes en a- 
quel ducado de M ilán , y  ocaíion 
de nuevas alteraciones y  grandes, en 
que Francia con Italia , y con ambas 
Eípaña fe revolvieron con guerras 
que duraron hafta nueftro tiempo, 
variables muchas veces en la fortu
na y  en los íucefos, como fe irá fe- 
ñalando en fus propios lugares.

C A P I T U L O  V I .
QUE MUCHOS SEÑORES FUERON

PRESOS EN CASTILLA.

ÍL as colas de Caftilla aun no íofe- 
gaban: de una parte apretaba el 
-Rey Moro , ordinario y  ferviente 
enemigo del nombre de Chrifto; de 
otra eftaba á la mira el de Navarra, 
que tenia mas confianza que en fus 
fuerzas, en la difeordia que andaba 
entre los Grandes de Caftilla. Efte 
era el mayor daño. E l de Toledo, 
y  Iñigo López de Mendoza que fue 
puefto en lugar de Arellano, con un 
largo cerco con qué apretaron á To-



rija, la forzaron á rendirle a partido cíeron lo que no era razón, en aym 
que dexafen ir libres á los loldados dar al de Navarra con confejo y  con 
que tenia de guarnición* Efte daño fuerzas; fi no lo emendaban, lo cai
que recibió el partido de Aragón, tigaria con las armas. Envió junto 
recompenfaron los Toldados de A tb con efto fus Reyes de armas, llama- 
enza con apoderarle en tierra de So-, dos Zurban y Carabeo , para que en 
ría de un caftillo que íé llama Peña las cortes de Zaragoza fe quexafen 
de Alcázar. E l Rey de Caftilla irri- deftos deíaguifados. Los Aragonefes 
tado con ella nueva perdida , d ef aíi mífmo tornaron á enviar al R ey 
de Madrigal do eftaba, partió por el otra embaxada. Entretanto que eftas 
mes de Setiembre para Soria: íe- demandas y  refpueftas andaban, los 
guiante tres mil de á caballo, nume- toldados de Caftilla deíobreíalto fe* 
ro bailante para hacer entrada por la apoderaron del caftillo de Verdejo,, 
frontera v  tierras de Aragón. Por el que eftá en tierra y  en el diftrito de 
mifíno tiempo en Zaragoza fetenian Calatayud. Con efto defiftieron de 
cortes de Aragón para proveer con tratar de las paces, y  luego vinieran 
cuidado en lo de la guerra que les á las manos, íi un nuevo aviío que 
amenazaba. Entendían que tantos a- vino de que los Grandes en lo  inte- 
percebimientos como en Caftilla fe ñor y  en el riñon de Caftilla fe con- 
hacían, no ferian en vano. Hicieron- juraban y  ligaban entre s í , no forzar 
fe diligencias extraordinarias para ra al R ey de Caftilla á dar la vuelta 
juntar gente: mandaron y  echaron á Valladolid. En aquella villa tuvo 
bando que todos los naturales de las pafeuas de Navidad , principio 
diez uno, lacados por fuertes, fue- del año;de mil y  quatrocientos y  1448, 
fen obligados á tomar las armas y  quarenta y  ocho. En él mifmo tiem- 
aliftarfe: reíblucion que fi no es en po un eíquadron de gente de Navar- 
eftremo peligro, no fefuele uíar ni ra tomó la villa de Cam pezo, y  el 
tomar. N o obftante efta diligencia, Gobernador de Albarracín fe apode- 
enviaron por fusEmbaxadores á Sor ró de Huelamo pueblo de Caftilla 
ria á Iñigo Bolea y  Ramón de Palo- á la raya de. Aragón, y  que eftá a* 
mares para que preguntafen qual fue- fentado en la antigua Celtiberia, no 
fe el intento del R e y , y  lo que con lexos de la ciudad de Cuenca. Defta 
aquel ruido y  gente pretendía , y  le manera variaban las colas de la guer- 
advirtiefenfe acordafe de la amiftad ra : aíi es ordinario. E l mayor cui- 
y  liga que entre los dos reynos tenían dado era de apaciguar á los Grandes, 
jurada. Sí confiaba en fus fuerzas,que y  reconciliar con el Rey al Principe 
tomadas las armas, lo que era cierto fu hijo , ca por fu natural liviano 

Jé hacia dudoíó y  fe aventuraba: que nunca fofegaba del todo , ni era en 
comenzar la guerra era cofa fácil, pe- una cofa confiante. La ambición de 
ro el remate no eítaria en la mano Don Alvaro y  de Juan Pacheco era 
del que le diefe principio , y  fueíé impedimento para que no íe pudie- 
,el primero á tomar las armas. A  ella fe efectuar cofa alguna en efta parte, 
embaxada refpondió el Rey á veinte Menudeaban las quexas; cada qual 
de Setiembre en una junta manfa- de los dos pretendía derribar al otro, 
mente y con difimulacion , es á fa- y  por efte medio fubir él al mas alto 
ber que él tenia coftumbre de camí- grado. Entendió efto D . Alonfo de 
nar acompañado de los Grandes y  Fonfeca Obífpo de A v ila , perfona 
de fu gente : que los Aragonefes hi- de ingenio lagaz; procuró concor
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dallos y  hacellos amigos. Decíales voluntades, fino antes fe exáfperaron 
que fi fe aliaban , tendrían mano en mas y  comenzaron nuevas íoípechas 
todo el gobierno : la difcordia feria de mayor guerra. Continuábanle to- 
cauía de fii perdición. Tomóle por davia las cortes de Zaragoza, en que 
expediente para atajar las conjura- por el mes de Abril entre Aragon y  
ciones de los Grandes prender mu- Caftilla le concertaron treguas por 
ehos dellos en un dia feñalado. Pa- ícis meles ; que las paces ó no pu
ra poner efto en execucion tuvieron dieron , ó no quifieron concluillas. 
habla el R ey y  el Principe fii hijo en- D e los dos Señores que fe huyeron 
tre Medina del Campo y  Tordefi- de Caftilla, el Conde de Caftro fe 
Has á once de M a y o , iabado vifpe- quedó en Navarra, el Almirante lle
ra de paícua de Eípiritu Santo. C o- gó á Zaragoza á veinte y  nueve de 
mo fe concertó, aíi fe h iz o , que D . M ayo. En aquella ciudad trató con 
Alonfo Pimentel Conde de Bena- el Rey de Navarra de lo que debían 
vente, y  D . Fernán Alvarez de To- hacer. Acordóle que el Almirante 
ledo Conde de Alba , D . Enrique paíaíe en Italia para informar de to- 
hermano del Alm irante,los dos her- d o lo  que pafaba como tefti^o de 
manos Pedro y  Suero de Quiñones villa. Eftaba el R ey D . Alonfo á la 
fueron preíos. A l de Benavente, D . fazon íobre Piombino ( como que- 
Enrique y  i  Suero llevaron á Porti- da dicho antes) quando en un mil- 
lio : al de Alba y  Pedro de Quiño- 'mo tiempo el Almirante y  D. G ard 
nes á Roa para que allí los guarda- Alvarez deToledo hijo del de Alba 
íén. Achacábanles que trataban de por diverios caminos llegaron allí, 
hacer volver al Rey de Navarra á E l de Aragón los recibió muy bien, 
Caftilla.Com o los hombres naturaL- y  Ies dio muy grata audiencia : de
mente fe inclinan á creer lo  peor, mas de efto prometió de les acudir y  
decía el vulgo que á nadie perdona, ayudallos, dióles cartas que eícribió 
era todo invención para aplacar el a los Grandes,defta íuílancía: „  Ami- 
odio del pueblo concebido por a- ,, gos y  deudos: de vueftro defaftre 
quellas prifiones. E l Almirante y  el „n o s ha informado nueftro primo el 
Conde de Caftro como no les ho- „  Almirante : quanta pena nos haya 
biefen podido perfuadir que viníe- „  dado, no hay para que decillo : el 
íén á la Corte , avilados de lo que „  tiempo en breve declarará quanto 
pafaba , fe retiraron á Navarra, L o  „  cuidamos de vos y  de vueftras co
que era confíguiente, tomáronles los „ l a s ,  y  que no eícuíárémos por el 
eftados fin dificultad por no tener „  bien de Caftilla ningún gallo ni pe* 
quien los defendieíe , ni eftar los „  ligro que le ofrezca. Dios osguar- 
pueblos apercebidos de vituallas. E£ „  de. De los reales de Piombino á 
tos fueron Medina de Ruyíeco, Lo- „  diez de Agofto. „En elle comedio 
baton, Aguilar, Benavente, Mayor- en Caftilla fe gallaron algunos me
ga con otro gran numero de pueblos fes en apoderarle de los eftados y  lu- 
y  caftillós. Diego Manrique de lu gares de los Grandes. E l R ey y  el 
voluntad entregó los caftiUos de Na- Principe fu hijo, comunicados los 
varrete y  de Treviño como en rehe- negocios entre s í , acordaron le pu
nes y  para leguridad que guardaría fiefen guarniciones en las fronteras 
lealtad á fu Rey. Todas ellas trazas del reyno en lugares convenientes, 
á los malos dieron güilo, los buenos en eípecial contra los Moros. Refuci
las aborrecían j y  no le lañaron las to  e llo , Alonío Giron primo de Juan
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Pacheco fue nombrado para que es
tuviere en Hellin y  en Humilla por 
frontero con docientps de á caballo 
y  quatrocientos infantes, con que a- 
cometió cierto numero de Moros 
que entraron por aquella parte, y  
los desbarató- Moílró en eñe cafo: 
mayor animoque prudencia , ca los 
enemigos íe recogieron en un colla-*" 
do que cerca caia : dende de repen
te con grande alarido cargaron fobre 
los Chriftianos que con gran Seguri
dad y  deícuido recogían los defpo- 
¡os, y  por eftár eíparcidos por todoy 
el campo los deftrozaron, fin poder 
huir, ni tomar las armas, ni hacer nir 
proveer nada. Los mas fueron muer* 
to s , algunos pocos con el C apital 
íe íalvaron por los pies, perdidas lasi 
armas y  los eflandartes. Sobre las 
demas deígracias de Cartilla elle nue« 
vo reves alteró el animo del Rey, 
tanto mas que por el «filmo tiem
po el Principe D . Enrique, ofendí-* 
do de nuevo contra IX Alvaro de 
Luna, defde Madrid do eílaba con 
fu padre, fe retiró á Segovía: caula, 
de nuevo fentimiento para el Rey.; 
Determinóle para remedio de tan
tos males ,y  bufcar algún camino pa
ra atajallos, de juntar cortes en Va- 
lladolid. E l Principe D. Enrique por 
orden de fu padre fe llegó á Torde- 
lillas. Antes que el Rey también fue- 
íe á veríe con é l , como efiaba acor
dado , en una junta que tuvo, decla
ró íer íü voluntad reconciliarle con 
fu hijo y perdonalle: á los caballeros 
conforme a los méritos de cada qual 
premiallos ó caítigallos, en particu
lar dixo que quería hacer merced y 
repartir los pueblos y  eftados de los 
parciales entre los leales. Los procu
radores de las ciudades, cada qual á 
porfía loaba el acuerdo del Rey; 
quien mas podía, mas le adulaba, 
que es una mala manera de íer vicio 
y  de agrado tanto mas perjudicial,
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quanto mas á los Principes güftóíb; 
Solo Diego Valera procurador de la 
ciudad de Cuenca á inílancia de fu 
compañero y  por mandado del R e y  
tomó la mano. ; y  aunque con cierto, 
rodeo, claramente amonedó al R e y  
no permirieíe que los Grandes, per- 
lonas de tanta nobleza y  de tan gran-* 
des méritos íuyos y  de íus antepafa- 
d o s, fuefen condenados fin oírlos 
primero. D ixo que de otra manera 
feria injuílo el juicio, dado que fen-L 
tendaíen lo que era razon¿ Hernán-* 
do de Ribadeneyra, hombre íuelto 
de lengua y  arrojado amenazó á Va
dera : dixo que le coílaria.caro lo quer 
habló. El Rey moílró mal roílro con*; 
tra aquel atrevimiento. Salióle luego: 
dé la junta, con que dió á entender 
quanto le deíagradaron las palabras 
de Ribadeneyra. Ocho dias dcfpnes 
Valera eícribió al R ey una carta en 
ella íuflancia: „D a d  paz, Señor, en 
„  nueílros dias. Quantos males ha- 
,,yan  traído á la república las dif* 
„  cordias domeftícas, no hay para 
„  que declaralio : nueflras deíventu- 
„  ras dan bailante teftimonio de to- 
j, d o , las mas graves que los hom- 
„b res le acuerdan: todoeftá deftrui* 
¿.do,afolado,deíierto, y  la miíerable 
„  Eípaña la tercera vez le va arierra,
„  íi con tiempo no es focorrida.
„  Quiero con los Profetas anri- 
„  guos llorar el daño y  deflruicion 
„  de la patria; pero quexaríe y  fofi 
„  pirar folamente , y  no poner otro 
„  .remedio i  los males fuera de las 
„  lagrimas tengolo por coía vana.
„  Efto es ío que me ha forzado á efi 
„  cribir. En vueílra prudencia, Se- 
„  ñor, defpues de Diosertan pueftas 
„  todas riueílras eíperanzas: fi no os 
„  mueve nueílra miíéria, á lo menos 
„  la deíventura de vueílro reyno os 
„  punce: fi en alguna cola le errare,
„  el daño ferá común de todos , la 
„  afrenta fofo vueílra; que la fama
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y  la fortuna de los hombres corren „  zoío tenga algo que íe pueda ta- 
„  á las parejas. Efte es el peligro de „  char ; que fi en algo fe quebranta* 
„  los que reynan: las proceridades „  ren las leyes, el bien y  la íalud 
„pertenecen á todos , las colas ad- „  publica lo recompeníarán y  íblda- 
„  verlas y revefes á íblo el Principe „  rán todo. Quiero últimamente ha* 
„  fe imputan. Con premio y  con ,, cer mis plegarias. Ruego á Dios 
„  caftigo, íeveridad y  clemencia le „  que de mis palabras, íalidas de co- 

gobiernan los reynos. A fi lo eníe- „  razón muy llano , efte lexos toda 
„  ña la experiencia, y  grandes varo- „  íoípecha de arrogancia, y  que vu- 
„  nes lo  dexaron eícrito. Cierto ter- „  eftro entendimiento para determi- 
„  mino debe haber en ello y  guardar „  nar colas tan grandes fea alumbra- 
„  cierta m edida, bien aíi como en „  do con luz celeftial que os eníeñe 
„  lo demas. N o  es mi intento de „  lo que convendrá hacer.,, Ella car- 
5J difputar en efte lugar de cola tan ta dio peíadumbre á Don Alvaro de 
„grande. Traer exemplos afi anti- Luna, al Rey y  á todos los buenos 
„  guos como modernos por la una fue m uy agradable. E l Conde de 
„  y  por la otra parte, qué prefta? A  Plaíencia, leída efta carta, guftó tan- 
„  muchos levantó la clemencia, la to del ingenio de Valera y  de fu Ii- 
„  íeveridad á pocos, por ventura á bertad, que le recibió en fu férvido, 
„  ninguno. Poned los ojos en A le- y  le entregó íii hijo mayor para que 
„xandro , C elar, Salomón, Ro- le criafe y  amaeftrafe.
„  boam , en los Nerones. Las partes
„  que la afpereza y  el rigor por ven- C A P I T U L O  V I L
^ tura neceíario, pero uíado fuera d e  l a s  b o d a s  d e l  r e y  d e  p o r -  
„ d e  tiem po, tienen enconadas, con y u g a l .
„  la blandura le han de lanar, y  con Tf
„  echar por diverfo camino que el .La prifion de tan grandes Señores 

que hafta aquí fe ha tomado. En y  la huida de otros que fueron for- 
„  conclulion quatro colas conviene zados á fálir de toda Caftilla, alteró 
„  hacer ; efte es mi parecer , oxalá mucho la gente y  acarreó graves da
r ía n  acertado como es el deíeo que ños. Tratábale dentro y  fuera del 
?j de acertar tengo. Conviene apaci- reyno de poner á los preíos en Jiber- 
„  guar al Principe, llamar a los defter- tad , y  hacer que los huidos volvie- 

rados,íoltar á los que eftan preíos, íen á íu tierra. E l temor los entrete- 
„  y  eftablecer un perpetuo olvido nia y  enfrenaba, maeftro no durade- 

 ̂de las enemigas paladas. La facili- ro ni bueno de lo que conviene, ca 
5) dad en el perdonar dirá alguno mudadas las colas algún tanto, le a- 
„  íería caula de defprécio: verdad trevieron los que efto penfaban , á 
„Tes,fi el Principe pudiefe fer d e f  procurallo y  ponello por obra. E l 
apreciado que tiene valor y  animo; Conde de Benavente huyó de la pri- 

cofa peligróla es quererle autori- fion: dióle lugar para ello Alonlb 
„izar conla fangre de fus vaíallos. de León por grandes dadivas de pre- 
„ L a  falta de caftigo dirá otro hará (ente, y  mayores prometes que le 
„ lo s  hombres atrevidos, y  las leyes hizo para adelante: del qual Diego 
„  mandan fea caftigado el defacato y  de Ribera Alcayde del caftillo hacia 
„  la deslealtad: es a íi , pero la pro- grande confianza. Efte dio entrada á 
„  pia loa de los Reyes es la ciernen- treinta íbldados en el caftillo , que 
„  cía , y  toda grande hazaña es for- acompañaron al Conde en caballos 
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que para eflro tenían apercebídos en antes le hiciera , qué por muerte de 
un pinar allí cerca, y  le llevaron a Be- D* Gonzalo Señor de Berganza que 
navente. Con fu venida los morado- falleció fin hijos poco antes, le nom- 
res de aquella villa echaron la guarní- b ró y  dio titulo de Duque de Ber- 
cion de toldados que tenían pueftos ganza. A fí fuelen los hombres mu- 
por el Rey. Luego deípues acudie- chas veces pagar grandes beneficios 
ron a Alba de Lifte que eftaba cerca- con alguna grave injuria : la ambi- 
da por los del R e y , y  los forzaron cion y  la envidia quebrantan las le- 
á alzar el cerco. Junto con efto íe a- yes de la naturaleza. Tenia poca efi 
poderaron de otros pueblos de me- peranza de tal ir con íii intento, ti 
nos cuenta. Efta nueva fue de mucha no era con maldad y  engaño. Per- 
alegría para los buenos, y  común- fuadió al R e y , que era mozo y  de 
mente para el pueblo. El Rey alte- poca experiencia , tomate él miíino 
rado con ella , dexó á D . Alvaro en el gobierno, y  que el agravio y  in- 
Ocaña con orden de apercebir lo juna que fu fuegro hizo á fu madre 
neceíario para la guerra de Aragón, en echalla primero del reyno, de£ 
y  él a grandes jornadas te fue á Be- pues acabalía con yerbas ( como él 
navente: defde donde por hallara- decía que lo hizo) la véngate con 
quel pueblo apercebido pafó á Por- dalle la muerte: que ha fia entonces 
tugal, que halló alegre por las bodas ílempre gobernó íoberbia y  avara- 
de fu Rey que poco antes celebró mente y  robó la república: que íe- 
con D i Ifabel, hija de Don Pedro fu gun el corazón humano es intacta- 
tio y Gobernador del reyno, con ble , íe podía temer que fin conten- 
quien fiete años antes eftaba deípo- taríe de lo que es licito, pretendería 
íado. Fue efta.Señora de coftumbres paíar adelante, y  de dia y  de noche 
muy tantas , y  de apoftura muy peníaria como hacerte R e y , para lo  
grande. Defte caíamiento nacieron qual tolo el nombre le faltaba. AI-? 
Don Juan que murió n iñ o, y  Doña terado el Rey con eftos chifmes y  
Juana fu hermana que murió fin ca- murmuraciones trató de vengarte de 
fa r, y otro D . Juan que vivió largos D . Pedro. El avilado de lo que pa- 
años, y heredó el reyno de fu padre, taba , porque en aquella mudanza 
Era el Rey todavía de tierna edad, tan íubita de las cotas no le hicieíen 
y  no bañante para los cuidados del algún deíaguiíado á él ó á los tuyos, 
reyno. Don Pedro fu íuegro eftaba y  también para eíperar en qué para- 
mu y apoderado del gobierno de mu- ban, y  qué termino tomaban aque- 
cho tiempo atras, cota que los de- lias alteraciones ,íe  fortificó dentro 
mas Grandes la tenían por petada, y  de Coimbra. Sufren mal los grandes 
la comenzaban á llevar mal. La mu-* ánimos qüalquiera injuria, y  mas 
chedumbre del pueblo como quier quando no tienen culpa: aíi con in- 
que fea amiga de novedades, huelga tentó de apoderarfe de Lisboa fe 
con la mudanza de los Señores por concertó con los ciudadanos de a? 
peníar íiempre que lo venidero íérá quella ciudad que íe la entregaíen; 
mejor que lo prefente y  pafado. E l pero como quier que cofa tan gran
d e  mas fe feñalaba en tratar de der- de no pudiefe eftar fecreta , en el 
l ibar á Don Pedro, era Don Alonío camino en que iba para alia con nu- 
Conde de Barcelos fin tener ningún mero de toldados, le pararon una ce* 
refpeto a que era tu hermano, ni te- Jada, con que le fue fbrzoío venir 
ner memoria de la merced que poco a las manos. Dióíe efta batalla año

de
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, de nuefíra íalvacion de mil y  qua- 

trocíentos y  quarenta y  nueve. So
bre el mes no concuerdan los auto
res , y  hay diverías opiniones; la fu
ma es que en ella murió el miíino 
D. Pedro con muchos de los íiiyos. 
Sus émulos y  gente curióla de cofas 
femejantes decian fue caíligo del cie
lo, ca le hirieron el corazón con una 
faeta enerbolada : de la herida mu
rió : períona digna de mejor fuerte y  
de mas larga vida , ú  bien vivió cin
cuenta y  fíete años. Fue de grande 
animo, de aventajada prudencia por 
la grande experiencia que tuvo de 
las cofas. Dixofe que el Rey fíntió 
mucho la muerte de fu tio y  fuegro: 
la fama mas ordinaria y  el fucefo de 
las cofas convence fer eftó engaño, 
pues por mucho tiempo le fue nega
da la íepultura; verdad es que ade
lante le enterraron en Aljubarrota 
entierro de los R eyes, y  le hicieron 
fus honras y  exequias. Su hijo Don 
Diego fue preíb en la batalla, y  ade
lante fe fue á Flandes : deíde allí fu 
tia la Duqueía D i Iíabel le envió á 
Roma para que fuefe Cardenal. D i 
Beatriz fu hermana paío otrofi á 
Flandes,y cafó con Adoípho Duque 
de Cleves. Deípues defto en Portu
gal gozaron de una larga paz: el R ey 
entrado en edad gobernó el reyno 
íabiamente , 11 bien fue mas afortu
nado en la guerra que hizo contra 
los Moros mas m ozo, que en la que 
tuvo contra Cartilla en lo poftrero 
de fu edad. Moftrófe muy íeñalado 
en la piedad: en el reícate de los cau
tivos que tenían los Moros preíos en 
Africa , gaftó y  derramó grande par
te de fus rentas y  teforos, íi fe pue
de decir que la derramó , y  no mas 
aina que la empleó íantiíimamente 
en provecho de muchos. Tachanle 
fofamente que fe entregó á,sí y  á fus 
cofas al gobierno de fus criados y  
corteíanos. Creo que fue, mas por 
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llevallo afí aquellos tiempos, y por 
alguna fuerza fecreta de las eftrellas, 
que por falta particular fuya : da
ño que fue caula de grandes deígul- 
tos y  defaftres afí bien en las otras 
provincias, como en la de Portugal.

C A P I T U L O  V I I I .
DEL ALBOROTO D E  TOLEDO.

uedóíe Don Alvaro de Luna en 
O caña, fégun fe ha tocado , para a- 
percebir lo necefario para la guerra 
de Aragón. Trataba con gran cuida
do de juntar dineros, de que tenían 
la mayor falta. Ordenó que Toledo 
ciudad grande y  rica acudiefe con 
un cuento de maravedís por vía de- 
empreftido repartido entre los ve
cinos : cantia y impoílcion modera
da afaz,fino que cofas pequeñas mu
chas veces fon ocaílon de otras muy 
grandes. Dio. cuidado y  cargo de re
coger efte dinero á Alonfo Cota hom
bre rico vecino de aquella ciudad. 
Opufíeronfe los ciudadanos. Decian 
no permitirían que con aquel princi
pio las franquezas y  privilegios de 
aquella ciudad fueíen quebrantados. 
Avilaron á D . Alvaro : mandó que 
f ía  embargo , fe pafafe adelante en la 
cobranza. Alborotóle el pueblo, y  
con una campana de la Igleíia Ma
yor tocaron al arma. Los primeros 
atizadores fueron dos canónigos lla
mados el uno Juan Alonfo , y  el o- 
tro Pedro Galvez. El Capitán del 
populazo alborotado fue un odre
ro , cuyo nombre no fe íabe: el ca
fo, es muy averiguado. Cargaron íó- 
bre las cafas de Alonfo Cota , y  pe
gáronles fuego, con que por pafar 
muy adelante fe quemó el barrio de 
la Madalena, morada en gran parre 
de los mercaderes ricos de la ciu
dad : laqueáronles las cafas, y  no 
contentos con efto , echaron en prí- 
fíqn á los que allí hallaron , gente 
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miterable, fin tener reípeto ni per
donar á mugeres, viejos y niños. Su
cedió eíle feo y  cruel caíb á veinte 
y  íeis de Enero. Unos ciudadanos 
maltrataban á otros no de otra ma
nera que li fueran enemigos, que 
fue un cruel efpectaculo y  daño de 
aquella noble ciudad. En eípecial te 
enderezó el alboroto contra los que 
por íer de raza de Judíos el pueblo los 
llama ChriíHanos nuevos. El odio 
de fas antepafados pagaron fin otra 
caula los deícendi entes. El Alcalde 
Pero Sarmiento, y  fu Teniente el 
Bachiller Marcos Garda, á quien por 
deíprecio llama el vulgo halla hoy 
Marquillos de Mazarambroz , que 
debieran fotegar la gente alborota
da , antes los atizaban y  íbplaban la 
llama. Tras la revuelta fe fíguió el 
miedo de íer caftigados: por enten
der les harían guerra cerraron las pu
ertas de la ciudad, que fue lo que 
folo reliaba para defpeñaríe del to
do y  remediar un delito con otro 
mayor. A fi en breve la alegría que 
tenían por lo hecho, le les trocó en 
pefadumbre y  les acarreó muchos 
daños. D. Alvaro no tenia bailantes 
fuerzas ni autoridad para íoíegar a- 
quellas alteraciones tan grandes, y  
caítigar á los culpados, eípecial que 
el dicho Pero Sarmiento le era con
trario. Dio avifo al Rey de lo que 
pafaba, el qual á inílancia fuya y  ha
biéndote en elle medio tiempo apo
derado de Benavente, acudió á apa
gar aquel fuego por temor que tenia 
de aquellos principios no reful tafen 
mayores daños. Por negalle la entra
da te alojó en el hoípital de San Lá
zaro. Tiráronle algunas balas defde 
aquella parte de la ciudad que lla
man la granja , con un tiro de arti
llería que allí pulieron, Qnando dis
paraban decían: Tomad efe naranja 
que os envían defde la granja: del- 
acato notable. Con la venida del
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Rey tomó Pero Sarmiento ocafion 
de hacer nuevas crueldades y  des
afueros: prendió muchos ciudadanos 
con color que trataban de entregar 
al R ey la ciudad. Puíblos á qiieílion 
de tormento , en que algunos por Ja 
fuerza del dolor confeferon mas de
10 que les preguntaban. Robáronles 
fas bienes, y  á muchos de ellos qui
taron las vidas: cruel carnicería, ha
cer delito y caíligar como á tal la 
lealtad y  el defeo de quietud y  re- 
p o ío , cofa que entre amotinados de 
ordinario íe faele tener y contar por 
alevoíia y  graviíima maldad. E l 
Rey fe fue á Torrijos. A llí fueron al
gunos caballeros enviados por Ja ciu
dad (cuyos nombres aqui fe callan) 
para que le dixeten en nombre de 
Toledo y  de las demas ciudades que
11 no apartaba de sí á Don Alvaro de 
Luna, y  mandaba que á las ciuda
des te guardaten fus franquezas, da
rían la obediencia y  alzarían por Se
ñor al Príncipe D . Enrique fa hijo. 
Fue grande elle deíacato , y  el tentí- 
miento que cauío en el Rey, no me
nor : ali íin dar alguna refpuefta 
defpidió aquellos caballeros. Mandó 
poner litio íobre la ciudad: los na
turales llamaron en fa ayuda al Prín
cipe, con cuya llegada íe alzó el cer
co. Pero fin embargo de habellos li
brado del peligro , y  habelle acogi
do en la ciudad , no Je entregaron 
las llaves de las puertas ni del alca- 
zar. La muchedumbre del pueblo 
alborotado nunca te fabe templar, ó 
temen, ó efpantan,y. proceden en fas 
colas desapoderadamente. Hicieron 
á los íeis de Junio un eílatuto en que 
vedaban á los Chriítianos nuevos te
ner oficios y  cargos públicos,en par
ticular mandaban que no pudiefen 
ter eícribanos ni abogados ni procu
radores , conforme á una ley ó pri
vilegio del Rey D . Alonío el Sabio, 
en que decían y  pretendían otorgó i

la
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la ciudad de Toledo que ninguno de 
caita de judíos en aquella ciudad ó 
en fu tierra pudieíe tener ni oficio 
publico ni beneficio Edefiaftico. En 
todo fe procedía fin tiento y  arreba
tadamente , no daban lugar las armas 
y  fuerza para mirar qué era lo que 
por las leyes y  coílumbres eftaba es
tablecido y  guardado : íola una gra
ve tyranía fe exerciraba , y  atroces 
agravios. Un cierto Dean de Toledo 
natural de aquella ciudad, cuyonom- 
bre y  linage no es neceíario declarar 
aqui, confiado en fus riquezas y  en 
fus letras , en eípecial en la cabida 
que tenía en R om a, ca fue Datario 
y  adelante Obiípo de Coria (com o 
algunos dicen habello oido á fus an- 
tepalados, y  es afi ) fe retiró á la vi
lla de Santolalla. A llí pufo por ef- 
erito con mayor corage que aplaufo, 
un tratado en que pretendía que a-: 
quel eftatuto era temerario y  erro- 
neo. Ofreciófe demas defio de dis
putar publicamente, y  defender fie- 
te concluíiones que en aquel propo- 
fito envió á la ciudad. N o  contento 
con efto íobre el miímo cafo ende
rezó una difputa mas larga á D . L o 
pe de Barrientos Obiípo de Cuenca, 
en que fenala por fus nombres mu
chas familias nobilifimas con parien
tes del mifino y  otros de femejante 
ralea emparentadas: fi de verdad, fi 
fingidamente por hacer mejor fu 
pleyto, no me parece conviene ef- 
cudrinallo curíoíamente. Bafta que 
no paró en efto fu defgufto y  altera
ción, antes fue caula (como yo píen
lo )  que el Pontífice Nicolao expi- 
diefe una bula en que reprueba to
das las claufulas y  capítulos de aquel 
eftatuto el tercero año de íiiPpnti- 
ficado , es a íaber el mifmo en que 
fucedió el alboroto de Toledo de 
que vamos tratando. Cuya copia no 
me pareció feria conveniente poner 
en efte lugar. Solo diré que comien-
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za por eftas palabras traducidas de 
Latinen Caftellano: „ El enemigo 
„  del genero humano luego que vio 
„  caer en buena tierra la palabra de 
„  D io s, procuró fembrar zizaña pa- 
„  ra que ahogada la Ternilla, no lle- 
„  vafe fruto alguno.,, La data defta 
bula fue en Fabriano año de la En
carnación de mil y  quatrocientos y 
quarenta y  nueve á veinte y  quatro 
de Setiembre. Otra bula que expidió 
el mifmo Pontífice Nicolao dos años 
adelante á veinte y  nueve de N ovi
embre , tampoco íerá neceíario enge
rí 11 a aqui por íer fobre el mifmo ne
gocio y  conforme á la pafada. Tam
poco quiero poner los decretos que 
confecutivamente hicieron en efta 
razón los Arzobiípos de Toledo D . 
Alonío Carrillo en un Synodo de 
Aléala , y  el Cardenal Don Pero 
González de Mendoza en la ciudad 
de Victoria algunos años defpues def- 
te tiempo de la mifma fuftancia. Ca
li todo efto que aqui fe ha dicho de 
la revuelta y  eftatuto de Toledo, de- 
xaron los coronillas de contar , creo 
con intento de no hacerfe odiofos- 
Pareció empero fe debía referir aquí 
por fer cofa tan notable , tomado de 
ciertos memoriales y  papeles de una 
perfona muy grave. Qual de las par
tes tuviele razón y  jufticia, y  qual 
no,no hay para que diíputallo: que
de al lector el juicio libre para íeguir 
lo que mas le agradare , que podrá 
por lo que aqui queda dicho, y  por 
otros tratados que íobre efte nego
cio por la una y  por la otra parte fe 
han eícrito, fentenciar efte pleyto, á 
tal que fea con animo foíegado y  fin 
afición demafiada á ninguna délas 
partes.

C A P I T U L O  IX .
DE OTRAS NUEVAS REVUELTAS DE 

LOS GRANDES DE CASTILLA.

N o  celaba el de Navarra de foli-
ci-



citar á los Grandes de Caftilla para 
que íe alborotaíen. Las ciudades de 
Murcia y de Cuenca no fe moftra- 
ban bien afeitas para con fía Rey, 
de que alguna efperanza tenían el de 
Navarra y los otros íiis parciales de 
recobrar fus antiguos eítados. Hacían 
los de Aragon diverfas correrías en 
tierras de Caftilla, y  en la comarca 
de Requena robaron gran copia de 
ganados. Demas defto los moradores 
de aquella villa como faliefen á hul
ear los enemigos con mayor animo 
que prudencia, fueron vencidos en 
una pelea que trabaron. Sin embar
go la elperanza que tenían los con
trarios de apoderarle de Murcia, les 
íalió vana. Acometieron los Arago- 
neíes á entrar en Cuenca debaxo de 
la conducta de Don Alonío de Ara
gon hijo del R ey de Navarra. Lla
mólos Diego de Mendoza Alcayde 
de la fortaleza que en aquel tiempo 
íc veia en lo mas alto de la ciudad: 
al preíente hay ledamente piedras y  
paredones, mueftra y raftros de edi
ficio muy grande y  muy fuerte. E f  
tos intentos lalieron también en va
cío en ella parte á caula que el O b if 
po Barrientos defendió con grande 
esfuerzo la ciudad. Paíado efte peli
gro , en Aragon íe movieron nuevos 
tratos con ocafion de la vuelta del 
Almirante de CaíKlla, de quien fe 
dixo que palo en Italia. Convoca
ron los procuradores de las ciuda
des y  los demas brazos para que íe 
juntafen en Zaragoza : leyeronfe los 
ordenes é inítrucciones y  mandatos 
que el Rey de Aragon enviaba , y  
conforme á ellos pretendían que le 
juntafen las fuerzas del reyno , y  íe 
abriele la guerra con Caftilla. Eíqui- 
vaban los procuradores el rompi
miento. Decían no eftaba bien al 
reyno trocar fuera de fazon la paz 
que tenían con Caftilla, con la guer
ra , eípecial auíente el R ey, y  los te-
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foros del reyno acabados : por efto 
intentaron otros medios y  ayudas, 
tratóle de calar al Principe de Via- 
na con hija del Conde deHaro. Pro
curaron otroíi que los Grandes de 
Caftilla tuvieíen entre sí habla, y. 
(obre todo y lo mas principal con-, 
vidaron al Principe de Caftilla Don 
Enrique para ligarle con los que fue
ra del reyno y  dentro andaban def- 
contentos. Atreviéronle á intentar, 
ella pratica por no haberle aun el 
Prhpcipe reconciliado con lu padre, 
antes en fu deíervjcio eftaba apode
rado de Toledo. La muchedumbre 
del pueblo le entregó la ciudad. Los 
movedores del alboroto paíado que
rían darle al Rey. Por efto y  por fus 
deméritos grandes fueron prefos 
dentro de la Iglefía Mayor donde íe 
rerraxeron. A  los principales albo
rotadores , que eran los dos canóni
gos de T o led o , enviaron preíos á 
Santorcaz para que en aquella eftre- 
cha cárcel ( que lo es mucho la que 
en aquel caftillo hay) pagafen fu pe
cado. N o  les quitaron las vidas co
mo merecían, por refpeto que eran 
Eclefiafticos, Marcos García, y  Her
nando de Avila uno de los princi
pales delinqiientes, fueron arraftra- 
dos por las calles, y  de muchas ma
neras maltratados hafta dalles la mu
erte : agradable eípecteculo para los 
ciudadanos, cuyas caías y  bienes e- 
líos robaron : caftigo muy debido á 
fus maldades. La íoltura de los Mo
ros á la íazon era grande: con or
dinarias cabalgadas que hacían, traba
jaban, quemaban y  robaban los cam
pos del Andalucía á fu reyno comar
canos. Hicieron grandes preías, lle
garon hafta los mifmos arrabales de 
Jaén y  de Sevilla, que fue grande be
fa, afrenta de los nueftros y  mengua 
del reyno. Su orgullo era tal que el 
R ey Moro prometió al de Navarra, 
elqual hacia gente en Aragón, que íi

por
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por otra parte acometía á las tierras poco conftarite en un parecer, y  aun 
de Caftilla , no dudaría de afen- el Rey de Navarra que acaudillaba á 
tar íus reales y  ponerle íobre Cor- los demas deícontentos , íabian efi 
dova, fin celar de combattila halla tar por el mifmo tiempo embaraza- 
della apoderarle. D io el Navarro do en fus colas propias y  en las de 
las gracias á los Embaxadores por a- Francia. Poíeia efte Principe en la 
quella voluntad, pero dilatóle por Guiena un caftillo llamado Mauli- 
entoncesla execucion,fea por no íer fo n , que le entregó el Rey de In- 
buena íazon , fea por no hacer mas glaterra, y  tenia pueílo en fu lugar 
odiala aquella fu parcialidad, fi pa- para guardalle fu mifmo Condefta-, 
íaba tan adelante. En Coruña cerca ble. Elle caftillo acometió á tomar 
de Soria le juntaron muchos Gran- el Conde de Fox con un grueíb exer- 
des de Caftilla a veinte y  ícis de Ju- cito , en que le contaban doce mil 
lio : halláronle prefentes los Marque- hombres de á pie y  tres mil de á ca
fes de Vlllena y  de Santillana, el bailo. Fortificó fus eftancias en lu- 
Conde de Haro , el Almirante de gares á propofito con íus foíbs y  
Caftilla y  D . Rodrigo Manrique que trincheas: comenzó luego defpues 
fe intitulaba Maeftre de Santiago. N o  defto á batir las murallas. E l de Na- 
fklta otrofi quien diga que íc halló varra con las gentes que arrebatada* 
en efta junta el Principe de Caftilla mente pudo juntar , acudió al peli- 
Don Enrique. Quexaroniè del mal gro. Pufo íus reales en un llano po- 
gobierno de D. Alvaro : que por íu co diftantesde los del contrario. Ho* 
caufa la nobleza de Caftilla andaba bo habla entré el yerno y  el fuegro, 
unos deflerrados, otros en paflones pero por mucho: que fupo decir el 
deípojados de fus eftados : que en de Navarra, no perfiladlo al de F o x  
ningún tiempo tuvo con el R ey que levántale el cerco : efcuíabaíe 
tanta cabida y privanza como al pre- que tenia dada palabra y  prometido 
lente tenia : fi no fe ligaban entre sí, al R ey de Francia de fervili e en a- 
ninguna eíperanza les quedaba ni á quella emprefa : que no podia alzar 
los afligidos, ni á los demas , para el cerco antes de íalir con íu inten- 
que no viniefen á perecer todos por tó y  tomar el caflillo. Por efta ma- 
el atrevimiento de D . Alvaro , que nera como quiér que el de Navarra 
de cada día fe aumentaba. Acorda- (è volvieíe á Eípaña , los cercados 
ronquehaíta mediado el. mes de A- fueron forzados á rendirle á parti- 
gofto cada qual por íu parte con las do que dexaíe i r á  los íoldados de 
mas gentes que pudieíe juntar, acu- guarnición ‘libres á fus caías. La tar- 
dieiè a los reales del Principe D .E n- danza del R ey dé Navarra y  poco 
rique ; pero aunque al tiempo ièna- brio de los Grandes dio en Caftilla 
lado eíluvieron pueftos cerca de Pe- lugar á tratar de reconciliar al Prin- 
ñáfiel villa de Caftilla la vieja , los cipe D. Enrique con fu padre. Con 
Grandes fe iban poco á poco fin ha-: la efperanzá que fe concluiría la paz, 
cer mucha diligencia para acudir á derramaron las gentes que por una 
lo que tenían concertado. Detenia a y  otra parte tenían levantadas. Tras 
cada uno fu particular temor, acor- eílo concertaron las diferencias entre 
dábanle de tantas veces que femejan- los dos Príncipes padre y hijo. He- 
tes deíeños les falieron vanos. De- cho éfto , el R ey le quedó en Caíli- 
mas que no fe fiaban bailan temente lia la vieja, el Príncipe D . Enrique 
del Principe Don Enrique, por fer volvió á Toledo, do fue recebido

con
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con grande aplauío del pueblo con 
danzas y  regocijos á la manera de 
Efpaña. A llí finalmente Pero Sar
miento porque trataba de dar aque
lla ciudad al Rey, y  por no poner fin 
y  termino á los robos y agravios que 
baria r fue privado de la alcaydia 
del alcazar, y  del gobierno de la 

I4Ü0* ciudad por principio del año mil 
y  quatrocientos y  cincuenta. Quexa- 
baíe él mucho de fu deígracia , im
ploraba la fé y  palabra que el Prínci
pe le diera. Ñ o le valió para que no 
fe executaíe la íentencía y  íalieíe de 
la ciudad. Llevaba configo en do- 
cientas acémilas cargados los deípo- 
jos que robara , tapices, alhombras, 
paños ricos, baxilla de oro y  de pla
ta : hurto vergonzofifimo, demafias 
y  cohechos exorbitantes. Bramaba’ 
el pueblo, y  decía era jufto le qui- 
tafen por fuerza lo que á tuerto ro
bó. N o paíaron de las palabras y  
quexas á las manos: nadie fe atrevió 
á dalle peíadumbre por llevar íegu- 
ridad del Principe. Verdad es que 
parte de la preía le robaron en el ca
mino , lo mas dello en G um iel, do 
fu muger y  hijos eftaban, poco def- 
pues por mandado del Rey fue con- 
fiícado. El mifino Sarmiento fe reti
ró i  Navarra, y  adelante alcanzado 
que hobo perdón de fus deíordenes, 
en la Baftida pueblo de la Ríoja cer
ca de la villa de H aro, el qual íolo 
de muchos que tenia, le dexaron, 
pafó la vida f'ugeto á graves enferme
dades y miedos , torpe por las feal
dades que cometió, deípojado de fus 
bienes y  tierras por mandado del Pa
dre Santo , con quien efte negocio 
íe comunicó. Los compañeros que 
tuvo en los robos , fueron mas gra
vemente caftigados. En diverías ciu
dades los prendieron y  con extraor
dinarios tormentos juftidaron: caí- 
tigo cruel, pero con la muerte de 
pocos pretendieron apaciguar el pue»
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blo alterado, aplacar la ira de Dios, 
y  reprimir tan graves maldades y  
excefos : juntamente íe dio avifó á 
los demas pueftos en gobierno , que 
en íemejantes cargos no ufen de vio
lencia , ni empleen íu poder en co
meter defafueros y  deíaguiíados.

C A P I T U L O  X .
DE LAS COSAS DE ARAGON .

A .p en as íe había íofegado la ciu
dad de Toledo , quando en Segovia 
donde el Principe Don Enrique era 
ido , íe levantó un nuevo alboroto 
por efta ocafion. A  D . Juan Pacheco 
Marques de Villena achacó un deli
to y  exceío por el qual merecía íer 
preío , Pedro Portocarrero que co
menzaba á tener cabida con el Prin
cipe. Ayudábanle y  deponían lo mifi 
mo el Obiípo de Cuenca y  Juan de 
Silva Alférez del Rey y  el Marilcal 
Pelayo de Ribera. Avilaron al Prin
cipe que úfale de toda diligencia, y  
que mirafe por sí. E l caftigo dado á 
Don Juan Pacheco fèria á los demas 
avifo para que no recompenfaíen con 
deslealtad mercedes tan grandes co
mo tenia receñidas. Aprobado efte 
confejo , íe acordó fueíe preío. Era 
tan grande íu poder, que no era co
fa fácil executallo, y  él m ifino, .avi
lado del enojo del Principe , íe apo
deró de cierta parte de la ciudad y  
en ella íe barreó para hacer refiften- 
cia á los que le acometieíén. Recelá
banle que el negocio no palàie ade
lante , y  no fueíe necelário venir á 
las armas, con que le enlángrentafen 
todos : permitiéronle íe fueíe á Tu- 
ruegano , pueblo de fu juriídiccion. 
Deíde allí procuró ganar á Pedro 
Portocarrero. Para ello le dio una 
hija fuya baftarda por nombre Doña 
Beatriz por muger , y  en dote á Me-: 
dellin, villa grande en Eftremadura 
y  cerca de Guadiana. Con efta maña

en-

Qite Me- 
dellin fe 
di 6 d  T). 
JuanPti. 
checo f í 
celo la 
Coránica 
del Rey 
D . Juan 
el II. año 
4j.t\ 86. 
One él la 
dio en do
te d  fu 
hija, f í 
cenlo Ga- 
rib. /.ió. 
c.4i.Ra- 
des en la 
vida de 
D, Juan 
Pacheco: 
Gud. en 
en flad 
rones ár
bol 2 y y 
o tros. Los 
privile
gios fe  fo
can en 
nombre 
del que 
quiere al 
que fe  ha- 
cela gres-



enflaqueció el poder de fus enemi- la paz: refuelto (fi hobiefe guerra) 
gos , y  la ira del Principe comenzó de acudir con fuerzas y  confejo á fu 
a amanfar. La guerra con los Arago- hermano y  a fus valallos. Por lo de- 
nefes fe continuaba, bien que no con mas parecía eftar olvidado de fu pa- 
mucho calor y  cuidado* n¡ con mucha tria ,en  tanto grado, que nunca le 
gente por eftar todos eaníados de tan pudieron períuadir volvieíe í  Efpa- 
largas diferencias. E l caftillo de Bor- ñ a , puclto que muchas veces lo pro- 
daluaenla frontera; de Aragón to- curaron. Las grandes comodidades 
marón á los Aragorieíes, que ellos de que aíi por mar como por tierra 
de nuevo y  én breve recobraron. E l ' goza aquella provincia y  ciudad de 
enojo que fe tenia contra el R ey de Ñ apóles, le detenían en Italia, don- 
Navarra , era mayor por fer caula y  de quería mas fer el primero en po- 
tnovedor de todos eftos males: ofre- der y  autoridad, que en Eípaña fer 
ciaíe coyuntura para tomar dél e- contado como era forzoío por fe- 
míenda con ocafion de algunas dife- gundo. E l fruto de fus trabajos era 
rendas que reíultaron en aquel rey- una grande paz de que gozaba, y  
no. Fue aíi que muchos inducían al renombre del mas afamado entre 
Principe de Viana fe apodérale del los Principes Me íii tiem po: los de 
reyno. Decían que era de fu madre; cerca y  los de lexos á porfía pre- 
y  fu padre hacia agravio á él pues te- tendían fu amíftad .con embaxadas 
niaya bailante edad para gobernar,y que para efte efeéfco le enviaban. En 
á toda la nación, pues fíendo eftran- eipecial los Emperadores Griegos fe 
g e ro , fin ningún derecho ni razón feñalaban en efto por eftar trabaja- 
quena íer y  llamarle R ey de Navar- dos de los Turcos, que eníobsrbeci- 
ra. Eftas eran las zanjas que fe abrían dos con tantas victorias por todas 
de grandes alteraciones que adelan- partes Iqs rodeaban y  apretaban or
le  fe fíguieron. Eftaba el R ey de Na- dinariamente, y  aun fe recelaban que 
Varra en Zaragoza, donde fe tuvie- ya fe acercaba el fin de aquel impe- 
ron cortes de Aragón , entrado bien rio nobilifímo. La poca efperanza 
el verano. Tratófe de los pefquifido- que quedaba á los Griegos de fuften- 
res, que folian fer como Tenientes tarfe, eftribaba en la fortaleza y  gran- 
del Jufticia de Aragón, y  fue acor- deza de fola la ciudad de Conftanti- 
dado que el oficio deftos fe templa- nopla, cabeza y  aliento de aquel im- 
fe y  limítale con ciertas leyes que perio , pero era ella ayuda muy fla- 
ordenaron para que no abuíafen en ca. A íi fe determinaron hulear ío- 
ágravio de nadie del poder que para corros de fuera , y  en particular De
bien común fe les daba. Determinó- metríó Paleólogo , Principe de la 
fe otrofi que los bienes íobre que ho* Atica y  del Peloporieío, que hoy fe 
biefe pleyto , fe pufiefen en tercería llama la Morea, y  hermano del Em- 
en poder.de un depofítario general, perador Conftantino (que aíi fe 11a- 
á propofitó que los jueces por teñe- maba) con una embaxada que envió 
líos en fu poder no dilatafen las fen- al R ey de Aragón , le ofreció li le 
tencias y  alargafen los pleytos. E l ayudaba , que concluida, la guerra de 
R ey Don Aloníb de A ragón , dado los Turcos, le daría en premio pro- 
que ocupado y  entretenido en Ñapo? vincias muy grandes. L o  miímo hi-. 
les, todavía cuidaba dé.las.colas de zo Aranito Conde de Epiro , que 
Efpaña. Defpachó Embaxadores á vulgarmente fe llama Albania. Pero 
los Principes con que los exórtaba á entre las demas einbaxadas np es ra- 
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zon dexar de referir la que le envió de aquella ciudad , y  lo miímo "hf- 
Georgio Caftrioto , por las grandes zo de las ciudades y  pueblos comar- 
virtudes y  esfuerzo defte varón , y  canos. Avilado el Gran Turco de lo  
por fus hazañas y  proezas contra los que paíaba vfíntió mucho aquel ca- 
Turcos muy feñaladas. Antes ferá fo. Anduvieron cartas de la una á la 
bien decir de aquel Príncipe'en ef- otra parte. Perdida la efperanza que 
te lugar algunas colas que podran de voluntad íe hobiele de reportar, 
dar luz para lo que adelante le ha acudieron los Turcos á las armas, 
de contar. En fu tierna edad le en- Dieroníe muchas batallas , en que 
tregó a Amurates Emperador de los muchas veces grandes huelles de e- 
Turcos fu padre Juan Caftrioto, que nemigos fueron por pocos Chríília- 
tenia fu eftado en aquella parte de nos desbaratadas : tanto importa el 
Epiro en que antiguamente eftaba esfuerzo de un íolo varón, y  la de- 
Em áthia, y  le le dio en rehenes. A fi terminación á los que tienen, la rá- 
deície mozo fue enfeñado en la le y  zon de fu parte; (obre todo que los
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de Mahoma, y  llamado Scanderber- 
chío , que es lo  mifmo en lengua 
Turquefca que Alexandro. Llegado 
á mayor edad dio tal mueílra de sí, 
que parecía feria un muy valiente 
Capitán , porque en todas las con
tiendas y  pruebas fe aventajaba á fus 
iguales y  fe la ganaba. Era alto de 
cuerpo, membrudo, de buen roítro, 
de grande anim o, mas deíeoío de 
gloria que de deleytes: de manera 
tal que por fu valor en breve muchas 
veces íeacabaron emprefasmuygraiv 
des. En medio delta profperidad íb- 
lo  le afligía el amor que tenia á la 
Religión Chriítiana, y  el defeo de re
cobrar el eftado de fu padre que á fin- 
razón le quitaran. Deíeaba palaríe á 
los nueítros con ocafion de alguna ha
zaña feñalada que hicieíe en favor de 
los Chríftianos.Ofrecióíele acafo bue
na coyuntura para executar lo que 
penfába. Juan Huniades en una bata
lla que íé dio memorable á la ribera 
del rio Morava, desbarató un exercito 
de Turcos. Georgio como quier que 
hobieíe eícapado de la rota y huido, 
acordó fingir ciertas letras en nom
bre del Emperador en que mandaba 
al Gobernador le entregafe la ciudad 
de Croia cabeza del eftado de fu pa
dre. Obedeció el Gobernador al en
gaño ; con que Georgio fe apoderó

Santos patrones de aquella tierra fa
vorecían aquella etnprefá ,que de o- 
tra manera, cómo pudieran por fuer
zas humanas y  por coníejo defender* 
fe tanto tiem po, y  desbaratar tantas 
veces huelles invencibles de enemi
gos ? Sería cofa muy larga referir to
dos los particulares. Baila que coa 
la gloria de fu nombre pareció igua
larle á los antiguos Capitanes : fu efc 
fuefzo reípondia bien al nombre de 
Scanderberchio, pues no tuvo me* 
nos animo ni mucho menor felicidad 
qué Alexandro. Las fuerzas eran pe« 
quenas, y  no bailantes para empre- 
fas tan grandes: por ello fe determi
nó buícar fccorros de fuera. Hizo liga 
con los Venecianos : pidió ayuda á 
los Papas,en particular enderezó una 
embaxada al Rey de Aragón , que 
llegó á Gaeta, do el Rey eílaba, al 
principio del año mil y quatrocien- I 
tos y  cincuenta y  uno ; en que le o- 
frecia ( í i  le ayudaba para aquella 
guerra con íoldados y  dineros) que 
aquella provincia le eílariafugeta, y  
le pagaría cada un año el; tributo y  
parias que acoftumbraban pechar al 
Gran Turco. Refpondió él R ey á e f  
ta demanda benignamente y  con o- 
bras, ca envió gente de íocorro ; pe
ro quan pòco era todo efto para 
contrallar coñ el gran poder de los

ene-



enemigos, que bramaban por ver En Portugal fe concertó D i Leonor 
que en aquella parte duraíe tanto la hermana de aquel R ey con el Era- 
guerra ? Fue efte año m uy dichoío pâ  perador Federico que pór fus Em bi
ra Efpaña por nacer en él la Infanta aradores la pedia. Hiriéronle los d e f 
P í  Ifabel, á la qual el cielo por mu- poíorios en Lisboa á nueve de Agofi 
erte de fus hermanos aparejaba el rey- to dia lunes. Poco defpues la donce- 
no de Caftilla. Princeía fin par, y  que lia por mar con una larga y  dificul- 
con la grandezade íu animo y  perpe* tola navegación llegó á Pife, y  defde 
tua felicidad íanó las llagas de que allí á Sena , ciudades de Toícana la 
la floxedad de lus anteceíores fueran una y  la otra bien conocidas en Italia, 
caula : honra perpetua y  gloria de
Eípaña. Nació en M adrigal, donde C A P I T U L O  X I.
fus padres eftaban, á veinte y  tres d e  l a  g u e r r a  c i v i l  d e  n a * > 
del mes de Abril. A fi mífmo D on v a r r a .
Enrique hermano del Almirante, de
quien íe dixo fue prcío trcsaños an- V^on nuevas alianzas que algunos 
tes defte junto con otros Grandes, Grandes de Caftilla hicieron, le def- 
huyó de la torre de Langa en que le barató la avenencia que entre algu- 
tenian preíb , cerca de Santiftevan nos dellos le tramara poco antes, 
de Gormaz. Para librarle le valió de Por efta caula y  por la alteración 
la aftucia que aquí íe dirá. A vilo  á del Principe de Viana el Rey de Na- 
los luyos íecretamente lo que pre- varra le hallaba fin fuerzas afi de los 
tendía hacer , y  que para ello le en- íuyos,com o de los eftraños. Lo  uno 
viaíen entre cierta ropa un ovillo de y  lo otro le encaminó por induftria 
hilo de apuntar. Hecho efto, una no- y  íagacxdad de D on Alvaro de Lu
che compulo fu veífidurá en la cama n a , á cuya cabeza amenazaban todas 
de manera que parecía hombre dor- aquellas tempeftades y  borraícas. Va- 
m ido, con fu bonete de acoftar, que liafe para prevalecer en todos los pe- 
pufo también íobre la ropa. Deípues ligros de fus mañas , como fíempre 
defto íalióíe íecretamente del apo- lo  acottumbraba; pero lo que otras 
lento, y  fubióíe u lo mas alto de una veces le fucedió proceram ente, al 
torre. E l Alcayde (como lo tenia de preíente le acarreó íu perdición , ca 
coftumbre) vifitó el apoíento, y  por los engaños y  invenciones no duran, 
entender que el preíb dormía , cer- y  es julio juicio de Dios que fe ata
ró la puerta fin ruido y  fueíe á repo- jen con el caífigo del que dellos íe va
lar. Don Enrique como vio  que to- le. Fue afi que á fu mftancta le hizo 
dos dormían y  repodaban, con el hi- cierta apariencia de confederación 
lo de aquel ovillo que tenía, fubió entre los Reyes de Caftilla y  de Na- 
una cuerda con ñudos á cierta diftan- varra, con que fe concertó otroíi que 
c ía , que fu gente le tenia apercebi- el Almirante y  el Conde de Caftro y  
da , con que le guindó y  deícolgó otros Señores fueíen perdonados, y  
poco á poco , y  ayudándole de los les volvieíen íus citados: demas defe 
pies y  de las manos, hizo tanto que to acordaron que á Don Alonío hijo 
con extraordinaria fortaleza de ani- _ del R ey de Navarra le reftituíria el 
ííio eícapó por elle medio, muy ale- maeftrazgo de Calatrava; mas efto 
gre y  regocijado no menos por el no tuvo efe£to á caula que D . Pedro 
buen fucelo de aquel rieígo á que le Girón le apercibió de íoldados y  vi- 
p u ío , que por la libertad que cobró, tuallas , y  íe hizo fuerte en la villa 
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-de Almagro para hacèr refi ftencia á intentos , efpecial qne por el mifmo 
quien le pretendióle enojar : ali á D . tiempo fe apodero, de Bayona , y  
Alonfo de Aragón que acudió á fu venció á los Ingleíes -en una batalla 
pretenfion, fin efectuar cofa alguna muy foñálada. A l tiempo que fe da- 
Fue forzofo dar la vuelta á Aragón, ba , dicen que una Cruz blanca apa- 
L levó muy mal eíto el de Navarra, reció en el cielo quier fu cíe verdad e- 
que con engaño le hobiefèn burlado, ra figura y  apariencia queen las nu- 
y  que les pafecieíe de tan poco en- bes fe puede formar, quier fe les an
te nd i miento que no calaría aquellas tojaíe. D e fu villa fin duda fe tomó 
tramas. Allegóte otro nuevo deígufi pronoítico que las cofas adelánte les 
to  , y  fue que por confejo de D . A l- íucederian mejor , y  ocafion de tro- 
varo el Principe Don Enrique fe re- car los Francefes la banda roxa de 
conciliò del todo finalmente con fu que folian ufar en las guerras, en una 
padre, y  fe apartó de la alianza que Cruz blanca, divifa que traen hafta 
tenia puefta con fu fuegro el de Na- el dia de hoy. Ganada- efta jornada, 
varra. L o  que fue íobre todo pelado, ninguna cofa quedó por los Ingléfes 
que en Navarra fe defpertó una guer- en tierra firm e, fuera de Calés y  fu 
ra larga , civil y  muy cruel por ella territorio que no es muy grande, 
caufa. Efiaba aquella gente de tiem- Luego que la guerra civil te comen* 
po antiguo dividida en dos bandos, zó entre los Navarros, los Biamon- 
los Biamontefes y  los Agramontcles, tefes fe apoderaron de diverías c i ti
no m bies defgraciados y  dañofos pa- dades y  pueblos, entre los demas de 
ra Navarra traídos de Francia : eñ Pamplona cabeza del reyn o , y  de 
que fe envolvieron familias y  caías Olite y  dela villadeAyvar.Todavia 
muy nobles , y  aun de íangre Real, la mayor parte quedó por el Rey á 
como fueron los Condes de Lerfo y  caula que con recelo delta tempeftad 
los Marquetes de Cortes cabezas d ef encomendara el gobierno y  las guar* 
tas dos parcialidades. Los Agramon- iliciones á los que tema por mas lea- 
tefes feguian al Rey de Navarra, los le s , y  con grande diligencia eítaba 
Biamontefes atizaban al Principe dé apercebido para todo lo  que podía 
Viana que íabian eftar deícontento refultar , tanto que el mifino prin- 
de fu padre, para que tómale las eipado de Viana le tenia en fu po- 
armas. Decían que le hacia agravio der. Acudió Don Enrique Principe 
en tenelle ocupado el reyno, y  que- de Caftilla (com o tenian concerta- 
brantaba en ello las leyes divinas y  do ) pufo cerco fbbre Eftella, pue- 
humanas, y  era razón que fe acudie- blo muy fuerte, acudió afimiímó el 
fe a cite agravio : que fi las fuerzas R ey fu padre. Hallóle dentro la Rey- 
humanas le fai tafea, Dios favorece- na de Navarra. E l R ey fu marido 
ria una caula y  querella tan jufta. L o  movido del peligro que fus cofas 
primero hicieron confederación con corrían , defde Zaragoza fe aprefuró 
los Reyes de Caftilla y  de Francia, para dar focorro á los cercados : lie- 
E l de Caftilla prometió de acudir gó á diez y  nueve de Agoíto , pero 
con tal que el Principe de Viana pu- con poca gente. Por donde y  porque 
blicamente fe declárale y tomaie las ni aun tampoco los Agramonteíés 
armas : lo mifino prometió el Eran- tenian bailantes fuerzas para fotegar 
ees , que por haber quitado la Guie* aquellas alteraciones , le fue neccía- 
na á los Ingleíes podía defde cerca rio dar la vuelta á Zaragoza con in-* 
con mucha facilidad ayudar aquellos tento de levantar mas numero de 
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gente de Aragón, C o n  fu vuelta et hicieron retirar el primer eícjuadroñ 
R ey de Caftiila y  tii hijo ainftaneia del Rey de N a v arra fo jo  Rodrigo 
del Principé Don Carlos,, como fi Rebolledo que era fu Camarero ma-f 
la guerra quedara acabada , fo volt yor , huidos los demás , detuvo y  
vieron á Burgos Un dexar hecho e? Infrió el ímpetu de los enemigos 
fecto. de importancia. Hizole daño qué ferozmente fe iban mejorando-

con cuyo esfuerzo animados los de-áí D ó n  Carlos fu buena, foncilla y  
manía condición. Su padre como ar
tero con toldados y  numero de gen- 
té que juntó, mas fuerte y  experi
mentada en la guerra que mucha en 
num ero, pufo fus reales íbbre la v i
lla de A yvar que fe tenia por los 
contrarios , fortificada con buen nu
mero de toldados y  baluartes. Acu
dió el hijo á dar focorro á los cerca
d o s: aíentó los reales áviftá de los 
de fu padre. A  tres de Octubre faca- 
ron los unos y  los otros fus gentes y  
ordenaron fus batallas en: forma dé 
pelear. Pretendían períbnas religio- 
fas y  Eclefiafticas, á quien parecía 
cota grave y  abominable que parien
tes y  aliados viniefon entre sí á las 
manos, en eípecial el hijo contra fu 
padre , ponellos en paz y  hacellos 
dexár las armas. E l Principe D . Car
los daba de buena gana oido á lo que 
le proponían, á tal que fu padre per
dónate á todos tus foquaces y  al m if 
mo D on Luis de Biamonte, que era 
Conde de Lerin y  Condeftable , y  
que á él le reftituyefo el principado 
de Viai^a, y  le dexafo la mitad de las 
rentas Reales con que íuítentaíe tu 
vida y  el eftado de fu caía : en con- 
clufion qué el R ey de Caftiila apro- 
bafe efta confederación , ca tenia ju
rado el Principe Don Carlos que.no 
fe haría concierto fin fu voluntad. 
E l R ey de Navarra paíaba por algu
nas condiciones , otras no le conten
taban. E l Principe feroz con la efpe- 
ranza de la victoria , ca tenía mas 
gente que tu padre, dió feñal de pe
lear : lo mitrno hicieron los contra
rios. Encontráronte las haces con tan
to denuedo dé los Biamontetés, que

mas eíquadrones te adelantaron á peí 
lear. Los miímos que al principio 
volvieron las eípaldas , procuraban 
con el esfuerzo y  corage recompon- 
fár la fal ta y  mengua patada : fue tan 
grande la carga, que no los pudieron 
fofrir los contrarios, y  fe pulieron 
en huida los primeros los caballos 
del Andalucía que tenian de íii par
te. Eran los del Principe gente alle  ̂
gádiza, mas humero que,fuerzas: los 
toldados dé tu padre viejos y  expe
rimentados. Los muertos no fueron 
m uchos, los cautivos en gran nume
ro. E l miímo Principe de Víana, ro
deado por todas partes de los enemi
gos, y  pueftó en peligró que le mata-» 
fon, entregó la eípada y  la manopla 
á D . Aloníb til hermano: en foñal de 
rendirte. Fue! efta batalla.de las mas 
foñaladas y  famoías de aquel tiempo^ 
los principios tuvo malos, los me
dios peores, y  el remate fue miíera- 
ble. N o  eforiben el numero de los 
que pelearon , ni de los que fueron 
muertos; ni aun concuerdan los eí- 
critores en contar y  foñalar el orden 
con que fo dió la batalla, ni tampo
co en qué tiem po: vergonzofo des
cuido de nueftros coronillas. ElPrin* 
cipe Don Carlos por mandado de tu 
padre fue llevado primero a Tafalla, 
y  deípues á Monroy.Dicefo que por 
todo el tiempo de fu priíion tuvo 
grande recelo que le querían dar 
yerbas, y  que deípues de la bata
lla no fo atrevió á guftar la colación 
que truxeron hafta tanto que fu mili 
mo hermano le hizo la falva. El de 
Navarra alegre con .efta vicloria dió 
la vuelta á Zaragoza , y  con él la

Rey-



Reyna fu muger , que en breve fe lio de los Moros, y  fe trocó la fuerte 
hizo preñada. Los Biamonteíes no dé la guerra. Ademas que los Moros 
dexaron porende las armas, ni per- cantados del gobierno del R ey Ma- 
dieron el animo , en eípecial que el homad el G o xo , comenzaban á tra- 
Principe Don Enrique en odio de fu tar de hacer mudanza en el eftado y  
fuegro acudió luego á les ayudar, en el reyno y  revolverte entre sí. N o  
Demas defto los Señores de Aragón aconteció en Eípaña en efteaño al- 
favorecian al Principe Don Carlos, guna otra cota memorable, fuera de 
y  comenzaban á mover tratos para que al R ey D . Juan de Navarra na- 
ponelle en libertad. Era milerable el ció un hi jo á diez días del mes de 
eftado de las cotas en Navarra : por Marzo en un pueblo llamado Sos, 
los campos andaban íueltos los fol- que eftá a la raya de Navarra y  de 
dados i  manera de íalteadores, den- Aragón. Iba la Reyna de Sangüeta 
tro de los pueblos ardían en diícor- adonde el R ey fu marido eftaba, 
dias y  bandos , de que reíiiltaban quando de repente le dieron los do- 
riñas , muertes y  andar todos albo- lores de parto. Parió un hijo que íe 
rotados. En el Andalucía lascólas llamó D on Fernando, al qual el cie- 
mejoraban, en particular cerca de lo encaminaba grandiílmos reynos y  
Arcos reprimieron los fieles cierto renombre inmortal por las cotas fe- 

' atrevimiento de los M oros: fue afl ñaladas y  excelentes que obró a de
que feíícientos Moros de á caballo lante en guerra y  en paz. En Sena 
y  ochocientos de á pie hicieron en- ciudad de Toícana íe vieron y  jun- 
trada por aquella parte. Acudió me- taron el Emperador Federico que 
ñor numero de los nueftros que los venía de Alemania, y  D? Leonor fu 
desbarataron y  pulieron en huida á etpoía enviada por mar deíHe Portu- 
nueve de Febrero del año que íe gal.Alli te ratificaron los deípoíbrios: 

1 4 5 2 . contaba de nueftra falvacion mil y  hizo la ceremonia Eneas Sylvio, 
quatrocientos y  cincuenta y  dos. E l períbna á la tazón íeñalada por la ca- 
Capitan defta empreía, y  que ape- bida que con aquel Principe alcan- 
llidó la gente y  la acaudilló, D . Juan zó y  íii mucha erudición. En Roma 
Ponce Conde de Arcos y  Señor de los veló y  coronó de fu mano el Pon- 
Marchena. Mayor eftrago recibieron tifice: en Ñapóles continuaron el ma- 
el mes luego íiguiente en el reyno de trimonio , las fieftas fueron grandes, 
Murcia íeiícientos Moros de á caba- y  los regocijos tales que lqs vivos 
lio y  mil y  quinientos peones que no le acordaban de cota lemejante. 
entraron á robar : en un encuentro
que tuvieron cerca de Lorca , los C A P I T U L O  X II .
desbarataron y  quitaron la preía que c o m o  d o n  a l v a r o  d e  l u n a  
era muy grande , de quarenta mil f u e  f r e s o .
cabezas de ganado mayor y  menor, o
trecientos de á caballo de los Chrií- O in  razón íe quexan los hombres de 
tianos y  dos mil infantes. Los cau- la inconftancia de las cofas humanas, 
dillos Alonío Faxardo Adelantado que ion flacas, perecederas , incier- 
de Murcia, y  fu yerno García Man- tas , y  con pequeña ocafion fe true- 
rique, y  con ellos Diego de Ribera can y  revuelven en contrario, y  que 
á la tazón Corregidor de Murcia, fe gobiernan mas por la temeridad 
Defta manera por algún tiempo que- de la fortuna que por coníejo y  pru< 
daron reprimidos los bríos y  orgu- dencia, como á la verdad los vicios

y

3 9 8  HISTORIA DE ESPAÑA.



y las eoftumbres no concertadas ion. cofas comenzaron deíÜe Íusprime-í 
i t e  que muchas veces defpeñan á los- ros años, con la edad fe fueron au- 

hombres en fú-perdición. Qué mara- mentando. Allegófe el menofprecia 
villa fi á la mocedad perezofa fe íi- qué tenia de los hombres: común 
gue pobre vejez ? íi la luxuria y  la gu* enfermedad de poderoíbs. Dexaba- 
la derraman y  defperdician las rique*: fe viíltar con dificultad, moftrabafe 
zas que juntaron los antcpaíados ? íi afpero , en eípecial de media edad 

i íe quita el poder á quien ufa dél mal? adelante fue en la colera muy d e f 
fi á la íbberbia acompaña la envidia1 enfrenado : exáfperado con el odio? 
y  la caída muy cierta ? La verdad es de fus enemigos, y  defapoderado, 
que ios hombres de las colas de or-- por los trabajos en que fe v ió , a ma*

| dinario andan trocados. Dar lo age- ñera de fiera que agarrochean en la.
| no y  derramar lo luyo , fe llama li- leonera y  deípues la íueltan, no ce-

beralidad : la temeridad y  atreví* íaba de hacer riza: qué eftragos no 
| miento fe alaba, mayormente fi tíe- hizo con el defeo ardiente qu e tenia- 

ne buen remate: la ambición fe cuen- de vengarle ? Con eftas eoftumbres 
ta por virtud: y  grandeza de animo:- no es maravilla que cayefe, lino co- 
el mando deíapoderado y  violento la  vergonzola que por tanto tiempo 
fe vifté de nombre de jufticia y  de fe confervafe. Muchas veces le acu-*

\ feveridad. Pocas veces la fortuna dif* íaron de fecreto y  achacaron delitos ,
í erepa de las eoftumbres , nofotros cometidos contra la mageftad Real,

como imprudentes jueces de las co- Decían que tenia mas riquezas que
las efeudriñamos y  huleamos caulas1 fufria fu fortuna y  calidad , fin celar

| fin propolito de la infelicidad que de acrecentallas ; en particular que 
lucede á los hombres , las quales fi derribada la nobleza:, eftaba afimifi 
bien muchas veces eftan ocultas y ; mó apoderado del R ey y  lo manda-* 
no fe entienden, pero no faltan. E P  - ba todo ¡ finalmente que ninguna co-: 

i to me pareció advertir antes de eferP la le faltaba para reynar fuera del
í bir el deíaftrado fin que tuvo el Con- hom bre, pues tenia ganadas las vo*
| deftable y  Maeftre Don Alvaro de luntades de los naturales, pofeia caP
| Luna. D e baxos principios íubió á la tillós muy fuertes y  gran copia de
| ciiínbre de la buena andanza: della oro y  de plata , con que tenia con«
I le deípeñó la ambición. Tenia bue- íumidos y  gaftados los teíbros Rea-i
| ñas partes naturales , condición y  les. N o  ignoraba el R ey fer verdad
! eoftumbres no malas: fi las faltas, íi en párte lo que le achacaban, y  aun
| los vicios fobrepujafen, el íiiceío y  muchas veces con la Reyna fe que^
! el remate lo mueftra. Era de ingenio xaba de aquella afrenta, ca no fe
i vivo y  de juicio’ agudo, fus palabras atrevía á comunicado con otros: pa-
| concertadas y  graciolas, uíaba de do- recia como en lo demas eftaba tam-
¡ ñayres con que picaba , aunque era bien privado de la libertad de que-
| naturalmente algo impedido en la xarfe. Ofrecióle una buena ocafioit
i habla: fu aftucia y  difimulacion gran- y  qual fe defeaba paíá derribálle. EC
| ' r d é , el atrevimiento, íoberbia y  am- ta fue que D . Pedro de Zuñiga Con-
¡ bidón no menores. E l cuerpo tenia de dé Plafencia fe había retirado en>

pequeño , pero redo y  á propolito Bejar pueblo de íu eftado por no atre--
para los trabajos de la guerra. Las fac- vérfe á eftar en la Corte en tiempos*
cíonésdel róftrO menudas y  gracio- tan eftragados. Don Alvaro períua-**
las con cierta mageftad. Todas eftas dido-que fe áufentaba por fu cau-¿

LIBRO VIGESIMOSEGUNDO. 3 9 9



f a , fe refolvió de hacelle todo el Ribadeo Señora principal y  pruden- 
mal y  daño que pudiefe. Eftá cerca te ,  y  fobrina que era del miíino 
de Bejar un caftillo llamado Piedra- Conde de parte de m adre, para que' 
hita , defde donde Don García hijo mas le animafe y  le hiciele apreíu- 
del Conde de Alba nunca celaba de. rar. H izo ella lo  qué le mandaron, 
hacer correrías y  robos en venganza: A vilo  á fu tió que Don Alvaro que* 
de fu padre que prefo le tenían. D . daba metido en la red y  en el lazo:; 
Alvaro fue de parecer que le fitia- que como á beftia fiera era jufto que; 
íen con intento de prender también« cada qual acudieíe con fus dardos, y  
al improvifo con la gente que ¡unta- vengaíen con fu muerte las injurias 
fen , al Conde de Plaíencia. Efto; comunes y  danos de tantos buenos, 
penfaba é l : Dios el mal que aparea E l Conde no pudo ir por eflar en
jaba para los otros, volvió íobre lu fermo de la gota: envió en fu lugar; 
cabeza, y  un engaño le venció con á fu hijo mayor D on A lv a ro , que; 
otro. Fue afi que el Conde de Haro paró en Guriel pueblo no lexos de. 
y  el Marques de Saiitiilana á inflan- Burgos para juntar gente de á caba- 
cía del Conde de Plaíencia trataron lio. A v ilo  el Rey á Don Alvaro de 
entre sí y  le hermanaron para dar la Luna que fe fueíe á fu eítado, pues 
muerte al autor de tantos males. EL no ignoraba quanto era el odio que 
R ey de Burgos era venido á Valla- le tenían : que él pretendía gober- 
dolid para proveer a la guerra que narel reyno por coníejo de los Gran- 
fe hacia entre los Navarros. Envía- des. Debía el Rey eftar arrepentido 
ron los Grandes quinientos de á ca- del acuerdo que tomara de hacer 
bailo á aquella villa con orden que morir á D on A lvaro, ó temía lo que 
les dieron de matar á Don Alvaro de aquel negocio podia reíultar. E£ 
de Luna, que eítaba deícuidado d e f Guiábale Don A lv a ro , y  no venía 
ta trama. Para que el trato no fe en- en íalir de la Corte fi no fuefe que 
tendiefe, echaron fama que iban en en fu lugar quédale el Arzobiípo de 
ayuda del Conde de Benavente co n -, T oled o: lo  peor fue que por folpe- 
tra Don Pedro de Oforio Conde de char de las palabras del R ey ( que 
T r a llamara , con quien tenia dife- entendía no las dixera fin caula) le 
rencias. Súpole por cierto avilo lo  tenían puedas algunas aíechanzas, hi- 
que pretendian aquellos Grandes.Por zo una nueva maldad con que pare- 
efto la Corte a perliiafion de D . A l-  cía quitalle Dios él entendimiento, 
varo dió la vuelta á Burgos ;, que fue y  fue que mató en fu poíadaá Alón- 
acelerar fu perdición por el camino fe de V ivero, y  defile la ventana dé 
que peníaba librarle del peligro y  íu apoíento le hizo echar en el rio 
de aquella zalagarda. Era Iñigo de que corría por debaxo de fu polada, 
Zuñiga Alcayde del caflillo de aque- fin tener relpeto a que era miniíiro 
lia ciudad. Con ella comodidad el del R ey y  íu Contador m ayor, ni 
R ey que canlado eflaba de Don A l-  al tiem po, que era viernes dé la íe- 
va ro , acordó llamar al Conde de mana Santa á treinta de Marzo año 
Plafencia lu hermano del Alcayde, de mil y  quatrocientos y  cincuenta 1 453* 
con orden que vinieíe con gente: bafi y  tres. E lle exceíb hizo apreíurar fu 
tante para atropellar á Don Alvaro perdición, y  que el R ey envíate á to- 
íu enemigo declarado. Importaba da prieía un meníage para acuciar á 
que el negocio fuete, íecreto; por D . Alvaro de Zuñiga; Llegó á la ciu- 
ello envió la Reyna ¿  la Ccndefá de« dad arrebozado: feguianle de trecho

en
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en trecho ha fta ochenta de á caba- rin<iió. En las mifmas cafes de líi po
llo. Com o fue de noche llamaron, teda fue puerto en priíion, á las qua- 
algunos ciudadanos al caftillo, y  los, les vino el Rey a comer defpues de 
avifaron que con las armas te apode- oida Mílfa. EÍ : Óbifpo de Avila D  
rafea de las calles de la ciudad. No, Aípnío de Fonfeca venía al lado deí 
pudo todo ello hacerte tan tecreta-; R ey. Don Alvaro como le vjiete dete 
mente que no cornete la fama de de una ventana , pueftala mano en 
cola tan grande y  fedixete que el día la barba dixo : Para eftas cleriguillo 
liguiente querían prender á Don Al-, que me la habéis de pagar. Reípon- 
varo ; ninguno empero le avilaba deL dio e l Obiípo : Pongo íeñor á Dios 
peligro en que fe hallaba , que pare-; por teftigo * que no he tenido parte 
ce todos eftaban atónitos y  efpanta- alguna en efte contejo y  acuerdo que 
dos. Solo un criado luyo llamado te ha tom ado, no mas que el R ey 
Diego de Gótor le avilo de lo que. de Granada. A un no tenia fus brios 
fe decía , y  le amonedaba que pues amanfedos con los males. Acabada 
era de noche fe teliefe á un meten del; la comida , y  quitadas las metes, pi- 
arrabal. N o  recibió él efte feludable' dio licencia para hablar al Rey. N o  
confejo ; que por eftar alterado con fe la dieron : envióle un billete en ete 
diverfos peníamientos no hallaba tra- ta íuftancia : „Quarenta y  cinco años 
za que le conténtate. A  la verdad „  ha que os comencé, Señor, a fer- 
dónde te podía recoger ? dónde eftar „  v ír; no me queso de las mercedes, 
eteondido ? de quién te podía fiar?1 „  que antes han lido mayores que 
en la ciudad no tenia parte tegura, „  mis méritos, y  mayores que yo ete 
muy lexos tes cadillos en que fe pu- „  peraba , no lo  negaré. Una cote ha 
diera falvar porter muy fuertes. Dete ¿faltado para mi Felicidad, que es 
pedido Gotor , fe refolvió á eíperar „  retirarme con tiempo. Pudiera 
lo que tecediete : fiaba en sí mite „  bien recogerme á mi cate y  defean- 
mo , y  menoípreciaba tes enemigos: „  fo , en que imitara el exemplo de 
lo  uno y  lo otro quando alguno eftá „  grandes varones que aíi lo hicieron, 
en peligro, demafiado y  muy per- „  Eícogi mas aína fervir como era 
judicial. Ya que todo eftaba á punto, „  obligado, y  como entendí que las 
á cinco de A b r il , que era jueves, al „  cotes lo  pedían : engáñeme, que ha 
amanecer cercaron con gente arma- „  íido la caute de caer en efte dete 
da las cafas de Pedro de Cartagena „  man. Siento mucho verme priva- 
en que Don Alvaro de Luna poteba. „  do de la libertad ; que por darla á 
N o  pareció uter de fuerza, bien que „  Vueftra Alteza no una vez he arrite 
algunos íoldados fueron heridos por „  cado vida y  eftado. Bien fé que 
los criados de Don Alvaro, que les „  por mis grandes pecados tengo 
tiraban con balleftas defde las ven- „  enojado á D io s, y  tendré por gran- 
tanas de la cafa. Anduvieron reca- „  de dicha que con eftos mis trabajos 
dos de una parte i  otra. Por con- „  fe aplaque fu teña. N o puedo lle- 
clufion D on Alvaro de L u n a, vite „  var adelante la carga de las rique- 
to que no fe podia hacer a l , y  que „  zas, que por ter tantas me han trai
te era forzóte , demas que el R ey „ d o  á efte termino. Renunciaralas 
por una cédula firmada de fu mano „  de buena gana, fi todas no eftu- 
que te ehvió , le prometía no te fe- „  viefen en vueftras manos. Peíame 
ría hecho agravio, que era todo da- „  de haberme quitado el poder de 
lie buenas palabras, finalmente fe „  moftrar á los hombres que como 
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„  para adquirir las riquezas, all tènia Chriftianos muy degradado , y  en 
„  pecho para menofpreciallas y  voi- que fe derramaron muchas lagrimas 
„  vellas á quien me las dio. Solo íu- por la perdida de la ciudad de Confi 
„p lico  que por tener cargada la tanrinopla de que los Turcos feapo- 
„  conciencia á caula de la mucha fai- deraron. Fue aíi que el Gran Turco'
„  ta de los teíoros Reales en diez ó Mahomad enioberbecido por las mu- 
„  doce mil eícudos que fe hallarán chas visorias que de los nueflxos ga-f 
„  en mi recamara y  en mis cofres, le  nara, déípues que fe apoderó de las 
„  dé orden como fe reftituyan ente* demas ciudades y  pueblos de la Thra- 
„  ramente á quien yo los tomé ; lo cía (que hoy fe llama Romania) a- 
„  qual fi no alcanzo por mis fervi- fentó fes reales junto á Conílantino- 
„  cios, tales quales ellos han fidò, es pía nobilifima ciudad , que fue por 
„  julio que lo alcance por fer la pe-' eípacio de cincuenta y  quatro dias 
„  tícion tan juila y  razonable. „  A ' batida por mar y tierra con toda ma- 
eftas colas refpondió el R ey: „Qüan- nera de ingenios y  de trabucos hafc 
„  to á lo que decía de fes fervícios y ta tanto que un dia á veinte y  nueve 
„  de las mercedes recebidas , que era! de M ayo un Ginoves por nombre 
„  verdad que eran mayores que nin- Longo Juftiniano dio entrada á los 
„  gun Rey ó Emperador en tiempo Turcos en la ciudad. Algunos feña- Gerar 
„  alguno hobiefe hecho á alguna per- lan el año paíado , y  dicen fue el lu- Mere! 
„  lona particular. Que fi le ayudó á nes de paíqua de E/piritu Santo, fi e* f» 
„  recobrar la libertad que por fe refi bien en el dia del mes concuerdan con logia?' 
„  peto le quitaran, no merecía por los demas : íbípecho fe engañan. La 
„  ella caula menos reprehenfion que fuma es que en los míferables ciuda- 
j, alabanza. A  la pobreza y  falta de danos fe executó todo genero de 
„  dinero , pues él fue della la prin- crueldad y  fiereza barbara, fin ha- 
„  cipal caufa, fuera mas julio que a- cer diferencia de mugeres, niños y  
„  yudara con fus riquezas que con viejos. Pone grima traer á la memo- 
„  agraviar á nadie ; pero que fin em- ria las defventuras de aquella nación,
„  bargo fe tendría cuenta con que de y  nueílra afrenta : en qué manera las 
„  fes bienes fe hiciefe la fatisfaceion riquezas y  poder de aquel imperio 
„  que decía , en que fe tendría mas que antiguamente fue muy florido, 

cuenta con la conciencia que con en un momento de tiempo fe aíola- 
„  los enojos y  deíacatos paíados. „  ron. Bien que tenían afaz merecido 
Es cofa maravillóla y  digna de con- elle caftigo por la fé que en el Con
fiderai que entre tantos como tenia cilio Florentino dieron de fer Catho- 
obligados Don Alvaro con grandes licos junto con fe Emperador Juan 
beneficios y  favores, ninguno le acu- Paleólogo , y  poco deípues la que- 
dió en elle trabajo. La verdad es que brantaron. Muerto él los dias pala- 
todos deíamparan á los míferables, dos, fecedió en el imperio fu her- 
y  perdida la gracia del Rey , luego mano Conftantino. Eflre Principe co- 
todo fe les muda en contrario. Lie- mo viefe entrada la ciudad , por no 
varonle prefo á Portillo, y  por fe fer efcarnecido , fi le prendían, de
guarda Diego de Zuñíga hijo del xada la íóbrevefte imperial, fe me- 
Marificai Iñigo de Zuñiga. Elle año tió en la mayor carga y  priefà de los 
tan feñalado para los Eípañoles por enemigos y allí fue muerto. Antepu
la juíticia que fe executó en un tan fo la muerte honróla á la fervidum- 
gran perfonage ; fee en común á los bre torpe ; mueílra que dió de fe

ef-



esfuerzo en aquel trance. Sus herma- mas irritado contra él por tantas cau- 
nos Demetrio y  Thomas eícaparon fes. Los jueces feñalados para negocio 
con la vida, pero para fer mas afren- tan grave, íuílanciado el procefo y  
tados con trabajos y  delaítres que les cerrado pronunciaron contra él fen- 
avinieron adelante. A lteró como era: tencia de muerte. Para executalla, defi 
razón efta nueva los ánimos de to-: de Portillo do le llevaron en priílon, 
dos los Ghriftianos: derramaban la- le traxeron a Valladolid. Hicieronle 
grimas, afligíanle fuera de íázon y  confefer y  comulgar: concluido efto, 
tarde deípues de tan grande y  tan le fecaron en una muía al lugar en que 
irreparable daño. Defde aquel tiem- fue executado, con un pregón que 
po aquella ciudad ha fido filia y  decía: „E fta es la jufticia que man- 
afiento del imperio de los Turcos, „  da hacer nueftro Señor el R ey a 
conocida afez y  íeñalada por nuef- „  elle cruel tyrano por quanto él con 
tros males. Don ̂ Carlos Principe del „  grande orgullo é íoberbia, y  loca 
Viana fue llevado á Zaragoza, y  á „  oíadia , y  injuria de la Real rnagef- 
ínftancía de los Aragoneles le perdo-j „ t a d ,  la qual tiene lugar de Dios 
no fu padre y  le puío en libertad k „ e n  la tierra, fe apoderó de la cafe 
veinte y  dos de Junio. La fuma del- „ y  corte y  palacio del R ey nueftro 
concierto fue que el Principe obe- „  Señor , uíiirpando el lugar que no 
deciefe á fu padre, y  que de las ciu- „  era luyo, ni le pertenecía: é hizo é 
dades y  caftillosque por él fe tenían,- „  cometió en defervicio de nueftro 
quítale la guarnición de fiol dados. „  'Señor Dios é del dicho feñor R ey, 
Para cumplir efto dio en rehenes á „  é menguamiento y  abaxamiento 
Don Luis de Biamonte Conde que „  de fu períona y  dignidad, y  del ef- 
éra de Lerin y  Condeftable de Na- „  tado y  corona R e a l, y  en gran da- 
varra , y  con él á fus hijos y  otros „  ño y  defervicio de fu corona y  par- 
hombres principales de aquel reyno. „  trim onio, y  perturbación y  men- 
La alegría que hobo por efte concia „  gua dé la jufticia, muchos y  di- 
erto , duró p oco, ca en breve íe le- ¿ verlos crimines y  excelos , de* 
vantaron nuevos alborotos. La codh „  litos, maleficios, tyranias, cohe* 
cia del padre y  poco fufri miento del „  chos : en pena de lo qual le m an
hijo fueron caufe que el reyno dé „  dan degollar porque la jufticia de 
Navarra por largo tiempo padecie- „  Dios y  del R ey lea executada, y  á 
le trabajos y  daños , fegunque ade- „  todos! lea exemplo que no le atre- 
lante fe apuntará en fus lugares. ¿y van á hacer ni cometer tales ni fe-

„  mejantes cofes. Quien tal hace, qíie 
. C A P I T U L O  X I I I .  ,, aíi lo pague.,, En medio de la pía-

c o m o  s£ h i z o  j u s t i c i a  d e  d o n  z a  de aquella villa tenían levantado 
' Al v a r o  d e  l u n a . un cadahalío, y  puefta en é l una

E r -Cruz con dos antorchas á los lados
nun miímo tiempo el R ey de -y débaxo una alhombra. Com o fu- 

Caftilla fe apoderaba del eftado y  bió en el tablado, hizo reverencia á 
teíoros de D . Alvaro de Luna, y  él la>Cruz , y  dados algunos palos, en- 
mifmo deíde la cárcel en que le te- tregó á un page luyo que allí eftaba, 
pian-, trataba de defeargarlé de los e l  anillo de fellar y  el íombrero con 
delitos que lé achacaban, por tela de «ftas palabras: Efto es lo poftrero 
juicio , del qual no podía felir bien que te puedo dar. A lzó  el mozo el 
pues tenia por contrario al R e y , y  grito con grandes lollozos y  llanto 
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ocafion que hizo íaltar á muchos las 
lagrimas, cauíadas de los varios peiv 
íamientos que con aquel efpe&acu- 
lo  le les repreíentaban. Comparaban 
la felicidad pafada con la preíente 
fortuna y  deígracia , cola que aun á 
íus enemigos hacia plañir y  llorar. 
Hallóle preíente Barraíá Caballerizo 
del Principe Don Enrique: llamóle 
D . A lvaro, y  dixole: Id y  decid al 
Principe de mi parte que en gratifi
car á fus criados no íiga efte exem- 
plo del Rey fu padre. Vio un garfio 
de hierro clavado en un madero bien 
a lto : preguntó al verdugo para qué 
le habían puefto a lli , y  á qué pro- 
pofito. Refpondió él que para po
ner alli fu cabeza luego que fe la cór
tale. Añadió D . Alvaro: deípues de 
yo  muerto, del cuerpo haz á tu vo
luntad, que al varón fuerte ni la mu
erte puede íer afrentóla, ni antes de 
tiempo y  fazon al que tantas honras 
ha alcanzado. Ello dixo , y  junta
mente desbrochado el vellido , fin 
mueftra de temor abaxó la cabeza 
para que le la cortaíen á cinco del 
mes de Julio. Varón verdaderamen
te grande, y  por la miíma variedad 
de la fortuna maravillólo. Por eípa- 
cio de treinta años poco mas ó me
nos eíluvo apoderado de tal mane
ra de la cala Real, que ninguna cola 
grande ni pequeña le hacia lino por 
íü voluntad, en tanto grado que ni 
el Rey mudaba vellido ni manjar ni 
recebia criado fino era por orden 
de D. Alvaro y  por fu mano. Pero 
con el exemplo deíte deíaílre que
darán avilados los corteíanos que 
quieran mas íer amados de fus Prin
cipes que temidos , porque el miedo 
del tenor es la perdición del criado, 
y  los hados,cierto Dios, apenas per
mite que los criados íbberbios mue
ran en paz. Acompañó á D . Alvaro 
por el camino y  halla el lugar en que 
le juíliciaron, Alonfo de Elpina fray-
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le de S. Franciíco, aquel que com
pufo un libro llamado Fortalitíum 
íidei, magnifico titulo, bien que po
co elegante : la obra erudita y  exce
lente por el conocimiento que da y  
muellra de las colas divinas y  de la 
Eteritura lagrada. Quedo el cuerpo 
cortada la cabeza por eípacio de tres 
dias en el cadahalío, con una bacía 
pueíla alli junto para recoger lim of 
na con que enterraten un hombre 
que poco antes le podía igualar con 
los Reyes : afi fe truecan las colas. 
Enterráronle en San Andrés, enterra
miento de los julticiados: de allí le 
trasladaron á S. Franciíco , monafte- 
rio de la miíma villa , y  los años a-* 
delante en la Iglefia Mayor de To
ledo en fu capilla de Santiago fus a~ 
migos por permifion de los Reyes le 
hicieron enterrar. Dicete comunmen
te que Don Alvaro coníultó á cierto 
Aftrologo que le dixo fu muerte fe
ria en cadahalío. Entendió él no que 
había de 1er julliciado , fino que fu 
fin tería en un pueblo luyo que te
nia de aquel nombre en el reyno de 
T oled o, por lo qual en toda íu vida 
no quilo entrar en él. Nos deltas co
las (com o fin fundamento y  vanas) 
no hacemos cafo alguno. Eítában á 
la fazon los reales del Rey íobre E f  
caloña, pueblo que defpues de la 
muerte de Don Alvaro le rindió fii 
muger á partido que los teíbros de 
fu marido le partieten entre ella y  el 
R ey por partes iguales. Todo lo de
mas foe confiteado; folo D . Juan de 
Luna hijo deD. Alvaro le quedó con 
la villa de Santiílevan que íu padre le 
diera, cuya hija cafó con D . Diego 
hijo de D . Juan Pacheco, y  por me
dio de elle casamiento le juntó el 
condado de Santifteván que ella he
redó de fu padre, con el marqueíado 
de Villena.Tuvo D . A lvaro otra hi- 
jalegitima por nombre D? María,que 
cafó con Iñigo López de Mendoza

Du-
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Duque del Infantado. Fuera de ma- eftaba refuelto ( f i  la vida le durara 
trimonio á Pedro de Luna Señor de mas años ) de gobernar por sí mif* 
Fuentidueña, y  otra hija que fue mu- mo el reyno , y  ayudarle del eoníé- 
ger de Juan de Luna íu pariente, G o  jo del Obiípo de Cuenca y  del Prior 
bernador que era de Soria. E llo  baile de Guadalupe fray Gonzalo de Ille£ 
de la caída y  muerte de D . Alvaro, cas, varones en aquella fizón de mu- 
En Granada el Moro Ismael (que los cha entereza y  lantidad, con cuya 
años pafidos fue de nuevo enviado ayuda penfiba recompeníár con ma- 
por el Rey á fu tierra ) ayudado de yores bienes los daños , y  íoldar las 
fíis parciales que tenia entre los Mo- quiebras paladas: á la diligencia muy 
ros, y  con el favor que los Chriftia- grande de que cuidaba ufir , ayun- 
nos le dieron, defpojó del reyno á íu tar la íeveridad en el mandar y  cafli- 
primo Mahomad el C oxo. N o le le- gar: virtud muchas veces mas filu- 
fíala el tiempo en que ello fucedió, dable que la vana mueílra de cle- 
del calo no le duda. Las deígracias mencia. Con ella reíblucion los 11a- 
que el año pafido íucedieron á los mó á los dos para que vinieíen á A- 
M oros, habían hecho odiolo al R ey v ila , adonde él fe fue defde Eícalo- 
Mahomad para con aquella nación, na. Penfiba otroíl entretener á fuel- 
de fuyo muy inclinada á mudanza do ordinario ocho mil de á caballo 
de Principes. Ifmael apoderado del para confervar en paz la provincia y  
reyno no guardó mucho tiempo con reíiítir á los de fuera. Demas deíto 
los Chriflianos la f¿ y  lealtad que de- dar el cuidado á las ciudades de co- 
biera : quando era pobre , fe moílra- brar las rentas Reales , para que no 
ba afable y  amigo, deípues de ia vic- hobieíe arrendadores ni al cabaleros, 
toria olvidóle de los beneficios rece- ralea de gente que fiben todos los ca
bidos. En Portugal fe acuñaron de minos de allegar dinero, y  por el 
nuevo deudos de buena ley que lia- dinero hacen muy grandes engaños 
marón Cruzados. La caula del nom- y  agravios. Por otra parte los Porta- 
bre fue que por el mifino tiempo fe gueíes comenzaban á deícubrir con 
concedió Jubileo á todos los Portu- las navegaciones de cada un año las 
gueíes que con la diviía de la Cruz riberas exteriores de Africa ep gran- 
fuefen a hacer la guerra contra los difima dillancia , fin parar halla el 
Moros de Berbería. E l que alcanzó cabo de Buena Eíperanza, que (adel-' 
ella Cruzada del SumoPontifice Ni- gazandoíe las riberas de Ja una parte 
colao Q uin to, fue D . Alvaro Gon- y  de la otra en forma de pyramíde) 
zalez O biípo de Lamego , varón en. le tiende de la otra parte de la Eqiu- 
aquel reyno elclarecido por íu pru- noccial por eípacio de treinta y  cinco 
dencia y  por la doctrina y  letras de grados. Con eílas navegaciones defi 
que era dotado. tos principios llegó aquella nacfcuv

á ganar adelante grandes riquezas, 
C A P I T U L O  X I V .  y  renombre no menor. E l primero

c o m o  f a l l e c i ó  e l  k e y  d . j u a n  que acometió ello, fiie el Infante D .
d e  c a s t i l l a . Enrique tío del Rey de Portugal por

C " el conocimiento que tenia de las efi
on la muerte de Don. Alvaro de trellas, y  por arder en deíeo de en- 

Luna poco fe mejoraron las colas, lanchar la Religión Chriílíana: celo* 
mas aína íe quedaron en el mifmo. por el qual merece inmortales ala- 
eftado que antes, dado que el R ey bauzas. E l R ey de Caflilla pretendía

que
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que aquellas riberas de Africa eran 
de fu conquifta, y  que no debía per
mitir que los Portugueses paíáfen a- 
delante en aquella demanda. Envió 
por fu Embaxador fobre el:cafo á 
Juan de Guzman. Amenazaba que íi 
no mudaban propofito , les haría 
guerra muy brava. Reípondió el R ey 
de Portugal manteniente que enten
día no hacerle cola alguna contra ra
zón , y  que tenia confianza que el 
R ey de Caftilla antes que aquel pley- 
to  fe determínale por juicio , no to
maría las armas. Habíale ido el Rey 
de Caftilla a Medina del Campo y  á 
Valladolid para ver íi con la mudan
za del ayre mejoraba de la indiípofi- 
cion de quartanas que padecía, que 
aunque lenta, pero por íer larga le 
trabajaba. Por el mifmo tiempo Juan 
de Guzman volvió con aquella rete 
puefta de Portugal, y  la Reyna de 
Aragón con intento de hacer las pa
ces entre los Principes de Eípaña lle
gó á Valladolid.. N o fue íu venida 
en balde, porque con el cuidado que 
pufo en aquel negocio y  fu buena 
maña, demas que cafi todas las pro
vincias de Efpaña fe hallaban cania- 
das y galladas con guerras tan lar
gas , fe efeftuó lo que deíeaba, fin 
embargo de la nueva ocafion de o- 
fenílon y  deíabrimiento que le ofre
cía á caula del repudio que el Prin
cipe Don Enrique dio á D í Blanca fu 
m uger, que envió á fu padre con a- 
chaque que por algún hechizo no 
podía tener parte con ella. Efte era 
el color: la verdad y  la culpa era de 
fu marido, que aficionado á tratos 
ilícitos y malos (vicio que íu padre 
muchas veces procuró quitalle) no 
tenia apetito , ni aun fuerza para lo 
que le era lícito , efpecial con don
cellas. Afi le tuvo por cola averigua
da , por muchas congetufas y  feno
les que para ello le repreíentab an. E l 
que pronunció la íenteñciadel dte
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vorcio la primera v e z , fue Luis de 
Acuña Adminiftrador de la Iglefia 
de Scgovia por el Cardenal D . Juan 
de Cervantes. Confirmó deípues ete 

. ta íentencia el Arzobiípo de Toledo 
por particular comifíon del Pontífi
ce Nicolao que le envió íu breve ío- 
bre el cafo,con grande maravilla del 
mundo que fin embargo del repu
dio de D? Blanca el Principe D . En
rique le tórnale á calar , que parece 
era contra razón y  derecho. A  trece 
de Noviembre nació al Rey de Cate 
tilla enTordelillas un hijo que íe lla
mó D onAIonlb, el qual fi bien mu
rió de poca edad , fue a los natura
les ocafion de una grave y  larga guer
ra, como le verá adelante. A  inftan- 
cia pues de la Reyna de Aragón íe 
trató de hacer las paces entre Caftilla 
y  Aragón. L o  mifino procuraba fe- 
hicieíe en Navarra entre los Princi
pes padre y  hijo. Para reíblver las 
condiciones que le debían capitular, 
concertaron treguas por todo el año 
íiguiente. Eltaba todo ello para con
cluirle quando la dolencia del Rey 
de Caftilla fe le agravó de tal fuerte, 
que recebidos todos los Sacramentos 
finó en Valladolid á veinte de Julio 
año de mil y  quatrocientos y  cin-; j * - *  
cuenta yquatro. Mandóle enterrar 
en el monafterio de la Cartuxa de 
Burgos fundación de fíi padre, y  que 
él le dio á los frayles Cartuxos. A llí 
íe hizo adelante lu entierro: por en
tonces le depolitaron en S. Pablo de 
Valladolid. Eue el enterramiento 
muy íolemne, y  en las ciudades y  
pueblos le le hicieron las honras y  
exequias cómo era jufto. Halla en la 
mifma ciudad de Ñapóles el mes lue
go figuiente íe hizo el oficio funeral 
y  honras, en que entre los demas 
enlutados el Embaxador de Vene- 
cia pareció vellido de grana y  cal-1 
mefi : eípectaculo , que pór íer tan 
extraordinario fu e, ocafion que las

la-
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lagrimas íe mudaron en nía. Sucedió Los demás Grárides qué fueron coíí 
otra cofa notable , que con las mu-* ellos preíos por diverías ócaíiones y  
chas hachas y  luminarias fe quemó accidentese liaban ya libres. Con ti
gra n parte del tumulo que para la nuaron en fus oficios todos los mi- 
Solemnidad tenían de madera en me- niftros de la cafa Real de fu padre, 
dio del templo levantado. Mandó el Comenzóle aíi mifmo de nuevo á 
R ey en fu teflamento que al Infante tratar de la paz por parte de la Rey- 
D . Alonío íu hijo que poco antes le na de A ragón, que para ello tenia 
nació, íe diefe en adminiítracion el poderes bailantes de íu marido y  cu- 
maeftrazgo dé Santiago : nombróle fiado los Reyes de Aragón y  de Na- 
otroíi por Condenable de Caílilla: varra; concluyóle finalmente con efi- 
dignidades la una y  la otra que va- tas condiciones: El Rey de Navarra, 
carón por muerte de D . Alvaro de D . Alonfo fu hijo , D. Enrique hijo 
Luna. Señaló por fus tutores al O b if  del Infante de Aragón Don Enrique 
po de Cuenca y  al Prior de Guada- dexen la preteníion de los eílados 
lupe, y  á Juan de Padilla fu Cama- y  dignidades que en Caílilla preten- 
rero mayor. Si no fuera por fu poca d en : en recompenía el Rey de Caí- 
edad , y  por miedo de mayores albo- tilla cada un año les léñale y pa- 
rotos, le nombrara por fuceíor en el gue enteramente ciertas peníiones en 
reyno, por lo menos trató de hace- que íe concertaron : el Almirante dé 
lio : tan grande era el deíabrimiento Caílilla y  Don Enrique íu hermano, 
que con el Principe tenia cobrado. A  y  Juan de Tovar Señor de Berlanga 
la Infanta D t Iíabel mandó la villa con los demas que fíguieron el par- 
de Cuellar, y  gran fuma de dineros: tido y vo z de Navarra, puedan vol- 
á la Reyna íu muger á Soria, Are- ver á fu patria y  á fus eílados. Era. 
valo , M adrigal, con cuyas rentas ya fallecido el Conde de Caftro D . 
fuílentaíe fu eílado, y  llevafe las in- Diego Gómez deSando val en la ma- 
comodidades de la viudez y  íoledad. yor calor de la preteníion que traía

íobre la reílitucion que pedia íe le 
C A P I T U L O  X V . • hicieíe de los eílados que por cau

co m o  e l  p r i n c i p e  d o n  En r i q u e  ía de las revueltas paíadas le quita- 
e u e  a l z a d o  p o r  r e y  d e  ron a tuerto, como fus letrados ale- 

c a s t i l l a . gaban: fu cuerpo enterraron en Bor-

C gia. Antes que fallecieíe , en premio 
on la muerte del R ey D . Juan de déla  lealtad que guardó i  losA ra- 

Caílilla el reyno, como era jufto, íe goneíes , le dieron a Denia en el 
dió á D . Enrique fu hijo. Hizoíe la reyno de Valencia , y  á Lerma en 
ceremonia acostumbrada en una jun- Caílilla la vieja. Ellos pueblos dexó 
ta de Grandes , parte de los quales . á D . Fernando fu hijo , el qual con 
fe hallaban á la fazon preíentes en algunos otros de los foragidos que- 
V alladolid , parre acudieron de nue- dó excluido del perdón para que no 
vo , íabida la muerte del Rey. Qua- volviefe á Caílilla fin particular li
tro dias adelante tomó las infígnias cencía del nuevo Rey. Demas defio 
Reales, y  levantaron por él los eftan- acordaron que los caílillos que fe to- 
dartes de Caílilla. Luego pufieron marón de una parte y de otra duran- 
en libertad á los Condes de Alba y  te la guerra en las fronteras de Caífi- 

 ̂ de Trevino, con que fe hizo la fiefta lia y  de Aragón, fe reftituyeíen en
de la coronación muy mas regocijada, teramente á fus dueños. Por Atienza

en
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en particular dieron al Rey de Na- por miedo que fi las colas del rodo 
varra quince mil florines á cuenta de fe íbfegaban, él no tendría tanto po
lo  que en defender aquella plaza ga£, der y autoridad. Solo le concertar 
tara. Concluida en efta fórmala paz ron treguas que durafen baila todo 
entre Caftilla y  A ragón, fe intentó el mes de Abril. E llo  en lo que to- 
de fofegar los bullicios de Navarra: ca á Navarra. En Caftilla las efpe- 
negocio mas dificultólo, y  que en ranzas que los naturales tenían que 
fin no tuvo efecto por fer entre pa- las cofas con la mudanza del gobier- 
dre y  h ijo , ca ordinariamente quan- no mejorarían , falieron del todo va- 
to el deudo y  obligación es mayor, ñas. E l reyno á guiía de una nave 
tanto la enemiga quando fe encienr trabajada con las olas, vientos y  tem- 
d e , es mas grave. Entretanto que los peftad tenia necefidad de hombre y  
Principes interefados en la confede- de piloto labio , que era lo que haí- 
racion de que fe ha tratado , firma- ta allí principalmente les faltara. E l 
ban las condiciones y  acuerdo toma- nuevo R ey ¿alió en el defcuido fe- 
d o , le concertó alargafen las treguas mejable á fu padre, y  en cofas peor, 
por otro año. Alentado efto, la Rey- N o echaba de ver los males que fe 
na de Aragón fe volvió á fu reyno. aparejaban, ni fe apercebia baftan- 
D . Juan Pacheco Marques de Ville- teniente para las tempeftades que le 
na fin competidor quedó en Caftilla amenazaban, íi bien era de vivo in- 
el mas poderoío de todos los Gran- genio y  ferviente, pero de corazón 
des por fus riquezas y  privanza que flaco, y  todo él lleno de torpezas, 
alcanzaba con el nuevo Rey de Caf- en particular el cuidado del gobier- 
t illa ; el qual y  D. Ferrer de Lanuza no y  de la república le era muy 
que vino en compañía de la Reyna. pelado. Don Juan Pacheco lo  gober- 
de Aragón, y  D . Juan de Biamonte naba todo con mas recato que. Don 
hermano del Condeftable de Navar- Alvaro de Luna y  mas templanza, 
ra (  eftos tres Señores con poderes ó por ventura fue mas dichofo, pues 
de los tres Principes fus araos el Rey fe pudo confervar por toda la vida. 
D . Enrique y  el Rey de Navarra, y  Tenia el R ey Don Enrique la cabe- 
el Principe £>. Carlos de Viana ) fe za grande, ancha la frente, los ojos 
juntaron en Agreda por principio zarcos , las narices no por naturale- 

* 455* del año mil y  quatrocientos y  cin- za , fino por cierto accidente romas, 
cuenta y cinco, lugar que efta en C a f el cabello caftaño, el color roxo y  
tilla y  á la raya de Navarra y  de Ara- algo moreno , todo el aipecto fie- 

, gon , en lo qual fuera de la comodí- ro y  poco agradable , la eftatura al-* 
dad que era para todos, también fe ta , las piernas largas, las facciones 
tuvo confideracion á dar ventaja y  del roftro no muy feas , los miem- 
reconocer mayoría al Rey de Cafti- bros fuertes y á propofito para la 
lia D , Enrique. Llevaban comilion guerra. Era aficionado aíaz á la caza 
de concertar al R ey de Navarra con y  á la mufica, en el arreo de fu per
fil hijo. Junta que fue de poco efbc- íóna templado. Bebia agua , comía 
to. El de Navarra y  fu parcialidad mucho , fus coftumbres eran difolu- 
no aprobaban las condiciones que tas, y  la vida eftragada en todas ma- 
por la otra parte fe pedían. Enten- ñeras de torpeza y  deshoneftidad. 
diafe que Don Juan Pacheco de fe- Por efta caufa fe le enflaqueció el 
creto procuraba impedir la paz de cuerpo, y  fue íugeto a enfermedades: 
Navarra entre el padre y  el hijo, muy inconftante y  vario en lo que

in-
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intentaba. Llamáronle vulgarmente gafen ciertos pueblos que dél tenían 
el Liberal y  el Im potente: el un lo- en íu poder por la parte que corre el 
brenombre le vino por la falta que rio A bd ua; y  porque no lo hacían, 
tenia natural, el otro nació de la cC- acordó valerle de las armas: convi- 
trema prodigalidad de que ufaba: en do á los Florentines para que le ayu- 
tanto grado que en hacer mercedes daíen; vinieron en ello , y  hicieron 
de pueblos y  derramar fin juicio , y  entre sí una liga íecreta. Llevaron 
por tanto fin que le lo  agradecieíen, ello mal los Venecianos, y  lo pa
los teíoros que con codicia demafiada mero mandaron que todos los Flo- 
juntaba , parecía aventajarle á todos rentines lalieíen de aquella feñoria, 
fus antepaíados. Diíminuyó fin du- y  no pudieíen tener en ella contra- 
da por ella via y  menolcabó la ma- tacion. Tras efto por medio de Leo- 
geftad de íu rey no y  las fuerzas. E- nello Marques de Ferrara trataron de 
ra codiciólo de lo ageno y  prodigo hacer alianza con el R ey de Ara-* 
de lo lu y o , vicios que de ordinario go n : repreíentaronle que si él mo
fe acompañan. Olvidábale de las via guerra á los Florentines en fus 
mercedes que hacia , y  tenia memo- tierras, Esforcia quedaría para con- 
ria de los férvidos y  buenas obras de tra ellos fin fuerzas bailantes. He- 
fus vaíallos, que folia pagar con mas cha ella nueva liga,Guillermo Mar- 
preíleza que li fuera dinero prefta- ques de Monferrat con quatro mil 
do. Sus palabras eran manías y  cor- caballos y  dos mil infantes al lueldo 
teles , á todos hablaba benigna y  de Aragón fue enviado para que h i- 
dulcemente, en la clemencia fue de- cíele entrada, y  comenzafé la guerra 
»ñafiado, virtud que fi no le templa contra el Duque por la parte de A- 
con la féveridad, muchas veces no lexandria de la Palla. A  D . Fernan- 
acarrea menores daños que la cruel- do hijo del R ey de Aragón, Duque 
d a d , ca el menofprecio de las leyes, de Calabria, que ya tenia tres hijos 
y  la éíperanza de no 1er caíligados cuyos nombres eran Don Alonío, 
los delitos, hacen atrevidos á los ma- D . Fadrique y  Doña Leonor, dio fu 
los. Eíla variedad de coftumbres que padre cargo de acometerá los Fio- 
tuvo elle R ey, fue caula que en nin- rentines, todo á propofíto que le hi* 
gun tiempo las revueltas fuefén ma- ciefe la guerra con mas autoridad* 
yóres que en el luyo : reynó por el- y  le puliefé mayor eípanto á los 
pació de veinte años , quatro meses, contrarios. Dióle féis mil de á ca- 
dos dias. Faltóle en conclufion la bailo y  dos mil infantes, acom- 
prudencia y  la maña bien afi para panado otrofi deudos muy féñala- 
gobernar á fos vafallosen paz,com o dos Capitanes Neapoleon Uríino y  
para íofégar los alborotos que den- el Conde de Urbino. Entraron por 
tro de íu reyno fo levantaron. la comarca de Cortona y  Á re zo : ta

laron los campos, laquearon y  que- 
C A P I T U L O  X V I .  marón las aldeas, y  ganaron por fu-

d e  i a  p a z  q u e  se  h i z o  e n  i t a l i a . erza á Foyano pueblo principal. De- 
„  mas deílo vencieron en batalla á A P
Jbmprendiófe una brava guerra en tor de Faenza que á instancia de los 
Italia tres años antes defle con ella Florentines el primero de todos les 
ocaílon. Francifco Esforcia deípues acudió , con que de nuevo algunos o- 
que fe apoderó del eftado de Milán, tros caftillos le ganaron. Por otra par- 
requirió á los Venecianos le entre- te Antonio Oleína en la comarca de 
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V oiterra, apoderado de otro pue- en aquellas gentes de acordarle y  ha
blo llamado V a d o , defde allí no ce- cer paces , mayormente que fe rugía 
laba de hacer correrías por loscam- que aquel bárbaro Emperador de los 
pos comarcanos de la juríídiccion de Turcos, enlbberbecido con víétoria 
Florentines, y  robar todo lo que ha- tan grande, trataba de paíar en Ra
llaba. En el eftado de Milán fe hacia l ia , y  parecíales con el miedo que 
la guerra no con menor corage. Por ya llegaba. Simón de Camerino fray- 
el contrario Francifco Esforcia con- le de S. A guftin, perfona mas de ne- 
vidó á Renato Duque de Anjou á godos que docta, andaba de unas 
pafar en Italia defde Francia : pro- partes á otras, y  no perdonaba nin- 
metiale que acabada la guerra de gun trabajo por llevar al cabo eíte 
Lombardia, juntaría con él fus fher- intento: íu diligencia fue tan grande 
zas para que echados los Aragone- que el año próximo paíado á nueve 
íes , recóbrale el reyno de Ñapóles, de Abril íe concertó la paz en la ciu- 
Halló Renato tomados los paíbs de dad de Lodi entre los Venecianos* 
los Alpes por el de Saboya y  el Milaneíes y  Florentines con condi- 
Marques de Monferrat, ca d inflan- ciones que a todos venian muy bien, 
cia de Venecianos ponían en efto cuí- Poco adelante íe alentó entre los mifi 
dado. Por efta cauíá fue forzado d mos liga en Venecia á treinta de A - 
paíar d Genova en dos naves: lleva- gofto. Llevó mal el R ey de Aragón 
ba poco acompañamiento, y  íu caía todo efto , que lin dalle a él parte' 
y  criados de poco luftre: comenza- íe hobieíe concluido la liga y  confe-' 
ron por efto d tenelle en poco. Mu- deracion: quexabaíe déla inconftan* 
chas veces cofas pequeñas fon oca- cía y  deslealtad ( como él decía) de 
íion de muy grandes, y  mas en ma- Jos Venecianos: aíi mandó á íii hijo 
teria de eftado. Verdad es que el D . Femando que dexada la guerra 
Delphin de Francia Ludovico, que que á Florentines hacia, íe volvieíe 
fue deípues Rey de Francia, el Ón- al reyno de Ñapóles. Para aplacar á 
ceno de aquel nombre, por tierra un R ey tan poderoíb, y  que para to- 
llegó con fus gentes y  entró en fe- do podía íii deígufto y  íu ayuda íer 
vor del Duque de Milán y  de Rena- de grande importancia, le deípacha- 
to halla A fta : alegría y  eíperanza ron los Venecianos, Milaneíes y  Flo- 
que en breve íe efcureció porque rentines Embaxadores perfonas prin* 
patedos tres meíes, no íe tebe con cipales, que defoulpaíen la prefteza 
que ocafion,de repente aquellas gen- de que uíaron en confederaría entre 
tes dieron la vuelta y  fe tornaron sí lin dalle parte, por el peligro que 
para Francia. Murmuraban todos de pudiera acarrear la tardanza. Que fin 
Renato, y  juzgábanle por perfona embargo le quedó lugar para entrar 
poco d propofito para reynar. Halla- en la lig a , ó por mejor decir íer en 
baníe en grande rieígo los negocios, ella cabeza y  principal. Por conclu- 
porque deíamparados los Milaneíes íion le íuplicaban perdónale la ofen- 
y  Florentines de fus confederados no te , qualquiera que fu efe, y  que en 
parecía tendrían fuerzas bailantes pa- fu Real pecho prevalecieíe como lo 
ra contrallar d enemigos tan bravos tenia decoftumbre el común bien de 
como tenían. El deteftre ageno fue Italia contra el deíabrimiento parti- 
para ellos teludable. La trifte nueva cular. Para dar mas calor d negocio 
que vino de la perdida de Conftanti- tan importante elPontifice juntócon 
nopla, comenzó a poner voluntad los demas Embaxadores íu Legado,

que
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que fue el Cardenal de Ferm o, por. „  a todos tocan en común y  á 
nombre Dominico Capranico, perica „  uno en particular. El cruel enemi- 
na de grande autoridad por fus partes „  go de Chriftianos con nueft ras per« 
muy aventajadas de prudencia, born „  didas fe enfoberbece y fe hace mas 
dad y  letras. Fuete el Rey á la ciudad „  iníolente. Las provincias de Le- 
de Gaeta para alli dar audiencia á los ,, vante eftan puedas á fuego y  á ían- 
Embaxadores. Tenia el primer lugar „  gre: la ciudad de Conftantinopla, 
entre los demas el Cardenal, como „  luz del mundo y alcazardel pueblo 
era razón y  íii dignidad lo  pedia. A íl  „  ChriíHano , fubitamente afolada, 
el dia feñalado tomó la mano , y  á „  Ponefome delante los ojos y  repre* 
folas fin otros teftigos habló al R ey „  tentaíeme la imagen de aquel trifte 
en efta fuftancia: „U n a  coía fácil, , ,d ia ,  el furor y  rabia de aquella 

antes muy digna de fer deíeada, „  gente cebada en la íangre de aquel 
„  venimos, Señor, á íuplicaros: es- „  miíerable pueblo, el cautiverio de 
„  to es que entréis en la paz y  liga „  las matronas, la huida de los mo- 
„  que eftá concertada entre las po-  ̂zos, los denueftos y  afrentas de las 
h tencias de Italia, negocio de mu-f „  vírgenes coníagradas, los templos 
,, cha honra, y  para el tiempo que „  profanados. Tiembla el corazón 
„  corre, neceíario, en que nos vemos „  con la memoria de eftrago tan mi* 
„  rodeados de un gran llanto por la „  terable, mayormente que no paran 
„  perdida palada, y  de otro mayor „  en efto los daños. Los mares tie- 

miedo por las que nos amenazan. hen quaxados de fus armadas, na 
„N ueftra  floxedad ó por mejor de-. podemos navegar por el mar Egeo,
„  cir nueftra locura ha íido caufa defi „ n i  continuar la contratación de Le- 
„  ta llaga y  afrenta miíerable. Baften „  vante. Todo efto , fí es muy peía- 
„  los yerros pafados: lirvan de eícar- „  do de llevar, debe deípertar nu- 
„  miento los males que padecemos, „  eftros ánimos para acudir al re- 
„  Los defordenes de antes mas fo „  medio y  á la venganza. Mas á qué 
„  pueden tachar que trocar. Efto es „  propofito tratamos de daños age* 
„  lo  peor que ellos tienen. Pero fí „  nos los que á la verdad corremos 
„  va á decir verdad, mientras que „  peligro de perder la vida y  über* 
„  anteponemos nueftros particulares „  tad ? E l furor de los enemigos 
„ a l  bien publico , en tanto que nu- „  no te contenta con lo hecho; an- 
„  eftras diferencias nos hacen olvidar „  tes pretende paíar á Italia, y  apo- 
„  de lo que debíamos á la piedad y  „  derarfede Roma, cabeza y  filia de 
„  á la Religion,el un ojo del pueblo „  la Religion Chriftiana, oíadia in- 
„  Chríftiano y  una de las dos lum- „  tolerable. Si no me engaño, y  no 
„  breras nos han apagado: grave do- „ f e  acude con tiem po, no folo ef- 
„  lor y  quebranto. Mas forzofa coía „  te mal cundirá por toda Italia, fi- 
„  es reprimir las lagrimas y  la alte- „  no paíkdos los Alpes , amenaza 
„ración que liento en el animo, pa- „  las provincias del Poniente. Están 
„  ra declarar lo que pretendo en efi „grande fu foberbia y  fus peníami- 
„  te razonamiento. Coía averiguada „  entos tan hinchados, que en com- 
„  es que la concordia publica ha de „  paracion de lo  mucho que íe pro- 
„  remediar los males que las diferen- „  m eten, tienen ya en poco fer te- 
„  cias paladas acarrearon: efta íbla „  ñores del imperio de los Griegos. 
„  medicina queda para fanar nueftras „  L o  que pretenden, es oprimir dé 
„  cuitas, y  remediar eftosdaños que „  tal inerte la nación de los C h rif 
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„  ríanos, que ninguno quede aun 
„  para llorar y  endechar el común 

eftrago. Hacenles compañía gentes 
„  de la Scythia , de la Suria , de A - 
„  frica en gran numero y  muy exer- 
„  citadas en las armas. Por ventura 
„  no íerá razón deípertar, ayudar á 
„  la Iglefia en peligro íemejante, ío- 
„  correr á la patria y  á los deudos, y  
„  finalmente á todo el genero huma- 
„  no ? Sí íuplicaramos íoío por la 
„  paz de Italia, era jufto que benig- 
„  namente nos concedierades efta 
„  gracia, pues ninguna cola fe puede 
,, peníar ni mas honroía, fi preten- 
„  demos íer alabados,y íi provecho, 
„  mas faludable, que con la paz pu- 
„  blica fobrellevar efta nobiliíima 
„  provincia afligida con guerras tan, 
„  largas; mas al preíente no le tra- 
„  ta del íbfiego de una provincia, fi- 
„  no del bien y  remedio de toda la 
„  Chriftiandad. Efto es lo que todo 
,, el mundo efpera, y  por mi boca os 
„  íuplica. Y  por quanto es neceíario 
„  que haya en la guerra cabeza, to- 
„  das las potencias de Italia os nom- 
„  bran por General del m ar, que 
„  es por donde amenaza mas brava 
„  guerra, honra y  cargo antes de 
„  agora nunca concedido á períona 
j, alguna. En vueftra períona con cu r- 
,, re todo lo ñecefario, la. prudencia,
„  el esfuerzo , la autoridad , el ulo 
„  de las armas, la gloria adquirida 
„  por tantas visorias habidas por
i, vueftro valor en Italia , Francia y  
„  Africa. Solo refta con efte noble 
„  remate y efta empreía dar luftre
j, á todo lo demas , la qual íerá tan- 
,, to mas gloriofa, quanto por fer con- 
,, tra los enemigos deCbrifto ferá

fin envidia y fin oferifion de na- 
,, die. Poned, Señoríos ojos en Car- 
y, los llamado Magno por fus gran- 
„  des hazañas, en Jofre de Bullón, 
ív en Sigiíimindo, en Huniades , cu- 
„  vos nombres y  memoria ¿afta

„  el dia de hoy ion muy agradables. 
„  Por qué otro camino íubieron con 
„  fu fáma al cielo, lino por Jas guer- 
„  ras íagradas que hicieron ? N o  por 
„  otra caula tantas ciudades y  Prin- 
„c ip e s , de común coníéntímiento 
„  dexadas las armas, juntan fus fuer- 
„  zas, fino para acudir debaxo de 
„  vueftras banderas á efta íántiíima 
„  guerra, para mirar por la íalud co- 
„  mun y  vengar las injurias de nuefi 
„  tra Religión. Efto en fu nombre 
„  os suplican eftos nobiliíimos Em* 
„  baxadores, y  yo en particular por 
„  cuya boca todos ellos hablan. E f  
„ t o  os ruega el Pontífice Nicolao 
„  (  el qual lo podía mandar ) viejo 
„  fantiíimo, con las lagrimas que to- 
„  do el roftro le bañan. Acuerdóme 

del llanto en que le dexé. Sed cier- 
„  to que fii dolor es tan grande, que 
„  me maravillo pueda vivir en me- 
„  dio de tan grandes trabajos y  pe- 
„  ñas. Solo le entretiene la confianza 
„q u e  fundada la paz de Italia, por 
„  vueftra mano fe remediarán y  ven- 
„  garáneftos daños: efperanzaque fi 
„ '(  lo que Dios no quiera ) le  falta- 
„  fe , fin duda moriría de pelar: no 
„  os tengo por tan duro que no os 

dexeis vencer de voces, megos y  
„  íollozos femejantes.,, A  eftas razo« 
nes el R ey refpondió que ni él fue 
caula de la guerra palada, ni pondría 
impedimento para que no íe hicieíe 
la paz. Que íu coftumbre era buícar 
en la guerra la paz, y  no al contra
rio. „ N o  quiero , dice, faltar al co- 
„  mun coníentimiento de Italia. E l 

 ̂agravio que íe me hizo en tomar 
„  aliento fin darme parte, qualquie- 
„ ra que él fea, de buena gana le 
„  perdono por refpeto del bien co- 
„  mun. La autoridad del Padre San- 
„  to , la voluntad de los pueblos y  
„  de los Príncipes eftimoen loque es 
Ví vazon, y  no rehuía de ir á efta jor- 
-jj nada fea por Capitán, fea por íol-

,,da-
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„  dado.» Deípues de la refpueíta del 
Rey fe leyeron las condiciones de 
la confederación hecha por los V e 
necianos con Franciíco Esforcia y  
con los Florentines deíte tenor y  ful1 
tanda : Los Venecianos , Franciíco 
Esforcia y  Florentines y  fiis aliados 
guarden inviolablemente por eípacio 
de veinte y  cinco años, y  mas fi mas 
pareciere á todos los confederados, 
la amiítad que le alienta, la alianza, 
y  liga con el Rey D on Aloníb para 
el repoíb común de Italia, en eípe- 
cial para reprimir los intentos de los 
Turcos que amenazan de hacer grave 
guerra á Chriítianos. Las condicio
nes delta confederación íerán ellas: 
el R ey Don Aloníb defienda (como 
11 fuyo fuele y  le pertenecieíe) el el1 
tado de Venecianos , de Franciíco 
Esforcia y  de Florentines y  fus alia
dos contra qualquiera que les hiciere 
guerra, hora lea Italiano, hora eítran- 
gero. En tiempo de paz para íocor- 
rerfe entre s í , fi alguna guerra acalo 
repentinamente fe levantare , el Rey, 
los Venecianos y  Franciíco Esforcia 
cada qual tengan á fu fueldo cada 
ochó mil de á caballo y  quatro 
mil infantes, los Florentines cinco 
mil de á caballo y  dos mil de á pie, 
todos á punto y  armados. Si aconte
ciere que de alguna parte fe levanta? 
re guerra , á ninguna de las partes 
fea licito hacer paz íi no fuere con 
común acuerdo de los demas : ni 
tampoco pueda el Rey ó alguno de 
los confederados alentar liga ó hacer 
avenencia con alguna nación de Ita
lia , íi no fuere con el dicho co
mún confentimiento. Quando á al
guna' de las partes je  hiciere guerra, 
cada qual de los ligados le acuda fin 
tardanza con la mirad de fu caballe
ría y  infantería, que no hará volver 
halla tanto que la guerra quede aca
bada. Si aconteciere que por caula 
de alguna guerra le enviaren focorros

á alguno de los nombrados , el que 
los recibiere, lea obligado á feñala- 
lles lugares en que le alojen, y  dalles 
vituallas y  todo lo necefario al mil1 
mo precio que á fus naturales. Si al
guno de los liiíodichos moviere guer
ra á qualquiera de ios otros, no por 
eío le tenga por quebrantada la liga 
quanto á los demas, antes fe quede 
en íu vigor y  fuerza que darán Ca
corro al que fuere acometido, no 
con menor diligencia que fi el que 
mueve la guerra no eítuviefe com- 
prehendido en la dicha confedera
ción. SÍ fe hiciere guerra á alguno de 
los nombrados, á ninguno de los 
otros fea licito dar por fus tierras 
palo á los contrarios ó proveellos de 
vituallas, antes con todo íu poder 
refiítan á los intentos del acomete
dor. Ellas condiciones, reformadas 
algunas pocas colas , fueron aproba
das por el Rey. Comprehendian en 
efte aliento todas las ciudades y  po
tentados de Italia*excepto los Gino? 
vefes, Sigiímundo Malateíta y  Altor 
de Faenza, que los exceptuó el Rey: 
los Gínovefes porque 110 guardaron 
las condiciones de la paz que con 
ellos tenia alentada los anos paíados, 
Sigifmundo y  Altor porque fin em
bargo de los dineros que recibieron, 
y  les contó el R ey de Aragón para 
el fueldo de la gente de íu cargo en 
tiempo de las guerras paladas, fe pa« 
íaronáfus contrarios.

C A P I T U L O  X V I I .
DEL PONTIFICE CALIXTO,

oda Italia y  las demas provincias 
■ entraron en una grande efperanza 
.que las cofas mejorarían luego que 
vieron alentadas las paces generales, 
.quando el Pontífice Nicolao lobre 
cuyos hombros cargaba principal
mente el pelo de colas y  praticas tan 
grandes, apeígado de los años y de



los cuidados, falleció á veinte y  qua- 
tro de Marzo , y  con fu muerte to
das ellas trazas comenzadas le eítor- 
baron y  de todo punto le desbarata
ron. Juntáronle luego los Cardena
les para nombrar luceíor, y  porque 
los negocios no luirían tardanza, den
tro de catorce dias en lugar del di
funto nombraron y  íalíó por Papa el 
Cardenal Don Alonío de Borgia, 
que tenia hecho antes voto por efc 
crito , li lalieíe nombrado por Papa, 
de hacer la guerra á los Turcos. Lla
maba le en la mifma cédula Calixto, 
tanta era la confianza que tenia de 
íubir á aquel grado , concebida de£ 
de íu primera edad ( como le decía 
vulgarmente) poruña profecía y  pa
labras que fiendo él niño le dixo en 
eflre propofíto fray Vicente Ferrer, 
al qual quilo pagar aquel avilo con 
ponelJc en el numero de los Santos. 
L o  milmo hizo con S. Emundo de 
nación Ingles. Fue efte Pontífice na
tural de Xativa ciudad en el reyno 
de Valencia. En íu menor edad le 
dió á las letras , en que exercitó fu 
ingenio, que era excelente y levanta
do , y  capaz de colas mayores. Los 
años adelante corrió y íubió por to
dos los grados y  dignidades, al fin 
de lu edad alcanzó el Pontificado 
Rom ano: íus principios fueron hu
mildes , en él ninguna cola íe vió ba- 
xa , ninguna poquedad : moftrófe 
en eípecial contrarío al Rey de Ara
gón por celo de defender lu digni
dad , ó por el vicio natural de los 
hombres, que á los que mucho debe
m os, los aborrecemos y miramos 
como acreedores. A íi aunque le iu- 
plicaron expidieíe nueva bula íobre 
la inveítídura del reyno de Ñapó
les en favor del Rey Don Alonío y  
de íu h ijo , no fe lo pudieron per- 
fuadir. Tuvo mas cuenta con acre
centar fus parientes, que luiría aque
lla edad y  la dignidad de la períona
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íacroíanta que repreíentaba; que es 
lo  que mas le tacha en lus collum- 
bres. Nombró por Cardenales en un 
milmo día (que fue cola muy nueva) 
dos íbbrinos liiyos hijos de íiis her
manas, de D? Cathalína á Juan Mi- 
Ja , y  de D? Rabel á Rodrigo de Bor
gia. A  Pedro de Borgia hermano 
que era de Rodrigo, nombró por fu 
Vicario general en todo el eftado de 
Ja Iglelia. E l Pontífice Alexandro y  
el Duque Valentín, períbnas muy 
aborrecibles en las edades adelante 
por la memoria de fus malos tratos, 
procedieron como frutos delte árbol 
y  delire Pontificado. Entre Caítílla 
y  Aragón íe confirmaron las paces, 
y  conforme á lo  capitulado el Rey 
de Navarra deíiftió de pretender los 
pueblos que en Cartilla Je quitaron. 
En recompenía legan que lo tenían 
concertado , le íeñalaron cierta pen- 
fion para cada un año. Los alboro
tos de Navarra aun no le apacigua
ban por eílar la provincia dividida 
en parcialidades : gran parte de la 
gente fe inclinaba á Don Carlos Prin
cipe de Viana por íer fu derecho me
jor , como juzgaban los mas* Favo
recíale otrofí con todas fus fuerzas íu 
hermana D í Blanca, con tanta ofen- 
fion del R ey de Navarra por ella 
caula que trató con el Conde de Fox 
fu yerno de traípafalle el reyno de 
Navarra , y  desheredar á Don Car
los y  á D? Blanca : parecíale era cau
la bailante haberle rebelado contra 
fu padre, y  fuera a íi, íi él primero 
no los hobíera agraviado. Para ma
yor íeguridad convidaron al Rey de 
Francia que éntrale en ella préten- 
fion , y  les ayúdale á llevar adelan
te ella relblucion tan eftraña. E l Rey 
de Caítílla Don Enrique hacia las 
partes del Principe D on Carlos: cor
ría peligro no le revolvieíe por ella 
caula Francia con Efpaña, puefto 
que el R ey Don Enrique por el mif-
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mo tiempo íe hallaba embarazado les enemigos de la corona de Fran- 
en apercebirfe para la guerra de Gra- cia. A  la fama que volaba de la guer- 
nada, y  para efeftuar fíi caíamiento ra que fe emprendía contra Moros, 
que de nuevo fe trataba. Tuviéronle, acudían nuevas compañías de fblda- 
cortes en Cuellar, en que todos los dos, tanto que llegaron á fer por to- 
eftados del reyno, los mayores, me- dos catorce mil de á caballo, y  cin- 
dianos y  menores, fe animaron á to- cuenta mil de á pie: exercito baftan- 
mar las armas, y  cada uno por fu te para qualquiera grandeemprefa. 
parte procuraba moftraí fu lealtad y  C on eftas gentes hicieron por tres 
diligencia para con el nuevo Rey. veces entradas en tierras de Moros 
Quedaron en Valladolid por G o - hafta llegar á poner fuego en la mi£ 
bemadores del reyno en tanto que ma vega de Granada á villa déla  du- 
el R ey eftuviefe aufente, el ArzobiP dad. Moftrabanfe por todas partes loa 
.po de Toledo y  el Conde de Haro. enemigos, pero no pareció al R ey 
Hecho efto, y  juntado un gruefo e- venir con ellos á batalla por tener 
xercito en que fe contaban cinco mil acordado de quemar por efpacio de 
hombres de á caballo, fin dilación hi- tres años los fembrados y  los campos * 
cíeron entrada por tierra de Moros, de los M oros, con que los penlaba 
llegaron hafta la vega de Granada. AH reducir á eftrema necefidad y  falta 
mífmo poco deípues con otra’nueva de mantenimiento. Los Toldados co
entrada pulieron á fuego y  á íangre mo los que tienen el robo por fuel
la comarca de Malaga con tanta prefe d o , la codicia por madre, llevaban 
teza que apenas en tiempo de paz pu- efto muy m a l: gente arrebatada en 
diera un hombre á caballo paíar por fus colas y  fuelta delengua. Echaban- 
tan grande efpacio. Eftaba deípofa- lo á cobardía , y  amenazaban que 
da por procurador con el R ey de pues tan buenas ocaílónes fe dexaban 
Caftilla D.1 Juana hermana de D .A -  pafar, quando fus Capitanes quiíie- 
lonío R ey de Portugal. Celebraron- fen y  lo  mandafen, ellos no querrían 
fe las bodas en la ciudad de Cordo- pelear. Los Grandes otroíi fe comu- 
va á veinte y  uno de Mayo. Fueron meaban entre sí de prender al R ey, 
grandes los regocijos del pueblo y  y  hacer la guerra de otra fuerte. La 
de los Grandes, que de toda la pro- cabeza delta conjuración, y  el prin- 
vincia en gran numero concurrieron cipal movedor era D. Pedro Girón 
para aquella guerra. Hicieronfe jufe Maeftre de Calatrava. Iñigo de Men
tas y  torneos éntrelos íoldados, y  doza hijo tercero del Marques de 
otros juegos y  eípectaculos. Algunos Santillana dio avilo al Rey, y  le acón- 
tenían por mal agüero que aquellas fejó que defde Alcaudete donde le 
bodas y  caíamiento íé efectuafen en querian prender, con otro achaque fe 
medio del ruido de las armas: íoípe- volviefe á la ciudad de Cordova, fin 
chabaii que dél reíiiltarían grandes declaralle por entonces lo que paíaba. 
inconvenientes, y  que la prefente Llegado el R ey á Cordova, fue avi- 
alegría fe trocaría en trifteza y  lian- lado de lo que trataban: por efto y  
to. V eló  los novios el Arzobiípo de eftar ya el tiempo adelante defpidió 
Turón, que era venido por Embaxa- la gente para que fe fuefen á inver
dor á Caftilla de parte de Carlos nar á lus caías, con orden de volver 
Rey de Francia con quien tenían los á las banderas y  á la guerra luego que 
nueftros amiítad , con los Inglefes los fríos fuefen paíados, y  el tiempo 
difeordias por fer como eran morta- diefe lugar. Los Señores al tanto fue
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ron enviados í  fus cafas,y los cargosí „  pitan, y  no que le quifierades go- 
que tenían en aquella guerra, fe die- „  bernar, efperarla feñal de la pelea, 
ron á otros, que fue caftigo de fu d e f „  y n o  forzar i  que os la den. Las co-, 
lealtad, y  mueftra que eran defcu- „ fe s d e  la guerra mas confiften en 
biertos fus tratos. El mifmo Rey fe „  obedecer que en examinar lo que 
partió para A v ila : defde allí pafó i  „  fe manda; y  el mas valiente en la 
Segovia para recrearfe y  exercitarfe „p e le a , efe antes della. fe mueftra 
en la caza, II bien tenia determina-; „m as modefto y  templado. A  vos 
cion de dar en breve la vuelta y  tor- „  pertenecerías armas y  el esfuerzo, 
nar al Andalucía : en feñal de lo  „  á nos debeis dexar el confejo y  go- 
qual tomó por divifa y  hizo pintar „  bierno de vueftra valentía: que los 
por orlo de fu eícudo y  de fus ar-- ,> enemigos mas con maña que con 
mas dos ramos de Granado trabador „  fuerzas fe han de vencer, genero 
entre sí, por íer eftas las armas de los» „  de victoria mas íeñalada y más n o  
Reyes de Granada. Quería con efto „b le . Por todas partes eftais rodea- 
todos entendiefen fu voluntad, que: „  dos de enemigos poderoíos y  bra- 

»era de no dexar la demanda antes „  vos. Quán grande gloria ferá con-; 
de concluir aquella guerra contra „  ferrar el exercito ñn afrenta , fin 
M oros, y  defarraygar de todo pun- „  muertes y  fin fangre, y  juntamen- 
to la morifma de Eípaña. En Ñapo- „  te poner fin y  acabar guerra tan 
les al principio del año figuiente „  grande ? mucho mayor que paíar á 

I45¿>> que fe contó de mil y quatrocientos y  „  cuchillo innumerables hueftes de 
cincuenta y  feis, D011 Alonío'de A - „  enemigos. Ninguna cofa, íoldados, 
ragon Principe de Capua,y DíLeo* „  eftimamos en mas que vueftra ía- 
nor fu hermana, nietos que eran del „  lu d : en mas tengo la vida de qual- 
R ey de Aragón, cafaron i  trueco „  quiera de vos , que dar la muerte 
con otros dos hermanos hijos de „ á0mii Moros.,, Con eñe razóna
la ranciíco Esforcia, Don Alonfo con miento los foldados mas reprimidos 
Hipólita y  Doña Leonor con Esfor- que fofegados , fueron llevados á 
cia María, parentefco con que pare- . C ord ova, y  defpedidos, cada qual 
cia grandemente fe afirmaban aque- por fu parte fe partieron para fus ca
llas dos caías. El Pontífice Calixto fes, otros repartieron por los inver- 
íe alteró por cita alianza que era muy naderos. El R ey otroft por fin defte 
contraria i  fus intentos ,^nayormen- año fe fue para la villa de Madrid, 
te que todo fe enderezaba para aíe- En efte tiempo el Rey de Portugal 
gurarfe dél. El R ey de Caftilla vol- envió unagrueía armada la vuelta de 
vio con nuevo brio i  la guerra de Italia para que íe juntaíé con la de la 
los Moros, pero fin los Grandes. Si- liga. Llegó en íazon que el fervor de 
guió la traza y  acuerdo de antes, y  las potencias de Italia fe halló , enti- 
afi folo dió la tala á los campos, y  fe bíado, y  que nuevas alteraciones en 
hicieron preías y  robos fin paíar ade- Genova y  en Sena ciudades de Italia 
lante, por la qual caufa los íoldados fe levantaron muy fuera de tiempo, 
eftaban deíguftados, y porque no Ies A fi la armada de Portugal díó la 
dexaban pelear , á punto de amoti- vuelta á fu cafa fin hacer efe£to algu< 
narfe. El Rey para prevenir mandó no ; cuya Reyna Doña Iíabel falle- 
juntar la gente , y  Ies habló en efta ció en Ebora á los doce de Diciem- 
manera: „ Jufto fuera, íoldados, que bre. Soípechóíe y  averiguóle que la 
„  os dexarades regir de vueftro Ca- ayudaron con yerbas. Hizo dar. ere-

di-
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dito á efta íbípecha el grande amor 
que en vida la tuvieron íus vaíallos, 
de que d io  mueftra el lloro unlver- 
fal de la gente por fe muerte. E l R ey 
dado que quedaba en el vigor y  ver-* 
dor de fe edad, por muchos años no 
fe quilo calar. Fue elle año no me
nos deígraciado para la ciudad de 
Ñapóles y  todo aquel reyuo , por 
los temblores de tierra con que m iK  
chos pueblos y  cadillos cayeron por 
tierra ó quedaron maltratados. E l 
eftrago mas feñalado en Hernia y  en 
B rindez: en lo  poftrero de Italia al
gunos edificios deftie fus cimientos 
fe allanaron por tierra, otros queda
ron deíplomados, hundióle un pue
blo llamado Boiano, y  quedó alli he
cho un lago para memoria perpetua 
de daño tan grande. Muchos hotn.- 
bres perecieron, diceíe que llegaron 

don de á fefenta mil almas. E l Papa Pío Se- 
gundo y  San Antonino quitan deí- 

p!irt.y. te cuento la m itad, ca dicen que 
tit. iz. rfUeron treinta mil períonas: de qual- 
^ '  ̂ ' quier manera , numero y  eftrago 

deícomunal.

CAPITULO XVIII.
COMO EL REY DE ARAGON FA

LLECIO.

o podía Eípaña Iofegar, ni fe 
acababa de poner fin en alteraciones 
tan largas. Los Navarros andaban 
alborotados con mayores pailones 
que nunca. Los Vizcainos fes veci
nos por la libertad de los tiempos to
maron entre sí las armas, y  fe enfaiv 
grentaban de cada dia con las muer
tes que de una y  de otra parte fe co
metían. Los nobles y  hidalgos roba
ban el pueblo y confiados en las calas 
que por toda aquella provincia á ma
nera de cartillos pofeen las cabezas 
de los linages, gran numero de las 
quales abatió el R ey Don Enrique, 
que de prefto defde Segovia acudió 
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al peligro y  á íofegar aquella tierra 
con gente bañante. Ello fecedió por 
el mes de Febrero del año de mil y 
quatrocientos y  cincuenta y  líete, 
Delta manera con el caftigo de al
gunos pocos fe apaciguaron aquellos 
alborotos, y  los demas quedaron a- 
viíados y  efearmentados para no a- 
graviar á nadie. En efta jornada y ca
mino recibió el Rey en fe caía un 
mozo natural de Durango , que fe 
llamó Perucho Munzar , adelante 
muy privado feyo. Defeaba el Rey, 
por hallarle cerca de Navarra , ayu
dar al Principe Don Carlos fe ami
go y  confederado : dexólo de hacer 
á caula que por el milmo tiempo el 
Principe huyó y  defamparó la tierra 
por no tener bañantes fuerzas para 
contrallar con las de Aragón y  del 
Conde de Fox , en eípecial que fe 
decía tenia el R ey de Francia parte 
en aquella liga, caula de mayor mie
do. Ello le movió á paíar á Francia 
para reconciliarle con aquel Rey tan 
poderolo ; pero mudado de repen
te parecer por fe natural facilidad ó  
por fiarle poco de aquella nación, ca 
eftaba ya prevenida ae fes contrarios 
que ganaran por la mano, fe deter
mino paíar á Ñapóles para verfe con 
fu tio el R ey de Aragón que por fus 
cartas le llamaba, y  con determina
ción que fi movido de fe juíficia y  
razón no le ayudaba, de paíar fe vi
da en deflierro. De camino viíitó al 
Pontífice , al qual fe quexó de la a£• 
pereza de fe padre y  de fe ambición. 
Ofrecía que de buena gana pondría 
en manos de fe Santidad todas aque
llas diferencias y  palana por lo que 
determínale: no fe hizo algún efec
to . Partió de Roma por la via Apia, 
y  en Ñapóles fue recebido bien y  
tratado muy regaladamente. Solo 
le reprehendió el Rey fu tio amoro
samente por haber tomado las armas 
contra fe padre* Que fi bien la razón
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y  jufticia eíluvíefe claramente de fu 
parte, debía obedecer y  fugetarfe al 
que le engendró, y  difimular el do
lor que tenia, conforme á las leyes 
divinas, que no diícrepan de las hu
manas. A  todo ello fe efeufó el Prin
cipe en pocas palabras de lo lie-; 
ch o , y  en lo demas dixo íe ponía 
en fus manos, prefto de hacer lo que 
fuefe fu voluntad y  merced. „  Cor- 
„  tad, Señor, por donde os diere 
„  contento : ¿lamente os acordad 
„  que todos los hombres cometemos 
„  yerros, hacemos y  tenemos faltas: 
„  efte peca en una cola y  aquel en 
„  otra. Por ventura los viejos no co- 
„  metifteis en la mocedad cofas que 
„podían reprehender vueftros pa
d re s ?  Pieníe pues mi padre que 

yo loy mozo , y  que él mifmo en 
„  algún tiempo lo fue. „  Defpues 
defto un hombre principal llamado 
Rodrigo V id a l, enviado de Ñapó
les Tobre el cafo á Eípaña , trataba 
muy de veras de concertar aquellas 
diferencias. Desbarató elfos tratados 
un nuevo cafo, y  fue que los parcia
les del Principe fin embargo que es
taba aufente , le alzaron por R ey en 
Pamplona , que fue caula luego que 
íe fupo , de dexar por entonces de 
tratar de la paz. El Rey de Caftilla 
á inftancia del de Navarra, que para 
el efecto entregó en rehenes á íii hi
jo Don Fernando, íe partió de la 
ciudad de Victoria por el mes de 
M arzo, y  tuvo habla con él en la 
villa de Álfaro. Halláronle prefentes 
las Reynas de Caftilla y  de Aragón. 
Los regocijos y  fieftas en ellas villas 
fueron grandes. Alentáronle paces 
entre los dos Reyes. Demas defto 
por diligencia de D. Luis Dezpuch 
Maeftre de Móntela, que de nuevo 
venía por Embaxador del Rey de 
Aragón , y  á fo períuafion le revocó 
la liga que tenían afentada entre el 
de Fox y el N avarro, y  todas las
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diferencias de aquel reyno de Navar
ra por coníentimiento de las partes 
y  por íu voluntad íe comprometie
ron en el Rey de Aragón como juez 
arbitro. La efperanza que todos defi 
tos principios concibieron de una 
paz duradera deípues de tantas alte
raciones, y  que con tanto cuidado fe 
encaminaba, falió vana y  fue de po
co efecto, como fe verá adelante. En 
el Andalucía los reales de Caftilla y  
la gente eftaban cerca de la frontera 
de los Moros. E l R ey Don Enrique* 
deípedidas las villas , llegó allá por 
el mes de Abril. Con fu venida fe 
hizo entrada por tierra de Moros no 
con menor ímpetu que antes , ni 
con menor exercito. Llegaron halla 
dar villa á la mifma ciudad de Gra
nada. Talaban los campos, y  po
nían fuego á los fembrados. Sin ello 
cierto numero de los nueftros fe a- 
delantó fin orden de fus Capitanes 
para pelear con los enemigos, que 
por todas partes fe moftraban. Eran 
pocos, y  cargó mucha gente de los 
contrarios: afi fueron desbaratados 
con muerte de algunos,y entre ellos 
de Garci Laífo, que era un caballero 
de Santiago de grande valor y  esfuer
zo. Efte reves y  la perdida de perfo
ra  tan noble irritó al R ey de fuerte 
que no folo quemó las miefes (como 
lo  tenia antes de coftumbre) fino 
que pufo fuego á las viñas y  arbole
das á que no folian antes tocar. D o
mas defto en un pueblo que toma
ron por fuerza, llamado M ena, pa- 
fiaron todos los moradores á cuchi
llo  fin perdonar á chicos ni á gran
des , ni aun á las mifmas mugeres; 
que fue grande crueldad, pero con 
que fe vengaron del atrevimien
to y  daño paíado. Con ellos da
ños quedaron tan humillados los 
Moros que pidieron y  alcanzaron 
perdón. Concertaron treguas por al
gunos años, con que pagalén cada

un
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un año de tributo doce mil duca- quedó prefo y  gran numero de los 
d o s, y  pufiefen en libertad feiícien- fuyos deflrozados. Pulieron en fu lu
tos cautivos Chriftianos, y  fi no los gar otro General de mas animo, mas 
tu vicíen, fupliefen el numero con prudencia y  entereza. El Conde fue 
dar otros tantos Moros. Erales afren- relcatado por gran fuma de dineros- 
tola efta condición ; pero el eípanto y  las treguas mudaron en paces, que 
que les entró, era tan grande que les fue el remate delta guerra de los Mo< 
hizo allanarle y  palar por todo. Aña- ros y  principio de colas nuevas. En 
dióíe en el concierto que fin embar- Italia eítaba la ciudad de Genova 
go quédale abierta la guerra por las puefta en armas , dividida en parcia- 
fronteras de Jaén, do quedó por Ge- lidades: el Rey de Aragón favorecía . 
neral Don García Manrique Conde á los Adornos , Juan Duque de Lo- 
de Caltañeda con dos mü hombres rena hijo de Renato Duque de A n
de á caballo. Para ayuda á efta guer- jou , que fe llamaba Duque de Ca
ra envió el Papa Calixto al principio labria, era venido para' acudir á los 

tk' pa- a^° una bula k  Cruzada Frególos bando contrario. E l cuida- 
lene, a- para vivos y  muertos , cola nueva do en que ellos movimientos puíie- 
Ifí en ®̂ Pa^a- Ind icóla  fray Alonfo de ron, fue tanto mayor porque el Rey 
Enrique Eípina, que avilo al R ey en Patencia de Aragón adoleció á ocho de Mayo

do eftaba , que el dinero que íe lie- del año mil y  quatrocientos y  cin- I45& - 
gafe , no íe podía gaftar fino en la cuenta y  ocho de una enfermedad 
guerra contra Moros. Traía facultad que de repente le fóbrevino en Ña
para que en el artículo de la muerte poles. Del la eftuvo trabajado en Ca£ 
pudieíe el que fueíe á la guerra, ó acu- telnovo hafta los trece de Junio. A - 
diefe para ella con docientos mara- gravabaíele el mal, mandóle llevar á 
vedis, ler abfuelto por qualquier Sa- Caftel del Ovo. Las baleas de la 
cerdote de fus pecados, puefto que muerte hacen que todo íe pruebe: 
perdida la habla , no pudieíe mas no preftó nada la mudanza del lugar, 
que dar léñales de alguna contrición: rindió el alma í  veinte y  fiete de Ju- 
item que los muertos fueíen libres nio al quebrar del alba. Principe en 
de purgatorio : concedióle por eípa- fu tiempo muy eíclarecidó, y  que 
ció de quatro años. Juntáronle con ninguno de los antiguos le hizo ven
día cali trecientos mil ducados: quan taja , lumbre y  honra perpetua de la 
poco de todo efto le galló contra los nación Eípañola. Entre otras virtu- 
M oros! Concluida la guerra , vino des hizo eftima de las letras , y  tuvo 
de Roma á Madrid un Embaxador tanta afición á las perfonas feñaladas 
que traía al Rey de parte del Papa en erudición , que aunque era de 
un eftoque y  un íombrero , que íe gran edad , le holgaba de aprehen- 
acoftumbra de bendecir la noche de der dellos y  que le enfeñaíen. Tuvo 
Navidad , y  enviar en preíente á los familiaridad con Laurencio Valla, 
grandes Principes qual le entendía con Antonio Panhormita y  con Ge- 
por la fama era D on Enrique. Traía orgio Trapezuncio, varones dignos 
también cartas muy honoríficas pa- de inmortal renombre por íiis letras 
ra el Rey. N o hay alegría entera en muy aventajadas. Sintió mucho la 
elle mundo : á la fazon vino nueva muerte de Bartholome Faccio, cuya 
que el Conde de Caftañeda como hiftoria anda de las colas defte Rey, 
fueíe en bufea de cierto eíquadron que talleció por el mes de Noviem- 
de Moros , cayó en una celada, y  él bre próximo paíado. Como una vez 
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o y  efe que un R ey de Efpaña era de 
parecer que el Principe no fe debe, 
dar á las letras , replicó que aquella 
palabra no era de R e y , lino de buey. 
Cuentanfe muchas gracias, donay- 
res y  dichos agudos defte Principe 
para mueftra de fe grande ingenio, 
elegante, prefto y  levantado, mas 
no me pareció referülos aquí. Poco 
antes de íu muerte fe vió un cometa 
entre Cancro y  León con la cola que 
tenia la largura de dos íignos, ó de 
fefenta grados: cola prodigiola, y  
que fegun fe tiene comunmente , a- 
menaza á las cabezas de grandes Prin
cipes. Otorgó íu teftamento un día 
antes de íu muerte. En él nombró á 
D on Juan fe hermano Rey que era 
de Navarra, por íu íiiceíor en el rey- 
no de Aragón : el de Ñapóles como 
ganado por la eípada mandó á íu hi
jo D. Femando, ocaíion en lo de a- 
delante de grandes alteraciones y  
guerras. De la Reyna íu muger no 
V zo  mención alguna. Hobo fama, 
y  aíi lo ateíHguan. graves autores, 
que trató de repudialla y  de caíarfe 
con una fu combleza llamada Lu
crecia Alania, Hallafe una carta del 
Pontífice Calixto toda de íu mano 
para la Reyna, en que dice que le 
debía mas que á fu madre, pero que 
no conviene fe fepa cola tan grande. 
Que Lucrecia vino á Roma con a- 
compañamiento R ea l, pero que no 
alcanzó lo que principalmente defea- 
ba y  eíperaba, porque no quilo fer 
juntamente con ellos caftigado por 1 
tan grave maldad. El mayor vicio 
que fe puede tachar en el Rey D . A - 
lonlb, fue efte de la incontinencia y  
poca honeítidad. Verdad es que dio 
mueftras de penitencia en que á la 
muerte confeío fus pecados con gran
de humildad , y  recibió los demas 
Sacramentos á fuer de buen Chriítia- 
no. Mandó otroii que íu cuerpo fin 
tumulo alguno, fino en lo llanoy á la

miíma puerta de la Iglefia, fuefe en
terrado en Poblete, entierro de fes 
antepaíados , que fue feñal de mo- 
deftia y  humildad. Falleció por el 
mifino tiempo D . Aloníb de Carta
gena O bilpo de Burgos, cuyas an
dan algunas obras, como de feíb fe 
dixo : una breve hiftoria en Latín 
de los Reyes de Eípaña, que intitu
ló Anacephaleoíis, íin los demas li
bros fe y o s, que la Valeriana refiere 
por m enudo, y  aquí no fe cuentan. 
Por íu muerte en fe lugar fue pueíto 
D . Luis de Acuña.

C A P I T U L O  X I X .
DEL PONTIFICE PIO SEGUNDO.

C o n  la muerte del R ey D . A lon
so fe acabó la paz y  íoíiego de Ita
lia , las fuerzas otrofi del reyno de 
Ñapóles fueron trabajadas, que pare- 
cia eftar fortificadas contra todos los 
vayvenes de la fortuna. Una nueva 
y  cruelifima guerra que fe empren
dió en aquella parte, lo pulo todo 
en condición de perderle; con cuyo 
fuceíb mas verdaderamente fe ganó 
de nuevo, que fe confervó lo gana
do. Tenia el Rey Don Fernando de 
Ñapóles ingenio levantado, cultiva
do con los eftudios de Derechos, y  
era no menos exercitado en las ar
mas : dos ayudas muy á propofíto 
para gobernar fe reyno en guerra y  
en paz. N o  reconocía ventaja á nin
guno en luchar, faltar, tirar, ni en 
hacer mal á un caballo. Sabía fefrír 
los calores, el frío , la hambre , el 
trabajo. Era muy cortés y  modefi 
t o , á todos recogía muy bien, á 
ninguno deíabria, y  á todos hablaba 
con benignidad. Todas ellas grandes 
virtudes no fueron parte para que 
no fuefe aborrecido de los Barones 
del reyno , que conforme á la cos
tumbre natural de los hombres de- 
feaban mudanza en el eílado. Quan-
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to á lo primero D . Carlos Principe Zaragoza por el mes de Julio, tomó 
de Viana fue inducido por muchos á pofefion del reyno de Aragón, no co
pretender aquel reyno como á él de- mo Vicario y  Teniente, que ya lo e- 
bido por las leyes. Decían que Don ra , fino como propietario y Señor. 
Fernando era hijo baílardo, que no La tempeftad que de parte del Ponti- 
fue nombrado y  jurado por votos fice Calixto (de quien menos íe te- 
libres del reyno , antes por fuerza y  mía) íe levantó, fue mayor. Decía 
miedo fueron los naturales forzados que no íe debia dar aquel reyno feu- 
á dar coníenti miento. Daba él de datarlo de la Igleíia Romana á un 
buena gana oido á eftas invenciones, baílardo, y  pretendía que por el mií- 
y  mas le faltaban las fuerzas queí3a rao cafo recayó en fu poder y  de la 
voluntad, para intentar de apode- filia Apoftolica. Sofpechabaíe que ■ 
rarfe de aquel reyno. Algunos íe le eran colores , y  que buícaba nuevos 
ofrecían, pero no íe fiaba , por ver eítados para D. Pedro de Borgia que 
que es coía mas fácil prometer que había nombrado por Duque de E f  
cum plir, eípecial en íemejantes ma- poleto ciudad en la Umbría: ambi- 
terías. N o  pudieron eftos tratos ef- cion fuera de propoíito, y  poco de- 
tar íecretos. Recelóle del nuevo Rey, cente á un viejo que eílaba en lo p o f 
y  aíi determinó en ciertas naves de trero de fu edad olvidado del lugar 
pafar á Sicilia para eíperar allí qué de que Dios le levantó: parecía con 
termino aquellos negocios tomarían, efto que Italia le abralaria en guerra, 
En el tiempo que anduvo de fierra- temían todos no íe renovaíen los ma- 
do por aquellas partes, tuvo en una les paíados. Deíéaba el Rey D . Fer- 
muger baxa llamada Capa dos hijos nando aplacar el animo apafionado 
que íe dixeron el uno Don Phelipe, del Pontífice, y  ganalle; con efte in- 
y  el otro DonJuan:demas deftos en tentóle eícribió una carta defte tenor 
María Armendaria muger que fue y  fuftancia: Eftos dias en lo mas recio 
de Francifoo de Barbaftro , una hija „  del dolor, y  de mi trabajo, avifé á 
que íe llamó D i A n a, y  cafó con D . „  Vueftra Santidad la muerte de mi 
Luis de la Cerda primer Duque de „  padre: fue breve la carta como e f  
Medinaceli. Sin embargo de los tra- „  crita entre las lagrimas. A l preíen- 
tos dichos, doce mil ducados de „  te , fofegado algún tanto el lloro, 
peníion que el Rey D , Alonfb dexó „  me pareció avilar que mi padre un 
en fu teftamento cada uii año á efte „  día antes de íu muerte me encargó 
Príncipe defterrado, íu hijo el R ey „  y  mandó ninguna cola en la tierra 
Don Femando mandó íe le pagalen. „  eítímaíé en mas que vueftra gracia 
Con la ida del Príncipe D . Carlos á „  y  autoridad : con la Santa Iglefía 
Sicilia no fe íbíegaron los Señores „  no tu vieíe debates, aun quando yo 
de Ñapóles, antes el Principe deTa- „  fueíe el agraviado, que pocas ve- 
ranto y  el Marques de Cotron en- „  ces fuceden bien íemejantes deía- 
viaron á folicitar á D. Juan, el nue- „  catos. A  eftos confejos muy falu- 
vo Rey de Aragón , para que vinie- „  dables, para tentirme mas obliga- 
fe á tomar aquel reyno. E l fue mas „  do íe allegan los beneficios y  rega- 
recatado; que contento conlotegu- „  los que tengo recebidos , ca no 
ro, y  con las riquezas de Efpaña, no „ m e  puedo olvidar que deície los 
hizo mucho cafo de las que tan lexos „  primeros años* tuve á Vueftra San-* 
le caian. Partió de Tudela, y  íabida „  tidad por maeftro y  guia: que nos 
la muerte de fu hermano, llegado a „  embarcamos juntos en Eípana , y
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en la mi/ma nave llegamos á las va do á la íazon íe hallaba , aportó á 
”  riberas de Italia, no fin providen- la ribera de Ñapóles. E l principal a- 
”  cía de Dios que tenia determina- tizador defte fuego era Antonio Cen- 
” do para el uno, el Sumo Ponti- tellas Marques de Girachi y  Cotron, 
„  fícado, y  para mí un nuevo rey- que pretendía con aquella nueva re- 
,f no, y  mueftra muy clara denu- belion vengar en el hijo los agra- 
„  eftra felicidad y  de la concordia vios recebidos del R ey D on Alón- 
„  muy firme de nueftros ánimos. A - ío íu padre, fin reparar por íatisfa- 
„  fi pues deíéo íer halla la muerte de ceríe de anteponer el íeñofio de 
, ,á  quien defde niño me entregué, Francefes al de Efpaña, fi bien fii deft 
„  y  que me reciba por hijo, ó mas cadencia y alcuña de fu cala era de 
„  aína que pues me tiene ya recebi- A ragón: tanto pudo en íu animo la 
„  do por ta l, me trate con amor y  indignación y  la rabia que le hacia 
„  regalo de padre, que yo confio en deípeñar. Fueron ellas alteraciones 
„  Dios en mí no habrá falta de agra- grandes y  de mucho tiem po, y íería 
„  decimiento, ni de reípeto debido cofa muy larga declarar por menú-, 
„  á obligaciones tan grandes. De, Na- do todo lo que en ellas paío. Dexa- 
„  poles primero de Julio. N o  íe mo- 1 das pues eftas cofas, volveremos á 
vio el Pontífice en alguna manera Eípaña con el orden y  brevedad que 
poreíla carta y  prometes, antes co- llevamos. En Caílilla el R ey Don 
menzó á íolicitar los PHñcipes y  ciu- Enrique levantaba hombres baxos á 
dades de Italia para que tomaíen las lugares altos y  dignidades: á Miguel 
armas: grapdés alteraciones y  pra- Lucas de Iranzu natural de Belmon- 
ticas, que todas íe deshicieron con te villa de la Mancha , muy priva- 
íu muerte. Falleció á íeis de Agofto, do íu y o , nombró por Condeftable, 
muy á propoíito y  buena íazon pa- y  le hizo demas defto merced de la 
ra las cofas de Ñapóles. Fue puefto villa de Agreda y  de los cadillos de 
en fu lugar Eneas Silvio natural de Veraton y  Bozmediano. A  Gómez 
Sena, del linage de los Picolominis, de Solis fu M ayordomo, que íe Ba
que cumplió muy bien con el non> mó Caceres del nombre de fu patria, 
bre de Pió Segundo que tomó , en los caballeros de Alcántara á con- 
reíHtuir la paz de Italia, y  en la di- templacion del Rey le nombraron 
ligencia que ufó para renovar la por Maeftre de aquella orden en lu- 
guerra contra los Turcos. Nombró gar de Don Gutierre de Sotomayor. 
por Rey de Ñapóles á D. Fernando, A  los hermanos deftos dos dio el 
íolamente añadió efta cortapite, que R ey nuevos eftados. A  Juan de Va
no fueíe vi fio por tanto perjudicar lenzuela el priorado de S. Juan. Pre- 
á ninguna otra perfona. Convocó tendía con efto de oponer afi eftos 
Concilio general de Obilpos y  Prin- hombres como otros de la miíina 
cipes de todo el orbe Chriftiano pa- eftofa á los Grandes que tenia oten- 
ía la ciudad de Mantua con intento didos, y  con íiibir unos abaxar á los 
de tratar de la empreía contra los demas: artificio errado , y  cuyo íu- 
Turcos. N o fe fofegaron por efto las cefo no fue bueno. E l mifmo R ey 
Voluntades de los Neapolitanos ya en Madrid ( do era íu ordinaria refi- 
uná vez alterados. Los Calabreíés dencia )  no atendía á otra cofa fino 
tomaron las armas y y  Juan Duque á darfe á placeres, fin cuidado algu- 
de Lorena con una armada de vein- no del gobierno , para el qual no era 
te y  tres galeras, llamado de Geno- bailante. Su deícuido dcmafiado le hi
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7o deípeñaríe en todos los males,de: 
que da clara mueftra la colum bre 
que tenia de firmar las pro vi (iones > 
que le traían, fin íaberni mirar lo 
que contenían. Efiaba fiempre fuge- 
to al gobierno de otro, que fue gravi- 
fima mengua y  daño, y lo  ferá fiem-v 
pre. Las rentas Reales no bailaban: 
para los grandes gallos de fii caía y  
para lo  que derramaba. Avilóle del- 
to en cierta ocafion Diego Arias íu 
Teíorero mayor. D ixole parecia de-- 
bia reformar el numeró de los cria
dos, pues muchos coníumianíus ren- 
tas con íalarios que llevaban , fin íer 
de provecho alguno, ni fervir los o- 
ficios á que eran nombrados. Elle: 
coníejo no agradó al R e y : afi luego* 
que acabó de hablar, le refpondió 
delta manera: „  Y o  también fí’fueíe 
„  Arias i tendría mas cuenta con el 
„  dinero que con la benignidad. Vos; 
„habíais como quien ib is, yo  haré 
„  lo que á Rey conviene, fin tener 
„  algún miedo de la pobreza, ni po- 
„  nerme en necefídad de inventar 
„  nuevas impoficiones. E l oficio de 
„  los Reyes es dar y  derramar, y  mé- 
„  dír íu feñorio no con íii particular, 

fino enderezar íu poder al bien co- 
„  mun de muchos, que es el verda- 
„  dero fruto délas riquezas: áunos 
„  damos porque ion provechoios, á 
„  otros porque no lean malos.,, Pa
labras y  razones dignas de un gran 
lM ncipe, íi lo demas conformara, y  
no defdixera tanto de la razón. Ver
dad es que con aquella íu condición 
popular ganó las voluntades del pue
blo de tal manera, que en ningún 
tiempo eftuvo mas obediente á íu 
Principe, por el contrario íe delabrió 
la mayor parte de los nobles. Qui
taron á Juan de Luna el gobierno de 
la ciudad de Soria,y le echaron pre- 
ío : todo ello por maña de D . Juan 
Pacheco, que pretendía por efte ca
mino para fu hijo D . Diego una nie

ta de D. Alvaro de Luna que dexó 
D . Juan de Luna íu hijo ya difunto,; 
y  al preiente eftaba en poder de a- 
quel Gobernador de Soria por íer 
pariente y íu muger tia de la don-; 
celia. Pretendía con aquel cafamien- 
to , por íer aquella Señora heredera: 
del condado de Santiftevan, juntar 
aquel eílado como lo hizo con el fu- • 
yo . A fi miímo con la revuelta de- 
los tiempos el Adelantado de Mur
cia Alonio Faxardo . le apoderó de 
Cartagena y  de L o rca, y  de otros 
cafiillós en aquella comarca. Envió, 
el R ey contra él á Gonzalo de Saa- 
ved ra, que no íolo le echó de aque
llas plazas, fino aun le deípojó de 
ltís püeblos paternos, y  tuvo por 
grande dicha quedar con la vida. Fa
lleció a la mifina íazon el Marques 
de Santillana.Dexó eftos hijos: Don. 
Diego que le íucedió, D . Pedro que 
era entonces Obifpo de. Calahorra, 
D . Iñ igo , D . Lorenzo y"’ D . Juan y  
otros de quien deciendeh linages y  
caías en Cafiilla muy nobles. Tam
bién la Reyna viuda de Aragón fa
lleció en Valencia á quatro de Setiem
bre : fu cuerpo enterraron en la Tri
nidad monafterio de monjas de aque
lla ciudad. E l entierro ni fue muy 
ordinario, ni muy folemne. El pre
mio de fus merecimientos en el cíe
lo  y  la fama de fus virtudes en la 
tierra durarán para fiempre. Poco a- 
delante el R ey de Portugal con una 
grueía armada que apercibió, ganó en 
Africa de los Moros á diez y  ocho de 
Oélubre dia miércoles, fiefta de San 
Lucas , un pueblo llamado Alcázar 
cerca de Ceuta. Acompañáronle en 
ella jornada D . Fernando íu herma
no Duque de Viíeo , y  D . Enrique 
fu tio.Duarte de Menefes quedó pa
ra el gobierno y  defenía de aquella 
plaza, el qual con grande animo fii- 
frió por tres veces grande morifma 
que deípues de partido el Rey acudie
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ro n , y  con encuentros que con ellos 
tuvo , quebrantó fu avilenteza y  a- 
trevimiento: caudillo en aquel tiem
po íeñalado, y  guerrero fin par. De 
Sicilia envió D . Carlos Principe de 
Viana Embaxadores i  fu padre para 
ofrecer, fí le recebia en fu gracia , íe 
pondría en íus manos, y  le feria hi
jo obediente: que le fupficaba, per
dónale los yerros de fu mocedad co
m o Rey y  como padre. N o eran lla
nas eftas ofertas. En el mifino tiem
po folicitaba al Rey de Francia y  á 
Francífco Duque de Bretaña hicíefen 
con él liga: liviandad de m o zo , y  
mueftra del intento que tenia de co
brar por las armas lo que fu padre 
no le diefe. Efto junto con recelarte 
de los Sicilianos, que le moítraban 
grande afición, no le alzaíen por fu 
R e y , hizo que fii padre le otorgó el 
perdón que pedia ; con que á fu lla
mado llegó á las riberas de Eípaña 
por principio del año mil y  quatro- 
cientos y  cincuenta y  nueve. D e f  
de allí pafó á Mallorca para entrete- 
nerfe y  efperar lo que fu padre le or
denaba : no tenia ni mucha elperan- 
za ni ninguna que le entregaría el 
reyno de lü madre. La muerte que 
le eftaba muy cerca, como fuele,defc 
barató todas fus trazas. Los trabajos 
continuados hacen deípeñar á los 
que los padecen, y  i  veces los íácan 
de juicio. Pedia por fus Embaxado
res , que eran perfonas principales, 
que fu padre le perdónale á él y  á 
los fuyos, y  pufieíe en libertad al 
Condeftable de Navarra D . Luis de 
Biamonte con los demas que le dio 
los años paíados en rehenes. Que 
le hicieíe jurar por Principe y  here
dero , y  le diele libertad y  licencia 
para re (id ir en qualquier lugar y  ciu-: 
dad que qui fíele fuera de la Corte. 
Que fíis citados de Viana y  de Gan
día acudicien á él con las rentas, y  
no íe las tuviefe embargadas. Deba«
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xo deíto ofrecía de quitar las guar
niciones de las ciudades y  caftillos/ 
que por él fe tenían en Navarra. Lle
vaba muy mal que fu hermana D I  
Leonor muger del Conde de F ox 
eítuvieíe pueíla y  encargada del go-: 
bierno de aquel reyno, y  afí pedia 
también fe múdale eíto. Gallóle 
mucho tiempo en coníultar : al fin 
ni todo lo que pedia le otorgaron, 
ni aun lo  que le prometieron le lo 
cumplieron con llaneza. Decíate y  
creía el pueblo que todo procedía 
d e la R eyn a  , que como madraítra 
aborrecía al Príncipe y  procuraba íu 
muerte , por temer y  recelarle no le 
iría bien á ella , ni á fus hijos, íi el 
Principe D. Carlos llégale á iuceder 
en los reynos de íu padre.

C A P I T U L O  X X .
DE CIERTOS PRONOSTICOS QUE SE

VIERON EN CASTILLA.

J L a  ternilla de grandes alteraciones 
que en CafHlla todavía duraba , en 
breve brotó y  llegó a rompimiento. 
E l R ey demás de íu poco orden íe 
daba á locos amores fin tiento, y  fin 
tener cuidado del gobierno: prime« 
ro eítuvo aficionado á Cathalina de 
Sandoval, la qual dexó porque con- 
ÍIntió que otro caballero la fírviete; 
fin embargo poco deípues la hizo 
Abadeía en Toledo del monafterio 
de monjas de S. Pedro de las Due
ñas , que eftuvo en el íitio que hoy 
es el hoípital de Santa Cruz. El co
lor era que tenían necefidad de fer 
reformadas: buen titulo, pero mala 
traza,pues no era para eíto á propon 
íito la amiga del R ey: á íu enamora
do Aloníb de Cordova hizo cortar 
la cabeza en Medina del Campo. E n  
Jugar de Cathalina de Sandoval en
tró D? Guiomar , con quien ningu
na fuera de la Reyna íe igualaba en 
apofiura : de que entre las dos reful-
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taron competencias: á la dama favo- moría edificar un monafterío de fray- 
recia D . Alonfo de Foníeca, que ya les Gerónimos; del qual fttio por 
era Arzobiípo de Sevilla : á la R ey- ler mal laño le pafó al en que de 
na el Marques de Villena. Con e£ prefente eftá cerca de Madrid. A  e- 
to toda la gente de palacio le divi- xemplo de los Príncipes el pueblo 
dió en dos bandos, y  la criada le en- y  gente menuda le ocupaba en del- 
lbberbecia y  engreía contra fu ama. honeftidades fin poner tafa ni i  los 
Llegaron á malas palabras .y  riñas: deley tes, ni á las galas. Los nobles 
dlxeronfe baldones y  afrentas, fin fin ningún temor del Rey le herma- 
que ninguna dellas pufieíe nada de naban entre sí, quien por fus particu- 
fu caía. Llegó el negocio a que la lares interefes, quien con deíeo de 
Reyna un dia pufo las manos con poner remedio ámales y  afrentas tan 
cierta ocafion en la dama, y  la me- : grandes. Hobo en un mifmo tiempo 
lo  malamente, cola que el R ey fin- muchasíeñalesque pronoílicaban,co- 
tió m ucho, y  hizo demonftracion mo fe entendía, los males que por 
dello. Añadióle otra torpeza nueva, eftas caulas amenazaban. Eftas fueron 
y  fue que Don Beltran de la Cueva una grande llama que le vio en el Cié- 
Mayordomo de la cafa Real y  muy lo,que dividiéndole en dos partes, la 
querido del R e y , á quien el Rey die- una diícurríó acia Levante y  le def- 
ra riquezas y  eftado , halló entrada h izo , la otra duró por un efpacio. 
á la familiaridad de la Reyna fin te- Item en el diftrito de Burgos y  de 
ner ningún refpeto á la mageftad ni á Valladolid cayeron piedras muy 
la fama. E l pueblo que de ordinario grandes, que hicieron grande eftra- 
íe inclina á creer lo peor, y  á nadie go en los ganados. En Penal ver pue- 
perdona,echabaámalaparte eftacon- blo del Alcarria en el reyno de To- 
verfacion y  trato: algunos también ledo fe dice que un infante de tres 
íe períuadian que el Rey lo fabía y  años anunció los males y  trabajos 
confentia para encubrir la falta que que fe aparejaban fi no hacían peni- 
tenia de fer impotente: torpeza in- tencia y  fe enmendaban. Entre los 
creíble y  afrenta. Puedeíe íbfpechar leones del Rey en Segovia hobo una 
que gran parte defta fabula fe forjó grande carnicería, en que los leones 
en gracia de los Reyes D. Fernando menores mataron al m ayor, y  co- 
y  D i Ifabel quando el tiempo ade- mieron alguna parte d é l: cola extra
íante reynaron; y  que le dió proba- ordinaria afaz. N o faltó gente que 
bilidad la floxedad grande y  defcui- penlaíe y  aun dixefe, por 1er aque
do defte Príncipe D. Enrique, junto lia beftia Rey de los otros animales, 
con el poco recato de la Reyna y  íu que en aquello le pronofticaba que 
íbltura. Los años adelante creció efta el Rey feria trabajado de fus Gran- 
fama quando por la venida de un Em- des. E l pueblo atemorizado con to- 
baxador de Bretaña D . Beltran en un das eftas feñales y  pronofticos hacia 
torneo que fe hizo entre Madrid y  procefiones y  votos para aplacar la 
el Pardo, fue mantenedor, y  acaba- laña de Dios. L o  que importa mas, 
do el torneo, hizo un banquete mas las coftumbres no le mejoraron en 
efplendido y  abundante que ningún nada , en efpecial era grande la difo- 
particular le pudiera dar. D e que re- lucion de los Eclefiaftícos: á la ver- 
cibió tanto contento el R ey D . En- dad le halla que por efte tiempo D. 
rique, que en el mifmo lugar en que Rodrigo de Luna Arzobiípo deSan- 
hicieron el torneo, mandó para me- tíago de las milmas bodas y  fieftas 

Part.IL  Hlih sur-
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arrebató una moza que fe velaba, pa
ra ufar della m al: grande maldad, y  
caula de alborotarle los naturales de- 
baxo de la conduda de D onLuis O- 
íbrío hijo del Conde de Traítamara: 
en enmienda de calo tan atroz despo
jaron aquel hombre facinoroío y  mal
vado de íu Hila y  de todos íus bienes. 
Su fin fue conforme á íu vida y  á fus
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palos: lo que le quedó de la vida pa* 
fó en pobreza y  torpezas, aborrecido 
de todos por fus vicios, y  infame por 
aquel exceíb tan feo. Deftá forma en 
breve penó el breve güito que tomó 
de aquella maldad, con gravifimos y  
perpetuos males , con que por jufto 
juicio de Dios fue como lo tenia bien 
merecido riguroíamente caífigado.

LIB R O  V IG ESIM O T ER C IO .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E L  C O N C I L I O

L a s  colas ya dichas paíaban en Eí- 
paña en íazon que el Pontífice Pió 
enderezaba fu camino para la ciudad 
de Mantua, do á fu llamado de ca
da dia acudían Prelados y  Principes 
en gran numero. De Efpaña envia
ron por Embaxadores para afiítfr en 
el Concilio el Rey de Caífilla ¿Iñi
go López de Mendoza Señor de 
Tendilla , el R ey de Aragón á Don 
Juan Melguerite Obiípo de Elna en 
el condado de Ruyfellon, y  á fu Ma
yordomo Pedro Peralta. Solicitaba 
el Pontífice los de cerca y  los de 
lexos para juntar fus fuerzas contra 
el común enemigo. David Empera
dor de Trapiíonda ciudad muy an
tigua , y  que eíhí alentada á la ribe
ra del mar mayor que llaman Ponto 
Euxíno, y UíTumcaíTam R ey de A r
menia , y Georgio que fe intitulaba 
Rey de Perfía, prometían ( por íer 
ellos los que citaban los mas cerca 
del peligro) de ayudar á efta empre- 
ía con grandes huelles de á caballo y  
de á p ie , y  por mar con una gruefa 
armada. El Padre Santo no fe afegu- 
raba mucho que tendrían efeéto ci
tas prometes. D e las naciones y pro
vincias del Occidente fe podía e£ 
perar poca ayuda , por las diferen
cias domefticas y  civiles que en Ita
lia , Francia y  Efpaña prevalecían,

D E  M A N T U A .

por cuyo reípeto y  en íu compara
ción no hacían mucho caló de la cau
la común del nombre Chriíliano. Es 
aíi que el deíacato de la Religión y  
daño publico caula poco íentimien- 
to , fi punza el defeo de vengar los 
particulares agravios. Sin embargo de 
todas ellas dificultades no delmayóel 
Pontífice, antes determinado de pro- 
bailo todo y  hacer lo que en íu mano 
fuefe, en una junta muy grande de los 
que concurrieron al Concilio de to
do el mundo, hizo un razonamiento 
muy á propolito del tiempo , cola á 
él fácil por fer períbna muy eloqüen- 
te, y  que deíüe lii primera edad pro- 
feío la rhetorica y  arte del bien ha
blar. Declaró con lagrimas la caída de 
aquel nobiliíimo imperio de Grecia, 
tantos reynos oprimidos,tantas pro
vincias quitadas á los Chriítianos; 
donde Chriílo Hijo de Dios por tan
tos ligios fue lantilimamente acatado, 
de donde gran numero de varones 
lantifimos y  eruditilimos falieron,a- 
lli prevalecía la impiedad y  fiiperíli- 
cion deMahoma. „Si va á decir ver- 
„  dad, no por otra caula lino por ha- 
„  bellos noíotros detemparado fe ha 
„  recebido elle daño y  ella llaga tan 
„  grande. A  lo menos ahora confer- 
„  vad ellas reliquias medio muertas 
„  de Chriílianos. Si la afrenta publica

„no
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i,no bafta á moveros, el peligro que 
„cada uno corre, ledebe defpertar á 
„  tomarlas armas. Conviene que to- 
„  dos nos ¡untemos en uno para que 
„  cada qual por sí, fiaos deícuidamos, 

no leamos robados , eícarnidos y  
„  muertos. Tenemos un enemigo efc 
„  pantable , y  que por tantas victo- 
„  rías le ha hecho mas iníolente : fi 
SJ vence, labe executar la victoria, y  

figue fu fortuna con gran feroci- 
„  dad: fi es vencido, renuévala guer- 
j ra contra los vencedores no con 

menos brío que antes, tanto mas 
„  nos debemos deípertar. N o podrá 
, fer baftante contra las fuerzas de 
„  los nueftros, íi íe juntan en uno,
„  mayormente que D io s, al qual te- 
„  nemos airado por nueítras ordina- 
„  rías diferencias, á los que fueren 
„  concordes, lera favorable. Poned 
„  los ojos en los antiguos caudillos, 
„ y  en las grandes viétorías que en la 
„  Suria los nueftros unidos y  con- 
„  formes ganaron contra los barba- 
„  ros. Los que lomos fuertes y  dief- 
„ tro s  para las diferencias civiles y  
„  domefticas, por ventura íerémos 
„  cobardes y  deícuídados para no a- 
i9 cudír al peligro común y  vengar la 
j,. afrenta de la Religión Chriftiana? 
„  hay alguno que fe ofrezca por cau- 
„  dillo para ella guerra (agrada ? hay 
„  quien lleve delante en fus hombros 
„  el eftandarte de la Cruz de Chrífto 
„.Hijo de Dios para que le ligan los 
„  demas? hay-quien quiera íer folda- 
„ d o  de Chrífto? Ofrezcámonos por 
„  Capitanes, que no faltarán varo- 
„  nes fuertes y  dieítros, y  toldados 
„  muy nobles que fe conformen en 
i, fu valor y esfuerzo , y  parezcan á 
„  fus antepafados. Determinado efi- 

toy , íi todos faltaren, ofrecerme 
9, por Alférez y  caudillo en efta tan 
„  íanta guerra. Yo con la Cruz entra- 
„  re y  romperé por medio de las ha- 
„  ces y huelles de los enemigos, y  

Part.lL

,, con nueftra íangre, fi no íe ganare 
„  la victoria, por lo menos aplacaré 
„  la ira de Dios, y  inflamaré con mi 
„  exemplo vueftros ánimos para ha- 
„  cer lo mifmo ; que refuelto eftoy 
,, de hacer efte poftrero esfuerzo y  
„  férvido á Chrífto y  á la Iglella á 
„  quien debo todo lo que foy y  lo 
„  que puedo.,, Movianfe los que fe 
hallaron preíentes con el razonami
ento del Pontífice; mas los Embaxa- 
dores de los Príncipes gallaban el 
tiempo en fus particulares contien
das y  controverfias, y  afi todo efte 
esfuerzo lalió vano. En eípecial Juan 
Duque de Lorena, hijo de Renato 
Duque de Anjou , íe quexaba mu
cho que el Papa hobieíe confirmado 
el reyno de Ñapóles, y  dado la in- 
veftidura de aquel eftado á D . Fer
nando fu enemigo, A  caula deftos de
bates no íe pudo en la principal em- 
prefa paíar adelante : de palabra fo
jamente íe decretó la guerra íagrada. 
E l Papa aíi miíino publicó una bula 
en que al contrario de lo que íintió 
en conformidad de los Padres de Ba
litea antes que fueíe Papa, proveyó 
que ninguno pudiefe apelar de la 
íentencia del Romano Pontífice pa
ra el Concilio general: con ello le 
diíblvió el Concilio el octavo mes 
defpues que le abrió. Los Embaxa- 
dores de Aragón, deípedido el Con
cilio , fueron á Ñapóles á dar el pa
rabién del nuevo reyno al Rey D . 
Femando. Iñigo López de Mendoza 
alcanzó del Pontífice un jubileo para 
los que acudieien con cierta limof* 
na: del dinero edificó en fu villa de 
Tendilla un principal monafterio de 
frayles Ilidros con advocación de 
Santa Ana. En elle comedio á fii 
hermano D . Diego de Mendoza qui
taron la ciudad de Guadaiaxara, de 
que fin baftante titulo le apoderara. 
É l Comendador Juan Fernandez Ga
lludo caudillo de fama con feíícien- 

¡Hhh a tos
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tos caballos que el Rey le d ió , la to
mó de lobreíalto. Agraviáronle def- 
to los demás Grandes : ocaíion de 
nuevos deíabrimientos , y  de que le 
ligaíen entre sí de nuevo en deíér- 
vicio de fu R ey. E l Almirante Don 
Fadrique atizaba los deíguftos: con
vidó á fu yerno el Rey de Ara
gón para le ¡untar con los Grandes deí- 
guíladosy alterados, y  mover guer
ra á Cartilla. Entraban en efte acuer
do el Arzobifpo de Toledo y  Don 
Pedro Girón Maeftre de Calatrava, 
y  los Manriques linage poderoío en 
riquezas y  aliados 5 y  ahora de nue
vo le les ayuntaron los Mendozas 
por eftar irritados con efte nuevo 
(quellam aban) agravio. E l color y  
voz que tomaron, era honefto , es á 
laber reformar el eftado de las colas, 
eftragado fin duda en muchas mane
ras. Eftos intentos y  tratos no po-; 
dian eftar fecretos: D . Alonío de Fon- 
leca Arzobifpo de Sevilla dió avilo 
de lo que paíaba al Rey D. Enrique. 
E l premio que le dieron por efte avi
lo , fue la Iglefia de Santiago, que á 
la íázon vacó por muerte de D , Ro
drigo de L una, y  fe dió á un parien
te luyo llamado también D . Alon- 
ío de Fonfeca Dean que era de Sevi
lla. Hitaba apoderado de los dere
chos de aquella Iglefia (com o poco 
antes queda dicho) Don Luis Oío- 
rio , confiado en el poder de Don 
Pedro fu padre Conde de Tr a llama
ra. Era menefter para reprimirte per- 
lona de autoridad: por efto los dos 
Arzobifpos permutaron íiis Igleílas, 
y  con confentimiento del R ey Don 
Alonío de Fonfeca el mas viejo pa
lo de Sevilla á íér Arzobiípo de 
Santiago. La Iglefia, de Pamplona 
por muerte de Don Martin de Pe
ralta fe encomendó al Cardenal 13 e- 
farion, Griego de nación , perfona 
de grande erudición y de vida muy 
íanta , para que fin embargo de el1
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tar aulente la gobernafe, y  gózale de 
la renta de aquella dignidad y  Obifi 
pado.

C A P I T U L O  I L
COMO sc a n d e r b e r c h io  baso  e n  

IT A L IA .

JLas alteraciones de Ñapóles eran 
las que principalmente entretenían 
los intentos del Pontífice Pió , que 
de noche y  de dia no peníaba fino 
en como daría principio á la guerra 
(agrada contra los Turcos. E l fuego 
le emprendía de nuevo entre Juan 
hijo de R enato, y  el nuevo Rey D , 
Fernando : las voluntades de Italia 
eftaban divididas entre los d o s, y  la 
mayor parte de la nobleza Neapoli- 
tana aullada del leñorio de Aragón 
le inclinaba a los Angevinos. Con 
qué efperanza ? con qué fuerzas ? el 
ciego ímpetu de íiis corazones hizo 
que antepufieíen lo dudoíb á lo cier
to, E l primero que tomó las armas, 
fue Antonio Centellas Marques de 
Croton: con la mudanza de los tiem
pos alcanzara la libertad, y  ardía en 
defeo de vengarle; mas el R ey ganó 
por la m ano, desbarató fus intentos, 
y  puíole de nuevo en prifíon con 
gran prefteza. Quedaba Martin Mar
ciano Duque de Sella, que fin refpe- 
to del deudo que tenia con el Rey 
( ca eftaba calado con D í Leonor lu 
hermana) le hizo caudillo de los re
beldes. Fue grande efte d año: mu
chos movidos por lu exemplo le jun
taron con efta parcialidad, y  entre 
ellos el Principe de Taranto, primero 
de íecreto y  deípues deícubiertamen- 
te , y  con él Antonio Caldora y  
Juan Paulo Duque de Sora : el nu
mero de los nobles de menor quan- 
tia no fe puede contar. Franciíco 
Esforcia Duque de Milán en el tieru-, 
po que le celebraba el Concilio de 
Mantua do vino en períbna, aconfe- 
jó al Pontífice hiciele liga con el R ey

Don
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Don Femando ; qué echados los vo con los enemigos, alentó fus rea* 
Francefes de Italia, fe allanada todo les cerca de Troya , ciudad de la Pu
lo demas que impedía el poner en lia, que íe tenia por los rebeldes, Te- 
esecucion la guerra contra los Tur- nian los contrarios hechas fus cilan
cos. A l  Pontífice pareció bien efte ciasen Nucera,ciudad diftanteocho 
confejo , mas no era fácil executalle millas. En medio defta di llanda y  
á cauía que el Rey D on Femando, eípacio íe levanta el monte Segiano: 
cercado dentro de Barleta ciudad de quien dél primero íe apoderaíe, pa
la Pulla , íe hallaba fin fuerzas bafi* recia íe aventajaría á fus contrarios; 
tantes para defenderte en aquel tran- aíi en ün miímo tiempo Scanderber- 
ce y  peligro que de repente le fobre* chío por una parte, y  Jacobo Pid- 
vino. Eftaba muy lexos, y  el enemi- ni no , un principal caudillo de los 
go apoderado de los paíos : por efto Angevinos , por otra parte partie- 
no podía el Pontífice envíalle íocor- ron para tomalle. Adelantáronte los 
ro por tierra. Determinó deípachar Albaneíes por fer mas ligeros y  ha- 
fus Embaxadores al Epiro ó Alba- berte puefto en camino antes que a- 
nia para llamar en ayuda del R ey á manecieíé; que la diligencia es im- 
Georgio Scanderbcrchío, que era en portante y  mas en la guerra. Luego 
aquel tiempo por las muchas vi&o- que llegó el dia, cada qual de las par
tías que ganara de los Turcos, Ca- tes ordenó fus haces para pelear, 
pitan m uy eíclarecido. E l fabida la Dióíe la íeñal de acometer: cerraron 
voluntad del Pontífice , y  m ovido los unos y  los otros con igual denue- 
por los ruegos del R ey de Ñapóles do , duró la pelea hafta la tarde fin 
que envió por íu parte á pedir le a- reconocerle ventaja; mas en fin ven- 
filHeíe, no le pareció dexar pafar o- cidos, desbaratados y  pueflos en hui- 
cafion tan buena de tervir á la Reli- da los Angevinos, el campo y la vic- 
gion Chriftiana y  moftrar fu buen tona quedaron por los Aragoneíes, 
defeo. Envió delante á Goyco Stro- y  juntamente el reyno , corona y  
f io , pariente lu y o , acompañado de ceptro. En breve las ciudades y  pue- 
quiníentos caballos Albaneíes. E l blos que fe tenían por los enemigos^ 
miímo fe apreílaba con intento de ir fe recobraron. Hecho efto, Scander- 
en períona á aquella emprefa: para berchío un año defpues que vino¿ 
hacello le daban lugar las treguas con grandes dones que el R ey íe dio, 
que tenia afentadas con los Turcos volvió á íu tierra con íiis íoldados 
por tiempo de un año. Juntada piies alegres y  contentos por el buen tra- 
una armada, paío á Raguía , ciudad tamiento y  los deípojos que tomar 
que fe entiende llamaron los anti- ron á los enemigos. En particular: 
guos Epidauro. Defde allí aportó á dio el Rey á Scanderbcrchío por ju- 
Barleta , por fer la travefía del mar ro de heredad la ciudad de Trani, y  
muy breve. Fue íu venida tan á pro- los caftillos de San Juan el Redondo 
pofito , que los enemigos no íe atre- y  el de Siponto, en que eftá el famo- 
vieron á aguardar, antes fin dilación: ío templo de San Miguel Archángel, 
alzado el cerco íe fuéron de allí bien todo en el reyno de Ñapóles. Def
lexos. Con efte íocorro D . Fernán- pues defto vuelto á fu tierra ganó 
do j y  con gentes que todavia le vi- nuevas victorias de los Turcos, con 
nieron de parte del Pontífice y  del que íe hizo mas eíclarecido y  fin 
Duque de Milán , defpues de algu- par por la perpetua felicidad que 
ñas etearamuzas v  encuentros que tu- tuvo. Falleció fíete años adelante*

agra-



agravado de una dolencia que le  lo- para concluirfe , Don Enrique Rey 
brevino en Alefio pueblo de íu ella- de Caftilla le desbarató con una em- 
do. Dexó un hijo llamado Juan de- baxada que le delpachó, en que iban 
baxo de la tutela de Venecianos. Sin el electo Obiípo de Ciudadrodrigo 
embargo le dexó mandado que haíta frayle de profefion , cuyo nombre 
tanto que fuefe de edad bailante pa- no h allo , y  Diego de Ribera íu A -  
ra recobrar aquel ellado y  goberna- polentador mayor. Ellos períuadie- 
l i e , le entretuviele en el reyno de ron á D on Carlos antepuíiefe al ca- 
Ñapóles con los pueblos y  eftado famiento de Portugal el de D i Ifabel 
que el Rey D on Fernando le dio en hermana del Rey D . Enrique, eípe- 
premio de lo  que le firvió y  ayudó, cial que le  ofrecían por medio de las 
P e lla  cepa procedió la familia y  al- fuerzas de Caftilla alcanzaría de íu 
cuña nobilifíma en Italia de los .CaP padre que tan duro le moftraba, to- 
triotos , Marqueíes que fueron de do lo que deíeaíe. Daba él de buena 
Civita de Santangelo, puefta en a- gana oidos á ellas praticas, y  pare- 
quella parte del reyno de Ñapóles cíale que elle partido le venía mas á 
que fe llama el Abruzo. Uno deftos cuento : por tanto celo y  le dexó de 
Señores bilhieto del grande Scander- tratar del calamiento de Portugal. La 
berchío , y  á él muy íemejante en el Infanta D i  Cathalina, perdida aque- 
roftro y  en el valor de íu animo, lia eíperanza, ó lo mas cierto por íu 
Fernando Caftrioto Marques de C i- mucha íantidad , le entró en el mo- 
víta de Santangel, murió en la famo* nafterio de Santa Clara de Lisboa, y  
fa batalla de Pavía que le dió el año en él eftuvo halla que murió á tiem- 
de mil y  quinientos y  veinte y  cin- po que de nuevo le trataba de cafalla 
co. Deícuidóle de llevar cadenas en con el R ey de Inglaterra Eduardo 
las riendas que le cortaron, y  el ca- Quarto defte nombre. E l cuerpo deP 
bailo le metió entre los enemigos fin ta Señora fue enterrado en la miíma 
poderle reparar. Las colas de Alba- ciudad en San Eulogio. D exó por íii 
nia luego que Scanderberchío mu- albacea á Jorge de Acoíta que fue fu 
r ió , fueron de caída: tan grande es A y o  deíde íu primera edad , princi- 
el reparo que muchas veces hace el pió para fubir á grandes dignidades, 
esfuerzo y prudencia de un íolo Ca- en particular de Cardenal : falleció 
pitan , y  en tanto grado es verdad en Roma los años adelante. A l Rey 
que un hombre preíla mas que mu- de Aragón avilo el Almirante D. Pa
chos. En Eípaña Don Carlos Princi- drique de lo que fu hijo el Principe 
pe de Viana, alcanzado de fu padre Don Carlos pretendía, y  los tratos 
perdón para sí y  para los íu yo s, y  que con el de Caftilla traía: llamóle 
con paéto que le darían cada un ano á Lérida , do á la lazon le tenían las 
cierta renta con que le fuftentafe, cortes de Cataluña, y  las de Aragón 
de Mallorca llegó á Barcelona á los en Fraga. Algunos le períuadian que 

14 6 0 . veinte y  dos de Marzo año de mil y  no fueíe, que le recelaíe de alguna 
quatrocientos y  leíenta. N o entendía zalagarda; pero él le determinó obe- 
él pobre Principe que fe le aprefura- decer. Su padre le recibió con íem- 
ba fu perdición. Tratabaíe por me- blante alegre y  roftro led o , y  le dió 
dio de Embaxadores que de ambas paz en el roftro; mas luego le man-; 
partes fe enviaron, de caíalle con dó llevar prelo, que fue á dos de Di- 
D t Cathalina hermana del Rey de ciembre. Sintió ello mucho el Princi- 
Portugal: ya  que el negocio eftaba pe, tanto mas que le fucedió muy fue-i

ra
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ra de lo  que peníaba. Suelen las ulti- de Eftepa hizo grandes talas y  daños, 
mas miíerias dar animo para hablar y  robó gran numero de ganado. A vi- 
libremente: „D ónde (dice) eítála fe fado del daño Don Rodrigo Ponce 
„  R eal, y  la feguridad dada en par- hijo del Conde de Arcos acudió al 
„  ticular á m í, y  concedida en co- peligro junto con Luis de Pernia Ca- 
„  mun á todos los que vienen á las pitan de la guarnición que tenia Of- 
„  cortes generales ? Qué quiere decir fuña. Recogieron hafta docientos y  
„  darme paz por una parte , y  por feíenta de á caballo y  feileientos de 
„  otra ponerme en hierros y  priíio- á p ie : con tanto fueron á verle con 
„  nes ? Las ofenías paladas, qualef- el enemigo , que iba cargado con la 
„  quiera que hayan íid o , ya me han preía, y  fin cuidado ninguno como 
„  fido perdonadas. Qué delito he co- quien tal cola no temía, refúeltos dé 
„  metido de nuevo ? qué cola he he- quitarfela y  aun en ocafion combatí-* 
„  cho para tratarme afi ? por ventu- lie. Las fuerzas de los nueftros eran 
„  ra es jufto que el padre íe vengue pequeñas, y  parecía locura pelear 
„  del hijo , y  con nueftra íarigre en- con tan grande morifina. Ofrecióle 
„  fiacie fus manos ? Afuera tan gran una buena ocafion, que parte de los 
,, maldad: afuera tan gran deshonra Moros con la preía había paíado el 
„  y  afrenta de nueftra caía.„  Deciá río de las Yeguas, y  en el poftrer ef> 
eftas cofas con ojos encendidos, gran- quadron quedaba íola la caballería, 
des gritos y  deícomunales para que Advirtió efto Don Rodrigo defde 
le oyeíen todos, y  mover á los cir- un ribazo cercano, y  dado que los 
confiantes; pero fin dexalle paíar a- fuyos temían la pelea, mandó tocar 
delante le llevaron á la prifion. Bra- las trompetas y  dar leña de pelear, 
maba el pueblo, murmuraba y  de- Arremetieron con gran vocería los 
cía que eran embulles de fia madraf Chriílianos, los contrarios, dividi- 
tra : los Señores fe hermanaban en- dos en tres partes, los recibieron no 
tre s í, y  prometían de no defiftir con menor conftancia. Duró mucho 
hafta ver á fu Principe puefto en la pelea; pero en fin los Moros fue- 
libertad. ron desbaratados con muerte de mil

y  quatrocíentos déios fuyos: de los 
C A P I T U L O  I I I .  nueftros perecieron treinta de i  caba-

u e  l a  muerte de  d o n  carlos lio  , ciento y  cincuenta de á pie. A -  
principe  de  v ia n a . lojaronle los vencedores aquella no-

L che en un lugar llamado Fuente de 
as paces que fe alentaron con los Piedra: el di-a íiguiente á tiempo que 

Moros y  duraron al pie de tres años, recogían los defpojos, ven volver los 
al preíente íe quebrantaron con efta ganados á manadas. Cuidaron al prin* 
ocafion. Tenia Ifmael R ey de Gra- cipio que fueíe algún engaño, y  por 
nada dos hijos principales íbbre los la polvareda que íé levantaba , fo f  
demas : el uno fe llamaba Alboha- pechaban eran los enemigos que re
cen , y  el otro Boabdelin. E l A lbo- volvían íbbre ellos; mas luego le en
hacen por no fufrir el ocio , y  con tendió que huidas las guardas por el 
deíeo de dar mueftra de fu esfuerzo, m iedo, los ganados por cierto inftin- 
juntado que hobo un exercito de dos to de la naturaleza fe volvían á las de? 
mil y  quinientos de á caballo y  quin- helas y  paitos acoftumbrados: tanto 
ce mil infantes, entró por las tierras fue mas alegre la victoria y  la preía 
del Andalucía: en todo el diftrito mas rica. En las ciudades y  pueblos hi-

cie-
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cieron proceíiones en acción de gra
cias , y  regocijos por el buen íucefb. 
Quebrantada porella manera lacón« 
federación y  las paces , de una y  de 
otra parte íe hicieron correrías fin 

, que fucediefe cola notable. Solamen
te Juan de Guzmán, primer Duque 
de Medina Sidonia y Conde de Nie
bla, trataba y  íe apercebia para cercar 
á Gibraltar, pueblo que eftá puefto 
á la boca del eftrecho. El deteftre pa- 
íado de fu padre y  grande deígracia, 
que murió en aqueDa demanda, an
tes le animaba que eípantaba. La 
guerra que íe levantó contra el R ey 
de Aragón en íii míímo e ílad o , era 
mas grave : los Catalanes enviaron 
Embaxadores á íu Rey para le íupli- 
car que el Principe de Víana fuete 
puefto en libertad. N o quiío otorgar 
con efta demanda: de las palabras 
acudieron á las armas, falieron gran 
numero dellos de Barcelona, apode
ráronle de Fraga pueblo puefto en 
la raya de Aragón. Dió grande ani
mo á la muchedumbre alterada Gon
zalo de Saavedra, que le envió el 
Rey de Caftilla en ayuda de los Ca
talanes á íu inftancia con mil y  qui
nientos de á caballo. EL General de 
todo el exercito Catalan era D . Juan 
de Cabrera Conde de M ódica, ciu
dad de Sicilia: por otra parte Don 
Luis de Biamonte íe moftraba á la 
frontera de Navarra con gente arma
da á punto de entrar en A ragón , íl 
á petición tan jufta el Rey no quifie* 
íe conde&ender. Forzado pues de la 
necefidad dió libertad á íu hijo á pri- 

1 4 6 1  . mero de Marzo del año mil y  qua- 
trocientos y  íeíenta y  uno con orden 
que defüe Morella , do eftaba dete
nido , la Reyna fu madraftra le llé
vale á Villafranca. A llí le entregó á 
los Catalanes , que fin embargo no 
quifieron contentir que la Reyna én
trate en Barcelona , porque puefto 
que con la libertad del Principe de-

xaron las armas, los ánimos no que
daban del todo loíegados; antes lle
garon á tanto que contra voluntad 
de íu padre acordaron de jurar al 
Principe por heredero de aquel prin
cipado : demas défto alcanzaron que 
de voluntad ó por fuerza le nómbra
le por Vicario y  Gobernador de to
dos liis eftados, cargo que íe acof- 
tumbraba dar á los hijos mayores de 
los Reyes. En particular íacaron por 
condición que en el principado de 
Cataluña fuete Señor abfoluto, fin 
que dél te pudiete apelar. Su padre 
llevaba muy mal que le quédate i  
él íolamente el nombre de Principe, 
y  diefen á íu hijo una parte tan prin
cipal de fus eftados ; que era deípo- 
jalle en vid a , quitalle las fuerzas, y  
juntamente afrentalle. Pero fuele for
zólo venir en todo efto porque los 
Catalanes, como gente feroz y  de 
ingenios determinados, fi no te les 
concedia, nunca acabaran de íotegar- 
le ; que fue caula de que en atentar 
ellas condiciones y  capitular te gaí- 
tó mucho tiempo. En efte comedio 
íe tornó á tratar de nuevo con mas 
veras y  diligencia del caíamiento en
tre el Principe Don Carlos y  la In
fanta D í Iíabel. Llegaron á termino 
que te tuvo el negocio por conclui
do , tanto que el Principe envió á 
Caftilla por fus Embaxadores para 
que de íu parte vifitaten d la Inten
ta y  á fu madre, á D on Juan de Ca
brera y  á Martin Cruilles períbnas 
principales, que fueron halla Areva- 
Io á hacer aquel oficio. Emprendió
le á la mifma tezon guerra en Navar
ra con efta ocaíion. Carlos Artieda 
luego que vino el avifo de la liber
tad del Príncipe Don Carlos, te apo
deró én íu nombre de Lumbier pue
blo de Navarra. Acudió Don Alón- 
lo  (e l que fue Duque de Villaher- 
mote) por mandado del Rey fu pa
dre, y  cercó aquel pueblo, y  comen

zó
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zq i  batille con todos los ingenios y  
pertrechos que pudo. La parcialidad 
del Principe no tenia muchas fuer
zas : el R ey de Caftilla envió á Ro
drigo Poncé y  Gonzalo de Saavedrá 
con gente en íu ayuda para que hi- 
cíeíen alzar el cerco: hizoíe afí. To
davía le hacían mayores aparejos pa
ra continuar aquella guerra, quando 
vino nueva, y  íe divulgó , que la 
Reyna de Caftilla que á la íazon íe 
hallaba en Aranda de D uero, que-; 
daba preñada. Efta nueva agradó a- 
ía z , tanto mas que era fuera dé lo 
que comunmente íe eíperaba; y  aun 
por íer naturalmente los hombres in
clinados á creer lo p eo r, no faltaba 
quien dixeíe que aquel preñado era 
de D on Beltran de la C u eva: habla 
que por entonces íe rugía, y  defpues 
fe confirmó efta opinión al tiempo 
que D on Fernando de Aragón rey- 
naba en Caftilla, fi con verdad óen  
gracia fiiy a , aun quando el negocio 
eftaba freíco, no íe pudo averiguar. 
En Valladolid Don Pedro de Cafti
lla antes Obifpo de O fm a , y  á la 
íazon de Falencia falleció por oca- 
fion de una caída que dió de la elid
iera de fu caía. En íu lugar fue puefi 
to D . Gutierre de la Cueva por con
templación de fu hermano Don Bel
tran , que en aquel tiempo alcanza
ba mas privanza que todos con el 
Rey y  mas mano en la cala Real. E l 
Arzobifpo Don Alonfb de Foníeca 
fiie enviado de la Corte con mueftra 
de honralle para que eftuvieíe en 
Valladolid por Gobernador en tan
to que el Rey íe ocupaba en la guer
ra que peníaba hacer en Navarra. A- 
tizó efte coníejo fu mifraó competi
dor el Marques de V ille n a : preten
día con efto quedar ío lo , y  eníeño- 
rearfe del Rey como lo tenia comen
zado. Para falir con fii intento con 
mas facilidad prometía fu diligencia, 
II Don Aloiiío de Fonfeeaíe aufen- 
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taba , para ganar á los Grandes qué. 
andaban apartados de íii íervicio, en 
efpecial el Arzobiípo de Toledo y  
el Almirante; que el Maeftre de Ca- 
latrava ya eftaba apartado del nume
ro de los deíabrido's, y  aliftaba gente 
para acudir á lo  de Navarra. Luego 
pues que Don Aloníb de Fonfeca 
partió a Valladolid, el Marques de: 
Villena fue al reyno de Toledo, y  á 
la mííma íazon el Maeftre de Cala- 
trava llegó á Aranda deDuero acom
pañado de dos mil y  quinientos de 
á caballo; con eftas gentes el Rey: 
de Caftilla marchó la vuelta de AI- 
mazan. E l eípanto de los Aragone- 
íes fue grande, mas el ímpetu de la. 
guerra y  el exercito revolvió contra 
Navarra, y  por el mes de Mayo lle
gó á Logroño pueblo principal en la 
Rioja. DeíÜe allí engroíado el cam
po con las gentes que de todas par
tes acudian , entraron por las tierras 
de Navarra. Entregaronfe las villas 
de S. Vicente y  de la Guardia. Pu
lieron cerco fobre Viana , que deP 
pues de combatilla muchos dias al 
fin la rindió Pedro Peralta á cuyo 
cargo eftaba , y  á la íazon era Con- 
deftable de Navarra. La villa de Le- 
rin no íe pudo tomar por íér m uy 
fuerte. D e efta manera íe hacia la 
guerra en Navarra quando proípe- 
ramente, quando al contrario. Don 
Aloníb hijo del R ey de Aragón por 
otra parte tomó por fuerza la villa 
de Abarzuza , con muerte y  prifion 
de la guarnición de Caftilla que en 
ella tenían. Todo efte ruido y  apara
to íe desbarató con una enfermedad 
mortal que íobrevino en Barcelona 
á D on Carlos Principe de V iana, o- 
caíionada de las peíadumbres y  cui
dados y  congoxas que continua
mente le trabajaron: afi lo entendió* 
ron , y  afi debió íer. Entre los Bia- 
monteíes íe tuvo por cola cierta y  
averiguada que murió de yerbas que

ÍU le
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le dieron en la prifion, que lenta- C A P I T U L O  I V .
mente le acabafen y  á la larga. Falle- p e  l a s  a l t e r a c i o n e s  q u e  h o b o
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ció á veinte y  tres de Setiembre mier* 
, coles fiefta de Santa Tecla. A l  tiem

po de fu muerte pidió perdón á íu 
' padre. Fue lepultado en Poblete. 

V ivió  quarenta años, tres mcíes y  
veinte y  íeis días. Principe mas íeña- 
lado por fus continuas deígracias que 
por otra cola alguna. N o  alcanzó 
tanta ventura quanta era fu erudi
ción , y  otras buenas partes merecían. 
Tuvo por familiar a Oíias Marco, 
Poeta en aquella era m uy íeñalado 
y  de fama en la lengua Limofina ó 
de Limoges: fu eftilo y  palabras gro- 
feras la agudeza grande , el luftre 
de las lentencias y  de la invención 
aventajado. Traía el Principe Don 
Carlos por diviía dos iabuefos muy 
bravos pintados en íu eícudo , que 
fobre un huelo peleaban entre sí, re- 
prefentacíon y  figura de los Reyes 
de Francia y  de Caftilla, por cuya 
porfía y  codicia Je tenían cali confu- 
mido el reyno de Navarra. Murie
ron afí miímo otros Príncipes; Car
los Seteno R ey de Francia, al qual 
fucedió Luis Onceno íu hijo ; el In
fante Don Enrique tio deí R ey de 
Portugal finó por elle miímo tiem
po fin haberle jamas calado, y  fin 
llegar í  m uger: vivió íetenta y  fíete 
años, fu muerte fue á trece de N o
viembre en el Algarve en un pueblo 
de fu eítado que le llama Sagra. De- 
pofitaronle en Lagos entonces : def- 
de allí adelante le trasladaron á A l- 
jubarrota. Quedaba de todos íus her
manos Don Alonío el baítardo Du
que de Berganza, que falleció tam
bién el año figuiente : de D í Beatriz 
íu muger hija del Condeftable Ñu
ño Pereyra dexó un hijo llamado D. 
Fernando, de quien fin que haya fal
tado la linea, deícienden los Duques 
de Berganza Señores los mas princi
pales y  ricos en el reyno de Portugal.

EN CATALUÑA.

C o n  la muerte del Principe Don 
Carlos, fi bien cefó la caula de las di
ferencias y  debates, no quedaron las 
diícordias apaciguadas. D on Fernan
do hermano del muerto fue luego 
jurado por Principe y  heredero de los 
eítados de fii padre primero en Cala- 
tayud en las cortes de Aragon que 
allí fe juntaron, deípues en Barcelo
na donde la Reyna íu madre le lle
vó  ; pero toda la eíperanza que por 
ella caufa tenían de que todo fe apa
ciguaría , íalió vana á caufa que la 
gente Catalana de repente tomó las 
armas , y  los nobles por eflar delà- 
bridos con el R ey de Aragon pre
tendían , y  aun decían en íccreto y 
en publico que por engaños de íu 
madraftra el Principe íu antenado 
fue muerto , maldad muy indigna 
y  impiedad intolerable. E l que mas 
encendía el pueblo, era fray Juan 
Gualves de la orden de Santo D o
mingo : perfuadiales en fiis íérmo- 
nes íedicioíos que con las armas fe 
Îàtisficielèn de aquel exceío tan gra
ve y  feo : que quando ellos difimu* 
lafen, el cielo en la íángre del pue
blo tomaría fin duda venganza : que 
debían aplacar á Dios con caítígar 
ellos primero delito tan atroz. Alte
rada la muchedumbre y  el pueblo, 
la Reyna fe Ialió de Barcelona. E l 
color era fofegar ciertos alborotos de 
Ampurias , la verdad que no 1c a- 
trevia i  íálir en publico, ca temia no 
le perdiefen el reípeto los que tan al
terados andaban. Acordó de reparar 
en la ciudad de G irona, que efiá en 
lo poílrero de Cataluña, haíta ver 
qué termino tomaban las coías. E l 
R ey  de Aragon por otra parte, vií- 
ta la tempeftad que íé levantaba, 
convidaba á los Principes eílraños

que



que íe confederaíen con el , en partid confederación á veinte y  tres de Mar- 
cular pedia al R ey de Francia le ayu- zo con las capitulaciones infraícritas: 
d a íe , y  al de Cartilla que á lo  me- Que entre Cartilla y  Aragón hobieie 
nos no le hicieíe daño ; que pues paz: el Rey de Cartilla retuviefe co- 
P .  Carlos en cuyo favor tomó las ar- rao en rehenes y  por reíguardo los 
mas , era muerto, (acale las guarní- cadillos de la Guardia y de S. V i- 
ciones de Toldados que tenia puertos cente, A rcos, Raga y  Viana, y  vot
en Navarra. Hallabaíe á la íazon el viele todo lo demas que tenia en Na- 
R ey  D on Enrique en Madrid , def- varra: demas defto que en la raya de 
hecho íu campo, y  alegre por la pre- Aragón y  de Navarra puíieíe en ter- 
ñez de la Reyna íu m uger, que hi- cería á Jubera y  á Cornago, y  en el 
zo traer allí en hombros porque con reyno de Murcia á Lorca; los depo- 
el movimiento no recibíeíe qualque lítanos fueíen el Arzobiípo de Tole- 

1462. daño. A l  principio pues del año mil do y  el Maeftre de Calatrava y  Juan 
y  quatrocíentos y  íeíenta y  dos , le Fernandez Galindo para efeéto que 
nació una hija que íe llamó D i Jua- fi el R ey de Cartilla quebrántale la 
11a : luego todos los eftados del rey- alianza, entregaíen eftos pueblos al 
no la juraron por Princeía y  herede- R ey de A ragón; el qual en Olite 
ra de Cartilla: gran mengua , enxe- donde íe hallaba para defde alü acu- 
rir en la fuceíion Real la que el vul- dir á todas partes. pufo íii confede-. 
go eftaba perfuadido fueíe habida de ración con el Rey de Francia á doce.* 
mala parte, tanto mas que para hon- de Abril. Alentaron que el Rey de 
rara  Don Beltran y  gratificarte fus Francia enviafe al Aragonés de focor- 
fervicios le hizo á la fazon el R ey ro íetecientos hombres de armas, y  
Conde de Ledefm a, que fiie nueva docientos mil ducados para pagar el 
ofenfion y  ocafion de mas murmu- fueldo á fu gente, y  que el Rey de, 
rar. En fu lugar fue puerto por Ma- Aragón entretanto que no pagaíe ef* 
yordomo en la caía Real Andrés de tafum a, diefe en prendas lo de Cer- 
Cabrera, grande amigo foyo y  alia- dania y  Ruyíellon, y  todavia por las 
do : principio de do como de efca- rentas de aquellos eftados 110 íe def- 
Ion vino á alcanzar adelante grandes , falcaíe parte alguna del principal. Pa- 
riquezas, no fin ofenfion de muchos ra que efta avenencia tuviefo mas 
y  fin envidia de los que llevaban mal fuerza, íe concertó habla éntrelos 
que un hombre poco antes particu- Reyes de Francia y  Aragón en Sal
lar fubiefe en breve tan alto. Eftaba vatierra pueblo de Bearne. Junta- 
á la íazon en la Corte el Conde de mente al Conde de Fox por la inf* 
Arm eñaque, que vino por Emba- tanda que {obre ello hacia , conce- 
xador del Rey de Francia para tratar díó que D? Blanca hermana del Prin- 
de hacer paces y  confederación en- cipe Don Carlos (á quien pertenecía 
tre los dos Reyes. E l Arzobifpo de el reyno de Navarra) fueíe puerta en 
Toledo reconciliado á la íazon con íu poder : notable agravio , quitarte 
el R ey era el que todo lo mandaba, el reyno, y  deípojalla de la libertad; 
tanto que cada (emana íe tenia en íu pero qué no hace la codicia deíenfre* 
caía confejo y  audiencia de los O y- nada de reynar ? Luego que toma
dores para determinar los pieytos y  ron efte acuerdo , defde Olite con 
negocios. Los Embaxadores de Ara- grande defgufto foyo la llevaron á 
gon por la mucha inftancia que hi- Bearne. Quexabale mucho á Jos San* 
cieron , en fin concertaron fe hiciefe tos y  á los hombres de un deíafuero 
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tan grande. Eícribíó al R ey  Don En- echaron de la ciudad i  los levanta 
rique una carta en la qual le pedia dos. Acudió al tanto el R ey de Ara*- 
tuviefé compaílon de fu fuerte : que gon con preíteza , como al que el 
íobre las otras deígracias le quita- cuidado que tenia de fii muger y  hi- 
ban la libertad , y  en breve le quita- jo le punzaba. Hobo muchos encuen* 
rían la v id a , fi él no le daba alguna tros y  refriegas , en que los levanta- 
ayuda y  la mano ; íuplicabale á lo d o s , como gente recogida de todas 
menos vengale la muerte de fu her- partes, no fe igualaban á los íolda- 
mano y  fus deíventuras como era dos viejos. El R ey deípues de haber 
jufto : que le membrafe del amor an- reducido á fu obediencia muchas 
íiguo , que aunque deígraciado, al ciudades y  pueblos llegó á poner fus 
fin era de marido y  muger. Pulieron- eftancias junto á Barcelona. La Rey- 
la en el caftillo de Ortes del eítado na de Caftilla malparió en efta fazon 
de Fox : allí no mucho defpues fue en Aranda con gran rieígo de fíi vi- 
muerta con yerbas que le dieron, fin da. Por la vidriera de cierta ventana 
que ninguno íaliefe á la venganza. La el rayo del fbl que entraba, le comen- 
fama de íu muerte tan injufta y  cruel , zó á quemar el cabello , y  le ocafio- 
por mucho tiempo eftuvo íecreta. nóaquelíobrefáltoydaño.Latrifte- 
En fin los defaftres de fu vida tuvie- za que caufó efta deígracia en la Cor
ron aquel deígraciado remate ; que te , en breve le trocó en alegría á cau- 
quando Ja mi fèria perfiguc á uno, ó; &  que D . Beltran Conde de Ledef- 
fuerza mas alta , no para hafta aca- ma calo con la hija menor del Mar- 
baile. Su cuerpo enterraron en la ciu- ques de Santillana. Las bodas le cele- 
dad de Leícar. Eftaba el R ey de A- braron en Guadalaxara con grandes 
ragon en Tudela, y  el R ey Don En- fieftas. Halláronle á ellas preíentes el 
rique por Segoviá y  Aranda palo á R ey y  la Reyna. Acabadas las fieftas, 
Alfaro, pueblo no muy lexos de la Reyna le fue á Segovia, y  el Rey 
Tudela. A lli  con intervención del le partió para Atienza con intento 
Marques de Villena los dos Reyes de darle á la caza por íer aquella co
firmaron las capitulaciones del con- marca muy á propofíto para ella, 
cierto que en Madrid tenían acorda- A ll i  vino un caballero llamado C o 
das , á la mifina fazon que los Cata- pones en nombre y  como Embaxa- 
lanes i  treinta del mes de Mayo cer- dor de Barcelona : ofrecíanle aquel 
carón á la Reyna de Aragón dentro eftado de Cataluña , íi les envíale 
de Girona , mas congoxada por el gente de íocorro, y  los redbiefe de- 
rielgo que corría íu hijo el Principe, baxo de íu amparo. Era efte negocio 
que por íii miímo peligro. E lcau- m uy grave: habido íii acuerdo y  acep< 
dillo de la  comunidad era Hugo tada la oferta, les envió el R ey de lo- 
Roger Conde de Pallas : el princi- corro dos mil y  quinientos caballos, 
pal que defendía la ciudad por el que por caminos extraordinarios lle- 
Rey,Luis Dezpuch Maeftre de Mon- garon á Cataluña. C on efte focorro 
tefa. Entraron la ciudad los comu- aquella muchedumbre levantada fe 
ñeros : acometieron el caftillo viejo anim ó, confiada que por aquel ca
que fe llamaba Gironela, do la Rey- mino fe podría defender y  fiiftentar. 
na fe recogió. Salieran los Catalanes En cumplimiento de lo afentado le- 
con fu intento, fi no fobreviniera la yantaron los pendones por el Rey 
caballería Francefa , con cuya ayu- Don Enrique. Apellidáronle Conde 
da no folo celo el peligro, pero aun de Barcelona , y  batieron con fu cu

ño
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no y  armas la moneda de aquel efta- 
do. Por ella manera le deípeñaban 
loca y  temerariamente en fu perdi
ción. Alegróle con ella nueva el R ey 
de Calcilla D .Enrique,pero mucho 
mas con íaber que £>. Juan de G uz- 
man Duque de Medina Sidonia qui
tó á Gibraltar á los M oros,yeJM aef 
tre de Calatrava á Archidona. Man
dóle poner entre los otros títulos 
Reales al principio de las provilio- 
nes el de Gibraltar á exemplo de A - 
bomelique, el qual era de linage de 
los Mermes * y  como arriba queda 
dicho le llamó R ey de Gibraltar.

C A P I T U L O  Y .
DE UNA HABLA QUE TUVIERON LOS 

REVES; EL DE CASTILLA V EL DE 
FR A N CIA .

E n tra ro n  otras bandas de íoldádos 
de Caftilla por tierras del reyno de. 
Valencia y  Aragón : el miedo y  e l 
eípantofue grande, fí bien aquel 
R e y  acudió luego ál peligro. Pudié
ronle quitar el reyno por eftar galla
d o  y  fin íuftancia él y  fus vafallos, li  
quan grandes eran las fuerzas de C a f  
tilla , tan grande brío y  animo tuvie
ra el R ey Don Enrique: por efto el 
de Aragón ponía gran cuidado en 
reconciliarle con él. Para efte efeébo 
vino por Embaxador del R ey de 
Francia Juan de Rohan Señor de 
Montalvan y  Almirante de Francia: 
llegó á Almazan, donde el R ey Don 
Enrique le hallaba ,por principio del 
año mil y  quatrocientos y  íeíenta y  

• tres : fue muy bien recebido y  fefte* 
jado con convites m uy eíplendidos, 
con bayles y  con (araos. Danzaban 
entre sí los corteíanos , y  (acaban á 
danzar á las damas de palacio. En 
particular la Reyna, prefente el R ey 
y  por íu mandado, (alió á baylar con 
él Embaxador Francés: él acabado el 
b a y le , juró de no danzar mas en fu

vida con muger alguna en memoria 
de aquella honra tan íeñalada como 
en Cartilla le le hizo. Acordóle por 
medio derta embaxada que los Reyes 
de Cartilla y  de Francia le vielen y  
hablaíen para tratar en preíencía de 
todas las diferencias que tenian, y  
componer íiis haciendas. Com o le 
concertó, afi le h izo , que aquellos 
Principes tuvieron fu habla por el fin 
del mes de A bril cerca de la villa de 
Fuente-Rabia. Vinieron con el Fran* 
ces los dos Gallones padre y  hijo, 
Condes que eran de F ox, el Duque 
de Borbon, el Arzobifpo de Turón 
y  el Almirante de Francia. AI de 
Cartilla acompañaban el Arzobiípo 
de Toledo, y  los Obiípos de Burgos, 
León, Segovia y  Calahorra, el Mar
ques de V illen a, el Maeflre de A l
cántara y  el Gran Prior de San Juan, 
todos y  cada qual arreados muy ri
camente , y  con libreas y  mucha re* 
preíentación de mageftad. Entre to
dos fe íeñalaba el Conde de Ledeí- 
ma ,gran competidor del de Villena: 
(alió arreado de vertidos muy ricos, 
recamados de oro y  lembrados de 
perlas. E l vertido y  trage de los Fran* 
celes era muy ordinario, elpecial el 
del Rey , que era caula á los Calle- 
llanos de burlarle de ellos, y  de mo- 
tejallos con palabras agudas y  motes. 
Paíaron los nueílros en muchas bar
cas el rio Védalo ó Vidaíoa. Puéde
le íoípechar le hizo efto por recono
cer ventaja á la mageftad de Francia: 
nueftros hiftoriadores dicen otra cau
la , que todo aquel rio pertenece al 
íeñorio de Elpaña; y  confia por efc 
crituras publicas, acordadas en di
ferentes tiempos entre los Reyes 
de Cartilla y Francia, y  de ío proce- 
lado en ella razón en que le declara 
que paíando el Rey D.Enrique el rio 
Vidaíoa en un barco llegó halla don
de llegaba el agua, y  allí pulo el pie, 
y  al tiempo que quilo hablar con el

R ey



R ey Luis, tenía un bafton en la ma- „^carecen de peligro juntas femejali
ño ¡ defembarcado en la orilla y  are* „  tes; y  fi efto n o , ningún otro pro
nal donde el agua podía llegar en la ,y vecho refulta dellas fino encender-I 
mayor creciente , dixo que allí efta- „  le mas la ira y  el o d io , de manera 
ba en lo Tuyo , y  que aquella era la „  que tengo por mas acertado con- 
raya dentre Caftilla y  Francia, y  po- „  certar las diferencias entre los Re
mendó el pie mas adelante , dixo a- „  yes, y  qualquier otro negocio que 
hora eftoy en Efpaña y  Francia; y  el „  haya, por fus Embaxadores que 
Rey Luis reípondió eníu lengua il „  lean perionas prudentes. Muchas 
eft vrai, decís la verdad. En ellas „  colas me ha enfeñado la experien- 
villas y  habla le leyó de nuevo la fen- „  cia, de las quáles tengo por conve- 
tencia que poco antes pronunció en ,, niente poner aqui algunos exem- 
Bayona el R ey de Francia elegido „  píos. Ningunas provincias entre 
por juez arbitro entre Caftilla y  A - „  Chriftianos eftan entre sí trabadas 
ragon ,en que íé contenían eftas prin- „  con mayor confederación que Ca£- 
cipales cabezas: Que las gentes de „ tilla  con Francia, por eftarafentada 
Caftilla íálieíen de Cataluña, y  le „ c o n  grandes íacramientós amiftad 
quítafen las guarniciones que tenían „"de Reyes con Reyes, y  de nación 
en Navarra: la ciudad de Eftella con „  con nación.Fiados delta amiftad el 
toda fu merindad quédale en Navar- „  R ey  Luis Onceno de Francia po
ra por el R ey D . Enrique: la Reyna „  co deípues que le coronó por Rey, 
de Aragón y  (u hija eftuvieíen en „  y  D on Enrique R ey de Caftilla le 
Raga en poder del Arzobiípo de To- „  juntaron á la raya de los dos rey- 
ledo para feguridad que íe guarda- „  nos. Don Enrique llegó á Fuente- 
ría lo concertado. Ella lentencia o- „  Rabia rodeado de grande acompa- 
fendia mucho ¿ la una nación y  á la „  namicnto: ^guianle el Gran Maef 
otra, á los de Caftilla y  de Aragón, „  tre de Santiago y  el A rzobiípo de 
fobre todo á los de Navarra, quexa- „  Toledo y  ¿1 Conde de Ledcíina, 
banfe que aquel aliento y  lentencia „  que entre todos fe feñalaba por íet 
era en gran perjuicio luyo. Ningún „  íu gran privado. E l Rey de Fran- 
otro provecho le íacó de juntarle e f  „  cia paró en San Juan de Angelin, 
tos Principes. Pero de todo efto, y  „  acompañado como es de coftum- 
aun de toda efta manera de juntas y  bre de muchos Grandes. Gran nú- 
hablas entre los Principes lera á pro- „  :mero de la una nación y  de la o- 
pofito referir aquí lo que líente Phi- „  tra alojaba en Bayona, los quales 
íipe de Comines hiftoriador muy le- „lu ego  que llegaron, le barajaron 
ñalado de las colas de Francia que „  malamente. Hallóle preíente la 
pafaron en efta era, y  que fe puede „  Reyna de Aragón, que tenia dife- 
comparar con qualquiera de los an- „  rencias con el R ey D . Enrique 16- 
tiguos. Sus palabras traducidas de „b reE fte llayo trosp u eb lo sd eN a- 
Frances en Caftellano dicen afi:„Ne- „  varra que dexaran en manos del 
» ciamente lo hacen los Principes de „  R ey. Una ó dos veces fe hablaron, 
„  igual poder quando por sí miíinos „  y  vieron á la ribera del rio que di- 
», fe juntan á habla, en efpecial pa- „  vide á Francia de Eípaña ; pero 
,, lados los años de la mocedad, quan- „  breviíimamente quanto pareció al 
„  do en lugar de los juegos y  burlas „  Maeftre de Santiago y  al Arzobif- 
>j ( a que aquella edad es aficionada} „  po de Toledo, que lo gobernaban 
„  entra la envidia y  emulación : ni „  todo, y  por efto fueron por el R ey
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„  de Francia feftejados grandemente tos Principes dos Embajadores de 
„  en S. Juan de Angelin quando allí Barcelona , llamados el uno Cardo- 
„  le viütaron. E l Conde de Ledefma na y  el otro Copones. Quejáronle al 

palo el rio en una barca que lleva- de Caftilla que fe hacia agravio á fij 
„  ba la vela de brocado, el arreo de nación en deíamparallos contra lp 
v fu períbna era conforme á ello , en que tenían capitulado. Ellas quexas 
^particular llevaba unos hermoíos no fueron de efecto alguno: las orejas 
„  borceguíes ícmbrados de pedrería, deftos Principes eftaban cerradas á fus 
9t Don Enrique era feo de roftro : la ruegos por reípetos que mas á ellos 
„  forma del vellido fin prim or, y  les importaban. En Tolola pueblo 

que deícontentaba á los Franceíés. de Guipúzcoa el común del pueblo 
fr Nueftro Rey fe íeñalaba por el ha- mató á feis de Mayo á un Judio Ha

bito muy ordinario : el vellido mado Gaon. Fue laocaíionque por
eltar el Rey cerca, entretanto que le 
entretenía en Fuente-Rabia, comen
zó el Judio á cobrar cierta impo- 
lición que fe llamaba el Pedido, lo- 

sj poquedad y  avaricia. Defia mane- bre que antiguamente hobo grandes 
„  ra fe acabó la junta, fin que della alteraciones entre los de aquella na- 
„  reíultaíe otro provecho mas de cíon, y  al preíente llevaban mal que 
„  conjuraciones y  monipodios, que fe les quebrantaíen íüs privilegios y  
9) entre los unos y  otros Grandes le libertades. N o  le caftigó elle delito, 
„  forjaron, por las quales yo milmo y  ella muerte,antes poco defpues en 

vi al R ey D . Enrique envuelto en Segovia , do fe fue el Rey D . Enri- 
„  grandes trabajos y  afanes que le con- qu e, hobo entre dos frayíes y  le en- 
„  tinuaron halla íii m uerte, deíam- cendió una grave reyerta. El uno a- 
}t parado de íus vafallos,y puefio en firmaba en íus fermones que muchos 
„  un eftado miíerable.,, Halla aquí Chriftianos le volvían Judíos, en
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v corto , el lombrero común , con 
v una imagen de plomo en él cofida, 

ocalion de mofas y  remoquetes: los 
Efpañoles echaban aquel trage á

que pretendía tachar el libre trato 
que con los de aquella nación y  con 
los Moros le tenia; y  era afi que 
muchos de aquellas naciones ene-

fon palabras de Philipe de Com i
n es: lo demas que dice le dexa 
por abreviar. E lle año á los doce 
de Noviembre pafó delta vida á la 

Garib eterna el íanto fray Diego en el fu migos de Chrifto libremente anda- 
B. 17! monafterio de Francifcos de Aléala ban en la cala Real y  por toda la pro- 
c.-¡.dí de Henares quefundóD.Alonío Car- vincia. Elotrofrayle lo negaba todo, 
finó l̂ rillo Arzobifpo de Toledo. Fue na- mas en gracia de los Principes, co- 
año de tUral de S. Nicolás diocefí de Sevi- mo yo creo , que por ler afi verdad. 
I4ÓI‘ lia. Su vida ta l, y  los milagros que Nunca fin duda en Eípaña le vio  

D ios por él hizo, tantos, que el Pa- mayor eftrago de coftumbres, ni cor
pa Sixto Quinto le canonizó á los rieron tiempos mas miíerables. En 
dos de Julio año del Señor de mil y  particular el pueblo en Sevilla an- 
quiníentos y  ochenta y  ocho. daba muy alborotado en gran mane

ra a Ó t t t t t  n  v r  ra , a caula que Don Alom o de Fon-
leca el mas viejo pedia que le fuefe

LOS CATALANES LLAMARON EN SU  ̂ # qu£ ^
a y u d a  a  d . pedro  condestable  jos apOS paíados en confianza 

de Po r tu g a l . ¿j fu pariente llamado también Don
aroníe preíéntesá la junta def* Alonío de Foníeca. Alegaba que afi

e£
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eftaba eftablecido por los derechos y  con daño rechazados los fieles por 
recebido por la coftumbre, y  que los Moros; y  algunas entradas que íe 
afi lo mandaba el Padre Santo. E l hicieron en los campos comarcanos, 
Pueblo y  la nobleza, divididos en no fueron de confideracíon ni de al- 
parcialidades, unos favorecían al pro* gun efecto notable : folo junto al 
teníor, otros al contrario: de que re- monte Benaía en un encuentro que„ 
fultaban alteraciones y  corría rleígo tuvieron con los enemigos, el mi A 
no vinielen á las manos. Acudió á mo R ey de Portugal eíluvo á gran 
grandes jomadas el Rey D. Enrique, rieígo de perderfe con toda fu gente, 
y  con íu venida entregó la Igleíia i  Duarte de Meneíes como quier que 
X ). Alonío de Fonfeca el mas viejo, por defender á fu Rey íe metieíe coa 
y  pagaron con las cabezas y  con la grande animo entre los enemigos, 
vida feis períonas que fueron los fue muerto enla pelea y  otros con él., 
principales movedores de aquel mo- E l Conde de Víllarreal defendió a- 
tin y  alboroto. E l Rey de Portugal quel dia la retaguardia, por lo  qual 
á la íazon con una grueía armada mereció mucha loa por teflimonio 
volvió á A frica: iban en fu compa- del mifmo R ey que deípues de la pe? 
ñia D . Fernando lii hermano , y  D . lea le dixo: „H oyen vos íolo ha que-, 
Pedro íu primo que era Condeílable „  dado la fé.„ El Rey D . Enrique de£; 
de Portugal. Los Catalanes deíam- de Sevilla fue á Gibraltar: allí á fu in f 
parados de la ayuda de C aílilla , y  tanda y  por fus ruegos aportó el R ey 
viílo  que los Franceies é Italianos los de Portugal á la vuelta de Africa y  
tenían prevenidos por el Rey de A -  de Ceuta. Eftuvieron en aquel pue- 
ragon, acordaron (lo que íolo les fal- blo por eípacio de ocho días: d e f 
taba y  quedaba ) llamar íocorros de pues dellos el de Portugal íe volvió 
mas lexos: con eíle acuerdo envia- á íu reyno. El R ey D . Enrique por, 
ron á convidar i  IX Pedro Condef la parte de Ecija rompió por el rey- 
table de Portugal para que deíüe no de Granada, fin deíiftir de la ern-, 
Ceuta vinieíe á tomar pofefion de prefa haíla tanto que le pagaron el 
aquel principado, que decían le per- tributo que tenían antes concertado, 
tenecia por fu madre que era la hija y  le hicieron otros preíentes de gran- 
mayor del Conde de Urgel. E n mal de eílima. Con eílo por Jaén, do re- 
pleyto ninguna coía íe dexa de in- lidia Miguel Iranzu íu Condeílable 
tentar. Parecíale al Condeílable bue- por frontero, palo el R ey de prieía á 
na ocafion eíla: hizoíe á la ve la , lie- Madrid. Quería recebir y  feílejar o- 
gó á la playa de Barcelona, y  íurgió tra vez al de Portugal que por voto ■ 
en ella á veinte y  uno de Enero prin- que tenia hecho , íe encaminaba pa- 

1 4 6 4 . cipio del año mil y  quatrocientos y  ra vifitar á Guadalupe, caía de mu- 
fefenta y  quatro. A llí fin dilación cha devoción: vieroníe los dos Re
fue llamado Conde de Barcelona y  yes y  hablaronfe en la Puente del 
R ey de Aragon: acometimiento que Arzobiípo raya del reyno de Tole- 
por falta de fuerzas falió en vano, y  do:hallófe prefentela Reynade C a f 
la honra le acarreó la muerte demas tilla que en compañía de íu maridó 
de otros daños que refultaron. L o  iba para veríe con íu hermano el 
primero con la partida de D. Pedro Rey de Portugal. En eíla junta íe  
las fuerzas de Portugal fe enflaque- concertaron dos caimientos, uno del 
cieron en Africa, por donde de Tan- Rey de Portugal con D i Iíabel her- 
ger que pretendían tomar , fueron mana del Rey D on Enrique, y  otro

de
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de D? Juana íu hija con el Principe hallaron en la junta que tuvieron los 
y  heredero de Portugal. Dilataronfe Reyes en la Puente del Arzobiípo, 
para otro tiempo las bodas, y al fin antes por temer que fe les hicieíe al
ia tardanza hizo que no furríefen e- guna fuerza , ó dallo aíi á entender, 
fecto. Eftaba del cíelo determinado . deíde Madrid íe fueron á Aléala: b e 
que los Aragoneíes , reyno mas á go fe juntaron con ellos el Almiran- 
propofito que el de Portugal, vinie- te de Caífilla y el linage de los Mam 
fien á la corona de CaíHíla, bien que riques, y  Don Pedro Girón Maeftre 
no fin grandes y  largas alteraciones de Calatrava. Allegaroníeles poco 
de E ípaña: males que parece pro- deípues los Condes de Alba y  de 
noíticó un torbellino de vientos que Plaíencia porperfiuafion del Marques 
en Sevilla fie levantó , el mayor que de Villena, que fue fiecretamente pa
la gente íe acordaba, tanto que lie- ra efto á verfie con ellos. El Rey de 
vó  por el ayre un par de bueyes con Aragón afi miímo por grandes pro- 
fu arado, y  de la torre de S. Aguítin meías que le hicieron, íe arrimó á 
derribó y  arrojó muy lexos una cam- eíte partido. Eftos fueron los princi- 
pana : arrancó otrofi de quaxo mu- píos y  cimientos de una cruel te ni
chos arboles muy viejos, y  los edi- peítad que tuvo á toda Efpaña por 
ficios en muchas partes quedaron mucho tiempo muy gravemente tra- 
maltratados. Vieroníe en el cielo bajada. Era neceíario buícar algún 
como huelles de hombres armados buen color para hacer ella conjura- 
que peleaban entre s í , quier fueíe cion. Pareció feria el mas á propoíi- 
verdadera reprefientacion, quier en- to pretender que la Princcfa D ! Jua
ga ño como fe puede peníar, pues re- na era habida de adulterio , y  por 
fieren que íblamente las vieron los tanto no podía ler heredera del 
niños de poca edad. Finalmente tres reyno. Procuraron para íalir con eí- 
aguilas con los picos y  uñas en el te intento apoderarle de los Infan- 
ayre combatieron por largo eípacio: tes D . Alonfio y  1>.1 Iíabel hermanos 
el fin de aquella íangrienta pelea fue del R ey , que reíidian en Maqueda 
que cayeron todas en tierra muertas, con fu madre, por párecelles á pro- 
Los hombres movidos defros prodi- pofito para con eíle color revolvello 
gios y  léñales hacían rogativas, pie- todo. Verdad es que á inftancia del 
garias y  votos para aplacar, fi pudie- R ey  , y  con rehenes que le dieron^ 
íen , la ira del cielo que amenazaba, para íeguridad, el Marques de Ville- 
y  alcanzar el favor de Dios y  de na Don Juan Pacheco volvió á Ma
los Santos. * drid. Tocio era fingido, y  él iba aper

cibido de mentiras y  engaños con 
C A P I T U L O  V I L  que apartar á los demas Graneles del

j>e  u n a  c o n j u r a c i ó n  q u e  HiciE- R e y  y  de fu íervicio. Para eíte efec- 
. r o n  l o s  g r a n d e s  d e  c a s t i l l a . to le dio por coníejo hiciefe prender 
^  ‘ á D . Alonío de Foníeca Arzobiípo
x L l R ey Don Enrique comenzaba á de Sevilla , que á menos deíto él no 
mirar con mala cara al Arzobiípo de podría andar en la Corte fieguramen- 
Toledo y  al Marques de Villena por: te. Deípues que tuvo perfuadido al 
entender que en las diferencias de A - R ey, con trato doble avifó á la parte 
ragon no, le firvieron con toda leal- del, peligro en que eítaba. D io él ere- 
tad; por éfto ni le hicieron compa- dito á fias palabras , huyóíe y  auíen- 
ñia quando fue al Andalucía, ni fe tófie: trazaron que forzofamente íe 

P a r tJ I  K k k  fio-
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hobo de pafar á los alterados. C on íe á Villacaftin para tener allí habla, 
efto quedó mas íoberbio D on Juan Deícubrióte también el engaño, y  
Pacheco, en tanta manera que eftan- con efto íe previno y  remedió el da
do la Corteen Segovia al tiempo de ño. Deíde Burgos los conjurados, 
los calores,cierto día entró con hom- juntados al defcubierto y  quitada la 
bres armados en el palacio Real para mateara, eícribieron a lR e y  de co- 
apoderarfe del R ey y  de fus herma- mun acuerdo una carta m uy defeca-, 
nos. Pafó tan adelante eftc atrevimi- tada: las principales cabezas y  ca li
ento , que quebrantó las puertas del tulos eran ; Que los Moros andaban 
apoíento R eal, y  por no poder íalir libres en íu Corte íin íer caftigados 
con íii intento á caula que el R ey  y  por maldad alguna que cometieíen: 
D.Beltran de la Cueva con aquel lo- que los cargos y  magiftrados íe ven- 
breíalto fe retiraron mas adentro en dian: que el maeftrazgo de Santiago 
el palacio y  en parte que era mas Injuftamente y  contra derecho íe ha- 
fuerte , determinó de noche (que fue bia dado á Don Beltran: la Princeía 
nueva infolencia )  llevar adelante íu D? Juana como habida de adulterio 
maldad. Ya era llegada la hora, y  los no debía íer jurada por heredera: que 
fedicioíos le aparejaban con fus ar- II eftas colas fe reformaíen, de bue- 
mas para executar lo que tenían a- na gana dexarian las armas preftos 
cordado; mas el R ey y  los fuyos fue- de hacer lo  que fu merced fuefe. Re
ron avilados: con que las aíechanzas cibió el R ey y  leyó efta carta en V a
no paíaron adelante. Eftaba D . Juan lladolid, fin que por ella mucho íe 
Pacheco autor de todo efto á la íazon altérate: ciega lln duda el entendí- 
en palacio: los mas períuadian al R e y  miento la divina venganza quando 
y  eran de parecer que le debían echar no quiere que íe emboten los filos 
la mano y  prenderle. Era tan gran- de fii eípada. A  la verdad efte Prin- 
de el defcuído del R e y , que ante- cipe tenia con los deleytes feos y  
pufo una vana mueftra de clemencia malos enflaquecidas las fuerzas del 
á fu falud y  vida. Decía que no era cuerpo y  del alma. Hallóle prefente 
julio quebrantalle la feguridad que le D on L ope de Barríentos Obifpo de 
diera, con que efcapó entonces de a- Cuenca , que pretendía con grande 
quei peligro y  las cofas fe empeora- inftancia fe debía con las armas cafti- 

*ron de cada día mas, mayormente gar aquel deíacato; pero no aprove- 
que por el mifmo tiempo por bula chó nada, dado que le  proteftaba 
del Sumo Pontífice D . Beltran de la pues no quería teguir el conleio lalu- 
Cueva fue nombrado por Maeftre dable que le daba, que vendría á fer 
de Santiago, cofa que al pueblo dio el mas miferable y  abatido R e y  que 
mucha pefadumbre por el agravio hobiefe tenido Efpafia: que fe arre- 
que fe hada al Infante D . A lonfo en pentiria tarde y  fin provecho de la 
quitalle aquella dignidad. Las dema- floxedad que de prefente moftraba. 
lias de D . Juan Pacheco no parecia íe Tratóte de nuevo de concierto pues 
podían caftigar mejor que con levan- lo  de la guerra nó contentaba.* Para 
tar por efte medio á fu contrario y  efto entre Cabezón y  Cigales pue- 
competidor D  Beltran. Intentó de blos de Caftilla la vieja D . Juan Pa- 
nuevo el dicho Marques de Villena checo, con qué cara ? con qué ver- 
fi podía íalir con fu pretenílon , y  güenza ? en fin en un campo abierto 
con afechanzas y  tratos apoderarte y  rafe habló por grande efpacio con 
del R e y : con efte defeño le hizo fue- el R ey D on Enrique. Refultó de la
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habla que íe concertaron y  hicieron uno de los jueces, y  Alvar Góm ez 
ellas capitulaciones: E l Infante Don Secretario del R e y , al qual hiciera 
Alonío heredafe el reyno á tal que merced en la comarca de Toledo de 
fe cafafe con la pretenía Princefa D? Maqueda y  de Torrejon de Velaíco 
Juana: D . Beltran renunciafe el raa- y  de S. Silveftre , fueron por el R ey 
eítrazgo de Santiago : que fe nom- llamados. Puliéronles algunos gran-" 
brafen quatro jueces, dos' por cada des temores afi á ellos, como alM a- 
una de las partes, y  por quinto fray eftre de Alcántara D . Gómez de So- 
Alonío de Oropefa General que era lis y  al Conde de M edellin: avila
do los Gerónimos: lo que íobre las ronlos que los querían prender, y; 
demas diferencias determínale la ma- que fus malos tratos eran defcubier- 
yor parte deílos jueces, aquello íe to s : con eílo les perfuadieron fe de- 
executafe. Tomada efta reíolucion, claraíen y  publicamente con fus gen- 
el Infante D . Alonío que era de edad tes fe paíafen á los conjurados. El Rey 
de once años, de Segovia fue traído avifado de todo eflo , pufo tachas á 
á los reales del Rey. A lli le juraron- los jueces arbitros, y  alegó que los 
todos por Principe y  heredero del tenia por íbfpechofos: mandó otro- 
reyno: quedó en poder de los Gran- ÍI á Pedro Arias ciudadano de Sego- 
des,dequereíuítaronnuevos daños, vía (cu yo  padre fue íu Contador 
A  D . Beltran de la Cueva dio el R ey mayor ) que por fuerza fe apodérale 
la villa de Alburquerque con titulo de Torrejon. A fi lo hizo , y  dexó a-, 
de Duque, y  juntamente le hicieron quella villa á los Condes de Puñoiv 
merced de Cuellar, R oa, Molina y  roftro fus defendientes. Pedro de 
Atienza demas de ciertos juros que Velaíco íe juntó también con los 
en el Andalucía le íeñalaron para ca- conjurados, dado que fu padre e l 
da un año en recompenía de la digni- Conde de Haro fe quexaba mucho, 
dad y  maeftrazgo que le quitaban, defta fu liviandad, tanto que ni con 
Los alterados ferialaron por jueces ar* Toldados, ni con dineros le ayudaba, 
bitrosá D.Juan Pacheco y  al Conde y  leerá forzó ío andar entre los o- 
de Piaíencia. E l R ey á Pero Hernán- tros Grandes muy deíacompañado 
dez de Velaíco y  Gonzalo de Saave- y  deíautorizado. Por eíle mifmo ti- 
dra, enemigos declarados de D. Juan erapo á catorce de Agoíto falleció en 
Pacheco. E l Arzobiípo de Toledo y  Ancona ciudad de la Marca el Papá 
el Almirante le reconciliaron con el Pió Segundo. Pretendía, deípues de 
R e y : la amiílad duró poco, ó como convocados los Principes de todo el 
decía el vu lgo , fue invención y  que- mundo para tomar las armas contra 
rer temporizar. Andaban los quatro los Turcos, paíar el mar Adriático 
jueces arbitros alterados, y  enten- y  fer caudillo en aquella guerra ía- 
diaíe que íi llegaban á pronunciar grada, que fue una grande determi- 
fentencia, dexarian á D . Enrique ío- nación; y  con efte intento, bien que 
lo  el nombre de Rey y  le quitarían doliente, fe hizo llevar á aquella ciu- 
todo lo  demas : por eílo mandó el d ad : atajóle la muerte y  cortóle fus 
de lecreto al Maeítre de Alcántara y  paíbs. Duróle poco tiempo el Pon- 
ai Conde de M edellin, períonas de tificado, íolo efpacio de íeis años: fu 
quien mucho fe fiaba , que con las renombre por fus virtudes y  penfa- 
mas gentes que pudieíen íe viniefen mientos altos, y  por fus letras íerá 
á é l , y  desbarataíen aquellos inten- inmortal. Con íu muerte todos aque- 
tos. Gonzalo de Saavedra, que era líos apercebimientos íe deshicieron. 

P artJL  K k k á  Pu-
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Pulieron en fu lugar con grande pref te del R ey de Aragón puefto íbbre 
teza al Cardenal Pedro Barbo de na- Gervera. E l céreo le apretaba, y  los 
d on  Veneciano á treinta del milmo cercados forzados de la hambre y  
mes de Agofto. Llamófe Paulo Se- falta de otras colas trataban de ren
gando. Era de quarenta y  fíete años diríe. Para prevenir elle daño y  por 
quando fue eleéto en lo mejor de fu la defenía determinó D . Pedro de ir 
edad. Moftróle muy aficionado á las en períona á íocorrellos. La gente del 
colas de Eípaña , y  afi ayudó con fu R ey de Aragón lo principal de fu e- 
autorídad y diligencia al Rey D . En- xercito y  la fuerza fe tenia á la raya

d e  l a s  g u e r r a s  d e  a r a g o n . Fernando que con parte del exercU 
—, to marchale á toda priela para ¡un

i s ó n  la venida á Barcelona de Don taríe con el Conde de Prades. Era 
Pedro Condelhble de Portugal los D on Fernando de muy tierna edad, 
Catalanes cobraron mas animo que tenia lolos trece años: la neceíidad 
conforme á las fuerzas que alcanza- forzó á que en aquella guerra comen
tan  : mayor era el miedo todavía zafe fu padre á valerle dél, y  él á e- 
que la efperanza, como de gente ven- xercítaríe en las armas: por ello no 
cída, contra los que muchas veces tuvo tiempo para aprender las prime- 
los maltrataron: la ob ilinación de íus ras ierras baftantemente, fus mifmas 
corazones era muy grande, que mas firmas mueílran íer ello verdad. Lie- 
que todo los íuftentaba. La ciudad garon los del Condeftable de Portu- 
de Lérida deípues que por el R ey gal i  un lugar llamado los Prados del 
eftuvo cercada largo tiempo , y  defc Rey con determinación de dar la ba- 
pues que le talaron y  robaron los ta lla : afi lo avifaban las eípias. E l 
campos al derredor, finalmente fue Principe Don Fernando que cerca le 
forzada á entregarle. En muchas par- hallaba, apercebidas todas las colas y  
tes en un mifmo tiempo la llama de aparejadas , fue en buíca del enemi- 
la guerra le emprendía con daño de go. Hizo alto en un ribazo, de do 
los pueblos y  de los campos, rozas y  íé veian los reales de los Catalanes, 
labranzas: miíerable eftado de toda El Portugués hizo al tanto, que íe 
aquella provincia. El principal cau- mejoró de lugar, y  trincheó los rea- 
dillo en ella guerra era D . Juan Ar- Ies en un collado cercano. Parecía 
zobífpo de Zaragoza , que fue otro quería eícuíar la batalla, bien que 
hijo baíhrdo del Rey de A ragón, ordenó íus haces en forma de pelear, 
mas á propofito para las armas que En la avanguardia iba Pedro de Deza 
para la mitra y  roquete. Philipo Du- con efpaldas de los Borgoñones, que 
que de Borgoña por el contrario en- cerraban aquel eíquadron. En el fe- 
vió á D. Pedro una banda de Borgo- gundo eíquadron iban por Capitanes 
ñones: ayuda de poco momento pa- de los Toldados Navarros y  Caftella- 
ra negocia tan grande. Con fu vení- nos Beltran y  Juan Armendarios. 
da la gente y  compañias de Catala- E l cuidado de la retaguardia llevaba 
nes le juntaron en la villa de Manre- el mifmo D. Pedro de Portugal. Las 
ía halla en numero de dos mil infaiv gentes de D. Fernando eran menos 
tes y  íbbre íeíscientos de á caballo, en numero, que no paíaban de íeteci- 
E  fiaba el Conde de Prades por par- entos caballos y  mil infantes; ordena-

rique en fus grandes trabajos.

C A P I T U L O  V I I I .

de Navarra i  propofito de íblegar las 
alteraciones de aquella nación. Man
dó el R ey á íu hijo el Principe Don
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ronlas defta manera : la avanguardia y  quatrocientos y  fefenta y  cinco. La 
fe encomendó al Conde de Prades: victoria fue tanto mas alegre,que de 
Jíugon de Rocaberti Caftellan de los Aragonefes pocos quedaron heri- 
Am polla y  Matheo Moneada forti- dos, ninguno muerto. Don Pedro de 
ficaban los collados: D . Enrique hi- Portugal fe volvió á Manreía. Beltran 
jo del Infante de Aragón D . Enrique Armendario fin embargo fortificó 
quedó de refpeto paraíbeorrer don- con gente el lugar de Cervera, en 
de fueíe neceíario: en el poftrer ef* que metió parte del exercito , bien 
quadron iba el Principe D . Fernán- que desbaratado, no con menor ani
do acompañado de muchos nobles, mo que fi ganara la visoria. D e allí 
Bernardo Galeón natural de Navar- palo la fuerza de la guerra á la co
ra con la infantería de fu cargo lie- marca de Am purias, en que lleva- 
vó orden de tomar la parte de la ban íiempre lo mejor los Aragone- 
montaña para que no íes pudiefen a- íes, y  los Portugueíes lo peor. Pare- 
cometer por aquel lado. Antes que cía que todas las colas eran fáciles á 
fe diele la leña! de pelear, el Princi- los vencedores, tanto mas que los 
pe D . Fernando armó caballeros al- alborotos de Navarra citaban cali a- 
gunas períonas nobles. Comenzaron cabados, y  los Biamontefes reduci- 
á pelear los Adalides, que iban de- dos á la obediencia del Rey con el 
lante, con grande vocería que levan- perdón que otorgó á D. Luis, y  á D . 
taron: cargaron los demas, y  en bre- Carlos hijos de D . Luis ya difunto 
ve efpacio el primero y  íegundoef- Conde de L erin y  Condeftable de 
quadron de los Portugueíes fueron Navarra , y  juntamente les fueron 
forzados á retirarle , y  en fin todos reíiituidos fus bienes, cargos y  dig- 
le desbarataron por el esfuerzo de nidades que folian tener ; lo mifmo 
los Aragoneíes. Con tanto atemori- le hizo con Don Juan de Biamonte 
zados los demas que pulieron en la hermano del dicho Condeftable, 
retaguardia, en que fe hallaba el mifc Prior que era de S. Juan en Navarra, 
mo D . Pedro de Portugal y  la fuer- Declararon otroíi por herederos de 
za del exercito, poca reíiftencia pu- aquel reyno á Gallón Conde de Fox 
dieron hacer. Volvieron las elpaldas, y  Doña Leonor fu muger, que ya le 
y  huyeron deíapoderadamente la intitulaban Principes deViana, II- 
gente de á pie por los montes cerca- mael R ey de Granada gozaba de ti
nos, los de á caballo por los llanos, empo atras de una paz muy íolega- 
D on Pedro de Portugal le valió de d a , quando le íobrevino la muerte 
maña para eícapar: quitófe la fobre- á fíete de A b r il, que fue Domingo, 
vefte, y  mezclado con los vencedo- año de los Arabes ochocientos y  fe- 
res , el dia figúrente fin fer conocido lenta y  nueve á diez dias del mes de 
fejpuío en íalvo. LosBorgoñones i  los Xavan. Sucedióle Albohacen lu hijo, 
quales íe dió la primera carga, cali varón de grande animo y  de grande 
todos quedaron en el campo: pelea- esfuerzo en las armas. Tuvo elle Rey 
ban entre los primeros, y  conforme dos mugeres, la una Mora de nación, 
á fu coftumbre tienen por cola muy cuyo hijo fue Boabdil que adelante fe 
fea volver el pie atras. D e  los demás llamó el R ey Chiquito , la otra era 
muchos fueron preíbs, y  entre ellos Chriftiana renegada por nombre Zo* 
el Conde de Pallas principal atizador royra: della tuvo dos hijos llamados 
de toda ella guerra. Diófe ella batalla el uno Cado y  el otro N acre, los 
poftrero día de Febrero del año mil quales en tiempo del R ey D. Fer

nán-
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nando el Catholico, quando fe ga- regocijos y  alegrías que le hicieron 
nó Granada , fe volvieron Chriítia- m uy grandes. La Reyna Doña Babel 
nos: el mayor fe llamó D . Fernán- fu rouger como quier que atribuía 
d o , y  el menor D . Juan. Su madre la visoria á Dios y  á los Santos, vi
al tanto movida del exempío de fus fitaba laslgleíias con fus hijos peque* 
hijos fe reduxo a nueftraFé, y  fe lia- ños que llevaba delante de s í : arro
mo D i Iíabel. En tiempo defte R ey diilabafe delante los altares, cumplía 
Albohacen bobo por algún tiempo fus votos , hacia fus plegarias , hem- 
paz con los Moros. Por frontero á la bra que era muy feñalada en religión 
parte de Jaén eftaba Iranzu el Con- y  bondad , y  que merecía gozar de 
deftable, por la parte de Ecija Don mas larga vida para que el fruto de 
Martin de Cordova. Por el mifino la viftoria fuera mas colmado. Todo 
tiempo D. Fernando Rey de Ñapo- lo atajó la muerte: falleció cali al 
le s , vencidos y  desbaratados fus e- mifino tiempo que el reyno quedan 
nemigos aíi los de dentro, como los ba apaciguado. El R ey D . Femando 
de fuera, afirmaba fu imperio en Ita- fu marido , fundada la paz y  ordo* 
lia. Defpues que en una batalla muy nadas las demas cofas á fu voluntad, 
feñalada que le dio cerca de Samo tuvo el reyno mas de treinta años* 
en Tierra de Labor, quedó vencido, Emprendió en lo de adelante y  aca- 
íe rehizo de fuerzas, y  ayudado de bó muchas guerras felizmente en a- 
nuevos íocorros del Papa y  Duque yuda de íus amigos y  confederados, 
de Milán, y  de Scanderberchío ( co- Fuera deíto á los Turcos, que fe apo
m o arriba queda dicho ) el año fi- deraron paíádos algunos años de O- 
guiente deípues que perdió aquella tranto y  de buena parte de aquella 
jornada, humilló al enemigo que ío- comarca, desbarató y  echó de Italia 
berbio quedaba, en una batalla que por íu mandado D . A lonío íu hijo 
le ganó cerca de Troya ciudad de la Duque de Calabria. En conclufion 
Pulla. N o paró halla tanto que for- fi efte R ey en el tiempo de la paz 
zó á Juan Duque de Lorena á retí- continuara las virtudes con que al- 
rarfe á la isla de Ifctua: de donde fo- canzó y  fe mantuvo en el reyno, 
fegadas las alteraciones de los Baro- como fue tenido por muy dichoío, 
lies y  apaciguada la provincia, per- afi fe pudiera contar entre los bue- 
dída toda efperanza, fue forzado con nos Principes y  en virtud feñalados; 
poca honra á dar la vuelta á Francia, mas hay pocos que en la profperi- 
Era elle Principe igual en esfuerzo á dad y  abundancia no fe dexen vencer 
íus antepaíados, y  dexó gran fama de fus pailones , y  fepan cdü la ra- 
de fu mucha bondad : la fortuna y  el zon enfrenar la libertad.
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cielo no le fueron mas que á ellos 
favorables. Defta manera el R ey D . 
Fernando, puefto fin á la guerra de 
los Barones de Ñapóles, que fue 
muy dudóla y  muy larga , entró en 
Ñapóles como en triumpho de íus 
enemigos á catorce del mes de Se
tiembre : grande magnificencia y  a-

C A P I T U L O  IX .
QUE EL INFANTE DON ALONSO FUR 

ALZADO POA XET DE CASTILLA; J

N o  íbfegaron las alteraciones de 
Caftilla por quedar el Infante D olí 
Alonío en poder dé los Grandes, an-

paratojconcurfo del pueblo y  de los tes fue para mayor daño lo que fe 
nobles extraordinario, que le honra- penfó feria para remediar los males; 
ron á porfía con todas fus fuerzas, Com o fueron ios intentos y  confe-?

jos



jos errados, afi tuvieron los remates Infante D . Aloníb volviefe á poder 
no buenos. E l R ey , de Cabezón cer- del Rey , porque quien feria mas a 
ca de donde fue la junta y  la habla propoíito para guardalle como pren- 
que tuvo con D on Juan Pacheco, da de la paz, y  para feguñdad del ca
fe partió para el reyno de Toledo, íamiento poco antes concertado,que 
los Grandes fo fueron á Plafoncia. E l íii mifmo hermano, y  que poco def- 
Maeftre de Calatrava D . Pedro G i- pues feria fu fuegro ? que íi no obe- 
ron , que en CafHUa la vieja era fe- deciefon, en tal cafo fe podría acudir 
ñor de Ureña, fe partió para el An- á las armas y  i  la fuerza y  caftigar la 
dalucia do tenía también la villa de contumacia de los que fe defmanda- 
O funa, con intento de mover los fon. Para lo qual debía la Corte con 
Andaluces y  perfuadilles que toma- brevedad paíarfo á Salamanca, por 
fon las armas contra fu Rey. Era el eftar aquella ciudad cerca de donde 
Maeftre hombre vario , y  no de mu- los conjurados fo hallaban, y  por e£ 
cha cónftancia, ni muy firme en la ta caufa for muy á propoíito para a- 
amiftad, y  que tenia mas cuenta con fontar la paz ó hacer la guerra. Pare- 
llevar adelante fus pretenfíones y  fa- cía á algunos que eftas cofas las de- 
lir con lo que defoaba , que con lo cía con llaneza: afi vinieron los de- 

. que era honefto y  íanto. Quitaron el mas en el mifmo parecer, fin que nin- 
priorado de S. Juan á D . Juan de Va- guno de los que mejor fontian, fo a- 
lenzuela, y  al Obifpo de Jaén defpo- treviefo á chillar; todo procedía no 
jaron de fus bienes y  rentas no por por razón y  jufticia fino por fuerza y  
otra caula, fino porque eran leales violencia.Enviófe pues por una parte 
al R ey: delito que fo tiene por muy embaxada á los Grandes, y  por otra 
grave entre los que eftan alborota- mandaron que las compañías de íbl- 
dos y  amotinados. Por toda aquella dados acudiefon á Salamanca. Pafó 
provincia trató de levantar la gente, el R ey á Caílilla la vieja y  a Sala man
en efpecial de meter en la mífma c a , y  con las gentes que llevaba y  
culpa á los Señores y  nobles : pro- allí halló , pufo cerco Cobre Arevalo 
metía á cada qual conforme á lo que que fo tenia por los alborotados, 
era y  áfu calidad, cofas muy grandes, Defde allí el Arzobifpo de Toledo 
con que muchos fo alentaron y  re- quitada la mateara fe fue á Avila, ciu- 
folvieron de juntarle con los albora* dad que tenia en fu poder; que poco 
tados, en particular las comunidades antes le dió el R ey afi aquella tenen- 
y  regimientos de Sevilla y  de Cor- cia, como la de la Mota de Medina: 
do v a , y  el Duque de Medina Sidonia á Avila acudieron los conjurados, 11a- 
y  Conde de Arcos y  D . Aloníb de mados por el Arzobifpo: afi mifmo 
Aguilar. E l Rey D . Enrique vifta la el Almirante (como lo tenia acorda- 
tempeftad que fo aparejaba y  armaba, do)fo apoderó deValladolid, do eftos 
en Madrid hizo una junta para tratar Señores peníaban hacer la maía de la 
del remedio^ Preguntó á los congre- gente. Con eftas malas nuevas, y  
gados lo que les parecía fe debía ha- • por el peligro que corría de mayores 
cer, fi acudir á las armas, ó pues las m ales, defpertado el Rey de fu gra- 
coías no fo encaminaban como fo t ve fiieño, á folas y  las rodillas por 
penío, fi foría bien tornar á mover tierra , las manos tendidas al cielo 
tratos de paz. Callaron los demas: habló con Dios fogun fe dice defta 
el Arzobifpo de Toledo dixo que íu manera: „C on  humildad, Señor; 
parecer era debían procurar que el ,, Chrifto Hijo de D io s , y  Rey por

„quien
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„  quien los Reyes reynan, y  los im- 
„  períosfe mantienen, imploro tu a- 
„  ynda,á ti encomiendo mi eftado y 
„  mi vida: íolamente te fuplico que 
„  el caftigo ( que confiefo fer menor 
„  que mis maldades) me fea á mí en 
„  particular faludable. Dame, Señor, 
„  conftancia para íufrille, y  haz que 
„  la gente en común no reciba por 
„  mi caufa algún grave daño.,, D i
cho efto, muy de priefa fe volvió a 
Salamanca. Los alborotados en A - 
vila acordaron de acometer una cola 
memorable: tiemblan las carnes en 
penfar una afrenta tan grande de nu- 
ertra nación , pero bien feri fe rela
te para que los Reyes por efte exem- 
plo aprendan á gobernar primero á 
sí uñímos, y  defpues i  fus vaíallos, y  
adviertan quantas lean las fuerzas de 
la muchedumbre alterada, y  que el 
reíplandor del nombre Real y fu gran
deza mas confífte en el reípeto que 
fe le tiene, que en fuerzas: ni el Rey 
(fi le miramos de cerca ) es otra cola 
que un hombre con los deleytes fla
co : fus arreos y  la eícarlata de qué 
firve, íino de cubrir como parche 
las grandes llagas y  graves ,congoXas 
que le atormentan ? fí le quitan los 
criados, tanto mas miferable ; que 
con la ociofidad y  deleytes mas la
be mandar, que hacer, ni remediar
le en fus neceíldades. La- cofa palo 
delta manera. Fuera de los muros de 
Avila levantaron un cadahalío de 
madera en que pulieron la eltatua 
del Rey Don Enrique con fu vefti- 
dura Real y  las demas inlignias de 
Rey , trono , cetro , corona : junta- 
ronfe los Señores , acudió una infini
dad de pueblo. En efto un pregone
ro á grandes voces publicó una fen- 
tencia que contra él pronunciaban, 
en que relataron maldades y  cafos a- 
bominables que decían tenia come
tidos. Leíale la íenrencia, y  defnu- 
daban la eltatua poco á poco , y  á

ciertos palos, de todas las inlignias 
Reales: últimamente con grandes 
baldones la echaron del tablado aba- 
xo. Hizoíe efte auto un miércoles i  
cinco de Junio. Con efto el Infante 
Don Alonfo que fe halló préfente á 
todo, fue puefto en el cadahalío, y  
levantado en los hombros de los no-, 
bles, le pregonaron por R ey de C a í 
tilla , alzando por él como es de cof- 
tumbre los eftandartes Reales. Toda 
la muchedumbre apellidaba como 
fuele : Gaftilla, Caltilla por el Rey 
D . A  Ionio; que fue meter en el ca
fo todas las prendas pofibles y jugar 
á refto abierto. Com o fe divúlgale 
tan grande reíolucion, no fueron to
dos de un parecer : unos alababan 
aquel hecho, los mas le reprehen
dían. D ecian, y  es a íi, que los Re
yes nunca íe mudan fin que fucedan 

' grandes daños: que ni en el mundo 
hay dos foles, ni una provincia pue
de íufrir dos cabezas que la gobier
nen : llegó la difputa á los pulpitos y 
á las cathedras. Quien pretendía que 
fuera de heregia, por ningún cafo po
drían los vaíallos deponer al Rey: 
quien iba por camino contrario. Hi
zo el nuevo Rey mercedes afaz de lo 
que poco le cortaba, en particular a 
Gutierre de Solis por contemplación 
delMaeítre de Alcántara fu hermano 
dio la ciudad de Coria con titulo de 
Conde. Las ciudades de Burgos y de 
Toledo aprobaron fin dilación lo 
que hicieron los Grandes. A l contra
rio no pocos Señores comenzaron á 
moftrarfe con mas fervor por el Rey 
D. Enrique : teníanle muchos com
pañón,, y  parecíales muy mal á to- 

■ dos que le hobielen afrentado por 
tal manera. Peníabari otrofi que en 
lo de adelante daría mejor orden en 
fus coftumbres y  efo mifmo en el 
gobierno.D. García deToledo Conde 
de A lb a , ya reconciliado con el Rey, 
acudió luego con quinientas lanzas y

mil



mil de á pie. La Reyna y  la Infanta en particular y  eri íecréto lós nom- 
P ? Ifabel fueron enviadas al R ey de bres de los conjurados; mas el R ey 
Portugal para alcanzar por íii medio D . Enrique los encubrió con perpe- 
le enviafe gentes de íocorro. Habla- tuo Hiendo por íofpechar , como íe 
ronle en la ciudad de la Guardia á la puede creer, que aquel Capitán aun- 
raya de Portugal; pero fuera del buen, que á punto de muerte, fingía aquel 
acogimiento que les hizo, y  buenas avilo ó por odio que tenia contra 
palabras que les d io , no alcanzaron los que nombraba, ó para congra- 
cola alguna. Las gentes de los Seño- ciaríe con el mifino Rey. Llegó pues 
res acudieron á Valladolid , las del á poner íus reales junto á Valladolid: 
R ey á T o ro , mas en numero que fu- no pudo ganar aquella villa por of
ertes. Los rebeldes muy obítinados tat fortificada con muchos íoldados, 
en íu propofito cargaron íobre Pe- demas que en la gente del Rey fe 
ñaflor.,Defendiéronle ios de dentro veia poca gana de pelear, y  á exem- 
ariimoíamente ;que fue caula de que pío del que los gobernaba , una in- 
tomada la villa, íe allanaíen los mu- creíble y  vergonzofa floxedad y  def- 
ros. Querían con cite rigor eípantar cuido. Tornaron en aquel campo á 
á los demas. Acudieron á Simancas: mover tratos de concierto: acor da- 
el R ey para fu defenía defpachó al ron de nuevo de hablarle el Rey D . 
Capitán Juan Fernandez Galindo Enrique y  el Marques de Villena. 
defile Toro con tres mil caballos. Fue mucho lo que fe prometió , nin- 
Con íu llegada cobraron los cercados ‘ guna cola le cumplió: íolamente per- 
tanto brío y  paíaron tan adelante, fuadieron al R ey que pues íus teío- 
que como por eícarnío y  en menof ros no eran bailantes para tan gran- 
precio de los contrarios los mochi- des gallos, deshícíeíe el campo; que 
lleros fe atrevieron á pronunciar íen- en breve el Infante Don Alonío, de- 
tencia contra el Arzobiípo de Tole- xado el nombre de R ey , con los 
do , y  arraílrar por las calles íu ella- demas Grandes íe reduciría á fu íer- 
tua,’que últimamente quemaron: pe- vicio. Delta manera derramaron los 
queño alivio de la afrenta hecha al íoldados por ambas partes; y  á los 
R ey en A v ila , y  fatisfaccion muy Grandes que eítaban con el Rey, 
defigual aíi por la calidad de los que aunque no firvieron, ó poco, íe die- 
hicieron la befa, como del á quien fe ron en Medina riel Campo premios 
hacia. Alzaron los conjurados el cer- muy grandes. Particularmente á D . 
co por la refiítencia que hallaron, Pedro González de Mendoza Obif* 
efpecial que íe labia haberle juntado po de Calahorra hizo el R ey merced 
en Toro un grueío exercito de gentes de las tercias de Guadalaxara y  toda 
que acudían al R ey de todas partes, íu tierra : al Marques de Santillana 
halla ochenta mil de á p ie , y  cator- íu hermano dio la villa de Santan- 
ce mil de á caballo. Con ellas gentes der en las A íturias: al Conde de 
marcharon la vuelta de Simancas: en Medinaceli dio á Agreda : al de AI- 
el camino cerca de Tordefillas fue ba el Carpió, al de Tr a llamara la ciu- 
en una elcaramuza y  encuentro he- dad de Aítorga en Galicia con nom- 
rido y  preío el Capitán Juan Carri- bre de Marques, fin otras muchas 

'  lio que íeguia la parte de los Gran- mercedes que á la miíma íazon íe 
des. Ya que eítaba para eípirar , lia- hicieron á otros Señores y  caballe- 
mó al R ey y  le avifó de cierto tra- ros. Los alborotados íe partieron pa
rado para matalle. Declaróle otroíi ra Arevalo. Con fu ida Valladolid 
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volvió al fervido del Rey. Tenían al mejor lo  hizo Dios. D efilerà  villa 
Infante Don Alonfo como prefo , y  de Alm agro fe aprefuraba el Maeftre: 
porque trataba de palarle á íu her- para efectuar aquel calámiento quan- 
mano , le amenazaron de matalle: do en el camino licitamente adolef 
míferable condición de fu reynado! ció de una enfermedad que le acabó 
dél eftaban apoderados liis íübditos, en Villarrubia por principio del año 
y  él en lugar de mandar forzado á de nueftra falvacion de mil y  qua  ̂ 14 6 &  
obedecellos. Con todo fe tornó á tra- trocientes y  fefenta y  feis. Su cuer- 
tar de hacer paces. Prometían los al- po fepultaron en Calatrava en capi- 
terados que íi la Infanta Doñalfábel lia particular. Dixofe vulgarmente 
caíale con el Maeftre de Calatrava, que las plegarias muy devotas de la 
fe rendirían afi el Maeftre, como fu Infanta, que aborrecía efte caíamien- 
hermano el de V illena, en cuyas to , alcanzaron de Dios que por efte 
manos y  voluntad eftaba la guerra y  medio la librale. Eftabale aparejado 
la paz. Daba efte confejo el Arzo- del cielo caíamiento mas aventajado 
biípo de Sevilla D . Alonfo de Fon- y  muy mayores eftados. En los bie- 
feca. El Rey vino en ello, y  con ella nes y  dignidades del difunto luce* 
determinación deípidieron de la Cor- dieron dos hijos íuyos. D on Alonfo 
te al Duque de Alburquerque y  al Tellez Girón el mayor conforme al 
Obiípo de Calahorra por fer muy teñamente de fu padre quedó por 
contrarios al dicho Maeftre, que pa- Conde de Ureña. D . Rodrigo Tellez 
ra el dicho efecto hicieron llamar. Girón el íegundo hobo el maeftraz- 
L a Infanta lentia efta relblucion lo go de Calatrava por bula del Papa 
que le puede penfar : fu pelad umbre que para ello tenia alcanzada. Sin e f  
grande, fus lagrimas continuas : con- tos tuvo otro tercer hijo llamado D . 
lideraba y  temía una colà tan indig- Juan Pacheco, todos habidos fuera! 
na. Su Camarera mayor, llamada de matrimonio. Poco antes de la 
D oña Beatriz de Bovadilla, con la; muerte del Maeftre fe vió en tierra 
mucha privanza que con ella tenia, de Jaén tanta muchedumbre de lan- 
le  preguntó qual fu efe la caula de tan- goftas que quitaba el íbl. Los hora- 
tas lagrimas y  íollozos. „ N o  veis bres atemorizados, cada uno tomaba 
„  (dice ella) mi defventura tan gran- ellas colas y  léñales como fe le anto- 
„  de : que llendo hija y  nieta de Re- jaba conforme á la coftumbre que 
„  yes, criada con eíperanza de íuer- ordinariamente tienen de hacer en 
3, te mas alta y  aventajada, al pre- calos íemejantes pronoftícos diferen- 
„  lente ( vergüenza es decillo) me tes, movidos unos por la experien- 
„  pretenden calar con un hombre de cía de calos fémejantes, otros por li- 
„  prendas en mi comparación tan viandad mas que por razones que 
„  basas? ó grande afrenta y  deshon- para ello haya. En elle tiempo Ro- 
„  ra ! no me dexa el dolor palar a- drigo Sánchez de Arevaio Caftella- 
„  delante. No permitirá Dios, Seño* no que era en Roma del caftillo de:
„  ra, tan grande maldad ( refpondió Santangel, eícribia en Latín una hifr 
» Doña Beatriz ) no en mi vida, no toria de Efpaña mas pia que elegan- 
„  lo fuñiré. Con efte puñal (  que le te , que le llama Palentina, por fu 
„  moftró defenvainado ) luego que autor que fue adelante Obiípo de! 
s, llegare, os juro y  afeguro de quita- Palencia. Dióle aquella Iglefia á inf.
» He la vida quando efte mas deícui- tancia del Rey Don Enrique al qual 
„  dado. „  Doncella de animo varonil! intituló aquella hiftoria, el Pontífice
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Paulo Segundo: con quien puefto el Principe Don Carlos. Y  aun pafa- 
que crs Eípanol , el dicho Rodrigo ba adelante con íu peníam lento , ca 
Sánchez tuvo mucho trato y  familia' quería hacer guerra á Caftilla y  for- 
ridad. zar al Rey D011 Enrique le entrega-*

C A P I T U L O  X . íe los pueblos de Navarra en que te-
de la batalla de olmedo« nia puertas guarniciones Caftellanas.

M D e  primera entrada íe apoderó de la 
uy revueltas andaban las cofas ciudad de Calahorra y  pulo cerco 

en Caftilla , y  todo eftaba muy con- íobre Alfaro. Para acudir á efte da-
fuíb y  alterado , no la modeftia y  la 
razón prevalecían , lino la íoberbia 
y  antojo lo mandaban todo. Veianíe 
robos, agravios y  muertes fin temor 
alguno del caftigo, por eftar muy en
flaquecida la autoridad y  fuerza de 
los magiftrados. Forzadas por efto 
las ciudades y  pueblos le hermana
ron para efeéto que las infidencias y  
maldades fuefen ca Hígadas, A  las 
hermandades (con confentimiento 
y  autoridad del R e y )  íe pulieron 
muy buenas leyes para que no uía- 
len mal del poder que íe les daba y  
le  eftragaíen. Comunmente la gen
te avilada temía no íe volviefe á per
der Efpaña y  los males antiguos fe 
renovaíen por eftar cerca los Moros 
de Africa, como en tiempo del Rey 
Don Rodrigo aconteció. La ocafion 
no era menor que entonces, ni me
nos el peligro á caula de la grande 
diícordia que reynaba en el pueblo, 
y  la deshoneftidad y  cobardía de la 
gente principal. Paláron en efto tan 
adelante, que vulgarmente llamaban 
por baldón al Arzobifpo de Toledo 
Don O ppas; en que daban á enten
der le era íemejable, y  que íería cau* 
la á íu patria de otro tal eftrago qual 
acarreó aquel Prelado. Eftas diícor
dia s dieron avilenteza al Conde de 
F o x , que con las armas pretendía a- 
poderaríe del reyno de Navarra co
mo dote de fu muger, y  que fe Je 
hacia de mal aguardar hafta que fu 
íiiegro mu riele. Conforme al común 
vicio y falta natural de los hombres 
hacia él lo que en fu cuñado culpaba, 

P a rt.Il.

ño defpachó el de Caftilla á Diego 
Enriquez del Caftillo fu capellán y 
fu coronilla, cuya coronica anda de 
los hechos defte Rey. Llegado aco
metió con buenas razones á reportar 
al Conde 5 mas como por bien no 
acabale cola alguna , juntadas que 
hobo arrebatadamente las gentes que 
pudo, le forzó a que alzado el cerco 
de priefa , fe volviefe y  retírale. A íi 
mifmo la ciudad de Calahorra vol
vió á la obediencia del R e y , ca los 
ciudadanos echaron della la guarni
ción que el de Fox alli dexó. Delta 
manera paíaban las colas de Navarra 
con poco íofiego. En Cataluña íe 
mejoraba notablemente el partido 
Aragonés. Los contrarios en diverías 
partes y  encuentros fueron vencidos, 
y  muchos pueblos íe recobraron por 
todo aquel eftado.Lo que hacia mas 
al caíb, Don Pedro el competidor 
yendo de Manrefa á Barcelona, falle
ció de fu enfermedad en Granolla un 
Domingo á veinte y  nueve de Junio. 
Su cuerpo enterraron enBarcelona en 
Nueftra Señora de la Mar confólem- 
ne enterramiento y  exequias. El pue
blo tuvo entendido que le mataron 
con yerbas, cola muy ufada en aque
llos tiempos para quitar la vida á los 
Principes. Y o  mas íofpecho que le 
vino fu fin por tener el cuerpo que
brantado con los trabajos, y  el ani
mo aquexado con los cuidados y  pe
nas que le acarreó aquella deígracia* 
da empreía. Efte fue lolo el fruto 
que íacó de aquel principado que le 
dieron y  él aceptó poco acertada-

L lla  men-



mente, como lo daba á entender tin para mejor expedición le díó comí. 
alcotán con fu capirote que traía pin- fion de concertar dos caim ientos de 
tado como diviía en fu eícudo y  fus hijos D t Juana y  Don Fernando 
blaíon en íiis armas, y  debaxo eftas con el Infante Don Alonío hermano 
palabras: moleftia por alegría. De- del R ey Don Enrique , y  con Doña 
xó  en fu teftamento á D on Juan Beatriz hija del Marques de Villena: 
Principe de Portugal fu fobrino hijo tan grande era la autoridad de aquel 
de íu hermana aquel condado en que caballero poco antes particular, que 
tan poca parte tenia; ademas que los pretendía ya fegunda vez mezclar fu 
Aragonefes con la ocaílon de faltar á íangre y  emparentar con caía Real, 
los Catalanes cabeza fe apoderaron Ayudábale para ello el Arzobiípo 
de la ciudad de Tortoía y  de otros de Toledo: clara mueftra de la gran- 
pueblos. Para remedio defte daño de flaqueza y  poquedad del Rey D . 
los Catalanes en una gran junta que Enrique. Verdad es que ninguno d ef 
tuvieron en Barcelona , nombraron tos caimientos tuvo efecto. A l In- 
por Rey á Renato Duque de Anjou, in t e  Don Alonío aíí miímo poco 
perpetuo enemigo del nombre Ara- antes le focaron de poder del Arzo- 
gones: reíolucion en que liguieron biípo de Toledo con efta ocaíion. 
mas la ira y  pailón, que el coníejo y  E l Conde de Benavente D.Rodrigo 
la razón. A  la verdad poca ayuda Alonío Pimentel, reconciliado que 
podían efperar de Portugal; y  llama- fe hobo con el R ey Don Enrique, 
do el Duque de Anjou , era caío alcanzó dél le hícieíe merced de la 
forzoío que los íocorros de Francia villa de Portillo, de que en aquella 
deimparaíen al R ey de A ragón, y  revuelta de tiempos eftaba ya él apo- 
por andar el Conde de Fox altera- derado. Deíeaba fervir efte beneficio 
do en Navarra entendían no tendría y  merced con alguna hazaña feñala- 
fuerzas bailantes para la una y  la o- da. E l Infante D . A lonío y  el Arzo- 
tra guerra. Por el contrario por mié- biípo de Toledo, donde algún tiempo 
do defta tempeftad el Rey de Ara- eftuvieron,paíabanáGaftilla la vieja, 
gon convidó al Duque de Saboya y  Hoípedólos el Conde en aquel pue- 
á Galeazo en lugar de íu padre Fran- blo. E l apofento del Infante fe hizo 

✓  ciíco Esforcia, ya difunto , Duque en el cadillo: á los demas dieron po
de Milán para que fe aliafen con él. id a s  en la villa. Com o el dialiguien- 
Reprefentabales que Renato con a- te tratafen de feguir íii cam ino, di- 
quel nuevo principado que fe le jun- xo no daría lugar para que el Infan- 
taba , fi no fe proveía, era de temer te eftuviefe mas en poder del Arzo- 
fe quifiefe aprovechar de Savoya que bifpo. Ufor de fuerza no era pofible 
cerca le caia, y  de los Milanefes por por el pequeño acompañamiento 
la memoria de los debates paíados. que llevaban, y  ningunos tiros ni 
Acometió aíi miímo á valerfe por ingenios de batir: fugétaronfe á la 
una parte de los Inglefes, por otra necefidad. E l Rey Don Enrique ale
al principio del año de nueífra íalva- gre por efta nueva en pago defte fer- 

1 4 6 7 . d o n d e  mil y  cuatrocientos y  fefen- vicio le dio intención de dalle el 
ta y  fíete envió á Pedro Peralta fii maeftrazgo de Santiago que el Rey 
Condeftable á Cartilla para que pro- tenia en adminiftracion por el Infan- 
curafe atraer á íu partido, y  hacer te íu hermano. Merced grande , pe- 
afiento con los Señores confedera- ro que no furtió efe&o por la a ilu
sos y  conjurados contra fu Rey. Y  da del Marques de Villena , con

* quien
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quien el de Benavente comunicó efc a Segovia al principio del eftio: los 
te negocio y  puridad. Penfaba por rebeldes fe apoderaron de Olmedo, 
cftar cafado con hija del Marques Entrególes aquella villa Pedro de Sil- 
que no le pondría ningún impedí- va Capitán de la guarnición que allí 
mentó. Engañóle fu peníamiento, tenia. La Mota de Medina fe tenia 
ca el Marques quiío mas aquella díg- por el Arzoblípo de Toledo. Los 
nidad y  rentas para s í , que para fii moradores de aquella villa por el 
yerno ; y  no hay leyes de parentef miímo cafo eran moleftados, y  cor
eo que baften para reprimir el cora-, ría peligro de que los Señores no íe 
zon ambicioíb. De aquí reíultaron apoderaíen della. E l Rey DonEnrí- 
entre aquellos dos Señores odios in- que movido por el un dcíacato y  por 
mortales, y  aíechanzas que el uno al el otro mandó hacer grandes levas 
otro íe pulieron. E l Marques era ma- de gente. Llamó en particular á los 
ñofo. H izo tanto con el Conde, que Grandes: acudió el Conde de Medi- 
reíKtuyó el Infante D on Alonfo á naceli, el Obiípo de Calahorra y  el 
los parciales. Con efto la efperanza Duque de Alburquerque D . Beltran, 
de la paz íe perdió, y  volvieron á las que hafta entonces eftuvo fuera de 
armas. E l Rey Don Enrique fintió la Corte. A íi  miímo Pero Hernan- 
mucho efto por íer m uy defeofo de dez de Velaíco , alcanzado perdón 
la p a z , en tanto grado que fin tener de íu yerro paíado, fue enviado por 
cuenta con íu autoridad de nuevo fu padre con íetecíentos de á caballo, 
tornó á tener habla con el Marques y  un fuerte efquadron de gente de á 
de Villena primero en Coca villa de pie. Por efte fervicio alcanzó fe le hi- 
Caftilla la vieja, y  deípues en Ma- cieíe merced délos diezmos del mar: 
dríd ; y  aun para mayor fegurídad afi íe dice comunmente y  es cierto 
del Marques pufo aquella villa como s que íe los dio. Era tanto el miedo del 
en tercería en poder del Arzobifpo R e y , y  el deíeo que tenia de ganar 
de Sevilla. N o  fueron de efe£fco al- á los Grandes, que para aíégurar en 
guno eftas diligencias, dado que D i íu fervicio al Marques de Santillana 
Leonor Pimentel muger del Conde pufo en fu poder á íu hija la Prínce- 
de Plafencia acudió allí, llamada de fa D i Juana, y  afi la llevaron á fu v¡- 
confonrímiento de las partes por íer lia de Buytrago : grande mengua, 
hembra de grande anim o, y  muy a- Todos los Grandes vendían lo mas 
ficionada al férvido del Rey : por caro que podían, íu íervício á aquel 
efte reípeto Juzgaban ícría á propofi- Principe cobarde: períuadianfé que 
to para reducir á fu marido y  á los con aquello íe quedarían que alcan- 
demas alterados, y  concertar los de- zaíen y  apañafen en aquellas revuel- 
bates. Tenia el Marques de Villena tas. Deípues que el R ey tuvo junto 
mas maña para valeríe , que el R ey  un buen exercito , enderezó fu cami- 
Don Enrique recato para guardarte no la vuelta de Medina. Llegó por 
de fus trazas. Concertaron nueva ha- íus jornadas á O lm edo: los conjura- 
bla para la ciudad de Plaíencia. Los dos con intento de impedir el pafo 
Grandes que andaban en compañía á la gente del Rey íaiieron de aque- 
del R ey , llevaban mal eftos tratos, lia villa pueftos en ordenanza. E l 
Temían algún engaño , y  decían no R ey Don Enrique deteaba clcuíar la 
era de fufrir que aquel hombre aftu- batalla: fu autoridad era tan poca y 
to íe burlafe tantas veces de la ma- los íuyos tan defeoíbsde pelear, que 
geftad Real. De Madrid pafó el R ey no les pudo ir á la mano. La batalla,

que
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que fue una de las mas lènaladas de halla entonces quedó en poder de 
aqud tiempo , fe dio i  veinte de A - Caftellanos. Un hijo deità Señora 
godo dia de S. Bernardo. Encontra- llamado Gafton como lii padre, de, 
roníé los dos exercitos , pelearon Madama Madalena íu muger herma- 
por grande eípacip, y dcfpartieronle na que era de Luis R ey de Francia, 
fin que la victoria del todo fe decía- hobo á eíta fazon un hijo llamado 
rafe , dado que cada qual de las dos Francifco, al qual por fu grande her- 
partes pretendía ter fuya. La efcuri- mofura le dieron fobrenombre de 
dad de la noche hizo que fe retira- Phebo. Otra hija del m ifm o, que fe 
íen. Los parciales íe volvieron i  OI-, llamó D? Cathalina, por muerte de 
medo con el Infante Don Alonío: fu hermano juntó por caíamiento el
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las gentes del R ey que eran dos mil 
infantes, y  mil y  íétecientos caba
llos , proliguieron fu camino y  pala- 

. ron á Medina del Campo. E l R ey 
D on Enrique no íe halló en la ba
talla. Pedro Peralta le aconíejó, ya 
que eftaban para cerrar las haces, íe 
íaliele del peligro: algunos cuidaron 
fue engaño y  trato doble á caula que 
de íecreto favorecía á los conjura
dos , á los quales había venido por 
Embaxador. En particular era amigo 
del Arzobilpo de Toledo , á cuyo 
hijo llamado Troylo dio poco antes 
por muger á D i Juana íu hija y  he
redera de fu eítado. Tampoco íe ha
lló preíente el Marques de Villena 
por citar embarazado en el reyno de 
T o led o , a caula de la junta y  capí
tulo que tenian los Treces de Santia
go , que por el mifmo tiempo le 
nombraron por Maeítre de aquella 
Orden , debió íer con beneplácito 
del R e y : tal fue íu diligencia, fu au
toridad y fu maña. Con eíto él cre
ció grandemente en poder, y  el re
celo y temor de los demas Grandes, 
pues con íer él t i  principal autor de 
toda aquella tragedia, al tiempo que 
otro fuera caftigado, de nuevo acu
mulaba nuevas dignidades y juntaba 
mayores riquezas. En Navarra tenia 
el gobierno por fu padre D i Leo
nor Condeía de F o x , en el tiempo 
que por diligencia de Don Nicolás 
Echavarri Obiípo de Pamplona re
cobraron los Navarros á V iana, que

reyno de Navarra con el eítado de 
Labrit,que era una nobilifima cala y  
Hnage de Francia,como fe declara en 
fu lugar. Hacia de ordinario íu reíi- 
dencia el R ey de Aragón en Tarra
gona para proveer defde allí á la 
guerra de Cataluña; y  dado que era 
de grande edad, y  tenia perdida la 
viíta de ambos ojos, todavía el eipi- 
ritu era muy vivo y  el brio grande. 
En aquella dudad concertó de calar 
una hija fuya baítarda llamada Do
ña Leonor con D . Luis de Biamonte 
Conde de Lerin. Deípoíolos á vein-! 
te y  dos de: Enero del año mil y 
quatrocientos y  íeíenta y  ocho Don 
Pedro de Urrea Arzobiípo de aque
lla ciudad , y  PatriarcHá de Alexan- 
dría. Señaláronle en dote quince mil 
ñorines , todo á propofitó de ganar 
aquella familia poderofa y  rica en el 
reyno de Navarra: buen m edio, íi 
la deslealtad íe desale vencer con al
gunos beneficios. Hacíanle las cortes 
de Aragón en la ciudad de Zarago
za : preíidía en ellas la Reyna en lu
gar de fu marido. A llí de enferme
dad que le íobrevino, falleció á tre
ce de Febrero con grande y  largo 
fentimiento del R ey. Dolíale que 
íiendo él viejo , y  íu hijo de poca e- 
dad, les hobieíe faltado el reparo de 
una hembra tan íeñalada. A  la ver
dad ella era de grande y  confiante 
animo , no menos bailante para las 
colas de la guerra que para las del 
gobierno. Poco antes de fu muerte



tuvo habla con D i Leonor íu ante- tifice entremeterle en las colas del 
nada Candela de F ox en Exea á la reyno. Juntamente interpulieron a- 
raya de; Aragón , do pulieron alian- pelación de aquella delcomunión pa- 
za én que expreíaron que los mifmos ra el Concilio próximo : condición 
tuvieíen las dos por amigos y  por e* muy propia de ánimos endurecidos 
nemigos: palabras de animo varonil* y  obftinados en la maldad, que fiem- 
y  mas de íbldados que de mugeres. pre fe adelante en el mal halla def* 
Su cuerpo fue fepultado en Poblete. penarle, y  quiera remediar un daño 
De íbla una cola la tachan común- con otro mayor fin moverfe por ai- 
mente , que fue la muerte del Prin- gun eícrupulo de conciencia. Suce- 
cipe D on Carlos íu antenado :-afi lo  dio un nuevo inconveniente para el 
hablaba el vulgo. Añaden que la me- R ey  que mucho le alteró, y  fue que 
moría deíle cafo la aquexó mucho á D on Juan Arias Obiípo de Segovia 
la hora de íu muerte, fin qué ningu-í por iatisfaceríé de la prifion que fo 
na cola fueíe bailante para aíeguralla hizo en la períbna de Pedro Arlas 
y  íbíegar íii conciencia muy alterada.; íu hermano Contador mayor fin al
ta s  revoluciones y  parcialidades daa guna culpa fu y a , folo por engaño 
lugar á hablillas y  patrañas. del Arzobiípo de Sevilla, olvidado

de las mercedes receñidas y  que íu 
C A P I T U L O  X I . : hermano ya eílaba pueílo en líber- 

c o m o ; e a l l e c i o  e l  i n f a n t e  tad , le determinó entregar aquella 
d o n  a l ó n s o .  ciudad de Segovia á los parciales. A -

L yudaronle para ello Prexano fu Y i-  
legó la fama de las alteraciones, cario, y  Meía Prior de San Geroni- 

de Caílilla á Rom a; en eípecial el mo con quien le comunicó. Es. aque- 
Rey D on Enrique por fus cartas ha- lia ciudad fuerte y  grande , pueíla 
cia inftancia con el Pontífice Paulo íbbre los montes con que Caílilla la 
Segundo para que prívale á los Obi£ vieja parte termino con la nueva, que 
pos lediciolbs de fos dignidades, y  es el reyno de Toledo, Acudieron to- 
puíiele pena de deícomunión á los dos los Grandes como tenían concer- 
Grandes, fi no íofegaban en fu íervi- tado. Fue tan grande el fobreíalto, 
ció. Por ella caula Antonio Venerio que la Reyna que allí le halló, y  la 
Obiípo de León enviado á Caílilla Duqucía de Álburquerque apenas 
por Nuncio con poderes bailantes, pudieron alcanzar les diefen entrada 
defpues de la batalla de Olm edo en én el caftillo, á caula que Pedro Mun- 
que le halló preíente , primero fue á- zares el Alcayde de íecreto era tam- 
hablar al R ey Don Enrique en Me- bien uno de los parciales. La Infan- 
dina del C am p o, teniendo en eíló ta D i Ifabel como íabidora de aque- 
confideracion á fii autoridad Real; lia revuelta y  trato le quedó en el pa* 
deípues como procúrale hablar con lacio R eal, y  tomada la ciudad, le 
los conjurados , apenas pudo alean- fue para el Infante Don Aloníb íu 
zar que para ello le dieíen lugar, an- hermano con intento de íeguir íu 
tes le decidieron primera y  fegun- partido. Ellas nuevas y  fama llega
da vez con palabras afrentofas, y  pu- ron preílo á Medina del Cam po, do 
fieran en él las manos fi no fuera por el Rey Don Enrique le hallaba, con 
tener reípeto á íu dignidad. Com o que recibió mas pena que de cola en 
amenázale de deicomulgallos , re f toda fu vid a, por haber perdido a- 
pondieron que no pertenecía al Pon- quella ciudad, ca la tenia como por
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fu patria, y  en ella fus teforos y  los 
inftrumentos y  aparejos de fus depor
tes. DeíÜe efte tiempo por hallarle 
no menos falto de confejo, que de 
íocorro, comenzó á andar como fue
ra de sí. N o hacia confianza de nadie. 
Recelábale igualmente de los fuyos 
y  de los enemigos, de todos le reca
taba , y  de repente fe trocaba en con
trarios pareceres, ya le parecía bien 
la guerra, poco deípues quería mo
ver tratos de p a z c o la  que por íu 
natural defcuido y  floxedad liempre 
prevalecía. Señaló la villa de Coca 
para tener habla de nuevo con el 
Marques de Villena magüer que los 
íiiyos le lo diíiiadian, y  como no fue* 
fen oidos, los mas le defampararon. 
En Coca no le efectuó cola alguna: 
pareció fe tornaíen á ver en el cadi
llo  de Segovia. A llí le hizo concier
to con ellas capitulaciones, que no 
fiie mas firme y  durable que los pa- 
lados: las condiciones eran: el cafli-. 
lio  de Segovia le entregue al Infante 
D on Alonío: el Rey Don Enrique 
tenga libertad de íacar los teforos que 
allí eftan, mas que le guarden en el 
alcazar de Madrid , y  por Alcayde 
Pedro Munzares: la Reyna para le- 
guridad que le cumplirá ello, eíté 
en poder del Arzobifpo de Sevilla: 
cumplidas ellas cofas,dentro de feis 
meíes próximos, los Grandes refli- 
tuyan al Rey el gobierno y  le pon
gan en fus manos. Vergonzoías con
diciones , y  miterable ellado del rey- 
no. Quan torpe cola que los vaíallos 
para allanarfe pufieten leyes á íu Prin
cipe , y  tantas veces hicieíen burla de 
íu mageftad í La mayor afrenta de 
todas fue que la Reyna en el caílillo 
de Alahejos , do la hizo llevar el 
Arzobifpo conforme á lo concerta
do , pufo los ojos en un cierto man
cebo , y  con la converíacion que tu
vieron , le hizo preñada: que fue gra
ve maldad y  deshonra de toda Eípa-

ñ a, y  ocafion raúy bateante para qué 
el poco crédito que le tenía de fu 
honeflidad, paíate m uy adelante, y  
la caula de los rebeldes ya pareciete 
mejor que antes. E l R ey cercado de 
trabajos y  menguas tan grandes, d e f 
amparado cali de tod os,y  como fue
ra de s í , andaba por diverlas partes 
cali como particular, acompañado 
de íblos diez de á caballo. Acordó 
por poftrer remedio de hacer prue
ba de la lealtad del Conde de Pialen-* 
cia , y  entrarle por íiis puertas y  po
nerle en íus manos. Fue allí muy 
bien recebido , y  entretúvole en el 
alcazar de aquella ciudad por eípacio 
de quatro metes. En elle tiempo por 
muerte del Cardenal Juan de Mela,: 
que deípues de Don Pedro Luxen 
tuvo encomendada la Iglefía de Si- 
giienza , aquel Obilpado le dio á D . 
Pedro González de Mendoza fin 
embargo que D . Pero López Dean 
de Sigüenza deície los años palacios, 
como elegido por votos del cabildo, 
pretendía y  traía pleyto contra el di
cho Cardenal Mela. Envió el Papa 
un nuevo Nuncio para convidar i  
los Grandes que le reduxeten al fer- 
vicio de íu R ey, y  porque no obede
cían , últimamente los deícomulgó. 
N o le eípantaron ellos por e llo , ni 
te emendaron, bien que lo  fintieron 
mucho , tanto* que enviaron á Roma 
Iiis Embaxadores; mas no les fue da
do lugar para hablar con el Pontífi
ce, ni aun para entrar en la ciudad an
tes que hicieíen juramento de no dar 
titulo de R ey al Infante Don Alon- 
ío. Ultimamente en confiílorio el 
Papa con palabras muy graves los re
prehendió y  amoneftó que aviíaten* 
en íu nombre á los rebeldes procede* 
ria con todo rigor contra ellos, li no 
íe emendaban: que temejantes atre
vimientos no palarian fin cafiigo; fi 
los hombres íe deteuidaten , debían 
temer la venganza de Dios. Añadió

que
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que fentia mucho que aquel Princi- lío s , y  de rodillas Aplicaron al Rey 
pe m ozo por pecados agenos feria fe firviefe dellos, del uno para fu 
caftigado con muerte antes de tieni- perfona , del otro para fu 1  de 
po. N o  fue vana efta profecía, ni lanza. E l Rey los tomó r  aI
faifa. C on cfta d^m]° " ftra^ on ¿el la dudad acompañandolí/pie aque- 
Pontífice las cofas del R ey Don En- líos caballeros que le dieron fes ca 
nque fe mejoraron algún tanto, en ballos. Llegados á Olias, hizo el Rev 
efpectal que por el smfmo tiempo fe merced á Pero Lopez de Avala de 
reduxo a fu obediencia la dudad de, fetenta mil maravedís de juro peroe- 
Toledo con eíh  ocaíion. Era Pero tuo cada un año. E l Obifpo afi m if 
Lopez de Ayala Alcalde de aquella mo fue forzado á deXar la ciudad  ̂
ciudad : fu cuñado fray Pedro de Sil- Todo lo  qual fe trocó en breve : lo¡ 
va de la Orden de Santo Domingo, ruegos, importunaciones y  lagrimas 
Obifpo de Badajoz , a la fazon ella- de íu muger pudieron tanto con el 
ba en Toledo : el qual comunicado A lca ld e, que arrepentido de lo fae- 
íu intento con D . Alaria de Silva fe cho 3 dentro de quatro días tornó á 
hermana muger del A lcalde» dio al llamar al Rey. V olvió  pues y  ha- 
R ey avifo de lo que peníaba hacer, lió las cofas en mejor citado que pen
que era entregalle la ciudad.  ̂Acudió faba. Solo por la inftancia que hizo 
el fin dilación, y  en dos días llegó el pueblo y  por íu importunidad les 
defde Plafencia á Toledo para preve- confirmó fes antiguos privilegios y  
nir con íu prefteza no hicíefe el pue- les otorgó otros de nuevo. A  Pero 
blo alguna alteración. Entró muy de Lopez de Ayala en remuneración 
noche, hofpedófe en el monaíterio de aquel fervicio dio titulo de Con
de los Dominicos que eítá en medio de de Fueníalida, y  de nuevo le en- 
y  en lo  mas alto de la ciudad. Lue- comendó el gobierno de aquella du 
go que fe fupo fu llegada , tocaron dad : con que el R ey fe partió para 
al arma con una campana : acudió el Madrid. A llí hizo prender al Alcay- 
pueblo alborotado. Pero Lopez de de Pedro Munzares por no eftar en- 
A yala , como fupo lo que pafaba, terado de fu lealtad: contentófe de 
pretendía que el R ey D on Enrique quitalle la alcaydia, y  con tanto po
no íaliefe en publico , ni fe palàie a- co defpues le fólto de la prifion. AI- 
delante en aquella traza. Alegaba tero grandemente la perdida de To
que le perderían el reípeto : ali paia- ledo á los parciales, tanto que falie- 
da la media noche, quando el albo- ron de Arevaio, do tenían la mafa 
roto eftaba íofegado , fe falió de la de íu gente, con intento de poner 
ciudad. Partióle el R ey muy trille cerco á aquella ciudad. Marchaba la 
y  en fu compañía Perafan de Ribera gente la vuelta de A v ila , quando un 
hijo de Pelayo de Ribera , y  dos hi- defaítre y  reves no pentòdo desbara
jos de Pero Lopez de Ayala, Pedro tó fes pentòmientos, Ello fue que en 
y  A lo n ía  A l falir de la ciudad reco- Cardenotò, lugar que ella en el m if 
noció el R ey el cantòncio de fu caba- mo camino dos leguas de A v ila , fò
lio , que había caminado aquel dia brevino de repente al Infante D. A- 
diez y  ocho leguas. Pidió á uno de Ionio una tan grave dolencia que en 
los que le acompañaban, le diefe el breve le acabó. Falleció á cinco de 
fuyo : no quilo. Villa efta cortedad Julio : fe cuerpo vuelto á Arevaio le 
los dos hijos de Pero Lopez de A ya- fepultaron en San Franciíco : dende 
la á priela fe arrojaron de fus caba- los anos adelante le trasladaron al 
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monafterio de Miraflores de Cartu- 
xos de la ciudad de Burgos. D e  la 
manera y  caula de fu muerte hobo 
pareceres diferentes: unos dixeron 
que murió de la pede que por aque
lla comarca andaba muy brava : los 
mas íentian que le mataron con yer
bas en una trucha , y  que le vieron 
deliro léñales en fu cuerpo defpues 

Al fin de de muerto. Aloníb de Palencia en la 
lacrime- híftoria defte tiempo , y  en íiis de- 

ftila- cadas que compuíb como coronilla 
romea, ¿el miímo Infante, con la libertad 
úbrl ir  que íiiele, no dudó de contar ello 
i«/. 16. por cierto, hafta leñalar por autor de 

aquella maldad y  parricidio al Mar
ques de Viliena Maefixe de Santiago; 
lo  que yo no creo. Porque á qué pro- 
poiito un Señor tan principal había 
de mancillar fu íangre y  caía con he
cho tan afrentólo ? ó qué ocaíion le 
pudo dar para ello un mozo que a- 
penas era de diez y  íeis años ? Soípe- 
cho que las grandes alteraciones y  la 
corrupción de los tiempos dieron o- 
calion á que la hiítoria en alabar á 
unos y  murmurar de otros confor
me á las añeiones de cada q u a l, an
de por elle tiempo eftragada.

C A P I T U L O  X II .
QUE EL PRINCIPE DE ARAGON DON 

FERNANDO FUE NOMBRADO POR 
REY DE SICILIA.

R e n a to  Duque de Anjou fin dila
ción aceptó el principado que de íu 
voluntad los Catalanes le ofrecían. 
Movíale á aceptar la ambición fin 
propoíito, enfermedad ordinaria, y  
el deíeo que tenia de vengar en Eípa- 
ña los agravios que los Aragoneíes le 
hicieron en Italia. Verdad es que él 
por íu larga edad no pudo ir alia: 
envió á íu hijo llamado Juan, D u
que que era de Lorena , de quien 
arriba le dixo fue echado de Italia, 
para apoderarle de aquel eftado: pre
tendía ayudarle de íus fuerzas y  de

los íocorros de Francia. E l Rey Fran
cés , poípuefta la confederación que 
tenia con Aragón afentada, le envió 
alguna ayuda deípues qué hobo puefi 
to fin á la guerra civil y  muy aípera 
que tuvo con fii hermano el Duque 
de Berri y  con CarlosDuque de Bor- 
goña : parte poco adelante le traxo 
Juan Conde de Armeñac, con quien 
el de Lorena no íolo tenia puefta 
confederación, fino también afenta
da hermandad para acudiríe el uno 
al otro en las colas de la guerra. Con 
tantas ayudas como tuvo , el de L o
rena dió alegre principio á ella em- 
prefa: el remate fue diferente. La 
ciudad de Barcelona luego que vino, 
le abrió las puertas. Tratóle de la 
guerra , y  acordaron hacer el mayor 
esfuerzo por la parte de Ampurias. 
Acudió el Rey de Aragón á la de- 
fenía, aunque viejo y  ciego. Cerca 
de Roías en un encuentro fue desba
ratada cierta banda de Aragonefes. 
La fuerza del exercito Francés mar
chó la vuelta de Girona con intento, 
fi Pedro de Rocaberti que tenia el 
cargo de la guarnición, y  los demas 
Capitanes (afielen de la ciudad, pre* 
¡(entalles la batalla : fi le defendiefen 
dentro de los muros, tenían eíperan- 
za con cerco de apoderarle de aque
lla ciudad fuerte y  rica. Sacaron los 
Aragoneíes íu gente con grande ani
mo : hobo algunos encuentros, fiem- 
pre con mayor daño de los de fuera 
que de los de dentro. Acudió el Prin
cipe D on Fem ando: metió todas 
fus gentes dentro de la ciudad; con 
tanto hizo que le alzaíe el cerco. En 
breve aquella alegría le deftempló y  
trocó en grave peíadumbre. Salió 
Don Femando de la ciudad , y  en 
una batalla que fe dió cerca de un 
pueblo llamado Villademar le defi 
barató cierta parte del exercito Fran
cés; y  muertos muchos de los Arago
neíes , el Principe fe íalvó por los

pies.



pies. Q uedó prefo y  en poder de los la guerra, que fe hacía por mar y  por 
enemigos Rodrigo Rebolledo Capi- tierra con gran riefgo del partido de 
tan de gran nombre, cuya diligencia Aragón. L o  que mas defeaba el de 
que hizo , y  esfuerzo de que ufó en Lorena , era apoderarfe de Girona 
la defenfa del Príncipe, fue grande, por entender , tomada aquella ciu- 
Los primeros ímpetus de los Fran- d a d , en todo lo demas no hallaría; 
cefes mas fuertes que de varones, reíiftencia. C on  ella refolucion le
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con maña y  dilación mas que con 
fuerza fe han de rebatir. Tomaron el
le acuerdo, y  por eftar cerca el in
vierno pulieron guarniciones en lu
gares á propolito , y  dexaron á Don 
A lonlo de Aragón para que tuviefe 
cuidado de aquella guerra. Hecho efe 
to , el Principe D. Fernando le par
tió para Zaragoza , do le tenían cor
tes a los Aragonefes , y  íe halló pre- 
fente á la enfermedad de íu madre la 
Rey na y  á íu muerte, de que queda 
hecha mención. Difunta fu madre, y  
por eftar íu padre ciego y  en edad 
de fetenta años , fue neceíario que 
las colas de la paz y  de la guerra car- 
gafen íobre los hombros del Princi
pe Don Fernando , que aunque de 
poca edad, daba grandes mueftras de 
virtudes y  de un natural excelente. 
Era menefter que tuviefe autoridad 
para gobernar cofas tan grandes: por 
efto en aquella ciudad fue nombra
do por Rey de Sicilia como compa
ñero de fu padre en aquella parte. 
Efto fucedió cali á los mifmos dias 
y  tiempo en que el Infante Don A - 
lonío de Caftála pafó defta vida, co
mo queda dicho. E l cíelo le apareja
ba mayor imperio en Italia y  en El- 
paña , y  la gloria de deshacer el rey- 
no de los Moros de Granada. Sabida 
que fue en Zaragoza la muerte del 
-Infante Don Aloriío , luego fue Pe
dro Peralta con muy bailantes pode
res enderezados á los Grandes par
ciales de Caftilla para pedilles die- 
len á la Infanta Doña Ilabel por mu- 
ger á D , Fernando. Su padre el Rey 
de Aragón le quedó en Zaragoza, y  
-él fe volvió á Cataluña 4 continuar 
~ Parí. II.

volvió á Francia para hacer nuevas 
juntas de gentes , como lo hizo con- 
tanta diligencia, que íolo en lo de 
Ruyfellon y  lo  de Cerdania levantó 
quince mil hombres : fuerzas contra  ̂
las quales juntas con lás gentes que 
antes tenia, los Aragonefes no eran 
bailantes, tanto que no pudieron me* 
ter en Girona, que de nuevo la te
nían cercada y  con gran porña la ba
tían , ni vituallas ni focorros. Verdad; 
es que por el esfuerzo y  diligencia; 
de Don Juan Melguerite Obifpo de* 
aquella ciudad y  de los otros Capita* 
nes que dentro eftaban, maguer que; 
el peligro file grande , la ciudad le 
defendió. Entretanto que combatían^ 
á Girona , é l  Rey-D. Fernando vol
vió íiis fuerzas á otra parte, y  le apo-1 
deró de un pueblo llamado Vergas 
por entrega de' los de dentro, que le; 
hicieron á diez y  fíete de Setiembre.- 
Con cita tom a, aunque nó de mu
cha importancia , le comenzaron á' 
mejorar las cofas , mayormente que 
el R ey de Aragón 4 la mifma íazon 
recobró la v illa , cola de milagro^ 
Fue aíi que un Judío natural de Le-? 
rida llamado A biabar, gran medico 
y  aílrologo, fe encargó de la cura, y  
mirado el afpecto de las eftrellas , á 
once de Setiembre con una aguja le 
derribó la catarata del ojo derecho, 
con que de repente comenzó á ver. 
Rehuíaba el Judio volver á probar 
cofa tan peligróla como aquella: de
cía qué el aípefto de las eftrellas ni 
érá ñi feria en mucho tiempo favo
rable y  que bailaba fervirfe del un 
o jo : á qué propolito intentar con 
peligro lo  que excedía las fuerzas 

Mmm % hu-
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humanas ? Parecía bien lo que decía 
á los mas prudenres ; pero como 
quier que el R ey hiciefe inftancia, a 
doce de Octubre fe volvió á la mif- 
ma cura, con que quedó también ía- 
no el ojo izquierdo. Efta alegria que 
por la íálud del R ey fue (com o era 
razón) muy grande, fe aumentó mu
cho y  en breve por alzarle el cerco 
de Girona , que tenia á todos puer
tos en mucho miedo. Fue la caufo 
íbbrevenir el invierno, y  la falta que 
los enemigos tenían de colas necefo- 
rias. A íi la prontitud y  alegria con 
que los Franceíes vinieron , parecía 
haberle caido, y  que cada dia la em- 
prefo fe hacia mas dificultóla. En Por
tugal íé defpoío el Principe D . Juan 
con D? Leonor fu prima, olvidado 
del concierto hecho con Cartilla de 
cafar con D? Juana. La poca honefti- 
dad y  poco recato de aquella Reyna 
confirmaban mucho la opinión de los 
que decían que fu hija era habida de 
mala parte. E l padre de la deípofo- 
da D í Leonor, que era D . Feman
do Duque de V ife o , apercebida una 
armada en que pafó á Africa , ganó 
allí algunas visorias de los Moros , y  
vuelto á fu tierra, de fu muger D i 
Beatriz hija de D . Juan Maeftre que 
fue de Santiago en Portugal, le nació 
un hijo llamado Don Emanuel ,que 
los años adelante por voluntad de 
Dios vino á heredar el reyno de Por
tugal. Cuentan los Portugueíes que 
en fu nacimiento fe vieron léñales en 
el cielo que pronoíficaban la gloria 
de aquel Infante y fu mageftad, como 
gente muy aficionada á fus R eyes, y  
que gurta de hallar qualquier cami
no y  motivo para honrallos.

C A P I T U L O  X I I I .
q u e  o f r e c i e r o n  e l  r e y n o  d e

CASTILLA A LA INFANTA 
DOÑA ISABEL.

L a  muerte del Infante D on Alon-
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fo fue ocafíon que muchos fe redu- 
xeíen al férvido del R ey  D on Enri
que ; pero la paz duró p o co , y  la 
guerra que luego refultó , fue larga 
y  grave , con que las fuerzas de Efo 
paña quedaron quebrantadas. La ciu
dad de Burgos volvió á la obedien
cia del R ey Don Enrique á exemplo 
de T o led o , y  á perfila íion de Pero 
Fernandez de Velaíco. Juntamente 
en Madrid el Arzobiípo de Sevilla, 
el Conde de Benavente , y  otros 
Grandes le hicieron de nuevo fus ho- 
menages. Los parciales por verfe de 
repente deípo jados de la ayuda y  arri
mo del mal logrado Infante, para te
ner perfbna en cuyo nombre ellos 
reynaíen, traxeron á la Infanta Doña 
Ifobel defiie Arevalo i  la ciudad de 
Avila. A lli fe reíolvieron de ofrece- 
lle el nombre de Reyna y  las infig- 
nias Reales. Tomó el Arzobiípo de 
Toledo la mano y  cuidado de per- 
fuadille acetafe el reyno que de dere
cho y  razón decia era íuyo. Relató 
por menudo la afrenta de la cafo 
R ea l. la cobardía , el deícuido, la 
deshoneítídad, los partos adulteri
nos , con peligro que los que no de
bían , heredaíen el reyno ageno, las 
infamias perpetuas de toda la nación; 
para cuyo remedio era menefler fu 
autoridad , fu íombra y  fu amparo. 
Que no era jufto rehufofe ponerle a 
qualquier trabajo y  peligro por el 
bien común de la patria. A  todo efi 
to reípondió ella. „  Y o  os agradezco 
„  mucho efta voluntad y  afición que 
„  moftrais á mi férvido, y  defeo po- 
,,der en algún tiempo gratificalla; 
„  pero aunque la voluntad es buena, 
„  que eftos vueftros intentos no agra- 
„  dan á Dios da bien á entender la 
„  muerte de mi hermano mal logra- 
„  do. Los que deíéan cofos nuevas y  
„  mudanza de eftado, qué otra cofa 
„  acarrean al mundo fino males mas 
„  graves, parcialidades , difcordias,

„guer-
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„  guerras? Por los evitar no ferá me- 
„  jor difimular qualquier otro daño? 
,, N i la naturaleza de las cofas, ni la 
,, razón de mandar fufre que haya 
„  dos Reyes. Ningún fruto hay tem- 
„  prano y  fin íazon que dure mucho: 
,, y o  defeo que el reyno me venga 
„  muy tarde para que la vida del 
„  R ey íea mas larga, y  fu mageftad 
„  mas durable. Primero es menefter 
„  que él íea quitado de los ojos de 
„  los hombres, que yo  acometa á to- 
„  mar el nombre de Reyna. V olved 
„  pues el reyno á D on Enrique mi 
„  hermano , y  con efto reftituireis á 
„  la patria la paz. Efte tendré yo por 
„  el mayor íervicio que me podéis 
„  hacer, y  efte íerá el fruto mas col- 
„  mado y  guftofo que defta vueftra 
„afición podrá reíultar.,, Forzó a- 
quella modeftia á que no íolo apro- 
baíen fu determinación , fino que la 
alabaíen, maravillados todos los que 
prefentes eftaban, de la grandeza de 
fu corazón, que menoípreciaba lo 
que por alcanzar otros íe meten por 
el fuego y  por las efpadas : por el 
mifino cafo la juzgaban por mas dig
na del nombre Real que le ofrecian. 
Pero era pelada á todos tan larga 
tempeftad de difcordias, y  aíi íe co
menzaron á inclinar á la p az; ma
yormente que el R ey D on Enrique 
por íiis Embajadores les ofreció per- 
don fí íe reducían á íu íervicio. Con 
efte intento el Arzobifpo de Sevilla 
á ruegos de los Grandes y  por per- 
mifion del Rey fue á A v ila ; por cu
yo m edio, é ayudado también por 
fu parte de Andrés de Cabrera Ma
yordomo de la caía R e a l, fe afentó 
la paz con eftas capitulaciones: La 
Infanta Doña Ifabel fea declarada y  
jurada por heredera del reyno,y por 
Princeíá: para fu acoftamiento le en
treguen las ciudades de A vila y  Ube- 
da , las villas de Medina del Cam
po , Olmedo y  Eícalona, que fon

pueblos muy apartados entre sí, con 
tal condición que jure de no cafarle 
fin confond miento del Rey : con la 
Reyna íe hará divorcio con beneplá
cito del Papa : hecho efto , ella y  fu 
hija fean enviadas á Portugal : á los 
conjurados íea dado perdón, y  refti- 
tuidos todos íiis bienes y  oficios y  
cargos que en tiempo de las revuel
tas les quitaron : para que todas ép
ias cofas íe efectuafon, fonalaron ti
empo de quatro me fes. Eftas capitu
laciones no contentaron al Marques 
de Santillana y á fus hermanos que 
por el mifino tiempo eran venidos á 
Madrid, y  juzgaban les era mas á pro- 
pofito tener en fu poder á la preten
ía Prínceía D î Juana, tanto mas que 
por el mifino tiempo la Reyna con 
ayuda de Luis de Mendoza del can
tillo en que la tenían, íe fue una no
che á Buytrago á verfe y eftar con fu 
hija. E l íentímiento del Arzobifpo 
de Sevilla que la tenia encomenda
da , por efta caula fue grande. En 
el tiempo que eftuvo detenida, pa
rió dos hijos á Don Femando y á D . 
Apoftol : tienefe por averiguado 
que focretamente los criaron en San
to Domingo el Real monafterio de 
monjas de Toledo. Tomó la Prelada 
de aquel convento efte cuidado por 
fer pariente de Don Pedro padre de 
aquellas criaturas, y  el mifino Don 
Pedro muy cercano deudo del A r
zobifpo de Sevilla. Sin embargo íe 
feñaló el monafterio de Gu i lando, 
que eftá entre Cadahalfo y  Cebreros 
y  á la mitad del camino que hay def* 
de Madrid á la ciudad de Ávila, 
para que allí los Grandes alterados 
tuviefèn habla con el Rey. En aque
lla habla fe hicieron muchos concier
tos , y  íacaron grandes condiciones 
y  partidos. Todos fe perfuadian fe 
quedarían con todo lo que en aque
lla íazon cada qual alcánzale, y  que 
el R ey y  fii hermana vendrían en
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qualquier partido por eftar muy can- 
fados de la guerra,y defeofos grande
mente de la paz. Refieren otroíi que 
el R ey y Marques de Villena tuvie
ron habla en fecreto fin que fe fepa 
lo  que en ella acordaron. Solo por lo 
que adelante fucedió , entendieron 
íe enderezó todo á aíegurar íus cofas 
el de Villena y  aumentar fu cafa y  
eftados. El Obifpo Antonio Vene- 
río Nuncio del Papa abíolvio a los 
Grandes del homenage hecho al In
fante Don A lo n fb , demas que pre
tendían por fu muerte , alteradas las 
colas , cefar la obligación que le te
nían. Con eíto hicieron de nuevo fus 
homenages al Rey Don Enrique ; y  
la Infanta Doña Iíabel de común con- 
íentimiento fue jurada también por 
Princeía heredera del reyno. L o  uno 
y  lo  otro fe.hizo á los diez y  nueve 
de Setiembre dia lunes. A  los de
más conjurados íe dio perdón. E l 
enojo que el R ey tenia muy mayor 
contra los dos hermanos Arias que 
eftaban apoderados de la ciudad de 
Segovia , executó con aquella oca- 
fion de haber concertado las paces y  
reftituidole las ciudades, en que al 
momento les quitó el alcazar de Se
govia que tenían á fu cargo, y  el go
bierno de aquella ciudad, y  le en
tregó á Andrés de Cabrefa: ocafion 
y  elcalon para alcanzar adelante gran 
poder y  muchas riquezas. Por elle 
tiempo en tierra de Toledo en un 
lugar que íe llama Peromoro, cor
rió de los haces que ciertos hombres 
Cegaban , gran copia de íangre : cofa 
que al prelente caufó gran maravilla, 
y  adelante fe entendió era anuncio y  
prono ftico de los grandes males que 
íobre los paíados avinieron á Efpaña. 
E l Marques de V illena, vuelto á la 
privanzade antesfe comenzódenue- 
vo  á apoderar de todo con diíguí- 
to de los demas Grandes: gran deí- 
cuido y  poquedad del R ey D . En
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rique ; tanto mas que á perfuafion 
del Marques, y  en fu compañía fu 
hermana la Infanta Dona Iíabel fe 
fue á Ocaña , cafi al principio deL 
año mil y  quatrocientos y  íefenta y  
nueve. Tenia el de Villena intento 
de calar la Infanta con el R ey de Por
tugal , y  á fu perfuafion vino por 
Embaxador íobre el caíb Don Alón- 
ío de Noguera Arzobiípo de Lif- 
boa , acompañado de otras perfonas 
principales. Por el contrario el A r
zobiípo de Toledo pretendía cafarla 
con D on Fernando R ey  de Sicilia; 
y  defpues de partido Pedro Peralta 
Embaxador de A ragón, no cefába 
de hablarla en efte propofito, á que 
ella de íuyo íe indinaba ; y  aun co
mo la hablaíen en el caía miento de 

, Portugal, reípondió llanamente que 
no era íu voluntad , ni le quería. A- 
confejaba el de Villena que le hicíe- 
íen fuerza, y  por mal la confirme- 
fen á conformarle. El R ey D . Enri
que dudolo de lo que haría , en fin 
íe reíolvió en lo que le pareció fer 
mas íeguro , de deípedir por enton
ces los Embaxadores de Portugal 
con color que el negocio no eftaba 
fazonado , y  qüe adelante fe podría 
tratar dél. En elpecial que fe ofrecía 
un nuevo partido afaz confiderable. 
El Cardenal Atrebatenfe vino por 
Embaxador de Luis Onceno Rey de 
Francia á pedir que la Infanta Doña 
Iíabel caíale con íu hermano Carlos 
Duque de B erri: nueva ocafion pa
ra que los Grandes fe dividieíen y  
tuvieíen íobre efte negocio diveríos 
pareceres. Todo era fementera dé 
nuevas difcordias, fin eftar apenas ib* 
fegadas las paladas; en particular el 
Andalucía no fe quietaba, ni quería 
dexar las armas. Por muerte de Don 
Juan Duque de Medina Sídonia fu- 
cedió en aquel rico eftado D on En
rique fu hijo baftardo , como here
dero no íolo de fus bienes, fino tam

bién
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bien de íus parcialidades y  enemifi 
tades. Seguíanle el Conde de Arcos 
y  D. A lonío de A guilar, que todos 
en nombre de Ja Infanta D? Iíabel 
alborotaban aquella tierra. Pareció 
convenia acudir el R ey  en períona 
á foíegar eftos bullicios en íazon que 
el Marques de Villena renunció en 
íii hijo D . Diego López Pacheco el 
marqueíado de Villena con intento 
que el R ey y  el Papa le confirmaíen 
á él el maeílrazgo de Santiago y  gozar 
íin contralle de aquella rica digni
dad. Quedófe la Infanta en Ocaña, 
hicieronla jurar de nuevo no calaría, 
ni trataría dello, fin que el Rey lu 
hermano lo  íupiefe y  fin fu voluntad. 
E l Conde de Benavente y  Pero Her
nández de Velaíco fueron á Valla- 
dolid para gobernar el reyno duran
te la auíencia del R ey.

C A P I T U L O  X I V .
DEL CASAMIENTO Y BODAS DE LOS 
PRINCIPES DOÑA ISABEL Y P. FER

NANDO.

A le n ta d a s  las colas en la manera 
que dicho es, el Rey D on Enrique 
enderezó íu camino para el Andalu
cía. Iban en fu compañía el Maeftre 
de Santiago y  los Prelados de Sevilla 
y  de Sigüeriza : llegaron á pequeñas 
jornadas á Ciudadreal. A llí le quedó 
enfermo el de Sevilla. En Jaén fue 
el R ey muy bien recebido y  fefteja- 
do por íu Condeftable Iranzu: luego 
defpues defto reduxo á fu íervicio la 
ciudad de Cordova por entrega que 
della le hizo con ciertas condiciones 
D . Alonío de Aguilar. Soíegados los 
alborotos que allí andaban entre elle 
caballero y  el Conde de Cabra Don 
Pedro de C ordova, venido el eftio, 
pafó á Sevilla. Sucedió lo miímo allí, 
que por autoridad del R ey y  con fu 
preíencia le íoíégaron las alteracio
nes de los Señores que moraban en
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aquella ciudad,y le compuíieron fus 
diferencias. Los Moros citaban quie
tos , cola que hacia maravillar por an
dar los nueftros tan revueltos y  alte- 
rados, que no le aprovechaíén de la 
ocafion que fe les preféntaba. Efta- 
ban los fronteros que eran Capita
nes de grande esfuerzo, mayormen
te el Condeftable ya dicho, alerta y  
en vela, y  no les daban lugar para 
hacer algún infulto. Las diícordias 
afi mifmo que entre los Moros íe le
vantaran de nuevo, los embarazaban 
para no acudir á la guerra de fuera. 
Fue afi que Alquirzote Gobernador 
de Malaga,hombre muy experimen
tado en la guerra , y  de gran renom
bre y  fama, como le viefe apodera
do de aquella ciudad, íe rebeló con
tra el R ey Albohacen , ayudado de 
muchos que fe tenían por agravia
dos del Rey , demas que de ordina
rio aquella gente por ler de ingenio 
mudable guita que haya mudanza en 
el eftado. Vinieron á las armas, y  
diólé la batalla : llevó Alquirzote lo  
peor por ler íus fuerzas mas flacas: 
trató de confederarle con el Rey D . 
Enrique. Señalaron para tener habla 
á Archidona, que eftá á la raya del 
reyno de Granada. Vino allí el Mo
ro muy alegre con grandes prefentes 
que traía; partióle con no menor 
confianza por la palabra que el R ey 
le dio de envialle íbeorros y  ayuda, 
qué fue ocafion para que Albohacen 
con las armas hiciefe elle año y  el 
figuiente muchas veces entradas, y  
rompiefe por tierra de Chríftianos: 
llevaron los Moros grandes cabalga
das de hombres y  de ganados , que
maron campos y  poblados. Era tan 
grande fu indignación y  lu avilente- 
za ta l, que hacían lo ultimo de po
der , y  pafaron muy mas adelante 
de lo que antes folian en las talas, 
quemas y robos. Pero aunque fue 
grande el eftrago, y  que fe podía

conv



comparar con los antiguos, ningún hacer alguna  ̂merced por fu propia 
pueblo íeñalado tomaron i  los nuefi autoridad , n¡ tampoco diefe los car- 
tros : íolo diverfos efquadrones de gos i  eftraños, ni quebrántale en al- 
loldados Moros por toda el Andalu- guna manera las franquezas, derechos 
cia y  por el reyno de Murcia hacían y  leyes del reyno ; en concluíion 
correrías mas á manera de (alteado* que fi no fuefe con voluntad de íu 
res que de guerra concertada. Val- m uger, no fe entremetiefe en nin- 
vamos con nueftro cuento á la In- guna parte del gobierno. Todas ellas 
fanta D í Iíabel, que fe quedó en O- capitulaciones y el cafamiento fe con
caña : muchos y  grandes Principes certaron fecretamente. D . Femando 
la pedían á un mifmo tiempo por fin embargo le detuvo á caula de la 
muger. Tenia grandes partes de vir- guerra de Cataluña , en que los ene- 
tudes, honeftidad, hermofura, edad migos de nuevo tenían puefto litio 
i  propofito , íobre todo el dote que íobre Girona , y  al fin la forzaron á 
era grandifimo, no menos que el rey- rendirle. Demas defto en Navarra fe 
no de fu hermano. A  los demas pre- levantó otra tempeftad. E l Obifpo 
tenfores, es á faber al de Portugal de Pamplona D. Nicolás en el camino 
que era v iud o, y  al Duque de Berri, . de Tafalla ( que iba á verle con la In
mazo eftrangero, fe la ganó final- fanta D i Leonor y  á fu llamado) fue 
mente el R ey D . Fernando no fin vo- muerto por orden de Pedro Peralta, 
luntad y providencia del cielo. Ayu- Enviáronle períonas que pidieíen 
dó mucho la diligencia del R ey de jufticia al Rey de Aragón, y  le hicie- 
Aragon íu padre : con muchos pre- fen inftancia para que mándale cafii- 
fentes que d io , y  mayores proraeías gar tan grave maldad. Recelábanle 
para adelante ( manera la mas le- no creciefe el atrevimiento por falta 
gura de negociar y  la mas eficaz) de caftigo, y  aquel facrilegio , fí no 
grangeó los criados de la Infanta. E l fe caftigaba, fuefe caula que todo el 
que mas podía con ella y  mas priva* pueblo lo pagafe con alguna plaga 
ba, era Gutierre de Cárdenas fu Ma- que les viniefe del cielo. Quexaban- 
eftrefala, y  con él Gonzalo Chacón fe que el matador por engaño fe a- 
tio del milrno de parte de madre, poderó de Tudela: demas defto efi 
Mayordomo que era y  Contador de trañaban que el miímo R ey conce
la Princeía. A  efte prometieron la diefe franquezas á muchos lugares 
villa de Caterruvios y  ArroyomoÜ- con mucha liberalidad como de ha- 
nos : á Gutierre de Cárdenas la viila cienda agena. Pedían fuefe férvido 
de Maqueda, fuera de otras grandes de recobrar á Eftella con todo fu dií- 
dadivas de prefente, /prom etes de trito, de que todavía eftaban apode- 
oficios , encomiendas y  juros para a- rados los de Caftilla. E l Conde de 
delante. Por medio de los dos y  del Fox con el defeo de mandar anda- 
Arzobilpo deToledo, que entraba á ba ofroíi inquieto, y  parecía que to
la parte, fe concertó el catemiento do efto pararia en alguna guerra, por 
con ciertas condiciones que todas fe lo  qual no menos era aborrecido del 
enderezaban á que en tanto que vi- R ey de Aragón íu íiiegro , que po- 
viefe el Rey Don Enrique , fe le gu- co antes lo fue el Principe D . Car- 
ardafe todo refpeto. Que defpues de los. E l Rey reípondió á los Emba
ió  muerte la Infanta D í Iíabel tuvie- xadores blandamente y  conforme á 
fe todo el gobierno de Caftilla, fin lo  que el tiempo pedia, que era tem- 
que el Rey Don Fernando pudiefe porízar y  entretener. A  Pedro de

Pe-
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Peralta no fe d¡ó porende cafligo en Valladolid en las cafas de Juan de 
ninguno por el delito tan atroz co- Bivero ,en que al preíente eftá la au- 
mo cometió. La Infanta D . Iíabel íe diencia Real, ic deípoíaron-un mier- 
hallaba congoxada y  fufpenía: temía i coles d diez y  ocho de Octubre *, lue- 
no la híciefen fuerza, fi íe detenía;; go el día fíguiente íe velaron con 
en Ocaña mas tiempo. Partiófe para difpenfadon del Papa Pío Segundo 
Caífilla la vieja, y  por no darle enk en el parenteícoque tenían. Á íi ha-, 
trada en O lm edo, que la tenia en Íií lio que el Arzobifpo de Toledo di-- 
poder el Conde de Plafencia, íe fue xo eliaban difpenfados, creo por : 
para Madrigal do refidia fu madre.; conformarfe con el tiempo para que ;
Golas tan grandes no podían eítar fe- no íe reparaíe en aquel impedimen- 
cretas: eícribió el Maeílre de Santia- to: invención fu y a , como íe dexa 
go íobre: el caío al Arzobiípo de ,Se- entender por la bula que los años a- 
villa , que deípues de convalecido delante íobre ella diípeníacion expi
de la dolencia ya dicha fe entretenía; dio el Papa Sixto Quarto. Era Don; 
en Coca : encargábale grandemente; Fernando de poca edad, que apenas  ̂
fe apodérale de la períona de la In- tenia diez.y feis años , pero de buen 
fanta: intentos que desbarató la pref parecer y  de cuerpo grande y  robuf 
teza con que el de Toledo y  el Al-: to. Efcribieron los nuevos calados 
mirante la acudieron con buen nu- fus cartas al Papa y al Rey D . Enri
mero de caballos. Lleváronla d Va- que,y a los demas Principes y  Gran-; 
lladolid para que eiluvieíe allí mas, des : la fuma era eícufarfe de haber, 
íegura , por íer el pueblo tan grande' aprefurado fus bodas. El aparato no, 
y  eftar de fu parte el Arzobifpo de fue grande, la falta de dinero tal,
Toledo y  en íu compañía. N o era que les fue ñeceíario buícalle para el 
menor la congoxa con que D . Fer- gallo preílado. Por el mifmo tiem- 
liando íe hallaba, y  recelo que tenia po D . Enrique hijo del Infante Don 
no le burlaíen íus efperanzas. A íi Enrique de Aragón fue hecho Du- 
en lo mas recio de la guerra de Ca- que de Segorve por merced del R ey 
tal uña fe partió para Valencia con de Aragón fu tio , que dio también 
intento de recoger el dinero , que d D . Alonfo fu hijo baílardo con ti-/ 
confonne d lo alentado íe obligó de tul o de Conde d Ribagorza , ciudad 
contar d fu eípoía para el gallo de fu de Cerdania d los confines y  d la raya 
caía y  corte. DefÜe allí dado que ho- de Francia. A  los íeis de Diciembre 
bo la vuelta d Zaragoza, porque el finó en Roma D . Juan de Carvajal, 
negocio nofufria tardanza,en habito Cardenal y Obiípo de Plaíencia íii; Geron; 
disfrazado y  íolo con quatro períb- natural: yace en S. Marcello de Ro- Ganmb. 
ñas que le acompañaban,pafó á Cal- ma. Fue Auditor de Rota , d e í p u e s - vj ‘ 
tilla. E11 Ofma encontró con el Con- Legado de tres Papas á diverías par- los Card. 
de de Treviño D. Diego Manrique te s , hombre de negocios, de vida y  
que tenia parte en aquel trato de fu cafa exemplar. En la Eílremadura 
caíamiento. Dende acompañado del labró íobre Tajo una famoía puente 
mi fino Conde, y  de docientos de d que hoy fe llama del Cardenal, 
caballo , pafo a I^uenas , villa que. * iít 'T'ttt rs v
era de Don Pedro de Acuña Conde
J „  J* I 1 ,  a QUE DONA JUANA SE DESPOSO CONde Buendia, hermano del Arzobií-

1 m * 1" A 11-/- •/ r P EL DUQUE DE BERRI.po de 1 oledo. A llí fe vio con lu ei-
pofa , y apercebidas todas las coías, V/cupabaíe el Rey en Sevilla en a- 
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fentar las diferencias que traían alte
rada aquella ciudad, quando el Ma- 
eftre de Santiago de&e Cantillana 
donde fe quedó cerca de aquella ciu
dad , le envió avilo del calamiento 
de fu hermana. E l defabrimiento que 
dello recibió,file en demafia grande: 
fin dilación mandó apreflar lo  nece

sario para ir áTruxillo. Pretendía en
tregar aquel pueblo que eftá á los con
fines del Andalucía, y  hacer dél mer
ced á D. Alonío de Zuñiga Conde 
de Plafencia en remuneración de lo 
mucho que en el tiempo de fus tra
bajos le firvió. Coíá tan grande no 
pudo eílar fecreta: los moradores, 
hombres que fon animofos y  esfor
zados , comunicado el negocio con 
Gradan Seííé Alcayde del caítillo, 
fe determinaron á contradecillo. Su 
reíolucion era ta l, que fe reíolvieron 
de defender con las armas la libertad 
que fes antepaíados les dexaron. N o  
era coía fegura ufar con ellos de fuer
za : afi el Rey fe reíblvió en dar al 
Conde en trueco la villa de Areva- 
lo , que ella en Caftiüa la vieja no 
lexos de Avila , á la ribera del rio 
A d a xa , la qual villa tenia el Conde 
empeñada, que fe la dió en prendas el 
Infante D. Alonfo halla que le hicie- 
fen pagado de cierta fema de dineros 
que le preftara ; y  porque el trueco 
era defigual, y  Arevalo no valia tan- 
t o , dióíéle por alguna recompenía 
titulo y  armas de Duque de aquella 
villa. En aquella ciudad de Truxillo 
fe otorgó perdón al Maeftre de A l
cántara , ca figuió la voz del Infante 
D . A lo n fo , y  á Gutierre de Caceres 
y  Solis fu hermano hizo el Rey mer
ced de la ciudad de Coria , ó fe la 
reílituyó , como la tenia del Infante 
fu hermano. Tal era la condición del 
R ey Don Enrique, que muchos por 
lo  que merecían fer cali i gados, eran 
remunerados con grande liberalidad 
y  demafia. Demas delto le vinieron
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cartas de la Infanta D i  Rabel fu her
mana comedidas, pero graves. E nf 
ellas deípues de contar como no qui
lo admitir el reyno que le ofrecían 
por la muerte de D . Alonfo fii her
mano , fe efeuíaba por fu edad y  por 
el olvido del R ey de haber aprefura- 
do fes bodas. Que por grandes ra
zones debió anteponer el caía mien
to de Aragón á los demas que le 
traían. Decía alimiímo que no que
ría hacer mención, antes poner en . 
olvido los agravios que ella y  fe ma
dre muchos y  graves recibieran. O- 
frecia que ella y  fe marido le fervi- 
rían como hijos, fi fuefe fervido de 
tratallos con amor y  obras de padre. 
Leídas ellas cartas en una junta, no 
fe les dió otra reípueíla fino que lle
gado que el Rey fuefe á Segovia pa
ra donde caminaba, tendría cuenta 
con lo que fe le reprefentaba. Defla 
manera fue deípedido el meníagero. 
Tornaron de nuevo á enviar otros 
Embaxadores á Segovia al principio 
del año m il y  quatrocientos y  fetén- 14^0, 
ta para que hicíefen inílancia con el 
Rey D . Enrique diefe licencia á los 
nuevos calados para podelle hacer 
reverencia. Prometían de recompen- 
íar el diíguílo paíado con feñalados 
fervicios, y  ayudar con todas fes fuer
zas á remediar los daños del reyno 
el tiempo paíado trabajado y  afligi
do. Tampoco á ellos Embaxadores 
fe dió otra reípueíla lino que nego
cio tan grave fe debia comunicar con 
los Grandes. Elle era el color que 
tom ó, como quier que en hecho de 
verdad por tenerle por ofendido de 
Doña Rabel tenia vuelta fe afición 
á D i Juana fe hija (  como él la nom
braba )  la qual con una nueva emba- 
xada que el Rey Luis de Francia le 
envió, pedia por muger para Carlos 
fe hermano, que poco antes en lugar 
de los eílados que tenia de Bria y  de 
Campaña , hizo Duque de Guiena,

Las
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Las cabezas defta embasada eran el bailo por afrenta fu eftatua. Tras ef- 
Cardenal Albigenfe, que primero fe to envió cartas á todas partes afren- 
llamaba Atrebatenfe, y  el Conde de tofas contra D. Alonfo, y  un retrato 
Boloña. Demas deliro pedia al R ey que por ultrage reprefentaba todo lo 
D. Enrique juntafe con él fus fuerzas que pafó. Por otra parte los cabal le
para hacer un Concilio de Obiípos ros de Alcántara no querían obede- 
de todo el orbe Chriítíano contra el cer á íii Maeítre: llegó el negocio al 
Papa Paulo con quien andaba en- rompimiento y  á las armas. El Ma- 
contrado. En efto llanamente no qui- eftre no tenia bailantes fuerzas para 
ío venir el Rey de Caílilla por ier contrallar él folo con tantos. Hizo 
muy cierto principio y  íeminario de recurío a la ayuda de Gutierre de So* 
diícordias , y  fuente de algún fciíma lis íu hermano. Faltábales dinero 
delgraciado, de que los años pafados para el fueldo: preñóles Don Garci 
fe vieron muchos exemplos: á lo del Alvarez de Toledo Conde de Alba, 
caía miento dio por reípuefta le pa- con quien emparentaran, cierta fuma, 
recia le difiriele para otro tiempo, y  en prendas halla que fe la contaíen 
creo por miedo de nuevas alterado- la ciudad de Coria. Con ella ocaíion 
nes. Los Grandes y  el pueblo por los Condes de Alba ( que defpues le 
las paladas tan graves fe hallaban llamaron Duques ) adquirieron el 
muy caníados, en efpecial que no eí- feñorio de] aquella ciudad , que con 
taban del todo apaciguadas. A  la ver* aprobación de los Reyes halla eñe 
dad en el mifmo tiempo que ellos tiempo le ha coníervado en fu caía, 
tratos andaban en Segovia, D . Alón* En aquella guerra no iucedió cola al- 
fo de Aguilar en Cordova pulo las guna memorable , fuera de que las 
manos en el Mariícal Don Diego de gentes, del'Maeftre no pudieron pa- 
Cordova que venía deícuidado al lar el rio Tajo por la refiñencia que 
regimiento; y  efto fin tener cuenta les hicieron los contrarios: con efto 
con la amiftad que á inftancia del poco defpues fin hacer algún efec- 
Rev pufiera poco antes con el Conde to íe desbandaron. El Maeftre defi 
de Cabra padre del agraviado. Ma- pojado de fu eftado , y  afligido de 
riícal conforme á lo antiguo era lo una enfermedad que le ocalionó a* 
que hoy es Maeftre de Campo. Lie- quella congoxa y  defabrimiento, en 
vóle pues preío : él defpues que á breve falleció los años figuientes. En 
inftancia del Rey fue puefto en li-. fu lugar por voto de los caballeros, 
bertad, por peníar que á caula de cuya mayor parte grangearon con 
fu poca autoridad y  fu natural del* dadivas ó con amenazas, fue puefto 
cuido no baria caftigar aquel excefo D on Juan de Zunigahijo del Duque 
tan grave, fe retiró á Granada. A lli de Arevalo , que fue el poítrero en 
con coniéntimieto del Rey Moro re- la cuenta de los Maeftres de Alean- 
tó á fu contrario á hacer campo con tara por la cefion que hizo adelante 
él, confiado en íu mocedad y  defeo- de aquella dignidad en la períona del 
lo de vengarle. Señaló para el com- R ey Don Fernando. El Maeftre de 
bate la vega de Granada, y  aplazó el Santiago D . Juan Pacheco por el mif- 
dia en que le eíperaria en el palen-, mo tiempo le entretenía en Ocaña á 
que. E l día íeñaladocomo D . Diego caula de una dolencia de quartanas 
halla puefta de fol hobiefe eíperado- que le aquexaba: la privanza y auto- 
con las armas, y  el contrario no com- ridad era mayor que jamas, tanto 
parecieíe , arraftró á la cola de fu ca- que íe decía tenia enhechizado al Rey, 
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cofa que aunque era mentira, íe ha
cia probable por caufa que deípues 
de tantos defervicios y agravios co
m o le hizo, íe ponía á sí y  á fus co- 
ías en fus manos para que él lo go- 
bernafe todo j y  aun fe rugía y  mur
muraba pafó la Corte i  Madrid íblo 
para tenelle mas cerca, por lo me
nos el mifmo R ey falió á recebir al 
Maeftre quando volvía á la Corte 
defpues de íu enfermedad. Hizole 
otroíi de nuevo merced de la villa 
de Eícalona ; y  como los moradores 
no le quifielén recebir por Señor, 
íin tener cuenta con la autoridad de 
íii períbna, él mifino fue haíta alia pa
ra entregártela de fu mano, mueftra 
de mayor amor. El Conde de Ar- 
meñac vino á Madrid huido de Fran
cia por miedo que tenia no le mata- 
íen , por caíarfe como fe cató por a- 
xnores con hija del Conde de Fox 
fin dar dello parte á fu padre. Reci
bióle el Rey muy bien,é hizole mu
cha honra. V olvió  á fu tierra poco 
deípues con teguridad que en nom
bre del Rey de Francia le  díó el 
Cardenal Albigenfe. Sus pecados le 
llevaban para que pagafe en breve 
con la vida, fegun que adelante fe 
verá. Los Vizcainos de tiempo muy 
antiguo divididos en dos parcialida
des , Oñez y  Gamboas, por efte ti
empo gravemente fe alborotaron. 
Para fotegarlos envió el Rey á Pero 
Fernandez de Velateo, el qual por 
muerte de fu padre (que tenia el m if
mo nombre y  fue enterrado en Me
dina de Pomar ) poco antes fucedió 
en el condado de Haro. Eíte caballe
ro luego que partido de Madrid lle
gó á Vizcaya, apaciguó aquella pro
vincia que de mucho tiempo atras 
andaba alborotada. Acordó para ío- 
fegallo todo deflerrar de toda la tier
ra las cabezas de los dos bandos, que 
íe llamaban el uno Pedro de Aven- 
daño y  el otro Juan deMoxica. Con
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cedió el Papa Paulo Segundo en eflá 
fazon jubileo y perdón de los peca
dos á los que acudieten con cierta lí- 
moíha , los ricos de quatro reales, 
los medianos de tres, y  los mas po
bres de dos. Del dinero que te jún
tate , las dos partes quería fueten pa
ra el edificio de la Iglefia Mayor de 
Segovia, la tercera parte te reférvaba 
para el mifmo Papa. Publicóte el ju
bileo en Segovia. Acudió dcfde Ma
drid el Rey D. Enrique para ganalle, 
que fue devoción teñalada. En Por
tugal en la villa de Setubal falleció 
el Duque de Viteo á ocho de Setiem
bre en edad de treinta y  fíete años. 
D exó por heredero á fu hijo Don 
Diego. Su cuerpo del monafierio de 
S. Franciteo de aquella villa en que 
le depofitaron , trasladaron á Beja, 
ciudad pueíla á la raya de Portugal: 
allí le tepultaron en la Iglefia de la 
Concepción, la qual con un monaf- 
terio de monjas que tenia pegado, á 
fu cofia fundó la Duqueía D í Bea
triz íu muger. En Valladolid á la 
mifma fazon un grande alboroto te 
levantó : el pueblo tomó las armas 
contra los que venían de raza de Ju
díos , dado que fueten bautizados. 
Acudieron deíde la Villa de Dueñas 
el R ey D . Fernando y  Doña Ifabel 
para enfrenar los alborotados. Poco 
faltó que no les perdieten el relpe- 
to los amotinados, y  les hicieten 
algún defaguitedo. La parte mas fla
ca , y  que era mas aborrecida por ter 
de linage de Judíos , llamó en fu fa
vor al Rey D . Enrique, que fue me
dio para reducir á íu tervicio aquel 
pueblo. Para fu gobierno y  teguridad 
nombró al Conde de Benavente: hi
zole otrofi merced de las caías de 
Juan de Bivero , períbna que por fa
vorecer grandemente á la otra par
cialidad , y  teguír con grande afición 
el partido de Doña Iíabel y  de Don 
Fernando, tenia muy ofendido al
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Rey D on Enrique. Volvieronfe los Ha y  pretenía Princeía el Conde dé 
Principes í  Dueñas: en aquella villa Boloña. Hizo la ceremonia y  d e f 
Doña Iíabel á dos de Octubre parió pololos el Cardenal Albigeníe. Con- 
una hija que tuvo fu mifmo nombre, cluida toda la íolemoidad, y  defpe- 
Los Embaxadores que tornaron de dida la junta , íe levantó un torbe- 
Francia , volvieron á hacer inítancia llino al volver á Segovia de vientos 
(obre el caíamiento de que fe trató de agua y  de nieves tan grande que 
antes: vino el Rey en que fe hicieíe. los Embaxadores de Francia íe vie- 
El Marques de Santillana ya que lo ron en peligro de perder la vida y  
tenían todo i  punto, traxo conligo murieron algunos de íiis criados. Al- 
á la Princeía D i Juana. Por elle íer- gunos pronoiticaban por ello que a- 
v ic io , y  habella guardado , le hizo quel deípolorio feria deígraciado, 
el R ey la merced de A lcocer, V al- gente curióla y  dada á lemejantes va- 
dolivas y  Salmerón, villas muy prin* nidades. Deíde Segovia los Embaxa- 
cipales del infantado. Pertenecían al dores alegres por dexar concluido lo 
Marques de Villena como dote que que pretendían, íe volvieron á Fran- 
eran de la Condeía de Santiftevan fu c ia : para mas honrallos los acompa- 
muger: en recompenfa le dieron y  ñó halla Burgos el Obifpo de Sigüetv 
en trueque la villa de Requena con za Don Pero González de Mendoza 
los derechos del puerto, que ion de por orden del Rey. Todo era abrir 
mucho interes por eilar aquel pue- las zanjas para una nueva y  graviíima 
blo á la raya del reyno de Valencia, guerra, que refultara entre Efpaña y  
Para concluir los deípoíórios léñala- Francia, li los Santos defde el cielo 
ron el valle de Lozoya , que eftá en- con ojos piadofos no desbarataran a- 
tre Segovia y  Buytrago , y  en él el quella tempeílad. Fueaíique al Rey 
monafterio muy feñalado y  muy ri- de Francia poco antes deílo nació un 
co de Cartuxos que fe llama el Pau- hijo que le llamó Carlos, con que el 
lar. Acudieron allí (com o lo tenían -Duque de Guiena perdióla efperan- 
concertado ) el R ey y  la Reyna con za que tenía de fuceder en el reyno 
fu hija. Demás deíto el Maeítre de de fu hermano; y aun poco adelante, 
Santiago , el Arzobiípo de Sevilla, que no paíaron dos años, perdió él 
el Duque de A revalo , el Obiípo de mifmo también la vida: con que le 
Sigüenza y  íus hermanos: el aconv desbarataron ellas tramas,íegun que le 
pañamiento y  libreas muy lucidas y  tornará á referir en fu propio lugar, 
coftoías. Como eftuvieron ¡untos, en 
un publico auto que para ello le hi
zo , renunciaron todos los prefentes 
los homenages hechos á la Infanta 
D í Iíabel. Tras ello le celebraron los
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C A P I T U L O  X V I .
DE LA MUERTE DE TRES PRINCIPES.

E n un miírno tiempo las fuerzas 
deípoíorios de la Princeía Doña Jua- de Aragón le aumentaron con el ca
na un día viernes í  veinte y  íeis de (amiento de Caítilla,y en otras partes 
Octubre. E l R ey y  la Reyna jura- andaban trabajadas porque la gua- 
ron que era fu hija legitima: los Gran- ra de Cataluña continuaba en íii nía- 
des otroíi le hicieron pleyto home- yor fuerza, la isla de Cerdeña y  el 
nage ,con que quedó jurada por Prin- reyno de Navarra fe alborotaron de 
cela y  por heredera del reyno. D e f  n uevo: la ocaílon fue di íer ente, la 
poíoíe como procurador y  en nom- porfía y  rabia (enrejante. Los Sardos 
bre del Duque Carlos con la donce- fe movían a contemplación , y  de

ba-
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baxo de la conducta de Leonardo de 
Alagon, hijo que era de Artal de A - 
lagon Señor de Pina y de Saílago , y 
de parte de íu madre Benedicta A r
bórea venía de los A l boreas, caía an- 
tigua y poderoía en aquella isla. Fun
dado pues en eíle derecho, por mu
erte del Marques de Orillan Salva
dor Arbórea que falleció íin hijos, 
tomó las armas para apoderarle de 
aquel eítado , por no afegurarfe de 
podelíe alcanzar por las leyes y  en 
juicio. Hobo en la profecucion deP 
to  encuentros en díverfos lugares, 
con que ganó al Rey y á otros Seño
res muchos pueblos y  cadillos. Era 
Virrey Nicolás Carroz , perlona de 
mas autoridad que de fuerzas y  po
der para lofegar aquellos movimien
tos , que fue caula de alargarfe la 
.guerra. En Navarra el Conde de Fox 
con codicia de reynar acudió á las 
armas, y  ayudado de los Biamonte- 
íes íe apoderó de gran parte de la 
tierra, y  tenia íus eítancias pueítas 
íbbre Tudela con tan gran determi
nación , que perdida la elperanza de 
que por fu voluntad hobieíe de de- 
fiftir, el Rey envió delante con gen
tes al Arzobiípo de Zaragoza. No 
pareció bailante eíta prevención pa
ra allanar al Conde. El ínfimo Rey 
de Aragón, fin embargo de íu edad, 
acompañado de buen numero de íol- 
dados, acudió al peligro, y  forzó al 
yerno á levantar el cerco. Tratóle de 
concertarfe por medio de Embaxado- 
res que de ambas partes íe enviaron. 
En fin en Olite íe hizo la avenencia, 
y  fe dexaron las armas. Quedó el de 
Aragón conforme á lo que concerta
ron , con el nombre y  título íolo de 
R ey de Navarra, el gobierno íe en
cargó para fiempre al Conde de Fox 
y  á iu nmger, quando una muy m i- 
te nueva que vino de Francia, alteró 
grandemente a la una y  á la otra par
te , como deigracia que á todos to

caba. E llo  fue que entre los demas 
regocijos queCarlos DuquedeGuie- 
na hacia por lus defpoíorios con
certados con la Princeía D? Juana, 
banquetes , juegos y  (araos, en una 
juila que íe tuvo, hirió grave y  mor
talmente á Gallón hijo del Conde 
de Fox una aftilla que de fu mifma 
lanza , que quebró en los pechos del 
contrario , íe le entró por la vilera. 
Sucedió elle defaílre á veinte y tres 
de Noviembre dia viernes. Murió en 
edad de veinte y íeis años. Su cuer
po de Líburna, donde falleció , por 
mandado de fu cuñado el Duque de 
Guiena fue llevado á Burdeos, y  
íepultado en S. A ndrés, que es la 
Iglefia Mayor de aquella ciudad. De- 
xó dos hijos de fu muger Madama 
Madalena, el uno íé llamó Francis
co Phebo, y  la hija Madama Catha- 
rína, entonces de poca edad, y  ade
lante confecutiva mente Reyes de 
Navarra. Todo eíto ponía en gran 
cuidado, y  aquexaba el corazón del 
Rey de Aragón, íbbre todo le ator
mentaba el peligro en que via plici
to á fu hijo D. Fernando, porque ni 
era leguro dexalle en Caftilla ,do te
nia muchos contrarios y  al R ey por 
enemigo, ni era á propoíito 11a- 
malle por no eílar afegurado el de
recho de fu fuceílon , ni faberfe en 
qué pararían aquellos debates, en efi 
peciai que fe rugía que el Arzobiípo 
de Toledo, perlona de tanta impor
tancia para tod o, andaba defabrido. 
Por íu mucha ambición y  deleo que 
tenia de mandallo todo llevaba mal 
que D . Fernando fe aconfejafe y  co
munícale lus puridades con Gutier
re de Cárdenas y  con el Almirante 
D. Alonío Enriquez íu fio. Ademas 
que en cierta ocaíion como mozo íe 
dexó una vez decir que eítaba deter
minado no fufrir que nadie fe le 
calzaíe y  le gobernaíe, cola que á 
otros Principes acarreó mucho daño

y
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y  afrenta. Efla palabra penetró mas 
hondo en el pecho del Arzobiípo 
de lo que fuera razón. Eliaba con 
reíolucion de ablentarle. E l R ey de 
Aragón avifado del defgiifto, con 
maña procuró apartalle de aquel 
propofito y  voluntad con una carta 
que efcribió á fu hijo, en que le re
prehendía , y  mandaba que en todas 
las colas hicíeíe mas calo del coníejo 
y  parecer del Arzobiípo que de to
dos los demas, a quien decia debía 
refpetar y  regalar como á padre. N o  
fue de mucho efecto ella diligencia 
por ellar muy irritado el Arzobiípo, 
fin querer de todo punto recebir fa- 
tisfaccion alguna. Por otra parte las 
colas de Aragón en Cataluña mejora
ban , y  parecía que en breve fe aca
baría la guerra , por la muerte que 
íobrevino a Juan Duque de Lorena, 
que finó (  muy á propofito) de una 
enfermedad i  diez y  feis de Diciem
bre en Barcelona, do había ido á in
vernar. Su cuerpo íepultaron en la 
Igleíia Mayor con enterramiento y  
honras muy moderadas. Verdad es 
que los alterados no por faltalles a- 
quella cabeza y  ayuda perdieron el 
animo, antes acordaron llamar en fu 
íocorro al R ey Francés, que enten
dían no dexaría de aceptar el parti
do para juntar con lo de Ruyfellon y  
Cerdanía todo aquel principado. 
Con elle intento publicaron un de
creto y  echaron bando, en que man
daban que ninguno en los caífillos 
y  ciudades que le hallaban fin cabe
za , fu efe recebido por Gobernador 
ó Alcayde fi no vinieíe en períona 
ó  el milmo Renato Duque de Anjou, 
ó Nicolás lu nieto hijo del difunto, 
que ya fe intitulaba Principe de A -  
ragon y  Duque de Calabria , apelli
dos vanos y  fin provecho. Bufcaban 
ocallon de deícompadrar, para con 
buen color quitalles la obediencia y  
el mando , y  ayudarle de brazo mas

fuerte, por íer la edad del uno y  del 
otro poco á propofito para la guer
ra , y  las fuerzas no muy grandes.
En Caítilla tenía el Rey de Aragón 
diverfas praticas para grangear los 
Grandes: á Don Juan Pacheco pro
metían muy mayor eítado, de que 
era muy codiciólo: al Arzobifpo de 
Toledo que parecía y  le molí raba 
muy inclinado á mudar partido, au
guraban que á fiis hijosTroylo y  Lo
pe le darían rentas y  lugares, y  le les 
harían otras ventajas: lo milmo ha
cían con los demas , que conforme á 
como los íentian aficionados, á unos 
conquiílaban con promefas de dine
ros , a otros de diverías mercedes; 
mas ni D. Juan Pacheco, ni el A rzo
bifpo fe cebaron de eíperanzas íeme- 
jantes para dexaríe engañar. Trataba 
de lo milmo el R ey D. Enrique, en 
eípecial pugnaba de traer á fu férvi
d o  al de Toledo. N o  fe podía en
tender de fu condición le vencerían 
con benignidad : pareció feria acer
tado ufar de alguna fuerza. A íi Vaf
eo de Contreras por orden del R ey, 
ó con intento de íerville, le tomó un 
íu pueblo llamado Perales. E l A rzo
biípo como era de gran corage con 
gentes que llegó en lu Arzobispado, 
acudió á valer fus vaíallos. Puíoíe ío- 
bre aquella v illa , y  en fu compañía 
Don Juan Arias Obilpo de Segovia.
Acordó el R ey atajar aquellos bulli
cios , porque de aquel principio no 
le emprendí ele alguna llama. Partió 
luego para Madrid por año nuevo 
demilquatrocientosyfetentay uno. 1 4 7 1 *  
Dende acudió al cerco acompañado 
de ochocientos de á caballo. Por e£ 
to  el Arzobiípo dio la vuelta , alza
do el cerco , á A léala, el Rey á Ma
drid. Buícófe una nueva traza para 
foíegar los Prelados alborotados, en 
particular al de Toledo y  al de Sego
via. Ganó el R ey dos bulas del Padre 
Santo: en la una citaba al de Segó-1
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via para que dentro de noventa dias. 
deípucs de la notificación de aque
llas letras pareciefe períbnalmente 
en R om a, por el otro breve manda
ba al Arzobifpo que fe emendaíe y 
obedeciefe al R ey D . Enrique, y  en 
caío que no cumpliefe lo que le man
daba, cometia fus veces á quatro 

.canónigos de Toledo para que fiif- 
tanciaíen el proceío y  cerrado íe lo 
enviaíen á Roma. Fueron ellos qua
tro jueces nombrados y  iéñalados, 
como en el breve fe contenia, por el 
Cabildo de la Santa Iglefia de Tole
do ; pero el Maeftre de Santiago con 
fus mañas hizo tanto que no paíaron 
adelante , y era coíá maravillóla que. 
en aquella lazon no fe tenia por a-: 
frenta jugará dos hitos y  ufar de tra
tos dobles, eípecial entre los Gran
des , para cuyo acrecentamiento era 
provechoío que las colas anduvieíen 
revueltas, fin refpeto alguno á lo 
que era lionefto : tan grande era fii 
codicia, y  tal fu ambición. A íi todo 
él reyno parecía eítar dado en preía, 
y  cada qual de los Señores fe apode
raba de todo lo que podia. E l R ey 
hizo merced al Maeftre de Santiago 
de la ciudad de Alcaraz , á Don R o
drigo Ponce Conde de Arcos dio la 
isla de Cádiz con nombre de Mar
ques a inílancia del mi lino Maeftre 
de Santiago, y  como por dote del 
publico porque en aquella fazon, 
muerto el Conde fu padre, calo con 
D i Beatriz hija del Maeftre: paren- 
teíeo enderezado y  á propofito para 
hacer roftro al Duque de Medina Si- 
donia, con quien el Maeftre y  el 
Conde tenían grande enemiga. V iz 
caya le volvió á alborotar por caula 
que las dos cabezas de los bandos,: 
Avendaño y  M oxica, tomaron del 
deftierro á la patria por el favor que 
el Conde de Treviño les dio. Hizo 
él de mejor gana efte oficio por eftar 
encontrado con el Conde de Haro
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Pero Fernandez de Velaíco que losr 
defterró.: Acudieron eftos dos Seño
res cada qual con fus gentes, y  entran 
ron en Vizcaya movidos de aquellos, 
alborotos. Vinieron á las manos cerca 
de un pueblo llamado Monguia á 
veinte y  fíete de Abril: fue la pelea 
muy reñida. E l deTreviño tenia mas 
infanteria, gente mas á propofito que 
la caballería, por la afpereza de la ti
erra que es fragoía y  doblada: los na
turales otroíi remande fu parte gente, 
valiente, y  conforme á la calidad y  
afpereza de los lugares liifridora de 
trabajos, A fi los contrarios fueron 
desbaratados y  pueftos en huida con 
muerte de algunos, mayormente de 
los hidalgos y  gente noble y  prifion 
de muchos más. El Rey D . Enrique 
avifado del peligro y  de lo que pa- 
faba, fin dilación fe partió para Bur
gos , de allí paío á Orduña á grandess 
jornadas. Con fu venida todo íé apa
ciguó : mandó á los unos y  á los o- 
tros deíembarazaíen la tierra , y  pu- 
fiefen entre sí treguas entretanto que; 
le trataba de concertar todos aque
llos debates; y en particular hizo que 
á los que prendieron en el encuen
tro paíado, los pufíeíen en libertad» 
Tras efto en todo el reyno de Cafti- 
11a íe hicieron grandes levas de gen
tes , en eípecial fueron llamados los 
Grandes: todo íe enderezaba á for
zar á'D. Fernando y  áDHÍabel á que 
falieíen de todo el reyno. Verdad es 
que por coníeio del Maeftre de San
tiago íe dexó efte intento : decía le
na mas á propofito vencellos por 
maña que con fuerza : que aquel ge
nero de victoria era mas excelente,y 
neceíario para la república trabaja
da con tantos males. Efte parecer pre
valeció , que ninguno íe atrevió á 
contradecille, ni aun el mifino Rey, 
dado que entendía lo contrario. To
ledo y  Sevilla á uft miíino tiempo 
fe alborotaron por eftar de tiempo.

an
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antiguo divididas en parcialidades. 
Los de Toledo en Ayalas y  Silvas: 
cabeza de los Silvas era el Conde de 
Cifuentes, y  de los Ayalas el de 
Fueníalida. Para remedio defte da
ño á inftancta del Obií'po fray Pedro 
de Silva calo el Conde de Cifuentes 
con Doña Leonor hija del Conde dé 
Fueníalida :1o que peníaban feria pa
ra íofegaríe , fue ocafion de mayor 
revuelta por haber dado entrada 
contra la voluntad del Rey en aque
lla ciudad no íblo al Conde de C i
fuentes , lirio á D . Juan de Ribera íii 
tio de parte de madre, que venían el 
uno á defpofarfé,y el otro á hallarfe 
en los regocijos y honrar la fiefta. Los 
Silvas por hallarfe con fu cabeza to
maron las armas contra íus contrarios 
con tanta rabia, que el Rey IX Enri
que fue forzado á acudir con toda 
preíleza , y  pacificado el alboroto, 
quitó al Conde de Fueníalida el go
bierno de la ciudad en que por mu
chos años continuara , y  pulo en fu 
lugar a Garci López con nombre de 
Afilíente para que la gobernafe. En 
Sevilla el Marques de Cádiz fue echa
do por el Duque de Medina Sido- 
nía de aquella ciudad. E l Marques 
en venganza en cierto encuentro ma
tó dos hermanos baftardos de íu con
trario , y  junto con ello tomó por 
fuerza a Medina Sidonia. Reíultó 
defia reyerta-una guerra formada, la 
qual Don Iñigo López de Mendoza 
Conde de Tendilla enviado para efi 
te efeéto fofegó mas por maña que 
por fuerza y ievendad. Medina Si
donia al tanto fe reftituyó á cuya era. 
Hizo grande falta para todo lo de 
Caftilla la muerte del Papa Paulo; 
Segundo : falleció á veinte y  cinco 
de Julio. En el tiempo de fu Ponti
ficado concedió grandes bienes y  fa
vores i  toda nuefira nación. Sucedió 
en fu lugar á nueve del mes de A - 
gofto el Cardenal Franciíco de la 
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Ruvere frayle de la orden de loS 
Menores: llamóle Sixto Quarto: per- 
lona de no menor bondad que el pa- 
lado, ni menos aficionado á nuefira 
Eípaña. A  la miíma íazon un elqua- 
dron de Moros rompió por la parte 
del Andalucía la tierra adentro , y  
hizo grandes eftragos en la comarca 
de Alcántara: fue tan grande la pre- 
ía y  los defpojos, que apenas los Mo
ros por ir tan cargados podían mar
char en ordenanza. Para latísfaceríe 
defte daño, y  para divertir al ene- 
m igo, por mandado del R ey el Mar
ques de Cádiz con fus gentes tomó 
en el reyno de Granada por fuerza 
de armas la villa de Cardella : dexó 
en ella poca gente de guarnición, y  
afi en breve tornó á perderfe y  á 
poder de Moros.

C A P I T U L O  X V I I .  ;
COMO FALLECIO CARLOS DUQUE 

BE GUIENA.

F u e  efte año dichoío para los Por- 
tugueíés , y  no menos para el reyno 
de Aragón. En Portugal el Rey D.f 
Alonío con una gruela armada qué 
juntó de no menos que trecientos 
haxeles entre mayores y  menores) 
defile Lisboa fe hizo á la vela me
diado el mes de Agofto con intento 
de volver á la guerra de Africa. Lie-1 
vaba en fu compañía ai Principe D . 
Juan fu hijo para que en aquella 
guerra fagrada diefe principio al e- 
xercicio de las armas, y  con él de 
todo el reyno lo mas granado y  mas 
noble: todo el exercito era como de 
treinta mil hombres. Con eftas gen
tes d e : fu primera llegada- tomó por 
fuerza á los Moros la villa de A r
cilla : murieron dos mil enemigos 
demas de cinco mil que vendieron 
por elciavosycon que le juntó bue
na fuma de dineros. Coftó la victoria 
íangre á los Portuguefes , ca murió 
mucha gente noble , ea particular 
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los Condes, el de Monteíanto llama
do D. Alvaro de C aílro ,y  el de Ma
naba por nombre D . Juan Coutiño; 
cuyo cuerpo muerto como el R ey le 
vicíe, vuelto á íu hijo: „Oxalá(dixo) 
„  Dios te haga tal y  tan grande folda- 
„  do. „C o n  el avilo de lo  que palo 
en Arcilla , eípantados los Moros de 

.Tánger, á la hora defamparada la 
ciudad fe huyeron, encomendóla el 
R ey á Rodrigo Merlo para que la 
guárdale. En Arcilla y en Alcázar 
dexó á D on Enrique de Meneíes 
Conde de Valencia, y  concluidas en 
breve tiempo colas tan grandes, vol
vió triumphante con fu armada en
tera á íu tierra. Hizo en ella jornada 
á Don Alonío Balconéelo Conde de 
Penella en recompenía de muchos 
íervicios que le hizo. En Cataluña 
la ciudad de Girona deípues de la 
muerte del Duque de Lorena volvió 
a poder del R ey de Aragón por en
trega de los ciudadanos. Los enemi
gos que reliaban , cuyos principales 
Capitanes eran Reyner hijo baflardo 
del Duque de Lorena, y  Jacobo Ga- 
leoto, fueron parte apretados con 
cerco que los de Aragón pulieron 
íbbre un pueblo llamado S. Adrián 
á la ribera del rio Befe , otra parte 
yendo deíüe Barcelona que cae cer
ca , á dar (bcorro á los cercados, fue 
en una pelea muy brava vencida y  
desbaratada por Don Alonío de A - 
ragon, que era General en aquella 
guerra por fu padre. El Rey, aunque 
le hallaba en tan larga edad, no ce
laba de perfeguir á los enemigos con 
gran diligencia en la comarca de Am- 
purias. Tenia fus reales cerca de To- 
roella: vió en íueños fegun dicen la 
imagen de un valiente loldado que 
murió en aquella guerra : amonedá
bale no moviefe de allí íus reales, 
que de otra manera corria peligro. 
E l Rey por no hacer calo de cofas 
íemejantes, como caíiiales, partió de
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allí con íus gentes, y  ganado que ho
bo á R oles, en el cerco que tenia io- 
bre la villa de Peralada, de noche 
en una encamiíada con que dio lo-, 
bre él el Conde de Campoballb Ca
pitán de los contrarios , eftuvo á 
punto de perecer. La prieía y  íobre- 
íalto fue ta l, que muertas las centi
nelas , deformado y  medio defnudo 
fue forzado á recogerfe para íalvarfe 
dentro de la villa de Figueras. Sin 
embargo el día ílguiente volvió al 
cerco, y  dio la tala á los campos, 
con que últimamente los cercados 
fueron forzados á rendirle. Allanada 
toda aquella comarca, palo con fus 
reales íbbre Barcelona. Fue elle cer
co de la ciudad de Barcelona muy 
largo. E l de Aragón citaba determi
nado de no ufar de fuerza y  an
tes ganar aquella gente con maña. 
Masqué le preílara deítruir, laquear 
y  quemar aquella nobiüíima ciudad? 
á qué propofito darla en preda á los 
íoldados, y  no mas aína con la cle
mencia, y  confervar la vida y  rique
zas de fus ciudadanos, ganar para sí 
gloria inmortal y  provecho muy col
mado ? En Caílilla la vieja los Reyes 
D . Fernando y  D.1 líabeí procuraban 
atraer á sí muchos pueblos : algunos 
fe les entregaron, y  entre ellos Se
pulveda. Determinaron con ello de 
llamar al Arzobífpo de Toledo que 
fe entretenia en Caftilla la nueva ; y  
conforme á lo que mandó fu padre 
el R ey de Aragon, le prometían de 
poner á íi y  á fus colas en fas manos, 
y  para mas obligalle luego que le tu
vieron aplacado, en fu compañía con 
buen numero de caballos que les fe- 
guian, fe fueron á Tordelaguna, vi
lla del mifmo Arzobífpo en el 
reyno de Toledo , de litio y  tierra 
apacible. Carlos Duque de Guiena 
en ella lazon fin hacer cafo del cala- 
miento de Doña Juana por no fober- 
fe cuya hija era, y  andar el dote en

ba-
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balanzas, trataba de caíaríe con hija 
del Duque de Borgoña á inftancia 
del padre de la doncella y  también 
por íu voluntad. A íl  luego que efto 
vino á noticia del R ey D. Enrique, 
defde Segovia, do citaba, al princi- 

14^2. pió del ano mil y  quatrocientos y  
fetenta y  dos enderezó íu camino á 
Badajoz para veríe con el R ey dé 
Portugal. El Conde de Feria en cu
y o  poder eftaba aquella ciudad, por 
odio del Maeítre no quilo dar en 
ella entrada al R e y , que fue una gran
de mengua y  deíacato. El íuceío de 
todo el viage no tuvo mejor efeéto. 
La habla con el R ey de Portugal fue 
entre aquella ciudad y  la de Yelves: 
trataron en ella que el Rey de Por
tugal cafafe con la Princeía D í Jua
na , qtfe era la principal caula de a- 
quella jornada. N o  quedó alentada 
cola alguna. El Portugués no le ale-' 
guraba ni del R ey por íu condición 
fácil, ni del Maeftre de Santiago por 
eítar acoftumbrado á fácilmente íe- 
guir el partido que á él en particular 
mejor le venía, mayormente que de* 
cada día crecía la afición que la gente 
tenia á los Príncipes D . Fernando y  
Doña Ifabel, á que ayudaban mu
cho aíl fus virtudes y  fer de fuyo 
m uy amables, como la induftria del; 
Arzobilpo de Toledo que no celaba 
de grangear todas las ciudades que 
podía. Diíimulóíe por entonces con 
el Conde de Feria y  con íu deíacato, 
pero no mucho deípues el Rey Don 
Enrique deícle M adrid, do volvió 
deípues de la habla que tuvo con el 
R ey de Portugal, enderezó de nue
vo íu camino para el Andalucía con 
intento de reprimir los Señores de a- 
quella tierra y  caftigar á quien lo me
recióle. Llegó á Cordova : á Sevilla; 
no quifo paíar á caula que el Duque 
de Medina Sidonia eftaba apoderado' 
de aquella ciudad con buen numero 
de gente de á caballo por miedo, co- 
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mo él decía, del Maeftre que en mu
chas ocafiones íe le moftrara contra
rio. Por efta caufa, y  porque la ciu
dad deToledo de nuevo andaba a lb o  
rotada, íe volvió el Rey fin hacer en 
el Andalucía cola de momento. La 
revuelta de Toledo fue por efta oca- 
fion : el Conde de Cifu entes fe apo
deró del alcazar de S. Martin que á 
la iazon era muy fuerte, y  juntamen
te prendió al Añílente. Apenas íe ío- 
legaron eftas alteraciones de Toledo 
(que fueron grandes) con la preíén- 
cia del Rey y  por el esfuerzo y  ar
mas de los canónigos de Toledo, 
quando vino avilo que Segovia aít 
miímo ardia en llamas de diícordiasr 
nueva que pufo al R ey en mucho 
cuidado, y le forzó á acudir luego 
alia por caula de fus teíbros y  reca
mara que volviera á aquella ciudad. 
Ningún genero de mal íe puede pea
lar que no padecieíe aquel reyno en 
aquellos tiempos tan miíerables, ro
bos,-muertes , agravios : la diíblucion 
en todas maneras de deshoneftida-; 
des , y  libertad para todo genero de 
maldades andaban fueltas y volaban 
por todas partes. Las colas fagradas 
eran menoípreciadas no menos que 
las profanas. La moneda ó era fallii, 
ó baxa de ley : colà de gran perjui
cio para los mercaderes y  para la 
contratación. Muchas veces fe daban 
al Rey memoriales para fuplicalle a- 
tendieiè al remedio deftos daños; 
pero qualquier diligencia era en va
no. Llegó efto á tanto que Hernán-: 
do del Pulgar , hombre conocido en 
aquel tiempo por fu ingenio, y  por 
lo que eícribió , trovó unas coplas 
muy artificioías, que fe llaman de 
Mingo Revulgó, en que callado fu 
nombre por el peligro que le cor
rièra , en perfona de dos paftores en 
lengua Caftellana, i  manera de eglo
ga y  con libertad y  agudeza de faty- 
ra fe lamenta.del deícuidoy floxe- 
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dad de Don Enrique, de las manas R ey de Navarra p o r  parte de Doña 
de los Grandes, y  de los trabajos que Leonor lu muger , II viviera mas ti- 
todo el reyno padecía. Los nombres empo ; atajóle empero la m uerte, y 
de los paítores, Domingo y G i l , de- falleció elle año en Ronceívalles al 
baxo de femejanza y  de que ha- palar de Francia á Navarra : Principe 
blan entre sí de fus ganados y  hacíen* que fue de los muy íeñalados en ella 
das, con aquella parabola dan razón era por las muchas guerras en que 
del eítado miferable de la república fe halló en Francia, y  por aumentar 
y  males que padecía. Elle mifmo a- mucho fii eítado. T uvo un hermano 
ño falleció á doce de Mayo Carlos que fe llamó Pedro, Vizconde de 
Duque de Guiena en Burdeos en co- Lautreque, de igual esfuerzo y  re- 
yuntura que le apercebia para em- nom bre, que le acompañó y  ayudó 
prender una nueva guerra junto con en todas las guerras, y  fue principio 
fos Duques de Borgoña y  Bretaña, y  cabeza de la caía y  linage nobili- 
hecha liga entre sí contra el Rey de fimo de Lautreque. Falleció en Mi- 
Francia. Con la muerte defte Princi- randa pueblo de Francia los años pa
pe fe desbarataron grandes tramas, fados , y  dexó fu muger preñada de 
los caíámientos, las guerras, las a- un hijo que fe llamó Juan. Efte tu- 
lianzas : aíi mifmo la Guiena voi- vod os hijos ,e l uno llamado Odeto 
vió á poder del Francés y  le puíb en y  el otro Andrés Eíparrofo , am- 
ÍU fugecion , dado que el de Borgo- bos Capitanes íeñalados y  de fa- 
ña por hacelle odiofo le achacaba ma. E l poftrero íe íeñaló en la guer- 
mató con yerbas a fu hermano por ra de Navarra al tiempo que deípues 
medio de fus miímos criados que te* de la muerte del R ey D . Fernando 
nía .para efte efecto negociados. Lie- el Catholico fe levantaron las comu
gó el deíguflo á que el R ey y  el nídades en Caítilla ; el primero íe a- 
Borgoñon volvieron de nuevo á. las ventajó mucho en las guerras que los 
armas, y  de una y  de otra parte íe Francefes hicieron en Italia. Fuera 
tomaron algunas plazas de poca im- deítos dos tuvo el dicho Juan otro 
portancia, y  acometieron aunque en tercero hijo llamado Thomas Lefcu- 
vano,otros mayores lugares. ElBor- ñ o , que no menos íe íeñaló en las 
goñon íe moíVraba mas enojado, el guerras de Francia. Odeto tuvo un 
R ey de Francia tenia mas fuerzas y  hijo llamado Enrique , que vivió 
mas maña. Muchas veces alentaron mas tiempo que otros íus hermanos 
treguas, y  muchas las quebrantaron y  llegó haíta cerca de nueftra edad, 
antes del dia íeñalado. Mas el fuceío
de toda cita guerra, y  cómo deítos C  A P I T U L O  X V I I I .  
principios el Duque de Borgoña íe c o m o  e l  c a r d e n a l  d o n  r o d r i- 
defpeñó en fu perdición , y  ultima- g o  d e  b o r g i a  v i n o  p o r  l e g a d o  
mente cinco años adelante fue desba-f: a  Es p a ñ a ,
ratado y  muerto en utía batalla que - p
trabó con los Efgulzaros en Lorena ü l  Obifpo de Sigüenza pretendía 
junto á la ciudad de N ancí, dexaré- por medio del R ey alcanzar del Pa- 
mos para que fe entienda de los hif- pa le hicieíé Cardenal, honra debida 
tprladores Francefes como cofa pro- á fu nobleza y  á fus férvidos nota- 
pia de fu nación. Gaíton Conde de bles : la tardanza que en eíto hobo, 
Fox pertenece ála hiftoñade Efpa- le  defgufto.de fuerte que comenzó á 
ña por la pretenfion que tenia á ferì moítrarfe muy déíábrido. Llegó á

tan-
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tanto, que aunque de órdinario ha
cia fu refidencia en la Corte, no qui
lo acompañar al R ey ni en la jorna
da de Portugal, ni en la del Andalu
cía. Trataron de aplacalle por 1er 
períbna de tanta importancia para 
los negocios, y  tener muchos her
manos y  deudos muy ricos y  pode- 
rolos. ÉlM aeítre de Santiago por 
muerte de fu primera muger viudo 
cafó íegunda vez con hija del Conde 
de Haro y  de D? María de Mendo
za : aíi con elle caíamiento empa
rentó con los Vélateos y con los 
Mendozas, y  los volvió de íü parte, 
en particular los Mendozas dexaron 
al Duque de Medina Sidonia con 
quien eftaban muy aliados. Con ello 
el Maeítre como hombre aftuto que 
era, y  de ingenio muy diedro para 
grangear los hombres y  evitar qual- 
quier peligro, le aíeguró mucho con- 
tra la' envidia de los que llevaban 
mal que él folo pudieíe mas que to
dos, Para facilitar ellos tratos dieron 
al de Sigíienza grande efperanza del 
capelo luego que llégale el Carde
nal D on Rodrigo de Borgia, Valen
ciano de nación, de quien tenian a- 
viíb venía por Legado del nuevo 
Pontífice, y  que llegó á la ciudad de 
Valencia, antigua patria fuya y  de 
fus palados, i  los veinte de Junio. 
Fue en aquella ciudad muy fefteja
do : de allí por tierra pafó á Tarra
gona para hablar con el R ey de Si
cilia Don Femando, que por el m if 
mo tiempo era ido á Barcelona á 
verle con fu padre, y  deípues que le 
habló , volvía do dexó fu muger. 
A lli le entregó el Legado la difpen- 

cajp. 40 facíon fobre íii matrimonio, que el 
Papa Sixto cometía al Arzobiípo de 
Toledo. Delta jornada de Don Fer
nando fe dixeron muchas cofas: la 
verdadera caula fue el defeo que te
nía de avilar á íu padre como le tra
taba de calar á Don Enrique Duque
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de Segorve con la Princeía D i Juana, 
negocio que el hijo pretendía le de
bía atajar y  desbaratar. El padre no 
lo  creía como viejo experimentado 
y  muchas veces engañado con repor
tes y  nuevas fallas, ademas que tenia 
afición d D . Enrique por ter fu fobri- 
no y  huérfano , hijo de fu hermano. 
En conclufion Don Fernando delHe 
Tarragona pafó áValencia: de alli fe 
aprefuró para volver a Caílilla por 
recelo que con fu aufencia alguna 
mala gente , que eran aíaz y  en gran 
numero , no alteraíen mas las colas. 
E l Cardenal Legado llegó a Barce
lona á verle con el Rey de Aragón d 
tiempo que los cercados, bien que 
caníados con los trabajos de tan lar
go cerco , y  afligidos por la falta de 
todas las colas, no afloxaban en íii 
obítínacion como hombres cabezu
dos y  animólos contra los males. Mu
chas veces los convidaron á que íe re- 
duxefen: ellos hacianfe fordos d amo* 
licitaciones tan faludables. V iíto ci
to , el Rey de Aragón por ulrimo rer 
medio acordó eferibilles una carta pa
ra mueílra de íu buen animo y  de íu 
clemencia. En ella les decía que puesf 
las colas fe hallaban en tal termino 
que ni con fus fuerzas, ni con las a- 
genas podian confervarfe mas tiem
po, era julio íe moviefen por el pe
ligro que corría de fer deítruída, 
quemada y  laqueada aquella hermo- 
ía dudad ¿cabeza de aquella nación, 
y  que no daba ventaja a ninguna de 
las de Efpaña en nobleza, hermofu- 
ra y arreo: que eílaba determinado 
de 110 ufar de miedo ni de fuerza, 
íi no fuefe forzado de la necefidad, 
de lo qual y  deíie fu buen animo pa
ra con ellos ponía por teíligo á Dios: 
que nunca los tuvo fino en lugar de 
hijos , ni los tendría jamas en otra fi
gura ; antes determinaba, íi ellos no 
lo impedían, remediar los daños de 
aquella provincia y  principado con

to-



todas las fuerzas Tuyas y  de ííi rey- to en Ñapóles. En Navarra laPrin- 
no. Ablandados los de la ciudad con cela D i Leonor reíidia en Sangüeila 
efta carta, y  perdida la efperanza de pueblo de Navarra. A lli defpues de 
poderfe defender, acordaron de en- la muerte de fu marido, que íucedió 
tregaríe. Señalaron períonas que hí- como poco antes queda dicho, á per- 
cíeíén las capitulaciones, y  determi- íuafion del Rey de Francia le entregó 
naíen todas las diferencias. La guar- los cadillos de Navarra por entender 
nicion de Franceíes con fu Capitán era efto muy á propoíito para afe- 
el hijo del Duque de Lorena dexa- gurar en aquel eftado la íuceíion de 
ron ir libremente. Otorgóle perdón íus nietos, que también i  él le toca- 
general á todos los que en aquella ban por íer fus íobrinos, hijos de fu 
guerra tomaron las armas contra el hermana. Efta negociación dio mu- 
R ey  , íolo quedó excluido defte per- cho deíabrímiento al R ey de Ara- 
don el Conde de Pallas, el qual def- gon. Por efto, y  por los demas agra
de ciertos lugares que tenia en las vios que por todo el tiempo de la 
cumbres de los Pyrineos, y  con ayu- guerra de Cataluña recibió de Frau
da de Francia dió por largo tiempo cía , determinó tomar las armas para 
en que entender, y  le coníervó en efefto de recobrar lo de RuyfeJíon 
aquella parte. Todas las cofas que los y  de Cerdania. Partió con efta refo-. 
ciudadanos hicieron por efpacío de lucion de Barcelona á los veinte y 
diez años, y  todo lo decretado por nueve de Diciembre fin defte año en 
ellos defpues que le dió principio á que vamos , y  principio del ííguien- 
aquella guerra, las ratificó el R ey  y  te mil y  quatrocientos y  íetenta y  14^3, 
las aprobó. Delta manera y con e f  y  tres. Elna y  Perpiñan luego que 
tas condiciones íe rindió aquella ciu- llegó, le abrieron las puertas. Eftaba 
dad. E l perdón íe dió á los poftre- comunmente aquella gente canfada 
ros de Oétubre : íeñalado exemplo del gobierno y  mando de Francia, y  
de clemencia y  de templanza que el- por las victorias ganadas cali todos 
te R ey dexó á fus defendientes, en favorecían al Rey de Aragón. Defte 
coníervar aquella ciudad que le hizo principio entendían que los demas 
tantos defervicios , tropheo y  bla- pueblos harían lo mifmo y  fe le ren- 
fon mas eíclarecido que todos los dirían fin dificultad. Él Cardenal 
demas que ganó ; á la verdad arre- Legado partió de aquellos citados 
pentldo de la muerte de fu hijo el para Caftilla. En Madrid le recibíe- 
PrincipeD.Carlosconliderabaqueíi ron con grande acompañamiento y  
tomaron las armas, fue conbuen ani- folemnidad debaxo d eu n p alio ,lo s 
mo, primero por la defenía, defpues Grandes y  Prelados iban delante, y  
en venganza de íu hijo y  no en favor el Rey le llevaba á fu mano derecha: 
de gente eftraña. En Ñapóles íe cortefia conforme á la coftumbre de 
concertaron dos caíamientos, de D , Eípaña de mucha honra. Tratófe de 
Fadrique hijo de D . Fernando R ey cierta íiima de dineros que el Pon- 
de Ñapóles con Doña Juana hija del tifice quería fe recogiefe de las ren- 
R ey de Aragón, que adelante no tas Ecleíiafticas para gaftalla en la 
tuvo efecto. Alentóle otroíi que D i guerra contra los Turcos. Ofrecíanle 
Leonor, de quien diximos la tenían en efto graves dificultades, y  la prin- 
concertada con Galeazo María Ef- cipal que con la revuelta de los tiem- 
forcia, cafafe fin embargo con Her- pes todos fe hallaban gallados y  po- 
cules de Efte Duque de Ferrara. Ef- bres. Todavia el Legado falió con lo
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que pretendía, por fu buena dili
gencia y  maña, y  porque el Rey le 
ayudaba. Decretóle pues el fubfidio 
que pedia el Pontífice, fi bien al
gunos murmuraban fer aquella con-; 
ceíion en perjuicio de la libertad de 
las Iglefias , y  principio para llevar 
las riquezas de Efpaña fuera della. 
La ignorancia fe apoderara de los 
Eclefiafticos en Efpaña en tanto 
grado, que muy pocos fe hallaban 
que íupiefen latín, dados de ordi
nario á la gula y  deshonefiidad , y  
lo menos mal á las armas. La avari
cia fe apoderara de la Iglefia , y  
con fus manos robadoras lo tenia to
do e{tragado. Comprar los bene
ficios en otro tiempo fe tenia por 
lim onia, en eíte por grangeria. N o 
entendían los Principes ciegos y  los 
Prelados que eíta facrilega mane
ra de contratación mucho enoja y  
ofende á D io s , afi bien el difimu- 
la llo , como el hacello. En la jun
ta que fe hizo de los Eclefiafticos 
para acudir á lo que el Legado pe
dia , fe trató de poner remedio á 
eítos daños. Entre otras cofas acor
daron de hacer inftancia con el Pa
pa para que en las Iglefias Cathe- 
drales fe proveyefen por voto del 
Obifpo y  del cabildo dos canoni
catos , el uno á un Jurifta y  el otro 
a un Theologo. La demanda era 
tan juftificada , que el Padre Santo 
otorgó con ella ; fobre que expidió 
una bula fuya , que ingiriéramos 
aquí de buena gana, íi la primera 
que fe ganó, fe hallara, y  íi un pe
dazo que della eftá en otra fegun- 
da que dos años adelante fe expi
dió fobre el mifmo cafo, y  le puli
mos en nueítra hiítoria Latina , fe 
pudiera cómodamente trasladar en 
lengua Caftellana con todos los re
quintos y  condiciones , que en los 
proveídos y  provifion manda miren 
y  guarden.

C A P I T U L O  X IX .
DEL CERCO DE PERPIÑAN.

L a  diligencia de que el Cardenal 
Legado uíó para apaciguar y  foíégar 
las alteraciones y  diferencias de Cafe 
tilla , muy grande , fue toda de po
co efe£to por eftar las voluntades 
enconadas, y  él mifmo como era co* 
fa natural de fecreto mas aficionado 
al partido de D . Fernando, que con 
todas fus fuerzas pretendía adelantan 
Con elle intento partió para Alca) a, 
do uñaban el R ey Don Fernando y  
Doña Ifabel fu muger con el Arzo- 
biípo de Toledo. Defde allí palo á 
Guadalaxara no con otro defeño li
no de grangear la caía de los Mendo- 
za s , y  apartallos del Rey Don En
rique y  del Maeftre de Santiago. Iba 
confiado de íalir con efto por fii gran
de ingenio acoftumbrado á fingir y  
difímular, propio termino de cortea 
íanos. A  un mifmo tiempo en las 
ciudades y  pueblos fe levantaron al
borotos contra los que defeendian 
de lu d io s, hombres que eran dados 
á la codicia y  acoftumbrados á enga
ños y  embulles. Comenzóle efta tenv 
peftad en Cordova. E l pueblo fu rio- 
ib fe embraveció contra aquella mi- 
ferable gente fin miedo alguno del 
caftigo. Hicieronfe robos y  muertes 
fin numero y  fin cuento. Las períb- 
nas prudentes echaban eflo y  decían 
era caftigo de Dios por caula que 
muchos dellos de fecreto deíampa- 
raron y apoftataron de la Religión 
Chriftiana que antes moftraron abra
zar. A  Cordova imitaron otros pue
blos y  ciudades del Andalucía : lo 
mas recio defta tempeftad cargó íb- 
bre Jaén. E l Condeftable Iranzu pre
tendió amparar aquella gente mifera- 
ble para que no fe Ies hiciefe allí a- 
grav io, y  hacer roftro al pueblo furio- 
1b : efto fue caula que el odio y  en
vidia de la muchedumbre revolviefe

con
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contra él de tal guifa que con cierta 
conjuración que hicieron, uíi día le 
mataron en una Igleíia en que oia 
MiíTa. La rabia y  furia fue tan arre
batada y  tal el íobreíalto, que ape
nas dieron lugar para que D? Terefa 
de Torres fu muger y fus hijos fe re- 
cogiefen al alcazar. Por fu muerte íe 
repartieron fus oficios: el de Chan
ciller mayor que tenia , fe dio al O- 
bifpo de Sigüenza: el Conde de Ha* 
ro Pero Fernandez de Velafco fue 
nombrado por Condenable, digni
dad que como antes íe acoftumbra- 
íe á dar á diferentes caíasylinages,en 
lo  de adelante fiempre fe ha conti
nuado en los fucefbres de aquel íu e f 
tado y  en íu 1 inage. Fue efta una gran 
laftima, y  el R ey Don Enrique per
dió una grande ayuda para fus colas, 
por la feñ alada y muy confiante leal
tad de Iranzu y  fu valor. Por la in- 
duftria del Maeftre de Santiago Don 
Juan Pacheco fe buícaron otros repa
ros : uno fue concluir que D on En
rique Duque de Segorve viníeíe def- 
de Aragón, como lo hizo, por tier
ras del rey no de Valencia a Caffcílla 
con intención cierta que le dieron 
de cafalle con la Princefa D i Juana. 
Venía en fu compañía fu madre D i 
Beatriz Pimentel. Salióle al encuen
tro ha fia Requena el mifnfo Maeftre 
para recebille y  acompañalle: no ref 
pondió la prueba á lo que de íu per- 
íona peníaban. Efto fue cauía que al 
que por la fama eftimaban , luego 
que le vieron, le menofpreciafen, en 
efpecial le notaron de afaz arrogante, 
pues á los Grandes que llegaban á 
hacerle mefura , eftendía la mano pa
ra que fe la beíafen, fin eflar efectuado 
lo que pretendía , y  fin recelarfe él 
de que las cofas podrían trocar fe. De 
aqui procedió que por induftria deí 
mifmo Maeftre fe impidió aquel 
caíamiento , junto con que de íecre- 
to no citaba nada aficionado, á Don

Enrique por entender que íi venía á 
fer R e y , recobraría los pueblos que 
fueron de íu padre. Recelábale afi 
miímo del Conde de Benavente tío 
de D on Enrique, elqual fe tenía 
por m uy agraviado á cauía del maefi 
trazgo que le quitó. Eftas eran las 
verdaderas caulas, dado que ufaba 
de otros colores, como era decir te
nían necefidad de algún gran Prínci
p e , y  de mayores fuerzas para lo Pe
gar las alteraciones del reyno. A l 
R ey parecía cola recia faltar en fu 
palabra y  hacer burla de aquel Prín
cipe. A  efto replicaba el Maeftre que 
por lo menos para hacer la guerra fe
ria neceíario apercebiríe de mucho 
dinero. Efto íe enderezaba á armar 
otro lazo á Andrés de Cabrera, que 
tenia á fu cargo en el alcazar de Se
gó via los telbros Reales. En aquella 
ciudad antes defto por induftria del 
Maeftre , y  i  exemplo del Andalu
cía íe levantó un alboroto contra 
los que deícendian de Judios. Pro
curó Andrés de Cabrera atajalle; y  
apenas con fu buena mana pudo fo- 
fegar la canalla , no fin rieígo de fu 
períona y  grande ofenfíon del pue
blo encarnizado. A I Obiípo de Si
güenza traxo el capelo un Embaja
dor particular que para efte efecto 
envió el Papa. Diófele en Madrid, y  
para que la merced fuefe mas cum
plida , vino el Rey en que fe lláma
le Cardenal de Éfpaña. A l Duque 
de Segorve Don Enrique no dexa- 
ron entrar en Madrid, antes fe le dió 
orden que en Xetafe , un aldea muy 
larga allí cerca puefta en el camino 
por do fe va á Toledo, íe entretuvie- 
fe. En el campo de aquel lugar ha
bló con el Rey. Acordófe en la ha
bla qué de Xetafe fe paíafe á Odon,: 
que es otra aldea no lexos de allí. E f  
taban mudados de parecer: tomaron 
por achaque y  por color para dilatar 
el caíamiento que era meneíter que

el



LIBRO VIGEÍ 

el Padre Santo diípeníaíe en el pa- 
renteíco, por íer los caíamientos que 
fe hacen entre deudos, tío lolo invá
lidos , fino deígraciados. Delta ma
icera quedó burlada la elperanza de 
aquel Principe, llamado vulgarmen
te por eíta deígracia Don Enrique 
Fortuna. El Rey D . Enrique fe par
tió para Segovia. Pretendía proveer- 
fe de dinero á caula que Andrés de 
Cabrera acudía con eícaíeza por dar 
en ello deíguílo al Maellre de Santia* 
go vde quien fabía muy bien preten
día para sí el alcazar de Segovia, co
mo poco antes le quitara el de Ma
drid con color de aíeguraríé. Ade
mas que de íecreto fe inclinaba á D. 
Fernando aíi de íii voluntad, como 
por eíiar calado con D í Beatriz de 
Bobadilla, que fe crió en férvido de 
la Infanta DI Babel. E l nuevo Carde
nal afi mifrno creció en renta y au
toridad por la muerte de D . Alonlo 
de Foníeca Prelado de grande inge
nio y  de animo ardiente : falleció en 
Coca , villa en que dexó fundado el 
mayorazgo afaz rico de los Foníecas, 
y  á inftancia y  por fuplicacion deL 
R ey el Cardenal fue nombrado en 
fu lugar por Arzobifpo de Sevilla 
con retención de la Iglefia de Sigüen- 
za ; que fue cola nueva y  exemplo 
no de alabar. La íoltura de aquel ti
empo y el eítrago era tal, que Jo que 
á cada qual fe le antojaba, efo le pa
recía íer licito , y íi podía lo execu- 
taba. En el condado de Ruyíéilon 
íbbre la villa de Perpiñan í  nueve 
de Abril íe puíb un exercito Fran
cés , en que le contaban, como vein
te mil infantes v mil hombres de ar-4 t
mas debaxo de la conduíta de Phili- 
po de Saboya. El R ey de Aragón fe 
metió dentro , determinado de po- 
nerfe á qualquier riefgo,antes que 
deíamparar aquella plaza , que es 
muy fuerte y  eítá á la entrada de 
Francia. Para animar mas á los cer?.
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cados los juntó en la Iglefia, y  alli 
les hizo juramento de no partirle ni 
dexailos antes que el cerco íe alzaíe: 
grande refoludon y  demafiada coa- 
fianza para aquella fu edad, y  he
cho que no fé yo íi fe debe aprobar,, 
pues en el ríeígo de fu pcríbaa Je 
corría todo aquel citado fi fuera pre- 
ío por el enemigo dentro de aquel 
pueblo. E l favor del cíelo ayudó pa
ra eícuíar aquel dañó, y  los morado
res le feñalaron en esfuerzo: todos 
por eftar á viíta del Rey hadan con 
todas fus fuerzas lo que podían. L a  
lealtad de Pedro de Peralta Condes
table de Navarra en clic cafo íe léña
lo mucho, qúe en habito de fray le* 
Francifco, y  ayudado de la lengua 
Franceía que labia muy bien, por 
medio del exercito y  reales de los 
enemigos pafó y entró en aquella vi-' 
lia para hacer compañía al R ey en a- 
quel peligro y  trance. Era julio , de 
quien tenía todo lo que era y  valia,* 
por íu férvido lo aventúrale. D e los 
tres hijos del R ey de Aragón D . A - 
lonío acompañaba í  íu padre, el A r
zobifpo de Zaragoza íe puíb en la 
ciudad de Elna ^ne eítá alli cerca, 
con buen numero de toldados á pro- 
poíito de hacer lo  que le fuele man
dado. £1 R ey Don Fernando avila
do de lof,que paíaba , partió de Ta- 
lamanca con quatrocientos^de a ca
ballo que de Caítilla llevó de focor- 
r o : por el camino fe le juntaron otros 
ciento. Con ella gente por el mes de 
Junio llegó á ponerle íbbre Ampu- 
rias *, el miedo que con eíto puío .i 
los enemigos, fue tal que alzado e l 
cerco, y  poco deípues hechas treguas 
que durafen halla el mes de Octubre, 
defembarazaroixda tierra. Por eíta 
manera concluida eíta guerra, el Rey 
de Aragón hizo finalmente fu entra
da en Barcelona á manera de trium- 
pho debaxo de un palio, en un car
ro, cubierto de brocado morado .ti- 
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rado de quatro caballos blancos: a- 
compañabanle al uno y  al otro lado 
la nobleza y magiftrados con grande 
muchedumbre del pueblo que Calió 
á efle efpeétaculo, y  íe derramó por 
aquellos caminos y  campos. Entró 
por la puerta de San Daniel : fu af- 
pe£to muy venerable por lus canas, 
y  por la vifta recobrada, y  por fus 
grandes hazañas. E l cuerpo fin fuer
zas íuftentaba el brio y  valor de fii 
animo. Su hijo el Rey Don Fernan
do era partido para Tortofa con in
tento de tener cortes á los Aragone
ses y  prefidir en lugar de fu padre, 
pero deíillió de efte intento por una 
dolencia que le íobrevino, y  porque 
de Cartilla en que reíultaban muchas 
novedades, le hacian grande inftan- 
cia que apreíürafe la vuelta. Por el 
xniímo tiempo los huefos de D . Fer
nando Maeflre de A vis, de quien fe 
dixo murió cautivo en A frica, cier
to Moro de la ciudad de Fez en que 
ertaban, los hurtó,y Ips traxo á Por
tugal. Dieronles íepultura en Alju- 
barrota entre los íepulcros de fus an- 
tepaíados. Las exequias y  honras que 
le hicieron á la manera que entre 
Chriftianos fe ufa y  acoftumbra, fue
ron folemnes y  grandes.

C A P I T U L O  X X .
DEL CONCILIO QUE SE TUVO 

EN ARANDA.

E n  las demas provincias de Eípa- 
ña á efta íazon ninguna cofa aconte^ 
ció que de contar fea , falvo lo que 
es mas importante , que gozaban de 
una grande y alegre paz: íolo el rey- 
no de Cartilla no íolegaba, antes ca
da dia refultaban nuevos miedos y 
alonadas de guerra. Las diferencias 
continuas de los Grandes eran ordi
narias : el pueblo, perdida por fu 
exemplo la modeftia y  todo buen 
reípeto, íe alteraba. Las villas y  ciu

482
dades andaban divididas en bandos. 
Las fuerzas de Don Fernando y D? 
Iíabel iban en aumento , muchos íe 
les arrimaban y íeguian fu partido: 
las del R ey Don Enrique desfalle
cían y  íe diíminuian por fu poque
dad y  por tener al pueblo d ifgu Ha
do. Sin duda como en el cuerpo, aG 
en la república aquella enfermedad 
es la mas grave que íe derrama y tie
ne íii principio de la cabeza. En V iz
caya íe veian alteraciones á cauía que 
el nuevo Condeftable pretendía re
ducir aquella gente feroz y  conftan- 
te al férvido del R ey Don Enrique. 
Por el contrario el Conde de Trevi- 
ño por eftar aficionado al partido de 
Aragón le hacia reíiftencia , al qual 
y  á fu caía de tiempo antiguo tenían 
los Vizcaínos mas afición. Con efto 
íe hacian talas y  robos por toda aque
lla tierra de fuyo efteril y  falta. En 
Toledo íe levantaron nuevos albo
rotos. E l Conde de Fueníalida con
fiado en que el Maeftre de Santiago 
le hacia efpaldas, y  con intento que 
tenia de apoderarle de aquella ciu
dad , íe reíolvió de entrar en Toledo 
con gente armada para echar della á 
Hernando de Ribadeneyra Marifcal, 
y  aficionado al férvido del Rey D . 
Enrique. Efte atrevimiento reprimió 
el pueblo con las armas, y  la venida 
del R ey  que avilado del peligro a- 
cudió á gran priía para atajar el albo
roto : afí las alteraciones del pueblo 
fe íoíegaron : dióíe perdón á los cul
pados , con que los malos quedaron 
mas animados. Defpues defte cafo el 
Maeftre D . Juan Pacheco con deíeo 
de quietud fe partió para Peñafiel 
donde tenia íu muger , ademas que 
por los muchos años que anduvo de 
ordinario en la Corte, foípechaba (co
mo era la verdad) que tenia á mu
chos canfados, enfado que quería re
mediar con auíentarfe. En íu lugar 
envió á íu hijo Don D ieg o , en cuya

per-



períona ( como arriba queda dicho) li bien íe ofenden de la maldad , no 
tenia renunciado y  trafpaíado el tienen animo para reprimirla n¡ caí- 
marqueíado de Vilíena. Recibió el tigarla : tal fue la condición deíte 
Rey al Marques con tan grandes Principe por todo el tiempo de lii 
mueftras de amor como II fu padre vida. Tenían á efta fazon d la Reyna 
le hubiera hecho fe ñ alad os íervicios. y  á fu hija D i Juana en el alcazar de 
Tenia buen parecer, la edad en íu Madrid á cargo del Marques de Vi- 
flor > y  el trato y  arreo era confor- llena y  en íu poder. Agreda , que es 
me á íus riquezas. D e Toledo vol- una villa fituada cerca del íitio en 
vio á Segovia el Rey : alli íe aumen- que antiguamente eiluvo otro pue- 
tó el amor y  privanza con el trato y blo de los Pelendones llamado Au- 
familiaridad ordinaria. Llegó efto á guftobriga, movida por el exemplo 
tanto que en períona iba cada día a de Aranda que no lexos le cae, íe 
viíirar al Marques, que tenia fu apo- entregó también a la Infanta D i lía- 
lento en el Parral de Segovia monaf bel. E l fenti miento del Rey íe do- 
terio de Gerónimos. Tratóle con D . b ló ,y  en particular del Conde de 
Andrés de Cabrera íe reconcilíale Medinaceli , á quien tenia hecha 
con los Pachecos , y  que íe puíieíe merced de aquel pueblo. En efta 
en las manos del R e y , y  entregaíe mifma fizón Don Aloníó Carrillo 
el alcazar de Segovia con los tefcros Arzobifpo de Toledo que acompa* 
que alli tenia. En recompenía le ofre- ñó en efta jornada a la Infanta, con- 
cian la villa de M o ya, que eítá cerca vocó para aquella villa de Aranda 
de la raya de Valencia y  no lexos de un Concilio provincial de los ObiP 
Cuenca, patria y  natural de D . An- pos fus fufraganeos. Defpachó íus 
dres. Daba él de buena gana ore- edictos y  cartas en efta' razón : acu
jas al partido; pero como íe enten-! dieron los O biípos, y  A  reí preftes 
diefe efta negociación, los de aque- de toda la provincia fin otro gran 
lia villa fe agraviaron y alborotaron, numero de períbnas , aíi Ecleíiafti- 
Paíaron en efto tan adelante, que hi- cas como íeglares. La voz corría que 
cieron venir en fu defenía y  recibie- Je juntaban para reformar las coftum- 
ron íoldados Aragoneíes de guarni- bres de los Ecleííafticos muy eftra- 
cion , cuyo Capitán Juan Fernandez gadas con vicios y  ignorancias por la 
de Heredía acudió del rey no de V a- revuelta de los tiempos. Puedeie íoí- 
lencia, y  íe apoderó de aquella villa pechar que el principal intento fue 
en nombre de la Princeía D i Iíabel. afirmar con aquel color la parcialí- 
Recibió defto peíaduiiibre el R ey dad de Aragón , y  grangear las vo- 
D011 Enrique. D i Iíabel en auíencia luntades de los que alli Té hallafén. 
de fu marido deíde Tordelaguna ví- A  los cinco de Diciembre promul- 
11a en el reyno de Toledo acudió á garon quatro decretos íolos, que fue- 
Aranda de Duero , llamada de co- ron eftos : „  Los Obiípos en publi- 
mun coníéntimiento por los mora- ,, co fiempre anden con roquete. Ca- 
dores de aquella villa por el ahorre- „  tía qual de los Sacerdotes por lo me
cí miento que tenían á la Reyna D i „  nos diga Milla tres o quatro veces 
Juana cuya era antes , por fu poca „  al abo. Los Ecleííafticos 110 afien- 
honeflidad, de que todo el reyno fe „  ten al fervicio , ni lleven gages de 
ofendía, y  el mifmo R ey mas que „  ningún Señor fuera del Rey. Los 
nadie , como al que aquella mengua „  Beneficios curados y  las Dignida- 
mas tocaba. Pero hay perfcnas que „  des no íe provean á ninguno que 
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„  no lipa gramática. „  Apenas ha
bían defpedido el Concilio, quando 
el Rey Don Fernando llegó á Alma- 
/an y  Berlanga. A llí el Conde de 
Medinaceli y Pedro de Mendoza Se
ñor de Almazan mucho le fefteja- 
ron. Dende pafó i  Aranda : con fu 
preíéncia pretendía dar calor á fus 
aficionados y  adelantar íii partido. 
Fallecieron en efte mifmo año en 
Caftilla el Almirante Don Fadrique 
y  el Maeftre de Alcántara D on G ó 
m ez de Caceres y  Solis , á quien íu- 
cedió (como queda dicho) D . Juan 
de Zuñiga. En Francia finó otrofi 
Nicolao hijo de Juan Duque de.Lo- 
rena. Quedaba todavía en vida Re
nato fu abuelo , cuyo nieto hijo de 
una hija fuya , llamado aíi mifino 
Renato fucedió en el ducado de Lo* 
rena por parte de lu abuela materna, 
muger que fue del mifino Renato. 
Efte nuevo Duque de Lorena alcan
zó gran renombre mas que por otra 
cola, por una famoía batalla que ga
nó de los Flamencos cerca de Nanci, 
ciudad de aquel íu eftado , en que 
quedó vencido y  muerto Carlos Du
que de Borgoña que llamaron el A - 
trevido. Juan Conde de Armeñaque 
deípues que fe huyó á Eípaña ( co

mo queda dicho) nunca entró en 
gracia de fu Rey , ni dél íe hizo 
confianza. Por efte deípecho con 
ayuda y  gentes del Duque de Bor
goña hizo guerra en la G uiena, y  en 
ella prendió la períona de Pedro de 
Borbon Gobernador de aquel duca
do por trato que tuvo con los fuyos, 
Efte iníulto ofendió mucho mas al 
dicho R e y , mayormente que no le 
quilo íoltar antes de fer reftituido en 
íu villa de Le& orio, de que el tiem
po pafado le defpojaron. E l Carde
nal Albigenfe con gentes que le die
ron, recobró á Lectorio, y le echó por 
tierra ; y  al mifmo Conde fin em
bargo que íe le rindió á partido , le 
hizo morir. D ió efte cafo mucho que 
d ecir, íl bien los pareceres eran dife
rentes : todos concordaban comun
mente en que tenia muy merecido 
aquel deíaftre y  caftigo. Sus delitos 
y  deíordenes eran muy feos: uno en 
particular , y  mueftra de fii íoltura, 
que con bulas fallas del Papa en ra
zón de diípeníar con él fe calo con 
fu mifma hermana , y  della fe apro
vechó : torpeza vergonzoía, y  afren
ta digna y  merecedora por jufto jui
cio de Dios de aquella fu muerte 
deígraciada.

LIB R O  VIG ESIM O Q U ARTO .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

LA INFANTA DOÑA ISABEL SE RECONCILIA CON EL REY 
SU HERMANO.

N o  íofegaban las pailones entre 
los Grandes y  nobles de Caftilla. E l 
partido de Aragón todavía fe ade
lantaba en fuerzas y  reputación. E l 
Maeftre de Santiago no fe deicuida
ba en allegar riquezas, poder y  va- 
íallos , y  apercebírfe de los mayores 
reparos que pudiefe. Crecia con el 
aumento la codicia de tener mas: 
dolencia ordinaria y  fin remedio. E l

miedo le aquexaba grandemente fi 
los Aragonefes vi nielen á tener el 
mando y  el gobierno, que á él feria 
forzoío partir mano de gran parte de 
fu eftado, como de herencia que fue 
de aquellos Infantes de Aragón y  
por el mifino calo de íus hijos. Por 
efte recelo pretendió desbaratar el 
caíamiento de los Principes D . Fer
nando y  D? Ifabel, y  al prefente in

ten-
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tentaba lo  mifmo del que tenían con
certado entre Don Enrique de Ara
gón y  la Princeía D? Juana. Repre- 
íentaba para entretener grandes difi
cultades. La capacidad del Rey era 
tan corta, que no entendía eftas tra
mas , fi las entendía, difimulaba: tal 
era íu poquedad. En particular de- 
fiaba con el alcazar de Madrid jun
tar el de Segovia. Parecíale, filo  al
canzaba , tendría en fu poder como 
con grillos al Rey , y  para todo lo 
que podía fuceder, íe afeguraria mu
cho por efte camino. Efte era fii ma
yor deíeo : Tolo y  principalmente 
Andrés de Cabrera por la privanza 
que tenia con el R e y , y  íer períona 
de grande ingenio, y  que no fiaba 
de las promeías que le hacía el Maeí- 
tre , bien que eran m uy grandes, le 
hacia refiftencia ; de donde reí hita
ron íofpechas y  íe aumentaron entre 
ellos los diíguftos. Cada qual trata
ba de uíar de maña y  derribar al con
trario , como perfonas que eran el 
uno y  el otro fagaces y  aftutos. E l 
Maeftre tenía mas poder y  fuerzas, 
Andrés de Cabrera fue mas ventu- 
roío y  acertado. Puío todas fus fuer
zas y  la mira en reconciliar á D? lía- 
bel con el Rey D on Enrique fu her
mano. Venía muy á propofito para 
efto la aufencia ae íu competidor; 
que íu hijo el Marques de Villena 
por íu edad no era períona de tantas 
mañas y  aftucia. A l  contrario D. A n
drés afíftia mucho con el Rey, y  con 
lervicios que le hacia conforme al 
tiempo , le ganaba de cada dia mas 
la voluntad. Sucedió que cierto dia 
tuvo comodidad para perfuadille 
con muchas palabras mandaíe llamar 
á la Infanta D* Ifabel, y  diefe lugar 
para que le vifitafe : cofa que decía 
feria íáludable para la república, y  
para el R ey en particular provecho- 
ía y  honefta. Añadió que ninguno 
ignoraba donde iban á parar los in

tentos del Maeftre, que era con la 
revuelta del reyno acrecentar las ri
quezas de fu caía , codicia y  ambi
ción intolerable. „  De fu poca leal- 
„  tad y  firmeza dan muellra clara- 
„  m ente, aunque yo lo calle, las al- 
,, te raciones graves y  largas de que 
„  él mifmo ha fido cauía , como 
„  hombre que es compuefto de ma- 
„  licias y  engaño. Bien veo que el 
„  amor de la Princeía impide efto, y  
,, que parece cofa indigna deípojarfu 
„  inocente edad de la herencia pater- 
„  na. Verdad es efto ; pero fi va á 
„  decir verdad, cómo podrémos per- 
,, íuadir al pueblo de (enfrenad o en 

fus opiniones que fea vueftra hija? 
,, Los Principes prudentes no deben 
„  pretender en la república cofa al- 
„  guna de que los vaíallos no fon ca- 
„  paces. N o íe puede hacer fuerza á 
„  los corazones como á los Cuerpos; 
„  y  los imperios y  mando feconfer- 
„  van y  caen conforme á la opinión 
„  de la muchedumbrey conforme á 
„  la fama que corre. Mas en efto ( fea 
„  lo que fuere) por ventura para do- 
„  tar á la hermana y  á la hija no bafi- 

taran las riquezas grandes defte no- 
„  bilifimo reyno , repartidas confor- 
,, me al concierto que fe hiciere en- 
„  tre ambas ? Que fi parece coía pe- 
,,-íada diminuir la mageíhd del rey- 
,, no y  íus fuerzas, muy mas grave 
,, íerá enredarle con una guerra ci- 
„  v i l , y  defpeñarle en los daños per- 
„  petuos que della refultarán. Efte 
„  fia duda es el camino , ó ningún 
„o tro  hay,para eícuíar tantos males; 
„  en que fi hay alguna coía contraria 
„  a los intentos particulares , entien- 
„  do fe debe difimular por el defeo 
„  de la paz y  amor déla patria. Quan- 
„  tos males hayan de reíultar de la 
„  diícordia c iv il, es razón confiderar* 
„  lo con tiempo y  con eficacia evi- 
„tarlos.,, Moviófe con efte razona
miento el animo del R ey D . Enri

que,
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que , como períona que fue por to
da la vida de una maravillóla inconf- 
tancia en fus acciones y  coníejos, 
indigno del nombre de R ey  y  a- 
frenta de la filia Real. Pafó adelan
te Andrés de Cabrera, y  en otras 
ocafiones que íe le preíentaron, por 
fu buena diligencia y  amonestaciones 
períuadió al R ey hiciefe llamar á lii 
hermana. Hecho eíto, dio orden que 
D i  Beatriz de Bobadilla fii muger íe 
partieíe para la villa de Aranda , y  
para que todo fuele mas íecreto, dlí- 
frazada, en un jumento, y  trage de 
aldeana. Hizofe afi : habló ella con 
la Infanta D i Ifabel, y  la perfuadió 
que fin dar parte á nadie fe fueíe lo 
mas prefto que pudieíe, á Segovia. 
A viíolé de la afición que el R ey íu 
hermano la moítraba; y  que fi íe tró
cate , eftaria en el alcazar tegura para 
que nadie la hiciefe agravio. Decía 
que dado que comete qual que peli
gro , en colas grandes era forzoío a- 
venturarte. En aquella ocafion con
venía ufar de prefteza, que qualquie- 
ra detenimiento tería dañoío, pues 
muchas veces en poco efpacio íe ha
cen grandes mudanzas. Concertado 
el negocio, D i Beatriz fe volvió á íu 
m arido: en pos della á poca diítan- 
cia la Princeía D i Ifabel entró en el 
alcazar de Segovia á veinte y  ocho 
de Diciembre, principio del año del 

14 ^ 4 . Señor de mil y  quatrocientos y  te- 
tenta y  quatro. Sabida íu venida, los 
ánimos de todos íe alteraron , afi de 
los ciudadanos como de los corteía- 
nos , unos de una manera , otros de 
o tra , conforme á la afición que cada 
tino tenia. E l Marques de V il lena, 
por íbfpechar algún engaño y  trata
do , en un caballo muy de prieía, y  
con mucho miedo íe fue á recoger á 
A yllon  que es un pueblo por alli 
cerca. E l Rey D . Enrique en el bofi 
que de Balfain fe entretenía en el e- 
xercicio de la caza quando le vino

eíta nueva. Acudió luego á Segovia, 
y  fue á vifitar á fu hermana. Las muer- 
tras de alegria con que íe íaludaron 
y  abrazaron , fueron grandes, tanto 
con mayor afición que de mucho 
tiempo atras no íé vieran. Gaita ron 
mucho tiempo en hablar en puridad. 
Por la defpedída la Infanta £>? Iíabel 
encomendó fus negociosa fu herma
no , y  fu derecho que dixo entendía 
fer m uy claro. Refpondió el Rey que 
miraría en lo que le decía. Delta ma
nera íe defpidieron ya muy tarde. 
E l dia figúrente cenó el R ey en el 
alcazar con íu hermana ; y  el tercero 
la Infanta íalió á pafear por las calles 
de la ciudad en un palafrén que él 
miímo tomó de las riendas para mas 
honralla. Ningún dia amaneció mas 
claro afi para aquellos ciudadanos, 
como para toda Eípaña, por la cier
ta eíperanza que todos concibieron 
de una concordia muy firm e, deípe- 
dido el miedo que por la diícordia 
tenían de grandes males. Aumentó
te eíta eíperanza, y  confirmóle con 
que el miímo R ey Don Fernando 
de Turuegano, do eítaba alerta y  á 
la mira por ver en que paraba ello, 
vino también á Segovia movido de 
la fama de lo que paíaba, y  períua- 
dido por las cartas de íu muger. El 
dia de los Reyes D on Enrique , D. 
Fernando y  Doña Iíabel íalíeron á 
palear juntos por la ciudad, que fue 
un acompañamiento muy lucido, y  
eípectaculo muy agradable para los 
ojos de todos. Defpues del paleo yan
taron juntos y  á una mefa en las caías 
Obifpales, en que Andrés de Cabre
ra les tenia aparejado un banquete 
m uy regalado. Diego Enriquez del 
C adillo  dice que comió con ellos 
Don Rodrigo de Villandrando Con
de de Ribadeo en virtud de un privi
legio que íe dió á íii padre (como 
arriba queda dicho) que todos los 
primeros dias del año íe ateníate y

co-
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comiefe á la meía del Rey. Alzadas á obediencia del Rey. Ofrecía otroíi
las mêlas , hóbo mufica y  fàraos, y  
por remate traxeron colación de con
servas varias y  muy regaladas. La a- 
legria de la fieíla fe enturbió algún 
tanto con la indiípoficion del R ey 
D . Enrique, que le retentó un dolor 
de collado de tal manera que le fue 
forzoío irle á íii palacio. L o  que fu- 
cedió acalo ( como lo  juzgan los mas 
prudentes ) el vulgo inclinado íiem- 
pre á lo peor, y  que en todo y  con 
todos entra á la parte, lo echaba á 
que le dieron algo: opinion y  fofpe- 
cha que fe aumentó por la poca fa- 
lud que en adelante íiempre tuvo, 
y  la muerte que le íobrevino antes 
de paíado el año. La perpetua feli
cidad de aquellos Principes D . Fer
nando y  D* Iiâbel y  la grandeza de 
las cofas que hicieron, dan bailan
te mueftra que por lo menos fi ho- 
bo alguna cofa, no tuvieron ellos 
parte : ni es de creer diefen princi
pio á íii reynado con una tan grande 
maldad como fus contrarios Ies acha
caban. Los odios encendidos que an
daban , y  la grande libertad que fe 
veia en decir unos de otros mal, die
ron lugar á íbfpechar eíla y  otras fe- 
mejantes fabulas. Hiriéronte por la 
falud del Rey muchas procesiones, 
votos, rogativas y plegarias para a- 
placar á D io s, con que mejoró algún 
tanto por entonces de aquel acciden-

tC' C A P I T U L O  II.
DE L A  MUERTE DEL MAESTRE DON 

JUAN PACHECO.

L u e g o  que el Rey convaleció » fe 
comenzó á tratar de concertar aque
llos Principes y  hacer capitulacio
nes para ello. Pedia Doña 1 label que 
todos los eftados del reyno la jura- 
fen por heredera, pues tenia derecho 
para ello. Si eíto fe hacia , que ella 
y  fu marido perpetuamente eílarian

que por feguridad daría fu hija en 
rehenes para que eftuviete como en 
tercería en el alcazar de Avila y  en 
poder de Andres de Cabrera. Por el 
contrario el Conde de Benavente pe
dia con inílancia que la Prínceía D ì 
Juana caíale con Don Enrique de A - 
ragon. Sentido de la burla que hicie
ron á fu primo , amenazaba que fi 
eflo no te hacia , desbarataría el a- 
fiento que fe pretendía tomar entre 
los dos R eyes, y  pondría impedi
mento para que no pafàfè mas ade
lante , como el que podia mucho 
por andar al lado del Rey Don En
rique , y  agradarle mas por el mifmo 
cafo que eflo pedia. Los otros Gran
des no eran de un parecer, ni de una 
mifma voluntad. Los córtetenos y  
palaciegos parte favorecían á D i Jua
na, los mas fe inclinaban á D i Iíabel, 
y  mas los que tenían mas cabida y  
mas privanza en la cafa R e a l, colà 
que mucho ayudó á mejorarle fu par
tido. Todos fe gobernaban por ali- 
don fin hacer mucha diferencia en
tre lealtad y  deslealtad. En particu
lar la caía de Mendoza fe comenzó á 
inclinar á eíla parte, Señores muchos 
en numero , muy poderofos en ri
quezas y  en aliados. Por el mifmo 
cafo el Arzobiípo de Toledo comen
zaba á divertirle , y  aficionarle á la 
parcialidad contraria de Doña Juana, 
de quien le parecía fe podían efperar 
mayores premios y  mas ciertos. E l 
R ey D . Enrique fe hallaba muy du- 
dofo de lo que debía hacer. E l Maes
tre Don Juan Pacheco con cartas 
que de tecreto le envió, le perfiladla 
que de noche fe apoderafe de la ciu
dad , y  prendiete y  puñete en fu po
der á Don Fernando y  á D i Ifabel, 
pues fe le preíentaba tan buena oca- 
fion de tenerlos como dentro de una 
red metidos en el alcazar : para efec* 
tuallo le prometía fu ayuda y  fu in-

d u f
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duftria: cofa tan grande como efta 
nó pudo efta'r íecreta,ni dcsbaratarfe 
por fuerzas humanas el conlbjo divi
no y lo que del cielo eítaba determi
nado. Luego pues que/íe íupo lo 
que íe trataba Don Fernando fe fue 
arrebatadamente á Tuniegano. La 
Infanta D¡ Iíabel íe quedo en el al- 
cazar de Segovia, refuelta de ver en 
que paraban aquellos intentos, y  no 
dexar la poíefíon de aquel alcazar.no- 
biliíimo, en que tenían los teforos y  
lás prefeas mas ricas de la caía Real; 
y  de donde entendía tomarla princi
pio y  íe abriría la puerta para comen
zar á reynar: hembra de grande ani
mo , de prudencia y  de conítancia 
mayor que de muger y  de aquella 
edad fe podían eíperar. Defpues que 
el Rey Don Enrique y Don Fernan
do íe apartaron, íe tornaron á juntar 
por un nuevo accidente. Fue aíi que 
el Conde de Benavente alcanzó del 
R ey Don Enrique los arios paíados 
con la revuelta de los tiempos que 
le dieíe a Carrion, villa principal en 
Caftilla la vieja. Hecha la merced, 
la fortificó con muros y  con repa
ros. Llevaba eíto mal el Marques 
de Santillana á cauía que aquella vi
lla de tiempo antiguo eítaba á íii de? 
vocion por la naturaleza que la caía 
d e Mendoza tenia en ella por los de 
la Vega y  Ciíneros, linages incorpo
rados en el fuyo. Demas deíto mo
vido por fus ruegos y  lagrimas per- 
íuadió al Conde de Treviño que al 
ímproviío íe apodérale con gente de 
aquella villa. Hizolo él como lo conr 
cerraron: para focorrerle el Marques 
de Santillana íe partió de priefa de 
Guadalaxara con golpe de íoldados. 
E l Conde de Benavente para vengar 
por las armas aquel agravio hizo lo 
mifmo deíde Segovia , do le tomó 
Ja nueva. Con eito, y  por eítar divi
didos los demas Grandes, y  acudir 
con íñs gentes unos á una parte, o?
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tros á o tra , corría peligro que luce* 
dieíe algún definan íeñulado por 
qualquiera de las partes que la vi ¿lo
ria quedafe. Acudieron por diverías 
partes los Reyes mifmos, D on Fer
nando para afiftir al Marques de San
tillana , bien acompañado por fi fue- 
len meneíter las manos., D on Enri
que para poner paz como lo hizo, 
que pueítas fus eítancias en medio 
de los dos reales contrarios y  entre 
las dos hueftes, apenas y  con traba
jo pudo alcanzar que;dexaíen las ar
mas. E l Conde de Benavente íe pu- 
ío de todo punto en las manos del 
R ey. Dióle el Arzobifpo.de Toledo 
en recompenfa el lugar de Magan, 
y  con tanto vino en que abatieíen el 
cadillo de Carrion y  le  echafen por 
tierra, que era la principal cauía por
que aquel pueblo eítaba alterado, y 
la villa volvió á la corona Real. He
chas las paces, el de Santillana fe vio 
con D* Iíabel en Segovia : dende fe 
volvió á Guadalaxara , ya determi
nado de todo punto de tomar nuevo 
partido y  íeguir nuevas eíperanzas 
aíi él como los íuyos. E l R ey D. En
rique defpues de viíitar á Valladolid, 
y  detenerle algún tanto en Segovia, 
á períualion y  por coníejo del Maefi 
tre D . Juan Pacheco para comunicar 
y  tratar coías muy importantes fe par
tió para Madrid: tal era la voz. Hizo- 
le grande inítancia y  al fin le períua- 
dió que traíale de calar á la Princefa 
D* Juana con el R ey de Portugal, y  
que para poner eíto en efecto íé par
tí cíe , fi bien tenia poca íalud, haíta 
la raya de aquel reyno. Eíte era el 
color que fe tomó para eíte viage. E l 
mayor y  mas verdadero cuidado del 
Maeílre era de apoderarfe de Truxi- 
l io : grande codicia y  defeo de amon
tonar riquezas y  eítados. Conformá
ronle los moradores con la voluntad 
del R ey por tener el Maeítre gran* - 
geada gran parte. .del regimiento, y
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feguír el pueblo lo  que la nobleza C A P I T U L O  III .
quería; íblo el caftillo por fu fortale- g o m o  e l  r e y  d o n  F e r n a n d o  f u e  
za les era impedimento, que el A l-  a  Ba r c e l o n a .
cayde Gradan de SeíTe no le quería -|* _
entregar haíte tanto que le gratifica- -L o s  Francefes y  Arágonefes teman 
fen lo  que en él gaitera, que era diferencia y  contienda fobre lo de 
mucha parte de iü hacienda , y  le Ruyíellon y  Cerdania. Los Arago- 
tomaíen las cuentas. E l R ey D. En- neíes pretendían recobrar aquellos 
rique con la tardanza , y  por fer a- íus eftados: los Francefes fe eícufa- 
quellos lugares mal íanos y  el tiem- ban con que los tenían empeñados 
po poco á propofito agravada la in- por el dinero que preftó fu Rey al 
difpoíicion fe volvió á Madrid. E l Aragonés, y  el que gallaron en el 
Maeítre algo mejor de una enferme- íiieldo de los foldados con que ayu
dad que afi mifmo le fobrevino , fe daron en la guerra de Barcelona , y  
hizo llevar i  Truxillo en hombros, aun no eftaba pagado. N o fe confor- 
Llegó con efte intento á Santa Cruz marón , y  afi las armas que fe dexa? 
de la Sierra , que es una aldea dos, ron por caula de las treguas que con? 
ó tres leguas á la parte de Mediodía certaron, las tornaban á tomar , y  á 
de aquella ciudad. Trataba de per- mover la guerra. E l temor de los 
fuadir al Alcayde que entrégale la nueílros no era menor que la eípe- 
fórtaleza, y  de ganalle , quando en ranza, por fer la guerra contra las rt? 
medio deltas praticas murió de re- quezas de Francia, y  contra aquel 
pente. La ocafion fue que le le hin- R ey  muy poderoíb, fin eftar foíega? 
chó una mexilla, y  un corrimiento das las pailones de Caftilla; de que 
con que mucha íangre le le quaxó afi mifmo refultaban muchas y  gran
en la garganta , que le íalia por la des dificultades. Procuróle compo- 
boca y  por las narices. Dicen que á ner ellas diferencias , y  con elle in
das poítreras boqueadas ninguna otra tentó le enviaron Embaxadores á 
cola preguntaba á los que prelentes París para tratar de concierto , per- 
tenia , y  le ayudaban á bien morir, lonas de gran cuenta. Ellos fueron 
falvo £i quedaba entregado el alcazar: D . Juan Folch Conde de Cardona y  
peníamiento poco á propofito para Hugon de Rocaberti Caítellan de 
quien fe hallaba tan cercano á la mu- A m p olla: para que tuviefen mas au- 
erte; bien que fin duda fue gran per- toridad , llevaron grande acompaña- 
lona , de mucho valor, de maña y i 11- miento y  repuefto. Pretendían dar ra- 
genio notable. Tuvieron íecreta íu zon por donde no parecía le debieíe 
muerte hafta tanto que el alcazar le pagar el dinero que pedían , lo uno 
entregó. En recompenfa dieron al que los íócorros de Francia para la 
Alcayde Gradan el lugar de S. Félix guerra de Barcelona ni le enviaron á 
en Galicia por juro de heredad, da- tiem po, ní fueron de provecho ¿ lo 
diva para él muy deígraciada, porque otro que contra las capitulaciones 
en una revuelta ( no le labe por qué del concierto Juan Duque de Lore- 
caufa) los vecinos de aquel pueblo le na fue ayudado con gentes de Fran- 
apedrearon y  mataron: venganza del cia. Volvíanle los Embaxadores fin 
cielo por dexaríe grangear con dadi- concluir cola alguna. Detuviéronlos 

, vas como el vulgo lo decía, muy in- en León contra el derecho de las 
diñado á íemejantes dichos y  hablas, gentes y  las leyes divinas y  humanas, 
y  a creer y  decir de ordinario lo  peor. Por quedar ellos Señores arreftados 
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en Francia, y  como en rehenes, los 
Aragoneícs no fe atrevían por el pe- 
ligro que fus períbnas corrían , á ha
cer grande reíiílencia, maguer que 
por el miímo tiempo al principio del 
verano quinientos caballos France- 
íés debaxo de la conduéla de Juan 
Alonío Señor de Aluda entraron en 
fon de guerra por la parte de Ruy- 
fellon , y  juntándole con las demas 
guarniciones y  gentes Franceías, fe 
pulieron lobre la ciudad de El na, cu
ya parte mas baxa deíampararon á la 
hora los ciudadanos por fer flaca. E l 
R ey  de Aragón en Barcelona tenia 
cortes á los Catalanes. A llí fe aperce- 
bia para la guerra, bien que fe halla
ba en lo poílrero de fu larga edad y  
doliente de quartanas. Tenia íus fu
erzas galladas : determinó buícar ío- 
corros de fuera. Envióle el R ey Don 
Fernando de Ñapóles fu íobrino por 
e l mar quinientos hombres de á ca
ballo, pequeña ayuda para guerra 
tan larga. D on Fernando fu hijo por 
el mes de Junio fe apoderó de Tor- 
defillas, que es una buena villa en 
Caílilla la vieja. Los vecinos le lla
maron para valerle de fus fuerzas 
contra Pedro Mendavia Alcayde de 
Caftro Ñ u ñ o, que hacia mal y  da
ño por los pueblos y  campos comar
canos con una compañía de (alteado 
res, de los que en gran numero anda
ban por todo el reyno defmandados. 
Hecho ello , y  vuelto á Segovia do 
quedó fu m uger, avilado del peli
gro y  poca íalud de fu padre deter
minó irfe á ver con é l , como lo  hi
zo. Puíofe en camino á dos de Julio; 
de palada vifitó en Alcala al A rzo b if 
po de Toledo que efiaba allí retira
do. Pretendía con aquella cortefia 
quitalle el diíguílo que tenia grande, 
y  ganalle 11 pudiefe. Defde allí palo á 
Guadalaxara para viíitar al tanto al 
Marques de Santillana, y  obligalle 
mas con ello. Llegó por fus jornadas

á Zaragoza y  á Barcelona , do halló 
á íu padre , viejo de mucha pruden
cia ^  quenunca repoiaba. Sucedieron 
á la miíma íazon muy fuera de tiem
po alteraciones en el reyno de Va
lencia. Fue ali que Segorve y  Exeri
ca , dos pueblos principales en aque
lla comarca, tomaron las armas y  fe 
alborotaron á un mifmo tiempo. La 
porfia fue igual, los intentos contra
rios : los de Exerica para librarie del 
feñorio de Francifeo Sarfuela, que 
pretendían les tenia hechos grandes 
agravios y  demafias, los de Segorve 
por confervarfe contra la voluntad 
del R ey en la obediencia de D. En
rique de Aragón. Fueron ellas alte
raciones mas largas que grandes, fin 
que en ellas fiicediefe cola memora
ble mas de que al fin fe hizo lo que 
el R e y  quilo y  era razón, que Segor
ve quedó confifeada , y  Exerica vol
vió á cuya antes era. Don Fernando 
en Barcelona coníultaba con fu pa
dre lobre la guerra de Ruyfellon 
quando le vino avilo de Caíiilla que 
elMaeflxe de Santiago D on Juan Pa
checo era pafado della vida á quatro 
de Oélubre. Por fu muerte andaba 
mayor alboroto que nunca entre los 
Grandes: muchos Señores preten
dían aquel maeftrazgo, la diligencia 
era igual y  la ambición, los caminos 
diveríbs y  el color que para íu pre- 
tenfion cada qual alegaba. E l de Al- 
burquerque, el de Benavente , el de 
Santillana , el de Medina Sidonia 
confiaban mas en fus riquezas que 
en alguna otra cola. Por votos de los 
caballeros fueron nombrados dos, 
cada qual en uno de los principales 
conventos de la orden, donde los ca
balleros, unos en una parte, otros en 
otra fe juntaron. En el de Leon fue 
elegido D . Alonío de Cárdenas Co
mendador mayor que era de Leon, 
en Ucles nombraron á D . Rodrigo 
Manrique Conde de Paredes. El Mar-
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qües de V il lena por tener el favor del nar la gracia de D. Fernando, y  con 
R ey y  fer fus fuerzas muy grandes fu ayuda quitar el maeftrazgo de 
pretendía defpojar los d o s, y  alega- Santiago á todos los demas, mayor- 
ba que el Pontífice en vida de íu pa- mente que la Princeía Doña Juana 
dre le hizo gracia de aquella digni- fe tenia en Efcalona, apartada de íu 
d ad ; pero como quier que no pre- madre por fu poca honeftidad, y  en 
lentaíe bulas, ni teftimonio alguno poder del dicho Marques de Villena. 
de la voluntad del Papa , los mas Sabidas todas eftas cofas en Ba recio- 
foípechaban era invención á propo- na , el Rey Don Fernando dexó el 
fito de tener tiempo para ufar de cuidado de la guerra á fu padre, que 
mayor diligencia y  ganar del Papa a- pretendía luego marchar la vuelta 
quella dignidad. Andaba en fu pre- de Ampurias, y  él fe volvió á Zara- 
teníion con poco recato: iba camino goza con intento, fí las cofas de C a f 
del Villarejo de Salvanes para hablar tilla diefen lugar , juntar allí cortes 
con el Conde de Oforno Comenda- de los Aragoneíes para efecto de a- 
dor mayor de Caítilla : echáronle llegar dinero de que tenían grande 
mano, y  lleváronle preío á Fuenti- falta; tanto mas que de cada dia a- 
dueña. Fue grande efta afrenta y  re- cudian nuevas compañías de France- 
folucion: con que el R ey Don Enri- fes, y  eftaban ya juntos íbbre El- 
que irritado, y  por no parecer que na novecientos caballos y  diez mil 
el Conde de Oforno obedecería á fus infantes, con que el cerco de aque- 
mandatos, determinó acudir á las ar- lia dudad fe apretó de fuerte que 
mas, y  dado que andaba con poca por falta de mantenimientos y  deto- 
íalud, fe pufo con gente íbbre Fuen- do loneceíario los cercados fe rindie- 
tídueña. Acudiéronle los Prelados de ron un lunes á cinco de Diciembre á 
Toledo y  de Burgos, el de Benaven- partido que la guarnición de tólda
te, el Condeftable y  el de Santillana dos y  los Capitanes íaliefen libres, 
fin otros Señores, todos deíeofos de fin embargo que durante el cerco 
fervir á fu R e y , y  alterados contra tuvieron entre sí mas diferencias que 
un hecho tan atroz. Erales muy pe- animo para contra los enemigos.Con 
íada la tardanza por iríe agravando la perdida de Elna tenían gran mie
la enfermedad del R e y , y  fer el tí- do no fe perdieie también Perpiñan, 
empo poco á propolito. Acordaron por caelle muy cerca y  eílar rodea- 
valeríe de un engaño contra otro: da aquella villa por todas partes de 
efto fue que Lope Vázquez de A -  guarniciones de enemigos, ademas 
cuña hermano del Arzobiípo de To- que el mifmo caftillo de Perpiñan 
led o , á quien no menos pefaba que eftaba en poder de Francefes: por 
á los demas del agravio que le hizo todo ello íe recelaban que no le po- 
al Marques de V illena, con mueftra dría mantener largo tiempo. Fue el- 
que quería tener habla con la muger te año memorable, particularmente 
del Conde de Oforno , la prendió á en Sicilia, por el eftrago grande que 
ella y  á un hijo fuyo , y  los llevó á en las ciudades y  pueblos fe hizo de 
la ciudad de Huete. Con efta maña, los Judíos. La muchedumbre del 
vencido el animo de íu marido, pu- pueblo fin íaberfe la cania como fu
fo al de Villena en libertad. Defta riofos tomaban las armas, fin tener 
manera fe desbarataron los intentos cuenta ni reípeto á los mandaros y  
del Conde de O forno, que por a- autoridad del Virrey Don Lope de 
quel camino y  prifion pretendía ga- Urrea, ni aun enfrenallos la jufticia
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que hizo de algunos de los culpados. 
Mataron muchos de aquella gente 
niiíérable, y  les laquearon y* roba
ron fus caías. Los Moros de Grana
da á efte tiempo tenían ío íiego , ni 
trataban los nueftros de hacelles guer
ra por la grande revuelta y  altera
ción en que las colas íe hallaban. En 
Navarra andaban alborotos entre los 
Biamontefes, que íeguian el partido 
de la PrinccG D? Leonor, y  los A - 
gramonteíes de muy antiguo aficio
nados al férvido del R ey de Aragón. 
E l pueblo leguia el exeniplo de los 
principales en íemejantes locuras,y 
en hacerle unos á otros defaguiíados.

C A P I T U L O  I V .
D E LA MUERTE D EL R EY  DON EN

RIQ UE.

.Agravabafe de cada día la dolencia 
del Rey D. Enrique, que de algún 
tiempo atras le traía trabajado; y  con 
el movimiento de aquel viage que 
hizo, y  los cuidados pelados y  déla- 
bridos íe hizo mortal. Ordenaron 
los Médicos que volviefé á Madrid. 
Confiaban que con aquellos ayres 
mejoraría: ni la bondad del cielo 
muy íaludable de que goza aquella 
v illa , ni muchos remedios que le a- 
plicaron, fueron parte para que año- 
xale el dolor del collado, antes fe 
embraveció de manera que perdida 
la efperanza, y  recebidos los Sacra
mentos como buen Chriífiano, á 
once de Diciembre día Domingo á 
la fegunda hora de la noche rindió 
con repofo el alma al fin del año 
quarenta y cinco de fu edad. Reynó 
veinte años, quatro mefés, veinte y  
dos dias. No otorgó algún teílamen- 
t o ; folo hizo eícribir algunas colas á 
Juan de Oviedo fu Secretario, de 
quien mucho fe fiaba. Nombró por 
executores de lo que ordenaba, al 
Cardenal deEípaña y  al Marques de
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Villena. Preguntado por fray Pedro 
de Mazuelos Prior de S. Gerónimo 
de Madrid , que le confefó en aquel 
trance , á quien dexaba y  nombra
ba por fuceíor, dixo que á la Pon
cela Dona Juana, que dexó enco
mendada á los dos executores de íit 
teílamentó, y  junto con ellos al de 
Santíllana, al de Benavente , al Con- 
deftable y  al Duque de Arevaío , de 
quien mas que de otros hacia con
fianza. Su cuerpo por la larga dolen
cia eftaba tan flaco , que fin embal- 
íamalle le depofltaron en S. Geróni
mo de Madrid. E l enterramiento y  
honras que le hicieron , no fueron 
muy grandes, ni tampoco muy pe
queñas. Defpucs en cumplimiento 
de lo  que él mifmo mandó á la ho
ra de fu muerte, le íepultaron en la 
Iglefia de Guadalupe junto al fepul- 
cro de íu madre. Fue elle Principe 
feñalado en ninguna cola mas que en 
la manera torpe de íu vida, en fu def 
cuido y  floxedad,faltas con que dcf 
doró mucho fu reynado.No dexó hi
jo alguno varón, y  fue en la linea y  al- 
cuña délos varones que decendieron 
del R ey D. Enrique el baflardo, el 
poílrero como en el tiempo y  cuen
to, aG bien en la fama. Punto aíaz de 
advertir, y  que hace maravillar lea 
la inconítancia de las colas tan gran
de como íe vee, y  lii mudanza tal 
que no íolo mueren los hombres, fi
no también fe acaba el vigor y  fuer
za de los linages , y  mas en la fuce- 
íion de los Principes en que conve
nía mas continuarle. Cada uno de 
los particulares eflamos íugetos á e f  
to : las propiedades y  virtud aíi m if
mo de las plantas , yerbas y  anima-' 
les en común tienen fus nacimientos 
y  aumentos, y  en fin íe envegecen 
y  faltan. Tuvo el R ey Don Enrique, 
tronco y  principio deíte linage, el 
natural muy vivo , y  el animo tan 
grande que íttplia la falta del naci-

mien-
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miento. D . Juan (ii hijo fue períbna 
de menos ventura, y  de induítria y  
animo no tan grande ni valeroío. D . 
Enrique íu nieto tuvo el entendimien
to encendido, y  altos peníamientos, 
el corazón capaz del cielo y  de la 
tierra: la falta de íalud y  lo poco que 
vivió, no le dexaron moítrar mucho 
tiempo el valor que fu aventajado 
natural y  íu virtud prometían. E l in
genio de Don Juan el Segundo delta 
nombre era mas á propoíito para le
tras y  erudición, que para el gobier
no. Finalmente en fu hijo D . Enri
que , cuyas obras y  vida y  muerte a- 
cabamos de relatar, desfalleció de to
do punto la grandeza , y  loa de íiis 
antepaíados, y  todo lo  afeó con fu 
poco orden y traza: ocafion para que 
la induítría y  virtud fe abriele por 
otra parte camino para el rey no de 
Caítilla y  aun caíl de toda Eípaña, 
con que entró en ella una nueva fu- 
cefion y  linea de grandes y  íeñala- 
dos Principes. D el derecho en que 
fundaron fu preteníion, por enton
ces íé dudó: el provecho que ade
lante fu valor acarreó, fue fin duda 
muy grande y  aventajado.

C A P I T U L O  V .
COMO ALZARON a  DON FERNAN
DO V DOÑA ISABEL POR R E Y E S  

DE CA STILLA .

C o n  la muerte del R ey Don Enri
que todas las cofas en Caítilla fe tro
caron. La mayor parte acudió á D i 
Iíabel hermana del difunto. A lgu
nos, y  no pocos , perfeveraron en el 
férvido de D i Juana la Princefa, en 
efpecial el Marques de Villena y  el 
Duque de Arevalo le acudieron con 
fus deudos y  aliados como los pri
meros y  principales entre los que 
quedaron nombrados para el ampa
ro de aquella Señora. Perfuadianíe 
que ella tendría el nombre de Rey-

na , y  ellos la mano en todo, y  fe a- 
poderarian del gobierno; el marido 
feria el que les parecieíe mas i  pro
po fit o para fus intentos particulares, 
que era fu principal cuidado. Se
guían á eftos dos Grandes todos los 
pueblos y  comarca que hay defde 
Toledo haíta Murcia, y  juntamente 
la mayor parte de la nobleza de Ga? 
licia haíta tomar las armas contra el 
Arzobifpo de Santiago Don Alonfo 
de Acevedo y  de Foníeca, porque 
en eílo no fe conformaba con los 
demas, antes andaba muy declarado 
por la parte contraria. En la plaza de 
Segovia en un tablado que fe levan
tó de madera, los que le hallaron en 
aquella ciudad, en publico juraron á 
Doña Iíabel que preíente eílaba, por 
Reyna, pueíta la mano como es de 
coftumbre íobre los Evangelios. He
cho e íto , levantaron los eítandartes 
en íu nombre con un faraute que en 
alta voz dixo : Caítilla, Caítilla por 
el R ey D. Fernando, y  la Reyna D? 
Iíabel. E l pueblo con grande alarido 
y  aplauío repetía las miíinas pala
bras. Acudieron todos á beíalle la 
m ano, y  hacelle hotnenage: afi co
mo eftaba con vellidos Reales pueíta 
en un palafrén la llevaron á la Iglc- 
íia Mayor para dar gracias á Dios 
por aquel beneficio, y  rogar fuefe 
férvido continuallo, y  llevar adelan
te lo comenzado. Halláronle enton
ces muy pocos titulados en Segovia, 
y  ningunos Grandes. Los primeros 
que muy de prieía acudieron para 
dar mueílra de fu lealtad y  afición, 
fueron el Cardenal de Eípaña y  el 
Conde de Benavente Don Rodrigo 
Alonío Pimentel. Poco del pues el 
Arzobifpo de T oled o, el Marques 
de Santillana, D . García Alvarez de 
Toledo Duque de Alba , el Condef 
table, el Almirante y  el Duque de 
Alburquerque. Otros enviaron fus 
procuradores para que en fu nombre

hi-



hicieien los homenages y  jurafen á la Defpedido pues el que vino con ef- 
Revna D i Ifabel. N o pareció le hi- ta embaxada fin refpuefta, continuó 
cieíe el píeyto homenage por enton- el R ey fu camino : llegado á Turue- 
ces á fu marido el Rey D on Fer- gano, allí fe entretuvo hafta tanto 
liando1'ha fia tanto que períonalmen- que en la ciudad de Segovia le apa- 
te iuraíe como íii muger la Reyna rejafen el recebimiento necefario. 
lo  hizo el pro del reyno y  guarda- Hizo íu entrada un día defpues de a- 
lles como es de coftumbre fus fran- ño nuevo de mil y  quatrocientos y 
quezas y  privilegios. Hallabafe á la fetenta y  cinco. En aquel día puefto 
fazon en Zaragoza ocupado en las todo á punto, fue recebido en la ciu- 
cortes de Aragón, y  con intento de dad con todas las demoftraciones de 
allegar dinero para la guerra de Ruy- alegría. Todos los eftados le hicieron 
fellon. Efto iba á la larga: afi fabida fus homenages y  befaron la mano co- 
la muerte del Rey Don Enrique, fin mo á fu Rey. Sobre la manera que fe 
dilación fe partió para Caftilla por debía tener en el gobierno, hobo al- 
entender que ninguna cofa hay mas guna diferencia y  debate. Los cria- 
fegura en revueltas y  mudanzas fe- dos de la Reyna decían que no po~ 
mejantes que la prefteza. D exó en fu dia ni debía entremeterfe el Rey 
lugar para prefidir en las cortes á D i Don Fernando en el gobierno , ni 
Juana fu hermana , que tenían con- aun intitularle Rey de C aftilla: de 
certada con D on Fernando R ey de lo qual demas de las capitulaciones 
Ñapóles viudo de fu primera muger. matrimoniales traían algunos exem- 
Los Señores de Caftilla no fe podían píos tomados del reyno de Ñapóles, 
grangear fino á poder de grandes da- donde en tiempo de las dos Reynas 
divas y  mercedes,por eftar acoftum- por nombre Juanas fus maridos no 
brados á vender fus férvidos y  leal- tomaron apellido de Reyes, antes fe 
tad lo mas caro que podían. Luego contentaron con el caíamiento y  con 
que el Rey llegó á Alm azan, le en- la honra que á cada qm l daba la Rey- 
vió el Conde de Medinaceli D . Luis na fu muger : hicieron grandes letra- 
de la Cerda á reprefentar por medio dos informaciones y  alegaron íobre 
de Francifco de Barbaftro que el rey- el cafo. Los Aragonefes por el con
no de Navarra pertenecía á Doña trario pretendían que por no quedar 
Ana fu muger como á hija que era ningún hijo varón del R ey D . Enri- 
de Don Carlos Príncipe de Víana le- que el reyno volvía á D . Juan Rey 
gitima afi por cafarle defpues el Prín- de Aragón como al mayor del lina- 
cipe con íü madre, como por dif- ge. Pero efto que en Francia confor- 
penfacion del Papa, de todo lo qual me á las coftunibres de aquel reyno 
prefentaba eícrituras, fi verdaderas, fe guardaba, fácilmente lo rechaza- 
ó faifas, no fe labe. D e qualquie- ban con muchos exemplos afi anti
ra manera era grande fu determina- guos como modernos de Ormefin- 
cion , y el negocio y  pretenfion en d a , de O diíinda, de Doña Sancha, 
que entraba, pedia mayores fuer- de D i Urraca, y  de D i Berenguela, 
zas que las luyas. Decia que fi el que moftraban claramente como mu- 
R ey D. Fernando no le ayudaba pa- chas hembras los tiempos paíados 
ra alcanzar aquel reyno, no le falta- heredaron el reyno de Caftilla. D e
ría ayuda de otra parte; que era en ílífieron pues defta emprefa, y  entre 
fuma amenazar con. la guerra de marido y  muger fe concertaron ellas 
Francia; demafia fuera de iazon. capitulaciones: Que en los prívile-
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gios , efcrituras, leyes y  moneda 
el nombre de Don Fernando fe pu- 
fíele primero, y  deípues el de Doña 
Rabel; al contrario en el eícudo y  en 
las armas las de Cartilla eftuviefen á 
manderecha en mas principal lugar 
que las de Aragón : en ello le tenia 
conílderacion á la preeminencia del 
reyno , en lo  primero á la de mari
do. Que los cadillos íe tuviefen en 
nombre de Doña Iíabel , y  que los 
contadores y  teíoreros le hicieíen 
en íu nombre juramento de adminifi 
trar bien las rentas Reales. Las pro- 
viíiones de los Obiípados y  benefi
cios rezafen en nombre de ambos, 
pero que íe diefen á voluntad de la 
Reyna y  á períonas en doctrina aven
tajadas. Quando íe hallafen juntos, 
de confuno adminiftrafen jufticia á 
los de cerca y  á los de lexo s, quan
do en diverías partes, cada qual ad- 
míniftrafe jufticia en íu nombre en 
el lugar en que íe hallaíe. Los pley- 
tos de las demas ciudades y  provin
cias determináis el que tuvieíe cer
ca de sí los oydores del coníejo, or
den que afi miímo íe guárdale en la 
elección de los corregidores. Moftró 
fentimiento Don Fernando que fus 
vaíallos en lugar de obedecer le quí- 
fiefen dar leyes, todavía le pareció 
difimular : confideraba que con un 
poco de fufrimiento y  difimulacion 
él íe arraygaria en el gobierno y  to
do eftaria en fu mano. Juntamente la 
Reyna DHfabel, como Princela muy 
diícreta , fe dice que aplacó la pefa- 
dumbre que fu marido tenia con un 
razonamiento que le hizo á efte pro- 
polito , defte tenor: „  La diferencia 
„  que fe ha levantado íbbre el dere- 
„  cho del reyno , no menos que á 
„  vos me ha delguftado. Q ué necefi- 
„  dad hay de deslindar los derechos 
„  entre aquellos cuyos cuerpos, a- 
„  nimos y  haciendas el amor muy 
„  caíto, y  el vinculo del íanto matri-

„  monio tiene atados? Sea á las otras 
,, mugeres licito tener alguna coía 
„  propia y  apartada de fus maridos:
„  á quien yo he entregado mi alma,
„  por ventura ferá razón fer efeaía en 
„  tranquear con él mifmo la autori- 
„  dad, riquezas y  ceptro ? qué fuera 
„  efto fino cometer delito muy gra- 
„  ve contra el amor que fe deben 
„  los calados? Sería yo muy necia, fi 
„  á vos íolo no eíHmafe en mas que 
„  á todos los reynos. Donde yo fue- 
„  re Reyna vos fereis R e y , quiero de- 
„  cir gobernador de todo fin limite 
„  ni excepción alguna. Fita es nuef 
„  tra determinación, y  ferá para II- 
„  empre : oxalá tan bien recibida, 
„  como en mi pecho alentada. A l
aguna coía era judo difimular por 
„  el tiem po, y  moftrar haciamos 
„ca lo  de los letrados que con íiis 
,, eftudios tienen ganada reputación 
„  de prudentes. Mas fi por efta por- 
„  fia los Córtetenos y  Señores pen- 
„  teren liaberfe adelantado para te- 
„  ner alguna parte en el gobierno, 
„  ellos en breve fe hallarán muy bur- 
„  lados: fi no fuere con vueftra vo- 
„  Imitad, no alcanzarán coía alguna, 
„  fean honras, cargos ó gobiernos. 
„V erdad es que dos cofas en efte ne- 
„  gocio han íiicedido á propoíito, la 
„  primera que fe ha mirado con efto 
„  por nueftra hija y  afegurado íu fu- 
,, cefion; la qual, íi vueftro derecho 
„  fuera cierto , quedaba excluida de 
„  la herencia paterna: cola fuera de 
„  razón, y  que á nos miímos diera pe- 
„  na. Queda otroll proveído para íi- 
„  empre que los pueblos de Cartilla 
„  fean gobernados en paz ; que dar 
„  las honras del reyno y  los cadillos, 
„  las rentas y  los cargos á eftraños, 
„  ni vos lo querréis, ni fe podría ha- 
„  cer fin alteración y  deíabrimiento 
„  de los naturales: que íi efto mifino 
„  no os da contento, vueftra íoy, 
„  de m í y  de mis cofas haced lo que

„fue-



?) fuere vueílra voluntad y  merced* ni quebrantaría la fé y  palabra que 
„  Efta es la fuma de mi defeo y  de- dio al R ey D . Enrique de mirar por 
„terminada voluntad.,, Aplacado fu hija. Junto con ello envióperío- 
con eftas palabras el Rey D on Fer- ñas de quien hacia confianza, para 
nando volvió fu penfamiento al re- períuadir al Rey de Portugal tomafe 
medio del reyn o, que por la altera- á íii cargo la protección de fu fobri- 
cion de los tiempos paíados y  el pe- na, pues por íer el pariente mas cer- 
ligro evidente que corría de nuevas cano le pertenecía á él en primer lu- 
revueltas, fe hallaba grandemente gar, y  como tal quería fe encárgale 
trabajado. del gobierno de Cartilla. Reprehen

día fus miedos,fus recatos y  demafia- 
C A P I T U L O  V I .  da blandura: proteftabale y  amonef-

c o m o  e l  r e y  d e  p o r t u & a l  t o m o  tabale por todo lo que hay en el cielo, 
X A  p r o t e c c i ó n  d e  d o n a  j u a n a  no defamparafe aquella doncella ino- 

su s o b r i n a . cente y  íbbrina fu ya , pues era Rey

P ían poderoío y  tan rico. Que en Caí- 
arecía que el Marques de Villena tilla hallaría muchos aficionados á a- 
en un ipiímo tiempo fe burlaba del quel partido afi bien del pueblo co- 

R e y  D. Fernando y  de Don Aloníb mo de la nobleza , los quales preíen- 
R e y  de Portugal, pues juntamente tada la ocafion fe moftrarian en raa- 
traia fus inteligencias con los dos. E- yor numero de lo que podia peníar: 
ra de no menor ingenio que fu padre, que mas les fairaba caudillo, que vo- 
y  todos fe perfuadian que fe inclina- luntad para íeguir aquel camino. Ha
ría á la parte de que mayor eíperan- llabaíe el de Portugal en Eftremoz á 
za tuvieíe de acrecentar fu ertado y  la raya de fu reyno al tiempo que fa- 
riquezas de fu cafa, conforme al hu- lleció el Rey D. Enrique. Hizo con- 
mor que entonces corría, y  aun fi- fulta fobre efte negocio , y  íobre lo 
empre corre, fin refpeto alguno de que el de Villena repreíentaba. Los 
lo que las gentes dirían, ni de lo que pareceres fueron diferentes: los mas 
por la fama fe publicaría. D el Rey juzgaban fe debía abrir la guerra, y 
D . Fernando pretendía que defpoja- fin dilación romper con las armas 
dos los dos competidores en el maefi por las tierras de Cartilla : hombres 
trazgo con achaque que las eleccio- habladores, feroces, atrevidos, ni 
nes no fueran validas, él fueíe legi- buenos para la guerra ni para la paz. 
timamente entronizado y  nombrado Hacían fieros, y  alegaban que tenían 
por Maeftre de Santiago. Era efta grandes teforos allegados con la lar- 
demanda pelada , que perfona de ga paz , hueftes de á pie y  de a ca- 
quien no tenían bailante íeguridad, bailo, y  grandes armadas por la mar. 
creciefe tanto en poder y riquezas, y  El principal autor defte confejo , y  
que juntafe con lo demas aquella dig- atizador de Ja guerra defgraciada, e- 
riidad tan rica y  de tanta renta. Sin ra Donjuán Príncipe de Portugal, el 
embargo le dio buena refpuefta; que qual conforme al natural atrevi mi en
es prudencia conformarfe con el ti- to que da la juventud , fe arrojaba 
empo. Prometióle que fi puíiefe á D i mas que los otros. Solo D . Fernán- 
Juana en tercería para cafalla confor- do Duque de Berganza ,como al que 
me a fu Calidad, vendría y  le ayuda- fu larga edad hacia mas recatado y 
ría en lo que pedia. A  efto replicó mas prudente ( l o  que otros atri- 
él que en ninguna manera lo  haría, buian a miedo ó amor que tenia á
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D i líabel por el paréntéfco y  fer nie- „  promefas del Marques de ViUe- 
tade fu hermano )  fentia lo contra- ,,n a .„  Bien advertían Jas perfonás 
r io , que no fe debían ligeramente * mas prudentes que todo efto era 
tomar las armas. Que el de Villena verdad , todavía prevaleció el paré’* 
y  fus aliados eran los mifmos que po- cer de los mas: deíorden muy peri
co antes alzaron por R ey al Infante judicial que en la confuirá no fe pe- 
Don Alonío contra D on Enrique íu ten los votos fino fe cuenten de or-
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hermano ,y  juntamente íentenciaron 
que Doña Juana era hija baftarda; 
lo qual con qué cara ahora, con qué 
nueva razón lo mudan , fino por íer 
períonas que íe venderían al que 
dieíé m as,y que volverían las proas 
adonde mayor eíperanza íe les re- 
prefentafe? Qué caílillos daban por 
íéguridad que no íe mudarían con la 
inifma ligereza que de prefente íe 
mudaban,fiD.Fernando les prome- 
tiefe cofas mas grandes? En qué ma
nera podrían deíarraygar la opinión 
que el pueblo tenia concebida en litó 
corazones que Doña Juana era ile
gitima ? cola que el mifmo R ey 
D. Alonío confirmó auando pidió 
por muger á D i líab el, y  no quilo 
aceptar en manera alguna el cafami- 
ento que le ofrecían de Doña Juana. 
„M intiendo fin duda, y  haciendo 
„  fieros , y  gloriándole de las fuer- 
„  zas que no tienen, hinchan á los 
„  otros con el viento de vanas eípe- 
„  ranzas, y  ellos mifmos eftan hin
c h a d o s. Los perros quanto mas 
„  medrólos ladran mas, y  los peque- 
„  ños arroyos muchas veces hacen 
„  mas ruido con íu corriente que 
„  los ríos muy caudaloíos. Afirman 
„  que los Señores y  las ciudades lé- 
„  guirian fu opinión, de quien íabe- 
„  mos cierto que con la mifma leal- 
„  tad con que firvieron al Rey Don 
„  Enrique, abrazarán el partido de 
„  D i líabel. Oxalá pudiera yo poner 
„  delante de vueftros ojos el eftado 
„  en que las cofas eftan. Oxalá como 
„  los cuerpos, afi íe pudieran ver los 
„  corazones, entendierades el poco 
„  cafo que fe debe hacer de las vanas 

P a rt.ll,

dinario, y  fe efté por los mas votos, 
aun quando los Reyes eftan prefen- 
tes, por cuyo parecer todos pafan y  
en cuyo poder eftá todo. Verdad es 
que primero que fe declarafen , L o 
pe de Aíburquerque que enviaron 
para mirar el eftado en que todo fe 
hallaba, llevó firmas de muchos Se
ñores de Caftilla que prometían al 
R e y  de Portugal que á la íazon era 
ido á Ebora, y  le daban la fee, fi ca
faba con D i Juana, que á íu tiempo 
no le faltarían. Para encaminar eftas 
trazas venía muy á cuenta el defabri- 
miento del Arzobifpo de Toledo, 
que con color que refidiera muchos 
años en la Corte ( enfado que á los 
grandes períonages hace perder el 
reípeto y  que la gente fe canfe de- 
llos) y  con mueftra que quería def- 
canfor , fe falió de Segovia á veinte 
de Febrero. Efte era el color, la ver
dad que claramente fe tenia por agra
viado de los nuevos Reyes. Quere
llabais le entretenían con fallas eípe- 
ranzas fin hacelle alguna recompen- 
ía de íus fervicios y  de íu patrimonio 
que tenia confumido, y  hechos gran
des gaftos para dar de íu mano el 
reyno á aquellos Príncipes ingratos. 
Sobre todo llevaba mal la privanza 
del Cardenal, que iba en aumento 
de fuerte que los Reyes todos fus fe- 
cretos comunicaban con é l , y  por él 
fe gobernaban. Procuraron aplacalle, 
pero todo fue en vano. Amenazaba 
haría entender á íus contrarios lo  
que era agraviar al Arzobifpo de To
ledo , y  moftraria quan grandes fue- 
fen fus fuerzas contra los que le eno- 
jafen. Tampoco fueron los ruegos de 
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efefto mezclados con amenazas de lu 
hermano Don Pedro de Acuña Con
de de Buendía, en que le protefta- 
ba no empeciefe ¿ sí y  á fus deudos, 
y  por elperanzas dudólas no fe d e f 
peñaíe en peligros tan claros ; antes 
como el que de fuyo era íoberbio 
de condición , íuelto de lengua, 
mas íe irritaba con las amoneda
ciones que le hacian, mayormente 
que un Hernando de Alarcon que 
-por 1er de femejante condición tenia 
mas cabida con él que otro alguno, 
como le andaba fiempre á las orejas, 
con fus palabras henchía fu pecho 
cada día de mayor pailón y  laña.

C A P I T U L O  V I L
COMO EL R E Y  DE PORTUGAL SE 

LLAMO R E Y  DE CASTILLA,-La partida del Arzobiípo y  íu de" 
Abrimiento tan grande alteró á los 
nuevos Reyes y  los pulo en cui
dado. Temían, íi fe declaraba por la 
parte contraria,no revolviefe el rey- 
no conforme lo tenia de coflumbre, 
por fer períona de condición ardien
te, de animo delafofegado ,demas de 
fu mucho poder y  riquezas. Efto les 
deípertó para que con tanto mayor 
cuidado bufeafen ayudas de todas 
partes aíi del reyno, como de fuera. 
Sobre todo procuraron íofegar á los 
Grandes y  ganallos. E l primero que 
reduxeron á íu fervicio , fue D . En
rique de Aragón con reftituille fes 
eftados de Segorve y  de Ampurias, 
y  dalle perdón de todo lo palado: 
camino con que quedó otroíi muy 
ganado el de Benavente íu primo. 
Fue efto tanto mas fácil de efectuar, 
que tenía él perdida la eíperanza de 
que aquel cafamiento que tenían con
certado , palafe adelante y  fe efectúa
le , á caula que á D? Juana defbe Eí- 
calona la llevaron á Truxíllo para ca- 
íalla con el Rey de Portugal, al qual
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pretendía el Marques de Villena 
contraponelle á las fuerzas de Ara
gon , á la íazon divididas por la guer. 
ra de Francia y  las alteraciones de 
Navarra. La villa de Perpiñan fe ha
llaba muy apretada con el largo cer
co que le tenían puefto , tanto que 
por eftar muy trabajada, y  no tener 
alguna eíperanza de fer íocorrida fe 
rindió á los catorce de Marzo á parti
do que fe diefe libertad á los Emba- 
xadores que detuvieron en Francia 
(como queda dicho) y  i  los vecinos 
de aquella villa de irfe ó quedarle 
como fuefe fu voluntad. Concerta
ron otroíi treguas por feis metes en
tre la una nación y  la otra. Envió el 
R ey D on Femando al de Francia 
para pedir paces, y  que con ciertas 
condiciones reftítuyeíe lo  de Ruyfe- 
llon , cierta embaxada. E l Rey de 
Francia dió muy buena refpuefta, y  
prometió grandes cofas, íi venía en 
que íu hija caíafe con el Delphin de 
Francia. Prometía en tal cafo que le 
ayudaría con tanta gente y  dinero 
cada un año quanto fuefe menefter 
para íofegar las alteraciones de Caí- 
tilla y  apoderarle del reyno , en par
ticular que fe concertaría Ibbre el 
principado de Ruyfellon , eftaria á 
jufticia y  pafaria por lo que los jueces 
arbitros ordenafen. Para tratar efto en
vió por íu Embaxador deíüe Francia 
a un caballero llamado Guillelmo 
Garro. Los Reyes D . Fernando y  D?
I label daban de buena gana oidos á 
eftos tratos, íi bien el R ey de Ara
gon recibía gran peíadumbre, y  los 
aculaba por fus cartas que moviefen 
fin dalle á él parte cofas tan grandes. 
Sobre todo le congoxaba que el A r
zobiípo de Toledo eftuviefe defabri- 
do : temía por fer hombre volunta
rio , y  íu condición vehemente , no 
intentafe de nuevo á poner en Caftí- 
11a Rey de íii m ano, y  dar la coro
na como fuefe íu voluntad. Venía eí-

te
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te coníejo tarde por eftar las voluta 
tades muy eftragadas , y  moftraríe 
ya el Portugués á la raya del reyno 
con un grueío campo, en que fe con
taban cinco mil caballos, y  catorce 
m il infantes, todos bien armados y  
con grande confianza de íalír con la 
victoria. Perdida pues la eíperanza 
de concertarle, lo que íe íeguia, y  
era forzoío, los nuevos Reyes acu
dieron á las armas. Andrés de Ca
brera lo que hafta entonces dilatara 
para que el íervicío íuele mas agra
dable quanto mas neceíario, y  las 
mercedes mayores, les entregó los 
teíoros Reales: ayuda de grande mo
mento para la guerra que íe levanta
ba. En recompenía le hicieron mer
ced de la villa de M oya pueblo prin
cipal , aunque pequeño, á la raya de 
Valencia con titulo de Marques. 
Dieronle otroli en el reyno de Tole
do la villa de Chinchón con nombre 
de Conde , y  por añadidura la te
nencia de los alcázares de Segovia 
para él y  fiis herederos y  fucefores; 
que fueron todos premios debidos a 
fus íervicios, y  á íu lealtad y  confian* 
cía, ca íi va á decir verdad, gran par
te fue Don Andrés para que D. Fer
nando y  D i Iíabel alcanzaíén el rey- 
no y  íe coníervaíen en él. Partidos 
los Reyes de Segovia con intento de 
apercebiríe para la guerra pufieron 
en fu obediencia á Medina del Cam
po , mercado á que los mercaderes 
concurren, y  en fus tratos y  ferias 
que allí fe hacen , la mas feñalada y  
de las ricas de Efpaña, y  por el m if 
mo caíó á propofito para juntar di
nero de entre los mercaderes. E l de 
Alba con deíeo de íeñalarfe en fervir 
á los nuevos R eyes, luego que lle
garon , les entregó el caftillo de a- 
quella villa que íe llama la Mota de 
Medina, y  la tenia en íu poder. Ha- 
ciaíe la mala de las gentes en V alk- 
dolid : fueron alia los nuevos Reyes: 

jPart.If.

cada día les venían nuevas compañías 
de á pie y  de á caballo, con que íe 
formó un exercito ni muy pequeño, 
ni muy grande. Repartieron los Re
yes entre sí el cuidado, de fuerte 
que D. Fernando quedó en Caftilla 
la vieja, cuya gente les era mas afi
cionada y  la tenían de íu parte, D i 
Iíabel palo los puertos para intentar 
íi podría íoíegar al Arzobifpo de To
ledo j mas él no quilo verle con ella, 
antes por evitar efto defde Aléala fe- 
fue á Brihuega pueblo pequeño, pe
ro fuerte por el litio y  por fus mu
ros. Alegaba para hacer efto que por 
una carta que tomó , confiaba trata-1 
ban de matalle. A íi mifino el Con- 
deftable Pero Hernández de Velaíco’ 
que envió la Reyna para el mifmo e- 
fecfo, no pudo con él acabar cola al
guna. Todavía efte viage de la R ey
na fue de provecho, porque aíeguró 
la ciudad de Toledo con guarnición 
que pufo en ella conforme á lo que 
el negocio y  tiempo pedia, y  con 
hacer íalir fuera al Conde de Cífuen
tes y  á Juan de Ribera , parciales y  
aliados del Arzobifpo de Toledo. No- 
entró la Reyna en Madrid por eftar 
el alcazar por el Marques de Villena. 
Concluidas eftas colas, volvió á Se
govia para acuñar y  hacer moneda 
toda la plata y  oro que fe halló en 
el teíoro Real aíi labrado, como por 
labrar. En el mifmo tiempo el R ey 
Don Femando aíeguró la ciudad de 
Salamanca, bien que con íii venida 
laquearon las caías de los ciudadanos 
de la parcialidad contraria, que eran 
en gran numero. Zamora al tanto con 
la mifma facilidad le ábrió luego que 
llegó las puertas. Entrególe primero 
Franoifco de Valdes una torre que 
tenían íobrela puente con guarni
ción de íoldados , principio para a- 
llanar los demas. El alcazar principal 
no le quilo entregar íu Alcayde A- 
lonfo de Valencia por el deudo que 
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tenia con el Marques de Villena: ufàr do que le juraron por Principe y  he- 
de fuerza pareció cofa larga. Tampo- redero de Portugal, aun en caío que 
co no quilo el R ey ir á T oro, ciudad fu padre el Principe D . Juan falleció 
que eftá cerca de Zamora, por no ale- fe antes que íu abuelo. Por el nací- 
curarle de la voluntad de Juan de miento delle niño en ella íazon al- 
XJiloa ciudadano principal, y  que fe gunos de los Portuguefes pronoílica- 
moftraba aficionado á los Portugue- ban que la emprelà fèria profpera, 
fès no tanto por fu voluntad , como y  que del cielo eílaba determinado 
por miedo del caíligo que merecía gozafè del reyno de C a ílilla , como 
la muerte que dio á un oydor del hombres que eran livianos los que 
confèjo Real, y  otros muchos y  feos ello decían , y  vanos, y  que creían 
calos de quele cargaban. Vueltos que demafiado á fus eíperanzas mal fun» 
fueron los Reyes á Valladolid , la dadas. Eíiaba en Badajoz el Conde 
ciudad de Alcaraz fè pufo en fu o- de Feria con gente, y  era muy afi- 
bediencia : los ciudadanos por no donado al Rey D on Fernando : de-
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íer del Marques de Villena tomaron 
las armas y pulieron cerco á la forta
leza. Acudieron á los ciudadanos el 
Conde de Paredes y  Don Aloníb de 
Fonfeca Señor de Coca con el O b if 
po de A vila, que era del mifmo nom
bre. E l de Villena por el contrario, 
íabido lo que paíaba, vino con gen
te en focorro ael alcazar; mas como 
no fe fintiele con bailantes fuerzas, 
defiflió de aquella fu pretenfion de 
hacer alzar el cerco y  recobrar la 
ciudad. Ella perdida le encendió tan
to mas en defeo de perfuadir al de 
Portugal que aprefurafe íu venida, 
con cartas que le efcribÜó en efte pro» 
poíito. Decíale que en tal ocaíion 
mas necefaria érala execucion que el 
coníejo: que toda dilación empece
ría grandemente: que con íbla íu 
ayuda, aunque los demas le eftuvie- 
fen quedos y  afloxafen, vencerían á 
los contrarios. E l agravio que juzga
ba le hacían, le aguijoneaba para de- 
íear que luego le acudiefe á las armas 
y  á las manos. “Hallabafe el R ey de 
Portugal á la frontera de Badajoz por 
el mes de M ayo : en el mifmo tiem
p o , es á íaber á los diez y  ocho de 
aquel mes día jueves le nació en Lif- 
boa un nieto , que de fu nombre fe 
llamóD.Alonfo. Viviópoco tiempo, 
y  aíi no vino á heredar el reyn o, da-

mas que fe apoderó de un lugar de 
aquella comarca que fe llama Xerez, 
que quitó á los contrarios. Debieran 
los Portuguefes echar á man derecha, 
y  romper por el Andalucía , en que 
tenían de íu parte á Carm ona,á Ecija 
y  á Cordova, para que ganada Sevi
lla , ninguna cola les quedafe por las 
eípaldas que les pudiefe dar cuidado; 
torcieron el camino á man izquier
da , en que grandemente erraron, y  
por tierra de Alburquerque y  por 
Eílremadura llegaron áPlafencia, ciu
dad pequeña y  que goza de muy a- 
legre cielo, fi bien el ayre y  litio por 
fu puefto es algo mal laño. En aque
lla ciudad fe defpofó el R ey de Por
tugal con Doña Juana; y  dado que 
no fe efectuó el matrimonio, por 
pretender antes de hacerlo alcanzar 
del Pontífice difpenlacion del paren- 
tefeo que era muy eílrecho, coroná
ronlos por R eyes, y  alzaron los es
tandartes de Caílilla en íii nombre 
como es de coílumbre. En ella íazon 
y  en medio deílos regocijos nombró 
aquel R ey á Lope de Alburquerque 
y  le dió título de Conde de Pena- 
macor, recompenía debida á íus fer- 
vicios y  trabajos que palo en gran- 
gear las voluntades de los Señores 
de Caílilla. Pulieron otrofi. por'efi 
crito los derechos en que fundaban

la
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la preteníion de D í Juana, y  envia
ron traslados y  copias á todas partes, 
bien largos, y  en que iban palabras 
afrentólas y  picantes claramente con
tra los Reyes fíis contrarios. Sucedie
ron eftas colas á los poftreros del mes 
de M a y o : coníultaron afi mifino co
mo le haría la guerra, y  fobre qué 
parte primeramente debían cargar. ,

C A P I T U L O  V I I I .
¿U E  E L  R E Y  DE PO R TU G AL TOMO 

A  Z A M O R A .

L a  llama de la guerra i  un miímo 
tiempo fe emprendió en muchos lu
gares. L a  fuerza y  porfía era muy 
grande y  eftrema como entre los 
que debatían íobre un reyno tan po- 
deroío. Villena con las villas que le 
eftaban fugetas, comenzó á fer trabaja
da por gentes del reyno de Valencia. 
Por efta caula y  á períuafíon del Con
de de Paredes, tomadas las armas de 
común acuerdo , los naturales de a- 
quella ciudad fe paíaron al feryicio 
del R ey D . Fernando. Para hacerlo 
íacaron por condición que perpetua
mente quedafen incorporados en la 
corona Real. A l  Maeftre de Calatra- 
va quitaron á Ciudadreal, de que fe 
había apoderado fin tener otro dere
cho mas del que pueden dar las ar
mas. E n el Andalucía y  en Galicia 
hacían unos contra otros correrías, y  
robaban la tierra en gran perjuicio 
mayormente de los labradores y  gen
te del campo. Pedro A l varado fe apo
deró de la ciudad d eT uy en nombre 
del R ey de Portugal; al contrario los 
ciudadanos de Burgos acometieron 
y  apretaron con cerco á Iñigo de Zu- 
ñíga Alcayde de aquella fortaleza y  
al O biípoD .Luis de Acuña, que fe- 
guian el partido de Portugal. Eftaba 
fufpenío aquel Rey y  muy dudofo, 
fin refolverfe á qué parte debía pri
meramente acudir: unos le llamaban 
á una parte, otros le convidaban á o

tra, conforme á la neceíidad y  aprieto 
en que cada qual fe hallaba. Los Se
ñores acudían efeaíamente con lo que 
largamente prometieran , es á faber 
dineros, íoldados, mantenimientos.; 
Los pueblos aborrecían aquella guer
ra como deígraciada y  mala , y  por 
ella á los Portuguefes¿y aun ellos co
menzaban á flaquear, en eípecial por 
ver que el R ey D . Fernando que a- 
penas tenia quinientos de á caballo al 
principio, y  al tiempo que los Por
tuguefes rompieron por las tierras de 
Caftilla, ya le feguia un muy bueno y  
grueíb exercito, en que fe contaban 
diez mil de a caballo , y  treinta mil 
de á pie. Cerca de Tordefillas pafa- 
ron alarde > do tenian afentados fus 
reales, todos con un defeo encendi
do de hacer el deber y  venir á las 
manos. E l  Rey de Portugal refuelto 
en lo que debía hacer, paío primero á 
Arevalo, villa que tenia fu voz. Defi 
de allí fue á Toro,llamado de Juan de 
U llo a , con eíperanza de apoderarle 
como lo hizo de aquella ciudad , y  
también de Zamora que cae cerca. 
Movióle á intentar efto fer aquella 
comarca muy á propofito para pro
veerle de mantenimientos, ca eftan 
aquellas ciudades á la raya de Portu
gal. A l  contrario el Rey D. Fernan
do , alterado por efte daño, fin dila
ción marchó con fíi gente fin parar 
hafta hacer lus cftancias cerca de To
ro donde eftaba el enemigo. Preten
día íocorrer el caftillo de aquella ciu
dad que todavía fe tenia por él. N o 
vinieron á las manos, ni aquella ida 
fue de algún efecto , íblo el Rey D . 
Fernando deíaíió por un Rey de ar
mas á los Portuguefes á la batalla. E- 
llos bien que Ion hombres valeroíos y 
arrifcados, eftuvieron muy dudofos. 
Parecíales que íi filian al campo, cor
rerían peligro muy cierto por fer me
nos en numero, que no paíaban de 
cinco mil de á caballo, y  veinte mil

de



de á p íe, aunque era la fuerza y  1 & 
mejor de Portugal, demas de las ayu- 
das y  gentes de CaftiUa que íeguiari 
efte partido. Si rchuíaban la pelea, 
perdían reputación, y  el corage de 
los íoldados le debilitaría, y  fu brío 
que es en la guerra tan importante. 
Para acudir á todo el de Portugal,co
mo Principe recatado, por una parte 
fe eícufó de la pelea con decir que te
nía derramadas fus gentes, por otra 
parte para no moftrar flaqueza íe 
ofreció de hacer campo de pcríona á 
perfbna con el R ey fu contrario: to
do á propofito de entretener y  acre
ditarle , que nunca llegan á efecto 
con diverías ocaíiones deíafios y  riep- 
tos (entejantes , y  afi no le palo ade
lante de las palabras. Con efto el 
R e y  D . Fernando delpues que tuvo1 
en aquel lugar fus eftancias por eípa- 
cio de tres dias, vifto que ningún 
provecho íacaba de entretenerle pues 
no podía dar íocorro al caftillo que 
al fin le rindió, y  mas que padecía 
falta de dinero para pagar los íolda- 
d o s , y  de mantenimientos para en
tretenerlos por tener el enemigo to
mados los palos y  alzadas las vitua
llas, dio la vuelta á Medina del Cam
po. En las cortes que fe tenían en a- 
quella v illa , de común acuerdo los 
tres brazos del reyno le concedieron 
para los gallos de la guerra preftada 
la mitad del oro y  de Ja plata de las 
Igleíias, á tal que íe oblígale á la pa
gar enteramente luego que el reyno le 
íoíegaíe : con ella ayuda partió para 
poner cerco fobre el caftillo de Bur
gos. Muchas colas le dixeron íobre la 
retirada que el R ey D. Fernando hi
zo de T o ro : los mas decían que fue 
de miedo,y lo  echaban á que íus co
fas empeoraban, por lo menos fue 
ocaíion al Arzobiípo de Toledo pa
ra de todo punto declararle ; y aun
que era de mucha edad , paíados los 
montes le fue con quinientos de á
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caballo á juntar con el R ey de Por
tugal. N o  quería que acabada la guer
ra, le cuipaíen de haber deíamparado 
aquel partido, cuyo protector princi
pal le moftrara. H izo efto con tanta 
reíblucion, que no tuvo cuenta con las 
lagrimas del Conde íu hermano, ni de 
fus hijos D . Lope que era Adelantado 
de Cazorla, y  D . A lo n ío , por reípeto 
del tio promovido enObiípo de Pam
plona , Femando y  Pedro de Acuña 
hermanos de los m iím os: todos íen- 
tian mucho que íu tio temerariamente 
íé fueíe á meter en peligro tan daro.- 
Llegado el Arzobiípo , fue de pare
cer afi él como el Duque de Are
valo , que el Rey de Portugal con mil 
y  quinientos de á caballo y  buen nu
mero de infantes fueíe en períona á 
íocorrer el caftillo de Burgos que cer
cado le tenían. Hizolo afi, y  de cami
no rindió el caftillo de Saltanas, que 
eftá entre Piluerga y  Duero alentado 
en lugares afperos y  móntuoíos, y  al 
Conde de Benavente que allí halló, 
envió prefo á Peñafiel. Con efto el 
Portugués lea por parecelle había ga
nado bailante reputación, lea por no 
tener fuerzas bailantes para contraf- 
tar y  dar la batalla á D. Fernando, ale
gre y  rico con grandes preías que hi
zo, de repente dio la vuelta fin paíar 
adelante en la preten lion que llevaba 
de dar focorro al caftillo de Burgos. 
Quedaronfe D i Juana en Zamora, y  
D i Babel en Valladolid. La primera 
fuera del nombre poco preftaba, D i 
Babel como Princeía de animo varo
nil y  prefto, fabido el peligro de fu 
marido y  lo que los Portugueíes pre
tendían, con las gentes que pudo de 
prefto recoger, palo á Palencía, reluel- 
ta íi fueíe menefter de acudir luego á 
lo de Burgos. Todo efto, y  el cuidado 
de la gente que andaba á la mira de lo 
en que paraban colas tan grandes, fe 
íbíegó con la vuelta que fin peníar die
ron los Portugueíes. Los Reyes de C af
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tilla y  de Aragón enviaron á Roma 
fus Embaxadores , perlonas de gran 
cuenta, los quales por el mes de Ju-. 
lio en con fi dorio relataron ius co-r 
millones, y  dieron la obediencia en 
nombre de fiis Principes : oficio de
bido , pero que hicieron dilatar haf- 
ta entonces las grandes alteraciones 
y  guerras civiles de aquellos reynos. 
E l Pontífice refpondió benignamen
te á ellas embaxadas, ca eftaba muy 
aficionado á los Aragoneíes á caula 
que Leonardo íii lobrino hijo de íu 
hermana, Prefe£to que era de Roma, 
cafó con hija baftarda de D . Fernan
do R ey de Ñapóles, Ella acogida 
tan graciola del Pontífice dio pela- 
dumbre á los Embaxadores de Por
tugal. Alegaban y  decían que antes 
que le determínale aquella diferencia 
y  le oyeíen las partes, era julio que 
el Papa eítuviefe neutral y  á la mira; 
íi ya no quería interponer íü auto
ridad para componer aquellos deba-, 
tes, que no le moílrale parte. Por 
ella caula declaró el Pontífice lo que 
en íemejantes cafos le íuele hacer, 
que aceptaba aquellos Embaxadores* 
y  recebia la obediencia que por par
te de Cadüla le daban, fin perjuicio 
de ningún otro Principe y  de qusi
quier derecho que otro pudieíe pre
tender en contrario. El principal en
tre los Embaxadores de Aragón era 
Luis Dczpuch Maeftre de Móntela, 
períona muy conocida en todo el 
mundo por la fama de fu esfuerzo y  
prudencia que moítró , en particu
lar en las guerras de Italia en que le 
halló en tiempo del Rey Don Alon- 
ío de Aragón y  de Ñapóles. Convi
dáronle con el virreynado de Sici
lia vaco por muerte de Don Lope 
de Urrea , que finó por el mes de 
Setiembre y  le gobernó en aquel car
go con mucha loa. N o  quilo el Ma- 
eílre aceptar en manera alguna aquel 
gobierno por eftar determinado de
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recogerle en algún monaflerio , y. 
partir mano bien aíi de las colas de 
la guerra como de todo Jo a l , y  allí 
acabar lo que le quedaba de la vida 
en íervicio de Dios y  aparejarle pa
ra la partida. En el cadillo de Alba- 
late a la ribera de Segre a diez y  nue
ve deNovíembre falleció afi mifmo 
Don Juan de Aragón Arzobifpo de 
Zaragoza hijo del Rey de Aragón, 
y  de parte de íu madre períona no
ble : Prelado de grande autoridad y  
que tuvo grueías rentas. Fue elle a- 
ño muy íeñalado en todo el mun
do por el Jubileo univeríal que pu
blicó en Roma el Pontífice Sixto 
por una nueva conditucion , en que 
ordenó que cada veinte y  cinco años 
fe celébrale y  otorgafe á todos los 
que viíltaíen aquellos íantos lugares, 
comoquíer que de antes le ganale de 
cincuenta en cincuenta años. Muchos 
acudieron á Roma para ganar eda 
gracia, entre los demas Don Fernan
do Rey de Ñapóles con la edad mas 
devoto ( al parecer) y  religioío que 
folia 1er los anos paíados.

C A P I T U L O  IX .
COMO EL R EY DON FERNANDO

RECOBRO A  ZAM O RA.

Al fin dede año el Rey de Aragón 
tuvo cortes á los Aragoneíes en Za
ragoza : viejo de mucha prudencia y  
fugacidad ; las fuerzas del cuerpo e- 
ran flacas, el animo muy grande. Po
níale en cuidado la guerra que hacia 
el Rey de Portugal, y  no menos la de 
Francia, porque un Capitán de cier
tas compañías de Franceíes llamado 
Rodrigo Trahíguero fin refpeto de 
las treguas que tenían alentadas, por 
la parte de Ruyíellon hizo entrada 
en tierras de Cataluña, y  tomado un 
pueblo llamado San Lorenzo, pufo 
efpanto en toda la provincia y  co
marca , en tanto grado que lo que

no



no fe íuele hacer fino en eUremos cíale que muy bien labia quan gran- 
peligros, mandaron en Cataluña por; des eran los férvidos que había he- 
edictos que toáoslos que feefen de cho á la cafa de A ragón: que le pe- 
edad íe aliftafen y  acudieíen á la guer- (aba mucho no fe le hobieíé acudido 
ra. En Caftilla el partido de Portu- com o era razón ; todavía fi olvida- 
gal y las armas prevalecían. La eípe- dos por un poco los enojos fe qu i fie
ra nza que les daban de que en Fran- fe ver con é l , que ¿n todo fe darla 
cía fe apercebían nuevas gentes en fe corte y  fe enmendarían los yerros á fe 
ayuda, cóm o lo tenían alentado, los voluntad. N o quilo el Arzobiípo 
alentaba. Avilaban que para acudir aceptar los ruegos del R e y , por fer 
mas fácilmente el Ingles y  el Fran- hombre voluntario, y  eftar determi- 
ces, que hafta entonces tuvieron nado de morir en la demanda, ó fe- 
grandes guerras, en una puente que lir con la empreía. Su corage llega- 
hicieron en la comarca de Amiens, ba á que muchas veces fe deíinanda- 
fe hablaron y  concertaron paces en ba en palabras hafta amenazar y  de
que comprehendian los Duques de cir : Y o  hice Reyna á D* ífeb e l, yo 
Bretaña y de Borgoña. Fue efto en la haré volver á la rueca. Los Reyes 
fezon que el de Borgoña entregó ai de Caftilla no hacian mucho cafo de
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Rey de Francia el Condeftable de 
Francia Luis de Lucemburg , que 
andaba huido en Flandes : eftraña 
refolucion , íi bien el Condeftable

fe enojo ni de fes fieros: recelabanfe 
que li él volvía , el Cardenal de Efe 
paña que tanto les ayudaba , fe po
dría defebrir, mayormente que ellos

tenia merecida la muerte que le die- de cada dia crecían en poder y  fuer- 
ron, por fe inconftancia, y  por eftar zas, y  fu partido fe mejoraba. Y aun 
acoftumbrado i  no guardar la fé mas en efte tiempo el Marques de Vi lie* 
de quanto era a propofíto para fus na y  el Maeftre de Calatrava de Caí- 
intentos , con que parecía burlarle tilla la vieja fe partieron para Alma- 
de todos; efto dicen los mas , otros gro con intento , fegun fe entendía, 
afirman que padeció fin razón. Los de paíar á Baeza, cuyo cafiillo te- 
que tienen mucho poder , riquezas nian cercado fus contrarios. Con cita 
y  mando , de unos fon envidiados ocalion los de Ocaña fe alborotaron, 
(que la prolperidad cria de ordinario villa que fe tenia por el Marques, 
mas enemigos que la injuria) otros Defde Toledo el Conde de Ciíuen- 
los defienden : aíi palan las cofas, y  tes y  Juan de Ribera con las gentes 
tales ion las opiniones de los hom- que llevaron en favor de los alzados, 
bres. Para acudir á eftas guerras no echaron la guarnición del Marques, 
eran baftantes las fuerzas de Aragón y  quedó la villa por el Conde dePa- 
por eftar confe midas con los gaitas redes Maeftre que fe llamaba de San- 
de una guerra tan larga, y  fer la pro- tiago. El R ey Don Fernando defde 
vinda no muy grande. Determinó Burgos fecretamente acudió á Zamo- 
pues el R ey de Aragón ufar de ma- ra por avifo de Francifeo de Valdes, 
ña, y  por el mes de Noviembre con- Alcayde que era de las torres y  le 
certó treguas con los Francefes por prometía darle entrada en la ciudad, 
lo de Aragón , y  por efpacio de fie- Hizofe afi, y  el Rey luego fe apóde
te mefes. Para la guerra de Portugal ró de la ciudad. Reftaba de comba- 
procuró tener habla con el Arzobif- tir el caftillo, que fin embargo fe te- 
po de Toledo :eferibióle con efte in- nía por Portugal. Puíofele fitio con 
tentó una carta muy comedida. De- refolucion de no defiftir antes de to
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marie. Tratóle á ella fazon que el nio. Su cuerpo enterraron en $.Fran- 
R ey de Aragón y  Don Fernando íu cifco en un tumulo de marmol bJan- 
hijo fe viefen , y  que fe hállale á la c o , que le vee con lu letrero jnnto 
habla la Princeía D i Leonor: todo á al altar mayor. Para elle efecto qui- 
propolíto de íoíegar las alteraciones taron de allí los hueíos de Rodrigó 
de Navarra , que refultaban de las González de Glavijo, períona que 
parcialidades y  bandos que andaban los años paíados fue con una emba- 
entre Biamontefes y  Agramontefes, xada al gran Tamorlan. Vuelto labró
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y  íe aumentaban por tener muger el 
gobierno. A íi miímo les ponían en 
cuidado los íocorros que les avilaban 
venían de Francia á los Portugueíes 
debaxo la conduéla de un Capitán 
valerolo llamado Ivon: íblpechaban 
que por la parte de Navarra pretendía 
entrar en Caftilla y  juntarle con los 
contrarios. De Vizcaya que les caia 
mas cerca, la aípereza de la tierra y  
falta de vituallas, y  también el es
fuerzo de los naturales aíeguraban 
que los Franceíes no acometerían á 
romper por aquella parte. Filaba el 
R ey  Don Fernando ocupado en lo  
de Zam ora, quando el caftillo de 
Burgos, perdida toda la eíperanza 
de poderle entretener, por el esfuer
zo de Don Aloníb de Aragón y  íu 
buena maña (que poco antes llega
ra de Aragón con cincuenta hombres 
de armas eícogidos) por principio 

. del año mil y  quatrocientos y  íeten- 
ta y  íeis le rindió á la Reyna D i lía- 
bel , que avilada del concierto acu
dió á la hora para efte electo defde 
Valladolid. Fue de grande impor
tancia para todo echar con ello de 
todo punto los Portuguefes de aque
lla ciudad Real y  de lu fortaleza. 
Quedó por Alcayde Diego de Ribe
ra , períona á quien la Reyna tenia 
buena voluntad porque fue A y o  de 
íu hermano el Infante Don Aloníb. 
A  la mifma íazon falleció en Ma
drid á diez y  líete de Enero la R ey
na D i Juana, muger que fue del Rey 
D on Enrique, y madre de la que le 
llamaba Reyna D i Juana, quien di
ce que el año pafado á trece de Ju- 
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Á fu cofta la capilla mayor de aquel 
templo para íu entierro: aíi íe true
can las colas, y  es ordinario que á 
los mas flacos, aun deípues de muer
tos , no falta quien les haga agravio. 
Muchas colas le dixeron de la muer
te delta Reyna y  del achaque de que 
m urió: íu poco recato dió ocafion 
á las hablillas que le inventaron. En
tre los coronillas los mas dicen que 
fecretamente y  con engaño le hizo 
dar yerbas íu hermano el R ey de Por
tugal. Aloníb Palentino íe indina 
á ello , y  añade corrió la fama que 
falleció de parto: tal es la inclinación 
natural que tiene el vulgo de echar 
las colas á la peor parte y  mas infame.

C A P I T U L O  X . V
DE LA BATALLA DE TORO. r

^^uedóíe el Principe Don Juan en 
Portugal para tener cuenta con el go
bierno : el brio que le ocalionaba íii 
edad y  íu condición era grande. A -  
viíado pues de lo que en Caftilla pa- 
faba, y  como el partido de los íii- 
yos le empeoraba á caula que los 
Grandes de aquel reyno ayudaban 
p o co , hizo nuevas levas y  juntas de 
gentes: recogió halla dos mil de á 
caballo y  ocho mil infantes, los mas 
numero, mal armados, y  pocoá pro- 
pofito y  de poco provecho contra el 
mucho poder de los contrarios. Con 
ellas gentes acordó de acudir á fu 
padre. Pafada la puente de Ledefma, 
acometió de camino á tomar un pue
blo llamado San Felices: no pudo 
forzarle ni rendirle. Llegó á Toro á 
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nueve dias del mes de Febrero , do ra deíde mas cerca dar el calor y  a- 
halló i  fu padre con tres mil y  qui- yuda mayor que pudieíe, de Burgos 
nienros de á caballo, y  veinte mil íe volvió para Tordeíillas. E l de Por
peones alojados y  repartidos en los tugal puefto que le hallaba acrecen- 
invernaderos de los lugares comar- tado de nuevo con las gentes que fu 
canos. La gente que venía de nuevo hijo le traxo , como labia bien que 
com o juntada de prieia daba mas las fuerzas no eran conformes al nu- 
mueftrade animo y  brío, que eípe- m ero, le hallaba fulpenfo fin laber 
fanza de que podrían mucho ayudar, que acuerdo tóm ale, fi debía íocor- 
E 1 Rey Don Femando eftaba íobre rer al caíKllo , fi feria mejor eícuíar 
e i caítillo de Zamora con menor aquel peligro: vacilaba con ellos pen- 
numero de gente , ca tenia íolamen- famientos. En fin le refolvió en lo 
te dos mil y  quinientos caballos, dos que era mas honrolb , que era íocor- 
tantos infantes: hizo llamamiento de rer el caflillo , á lo menos dar muef- 
gentes de todas partes por eftar muy tra de quererlo hacer. En la parte 
cierto que los Portuguefes no para- de CaíHIla la vieja que los antiguos 
rían antes de hacer alzar el cerco /  ó llamaron los Vaceos, hay dos cíuda- 
venir á batalla. E l de Aragón por des alentadas i  la ribera del río Due- 
fus cartas y  menfageros avilaba que r o , íus nombres ion Toro y  Zamora, 
en todas maneras fe elcufaíe, y  amo- Muchos han dudado qué apellidos 
neílaba al R ey que por el fervor de antiguamente tuvieron en tiempo de 
íii mocedad fe guardafe de aventu- los Rom anos: los mas concuerdan 
rarlo todo y  ponerlo al trance de en que Toro le llamó Sarabis, y  Za- 
una jornada: á qué propofito poner mora Sentica , cuyo parecer no me 
en peligro tan grande el reyno de deíagrada. Son los campos fértiles, 
que eftaba apoderado ? á qué pro- la tierra freíca y  abundante : en el 
pofito defpeñar las elperañzas muy cielo faludable de que gozan, no re
bien fundadas por tan pequeño in- conocen ventaja á ciudad alguna de 
teres, aunque la vidoria eíhiviera Efpaña; el numero de los morado- 
muy cierta? que eñftenafe el brío res no es grande , y  aunque fu allen
de fu edad con el corifejo y  con la to es llan o , fon fuertes por fus mu- 
razon, y  obedeciefe á las amonefta- ros y  caftillos. Zamora es Cathedral* 
dones de fu padre, á quien la larga en ello fe aventaja Á T oro, que es dé 
experiencia hacia mas recatado. A -  fu diocefi. En lo demas en policía, 
compaúaban al Rey Don Fernán- numero de gente y  riquezas entre las 
do el Cardenal de Efpaña, el Duque dos hay muy poca diferencia. Baña- 
de Alba , el Almirante con fu tio el las el río por la parte de Mediodía 
Conde de A lba de L ifte , el Mar- con leudas puentes con que fe pala 
ques de Aftorga y  el Conde de Le- Salió pues el R ey de Portugal de To
mos , todos á porfia procuraban fe- r o ; dió mueftra de ir por camino de- 
ñalarfe en fu férvido. Sin ellos en recho á verfe con el enem igo, mas 
Alahejos alojaban con buen numero como mudado de repente el parecer 
de gente Don Enrique de Aragón pafó la puente, y  por aquella parte 
primo del R e y , y  Don Alonío her- fue á poner fus reales junto al monaf 
mano del mifrno , y  con ellos el terio de San Frandfco que eítá en- 
Conde de Treviño , todos preftos frente de Zamora, de la otra parte 
para acudir a Zamora que cerca eftá. del rio. A  la entrada de la puente 
Halla la mifina Reyna D i Babel pa- por donde deíUe la ciudad le podía

pa-
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paíar a íus eftancías , contrapuíb y  
plantó íu artillería. Delta manera ni 
podia impedir la batería del caítillo, 
ni daba lugar i  la pelea. En altercar 
de palabras, en demandas y  refpuefe

5°7
„ ma mas que con las fuerzas, fe ga- 
„  nan los feñorios: á qué propoíito 
» llegamos haíta aquí fino para pe- 
„  lear ? qué otra cola dará á entender 

el eícuíar la batalla, lino que tuvi-
tas fe paíaron trece dias fin hacer e- „  mos miedo ? Buen animo, Señor no 
fetto alguno. Defpues deito un vier- „  hay que dudar: apenas habremos
nes primero de M arzo, antes de ama
necer , recogido el bagage, dio la 
vuelta. Para que el enemigo no le fi- 
guiefe en aquella retirada , rompió 
primero una parte de la puente. D .

>» venido a las manos, quando veré- 
„  mos desbaratarfe los enemigos que 
„  eftan medrofos y  turbados ,fi bien 
„  por fuerza y  por no poderlo efeu- 
„  lar fe aparejan para la batalla,, E£

Fernando avilado de lo que fu con- to dixo : juntamente coníultádós los 
trarío pretendía , fe determinó ir  en Grandes y  los Capitanes, fueron de 
pos dél con toda fu gente. Adobado aquel parecer. Diófe la íeñal de a có  
el puente , en que fe galló mucho meter. La gente de á caballo que lie- 
tiempo , á la hora dio orden a Alvaro vaba D . A lvaro , fe adelantaron los 
de Mendoza que con trecientos caba- primeros y cerraron. Recibiólos D . 
líos ligeros picafe la retaguardia de Juan Principe de Portugal, que tenia 
los enemigos y  los entretuviefe. Defe en la avanguardia ochocientos hom- 
ta manera , y  por ir el de Portugal bres de armas y  entre ellos mezclados 
poco á poco á caula del carruage, tu- arcabuceros, cuya carga el eíquadron 
vo tiempo el Rey Don Fernando de de Alvaro de Mendoza no pudo fu- 
alcanzar á los contrarios como legua fr ir , antes fe desbarataron y  pufie- 
y  media de T o ro , palada cierta efe ron en huida. Los dos Reyes iban 
trechura que en el camino fe hace y  cada qual en el cuerpo de fu batalla: 
fe remata en una llanura bien gran- alli cargó lo mas recio y  la mayor 
de. Era muy tarde y  el fol ibaá po- furia de la pelea, que duró algún 
nerfe. Todavía el enemigo no pudo tanto y  eftuvo un rato en pelo fin 
eícuíar la pelea por eftar Don Fer- declararle la victoria por ninguna de 
nando tan cerca , y  á caula de la efe las partes. Combatían no á manera 
trechura de la puente que les era for- de batalla : no guardaban fus orde- 
zoío palar. Revolvió pues fíis haces, nanzas, antes como en rebate y  de 
pulo lus gentes en ordenanza: ayu- tropel cada uno peleaba con el que 
daba el lugar, la ciudad cerca y  el podía. Sobre el eílandarte del R ey 
locorro por el mifmo calo en la ma- de Portugal haba grande debate. Pe
no, y  íi fuefen vencidos fegura la acó- ro Yaca de Sotomayor le tomó por 
gida , ademas de Ja noche , que por fuerza al Alférez que le llevaba, lia- 
eíter cercana les podia en tal calo mado Duarte de Almeyda : acudie- 
mucho fervir. Todo eíto daba animo ron íoldados de ambas partes que le 
á los Portuguefes, y  por el contra- hicieron pedazos. El mefmo Almey- 
rio ponía en cuidado al Rey D . Fer- da quedó prelo, otros dicen muerto, 
nando. Los mas prudentes de entre Sus armas en lugar del eftandarte pa
los fuyos eíquivaban la batalla. Luis fieron defpues por memoria en la I- 
de Tovar encendido en defeo de pe- gleíia Mayor de Toledo para m emo 
lear en voz alta: „ O  hemos de dexar ría delta victoria, que ion las que 
„  el reyno (d ice) ó venir á las ma- hoy fe veen colgadas en Ja capilla de 
„  nos. Con la reputación y coa la fa- los Reyes nuevos. Por conclufion los 
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Portugueíes le pulieron en huida, y  latrava , fi bien no del todo acaba- 
c l  miímo Rey con algunos pocos fe ban de allanarle, antes afi ellos co- 
recogió á los montes fin parar ha fia mo otros muchos Señores eftaban i  
que llegó á Caftronuño. N o  quedó la mira de lo en que las cofas para- 
rattro ni nuevas d é l , y  afí entendie- ban, reíueltos de feguir el partido 
ron que era muerto entre los demas. que fueíe mas á cuenta de fus par- 
N o  pudieron los vencedores feguir ticulares. 
e l alcance por las tinieblas y  eícuri-
dad de la noche. Don Enrique Con- C A P I T U L O  X I.
de de Alba de Lifte llegó en fegui- q u e  e l  r e y  d e  Po r t u g a l  s e  v o l » 
miento de los que huían halla la v io  a  su t i e r r a .
puente de T o ro : á la vuelta fue pre- i ^
ío  por cierta banda de los enemigos, Jun  muchos lugares á un mifmo fi
que con Don Juan Principe de Por- empo andaba la guerra y  fe hacia 
tugal fin fer desbaratados le efiuvie- fin quedar parte alguna del todo li
rón en un altozano en ordenanza haf- bre defios males, de que reíultaba 
ta muy tarde. N o  pareció al R ey D . como fuele acontecer muchedumbre 
Femando, que hizo alto en otro ri- de malhechores, y  gran libertad en 
bazo allí cerca , de acometerlos, por las maldades , en particular los de 
andar los íuyos eiparcidos por todo Fuenteovejuna una noche del mes coron 
el campo, y  eftar ocupados en reco- de A bril le apellidaron para dar la Ca- 
ger los defpojos: afi á vifta los unos muerte á Fernán Perez de Guzman J¡atra,va 
de los otros íe eftuvieron en el mif- Comendador mayor de Caiatrava: 
mo lugar algunas horas. Los Por- efiraño caíb , que le le empleó bien 
tugúeles guardaron mas tiempo fii por fus tyranias y  agravios que hacia 
puefto, que fue algún alivio para el á la gente por sí y  por medio de los 
reves y  para la afrenta recebida. Los Toldados que tenia allí por orden de 
hiftoriadores Portuguefes encarecen fu M aeftre, y  el pueblo por el Rey 
mucho elle calo, y  afirman que la vic- de Portugal. La conftancia del pue- 
toria quedó por el Principe D . Juan: blo fue tal que maguer atormenta- 
ufi venzan los enemigos del nombre ron muchos, y  entre ellos mozos y  
Chriftiano. Don Fernando le volvió mugeres, no les pudieron hacer con- 
ífi Zamora, y  defpues de fu partida felar mas de que Fuenteovejuna co
jo s  Portugueíes le fueron á Toro. Ha- metió el caíb , y  no mas. Por toda 
lióle en ella batalla el Arzobifpo de la provincia andaban íbldados defi 
Toledo , que no le apartó del lado cardados, por las ciudades, pueblos 
del Principe Don Juan. La matanza y  campos hacían muertes y  robos, 
fue pequeña refpe&o de la victoria, eníuciabanlo todo con fuerzas ydefi 
y  aun el numero de los cautivos no honeftidades, preftos para qualquier 
fue grande; la preía m ayor, ca la- mal. Los jueces preflaban p o co , y  
•quearon en gran parte el bagage de eran poca parte para atajar ellos da
los Portuguefes. Defpues delta vic- ños. E llo  fue caula que entre las 
toria palo el Rey Don Fernando i  ciudades ( como diximos arriba que 
-Medina del C am p o: allí á inftancia le hizo los tiempos paíados) íe reno- 
riel Condeftable que tenia íu hija valen las hermandades viejas á pro- 
rieípofada con el Conde de Ureña, poíito de cafiigar los inlultos, y  le 
Je perdonó y  recibió en fii gracia á ordenaíen otras nuevas: para ello te- 

á fu hermano el Maeftre de Ca- man Toldados pagados con dineros
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que para efte efecto fe recogían. E l 
inventor defte íaludable confejo fue 
Alonío de Quintanilla Teíorero ma
yor del R ey, períona prudente y  de 
valor.Ordenaroníe muy buenas leyes 
para el gobierno deltas hermandades, 
que íe continuaron en fu vigor por efi 
pació de veinte años, quando venci
dos los enemigos de fuera y  íoíega- 
das las diícordias de dentro , acabó 
la gente de foíegaríe. E llo  fue ade
lante: al prefente la mayor fuerza 
de la guerra acudió á lo  poftrero de 
Vizcaya. En aquella parte que vul
garmente íe llama Guipúzcoa, en lo 
poftrero de Eípaña eftá una fortale
za contrapuefta á las fronteras de 
Francia , inexpugnable por el litio 
que tiene , y  por eftar rodeada de 
mar , llamaíe Fuente-Rabia : efti 
muy fortificada de reparos á propo- 
íito de impedir las entradas de los 
Francefes que muchas veces trabajan 
aquella comarca con íus robos y  cor
rerías. Efte pueblo acometieron pri
meramente las gentes de Francia con 
intento que las fuerzas del Rey Don 
Fernando al tiempo que íe pulo fo- 
bre el caftillo de Zamora , con efte 
ardid y  aftucia íé divírtieíen á otra 
parte. Apretaron el cerco, y  con Ja 
artillería ( de que ion grandes maes
tros los Franceíes afi de fía fundi
ción , como de jugarla) abatieron 
gran parte de los adarves , con lo 
qual y  con henchir los foíos de las 
piedras que de las ruinas cayeron, 
quedó la batería muy llana, y  la en
trada muy fácil por íer pocos los de 
dentro, y  eíos con Jas continuas ve
las y  trabajos muy canfados. Vifto 
e fto , Don Diego Sarmiento Conde 
de Salinas, á cuyo cuidado eftaba a- 
quella guerra, fe metió en aquel cafi 
tillo para con íu peligro (com o lo 
hizo )  dar animo á los cercados, gen
te que por la aípereza de los lugares 
ellos al tanto fon de corazones fuer

tes, y  los cuerpos muy íufridores de 
trabajos. Animados con tal ayuda hi
cieron una íalida en que paíados los 
reparos de los enemigos, Ies quema
ron y  desbarataron todas fus maqui
nas. Con efte tan buen principio y  
con nuevas gentes que les acudieron, 
íe determinaron pelear en campo y  
aventurarfe. E l daño que hicieron 
no fue menor que el que recibieron, 
ni baftó para que el cerco fe desbará
tale. Efto en Vizcaya. Por otra par
te el alcazar de Madrid íe tenia por 
el Marques deVillena , y  era de 
grande momento para aquella par
cialidad. Sitiáronle los moradores de 
aquella villa. Pedro Arias y Pedro 
de Toledo hombres principales en a- 
quel pueblo apellidaron la gente, y  
para que tuvieíen mas fuerza, laRey- 
na por una parte les envió gente de 
ayuda, y  por otra les acudió el Mar
ques de Santillana. Por el mifmo ti
empo reman puefto cerco íobre Tru- 
xillo y  íobre Baeza en nombre del 
R ey Don Fernando, ciudades la una 
del Andalucía y  la otra de Eftrema
dura. En el marqueíado de Villena 
Chinchilla y  Almanfa llamaron gen
te de Valencia , y  le alzaron contra 
el Marques, que fuera un daño no
table , fi íálieran con fu intento; pe
ro él por entonces íe dió tan buena 
maña, que los íoíegó y  reduxo a íii 
lervicio. Todo lo demas íucedia á 
los Aragoneíes proíperamente , y  á 
los Portugueíes al contrario. E l cafti- 
11o de Zamora íe rindió al R ey D . 
Fernando á diez y  nueve de Marzo 
con toda la artillería , municiones y  
pertrechos de guerra. Ayudó mucho 
para falir con efto la venida de Don 
Alonío de Aragón, por la mucha 
experiencia y  deftreza que tenia en 
empreías íemejantes. Efta perdida 
nueva quitó el animo á los Portu- 
guefes en tanto grado , que el Prin
cipe Don Juan por miedo del peli

gro



gro llevó á Portugal con quatrocien- dres Sunier con algunas galeras Ara- 
tos caballos de guarda á la Poncela goneías andaba haciendo daño por 
Pona Juana , caula que era de la las riberas de Portugal, Con tantas 
guerra. Con otros tantos caballos adveríidades íe enflaquecieron los a- 
partió el Arzobifpo de Toledo para nimos afi del Rey de Portugal, co- 
lu Arzobifpado: la voz era de foíe- mo de los Grandes de Caftilla de fu 
gar algunos caballeros y  Señores que valia. N o  ignoraban quan grandes 
por allí andaban alborotados y  trata- fuerzas perdieran en las deigracias 
ban de reconciliarfe con el Rey Don paladas junto con la afición de la gem
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Fernando. La verdad, que le retira
ba canfado y  harto de la guerra , y  
por no tener efperanza de íalir con 
la demanda. El Rey Don Femando 
pafó adelante en fu empreía: pufo 
cerco íobre Cantalapiedra , que es 
un caftillo en tierra de Segovia , en 
que los Portugueíes tenían buen nu
mero de valientes foldados. Defiítíó 
empero del cerco , y  hizo treguas 
por elpacio de medio año á condi
ción que reífituyefen al Conde de 
Benavente tres pueblosfuyos, Villal- 
va , Mayorga y Portillo, que él en
tregara los dias paíados como en re
henes por alcanzar libertad y  que le 
íbltaíen. Don Rodrigo Manrique 
Conde de Paredes fe nombraba Ma- 
eítre de Santiago, y  le apoderara de 
la villa de Ucles cabeza de aquella 
orden. Tenia afi raifmo fitiado el caf 
tillo que íe tenia por el Marques de 
Villena. Acudieron él y  el A rzo b if 
po de Toledo en íocorro de los cer
cados. N o pudieron hacer efecto, 
antes fueron rechazados con afrenta 
y  peligro por el esfuerzo afi del m if 
mo P on  R odrigo, como de Don 
Jorge Manrique íu hijo , mozo de 
prendas , y  que en ella guerra dió 
grandes mueítras de fu valor. Vivió 
p o co , que fue caula de no poder por 
mucho tiempo exercitar ni manifef 
tar al mundo íus virtudes, y  la luz 
de fu ingenio, que fue muy ieñalado 
como íe referirá en otro lugar. Del
ta manera íe hacia la guerra por tier
ra en tantos y  tan diferentes lugares: 
tampoco por el mar íoíegaban. A n

te, que era muy menor que antes. Efi 
tos reveles fueron caufa á los de Caf 
tilla de aborrecer aquella milicia def 
graciada , y  de que la mayor parte 
dellos tratafe de reducirle á mejor 
partido. E l primero el Duque de A- 
revalo por medio de Rodrigo de 
Mendoza, á quien dió en reeompenía 
defte trabajo la villa de Pinto en tier
ra de Toledo , le reconcilió y  hizo 
I lis homenages á la Reyna D? Iíabel 
en Madrigal. Con eíto en lugar del 
caftigo que tenía merecido , le fue
ron hechas grandes mercedes,en par
ticular ultra de confirmarle lo que 
antes tenia,hicieron que D . Juan de 
Zuñiga hijo del Duque quédale con el 
maeftrazgo de Alcántara, fobre que 
traía pleyto con D . AJonío deMon- 
roy Clavero de aquella orden. Lue
go deipues hizo lo mifino D? Beatriz 
Pacheco Condeía de Medellin como 
muger mas recatada que fu hermano 
el Marques de V illena, bien que en 
efto no tuvo mucha conílancia. A  la 
miíma íázon á quatro del mes de 
M ayo fe concertó caíamiento entre 
D. Fernando nieto del R ey de Ña
póles , y  Doña Iíabel hija del Rey 
Don Fernando de CaíH lla: íeñala- 
ron por dote para la doncella do- 
cientos mil eícudos que prometió el 
Rey de Ñapóles, y  ciento y cincuen
ta m il que le prometió fu padre en 
cafo que tuvieíe hijo y  heredero va- 
ron. La principal caula de dar orejas 
á elle concierto fue una gran fuma 
de dineros que ofrecieron al Rey D. 
Fernando, cola de grande importan

cia
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cía para todo lo que reftaba , por la 
gran mengua que dél tenían y  eílar 
coníimiídos los teíbros Reales. Todo 
efto movió al Rey de Portugal y  la 
fama deftas trazas y  ayudas, que fíle
le de ordinario aumentarle, para que 
perdida la eíperanza de la victoria, 
íe reíolvieíe de deíamparar á Cabilla 
y  dar la vuelta á iu reyno. Remedió 
el daño paíado de comenzar la guer
ra con otro que fue deíamparar la 
em preía, si bien llevaba intento de 
buícar focorros de fuera, y  procurar 
que gente de Francia vinieíe á hacer 
guerra en Eípaña , pues fus fuerzas 
no eran bailantes, y  los Señores fus 
parciales poco le podían ó querían 
ayudar. Antes que íe reíolvieíe en fu 
partida , movió tratos de paz : ofre
cía de poner todas ellas diferencias 
en las manos del R ey de Aragón y  
del Arzobíípo de Toledo. Venía eC- 
te partido y  acuerdo muy tarde á ti
empo que la guerra la tenían caíi del 
todo acabada. Dexó en Toro al Con
de de Marialva con guarnición de 
loldados; y  él trille y  avergonzado 
por tantas adveríidades íe partió pa
ra Portugal á trece de Junio. Hicie- 
ronle compañía algunos caballeros 
de Caítilla refueltos de continuar en 
fu devoción y  íervicio mas por no 
tener eíperanza de alcanzar perdón 
del vencedor, que por voluntad que 
tuvieíén al Portugués , ni eíperanza 
de mejorar por aquel camino íu par
tido.

C A P I T U L O  X II .
EL REY DE PORTUGAL SE PARTIO 

PARA ERANCIA.

C o n  la ida del Rey de Portugal y  
fu lalida de Caítilla íus cofas íe fue
ron mas empeorando. En lo de Ruy- 
íéllon y  Gerdania andaban los Fran
ecies alterados fin refpeto de la con
federación y  treguas que tenían alen
tadas. Paíaron tan adelante que for

zaron á que fe les rindieíe Sallas, que 
es un cabillo muy fuerte contrapuefi 
to á Narbona, como baluarte de Ef- 
paña contra los intentos y  fuerzas de 
Francia. Pulieron otroíi cerco en el 
principado de Ampurias lobre un 
pueblo llamado Lebia. Allególe á e f  
to otra grande incomodidad de que 
fueron cauía los mifmos naturales, y  
fue que los loldados de Luis Mudar- 
ra que firvieron muy bien en el cer
co de Perpiñan,íe amotinaron no con 
voluntad de hacer daño, fino por
que no les daban las pagas que les 
debían de muchos meíes. Apoderá
ronle de muchos lugares, y  comenza
ron por fu parte á hacer guerra como 
íi enemigos fueran; en lo qual le te
mía otro peligro , no íe concertafen 
con los Franceíes y  íe avinieíen con 
ellos. N o íe pudo eíla tempeílad ío- 
legar antes que los que íe hallaban 
por la parte del R ey en la ciudad de 
Lérida , con prendas y bailante cau
ción que les dieron, los aíeguraron 
que en breve les feria pagado todo lo 
que les debían. Con ello fe íoíega- 
ron aquellos loldados; pero no po
dían impedir las correrías de Fran
ceíes por tener galladas las fuerzas y  
el Rey de Aragón hallarle muy le- 
xo s, es á faber en Navarra, ca las re
vueltas de aquellas parcialidades no 
afloxaban en manera alguna : lleva
ban en eftas reyertas lo mejor los 
Biamontefes por eílar apoderados de 
Pamplona cabeza del reyno, y  tener 
cercada á Eítella. Favorecía elle ban
do el Rey Don Fernando , de que 
mucho fe íentia fu padre, y era me- 
nefter proveer que no íe abriefe en
trada por aquella parte á los Flanee* 
íes , y  fe defpertafe y  revolvieíe otra 
nueva tempeílad. Perfuadiafe aque
lla gente que la Bríncela D? Leonor 
y  fu padre el Rey de Aragón traían 
tratos para entregar el reyno de Na
varra al Rey Don Fernando, y  ex

cluir
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cluír á Francifco Phebo, hijo (  como 
fe ha dicho) de Gafton Conde de 
F o x , y  nieto de la miftna Infanta 
D? Leonor. Para íoíegar eítas altera
ciones , y  por el peligro que corría 
Fuente-Rabia , pafó el R ey D . Fer
nando á Vizcaya. Para acudir á lo  de 
Fuente-Rabia pretendía juntar fbcor- 
r o s , y  una armada de que dio cargo 
á Don Ladrón de Guevara perfona 
de mucha nobleza. Para alentar lo 
de Navarra envió á fuplicar á fu pa
dre fe allégale á la ciudad de V i t o 
ria , que deíeaba verle con él. Ha
bía^ quedado la Reyna D? Iíabel 
en TordefiUas, villa puerta á la ribe
ra de Duero y  á propofito para im
pedir las correrías que hacían los 
Portugueíes de Toro. Hallábale alli 
D on Alonío de Aragón íu cuñado 
con trecientos hombres de á caballo: 
pretendía le reftituyeíen el maeftraz- 
go de Calatrava, que le le quitaron 
los años paíados. N o  tenia mucha 
elperanza de íalir con efta preteníion 
por no querer los Reyes deíabrir á 
los dos hermanos Girones, á quien 
poco antes perdonaran.Caníado pues 
Don Alonío con tardanza tan larga, 
aunque era entrado en edad, fe cafó 
con Leonor de Soto dama de la Reyu
na , de quien andaba enamorado. Pa
ra hacello alcanzó diípeníacion del 
Papa del voto de caftidad , con que 
como Maeftre de aquella orden cita
ba ligado. Para el fofiego de CalHIla 
era ello muy á propofito por cefar 
con tanto aquella íu preteníion tan 
fuera de íazon. A l  Rey de Aragón 
fu padre dió tal peíadumbre que le 
quitó á Ribagorza y  á Villahermoía, 
y  las dió en fu lugar á Don Juan hi
jo baftardo del mifmo Don Alonío: 
eftados que pretendía fer íiiyos Don 
Jayme de A ragón, como pertene
cientes á fu padre Don Jayme y  á fu 
abuelo Don Alonío Duque de Gan
día. N o  tenia elperanza que le ha

rían jufticia y  razón : como fe ade
lántale á valerle de las armas íobre 
el calo , perdió la preteníion con la 
vida que en caíiigo del deíacato le 
quitaron : tal fue el pago que le dió 
á los férvidos de fus antepalados. 
Los ciudadanos de Segovia íe albo
rotaron á la miítna íazo n , y  con las 
armas acudieron á cercar el alcazar 
en que tenían la hija de los Reyes la 
Princeía D? Iíabel, y  aun corría fama 
que le habían tomado. E l movedor 
defte alboroto fue Alonío Maldona- 
do por el defabrimiento que tenia 
con Don Andrés de Cabrera, que le 
quitó la tenencia de aquel alcazar. A- 
yudabanle paraeítoD. Juan Arias O« 
biípo de aquella ciudad, y  un ciuda
dano principal llamado Luis de Mefa. 
Acudió con preíteza la ReynaD? lía- 
bel no mas por el cuidado en que le 
ponía íu hija, que por no perder a- 
quella fuerza tan importante. Con 
fu venida todo íe íoíegó: algunos de 
los alborotadores huyeron, de otros 
íe hizo jufticia. Sucedió efto por el 
mes de A g o fto , en el qual mes el 
R ey de Aragón como íe hobieíe haf 
ta entonces detenido por mi pie que 
tenia m alo, al fin llegó á Victoria. 
Ningún dia tuvo aquel viejo mas 
alegre en íu vida : parecíale no le 
quedaba que deíear m as, pues llega
ra i  ver i  íu hijo Rey de Cartilla, de 
donde él fuera antes echado con defi 
honrayafrenta,ydeípojado de todos 
fus bienes. „Santos (dixo) bienaven- 
„  turados, no permitáis que dia tan 
„  alegre como efte y  tan íereno le efc 
„  curezca algún nublado ,ó  algún def 
,, aftre le enturbie; y  porque la profi 
„  paridad quando encumbra fuele 
„  volver atras y  mudarle, otorgadme, 
s, li yo  he cometido algún pecado y 
„  le queréis caftigar, que en particular 
j, yo  íienta efta mudanza, y  no padcz- 
„  can ni los vaíallos ni mis hijos muy 
*, amados alguna calamidad.,, Dichas
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eftas palabras con muchas lagrimas 
que le bañaban el ro ílro , juntamen
te abrazó a lu hijo y  le dio paz. Dio- 
le en todo el primer lugar : no con-, 
flntió que le befaíe la mano , II bien 
él acometió a hacello como era ra
zón , antes le llevó á íu mano dere-, 
ch a , y  le acompañó halla íu poíada. 
En todo ello le tuvo reípeto á la, 
dignidad, preeminencia y mageílad 
de Caílilla. Hallóle p relente la In-t 
fanta Doña Leonor, gran parte deíte. 
agradable eípe£taculo y  de la común 
alegría y liefia. Confultaron entre sí 
lobre las cofas del gobierno y que á 
todos tocaban; y  aun eícriben que el 
R ey de Aragón eíluvo determinado 
de renunciar en íu hijo la corona de 
Aragón. Hacen ello verííimil fu lar
ga edad , y  el deleo que tenia de 
defcanfar; dicen empero que d e fif 
tió deíle propoíito por no eílar las 
colas de Caílilla de todo punto foíe- 
gadas. En eípecial que Colora , G e
neral que era de una armada France- 
ía , deípues que acometió las mari
nas de Vizcaya y  las de Galicia, era 
palada á Portugal con intento de lle
var en aquella flota al Rey de Por
tugal á Francia, que en Lisboa don
de eftaba, fe apreílaba de todo lo 
que era neceíario para aquel via- 
ge. -Quando todo eíluvo á punto, 
fe embarcó. Palo primero en Afri
ca para dar calor á aquella conquif- 
ta y  afirmar aquellas plazas que allí 
tenia. Iban con él dos hermanos del 

.Duque de Berganza, el Conde de 
Penamacor íu gran privado y  el 
Prior de Ocrato. Acompañóle otro- 
fi Juan Pimentel hermano del Con
de de Benavente : llevaba dos mil y  
quinientos íoidados para dexallos de 
guarnición en Tánger y  en Arzilla. 
En Ceuta fe'tornó i  hacer á la vela: 
llegó á Colibre por el mes de Setiem
bre , puerto que le tenia por Fran
cia : dende fue á Perpiñan y  á Nar- 
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bona, que le recibieron con aparato- 
Real. Con íu venida íe avivó la guer
ra de Ruyíellon por entrambas las 
partes: los de Aragón recobraron la-, 
villa de San Lorenzo, los Francelés 
hicieron muchos daños, quemas ;y: 
robos en la comarca de Ampurias. 
L o  que era peor, los naturales anda-- 
ban entre sí alborotados y divididos 
en bandos: afi no podían acudir á 
hacer refiílencia á los enemigos eílra- 
ños. En el mifmo tiempo el Rey de 
Aragón deíde Victoria dió la vuelta, 
á Tudela pueblo de Navarra , ca te
nia muy gran deíeo de foíegar los al
borotos de aquella nación. D.1 Juanas 
Iu hija quedó por gobernadora de 
Cataluña en auíencia de fu padre* 
Por conocer las pocas fuerzas qué te
nía, deíeaba eícuíar la guerra: enviá
ronle Embaxadores de una y  de otra, 
parte para pedir latisfaccion de los: 
daños y  reílitucion de lo que toma
ron. N o tuvo efecto lo que pedían;: 
íblo concertaron que las treguas que 
antes tenían puedas, paíaíen adelam 
te. El Rey de Portugal llegado que 
fue a Francia, como queda dicho,- 
enderezó por tierra íu camino á Tu-, 
ron do el R ey de Francia á la lazon 
refidía. Recibiéronle íolemnemente 
y  regaláronle con mucho cuidado.? 
Defpues en dia íeñalado , hechas fus 
corteñas entre los dos Reyes, el de 
Portugal, íe d ice, habló en eíla íuf- 
tancia : „S o y  forzado á íer cargoío? 
„  antes de hacer algún férvido , cola? 
„  que para mí es muy pelada. Por-; 
„  que dado que en el tiempo de nuef? 
„tra  profperidad diverfas'veces di-- 
„  mos mueftras de animo agradecí-; 
„  do, íabemos y  confeíamos que nu-, 
„  eílras obras fueron menores que la.. 
„  deuda, y  no iguales á nueltra vo- 
„  luntad. Eíló íe quedará ■ á parte,. 
„  que no eítá bien á ios miíerables yt 
„  caidos hacer alarde de fus cofas. Y q. 
„ n o  tengo alguna enemiga con eL 
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M R e y  de Sicilia en particular, ni 
„  perfeguimos la nación Aragoneía, 
„  fino lus maldades , fino íus latro- 
„  cinios. E l haber quitado á D * Jua- 
„  na mi eípoía y  fobrina el efiado y  
„  riquezas de íu padre , afrenta é in- 
}J dignidad para vengarfe con las ar- 
„  mas de todas las naciones, efio 
ñ me pufo en necefidad de dar prin- 
„  cipio á efta guerra deígracíada. A fi 
„  lo  ha querido Dios y  los Santos 
„  del cielo, que muchas veces acofi 
„  rumbran á trocar los principios 
„  triftes en un alegre remate. Todo 
„  efiá puefto en vueliras manos, vos 
„  foio podéis remediar y  aplacar nu- 
„  eftro dolor jufto y  razonable,y de 
„  camino íatisfaceros de vueftros da- 
,, ñ o s, y  dar el fin que fe defea á la 
?í guerra de Ruy follón y  de Vízca- 
,, y a , demas de librar por efia via 
), déla garganta de aquel tyranomuy 
„  codiciofo el reyno de Navarra. Por 
j, ventura cuidáis faltarán ó razones 
j, para apoderarfe de aquel eftado al 
s, que el reyno y  dote ageno aco- 
s, metió y  tomó con las armas fin 
j, otro mejor derecho , ó poder pa- 

ra ufurpar aquel reyno tan pe- 
queño y  cercado de las tierras de 
Caftilla y  de Aragón ? Engáñale 

j, quien pienía que á la ambición fo 
?, puede poner termino alguno. Bien 

labemos que Francia tiene abun- 
7, dancia de oro y  de gente muy eí- 

cogida: las fuerzas de toda Eípaña, 
a, aunque fe junten en uno, nunca le 
a, fueron iguales; ademas que nuef- 
a, tro partido no efiá del todo deíam- 
?f parado y  caído , dado que hemos 
^‘tomado tan gran trabajo para im- 
„  plorar vueftra ayuda. Las fuerzas 
„ d e  Portugal quedan enteras, en 
„  Caftilla muchos aficionados, algu- 
„  nos al defoubierto , los mas de fo- 
„  creto, y  que con la ocafion y  quan- 

do las cofas mejoraren, fe declara
r á n .  Solo defoamos que con vuef1

„  tra ayuda y  en vueftro nombre fo 
„  profiga la guerra que ya efiá co- 
„  menzada. Ninguna vanidad hay en 
„  nueftras palabras: fuera de que dar 
„  ayuda á los Reyes afligidos, acudir 
„  al remedio de los males públicos, 
„  anteponer el deber y  lo que es ho- 
„  nefto y  jufto, á qualquiera ínteres 
„  aunque ninguno hobiefe , quanto 
„  mas que le hay m uy grande, á 
„  quién pertenece todo efto fino á 
„  los grandes Principes y  fbberanos,,? 
O yó  el Francés eftas razones con buen 
talante : reípondió en pocas palabras 
que tendría cuenta con lo que le re- 
prefentaba , y  que procuraría no pa
reciere acudió en vano á pedir fu a- 
yuda. Las obras no correípondie- 
ron á las palabras, antes en París pa
ra donde fo partieron , y  el Rey de 
Portugal hizo de nuevo inftancia, fo 
efeufó con dos guerras á que le era 
forzoíb acudir. Era afi que el Duque 
de Borgoña y  el R ey de Inglaterra 
con mayor ímpetu que antes vol
vían á tomar las armas. Demas defto 
decia que por fer aquel cafamiento 
invalido á caufa del deudo que tenia 
con fu eípoía, no le parecía fo podía 
hacer la guerra licitamente para lie- 
valle adelante: efcufas con que que
dó burlada la pretenííon del Rey de 
Portugal, dado que fo fue á ver con 
el Duque de Borgoña por fer íu pri
mo y  íu confederado. Pretendía fer 
medianero, y  procurar hiciefe la paz 
con Francia. N o  tuvo efto mejor fu- 
ceíb que lo demas. Defto y  de las 
nuevas guerras que en Francia fe 
emprendieron, reíultó otra nueva 
comodidad para C aftilla , que los 
Francefes que Atiaban á Fuente-Ra
bia avilados de lo que paíaba , con
certaron treguas con los de Vizcaya 
primero de poco tiempo y  íblamen- 
re por tierra , defpues a inftancia del 
Cardenal de Eípaña mas largas y fin 
aquella limitación.
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C A P I T U L O  X I I I .

q u b  l a  c i u d a d  d e  t o r o  se t o m o

A  LOS PORTUGUESES.

L o s  Reyes padre é hijo deípues que 
partieron de Victoria , de nuevo iè 
tornaron á juntar á dos de Octubre 
en Tudela para ver íi podrían íoíe- 
gar las alteraciones de Navarra. Era 
dificultóla efta emprcfa á caula que 
(mal pecado) cada una de las partes 
tenia fus aficionados y  valedores den
tro y  fuera del reyno , halla en los 
mifmos palacios de aquellos Princi
pes andaban aquellas pailones. Acu
dieron á la junta el Conde de Lerin 
y  el Condeítable Pedro Peralta ca
bezas que eran de aquellas parciali
dades: prometieron de ponerle á sí y  
á los fíiyos en las manos de los Re
yes, y  que tendrían por bien lo que 
ellos determinafen. Sobre ella razón 
hicieron pleyto homenage ; y  para 
mayor íeguridad losBíamontefes pu- 
fieron á Pamplona como en tercería 
en poder del Rey D- Fernando, los 
contrarios otrofi entregaron otros 
caftillos al Rey de Aragón. Hallóle 
prefente Don Aloníb Carrillo her
mano del Conde de Buendia y  íí> 
bríno del Arzobifpo de Toledo, 
que era Obiípo de Pamplona. Hi
cieron un compromilo con termi
no de diez y  feis meíes para nombrar 
jueces arbitros y  componer aquellos 
debates. Tuvo gran lènti miento deís
tas praticas Madama Madalena mu- 
ger que fue de Gallón el mas mozo 
Conde de Fox. Con el cuidado de 
madre fcfpechaba que algún engaño 
y  trama fe urdía á propolito de ex
cluir á fu hijo de la herencia de íu 
padre. Para íoíégalla le enviaron por 
Embaxador á Berenguel de Sos 
D ean de Barcelona , que le dcclarafe 
las caufas y  capitulaciones de aquella 
concordia, y  le dixeíe debía tener 
buen animo , y  eíperar de los Reyes 
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padre é hijo todo favor y  protección. 
Advertíanle del mayor peligro que 
le podría correr de Francia, por tan
to no fe dexafe engañar, ni júntale íus 
fuerzas con aquella nación para aco
meter á Efpaña. Que fi bien el Fran
cés era fu hermano , pero que con el 
R ey de Aragón y  con fus hijos te
nia mas trabado deudo y  alianza; 
Reíidía aquella Señora á la lazon en 
Pau ciudad de Bearne , refpondió á 
efta embaxada que agradecía mu
cho el amor que le moftraban, que 
nunca ella dudara de aquella volun
tad : que el Rey fu hermano nunca 
trató de hacer liga con ella , ni ella 
haría por donde parecieíe eftar olvi
dada del parenteíco que tenia cori 
ambas las partes ; y  que por lo que 
á ella tocaba y  eftuviefe en fu ma
no , mas aína feria caufa de la 
paz que de la guerra. Ocupabanfe 
los Reyes en apaciguar el reyno de 
Navarra quando le ofreció caula de 
otra nueva alegría: ello fue que á 
cinco de Octubre le firmaron en a- 
quel mifino lugar las condiciones del 
caíamientoque ya tenían concertado 
entre D . Fernando Rey de Ñapóles 
y  D í Juana hija del Rey de Aragón. 
Celebraronfe los defpoíbrios en Cer- 
vera pueblo de Cataluña , cuyo go
bierno la deípoíada tenía: afi en ade
lante la llamaronReyna de Ñapóles. 
Quedó deíembarazada aquella cala 
Real para ellas nuevas bodas con la 
partida de Doña Beatriz hija del Rey 
de Ñ apóles, que él envió en una 
armada á Mathias Rey de Hungría 
con quien en aulencia la defpolti
ran. Fue ella Señora de mucha bon
dad y  honeílidad , pero mañera: ni 
defte matrimonio tuvo hijos, ni del 
R ey Ladislao, con quien cafó fegun* 
.da vez ; y  él algunos años adelante 
íucedió en lugar del dicho Mathias, 
.aunque no fe le igualó, en el esfuer
zo , ni en fus colas fue tan concerta- 
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do. N o  citaba entretanto ociota la 
Reyna D? iíabel, antes la ciudad de 
Toro fue entrada de noche por las 
gentes y  íoldados de CafHlla debaxo 
la conducta deD. Aloníb de Foníeca 
Obiípo de A v ila , y  de D . Fadrique 
hijo que era de D . Rodrigo Manri
que Conde de Paredes. Un paftor 
llamado Bartholome les dio a vi ío, y  
moftró que podían eícalar cierta parte 
del muro que íe llamaba las barran
cas de Duero, y  por eftar fortificada 
de un barranco tenia menos guarda. 
Hízoíe a fi, y  juntamente finaron el 
alcazar : con la nueva la Reyna á to
da prieta acudió deíde Segóvia , do 
fe hallaba ocupada en apaciguar el al
boroto pafado y  foíegar los ciudada
nos. Con fu venida D.* María muger 
de Juan de Ulloa,perdída laefperan- 
za de poderle tener , rindió aque
lla fuerza a diez y nueve de Octubre. 
E l Conde de Marialva fu yerno , y  
Capitán de aquella tierra por los 
Portuguefes, detamparado otro caí- 
til lo cerca de Toro por nombre Vi- 
Ualfoníb, con la poca gente que le 
guardaba, á grandes jornadas fe reco
gió á Portugal por caminos y  íende- 
ros extraordinarios. Fue todo eíto 
de grande importancia. Quedaba 
Caítronuño, deíde donde Pedro 
de Mendavia hacia grandes robos y  
correrías en gran daño de aquella 
comarca: hombre de un animo ar
diente y  muy exercitado en las ar
mas. Por efta cauta luego que la ciu
dad de Toro fe tomó, acudieron los 
del R ey y  íe pulieron íobre eíte cal- 
tillo. Plantaron la artillería y  los de
mas pertrechos para batir , que lle
varon con trabajo de algunos dias. 
Tomaron efte trabajo de buena gana 
por la efperanza que tenían que to
mada aquella fuerza, toda aquella 
comarca quedaría en paz. Por otra 
parte íe movían tratos para reducir 
al de Villena y al Arzobiípo de To
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ledo. E l Marques íe moftraba mas 
blando, y  parecía íe fiigetaria al 
férvido del R ey D on Fernando, 
pero con algunas condiciones : fo- 
bre todo quería le reftituyefen á 
Villena , y  mas de veinte villas que 
por aquella comarca le quitaran. El 
Arzobiípo íe moftraba mas duro, pu- 
efto que el R ey de Aragón no celaba 
de amoneftar que procuraíen ganar 
períona tan principal con qualquier 
partido, aunque fuefé deíáventajado. 
Que íe acordaíen de las mudanzas 
de la fortuna , que a veces fueíe de 
lo mas alto volver atras , y  aun def- 
peñarfe. Que íe tuvieíe confideracion 
á los grandes férvidos que antes hi
zo , y  por ellos perdonaíen las ofen- 
tas que de nuevo cometiera. Miraíen 
que con íolo ganalle quedaría por el 
fuelo el partido de Portugal. Aun 
no efíaba efte negocio tazonado, da
do que íe iba madurando. Comen
zaron por el Marques de Villena: 
prometieron de le perdonar y  refti- 
tuille todo íu eftado á tal que rindíe- 
íe los alcázares de Madrid y  de Tru- 
xillo que todavía íe tenían por él: 
lo mifino ofrecieron al Arzobiípo 
de Toledo. Don Lope de Acuña fu 
íobrino entregó á los Reyes la ciu
dad de Huete, que con titulo de 
Duque le dió el Rey D . Enrique en 
aquellos tiempos eftragados y  revuel
tos. Por el mifmo tiempo dos gran
des Principes fueron violentamente 
muertos, es i  taber los Duques el de 
Borgoña y  el de Milán. Galeazo Du
que de Milán en la Iglefia de S. Ef- 
tevan de aquella ciudad oiaMiíta por 
fér la fcftividad de aquel Santo. En 
aquel tiempo y  lugar le dieron la 
muerte algunos que eftaban conjura
dos contra él con intento de vengar 
fus particulares agravios y  la mucha 
íoltura de aquel Principe en materia 
de deshoneftidad. E l Duque de Bor
goña llamado Carlos el Atrevido fue

muer-
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muerto en batalla en íazon que te
nia puefto litio íobre Nanci ciudad 
de Lorena ya la fegunda vez, fi bien 
el tiempo no era á propofíto, y  el 
invierno era muy aípero, y  los tu
yos deíguftados. Por todo erto el 
R ey de Portugal, que á la íazon fe 
fue á ver con él como queda apun
tado, le perfuadia defiftieíe de aque
lla empreía. N o preftó íu diligencia: 
aH á cinco de Enero fue desbaratado 
y  muerto por Renato Duque de Lo
rena y  por los Eiguizaros ; cuyo 
nombre defta gente deíHe entonces 
ha fido muy conocido , y  íu esfuer
zo feñalado. Ayudóles mucho para 
la victoria Nicolao Campobaííb, 
que íérvia al Borgoñon y  con trato 
doble daba aviíos á los contrarios, y  
en lo mas recio de la batalla con los 
Italianos que tenia, deíamparó á íu 
Señor. Una fola hija que quedó def- 
te Principe llamada M aría, cafó a- 
delante con Maximiliano Duque de 
Auftría. Quán grandes guerras reful- 
taran defte caíamiento para Eípaña! 
E l R ey Luis de Francia por la muer
te del Duque luego íe apoderó del 
ducado de Borgoña y  reftituyó á íu 
corona á S. Quintín y  á Perona con 
otros pueblos que eftan á la ribera 
del rio Soma y  el de Borgoña los te
nia en empeño. Sobre todo lo qual 
íe movieron grandes diferencias y  
guerras primero con la caía de Bor
goña, y  deípues con Eípaña, fin que 
íe haya recobrado lo que entonces 
les tomaron. Tuvo Maximiliano en 
Madama María íu muger tres hijos, 
que fueron D . Philipe, Doña Mar
garita y  Franciíco. Falleció la D u- 
quefa al quarto año deípues que ca
lo  : el achaque fue una mortal caída 
que dio de un caballo por eftar pre
ñada. E l Duque Galeazo dexó un 
hijo por nombre Juan G aleazo, que 
cafó con Iíabel nieta de D . Fernando 
R ey de Ñ apóles, aunque él era de

poca edad y  no bañante para el go
bierno de aquel eftado. Demas defte 
dexó dos hijas , que íe llamó la una 
Blanca María, con quien Maximilia
no ya Emperador cafó la íegunda 
v e z , pero no dexó defte caíamiento 
fueefion alguna : la otra hija del 
Duque Galeazo fe llamó Ana.

C A P I T U L O  X I V .
DE OTEOS CASTILLOS QUE SE JUI

CO BEARON EN CASTILLA.

L a  Re y na Doña Iíabel con mucha 
prudencia apaciguó un nuevo deba
te que fuera de íazon fe levantó íb- 
bre el maeftrazgo de Santiago con 
efta ocaílon. D . Rodrigo Manrique 
Conde de Paredes, y  Maeftre que íe 
llamaba de Santiago, falleció en Ücles 
por el mes de Noviembre: caballero 
que fue muy noble y  muy principal, 
y  que ganó los años pafados de los 
Moros la villa de Hueícar en el rey- 
no de Granada ,con que íe hizo muy 
nombrado. Su cuerpo íepultaron en 
aquel pueblo do falleció , en la ca
pilla mayor con enterramiento y  
honras que le hicieron muy princi
pales. Su hijo D. Jorge Manrique en 
unas trovas muy elegantes, en que 
hay virtudes poéticas, y  ricos efinal- 
tes de ingenio y  íenrencias graves, á 
manera de endecha lloró la muerte 
de fu padre. D . Aloníb de Cárdenas 
con ocaílon de la muerte de fu com
petidor íe determinó ir á Ucles con 
gente y  íoldados reíuelto de ufar de 
fuerza, fi los Treze, á cuyo cuidado 
incumbíala elección, no le dieíen a- 
quella dignidad. Otros muchos Se
ñores pretendían lo m iím o, quien 
con buenos medios, quien con ma
los : coía peligroía y  que podría 
parar en alguna revuelta. Por elle 
recelo, ó con codicia de haber para 
sí un eftado tan grande, en la ciu
dad de Toro los Reyes confultaron
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entre sí lo que en aquel cafo debían 
hacer. Uíar de fuerza era cola larga, 
y  ni m uy fegura ni muy juílificada. 
Determinaron ayudarle de maña. E l 
Rey le quedó en T oro, la Reyna le 
enderezó para Ocaña y  Ucles con 
tanta prieía, que íegun lo refiere 
Hernando de Pulgar , en íolos tres 
dias deítie Vallado! id llegó á Ucles. 
En aquella villa trató con los caba
lleros que para mayor concordia le 
fueíen con ella á Ocaña , que poríer 
el pueblo mayor y mas fuerte po
drían con mas íegurídad reíolverle 
en lo que les pareciefe mas acercado 
y  cumplidero. Que i  ninguno pare
cería novedad, pues muchas veces 
femejantes juntas el tiempo pafado 
le hicieron allí en el palacio del Ma- 
eftre. Vinieron en ello los caballe
ros: la Reyna por medio de Don A - 
lonío de Fon leca Obiípo de A vila  
y  de fu Secretario Hernando Alva- 
rez de Toledo les amoneíló que pa
ra e/cu/ar alborotos vinicíen en que 
aquella orden y  dignidad con con- 
íentimiento del Pontífice por cierto 
tiempo le dieíe en adminifiracion al 
Rey Don Femando fu marido. Que 
para íofegar las voluntades de los ca
balleros y  apaciguall o todo no era 
meneíter ni bailaría menos autoridad 
y  fuerzas que las fuyas. Tuvieron los 
caballeros fu acuerdo íobre ello , y  
en fin le reíólvieron de venir en lo 
que la Reyna pedia, muchos por ga
nar con ello íu gracia, los mas á fin 
que fus contrarios no /afielen con lo 
que pretendían: abuío grande , pero 
ordinario en íemejantes elecciones. 
Elle fue el principio de enflaquecer 
el poder y  fuerzas de aquella caba
llería , y  exemplo que en breve palo 
á las ordenes de Calatrava y  de Ai- 
cantara , dado que poco deípues los 
Reyes concedieron á Don Aloníb de 
Cárdenas que fuefe Maeftre de San
tiago con cargo de cierta penlion pa

ra la guerra de los M oros, no fin 
gran pefadumbre de los otros Seño
res , que le agraviaban fueíe efte ca
ballero antepuerto á los dem as, fin 
tener mas méritos que los otros, ni 
mejor derecho, ni íer de tanta no
bleza , como ellos decían. E l Rey 
P .  Fernando alentadas las colas de 
Cafriila la vieja, y  pueftas treguas 
con los contrarios, le fue á Ocaña en 
íazon que comenzaba el año denuef* 
tra falvacion de mil y  quatrodentos 
y  fetenta y  fíete: en el qual tiempo 
tornó de nuevo á dar perdón y  re- 
cebir en fu gracia al Conde de Ure- 
ña D . Juan Tellez Girón , que pare
cía reducirle al fervicio del R ey con 
entera voluntad, Dcíde Ocaña fue 
junto con la Reyna á vifitar á Tole
d o, donde por voto que los Reyes 
hicieran íi vencían al de Portugal, 
mandaron edificar el muy fumptuo- 
lo monafterio de Franciícos, que hoy 
le vee en aquella ciudad con nombre 
de S. Juan de los R eyes, en las cafas 
de Alonlo Alvarez de Toledo Con
tador mayor que fue de los Reyes 
palados. D e  Toledo paíaron á Ma
drid : allí fe tuvo avifo que diverfas 
compañías dePortugueíes trabajaban 
las tierras de Badajoz y  de Ciudad- 
rodrigo con grande daño y  moleília 
de los naturales. Para remedio, y  
hacer refillencia á aquella gente ̂ en
viado que hobo delante á £>. Gómez 
de Figueroa Conde de F eria, trató 
con la Reyna que repartidos los ne
gocios entre los dos , ella acudieíe 
(com o lo  hizo) a las fronteras de 
Portugal á dar calor en la defenía de 
aquella tierra. E l R ey D . Fernando 
le detuvo algunos dias en Madrid 
con efperanza que tenia de ganar al 
Arzobiípo de Toledo ; al qual aun
que le ofrecieron poco antes y  die
ron perdón , fu feroz animo no le 
d exaba repolar. N o quilo verle con 
el R e y , tan grande era fu contu-
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macla : aíi el Rey á veinte y  quatro 
de Marzo día lunes le partió para 
Caftüla la vieja con deleo de apaci
guar los Navarros ¿ que de nuevo fe 
tornaban á alterar aquellas parciali
dades , y  los Agramonteíes poco an
tes íe apoderaron de Eftella, y  la 
Princeía D? Leonor pretendía voi- 
vella á recobrar con fus fuerzas y  las 
de Cartilla. A l miiino tiempo un 
nuevo miedo pulo á los Reyes en 
mucho cuidado , y  fue que Albo ha
cen R ey de Granada íin refpeto de 
las treguas que fe continuaban de al
gunos años atras , rompió de repen
te por el reyno de Murcia con qua- 
tro mil de á caballo y  halla treinta 
mil de á pie. Cauío aquel acometi
miento mucho eípanto, en efpecial 
por eftar los fieles feguros y  dcícui- 
dados. Tanto fue el miedo mayor, 
que á íeis de Abril día de Paícua de 
Reíurreccion tomó por fuerza en a- 
quella comarca un pequeño lugar 
llamado C ie ía , que quemó y derri
bó paíados a cuchillo los moradores. 
Demas defto hizo grandes píelas de 
ganado mayor y  menor: con que los 
Moros dieron la vuelta á fu tierra fin 
recebir algún daño, dado que Pedro 
Fajardo Adelantado de Murcia falió 
á la defenía. El interes y  daño no e- 
ra de tanta coníideracion, quanto el 
peligro y  moleítia que fin eftar apa
ciguados los alborotos de dentro fe 
ofrecíeíe ocafion de nueva guerra, y  
necefidad de vengar aquel agravio. 
Deíeaban para todo abreviar con lo 
de Cartilla. Los dos caftillos que to
davía fe tenían por los Portuguefes, 
el de Cantalapiedra y  el de Caftro- 
nuño fueron de nuevo cercados, y  
combatidos con toda la fuerza poli- 
ble fin celar harta que le rindieron, 
primero Cantalapiedra á veinte y  o- 
chodeMayo,porqueCaftronuño por 
el esfuerzo de fu Capitán Mendavia 
le tuvo mas tiem po; pero al fin hi

zo lo mifmo. Era tan grande el def- 
gufto de los naturales por los daños 
que de aquel cadillo recibieron, que 
acudieron , y  porque no fu efe en 
algún tiempo acogida de ladro
nes por 1er de fitio muy fuerte , le 
abatieron por tierra. A  los íoldados 
deftos dos caftillos fe dió licencia 
conforme a lo capitulado para que 
libremente y  con lu bagage fe fuefen 
á Portugal. Demas defto á Menda
via le contaron fiete mil florines: 
Capitán en lo demas esforzado, y  
que en particular ganó y  merece gran 
renombre por haber defendido a- 
quel caftillo tanto tiempo contra el 
poder y  voluntad de Reyes tan po- 
deroíbs. La Reyna ponia no menor 
diligencia en fugetar á Truxillo, cm 
yo  alcazar fe tenia por el Marques 
de Villena. Avifaron á Pedro de Bae- 
za, que tenía allí por A lcayd e, rin- 
diefe aquella fuerza. Refpondió al 
principio que no lo haria, fi no fue- 
le á tal que al Marques fu Señor ref- 
tituyefen á Villena con las otras villas 
de aquel eftado , fegun que tenían 
antes concertado ; en que dió muef- 
tra de períona de mucha conftancia 
y  valor. La Reyna no rehuíaba po
ner aquellos pueblos en tercería en 
poder de quien el Alcayde nómbra
le , para que palados íeis mêlés fe en- 
tregafen al Marques de Villena ; mas 
él por íoípechar algún engaño fe en
tretenía , y  no venía en hacer la en
trega. Finalmente por contentar á la 
Reyna el míímo Marques de V ille
na entró en el alcazar, y apenas pudo 
acabar con él hicieíe la entrega que 
pedia lá Reyna. Grande fue el dcf- 
gufto que delta reíblucion y  manda
to recibió el Alcayde : no miraba fu 
particular, fino por el deíeo que te
nia del pro y autoridad de fu Señor. 
Llegó á tanto, que hecha la entrega* 
fe deípidió del Marques y  de fu fér
v id o  enfadado de íu mal termino.

Que



Qucxabaíe que ni íe movía por lo 
que á él le tocaba, ni tenia cuidado 
de la vida y  libertad de los íuyos. 
E llo  decía porque con la prieía no 
íe acordó de capitular que al dicho 
Alcayde y  á íus íoldados no íe les 
Jiicielé daño. Deíeabael R ey D . Fer
nando por una parte ir al Andalu
cía para donde la Reyna Doña Iíabel 
le llamaba , por otra vifitar á Doña 
Juana íu hermana antes que fe em
bárcale para Italia. Las coías de N a
varra le entretenían , y  no le daban 
lugar para alzar dellas la mano. Hi- 
zoíe á la vela aquella Señora por el 
mes de Agoíto en la playa de Barce
lona en una armada en que vinie
ron para Hevalla D . Alonío fu ante
nado y  D . Pedro de Guevara Mar
ques del Vallo y  otras períonas prin
cipales. Tocaron á Genova , en que 
fue muy feílejada : últimamente a- 
portó á Ñapóles. A llí celebraron las 
bodas con toda fuerte de juegos, 
convites, regocijos y  galas á porfia 
aH bien los ciudadanos, como los 
cortelanos. En Sigüenza fundó un 
colegio de trece colegiales, y  un mo- 
nafterio de Gerónimos , titulo de S. 
A n tó n , Juan López de Medinace- 
li Arcediano de Almazan y  canóni
go de Toledo , criado que fue del 
Cardenal Pedro González de Men
doza Prelado á la lazon de Sevilla 
y  de Sigüenza.

C A P I T U L O  X V .
COMO EL ANDALUCIA SE APA

CIGUO,

L a s  demas partes de Caílilla ape
nas fofegaban: las alteraciones del 
Andalucía todavia continuaban á 
caula que los Señores cada qual por 
fu parte le apoderaban de ciudades y  
Gallillos, y  conforme á las fuerzas 
que tenia, robaba la gente, y  parece 
fe burlaban de la mageítad Real. E l
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Duque de Medina Sidonia tenia á 
Sevilla, el Marques de Cádiz á Xe- 
re z , D . A lonío de Aguilar eftaba a- 
poderado de Cordova. E l color que 
tomaban, era afirmarle contra los in
tentos de íus contrarios, y  hacer re
nitencia á los Portuguefes por caelles 
aquel reyno cerca. L o  que á la verdad 
pretendían, era acrecentar íus cita
dos con los deípojos y  daños de la 
provincia : cola que ordinariamente 
acaece quando los temporales andan 
revueltos , que le diíminuyen las ri
quezas publicas, y  crecen las particu
lares. Refultaba aíi miímo otro daño, 
que dentro de aquellas ciudades an
daba la gente dividida en parcialida
des. En la ciudad de Sevilla unos íe- 
guian al Duque de Medina Sidonia, o- 
tros al Marques de C ád iz: en Cordo
va traían bandos D . A lonío de Agui
lar y  el Conde de Cabra, muy gran
des y  muy pelados. La Reyna D* lía- 
bel, aunque muchos le lo  deíaconíe- 
jaban por no tener bailante gente pa
ra íi fuefe neceterioufar de fuerza,a- 
cudió primero áSevilla: allí íe apode
ró del caítillo de Triana y  de las atara-; 
zanas que tenia el Duque de Medina 
Sidonia, con mayor animo y  esfuerzo 
que de muger fe eíperaba. É l Rey D. 
Fernando detemparadas las colas de 
Navarra, y  en alguna manera afenta- 
das las de Caílilla la vieja, nombró 
por Gobernador de Galicia á Pedro de 
Villandrando Conde de Ribadeo: de 
lo demas de Caílilla á íu hermano D. 
A lonío de Aragón y  al Condeítable. 
Hecho eílo, íe reíolvió de ir en per- 
íona al Andalucía para dar en todo 
el orden que convenia. D e camino., 
en Nueftra Señora de Guadalupe hi
zo íus votos y  devociones: dio otro 
fi orden al Duque de Alba y  al Con
de de Benavente fueíen en íu compa
ñía , ca íe recelaba dellos, y  tenia a- 
viíb que entre sí y  con otros Grandes 
trataban de poner fus alianzas. . Lie-
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gó a Sevilla á trece de Septiembre. 
A lli halló que le fonda mal del Mar
ques de Cádiz, y  fo decía que le in
clinaba á dar favor á los Portuguefos, 
y  con elle intento á los ojos de los 
Reyes tenia pucíta guarnicionen A l
éala de Guadayra. Tratóle de ganalle 
y  fofogalle : para hacello de noche 
tuvo á fblas habla con el Rey. Tra- 
tófe que entrégale las fortalezas que 
tomara : dixo que no lo podría ha
cer H no fueíe que el Duque de Me
dina entregafe al tanto á Nebrixa y  á 
U trera, y  otros cadillos : que fin e f  
to defpojalle á él de fus fuerzas no 
íérviria fino para que el poder y  ri
quezas de fu contrario le aumentafon. 
Pareció pedia razón, y  afi el uno y  
el otro entregaron fus cadillos al 
R ey , y  á lu exemplo fácilmente vi
nieron en lo miímo los otros Seño
res y  Grandes, efpecial que í  la mif- 
ma làzon con el Rey de Granada, en 
quien aquellos Señores ponían gran 
parte de fu confianza, le concertaron 
de nuevo treguas por induftria de D . 
Diego de Cordova Conde de Cabra, 
períona fonal ada en lealtad , y  que 
con aquel Rey bárbaro tenia mucha 
familiaridad y trato. Delta manera 
fe hallaban las colas del Andalucía 
no lexos de alentarle del todo. Las 
de Navarra le empeoraban fin alguna 
efperanza de reparo, acaula de las 
parcialidades antiguas que nunca ío- 
fegaban. La Princela D.1 Leonor ha
cia indancia por remedio, y  avifaba 
que ya cali eran pafados los diez y  
lèîs me íes foñalados en el compro- 
miíb que le hizo para concertar to- 

' das aquellas diferencias, al tiempo 
que los Reyes fo juntaron enTudela. 
Juntamente protedaba que pues ni 
en fu padre, ni en fu hermano halla
ba ayuda hadante, que acudiría al 
focorro de otra parte : culpa de que 
quedarían cargados los que á hacello 
la necefitaban. Que fino prevenían y  

Part.IL

íe adelantaban, todo aquel reyno fe 
hallaba á punto de perderle. Las 
cuitas , quando fon edremas , ha
cen que los miferables hablen con 
libertad. Sin embargo las orejas pa
recía edar fordas á íbs peticiones tan 
judificadas, por hallarle los Reyes 
lexos, y  á caufa de las grandes difi
cultades que los tenían enredados. 
A l de Aragón, fuera de la guerra de 
Ruyfollon , ponían en cuidado las 
colas de Cerdeña y  de Sicilia. Era 
Virrey de Sicilia Don Ramón Folch 
Conde de Cardona, que fue en com
pañía de la Reyna D i Juana á Ñapó
les , y  de alli pafó á íu cargo al ttemi 
po que por muerte de Don Juan de 
Cabrera que falleció de poca edad, 
fu condado de M ódica, herencia de 
fus antepafados, recayó en fu her
mana D i Ana : muchos pretendían 
aquel eítado , unos la excluían de a- 
quella herencia , otros íe querían ca
far con ella. E l R ey de Aragón por 
for de importancia que tomafo ma
rido á propofito por fus muchas ri
quezas y eítado, eítuvo determina
do de cafalla con Don Alonfo de A- 
ragon hijo baítardo de fu hijo el R ey 
Don Fernando. N o tuvoeílo efeéto, 
antes adelante Don Fadrique hijo y  
heredero del Almirante de Caítiíla 
íe la ganó á todos, y  por medio deí- 
te caíám iento juntó con íu caía y me
tió en ella aquel principal condado. 
En Cerdeña comenzó á alborotarle 
Leonardo de Alagon Marques de O- 
riftan : nunca del todo íbfegara , y  
de nuevo alegaba agravios que el 
Virrey Nicolás Carroz de Arbórea 
le había hecho fin relpeto de las con
diciones y  del aliento antes tomado. 
N i la flaca y  larga edad’ del R ey de 
A ragón, ni tan grandes cuidados e- 
ran parte para quebrantalle, antes 
como deíUe una atalaya proveía á 
todas partes. Fue pueíta acuíacion al 
Marques de Qriítan , y  por fonten- 

V v v  da



cía que le dio en Barcelona á los 
quince de O&ubre , le privaron de 
aquel eftado. Demas defto para ayu
da le envió una nave con íoldados: 
locorro ni grande, ni fuerte para a- 
quella guerra: aíi duró muchos dias. 
A l R ey D . Fernando deípuesque a- 
paciguó el Andalucía, todavía le 
ponía en cuidado lo de Portugal: Ja 
elperanza y  el temor le aquexaban. 
De una parte fe alegraba que el Rey 
de Portugal, 11 bien era vuelto por 
el mar á lu reyno con difpenfacíon 
que el Pontífice Sixto últimamente 
le dió para calar con D? Juana , pe
ro no traía algunos íbcorros de fue
ra. Por otra le congoxaba que el Ar- 
zobiípo de Toledo , íegun le decía, 
le tornaba á llamar : temía no ho- 
bíele de lecreto alguna zalagarda y  
trato. Verdad es que aquel Prelado 
por íu larga edad no tenía mucha 
advertencia en lo que hacia, en elpe- 
cial la ira enemiga de coníejo , y  la 
ambición enfermedad deíapoderada, 
le hadan deípeñarfe y  le cegaban los 
ojos para que no advirtiefe quan 
pocas fuerzas tenia el Rey de Portu
gal. Decíale dél por fama y  era afi 
que perdida toda efperanza de fer 
íocorrido, deípechado de noche le 
partió de París para ir en romería á 
Roma y  á Jerulalem, y  meterle fray- 
Ie en aquellas partes, mas por el d e f  
gufto que tenia, que de entera vo
luntad. Proiiguió íu viage algunos 
dias: dcíÜe el camino de tres cria
dos que íolos llevaba, á uno del los 
envió con una llave para que abrie- 
fe un eícritorio que dexó en París: 
hallaron en él dos cartas, la una pa
ra el R ey de Francia, en que le da
ba cuenta de fu intento; en la otra 
amoneftaba á íu hijo que fin eíperar 
mas le corónale por R ey: que no tu- 
vieíe algún cuidado d é l, pues de los 
Santos y  de los hombres le hallaba 
delamparado. Que confiaba en Dios
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le  perdonaría íus pecados, y  para a- 
delante fe aplacaría y  tomaría en cu
enta de penitencia aquel fu trabajo 
y  afrenta; que era todo lo  que po
día defear. Su hijo leída ella carta, 
magüer que con lollozos y  lagrimas, 
en fin le coronó por Rey á once de 
Noviembre , cinco dias, y  no mas, 
antes que íu padrea deshora Ilegaíe á 
Calcáis. Fue afi que el R ey de Fran
cia a toda diligencia envió tras él 
períonas que le hicieron volver. Ve
nido , le aconíejó que mudado pare
cer, volvíele á íu tierra, como lo hi
zo. Venía trille y  flaco extraordina
riamente. Su hijo le íalió á recebir 
con mueftra de grande alegría, y  í  
la hora le reftituyó el reyno y  la co
rona. E lle íiiceíb tuvo aquel viage 
del R ey de Portugal y  íus inten
tos , cuyos ímpetus al principio fue
ron muy bravos , por conclufion 
quedaron burlados. E l ano íiguien- 
te , que íe contaba mil y  quatrocien- 
tos y  letenta y  ocho , fue íeñalado 
y  alegre porque en él á veinte y  tres 
de Enero en Flandes de Madama 
María heredera de Carlos el Atrevi
do , muger.que era de Maximiliano 
Duque de Auftria, nadó D . Philipe 
que adelante fue dichofo por los 
grandes eftados que alcanzó y  por la 
fucefion que dexó , dado que poco 
le duróla profperídad á caula de íu 
muerte que le arrebató en la flor de 
íu juventud. Poco deípues por el mes 
de Abril íucedió en Florencia, ciu
dad á la íazon libre, que en el tem
plo de Santa Librada, ciertos ciuda
danos conjurados contra los dos her
manos Medicis por entender querían 
tyranizar aquella ciudad, al uno lla
mado Julián de Medicis mataron: el 
otro llamado Lorenzo de Medicis fe 
lalvó dentro de la íacriftia de aquella 
Iglefía. Alteráronle los ciudadanos 
por efte hecho, y acudieron á las ar
mas. Prendieron á Salviato Arzobis

po
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po de Pila f íabídor y  participante de 
aquella conjuración, en el palacio de 
la Señoría, donde acudió para defde 
atli mover al pueblo a que defendie
ren íu libertad. Llevaba el roítro tur
bado , echáronle m ano, y  íabido lo 
que pafaba le ahorcaron de una ven
tana ; que fue un eípeétaculo cruel y  
de poca piedad por íer la períona que 
era. E l Cardenal de San Jorge que fe 
hallaba en Florencia, y  fe decía favo- 
recia a los conjurados, corrió gran 
peligro de que con el miímo ímpetu 
le maltrataíen. Valióle el miedo que 
tuvieron del Papa fu t io , y el refpe- 
to que moítraron á fu dignidad. D e 
que refultó una nueva guerra , con 
que por algún tiempo fueron traba
jados los Florentines por las armas y  
fuerzas del Papa y  de Ñapóles. Que
daron los de Florencia delcomulga- 
dos por la muerte del Arzobiípo. 
H izo inftancia el Rey de Francia por 
la abíolucion: alcanzó lo que pedia 
del Papa , mas por miedo que de 
grado, á caula que en una junta que 
fe hacia en Orliens , trataba de res
tituir y  poner en ufo la Pragmáti
ca Sanción en gran perjuicio de la 
Sede Apoftolica. Finalmente fe les 
dio la abíolucion , y  fe concerta
ron las paces fin que por entonces 
íe tocafe en la libertad de aquella 
ciudad.

C A P I T U L O  X V I .
NACIO EL PRINCIPE DON JUAN HIJO 

DEL REY DON FERNANDO.

L a  guerra fe hacia enCerdeña cruel, 
íangrienta y  dudóla, las fuerzas de a- 
quella isla divididas en dos partes igu
ales, los re vol tofos peleaban con mas 
corage que los del Rey , como los 
que aventuraban en ello la vida y  la 
libertad. La eíperanza de la victoria 
confíífia en las fuerzas y  focorro de 
fuera. Los Ginoveíes, á los quales 
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corria obligación de ayudar al Mar
ques de Orillan por las antiguas ali
anzas que tenia con ellos, fe detuvie
ron á caula de ciertas treguas que fe 
concertaron en Ñapóles entre aque
llas dos naciones , Aragonefes y Gi- 
novefes. Por el contrario defde Ara
gon y  defde Sicilia acudieron nuevos 
locorros á los Reales, tanto que el 
mifino Conde de Cardona Virrey 
que era de Sicilia, fe embarcó en una 
armada para acudir al peligro. Hobo 
algunos encuentros y  efcaramuzas en 
muchas partes : últimamente íe jun
taron los campos de una parte y  de 
otra cerca de un caftillo llamado Ma- 
chômera. Alix fe dió la batalla , en 
que el Marques quedó muerto y  lü 
campo desbaratado. Su hijo llamado 
Artal como quier que pretendieíe 
huir por la mar en una barca que ha
lló á la ribera, cayó en manos de dos 
galeras Aragoneías, y  prefo le llevó á 
Efpaña Villamarin General de la ar
mada. Fue puerto él en el caftillo de 
Xativa, y  fus eftados quedaron con
finados con todos fus pueblos, que 
los tenia muchos y  grandes en Cer- 
,deña y también en tierra firme. En 
particular los marquefados de Orif- 
tan y de Gociano fe aplicaron para 
que eftuviefcn fiempre en la corona 
R ea l, y defde entonces íe comenza
ron á poner en las provifíones Rea
les entre los otros titulos y  nombres 
de los principados Reales, Dióle efta 
batalla á diez y  nueve de Mayo. La 
victoria no folo de prefente fue ale
gre , fino para adelante caufa que to
do íe afeguraíe : con que aquella is
la , íbbre la qual tantas veces y con 
tanta poríia con los de fuera y  con 
los de dentro íe debatiera , de todo 
punto quedó fugeta al feñorio de A- 
ragon. El Rey IX Fernando fin em
bargo que no tenia de todo punto 
alentadas las colas del Andalucía, y  
que fumuger quedaba preñada, fue 
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forzado darla vuelta al reyno de To- dad de Granada no acuñaban oro 
ledo por dos caulas : la primera para ni plata , lino en fu lugar forjaban 
reducir al Arzobifpo de T o led o , y  lanzas, íaetas y  alfanges. Ofendióle el 
acabar con él no hicieíe entrar de R ey D . Fernando con refpuefta tan 
nuevo al Rey de Portugal en el rey- íoberbia : no obftante ello , forzado 
no, como le rugía que lo  trataba: la de la necelidad otorgó las treguas 
fegunda para dar calor a las herman- que le pedían, que es gran cordura 
dades que para caifigar los robos y  acomodarle con el tiempo. En tanto 
muertes (como queda dicho ) los a- que eftas colas le trataban, á la Rey- 
ños paíados le ordenaron entre las na íbbrevinieron fus dolores de par- 
ciudades y  pueblos. El exercicio de to, de que nació un niño que llama- 
las hermandades afloxaba, y  la gen- ron el Principe D. Juan, á veinte y 
te fe caníaba por el mucho dinero que ocho de Junio Domingo una hora 
era menefter para el fueldo de los fol- antes de medio día, que heredara los 
dados , que le repartía por los veci- eftados de íus padres y  abuelos II por 
nos fin exceptuar á los hidalgos. Gra- lo que Dios fue férvido , no le arre
veza mala de llevar, pero de que reíul- batarala muerte cruel y  deígraciada 
taba gran provecho para la gente, ca en la flor de fu edad, como íe reía- 
no fblo por eftavia le reprimian las tara adelante. Bautizóle el Cardenal 
maldades, fino también en ocafion D. Pero González Arzobiípo de a- 
acudian al Rey con íiis fuerzas y  gen- quella dudad. El R ey de Aragón 
tes en las guerras que le ofrecían. Por aunque caníado no íblo de negocios, 
efta caula fe tuvieron cortes genera- fino de v iv ir , con el grande vigor 
les en M adrid, en que de común que fiempre tuvo, pedia le en viaíeefi 
conícntimiento y  acuerdo íe confir- te niño para que le críale á la mane- 
nía ron las dichas hermandades por ra y  conforme á las coldtimbres de 
otros tres anos. Con el Arzobiípo de Aragón: ademas que por fu larga 
Toledo no íucedió tan bien. dado experiencia le recelaba que fi le en- 
que íe pulo diligencia en quitalle la tregaban á alguno para que le críale 
iofpecha que tenia de que íe tratara (lo  que íucedió los años paíados) no 
de matalle. Deípedidas las cortes, el fueíe ocafion que en fu nombre le re- 
Rey D . Fernando dió la vuelta á Se- ' volvieíen las colas en CaftiHa. Tenia 
villa: Ja ReynaD? Iíabel le hacia inf- el mifino Rey de Aragón otro deba- 
tancia por eftar en dias de parir. A llí te muy grande íbbre la Iglefia de Za- 
vinieron Embaxadores de parte del ragoza. Pretendía por eftar vaca por 
Rey de Granada para pedir tórnale á la muerte de D. Juan de Aragón le 
conceder las treguas que antes entre dieíe á D . Alonfo íii nieto, ai qual fu 
las dos naciones le concertaron. La hijo e l R ey Don Femando en Cerve- 
refpuefta fue que no íe podrían hacer, ra pueblo de Cataluña hobo de una 
fi demas de la obediencia y homena- nmger fuera de matrimonio. Ofre- 
ge no pechaíen el tributo qu e antigua- cianfe dos dificultades, la una que no 
mente fe acoftumbraba. Deípachó el era legitim o, y  por efta fácilmente 
R ey fus Embaxadores á Granada pa-. paíaba el Pontífice Sixto; la íegunda 
ra tratar efte punto. Refpondió aquel íu pequeña edad, que no tenia mas 
R ey bárbaro que los Reyes que pa- que íeis años, en ninguna manera la 
gaban aquel tributo , muchos años quería fuplír. Entre las demandas y 
antes eran muertos: que de preíente reí puertas que andaban fobre el calo, 
en las caías de la moneda de la ciu- por el mucho tiempo que aquel Ar-
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zobiípado vacaba, le coló el Papa al 
Cardenal Auíias Dezpuch. Entendía 
que el Rey lo llevaría bien, atento 
los grandes íérvicios de íli deudo el 
Maeílre de Móntela. N o  fue ali, an- 
tes moftró íenriríeen tanto grado que 
fe apoderó de los bienes y  rentas del 
Cardenal, y  maltrató á fus deudos. 
Con efto, y  por la ¡nftancia que el 
Rey de Ñapóles hizo por tener gran 
cabida con el Pontífice, el de Ara
gón (alió últimamente con lo que- 
pretendía, que aquella Iglefia fe die
fe i  D . Alonío fu nieto con titulo de 
adminiftracion perpetua. Exemplo 
malo, y  principio de una perjudicial 
novedad. La importunidad del R ey 
venció la conftancia del Pontífice: 
daño que liempre fe tachara, y  fiem- 
pre refultará , por querer los Princi
pes meter tanto la mano en los de
rechos de la Iglefia, en eípecial que 
en aquel tiempo tenían introducida 
una coílumbre, que ningún Obiípo 
fueíe en Efpana elegido fino á fiipli- 
cacion de los Reyes y  por fu nom
bramiento : ocafion con que poco 
defpues reíultó otra contienda ío- 
bre la Iglefia de Tarazona. Por mu
erte del Cardenal Andrés Ferrer la 
dio el Pontífice á uno llamado A n
drés Martínez : hizo refiftencia el Rey 
D . Fernando con intento que revo
cada aquella elección, fe diefe aquel 
Obiípado al Cardenal de Eípana, co
mo últimamente fe hizo. Acabóle 
elle pleyto con otra reyerta íemejan- 
te. E l Pontífice Sixto confirió quatro 
años adelante el Obiípado de Cuen
ca que vacaba, á Raphael Galeoto 
pariente fuyo : opufofe el Rey Don 
Fernando, y  en fin acabó que le die
fe aquella Iglefia de Cuenca á Don 
fray Alonío de Burgos fu confeíor 
que ya era Obifpo de Cordova. 
Juntamente fe expidió una bula en 
que concedió el Papa á los Reyes 
de Cartilla para íiempre que en los

Obifpados fueíen elegidos los que e- 
llos nombraíen y  pidíeíen, como 
también quatro años antes defle en 
que vamos ,í  inftancia del Rey Don 
Enrique él rnifino otorgó otra bula 
en que mandó no fe dieíen de allí a- 
delante á eftrangeros expectativas pa
ra los beneficios de aquel reyno, 
pleyto íobre que de atras hobo gran
des reyertas. Diego de Saldaña Era- 
baxador de aquel Rey fue el que al
canzó efta gracia, fegun que confia 
por la mifma bula , cuyo traslado 
no me pareció poner aquí. Fue elle 
caballero perfona muy principal. 
Pafoíe á Portugal con la pretenía 
Princeía D i Juana , cuyo Mayordo
mo mayor fue , y dél hay hoy deí- 
cendientes en aquel reyno, fidalgos 
principales. D. fray Alonfo de Bur
gos de Cuenca trasladado última
mente al Obiípado dePalencia, edi
ficó en Valladolid el monafterio 
muy celebre de S. Pablo de fu orden 
de Santo Dom ingo, fi bien en tiem
po del Rey D . Alonío el Sabio , y  
mas adelante con ayuda de fu nuera 
la Reyna D i María Señora de Moli
na fe comenzó. La Iglefia fin duda 
que hoy tiene, la fabricó los años 
pafados el Cardenal Juan de Turre- 
¿¡remata , hijo que fue de aquel con
vento y cafa.

C A P I T U L O  X V I I .
EL SANTO OFICIO DE LA INQUISI

CION SE INSTITUYO EN CAS
TILLA.

^ X ejo r fuerte y  mas venturoía para 
Efpaña fue el eftableci miento que 
por efte tiempo fe hizo en Cartilla de 
un nuevo y  fanto tribunal de jueces 
feveros y graves á propofito de in
quirir y  caftigar la herética pravedad 
y  aportada, diveríos de los Obifpos 
á cuyo cargo y  autoridad incumbía 
antiguamente efte oficio. Para efto
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les dieron poder y  comífion los Pon- una cruz roxá í  manera de alpa, para 
tifices Romanos, y  le dio orden que: que entre los demas anduvieren léña
los Principes con íu favor y  brazo los lados, y  fueíe avilo que elpantale y 
ayudalen. Llamáronle ellos jueces efcarmentafe por la grandeza del caí- 
Inquiíidores, por el oficio que exer- tigo y  de la afrenta : traza que la ex
citaban de peíquiíar y  inquirir : col1 periencia ha moltrado íer muy falu- 
tumbre ya muy recebida en otras dable,maguer que al principio pare- 
provincias , como en Italia, Francia, ció m uy pelada á los naturales. Lo 
Alemania y  en el miímoreyno de que íobrc rodo eftrañaban, era que los 
Aragón. N o quilo Caílilla que en hi jos pagaíen por los delitos de los pa- 
adelante ninguna nación íé le aven- dres: que no le fupieíe ni manifefta- 
tajaíe en el deíeo que fiempre tuvo le el que aculaba, ni le confrontafen 
de caíligar exceíos tan enormes y  con el re o , ni hobieíe publicación 
malos. Hállale memoria antes deílo de teíligos: todo contrario á lo que 
de algunos Inquifidores que exer- de antiguo le acoílumbraba en los o- 
cían elle oficio, á lo menos á tiem- tros tribunales. Demas deílo les pa
po ; pero no con la manera y  fuerza recia cola nueva que lemejantes pe
que los que deípues íe fíguieron. El cados fe caftigaíen con pena de mu- 
principal autor y inílrumento delle erte, y  lo mas grave, que poraque- 
acuerdo muy íaludable fue el Carde- lias peíquiías lecretas les quitaban la 
nal de Eípaña , por ver que a caula libertad de oir y  hablar entre sí, por 
de la grande libertad de los años pa- tener en las ciudades, pueblos y al
iados , y  por andar Moros y  Judíos deas perfonas á propofito para dar 
mezclados con los Chrfilíanos en to- avilo de lo que pafaba : cofa que al- 
do genero de converíacion y  trato, gunos tenían en figura de una íer vi- 
muchas cofas andaban en el reyno dumbre gravifima y  apar de muer- 
eílragadas. Era fbrzoío con aquella te. Defta manera entonces hobo pa- 
libertad que algunos Chriftianos que- receres diferentes. Algunos íentian 
daten inficionados, muchos mas, de- que á los rales deliqüenles no le de- 
xada la Religión Chriíliana que de bia dar pena de muerte; pero fue- 
íii voluntad abrazaran convertidos ra deílo confeíaban era julio fueíen 
del Judafimo, de nuevo apoílataban caftígados con qualquier otro gene- 
y  fe tornaban á íu antigua fuperlli- ro de pena. Entre otros fue delle pa
ción , daño que en Sevilla mas que recer Hernando de Pulgar, per/ona 
en otra parte , prevaleció; aíi en a- de agudo y  elegante ingenio , cuya Ciaros 
quella ciudad primeramente le hicie- hiftoria anda impreía de las colas y 
ron peíqufiás íécretas y  penaron gra- vida del Rey D.Fernando. Otros,cu- 
vemente á los que hallaron culpa- yo parecer era mejor y  mas acertado, 
dos. Si los delitos eran de mayor juzgaban que no eran dignos de la 
cantia, deípues de eílar largo tiempo vida los que le atrevían á violar la 
prefos, y  deípues de atormentados Religión , y  mudar las ceremonias 
los quemaban. Si ligeros, penaban íantiiimasde los Padres; antes que 
los culpados con afrenta perpetua de debían íer caftígados, demas de da- 
toda fu familia. A  no pocos confií- lies la muerte, con perdimiento de 
carón íus bienes, y  los condenaron i  bienes y  con infamia fin tener cuenta 
cárcel perpetua : á los mas echaban con íus hijos, ca eftá muy bien pro- 
un Sambenito, que es una manera veido por Jas leyes que en algunos 
de elcapulario de color amarillo con calos palé á ios hijos la pena de fus
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padres, para que aquel amor de los 
hijos los haga á todos mas recatados. 
Que con fer fecreto el juicio fe evitan 
muchas calumnias, cautelas y  frau
des, ademas de no íer ca Hígados fino 
los que confieían fu delito,ó  manifi- 
eltamenre eítan dél convencidos.Que 
á las veces las coftumbres antiguas de 
lalglefiaíe mudan conforme á lo que 
los tiempos demandan; que pues la 
libertad es mayor en el pecar, es juf- 
to fea mayor la feveridad del caiti- 
go. E l íuceío moltró íer ello verdad 
y el provecho que fue mas aventa
jado de lo que íe pudiera efperar. Pa
ra que ellos jueces no ufafen mal del 
gran poder que les daban, ni cohe- 
chalen el pueblo, ó hicíefen agravios, 
íe ordenaron al principio muy bue
nas leyes y inftrucciones. El tiempo 
y la experiencia mayor de las colas 
ha hecho que fe añadan muchas mas. 
L o  que hace mas ai calo es que pa
ra cite oficio fe bufcan perfonas ma
duras en la edad , muy enteras y  
muy íantas, eícogidas de toda la pro
vincia , como aquellas en cuyas ma
nos fe ponen las haciendas, fama y  
vida de todos los naturales. Por en
tonces fue nombrado por Inquilidor 
General fray Thomas de Torquema- 
da de la orden de Santo Domingo, 
períbna muy prudente y  docta, y  
que tenia mucha cabida con los R e
yes por fer fu confeíor , y  Prior del 
monaílerio de fu orden de Segovla. 
A l  principio tuvo íolamente autori
dad en el reyno de Caífilla : quatro 
años adelante fe eftendió al de Ara
gón , ca removieron del oficio de 
que allí uíaban á la manera antigua, 
loslnquifidores fray Chriítoval Gu- 
albes, y  el Maeftro Ortes de la mif- 
una orden de los Predicadores. E l 
dicho Inquilidor Mayor al principio 
enviaba íüs comifarios á diverfos lu
gares conforme á las ocafiones que 
fe prefentaban, fin que por entonces

tuviefen algún tribunal determinan 
do. Los años adelante él Inquilidor 
Mayor con cinco perlbnas del fu- 
premo Confejo en la corte, do eítan 
los demas tribunales fiipremos , tra
ta los negocios mas graves tocantes á 
la Religión. Las caulas de menos mo- 
mentó y  los negocios en primera inf 
tanda eítan á cargo de cada dos ó 
tres Inquifidores repartidos por di
verlas ciudades. Los pueblos en que 
refiden los Inquifidores en ella lazon 
y  alpretente,ÍÓn ellos: Toledo,Cuen
ca, Murcia, Valladolid, Santiago, L o 
groño, Sevilla, Cordova, Granada, 
Ellerena; y en la corona de Aragón, 
Valencia, Zaragoza , Barcelona. Pu
blicó el dicho Inquilidor Mayor edic
tos en que ofrecía perdón á rodos los 
que de fu voluntad fe preíentafen. 
Con ella efperanza dicen fe reconci
liaron halla diez y  flete mil perío- 
nas entre hombres y  mugercs de to
das edades y  eítados: dos mil per- 
lonas fueron quemadas, fin otro ma
yor numero de los que le huyeron 
¿ las provincias comarcanas. Defte 
principio el negocio ha llegado á 
tanta autoridad y  poder, que nin
guno hay de mayor efpanto en todo 
el mundo para los malos, ni de ma
yor provecho para toda la Chriítian* 
dad. Remedio muy á propofito con
tra los males que fe aparejaban, y  
con que las demas provincias poco 
defpues fe alteraron: dado del cielo, 
que fin duda no bailara confejo ni 
prudencia de hombres para prevenir 
y  acudirá peligros tan grandes como 
fe han experimentado y  fe padecen 
en otras partes.

C A P I T U L O  X V I I I .
©E XA MUERTE DEL REY I>ON JUAN 

DE ARAGON.

P artiero n  de Sevilla los Reyes D . 
Fernando y  Doña Iíabel. Antes de

la
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la partida dexaron mandado al D u
que de Medina y  al Marques de Cá
diz que no pudieíen entrar en aque
lla ciudad: con tanto quitadas las ca
bezas de las parcialidades, todo que
dó apaciguado. Por otra parte Lope 
Vaíco Portugués de nación fe apo
deró en nombre del R ey D on Fer
nando del cadillo de Mora , cuyo 
A lcayde era. Eftá íituada eíla fuerza 
en Portugal á la raya de Cartilla. He
cho efto , dio aviíb para que le en- 
viaten íocorro. Tenía el R ey D . Fer
nando gran deíeo de hacer en perío- 
na guerra á Portugal por parecell e 
que con efto ganaba reputación, pues 
moftraba en ello tener tantas fuerzas 
y  animo que no íolo defendía fii rey- 
no , fino acometía las tierras de fus 
contrarios. Intento que ni al R ey de 
Aragón fu padre, ni i  los mas pru
dentes pareció bien; porque á qué 
propolito fin gran eíperanza poner á 
rieígo fu períona ? á qué fin aventu
rar fu eftado, de que tenia pacifica 
poíefíon , y  ponelio todo al trance 
de una batalla? Encargó pues el an 
dado de aquella guerra al Maeftre de 
Santiago Don Aloníb de Cárdenas. 
Dióle mil y  quinientos caballos y  
quince mil infantes, efto por el mes 
de Agofto. El ruido fue mayor que 
el provecho , mayormente que Don 
Juan Principe de Portugal recobró á 
M ora, con que todos aquellos inten
tos fe desbarataron. Importaba mas 
confirmar en íii férvido á Truxillo: 
á efta caula deípues por Cordova los 
Reyes paíaron alia. En elle tiempo 
en Francia en un pueblo llamado 
Laudo en la comarca de Cahors, á 
once de Setiembre por medio de Ein- 
baxadores que le enviaron (obre el 
cafo , fe concertó caíamiento entre 
Don Fadrique hijo fegundo del Rey 
de Ñapóles, y  Madama Ana hija de 
Amadeo Duque de Saboya. E l Rey 
de Francia á la deípoíada por íer hi

ja de fu hermana feñaló en dote un 
eftado principal en Francia, y  entre* 
tanto que no íe le daba, y  hafta que 
el R ey de Aragón pagaíe el dinero 
íbbre que tenian diferencias, ofre
ció de dalle en prendas lo de Ruyfe- 
llon y  Cerdania. D io efte negocio 
gran deíabrimiento á los Reyes pa
dre y  hijo : íbbre todo fe ofendieron 
del R ey de Ñ apóles, que fin refpe- 
to de íer tan parientes parecía hacer 
mas cafo de la amiftad de Francia 
que de la de E ípaña, y  íentian mu
cho aceptafe, aunque fe los ofrecie- 
íen , aquellos eftados fobre que ellos 
traían pleyto y  guerra, mayormente 
que el tiempo de las treguas que te
nían con el R ey de Francia , efpira- 
ba , y  corría peligro no volvieíen á 
las armas en íazon muy poco á pro- 
pofito para la una nación y  la otra. 
E l Francés ocupado en apoderarle 
de Flandes parecía no hacer cafo de 
todo lo  demas. En Caftilla aun no 
eftaban del todo las coías apacigua
das á caufa que el R ey de Portugal 
le apercebia de nuevo para la guer
ra , y  la Condefa de Medellin Doña 
Beatriz Pacheco muger de animo va
ronil juntamente con el Clavero de 
Alcántara Alonfo de Monroy anda
ban alborotados. Por efto Juan de 
Gamboa Gobernador de Fuente-Ra
bia , y  el Arcediano de Almazan por 
mandado del Rey D . Fernando tra
taron con los Embaxadores de Fran
cia que vinieron á Bayona , de alen
tar una nueva confederación. Die- 
ronfe tan buena maña en e llo , y a- 
pretaron el tratado de fuerte que á 
diez de Octubre concertaron que las 
treguas íe mudafen en paces con las 
miímas condiciones que antes de a- 
quella guerra de tiempo antiguo ho- 
bo entre aquellas dos caías Reales: 
comprehendieron también en las pa
ces al Rey de Aragón. Lo  qual qué o* 
tra coíá era fino hacer burla dél, pues

no



no le réftituian el eítedo fobre qüe dolencia de que murió un martes á 
era el debate? Alentaron empero diez y  nueve de Enero, principio 
que íe nombraíen por cada parte dos del año de nueítra falvacion de mil 
jueces para componer eftá diferencia y  quatrocientos y letenta y  nueve, 
y  las de mas que quedaíen por deter- Su cuerpo enterraron en Poblete: íit 
minar. E l alegría que toda Caftilla pobreza era tal que para el gafto del 
recibió por efta caula, fe aumentó enterramiento fue menefter empeñar 
con otras dos ocaíiones : la una fue las alhajas de la caía Real. Vivió o- 
que Don Enrique Conde de Alba de chenta y  un años, líete meíes y  veiiv 
L iíle  y  tio del R ey vino a Truxillo te dias: tuvo liempre el cuerpo re
pudio en libertad de la priíion en ció y a propofito para los trabajos de 
que le tenían deíde la batalla de To- la guerra y  dé la caza, el animo vivo 
ro ; la otra que el Arzobifpo de To- y  defpierto , y  que por la grandeza 
ledo forzado de la necefídad, ca le y  variedad de las colas que hizo, jun- 
tenían embargadas todas fus rentas y  to con los muchos años que reynó, 
tomados los mas de fus lugares, íe íe puede igualar con los grandes Re- 
reduxo últimamente ai férvido del yes. Verdad es que afeó lo poílrero 
R ey Don Fernando, y  para mas íe- de fu edad con el apetito que tenia 
guridad entregó todos fus caftillos mas que fuerzas para la deshonefti- 
que le tuvieíen por el Rey. Achaca- dad , ca puíb los ojos y íii afición en 
banle que de nuevo traía Inteligen- una moza de buen parecer llamada 
cías con el Rey de Portugal, y  que Franciíca R oía, que trató el tiempo 

He™, le atizaba para que entrafe en Cafti- paíado de calarla con Don Jayme de 
¿¿•Pul- Ha. Todavia el Arcediano de Tole- Aragón, aquel de quien íe dixo que 
fÜs cit llamado Tello de Buendia, hom- hizo jufticiar en Barcelona. En fu tef 

va- bre docto y  grave, y  que adelante tamento que tenia hecho diez años 
murió Obiípo de Cordova, enviado antes d eíte, dió orden fe hicieíen 
para deícargar al Arzobiípo fu amo, muchas obras pías, mueítra de fu 
,con fu buena diligencia alcanzó de chriftiandad , en particular que fe e- 
los Reyes que le dxeíen perdón, quier dificaíen dos templos y  monaílerios 
fuefe verdadero , quier falló aquel de la orden de San Gerónimo , que 
cargo. Demas defto en Roma el Pon- fon al preíenre muy feñalados en ían- 
tifice Sixto revocó la difpeníacion tidad y  devoción , el uno de Santa 
que dió al Rey de Portugal para ca- Engracia en Zaragoza, que eítá pe
lar con fu. fobrina Doña Juana, en gado con el muro de la ciudad, el 
que al parecer de algunos íe tuvo otro en Cataluña, fu advocación de 
mas cuenta con dar güito al Rey de Santa María de Bel puche : fu hijo 
Ñ apóles, que hacia íobre eflo gran- .cumplió enteramente lo que en eíta 
de inftancia , que con la conílancia parte dexó ordenado. Mandó otrofí 
y  autoridad Pontifical. A fi por el que heredaíen el reyno de Aragón 
mes de Diciembre envió un breve á los nietos del R ey Don Fernando 
Eípaña en eíte propofito. Para dar fu hijo, aunque fueíen de parte de 
orden en todo , y  fobre todo para a- hija , en cafo que no tuviefe hijo 
fentar las paces con Francia trataban varón. Item que los tales nietos fue- 
los Reyes padre y hijo de tener ha- íen preferidos á las hijas del mifi 
bla entre s í , y  á elle fin ir á Molina mo : ordenación bien eflraña. A íi 
y  á Daroca, quando al R ey de A -  ruedan, y  muchas veces por volun- 
ragon fobre vino en Barcelona una tad de los Reyes fe mudan y true- 
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íücefíon Real.

C A P I T U L O  X I X .
DE DOÑA LEONOR REYNA DE NA

VARRA.

P o r  la muerte del Rey de Aragón 
(com o era neceíario , y  como él lo 
dexó proveído en fu teftamento ) íe 
dividieron fus eftados: lo de Ara
gón quedó por el R ey Don Fernan
d o  , la Princefa Doña Leonor por 
parte de fu madre heredó el reyno 
d e Navarra. Eftaba viuda de fíete a- 
ños antes, y  por el mifmo calo fuge- 
ta á continuas y  muy grandes deígra- 
cias. Aquella gente andaba como fu
ñóla , dividida en íus antiguas par
cialidades , que parece era caftigo y  
pena de la muerte impía dada á D. 
Nicolás Obifpo de Pamplona, y  no 
caftigadacomo fuera jufto. Llevaban 
lo  mejor los Biamonteíes, contrarios 
á la nueva Reyna. Demás de la cul
pa ya dicha caftigaba Dios á aquella 
familia y  generación deftos Princi
pes, y congoxaba íus ánimos en ven
ganza délas injuftas muertes que fe 
dieron áD . Carlos Principe de Via- 
na y  á D t Blanca íu hermana, fin de- 
xar repoíar á los culpados, ni que
dar alguno que no fueíe caftigado. E l 
reynado de D* Leonor fue muy bre
v e ,  que aun no duró mes entero. 
En hijos y  íücefíon fue mas afortuna- 
da que en íu vida: tuvo quatro hijos, 
Gafton el mayor , Juan, P edro , Ja- 
cobo ; cinco hijas , María , Juana, 
Margarita, Catharina y  Leonor : de 
todos y  en particular de cada uno fe 
dirá alguna cola, como Principes de 
quien fe deducen los linages de mu
chas y grandes caías. Gafton murió co
mo queda dicho: dexó dos hijos, que 
fueron Franciíco Phebo y  Catharina, 
Reyes el uno en pos del otro de Na
varra. Juan fue Señor de Narbona,

ciudad que íu padre compró con di
neros : tuvo por hijos á Gafton y  á 
D? Germ ana; Gafton murió en la 
de Ravena en que era General por el 
R ey Luis Doceno de Francia, Doña 
Germana cafó con eí R ey Don Fer
nando el Catholico, viudo de íu pri
mer matrimonio. Pedro íe dió á las 
letras y  á los exercicios de la piedad, 
y  el Pontífice Sixto le hizo Cardenal. 
Jacobo íe exercitó con grande animo 
en la guerra fin cafarte en toda la vi
da , bien que tuvo algunos hijos fue
ra de matrimonio, ni m uy teñala- 
dos , ni tampoco de poca cuenta. 
María la hija mayor cafó con Guiller
mo Marques de Monferrat. Juana 
con el Conde de Arm eñac, llamado 
Juan. Con Franciíco Duque de Bre
taña cafó Margarita, y  defte matri
monio quedaron dos hijas llamadas 
Ana y  Iíabel. Ana como heredera de 
fu padre juntó aquel eftado con la 
caía de Francia , porque cafó con 
Carlos O étavo, y  muerto efte, con 
Luis Doceno , Reyes que fueron de 
Francia. Catharina, quarta hija de 
Doña Leonor, cafó con Gafton de 
Fox Conde de Candalla: parió dos 
hijos, y  una hija que íe llamó Ana 
y  cafó con el R ey Ladislao de Hun
gría. Leonor la menor de las hijas 
defta nueva Reyna falleció doncella 
en edad de cafar. La cepa de toda ef 
ta generación , que fue efta Reyna 
Doña Leonor, por tener el cuerpo 
quebrantado con los trabajos, y  el 
corazón aquexado con las penas, fa
lleció á doce de Febrero en Tudela 
do comenzó á reynar. Mandó en fu 
teftamento que en Tafalla de íu ha
cienda fe edifícate una Iglefía de 
Franciícos, y  que allí fueíe enterra
do fu cuerpo y  trasladados los hue- 
fos de la Reyna D.1 Blanca íu madre, 
que depofitaron los años paíádos en 
la Iglefia de Nueftra Señora de Nie
va , pueblo en Caftilla la vieja no le-
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sos de Segovia. Fue tanta íu pobres dado del Papa Sixto juntó en Aléala,, 
z a , por eftar confumidas las rentas, donde era fu ordinaria refidencia, 
Reales á caufa de los alborotos y  par* perfonas muy doctas, con cuva con? 
cialidades , que por falta de dineros fulta condenó aquellas opiniones, y: 
jera forzada para fuftentar íü caía á pufo pena de defcomunion a fu au- 
vender las joyas de fu perfona. Suce- tor, fi no las dexaba y retrataba. Pro-, 
dióle en el reyno fu nieto Franciíco, nunciófeeíla íentencia a veinte yqua« 
en edad de íblos once años : por íu tro de M ayo, y  poco deípues el Pon- 
eftremada hermoíura le llamaron, tifice Sixto Ja confirmó en una bula 
Phebo por íobrenombre. Encarga-- fuya. Eícribió contra el dicho Pedro 
roníe del gobierno hafta tanto que un libro afaz grande Juan Prexano 
fuete de edad conveniente, Madama- Theologo teña lado en aquella edad, 
Madalena íii madre y  el Cardenal y  adelante Obiípo de Ciudad rodri- 
íii tio llamado Pedro : cargo que e- go : íu eftílo es groíero conforme al 
xercitaron prudentemente fegun los tiempo , el ingenio agudo y  efcolaf 
tiempos tan eftragados. Tuvo la Rey- tico. Hacíate la guerra fobre el efia-r 
na difunta poca ayuda en fus traba- do de Villena , ca el Marques por
jos del Rey de Caítilla fu hermano: que no cumplían con él, acudió á las 
por efto no le nombró en fu tolla- armas, y  en fazon que la gente del 
mentó; antes por íu mandado, y por R ey te pufo íbbre Chinchilla, el Mar- 
íer ellos de nación Francetes comen- ques de Villena vino a dalle íbcor- 
zaron los Gobernadores á inclinarle ro , y  con íli venida forzó a los con- 
á la parte de Francia: cofa muy per? trarios á alzar el cerco. De mas defto 
judicial para ellos, y  ocafion que en de los dos Capitanes principales que 
breve perdieten aquel íu antiguo rey? hacían la guerra por el R e y , Pero 
no. Efto era lo que fe hacia en Na? Ruyz de Alarcon fue desbaratada 
yarra. En Caftilla andaban algunas cerca del Alverca por Pedro de 13ae- 
opiniones nuevas en materia de Re- z a , y  Don Jorge Manrique en una 
ligion. Fue afi que Pedro Oxómente nueva refriega que tuvo con el mil- 
Lector que era de Theologia en Sala-* rao Pedro de Bacza cerca de Caña- 
manca , hombre de ingenio atrevido vete , íalió herido, de que poco deí- 
y  malo, publicó un libro lleno de mu* pues murió : gran laftima que tal in- 

r chas mentiras que no ferá necefario genio faltafe en lo mejor de íu edad, 
relatar aqui por menudo, baila íaber El Marques de Villena quedaba por 
que principalmente íe enderezaba el mifmo cafo cargado de haber to- 
contra la magcílad de la íglefia Roma- mado las armas contra Ja gente del 
na, y  el Sacramento de la confefion: Rey. El íe eícufaba con las infolencias 
por una parte deciaque el Sumo Pon- de aquellos Capitanes que le forza- 
riíice en íus decretos y  determinado- ron á defenderte. Alegaba otroli que 
nes puede errar , por otra porfiaba no tenia otros nuevos tratos ni con 
que los Sacerdotes no tenían poder el Rey de Portugal, ni con el Arzo- 
para perdonar los pecados, y  que la bifpo de Toledo. Eftas eícufas , tea 
confefion no era inftitucion de Clirifi verdaderas, íea aparentes, ultima? 
to , fino remedio inventado por los mente le valieron para que no fuefe 
hombres, aunque provechofo para mas maltratado , ni le procedí efe 

, enfrenar la maldad y  la libertad de con mas aípereza contra él. Sucedió 
pecar. Para reprimir efte atreviraien- en ella guerra un cafo extraordinario 
to  el Arzobiípo de Toledo por man- y. digno que íe fepa. Los del Rey hi- 
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cieron ahorcar á feis de los muchos mente , como él fe quexaba, quita. 
Dtilíoneros que tenían. E n  vengan- do el maeftrazgo de fu orden por 
za defto Juan Berrio Capitán por el darfele a Don Juan de Zumga. Con 
Marques mandó que fe hiciefe otro efte cplor fe apoderaba con las armas 
tanto con los cautivos que tomara de muchos lugares de aquella orden, 
de los contrarios. Echaron íiierte en- Demas defto trataban los Reyes de 
tre todos para fe executar. Tenían apercebirfe para la guerra de Portu  ̂
orefos dos hermanos, el uno que te- gal, que fe temía feria mas brava que 
nia muger y  hijos, el otro mancebo, antes. Pero como quier que todos fe 
cuyos nombres no fe faben, el calo es hallafen canfados,y entendiefen quan 
m uy cierto: cupo la trille fuerte alca- miferabie cofa fea la guerra civd , que 
fado y  executarafe fi no fuera por la hace á los hombres furiofos, y  al ven- 
inftancia del otro hermano que fe o- cedor por gratificar á los que le ayu- 
freció en fu lugar parafer puefto en el dan, pone en necefidad de hacer mú
ñalo , como al fin fe hizo defpues de chos defaguifados contra fu voluntad, 
muchas lagrimas y  porfia que hobo acordaron de mover tratos de paz; 
entre los dos ,  con grande laftima de que tanto mayor deleo tenían los 
de todos los que fe hallaron prefen- Portuguefes, que junto al Albufera 
tes á un tan trille y  tan cruel el- dos leguas de Herida quedaron rotos

en una batalla foñalada que les dio el 
Maeftre de Santiago á los veinte y  
quatro de Febrero. E l deítrozo fue 
tan grande, que pocos pudieron íal- 
varfe en M erida, que como íe ha di
cho fe tenia por la Condeía de Me
dellin. En ella batalla el Maeftre le 
moftró muy prudente y  esforzado;

pectaculo.

C A P I T U L O  X X .
J>E LAS PACES QUE SE HICIERON EN

TRE CASTILLA T PORTUGAL.

A  los Reyes Don Fernando y  D? 
lfabel vino nueva de la muerte del 
Rey Don Juan, y  de la herencia que con él otros Capitanes, entre los de- 
por el mifmo cafo les venía de la co- mas Diego de V e ra , que mató al Ai
rona de Aragón en íazon que en El- ferez Real y  le tomó el eftandarte. 
tremadura íe ocupaban en apaciguar E l premio al Maeftre quitalle la peiv 
los alborotos que en aquella tierra ílon de tres cuentos que le pulieron 
cauíaban la Condeía de Medellin D? quando los Reyes le dieron el maeí- 
Beatriz Pacheco y  el Clavero de A l- trazgo : á Diego de Vera y  á otros 
cantara Don Alonfo de Monroy. L a  Capitanes diferentes mercedes. Con 
Condefa era de animo mas que de ella ocaíion Doña Beatriz , tia que 
muger , pues tuvo preíb algunos a- era de la Reyna Doña Babel de par- 
ños a fu mifmo hijo D  Juan Poitocar- te de madre, y  Duquefa de Vifeo, 
rero y  por remate le echó de íii caía, viuda y  también íuegra de D. Juan 
que fue la caula para tomar las armas, Principe de Portugal, Señora por to
ca temía no la forzafen por jufticía á do ello de grande autoridad, y  pru- 
reftituir á fu hijo aqüel condado co- dencia no m enor, tomó la mano pa- 
mo herencia de fu padre, íobre lo  ra concertar ellas diferencias entre 
qual le tenia puefta demanda. Pre- Portugal y  Caftilla. Era cola muy 
tendía otroíi no le quítalen la ciudad larga para el R ey Don Fernando e f 
de Merida, en que tenia pueíta guar- perar el remate en que ellas praticas 
nicion de íbldados. El Clavero fon- paraban , por el deíéo que tenia de 
tia mucho que Je hobiefon ínjufta- ir á tomar pofoílon del reyuo de íu
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padre , en qué réfultaban novedades 
en tanto grado, que para enfrenar el 
orgullo de los Navarros, que en aquel 
reyno fe habían apoderado de algu
nos caftillosmal apereebidos, y  no 
dexaban de hacer robos y  cabalgadas 
en la tierra , los Aragonefes convo
caron cortes íin dar al nuevo R ey 
dello parte: reíolucion que II bien 
no íe tiene por ilícita conforme á los 
fueros de Aragón , era muy pelada, 
y  convenia atajalla. Todo ello le pu
lo en neceíidad de remitir á la Rey- 
na el cuidado de tratar y  concluir las 
paces con íii tía. Para elle efecto íe 
acordó entre las dos habla en la vi
lla de Alcántara. E llo  concertado, é l 
íe fue á Guadalupe para de camino 
viíltar aquella íanta caía , y  hacer en 
ella lus votos y  plegarias. Defde allí 
por Santolalla villa no lexos de T o 
ledo , y  por Hariza y  Calarayud en
tró en Aragón. En Zaragoza hizo ííi 
entrada á veinte y  ocho de Junio con 
toda íolemnidad y  grande aplaufo de 
la ciudad y  concurio del pueblo que 
le íalió al encuentro. Iba a fu lado 
Luís Naía , el principal y  cabeza de 
los Jurados. E l R ey quitado el luto, 
á caballo debaxo de un palio, velli
do de brocado y  con un lombrero 
m uy rico. El pueblo á voces pedia á 
Dios fuefe íii reynado dichoío y  de 
muchos años. Ocupófe en aquella 
ciudad en hacer juíHcia y  dar grata 
audiencia á todos los que íe tenían 
por agraviados. Poco deípues paío á 
Barcelona. A llí trató de recobrar lo 
de Ruylellon y  de Cerdania, íi bien 
por entonces no tuvo efecto: no eíta- 
ba aun el negocio íazonado, dado que 
no andaba muy lexos de madurar
le j íolo por entonces íe nombraron 
los quatro jueces para concertar to
das las diferencias que reíultaban en
tre el R ey de Francia y  el de Ara
gón , conforme al acuerdo que en 
Bayona íe tomó. D e Barcelona dió

el Rey vuelta á Valencia: allí fue 
recebido con las miímas mueftras de 
alegría que en los otros citados. En 
aquella ciudad atendió á íoíegar cier
tos alborotos nuevos que íe levanta
ron á caula que D . Ximeno de Urrea 
Vizconde de Biota con mano arma
da al improvilo prendió á D. Jayme 
de Pallas Vizconde de Chelva, y  
con él a fe muger. El achaque era 
que le pertenecían á él los pueblos 
de Chelva y  de Manzanera que fu 
contrario poíéia. E l que pudiera fe- 
guir fu jufticia , por acudir á las ar
mas y  ufar de fuerza perdió fe pre- 
teníion, como era juño. Lo prime
ro por mandado del Rey dexaron 
las armas. Deípues á cabo de tres a- 
ños que duró el p leyto , los jueces 
movidos por el atrevimiento de D. 
Ximeno dieron contra él la fenten- 
cia , y  adjudicaron aquellos pueblos 
á fu contrario Don Jayme de Pallas. 
En el miímo tiempo la Reyna Dona 
Iíabel y  Doña Beatriz fu tía fe junta
ron en Alcántara. Gaita ron le dias en 
demandas y  reípueítas. Por conclu- 
lion pufieron por efcrito ellas capi
tulaciones : Que el Rey de Portugal 
no fe intitúlale Rey de Caítilla , ni 
traxefe en fus eícudos las armas de 
aquel reyno ; lo miímo hiciefe el 
R ey Don Femando en lo tocante al 
reyno de Portugal: Que la pretenía 
Príncefa Doña Juana caíale con el 
Principe Don Juan hijo del Rey D . 
Fernando luego que él tuvieíe edad 
bailante: Que íi el Principe llegado 
á los años de difcrecion no viniefe en 
aquel caía miento , pagafen en tal ca
lo fus padres a Doña Juana cien mil 
ducados: Que todavía ella tuviefe li
bertad , íi le pared efe mucha la tar
danza y  no quiíiefe aguardar, de me
terle monja: Item que con D. Alon- 
fo nieto del Rey de Portugal y fu he
redero caíale Dona Ifabel hija de los 
Reyes de Caltilla; A  los nobles de

Caf-
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Caftilla no íe les diefe acogida en 
Portugal por íer ocafion de revueltas 
y  alteraciones: D e la navegación y  
deícubrimiento y  conauifta de las ri
beras de Africa á la parte del mar 
Océano , acordaron quedaíe para 
fiempre por los Reyes de Portugal, 
fin que nadie les puGeíe en ello im
pedimento : Ultimamente para íegu~ 
ridad que todas eftas capitulaciones 
íe cumplirían, la miírna Doña Juana 

, y  Doña Iíabel hija del Rey D . Fer
nando , y  D . Aloníb nieto del R ey 

.de Portugal fueíen pueftos como en 
rehenes para que la Duquefa tnifma 
Doña Beatriz los tuvíefe en íu poder 
en el caftiilo de M ora; demas defto 
el R ey de Portugal á la raya de C a f
tilla diefe en prendas de que guarda
ría lo concertado, otros quatro cadi
llos. Defia manera íe dexaron las ar
mas, y  ceío la guerra que duró tanto 
tiempo en gran daño de las dos na
ciones, mayor de la Portuguela. Los 
regocijos y  procefíones que por eftas 
paces el mes de Octubre le hicieron 
en toda Efpaña, fueron extraordina
rios. La una nación y  la o tra , que 
antes íé hallaban temeroías y  cuida- 
dolas del fuceío y  remate de aquella 
guerra, trocaban el temor en alegría, 
y  concebían en fus ánimos mejor e f  
peranza para adelante. Todos alaba
ban mucho la prudencia y  valor de 
la Duquefa de Viíeo Doña Beatriz. 
E l mifmo R ey Don Femando deíde 
Valencia, do le tomó efta alegre nue
va, acudió á Toledo al fin defte año. 
Doña Ifabel fu muger Reyna mas e f  
clarecida que antes, y  de mayor cré
dito por las paces que hizo tan á ven
taja luya , le aguardaba en aquella 
ciudad. A llí íe dobló aquella alegría 
á cauía que la Reyna Doña Ifabel pa
rló á feis de Noviembre una hija que 
íe llamó Doña Juana , la qual tenia 
determinado el cíelo heredaíe final
mente los reynos de fus padres y  de

fus abuelos. Poco deípues deftó la 
pretenía Princeía Doña Juana vifta 
la burla que della íe hizo , bien que 
con mueftra de querella honrar, fe 
metió, monja en Sarita Clara de C o  
imbra : manera de vida que íi bien 
la tomó forzada dé la necefidad, per- 
íeveró en ella muchos años en mu
cha virtud hafta lo poftrero de fu vi
da, enfadada de la inconftancía y  va
riedad de las coías que por ella pafa< 
ron. Sin embargó los Infantes Doña 
Iíabel y  Don Aloníb ( fegun que de
xaron acordado) fueron entregádos 
áD oñ a Beatriz para íegurídad que 
las demas condiciones íé cumplirían. 
Juntamente la Condeía de Medellin 
y  el Clavero de Alcántara de fu vo
luntad íe reduxeron á mejor partido.
L o  mifino hicieron otros nobles de 
Caftilla que eran la principal fuerza 
del partido de Portugal. E l Marques 
de Villena otroíi mudadas algunas; 
condiciones de las que antes le ofre
cieran , volvió  otra vez en la gracia 
de los R eyes, que fue por principio 
del año mil y  quatrocíentos y  ochen- 1480, 
ta. En virtud del nuevo aliento el 
Marques íe quedó con los eftados de 
Eícalona y  Belmonte. Villena y  AI-. 
manía con las demas villas de aquel 
eftado quedaron por los Reyes. Pa
lo por efto el Marques por entender 
fuera poco acierto trabajar en lo que 
no podía alcanzar, y  por pretender 
recobrar lo perdido poner á riefgo. 
lo que le quedaba. Defta manera fe 
enflaquecieron las fuerzas y  poder 
del de Villena; por el mifino cafo la 
concordia tuvo mas íeguridad. Re
nato Duque de Anjou Príncipe fe-t 
ñalado aíi por lus adveríidades, co
mo por lu larga vida , falleció en 
Francia por el mes de Enero. Hafta 
el fin de fu vida fe intituló Rey de 
Aragón , de Sicilia y  de Jeruíalem, 
apellidos de íolo titulo, vanos y fin 
fruto alguno, ni eíperanza de.reco

bra-



bralIosL Nombró por ííi heredero íe en aquellas partes algunos caftigos 
univeríal en íu teftamento á Carlos leñalados de perfonas nobles por de- 
fu Ibbriiio hijo de Carlos lu hermas litos que cometieron, con que otros 
no, A  Renato Duque de Lorena nié? quedaron eícarmentados. Los Galle
ro Tuyo de parte de madre dexó el gos por 1er gente feroz todavía no 
ducado de Barí , citado principal íofegaban , antes las ciudades de Lu* 
que él miíino poíeia en Francia. g o , Orenle, Mondoñedo y  también 

 ̂ B iveroylaCoruñanoquerianobe-
C A P I T U L  O  X X L  decer ni allanarle á los Reyes. Defpa- 

c u e  e l  r e y  d e  PORTUGAL F A- charon á Hernando de Acuña, y un
LLECio. : Jurifta llamado Garcia de Chinchilla

T para quietar aquellos movimientos.
uvieroníe en Toledo cortes ge? Eftos con una junta que hicieron de 

«erales de Caftílla : concurrieron i  aquella gente en Santiago , y  con 
ellas muchas gentes, los votos fuer juíHciar al Mariícal Pedro Pardo y  
ron libres, y  muchas las quexas. Los otros hidalgos revoltolos pulieron 
pueblos pretendían q u e . los nobles en todos grande eípanto. De da ma- 
robaban las haciendas de los pobres, ñera la autoridad de los Reyes que- 
y  que íii avaricia tenia los telbrós do en aquella provincia en fu punto, 
Reales confumidos, las rentas publi- y  las leyes y magiihados defpues de 
casenageñadas, de que reful taba ne- mucho tiempo cobraron las fuerzas 
celidad de intentar cada dia nuevas que antiguamente tenían, fin embar- 
impoficiones en grave perjuicio de go que el Rey Don Fernando le ha
los que las pagaban. Tratóle de re- liaba aufente, y  era ido á Cataluña, 
medio , nombraronfe jueces que oi- que es lo poftrero de Eípaña , con 
das las partes pronunciaron que las efta ocafión. E l Gran Turco Maho- 
donaciones hechas imprudentemen- mete íóberbio por las muchas victo- 
te por el R ey Don Enrique, ó gana- rías que ganara, combatía la isla de 
das como por fuerza por la revuelta Rhodas, que era un fortifimo baluar* 
de los tiempos no fueíen validas. E l te por aquella parte de todo el im- 
atrevimiento de los nobles y  íus de- perio de los Chri lóanos; teníala cer- 
mafias con todo eíto no fe podían cada por mar y  por tierra : gaító en 
refrenar , ni hacer que los magiitra- eíto en balde tres mofes a caula que 
dos y  leyes tuviefen autoridad, por aquellos caballeros íe defendieron 
eftar todo muy eítragado. Solamen- valeroíamente, y que el Rey de Na- 
te por el mes de Mayo todos los tres pôles les envió dos naves cargadas 
brazos juraron á Don Juan hijo de de municiones, vituallas y  íbldados. 
los Reyes por Principe y  heredero Con eíte locorro los Turcos, perdí- 
de fus padres y  de fus eftados para da la eíperanza de íalir con la empre- 
deípues de íus dias , todo á propoíi- ía , alzado el cerco parte dellos por 
to de ganar mas autoridad y  afegurar mar fe fueron á la Bellona ciudad de 
mas el reyno. Parecía que con aquel Macedonia, puefta íobre el golfo de 
nuevo vinculo del juramento fofe- Venecia enfrente de la Pulla provin- 
garian las voluntades dudoías de los cia del reyno de Ñapóles. Con eíta 
naturales en fu íervicio. Delta mane- armada el Baía llamado Acomates 
ra afentadas las coías de Caftilla la pafó en Italia, y  tomó por fuerza la 
nueva paíaron los Reyes á Medina ciudad de Otranto á trece de Agofio, 
del Campo y  á Valladolid: hicieron- E l eftrago fue grande : no perdona

ron
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ron aquéllos Barbaros á ninguna per- to mes defpues que el cerco le pufo, 
lo n a, fuefe íoldado , ó de otra calí- rindieron la ciudad á partido que los 
dad. Defde alli hacían correrías por dexaíen ir libres* Quedóle el Duque 
toda la Pulla, y  todo lo ponían á fue- de Calabria con parte de aquella gen- 
go y  á íangre. L o  demas de Italia te , que ferian halla mil y  quinientos 
por el mifmo cafo eftaba con gran T urcos, para ayudarle dellos contra 
m iedo, y  aun las naciones eftrañas Florentines. Decíale comunmente 
no le afeguraban. Elle recelo movió que le les empleaba bien elle daño, 
á los Reyes Chriftianos á ¡untar íus por 1er ellos lós qué hicieron venir 
fuerzas para acudir á apagar aquel aquella gente á Italia. S i bien mu- 
-fuego. En particular el R ey D . Fer- chos íofpechaban era invención de 
nando envió á Gonzalo Beteta por D on Alonío á propoíito de cargar 
fu Embaxador al Papa Sixto que i  la á fus enemigos el odio que contra él 
íazon parecía eílar algo deíabrido y  de entretener efta gente refultaba. 
deíguftado con el R e y , de que fe Por la muerte de Mahomete fe levan- 
vieron muchas mueftras; y  de nuevo tarón en Conftantinopla grandes al
íe confirmó ella íofpecha á caula que teraciones: unos querían por Empe- 
íin dar al Rey parte nombró al Ar- rador á Bayazete hijo mayor del di- 
zobiípo de Toledo , fin embargo de funto , otros á Gemes fii hermano 
fu condición , por íii Legado en E f  con color que íü padre le hobo ya 
paña. El común peligro que todos que era Emperador. Llegó el nego- 
corrian , pudo mas que los partícula- fció á las armas y  á las manos. Baya- 
res deíguftos para que tratafen de po- zete venció á lii hermano junto á Pru- 
ner remedio en aquel daño. Con e£ fia ciudad de Bithynia, y  le forzó á 
te intento de nuevo envió otrofi á huirle primero á Egyptó y  delpues 
Don Juan Melguerite Obiípo de Gi- á Rhodas. Los caballeros de Rhodas, 
roña defile Barcelona, por el mes de recebido que le hobieron y  tratado 

4 8 i  • Febrero del año mil y quatrocientos muy bien, entre muchos Principes 
y  ochenta y  uno , á los Principes de que le pidieron , le enviaron como 
Italia para hacer liga con ellos. Juntó en prefente al R ey de Francia. Los 
con ello el R ey en Barcelona para a- locorros de Aragón y  de Portugal 
cudir con íus fuerzas hizo juntar una fueron de poco efeéto á caula que 
armada de treinta y  cinco baxeles en- nueftras armadas llegaron i  aquellas 
tre mayores y  menores: lo  miímo riberas delpues que Otranto le rin- 
hizo el Rey de Portugal, que armó dio. Delta tardanza, demas de caer 
para eíte efeéto veinte naves. Iban eí~ aquellas partes tan lexos de Elpaña, 
tos locorros muy deípacio. A íi  Don fueron ocaíion otras ocupaciones en 
Alonío Duque de Calabria con las que aquellos dos Reyes le hallaban 
fuerzas de Italia que juntó, aunque embarazados; el Rey Don Pernan
cón dificultad , en fin apretón aque- do en las cortes de Aragón que fe 
líos barbaros con un cerco que pufo tenían en Calatayud, adonde la Rey- 
á aquella ciudad. Pudiera durar mu- na Doña Iíabel por mandado de íii 
cho tiempo la guerra y  el cerco, y  te- marido traxo á fu hijo el Principe D. 
ner grandes dificultades, II no fobre- Juan: quedó encomendado el gobier- 
viniera nueva de la muerte del Gran no de Caftilla al Almirante D. Alon- 
Turco Mahomete, que falleció en fo Enriquez y  al Condeílable Pero 
Nicomedia de Bithynia í  tres de Ma- Hernández de Velaíco. L o  que pre- 
yo. Los Turcos con elle avilo el quin* tendían los R eyes, era que los Ara-

g°-

$ 36 ÍIISTOÍtlA DE ESPAÑA.



gonefes le jurafen por Principe y  he- Rey Francifco, y  para mueftra defta 
redero de aquel reyno , como lo hi- fu voluntad envió con ellos Princi- 
cieron á veinte y  nueve de M ayo: lo pes perfonas á propolito para que de 
mifmo íe hizo poco deípues en Bar- iü parte avilafen á los alborotados 
celona por lo que tocaba al principa- que fe te m piafen, y  p relia fe n el va
do de Cataluña. Demas defta ocupa- íallage debido á fu Rey. Hizoíe en 
eion un nuevo cuidado lobrevino al Tafalla una junta y cortes de aquel 
Rey D , Femando de parte del reyno reyno: los Embaxadores repreíenta- 
de Navarra. Fue afi que dos tios del ron á los preíentes lo que les fue 
nuevo R ey, esa faber el Cardenal mandado; refpondieron losNavar- 
Pedro y  Jacobo fii hermano vinieron ros que fi el Rey no había tenido li- 
á Zaragoza. A lli habida audiencia, bre entrada en el reyno, no era por 
en una larga platica que tuvieron, culpa de todos , fino de algunos po- 
pufieron delante los ojos al Rey las eos que alteraban el reyno: que íl 
miíerias de aquella nación : que los él viniefe , los pueblos no faltarían 
alborotados eftaban apoderados de en ninguna cofa de las que deben ha
las ciudades y  pueblos, los Biamon- cer buenos vaíallos. Efta refpuefta 
teles de Pamplona , los contrarios dio contento, y  aft íe trató con el 
de Eftella , Sangüeía y  Olite : que R ey D . Fernando que el Rey Fran
al Rey de Navarra no le quedaba ciíco viniefe á Pamplona, Pareció de
mas que el nombre , fin autoridad, bia venir guarnecido de íoldados pa
ñi fuerzas. Para movelle á compa- ra que en aquella revuelta de tiem- 
íion de aquellos daños alegaban el pos alguno no fe le atreviefe. Efto le 
deudo muy eftrecho y  la flaqueza de trataba en los miímos dias que al 
aquel Principe mozo. Quexaroníe de R ey de Portugal lobrevino la muer- 
D on Luis Conde de Lerin , que co- te en Sintra: á veinte y ocho de A -  
mo hombre que era bullicioíb y  atre- gofto falleció en ei mifmo apoíento 
vido , no celaba de hacer muertes, en que nació. Su cuerpo llevaron á 
quemas y robos en íus contrarios, y  Aljubarrota. Sucedióle en fu reyno 
por engaño diera la muerte á Pedro y  eftado fu hijo Don Juan Segundo 
de Navarra, y  á Philipe fu hijo Ma- defte nombre: por la grandeza de fu 
rifcales de Navarra. Que por la mu- animo y  gloria de fus hazañas tuvo 
erte del Condeftable Pedro de Peral- renombre de Grande. Efte Principe 
ta íe apoderó por fuerza de aquel ofi- por toda fu vida tuvo grande enemi- 
cio, y  con él hacia mayores defagui- ga con los Reyes de Caftilla como 
lados. Por tanto le fuplicaban acor- también fu padre: el padre procedió 
riele á aquel reyno miíerable , y  le mas al delcubierto y á la llana, el hi- 
libraíe de la boca de aquella codicia jo mas aftutamente, y  por tanto con 
y  furia infernal. Que Troylo Car- mayor rabia deícargó la laña íobre 
rillo yerno de Pedro de Peralta , y  algunos Señores de fu reyno que foí- 
heredero de fu cafa por vía de fu pechaba favorecían el partido de C a f 
muger , no tenia bailantes fuerzas tilla , como luego le dirá. Por lo de
para refiítir al atrevimiento de fu mas en la clemencia, piedad, íeveri- 
contrario el Conde de Lerin , que dad contra los malhechores, en agu- 
íblo en común y  en particular podía deza de ingenio , prefta y  tenaz me
mas que todo el refto. O yó efta em- moría igualó á los demas Reyes de fu 
baxada ei Rey D. Fernando, pro me- tiem po, y  aun íe aventajó á muchos 
tió tendría cuidado de las colas del dellos. Suya fue aquella fentencia: 
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Francisco 
Ximenez, 
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de Pulgar, 
en fu s  Cía 
ros varón.
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„  El reyno ó  halla á los Principes 
„  prudentes, ó los hace,, por el per
petuo trato que tienen con hombres 
de grandes ingenios, aventajados en 
todo genero de íaber, quales Ion 
muchos de los que andan en los pa
lacios Reales , ademas que los que 
tratan con los Principes, ufan de pa
labras muy eftudiadas á propofito de 
íalir con lo que pretenden y  dar 
mueftra de lo que íaben.

C A P I T U L O  X X I I .
t>E LA MUERTE DE TRES PRINCIPES.

E n  tres años continuos fallecieron 
continuadamente otros tantos Prin
cipes. En Marfella al fin defte año fa
lleció Carlos Duque de A n jo u : de- 
xó por fu heredero al R ey de Fran
cia. Quintos torbellinos y  tempes
tades íe levantarán contra Italia por 
ella cania? Por la muerte defte Prin
cipe al cierto íe juntaron con el rey- 
no de Francia dos eftados muy prim 
cipales, el de Anjou y el de la Pro
venza, fin otras pretenfiones que tur* 
barón el mundo. E l año luego fi- 
guiente de mil y  quatrocientos y  o- 
chenta y dos á primero de Julio fa
lleció D. Aloníb Carrillo y  de AcU- 
ña Arzobiípo de Toledo: bien que. 
de larga edad, íiempre de ingenio 
muy defpierto y  á propofito no íolo 
para el gobierno, fino para las colas 
de la guerra : retiróle los años pofi 
treros forzado de la necefidad, y  por 
defabrimiento mas que de íu propia 
voluntad. Sepultáronle en la capilla 
mayor de la Igleíia de S. Franciíco, 
monafterio que él mifmo á fu colla 
edificó en Aléala de Henares, don
de palo lo poftrero de íu edad en 
mejores ejercicios. Erigió otroíi la 
Igleíia de Sant Iufte parrochíal de a- 
quella villa en colegial, fíete digni
dades , doce canónigos , fíete racio
neros. Fue muy dado al alchímia, y

murió pobre. Todavía le dice dexó 
cantidad de dinero llegado para re
parar la elcuela de A lca la , de que 
íe ayudó deípues el Cardenal fray 
Franciíco Ximenez para lo  mucho 
que allí hizo los años adelante. A  
mano izquierda del íepulcro del A r
zobiípo íepultaron afi mifmo el cu
erpo de Troylo íu h ijo ; mas el Car
denal Don fray Franciíco Ximenez 
por íer cola fea que hobieíe memo
ria tan publica de la incontinencia de 
aquel Prelado, hizo que el dicho íe- 
pulcro íe quitafe de allí, y  le paíafen 
al capitulo de los fray les. Defte Troy
lo  y  de íu hijo Don A loníb, que fue 
Condeftabie de Navarra, deícienden 
los Marqueíes de Falces, Señores co* 
nocidos en aquel reyn o: íii apellido 
de Peralta. Sucedió en la Igleíia de 
Toledo y  en aquel Arzobiípado el 
Cardenal de EípaSa , gran com
petidor de Don A loníb Carrillo, y 
que acompañó á los Reyes en el via- 
ge de Aragon. Sus padres Iñigo Lo
pez de Mendoza Marques de Santi- 
llana, y  Doña Cathalina de Figue
roa. Sus hermanos Diego Hurtado 
de Mendoza primer Duque del In
fantado, Lorenzo y  Iñigo, Condes el 
primero de Coruña, el otro de Ten- 
d illa , y  otros. Fue efte Prelado gran 
períonage no mas por la nobleza de 
fiis antepaíados, que por fíis grandes 
partes y  virtudes. C on aquella dig
nidad le quifieron pagar fus íervicios 
y  la voluntad que íiempre tuvo de 
ayudar al publico. A  D . Iñigo Man
rique Obiípo de Jaén trasladaron en 
lugar del Cardenal al Arzobiípa
do de Sevilla. En Navarra deípues 
de una nueva alegría íe fíguió un tra
bajo y  reves muy grande 5 que afi fe 
aguan los contentos y  fe destemplan. 
E l R ey Franciíco defile Francia (ca 
fe entretuvo allí por las revueltas 
grandes y  largas de Navarra) ultima? 
mente como tenían concertado en

com-



compañía de fu madre y  de fus tíos, muerte envidióte, trtfte y  fuera de 
y  de muchos nobles que de Francia tezon. Defta manera cayó por tierra 
y  de Navarra le acompañaban, lie- la flor de aquella mocedad, como 
gó á Pamplona. Recibiéronle los na- derribada con un torbellino de viei> 
rurales con grande aplaufo y  folem- to s, al tiempo que fe comenzaba a 
nídad , y  en la Igleíia Mayor de a- abrir y  moílrar al mundo fu hermo-
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quella ciudad fe coronó por R ey y  
fe alzaron los pendones Reales por 
él á tres dias de Noviembre. Eftaba 
en la ñor de íu edad, era de quince 
años, fu belleza por el cabo, de 
m uy buenas inclinaciones. L o  primer 
ro que h izo , fue mandar íopena de 
muerte que ninguno íe llarhafe de 
allí adelante ni Biamontes, ni Agra- 
m ontes, apellidos de bandos odio- 
ios y  perjudiciales en aquel reyno. 
A  D on Luis Conde de Lerin hizo 
Condeftable , como antes fe lo  lla
maba , y  juntamente le hizo merced 
de Larraga y  otros pueblos, Defea- 
ba con ello ganaile por fer hombre 
poderoío y  grangear los de íii valia: 
acuerdo muy avifado, vencer con 
beneficios á los rebeldes. V iíitó el 
re y n o , caftigó los malhechores , es
tableció y  dió orden que los magis
trados fuefen obedecidos. Trataban 
de cafelle para tener fucefion. E l 
R ey  D . Fernando pretendía deípo- 
íallecon íu hija Doña Juana. El de 
Francia era de parecer que caíate con 
la otra D? Juana de Portugal, bien 
que ya era monja profeta. Quería 
por efta via con las armas de Francia 
recobrar en dote el reyno de Cafti- 
11a. A  efto fe inclinaba mas Madama 
Madalena madre defte Rey , muger 
ambicióte y  inclinada á las cotes de 
Francia. Por efto y  por recelo de al
guna fuerza ó engaño períuadió á íu 
hijo que paíafe los montes, do tenia 
grande eftado. Apenas era llegado, 
quando en la ciudad de Pan , ó de 
S. Pablo, en Bearne á treinta de E- 

, ñero año de nueftra telvacion de mil 
y  quatrocientos y  ochenta y  tres le 
íobrevino una dolencia, y  della la 

P a n ,II,

fura. Su cuerpo enterraron en Lefear 
ciudad aíi mifmo de Bearne. Suce
dióle en el reyno fu hermana Catha- 
riña como era razón. Con íu caim i
ento poco adelante paío aquel rey- 
no á los Francefes, que no les duró, 
ni dél gozaron mucho tiempo : de 
que refultaron forzotemente alboro
tos, intentos deícaminados de aque
lla gente , y  en fin tiempos aciagos, 
como fe puede entender por here
dar aquel reyno una moza de poca 
edad, cuya madre era Francefa de 
nación y  por el mifmo cato poco a- 
ficionada á las cotes de Eípaña.

C A P I T U L O  X X I I I .
DE UNA CONJURACION QUE SE HI

ZO CONTRA EL REY DE POR
TUGAL.

E n  Portugal el R ey D . Juan cafti- 
gaba algunos de fus Grandes que fe 
conjuraron entre sí para dalle la mu
erte , y  con la íangre de algunos fe 
fatisfacla de aquella celada que con
tra él tenían parada, á que el miímo 
R ey dió ocafion , por fer de condi
ción afpera , y  por lii rigor en hacer 
jufiieia, y  fobre todo por la íoltura 
en el hablar. Efto tenia ofendido a 
los Grandes, íbbre todo los defgufta- 
ba que contra lo que antiguamente 
fe acoftumbraba, los alguaciles del 
R ey con el favor y  alas que les daba, 
y  porque aíi fe lo mandaba , fe atre
vían en fus eftados contra fu volun
tad á prender y  caftigar á los malhe
chores. Confultaron entre sí lo que 
debían hacer, y  por la poca eíperan- 
za que tenían de fer por bien des
agraviados , fe reíolvieron en defen- 
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der lí fiiefé menefter con las armas za. Acogiólos el R ey  m uy bien, y  
la libertad y  privilegios que íiis an- regalólos con mucho cuidado. De- 
tepaíadospor fus férvidos ganaron y  féaba fin rompimiento remediar el 
dexaron i  lus íuceíbres. Las princi- daño. U n día deípues de oir MifTa, 
pales cabezas en eftos tratos eran los habló en fécreto con el de Berganza 
Duques D. Femando de Berganza, y  en efta fuftancia: „  Duque primo 
P .  Diego de V ifé o , por fu nobleza, „  y o  os juro por la Milla que hemos 
que eran de íangre R eal, y  por fiis „  o id o , y  por el (agrado altar delan- 
eftados los mas poderoíos de aquel „ t e  del qual eftamos, que os trato 
reyno. Juntábanle con ellos otros „  verdad en lo  que os quiero decir: 
muchos como fueron el Marques de „  Y o  tengo muy averiguados los tra* 
M ontem ayor, el Conde de Haro, „  tos que en nueftro défervicio ha
los hermanos del Duque de Bergan- „beistraid o  con el R ey de Caflilla, 
z a , D . García de Menefés Arzobifpo ^afrentólos para v o s , y  muy fuera 
de Ebora, y  fu hermano D . Fernán- „  de lo  que yo eípéraba. Apenas a- 
d o ; item D . Lope de Alburquerque „  cabo de creer lo  que fé muy der- 
Conde de Penamacor. La ocafion „  t o , que con hecho tan feo hayais 
con que fé deféubrióefta conjuración „  amancillado vueftra cafa, trocado 
fue ella. Hacíanle cortes de aquel „  en deslealtad los férvidos paíados: 
reyno en la ciudad de Ebora. Orde- „  con quinta pena os digo efto! Sea 
naroníé algunas colas muy buenas, y  „  lo  que fuere, yo  eítoy determina  ̂
eri particular que los Señores no pu- „  do de borrallo perpetuamente de 
díefén libremente agraviar ni maltra- „  la memoria, y  haceros mas crecí- 
tar al pueblo , ni tuviefén ellos mas „  das mercedes, y  honraros masque 
fuerza que las leyes y  la razón. Que- „  a n te s c o n  tal que os emendeis y 
xabafe el Duque de Berganza que „  queráis eftar de nuéftra parte. Dios 
por elle camino los deíaforaban, y  „  fue férvido que yo  tuviefé la coro- 
quebrantaban los privilegios y  auto- „  na , y  vos deípues de mi e l; lugar 
ridad concedidos á íiis antepaíados: „  mas preeminente en eftado y auto- 
ofrecíale á moftrar efto por eféritu- „  ridad, y  riquezas poco menos que 
ras bailantes, otorgadas por los Re- „  de R e y , demas del caíamiento en 
yes en favor de los Duques de Ber- „  que me igualáis, pues eftamos ca- 
ganza. Bufcaba p o ríu  orden eftos „lad o s con dos hermanas. Quien 
papeles Lope Fígueredo íu Conta- „  romperá tan grandes ataduras de a* 
dor mayor: halló i  vueltas otros por „  miftad? ó de quién podréis elpe- 
dondc confiaba de algunos tratos „ ra r  mayores mercedes y  mas col- 
que el Duque trata con el R ey de „  madas? E l dolor fin falta os ha ce- 
CaíHlJa en gran perjuicio de aquel „g a d o : pero fí en nueftro nuevo 
reyno. Llevólos él con toda puridad „  reynado ufamos de alguna dema- 
y  moftrólos al Rey. E l enterado de „  fía , fi nueftros jueces han hecho 
la  verdad le mandó dexar traslado, „  algún deíaguilado, fuera razón que 
y  volver los originales donde los }, con vueftra paciencia dierades e? 
halló. Aconteció que la Reyna á la „  xem plo álos otros : yo  también a- 

1 4 8 3 . primavera del año mil y  quatrocien- „  viíado de buena gana emendaré lo 
tos y  ochenta y  tres eftaba en Alme- „  paíado : que para el bien y  en pro 
rin doliente de parto. Viniéronla a „  del reyno fuera julio que me ayuda' 
vílitar fu hermano el Duque de Vi- „  rades no lolo con conféjo, lino con 
féo y  íu cuñada el Duque de Bergan- ,, las armas, lo que os tomo i  en-

„car-
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„  cargar hágais con aquella afición y  . llamado Arroyuelo. Pufieron acu- 
„  lealtad que eftais obligado.,, A l-, lacion al de Berganza, y  oidos fiis 
teróíe el Duque con las razones del deícargos, p o m o  parecer bailantes 
Rey. Suplicóle no dieíe oidos ni ere1* le lentenciaron á muerte como quien 
dito á los mallines, gente que quie- cometió delito contra la Mageítad. 
re ganar gracia con hallar en otros , La íentencia íe executó á veinte y  
faltas: que no amancillaría fu cafa; dos de Junio: avilo para los demas 
con (entejante deslealtad : que las que pocas veces las novedades paran 
mercedes eran mayores que los a-, en b ien , antes Ion perjudiciales, y  
gravios: nunca Dios permitieíé que; mas para los mifmos que les dieron, 
él hiciele maldad tan grande, cola; principio. Juntamente con el Duque 
que ni aun por el peníamiento le pa- jufticiaron otros íeis hidalgos que ha
laba. Todolo qual afirmaba con gran-* , liaron culpados en aquel tratado. E l 
des íacramentos. Con efto fe pu la  Condeftable de Portugal con otros: 
fin á la platica. E l R ey íe fue á San- íe íalieron de aquel reyno, y  los her
raren , los'Duques á fus eftados, los manos del Duque de Berganza con? 
ánimos en ninguna manera muda- prefteza íé aufentaron. A u  mifmo la 
dos. Entretanto que efto paíaba, fray Duqueía D? Iíabel luego que le vina 
Hernando de Talayera Prior de Pra- la trille nueva de la priíion de fii, 
d o , monafterio que es de Geroni- m arido, envió á Caftilla fus tres hi- 
mos junto á Valladolid, y  confeíbr; jos Philipe, Diego y  Dionyíio por 
de los Reyes de Caftilla, por íu mai> no afeguraríe que les valdría fu i no* 
dado fue i  Portugal para confirmar; cencía fi venían á las manos del Rey 
de nuevo las avenencias puedas, y  (añudo y  airado. Deftos DonPhilipe 
tratar que los Infantes que pufieron falleció en Caftilla fin calarle, Don 
en rehenes, fuelen vueltos á fus pa- Diego volvió á Portugal con perdón 
dres,como fe hizo: lolamente muda* que adelante le le d ió , D. Dionyfio 
ron en las capitulaciones de antes y  cafó en Caftilla con hija heredera del 
concertaron que con el Principe de Conde de Lemos. A l Duque de Vi- 
Portugal Don Alonío cafafe D? Jua- feo valió fu poca edad ; íolo el Rey 
na la íiija menor del R ey D . Fernán- otro dia deípues de jufticiado el de 
d o , por 1er los dos de una edad. Berganza le avilo y  reprehendió de 
Con efto la Infanta Doña Iíabel por palabra fin pafar adelante. N i el ca£ 
fin del mes de Mayo volvió á Cafti- tigo del un Duque , ni la clemencia 
lia á poder de fus padres, y  el Prin- que con el otro íe ufó, fueron parte 
cipe Don Alonío al de los fuyos. A - para que los conjurados amaynaíen y  
compañóle el Duque de Berganza deíiftieíen de fus intentos : antes de 
para mueftra de íu voluntad halla E - íecreto íe quexaban de tiempos tan 
bora, en que la Corte íe hallaba. A llí miíerables, que eran tratados como 
fiie preío , ca íe tenia avifo que por efclavos, y  por eftar algunos pocos 
medio de Pedro Iuíarte de nuevo apoderados de todo, no íe hacia calo 
volvia á los tratos de antes que tenia alguno de los demas. Que el Duque 
con el Rey D . Fernando. Deícubrió- de Berganza por no poder diíimular 
lo Gafpar Iuíarte hermano de Pedro con aquellas iníoíencias pagó con la 
Iuíarte, y  en premio defte avifó y  cabeza. L o que con él hicieron, quien 
oficio fueron adelante ambos honra- los aíéguraria que no íe executale con 
dos y  galardonados, en particular á los que quedaban? „Halla quando Se- 
Pedro íe hizo merced de un pueblo „  ñores fufrírémos cofas tan peíadas?
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„  Si no ganamos por la mano, y  no acudicíe mayor numero de cortefr- 
„  prevenimos tan malos intentos, to- nos: para efto de propoíito alargaba 
„  dos juntamente perecerémos. Por la platica que tenia con Vafeo Cou- 
„  qué no vengamos aquella muerte tiño. Pelábales á los conjurados de 
,, con matar , y  con la íangre del ty- aquella tardanza : temían que ii per- 
„  rano hacemos las exequias y  hon- dian aquella ocalion, alguno de tan- 
„  ras de aquel Principe inocente y  tos como eran participantes por 
J# bueno,,? Acordaron que le hicíeíe ventura los delcubriria, y  querría 
á fi,y q u e  muerto el R e y , pondrían ganar gracias á colla de los otros, 
en íu lugar al Duque de V iíe o : in- Quando efto íucedió era viernes ve- 
tento atrevido , porfía pertinaz, mi- inte y  fíete de Agofto. E l Rey libre 
lerable remate. Éfperaban íolamente de aquel peligro envió con otro a- 
coyuntura para executar lo  concer- chaqué á llamar al Duque de Viíeo, 
tado; mas antes que lo pudieíen ha- que le hallaba con la Duqueía fu 
c e r , toda la conjuración fue defeu- madre en Pálmela á la mira de en 
bierta por ella manera. Tenia Diego qué paraba lo que tenían los conju- 
Tinoco una hermana amiga del Ar- rados tramado. E l peligro á que le 
zobiípo de Ebora. Ella m uger, íabi- ponía en obedecer á aquel manda
do lo que paíaba, y  el peligro que to era grande; pero en fin le refol- 
corria el Rey , lo deícubrió á íii her- v io , confiado en que ninguno le ha- 
mano , y  él al Rey en habito de fray- bria faltado, á ir al llamado del Rey. 
le  Franciico, con que fue á Setubal Engañóle íu penfamiento: luego que 
á hablalle y  dalle el avilo para que lle g ó , y  entró en el apoíento del 
fuele mas fecreto. Lo mifmo le avilo R e y , en prefencia de algunos pocos 
Vaíco Coutiño, cuyo hermano lia- que allí le hallaron, él mifmo le dió 
mado Gutierre Coutiño era compti- de puñaladas. D ixole Iolamente ef- 
ce en la pratica. En premio , paíado tas palabras : „Andad , decid al Du- 
el peligro, le hizo merced dél con- „  que de Berganza el fin en que ha 
dado de Barba y  de Eftremoz. Salió „  parado la tela que dexó comenza- 
el Rey un día de aquella villa con „  da. „E ra  el Duque de Viíeo como 
intención de viíitar una Iglefía muy de treinta años quando acabó defta 
devota que ellaba allí cerca. Iban en manera. Los Aftrologos por el alfil compañía los conjurados, alegres peélo de las eftrellas le tenían pro- 
por parecelles que en tantos dias no nofticado que lería R e y : gente va- 
habian fido deícubiertos, determi- nifíma , cuyas mentiras bien que 
nados al lalir el Rey de la Iglefía a- muchas, y  conocidas de todos, en 
éometelle y  matalle. Quilo íu ven- todas las naciones han íiempre cor
tura que íu Camarero llamado Faria rido y  correrán. Su eftado todo fue 
le  avilo á la oreja del rielgo que lea- luego dado á D . Emanuel lu herma- 
menazaba. Habló á los conjurados n o , íalvo que mudado el apellido  ̂
cortefmente, con que ellos reprimie- le llamaron Duque de Beja. E l cielo 
ron algún tanto fu rabia. Sin embar- le tenia aparejado el reyno de Por
go , como no fe tuvieíe por leguro, tugal, lo qual dió á entender y pro
le entró en otro templo que le dice nofticó como decian una esfera que 
de Nueftra Señora la Antigua,y eftá traía acaíb en fu eícudo por diviía y 
en el arrabal de aquella villa acia el blafon. A  lu A y o  Diego de Silva en 
mar. Hizo efto difimuladamente premio de fus íervicios hizo el mif 
por entretenerfe hafta tanto que le m o adelante merced de Portalegre

con
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con titulo de Conde. Los demás con* 
jurados unos fueron prefos > como el 
Arzobiípo de Ebora y  D . Fernando 
fu hermano y Gutierre Couüíio: los 
mas en CaíHlla vivieron deserrados, 
pobres y  mííerables. Por el.mifmo 
tiempo el K ey Luis Onceno de Fran
cia falleció en un boíque en que íe 
entretenía junto á la ciudad de Tu
rón, á treinta dias de A gofto: dexó 
en fu teftamento mandado que lo de 
Ruyíellon y  Cerdania íe rcftituyefe 
á cuyo folia íer. Sucedióle fu hijo 
Carlos Octavo en edad de trece años,

enfermizo, de muy poca íalud, y  
mal talle. Su padre le hizo criar en 
Amboeía , fin dar lugar á que le ha- 
blafen > ni converlaíen fuera de unos 
pocos criados que le léñalo. El reti
ramiento fue tal que aun no quifo 
eftudiaíe gramática. Decía que baf- 
taba fupieíe en Latín eftas tres pala- Em¡i. 
bras íblas: E l que no labe fingir, no ajJ ‘¡í 
íabc reynar. Pero nueftro cuento ha bt.il. 
paíado en el tiempo muy adelante: *  /« 
ferá forzofo volver ¿relatar las cofas hî or' 
de Caítilla, y  tomar el agua de un 
poco mas atras.

L IB R O  V IG ESIM O Q U IN TO .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E L  P R I N C I P I O  D E L A  G U E R R A  
D E  G R A N A D A .

P rin cip io  de una nueva narración, 
y  fin deíeadó de toda ella obra le
ra la famoía guerra de Granada, la 
qual débaxo la condu£ta y por man
dado de los Reyes D on Femando y  
D? Iíabel íe continuó por eípacio de 
diez años, llena de varios y  maravi
llólos trances, y  en cuyo diícurfo fe 
dieron batallas muy bravas. Su rema
te últimamente alegre y  dichofo pa
ra Efpaña y  para todo el orbe C h rif 
tiano, pues por efta manera cayó por 
tierra de todo punto el reyno de los 
Moros que en aquellas partes íe con- 
fervó por mas de íetecientos años: 
grande mengua y  afrenta de nueftra 
nación. Llegamos á vifta de tierra 
defpues de una larga y  dificultóla na
vegación : queremos caladas las ve
las tomar puerto, y  con un nuevo 
aliento y  fuerzas de nueftro ingenio 
poner fin á efte trabajo. E l íbcorro y  
ayuda del cielo y  de los Santos con
fiamos que como hafta aquí no nos 
faltará. E l reyno de Granada eftá pu- 
efto entre el de Murcia y  el Andalu
cía, parte de la antigua Betica y  de la

provincia Carthagineníe. Tiene en 
ruedo fetecientas millas, que hacen 
cali docientas leguas, y  es mas largo 
que ancho. Deíiie Ronda hafta Hue£ 
car fe cuentan feíenta leguas por el 
largo : por el ancho defde Cambil 
hafta Almuñecar folas veinte y  cin
co. Sus aledaños a la parte de Le
vante el reyno de M urcia, por la 
parte de Mediodía le baña el mar 
Mediterráneo: por las demas partes 
del Poniente, y  del Septentrión le 
ciñen las otras tierras de la Andalu
cía. Goza de cíelo muy alegre, y  
fuelo muy apacible. Sus campos 
fon muy fértiles y  abundantes en to
do genero de frutos y  eíquilmos tan
to como los mejores de Eípaña. La 
tierra doblada por la mayor parte: 
los mifinos montes empero por las 
muchas aguas con que fe riegan, fon 
á propoñto para fer cultivados y  
criar toda fuerte de arboles,por don
de perpetuamente eftan verdes y  
muy freícos. D e aquí reíulta íer el 
ayre templado en invierno y  en ve
rano, coía muy íaludable para los

cuer̂



cuerpos, mayormente en la ciudad liqüias de aquella gente, aunque re
de Granada cabeza del reyno , una ducidas á un rincón de Eípaña , fe 
de las mas nobles, aballadas y  mas confervaron tanto tiempo por eftar 
grandes de toda Éfpaña : de cuyo dividida Eípaña en muchos princi- 
nombre toda la provincia le llama el pados, poco unidos entre sí á pro- 
reyno de Granada,y la ciudad fe lia- polito de deítruir los enemigos de 
mó afi de una cueva que llega hafta Chriftianos. Es aíi de ordinario que 
una aldea llamada A lfahar, en que tanto íentimos los daños públicos, y 
hay fama que antiguamente los na- no mas, quanto íe mezclan con nucí- 
turales íe exercitaban en el arte de tros particulares. E l amor de la Reli- 
Nigromancia. Gar en lengua Arabi- gion poco mueve quando punza el 
ga es lo mifmo que cu eva, y  cierto defeo de vengar otras injurias, ó la 
numero de toldados que vinieron en codicia de acrecentar el eftado. Si 
compañía de Tarif á la conquifta de alguna vez como era julio íe concer- 
Eípaña, naturales de una ciudad de taban para deítruir los M oros, im- 
la Suria llamada Nata,acabada aque- pedían las fuerzas de Africa que cae 
lia guerra deígraciada, hicieron íii a- cerca , de do tenían cierta efperaifza 
liento en aquella parte. D e Gar y  de i de focorros; ademas que muchas ve- 
Nata fe forjó el nombre de Grana- ces innumerables gentes, paíado el 
da, como lo íienten y  dicen perío- m ar, i  manera de rio arrebatado fe 
ñas de prudencia y  erudición : otros derramaron y  rompieron por Eípa- 
traen otras etymologías defte nom- ña con eípanto de todos los ChríP 
bre, en que no hay para que gaftar tianos. Efta fiie la caufa que el im- 
tiem po, ni 1er pelados con referir perio de aquella gente, que ellos 
di verías opiniones y  derivaciones de fundaron en menos de tres años, fe 
vocablos, mayormente inciertas. A - coníervó tanto tiempo. AÍI fue la 
veriguafe al cierto que en aquel rey- voluntad de D io s, que caíligó con 
no á la fazon que fe comenzó efta efte daño los pecados de nueftra na-, 
guerra, y  quando últimamente que- cion. Quien tiene el cielo ofendido 
daron vencidos los Moros y  íugetos, qué maravilla que fu trabajo é inten- 
fe contaban catorce ciudades, y  no- tos íalgan vanos? y  al contrario todo 
venta y  íiete villas. Las mas princí- fucede profperamente quando teñe- 
pales ciudades, fuera de la ya dicha, mos á Dios y  á los Santos aplacados, 
eran Almeria, Malaga y  Guadix, Eli- A íi  fe vio en elle tiempo. Ordena- 
nio la llamó Acci. Todas tres tienen do que fe hobo el lanto oficio de la 
íglefias Cathedrales y  buen numero Inquificion en E ípaña, y  luego que 
de ciudadanos. Muchas cauías íe o- los magíílrados cobraron la debida 
frecian para emprender efta guerra: fuerza y autoridad, fin la qual ála fa- 
el odio común contra aquella gente, zon eftaban para caftigar los infinitos, 
la diveríidad en la religión, y  ha- robos y  muertes , al momento reP 
berfe fundado aquel reyno en Éípa- plandeció una nueva luz , y  con el 
ña a finrazon, y  confervado por favor divino las fuerzas de nueftra 
largo tiempo con vergüenza y  afren- nación fueron bailantes para defar- 
ta de los Chriftianos , muchos y  raygar y  abatir el poder de los Mo- 
grandes agravios de la una y  de la o- ros. Éftas eran las cauías antiguas 
tra parte como fu ele acontecer entre que juftíficaron efta guerra, á las 
reynos comarcanos. La flaqueza de quales fe añadió una nueva iníb- 
nueftros Reyes fue caula que las re- lencia. Efta fue que la villa deZaha-
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ra atentada entre Ronda y Medina ninguna cola guardan la fee y  la pa- 
Sidonía, pueblo bien fuerte , citaba labra. Verdad es que ellos fe efeuía- 
en poder de Chriftianos deíde que ban con la coftumbre que tenían du- 
el Infante Don Fernando abuelo del rante el tiempo de las treguas, de ha- 
R e y  Don Fernando la ganó de los cer los unos y  los otros cabalgadas y  
M oros, como arriba queda declara- correrías, y  aun fe tomaban lugares 
do Hernando de Saavedra que te- con tal que la batería no pafafe de 
nia cuidado de aquella plaza , por tres dias, y  que no afentafen ni for- 
no recelarle de cofa femejante no fe tificafen cerca del pueblo que batían, 
hallaba baftantemente apercebido de fus reales. Delta miíim licencia v co-
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lol dados, almacén y  vituallas: falta 
de proveedores , aprovechamiento 
de Capitanes acarrean eítos daños. 
V in o  efte deícuido á noticia del 
R ey Moro Albohacen: acudió con 
gente de los íu yo s, y  de noche al 
improviío eícaló aquel pueblo á 
veinte y  Hete de Diciembre princi- 

481# Pl°  del ar"í° mil y  quatrocientos y  o- 
chenta y  uno; ayudábale la noche, 
que era muy tempeftuoía de lluvias 
y  vientos. Los moradores atemori
zados íin íaber á que parte acudir, 
fueron muertos todos los que fe atre
vieron á hacer reíiítencia con las ar
mas ; los demas á manera de ganados 
los llevaron delante los vencedores 
á Granada ftn tener compañón á 
viejos , niños , ni mugeres de qual- 
quier eftado y  calidad que fuefen. 
E l pueblo quedó por los Moros , y  
ellos le fortificaron muy bien. A  
los nueftros pareció que efte daño 
era grande, y  tal la afrenta, que no 
fe debía difímular. Algunos afi m íf 
mo fe alegraban por verle pueftos 
en necefidad de vengar las injurias 
paladas y  la prefente, y  deftruir a- 
quella gente malvada. Los Reyes D . 
Fernando y  D? Ifabel defde Medina 
del Cam po, do tuvieron aviío de lo 
que pafaba, mandaron á los que te
nían cargo de las fronteras , y  á las 
ciudades comarcanas , que íe apercir 
hielen parala guerra,y que no afloxa- 
fen en el cuidado y  vigilancia. Que 
el daño recebido les debía hacer mas 
recatados, y  avilar que los Moros en 
v PartJL

lor íe aprovecharon los Moros al 
principio del año figuiente mil y  1483* 
quatrocientos y  ochenta y  dos para 
acometer á Caftellar y  á Olbera, mas 
no los pudieron tomar. Los nueftios 
movidos deftos danos tan ordinarios 
fe determinaron í  vengallos. Junta
ron en Sevilla buen numero de gen
te y  todo lo al que era necefario. 
Confultaban entre sí por qué parte 
feria bueno hacer entrada en tierra 
de Moros quando les vino avilo que 
la villa de Alhama tenia pequeña 
guarnición y  flaca, y  las centinelas 
poco cuidado ; que feria á propofito 
acometer á tomai la. Diego de Merlo 
Añílente de Sevilla , y  que tenia el 
cargo de la guerra, trató efto con el 
Marques de Cádiz D. Rodrigo Fon
cé. Acordaron de acudir á toda prie- 
la de noche y  por caminos extraordi
narios. Llevaban dos mil y  quinien
tos de á caballo y  quatro mil peo
nes : llegaron en tres dias á un valle 
rodeado por todas partes de recuef
to s y  collados mas altos. A llí los Ca
pitanes avilaron á los toldados que 
yenian canfados del camino, que A l
hama no diftaba mas que media le
gua , que era ¡uño de buena gana lle- 
vafen el trabajo reliante para vengar- 
fe de los Moros, perpetuos enemigos 
de Chriftianos. Demas dello les avi
laron de la prefa y  faco. Trecientos 
eícogidos y  platicos entre todos los 
Toldados fe adelantaron^ Ellos llega
do que hubieron muy de noche, co
m o vieron que nadie fe rebullía en el 
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cadillo, pueílas fus eícalas,  fubieron por las calles: los fieles fe aventaja- 
á la muralla. E l primero fe llamaba ban en el esfuerzo, el numero de los 
Juan de Ortega , y  defpues dél otro M oros era m a yo r; y  dado que era 
Juan natural de Toledo , y  Martin gente flaca por la mayor parte mer- 
Galindo , todos tres foldados muy c  aderes , y  el regalo de los baños 
denodados y  animofós. Matáronlas (q u e lo s  hay en aquella villa muy 
centinelas que hallaron dormidas, y  buenos )  les tenía debilitadas las fuer- 
degollados algunos otros , abrieron zas, todavía la mifma defefperacion, 
la puerta del caftillo que fale al eam- arma m uy fuerte en el peligrosos ha* 
p o , por la qual entraron los demas ciam uy animoíbs. Duró la pelea hafta 
foldados. Los del pueblo, efpantados la n och e, quando contra la obífina- 
con aquel fobreíalto, acuden á las eion de los enemigos prevaleció la 
armas: hicieron reparos y  palizadas conftancía de los nueftros. Los que 
para que del caftillo no les pudiefen fe recogieron a la  mezquita que fue- 
entrar el pueblo, que luego al reír ron muchos en numero , parte de- 
del alba probaron los nueftros á ga- gollaron , y  los demas tomaron por 
nar. N o pudieron íalir con fu inten- efelavos. Defta manera la perdida de 
t o , antes Sancho de A vila  Alcayde Zahara fe recompenfó, y  del agravio 
de Carmona, y  Martin de Rojas A l- fe tom ó la debida íatisfaccion : mas 
cayde de Arcos como quier que fue- perdieron los Moros que ganaron, y 
fea los primeros al arremeter, paga- fu infurto fe rebatió con hacerles ma
rón fe oíadia con las vidas. En la mif- yo r daño. Eftos fueron los primeros 
ma puerta del caftillo cayeron muer- principios de aquella larga guerra y 
tos por los tiros, flechas, dardos y  pie- íangrienta. Sobre la toma de Alha- 
dras que les arrojaron. E l negocio no ma anda un romance en lengua vul- 
fufria tardanza. Eftá aquel lugar dif- gar , que en aquel tiempo fue muy 
tante de Granada íolamerité ocho le- loado , y  en efte en que los ingenios 
guas: corrían peligro que toda la re- eftan mas lim ados, no fe tiene por 
putacion ganada con la toma del grofero, antes por elegante y  de bue- 
calfillo la perdiefen íi luego no fe a- na tonada. Ganóle Alhama á poftre- 
poderaban del pueblo. L a  dificultad ro  de Febrero. Efta perdida pufo 
por entrambas partes era grande. A l- grande efpanto en los M oros, y  á los 
ganos pretendían que feria bien aba- fieles en grande cuidado. Los Moros 
tir y  quemar el caftillo, y  con efto por ver que los contrarios llegaron 
volver atras. Los mas atrevidos y  ar- tan cerca de la ciudad de Granada, 
rifeados, gente acoftumbrada aponer fe recelaban de mayores daños, y 
fu vida á rieígo por la efperanza de temían no fuefe venido el fin de a- 
la victoria y  codicia de la ganancia, quel principado y  reyno. Congoxa- 
eran de contrario parecer, que no fe banles algunas feñales viftas en el 
alzafe la mano hafta íalir con la em- c ie lo , y  un viejo adevino luego que 
preía: afi fe hizo; á un miíiiio tiem- los Moros tomaron á Zahara, refié- 
po acometieron á entrar por diverías ren dixo en Granada a gritos: „Las 
partes. Algunos dé fuera efealaron el „  ruinas defte pueblo (  ozalá yo mi- 
muro. Acudió contra ellos la fuerza „  enta) caeran fobre nueftras caber* 
de los Moros de la villa , que dio lu- zas. E l animo me dá que el fin de
gar á los que eftaban dentro del caí- „  nueftro feñorio en Eípaña es ya 
tillo de entrar el pueblo por a- „  llegado.,, Todo efto fue caufa, que 
qüella parte. Peleóle valientemente con mayor diligencia hiciefen gente
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por toda aquella provincia: él min
ino R ey Albohacen aprefuradamente 
acudió la vuelta de Alharaa con tres 
mil de á caballo .que llevaba , y  co
mo cincuenta mil de á pie. Atem o
rizaba á los nueftros elle exercito 
tan . grande. Las colas las tenían tan 
adelante , que no podían fin daño y  
mengua deíifiir de aquella empreía, 
ni volver atras. Deípacharon men- 
Jfageros á todas partes á pedir y  re
querir les focorrieíen , y  en el entre
tanto ni de noche, ni de día no cela
ban de fortificar aquella plaza, y  re
parar las partes de la muralla que ó 
de nuevo quedaron maltratadas por 
Ja batería palada, ó de antes eran fla
cas. Dióles la vida que los enemigos 
por la prieía no traxeron artillería ni 
Jos demas ingenios á propofito de ba
tir. A fi toda fu por fia lalió en vano, 
ca ios nueftros deíde la muralla le de
fendían valientemente , tiraban dar
dos, laetas , piedras y  todo lo demas 
que les. venía a las manos. E l mayor 
debate fue cerca del rio que por allí 
pala. Los del lugar á caula que no te
nían dentro fuentes ni alternas, eran 
forzados á íalir al rio á proveerfe de 
agua; los Moros al contrario preten
dían íacarle de madre y  echarle por 
otra parte con que (no fin dificultad y  
íangre de muchos que les hirieron y  
mataron) últimamente íalieron. La 
gente del Andalucía movida por el 
rieígo que los íiiyos corrían, acudie
ron al íocorro; en particular defde 
Cordova mil caballos y  tres mil in
fantes debaxo la conducta de D . A- 
loníbde Aguilar. Tenían los enemigos 
tomados los palos y  atajados los ca
minos : afi fueron forzados á volver 
atras. La eíperanza quedaba en Don 
Enrique de Guzman Duque de Me
dina Sídonia , bien que flaca á caula 
que demas de las enemiítades parti
culares que tenia con el Marques de 
C á d iz , de nuevo le irritaran con ín- 
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tentar cola tan grande como era a*, 
quella fin darle parte. El amor de la 
patria prevaleció en íii noble animo, 
y  la grandeza del peligro común hi
zo que fe uniefen los que antes an
daban diícordes y deíguftados. De
terminó pues de ir á íbcorrer á los 
cercados. Sacó el eftandarte de Se
villa , y  juntóle con otros Señores, 
en eípecial con Don Rodrigo Girón 
Maeftre de Calatrava y  Don Diego 
Pacheco Marques de Villena. Lleva-, 
ban cinco mil de á caballo, y  como 
quarenta mil infantes que de todas, 
partes les acudieron en gran nume
ró por el gran deleo que tenían de 
pelear contra los Moros enemigos de 
Dios. E l Rey D . Femando el mifmo 
dia que tuvo avilo de la toma de A l- 
hama y  del rieígo de los nueftros, de 
Medina del C am po, dexado orden 
que la Reyna fueíe en pos d é l, le, 
partió para alia á grandes jornadas. 
Eícribió á los Grandes que en fu au- 
íencia no innovaíen ni entraíen en 
tierra de Moros, que era neceíario lle
var mayores fuerzas y  mayor nume
ro de gente. E l negocio le tenían 
tan adelante que no podían íeguir efi 
te orden,mayormente que en la tar
danza corrían gran peligro los cerca
dos por la gran falta de agua que pa
decían. Fue eíle acuerdo que toma
ron , íaludable y  acertado. Los bar
baros no eíperaron á que los nueftros 
llegalén, antes fin venir á las manos 
alzaron el cerco. Los cercados idos 
los enemigos íalieron á recebir á los 
que les venían de focorro. Saluda- 
ronfe, y  abrazáronle con lagrimas 
que por la alegría les laltaban. E l 
Marques de Cádiz fue el primero á 
abrazar al Duque de Medina Sido- 
nía. Díxeroníe palabras muy corte- 
fes , con que le fofegaron las diferen
cias que por muchos años traían en
tre sí aquellas dos caías. Díchoíb 
principio de que algunos pronofti- 

Zzz 2 ca



caban, que conforme a él feria el re
mate profpero y  alegre de toda la 
guerra. Sin embargo faltó poco para 
no enturbiarle aquella alegría por un 
debate que fe levantó entre los íblda- 
dos. La gente que vino de focorro, 
quería tener parte en los deípojos que 
fe ganaron en aquel pueblo. Decían 
era jufto participaíen del fruto de la 
viétoria los que le pulieron á tanto 
riefgo para íbcorrer á los cercados. 
D e  las palabras llegaran í  las manos, 
li  el Duque avilado del peligro no 
amaníara los ánimos de los íiiyos con 
pocas palabras que les d ix o : „Que* 
„  denle (dixo) Toldados con los d e f 
„  pojos aquellos á quien la fortuna 
„  los d io : nos por la honra y  por la 
„  íalud común hemos trabajado. E£ 
„  te lea el fruto de prefente, que pa- 
„  ra adelante, pues fe ha de proíeguir 
„  la guerra, yo  os afeguro íerán vuefr 
„  tras con vueflro esfuerzo y  valor to- 
„  das las riquezas de los Moros y  del 
„  reyno de Granada.,, Con ellas pa
labras fe íofegó la riña: dexaron nue
va guarnición en el pueblo de íblda- 
d o s, y  con tanto las demas gentes 
volvieron atras. N o  faltó el Moro á 
laocaíion que fe le  prefentaba,antes 
volvió luego al cerco con mayor co- 
rage que antes, aníi miímo diverías 
bandas de Moros entraron á robar 
por los campos comarcanos del A n 
dalucía. La parte mas alta de Alha- 
ma por fu litio y  íer la íubida agria 
fue ocafion de deícuidarfe en guar- 
dalla. Los contrarios convidados del
ta ocaíion una noche á veinte de A - 
bril al amanecer la íubieron. Deíper- 
taron los Chriítianos : acudieron al 
peligro, pelearon valientemente, y  
cargaron lobre los contrarios con tal 
furia, que algunos de los barbaros 
perdieron las vidas, otros por Jas 
falvar fe echaron de los adarves aba- 
x o : delta manera eícaparon los nucí- 
tros defte gran peligro. Los que mas
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fe íeñalaron en ella refriega y  rebate, 
fueron dos ciudadanos de Sevilla lla
mados e l uno Pedro Pineda, y  el 
otro Alonío Ponce.

C A P I T U L O  II.
COMO EL REY ALBOHACEN FUE 

ECHADO DE G RAN ADA.

A l  miímo tiempo que Alhama e£ 
taba cercada, y  los Moros la batían 
con todas fus fuerzas, en Cordova 
los Reyes luego que llegaron, co
menzaron á tratar de la manera co
mo le debía hacer aquella guerra. 
Los mas recatados eran de parecer 
que deíamparaíen á Alhama por ef- 
tar rodeada de enemigos y  los focor- 
ros le x o s, ademas que de ordinario 
el lúcelo de la guerra es dudoío y  íus 
trances variables. La Reyna con ani
mo varonil juzgó la debian defender. 
Haciaíele de mal deíamparar aque
lla plaza por íer la primera que en 
fu tiempo fe ganó de M oros: qué o- 
tra cola feria hacerlo, lino dar mueP 
tra de miedo muy fe o , con que los 
enemigos le animarían y  al contra
río los nueítros perderían el brio? 
E lle parecer prevaleció , y  aun para 
ganar mayor reputación acordaron 
de tomar una nueva empreía, y  íi 
bien en ello los pareceres también 
eran diferentes, liguieron el de Die
go de Merlo , de quien el Rey ha
cia mucho ca ló , y  fue poner cerco 
lobre Loxa ciudad muy fuerte en a- 
quella comarca , y  que no cae muy 
lexos de Alhama. Díófe orden que 
la mala del exercito le híciele en E- 
cija: juntáronle cinco mil de á ca
ballo y  ocho mil infantes : numero 
pequeño para intento tan grande. 
Con parte deltas gentes, ya partidos 
los M oros, llegó el R ey á Alhama á 
veinte y  nueve de A b r i l , guarne
cióla de nuevos fóldados , y  por íu 
General á Don Luis Portocarrero Se

ñor
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ñor de Palma, guerrero de fama y  
de cuenta en aquel tiempo. Luego 
defpues defto, talado que hobo la 
vega de Granada, fin recebir daño 
alguno íe volvió á Cordova para dar 
orden en las demas colas que eran ne- 
celarías para la guerra , mayormente 
que laReyna eftaba cercana al parto, 
y  quería hallarle preíente. Parió dos 
criaturas á veinte y  nueve de Julio, 
la una en tiempo que íe llamó Doña 
M aría, la otra por nacer antes de ti
empo no vivió. E l vulgo tomó d ef
to ocafion para hablar diveríamen- 
t e , y  hacer pronoílicos íobre aque
lla guerra, unos de una manera , y  
otros de otra , como d cada qual le 
le antojaba. E l temor que muchos 
teman, fe aumentó por una trille- 
za extraordinaria que íe veia en los 
que llevaban los eftandartes Rea
les á la Igleíia Mayor para que alli 
los bendixeien : otros le burlaban de 
todo ello como de colas vanas, y  que 
fuceden acafo. E l dia íiguiente el 
R ey partió para Ecija acompañado 
de muchos Señores: cali ninguna per- 
lona de cuenta habia que no defeaíe 
ayudar en aquella empreía, Confor
me á lo que tenían acordado y  pre
tendían , fueron íobre Loxa. Llega
dos á aquella ciudad, alentaron fus 
eftancías, y  las barrearon junto á los 
arrabales entre los olivares por la 
parte que pafa el rio Xenil tan cogi
do y  acanalado que apenas le puede 
vadear, y  por íus riberas que fon 
muy altas. E l lugar era eílrecho y  no 
á propolito para eílenderíe la caba
llería , y  por eftar los ciudadanos apo
derados de la puente con dificultad 
podian paíar de la otra parte del rio. 
Eftá alli cerca un ribazo ó cueíta lla
mada de Albohacen, de que por íer á 
propolito para impedir las falidas de 
los enemigos, y  por eníeñorear la ciu
dad , le dió cuidado al Maeftre de Ca- 
latrava y  á los Marquefes de Villena

y  de Cádiz que íe apoderaíeh della» 
y  alli hicieíen fus ellancias. Dentro 
de la ciudad tenían halla tres mil de 
á caballo con un valiente Capitán lla
mado Alatar. Ellos hicieron di verías 
íalidas , en efpecial un íabado ani
mados con nuevas compañías que les 
acudian, y  con la efperanza que en 
breve ferian íbcorridos por el mifmo 
R ey Moro que deíde Granada venía 
con gente, divididos en dos efqua- 
drones acometieron el cuerpo de gu
ardia que tenían los nueítros en aquel 
ribazo. Coa el íbbrefjlto las guar
das dieron las efpaldas, los demas 
que alli alojaban fallcron á pelear, 
pero fin orden de batalla y  fin de- 
xar alguna guarnición en los reales. 
V ino ello á noticia délos contrarios: 
afi el uno de los eíquadrones cafi fin 
poner mano d las armas íe apoderó 
dellos, que fue ocafion de gran mie
do y  efpanto para los que peleaban* 
Volvieron á la defenfa. de fus citan- 
cías, y  tornaron á pelear con grande 
animo. Apretábanlos los enemigos 
por frente y  por las eípaldas,que fue 
caula de perderle los nueílros, Mu
rió en la pelea el Maeílre de Cala- 
trava con dos íaetas: la una le acer
tó debaxo del brazo, cuya herida fue 
mortal. Su muerte caufó gran com- 
pafion por íer períonage tan grande, 
y  eftar en la flor de fu edad, que no 
paíaba de veinte y  quatro años: o- 
tros muchos fueron muertos con él, 
los demas fe falvaron por los pies. 
E l Rey alterado por efte reves como 
era ju lio , y  entendiendo , aunque 
tarde , íer verdad lo que fu hermano 
el Duque de Villahermofa le tenía 
avilado que los reales fe afentaron 
mal, y  que no tenia fuerzas bailantes 
para emprefa tan grande, juntamen
te con la nueva que le vino que el 
campo enemigo marchaba, el dia fi- 
guiente recogido el bagage volvió a- 
tras fin parar hafta que llegó á la pe
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na de los Enamorados, que eftá de á caballo para hacer refiftencía. El 
L oxa diñante Hete leguas. A yudó Conde de Cabra y  el Comendador 
mucho para que no recibieíen gran- mayor de Calatrava les hicieron roA 
de daño , que le retiraron en orde- tro , mataron buen numero , y fcr- 
nan^a. A  los Moros, que no celaban zaron á los demas á recogerle á la cíie 
de picar en la retaguardia , hizo rof- dad : grandes daños para los Moros, 
tro el Marques de Cádiz con los fu- y  fobre todos el mayor y  mas perju- 
yos. El denuedo y  la carga fue tal dicial la dilcordia y  bandos que to 
que por no poderla los Moros íufrir nian entre s í; por la qual caula gran 
le recogieron á la ciudad. Efte fue el numero de los ciudadanos de Granan 
fucefo delta empreía mal trazada, da tomadas las armas forzaron á Al- 
N o  faltaron rumores de gente que bohacen que le íalieíe de Granada, 
publicaba que por aíechanzas que lii Achacábanle que tyranizaba la gen- 
mifma gente pufo al Rey D on Fer- te , y  que por fu-mal orden y locura 
nando, le fue forzoíb dexado el cer- dió caula para que le emprendieíe a- 
co retirarle; mas él en cartas que del1 quella guerra tan brava. Pulieron en 
pacho á todas partes , le eícufoba de íu lugar á íu.mílmo hijo Mahomad 
la retirada por el pequeño numero B oabdil, llamado vulgarmente el 
de Toldados que tenia, en eípecial R ey Chiquito : otros le llaman Hali 
que muchos defomparaban las ban- M uley Alcadurbil. Por el Rey Al- 
deras, con que las compañías que- bohacen quedaron todavía Malaga y 
daban muy flacas, por fer gente alie- Baza con otras ciudades. Delta ma- 
gadiza, y  enviada de las comunida- ñera aquella nación fe dividió en dos 
des, y  que no tiraba íueldo del Rey: parcialidades, que no les daban mé
cela i  que la neceíidad de los fienv nos trabajo , ni los tenían pueítos en 
pos y  falta de dinero forzaba, por lo menor aprieto que los enemigos de 
demas íugeta á grandes inconvenien- fuera : eítado miferable y  revuelto, 
tes como aconteció entonces. D e como le puede penlar, quando dos 
pequeños principios íiielen reíultar le llaman Reyes , y  mas en una pro
grandes tropiezos y  daños. A f i lo s  vincia pequeña. L o  que hace mara- 
Moros eníoberbecidos por lo que villar es que dado que andaban tan 
íucedió, volvieron á poner cerco lo- revueltos, ninguna de las partes Ha
bré Alhama no con menor reíolu- m ó á los fieles en íu focorro ; antes 
cioh que antes, ni con menor corage. confia , que en lo  mas recio de aque- 
E 1 Rey Don Fernando movido del lia guerra civil hicieron di verlas en
peligro de los cercados acudió en iradas, y  cabalgadas en tierra de Chrií 
períona á catorce de A g o fto , y  con tianos, y  aun tomaron la villa de Ca
fa ida les proveyó de vituallas para ñete que eftá alentada á la frontera 
nueve nieles, léñalo otroíi para la te- dé aquel reyno: mueítra en aquella 
nencia de aquella' plaza á D on Luis ocafion de animo muy grande y  re- 
Oforio , que li bien era electo Obif- lolucion notable, 
po de Jaén, labia mucho de la guer
ra y  era perfona de grande animo. C A P I T U L O  IIL
Demas defto para que la reputación d e  l a  r o t a  q u e  l o s  m oros d ie- 
fueíe mayor, de nuevo dió la tala á la r o n  á  lo s  c h r is t ia n o s  e n  los 
vega de Granada, y  en ella quemó y  m o n t e s  d e  Ma l a g a .
robó todos aquellos campos. Salió t

ron de Granada íeiícientos Moros dé JL/os Reyes por colas que fobrevb
nie-
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nieron , fueron forzados á defiftir preftada. Los Aragoneíes no querian 
por un poco de tiempo de la guerra recebir por Virrey í  Don Ramón 
de los Moros y  dar la vuelta al rey- FoJch Conde de Cardona que el 
no de Toledo. Por fu auíencia en- R ey tenia íenalado para efte cargo: 
cargaron la frontera de Ecija á Don decían era contra fus fueros poner en 
Pedro Manrique, al qual poco antes el gobierno de fu reyno hombre e f  
de Conde de Treviño intitularon trangero. Hobo demandas y reípuef 
Duque de Najara: a Don Aloníb de tas, mas al fin el Rey temporizó con 
Cárdenas Maeílre de Santiago dexa- e llo s, y  nombró por Virrey á fu hi- 
ron por frontero en Jaén; á D . Juan jo Don Aloníb de Aragón A rzobif 
de Silva Conde de Cifuentes éneo- po de Zaragoza. Las colas de Portu- 
mendaron el gobierno de Sevilla por gal aíi mifmo y las de Navarra po
ní ucrte de Diego de Merlo que falle- nian en mayor cuidado á los Reyes, 
ció en aquel cargo á efte tiempo. Recelabanfe no fe revolvíeíe y  arma- 
Compueítas las cofas en efta forma, íe tan fuera de íazon alguna guerra 
fe fueron á Caftilla ; llegaron á Ma- por aquellas partes. El Rey de Por- 
drid á la boca del invierno. En a- tugal trataba de cafar a Doña Juana 
quella villa fe tuvieron cortes á pro- fu prima , hija de Don Enrique Rey 
poílto de reformar con nuevas leyes de Caftilla, con el Rey de Navarra 
las hermandades que íe ordenaron Don Franciíco Phebo, que a efta ía- 
los años pafados ( como queda di- zon aun no era muerto. Los de Na
cho) para que no uíafen mal del po- varra le indinaban á la parte de Fran- 
der y  de la mano que tenían : que- cía. Para ganar al Rey de Portugal 
rían otroíi que ayudafen para los gal- los R ey y  Reyna le deípacharon á 
tos de la guerra. Acordaron de acu- Lope Datougma Portugués de na
dir para ayuda de la guerra de los cion , y  á Don Juan de Ortega O b if 
M oros, y  fe ofrecieron á proveer po de Coria. AI reyno de Navarra 
diez y  íeis mil beftias de carga para fue Rodrigo Maldonado en íazon 
las vituallas y el bagage de los lo Ida- que ya aquel Rey mozo era muerto, 
dos. Fuera defto el Pontífice Sixto para tratar que la Reyna Doña Ca
ndando contribuir á las Igíeíias con thalina íiicefora de fu hermano caía- 
cien mil ducados por una vez : con- íe con el Principe Don Juan hijo del 
cedió aíi mifmo la Cruzada á todos R ey Don Fernando. Llevó orden 
los que á íu coila fueíen á la guerra, que con todos los medios poíibles 
por lo  menos ayudaíen con ciertos grangeaíe á todos los que le parecie- 
maravedis para los gaftos, lo qual íe le fer á propofito, mayormente que 
tornó á conceder el tercer año ade- íe valide de la parcialidad de los Bia- 
lante; y  defte principio que fe con- mónteles, en cuyo poder eftaba la 
tinuó adelante, ya todos los años íe ciudad de Pamplona y  la mayor par- 
recoge por efte medio gran dinero te del reyno ; que los Reyes mas te-? 
para los gaftos Reales : camino que nian el nombre de fe llo , que autori- 
ínventaron en aquella íazon períonas dad alguna para mandar, fi bien te- 
de ingenio, y  que por femejantes ar- nian pueílo por Virrey á Monfieur 
bitrios pretenden adelantarle y  ga- de Abena de nación Francés , perfo- 
nar la gracia de los Principes y ayu- na de gran prudencia y grande expe- 
dar á fus necefidades. Demas defto rienda de negocios. Madama Mada- 
tomaron de los cambios y  de otros lena madre de la Reyna dió mueftras 
particulares gran fuma de dineros de alegrarle mucho con la embaxada



de Cartilla, quler fueíen verdaderas, 
quier fingidas. La refpuefta fue que 
ningún partido íe le podía ofrecer 
m ejor: que por fu parte no habría di
ficultad ninguna en efe&uar aquel 
caíamiento. En Galicia el Condena
ble y  el Conde de Benavente y  los 
aliados de ambos andaban alborota
dos : cada qual de las partes preten
día apoderarfe de los caftillos de los 
Obifpos para defde allí hacer mal y  
daño á los contrarios. El R ey Don 
Fernando por atajar ellos inconve
nientes y  bullicios mandó í  D . Her
nando de Acuña íu Gobernador en 
aquellas partes, que ganando por la 
mano íe apodérale de aquellas fuer
zas. Reíultó que como tuvieíe el G o
bernador puerto cerco íobre el cafti-
110 de la ciudad de L u go , D . Pedro 
de Oíorio Conde de Lemos acudió 
con gentes en ayuda de íu hermano, 
que era Obiípo de aquella ciudad: 
ocafion de nueva guerra, que pulo 
en necefidad al Rey Don Fernando 
de íalir de Madrid á los once de Fe-

1 4 8 3 . brero del año mil y  quatrocientos y  
ochenta y  tres. N o  paró hafta llegar 
á Galicia: quería con fu prefencia dar 
aliento en todas las colas. En el m if 
mo viage le vino nueva de la muer
te del Conde de Lem os: dexó por
111 heredero á Don Rodrigo fu nieto, 
el qual íu hijo Don Alonfo hobo 
fuera de matrimonio. Su abuelo con 
dilpeníacion del Pontífice le legiti
mó , y  pufo durante fu vida en pole- 
ílon de aquel ertado. Reíultaron defc 
to nuevos debates á caula que Doña 
Juana hija del dicho Conde difunto, 
y  calada con Don Luis hijo del Con
de de Benavente pretendía para sí a- 
quel condado. Andaban alborotados 
íobre el cafo, hafta venir á las ma
nos. E l Rey llegado a Galicia para 
foíegallos les mandó que dexadas las 
armas , cada uno figuieíe íu derecho 
por la via de jufticia, con apercebi-
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miento de maltratar al que mo lea- 
llanafe, 11 bien le inclinaba mas á la 
parte que poíeia, es á laber al nie
to del difunto. Andaba ocupado en 
eftos negocios en lazon que ios Mo
ros cerca de Malaga hicieron grande 
eftrago en los nueftros, que fue el 
definan mayor que íucedió en toda 
aquella guerra. Pedro Eiiriquez A- 
delantado del Andalucía, recobra
do que hobo con la ayuda del Mar
ques de Cádiz á Cañete villa de íli 
ertado , procuró de reparalla, y  de- 
loaba vengarfe de los M oros: por 0- 
tra parte D on Aloníb de Aguilar y 
el Maeftre de Santiago con un buen 
eíquadron de los íuyos, animados 
por algunas colas que hicieron á fu 
gufto, le determinaron entrar en tier
ra de Moros. A fi miímo D on Juan 
de Silva Conde de Cifuentes, Ahí
tente de Sevilla, acometió á ganar í 
Zallara con la gente de á caballo de 
aquella ciudad. E lla íu pretenfion 
no tuvo efecto. Deipertólos empero 
para que con ocafion de la gente que 
junta tenian, íe concertaíen todos e£ 
tos Capitanes, divididos en tres e£ 
quadrones, de hacer entrada en ios 
campos de Malaga , tierra muy rica 
por los ingenios y  trato de la leda. 
Cuidaban por efta caula feria la pre- 
fa y  cabalgada muy grande : el Ínte
res los punzaba, y  mas á los Toldados 
que tienen el robo por fueldo y la 
codicia por adalid. E l fucefo fue con
forme á los intentos que llevaban, y 
el remate muy trille. H ay cerca de -  
Malaga unos montes que llaman 
Axarquia, fragofos y  aíperos por las 
peñas y  matorrales que tienen. Por 
aquella parte hicieron fu entrada: ta
laron los campos , robaron gentes y 
ganados, pulieron fuego á las alque
rías y  á las aldeas fin perdonar á co
la alguna, con tanto animo y denue
do que algunos de nueftra gente de á 
caballo con el fervor de fu mocedad

no
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no pararon haíb dar vifta y  llegar á , ,  mudas ? Con él hierro, y  con el1  « w

las mifmas puertas de Malaga: atre
vimiento no íblo temerario, lino lo
co , con que irritados los ciudadanos 
de Malaga, y  juntamente los que rao* 
raban en aquellas montañas, gente

esfuerzo hemos de abrir camino:* 
„  procurad á lo menos de vender 
„  caro las vidas y  no morir fin verv 

garos. „  Dichas ellas palabras a>  
menzó á fubir la cuefta, llegaron^

endurecida por la aípereza de los lu- con dificultad á lo mas a lto ; allí fue1; 
gares , y  embravecida por el dañó, la pelea mas brava, y  la matanza éñ 
fe apellidaron y  le derramaron, y  los efpecial de los nueftros mtiy grande; * 
cercaron por todas partes. Quifieraií Entre otros murieron períbnas muy 
los fieles retirarle, fi les dieran lugar, ieñaladas por fu linage y  hazañas.*
Dos caminos le ofrecían para volver- 
atras: el mas llano por la ribera del 
mar era mas largo , y .por el caífillot 
de Malaga que ella por aquella par*

*  ' 1 1 *  * M ,

» W /
A l dé Cádiz ciertas guias que ha
lló , encaminaron por íenderosex- 
traordinarios, y  le pulieron en lab 
vo  por otra parte. El eíquadrou del
s~ < _____ 1 _ j  o * i ’  ‘  “te , y  los efteros que por alli hace e l Conde de Cifuentes que era el p o li 

mar, peligrólo; el otro por do vinie-: trero , recibió mayor daño: el mli
rón era mas corto, pero fragoío á* mo y  íu hermano Pedro de Silva 
caula de los boíques y montañas que! fueron prefcs y  llevados á Granada, 
fe traban unas de .otras , en efpecial; Parecía que todos pafmaban, y  que 
hay dos montes que de tal manera' tenían entorpecidos los miembros 
íe cierran y  encadenan, que hacen fin podellos menear: de dos mil y  
en medio un valle muy hondo , con fetecientosde á caballoqoe llevaban,^ 
un rio que pala por medio y los di-> fueron muertos ochocientos, y  en-, 
vide en dos partes. Abaxaron los nu- tre ellos tres hermanos del Marques 
eftros á aquel valle llenos de miedo,* de C ád iz, es á íaber D iego, Lope y  
y  embarazados con la preía que lie-- Beltran fin otros deudos fuyos. EL 
vahan , quando por una parte íé víe- numero de los cautivos fue cali do-; 
ron acometer por los Moros que les" blado: éntre ellos quatrocientos de 
venían alas efpaldas,y por otra par- lo mas noble de Elpaña. Algunos 
te oyeron grande alarido de gente, pocos con el Maéftre íe íalvaron por 
que les tenia atajado el palo , caula- los defiertos y matorrales, que con 
de mayor efpánto: ademas del cará afan llegaron á Antequera j otros ca
fando con que venían por el caminó da qual íegun le guiaba la efperan- 
de dos dias y falta de com er, no po- za ó temor , fueron á parar á diver- 
dian paíar adelante, 11Í les era licitó fas partes. Sucedió elle deíaílre leña- 
volver atras. Hirieron los Moros y  lado á veinte y uno de Marzo dia de 
mataron muchos de nueítra gente San Benito, que por entonces de ale- 
con íaetas y  pelotas de arcabuces que gre le mudó en trille y  deígraciado 
les tiraban , como los que eítaban para Elpaña. La mengua fe igualó al
muy exercitados en la puntería y  ti- " ..........................
rar al blanco. Venida la noche , fue 
mayor el miedo por la eícuridad que 
todo lo hace mas eípantable, y por

.  W U

daño. E l caudillo de los Moros lla
mado Abohardil hermano del Rey 
Albohacen, y  Gobernador de Ma
laga, con el buen fuceío delta empre-

la gritería continua que los enemi- fa gano gran crédito y  reputación de 
gos daban. Entonces el Maeílre: esforzado y  prudente entre los de fu 
j, Halla quando (dixo) íóklados nos nación , y  aun para con los Chriília- 
„  dexarémos degollar como refes nos.
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C A P I T U L O  I V .  caufa del eftrago pafado quedaba
q u e  e l  REY m a h o m a d  b o a b d i l

ÍÜ E  PRESO,

L o s  ánimos de los Chriftianos en

m uy poca gente de á caballo por a-, 
quella comarca, fuera de que los mo» 
radores de Lucena eftaban amedren?

__ todos , y. los muros no eran bailan-
breve fe conhortaron de la gran trif tes para refiftir á los barbaros. Lie- 
teza y  lloro que les cauío aquel def- garon los Moros á veinte y  uno de 
aftre , por otro mayor daño que hi- Abril. E l Alcayde recogió los mora- 
ciéron en los M oros, con que fu a- dores á la parte mas alta del lugar, 
trevimiento le enfrenó^ Peleaban en- Fortificó otrofi con pertrechos, guar
iré sí los dos Reyes Moros Alboha- necio con Toldados , que llegó halla 
c-en y  Boabdil con grande pertinacia docientos de á caballo y  ochocientos 
y  porfia : íolamente concordaban en' de á píe de los lugares comarcanos* 
el odio implacable y  deíeo que te- lo  mas baxo de la villa por entender 
ñian de hacer mal á los Chriftianos. que los Moros acometerían por aque- 
Ponian la eíperanza de aventajarle lia parte. Fue mucho el esfuerzo de 
contra la parcialidad contraria en los loldados , tanto que los ene mi- 
períeguir y  hacer daño á los nueftros. gos perdieron la eíperanza de ganar 
y  por efta via ganar las voluntades la villa ; mas por alguna gente que 
y  favor del pueblo. Por eíto y  por la perdieron en el combate, y  otros que 
victoria fuíodicha que ganó fu padre, les hirieron, en venganza volvieron 
Boabdil en competencia le reíblvió fu rabia contra los olivares. Demas 
de acometer por otra parte las tierras defto Am ete Abencerrage con tre- 
de Chriftianos. Juntó un buen nu- cientos de á caballo dio la talaá la 
mero de gente de a caballo y  de á campiña de Montilla. Tenia efte con 
pie afi de los füyos como de la par- el Alcayde de Lucena Diego deCor- 
cialidad contraria: hizo entrada por dova conocimiento y familiaridad á 
la parte de E cija ; llevaba intento y  caula que los años pafados los A- 
eíperanza de apoderarle de Lucena, bencerrages echados de Granada cí: 
villa mas grande y  rica que fuerte, tuvieron en Cordova mucho tiem- 
Dióle efte coníejo Alatar fu íuegro: po. Hecho pues lo  que le encomen- 
perlona que de muy baxo fuelo tan- daron , vuelto á Lucena convidó al 
to que fue mercero (á  lo menos ello Alcayde para tener habla con él con 
fignifica fu nombre) por lu gran es- intento debaxo de color de amiftad 
fuerzo pafó por todos los grados de de ponelle aíechanzas y  engañalle. 
la milicia, y  llegó á aquella honra Un engaño fue burlado con otro, 
de tener pór yerno al R e y , ademas D io  eíperanza el Alcayde de rendir 
de las muy grandes riquezas que ha- el pueblo, con que entretuvo al ene- 
bia llegado ; y  eftaba acoílumbrado migo halla tanto que llégale el Con- 
a hacer preías en tierra de Chriftia- de de Cabra, Com o el bárbaro lupa 
nos , en particular en la campiña de que le acercaba , alzados fus reales; 
Lucena. Diego Fernandez de Cordo- comenzó á retirarle la vuelta de fu 
ya Alcayde de los Donceles, que era tierra con la preía que era muy gran? 
Señor de aquel pueblo junto con o- de. Los cercados avilados de lo que 
tros lugares que por alii tenia , lúe- palaba , lalieron de la v illa : acome-? 
go que íiipo lo que los Moros pre- rieron á la retaguardia para impedí- 
tendíanadvirtió á fu tía  el Conde: lies el camino y  entretcnellos. Entre
de Cabra del peligro que corría. A  tanto como llegafe e l Conde de Ca-,

bra,



bra, fe determinó cargar á los enemi- aquel día : procuró eíconderíc entre 
gos , que iban turbados con el míe- los arboles y matas de aquel arroyó 
do , revueltos entre sí y Tin ordenan- con deíeo de eícapar íi pudiefe. Ha
za. Apenas los venideros creerán ef- liáronle allí tres peones, y él mifmo 
to, que con íer los Moros diez tantos porque no le marafen , dio avifo de 
en num ero, no pudieron fufrir la quien era. A íl  le prendieron , y  el 
primera vifta délos contrarios.Dios Alcayde que feguia el alcance , le 
les quitó el entendimiento; y  la fa- mandó llevar á Lucena. El eftrago 
nía , cómo de ordinario acontece, que hicieron los nueftros hada la no- 
de que el numero de los nueftros che en los que huían, fue tal que 
era mucho m ayor, los hizo atemo-: mataron mas de mil de á caballo 
rizar. Eftá un arroyo legua y  me- y  entre ellos al mifmo Alatar viejo 
día de Lucena en el mifmo camino de noventa años , y  como quatro 
Real de L o x a ,Tas riberas freícas con mil peones parte quedaron muer- 
muchos freínos, fauces y  tarays, y  to s, parte prefos: juntamente les 
a la íazon por las lluvias del verano quitaron la preía. Con el avilo deP 
llevaba mucha agua: la gente de á ta victoria los Reyes que á la íazoii 
pie paíado el arroyo fe pulieron en fe hallaban en Madrid , acordaron 
huida fin otro ningún cuidado mas partir entre sí los negocios, que e- 
de llevar la preía delante; la gente ran muy grandes. La "Rey na Doña 
de á caballo , aunque atemorizada Ifabel fue á la raya de Navarra pa- 
por la mifma caula, hizo roftro. E l ra aprefiirar lo del cafainiento de 
Rey bárbaro procuró animallos, di- fii hijo , por el gran defeo que te- 
xoles : „  Dónde vais Toldados ? qué nian de impedir á los Franceíes la 
„  furor os ha cegado Jos entendimien- entrada en Eípaña y  la poíéllon del 
„  tos ? por ventura eftais olvidados reyno de Navarra. E l Rey DonFer- 
„  que elfos fon los mifmos que poco nandó le partió al Andalucía para 
„  ha fueron vencidos por menor nu- cuidar de la guerra. Salió de Madrid 
„  mero de los nueftros ? Tendréis á veinte y ocho de A b r il: llegado a 
„  pues vos y  ellos en efta pelea los C ordova, fe trató de hacer la guerra 
„  ánimos que luelen tener los vence- con mayores fuerzas y  apcrcebimien- 
„  dores y  vencidos. Mirad por la tos que antes , en eipecial que los 
,, honra , por vos mifmos y  por lo  Moros por la prifion del Rey Chi- 
„  que dirá la fama. Peníaís que á las quito fe tornaron á unir debaxo de fu 
„manos entorpecidas pondrán en Rey Albohacen, que volvió al feño- 
„  (alvo los pies ? „  Poco aprovecha- rio de Granada , dado que muchos 
ron eftas palabras. Marcharon á prie- de los ciudadanos (aunque fin cabe- 
fa los Chriftianos: acometió por el za) todavia períeveraban en fu prime- 
un coftado Don Aloníb de Aguilar, ra afición, perfbnas á quien ofendía la 
que deíde Antequera con quarenta vejez, crueldad y  avaricia de aquel 
de á caballo y  algunos pocos peones Rey. Juntaron los nueftros á toda di
mezclados acudió á la fama del peli- ligencia leis mil de á caballo y  hafta 
gro. Los barbaros fea que lblpecha- quarenta mil infantes: con efte exer- 
fen que el numero era m ayor, ó (lo cito volvieron á la guerra : iba por fu 
que yo  mas creo) por habellos ame- caudillo el mifmo Rey Don Fernán* 
drentado D io s , dieron las efpaldas do ; hizo deftruir los arrabales de 
y  fe pulieron en huida. E l Rey íe Iilora , y  tomó por fuerza y  echó 
apeó de un caballo blanco en que iba por el íuelo á Tajara pueblo cerca de 
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Granada, en cuya batería D . Enrique 
Enriquez tío del Rey y  Mayordo
mo de la caía Real fue herido, y  pa
ra curatle le enviaron á Alhama. D e f 
pues defto llegaron á Ja vega de Gra
nada , en que hicieron grande deliró
lo  : quemaron y  talaron todo lo  que 
hallaban, y  para mayor íeguridad de 
los gaftadores alentaron los reales en 
un pucfto fuerte, deíüe donde los 
enviaban guarnecidos de íbldados y  
con efcolta á hacer daño en los cam
pos comarcanos con tanto menor pe
ligro fuyo y  mayor perjuicio de los 
enemigos. E l R ey Albohacen por 
no fiarle de los ciudadanos no íe a- 
trevió á íalir de la ciudad, íolo algu
nos pocos Ibldados le moftraban por 
los campos con intento de prender á 
los que le deímandaíen, y  pelear á fu 
ventaja. Envió otroíi aquel R ey d e f 
de Granada íus Embaxadores: pro
metía íi le entregaban á Boabdil fu 
h ijo , que daria en trueque al Conde 
de Cifuentes y  otros nueve de los 
mas principales cautivos que tenía: 
otras condiciones ofrecía para hacer 
confederación, pero infidentes y  de- 
mafiadas. Era de íu natural feroz, y  
eníbberbeciale mas la victoria que 
poco antes ganara. E l Rey D on Fer
nando rechazó las condiciones , ca 
decia no íer venido para recebir le
yes , fino para dallas, y  que no ha
bía que tratar de paz en tanto que no 
dexaba las armas. Los nueftros eran 
aficionados á Boabdil: el favor y  la 
miíericordia tienen á las veces ímpe
tus vehementes. E l Marques de Cá
diz y  otros no cefaban de perfuadir 
al Rey que le puíieíe en libertad: que 
por elle medio fuftentaíe los bandos 
y  parcialidades entre aquella gente: 
cofa muy perjudicial para ellos y  
muy á propoíito para nueftros inten
tos. Acabadas pues las talas y  puef- 
ta guarnición en Alhama , y  por ca
beza Don Iñigo López de Mendoza
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Conde de Tendilla con orden no fi>- 
lo de defender el pueblo, lino tam
bién de hacer íalidas y  robar las tier
ras comarcanas; el R ey D on Feman
do volvió á Cordova. A llí por fu 
mandado traxeron el R e y  preíb del 
caftillo de Porcuna, pueblo que los 
antiguos llamaron Obulco. Como él 
le vio en prefencia del R e y , hincó la 
rodilla y  pidióle la mano para befa- 
lia. Abrazóle el R ey y  hablóle con 
mucha corteña. Parecióle era julio 
tenélle refpeto y  honralle como i 
R e y , dado que fueíe bárbaro y  fa 
pri lionero^ Trataron de concertarle: 
finalmente fe hizo con ellas condi
ciones : Que Boabdil díeíe en rehe
nes á fu hijo mayor con otros doce 
hijos de los mas principales Moros 
para íeguridad que no faltaría en la 
devoción, obediencia y  homenage 
del R ey  de C aftilla: mandáronle o- 
trofi que pagaíe cada un año doce 
mil eícudos de tributo, y  viniefe á 
las cortes del reyno quando fuefe a- 
viíad o: demas defto que por eípa- 
cio de cinco años pufiele en libertad 
quatrocientos eíclavos Chriftianos. 
C on  efto le otorgaron libertad y  li
cencia de quedarle en íu ícéla y  le 
enviaron á íu tierra. E l R ey D. Fer
nando pueftas nuevas guarniciones 
por aquellas partes, y  íeñalado Luis 
Fernandez Portocarrero para que en 
lugar del Maeftre de Santiago tuvie- 
íe el gobierno de Ecija y  cargo de a- 
quella frontera, le partió de Cordo
va , para do la Reyna le eíperaba. 
En la miíma íazon mil y  quinientos 
Moros de á caballo y  quatro mil de 
a pie debaxo la conducta de Bexír 
Gobernador de Malaga rompieron 
por la campiña de Utrera; mas fue
ron rechazados por el esfuerzo de 
Portocarrero y  del Marques de Cá
diz que les íalieron al encuentro , y 
los desbarataron cerca de Guadalete 
con grande eftrago que en ellos hi
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cieron. Para memoria de aquel fér
vid o  fé deípachó un privilegio en 
que le concedió á los Marqueíes de 
Cádiz para íiempre jamas que todos 
los años hobiefen el vellido que los 
Reyes viítieíen el día de Nueílra 
Señora de Setiembre : premio muy 
debido á fus hazañas y  lealtad , ma
yormente que dentro del miímo 
mes no íolo desbarató á los Moros 
(como queda dicho) lino también 
recobró á Zahara que la tomó de ío- 
breíalto. Fueron los Reyes Don Fer
nando y  Doña líabel á la ciudad de 
V i& o ria : tenian poca efperanza de 
efectuar aquel caíamiento que pre
tendían. Madama Madalena á per- 
fuaíion del R ey de Francia fu herma
no le eícuíaba con la edad de los no
vios que era muy deíigual, ca el Prin
cipe era niño y  fu hija caíadera. D e
cía que fémejantes ca&mientos pocas 
veces íalen acertados. En aquella ciu
dad el Conde de Cabra y  el Alcay- 
de de los Donceles por mandado de 
los Reyes fueron recebidos folemne- 
mente , y  para mas honrallos en 
compañía del Cardenal de Toledo 
Don Pero González de Mendoza 
les íalieron al encuentro toda la no
bleza y  todos los Prelados: honra 
que muy bien íe les empleaba. En 
particular hicieron merced al Con
de de Cabra de cien mil maravedís 
de juro por toda fu vida. Concedié
ronle otroíi que á fus armas antiguas 
añadiefe y  píntale en fu eícudo la ca
beza de un Rey coronado , y  al der
redor por orlo nueve banderas en fé- 
ñal de otras tantas que ganó de los 
Moros quando de fobre Lucena le 
retiraban: todo á propoíito de grati
ficar aquel férvido , y  defpertar á o- 
tros á emprender cofas grandes por 
la patria y  por la Religión. Cayóle 
con las aguas del invierno de repen
te gran parte de la muralla de AI lla
ma : los íoldados por miedo trata

ban de deíamparar aquella plaza. E l 
Conde de Tendilla con prudente y  
prelio coníejo hizo tender un lienzo 
en toda aquella abertura pintado de 
tal manera que parecía no faltar co
fa alguna: con ello antes que el ene
migo advirtieíe el engaño y fuefe a- 
viíado de lo que palaba, tuvieron 
lugar de reparar lo caido y afegurar- 
fé. Hizo otrofi por la grande falta de 
dinero para pagar y  entretener los 
íoldados moneda de cartones, de 
una parte fu firma , y por la otra el 
valor de cada qual de las monedas, 
con promeía de trocabas con buena 
moneda y  legal, paíado aquel aprie
to y  necefidad : traza notable y  ufa
da de grandes perlonages. Elle año 
á quince de Noviembre dio el Papa 
el capelo al Obiípo de Girona Don 
Juan de Melguerite Embajador por 
fii R ey en aquella Corte. Eícribió de 
los Reyes de Eípaña una breve hiíloi 
ría que intituló Paralipomena : po
cos mefes gozó de aquella dignidad. 
Yace íepultado en Roma en Nuefé 
tra Señora del Populo.

C A P I T U L O  V .
DE LAS COSAS DE NAVARRA.

L o s  Navarros no loíegaban: demas 
de las parcialidades antiguas al pre- 
íente por el poco calo que hacia la 
gente de los que gobernaban, los o- 
dios tenian menos enfrenados y  re
primidos , fin que fe pudiefe entre 
ellos alentar una paz firme y  durade
ra. Muchas veces fe desearon las ar
mas , y  muchas las tornaron a to
mar. Eílaban las cofas de tal ma
nera trabajadas , que apenas fe pu
dieran reparar con una larga paz, 
quando íe emprendió de otra par
te una nueva guerra, Juan Vizcon
de de Narbona tío de la Reyna Do
ña Cathalina pretendía aquel reyno 
con achaque que quando murió la



HISTORIA HE ESPAÑA,
5 5 8

Reyna Pona Leonor íu m adre, él 
debía fuceder como pariente mas 
cercano que los nietos, ademas que 
no podía muger heredar aquella co
rona : concluía que contra derecho 
y  jufticia aquella Señora tomó la po* 
íéfion de aquel reyno. Efto decía y  
alegaba: la verdadera caula del daño 
era el poco calo que hacía de la Rey- 
na por íer muger y  por fu poca edad; 
que de otra fuerte , qué derecho po
día pretender, pues confiaba que mu* 
chas veces los nietos fe preferían á los 
hijos menores, y  aquel reyno recayó 
en hembras diverías veces ? La mu
danza de los Principes y  fus muertes 
dan ocafion á femejantes preteníio- 
nes ; y  la iníaciable codicia de rey- 
liar no fe mueve por alguna razón, 
ni íe enfrena. N o tenia efperanza de 
alcanzar por bien y  por vía de jufti
cia íu preteníion : con las armas hi
zo que todo el condado de Fox le 
reconocieíe por Señor , caftillos y  
pueblos , parte de fu voluntad, par
te por fuerza. Los mas favorecían íiis 
intentos por la memoria que tenían 
de los Señores pafados, y  por el mie
do y  odio de fugetarfe por medio del 
caíamiento de la Reyna á algún Se
ñor eftrangero. Para fofegar eftos bu
llidos tenían neceíidad de mayores 
fuerzas, y  las colas pedían algún va- 
ron que las gobernafe. Pareció apre- 
iurar el caíamiento de la R eyna, fo- 
bre que refuitaron nuevas dificulta
des. Madama Madalena fu, madre íe 
inclinaba á la cafar en Francia. Los 
Navarros pretendían tener por cos
tumbre que fe tratafe y  determinafe 
en los eftados y  cortes del reyno del 
caíamiento de fusReyes: que los ma
trimonios que fin dalles parte ó con
tra íu voluntad fe etédtuaban, fiem- 
pre falieron defgraciados: en parti
cular los moradores de Tudela pro- 
teftaron que íi de otra forma fe hicie- 
fe , fe entregarían al Rey D . Fernan

do , el qual á la íazon en Tarazona 
tenia cortes de Aragón por principio 
del año mil y  quatrocientos y  ochen
ta y  quatro , fin que haya iucedido 
coía memorable fino que los Cata
lanes al principio rehuíaron de hallar- 
fe en ellas : alegaban que conforme 
á fus fueros no era licitó llamallos 
fuera de fu provincia, pero al fin fie 
conformaron con la voluntad del 
R ey. En el entretanto D? Cathalina 
Reyna de Navarra fe calo con Juan 
de Labrit hijo de Alano períona muy 
noble, y  que tenia grandes eftados en 
Francia, es á laber lo dePerigueux,lo 
de Lim oges, lo de D reu x , fin otros 
pueblos y feñorios. Defte caíamiento 
refuitaron nuevas alteraciones en Na
varra. E l Rey IX Fernando con in
tento de aprovecharfe del temporal 
turbio para eníanchar fu eftado, y 
vengar la poca cuenta que dél íe tu
vo ( al contrarío de lo que antes hi
zo) él fe quedó en aquella comarca, 
y  envió á la Reyna á la Andalucía 
para apreftar lo necefario para conti
nuar la guerra de los Moros. Las co
fas no daban lugar á defeuidaríé , ca 
tenían avilo que todavía el poder 
de Albohacen iba en aumento, y 
que tenia debaxo de íu obediencia 
cafi toda aquella nación: que fu hijo 
apenas dentro de la ciudad de Alme
na que la tenia por íuya, y  con poca 
gente que fe le arrimaba, conferva- 
ba el nombre de Rey. La principal 
caula defta mudanza era que aquella 
gente le aborrecía como renegado, 
por lo menos aficionado á los Chrifi 
tianós. Los predicadores que fu pa
dre envió por todas partes, no cela
ban de maldecille , y  declaralle al 
pueblo por blasfemo y deícomulga
do. D e nueftra parte las gentes de 
C o rd o va, y  de Sevilla en numero 
de mas de diez mil hombres por el 
mes de Abril por toda la campiña de 
Malaga talaron las mieles que citaban

ya
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ya para íégaríe":'con que pulieron 
grande eípanto, y  con los grandes 
daños que hicieron , fe íatisficieron 
en el mifmo lugar del que le recibió 
el año paíado. Sobre todo pretendían 
y  confiaban que los Moros cantados 
con tantos males en fin fe vendrían 
á fugetar, pues de Africa no les ve
nía íocorro ninguno , á lo  menos de 
importancia, lea por eftar aquella 
gente embarazada en fus guerras, lea 
porque los nueftros con fus armadas 
como íeñores que eran del mar , no 
daban lugar á los contrarios de rehu- 
llirfe. Efto dio ocafion y  avilenteza 
á los Ginovefes para que debaxo de 
la conduda de un coíario llamado 
Iordieto Doria trabajaíen las riberas 
de Cataluña y de Valencia, que íe 
hallaban fin armada. Robaron , que
maron y  mataron todo lo que halla
ban. Fueron los Ginoveíes antigua-- 
mente competidores por el mar de 
los Catalanes, y  al preíente les dio 
lugar para defmandaríe cierta diícor- 
dia que reíultó en aquella dud ad , y  
la poca autoridad que por efta cauta 
aquella república tenia. Fue afi que 
á Pedro Fregoíb Duque de aquella 
leñoria echó de la ciudad y  deípojó 
de íii dignidad Paulo Fregoíb A rzo
bifpo de Genova y  Cardenal, fin te
ner coníideracion al parentefco que 
los dos tenían. Cargábale que llama
ba á los Duques de Milán para entre
galles aquella ciudad. Erales al pue
blo muy petado que los Milaneíes, 
malos antes de fufrir, volvieíen á go
bernallos : ademas que por haber 
guílado una vez la libertad no po
dían llevar el feñorio de ninguno, 
puefto que fuete muy blando, ni ía- 
bian templarle en íus paíiones. L q 
que refultó fue que te aparejó á cofi* 
ta de aquel reyno en Valencia una 
nueva armada, y  por fii Capitán Ma- 
theo Eícrivá , á propofito de repri
mir el orgullo de los cotarros y  de-
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fender nueftras riberas. Demas deliro 
las cotas Ecleíiafticas andaban tam-t 
bien revueltas én aquellos eftados y  
corona : para ;todo era neceíaria la: 
pretenda del Rey Don Fernando. E l 
cato pafó defta manera : Por la muer
te del Maeftrede Móntela LuisDez- 
puch, períona en aquélla era de gráñ 
fam a, prudencia y  valor bien afi co
mo qualquicr otro de los muy nom
brados , los caballeros de: aquella or
den pufieronieíi tu lugar, á D. Phili- 
pe Boíl. Alegaba contra eftá elección 
el Rey Don Femando que el Sumo 
Pontífice le concediera una bula én 
que difponia que fin fu voluntad no 
pudieíe fer elegido de nuevo ningún 
Maertre : las voluntades de los Re
yes Ion vehementes, afi fue necéfa- 
rio que depuefto el nuevo electo, 
fucedieíe en fu lugar Don Philipe de 
Aragón íbbrino del R e y , hijo de D . 
Carlos Principe de Vianá., queaun- 
que feñalado por Arzobifpo de Pa- 
lérm o, le contentó de trocar aquella 
dignidad con el maeftrazgo de Mon-, 
teta. Demas defto el Pontífice Sixto 
por la muerte de Don Iñigo Manri
que Arzobifpo de Sevilla dio aque
lla Igleíia al Cardenal Rodrigo de 
Borgia, cofa que flntió mucho el 
R ey Don Femando , hafta mandar 
prender á Pero Luis Duque de Gan
día hijo que era de aquel Cardenal: 
torcedor con que al fin alcanzó que 
revocada la primera gracia , D. Die
go de Mendoza Obiípo que era de 
Falencia, fuete hecho Arzobifpo de 
Sevilla por contemplación dé fu her
mano el Conde de Tendilla y de fu 
tío el Cardenal de Eípaña.. Por eftá 
elección Don Alonío de Burgos que 
era Obifpo de Cuenca, pafó al O b íf 
pado de Palencia, á Cuenca D. Alón- 
ío de Foníeca Obiípo de A v ila : el 
Obifpado de Avila íe dio a fray Her
nando deTalavera Prior en Vallado- 
lid de Nueftra Señora de Prado. Del

ta



ta manera en Efpaña los Reyes pre- dre de D . Alonío Marques del Va£ 
tendían fundar el derecho de nom- t o , que ganó aíi mífmo gran fama 
brar los Prelados de las Igleíias. L á  por fu esfuerzo, y  por morir fu prh 
revuelta que andaba en Italia, fue mo fin hijos heredó aquel eftado, y 
caula que en muchas cofas fe difimuf junto con el fuyo le dexó á fus def 
lafe con los Principes ; y  aun en efta cendientes con tal condición que ah 
mifma íazon fe emprendió entre los temativamente el uño de los íüceíb- 
Venecianos y  Neapolitanós una nue? res fe llamafe Marques de Peleara y 
va guerra; La ocafion fué ligera , 1¿  el figuiente Marques del V allo , y 
alteración grande por acudir los de* que efto fe guárdale perpetuamente' 
mas Principes de Italia, unos á una' como vemos que hada hoy le guarda' 
parte, otros á otra. E l principio y
caula defta guerra fue quelos Vene- C A P I T U L O  V i .  ;
cíanos pretendían maltratar á Her- que ab o h á k d il  se a lzo  con el 
cules Duque de Ferrara , y  los de r e yn o  de  g r a n a d a .
Ñapóles acudieron á fu defenfa por *
eftar calado con una hija de D . Fer- A ella mifma fazon los íoldados d¿ 
nando Rey de Ñapóles. En lo  mas Andalucía y  los Capitanes aíi de fu 
recio defta guerra falleció el Papa voluntad ¿ como por mandado de la 
Sixto á doce de Agofto. Sucedióle el Reyna trataban con mucho calor de 
Cardenal Juan Bautifta Cibo natural hacer guerra á los Moros. Perfuadian- 
de Genova con nombre que tomó fe que pues los principios procedían 
de Inocencio Oéfcavo. En el mifinó proceramente y  cali fin tropiezo, 
tiempo palo otrofi defta vida D on que lo demas íucederia como déíea- 
Iñigo Davalos hijo del Condeftable ban. C on efte intento no celaban de 
D . Ruy López Davalos. Tuvo efte eípiar los intentos de los enemigos, 
caballero gran cabida con los Reyes fus pretenliones y  catminos, fin aflo- 
de Ñ apóles: alcanzó grandes rique- x a r , ni deícuidaríe en cola alguna, 
zas, y  fue muy feñalado bien aíi co- ni dexar á los enemigos alguna parte 
mo qualquier otro en las armas. D e fegura. N o  defcaníabaii de día ni de 
fii muger Antonela hija de Bernar- noche ni en invierno ni en verano; 
do Conde de Aquino y  Marques de antes ordinariamente hacia correrías, 
Peleara dexó muchos hijos : el ma- y  todo mal y  daño en todos los lu- 
yor le llamó D. Alonlo y  le  fucedió gares que podían. Tratabafe en Cor
en el marquefado, demas dél á Mar- dova de hacer una nueva jornada, y 
tin , Rodrigo y  Iñigo que fue Mar- confultaban por qué parte feria me
ques del Vafto: fuera deftos á Emun- jor acometer. Y  dado que el Maeftre 
do y  una hija llamada D i Coftan- de Santiago era de contrario parecer, 
za, perfonas de quien deícienden mu- los mas le conformaron con el Mar- 
chos Principes de Italia. En eípecial ques de C ádiz, qué debían acometer 
D . Fernando Marques dePefcara hi- á Alora, que es un pueblo puefto cali 
jo de D. Alonfo con fus muchas ha- en medio del camino que hay deíde 
zanas que obro en tiempo de nuef Antequera á Malaga. Un rio peque- 
tros padres y  con íu valor hinchó á ño que pala junto á é l , algunos pien- 
Italia y  á todo el mundo de fu fama, Tanque los antiguos le llamaron Sadu- 
ca fue grande caudillo en la guerra, ca. Era efta villa mas fuerte por fu fi- 
y  íe pudo comparar con muchos de tio ca efta por la mayorparte alentada 
los antiguos. Iñigo Davalos fue;. pa- íobre peñas , que. por .las murallas ó

otra
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otra fortificación. Eftaba el exercito 
con ella reíolucion á punto de mar
char quando el Rey D on Femando 
que partid de Tarazona á poftrero de 
Mayo »continuado fu camino» íobre- 
vino para hallarle én períona en a- 
quella guerra por íer lu pretenda de 
tan grande importancia para todo. 
Parecióle bien el acuerdo que los Tu
yos tomaron, íi bien para mayor di- 
íimulacíon y  defmentir í  los contra
rios que no entendieíen íu intento, 
dio mueftra de ir de nuevo á guar
necer á Alhama de gente. Como lle
gó á Antequera, torció e! camino y  
dio al impro vilo con rodas fus gen
tes íbbre Alora. Fue grande el mie
do de los moradores y  la turbación. 
Pufoíe fin o : combatieron las puer
tas y  murallas de aquel lugar, y  con 
la artillería abatieron parte de los a- 
darves con tanto mayor efpanto de 
los M oros, que no citaban acoftum- 
brados á cofa (emejante. Rindiéronle 
á partido que los dexaíen ir libres y  
llevar todas fus alhajas. La toma def 
te pueblo fue á veinte y  uno de Ju
nio »la alegría y  provecho mas col
mado á cania que ningunos de los 
ncéfiros fueron muertos, y  que los 
Moros fe pudieran entretener mucho 
tiempo; que no les podían quitar el 
agua del rio por ir cogido entre pe
ñas , y  por efiar la gente acoftum-; 
brada a (b Renta ríe con poco, y  ufar 
de la comida y  de la bebida mas pa
ra fuftentar la vida que para regaló' 
y  deleyte. Vencieroníeeftas dificul
tades mas con ayuda del cielo que 
por indufiria humana. Acometieron 
otros pueblos comarcanos , y  por el 
demafiado brío cerca de un Jugar lia-' 
mado Cazarabonela, do vinieron á 
las manos con cierto numero de ene
migos , en un rebate mataron á Don 
Gutierre de Sotomayor Conde de 
Benalcazar en la flor de fu edad ( y  
que tenia por muger una dueña pa- 
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rienta del Rey) con una faeta ener- 
bolada que le tiraron. Deípues defto 
dexaron en Alhama trecientos caba
lleros de Calatrava por cuenta de Gar- 
ci López de Padilla Maeftre de aque
lla orden» al qual eligieron en lugar 
deRodrigoTellez Girón y por íu mu
erte , con gravamen que fe encarga- 
fe de la detenía de aquel pueblo. E l 
R ey con la demas gente pafó hafta 
dar vifta á Granada: allí alentó fus 
reales en un lugar fuerte. Tenia feis 
mil de á caballo, los infantes apenas 
eran diez mil. En la ciudad fe decía 
tenían íetenta mil combatientes, gran 
numero y  que no fe puede creer; fi- 
empre es mas lo que fe dice en eftas 
cofas, que la verdad; la mifma men
tira empero da á entender que la 
muchedumbre era grande. Sin em
bargo el Rey Don Fernando talado 
que hobo toda aquella vega y  pueí- 
to grande efpanto á toda la morifc 
m a, gallados en efto cincuenta dias, 
volvió con fu exercito íano y  (alvo, 
y  alegre por los deípojos de los Mo
ros que llevaba á tierra de Chriftia- 
nos. Para la defenfa de Alora dexó 
á Luis Fernandez Portocarrero , y  
por General de las armadas y  del 
mar nombró á Don Alvaro de Men
doza Conde de Caftro, períona de' 
grande esfuerzo y prudencia. Preten
día con efto que de Africa no pudíe- 
fe venir íocorro á los Moros; que 
por pequeños deícuidos íe íuelen 
perder empreías muy grandes. Pa
jados los calores del efiio, volvieron 
a la guerra con el mifmo denuedo 
que antes. Batieron un caftíllo cerca 
de Malaga llamado Septenil, fuerte 
y  enriícado. Sucedió lo miímo que 
en A lo ra , que eípantados los de den
tro  con el ruido y  eftruendo de la ar
tillería /rindieron la plaza, con li
bertad que fe les dió para irfe donde 
quifiefen con eí dinero que les die
ron por el trigo y  los baftimentos 
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que allí dexaban, conforme á lo  que ta emprefa por las muchas aguas y 
ciertas perfonas feñaladas juzgaron temporales del invierno que forza-1 
que podía todo valer. Tras efto fe ron á los nueftros á volver atras, a- 
enderezáronlos nueftros la vuelta de demas que un loldado muy platico 
R on d a, ciudad puefta entre montes llamado Juan de Ortega les avilo no 
m uy altos y  aíperos, y  por efta cau- íolo fer temeridad, fino locura in
fe , aunque pequeña , inaccefible y. tentar cola íemejante. Cada dia acu- 
fuerte, en efpecial que la mayor par- dian nuevas compañías de Caftilla y 
te eftá rodeada del rio que por allí Señores. Entre otros el Condeftable 
corre, y  lo reftante de peñaícos en- Pero Fernandez de V ela íco , el Du- 
riícados. Los moradores de aquella que de Alburquerque D.Beltrande 
ciudad eran diferentes en el trage y  la C ueva, Pedro de Mendoza Ade- 
vivienda de los demas: Moros muy Jantado de Cazorla, D . Juan de Zu-

HISTORIA DE ESPAÑA.

feroces y  arriícados, y  para todo lo 
que íucedieíe, guarnecidos de íblda- 
dos y  de armas, baftecidos de vitua
llas, tanto que a los lugares comar
canos que ion de la mifma aípereza, 
proveían ellos de todo lo necelarxo 
para íu defenía y  guarnición. Todo, 
efto ponía en los fieles mayor deíeo 
de acometer aquella ciudad por en
tender que quitado aquel baluarte, 
todo lo  demas hafta Malaga queda
ría muy llano. Llegaron á vifta de 
los muros y  de aquel litio tan bravo: 
dieron el gafto á los olivares y  huer
tas ,que las hay por allí muy buenas. 
N o  continuaron eftos buenos prin
cipios ; la falta del dinero para hacer 
las pagas les forzó á no detenerle 
mucho en aquel lugar: daño que mu
chas veces impide y  desbarata gran
des empreías. Enviada la gente á los 
invernaderos , el Rey y  la Reyna le 
partieron para Sevilla: llegaron á a- 
quella ciudad á dos del mes de O c
tubre, alegres por los buenos íucefos 
y  por la elperanza que tenían de dar 
fin á aquella empreía qual todos de-, 
feaban. Era tan grande efte deíeo, 
que en medio del invierno por el 
mes de Enero año de mil y  cuatro
cientos y  ochenta y  cinco tornaron 
a la guerra. E l invencible animo del 
R ey  no labia íbíegar: tenia elperan
za de tomar la ciudad de Loxa de 
rebato y  de noche; mas deíiftió d e f

ñigaMaeftre de Alcántara,cada qual 
con íu particular banda de gente. A- 
cudieron otroíi el Maeftre de Santia
go y  el Duque de Najara que le ha
llaron en las empreías paladas. Con 
eftos íocorros llegaron á nueve mil 
de á caballo y  veinte mil infantes. 
Pareció, pues el exercito era tal, 
volver á la guerra con mayor denue
do y  reíolucion que antes. A l miíino 
tiempo los ciudadanos de Almería 
tomaron las armas contra íu Rey 
B oabdil: aborrecíale aquella gente 
como á renegado , y  decían que por 

_ íu cobardía íucedieran los males pa- 
íados. Acometieron el palacio, y  en 
él mataron un hermano de Boabdil, 
y  prendieron i  íu madre, principal 
caufa y  atizadora de aquella diícordia 
tan perjudicial que entre padre y hi
jo antes íe levantó. E l mifmo Rey 
Moro por eftar á la íazon auíente de 
aquella ciudad , luego que le avifa- 
ron de aquel deíaftre, perdida toda 
elperanza de prevalecer, con algunos 
pocos que le acompañaron, fe fue 
á Cordova. Por otra parte los mo
radores de Ronda que eran pocos, 
y  menos que íer folian , tenían co-, 
brado gran miedo. Un Moro llama
do Juzeph Xerife dió defto avifo al 
Marques de Cádiz: pareció feria con-: 
veniente acudir en primer lugar á a- 
queíla empreía, bien que primero; 
acometieron otros lugares como fue.

Co-
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íollozos y lagrimas de las mugeres, 
y  atemorizados por la diligencia de 
los Chriftianos que de dia nideno* 
che no repofabany le hobieron de 
rendir á veinte y  tres dias de Mayo.á
_____t i  J  _ T 7 _ _ r  .  " - i *

C o h u i, que caiá ceíca de A lora, él de riefgo en qué fe veian; y  de> los
qual pueblo tomaron por fuerza, y  î ” - ------1 -*—  ' < ---------
le echaron por tierra porque á caula 
de íer muy ancho el circuito dé los 
•muros erá dificultólo ponelle en de-
fenia. Murió en la batería Pedro _____ ____  _______
R uyz de Alarcon, que en ella guer- partido. Entre otras cofas y condí 
ra dio mueftra como antes en la de ciones á los mas principales ciudada- 
Villena de esfuerzo Ungular, y  aca- nos dieron ciertas tierras y  poléfiow 
bó grandes hazañas. Ganaron otroíi lies en.Sevilla ^de Gonzalo Fizón y  
á Cartama, pueblo que coníérva fu de otros, cuyos bienes tenían los.In
apellido antiguo íolamente mudada quifidores por fiis deméritos confifc 
una letra, ca en tiempo de. Roma- cadosf Hecho eftd, pulieron ..guarní- 
nos fe llamaba Cartim a, y  dél toma cion en aquella ciudad. Rindiéronle 
nombre todo aquel valle en que efte al tanto otros pueblos por aquella 
pueblo eftá, que le llama el valle de fcrrania, entre ellos los mas princi- 
Cartama. Rindiófe á Pedro de Men- pales fueron Cazarabonela, y  Mar- 
doza, y  dióie el cargo de defendelle bella; qué eftá cerca del mar. Era 
■ al Maeftre de Santiago á pedimento grande el eípanto que había entrado 
del mi fino. Hecho efto , con todo en los Moros. En fus Reyes tenían 
el exercito paíaron á Malaga, do re- poca ayuda, el uno andaba huido, y  
•lidia Abohardil hermano de A lbo- Albohacen por fu vejez , enferme- 
hacen, en quien y  en lii valor, halló dad y  poca vífta poco les podía prefi 
que en aquella fazon tenían los Mo- tar. Forzados delle peligro le deter- 
ros puefta fu eíperanza , por la gran- minaron de nombrar por fu Rey á 
de reputación que ganó quando en Muíey Abohardil que reíidía .en Ma- 
el Axarquía ( que afi fe llaman los laga, hombre de gran corazón y  
montes de Malaga) deftrozó corno fe prudencia. La nación de los Moros 
dixo gran numero de Chriftianos. es mudable y  desleal, y  no lerefre- 
Poco efe&o le hizo en aquella parte, na ni por beneficios ni por miedo, 
fuera de cierta eícaramuza de menor ni aun tiene reípeto á las leyes y  de- 
cuenta. Dieron pues la vuelta por el lecho natural: afi el Moro íue^o a- 
■ mifmo camino que fueron, y revob ceptó la corona que le ofrecían. Par* 
vieron fobre Ronda. Para cercar la tióíc para Granada con efte intento ,̂ 
ciudad por todas partes dividieron Llegó mas íoberbio que antes , por 
las gentes en. cinco reales ó eftancias, matar de camino noventa hombres 
E l míftno Rey con la mayor parte de á caballo de los contrarios: íalie- 
del exercito le pulo enfrente dél caf* .ron ellos de Alhama á robar , y  He- 
tillo. Atajaron con gente de guarda, igados hafta la Sierra nevada, efta- 
que llaman atajadores, todos los ca- ban alojados con mucho defeuído, 
minos para que no les pudiefen en- que fue caula de fu perdición. Hizo 
trar íocorro ni proyülon de parte al- pues íu entrada en Granada á mane- 
guna. L o  que hizo mucho al cafo, ra de trííimpho. Los ciudadanos lue- 
que íe¡ hallaban pocos dentro a .caula ,go que llegó, con gran voluntad y  
que parte de los ciudadanos eran idos -grandes gritos le apellidaron y  alza- 
4 hacer correrías por los campos co- ron por Rey. Albohacen al princí- 
niarcanos del Andalucía. Por ella p ío  defta revuelta íe partió para Al- 
ocafioñ los Moros movidos del gran- -munecár do tenia fus telaros. A lli 
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í i i  cruel hermano le hizo matar no 
por otro delito mas de por tener 
nombre y corona de R e y , y  por la 
afición que todavía le tenian algu
nos , los que aborrecían la deslealtad 
del tyrano y  fu ambición, y  por com- 
pafion de aquel viejo trataban de a- 
cudille. Para librarle defte peligro y  
cuidado cometió aquel parricidio, 
en que fe moftró no menos cruel 
que desleal.

C A P I T U L O  V I L
QUE NACIO LA INFANTA DONA CA- 
XHALINA HIJA DEL REY DON FER

NANDO.

^ ^uedó el Moro muy ufano de£ 
pues que muerto fu mifmo herma
no le hobo alzado con fu reyno. La 
fama del cafo fe eftendió por todas 
partes : el poder y  mando alcanzado 
por malos medios y  con crueldad 
íüele íer poco durable, y  íemejantes 
maldades pocas veces paían fin ca f- 
tigo. Los Chriílianos quanto era ma* 
yor la efperanza que tenian de echar 
por tierra las fuerzas de aquel efltado, 
tanto le encendían mas en defeo de 
íalir con ello. Recelábanle que con 
la mudanza del caudillo los enemi
gos no recobraíén nuevos bríos, y  
la guerra por efta caula fe hiciefe mas 
dificultóla. Acordó el Rey D . Fer
nando para acudir á todo elfo em
prender una nueva jornada , y  hacer 
prueba del animo que los fuyos te
nian y  de íus fuerzas. Los mas eran 
de contrario parecer, y  pretendían 
convenia dexar defcanfar á los íblda- 
dos por eftar aquexados con tan con
tinuos trabajos. Todas las dificulta
des vendó la conftancia del R e y , y  
el exemplo del esfuerzo que daba i  
todos en no efeuíar él miímo nin
gún afan ni rielgo , antes era el pri
mero que lidia á la pelea, y  el pri
mero que acudía a la fortifica

ción de los reales. Es afi qué i  los 
hombres defagrada comunmenteque
les manden de palabra, y  todos o* 
bedecen fácilmente al caudillo que 
con el exemplo les va delante. Or
denó que la maía de las gentes íe hi
cieíe en Aléala la Real por eftar a- 
quel pueblo cerca de la frontera: él 
miímo íe partió para alia defde Cor- 
dova á primero de Setiembre, fi bien 
los calores eran grandes por íer aque
lla región mas calida que lo demas de 
Eípaña. El Conde de Cabra encendi
do en deíeo de acometer alguna gran
de hazaña, movido afi de íu esfuer
zo , como de las muchas cofas en 
que los otros Señores íe feñalaran, 
hizo iníhncia de íer el primero á 
entrar en tierra de M oros, como lo 
hizo,con las gentes de fu regimiento 
y  banderas de fu cargo, que eran fe- 
tecientos caballos y  hafta tres mil in
fantes. Diófele orden que Ilevaíe en 
íii compañía á Martin Alonfo de 
M ontem ayor, y  que íe puíieíe ío- 
bre M oclin , que es un pueblo cerca 
de Granada fuerte por íu íitío y  mu
rallas ; prometió el R ey para afegu- 
rallos que les acudiría con todo el 
exercito. E l Conde de dia y  de no
che aprefíiró íu camino por tomar de 
íbbreíalto al nuevo R ey Abohardil, 
de quien tenia avíío que tenia fusa- 
lojamientos allí cerca , con mil y 
quinientos de á caballo y  mayor nu
mero de gente de á pie. N o  le le en
cubrió efte intento al enemigo,antes 
avilado dél, palo íus gentes á un co
llado, y  al amanecer entre ciertos ca- 
minos aíperos y eítrechos dio fobre 
los Chriftianos con tal furia, que 
murieron en el rebate los mejores 
íoldados y  la mayor parte del peo
naje. E l Conde entre los demas per- 
dio á D . Gonzalo fii hermano, y  él 
m iím o, recebidas algunas heridas, 
con algunos de á caballo íe fue hu
yendo hacia d o  entendía hallaría á

. . , Gar-



Garci López de Padilla Maeftre de Sierramorena, falleció I>. Alonfo de 
Caíatrava ,que iba en pos de los que A ragón, Duque de Villahermoía y  
íe adelantaron. El R ey D . Fernando hermano del Rey D. Fernando, cau- 
luego que fupo el eftrago de los fu- dillo eíclarecido en aquel tiempo 
yos , por la trifteza eftuvo algún ti- tanto como el que mas, como quier 
empo retirado; defpues fofégada la que íe halló en "muchas guerras. Sn 
pafion: „Por la imprudencia (dice) cuerpo fue primero depofitado en 
„  del Conde y  demallada confianza Baeza , defpues le trasladaron á Po- 
„  de los demas íe ha recebido elle blete entierro de fus antepafados. 
„  reves, pero yo pretendo con p ref P exó  muchos hijos. En María Iun- 
„  teza íatisfacerme y  rccompeníalle ques fuera de matrimonio tuvo á D . 
„  aventajadamente : con vueftro efi Juan Conde de Ribagorza y á Doña 
„  fuerzo , íbldados, tomaré vengan- Leonor : de otras concubinas á Don 
„  za de la muerte de nueftros ciuda- A lo n ío , que fue los años adelante 
„  danos y  íoldados, varones esforza- Obiípo de Tortofa y  defpues Arzo- 
„  dos mas que venturoíos.,, Caian bifpo de Tarragona : también á D . 
junto a la frontera de los enemigos Fernando y  á D . Enrique. Fuera d ef 
por la parte de Jaén dos caftillos y  tos de fu legitima muger tuvo á D . 
pueblos , el uno llamado Cam bil, y  Alonlo y  á D i Marina. La hija cafó 
el otro Albahar; el rio Frió paía por con Roberto Principe de Salerno , y  
en medio de ambos, que aunque lie- defte matrimonio nació D. Fernan- 
va poca agua, efpecial en aquel tiem- do , que fue el poftrer Principe de 
po del año, por fer las riberas muy efi Salerno, y  por fu mal orden vivió en 
trechas con dificultad íe puede vade- trabajos, deígracias y  deftierro ha fia 
ar. Sobre eftosdos pueblos fe puíoto- nueftra edad. D . Alonlo fue Duque 
da la gente con intento de tomallos. de Villahermoía , cepa de que def- 
Albahar que eftá de la otra parte del cien den aquellos Duques de Villa- 
rio , tiene un padraílro ó montecillo hermoía y Condes de Ribagorza. En 
que íe levanta á manera de pyrami- Toledo á los que dexada la religión 
de. Sobre aquel montecillo por mam Chriftiana que recibieron , íe torna- 
dado del Rey , bien que con grande ban á la íeéta Judaica, caftigaban los 
trabajo , íe plantó la artillería. Puío Inquiíidores con mucho rigor y  íe- 
efto tanto efpanto á los cercados, veridad. Verdad es que á otro ma
que fin dilación rindieron los cafti- yor numero defta gente , porque íe 
líos y  pueblos á veinte y tres de Se- reduxeron, pidieron mifericordia y  
tiembre, el miímo dia en que en ti- confeíaron fus culpas, les fue otor- 
empo del Rey D . Pedro losMoros íe gado perdón. Eftos íe llaman hoy 
apoderaron de aquellas plazas como los de la gracia. Tratamos los hechos 
ciento y  veinte años antes defte tiem- de Eípaña fin íalir della; á las veces 
po. E l R ey Don Fernando ganadas empero es forzofo por la trabazón 
tantas visorias, y  tomados tantos lu- que las colas tienen entre sí y  para 
gares y  los mas fin derramar íangre, cumplir con lo que fe pretende en 
comenzó á fer mas temido y  nombra- efta obra, tocar afi miímo algunas 
do. N o  íe hablaba de otra cola en to- de fuera. Abraíabaníe los Señores 
das partes. Envió á invernar el exer- Napolitanos con una guerra que le- 
cito, y  con tanto él y la Reyna íe par- yantaron contra Don Fernando íu 
tieron para Alcala de Henares. En R ey , conjurándole y  haciendo liga 
efte viage en Linares á las haldas de entre sí con intento de vengar los a-

gra
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gravíos muy graves y  ordinarios que 
pretendían les hada. Ayudábalos el 
Pontífice Inocencio y  animábalos, ÍI 
bien mas los favoreció con el nom
bre que con fuerzas, á caufade íu ve
jez y  de otros cuidados que dél car
gaban. Las cabezas de la conjuración* 
eran tres Principes, el de Salerno lla
mado Antonelo, y el deBeíiñano que 
fe llamaba Geronimo,y el de Altamu- 
ra por nombre Pirro Baucio: demás 
dedos Pedro de Guevara Marques 
del Vallo., y  otros fin embargo de 
edar muy obligados por las muchas 
mercedes que recibieron del Rey. 
Llegó á tanto que por la fama car
gaban afi mifmo á D . Fadrique hijo 
del Rey de que con efperanza de lli- 
ceder en el reyno favorecía de fecre- 
to á los parciales: cofa que íi fue 
verdad ó mentira, aun entonces .no 
fe pudo averiguar. La principal cau
la del odio que fe levantó contra el 
R ey , era D . Alonlo fu hijo Duque 
de Calabria por fus malas coftumbres 
y  foltura tan grande en todo , que 
igualmente en deshoneftidady cruel- 

. dad mucho fe feñalaba. E l Rey por 
fii grande prudencia y  mucha expe
riencia de cofas determinó fofegar 
aquellas alteraciones mas con maña 
que con fuerzas. A fi á inftancia del 
Pontífice que veía las cofas no luce- 
dian profperamente, y  de Pedro 
Cardenal de F o x , el qual con elle 
intento fe partió para Roma al lia-1 
mado del Papa para terciar en el ca
fo , fue dado perdón general á los al
borotados. Deíde Eípaña otrofí el 
R ey D . Fernando envió para fofegar ¡ 
aquellas alteraciones por fu Emba- 
xadoral Conde deTendilla, que pa-, 
ra afegurar á los Barones en nombre.; 
de fu Rey y  debaxo de fu. palabra 
Realcon pleyto homenage que hi
zo recibió en fu falvaguarda y  de- 
baxo de fu amparo aquellos Señores 
alborotados á tal que dexadas las ar-
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mas fe reduxefert á la obedienda; 
Mas el R ey de Ñapóles luego que 
calmó la tempeftad , hizo poco cafo 
de aquellas promeíás , fu larga edad 
le inclinaba á creer lo peor , fu con
dición executiva á vengarle de los 
que fe le atrevían, confiado para to
do lo que le podía fuceder, en las mu
chas riquezas que le dexó fu padre y 
él mifmo con el mucho tiempo de 
fii reynado las aumentó mucho mas,’ 
Determinado pues (defpues de tonu
do el aliento ) de caftígar á fus con
trarios , con ocafion de ciertas bodas 
que fe celebraron en Caítelnovo, hi
zo prender al Conde de Saino que 
era uno de los parciales, con. algu
nos otros que todos pagaron con las 
cabezas. Otros muchos en diveríbs 
tiempos y en diverías coyunturas y 
ocaíiones, entre ellos los Principes 
de Altamura y  de Beliñano, le vinie
ron á las manos: á eftos hizo morir 
en priíion. E l Rey de Caftilia D.Fer
nando no dexaba de agraviarle por 
fus Embaxadores.,y proteílar que no 
permitiría que ninguno híciefe burla 
de fu palabra y  de fu fe. Menudea
ban las quexas, . mas ninguna cola, 
bailaba para doblegar el animo, obf- 
tinado del Rey de Ñapóles olvidado, 
de la inconftancia de las cofas , y 
muy defeuidado de lo  que íucejió 
adelante; que á lá verdad la muerte 
deflos Señores y  el odio que reful- 
tó por ella caula en los naturales,- 
abrían las zanjas y, echaban Jos ci
mientos de fia daño, y  de perder a- 
quel reyno , como fe vio algunos a- 
ños adelante. Volvamos la pluma a- 
tras. E n Alcalá de Henares, la Re)'na 
D i  Iíabel á diez y  feis de Diciembre 
parió una hija, que fe llamó Doña, 
Cathalina, muy conocida por cafar 
con dos hermanos hijos del Rey de 
Inglaterra, y  por las defgracías que 
últimamente le fobrevinieron, y  du- 
raron fiempre_afo á ella como por ef;

ta
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ta ocafion á toda la nación Ingleía. dadanos, riquezas, arreos, gala y  an- 
Quan grandes olas de dclventuras chura igual ó cali á qualquiera otra 
padecerá íolo por la torpe deshonefi de Eípaña, guarnecida de armas, íbl- 
tidad de íii marido y  fu deslealtad? dados y  murallas, acoftumbrada á 
Padecerá y  llevará la pena de la cul- un gobierno muy templado , y  por- 
pa agena. Tal fue la voluntad de ende muy leal para con fus Reyes, 
D io s; las diícordias de aquella na- fi no le quebrantan fus fueros y  fus 
cion y  las maldades abrieron camino libertades que le dexaron fus ante- 
para males tan grandes. Fue afi que paíados; ca por guardar fu libertad 
preíbs y  muertos Eduardo y Ricar- hallamos haberle muchas veces al- 
d o , legítimos herederos de aquella borotado con un increíble corage y  
corona, Ricardo tio de aquellos mo- furor encendido. Eftan aquellos ciu- 
zos le apoderó violentamente del dadanos recatados por lo que han 
rey no. Los medios y  remates de íii viftoen otros, y  por entender que 
reynado fueron conformes á ellos de pequeños principios muchas ve- 
principios, fu gobierno tyranico. Por ces reíiiltan grandes tropiezos y  acci- 
efta caula Enrique Conde de Riché- dentes muy pefados, como aconte- 
monda que primero eftuvo prefo en ció en efte tiempo. Juan de Burgos 
Bretaña, defpues puerto en libertad alguacil del Rey (como es efta fuer- 
venció al tyrano en batalla y  le qui- te de gente iníolente ) dixo ciertas 
tó la v id a: con que él miíhio le que- palabras deícomedídas á Pedro Cer
do en fu lugar con el reyno que ad- dan cabeza de los Jurados y  del le- 
quinó por efte medio. Hijo defte nado. Acudieron otros y  prendieron. 
Enrique fue Enrique O ctavo, Rey al alguacil. Pueftale acuíacion , y 
de Inglaterra muy conocido por fus fuftanciado fu proceío,por fentencia 
deíoraenes. El repudio que dió á la le ahorcaron , fin tener reípeto a l 
dicha D í Cathalina íu muger, y  jun- delacato que en aquello le cometía 
tamente el apartarle como le apartó contra la mageftad Real. Tenia e l 
de la religión Catholica de fus ante- R ey á punto fu gente para hacer en- 
paíados, ademas de fus grandes ton trada en el reyno de Granada ( co- 
pezas , hicieron que fu nombre y íu mo queda dicho que la hizo al prin- 
memoria para fiempre lea aborrecí- cipio defte año ) quando avilado de 
ble y deteftable. lo que paíaba , mandó á Juan Her

nández de Heredia Gobernador de 
C A P I T U L O  V I I I .  la general gobernación del reyno 

d e  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e  a r a -  que caftigafe aquel atrevimiento con 
gon . íeveridad y  rigor en los que hállale

E culpados. Sin embargo á los Emba-:
n Aragón hobo algunas ligeras al- xadores que vinieron de parte de la 

teraciones: los alborotos que en Ca- ciudad íobre el calo, defpidió con 
talúña le levantaron fueron mayores, palabras blandas. Dixoles que man- 
con mayor porfía y  de mayor riel- daba no fe les hicieíe algún agravio, 
go. La prudencia del Rey Don Fer- como Principe que era aftuto y fa- 
nando y  fu mucha autoridad hizo gaz y  de un ingenio muy hondo pa- 
que todo le allanafe. La ciudad de ra diíimular y  fingir todo lo que le 
Zaragoza eftá afentada en un llano á parecía á fu propoíito. N o pudieron 
la ribera del rio Ebro, en hermofura prender á la cabeza dé los Jurados, 
de edificios, muchedumbre de ciu- que le amparó el Juftieia de Aragón

que
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Zurit. lib .
20. c. 65. 
dice que 
Muriójue
ves d  14; 
no fue de 

fe r . Gero- 
nim.Blan.
que le hi
rieron d  
los is-y f i 
nó dios i-¡, 
La fiefta 
qtte es d  
los 1 j.wu- 
eflra que. 
murió a- 
quel día, 
que fu e  

jueves.

que conformé a fiis fueros y  leyes 
tiene en efta parte fuprema y  mayor 
autoridad: hicieron jufticia los mi
lilitros del R ey de Martin Pertuía 
que era y  tenia el íegundo lugar en
tre los Jurados, y  fue el que mas íe 
ícñaló en hacer le diefe la muerte al 
alguacil Real. La execucion fue 
prefta y  fin tardanza, focáronle á ju f 
ticiar con las cartas del R ey , que 
llevaban en una lanza para efecto de 
reprimir el pueblo que le alborota
ba, y  quería en íu defenía tomar las 
armas. El caltigo de uño pufo efcar- 
miento en los demas, y  los hizo ad
vertir que los ímpetus de los Reyes 
Ion bravos y  grandes fus fuerzas. 
Con ello íé íbfogó efta revuelta. Mas 
poco deípues le revolvió aquella ciu
dad y  alteró por una maldad mas 
grave que la palada. Hacia oficio de 
Inquifidor en aquella ciudad Pedro 
Arbue, y  conforme á lo que hallaba, 
caftigaba á los culpados. Ciertos 
hombres homicianos de mala raza 
con color de volver por la libertad 
ó  aquexados de íu mala conciencia, 
y  por temer de 1er caftigados, íe re- 
íolvieron entre sí de dar la muerte 
al dicho Inquifidor. Peníaron prime
ro matalle de noche en íu cama: no 
pudieron folir con efto á caula que 
las ventanas por do pretendían for
zar el apoícnto tenían muy buenas 
rejas de hierro que no pudieron ar
rancar. Acordaron executar íu rabia 
en la Igleíia Mayor á la hora de los 
maytines en que acoftumbraba á ha
llarle. Un miércoles catorce de Se
tiembre ( quien quita défte numero 
un d ia , quien le añade, de cuyas o- 
piniones nos hace apartar la razón 
del computo Eclefiaftico) como pues 
eítuviele de rodillas delante el altar 
mayor junto á la reja, le dieron de 
puñaladas. E l primero que le hirió 
en la cerviz, fue Vidal DuraníbGaf 
con, uno délos focomanos, que con
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róítro muy fiero y  encendido y  pa
labras deícompueítas le acometió: a- 
cudieronle los otros con fus golpes 
hafta acaballe. N o  falleció hafta la 
noche íiguiente del jueves á los quin
ce, en el qual eípacio no íe ocupó en 
otra cofa fino en alabanzas de Dios. 
Hicieronle muy íblemnes honras y 
enterramiento: fu cuerpo íepultaron 
en el mifíno lugar en que le dieron 
las heridas. Díxoíe que íu íangre der
ramada hervía por todo aquel tiem
p o , fi ya no fue que los ojos fe en
gañaron y  íe les antojaba á los que 
miraban. Poco deípues por manda
do de la dudad fue pucha una lam
para íobre fu fepulcro , honra que 
no íe íuele hacer fino con los Santos 
canonizados: afí el Emperador Car
los V . procuró adelante que íe hicie- 
íe con autoridad del Papa Paulo III. 
y  que íe le celebraíe fiefta á los quin
ce de Setiembre , como hoy fe hace 
todos los años: todo á propolito que 
la virtud y  méritos de aquel notable 
varón fueíen honrados como era juf 
to. Los que le mataron, hombres 
perdidos y malos, dentro de un año 
todos con diverías ocafiones fin fal
tar uno perecieron ; que fue jufto 
juicio de Dios, y  mueftrá de fu ven
ganza de que aquellos malos hom
bres no pudieron e(capar, magüer 
que no cayeron en manos de jueces 
ni fueron por ellos jufticiados. Ade
mas que la conciencia de los malos, 
tiene dentro de sí no foque verdugos, 
ó ella mifma es el verdugo que quita 
á los hombres el entendimiento. Re
fu ltó que en adelante para feguridad 
de los Inquifidores les fue concedido 
que morafen dentro del alcazar que 
fe llama del Aljaferia. Efto en el rey- 
no de Aragón. En el principado de 
Cataluña, y  particularmente en la 
comarca de Am puriás, los vafallos 
que vulgarmente llamaban Pagefes, 
eran maltratados de fus Señores, po

co
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có menos qué fifuéran eíclavos: d e f 
afuero que no íe’ podía íufrír entre 
Chriftianos. Las.impo liciones que los 
Moros al tiempo que eran Señores 
mandaban pechar á los Chriftianos, 
que eran muy graves en demaíia, ha? 
cían aquellos Señores que íe las paga- 
ién á ellos. Vallante para efto y ale
gaban la coftumbre inmemorial, Sen* 
tiaíe mal comunmente de lo que en 
aquella provincia paíaba. Las hifto- 
rías Catalanas no declaran qué impo- 
liciones eran eftas; tampoco es ra
zón adevinar, teñamente dicen que 
por ter muy graves las llaman, los 
Malos Uíos, y  que ninguno íe podía 
eximir íi no compraban la libertad á 
dineros como fi fueran eíclavos. Por 
efta caufa muchas veces los naturales 
tomadas las armas intentaban ó Ü- 
brarfe de aquella tervidumbre,ó con 
la muerte poner fin á miíerias tan 
grandes. Los Ímpetus que nacen de 
la fuerza y neceíidad , ion muy bra
vos. Por el contrario la muchedum
bre fin fuerzas y  fin cabeza comun
mente tiene poca eficacia en fus in
tentos , prefto íe cania y  amayna. A- 
cudieron á pedir jufticia á los Reyes, 
primero á Don Aloníb que fue tam
bién R ey de Ñapóles, defpues á D . 
Juan íii hermano, y  últimamente á 
D. Carlos Principe de Víana. Todos 
mandaron que aquellas impoficiones 
íe moderaíén en cierta forma. N o  
bailaba ( mal pecado ) íu autoridad 
y  mandado para refrenar el atrevi
miento y  codicia de la nobleza, que 
eftaba determinada á defender con 
las armas lo que íñs antepafados les 
ganaron y  dexaron por juro de he
redad. Era menefter para allanallos 
las fuerzas y  autoridad del Rey Don 
Fernando: él vifto que íe continua
ban ya algunos años los alborotos de 
aquella gente, con la ventura que 
tuvo en lo  demas, fu prudencia y  
buena maña lo iotegó todo, y  con 

P a rt.ll.

Jó?
el buen orden que dio en-aquellos 
debates. Hallábate en Alcalá de He; 
nares en efte tiem po.D eídeallipa- 
fó con la Reyna fu muger á Segovia 
y  á Medina del Carhpo : en efte viá- 
ge vifitó en A lba á D; Garda;cte T o 
ledo que ya íe llamaba Duque de 
Alba por merced! del R e y , yi por la  
edad íe retiró á aquella fú villa 
fu, lugar para que lirviete'en la guer?) 
ra de Granada , quedó D. Fadrique 
fu hijo. Pretendía el Rey en efto fue
ra de honralle reconcilialle, como lo 
h izo , con el Condeftable Pero Fer
nández de Velaíco; alqual y  á Don 
Alonlb de Fónteca , que ya era A r- 
zobiípo de Santiago, penfaba dexar 
para el gobierno de Cartilla, refuel- 
to de volver en períona á la guerra 
de Granada. Con efta determinación 
pafó á Nueftra Señora de Guadalu
pe. A lli á veinte y ocho de Abril 
pronunció íe oteada en el negocio 
de los Pagefes y  eh favor fu yo , en 
que declaró íer aquella tervidumbre 
muy pefada para Chriftianos, y  que 
no fe ufaba,en ¡ninguna nación. Por 
tanto mandaba que fe revócale y íe 
mudáfe en otra! cofa-mas llevade
ra. Efto fue, que cada qual de los 
vaíallos pagate á fu Señor cada un 
año fefenta fueldos Barcélonetes, tri
buto aunque muy grave, pero que 
aceptó aquella gente dé muy buena 
gana, tanto mas que les dieron liber
tad de poder franquearte , y  rede- 
mir efta carga con pagar de una vez 
á razón de veinte por uno. Defta ma
nera deípues de largas alteraciones 
que en aquella parte de Eípaña lar
gamente continuaron , todo fe fbfe- 
gó. En Portugal con la muerte de 
aquellos Señores conjurados (de que 
arriba te habló ) las coías te hallaban 
en íofiego, y  el Rey ocupado en en
noblecer fu reyno: en particular A- 
zam or, que es una ciudad de la Mau
ritania Tingitana, puefta á la ribera 
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del Oceano Atlantico al iàlir de la 
boca del eftrecho de Cádiz a manó 
izquierda, plaza que algunos pienfan 
los antiguos llamaron Thymiate- 
rium ,com o quier qüe los años pa
ludos fuefe tributaria á los Reyes de 
Portugal, de nuevo hizo juramento 
de eftar á fu devoción y  obediencia, 
y  en feñ al d e homenage pecharla y  
enviaría á Portugal por parias cada 
un año diez mil aloías, cierto genero 
de peleado de que hay allí mucha a- 
bundancia : reconocimiento m uy 
honroío para aquella nación y  para 
fus Principes, pues no íolo por las 
armas y  esfuerzo pudieron los anos 
pafados mantenerle en libertad , y  
fundar aquel reyno, á que no tenían 
derecho muy claro, lino que de pre- 
fentc le adelantaron á fugetar nacio
nes y  ciudades apartadas, y  le abrie
ron camino para alcanzar mayor glo
ria y  mayores riquezas que antes.

C A P I T U L O  I X .
QUE MUCHOS PUEBLOS SE GAHARON 

DE MOROS.

Ib a n  las colas de los Moros de caí
da. Trabajábanlos no menos las dii- 
cordias de dentro que el miedo de 
fuera. En la miíma ciudad de Gra
nada Boabdil, llamado por la gente 
de fu parcialidad, íc apoderó del A l- 
bayein, y  con fu llegada vinieron á 
las manos en las miimas calles de la 
ciudad unos ciudadanos contra otros 
con grande corage y  rabia. Todavía 
quando los mieli ros les hacían guer
ra, íe concertaban entre sí, y  acudían 
á ladefenía. E l miedo de mayor peli
gro los hacia apaciguarfe. Palada la 
tempeftad, luego volvían á fus acof 
tumbrados debates y  á las puñadas. 
Eftaban las colas en eíte termino, 
quando un Alfaqui llamado Mozer, 
hombre tenido por í'anto, como 
por divina inlpiracion andaba dando

voces por las calles y  plazas. „Hafta 
„  quándo (decía) loquearéis? haíia 
„  quándo íereis frenéticos? qué es lo* 
„  cura mas grave. Será juñó que por 
„  ayudar á las codicias de otros y á 
„laam bición osmoftreis olvidados 
„  de vos mifmos, dé vueílras muge- 
„  res, hijos y  patria? Cofa es pelada 
„  decillo , pero II no lo  ois de mi, 
„  qué remedio tendrán nucíferos ma- 
„  les ? Por qué no volvéis vueftros 
„  ánimos á lo que es razón? y  fi no 
„  os mueve la infamia, á lo menos 
„  muévaos el rieígo en que todo ef- 
„  ta. Por ventura teneis por legíti- 
„  mos eftos Reyes que apoderados 
„  del reyno malvadamente no ion 
„  parte para remediar eftos males, 
„  y  fuera del nombre vano de Re- 
„  yes ni tienen valor ni fuerza? Por 
„  ventura la íbmbra deftos vos am- 
„  parará ? íi nofacudis de prefto efta 
„  cobardía, yo  os anuncio que eftá 
„  muy cerca vuefbra perdición.,, Mo
víale el pueblo con eftas palabras: 
los mifmos que no quilleran las di- 
xera, juzgaban que decía verdad. A  
inftancia pues aíi defte Alfaqui como 
de otros de la miíma calidad que a- 
cudieron á concertar los R eyes, fe 
hizo entre ellos avenencia con eftas 
condiciones: Que el tio íe quedafe 
con Granada y  con Almería y con 
Malaga , y  todo lo  demas fueíe de 
Boabdil íu íbbrino ; el qual yo en
tiendo que íe tenia en efta íazon en 
el A lbaycin , dado que las hiftorias 
lo callan por el gran deícuido de los 
que las eícribíeron. L o  que principal
mente íe pretendía en efta confede
ración , era que por quanto el Rey 
Chiquito tenia confederación con el 
R ey D . Femando, quedaíen á fu car
go y  en íii poder todas aquellas pla
zas íobre que íe entendía los nuef- 
tros darían primeramente. Entendie
ron efte artificio los Chriftianos. 
Juntadas de todas partes fus gentes,

- acor-
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acordaron de ir íobre Loxa con ma
yor eíperanza de ganalla que antes, 
y  mayor deleo de vengar el daño 
paíado. Boabdil lea forzado de la ne- 
ccfidad de coníervar fu reputación 
entre los Tuyos, ó con intento de mu
dar partido y con quinientos de á ca
ballo folió de aquella ciudad para 
impedir el palo á los nueftros que 
iban por caminos fragofos. Pero no 
obilante ellas dificultades llegaron á 
los arrabales, do tuvieron una eíca- 
ramuza con los M oros, y  con muer
te de algunos dellos forzaron á los 
demas á retirarle dentro de la ciudad. 
Para cerrar mas el cerco alentaron 
lus reales en tres partes. Demas def 
to rompieron la puente de la ciudad 
para que los enemigos no pudíefen 
liacer lalidas; y  por dos puentes que 
fabricaron de madera , podían los 
Chriítianos libremente palar de la 
una y de la otra parte del rio con 
roda comodidad. Plantáronla artille
ría , con que derribaron parte de la 
muralla. Aparejábanle para dar el 
afalto y  entrar por la batería la ciu
dad , quando los cercados el nove
no día defpues que el cerco fe pulo, 
íe rindieron a partido de íalir libres, 
y  focar y  llevar coníigo todo lo que 
pudiefen de fus bienes y  prefeas. Sa 
lió Boabdil á los reales, y puefios los 
hinojos en tierra proteíló tuvo íiem- 
pre el miímo animo; que no era ra
zón le cargaíen por lo íucedido de 
desleal, y  penfofen hacía de volun
tad lo que era neceíidad y fuerza. A - 
ceptaroníe ellas eícufos, y  fuele dado 
perdón , efpecial que aunque fuera 
culpado, era muy á propofito difi- 
mular con él para fomentar las dif- 
cordias que entre los Moros andaban. 
Hecho e llo , el Rey Don Fernando 
fortificó aquella ciudad. D io  el car
go de guardalla á Alvaro de Luna 
Señor de Fuentiduena, nieto que e- 
ra del Condeílable Don Alvaro de 

Part.IL

Luna: con que pafó á combatir otros 
pueblos. En algunos pocos hicieron 
refiílencia los M oros, mas en vano, 
y  los mas le rendían fin dificultad: 
entre los otros tomó á lllora á vein
te y  ocho de Junio , y  configuiente- 
mente á Zagra , á Baños y i  Moclin. 
Fue mucho loque fe obró , á caula 
que algunos dellos pueblos eran tan 
fuertes por fu litio y murallas que 
íe pudieran entretener largo tiempo, 
y  ella á la vida de Granada ó muy 
cerca della , de donde podían íer fo- 
corridos; pero el miedo era mayor 
que las caufas de temer. lllora íe en
cargó á Gonzalo Fernandez de Cor- 
dova hermano de D . Alonfo de A- 
guilar. Dedos principios tan ñacos 
quan grande y  íeñalado Capitán en 
breve lera en Italia r Solían los ciu
dadanos de Granada llamar á lllora 
el ojo derecho, y  á Moclin el eícu- 
do de aquella ciudad ; y afi con la 
perdida dedos lugares cali de todo 
punto perdieron la eíperanza de po
derle valer , mayormente que los 
vencedores pulieron fuego en la ve
ga de Granada y  la corrieron : los 
lloros, muertes y  edragos por todas 
partes eran fin cuento. Todavia Abo- 
hardil envió parte de fu caballería á 
la puente de los Pinos, muy conoci
da por los muchos daños que en nu- 
edra gente hicieron los Moros en a- 
quel lugar los años pafodos, y efto 
para que impidiefen Á los fieles el 
palo del río Xenil. Quedóle él mií
mo en la ciudad por recelo no fuce- 
dieíe alguna novedad dentro della. 
N o pudieron impedir los Moros el 
paío de aquel r io , fola mente con 
gran vocería ( á fu codumbre) car
garon íobre el podrer efquadron de 
los que quedaban por palar , en 
que iba por Capitán Don Iñigo de 
Mendoza Duque del Infantado. De- 
fendieronfe los nuedros valientemen
te , mas como eduvtefen rodeados 
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de gran moriíma, que eran no me
nos que mil de á,caballo y  diez mil 
de á p ie , y  íe hallafen muy apreta
dos , fueron ayudados de los demas 
eíquadrones que acudieron á iocor- 
rellos. Retiráronle con tanto los M o
ros , y  como los nueftros les fueíen 
picando por las eípaldas, de nuevo 
íé encendió la pelea en los olivares, 
de la ciudad. En cita refriega D  Juan 
de Aragón Conde de Ribagorza íe 
léñalo de muy valiente, y  fue gran 
parte para que la vi&oria le ganafé. 
Acudía á todas partes con fu caballo 
y  armas reblandecientes, que era 
ocaíion de que todos los contrarios 
le pretendieíén herir. Libróle Dios, 
fi bien le mataron el caballo , y  por 
lo mucho que hizo aquel dia, pare
ció i  todos igualar en el esfuerzo y  
valor á fu padre. Eftaba ya el eílio 
m uy adelante, quando el Rey Don 
Fernando, pueftas guarniciones en 
las plazas que íé tomaron, nombró 
por Gobernador para las colas de la 
guerra y  de la paz á D . Fadrique fu 
primo, hijo del Duque de A lb a , pa
ra quitar la competencia que los Se
ñores del Andalucía tuvieran entre 
s í , y  el agravio que formaran íi qual- 
quiera dellos fuera antepueílo á los 
demas. Los Gallegos á cita íazon íé 
alteraban a caula que el Conde de 
Lemos íin embargo de lo que el R ey 
le tenia mandado, y  contra íu vo
luntad le apoderó de Ponferrada vi
lla muy fuerte en aquella comarca, 
y  echó della la guarnición que la te
nia por el Rey. Eíto forzó á los Re
yes , dexadas las colas del Andalu
cía, de acudir á íolégar ellos bullir 
cios. Hizoíé a í i : luego que allí lle
garon , los vecinos de aquella villa 
les abrieron las puertas. Los loldados 
fe efculaban con el Conde , que les 
dio á entender lo hecho era orden 
del R ey y  íu voluntad. Aceptóle fu 
elcuía, y  juntamente al Conde fue

dado perdón porque acudió en per 
fona, y  íé pulo en manos del Rey; 
íolo le penó en quitalle aquel pue
blo y  algunos otros, que quedaron 
por la corona Real. Delta manera 
un mifmo tiempo los Moros eran 
combatidos con gran fuerza , y  los 
Señores por lo que al Conde pafó, 
quedaron eícarmentados , y  comen
zaron á allanaríé para no hacer co
mo lo tenían de coítumbre fuerzas, 
robos ni agravios. Sobre todo los 
Reyes deípues de cumplidas íus de
vociones en la ciudad y  Iglelia del 
A poítol Santiago, vueltos á Salaman
ca en que íé detuvieron algunos dias, 
al principio del año mil y  quatrocien- 
tos y  ochenta y  fíete acordaron de po
ner en Galicia una nueva audiencia 
con fus Oydores y  Prefídehte, y fu- 
prema autoridad , a propolito de re
primir aquella gente de luyo preíta 
á las manos y  mover bullidos, fin 
hacer calo de las leyes ni de los jue
ces ordinarios. Eii elle medio Don 
Fadrique hijo del 'Duque de Alba 
ardía en gran deíéo de moítraríé y 
ganar reputación acometer alguna 
hazaña íéñalada. Gran numero de 
Om itíanos que tenían encerrados en 
las mazmorras en el caítillo de Ma
laga , daban intención que íi los 
fieles íbbrevinieíén quebrantarían las 
prifíones, y  les darían entrada en a- 
quella plaza. Seíícientos de á caballo 
que envió para elle efecto, por ir ios 
ríos m uy crecidos a caula délas conti
nuas aguas no pudieron palar adelan
te, ni íalir con lo que pretendían. 
Dentro de la ciudad de Granada an
daba no menos debate que antes en
tre los dos Reyes M oros, tanto que 
Abohardil con loldados que hizo ve
nir de Guadix y  Baza, acometió el 
Albáycin y  le entró. Acudió Boabdil 
al peligro y rebate con los luyos, y 
forzó al enemigo á retirarle. Pelearon 
con gran fuerza en la plaza de la mez-

qui-



quita m ayor; eníángrentófe la ciudad chas guarniciones. Qué fi con la ale- 
malamente, murieron muchos de la gria acoftumbrada y  íu buen talante 
una y  de la otra parte. Llegó á efta ía- íe diefen prieíá, fin duda íaldrian 
zon el R ey D . Fernando defde Sala- con aquella emprefa muy honroía 
manca, y  entró en Cordova á dos de para todos y  de aventajado ínteres: 
Marzo* Deíde allí íabido el aprie- lo  qual hecho , y  íugetada con efta 
to en que fe hallaba aquel Rey fu traza gran parte de aquella provine 
confederado, le envió gente de ío- cia , demas de los otros pueblos y  
corro con el Capitán Hernando A l- ciudades que ya les pagaban tribu-* 
varez de Gadea Alcayde de C o lo  tos y  les reconocían homenage, qué 
mera. C on  efta ayuda cobró tanto le quedaria al enemigo ultimamen- 
animo que no celaba no lolo de de- te fuera del nombre de Rey ? que 
fender íu partido, fino también de por sí miímo caería, aunque ningu- 
acometer al. enemigo con gran ven- no le hiciefe fuerza; y  con todo elo 
taja fuya y  eípanto de los contrarios, la gloria de dar fin á cofa tan gran- 
y  no menos eftrago de los ciudada- de fe atribuiría á los que fe haliafen 
nos, que pagaban á fu cofta la locu- en la conclufion y  remate. Mirafén 
ra de aquellos dos Reyes con la pa- quanto era el aplauío y  quan gran 
fion delatinados y  landios. concurío de gente acudían á anima-

lío s  para aquella jo rn a d a ; y  era afi, 
C A P I T U L O  X . q u e  p o r  d o  quiera q u e iban, hom-

l a  c i u d a d  d e  m a l a o a  se  g a n o , b r e s , niños, m u geresles falian al en-

T cuentro de todas partes por aquellos 
ratabafe en C ordova, y  confiii- campos, y  les echaban mil hendido- 

tabafe lobre la manera que fe debía nes: llamábanlos amparo de Eípaña, 
tener en hacerla guerra á los Moros, vengadores de las injurias hechas á 
Los pareceres eran diferentes: unos la religión Chriftiana y  de los ultra- 
decían que fuefen fobre Baza , otros ges : que en lus manos derechas y en 
que lobre Guadix. E l Rey fe relol- lu valor llevaban puefta la íalud co- 
vió de marchar la vuelta de Malaga mun y  la libertad de todos: que 
por fer aquella ciudad a propoli to Dios les diefe bueno y  dicholo via- 
para venir á los Moros locorros de g e , y  muy prefto la viétoria defeada 
A frica, como les venían, á caula que de íiis enemigos. Hacían fus votos y  
el mar es angofto, y  el palo eftrecho plegarias á los Santos para tenellos 
por aquella parte. Con efta reíblu- propicios, y  i  ellos convidaban á 
cion fin dar á entender lo que pen- porfía, y  cada uno les hacia inftan- 
íaba hacer»lálió de Cordova á fíete d a  que tomafen dél lo que les fuefe 
de Abril. Llevaba doce mil de á ca- neceíário. A l contrario la modeftia 
bailo y  quarenta mil infantes. Llega- de los íoldados era tan grande, que 
dos que fueron á tierra de Moros, ni querían fer cargólos , ni detener- 
el Rey defeubrió lo  que pretendía, fe , ni apartarle de las banderas para 
D ixo en pocas palabras a los foida- recebir refrelco ni regalo. Sabida 
dos que los llevaba á do tenían la pues la voluntad del Rey y  fii deter- 
victoria cierta, á caula que hallarían minacion , con mayor esfuerzo y  a- 
los enemigos deíanimados por la legria refpondieron que los llevafe á 
difeordia que tenian entre sí y  por la parte que fuefe fu voluntad y  mer- 
el m iedo, y  las fuerzas que les que- ce d , que por fii mandado y  debaxo 
daban, las tenian repartidas en mu- de íü conduéla no efquivarian de a-
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cometer qualquier peligro y  afan. traza á caufa que los Chriftianos car-t 
Comenzó a marchar el exercito : pa- garon íbbre é l , y  le entraron los rea- 
reció que debían primero combatir Jes y laquearon el bagage. El rebato 
á V elez, que es un buen pueblo cer- fue tal que todos los Moros íe pu- 
ca de Malaga. Con efta reíolucion lieron en huida , cada qual como 
hicieron fus eftancias junto al rio penío ó pudo íalvaríe. L o  que fue 
que por allí pala. Salieron á , efcara- p eo r, que como vieron á efte Rey 
muzar los del pueblo, y  dieron ío- vencido, los que le eran aficionados,' 
bre los Gallegos, gente aunque en- Je defampararon , y  porque volvía 
durecidacon los trabajos y  poco re- fin íu exercito,los de Granadacerra- 
galo de fu tierra , pero no acoftum- ron las puertas al miíerable y  defgra- 
brada á pelear en ordenanza, fino ciado. Hecho efto , alzaron por Rey 
repartidos por diverías partes y  de de común coiifentimiento y dieron 
tropel como íucedia juntaríe; afi la obediencia á Boabdil fu competi- 
fueron maltratados. Acudieron otros d o r; que á los que huyen todos les 
á fu defenfa, con que los del pueblo faltan. Los de V e le z , perdida toda 
mal fu grado fe retiraron dentro de eíperanza de poderle defender, por 
las murallas. Ganaron los arraba- medio de Roduan y  á íu perfuafion 
le s , y  plantaron la artillería para (ca tenía familiaridad cotí el Conde 
batir los adarves. Acudieron los al- de Cifuentes defüe el tiempo que eí- 
deanos del contomo para dar focor- tuvo prefo en Granada) fe rindieron 
ro á los cercados: mas fue el ruido á veinte y  fíete de A bril á partido y 
que el provecho. Abohardil luego con condición que tuviefen libertad 
que fupo en Granada el intento de de ¡ríe do lespluguiefe, y  llevar con- 
los Chriftianos , determinó íocorrer figo fus bienes. Luego que los nuef- 
aquella dudad, en cuyo peligro con- tros quedaron apoderados de aquella 
lideraba íe ponía á riefgo todo fu plaza fin derramar íangre, ni perder 
eftado. Con efta refolucion envió á gente , un pueblo llamado Bentome 
Roduan Vanegas Gobernador de que cae allí cerca, a exemplo de Ve- 
Granada y  Capitán valeroíb para lez íe entregó y  recibió dentro guar
que fuefe delante, y  con él algunas nicion de íoldados. E l gobierno y 
banderas de foldados á la ligera, y  guarda defte pueblo íe entregó á Pe- 
efpaldas de trecientos de á caballo, dro N avarro, hombre que de baxo 
Prometióles que dentro de pocos íueloy marinero que fue ,falió Capi- 
dias iría él mifino en perfbna y  los tan íeñalado, mayormente los años 
íeguiria. Hizoíe afi. Pretendía Ro- adelante. Con efto los de Malaga co- 
duan de noche fin íer íentldo dar braron gran m iedo: dudaban de po- 
íobre los nueftros y  enclavar la arti- der entretenerle mucho tiempo á cau- 
lleria. N o pudo falir con fn intento, la que no tenían eíperanza,á lo me- 
Acudió el Rey M o ro , y  alentó fus nos muy poca, de que les viniefe To
réales en cierta fragura que hay cer- corro. A fi el Alcayde y  Gobernador 
ca de aquella villa. Tenia veinte mil llamado Abenconnixa lalió de la ciu- 
hombres de á caballo , y  de á pie dad á tratar de rendirle por interven- 
ptros tantos. Todavía íu exercito ni don de Juan de R obles, que eftuvo 
era tan grande, ni tan fuerte como mucho tiempo cautivo en Malaga, 
el contrario; confiaba empero fe po- Tuvieron noticia deftos tratos y  pra- 
dria liiftentar con la fortaleza del lu- ticas cierto numero de íoldados Ber- 
gar en que fe pufo. N o le valió íu beriícos que allí tenían de guarnición

pa-
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para defender aquella ciudad: temían 
no les entregafen á los enemigos, y  
juntamente indignados de que ím 
dalles parteMe trátale de cofa feme- 
jante, acometieron el cadillo princi
pal que eftá íbbre aquella ciudad , y  
le llama el Alcazaba , y  le apodera
ron d él: echaron fuera y  degollaron 
los Toldados que tenia deguarnicion, 
y  entre ellos un hermano del mifmo 
Abenconnixa. Tras cito acuden á las 
murallas, cierran las puertas para 
que nadie de los ciudadanos pudieíe 
tener habla con los Chriftianos. Sí 
alguno íé deliuandaba, pagaba con 
la vida : cadigo con que pretendían 
eícarmentar á los demas. Perdida 
pues ella eíperanza, el Rey hizo traer 
tiros mas grueíbs de Antequera , y  
con ellos adelantó íiis reales y  los pu* 
ío á quince de Mayo á vida de Ma
laga. Eda aquella ciudad alentada en 
un llano fino es por la parte que le 
levanta un recuedo en que edan edi
ficados dos cadillos: el mas baxo íe 
llama Alcazaba , y  el que edá en lo 
mas alto, fe llama Gebalfaro. La ciu
dad es pequeña de circuito; pero 
muy hermofit, y  conforme á íu gran
deza llena de gente. Tiene puerto y  
atarazanas por la parte que es baña
da del mar: por las eípaldas fe le
vantan ciertos montes y  collados 
plantados de viñas y  de huertas, en 
que los ciudadanos tienen muchas 
calas de placer. Del ua cadillo al o- 
tro van dos muros tirados con que 
le ¡untan entre s í , y  le pala del uno 
al otro. La campiña es hermoíá, el 
cielo alegre , la vida del mar muy 
ancha , y  en aquel tiempo era rica y  
muy noble por el comercio y  con
tratación de Africa y  de Levante. 
Hallábanle en los reales del Rey y  
en fu compañía el Maedre de Santia
go , el Almirante de Cadilla , el de 
V illen a , el de Benavente, el Maes
tre de Alcántara, y  D on Andrés de

Cabrera Marqués de Moya : demas 
dedos cali todos los Señores del A n
dalucía , y  muy buenos focorros que 
acudieron de Aragoneíési Pareció 
cercar aquella ciudad de mar á mar 
con fo fo , con trincheas y^albarra- 
das, y  poner golpe de gente en el 
collado en que edá el cadillo menor. 
Hizole lo  uno y  lo otro , diófe cui
dado de los que pulieron en el co
llado , al Marques de Cádiz. La Rey- 
na otroíi vino al cerco, y  en fu com
pañía el Cardenal D.Pero González 
de M endoza, y  fray Hernando de 
Talayera por fu buena y  lanta vida 
de frayle de San Gerónimo ( como 
queda dicho) promovido en Obifpo 
de Avila. Antes que fe acabalen los 
fofos y  valladar, lalieron algunas ve
ces á eícaramuzar los Moros , al con
trario los Chridianos afi mlímo aco
metían las murallas. En uno dedos 
rebates fue muerto Juan de Ortega, 
foldado que le léñalo mucho en eda 
guerra afi bien en la toma del cadillo 
de Alhama , como en muchas otras 
empreías memorables. A  veinte y  
nueve de Mayo lalieron tres mil M o
ros de la ciudad con intento de aco
meter las edancias del Marques de 
Cádiz. Mataron las eícuchas , rom
pieron el primer cuerpo de guarda, 
y  hecho edo entraron en los reales. 
E l Marques de C ádiz, fin perder el 
animo por aquel fobrefalto , con fu 
gente pueda en ordenanza íaüó al 
encuentro á los enemigos. La pelea 
fue brava : muchos de los fieles ca
yeron muertos, el miímo Marques 
quedó herido : el edrago de los ene
migos fue m ayor, fi bien los mas en
caparon por tener la acogida cerca. 
Sucedió que en la ciudad por la gran 
cuita en que fe veian puedos, algu
nos le refolvieron de matar al Rey, 
en particular un M oro, tenido por 
íanto entre aquella gente, para lalir 
con ede dañado intento fe dexó pren
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der: pidió le llevafen al R ey. Fue 
Dios férvido que á la fazon repola- 
b a : mandó la Reyná le llevaíen á la 
tienda del Marques de M oya: el Mo
ro por el arreo y  riquezas que veia, 
fe perfuadió que era aquella la tien
da Real. Pulo mano á un alfange que 
por poca advertencia no le quitaron, 
y  con él fe fue denodado , feroz y  
con afpecto y  roftro efpantable pa
ra D . Alvaro de Portugal, que acafo 
eftaba hablando con la Marqueía D i  
Beatriz de Bovadilla. D on Alvaro, 
abaxado el cuerpo, huyó el golpe. 
E l Moro fue prefo, y  muerto por la 
gente que acudió al ruido. Defta ma
nera por merced de Dios fe evitó ef- 
te peligro. Aumentóle el numero de 
la gente con la venida del Duque de 
Medina Sidonia. A fi miímo defíe 
EJandes Maximiliano Duque de Auf- 
tria , que poco deípues fue Gefar y  
R ey de Romanos, envió dos naves 
gruefas cargadas de todos los pertre
chos y  municiones de guerra , y  por 
Capitán á Don Ladrón de Guevara. 
E l numero de los enemigos aíi mif- 
mo fe acrecentó á caula que algunos 
Moros por los reparos que caían ¡un
to  al mar, fe metieron en la dudad 
para íocorrer á los cercados. Apretá
balos la hambre, y  con todo ello los 
Berberíféos no fe doblegaban á que
rer partido. Los ciudadanos, cuyo 
aíi ríelgo como miedo era mayor, fe 
inclinaban á rendirfe. Uno dellos 
períóna en autoridad y  riquezas de 
los mas principales, llamado P or- 
,dux, íalió á los reales á tratar de con
ciertos. Reípondió el R ey que en 
ningún partido vendría íi no fuefe 
que entregafen la ciudad á íu volun-: 
3tad. E llo en publico; mas de fecreto 
-y en puridad prometió á Dordux 
que íi terciaba bien y  leal mente, da
ría libertad á él y  i  todos íus parien
tes íin que recibiefen algún m al, de- 
mas de las mercedes que le liaría muy
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grandes. D ió  el Moro la palabra de 
hacello afi. Llevó configo gente deí 
R e y , y  dióles entrada en el cadillo 
y  pufo el eftandarte Real en lo mas 
alto de la torre del homenage. El e£ 
panto de los ciudadanos por ella cau
la y  de los Africanos fué grande, bien 
que mezclado con alguna eíperanza. 
Períuadianfe los mas que lo que fe 
alentara con D ordux, guardarían los 
vencedores con los otros. Con eíta 
períuafion enfardelaban, refueltos de 
partirfe, Engañóles íii pénfamiento: 
acudieron los nueilros , y  les quita
ron todos íus bienes junto con la li
bertad. L o  miímo fe executó con los 
foldados que tenían de guarnición 
en los caftillos, y  por femejante yer
ro para irfe fe íalieron al mar. En 
particular los Africanos con fu Capi
tán Zegrí fueron preíbs. Los que de 
los Chriftianos fe paitaran i  los Mo
ros , que eran muchos, pagaron con 
las vidas. A  los Judios que defpues 
de bautizados apoftataron de la reli
gión Chriftiana, quemaron. A  los 
demas afi Judíos como Moros natu
rales de aquella ciudad fe les hizo gra
cia que fe libraíen por un pequeño 
refeate y  talla : la toma de aquella 
nobilifima ciudad fucedió á los diez 
y  ocho de Agofto. Hicieronfé ale
grías en toda Eípaña por ella victo
ria , procefiones y rogativas para dar 
gracias por tanta merced á Dios Nu- 
eftro Señor. Averiguóle que aquella 
ciudad en tiempo de los Godos tu
vo Obiípo propio , y  aíi con billa 
que para ello fe ganó del Pontífice 
Inocencio, le fue reftituida aquella 
dignidad. Enturbióle algún tanto ci
ta alegría con un avilo que vino de 
Levante que el Gran Turco Bayaze- 
te con una grueía armada que tenia 
junta ,  pretendía baxar á Sicilia para 
divertir las fuerzas de Eípaña, y  ha
cer que afloxafen en la guerra de 
Granada ; y  aun fe rugía que para

ef-



efte efecto y  quedar defembarazado tender con las fueras de Portugal 
hizo paces con el Gran Soldán de que eran muy pequeñas, de paíar 
Egypto. á aquellas regiones y  gentes, puef

tas en lo poílrero del mundo por 
C A P I T U L O  X I- tan grande eípacio de tierra y de mar;

en aragon  se asento la  her- vencía empero todas ellas dificulta- 
m andad  entre las ciudades. ■ des la codicia de tener, y  el deíeo de

L ganar honra. Con efta refolucíon los
os Moros de Granada íe hallaban años paíados el Rey de Portugal en

apretados y  á punto de perderle por vio á Bartholome Díaz piloto muy 
la guerra que les hacia el Rey Don experimentado para que fuefe al ca- 
Fernando. Los Portuguefes por el bo de Buena Eíperanza, en que acia 
contrario con las navegaciones que la parte de Mediodía muy adelante 
hacían , y  flotas que enviaban cada de la equinoccial adelgazándole las ri* 
un año , le abrían camino para las beras por la parte de Poniente y  por 
provincias de Levante: empreía gran? la otra de Levante, le remata la gran» 
d e , á que dio principio como arriba de provincia de Africa , tercera par- 
queda dicho el Infante D on Enrique, te de! mundo. Éfte pues paíado a- 
que hizo los años paíados defcubrir quel cabo, llegó halla un río que lía
las marinas exteriores de Africa. Con- marón el rio del Infante. Fue elle 
tinuófe efto los años liguientes fin ce* grande acometimiento y  porfía ex- 
íar de llevallo fiempre adelante. Pe- traordinaria. Fray A ntonio, de la 
ro como quier que el provecho no orden de San Francilco,iba en com- 
refpondiefe á tan grandes trabajos y  pañia de Bartholome Díaz , y  era 
gallos, trataban de paíar á las ricas períona diligente, lagaz y  atrevida, 
provincias de la India con intento de E lle deíHe allí por tierra, coníidera- 
encaminar á fu tierra las riquezas de da gran parte de la Africa y  de la A - 
aquellas partes, de que era grande la lia , llegó á Jerulalem; últimamente 
fama; y el cielo con mano liberal re~ él por tierra , y  Bartholome Diaz 
partió mas copioíamente de fus bie- por el m ar, vueltos á Portugal, die
nes con aquellas gentes que con o- ron avilo al Rey y  á los Portugueíes 
tras , todo genero de drogas y eípe- de lo que vieron por los ojos. Ani
das , piedras preciólas, perlas, oro, mados pues con tan buen principio 
m arfil, plata fin otras colas, que cobraron mayor animo para llevar 
mas la ambición de los hombres que al cabo lo comenzado. Para mejor 
la necefidad ha hecho eftimar en mu- executar efto efcogieron dos perló- 
cho. Nunca le refieren las colas pun- ñas de grande animo y  experiencia, 
tualmente como paían: fiempre la y  íobre todo muy dieftros y  exer- 
fama las acrecienta y  pone mucho citados en la lengua Arábiga , para 
de fu caía. Deciafe que tenían b o f que paíaíen adelante; el uno fe Ba
ques de arboles muy grandes y en niaba Pedro Covillan , y  el otro A - 
eftremo altos de canela, cañafiftola Ionio Payva. Por eícufar el gran gal- 
y  clavos , grande abundancia de to que íe hiciera íi los enviaran por 
pimienta y  gengibre , animales de el mar con armada , les ordenaron 
formas eftrañas, y  hombres de cofi- que por la tierra fueíen á ver y atala- 
tumbres y  roftros extraordinarios, yar las partes mas interiores de Afri- 
Parecia á las períonas prudentes co- ca y  de A  fia. Con efte orden falie- 
fa de grande locura acometer y  pre- ron de Lisboa a los quince de Mayo, 
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pafaron á Ñ apóles, tocaron á Rho- Judíos y  errores de heregias. Todas 
das, vifitaron á Jerufalem , dieron -bedecen á un R ey muy poderofo,t¡ue 
vuelta á A le jan d ría , y  llegaron al tiene grandes exercitos de á pie y de á 
Cayro , ciudad la mas principal de caballo, y  íiempre fe aloja en los pa- 
E^ypto. A llí íe apartaron/ Pedro vellones y  reales. Que cuidaba íe po~ 
Covillan para Orm uz, que es unáis- dría reducir aquella gente, fi con 
la á la boca del íeno Períico, dende embaxadas que fe enviaíen de la una 
palo á Calicut: Aloníb de Payva á la otra parte, fe afentafe con aque- 
tomó cuidado de mirar y  calar las lío s Reyes alguna confederación; pe- 
partes interiores de Ethiopia, en que To l o  mas delto fucedió los años fi
le íobrevíno la muerte. Por efta cau- guientes. Volvamos con nucftro cuen- 
fa y  por cartas que vinieron de fu to al R ey D on Fernando. Defpues 
R eyáPedroCovillanenquelem an- "de tomada Malaga, ya que preten- 
daba no volviefe á fu tierra antes de día paíar adelante, las alteraciones 
tomar noticia de todas aquellas pro- dé Aragón le forzaron á ir alia para 
vincias, pafó á Ethiopia. Pagaronfe atajar grandes infultos, robos y  mu- 
ríe lus coftumbres y  fu ingenio A le- ertes que fe hacian. Particularmente 
xandro, al qual vulgarmente llaman en Valencia D on Philipe de Aragón 
Prefte Juan, y  Nahu y  David fus fii- Maeftre de Móntela, vuelto de la 
cefores; no le dexaron por ende par- guerra de Granada, mató á Juan de 
t i r ,  antes le cafaron, heredaron y  Valterra mozo de grande nobleza, y 
dieron con que fe fuftentaíc. V ilio  que era fu competidor en los amores 
que no podía vo lver, defde allí en- de Doña Leonor Marqueía de Co- 
vió por efcrito al R ey de Portugal tron hija de Antonio Centellas. Defi 
una información de todo lo que vio ta muerte refultaron grandes albora- 
y  halló. Aviíaba que Calicut era una tos en aquella ciudad. Para acudir á 
plaza y mercado el mas rico y  famo- todo efto los Reyes D on Fernando 
fo de todo el O riente, los naturales y  Doña Iíabel partieron de Cordo- 
de color bazo y  de m em brillo, po- va. Por fus jornadas llegaron á Zara- 
co valientes, y  de coftumbres muy goza á los nueve de Noviembre. En 
extravagantes. Que de la cinta arriba aquella ciudad fe mudó la manera de 
andaban defnudos, vertidos íblo de nombrar los oficiales y  magiftrados. 
la cintura abaxo, los mas con mu- Antiguamente lo hacia el regímíen- 
cho oro y  leda , y  los brazos carga- to y  el común del pueblo , de que 
dos de perlas, de los hombros fiada reíultaban debates. Ellos mifmos pi- 
una cimitarra , con que peleaban: lo dieron les quitafen aquella autori- 
que mas eípanta, que una muger ca- d a d , y  la tómale el R ey en sí í  pro- 
faba y  caía con muchos maridos, por pofíto de evitar los alborotos que 
la qual caufa como quier que nadie fobre los nombramientos fe levanta- 
conozca fu padre, ni fepa con certi- ban: demas defto á exemplo de Caf- 
dumbre quien le engendró, los hijos tilla íe ordenaron ciertas hermanda- 
no heredan, fino los íbbrinos hijos des entre las ciudades que acudiefen 
de hermanas. Aviíaba otrofi que en cada qual por íu parte con dineros 
Ethiopia hay muchas naciones muy para la paga de ciento y  cincuenta 
eftendidas , todas de color negro , y  de á cabaüo que anduvieten por to
que tienen nombre de Chriftianos, la da la tierra, y  reprímlefen por te- 
antigua Religión engrcn parte eftra- mor y  caftigaten con feveridad los 
gada y  mezclada con ceremonias de infultos y  maldades. Sacóle otrofi

por
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por condición que el Capitán y  fu- de Lerin, por el qual á él y  á fus deu- 
perior de toda ella hermandad Je dos y aliados fueron dados los car- 
nómbrale el R e y ; pero que fueíe uno gos y  pueblos que tuvieron íus ante
de tres ciudadanos de Zaragoza que paíados, y  aun le añadieron de nue- 
feñalafe el leñado y  regimiento. Die- vo otros muchos para ganalle ; pero 
ronles all mifino ordenanzas para la deslealtad y  ambición no íe doble* 
que fe gobemafen , en razón que no ga por ningunas mercedes. Demás 
uíaíen mal de aquel poder que fe les defto pretendía que el Rey ampara- 
daba. Efto íe efectuó por principio íeáFranciíco Duque de Bretaña, con 

4 8 8 . del año liguiente de mil y  quatro- cuya hija llamada Ana por no tener 
cientos y  ochenta y  ocho en los mife hijo varón muchos defeaban cafar.; 
m osdiasqueunEm baxadordelRey En efpecial Carlos Oétavo Rey de 
de Ñapóles llamado Leonardo Toe- Francia le hacia guerra por efta caula, 
co Griego de nación, y  del linage de D e parte del Duque citaba el dicho; 
los Emperadores Griegos (al qual Monfieur de Labrit, y el Duque uc 
los Turcos quitaron un graneftado Orliens. A  Maximiliano que ya era 
y  forzaron á huirfe á Italia) vino á Celar y  Rey de Romanos , tenían, 
tratar del caíamiento que los años preío con guardas que le pulieron, 

¿paíados le concertó entre Don Fer- Los de Brujas ciudad de Flandes con 
liando Principe de Capua y  nieto del grande atrevimiento le acometieron 
R ey  de Ñapóles, y  la Infanta Doña y  prendieron dentro de fu mifino pa- 
Ifábel hija del Rey Don Fernando, lacio. Ponía efto en nuevo cuidado, 
E lla  demanda no hobo lugar , ni le porque aquel Príncipe era amigo de 
efeéhió el caíamiento á caula que el los Efpañoles, y  el dicho Labrit que 
Rey peníaba calar íu hija con el R ey venía á dar aviló de todo efto , fii 
de Francia, ó con el Principe de Por- confederado. Por concluíion á mitán-, 
tugal para que fueíe (com o fe per- cía de A lano, que no rehufaba qua- 
fuadian) un vinculo perpetuo de lefquier condiciones que le pufiefen, 
concordia entre aquellas naciones, fe hizo entre el Rey y él alianza y  liga 
Bien que ofrecieron en íii lugar a la contra todos los Principes, excepto í o- 
Jnfanta D i María, contal que deíife lo el Reyde Francia: noera íéguroque 
txefen aquellos Principes del primer Alano y lu hijo fe le moftrafen con
concierto , y  los primeros defpoíb- trarios al defeubierto por tener fu efe 
ríos fe dieíén por ningunos. De Za- tado todo parte fugetó, parte comar- 
ragoza paíaron los Reyes á Valencia: cano á la corona de Francia: todo era 
íobrevino fin peníallo Alano padre dífimulacion, la intención verdadera 
de Juan de Labrit Rey de Navarra, de valerle de las fuerzas de Efpaña 
E l defeño y  intento era que el R ey contra Francia. Puíofe por condición 
les ayudafe para defender fu eftado entre otras que fe hiciefe una armada, 
del Rey de Francia que les tomara y  íé levántale gente en las marinas de 
gran parte dél pafados los montes, y  Vizcaya, que fe envió finalmente á 
para íófegar a los Navarrosde aquén- Bretaña debaxo de la conduéla y  re
de que andaban alborotados. En par- gimiento de Miguel Juan Gralla Ma- 
ticular los Biamontefes eftaban apo- eftrefala del Rey, de nación Catalan. 
derados de gran parte de Navarra fin Otorgáronle las eferituras de toda 
dar lugar á los Reyes que' pudiefen efta confederación y  capitulaciones 
entrar en fu reyno , íi bien tres años á veinte y  uno de Marzo , cuyo trat
antes tomaron aliento con el Conde lado no me pareció poner aquí. 
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C A P I T U L O  X I I .  quemó los campos de Almería y  Ju
q u e  v o l v i e r o n  a  l a  g u e r r a  zo otros muchos daños. Los aperce- 

p e  l o s  m o r o s . bimientos para la guerra no fe hacían
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Com enzaron los Reyes á tener cor
tes del reyno de Valencia en aquella 
ciudad que íe acabaron en la ciudad 
de Origuela. Pretendían por elle ca
mino caftigar los iníultos y  maldades 
que íe hacían en aquella provincia 
no con menor libertad que en Ara
gon. Sofegadas eftas alteraciones, el 
R ey  D . Fernando íe aprefuraba pa
ra paíar por el reyno de Murcia que 
caía cerca de tierra de Moros. Ha- 
cianfe nuevos aparejos para proíeguir 
aquella guerra hafta tomar aquel rey- 
no , donde Abohardil con grande di
ficultad fuílentaba el nombre de R ey, 
fi bien íé hallaba con mayores fuer-: 
zas que fu íbbrino, por tener debaxo 
fu jurífdiccion á Guadix, Almería y  
Baza, con toda la íérrania de Grana
da que llega hafta el mar, de que po
dia recoger mayores intereíes á caula 
que la guerra por íer la tierra tan fra- 
goía no habia llegado á aquellos luga
res , demas de los grandes provechos 
que íe (acaban del artificio de la leda, 
que era y es la mas fina de toda Eípa- 
ña. Allegábale que los naturales anda
ban deíabrídos con Boabdil: teníanle 
por cobarde y  enemigo de íu íe&a, de* 
dan era Moro de íolo nombre, y  de 
corazón Chriftiano. Demas defto A - 
bohardil ganara reputación y  crédito 
con una entrada que por boíques y  
lugares aíperos hizo en la campiña 
de Alcala la R eal: la preía y  cabal
gada fue grande que llevó á Guadix, 
de ganados mayores y  menores, por 
eftar la gente deícuidada, y  no pen- 
íar en cola íemejante á caula que to
do lo que caía por allí de Moros, íe 
tenía por Boabdil amigo y  confede
rado : atrevimiento de que muy en 
breve íe íatisíizo Juan de Benavides, 
á cuyo cargo quedó aquella frontera:

con el calor que quifiera el Rey Don 
Fem ando, por quanto la tierra del 
Andalucía eftuvo trabajada con pef 
te efte año y  el paíado; por lo de
mas m uy deíeoíos todos de hacer 
el poftrer esfuerzo y  concluir con 
guerra tan larga. Por efte refpeto man* 
dó que acudicíen todas las gentes á 
la ciudad de Murcia, do él quedaba, 
con reíolucion de combatir á Vera 
que es una villa á la ribera del mar, 
y  íe entiende que es la que Pompo- 
nio Mela llamó V e rg i, ó Antonino 
Varea. N o  hobo dificultad alguna 
en tomarla: los moradores fin dila
ción por eftar fin eíperanza de po
derle defender íe rindieron á diez de 
Junio, y  á fii exemplo hizo lo mif 
mo Muxacra llamada de los antiguos 
M urgis; y  también los dos lugares 
llamados V elez el Blanco y  el Roxo, 
con otros muchos cadillos y pueblos 
que no eftaban bien fortificados, ni 
tenían guarnición bailante. Tan gran
de era el miedo que cobraron, y  el 
peligro en que los enemigos fe veian, 
que déíanimados, y  porque no les def 
truyefen los campos, íe rendían fin 
dificultad. Deíeaba el R ey paíar ío- 
bre la ciudad de Almería que eftá 
por allí cerca. Impedía la entrada un 
caftillo por íu íitio inexpugnable 11a- 
„mado Taberna, que para tórtíficalle 
mas y  poner nueva guarnición de 
Toldados el R ey mas viejo acudió 
deíde Guadix con mil de á caballo y 
veinte mil de á pie. Pretendía junta
mente con aquella gente ponerle en 
los boíques, y  dar íbbre los que de 
los Chriftianos íe deímandaíen , de
terminado de efcufar la batalla como 
el que íabía que íus fuerzas no eran 
bailantes á cauía que fu exercito era 
gente allegadiza y  no tenia exerd- 
ció en las armas. Com o los barbaros
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rehuíaíen la batalla, los nueftros con dieron con nuevas gentes defde Se- 
mayor animo enviaban de ordinario villa el Marques de Cádiz y  el Con- 
efquadrones de gente para deftrozar de de Cifuentes, y  recobrado que 
y  talar los campos. E l mayor daño, hobieron aquella plaza, á todos los 
cargó en la campiña de Almería , y  moradores en venganza del aleve pa- 
deípues en los campos de Baza, tier- íaron á cuchillo, ó los dieron por ei
rá que por íer de regadío es de mu- clavos. Llegó á Valladolid el Rey D .: 
cho provecho y  fertilidad. Las ace- Fernando un (abado á íeis deSetiem- 
quias con que le reparten las aguas bre. A llí fe le ofreció una nueva oca- 
por aquellos llanos, embarazaron a ñon para recobrar la ciudad de Pía
los nueftros, y  fueron en efta entra- (encía, que la poquedad de los Re
da ocaílon que recibieíen no peque- yes palados la enagenó y  pufo en po
no daño. Muchos fueron muertos der de la caía de Zuñiga. Fue aíi queí 
por los Moros que acudieron , y  en- por muerte de Don Alvaro de Zu-' 
tre otros Don Philipe de Aragón ñiga que falleció en aquella íazon,' 
Maeftre de M óntela, mozo feroz y  lücedió en aquel eftado un nieto lii- 
brioío por íu edad y  por fu nobleza: yo  del mifmo nombre , hijo de fu 
E l R ey Don Fernando por efte re- mayorazgo que falleció en vida de fui 
ves y  por otros encuentros íe halla-?, padre. Pretendía tener mejor dere-? 
ba con poca gente. Puíb por enton- cho Diego de Zuñiga rio del íiicelór 
ces guarniciones en lugares á propo por eftar en grado mas cercano al de-, 
lito , y  con tanto íe fue primero ár funto. Los deudos y aliados efiaban' 
Hueícar , pueblo que efta cerca de repartidos y  divididos éntre los dós.f 
Baza : defpues por la ribera abaxo C on  efto tuvieron oca ñon los Car- 
del río Segura pafo á Murcia , def- vajales que eran el bando contrarío y  
de allí i  Toledo con intento de pa- muy feguidos en aquella ciudad, pa- 
íar á Caftilla la vieja, ca le forza- ra apoderarle della con las armas, 
ban ir alia ocaílones que íe ofre- N o  pudieron hacer ló miíino del caí» 
cian. Con fu partida el Rey Moro tillo , que fe le defendieron los íol- 
cargó (obre los pueblos que le toma- dados que le guardaban. Acudió lue- 
ron , y  los reduxo todos á fu obe- go el Rey Don Fernando con mueft 
diencia parte con prometas, parte tra de apaciguar aquellos alborotos. 
con amenazas. En efte comedio los Apoderófe de to d o , por caula qué 
moradores de G auíin , que era un el nuevo Duque Don Alvaro fe le 
pueblo muy fuerte cerca de Ronda, rindió, y  contento con la villa de Be- 
cantados del Tenorio de Chriftianos, jar y  io demas de aquel eftado , par- 
ó por fu acoftumbrada ligereza y  po- tío mano de aquella ciudad, íl bien 
ca lealtad , fe conjuraron entre sí pa- el Rey Don Juan el Segundo á true- 
ra matar los Toldados, como lo hicie- co de la villa de Ledefma la dio á D. 
ro n , los que tenían de guarnición, y  Pedro de Zuñiga b¡(abuelo defte D, 
que andaban por el pueblo deícuida- Alvaro. Defto 1 efultó gran miedo á 
dos de cola femejante. N o les duró los demas Señores: recelábanle les 
mucho la alegría defte hecho. Los feria forzoío reftituir al Rey, por te- 
Moros comarcanos para moftrar q\je ner mas poder y  prudencia, lo que 
110 tenían parte en aquel iníiilto , y  por las revueltas de los tiempos co- 
por temor de fer caftigados, fe ape- mo por fuerza les dieron los Reyes; 
llidaron para tomar emienda de a- palados. En Aragón otrofi refultaron 
quel calo, y  cercaron á Gauíin. Acu- nuevos alborotos. La ocaíion, que
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los Señores pretendían desbaratar la 
hermandad que poco antes fe pufo 
entre las ciudades, como cola pelada 
y  que los enfrenaba, y  que era muy 
contraria á íus particulares interefes 
y  preteníiones. N o  pararon halla tan-* 
to que los años adelante en unas cor-* 
tes que le tuvieron en Tarazona, al
canzaron que aquella hermandad le 
deshicieíé por elpacio de diez años. 
Para librar á Maximiliano de la pri- 
íion en que le tenían los de Brujas,- 
los Reyes delpacharon á Flandes por 
fus Embaxadores á Juan de Fonfeca 
y  á Alvaro Arronio. Gobernáronle 
ellos prudentemente; en fin conclu-: 
yeron aquel negocio como le deíea- 
b a , y  Maximiliano le apaciguó con 
íus vaíallos. Pretendía él por eílar 
viudo de Madama María íu primera 
m uger, Señora propietaria de aque
llos eítados, de calar con Doña lía-: 
bel Infanta de CafiUla. En ello no 
vinieron fus padres por eftar prome
tida al Principe de Portugal, fi bien 
dieron intención que una de las her
manas de la Infanta Doña Babel po
día cafar con Philipe fu hijo y  here
dero luego que tuviefe edad para e- 
lio. Con eíte deíéño de calarle en Eí- 
paña lu abuelo el Emperador Fede
rico en aquella íazon le dio título de 
Archiduque de Auftria, como quier 
que los Señores de aquel eftado an
tes deíte tiempo fblamente le intitu
la íen Duques. En Roma hacían ofi
cio de Embaxadores por los Reyes 
Catholicos acerca del Papa el Doc
tor Medina, y  el Protonotario Ber- 
nardino de Carvajal poco deípues 
Obifpo de Aítorga en lugar de Don 
García de Toledo , y  adelante el di
cho Bernardino fue Cardenal y  Obifi 
po de Olma , de Badajoz, de Carta
gena , de Sigiienza y  de Plaféncia fu- 
ceíivamente. Mandaron los Reyes i  
elfos Embaxadores que por quanto 
Maximiliano R ey de Romanos en-.
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vio íus Embaxadores al Papa fuera 
de lo  que le acoífumbraba , como al-: 
gunos pretendían , por ier vivo el 
Emperador íu padre, que les diefen 
el primer lugar folamente en calo 
que los Embaxadores de Francia hi- 
ciclen lo  mifino. Que advirtieíen no 
los desalen alentar en medio de los 
de Francia y  ellos, fino que fi los de 
Francia precedían, ellos al tanto to- 
mafen mejor lugar. A yu d o mucho 
para poner en libertad á Maximilia
no el recelo que los de Brujas tuvie
ron de la armada que el Señor de La- 
brit aparejaba en las marinas de Viz
caya como quedó concertado. Palo í 
Bretaña la armada: la perdida y da
ño que allí fe recibió fue grande: el 
Duque deOrliens y  fus confedera
dos quedaron desbaratados por las 
gentes del R ey de Francia en una bar 
falla que fe díó junto á San Albín. 
E l Duque y  Juan Gralla que era Ca
pitán de los Eípañoles , vinieron en 
poder de los vencedores, desbarata
da y  deftrozada gran parte de la gen
te que llevaban, como fe dirá algo 
mas adelante.

C A P I T U L O  X III.
TRES CIUDADES SE GANARON DE 

EOS MOROS.

E n  un mifmo tiempo y  lazon la 
corona de Caítílla fe aumentaba con 
nuevas riquezas y  citados; y  los Tur
cos enemigos continuos y  grandes 
de Om itíanos ponían gran temor 
por el gran poder que tenían por 
mar y  por tierra. A l fin deíle año 
falleció D on Garci López de Padi
lla Maeítíe de Calatrava ; el letre
ro de íu fepulcro que ellá en la ca
pilla mayor de la Igleíia de aquella 
v illa , feñala el año pafado. Por fu 
muerte como quier que muchos pi e  
tendiefen aquella dignidad , el Rey 
D on Fernando por bula del Pontífi

ce
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ce Inocencio la tomó para sí en ad- 
miniílradon , y  la incorporó en fu 
corona con todas lus rentas y  citado: 
principio que paíb adelante á los de
mas maestrazgos por la mifma orden 
y  traza , con que fe aumentó el po
der de los R eyes; pero la autoridad 
de aquellas ordenes y  fuerzas íe en
flaquecieron á caula que los premios 
que íe acoítumbraban dar á los (oí- 
dados esforzados y  que íervian en la 
guerra, mudadas las colas , íe dan 
por la mayor parte á los que liguen 
la Corte. Las. revueltas y  pretendo^ 
nes que reíultaban en las elecciones 
de los Maeítres y  los teíoros Reales 
que eftaban gallados, dieron ocaíion 
á efto. Verdad es que ordinariamen
te de buenos principios las coías con 
el tiempo deíüicen algún tanto ; y  
do quiera hay litbngeros que dan co
lor á todo lo que íe hace. Mejor lera 
paíar por e fto , aunque quién podrá 
dexar de íentir que las riquezas qué 
los antepaíádos dieron para hacer la 
guerra á los enemigos de Chriftianos, 
íe derramen y  gallen en otros uíos 
diferentes? quán gran parte de la 
tierra y  del mar íe pudiera con ellas 
conquiftar ? De Levante venían nue
vas que el GranTurcoBayacete jun
taba grandes gentes de á caballo y  de 
á p ie , y  que tenia cubierto y  quaxa- 
do el mar con una gruefa armada. 
Recelábanle no volvieíe íiis fuerzas 
contra las tierras de Chriftianos, y  
era aíi que no le faltaba voluntad de 
eftender íu imperio acia el Poniente, 
y  vengar el íentimiento que tenia 
por no le entregar (com o él lo pre
tendía) á Gemes íu hermano. L o  
que le detenía,era el Soldán deEgyp- 
t o , al qual pefaba mucho que el po
der y mando de los Turcos crecieíe 
tanto. V olvió  pues lus fuerzas con
tra el Soldán. Solas once galeotas de 
cofarios , apartados de la demas ar
mada , fueron lobre la isla de Malta,

y  toda calila pulieron á faco y  Ja ro
baron hafta los mi irnos arrabales de 
la ciudad. Efta isla por tener dos 
puertos es capaz de qualquiera arma
da por grande que fea. Divide ellos 
dos puertos una punta de tierra que 
llaman de Santelmo: pareció íería 
bien edificar allí un fuerte y  caítillo 
á propoíito de impedir que los ene
migos con fus armadas no íe apode- 
raíen de aquella isla, y  delele allí a- 
cometieíén á nueftras riberas , có
mo lo comenzaban á hacer. D e Sici
lia fue una armada contra ellos cola
rlos ; pero llegó tarde el focorro en 
íazon que el enemigo era ya partido 
con la prefa. D e Eípaña al tanto en
viaron una nueva armada, por G e
neral Fernando de Acuña que iba de 
nuevo á íér Virrey de Sicilia. Preten
dían con efto no iolo defender nueí- 
tras riberas, fino acometer aíi miímO 
las de Africa. Demas dello el Rey 
D on Fernando pulo confederación 
y  hizo de nuevo liga con los Reyes 
de Inglaterra y  cala de Auftria con
tra las fuerzas del R ey dé Francia*
Todas eftas praticas íe enderezaban 
para apoderarle por las armas del 
rey no de Ñapóles: con que los Seño
res Neapolitanos, que andaban defter- 
rados de íu tierra , unos convidaban 
al R ey D. Fernando, otros al Frail
ees , en quien hacían mas fundamen
to por íer mayores lus fuerzas, y  ma
yor el odío contra los de Aragón.
Palo efto tan adelante, que al princi
pio del año figmente que íé contaba 
de nueílra íalvacion mil y  quatrocien- 1 4 8 9 . 
tos y  ochenta y  nueve, fueron deíüe 
Efpaña mil caballos, y  dos mil in
fantes en íocorro de Bretaña contra 
el poder y  intentos del Rey de Fran
cia , y  en defenía de Madama Ana 
que por muerte de fu padre el Du
que había heredado aquel eftado. Iba 
por Capitán defta gente Don Pedro 
Sarmiento Conde de Salinas. Aten

día-



.diafe á elfo Como quier que la guep* caramuza muy brava én el llano/Ca
ra de los Moros de Granada ponía da qual de las partes peleaba con gran
en mayor cuidado; y  quanto mayor de animo. Los nueftros a caula de las 
era la eíperanza y  mas de cerca fe acequias por do va el agua encañada, 
moftraba de deshacer aquel reyno, y  fofos encubiertos, andaban emba- 
tanto crecía mas el fervor y el animo, razados, y  no fe podían aprovechar 
A fi  los Reyes partieron de Medina del enemigo. Acudiéronles nuevas 
del Campo á veinte y  fíete de Marr compañías de refreíco de los. reales 
zo para el Andalucía con intento de con que cobraron animo, y  forzaron 
volver á las armas y  á la guerra. Ha- á los enemigos á retirarle dentro de la 
ciafe la mafa del exercito en Jaén;, ciudad con mayor daño del que hi-? 
Llegados allí los R eyes, deípues de cieron, por íer mucho menos en nu- 
pafar por C ordova, hicieron alarde mero , que no paíaban de mil de á 
de la gente : hallaron que eran doce caballo y  dps mil peones. Della ma
rmi de á caballo, y  cincuenta mil in- nera otras muchas veces con los Mo
fantes , los mas eícogidos y  animólos ros que íalian á pelear, fe ; hicieron 
ibldados de todo el reyno. Un buen delante de los reales otras elearamu- 
golpe de gente vino de fòla Vizcaya zas. Los nueítros talaban los íembra- 
y  los lugares comarcanos : provincia dos y  las huertas con gran íentimien- 
que por fer gobernada con mucha to de los ciudadanos. Murió en ellas 
blandura es muy leal á fíis R eyes, y  refriegas D on Juan de Luna hijo de 
por tener los cuerpos endurecidos D on Pedro de Luna Señor de Illue- 
por la aípereza y  falta de la tierra es c a , m ozo de poca edad y  muy pri- 
m uy á propofito para los trabajos de vado del R ey, y  por liis buenas pren- 
la guerra. Pareció ir con ella gente das entre todos íeñalado, como lo 
fbbre Baza. En la entrada para que teílifica Pedro MartyrAngleria,hom- 
no les hicieíé algún embarazo, fe bre natural de Milán, que eftuvo mu- 
apoderaron de un pueblo llamado cho tiempo en Eípaña, y  como te f 
Cujar, aunque pequeño, pero de li- tigo de villa compufo comentarios «pii! 
tío muy fuerte. Hecho ello, por prin- delta guerra. Los Chriílianos, tantos 
cipio del mes de Junio le pulieron á tantos, no eran iguales á los Moros 
nueftras gentes fobre Baza , cuyo li- en las eícaramuzas y  rebates por eílar 
tio deípues que el R ey Don Fernán- aquella gente acoftumbrada á retirar- 
do le confiderò bien , con pocas pa- fe y  volver las elpaldas, y  luego con 
labras animó á los ibldados y  los man- una increíble prefteza revolver fobre 
dó apercebirfe para el combate. E lla  los contrarios, herir en ellos y  mata- 
ciudad ella alentada en la ladera de líos. Ayudábales el lugar en que eran 
un collado, por do y  la llanura que efi platicos, y  la manera del pelear ; los 
tá debaxo d é l, pafa un rio pequeño, Chriílianos eran mas en numero , y  
las otras partes tiene rodeadas de o- fe aventajaban en el esfuerzo. Defía 
tros recueflos. Teníanla guarnecida manera el cerco fe alargaba mucho 
de hombres y  armas, baftecida de tiem po,tantoqueelReycongoxado 
almacén y de trigo para quince me- de la tardanza penlàba li feria bien 
fes. E l fitio no daba lugar para arri- defiftír de aquella empreía, pues no 
marfe á la muralla con mantas, ni fe hacia nada ; fi efperar el remate, 
con otros pertrechos de guerra. Sa- que muchas veces , fin embargo de 
lieron de la ciudad los ibldados de dificultades femejantes , le había fu- 
guarnicion, con que le trabó una efi cedido proceramente. L o  que ma

yor
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yor eípanto le ponía , eran las m u' contrario en los reales padecían falta 
chas enfermedades y  muertes de los de trigo para fuftentaríe , y  de diñe- 
fuyos á caula de íer el tiempo calu- ro para focorrer y  hacer las pagas á 
rolo , y  los manjares de que le fu£ los íoldados, puedo que de cada día 
tentaban , no muy lanos: demas que íobrevenian nuevas compañías. Por 
la infección de la pede que anduvo el mes de Octubre llegaron los D a
los años paíados , no quedaba de to- ques Don Pedro Manrique de Naja
do punto apagada. E l Marques de ra , y  Don Fadrique de Alba vefti- 
Cadiz, al qual por aquellos dias le do de luto por fu padre que falleció 
dio titulo de Duque , era de parecer poco antes. E l Almirante Don Fa- 
que le alzafe el cerco : decía que no chique aíi mifmo acudió , y  el Mar
era judo comprar con el rieígo de ques de Aftorga. Pocos días deípues 
tan grande exercito aquella pequeña llegó la Reyna con la Infanta D? Ifa- 
ciudad: „  Es aíi que quando los pre- bel íu hija, y  en fu compañía el Car- 

míos y  lo que íe interefa, es igual denal de Toledo y  otros Prelados, 
al peligro , fi la empreía íucede L a  venida de la Reyna ( como yo  
b ien , el provecho es m ayor, y  ÍI pienío ) fue caula que los cercados 
m al, menor la pena y  delconfuelo. perdieíen el animo y  el brio por en- 
Si el cerco duraíe hada el invierno, tender íe tomaba el cerco muy de 

n quando los ríos van crecidos , co- propoíito. Trocóle pues de repente 
„  mo le podrán retirar ? Forzoía cch el Gobernador de la ciudad llamado 

la lera que todos perezcamos, fí no Hacen el viejo , que tenia también 
„  miramos con tiempo lo que con- cuidado de la guerra. Por una plati- 
„  viene. Pone eípanto íolo el penía- ca que con él tuvo Gutierre de Car- 
„11o , y  el decillo es atrevimiento: denas Comendador mayor de León, 
„  parece , Señor , que hacéis poco dado que íe pudiera; entretener mu-» 
„  cafo de vueftra falud, con la qual cho tiempo, fe inclinó á concertarfe: 
„  todos vivimos y  vencemos. „  To- comunicó el negocio con íu R ey que 
dos entendían que el de Cádiz tenia eftaba en Guadix. Acordaron de ren~ 
razón; fin embargo venció la conf- dir la ciudad muy fuera de lo que 
tancia del Rey, y  Dios que en las di- los Chriítianos cuidaban. Concluidas 
ficultades acudía á fu buen animo, las capitulaciones y  concierto, que 
Reíolvieroníe pites dé llevar adelan- fue á quatro de Diciembre, el dia ÍI- 
te lo comenzado, y  para apretar mas guíente el R ey y  la Reyna con rau- 
el cerco rodear todas las murallas con cha fiefta á manera de triumpho en- 
un foío y  con fu valladar , y  nueve traron en aquella ciudad. La guarda 
cadillos que levantaron á trechos, y  y  gobierno della encomendaron á 
en ellos gente de guarda á propoíito D iego de Mendoza Adelantado de 
todo que los enemigos no pudieíen Cazorla y  hermano del Cardenal de 
de íobreíalto hacer alguna íalida. Las Eípaña. Pulo ello mucho efpanto á 
demas gentes íe repartieron por los los comarcanos, y  fue ocafion que 
lugares y  pueílos que parecían mas muchos lugares de fu voluntad le riiv 
convenientes, en particular el de Ca- dieron; y  para mas íeguridad dieron 
diz con quatro mil de á caballo íe rehenes y  proveyeron de trigo y  de 
encargó de guardar la artillería. D e f  todo lo neceíario en abundancia. En- 
ta manera no podían entrar en la ciu- tre ellos lugares los principales fue- 
dad locorros de fuera, fí bien tenia ron Taberna y  Serón. L o  que es mas, 
mucha abundancia de vituallas. A l  Guadix y  Alm ería, ciudades que ca- 
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da una dellas pudiera fiifrir un muy 
largo cerco , cola maravillóla , fin 
probar á defcnderíc íe entregaron. E l 
m ifino Rey Abohardil vino en ello, 
que junto á Almería , donde acudió 
el cam po, íalió á veríe con el R ey 
D on Fernando que le recibió muy 
bien y  le hizo grande fiefta. Demas 
defto dos cadillos fortifimos cerca el 
uno del otro y  ambos pueítos íobre 
el mar íe ganaron , el uno llamado 
Almuñecar en que folian eílar los te- 
foros de los Reyes Moros y  fii reca
mara , el otro fue Salobreña que los 
antiguos llamaron Selambina , puef 
to en los pueblos llamados Bártulos 
fobre el mar Ibérico en un fitio muy 
aípero y  muy fortificado , á ptopo- 
ílto  de tener como tenían los Moros 
alli guardados los hijos y  hermanos 
de los Reyes á manera de cárcel. La 
tenencia defte caftiilo íe encomendó 
á Franciíco Ramirez natural de Ma
drid, General que era de la artillería: 
caudillo que íe léñalo de muy esfor
zado afí bien en efta guerra, como 
en la de Portugal: íeñalóíe otrofi y  
aventajóle entre los demas en el cer
co de Baza Martin Galindo ciudada
no de Ecija, que pretendía en esfuer
zo  y  valor íémejar í  íii padre Juan 
Fernandez Galindo caudillo de fa
ma , y  uno de los mas valientes íbl- 
dados de fu tiempo. Concluidas co
fas tan grandes , en Guadix íe hizo 
alarde del exercito á poftrero de D i
ciembre , entrante el año de nueftra 

# íalvacíon de mil y  quatrocientos y  
noventa. Hallaron conforme á las lis
tas que faltaban veinte mil hombres, 
los tres mil muertos á manos de los 
M oros, los demas de enfermedad. 
N o  pocos por la afpereza del invier
no íe helaron de puro frió, genero de 
muerte muy deígraciado: los mas 
que murieron defta manera era gen
te b asa , forrageros y  mochilleros, 
aíi fue menor el daño.

 ̂8 6  HISTORIA
C A P I T U L O  X I V .

QUE DON ALONSO PR IN C IPE  DE PORn 
TUGAL CASO CON LA IN FA N TA  

DOÑA ISA B E L .

E l  fin y  deftruicion de aquella gen
te barbara, y  de aquel reyno que 
contra razón íe fundó en Eípaña, íe 
llegaba muy de cerca. Apretábalos 
el R ey D . Fernando fin faltar punto 
á la buena ocafion que el cielo le 
preíentaba, como Principe animólo, 
diligente , aflato y  recatado , feroz 
en la guerra, y  delpues de la v is o 
ria manió y  tratable. Por medio de 
Gutierre de Cárdenas Comendador 
mayor de León, que firvió muy bien 
y  con mucho esfuerzo en efta guerra, 
íe tomó aliento y  fe hicieron las ca
pitulaciones con aquel R ey bárbaro, 
humillado y caído. E n virtud deí 
concierto le hizo merced de la villa 
de Fandarax que efta en la fierra de 
Granada, con otras alquerías, aldeas 
y  poíefíones por a llí , que rentaban 
hafta en cantidad de diez m il duca
dos con que fe pudiefe fuftentar. Pe
queña recompenía y  coníiielo de la 
perdida de un reyno : tanto menos 
digno era de tenelle compafíon por 
dar (com o dio) principio á íu reyna- 
do por la muerte cruel de íu miímo 
hermano. A  los Moros de nuevo 
conquiftados le concedió que pofo* 
yeíeníus heredades como antes j pe
ro que no moraíen dentro de las ciu
dades, fino en los arrabales, á propo- 
íito que no íe pudieíen fortificar ni 
alborotarle : para lo mifino les qui
taron también toda fuerte de armas. 
Publicáronle eftas capitulaciones y  
concierto en Guadix. Los Reyes por 
fin de Diciembre íe partieron de alli, 
y  por Ecija fueron á Sevilla. Por to
do el camino los pueblos los folian i  
recebir, y  los miraban como á Princi
pes venidos del cielo ; y  ellos con 
haber concluido en tan breve tiem

po
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po cofas tan grandes repreíentaban 
en fus roftros y  afpeeto mayor ma- 
geftad que humana. Los Principes 
eílrangeros, movidos por la fama de 
hechos tan grandes, les enviaban fus 
Embaxadores á dar el parabién, y  á 
porfía todos pretendían fu amiflad. 
Sobre todos el R ey de Portugal, co
fa tratada de antes , pretendía para 
el Principe Don A loníb fu hijo a la 
Infanta Doña Ifabel hija mayor de 
los R eyes, como prenda muy cierta 
de una paz perpetua que reíultaria 
por aquel medio entre aquellas dos 
coronas. Envió para eíte efecto á Fer
nando Silveyra Juíticia de Portugal 
yáJuan T exed a fu Chanciller ma
yor; por cuya inftancia en Sevilla á 
diez y  ocho de A bril fe concertó ef- 
te caí amiento queá todos venía bien 
y  á cuento, mayormente que la eípe- 
ranza de efectuar el cafamiento de 
Francia faltaba á cauía que aquel R ey 
quería cafarle con Madama Ana D  u- 
quefá de Bretaña. Las alegrías que íe 
hicieron en el un reyno y  en el otro 
por eítos deípoíorios, fueron grandes, 
menores en Portugal por ocauon que 
el mes figuiente falleció en A vero  
la Infanta Doña Juana hermana de 
aquel R ey , fin cafar por no querer 
ella, bien que muchos la pretendie
ron y  ella tenia partes muy aventa
jadas. La hermofura de fu alma fue 
mayor y  fus virtudes m uy fcñaladas, 
de que íe cuentan cofas muy grandes. 
Tampoco la alegría de Caftüla les 
duró m ucho, íi bien la doncella 
deíde Conftantina partió á Portugal 
á once de Noviembre. En fu compa
ñía el Cardenal de Efpaña y  DJLuis 
Oíorio Obifpo de Jaén, los Maeftres 
de Santiago y de Alcantara, los Con
des , el de Feria Don Gom ez de Fi
gueroa, y  el de Benavente D . Alon- 
ío Pimentel con otra mucha noble
za j todo á propofíto de reprefentar 
mageílad; que parece aquellas dos 
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naciones andaban i  porfía íobré qual 
fe aventajaría en arreo, libreas y  gá- 
las. A  la ribera del rio Caya que cor
re entre Badajoz y  Y e lv e s , fe hizo 
la entrega de la novia á los Señores 
Portugueíes que falieron para recé- 
billa y  acompañalla. E l principal el 
Duque Don Emanuel que fucedió 
adelante en aquel cafamiento y  en el 
re yn o : aíi lo tenia el cielo determi
nado. Acudieron el Rey de Portugal 
y  fu hijo áEftreinoz pueblo de aquel 
reyno : para mas honrar la eípoía la 
hicieron fentar en medio , y  el fue- 
gro á la mano izquierda. A llí íe hi
cieron los deípoíorios á veinte y qua- 
tro de Noviembre que fue miércoles, 
y  el día figuiente íe velaron por ma
no del Arzobiípo de Braga que es la 
principal dignidad de Portugal. Los 
regocijos y alegrías de la boda por 
eípacio de medio año fe continuaron 
en Ebora y  en Santaren , do fueron 
los Príncipes. N o  hay gozo puro ni 
duradero entre los mortales , íegun 
fe vio en efte cafo. Todos ellos rego
cijos íe trocaron en lloro y  en duelo 
por un déíaftre no peníado. Salió el 
R ey  en aquella villa una tarde á la 
ribera del rio Tajo. El Principe Don 
Alonfo que iba en fu compañía, qui
lo  con Juan de Meneíes correr en fiis 
caballos á la par. En la carrera fu ca- 
bailo que era muy brioíb, tropezó* 
y  con fu caída maltrató al Principe 
de manera que en breve eípiró. Qúan 
grande haya lido el llanto de fus pa
dres , de fu eípola, y  de todo el rey- 
no , no hay para que dedllo. Que- 
xabaníé con lagrimas muy verdade
ras que tantas efperanzas y  tantos re
gocijos en un dia y  un momento íe 
trocáíeri en contrario. Su cuerpo fe- 
pultarón entre los íepulcros de fus 
antepaíados. Las honras íe le hicie
ron á la coílumbre de la tierra muy 
grandes: acompañaron fu cuerpo el 
R ey y  toda la nobleza enlutadlos. L a 
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Princeía D? Ifabelfin gozar apenas 
del principio de íu defpoforio,yque 
en tan breve tiempo íe via deípoia- 
d a, calada y  viud a, en una Ktéra cu
bierta y  cerrada le volvió á íus pa
dres y  á Caítilla. Pella  manera las 
cofas de yulo , y  los gozos en breve 
tiempo íb revuelven , y  truecan los 
temporales. L a  trifteza que cargó, 
del R ey fu fuegro , fue tal que della 
le íobrevino una enfermedad lenta 
de quequatro años adelante falleció. 
Fundó en Lisboa poco antes de íu 
muerte el hofpital R eal, que es un 
principal edificio , y  él mifmo le ha
lló á echar la primera piedra , y  de- 
baxo della le pulieron ciertas meda
llas de oro como fe acoítumbra en 
leñal de perpetuidad. N o dexó hijo 
legitimo. Solo quedó P .  Jorge habi
do en una dama llamada D í Ana de 
M endoza, el qual bien que muy ni
ñ o , procuró y  hizo quedafe nombra
do por Maeftre de A vis y  de Santia
go en Portugal. Por íu muerte co
menzó en aquel reyno una nueva li
nea de R eyes: Don Emanuel primó 
del Rey muerto , y  hijo de D . Fer
nando Puque de V iíeo como parien
te mas cercano fin contradicion fu- 
cedió en aquella corona. Hijo defte 
R e y  fue el R ey D . Juan el Tercero, 
nieto el Principe P .  Juan, que por 
morir muy mozo no llegó á heredar 
el reyno. A fí íucédió en él á fu abuelo 
el Rey D. Sebaftian hijo defte Prin
cipe : el qual por .fu muerte que los 
Moros le dieron en A frica , dexó el 
reyno de Portugal primero al Car
denal Don Enrique fu tio m ayor, y  
defpues dél á Don Philipe Segundo 
R ey de Caítilla lbbrino también del 
Cardenal, y  nieto del Rey P .  Ema
nuel por parte de íu madre la Em
peratriz D í Ifabel. Tal fue la volun
tad de P ío s, á quien ninguna cofa es 
dificultofa: todo lo que le. aplace le 
hace y  cumple. Dexado ello para

^88 . HISTORIA

que otros lo  relaten con mayor cui
dado y  á la larga, volvamos con nu- 
eítro cuento á la guerra de Granada.

C A P I T U L O  X V .
QUE LOS NUESTROS TALARON LA

V EG A  DE GRANADA.

D e le a b a  el Rey D . Fernando con
cluir la guerra de los Moros que traía 
en buenos términos. Una dificultad 
muy grande impedia fus intentos: efta 
era que demas de la fortaleza de la 
ciudad de Granada guarnecida, mu
nicionada y  baftecida afaz, tenia em
peñada íu palabra en que prometió 
los años paíados al R ey Boabdil que 
él y  todos los íuyos no recibirían agra
vio ni daño alguno. Ofrecíale una 
muy buena ocalion para fin contrave
nir al concierto íugetar aquella ciu
dad. E llo  fue que los ciudadanos fin 
tener cuenta con el peligro que de fu
era les corría, tomadas Tas armas (co
mo muchas veces lo acoílumbraban) 
cercaron á fu Rey dentro del Albav- 
c in , y  le apretaron tanto que muy 
poca eíperanza le quedaba no lolo de 
coníervar el reyno que fin obediencia 
no era nada, fino de la vida y  de la li
bertad. E l pueblo le mofiraba tan in
dignado que bramaba y  amenazaba de 
no defiftir hafta dalle la muerte. N o 
era razón defamparar en aquel peli
gro aquel Principe confederado, ma
yormente que él mifíno pedia le ío- 
corrieíen. Elfo en íazon que de Le
vante le reprefentaban nuevos temo
res: el Gran Soldán de Egypto ame
nazaba que fi el R ey P .  Fernando 
no defiftia de períeguir, como co
menzara , á los Moros que eran de íu 
mifma feéta , él en venganza defto 
haría morir todos los Ghriftianos íiis 
vaíallos en Egypto y  en la Suria. El 
Guardian de S. Franciíco de Jeruía- 
lem llamado fray Antonio Millan, 
que etivió con elle nieníage , de ca-
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mino íe vio con el R e y  de Ñapóles:: las armas, quifiefen entrégarfe ferianr 
vino á Efpaña , declaró lii embaxa- tratados de la mifma manera que los 
da, y  aun el mifino R ey  de Ñapo- demasque fe le habian rendido. Mo
les le dio cartas en la miíma razón: vió efte aviío á ambas Jas pardal ida- 
Principe ( como íe entendía) mas a- des para que foíegados los odios tra-í 
licionado á los Moros de lo  que era tafen de lo que á todos tocaba, tan- 
honefto y licito á Om itíanos. La fu- to mas que el R ey  Moró fabía muy 
ma era que pues ningún agravio re- bien que el R ey D . Fernando , aun-' 
cíbiera de los Moros, no debía tam-, que de palabra íé moítraba por él,, 
poco hacer ni intentar cola de que todavía mas querria pretender para: 
refultaíen mayores males. Que íi bien s í , y  que no deíiítiria halla tanto 
aquella gente era de otra íécta, no que íe viefe apoderado de aquella 
Íería razón maltratalla lin alguna ciudad. Los Alfaquies y  otras perío-; 
juila cauía. E l R ey D on Fernando ñas tenidas por venerables entre a- 
ni íe eípantó por las amenazas del quella gente no dexaban de exhora
bárbaro , ni le plugo el confejo del tar ya los unos, ya los otros á la paz,. 
Rey de Ñ apóles, dado que acaba- rogallos y  amoneftallos lo  que les 
dala guerra envió por íu Embaxa- convenia, esáíaber que hora pre- 
dor á Pedro Martyr para que die- tendiefen volver á las armas , hora 
fe razón al Soldán de todo lo que en concertarle con los Chriílianos, un 
aquella conquiíta p a lo , y  con pala- íolo reparo les quedaba que era tener 
bras comedidas le aplacafe. A l  R ey ellos paz entre s í : íi la difeordta iba 
de Ñapóles en particular ya que fe adelante, los unos y  los otros fe per- 
apreftaba para comenzar eíla nueva derían. Con ella diligencia fe tomó 
jornada y  rom per, eferíbió cartas en cierto acuerdoyfe hizo cierto aliento 
que le avilaba de las caufas que tu- entre los Moros. Los fieles fin embar- 
vo para emprender aquella guerra, go entraron en la vega de Granada i  
Decíale que era juíto deshacer aquel robar y  talar debaxo la conduéla del 
reyno que antiguamente fe fundó R ey *, que la Reyna fe quedó en M o- 
contra derecho , y  de nuevo nunca clin. Deflruyeron y  quemaron los 
cefaba de hacer grandes infultos y  a- fembrados con gran fentitniento de 
gravíos á fus vaíallos. Que le ponía los ciudadanos, que temian no los 
en cuidado el rieígo que corrían los tomafen por la hambre y  necefidad. 
Chriílianos de aquellas partes: toda- E l Principe Don Juan acompañó eti 
via cuidaba que aquellos barbaros, eíla jornada á fu padre, que para 
íabida la verdad, templarían el fen- mas animalle le armó caballero en 
timiento, y  por el defeo de vengarle aquella íazon. Volvieron á Cordova 
no querrían perder las rentas m uy con la preía contentos de la gran 
gruefas y  tributos que aquella nación cuita en que los Moros quedaban, y  
les pechaba. E l Guardian por íu ofi- con la eíperanza que ellos cobraron 
cío de Em baxador, y  por el crédito de concluir con aquella empreía. E l 
de íantidad que tenia, no íolo no fue cuidado de la frontera quedó enco
mal viílo , antes muy regalado, y  mendado al Marques de Villena en 
con mucha honra que fe le h izo , y  recompenía de que en aquella joma- 
dones que le prefentaron, le envía- da perdió á D . Alonío íu hermano, y  
ron contento. Junto con ello el R ey de una lanzada que por librar como 
D. Fernando envió á avilar los ciu- Principe valeroío , y  que tenia gran 
dadanos de Granada que 11 dexadas experiencia en las armas, á uno de
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los íuyos rodeado de Moros le  die
ron, de que el brazo derecho le que
dó manco. Apenas ios Moros fe vie
ron libres defte miedo, quando de
b a jo  de la conducta de Boabdil ya 
declarado por enemigo de Chriftia- 
nos acometieron el caftillo de A l-  
hcndin, en que los nueítros poco an
tes dexaron puefta guarnición, y  to
m ado, le echaron por tierra. Efte a-" 
trevimiento vengó el R ey con una 
nueva entrada que hizo para deftro- 
zar el panizo y  el m ijo, femillas tar
días en que lolamente los de Grana
da tenían puefta la efperanza para; 
fuftentar la vida el año fíguiente. Efi 
ta tala fe hizo el mes de Setiembre 
por efpacio de quince dias. Por otra 
parte los Moros de Guadix íe albo
rotaron , y  tomadas las armas pre
tendían matar á los que quedaron en 
el caftillo de guarnición. Salieron íiis 
intentos vanos: acudió muy á tiem
po el Marques de Villena, daba mu- 
eftra de ir contra Fandarax que eíla- 
ba alzado contra Abohardil,pero re
volvió íobre Guadix con buen nu
mero de gente de á pie y  de á caba
llo. Entró dentro , y  con color de 
querer hacer alarde de los Moros , los 
laca fuera de la ciudad y  les cerró las 
puertas , con que de preíente y  para 
adelante íe remedió aquel peligro. 
Tornó otra vez el R ey D . Fernando 
al fin deíle año á dar la tala y  deítruir 
los campos de Granada. A l  contra
río Boabdil tenia pueíto cerco íobre 
Salobreña , que le detendió Francis
co Ramirez con gran esfuerzo y  di
ligencia. Entendíale otroíi quería el 
R ey D. Fernando acudir á dar íocor- 
r o : afi el Moro fue forzado á alzar el 
cerco, y  volverle á Granada. Demas 
defto porque los vaíallos de Abohar- 
dil andaban alborotados y no le que
rían obedecer , el Rey D . Fernando, 
conforme á lo capitulado , de grado 
vino en que íe paíaíe en Africa con

muchas riquezas y  teíbros que le dió 
en recompenía de lo que dexaba.

CAPITU LO  x v r .
D E L  CERCO D E GRANADA.

P a ía ro n  los Reyes el ínviernoen Se
villa : llegada la primavera volvieron 
á la guerra. LaReyna con fus hijos íe 
quedó en Aléala la Real para acudir á 
todo y  proveer de lo necelario, y  en 
breve (como lo hizo) pafar adelante, 
y  íer participante de la honra y  del 
peligro de aquella emprefa. Acudie
ron los Grandes: los concejos y  comu
nidades de las ciudades enviaron com- 
pañias de foldados á fu íueldo, con 
que y  las demas gentes el R ey D. Fer
nando en tres dias llegó á villa de Gra
nada un (abado á veinte y  tres de A- 
bril año de nueílra íalvacion de mil y 
quatrocientosy noventa y  uno. Alen
tó íu campo y  fus reales á los ojos de 
Guetar,que es una aldea legua y  me
dia de Granada. Deíde allí envió al 
Marques de Villena con tres mil de á 
caballo para correr los montes que allí 
cerca citan. Prometióle de íeguille él 
mifmo con la fuerza del exercito pa
ra focorrelle , íi los Moros de aque
llos montes gente endurecida en las 
armas, ó los de la ciudad por las e£ 
paídasle apretaíen. Cum plió la pro
mete : adelantóle halla llegar á Padul, 
y  rechazó los Moros que falieron de 
la ciudad para cargar el eíquadron 
del Marques. Con tanto el Marques 
pudo executar fácilmente el orden 
que llevaba fin tropiezo: quemó nue
ve aldeas de Moros, y  cargado de 
mucha preía le volvió para el Rey. 
Pareció que conforme aquel princi
pio feria lo  demas. Acordaron de 
paíar juntos adelante, y  hacer la tala 
en lo mas adentro de la fierra. Hizo- 
fe a fi: todo fucedió profperamente. 
Dieron teco m ano, quemaron y  aba
tieron otras quince aldeas. Demas

def-
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defto buen golpe de M oros de á píe 
y  de i  caballo, que por ciertos fen- 
deros en lugares e (trechos y  a propo- 
lito pretendían atajar el pafo a los nu- 
eftros, fueron desbaratados y  echados 
de alli. L a preía fue m uy grande por 
eftar aquella gente rica á caula que de 
las guerras paladas no les había cabido 
parte, ni de íus daños; y  por íer la tier
ra á propofíto para proveer á la ciudad 
de baftimentos era forzoío procurar 
no lo pudieíen hacer. Concluidas ef- 
tas colas íin recebir algún daño y  fin 
íangrc, dentro de tres dias volvieron 
los íoldados alegres al lugar de do 
íalieron. En aquel puerto fortifica
ron íus reales con fofo y  trinchea 
por entonces. Paíaron alarde diez mil 
de á caballo y  quarenta mil infantes, 
la ñor de Elpaña juntada con grande 
cuidado, gente de mucho esfuerzo y  
valor. E n la ciudad aíl mifmo le ha
llaba gran numero de gente de á pie 
y  de a caballo , foldados de grande 
experiencia en las armas, todos los 
que eícaparan de las guerras paladas. 
La muchedumbre de los ciudadanos 
poco podían preftar, gente que co
munmente bravean y  le raueftran fe
roces en tiempo de p a z , mas en el 
peligro y  á las puñadas cobardes. L a 
ciudad de Granada por fu lirio,gran
deza, fortificación, murallas y  baluar
tes parecía íer inexpugnable. Por la 
parte de Poniente le eítiende una ve
ga como de quince leguas de ruedo, 
muy apacible, y  muy fértil aíi de sí 
mifma , como por la mucha íángre 
que en ella le derramara por efpacio 
de muchos años, que la engraíaba i  
fuer de letam e; y  por regarle con 
treinta y  íeis fuentes que brotan de 
aquellos montes cercanos, mas frefca 
y  provechoía de lo que fácilmente 
fe podría encarecer. Por la parte de 
Levante le empina la fierra de E lvi
ra , en que antiguamente eftuvo alen
tada la ciudad de Illiberris, como lo

da á entender el mifmo nombre de 
E lv ira : la fierra Nevada cae á la ban
da de Mediodía, que con íus cordi
lleras trabadas entre sí llega harta el 
mar Mediterráneo; íus laderas y  hal
das no fon muy aíperas, y  afí eftan 
m uy cultivadas y  pobladas de gen
tes y  cafas. La ciudad eftá atentada 
parte en llano y  parte fobre dos co
llados , entre los quales pala el rio 
Darro , que al íalir de la ciudad le 
mezcla y  dexa lu agua y  fu nombre 
en X e n il, rio que corre por medio 
de la vega y  la baña por ellargo. Las 
murallas fon muy fuertes con mil y  
treinta torres á trechos, muy de ver 
por íu muchedumbre y  buena efto- 
fa. Antiguamente tenia fíete puertas, 
al pretente doce. N o  le puede fitiar 
por todas partes por 1er muy ancha 
y  los lugares muy defiguales. Por la 
parte de la vega, que es lo llano de 
la ciudad y  por do la fubida es muy 
fácil, eftá fortificada con torres y  ba
luartes. En aquella parte eftá la Igle- 
lia M ayor, mezquita en tiempo de 
Moros de fabrica grotera, al preten- 
te de obra muy prima edificada en 
el mifino litio. Por fu mageftad y  
grandeza muy venerada de los pue
blos comarcanos : íeñalada é iluftre 
no tanto por lus riquezas, quanto 
por el gran numero y  bondad de los 
miniftros que tiene. Cerca defte tem
plo eftá la plaza de Bivarrambla y  
mercado,ancho docientos pies y  tres 
tanto mas largo : los edificios que la 
cercan tirados á co rd el, las tiendas 
y  oficinas cola muy hermoía de ver, 
la calle del Zacatín, la Alcayceria. 
D e dos caftillos que tiene la ciudad, 
el mas principal eftá entre Levante 
y  M ediodía, cercado de fu propia 
muralla y  puefto fobre los demas e- 
dificios: llámale el Alham bra, que 
quiere decir ro xa , del color que la 
tierra por alli tiene, y  es tan grande 
que parece una ciudad. A llí la caía

Real
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R eal y  monafterío de San Francííco, 
fe pul tura del Marques Don Iñigo de 
Mendoza primer Alcayde y  Gene
ral. Las zanjas defte caldillo abrió el 
R ey Mahomad llamado M ir : profí- 
guieron la obra los Reyes íiguientes: 
acabóla de todo punto el R ey  Ju- 
zeph por íbbrenombre Bulhagix, co
mo íe entiende por una letra que íe 
lee en Arábigo fobre la puerta de a- 
quel caftillo en una piedra de mar
m ol , que dice íe acabó aquella obra 
en tiempo de aquel Rey año de los 
Moros íetecientos y  quarenta y  fíete* 
conforme á nueílra cuenta el año del 
Señor de mil y  trecientos y  quaren
ta y  seis. Efte mifino R ey hizo la 
muralla del A lb aycin , que eftá en
frente defte caftillo. E l gafto fue tal 
que por no parecer á la gente baila
ban íüs rentas y  teforos, corrió fama 
que fe ayudó del arte del alchimia 
para proveerfe de oro y  plata. Entre 
eítos dos caftillos del Alhambra y  
del Albaycin eftá puefto lo demas 
de la ciudad, el arrabal de la Churra 
y  calle de los Gómeles por la parte 
del Alhambra: por la opuefta la ca
lle de Elvira y  la ladera de Zenete: 
de mala traza lo m as, las calles an- 
goftas y  torcidas, por la poca curío- 
fídad y  primor que tenían los Mo
ros en edificar. Fuera de la ciudad el 
hofpital Real y  S. Gerónimo, fiump- 
tuoío íepulcro del gran Capitán Gon
zalo Fernandez. Refieren tenia íeíen- 
ta mil caías, numero deícomunal que 
apenas íe puede creer. L o que pone 
mas maravilla, es lo que los Emba- 
xadores de D.Jayme el Segundo R ey 
de Aragón íe halla certificaron al 
Pontífice Clemente Quinto en el 
Concilio de V iena, es a íaber que de 
docientas mil almas que á la íazon 
moraban en Granada, apenas fe ha
llaban quinientos que fuefen hijos y  
nietos de Moros.En particular decían 
tenia cincuenta mil renegados,y trein

ta m il cautivos Chrifíianos. De pre* 
fente fin duda hay en aquella ciudad 
veinte y  tres parrochías y  colacio
nes. D el numero de vecinos por la 
grande variedad no hay que tratar* 
mayormente que en efto fíempre la 
gente fe alarga. También es cierto 
que en tiempo de los Reyes Moros 
las rentas Reales que íe recogían de 
aquella ciudad y  de todo el reyno, 
llegaban á íetecientos mil ducados, 
gran fuma para aquel tiempo , pero 
creíble á caufa de los tributos é im- 
poíiciones intolerables. Todos paga
ban al R ey la íetena parte de lo que 
cogían y  de íus ganados. D el Moro 
que moría fin hijos, el R ey era íu he
redero : del que los dexaba, entraba 
á la parte de la herencia , y  llevaba 
tanto como qualquiera deílos. Efte 
era el eftado y  diípoficion en que íe 
hallaban las cofas de Granada. El cer
co entendían iría á la larga : afí la 
R ey na con íus hijos vino á los reales, 
ca el R ey D . Fernando venía reíiiel- 
to de poner el poftrer esfuerzo y  no 
defiftir de la empreía hafta fugetar 
aquella ciudad. Con efte intento ha
cia de ordinario talar los campos á 
fin que los de la ciudad no tuviefen 
como íe proveer de vituallas ; y  en 
el lugar en que alentaron los reales, 
hizo edificar una villa fuerte, que 
hafta hoy fe llama de Santa Fé. La 
prefteza con que la obra fe hizo, fue 
grande, y  todo fe acabó muy en bre
ve. Dentro de las murallas tenían fus 
tiendas y  alojamientos repartidos 
por fu orden , íus quarteles con fus 
calles y  plazas á cierta diftancia con 
una traza admirable. En el miímo ti
empo diverfas bandas de gente que 
íe enviaban á robar, muchas veces 
eícaramuzaban con los Moros que 
íalian contra ellos de la ciudad. En 
una refriega pafaron tan adelante que 
ganaron á los Moros la artillería* 
prendieron á muchos, y  forzaron á

los
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los demas a metérfe en la ciudad.'EL 
denuedo de los Chriftianos fue taL 
que fe arrlícaron á llegar á la mura-, 
lia de mas cerca que antes folian , y 
apoderarle de dos torres que fervian 
á los contrarios de atalayas y  de ba
luartes por tener en ellas pueíta gen
te de guarnición. E l alegría que por 
ellos lúcelos recibieron los del Rey, 
fe hobiera de deftemplar por un ac
cidente no peníado. Fue afi que á 
diez de Julio de noche en la tienda 
del R ey íe emprendió fuego, que pu
fo á todos en gran turbación por el 
miedo que tenían de mayor mal. Los 
alojamientos por la mayor parte eran 
de enramadas, que por eftarfecas cor-, 
rían peligro de quemarle: la Reyna 
acaío íe defcuido en dexar una can
dela fin apagar: afi la tienda del R ey 
como las que le caían cerca, comen
zaron de tal manera á abraíarfe que, 
no fe podía remediar. E l Rey íbfpe-, 
chó no fuefe algún engaño y  ardid 
de los enemigos que fe querían apro
vechar de aquella ocafion. En los, 
ánimos íofpechofos aun lo impoíiblc. 
parece fácil.; Salió en publico defnu-. 
do embrazada una rodela y  íu cipa-, 
da. Para prevenir que los Moros con, 
tan buena ocafion no acometiefen los 
reales , el Marques de Cádiz fe ade-, 
lantó con parte de la caballería , y- 
efluvo toda la noche alerta en uix 
puefto por do los Moros habían for-, 
zotemente de pater. La turbación y. 
ruido fue mayor que el peligro y  
que el daño: afi el dia figuiente vol
vieron á las talas. Los días adelante 
afi mifmo diverlas compañías fueroir 
álos monte s á  robar. N o  d ex aban 
repolar á los enemigos, ni les que
daba cola fegura, fi bien en todas par? 
tes fe defendían valientemente, Itn- 
tados con la .defeíperacion que es 
muy fuerte arma. La cuita de los 
Moros por todo ello era grande, tan
to que canfados con tantosmales, y  

Part.IL

viíto que nunca afloxaban, fe incli
naron á tratar de partido. Bolcacin 
Mulch Gobernador y  AJcayde de la 
ciudad lalió á los reales á tratar de 
los conciertos y  capitular. Señaló el 
R ey  para platicar íobre ello á G on
zalo Fernandez de Cordova que d e f 
pues fue gran Capitán , y  á Hernan
do de Zafia íu Secretario. Ventilado 
el negocio algunos dias, finalmente 
fueron de acuerdo , y  pufieron por 
eferito ellas capitulaciones , que fe 
juraron por ambas partes á veinte y  
cinco de Noviembre. Dentro de fe- 
fenta dias los Moros entreguen los 
dos cadillos, las torres y  puertas de 
la ciudad. Hagan homenage al R ey 
D . Fernando, y  juren de eftar á íu 
obediencia y  guardalle toda lealtad. 
A  todos los Chriftianos cautivos 
pongan en libertad fin algún refeate. 
Entre tanto que. ellas condiciones fe 
cumplen , den en rehenes dentro.de 
doce días quinientos hijos de los ciu
dadanos Moros mas prindpalcs.Que* 
denfe con fus heredades, armas y  
caballos; entreguen íolamente la ar
tillería. Tengan.íus mezquitas, y  li
bertad de exercítar las ceremonias 
de fu ley. Sean gobernados confor- 
m éa íus leyes, y  para efto fe les fe- 
ñalarán de fu rhífma nación períbnas 
con cuya afiftencia y  por cuyo con- 
fejo los Gobernadores puellos de 
parte del R ey harán juíficia a los M o
ros. Los tributos de prefente por efi 
pació de tres años fe quiten en gran 
parte j y  para adelante no fe impon
gan mayores de lo que acoftumbra- 
ban de pagar á fes Reyes. Los que 
quifieren pater á Africa, puedan ven
der íus bienes , y  fin fraude ni enga
ño fe les hayan de dar para e f pala- 
ge naves en los puertos qué ellos 
miímos nombraren. Concertaron o- 
trofi que á Boabdil reftítuyefen íu 
hijo y  los demas rehenes que el tiem« 
p o  patedo dió al R e y , pues éntren 
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gadala ciudad y  cumplido todo lo  
al del aliento, no era neceíaria otra 
prenda ni feguridad. En cumplimi
ento los traxeron del caftíllo de Mo
d ín  en que los tenían, para le los en
tregar. Hobo la Iglefia de Pamplona 
á los doce de Setiembre Celar Bor- 
gia por muerte de D . A lonfo Carril 
lío  lu Prelado.

C A P I T U L O  X V I I .
D E  UN ALBOROTO QUE SE LEVANTO 

EN LA  CIUDAD. j

C o n certó le  la entrega de Granada 
con las capitulaciones que acabamos 
de contar; lo qual todo pufo en cuen
tos de desbaratarle cierta ocafion qué 
avino, ni muy ligera ni m uy gran-, 
de. E l vulgo , y  mas de los Moros, 
es de muy poca fé y  lealtad , muda
ble , amigo de alborotos, enemigo; 
d é la  paz y  del íbfiego, finalmenté 
poco baila para alteralle. U n cierto 
M o ro , cuyo nombre no le refierey 
como íi eftuviera frenetioo y  fuera 
de s í , con palabras alborotadas no 
cefaba de períuadir al pueblo que 
tómale las armas. Decia que debaxo 
de capa de amiftad y  de mirar por 
ellos les tramaban traycion, engaño 
y  aíechanzas. Que Boabdil y  los prin
cipales de la ciudad íolo tenían nom
bre de Moros, que de corazón favo
recían a los contrarios. „Y ugo  dé per- 

petuaeíclavonía es el que ponen ío- 
„  bre vo s, y  íobre vueítros cuellos:
,, mirad bien lo  que hacéis, catad 
„  que os engañan y fe burlan de vos.
„  Que fi escola pefada fufrir las mife* 
j, rías,cuitas y  peligros prefentes, ma- 
„  yor mengua íerá por no fíifrir un 
„  poco de tiempo los trabajos trocar 
j, los menores y  breves males con los 
„  que han de durar para fiempre y  
„  ion mas pelados. Mas qué íeguri- 
„  dad dan que nos guardarán lo que 
„  prometen y  la palabra ? N o  trato 
„  de los bienes que con la mifma va-

„  nidad dicen nos los dexarán, c o  
„  mo íl los nuevos ciudadanos Ce ho- 
„  hielen de fuftentar de otras here- 
„  dades. Por ventura ignoráis quan
t a  íéd tienen de vueílra fangrc? 
„  Dexarán de vengar los padres y  
„  parientes que en gran parte han 
„  perdido en el difcuríb deftas guer- 
„  ras ? N o  quiero tratar de lo paia- 
„  do : un año ha que nos tienen cer- 
„  cados, y  fi nos han aquexado, e- 
„  líos no han íufrido menores daños. 
,y Muchas veces han quedado tendi- 
„ d o s  en el campo, y  no menos han 
„  eítado ellos cercados dentro de fus 
„  e (tandas que nos en la ciudad , y 
„  aun para defenderle han tenido ne- 
„  cefidad de edificar un nuevo pue- 
„  blo. Serían iníénfiblés y  de piedra 
„  fi entregada la ciudad no hidelèn 
„la s  exéquias de fus muertos con 
„derram ar vueílra fangre,de que efi 
„  tan muy íedientos á manera de fíe- 
„  ras m uy bravas. La verdad es que 
„  no lomos hombres, y  fi lo lomos,
„  íuframonos un poco, que Dios nos 
„  ayudará, y  nueítro profeta Maho- 
»y ma. Las profecías antiguas y  las 
„  eítrdlas nos favorecen , pero fi 
„m oílram os esfuerzo ; que contra 
„  los cobardes las piedras íé levan- 
„  tan. SÍ decisque hay fidta de man- 
9,ceñimiento,con repartille por tala,
,, y  hacer cala y  cata dedo que los 
„  particulares tienen eícóndidó , nos 
apodem os entretener muchos dias;
„  y  acabadas todas las vituallas , qué 
„  inconveniente háy que nos filiteli- 
¿j.temosde los cuerpos y carne de la 
„  gente flaca.que no íon á propofiro 
„  para pelear? Diréis olería cola nueva;
„  grandé y  eípantable maldad. Refi 
„  pondo que fi no tovieíemos exem- 
„  pío de los antiguos y que íé valie- 
„  ron dello en feméjante peligro, y o  
„juzgaría fèria muy bueno dar prin- 
„  i cipio y  abrir camino para que nu- 
„  eftros deibendientes en otro tal a?

prie-
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prieto nos imitaièn. M i reiblucion „  tanto que con vneftrás fuerzas os
, es que fi no podemos evitar ni eP 

cufar la muerte, eícuíemos ílquie- 
■ ( ra los tormentos y  afrentas que nos 
„  amenazan. Yo i  lo  menos no veré 
„  tom ar, Taquear y  poner á fuego y- 
j, á íangre mi patria: íer arrebatadas 
J9 las madres, las doncellas, los ni-, 
„  ños para fer efclavos y  para otras 
„  deshoneftidades. Que fi os conten- 
„  ta efto mifmo , íed hombres, to- 
„  mad las armas, desbaratad efte mal 
„  concierto. N o debeis uíar de reca- 
„  t o , ni dilación, donde el detener- 
„  le es mas perjudicial que el reíol- 
„  verle y  arrojarle.,, Predicaba ellas 
colas con ojos encendidos, con roP 
tro eípantable y  á gritos por las ca
lles y  plazas: con que amotinó vein
te mil hombres, que tomaron las 
armas y  andaban como locos y  ra
biólos. N o  fe labia la caula del da
ño , ni lo que pretendían, que hacia 
mas dificultólo el remedio. Boabdil, 
llamado el Rey Chiquito, por 110 te* 
ner ya autoridad ninguna, y  temer en 
tan gran revuelta no le perdieíen el 
refpeto, le eftuvo dentro del Alham- 
bra. La muchedumbre y  canalla tie-

defendiades, ó elperabadés focor- 
,, ro de otra parte , ni en tanto que 
„ e n  la ciudad duróla pro vi (ion, os 
„  períuadi que trataíedes de paz.
„  Bien confíelohaber en muchas co- 
„  las errado, en fiarme del enemigo,
„  y  en alzarme con el reyno contra 
„  mí padre, pecados que los tengo 
„  bien pagados. Perdida toda la efpe- 
„  ranza, hice aliento con el ene migo, 
„  íi no aventajado , á lo menos con- 
„  forme al tiempo y  necelario. N o  
„  puedo entender qué alegan ellos 
„  hombres locos y  íandios para des- 
ít baratar la paz que eftá muy bien 
„  alentada. Si de alguna parte hay 
„  remedio, yo íeréel primero á que- 
„  brantar lo concertado; pero fí to- 
„d o  nos falta,las fuérzaselas ayudas, 
„  la provifion y  cali el mifmo juicio  ̂
„  á qué propofíto con locura, ó age- 
„  na fí os deícontenta , ó vueftra fí 
„  venis en efte dislate , queréis deP 
„  peñaros en vueftra perdición ? D e 
„  dos inconvenientes, quando am- 
„  bos no le pueden eicuíar, que le 
„abrace el menor aconfejan los la
mbíos, quales yo me perfuadiria ibis

ne las acometidas primeras muy bra- „  los qué preíehtes eftais, fi el albo- 
vas, mas luego le íbfiega , mayor- „  roto pafado no me. hiciera trocar 
mente que eftaba fin cabeza y  fin fu- „  parecer. Todo lo que teneis, es del 
erzas,y fus intentos porende defva- „  vencedor, la necelidad aprieta: lo 
riados. A fi el dia figuiente algún tan- que dexan debeis depenfar es gra
to íoíegada aquella tempeftad pafó al „  c ia , y  os lo halláis. N o  trato fi los 
A lbaycin , do tenia la gente aficio- „  enemigos guardarán la palabra, yo  
nada. Juntólos que pudo y  habló- „confíelo que muchas veces la han
les deftamanera: „ P o r  vueftro reP 
„  p eto , no por el mío (com o algu- 
„n o s  con poca vergüenza han íoP 
„  pechado ) he venido á amoneP 
„  taros lo que vos eftá bien , de 
„  que es bailante prueba que con te- 
„  ner en mi poder el caftillo del A l-  
„  fiambra, no quiíe llamar al enemí- 
„  go y  entregaros en fus manos, ma-

„  quebrantado. E l hacer confianza es 
„  caula que los hombres guarden fi- 
„  delidad , efpecial que para íeguri- 
,,-dad podemos pedir nos den én re- 
„  henes caílillos ó perfonas principa
r le s ;  que con el deíeó que el ene- 
„  migo tiene de concluir la guerra, 
„  no reparará en nada.,, Con elle ra- 

■ zónamiento los ánimos alterados del
„  gíier que me, lo teniades bien me- pueblo le íbíegaron. Muchas veces ali 
„recido. N i aun antes de ahora en los remedios de íemejantes alteracio- 
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nes, como las caulas ion fáciles. Qué gran valor. Con ella pompa y  repu
le haya hecho del Moro que amo- ello al tiempo que llegaba el Rey 
tino el pueblo, no le dice: puedeíe cerca del alcazar, Boabdil el Rey 
entender que huyó. Confia que el Chiquito le falió al encuentro aconv 
R e y  Chiquito avilado por el peligro pañado de cincuenta de á caballo, 
paíado, y  por miedo que entre tan- D io  mueftra de quererle apear para 
to que los días que tenian concerta- beíar la mano Real del vencedor: no 
dos para entregar la ciudad, le paía- le lo coníintio el Rey. Entonces pu
len , podrían de nuevo reíultar revo- eftos los ojos en tierra, y  con roftro 
luciones y  novedades , lin dilación poco alegre: „T u yo s (dice)fom os 
envío una carta al R ey D. Fernando „  R ey invencible: efta ciudad y  rey- 
con un preíente de dos caballos caí1 „  no te entregamos, confiados ufa- 
tizos, una cimitarra y  algunos jaeces. „  rás con nofotros de clemencia y  de 
Avilábale de lo  que paíara en la ciu- „  templanza.,, Dichas ellas palabras, 
dad , del alboroto del pueblo , que le pufo en las manos las llaves del 
convenia ufar de prefteza para atajar caftillo. E l R ey las dió á la Reyna y 
novedades: vinieíe aína, pues peque- la Reyna al Principe íii h ijo : dél las 
ña tardanza muchas veces íuele íer tomó D . Iñigo de Mendoza Conde 
caufa de grandes alteraciones. Final- deTendilIa,que tenia el R ey íeñala- 
mente que muy en buen hora, pues do para la tenencia de aquel caftillo 
afi era la voluntad de Dios , el día y  por Capitán general en aquel rey- 
íiguiente le entregarla el Alhambra n o , y  á D on Pedro de Granada por 
y  el reyno como á vencedor de fu Alguacil mayor de la ciudad , y  á 
mano miíma: que no desale de ve- D . A lonfo fo hijo por General de la 
nir como fe lo  fuplicaba. armada de la mar. Entró pues con

buen golpe de gente de á caballo en 
C  A  P I T U L  O  X  V I  II . el caftillo. Seguíale un buen acom- 

que g r a n a d a  se g a n o . pañamiento de Señores y  de Ecle-

E liafticos. Entre eftos los que mas fe 
fta carta llegó á los reales el día íéñalaban , eran los Prelados de To- 

de año nuevo, laqual como el R ey ledo y  de Sevilla, el Maeftre de San- 
D . Fernando ley efe, bien fe puede tiago, el Duque de C á d iz , fray Her* 
entender quanto fue el contento que nando de Talavera, de Obifpo de 
recibió; Ordenó que para el dia fi- Avila electo por Arzobifpo de aque- 
guiente ( que es el que en Granada lia ciudad, el qual hecha oración co
lé hace la fiefta de la toma de aque- mo es de coftumbre en acción de 
JUa ciudad) todas las cofas fe puíie- gracias, juntamente pufo el guión 
ten en orden. E l m ifm o, dexado el que llevaba delante de sí el Carde- 
luto que traía por la muerte de íu nal de Toledo como Primado, en lo 
yerno Don Alonfo Príncipe de Por- mas alto de la torre principal y  del 
tugal, veftido de fus veftidnras Rea- homenage, á los lados dos eflandar- 
les y  paños ricos te encaminó para tes, el Real y  el de Santiago. Siguíó- 
el caftillo y  la ciudad con fus gen- íe un grande alarido , y  voces de a- 
,tes en ordenanza, y  armados como legria , que daban los lóldados y  la 
para pelear , muy lucida compa- gente principal. E l Rey pueftos los 
ñ ia , y  para ver. Seguíante poco deí- hinojos con grande humildad dió 
pues la Reyna y  fus hijos: los Gran- gracias á Dios por quedar en Efpa- 
des arreados de brocados y  ledas de ña deíarraygado el imperio y  nom

bre
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bre desaquella gente malvada, y  le- torias que les dio unas fobre otras, y  
yantada la bandera de la Cruz en a- los triumphos que ganaron de los e- 
quella ciudad, en que por tanto tiem- nemigos de Chriftianos. Los Reyes 
po prevaleció la impiedad con m u y D . Fernando y  D í Iíabel con los ar- 
hondas raíces y  fuerza. Suplicábale reos de fus períonas, que eran m uy 
que con fu gracia llevaíe adelante a- ricos, y  por eftar en lo mejor de fu o  
quella merced ,y  fuefe durabley per- dad, y  dexar concluida aquella guer- 
petua. Acabada la oración, acudieron ra, y  ganado aquel nuevo reyno, re
íos Grandes y  Señores á dalle el pa- preíentaban mayor mageftad que an- 
rabien del nuevo reyno , é hincada tes. Señalabanfe entre todos, y  en- 
la rodilla, por íu orden le befaron la tre sí eran iguales: mirábanlos como 
mano. L o  miímo hicieron con la íi fueran mas que hombres, y  como 
Reyna y  con el Principe fu hijo. A -  dados del cielo para la falud de En
cabado elle auto , deípues de yan- paña. A  la verdad ellos fueron los 
tar fe volvieron con el mifino orden que pufieron en fu punto la jufticia, 
á los reales por junto á la puerta mas antes de fu tiempo e itragada y  caída, 
cercana de la ciudad. Dieron al R ey Publicaron leyes muy buenas para el 
Chiquito el valle de Purchena, que gobierno de los pueblos y  para íen- 
poco antes fe ganó en el reyno de tencíar los pleytos. Volvieron por la 
Murcia de los M oros, y  íeñalaronle Religión y  por la Fé , fundaron la 
rentas con que pafafe, íi bien no mu- paz publica , íofegadas las diícordias 
cho defpues fe pafó á A frica; que los y  alborotos afi de dentro como de 
que fe vieron Reyes, no tienen fuer- fuera. Enfuncharon íu Tenorio no To
zas ni paciencia bailante para llevar lamente en Efpaña, fino también en 
vida de particular. Quinientos cauti- el miímo tiempo fe eftendieron hafi 
vos Chriftianos, fegun que tenían ta lo poftrero del mundo. L o  que es 
concertado, fueron fin reícate puef- mucho de alabar , repartieron los 
tos en libertad. Ellos en procefiori premios y  dignidades , que los hay 
luego el otro dia deípues de Milla fe m uy grandes y  ricos en Efpaña, no 
presentaron con toda humildad al conforme á la nobleza de los ante- 
Rey. Daban gracias á los toldados pafados , ni por favor de qualquíer 
por aquel bien que les vino por fu me- que fu efe , fino conforme á los me
dio. Alababan lo mucho que hicie- ritos que cada uno tenia: con que 
ron por el bien de Efpaña, por ga- deípertaron los ingenios de fus vaía- 
nar prez y  honra, y  por el íervicio líos para darle a la virtud y  á las le- 
de Dios : llamábanlos reparadores, tras. D e todo efto quanto provecho 
padres y  vengadores de la patria. N o  haya refultado, no hay para que de
pareció entrar en la ciudad antes de cilio; la cofa por sí mifma y  los efec- 
eftar para mayor feguridad apodera^ tos lo  declaran. Si va á decir verdad, 
dios de las puertas /torres, baluartes en qué parte del mundo fe hallarán 
y  cabillos; lo qual todo hecho , el Sacerdotes y  Obifpos ni mas eru- 
quarto dia adelante por el miímo or- d itos, ni mas íantos? dónde jueces 
den que la primera vez, entraron en de mayor prudencia y  rectitud ? Es 
la ciudad. En los templos que para afi que antes deftos tiempos pocos fe 
ello tenían aderezados , cantaron pueden contar de los Eípañoles íe- 
hymnols en acción de gracias: Capí- halados en ciencia: de aquí ade- 
tanes y  ib 1 dados á porfia engrande- lante quien podrá declarar quan 
cían la mageftad de Dios por las vic- grande baya íido el numero de los

que
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que en Efpaña íe han aventajado en R e y  ÍXFernando, (egun quealgunos Már;n. 
toda fuerte de letras y  erudición? E- lo  refieren, en Ñapóles cierto frayle ?*ulo>
ran el uno y  el otro de mediana ef- Carmelita tenido por hombre de fan- ^
tatura, de miembros bien propon ta vida dixo al R ey D . Aloníb fu tío; 
donados, fus roftros de buen pare- „  H o y en el reyno de Aragón ha na
cer , la mageftad en el andar y  en to- „  cido un Infante de tu linage : el 
dos los movimientos igual, el aípec- „  cielo le promete nuevos imperios, 
to agradable y  grave, el color blan- „grandes riquezas y  ventura: feri 
c o , aunque tiraba algún tanto á mo- „  m uy devoto , aficionado á lo bue- 
reno. En particular el R ey tenia el „  no , y  defenfor excelente de la
color toftado por los trabajos de la „  Chriftíandad.,, Entre tantas virtu-
guerra, el cabello caftaño y  largo, la des caí! era forzoío , conforme a la 
barba afeytadaá fuer del tiempo, las fragilidad d é lo s hombres, tuvieíe 
cejas anchas, la cabeza calva , la bo- algunas faltas. E l avaricia de que le 
ca pequeña, los labios colorados, me- tachan, fe puede efcuíar con la falta 
nudos los dientes y  ralos , las eípal- que tenia de dineros y  eftar enagena- 
das anchas, el cuello derecho , la das las rentas Reales. A l  rigor y  íe- 
voz aguda, la habla prefta, el inge- veridad en caftigar de que aft mifmo 
nio claro, el juicio grave y  acertado, le cargan, dieron ocaíion los tiem- 
3a condición fuave y  cortés y  cíe- pos y  las coftumbres tan eftragadas. 
mente con los que iban á negociar. Los eícritores effcraños le achacan 
Fue diedro para las cofas de la guer- de hombre aftuto, y  que á veces fal- 
r a , para el gobierno fin par : tan a- taba en la palabra , íi le venía mas á 
migo de los negocios que parecía cuento. N o quiero tratar fi eíto fue 
con el trabajo defcaníaba. E l cuerpo verdad, íi invención en odio de ñu
ño con deley tes regalado , fino con eftra nación :íolo advierto que la ma- 
el vellido honefto y  comida templa- licia de los hombres acoftumbra á 
da acoftumbrado y  á propofito para las virtudes verdaderas poner nom- 
fufrir los trabajos. Hacia mal á un bre de los vicios que le  fon ícmeja- 
caballo con mucha deítreza: quando b les, como también al contrario en
mas mozo fe de ley taba en jugar á los gañan y  fon alabados los vicios que 
dados y  naypes: la edad mas adelan- íemejan á las virtudes; ademas que 
te folia exercitaríe en cetrería, y  de- fe acomodaba al tiem po, al lengua- 
ley tabaíe mucho en los vuelos de las ge , al trato y  mañas que entonces fe 
garzas. La Reyna era de buen roftro, ufaban. Emparentó con los mayores 
los cabellos rubios, los ojos zarcos, Principes de todo el orbe Chríítia- 
no ufaba de algunos afeytes , la gra- no , con los Reyes de Portugal y In
vedad , mefura y modeítia de fu rof- glaterra , y  Duques de Auftria. Te
tro fingular. Fue muy dada á la de- nía deudo con otros muchos, ca era 
vo'cíon, y  aficionada á las letras: te- tío de Madama Ana Duquefa de Bre
ma amor á fu marido, pero mezcla- taña, hermano de fu abuela mater- 
do con celos y  íofpechas. Alcanzó na ,* primo hermano de D on Fernan- 
alguna noticia de la lengua Latina, do R ey de Ñapóles, tio mayor de 
ayuda de que careció el R ey D. Fer- Doña Cathalina Reyna de Navarra, 
nando por no aprender letras en fu hermano afi mifmo de fu abuela. En 
pequeña edad; guftaba empero de efto cargan fobre todo lo al al Rey 
leer hiftorlas y  hablar con hombres D . Femando, que fin tener refpeto 
letrados. E l mifmo dia que nació el al parenteíco, folo por la demaíiada

co-
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codiciávde eníanchar íhs eftadós los el año ochocientos y  noventa y  fíete 
años adelante echó á efta Señora y  á de la Egira, á ocho del mes que ellos 
fum ando del reyno que heredaron llamanRahib Haraba. El qual día 
de fus antepafados y  Ies forzó á retí- como quier que para todos los C h rif 
raríe á Francia : otros le eícuían con tianos por coftumbre antigua es muy 
color de Religión , y  con la volun- alegre y  íolemne por fer fiefta de los 
tad del Sumo Pontífice que afí 16 Reyes y  de la Epiphania, aíi bien 
mandó , de que todavía reíultaron por ella nueva victoria no menos fue 
grandes y  largas alteraciones. Enri- Saludable, dichoíb y alegre para to
que Labrít hijo deítos Señores pre- da E ípaña, que para los Moros acia- 

. tendió recobrar el reyno de fus pa- g o ; pues con deíarraygar en él y  der- 
dres con mayor porfía que ventura: ribar la im piedad, la mengua paía- 
tuvo en Madama Margarita herma-, da denueítra nación y  fus daños íe 
naqueeradelReyFrancifcodeFran- repararon, y  no pequeña parte de 
cía , una hija y  heredera de fus efta- Eípaña íe allegó á lo  demas del pue- 
dos llamada Juana que cafó con An- blo Chriftiano, y  recibió el gobier- 
tonio Borbon, Duque de Vandoma, no y  leyes que le fueron dadas : ale- 
madre de aquel Enrique que cafó con gria grande de que participaron aíi 
Madama Margarita hermana de tres mifmo las demas naciones de la 
Reyes de Francia, Franciíco el Se- Chriftiandad. En particular fé efc 
gundo , Carlos y  Enrique; y  por íer cribieron en efta razón cartas al Pon- 
el pariente mas cercano por linea de tífice Inocencio y  á los Reyes, yd ef- 
varón , y  por faltar todos íus cuña- pacharon Embaxadores que les die- 
dos fin fucefion quedó por fuceíbr je n  aquellas nuevas tan alegres, y  a- 
de aquella corona , fin embargo que Sriíaíen que la guerra de los Moros 
abrazó deíUe fu tierna edad las nue- quedaba acabada, muertos y  íiigeta- 
vas heregias dcíamparada la Religión dos los enemigos de C hrifto, puek 
verdadera de fus antepafados , y  que to e l yugo á Granada , ciudad anti
ios Señores y  pueblos de Francia guamente edificada y  íoberbia con 
pretendían no podía poíeer aquella los defpojos de Chríftianos. Porcon- 
corona períbna manchada con opi- c lu íio n , que toda Eípaña con efta 
niones íemejantes, y  que en fu lu- viso ria  quedaba pór Chrifto Nuef* 
gar fe debía nombrar otro fucefor: tro Señor , cuya era antes. Las cíuda- 
pleyto que ya el Papa le ha deter- des y  provincias aíi las comarcanas, 
minado. Nos llegados al puerto y  como las que caían lexos , feftejaban 
puefto fin á efte trabajo , calaremos efta nueva con regocijos, fuegos y  ín- 
las velas, y  harémos fin á efta eícritu- venciones. A íi hombres como mu
ra en efte lugar. Concluyo con decir geres de qualquiera edad ó calidad 
que con la entrada de los Reyes en que fuefen, acudían en procefiones á 
Granada , y  quedar apoderados de los templos, y  poftrados delante los 
aquella ciudad, los Moros por volun- altare^ daban gracias á Dios por mer- 
tad de Dios dichoíamente y  para íi- ced tan feñalada. Eftaba Roma ale- 
empre íe ííigetaron ■ eñ aquella parte gre por las paces que tres dias antes 
de Eípaña al íeñorio de los Chriftia- íé atentaran entre el Pontífice : y  los 
nos, que fue el año de nueftra falva- Reyes de Ñapóles , quando llegó de 

. cion de mil y  quatrocientos y  noven- Eípaña primer dia de Febrero Juan 
ta y  dos á teis de Enero, dia viernes: de Mitrada Embaxadór del Rey D on 
conformeá la cuentade los Arabes Fernando,y con la nueva deaquella

vic-
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viso ria  colmó y  aumentó la  alegría Allí le. celebraron los ofi cios ; y  en 
palada. Para mueftra de contentò y  un; fermon á propofito d el tiempo 
para reconocer aquella merced por alabó el predicador y  engrandeció 
de quien era , el Papa, Cardenales y  como erâ  julio á los Reyes y  to- 
pueblo Romano ordenaron y  hicie-í da la nación de Eípaña , fus proe- 
ron una folemne procefioná la Igle- zas, fu valor y  fus victorias nota- 
lia de Santiago de los Efpañoles. bles.

L IB R O  V IG ESIM O SEX T O .
C A P I T U L O  P R I M E R O . ,

QÙE LOS JUDIOS FUERON ECHADOS 
DE ESPAÑA.

¿OO HISTORIA LE ESPAÑA., =

C o n clu id a  la guerra de Granada 
con tanta honra y  provecho de to
da Efpaña, y  echado por tierra el 
tenorio de los Moros á cabo de tan? 
tos años que en ella duraba; los Re
yes D. Fernando y  Doña Iíabel vol
vieron fu peníamiento á nuevas em-, 
preías, mayores y  mas gloriólas que 
las paladas. Valeroíbs Príncipes y  
grandes, pues ni de día ni de noche 
iábian repoíar, ni peníaban íino co
mo paíarian adelante, y  por el ca
mino que habían tom ado, llevarían 
al cabo fus intentos muy laníos, que 
todos fe enderezaban á la gloria de 
Dios , y  al eníalzamiento de la Reli- 
gion Chriftiaria; y  no era razón que 
con >la paz tan defeada de Eípaña fu 
valor y  grandeza de animo repoía- 
íe n , ni que íus nobles íoldados, que 
por caula de las guerras paladas tenían 
muchos y  muy teñalados , cpn los 
deleytes y el ocio , fruto muy ordina
rio de la abundancia y  profperídad, 
le marchitafen ;,antes que pues.cn fus 
tierras no, quedaba en que moftrar 
fu esfuerzo ¿ los empleafen* lexos, de7 
lias, y  los euviafen á conquillar . gen
tes y reynos eftranos, como í'ncedió 
al prefente: camino y  trazapordon- 
de el nombre ;y  valor de Eípaña co
nocido de pocos ,  y  apretado, den
tro de los ango.ftos términos de Eí
paña en breve pafó tan adelante,

que con gran gloría luya le derramó 
no íolo por Italia , y  por Francia y 
3erberia, fino llegó halla los últimos 
fines de la tierra; de manera que de 
Levante á Poniente no quedó parte 
alguna dono hayan puéíto los tro- 
pheos y  bl alones de fus victorias y 
esfuerzo. Grande , balumba de cofas 
le nos pone delante , y  mayor pelo 
qüe tan pequeñas fuerzas puedan lle
var: inmeníb piélago y  hondura que 
con dificultad podrán apear aun los 
grandes ingenios. Por lo qual citaba 
reíiieíto , como fe  dixo en la prefa
ción Latina deíla obra, de hacer pun
to en la guerra de Granada y  no pa- 
lar adelante, pues es juftoque cada 
uno le mida con el trabajo que em
prende y  haga balanzo de fus fuer
zas, fuera de otras: dificultades que 
fe ofrecían y  en él mifino; lugar lea- 
puntaron. Pero defte parecer me hi
cieron apartar algún tanto péríbnas 
doctas y  g ra v e s , las qualés : preten
dían que eftá obra ¡finio de adelante 
quedaba imperfecta y  falta de lo 
que natural menté anas fedefea; faber, 
que fon lascólas modernas ¿ fin ha
cer mucho cafo .de las antiguas. Ade
mas qué las colas que íucedierou po
co adelante por fer tan gloriólas y 
grandes, y  la puerta que fe abrió para. 
la grandeza y  imperio de qué hoy 
goza Eípáñá,, darían a ella obra el

mas
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mas noble remate que iè pud i efe de- 
fear : luftre de muy grande impor-r 
tanda, que i  imitadon de los que e t  
criben y  reprelèntan comedias , el 
acto poitrero fe aventaje á lo demas, 
para que el lector con aquel poltre 
Y dexo quede con mayor gufto y  a- 
grado , y  toda la obra mas hermoía. 
Razones eran eftas de mucho pefo  ̂
Qué era jufto que yo hiciefe ? o qué 
partido debía feguir y  qué traza? Re- 
íolvime en condeícender algún tan
to , y  para acudir á todo continuar 
efta hiftoria algunos pocos años ade
lante , en que acontecieron las colas 
mas grandes y  dignas de memoria 
que jamas los Eípañoles acometieron 
y  acabaron ; ni aun fé yo  que alguna 
otra nación en el mundo en tan bre
ve efpacio palàie tan adelante , ni 
enlanchaíé tanto los términos de íu 
imperio. Pero antes que pongamos 
la mano á colas tan grandes , es bien 
que el lector fe acuerde de lo que ar
riba queda apuntado, es á íaber que 
Franeiíco Duque de Bretaña cafó con 
Margarita hija de D i Leonor Rey- 
na que fue de Navarra, y  por el 
mifmo cafo fobrina del R ey D. Fer
nando. Delle matrimonio quedaron 

_ dos hijas , íus nombres de la mayor 
Ana y  de la menor Iíábel, y  ningún 
hijo varón. Por ella caula muchos 
Principes pretendían calar con ellas 
doncellas, mayormente con la ma
yor. Entre los demas Carlos Chiavo 
Rey de Francia le aventajaba por te
ner mas fuerzas y  caer mas cerca de- 
Bretaña , fuera de otras alianzas y  
correípondencia que con aquel eíla- 
do tenía como moviente de fu coro
na , fin embargo que de años antes 
íe concertara con Margarita hija dél 
Rey de Romanos; y  que el mifmo 
Maximiliano por eftar viudo de Ma
ria fu primera muger pretendía para 
sí ette caíamiento, y  aun le tuvo 
concertado. A l Francés 'ni faltaban 

Pari. IL

mañas ni fuerzas, y  cón ocaifióñ que 
algunos Señores de fu reyño, en par
ticular Luís Duque de Orliéñs fu cu
ñado , calado con Juana fu hermana 
menor , por ciertos diíguftós fe reco
gió á Bretaña por íer aquel Duque íii 
primo hermano hijo de Margarita her* 
mana de Carlos padre del de Orliens, 
determinó tomar las armas contra el 
D uque, y  por medio de aquel tor
cedor traelle á lo que defeabá. E l 
Bretón en elle aprieto acudió á Ingla
terra y  Alemania para que le valie- 
íe n , y  en particular hizo recuríb á 
Eípaña: para ello Alano de Labrit 
padre del R ey de Navarra con inten
ción qué le le dio de aquel caíamícn- 
to tan pretendido, los años paíados 
le vió en Valencia con él R ey Don 
Fernando , y  dél alcanzó envíale en 
íu compañía una buena armada que 
íe juntó en San Sebaífian, y  por Iu 
Capitán á Miguel Juan Gralla íu Ma- 
eftreíala. Hobo divéríbs encuentros 
que nó fon de nueítro propolltó: fi
nalmente junto a S. Albin íe vino á 
batalla, en que los Bretones quedad- 
ron vencidos , y  prefos el General 
de la armada Eípañólá y  el Duque 
de O rliens, y  Juan Chalón Principé 
de Oranges que aílftia al Duque de 
Bretaña por íer íu fobrino hijo de 
Cathárina fu hermana. Dióíe efta 
batalla , que fue en aqiiel tiempo 
muy famoía, por el mes de Agofto 
del ano que íé contaba mil y  quatro- 
cientos y  ochenta y  ocho. Deípues 
íe tomó aliento con el Francés, que 
foltó los prefos, aunque no en un 
mifmo tiempo ni por la miírna óca- 
fio n ; y  el Bretón íe obligó de no ca
far fus hijas fin fu conlentimiento: 
condición que él cumplió porque 
fin dííponer dellas falleció luego el 
año figuietite. D exó por tutor de fus 
hijas , y  Gobernador de aquel efta- 
do al Mariícal de Bretaña , perfbna 

* aficionada al caíamiento de Monfieur 
Gggg de
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de Labrit, como lo tenían concerta
do aun antes del afiento que fe to
m ó con Francia. Pero el Conde de 
P u n o is, y  el Chanciller de Bretaña 
le eran de todo punto contrarios, y  
mas el Principe de Oranges, que co
m o deudo tan cercano fe apoderó de 
la Duquefa y fu hermana. Acudieron 
por focorros el Mariícal á Inglater
ra , y  el de Oranges al Rey de Roma
nos y  á Efpaña. Vinieron gentes de to
das partes, y  en particular de Efpaña 
por mar envió el R ey Don Fernando 
m il hombres de armas y ginetes de 
focorro debaxo la conduíta y  gobier
no de Don Pedro Gómez Sarmien
to Conde de Salinas, que defembar- 
có con fu gente en Bretaña al princi
pio del año mil y  quatrocientos y  no
venta. Efte focorro fue de poco efec
to  , por íoípechas que nacieron entre 
los naturales y  losEípañoles, demas 
que la Duquefa fe inclinaba á cafar 
con el Rey de Romanos, y  aun fe 
trató y  concertó el cafamiento. Por 
efto el mifmo L ab rit, perdida la es
peranza de cafar con aquella Señora, 
ó de que un hijo fuyo (que también 
lo  pretendia ) caíale con la hermana 
menor que falleció por efte mifmo 
tiempo, y  con prometa que le hicie
ron de nombralle por Condeftable 
de Francia, refuelto de mudar par
tido entregó á Nantes cabeza de a- 
quel ducado , plaza que tenia en fu 
poder, al Francés. El Rey D on Fer
nando otroíi hizo falir fu gente de 
Bretaña por lo poco que allí hacían, 
y  con efperanza que fe le dio de refi 
tituille lo de Ruyfellon y  Cerdania 
conforme á lo que el Rey Luis On
ceno de Francia dexó difpuefto en fu 
teftamento movido de fu concien
cia y  á períuaíion de fray Francifco 
de Paula fundador de los Mínimos, 
al qual hiciera venir defde lo poftre- 
ro de Italia, de do era natural, con e f  
peranza que por fu medio recobraría
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la íalud que le faltó mucho tiempo, i  
lo poftrero de fu vida ; y  perfuadido 
de fus razones antes de fu muerte en
viara al Obifpo de Lombes y  al Con
de de Dunois para que hicieíén la en
trega de Perpiñan. Mas como el Rey 
fallecieíe á la fazon,los que goberna
ban el reyno ,les mandaron dar la vu
elta fin efectuar el orden que llevaban. 
Con la falida de los Eípañoles el 
Francés tuvo comodidad de apode
rarle de la mayor parte de aquel e f 
tad o, y  A n a , Madama de Borbon, 
fu hermana mayor , que todo lo go
bernaba a fu voluntad , tuvo orden 
y  fe dió tan buena maña, que el Rey 
fu hermano, dexada Margarita fu e f  
pola con color de fu poca edad, fi
nal mente cafó con la Duquefa de 
Bretaña. Con efte matrimonio las 
fuerzas y  poder de Francia fe ade
lantaron , y íbíegadas las alteraciones 
de aquel reyno , los Franceíes tuvie
ron comodidad de acometer lo de 
Italia. En Efpaña los Reyes D . Fer
nando y  D? Iíabel luego que fe vie
ron deíembarazados de la guerra de 
los Moros,acordaron de echar de to
do fu reyno á los Judíos. Con eftare- 
folucion en Granada, do eftaban, por. 
el mes de Marzo del año mil y  qua
trocientos y  noventa y  dos hicieron 
pregonar un edicto en que fe manda
ba á todos los de aquella nación que 
dentro de quatromeíes deíembaraza- 
fen y  íalieíen de todos fus eftados y  
íeñoriqs , con licencia que fe les da
ba de vender en aquel medio tiem
po fus bienes, ó llevalios configo. 
Luego el mes ílguiente de Abril fray 
Tilomas de Torquemada primer In- 
quifidor General por otro edicto y  
mandato vedó á todos los fieles, pa- 
íado aquel tiempo, el trato y  conver- 
íacion con los Judíos, fin que á nin
guno fueíe licito de allí adelante da
lles mantenimiento, ni otra cofa ne- 
ceíaria ío graves penas al que hicieíe
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que eran, y  volvieron á fas mañas 
como gente que Ion compuefta de 
faltedad y  de engaño.

C A P I T U L O  II.
DE LA ELECCION DEL PAPA ALE* 

XANDRO SEXTO.

lo contrarío; que fue cauía de que 
una muchedumbre innumerable defi 
ta nación te embárcale en divéríos 
puertos : unos paíaron á Africa , o* 
tros á Italia y  muchos también á las 
provincias de Levante , do fas des
cendientes halla el día de hoy con- 
fervan el lenguage Caftellano, y  ufan
dél en el trato común. Gran nume- Un elle medio falleció en Roma 
ro defta gente íe quedó en Portugal el Papa Inocencio Oclavo á veinte y  
con licencia del Rey D on Juan el Se- cinco de Julio. Juntáronle luego el 
gundo, que les dio con condición día liguiente los Cardenales para 
que cada uno dellos pagate ocho ef- nombrar faceíor divididos en dos 
cudos de oro por el hofpedage, y  parcialidades : la una feguia al Car- 
que dentro de cierto tiempo que íe denal de San Pedro Julián de la R o 
les teñaló, íalieten de aquel reyno vereíobrinodeSixtoQ uarto,elqual 
con apercebimiento que paíado el fe inclinaba á acudir con fus votos á 
dicho termino terian dados por e£ D on Jorge de Coila Cardenal de 
clavos como muchos dellos lo fue* Portugal; de la otra parte eran cabe- 
ron dados adelante » y  después por zas los Cardenales Aícanio Esforcía 
el Rey D on Manuel les fue reílitui- hermano del Duque de Milán, y  D . 
da íü libertad luego al principio de Rodrigo de Borgia Vicecanciller, per- 
fa reynado. E l numero de los Judíos íonas poderoías y  ricas, aunque el de 
que íalíeron de Caftilla y  Aragón no Borgia tenia mas que d ar, y  final- 
íe labe : los mas autores dicen que mente fea con buenos m edios, tea 
fueron haíla en numero de ciento y  con malos falló con el Pontificado y  
íetenta mil cafas, y  no falta quien di- en él íe llamó Alexandro Sexto. A -  
ga que llegaron á ochocientas mil al- yudóle mucho el Cardenal Aícanio: 
m as: gran muchedumbre fin duda, afi en recompenía (fegun fe enten* 
y  que dióocafíon á muchos de re- d io) de lo mucho que trabajó en 
prehender efta refolucion que tomó grangear las voluntades del conclave, 
el Rey Don Fernando en echar de le dio luego el oficio de Vicecance- 
fas tierras gente tan provechoía y  ha- lario, y  en el primer confíftorio que 
eendada , y  que fabe todas las vere- tiivo , dio fu capelo á D on Juan de 
das de llegar dinero; por lo menos el Borgia íu íbbrino Arzobifpode Mon* 
provecho de las provincias adonde real. Muchas coías finieítras íe dixe- 
paíaron fue grande,por llevar coníi- ron deíté Pontifice : puédete íolpe- 
go gran parte de las riquezas de E f  char que algunas fueron verdaderas, 
paña, como o ro , pedrería y  otras otras impueftas ; y  que por el odio 
preíeas de mucho valor y  eftima. que como á eftrangero le tenían, por 
Verdad es que muchos dellos por lo  menos que fas faltas no fueron tan 
no privarte de la patria , y  por no graves como las encarecen. L o  cierto 
vender en aquella ocafion fas bienes es que fue natural de Valencia: fus 
á menos precio , íe bautizaron algu- padres fe llamaron Jofre Lenzo y  lía
nos con llaneza , otros por acomo- bel Borgia. Luego que íe fupo la e- 
darfe con el tiempo y  valerle de la lección de fia tio el Papa C alixto , íe 
mafcara de la Religión Chríífiana; partió á toda prieía para Roma con 
los quales en breve deteubrieron lo  cierta eíperanza que llevaba del ca- 
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pelo. Hecho Cardenal,en una moza 
Romana llamada Zanozia, ó  Vano- 
cía, hobo quatro hijos, áPedro Luis 
el mayor, á C e la r , á Juan y  á Jofre, 
y  una hija por nombre Lucrecia. Era 
tan rico que compró el ducado de 
Gandía, y  le pufo encabeza dePedro 
Luis fu hijo m ayo r, que falleció an
tes que íii padre fubieíe al Pontifica
do , y  en fu lugar pufo á Juan fu ter
cero hijo, al qual dio por muger á 
D ona María Enriquez hija de Don 
Enrique Enriquez Mayordomo ma
yor de los Reyes Catholicos y  de D? 
María de Luna iu muger, de quien 
nació el Duque D on Juan padre de 
Don Franciíco de Borgia varón lan- 
t o , pues renunciado el eftado que 
heredó de fu padre y  abuelo, le vi
mos primero Religioíb, y  deípues 
Prepofito General de nueftra Com 
pañía ; que fue una de las colas nota
bles de nueftra edad. La creación de 
Alexandro le hizo á once dias de A- 
g o fto , y  á los veinte y  líete del mif- 
mo fe coronó. En el mifmo dia con
firmó la erección hecha pocos dias 
antes de la Iglefia de Valencia en Me
trópoli , y  juntamente nombró por 
Arzobifpo de aquella Iglefia i  Don 
Celar fu hijo legundo que ya era O- 
bifpo de Pamplona; y  el año figuien- 
te en las témporas de Setiembre lá- 
lió nombrado Cardenal, con proban
za de muchos teftigos que juraron 
no era hijo del Papa , fino de D o
minico Ariñano marido que era de 
Zanozia: probanza que palo por Ro
ta y  por el coníiftorio, fin que cali 
períbna le atrevieíe á hacer contra
dicción ; tal era el poco miramiento 
de aquel tiempo. E l hijo menor de 
todos fe llamó Jofre , á quien por 
ciertos conciertos que el Papa tuvo 
con Don Aloníb el Segundo R ey de 
Ñapóles, en lo poftrero de Calabria 
hicieron Principe de Efquilache. Lu
crecia cafó primero con el Señor de
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Pelaro por nombre Juan Esforcia, 
deípues con Luis Alonlb de Aragón 
hijo baftardo del dicho D on Alonfo 
R e y  de Ñapóles j y  muerto efte i  
manos de Celar íu cuñado, que re
nunciado el capelo le llamaba el Du
que Valentín, últimamente cafó con 
A loníb de Efte hijo mayor de Her
cules Duque de Ferrara. En el Pon
tificado de Alexandro le dio el ca
pelo á catorce Eípañoles : entre los 
demas fue uno D on Bernardino de 
Carvajal Obiípo que fue de diverías 
Iglefias de Cartilla como le dixo de 
fufo íucefivamente, y  á la íazon Em- 
baxador de Roma por D on Fernan
do R ey  de Eípaña. Su promoción 
fue agradable aíi por íus buenas par
tes de ingenio aíaz deípierto, como 
por la memoria del Cardenal deSant- 
ángel íu tio D on Juan de Carvajal, 
que fue notable Prelado. Deftos prin
cipios quan grandes inconvenientes 
leíeguirán? L o  de Navarra andaba 
m uy alterado por dos caulas : la pri
mera que Juan Vizconde de Narbo- 
na tio déla Reyna de Navarra preten
día tener derecho á aquella corona, 
fundado en que íu hermano mayor 
Gafton de Fox falleció envida de íu 
madre Doña Leonor Reyna que era 
propietaria de N avarra; decía que i 
por lii muerte debía él íer antepuef- 
to á los nietos que era grado mas a- 
partado, pleyto tantas veces ventila
do. Por otra parte el Conde de Le- 
rin Condeftable de Navarra con los 
de íu valía traía delafolegado aquel 
reyno , en que eftaba apoderado de 
la ciudad de Pamplona y  poco ade
lante tomó la villa de Olite , fin o- 
tras plazas que tenia a íu mano. A - 
cudieron de todas partes al Rey D . 
Fernando como á Príncipe á quien 
tanto tocaban las colas de aquel reyno, 
para alegar cada qual de las partes de 
fu derecho y  valerle de las fuerzas 
del R ey de Eípaña. En lo del Viz-
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conde el R ey declaró que aíiftiria á 
aquellos R eyes, y  no permitiría fe 
les hicieíe fuerza ni agravio, como i  
los que tenían fu derecho mas funda* 
do. Con ella reípueíta el de Narbo- 
na acudió por una parte á las armas, 
y  en el condado de Fox le apoderó 
de algunos lugares, por otra feguia íii 
píeyto en el parlamento de París; 
pero finalmente íe vino á concierto, 
y  deíiftió por algún tiempo de aque
lla demanda. Quanto á lo del Con
de de L erin , el mifmo R ey D . Fer
nando interpuío fu autoridad, y  en 
cierto afiento que íe tomó con aque
llos Reyes , entre otras condiciones 
fe pulo una que el Conde reftituye- 
íe las plazas que tenia ufurpadas, y  
nombradamente la villa de O lite , y  
juntamente íalieíe de Navarra defter- 
rado por toda fíi vida junto con D . 
.Luís y  D on Fernando íus hijos. Pa
ra facilitar elle acuerdo íe le dio en 
recompenía la villa de Hueícar en el 
reyno de Granada con titulo de Mar
ques , fin otras ventajas y  vaíallos 
que para adelante le prometieron: 
concierto que íé trató el año figuien- 
t e , y  íe executó tres años adelante. 
Volvamos á lo que queda atras.

C A P I T U L O  II I .
DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS IN

DIAS OCCIDENTALES.

L a  empreía mas memorable , de 
mayor honra y  provecho que jamas 
fucedió en Efpaña, fue el defeubri- 

. miento de las Indias Occidentales; 
las quales con razón por fu grandeza 
llaman el nuevo m undo: cola mara
villóla, y  que de tantos ligios eftaba 
reíervada para ella edad. La ocafion 
y  principio defta nueva navegación 
y  deícubrimiento fue en efta mane
ra. Cierta nave deíde la cofia de A - 
frica, do andaba ocupada en los tra
tos de aquellas partes , arrebatada 
conunrecio temporal aportó á ciertas

tierras no conocidas. Paíados algunos 
dias, y  fofegada la tempeftad, como 
dieíe la vuelta, muertos de hambre 
y  mal palar cafi todos los pafageros, 
y  marineros, el maeftre con tres ó 
quatro compañeros ultimamente lle
gó á la isla de la Madera. Hallábale 
acaío en aquella isla Chriftoval C o 
lon Ginoves de nación, que eflaba 
calado en Portugal y  era muy exer- 
citado en el arte de navegar , perfo- 
na de gran corazón y  altos penía- 
mientos. Efte alvergó en fu pola- 
da al maeftre de aquel navio, y  co
mo falleciefe en breve, dexó en po
der de Colon los memoriales y  avi- 
lós que traia de toda aquella navega
ción. Con efta ocafion hora haya fi
do la verdadera, ó lea por la Aftro- 
logta en que era exercitado , ó como 
otros dicen, por avilo que le dió un 
cierto Marco Polo medico Floren-? 
tin , él le reíolvió en que de la otra 
parte del mundo delcubierto y  de fus 
términos acia do le pone el fo l , ha? 
bia tierras muy grandes y  eípacioías. 
Efte penfamiento fu yo comunicó 
primero con el R ey de Portugal, defi 
pues con Enrique Seteno Rey de In
glaterra; pero como al uno y  al otro 
parecieíén . lueños lo qué decía, con 
todo efto no deíiftió de íu empreía; 
antes le fue á la Corte del Rey de El- 
paña D on Fernando. A llí como no 
le diefen mas oidos que los demas, 
con íiifrímiento que tuvo de fíete a- 
ños , ultimamente alcanzó al mifmo 
tiempo que el reyno dé Granada le 
acababa de conquiftar, que á cofta 
del Rey le armalén tres navios con 
que hicieíe prueba fi làlìa verdade
ro lo  que prometía. Es cola notable 
que con folos diez y  liete mil duca
dos que por eílar los Reyes tan gal
tados tomaron prefíados, le empren
dió una cola tan grande, y  que habia 
de íer de tanto interes. Hizoíe pues 
Colon á la vela á tres de Agofto de

Pa-
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Palos de Moguer do fe apreftaron las 
naves, v vencidas las olas del mar 
Atlántico, primero aportó á las islas 
Canarias, defde allí tomando la der
rota del Poniente, á cabo de muchos 
dias y  de grandes dificultades que 
p a lo , deícubrió ciertas islas que lla
mólas islas del Principe. Reparó por 
aquellas partes algunos dias, y  dexa- 
dos en un caftilio que hizo allí, algu
nos compañeros de los Tuyos, y  por 
Capitán á D iego de Arana , dio la 
vuelta con las nuevas y  mueftras de 
las riquezas que dexaba deícubiertas, 
y  fue muy bien recebido en Eípaña. 
Proíiguió en deícubrir con nuevas 
navegaciones que hizo los años fi- 
guientes, otras muchas islas ; entre 
las otras las mas principales y  mayo-’ 
res fueron la Eípañola y  Ja Cuba. 
Demas defio cofteó gran parte de la 
tierra firme, que corre entre el polo 
Antartico y  el polo Artico defde el 
eftrecho de Magallanes hafta el cabo 
de Bacallao , con marinas y  riberas 
que fe eftienden por efpacio de mas de 
cinco mil leguas. Verdad es que las di
chas marinas con una grande entena
da que hacen , como á la mitad de 
todas ellas le ciñen de tal manera; 
que defde el puerto del Nombre de 
Dios que eftá en nueftro mar , hafta 
Panamá puerto del mar opuefto que 
llaman del Sur, apenas hay diftancia 
y  camino de diez y  ocho, leguas, y  
bien que las riberas del uno y  del o- 
tro mar acia la parte del Septentrión 
por grande efpacio con diligencia in
creíble de los nueftros han íido de£ 
cubiertas, hafta ahora no le ha podi
do entender baftantemente fí la In
dia Occidental le continíia con laO - 
riental, ó íi mas arriba del Catayo 
puerto de la China, y  mas arriba del 
Japón, isla que algunos llamaron Ci- 
pangri, haya algún eftrecho de mar 
con que fe aparten la una de la otra. 
Falleció Colón el año de nueftra íal-

vacion mil y  quinientos y  íeis: varón 
digno de inmortal renombre. Fue 
hecho Almirante de las Indias y  D u
que de Veraguas: merced debida á 
fus grandes méritos y  férvidos. Con
tinuaron otros eftas navegaciones aíl 
en vida de Colon , como principal
mente defpues dél muerto , y á fu 
exemplo defcubrieron al Poniente 
diverías islas y  riberas. Entre eftos 
Am erico Veípucio de nación Flo- 
rentin por mandado del R ey de Por
tugal Don Manuel el año de mil y  
quinientos primeramente deícubrió 
todo el Brafil, parte fin duda del 
nuevo mundo y  de aquella tierra 
firme. Defpues de corridas caíl todas 
las riberas acia nueftro mar del Nor
te con diverfas navegaciones que fe 
emprendieron por períbnas diferen
tes , entre ellas Vafeo Nuñez Balboa 
nátural de Badajoz, varón de gran 
corazón, fue el primero que deícu
brió el eftrecho que hay de tierra, á 
cauía de aquella grande eníenada que 
hace el mar defde el puerto del Nom
bre de Dios hafta Panamá, y  halló 
el mar del Sur el año de mil y  qui
nientos y  trece para grande honra y 
provecho de nueftra Eípaña. Refri
to de las navegaciones de Colon y  de 
Am erico cierta diferencia entre Caí- 
tilla y  Portugal á cauía que el Portu
gués pretendía pertenecelle por con- 
cefion de los Pontífices, y  en parti
cular de Eugenio Quarto , todo el 
deícubri miento del nuevo mundo. 
E l R ey de Caftilla en contra alega
ba una bula de Alexandro Sexto, en 
que el año de mil y  quatrocientos y  
noventa y  tres le concedió que tira
da con la imaginación una linea de 
polo á polo, cien leguas mas adelan
te de las islas Hefperides que hoy íe 
llaman del cabo V e rd e , todo lo que 
defde aquella linea fe deícubriefe acia 
e l Poniente, fu efe fuyo, y  que al Por
tugués quédate todo lo  demas. La
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qual concefion poco delpues modifi- Mediodía, le podría pafar a las Ma
có con otra nueva bula, en que man- lucas por diferente camino. Ofreció 
dó que la dicha linea de la demarca- fu induftria para executar elle avilo, 
cion le íeñalaíe otras trecientas y  fe- y  con cinco naves que le dieron, le 
tenta leguas mas adelante acia el Po- hizo á la vela deíUe Sevilla año de 
niente, y  ello para efeéto que el Bra- nueftra falvacion de mil y  quinicn- 
íil de nuevo delcubierto le compre- tos y  diez y  nueve. Aportó prime- 
hendieíe dentro de la conquifta de ro á las Canarias : defde allí á v i f  
Portugal. Gerónimo O íorioO biípo ta del Braíil, cofteadas todas aque
de Silves en la vida del R ey D . Ma- Has riberas, halló un eítrecho de mar 
nuel afirma que la dicha linea le le- cincuenta y  tres grados mas adelante 
ñaló por la imaginación treinta y íéis de la equinoccial, el qual de fu non> 
grados al Poniente mas adelante del bre llamaron el eítrecho de Magalla- 
jneridiano de Lisboa. L o  cierto es nes. A  la entrada de aquel eítrecho 
que defte aliento que tomaron, re- una de las naves dio en ciertos riícos 
íultó otra nueva contienda, porque y  le abrió : otra cantada de aquella 
los Caflellanos pretendian que las is- tan larga y  tan pelada navegación de 
las Malucas, de donde viene la efpe- noche alzó las velas y  dio la vuelta á 
ceria, le comprehendian en la mitad Sevilla. Con las otras tres naves pa- 
del mundo que les fue coníignado fó el eítrecho , y  delpues de muchos 
en aquel repartimiento. Los Portu- dias en una isla que deícubrieron, 
gueíes niegan todo e llo , y  por los llamada Zubu , fue muerto alevoía- 
eclipíes de la Luna que es el folo ca- mente por los barbaros con algunos 
mino que hay para medir la longi- otros de fus compañeros. Los demas 
tud de la tierra, dicen eftar obíervado por falta de marineros y  xarcias, pucí- 
que la boca del rio Indo difta de Lis- to fuego á la una de las tres naves, 
boa por elpacio de noventa grados y  con las otras dos últimamente apor- 
110 mas, delcle do halla el meridiano, taron i  las Malucas. Hicieron fu car* 
que fe feñala con la imaginación por ga en la isla de Tidor para mueítra 
lo poílrero de las Malucas, hay qua- de las riquezas que allí hallaron, y  
renta y  dos grados. A  la qual fuma, porque la una de las dos naves hacia 
fi añadírnoslos treinta y  feis grados agua, le perdió. Laotra íóla que que
mas adelante de Lisboa principio de daba, por diferente camino que había 
la conquifta de Portugal, aun no traído, paludo el cabo de Buena Eí- 
vendremos á cerrar con los ciento y  peranza , llegó á Sevilla tres años defi 
ochenta grados que tiene la mitad pues que de alli partiera. La nave le 
defte grande globo y  m undo; cuya llamaba Victoria, el maeftre Juan Se- 
longitud le divide en trecientos y  baftian Cano , Vizcayno de nación 
íeíenta grados. Y  confta que Fernán- ó Guipuzcoano, natural de un pue
do de Magallanes de nación Porta- blo llamado Guctaria; que por íii 
gues por quexa que tuvo de fu R ey grande conftancia y  dicha nunca oi- 
de no le haber recompenlado bailan- da de haber rodeado todo el mundo, 
temente los férvidos hechos en la In- merece qué fu nombre quede inmor- 
día Oriental en que eíluvo largo ti- talizado. Probaron otros los anos fi- 
empo, defpues déla muerte del R ey guientes una, íegunda y  tercera vez 
Don Fernando el Catholico períua- á hacer aquella navegación; pero por- 
díó al R ey D. Carlos fu nieto , que que el provecho no era conforme al 
figuiendo la derrota entre Poniente y  trabajo, últimamente defiftieron de-
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lia  efoecial que el R ey D o n  Juan quella conquifta y  con los demas no 
de Portugal preító al Emperador DI com o fuera razón; y  fin embargo á
Oarlos trecientos y  cincuenta mil du- cada uno de los íoldados ordinarios 
cados con condición que afi él como cupieron nueve mil ducados, que fue 
fusdcfcendientesfe apartafende aque- la mayor prefa y  botín que jamas fe 
Ha halla en tanto que ho-: ganó. Los Toldados eran como tre-
bieíen reftituido aquelempreítido. cientos,que en una batalla vended 
En efte tiempo del todo fe ha fofe- ron á mas de cien mil Indios. De la 
aadoefta contienda por haber toda* abundancia nació la foberbia y  de- 
Efpaña reducidofe dcbaxo del pódete .mafias, ca Hernando Pizarro herma- 
v  mando de un Monarchá y  Señor no deFrancilcoPizarro por entender 
univerfal Pafado aquel eftrecho^fc que Alm agro publicamente fe que- 
fierra que diximos acia el mar d eí xaba del agravio, y  trataba de ven- 
Sur á la mano derecha eftá fituada garfe , le dio la muerte. U n hijo de 
la nueva Efpaña con fu ciudad de; Alm agro habido fuera de matrimo- 
Mexico , afentada á la fazon en una nio en una India por nombre Don 
laguna y  cabeza de aquellas provin- D iego acometió en Lima las cafas en 
cJas, Donde y  en las provincias co-: queFrancifco Pizarro pofaba,y den- 
marcanas era m uy poderofo y  muy: tro dellasle mató en venganza de fu 
gran Señor de muchos y  de muyi padre. Fue efte atrevimiento muy 
grandes reynos el Emperador Mote- grande. Por vengalle fe juntaron el 
zuma, al qual Hernán Cortes el año Gobernador Chrifto val Vaca deCaf- 
de mil y  quinientos y  veinte prendió tro y  Gonzalo Pizarro otro herma- 
dentro de fu mifmo palacios nota- no de Franciíco , y  con fus gentes 
ble refolucion. Y  muerto que fue por vencieron en batalla y  dieron la mu
los fuyos con una piedra que acafo le erte al dicho D on Diego. C o a  efta 
tiraron á una ventana á que fe aíbmó v iso ria  y  por fus muchas riquezas 
para apaciguallos , fugetó aquellas quedó Gonzalo Pizarro tan ufano, 
muy anchas provincias al Empera- que pretendió hacerle Señor de a- 
dor Don Carlos; para sí ganó inmor- quella tierra. Acudió deíde Eípaña 
tal renombre, á fus defendientes los por mandado del Emperador pri- 
Marquefes del Valle dexó en aque- mero Blafco Nuñez V ela con nom- 
lias partes de México aquel muy ri- bre de V irre y , al qual prendieron y  
co eftado. A  mano izquierda del e f  mataron en el Perú los mifmos Ef- 
trecho y de Panamá Franciíco Fizar- pañoles. Defpues el Licenciado Pe
ro el año mil y  quinientos y  veinte dro de la Galea , dado que era cle- 
y  cinco defeubrió el Perú, y  feis a- rigo de profefion y  del confejo de la 
ños adelante con prifíon y  muerte General Inquificion,íofegó aquellos 
que dio á Atabalipa Señor de aque- movimientos mas por maña que con 
lias tierras , le fugetó, que es la mas fuerzas: caftigó é hizo morir á Gon- 
rica provincia de minas de oro y  de zalo Pizarro y  las demas cabezas 
plata de quantas fe han defcubierto, principales de aquellas revueltas. He. 
en tanto grado que todo el menage cho efto, volvió á Efpaña,donde fue 
de las cafas hafta las ollas y  las calde- Obifpo primero de Patencia , y  def- 
ras eran deftos ricos metales. El-defi pues de Sigiienza hafta lo  poftrero 
pojo que fue muy grande, y  la pre- de fu edad que fue muy larga. Her
ía dividió Pizarro con Diego de A l- nando Pizarro, que folo de los tres 
ma<*ro íu principal compañero en a- hermanos quedaba vivo, eftuvo mu
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^0g HISTORIA D i ESPAÑA.



cho tiempo preío en E ípaña, ca an- : íaban del pecado nefando : tan lu- 
tes que fu hermano le levántale , vi- ciosy deshoneftoseran.Su trage muy- 
no para dar razón de la muerte de diferente, y  por la mayor parte deP 
Alm agro, primera ocaíion de aque- nudos. Gran bien les hizo Dios y  pi;n.u5. 
Has revueltas. Por efta manera cafti- gracia en traellos á poder de ChriP caP- ú 
gó Dios la muerte dada contra razón ríanos, y  para que los bufcaíen y  fhos'Tr 
al Emperador Atabalipa, fin dexar conquiftafen , repartir con ellos con 
ninguno de íus enemigos que no fue- larga mano el oro y  la plata en tan- ̂ r/"u? 
fe caftigado , y  las riquezas mal ga- ta abundancia: cebo para codicio/os. w .  
nadas perecieron juntamente con Tus Sobre todo dalles fu conocimiento1 
dueños. Las coftumbres de todas eP para que dexada la vida de íalvages 
tas gentes que deícubrieron en aque-; viviefen chriftianamente* Mas mcr- 
llas partes , eran eftrañas, y  todas las ced fue íugetaílós, que fi continúa- 
mas colas muy extraordinarias. Los ran en lu libertad. Adelante le deP 
animales , las aves que fe crian d e  cubrió el Chílle acia el mar del Sur 
muchas raleas y  m uy viftofos colo- y  polo Antartico, do hallaron Iri
res : los peces, los arboles, las yer- dios belicofos y  malos de íiigetar, 
bas todo eftraño y  de lo de aca dife- y  acia nueftro mar, paíado el B raíily 
rente. N o  tenían letras: notable men* el río de la Plata , el Paraguay y  el 
gua. N o  ufaban de moneda ni de pe- Tucuman que fe eftiende hafta el eP 
ío. N o  íabían fabricar naves con fus trecho de Magallanes. Las Philipinas* 
xarcias, velas y  gobernalle :folo na- islas no lexos d éla  China condiver- 
vegaban en barcas como arteías, ca- fas ocafiones fe deícubrieron, y  lia- 
badas en un íolo madero , que lia-; marón afi del nombre de Don Phili-: 
man ellos canoas. Para el veftido y  pe Segundo R ey de Eípaña. La de 
arreo no tenían lino , lana , ni í'eda: Luzon que es la cabeza, con fu ciu- 
íiis telas y  ropa de algodón , que íe; dad Manila conquiftó el Adelantado' 
da muy bien en la tierra fin teñillo, Miguel López de Legalpi á diez y  o-’ 
de diferentes colores. Carecían del cho de Mayo año de mil y  quinien- 
úlo del hierro , de las armas y  herra- tos y  íeten ta y  dos. Ultimamente el a-; 
mientas que dél le forjan : de trigo y  ño m il y  quinientos y  noventa y  ocho - 
de molinos para moler fu m aíz, que de México falió un buen numero de* 
es el grano de que íe fuftentan. Fal- foídadosy íit General el Adelantado, 
tabales aceyte y  vino de ubasjfi bien D on Juan de Oñate á la conquifta 
las producía de fuyo la tierra , y  e- del nuevo México. Cae eífa provin- 
llos ufaban de otros brebages de dP] cía acia nueftro polo en altura de? 
verías mañeras para fus borracheras] mas de treinta grados: la tierra fer- 
á que fon muy dados. D el febo y  de t i l , la gente mas política que lo de- 
la cera no ftbian hacer candelas para; mas de las Indias, las caías de- tres,f 
alumbrar íe. Ningunas beftias de car- quatro y  líete fobrados. Teniafedella 
ga ni para cabalgar, no carrps ni lité-' noticia defde el tiempo de Hernán í 
ras. Sacrificaban hombres cautivados; Cortes , y  di verías veces acometie- c 
en guerra y  eíclavos en numero tan ron áconquiftalla, pero efta fue la de
grande , que te tiene por cierto en ío-; mas confideracion. D el fuceíb del la 
la la cíudad' de México pafaban de y  todo el efetto que le hizo , quev 
veinte mil por año , cuya carne co- para tanto ruido fue cortó , el Capi-j 
mían fin ateo ninguno. Calaban con tan Galpar de Villagra qué íe hallar 
muchas mugeres, y  íin.cícrupulo u- p relente, eícribió un libro enm etro;

PctrUL  Hhhh Cafi,
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Cartellano, pi? la conquifta toda de 
las Indias han refultado provechos y  
daños. Por lo  menos las fuerzas fla
quean por la mucha gente que fole, 
y  por eftar tan derramadas : el fuften- 
to que la tierra nos daba, y  no mal 
con fus frutos, ya todos los años le ef 
peramos en gran parte de los vien-r 
tos y  de las olas del mar : el Prin
cipe mas necesidades que antes, por: 
acudir forzofomente á tantas partes:: 
la gente muelle por el mucho re
galo en comidas y trages.

C A P I T U L O  I V .
DE LA RESTITUCION QUE SE HIZO 

DE RUYSELLON.

dia Carlos O ¿lavo R ey  de Fran
cia en un vivo  defeo de acometer la 
conquirta del reyno de Ñapóles, pa
ra lo qual pretendía tener derecho; 
muy fundado , fin otras caufos dife-, 
rentes que a ello le movian. N o le 
faltaban gentes ni riquezas para lle
var al cabo una emprefo tan grande; 
íolo fe recelaba por una parte del 
Rey de Romanos, que le tenia ma
lamente agraviado con quitarte íu e f  
pofo la Duquefo de Bretaña, y  de- 
xar á fu hija Margarita con quien ef- 
taba concertado. Por otra temia al 
Rey Don Fernando no le acometie
re por la parte de Efpaña en defenfo 
de los Reyes de Ñapóles que eran de 
la cala de Aragón. Por erta caufo Je 
pareció en primer lugar de hacer con
federación con el dicho R ey  de E f  
paña , y  para erte efe¿to le trataba 
muy de veras por conciliarios que def 
una y  otra parte fe nombraron, de: 
reftituir los eflados de Ruyfellon y  
Cerdania que tenia en íu poder e f  
Francés por empeño que fe hizo los 
años paladas. Apretábale muy mu
cho efte tratado, tanto que los Re
yes Don Fernando y  D i Ifabel para? 
eftar mas cerca y  procurar la con-

6 i o  h isto ria  :

cluíion de cofoque tanto defeaban, 
con dexar á D on Iñigo López de 
Mendoza Conde deTendilla por A l- 
cayde del Alham bra, y  Capitán ge. 
neral de aquel nuevo reyno , por 
principio del mes de Junio partieron 
de Granada la vuelta de Aragón. 
Llevaban en íii compañía íus hijos 
el Principe y  las Infantas. Entraron 
en aquel reyno por la parte de Bor- 
gia para donde tenían concertada la 
junta de la hermandad. D e allí pala- 
ron á Zaragoza, donde dieron orden 
que los Jurados y  otros oficiales del 
regimiento fuefen puertos en aque
llos oficios no por elección de los 
ciudadanos, como antes fe acolín m- 
braba , fino por nombramiento del 
R e y  , orden que no duró mucho ti
empo. Llegaron á Barcelona por el 
mes de O&ubre. A llí fucedió un ca
fo atroz: tenía coftumbre el Rey D . 
Fernando de dar audiencia publica 
por lo menos un dia en la femana: 
íiicedió que un viernes á fíete de Di
ciembre fe entretuvo en ella mas de lo 
acoftumbrado. A l  folir de la audien
cia un hombre llamado Juan Caña
mares Catalan de nación natural de 
Remenfo fin fer íentido le llegó al 
R e y , y  con la eípada deíhuda le tiró 
un golpe para matarte, del qual quedó 
herido debaxo de la oreja. Fue gran-, 
de la turbación de la ciudad : pren
dieron al malhechor por fober fi al
guno le lo había aconíejado. Averi
guóle que eftaba lo co , y  que acome
tió aquél cafo por haber foliado que 
muerto é l R e y , le íiicederia en la co
rona; fin embargo le atenacearon vi
vo  y  deípues de muerto le quema-, 
rón. Tenia el R ey grande defeo de 
concluir el aliento qué fe trataba con 
Francia. Juntáronle los comiíanos 
di verías veces , que eran los princi
pales por Francia Luis de Amboefo 
O bilpo de A lb i, y  por Eípaña el Se
cretario Juan de Coloma. Tratóle de

Jas
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las condiciones primero en Figueras 
en los confines del Ampurdan y  
Kuyfellon , deípues en la ciudad de 
Narbona. A llí últimamente i  diez y  

1493« ocho del mes Enero del a^°
y  quatrocientos y  noventa y  tres fe 
alentó amiftad entre Eípafia y  Fran
cia, y  della excluían á todos los demas 
Principes, excepto íolo el Pontífice 
Romano. Las condiciones fueron 
que el R ey Don Fernando no pudie- 
íe calar fus hijas con ningún Principe 
fin coníentimiento del R ey de Fran
cia , y  que con ello el Francés le re f 

. tituyefe lo de Ruyíellon y  Cerdania. 
Sin embargo en la execucion hobo 
algunas dificultades , y  fe entretu
vieron algunos nieles antes que le e- 
fcfruafe. Reliaba íolamente al Fran
cés concertarfe con el Rey de Roma- 
nos Maximiliano de Aullria , que 
aunque con dificultad al fin le hizo 
con reftituille á fu hija Margarita, 
que todavía le la entretenían en Fran
cia , y  el condado de Artoes dote de 
aquella Señora, y  con íeguridad que 
le dieron de volvelle el condado de 
Borgoña y  lo demas del ducado que 
por fuerza y  contra razón le tenían 
ufurpado : cola muchas veces trata
da y  concertada, pero que nunca le 
cumplió de todo punto. Concertóle 
ella paz en fazon que el Emperador 
Federico fe hallaba muy al cabo, de 
una pierna que fe le  encanceró y  al 
fin fue menefter cortártela, de que 
en breve murió á diez y nueve del 
mes de Agofto. Por fu muerte le íu- 
cedió en el imperio y  en los demas 
eftados fu hijo Maximiliano que ya 
era R ey de Romanos. Luis Esforcia 
Duque dé Bari, tio de Juan Galeazo 
Duque de Milán , con increíble ty- 
rania é inhumanidad por apoderar- 
íé del éftado de fu lobrino trataba 
con el nuevo Celar que caíale cotí 
Blanca María hermana del dicho Du
que Juan Galeazo, con tal que le diê  

Part.IL

le  para él y  íus fucefores la invefti- 
dura de Milán y  de todo aquel efia
do : ambición ciega y  perjudicial que 
fue ocaíion de revolver á toda Italia. 
Por efta inveftidura y  por el dote te 
obligó Luis Esforcia, y  lo que mas 
es , hizo obligar al Duque fu íobri- 
no contra quien fe enderezaba toda 
efta trama, de dar quatrocientos mil 
ducados al Emperador Maximiliano. 
E l color que le tomó para cola tan 
exorbitante fue que ni Francííco Ef- 
forcia, ni Galeazo iu hijo fueron por 
los Emperadores inveftidos de aquel 
eftado, y  por tanto como vaco le 
daba al dicho Ludovico. Entretenía
le en efte tiempo el Rey D . Fernan
do en las partes de Aragón y  Catalu
ña hafta tanto que como tenían alen
tado le reftituyeron por el mes de 
Setiembre lo de Ruyíellon y  Cerda
nia , y  las gentes Francefas que te
nían de guarnición, íalieron de aque
llos eftados. Reíblucion que dio a 
muchos que decir, y  que los hiftoria- 
dores eítrangeros , y  particularmen
te los Franceíes nunca acaban de re
prehender, que aquel R ey por efpe- 
ranza incierta le deípoteyétede aque
llos eftados. Muchos cargan al Obif- 
po de A lbi que le dcxó cohechar 
con el oro de Eípaña.

C A P I T U L O  V .
CITE LOS TRES MAESTRAZGOS M ILI

TARES SE INCORPORARON EN L A  1 
CORONA REAL DE CASTILLA.

-P o r  el miímo tiempo que el R ey 
Don Fernando recobró lo de Ruyfe- 
llon , en la otra parte opuefta y  mas 
diftante de Elpaña le apoderó de la 
isla dé Cádiz con fu puerto , que es 
uno de los mas teñalados del mun
do. E l R ey D on Enrique el Quarto 
lós anos paíadoscon la facilidad que 
tenia en hacer mercedes, la había da*1 
do con titulo de Marques á D . Juan 

Hhhh 2 Pon-
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Ponce de León Conde de Arcos. 
Por cuya m uerte, que iucedió algu
nos mdesdefpues de la toma de Gra
nada , quitaron aquella isla á D . Ro
drigo Ponce fu nieto que le  iucedió 
en fus eftados, y  volvió á la corona 
R ea l, íl bien en recompensa le die
ron la villa de Caíares en A frica , y  
que en lugar de Conde de allí ade
lante le intitúlale Duque de Arcos. 
A íi  miímo la isla de Palma que es 
una de las Canarias, ganó A lom o de 
Lugo que enviaron los Reyes á aque
lla conquiíta. Pero la cola de mayor 
confideracion que en efte año íuce- 
d ió , fue apoderarle el R e y  de los 
maeftrazgos de lastres Ordenes mili
tares de Caftilla. Eran los Maeftres 
exémptos de la juridiccion R eal: te- 
nian tanto poder y  parte en el reyno 
á caula de liis muchas riquezas y  alia
dos , que fe hacian temer de los miP 
mos Reyes. Por efto el Papa Inocen
cio O&avo concedió al R ey Catho- 
lico Don Femando que tuvieíé en 
adminiftracionaquellosmaeftrazgos. 
Ganóle ella bula por el miímo tiem
po que D on Garcia de Padilla Maeí- 
tre de Caíatrava pafó delta v id a , que: 
fue el fin del año mil y  quatrocientos 
y  ochenta y  íiete , y porque en el 
prefente falleció el Maeftre de San
tiago Don Alonío de Cárdenas, to
mó afímifino pofefíon de aquel ma- 
eftrazgo; y  por concluir luego el año 
iiguíente le negoció y  acabó con el 
Maeftre de Alcántara Don Juan de 
Zuñiga que renuncíale en favor del 
R e y , y  permútale aquella dignidad 
con el Arzobiípado de Sevilla. ■ Con 
efto el R ey quedó Maeftre de a- 
quellas tres Ordenes por todo el ti
empo de fu v id a ; y  aun el Papa A - 
lexandro le dio por compañeray con 
derecho de fuceder en efta adminif- 
traeion á la Reyna Doña Ilabel. Ul
timamente el Papa: Adriano los años 
adelante por contemplación del R ey

D o n  Carlos íu difóipulo le  conce- 
, dio á él y  á íus fuceíores autoridad 

de prefentar los Obiípos de Efpaña 
que antes fe proveían á Triplicación 
de los R eyes: aii mifmo fin limita
ción de tiempo les concedió perpe
tuamente la dicha adminiftracion de 
los maeftrazgos que fue una notable 
reíolucion. A  efte Maeftre poftrero 

, de Alcántara que fue defpues Carden 
nal y dedicó íu Diccionario el maef- 
tro Antonio de Nebrixa , varón de 
inmortal renombre, y  digno que 
quede fu memoria en las ftiftorias de 
Efpaña aíi por el principio qne dió 
á todo lo que en íu tiempo de la Ien-: 
gua Latina fe íupo en Eípaña, como 
por los muchos libros que eícribió 
llenos de erudición y  doctrina. En
tre otros dexó eferitas en Latín dos 
guerras, la de Granada y  la de Na
varra que iucedió algunos años ade
lante , fi bien en las dichas hiftorias 
ufó de mas diligencia y  verdad que 
elegancia. A l mifmo tiempo que fa
llecieron el Marques de C á d iz , y  el 
Maeftre de Santiago, murieron Don 
Enrique de Guzman Duque de Me
dina Sidonia y  D on Pedro Enriquez 
Adelantado del Andalucía. A l  Du
que Iucedió fu hijo D on Juan : poco 
antes al Condeftable Pero Hernán
dez de Vela ico había fucedido íu hi
jo Bernardino de V elafeo , que cafó 
con Doña Juana de Aragón hija bal- 
tarda del Rey Don Fernando.

C A P I T U L O  V I .
DEL PRINCIPIO DE LA GUERRA DE 

ÑAPOLES.

^ Íin g u n a  cofa por eftos tiempos 
fiicedió mas notable, ni que en ma
yor confufion pufiefe las cofas de I- 
talia y  aun de toda la Europa, que 
la guerra muy famoía de Ñapóles, 
que emprendió Carlos Octavo Rey 
de ^rancia con los preparamentos

que
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que arriba quedan apuntados. D e la ? 
qual íerá bien declaremos de raíz 
por qué vias íe haya encaminado. E l 
Papa Urbano Sexto defde Hungría 
hizo paíar en Italia con gentes á Car
los Principe de Durazo contra Juana . 
Reyna de Ñapóles que había favo
recido la elección de Clemente Sépti
mo lu com petidor, con que en gran 
manera le perturbó la paz de la lgle- 
lía. Ella para fu defenía llamó defde 
Francia á Ludovico Duque de An- 
jou hijo menor de Juan R ey de Fran
cia. Para ello le adoptó por hijo pa
ra que le  fuceáieíe en aquel citado. 
Hijo defte Ludovico fue otro de fu 
miímo nombre que hizo guerra con 
Ladislao R ey de Ñapóles hijo del 
fobredicho Carlos , pero no con 
mayor ventura que íu padre, ca el 
uno y  el otro fueron en aquella guer
ra defgraciados. E l nieto que afi mifi 
mo le llamó Ludovico, fue llamado 
por el Papa Martino Quinto contra 
Juana la mas m oza, hermana de La
dislao , y  Reyna de Ñapóles. E lle 
Ludovico echó de aquel reyno á D . 
Alonío R ey de Aragón, al qual la di
cha Juana había primero adoptado 
por hijo, y  delpues arrepentida de lo  
hecho revocado aquella adopción. 
A  Ludovico por tallecer fin Hijos: 
fucedió Renato fu hermano, con 
quien el R ey Don Alonío por largo 
tiempo tuvo guerra con mejor ven-; 
tura que la palada, tanto que forzó 
á íu contrario a que le volvieíe en 
Francia. Hijo defte Renato fue Juan. 
Duque de Lorena, el que delpues 
que en la guerra de los Barones re
volvió grandemente el reyno deNa-, 
poles y  pulo en grande aprieto al: 
Rey Fernando de Ñapóles, adelante, 
en la guerra de Cataluña fue Capi
tán de los Catalanes alzados contra- 
el Rey de Aragón D on Juan, y  por. 
fu muerte que fucedió en Barcelona, 
como queda d ich o, vino i  íuceder.

en los eftados de Renato Carlos lo- 
brino luyo hijo de íu hermano. Car
los en íu teftamento nombró por íu 
heredero á Ludovico Onceno R ey 
de Francia por parecelle que Renato 
Duque de Lorena lobrino lu y o , y  
nieto de parte dé madre de Renato 
Duque de A n jou , no tenia bailantes 
fuerzas contra los Aragonefes y  fu 
poder. Efte fue el primer principio 
de la guerra de Ñapóles. Allegófe o- 
tra fegunda caula , y  fue que por la 
muerte de Galeazo Esforcia Duque 
de M ilán, que le mataron fus vala- 
llos los años paíados , Luis Esforcia 
fu hermano íe apoderó del gobierno 
de aquel eftado con color que Juan • 
Galeazo hijo del muerto por íu pe
queña edad no era bañante para go
bernar. Eftaba calado Luis Esforcia 
con Beatriz hermana de Hercules 
Duque de Ferrara. Item D . A lonío 
Duque de Calabria hijo del R ey de 
Ñapóles tenia por muger á Hipoly- ■ 
ta hermana del íuíodicho Luis Esfor
cia ; del qual matrimonio nacieron 
D . Fernando y  Doña Iíabel: D . Fer
nando fue R ey de Ñapóles defpues ̂  
de fu abuelo y  padre: Doña Iíabel. 
cafó con Juan Galeazo verdadero D u
que de Milán. Efta Señora por ver i  
íü  marido deípofeido , dado que ya> 
tenia dos hijos en ella , por íus car
tas perfiladlo á íu padre que fuele 
parte para que quitado aquel efta-i 
do al tyrano, fu marido tómale la 
poíefíon de aquel íeñorio de íus ah- 
tepaíados. Luis Esforcia vifta Ja, 
tempeftad que defde Ñapóles íe le  
armaba, por íus Embaxadores y  car
tas convidó á Carlos Oétavo Rey? 
de Francia para que tomafe aquella; 
empreía del reyno que decía pertc- 
necelle de derecho. Ayudaba á efto: 
Eftephano de Vers gran privado de 
aquel R e y , que le hizo Seneícal de 
Belcayre, y  Guillen Brillbneto Obif- 
po de San M alo : allegabaníeles mu

chos



chos Barones de Ñapóles, que dSíler- 
rados de fu patria por la crueldad del 
Fernando R ey de Ñapóles buícaban 
algún remedio para volver á fus ca-:í 
fas y  citados. Eran los principales 
Antonelo y  Bernardino de Saníeve- 
riuo,Principes de Salerno y  de Bifi
fí ano. Fue afi, como lo teílifica Phi* 
lipe de Comines , que aunque aque
llos Señores fueron bien víflos y  re
cogidos en Francia , el tratamiento 
no fue tal que no paíaíen muchas ne- 
cefidades y  menguas; por donde: 
fueron forzados á hacer también re- 
ciirío á Efpaña para fuplicar al R ey ' 
I>. Fernando tómale aquella empre- 
fa por íér fu derecho mas cierto á 
caula de la baítardia de los que po- 
íeian aquel reyno de Ñapóles; pero 
el Rey por entender que aquellos 
Barones pretendian íolamente fus 
particulares,y que acudirían con fus: 
fuerzas al que primero llégale , no: 
quilo por entonces embarazarle en 
aquella guerra; fblo pretendía con 
buenos medios y  fin rompimiento 
divertir al Francés de aquella con- 
quilla; mas teníanla tan adelante que 
con gran dificultad le pudiera vol
ver atras. Acudieron de una y  de o- 
tra parte á buícar valedores é ayudas. 
E l Francés y  el de Milán para ofen
der le confederaron con todos los 
demas potentados de Italia, fuera de 
los Florentines que ai principio eílu- 
vieron de parte de los Aragoneíes, 
y  los Venecianos que conforme á íu 
coftumbre quiíieron mas eftaríe á la¡ 
m ira, que moílrarfe por ninguna de 
las partes. A li mifimo el Pontífice A- 
lexandro,!! bien al principio fe m oP 
tro averfo de aquellos Reyes de Ña
póles , últimamente con intención 
que fe le dio , y  concierto que fe hi
zo poco adelante de heredar á fus hi
jos en aquel reyno, y  acudir al mif- 
mo Papa con cierta penfion cada un 
añ o, acordó mudar partido, y  m o f
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traríe por los que le tenían tan oblk 
gado. Por otra parte los Reyes de 
Ñapóles no fe deícuidaban en apref 
taríe para la defenfa, y  folicitar á to
dos los que podían, para que los va-í 
lieíen en aquel peligro. En particu
lar con un Embaxador que enviaron 
á Efpaña , hicieron inftancia con el 
R ey Catholico para que fe declarafe 
contra Francia. Alegaban para mo- 
velle el deudo grande , que era íer- 
primo hermano y  juntamente cuña
do del Rey de Ñapóles D . Fernán-i 
do. Proponíanle el peligro que corre-~ 
ría lo  de Sicilia, fl los Franceíes fe 
vieíen íeñores de Ñapóles. Todo e£ 
to no bailó para que el Rey Catholi
co rompiefe con Francia; fblo fe de
terminó de enviar al Papa á Garcila- 
íb de la Vega para aíeguralle enla 
protección y  buena voluntad que' 
moítraba á los Reyes de Ñapóles, y 
á D on Alonfo de Silva hermano del 
Conde de Cifuentes y  Clavero de 
Calatrava deípacho para Francia con 
intento de divertir aquel R ey del 
propolito que tenia , y  avifalle que 
íi otra cofa hicieíe , él no podía des
amparar á fus deudos y  aliados. To
do eíto pafó al principio del año de 
nueílra falvacion de mil y  quatrocien- 
tos y noventa y  quatro , quando los 
Reyes D . Fernando y  D oña Iíabel, 
que halla entonces fe hábian entrete
nido en A ragón, de Zaragoza do ci
taban partieron para Tordeíillas, y  
defde allí paíaron á Valladolid y a 
Medina del Campo : alli les llegó a- 
viío que el Rey D . Fernando de Ña
póles era pafado deíla vida. Falleció 
á veinte y  cinco de Enero cargado 
de años y  cuidadoío del remate de- 
aquella guerra : deígraciado por una- 
parte á caula del peligro en que de-s 
xaba íus cofas ocafionado principal
mente de fu afpera condición, por; 
otra parte dichoío por no haber vil-' 
to echado por tierra aquel íu reyno-po-
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poco antes muy florido y  muy rico. 
Sucedióle D . Alonfo fu hijo en nin
guna cola mas agradable á fus vaía- 
llos que lo  fue fu padre. Coronóle el 
Cardenal Juan de Borgia, al qual el 
Papa íu tío para elle efecto envió por 
íu Legado á Ñapóles. A f i  miírno el 
Papa efte año concedió por íii bula 
¿los Reyes de Gaftilla perpetuamen
te las tercias no íolo de Caílilla y  de 
L eó n , fino también del nuevo rey- 
no de Granada con condición qué íé 
gaftafen en la guerra contra los M o
ros. En Tordefillas ¿ fíete del mes de 
Junio le tomó aliento íobrela dife
rencia que tenían Caílilla y  Portugal 
en lus navegaciones de las Indias, de 
tal manera que la conquífta y  deleu- 
brímiento de los Caftellanos comen- 
zale treinta y  íeis grados mas adelan
te de Lisboa acia el Poniente: delüe 
allí todo el medio mundo acia Le
vante pertenecido ¿ Portugal, como 
queda arriba tocado. A íi  miírno en 
la conquifta de Africa íobre que te
nían también diferencia, le dió traza 
por elle tiempo que la conquifta del 
rey no de Fez perteneciefe á Portu
gal, y  á Caftilla la del reyno de Tre- 
mecen; fi bien no le feñalóla linea 
por do fe dividiefen,que fue ocafion 
de nuevos debates.

C A P I T U L O  V I L
QUE EL REY DE FRANCIA SE APO

DERO DEL REYNO DE ÑAPOLES.

Juntaba el R ey de Francia todas fus 
fuerzas refuelto de paíar en perfona 
á Italia: haciafe la mala del exer- 
cito en León de Francia. Acudió allí 
defde Oftia , do por miedo del Papá 
eftaba retirado el Cardenal de S. Pe
dro para dar calor ¿ aquella empreía. 
Por el contrario D . A lonío de Silva 
conforme al orden que llevaba, hizó 
de parte de fu Rey lus proteftacio- 
nes para que no paíafen adelánte.'

Sin embargo el Francés , desando 
por Gobernador de Francia ¿ Pedro 
Duque de Borbon lu cuñado, partió 
con toda: íu gente de aquella ciudad 
un martes ¿ veinte y  dos de Julio. 
Llevaba en íu compañía toda la no-r 
bleza de Francia. E l exercito era de 
hafta veinte mil infantes y  cinco mil 
caballos: para pagar ella gente tomó 
dineros preñados de los Señores, de
mas de ciento y  cincuenta mil fran
cos que recibió de un cambio Gino- 
ves: pequeña fuma para gallos, é in
tentos tan grandes. Acometió el R ey 
D . A lonío á alterar el eítado de G e
nova con una grueía armada que en
vió para efte efecto, y por Almiran
te ¿ íu hermano D on Fadrique: por 
tierra defpachó ¿ íu hijo el Duque de 
Calabria para que hiciefe la guerra 
en las tierras de Müan. Todo le fu- 
cedió al reves, porque D . Fadrique 
no hizo cola de momento , y  al de 
Calabria no dexaron paíar de la Ro- 
maña las gentes de Francia y  de M i
lán que acudieron a eítorballe el pa
lo. E l R ey de Francia no paró hafta 
que por fus jornadas pafó las Alpes> 
y  llegó á la ciudad de A fte á nueve 
de Septiembre, principio del eítado 
de M ilán, y  fugeta al Duque de Or- 
liens qué entre los demas iba ¿ aque
lla empreía , y  pretendía tener dere
cho  ̂muy cierto ¿ todo aquel eítado. 
Andaba el Embaxador de Eipaña 
D on Alonío en aquella Corte muy 
desfavorecido y  mal mirado , tanto 
que en Viena de Francia le manda
ron defpedir; pero él paíaba por to
do con gran difimulacion como per-r 
lona que era muy íagaz, pueíto que 
páíaron tan adelante que en la ciudad 
de Afte no le dieron apofento , y  le  
fue forzado íalirfe de aquella Corte, 
y  partirle para Genova : deíÜe do 
trató con Luis Esforcia, que ya co
menzaba ¿ eftar arrepentido de lo 
hech o, que fe cohfederafe con el

R ey
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Key Catholico con intención que le- 
dio de que una de las Infantas cafaría 
con fu hijo m ayor, atento que no 
podían cafar con otros Principes 
por el afiento que fe pufo con Fran
cia. Cebóte Luis Esforcia tanto con 
efta platica, que deíüe entonces fe 
refolvió en mudar partido, dado que 
acudió á A fte  para feftejar al Rey de 
Francia, y  le díó cantidad de dinero 
para el íueldo de la gente de guerras 
Con tanto y  con dcxar en Afte al 
Buque de Orliens, que pretendía a- 
provecharte de aquella buena oca- 
fion para apoderarte del eflado de 
M ilán, el R ey pafó con fu gente i  
Pavía: allí vílitóal Duque Juan Ga- 
leazo que te hallaba muy al cabo de 
una grave enfermedad, y  era fu pri
mo hermano: porque las madres dé 
los dos eran hermanas, hijas de Luis 
Duque de Savoya. Partido el Rey la 
Via de Placencia, falleció el Duque á 
veinte y  uno de Octubre con claras 
léñales del veneno que le dieron: co
fa que j fuete verdad ó mentira, au
mentó en gran manera el odio que 
tenían contra fu tío. Todos condena
ban y maldecían un cafó tan atroz; 
pues no contento con habelle quita
do el eftado , le defpojó de la vida 
con tanta crueldad. Llegó el Rey de 
Francia á Placencia el mifino dia que 
murió el D uque, y  en fu compañía 
él mifino Luis Esforcia; mas fabida 
la muerte de fu fbbrino , á la hora 
dió la vuelta á Milán. A llí  publica
mente y  fin ningún empacho tomó 
el nombre é infígnias de Duque de a- 
quella ciudad, fin embargo que fu 
íobrino dexaba un hijo de cinco años 
llamado Erancííco Esforcia, y  otras 
dos hijas, y  la muger preñada. Quan 
poderofa es y  perjudicial ladetenfre- 
nada codicia de mandar ! todo lo a- 
tropella fin tener temor de D io s, ni 
vergüenza de las gentes, en tanto 
grado que el mifino día eforibió al

R e y  Don Alonfo lobre la muerte de 
fu fobrino, en que le avilaba que la 
nobleza y  pueblo de Milán le habían 
forzado á llamarte Duque : que en
tendía le daría efta nueva contento, 
pues labia con quanta voluntad acu
diría á las cofas luyas y  de aquel rey- 
no. De Placencia palo el Rey í  Tof- 
cána ¡acudíanle de todas partes Env 
baxadores ,en particular los Venecia
nos le enviaron los fuyos para ofre- 
celle toda buena amiítad; y  el Papa 
le envió por fu Legado al Cardenal 
dé Sena que llegó halla P ifa , pero el 
R ey no le quilo ver. Los Florenti- 
nes defpacharon á Pedro de Medicis 
para el mifino efecto, el qual como 
fin guardar la comífion que llevaba 
concertate de entregar al Francés á 
$a razana, Sarazanela y á Piedra fanta, 
fuerzas que tenia aquella Señoría en 
el A penino, y  los caftillos de Pifa y 
de L iorna, con otras cargas muy 
graves; fue tan grande la indigna
ción del pueblo, que le defterraron á 
él y í  fus hermanos el Cardenal Juan 
de M edicis, y  Julián con tan grande, 
furia , que pulieron á íaco fus cafas, 
y  les confitearon fus bienes que eran 
m uy grandes. Llegó el R ey á Pifa, 
donde fe detuvo algunos dias , y  á 
in llanda de los ciudadanos dió liber
tad á aquella ciudad , y  la íacó de la 
fugecioñ deFlórehtines en que la te
nían de muchos años atras. En Flo
rencia hizo fu entrada el mifino día 
que Pico Mirandula falleció en ella 
eii edad de treinta y  quatro años, per- 
lona de raro ingenio y  excelente eru- 
dicion, por donde le dieron renom
bre de Fénix. Concertóte el Rey con 
los Florentines en que acabada aque
lla guerra lesreftitüiria fus fortalezas, 
y  que ellos por contemplación luya 
perdonarían á Pedro de Medicis y á fus 
hermanos, y  para el gafto déla guer
ra contribuirían con ciento y  veinte 
m il florines. Eftaba á la íazon Roma

muy



rnuy alborotada, los Cardenales po- nal dé Efpaña DonPedro González 
co conformes, la nobleza dividida de Mendoza falleció en Guadalaxa- 
.porque Proípero y  Fabricio Golona ra á once dias del mes de Enero en 
íeguian el partido de Francia, y V ir -  edad de íeíenta y  fíete años y  tres 
ginio Uríino el de Ñ apóles, y  los meíes : períona de mucha nobleza y  
Coloneíes junto con el Cardenal A  £ partes aventajadas, y  que todo el ti- 
canío Esforcia le habían los dias pala- empo que vivió, tuvo gran mano en 
dos apoderado de la ciudad de O í1 el gobierno del reyno. En vida edi- 
tia , por donde tenían á Roma pueí- ficó un colegio en Valladolid : en fu 
ta en grande aprieto y  falta de bafti- teílamento mandó fe fundafe á fus 
mentos, que no le podían entrar por exponías un hoípital en T oled o, y  
el mar. Todos tenían entendido que le nombró por fu heredero. E l titu- 
el Papa fe concertaría con el R ey  de lo  de ambas fabricas, de Santa Cruz. 
Francia, ó que pretendía íalirle de Vacó por íii fin la Iglefía de Toledo. 
Roma: por ello el pueblo comenzó, Quifíerala el R ey para D. A lonío fu 
á alterarle, y  el Papa fue forzado en hijo Arzobiípo de Zaragoza: la Réy- 
coníiftorio á delengañar los Carde- na no vino en ello, ofrecióla al Doc- 
nales y  caballeros Romanos con de-; tor Pedro de Oropela del íu coníejo, Alvar 

cilles que fu intento era favorecerla períona de virtud muy aventajada, 
juíticia , y  fi el R ey de Francia por-, natural de Torralva, aldea de Oro- cfr u  
íiafe a entrar con el exercito en Ro- p eía : no aceptó por mucha inilancia 
ma , hacelle roílro y  defenderlelo que fobre ello le hicieron. Finalmeiv c w .  
halla morir en la demanda. Todas, te le díó i  fray Franciíco Ximenez Xim* 
fus razones eran de poco momento de Ciíneros, fray le menor, de virtud 
para animar la gente que tenían ate- m uy conocida y  de altos peníamien- 
morizada las nuevas que cada dia ve- tos. Su natural Tordelaguna , fus pa- 
nian de la llegada del R ey , y  de los dres pobres: eíludió derechos, ade- 
pueblos de lalglelia de que los Fran- lante fue Capellán m ayor, y  provi- 
cefes continuamente fe apoderaban, for déSigüenza por el Cardenal de 
E l mifino Pontífice viíto que no era Efpaña. Tom ó el habito de S. Fran- 
parte para defender la entrada á ene- ciíco en S. Juan de los Reyes en To- 
rnigo tan poderoíb ni con íus fuer- le d o : vivió tiempo en el Caílañar y  
zas , ni con las de Ñapóles , dado en la Sazeda, monaílerios recoletos 
que Don Fernando Duque de Cala-: de: aquella orden. Quando le nom- 
bria eílaba á la fazon apoíentado braron por Arzobiípo era confeíor 
en el Burgo con buen numero de de la Reyna : algunos años adelante 
gente, defpedido el Duque porque le dieron el capelo y  le hicieron Car- 
no le fuefe hecho algún agravio, le denal. En Roma fe trataba de can- 
retiró al caftillo de Santangel. Final- cierto entre el Papa y  el R ey de 

; mente el Rey con toda fu gente en- Francia: intervinieron períonas de 
tro en Roma poftrero de Diciem- autoridad , por cuyo medio fecon- 

*495- bre, principio del año mil y  quatro- certó que el Cardenal de Valencia 
cientos y  noventa y  cinco con gran- fueíe en compañía del Rey con titu- 
des demoílraciones que todo aquel lo  de Legado , y  que le entregaíé el 
pueblo y  aun algunos de los Carde- hermano del Gran T urco, y  que le 
nales hicieron de alegría y  contenta- pufieíen en fu poder los caítillos de 

■ miento. Apoíentóíe en el palacio de Civitavieja,Terracína y  Eípoleto pa- 
San Marcos. En ella íazon el Carde- ra que durante aquella guerra fe tu- 

P artJL  Iiii vie-
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viefen por él. Con eftó íe obligó el 
Rey »fenecida aquella guerra, de hacer 
reftituir la ciudad de OíHa á la ̂ le 
fia, y  que antes de íii partida daría en 
períona la obediencia al Papa, como 
lo hizo pocos dias adelante en el pa
lacio de S. Pedro. Ayudó mucho a 
facilitar eítos conciertos el capelo que 
fe dio entonces á Brifíoneto Obiípo 
de S. Malo. Hecho eflo, e l R ey par
tió de Roma á veinte y  ocho dias de 
Enero la vía de Ñapóles, donde te
nia avilo que la ciudad del Aguila y  
otros muchos lugares fin ponerle en 
reilltencia, ni eíperar los enemigos, 
le le habían rendido y  alzado por él 
banderas. E l R ey  I). Remando avila
do de lo  que paíaba, y  particular
mente del poco refpeto que íe tuvo 
al Papa , determinó declararle: para 
elle efeéto delele Ocaña, do e liaba 
fin del año palad o, delpachó á A n 
tonio de Foníeca y  á Juan de Albion 
para requerir al Francés quedefiftieíe 
de hacer guerra á Roma y  á las tier
ras de la Iglefia, pues labia que en el 
aliento que íe tomó el año palado, 
exceptuaron la peribna del Papa y  
fus colas. Juntamente delpachó al 
Conde de Trivento para que fueíe 
General del armada que tenia apref- 
tada en Alicante : por otra parte en
viaba á Gonzalo Fernandez de Cor- 
dova con quinientas lanzas para que 
hiciefe la guerra por tierra. Los Em- 
baxadores llegaron á Roma el ínfimo 
dia que partió el Rey deFrancia: fin 
detenerle le figuieron,y como le ha
llaron en el campo á caballo, le pre
sentaron las cartas que llevaban de 
creencia, y  le proteftaron no palale 
adelante fin íatisfacer primero á la I- 
gleíia. Turbóle el Rey con ella emba- 
xada: reípondió que llegado áVelitre 
les daría audiencia. En aquel lugar 
declararon mas por eftenío fu emba- 
xada : la fuma era quexaríe de los a- 
gravios y  deíacatos hechos al Papa;

y  en quanto a la émprela dél reyno 
proteftalle nó palale adelante fin que 
primero por términos de julHcia le 
declárale i  quien pertenecía. Hobo 
demandas y  quexas de una y  otra 
parte : por conclufion el R ey íe re- 
fo lv ió , y  dio por reípuelfca que te
nia las colas tan adelante que no fe 
podía volver atras: que conquiftado 
aquel reyno, holgaría íe viefe por tér
minos de jufticia el derecho de cada 
qual. Entonces Antonio de Foníeca 
replicó: „  Pues vueftra Magellad afi 
„  lo  quiere , y  fin dar lugar á la ra- 
„  zon determina proceder por via 
„  de fuerza , D ios Nueítro Señor 
„  que eftá en el cielo, y  íuele volver 
„  por la inocencia, ferá el juez delta 
„  caula: por lo  menos el R ey mi Se- 
„  ñor con hacer ello ha cumplido con 
„  lo  que debe, y  de aqui adelante 
„  quedará libre para difponer de sí y 
„  de fus colas, y  acudir con fus fu- 
„  erzas donde y  como le pareciere.,, 
Efto dixo, y  juntamente en pretenda 
del R ey y  de fu coníejo raigo lá es
critura de la concordia que íe concer
tara últimamente: grande oíadía, y 
que faltó poco para que no pufieíen 
en él las manos; pero en fin los de- 
xaron volver á Roma. Fue ella em- 
baxada de grande efecto, porque el 
Papa íé animó con ella, y  le determi
nó de no paíar por el concierto hecho 
con el Francés; y  la noche íiguiente 
el Cardenal de Valencia le folió d if  
frazado de Velitre, aunque no tomó 
él camino de Roma porque no le 
entendiéíe huia con orden del Papa; 
fino fueíe á Eípoleto ciudad de la 
Iglefia m uy fuerte.

CAPITULO VIII.
QUE EL REY DE FRANCIA ENTRO 

EN ÑAPOLES.

A l  mfimo tiempo que el Francés 
citaba en R om a, D . Alonío R ey de

Na-



Ñapóles »pérdida la efperanza de po
derle defender, trataba de renunciar 
aquella corona, que aun no había te
nido un año entero. Juntó para efto 
ios Grandes de fa reyno y los prin
cipales de íü confojo , juntos les ha
bló en ella manera : „Bien veis, ami- 
„  gos y  parientes , el aprieto en que 

eftan las colas. E l enemigo pode-
-  rolo y  bravo á las puertas : en los
- nueftros poca foguridad, no le dan 
„  mas pricià a entrar los Francefos,
„  que los del reyno á rendirle y  al
azar  por ellos las banderas. Los ib- 
* corros de fuera eftan lexos ; y  los 
„  que eran masobligados á valernos,
, mueftran cuidar menos de nueftra
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afrenta. N o  pretendo quexarme

„  ro aunque lo liento á par de muer- 
„  te íalirme defterrado de mi cara 
„  patria, íiquiera por no ver los tra- 
„  bajos de mi caía y  de mi reyno. 
„  Por ventura con efte íacrificio que 
„  yo  hago de mí m ifm o, fe aplacará 
„  D io s,y  alzará la mano del caftigo, 
,, y  los hombres movidos á compa- 

(ion acudirán con mayor voluntad 
„  á nueftra defenía. N o lera mcnef- 
„  ter encomendar á los queprefontes 
„  eíla¡s,n iá los auíentes,que guar- 
,, deis la lealtad acoftumbrada al nue- 
„  vo R e y ; ni á él que tenga cuida- 
„  do con íus íiibditos ,y  con remune- 
„  rar vueftros forvicios que confieío 
„  han fido muchos y  muy grandes.,, 
Hizofo efte auto de renunciación á los

de nadie, ni moftrar en efta parte veinte y tres de Enero en el caftillo 
„  flaqueza: mis pecados ion, bien lo del O vo ,d o  le recogió para efte efec- 

veo , y  es jufto que lo lafte quien to el Rey D. Aloníd. Deíde allí con 
-,1o hizo. La vida no eftá en poder íu recamara que era muy rica, le em- 
■ ,y e n  mano délos hombres. Dios barco para Sicilia, determinado de pa- 

es el que alarga y  acorta fus plazos far en Mazara, ciudad que era de la 
;, como es férvido. C on lo que yo  Reyna Doña Juana fu madraftra, lo  
„  puedo (atisfacer, es con efta coro- reliante de íu vida en habito clerical. 
n na que quito de mi cabeza, como Efcribió á los Principes en razón de 
*„ indigno de traella , y  la palo á la lo  que hizo , y  en particular al R ey 
„  del Duque mí hijo de las efperan- D on Fernando decía que fu edad y  
„  zas y  valor que todos íabeis. True- poca falud le habían forzado á tomar 
„  que de mucha ganancia, pues en aquella reíolucion , y  el eícrupulo 
„  lugar de un viejo y  enfermo os doy de la conciencia por voto que tenia 

un Rey m ozo, valiente, y  que tie- hecho de partir mano del gobierno 
„  ne fuerzas y  animo para poner el y  dexar la corona. La verdad era que 
„pecho al trabajo. Mucho quiíiera poríer muy aborrecido de los íu yos, 
„  que las colas eftuvieran en eftado y  fu hijo muy bien quifto, entendió 
„  con que pudiera moftrar al mun- con aquella traza reparar algún tan- 
„  do quan poco cafo hago de lus gran- to el peligro. V iv ió  poco tiempo, 
„  dezas. Ello fuera mueftra de valor; aun no año entero, deípues defto 
„  y  no lo lera de menor prudencia ocupado en exercicios virtuoíbs. Su 
„  rendirme á la neceíidad, cuyas fu- cuerpo eftá enterrado en la Igleíia y  
„  erzas fon muy grandes, pues no capilla mayor de Mecina al lado del 
„  todas veces el labio piloto debe Evangelio con un letrero en dos ver- 
„  contraftar á las olas y  al viento,an- fos Latinos m uy agudos, que hacen 
„  tes caladas las velas dexar paíar la efte fornido:

mi„  tormenta. Finalmente efta es 
„  determinada reíolucion; y  pues no 
„  puedo ayudar en efte aprieto, quie- 

Part.IL
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E l nuevo R ey luego que te encargó 
del gobierno, (alió en pafeo por to
da la ciudad, y  para grangear mas 
las voluntades mandó foliar gran nu
mero de preíbs , afi de la nobleza, 
como del pueblo : folo quedaron 
preíbs Juan Bautifta Marzano, hijo de 
Marino Marzano Principe de Roíano 
y  Duque de Sella, y  el Conde del Po
pulo que eftabanen priíion deícle que 
le acabó la guerra de los Barones, y  
eran enemigos mortales de la caía de 
Aragón. Con efto íalió de Ñapóles pa
ra volver á fu exercito que quedó en 
S. Germán á los confines del reyno, 
por donde parte termino con las tier
ras de la Iglefia. D exó en el gobierno 
de Ñapóles á D on Fadrique íu tio 
Principe de Altamura. Llegó el R ey 
de Francia con fu exercito á ponerte 
íobre S. Germán : por efto al pueblo 
fue forzoíb rendirle ,!y  al nuevo Rey 
retirarle á Capua, dudad que tenían 
puefta en defenía, pero con la miíma 
facilidad íe dio luego al Francés por 
trato de Xrivulcio Capítan de fama, 
natural de M ilán, el qual á la íazon 
deíampaió el partido de Ñapóles, y  
íe paío al de Francia, y  aun fue oca- 
íion que Virginio Urfino y  el Con
de de Pitillano otros dos caudillos 
principales fiieten preíbs por los 
Fraaceíes dentro de Ñola. Eftando 
el R ey de Francia en Capua, murió 
el hermano del Gran T urco, otros 
dicen que en Ñapóles, para donde 
partió en breve, y  con la miíma fa
cilidad fin hallar refiftencia alguna 
entró en aquella nobilifima ciudad 
un Domingo á veinte y  dos de Fe
brero. El nuevo Rey Don Fernando 
antes quellegaten los Francefes, deí- 
amparada la ciudad y  las demas fuer
zas que en ella tenia, íe recogió á 
Caftelnovo , do ya eftaba la Reyna 
viuda Dona Juana y  fu hija, y  Don 
Fadrique íu tio con otros Señores. 
D e allí por no aíegurarfe bailante-
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mente íe pafó al caftillo del Ovo, 
aunque eftrecho, muy fuerte por 
eftar alentado en un peñaíco ro
deado de mar por todas partes. Pre
tendía recogerle con los íuyos en las 
galeras que allí tenia, con intento de 
paíar á la isla de líe la , y  de allí li fue- 
le neceíario, encaminarte á Sicilia, 
como lo  hizo, con eíperanza que las 
colas en breve tomarían otro cami- 
n o , dado que los Franceíes proce
dían tan profperamente, que en me
nos de quince dias detele los prime
ros confines del reyno hafta la pos
trera punta de Italia todo íe pufo de- 
baxo de fu obediencia: hafta los mif- 
mos caftillos de Ñapóles dentro de 
pocos dias afi miímo te rindieron 
por trayeion de los que á fii cargo 
los tenían. También te ganó el cafti
llo  de Gaeta por combate, fuerza 
que es y  era de las principales de a- 
quel reyno. Y o  dudo que empreía 
tan grande te haya jamas acabado en 
tan poco tiempo. Solo quedaban por 
el R e y  D . Fernando algunos lugares 
en Calabria: reparo de poco momen
to , porque como el R ey  te entrete
nía en líela fin podelles enviar locor- 
r o , cada día te le iban rindiendo al 
enemigo. E l miímo riefgo corría Ri- 
joles, que al fin íe entregó, fi bien 
eftá á vifta de M ecina, y  alíi te te
nia la armada de E ípana, pero fin 
orden de lo que te debía hacer.

C A P I T U L O  IX .
DE LA LIGA QUE SE HIZO CONTRA

E L  R E Y  D E FR A N C IA .

L u e g o  que caí! todo lo  de Ñapó
les quedó por los Francetes, los de
mas Principes afi de Italia, como de 
fuera della comenzaron á confide- 
rar y  comunicar entre sí quan pela
do tería el tenorio de aquella nación, 
fi te arraygate en Italia. E l Rey Don 
Femando de Eípaña era el que cor

ría
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ría mayor rieígo por lo  de Sicilia, ca 
tenia avilo que concluido lo de Ña
póles, pretendían pafar alia los Fran- 
cefes á inftancia principalmente del 
Pincipe de Salerno, uno de los fo- 
ragidos , y  el mayor enemigo de la 
caía de Aragón. Para prevenirle de- 
feaba que los demas Principes le li- 
gaíen y  ¡untaíen fus fuerzas contra 
Francia. Para efte efecto los meíes 
pafados envió á Lorenzo Suarez de 
Figueroa á Venecía á mover ella pra- 
tica con aquella Señoria; y  de nuevo 
al Duque de Milán delpachó otro 
caballero por nombre JuanDeza con 
orden de dar á aquel Principe inten
ción no lolo de calar una de las In
fintas con fu h ijo , lino de hacelle 
Rey de Lombardia : colas á que él 
daba orejas de buena gana. Trataba 
afi miímo que el Emperador y  el In
gles entraíen en la liga, con quien de 
veras pretendía emparentar, y  en cí- 
pecial el tratado que de dias antes le 
traía, de calar a trueque el Príncipe 
I). Juan y  la Infanta D* Juana con el 
Archiduque D . Philipe y  Margarita 
fu hermana, íé apretó de tal manera, 
que en fin le concluyeron los conci
ertos por medio de Franciíco de R o
jas que para efte efecto palo á Flan- 
des. Para el gallo de la guerra en C a f  
tilla y  en Aragón le procuraba alle
gar dinero. En Aragón le juntaron 
cortes para e llo , en que pretendió eí 
Rey preíidiefe la Infanta D? Catha- 
lina , pero no falló con e llo , y  hobo 
de venir el Rey en períbna á hacello. 
Fue tanta la diligencia, que en fin fe 
hizo la liga en Venecia , donde con
currieron los Embaxadores de los 
Principes por fin de M arzo, entre el 
Papa, el Emperador y  R ey de Efpa- 
ña con la Señoria de Venecia y  Du
que de Milán. Concertóle que eftá 
liga que llamaron Santiíima, duraíe 
por efpacio de veinte y  cinco años; 
y  que entre todos le júntale un exer-

cito de treinta y  quatro mil de i  ca
ballo y  veinte y  ocho mil infantes, 
repartidos conforme á la pofibilidad 
de cada una de las partes. La voz era 
para defender la Iglefia y  cada qual 
fuseítados; el intento para echara 
los Francefes de Italia. Adelantóle 
efte negocio con tanto fecreto , que 
el miímo Embaxador de Francia 
Philipe de Comines Señor de Ar- 
genton,períbna de gran prudencia y  
experiencia , que íe hallaba en Ve- 
necia , no fupo nada, y  quedó de tal 
manera eípantado, que dándole la 
razón de lo hecho él Duque de Ve- 
necia Auguftin Barbadico, como fue
ra de sí le preguntó fí el R ey fu Se
ñor podría volver íeguro á Francia; 
Mucho fe trocaron las colas deípuss 
deíto, mayormente que los Neapo-; 
lítanos le arrepentían de lo hecho á 
caula de los malos tratamientos y  a- 
gravios qué de ordinario recebian de 
Francefes , cuyas demaíias por todas 
partes eran grandes. A fi mifmo el 
Duque de Milán íe via apretado por 
haberle el Duque de Orliens apode-? 
rado de la ciudad de N o vara , ade
mas que tenia avilo que el Francés 
por medio de fu armada pretendía 
alteralle y  iacar de fu obediencia lo  
de Genova, tanto que le fue forzoíb 
acudir con toda humildad á Venecia
nos para que le ayudaíen. E l R ey de 
Francia avifado de lo que paíaba, 
porque no le atajaíen el camino, de
terminó con toda brevedad dar la 
vuelta. Antes de íu partida nombró 
por Virrey de Ñapóles a Gilberto 
Duque de Mompeníier Principe de 
la langre : con él dexó parte de fu e- 
xercito y  otros Capitanes de fama. 
Por otra parte envió á pedir al Papa 
la inveflidura de Ñapóles, y  que de* 
loaba pafar por Roma para comuni
car algunas cofas con fu Santidad. 
Quanto a la inveftídura, refpondió 
el Papa que citaba aparejado á hacer

juí-
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jnfticia, y  dar la íentencia conforme 
á lo qüe hailafe: en lo de la ida de 
R om a, que no podria fer fin grande 
eícandalo por eftar él pueblo muy 
indignado contra los Francefes, Con 
efta reípuefta que no fue nada guftoj 
ía , aprefuró el Rey fii partida. Salió 
de Ñapóles á veinte de M ayo. Llegó 
en breve á Rom a: no halló allí al Pa
pa que por no aíeguraríe de la volun
tad del Francés fe retiró á Peroía. 
Pafó el Rey de Roma á Toícana: de
túvole algunos dias en Sena, y  fin 
tocar á Florencia llegó á Pila. Preten
dían los Florentines les entregafe a- 
quella ciudad como fe lo tenia pro
metido. La inftancia y  lagrimas de 
los Pífanos > que le fiiplicaban los 
coníervafe en la libertad que les dió, 
fueron tantas que le movieron á no 
determinarle. Partió de a lliá  Lom- 
bardia. Acudió para atajalle e l cami
no Fránciíco Marques de Mantua, 
al qual la Señoría de Venecia nom
brara por General de fus gentes. E l 
Francés rehuíaba por fu poca gente 
de venir á las manos con los contra
rios , y  fe apretinaba para juntarfe 
con el Duque de O rliens, pero no 
pudo eícuíar la batalla. Juntaronfe 
los campos a las riberas de Tarro, rio 
que pala á una legua de la ciudad de 
Parma.El de Venecianos alojaba jun
to áFornovo, aldea alentada á la raíz 
de los montes. E l Francés fe pufo á 
la entrada de aquel valle: allí rom
pieron los exercítos, y  fe dió la ba
talla , que fue una de las mas famo- 
ías de Italia, en que los Italianos def- 
barataron los primeros eíquadrones 
de los Francefes; mas como por te
ner la victoria por fuya íe embará
zale n en robar el carruage y  tomar la 
artillería , los Francefes tuvieron lu
gar de recogerle y  volver en orde
nanza con tal denuedo que rompie
ron á los contrarios con gran matan
za que en elfos hicieron. Viófe el Rey

en gran peligro porque le mataron 
te  gente de fu guarda, y  aunque ven
cedor , no pudó alcanzar de los con
trarios le diefen treguas de tres dias; 
por donde fue forzado a cencerros 
atapados partirle para Afte. Ayudó
le para no recebir algún daño y  re
ves grande que aquel rio con fu cre
ciente impidió á los Italianos que no 
le pudieíen tan prefio íeguir, aun
que de los caballos ligeros que íe a- 
delantaron, y  de la gente de la co
m arca, que pretendían atajalle los 
pafos , recibió algún daño. En la ba
talla murieron paíado de quatro mil 
Italianos. E l de Mantua fin dilación 
íe pufo fobre Novara, dondetuvo al 
de .Orliens muy apretado.

C A P I T U L O  X
QUE EL REY D, FERNANDO ENTRO 

EN ÑAPOLES.

A .p e n a s  el Francés era íalido de 
Ñapóles , quando las cofas comen
zaron á trocarle en gran manera. 
L a  armada de Eípaña efiaba en el 
puerto de Mecina , y  por fii Gene
ral el Conde de Trivento. Acudie
ron allí los Reyes deípofeidos Don 
A lonfo y  D . Fernando, y  la Reyna 
viuda Doña Juana. Gonzalo Fernán* 
dez de Cordova á caula del tiempo 
contrario con te gente que llevaba, 
fe detuvo algunos dias en Mallorca 
y  en Cerdeña : en fin aportó á Me
cina á los veinte y  quatro de Mayo 
en íazon que ya el R ey D . Fernando 
íe apoderara de Rijoles con fu torta* 
leza y  otros lugares comarcanos de 
Calabria: provincia en que por or
den del R ey de Francia quedó por 
Gobernador Everardo Eftuardo Se
ñor de Aubeni,un Capitán muy va- 
leroíb y  de fama. A  Qonzalo Fer
nandez fe entregaron Rijoles , Co- 
tron y  Amantia con otras plazas de 
aquella comarca para que conforme
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á lo que tenían tratado, las tuvieíe 
en nombre de fu R ey halla tanto que 
le Je pagaíen los galíbs que en aque* 
lia guerra íe hiciéíen, y  también pa
ra aíégurar lo  de Sicilia. H obo algu
na diferencia entre el nuevo R ey y  
Gonzalo Fernandez á caula que el 
Rey con todas'íüs fuerzas pretendía^ 
poípueflo todo lo  al» ir luego á Ña
póles, para donde le convidaban a- 
quellos ciudadanos aun deldé antes 
que el R ey  de Francia partieíe de 
aquella ciudad. Gonzalo Fernandez 
no quería deíámparar lo  de Calabria 
do tenia aquellas fuerzas, y  aun con
fiaba que todo lo  demas tomaria la 
voz de Eípaña por la afición que 
moflraban de eílar debaxo el ampa
ro del R ey Catholico. Acordaron de 
ir á Semenara , pueblo que tenían 
muy apretado los Francefes. E l Señor 
de Aubeni con fu gente fe pufo en 
un litio por do los nueílros forzofa- 
inente habían de paíár. Vinieron á 
las manos: fue vencido el R e y , y  
aun fuera muerto , ó prefo, porque 
le mataron el caballo»li un caballe
ro de íii caía llamado Juan Andrés 
de Altavila no le íbcorriera con el 
lu y o , con que el R ey eícapó, y  el 
caballero quedó muerto en el cam
po : grande lealtad para tiempos tan 
eílragados. Dióíe ella batalla, que fue 
al cierto muy famoía, á los veinte y  
uno de Julio. Recogiéronle los nucí- 
tros á Semenara. Deíde allí el R e y  
íe partió para Sicilia con determina
ción de paíar á Ñapóles antes que la 
nueva de aquella deígracía alia lléga
le. Gonzalo Fernandez, deíampara- 
do aquel pueblo por no poderte de
fender , le fue con fus gentes á otras 
partes de Calabria , donde en breve 
íe apoderó de diverías plazas y  luga
res fin parar hafta que allanó toda a- 
quella provincia. E l R ey con íelenta 
naves que halló en el puerto de Me
rina , cali fin otra gente mas que los

marineros , alzó velas, y  en breve 
llegó á villa de Ñapóles: entró en la 
ciudad el miímo dia que fe dió la ba
talla de Tarro, es á laber á los leis de 
Julio. Fue grande el alegría dé los 
Neapolítanos : alzaron las banderas 
por fu Rey. E l pueblo tomó las ar- 
mas , laquearon las caías dé los Prin- 
cipes de Salerno y  Bifiñano: e l de 
Mompenlier le recogió á Caftelno- 
vo  y  en fo compañía el de Salerno. 
Los de Capua hicieron lo mifmo que 
los de Ñapóles , y  todo lo de la Pu
lla le entregó al nuevo R ey , Salerno 
y  otras ciudades fin numero. Afimifi 
m o con la nueva que llegó de la ba
talla de Tarro, Proípero y  Fabricio 
Colona Capitanes-de gran nombre, 
y  cabezas de aquella cala tan pode- 
rola,! íe concertaron con el R ey de 
Ñ apóles, y  dexado el partido de 
Francia, fe paíaron al luyo., Por el 
contrario los XJrfinos le pulieron de 
la parte de Francia, cuyos prifione- 
ros eran el Conde de Pitillano y  V ir
ginio Urfino. Los caílillos de Ñ apó
les todavía quedaban por los France
fes. Apretábanlos los contrarios. Un 
M oro que eftaba dentro del monaíle- 
rio de Santa Cruz , que le tenían tam
bién por Francia, dió avifo á D . A -  
lonfo Davalos Marques de Peleara 
que le daría entrada en aquel monas
terio. Acudió el Marques de noche 
para hacer el concierto á un portillo 
de la muralla, donde aquel hombre 
alevolamente le hirió de muerte con 
un paíador. Eíla deígracía fe tuvo 
por muy grande, por íer efte caba
llero de gran valor , y  General por 
íu R ey en aquella guerra. D exó un 
hijo muy pequeño, qué le llamó D . 
Fernando, y  adelante fue Capitán 
m uy feñalado. En fu lugar nombró 
el R ey por fu General á Profpero 
Colona. Los caílillos al fin fe rin
dieron, y  poco antes el de Mompen- 
licr y  el de Salerno en la armada que

allí



allí tenían, fe fueron i  Salerno, ciu- efte medió nombrar por fufucefor, 
dad que había tornado á éftar por tanto que juntamente: trató con el 
Francia. En efta guerra, de Ñapóles Emperador que era lo prim o, re- 
fe defcubrió una nueva manera d e  nunciafe en él el derecho que decía 
enfermedad que fe pegaba principal* tener al reyno de Portugal, que era 
mente por la comunicación desho- todo abrir la puerta para grandes re- 
nefta. Los Italianos le llamaron mal vueltas. Del Ingles no folo preten- 
Francés.'Los Francefes mal de Na- ,dia que entraíéen la’lig a , fmo cjue 
polés. ,Los Africanos mal de Efpaña. emparentafe con Efpaña por medio 
L a verdad e s . que vino del nuevo de una de las Infantas , que cafafe 
mundo, do efte mal de las bubas es con el heredero de aquel Rey. Hi- 
m uy ordinario; y  como íe hobiefé zofe lo  uno y  lo o tro , pero adela n- 
defde allí derramado por Europa te. E l R ey de Portugal andaba en 
como lo juzgan los mas avilados; efta fazon muy doliente de hydro- 
por efte tiempo los íoldados Efpa- pella: con defeo de teher íalud fe fue 
lióles lé llevaron á Italia y  á Ñapo- ; al Algarve para ufar de los baños; 
les. La isla Tenerife una de las Caña? que los hay allí lo s mejores de Por
rías fe íugetó efte año á la corona dé tugal. N o  preftó nada efte remedio, 
los Reyes de Efpaña por gentes y  antes en breve le apretó el mal y  fa- 
íoldados que para efte efecto fe en* Ileció en Alvor á los catorce de Se
riaron. E l R e y  de aquella isla trai- tiembre. Nombró en fu teftamento 
do á Efpaña, de allí lé enviaron á Ve- por feceíbr luyo á D on Manuel Du- 

. necia en prefente á aquella Señoría, que de Beja fe primo Jiermano, hi- 
A  Aloníb de Lugo en premio de lo  jo .de D on Fernando fe  tío. Verdad 
que trabajó en la conquifla defta isla es que íi murieíé fin hijo , feftituiá 
y  de Palma, fe dió titulo de Ade* en fe  lugar á Don Jorge , al qual en< 
íantado de Canaria. Con efto todas comendaba diefe de prefente el ma- 
aquellas islas íé acabaron de conquif eftrazgo de Chriftus , y  le hiciefe 
tar y  íugetar i  la corona de Caftilla, Duque de Coim bra, y  dél deícien- 
empreía que fe comenzó muchos a- den los Duques de A vero. Tuvo fin 
ños antes defte tiempo. duda efte Principe de bueno y  de

malo. Favoreció á los hombres vir- 
C  A P I T U L O  X I. tuoíos y  de valor : fee amigo de juf

d e  l a  m u e r t e  d e l  R E Y  d e  ticia , de agudo natural, y  de muy Dlj:ríc 

P o r t u g a l . altos penlamientos. Traía en la bo- de León

P ea fiem pre: N o merece nombre de 
rocuraba el R ey Catholico con R ey el que por otro fe dexa gober- m &• 

todo cuidado que los Reyes de Por- nar. L a  mucha fangre que derramó, >eí* 
tugal y  de Inglaterra entrafen en la le hizo mal quifto con los fe y o s, fi 
liga que los demas Principes, tenían bien por divila ufaba de un Pelicano, 
hecha contra el R ey de Francia. E P  ave que con fe fangre dá la vida á 
cuíofe el de Portugal, por eftar de fus pollos. Su cuerpo enterraron en 
tiempo antiguo muy aliado con Fran- lalgleíia  Mayor de Sil v e s: de allí le 
c ia , y  poco íatisfeclio del Papa por trasladaron al monafterio de la Bata
no venir como él lo procuraba eii lia , enterramiento de aquellos Re
legitimar á fu hijo Don Jorge, habi- yes. Por fe muerte fin contradicíon 
d o  fuera de matrimonio en una no- alzaron por R ey de Portugal al di
ble dueña, al qual él pretendía por cho D on Manuel en Alcázar de Sal,
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do ála íazon fe hallaba con la Rey- concertara. Para apercebiríe de i'o 
na , fin embargo que el Emperador corros pretendía el de Ñapóles calar 
Maximiliano pretendía le debía fer con una de las hijas del R ey Catho- 
preferido por caula que era el varón licop or tenelle mas obligado. C o - 
de mas edad entre los primos her- mo efto fuefe á la larga , al fin fe ro
manos del R ey difunto. Derecho íolvió á perfuafion de la Reyna viu- 
harto aparente, que no le tenga cuen- da de calar con fu hija Doña Juana, 
ta con la cepa de que procede el que fin embargo que era íu tía, hermana 
debe fuceder, fino con el grado de de íu padre. Por otra parte trató con 
parenteíco, y  con la períona quan- Venecianos que le ayudáíén. Hobo 
do no fucede por reéta linea , fino en efto algunas dificultades : final- 
de través y  de lado; prevaleció ein- mente le refolvieron de enviar en íu 
pero el confenrimiento del pueblo y  ayuda buen numero de gente de i  
las buenas partes de aquel Principe, caballo y  de i  pie debaxo de la con- 
en que ninguno de los de íu tiempo duéla del Marques de Mantua demas 
le hizo ventaja. Don Enrique Enri- de quince mil ducados que le dieron 
quez Conde de Alba de L ifte , que en dinero. En prendas defte íocorrn 
eftaba por frontero de Francia, por pufo el R ey en poder de Venecianos 
la parte de Ruyfellon por mandado á Brindez , Otranto y  Trana , tres 
de íu R ey hizo entrada en Francia ciudades de la Pulla que mucho de- 
por tierra de Narbona : Jo miímo loaba aquella Señoría para que fir- 
D on Pedro Manrique por la parte vieíén de eícalas de la contratación 
de Guipúzcoa. Pero fuera de robos de. Levante. Todas eran tramas y  
no hicieron cola de confíderacion; principios de otras nuevas tempefta- 
íolo fueron ocafion que el Francés des. Por otra parte el R ey D on Fer- 
que íe entretuvo algún tiempo en nando en Eípana fe apercebia para 
Afte hafta el fin del otoño , para a- la guerra qué tenia rompida por Ruy- 
cudir á lo  de Efpaña íe diefe prieía fellon. Tocaba efta enipreía á la co- 
en concluir el concierto que íe trata- roña de Aragón, y  por efta caula jun- 
ba con el Duque de Milán. Las con- tó cortes de los Aragoneíes el año 
diciones fueron : Que Novara íe en- paíado en Tarazona. A lli vifto lo 
tregafe al de M ilán: que el Caftelle- que importaba llevar adelante lo co
te de Genova íé puíieíe en terceríá m enzado, acordaron de fervir á lit 
en poder del Duque de Ferrara, con R e y  para efta guerra por tiempo de 
palo libre para la gente de Francia tres años con docientos hombres de 
y  ayuda para recobrar á Ñapóles: armas y  trecientos ginefes repartidos 
demas defto al de Orliens de contar en líete compañías , y  que el R e y  
do dio el Duque de Milán cincuen- . nómbrale los Capitanes: con efto el 
ta mil efcudos. Hecho efto , el de R ey  vino en que los oiiciosdel reyno 
Francia al fin del otoño con fus gen- leproveyeíenpor las matriculas como 
tes díó la vuelta á Francia. Quexa- antes fe acoftumbraba. Defpties defto 
bale el R ey de Ñapóles que con a- en Torrofa íe tuvieron cortes de los 
quel concierto le deíamparaba e lp u - Catalanes, que fe continuaron hafta 
q u e, y  desbarataba fus intentos, fin principio del ano figuiente de mil y  1 4  
tener cuenta que era íu tio. E l fe e£ quatrocientos y  noventa y  feis. L a 
cuíaba con la poca ayuda qüe los o- pretenfion era la mifina, y  el efe&o 
tros Principes le daban, y  con el r ie f fe me jante, tanto mas que lo de Ruy* 
go que corría de perderle fi no fe fellón es parte de aquel principado. 

J?art.lL K k k k  Ha-
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Hacíale juntamente inftáncia que los 
matrimonios con la caía de Auftriaíé 
efe¿tuaíen acaula que e l Archiduque 
no venía bien en ellos, y  com o mo
zo andaba dcCdbCegaáo, y íe moítra- 
ba poco obediente á fu padre.

C A P I T U L O  X I I .
que tos FRANCESES FUERON ECHA

DOS PEE REYNO PE ÑAPOLES.

L a  guerra íe continuaba en el rey- 
no de Ñ apóles, y  puerto que los 
Franceíes eran pocos, todavía tenían 
algunas fuerzas de importancia. Gae- 
ta tenia cercada el nuevo R ey . En 
Calabria Gonzalo Fernandez anda
ba muy pujante, y  de cada día íe 
apoderaba de caftillos y  de lugares, 
y  traía muy apretado el partido de 
Francia. Sin embargo los Señores de 
Períi y  de Aubeni íe concertaron que 
el de Aubeni quedafe en Calabria 
para hacer roftro á los Efpañoles, y  
el de Períi con parte de la gente íe 
fuete al Principado para juntarle con 
el de Mompenfíer y  hacer la guerra 
por aquella parte. Hízolo a f i , y  de 
camino íe le rindieron muchos luga
res : junto á Eboli desbarató quatro 
mil Neapolitanos,que por orden del 
R ey  le latieron al encuentro deba- 
xo  la conduda del Conde de Ma
talón. Con ella victoria ganaron los 
Franceíes tanta reputación, que que
daron feñores del campo fin hallar 
quien les hicieíe roítro. Para juntar 
dineros acordaron de paíar á la Pulla 
y  cobrar la aduana de los ganados,- 
que es una de las mas grueías rentas 
de aquel reyno. Tenia el R ey a la ía- 
zoa divididas fus gentes en diverías 
partes, y  él eítaba en Benevento, de 
donde por impedir aquel daño palo 
harta Fogia. Acudiéronle el Marques 
de Mantua con las gentes de Vene
cianos. Fabricio con feiícientos Sui
zos que tenia en T ro y a , pretendía 
hacerlo mílmo. Atajaronleslos Fran

ceíes el caminó, y  matáronlos cafi 
to d o s: con que cobraron tanta avi* 
lenteza, que llegados delante de Fo
gia preíentaron al R ey la batalla. Re* 
hufóla él por no tener junta fu gente, 
dado que íalió á eícaramuzar con los 
contrarios, en que hobo prifione- 
ros y  muertos de ambas partes. Los 
Franceíes paíaron adelante por co
brar el aduana: parte cobraron ellos, 
parte el R e y , y  otra íe perdió que 
no le pudo cobrar. Era de grande 
importancia rebatir por efta parte el 
orgullo de los Franceíes. Gonzalo 
Fernandez traía en buenos términos 
lo de Calabria, tanto que tenía en fu 
poder cafi toda aquella provincia 
harta la mifma ciudad de Coíencia, 
y  el caftillo de aquella ciudad muy 
apretado. El Señor de Aubeni en lo 
poftrero de la baxa Calabria arrinco
nado fin fer parte para hacer refiften- 
cia; fin embargo avifó el R ey á Gon
zalo Fernandez que pofpuefto todo 
lo dem ás, íe vinieíe á juntar con él 
por lo qué importaba acudir á la ca
beza de la guerra. Determinó hace- 
11o a f i : dexó en fu lugar al Cardenal 
D on Luís de Aragón primo herma
no del R ey. Su padre fue D on Enri
que de A ragón, hijo natural de D. 
Fernando el Primero R ey  de Ñapó
les. Acudieron los villanos de la tier
ra para atajalle el paío , co/a que era 
fácil por la fragura de aquella tierra. 
Mas como quier que los Eípañoles 
venían acoftumbrados á pelear con 
los Moros de las Alpujarras en luga
res íemejantes , cerraron con los vi
llanos , y  hicieron en ellos gran ma
tanza junto á un lugar de Calabria 
llamado Muran. A lli  íe íiipo que 
muchos Barones de la parte Angevi- 
na alojaban cerca de alli en otro lu
gar llamado Layno, con intento que 
tenían de dar focorro ai caftillo de 
Coíencia. Caminó toda la noche con 
fu gente y  al amanecer íe puío fobre

_ el
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el lugar. Entróle por combate con 
muerte de gran parte de aquella no
bleza: otros fueron preíos que envió 
por mar al R e y , los principales el 
Conde de Nicaítro y  Honorato d e , 
Saníeverino hermano del Principe 
de Bill ñaño. Pulieron cerco los Fran
ceíes íbbre Xercelo , diez millas de 
Benevento: acudió el R e y  , y  puíb 
cerco Ibbre Frangito que tenia guar
nición Franceía. Vino el campo Frail
ees al íocorro á tiempo que los del 
R ey entraron la villa y  la quemaron 
por no detenerle eh el íaco.Eftuvie
ron los dos campos á villa el uno del 
otro en dos cerros con un valle de 
por medio , que ninguna de las par
tes fe atrevió á paíalle. Iban de caída 
las fuerzas de los Franceíes , y  iirj 
embargo el R ey habido íu coníejo, 
íe refolvió en no dar la batalla lino 
muy á ventaja fuya, y  para efto dar 
lugar á que llégale Gonzalo Fernán-  ̂
dez con fu gente. E l íe apreluró, y  
li bien el de Mompenfier folió, para 
impedille el palo, no fue parte para 
ello. Andaba el R ey en íeguimiento 
del campo Francés que ya rebufaba 
la batalla. Metiéronle los enemigos en 
Atela (por otro nombre Avería) pue
blo principal, y  que era del Princi
pe de Melfi. N o  pudo el R ey impe
dir que los Franceíes no íe apodera- 
fen de aquella plaza. Puíoíe todavía 
con fu gente íbbre ella. A lli le halló 
Gonzalo Fernandez , y  íe juntó con 
él el miímo dia de San Juan. Luego 
que lleg ó , miró la diípoílcion de a- 
quel lit io , y  viíto que lo hobo bien 
todo , primero de Julio con íii gente 
acometió la guarnición que el ene
migo tenía en defenía de los moli
nos de que íe mantenían los cercados: 
Jiizolo con tal denuedo que echados 
los Suizos de a lli , les rompió y  des
barató los molinos. Fue tan grande 
la reputación que con efto ganó, a- 
demas de las victorias paladas, que 

Part.IL

los mi irnos Italianos le comenzaron 
á dar renombre de Gran Capitari; y  
afi fue que los demas caudillos, Hel
gado é l, no parecían fus iguales, fino 
íus inferiores , y  él cómo General d e , 
todos. Hobo en elle cerco diverfos 
encuentros; y  los Principes de Saler
no yiBifiñano con los,demas de fii 
valia juntaban en fus tierras gente de 
á pie y  de á caballo para esforzar íu 
partido. Preñaron poco todas ellas 
diligencias. El cerco fe apretó de ma
nera que el de Mompenfier y  Virgi
nio Urlino y  el de Perii acordaron 
de rendirle a partido. Las condicio
nes fueron que fi dentro de treinta 
días no les viniefe íocorro de Fran
cia, focarían íus gentes del rey nò con 
fus bienes , armas y caballos, y  ren
dirían todas las demas tierras, excep
to G aeta, Vendía y  Taranto que íe 
refervaban, además de los lugares 
que tenían en íu poder el Señor de 
Aubeni y  el Duque de Monte. C on  
efto íe obligaba el R ey á dalles pa
lo íeguro por tierra y  por mar. Todo 
efto ib concertó por el mes de Julio, 
y  adelante iè executó comò lo con
certaron. En las eícrituras que otor
garon , es cofa notable que llaman á 
Gonzalo Fernandez y  le dan el titu
lo  ya dicho de Gran Capitan. Sin 
embargo pocos de los Franceíes lle
garon á fu tierra : el miímo Señor de 
Mompenfier falleció en Puzol de fu 
enfermedad ; y  aun con Virginio Ur
lino no íe guardó lo capitulado, an
tes por orden del Papa fiie preío con 
Juan Jordan fu hijo y  otros Señores 
Italianos. Mucho le pefó al R ey de 
110 cumplir fu palabra y  lo que tenia 
jurado de ponellos en libertad; no 
le atrevió empero á deíobedecer al 
Papa que con tanta reíolucion íe lo 
mandaba , cuyo íbbrino el Cardenal 
D on Juan de Borgia Obifpo de Mel
fi , diferente del otro del mirino 
nombre que queda ya nombrado, íe 
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halló en efta guerra por fu Legado; y  
el Duque de Gandía vino por Capi
tán de las gentes del Papa. Las coías 
de Calabria con la partida del Gran 
Capitán íe habían empeorado : por 
tanto otro día deípues que íe tomó 
el aílento con los Franceíes íé partió 
la vuelta de Calabria. Con lii llegan 
da de tal íuerte apretó á los contra
rios que ya eftaban eníeñoreados de 
lo  mas de aquella provincia, que el 
Señor de Aubeni fue forzado á paíar 
por el concierto que íe tomó fobre 
Avería, y dexado el reyno, volverte 
á Francia con reputación de valiente 
caudillo , pero poco venturoío : por 
el gran contrario que tuvo en el Gran 
Capítan, A l  miímo tiempo que las 
coías de Ñapóles íe mejoraban, en 
Eípaña paío deíla vida mediado el 
mes de Agoflo la Reyna D oña lía-» 
bel madre de la Reyna de Eípaña. 
Su cuerpo depofitaron en Arevalo, 
do pafó lo poftrero de íu edad tur
bado el entendimiento. D e allí los 
años adelante le trasladaron á la Car- 
tuxa de Burgos, templo en que íu 
marido el R ey de CaíHlla D on Juan 
el Segundo eftaba tepultado. Su nie
ta la Infanta Doña luana á veinte y  
dos del miímo mes en una armada 
que tenían apreftada en Laredo, par
tió para cafarte, como tenían concer
tado , con Philipe Archiduque de 
Auftria. Acompañóla la Reyna íu 
madre hafta el puerto: el Almiran
te D . Fadríque Enriquez hafta Flan- 
des donde fue muy feftejada. A íi 
miímo en efte año dló el Pontífice 
al Rey Don Femando de Eípaña fo- 
brenombre de Catholico, legun y  
como Pió Segundo las años antes 
dio titulo de Chriftianifimo á Luis 
Onceno Rey de Francia. Efto es que 
como antes íe acoftumbrate á eteríbir 
en los breves Pontificios: A l  R ey de 
Caftilla iluftre, le comenzó á decir: 
A l R ey de las Eípañas Catholico.

Fue grande el tentimíento que por 
efta cauía moftraron los Portugueíes: 
alegabafe por íu parte en contrario 
que aquellos Reyes poíeian buena 

, parte de Efpaña, y  que el Rey Don 
Fernando no era Señor de toda ella: 
debate que íe continuó hafta hueftra 
edad todo el tiempo que hobo pro
pios Reyes de Portugal. Mayor de
bió fer el defabrimiento de Francia* 
fi es verdad lo que Philipe de Co
mines dice que íe trató de dalle el 
apellido de Chriftianifimo. Todo íe 
hace creíble por la grandeza de las 
coías que efte Príncipe llevó al cabo.

C A P I T U L O  X I I I .
X>E LAS COSAS DE PORTUGAL.

L u e g o  que el R ey D . Manuel to
mó la poféfíon del reyno de Portu
gal , juntó cortes de todos los efta- 
dos en Montemor no lexos de Ebo- 
ra para dar orden en muchas coías 
tocantes al buen gobierno. A lli  vino 
D on Jorge hijo del R ey difunto, que 
andaba á la íazon en catorce años. 
H izole compañía fu A y o  Don Die
go de Alm eyda Prior de S. Juan. Re* 
cibióle muy amoroíamente el Rey 
con lagrimas que derramó muchas 
por la memoria de cuyo hijo era. O- 
frecióle que le tendría en lugar de 
hijo , y  le trataría como á tal. Des
pachó luego Embaxadores á los Re
yes dé CaíHlla para aviíalles de fu 
coronación, y  al Papa Alexandro pa
ra dalle , como es de coftumbre, la 
obediencia. Tenían con el nuevo Rey 
gran cabida íu A y o  , que fe llamaba 
Don Diego de Silva, y  un íu herma
no de leche por nombre D on Juan 
M anuel, hijo que era de Don Juan 
Obiípo de la Guardia , y  de Jufta 
Rodríguez ama de leche defte Rey. 
A  D on Diego hizo Conde de Por- 
talegre en gratificación de íus férvi
dos ; á Don Juan recibió por fu Ca

ma-
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marero mayor, cuya privanza fue a- 
delante tan grande que ninguno le le 
igualaba; Publicóle un edicto por el 
qual puío en libertad á los Judíos, 
que fu predeceíor, como queda apun
tado , había dado contra razón por 
efclavos. Juntamente íe acudió á las 
cotes de Africa con gentes y  muni
cione^ Los Portuguefes poíeian en 
aquellas partes á C eu ta, que efta en 
el eftrecho y la ganó el R ey D . Juan 
el Primero , y  á Tánger y  Arcilla, 
plazas mas al Poniente , y  que i  las 
riberas del mar Océano quitó á los 
Moros el R ey Don Aloníb tio del 
R ey D on Manuel* E l Capitán de 
Arcilla Don Juan de Meneíes por
que ciertos calares comarcanos no 
acudían con el tributo a columbra
do , junto con el Capitán de Tánger 
íalió contra ellos. Encontráronle fin> 
peníar con Barraxa y  Almanderino 
dos caudillos Moros , con cuyo ef- 
quadron, (i bien traían mucho mayor 
numero de gente, pelearon con tanto, 
valor que los vencieron y  deftroza- 
ron. Fue efta victoria muy alegre y 
principio de otras mayores. Todo 
eílo íucedió antes que íe acabalen las 
cortes de Montemor. N o  íe pudo 
paíar adelante en los negocios , que 
reliaban muchos y  muy graves, á 
caula que picaba la pefte por aque
llas partes, tanto que el R ey fue for
zado falirfe de allí al principio deíte 
añ o, y  por carneftolendas íe fue á 
Setubal á verle con íiis dos hermanas’ 
viudas la Reyna Doña Leonor , y  
Doña Iíabel Duqueía de Berganza. 
A llí íe trató muy de veras que D . A l
varo hermano del Duque de Bergan
za y los hijos del dicho Duque que1 
andaban defterrados en C aílilla , fin  
hallarle culpa alguna contra ellos en 
lo que culparon al Duque , volvie- 
fen á Portugal, y  les fueíen reftitui- 
dos íiis bienes y eítados. Hacía íobre 
eíto inflancia el Rey D on Fernando

de E íp añ a la s  hermanas con lagri
mas lo íuplicaban al nuevo R e y , y  
en eípecial la Duqueía como mas la f  
timada por las deígracias tan grandes 
de fu cala. Sobre todos la Duqueía 
de V iíeo Doña Beatriz le importu
naba con lagrimas como á R e y , y 
como madre le lo  mandaba. „  N o 
„  píenles ( decía) que te ha Dios he- 
,, cho R ey para tí lolo , lino para tu 
j, m adre, para tus hermanas y  pa- 
„  rientes, finalmente para todos a- 
„  quellos que tienen puertas en tí fus 
í, efperanzas: á todos es razón quepa 
>, parte de tu proíperidad. Todos te- 
„  nemos derecho á desfrutar el árbol 

de nueftra caía, que de otra mane- 
,, ra , fi efto nos falta y  nueftra eípe- 
,, ranza nos m iente, donde irémos? 
,,á  cuya ayuda nos acogeremos y  
„  amparo ? lera bien des ocaílon á los 
„  tuyos con tu fequedad para que 
„  nos pefe de verte puerto en tan al- 
„  to lugar ? Quando eras particular 
„  quexaba monos de nueftro deíaftre 
„  íblamente,ahora demas de nueftra 
„  deígracia nos podremos agraviar de 
» la injuria que á tu madre, y  á to- 
„  dos tus deudos haces. Por donde, 
,, fi tienes cuenta con lo  que es ra- 
„  z o n , y  con lo que debes á la que 
„  te engendró y cr ió , y  te acuerdas 
„  del mucho amor que iiempre te 
„  he moftrado, vuelve á la madre fu 
„  h ija , fus hijos á ía hermana , y  los 
,, nietos á la abuela, finalmente haz 
„  que yo toda lea vuelta a mi mifina, 
„  y  que todos mis miembros tan defi 
„  trozados y  apartados le junten en 
„  uno. Y  ten por el mayor fruto de 
„  tu reynado poder hacer efta mara- 
„  villa en tu cafa. „  Había dificultad 
en efto por no dar mueftra que tan 
prefto mudaba lo eftablecido por íu 
anteceíor, y  temia de ofender á los 
que tenían en fii poder los bienes de 
los defterrados ; pero en fin venció 
la piedad y  los julios ruegos de íiis
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deudos y  madre : á los que fueron que no concordaba con - las leyes y  
deípofeidos, recompenío con otras coftumbres Chríftianas. Quieres tu 
mercedes de manera que ninguno- hacer á los hombres por fuerza Chrif, 
quedafe quexoíb. Tratabaíe de caía* ríanos ? pretendes quitalles la líber* 
ai R e y , que tenia quando heredó la tad que Dios les dio ? no es razón; y  
corona edad de veinte y  leis años* tampoco que para efto quiten los hi* 
Ningún partido fe ofrecía mas aven* jos á fus padres. Sin <jmbargo los man 
tajado que el de Cartilla. Venían a* los tratamientos que hiciéron á los 
quellos Reyes bien en e llo ; no le dem as, fueron de tal íherte, que era 
querían empero dar por elpoía la hi? lo  mífmo que forzallos. Y  aun afi íe 
ja m ayor, la fegunda era ida á Fían* tiene comunmente que la converíioa 
d es, y  juntamente Doña Cathalina de los Judíos de Portugal tuvo mu* 
la tenían concertada en Inglaterra*, eho de violenta, y  los efeclos lo han 
Ofrecíanle á la Infanta Doña María: móftrado. Fue grande el numero de 
él tenia por agravio que ningún otro, los Judíos que en efta; coyuntura fe 
Príncipe le fueíe antepuerto, ademas bautizó: algunos fe ayudaron de la 
que íe pagó, mucho de la Infanta D i necefidad para hacer lo  que era ra- 
Ilabel el tiempo que eftuvo en Por* z o n , otros difimularon, y  adelante 
tugal. Andaban las praticas defte ca* dieron mueftra de lo que en fus pe- 
(amiento., y  con efta ocafion el R ey chos tenían encubierto. Alcanzóte 
Catholico le pedia que éntrale en la otrofi del Papa que los Comendador 
liga contra el R ey  de Francia, la In- res de las tres Ordenes de Portugal 
fanta que echaíe los Moros y  los Ju- que de nuevo profeíafen en aquellas 
dios de Portugal, que no quería por Ordenes, no fueíen obligados á guaiy 
eípoío á quien daba favor y  acogida dar caftídad , (alvo la conyugal, que 
a gente tan mala. A  la demanda del era dalles licencia para caíarfe. Gran- 
R ey íe eícuío con la amiftad que te* des ocafiones hobo para hacer efta 
nía Portugal con Francia de tiempo mudanza tan grande; todavia no fal- 
muy antiguo. Bien venía en ligarfe tó quien la niurmuraíe como íucede 
para la defenía de Eípaña, mas no en todas las coías nuevas > y  no hay 
quería ofender ni empacharle en que- duda fino que con ello fe abrió pu ar
rollas eftrañas. L o  que la Infanta ta para que las rentas de aquellas Or 
pedia, puefto que tenia algunas di* denes íe gaftafen muy diferente men- 
facultades y muchos lo contradecían, te de lo que antes defto fe acortum- 
al fin por fer coía tan juftificada íe braba, y  aquellos caballeros en lugar 
hizo por un ediéto que i  los poftre- de las armas fe diefen á deleytes y  o* 
ros defte año fe publicó, en que fe ciofidad, que fueron daños notables, 
mandaba á los Moros y  Judíos que
dentro de cierto tiempo íaliefen de C A P I T U L O  X I V .  
aquel reyno ib pena que paíado el d e  l a  m u e r t e  d e l  r e y  d o n  f e r - 
plazo que les feñalaban , ferian da* n a n d o  d e  ñ a p ó l e s .
dos por efelavos. Los Moros fin con* t

trafte fe pafaron en Africa , en lo  de J-^as cofas de Italia aun no acába
los Judíos hobo mayor dificultad, ban de fofegar. E l Ingles con el paren* 
porque el Rey poco defpues acordó teíco que tenia concertado con Efpa- 
que les quitafen los hijos de catorce ña, fe refolvió de entraren la liga con-, 
años abaxo, y  que los bautizafen por tra Francia. E l Emperador paíaba a- 
fuerza: refoiucion extraordinaria, y  delante, y  publicaba de.querer paíar
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cu M ía  yd a r òrden eri las cofas de ran los mayores enemigos de la caía 
Lombardia y d e  Toícana. Con efto de Aragón- A  muchos Principes íé 
ci Duque de Milán íé inclinó al tan- levantaron los peniàmientos, y  en 
to á dexar el partido de Francia, par- particular por parte del R ey Catho- 
ticularmente que por efte tiempo fa- lico en Roma y  en Ñapóles íé hicie- 
Jleció el Delphin de Francia niño de ron diligencias pará fundar fu dere- 
muy pocos años ; y  por la poca fa- cho y  llévalle adelante, que por en- 
lud de aquel R ey fe temía que aqué- toncés no preñaron nada, ca el Pa
lla corona recayeíé en el Duque de pa y  los otros Potentados mas que* 
Orliens íii mayor contrario : por eí- rian tener por vecino un Rey de po
to no quería defafirfe de los otros cas fuerzas que el poder de Eípaña; 
Principes* En el reyno de Ñapóles y  el Gran Capitan que pudiera acu
los Venecianos poièian fu parte en dir á efto , todavía fe hallaba ocúpa
la Pulla. E l Gran Capitan tenia por el do én el cerco que tenía (obre el eaf- 
R ey Catholico á Rijoles y  la Aman* tillo de Gofencia, qúe penfaba ten* 
t ia , y  otras fuerzas de la Calabria, dir en breve y  con efto alegúrar to* 
Los Angevinos fin embargo del con- do lo de aquella ■ provincia. Verdad 
cierto quedaban apoderados de algu- es que dentro dé pocos días allanado 
ñas plazas. Para allanallo todo el R ey lo de Calabria ,, y  rendida aquella 
de Ñapóles envió á D on Celar de fortaleza, paio á Ñ ola, y  dexadasalli 
Aragón hermano no legitimo de fu tus gentes, fue á vifítar las Reynas y  
padre a T a ra n to y  al Duque de Ur- coniai alias déla muerte del Rey. Pu- 
bino que le ayudó en efta guèrra; loie el : nuevo R ey íobre Gaeta con 
mandó reparar en el A b ru zo , defde toda;íu gente. Sucedió que el Señor 
d on d e, allanada .en breve cali toda de A u b e n i, quei, por tierra iba la 
aquella parte , íé fue a Roma con viai d e R o m a  , llegó allí en íazon 
Profpero Colona. L o  de Gaeta por que k)S' de dentro fe hallaban muy 
fer fuerza tan grande los tenia en ma* apretados í entró pues, é hizo que íé 
yor cuidado /porque dado, que el rindicien á partido. Saliéronte los 
Conde de Triveñto y  galeras d e V e - Francetes en un galeón y  dos naves 
necianos la apretaban por m ar, no cargadas de los.deípojos y  plata de 
hacían mucho efecto : tratabaíé de fi* laslglefias. La una nave con tormen- 
tìalla por tierra, quando al R ey D . ta íé: perdió, la otra juntó á Tarrací- 
Femando en Soma íobrevino la en* na dio al traves ; que íé tuvo por ca£ 
fermedad de camaras, de que falle* rigo.de Dios. Por otra parte el Celar 
ció en Ñapóles, do le llevaron , á como.tenían acordado: paíados los 
liete dé O éhibre.Q ué le aprovechó Alpes entró en Lombardia con mil 
fu edad ? qué los contentos? qué tan- de á i caballo, y ; con cinco mil infan
tas victorias ganadas? Todo lo désba* tes. Juntóíéle con íu gente el Duque 
tato la muerte que le fobrevino muy deMilan : llamó deíde Afte á los Du- 
íuera de fazon. Por íu fin D . Fadri- ques de Saboy a y  Marques de Mon- 
que íu tío deíde Gaftellon, do fupo ferrar como feudatarios del imperio, 
lo  que paíaba, acudió á Ñapóles> y  el Su reputación era tan poca , qué no 
mirino dia que falleció íu íobrino el le qúifieron acudir : lo mifmo el Du- 
R e y , alzaron por él los eftandartes que de Ferrara, que le tenia obliga- 
Reales, y  él íé concertó con los Prin- do por lo  de Modena y  R eg io , ciu- 
cipes de Salerno y  Bifiñanq ;y : los dádes y  feudos del im perio. L o qu é  
Condes de Launa y  M erito, que e- pretendía el Ceíár eradefender lo de
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G enova, que no le apodérate de a- 
quel eftado el Francés, com o lo in
tentó por medio de una armada que 
envió alia para efte efe&o, y  con in
teligencias que tenia con el Cardenal 
de San Pedro y  algunos otros natu
rales , eíperaba llevar al cabo aquel 
defino. Demas defto quando el Fran
cés palo por Pila, de camino que iba 
áÑapóles, pulo aquella ciudad en li
bertad, íacandola del feñorio deFIo- 
rentines que la tenian de tiempo atras 
en fu poder. Para defender efta liber
tad los Pílanos acudieron á valerle 
de los otros Principes de Italia, y  en 
eípecial de Venecianos que fueron 
los que mas le íeñalaron en íu defen
sa. E l Duque de Milán deleaba gran
demente enleñorearíe de aquella ciu
dad , y  quitar aquella preía á los V e
necianos. Para ello perfiladlo caute- 
loíamente al Celar que ayúdale á los 
Pífanos, é hiciste la guerra i  Floren- 
tines. Con eñe intento el Celar en 
perfona Htió á Liorna. E l cerco no 
fue de efe&o alguno, y  al fin le ho- 
bo de levantar. Andaba m uy vario 
en fus deliberaciones, y  fiábale poco 
de los Principes que le  llamaron: 
por ello trataba de veras de dar la 
Vuelta para Alemana con menos re
putación de lo  que le eíperaba. Tu
vo  íobre el cafo junta en Pavía en 
que le hallaron el Duque de Milán 
y  el Cardenal Bernardino de Carva
jal , que en Lombardia era Legado 
del Papa para adelantar las colas de 
la liga. Elle Prelado perfuadió al C e 
lar le entretuviele algún tiem p o, y  
acudíeíe á lo de Genova, que corría 
gran peligro por el esfuerzo que ha
cia el Rey de Francia para apoderar
le della , quando vino nueva que lo  
desbarató to d o , é hizo que el Em
perador apreíuraíe fu partida , es á 
laber que los Reyes de Efpana y  de 
Francia tenian entre sí concertadas 
treguas que entendían era principio
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para concordarle del todo. El cafo 
pafó en ella manera. A l  mifmo tiem
p o  que la guerra de Ñapóles íé hacia 
Con mas fervor , en Elpaña tenían 
recelos de guerra á caula de diverfas 
entradas y  correrías que le continua
ban á hacer en Francia por la parte 
de Ruyfelion , y  por los grandes a- 
percebimientos que en Francia le ha
cían , temían no quifiefe aquel Rey 
íatisfaceríe de tantos agravios. Por 
ella caula el R ey  Catholico le acer
có  por aquellas fronteras, y  por al
gún tiempo eftuvo en Girona acom
pañado de muy buena gente que te
nia allí juntada de todas partes. Pero 
com o el otoño le pafafe , y  él eftu- 
viele deféofo de volver á Cafíilla y  
á Burgos, donde tenia dado orden 
fuete la Reyna para celebrar las bo
das del Príncipe, deípedida la ma
yo r parte de la gente, dió la vuelta. 
E l  R e y  de Francia avilado de lo que 
palaba, hizo con gran preíleza jun
tar un exercito de paitados diez y  o- 
cho m il combatientes. Carlos de Al
borno Señor de Santander tenia á fu 
cargo aquellas fronteras por el Du
que de Borbon Gobernador de Len
guados A fi con ella gente rompió 
por lo  de R uyfelion, y  un viernes 
fíete de Octubre le pufo íobre Salfas 
llave de aquel condado, bien que 
mal pertrechada, porque aunque te
nía muchos y  buenos Toldados , la 
cerca era vieja y  muy delgada; que 
fue ocafion, que el día figuiente la 
villa fue entrada por combate, y  el 
cadillo rendido.á partido con muer
te de muchos de los de dentro. Acu
dió e l Conde D . Enrique Enriquez 
con la gente que pudo llevar: repa
ró en Ribaíaltas a una legua de Salías 
á tiempo que el daño eitaba hecho. 
Siguió al enemigo, que deíamparó 
el lugar por no poder dexalle en de* 
fenía , y  le retiró á la fierra que efta 
íobre Sallas con intención de no ve
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nír á las manos. Eftuvíeron los cam
pos algunos dias á una legua el uno 
del otro. Moviéronle tratos de con
cierto , y  al fin le alentaron treguas 
por aquella parte que durafen halla 
diez y  flete dias de Enero del año 
luego figuiente de mil y  quatrocien- 
tos y  noventa y flete. Refultó gran 
íolpecha defte concierto en los Prin* 
cipes confederados, que le recelaban 
que el R ey Carbólico los quería defl 
amparar y  tomar conlejo i  parte$ y  
fue ocafion que el Emperador álza
le mano de lo de Italia , y  diele en 
breve vuelta á Alemana fin dexar 
hecho efe&o que fuele de confidera- 
don.

C A P I T U L O  X V .
DE L A  MUERTE DEL DUQUE DE 

G AN D IA.

D e fp u e s  que por orden del Papa 
prendieron en Ñapóles íobre conci
erto á Virginio Urfino y  á íu hijo, 
hecho de muy mala lonada; el Papa 
movió guerra á las tierras y  eítados 
de aquel linage de los U ríinos, que 
eran m uy grandes. Nom bró por Ca
pitanes de fus gentes á los Duques de 
Candía y  de Urbino, y  á Fabrício 
Colona,que al principio le apodera
ron de algunos lugares, y  últimamen
te fe pulieron íobre la fortaleza de 
Brachano. Cario Urfíno y  Vitelocio 
con dinero que truxeron de Francia, 
levantaron buen numero de gente de 
á pie y  de á caballo : acudieron al 
focorro de aquella fuerza con trecien
tos hombres de armas, quatrocien- 
tos caballos ligeros, y  dos mil y  qui
nientos infantes: para divertir á los 
contrarios puliéronle íobre Vaíano 
villa de la Igleíia. Los enemigos da
do que no eran tantos en numero, 
alzado íu campo fueron en buíca de 
los Uríinos. Trabóle la batalla, que 
fue á veinte y  quatro de E nero, en 
que al principio la gente de la Igleíia 
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forzaron á los contrarios á retirarle, 
y  íubir un montecillo para mejorar- 
ib de lugar. Fabrício Colona con par
te de la gente acordó íubir por el o- 
tro lado para dar en los enemigos 
por las efpaldas. Los Uríinos antes 
que llégale á do pretendia, revolvie
ron íobre la demas gente del Papa 
con tal denuedo que ligeramente los 
desbarataron y  pulieron en huida. E l 
Duque de Gandía falió herido en el 
roftro y  el de Urbino fue preíb. C o a  
ella victoria los Urfinos recobraron 
los lugares que les habían tomado, y  
el Papa fue forzado recebillos en íu 
gracia y  concertarle con ellos. Tuvo 
en elle concierto gran parte el Gran 
C apitán , en que le gobernó de tal 
fuerte que los Urfinos quedaron muy 
obligados al R ey Catholico. V ino 
en efta fazon el Gran Capitán á Ro
ma con íu gente para ayudar al Papa 
en efta guerra, fi bien la de Ñapóles 
no quedaba de todo punto acabada. 
Hecho el concierto con los Urfinos, 
á ruegos del Pontífice fue á cercar á 
Oftia, fuerza que todavia le tenia por 
Francia debaxo del gobierno de Me- 
naut de G uerri, por donde Roma 
padecía grande falta de baftimentos, 
no de otra manera que fi eftuviera 
cercada, y  tuviera los enemigos á las 
puertas. La emprefa era dificultóla, 
pero los Eípañoles le dieron tan bue
na maña que dentro de ocho dias la 
tomaron á eícala vifta; fin embargo 
el Capitán Francés fue recebido á 
merced y  tratado con mucha huma
nidad. A yudó mucho en elle cerco 
la buena induftria de GarcilaíFo Em- 
baxador que era por el R ey Catho
lico en corte Romana. Tenia el Gran 
Capitán deíeo de dar prefto la vuel
ta para acabar de ganar ciertas fuer
zas que le tenían en el reyno por el 
Cardenal de San Pedro muy parcial 
de Francia. A l deípediríe como quier 
que en el diícurío de la platica el Pa- 
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pa dixefe qué fus Reyes Je tenían 
muchos cargos, y  que no refpondian 
á lo que era razón, que nadie los co
nocía como é l ; le reípondió con 
grande libertad que creía bien los 
conocía, pues era fu natural; pero 
en lo que decía que no les tenia car
go , parecía notoria ingratitud , pues 
íabía muy bien que con lu favor fe 
fuftentaba en aquel grado lln embar
go de la libertad de fu períona y  de 
todaíu caía: que íe fuplicaba aten- 
dieíe á reformar todo ello antes que 
el Rey íu Señor por eícrupulo de que 
con íu íornbra íe eícandalizaíélalgle- 
íla , fueíe forzado a deíamparalle. 
Traxole ala memoria otras cotes par
ticulares y  cargos á que el Papa no 
fupo reíponder. A  la verdad la díío- 
lucion era tan grande, que dio liber
tad á un hombre de capa y  eípada pa
ra perdelle el refpeto, y  forzó á los 
Principes, en particular á los Reyes 
de Caftilla y  de Portugal, á hacerte 
inftancia (obre lo mifmo con diver- 
íbs Embaxadores que íbbre efto le 
enviaron. Ninguna diligencia baftó: 
tanto que poco deípues en un con- 
íiftorio en que fe trató de dar la in- 
yeftidura del reyno de Ñapóles á D . 
Fadrique, juntamente propuíb de 
dar en cierta forma al Duque de Gan
día la ciudad de Benevento, patri
monio de la Igleíla en aquel reyno; 
ademas que tenia concertado de ha
cer fuelta del tributo con que aque
llos Reyes acudían á la Iglelia cada 
un añ o, por cien mil ducados que 
aquel R ey ofrecía de dar en cierto 
e liado al dicho Duque. Contradixo
10 de Benevento el Embaxador Gar- 
cilallb, con protefto que hizo que no 
fe lo permitiría el R ey íu Señor. 
Ninguna cote bailara para enfrenarte
11 no desbaratara todas fus tramas la 
muerte que en breve Jobrevino al 
Duque de Gandía muy defgraciada. 
Una noche catorce de Junio venían

de un jardín en qué cenaron el Du
que y  los Cardenales de Valencia y  
de Borgia. Apartóle el Duque folo 
con un lacayo que envió defpues por 
unas armas. A  la vuelta el lacayo no 
halló á íu feñor, ni en todo otro dia 
íe pudo faber algún raflro dél mas de 
que en la via del Populo hallaron la 
muía eri que iba. Hicieronte mas di
ligencias , y  un barquero dixo que á 
media noche vio que en una muía 
dos hombres á los lados y  otro á las 
ancas llevabair cierta períona, y  que 
llegados á la poftrera puente do él 
eftaba, le echaron en el r io : y el 
que iba a las ancas preguntó II fe iba 
á fo n d o : refpondieron los otros que 
sí, y  cón tanto íe fueron. Bidearon 
el lugar que teñaló el barquero: ha
llaron el cuerpo con nueve heridas, 
con íus vellidos y  joyas fin que le 
fáltale nada. Nunca fe pudo averi
guar quien fuete el matador : unos 
decían que los Uríinos le  hicieron 
matar por eftar m uy agraviados del 
Papá , otros que el Cardenal Afea- 
hio. L a  voz común del pueblo fue 
que íu hermano el Cardenal de Va
lencia D on Ceíar cometió aquel cafo 
tan atroz por eftar m uy fentido que 
fiendo menor que é l , fe le hobiefe 
antepuerto en el ducado de Gandía. 
L a  verdad quien la podrá averiguar? 
quien enfrenar el vulgo que no ha
ble? E l odio que al Papa tenían, en
tiendo yo  fue la caufa que en lo que 
le tocaba, liempre íe dixefe y  creyefe 
lo peor. Dexó el Duque un hijo que 
fe llamó D. Juan como fo padre, y  le 
fucedió en aquel eftado de Gandía.

C A P I T U L O  X V I .
DEL CASAMIENTO DEL ERINCUE 

DON JUAN.

E n  la mifma armada que llevó á 
Flandes á la Infanta Doña Juana, vi
no áEípaña aunque deípues de algu
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lias dilaciones la Princefa Margarita 
hermana del Archiduque para calar 
a trueque como tenían acordado con 
el Principe Don Juan. Aportó al pu
erto de Santander por el mes de 
Marzo* Saliéronla á recebir el R ey y  
el Principe con grande acompaña
miento. Vieroníe en R eyn oía, do 
los deípofados le tomáronlas manos.' 
Veláronle en Burgos principio del 
mes de A bril con las mayores fieftas 
y  regocijos que jamas le vieron en 
Efpaña. Velólos el Arzobilpo de To
ledo. Los padrinos fueron el A lm i
rante D . Fadrique y  íii madre Doña 
María de Velaíco. N o quilo la Rey- 
na que le hicieíe alguna mudanza en 
la caía de la Princeía, lino que tuvie- 
fe fus mifmos criados que traía, y  fe 
íirvieíe á íii voluntad. Tratábale de 
concierto entre los Reyes de Eípaña 
y  de Francia : para efte efecto fue á 
Francia Hernán Duque de Eftrada, 
y  para que allí hicieíe oficio de Em- 
baxador. La paz no le podia concluir 
tan en breve: acordaron principio de 
efte año en León de Francia que fe 
aíentaíen treguas generales , que co- 
menzaíen en Eípaña á cinco días del 
mes de M arzo, y  para los otros Prin
cipes de la liga á veinte y  cinco de A - 
b ril; y  que para todos durafen hafta 
primero de Noviembre. Efta fue la 
caula que el Gran Capitán fe apreíii- 
raíe para dar la vuelta de Roma á 
Ñapóles por apoderarle de aquellas 
fuerzas del Cardenal de S. Pedro an
tes que comenzaíe á correr la tregua, 
y  por ella fueíen forzados áfobrefeer 
en las armas. N o lo pudo efectuar 
como lo deíeaba é hiciera fi no fuera 
por cierto motin de fus toldados. Pro
seguíale el tratado de la paz. Había- 
fe propuefto diverfas veces por par
te de Francia que pues era cola ave
riguada que el Rey D . Fadrique por 
la baftardia de lii padre no tenia al
gún derecho al reyno de Ñapóles, 
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era forzoíb que aquel reyno perte- 
necieíe a uno de los dos R eyes, es á 
íaber de Francia ó de Eípaña ,que íe- 
ría bien le concertaíen entre sí. Daba 
á efto oidos el R ey Cátholico, y  ve
nía de buena gana en que íe compro- 
metieíe la diferencia en el Celar, 
con feguridad que pafarian por lo  
que él determínale. A l  Francés no 
contentaba efte partido por tener 
como él decía íu derecho por muy 
claro; pero ofrecía al R ey Gatholico 
que íi le dexaíé aquel reynolibre, le 
daría recompenía en dinero ó de o- 
tra manera , halla ofrecer de dalle el 
reyno de Navarra : del qual el R ey 
Gatholico y  de íus Principes tenia 
poca fatis facción por eftarm uy ave
nidos con Francia el Señor de Labrit 
y  los otros Señores de la caía de Fox. 
Altercábale lobre efte negocio en 
Medina del C am po, do vinieron á 
Verle con e lR e y  y  reíolver efto los 
Embaxadores de Francia. Palaron tan 
adelante en efte tratado que ofrecían 
de parte de fu R ey la provincia de 
Calabria, á tal que fi conquiftado lo 
demas, fu R ey la quiílefe para sí, 
cumplieíe con dar al R ey Cátholico 
lo  de Navarra, y  mas treinta mil du
cados cada un año por lo que mas 
valia y  rentaba Calabria que Navar
ra: todavía el R ey Cátholico íe in
clinaba nías á que le eícufaíe la guer
ra , y  que el R ey Don Fadrique íe 
quédale con el reyno con dar al Fran
cés dinero por los gallos hechos y  
cierto tributo cada un año. Ofrecía 
otroíi que el Duque de Calabria ca
laría con la hija del Duque de Bor- 
bon íbbrina del Francés, que era ca
mino para dexar aquella demanda 
m uy honroíamente. Con efto le des
pidieron los Embaxadores, y  fin em
bargo porque paladas las treguas íe 
entendia que volverían á las armas; 
el R ey Cátholico trataba de afegu- 
raríe por la parte de Navarra por do 
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fe raoftraban afoliadas de guerra: pre- dad tan populóla, noble y  rica como 
tendía que aquellos Reyes le dieíen es Ñapóles, y  que en efto echó el ref- 
feguridades de homenage ycaftillos, to. Coronófe por mano del Legado: 
y  nombró por General de aquella aílftió el Arzobiípo deCofencia, mofi 
frontera á íu Condeftable D . Bemar- trole el R ey muy liberal con los que 
díno deVelafco. E l mifmo recelo te- le habían férvido. Acabada la Mifía, 
nian por la parte de Ruyíellon. Avi- mandó publicar por Duque de Tra- 
110 que en cierta revuelta que le le*? geto y  Conde de Fundi d  Proípero 
vantó en Perpiñan entre los vecinos C o lo n a , y  á Fabricio Colona por 
de aquella villa y  los Toldados, el Ge- D uque de Tallacozo: al granGon- 
neralD. Enrique por falir á deíparti- zalo de Cordova hizo Duque de 
líos fue herido con una piedra que M onte de Santangel; y  á Don Iñigo 
tiraron de un terrado, de que murió, hermano del Marques de Peleara que 
Por efta caula fue puefto por Gene? mataron, Marques del V a llo , fin o- 
ral de aquella frontera el Duque de tros títulos que dió ¿ Barones y  ca- 
Alba , y  aun fe dio orden a la arma- balleros del reyno. E l Principe de 
da de Efpaña que acudieíe á aquellas Salerno Antonelo de Saníeverino no 
marinas, cuyo Capitán era Don Iñi~ íe halló en efta feftividad fin embar
go Manrique. Eftos apercibimientos go del perdón paíado y  que fe hizo 
fe hacían por la parte de Efpaña. En llamamiento general de los Barones 
Italia el R ey D . Fadrique no íe def* del reyno: todo fe enderezaba ánue- 
cuidaba, ca en primer lugar procu- vo  rompimiento, porque demas def- 
raba ganar al Duque de M ilán; y  te excefo fe entendía que fortalecía 
porque eftaba viudo de Hipolyta íu fus cadillos y  íe pertrechaba de mu- 
muger que falleció el año paíado, pidones y  de armas, 
para mas aíeguralle ofreció de caíalle
con Carlota fu hija habida en fu pri- C A P I T U L O  X V I I .
mera muger hija del Duque deSabo- q u e  to s  p o r t u g u e s e s  p a s a r o n  a  
y a ; y  para el hijo mayor del Duque l a  i n d i a  o r i e n t a l .
ofrecía á Doña Iíabel de Aragón íu
hija y  de la Reyna Doña Iíabel íu íe* i i n  el mifmo tiempo que las otras 
gunda muger hija del Principe de provincias de Europa , y  particular- 
Alta mura : partidos honeftos que al mente Italia , eftaban trabajadas con 
fin no fe efectuaron por la grande los males que de preíente padecían, 
calda que en breve dieron aquellas y  mas por las íofpechas que de ma- 
dos caías. Por otra parte hacia Inflan- yores daños amenazaban ; Portugal 
cia con el Papa para que le dieíe la qUe es la poftrera de las tierras acia 
inveftidura del reyno, con lo  que donde el fol fe pone, con la grande 
parecía afeguraba del todo fu dere- y  larga paz de que gozaba y  con ella 
cho; y  para efto hacia muchas como- de toda proíperidad y  abundancia, 
didades á los Borgias, que era el ca- trataba de eníanchar por otras par- 
mino para falir con lo que deíeaba: tes muy apartadas fu im perio, y  lle- 
pretenfion que en fin alcanzó, y  el var la luz del Evangelio á lo poftrc- 
Cardenal de Valencia poco deípues ro del mundo y á la mifma India O- 
fue enviado para coronar á D on Fa- riental: empreía que al principio pa- 
drique, como le hizo con íolemni- reció temeraria y  adelante fue de 
dad y  fieftas muy extraordinarias, en gran gloria , y  no menos ínteres pa
ila  como en tiempo de paz y  en ciu- ra. todo Portugal. D on Enrique her
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mano del R e y D . Duarte fue elpri- bida lä muerte de fu compañero, de- 
mero; que entrojen ella imaginación, terminódepafar i  las tierras del Pref 
y co n  armadas que enviaba por la te Juan. Deíde alli envió á fu R ey  
parte de M ediodía, acometió á def- entera relación de todo lo que dexa- 
cubrir nuevas tierras é islas por las ba averiguado. D e Ethiopia ni pudo 
coilas de Africa. Atajóle la muerte volver á Portugal, que: no le dexa- 
los palos , que le íbbrevino el año ro n , ni tuvo comodidad de enviar 
que fe contaba de nueflra íalvacion" mas aviló. A fi le tuvieron por muer
de mil y  quatrocientos y  fefenta, en to hafla que adelante le íiipo la ver- 
edad de íefenta y  líete años. Iluftre dad. En elle medio falleció el R ey 
Principe y  de renombre inmortal all D . Juan: fu fuceíbr el Rey D.Manuel 
por las demas virtudes, y  la caílidad le inclinaba á llevar adelante ella em- 
que guardó lin eníucialla por toda la preía, Tratóle el negoció en fu con
vida, como principalmente por el le jo : los pareceres fueron varios* 
príncipioque dió á colas tan gram Quien de todo punto condenaba a- 
des. D eííilió  delta empreía el R ey quellas: navegaciones tan peligrólas 
D . A loníb  íu íobrino no tanto de íii y  tan ¡ largas, encarecía los peligros 
voluntadvquanto por las muchas que eran ¡ciertos, los intereíés pé- 
guerrás y  defgraciadas con que eítu- queñós,y la efperánza muy incierta: 
vo embarazado. Su hijo el R ey Don que harto mar tenían deicubie rto, y  
Juan el Segundo, como era Principe que feria mejor abrir y  labrar los bal
de peníamientos muy altos, vuelto á dios de Portugal; y no permitir que 
ella demanda con armadas que envió con fe enejantes oca íiones fe hicrefe la 
diverías veces defeubrió gran parte gente holgazana. Quien al contrario 
de las coilas de Africa y  de Ethiopia; decía que debían palar adelante, pues 
fin parar halla llegar de la otra par? ni halla entonces tenían de que arre
te de la equinoccial, y  averiguar que pentirfe de lo hecho, como lo da- 
todas aquellas marinas fe remataban ba á entender el aumentó de las ren- 
en un cabo ó promontorio , que los tas Reales por el trato de A frica: que 
marineros llamaron de las Tormén- fiempre das colas grandes tienen al 
tas por las muchas que en aquellas principio dificultades que las vence 
coilas y;mares muy altos fe levantan* el generólo corazón, y  el pufilanime 
y  él le llamo de Buena Efperanza, queda en ellas atollado; el temor y  
como hoy dia fe llam a, por la que recato demaílado nunca hicieron co
cobró de pafar con fus armadas por fa honrofa, á los valientes ayuda 
aquella parte á las collas de A lia  y  D io s , á los cobardes todo fe les d ef 
de la India, y  por aquel camino par- hace entre las manos. Algunos eran 
ticipar de fus grandes riquezas. Para de parecer que fe continuafe la con
mejor informarfe envió por tierra á quilla y  defcubrimiento de Africa, y  
Pedro Govillan y Alonfo Payva, co- que no pafafen adelante, pues lo ra
mo en fu lugar queda dicho, para zonable tiene termino, la codicia defi
n e  calafen los fecretos de aquellas - ordenada con ninguna cofa fe harta 
tierras, y  traxefen relación verdade- halla tanto que defpeña en fu perdi- 
ra de aquellas collas de Afia y  Afri- cion al que le da lugar y  por ella fe 
ca por la parte de Levante. Murió en gobierna: que para las fuerzas de 
la demanda el Pay v a : Covillan an- Portugal bailaban algunos millares de 
dado que hobo todas aquellas mari- leguas que teñían las collas de Africa, 
ñas, dió vuelta acia el C a y ro , y  fa- Entre ella diverfidad de pareceres

pre-
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prevaleció el que era de mas honra- ran zá, pero cargó tanto eL tiempo 
y  reputación. Refuelto pues el R ey que diverías veces le tuvieron por 
de íeguir aquella emprela mandó a-- perdidos. Aqui fue bien menefterel 
preftar quatro naves, y  por General valor del Capitán, porque le p rote A 
nombró á V aíco de Gama hombre taron fus compañeros volvieíe atras 
de gran corazón ; y  bien le fue me- y  no quííicfe locamente pelear con 
nefter para abrir el viage mas largo el cielo y  con ellmar , ni lleva líos í  
y  mas dificultóla que jamas le inten- que todos le perdieíen: no bañaron 
tó en el mundo. Iban en íu compa- ruegos ni lagrimas para doblegalle. 
ñia fu hermano Paulo de G am ayN i- Concertáronte de dalle la muerte: 
colas Coello fin otros hombres dé avilóle íu hermano ; prendió á los 
cuenta. Entre marineros y  íoldados maeftres, y  él mifino tomó cargo de 
todos no paíaban de ciento y  fetenta. gobernar fu navio; Con ella porfía 
Rendixeron el eftandarte Real en u-: llegó á lo poftrero del cabo, que co- 
na Iglefia de Nueftra Señora, que efi meqzaron á doblar á veinte idé No
taba á la marina , fundación del In~ viembre quando en aquellas partes 
fante D. Enrique, donde deípues e- era primavera. Cóm o cincuenta le- 
dificó el R ey D . Manuel el monafte- guás mas adelante eftá un golfo que 
rio muy nombrado de Belen. Defde llaman de San Blas, y  en medio dél 
alli con acompañamiento m uy gran- una isla pequeña que hallaron lie- 
de de gente, que los lloraban no de na de lobos marinos. Abordaron á 
otra manera que fi los llevaran á en- ella para hacer agua. Los moradores 
terrar, fe hicieron á la vela efte año de aquella parte eran íemejantes i  
á los nueve de Julio. Tomaron la der- los de la otra cofia de Africa que 
rota de las Canarias, y  de alli pala- mira al Poniente: andan definidos* 
ron á las islas de cabo Verde que los traen fus miembros en unas vaynas 
antiguos llamaron Heíperides. Pafa- de palo. L a tierra tiene elefantes y 
das eftas islas, y  la de Santiago que bueyes , de que le fírven como de 
fes la principal de ellas, volvieron beftias de carga; ciertas aves que lía
las proas á Levante por un golfo man íorilicarios , grandes como gan- 
tnuy grande , en que por las grandes fo s, fin plumas y  con las alas como 
tormentas y  altos mares paíaron tres de murciegalo, de que no le fírven 
metes antes que deícubrieíen tierra, para volar,fino para correr con gran 
hafta que diez grados de la otra par- velocidad. Paíaron adelante , y  aun- 
te de la. equinoccial deícubrieron un que deípacio por las corrientes coli
rio muy freíco y  de grandes arbole- trarias, llegaron á una tierra que le 
das, do furgieron para hacer agua y  llama Zanguebar, y  ellos por el dia 
tomar refrefco. La gente era negra, en que alli abordaron, llamaron a- 
el cabello corto y  encreípado. Con- quel golfo de N avidad; y  á un rio 
trataron con ella por feñas porque grande que por aquellas riberas def- 
nadie entendía fu lengua, y  con co- carga en el m ar, llamaron rio de los 
filias de reícate que les dieron, pro- Reyes porque tal dia íalieron á to- 
veyeron íus naves de fruta de la tier- mar en él agua. Continuaban las cor
ra y ck carne, que lo traían los na- rientes y  las maretas del mar: por c£ 
turales* Pulieron al golfo nombre to le engolfaron tanto que fin tocar 
de Santa Elena, y  el rio llamaron de áZofala,qué es el lugar de mascon- 
Santiago. Paíaron adelante con inten- fíderación de aquellas riberas por las 
to de doblar el cabo de Buena Efpe- minas de oro que tiene, de la otra

par-
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parte deícubrieron una tierra donde 
los moradores no eran tan negros co
mo los paíádos , y  andaban mas ar
reados , y  en fu trato moílraban íer 
mas humanos y  manfos : en los bra
zos traían axorcas de cobre , y  los 
varones puñales con las empuñadu
ras de eítaño. La lengua no ib enten
día, mas de que entre los demas vi
no uno que en Arábigo les dixo que 
no lexos de alli había naves íemejan- 
tes á las que traían los nueílros, y  en 
ellas negociaban hombres blancos.

* Entendieron por cito que la India 
caía cerca: dieron gracias á D io s , y  
en memoria de nueva tan alegre al rio 
que por alli le mete en el m ar, lla
maron el rio de Buenas Señales. Le
vantaron en aquella ribera una co
lumna con titulo del Archangel San 
Raphael ,que dio nombre á aquellas 
riberas, y  de diez hombres condena
dos á muerte, que llevaban de Por
tugal para eíte efefto, dexaron alli 
dos para que aprendieíen la lengua, 
y  tomaíen noticia de aquella gente, 
de fus coítumbres y  riquezas. Fue 
grande el contento que todos reci
bieron por entender quanal cabo te
nían Ha víage, dado que el alegría íe 
aguó, con los muchos que cayeron 
enfermos: hinchabanfcles las encías, 
de que no pocos murieron.Unos atri
buían ello á fer la tierra mal fana, o- 
tros á los manjares {alados, de que 
tanto tiempo íe fuítentaron. Un mes 
íe detuvieron en aquella coila con 
harto peligro y  trabajo. Deíde alli 
paíaron i  Mozambique, que es una 
ciudad afentada en una de quatro if- 
las muy pegadas á la tierra firme, 
quince grados de la otra parte de la 
equinoccial, y veinte mas adelante de 
la punta poftrera del cabo de Buena 
Eíperanza: es tierra de mucho trato 
por el buen puerto que tiene. Los 
moradores eran Moros, de color ba- 
jzo, vellidos ricamente de íeda y  oro,
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en Jas cabezas turbantes de .lienzo 
m uy grandes, de los hombros col
gaban fus cimitarras , y  en los brazos 
fus eícudos. C o n cite  trage vinieron 
en lus barcas a reconocer nueílras na
ves.Fueron bien recebidos y  tratados: 
íupieron dellosque aquella ciudad era 
fugeta al Rey de Quüoa por nombre 
Abrahem , que eílá mas adelante en 
aquel parage, y  que alli tenia pueí- 
to un Gobernador, que en Arábigo 
IIam anXeque,yél íe decía Zacoeya; 
con el qual con preíentes que le die
ron, pulieron fu amblad, y  él Ies 
4ió dos pilotos que los encaniinafen 
á la India. A l principio los naturales 
entendieron que los nueílros eran 
Moros de Poniente, que fue la cau
la del buen tratamiento que les hi
cieron. Defpues íabido que eran 
Chriftianos,pretendieron hacelles el 
mal que pudieíen; los mífmos pilo
tos íe les huyéron á nado. De (carga- 
ron ellos íu artillería contra la ciu
dad, con que mataron algunos de los 
que en la ribera andaban. El miedo 
de la gente fue grande por no eítar 
acoílumbrados á aquellos truenos y  
relámpagos. Humillóle el Goberna
dor, y  ofreció toda íatisfaccion. C on
tentáronle ellos y  fu Capitán con que 
.■ les dieíe un piloto. Eíle con la mií: 
ma deslealtad que los otros, preten
dió entregar á los nueílros en poder 
del Rey de Quüoa. Decíales que los 
moradores de aquella ciudád eran 
Chriílianos de los A biíin os, y  que 
en ella fe podrían proveer de todo lo 
neceíario. Ayudóles D io s, porque 
cargó el tiempo y  no pudieron to- 
m alla, que á íer de otra fuerte cor
rieran peligro por fer aquella ciudad 
,poderola,y eítar aquel R ey indigna
do por las nuevas que tenia de lo 
que paío en Mozambique. E fpiloto  
M oro fin embargo no defíílió de fu 
intento , antes les períuadió fueíen á 
M om baza, ciudad pueíta en uii pe-
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naíco, rodeada cafí por todas partes 
de un feno de mar que forma un pu
erto muy bueno. Saliéronles al en
cuentro gentes de la ciudad, con los 
quales trató el piloto la traycion que 
traía peníada. Saliera con fu intento, 
íi no fuera que al entrar en el puerto 
Vafeo de Gama por temor no die
fe fu nao en ciertos baxios que hay 
alli cerca, mandó de repente calar 
las velas y  echar ancoras. E l piloto 
por fu mala conciencia temió que e- 
ra deícubierto : echóle en el mar pa
ra íalvarfe , y  lo  mifino hicieron al
gunos de la tierra que todavía que
daban en las na ves, que en ella fazon 
eran tres, ca la quarta que traía los 
baftimentos, por eftar yaconíumidos 
y  faltar marineros, la habían antes d e f 
to  pegado fuego. Dieron los nueftros 
gracias á D ios por les haber librado 
d e  un peligro tan m aniíieílo: pro
veyóles íu Mageftad de guia en ella 
manera. Partidos de alli tomaron 
dos báseles de Moros, y  en ellos tre
ce cautivos, que los demas fe echa
ron al mar. Deftos íiipíeron que caía 
cerca Melinde , ciudad caü pueíla 
debaxo de la equinoccial, cuyo R ey 
era muy humano y  muy cortés con 
los eílrangeros. Determinaron ir alia, 
y  hallaron fer verdad lo que los cau
tivos dixeron. Holgó mucho el R ey 
con íu venida: no pudo por íu vejez y  
enfermedad ir á las naves en perfona: 
envió á fu hijo que hizo á los Portu- 
gueíés gran fiefta y  dellos fue fefteja- 
do. Dióles guia para laíndia, y  el Ca
pitán le hizo preíente de los trece 
cautivos M oros: cofa que dió á aquel 
Principe mucho contento. Proveyé
ronle de lo neceíario, y  deípidieron- 
fe con promela de volver por alli, 
porque quería enviar fusEmbaxado- 
res para trabar amiftad con el Rey 
D . Manuel. Era ya paíada la Paícua 
de Refurrecion : tomaron la derrota 
de Caiicut que difta de Melinde ca-
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fi íetecientas leguas, que navegaron 
en veinte y  un dias. Deícubrieron la 
tierra deíeada á veinte de M ayo, y  
poco deípues echaron anclas á me
dia legua de Caiicut. N o  tiene aque
lla ciudad puerto, y  el tiempo no 
era nada á propoíito, porque en a- 
quella íazon comenzaba en aque
llas partes el invierno, que es una 
de las grandes maravillas del mun
do , y  en que el entendimiento hu
mano fe agota. Dividen la provin
cia de Malavar, do eílá Caiicut, li
nos montes muy empinados que íe 
rematan en el cabo de Comorin, di
cho antiguamente el promontorio 
C o n . L a una y  la otra parte eftan 
en la mifma altura, y  entrambas a- 
cia nueftro p o lo ; y  fin embargo 
defta parte de los montes por el 
mes de Mayo comienzan las lluvias 
y  el invierno, quando de la otra par
te fe abrafán con los calores del ve
rano y  del eíHo : cofa maravillóla y  
grande. Quien podrá dar razón defta 
diveríidad ? quien apear el abifmo 
de la íabíduria divina?Todos los en
tendimientos quedarán cortos en ci
te punto y  en ella dificultad.

CAPITULO XVIII.
DE LO QUE VASCO P E  GAM A HIZO 

EN CALICUT.

-A n te s  que declaremos lo que á 
Valco de Gama pafó en Caiicut, fe- 
rá bien poner delante los ojos la gran
deza de aquellas provincias y  tierras 
tan eftendidas de Afta. L a India tie
ne por aledaños por la parte del Po
niente las provincias de Arachóifia y 
Gedroíia con las Paropomifíadas. 
Acia el Levante llega halla los con
fines del gran reyno de la China. A l 
Septentrión tiene el monte Imao, 
que es parte del monte Caucaío. Por 
la parte de Mediodia la bañan las a- 
guas del Océano. Divídelas en dos
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partes, en la de aquende y  allende, 
el muy nombrado rio Ganges. Ver? 
dad es que los nueftros llaman India 
fola la tierra que abrazan por una 
parte el rio Indo, y  por otra el rio 
Ganges. Los naturales llaman toda 
ella tierra Indeftan. En medio deflos 
dos rios corren unas cordilleras de 
montes, que fe rematan en el cabo 
de Comorin. Muchas naciones íbn 
las que eftan derramadas por ellas 
marinas: las principales Cambaya, 
que le eftiende deíüe la boca del rio 
Indo; y  tras ella halla el dicho ca
bo de Comorin le tienden por mu
chas leguas los Malabares. En medio 
deílas dos naciones ella eñ una isle- 
ta la famoía ciudad de G oa én el 
reyno de Decan. Cercanía por fren
te el mar, por los dos lados, y  por 
las efpaldas-el rio con fus dos bra
zos. H ay entre los Malabares quatro 
calidades ó grados de gente : los no
bles , que llaman Caymales : los Sa
cerdotes, que íbn los Brachmanes , y  
tienen grande autoridad , los íoida- 
dos llaman Naydes; y el pueblo, que 
íbn los labradores y  oficiales. Los 
mercaderes comunmente fon eftran- 
geros. D e la cintura arriba andan 
deíhudos , lo demas cubren con pa
ños de leda ó algodón, y  fus cimi
tarras que traen añadas del hombro 
derecho y  colgadas. Los ritos y  cos
tumbres de ella gente. íbn eílrañas. 
Baila decir para conocer lo demas 
que las mugeres fe calan con quan? 
tos hombres quieren: por ello los 
hijos no heredan á los padres por no 
tener certidumbre cuyos íb n , finó 
los hijos de las hermanas. Eftan di
vididos los Malabares en rnúchos 
Reyes : éí principal, y  a quien los 
demas reconocen como á Señor, y  
por ella caula le llaman Zamorin 
que es tanto como Emperador, es el 
Rey de Calicut ciudad rica y  grande, 
y  queeílá cali en medio de aquella 
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nación no lexos dél mar. L a s . calas 
no eftan continuas, fino muy aparta
das , con huertas y  arboledas que 
cada qual tiene: foías las caías del 
R ey  y  los templos íbn de piedra, las 
demas de madera, baxas y  cubiertas 
de hojas de palma ; que no. fe permi
te á los particulares, qüier lean no
bles , quier plebeyos, levantar edifi
cios mas íuraptuoíbs. En elle citado 
íe hallaban las colas de Calicut, tales 
eran íus coílumbres, quando Vaíco 
de Gama aportó á aquellas partes: a- 
cudieron luego muchas barcas por 
ver gente tan eítraña. Gama echó en 
tierra uno de los deíterrados que lle
vaba. Fue grande el concurfo de la 
gente que le cercó por todas partes. 
Había entre los demasdos mercade
res Moros de Túnez : ellos por él 
trage como entendiefen qué era E s 
pañol , el uno por nombre Monzay- 
da en lengua Eípañola le preguntó 
de qué parte de E ípañafuefe: res
pondió de Portugal. Llevóle á íit ca
fa , y  informado de to d o , fe fue á 
ver con el Capitán. A lli le declaró 
como en el tiempo que el R ey D on 
Juan de Portugal enviaba á Túnez 
para proveerfe de armas, él le firvió 
con mucha lealtad. Juntamente le 
dixo lo que quilo íaber de aquella 
tierra, y  le ofreció ferviria de buena 
gana en lo que fé le ofredeíe. E l día 
figuiente envió Gama con Monzay- 
da dos Embaxadores para avilar al 
R ey  de íu venida, que fin íu licencia 
no quería deíembárcar: íi le la da
ba , le llevaría las letras que le traía 
de fu R ey y  cofas de importancia que 
comuniballe. Eliaba el R ey á la ía- 
zon en Pandarane, un pueblo á dos 
millasde lá ciudad. Allirecibió muy 
bien á losEm baxadores, refpondió 
que oiría de buena gana á íu Capitán: 
que entretanto por quanto el lugar 
do furgió; era en aquélla fazon podo 
íeguró, llégale las naves al abrigo de 
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Pandarane. Hizofè a fi, y  paíados al
gunos dias, le envió el Gobernador 
de la ciudad, que es como Alcalde 
y  le llaman Catual, para que le In
cielò compañía halla fu palacio. De- 
xó Gama en fu lugar á fíi hermano, 
al qual y  á Nicolas Coello avifó que 
pues no podía eícuíar de verle con 
aquel R ey dado que el rieígo era 
grande, 11 íucedieíe algún definan a 
íu pedona, poípueflo todo lo  demas 
alzadas las velas le volvieíen á Portu
gal para dar avilo al Rey de fu viage; 
y  fin embargo para todo lo  que pu- 
diefe fuceder, le tuvieíen fiempre á 
la marina loseíquifes apreftados. Lle
vó configo doce compañeros lo mas 
en orden que pudo. N o ufaban en a- 
quella íazon en la India de caballos 
ni jumentos : lleváronle delele la ri
bera en hombros gente feñalada pa
ra ello halla la caía Real. Luego que 
lleg ó , le recibieron algunos de los 
Caymales para honralle m as, y  con 
ellos el principal de los Brachmanes 
vellido de lienzo blanco. E lle tomó 
á Gama por la mano, y  le metió por 
gran numero de íalas ; la puerta de 
cada una de ellas tenia diez guardas. 
Llegaron á un apolento m uy grande 
que tenia el fíielo cubierto de alhom- 
bras de lèda verde, y  en las paredes 
colgaduras de lèda y  oro labradas : al 
rededor tenia ciertas gradas á manera 
de theatro, qne era el aliento de los 
Grandes. E l R ey en un eílrado, vefi 
tido de una ropa de algodón blanca 
íembrada de rolas de oro , en la ca
beza un bonete de tela d e oró i  ma
nera de mitra , los brazos y  piernas 
definidos á la coítumbre de la tierra, 
pero con axorcas de oro. En los de
dos de pies y  manos muchos anillos, 
y  en todo fembradas y  engalladas 
piedras y  perlas de gran valor. E l co« 
lor del R ey era bazo, el cuerpo gran
de , y  el lemblante que repreíentaba 
m age fiad. Gama luego que íaludó al

R e y , y  le mandó alentar á él y  á fus 
compañeros, le habló en ella mane
ra. „ E l R ey de Portugal D . Manuel, 
„  Principe muy excelente y  de pen- 
„  íamientos muy altos, con el deíeo 
„  que tiene de íaber muchas y  gran- 
„  des colas, y  trabar amiílad con los 
„  Principes que en valor y  grandeza 
„  fe aventajan, movido por la fama 
„  que de la grandeza deíte reyno y en 
„  particular de Vueílra Mageílad vue- 
„  la por todas partes, deíde lo ulti- 
„  mo de las tierras do el íol le pone 
„  me ha enviado para íaludaros de 
„  íu parte y  alentar entre los dos a- 
„  millad. N o  hay cola mas eficaz 
„  para unir las voluntades que la fe- 
„  mejanza en el va lo r, mayormente 
„  en los Reyes cuya dignidad mu- 
„  cho le allega á la grandeza de Dios, 
„  y  quanto ellos Ion mayores tanto 
„  deben eflender íus voluntades á 
„  mas partes. Seanos de provecho 
„  haber fido los primeros a preten- 
„  der eíla alianza, pues es cola muy 
„  natural y  mas de los nobles cora- 
„  zones no dexaríe vencer en amor 
„  y  cortefia, y  reíponder á la volun- 
„  tad de los que fe adelantaron en 
„  moítralIa.Lo qual yo  no dudo fino 
„  que lera de mucho provecho para 
„  todos,por la comunicación de dos 
„  naciones tan diñantes. Por lo me- 
„  nos lera cola muy honroía quando 
„  en todo el mundo le lepa, que de 
„  tierras tan eftrañas venimos á pre- 
„tender con la vueítra tener comüni- 
„  cacion y  trato.„E ílo  dicho, prefen- 
tó: las cartas que traía eferitas en las 
lenguas Arábiga y  Portugueíá, junto 
con los preíentes que llevaba. Holgó 
mucho aquel R ey con eíla embaxa- 
da’. D ixo  que le placía tener trato y 
afianza con íu hermano el Rey Don 
/Manuel. Preguntó muchas colas de 
la navegación que habían traído , y 
de las cofas de Portugal; Con ello 
mandó apoíentar muy bien al Capi
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tan y  £ todos fus compañeros. Los 
mercaderes Moros íabido lo que pa- 
faba , fe juntaron , y  con el temor 
grande no les quítaíen los Portugue- 
íés fus ganancias , ademas del odio 
que tiene aquella gente á todos los 
Chriftianos, acudieron al Rey y  á fus 
corteíanos para con mentiras y  in
venciones ponellos mal con los Por- 
tugueíes: decían que eran coterios, 
enemigos del genero humano,que íi 
aquella gente tuvieíe entrada en C a
licut , á ellos les feria forzoío ir á buf- 
car otras partes donde vivir y  contra
tar. Que miraíen fi les eftaba á cuen
ta por unos pocos ladrones perder 
amigos tan antiguos como ellos eran, 
y  que les traían con íus tratos tan 
grandes interefes. Son los Malabares 
gente fácil,de poca constancia y  ver
dad. Perfuadidos por los Moros acor
daron de bufcar traza para dar la mu
erte á los Portugueíes. A vilo  Monzay- 
da al Capitán de lo que le tramaba. 
Recogióle lo mas ocultamente que 
pudo, aunque no fin dificultad y pe
ligro á las naves. Alargóle al m ar,y 
deíüe allí con un Indio eícribió al 
R ey  grandes quexas, principalmente 
contra el Catual, que con faifas mu- 
eftras de amor labia que trataba de 
hacelle todo el mal que pudieíé. Jun
tamente le íuplicó le mándale reía- 
tuir ciertos Portuguefes y mercadu
rías que quedaban en tierra. Refpon- 
dió el R ey  con buenas palabras fin 
cumplir lo  que le le pedia. Gama de
terminado de uter de fuerza, tomó 
la primera nave que por allí llegaba, 
y  en ella cautivó íeis hombres prin
cipales con algunos criados. Envió el 
Rey por habellos los Portugueíes y  
mercadurías con fus cartas en reípuef 
ta de las que Gama le traxo; y  fin 
embargo el Capitán no quilo reíti- 
tuir los Malabares, porque le pare
cían muy á propofito para llevallos 
por mueftra á Portugal para que mas 

Part.II.

en particular informaíen de las cofas 
de aquellas partes.

C A P I T U L O  X IX .
COMO VASCO DE GAMA VOLVIO A  

PORTUGAL.

:-A.ntes que Vaíco de Gama álzale 
las velas para dar la vuelta á Portu
gal , Monzayda le recogió á lus naves 
por miedo no le coftale la vida la 
converlacion que con los Portugue
íes tuvo. D exó íu hacienda en Cali- 
cut,ca por la prieía no la pudo reco
ger , y  en Portugal le bautizó y  palo 
la vida como buen Chriftiano. N o 
pudo el Rey tetisfaceríe de Gama á 
caula que por íer invierno tenia íu 
armada lacada i  tierra. Verdad es que 
con íetenta barcas que pudieron va
rar y  armar , acometieron las naves; 
pero con un recio temporal que car
gó , las barcas fe desbarataron , y  los 
nueftros que por faltalles viento iban 
muy defpacio, tuvieron lugar de ale- 
xaríe halla perder de villa á Calicut, 
y  llegar á unas islas pequeñas que por 
allí eítan. Encontraron con ocho fuf- 
tas de un coterio llamado Timoya, 
tomaron una y  desbarataron las de
más. D e allí pateron á otra isla que 
le llama Anchediva, para rehacer las 
naves y  reparallas lo mejor que pu- 
dieíen. Difta ella isla como íetenta 
leguas de Calicut, y  de tierra firme 
no difta mas de una legua : que fue 
ocatíon para que muchos de la tier
ra patefen á ver las naves. Entre los 
demas vino uno que Taludó í  Gama 
en Italiano. Elle les avilo que allí 
cerca caia la ciudad de G o a ,y  que el 
Señor della que le llamaba Zabaio, 
con quien él tenia mucha cabida, 
holgaría de conocellos y les haría to
da amiftad. Preguntóle Gama de 
donde era: dixo que Italiano, y  que 
navegando la vuelta de Grecia,cayó 
en poder de coíarios , y  de mano en 

Mmmm 2 ma-

643



6 4 4  HISTORIA DE ESPAÑA.

mano le fue forzofb fervir aquel 
Principe M oro. Gama por el Tem
blante , y  porque las reípueftas to
das veces no concertaban, con íbípe- 
cha que era eípia, le pufo á qüeítion 
de tormento. Entonces confefó la 
verdad, que era Judio y  natural de 
Polonia, y  que el Zabaio íu íeñor le 
envió para efpiar aquella armada; 
que con la luya pretendía acometed- 
líos. Gama con elle avifo , lo  mas 
predo que pudo, partió de allí para 
feguir fu viage. Llevó configo el Ju
dió, que en Portugal le bautizó, y  
fe llamó Galpar, y  firvió al R ey 
Don Manuel en colas de importan
cia. La navegación iba defpacio por 
falta de viento : en fin hicieron tanto 
que pudieron doblar el primer ca
bo de Africa que íe llama de Guar- 
d afu y, no lexos de la boca del mar 
Bermejo. Llegaron á la ciudad de 
Magadaxo que ella allí cerca ; por 
íáber que los moradores eran Mo
ros , no quifieron allí parar mas de 
quanto con la artillería maltrataron 
los edificios, y  echaron á fondo al
gunos baxeles que vieron en aquel 
puerto. Paíádos de allí, encontraron 
con ocho velas de Moros que desba
rataron con mucha facilidad. En Me- 
linde fueron de aquel R ey recebi- 
dos con mucho amor. Proveyeron- 
fe de lo neccia r io , y  como tenían 
tratado llevaron configo un Emba- 
xador que aquel Principe envió á 
Portugal para afentar amiftad con el 
R ey Don Manuel. La nave en que 
Paulo de Gama iba por Capitan, 
por eílar muy maltratada , fuera de 
que tenían falta de marineros y  xar- 
cias, acordaron de pegalle fuego , y  
que Paulo de Gama le palàie á la Ca
pitana. Siguieron íu viage. Deícu- 
brieron la isla de Zanzibar de mu
chas frefcuras y  arboledas de todo 
genero de drogas, chitante de la coila 
de Africa íeis leguas , y  que cae en-

treM elinde yQ uiloacercade Mon> 
baza. En Mozambique levantaron 
una columna de las que para efte 
efecto llevaban- Tocaron en la bahia 
de San Blas para hacer agua y  leña. 
Doblaron el cabo de Buena Efperan- 
za á los veinte y  íeis de Abril. Fi
nalmente paíaron las islas de cabo 
V e r d e , y  de allí con un gran rodeo 
á las Terceras, donde falleció Paulo 
de Gama de una enfermedad que de 
muchos dias atras le traía trabajado. 
Llegaron á Lisboa por el mes de Se
tiembre , paíados dos años defpues 
que de allí partieron. Grande fue el 
alegría que recibió el Rey con fu ve
nida, grande el contento de toda la 
ciudad. N o  le hartaban de oir colas 
tan nuevas,peligros y  tempeftades tan 
grandes como paíaron, ni de ver las 
mueítras que traían de las mercadu
rías y  riquezas de Levante. Los hom
bres otrofi que venían con ellos de 
aquellas partes, caufaban no menos 
maravilla por íiis g e ílo s, lengua y 
trages tan eílraños. Parecían Gama 
y  fus compañeros como venidos del 
cielo, y  mayores que los demas hom
bres, dado que de quatro naves que 
partieron volvieron lolas las dos, y 
de la gente que en ellas fue, poco mas 
de la tercera parte. Todo no bailó 
para que muchos no deíeaíen con
tinuar aquel viage, y  con la efperan- 
za de honra y  provecho poner el pe
cho á todas aquellas dificultades que 
en empreía tan larga y  trabajóla fe 
repreíentaban.

C A P I T U L O  X X .
DE L A  NAVEGACION QUE HOY SE 

HACE A LA IN D IA ORIENTAL.D e la manera que queda dicho,hi
zo ella navegación Valco de Gama, 
que fue la mas feñalada del mundo 
lea por íu largura , lea por las difi
cultades y  peligros que en ella hobo,

tan-



LIBRO VIGESIMOSEXTO.

tanto mayores que por no faber en
tonces ni la derrota que debían to
mar , ni el tiempo de las mociones 
de aquellos anchifimos mares, fue
ron caí! á ciegas y  á tiento. El tiem
po y  la experiencia ha facilitado ma
cho aquella navegación , de fuerte 
que quanto á la fazon para comenza
ba , y  quanto á la derrota que liguen, 
íe han mudado muchas colas, que 
quiero en íuma poner aquí para que 
el curiólo letor tenga alguna noticia 
de cola tan grande. A nte todas co
las ferá bien poner delante los ojos y  
pintar todas aquellas marinas muy 
eílendidas y  grandes. Palada la boca 
del eítrecho de Cádiz á mano izquier
da corre la colla de Africa por gran 
numero de leguas delta parte y de la 
otra de la linea equinoccial. L o  pri
mero el monte Atlas muy famofo 
con fus cordilleras muy altas corta 
de Levante á Poniente gran parte de 
Africa , y  hace fu primera punta y  
cabo en el mar Océano. Mas adelan
te eítá el cabo , que los Portuguefes 
llamaron Non por eílar antiguamen
te períuadidos que el que le pafaba 
no volvía. Luego el cabo del Boya- 
dor en altura de veinte y  ocho gra
dos enfrente de la isla de Palma que 
es una de las Canarias. Son todos ef- 
tos tres cabos puntas del ya dicho 
monte Atlas. Síguele en la mifma 
coila el cabo Blanco , en altura de 
veinte y  un grados: tras él ella la is
la pequeña de Argin que da nombre 
á todo aquel golfo, ca le llaman golfo 
de Argin.Deidealli le pala á caboVer- 
de y á íus islas, que fon diez en nu
mero , la principal tiene nombre de 
Santiago: los antiguos las llamaron 
Heíperides , fi bien algunos preten
den que debaxo defte nombre anti
guamente fe comprehendian todas 
las islas que le han nuevamente def- 
cubierto , y  eítan á la banda de Po
niente. Eítá cabo Verde en altura de
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diez y  feis grados , y  antes dél entra 
en el mar el rio Sanaga , y  pafado: el 
cab o , otro al qual por íus muchas 
aguas llamaron el rio Grande. Soípe- 
chan (lo  cierto no fe labe) que fon 
dos brazos de un miímo rio , y  aña
den que es el rio Nigir , celebrado 
de los antiguos porque nace de las 
miímas fuentes del N üo. Por lo  me
nos tienen ellos rios íus crecientes al 
mifmo tiempo que el N ilo , y  como 
él crian crocodilos y  caballos mari
nos. Pafado el rio Grande , que tie
ne de altura once grados, íé empina 
en ocho grados la fierra Leona , aíi 
dicha por los muchos truenos , re
lámpagos y  fuegos que en ella íe 
veen, por fu altura; y  porque los na
turales falen á íus labores de noche 
con luces (com o fe toca en otra par
te) parece que todo arde en vivas 
llamas. Quieren que eíle monte fea 
el que Ptolemeo llamó Carro de los 
dioíes, dado que él le demarca en ele
vación de cinco grados lelamente. 
Debaxo de la equinoccial eítá la isla 
de SantoThomé no lexos de la ribera 
de tierra firme, y  de Portugal algo 
mas de mil leguas: los ayres fon mal 
fanos , el provecho por los azucares 
que en ella fe d an, mucho. A  feis 
grados de la otra parte de la linea cae 
la Mina , aíi dicha por el oro muy 
acendrado que della fe faca. Mas a- 
delante eítá el rio de Santiago , y  el 
golfo de Santa Elena donde Gama 
abordó para hacer agua. Otros parti
culares rios y  cabos, y  islas h ay, co
mo es forzofo en tan grande diítan- 
cia ; pero los íufodichos fon los de 
mas cuenta y  mas nombre. El cabo 
de Buena Efperanza, que es la pos
trera punta de Africa , y  eítá dic
tante de Portugal como dos mil le
guas , íe mete acia el otro polo por 
eípacio de treinta y  cinco grados. L i
te cabo doblado , corren aquellas ri
beras muy eílendidas, con cabos que

ha-
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hacen, y  ríos diferentes que: tienen. 
E l de San Blas y  el de N avidad, y  
el rio de Buenas Señales, fon los prin
cipales halla dar en Z o fa la , que es 
una de las mas notables poblaciones 
de aquellas marinas por las minas de 
oro que tiene. Algunos íe períuaden 

j&g. 10. que Zofala lea Tharfis, donde como 
• ̂ ílT- 9- lo dice la divina Eforitura Salomón 

por el mar Roxo enviaba fus flotas 
para traer oro y  otras riquezas ; y  
aun los naturales afirman que afi lo 
tienen en fus libros y  memorias: o- 
tros quieren que lea el promontorio 
Prafio de Ptolemeo, que él pone 
quince grados pafada la linea , Zofa
la eftá mas de veinte. Adelante de 
Zofala á mano derecha cae la gran 
isla de San Lorenzo , que los natura
les llaman Madagaícar, y  á mano iz
quierda eftá Mozambique, puerto 
de gran trato en quince grados de al
tura ; el qual paíado , cali en iguales 
diftancias eítan Quiloa y  Mombaza 
con la isla de Zanzíbar y  Melinde ca
li debaxo la linea. Magadaxo eftá de£ 
ta parte cinco grados, y  en diez gra- 
dos el cabo poítrero de Africa acia 
la boca del mar R o x o , al qual hoy 
llaman Guardafuy , y  Ptolemeo le 
llama Aromata; junto al qual eftá la 
isla de Zocotora que íe halló pobla
da de Chriftianos, aunque muy ci
te ril y  falta de toda comodidad. A l
gunos pienían que es la que Pto
lemeo llama Diofcoridis. Poco dif- 
tante eftá la boca del mar R o x o , ó 
fino A rábico: dentro della por la 
parte de Africa cae el puerto de Er- 
coco del reyno de Barnagaíb, y  íu- 
geto al Preíte Juan. Fuera en la co£ 
ta de Arabia eftá Aden, fuerza muy 
grande , y  caí! la llave de aquel gol
fo. Entre el fono Arábico y  Períico 
Arabia la fe liz , y  en medio del lo
mo por donde la baña el mar Océa
no tiene el promontorio Siagro, que 
hoy llaman el cabo de Efoafallat , ó

Fartaque; y  la poftrera punta acia la 
boca del fino Períico , es el cabo Ro- 
íalgate, que fue antiguamente el pro
montorio Corodamo. A  la boca del 
fino Perfico por la parte de dentro e£ 
tá la isla deO rm uz pequeña y de Tu
y o  efteriI,pero por el trato que es gran
d e, muy rica: tiene veinte y  fois gra
dos de altura. Cali en la mifnia ele
vación mas acia el Levante á la boca 
del rio Indo eftá la isla y  fortaleza de 
D iu , muy conocida por el valor con 
que los Portuguefos la han defendi
do primero de los Soldanes de E- 
g y p to , y defpues de las fuerzas del 
Gran Turco. Paíado D iu , y  Bazain 
que cae allí cerca , las riberas revuel
ven muy acia Mediodía harta que íe 
rematan en el cabo de Com orin, ó 
promontorio C o r i, en cuyo lado oc
cidental eftan la ciudad de Goa en 
altura de diez y  íeis grados, y  en do
ce Calicut. Entre las dos cae la ciudad 
de Cananor, y  junto al cabo Cochin 
y  Coulan, ciudades todas del Mala
bar , y  do eftá el trato mas principal 
de toda la efpeceria. Defde el cabo 
de Buena Efperanza harta Goa cuen
tan los que navegan mil y  docientas 
y  quarenta leguas. Enfrente del Ma
labar eftan las islas de Maldivar, afi 
dichas del nombre de la principal de- 
lias que aíi fe llama : fon en numero 
paladas de m il, pequeñas, y  á las ve
ces tan pegadas entre sí que apenas fe 
puede navegar por aquellas eftrechu- 
ras. La cofa mas principal que tienen, 
es la palma que lleva los cocos,árbol 
tan provechoíb que dél fofuftentan y 
viften. Por el lado de Levante tiene 
el cabo de Comorin caí! pegada la ri
ca isla de Zeylan, de do viene el gol
pe mayor de la canela. Siguenfe los 
reynos de Narfinga y  del Pegu, y  en 
medio dellos eLde Bengala, que da 
nombre á aquella entenada de mar 
y  golfo , que es muy grande. Rema- 
tafo en la ciudad de Malaca , que

tie-
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tiene muy cerca la isla de Somatra tres islas principales, fin otras mur 
puefta debaxo la equinoccial. Los días pequeñas que tiene ¡unto á las 
mas entre gente do&a tienen que So- tres : corre entre Poniente y  Norte 
matraes iaTrapobana de Ptolemeo, , de los treinta grados de altura á los 
y  Malaca la Aurea Chéríbneío del quarenta de largo dpcientas leguas, 
mifmo , fin faltar quien tenga por y  por lo mas ancho no paíade ochen* 

n ir ¿ c êrto q112 Malaca es la antigua O - ta. Tiene muchos Reyes y reynos, y  
" Jt‘ phir, donde Salomón enviaba fus ar- es gente de valor en las armas, y  de 

madas para traer oro y  plata, y  aun ingenio afaz para las letras. La nave- 
ios del reyno del Pegu que cae por gacion de Portugal á ta Ind,ia fe hace 
aquellas partes, íe tienen por decen- delta manera. Parten de Lisboa por 
dientes de los Judíos que Salomón el mes de Marzo ó á principio de A - 
envió condenados para beneficiar las b r il; llegan á la isla de la Madera 
minas de Ophir. Que fi hoy allí no que eftá difiante ciento y  cinquenta 
íe hallan ellos m etales, hallábanle leguas, y  dende á las Canarias que 
antiguamente , como lo  dan á enten- eftan trecientas. Pafan de allí al cabo 
der el nombre de Aurea Cherfonc- Blanco, y  á las islas de cabo Verde, 
fus. Gallaban tres años las naves de Defde allí dexan la cofia de Africa, 
Salomón en ida y  vuelta , como lo y  por los continuos vientos que á la 
dice la Eícritura en particular de la íazon corren de Mediodía , liguen á 
navegación de Tharfis, á caula de ir orza la derrota entre Poniente y  Me- 
tierra á tierra fin engolfarfe por no diodia halla llegar á las veces á villa 
eftar aun deícubierto el ufo del agu- del B rafil, donde fi los vientos no 
ja del marear, con que los navegan- les dan lugar á tomar el cabo de San 
tes íe alargan mucho al mar y  las na- Aguftin que eftá diez grados de la 
vegaciones fe han facilitado mucho, otra parte de la linea, fe vuelven fin 
Defde Malaca á man derecha , la poder por aquel año continuar fu 
vuelta de Levante fe navega á las Is- navegación. Si le paían, dan la vuel- 
las Malucas , que las principales Ion ta para doblar el cabo de Buena Efpe- 
cinco , y  dellas le traen los clavos, ranza, y  liguen la derrota entre Me- 
coía de grande ganancia; en lo de- diodia y  Levante. Para elcuíar las 
mas Ion eíteriles y  faltas de todo lo  tormentas ordinarias que en aquel 
neceíario para la vida : afi repartió cabo le levantan, íiiben hafta qua- 
fus bienes la naturaleza. A  mano iz- renta grados acia el otro polo. Con 
quierda acia nueftro polo van al gran- ello doblan el cabo, y  tocan en Zo- 
de y  rico reyno de la China , y  á la fala ó Mozambique, do fi la navega- 
isla de Macan, eftancia que tienen clon no es m uy proípera, íe quedan 
los Portugueíes á la entrada de aquel a invernar 5 de otra manera pafan a- 
reyno por no dexallos entrar dentro quel golfo y  la linea hafta llegar en 
de la China. Ponen dcíde Goa á la pocos dias á Goa. Tiende por m uy 
China mil y  trecientas leguas , las profpera la navegación que íe acaba 
ochocientas hafta Malaca, y  deftie en cinco ó feis meíes , ca de ordina- 
alli á Macan otras quinientas. Dcíde rio pala de año entero. D e Goa para 
Macan acia el Norte llegan á lo po£ Malaca y  las demas partes mas o- 
trero de lo que Ios Portugudes tic- tiéntales navegan á íus tiempos der 
nen deícubierto , qué es Japón , dif- terminados. Para volver á Efpaña e f  
tante del puerto de la China como peran las mociones del fin del mes 
trecientas leguas. Divídele Japón en de Diciembre quando de .ordinario
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correnleftes ó  (oíanos, m uy á prcn 
pofito para la vuelta. Doblan el ca
bo por el mes de Marzo ó Abril. Pa- 
lan por la isla de Santa E lena, que 
parece proveyó la naturaleza como 
«na venta en mares tan anchos para 
refreíco de los que navegan , por las 
fi:utas , caza y  peleado que hallan,

fin que haya en ella quien more , ni 
la cultive por fer tan eftrecha, que 
de travieía no tiene mas de quatro 
güas , y  eftar tan adentro eii el mar. 
P e íü e  allí por las islas Terceras llegan 
finalmente las naves á Lisboa de or
dinario por los meíes de Agofto y 
de Setiembre.

L IB R O  V IG ESIM O SEPT IM O .
CAPITULO PRIMERO.

D E  X A  M U E R T E  D E L  P R I N C I P E  
D O N  J U A N .

A .  un mifino tiempo las colas de apretar las praticas que íe traían To
los Efpañoles en Italia íe aventaja- bre el caíamiento de Portugal, vino 
ban; en Eíjpaña conforme á la col- á Caílilla por aquel R ey fu hermano 
tumbre y  naturaleza de las colas hu- de leche y  muy privado Don Juan 
manas, iban mezcladas de dulce y  Manuel. Con íu venida íe acordó 
de amargo. Concertáronle los caía- que los Reyes D on Fernando y  Do- 
mientos de :dos hijas del R ey Don ña Iíabel llevaíen á la Princeía fu hi- 
Fernando de Eípaña, es á íaber de ja á la raya de Portugal, y  que allí 
la Infanta Doña Cathalina con Artus vinieíe el Rey D . Manuel para con- 
Principe de Gales heredero de Enri- cluir aquel matrimonio poftrero de 
que Setenó R ey de Inglaterra , y  el Setiembre, Concertóle primero que 
de la Princeía Doña Ilabel no íolo los Reyes íé juntaíen en Ceclamin: 
le acabo de concertar deípues de al- deípues por íer aquella comarca muy 
gunas dificultades y dilaciones, fino efteril íeñalaron á Valencia de A l
íe  concluyó y  efectuó con D on Ma- cantara que léría mas á propofíto, 
nuel Rey de Portugal. Era negocio donde los Reyes efhivieron juntos 
muy importante tener con ellos caía- tres dias. Aguóíe mucho la alegría 
mientos y  con los de Auftria traba- de la fieíta con la nueva que vino de 
dos con deudo tan eftrecho Princi- la enfermedad del Principe D . Juan, 
pes tan poderoíos y  grandes , con el qual á cabo de tres días que con 
que las colas dentro y  fuera de Efpa- la Princeía íu muger llegó á Salaman- 
ña grandemente le aíeguraban. E l ca- ca, adoleció de una fiebre que le aca
bamiento de Inglaterra íe acabó de bó en trece dias. Partió el Rey de 
concertar dia de la Aíuhcion de Nu- Valencia á toda prieía, y  llegó á Sa- 

1 4 9 7 * eftra Señora defte año dé mil y  qua- lamanca á tiempo que el Principe le 
trocientos y  noventa y  ííe te ; y  el pudo conocer. En fin falleció á qua- 
D odor R uy González de Puebla tro dias de Octubre, que fue grande 
como procurador de la Infanta en el dolor y  laftima no íolo para fus pa- 
palacio de W odeltochío en preíen- dres fino para todo él reyno. Dexó 
cia del R ey y  Rey na y  otros gran- la Princeía preñada: alivio pequeño, 
des Señores de Inglaterra hizo los por cauía que dentro de poco tiem- 
autos y  ceremonias que en íemejan- po malparió. E l cuerpo del Principe 
te íolemnidad íe acoftumbran. Para llevaron á A vila  para le íepultar en



el monafterio muy 
miníeos llamado de Santo Thomas. 
Llegaron las nuevas deíle trille calo 
á Valencia en tiempo que la alegría 
de las bodas , que le celebraron defi 
pues de partido el R ey  Don Fernan
do , fe continuaba. E l R ey  Don Ma
nuel pidió á la Reyna íii íuegra no 
dixeíe nada á la Princeía ya Reyna 
de Portugal; y  ali partió luego con 
ella para la ciudad de Ebora. A llí  al 
fin fue avilada de la muerte del Prín
cipe íü hermano, cola que le dio pe
na m uy grande, como era razón, por 
el amor que le tenia , y  por la gran
de falta que hacia á toda Eípaña. Sus 
padres como Principes tan Chriftia- 
Uos y  prudentes llevaron efte golpe 
con feñalada paciencia , en que mofi 
traron ño menor valor que en las mu
chas victorias que ganaron de íiis e- 
nem igos; y  es cola m uy natural que 
lo  que es mortal perezca, y  lo que 
es frágil fe quiebre; y  muy jufto que 
dexemos á Dios hacer de nuéftras co
las que mas verdaderamente fon lu
yas ,-lo que á fu Magellad agradare. 
E l reyno de Ñapóles no íoíegaba del 
todo á caula qué el Principe dé Sa- 
lerno con los dé fu valia y  caía ño íe 
fiaban del nuevo R ey , y  ponían :en 
defenía fus caftillos y  plazas. La pri
mera múeftra que él Principe dio d éf 
ta mala voluntad, fue que como quier 
que fe hállale preíente quando en Ña
póles alzaron por R ey á D . Fadrique, 
ño quilo acudir áíu coronación: el co
lor, que le hallaba muy gaftado; Solo 
el Príncipe dcBiíiñano acudió un dia 
déípues para dar razón de sí, y  íe ín- 
terpuíb por medianero para concer
tar al de Salerno con el R ey y  traelle 
á lü férvido. N o  aprovecharon nin
gunas de las muchas; diligencias que 
lé hicieron, halla tanto qué el R ey 
con fu gente hobo de íalir contra él; 
y  cercalle dentro de D iano, que era 
una muy fuerte plaza de las muchas 

PartJL

que aquel Príncipe tenia. Trataba el 
Gran Capitán á la lazon de volverle 
á Eípaña por tener aquella guerra dé 
Ñapóles por concluida. Con elle in
tento había dado vuelta á Calabria, 
y  palado á Sicilia: al preíente vino á 
Ñapóles para defpediríe de aquel 
R ey  y  Reynas. Hicieronle inftancia 
fe fuefe i  hallar en aquel cerco , en 
que refultaban dificultades á caufa 
de los muchos que dentro el lugar te
nia, y  de la poca lealtad con que los 
naturales  ̂fervian á fu Rey. Recogió 
pues él Gran Capitán como quiríien- 
tos Eípanoles , y  con otros tantos 
Alemanes que el R ey le dio, le arri
mó tanto a la  muralla qué él fe puíb 
á mucho peligro! y y  apretó tanto á 
los cercados que el Príncipe fue for
zado dé rendirle. Capitularon que el 
Principe íalieíe íeguro del reynó y  
todos los que quifieíeñ ir con é l , con 
facultad de llevar tíóriíigo fus bienes. 
Que todos los caftillos y  eftadó dél 
Principe fe entregáíeri' al R ey á tal 
qué pagáíe la artillería y  baftimen- 
tos queJ tenían. Con efto íe entregó 
Diano á los veinte y  ocho días de 
Diciem bre, y  el Principé íe púíb en 
poder del Duque'de M elfi, para que 
te* llévate Ieguro á Senagalla, ciudad 
del Prefecto en la Marca, que fegüia 
las partes del R ey dé Francia. D e 
fus aliados los condes de Conza y  
Launa le hicieron compañía. E l de 
Capacho por 1er muy viejo íe que
dó á merced d e lR e y . En efte mif* 
mo año por el otoño Don Juan de 
Guzman Duque * de Medina Sido-1 
nia envió una armada á Africa para 
poblar á Melillá que eftá enfrente de 
Almería , y  los Moros por ciertos 
reípetós la habían deípoblado. Hi- 
zoíé a l i , y  dióíe efta plaza por juro 
de heredad y  por merced d e lR e y  
á aquel Duque y  fus fiiceíores en re- 
compenía del gafto que hicieron en 
poblalla. A li  mifmo el Xeque de jos 
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r  elves que fe había levantado con- y  fe hizo en toda Caftffla. Los Do. 
tra el ReV áe Túnez fu Señor , por miníeos y  Auguíhnos y  Carmelitas 
valerfe de los nueftros entregó aque- fecümente vinieron en lo que era ra
ña isla V puerto al Rey Catholico, y  z o n ; los Francifcos hicieron refif- 
en fu nombre i  Juan de Lanuza que te n c a , pero en fin palaron por lo 
i  la fazon era V irrey de Sicilia, prin- que los demas. DeTpacho el Rey def- 
cioio que fue de grandes cofas que de Aléala conforme a lo  que tenían 
iZ  años a d - W e  fe hicieron en A - acordado, a Hernán Duque de Ef- 
ftica Quedó el Capitán Maigarit trada con otros dos compañeros pa
cón gente Éfpañola para guarda de «  tratar y  concluir lo  de la concor, 
aquella isla.

C A P I T U L O  II .
D E  L A  MUERTE DE CARLOS O CTA Y Q  

R E Y D E F R A N C IA .

Continuabanfe las. praticas para 
concertarfe los Reyes de Francia y 
d e : Efpaña, y para efte efe£to vmo
de Francia una íolemne embaxada,

¿  HISTORIA X>E ESPAÑA.

dia con Francia. Llegaron en fazon 
que íe tuyo por cierto el Francés 
pretendía con todas fus fuerzas rom
per por lo de Ruyfellon , y  ponerfe 
íobre la villa de Perpiñan: miedos 
y  revoluciones que atajó la muerte 
que le lobrevino en fu villa de Am- 
boeía á los fíete de A bril del año 
m il y  quatrocientosynoventay ocho, i 
Falleció de aplopexia que le fobrevi-

cuya cabeza era el Señor de Clarius, nô  viendo jugar á la pelota. Era de 
$n fazon que los Reyes Catholicos ib veinte y  fíete años : no dexó hijo al- 
hallaban en Alcala de Henares. L a  fu- guno. Sucedió porende en aquella 
ma era que con las fuerzas de entrara- corona el Duque de Orliens como 
bos reynos hicielen la guerra á toda pariente mas. cercano por vía de va- 
Italia i y  que quanto al reyno de Na- ron : llamófe Luís Doceno, Preten- 
poles t quedafe por el R ey Catholi- dio A n a , Madama de B orbon, que 
eo lo de Calabria , con tal que cada debía inceder á íu hermano en aquel 
y  quando que el Franoes le diete en reyno como laparienta mas cercana, 
trueque el reyno de Navarra y  trein- La gente como tan aficionada á la 
ta mil ducados cada un año por lo ley Salica no daba lugar á ella de
que mas valia Calabria, fuefe obli- manda : por efto apretaba que á lo 
gado á dexaríela. Quanto á lo  demas, menos en lo que no pertenecía á la 
que Ip de Milán y  Genova quédale corona., antes de nuevo en tiempo 
por el Francés , y  los otros potenta- de fu. padre y  abuelo fe había ayun
óos fe repartieíen igualmente entre tado á los demás eflados , debia fer 
los dos. E l R ey Catholico, fí bien preferida, como en el ducado de 
daba orejas á lo  de Ñapóles,, en lo Anjou y  condado de Proenza. Fue- 
demas no quería entremeterte, en e f  ron los Embaxadores del R ey Ca- 
pecial fin dar parte al Celar que tan- tholico á B les, do eftaba él nuevo 
to derecho pretendía i  las colas de R ey. A llí y  en Orliens fe trató de la 
Italia. En fin íe refolvió que el R ey  concordia, á que él fe moítraba muy 
Catholico enviarla fus Embaxadores inclinado, y  á  todos daba muy bue- 
á Francia para proteguir lo  della con- ñas reípueílas, y  los entretenía con 
eordia. Efto era en; el mifino tiempo intención de arraygarte en el reyno, 
que con todas fus fuerzas procuraba y  que; de ninguna parte le le hiciefe 
que los monafterios clauftrales de contradicción en el divorcio que pen- 
Eípañatereduxeten á la obícrvancia, lába efectuar con fu muger hermana 
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del R ey m uerto, por calar con la to s , fi bien le le dio intención que 
Duqueía de Bretaña, que muerto íii proveería á íu voluntad las Iglelias 
marido, trataba de volverle á fu ca- de Pamplona y  Valencia que tenia 
fa y  eftado : todo lo qual al fin le en íu cabeza el dicho Celar Borgia. 
executócomo aquel R ey lo  penlaba La primera le proveyó el Papa Ino- 
y  defeaba. Las razones que por par- cencío Octavo, como queda tocado; 
te del Rey para el divorcio le alega- y  la legunda el milmo Alexandro le 
ban , eran que el R ey lu íuegro le la trafpaío luego que falió con el Pon* 
íacó de p ila , y  que fi cafó con fu hi- tificado. Todo el mundo le efcanda- 
ja , fue por temor y  fuerza. En la fizaba que le inténtale una cola tan 
Puqueía de Bretaña no tuvo mas que fea, eípecial que pocos años antes en 
dos hijas, la mayor fue Claudia que tiempo de Inocencio no quifieron dar 
cafó con Franciíco íu lliceíbr, la me- licencia al Cardenal de Aleria para 
ñor Renata cafó con el Duque de que renunciado el capelo le metieíe 
Ferrara, y  vivió muchos años en frayle, y  agora pretendían tedíele i  
Francia viuda, grande favorecedora un Cardenal de orden lacro libertad 
de la íe£ta de Calvino. Antes que fa- para calarte. A  la verdad la difolu- 
lledefe el R ey Carlos de Francia te cion de la corte Romana era tan gran- 
trataba muy de veras que Gefar Bor- de, que daba lugar á todo deforden, 
gia renuncíate el capelo y eftado E- y  ocafion á los que tenían celo , de 
cleíiaftico : nueva y  eftraña reíblu- peníar y aun hablar mal. A íi Gero- 
cion , encaminada para revolver á nimo Savanarola , frayle de Santo 
Italia y  elcandalizar á todo el mun- Dom ingo, y  que tuvo gran parte en 
do. Venía bien aquel R ey en ello el gobierno de la ciudad de Floren- 
corno m o zo , y  con deteo de gran- cia los años paíados , por la grande 
gear al Papa le ofrecía eftado en Fran- libertad con que mucho tiempo pre
cia ; y  aun le movió platica de íacar dicó contra los deíbrdenes del Ponti- 
de la Iglefia el condado de Aviñon fice , por fu mandado fue con dos 
para dártele. Juntamente prometía compañeros quemado publicamente 
de cafalle con Carlota hija del Rey en la plaza de aquella ciudad el mif- 
Don Fadrique de Ñapóles y  de fu mo Domingo de Ram os, que fue o- 
primeva m uger, que la tenia á la fa- tro día defpues que falleció el R ey 
zon en Francia. E l padre de la don- de Francia: fi con razón, ó á tuerto, 
celia avilado defto no quilo venir en aun entonces no le pudo del todo 
deudo que tan mal le eftaba, ma- averiguar. Muchos hafta el dia de 
yormente que pretendían le diete en . hoy en Florencia le tienen por mar- 
dote el principado de Taranto, con tyr, y  otros condenan fu atrevimien- 
intento á lo que le entendía, de apo- t o , cuyo parecer tengo por mas acer- 
derarfe de todo el reyno de Ñapo- tado. Baila que no folo en Florencia 
les. El Duque de Milán y  el Carde- palo e llo , fino en íiis propias barbas 
nal Ateanio fu hermano hacián gran- del Pontífice el Embaxador del R ey 
de inftanciaíobreello con aquel Rey: Cathofico Garci Laílo reprehendió 
decían que debía contentar al Papa en pretenda del Papa aquellos def- 
porque no tuvieíe ocafion de hacer ordenes, y  le requirió con una carta 
que los Francetes otra vez volviefen de íu Rey íobre el cafo los reforma- 
a ltalia, que tería fin duda fu total te.Masquépreftaquererfanaráquien 
ruina y como al fin lo fue. E l Rey D ios delampara, y  por fus juftos jui- 
Catholico no aprobaba elfos inten- cios leda en prefa de fus apetitos d e f 
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ordenados? E l Papa fe alteró grande* 
mente de aquellas amoneftaciones, 
finque íe íacafo otro fru to; antes 
poco defpues el miímo Cardenal Ce
lar Borgia en publico conííftorio pro- 
pufo que por fuerza tomó el orden 
de Diácono , y  fuplicó difpenfafen 
con él i y  aceptafen la renunciación 
que hacia del capelo y  de las Iglefias 
y  beneficios que tenia. Muchos de 
los Cardenales eran de parecer que 
fuera muy jufto no por via de renun
ciación , que era muy honrofa, con- 
deícender con é l , fino privalle por 
fentenciá de aquellas dignidades, 
quier fuefo por la mala entrada que 
tuvo quando íe le dio el capelo, quier 
por fu mala vida y  notorias desho- 
neftidades, que aun para lego eran 
muy grandes , como folia decir el 
Embaxador de Eípaña. Ninguno 
empero íe atrevió á chiflar por la 
fuerza del Pontífice, y por los tiem
pos tan mí fe rabí es. Finalmente aque
lla renunciación fe aceptó por el co
legio , y  el nuevo Rey de Francia le 
dio en el Delphinado el condado de 
Valencia con titulo de D u q u e: efta- 
do que en un tiempo fue de la Igle- 
fia Romana, y  efta cerca de Aviñon, 
y  de años atras le pofeian los Reyes 
de Francia. Defta Valencia íe lla-> 
mó adelante el Duque Val entin, co
mo de la de Eípaña íe llamaba antes 
el Cardenal de Valencia. C on efto 
y  con intención que todavía le daban 
de caíalle con la hija del R ey D . Fa- 
drique, mudado el habito, aunque 
110 mejorado en coftumbres, fe. par- 
tió para Francia, dado que lo del 
caíamiento folió incierto á caufo que 
la doncella nunca quifo venir en él; 
de que eftuvo muy defpechado y  á 
punto de falirfo de aquella Corte. A l  
fin le aplacaron con dalle en trueco 
por muger á Carlota de Fox hija del 
Señor de Lábrit, y hermana del Rey 
de Navarra, con buen dote y  acoí-
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tamiento que le íeñalarcm, fin otras 
ventajas que le hicieron. Defte ma
trimonio dexó una hija, que los años 
adelante por muerte de fu padre que
dó en poder del R ey de Navarra fu 
tio. Efte mifmo año el Gran Capitán 
al fin del verano en una armada que 
juntó en Ñ apóles, fe hizo a la vela 
para volver á Eípaña: gran gloria de 
nueftra nación por fu mucho valor 
y. grandes victorias que ganó hafta 
dexar aquel reyno allanado y  com- 
pueflas todas fus revueltas.

C A P I T U L O  III .
DE LA MUERTE DE LA PRINCESA 

DOÑA ISABEL.

L u e g o  que falleció el Principe Don 
Juan, los Reyes fus padres entraron 
en gran cuidado de afogarar la luce- 
íion deftos reynos , como cofo en 
que tanto iba. Entreteníalos la pre
ñez de la Princeía Margarita para ver 
en que paraba: aumentófoles el dolor 
y  el cuidado quando en Alcala de 
Henares, donde tuvieron el invier
no , malparió una hija. Con efto avi
laron al R ey de Portugal del dere
cho que: por razón de fu muger tenía 
a la Íucefion deftosireynos , y  le .rap
taron vinieíé luego con. ella á Carti
lla para for jurados como era de col- 
tumbre. Juntamente porque el Ar
chiduque y  íu muger fo intitulaban 
Principes de Caftilla, fin que fo fopa 
con que fundamento, Ies avilaron 
defíftiefon de aquella pretenfion y 
apellido , pues conforme á las leyes 
deftos reynos íblo pertenece aquel 
titulo al hijo ó hija mayor y  herederos 
de los Reyes. Entraron piies los Re
yes de Portugal en Caftilla por Ba
dajoz , do los efperaban los Duques 
deMedina Sidonia y  A lba con otros 
muchos Señores. D ea lli fueron á ter 
ner la fomana Santa en Guadalupe* 
y  entraron en Toledo a veinte y  fois

de
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de A b r il, do los eíperaban los Re
yes Catholicos, y  por fu orden el 
Domingo luego figuiente, que fue á 
los veinte y  nueve, los juraron con 
las ceremonias y  homenages que íe 
acoftumbran en íemejante calo. L o  
de Aragonno parecía tan llano ácau
la que el Infante D on Enrique Du
que de Segorve era v iv o , y  preten
día que conforme á las leyes de Ara
gón no podia entrar muger en aque
lla corona , y  por el configúrente él 
y  fu hijo Don Alonío eran los que 
tenían derecho á la fuceíion como 
nieto y  biíhíeto que eran del Rey D . 
Fernando de Aragón por via de va- 
ron , es a íaber por fu padre que fue 
del mifmo nombre que él , y  uno 
de los que en Caftilla llamaron In
fantes de Aragón. Para prevenir cita 
y  otras dificultades, y  allanar las vo
luntades de todos,los Reyes Catho
licos y  los de Portugal fueron á Za
ragoza con toda brevedad. AUi á ca
torce del mes de Junio íe hizo la pro- 
poficion, y  el Rey Catholico decla
ró la obligación y  necefídad que cor
ría de jurar á los Reyes fas hijos por 
Principes de Aragón, Hobo íobre ci
to grande alteración , ca Jos Arago- 
nefes pretendían que nunca en aquel 
reyno muger fue jurada por Prince- 
fa , antes que por la diípoíicion de 
muchos Reyes no debían íer admiti
das á la fuceíion : que íi bien en elfo 
fe hallaba diverfidad, por lo menos 
pór el tefiamento del R ey D . Juan 
el poítrero confiaba que las hijas y  
nietas ' no debían íer admitidas á la 
corona, fino en cafo que fu hijo, que 
fue el R ey Don Fernando , murieíe 
fin dexar nietos, aunque fueíen por 
vía de m uger; y  que pues nó íe la
bia Ib que Dios haría en eíte cafo, no 
fe debían apreíurar, fino aguardar la 
dífpoíicion divina. Particularmente 
ponian dificultad en jurar por Prin
cipe al R ey de Portugal pór los in

convenientes qué en Navarra refiuli
taron de hacerle lo miímo con el R ey 
Don Juan, por eftar calado con D o 
ña Blanca heredera y  Infanta de a- 
quel réyno. Otros eran de contrario 
parecer , y  pretendían que las muge- 
rés podían heredar aquella coro
na , de que era bailante exemplo la 
Reyna Doña Petronila hija de Don 
Ramiro el M onge, junto con el tef* 
tamento del Rey D . Alonfo fu hijo, 
en que le hizo ley  perpetua fobre ef
te punto, y  íe admitieron las muger 
res á la fuceíion. Entre los de mas un 
famoíb Jurifta Aragonés por nom
bre Gonzalo García de Santa María 
eícribió un tratado en ella fuílancia, 
y  le prefentó al R ey D . Fernando. En 
ellas altercaciones íe gallaba tiem
po : la Reyna Doña Iíabel lo lleva
ba con tanta impaciencia, que un día 
fe- dexó decir feria mas honeíto con- 
quíftar aquel reyno , que aguardar 
fus cortes y  fufrir fas deíacatos. Ha
llóle prefente á eflas palabras A lo n 
fo de Fonfeca, replicó con libertad: 
„  N o  tengo yo Señora que los Ara- 
„  gonefes hagan mal en mirar por íus 
„  privilegios, y  procurar de mante- 

■ „  nerfe en la libertad que íus mayo- 
„  res les dexaron; antes como fon 
„  confiderados en lo  que deben ju- 
„  rar, afi fon en guardar lo que ju- 

ran confiantes, y  en el íer vicio de 
„ íu s  Reyes muy leales; que como 
„  es efia la primera vez que juran hi- 
„  ja de Rey por Prinecia , no es ma~ 
„  ravilla li reparan algún tanto, y  íe 
„  recelan de introducir cofa que para 
„  adelante les pueda perjudicar.,, Fue 
Nueílro Señor férvido que la Prince- 
fa á los veinte y  tres de Agoftó dia 
jueves parió un hijo que llamaron D . 
M iguel, y  del parto murió ella den
tro de una hora; que fue alegría mez
clada con mucho acíbar. El Arzobií- 
po de T o led o , que acompañó i  los 
Reyes en ella jornada , fe halló pre-
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lente al parto y  á la muerte, y  con otrofi envió el R ey  á Don Iñigo de 
muy prudentes razones la confortó Cordova hermano d e l Conde de Ca- 
en aquel aprieto. Luego el R ey fu bra , y  al Doctor Philipe Ponce pa- 
marido fe partió para fu reyno. E l ra que requiriefen al Papa reftituye- 
cuerpo de la Princefa fe depofitó en fe á la Iglefia la ciudad de Beneven- 
San Francifco , y  de allí le  llevaron t o , y  reformafe los abufos de aque- 
á Toledo, y  fepultaron en Santa Ifa- lia C o r te , y  la difolucion de fu ca- 
b e l, monafterio de monjas fundado la que era grande. E l R ey de Porta- 
porel Rey fu padre en unas caías que g a l , vuelto i  fu reyn o , á perfuafion 
ítieron de fu abuela materna. Hechas de fu fuegro deípachó á Roma para 
las exequias de la Princeía, íe volvió el mifmo efecto á D on Rodrigo 
á lo  del juramento, y  fin dificultad de Caftro y  Don Enrique Coutiíio. 
fea por la compafion que tuvieron Hicieron ellos , llegados á Roma, 
al R e y , lea porque las objeciones fus diligencias y  fus requerimientos 
propueítas celaban en gran parte , á fegun el orden que llevaban, y  He
los veinte y  dos de Setiembre jura- garon a termino que en cierto auto 
ron todos los citados aquel niño por el mifmo Garci Laño hizo oficio de 
Principe de A ragón , entretanto que notario Apoftolico para teftificar el 
e l Rey Catholico no tuviefe hijos va- inftrumento y  dar fé de lo protefta- 
roñes; que en tal cafo daban defde do. E l Papa fe fintió mucho defto, 
entonces aquel juramento por nin- y  amenazó de caftigar aquella inío- 
guno y  de ningún valor y  efe£to: lencia; pero en fin refpondíó que 
poco deípues le juraron afí mifmo en Benevento , íi bien tenia el coníén- 
Ocaña por Principe de Caftilla. An- timiento del confíftorio para dalle 
tes que el Rey Catholico partíefe pa- al Duque de Gandía , no le tenia 
ra Zaragoza, defpachó á D on Alón- enagenado ni lo quería hacer. Quaiv 
fo de Silva Clavero de Calatrava pa- to á la reformación de fu caía, aun- 
ra dar el parabién al nuevo R ey  de que íe moftró aípero en la reípuelta, 
Francia, y  para que junto con los dentro de pocos dias con cierta oca- 
demas Embaxadores que alli tenia, fion íalíeron del lacro palacio y  de 
apretaíe lo de la concordia ; en que Roma (á  lo  que fe entendió, por or
lé dieron tan buena m aña, que en den del Papa) el Principe de Eíqui- 
breve la alentaron. L o  mifino hizo lache y  fu hermana Lucrecia con fu 
el Archiduque por fu parte, que fin muger y  marido que eran también 
eomunicallo con íu fuegro y  padre hermanos, es á íaber hijos del Rey 
hizo fus capitulaciones y  acuerdos D on Aloníb de Ñ apóles; y  íu difo- 
con aquel Rey. Mucho ayudó para lucion y  la de Celar Borgia era lo 
concluir eftos conciertos Luis de Am* que mucho al pueblo eícandalizaba. 
boeía Arzobiípo de Rúan por la gran Fue tanto el odio que el Papa con
cabida que tenia con el R ey  de cibió contra Garcí Laflo por eílas li- 
Francia. El Papa por el mes de Se-: bertades, que hobo de faliríe de Ro- 
tíembre le hizo Cardenal por con- m a ; y  aun los Embaxadores de Por- 
templacion de aquel R e y , que mu- tugal fe partieron poco adelante al 
cho deíéaba, compuertas las demas principio del año mil y  quatrocientos 1499* 
cofas, paíar á Italia, por el derecho y  noventa y  nueve de aquella Corte 
que pretendía tener al ducado de Mi- con diígufto aíaz de lo  poco que alli 
lan principalmente , y  también al negociaron. Los del R ey Catholico 
reyno de Ñapóles. Deíde Zaragoza fe entretuvieron algun tanto harta

que
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que Ilegaíé Lorenzo Suarez de F¡- Sucedióle en el titulo y  pretendo« 
gueroa, que venía nombrado en lu- de aquel ellado, y  en el odio con- 
gar de fu hermano Garci Laffo para tra la cafa de Aragón Roberto fu h¡- 
hacer allí el oficio de Embajador, jo. En Efpaña por el mes de Julio
como en Venecia le hacía con mu
cha íatisfaccion por íu mucho valor 
y  conocida prudencia.
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C A P I T U L O  I V .
QUE LUDOVICO DUQUE DE MILAN 

ÍUE DESPOJADO DE AQUEL 
ESTADO.

M ,

en Zaragoza íé cometió cierto inful- 
to contra Gonzalo García de Santa 
Maria letrado infigne. N o le pudo 
averiguar quien lo h izo , dado que 
todos cargaban al Vizconde de E- 
bol por grandes congeturas que re- 
fultaban. Demas dello los Reyes de 
Navarra movieron una nueva de
manda al R ey Catholico. Fue ali 

uchos y  graves cuidados cerca- que quando fe vieron cerca de Bayo- 
banal R ey Catholico por todas par- na Luis Onceno-Rey de Francia y  
tes. L o  de Italia corría gran peligro Enrique el Quarto R ey de Cartilla, 
por las pretenfiones tan viejas, y  á el Francés como juez arbitro nona- 
fu parecer tan fundadas que tenia brado por las partes para componer 
el Rey de Francia. Soplábanle por ciertas diferencias que andaban entre 
una parte el Pontífice de fecreto con los Reyes de Cartilla y  Navarra, por 
intento de íatísfaceríé del R ey Don íu íéntencia mandó que por los gafi 
Fadrique que le tenia ofendido, y  de tos que en defenla de Don Carlos 
aumentar y  engrandecer los de íu ca- Principe de Viana hizo el de Cadi
la , en particular al Duque Valentín, lia y  fu padre el R ey D . Juan, á la 
Por otra al deícubierto los Venecia- paga de los quales íé obligó el dicho 
nos reíabiados grandemente contra Principe D . Carlos, íé diefé al R ey 
el Duque de Milán primero compa- de Cartilla la ciudad de Eflella con 
fiero en la defenía de Piía, y  deípues toda fu merindad. Verdad es que la 
contra ella amigo de Florentines y  ciudad nunca íé entregó, y  otros lu- 
fautor fu y o , hicieron liga con el di- gares fe recobraron por los Navar- 
cho R e y , y  íé obligaron de ayudarte ros ; lolo quedaron por Cartilla los 
con mil y  docientos hombres de ar- A rco s, y  la Guardia y  San Vicente, 
mas, y  íeis mil Suizos ó Alemanes Eftos pretendían aquellos Reyes fe 
contra el Duque de Milán. E l R ey los entregafen por razones que para 
ofreció de dalles á Cremona y  la ello alegaban, es á fabcr que la fen- 
Geradada, pueblos principales de a- tenda fue en sí ninguna, y  que el 
quel eftado. E l Duque vifto el peli- R ey  Catholico los años paíados dió 
grò que fus colas corrían , y  la poca intención de reftituir aquellas plazas, 
ayuda que entre Chriftianos podía Temíale algún rompimiento por la 
tener , acudió al Gran T u rco , y  ne- parte de Francia con aquella ocafion; 
goció con él que con íü armada hi- pero el Francés con la preteníion de 
ciefe daño en tierras de Venecianos: Italia no tenia lugar de entrar en o- 
coía que pulo en cuidado á toda la tras contiendas, ca por el miímo ti- 
Chrittiandad, y  al Duque hizo muy empo un gruefo exercito de Francia 
odiofo* Sucedió en el miímo tiem- pafó los A lp e s , y  llegó á la ciudad 
po que Antonelo Príncipe de Sa- de Arte que de años atras era de los 
lerno falleció en el eflado d elD u - Duques de Orliens: dióla a Carlos 
que de Urbino que era íu deudo. Duque de Orliens el Duque de M i

lán
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laa  Philipe ííi tio porque le ayúdale inclinado,el Papa mucho le animaba; 
en la guerra con que al fin de íu vi- dado que para rehacerle de fuerzas 
Ja  Venecianos le trabajaron. Defde primero quilo dar la vuelta í  Fran, 
allí por el mes de Agofto del año mil da. D exó en Genova por Goberné 
y  quatroctentos y  noventa y  nueve fa* dor á Philipe Raveftain, y  en Milán 
lieron á hacer la guerra aquellas gen- á Juan JacoboTrivulcio. Llevó confi. 
tes, y  por Generales el Señor de Au- go al hijo de Juan G aleazo, verdades 
beniyJuanJacoboTrivulcio: todo lo ro Duque de Milán , que fe llamó 
hallaron fácil, y  en pocos dias le apo- Franciíco, y  hecho clérigo los años 
deraron de Alexandria, y  de Pavía y  adelante murió en Borgoña de Ja cab 
Placencía con otros muchos lugares, da de un caballo, en que andaba á 
Por otra parte los Venecianos no con caza. E l R ey Catholico procuraba 
menos profperídad hacían la guerra: con todas fus fuerzas elíorbar las 
tomaronáCremona y  la Geradada,y guerras de Italia, y  ofrecía al Fran- 
á Lodi y  todo lo que del ducado de ces qualquier buen partido de parte 
Milán por aquella parte caia. Con del R ey  D . Fadrique; y  como quier 
efto el común de Milán íe alborotó, que no baftafe diligencia alguna, fe 
tocaron al arma, y  el pueblo comen- reíolvió de volver á las platicas que 
zó á apellidar el nombre de Francia, los años paíados fe movieron por 
E l  Duque por no poder mas íe retí- parte de Francia, es á faber que pues 
ró  al caífillo: deíde allí envió con íu el R ey  D . Fadrique por la baftardia 
Vicechánciller y  el Cardenal íu her- de fu padre no tenia derecho i  aquel 
mano fus hijos y  teforos á Alema- reyno , los dos Reyes de Efpaña y 
ñ a , y  poco defpues á dos de Setíem- Francia íe concertaíen y  le conquifta- 
bre de noche fin dar parte i  fu gen- fen y  repartiefen entre sí. Eítaba el 
te él mifmo los figuió, que parece R e y  Catholico en Granada en íazon 
le faltó el entendimiento y  traza en que por el mifino tiempo íu hermana 
todo. Iban en íu compañia el Carde- la Reyna de Ñapóles D í Juana que 
n ald eE ftey  Galeazo de Sanieverino venía de Italia , le halló a lli , y  la 
General de íus gentes. Tras efto á leis Princeía Doña Margarita partió para 
de Setiembre íe entregó Genova al íu tierra y  palo por Francia : acorné 
vencedor fin ponerfe en refiftencia. pañóla hafta la raya de Eípana Don 
Acudió el R ey de Francia deíde A loníb  de Fonféca Arzobiípo de 
León , do íe quedó, a gozar de la Santiago. Deíde alli deípachó el Rey 
victoria y  componer las coías de Ita- un contino de íu caía con inftruccion 
lia. Hizole compañia el Duque V a- que junto con Miguel Juan Gralla 
Ientin,al qual para la guerra que pre~ íu Embaxador á la íazon en Francia 
tendía hacer en la Rom aña, ofreció moviefeu como de luyo efta platica, 
ayudar con trecientas lanzas á lu cofi Hizoíe a fi, y  el Cardenal de Rúan 
ta debaxo la conducta de Monfieur que podía mucho con aquel Rey, la 
de Alegre , y  quatro mil Suizos al oyó de muy buena gana. Monfieur 
fueldo del Papa. Concertó afi mifmo de Clarius, que podía también mu
de ayudar á los Florentines para re- cho, terció bien en todo con ínten- 
cobrar á Piía. Concluida aquella em- cion que fe le dió de entregalle á Co- 
prefa de Milán tan á voluntad del tron en Calabria, cuyo marquefado 
Francés, luego pufo la mira en con- pretendía , y  aun íe llamaba Marques 
quiftar el reyno de Ñ apóles: empre- de Cotron. Tuvolé por cierto que 
fe á que demas de eftar de fuyo muy con tales medios en breve íe conclui
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ría efla concordia , fin embargo que 
el Rey D. Fadrique amenazaba que 
ii el de Francia le acometía, traería 
la armada de los Turcos contra Italia 
para valerfe dellos. Y  por otra parte 
intentó de concertarle con el Papa 
halla ofrecer al Duque Valentín el 
principado de Theano , y  ducado de 
Sella que eran del Duque de Gandía, 
con una gran fuma de dineros; y  á 
D . Aloníb de Aragón fu íobrino, y  
yerno del Papa, quería dar á Salerno 
y  Saníeverino con titulo de Principe: 
partidos aventajados , pero desbara
tólos el Duque Valentín queeícribio 
al Papa defde Francia, do era id o . la 
alteración que alia había cauíado la 
platica de aquella concordia movida 
tan fuera de íazon. A l fin defte año 
nació en Flandes Doña Leonor hija 
primogénita del Archiduque , que 
fue primero Reyna de Portugal y  
deípues de Francia.

C A P I T U L O  V .
L O S  MOROS D E  L A S  ALPUXARRAS SE 

LEVANTARON.

A l  tiempo que los Reyes Cathofi- 
cos partieron para Granada,el Arzo- 
bifpo de Toledo fe quedó en Aléala 
con intento de fundar en aquella vi
lla una Univerfidad á la traza y  mo
delo de la de París, que falló con el 
tiempo obra muy íeñalada. Abrié
ronle las zanjas del Colegio mayor 
que fe llama de S. Ilefonío,y echófe 
la primera piedra á catorce del mes 
de Marzo. E l trazador fe llamó Pe
dro Gumiel, famofo en aquella arte, 
dado que la obra por entonces fue 
toda de tapiería; y deípues fe edificó 
la delantera de piedra blanca muy 
hermofa. Los Reyes defeaban con 
cuidado afegurar aquel nuevo reyno: 
parecióles importaría para todo fi los 
Moros que eran muchos, íe hiciefen 
Omitíanos. Para dar orden en efto 

BartJL

llamaron al dicho Arzobifpo, y  or
denado lo que fe debía hacer, le de-, 
xaron a llí, y  ellos fe fueron á Sevilla. 
Jüntaronfe para adelantar la conver- 
fion de los Moros los dos A rzobis
pos de Toledo y Granada, cómo per- 
lonas que eran muy femejantes en la 
reformación de fus vidas y  en el ce
lo  del férvido de Dios. Súpole que 
cierto numero de Moros , que llama
ban Elches i fueron primero Chriília- 
nos. Trataron con permifion de los 
Inquiíidores á quien tocaba efte ca
fo , de proceder contra ellos, y  en 
particular de tomalles los hijos pe
queños, y  por fuerza bautizallos. Por 
otra parte trataron con mucha blan
dura con los Alfaquies; los quales 
vencidos dé aqüella benignidad, y  
mas de lo que les daban , perfuadie- 
ron a muchos fe hiciefen Chriftianos. 
D e  todo efto fe alteraban mucho los 
Moros del Albaycin que eran mu
chos. Tomaron las armas que tenían 
eícondidas, barrearon fus i calles, y  
falieron un dia ya tarde á cercar al 
Arzobifpo de Toledo en fus caías. 
Fue grande el temor de aquella no
che , y  el alboroto de la gente. Veni
da el alba, el Conde de Tendilla, co
mo el que era Capitán general del 
reyno y  Alcayde del AIhambra,dió 
orden que entraíen en la ciudad íbl- 
dados de fuera para que ni de la par
te de los Chriftianos, ni de la otra 
de los Moros no fe pudieíen hacer 
daño. Avilaron á los Reyes de aquel 
peligro , en qué avino una cofa no
table. D io el Arzobifpo de Toledo 
las cartas a un negro, que le dixeron 
las llevaría á las veinte leguas, que 
fue un yerro muy grande, ca el ne
gro en la fegunda ó tercera venta co
mió y  bebió de tal manera, que íe 
eftuvo durmiendo un dia fin pafar 
adelante. Las nuevas llegaron por o- 
tra v ia : los Reyes fe maravillaban 
como el Arzobifpo no avilaba. La 
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Reyna citaba corrida, que le favores era una fortaleza del Comendador 
ció  para fubir á aquella dignidad. EL mayor. D . Pedro Faxardo ; que á la. 
R ey enfadado defto, ca pretendió a- íazon afiftia en A lm ería, con poca 
quella dignidad para fu hijo D on A -  gente fe pufo fobre Aihum illa, pUe. 
lonfo dé A ragón, como de fofo fe blo que eftá cerca de Marxena! Ga- 
to có , dixo á la Reyna fobre el cafo nóles la villa por fuerza y  la fórrale 
palabras peladas. En fin el negro lie- z a , que fue ocafíon que los Moros fe 
g ó ; y  el Arzobifpo corrido envió á levantafén de fobre Marxena. Ello 
fo compañero fray Francifoo R uyz focedió en el principio del año que 
para que por menudo relátale todo le contaba de nueftra lavación de 
el fucefo, porque todos le cargaban' mil y  quinientos juicamente, en la
que fo mal orden fue ocaíion de a- zon que el Rey Catholico, desando 
quel definan. En Granada y  en To- á la Reyna en Sevilla dio la vuelta i 
ledo le hace íiefta de la converfion Granada con deleo de allanar aque
de tres mil Moros que le bautizaron líos alborotos, que le tenían en cui- 
á diez y  ocho del mes de Diciembre, dado aíi por miedo no focedieíe al- 
Envió el R ey  un pefquiíidor para gun mal en Eípaña por aquella par
que hicieíe información del cafo , y  te que tiene á Africa muy cercana 
averiguada la Verdad caftigafe i  los de donde los levantados fe peníaban 
mas culpados. Por otra parte mandó va ler, como porque le podían emba* 
pregonar perdón general á los que razar fus emprelas y  fines en lo del-' 
fe volviefen Chriftianos* E lle  jufti- talia. Hizo pues llamamiento general 
ció algunos: prendió á otros, que de los pueblos y caballeros del A iv  
le enviaron á decir querían fer ChriA dalucia, con que fe juntó un exerci- 
tianos, y  á exemplo deítos todos los to m uygrande; y  con él partió el 
del Albaycin hicieron lo m ifm o, y  mifmo R ey en perfona primero de 
fus mezquitas fueron bendecidas en Marzo la vuelta de Lanjaron, que efi 
Igleíias. L o  mifmo hizo otro barrio tá en un fitio m uy aípero. Los1 Mo- 
de Moros en Granada y  los de las ros eftaban obíb'nados fin dar muef 
alquerías, por todos hafta en nu- tra de quererfe allanar. Fue aquel Un 
mero de cincuenta mil almas. Los gar entrado por fuerza y  puefto áfa- 
Moros de las Alpuxarras como fe co. E l Conde de Lerin y  otros caba- 
publicafe entre ellos que por fuerza lleras fe derramaron por la fierra y 
los mandaban bautizar, fe alborota- tomaron á los Moros otras plazas* 
ron. Los primeros á levantarfe fue- qúe fue ocafíon de rendirfe los alza
ron los deHuejar, que eftan en lo  dos. Fueron recebidos á mifericor- 
mas fragofo de la fierra. Acudieron dia con condición que dentro de 
con prefteza el Conde de Tendilla y  quatro dias entreeanan á Caftil He 
el Gran Capitán que á la fazon fe ha- Ferro , á Adra y  B uñ ol, fortalezas 
lió allí.Tomaron por fuerza aquellu- de que fe apoderaron al principio de 
gar con muerte de algún numerode las revueltas,y aunque flacas,fas pa
los alzados ríos mas alzada fu ropilla, fieran en defenía; y  entregarían to- 
fe recogieron á la fierra.Tomaron los das las armas ofenfivas y  defenfivas, 
nueftros otras plazas ; no pudieron y  que en dos pagas contarían cincuen- 
empero fofegar aquellos movimien- ta mil ducados. Para cumplimiento 
tos a caula que poco á poco todas defto pulieron en poder del Gran 
las Alpuxarras fe levantaron. Pufie- Capitán hafta treinta y  quatro de los 
ronfe los Moros fobre Marxena, que mas principales y  ricos Moros. He
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cho efto, el R ey deípidió y  derramó fon de k  tierra y  fe fuefon á Caftilla, 
Ja gente. Entretúvole en Granada de fecreto ordenó que los que de fa 
por dar calor á la converfion, y  aíl voluntad fe volvíefon Chriftianos, 
poco adelante los Moros de las A l- quedafon en fus caías y  haciendas, 
puxarras, los de A lm ería , Baza y  Por otra parte fe dió orden al Con- 
Guadix y  los de otros lugares fe bau- de de Ureña y  á D . Alonío de Agui- 
tízaron. Enviáronle predicadores por lar hermano mayor del Gran Capí- 
todas partes con gente de reípeto que ta n , y  á D. Juan de Silva Conde de 
los guardaíe. E fto , y  tornarle á pu- Cifuentes, i  la fazon Ahílente de 
blicar que los hacían Chriftianos por Sevilla, que hiciefon la guerra á aque* 
fuerza, dió ocaíion á los Moros de lia gente : los Moros de la tierra fa- 
Belefique y  N ix a r, que eftan en lo  cilmente fe íbfegaran ; pero los Gam
mas aípero de las Alpuxarras, de íe dules que andaban entre ellos, Mo
le vantar el invierno adelante. Por el ros de Berberia, procuraban que n a  
atrevimiento deftos hicieron lo m if  íe rindiefen. Con todo eíb muchos 
mo los mas lugares de aquella ierra- vinieron á Ronda, y  fe bautizaron 
nía. Nom bró el R ey , que todavía por miedo de no 1er maltratados* 
afiftiaen Granada,por General con- Los otros, efpecial los que vivían 
tra ellos al Alcayde de los Donceles, en lugares flacos , íe recogieron á k  
el qual juntó fus gentes, y  con otros fierra Bermeja, que es muy afpera* 
Señores y  caballeros íe pufo íbbre la Acudieron los nueftros acia aquella, 
villa y  fortaleza de Belefique. Defen* parte , y  alentaron fu real cerca de 
dieronfe los de dentro m uy Valero- M onarda, pueblo.muy fuerte al pie 
{ámente: murieron muchos d é lo s  de aquella fierra. Los Moros íe pu- 
nueftros, y  entre ellos hombres de fieron en una ladera para defender el 
cuenta. Duró el cerco algunos metes paíb. Algunos Chriftianos fin orden 
hafta tanto que por la falta de agua ni concierto tomaron una bandera,y 
que padecían los cercados, íe rindie- con intento de robar pafaron un ar
ron á partido que les dexafen las vi- royo que allí eftá , y  comenzaron á 
das, y  que las haciendas y  libertad íiibir la fierra: fíguieronles los demas 
quedafen á merced del R ey. Atemos porque no recibiefoñ algún daño. Los 
rizados con efto los de Nixar hicieron Moros pretendían defendelles Ja fu
lo  mifmo , que fe rindieron y  entre- bida , y  peleaban con grande esfuer- 
garon las armas y  pertrechos, las ha- zo. Quando fe veian apretados me- 
ciendas y  libertad á merced del Rey, ¡orábante de lugar, y  recogíante á cier« 
pero que fe pudiefen reícatar por pre- tas partes que tenían allanadas como 
ció de veinte y  cinco mil ducados, fuertes. Los nueftros los apretaban, 
Con efto y  con la diligencia que le y  los Moros íe retiraban hafta un 
ponía en la converfion, le bautiza- gran llano que eftá en lo mas alto de 
ron mas de diez milMoros de Serón, la fierra , en que tenían fus mugeres, 
Tijola y  otros lugares comarcanos, hijos y  haciendas. Com o allí llega- 
Por otra parte los Moros de las forra- ron, fin mucha refiftencia los Moros 
nias de Ronda y  de Villaluenga ,tier- de km  pararon el puefto por la parte 
ra no menos fragofa, fo alzaron. E l que los nueftros cargaban íbbre ellos. 
Rey para acudir á todo, íi bien man- Iban en la delantera Don Alonío de 
dó pregonar que los Moros de a- Aguilar y  el Conde de Ureña con 
quel las forranias que andaban le- lus dos hijos, matando y  hiriendo 
yantados, dentro de diez dias falle- en los que huían. Entretanto la de* 
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nías gente te pufo á robar los defpo- 
jos fin cuidado de feguir la vi&oria. 
Era ya muy tarde, cerró la noche. 
Acaudillaba los demas un M oro muy 
valiente y  dieftro, que llamaban el 
Feri de Benaftepar. Efte M oro reco
gió los que huían, y  vifto el mal or
den de los Chriftianos, habló á los 
fuyos en efta fiiftancia: „A m igos y  
„  toldados , donde vais? donde de- 
„  xais vueftras haciendas, mugeres y  
„  hijos ? fi no os valen vueftras ma- 
„  nos, quien os podrá remediar?don- 
„  de iréis que no os alcancen ? Locu- 
„  ra es poner la eíperanza en los pies 
„  los que tienen efpadas en fus ma- 
„  nos. A  los valientes todo es fácil: 
„  los cobardes de todo te efpantan. 
„  Mirad el deíbrden de vueftros cón- 
„  trarios ( acato un barril de polvo- 
„  ra de los nueftros le encendió que 
„  dio lugar á que te vleíe lo, que pa- 
„  taba): cerraos pues y  herid en los 
„  que eftan derramados y  cargados 
„  de vueftras haciendas. Y o  iré delan- 
„  te de todos y  os abriréel camino: ti 
„  en mi no víeredes obras, nunca mas 
„creáis mis palabras.,, Animados 
con efto los Moros vuelven á la pe
lea y  cierran con los Chriftianos. E l 
caudillo acometió á D. A lonío  que 
tolo con pocos todavía peleaba.Tenia 
las corazas deíenlazadas, ali el Moro 
le hirió por los pechos malamente. 
Acudieron otros y  cargaron íobre él 
tantos golpes, que apenas deípues 
pudieron reconocer el cuerpo muer
to que quedó en poder de los M o
ros : con él fueron muertos mas de 
docientos hombres , y  entre ellos 
Francifco Ramírez vecino de Ma
drid , caudillo muy valeroío, y  que 
lirvió mucho en toda aquella con- 
quifta de Granada. Apenas pudieron 
tacar á D. Pedro de Cordova hijo dé 
D . Alonío de aquella matanza para 
recoge! le á las banderas del Conde 
de Ureña, que reparó con mas gen

te para hacer refiftencia. ■ E l Conde 
de Gifuentes con el pendón de Sevi
lla reparó un poco mas baxo en la 
ladera de la tierra. A lli  fe recogieron 
muchos de los que huían : él los de
tuvo y  animó, y  hizo roftro á los 
M oros que venían en íii íegu i mien
to , halla tanto que venida la maña
na los Moros íe recogieron á lo álto 
de la fierra. Defta manera pereció 
uno de los mas valeroíbs caballeros 
que tuvo Eípaña en efte tiempo: los 
enemigos le quitaron la v id a , la fa
ma de tu valor nunca perecerá. Efta- 
ba el R ey á la tazón en Ronda : tra
tó  de ir en perfona á caftigar aque
lla gente. Repreíéntabanfele dificul
tades : en fin té reíblvíó que el Duque 
de Najara fueíe fobre Daydin que era 
mas fácil de combatir , y  los!Condes 
de Ureña y  Cifuentes dielen mueftra 
de querer volver á íiibir la tierra por 
la parte que antes íubieron. Los Mo
ros que te vieron perdidos, acorda
ron de mover concierto. Afentófe 
que los que quifieíen, paíaíen allende 
con íeguro y  embarcación que fe íes 
dio en el puerto de Eftepona, con 
tal condición que por cabeza paga- 
ten diez doblas; los demas que fe 
volvieíen Chriftianos. Hizóíe aíi, 
muchos fueron los que fe pafaron á 
Berbería, muchos mas los que que
daron puefto que recebido el bau- 
tifm o , tan malos como los que le 
auíentaron. C on efto íe concluyó ef
ta guerra que fue larga , y  amenaza
ba mayores males, y  tenia puella á 
toda Eípaña en mucho cuidado. La 
muerte de D . A lonío fucedió el año 
figuiente. Volvam os á lo que fe que
da atras conforme á la razón de los 
tiempos.

C A P I T U L O  V I .
DE LAS COSAS DE MILAN.

A l  mifino tiempo que los Moros
de
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de las Alpuxarras andaban alborota
dos, el R ey Catholico mandó apreC 
tar con toda diligencia una armada y  
por íu General el Gran Capitán: efto 
para ayudar a Venecianos contraía ar
mada del Turco que los apretaba y  a? 
menazaba áló  demas de Italia. E l D u
que de Milán y  R ey de Ñapóles le 
habían llamado, íegun lo decía, para 
valerle dél contra fus enemigos y  de* 
fender íus eftados. Era afí miímo ne- 
ceíario acudir á lo de Sicilia, do de
cían le enderezaba principalmente e£ 
ta tempeftad. E l Duque Valentín al 
tanto con gentes de á pie y  de á ca
ballo que traxo de Francia , hacia la 
guerra en la Romana como General 
de la Iglefíá para quitar los tyranos 
que de diverías ciudades de aquella 
comarca eftaban apoderados. Tomó á 
Imola y  á Forli, cuya Condeía hobo 
en fu poder. Enderezábale principal
mente contra el Señor de Peíaro, que 
eftuvo calado con íu hermana. E l 
vifto el peligro que corría, pueda en 
defenía la ciudad, le auíéntó y  pulo 
en íalvo. Principios de grandes re
vueltas fueron ellas, tanto mas que 
LudovicoEsforcia procuraba con to
das fus fuerzas de recobrar fu eftado: 
íblicitó al Emperador y  Principes de 
Alemana que le ayudaíén. Juntó gen
tes de Suizos y  Grifones, y  con ellos 
envió delante por el mes de Enero 
al Cardenal Afcanio íu hermano, que 
lo  halló todo muy llano , tanto que 
á porfía íé le rendían pueblos y  can
tillos por todo el cam ino, hada la 
ciudad de Com o con todos los pue
blos que edan junto á aquel lago. A  
la fama dedo los Milaneíes tomaron 
las armas en favor del D uque, y  for
zaron á Trivulcio á retirarfeal cadi
llo , de donde al tercero dia le íalíó 
con la gente de á caballo la vía de 
Pavia. Aquel miímo dia entró el 
Cardenal en Milán , y  tras él el Du
que con grande alegría de todo el

pueblo , dado que el cadillo le tenia 
por Francia. Pavía, L o d i, Dertona 
y  Placencia hicieron lo  m iím o, por 
ló  menos trataban de rendirfe al D u
que y  echar las guarniciones que te
nían de Francéfes. La fuerza del e- 
xercito Francés íé recogió en Nova
ra con intento de reforzarfe, y  II pu- 
dieíen, hacer, roftro al Duque. A llí 
acudieron al tanto las gentes de Fran
cia que andaban en la Romana, des
pidiéndole del Duque Valentín , que 
fue la caula de no proíéguir aquella 
emprela por entonces ni tomar á Pe
íaro, antes le fue á Roma, do ya  eran 
vueltos fiis hermanos. E l Papa íé le 
modraba tan rendido, que ninguna 
cola íé hacía, fino lo  que ordenaba 
ó  aprobaba el Duque Valentín. Era 
un edado miíéráble de las colas. En 
Gante la Infanta Doña Juana parió 
á D on Carlos hijo mayor del Archi
duque el miímo dia deSaoto Ma- 
thia: el cielo le tenia aparejados muy 
grandes edados y  íeñoriós. Ocho dias 
deípues de íu nacimiento llegó á 
Gante la Princeía Margarita , y  le 
facó de pila :junto con la Duquefá 
Margarita fegunda muger que fue del 
Duque Carlos. Dieronle titulo de 
Duque de Lucem burg, como quier 
que antes los hijos mayores de los 
Duques de Borgoña fe intitulafén 
Condes de Caroloes. Eda nueva dió 
en Efpaña mucha alegría , y  la Rey* 
na Catholica d íx o : Caído ha la fuer-* 
te íbbre Mathia. Aludió al dia de íu 
nacimiento,y también á la poca íalud 
que tenia el PrincipeD. M iguel,que 
falleció poco adelante en Granada; 
por cuya muerte el Archiduque y  íu 
muger quedaron por Principes de 
Cartilla y  de Aragón. Deípues de la 
vuelta de Vafeo de Gama para con
tinuar la navegación de la India par* 
tió de Lisboa a los ocho del mes de 
Marzo con una flota de trece naves 
Pedro ALvarez Cabral. Deícubrió de

ca-

6 6 1



camino el Brafil. Fue bien recebido 
enCalícut al principio: deípues vino 
á las manos con aquella gente por fu 
poca lealtad. U n hijo baftardo de D i 
Diego Duque de Vifeo hizo el R ey 
D o n  Manuel íu tio Condenable de 
Portugal, que murió m o zo , y  una 
jola hija que dexó,cafó adelante con 
el Conde de Villarreal. La guerra de 
Lombardia le continuaba, y  el Du
que poco á poco le hacia feñor de 
todo. Alzóle por él A lexandria, y  
tomó á N ovara, do eftaba primero 
la mala del exercito Francés. Defea-« 
ba dar la batalla á los enemigos, y  
concluir dé una vez. Con efte inten
to íacó fu gente fuera de aquella ciu
dad , que eran todos Suizos y  A - 
lemanes, halla en numero de diez 
y  fcis mil. Ordenadas las haces, al 
romper en los contrarios los Suizos 
no quiíleron pelear contra los Fran- 
ceíes y  contra ios que de íu nación 
feguían íü partido. Retiróle el Du
que á la ciudad para perfuadílles die- 
fen la batalla. Ellos con grande d e f 
lealtad le tenian ya vendido por gran 
dinero á los Francefes: ah fe le  en
tregaron, y  fue llevado á Francia, en 
que palo lo  que le  quedó de la vida 
en duras prifiones. Con ella trille 
nueva el Cardenal Aícanío íu herma« 
n o , alzado el cerco que tenia íobre 
el caftillo de M ilán, con quinientos 
de á caballo tomó la via de Placen- 
cía. Encontróle con Carlos Uríino, 
caudillo de la gente que andaba de 
Venecianos en aquella comarca:fue
ron los del Cardenal rotos y  él pre- 
ío. Eftuvo algún tiempo en poder 
de Venecianos , y  al fin le entrega
ron al R ey de Francia, que le pulo 
primero en prifion en Burges y  defi 
pues en libertad algunos años adelan
te. Los hijos del Duque ̂  Maximilia
no y  Francifeo, refidian á la íazou en 
Alemana y  en la corte del Celar: e£ 
to les valió para que por entonces no
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particípafen de la ruina y  déíaftre dé 
Su padre y  de íii caía y  eílado, que 
quedó con gran facilidad todo por 
Francia. Las ciudades que con tanta 
facilidad fe dieron al Duque, fueron 
caftigadas en dineros; que era pro
veer á los Franceíes del lucido nece- 
ferio pará fe apoderar de lo  que ref- 
taba de Italia, y  hacerle ella á sí mil- 
ma la guerra con fus mifmas armas. 
E l Cardenal de Rúan refidia en Mii 
la h : deíde allí gobernaba todo lo de 
Italia á íu voluntad. E l Papa por te
nerle de fu parte le concedió la Le
gacía delreyno de Francia, lacada 
Bretaña, por tiempo de año y  me
dio. D e  los Reyes de Navarra tenia 
e l R e y  Gatholico íoípechas por la a« 
ficion que moftraban á Francia,y las 
muchas alianzas que teñían con aque
lla gente. Por tanto los años paíados 
fuera de los homenages que fe con
certó htciefen los Alcaydes de las 
fortalezas de aquel reyno á ios Reyes 
de C a b illa , para mas feguridad fe 
pulieron en tercería por eípacio de 
cinco años las villas de Sangüefia y  
Viana; los quales paíados, preteiv 
dian aquellos Reyes fe les rellituye- 
fen , y  el Rey Catholico fe entrete
nía. Para concertar ello y  allanar o- 
tras malas fetisfacciones el Rey dé 
Navarra por el mes de Abril vino en 
períona á Sevilla, do afiítian los Re
yes Carbólicos. Con íu venida todo 
fe allanó: las plazas que pedian , fe 
reftituyeroü, y  al Conde de Lerin 
que andaba defterrado en Caílilla, 
recibió aquel R ey en lu gracia, y  le 
reftituyó la mayor parte de íu eña- 
do , y  juntamente el oficio que folia 
tener de Condenable, dado que D. 
A lon lb  de Peralta Conde de Santif- 
tevan que tenia aquella dignidad, 
moftró gran fentimiento que fe la 
quitafen fin algún demerito fuyo y 
fin dalle recompenfe 5 de que fe te
mían nuevos daños y  turbaciones.

E ESPAÑA.
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Para mayor íeguridad Jeitos concier
tos le acordó que la Infanta Doña 
Madalena hija del Navarro , aunque 
muy pequeña, íe críale en la caía y  
corte de la Reyna Dona líabel: pren
da muy íegura de la buena volun
tad de íus padres*

C A P I T U L O  V I L
QUE EL GRAN CAPITAN VOLVIO A  

ITA LIA .

E r a  eíte año de Jubileo, en que con
currió á Roma para ganar la Indul
gencia gran numero de gente de to
do el mundo : los de cerca y  los de 
lexos pretendían hallarle en un tiem
po tan lanío en aquella ciudad , ca
beza de la Religión y  maeftra de la 
verdad. L a  diíolucion de las coftum- 
bres era grande, y  mas en los Ecle- 
íí añicos; que parece quilo Nueítro 
Señor caftigar con un cafo extraor
dinario que íucedió á la períona del 
Papa.Fue afi que el dia de S.Pedro y  
San Pablo quatro horas deípues de 
medio dia íe levantó un recio tem
poral de agua y  granizo : el viento 
tan furioío y  bravo, y  el torbellino 
tan grande, que abatió un canon de 
una chimenea íbbre una íala en que 
fe halló el Papa, que llamaban de los 
Pontífices, y  poíaba encima el Du
que Valentín. Cayó con el golpe el 
enmaderamiento del apoíento del 
D u q u e, y  de tres Florentines que 
allí eíperaban al Duque para que les 
pagafe cierta deuda, los dos con el 
legando fuelo cayeron muertos de
lante el Papa, y  el otro muy mal he
rido. Muchos ladrillos y  tablas die
ron delante del Papa, que hacían 
menos golpe por dar en la vuelta del 
doíel do citaba alentado; y  aun para 
que el polvo no le ahógale, le valió 
cubrirle la cabeza con el mifmo doíel; 
Con todo eío le hallaron íin íentído, 
y  mal herido en la cabeza y  en una

mano/ E l Cardenal de Gapua y  M o
fen Po,que lolos le acompañaban, íe 
lalvarón en los arcos y  huecos de las 
ventanas. Muchas colas le dixeron, 
y  grandes myfterios fobre el cafo, 
como íuele el pueblo difcurrir larga
mente en materias femejantes , y  
mas en Roma. Era el Papa de fetén- 
ta años , y  las heridas empeoraban: 
aíi todos le tuvieron por muerto, y  
el Duque Valentín íe pretendía a* 
percebir de gentes de Francia y  o- 
tros de otras partes para focar Papa á 
íu modo. Quilo Dios que las heridas 
lañaron, con que todos aquellos rui
dos celaron en tiempo que el Gran 
Capitán con veinte y  Hete naves, 
veinte y  cinco carabelas, algunas ga
leras y  fuñas , en que llevaba quatro 
mil infantes y  trecientos hombres de 
armas, fe hizoála vela del puerto de 
Malaga. Iban en fu compañía hom
bres de cuenta, y ‘entre los demás 
D on Diego Lopez de Mendoza hijo 
del Cardenal de Eípana, y D . A lom  
fo de S ilva, Clavero; de Calatrava. 
Tocaron en Mallorca y  en Cerdcña, 
tuvieron muchas calmas; en fin lle
garon al puerto de Mecina en Sicilia 
á diez y  ocho de Julio. A llí le acu
dieron los íol dados Eípañoles que 
eftaban en Italia , gente muy eícogi- 
da , y  fe proveyó de algunos otros 
baxeles. La armada del Turco tenia 
litíada á Modon, ciudad de Venecia
nos en la Morea * que hacían grande 
inítancia al Gran Capitán le fuefe á 
juntar con ellos. Sin embargo no pudo 
partir halla los veinte y  Hete de Se
tiembre en fozon que ya Modon era 
perdida. Trataba con el Gran Capi
tán el Xeque de los Gelves y  hacia 
inftancia le le enviaíe mas gente de 
íocorro, porque los naturales eftaban 
delabridos con los loldados de Mar- 
garit por agravios que les hadan * y  
toda Berbería alterada contra él por 
haber llamado á los Omitíanos. N o

le
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te de O&ubre. A llí  vino la arma-le acudieron, y  áíl tuvo orden de 
prender á Margarit con toda iu gen
te ; bien que deípues los ío ltó , y  
quedó apoderado del caftilio y  isla 
de los Gelves. Llegó pues la arma
da Eípañola á la isla de Corfú que 
era de Venecianos, el íegundo día de 
Octubre. C o n  fu venida los Turcos 
mudaron el propofíto que tenían de 
venir íbbre aquella isla , y  fe deter
minaron de ir íbbre Ñapóles de R o
manía. Efto era en el miímo tiempo 
que le afentaron las paces entre E s
paña y  Francia con muy honeftas 
condiciones. Quantoal reyno de Ña
póles concertaron que le quitafen al 
R ey D. Fadríque, y  la Pulla y  Cala« 
bria quedafen por el Rey Catholico: 
lo  de Abruzo y  Campaña por el 
de Francia. Q ue la aduana del gana* 
do le repartiefe por partes iguales; y  
aun de todas las demas rentas Reales 
hecha una maíá, llevafe el uno tanto 
como el o tro: confederación que no 
podía durar mucho ni 1er firme. El 
color que tomaron para hacer elle 
aliento, demas del derecho que ale
gaban á aquel reyno, fue que pre
tendían hacer la guerra á los Turcos, 
y  para efto defpojar aquel R ey para 
que no les impidiefe tan íantos in
tentos , por eftar confederado con e- 
llos y  tratar de valerfe de fus arma
das. A l principio fe tuvo efte aliento 
muy fecreto, deípues fe dio parte 
dél al Papa , que holgó mucho dél, 
y  dio á cada uno de los Reyes la in- 
veftidura de fu parte, al Francés con 
titulo de R ey de Ñapóles y  Jeruía- 
lem , al R ey Catholico de Duque 
de Pulla. V ino el Papa en efto fea 
por el odio que tenia al R ey Don 
Fadrique , fea por la efperanza á rio 
vuelto de aumentar íu caía, de que 
fe le daba también intención de ha- 
celle parte en la prefa. D e Corfú 
palo la armada de Efpaña á la isla 
de Zazyntho, do llegó á los He
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día Veneciana para juntaife con 
nueftra. Vinieron al tanto dos carra
cas de Francia con ochocientos Tol
dados, por haber aquel R ey prome
tido enviaría íbcorro á Venecianos 
quando le entregaron al Cardenal 
Afeanio. Los Turcos, que por mar y 
por tierra tenían muy apretada á Ña
póles de Romanía, fe levantaron del 
cerco fea por eftar el tiempo muy a- 
delante, fea por temor de los nuef- 
tros; y  la armada Turquefea que 
folia invernar, por eftar mas cerca 
de Italia y  tierras de Venecianos, en 
e l golfo de Lepánto , fe recogió al 
canal de Negroponte de la otra par-* 
te de la Morea. En aquella isla de 
Zazyntho ó Zante hobo diverfos a- 
cuerdos íbbre lo que fe debia hacer. 
E l  Gran Capitán fe inclinaba á aco
meter i  M odon, y  le parecía la em- 
preía fácil. La reíbluciori fue que e- 
chafen los Turcos de Cepbalonia, isla 
que boxa ciento y  cincuenta millas, 
y  tiene á la parte de. Poniente uno 
de los mejores puertos del mundo. 
Efta puefta entre las islas de Corfú y 
Zante enfrente de la boca del golfo 
deLepanto. Hizofe afí, y  partidos los 
Francefes de Zante con color que no 
les pagaban, los demas fe pulieron 
(obre S. Jorge, el pueblo mas princi
pal de Cephalonia. Tenia dentro tre
cientos Turcos gente efcogida , que 
fe defendieron con mucho esfuerzo, 
y  en el combate que fe dio el mifmo 
dia que afentaron tus eftancias, algu
nos de los fíeles quedaron heridos, y  
el lugar no fe pudo entrar. E l tiem
po era muy afpero : aíi el cerco fe 
prolongó algunas femanas hafta tan
to que un dia, que fue vigilia de Na
vidad , fe dio al lugar un m uy bravo 
combate, con que fe entró en efpacio 
de una hora. Murieron en él ciento 
y  fetenta Turcos, y  cincuenta que fe 
hicieron fuertes eri una torre, al fin

fe
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fe rindieron á merced del Gran Ca
pitán. E l primero que entró en el lu
gar, fue el Capitán Martin Gómez, 
y  aunque le hirieron al entrar, peleó 
muy bien con los Turcos y  los echó 
del portillo que guardaban. Fue a- 
quella isla de LeonardoTocco Grie
go de nación: a un hermano defte la 
quitaron los Venecianos lósanos pa
gados y  la dieron al Turco. Alprcfen- 
te el Gran Capitán la dexó á aquella 
Señoría á caula que cae muy lexos 
de Efpaña , y  era m uy á propoíito 
para las armadas de Venecianos, e£ 
pecial delpues que M odon fe perdió. 
Con tanto el Gran Capitán lo mas 
prefto que pudo, dio la vuelta á Si
cilia ; y  aunque por íer el tiempo tan 
recio algunas naves fe derrotaron, él 
con la mayor parte llegó á Siracuíá, 
donde delpues fe recogió lo demás 
de la armada. Los Venecianos por el 
íervicio que el Gran Capitán hizo á 
aquella Señoría,le enviaroná Sicilia 
titulo de Gentilhombre de Venecia, 
y  un rico preíente de vaxilla y  te
las de precio. E l preíente envió á íu 
R ey fin tomar para sí cofa alguna, 
contento con la honra que ganara, y  
la que de nuevo le hacia aquella ciu
dad. Todo efto paíaba á tiempo que 
el Duque Valentín deípues que en 
Roma mató malamente á fu cuñado 
P .  Aloníb de Aragón Duque que e- 
ra de V ife li, vuelto á la guerra anda
ba muy pujante en la Rom ana, en 
que Peíaro y  Arimiño fin ponerfe 
endefenía fe le rindieron. Faenza 
hizo grande refiftencia con favor de 
Juan de Bentivolla y  por íu contem
plación. Eftaba apoderado de Bolo- 
ña , y  porque no le hiciefen guerra, 
quería entretener al Duque fuera de 
íu caía. A li miímo el Papa fentenció 
efte año en favor del divorcio que 
Ladislao Rey de Hungría los años 
paíados hizo con D oña Beatriz de 
A ragón, muger que fue primero de 
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Mathias predecefor de Ladislao, y  
hija deD . Fernando el primero R ey 
de Ñapóles , y  por lo miímo íobri- 
na del R ey Catholico. Hecho efto, 
Ladislao cafó con Ana hija de GaP 
ton de Fox Señor de Candala, que 
era íobrina también del R ey Catho
lico , nieta de laR eyn aD oña Leo
nor de Navarra íu hermana.

C A P I T U L Ó  V I I I .
DEL CASAMIENTO DEL REY DB 

PORTUGAL.D e quatro hijas que los Reyes Ca- 
tholicos tuvieron, quedaba la infan
ta Doña María por poner en eftado, 
que era la menor de todas. Preten
díala el R ey D on Fadrique para fu 
hijo el Duque de Calabria con inten
to de afegurar con efte nuevo deudo 
aquel fu reyno, que andaba en ba
lanzas. Pedíala afi mifmo el R ey de 
Portugal, maguer que eftuvo cafado 
con fu hermana. Efte caíamiento pa
recía mas á propofíto, bien que la 
diípenfacion era dificultóla por fer 
en primer grado de afinidad. E l Pa
pa que en otras cofas era liberal, en 
efta fe moftraba tibio con color que 
de parte del R ey de Francia fe hacia 
inftancia que no la diefe. Decia que 
no vendría en dalla, fi el R ey Catho
lico no le afeguraba de qualquier mal 
y  daño que por efta ocaíion fe le pu- 
diefe recrecer. Andaban eftas prati- 
cas, demandas y  reípueftas muy á la 
larga, en que fe gaftó harto tiempo. 
E l R ey Catholico pretendía que el 
Duque de Calabria caíafe con fia ío- 
brina la Rey na D ! Juana viuda del 
R ey D . Fernando el II. de Ñapóles, 
la qual fe quedó en aquel reyno: íu 
padre la dexó dotada en quatrocien- 
tos mil ducados. E l R ey D.Fadrique 
venía en efte caíamiento que le efta
ba bien para no pagar dote tan gran
de ; pero quería que en cafo que fe 
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hiciefe, el R ey Catholico le reribieíe 
debaxo de íu amparo. E n  efto no 
venía el R e y  Catholico por las prati- 
cas que (obre aquel reyno tenia mp- 
vidas con Francia; las quales luego 
que eftuvieron para concluirle, co- 
mo le concluyeron, aunque el Rey 
Don Fadrique venía llanamente eñ 
aquel caíamiento, no quilo el R ey 
Catholico que le hicieíe. Quería o- 
troíl el R ey D . Fadrique aíeguraríe de 
la parte de Francia, y  ofrecía grandes 
partidos para apartar aquel R ey de 
la pretenfion de Ñapóles. E l Francés 
pedia que para íeguridad de la con
cordia le  diéíe el caftillo de Gaeta, 
y  que fu hijo fueíe á eftar en íu Cor
te , y  caíale con Germana hija del Se
ñor de Narbona, ó cón una herma
na de Monfieur de Angulema: demas 
deíto quería le diele un millón de 
prefente, y  veinte y  cinco mil du
cados de tributo cada un año: to
das condiciones piuy peladas, y  que 
aquel R ey no las quilo otorgar, da
do que venía en dar el millón qué fe 
pedia. En ña ninguno deftos criami
entos le concluyeron: el Papa últi
mamente vino en difpeníar en el ca
íamiento de Portugal. En Granada 
por el mes de Agofto le celebró el 
defpoíbrio de la Infanta: D on Alvaro 
de Portugal hizo oficio de procura
dor por íu R e y ; no le hicieron por 
ende fi ellas, ni otra ceremonia ni 
demoftracion alguna. En aquella ciu
dad á los doce de Setiembre acorda
ron los Reyes que el día de Santa 
Lucía todos los años le diele á los 
Marqueíés dé Moya la copa con que 
él Rey bebieíe, en memoria de que 
en tal dia D . Andrés de Cabrera pri
mer Marques de Moya les entregó los 
teíoros del R ey Don Enrique que él 
tenia en fu poder en los alcázares de 
Segovia: íervicio que defpues de 
Dios fue gran parte para que queda- 
íen con el reyno. Acompañaron i  la
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Infanta halla Portugal Don Diego 
Hurtado de Mendoza Arzobífpo de 
Sevilla y  Patriarchá de Alexandria; 
y  á la fazon le dieron el capelo y  fe 
llamó Cardenal de Eípaña como fu 
t i o , y  era hermano del Conde de 
Tendilla : fueron aíi mifmo en com
pañía de la Infarita el Marques de Vi- 
llena y  otros muchos Señores. Salió 
á recebilla halla la raya el Duque de 
Bérganza, íi bien andaba defabrido 
por el mucho favor que el Rey Don 
Manuel hacia á D on Jorge de Portu
gal , ca le hizo Duque de Coimbra 
y  le cafó con D oña Beatriz de Meló 
hija, de Don A lvaro de Portugal, y  
D i  Philipa de M eló íu muger. Iban 
con el Duque de Bérganza otros mu
chos Señores. L a entrada en aquel 
reyno fue un martes á veinte del 
mes de Oétubre , y  a los treinta del 
íniímo mes íe celebraron en el A l
cázar de Sal, villa en que el Rey la 
eíperaba, las bodas con grandes fies
tas y  regocijos. F u e  elle matrimonio 
m uy fecundo en generación y  nacie
ron dél muchos hijos, como íe íeña- 
lará en íus lugares. Poco adelante íe 
concertó y  cafó la Princeía D i Mar
garita con Filiberto Duque de Sabo- 
ya: Señora poco dichoía en caíamien- 
to s , pues también elle marido le vi
vió  poco tiempo. E l Soldán de Ba- 
bylonia íe moftraba eftar íentido con
tra los Reyes Catholicos por la guer
ra que hicieron á los Moros de Gra- 
nada.Temiaíe no maltratafe los Chrif- 
tianos que vivían en aquellas provin
c ia s ^  impidíeíe la romería que le 
hacia á la caía fanta de Jeruíalem. 
Determinaron envialle una embaxa- 
da para dalle razón de todo. Para ef
to eícogieron á Pedro Mártir de An- 
gleria fu capellán , de nación M ia
ñes. H izo él prudentemente aquel 
mandado, y  alcanzó del Soldán todo 
lo  que pidió. En ida y  vuelta galló 
un año: hiriéronle Dean de Grana
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da. A llí  los anos adelante falleció, y  
le mandó íepultar puefto en una li
lla con una cafuíla hecha de una ro
pa rica que le dio el Soldán. Eícribió 
decadas de la guerra de Granada y  
de fu embaxada , y  del deícubri- 
miento de las Indias mas verdaderas 
que elegantes.

C A P I T U L O  IX .
DE LOS CAPITANES QUE SE NOM

BRARON PARA L A  EMPRESA DE 
ÑAPOLES.

Suípenías eftaban todas las provin
cias , y  con cuidado del fin que ten
dría la emprefa nueva de Ñapóles, 
y  la guerra en que le empeñaban las 
fuerzas de Eípaña y  de Francia en 
perjuicio del Rey D on Fadrique, y  
para defpojalle de aquel reyno noble 
y  rico. El Rey Catholico deíde Gra
nada envió al Gran Capitán avilo 
defta reíolucion primero de Marzo 

. del año mil y  quinientos y  uno. En 
coiiíeqiiencia le mandó defiftieíe de la 
guerra contra el T u rco , y  do quiera 
que le hállale, volviefe luego con fu 
armada al puerto de Mecina. Poco 
deípues le envió titulo de fu Lugar
teniente en los ducados de Pulla y  
de Calabria. Para hacer roftro al Tur
co negoció que el R ey de Portugal 
enviafe íu armada a aquellas partes 
como lo hizo , y  por Capitán Don 
Juan de Menefes fu Mayordomo ma
yor y  Conde de Taroca , que in
tentó de camino apoderarte del puer
to de Mazalquivir junto á Oran; y  
como no pudieíe íalir con ello pafó 
adelante y  fía, hacer nada de la isla 
de Corfú dio la vuelta a Portugal. 
Lo mifmo te trató con el R ey de 
Francia, que enviafe fu armada con
tra los Turcos; mas él por otra par
te para la emprefa de Ñapóles nom¿ 
bró por fu General á Luis de Arme- 
pac Duque de N.emurs, y  Conde dé 
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Armeñac y  de Guiía, Ñ o quilo dar 
efte cargo á Luis de Lucemburg 
Conde de Liñi que mucho le preten
día , porque no fuete ocafion de al
guna revuelta, á cauía del derecho 
que peníaba tener al principado de 
Altamura por eftar cafado con hija 
de G iíota , la hija mayor de Pyrrho 
de Baucio , á quien por caula de la 
guerra de los Barones el Rey Don 
Fernando el Primero deípojó de a- 
quel d ia d o , y  le dió á fu hijo Don 
Fadrique, que calo tegunda vez con 
Doña Ifabel hija menor del mifmo 
Pyrrho. El Duque de Nemurs fe en
tretuvo en Francia. Por ello el Señor- 
de Aubeni, que ya era Gran Condef 
table de Ñapóles, movió deíde Lonv 
bardia con la gente Franceíá la vuel
ta de Ñapóles, en fu compañía el 
Conde de Gayazo períona principal 
y  foragido de Ñapóles. E11 eíta fizón 
fue por Embaxador á Roma en lu
gar de Lorenzo Suarez Franciíco de 
Rojas, que era un caballero muy ía- 
gaz. Acerca del Emperador hacia el 
mifmo oficio de años atras Don Juan 
Manuel períona de mucha cuenta, 
aunque algo bullicioío. En la Corte 
de Francia todavía relidia Juan Mi
guel Gralla ; y  Juan Claver era Em
baxador del R ey Catholico en Ña
póles. Acudió el Gran Capitán á 
Mecina con íu armada conforme al 
orden que tenia.De allí pafó á Paler- 
mo para dar orden con el V irrey 
Juan de Lanuza en recoger la gente 
y dinero que pudieten en aquella i fi
la , para ayudar á la nueva conquifi 
ta, en fin para dar traza en todo. N d  
faltaron repuntas entre los dos , co-; 
mo ñi el tiempo paíado , que el man
dar no fufre fuperior, ni aun igual; 
pero al fin te allanaron al íérvicio de 
íu Rey-,-y el Gran Capitán recogido 
el íocorro que pudo , en breve dió 
la vuelta i  Mecina , do fe juntaba la 
maía de toda la gente. Tenia el Gran 
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Capitán en la Pulla el ducado de 
Monte de Santangel por gracia que 
dél le hizo el R ey  D . Fadrique quan- 
d o , acabada la guerra palada, hizo 
merced á muchos caballeros Italia
nos y  Eípañoles que le firvieron, de 
diveríos eftados: acordó antes que 
fe dieíe principio á aquella con- 
quifta, enviar á Ñapóles al Capitán 
Gonzalo de Foces para que le eícu- 
íáíe con aquel R e y ,y  en lu nombre 
renuncíale la fidelidad que por aque
lla merced le había preftado, y  jun
tamente le reftituyeíe aquel ¿fiado. 
Dióle el R ey por líbre, y  no quilo 
admitir la renunciación , antes dixo 
que le daba el eftado ,y  quiíiera fue
ra mayor por lo mucho que fu per- 
íona merecía , con condición empe
ro que deíde aquellos caftillos no le 
hicieíe guerra ni dañafe á fus vaíallos. 
Con efto ,y  con el avilo que lus Em- 
baxadores le enviaron de Eípaña, 
que el Rey Catholico no le quería 
acudir en manera alguna , acabó de 
entender el R ey D. Fadrique quan 
cerca y  quan cierta le eftaba fu per
dición : volvíale á todas partes, y  no 
hallaba ni en los íuyos lealtad, ni en 
fu reyno fuerzas, ni en los de fue
ra arrimo ni efperanza. Acordó en
viar a fu hijo D on Fernando á Taran
to , que es plaza muy fuerte en lo 
poftrero de la Pulla y  de Italia; y  
aun le decía le enviaba á la Belona 
para íol icitar el íocorro que preten
día del Turco para contra aque
lla tempeftad. Juntó otro II la gente 
que p u d o , que eran ochocientos 
hombres de armas y  quatro mil in
fantes : mandó fortificar á Capua, 
donde pufo á Fabricio Colona y  D . 
Hugo de Cardona con docientos 
hombres de armas, y  mil y  fei(cien
tos infantes. E l Gran Capitán como 
quier que era tan dieftro y  confide- 
rad o, advirtió que aquel aliento en
tre los dos Reyes no podía fer dura

ble afi por la condición de los Eran- 
celes que es altiva , como por difi
cultades que forzofamente fe ofre
cerían en aquel repartimiento : ade
mas que el mando é imperio nunca 
fufre compañero, ni un reyno pue
de lufrir dos Señores. Parecióle que 
importaba mucho apreíurarfe para 
ganar por la mano á los Francefes, 
que no le pudiefen eftorbar lu con- 
quifta. Dióle grande priela , y  envió 
la mayor parte del armada á las coi- 
tas de la Pulla, y  por General á Don 
D iego de Mendoza para eftorbar que 
los Turcos no paíafen al reyno. La 
de Portugal no le acudió en tiempo 
conforme al orden que llevaba. Con 
Ja otra parte de la armada envió á 
Ñ apóles a Iñigo López de Ayala 
con orden que llévale en ella la viuda 
D ? Juana Reyna de Ñapóles i  Sicilia. 
E l R ey Don Fadrique la dexó ir, por 
verle tan apretado , fí bien no que
ría antes venir en ello para con ef- 
ta prenda mover al R ey Catholico 
íu tío a que los ayúdale. Palo el Gran 
Capitán el faro de Mecina con fu 
g en te, que eran trecientos hombres 
de armas y  otros tantos ginetes , y 
tres mil y  ochocientos infantes. Sin 
eftos el Embaxador de Roma le en
vió  otros íéiícientos Eípañoles , de 
los que en la Romana firvieron al 
Duque Valentín. En Sicilia al tanto 
quedó orden que de la tierra le en- 
viafen otras quatrocientas lanzas en
cogidas. Con efta gente allanó lo de 
Calabria en breves dias, que fuera 
de Girachi y  Santa Agatha, plazas 
m uy fuertes , todos los demas luga
res alzaron banderas por Efpaña. Pa
lo la gente Eípañola á Calabria á los 
cinco de Julio; y  á los ocho los Fi an- 
celes por la via de Roma entraron en 
el reyno de Ñapóles. Todos los lu
gares le les rendían fin ponerle en 
defenía halla llegar á Capua , íobre 
la qual fe pu lieron. En el Abruzo no
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bobo mas defenla que en lo  demas, fe. Todo fe executó como lo concer- 
todo fe allanaba á los Francefes que taron. Recogióle aquel R ey con fu 
fueron por aquella parte. Pudieraíé mugen é hijos á aquella isla, en fu 
Capua defender mucho tiempo fi no compañía la Reyna de Hungría y  la 
fuera que el Conde de Palena natu- Duquefa de Milán. A llí acudieron 
ral de aquella ciudad dio entrada á Profpero y  Fahricio C olona, ya ref 
los Francefes, que pulieron á faco la catados por dineros. Con que los 
ciudad y  prendieron á Fabricio C o- Francefes quedaron apoderados de 
lona y  D . Hugo con todos los demas todo lo  que en el repartimiento de 
Capitanes que en ella fe hallaron. Lie- aquel reyno les pertenecía. Tras efto 
gó efta nueva á Nicaftro, do el Gran luego pulieron los ojos en lo demas; 
Capitán fe eftaba, á los veinte y  nue- porque quién podrá enfrenar la gen- 
ve de Julio , que le fue ocafion de te de guerra? quién poner tafa á la 
aprefurarfe para tomar el caftillo de codicia de mandar ? Én Caftilla por 
Coí'encia. Hizolo aíi, y  dexó en guar- efte tiempo hobo grandes diferencias 
da de aquella ciudad á Luis Mudar- entre Doña María Pacheco Conde íá 
ra , y  por Gobernador de Calabria de Benavente y  el Conde D . A  Ion- 
nombró al Conde de A yelo  con in- ío de Pimentel fu hijo íobre la tutela 
tentó de partiríé para la Pulla, y  alla- y  cabimiento de la Marqueta de V i
nar aquella provincia antes que los ílafranca nieta déla Condeía. Preten- 
Franceíés acabalen con lo de Ñapo- dian efte cabimiento los Duques del 
les. En lo demas halló poca dificul- Infantado y  de Alba para fus hijos, 
ta d , que todos los pueblos á porfia y  el mi fino Conde de Benavente tio 
fe le rendían. Ultimamente fe pufo de la doncella para sí. En fin defi 
íobre Taranto, do fe tenia el Duque pues de muchas demandas y  concier- 
de Calabria, en íazon que ya Ñapo- tos acordaron que Doña Beatriz hi
les eftaba en poder de Francefes. E l ja de la Condeía caíale con D . Gar- 
Duque Valentin apoderado que fe cía de Toledo hijo mayor del Du- 
hobo de Faenza en la Rom ana, y  que de Alba ; y  con Don Pedro de 
en la Tofcana de Pomblin , vino á Toledo hermano de Don Garcia ca- 
lérvir en efta jornada al R ey de Fran* bife la Marqueta y  afi íé hizo, 
cia , cuyo tan íérvidor fe moftraba 
que fe llamaba Don Celar Borgía de 
Francia, y  en el quartel principal de 
fus armas traia las flores de lis ; por 
el contrario fe moftraba del todo a- T
verlo de Efpaña. Concertaron los JLmego que los Francefes fe apode- 
Generales Francefes con el R ey D . raron de Ñ apóles, refiiltaron nue- 
Fadrique por fin de Julio les rindie- vos debates como era necebirio en
te á Ñapóles y  Gaeta con fus cafti- tre Elpañoles y  Francefes íobre ai
llos , demas de íeíénta mil ducados gunas provincias de aquel reyno que 
en que le penaban para los gaftos. no venían exprefadas en el reparti- 
Que con efto le dexarian ir con fu miento. Eftas eran la Capírínata , la 
teíoro y  criados á líe la , con termino Bafilicata, y  el Principado de aquén- 
que le íeñalaron de feis mêlés para de y  de allende. Los Francefes iban 
que dentro dellos determínale de fu tan relolutos en fus cofas que fin ha- 
perfona lo que por bien tuviefe, y  cer ningún comedimiento á los con
té fuete á la parte que mas le agrada- federados enviaron un hijo del Con

de
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C A P I T U L O  X .
DESCRIPCION DEL REYNO 

ÑAPOLES.
DK



de de Capacho para que en aquel e£ 
tad o, que es en la Baíilicata, hicieíe 
alzar las banderas por Francia ; y  Po
bre e l principado de M elfi, que efi- 
tá en la milraa provincia , fe concer
taron con aquel Principe, y  aun el 
R ey de Francia tenia hecha donación 
de aquel eftado á Juan Jacobo Tri- 
vulcio. Salieron otrofi de prifion al
gunos Señores que tenían prefos los 
Reyes de Ñapóles, y  entre ellos Juan 
Bautifta Marzano á cabo de caí! qua- 
renta años de prifion; el qual qpn 
animo denodado intentó de apode
rarle del principado de Roíáno que 
fue de fu padre en Calabria. L o  mifi 
mo hizo Luis de Aríl Capitán del 
R ey de Francia , que con poder del 
Señor de L iñ i hizo alzar por él en 
la Pulla el principado de Altamura; 
que eran todas ocafiones de deíabri- 
mientos y  gana de venir á las puña
das.. Tratóle de atajar ellos deíguftos 
primero con el Señor de A uben i, y  
defpues con el Duque de Nemurs, 
que llegó acabada la guerra y  toma
da Ñapóles. Acordaron que en las 
provincias en que no había duda,nin
guna de las partes fe entremetiele en 
lo de los otros; y  íobre las provincias 
que fe dudaba , en tanto que la dife
rencia fe determínale , los lugares 
que tuvieíen alzadas banderas por 
Francia, alzalen juntamente las de Efi 
paña y  al contrario : en el gobierno 
y  rentas dieron aíi mifmo orden que 
poco íe guardó. Para que mejor le 
entienda ella diferencia, y  por qual 
de las partes corría la juílicia , lera 
bien hacer una breve deícripcion del 
reyno de Ñapóles y  de fus partes. E l 
reyno de Ñapóles comprehende to
da la tierra que defde Tarracina , ó 
F undí, que eftan á las riberas del 
mar Mediterráneo , y  defde el rio 
Truento que deícarga en el gollo de 
V enecia, corre halla los poílreros 
términos de Italia. Corta elle reyno
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por m edio, como todo lo redante 
de Italia, el monte Apenino que íe 
deígaja de los AJpes. Luego que fe 
entra en el reyno, á manderecha de 
aquel monte acia nueílro mar eftá la 
parte mas principal de todo é l , que 
fe llama Campania , ó  tierra de La-, 
b ó r , de los Liborios pueblos anti
guos. A llí  eftan G aeta , N o la , Ca
pila y  la mifma ciudad de Ñapó
les , cabeza de las demas y  de todo el 
reyno. Antiguamente todo lo que 
háy deíüe el rio Tibre á Ñapóles, le 
llamaba Campania ; al preferite la 
tierra deíde Roma halla la raya de 
aquel reyno le llama Marerna. A  
mano izquierda eftá el A bruzo, que 
comprehende muchas de las nacio
nes antiguas , es á íaber los Sabinos, 
do ella Alcoli ; los Marrucinos, don
de eftá Theate ; y  los Peügnos y Veí- 
tínos , donde caen las ciudades del 
A guila y  de Sulmona : los Marios en 
que eftá el lago Fucino, y  el ducado 
de Tagliacozo , y  parte de los Sani- 
nítes , pueblos m uy nombrados en 
la hiftoría Romana , tendidos halla 
lo  de Campania. Los mas modernos 
dividen el Abruzo en el de aquende 
y  el de allende por el rio de Peleara 
qué pala por medio , y  es aledaño 
de las dos partes. Ellas provincias fé 
adjudicaron en la partición al Rey 
de Francia. En el m iím o lado del 
Abruzo mas adelante eftá la Pulla, 
que le divide en la Capitinata, y  tier
ra de Bari (que tiene muchas ciuda
des , entre las demas Trani y  Mono- 
poli ) y  tierra de Otranto , que cor
re deíde Brindez halla Taranto, ciu
dad principal puefta en la poftrera 
punta de Italia, y  en los confines de 
Calabria entre Mediodía y  Levante. 
Por el otro la d o , palada Ñapóles, 
entra el Principado, cuya cabeza es 
Salerno. Síguele acia los montes la 
Baíilicata, que fue Lucania antigua
mente , y  lo que íc llama Calabria al
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prefcnte , qué antiguamente fueron 
los Brucios , tendidos la mayor par
te por las riberas de nueílro mar. A - 
lli ella C alenda, ciudad la mas prin
cipal de Calabria, y  Rhegio íobre el 
eílreehódé Siéilia. L o  mas adentro le 
llamó Magna Grecia , á la parte que 
caen R olano, Catanzaro y  Cotron. 
Del Principado pudo formarle con 
razón duda fi le comprehende en Ca
labria. En lo de Baíilicata corría la 
mifina razón , y  afi veo que los Re
yes venian en que íe dividieren ellas 
provincias, dado que algunos pre
tendían que ella comarca, por eílar 
en los montes que confinan con la 
Pulla y  Calabria, no hacia provincia 
diftinta de las dos, lino que la parte 
que caía acia Levante, pertenecía á la 
P ulla, y. la que caía acia Poniente, á 
Calabria. Eftan en la Baíilicata Mel- 
f i , A te la , Barleta y  otras ciudades; 
La Capitinata es lo que dcíde el rio 
Eertoro , termino del Abruzo, llega 
halla el rio Aufido ó Lofanto. En e f  
ta parte eílá Manfredonia, y  el mon
te de Santangel y  Troya. Quedóle 
elle nombre de tiempo que los Grie
gos pofeian aquella parte de Italia, 
cuyo Gobernador llamaron Catapan, 
y  la provincia fe díxo Catapania: de 
allí fe formó el nombre que ahora 
tiene, y  afi mi fino el nombre de Ca
pitán tan ufado. N o  hay duda fino 
que aquella parte le contenia en la 
Apulia antigua, pues Ptolemeo el 
monte Gargano que allí eílá, famo- 
fo por el templo de San M iguel, le 
pone en A p u lia , y  los modernos 
fiempre entendieron que la Pulla co
menzaba delele el fin del A bruzo, y  
fe dividía en las tres partes ó comar
cas que ya quedan íeñaladas; y  aun 
los autores que yo  he v iílo , fiempre 
cuentan la Capitinata por una de las 
provincias de la Pulla ; y  fiempre la 
aduana de los ganados de Pulla fe 
cobró en aquella provincia; qiieíHon

en que cada qual podrá lentir lo que 
por bien tuviere. Para nueílro pro- 
pofíto baila que de aquí tomaron ala. 
y  ocalion los Eípañoles y Franceíes 
para venir á las manos, y  averiguar 
por el trance y  filo de la efpada lo 
que fus Reyes nunca acababan de re- 
lolver por mucha inftancía que le les 
hizo para que lo determinaren antes 
de venir á rompimiento. En que da
ban á entender que 110 le contenta
ban con la parte, y  que cada qual de 
los Reyes baftantemente le confiaba 
de fus loldados y  fuerzas; pero á e f  
to le volverá adelante. Por el pre
lente el Rey Don Fadrique deípues 
qué le palo á líela como quedó alen
tado , por la mala íatisfaccíon que 
tenia del Rey Catholico , le concer
tó con el de Francia : con treinta 
mil francos que le prom etió, para 
fuílentar fii caía, le fue á poner en 
fus manos y  meter por fus puertas, 
y  en íu compañía íu muger é hijos, 
y  el Cardenal Luis de Aragón fu fo- 
brino. Su hermana D i Beatriz Rey- 
na de Hungría íe quedó en aquella 
isla , que deípues fue á Sicilia. Su ío- 
brína Doña Ifabel, que fue calada 
con Juan Galeazo verdadero Duque 
de Milán , de alli íe fue á Barí en la 
Pulla. A l tiempo que andaban ellas 
inteligencias entre los dos Reyes D . 
Fadrique y  el de Francia, en Flan- 
des íé hacia grande inílancia con el 
Archiduque para que él y  íu muger 
vinieíen á Eípaña á fer jurados por 
Principes como era de coílumbre. 
Nació elle año al Archiduque una hi
ja que le llamó Ifabel. El R ey fu fue- 
gro pretendía traelle á Eípaña para 
que aprendiefe las coítumbres de los 
naturales, y  para quítalle algunos fí- 
nieílros que de fus criados íe le pega
ron como mozo. Mas ellos acoílum- 
brados á la libertad de Flandes y  go
bernallo todo á íu voluntad, no que
rían que el Principe tuviefe cerca de
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sí períona á quien debiefe refpeto. 
Fue para felicitar efta venida Don 
Juan de Fonfeca Obíípo de Cordo- 
va y  Capellán mayor de los Reyes; 
y  de parte del Rey de Francia fe le - 
hizo grande inftancia para que pafa- 
fe por fu reyno, como al fin lo hizo. 
De Eípaña partió en una armada que 
fe apreftó en la Coruña, la Infanta 
Doña Cathalina para calar en Ingla
terra , como lo  tenían concertado. 
Salió de Granada, do fus padres que
daron , con grande acompañamien
to. Hizofe á la vela á los veinte y  
cinco de A gofio. Paíaron con ella á 
Inglaterra D on Alonfo de Foníeca 
Arzobiípo de Santiago ,e l  Conde y  
Condeía de Cabra con otra gente de 
cuenta. Deípuesqueíalieron del pu
erto , cargó tanto el tiempo que las 
naves fe derrotaron, y  dado que al
gunas llegaron al puerto de Antona 
en Inglaterra, las mas fe recogieron 
á Laredo. Den.de a dos de Setiembre 
íiguieron íu viage, y  con buen tiem
po llevaron la Infanta á Inglaterra. 
Celebráronle las bodas con Artus íu 
efpoío en Londres m uy íblemne- 
mcnte. Quan poco durará efie gozo! 
quantos trabajos, inocente doncella, 
te quedan por paíar fclo por la locu
ra de un hombre deíaforado! Efie 
niiíino mes concertó la Reyna Doña 
Ifabel que D on Rodrigo Enriquez 
Oíorio Conde de Lemos caíale íu 
hija Doña Beatriz de Caftro con D . 
Díonis hermano del Duque de Ber- 
ganza D on Diego é hijo del Duque 
Don Fernando el que mató el R ey 
Don Juan el Segundo de Portugal. 
Para facilitar efie matrimonio los Re
yes les hicieron merced de Sarria, 
Caftro , O te ro , villas á que el Con
de de Lemos pretendía tener dere
cho. Por el mes de Ottubre en la 
ciudad de Trento fe hicieron paces 
entre el Cefar y  Rey de Francia, cu
ya principal capitulación fue que

Carlos hijo del Archiduque cafafe 
con Claudia hija del Francés : cafa- 
miento que otras veces fe trató y  con
certó , y  al fin nunca fe concluyó.

C A P I T U L O  X I.
D ff L A  VENIDA DEL ARCHIDUQUE 
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L a s  armadas que de Portugal y  de 
. Francia fueron á Levante á perfua- 
íion del R ey Catholico en defenfe 
de Venecianos contra el Turco , no 
hicieron cola de momento. La de 
Portugal llegó á C o r fú , y  de allí en 
breve dió la vuelta. L a  de Francia 
pafó lbbre la isla de C h ío , que era 
d e Ginovefes , y  fin hacer otra cofa 
mas de embarazar el tributo que de 
allí llevaba el T urco, padecieron de 
peftilencia y  del tiempo y  de enemi
gos tanta mortandad, que apenas de 
toda ella quedaron mil hombres. A - 
cudieron á la Pulla que cae cerca, do 
fueron muy bien tratados por orden 
del Gran Capitán. Los Venecianos 
aft mifmo fe recogieron; que traían 
veinte y  cinco galeras mal armadas. 
H izo mucho al cafo para todo que 
el Turco efte año no íacó fu armada; 
que de otra íuerte hallara poca reni
tencia. En Eípaña por una parte los 
Reyes Catholicos pregonaron un e- 
didto, por el qual mandaron que los 
Moros que eftaban eíparcidos de a- 
ños atras por Caftilla , ó por Anda- 
lucia , y  fe llamaban Mudejares, ó 
fe bautízaíen , ó defembarazaíén la 
tierra; por otra parte al fin defte año 
hobo algún ruido de guerra, que íi 
no fe atajara con tiem po, pudiera 
revolver el reyno. Fue afi que el 
Duque de Medinaceli D on Luis de 
la Cerda eftando para morir fe cafó 
con fu manceba por legitimar un hi
jo que en ella tenia por nombre D. 
Juan. Pretendía fuceder en aquel ci
tado Don Iñigo de la Cerda herma

no



no del D u q u e, cuyo hijo llamado nuevo, hiciefen losveftídos de colo- 
P on  Luís calara con hija del Duque res. ; qué todo es mueftra de la mo
del Infantado, que muerto el D u- deília de aquellostiempos. En pri-tv. 
que de Medinaceli juntó fu gente, y  cipio defte año cafó Lücrécia de BorV 
en favor de íu yerno le pulo íóbre giacon elhijo heredero del Duque 
Cogolludo con intento de apoderar- de Ferrara : llevó en dote cien níil 
fe de aquel eftado. Pero el Rey le hi- ducados fin otras ventajas y  lugafesí. 
zo avilar que derrámale aquella gen- Los Principes de Vizcaya llegaroni 
te» que figuieíé fu jufticia , y  no lé Burgos, á Valladolid, M e d ín a yy  
alborótale el reyno, con apercibí- por Segovia paíaron los. puertos y  
miento, fi no fe repórtale, que fe pon- llegaron ú Madrid ; los Reyes del 
dría el remedio como mas convinte- Andalucía y  de Granada, dò aíiítian, 
le. Hobo de obedecer el Duque , y  por Eftremadura vinieron á Guada? 
P o n  Juan quedó pacífico en el ella- lupe. A llí hicieron merced al Duque 
do de fu padre. Solègados eftos mo- Valentin por ganalle para fu lervir 
vimientos, fe tuvo nueva que el A r- c ió , y  por contemplación del Papa, 
chiduque y  íu muger venían por de la ciudad de Ándría con titulo 
Francia , y  que lu llegada fèria en de Principe, y  de otras muchas tiér- 
breve. Fueron muy feftejados por to- ras en el reyno de Ñapóles; Tratófe 
do el camino : en París los recibie- otrofí que los Reyes el Catholico y  
ron con grande honra y  fiefta : allí el de Francia acomodaíen de rentas 
por entrambas partes á trece de D i- y  vaíallos al R ey Don Fádrique y á 
ciembre le juraron las paces que po- fii hijo. Llegaron los Reyes á Tole- 
co antes le concertaron en Trento; d o á  los veinte y  dos de Abril. Hi- 
y  el Archiduque hizo todos los a£tos cieronafi mífino en aquella ciudad 
neceíarios para reconocer aquel R ey  íu entrada los Principes á fíete de 
por luperior luyo como Conde de M a y o , ca por indiípoficion.del A r- 
Flandes, La Princeía eítuvo muy lo- chiduque le detuvieron algunos dias 
bre sí para no hacer acto en que mofi- en Olias. A llí fueron jurados fin di
ttale reconocer alguna fuperioridad ficultad alguna en pretenda del R ey 
al R ey de Francia. D e allí endereza- y  de la Reyna por Principes de C a f  
ron lu camino , y  por Guíena llega- tilla y  de Leon en la Iglefia Mayor 
ron á Fuente-Rabia á los veinte y  de aquella ciudad á veinte y  dos de 
nueve de Enero del año de nueítra aquel mes. Halláronle preíentes el 

502. íalvacion de mil y  quinientos y  dos. Cardenal D on Diego Hurtado de 
E  fiaban allí para recebillos por or- M endoza, el Arzobiípo de Toledo 
den de los Reyes Catholícos el Con- con otros muchos Prelados ; el Con- 
deftable de Cartilla, el Duque de deftable Don Bernardino de Velaíco, 
Najara y  el Conde de Treviño íu hi- los Duques de Alburquerque , ín- 
jo , y  con ellos el Comendador ma- fantado, A lb a , y  Bejar, el Marques 
yor Don Gutierre de Cárdenas. Pa- de Villena con otros muchos Seño
ra mueftra de mayor alegría, y  que res. Pufofe por condición que calo 
la gente eftuvieíé para recebillos mas que fucedieíen en aquellos reynos, 
lucida, le dio licencia para que los los gobernarían conforme á las leyes 
que podían traer jubones de lèda, là- y  coftumbres de la patria. Por efte 
cafen también làyos de lèda ; y  aun mifmo tiempo que Eípaña por la ve
le díó á entender que holgarían los nida deftos Príncipes eftaba muy re- 
Reyes que los que le viftieíén de gocijada, en Inglaterra íé derrama- 
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banmucháslagrimás por la .muerte daron que la' tregua fe oontiiiuáfe a* 
que fcbrevírifr al Principe Artos, tros-dos mefes, y  la ciudad fe pufo. 
Quedó la InfantaTu muger á lo  que fe en tercería en poder de Bíndo de 
fe entendió, doncella, dadoquecin- Ptolomeis vaíallódelR ey Catholico 
co mefes hicieron vida decaíados. y  de cuya períbna' el Giran Gapitan 
Pero el Principe era de; catorce años hacia mucha confianza, con pfomeía 
folamente, y  de complexión tande- que paíadó aquél nuevo plazo fe da- 
licada qué dio lugar á queefto fe di- ría la  ciudad, fin tardanza; pero que 
vulgafe y  fe  tuviefe por verdad/ En- lá perfona del Duque fueíe libre, y 
viaron los Reyes GathoKcos á H er- afegurada con todos íus bienes y fe¿ 
nán Duque de Eftrada para vifitar al vidorés. En él mifino tiempo el cafe 
R ey Enrique de Inglaterra:, y  tratar tillo  de Girachi: que eftá á tres le, 
que la Princeía cafafe con el hijo feT guas de la marina , y  era de mucha 
gundo de aquel R e y ; él empero ni importancia, fe  d ió ; y  el Principe 
reftituia el dote de la Princeía, ni de Salerno vino á verfe con el Gran 
acababa de efectuar aquel matrimo- Gapitan para tratar de mudar partfe 
nioquefuedeípuéstandefgraciado. d o ,  á ta lq u eá  él y  alPrincipede 
V ino efta nueva de la muerte defte Bifiñano fe les réfiituyefen fus ella- 
Principe en íazon qüe poco deípues, dos. Pedia afi mifino para sí el con- 
es á faber á feis de Julio en Lisboa la dado de Lauria, y  cinco mil duca- 
Reyna D i María parió un hijo que dos de renta que íiis anteceíores tira- 
fe llamó D on Juan , y  vino á here- ban de los Reyes paíados; que eran 
dar como primogénito la corona de demafias fuera de íazo n , y  mueftra 
lii padre: grande y  valeroíb Princi- que los ánimos no íofegaban. Por el 
pe que fue los anos adelante. contrario muchos Barones que con

el R ey  Don Fadrique fe recogieron 
C A P I T U L O  X I I .  á Ifela, fe vinieron al Gran Capitán: 

q u e  e l  d u q u e  d e  c a l a b r i a  f u e  dellos acogió los que le parecieron 
e n v i a d o  a  e s p a n a .  mas importantes parael fervicío del

■ jy - R ey, y  entre ellos á Proípero y  Fa-
X uíofe el Gran Capitán íobre Ta- bricio C olona, porque le certifica- 
ranto los mefes paíados, como que- ban que Venecianos los pretendían 
da dicho: hallabafe dentro aíaz for- haber á íu íueldo. Junto con efto D. 
tificado el Duque de Calabria. To- D iego de Mendoza y  Iñigo de Aya- 
davia el mifmo dia que alentó lii la hobieron el caftillo y  ciudad de 
campo , trataron de tomar aliento; Manfredonia por trato con el Alcay- 
y  al fin el Duque por medio de Ota- de , que fe tenia por el R ey D . Fa- 
vianode Santis concertó treguas por drique , fi bien el Señor de Alegre 
dos mefes para coníultar al R ey  fií vino con gente á íbeorrer los cerca- 
padre, con feguridades que fe dieron dos. La ciudad de Taranto en fin 
de no alterar cola alguna. Deípues conformé al concierto fe entregó con 
por caufa que los menfageros envía- fus caftillos ál Gran Capitán. Y  por
dos ai Rey Don Fadrique no volvie- que entre las condiciones del con- 
ron al tiempo feñalado, fe prorogó cierto una era que el Duque de C a -! 
la tregua hafta fin del año pafado con labria pudiefe libremente ir donde 
las mífmas condiciones. Éfte termi- quifiefe, por el prefente fe fue á Ba
ño pafado , porqué la refblucion del ri que todavía fe tenia por fu padre 
R ey Don Fadrique no venía, acor- (bien que la ciudad no era fuerte y

el
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el caftillócaía llana) para efpcraralU
lo que él le mándale , ca no quería 
apartarle de íu voluntad. E l Gran 
Capitán tenia gran deíeo de concerta
rle con el R ey Catholico porque nó 
íe fueíé a Francia, de que podrían 
refiiltar inconvenientes. Movieron!« 
tratos íbbre ello , y  ofrecíale treinta 
mil ducados de renta perpetua en 
yaíallos parte delreyno de Ñapóles, 
parte de Eípaña; que era todo lo que 
él pedia , y  podía deíear en el eíla- 
do én que le hallaba. V eia el Duque 
que le venta bien aquel partido, 
mas no íe reíolvia fin la voluntad 
de íu padre. Poco adelante la viuda 
Duqueía de Milán fu prima por no 
ir á Sicilia, do la convidaban qué 
fueíe con la Reyna de Hungría íu 
t ía , fe recogió en aquella ciudad. El
la  Señora pudo tanto con el Duque 
que le hizo eícribir una carta de íu 
mano al Gran Capitán, en que le 
pedia que fin embargo de la libertad 
que tenia concertada para íu per lo
na , por ver que la intención de íu 
padre era otra de lo que á él le con
venía, le rogaba le envíale al férvi
d o  de los Reyes Cathollcos ,q u e  
ella era íu determinada voluntad, 
dado que por relpeto de íu padre no’ 
íe atrevía a publicalla, N o  parece 
que el Duque períeveró mucho en 
elle propofito , porque demas que 
fu padre hizo grande esfuerzo con 
cartas y  émbaxadas que envió al Gran 
Capitán para que confórme al aliené 
to dexaíe ir libre á fu ,híjo, que no 
era de caballero faltar en íu palabra; 
y  que fe debía acordar de la amifiad 
que le hizo en tiempo de fu profpc- 
ridad ; el Gran Capitán que le teníá 
pueftas guardas para que no fe fueíe; 
por atraelle á lo que deíeaba, fuera 
de la renta que le ofreció antes, de 
nuevo le prometía de parte d e lR e y  
Catholico de caíalle ó con la Reyna 
de Ñapóles fu íobrina., ó con fu hfe 
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ja la Príñceía de Gajes r eí uño y  el 
otro partidos muy aventajados. Sofe 
pechóle que el Conde de Potencia 
D on Juan de Guévará que andaba 
fiempre á fu lado, le mudaba del co* 
lor que quería. Andaba el Duque 
por aquellos pueblos de la Pulla, aun
que parecía libre , tan guardado que 
no íe podía ir á parte ninguna , tan-» 
to que apenas podía falir á caza. Por 
conclnfion elle negocio íe rodeó de 
manera que volvieron al Duque á 
Taranto. Dcície allí íe dió orden á 
Juan de Conchillos que en una gale
ra le  llevaíe á Sicilia y  á Eípaña, por 
entender que en preíencia las partes 
mejor acordarían todas fus hacien
das , y  el Duque íe confirmaría me
jor en el íervicio y  afición del R e y  
Catholico que tanto en deudo le to
caba. N o  parece le le guardó lo qiie 
tenían afentado. En la guerra quien 
hay que de todo punto lo; guardé 
en la guerra, y  no también en la paz, 
y  mas en negocio dé eítado? ; ' j

C A P I T U L O  X I I I .
DEL PRINCIPIO DE LA GUERRA 

■ DE ÑAPOLES.:

L o s  Generales de Francia y  Eípa-* 
ña pueftos en el reyno de Ñapóles 
comunicaban entre sí y  con fus Re-i 
yes la forma que íe podría tener en 
concordar aquellas diferencias para 
que fe conférvaíe la concordia, y  nó 
llegafen á rompimiento. Sobre ello 
poco antes que jurafen al Archidu
que por Principe de Caftilla, vinoá 
Toledo de parte del R ey de Francia 
el Señbr dé Corcon. La fuma de fu 
pretetffion era que las provincias qué 
íe adjudicaron á Francia , rentaban 
menos que la Pulla y  Calabria ; y  
que pues era razón íe hiciefe r eco ñá
pente , quédale la Capitinata por 
Francia. A  efto reípondió el R ey 
Catholico que fi el R ey de Francia 
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íe tenia por agraviado en la partí- no contentos con efto en el tiempo 
d o n , feria contento que trocafen las que el Gran Capitán fe ocupaba en
provincias ; y  que fi todavía quería lo  de Taranto , fe apoderaron de la 
recompenfe, fe hiciefe en el Prínci- chidad de Troya en la Capitinata y 
pado y  Bafiíicata que reliaban por de otras plazas; que íi bien los requi- 
partir: que la Capitinata era lo me- rieron las reftituyefen, y  no contra- 
jar de la P u lla , y  no era razón que viníefen á lo concertado , no hicie- 
fedefmembrafe della; en conclulion ron caíb. Antes que fe paíafe mas a- 
qu'e holgaría de dexar aquella dife? delante, acordaron los dos Genera* 
rencia al juicio y  determinación del les devenirá habla. Para efto el Gran 
Papa y  de los Cardenales. E l Fran- Capitán compuertas que tuvo las co
ces no venía en ninguno deftos par- las de Taranto , vino i  A tela , el 
tidos, y  el trueque no le eftaba bien Duque de Nemurs á M elfi, pueblos 
por no privarle de la ciudad de Na- de la Bafiíicata. Eftá en medio del 
poles y  del titulo de R ey de Ñapo- camino una ermita de S. Antonio; 
les y  Jerufalem, que conforme á la allí acordaron de vede. Llevaron el 
concordia hecha le p e rte n e c ía n y  uno y  el otro fus letrados que alê a- 
amenazaba que ufaría de fuerza, tan* fen del derecho de cada una de las 
to que un dia como los Embaxado- partes. Los Francefes decían que la 
res de Eípaña en efte propofíto le parte de Eípaña rentaba fetenta mil 
dixefen que el R ey lu Señor guarda- ducados mas que la de Francia ,y  que 
ba todo lo afentado , reípondió que era jufto, conforme á lo acordado 
él hacía lo mifmo, y  que fobre efto, hobiefe recompenía. Los Efpañoles 
fi fuefe menefter, haría campo con replicaban que debian ante todas co- 
el Rey de E ípaña,y aun con el R ey fas fer reftituidos en la Capitinata, 
de Romanos. Reípondió Gralla que de que á tuerto los defpojaran, j  ' 
el Rey fu Señor era tan jufto Princi- que hecho efto , ferian contentos de 
pe como en el mundo le hobiefe > y  cumplir con lo demas que tenían a- 
quando fuefe conveniente lo defen- fentado. Deípidieronfe fin concluir 
dería por íu períbna á quien quiera nada , dado que entre los Generales 
que fuefe. Replicó el R e y : E l R ey hobo toda mueftra de amor y todo 
de Efpaña no ha de fer mas que yo. genero de cumplimiento. V ifto  que 
Gralla reípondió: N i vos mas que ningunas diligencias eran bailantes 
el Rey mi Señor. La verdad es. que para acordarle, determinaron éneo- 
e l Rey Catholico fe moftró inclina^ mendarfe á íus manos. Eferibieron i  
do á la p a z , y  efcribió á fu General fus Reyes efta relolucion: hicieron 
que por todas vias la procurafe; que inftancia cada qual de las partes para 
en efto le haría más férvido que íi prevenirle de locorros de gente y de 
con guerra le diefe conquiftado to- dineros. Junto con efto el Gran Capí 
do el reyno. E l primer principio tan por lafalta que padecía de mante 
que fe dio para venir deícubierta- nimientos, repartió parte de fus gen- 
mente i  las manos, fuera de otras tes por las tierras del Principado. El 
cofas menudas, fue quando el Señor Capitán Efealada con fu compañía 
de Alegre que fe intitulaba Lugarte- llegó al lugar de Tripalda: echó ai gu
íñente de Capitinata, entró con gen- nos Francefes que allí alojaban, y fe 
te de guerra para desbaratar el cerco apoderó de aquella villa que eftá 
que los Efpañoles tenían (obre Man- treinta millas de Ñapóles. Otros Ga- 
fredonia, como queda apuntado, y  pitañes Efpañoles fe apoderaron al 
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tanto de otras plazas por aquella co
marca. Efto tuvieron los Franceíes 
por gran b efa , tanto que llegó á oi
dos del R ey de Francia, y  mandó 
embargar todos los bienes que los 
Efpañoles tenían en aquel íu reynoj 
refclucion que parecía muy nueva y  
exorbitante, que fin pregonar la guer
ra , ni dar termino á los Eípañoles 
para laliríe de Francia, les quitaíen 
fus bienes y  mercadurías. E l Rey Ca- 
tholico hacia todavía inftancíaque 
los íuyos íe concertafen, aunque fue- 
íe neceíario dexar á los Franceíes lo 
que tenían en la Capitinata, que era 
la mayor parte. Tornaron pues los 
Generales á juntarle de nuevo en a- 
queila ermita de S. A n to n io : nom
braron períbnas quehicieíen el repar
timiento de nuevo, de manera que 
los Franceíes moftraban contentarle, 
ca entraban en diviíion el Principa
do , Bafilicata y Capitinata, que era 
todo lo que podían defear. Mientras 
elle repartimiento fe hacia, los Fran
ceíes reforzaron íu campo de mil 
Suizos y  docientas lanzas que les vi
nieron de Francia, junto con canti
dad de dineros para paga y  focorro 
de la gente: crecióles con tanto el 
brío. Acordaron con elle focorro 
de romper la guerra de nuevo: apo
deráronle de Venóte en que eftaba el 
Capitán Pedro Navarro , que á infi 
tancia de íus íoldados rindió aquella 
plaza á partido; tomaron á Quarata, 
que íe la entregó Camillo Caracíolo: 
el uno y  el otro pueblo eftan á doce 
millas de Barleta, do á la íazon íe 
hallaba el Gran Capitán con la ma
yor parte de íu gente. En el mifino 
tiempo fe rebeló V iíe li, pueblo del 
principado de Altamura. Acudieron 
los Eípañoles á recobralle con las ga
leras; pero ya que le habian entra
do por fuerza, fueron rebatidos por 
los Franceíes, que íobrevinieron en 
defeníá de aquel lugar. E l eftio en

cita íazon iba muy adelante, y  el 
campo Francés en Quarata padecía 
falta de agua y  de mantenimientos, 
ca nueftra caballería les tomaba los 
paíos por donde les venían. Acordar 
ron íalir dende , y  por la yia que an- 
tes llevaran, volvieron i  ponerle a 
la ribera del rio Ofanto. A llí por efi 
tar muy cerca de Barleta á los últi
mos de Agofio el Gran Capitán con 
fu gente muy en orden les prefentó 
la batalla. Com o no íalieíen a ella, 
antes continuafen fu camino la vuel
ta de M elfi, algunos Capitanes de 
caballos los fueron picando en la re
taguardia , de manera que les ma
taron alguna gente , y  les tomaron 
buena parte del fardage , y  parte 
de la recamara del Duque de Ne- 
murs y  Señor de Aubeni caudillos 
principales de aquel campo. Eípera- 
ban los Francefes otros mil Suizos 
que eran llegados á Ñ apóles, y  qua- 
trocientas lanzas que llegaran á Flo
rencia , y hafia íii venida no fe que
rían aventurar. E l Gran Capitán pa
ra prevenirle hacía infiancía con el 
R ey le enviaíe con fu armada gente 
y  dineros, en particular pedia qua- 
trocientos ginetes y  dos mil G alle
gos y  Afiurianos. A l  Embaxador D . 
Juan Manuel avifó en todo caío le 
encamínale dos mil Alemanes para 
mezclallos con los Eípañoles; y  pa
ra recebiilos y  encaminados por el 
mar Adriático envió á Ancona á Mi- 
ce r Malferit. E l R ey Gatholíco no íe 
deícuidaba, antes mandó aprefiar 
una armada, y  por fu General á Ber
nardo deVilamarin, para que llevaíe 
dineros y  gente, en particular do- 
cientos hombres de armas y  otros 
tantos ginetes en algunas galeras , de 
las quales le nombró por Almirante. 
Por otra parte períuadia al Celar hi- 
cieíe la guerra en Italia á que tenia 
tanto derecho, y  pufieíe en poíefion 
de Milán uno de los hijos del Duque

defi
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defpojado , que andaban deílerrados 
y  pobres en fu Corte. Venía otrofi en 
que pufiefe en Florencia al Duque 

. Valentín para que tuvieíe aquel ella* 
do por el imperio con titulo de Rey: 
efto por tener al Papa de fu parte, que 
Jumamente lo  defeaba, con quien el 
R ey Catholico pretendía por me
dio de fu Embajador aliarle.

C A P I T U L O  X I V .
QUE EL ARCHIDUQUE PARTIO PA

R A  FLANDES.

E n tretú vole  el Rey Catholico al
gunos días en Toledo para íeftejar á 
los Principes fias hijos que dexó allí 
con la R e yn a , y  él con intento dé 
allanar los Aragoneles partió la via 
de Zaragoza á los ocho del mes de 
Julio. Tenía convocadas cortes de 
los Aragoneles para los diez y  nue
ve del mifmo m es: deíde el camino 
envió prorogacion del las. Hallábale 
en Zaragoza por principio del mes 
de Setiembre. A lli por la prieía que. 
el Gran Capitán daba por la armar 
da , dió orden que fe acabale de a- 
preftar otra de nuevo á toda diligen
cia , y  que con parte della partieíe 
Manuel de Benavides, y  en fu com
pañía quatrocientas lanzas por mi
tad hombres de armas y  ginetes, y  
trecientos infantes. Poco adelante 
mandó que con el relio de la arma
da partieíe Luis Portocarrero Señor 
de Palma , caballero que mucho flr- 
vió en toda la guerra de Granada, 
para que con igual poder al Gran 
Capitán ayúdale en aquella guerra. 
Fueron en fu compañía en aquella 
jornada trecientos hombres de armas 
y  quatrocientos ginetes , y  tres mil 
Infantes. Todo fue neceíarío por el 
mucho aprieto en que las colas eíta- 
ban en aquel reyno , eípecial en Ca
labria. Junto con ello trató el Rey 
de ligarfe con Venecianos, que mofe
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traban inclinarle mucho á ello. Para 
mejor expedición deíte particular tor. 
nó á enviar á Lorenzo Suarez de F¡, 
gueroa á Venecia para qué lo conclu
yele* y  ofrecieíe á aquella Señoría 
de íu parte ayuda para lo de Milán 
ó del Abruzo * provincias de que 
mucho defeaban apoderarle. Hizofe 
la propolícion de cortes en Zarago
za el dia íeñalado. Pidió el Rey que 
pues el Principe D . Miguel era muer
to , juraíen por Príncipes á la Archi- 
duqueía Doña Juana como hija ma
yor fuya , y  á fu marido. A fi mifmo 
pedia le íirviefen para la guerra de 
Ñ apóles, pues era tan propia de a- 
quella corona. Vinieron los Arago- 
neíes fácilmente en lo que leles pro 
ponía. Entretanto que le trataba de 
la ayuda para Ja guerra, proveyó el 
R e y  que los Príncipes aprefiirafen fu 
venida, que aun no eran llegados. 
Fueron recebidos con mucha alegría, 
y  a los veinte y  fíete dias de Octubre 
les hicieron el homenage con las ce
remonias y prevenciones que los A- 
ragonefes acoílumbran. A fi la Prin- 
cela Doña Juana fue la primera mu
gar que en Aragon halla entonces le 
juró por heredera, ca la Reyna Do
ña Petronila no fue jurada por Prin- 
c c íi, ni entonces le ulaba, fino rece- 
bida por Reyna. Partióle poco def 
pues el Archiduque para Madrid ,y  
tras él la Princeía : hizola el Rey 
compañía. Para preíídir en las cortés 
de Aragon halla que le concluyeién, 
nombró á fu hermana la Reyna de 
Ñ apóles, la qual de meíes atras pu
blicó querer paíar á Italia, y  con ci
te intento le partió de Granada don
de á la fazon reíidian los Reyes. Acón 
daron que todo el tiempo que en A- 
ragon le detuvieíe, fuefe Goberna
dora de aquel reyno como antes lo 
era D . Alonío de Aragon Arzobif 
po de Zaragoza hijo del R ey Catho' 
lico. E l Archiduque de mala gana fe

- . de
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detenía en Efpaña; y  de peor íus cor? 
reíanos, por los quales le dexaba go
bernar , en efpecíal por el Arzobiípo 
de Beíanzon, que le hizo compañía 
en efte viage y  falleció en Eípáña 
los dias paíados, y  por el Señor de 
Yere períonas de aficionm uy Frail
ee fes. Tom ó color para partirle que 
Flandes quedó á fu partida deíaper? 
cebida de gente : que por caufa del 
rompimiento entre Eípaña y  Fran
cia podría recebir algún d añ o, fí él 
no afiftiefe. Procuraron los Reyes a- 
partalle deftepropoíito, mayormen
te que la Princeia íe hallaba muy 
preñada. N o  bailó diligencia alguna 
ni para detenelle, ni para que no pa- 
íafe por Francia en tiempo tan re
vuelto. Decía él que feria parte con 
aquel R e y  para que le viniefe á con
cordia , de que por el mifmo tiem
po había dado intención, y  propue^ 
to fe reftituyeíe el R ey D . Fadrique 
en fu reyno con ciertas condiciones 
y  tributo que quería le pagaíe, don
de n o , que los dos Reyes renuncia- 
fen fus partes, el Catholico en fu 
nieto D on Carlos, y  el de Francia 
en fu hija Claudia , para que le lie- 
vafe en dote y  fe efectúale el cala- 
miento entre los dos como lo tenían 
concertado. Todo ello  pareció en
tretenimiento , y  i  propoíito para 
deícuidar al Rey Catholico , y  tomar 
a fus Capitanes deíapercebidos. En 
concluíion el Archiduque partió de 
Madrid , donde dexó con fus padres 
á la Princeia : tomó el camino de 
Aragón y  de Cataluña y  por Ja villa 
de Perpiñan. Vínole allí el íalvo 
conducto del R ey Ludovico f con 
que entró en Francia, y  íiguió fu ca
mino hafta León en que á la fazon le 
hallaba el Rey de Francia y  el Car
denal de Rúan Legado del Papa; pe
ro efto fue al fin defte año y  princi
pio del figuienté: volvamos á la 
guerra de Ñápales.

C A P I T U L O  X V .
SI FUERA CONVENIENTE QUE EL RE V 

CATHOLICO PASARA A IT A LIA .

^Continuábale en ella lazon la guer
ra en el reyno de Ñapóles, y  el fue
go le emprendía por todas partes. 
L a  mayor fuerza cargaba en lo de la 
Polla y  en Calabria. Los Principes de 
Salerno y  de Bifiñano y  Roíano, y  el 
Conde de Melito eftaban en aquella 
parte muy declarados por Francia. 
Acordaron los Franceíes de acudir á 
aquella provincia con mas fuerzas: 
para efto, qué en laCapitinata quéda
le el Señor de Alegre con trecientas 
lanzas, en tierra de Bari Moníieur 
de la Paliza con otras trecientas , y  
mil íbldados; para guarda de la Bafi- 
Hcata nombraron á Luis de A rli con 
quatrocientas lanzas y  alguna gente 
de á pie. E l Duque de Nemurs pre
tendía ir. á Calabria con docientas 
lanzas y  mil infantes, y  que Mon- 
lieur de Aubeni quédale en El'pina- 
zo h  con toda la demas gente á vein
te y  quatro millas de Barleta. Porfió 
el de Aubeni que le confígnafen lo 
de Calabria, ca pretendía el ducado 
de Terranova, de que hiciera mer
ced el Rey Catholico al Gran Capí-* 
tan. Por ella porfía concertaron que 
ambos íeenderezafen acia la parte de 
Calabria. Con todo el de Aubeni 
fue primero á la tierra de Bari con 
ciento y  cincuenta lanzas y  mil in
fantes. El de Nemurs dado que pu
blicaba ir á Calabria, revolvió la via 
de Taranto. Tomó de camino a Ma
tera y  Caftellaneta pueblos de poca 
defenla, y  desbarató al Conde de 
Matera y  al Obiípo de Mazara que 
halló en Matera con alguna gente. 
Con efto fe pufo fobre Taranto, do 
penfó hallar al Duque de Calabria, 
que nueve dias antes de lu llegada 
era ya partido para Sicilia. Salieron 
algunas compañías de Eípañoles que

alo-



alojaban en aquella ciudad, cargaron 
con tal denuedo y  dieron íobre las 
eftancias de los contrarios, que los 
forzaron á levantar con vergüenza el 
campo y  paíalle á unacaía fuerte dií- 
tante á veinte y  dos millas de Taran* 
to , yerto con intento de revolver fo- 
bre el territorio de Barí, y  allí jun/ 
taríe con el de Aubeni y  apoderarle 
de Bitonto ó encaminarle á Calabria. 
Sucedió que los Franceíes que alo* 
jaban en la Baíilicata, que era el ma
yor golpe del campo Francés, en
viaron á Barleta un trompeta ende
rezado á D . Diego de M endoza, con 
un cartel en que once caballeros 
Franceíes deíafiaban otros tantos Eí1 
pañoles para hacer con ellos el dia 
Iiguiente á hora de nona campo. Se
ñalaron lugar entre Barleta y  Viíeli, 
y  aíeguraronle. Ponían por condición 
que los vencidos quedaíen por pri- 
lioneros de los vencedores. Aceptó 
el defafio el Gran Capitán , fi bien 
el termino era muy breve. Eícogie- 
roníe los on ce, y  entre los demas el 
muy famoío Diego García de Pare-« 
des,que como muy valiente que era, 
firvió en efta guerra muy bien y  al 
principio della palo en Calabria por 
Coronel de íeiícientos íoldados. E l 
dia íiguiente luego por la mañana íe 
pulieron en orden. El Gran Capitán 
para animallos delante Fabricio y  
ProfperoColona y  el Duque deTer- 
mens y  otros muchos caballeros les 
habló en efta manera: „  La primera 
„  cola que en el hecho de las armas 
„  deben los caballeros hacer , es juf- 
„  tiíicar fu querella. Defta no hay 
,, que dudar, fino que la juftlcia de 
„  nueftros Reyes es muy clara, y  
„  que por el confíguiente ferá muy 
„  cierta la victoria. Concertaos por 
„  tanto muy bien y  ayudaos en el 
„  pelear como lo (abéis hacer, y  acor«
„  daos que en el trance defta pelea fe 
„  aventura la reputación y  honra de
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„  nueftra patria, el férvido dé nuef- 
„  tros Reyes, y  el bien y  alegría de 
„  todos los que aqui eftamos: titu- 
„  los que cada qual dellos obliga al 
„  buen íbldado a pofponer la vida y 
„  derramar por ellos la íangre. Qué 
„  fino es con la victoria , con qué 
,, roftro volveréis íoldados? quién os 
,, mirará á la cara,, ? A  eftas palabras 
reípondieron todos que eftaban prcf- 
tos á perder las vidas antes que fal
tar al deber. Salieron con quatro 
trompetas y  íendos pages. Entraron 
en la liza una hora antes que los con
trarios. E l combate fue muy bravo, 
e l íucefo que de los Franceíes quedó 
uno muerto, y  otro rendido, y  nue
v e  heridos, y  muertos otros tantos 
caballos. D e los Eípañoles uno ren
dido , y  dos heridos, y  tres caballos 
muertos. Llegó el combate hafta la 
n o ch e, no pudieron los Eípañoles 
rendir á los Franceíes que peleaban 
a p ie , porque íé hicieron fuertes en
tre los caballos muertos; afi aunque 
el daño que recibieron fue mayor, 
todos íalieron del palenque por bue
nos ; de que el Gran Capitán moftró 
mucho deícontento, que pretendía 
íalieran del campo los Eípañoles mas 
honrados, y  no defiftieran hafta tan
to que á todos los contrarios tu
vieran rendidos y  quedara por ellos 
el campo. A  efta íázon el Rey de 
Francia para dar mas calor á aquella 
guerra, y  acudir de mas cerca á todo 
lo  neceíario , íe determinó paíar en 
Italia, puefto que íe detuvo enLonv 
bardia. L o  mifmo pretendía hacer 
el R ey Catholico, y  efte intento lle
vaba quando fue á Zaragoza, á qué 
le  convidaban los exemplos de fus 
antepaíados los Reyes de Aragón, 
que con íu pretenda enCerdeña, Si
cilia y  Ñapóles acabaron colas que 
por íus Capitanes no pudieran, ó 
con gran dificultad. Era efte negocio 
m uy grave. Coníultófe con grandes

per-
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períonages. Los pareceres como íue- 
íe acontecer eran diferentes y  con
trarios. E l Comendador mayor Don 
Gutierre de Cárdenas, perlona muy 
anciana y  de grande experiencia , en 
una confalta que íe tuvo íbbre el ca
lo , hizo un razonamiento en prefenT 
cía del R ey delta fuftancia: „Y o  qui- 
„  fiera Señor en negocio tan grave 
„  oir antes que hablar; pero pues ío y  
„  m andada, diré lo  que liento con 
„to d a  verdad. Todo hombre que 
„  quiere emprender alguna cofa gran- 
„  de, debe hacer balanzo de lo que 
„  en aquella pretenfíon íe puede 
„  ganar, con lo que fe aventura á 
„  perder. Porque como no acome- 
„  ter empreías dificultólas esdebáxo 
„  corazón, aG es temeridad por las 
„  de poco momento poner á rieígo 
„  lo que es mas. En eíte negocio íi 
„  miro la reputación, que importa 
„  mucho coníervar, veo que lera ma- 
„  yor íi vueílros Capitanes íalen con 
„  la victoria ; y  íi le pierde » menos 
,, daño que ellos lean vencidos que 
„ f u  Señor. Principalmente que la 
„  guerra podrá citar concluida quán- 
„  do lleguemos allá , que forzaría á 
„  dar la vuelta con mengua y  fin ha- 
„  cer nada: pues íi por los nueílros 

 ̂eítuvieíe la victoria , íerá fuya la 
, '.honra, y  nueítro trabajo en bal- 
„  de; y  íi fueíen vencidos, qué fuer- 
„  zas bailarán á comenzar de nuevo 
„  el p ley to , aunque le hallaíen jun- 
„  tas todas las de Eípaña ? Las po- 
„  tencias de Italia eítan á la mira, in- 
„  diñadas á leguir el partido de Eir 

paña: fi íe perfuaden hay flaqueza 
„  de nueítra parte, y  que no bailan 
„  las fuerzas, fino que es neceíaría 
„  la pretenda del R ey  , podrán to- 
„  mar otro camino. Y o  no íoy de 
„  parecer que los Principes paíen 
„  en ocioíidad íu vida , pero tam*
„  poco deben poner á peligro fus 

- „  períonas en caíbs no neceíarios. 
P a rt.II

„  Quien no vee los peligros del mar 
„  en navegación tan larga ? quien no' 
„  mira quau grande es por la mar el 
,, poder de Ginoveíés , y  quan pu- 
„  jantes eítan? en efpecial íi con ellos 
„  fe juntan las armadas de Francia, 
„  como le puede temer para hacer 
„  roílro á las nueítras? Quien íerá de 
„  parecer que la vida y  ialud del Rey 
„  íe aventure en el trance de una ba- 
,, talla naval, donde tanta fuerza tie- 
„  ne la ventura, y  tan, poco el valor?, 
„  como íe puede confiderar en vuef 
„  tro tio el R ey D . Aionío quandq 
„  fue vencido y  preío con íus herma- 
„  nos por pocas naves de Genova., 
„  N o  digo nada del deíguíto de los 
„.Grandes, que podrán alterar elrey- 
„  n o, fi. íe auíenta el que los enfrena 
„  v  tiene á raya. Quáñdo todo lo de-, 
„  mas céíáíe,cómq podréis dexar á la 
„  Réyna que eílá doliente , y  fentirá, 
¿:á par de muerte íemejante viage? Si 
„  algunos Reyes dé -Aragón paíaron 
„  el mar' , los tiempos y  ocafiones e- 

ran diferentes, y  «o fiempre nuef; 
„  tros mayores en fus hechos acerta- 
„  ron. Que deíeeisveifir arnés y  ha- 
„  liaros én la guerra; no me maraví- 
„ l i o p u e s  oscriaftes en ellad eíd e 
„  vueílra niñez; pero mi aparecer es 
„  que fi eíto pretendáis. ; la rompáis 
„  por Eípaña , y  forcéis al enemigo 
„.á  volver á fus fuerzas á eítas partes, 

traza con que enflaquecerá en Iq 
„ 'de Ñ apóles, y  aun pom a;á-rieígo 
„  lo; de Milán. Elle Señor es m i par 
„  recer, fi acertado , iean á Dios las 
„  gracias ; íi contra el VueítrOi mere? 
„  ce perdón mi lealtad: lo que vos 
„  detcrminaredes , etb íerá fo 'mejor 
„  y  nías acertado ; y  G fuere de ir á 
„  Italia ,,yo feré el primero que con 
„  efta edad y  canas os haré compar 
„  ñia , carefuelto e ilo yd e  aventurar 
„. vida y  hacienda antes,que faltar cu 
„ lo q u e  íoy obligado ; mas el que 
„  es confuí tado, debe libremente de,.

Rrrr „cir
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„  cir lo que íién te, y  el que confui
d a ,  oir con paciencia y  de buena 
„  gana al que habla.,, Grande fue el 
aplaufo que los que le hallaron pre- 
íentes, dieron á las razones del C o  
mendador m a y o r , que parecieron 
m uy concertadas y  dignas de períb- 
na tan avifada. Divulgóle elle pare
cer , y  un Prelado cuyo nombre no 
fe dice , fin íer coníultado (obre el 
cafo dio al R ey  eícrito un papel de 
ella fuftancia: „ E l atrevimiento que. 
„  tomo de dar confejo fin íer Ilama- 
„  do, merece perdón; pues el negó-, 
,, cío es común , todos tenemos li- 
„  cencía de hablar. Si los inconve- 
„  nientes y  peligros íe deben confi- 
,, derar tan por menudo como el Co- 
„  mendador mayor dicen los ha en- 
„  carecido , nadie acometerá hecho 
,, alguno que tenga dificultad. N i el 
„  labrador íe pondrá al trabajo de la 
„  íementera , ni el piloto á los peli- 
„  gros del m ar, ni el íoldado embra* 
„  zara las armas con rieígo de íu vi- 
„  da, finalmente nadie cumplirá con 
„  íu oficio. Efta es la miíeria de los 
„hombres, que ninguna cofagrande 
„  da Dios ó la naturaleza á los mor- 
„  tales fino á cofta de mucho afan. 

N o hay duda fino que el primer 
oficio y  mas proprio de los Reyes 

„  es el cuidado de la guerra, de jun- 
„  tar y  gobernar fus hueftes íea pa- 
9i ra defenderle, íea para acometer 

quando es neceíario; y  nadie pue- 
„ d e  negar fino que efto íe hace 
„  mejor en preíencia del R e y , que 
„  por otro, fea quien fuere. Acu- 
„  denle fus vaíallos y  acompañan- 
„  l e : los pequeños, los medianos y  
„  los mayores tienen por cofa ver- 
„  gonzoía quedarle en caía quando 
>¿ fii cabeza y  íu Rey íe pone al tra- 
„  bajo. Nadie íe deídeña de íeguille, 
i, como quier que muchos tengan 
i, por afrenta íer gobernados por los 
„  que ion menos que ellos. E l exem-

„  p ío  eflrá en la mano, Qual de los 
,, Grandes, decidme , es ido á la 
„g u erra  de Ñapóles, con tener el 
„  General partes tan aventajadas en 
„  todo ? Fuera dedo el dinero, mu- 
„  niciones y  todo lo  demas íe defpa- 
„  cha mas en breve. Las determina- 
„  ciones en las dificultades fon mas 
„  acertadas quando el R ey vee por 
„  íus ojos lo que pala. L o  que viene 
„  de tan lesos determinado y  pro- 
„  veido , tarde llega, y  muchas ve- 
„  ces fuera de lazon , por no decir 
„  que las mas veces va errado. El a- 
„  m or de los íbldados para con fu 
„  Principe es la cofa mas importan- 
„  te en la guerra: elle nace del cono- 
„  cim iento, porque fon como los 
„  perros (  y  afi los llama Platón) que s 
„  halagan a los que conocen y  ladran imX 
,, á los eftraños. E n preíencia de fu 
„  Principe que los ha de premiar, los 
,, valientes íe hacen leones, y  los co- 
„  bardes íe avergüenzan. Homero 
i, aludió á ello quando finge que los 
„  miímos dioíes íe hallaban en las 
„¡batallas, y  que el R e y  Agamenón 
„  llamaba por ‘fus nombres á todos 
„  los íbldados. Por cierto Alexandro 
„  y  Ceíar nunca hazañas tan grandes 
„  acabaran, íi quedándote en fu re- 
„  galo fe encomendaran á íus Ca- 
„  pitanes. Quien echó por el íuelo 
„  la  grandeza del imperio Romano?
„  los Principes que íe contentaron 
„  de dar orden en las cofas de la guer- 
„  ra deíde fii caía? Y  por dexar cuen- 
„  tos antiguos, y o  creo Señor , que 
„  los Moros íé estuvieran hoy en EP 
„p a ñ a , fi vos mifrno no fuerades á la 
„  conquiila de Granada. Carlos Rey 
„  de Francia quan en breve allanó con 
„  íu preíencia todo lo de Ñapóles? fii 

auíencia fue caula que íe volviefe á 
„perder lo ganado. L os trabajos no 
„  fon grandes á caula que á los Reyes 
„  nunca falta el regalo y  el férvido; y 
„  el aplaufo que todos les dan, ha-

' «ce



„  ce que ie  tientan menos las incor 
^ modídades. Pues qué diré! de. los 
j> peligros del mar ? quándo vimos 
„  algún R ey ahogado ? por cierto 
„  muy raras veces. Y  ti el R ey Don 
„  Alonío quifiera eícuíar aquella ba- 
,, talla naval con que nos cípantan, 
„  nadie le forzara á [dalla. Lá mu-

que la perfora d e lR e y  fe auíenta- 
fe. : .

C A P I T U L O  X V I .
QUÉ ¿OS ESPAÑOLES SEGUNDA VEZ 
PRESENTARON LA BATALLA A LOS 

FRANCESES.
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A ,1 mifmo tiempo que en Zaragó*
„  cha confianza de sí, el deípreclo de za le trataba de la jura de los Prinei- 
9Í los enemigos fueron ocafion de a- pes Archiduques, el partido de E f  
„  queldefaftre; del quallaliótan bien paña iba muy de caída en Calabria. 
„  por él reípeto que á fu períbna íe Acudió el Virrey á Mecina, juntó la 
„  tuvo como á R e y , que fuecafi el gente eílrangera que pudo pára fo- 
,, todo para allanar fus contrarios, correr álosliiyos. D e Roma D.'Hu- 

Que ti todavía parece duro que el go y  D . Juan de Cardona hermanos 
„  Rey íe halle en las batallas, y  pon- del Conde de Goliíano , dexado el 
„  ga á rieígo fu vida, por ló  menos comodo que tenían muy honrado a- 
„  podrá ir á Sicilia , viíitará aquel fu cerca del Duque Valentín en laR o- 
„  rey no, y  dará atiento en fus cofas, m aña, á perfiiaílon del Embaxador 

y  con mas calor fe acudirá como Franciíco de Rojas llevaron á la m if 
„  de tan cerca á la guerra de Calabria ma ciudad docientos y  quarenra íol- 
, , y  Pulla. Eflo es lo que yo tiento dados , gente eícogida. Luego que 
„  en el cafo prefente: bien le que mi llegaron al puerto de Mecina, con fu 
„  parecer no agradará á todos; mas gente y  la demas que pudieron feco- 
„  no fon peores las medicinas que no ger , paíaron el faro á tiempo que el 
„  dan güilo al paladar.,, E l voto del Conde de Melito hermano del Prin-
ObiípQ, aunque libre, pareció á mu
chos muy acertado, aun á los m if  
mos que defeaban lo contrario, y  íi 
no íe conformaban con é l , mas era

cipe de Bifiñano, tomada Terranova 
finaba el caftillo y  le tenia muy a- 
pretado. Don Hugo hizo marchar la 
gente acia aquella parte»ydesbarata-

por falta de voluntad que por no a- doel Conde que le falióaí encuentro, 
proballe. Siguióle pues el del C o- hizo alzar el cerco, y  aun los Prin- 
mendador mayor, que era mas á g u f cipes de Salerno y  de Bifiñano que 
to de todos y  mas recatado; en e f  efiaban íobre C olead a, fueron forza- 
pecial que fe le arrimaron D , Enrique dos, dexado aquél cerco, por reparar 
Enriquez tío del R e y , D. Alvaro de el daño á baxar á la llanura deTerrano* 
Portugal Preíidente del confe jo Rea!, va.Sucedió elle encuentro quatro dias 
Garci Latió de la Vega, Antonio de antes que Manuel de Benavides llega- 
Fonfeca y Hernando de la Vega per- fe con la gente que traía en quince na- 
íonas de grande autoridad y conocí- ves, al puérto de Mecina. Entre los 
da prudencia. El mifmo Gran Capi- demas Capitanes vino Antonio de 
tan por fus cartas fe conformaba con L e y  va íoldado muy bravo y  Capitán
e llo , y  aun daba por muy cierta la 
victoria , feguridad que en los gran
des Capitanes no íe íiiele tener por 
acertada. A  la verdad las alonadas de

m uy prudente, y  mas en lo de ade  ̂
lante. Paíaron lo mas en breve que 
pudieron á Calabria, para juntarle con 
D .H ugo y  con los demas. Acordaron

guerra que por las fronteras de Fran- los Principes, que fe recogieron en 
cía íe moftraban , no daban lugar á M elito , que el Conde con feteeieri- 
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tos Suizos y  algunos caballos y  gente 
de la tierra fuefe á ponerle lobre Co- 
fencía. Llegó i  alojar á la Mota de 
Calamera que eftá tres millas de R o  
fano, do alojaba la mayor parte de 
los Efpañoles, que amanecieron fo- 
bre aquel lugar, y  como era flaco y  
abierto le entraron. D e los contra
rios unos fueron muertos, otros hu
yeron, algunos con el Conde fe reti
raron al caftilló. Y  porque fe tuvo 
nueva que el Señor de Aubeni con 
todo fu poder iba en íocorro delCon- 
de, los Efpañoles dieron la vuelta á 
Roíano. Por el míímo tiempo Fabri- 
ció de Gefualdo hijo del Conde de 
Conza y  yerno del Principe de Mel- 
fi , que era frontero de Taranto, fue 
á correr la tierra de aquella ciudad. 
Salieron contra él Luis de Herrera y  
Pedro Navarro Capitanes de la guar
nición en Taranto. Efperaron en cier
to pafb á los contrarios, en que to
dos fueron preíbs ó muertos, que no 
eícaparon fino tres: el miímo Fabri- 
cio quedó cautivo. En lo de mas de 
la Pulla fe hacia la guerra tanto con 
mayor ca lo r, que cada qual de las 
partes pretendía cobrar la aduana de 
los ganados, que es una de las mas 
grueíás rentas de aquel reyno. Los 
encuentros fueron di verlos, que fe
ria largo el relatallos por menudo; 
el daño de los naturales muy gran
de. Efpañoles y  Francefes hacían 
preías en los ganados de la gente mi- 
ferable. Por atajar eftos daños, acor
dó el Duque de Nemurs en Cañóla, 
do eftaba, de venir con todo íu cam
po á romper una puente del rio O- 
fanto, diñante quatro millas de Bar- 
leta. Parecíale que quitada aquella 
comodidad, los contrarios no po
drían con tanta facilidad palar á ha
cer correrías en la Pulla , en efpecial 
al tiempo que aquel rio con Jas llu
vias coge mucha agua. A íi mifmo el 
Señor de Aubeni luego que entró en
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la Calabria fue íbbre los contrarios 
que fe hallaban enTerranova. EMU- 
gar era flaco y  falto de baftimentos; 
acordaron dexalle, y  por la Berra pa- 
far á la Retromarina. Atajáronles los 
palos los Francefes. A fi  en aquellas 
fraguras hicieron huir de los Efpa
ñoles la gente de á p ie , y  de los ca
ballos prendieron halla cincuenta, 
parte hombres de armas, parte gine- 
tes, los mas de la compañía de Anr 
tomo de Leyva que en aquella apre
tura peleó con mucho esfuerzo; los 
más empero fe retiraron á Girachí 
y  otras fuerzas de aquella comarca. 
C on  efta rota, que fue íégundo dia de 
N avid ad , ganó tanta reputación el 
Señor de Aubeni, que cafi toda la Ca
labria fe tuvo luego por él. Quatro 
dias adelante el de Nem urs, como 
lo tenia acordado, vino con fu cam
po íbbre la puente de O fánto,y con 
la artillería abarió el arco de en me
dio junto con una torre que á la en
trada de aquella puente quedó me
dio derribada deíde que los dias pa
jados paíb otra vez por allí. Tuvo 
el Gran Capitán avifo de la venida 
del Duque de Nemurs. Hizo venir 
la gente que tenia en Andria, que e- 
ra buen golpe. Tardaron algún tan
to , pero en fin pudo lalir á tiempo 
que delcubrió los contrarios; mas e- 
llos no quiíieron aguardar, antes 
volvieron por el camino que eran 
idos. Envió el Gran Capitán á decir 
al Duque con un trompeta que ya él 
iba , que le aguardafe. Reípondió 
que quando Gonzalo Fernandez eí: 
tuvielé tan cerca de Cañóla como él 
llegó de Barleta, le daba la palabra 
de fálir á dalle la batalla. A  efte mií
mo tiempo por la vía de Alicante 
llegó á M adrid, do los Reyes fe ha
llaban , el Duque de Calabria, y  ma
guer que iba preío, el tratamiento y 
recibimiento que fe le h izo , fue co
mo á hijo de R ey. Por otra parte el
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Duque Valentín hacia la guerra en la nía fus gentes le hallaba én grande 
Romaña con grande pujanza , ca el aprieto , y  era combatido de contra- 
,primer día de Enero del año de mil ríos peníámicntos, Por una parte no 
y  quinientos y  tres íe le entregó Se- quería íalir al campo halla tanto que 
«agalla, que era del hijo del Prefec- alèguralè fu partido con la venida de 
tó íobrino del Cardenal Julián de la los Alemanes, y  el íocorro que de 
Ròvere. Sobre feguro prendió alli á Efpaña venía que aguardaba por 
Francilco Urlino Duque de Graviná horas. Por otra parte la falta de bal- 
que le fue á ver con é l , junto con timentos le ponía en necefidad de 
Pablo U rlino, Vitelocio y  Olivero- defalojar el campo, y ir en bufca del 
to de Fermo. E l Papa avilado dello enemigo que tenia fu gente repartida 
al tanto hizo luego en Roma pren- en Monorbíno donde el General ei
der al Cardenal Urfino. Todo le en- taba, y  Cañóla y Ciriñola, pueblos 
derezaba á exemplo de los Coione- mas proveídos de mantenimientos, 
fes, que andaban deíterrados y  po- En ella perplexidad ííguió el cami- 
bres por la violencia del Papa , á no de en medio , que fue enviar di- 
deílruir ali mifmo la cala de los Ur- verías compañías y  eíquadrones a 
finos y  apoderarle de fus eltados, correr la comarca: traza muy á pro- 
fin embargo que poco antes hiciera polito para juntamente conlervar la 
una e(trecha confederación con ellos, reputación , esercitar íu gente y  en- 
Poco deípues cobró él mifmo á Pe- tretenerle con las preías. Con ella 
roía y  Civita Cartelli, y  aun preten- reíolucion á quince de Enero falló de 
día apoderarle de las repúblicas de Barleta. Envió delante al Contenda- 
Sena , Luca y  Pila. Solo enfrenaba dor Mendoza con trecientos ginetes 
ella fu codicia demafiada el temor para que corriefen la tierra halla La- 
del R ey de Francia, que tenia ellas belo , dittante veinte y  cinco millas 
ciudades debaxo de fu protección: de alli, y  que alcanzaba buena par- 
con que podia deíde Francia enviar te de la aduana. Eicon la demas gen* 
fus gentes harta Ñapóles como por te le pulo a qua tro millas de Monor- 
fu caía fin que nadie Je pufiefe im- bino para hacer roftro fi los France- 
pedimento ; dado que la guerra en- íes íaliefen contra los íuyos. Arran- 
tre Florencia y  Pila le continuaba, y  carón los corredores en aquella /áfi
los Pílanos por valerle del R ey Ca- da mas de quarenta mil ovejas. Salie- 
tholico pretendían poco antes delle ron de la Ciriñola docientos hom- 
tiempo ponerfe debaxo de íü ampa- bres de armas, y  otros tantos arche
rò. N o  quilo él por entonces tra- ros para juntarle con otros tantos que 
tar dello por refpetos que tuvo, alojaban en Cañóla, y  ir juntos á 
quando quilo volver á la platica, era quitalles la preía. La gente del Gran 
palada la coyuntura. D e Portugal Capitan los quilo atajar, pero con 
dos primos Alonfo y  Francilco de mal orden, que fue caula que íe pu- 
Alburquerqus con cada tres naves dieíen entrar en Cañóla aunque con 
partieron para la India Oriental. : perdida de alguna gente. N o  là lió el

de Nemurs, y  ali los nueftros fe pu- 
C A P I T U L O  X V I I .  dieron recoger con la prelà que lle-

q u e  e l  s e ñ o r  d e  l a  p a l i z a  f u e  vaban. Quatro dias deípues por avi- 
f r e s o . ío que tuvieron que el Señor de la

E Paliza íalia con quinientos caballos
1 Gran Capitan en Barleta do te- á correr lo  de Barleta, falieron el
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Gran Capitán, y  D . Diego de Men
doza í  poner fe en dos palos por, 
donde los Francefes forzofoment^ 
habían de pafor. Cayó el de la Paliza 
con íu caballo al folir, que fue caula 
de quedarle con la mas gente ; folo 
fue un fu Teniente por nombre M o
ta , con fetenta parte hombres de ar
mas , parte archeros, á hacer la cor
rería. Cayeron en la celada, y  de tor 
dos no fe fol varón lino dos que no» 
fuefen muertos ó preíbs. Entre los 
demas quedó en poder de D on D ie
go de Mendoza Mota Teniente del 
Capitán. E lle en platicas que tenia, 
le adelantó á decir mal de la nación 
Italiana. V o lv ía  Iñigo López de A - 
yala por los Italianos, y  defendíalos 
con buenas razones. E l Francés coa 
el calor y  porfia íe arrojó á decir que 
li  diez Italianos quifiefen hacer ar
mas con otros tantos Franceíes, que 
él feria uno dellos,y les probaría íér 
verdad Jo que .decía. Llegó eíta pía-; 
tica á orejas de los Italianos que cita
ban allí en fervicio de Eípaña. Que- 
xaronfeal Gran Capitán,y pidieron 
licencia para volver por fu nación. 
E l fe la dió de buena gana. Hobo 
demandas y  Teípueftas íobre afegu- 
rar el cam po, y  Iobre el numero de 
combatientes; en fin feñalaron el 
campo entre Andria y  Quarata. Jun
tamente acordaron que de cada parte 
peleafen trece. Salieron á Jos trece de 
Febrero los unos y  los otros , y  eL 
Gran Capitán por lo  que pudiefe fu- 
ceder, fe puíb con toda fu gente cer
ca de Andria. Los jueces feñalaron 
los puertos á los unos y  á los otros. 
Hacia grande viento y  ayudaba á los 
Italianos. Pidieron los Franceíes que 
el viento fe dividiefe; no fe acorda
ron los jueces en efto. Encontrar 
ronfe con las lanzas , y  dado que ca
li a todos Jos Franceíes fe les cayeron 
por el gran viento , ningún caballo 
fue muerto , ni caballero derribado.
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Vinieron a los eftoques y hachas, eti 
que los Italianos fe aventajaron tan
to que en efpacio de una hora á Jos 
Francefes todos echaron del campo 
y  los rindieron : quedó uno delíos 
m uerto ,y  otro muy malherido. De 
los Italianos uno íolo quedó herido 
ligeramente. C on  efta vi&oria entra
ron aquellos caballeros aquella no
che en Barleta , los doce prifionerós 
delante. Fue grande el contento de 
tod os, y  mas del Gran Capitán, que 
para mas honrallos los hizo cenar 
conligo. A l a  miíma fozon: fafieron 
de Taranto Luis de Herrera y Pedro 
Navarro con íu gente: tomaron por 
trato á Caftellaneta y  otros, muchos 
lugares por aquella comarca. Ofre
cí afe otra emprefa de mayor impor
tancia : alojaban el Señor de la Pali
za que fe llamaba V irrey del Abru
z o , y  el Lugarteniente del Duque 
de Saboya en un pueblo que fe lla
ma R ubo, diez y  ocho millas diñan- 
te de Barleta: tenían pafodos de qui
nientos toldados entre hombres de 
armas y  archeros. Defeaba el Gran 
Capitán dar fobre ellos. Tuvo avifo 
que el Duque de Nemurs iba á re
cobrar á Caftellaneta, y  que con el 
Principe de Melfi quedaba en Ca- 
noía la fuerza del exercito Francés, 
y  que de nuevo otros ciento y  cin
cuenta toldados eran idos á Rübo 
porafegurar mas aquella plaza. Con 
elle avifo un miércoles ¿ veinte y 
dos de Febrero folió al anochecer el 
Gran Capitán con mil caballos y  tres 
m il infantes y  algunas piezas de arti
llería, Con efta gente y  aparato amar 
necio íobre Rubo. Alertaron la arti
llería. Los toldados antes que el mu
ro eftuviefe abatido del to d o , fin 
orden acometieron con dcfeo de to
mar e l pueblo á efeala vifta. Fuer 
ron por los de dentro rebatidos, y 
retiráronle, aunque fin daño. Proíi- 
guieron la batería y  derribada buena

par
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parte del muro , tornaron los de Efi 
paña á acometer. Los de dentro fe 
defendían muy bien, y  el comba
te fue muy íangriento; mas en fin 
los de Eípaña entraron por fuerza. 
Murieron docíentos Francefes, y  
quedaron heridos otros muchos. E l 
Señor de la Paliza con una herida 
en la cabeza al íálir del lugar, ca 
pretendía íalvaríe , fue preío. E l Te
niente del Duque de Savoya fe re
tiró al caftillo para defenderfe hafi- 
ta que llégale el focorroj pero como 
íe plantafe la artillería para batille, 
fe rindió á merced. Fueron afi mifi- 
mo preías otras perfonas de cuenta 
que hacían grande falta en el campo 
Francés. D e los vencedores murie
ron pocos. D on Diego de Mendoza 
á la entrada fue herido en la cabeza 
con una piedra que le (acó de íenti- 
d o ; pero todo el daño quedó en el 
almete. Con efia victoria y  con el ía- 
co fe retiraron luego los nueftros por
que no cárgale la gente Francefa que 
no eftaba lexos, mayormente que el 
de Nemurs,avilado que fue de la re- 
folucion del Gran Capitán, fin to
mar á Caftellaneta dio la vuelta pa
ra juntarfe con el Principe'de Melfi, 
y  acorrer á Rubo. Su venida fue tar
de , por donde ni en lo uno ni en lo 
otro hizo algún efecto; y  defde efte 
tiempo fus colas comenzaron á ir de 
caída* en efpecial que un Perijuan ca
ballero de S. Juan, Provenzaí de na
ción , el qual con quatro galeras y  
dos fu fias era venido de Rhodas en 
favor de Francefes y  Impedía á los 
nueftros las vituallas, y  aun tomaba 
los baxeles que andaban defmanda- 
dos por aquellas riberas de la Pulla, 
fue deíarmado por los nueftros. Lez- 
cano cabo de quatro galeras que an
daban por aquellas coilas de Pulla, 
hombre dieftro en el mar, las refor
zó de remeros y  pulo en ellas qui
nientos Toldados para acometer al e

nemigo. Fue en fu buíca la vuelta de 
Bríndez: él aunque tenia mas nume
ro de baxeles, no le atrevió á pelear, 
metiófe en el puerto de Otranto fia
do en el amparo de Venecianos. Lez- 
cano no íe curó d elta ; tomó prime
ro una nao y  una carabela que halló 
fuera del puerto con otros baxeles: 
con efto fue tanto el miedo de Pe
rijuan, que fin aventurar á defen
derfe de noche íacó la gente y  la ro
pa que pudo, y  echó á fondo las ga
leras y  fuftas con la artillería porque 
dellas no íe aprovechaíen los enemi
gos. E l Almirante Vilamarin le te
nia en el puerto de Mectna con algu
nas galeras para alégurar aquella co f
ia y  acudir á la parte que fuefe ne- 
cefario. Para reforzarle aguardaba la 
venida de Luis Portocarrero. Por o- 
tra parte pretendía el Gran Capitán 
viniele á (urgir en algún puerto de la 
Pulla , porque no le detuvieíe en lo 
de Calabria , como lo hizo Manuel 
de Benavides, contra el orden que él 
tenia dado, es á íaber que fueíe á jun
tarle con él. Efte miíino orden le dió 
á Luis de Herrera y  Pedro Navarro 
que guardaban á Taranto,y á Lezca- 
no (que deíarmado el contrario,lue
go deíembarcó los quinientos íolda- 
dos ) y  al Obifpo de Mazara que efi 
taba en G alipoli, que con fus gentes 
acudieíén á Barleta : todo á propofí- 
to de rehacerfe de fuerzas para dar la 
batalla de poder á poder á los Fran
cefes , y  de una vez concluir con a- 

. quella guerra.

C A P I T U L O  X V I I I .
QUE EL MARQUES DEL VASTO SE 

DECLARO POR ESPAÑA.

E l  mifmo cuidado de rehacerle de 
fuerzas tenia el Duque de Nemurs 
en Cañóla, tanto mas que los Eípa
ñoles en diveríos encuentros le ma
taban mucha ds fu gente , ca en San

Juan
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Juan Redondo el Capitán Arriaran 
que fe tenia en Manfredonia, pafó á 
cuchillo docíentos Franceíes : Luis; 
de Herrera y  Pedro Navarro cerca 
de las Grutallas mataron otros do- 
cientos, y  prendieron cincuenta que 
les tenían tomado un paíb al falir de 
Taranto, fegun que les fuera ordena
do. Mas adelante ellos dos Capita
nes y  Lezcano entre Converíano y  
Cafámaxíma desbarataron y  prendie
ron al Marques de Bitonto, el qual 
con obra de quinientos hombres de 
á pie y  de á caballo fe iba á juntar con 
el Duque de Nem urs: murieron en 
la refriega entre otros muchos Juan 
Antonio Aquaviva tio del Marques, 
y  un hijo luyo. L o  miímo fucedió al 
Capitán O liva , que fe encontró con 
una compañía de Franceíes y los deC 
barató con muerte de treinta dellos. 
D on Diego de Mendoza dió íobre 
cincuenta caballos y  tetenta de á pie 
que íalieron de Vifeli contra los for- 
rageros del campo Eípañol en cuya 
guarda él iba. Los caballos fe retira
ron á V ifeli, los de á pie á una torre 
en que fueron combatidos y  muer
tos. Movido deftos y  otros femejan- 
tes daños el Duque de Nemurs en
vió  á aviíar al Señor de Aubeni y  á 
los Príncipes de Salerno y  Bilí nano 
que dexado el mejor orden que pu- 
d i cíen en Calabria, fe vinieten á jun
tar con él para dar la batalla á los 
contrarios. N o  obedecieron ellos por 
entonces á eñe orden por caulas que 
para ello alegaron. E l Gran Capitán 
tenia el mifmo deteo de venir á las 
manos, y  los unos y  los otros eran 
forzados á aventurarte por la gran 
falta de baftimentosque padecían; y  
retirarle de los alojamientos en que 
eftaban , fuera perder reputación, 
que temian que la tierra fe les rebé
late. Verdad es que una nave de V e
necianos á eíla íazon llegó á Trana 
cargada de trigo que vino a poder de
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los nueftros, y  otras cinco en fi0s 
veces arribaron de Sicilia con feismil 
ialmas de trigo : ayuda con que el 
Gran Capitán te pudo entretener ah 
gun tiempo junto con las preías que 
de ordinario de ganados le hacían. 
Traia de dias atras fus inteligencias 
con las ciudades del Abruzo , y el) 
particular con la ciudad del Aguila: 
por otra parte C ap u a, Caftelamar, 
Avería y  Salerno íé le ofrecían. A- 
covdó con todas que luego que falie- 
te en campaña , fe levantarían por 
Eípa ña. Recibió á concierto al Conde 
de M uro, dado que fue el primero 
á alzarte por los Franceíes en Bafili- 
cata do tenia fu eítado. E l de Saler
no trató de paíar á la parte de Efpa- 
ña, y  aun ofrecía de cafar con hija 
del Gran Capitán. Poco te podía fiar 
de fu conítancia, ni de la del Princi
pe de M elfi, que al tanto daba mu
elera de querer reducirte. La cofa de 
mas importancia que en elle propo- 
íito te h izo , fue que D on Iñigo Da- 
valos te declaró del todo por el Rey 
Catholico con la isla de Iscla en que 
te entretenía á la fazon. Era el origen 
defte caballero de Efpaña, ca D. Iñi
go Davalos hijo del Condeftable D. 
R u y López D avalos, Gran Camar
lengo del reyno de Ñapóles, cafó 
con Antonela de Aquino hija here
dera de Bernardo Gaípar de Aquiao 
Marques de Peteara. Defte matrimo
nio nació Don A lonío Davalos Mar
ques de Peteara, al que mató fobre 
teguro un negro en un fuerte de Ña
póles , y  dexó un hijo niño que fe 
llamó D . Fernando. Nació afi mif
mo D on Iñigo, á quien el Rey Don 
Fadrique hizo Marques del Vafto, y 
le  dió por toda fu vida el gobierno 
de la isla de líela con 3a tenencia de 
la fortaleza, rentas de la isla y  minas 
de los alumbres. Hermana deftos dos 
caballeros fue Doña Coftanza Dava
los Condeía de la C erra , y  defpues

Du-



Duquefa de Francavila. Tuvieron: all vieron. demandai y  refpueftas. Te
mi imo otro hermano que íé llamó nian concertado quefehieieíenguerr 
Don Martin y  fue Conde de Monte- ra cortés, y  para ello entreoirás co- 
doroíi, fin otros dos que íé nombrar ías acordaron que los priíloneros de 
ron en otro lugar. Concertó el Gran á caballo perdieíén-armas y; cabár 
Capitan que íe le daría al Marques l io ,  y  íé reí cata le n por el quartel 
todo lo que antes tenia, y  de nuevo del fueldo que ganaban. Prendie- 
fe le hizo merced de la isla de Pro- ron los Francefes los dias pafados 
chita, demas de una conducta que le en cierto encuentro: á Theodoro Bo- 
ofrecieron de cien lanzas y  docien- calo Capitan de Albaneíés, y á Dier 
tos caballos ligeros, y  á íu íobrino fe go de. Vera que tenia cargo de la ar
concedió el marqueíado de Peleara y  ti llena, y a  Éícalada Capitan de in-s 
el oficio de Gran Camarlengo ; ade- fanteria Efpañola con otros halla en 
mas que íi los Eípañoles fuelen echa- numero de treinta. Soltaron á los de
dos de aquel reyno, (è les prometía mas conforme á lo concertado. De- 
recompenfa de fus citados en Eípa- tuvieron los tres con color que eran 
ña , condiciones todas m uy aventa- Capitanes , y  que no le comprehen^ 
jadas. Gallofe algunos mefes en con- dian en el concierto, ni era julio que 
cedellas, y  por ello tardó tanto el paíafen por el orden que los otros. 
Marques en declararle , como en lo Sin embargo al prefente hadan iní- 
demas fueíé muy Eípañol de afición tanda que los prifioneros de Ru? 
v  muy averío de Francia. Hijo delle bo le reícatafen conforme á lo que 
Marques fueD . Aloníó-, muy vaierò- de los demas tenían afentado , fin 
ib Capitan los años adelante , y que mirar que eran los mas gente muy 
heredó el marqueíado de Peleara por principal y muchos Capitanes. Avi-, 
muerte de fu primó D on Fernando íaron al Gran Capitali que aquella 
que no dexó hijo alguno. Nieto del ley guardada en la milicia N capo
ni i imo fue Don Fernando Davalos litana quanto á los prifioneros de á 
Marques de Peleara, al qual los años caballo , que íe relcataíen por , el 
paíados vimos Virrey de Sicilia caía- quartel de fu lueldo, no le e lleu
do con hermana del Duque de Man- dia á los que en batalla campal e- 
tua. A lzó  el Marques en líela las ban: ran preíos, ó en lugar que í’e tomai 
deras porEfpaña el miímo dia de Pai- fe por fuerza de armas. Confia Ito? 
cua de Reíurrecion. Por el miímo ti- íe el cafo con Toldados y  caballea 
empo que el Marques íé pafó á la ros ancianos de la tierra, y;com o 
parte del Rey Catholico, el Comen- quier que todos óonformafen en e f  
dador Aguilera defembarcó en Co- te parecer, conforme á él íe reí? 
tron con trecientos íoldados, que pondió a los Franceíes, y  los prifio- 
envió ultimamente defde Roma el ñeros quedaron para reícataríé cada 
Embaxador de íocorro. El Comen- qual fegun fu pofibilidad y como íe 
dador Gómez de Solis al tanto ib- concertafcn con los que los rindieron 
corrió el caílillo de C olen d a, y  en- y  los tenían en fu poder. El princi- 
tró por fuerza la ciudad : echó al pal intento fue entretenellos para 
Conde de Melito que allí eftaba con que no pud ¡cien iérvir al Duque de 
quatro tanta gente que la que él lie- Nemurs en la batalla que iégun el 
vaha. Sobre los prifioneros que íe termino en que las cofas íe halla? 
tomaron en R u bo, hobo duda; y  ban , fe entendía no íé podia elcu? 
entre Franceíés y  Eíjpañoles andu- lar.

Part.lL  Ssss C A -
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C A P I T U L O  X I X .
J>E XAS PACES QUE E L  ARCHIDUQUE 

ASENTO CÓN FR A N C IA .

A . 1  tiempo que el Archiduque par
tió de Madrid , hizo grande inftan- 
cía con el R ey fu fuegro para que le 
declárale fu determinada voluntad 
en lo que tocaba á tomar algún me
dio de paz con Francia, y  que le die- 
ífe comiíion para tratar della, calo 
que el Rey de Francia vínieíe en lo 
que era razón. Rehuío el Rey Catho- 
lico de hacer efto al principio , fea 
por no fiarle del todo de fu yerno, y  
menos de los que tenia á fu lado que 
eran tenidos por muy Franceíes,ó por 
110 deíanimar á los que íe tenian de 
fu parte en Italia íi le entendieíe que 
el Archiduque por íu orden y  con fu 
beneplácito paíaba por Francia. Sin 
embargo la inftancia fue tal que fi
nalmente le dio la comiíion con una 
inftruccion muy limitada que pro
metió de no exceder en manera al
guna > y  aun defpues con fray Ber
nardo Boyl Abad de San Miguel de 
Cuxale envió el poder para concluir 
con nueva inftruccion. Dióle orden 
que no dieíe parte á nadie que lleva
ba aquel poder, fino folo al Archidu
que debaxo de juramento que lo 
tendría fecreto ; y  que fi no fe guár
dale la inftruccion,no dieíe el poder 
hafta dar avilo de todo lo que paía- 
ba. Llegó el Archiduque á León por 
el mes de Marzo en íazon que la 
guerra fe hacia en la Pulla y  Calabria 
con el calor que queda moftrado , y  
en Alcala de Henares la Princeía pa
rió un hijo que le llam óU. Fernando 
á los diez de aquel m es: bautizóle el 
Arzobtfpo de Toledo, fueron padri
nos el Duque de Najara y  el Marques 
deVillena. Eftaba en León el Legado 
del Papa el Cardenal de Rúan y  el 
mifmo Rey. Comenzóle á tratar del 
negocio, pero muy diferente de la

inftruccion que llevaban de Efpaña. 
E l Abad aviló al Archiduque que no 
fe debía pafar adelante fin avilar pri, 
mero á fii Rey. N o  dieron lugar 3 
e llo , ni comodidad de defpachar un 
correo como lo pedia ; antes le pu
lieron tales temores que le convino 
entregar el poder que tenia, y  aun al 
Principe eftrecharon tanto fobre el 
calo que buenamente no le pudo ef- 
cuíar por eftar en poder del Rey de 
Francia , y  porque los de fu confejo 
eran de parecer que concluyele fin 
tener cuenta con la inftruccion que 
llevaba. Creyóle que los francefes 
con dinero que les dieron, los cohe
charon y  ganaron. La liuna delta 
concordia fue que le tomaíen uno de 
dos medios, ó que el R ey Catholico 
renuncíale la parte que le pertenecía 
del reyno de Ñapóles en fu nieto D. 
Carlos y  el de Francia la fuya en fu 
hija Claudia que tenia concertados: 
que entretanto que ios dos no fe ca
laban , la parte del R ey Catholico le, 
pufieíeen tercería en poder del Ar
chiduque y  de los que él nómbrale, 
y  la otra quédale en poder de Trán
celes ; ó que el Catholico tuviefe íii 
parte, y  el de Francia la fuya * y  la 
Capitinata fobre que contendían, le 
pufieíe en tercería. Eran eftos medios 
muy fuera de propofito, pues por el 
primero los Francefes le quedaban 
con fu parte, y  quitaban al Rey Ca
tholico la luya , pues le forzaban á 
íacar los Eípañoles de aquel reyno; 
y  por el íegundo fe quedábanlas co
las en la mifma reyerta que antes. 
Efto le trataba en fazon que el Rey 
Catholico era vuelto á Zaragoza pa
ra dar conclufíon en las cortes que 
allí le continuaban. En ellas al princi
pio del mes de Abril en pretenda Tu
ya fue acordado que Aragón firviefe 
para aquella guerra por tres años con 
d ocientos hombres de armas, y  tre
cientos ginetes á fus expenías, con tal

que
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que los Capitanes y  gente fue/en na
turales del reyno. Puliéronle en bre
ve en orden, y  fue acordado que mar- 
chalen la vía de RuyíélIon, por alona
das de guerra que de Francia íe mofi 
traban, para defender aquella fronte
ra fi intentafen de romper losFrance- 
fes por aquella parte como íe temía á 
caula que el Mariícal de Bretaña Ca
pitán general de Francia, y  el Señor 
deDunoes y  elGran Elcuyer íe acerca* 
ban á Carcaíóna con lospeníionarios 
del R ey; y  otras muchas gentes íe el- 
peraban allí de diverías partes. Por 
efto el R ey proveyó que íii gente fe 
acercafe á Figueras, y  D . Sancho de 
Cartilla Capitán general de Ruyfe- 
llon apercebia todas aquellas plazas 
para que no le hallafen defcuidado. 
El mifmo R ey acordó acercarle á a- 
quellas fronteras. Llegó á Poblete 
quando por una del Abad fray Boyl 
tuvo aviló de la premia que al Prin
cipe íe hacia, para que afentaíe la 
concordia contra el orden que lleva
ba. Refpondióle el R ey lo que de
bía hacer. Todo no prefló nada , 
que las paces íé publicaron y  el A r 
chiduque defpachó á Juan Edin íu 
Apoíentador m ayor, y  el Rey de 
Francia un Eduardo Bulloto ayuda 
de Camara para que cada qual por íu 
parte aviíaíen al Gran Capitán y  al 
de Nemurs como quedaban las paces 
concluidas, y  que por tanto íbbreíe- 
yefen, y  no íe paíafe mas adelante en 
la guerra. Con tanto el Archiduque 
íe partió de León la via de Saboya 
para veríe con fu hermana Madama 
Margarita/con quien y  con aquel Du
que tuvo las fieftas de Pafcua. A pre
tinaron Juan Edin y  Eduardo íu ca
mino por Roma publicando que las 
paces eran hechas. Llegaron á Barle- 
ta en íazon que los dos Generales fe 
apreftaban á toda furia para venir á 
las manos, en eípecial el Gran Ca
pitán defpues que dos mil y  quiníen- 
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tos Alemanes que le embarcaron en 
T ríefte, y  fin con traite paíaron por 
el golfo de Venecía, á los diez de A- 
bril aportaron á Manfredonia: íocor- 
ro que efperaba con grande defeo. 
DIóle Juan Edin la carta que le lle
vaba del Archiduque, en que le en
cargaba y mandaba de parte del Rey 
que íobreíeyeíe él y  todos los demás 
en todo auto de guerra porque efto 
era lo  que convenia. Eftaba el Gran 
Capitán prevenido por cartas de fu 
R ey en que le avilaba de la ida del 
Archiduque por Francia , y  porque 
della podría refultar que íe hicieíe al
gún aliento de paz ó tregua, le orde
naba que puefto que el Archiduque 
le eícribiele alguna cofa en efte pro- 
p o fíto , no hicieíe lo que le ordenafe 
fin fu eípecial mandato : afi refpon- 
dió que no íe podía cumplir aquel 
orden fin que primero el Rey fu Se
ñor fuefe informado del eftado en 
que las coías de aquel reyno íe halla
ban : que los Franceles rompieron la 
guerra á tuerto , y  que al preíente 
que tenían perdido el juego , no po
día ni debía aceptar íemejante paz: 
que él fabía bien lo que debía hacer, 
y  en períona iría á dar la refpuefta 
al Duque de Nemurs. Com o lo dixo 
afi lo cumplió. El Rey Catholíco aíi 
mifmo no quilo venir en efta con
cordia, fi bien para cumplir con to
dos tornó á mover la platica de reí- 
tituir el reyno ai Rey D. Fadrique; 
mas el Francés no quilo oir al Emba- 
xador que para eíte efecto le envia
ron, antes le defpidió afrentoíamente 
por el íentimiento que tenia grande 
de que la concordia no fe guardaíé.

C A P I T U L O  X X .
QUE EL SEÑOR DE AUBENI FUE 

VENCIDO Y PRESO.

C o o  la armada que fe apreftó en 
Cartagena, partió Luis Portocarrero 

Ssss 2 me*
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mediado Febrero. La navegación 
conforme al tiempo fue trabajóla en 
e l golfo de L eón, y  deípues en el 
parage de la coila de Palermo tuvie
ron dos tormentas muy bravas. L le
garon en veinte dias al puerto de 
Mecina con la drmada entera y  jun
ta , dado que hombres y caballos pa
decieron mucho. Tratóle alli á qué 
parte del reyno irian i  deíembarcar: 
algunos eran de parecer que confor
me á los aviíbs del Gran Capitán pa- 
íalen á la colla de la Pulla para jun
tarle con la mala del exercito Efpa- 
ñol; á Luis Portocarrero pareció que 
la navegación era muy larga para 
gente que venia caníada y  maltratada 
del mar. Pafó á R i joles con fu arma
da con intento de hacer la guerra por 
la Calabria conforme al orden que 
traía de Elpaña. El Señor de Aubeni 
defpues de la rota que dio á Manuel 
de Benavides y  á Don Hugo de Car
dona , tenia fus alojamientos en la 
Mota Bubalina con eíperanza de 
tomar por hambre á Girachi que e£ 
tá diílante tres leguas, y  buena par
te de los vencidos defpues de la rota 
íe recogió á aquella plaza. Era ido el 
Principe de Biüñano á íu citado , y  
el de Salerno y  Conde de Melíto le 
partieran para Ñapóles. Determinó 
Portocarrero de íalír en campaña, y  
con elle intento hizo alarde de íu 
gente en Rijoles quando le íbbrevi- 
no una fiebre mortal. Antes que fa
llecí efe fue avilado que algunos Ca
pitanes de cuenta le entraron en Ter- 
ranova, lugar que con otros muchos 
deíampararon los Franceíes luego 
que Tupieron que la armada era lle
gada. Supo mas que el de Aubeni, 
íabida la enfermedad, acudió a po- 
nerfe fobre ellos, y  los tenia muy a- 
pretados por íer aquel lugar flaco. 
Con elle avifo Luis Portocarrero 
nombró en fu lugar á Don Fernando 
de Andrada para que con la gente
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de í  pie y  de á caballo fueíe á íocor- 
rer á los cercados, y  al Almirante 
Vilamarin dio orden que enviafe fus 
galeras delante Ioya para definentir 
á los Franceíes, que entendiefen iba 
el íocorro por mar y  por tierra. A- 
preíuraronfe los Efpañoles , porque 
tenían entendido que los de Terra- 
nova padecían gran falta de baífi- 
mentó. Llegaron á Semenara: tuvo 
el de Aubeni noticia del íocorro que 
iba , alzóle del Burgo de Terranova 
do alojaba, y  pafófe á los Cafales.. 
D o n  Fernando contento de haber ib. 
corrido a los cercados, le detuvo en 
Semenara. A llí le acudieron otras 
compañías de gente , en particular 
Manuel de Benavides, Antonio de 
L e y  v a , Gonzalo Davalos, D. Hugo 
y  D . Juan de Cardona, cada qual con 
íu gente, con que íe formó un buen 
exercito bailante para romper al ene
migo al tiempo del retirarle la vía de 
M elito. Deíle parecer era Don Hugo 
que le acometieíen, pues todas las 
veces que le reconoce notable venta
ja , los prudentes Capitanes íe deben 
aprovechar de la ocaíion , que fi la 
dexan paíar, pocas veces vuelve. Mas 
D on Femando íe efcufó con el or
den que llevaba de no dar en manera 
alguna la batalla. Falleció finalmente 
Portocarrero: fu cuerpo depofitaron 
en la Iglefia Mayor de Mecina en' 
frente de la íepultura de Don Alón- 
ío  el Segundo R ey de Ñapóles. Por 
íu muerte reíultó alguna diferencia 
entre los Capitanes íbbre quien de
bía íer General. Acordaron de remi
tirte al Virrey de Sicilia , el qual 
fe conformó con la voluntad del di
funto y  tornó á nombrar á D . Fer
nando de Andrada. Sintiéronle dedo 
y  agraviáronle D on Hugo y  D . Juan 
de Cardona, que un caballero mozo 
y  de poca experiencia fuete antepuci
to á los que en nobleza no le reco
nocían ventaja, y  en las cofas de la

guer-
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guerra íe la hacían muy conocida; pe
ro no por eíb dexaron de acudir con 
los demas , ca venció el deíeo de 
iervir á íu R ey y hacer lo  que debían, 
ál fentimiento y  pundonor. Tenia to
da la gente Efpañola mucho deíeo de 
venir á las manos, las eílandas muy 
cerca de las de los contrarios. E l de 
Aubéni moílraba no menor volun
tad de querer la batalla , y  envió un 
trompeta á requerilla. Los Efpaño- 
les la rehuíaban por el orden que te
nían. Cobró avilenteza con ello , y  
por entender que nueflros toldados 
eítaban deícontentos, porque no les 
pagaban. Salió de Roíano y loya pa
ra acercarle á los contrarios, tanto 
que le adelantó á dar villa á Semena- 
ra. Pafó el rio, y  entró por la vega 
adelante, que fue grande befa. Ha
bían eftado los Gallegos poco antes 
amotinados porque no les pagaban. 
Podíale temer algún definan. El Vir
rey de Sicilia con algún dinero, y  los 
Capitanes con las joyas y  plata que 
vendieron, los aplacaron en breve. 
Los Franceíes eran trecientos hom
bres de armas y íeiícientos caballos 
ligeros, y  mil y  quinientos infantes 
y  mas de tres mil villanos. Los Efpa- 
ñoles con buen orden falieron de Se- 
menara en numero ochocientos ca
ballos , y  cerca de quatro mil peones. 
Retiróle el de Aubeni á loya fin atre
verle á efperar la batalla. Siguiéronle 
los contrarios con intento de comba
tir el lugar. Paíaron algunas colas de 
menor cuenta: baila que un viernes 
de mañana á veinte y  uno de A bril 
los unos y  los otros, como íi la bata
lla eftuviera aplazada, Tacaron fus gen
tes al campo. El de Aubeni animaba 
á los Tuyos, traíales á la memoria la 
victoria que los añospaíados ganaran 
en aquel mifino lugar y  puefto del 
Rey D on Femando de Ñapóles y del 
Gran Capitán: „S i contra exercito 
„  tan pujante, y  Capitanes los mas
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„  valeroíbs de Italia, Tal ¡fies con la 
„v i& o r ia , y  dilles muellra de la 
„  ventaja que hacen los Franceíes á 
„  las demas naciones; lera razón que 
„  contra unos pocos y  mal avenidos 
„  lóldados perdáis el animo ? perdáis 
„  el prez y  gloria que poco ha ganafi 
„  tes ? no lo permitirá Dios, ni vueí- 
„  tros corazones tal íufrirán: morir 
„  s í, pero no volver atras. Acordaos 
„  de vueílra nobleza, del nombre y  
,, gloria de Francia.,, E llo  decía el 
de Aubeni. Adelantábanle los cam
pos por aquella llanura al Ton de Tus 
atambores y  trompetas. Cada parte 
pretendía aventajarfe en tomar el Tol. 
Paíaron los de Eípaña con elle inten
to el rio un poco mas arriba. Anto- 
jófeles á los Franceíes que Te retira
ban. Arremetieron con poco orden 
y  con menos difpararon el artillería 
antes que la contraria , que no hizo 
daño alguno , ni desbarató la orde
nanza que los de Eípaña llevaban, 
los quales á la mano izquierda pu
lieron la infantería, á la derecha los 
ginetes, en medio los hombres de 
armas. Rompieron los caballos con 
tanto denuedo en los contrarios que 
cali no quedó hombre delios á caba
llo. Con ello el legundo efquadron 
de los enemigos en que iba la gente 
de á pie, fin aventurarfe íe pulo lue
go en huida. Siguieron losÉlpañoles 
el alcance halla las puertas de loya, 
do la mayor parte de los vencidos fe 
retiraron. Fueron preíos cali todos los 
Capitanes de los Francefes, y  dentro 
de loya fe rindieron Honorato y  A - 
lonío de Sanieverino, el primero 
hermano, y  el legundo primo del 
Principe de Biim ano: al de Aube
ni en la Roca de A ngito , donde 
íe retiró, apretaron de manera que 
íe rindió al tanto por priíionero. 
C on  ella victoria , que fue una de 
las mas íeñaladas que íe ganaron en 
toda aquella guerra, toda la Calabria

en
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en un momento quedó'llana por Eí:.
paña.

C A P I T U L O  X X L
P E  LA GRAN BA TA IXA  D E  L A  C IR I?.

ÑOLA.

H a llá b a le  el Gran Cápitan en tal 
aprieto por falta de vituallas que no 
tenia provifíon para mas que tres; 
dias, ni orden para proveerle y  trae-, 
lias de otra parte: temía no le rebe-, 
laíen los lugares de aquella comarca 
forzados de la hambre que todos pa
decían igualmente. Acordó de íalir á 
buícar al enemigo, y  en primer lugar 
enderezarle contra la Cirinola pue
blo muy flaco , pero que tenia en el 
cadillo bailante numero de íolda- 
dos, y  alojado á íeis millas todo el 
campo Francés, por donde feria for
zólo venir á las manos. Antes de par
tir íbcorrió á los hombres de armas 
con cada dos ducados, y  á los infan
tes con cada medio. Los íbldados es
taban muy animados, y  no hadan 
inílancia por 1er pagados. E l primer 
diaporbaxo de la famoíaCannas ála 
ribera del rio Ofanto fe fueron á po
ner á tres millas del campo Francés. 
E l dia íiguiente proíiguieron íu via- 
ge la vuelta de la Cirinola muy en 
orden por tener los enemigos tan 
cerca. * Fabricío Colona y  Luis de 
Herrera iban con los corredores que 
eran haíta mil caballos ligeros. La 
avanguardia le dio á D on Diego de 
Mendoza con dos mil infantes Eípa- 
ñoles. Con los Alemanes y  algunos 
hombres de armas y  caballos ligeros 
quedó el Gran Capitán en la reta
guardia para hacer roítro á los con
trarios, li los quifieferi leguir. La tier
ra era muy leca, el dia m uy caluro- 
fo , la jornada larga; fatigóle tanto la 
gente que murieron de íed algunos 
hombres de armas y  peones de los 
Alemanes y  Eípañoles. Tuvieron los 
Franceíes avilo delta incomodidad.

Acordaron aprovecharle de la oca. 
lio n , y  lacar la gente de fu fuerte en 
que le tenían m uy pertrechados, á 
dar la batalla. Eran los Francefes qub 
nientos hombres de armas, dos mil 
caballos ligeros yquatro mil Suizos y  
Galeones repartidos en efta forma. El 
Principe de Salerno llevaba en la a- 
vanguardia docientos hombres de ar
mas y  dos mil infantes. La retaguar
dia fe dio al Principe de Melfi conuna 
compañía de hombres de armas, mil 
villanos y  algunos Galeones. Con lo 
demas en la batalla iba el Duque de 
Nemurs. Los de Efpaña le aventaja
ban en la infantería ii no fuera tan fa- 
tigada. Los contrarios fe íeñalaban 
en la caballería, que la tenían muy 
buena y  muy lucida. Con elle orden 
comenzaron los Franceíes á picar 
en nueftra retaguardia. Parecía cola 
impofible llegar los de Efpaña á la 1 
C irinola, do tenían fortificados fus 
reales, fin perder el carruage , y  aun 
mucha parte de la infantería, que 
quedaban tendidos por el fuelo por 
la íéd y  calor grande. En eíte aprie
to  el Gran Capitán no perdió el ani
m o ; antes hizo que los de á caballo 
tomaíen en las ancas los peones que 
tenían necefidad, y  él mifmo hacia 
lo  que ordenaba á los otros, y  daba 
con fu mano de beber á los que pa
decían mas íed. C on  eíte orden lle
garon al fin á fus eítancias fin que le 
recibieíe algún daño dos horas antes 
que fe pufiefe el lol. En cito alomóla 
caballería enemiga. Los de Efpaña fin 
dificultad dentro de fus trincheas fe 
puíieron en ordenanza. E l miedo 
muchas veces puede mas que el tra
bajo. Entonces el Gran Capitán co
menzó á animar á los íuyos con eflas 
razones: „  La honra y  prez de la 
„  milicia, Tenores y  Toldados, con 
„  vencer á los enemigos íe gana. Nía- 
„  guna victoria íeñalada íe puede ga~ 
„  nar fin algún afan y  peligro. Los

„  que
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 ̂que eftáis acoíhimbrádos á tantos 

„  trabajos, no debeis defmayar en 
efte d i a , que es en el que habéis 

)t de coger el fruto de todo el tiem- 
„  po paíado. La caula que defende- 
„  mos,es tan juíiiíicada, quequando 

nos hicieran ventaja en la gente, íe 
„  pudiera efperar m uy cierta la vic- 
„  toria, quanto mas que en todo nos 
„  adelantamos, y  mas en el esfuerzo 
„  de vueftros corazones acoftumbra- 
„  dos á vencer: la gana que moftraba- 
„  des de venir á las manos y  el talan- 

, „  te lera razón que en tal ocafion la 
„  perdáis?Elle dia íí ibis los que de- 
„  beis y  íoleis, dará fin á todos nuef- 
„  tros afanes.,, Tras ello íe comenzó 
la batalla. E l de Nemurs por íer tan 
tarde quifiera dexalla para el otro 
día. E l Señor de Alegre hizo inflan- 
cía que no íe dilátale, ca tenia por 
cierta la victoria. D e cada parte ha- 
bia trece piezas de artillería: los 
Franceíes jugaron la fuya primero 
fin hacer algún daño en nueílros efi 
quadrones. La EípañoJa, que como 
de lugar mas alto fojuzgaba á los 
contrarios, hizo en ellos grande es
trago. N o  pudo tirar fino una vez 
por cania que un Italiano peníando 
que los Elpañoles eran vencidos, 
pufo fuego á dos carros de pólvora 
que llevaban. La turbación de la 
gente fue grande, y  la llama íe eí: 
parció tanto que íe entendió eran to
dos perdidos. Eftuvo el Gran Capí- 
tan íobre sí en eíte trance, que dixo 
á los que con él eftaban con roílró 
alegre: „Buen anuncio amigos, que 
„  eftas fon las luminarias de la vicio- 
„  ria que tenemos en las manos.,, 
Por el daño que nueftra artillería hi
zo, el Duque de Nemurs quíío luego 
trabar la pelea : arremetió con ocho
cientos hombres de armas contra los 
que eítaban en ordenanza , la infan
tería por frente y  los hombres de ar
mas por los collados. Tenían el arce

y  la cava delante, reparo que les 
Franceíes no advirtieron; por dondé 
les fue forzoío fin romper lanza dar 
el lado para volver á enriílrar. En
tonces los arcabuceros Alemanes que 
cerca le hallaron, deícargaron de tal 
manera íobre los contrarios , que hi
cieron grande efirago en aquel efqua* 
dron. Seguíale tras los hombres de 
armas el Señor de Chandeá, Coro
nel de Suizos y  Galeones con fu in
fantería. Contra eftos ialieron los E s
pañoles y  les dieron tal carga , que 
al punto deíinayaron. Adelantaron- 
fe los Principes de Salerno y  Melfi 
que venían efte dia en la retaguardia. 
Recibiólos el Gran Capitán con fu 
eíquadron como convenia. Final
mente los de Eípaña por todas par
tes cargaron de tal fuerte que los con
trarios fueron desbaratados y  pueí- 
tos en huida. Siguiéronlos los vence
dores hiriendo y  matando halla me
terlos Franceíes por fus reales, que 
tenían íéis millas diftantes y  fueron 
con el mifmo ímpetu entrados y ga
nadas las tiendas con la cena que a- 
parejada hallaron, y  era bien menef- 
ter para los que aquel dia tanto tra
bajaron y tenían tanta falta de vitua
llas. E l defpojo y  riquezas que íe 
hallaron , fue grande. Dióíe efta ba
talla , de las mas nombradas que ja
mas hobo en Italia, un viernes á vein
te y  ocho de Abril. Murió en ella á 
la primera arremetida el Duque de 
Nemurs General, cuyo cuerpo man
dó el Gran Capitán íepültar con to
da lolemnidad en Barleta en la Igle- 
íia de S. Franciíco. Murieron otroll 
el Señor de Chandea, el Conde dé 
M orcón, y  cafi todos los Capitanes 
de los Suizos. Los Principes de Sa
lerno y  Melfi y  Marques de Lóchitó 
ialieron heridos. Perdieron toda la 
artillería y  cafi todas las banderas. 
M uy mayor fuera el daño, li la no
che que íobrévinó y  cerró , con íu

ef-
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efcuridad: no impidiera la matanza. 
Repoíaron los vencedores aquella 
noche: el dia íiguíente fe entregó 
Cirinola; y  todos los que en el pue
blo tenian de guarnición, fe rindie
ron á merced. L o  mifmo hicieron 
trecientos que de los vencidos íe re
cogieron al caldillo. Canoía afi mií- 
mo alzó banderas por Eípaña. Los 
que en efta batalla íe íeñalaron, fue
ron los Eípañoles, ca los Alemanes 
fuera de la rociada que dieron á los 
hombres de armas Francefes ,no pu
lieron las manos en lo demas. Entré, 
todos ganaron grande honra , de los 
Italianos el Duque de Term ens, de 
los Efpañoles Don Diego de Men
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doza , de quien dixo el Gran Capí, 
tan que aquel dia o b ró ; como nieto 
d eíu s abuelos. Mandaron enterrar 
los muertos. Hallóle que de la parte 
de Francia murieron tres mil y  Sete
cientos , y  dé los Eípañoles no falta
ron lino nueve en la pelea, y  ninguno 
períona de cuenta. Verdad es que en 
el camino muchos de los del campo 
Eípañol murieron de fed, y  aun mil 
y  quinientos no fe pudieron íacar deí 
agua que hallaron en ciertos pozos 
ni fueron de provecho alguno aquel 
dia; por lo qual la batalla fue muy 
dudofa, y  la victoria por el mifmo 
caló mas alegre y  mas feñalada y  de 
mayor gloria para los vencedores.

L IB R O  V IG ÉSIM O O CTA V O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

QUE LA CIUDAD DE ÑAPOLES SE RINDIO A L  
GRAN CAPITAN .

D e íp u e s  que los Eípañoles gana
ron la batalla de la Cirinola , cafo 
todo lo demas de aquel reyno fe les 
allanó con facilidad. E l Gran Capi
tán no fe defeuidaba con la viétoria 
como el que fabía muy bien que la 
grande proceridad hace á los hom
bres aftoxar, por donde íiiele fer vií- 
pera de algún defaítre; y  que es me- 
nefter ayudarfe quando íopla el vien
to favorable , fin perdonar á dili
gencia , ni á trabajo hafta tanto que 
la empreía comenzada fe lleve al ca
bo: tanto mas que un dia deípues que 
ganó aquella victoria,le llegaron car-i 
tas de la batalla que los íuyos vende?; 
ron junto á Semenara , y  de la pri? 
lion del Señor de Aubeni. N o  llega
ron ellas nuevas antes á cauía que D . 
Fernando de Andrada no fe tenia 
por fugeto al Gran Capitán por ha
ber fecedido en aquel cargo á Luis 
Portocarrero; de que él fe fintió tan
to que envió á pedir licencia para

volverfe á Eípaña. E l R ey  Catholi- 
co mandó á Don Fernando deíiftie- 
fe de aquella pretenfion, y  al Gran 
Capitán le diefe una compañía de 
hombres de armas para que ayudafe 
en lo  que reílaba. C on la nueva def 
tas dos viétorias , 'y  con enviar di- 
veríbs Barones a íus tierras para que 
allanafen lo que reftaba alzado, muy 
en breve fe reduxeron la Capitinata 
y  Bafilicata caí! todas; y  aun en el 
Principado muchos Barones y  pue
blos fe declararon por Eípaña. De 
los que efeaparon de la batalla, la 
mayor parte fe retiró la vuelta de 
Campaña con intento de fortificarfe 
en Gaeta , ciudad de fitío inexpug; 
nable , ca todo lo demas lo daban 
por perdido. Siguiólos Pedro de Paz 
con algún numero de caballos. Con 
ocaíion de fu ida por aquella comar
ca Capua alzó banderas por Eípaña, 
y  aun gente de aquella ciudad ayu
dó á feguir los Francefes, de los qua-
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les antes que entraíen en Gaeta, ma
taron y  prendieron haíta cincuenta 
‘hombres de armas que alcanzaron. 
E l Marques de Lochito luego que 
llegó á fu caía , aunque maltratado 
de la pelea , con fu müger y  la ha
cienda que pudo recoger , fe partió 
la  via de Roma para el Cardenal de 
Sena íu tio hermano de íu madre. 
Otros íe reduxeron á otras partes, en 
efpecial Monfieur de Alegre y  el 
Principe de Salerno fe recogieron á 
M e líi, de donde el dia íiguiente íe 
partieron la via de Ñapóles. El Con
de de Móntela al paíar effcos Señores 
por íu citado les mató y  prendió mas 
de docientos caballos de quinientos 
que llevaban. Luis de A ríi íe fortifi
có en Venoía confiado en el caftillo 
que tenia muy bueno. Acudió luego 
el Gran Capitán con fu campo: hi
zo  fus eítancias en la Leoneía que eí- 
tá cerca de aquellos dos pueblos, 
Melfi y  Venoía. A lli íe movieron 
tratos con el Principe de Melfi para 
que íe rindieíe, como lo hizo á coi> 
dicion que le dexaíen reíidir en otra 
villa de fu eítado, haíta entender íi 
el Rey Catholico le recebia en íu fér
vido con las condiciones que tenian 
tratadas, magüer que de fu ingenio 
íe pudo prefumir tenia también pu ef 
tos los ojos en lo que pararía el par
tido de Francia. Fabricio Colona y  
los Condes, del Populo y  Montorio 
fueron enviados al Abruzo para dar 
calor á los que en aquella provincia 
íe declaraban por Eípañá, y  para a- 
llanar lo  reftante: al Almirante Vila- 
marin fe envió orden que con íus ga
leras y  los demas baxeles que pudieíe 
juntar, partieíe con toda preíteza la 
vuelta de Ñapóles para do el Gran Ca
pitán íe peníaba encaminar, y  con cite 
intento fue con íu gente áBenevento, 
y  de alli palo á Gaudelo. Deíde eíte 
pueblo eícribió una carta muy come
dida á la ciudad de Ñapóles, en que 
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ofrecía á aquellos ciudadanos todo 
buen tratamiento y  corteña, y  les ro
gaba no dieíen lugar para que fu gen
te entraíe en íu territorio de guerra y  
hicieíe algunos daños. Salieron á tra
tar con él el Conde de Matera y  los 
íindicos de aquella ciudad. Hicieron 
íus capitulaciones, y  con tanto ofreci
eron de entregarle. A  la íazon Mon- 
lieur de Vanes hijo del Señor de La- 
brit avilado del deftrozo de losFran- 
cefés pidió licencia al Duque Valen
tín, ca le íervia en la guerra que conti
nuaba contra losUríinos, para acudir 
al reyno de Ñapóles. Dióíela el D u
q u e^  con docientos caballos y algu
na gente de á pie que pudo recoger, 
le fue a juntar con el campo de los 
Francefes;los quales con la gente que 
de la Pulla y  Calabria y  del Abruzo 
íe les allegó, formaron cierta manera 
de campo, y  fe alojaron junto al Ga- 
rellano. Por efta caula íe pulieron á 
las eípaldas en Capua y  en Sella de 
los Eípañoles halla quatrocientos de 
á caballo. A l preíente acordó el G e
neral enviar toda la demas gente pa
ra el mifmo efeéto de hacer roílro á 
los enemigos y  afegurarfe por aque
lla parte, y  quedarle folo con mil 
íoldados que le parecia bailaban pa
ra el cerco de los caílillos de Ñapó
les. Los íoldados Eípañoles con el 
deleo que tenian de verfe én Ñapó
les , la noche antes fie defmandaron 
á pedir la paga que decían les pro
metiera el Gran Capitán de hacelles 
en Ñapóles. Moílrabanfe tan altera
dos , que por elcuíar mayores incon
venientes fue forzado el General de 
llevar coníigo la infanteria Efpañola, 
y  íe contentó con enviar á Sella los 
hombres de armas y  caballos ligeros 
y  los Alem anes, con orden que le 
aguardaíen alli que muy en breve le
na con ellos, ca no peníaba detener
le en aquella ciudad. La entrada del 
Gran Capitán en Ñapóles fue á diez 
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y  íeís de M ayo con tan grande aplau- 
fo y  tríumpho como II entrara el m if 
ano Rey. Llevaba delante la infante
ría y  las banderas de Efpaña. Los 
Barones y  caballeros de la ciudad le 
falieron al encuentro. T odo el pue
blo que es muy grande , derramado 
por aquellos campos con admiración 
miraban aquel valeroíb Capitán,que 
tantas veces venció y  dom ó fus ene
migos. Acordabanfe de las hazañas 
paladas y  proezas fuyas en tiempo 
y  favor de fus Reyes D on Fernando 
y  Don Fadrique, y  comparábanlas 
con las victorias que de preíente de
jaba ganadas. Parecíales un hombre 
venido del cielo, y  fuperior á los de
mas. Lleváronle por los Sejos, como 
fe acoftumbraba llevar á los Reyes 
quando íe coronaban , por las calles 
ricamente entapizadas, el fuelo fem- 
brado y  cubierto de flores y  verdu
ras : los perfumes le lentian por to
das partes , todo daba mueftra de 
contento y  alegría. Los mas aficiona
dos á Francia eran los que en todo 
genero de cortefla mas íe íeñalaban 
y  mas alegres roftros moftraban con 
intento de cubrir por aquella mane
ra las faltas paladas. L a  ciudad de 
Ñ apóles, que dio nombre á aquel 
reyno , es una de las mas principa
les , ricas y  populólas de Italia. Su a- 
liento á la ribera del mar Mediterrá
neo, y  á la ladera de un collado que 
poco á poco le levanta entre Ponien
te y  Septentrión. Las calles ion muy 
largas y  tiradas á cordel, fembradas 
de edificios magníficos á caula que 
todos los Señores de aquel reyno, 
que fon en gran numero, tienen por 
coftumbre de pafar en aquella ciu
dad la mayor parte del a ñ o , y  para 
efio edifican palacios muy coflolos 
como á porfia y  competencia. Los 
mas nombrados ion el del Principe 
de Salerno y  el del Duque de Gra- 
vina. Convídales á efto la témplan
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za grande del a y re , la fertilidad de 
los campos , y  los jardines maravi
llólos y  frefcos que tiene por toda» 
partes : aíi no hay ciudad en que vi
van de ordinario tantos Señores titu
lados. Eftá la ciudad dividida en cin
co Sejos, que fon como otras tantas 
caías de Ayuntam iento, en que la 
nobleza y  los Señores de cada quar« 
tel fe juntan á tratar de lo que toca 
al bien de la ciudad, de fu gobierno 

provifion. Los tem plos, monaíte. 
ríos y  hofpitales muchos y muy in- 
íignes, efpecialmente el hofpital de 
la Anunciata cada un año de limof- 
nas que fe recogen , gaita en obras 
pías mas de cincuenta mil ducados. 
L os muros ion muy fuertes y  bien 
torreados, con quatro caftillos que 
tiene muy principales. E l primero es 
Caftelnovo, m uy grande y  que pa- 1 
rece inexpugnable , puefto á la ma
rina cerca del muelle grande que fir- 
ve de puerto. E l íegundo la puerta 
Capuana, que eítá á la parte de Sep
tentrión, y  antiguamente fue una 
fuerza muy feñalada: al preíente e£ 
tá dedicada para las audiencias y tri
bunales Reales. E l caflillo del Ovo 
en el mar fobre un peñol pequeño, 
pero inaccefible. E l de Santelmo le 
vee en lo mas alto de la ciudad, que 
la íojuzga, y  de años á eíta parte 
eítá muy fortificado. Deltas quatro 
fuerzas las dos le tenían á la íazon 
por los Franceíes , es á íaber Caf
telnovo, do tenían de guarnición qui
nientos íbldados , y  Gaftel del O- 
vo. Luego que el Gran Capitán le 
apeó en lu polada, fue con Juan Cía- 
ver y  otros caballeros a reconocer a- 
quellos caftillos, y  dar orden en el 
cerco , que le pufo luego fobre Cai
rel novo. Batíanle con grande animo 
ry  minábanle. Los de dentro le de
fendían muy bien. Llegó Vilamarín 
-con íu armada líete días defpues que 
el Gran Capitán entró en Ñapóles.

Sur-
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Surgió cerca de Nueftra Señora de 
fr Pie de Gruta. Efto era en fazon que 

Card. en Rom a poftrero de M ayo creó el 
la de- -papa nueve Cardenales, los cinco 

del reyno de Valencia. Apretaron 
los Eípañoles á los cercados por tier
ra y  por m ar; y  en fin deípues de 
muchos combates le entró el caftillo 
por fuerza, y  fue dado á íaco á los 
doce de Junio. E l primero al enfra
ile Juan Pelaez de Berrio natural de 
Jaén, y  gentilhombre del Gran Ca
pitán. Los que mucho íe íeñalaron 
en el combate, fueron los Capital 
nes Pedro Navarro excelente en mi
nar qualquiera fuerza , y  Ñuño de 
Ócampo , al qual en remuneración 
íe dio la tenencia de aquel caílillo. 
Entre los otros prifioneros íe halló 
en aquel caftillo Hugo Roger Conde 
de Pallas, que por mas de quarenta 
años fue rebelde ál R ey Cathólico 
y  al R ey Don Juan fu padre. Enviá
ronle al caftillo de X ativa, prifion 
en que feneció fus dias. Venian algu
nas naves F ranéelas y  Ginoveías de 
Gaeta en favor de los cercados; pe
ro llegaron tarde , dado que duró a- 
quel cerco mas de tres íemanas. Tu
volé avilo que la armada Francela 
venía, que era de feis carracas y  otras 
naves gruelas, y  cinco galeras, fin os
tros baxeles menores. Vilamarin por 
no 1er baftante á reíiftir fe retiró al 
puerto de líela. A llí eftuvo cercado 
de la armada contraria. Defendióle 
empero muy bien de fuerte que muy 
poco daño recibió. Hallóle preíente 
el Marques del Vafto , que acudió 
muy bien á la detenía de la isla y  de 
la armada. Reftába el caftel del Ovo: 
no pudo eíperar el Gran Capitán 
que fe tomafe. Dexó el cuidado prin
cipal de combatille á Pedro Navar
ro y  Ñuño de Ocampo. Ellos con 
ciertas barcas cubiertas de cuero le 
arrimaron para minar el peñafeo por 
la parte que mira á Picifalcon. Con 
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efto y  con la batería que dieron al> 
caftillo , mataron la mayor parte de 
los que le defendían; lolos veinte 
que quedaron vivos, al fin le rindie
ron á condición de íal valles las vi
das. Diófe la tenencia á Lope López 
de Arriaran que le halló con los de
mas en el cerco, y  le léñalo en él de 
m uy esforzado. Con efto la ciudad 
de Ñapóles le aíeguró y  quedó libre 
de todo recelo, al mifmo tiempo 
que Fabricío Colona con ayuda de 
ochocientos Ibldados qué le vinieron 
de Rom a, enviados por el Embaxa- 
dor Franciíco de Rojas, entró por 
fuerza la ciudad del Aguila cabeza 
del A bru zo: con que íe allanó lo 
mas, de aquella provincia. Fracaío 
de Saníeverino, y  Gerónimo Gallo
fo  cabeza de los Angevinos en aque
lla ciudad íe eícaparon y  recogieron 
á las tierras de la Iglefia.

C A P I T U L O  II.
‘ DEL CERCO : DE GAETA.

P a r t ió  él Gran Capitán de Ñapóles 
á los diez y  ocho dé Junio la vuelta 
de S. Germán con intento de hacer 
roftro á los Francefes que alojaban 
con fu campo de la otra parte del rio 
Garellano, llamado antiguamente 
Lyrís, y  de allanar algunos lugares de 
aquella comarca que todavía le tenían 
por Francia. Pafó por Avería y por 
Capua á inftancía de aquellas ciuda
des que le defeaban ver , y  moftrar 
la afición que tenían á Efpaña. En
tretanto que íe detenía en efto, por 
fu orden fe adelantaron Diego Gar
cía de Paredes y  Chriftoval Zam li
dio con mil y  quinientos íoldados 
para combatir á San Germán. Rin
diéronle aquella ciudad y  fu caftillo 
brevemente, fi bien en Monte Cali
no que eftá muy cerca, fe hallaba 
Pedro de Mediéis con golpe de gen
te Francela. Mas defeonfiado de po- 
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derfe allí defender, fe partió arreba
tadamente , y  docientos foldadosque 
dexó en aquel monafterio, fe con
certaron con los de Eípaña y  le rin
dieron. Por otra parte el Gran Capi
tán rindió á Roca Guillerma que era 
plaza muy fuerte, y  á Trageto que 
efta fobre el Garellano , y  otros lu
gares por aquella comarca. En parti
cular fe rindieron Caftellon y  Mola, 
pueblos que caen muy cerca de G as
t a , y  íe tiene que el uno de los dos 
fea. el Formiano de Cicerón. Hecho 
efto, el Gran Capitán palo adelante 
con fu campo , que le aíentó en el 
Burgo de Gaeta primero de Julio. 
Es aquella ciudad muy fuerte por cG 
tar rodeada de mar cari por todas 
partes; folo por tierra tiene una en
trada muy eftrecha y  aípera, y  íbbre 
la dudad el monte de O rlando, de 
fubida afi miímo muy agria, en que 
los Francefes tenían alentada mucha 
artillería de fuerte que no fe podía 
llegar , cerca. Tenían dentro quatro 
m il y  quinientos hombres de guerra, 
los mil y  quinientos de á caballo re
cogidos alli de diverlas partes. Sobre 
todo eran Tenores del mar por la ar
mada Franceía que era fuperior á la 
de Eípaña: ali no íe podía impedir 
el íocorro ni las vituallas, dado que 
Vilaniarin acudió alli con fus galeras, 
y  el Gran Capitán hizo traer la arti- 
íleria que dexó en Ñapóles , para 
combatir el monte de donde los Tu
yos recebian notable daño por tener 
fus eííancias á tiro de canon, y  eftar 
deícubierta gran parte del campo Ef* 
pañol y  íojuzgada del monte. Fueron 
muchos los que mató el artillería, y  
entre los demas gente de cuenta, en 
particular murió Don Hugo de Car
dona caballero de grandes partes. 
Los de dentro padecían falta de man
tenimientos , y  mas de harina por 
no tener con que moler el trigo. Lle
góles íocorro á íeis de Agoíto de vi
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tuallas , y  mil y  quinientos hombres 
en dos carracas y  quatro galeones y 
algunas galeras en que iba el Marques 
de Saluzes, nombrado por Viíorrey 
en lugar deí Duque de Nemurs.El 
miírno día que llegó efte focorro,Ra- 
baftein Coronel de los Alemanes que 
tiraba íueldo de Eípaña, fue muerto 
de un tiro de falconete. Por todo efto 
el dia íiguiente e l Gran Capitán reti
ró fu campo á Caftellon, que es lugar 
faino y  eftá cerca , y  no podían fer 
ofendidos del artillería enemiga. En 
tantos dias no íe hizo de parte de Ef- 
paña cofa de coníideracion á caufa 
que ni fe pudo acometer la ciudad, 
fi bien la artillería derribó buena par
te de la muralla que fortificaron muy 
bien; los de dentro, ni los cercados 
falierón á efearamuzar. Solo el mifc 
m o dia que fe retiró nueftro cam
po , íalíeron de Gaeta dos mil y  qui
nientos Toldados á dar en la retaguar
dia de los Alemanes: dexaroñlos que 
fe cebaíen hafta facallos á lugar mas 
deícubierto y  tenellos mas lexos de 
la ciudad. Entonces revolvieron fo
bre ellos tan furioíamente quatro- 
cíentos Efpañoles, que los hicieron 
volver luego las eípaldas fin parar 
hafta metellos por las puertas de Gae
ta , con muerte de hafta docientos 
que á la vuelta deípojaron muy de 
eípacio. A  la íazon que efto paíaba 
en G aeta , por la una parte y  por la 
otra fe hacían todos los apercebi- 
mientospofibles: el R ey de Francia 
procuró que el Señor de la Tramu- 
11a fuefe en favor de Gaeta con feif- 
cientas lanzas Francefas y  ocho mil 
Suizos, fin otros quatro mil France
fes que eran llegados por mar á Lior
na y  Telamón y  Puerto Hercules. 
Haciafe efta mala de gente en Parma; 
acudieron alli el Duque de Ferrara 
y  Marques de Mantua y  otros per- 
íonages Italianos. E l Cháncíiler de 
Francia y  el Baylio de Mians que fe

- - ha-
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halló en la batalla de la Cirinola, de 
Gaeta fueron á Roma para felicitar 
que el campo Francés fe aprefurafe. 
Pretendíale que el Marques de Man-' 
tua fuele junto con el de la Tramu- 
lia por General de aquella gente , y  
fi bien al principio íe efeuío por per- 
fuafion y  diligencia que ufó Loren
zo Suarez que eftaba en Venecia, y  
felicitaba que aquella Señoría íe de
clárale por Eípana; en fin como íe 
fupo que el de la Tramulla por en
fermedad que le íobrevino , no po
día i r , fe encargó de fervir al R ey 
de Francia. Por el contrarío el R ey 
Cathoiico envió á Ñapóles feis ga
leras con dineros y  gente, y  por 
fe General á Don Ramón de Cardo
na. Con fe venida la armada de Efi 
pana aun no igualaba á la de Fran
cia , que llegaba entre naves y  gale
ras y  otros baxeles á treinta velas: 
por otra parte el Gran Capitán pro
curaba con todas fes fuerzas traer los 
Urfinos al férvido del R ey Cathofe 
c o , platica que íe movió primero 
por el Conde de Pitillano , que era 
el mas principal de aquella cafa y  o- 
frecia de fervir con quatrocientas lan
zas ; lo qual íe concluyó , y  fue por 
Capitán de los Urfinos Bartholome 
de A lbiano, caudillo que los años a- 
delante fe feñaló grandemente en las 
guerras de Italia, y  en las colas pros
peras y  adverías que por él pafaron, 
dio mueftra de valor. Tratabafe afí 
miímo que el Celar rompieíela guer
ra por Lombardia : para facilitar le 
ofrecían cantidad de dineros, y  jun
tamente fe procuraba que el Papa fe 
declarafe por Efpaña , ca en elle ti
empo fe mofeaba neutral: negocia
ción que la traían m uy adelante, ÍI 
fe podía tener alguna confianza del 
ingenio del Duque Valentín. Desba
ratólo la muerte del Papa que le fo
brevino á los diez y  ocho de Agofto 
de veneno con que el Duque Valen

tín peníaba matar algunos Cardena
les en el jardín del Cardenal Adria
no C om eto, donde cierto dia cena
ron y  conforme al tiempo fe efean- 
cióaíáz. Fue aíi que por yerro los 
minifeos trocaron los frafeos, y  del 
vino que tenían inficionado, dieron 
á beber al Papa y  al Duque y  al di
cho Cardenal. El Duque luego que fe 
fintió herido, ayudado de algunos 
remedios y  por fu edad efeapó. En 
particular dicen que le metieron den
tro del vientre de una muía recien 
muerta , aunque la enfermedad le 
duró muchos dias. E l Papa y Carde
nal como viejos no tuvieron vigor 
para reíifer á la ponzoña. Tal fue el 
fin del Pontífice Alexandro , que 
poco antes eípantaba al m undo, y  
aun le efeandalizaba. Muchas cofas 
fe dixeron y  eferibieron de fu vida, 
fi con verdad, ó por odio, no me ía- 
bria determinar , bien entiendo que 
todo no fue levantado, ni todo ver
dad. Con fe muerte nuevas eíperan- 
zas y  pretenfiones fe tramaron, y  
muchos acudieron para fecedelle en 
aquel alto lugar, que hacían mas 
fundamento en la negociación que 
en las letras y fantidad. Sucedió efto 
en el miímo tiempo que el R ey D. 
Fadrique fe vio en Macón con el de 
Francia, do fe le dieron grandes e£ 
peranzas de volvelle fe reyno, y  las 
miímas platicas fe movían por par
te de Efpaña: palabras que todas ía- 
lieron al cabo vanas. Secretario del 
R ey Don Fadrique y  compañero en 
el deftierro fue Actio Sincero Sana- 
zario iníigne poeta deíte tiempo. E f  
te y  Joviano Pontano , que fue aíi 
miímo Secretario de los Reyes paíá- 
dos de Ñapóles , eferibieron con la 
pailón muchos males y  vituperios 
del Papa Alexandro. El R ey de Fraiv 
cia hizo muchos favores á Sanaza- 
rio , y  por fe  intercefion fe le reí- 
tituyeron los bienes que por feguir i

fe
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fu Señor en el deítierro dexó perdí-; 
d o s; y  alcanzó finalmente licencia 
de volver al re y no de Ñapóles.

, . L ' i T

C A P Í T U L O  I I I .  
d e l  c e r c o  q u e  l o s  f r a n c e s e s  p u 

s i e r o n  SOBRE SALSAS.

G ra n d e s  recelos fe tenían que la 
guerra no fe emprendiefe en Efpaña 
por la mucha gente que de Francia 
acudía á las partes de Narbona. Con 
efte cuidado el R ey Catholico fue á 
Barcelona para deíde mas cerca , pro
veer en todo lo neceiario; y  para la 
defenía aliftaba toda la gente que po
día , y  aun nombró por General de 
Ruyfellon á D . Fadrique de Toledo 
Duque de Alba. N o  faltaba quien a-! 
confejafe al R ey que ganaíe por la ma
no , y  con fus huelles hiciefe la guer
ra en Francia. La poca íatisfacdon 
que de los R ey  y  Reyna de Navar
ra íe tenia, todavía continuaba á 
caula que toda aquella caía era muy 
Franceía, tanto que el Señor de V a
nes hermano de aquel R e y  feguia 
con fii gente el partido de Francia 
en el reyno de Ñapóles, y  fu padre el 
Señor de Labrit de nuevo fue nom
brado por Gobernador de la Guie-i 
n a , que era hacelle por aquella par
te frontero de Efpaña. Demas dcílo 
el Señor de Lufla con gente que te
nía junta, pretendía entrar en el valle 
de A n ío , que es parte de Aragón, 
para combatir el caftillo de Verdun; 
lo qual no podia hacer , íi no le da
ban entrada por el val de Roncal 
que pertenece á Navarra. Pretendían 
aquellos Reyes defeargarfe de todo 
lo  que fe les oponía *, y  para quitar 
aquella mala íarísfaccion enviaron 
(com o queda apuntado) á lu hija la 
Infanta Doña Madalena para que fe 
críale en compañía de la Reyna D o
ña Ilabel. Bien que ella prenda no 
era ya de tanta confideracion, poi‘;

quanto eftem ifm o ano Ies nació li  ̂
jo varón que fe llamó Enrique, y \$¡ 
íucedió adelante en aquellos citados, 
Por efta mala fatisfeccion proveyóla 
R eyna Catholica deíde Madrid do 
reíidia , qué el Condeftable de Ca£ 
tilla y  Duque de Najara con fes vá¡- 
fallos , y  quinientos caballos que de 
nuevo les envió , fe acercafen á las 
fronteras de aquel re y n o , dado qué 
D on Juan de Ribera que de tiempo 
paíado tenían allí pueíto, no fe deft 
cuidaba, antes ponía en orden to
do lo  neeefario; ca todos tenían por 
cierto qué la guerra fe emprendería 
por eftas partes. A fi fue que el Rey 
de Francia determinó de juntar to
das las fuerzas de fu reyn o, y con 
ellas hacer todo el mal y  daño que 
pudiefe por la parte de Ruyíellon, 
que peníaba hallar defapercebido pa
ra rcfiftir á un exercito tan grande 
que llegaba á veinte mil combatien- 
tes entre la gente de ordenanza y de 
la tierra, bien que toda la fuerza 
qoníiftia en diez mil infantes y  mil 
caballos. E l General de toda efta 
gente Mohfieur de R iu s , Marifcal 
de Bretaña, luego que le tuvo junto, 
en fin de A gofto aíéntó fu campo en 
los confines de Ruyfellon en un lu
gar que fe llama Palma. Detuvieron- 
fe algunos días en aquel alojamiento; 
D eíde allí tomaron la vía de Sallas, 
Ja infantería por la fierra y  los caba
llos por lo llano : dexaban guarda
dos los paíos porque los nueftros no 
les atajafen las vituallas que les ve
nían de Francia. C on efte orden fe 
pulieron íbbre el caftillo de Salías 
Jabado á diez y  feis dias de Setiem
bre. Era ya el Duque de Alba llega
do á Perpiñan: tenia mil ginetes y  
quinientos hombres de armas, y  feis 
m il peones; y  otro día defpues que 
llegó D on Sancho de Caftilla, que 
era antes General de aquella fronte 
ra , fe fue á meter dentro de Salías.

Sa-
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Salieron los del Duque por fu orden 
á reconocer el campo del enemigo 
y  dalles algún rebate y  alarma. E l 
mífmo Duque con fu gente falió de 
Perpiñan y  íe fue a poner enRibaf 
altas fobre Salfas y  fobre el campo * 
Francés. N o  podia allí íer ofendido 
por la fragura del lugar, y  eftaba aler
ta para no perder qualquiera ocafion 
que fe ofrecíefe de dañar al enemigo, 
ó dar íocorro á los cercados hafta lle
gar á preíentar la batalla al enemigo, 
que fue arrífcaríe demafíado por tener 
mucho menos gente, fi los France- 
fes la aceptaran> verdad es que el lu
gar en que el Duque íe pufo , era 
muy aventajado. A  la íazon que los 
Franceíés fe pulieron lobre el caftillo 
de Salías ¿ y  hacían todas fus diligen
cias para ganar aquella plaza , los 
Cardenales en Roma íe cerraron en 
fu conclave para elegir fuceíor en lu
gar del Papa Alexandro. Muchos 
eran los que pretendían , y  la nego
ciación andaba muy clara. El Carde
nal de Rúan íe adelantaba mucho aíl 
por cauía del campo Francés que 
marchaba la vuelta de Roma , como 
porque de Francia traxo en íu com
pañía para ayudarle dellos a los Car
denales de Aragón y  Aícanio Esfor- 
cia , que hizo con efte intento poner 
del todo <en libertad. El Cardenal de 
San Pedro Julián de la Rovere íe le 
oponía , dado que en lo demas era 
muy Francés; quería empero mas 
para sí el Pontificado que para otro. 
A íi  miímo al Cardenal Don Bernar- 
dino de Carvajal daba la mano el 
Gran Capitán; y  para efte efecto hi
zo que el Cardenal Juan de Colona 
que íe hallaba en Sicilia por la per
secución del Papa Alexandro contra 
aquella íu caía, vinieíe al conclave. 
Y  juntamente deípachó con gente 
defde Caftellon á Profpero Colona 
y  Don Diego de Mendoza con voz 
que no permitieíen que por la parte

de Francia íe hicieíe alguna fuerza á 
los Cardenales. Ninguno deftos pre- 
tenlores:, ni el Cardenal de Ñapóles 
que afi mifmo eftuvo adelante , pu
do lalir con el Pontificado , fi bien 
detuvieron la elección por eípacio 
de treinta y  cinco dias. Concertaron 
los Cardenales entre sí que qualquie
ra que íalieíe Papa , dentro de dos 
años fuefe obligado de juntar Conci
lio general para reparar los daños, y  
dcfpues íe celebraíe cada tres años 
perpetuamente. Juraron efta concor
dia todos los Cardenales. Hecho ef- 
t o , íe conformó la mayor parte del 
Colegio en nombrar por Pontífice 
al Cardenal de Sena Franciíco. Pi- 
colomino , que tenia muy buena 
fama de perfona reformada. Hizo- 
íe la elección á los veinte y  dos de 
Setiembre: llamóle Pío Tercero en 
memoria de íu tio el Papa Pío Se
gundo hermano que fue de íu ma
dre. Tuvo gran defeo de reformar la 
Iglefia, y  en particular la ciudad de 
Roma y la curia. Con efte intento 
en una congregación que juntó antes 
de coronarfe , declaró fu buena in
tención , ademas que para juntar C on
cilio no quería eíperar los dos años, 
fino dar priefa deíde luego para que 
con toda brevedad íe hicieíe. Sus 
íantos intentos atajó fu poca íalud y  
la muerte que le iobrevino muy en 
breve á cabo de veinte y  íeis dias 
de (pues de fu elección. A  los demas 
dio contento la elección defte Pontí
fice , y  les parecía muy acertada pa
ra reparar los daños paíados, en par
ticular al Rey Catholico : otros íen- 
tian de otra manera , y  entre ellos el 
Gran Capitán, que íe recelaba por lo 
que tocaba al Marques de Lochíto íu 
fobrino , no le pufieíe de la parte de 
Francia, con que las cofas de Efpaña 
en el reyno de Ñapóles empeorafen. 
En efte conclave tuvo poca parte el 
Duque Valentín á caufa de fu in d if

po-
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poficion qne le trabajó muchos dias; 
y  aun los Señores de la Romana y  
Barones de Roma que tenia deípo- 
jados, con tan buena ocafion hicie
ron íiis diligencias para recobrar íiis 
eftados, y  íalieron con ello. Los V e
necianos ali mifmo íe apoderaron de 
algunas de aquellas plazas, de fuerte 
qne en pocos dias no quedó por el 
Duque en la Romaña fino íolos los 
caftilíos de Forli y  de Arim ino , ó 
poco mas; que lo mal adquirido de 
ordinario íe pierde tan prefio y  mas 
que íe gana.

C A P I T U L O  I V .
QUE SE ALZO EL CERCO ü E  SALSAS.

cían los Francefes Iiis minas, y  
con la artillería batían los muros del 
cadillo de Saífas con tanta furia que 
derribaron una parte de la torre ma- 
eftra y  de un baluarte que no te
nían aun acabado. Cegaron las cavas, 
con que tuvieron lugar de llegar á 
picar el muro. Grande era el aprieto 
en que los de dentro eftaban : acor
daron deíamparar aquel baluarte, pe
ro en ciertas bóvedas que tenían de- 
baxo, pulieron algunos barriles de 
pólvora con que le volaron á tiem
po que le vieron mas lleno de Fran
ceíes , que fue caula que murieron 
mas de quatrocientos dellos parte 
quemados, parte á manos de los que 
íalieron á dar en ellos. Acudían al 
Duque de Alba cada día nuevos tol
dados , con que llegó á tener quatro- 
cientos hombres de armas, mil y  qui
nientos ginetes , y  halla diez mí! in
fantes. Con ella gente un viernes tre
ce de Octubre llegó á ponerfe junto 
al real délos Franceíes, y  eftuvoallí 
halla puefta del lol. No quífieron los 
contrarios dexar fu fuerte , ni íalir a 
dar la batalla. Porende nueítra arti
llería de/cargó íbbre ellos , y  les hi
zo algún daño. En efta fazon el R ey

acudió a Girona para recoger la gen, 
te que le venía de Caftilla no menos 
en numero que los que tenia en Per- 
piñan , y  mejor armados que ellos. 
Publicaba que quería acometer á los 

•Franceíes dentro de íu fuerte, fi no 
querían falir á la batalla. Tenia afi 
mifmo apercebida en aquellas mari
nas una armada para acudir í  lo de 
Ruyíellon , y  por fia General Ello, 
piñan, que aun no era llegado por 
falta de tiempo. Com o las fuerzas 
del R ey acudían á aquella parte, diez 
y  nueve fuñas de Moros tuvieron lu
gar de hacer daño en las cofias de Va
lencia y de Granada. Encontró con 
ellas Martin Hernández Galindo Ge* 
neral por mar de la cofia de Grana
da: pelearon cerca de Cartagena,los 
M oros quedaron vencidos, y las fufi 
tas tomadas ó echadas á fondo. El 
R ey alegre con efta nueva partió de 
Girona con fu gente, llegó á Perpi- 
ñan un jueves diez y  nueve de Oc
tubre. A llí vifto el aprieto en que 
los cercados le hallaban, acordó abre
viar , y  que parte de fii exercíto fe 
pufiefe por las elpaldas de los con
trarios á la parte de Francia, reíuel* 
to con la demas gente de combati- 
llos por la otra banda. Para que ello 
mejor íé hiciefe, el mifmo día que lle
gó , hizo combatir un caftiUo de ma
dera que los Francefes tenían levan
tado en el agua para impedir á los 
contrarios el palo porque no les ata- 
jafen las vituallas que de Francia les 
venían. La perdida de aquel cadillo, 
la llegada y  reíolucion del Rey pu
lo gran eípanto en los Franceíes, tan
to que aquella noche fin ruido y  fin 
que los del Rey lo pudiefen enten
der , (acarón íu artillería al camino 
de Narbona , y  el día figuiente le
vantaron íu cam po, dexando parte 
de íus municiones y  bagage; y  dado 
que basaron á jo  llano y  dieron niu- 
eftra de querer la batalla, mas luego
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revolvieron la vuelta de Narbona. 
Acometieron la retaguardia los gine- 
tes de Aragón y  gente de á caballo 
de Cataluña. Dieronles tal carga 
que les fue forzado deíatnparar par
te de la artillería , de las municiones 
y  tiendas que llevaban. Acudió el 
Rey con todo íu campo. Los Frán- 
ceíes llevaban ventaja y  le daban 
prieía, y  la acogida que tenían cerca: 
afi no les pudo dar .alcance , 11 bien 
le metió dentro de Francia , donde 
los nueftros ganaron á Leocata y  o- 
tros lugares de aquella comarca. F i
to era en íazon que la Infanta Doña 
Babel nació en Lisboa á los veinte y  
quatro dias de Octubre, que fue Em
peratriz adelante y Reyná de Efpa- 
ña. Pocos dias defpues vinieron Em
bajadores de Francia; por cuyo me
dio fe concertaron treguas por efpa- 
cío de cinco mefes entre los dos Re
yes y fus reynos , fuera de lo que to
caba al reyno de Ñ apóles: con eíto 
le dexaron las armas. Quedó por Ge
neral de aquella frontera Don Ber
nardo de Rojas Marques de Denia, 
y  en íu compañía mil hombres de 
armas , dos mil ginetes y  tres mil 
peones. Por Alcayde de Salías Don 
Dimas de Requefens, Hecho ello, el 
R ey dio la vuelta á Barcelona. Den- 
de deípachó á Francia por fos Emba
jadores á Miguel Juan Gralla y  A n 
tonio Auguftin por citar afi tratado, 
y  juntamente para que procuraíen 
tomar algún aliento en las cofas del 
reyno de Ñ apóles, que tenían puef 
to en mucho cuidado al R ey Catho- 
lico por elíbcorro que Iba de Trán
celes , y  fobre todo por las nuevas 
que le vinieron de la muerte del Par 
pa Pió Tercero , y  de la elección del 
Cardenal de San Pedro en Pontífice, 
que fue á primero de N oviem bre, y  
le llamó en fu Pontificado Julio Se-, 
gundo. Era Ginoves de nación, de 
afición muy Francés, y  de ingenio 

PartJI.

bullicioío: temíale 110 fuete parte pa
ra revolver á Italia. Tuvo gran parte 
en eíta elección el Duque Valentín: 
por la mala voluntad; que tenía a f 
Cardenal Don Bernardino Carvajal,: 
y  entender que tenia parte en los vo
tos, procuró con los que eran hechu
ra del Papa Alexandro , que facaíem 
por Papa al que falió. Eíto era en ía
zon que el Archiduque partió de Sa- 
boya para ir i  ver fe con fu padre que. 
le perfuadió no infiftieíe en llevar a- 
delante la paz que le concertó en 
Francia. Ofrecía otrofi, fi el Rey Ca-, 
tholico le proveía de dinero,de ha
cer la guerra por la parte de Lombar- 
d ia : emprefa íbbre que le hacían iní- 
tanoia Don Juan Manuel y  Gutierre 
Góm ez de Fueníalida Embajadores 
del Rey Cátholico en Alemana. El 
Rey Cátholico no le afeguraba de la 
condición del Celar ni de fu conf- 
tancia; y  hacia más.fundamento en 
fu dinero para todo lo que fucedle
le , que en él íbcorró que por aque
lla parte le podía venir. Con eíto fin 
concluir nada le paíaba el tiempo en 
demandas y  refpuellas. En la Prince- 
la Doña Juana ié veían grandes mu- 
eftras de tener ya turbado el juicio, 
que fue una de las cofas que en me
dio de tanta proíperidad dio mayor 
pena á fus padres, y  con razón. Quan 
pobre de contento es eíta vida! Da
ba grande priefa que le quería ir á íu 
marido. Entreteníala fu madre con 
buenas razones por no fer el tiempo 
á propofito. Llegó tan adelante que 
un dia fe quifo íalir á píe de la Mo
ta de Medina do la entretenían. N o  
tuvieron otro remedio fino alzar el 
puente. Ella vifto que no podía ía- 
lir , fe quedó en la barrera; y  en una 
cocina allí junto dormía y  comía .fin 
tener reípeto al frió ni al íereno que 
era grande. N i fueron parte D. Juan 
de Foníeca Obifpo de Cordova que 
fe halló en íu compañía, ni el Arzo- 

V v v v  b if
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bifpo de Toledo que para efte efeétó 
fobrevíno, para que volvieíe á fu a- 
pofento hafta tanto que vino la Rey- 
n a , que eftaba doliente en Segovia. 
Pefde alli al fin por contentaba y  
aplacalla mandó apreftar una arma
da en Laredo para llevaba luego que 
el tiempo abrieíe, a Flandes, do ya 
era llegado fii marido el Archiduque 
á cabo de tantos metes que en Fran
cia y  en Saboya fe entretuvo.

C A P I T U L O  V .
DE LAS K.OTAS QUE DIERON DOS DE 
ESPAÑA A  LOS FRANCESES JUNTO 

A L  GARELLANO.

E l  campo Francés que eftaba en 
Italia marchaba la vuelta del reyno 
m uy deípacio. Palo por Florencia y  
por Sena fin habar impedimento al
guno. Llevaba por General al Mar
ques de Mantua. £1 de la Tramulla 
por eftar doliente de quartanas fe 
quedó atras, fi bien teguia á los de
mas con parte de la gente. Apretóle 
la indiípoficion, y  no palo adelante 
d e  Roma ; en la qual ciudad no aco
gieron el campo Francés, folo dieron 
lugar que palàie el Tiber por el pu
ente M olle, que eftá a dos mibas de 
Roma. El Gran Capitan fe hababa 
en gran cuidado como podría con
tinuar el cerco de Gaeta, y  atajar el 
palo á aquella gente que le venía 
de íocorro. Acudióle muy á tiempo 
el Embaxador Franciíco de Rojas 
con dos mil foldados que pudo reco
ger en Roma entre Efpañoles , A le
manes é Italianos, y  cien caballos li
geros; y  pulo en orden otros docien- 

, tos Alemanes y  quinientos Italianos 
para enviados en pos de los prime
ros. Iba con efta gente Don Hugo de 
M oneada,que dexo una condurrà 
de cien hombres de armas que tenia 
del Duque Valentín, con deteo de 
íervir á fu R ey y  acudir en aquel a
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prieto. Fue efte íocorro muy á tiem
po por quanto el cerco de Salías imr 
pedia que dé Efpaña no pudiete acu
dir alguna ayuda de gente ni de dine
ros. E l Gran Capitán luego que fupo 
que los enemigos eran pafados de 
Rom a, y  que llegaban á los confines 
del reyno, arrancó con todo íii cam
po de Caftellon en buíca dellós. Lle
gó el primer dia á ponerle en la ribe
ra del Garebano. D exó allí á Pedro 
de Paz con buen golpe de gente pa
ra guarda de cierto palo , y  él fue 
adelante camino de S. Germán. Lle
gó en íazon que el campo Francés a- 
lojaba en Pontecorvo , lugar de la 
Iglefia, diftante de allí íolas íeis mi
llas. Era fama que en él te contaban 
hafta m il almetes, dos mil caballos 
ligeros , y  nueve mil infantes la ma
yo r parte Italianos. Tenían treinta y 
íeis piezas de artillería , las diez y 
íeis grueías , las demás girifaltes y 
falconetes. Adelantóle con parte de 
la gente Pedro Navarro para comba
tir el cabillo de Monte Calino, que 
todavía le tenia por los Francefes. 
Tom óle por fuerza de armas, que 
fue gran befa para los Francetes por 
eftar á vifta de íu campo y  no íe atre- 
ver á íbcorrelle. Publicóle que el de 
Mantua íe jadiaba que deíeaba verfe 
en campo con aquella canalla, ó mar
ranalla. E l Gran Capitán con lu hu
elle le pufo á una milla de Mantua 
y  á íu vifta. Envióle defde alli i  re
querir con la batalla,pues tanto mof 
traba deíeaba. E l reípondió que en 
el Garebano íe verían , que él pala- 
ría á fu pelar. Efte famofo río tiene 
íu nacimiento en el A b ru zo , y  pa- 
ía por entre San Germán y  las tier
ras de la Iglefia muy recogido. Lle
va tanta agua que apenas íe puede 
vadear. N o  tenia por alli otra puen
te fino la de Pontecorvo. Hace con 
fu corriente grandes revueltas y  mu
chas , por donde con eftar Gaeta def
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ta parte del rio como fe va de Roma, Retraxéi*oníe los Francefes acia Pon* 
para íocorrella por camino; mas bre- tecorvo. El Gran Capitán por ataja- 
ve era menefter palalle por dós veces. lies el páío del rio,, qüe pretendían 
Acudió deíde Gaeta el Señor de Alé- ponellé de por medio ,caminó en íu 
gre con hafta tres mil hombres para leguimiento hafta de la otra parte de 
juntarfe con el campo Francés; Daba A q u in o , do les tornó á preíentar la 
él prieía que paiafen el rio ,y  vinieíen batalla. Éllos fe cerraron en un litio 
alas manos , fin quedar eícarmenta- afaz fuerte con la artillería , y  los de, 
do de la batalla de la Cirínola como Efpáñá fueron forzados a dar la vu- 
qqeda- apuntado. Pafó pues elcam- eltá á S. Germán. Los Francefes tor- 
po de los Francefes el rio por el va- liaron á paíar el Garellaño en íazon 
do de Geprano un Domingo media- que entrado Noviembre fe concerta
do Oétubre. E l primer lugar que en- ron los Urfinos con los Colonefes en 
contraron de los que fe tenían por Roma en íérvício del Rey Catholi- 
Efpaña, paíado el rio , era Rocafe- co por medio de los Embaxadóres 
ca. Eftaban en él de guarnición los de Efpañay de Veneda, ca á los Ve- 
Capitanes Chriftoval Villalva , Pi- necianos defplacia la profperidad de 
zarro y  Zamudio con mil y  docien- Francia , y  no querían tener por Ve
tos* Toldados. Con efta gente dieron ciño Principe tan poderofo. Obliga- 
en la! avanguardia de los Francefes ronfe los Urfinos de íervir con qui- 
que venían mal ordenados, y  mata- nientos hombres de armas á tal que 
ron y  prendieron más de trecientos el R ey Catholíco les acudiefe con 
dellos. Acudieron los Francefes á íefenta mil ducados por año. Por fu 
combatir aquella plaza. Los de den- parte Bartholome de Albiano prin- 
trq moftraban tanto anim o, que no cipal entre los Urfinos, y  que fe ha- 
contentos con defender el lugar ía- lió en toda efta facción del Garella- 
lieron á pelear con los Francefes, y  n o , ofrecía de fervir en aquella guer- 
aun dellos mataron íobre dociéntos ra con tres mil de á caballo y  dé á 
y  á los demas hicieron retirar dentro pie. Fabricio Colona con golpe de 
de fus reparos. Otro dia les entraron gente Elpañola que le dieron , com- 
tres mil hombres de focorro con batió y  tomó por fuerza á Roca de 
Profpero Colona y  Pedro Navarro. Vandra con grande afrenta del cam- 
Por otra parte marchaba el Gran Ca- po Francés que lo ve ia , y  no pudo 
pitan con todo fu campo para acu- íoconer á los cercados; antes rio a- 
dir á los cercados. Los enemigos íi baxo fe fue á poner diez y ocho mi- 
bien hicieron ademan de querer vol- lias de S. Germán, y doce no mas de 
ver al combate, por miedo de perder Gaeta con intento de pafar el rio por 
la artillería íi les fiicedieíe algún deí- unapuentede piedra que allí hay.Pe
inan , y  por íer el tiempo muy llu- dro de Paz puefto para guardar aquel 
viofo alzado íu campo volvieron á paío con mil y  dociéntos infantes 
alojarfe de la otra parte del rio. Def- y  algunos ginetes, con fu gente y con 
de á dos dias fegunda vez paíaron el otros dociéntos ginetes que llegaron 
r io , y  fueron á afentar íu campo en de focorro, peleó tres días y  tres no- 
Aquinó que efta feis millas de San ches con los Francefes fin que le pü* 
Germán, donde era vuelto con fu diefen ganar la puente. En ello llegó 
gente el Gran Capitán. La tempeí- el Gran Capitán con todo el campo, 
tad de agua era tan grande que im- y  con fu llegada hizo pegar fuego á 
pidió que no íe viniefe a las manos, una parte de la puente que era de 
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madera, y  aíentó íu real junto á íu y  como cinco mil infantes! Subió el 
entrada. A quí hobp gran delbrden Gran Capitán en un caballo, y puef„ 
en la gente de Éfpaña, que; por fer el ta en orden fu gente, fe apeó, y con 
tiempo tan recio , y  no eítar los íbl- una alabarda fue el primero que co- 
dados pagados, fe defmandaban en menzó á pelear, con los contrarios 
robar por lo s . poblados y  caminos, qüe y a  eran paíados hafta en numero* 
demas que muchos afi dé los hom- de cinco mil, y  eontinuaban á pafar 
bres de armas , como de la infante- con muy buen orden, y  la artillería 
ria deíámparaban las banderas; y aun Francefa que tenían plantada de la 
los tr>qs principales. Capitanes eran otra parte d e lr io ,  no celaba de ju- 
de parecer que el campo íe retirafe. gar contra los nueftros. Sin embargo 
U n dia llegó el negocio á tanto rom- fue tanto el denuedo de la infantê  
pim iento, que un loldado fobre el ría Eípanola y fu corage, y cargaron 
cafo pufo la pica en los pechos al tan furioíaménte ; fobre los contra- 
Gran Capitán; pero él llevaba todo ríos, que les forzaron á dar Jas efpal- 
cfto con grande esfuerzo y  corazón, das y  recogerfe á la puente, Con la 
Juntó el dinero que pudo , con que prieía dél pafar quedaron muertos y 
íocorrió á cada foldado con cada dos ahogados mas de m il y  quatrocien- 
ducados; y  álos capitanes que le inte toshombres. Llegó el Gran Capíhn 
taban en una junta con grande por- fin miedo de la artillería hafta la en
fia que íe retirafe , refpondió; „  Y o  irada de la puente, y  aun algunas de 
„  íe muy bien lo que al ter vicio del íiis banderas y  compañías á vuelta de 
M Rey importa efta jornada, y  eftoy los Franceíes paíaron de la otra par- 
„  determinado de ganar antes un pa- te del río. A l  retirarle recibieron al- 
„  lo aunque tea para mi tepultura, gun daño de la artillería enemiga, 
„  que volver atras, aunque fuete pa- en que murieron algunos hombres 
„  ra vivir cien años. A quí fe ha de de cuenta, á otros hirieron, en par- 
,, rematar ella, contienda como fuere ticular el Capitán Zamudio quedó 
„  la voluntad de Dios y  como plu- mal herido de un tiro. Sobretodos es 
„  guiere á íu Mageftad : nadie pre- de alabar el animo del Alférez Her- 
„tenda otra cofa.,, Los Colonetes nando de fileteas,que perdida de un 
fueron los que hicieron mas inftan- tiro la mano derecha, tomó con la 
cía que el campo íe retírale. S o f izquierda el eftandarte, y  llevada de 
pechóte y  dixote que por inteligen- otro tiro también la izquierda, fe a- 
cias fecretas que traían con los Fran- brazo con los brazos d él, fin mover- 
cefes,deque refultaron diíguftosye* le  de un lugar hafta tanto que los 
nemiftades formadas. Todavía fe fue Franceíes fueron echados. Varón dig- 
mucha gente del campo E fpañol, y  no de inmortal renombre, y  de las 
quedó muy menguado: con que los mercedes que íu R ey le hizo grandes 
Francefes tuvieron lugar de echar fin a inftancia y  por información del 
fer tentidos una puente bien trabada Gran Capitán. Efta rota defanimó 
fobre ciertas galeras y  barcos, por la mucho á los Franceíes, tanto que no 
qual hafta mil y  quinientos Franceíes fe tenían por teguros con tener el rio 
pafaron los primeros, y  por eftar Jos de por m edio: guardaban con cui
de Efpaña defcuidados y tomalles de dado la puente, no para paíar ellos, 
íobrefalto, les ganaron un reparo co- fino porque los contrarios no paíafen 
m o fuerte. Dieron alarma en el cam- d e  la otra parte do ellos alojaban, 
p o , que era todo de pocos caballos Demas deíto por diferencias que re-
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(ultaron entreel Marques de Mantua unas barcas la lléyaíe á Gaeta. Lie- 
y  el Señor de Alegre, el Marques fe gó á la boca del rio, quifo pafar ade- 
reíolvió de dexar el campo y oficio lante puefto que el mar andaba alto: 
de General y  volver atras con color porfia perjudicial, hundieronfe las 
que no podia fufrir la arrogancia de barcas con la artillería, y  él mefmo íe 
los Franceíes, que allegaban á del- ahogó. La demas gente un hora an- 
mandarle en palabras y  llamalle bou- tes del dia deíamparado el puente y  
gre , nombre de injuria muy grave la artillería gruefa,ias tiendas y  parte 
entre los Franceíes, fi ya no fue ca~ del fardage, íe aprefuraron por me- 
pa,que no quiíb aventurarle por ver teríe en Mola que eftá junto a Gae- 
el juego mal parado. En fu lugar ha£ ta. Supo el Gran Capitán él camino 
ta tanto que íiiR ey fueíe avilado, y  é intento que llevaban:, envió de- 
proveyeíe como fuefe íu voluntad, lante i  Profpero Colona con los ca- 
nombraron los Capitanes por Gene- ballos ligeros para que los detuvie- 
ral al Marques de Saluzes , que era íen halla tanto que llégale la infante- 
venido á ella empreía en favor de ria. Luego que llegó al puente de 
Francia con cargo de Viíorrey, Tras Mola , íe trabó la pelea, que no fue 
efto el Gran Capitán, íi bien tenia muy larga. En breve efpacio los colí
menos gente que los contrarios , fe trarios fueron, rotos , y  le  pulieron 
refolvió de pafar el rio y  dalles la ba- en huida. Siguieron los vencedores 
talla. Para executarlo mandó labrar, el alcance , y  executaronle halla las 
una puente, y  echalla flete millas puertas de Mola y  de Gáeta, donde 
mas arriba de la que tenían los Fran- parte de los vencidos le ¡recogió. Mu- 
ceíés fobre ciertas barcas y  carros* chos quedaron muertos; en todo el 
D io cuidado de hacer ello á Bartho7 cam ino: perdieron treinta y  dos pie- 
lome de Albiano. Luego que la pu- zas de artillería: tomáronles mil y 
ente eftuvo en orden, falló de SeíTa quinientos caballos. Una parte de los 
en qu¿ alojaba, y  un jueves veinte y  Franceíes que echaron por la via dé 
ocho de Diciembre pafó con dos mil Fundi, y otros que por allí:alojaban, 
peones Efpañoles y  mil y  quinien- fueron muertos y  preíósde los villa- 
tos Alemanes. D exó otroíi orden á íiosde la tierra, que- falieron contra 
D . Diego de Mendoza y  D . Fernán- ellos y  les atajaron los pafos de fuer- 
do de Andrada que recogiefen aque- te que fueron muy pocos los que 
lia noche la caballería que tenían a- dellos le íalvaron. Señaláronle mu- 
lojada por aquella comarca, y  con cho de valeroíos en ellos encuentros 
ella al amanecer eíluvieíen con éL y  toda ella jornada Bartholome de 
Luego que los de Efpaña paíaron el A lbiano, y  D. Hugo dé Moneada, 
rio, los Franceíes fe retiraron de fus .
eílanciasy tomaron una loma de una C A P I T U L O  V I . ,
fierra. Rindiéronle Suy y  Caílelfor- que l a  c iu d ad  de g a e t a  s&¿ 
te , que le tenían en aquella ribera r in d ió .
del rio por los Franceíes. Quedóle
aquella noche nueílra gente en el V^uiíiera el Gran Capitán apro ve- 
campo delante de M onforte, y  el charfede la turbación y  miedo de 
dia figuiente fue el rio abaxo con los Francefes para fubir con fu gente 
intento de dar la batalla. Los Fran- que iba en el alcance, en el monte 
cefes con parte del artillería envia- Orlando que eftá fobre Gaeta y  la 
ron á Pedro deMedicis para que en fojuzga. El dia fue tan aípero por
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lo  mucho que llovía , y  los íoldados; tos de entregar la ciudad y  caftillo 
venían tan fatigados del camino y  de de Gaeta , y  la Roca de Mondrago^ 
la hambre por no haber comido la  plaza alentada en las ruinas de la ait; 
noche pafadá ni todo aquel día (que tigua Sinuefía, demas de dar libertad 
parece foló el herir y  matar los fiif- á los prilioneros Eípañoles é Italiâ  
tentaba ) que le fue forzofo deíiftir nos que tenían de nueftra parte. Eí 
por entonces de aquel intento, y  Gran Gapítan oyó de buena gana ef- 
volver con íu campo á Caftellon d ó  ta oferta. Todavía nó venía en foltar 
antes alojaba. Tenían los Franceíes los prilioneros Italianos, en efpecial 
acordado de fortííicarfe en Mola con al Marques de Bitonto, Matheo de 
la artillería menuda que les quedaba, A q u aviva, y  Aloníb de Sanfeveri- 
por temor no Ies acometieíén ante no primo del Principe de Bifiñano; 
todas cofas en aquel lugar. Pero el cuyas culpas y  deslealtad eran mas 
Gran Capitán luego que tuvo la gen- notables, y  pretendía refervar at 
te refreícada y  deícanfáda, revolvió R ey Catholico el conocimiento de 
íobre Gaeta que era lo mas principal, fu caula. Anduvieron demandas y 
por aprovecharle del miedo y  defma- reípueftas ; y  los Franceíes en lo 
yo  que tenían los contrarios. E l com- que tocaba á los prilioneros Italianos 
bate fue aun mas fácil de lo  que le afloxaron. A l  fin á primero de Ene- 
peníaba,ca por la batería que la arti- ro del año de nueftra íalvacion de 
lleria hizo los meíes paíados, le halló m il y  quinientos y  quatro fueron de 1 
tan poca refiftencía que fin dificultad acuerdo qué el Señor de Aubeni con ' 
les ganaron el monte, y  losque le gu- los demas Franceíes le puíieíen en li- 
árdaban,apenas íépudieron recoger á bertad. Quanto á los Italianos, que 
la ciudad. Con efto acabaron de per- no le pudiele hacer jufticia de ningu- 
der lo que les quedaba de la jornada no dellos, ni el R ey  Catholico de
palada. Tomáronles otros mil caba- terminafe fus caulas antes que el de 
lío s , y  dos cañones que hicieron to- Francia tuvieíe lugar de enviar á EC 
do el daño á los nueftros en el pri- paña Embaxador íobre él calo pa- 
mer cerco. L o  que mas es perdieron ra interceder por ellos. Con efto le 
de todo punto el anim o, en eípecial permitió á los íoldados que fe fueíen 
quando vieron que los de España con fus bagages y  armas. A  los natu- 
paíaron fus alojamientos junto á los rales de Gaeta, que quedaíen con fus 
adarves de la ciudad fin que les pu- haciendas, y  que á todas las demas 
dieíen ir á la mano. Salieron luego á ciudades de aquel bando no fueíé en 
rendirfe cincuenta hombres de armas algún tiempo imputado , ni parafe 
de Lombardia , cuyo Capitán era el perjuicio el haber íeguido el partido 
Conde de la Mirandula. Tras efto a- de Francia.Tomado efte aliento, á la 
quella mifina noche acudieron de la hora fe comenzaron á embarcar á fa
cilidad tres perlbnages a tratar de da prieía los que querían ir por mar. 
parte del Marques de Saluzes de al- Theodoro Trivulcio falló luego con 
gun concierto. Pidieron en primer la gente Italiana y  Francéfa que pre
lugar que los prifioneros fe rcfcata- tendía ir por tierra. Hecho efto,mi- 
fen por dineros. Refpondió el Gran ercoles á tres de Enero le hizo la en- 
Capitán que no fe podia hacer. Pa- trega de la ciudad y  caftíllo de Gac- 
faron adelante con la platica : vinie- ta , y  los prifioneros de nueftra par- 
ron á ofrecer que por los prifioneros te le pulieron en libertad. E l cargo 
Francefesé Italianos ferian conten- del caftillo y : gobierno de aquella
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ciudad fe encomendó á Luis de Her
rera * premio muy debido á fes: fér
vidos.; La tenencia de Taranto que 
él tenia , fe dió áPero Hernández de 
Nicueía. Dos dias défpües de la en
trega llegó allí Monfieur de Aube- 
n iy  hafta rail y  dodentos prifione-: 
ros Tránceles. El de Aubeni fe em
barcó luego;, los demás con (alvo 
condudo íe encaminaron por tierra.; 
Los mas murieron en el camino : ; et 
mifmo Marques de Saluzes falleció; 
en Genova. E l Señor de la Paliza u-, 
no de los prifioneros Francefes no: 
entró en efta cuenta por eftar ya pu-I 
eíVo en libertad á trueque de D . A n
tonio de Cardona hermano de Dòn 
H ugo, que prendieron los France
fes los mefes pafados. Fue D on A n
tonio muy buen caballero, y  ílrvie
ron él y  fus hermanos muy bien. Por 
eílo él R ey Gatholico le hizo mer
ced de la Padula que era del Conde 
de Capacho, con título de Marques.- 
Algunos fueron de parecer que el 
Gran Capitan no fe debiera aprefit* 
rar tanto en el allentò que tom ó, y  
que no fue buen confejo por una ciu-f 
dad poner en libertad tan gran nu
mero de prifioneros, y  entre ellos 
perfonas dé mucha calidad. A  la ver
dad quien podrá contentar á todos? 
enfrenar los juicios y  lenguas de tan
tos? Decían que con paciencia, pues 
era feñor del cam pò, pudiera fege- 
tar aquella plaza y  las dem as, y no 
ponerfe al riefgo de que tales Capita
nes podían fer ocafion ,íl la guerra fe 
renovafe. A  efto el Gran Capitan 
reípondia que de pólvora y  balas fe 
galiana mas de lo que importaba a- 
quel peligro. Que era mas conve
niente cerrar aquella llaga prdénte, 
que recelar las que el de Aubeni y  los 
otros prifioneros podrían hacer con 
fus lanzas : que perro muerto no la
dra , y  huido no hace mal : que de 
fer muertos , ó idos, no podían los

prifionéras éfeapar. En fin los gran-í 
des caudillos tienen fu¿. razones que 
les hacen fuerza , y  nadie labe dom 
de les aprieta el calzado» Las razo
nes principales que fe puede enten
der le movieron, eran : la primera 
la falta de dinero para pagar y  íbeor- 
rer á los toldados, y  de batimentos 
para fufténtallos; récelabafe por efi 
ta cauía de alguna nueva borrafea, y  
defeaba concluir y  afegurar fu partidos 
la fegunda que el Papá era muy Fran* 
ces, y  en Givitavieja tenia armadas 
dos naves: para enviar á loséercados 
municiones y  baftimentos ,fuera dé 
otras dos carracas que eflaban á la co- 
la en Aguafmuertas para lo mifmo. 
Sobre todo fe Íabía qué daba todo 
favor á los AngevÍno$, y  que tenia 
enviado el Marques del Final á Fran
cia con intento, de cafar, el hijo del 
Duque de Lorena con una hija luya, 
y  procuraba por ¿1 derecho que pre
tendía ¿ tómale la conquifta del rey- 
no; y  para ello le ofrecía de ayudallé 
ha fia echar los Efpañóles dé todo él 
y  aun para; cobrar á Sicilia. Quando 
elle caíaraiento no fe.cóncertafe, re
montaba en fu fantafia dé cafar el 
Prefeétó fu íbbrino con hija del R ey 
D . Fadrique,.con oferta de ayudallé 
para recobrar el reyno. La poftrera 
confideracion y  mas grave fue que fe 
tuvo por cierto fe concluiría la plati
ca tantas veces movida entre los dos 
Reyes , de la reftitucion del Rey D . 
Fadrique que el Papa apretaba con 
todas fes fuerzas: nueva que para las 
cofas de aquel reyno hizo increíble 
d año, ca los aficionados á la parte 
de Efpaña fe encogían, y  aun fe re
tiraban , como los que peníaban te
ner en breve otro dueño;y los averíos 
fe defenfrenaban en palabras y  aun 
en obras. Sobre todo que los paga
mentos fe detenían a caufa que las 
comunidades y  oficiales querian re- 
fervar aquel dinero para el R ey Don

Fa-
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F adrique, E a lia v o lv le fe : afi lafál? CAPITULO V I L  >
ta v  uecefidad apretaba de cada día b r e a s  tr eg u as  que  se asentad 
m L  Porefto, concluidolo deG aeta,' r o n  e n tr e  e sp aS a  y  eran cia .
con defed deiacabarantesque hobie- _ , , .
fe aleona novedad que desbarátale l^ a d o  que hoboaliento a las cofas 
todo lo hecho , luego defpachó al de G aeta.y dexado orden que aqne-: 
Duque deTennens para gobernar el Uaciudad por efcufar elgaífo de gu- 
Abruzo y  allanar en él las tierras ardalla , que fuera mucho, ie pobla- 
del Marques de Bitonto. A  Bartholo- fe de Efpañoles, el Gran^ Capitán fe 
me de Albiano contra Luis de A rfi fiie fin dilación a Ñapóles , donde 
Ciue todavía fe hacia fuerte en Veno-, le recibieroncon tan publica alegría 
¿  Contra el Conde de Converfano y  fiefta como fi fuera fu R ey natural 
fueron el Conde de Matera y  Pedro m u y amado, y  que entrara visorio-
de Paz S it ia ro n  dentro deLaurino al fcu A ll i  hizo llamamiento general de
C onde de Capacho G il N ieto  y  Pe- los:Barones del; reyno y  univeriida- 
dro N avarro, que le  dieron licencia d e s , porque muchos aunque dieron 
para que con fu m uger, hijas y  ropa obediencia al R e y  , no preftaron los 
com ún de íu cafa fe fuefe í  Trana homenages. A lo s  que firvieronbiea 
que fe tenia por Venecianos; pero . en aquella guerra, daba las gracias y  
que dexafe los ganados, artillería y  los gratificaba , en particular á Bar-:
municiones. En, Calabria Gómez de tholome de Albiano feñaló en el
Solis defpojó al Príncipe de Roíano principado déBiím anoócho mil du
de fu eftado. Solo le quedaba Sanfe- cados: de renta, :y entre fus deudos 
verína y  la ciudad de R o ía n o , (obre repartió otros dos m il y  docientos 
la  qual eftaba la gente de Efpaña y  conforme á los méritos de cada qual. 
en ella le tedian cercado. Pretendía E llo s favores que hacia á los Urfinos, 
otroíi el Gran Capitán acometer el efcocian á los Colonefes grandemen- 
eftado que el Prefe&o tenia en el rey* t e , tanto que entraron en algunos 
no. Previno él efte d año, ca luego defguítos. Mas enemigos engendra la 
íe  vino á reducir, é hizo alzar las envidia que la injuria. Pafó ello tan 
banderas de Efpaña en todos íus lu- adelante que Profpero Colona fe de- 
gares. Recibióle el Gran Capitán en terminó ir á Efpaña p a ra la r alli fus 
fu gracia, fi bien entendía quanFran- quexas y  hacer mudar e l  gobierno, 
ces era, y  que venía á dar la obedien- Fabricio defdeRom a envió á pedir al 
cia mas forzado que de grad o : en Gran Capitán licencia para fervir á la 
que no fe tuvo reflecto á fus demeri- Señoría de Florencia. E l la dio, por
tos, fino á ganar, ó  entretener al Pa- que no fe la tomafe y  fuefem ayor el 
pa fu tio para que no hiciefe algún da- rompimiento. Tratóle m uy de veras 
ño. L a  ciudad de Roíano al fin fe rin- de poner en orden lo  que tocaba á la 
dio á partido por los naturales, donde buena execucion de la jufticia: nego- 
fue prefo el Principe con otros mu- cío m uy necefario, porque las revuel- 
chos Barones. Sanfeverina hizo poco tas, enemiftades y  roturas del riem- 
defpues lo  mifmo. A  Converfano to- po paíado dieran ocafion á que fe hi- 
m ó Pedro dé Paz por combate. C o n  ciefen muchos agravios y  grandes, 
•cito toda la Calabria quedó llana: pa- Procuraba con agrado de los pueblos 
ra gobernalla nombraron en lugar del que el R ey fuefe férvido con alguna 
C onde de A y e lo  poco á propofíto fuma de dineros para ayuda á los 
por fu vejez á D . Hugo de Moneada, grandes gados paíados y  prefentes, y



pagar la gènte que pretendía confer- Señor de Pómblin fe pufo y  fue ■- re-’ 
var y  entretener, y  la repartía por cebido en la protección de Efpaña; 
los lugares en que cuidaba darían ciudad aunque pequeña, importan- 
menos moleftia. Algunas compañías t e , llave y  efcafo para ladefenfa del 
de Eípañoles que labia era gente reyno. Finalmente Pandolfo de Pe-i 
m uy perdida y  de poco provecho^ trucis por si y  por Sena íu ciudad, y  
y  coleaban mucho , envió en dos Pablo Ballon por sí y  por Perula mo-. 
naves á Eípaña con algún dinero vieron los mifmos tratos. Harta de 
que les dio y  las vituallas neceforias; M ilán fe le ofrecieron feifcíentos ciu7 
que fue delcargar aquel reyn o , co- dadanos della de ayudar y  fervir, íi 
mo cuerpo enferm o, de malos hu- quifiefo conquiftar aquel eftado y  
mores. Juntamente con erto entendía hacer guerra en Lombardia. Pero to 
en reparar los daños de la guerra, das eftas platicas fe atajaron con la 
igualar los muros , fortificar los cafo tregua que los Embaxadores Grallá 
tillos, en eípecial los de Ñ apóles,en y  Antonio Auguftino atentaron en 
que pufo gran cuidado, y  el de Gaeta. Francia por efpacio de tres años, en 
A  Capua fortificaba de tales reparos que fe comprehendia el reyno de Na* 
y  baluartes , que fe tenia por mas poles. Juróla el R ey  Catholico en la 
fuerte que ll la ciñeran de muros : to- Mejorada do eftaba por fin de Ene- 
do á propofito de eftar apercebido, ro. Alentóle entre otras coi as que la 
fi los enemigos de nuevo acometie- dicha tregua fo pregónale en N apo- 
fen alguna novedad en aquel reyno, les á los veinte y  cinco de Febrero; 
en que tenia tanta autoridad que . to- ño fo hizo empero á caufo que el 
do lo hallaba fá c il, y  folia con tó- G ran Capitan quilo fo notifícale pri
eto lo  que intentaba ; y  aun en toda mero á los que quedaban rebeldes* 
Italia ganara tanta reputación que á E l Principe de Rofono no la quiío a- 
porña las ciudades della fole ofrecían ceptar , antes porque el Comenda- 
para palarle al forvicio de Eípaña, dor Soíis 7 fabido el aliento , afloxó 
en eípecial Genova en conformidad en el cerco de R oíano, él fo fue con 
de las dos parcialidades de Adornos fu gente á poner íbbre Cherintia , en 
y  Frególos quería concertarle con que hizo daños y  robos. Luis de A r- 
Efpaña , y  con dos m il íoldadosque fi fin embargo que aceptó la tregua, 
Ies enviafo, ofrecían levantarle con- robó los ganados de Andria* y  Barle,- 
tra Francia. Julián de Medicis her- ta , y  tomó los prífionerps que pudo, 
mano de Pedro de Medicis el que fo Pretendían los nueftros que confoiy 
ahogó en el G arellano, ofrecía por m e á las capitulaciones de la tregua 
for reftituido en Florencia, de don- fe podía tomar emienda de los Ba
de andaba foragido > de forvircada roñes que de nuevo hiciefon algún 
un año entre él y  los fuyos con cien :excefo : afí apretaron al uno y  al otro 
mil ducados. La comunidad de Pifo y  tomaron á Venofa con fu caftillp 
por defenderle de F lo re n tin e s c o n  con facilidad á caufo que Luis de A r- 
quien traían guerra , ofrecía darle fi les dexó poco recado quando po- 
por vafollos, ó meterfo debaxo de la eos dias antes determinó retirarle á 
protección del R ey  Catholico , co- ; Tram y  de allí por mar á Francia ; lo  
mo él mas quifiefo. L o  mifmo pre- qual hizo con fiisfo ld ad os, bande- 

"* tendía la ciudad de A rezo  en Tofo ras tendidas, y  á fon de fus caxas y  
cana por folir de íugecion de Floren- pífanos para mueftra de braveza, 
tiñes; y  aun por efte tiempo e l Quedaban con erto por Francia 1b- 
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los íeís pueblos en aquel reynó, to
dos apartados de la marina. El Rey 
de Francia pretendía que todo lo que 
tomaron los Eípañoles deípues del 
día feñalado para pregonar la tregua, 
le debía volver como lugares mal 
ganados ,y fofpechaba que la dilación 
del pregón le hiciera con malicia, y  
que no era razón les valieíe ; en con- 
dufion fe tenia por cofa cierta que 
en todas maneras no guardaría la tre
gua , y  que folo pretendía entretener 
á los contrarios para tomallos de£ 
apercebidos.Todo le podía muy bien 
prefumir á caula que al miímo tiem
po que íe tomó aquel concierto, nom
bró por fu General en Italia á Juan 
Jacobo Trivuleio , períona que nin
guna cola menos deleaba que la con
cordia. Eíperabaníe cinco mil Sui
zos , y  quinientas lanzas que traían 
de Francia el de Aubeni y el de Ale
gre. El Marques de Mantua y el Du
que de Ferrara abitaban toda la gen
te Italiana que podían. El Gran Ca
pitán en ella íazon le hallaba muy a- 
quexado de una dolencia que le pu
fo á punto de muerte. Con efto, y  
con la nueva que le tornó á divul
gar de la reílitucion del Rey D. Fa- 
drique, y aun le decía que el Papa 
pretendía vinieíe por General del 
campo Francés , le dió ocaílon a lar
gos diícurfos en materia de citado y  
revoluciones ; y brotaron no pocos 
diíguítos que muchos tenían contra 
el Gran Capitán en fus pechos cubi
ertos, particularmente los Coloneíes 
le dexaron decir palabras y razones 
defeompueftas; pero todo féíbíegó, 
ó reprimió con la mejoría que tuvo 
el Gran Capitán : con que-atendió 
luego á hacer todas las provilíones 
que pudo y le parecieron necefarias 
para la guerra, que a juicio de todos 
muy brava amenazaba á aquel rey- 
n o, donde , y por toda Italia y Ef- 
páña le padeció grande hambre; y

á cinco de A bril, que fue viernes 
íanto, hobo en Caítilla y  Andalucía 
grandes temblores de tierra que hi
cieron notable ellrago en los edifi
cios : la mayor fuerza deílos daños 
cargó en algunos pueblos que eftan 
ribera de Guadalquivir. De Lisboa 
partió para la India con una grueía 
armada Lope Suarez Alvarenga para 
llevar adelante aquella navegación y  
trato. Elle miímo año el Rey Catho- 
líco hizo fu Mayordomo mayor á 
Don Bernardo de Sandoval y Rojas 
Marques de Denia en lugar de Don 
Enrique tío que era del milmo Rey, 
y  íiiegro del Marques, donde por 
quanto diverfas veces íe hace men
ción de los Señores delta caía, lera 
bien poner en efte lugar íu depen
dencia»; cuyo principio tomaremos 
no defde los tiempos muy antiguos, 
fino deíde algunos años y no pocos 
antes defte en que vamos. Fernán 
Gutiérrez de Sandoval, que dicen 
fue Comendador mayor de Caítilla, 
cafó con D? Ines de Rojas hermana 
de D . Sancho de Rojas Arzobifpo de 
Toledo. Deíle matrimonió nació D. 
Diego Gómez de Sandoval primer 
Conde de Caílro y  Adelantado ma
yor de Caítilla-, caballero muy co
nocido por íu valor y  también por 
íüs deígracias. Cafo con D? Beatriz 
de Avellaneda:■ fus hijos Don Fer
nando, Don Diego, Don Pedio, D. 
Juan,Doña María, Doña Inés. Don 
Fernando el mayor de fos hermanos, 
y  lá cepa de fu caía ,cafo con Doña 
Juana Manrique' de la caía de los 
Condes de Treviño , de do Vienen 
los Duques de Najara. Deíle matri
monio nació Don Diego Gómez de 
Sandoval, á quien el Rey D. Fernan
do dio título dé Marques de Denia, 
citado que ya antes poíeian fus ante- 
paíados. Galo con Doña Gathalina 

"de Mendoza dé la caía de Tendilla 
-y de Mondejar : fus hijos Don Ser

enar-



nafdo, el qué fe dixo fue Mayordo- tenían por él. Hizofe el afrento: y, 
m0 del dtchoReyD. Fernando, en con efte intento enviaron de común 
que fim o halla la muerte del mif- acuerdo á Pedro de Oviedo cubica-
mo R e y , y  aun adelante lo fue en laño que era del Papa v  aue fuera. 
Tordeftllas de la Reyna Doña Jua- mmiftro del Duque! co/iw  contra- 
na. Sos hermanas Dona Elvira y  D i fefios para que aqueUas fuerzas fe le 
Madalena. Cafo el dicho Don Ber- entregafen. El Duque era muy va- 
nardo con DonaFranciíca Enriquez: rio. Arrepintióte luego de lo concer- 
fus hijos Don Luis, Don Enrique, tado, y con trato doble efcribió al 
Don Diego, D. Fernando, y íeis hi- Alcayde que tenia en Ceíena que íe 
jas. Demas deftos tuvo fuera dema- llamaba Diego de Quiñones que- 
trimonío en una Vizcaína natural de prendiefe á Oviedo y le ahórcale 
Fuente-Rabía ( donde algún tiempo Hizolo aíi. El Papa tuvo efto por 
reíidió el dicho Marques ) á Don gran deíacato, como lo era. Mandó 
Chriftoval de RojasySandoval ,que detener al Duque en palacio halla 
por fus partes fue y murió Arzobif- que con efecto fe entregafen aquellas 
po de Sevilla. Hijo de D . Luis hijo fuerzas, en eípecial las de Ceíena 
mayor del Marques Don Bernardo Forli y Bertinoro. Moviófe de nue- 
fue Don Franciíco Conde de Lerma vo aquella platica , y  el Papa ofreció 
que murió en vida de fu padre ; pe- de poner en libertad la perfona del 
ro dexó á Don Franciíco Gómez de Duque luego que aquellas plazas íe 
Sandoval hoy Duque de Lerma y  entregafen á fus Nuncios. Entretanto 
Cardenal de Roma, de quien fe ha- que efto fe cumplía, acordaron eftu- 
blará en otro lugar. Don Fernando vieíe detenido en Oftia en poder del 
el menor de los hijos del dicho Mar- Cardenal D.Bernardino de Carvajal, 
ques tuvo muy noble generación, El mifmo Duque pidió que aíi fe hi- 
muchos hijos; entre los demas á D. ciefe,ca no íe aíeguraba en otra parte 
Bernardo de Rojas y Sandoval Car- ni poder, por los muchos y podero- 
denal y Arzobifpo benemérito de To- fos enemigos que tenía; que eran los 
ledo. Debele mucho fu Iglefíay fu principales Guido de Montefeltro 
dignidad por la reftitucion que le hi- Duque de Urbino, y el Prefefto fo- 
zo del Adelantamiento de Cazorla á brino del Papa. Concertófe que el 
cabo de tantos años. Papa entregadas las fuerzas, Je dieíe

dos galeras para pafaríe á Francia , y  
C A P I T U L O  V I II . eaío que no íe éntregaíen, la perío-

QUE E L  DUQUE v a l e k t i n  f u e  p r e -  na del Duque íe reftituyefe en poder 
s o  y e n v i a d o  a  e s p a ñ a . del Papa. El Gran Capitán luego que

T  fupo eftos conciertos,  envió á Oftia
enian losVenecianos diverías ciu- á Lezcano para que trataíe con el 

dades de la Romana , de que íe apo- Cardenal, y le advirtieíe que feria de 
deraron luego que murió el Papa grande importancia íi pudieíe per- 
Alexandro, y  aípiraban á las demas. fuadir al Duque íe fueíe á Ñapóles, 
El Duque Valentín como quier que por efeufar que aquel tizón no paíafe 
fe vieíe deíamparado del favor de la á otra parte, de do hicieíe mas daño; 
Sede Apoftolica, y  no tuviefe baf- que á la verdad el Duque Valentín 
tantes fuerzas para reflftir á Vene- tenia mejor que nadie entendidos y  
cíanos, contrató con el Papa Julio calados los humores de Italia: era 
que le entregaría las fuerzas que fe ’ temido de todos , y muy eftimado 
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de la gente de guerra, en eípecial der 
los mas atrevidos y  arriícados. O fre
ció el Cardenal de hacer fus diligen
cias. C o n  tanto Lezcano le entrego! 
un (alvo co n d u jo  que traía para el 
efecto del Gran Capitán* E n  e lle  
medio Ceíena y  Bertinoro fe entre
garon fin dificultad. E l A lcayd e de 
F o r l i , que fe llamaba G onzalo de 
M irafuentes,y era de nación N avar
ro, no quilo entregar aquel cad illo ,fi 
no le contaban quince mil ducados. 
E l D uque por veríe lib re , eípecial 
que fupo trataban fus enemigos de 
m atalle, libró en Venecia aquella fil
ma de dineros. C o n  tanto el Carde
nal le pufo en fu libertad , y  él á fu 
perfuafion, dexado el camino de 
Francia , fe fue á Ñapóles y  íe pufo 
en poder del Gran Capitán. Recibió
le él m uy bien , y  regalóle. Sin em
bargo com o era bulliciofo y  inquie
to  , y  tenia tanto crédito con la gen
te de guerra, luego que llegó á Ñ a 
póles , trató de enviar gente y  dine
ro para defender el cadillo de Forli, 
que aun no edaba entregado. Trama
ba otrofi en un miím o tiem po por 
diveríbs caminos de apoderarle de 
Pom blin y  de Peroía, y  auii de Pifa, 
dado que eftaba en la protección del 
R e y  C ath olico , y  de Ñapóles para 
fu defenía íe le enviara gente de á 
pie y  de á caballo. Com enzó aíi mifi 
mo á foníacar las compañías de A le 
manes y  Efpañoles que refidian en 
el reyno de Ñ a p ó les, con muchas 
ventajas que les ofrecía. Supo el G ran 
Capitán edas tramas : hizo las pre
venciones neceíarias para que no fue- 
fen adelante y  atajar aquel mal. E l 
Duque mandó poner caballos en fus 
parages para falirfe del reyno por la 
poda m uy arrepentido de aquella 
refolucion que tomó de ir á Ñ apó
les, principalmente quando fupo que 
dos días defpues de fu partida de O í
da llegó á Rom a el Marques del F i

nal con orden que traía d e , atraelle. 
al férv id o  del R e y  de Francia, y  pa
ra ed o  ofrecelle partidos m uy hon- 
rofos y  aventajados. Para atajar todos 
edos defeños que podían acarrear 
nuevos daños, el Gran Capitán man-? 
dó detener la perfoná-del D uque en 
C ad eln o vo , do ediivo  a-buen recau
do algún tiempo, íi bien el Tapa pre
tendía que fe volvicíe á poner en la 
prifion de O dia , ó  en fu poder, con 
color que el cadillo de Forli no 
fe entregaba com o quedó concertad 
do. Pero el Gran Capitán Obró tan
to  que para contentar al Papa alcan
zó d el D uque con buenas palabras 
que con efeéto hiciefe entregar aque
lla fuerza. Para executallo enviaron 
un camarero del D uque llamado A r
tes y  D o n  Juan de Cardona ^ende
rezados al Em baxador Franciíco de 
Rojas para que figuiefen fu orden. 
Finalmente aquella fuerza, bien que 
con alguna dilación , fe entregó al 
Papa. Poco tiem po adelante el Gran 
Gapitan acordó que D o n  Antonio 
de Cardona y  Lezcano llevafen al 
D uque Valentín á Eípaña por qui- 
tarfe de cuidado, y  efouíar las nove
dades que por fu ocafion fe pudieran 
intentar en Italia. D e  la prifion del 
D u q u e , y  de envialle á E ípaña, fe 
dixeron muchas cofas : los mas car
gaban la fé y  palabra del Gran Ca
pitán, y  aun el R e y  Catholico al 
principio eftuvo m uy d u d o íb , y  le 
pefó que fe hobiefe empeñado en 
negocio femejante. L o s daños que 
pudieran refultar , fi el D uque eíiu- 
viera en libertad , fueran notables: 
por efto mas quiíb el G ran Capitán 
como tan prudente que e ra , tener 
cuenta con lo que convenia para el 
bien com ún, fin hacelle agravio, que 
con fu fam a, ni con lo  que las gen
tes podían imaginar y  decir, Reió- 
lucion que los grandes Principes de
ben tener en fus pechos m uy alenta

da:



da: o b r a r lo  que, conviene y  es juC- Efpaüa, Francia y  BorgoSa a n d a b i 
to fin m ,rar mucho a la  fama y  que Demas que eIR eyd eF ra n d a o freck  
dirán. M ucho finno el R e y  de Fran- que los e fta d o sd ío riie n s, Bretaña 
c.a la pnfion del D uque por la falta M ilán y  Borgoña los jurarkn como 
que hacia en f o s ó l a s ; y  luego^que legítimos fucefores, y  para fJiirM 
le avilaron de fu ida a Efpana, dixo: dad de todo ofrecía las prendas oue 
De aquí adelante la palabra de Efpa- parecieíen necefarias. L a Reyna ma 
noles y  la fé Cartagineía podrán cor- ore de la novia mas fe inclinaba á 
rcr a las parejas, pues fon del todo que cafafe con Francifco Valoes D u- 
íemejables. Tiatabaíe en eíta fazon que de Angulema que íucedia en a- 
por el R e y  y  R eyna de Navarra con quel reyno ; y  ningún medio bafta- 
una folemne em bajada que fobre e- ba para afegurar baíhntemente que 
lio enviaron á C a ftilla , que Enrique hobiefe de perm itir, hecho R e y  fe 
de Labrit fu hijo Principe de V iana defmembrafen de aquella corona 
cafafe con D oña Ifabel hija fegunda tantos y  tales eftados, fino era que 
del Archiduque. L o s R eyes Catho- deíde luego fe entregafen en poder 
líeos dieron oidos al principio de de los d e fp o fa d o s d e  que no fe 
buena gana á ella demanda ; y  pare- podia tratar, 
cía m edio conveniente para augu
rarle d e aquella parre de Navarra C A P I T U L O  IX .
que tanto cuidado les daba : tanto q u e  to s  p o d e r e s  d e l  o r a n  c á -  

mas que poco defpues falleció en p i t a n  s e  r e f o r m a r o n . 

Medina del Cam po D oña Madalena - n
Infanta d e Navarra puefta como en ü n  medio de tanta profperidad y  
rehenes de las alianzas que los años honra com o el Gran Capitán tenía 
pafados concertaron entre sí los R e- ganada > no íe faltaron fus azares y  
yes de Caftilla y  los de ^Navarra. D . borraícas, p o r fer cofa natural que 
Juan M an uel, Em baxador del R e y  tras la bonanza fe figa la tempeftad, 
Catholico acerca del Emperador, y  m uy ordinario que los particula- 
por mandado del A rch id u q u ey  por res armen lazos de calumnias y  de 
fu orden vino á Flandes. Adelante envidia a los que les van d e b u te , y  
tuvo con aquel Príncipe gran cabida, que los Principes paguen con ingra- 
y  de prefente íe ordenó que todos titud los íervicios de los hombres va- 
los negocios de Efpaña fe le comu- lerofos, elpecial quando ion tan gran* 
nicaíen : acuerdo que dio mas con- des que apenas íe pueden baftan- 
tento al Emperador que peníaba por temente recompeníar. Míranlos co- 
fu medio componer algunas diferen- m o deudas peladas , y  huelgan de 
cías que con fu hijo tenia, que al R e y  hallar ocafion para alzarfe con la pa- 
Catholico que pretendía vinieíe D . ga. N o  era pofible fatísfacer á todos 
Carlos fu nieto a Eípaña por mu- los que en aquella guerra íirvieron, 
chas razones y  convenientes que pa- efpecialmente que cada qual fe ade
ra ello reprcíentaba. E l  Ceíar y  íu lauta y  engaña en eftimar fus cofas y 
hijo entretenían íu venida por el de- fervicios mas de lo  que ion. Eftos 
feo que tenían que fe efectuafe el ca- formaron grandes quexas contra el 
íamiento con Claudia hija del Fran- Gran Capitán, y  por ellas acudieron 
ces de antes tan tratado, por pare- al R e y  Catholico quien con fus per- 
celles eftecamino el m ejor para com- fonas, quien por memoriales que 
poner todas las diferencias que entre enviaron á Efpaña , que hallaron mas

en
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entrada de la que fuera por ventura algún iníiilto que no lleváfe fu págo: 
razón. Los capítulos que le pulieron que acudir á todo en tiem po dé 
fueron muchos,los mas notables eran: guerra era im p o íib le , y  mas enfre
n o  primero que ayudó al Cardenal nar las lenguas de tanta diverfidad 
Julián de la Rovere para que íalieíe de gentes. Cargábanle en tercer lu- 
con ei Pontificado, por lo  menos que gar que íe tenia poca cuenta con la 
tuvo noticia que fe trataba por car- hacienda del R e y , y  que por poco 
tas que íe tomaron, y  por una firma recado fe deíperdiciaban y  robaban 
en blanco que el dicho Cardenal le grandes fumas de dineros, pues ni las 
envió con grandes prometes de acu- rentas Reales que eran m u y gruefas 
dir al férvido del R e y  C a th o lico , y  en aquel reyn o , ni las confricaciones 
en particular del interefe de fu perfo- que eran muchas y  grandes, y  todas 
n a , que le prometía m uy grande li  aplicadas para los gallos de la guer- 
falia con fu pretenfíon. La verdad en ra , no bailaban para pagar á la gen-» 
efto era que él pretendió telieíe Pa- t e : íobre todo le cargaban .que no íe 
pa el Cardenal D on Bemardino de hallaba cuenta del dinero que íe le 
Carvajal, y  el Etnbaxador Frandíco remitió de Eípaña. Mas ella culpa era 
de Rojas el de Ñapóles , que era de Franciíco Sánchez deípeníero ma* 
no menos Francés que el de la R o - yo r del R e y , y  de otros oficiales en 
v e r e , porque le prom etió, íegun íe cuyo poder entraba el dinero, y  por 
dixo , de dalle el capelo. C o m o  no cuya mano íe gaítaba. Las rentas 
(alió e l uno ni el o tr o , fino el que Reales de Ñapóles en lim pio no pa- 
menos era á propofito para las co- íaban de quatrocientos y  cincuenta 
fas de Eípaña , tuvieron ocafion mil ducados, y  en (olas las pagas de 
los maÜcioíos de cargar al que por la gente íe gallaron en un año pala- 
ventura no tuvo parte alguna en dos de ochocientos m il ducados. D e 
aquella elección. E l íegundo cargo las confiícaciones no íe pudo íacar 
era que la gente de guerra hada mu- tanto dinero á caula de las gratifica
dlos deíafueros y  que no eran caíli- dones y  mercedes que forzotemen- 
gados, por donde la nación Eípaño- te le hicieron a tanta gente principal 
la era m uy aborrecida en aquel rey-» com o íirvió en aquella guerra. D e 
n o , de que fe podía temer algún que reíultaba otro cargo contra el 
definan. Reípondia el Gran Capitán: Gran C apitán , y  el m ayor de todos 
Que él no podía alabar aquella gen- y  que mas íe íentia , es á faber que 
te de religiofos, pues los mas eran repartía pueblos y  eílados y  tenen- 
tales que por fus delitos no los po- cías com o II en efeélo fuera dueño 
dian fufrir en Efpaña, y  les fue for- de todo ; que enviaba al Papa fupli- 
zado deíembarazalla; todavía que la caciones para proveer las Iglefias á 
principal caufa de fus deíordenes era quien le parecía : colas que todas 
no tenellos pagados, y  que antes era pertenecían al Principe, y  no al que 
maravilla como en tantos trabajos, tenia ííi lugar. Por otra parte decían 
hambre y  defnudez eíluvieron tan no executaba las mercedes que el 
obedientes, en particular en el G a- R e y  hacia,com o á Juan C la v e r, que 
rellano y  fobre Gaeta , tezon en que no le dexaba tomar pofeíion del ef- 
llegaron á deberfeles catorce pagas, tado de A lon ío  de Sanfeverino, de 
fin que ningún motín fe levantafe; que el R e y  le  hizo gracia. L o  mifmo 
fin embargo que fi hacían algún del- en otros ordenes particulares que fe 
afuero, eran caíligados, fin permitir le enviaban, no los obedecía ni exe-

cu*
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cataba. Q u e fí las colas no daban lu
gar á e llo , por lo  menos debiera dar 
cuenta y  razón de las caulas y  moti
vos que para íufpendellos tenia. L a  
verdad era que en efto pudo tener 
algún deícuido el Gran Capitán ; y  
como fu buen pecho y  mucha leal
tad le afeguraba, por ventura fe e£ 
tendió nías de lo  que la malicia de 
los tiempos fufria, y  la condición de 
los Principes, que quieren íé cumpla 
enteramente fu voluntad y  que fe les 
dé cuenta de to d o ; en fin no hay 
hombre qué no tenga faltas. Hilos ca
pítulos encarecieron mucho los C o - 
loneíes, y  en particular ProfperoCo- 
lona , que fe partió para Efpaña con 
intento de quexarfe al R e y  de los 
agravios que pretendía recibió, y  al
canzar que íé múdale el gobierno por 
razones que reprefentaba para que le 
envíale otro en lugar del Gran Capi
tán. L o  que mas fentia, era que Bar- 
tholome de Albiano tuviefe mejor 
conduéla que él ni fu prim o Fabricio 
Colona, y  que le le hicieíen mas ven
tajas. E l Gran Capitán en ello acon- 
fejaba al R ey  que envíale contento á 
Profpero quando v o lv ie íe , mas que 
fuefe fin agravio de los Urfínos, por 
lo mucho que importaba confervar 
en fu.fervicio aquellas dos caías. E n 
íuma las quexas contra el Gran C a
pitán menudeaban. Paíaron tan ade
lante que el R e y  fe determinó envia- 
lle un caballero criado de la Re y  na, 
llamado A lon ío  D e z a , para aviíalle 
de todos ellos cargos que le hacían, 
encargalle y  mandalle que en ade
lante íe proveyefe que la hacienda 
Real fueíe bien adminiítrada, la gen
te de guerra reprim ida, que manda
ba focar en buena parte para fervirfe 
della en la guerra de A frica  que pen- 
faba hacer. L a execucion de la jufti- 
cía quería fe reduxefe á los términos 
que fefia tener; y  que Juan Bautifta 
Efpinelo no ulafe del oficio de Con-

fervador por fér aquel nombre m uy 
odiado en aquel reyno. Finalmente 
que fe abfluviefe de entremeterle en 
otras colas fino en aquellas que tór 
caban al cargó de Virrey. E íto  p os
trero fintió mucho el Gran Capitana 
que al que conquiftó aquel reyno 
con tanta reputación y  gloria de E f 
paña, reduxefen á las reformaciones 
y  ordenanzas ordinarias, y  que ata- 
íen las manos al que con tanta fatiga 
les ganó victorias tan feñaladas. A -  
gravióíé otrofi grandemente que la 
tenencia de Caífelnovo que él tenia 
dada á Ñ uño de Ocampo , fe mán
dale dar á Luis Peixo fin dalle par
te d e llo , que fue novedad y  disfa
vor notable. Tratabafe en Francia de 
mudar la tregua en paces. Tornóle 
otrofi á mover platica de la reílitu- 
cion del R ey D on Fadrique , i  que 
mas fe inclinaba el R ey Catholico; 
pero á tal que el Duque de Calabria 
cafafe con fu lóbrina Doña Juana la 
Reyna de Ñapóles. E l Francés que
ría que 11 elle medio de la reltitucion 
fe tomaba ,el Duque cafafe con G er
mana de Fox fu lóbrina , dado que 
le  parecía mejor fe volviefe á lo  del 
matrimonio de D on Carlos hijo del 
Archiduque con Claudia fu hija. So
bre todo hacia mucha fuerza en que 
los Efpañoles faliefen de Ñapóles, y  
el reyno fe pufiefe en tercería y  en 
poder del Archiduque. En ellos tra
tados fe gallaron algunos mefes. E l 
de Francia quería dexar aquellas di
ferencias en manos del Papa. E l R e y  
Catholico venía en que con el Papa 
juntafen el colegio de los Cardena
les. En fin en ningún medio fe con
formaban; mas cómo podían? La ma
yo r dificultad que íé ofrecía para to- 
:mar qualquiera deftos medios , era 
la reítitucion que fe había de hacer á 
los Angevinos , ca el R e y  de Fran
cia por eferitura publica que otorgó 
á los Principes de Salerno, Bilí nano

y
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y  M e lfí , quañdo vencidos y  deípo- 
jados vinieron á fu C o r te , íe obligó 
que no íe harían paces con Eípaña en 
ningún tiem po fin que prim ero les 
fueíeií vueltos íus eflados. A n d u v ie 
ron demandas y  reípueítas. P o r con- 
cluííon como quier que no íe hacia 
nada en aquello , y  por otra parte 
llegó  nueva que Pila tenía alzadas 
banderas por E íp a ñ a , indignado el 
R e y  de Francia d eílo  mandó despe
dir de fu Corte á los Embaxadores 
G ralla  y  A ntonio Auguftin. V iíita- 
ron ellos á la;R eyna y  al L e g a d o : o- 
tro día con el R e y  D . Fadrique paía- 
ron muchas razones en que íe augu
raron de la buena voluntad que el 
R e y  Catholico tenia i  íus colas; que 
por lo  que paíaba podía entender 
quien era la caula , y  por quien que
daba que no volvieíe á íü reyno. 
H echo efto , le falieron de aquella 
C o rte  á los veinte y  íeis de A g o íto  
camino de Eípaña.

C A P I T U L O  X .
P E  U N A L IG A  QUE SE HIZO CO N TR A 

VENECIANOS.

U n a  de las principales caulas por
que de Francia fueron deípedidoslos 
Embaxadores del R ey  Catholico, 
era porque no impidieíen la concor
dia que fe trataba m uy de veras de 
afentar entre el Celar y  el A rchidu
que fu hijo con el R ey  de Francia. 
P e í  qual intento fue bailante indicio 
que pocos dias defpues de íu partida 

ie  juntaron en Bles los Embaxadores 
de los dos Principes padre y  hijo, y  
á los Veinte y  dos de Setiembre con
certaron en íu nombre con el R e y  
de Francia una liga, que ellos llama
ron verdadera y  indiíoluble amiílad 
de amigó de amigo , y  enemigo de 
enemigo. Las capitulaciones princi
pales eran que el Celar no inténtale 
ni emprendiefe cofa alguna en el du
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cado d e  M ilan , ni en los pitados de 
los Señores de Italia confederados 
d e  Francia , antes que les perdónale 
todos los excefos qué contra el im
perio tenían cometidos deipues que 
el R e y  Carlos palo las A lp es halla 
aquel dia; pero que íi de allí adelan
te hicieíen lo  que no d ebían, pudie- 
fen fer cafligados lin  que el R ey  de 
Francia los defendieíe. Q ue la inves
tidura de Milan le dieíé dentro dé 
tres meícs al R e y  de Francia para sí 
y  para fus íuceíores , con cargo 
que por ella pagaíe al Celar docien- 
tos m il francos. Q ue el de Francia 
no tomaría con Eípaña algún aliento 
íobre e l reyno de Ñapóles íi no fue- 
fe con voluntad y  conléntimientó 
del Celar ; y  que calo que no quiíie- 
fe el R e y  Catholico concordarfe, el 
Celar acudida y  daria ayuda al R ey 
de Francia para recobralle. Q ue á los 
hijos de Ludovico Esforcia poílrero 
P u q u e  de Milán le dielen tierras y  
rentas en Francia cada y  quando que 
alia fuefen á reíidir. Item  que fe vol- 
vieícn fus bienes á los deflerrados de 
aquel ducado, y  el R e y  lós recibie- 
fe en fu gracia. Señalaron quatro me- 
fes para que el R ey Catholico pudie- 
fe entrar en ella am iílad, con tal que 
renuncíale deíde luego en íu.nieto 
P o n  Carlos el reyno de Ñapóles con 
las condiciones tratadas otras veces, 
y  que dentro de tres mêlés cada qual 
de las partes feñalaíe íus confedera
dos para que íe comprehendieíen en 
(efta alianza. Fue cola de maravilla, 
y  aun de mala fonada, que ni el Ce- 
; lar ni el Archiduque nombraron al 
R e y  Catholico entre los luyos ; que 
dio ocaíion á muchos de hablar y al 
R e y  de deíabrimiento. E lla  confede
ración íe trató y  concluyó muy en 
publico. D e  fecreto el mifrno dia fe 
alentó otra nueva liga de los tres 

■ Principes íuíodichos y del Papa. La 
voz era para juntar las fuerzas contra

las
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las del Turco en detenía de la R eli
gión Chriítiana: el intento verdade
ro íé enderezaba contra la Señoría 
de Veneeia para que cada qual de 
las partes recóbrale con ayuda de los 
demás lo  que Venecianos les tenían 
ocupado incultamente, á lo que de
cían. L a  Sede A p o ílo lica  pretendía a 
Ravena, Servia, F aen za , A rim ino, 

; Ceíena y  otros lugares de Im ola, de 
ja m ayor parte de los quales íe a- 
poderaron Venecianos deípuesde la 
muerte del Papa Alexandro y  pri- 
lion del Duque Valentín. E l C e 
lar quería recobrar á R o vereto , V e -  
rona , Padua , V icen cia , Treviíb y  
el F ríu o li, ciudades que pertenecían 
al Imperio y  cala de Auítria. D el du
cado de M ilán tenían ufurpadas á 
JBrefa, C re m a , B ergam o, Cremona 
y  Geradada con todos fus territorios 
en que el de Francia debía íer reíti- 
tuído. Grande borraíca y  torbellino 
fe armaba contra aquella nobilífima 
Señoría. Muchos juzgaban que le les 
empleaba m uy bien qualquiera def* 
man por la atención que íiempre te
man á folo engrandecer y  eníanchar 
fu íeñorio. A vilóles Lorenzo Suarez 
de Figueroa deltas tramas con inten
ción que íe ligafen con Eípaña por 
lo que tocaba á las colas del re y  no. 
E l enemigo era poderolb, y  el R e y  
Catholico íe hallaba m uy gallado, 
por cuyos libros le averiguo que h a f 
ta los trece de Octubre tenia remiti
dos para la guerra de Levante en eí- 
te legundo viage paíados de trecien
tos y  treinta y  un cuentos. Pero ellos 
ni acababan de creer lo  de la lig a , ni 
de reíolver le , antes conforme á fu c o f  
tumbre pretendían coníervaríe neu
trales , y  eílar á la mira para como 
los negocios le encaminalen, íeguir 
el partido que mejor les eíluvieíé; 
mas hay quien no lo  haga aíi ? Y  aun 
en el mifino tiempo trataban m uy 
de veras con el Soldán de E gypto  

P a rt.IL

de impedir á los Portugueíes la na
vegación de la India por el mar O cé
ano y  el trato de la eípeceria , d e 
que lu república recebia perjuicio 
notable por quitarfeles en gran par
te  el trato de Alexandria en que con- 
íiftia buena parte de fus riquezas. P a
ra ello enviaron de lecreto al C ayro 
un E m baxador, y  maeítros que fun- 
dieíen artillería y  labraíen navios i  
nueílro m o d o ; demas deíto gran co
pia de metal para que todo íe enea- 
minaíe al R ey  de C alícu t, donde es 
el m ayor mercado de la eípeceria de 
to d o  el Oriente , y  que con aquella 
ayuda echaíen los Portugueíes de a- 
quellos mares. Trataron otroíi coa 
el R e y  Catholico que en ellas dife
rencias fe interpufiefe con los Portu
gueíes , y  los acor dale ; pero como 
era negocio de tanto intereíe , no íe 
podia hallar camino para concordar
le : aíi con acuerdo del mifmo L o 
renzo Suarez fu Embaxador en V e - 
necia diíimuló , y  no quito interpo
ner ííl autoridad entre Venecianos 
y  Portugueíes: reíolucipn m uy acer
tada y  prudente.

C A P I T U L O  X I. 
que el rey don fabrique y  l a
; R E Y N A  D O & A  ISABEL FA

LLECIERO N .

P o c o  contento tenían los mas de 
los Príncipes de fufo nombrados; 
que tal es la condición delta vida. E l 
Geíar pobre y  poco avenido con íii 
hijo. L a  Princeía muger del A rchi
duque no tenia el juicio cabal. A  la 
Reyna D oña Iíabel apretaba cierta 
enfermedad fe a , prolixa y  incurable 
que tuvo i  lo poítrero de fu vida, 
de que le decía acabaría m uy en bre
ve. C on  íu muerte fe temían daños 
y  revoluciones , por lo  menos mu
danza en el gobierno. E l R ey  de 
Francia qué repofo podia tener vien- 

Y y y y  do-
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dofe defpojado de un reyno tan prin
cipal que por tan íu yo  tenia ? E l R e y  
D o n  Fadrique no ceíaba de revolver 
en fu penfamiento trazas para volver 
á íu caía y  corona; de qué reftdtó co
m o qüier que todos le faltaíen, y  le 
entretuvieíen con buenas efperanzas 
íolam ente, que (m al pecado) cargó 
(obre él tan mal humor que enfermó 
de quartanas y  con ellas de B les, de£ 
pues de partidos los Embaxadores 
del R e y  Catholico , volvió  á Turs 
fu reíidencia mas ordinaria. A fligía
le verfe pobre y  de todos deíampa- 
ra d o , y  en poder de íus mortales e- 
nemigos. Entendía que era im pofí- 
ble concordarle los dos R eyes de 
Francia y  el Catholico, y  que en lo  de 
fu reíKrucion no procedían con lla
neza; antes por moflrar voluntad de 
lo  que no peníaban hacer, y  por ef- 
te m odo engañar al mundo y  entre- 
tenelle á é l , ponía cada qual de las 
partes condiciones que íabian m u y 
bien no fe aceptarían por la otra par
te ; que todo era burlarte de fu mala 
fuerte y  traelle al retortero. L o  que 
mas fonda , era que en íu hijo el D u 
que de Calabria no fe veia aquel va
lor y  maña y  virtudes que eran ne- 
cefarías para falir del aprieto en que 
eliaban ; y  perfuadiafo que m uerto 
é l , le  acomodaría con el eílado pre- 
lente fin trabajarle mucho para paíar 
mas adelante. Sobre el qual fiigeto i  
los poítreros días de íu vida le  efori- 
bió una carta larga y  diforeta , llena 
de aviíbs para que fe fupieíe gobernar 
conforme al eftado prelente, y  aípi- 
rafo con valor á m as, fin envilecer
le con los deleytes , ni acobardarle 
por las dificultades que le reprefon- 
taban. Encomiéndale que íe mueílre 
animoíb y  liberal, y  exercite íu cuer
po en obras militares y  de caballería. 
Por ellas razones le vee que á elle 
Príncipe ni le faltó cordura ni animo: 
fu deíaílrada fuerte le  reduxo á aque

llos térm in os, que com o acontece i  
los deígraciados le  figu ió  tanto que 
una noche le quemaron las caías en 
que p oíaba, con tanta furia que ape
nas é l »fu muger y  hijos íe pudieron 
íalvar deíhudós. E lle  accidente le 
agravó la enfermedad , de que falle
ció en aquella ciudad á. los nueve de 
N oviem bre. D exó  de íu primera 
muger una hija que tenia Calada en 
Francia : de la fogunda cinco hijos, 
es ú íaber D oña Ilab el, D oña Julia,
D on  A lo n íb  y  D o n  C e la r , y  el ma
yor D o n  Fernando D uque de Cala
bria , que á la íazón que llegó la nue
va de la muerte de íu padre , eftaba 
en Medina del C a m p o , do la Corte 
íe hallaba. Mandó el R e y  á Profpe- 
ro Colona que de fu parte íe la lléva
le y  le coníolaíe, bien que el mifmo 
R e y  íe hallaba m uy congoxado por 
la  dolencia de la R eyna que la traía 
m uy al cabo. Daba ella mucha prie- 
ía para que el Archiduque y  fu mu
ger viniefon á Elpaña con toda bre
vedad ; y  Gutierre G ó m ez de Fuen- 
íalida Em baxador en FJandes hacia 
íobre ello grande inítancia. Eícuíoíe 
el Archiduque con la guerra que le 
hacia el Duque de Gueldres. La ver
dad eraq u en o gu fiab a  d e v e n ir , y  
moftraba tener en poco la fucefion 
de tan grandes citados. Agravóle la 
enfermedad , y  falleció la Reyna en 
aquella villa  á los veinte y  leis de 15°4 
N oviem bre. Su muerte fue tan llo
rada y  endechada quanto fu vida lo 
merecía , y  fu valor y  prudencia y  
las demas virtudes tan aventajadas* 
que la menor de fus alabanzas es ha
ber fido la mas excelente y  valeroía 
Princeía que el mundo tuvo no folo 
en íus tiempos fino muchos ligios an
tes. Mandóle enterrar en Granada.
A llí  porque la capilla Real no la te
nían labrada com o íe pretendía ha
cer , íu cuerpo fe depofitó en el A i- 
ha mbr a. M andó que en fii entierro y :

por



por fu muerte nadie fe viftiefe de ¿  Real de Cartilla ; que elle era ca- 
xerga com o fe acoftum braba; y  d t f  mino mas derecho y  mas firme que 
de aquel tiem po fe defufo aquel luto la vía de la a d m ir a c ió n .  Q ue los 
tan eftrano. En fu teftamento reyq- pueblos le amaban mucho , y  cotí 
co algunas donaciones que en perjui- quitar algunas gravezas y  prematicas 
cío de la corona Real fe hicieron mas odiofas á la gente ninguno de aque- 
por fuerza que de g ra d o , al pnncí- Ha corona le faltaría. El R ey fin enn 
pió de fu reynado. Item  declaró que bargo en efte punto eftuvó tan íobre 
la donación que fe hizo á D . Andrés s í , que con eftar ofendido de fu yer,  
de Cabrera y  a fii muger del marque- no en muchas maneras, y  la Prince- 
fado de M oya , procedió de fu vo- fa tan impedida, y  tener el camino 
luntad por los fervicios m uy fenala- m uy llano para apoderarfe de todo 
dos que le hicieron. N om bró por fu el mifino d ia : que falleció lá Reyna^ 
heredera á fu hija la Princefa D? Jua- falló á la tarde , y  en un cádahalfo 
na, y  con ella al Archiduque fu ma- que fe armó en la plaza de aquella 
rido. Pero por fu poca falud y  aufen- villa, mandó alzar los pendones Rea
cia , en conformidad de lo  que por Jes por D? Juana fu hija como R ey- 
cortes dos años antes le fuplicaron na propietaria de Cartilla , y  por el 
fus vafallos , mandó y  ordenó que fi R e y  Don Philipe com o fu marido: 
la Princeía fu hija por fu aufencia , ó  alzó los eftandartes el Duque de A l-  
por otro refpeto , no pudieíe ó no ba D on Fadrique de Toledo. En las 
quifieíe entender en el gobierno de demas ciudades y  villas en que fe a- 
lus reyaos , en tal caíb el R ey D on coflumbra alzar los pendones, fofo 
Fernando tüviefe la adminiftracion fe nombraba la Reyna Doña Juana 
dellos por fu hija la Princefa harta fin hacer memoria de fu marido : lo  
tanto que fia meto el Infante D . Car- m iím o en los pregones y  próvifiones 
los foeíe de veinte años cumplidos, que por todo el reyno fe hadan , to- 
Demas derto mando que ultra de la do con fundamento que el Archidu- 
adminiftracion de los maeftrazgos que les debia primero jurar fus privi- 
que tenia por concefion de la Sede légios y  le y e s ; feñaladamente que- 
Aportolica el R ey D on Femando, rían afegurarque en los confejos y  
llevafe la mitad de los proventos que audiencias, y  gobiernos y tenencias 
reíultaíen de las islas y  Tierra firme no fe firvieíe de éftrangeros fino de 
que tenían deícubierta , fin otros naturales, como también la R ey- 
diez cuentos que le mandó cada un na Doña Ifabel lo dexa exprefado 
año limados en las alcabalas de los en fu teflamento. En efte mes y  en 
maeftrazgos. N om bró por teftamen- el iiguiente de Diciembre , y  aun 
tariós al R ey y  al A rzobifpo de To- mas adelante cargaron tanto las a- 
Jedo, y  á D on D iego de Deza O b if  guas, que los fembrados fe perdie- 
po de Palencia, Antonio de Foníe- ron , y  fe padeció grande hambre: 
ca y  Juan Velazquez fus Contadores afi bien el año figuiente. como el 
mayores, y  á fu Secretario Juan Lo- prefente fe padecía, 
pez de Lezarraga. N o  faltaron per-
lonas leñaladas que no embargante C A P I T U L O  X I I .
efta difpoíicion de la R e y n a , acón- d e  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  k o b o  s o - 

Tejaban al R e y  fe tuvieíe por legitimo b r e  e l  g o b i e r n o  d e  c a s t i l l a .

fuceíor de aquellos reynos, pues d e f  y
cendia por linea de varones de la ca- - L a  muerte de la Reyna Doña Iía- 

P a rtJ L  Y y y y  2 bel
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bel dio ocafion de difguftos y  dife
rencias. E l R ey  D on Fem ando con
form e á la clauíula del teftamento de 
la R eyna pretendía mantenerle en el 
gobierno de C a ít illa , atento que lá 
impotencia y  enfermedad de la Rey** 
na D oña Juana íu hija era m uy no
toria , hafta tenella en Flandes reco
gida. Para falir con efte intento uío 
de dos m edios, el uno fue efcríbir al 
R e y  Archiduque íu yerno , y  avila-* 
lie  que no le le permitiría entrar en 
C aítilla  lin íu m uger: que los del 
reyno defeaban conocer por las obras 
í i  era fallo el impedimento que fe 
decia, ó íi daba lugar para poder go
bernar y  reynar; e l otro fue que con
vocó cortes del reyno para la ciudad 
de T oro . A lli  á los once de E nero 

I  g o g . del año mil y  quinientos y  cinco 
Garcilaííb de la V ega Com endador 
m ayor de L eó n , que prelldia en las 
co rtes, y  los procuradores vieron la 
clauíula del teftamento de la R eyna 
D oñ a Ifabel que tocaba á la íiicefíon 
en aquellos íus reynos' y  á la admi- 
niftracion d ellos; y  conforme á ella 
de común confentimiento juraron 
por Reyes á D í  Juana com o á R e y
na propríetaria de Caítilla y  herede
ra legitima de íu m adre, y  al R e y  
Archiduque com o á íu m arido, y  al 
R e y  Catholico com o adminiítrador 
dellos- Pocos días adelante fe decla
ró por las mifmas cortes el impedi
mento notorio de la Reyna D? Jua
na : por tanto fuplicaron al R e y  C a 
tholico que conforme á lo diípueíto 
en el dicho teftamento fe encargafe 
del gobierno de aquellos reyn o s, y  
no los defamparafe. En conformidad 
defto deípacharon íus meníageros á 
Flandes con cartas en que avilaban 
de todo lo  hecho, íii data á los once 
de Febrero. Sin embargo fe levanta
ron grandes contradicciones íobre la 
adminiftracion. Los Grandes, con
form e á la condición del ingenio hu

mano , defeabaií mudanza en él go
bierno , y  en particular por eftar á la 
fazon delabridos con el R e y  Catho
lico quien por lugares que les quita- 
ra , de que el R e y  D o n  Enrique les 
hiciera m erced, quien por no haber 
íalido con lo que pretendían ,y  todos 
porque los enfrenaba , y  con admí- 
níftrar igualmente juíficia impedia 
que no pudiefen agraviar á los pe
queños. E l que entre todos mas fe a- 
delantó y  feñaló., fue D . Pedro Man
rique D uque de N a  jara, que con fus 
deudos y  aliados hacia en palabras y  
en obras toda la contradicción que 
podía. Deípues dél fe moítró mucho 
D on  D iego  L ó p ez Pacheco Marques 
de V illena , por tenerfe por agravia
do á caula de los pueblos de aquel 
marqueíado que le quitaron los años 
paíados, y  á rio vuelto fe prometía 
los recobraría. L o s demas Grandes 
caíi todos eran del m iím o parecer, íi 
bien contemporizaban y  no fe decla
raban ta n to ; íoló el D uque de Alba 
D . Fadrique de T oledo éftuvo íiem- 
pre de parte del R e y  Catholico. EL 
nuevo R e y  otroíi y  los del íu confe- 
jo formaban agravio y  qüexas contra 
el gobierno del R ey C a th o lico : de- 
cian que á qué había de venir á Caí- 
tilla  el R e y , ó  á qué propoíito fe lo 
llamaban ? pues llamalle R e y  y  no 
tener re y n o , ó venir al reyno de que 
fe llamaba R e y , y  110 mandar en él 
com o R e y , qué feria fino burla y  
juego de niños ? A  los unos y  á los 
otros incitaba y  encendía D on Juan 
Manuel , caballero aunque pequeño 
de cuerp o, m uy v iv o , de grande in
genio y  dichos m uy agudos. Preten-' 
dio el R e y  Catholico apartalle del 
R e y  Archiduque por prevenir efte 
daño : mandóle primero volviefe á 
A lem ana para fervir fu oficio de Em- 
baxador acerca del Ceíar. E l R ey A r
chiduque no quilo venir en ello ni lo 
confintió, antes hizo en adelante mas

ca-
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caiò del y  le dio parte de todas fus
cofas fin encubrille alguna de fus pu
ridades. Defpues vifto  que efte me
dio no falia , procuró el R e y  Carbó
lico ganalle con grandes ofrecimien
tos que hizo á D oña Cathalina de 
Caftilla fu muger Señora de m uy 
gran punto. Prometía para él y  para 
fus hijos grandes ventajas. Todo no 
preñó ni fue de p ro vech o , ca él co
mo íagaz mas cafo hacia de la pri
vanza de un Principe m ozo y  dadi
vólo que de las prometes de un vie
jo a iluto y  limitado. N o  pararon efi- 
tas altercaciones en efto , antes llega
ron á Ita lia , tanto que el R ey Ca- 
tholico comenzó a tener grandes re
celos del Gran C a p itá n : temía no íe 
inclínale á la parte de íu yerno y  del 
C e la r , por donde el reyno de Ñ a
póles íe puñete en balanzas. Atizaba 
ellas íolpechas Proípero C o lo n a, fin 
embargo que para sí y  para fus ío- 
brinos alcanzó con íu venida á Eípa- 
ña todo lo  que pretendía, en partid 
cular que la conducta deBartholome 
de Albíano , que era de quatrocleu- 
tas lanzas , fe refórmale á dodentas. 
Demas dedo mandó el R ey  Catho- 
lico que para guarda del reyno de 
Ñapóles quedafénm il y  dodentos 
hombres de armas y  teiteientos gine- 
tes y  tres mil infantes Eípañoles ; y  
fe enviafen á Eípaña otros dos m il, 
y  le defpidieten los A lem anes: todo 
á propofito de efcuter gallos y  enfla
quecer las fuerzas de aquel reyno, 
que no le pudíeten con ellas empe
cer, íi las cofas vinieten á rompi
miento. Form óle otroíi contejo par
ticular en corte de Caftilla para la 
proviíion de las colas de gobierno 
y  de jufticia de aquel reyno. En él 
intervenían Micer Thomas Malferit 
que prefidia en el confe jo de A ra
gón, el licenciado Luis Zapata, Luis 
Sánchez Teíorero general, Juan Bau- 
tifta Efpinelo , y  por Secretario M i-
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guel Perez de Almazan. D e Navar
ra enviaron aquellos Reyes á Ladrón 
de Maúleon para tratar fe renovafen 
las alianzas que tenían concertadas, y  
fe confirmaten con el matrimonio 
del Principe de Viana «on hija del 
R e y  Archiduque. Hadan otrofi Ínl- 
tancia por la libertad del Duque V a 
lentín prefo en la Mota de Medina, 
que procuraban all mifmo gran nu
mero de Cardenales como hechuras 
que eran del Papa Alexandra, E l 
R ey  fue contento que las alianzas 
con Navarra íe renovafen, y  dió in
tención del catemiento que íe pedia: 
quanto á la perlona del Duque res
pondió que por entonces no había 
lugar , dado que en fu pecho vacila
ba m ucho, y  por la deteonfianza que 
tenia concebida del Gran Capitán, 
penteba á las veces de fer virte del Du* 
que para las colas de Italia. Los áni
mos foípecholbs íe fuelen remontar 
á medios cífranos. Solo quería fegu- 
ridad que le terviria y  acudiría. Pla
tica que íe llevó tan adelante , que 
A lon ío  de Efte Duque de Ferrara fu 
cuñado (ca fu padre falleció por efte 
tiem po) fe ofrecía á la feguridad. D e  
Portugal el R ey D on Manuel envió 
al O biípo de Portu D on Diego de 
Soute y  í  D iego Pacheco para dar la 
obediencia al Pontífice Julio. Junto 
con efto defpues que los anospaíados 
envió á la India diverías armadas pa
ra el trato de la efpeceria, acordó de 
enviar uno con nombre y  autoridad 
de Gobernador á quien todos obe- 
decieten, y  él con íii valor adelánta
le lo comenzado. N om bró para efte 
cargo á Franciíco de A lm e y d a , y  
mandó apreftar una gruefa armada 
en que fuete. N o  carecía efte nego
cio demas de 1er la navegación tan 
larga de grandes dificultades: una era 
la contradicción que Venecianos ha
cían com o queda dicho, otra que 
el Soldán de Babylonia fea á inflan-
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cia de aquella Señoría, fea de íu v o 
luntad, tomó aquel negocio por pro
pio. Deípachó al Guardian de Jeru- 
íalem , que fe llamaba Mauro , para 
efte efecto con cartas enderezadas al 
Sumo Pontífice , en que daba gran
des quexas contra el R ey Catholico 
por lo  que tocaba a la conquiíta del 
rey no de Granada, y  á la converfion 
de los Moros que decía fe hizo por 
fu e rza ; y  contra el R ey de Portugal 
á caula que con íus navegaciones qui
taba á los fiiyos el trato de la India, 
y  le tomaba á él íus naves. Rogábale 
le ínterpufiefe para que eíto no pala- 
fe adelante: donde no , amenazaba 
de deítruir el Santo fepulcro, y  dar 
la muerte á todos los O m itían os 
que moraban en íus reynos. M ovie
ron eítas amenazas al Papa: el m if  
m o religiofo con íus cartas y  con las 
del Soldán envió á Eípaña para que 
los Reyes á quien eíto tocaba , le  a- 
viíaíen de íii parecer y  de lo  que fe- 
ría bien reíponder al Soldán. L o  que 
el R e y  Catholico refpondió, no le 
la b e: com o las quexas contra él eran 
viejas, debió difimular. E l R e y  de 
Portugal contra quien efla embaxa- 
da fe enderezaba principalmente, efi 
cribió al Papa con el mifino religio- 
ío una carta deíte ten o r: „  Recebi la 
„  de vueítra Santidad con la copia 
„  de la del Soldán, y  vi las quexas 
„  que forma contra el R e y  mi Señor 
„  y  contra m í, que Ion alabanzas 
,, mas verdaderamente que baldones,
„  porque qué m ayor gloria puede 
„  lér á un Principe Chriítiano que 
„  fer aborrecido íu nombre de la mo- 
„  rifma ? Las amenazas que añade, íe 
,, enderezan á hacernos deíiítir del 
„  intento que tenemos de eníalzar el 
,, nombre de Chriíto. Y o  no tengo 
„  que refponder por el R ey m i Se- 
„  ñor : él mifino reíponderá por sí 
„  com o íe puede eíperar de íu mu- 
„  cha prudencia. D e  m í fé decir con

7 * 6

„  verd ad  que quifíera haber dado o- 
„  caíion al Soldán de mucho máyo- 
„  res quexas; y  afeguro que mi prin- 
„  c ip al intento, quando hice abrir el 
j, viage de la In d ia , fue echar por 
„  tierra y  afolar la caía de Meca do 
,,e£lá e l íepulcro de Mahoma ; lo 
„  qual elpero con la gracia de Dios 
„  qu e  algún dia íe pondrá en efecto. 
„  Entonces íe podrá el Soldán que- 
j, xar d e veras, y  no ahora que los 
„  daños fon tan pequeños. L o  que 

amenaza dé dar la muerte á Jos 
„  Chríítianos y  deítruir el. Santo fe- 
„  p u lcro  , no le tengo por tan incon- 
,, liderado que fe quiera privar de las 
„  rentas tan grueías que le pagan los 
„  ChriíHanos , ni por tan temerario 
„  que quiera irritar contra sí todo el 
„  Chriftianiím o y  forzallos á que fe 
„  junten para vengar íemejantes in- 
„  jurias. P or eíto y o  íuplico á vueítra 
„  Santidad ponga íu  peníamiento en 
,, unir los Principes Chríítianos pa- 
„  ra qu e  con fus fuerzas deshagan a- 

quella  malvada íééta y  fu memo- 
„  ria : coía que algunos Principes íu- 
„  plicaron al Papa A Iexan d ro ,y  por 
„  ventura Dios, Padre Santo, referva 
„  eíla  gloria para vueftro tiempo. L o  
„  que ferá bien reíponder al Soldán,
„  verá vueítra prudencia junto con ele 
,, {aero C o le g io ; que no es razón yo  
„  interponga en eíto m i juicio. L o  
„  que deféo y  pretendo hacer con el 
j, ayuda d iv in a, fin tener cuenta con 
,, amenazas ni eípantos , me pareció 
,j declarar en eítos pocos renglones. „

C A P I T U L O  X I I I .
LOS DESGUSTOS EN TRE E L R EY CA* 

TH OL1CO  Y  SU Y E R N O  EUERON 

A D E LA N T E .

E n  eítas cortes de T o ro  íe publica
ron las leyes de T o ro  que quedaron 
ordenadas defde antes que la Reyna 
D o ñ a  Iíabel fallecíefe. Deípidieron-

fe



fe las cortes , y  fin embargo le detu- nador era ñaco y  movible ‘ que para 
vo el R e y  Catholico en aquella ciu- bien gobernar era neceíario llamarle 
dad harta fin del mes de A b ril con R e y :  que D on Enrique Conde de; 
intento de enterarle , com o de tan, Traftamara harta qué fe llamó Rey,, 
cerca, fi acudiría bien a fus colas e l tuvo muy poca parte en1 el reyno y  
Rey D on M anuel, y  íi recibiría bien m uy pocos le íiguieron. Los Gran- 
lo de fu gobierno. L o s Grandes por, des de Cartilla y  los del confejo del 
la mala voluntad que le tenian, di- R e y  Archiduque iban por camino 
valgaron que traía tratos de cafarfe m uy diferente : pretendían que la; 
con Doña Juana hija del R ey D . En-f admimftracion del reyno le pertene- 
rique para íeguir fu derecho que tan- d a  como á marido de la Reyna pro- 
to antes contradigo, y  por efte cami- pietaria, y  que erto no le lo  podían 
no en defpecho de los nuevos R eyes quitar. Decían que no era razón vi-; 
fus hijos no fofo mantenerle en el go~ nielen los nuevos Reyes para no go
bierno de Cartilla , fino en el titulo bernar , fino íer gobernados; y  qu e  
de Rey que antes tenia. N o  fe pue- no era conveniente, ni podrían .fu- 
de penfar quanto fe enconaron los a-: frir que dos gobernaíen , ni feria po
nimos de muchos con eftas hablillas* fible concertallos. Que el R ey Ca-, 
Las revueltas dan íiem pre ocaíion tholico acertarla mucho en comedir- 
que fe digan , y  aun fe crean falfa-; fe con tiem p o , y  hacer de grado lo, 
mente muchas patrañas , qual pare-; que feria forzofo , es á faber retirar^ 
ce lite ella. Averigúale que fu V i ce- fe á fu reyno de A ragó n , y  deíde 
chanciller A lo n lo  de la Caballería, allí ayudar alus hijos en lo queélpu- 
pretendia fundar y  aun periüadille diele y  ellos quifieíen. En lo que to
que dexaíe el nombre de Goberna-, caba á los reynos de Ñapóles y  Gra
dar , y  tómale el nombre de admi- nada , tampoco le concordaban Ios: 
niftrador y  ufufrufhiario, como de pareceres : el R ey Catholico pre- 
derecho lo ion los padres de los bie- tendía tener parte en el de Granada 
nes de fus hijos que heredan d elu s com o bienes adquiridos durante el 
madres antes de íer emancipados, y  m atrim onio, y  íer fuyo el de Napo- 
aun defpues han parte en el ufufruc- les por el derecho que la caía de A -  
to. Q ue la Reyna D oñ a Juana no ragon tenia á aquella corona ; y  leñ
era emancipada , y  quando lo fuera, tía mucho que fu yerno en los alien- 
fe podía tener en la mifma cuenta tos que tomaba con Francia diípu- 
de menor edad, fueíe por fu indifpo- fíele dél como íi fuera cola fu y a , fin 
lición, ó por tenella íu marido opri- dar parte al que pretendía íer el fo
rnida y  fin libertad. Junto con ello  do. Por el miímo cafo le recelaba del 
que fe debía llamar R ey  de Cartilla Gran Capitán , que era Caftellano, 
aíi por el titulo de ufufruCtuario, co- efpecial que fue requerido por un 
mo porque fue marido de la inclyta Secretario del Cefar , que fue á N a- 
Reyna D oña Ifabel. Alegaba á efte poles para faber fu intención en cafo 
propofito el exem plo del R ey D on de rompimiento ; y  el Papa le hizo 
Juan fu padre, que defpues de muer- preguntar cafo que fe ligafe con el 
ta fu primera muger fe continuó á lia- Celar y  R ey  de Francia contra el 
mar y  fue verdadero R e y  de Navar- R e y  Catholico , á quien penfaba a- 
ra , fx bien quedaron hijos del pri- cudír. Refpondió al Cefar y  á fus o- 
mer matrimonio y  el reyno era de la fertas con palabras generales , al Pa- 
madre. Decía que titulo de Gober- pa muy relolutamente que no debía

fu
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fii Santidad íabér quien arart los fii- ron los Florentines á Pifa : Ñ u ñ o  de 
v o s , y  la obligación que tenían al O cam po pon los íñyos íe fue defde 
R e y V u S e ñ o ry  á no hacer vileza ni Pom blin á meter dentro della ; con 
colà que no debieíen. Partió el R e y  que los Florentines íe enfrenaron de 
Gatholico de T o r o , y  por A reválo  manera que les convino alzar el cer- 
pafó á Segovia. Defde allí envió á co que tenían m uy apretado fobre 
Flandes á D on Juan de Fonfeca que aquella ciudad, y  no pudieron to- 
ya  era O biípo de Palencia, para que ' m a lla , com o fin duda á faltalle efte 
hicieíe compañía á la Reyna fu hija;: fòcorro lo  hicieran. Inflaban los Co- 
y  á L o p e  de Conchillos deudo del loneíés íe refcrmafe la conducta de 
Secretario Miguel Perez de Alm azan Bartholome de A lb ian o. E l Gran 
para que le fírviefe de Secretario. A fi: Capitan lo entretenía por conocer el 
m iim o de parte del Ceíar y  de fu hijo valor y  condición de aquel Caballé- 
vinieron por Embaxadores al Rey: ro. Defpues por entender que tenia 
Catholico Andrea del Burgo C rem o- fias inteligencias con el Papa en defer- 
nes, y  Filiberto Señor de'Vere* qu&' vició  de Efpaña , y  que  ̂pretendía 
tenia mucha cabida con el R e y  Archi- hacer guerra á los Florentines en ta
tu q u e  y  mucha noticia de las cofas vor de los Medicis , íe hizo la refor
j e  Caítilla. C o n  eñe comunicó fu i macion , io  qual luego que vino aiu 
quexas el R ey C ath olico, y  preten-; noticia , trató de apoderarfe de Pom» 
dió  de nuevo apartar á D . Juan Ma- blin ; mas por eftar dentro Ñ uño de 
nuel del Archiduque ; pero él no obe- O cam po pretendió entrarfe en Pifa 
deciò, antes fe envió á defpedir del con color de defendella. Tuvieron 
férvido del R ey  Catholico, que eran avlíb detto por una parte el Gran Ca- 
nuevos deíabrimientos, ademas que p ita n , por otra los Florentines. E l 
el Archiduque mandó echar en pri- Gran Capitan le envió á mandar no 
fion a Lope de Conchillos en que le paíaíé mas adelante ib  pena de per- 
tuvo mucho tiempo muy apretado, der la conducta y  citado que tenia 
L a caufa fue que la Reyna le mandó del R e y  Catholico. L o s Florentines 
eícribiefe al R ey fu padre que era fii debaxo la conducta de Hercules Ben- 
voluntad tuviefé el gobierno de fus tivolla fe pulieron en cierto pafo jun- 
reynos, conforme á lo  que fii madre to á la torre de San V icente cinco 
dexó ordenado. Efta carra vino á po- millas diítante de C a m p illa , pueblo 
der del Archiduque , de que recibió: del eftado de Pom blin. A l l i  le d e f 
mucho enojo. Mandó prender al Se- barataron é hirieron ; y  en Ñapóles, 
cretario , y  ordenó que ninguno de porque no obedeció, íe mandó exe- 
íus criados Efpañoles la pudiefen ha- cutar la pena incurrida ; que todo fue 
blar. L a  Reyna fu muger tom ó tan- ocaíion de declararle y  íeguir dife- 
ta pena deltas cofas que íé alteró en rente partido. N o  íe podía preíumir 
gran manera, por do fu indiípoficion otra cola de íu natural en demafia 
fe le aumentó tanto que fue neceía- bullicioíb é inquieto. L a  gente de 
rio recogella. N o  fe deícuidaba el guerra E ípanola, que íe debía deípe- 
Gran Capitan en lo  que tocaba á Ita- dir conforme á lo  mandado por el 
lia , ames con mil íoldados Efpaño- R e y  , puefto que íe dió vo z que la 
les , de los que por orden del R e y  enviaban a la conquiíta de los Gel? 
Catholico íe mandaban defpedir, en- ves , íe amotinó de manera que pufo 
vio á Ñ uño de Ocam po para la de- al Gran Capitan en mucho cuidado; 
fenía de Pomblin y  de Pifa. Cerca- mas él ufó de tal maña que los apa-

ci-
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eiguó, y  envió a Eipana conforme en eftas viftas; mas en confirmar co-i
m o lo  acordaron que el matrimonio 
del Principe D on  Carlos y  Claudia 
íe efectúale, fe entendía le debían 
llevar por d oce, íegun que entre los 
tres lo tenían acordado. Sintió mu-, 
cho el R e y  Catholico todas eftas tra
mas , que claramente íe enderezaban 
contra él. Quexóíe gravemente de

afo rd en  que tenia,

C A P I T U L O  X I V .
DE DIVERSAS CONFEDERACIONES 

QUE SE H ICIERON CON EL REX 
DE F R A N C IA ,

D e íe a b a  el R e y  Archiduque que la _____
concordia que el año pafado íe alen- los malos confejeros que fu yerno te  ̂
to en Bles con el R e y  de Francia, la nía , y  que fin dalle parte íe conclu- 
confirmaíé el Cefar fu padre : para yefen cofas tan grandes. L o  que mas 
efto concertó de verfe con él en Ha- era , que faneaban los derechos de 
ghenau ciudad del Im perio. Acudie- Francia en lo  de Milán fin que íe fia
ron alli el Cefar y  el R e y  Archidu- neafen los fuyos afi en Io de B o d o 
que , que llevó configo al Cardenal ña como en lo  que tocaba al reyno 
de Rúan Jorge de A  rabo eia, que era de Ñapóles. R evolvía en fu penfa- 
por quien en todas las cofas íe gober- m iento la forma que podría tener 
naba el de Francia, con poderes bafi para ganar de fu parte al R eydeFran- 
tantes que llevaba de fu Señor. A cor- c ía , y  por efte medio pro venirle pa- 
dófe que íe diefe Ja in veftidura de M i- ra todo lo  que le podría fuceder. Pa- 
lan, com o pufieron, al R e y  de Fran- recióle que el mejor camino de to
cia para sí y  fus hijos varones ; y  á dos fèria cafar en Francia conG er- 
íalta dellos para Claudia y  Carlos de mana de F ox , que era íobrina de a- 
Auftría fu eípoío. Pufoiè por condii quel R e y  hija de fu hermana. Envió 
cion que fi por culpa del R e y  de para, tratar efto á fray Juan de E n- 
Francia no fe efe&uafe aquel matri- guerra de la orden de San Bernar- 
moni o , cayefe del derecho que pre- d o  , é Inquifidór en Cataluña. G u í- 
tendia á aquel ducado, y  recayefe en tó  mucho el Francés defte cafamien-; 
los de Auftría. Declaróle otroíi que to  , tanto que por contemplación * 
la ínveftidura que íe le  daba , era fin dél renunciaba el derecho que tenia 
perjuicio del derecho de tercero. E n  al reyno de . Ñapóles en fu íobri- 
efto íegundo hicieron fundamento na y  en fus hijos varones y  hem - 
los hijos de Ludovico Esforcia para bras junto con el titulo de R ey de. 
fer reftituidos en aquel eftado. P o r Ñapóles y  Jerufálem. Por el contra
ía primera condición pretendió el di- rio el R ey Catholico vino en que ca
cho Príncipe D on C a rlo s, ya que e- íó  qué 110 tu vicien hijos , aquel rey- 
ra Emperador , que deípues de la no voi viete al R ey de Francia y  á íus 
muerte de los Esforcias fe podía que- herederos. Demas que fe obligó de 
dar con aquel ducado; verdad es que pagalle por los gaftos de la guerra 
en tal cafo fe mandaban volver al quinientos m il ducados en termino 
R ey de Francia los docientos m il de diez años por pagas iguales. Item 
francos que dio por la Ínveftidura. que á los Barones Angevinos íe vol- 
Hizo el juramento y  homenage de verían fus eftados, cola muy díficul- 
fidelidad en nombre de íu R ey  el tofa. Y  los prifioneros que tenia en 
Cardenal de Rúan por fer aquel ef- íu  poder el Gran Capitan, íe pom 
tado feudo del Imperio. D el reyno drían en libertad , nombradamente 
de Ñapóles no fe trató cofa nueva el Príncipe de Roíano y  Marques de 
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B ito n to ; falo fe exceptuaron el Du- los foragidos, fe apellidaron para de
que Valentín y  el Conde de Pallas, fenderíe unos á o tro s , en particular 
C o n  efto el R ey de Francia íe obli- Profpero Colona , que le íalió del 
gaba de aíiítir al R e y  Catholico con- reyno., y  llegó á ofrecer al Papa que 
tra el Cefar y  íu h ijo , cafo que in- íi el R e y  de Francia le renuncíale el 
tentafen á removelle de la goberna- derecho que pretendía á aquel reyno, 
cion de Caftiila. E l  Guiciardino di- él y  los Tuyos Te le  conquisa rían; por 
c e ^  concert°  aíl miím o ayuda- otra alteró de nuevo á los Grandes 

frí¿~ ría el R e y  Catholico á G afton de de Caítílla , tanto mas que Te publi- 
F o x  fu cuñado á conquiftar el rey- caba que la Reyna Catholica para 
no de Navarra , á que pretendía te- dexar al R e y  Catholico por Gober- 
ner derecho. Item  que el de Fran- nador de Tus reynos le tom ó prime- 
cía enviaría á Eípaña la viuda R eyna ro juramento que no le calaría; y  pro
de Ñapóles con ius hijos; y  f in o  curaron eílorbar al C on d e de Cifuen- 
quifieíe venir , la deTpediria de íu tes que no fueíe con aquella emba- 
reyno. Los unos conciertos y  los o- xada ib  pena que le tendrían por 
tros íe  hicieron elle verano y  eítío; m al Caílellano. A lgunos cargaban al 
y  deíde Segovia á los veinte y  cinco Gran Capitán de que no íe declara- 
de A gofto  fe enviaron á Francia pa- íe por el R ey  A rch id u q u e, pues por 
ra concluir D on Juan de Silva C o n - aquel matrimonio del R e y  Catholi- 
de de Cifuentes, Micer Thomas M al- co  con D oña Germana íe quitaba la 
ferít y  el miímo fray Juan de E n- íucefion del reyno de Ñapóles al 
guerra, que llevaron las proviíiones Príncipe D on C arlos, hora tuviefen 
para libertar á los priíioneros de N a- lu jo s , hora no. E l R e y  Archiduque 
p o le s , y  feguridad para que los def* aG m iím o finríó mucho que le qui- 
terrados pudiefen ir á Tus calas. E n  tafen del todo lo  de Ñ a p ó le s , y  le 
particular íe trató de calará R oberto pufiefen en condición la corona de 
de Sanfeverino Principe de Salerno, Aragón , fi el R e y  íu íuegro tuviefe 
cabeza de los foragidos de Ñ apóles, hijo varón. E l R e y  Catholico por 
con D oña Marina de Aragón hija de prevenir deíguftos deípachó á Flan- 
D on  A lonfo de Aragón D uque d e des al Protonotario D o n  Pedro de 
Villaherm ola y  C onde de Ribagor- A y a la , que fue antes Embaxador en 
za , y  hermana de D on A lon fo  D u - Inglaterra, para que juntamente con 
que de Villaherm ola y  de D o n ju á n  G utierre G óm ez de Fuenfalída Tu 
Conde de Ríbagorza: trazas que die- Em baxador ordinario aviíaíen al Rey 
ron mucho contento al R ey de Fran- íu  yerno de aquellas paces y  concicr
eía , tanto que procuró impedir que t o s , é hiciefen de íu parte inftancía 
el R e y  Archiduque no viniefe á Efc que L o p e de Conchillos fueíe puefto 
paña, y  fe lo  envió á requerir con en libertad , ca le tenían en Villa- 
un Tu Secretario que halla que las di- borda m u y apretado. Hicieron ellos 
ferencias que tenia con íu íuegro íe lo  que les fuera mandado , y  el Rey 
determinafen, no íe puliefe en camí- Archiduque en lo  que tocaba al ma
no. Para neceíitalle á ello trató con trim on io , dixo con palabras genera- 
el Duque de Güeldres que con mas les que íe holgaba d é l, que el Rey Tu 
gente hiciefe la guerra en Flandes. Tenor era libre, y  íe podía calar don- 
Efte afiento por una parte caufó gran de mas güilo le d iefe; en lo  de Lo- 
turbacion en el reyno de Ñ apóles, y  pe de Conchillos dio por refpuefta 
los Barones que pofeían las tierras de que era íu criado y  tenía acoílamien-
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to de fu cafa ; que por Tus deméritos fue gran parte para que muchos reí" 
le tenia prefo , y  no le  penfaba dar primiefen fus malas voluntades. Era 
libertad. Venecianos en todas eftas elle Prelado de gran corazón, y  pen- 
tramas fe eftaban á la mira íin echar íamientos mas altos que fegun el ha
de ver la borraíca que fe les armaba; xo  eftado en que fe crío. Perfuadia 
verdad es que fe concertaron con el al R ey  y  hacia grande infancia aun 
papa de manera que fe quedaron en en vida de la Reyna que acabada la 
la Romaña con lo de Faenza y  A ri- guerra de Ñapóles la hiciefe en Ber- 
niino , y  le  reftituyeron lo que te- beria contra los Moros. Llegó el ne
nian de los condados de Imola y  de g o d o  tan adelante que el R ey dio 
Cefena. C o n  ello tomaban en fu pro- orden como buena parte de los íbb 
teccion al Duque de Urbino y  al Pre- dados Efpañoles que tenian en N a- 
ícelo de Rom a íobrino del Papa á p o le s , para acometer efta empreía 
quien el D uque tenia adoptado, y  pa- volvieíen a Efpaña , y  afi fe hizo, 
ra que le  fucediefe en aquel ella do, Por otra parte el Conde de Tendi- 
le cafó con hija del Marques de Man- lia íe ofrecía con quarenta cuentos 
tua fu cuñado. A l  G ran Capitán íe de maravedís que el R ey le coníig- 
envió avilo de las paces que el R ey  naíe, de dar conquifada ¿ Oran y  
Cathoüco hizo con el R e y  de Fran- fu puerto de Mazalquivir y  otras v i
cia , con orden íe vinieíe luego á E f  lias comarcanas: que íi de aquel di- 
paña para dar aliento en cofas que ñero lobrale algo, íe volvieíe al Rey,, 
pedían la prefencia de fu períona ; y  y  íi faltafe lo  fupliria él de fu cafa, 
de íecreto tuvo al A rzobiípo de Za- E lle  aliento que eftuvo m uy adelan- 
ragoza nombrado para el gobierno te , íe desbarató con la muerte de la 
de Ñapóles. E l Gran Capitán m oP Reyna; mas porque del todo no ce
tro holgar de las paces, y  las hizo pre- faíe elle intento , y  los íoldados de 
gonar y  regocijar en Ñapóles. Quan- Ñapóles no efluviefen ocioíbs , e l 
to á íu venida reípondíó que efaba A rzobiípo preñó al R ey  once cuen- 
prefto y  que m uy en breve íe partí- tos para ayuda al gaño. Con efto en 
r ía ; mas ya el tiem p o , ya las colas las cofas del Andalucía fe apreftó 
no dieron á ello por entonces lugar, una armada, primero con intención 
Por efto las foípechas que íe tenian de ganar por trato que le traía , un 
d é l, íe aumentaban : menudeaban pueblo de Berbería que fe llama T e- 
los chifmes, y  cada qual tomaba oca- deliz , y  eftá íobre el mar entre Bu- 
ñon depeníar y  decir lo  que le pa- gia y  A r g e l, deípues por entender 
recia, dado que él envió á fu íe- que no era lugar im portante, ni pla- 
cretario Juan L ó p ez de Vergara á za que íe debieíe fuñentar , acorda- 
dar razón de sí y  de todo lo  que ron acom eterá Mazalquivir , que 
palába. quiere decir en Arábigo puerto gran

de : nombre que tenia antiguamente, 
C A P Í T U L O  X V .  y  a fíle  llama Ptolemeo Portus ma-

que m a z a l q u iv ir  se g a n o  EN gnus. Eftá m uy cerca de Oran contra- 
á f r ic a  d e  m oros. puerto á la ciudad de Alm ería , bien

N que algo mas á Levante. Luego que 
o fe apartaba del lado del R e y  la armada eftuvo á punto , en que 

CathoHco el A rzobifpo de Toledo, iban íeis galeras y  gran numero de 
antes en todas eftas diferencias le a- carabelas y  otros baxeles que lleva* 
cudió fíempre con grande lealtad, y  ban halla cinco m il hom bres, D on 
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D ie g o  Fernandez de C ordova A l-  
eayde de los Donceles caballero de 
mucho valor , que eftaba nombrado, 
por General de aquella em preía, de: 
la playa de Malaga íé hizo á la vela 
un viernes á veinte y  nueve de A g o fi 
to. L levaba cargo de las colas del 
mar D . Ramón de Cardona. T uvie
ron tiem po contrario, y  fueles for
zó lo  entretenerle en el puerto de AI-, 
meria. Defde allí alzadas las velas íe 
partieron, y  á once de Setiembre con 
toda la armada /urgieron en aquel 
puerto de Mazalquivir. Tenia en la 
punta el puerto un baluarte con m u
cha artillería y  íus traveíes y  torreo
nes , debaxo de la qual entraron los 
nueftros. Acudieron ciento y  cin
cuenta caballos y  tres m il peones pa
ra eftorbar que no íaltaíén en tierra. 
E l deíembarcadero era m a lo , y  el 
día m uy tempefiuolo. Todas ellas di
ficultades venció el grande esfuerzo 
de los Chriftianos. E l primero que 
íaltó en tierra, fue Pero L ó p ez Z a
gal un m uy valiente íoldado. Pelea
ron con los Moros , luciéronlos reti
rar á O ran , y  quedaron íolos quatro- 
cientos íoldados en la fuerza de M a- 
zalquivir. Com batiéronlos, y  en el 
prim er combate fue muerto de un 
tiro dé artillería el A lcayd e de aquel 
cadillo con otros m uchos, y  les des
cabalgaron los mejores tiros que te
nían afeitados. Deíanimados con e£ 
to los Moros fe rindieron al tercero 
dia á partido, y  fe alzaron en aque
lla fuerza las banderas de Eípañá. 
T uvolé á gran ventura lo  uno el de- 
tenerfe la armada, ca con la nueva 
que era latida de M alaga, cargó gran 
morí lina por aquellas partes; pero á 
cabo de ocho dias por faltalles pro- 
viíion y  entender que nueftra arma
da iba á otra parte , íe derramó aque
lla gen te: lo  otro que el mifmo día 
que el cadillo fé rindió , por la fier
ra acudió gran muchedumbre de M o 

ros para dar locorro á los cercados, 
que hicieran mucho daño íi no lle
garan tan tarde. Eítos fe juntaron 
con los de O ra n , y  latieron al cam
po con intención á lo  que parecía de 
venir á las manos. N o  fe atrevieron 
em pero, dado que el A lcayd e de los 
D onceles fico  íu huelle en orden pa
ra dalles la batalla. Solo hobo algu
nas eícaramuzas con los nueftros, 
que lati an con eícolra á hacer agua ó 
leña, de que padecían falta. Diófe la 
tenencia de aquella fortaleza con car
go  d e Capitan general de la conquif- 
ta de Berbería al A lcayd e  de los D on
celes. C o n  tanto D . Ram on de Car
dona con íu armada d io1 la vuelta á 
Malaga á veinte y  quatro del dicho 
mes. L o s que quedaron en guarda de 
aquel p u erto , trataron con los de 
O ran y  tomaron con ellos íu aliento, 
en que concertaron treguas para po
der contratar unos con otros : cofa 
que á los M oros les venía m uy bien 
para no perder la  contratación de 
L ev a n te , que íé les comunicaba por 
m edio de las galeazas Venecianas 
que traían á aquel puerto y  por to
das las cofias de A frica , Eípaña, Fran
cia , Flandes y  Dinamarca la efpece- 
ria de que en Alexandria cargaban. 
Grande fue la reputación que coa 
efta empreía ganó el R e y  Catholíco, 
pues no contento con lo  que en Ita
lia hizo , volvia ili peni am iento á la 
conquiíla de A frica y  al eníalzamicn* 
to  del nombre Chriftiano. Verdad 
es que los maliciólos íé  perfuadian 
que debaxo aquel color juntaba fus 
fuerzas no contra los infieles , fino 
para refiftír al R e y  íu y e rn o , fi pre- 
tendiefe venir á C aítilla y  quitalle el 
gobierno. E l A rzo b iíp o  de Toledo 
con tan buen principio íé animó mu* 
cho para ayudar á llevar adelante a- 
quella làuta empreía, y  gallar en ella 
buena parte de lus rentas , halla re
volver en fu peníamiento de palar



én períbna i  Africa para dar m ayor g a , Duque de Medina Sidoiiia, C o n 
calor a aquella conquifta , como lo  de de Uíeña ; y  aun el Alm irante y  
hizo poco adelante. M ediado efte Condeftable de Caftilla , fio embar- 
mes parió en Brúñelas la Reyna D i  go del deudo que tenían con el R e y  
Juana una hija que llam ó D oña M a- C ath o lico , andaban en balanzas. D . 
ría. Para vifitalla envió el R ey  Ca- Juan Manuel con fus cartas atizaba 
tholíco un caballero de fu cafa que efte fuego , puefto que fieinpre daba 
fe decía Carlos de A lagon  , con or- á entender que deíeaba y  procuraba 
den de avilar algunas colas al R e y  la concordia , y  que sería fácil eon- 
Don Philipe enderezadas á que en- certar las diferencias: II el R ey Ca- 
tendieíe quanto mejor le eliaba la tholico le pulieíe en lo  que era ra- 
concordia que venir á rompimiento, zon , y  íe conteníale con lo  luyo y  
E l R e y  D on Manuel le retiró á A l-  dexar á fias hijos defembarazado el 
rnerin por huir la pefte que por efte reyno y  el gobierno > todas las colas 
mifmo tiempo com enzó á picar en íe encaminarían bien; donde n o , per-
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Lisboa do con íu corte refidia. E n 
Caftilla otrofi la chancilleria de Ciu- 
dadreal le palo efte año i  Granada, 
y  por íu Prefidente fue nombrado el 
O biípo de Aftorga.

C A P I T U L O  X V I .
DE L A  CONCORDIA QUE SE ASENTO 

EN TRE LOS REYES SUEGRO 

Y  YE R N O .

E n tre tú v o le  el R e y  Catholico en 
Segovia y  en el boíque de Balfain al
gunos mêlés hafta tanto que á los

deria lo  que tenia en Caftilla , y  aun 
pondría en condición lo de Aragón. 
Q ue la venida del R ey Archiduque 
feria m uy cierta y  muy en breve, 
quier fuele con voluntad de fu íiie- 
g ro , quíer fin ella. E n  conformi
dad defto apreftaban una armada 
en G elanda, en que tenían ya jun
tas fefenta naves ; y  fí bien el R e y  
de Francia por dos veces envió á 
requerir al R e y  Archiduque no em- 
prendieíe aquel viage antes de con- 
certarfe con íu ííiegro , á ocho de 
N oviem bre partió de BruíTelas jun- 

veinte de G&ubre partió de allí para to con la Reyna para ir á Gelanda. 
Salamanca. A ll í  mandó pregonar las Dilatófe la embarcación, y  todo iba 
paces que tenia alentadas con Fran- defpació : afi le tuvo entendido que 

^  íe pretendía le declarafen primero
los que habían de dar favor á íu ve
nida y  entrada en Caftilla , cuya ca
beza que era el Marques de V ille - 
na , como en efta Iazon éntrale en

cía, que en Caftilla comunmente 
no fueron tan bien recebidas com o 
en Aragón. L o  m ifino que á los 
unos daba peíadum bre, es a íáber 
que los reynos fe dividielén , á los 
otros era caula de grande contento, Toledo , íe tuvo por cierto llevaba 
que defeaban tener R e y  propio y  poderes del R ey  D on Philipe para 
natural. A f i  van las colas. T odo le apoderarle de aquella ciudad; de que 
enderezaba á enfrenar las demafias el pueblo fe alteró, y  los Silvas que 
del R e y  Archiduque , y  hacelle re- eran m uy aficionados al férvido del 
fiftencia , fi llegafen á rompimiento, R ey  Catholico , le juntaron con el 
por quanto en efta íazon defde Brufi- Corregidor D on Pedro de Caftilla 
felas mandaba apercebír los Grandes para hacelle rellftenda ; mas él Mar- 
de Caftilla para que le acudiefen, en ques acordó de partirfe ftn intentar 
efpeciai el Marques de Villena , D u- novedad alguna. Fuera de los Silvas 
que de Najara , Garcilallb de la V e -  y  el Duque de A lba y  el A rzobiípo

de-



de T o le d o , los que mas fe feñalaban dos , que fe proveyefen por mitad; 
por el R e y  C a th o lico , eran D . Ber- capitulo que eftendian aíi miímo í  
nardo de Rojas Marques de Denia, las encomiendas de las tres Ordenes, 
D on  Gutierre L ópez Comendador dado que la admimítracion dellas 
m ayor de Calatrava } Antonio de fin contradicción pertenecía al Rey 
Foníeca y  Hernando de V e g a , que Catholico. Con ellas condiciones íe 
eran m uy aceptos al R ey  y  de fu concluyó efta confederación. Para 
coníejo. Ellos eran de parecer que íe cumplimiento de lo capitulado nom- 
debia impedir en todas maneras la braron por confervadores al Papa y  
entrada del nuevo R e y , fi inténtale al C e la r , y  á los Reyes de Inglaterra 
de venir á Caítílla antes de cóm po- y  Portugal. Declaróle demas defto 
ner y  alentar aquellas diferencias. E l que fi la Reyna no quiíiefe entender 
R ey  Catholico le reíolviá en efto, en el gobierno, las proviíiones fe 
dado que fe le hacia m uy de mal uíar expidiefen en nombre de los tres , y  
de fuerza y  tomar las armas contra con las firmas de los dos R e y e s; y  
fus hijos , y  no fe afeguraba que los en calo de aufenda de qualquiera de 
pueblos llevarían bien que fe uíafe los dos , los negocios fe defpachafen 
de aquel termino contra íus R eyes con la firma (ola del uno. Enviaron 
naturales. Todavía al mifino tiem po a Flandes una copia de ellas capitu- 
que las colas eílaban para rom per, el laciones que defeontentaron al R ey 
R ey Archiduque fe inclinó á que fe Archiduque y  á los íiiy o s; mas fin 
díefe algún corte en aquellos negó- embargo la concordia fe aceptó y  ju
d os , y  para ello envió poderes b a f ró , ca el favor del R e y  de Francia 
tantes á íus Embaxadores. Confor- era gran torcedor para los de Flan- 
me á ello  en veinte y  quatro de N o - d e s , ademas, que tenían por cierto 
viembre fe alentó en Salamanca con- que con fu llegada á Efpaña todo fe 
cordia y  amiftad entre los dos Re- haría com o fuefe íu güilo. C on efto 
yes con las capitulaciones figuientes; loltaron al Secretario L o p e  de Con- 
Que todos tres los dos Reyes y  la chillos que halla entonces tuvieron 
Reyna juntamente gobernafen; y  con en m uy eíquiva priíion. Pregonóle 
las firmas de todos tres y  en íus nom- efta confederación en Salamanca á los 
bres fe deípachafen las proviíiones y  feis de Enero prindpio del año mil y  
cartas R eales, y  al refrendallas fe di- quinientos y  fe is; y  dos dias adelan- 
x e fe : Por mandado de fus Altezas; te fe hicieron á la vela deíde Gelan- 
lo miímo fe guárdale enlos pregones, da los nuevos Reyes. E l tiempo no 
Que luego que los Reyes D . Philips era á propofito para meterle en el 
y  D i Juana llegafen á ellos reynos, mar : cargó tan gran tormenta que 
fuefen jurados por Reyes y  por G o - algunas naves fe perdieron, y  con 
bernador el Rey C ath olico , y  D on  las demas les fue forzoío tomar un 
Carlos por Principe y  fuceíbr en los puerto en Inglaterra que fe llama 
reynos de Caftilla , de León y  de W e ym o u th . C on aquella ocafion fe 
Granada. Item que las rentas y  fer- vieron los Reyes D . Philipe y  el de 
vicios de los dichos reynos, paga- Inglaterra en W in d flb r , do hicie- 
dos los gallos ordinarios y  extraor- ron lus alianzas, y  fe concertó que 
dinarios , fe divídiefen en dos partes Margarita de Auftria viuda del Du- 
iguales, la una parte al R ey Catho- que de Saboya caíale con el Ingles, y  
Jico , y  la otra para íus hijos. L o  mil- con Maria hija del m iím o D . Carlos 
mo ordenaron fe hiciefe en los ofi- de A u llr ia : caíamientos que deípues
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no fe efe&uaron. E ntregó el Archi
duque al Ingles el D uque deSufFolck, 
que le tenia en íu poder , y  él fe ha
bía fiado de íu palabra; etirana re- 
folucion. E n  eílo y  en fiefias que fe 
hicieron, íe detuvieron hafta por to
do el mes figuiente que volvieron 
al puerto de Flamua para embarcar- 
íe. El R e y  Catholico luego que tu
vo aviío de la tormenta que íbbre- 
vino á íiis hijos en el m a r, mandó 
recoger las mejores naves en las ma
rinas de Efpaña para enviártelas, y  
por General á D on Carlos Enriquez 
de Cifheros, que por eíle mífmo ti
empo junto con íu muger Doña Ana 
de Sandoval fundó el mayorazgo 
que h o y  poíeen los de íu caía en 
Portugalete, los bienes en el arci- 
preítazgo de S. Rom án merindad de 
Saldaría, fu hijo m ayor Philípe E n 
riquez de Cííiieros. A l  tiem po que 
la concordia fe aíentó en Salamanca, 
eícribió el R e y  Catholico á D . Juan 
Manuel que procúrale con el R ey  
Archiduque fe olvidaíen las cofqui- 
llas paíadas, y  fe reconciüaíen las 
voluntades como era razón y  el e f  
trecho deudo lo pedia. L a  reípueíla 
que hizo á ella carra, íérá bien po
ner aquí para que íe conozca la li
bertad y  viveza delte caballero: 
„R eceb i la de vueítra A lte z a , y
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juzgado diveríamente; pero no íe 
pueden enfrenar las leftguas ,n i los 
juicios, ni y o  pretendo por eflre 
oficio algún galardón. Baftariame 
que mis íervicios y  fatigas pafadas 
no eftuvieíen pueílos en olvido 
d é la  manera que eílan; que me 
parece por m i vejez y  por la po
ca. cuenta que dello fe tiene , que 
vueíira A lteza no me quiere pagar 
en eíle mundo fino en oraciones 
para quando eíle en el otro. L a 
qual paga y o  no pretendo, pues 
muchas veces he oido decir que 
un Principe puede llevar íus minifi 
tros al infierno, y  nunca que algún 
R e y , aunque fea tan Chritlianifi- 
m o com o el de Francia, haya la
cado algún privado fuyo del pur-. 
gatorio. Y o  por eílo no dexaré de 
hacer lo  que d e b o , ni de fupUcar 
á vueíira A lteza para que la con
cordia lea mas firme , que en lo 
que della queda por declarar, ufe 
de la bondad y  prudencia que fue- 
le  en todas fus cofas.

C A P I T U L O  X V I I .
QUE EL B E Y  CATHOLICO SE CASO 

SECUNDA VEZ,

E n v i ó  el R e y  Catholico fus Em - 
baxadores para dar avilo á los Prin- 

cumpliré lo  que en ella me man- cipes que fe nombraron por conferva- 
„  d a , que es procurar quanto en m i dores de la concordia que afentó con 
„  fuere que los diíguilos íe olviden, el R e y  fu yerno, en particular hizo 
„  y la concordia alentada vaya ade- recurfo al R e y  de Portugal D . Ma
c a n t e ;  pues no fe puede negar íi- nuel para entender lo que tendria en 
„  no que de tal eícuela com o la de él íi todavía no íe guardafe lo capi- 
„  vueíira A lteza  , y  tales difeipu- talado. Refpondió por palabras ge- 
„  los com o los R eyes , todos efos nerales y  tecamente por tener traba- 
„  reynos recebirán mucho bien. L o  da eítrecha amíílad con el R ey D on 
„  qual D ios y  mi conciencia fon Philípe ; para cuyo recebimíento 
„  buenos teífigos he íiempre procu- (  que íe entendía deíembarcaria en 
„  rado con todas mis fuerzas, II bien el A ndalucía, y  peníaba haría elcala 
„a lg u n o s, y  por ventura vueíira en alguno de fus puertos) fe aperci- 
„  A lte z a , por el mal tratamiento bió con grande cuidado , y  hacia la- 
» que íé me ha hecho ? podrá haber brar mucha plata hora fuete para
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feftejalle, hora para fe la prefentar, vafea adelante fu locura. Apellida- 
dado que la pefte le  tenia puefto en ronfe unos á o tro s, arremeten á las 
cu id ad o, que cundia por fu reyno y  caías de los converíos , llevaban 
picaba en Santaren. Por efto de A l-  una C ru z  delante dos frayles de a- 
merin do eftaba íe fue á Abrantes, quella orden com o eftandarte. La 
pueblo afentado en un altozano , y  furia fue tal que en tres días que du
que goza de ayres limpios. A ll i  parió ró el alboroto dieron la muerte á pa
la R eyna a tres de M arzo al Infante fadas de dos mil períonas de aque- 
X>. Luis , Principe que fue de gran lia  n ació n ; y  aun á vueltas por yer- 
v a lo r , íeñalada virtud y  piedad , ef- ro ó  por enemiftades fueron muer- 
pecíalmente á lo  poílrero de fu vida tos algunos Chriftianos viejos. A cu
que n o fu elarga.V erd ad esqueen  fu dieron Flamencos y  Alem anes de 
mocedad de una muger b a x a tu vo  las naves que furgian en el puer- 
un hijo baftardo por nombre D o n  to , á participar del íaco que en las 
A n to n io , que fue Prior de O crato, caías fe hacia. T u vo  el R e y  aviío 
famoío aíaz á cauía que por la mu- defte deíbrden : envió á Diego de 
erte de fu tio el R e y  y  Cardenal D . A lm eyd a  y  á D iego L ó p ez para qu e1 
Enrique los años adelante íe llam ó hiciefen peíquiía íobre el cafo. Los 
R e y  de Portugal, y  fue á íu  patria o- dos frayles caudillos de los demas 
cañón de grandes males. Bautizaron fueron muertos y  quem ados, y  fin 
el Infante al oétavo dia de fu ñ a d - ellos jufticiados otros muchos. Los 
m iento: los padrinos el D uque de eftrangeros, alzadas velas , efcapa- 
Berganza y  el C onde de Abrantes, ron con la preía que llevaban muy 
la madrina la Duqueía de Berganza grueía. P or efta manera íe alteró y 
la vieja. E lla alegría fe aguó con un íofegó aquella nobilifim a ciudad; 
alboroto que. íe levantó en Lisboa que tan fáciles íbn los remedios co- 
m uy grande por una cauía ligera. E n  m o ligeras las caulas de alborotos fe- 
la Iglefíade Santo D om ingo eftaba un mejantes. En Caftilla por una parre 
Crucifixo que íobre la llaga del cofi fe eíperaba por horas la venida de 
tado tenia puefto un virü. L os que los nuevos R e y e s , por otra fe fefte- 
oian cierto dia alli M illa , peníaron jaban las bodas del R e y  Catholico 
que el refplandor del vidrio» era mb y  de D oña Germana. Fueron defde 
lagro. Contradixolo uno de los que Salamanca á Fuente-Rabia á recebir 
alli fe hallaron, nuevamente con ven  y  acompañar á la novia el A rz o b if  
tido del Judaifino, con palabras algo po de Zaragoza y  otras nobles due- 
libres. E l pueblo como fuele en fe- ¡ñas y  caballeros. E l R e y  y  con él las 
mejantes ocafiones furioío y  indig- Reynas de Ñapóles madre y  hija, y  
nado que tal hombre habíale de.a- el Duque de Calabria fin otros mu- 
quella manera, echaron mano d él, chos Señores fueron otrofi á Valla- 
y  Tacado de la Iglefia, le mataron y  d o lid , y  dende á Dueñas. AHÍ á los 
quemaron en una hoguera que allí diez y  ocho de M arzo fe hicieron las 
hicieron. Acudióles un frayle de a- velaciones. Era la Reyna fobrina del 
quel monafterio, que hizo al pueblo R ey  C a th o lico , nieta de fu herma- 
un razonamiento en que los animó á na D oña Leonor R eyna que fue de 
vengar las injurias que los Judíos hi- Navarra. D iípenfó el Papa , aunque 
cíeron y  hacían á C h rifto ; que fue con dificultad por la contradicción 
añadir leña al fuego y  acuciar á los que e l Celar y  fu hijo hicieron. V e- 
que eftaban furiofos, para que lie- ¡nian en compañía de la Reyna Luís
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de Am bóeía O bíípo de A lb i , H éc
tor Pifíatelo y  Pedro de Santandrea 
por Embaxadores de Francia. V e 
nían aíi miímo los Principes de Sa- 
lerno y  M elíi y  otros muchos Baro
nes Angevinos con deíeo de tomar 
aliento en fus colas. C o n  todo elle 
acompañamiento luego otro dia def* 
pues que las bodas le  hicieron, die
ron los Reyes la vuelta para Valla- 
dolíd. E l R e y  en aquella villa hizo 
íolemne juramento en prefencia de 
gran numero de Prelados y  de Seño
res, y  le obligó por sí y  por íus fii- 
cefores de cumplir y  guardar todo lo  
contenido en los capítulos de la paz 
y  concordia que tenia alentada con 
Francia. Algunos dias defpues los 
Barones Angevinos por sí y  en nom
bre de los auíentes hicieron pleyto 
homenage al R e y  y  Reyna com o á 
verdaderos y  legítimos Reyes de Ñ a
póles. Acabadas las fíeftas, el R e y  
fe partió para Burgos con intento de 
recebir a los nuevos R eyes, que pen- 
fó aportarían a L a r e d o ó  á alguno 
délos puertos de aquella colla. Iban 
en fu compañía los A rzobiípos dé 
Toledo y  Sevilla, el D uque de A lb a , 
Condeftable y  Alm irante, y  el Conde 
de Cifuentes: todos difpueftos á lo  
que m oftrabán, á procurar que lo 
que la Reyna Doña Iíabel dexó es
tablecido acerca dél gobierno de a- 
quellos reynos, le guárdale. Era el 
Rey Catholico llegado a Torquema- 
da quando le vino avilo que los R e
yes lias hijos delembarcaron en la 
Coruña, que fue á los veinte y  ochó 
de A b ril. L a  caula de llegar tan ta s  
de fue que en Inglaterra le detuvie
ron m uch o, primero en las viñas 
con aquel R e y  y  fieítas , defpues en 
eíperar tiempo en el puerto dé Fia- 
mua , en que eñuvieron detenidos 
muchos dias. Delembarcaron en la 
C oru ñ a, por eftar el R e y  D on Phi
lipe perfuadido que le convenía enr 
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trar en Caftilla lo  mas levos que pu- 
dieíe de donde el R ey íu fuegro le  
hallafe, con intento de íaber en íu 
aulencia lo que en los Grandes y  pue
blos tendría , para acomodarle y  a- 
comodar las colas fegun la diípoíi- 
cion que hállale y  la manera que le 
acudieíen; ca refuelto venía de no 
palar por las capitulaciones de la 
concordia hecha en Salamanca, 11 no 
fuefe á mas no poder. E llo  le acon- 
lejaba D on  Juan M anuel, y  por lo  
mucho que con él podía fe lo per fu a- 
d ió ; y  aun pretendió con eñe intento 
llevalle á deíembarcar al Andalucía, 
y  lo  hiciera, íi el tiempo diera lugar. 
Por eñe tiempo Gonzalo Marino de 
Ribera Alcayde y  Capitán de Mali
lla por el Duque de Medina Sidonia 
por trato le apoderó de la villa de 
Cazaza,que eftáfituada en el rey n o 
de Fez con un buen puerto á cinco 
leguas de M elilla; la qual villa com o 
era razón quedó en poder del mifmo 
D uque de Medina. '

C A P I T U L O  X V I I I .
QUE EL R EY CATHOLICO PROCURO 

VERSE COH EL REY ARCHÍOU^ 
QUE.

L a  venida del R ey D . Philipe que 
debiera fer caula de contento y  ío- 
llego úm veríal, pudiera reducir las 
colas á total rompimiento, íi la pru
dencia y  fufrimiento dél R ey  Ca-* 
tholico no fiipliera las faltas, y  apa
gara efte fuego de desabrimientos 
que le emprendía por todas partes* 
L o s humores y trazas de los dos R e
yes eran diferentes, y  aún de todo 
punto contrarios. Luego que llegó 
el R e y  D i Philipe , envió á requerir 
á los Condes de Benavente y  Lem os 
y  otros Señores de Galicia , y  á; los 
Grandes de Caftilla para que le de- 
clarafeh por íus íervidores y : parcia
les 5 lo  qual que otra cola era fino 
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comenzar á tembrar ditenílones y  
alborotos en lugar de paz? C o m o  
v io  que ella primera diligencia le  lu- 
cedia á íu propofito, y  que comen
zaban con gran voluntad á declarar
le por él m uchos; lo  tegundo que 
hizo fue declararle que n o  eHaría 
por la concordia que fe alentó en Sa
lamanca. Com enzó otroii á desfavo
recer á los criados del R e y  íii fuegro 
en tanto grado que un día habló i  
D o n  Pedro de A y a la , y  le avilo  que 
advirtiefe que íi bien d ifim ulólo  que 
en Flandes y  Inglaterra trató en de- 
tervicio lu y o , que de allí adelante no 
lo  íufriria; que pues era íu  vaíallo, 
mírale como le gobernaba. A  los A l
caldes y  alguaciles de Corte que por 
orden del R ey  Catholico vinieron á 
la C orana i  íervir fus oficios com o 
era ra zó n , defpidió, y  no le quilo 
íervir dellos por imaginar que fii 
fuegro le quería poner en íu  caía y  
corte oficiales de íu mano. V enía 
m u y advertido de noíufrir tutor al
guno ni padraftro com o decía D o n  
Juan Manuel. Los íuyos publicaban 
grandes quexas contra el R e y  C atho
lico , y  la mas grave era lobre el ca- 
lamiento con la Reyna D o ñ a G er
mana y  las condiciones d é l , en que 
decían hizo grave daño a íus hijos y  
nietos por defmembrar el reyno de 
Ñ ap ó les; en que parece tenían algu
na razón, por lo  menos aparencia de- 
11a, íi íu mal termino no puñera en 
necefidad al R e y  Catholico de va
lerte por aquel camino del R e y  de 
Francia y  facar un clavo con otro. 
Por el contrario luego que el R e y  
Catholico tuvo avilo d e la venida 
de fus hijos, envió á D on Ramón de 
Cardona y  á Hernando de V ega á 
viíitallos de íu p arte ,y  él mifmo dió 
la vuelta camino de León para ir en 
períona á verte con ellos, fí bien re
paró en A ílorga háfta íaber fu v o 
luntad. A l  Marques.de Vllena que
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era llegado á Burgos con grande a- 
com pañam iento, y  al D uque de Na
jara que juntaba fus deudos y  mu
cha gente para ir en ion de guerra á 
la C o ru ñ a , avilo dexaten aquel ca
m ino , y  fueten con íu acompañami
ento ordinario ; que temejantes alo
nadas y  juntas fiem pre fueron prohi
bidas, y  al pretente no eran necefarias 
pues todos iban de paz. C on  fu yer
no h izo  inílancia por m edio de D on 
Pedro de A yala  para que defpidiefe 
dos m il Alem anes que traía en fu 
co m p añ ía: recelábate que aquella 
novedad no fuete ocaílon de que los 
naturales te ofendieten y  efcandalí- 
zafen. Por otra parte envió á fu Se
cretario Alm azan para que te júnta
te con D o n  Ram ón y  Hernando de 
V e g a , D . Pedro de A y a la  y  Gutier
re G ó m ez de Fueníalida fus Emba- 
xadores para concertar las villas con 
fus hijos, que deteaba é!m ucho abre« 
yiar , y  los del R e y  D o n  Philipe las 
dilataban quanto podían. Tratóte que 
te vieten en Sarria primero , deípues 
en Ponferrada; ningún lugar empe
ro contentaba á los que las aborre
cían , ni á D on Juan M anuel, que to
do lo  m eneaba, y  fe recelaba mu
cho que li los dos R eyes te vieten, 
por ter e l uno m uy íagaz y  el otro 
m u y fá c il, ademas del deudo y  ían- 
gre y  refpeto de padre que fuele a- 
llanar grandes dificultades, m uy fá
cilmente te concertarían, que era lo 
que íobre todo aborrecía y  deíviaba, 
tanto que un dia d ixo á D o n  Pedro 
de A y a la  que el R e y  Catholico te 
detengañafe de tres cofas, íobre que 
al parecer armaba grande edificio: la 
primera que en las villas no te trata
ría de negocio alguno : la tegunda 
que terian en el campo , y  no con 
igual acompañamiento , antes con 
grande ventaja de gente de parte del 
R e y  íu h ijo : la tercera que el R ey 
Catholico no Mciete fundamenta en

el



c l í f 0/  d.e ,a  **J?“  fu hi¡*> W * ; tem‘do , «Jefe hecha quedaría def- 
•no íe ¿aria a ello lu gar, y  fe hallaría compuefto y  fin fuerzas. Movíales 
burlado. Tornaron de nuevo á acó- mucho á penfar e l lo , entre otras co
meter a D . Juan M anuel con grandes fa s , ver que el Gran Capitán contra 
ofrecimientos para el y  para fushijos: el orden de fu R ey  fe entretenía en 
fu brío era tan grande que no fue de Ñ apóles, y  no acababa de arrancar 
efedo aíguno Era e llo  en fazon que y  por fu gran valor y  prudencia pen
en V alladohd por el mes de M ayo faban que no carecía efto de algún 
falleció Chrirtoval C o lo n  Alm iran- grande m yfterio; mas el Gran Capí- 
te de las Indias, primer defcubridor tan advertido deltas fofpechas envió 
del nuevo mundo. Por otra parte el delante fus caballos y  recamara y  
Marques de Viilena y  Conde de Be- juntamente á Pedro Navarro para 
navente, y  el D uque de Najara eran que le defcargafe con el R e y  Catho- 
llegados á la C o ru ñ a , y  cada dia fe lico , y  le diefe información de todo 
juntaba mas gente y  venían mas Se- y  las caufas verdaderas por que fe de
ñores , com o el D uque de Bejar, los tenia, que era dexar en orden los pre- 
Marqueles de Aftorga y  de Aguilar, íid io s , y  contentar la gente de guer- 
y  GarcilaíTo de la V e g a , y  ultima- ra que andaba alborotada por falta 
mente el D uque del Infantado , con de dinero. Por el contrario Juan Bam 
que si los parciales del R e y  D on Phi- tifta Efpinelo fe partió juntamente 
lipe crecía mas el animo para pre- para Efpaña para dar quexas contra 
tender aventajar fu partido. E l R e y  el Gran Capitán , y  poner dolencia 
Catholico fe detuvo en Aftorga haf- en todo lo  que hacia : intento que 
ta los quince de M ayo. Defde allí íe era fácil por tener cabida y  crédito 
partió para el Ravanai con intento con el R e y  Catholico. La calumnia 
de irle á Santiago, y  que allí fueíen a las veces tiene mas fuerza que la 
las villas. Algunos de fu coníejo eran verd ad , á lo  menos fus primeros en
de parecer que no íe aprefurafe, por- cuentros fon m uy bravos. A f í  las 
que con la tardanza com o fuele acón- cofas fe pufieron en términos que el 
tecer en las trazas mal encaminadas R e y  Catholico fe refolvíó en todas 
fe defcubriria la h ilaza, y  refultarian maneras de facar de Ñapóles al Gran 
tales de&brimientos de los Grandes Capitán. E l negocio llegó tan ade- 
entre sí y  con los privados de aquel lante , que tuvo nombrado y  defpa- 
Principe, por fu grande ambición y  chado á fu hijo el A rzobiípo de Za- 
defeo que cada qual llevaba de go- ragoza para que con toda brevedad 
bernallo todo , que el nuevo R e y  íe fueíe á tomar el cargo de aquel rey- 
veria prefto en tales dificultades y  a- no. Por otra parte con Juan L ópez 
prietos que le harían entender m al de Vergara fecretario del Gran Ca- 
í'u grado la necefidad que tenia de pitan le envió una cédula en que le 
fer ayudado y  aconíejado de íii fue- plomería debaxo de juramento y  de 
gro. E n  efte eftado le hallaban las íu Real palabra de dalle luego que 
colas de C aftílla , que fuera de rom- llegafe á E ípaña, el maeftrazgo de 
pimiento no podía fer peor. L osP o- Santiago. Parecía á muchos que para 
tentados de Italia y  Jas otras nació- engañalle , porque por el contrarío 
nes eftaban á la mira de lo  que re- dio orden á Pedro Navarro, á quien 
fultaria de la venida del R ey  D on diera el condado de O liv ito  , y  de 
Philipe : parecía á todos que por lo  quien hacia mucha confianza, que 
menos el R e y  Catholico que era tan fueíe en compañía del A rzobiípo y  
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con íb buena traza y  valor le pren- 
dieíé dentro de Caftelnovo : eftraña 
reíbluclon, que desbarató D ios por
que no fe defeompufiefe por efte 
m odo un caballero que era la honra 
de Efpaña. L a  caula de mudar par 
recer y  templarle fue una carta que 
á la íazon llegó del Gran Capitán en 
que con m uy difcretas razones , y  
(obre todo con la verdad, que al ca
b o  tiene gran fuerza para convencer, 
afeguró al R e y  ; y  le  juró com o 
Chriftiano y  hizo p ieyto homenage 
com o caballero de guardalle toda 
lealtad , y  en qualquiera ocurrencia 
acudille y  tener en fu nombre aquel 
reyno. Sin embargo prometía que 
feria m uy prefto en E ípaña: con que 
lofegó por entonces efta nueva bor- 
rafea de que podian refultar gran? 
des males.

C A P I T U L O  X I X .
QUE EL R EY CATHOLICO M AN DO  
JUNTAR GENTE P A R A  PONER A  SU 

HIJA EN LIBER TAD .

.A p e n a s  los Grandes y  Señores lle
garon ¿ la Coruña , quando entre 
ellos mifmos nacieron competencias 
y  repuntas, y  con los Flamencos 
envidias y  poca conformidad. E l 
Marques de V illena fe adelantaba á 
los demas, y  com o M ayordom o ma
yo r , quando el R e y  D . Philipe oía 
M illa , fe ponía junto á la cortina de 
la una parte, y  de la otra M onfieur 
de V ere como M ayordom o m ayor 
por Flandes. En las villas de los R e 
yes no fe concordaban : los Cafte- 
Ííanos pretendían impedillas porque 
los Reyes no fe concertalen; los F la
mencos como gente mas fin doblez 
juzgaban que feria bien fe viefen fin 
dar lugar á tantos myilerios. E l que 
mas en ello fe feñalaba y  infiítia, era 
el Señor de V e r e , bien que los ma
liciólos entendían que lo  hacia por

la envidia que tenia á D on  Juan Ma
nuel y  á fu privanza con aquel Prin
cip e, dado que é l daba mas mueftras 
de defeontento en ella íazon que de 
privanza, y  con la  ida de tantos 
Grandes andaba com o turbado y  
deslum brado, y  parecía temer no le 
echafe alguno el p ie  adelante y  le hi- 
ciefe caer. E n  lo  que todos fe con
cordaban, era en dar quexas del R ey 
C atholico : quien tenia por cola 
grave que qutfiefe llevar la mitad de 
las rentas R eales, y  no traxefe á par
tición lo  que rentaban los maeftraz- 
g o s : quien encarecía que cómo fe 
podian fufrir tres R eyes en CaíHlla? 
y  aun D o n  Juan M anuel moftraba 
una efcrltura otorgada en Francia en 
que el R e y  Catholico fe intitulaba 
R e y  de Caílilla.-quien eílrañabaque 
las fortalezas y  guardas fe tuvielen 
en nombre del R e y  C a th o lico , fin 
que e l R e y  D o n  Philipe en mucho 
tiem po pudiefe proveer ninguna de 
aquellas p la za s,y  que é l m ifino con
tinúale á proveer Corregidores en di
verías ciudades. Sobre tod o  eftraña- 
ban que hacia levas de gente con voz 
de poner en libertad la  Reyna fu 
hija ,ca por íii indiípoficion la tenían 
m uy retirada fin dar lugar que per- 
fona alguna la v ie fe ; e l qual cargo 
era verdadero, que el R e y  Catholi
co con elle color deípachó fes car
tas á diverías partes para apercebirfe 
de gente en cafo que llegafen á rom
pim iento ; y  aun e l D uque de A lba 
tenia levantado golpe de gente en el 
reyno de L eón  para acudir al R ey 
Catholico ; que folo entre todos los 
Grandes fe tuvo fiempre por é l , fi 
bien veiael peligro que íus colas cor
rían por efta cania, y  que todos def- 
amparaban al R e y  C a th o lic o : halla 
el m íím o Condeítable que era fe 
y e rn o , y  el A lm irante que era fu 
prim o, acordaron que les ellaba me
jor acudir al R e y  D . Philipe y  hace-

lle
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lie compañía. N o  fe contentó el R e y  
Catholico con intentar de hacer jun
tas de gentes en C a rtilla , fino que 
defpachó un caballero Aragonés por 
nombre Jayme A lb ío n  para dar cu
enta de todo lo que paíaba al R e y  
de Francia, y  le  pedir que por me
dio del D uque de G ueldresy O bifpo 
de Líeja diefe á fu yerno guerra en 
Flandes ,para con elle  torcedor ha
cer fe humánale mas en lo  que toca
ba á Cartilla y  á las diferencias que 
con él tenía. Sin embargo de todo 
efto le continuaba la platica de las 
villas. L a  reíolucion fe dilataba. E l  
R ey D o n  Philipe le  determinó de 
falir de la Coruña la vía de Santia
go. Las compañías de los Alem anes 
marchaban delante con lu artillería 
tan en orden com o fi entraran por 
tierra de enemigos y  de conquiíla. 
Aquel m iím o dia, que fueálos vein
te y  ocho de M a y o , partieron el 
R ey Catholico y  la R eyna para Be- 
tanzos. Eílaba D on  A lo n íb  de Fon- 
leca A rzobiípo de Santiago declara
do de parte del R ey  Catholico tan
to como el que m as: por ella cali
fa los del R e y  Archiduque no vi
nieron en que allí fuefen las vif- 
tas, ni le quiíieron detener allí m u
cho , antes tomaron la via de Oren- 
fe , que era torcer el camino ; y  el 
R ey Catholico reparó en Villafran- 
ca. Entonces el R ey D on  Philipe en
vió a decÜ: al R ey fii fuegro que 11 le 
envíale al A rzobiípo de Toledo con 
poderes, efperaba le alentarían bien 
y  á gufto los negocios. Hizofe afi , y  
el A rzobiípo trabajó lo  que pudo 
para concordar las diferencias; pero 
poco le hacía por la contradicción 
que halló en los G randes, á quien 
pelaba que aquellos Príncipes fe con
certaren. E l R ey  Catholico de Villa- 
franca le palo á la B añeza, y  de alli 
á la M atilla en lazon que muchos de 
los Prelados y  de los caballeros que
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iban c o n .é l, le dcxaron inducidos 
por los Grandes que le moílraban 
m uy declarados contra él. Efta fole- 
dad y  deíamparo hizo que el R e y  
Catholico perdieíe la eíperanza de 
poder refiftir, fi las diferencias lle
gaban á rom pim iento: afi procuró 
por qualquier manera concertarle 
con fu yerno. C on  elle intento le ef- 
críbió una carta en que le pedia que 
fin dar lugar á mas platicas y  mali
cias tuvieíe por bien que fe vieíen. 
L o  qué refpondió, fue dar grandes 
quexas como de que juntaba el R e y  
Catholico gente contra é l , y  ponía 
mala voz en fus cofas con decir que 
traía preía á la R eyna, y  que ponía 
eftorbo en el exercicio del oficio de 
la Inquificion y  favorecía á los deu
dos de los que ella tenia preíbs: to
do á propoíito de hacelle malquifto 
con los pueblos y  con fus vaíallos. 
E l punto de la dificultad de las vif. 
tas confiftia en que los del R ey D on 
Philipe querían faber el pecho del 
R e y  Catholico en lo  que tocaba á la 
concordia, y  fi vendría en que fe at- 
teraíen algunos capítulos de la de Sa
lamanca, y  quales ; en fin que todo 
ello  eítuvielé afentado antes de las 
villas. E l R e y  Catholico iba en ello, 
m uy recatado fin defcubrir íu pecho 
á nadie antes de verle con fu yerno.

C A P I T U L O  X X .
DE LAS VISTAS QUE HOBO ENTRE 

LOS REYES SUEGRO Y  YER N O .

X ra ta b a n  el A rzobiípo de Toledo 
por una parte, y  por la otra Mon- 
fieur de V íla  y  D on Juan Manuel, 
y  conferían entre sí por comifion de 
fus Principes de conform allos, y  to
mar algún aliento en las diferencias 
que tenían. Las intenciones eran 
m uy diverías, y  afi no fe acababan 
de concertar. E l A rzobiípo procedía 
con íinceridad y  verdad como lo

pe?
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pedia íu dignidad y  la buena fama 
d e íu  v id a ,los otros con cautela pre
tendían hacer la concordia m u y á 
ventaja de fu A m o , por lo  menos 
entretener el tiem po; que Íegun eran 
muchos los que acudían al nuevo 
R e y , tenían por cierto que el R ey 
Catholico íe vería en breve tan íolo 
que le  íería forzoío dexar el reyno 
defembarazadp, y  retirarle á íu tier- 
ra. L legó  el A rzobilpo  por la poca 
confianza que tenia de concluir cola 
a lgun a, á áconíejar al R ey  Catholi
co íe retírale al reyno de Toledo: 
ofrecía le  mandaría alii entregar to
dos fus lugares y  caftillos: que íegun 
la diftancia, y  tiem po que íería me- 
nefter para llegar a lia , y  el íobrado 
vicio de aquellas gentes, que confor
me á lu coftumbre eícanciaban m uy 
largo, el calor y  falta de otros man
tenimientos íería cauía que recibiefé 
m ucho daño; y  aunque no fueíé fi
no el de la enemiftad que cada dia 
íe deícubria mas entre Caftellanos y  
Flam encos, haría mucho efeéto: en 
fin que el tiempo y  dilación fuelen 
adobar muchos daños. E l R e y  C a
tholico no venía en efto, y  aun foípe- 
chaba no qulílefe el A rzobiípo com o 
los demas faltalle y  acomodarle con 
el tiem po; que efto aventuran á ga
nar los que tercian en íemejantes ne
gocios. Refolvióíe de veríe en todas 
maneras con fu y e rn o , que en eíle 
tiempo era llegado á V e r in : dende 
envió á D on D iego de Guevara al 
R e y  Catholico que eíperaba en Rio- 
negro, para rogalle íobreíeyeíe en íu 
ida por quanto efto era lo  que con
venía para los negocios. Mas no de- 
xó el R ey Catholico perfuadiríe, an
tes perfiftia en lo  que tenia determi
nado. Decía que fu yerno no íe po
día agraviar de que le fueíe á ver, 
pues iba deformado, y  él venía á 
punto de guerra. V ifta  efta reíolu- 
c io n , deíde Nellafo, do era llegado

el R e y  D o n  P h ilip e , determinaron 
M onfieur de Y ila  y  D o n  Juan Ma
nuel de ir á veríe con el R ey Catho
lico y  concertar el dia y  lugar para 
las v iftas, pues no íe podían efcufar. 
Para íeguridad de D o n  Juan fue en
viado el Duque de A lb a  al R ey Don 
P h ilip e , íi bien la v o z  era que iba 
para ayudar á dar buena conclulion 
y  corte en los negocios. Pafaronfe 
en el entretanto los R eyes D on Phi
lipe á la  puebla de Sanabria y  el Ca
tholico á Afturianos, que eftan dic
tantes poco mas de dos leguas. V e
nidos D o n  Juan y  M onfieur de V ila 
á Afturianos, el R e y  les habló dulce 
y  amorofamente fin dar qüexa algu
na ni mueftra de íentimiento. En lo 
de la concordia y  particulares della 
refpondió de manera que fe enten
dió no quedaría por él que no fe 
concluyele m uy á güilo de fu yerno. 
Acordaron que las viftas fueíen otro 
dia en un robledal que eftá entre la 
Puebla de Sanabria y  Afturianos cer
ca de una alquería que íe llama Re- 
meiíal. Partieron los R eyes de fus 
poíadas íegun que dexaron acorda
do , bien que con m uy diferente a- 
com pañam iento: el R e y  Catholico 
con los fuyos que eran hafta docien- 
to s , en trage de paz y  en muías y  
deformados; el R e y  D o n  Philipe a 
punto de guerra. A  la parte de la 
Puebla quedaban en ordenanza haf* 
ta dos m il picas, fin la gente de la 
tierra y  buen golpe de gente de á ca« 
bailo de los que fueron en compañía 
de los Grandes. Paforon delante haf
ta m il Alem anes com o para recono» 
cer el campo. Defpues defto feguian 
los cortefanos del R ey D on  Philipe, 
y  él á la poftre en un caballo y  con 
armas íecretas. A  íu mano derecha 
venía el Arzobifpo de T o led o , y  á la 
linieftra D on Juan Manuel. Antes 
que él Uegafe, el R e y  Catholico íe 
puíb en un alto para ver los que pa-

fa-
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&ban. Llegaron los Grandes y  Seño
res á beffile la m ano, que él recogía 
de m uy buena gracia. Echó los bra
zos al C onde de Benavente : fintió
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>* tengo falta de e lla , ni de defauto- 
„  rizar á nadie. Porque qué íe podía 
>» intereíar en hacer mal á iiucftros 
„  hijos? Vueftra edad y  la poca ex-

que iba armado,dixóle riendo: Con- „p e n c a d a  queteneis de los hurño- 
de cómo habéis engordado tanto? E l „  res defta gente, nos hizo temer no
reípondió: Señor el tiem po lo caula. 
A G arcilallbdixo:G arcia,y tu tambi- 
en?El reípondió: Señor, por Dios aíl 
yenimos todos. E n  efto llegó el R ey  
Don Philipe , que aunque con íem- 
blante de algún íenrím iento, hizo 
mueftra de querer echarle del caba
llo y  beíar la mano á fu íiiegro: él le  
previno y  abrazó y  befo con mueftra 
de mucho amor , y  la boca llena de 
rila. Para hablarle le entraron en una 
ermita que allí eftaba, y  en lu com
pama el A rzobiípo de Toledo y  D . 
Juan Manuel. E l A rzobiípo  con la  
reíolucion quelolia tener, dixo á D . 
Juan: „ N o  es buen comedimiento 
„  que los particulares le hallen pre
sientes á la habla de fus Principes: 
„  vamos de aquí entrambos. „ D  Juan 
no ofó replicar. C o m o  eftuvielen 
junto á la puerta , d ixole el A r 
zobiípo que fe la lie íe , que él que
ría fervir de portero. C o n  ello  cer
ró la puerta , y  alentóle en un p o yo  
que allí halló, Los Reyes defpues de 
las palabras ordinarias de cumplimi
ento entraron en materia. T om ó la 
mano el R e y  Catholico como era 
razón , y  habló en ella fuílancia: „Si 
„  yo mirara íolo mi contento y  ío-

„  os engañaíen , y  ufafen mal de vu- 
,i eftra noble condición para acre
c e n ta r le , y  enriquecer á colla def- 
„  tos reynos y  vueftra á los fuyos, 
„  de que reíultaíen dileniiones y  re- 
„  vueltas lemejables á las que por la 
„  facilidad de los Reyes le levanta- 
„  ron los años paíados. Mas pues ef* 
„  ta nueílra voluntad no fe recibe co- 
„  rao fuera razón , lo que yo  íiem- 
„  pre pretendí hacer encaminadas 
„ la s  cofas m uy fácilmente alzaré 
,, defde luego la mano del gobierno, 
„  ca mas eítimo la paz que todo lo  
„  a l ; que no falta á que acudir, co- 
„  las no menos forzólas y  que piden 
„  nueílra prelencia. Solo os quiero 
„a d vertir  y  amonedar que defde 
„  luegopareismientes quienes ion de 
„ lo s  que debeis hacer confianza.Que 
/, íi efto no miráis con tiempo , fin 
„  duda os vereis (lo que yo  no quer- 
,, ría ) en aprietos y  pobrezas m uy 
„  grandes. E lle  A rzobiípo he halla- 
„  do íiempre hombre de buen zelo, 
„  y  bien intencionado y  de valor: 
„  dél y  de otros íemejantes os podéis 
„  fervir feguramente. Y  advertid que 
ti no es oro todo lo que lo parece, 
„  ni virtud todo lo que íe mueftra y

„  liego , y  no lo que era mas pro y  „  vende por tal.,, E l R ey D. Philipe 
„  cum plidero, no me hobiera pueí- refpondió en pocas palabras com o 
„ t o  á la afrenta y  deívios que he venía entenado de fus privados. M of- 
„  paíado; pero el a m o r, y  mas de tro eftimar los confejos que le daba 
„  padre, es m uy fufrído, y  pala por el R ey  fu fuegro; y  con tanto fe d e f  
„  todo á trueque que fus hijos lean pidieron, fin que en dos horas que 

mejorados. L o  que yo  y  la Reyna eftuvieron folos , ni el R ey  Catholi- 
„  mi muger pretendim os, ella en en- co hicíefe mención de fu hija por ef- 
i, cargarme el gobierno deílos rey- cuíardefabrímientos, ni el R e y D q n  
„  nos, y  yo  en conformarme á tiem- Philipe le ofrecieíe que la v ie íe : ie- 
„  po con fu voluntad, no fue defeo quedad eftraña, que dio mucho que 
„  de hacienda, que D ios loado no m aravillar, y  aun que murmurar 5 y  
. fue



fue ocafíon qüe fe deípidieron y  vol
vieron i  los pueblos de que falieron, 
mas difguftados que antes. Fueron 
eftas villas un íabado á veinte del 
mes de Junio defte año en que va
mos.

C A P I T U L O  X X I .
QUE EOS REYES SE VIERON SEGUN?

D A  V EZ EN  RENEHO.

P ro ílg u ie ro n  los Reyes íu camino 
á tres y  quatro leguas el uno del o- 
tro. L legó el R e y  D on Philipe á Be- 
navente la viípera de San Juan; el 
R e y  Catholico por íu  camino apar
tado no dexaba de íolicitar que el 
tratado de la concordia le continúa
le y  concluyele. Concordaron los 
comlíarios en que el R e y  Catholico 
defembarazafe el gobierno á íu yer
n o , y  íe foefe á Aragón con reten
ción de los maéftrazgos; y  que fe 
cumpliefen los demas legados que le 
hizo la Reyna D oña Iíabel. C o n  efto 
hacían confederación entre sí de ami
go de am igo, y  enemigo de enemi
go fin alguna excepción. Juró efta 
concordia el R e y  Catholico en V i-  
llafafila, donde eftuvo álos veinte y  
Hete de Junio, prefentes el A rzobií- 
p o  de Toledo , D . Juan M anuel, el 
de V i l a , y  luego otro día la juró el 
R e y  fu yerno en Beuavente. A lie n 
to para él m uy aventajado, tanto 
mas que de fecreto hicieron y  firma
ron una eferitura en que fe declaraba 
la impotencia de la Reyna para go
bernar , que era lo mifmo que alzar- 
fe el R e y  íli marido con to d o , y  
quedar él fblo con el gobierno fin 
competidor. H izo lus proteftaciones 
el R e y  Catholico de fecreto^ pre
fentes Thomas Malferit y  Juan C a 
brero , y  fu fecretario M iguel Perez 
de A lm azan , declarando que venía 
forzado en aquel concierto por eftar 
en poder de íu yerno fin arm as,y él 
rodeado de gente de guerra , y  no
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poder hacer otra cola. Hecho efto, 
fe partió para Tordeíillas. Defile allí 
deípachó lus cartas y  las publicó, fe 
data á primero de J u lio , en que da
ba cuenta de fu recta intención, y  
que fiempre la tuvo de dexar á fus 
hijos el gobierno luego que llegafcit 
á Gaftilla : que en conformidad , y  
para mueftra defta íu voluntad fe 
íalia deftos reyños para tener cuen
ta con los que á fu cargo eftaban y  
por íu aufencia padecían. Envióle el 
R e y  D on  Philipe á avilar antes qué 
partiefe de T ord eíillas, diverías co
las que paíaron entre él y  la Reyna 
en Benavente,y áíupiicalle mandafe 
com o padre poner en ello remedio* 
A  efta embaxadá por fer materia tañ 
p eligró la , y  tener entendido que el 
R e y  D o n  Philipe la pretendía encer
rar, no quiíb reíponder en particu
lar cola alguna mas de remitirle á fe 
virtud y  conciencia: que fi él era pa
d re , él era íu m arido, y  ella madre 
de fas hijos, y  por todos reípetos te
nia por m uy cierto efcogeria lo mej 
jor y  mas honefto , lo  qual le rogaba 
afeáuoíamente. D e  Tordeíillas fe pa- 
15 el R e y  Catholico á una aldea jun
to de V alladolid  que fe llama Tude- 
la; y  el R e y  D . Philipe fe fue á Mu- 
cientes. Procuraba por el camino a- 
traer los Grandes á fa opinión, y  ía- 
caba dellos firmas para encerrar á la 
Reyna. E nvío á pedir al Almirante 
hiciefe lo  miímo : reípondíóle que 
II fu A lteza mandaba firmafe aquel 
p ap el, le  dexafe ver la caufa con que 
fe juftificaba aquella reíblucion , y  
para efto le dieié lugar de ver y  ha
blar ¿ la Reyna. Reípondió que de
d a m u y bien , y  afi fueron el A lm i
rante y  e l Conde de Benavente á la 
fortaleza d eM u d en tes, do tenianá 
la R eyna. Halláronla en una íala 
m uy elcura , veftida de n egro, y  un 
capirote en la cabeza que le cubría 
cali el ro ftro , y  debía fer, el chape?

ron
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ron dentro de una capilla por efpa- 
ció de hora y  media. A v ilo  el R ey 
Catholico á fu yerno mas en parti
cular de lo  que debía hacer, y  de lo  
que íe debía guardar para gobernar 
fin tropiezo aquellos reynos. Por fin
j  - i * *

•ron que íe ufa en Francia : a la puer
ta de la fala GardlaíTo, y  dentro con 
d ía  el A rzobífpo de Toledo. Levan- 
tófe al A lm iran te, y  hizóle la corte- 
fia que le hiciera fu m adre, íalvo 
que le quedó en pie. Preguntóle que 
fiv e n ía d e d o n d e fu  p ad reeftab a.y
como le dexo. Refpondio que otro de T o le d o , v  en fu i j
día antes fe partió d eT ud ela  y  que « r o n  p a la b rl de grandlbenevolen' 
le dexo m uy bueno y  de partida pa- d a . C o n  efto fe decidieron „  
«  fus reynos de Aragón D rxole que R e y  Catholico fin tratar de ' n L  
Dros le guardafe y  que holgara mu- d o s algunos, ni aun de ver á f u h l  
d w  de velle. Pafo el Alm irante al- ,a , fe partió de Renedo y  continuó 
gunas platicas con la Reyna y  nun- fu camino de Aragón. Suplicóle e“  
ca refpondio cofa que fuefe defcon- Duque de A lba le dexafe acompaña 
certada E l  R e y  D o n  Phili pe infta- lie  halla Ñ apóles, donde penaba li
ba que luego fe encerrad E l A lu d - en breve ; mas aunque Mzo m t h  
« n te  le  duro que mirafe lo q u e  ha- inllancia , no lo  coirfmtió, antes le 
cla’,.‘''Ue ‘ I- '.' R 7 “ a 3 V a lk d o - d ixo  recibiría mas férvido fe queda- 
lid feria cofa de grande mconvenien- fe en Cattilla para acudir á fus cofas 
te ,  y  feria mal contado. Q ue la com o fobreftante de lo sa  quien las 
gente eftaba alterada y  a la m ira, y  dexaba encomendadas, que eran D  
los Grandes tendrían ocafion de al- Gutierre López de Padilla Com en 
borotar el reyno con v o z  de poner dador mayor de Calatrava y  Her- 
en libertad a iu Reyna. Q ue fu pare- «ando de V ega, que quedaban con 
cer era no la apartafe de s i ; y  pues el cargo de preíidir en el confino de 
principal mal eran c e lo s , encerralla las O rdenes, y  Luis Ferrer que de
fería aumentar la enfermedad y  pa- x ó  por fu Em baxador; á todos los 
fion. Com unicólo el R e y  con los quales mandó obedecieren al Duque 
de fii conlejo : filió  decretado que com o á fii mifina períbna. E lla  fifi, 
la llevalen á Valladolid. Pero an- da del R e y  Catholico,que pareció á 
tes que efto fe h iciefe, acordaron todo el mundo m uy afrentóla lle- 
que los dos Reyes fe viefen fegunda v ó  él con la grandeza de animo que 
vez en Renedo , que es una aldea folia las demas cofas. A  los Grandes 
i  legua y  media d eT u d ela , y  dos y  que vinieronádeípedirfe, recibió con 
media de Mucientes. A v ifó  el R e y  m u y buena gracia fin dar mueftra 
Catholico a fu yerno que por no dar de algún fentimiento. Si alguno le 
que decir, procúrale que ellas villas hablaba de la ingratitud que moftra- 
fueíen con mas mueftras de amor ron á quien debían lo que eran, refi 
que las paladas, pues á todos venía pondia que antes de todos ellos* te- 
á cuento para la reputación fe enten- nía recebidos muchos férvidos, y  
diefe quedaban m uy conformes. A  que los tenia m uy prefentes en fu 
cinco del mes de Julio defpues de memoria para gratificalles en lo  que 
comer partieron los Reyes para Re- pudiefe. Finalmente fu partida fue 
nedo. L legó  primero el R e y  Catbo- co m o : fi dentro de pocos dias penfi- 
lic o , apeófe en la Ig le fia , y  alli, ef- ra volver. A  la verdad conocida la 
pero á lu yerno. Las mueftras de a- condición del Príncipe, y  los humo- 
mor fueron m uy grandes. Eltuvie-¿ res de la gente, claramente fe dexa- 
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ba entender que las cofas de Caftilla 
no durarían muchos días en un fer, 
y  que en breve fentirian el d a ñ o , y  
aun clamarían por el gobierno del 
que tantos años con fu valor los 
mantuvo en paz y  jufticia.

C A P I T U L O  X X I I .
D E LAS NOVEDADES QUE SUCEDIE

RON EN C A ST IL LA .

,A .p en as el R e y  D o n  Fernando vo l
v ió  las efpaldas , quando en C aftilla  
fe vieron grandes novedades. Por 
donde los naturales comenzaron á 
entender quanta falta hacía el gobier
no paíad o, ca es de grande im por
tancia para todo una buena cabeza. 
Tenia el R ey D o n  Philipe convoca
das cortes para Valladolid. Intentó 
de nuevo llevar adelante lu traza, 
que era encerrar á la Reyna con co
lor de íu enfermedad y  que no que
ría entender en el gobierno. Los 
Grandes tenia él negociados y  ve
nían en e llo , y  aun el A rzo b iíp o  de 
Toledo pretendía que fe la entrega- 
íe n , y  buícaba votos para íalir con 
ello. Solo el Alm irante de Caftilla 
de los que allí fe hallaban , fue el 
primero que lo contradixo, y  no qui
lo dar confentimiento á tan grande 
novedad. Habló con los procurado
res de cortes, dixoles que no vinie- 
íen en cofa tan fe a , que era grande 
deslealtad tratallo. Hilos le  ofrecie
ron que lo  harían afi , y  íéguirian íu 
confejo , íi algún Grande les afiftie- 
fe. Entonces el Alm irante les hizo 
pleyto homenage de eftar con ellos 
á todo lo  que fucediefe por aquella 
querella. C on efto lo  contradixeron 
la mayor parte, y  íolo juraron lo 
que en las cortes de T o ro , es á faber 
a D í  Juana por Reyna propietaria de 
aquellos reyn o s,y  por R ey al A rchi
duque como á fu legitimo marido, 
y  por Príncipe y  fucefor en aquella
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corona defpues de los dias de lu ma
dre á D . Carlos íu hijo. Sirvió el rey- 
no en aquellas cortes con cien cuen
tos pagados en dos años para la guer
ra d e los M o ro s, fí bien la derrama 
defta fuma fe tuvo por m uy grave á 
cauía d e  la hambre que fe padecía en 
C aftilla  m uy grand e, tanto que de 
Sicilia íe proveía Eípaña de trigo, 
la Mancha y  reyno de T oledo por el 
puerto de Cartagena, y  por Malaga 
el Andalucía , cofa inaudita. Otra 
novedad fue que los del Confejo co
menzaron á entremeterle en los ne
gocios de la Inquificion com o II fue
ran profanos. Daban oidos en parti
cular á los que le querellaban del In- 
quiíidor de Cordova llamado Die
go Rodríguez Lucero , ei qual y  los 
demas oficiales pretendían íe debían 
rem over d élo s oficios. Favorecíaná 
los prefos el C onde deC abra y  Mar
ques de Priego. Llegaron los del pue
blo á tomar las armas. Prendieron al 
filca l, y  á un notario de la Inquifi
cion , y  aun entraron en el alcazardo 
reíidian los Inquifidores. Quexaban- 
fe afi m iím o del Inquifidor mayor, 
que era el A rzobiípo de Sevilla D . 
D iego de D eza y  de los del confejo 
de la General Inquificion , que eran 
el doéfcor Rodrigo de Mercado , el 
maeftro A zp e ytia , el licenciado Her
nando de M ontem ayor , el licencia
do Juan T avera , que adelante fue 
Cardenal y  A rzobiípo  de Toledo, y  
ei licenciado S o la , todos perfonas 
m uy aprobadas, y  en efla íazon re- 
fidian en T oro , donde tenían prefos 
buen numero de judayzantes perfo
nas ricas y  principales. O tra  novedad 
fue que de una vez fe removieron 
todos los Corregidores de las ciuda
des , y  los A lcaydes de las fortalezas 
hafta los Generales de las fronteras; 
en que hobo tres daños notables: el 
uno, que íe proveyeron en las tenen
cias y  oficios muchos Flam encos, el
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fegundo, que com o eran tanas las A g o flo  de V alladoüd para Sego4  
prov.fiones .n o  fe pud.eron hacer por caufa que los Marques y  Maíque- 
las diligencias para poner perfonas fa d eM o yan o  querían, como les era 
idóneas en los gobiernos; lb lo e l fa- m andado, entregar la ienencia de l  
vor de los Cortefanos y  Grandes era quel alcazar á D . Juan Manuel; pero 
baílame para poner cada qual fus com o fupieron la determinad™, del 
criados, allegados y  deudos fin mirar R e y , y  que fe juntaba gente de truer- 
otras partes, y  el dinero con que ha- ra para ir contra e llo s, obedecieron 
cían feria y  mercado de los oficios, á aquel m andato; y  el R ey antes de 
en particular los Flamencos que pen- llegar á aquella ciudad con elle avi- 
faban por efta vía m edrar: el terce- fo dio la vuelta á Tudela de D uero 
ro daño fue que los depuefros fe tú- con intento de paíar á Bureos y  de 
vieron por agraviados les quitafen- alli á V iftoria , porque fe publicaba 
fin algún dem ento el premio dado que gente Francefa venía para acó- 
por fus íervicios , que era cantera de meter aquella frontera. Para afeen- 
enemigos y  quexofos. L a  indigna- rarfe por la parte de Navarra hizo el 
cíon deftos y  la poca habilidad de R e y  D . Philipe dos cofas, la una que 
los nuevos oficiales y  m iniftros, fo- en lugar de D . Juan de Ribera nom
bre todo la fama de que andaban en bró por General de aquella frontera 
venta los oficios y  judicaturas , y  el al Duque de Najara , la otra que UU 
mal tratamiento de la Reyna fue o- zo  confederación con aquellos Reyes 
callón que los pueblos íe alborota- m uy eftrecha por los reynos de C a f  
fen en gran parte, y  aun comenzafen tilla y  de León , fin hacer mención 
á apellidarle para poner remedio en del R ey  fu fuegro, ni del reyno de, 
aquellos daños prefentes , y  preve- A ragón ; que fue traza m uy notable, 
nir otros mayores que fe efperabañ. y  en que contravenía á la concordia 
Caí! todos echaban ya de ver la falta que fe afentó con el R ey  fu fuegro 
que el R e y  Cathoiico les hacia , y  en Villafafila , y  aun á todo el buen 
piaban por él con tanto deípecho, reípeto que debe e íh ijo  á fu padre, 
que 11 volviera á C aftilla ,fe  entendía
le acudiera la m ayor parte della y  C A P I T U L O  X X I I I .  
cali todos. C o n  ello  comenzaban áte- b e  l a  m u erte  d e l  r e y  d , phx- 
ner en poco al nuevo R e y , tanto qiie u p é .
pretendió hacer Prefidente del coníe- q
jo Real á GarcilaíTo, y  defpues nom- O  alió el R ey, Cathoiico de C a ftilk  
bralle por A y o  del Infante D.. Fef- por M ontagudo, y  entró en Aragón 
nandó, y  los Grandes no confintieron por Hariza la via: de Zaragoza, don- 
lo uno ni lo  otro, y  D . Juan Manuel de primero la Reyna v defpues el 
hacia oficio de Prefidente halla tanto R ey  fueron recebidos con grande a- 
que aquella plaza fe proveyefe. E n  la  legria com o de gente que efperaba 
Andalucía fe juntaron el Duque de por medio de aquel matrimonio te- 
Medina S íd on ía , él C onde de Ure- ner fu R ey propio, y  fer gobernados 
ñ a , el Marques de Priego y  Conde con la moderación é igualdad que 
de Cabra : entendióle qué preten- pedían fus leyes y  lo  ufaron los R e- 
dian tratar deque la Reyna fe pufieíe yes pafados. Antes quefalieíe de C a f  
en libertad.Todos eran nublados que tilla y  deídc el camino hizo diver-, 
amenazaban grande tempeítad. Par- fas veces jnftancia con el R e y  íúyer- 
tieron e l  R e y  y  Reyna por el mes dé no le entregafe al Duque Valentín 

P a rtJ L  Bbbbb 2 C&

LIBRO VIGESIMOOCTAVO.



HISTORIA DE ESPAÑA.

com o prifionéró lu y ó  para tenellé 
á buen recado eri algún caftillo  de 
A ra g ó n , ó llevalle configo á Ñ apóles 
por fer de tanta importancia para las 
colas de Italia d o  peníaba paíar en 
b r e v e , y  con efte intento fe apreíta- 
ba en Barcelona una armada. E l R e y  
D o n  Philipe íe inclinaba á entregar- 
fe le ; mas los de fe  confejo fueron de 
parecer que fe debia primero averi
guar cuyo priílonero e ra , pues fue 
preíb y  enviado á E ípaña p o r el G ran 
Capitán y  en vida de la R eyn a D i  
Rabel. E lle  parecer fe fíguíó , que 
fue otro nuevo disfavor y  m uy no
table deívio. Crecían las íoípechas 
que fe tenían contra el G ran  C api
tán. D aba ocafíon á los m aliciólos 
ver que fe detenía ta n to , y  nunca a- 
cababa de arrancar. Q uien decía que 
eíperaba la  venida d e l  C e la r, que fe 
quería embarcar en el go lfo  de V e -  
necia con ocho m il Alem anes para, 
apoderarfe de aquel re y n o : quien le 
cargaba que traía fecretas inteligen
cias con el R e y  de Francia p o r m e
dio del Cardenal de R úan: quien con 
el Papa por medio del Cardenal de 
Pavía; y  que deliberaba de aceptar 
el cargo de General de la Iglefía que 
le ofrecían para echar de B oloña á 
Juan de Bentivolla que tenia tyrani- 
zada aquella ciudad.N o faltaba quien 
dixefe que trataba de emparentar 
con Proípero Cotona , y  calar una 
hija luya con el hijo de Proípero con 
intento de favorecerle d e lo s G olo- 
nefes para fe confervar. Cada qual fe 
perluadia que quería todo lo  que 
podía, midiendo por ventura por 
fu corazón el ageno;. E nvió  el G ran 
Capitán á Eípaña á Ñ u ñ o  de Ocam- 
po; por la polla para defcargarfe y  cer
tificar al R ey de fu venida ; pero c o 
rno lo  que fe decía era tanto y  por 
tantas partes, no fe afegurabá con e f  
t ó , antes determinó partir para alia 
con toda brevedad. N om bró por
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V irre y  de A ragón al A rzobifpo dé 
Z aragoza, y  de Cataluña al Duque 
de Calabria , dado que le  quitó los 
criados Italianos que tenia, y  algunos 
dellos mandó que fuefen en fu com
pañía a Ñ apóles, y  aun procuró con 
el R e y  de Francia le enviafe la Reyna 
madre del D uque con fus hijos. Ella 
no quiíb venir en manera alguna; 
antes fe  fue á un lugar del marquen- 
lado de Mantua acompañada de Luis 
de Gonzaga fu íbbrino hijo de Anto
nia de Baucio fu hermana, con acof 
tamíento de diez m il ducados que le 
ofreció el R ey  de Francia cada un a- 
ño. E n vió  el R e y  Catholico á Caro
los de A lagon á Ñ apóles para avilar 
de fíi ida , con orden deafeguraren 
particular á los Golonefes que no fe
rian agraviados, y  que fe tendría 
mucha cuenta con fes fervicios: He
cho eíto  , deíde Barcelona fe hizo á la 
vela á los quatro de Setiembre: en 
fu compañía la R eyna D o ñ a  Germa
na, y la s d o s  R e y  ñas de Ñapóles ma
dre é hija , de mas de gran numero 
de caballeros Caílellanos yAragone- 
fes que le  hicieron compañía en a- 
quel viage. L a  armada era m uy grue- 
la , en que iban las galeras de Cata
luña, y  por fe  General D on Ramón 
de C ard o n a; y  las de Sicilia , cuyo 
Capitán era Trillan D o lz , fuera de 
otras »muchas naos; Las galeras de 
Ñ apóles quedaron en aquel reyno 
de reípeto para que el Gran Capi
tán, fe embárcale en ellas y  viniefe en 
hulea del R ey. A fi  lo  h iz o , que á 
los fíete del m ifínó mes falló de Ña
póles por tierra; por fer el tiempo 
contrarío para íalir las galeras. Detú
vole  e á  G aetá halla los veinte de a- 
quel mes : traía' - en fe  compañía al 
D uque d e  Term ens, y  muchos ca
balleros-italianos y  Españoles, y  por 
prifíoneros al Príncipe de Roíano, 
a l Marques de B ito n to , á A lo n íb d e  
Sanfeveríno y  Fabrieio de Gefualdo,
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fin otros que dexó enfermos en N a- deCartuxos cerca de Burgos TalTue 
poíes E n efte m ifm o tiempo el R e y  el fin que tuvo aquel Principe en ei 
Don Philxpe luego que llego á Bur; mifmo principio de fu reynado, fin
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C o n d e fta b le  l o  p r im e r o  q u e  lu -  d ie ra  efp erar d e  fu  b u en  n a tu ra l.Q u é
z o fue mandar fahr de palacio a Je preftó fu nobleza ? qué Tu edad v

£ on*? Í Uk7  d ecA rag° n, mTÍlger %Qmkzà <2*  h e  grande ? Qué las ri- 
Condellable a fin que la Reyna fu quezas y  poder, en que ningúnPrin-
herrnana.no tuviefe con quien co- cipeChriífiano fe le igualaba ? qué la 
inimicar fus cuitas. Com enzaron afi cafa Real y  tanto numero de cortefa 
nufrao a hacer procefo contra el D u- nos ? Todo lo  acabó la muerte cruel 
que de A lb a , y  le mandó al Almíran- arrebatada y  fuera de fazon Solala 
te que para afegurar al R e y  le entre- virtud no falta, que tiene muy cierto 
gafe una de fus fortalezas, porque fe fu galardón y  m uy hondos fus cimi- 
comenzo a tener dél alguna defcon- entos.Maravillofo Dios en fus juicios' 
fianza. E l  comunicado el negocio grande inconftancia y  variedad de las 
con el Marques de V ille n a , D uque colas humanas y  de toda fu profperi- 
de Najara y  Conde de Benavente, le  dad ! Q ué de efperanzas mal funda- 
efcuíaba de hacello. Amenazaban las das cayeron por tierra y  fe acabaron? 
cofas alguna gran m udanza, y  parece qué de trazas comenzaron de nuevo? 
fe enderezaban á difenfiones y  revuel- Fue de eíbtura mediana, roflro Man
tas, quando al R e y  D . Philipe le fo- co y  colorado, poca barba , belfo, 
bravino una fiebre peftilencial que 1 e ojos medianos , cabello largo , toda 
acabó en pocos dias. Algunos tuvie- la compoficion de fu cuerpo’ m uy 
ron fofpecha que le dieron yerbas: honefta y  m uy.am able: el animo 
fus mi finos médicos y  entte ellos Lu- m uy generóte , la condición fácil 
dovico Marliano M ilanes, que def- (falta notable) y  de que fus privados 
pues fue O bifpo de T u y , averiguaron ufaban m al: enemigo de negocios, 
la verdadera caufa, que fue exercicio aficionado á deportes, m uy fugeto 
demafiado. Eftuvo la Reyna fiempre al parecer de los que tenia en fu cafa 
con él en fü dolencia, y  aun defpues y  á fu lado. E n el mes de A g o íio  te 
de muerto no fe quería apartar de íu v io  un cometa por efpacio de ocho 
cuerpo, dado que los Grandes te lo  dias , que revolvía con fu llama en- 
fuplicaron , y  que demas de íu ord i- tre Poniente y  Mediodía. Enten- 
nanaindifpoficionquedabapreñada. diófe defpues del defaftre, que a- 
Falíeció á los veinte y  cinco de Seti- menazaba á la cabeza delle Prin- 
ernbre , una hora deípues de m edio cipe ; y  que pronofticaba fe íegui- 
d ía , en edad de veinte y  ocho años, ría con fu muerte en lus reynos al- 
Mandóle enterrar en Granada. D e- guna gran revolución y  mudan- 
pofitaronle en Miradores inonafterio za.

L IB R O  V IG E S IM O N O N O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

QUE E L R E Y  CATHOLICO SÜPÓ L A  MUÉRTE DEL REY 
DON PHILIPE.

C o n  la muerte del R ey  D on Phili- de los principales y  del pueblo gran- 
pe las colas del reyno y  los ánimos demente te alteraron. Repentina mu*
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danza , confufion y  peligro , uno fino de sí rtiifmos que entregaron el 
de los mayores en que jamas C aíli- gobierno al que menos convenia, y  
lia fe vio. Quien pudiera creer ni quitaron la vara al que tantos años 
peníar que un gobierno fundado con los gobernara, honrara y  acrecentar 
tantas fuerzas, y  por tan largo dif- ra con grandes rey nos y  eflados que 
curio de tiempo continuado en paz ganó. M uerto el R e y  D on  Philípe, 
y  juílicia, en que ninguna nación en luego comenzaron á brotar las pafio- 
el mundo fe le  aventajaba, en un iní1 n es, fin que fe hállale quien les fue* 
tante de tiempo íe hallaíe en termi- fe á la m ano, ni quien pufieíe reme
nos de desbaratarfe de todo punto, dio á los males que amenazaban. La 
y  trocarle en una tyrania y  revuelta Reyna , á quien efto mas que á na- 
miferable ? inconílancia grande de die tocaba por íer íeñora legitima, 
las bienandanzas de los m ortales, y  im pedida por fu indifpoficion. Su 
mueftra clara de nueílra fragilidad, hijo el Príncipe D o n  Carlos era ni- 
L o  que en muchos años fe gana, en ño y  criado fuera de Efpaña. Si en* 
una hora le p ierd e; y  la nave quan- traba en lugar de fu m adre, era for- 
to es m ayor y  mas fuerte, tanto cor- zolo  que los que por él gobernafen, 
re mas p eligro , f i le  falta el gobema* fuefen eftrangeros en gran perjuicio 
l ie , com o le íucedió al preíente á efi del reyno y  de los naturales. D e dos 
te reyno. Los Grandes defconfor- abuelos que tenia , el Emperador le* 
m e s , y  aun en gran parte deíconten- x o s , y  de íu gobierno fe podía te- 
tos ; porque quién pudiera íátisfacer roer con razón e l m iím o inconve* 
á la ambición y  hartar la codicia de niente de 1er C aílilla  gobernada por 
tantos? Gran parte de las tenenciasy lo sq u e ninguna: noticia de fus colas 
de los cargos del reyno en poder de ni de. fus humores alcanzaban. Reíta- 
Flamencos en recompenía de fus íer- ba ío lo  el R e y  D o n  Fern an do, de 
vicios y  de haber deíamparado íu pa- cuya prudencia y  valor aun los que 
tr íá : ellos huleaban todas las mane- le defamaban, no dudaban; pero ha- 
ras y  caminos que podían para alie- llabaíe fuera de Eípaña , y  grande- 
gar dineros, aunque fueíe con gemí- mente deígullado por los malos tra- 
do y  agravio manifieflo de la gente tamientos palados: íobre todo que 
vulgar; y  como no peníaban arraygar los que fueron defto caula, por íii ma* 
en Efpaña largo tiem p o , con deíéo la conciencia le recelaban que fi vol- 
de enriquecer todo lo  ponían en ven- v ie íe , íus demafias ferian caíligadas,' 
t a , y  de todo procuraban facar inte- y  conforme á la coftümbre de los 
res. Los pueblos ofendidos con efto, hombres, tomado el mando, querría 
y  por períuaíion y  á exem plo de los íatisfacerlé de los que le  maltrataron. 
Grandes comenzaban á dividirle en E lle  era el m ayor recelo que tenían* 
parcialidades: los mas íbfpiraban por y  por ella caula remontaban íu pen* 
el gobierno paíado , y  aun fe quexa- íamiento algunos á colas y  medios 
ban del R ey Catholíco que hobieíé eílraños, tanto que el dia antes qué 
dexado á los que le  defampararon y  muriefe e l R e y  D on Phílipe , por 
ellos mifmos pulieron en neceíidad -entender que no podía v iv ir , hobo 
de laliríe afrentoíamente del reyno. gran alboroto y  eícandalo entre los 
lo d o s  ellos deíabrimlentos y  palio- Grandes que amenazaba guerra civil 
nes enfrenaba la prefencia y  autor i- y  íangríenta. Por prevenir ellos .in
dad de íu R e y , aunque m o z o ; tna- convenientes íe juntaron el Condeí- 
yormente que no podían quexaríé table y  Alm irante y  D uque del Iu-
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fantado, que luego íe declararon por 
el Rey C ath olico , con el Duque de 
Najara y  Marques de Villena cabe
zas del bando contrario en la pofa- 
da del A rzobiípo  de T o led o , y  con
ferido el negocio , fueron de acuer
do que para todas las diferencias 
nombrafen por jueces al miímo Ar- 
zobífpo con otros feis que eícogie- 
ron de la una parcialidad y  de la o- 
tra t y  que todos paíaíen por lo que 
ellos ordenaíen. C o n  eílo primero 
de O d u bre capitularon una concor
dia , y  la hicieron jurar á los Gran
des , que duraíe por todo el mes de 
Diciembre fin deíle a ñ o , en que en
tre otras colas mandaban que ningu
no hicieíe levas de g en te : que las 
perfonas, tierras y  caftíllos de los 
unos eílarian íeguros que no recebí- 
rian daño de los o tro s: item que 
ninguno le apoderaría de la Reyna 
que quedó en Burgos , ni del Infan
te D on Fernando que í  la fozon le 
criaba en Simancas. Su A y o  era Pe
ro Nuñez de Guzm an Clavero de 
Calatrava: él por prevenir lo que 
podía acontecer , y  porque aun an
tes que el R ey  fallecieíe , D on D ie
go de Guevara y  Philipe A la  con 
cartas que traían del R e y  á lo  que 
le entendió , fingidas, quifieron fo
car al Infante de poder de fii A y o , 
acudió al Prefidente y  oydores de 
V allad olid : ellos fueron á Simancas, 
y  traxeron al niño a aquella villa , y  
allí le pulieron á buen recado en el 
colegio de San Gregorio que fundó 
Don A lo n íb  de Burgos O bífpo de 
Palencía de la orden de Santo D o 
mingo ; diligencia con que fe ataja
ron intentos no bien encaminados. 
E l miímo día que fe ordenó y  capi
tuló la concordia entre los Grandes 
en Burgos, el R ey  Catholico aportó 
al puerto de G enova. La navegación 
fue larga por íer el tiem po contrario, 
que le forzó á tocar en Palamps y
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Portuvendres y  en Tolon/defde don
de figuió deípacio la via de Saona y  
de Genova. Antes que el Rey Catho
lico llegafe á aquella ciudad , fe jun
to con él el Gran Capitán que venía 
en bufca fuya con las galeras de Ñ a
póles, Acogióle el R ey muy gracio- 
íam ente; y  con gran contentamien
to  acabó de deíengañarfe y  entender 
que todo lo  que fe había dicho y  fo f 
pechado de la lealtad de aquel caba
llero , era invención y  falíb. D ixo  
en publico y  en íecreto grandes ala
banzas de fu períona ; que no era ra
zón que la fama de un tan valeroíb 
Capítan quedaíe injuitamente man
chada. La gente, particularmente los 
Italianos, no acababan de creer ni 
períuadiríe que períona tan pruden
te , y  que podía tomar partidos tan 
aventajados , íe pufieíé en manos y  
en poder de un R ey tan fogaz y  en re
munerar férvidos limitado. H izo a- 
quella ciudad muchos regalos al R ey, 
dado que no quiío foltar en tierra; 
íolo avifó á los ancianos que le vinie
ron á viíitar, íofegaíen la ciudad que 
andaba muy alborotada y  para mudar 
el gobierno: apercibióles que en qual- 
quiera ocurrencia acudiría con todas 
fus fuerzas á fu hermano el R ey  de 
Francia. Efto fue de tanto efecto que 
los que eítaban para tomar Jas armas 
y  para rebelarte , íé enfrenaron por 
entonces con temor de la armada de 
E fpañ a, fi bien poco deípues íe al
borotaron de manera que forzaron 
al R ey  de Francia á volver á Italia 
para foíegallos. D e Genova figuió fu 
viage , y  por continuar los vientos 
contrarios le fue forzado detenerle 
en P o rto fi: en aquel puerto á los 
cinco del mes de Octubre le llególa 
nueva de la muerte del R ey D . Phi
lipe íu yerno. Eteribiale el Arzobif- 
po de Toledo y  todos fus fervidores 
fus cartas en que le hacían inítancia 
que olvidados todos los defguítos
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paíados, diefe la vuelta a Cartilla, necefarias , íalíeron del muelle de 
en que le ofrecían lo hallaría todo Ñ apóles veinte galeras , y  muy en 
tan llano como en A ra g ó n : que no orden llegaron do el R e y  los aten- 
dieíe lugar para que con la dilación d ía , que fe  entró, en la capitana. Di£ 
las colas em peoraíen, y  íe pufieíén pararon primero la artillería las ga- 
en termino que defpues no tuviefen leras , defpues Jos caftillos de la eiu- 
remedio. L o  m iím o le fuplicaba D . dad y  naves que en el puerto fe hâ  
A lvaro  O íorio, que iba en íu  compa- liaban. Hecha efta íalva, las galeras fe 
ñia con cargo d e  Embaxador del acollaron al muelle. E l R e y  y  láRey- 
R e y  D o n  Philipe; pero fue tan gran- na deíembarcárori en una puente de 
de fu corazón, que fin embargo def- madera que tenían para efto hecha, 
tos ruegos y  del peligro que m ejor Salieron á recebillos. el Gran Capi- 
que nadie conocía corrían las colas tan y  toda la nobleza de aquel rey- 
de Cartilla , y  que volver al gobier- no. Llegaron al arco en que le rema
no de Cartilla era todo lo que podía taba la puente, harta donde el Gran 
deíear , determinó paíar adelante en Capitán llevó de la mano á la Rey- 
fu viage. Eícribió á los Prelados; n a ; y  el R e y  juró allí los privile- 
Grandes y  ciudades el íentimiento gios de aquella ciudad. Hecho ello, 
que tenia de la muerte del R e y  fu hi- fubieron a caballo debaxo de un pa- 
jo , y  que los encargaba continúala* lio  que llevaban los eledos del pue- 
en la lealtad que aquellos reynos fi- blo. £1 R e y  iba en un caballo blanco 
em pre guardaron á la corona Real, con una ropa de terciopelo carmefi: 
y  obedeciefen á la Reyna com o eran la R eyna en una hacanea con cota 
obligados: que él no les podía fal- de brocado y  un capote íembrado 
tar , y  dexado orden en las colas de de lazos verdes. E l eftandarte Real 
Ñ a p ó le s , daría la vuelta en breve, llevaba Fabricio C o lo n a , que lé dio 
reíuelto de abrazar y  hacer merce- el R e y  de íu mano , y  le nombró 
des á todos com o era razón y  íus por fu A lférez m ayor ; en fu com- 
íérvicios lo  merecían. pañia los Reyes de armas. Seguíale

el Gran Capitán con ropa de rafo 
C A P I T U L O  I I .  carmefi aforrada en brocado , y  á fu

q u e  e l  r e y  c a t h o l i c o  e n t r o  e n  mano derecha Proípero Colona. Tras 
ñ a p ó l e s . ellos los demas Grandes y  Embaxa-

P dores. L o s que mas alegría dieron á
artió el R ey Catholico de Porto- to d o s , fueron los prifioneros, que 

f i , y  fi bien el tiempo no era favora- ya iban puertos en libertad. Cerra- 
ble , llegó con toda íü armada á íur- ban todo efte acompañamiento muy 
gir en el puerto de Gaeta. A l l í  y  en lucido y  grande los Cardenales de 
Puzol íe entretuvo algunos dias pa- Borgia y  de Sorrento que íe íeguian 
ra dar lugar á los de Ñapóles (que defpues del palio. C o n  efte orden 
nunca íe perfuadieron llegara alia, los llevaron por las calles principa- 
efpecialmente defpues que íe fupo les , y  por los lejos do los aguarda- 
la muerte del R ey D on Philipe) que ban los caballeros y  damas de Na- 
apreftalen el recibimiento que pre- poles, paradas m uy ricamente con 
tendían fuete con toda la magnificen* mufica de voces y  inftrumentos y  
cia pofible. D e  Puzol íe paío á Caí- toda mueftra de alegría. Llegaron á 
tel del O vo . A llí  í  primero de N o - la Iglefia M ayor , en que la clerecía 
vxembre, aderezadas todas las colas y  ordenes los recibieron en proce-

fion.
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fíon. E n C a fte ln o v o , d o  fueron á 
parar, les latieron al encuentro las 
dos Reynas de Ñ apóles y  la Reyna 
de Hungría. O tro día el R ey  lalió 
por toda la dudad acompañado de 
todos los Grandes y  Barones, y  por 
mas honrar al Gran Capitán le apeó 
en íu poíada. Luego le  comenzó á 
dar aliento en las colas , y  tratar de 
relHtuir fus eftados á los Barones le
gua que lo  tenían acordado. C ele
bróle parlamento general. D ióíé or
den que jurafen al R e y  y  á fu hija la 
Reyna D ? Juana y  á íus íiiceíores, fin 
hacer mención de la Reyna D i Ger
mana ; que fue notable reíolucion, y  
contra lo  capitulado con Francia. E l 
color que íé to m ó , fue que la R ey
na fe hallaba índifpuefta , y  que ya 
en Valladolid  la juraron por Reyna 
de Ñapóles. En eíte comedio Caiti- 
31a le abraíaba en difenfiones y  par
cialidades de fecreto, pueíto que en 
lo publico todos le enfrenaban; y  
no era maravilla por eílar el reyno 
fin cabeza. La Reyna ni podia , ni 
queria atender al gobierno. Las pro- 
villones del cónfejo R eal no eran o- 
bedecídas lino de quien quería. A l 
gunos para nombrar Gobernadores 
eran de parecer que fe juntaíen cor
tes del reyno. E n ello hacían gran 
fundamento el A rzobiípo de T ole
do, el Condenable y  Alm irante : a- 
cudieron á la R e y n a , pero no pu
dieron acabar con ella fírmale las 
proviíiones convocatorias que lleva
ban los de íu coníejo ordenadas. A -  
cordaron tomar teftimonio d e íto , y  
que los del confe jo las convocafen 
para Burgos com o lo  hicieron. N o  
venían en e lfo , en eípecial el D u 
que de A lb a , aunque no fe hallaba 
en la C o r te , decía que íolo  el R e y  
podía juntar cortes. Por ello dado 
que acudieron algunos procuradores 
al llamado del coníejo, en fin no íe 
hizo nada. T odo efiaba fuípenío y  
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lleno de confuflon : los pareceres 
de los Grandes eran muy diferentes 
y  contrarios, los mas venían en que 
e l R ey Catholico debía tener el go
bierno ; los principales eran el A r- 
zobifpo de T o led o , el Condellable, 
el Almirante y  los Duques de Al-, 
burquerque y  de Bejar. Entre eílos 
los unos no querían que íe encarga* 
fe del gobierno fi no venía en perfo- 
n a : otros juzgaban que podia go
bernar en aufencia. C on  ello fe con
formaba el A rzobiípo de Toledo, 
tanto que procuraba le enviafe pode* 
res tan bailantes para todo com o 
quando le envió á concertar las di
ferencias que tenia con el R ey  D on 
Philipe ; y  aun por otra parte trató 
con la Reyna que ella fe los diefe. 
E l Duque de Najara y  D on Alonfo. 
Tellez hermano del de Villena , y  
I>. Juan Manuel juzgaban que la R ey
na D i  Juana por fu impotencia fe de
bía tener por m uerta; y  para que efi 
to  fe declarafe, pretendían fe debían 
juntar las cortes. C on  efto fucedia íu 
hijo el Príncipe D on C a rlo s; mas 
tampoco éílos no concordaban en 
to d o , ca el Duque pretendía le tra- 
xefen á Eípaña para que en íu nom
bre goberñafen los que el reyno feña- 
la fe : D . A lonío  fiindaba en derecho 
que la gobernación pertenecía al C e 
lar como abuelo paterno del Princi
pe D on Carlos, y  por coíifiguiente 
tutor fuyo , la qual opinión andaba 
mas valida que la del D u q u e; y  aun 
e l mifmo Emperador tuvo gran de- 
feo de tomar á fu cargo el gobier
no halla dar intención de venir & E í
paña , pofpuellas todas las otras co
las qüe dél cargaban. N o  faltaban 
perlbnás que querían llamar para 
el gobierno al R e y  de P o rtu g a l,y  
calar al Infante D on Fernando : con 
fu hija D oña Babel con intento de 
alzallos por Reyes de Caílilla , por 
eftar hóíligados del gobierno de efi 
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trangeros. Quien acudia á los R eyes andaban en la C orte  , entre sí tenían 
de N avarra, y  querían íe hiciefe el díó ocaíion á que por m al gobierno 
matrimonio que pretendían , entre fucedieíen notables deíordenes. Uno 
hija del R ey D on Philipe y  el Prin- fue que por el m ifm o tiem po que en 
cipe de Viana para entregalles el rey- Ñ apóles íe apreítaba la entrada del 
no y  fu gobierno: con qué titulo? R e y  Catholico , el D uque Valentín 
con qué color ? mas íe gobernaban una noche le deícolgó de la Mota de 
por fus antojos , y  miraban mas M edina en que le tenían preío v  
fus interefes que la razón. D e l A rzo - aunque fue íentido de los de dentro 
biípo decían pretendía el capelo pa- no lo  pudieron im pedir. Recogióla 
ra s í , y  para fu compañero fray Fran- primero al eftado del Conde de Be- 
ciíco R uyz una Iglefia. E l D uque navente , con cuyo favor le libró- 
del Infantado quería el O biípado de deípues fe fue á N avarra: calo que 
Palencia para un híjo luyo. E l D u - pudiera fer de grande inconveniente 
que de Alburquerque que el alcazar eípecial para las cofas de Italia don
de Segovia fe volvieíe al Marques de tanta mano tenia. O tro  deíbrden 
de M oya. A l  D uque de Najara pe- fue que el Duque de Medina Sido- 
faba que el Condeftable tuvieíe tan- nia D o n  Juan de Guzm an envió á fu 
ta mano con el R e y  Catholico, y  al hijo D o n  Enrique con gente íobre 
de V illena que el Duque de A lb a . G ib raltar, plaza de que hiciera mer- 
E 1 Conde de Benavente quería le  ced á íu padre el R e y  D o n  Enrique, 
concedieíen la feria de íu vifla de V i-  y  los Reyes Cathoücos fe la quitad 
llalon , como fe la concedió el R e y  r o n ; en lo  qual pretendía eítar agra  ̂
D on  Philipe , fin embargo que era viado y quería por fuerza reflituirfe 
en perjuicio de Medina del C am po, en el feñorio de aquella plaza. El Al- 
O tros tenían otras pretenfiones, prefi cayde que eftaba en el caftiilo por 
tos de acudir á la parte de donde íe G arcila lfo , por una p a rte , y  por o- 
les diefe mas eíperanza dellas fin te- tra el C onde de Tendilla deíde Gra- 
ner refpeto al bien com ún, II feapar- nada y  otras comunidades del Anda
taba de fus particulares. Para preve- lucia hicieron fus diligencias para ío- 
nir eftos inconvenientes el Arzobif* correr á los cercados : afi el cerco fe 
p o  de T o led o , y  los deputados con a lz ó , en efpecial que el Arzobifpo 
él para componer todas las diferen- de Sevilla prometió acabaría con la 
cias acordaron que los Grandes ju- Reyna y  con el R e y  íu padre cftu- 
rafen que hafta tanto que fe juntafen viefen con el Duque á jufticia. D e f  
las cortes , no llamarían algún Prin- pues fe juntaron eítos perfonages en 
c ip e , ni fe concertarían con él en ma- Tocina con los Condes de üreña y 
ñera alguna ; y  aun el R ey  Catholi- Cabra y  Marques de P rieg o , en que 
co deíde Ñapóles efcribió á los mas fe concertaron entre sí y  hicieron de 
de los G randes, y  les prom etió las común acuerdó una efcritura de con
mas de las cofas que pretendían, con cordia en que fe obligaron de acudir 
deíeo de ganallos y  de fofegallos en á lo que fu efe férvido de fu Alteza 
fu férvido, en particular al Marques y  pro del reyn o, obedecer las cartas 
de V illena prometió daría á Villena que viniefen firmadas de la Reyna ó  
y  A lm an ía , y  al Duque de Najara de íu coníejo. Quanto á las cortes 
las alcabalas de la merindad de N a- que tenian llamadas, proteftaban que 
jai a. Mas en el entretanto la poca f i lo  que en aquel ayuntamiento fe 
conformidad que los Grandes que determ inaíe, no fueíe íervicio de

. • Dios,
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Dit»s, y  de fu A lt e z a , pro y  bien comer mandó abrir la fepultnra en 
común del reyn o , no fe tendrían por que yacía el cuerpo del R ey fu mari- 
obligados á pafar por ello* Sucedió d o ; entró dentro, y  mandó al O bif-

i  —  — -------------------  ^
*****------- —̂ ------t-  ̂ - - - - - ---------------- —  Entendióle tenia
ba por el juez EcleíiaíH co, los Re- recelo no le hobieíen llevado á Flan- 
yes Catholicos depoíítaron aquella des la gente Flamenca de fu caía, 
Señora en diverías partes para aíegu- que hadan inílaneia por fer pagados, 
ralla de toda violencia. E l Marques y  que para ello  fe vendiefe alguna 
con las revueltas la íacó por fuerza parte de la recamara del difunto con 
de las Huelgas de V alladolid  donde que le pudieíen volver á fu tierra, 
últimamente la tenían puerta, que Propuíieron ello a la Reyna: ninguna 
fue otro nuevo deforden. En Tole- otra refpueftá dio á íii petición tan 
do fe levantó un grande alboroto por juila lino que ella tendría cuidado 
caula que el Conde de Fuenfalida de rogar á D ios por fu marido. Tra- 
tomó la vara de íu alguacilazgo ma- tófe diverlas veces de (acalla de Bur- 
yor para quitar del gobierno á D on gos , donde eftaba por una parte en 
Pedro de Gaftilla que pretendía no poder del Condeftable en cuyas ca
fe debía tener por Corregidor. Acu- fas pofaba y  tenia la ciudad toda de 
dieron íoldados que envió deície O - fu m ano, por otra D . Juan Manuel 
caña Hernando de V e g a : con ello y  tenia mucha mano en aquella ciudad 
que los Silvas fe arrimaron al Corre- por eftar en fu poder el alcazar ; de 
gid or, el de Fueníalida defiftió por la qual tenencia y  de las de otros 
entonces de (u intento y  la ciudad le muchos caítillos le  hizo merced el 
apaciguó. En Madrid íe pulieron en R ey  Don Philipe. Tomaban colon 
arma los Zapatas y  D .P ero  LalTo de para (acalla que la peíle comenzaba 
Cartilla íervidores del R e y  Catholico á fentirfe y  picar en aquella ciudad: 
de una parte, y  por otra Juan Arias el Marques de Villena hacia inftan- 
con los del bando contrario.EnSego- cía la llevaíen á la fu villa de Eícalo« 
via le apoderaron de las puertas y  I- na. Su condición no daba lugar á que 
glefia M ayor los Marquefes de M oya, le perfuadiefen otra cofa mas de lo  
que pretendían recobrar el alcazar cu- que le le ponía en la cabeza. Tenia 
ya tenencia les quitaron. Todo ardía en fu compañía á Doña Juana de A -  
en alborotos y  diíenfiones fin quena- ragon fu hermana , que la hizo vol- 
diefuefe parte para apagar el fuego, ver á palacio luego que falleció el

R e y  D on P hilipe, y  á la Marqueta 
de D en ia , á la Condeía de Salinas 
con íu nuera D oña María de Ulloa, 
con las quales holgaba de hablar y  le 
entretenía. Sentíale cargada con fu

C A P I T U L O  I I I .
LA R E Y N A  DO Ñ A JUANA SALIO DE 

BURGOS.

¿a indiípofícion de la Reyna era
de luerte que mas era impedimento p reñ ez, íálioíe á la caía de la vega, 
que ayuda para remediar los daños. D e  allí determinó partir de aquella. 
Tuvo la fieíla de Todos Santos en ciudad , y  llevar coníigo el cuerpo 
el monafterio de M iraflores, y  oi- del R ey  íu marido á Torquemada 
da la M illa y  íerm on, deípues de con voz que de allí le quería enviar 
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á Granada. C o n  efta reíolucion un la Reyna. E n Burgos quedaron los 
día antes que partiefe de B u rgos, es del confejo R e a l, el A rzobifpo de 
á íaber á los diez y  nueve de D i- T o led o , el A lm irante y  el Duque de 
ciem bre, mandó á Juan L ó p ez  de Najara. Eípiraba el tiem po que en la 
Lazarraga fu Secretario ordenaíe una concordia que capitularon los Gran- 
proviíion en que revocaba todas las des en Burgos, íe íeñaló. Sobre fi fe* 
mercedes que el R ey  fu marido hizo debia alargar hobo diferencias. E l 
deípues de la muerte de la Reyna D ? Condeftable no venía en que íe pror- 
I fa b e l: cofa que á muchos tocaba, y  rogaíe por fer en perjuicio de la Rey- 
tenia grandes inconvenientes. C om o na. E l Alm irante quería que íe hicie- 
el Secretario íe entretuviefe , llam ó fe la  prorrogación, y  defte parecer 
á quatro del coníejo para que hicie-; era el A rzobiípo  de T o led o , que ha-: 
leu defpachar aquella proviíion. A  cia ai! mifmo mucha fuerza en que 
los mifmos juntamente dió orden el coníejo Real fueíe favorecido y  
que quedaíen en el coníejo los que obedecido , pues no quedaba otro 
lo  eran en vida de los Reyes fus pa- camino para entretener el gobierno 
dres, y  los demas íe tuvieíen por d e f hafta tanto que el R e y  Catholico vi- 
pedidos. Acudieron los procurado- niefe. O tros Grandes por impedir íu 
res del reyno el miímo dia que íe venida trataban de caíar á la Reyna. 
p artió , que fue el luego íiguiente, E l de Villena quería caíalla con el 
D ixeronle entre otras colas , íi fueíe D uque de Calabria. A fl  mifmo íe 
férvida , enviarían dos dellos á íu- puíb en platica que la caíaíen con 
plicar al R ey Catholico vinieíe para D on A lon íó  de Aragón hijo del In- 
ayudalla en el gobierno. Reípondió fante D o n  Enrique, que era el que 
que holgaría mucho con la venida quedaba íoló de la caía Real de 
del R ey fu íeñor para fu coníolacion; Aragón y  Caftílla por linea legitima 
y  en lo  del gobierno no d ixo pala- de varón. Llegó el negocio a que 
bra , antes les mandó íe fueíen á íus ofrecieron grande eftado á Doña 
poíadas, y  no entendíeíen en cofa Maria de Ulloa que tenia mucha ca- 
alguna de las cortes fin íu mandado; bida con la R e yn a , íl lo  acabale con 
que fue desbaratar aquellos ayunta- ella. L a  Reyna no vino en e llo , an- 
m ientos, y  atajar los inconvenientes tes lo  rechazó y  echó m uy lexos. N o 
que dellos á juicio de muchos podían faltaba quien la quiíieíe caíar con el 
refultar. Fue la Reyna al monafterío R ey  de Inglaterra, el qual dado que 
de Miraflores un D om ingo veinte era de e d a d , lo deleó grandemente, 
de Diciembre. A  la tarde ¡acarón el D ivulgóle otrofi que él R e y  fu pa- 
cuerpo del R ey y  puliéronle en unas dre la pretendía caíar con Gafton de 
andas. Acompañáronle los O bifpos F o x  fu cuñado y  íobrino , Señor de 
de Jaén y  M ondoñedo, y  el de Ma- Narbona : rumor que alteró, á mu- 
laga que era D on D iego Ramírez de chos, y  fue cauía que los lervidores 
Villaícuía. Poco deípues íalíó la Rey- del R e y  Catholico y  íu partido al
na , y  en fu compañía el Marques gun tanto enfiaquecieíe. 
de Villena , y  el Embaxador Luis a d t t t t t  n  T
Ferrer , y  el Condeftable que acu- I I  L U  I V .
dió luego con otros muchos. El ca- QÜE L0S BARONES ANGEVINOS ***.. 
mino era de noche y  con hachas. Lie- RON KESTITÜIDoS * *  SÜS ^  -
garon á media noche á Cavia. DeíHe t a d o s .
all i fueron á Torquemada do reparó V^on la ida del R e y  Catholico á Ita

lia
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lia grandes humores fe removieron. 
Acudieron á Ñapóles E m bajado
res de los mas Principes y  Potenta
dos de Italia. Tratóle por medio del 
Rey de Francia de im pedir al E m 
perador que no fe apodérale del go
bierno de Flandes: traza con que le 
aíeguraba que ni el Principe D . Car
los ni el Emperador podrían venir 
áEfpaña , el Príncipe por eftar de
tenido en lo  de F lan d es, el Empe
rador por eftar tan lexos. Por otra 
parte el de Francia pretendió que 
con él y  con el Papa fe lígale el Rey* 
Catholico para recobrar de Venecia
nos lo que les tenían uíurpado de fus 
eftados. Daba el R e y  Catholico oi
dos á efto por recobrar lo  que poíeían 
en aquel reyno de Ñapóles. Parecía
le empero era neceíario alentar pri- 

■ mero las colas de Caftilla y  de fu go
bierno , y  entretanto coníervaríe en 
la buena amíftad que tenia con aque
lla Señoría. Para todo mucho ayudó 
la buena induftría de Lorenzo Sua- 
rez fu Embaxador , que falleció los 
dias palados en Venecia con gran 
íentimíento de aquella Señoría , co
mo lo moftró en el enterramiento y  
exequias que le hicieron con apara
to extraordinario. Q uedó en aquel 
cargo lu hijo Gonzalo R u yz de FÍ- 
gueroa. Pretendía el Papa echar de 
Bolonia a Juan de Bentivolla que te-- 
nia tyranizada aquella ciudad. Y  
puefto que hacia principal funda
mento para efto en la ayuda del R e y  
de Francia , que le enviaba gente de ■ 
á pie y  de á caballo para efta empre- 
ía , y  el mifmo Papa fue á ello en 
períona; todavía fe quilo valer dé la 
fombra del R ey Catholico , que hi
zo avilar á Juan de Bentivolla que 
no podia faltar al P on tífice , antes 
pondría íu períona y  eftados por la 
reftitucion del patrimonio de la Igle- 
fia. Entonces ofreció el tyrano que 
recebíria al Papa en la ciudad con -

ciertas condiciones. Envió el Papa 
deíde Imola , do eftaba, al Arzobif- 
po de Manfredonia, y  fue en fu com 
pañía el Embaxador Francifco de 
Rojas para tomar aliento con aque
llos ciudadanos : con que el tyrano 
le falió de la ciudad últimamente, y  
el pueblo preftó la obediencia a l 
Pontífice y  le entregó las fuerzas y  
caftillos. Envió el R ey Catholico i  
Antonio de Acuña á dalle el para
bién de aquella victoria y  fucefo. 
Juntamente pretendió confederarle 
en eftrecha amiftad con él mifmo, 
con intento que le dieíe la invertid li
ra del reyno para sí y  para fus fucefo- 
res fin embargo de la concordia que 
tenía afentada con Francia;que los 
Reyes á ninguna cola tienen refpeto 
fino á lo que les viene á cuenta. Efto 
le trataba muy en íecreto, II bien en 
fin defte año envió á Boloña donde 
el Papa le hallaba , á fray Egidio de 
V iterbo Vicario general de la Orden 
de San Aguftin y  excelente predica
dor para ofrecelle íus fuerzas en de- 
fenía de fu períona y  dignidad , y  
juntamente para hacer guerra á los 
Turcos en que él mucho deíeaba em
plearle , y  en particular quería ayu
dar ¿ defpojar á los tyranos que te
nían uíurpadas algunas tierras de la 
Iglefia. En efte miímo tiempo le tra
taba m uy de veras que los Barones 
Angevinos fuefen reftituidos en fus 
eftados. Empreía era efta m uy difi
cultóla por eftar repartidos entre los 
que firvieron en la conquifta de a- 

'quel reyno. L a  prudencia del R e y  
y  fu pretenda fue bien neceíaria pa
ra allanar las dificultades. Quitó á 
unos los pueblos que tenían, á los 
quales récompenfó en otros pueblos 
ó  juros que les dio. Com pró eftados 
enteros a dinero. T odo efto no fue
ra bailante íegun eran muchos los 
deípojados , fi no íupliera con efta
dos que lacó para efte efecto de la

co-
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corona Real. L os principales que fue
ron reftituidos, eran los Principes 
de Salerno, Bifíñano y  M e lfi: e l D u
que de Trageto, el Duque de A tri, 
que íe llamaba antes Marques de Bi- 
tonto : los Condes de C o n z a , M or
cón y  M oñteleori, demas deftos A -  
lonío de Saníeverino. Com próle el 
ducado de Sella , que íe dió al Gran 
Capitán : recomponía m uy debida á 
fus fer vicios, el principado de Thea- 
no , el condado de Cirinola y  M on- 
tefo ícu lo , y  la baronía d e Flum e, 
todo del Duque de G andía, que po- 
íeia m uy grande eftádo en aquel rey- 
no. A  muchos Italianos y  Eípañoles 
íe quitaron los pueblos que tenían 
en remuneración de lus férvidos. 
Entre ellos fueron de los principales 
el Embaxador Franciíco de Rojas,: 
Pedro de Paz , Antonio de Leyva, 
Hernando de A larco n , G óm ez de 
Solis y  Diego García de Paredes: to
dos llevaron de buena gana que fu 
Principe por quien pulieron á rie/go 
fus vidas tantas veces, en aquel aprie
to los defpojaíe de fus haciendas. Era: 
mas fácil de llevar elle d a ñ o , que/: 
por pretender los mas volverle á fus 
tierras , qualquiera recomponía en 
Eí'paña anteponían á mayores rique
zas en aquella tierra que ellos ponían¡ 
á cuento de deftierro, dado que á al
gunos ninguna recompenía le hizo;- 
en particular los herederos y  deudos 
del Embaxador Franciíco de Rojas,, 
Condes al prefente de M ora, p reten-. 
den que por la ciudad de Rapóla q ue. 
le dieran por lus íer vicios y otros pue-: 
blos en el principado de M e lfi, y  en 
ella ocafioii fe la quitaron , ninguna 
cola fe le dió en Efpaña ni en otra 
parte. El privilegio original tienen, 
los dichos Condes. Tuvofe muy par
ticular cuenta de contentar y  confeiv, 
var los Colonefes y  Urfmos ,. cafas 
las mas nobles y  ricas de Roma., Jun
to con ello íe hizo gran fundamento

en ganar a los Seneíes y  al Señor de 
P o m b lin , fuerzas de importancia pa
ra todo lo  que pudieíe fuceder en las 
colas de Italia. Llegaron á ella íazon 
á Ñ apóles el O biíp o  de Lubiana y  
Lucas de Reynaldis que enviaba el 
Em perador para tomar algún alien
to  con el R e y  Catholico fobre el 
gobierno de Caftilla. E llos , habida 
audiencia, dieron al R e y  el parabién 
de fu llegada á aquella ciudad y rey- 
no. Deípues le pidieron diete algún 
corte fobre el gobierno de Caftilla; 
que al Em perador íu Señor parecía 
feria buen mediò quedafen con aquel 
cargo los que eftaban diputados por 
Gobernadores. A l i  m ifm o hicieron 
inftancia que no le reftituyefen los 
eftados á los Barones Angevinos por 
el gran daño que tería tener dentro 
de íu caía tantos enemigos. Item que * 
el R e y  procurale íe efectúate el ma
trimonio concertado del Principe D. 
Carlos con Claudia hija del Rey de 
Francia : que para afentar todo efto 
feria bien que íe vieícn. Pretendía el 
Celar palar á Italia ; la vo z era para 
coronarie, el intento principal refií' 
tir al R e y  de Francia , de quien avi-, 
íaban quería ir á Rom a para hacerle 
coronar Em perador, y  dar el Ponti
ficado al Cardenal de Rúan : íbJpe- 
chas de que íe qu eso  gravemente el 
Emperador en una dieta del Impe
rio que juntó en Conftancia. Oidos, 
los E m bajad ores, el R e y  fin pedir 
tiempo refpondió luego que la Rey- 
na fu hija era á quien tocaba el go
bierno de Caftilla. ; y  calo que no 
quifieíe » ó no eftuviefe para gober
nar , pertenecía á íblo él como á fu 
padre, y  que lo m ifm o feria en cafo 
que muriete : que haíia entonces nin
gunos Gobernadores tenían nombra
dos en Caftilla. A  lo  de los ; Barones 
refpondió que tenia prometido de 
volvelles fus eftados, y  no podía fal
tar á fu palabra ; quanto al cafamiento



del Principe , que el R e y  d e Fran- fe en gran peligro por falta de par
d a  le envió á avilar de la contradi- tera , oficio que hobo de fuplir 
cion que fu reyno hacia, por llevar D oña María de Ulloa fu privada y  , 
mal que lo  de Milán y  Bretaña íe camarera. Todos eran efectos de íii 
deímembrale de aquella corona; y  indiípoficion ordinaria qué no da- 
que todos los citados le íupilcaban ba lugar a medicinas ni á coníéjos. 
la cafafe con el Duque de Angulema Hallabanfe allí el Arzobifpo de To~; 
a quien pertenecía la fucefion de a- ledo , el Condeítable y  otros Gran-, 
quel reyno defpues de fus dias. A  des. Los de fu confejo con fu Pre- 
lo de las villas reípondió con pala- íidente el O bifpo de Jaén fe queda-, 
bras generales que holgaría dellas ron en Burgos. Defeaban los de fu 
quando hobieíe diípofícion para e- confejo componer las diferencias 
lio. Tuvieron fegunda audiencia los que le continuaban entre los Gran-
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Embaxadores , en que llegaron a o- 
frecer al R e y  Catholico que el Celar ■ 
le darla título de Emperador de Ita
lia , y  renunciaría en él todos íus de
rechos que tenia íobre aquella pro
vincia, y  le ayudaría á hacérfe feñor 
della. A  efto dixo que no convenia; 
diíminuyele el Emperador fu autori
dad , que de Italia él no quería mas 
de lo  que era fuyo. M ovieron d e f
pues defto la platica de ligarle los 
Principes, Emperador , Reyes de 
Francia y  el Catholico con el Papa 
contra Venecianos. A  eíto dixo que 
como los demas fe concertafen , no 
quedaría por él. Entonces envió e l 
R ey al Celar por íii Embaxador a 
Don Jayme de Conchillos O bifpo 
de Girachi con cargo en lo publico 
y  orden de allanar á los Flamencos 
para que admitiefen al Emperador á 
la gobernación de aquellos eftados 
como á tutor del Principe D on Car
los fu nieto. O tro tenia en el cora
zó n , com o queda ya tocado.

C A P I T U L O  V .
QUE LA R E Y N A  D O $ A  JUANA PARIO

EN JORQUE M A D A .

L a  Reyna Doña Juana le hallaba 
en Torquemada principio del año 

. m il.y quinientos y  fíete. A llí  un jue
ves á los catorce de Enero parió una 
hija que le llamó D oña Cathalina, y  * 
adelante fue Reyna de Portugal. Vio*

des , y  íbfegar la llama de los albo
rotos que por todas partes íe encen
día y pero tenían fus provi ñones y  
mandatos poca fuerza , de fuerte 
que quien no quería obedecer, fe fi
lia con ello : todo era violencias y  
males ; miferable eítado, y  avenida 
de eícandalos y  deíordenes. E l albo
roto de Cordova contra los Inquiíl- 
dores iba adelante. El m otivo prin
cipal era que los preíbs , por revol
ver el p le y to , teñían encartada gran 
parte de la nobleza como cómplices 
en fus delitos. E l pueblo atribuia efc; 
to  á la malicia de los Inquifidores. 
E n Toledo los Silvas y Ayalas fe pu« 
íieron en armas , los Ayalas en fa
vor de un peíquiíidor que ..venía, 
nombrado por el confejo con íufpen- 
íion de varas del Corregidor y  fus 
oficiales; los Silvas pretendían que 
el peíquiíidor no entrafe , y  que e l 
Corregidor quedafe con fu oficio. 
Eran gran parte para lalir con todo 
lo  que querían, por tener en fu po
der las puertas y  las puentes; mas 
prevalecieron los Ayalas porque los 
feguia el p u eb lo , y  el Corregidor 
D on Pedro de Caftilla fue echado 
de la ciudad , en que hobo fobre el 
calo muertos y  heridos. A  Madrid 
traían alborotado D on Pero Laílb 
de C a ftilla , que eílaba por el R ey 
Catholico , y  Juan Arias cabeza del 
bando contrario. E l Corregidor de

Cuei>
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Cuenca Phtlipe V ázqu ez de Acuña 
tenia oprim ido el regimiento para 
que no obedecieíen á la R e y n a : D ie
go Hurtado de M endoza le echó fue
ra de la ciudad , y  íe d io orden que 
el regimiento nómbrale A lcaldes or
dinarios que gobernaíen en nombre 
de la Reyna. E n  Segovia el Marques 
de M oya tenia cercado el alcazar , y  
h izo íalir de la ciudad todos los ve
cinos que no eran de íu Opinión, 
harta quemar la Igleíia de S. Rom án 
en que algunos de fus contrarios íe 
hicieran fuertes. L a  Reyna no íervia 
de otra cofa mas de embarazar. Para 
prevenir que el fuego no paíaíe ade
lante en el Andalucía fe ligaron el 
Marques de Priego y  C onde de C a
bra con el Conde de Tendilla C ap i
tán general de Granada , y  e l A d e 
lantado de Murcia en férvido d e la 
R e y n a , y  para confervar en jufticia 
aquellas tierras harta tanto que el 
R e y  Catholico volvieíe. V in o  el 
C o n d e de Ureña á Ja Corte. Preten
dió interponer íu autoridad para fo- 
fégar los G randes, dado qué aíi bien 
él com o los demas daba fus qucxas y  
tenia fus preten íion e s , que venían á 
parar todas en el alcaydia de Carmo- 
na que le  habían quitado, y  en una 
encomienda que pedia para fu hijo 
D on Rodrigo. L os Grandes fin em
bargo íe armaban. E l Alm irante jun
taba gente para apoderarfe de V illa -  
da y  V illavicen cio , villas que de
cía le tenia ufurpadas el D uque de 
A lba. E l Duque de Najara andaba 
en la Corte m uy acompañado de 
gente de arm as; y  llegó á tanto fu a- 
trevimiento que ocupó las poíadas 
que en Villamediana íe dieron á los 
del coníéjo, que por efta caula fe fue
ron á Palencia. D . Juan Manuel vi
no á Torquemada con féfénta lanzas. 
E l Marques de Villena y  el C o n d e f 
table aíi mifmo íe apercebian de gen
te. E l A rzobiípo de T o led o , viftos
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eftos deíordenes , com enzó i  traer 
gente d e guarda, y  juntó cien lanzas 
y  trecientos alabarderos , y  dió or
den com o de íu dinero íe pagafen las 
com pañías de las guardas ordinarias. 
Y  aun por efia caula quilo juraíen o- 
bediencia á la Reyna y  á él mifmo: 
tod o  á propofito de enfrenar la info 
lencia d e los Grandes por una parte, 
y  por otra que e l coníéjo no deípa- 
chaíé algunas provifíones poco á pro* 
pofito  para tiempos tan revueltos. 
A lte ró le  por efta caula el Duque de 
Najara. Juntó mas gente para íu íe- 
guridad. Las cofas llegaron á termi
no que una noche en Torquemada 
hobieran de venir á las manos los del 
D u q u e y  los del A rzobiípo . Para ata
jar eftos daños le  díó orden que en 
aquella villa ío lo  quedaíe la gente 
de la Reyna y  del A rzobiípo : con 
que el D uque íe partió mal enojado/ 
A n tes que D . Juan íe íalieíé de Tor
quemada , fe juntaron con él en Gri- 
jota e l A lm iran te, el de V ille n a , el 
de Benavente y  A ndrea del Burgo 
Em baxador del E m perador: concern 
taron d e impedir la venida del R ey 
C ath olico  , íí primero no íatisfacia 
á íus demandas y  preteníiones. Deí- 
pues fe juntaron algunos dellos en. 
Dueñas, A llí  acordaron echar fama 
que el A rzobifp o  de Toledo y  Con- 
deftable tenían á la Reyna preía: úl
timamente le fueron á V illalon  con 
intento de juntar gente para íocorrer 
el alcazar de Segovia que tenia apre
tado e l Marques de M oya. E l Rey 
de Portugal tenia aíi m iím a íus ínte- 
ligencias'con el Marques de Villena 
para im pedir la venida del R e y  Ca
tholico , y  procurar que el Empera
dor traxeíe al Principe y  como íu tu
tor tóm ale á íu mano el gobierno. 
V in o  por efte tiem po de Roma D . 
A n to n io  de A cuña proveído del O- 
biípado de Zamora, Com etióle él 
R e y  com o á deudo que era del Mar

ques
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ques de Villena , que le  afegurafe en 
fu fervicio, y  le ofreciefe le darían 
i  Villena y  Alm anfa que tanto él 
defeaba. N o  bailó ella diligencia, ni 
fue de m ayor efecto la que hizo D .

y 6 r
la s; para s í , fus deudos y  amigos fo
car lo  que mas pudiefen. E l R ey  Ca- 
tholico com o quier que no preten
día traer la efpada defnuda contrar 
los que le ofendieron, afi parecía co-

A lvaro O lório  con el D uque de N a- &  d irá  y  afrentofa comp'rar'co'n“ £  
jara y  con D on Juan Manuel con divas lo que de derecho fe le debía 
los quafesfe  f te  a ver para fofega. bien que defagraviar á los que injuf- 
líos y  atraellos al lervicio del R e y  tamente A 1 f ;
eatholico. D e  la provifion del ObiC m uy conveniente.’ E n e íh fe o n T ó s  
pado de Zamora en la perfona de del coníejo prorrogaron las cortes

r ° nHAftahfeoue ^ Cr n a re q “ ef ° eí  ^  efPac!o de f i l t r o  mefes: con
Condeflable que fuefe premiado el que los procuradores del revno que 
mayor enemigo que tenia y  á él no fe entretenían en Burgos, fe volvie, 
fe hicieíe merced alguna. Refulto ate ron á fus cafas. 5 
mifmo otra nueva revuelta. Los del 
coníejo por haberle hecho aquella 
provifion íin preceder íuplicacion de 
la Reyna ni del R e y  fu padre como 
era de coílum bre, juzgaron que fe
ria en gran perjuicio de la preemi
nencia R e a l, íi fe confintiefe llevar 
adelante. D efp acha ron fus proviílo- 
nes enderezadas al D ean y  cabildo 
de aquella Igíefia para impedille Ja

C A P I T U L O  V I .
QUE EL DUQUE VALEN TIN  FUE 

MUERTO.

L a s  cofas de Caftilla fe hallaban en* 
ella confufion, y  por las fronteras de 
Navarra fe comenzaron á mover al-; 
gunas novedades. E l R ey Don Juan; 
con la ocaílon de la aufencia d el

pofeíioii; y  íi la pofeflon fuefe toma- R e y  Catholico que le tuvo fienipreí 
d a , mandaban que no la dexafen enfrenado, determinó tomar enmien-; 
continuar , ni acudiefen con los fru- da de los defocatos que fu Condefta- 
tos del O bilpado á D on A ntonio, ble el Conde de Lerin le  tenía hc- 
Llegaron las proviíiones á tiempo chos en muchas maneras por las ef- 
que D on Antonio eftaba en pacifica paldas que de Caftilla le hacían. Pa-; 
poíefion. Deípacharon al A lcald e ra efte lu intento vino m uy á pro-- 
Ronquillo que hícíefe executar fus pofito la huida d e l Duque Valentín 
mandatos. D o n  A ntonio  que íobre- fu cuñado. Luego que fe acogió á fu* 
vino con gente una noche , le pren- rey no, le nombró por íii Capitán ge- 
dio dentro de fu pofoda y  llevó á la neral; con cuya ayuda pretendía déP 
fortaleza de Form oíel. Acudieron el pojar de todo fu eftado al Conde de 
Corregidor de Salamanca para cafti- Lerin , y  echalle de todo aquel rey- 
gar aquel deíorden y  defocato, y  el no como á notorio rebelde y  enemi-f 
Duque de A lba mandó juntar fus go de fu corona. Juntó fus gentes que- 
vafallos para lo  mifmo. Pero ningu- eran docientos ginetes y  ciento y  cin: 
na diligencia bailó para remover a cuenta hombres de arm as, y  ha fia,
D on A n to n io , y  que no quédate 
con fu Obifpado. T odo el reyno ar- 
dia en alborotos, tramas , quexas y  
pretenfíones. L os mejores querían

cinco mil infantes. Con éíle exercito 
un miércoles á diez de Marzo fe pu-: 
ío  íobre la fortaleza de Viana , Cuya* 
tenencia fe había dado al Condefta-

vender lo  mas caro que pudiefen fu b le , y  tenía dentro para fu detenía 
lealtad y  fé rv id o , acomodar fus co- á D on L uis de Riamonte fu h ijo , y  

P a rtJ I. D dddd yer-
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yerno del Duque de Najara. O tro  
dia deípues que llegó efta gente á Via? 
n a , por fer la noche m uy tempeftuo- 
ía tuvo comodidad el Condeftable 
de acudir defde M endavia, que era 
una íu villa á tres leguas de a l l í , á 
favorecer y  proveer á los cercados^ 
L le v ó  en fu compañía docientas lan
zas , y  dexó fuera de Mendavia en on 
barranco á la cubierta de un viío  
hafta íeiícientos de á pie. Entró en la 
fortaleza, y  baftecióla lo  mejor que 
pudo. A  la mañana al dar la vuelta 
fueron fentidos. Salieron del campo 
del R ey  hafta íetenta lanzas en com- 
pañiadel D uque Valentín , que por 
la prieía iba mal armado. Seguía el 
R e y  con la demas gente, aunque defi- 
pació y  no m uy en orden. E l D uque 
com o era arrilcado acometió á los 
que íe retiraban, mató y  prendió h af 
ta quince hombres. Adelantóle eníe- 
guimiento de un caballero hafta el lu 
gar en que teníanla celada.Revolvie- 
ron otros quatro caballeros íbbre él: 
hirióle el uno con una lanza íbbre el 
faldar , fue el golpe tal que le arran
có del caballo. Acudieron los de la 
celada, y  fin fer conocido , aunque 
peleó m uy bien á pie con una lanza 
de dos hierros, al fin le mataron, y  
le defpojaron en un momento hafta 
de la camiía. C on  la muerte del D u 
que toda la demas gente íe vo lv ió  
con poca honra á fus eftancias. E l 
Condeftable de Mendavia por eftar 
mas leguro íe pafó á Lerin. Á f i  acabó 
fiis dias el que poco antes ponía ef- 
panto á toda Italia, y  en cuya mano 
eftaba la paz y la guerra de toda ella. 
N otóle mucho que muríeíe dentro 
de la diocefi de Pam plona, que fue 
el primer O bifpádo que tu vo , y  que 
fii muerte fuefe el mifirno dia que to
mó la pofefion d é l, es á faber el dia 
deSan Gregorio. Quedó íola una hi
ja dél D uque en poder de íu  ma
dre y  del R ey  de Navarra, íu tío.

C o n  todo efto el R e y  eftrechó mas 
el cerco de la fortaleza con íu gente 
y  la que de Cafolla  el Condeftable 
íe envió de focorro de á pie y  de á 
caballo. Por el contrarío el Duque 
de Najara íe acercó á la frontera coa 
gente para ir á íbcorrer al Conde de 
Lerin  ; y  aun el A rzobiípo  de Za
ragoza apercebia gente para ayudallé 
por íer tan íérvidor del R e y  Catho- 
lico y  íu cuñado. Pero en fin Ja for
taleza de Viana íe hobo de rendir, y  
él R e y  con íu gente que llegaba ya i  
feiícientas lanzas y  ocho m il infan
tes , íe fue á poner íobre.Raga. Lo$ 
del coníejo Real de Caftilla por fo- 
íegar aquellos m ovim ientos envía? 
ron al Secretario L o p e  d e Conchi
llos para requerir al R e y  de Navar
ra en nombre de la R eyn a D? Juana 
no procedieíe por vía de fuerza con
tra el C o n d e de Lerin. Hacíale in f  
tancia que íbbreíeyeíe en aquella 
guerra por tiem po de tres mefes , en 
el qual m edio íe podrían concertar 
aquellas diferencias, y  vendría el Rey 
Catholico para concordados. E l Rey 
de Navarra no venía en e llo : la reí- 
puefta fue dar grandes quexas contra 
el C on d e de Lerin : que le tenia re
vuelto íu rey no ; que no era razón 
fueíen Favorecidas de ningún Princi
pe iníolencias íemejantes. Todavía 
fe contentaba con que viniefe en per- 
íbna á pedir perdón de íus yerros y  
entregalle en fu poder á L erin , y  íus 
hijos fueíen á ferville en íu Corte, y  
hecho e fto , el C onde fe íalieíe de a- 
quel reyáo.Tratabafe d e fto ,y  el R ey 
continuaba en apoderarfe del eftado 
del Conde. Rindióle Raga , y  todos 
los demas lugares que el Condé te
nia ; íolo quedó en fu poder Lerin, 
villa en que íe hizo fuerte con fus hi
jos y  aliados, plaza que fí bien con 
dificultad, también vino á poder del 
R ey. Por efto el C onde fe fue a Cas
tilla , y  deípues paío á A ragó n , fin

que



que le quedafe una almena en toda bien por efpacio de feis m efes, al fin 
Navarra. N o  le hizo poco daño te- con minas que fe (acarón por diver- 
ner de fu parte al D uque de Najara, fas partes , reduxeron los de dentro 
porque por el mifmo caíb el Condcfi á termino que le rindieron á los 
table y  los mas fervidores del R e y  quince de M ayo. Ayudaron al Mar- 
Catholico fe declararon por el N a- ques en efta emprefa el Duque de 
varro, fi bien para las turbaciones de Alburqnerque que fue alia en perfo- 
Caftilla fue á propofito ocuparfe el na, y  el Condeftable, Duque de A l- 
Duque en aquella guerra de Navar- ba y  Antonio de Fonfeca con gentes 
ra ; tanto mas que el R e y  Catholi- que de focorro le enviaron, 
co á la miífna íazon ganó á íu fervi-
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cio al Conde de Benavente con pro
metas que le hizo de una encomien
da y  decientas mil de ju ro , é inten
ción que dio de le otorgar la feria 
de Villalon. Afeguró otroíl al D u 
que de Bejar con prometelle otras 
colas que él miímo deíeaba. A fi  el 
partido del R ey  Catholico y  de los 
que defeaban fu venida,andaba m uy 
v a lid o , y  m uy caído el de los con
trarios. Morían en Torquemada de 
pefte, mal que fe embraveció elle a- 
ño m uy extraordinariamente, y  fe 
derramó por toda Efpaña. Salióle la 
Reyna á Hornillos aldea muypeque- 
11a que eftá una legua de aquella v i
lla , con determinación de no falir 
de aquella com arca, fino aguardar 
allí a lR e y  íu padre. Tenia mandado 
que volviefen á fu confe jo los que 
eftaban en él en vida de la Reyna íu 
madre, y  los nuevamente proveídos 
fueíén privados de aquel cargo. C on  
ello el O bíípo de Jaén le fue á lu ca
la , los O ydores n u evo s, que eran 
Aguirre , G uerrero, A vila  y  D . A -  
lonío de Caftilla hicieron inftancia 
para que fe revócale aquel mandato: 
no fe pudo acabar con la Reyna por 
grandes diligencias que fe hicieron, y  
medios que para ello tomaron. A í i  
volvieron al confejo los O ydores an-: 
tiguos A n gu lo , Vargas y  ¿apata. En 
Segovia fe continuaba el cerco que 
tenia el Marques dé M oya muy a- 
pretado fbbre el alcazar; y  dado que 
los de dentro fe defendieron m uy 

Part.IL

C A P I T U L O  V I L
QUE EL EMPERADOR V REY CATHO-* 
LICO TR A TABAN  DE CONCERTARSE , 

SOBRE EL GOBIERNO DE 

CASTILLA.

L o s  Embajadores del Celar que 
fueron a Ñapóles, hacían grande in f
tancia íobre las villas de los dos Prín
cipes coníuegros. Ofrecían que el 
Emperador vendría á N iz a , ó que el 
R ey  Catholico fuefe á Roma , don
de el Celar en breve peníaba venir á 
coronarle. Q ue en- un día fe podrían 
mejor conformar por fus períonas 
que en mucho tiempo por medio de 
terceros. E l R ey Catholico daba d i
verías efeuías para 110 venir á las vifi- 
tas , la mas principal que los reynos 
de Caftilla padecerían mucho daño 
con aquella tardanza que forzóla- 
mente feria de algunos mefes. Como, 
fe reíblvió en e llo , los Embaxadores 
le requirieron no volvíefe á Cafti- 
11a fin que primero fe concertafen to
das las diferencias ¿ que de otra ma
nera el Emperador feria eío mifmo 
forzado de ir alia , y  los males que 
dello refultafen , fe imputarían y  efi 
tarian á cuenta del que diefe la cau
la. Pareció elle termino mas deíafio 
que voluntad de concierto. Todavía 
fe comenzó i  tratar por los Embaxa
dores íobredichos de una parte, y  de 
otra el Gran Capitán , el Camarero 
y  el Secretario del R e y  Catholico de 
los derechos que cada uno pretendía 
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tener por fu parte , y  de los medios les de Caftilla y  Aragón para criarle 
que fe reprefentaban para conformar-- con el Principe ; y  que fe diefe fegu. 
fe. Muchas colas fe alegaron com o ridad para los que figuieron la voz 
en negocio tan grave. Los principa- del R e y  D on Philipe , que no ferian 
les puntos en que el R e y  Catholico m altratados, ni en algún tiempo les 
fe fundaba, eran fer padre y  por con- pararía perjuicio. Q ue la inveítidu- 
íiguiente tutor de la R eyn a, y  íii vo- ra de Ñapóles le alcanzafe de mane- 
Juntad que íiem pré dió mueítra de ra que no perjudícale á la fucefion 
querer que fu padre gobernaíe , y  el del Príncipe D on Carlos. Condicio- 
teílamento de la Reyna D oña Iíabel nes tolerables eran algunas deílas, 
que afi lo  diíponia. D e parte del Era- pero pedían otras muchas que no fe 
perador le oponía que en calò que la debían conceder , ni le pudieran a- 
R eyna eftuviefe impedida , fucedia Tentar en muchos años. P or ello el 
el Principe fu nieto en cuya tutela R e y  Catholico apreítaba fu partida, 
debia fer preferido el abuelo pater- li bien el Em perador de nuevo le 
no. Q ue el R e y  Catholico fe cafó le- envió á requerir con Bartholome de 
gunda v e z , por d o  perdió la tutela, Samper que de Ñapóles fue enviado 
efpecialmente que prometió á la á A le m a ñ a , íobreíeyeíé hafta tanto 
R eyna Doña Ifabel no lo haría, por que aquellas diferencias elluviefen a- 
lo  menos era cierto que fi entendie- fentadas. E l R e y  todavía continua
ra le pretendía calar, no le dexara el ba en íu p ro p o fito , y  para defpa- 
gobierno. L o  tercero que los Gran- charle envió íus Embaxadores á dar 
des, cuyo conienti miento le requería, la obediencia al P a p a , que fueron 
no venían en íu gobernación ; y  no Bernardo D ezpuch M aeílre de Mon* 
era razón poner el reyno en condi- tela, A n ton io  A uguílino  y  Geroni- 
cion de revolverle. Otras razones a-* m o V ic,u n  caballero Valenciano que 
legaron , mas ellos eran los nervios iba para hacer oficio de Embaxador 
fundamentales. Pafaron á tratar de ordinario en aquella C o rte  en lugar 
medios. L os del Emperador decían de Francifco de Rojas. Diófeles au- 
que íu Señor holgaría le cometieíé el diencia á los treinta de A b ril ; hizo 
gobierno á veinte y  quatro períonas: A ntonio  A uguílino un m u y elegante 
dellas las diez y  feis nómbrale é l , y  razonam iento, en que eícuíába la di* 
las ocho el R e y  Catholico, y  que e f  lacion que en dar aquella obediencia 
tos gobernaíen en compañía del R ey. fe tuvo por diverfos impedimentos 
Y  quanto á las provifiones de oficios que no le pudieron evitar. Ofreció 
y  beneficios, que de tres partes el la obediencia y  todas las fuerzas del 
R e y  proveyeíe la una, y  las dos los R e y  en favor de aquella Santa Silla, 
del gobierno : las rentas dividían en Reípondió el Papa con mucha ale- 
quatro partes, las tres partes para la g ria , y  en íéñal de amor dió á los 
Reyna y  la una para el R ey. Item  Embaxadores la roía de oro que fe 
para aíegurar la fucefion del Princi- bendice la noche de N a v id a d , para 
pe D on Carlos querían que todas las que de íu parte la llevaíen á fu Rey. 
fortalezas del reyno eftuvieíen en Juntamente convidaba al Gran Ca- 
poder del Emperador. Todas eran pitan para que fu efe General de la I- 
aemafias y  exorbitancias á propofito gtefia en la guerra que peníaba hacer 
de revolvello todo. Pedían otrofi á Venecianos : e lm ifin o  cargo le o- 
quc íé enviaíen á Flandcs algunos hi* frecia aquella Señoría por entender 
jos de Grandes y  perfonas principa- que era tanto Iu valor que llevaría
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configo m uy cierta la v iso ria  á qual- to fe recompenfafe con alzar aquel 
quier parte que fe allegafe. L os par- gravamen en lo de la fucefion de 
tidos que le  hacían m uy aventajados, Ñapóles, pues no era cofa tan grande 
previno el R ey  con tornar á prome- ni tan cierta como lo  que fe le qui- 
telle el maeftrazgo de Santiago. Y  tab a , ni aquella condición fervía fi- 
porque no parecieíen palabras, dio no de dexar pleyto y  debates á fus 
comifíon á Antonio Auguftino , fucefores para adelante. E l R ey de 
quando le envió á R o m a , para que Francia no daba oidos á nada defto,ca 
íuplicafe al Papa le pudiefe refignar eftaba defabrido por los homenages 
en fu favor en manos de los A rzo- que le hicieron en Ñapóles en nonv 
bifpos de Toledo y  de Sevilla y  el bre de la Reyna D* Juana fin hacer 
Obífpo de Palencia para que con co- mención de la Reyna Doña Germa- 
mifion del Pontífice le  colafen al na , com o fuera razón para confor- 
Gran Capitán luego que llegaíé á maríe con lo  que tenían capitulado. 
Caftilla : que no hacia deíUe luego
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la refignacion por inconvenientes 
que alegaba que podrían refultar eni 
aufencía. E l Papa venía bien en con
ferir al Gran Capitán aquella digni
dad , pero no quilo dar la comifiori 
que fe le  pedia por no perjudicar á 
fu autoridad. C on ello  le dilató a- 
quella refignacion no fin gran íoípe- 
cha que el R ey ufó en ello de maña 
lolo para facar al Gran Capitán de 
Italia, que á la íazon era Duque de 
Sella y  de Terranova, y  Gran Con- 
deftable de Ñ a p ó les: grandes eda
des y  mercedes en sí, pero m uy pe
queñas , fi con fus méritos y  férvidos 
fe comparan. Deíeaba el R ey  con 
gran cuidado reformar la capitula
ción hecha en Francia íbbre la fuce
fion del reyno de Ñ ap óles, que calo 
no tuvieíe hijos de la Reyna D oña 
Germana le devolvía á los Reyes de 
Francia. Trataba de remediar eñe 
daño , y  para ello de tomar por me
dio al Cardenal de Rúan con pro- 
meía que le hacia de ayudalle para 
fubir al Pontificado, II allanaba ella 
dificultad , como á la verdad el me
jor camino fueíe alegar que pues el 
R ey de Francia no cumplía el alien
to que tenia tomado de calar fu hi
ja con el Principe D on  C arlos, con 
que le quitaba la fucefion de M i
lán y  de Bretaña, era razón que eí-

C A P I T U L O  V I I I .
QUE EL R E Y  CATHOLICO PARTIO 

J>E ÑAPOLES.

Im portaba mucho que el R ey Ca- 
tholico abrevíale en fu venida para 
atajar inconvenientes y  folegar ma
los humores que cada dia por aca le 
levantaban , lo  qual él no ignoraba; 
mas las colas de Ñapóles le detenían 
hafta dexallas bien afentadas. Hacia 
inftancia con el Papa por medio de 
fu Em bajador Gerónimo V ic  le die
le la inveftidura de Ñapóles, Andu
vieron íbbre el calo demandas y  refi 
pueftas. E l Pontífice fe refolvió de 
daríela con condición que le recó
brale con íiis gentes las ciudades de 
Eaenza y  Arim ino que tenían los 
Venecianos uíurpadas en la Rom a
na. N o  le podía hacer ello en poco 
tiem p o , y  las revueltas de Caftilla 
no íufrian tanta dilación. Refolviófe 
de abreviar fu partida de qualquiera 
manera que fueíe. Para prendar mas 
al Gran Capitán otorgó un inftru- 
mento en que daba fé de la lealtad 
que fiempre en fu perfona h a lló , y  
de fu mucho valor y  fervicios leña- 
lados ; cuya copia le envió á todos 
los Principes para que fi alguno ha
bía dél concebido , ó íbfpechado o- 
tra co la , quedafe con tal teftimonio
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defenganado. Era venido á Ñapóles
Juan de Lanuza V irrey  de Sicilia: i
efte caballero por la mucha confian
za que hacia dél y  fus buenas par
tes , determinó dexar por V iío rrey  
de Ñapóles. Pero porque antes que 
e l R e y  íe embárcale, él y  fu hijo Juan 
de Lanuza que era Juíticia de A ra 
gón , fallecieron, nombró por V ir
rey de Ñapóles á fu fobrino D . Juan 
de Aragón Conde de R ibagorza, y  
á Sicilia envió á D . Ramón de Car
dona con cargo de Teniente general; 
Para el confejo de eítado de Ñ apó
les nombró á Andrés Garrafa C o n 
de de Santaíeverina y  á H e d o r Pi- 
ñatelo Conde de Monteleon y  á Juan 
Bautifta E íp ín e lo , al qual quitó en
tonces el cargo y  nombre de Con- 
íervador general por íer m uy odio- 
fo en aquel reyno. D exó  orden al 
V irrey  que coníervaíe los Coloneíes 
y  U rfinos; y  á Bartholorae de Albia- 
no íe reílituyó fu eítado porque íe 
reduxo á la obediencia del R ey. Pro
veyóle que demas de la gente de 
guerra docientos gentiles hombres 
relidiefen en la Corte con nombre 
de Cominos y  acortamiento por año 
de cada ciento y  cincuenta ducados. 
A  los Venecianos que íe moftraban 
íofpechoíbs de la voluntad del R ey, 
para aíegurallos envió á Philipe Fer- 
reras que hicieíe con aquella Señoría 
oficio de Embaxador. Proveído to
do e fto , el R ey íe hizo á la vela un 
viernes á los quatro de Junio con 
diez y  íeis galeras. O cho dias antes 
partió la armada de las naos , y  por 
fu General el Conde Pedro N avar
ro. E l reyno de Portugal florecía 
por efte tiempo en todo genero de 
proíperidad, y  eflendia íu fama por 
todas las partes: merced de Dios, 
que les dió un R ey tan íeñalado co
m o el que mas en valor y  pruden
cia y  en noble generación. Parió la 
Reyna en Lisboa á los cinco de Ju
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nio un hijo que íe llam ó D on Fer
nando. Las grandes eíperanzas que 
daba íu buen natural y  afición á las 
letras, cortó la muerte arrebatada que 
le fobrevino en la flor de íu moce
dad. Algunos Grandes de Cartilla, 
eneípecial el Marques d eV illen a, 
pulieron los ojos en efte Príncipe pa
ra que íe encárgale del gobierno de 
aquel re y n o , con intento de impe
dir por efte modo la venida del Rey 
C a th o lico ; mas él no quifo aventu
rar fii lofiego por promefas de po
cos , y  mal fundadas, fi bien de fe- 
creto deíeaba tener mano en las co
las de Caftilla por calar fus hijos con 
los de la R eyn a, y  por efte medio 
tom ar uno de dos cam inos, ó como 
tutor en tal cafo del Principe Don 
Carlos íu yerno encargarle del dicho 
gobierno, que le venía m uy á cuen
to para proíeguir la navegación de 
la India y  la conquifta de Africa con 
la ayuda que podia tener de Carti
lla , ó por lo  menos obrar con el Em
perador que tomafe á íu cargo lo 
que el derecho le daba. A  efto m if  
m o convidaba al Celar el Rey de 
N avarra,y  aun le ofrecía el pafo por 
fu tierra, que decía íería camino muy 
fá c il, y  efto por eftar m uy íéntido 
del R e y  C a th o lico , y  aun recelofo 
que fi volvía á fu antiguo pod er, no 
pararía halla apoderarle de aquel 
reyno. Es cofa cierta que á ellos dos 
R eyes pelaba de la proíperidad del 
R e y  Catholico , y  no querían tener 
vecino tan poderoíb conforme á la 
coftumbre de todos los Príncipes. La 
miíma inílancia hacían al Empera
dor los Grandes fus aficionados y  
parciales; y  él m iím o eíluvo muy 
determinado de ponerle en camino 
y  paíar en Efpaña , com o confia de 
una que eícribíó defde Conftancia, 
do íe tenia la dieta del Im perio, defi 
te tenor á D on Juan M a n u el: „  Por 
„  otras cartas vos he hecho íaber mi
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„  determinación,que era de ir en per- adelante que el año pafado el pue- 
„  fona áefos rey nos y  llevar conmi« blo fe alborotó contra los nobles. 
» go al Principe D on Carlos mi nie- Abatieron las armas de Francia de 
j, to j e íi las cofas dellos no eítu- todos los lugares en que eílaban, y  
„  víeíen en la pacificación que con- Tacaron por Duque á un tintorero de 
„  venía al fervicio de la Serenifima feda por nombre Paulo de N o ve. 
„  Reyna m i hija, daría tal orden que Para íoíegar ellos movimientos el 
„e lla  fuefeférvid aéobed ecid a, é la R e y  de Francia envió primero fu 
„  fucefion del Príncipe afegurada; gente , defpues él rnifmo pafó á Ita- 
„  Pero defpues he íido informado lia. Tratabafe con ella ocafion que á 
„  que ha habido algunas novedades; la vuelta del R ey Catholico para 
„  por lo  qual me tengo de dar mas Efpaña los dos Reyes fe viefen. Pa- 
„ priefa para ir áefos reynosy llevar reció la ciudad de Saona lugar á 
„  conmigo al Príncipe. E  anfi y o  propoíito para ella habla. Detuvie- 
„  partiré de aqui para Bravante de ronfe las galeras en Gaeta y  por las 
„  hoy en catorce ó  quince dias; é ya coilas de Roma y  de Toícana algu- 
„  he mandado aderezar las colas que nos dias por fer el tiempo contrario, 
j, para m i ida á efos reynos fon ne- L legó el R ey  Catholico á Genova i  
„  cefarias. Entretanto y o  vos ruego los veinte y  feis de Junio. A llí  le fa- 
„  y  encargo que os juntéis con n u e f lió  á recebir G allón de Fox Señor de 
„  tro Embaxador y  con los otros fer- Narbona fu íobrino y  cuñado con 
„  vidores del Príncipe, como halla quatro galeras. Aguardaba ya el R e y  
„  aqui habéis hecho, y  no fe dé lu- de Francia en Saona fu llegada. Salió 
„  gar á que le haga cola contra la 1Í- el R e y  Catholico vigilia de San Pe- 
„  bertad de la Reyna , ni contra la dro del puerto de Genova para ir 
*, fucefion del Príncipe ; que idos alia. Fue grande el recebimíento que 
tf a lia ,  habiendo relpeto al amor fe le hizo. Salió el R ey de Francia á 
i, que el R e y  m i hijo que haya fan- la marina, y  defpues de haberle re- 
>, ta gloría , os tenia , é á la volun- cogido y  abrazado con toda mueflra 
„  tad que tenia de os hacer merce- de alegría, los dos Reyes el Catholi-
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j, d e s, é á vueflros férv id o s, fe ha- 
», rá con vos lo  que el R ey mi hi- 
>, jo deíeaba hacer. D e  la m i ciu- 
>, dad Imperial de Conílancia á

co á manderecha , el Francés á la iz
quierda , y  en medio la Reyna fue- 9 UIC* 
ron debaxo del palio al cadillo , do ^ raT’ 
tenían hecho el apoíento á los huef-

C A P I T U L O  IX .
DE LAS VISTAS DEL R E Y CATHOLI- 

CO CON EL R E Y DE FR A N C IA .

„  doce de Junio de m il y  quinien- pedes. E l de Francia por mas honra- 
í, tos y  fíete. líos fe pafó á las cafas del O biípo.

E l  día de S. Pedro oyeron Milla jun
tos. Los cortefanos á porfía andaban 
m uy lucid os, en efpecial los Efpa- 
ñoles con las riquezas de Ñ apóles 
iban en eílrem o arreados y  bravos.

___ allabaíe el R e y  de Francia en I- Aquella noche cenó la Reyna con el
talia, donde abasó los tnefes paía- R e y  de Francia fu tio , y  con el R e y  
dos con un gruefo exercito para ib- Catholico dos Cardenales, el de San- 
íegar en fu fervicío los Ginoveíes ta Práxedis, que vino por Legado 
que con las armas pretendían reco- del Papa á las v illa s , y  el de Rúan 
brar fu libertad y  íalir de la liige- Legado de Francia. O tro día cenaron 
cion de Francia, en que paíaron tan los dos Reyes y  Reyna juntos, y  con

ellos
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ellos por quarto el Gran Capitán á 
inftancia del R e y  de F rancia, que lé  
honró con todo genero de fa v o r, pa
labras y  corteíia. L o  mifmo hizo el 
R e y  Catholico con el Señor de A u - 
b e n i, tanto que él entró en esperan
za le mandaría reftituir el condado 
de Venafra que pofeia al tiem po que 
íe rom pió la guerra. Grande refblu- 
cion fue la del R e y  Catholico po
nerle libremente en poder de lu 
com petidor, y  hacer dél tanta con
fianza : larga materia de diícurfos, 
efpecial para Italianos. En ellas v í f  
tas lo  que principalmente le trató, 
fue de tomar la empreía contra la 
Señoría de Y en ecia , platica com en
zada otras veces. Defpedidas las vil- 
tas , continuó el R e y  Catholico fu 
viage, que por 1er los vientos con
trarios la navegación fue larga. L le 
gó al puerto de Cadaques en Cata
luña á los once de Julio; y  por huir 
la peíle de que fe herían muchos por 
aquella com arca, no paró halla lle 
gar á la playa de Valencia , que fue 
á los veinte del mifmo m es, donde 
días antes era aportado Pedro N a 
varro con los navios. Fueron gran
des las fieílas que en aquella ciudad 
hicieron á los Reyes. L a Reyna en
tró debaxo del palio por íer allí fu 
primera entrada. C o n  la nueva de la 
venida del R ey  lo  de Caílílla le alla
nó con facilidad, en particular el 
Marques de Villena de íu voluntad 
fe reduxo y  pulo en las manos del 
R e y  , con promela que fe le hizo de 
eftar con él á juíticia y  hacelle razón 
en todo lo que pretendía eftar agra
viado. Y  dado que ella reducción la 
hizo mas forzado que de grado, to 
davía íeeftim ó  en m ucho; y  aun fu 
primo el Conde de Ureña obró y  a- 
yudó m uy bien para que le redu- 
xeíe á mejor partido: en premio d e f 
te buen o fic io , y  por aleguralle mas 
le dieron la tenencia del caftillo de

Carm ona que pretendía le le debía y  
era fuya. A l  Duque de Medina Si- 
donia con el mifmo intento por me« 
dio del Condeftable le le dió inten
ción de hacelle recompenla por lo de 
Gibraltar en dinero y  juros. Para to
do daba calor el A rzobifpo de To
ledo , m u y contento , demas de ías 
mercedes recibidas, que el Rey Ca- 
thoiico le traxeíe impetrado del Pa
pa el capelo , y  el oficio de Inquifi- 
dor general en los reynos de Cafti- 
lia y  L eón  por ceíion que hiciera de 
aquel cargo el A rzobifp o  de Sevilla, 
com o confita todo por una carta que 
le eícribió el R ey  Catholico poco an
tes de fu partida de Ñapóles , cuyo ¿ ivar 
original le guarda en íu Colegio ma- en/» 
yor de Aléala de Henares. Inquifidor 
general en la corona de Aragón era 3‘ 
fray Juan de Enguerra confefor del 
R ey. C o n  eftos medios tan fáciles fe 
fofegaron los ánimos de caíi todos 
los Grandes , y  quedó tan llano lo 
de Caftilla quanto fe podía deíear. 
Una cola dió mucho que murmurar 
á todo el reyno y  maravillarfe. Ef- 
ta fue que impetró del Papa la Igle- 
fía de Santiago para D on Á lonío de 
Foníeca m ozo de pocas letras; y  lo 
que era mas feo , por reíignacion 
que en íu favor hizo íu mifmo pa
dre con titulo que íe le dió á él de 
Patríarchá de A lexan d ria: negocio 
de m uy mala íonada, que tal Iglefia 
paíaíe de padre á h ijo , efpecial men
te baftardo, y  novedad nunca oida. 
Verdad es que los férvidos del pa
dre fueron liempre m uy grandes; y  
la revuelta de los tiem pos, y  que el 
m iím o D on A lon ío  el m ozo acom
pañó al R e y  en aquel viage de Ña
póles , pudieron deufar algún tanto 
efte hecho , de que fin embargo to
da la vida tuvo efte Principe gran 
pelar. Mas quien hay que no yerre 
en algo ? en algo digo , y  no en mu
chas colas ? R e fiaba por allanar el



Duque de Najara y  D o n  Juan M a- da muy larga en tierra de M oros la 
nuel, y  de nuevo el C onde de Le- via de Trem ecen, y  que al dar la 
nios, que los días paíados íe apodero vuelta con grande preía de ganados 
por fuerza en Galicia de la villa de y  cautivos no lexos de Oran fue ro- 
pon ferrada que era de la corona Real, to  por el R ey  de Tremecen que (alió 
y  de gran parte del marquefado de en fii feguimiento con grande m o rif 
V íllafrancai a lo qual todo , íi bien ma. Pelearon los nueftros muy bien, 
pretendía tener derecho, era grande pero no pudieron contrallar á tanta 
defacato proceder por via de hecho, m uchedumbre: perdieron la preía 
Tratóle en Hornillos do la Reyna to d a , y  las vidas los mas. E l A lcay- 
re fui ia de atajar efte daño. Los del de con letenta de á caballo rompió 
confejo, el A rzobiípo y  otros Gran- por los enem igos, y  fe metió en Ma- 
des acordaron que el D uque de A l-  zalquivir. D e todos los demas íolos 
ba y C onde de Benavente con gente quatrocíentos íe íalvaron por los 
fueíen contra el Conde. Hizoíe afi, pies , y  otros tantos quedaron cauti- 
juntaron como dos m il lanzas y  tres vos ,que fue una perdida muy gran-' 
mil infantes para efto. E l Duque de de. E l R ey con la nueva defta rota 
Berganza dio mueftra de querer acu- envió defde Valencia algunas galeras 
dir á íbcorrer al C o n d e , inducido y  naos para íocorrer á Mazalquivir, 
por fu hermano D on Dionis yerno fi fueíe neceíario. En Ñapóles Die- 
del C o n d e , cafado con fu hija here- go García de Paredes dio en fer co
dera; mas el R ey de Portugal no fario por el mar, exercicio fohez.Lo 
dio lugar á ello. Trató empero con m ifm o Diego de A guayo y  Melga- 
el A rzobiípo de T oledo que no íe rejo. D iego García pafo á Levante, 
pro ce diefe por via de fuerza contra donde hizo grandes daños: los otros 
el Conde , fino que le diefen lugar dos deíde líela robaban lo  que po
para alegar de íu derecho. En fin el dian. U n valerofo lbldado Catalan 
Conde íé allanó, reflituyó á Ponfer- por nombre M ichalot de Prats, que 
rada y los lugares que tenia tomados envió el V irrey contra ellos, junto á 
del marqueíado de Villafranca, por- Belveder tierra del Principe de B i fi
que con la nueva de la llegada del ñaño les tomó las fu fias, y  ellos íe 
Rey Gatholico á Valencia todos le  Calvaron la tierra adentro. Apenas 
deíamparaban, y  él mifmo con el hizo efto el M ichalot quando por u- 
miedo que es gran m aeftro, cayó en na íobrevienta m uy brava íe anegó 
que iba por camino errado. D . Juan con una carabela en que iba , fin po- 
M anuel, caudillo de aquella fu par- der fer íocorrido, dado que eftaba a 
cialidad, refuelto de partirle para vifta de tierra ; que fue un caío m uy 
Alemana y  Flandes, do ya eran idos notable. Por efte tiempo A lon ío  de 
el de V ila  y  el de V ere y  los demás Alburquerque, que fue el año paía- 
Flam encos, encomendaba el caftillo do enviado en compañía de Triftan 
de Burgos al Duque de Najara, y  el de Acuña á la India de Portugal pa- 
de Jaén al Conde de Cabra. Por efte ra fucedér en el cargo á Francifco de 
tiempo vino nueva al R e y  Catholi- A lm e y d a , antes de llegar á verfe con 
co que el A lcayde de los Donceles él íugetó la isla de Orm uz , una de 
que reíldia en M azalquivir, con cien las plazas mas importantes de aque- 
caballos y  tres mil infantes que lie- lias partes, puefta á la boca del fino 
vó de Efpaña ,los mas de los que vn- Perfico, y  aunque efteril y  caluroía 
nieron de Ñ ap ó les, hizo una entra- en eftrem o, fin agua, y  tan pequeña 
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que boxá fblas qtiatro leguas, por la 
contratación de Levante á caula de 
dos puertos que tien e, m u y rica y  
abundante en toda fuerte de regalo^ 
y  comodidades. E n  la colla de A fri
ca á la parte del mar Océano los Por- 
tugueíes fe apoderaron de Safin, ciu
dad grande y  abundante, que fue o** 
tro tiem po del R ey  de Marruecos y  á 
la íazon tenia fus Señores particulares.

C A P I T U L O  X ,
E L , R E Y  CATH ÓLICO SE VIO  CON L A  

R E Y N A  SU HIJA.

^ ^ u e d ó  la Reyna Doña Germana 
en Valencia con cargo de Lugarte
niente general , aunque en breve pa
lo  á Caftilla. E l C onde P edro N a
varro fue delante con la  m ayor par
te de los toldados que venían en el 
arm ada, la via de Alm azan. C o n  
tanto partió el R e y  de aquella ciu
dad á los once de A gofto. Salióle al 
camino el A rzobiípo de Zaragoza, 
los Duques de Medinaceli y  de A l- 
burquerque. L legó  á M ontagudo, 
que es el primer pueblo de Cartilla* 
un labado veinte y  uno de A go fto . 
D e  allí pafó á Alm azan y  Aranda. 
Acudían por todo el camino á la hi
la Grandes, Prelados y  Señores para 
viíitalle y  hacerte reverencia , los 
mas con deíeo de recompenfar con 
la prefteza los defervíciospaíados, y  
con fíugida alegría. La Reyna eftu- 
vo  harta elle tiempo en Hornillos 
con harta incomodidad fin querer 
íálir de a ll í , dado que íe quem ó el 
techo de la Iglefia, y  fue neceíario 

;paíar el cuerpo del R e y  D . Philipe, 
■ que en ella le tenían, á palacio..Pero 
con el avilo que tuvo de la venida 
■ del R e y  íu pad re, íalió de aquel lu
gar y  fue á parar á T ortoles, aldea 
que eftá no lexos de Aranda , de do 
Te fue el R ey á V illavela , que eftá 
m edia legua de Tortoles do fu hija 
le  efperaba; y  un labado veinte y o -

cho de A g o fto , oidas viíperas, fue á 
Tortoles. Salieron al camino el Con- 
deftable y  Marques de Villena con 
los otros Grandes que afíftian con la 
R e y n a : aíl m ifm o elA rzo b iíp o d e  
T oled o  , y  Nuncio A poftolieo cotí 
otros Prelados* L legó  el R e y  á fu po
tada , en que le eíperaba la Reyna. 
E l R e y  íe quitó el bonete, y  la Rey. 
na el capirote que traía: echóle á los 
pies de lü padre para befártelos, y él 
hincó la rodilla para levantalla. Dcf- 
pues que eftuvieron un rato abra
zados # entráronle en un apoíento. A - 
cabada la platica, la R eyn a fe volvió 
á fu palacio. A llí  el otro dia la vio el 
R e y , y  eftuvieron juntos mas de dos 
horas. Entendióle por el temblante 
que raoftró el R e y  , no la halló tan 
falta com o íe peníaba * y  que le en
com endó todo el gobierno del rey- 
no. V io le  ello  por el efeélo, porque 
luego com enzó á dar orden en to
d o , y  proveer oficiales com o le pa
reció. Eftuvieron en aquel lugar fie- 
te dias, los quales paíados, le  fueron 
á Santa Maria del C am po. Quifiera 
el R e y  que en aquel lugar, le diera 
el capelo al A rzo b iíp o  de Toledo; 
laR eyn a no lo  confintió,ca decía no 
era razón íe hállale ella d o  íe hiele- 
íen alegrías y  fieftas. Por efta caula 
le le dió en la Iglefia de Mahamud: 
el pueblo era pequeño , la folemnb 
dad fue grande. Intitulóle Cardenal 
de E íp añ a, dado que fu titulo parti
cular era de Santa Balbina. Hallaba- 
fe en la Corte en Santa María del 
C am po Andrea del Burgo Embaxa- 
d or por el Celar , hombre fagaz, a- 
trevido y  mañoíó en tanto grado 
que aun defpues de la venida del 
R ey  Catholico no celaba de íoücitar 
á muchos que le declarafen contra 
fu gobierno. Mandóle el R ey  defpe- 
dir con color que llévale refpuefta 
de lo  que le  fue encomendado. En
vió en íu  compañía á Juan de A h

bton



bion para que avifafe al Emperador ñas palabras. Por efto el R ey acordó 
de fu parte y  de la Reyna le plu- pafar adelante camino de Burgos. y  
guiefe de enviar perfona por Emba- juntamente dió orden al Conde Pe
rcador Tuyo, que tuviefe buen fin y  dro Navarro que con la gente de 
zelo á la paz de aquellos reynos, que guerra que traía, y  la artillería de 
era lo que a todos convenía. Junto Medina del Campo fu efe á comba- 
con efto trato de conformar entre sí tir aquella fortaleza. E l A lcayd e, fa- 
al Condeftable, Alm irante y  Duque bida ella determinación , fin efperar 
de A lb a , y  afeguraríe dellos y  de Jos mas entregó la fuerza : lo mifmo fe 
otros Grandes. Procuró otrofi fofie- hizo de las demas. D on ju án  Ma- 
gar las alteraciones del Andalucía, nuel por la vía de Navarra palo en 
porque en Cordova el Marques de Francia con intento de irfe á Alema- 
Priego tom o las varas á los oficiales na a valerle del Emperador. Reliaba 
de D on D iego O forio Corregidor: el Duque de Najara : con qué fuer
en IJbeda los del bando de Molina zas ? en cuya confianza? por qué me- 
defafofegaban la tierra con el favor dios penfaba íuftentarfe en Najara, 
que les diera el Corregidor D . A n- do fe hizo fuerte y mandó juntar to- 
tonio Manrique fobrino y  parcial da la gente que pudo? Eliaba fin du- 
del Duque de N ajara: en Sevilla D . da períuadido que el Emperador 
Pedro G irón hijo del Conde de U - m uy en breve feria en Efpana con 
rena por muerte del Duque de M e- gente , y  traería en fu compañía al 
dina Sídonia D . Juan pretendía que Principe D on Carlos. Por ella com 
no íucedia en aquel eftado Don En- fianza no íolo no quilo jurar la clan- 
rique hijo del difunto , fino D oña fula del teftamento de la Reyna D í 
Mencia fu muger. D iófe orden que Jíabel tocante á la gobernación de 
los puertos de Vizcaya y  de Galicia Caílilla en las cortes de Toro , fino 
eftnviefen muy feguros, y  que de de allí adelante no obedecía á los 
Galicia íalieíen el Conde de Lem os mandatos del coníejo Real ; y  aun 
y  D on Hernando de Andrada , que dió orden que en fus lugares no reci- 
tenian gran mano en aquella tierra, hielen los Alcaldes de Corte que 
L o  mifmo fe hizo en Jos puertos de iban á executallos. Hizo levas de 
C á d iz , Gibraltar y  M alaga, y  aun gente en forma de alboroto, y  aun 
para afeguraríe de los Moriícos les le adelantó á publicar que tenia po- 
mandaron del poblar la tierra por efi deres del Principe Don Carlos , en 
pació de dos leguas de la coila del cuya virtud le llamó V irrey , y  co- 
mar del reyno de Granada por quan- mo tal dió fus provifiones para que 
to le  efliende deíde Gibraltar halla los Corregidores exercieíen la julfi- 
AIm eria,con intento que en aquella cía en fu nom bre, íeñaladamente íe; 
parte fe heredafen y  la poblaíen hizo ello en U beda, en que era Cor- 
Chriftianos viejos,dado que efto no' regidor D on Antonio Manrique fu 
fe pudo executar. Tenia en fu po- íbbrino. Para prevenir ellos incon- 
der D on Juan Manuel las fortalezas venientes y  otros mayores que po
de Burgos , Jaén, Plafencia y  Mira- dian refultar, partió el R ey Catho- 
vete : mandó el R ey  Catholico que lico de Santa María del Cam po ca
las rindieíen los Alcaydes y  íe las en- mino de Burgos. L legó á A rco s: deí- 
tregaíen. E l de Burgos,quefe llama* de allí envió á los veinte y  tres de 
ba Franciíco de Tam ayo , dilataba Octubre á Hernán Duque de Eftra- 
la execucion y  entreteníale con bue- da fu Maeftreíala para que d ixd e al 
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D uque de fu parte le entregaíé fus 
fortalezas para aíéguraríé dél por a- 
quel medio, y  para que no fueíe ne- 
cefario pafár á otros remedios mas 
afperos. Eícuíoíe el Duque de hacer 
lo  que íé le mandaba. E l R e y  de
sando á la Reyna en A rc o s , porque 
no quería ir á Burgos donde perdió 
íii m arido, pafó adelante con deter
minación de proceder contra el D u 
que. Llegó el negocio á términos que 
e l Conde Pedro Navarro tuvo or
den de ir con íu gente y  la de las 
compañías de las guardas y  artilleria 
para ocupar todo el eftado del D u
que y  prender fu perfona. Interpu- 
íieronfe los Grandes , en particular 
el Condenable y  D uque de A lb a  que 
fuplicaron al R e y  témplale aquel ri
gor; y  el miímo D uque con elle mie
do fe allanó á rendir las fortalezas de 
Navarrete , Xreviño , O co n , R ede
cilla , Davalillo , Ribas y  la tenencia 
de Valmaféda , caftillo de la corona 
R eal que tenia en fu poder. Todas 
fe entregaron al Duque de A lb a  y  á 
las períbnas que él feñaló por A lcay- 
des para que las tuvieíén en tercería. 
C o n  efto perdonó el R ey al Duque 
los yerros y  enojos pafados,y aun no 
mucho defpues hizo poco á poco en
tregar las fortalezas á D on A ntonio 
Manrique Conde de Treviño hijo del 
D uque: con que fe fbfégaron aque
llos nublados que amenazaban algu
na tem peíhd. Para mas obligar al D u 
que de Alburquerquetrató e lR e y  de 
cafar á D ! Juana de A ragón hija del 
A rzobifpo de Zaragoza con el hijo 
m ayor del D uque, matrimonio que 
no fe efectuó, y  ella cafó adelante con 
D . Juan de Borgia Duque de Gandía.

C A P I T U L O  X I.
DE DIVERSOS MATRIMONIOS QUE SE 

TRATARO N .

-N íoítrabafe el Emperador m uy fén-
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tido contra el R e y  de Francia y  el 
R e y  Catholico. Quexabafe del Rey 
C a th o lico , que íé apoderafe del go
bierno de Caflílla tan abíolutamente 
antes de concordarle con él. Deciaíe 
que para vengarfé quería enviar co
m o tres mil Alem anes al reyno de 
Ñ apóles para alterar los naturales y  
ayudar las inteligencias del Carde
nal de A ragón, que pretendía llevar 
á Ñapóles al Duque de Calabria, y 
para alzalle por R e y  ayudarle de 
qualquiera que pudieíe; y  aun fe tu
v o  íbfpecha del G ran Capitán que 
ponía 3a mano en elle  negocio con 
intento de cafar fu hija mayor con 
el D u q u e , y  que pretendía aceptar 
el cargo de Capitán general de la I- 
gleíia que le ofrecían con íéíenta mil 
ducados de entretenimiento al año; 
pero eftas eran íbípechas, las demas 
fea tramas, fea fofpechas, falieron en 
vano á cauía que el Celar íé declaró 
en breve que quería romper la guer
ra por el ducado de M ilá n , y  con 
todas fus fuerzas proíéguilla contra 
la Señoría de Venecia; y  el R ey Ca
rbólico pufo mas diligencia en guar
dar al Duque de Calabria que traia 
confígo en la Corte. Juntamente pa
ra atajar inconvenientes mandó al 
Conde de Ribagorza hiciefé que el 
Cardenal fe partíefe de Ñapóles pa
ra Rom a. D el R ey  de Francia fe te
nia el Cefar por agraviado por la a- 
yuda que daba continuamente al Du
que de G üeldres, y  la guerra que le 
díó por Borgoña al m iíino tiempo 
que el R e y  Catholico pafó en Ita
lia; en que aíl mífmo cargaba al Rey 
C a th o lico , y  tu vo  por m uy lof- 
pechofas las villas que los dos Re
yes tuvieron en Saona. Sobre todo 
fentia que el matrimonio entre el 
Príncipe D on Garlos y  Claudia no 
íé efectúa fe ; antes por eíte miímo ti
em po fe trataba , y  aun fe concluyó 
que caíafé con el D uque de Angule
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m a Delphin de Francia , lo  qual él ra que el fuyo fe efectúate, que era 
procuro eftorbar por m edio del Car- una maraña y  una complicación ex- 
denal de Rúan. Para ello  alegaba mu- traordiilaria de humores : enferme- 
chas razones. Hacia gran fundamen- dad m uy común de Principes L a 
to en la concordia que fe afentó en muerte que muy en breve fobrevinn 
Haguenau , donde fe  d ió la invefti- al Ingles, cortó todas ellas tramas, 
dura de Milán juntamente al Fran- Muchos decían que el R ey Catholi- 
ces y  al Archiduque en favor del co pretendía cafar á la Reyna Doña 
matrimonio de fus hijos y  para que Juana con fu cuñado Gañón de F ox 
ellos hcredafen el e ftado; que fi en y  con fíis fuerzas y  las de fu tío el 
lo del cafatníento innovafen , la in- R ey de Francia poneile en poíefion 
veftidura quedaba por el mifmo ca- del reyno de Navarra, á que preten- 
ío revocada» E l R e y  Catholico no día tener derecho, como arriba que- 
moftraba hacer mucho cafo defte ma- da tocado. Y  por el mifmo calo que* 
trimonio, á trueco de afegurar la fu- ría fatisfacerfe de los R ey y  Reyna 
cefion del reyno de Ñapóles en fu de Navarra que en todas las ocafio- 
nieto el Principe D o n  Carlos en re- nes moñraban la mala voluntad que 
compenía de lo de M ilán. Com o el le tenían, en que últimamente echa- 
Francés no diefe oídos á las quexas ron el fello con defpojar en fu aufen- 
del Emperador , él vo lv ió  fu penía- cia al Conde de L erin , fui tener ref* 
miento á cafar el Principe D . Carlos peto que era cafado con fu hermana 
con María hija del R e y  de Inglater- y  le tenia debaxo de fu amparo, tan- 
ra. Eñe tratado le llevó tan adelante to  mas que no quiíieron venir en lo 
que quedó de todo punto concerta- que el R e y  defpues de fu vuelta les 
do , halla íeñalar e l dote á la don- rogaba, es á faber que volviefen fu 
celia de docientos y  cincuenta mil eftado al Conde de Lerin con feguri- 
efeudos de oro, y  el tiem po y lugar, dad que eftaria á jufticia con ellos, y  
quando, y  donde fe habían de cele- pafaria por la pena en que fueíe por 
brar las bodas. Sacóle por condición los jueces condenado. Era ya llegado 
que fe pidielé el confentimiento al á la Corte del Emperador D on Juan 
R ey Catholico y  á la Reyna D oña Manuel j no alcanzó empero el Jugar 
Juana; pero que todavía con él y  fin y  crédito que antes tenia para en las 
él le hiciele. Deíeaba el R e y  de In- colas de Caftilla; que á los caídos to* 
glaterra que efte matrimonio que le dos les faltan, y  lasdeígracias común- 
venía tan b ie n , fe efeétuale; fin em- mente van eslabonadas unas de o* 
bargo mucho mas atendía á ganar al tras. Com o fe vio  defvalido, trató de 
R ey Catholico por el gran deíeoque tornarle á Eípaña. Para ello envió a 
tenia de calar el míímo con la R e y- pedir al Rey Catholico una de dos 
na de C a ll i l la : pretenfíon por mu- ó  que le volvieíé lo fuyo y  trátale co
chas razones m uy fuera de camino y  m o quien él e ra , ó que te dieíé li- 
de orden. E! R ey Catholico le  en- cencía para irle con fu muger y  hi- 
tretenia con buenas efperanzas por- jos á Portugal: donde n o , que no 
que no fe desbaratafe el matrimo*> podría dexar de hacer como deíéípe* 
nio que tenían concertado de fu hí- rado las ofenfas que pudíeíe. N o  fe 
ja D oña Cathalina con el Principe proveyó en lo que pedía , y  quedó 
de Gales ; mas el Ingles entretenía deíterrado de Caftilla, y  aunque d e f 
ello con maña con intento que aque- favorecido, con mas mano por íu 
lia dilación fuefe com o torcedor pa- grande agudeza y  maña de lo  que

LIBRO VIGESIMONONO. 7 7 ^



, HISTORIA;DE ESPAÑA. .774
fuera razón , para Íembrar entre a-- 
quellos Principes diíeníiones y  ñor 
dar lugar á que íe concordafen , efi- 
pecíal que íe entendía del Cardenal 
D o n  Bernardino de C arvajal, Lega-i 

-do á la fazon del Papa en la Corté; 
del Em perador, que él afi m ifm ó no 
terciaba bien en los negocios: íoípe- 
cha fundada en la inquietud de fu. 
ingenio, y  poca afición que fus deu
dos en eíhs ocafíones moílraban al 
férvido y  gobierno del R e y  Catho- 
l ic o : llegó eílo á tanto que el R ey. 
trató con el Papa le removiefé de a- 
quella legacía, y  híciefé volver á la 
corte Romana , com o al fin lo  al
canzó.

C A P I T U L O  X I I .
TRATOSE QUE EL PRINCIPE D. CARr, 

LOS VINIESE A ESPAÑA,

D e c la r ó le  el Emperador que los. 
aparejos que hacia , íe enderezaban 
no para emprender lo del reyno de 
Ñ apóles, como íe íoípechaba y  de
cía , fino para romper la guerra con
tra el R ey de Francia por el eftado 
de M ilán , dado que por parte del 
R e y  Catholieo y del Papa íe hacia 
inftancia para qué fe afentafe la paz; 
entre aquellos Principes , por lo  me
nos íe concertafén treguas; en que 
el Emperador no venía fino c o n  

, partidos muy aventajados y  que no; 
fe admitían. Para el gobierno de, 
Flandes cjue tenia á íu cargo, dexó; 
á la Princeía Margarita íú hija. Pufo-: 
íe en camino para paíar en Italia por 
el mes de Enero principio del año 
que íe contaba de nueítra íalvacion 

508. de mil y  quinientos y  o ch o , y  por. 
el mes de Hebrero llegó á Trénto. 
En aquella d u d ad , hecha cierta ce-, 
remoma que íuelen allí hacer los R e
yes de Romanos quando íe van á 
coronar, fe intituló electo Empera-; 
d o r , ca hafta elle tiempo íolo  fe; ¡a

titulaba R ey  de Romanos. Llevaba 
por íu General al Marques de Bran- 
demburg. La gente que con él iba, 
era tan poca que poco efe&o íe podía 
della efperar. A f i  en m uy breve fe 
desbarató todo el campo* Comen- 
zófé la guerra por el valle de Cado- 
ro que era de Venecianos. E l Empe- 
rador tuvo aviío , que cinco mil Sui
zos pafaban al íueldo del Rey de 
Francia. Para im pedir cito dio la 
vuelta á Suevia , do íe tenia dieta de 
la liga de Suevia , y  fin hacer nada 
acudió luego á Lucem burg porque 
labia que el R ey  de Francia enviaba 
gente por aquella parte : vergonzo- 
fa variedad en Principe tan grande, 
que era la caula de no acabar cofa 
alguna. C on íu ida la mayor parte 
de los Alemanes que quedaba enCa- 
d oro, íe derramaron , y  dos mil que 
reliaban, fueron desbaratados y  mu
ertos por la gente de Venecianos que: 
cargó un dia íobre ellos antes del al
ba. D e  m uy diferente manera enca
minaba íus acciones el R ey Catholi- 
c o ; no obílante que eílaba muy ar- 
raygado en la poféfion del gobierno 
de C a ílilla , no íe deícuidaba, como? 
el que fabía m uy bien Jas mudanzas 
que fuelen tener las colas , ademas 
que muchos obílinados en fu opi
nión antigua deféaban novedades. 
Entre ellos le  féñalaban mucho los 
O bifpos, el de Badajoz que íe llama
ba D on Alónfo Manrique hijo del 
M aeílre d e ; Santiago D on  Rodrigo; 
M anrique, ;y el de C atania, her
mano de Pero N udez de Guzman 
Clavero deé Calatrava , los quales 
defpues que fe declararon por el Rey 
D on P h ilipe, nunca tuvieron afi-; 
cion al R e y  C ath olieo , conforme al 
refrán: Deípues que te erré, nunca 
bien te qüifé. Por el miím o calo no 
tenían efperanza de .medrar en tanto, 
que el gobierno no íe mudafé. El 
Papa i  petición del R ey cometió al
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A fzobiípó  de Toledo y  Obifpo de Marques de Brandemburg los decía- 
Burgos procediefen contra eftos dos ró por rebeldes como íi fueran va- 
Prelados. E l de Badajoz íe quilo huir

ITERO TIGEStMOKONOi :

á Flandes : prendióle cerca de San
tander por orden del R e y  Franciico 
de Luxan Corregidor de las quatro 
villas de la coila en la merindad de 
Ti ¿finiera. E íluvo algún tiempo de
tenido en la fortaleza de Atienza, 
defpues fue remitido al 'Arzobiípo 
de Toledo conforme al orden del 
Papa. Hacia oficio de Embaxador 
por el R e y  Catholico en Alem ana 
el Obifpo de Girachi D on Jayme de 
C o n ch illos, y  conforme al orden 
que tenía, hacia grande inítancia con 
el Emperador que enviaíe al Princi
pe D on Carlos á Eípaña para que íe 
criafe en ella y  aprendieíé las cof- 
tumbres de aquella nación; que era 
el verdadero camino para aíegurar 
la íucefion en aquellos reynos tan 
grandes. Q ue en los dias del R e y  
Catholico no corría peligro ; mas íi 
Dios le  Uevaíe, auíente el Principe, 
nadie podía aíegurar que los Gran
des no acudiefen al Infante D . Fer
nando que conocían, y  que revuelto 
lo  de E fpaña, no íe perdieíe lo  de I- 
talia. Prevenía el R e y  Catholico con 
fu grande fefo los inconvenientes 
que defpues refultaron por no con
formarle con él en eílo el Empera
dor, que nunca quiío dar lugar que 
el Principe vinieíe á Eípaña íi no 
fueíe que le dieíe á él parte en el go
bierno y  en las rentas del reyno ,con 
que peníaba remediar fu pobreza, y  
acudir á íus emprefas que eran mu
chas y  fobrepujaban fu pofibilidad. 
Para eílo entre otras coías pretendió 
que mil y  quinientos íoldados que 
por orden del R ey  Catholico íervian 
al de Francia, íe paíaíen á fu férvido; 
pero el R e y  Catholico envió á Alon- 
fo d eO m ed es para qUe fofegafen, 
y  no hiciefen alguna novedad. O - 
bedecieron ellos no obflante que el-

fallos del Emperador. Todo eílo íe 
enderezaba á la pretenfion que tenia, 
del gobierno de Cali illa. Encona-, 
roníe los.negocios de nuevo por cau-: 
fa que el Rey Catholico no quiío que 
Andrea del Burgo quevolviacon car
go de Em baxador, entraíe en Efpa
ña , defvio que el Emperador tom ó 
m uy mal. Por elle mifmo tiempo 
el R ey  de Portugal D . Manuel con 
gran gloria de íii nación eítendia fu 
fama por todas las partes de-Levan-* 
te : continuaba fu navegación con las 
armadas que cada año enviaba; y  
fus Capitanes no cefaban de ganar 
cada dia nuevas victorias por aque
llas partes tan diñantes. Los Reyes 
de Calicut y  Cambaya eran los ma
yores contrarios que los Portuguefes 
tenían por aquellas tierras, y  por 
configuiente declarados enemigos de 
el R ey de Cochin y  otros Reyes pe
queños que los acogían en íiis puer
tos y  contrataban con ellos.

C A P I T U L O  X I I I .
QUE EL REY CATHOLICO EUE A L 

AN D ALU CIA.

L o s  Grandes del Andalucía mof- 
traban eílar íentidos del R ey Catho
lico por el poco calo que dellos ha
cia , con íer no menos poderoíos en 
aquella provincia que los otros Gran
des en CaíKUa , á los quales gratifi
có y  hizo mercedes para afegurar la  
venida. Los que mas te teñalaban en 
eíle íentimiento, eran el Marques dé 
Priego D on Pero Fernandez de Cor- 
dova y  el Conde de Cabra. Sucedió 
que por cierto ruido que en Cordo- 
va íe levantó, la juílicia prendió á 
uno de los culpados. Acudieron cier- 
tos criados del Obifpo D on Juan 
de A za  , y  con violencia y  mano aro
mada quitaron el-preío á los oficia-



1«  Reales E l R ey Caíholico defdft día perturbar la paz y fofiego dd 
Bureos,donde eftaba , envió al 11-. reyno.Enconform idad defto enSe. 
ca lla d o  Hernán Gómez de Herre- viUa el Afilíente Don In.go de Ve- 
« A lca ld e  de Corte con gente para laico hizo pregonar que todos los de 
hacer oefquháy caftigar aquella fuer- fefenta anos abaxo y  «ante arriba ef- 
ÍL Comenzó á hacer fu oficio fegun tuviefen aperceb.dos para quando fe 
el orden que llevaba. E l Marques de les ordenafe ir oon el R e y , o con 
Priego leenvió á decir que no pala- quien e mandafe, acaftigar al Mar- 
fe mas adelante, y  que halla tanto ques. E l Gran Cap.tan luegoque fu, 
que el Rey fuefe avifado, fe filie- po aquel cafo , elcnb.o al Marques 
fe de la ciudad. E l Alcalde no lo  ellas palabras precifas: „Sobrino, fo- 
quifo hacer, antes de parte del R ey „  bre el yerro pafado lo que os pus-
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y  conforme á la  inftruccion que lie 
v a b a , mandó al Marques y  i  íu her
mano que deíémbarazalén,y íé  íalie- 
lén de Cordova. T uvo  efto el M ar
ques por grande injuria: juntó gente 
arm ada, comunicó el negocio con

„  d o  decir , es que conviene que á la 
„  hora os vengáis á poner en poder 
„  d e lR e y ;y f i  aíi lo  hacéis, fereis cafi 
„  tigad o, y  fi n o , os perderéis.,, De
terminaba el Marques de hacer lo 
que íu tio le  aconíejaba, L os Grandes

el ayuntamiento de la ciudad: reíoi- procuraban de amaníar la ira del Rey 
violé de poner mano en el A lcalde, com o negocio que á todos tocaba, 
y  envialle preíb á íu fortaleza de y  en particular el Gran Capitán íé 
M o n tilla , bien que defpues le íoltó agraviaba que íe hicieíé tan fuerte 
con mandamiento y  debaxo de con- demoílracion contra e l Marques, que 
dicion que no entraíé en C ordova. li erró , ya eftaba arrepentido , y  en 
E lle  deíacato, que fucedió á los ca- íeñal defto fe venía á poner en fus 
torce del mes de Junio, íintió el R e y  manos: que era razón perdonar la li- 
m ucho, como era razón, por íer ti- viandad de un m ozo por los lervi- 
em po tan peligrofo. Determinó ir en cios de fu padre D . A lo n íb  de Agui- 
períona á tomar emienda dél. Salió lar,que murió por hacer el deber, ya 
de Burgos por fin del mes de Julio, que los íiiyos eftuvieíén olvidados, 
paíó por Arcos do la Reyna vivía. E l R e y  iba muy refuelto de no dar 
Entonces íacó de íu poder al Infan- lugar á ruegos. E l  Marques íabida la 
te D on Fernando para llevalíe en íu reíolucion del R e y , y  que no tenia o  
compañía con color que convenia aíi tro rem ed io , al tiem po que llegaba 
para íu ía lu d , puefto que la R eyna á T o led o , íe vino á poner en fus ma
lo  fintió mucho. D etuvoíe algunos nos. M andóle eftuvieíéá cinco leguas 
días en Valladolid. A ll í  dió orden de la C o r te , y  entregafé fus fortale- 
para íéguridad de la Reyna que D on zas. O bedeció en todo lo  que le fue 
Juan de Ribera frontero de Navarra mandado. Llegaron á Cordova con 
fe alojafe con fus compañías cerca el R e y  m il lanzas y  tres m il peones, 
de A rc o s , y  que en qualquiera nece- Prendieron al Marques : acufóle el 
fidad hicieíé recurío al Condeftable fiícal de haber com etido el crimen 
ó A lm irante, ó al Duque de A lba, de leía mageftad. E l Marques noqui- 
que quedaban por aquella comarca, lo  refponder á la acuíacíon ni defcar« 
H izo llamamiento de gente para que garfé, ío lo  íuplicaba al R e y  íé acor
le acompañafen , y  publicó iba en daíe de los íérvicios que fus paíados 
períona á caftigar aquel deíacato, hicieron á aquella corona. Süftanció* 
que era en ofenía de la jufticia y  po- le el procelo , y  llególe á íéntencia.
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Algunos caballeros qüe hallaron mas phales y  toda mueítra de alegría, 
culpados, fueron condenados a mu** Llevaba en fii compañía á la R eyna 
crte , otros del pueblo juíHciados. íu muger y  al Infante Don Fernán- 
Derribaron las cafes de D on A lo n íb  do. E l Duque de Medina Sidonia D . 
de Cárcam o y  las de Bernardino de Enrique era de poca edad. D exóle 
Bocanegra, que fe hallaron en la prí- concertado fu padre con D i  María 
fion del Alcalde. A l  Marques fon- G iró n , y  por fu tutor á D on Pedro 
tenciaron en deftierro perpetuo de la G irón hermano de aquella Señora y  
ciudad de Cordova y  toda fu tierra, hijo mayor del Conde de U reña, y  
y  del Andalucía quanto fuefo la vo- que tenia por muger á Doña Men- 
¡untad del R e y ,e n  cuyo poder eítu- cía hermana de padre y  madre del 
vieíen íus fortalezas y  ¿aftillos fuera Duque D . Enrique. Era cite caballe
te  la cafa fuerte que tenia en Monti- ro muy brioío y  de gran punto. Te-, 
l ia , que mandaron allanar. D eíta nia la tierra alborotada, y  aun inten- 
fentencia tan rigurofa fe agravió el tó de acudir con gente á la defenía 
Gran C apitán: decía que todo lo que del Marques de Priego.. Para aplacar 
el Marques tenia, eflaba fundado en al R ey  al tiempo que iba camino del 
la fangre de los muertos fin los me- Andalucía y  fe detuvo en Vallado- 
ritos de los vivos. M ucho mas al deT l i d , fu padre el Conde ofreció que 
cubierto el Condenable fe moílra- fe le entregarían las principales fuer- 
ba fentido por muchas razones: las zas de aquel eílado del D u q u e, y  el 
dos mas principales, que nunca á los Condeftable íe obligó por el Duque 
Grandes íe pufo acuíacion,ni los dei íu íbbrino que fe mantendría en fu 
confejo Real caftigaron fus delitos, y  férvido. C on  todo efto el Duque y  
que pues á fu períuafion el Marques D on  Pedro 110 acudieron á hacer la 
íe pufo en las manos d e lR e y , él mil- reverencia debida al R ey, antes fe te
mo fe tenía por cafligado. E ílu vo  nian en Medina Sidonia ,y  aunque 
tan fentido deíte cafo que íe quifo ía- fueron avilados, no vinieron fina 
lir del reyno , y  íe tem ió no fe apar-, con grande premia. Mandó el R e y  
tafo por efta cauía del íervicio del privar á D . Pedro de aquella tutoría, 
R ey C ath o lico , de que refultafon y  que fafiefe deílerrado de Sevilla, y  
nuevos bullicios y  males. D e Cordo- de todo él eílado de Medina Sidonia,; 
va envió el R ey  á D on  Enrique de y  al Duque mandó entregafo íusfor-; 
Toledo y  al licenciado Hernando Te- talezas. Huyéronle 1 os dos una no- 
11o á dar la obediencia en nombre de che á Portugal agraviados deíle man
ía Reyna fu hija al Papa. Entonces dato , eípecial qüe fe entendía del 
fe revocó la legacía al Cardenal D . R e y  pretendía cafar al Duque con 
Bernardino de Carvajal, de quien fe hija del Arzobifpo deZaragoza.* 
tenia fofpecha inclinaba á la parte del Mandó el R e y  á los Alcaydes qíi-. 
Emperador. En Ñapóles á trece de tregafen todas las fortalezas.; E l de 
Setiembre falleció la Reyna de Hun- Niebla y  : el de Triguéros no quifie- 
gria en tanta pobreza que el V irrey  ron obedecer : al Alcalde Mercada 
hobo de proveer com o fe le hiciefon que fue á requerir que las diefe 11 p e r
las exequias. Enterróle en San Pedro rarón fes* puertas d é[ Niebla. Indigo 
M artyr de aquella ciu d ad , en que nado el: R ey, envió gente que tom ó 
yace elcuerpo de fu madre. Pafó el la villa áefcala v illa , y  la Taqueó to- 
R ey a Sevilla: fue allí recebido con da. C on eíte termino tan riguroíó 
grande fiefta y  aparato, arcos triums , todas las fortalezas y  eítados fe alia-
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n a ro n , cuyo gobierno fe com etió al 
A rzobifpo de Sevilla y  á otros caba
lleros , y  fe dio orden á los d el con- 
fejo que procediefen contra D o n  Pe
dro Girón. Defte rigor fe agraviaron 
los G randes, en eípecial el Condeí: 
table, que efcribió una carta m uy fen* 
tida a lK e y  íbbre el caíb; pero él tenia 
determinado de allanar el orgullo de 
los Grandes y  amaníar fus bríos. A -  
yudaba el A rzobiípo de Toledo, que 
fe quedó en TordeíiUas , el qual di- 
xo  diverías veces al R e y  que debía 
continuar aquel camino y  hollalle 
b ie n , pues era el que convenia para 
afegurarfe y  íbfegar la tierra.

CAPÍTULO XIV.
D E  LAS COSAS D E A FR IC A *

D e t ú v o le  el R e y  Catholico to d o  
el otoño en dar aliento en las colas 
del Andalucía. D elüe allí daba calor 
á la guerra que fe hacia en A fr ic a , y  
enviaba ayuda á los Portuguefes ,q u e  
eftu vieron en aquellas partes m u y 
apretados. Supofe que el reyno d e  
Fez andaba alborotado por difenílo- 
nes que reíbltaron entre aquel R e y  
M oro y  dos hermanos íuyos. Pare
ció buena ocaíion para acometer al
guna buena empreía en A frica. Jun
tóle una buena armada en el puerto 
de Malaga. Las fullas de V e le z  de la 
Gomera hicieron a la lazon m ucho 
daño por la coila de Granada com o 
lo tenían de coítumbre. Salió el C o n 
de Pedro Navarro General d e n u e f  
tra armada en fu alcance.' Ganóles 
algunas fu llas: dió caza y  corrió las 
demas halla llegar á la isla que eí- 
tá enfrente de V e le z , acogida ordi
naria de coíarios. L a fortaleza de a- 
quella isla que llamaban el Peñón, 
guardaban docíentos Moros. E llo s 
por entender que el Conde quería 
faltar en tierra y  combatir á V eiez, 
por acudirá la defeníade la ciudad
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deíampararon la isla. V illa  ella oca
íion , e l Conde fe apoderó fin difi
cultad de aquel caílillo que lojuzga 
aquel puerto y  toda la  ciudad , de 
manera tal qué con la artillería íé les 
hizo gran daño , tanto que los Mo
ros por eflar feguros fe metían en las 
cuevas y  íoterraños. F u e ello  en vein
te y  tres del mes de Julio. Tuvofe 
por m u y importante la tom a del Pe- 
ñon, y  diófe orden que fe fortifícale y  
pufiefe en defenía con fu guarnición 
de loidados. Los Portuguefes hacían 
en la miíma A frica la guerra por las 
coilas d el otro mar Océano. Ofrecía 
un M oro  llamado Zeíam  prim o del 
R e y  de F ez  que daría orden como 
tomafen á A zam or , ciudad muy 
nombrada en aquellas marinas. E l 
R e y  D o n  Manuel confiado en que 
trataba verdad, juntó una armada en 
que iban quatrocientos de á caballo, 
y  mas de dos m il infantes: nombró 
por General á D . Juan de Menefes 
por fer m u y dieftro en la guerra con
tra M oros. Partió la armada de Lis
boa á los veinte y  feis d e í miírno 
m e s: hallaron las colas m u y al con
trario de lo  que peníaban, porque 
los de la  ciudad que eran muchos, 
fe defendieron m uy b ie n , y  el Mo
ro Zeiam  fe concertó con ellos: con 
que los Portuguefes fe vieron en pun
to de perderle, y  fin hacer efecto 
fe volvieron á embarcar. E l  tiempo 
era contrarío y  la luna menguante, 
que fue caula de dar en feco algunos 
baxeles y  una galera por fer la cre
ciente pequeña. C o n  las demas na
ves aportaron al eítrecho. E lle  daño 
fue caula de un gran b ien , y  pareció 
providencia del cielo , porque el 
R e y  de F e z  quier fuefe por íatisfa- 
cerfe d elle  atrevimiento de los Por
tuguefes, quier por ganar reputación, 
con gran gente que juntó de á pie y  
de á caballo , fe pufo íobre la ciudad 
de A rzilla  un jueves á diez y  nueve
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de Octubre. Tenia dentro por Capí- padre D on Juan de Ménefes Conde 
tan á D o n  Vafeo C outiñ o  Conde de de T a ró la , y D on Rodrigo d&SoGt 
^ - i « : — - j : ------  en A lcázar, ambos edil grande mie

do dé tto; poderle defender f lÁ r z i-  
lla  fe perdía* E l R éy D . Maiiüe^ale- 
gre con efta buena nueva en vi & á Re
dro Navarro en reconocimiento'de 
íu  trabajó y  valor feis mil cruzados, 
lo  mifmo al C o rregid o rd e  Xerezi 
E llos fe eícufaroo de récebir eftoS

Borua. Defendióle el primer dia con 
mucho esfuerzo, más el figuiénté lo$ 
Moros aportillaron el muro y  entra
ron la ciudad por fuerza. E l Conde 
puedo que peleó com o bueno, fue 
herido de Una faeta en un brazo. Por 
ello le fue forzoío retirarle con to
dos los que pudo, i  la fortaleza que
iio eftaba bien proveída. Combatie- prefentes con decir qué lervian al 
ron el ca d illo , y  mináronle por to- R e y  Gatholieo , y  n o q u érian o tra  
das partes. Tuvolé avilo defteaprie- gratificación mas d o  la- que de fu li
to en Tánger , donde le hallaba D . beralidájd efperaban. Á I R ey Catht> 
Juan de Menefcs, y  en Sevilla do el lico d a d o q u e  dio las gradas por el 
Rey Gatholieo. D on Juan de Mene- íocorro quele envió; en tan buena 
fes acudió con fu armada. Peleó dos zo n , y  con tanta voluntad, todavía 
dias con los enemigos que halló ya  fe moftró éftar agraviado dé la toma 
apoderados de un baluarte del cafti- del Peñón , que decía' era de fu con- 
l io , y  echados de a llí , íbeorríó á los quilla cómo perteneciente al reyno 
cercados que fe hallaban en el ulti- de Fez. É l R ey Catholicode efeufa- 
mo aprieto. E l R ey  Catholico dio ba con que V d e z e ra  reyno de por 
orden al Conde Pedro Navarro que s í , y  qué1 éri mantener el Peñón por 
defde Gibraltar do tenia furta lá ar- entonces río fe íacaba otro provecho 
mada , fúefe á íbeorrer á Arzilla. A -  fino gaftó , y  afegurar las coilas de 
delantófe Ramiro de Guzm an C or- Granada ; y  todavía fi fe averigúales 
regidor de Xerez con una náve en pertenecer al reyno de F e z , fe alia- 
que llevaba trecientos peones y' al- naba de érítf egaíle aquélla fuerza ca- 
gunos caballeros de aquella ciudad, da y  quarído qué prétendiefe por a- 
Entraron en el caftillo D on Juan dé quella parte emprender la conquifta 
Menefes y  Ramiro de Guzm an. C o n  de Africa. Por el mes de Noviembre 
efto animados los de dentro nó foto falleció el Condé de Lerin en Aran- 
fe defendieron , fino íalieron fuera da de Xarque pueblo de Aragón: 
y  echaron los Moros de las barreras aunque cargado de años, Ja mayor 
y  cavas. Afegurólo todo la llegada ocatton de fu muerte fue el poco fa- 
dcl C onde Pedro Navarro que fiie á vor que halló en el R ey Catholico. 
los treinta de Octubre : con la arti- Quedó por íu heredero D on Luis de 
lleria de las galeras dio tanta prieía Biaiiionte fu hijo.
al campo enemigo que tenia íus efe C A P I T U L O  X V
tancias á la marina , que forzó á los 
,  r , . II 1 Ti j  DE l a  l i g a  q u e
Moros a deíamparállas, y  al R ey  de
F e z , quemado el pueblo , retirarle
con fu gente la viadeAIcazarquivir. X artió el R ey Catholico de Sevilla
Fue ella defenía de A rzilla  de gran- en lo mas redo del invierno , y  dio
de importancia para la confervacion vuelta á Caftilla por dos caufas: la
de las fuerzas de Africa. En Tánger una que D on Pedro hermano de D .
eftaba D o n  Duarte de Menefes, que D iego de Guevara , que eftaba en
tenia aquella fuerza en nombre de íu Alemania en férvido del Empera-
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d o r , viniendo de Alem añapara en- ría mejor de los agraviosque del 
trar en Cartilla por la parte de V iz -  tenia recebidos, en  particular por no 
caya en habito de la ca y o , ̂  fue prefp querer admitir a Andrea del Burgo 
en Pancorvo, y  puerto áq iíeftion  p o r E m baxador, y  mucho mas por 
de tormento en Simancas donde fe la prífion de D o n  Pedro de Gueva- 
llevaron. Por cuya depoíicion fe en- ra. Tenia tratado que la Tríncela 
tendió que muchos Grandes d e  C a f  Margarita en nombré de íu padre, y 
tilla traían inteligencias pon el Etn- el Cardenal de Rúan en nombre del 
p erador, los mas feñaladós el, Gran Papa y  del R e y  de Francia fe vieíen 
Capitán , el Duque de Najara y  el . para alentar todas eftas haciendas. 
C onde de U re ñ a ; la íegunda caula Acordaron que la junta: fuele, eri 
era que el D uque del Infantado y  o- C a m b ra y : acudió aíi miímo Jayme 
tros Grandes fe confederaban contra de A lb io n  E m bajad or por el Rey 
fu feryicio, y  lo  que mas importaba* C atholico  en F ran cia, y  dado que 
que el Cardenal de Eípaña labia a- la intención era de concordarfe el 
qüellas praticas y  aun intervenia en Em perador y  R e y  d e Francia, y  ex- 
ellas, pero de tal manera que ni bien cluír al R ey  Catholico defta alianza, 
íbplaba el fuego, ni bien le apagaba.: de parte del Papa fe hizo grande inf* 
L o  que cauíaba mas fofpecha, era ta n d a , y  le acabó lo  que díverfas 
ver al Gran Capitán y  al Condefta- veces platicaron , que los tres Prin- 
ble m uy confederados y  unidos por cipes fe confederafen con él contra 
tenerle ambos por agraviados .̂  y  fer Venecianos para efe&o que cada 
perfonas de gran punto y  m u y altos qual de los confederados recóbrale 
peníamientos. A y u d ó  mucho para las tierras que aquella Señoría les te- 
con el Duque del Infantado y  toda nía uíurpadas.Añadian que eí que 
aquella parentela que era m u y gran- primero recobrafe fu p a rte , ayudafe 
de , la prudencia del Conde de Ten- á los demas á conquiítar lo que les 
dilla , que les avilo del m alo y  pelL tocaba. Q ue el R ey  de Francia y  el 
groíb camino que llevaban, y  com o Em perador hicíefen la guerra perfo- 
muchos fe perdieron y  m uy pocos pálmente. Para dar principio á efta 
medraron de los que echaron por él. guerra feñalaron el primero dia de 
A  los demas aplacó el R ey  Catholi- A b ril del año fíguiente. Ofrecía el 
co con fu buena maña, ya con miedo, Emperador de dar para entonces al 
ya con regalos y  buenas obras. E n  Francés la inveftidura de Milán á 
particular luego que llegó por Eftre- condición que fe contafe por ella 
madura á Salamanca , fe acabó de cien m il deudos, y  que le  ayudafe á 
concertar con el Marques de V ille -  recobrar las tierras que los Venecia
na , ca en recomponía de Y illen a  y  nos le tenían ufurpadas, fin que por 
de Alm anía demas de lo  que valían eftoquedafe el Em perador obligado 
de renta , le d ió á  T o lo x y  M onda á ayudarte para recobrar las que le 
en el reyno de Granada, con que pertenecían por el ducado de Milán, 
el Marques moftró quedar m uy con- Item para que las diferencias entre el 
tentó. E l Emperador trataba de Cefar y  el R ey  Catholico no fuefen 
concordar las diferencias que tenia parte para impedir efta em prefa, íé 
con el R ey de Francia : entendíale acordó que defde luego fe feñalafen 
que fu intento era apartarte de la arbitros que las determinafen amiga- 
amiftad del R ey  Catholico por con- blemente delpues que la guerra con
fiar que por elle camino fe fatisfa- tra Venecianos fuefe concluida. De

HISTORIA DE ESPAÑA.



terminóle que convidaten al Duque A loníb  de Aragón Duque de V illa- 
de Saboya para entrar en efta liga hermoía cafó poco adelante con e l 
por la pretenfion que tenia al reyno Señor de Pomblin con voluntad del 
de C h ip re , de que Venecianos efta- R e y  Catholíco fu t ío , que confirmó 
ban apoderados. L o  miímo a lD u - y  juró los capítulos de la concordia 
que de Ferrara y  Marques de Man- íobrediclia en Valladolid al principio 
tu a , que pretendían fer íiiyas algu- del año íiguiente en pretenda del 
nas tierras de aquella Señoría. L o  N uncio del P apa, y  de los Embaxa- 
que es m as, que los Reyes de Fran- dores del Emperador y  de Francia, 
cía y  e l Catholíco , en cuyas manos
lo s Pífanos y  Florentines tenían p u e f C A P I T U L O  X V I .
tas íus diferencias, entregaron la ciu- d e  l a  a r m a d a  que e l  so ld a d  
dad de Pite en poder de fus enemi- e n v ío  a  l a  in d ia  d e  to n 
gos los Florentines con v o z  que con- ru ó  a l .
venia all para la paz de Italia : la ver- p
dad era que pretendían ayudarle de VJrande era el deíeo que el Gran 
Florencia contra Venecianos, y  de Soldán del Cayro llamado Camplbn 
cien m il ducados con que ofreció tenía de echar de toda la India los 
fervir , íi le adjudicafen aquella ciu- Portugueíes. Movíanle á ello los Re
dad ; que era vender por m uy v il yes de Calicut y  Cambaya que ofre- 
precio là libertad de aquella republi- cian de ayudalle con fus fuerzas en 
ca que hizo dellos confianza : colà aquella emprefa > y  aun losVetiecia- 
vergonzoía y  indigna de tan grandes nos entraban á la parte como queda 
Principes , en que quedó mas carga- apuntado. L o  que hacia mas al cafó 
do el R e y  Catholíco y  fu buen nom- era el fentimiento que tenia de que 
bre , por tener a los Pífanos debaxo divirtiefen los Portugueíes el trato 
de fu protección y  amparo. Pero de la efpeceria que folia venir á Ale- 
quién hay que no yerre , y  mas en r xandria con gran aprovechamiento 
materia de eftado, donde fe pervier- de las rentas Reales. Intentó de re
ten á veces todas las reglas de lealtad mediar efte daño por via del Papa, 
y  buenos refpetos? Atentóte efta y  para erto envió al Guardian de Je- 
concordia á los diez dias de Diciem - rufalem llamado fray M auro, como 
bre defte año : la Princefa Margarita queda dicho. V ifto  que efte medio 
defde allí fe partió para la Francia no aprovechó , acordó de ufar de 
Conté á tomar pofefion de algunos fuerza. Apreftó una armada en el 
lugares que conforme al afientoto- Suez puerto del mar Bermejo » en 
m ad o , y  capitulaciones d é l* quedó que iban en feis galeras, un galeón y  
el Francés de entregar á los Duques quatro carracas ochocientos Mame- 
de Borgoña. Falleció efte miímo lucos. A íi  llamaban los Toldados que 
mes de Diciembre en Ñapóles R o- eran hijos de Chriftianos, en los qua- 
berto de Sanfeverino Principe de Sa- les confiftian las fuerzas de aquel im« 
lerno. D exó  un niño m uy pequeño perio. N om bró por General á Miro- 
que fe llamó D on Fem ando, here- cem caudillo de grande fam a, Per
derò de aquella cafa, y  del odio que fiano de nación. Efte falió con fu ar- 
fiempre ella tuvo á la corona de A -  mada de la boca del mar R o x o , y  fe 
ragon, com o fe vió adelante que fue engolfó en aquellos m uy anchos ma- 
caufa de fu perdición. Su madre D i  res de la India. Francifco de Alm ey- 

¿ Marina de Aragón hermana d eD o n  da» Gobernador de la India» enviara
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a (u hijo 'Lorenzo de A lm eyd a cóñ galeras pretendían acorrella ; nías las 
ocho velas para afegurar aquellas cofi aguas baxaban con tanta;furia que no 
ta s , y  acompañar por alguna diftaril fue pofible llegar. L o s enemigos por 
cía las naves que de Cochin iban car- no atreverle á entrar dentro defde 1¿ 
gadas á Portugal. E n efte viage que- xos la cañoneaban. Reiiítian los po. 
m ó muchas naves de M oros en di- eos que quedaban , con gran valor; 
verlos puertos, y  últimamente ella- quando una bala hirió á Lorenzo de 
ba furto en el puerto de Chaulquan- A lm eyd a en el muslo , y  otra defde 
do llegó la nueva que la armada del á poco le dio en los pechos que le 
Soldán venía en fu buíca, con la qual hizo pedazos. C o n  ello  la nave fue 
fe juntó Melichiazio, Gobernador de tomada , y  en ella de cien perfonas 
D Iu por el R e y  de Cam baya, con que iban , las ochenta fueron muer- 
treinta y  quatro fullas. L o s Portu- tas y  íolos veinte quedaron preíbs. 
gueíes antes que deíeubrieíen las fu f  L os demas perdida la Capitana fe a- 
tas por ir tierra á tierra, vieron íolas largaron al m ar, y  defde el puerto 
cinco ¿aves. N o  hicieron diligencia de Cananor en que le recogieron, 
alguna por entender eran de A lo n íb  enviaron á Cochin á avilar al Gober- 
de Alburquerque que le aguardaban; nador de aquel deíaftre tan grande, 
Llegaron los enemigos , y  entraron que llevó él con grande paciencia, 
dentro del puerto parte de la arma- tanto mas quando entendió el valor 
da. Bombardeáronle aquel dia dele- que íu hijo moftró en aquel trance; 
xos fin paíar adelante. O tro dia L o - que pudiéndole íalvar en un eíquife 
renzo de Alm eyda acometió á la Ca- com o íe  lo  aconlejaban , no quilo 
pitaña de M irocem , pero no la pu- deíamparar íix nave y  fus toldados; 
do aferrar por íer aguas menguantes, fino morir com o bueno en la deman- 
y  por los baxios en que el enemigo da. D ió íe  ella batalla naval al fin def 
íurgió. Recibían los luyos mucho da- te año. E l Gobernador acudió á Ca
ño por fer la nave contraria mas al- nanor: lo  mifino hizo A loníb  de A h  
t a : él mifmo fue malamente herido burquerque, el qual luego que llegó, 
con dos íaetas. Verdad es que Pela- pretendía conforme al orden del 
y o  Sofá y  D iego Perez cada qual con R ey de tomar el cargo de Goberna- 
fu galera acometieron á fondas de los dor. Franciíco de A lm eyd a fe le 
enemigos , y  las rindieron y  toma- quena dexar luego que la armada 
ron. C on  ello le acabó la pelea de a- del Soldán fuete echada de la Lidia, 
quel dia. E l figuiente entró Melichía- y  no antes. Llegaron á palabras , y  
zio en el puerto, ca le quedó de fue- iobre el cafo refoltó que Franciíco 
ra con fus fuñas. Por íix entrada acor- de A lm eyda envió á A lo n íb  de Al- 
daron los Portugueíes dexar el puer- burquerque preíb á Cochin. Hecho 
to y  falirfe al mar. C o n  ella deter- ello  , juntó la m ayor armada que 
minacion palada la media noche al- pudó , determinado de vengar la 
zaron las velas: tuvieron avifo defio muerte de fu hijo. Entró de camino 
los contrarios, íiguieronlos á toda en el puerto de O n or, donde quemó 
furia. Cargaron muchas galeras íbbre algunas naves del R e y  de Calicut: 
la nave Capitana que iba la poftrera. mas adelante en e l  puerto de Dabul 
Maltratáronla con los tiros de mane- tomó y  laqueó la ciudad, y  pufo fue
ra que hacia mucha agua y  no le podía go á muchas naves que allí halló. D ef 
gobernar. E l mayor daño fue que te puerto íaüó á los cinco de Enero 
en cierto baxio encalló. Las demas principio del año que le contaba mil 1 5 9̂*
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y quinientos y  nueve , la vuelta de 
D iu, ciudad y  puerto de Cambaya,do 
furgia la armada enemiga. Mirocem 
avilado de la venida de A lm eyda 
folió del puerto al mar para dar allí 
la batalla, pero de manera que le 
quedó entre baxios por fer fus baxe- 
les mas llanos que los nueftros, y  
por las eípaldas la ciudad para ayu
darle de íu artillería. Tenia á la íazon 
tres carracas , tres galeones, feis ga
leras y  quatro naves de Cambaya fin 
las fuñas de Melichíazio. A lm eyda 
llevaba por todas entre galeras, cara
belas y  naves diez y  nueve velas , y  
en ellas m il y  trecientos Portuguefes 
y  quatrocientos Malabares. Llega
ron las dos armadas, y  acercáronle ¿í 
tiro de canon. N o  pudieron aquel 
dia venir á las manos por falta de 
viento que ca lm ó , y  por la noche 
que íobrevlno. E l dia figuiente vo l
vieron á la pelea. Ñ u ñ o Vafeo Pe- 
reyra iba delante para embeílir con 
fu nave en la Capitana de Mirocem: 
tras él los otros Capitanes por fu or
den. Q uedó A lm eyd a de reípeto 
para impedir que las fuítas no hicie- 
lén en los fuyos algún daño. C o n  efi 
te orden fe trabó la pelea con grande; 
animo. L a  victoria que fue m uy du
dóla , en fin quedó por los Portugue-, 
fes. Murieron de los enemigos qua
tro m il, y  entre ellos de los ocho
cientos Mamelucos que iban en aque
lla armada , quedaron vivos folos 
veinte y  dos. Echaron á fondo los 
nueftros tres naves grueías fin otro 
gran numero de baxeles pequeños 
de los enemigos. Tom aron dos ga
leones , dos galeras y  otras quatro 
naves grueías. Salváronle los Capita
nes Mirocem y  Melichíazio. D e los 
nueftros murieron treinta y  d o s, los 
heridos llegaron á trecientos. Victo
ria leñalada, y  que le puede comparar 
con qualquiera de las que en la In
dia fe ganaron. C on  tanto Alm eyda
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fe volvió  á Cochin. Continuabafe la 
diferencia entre él y  A lonfo de A l- 
burquerque, y  los parciales de la una 
parte y  de la otra. Los eícandalos 
que defta competencia pudieran re- 
fultar, atajó Fernando C o u tiñ o , que. 
efte año de Lisboa en una armada de 
quince naos pafó a la India con or-; 
den de enviar á Alm eyda á Portugal, 
y  poner en el cargo de V irrey á A -  
lonfo de Alburquerque íégun que efi 
taba ordenado. H izolo a íi , y  con 
tanto aquellas alteraciones íe íoíega-; 
ron. E l R ey Catholico de Salaman
ca pafó á Valladolid y  á Arcos , do: 
halló la Reyna íu hija mal acomoda-; 
da , y  con poca feguridad por fer e l  
lugar pequeño, y  el apofento tan 
malo que el Diciembre paíado ado
leció de frío. Fue mucho de confi-: 
derar el gran refpeto que flempre 
tuvo á fu padre , pues folo él pudo 
acabar que mudaie lugar y  vellido. 
L levóla por el mes de Febrero á Tor-; 
defillas, y  en fia compañía el cuerpo 
de íu marido que tomaron de la Igle- 
fia en que le tenían , y  los años ade
lante por orden del Emperador D . 
Carlos fu hijo le llevaron á íepultar 
á la capilla Real de Granada. L a 
Reyna pafó en aquella villa todos 
los dias de fu vida fin que jamas aflo- 
xaíe fu indiípoficion , ni quifieíe en: 
tiempo alguno poner la mano en el 
gobierno de fus reynos que de dere-; 
cho le pertenecía, y  con que todos 
la convidaban.

C A P I T U L O  X V I I .
DE L A  MUERTE DEL REY DE 

IN G LA TER R A .

T T a l era el eftado de la Reyna D í  
Juana , que mas íe podía contar por 
muerta que por v iv a , mas por fier- 
va en fu trage y  acciones que por 
Reyna. La fuerte de fus dos herma
nas era m uy diferente. L a  Reyna de
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Portugal gozaba de mucho regalo y  
contento rodeada de hijos, y  abun
dante en riquezas y  proíperidad, y  
aun efte año en Ebora parió un hijo 
que fe llamó D o n  A lonfo  y  fue Car
denal , pero falleció m ozo. L a  Prin
ceía de Gales que íe hallaba en In
glaterra , ni viuda del todo ni calada, 
paíaba con grande animo muchos 
disfavores y  malos tratamientos que 
íe le  hacían de ordinario por el R e y  
íu fuegro, que peníába por elle cami
no poner en neceíidad á fu padre pa
ra que íe efeétuafen los caíamientos 
lu yo  y  de fu hija, cuya concluíion él 
m ucho deíeaba: mal termino y  in
digno de la grandeza Real. Pafó la 
Princeía todos eftos defvios con gran' 
valor com o la que entre íus herma
nas en preíencia y  coftumbres mas 
iemejaba á la Reyna íu madre. A ta 
jó por entonces eftos deíguftos la 
muerte que íbbrevino al R e y  de In
glaterra un íabado á veinte y  uno de 
A b ril. C o n  efto poco adelante íe 
concluyó y  celebró el matrimonio 
que tenían concertado defta Señora 
con el Principe de Gales, que por la: 
muerte de íu padre íucedio en aque
lla  corona y  fib llam ó Enrique Octa
vo . N o  guftaba la Princeía de cafar 
íegunda vez en Inglaterra , que pa
rece pronofticaba las grandes defgra- 
cias que por ella ocafion le fobrevi-; 
nieron á ella y  á todo aquel reyno. 
A fi lo  dio á entender al R ey  lu  padre 
quando le eferibió que le íuplicabá. 
en lo  que tocaba á íii cafamiento no 
miraíe fu güilo ni comodidad ,' íino 
íolo  lo  que á él y  á fus colas eíluvie- 
íé bien; mas al R e y  Catholico venía 
m uy á cuento tener por amigos a- 
qúel reyno y  Principe , y  al Ingles 
fuera dificultólo hallar tal partido en 
otra parte , ademas del dote que le 
era neceíario rellitu ir, fi aquel ma
trimonio deígraciado no fe efectua
ra. A  la verdad las. edades no eran.
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m u y á propoíito , ca la Princeía era 
de algunos mas años que íu efpofo 
cola que íiiele acarrear grandes incon
venientes , dado que poca cuenta fe 
tiene con ello y  mas entre Principes. 
Fue efte R ey de m u y gentil roílro 
y  diípoficion : las coftumbres tuvo 
m u y eílragadas , particularmente los 
años adelante en lo que toca á la caf 
tidad , le desbarató notablemente, 
tanto que por ella caula fe apartó de 
la  obediencia d e la Ig lefia , y  abrió 
la puerta á las heregias que hoy en 
aquel reyno eftan miíerablemente 
arraygadas. Palo tan adelante en ello 
que en vida de la Reyna Doña Ca-. 
thalína con color que fue calada con 
fu hermano m a y o r, y  que el Pontí
fice no pudo diípeníar en aquel ma
trim onio , dado que tenia en ella una 
hija llamada D oña María que reyno 
deípues de fu padre y  hermano, he
cho d iv o rcio , publicamente íe cafó 
con A n a  Bolena que hizo defpues 
matar por adultera. D eíle  caíamien
to  , íéa qual fuere, quedó una hija 
por nombre Iía b e l, que al preíente 
es R eyna de Inglaterra. Por íu muer
te calo con Juana Semera que murió 
de parto; pero v ivió  e l h ijo , que rey- 
no deípues de fu padre y  le llamó; 
Eduardo Sexto, L a  quarta vez cafó 
con A n a  hermana del D uque de e le
ves : con ella hizo d iv o rcio , y  para 
efte efecto ordenó una le y  en que fe 
daba licencia á todos de apartar los 
caíamientos, La quinta muger del 
R e y  Enrique le llam ó A n a  Havarda, 
que fue convencida de adulterio y  
degollada por e l lo , y  porque antes 
que caíafe con é l , perdió fu virgini
dad. Ultimamente cafó con una Se
ñora viuda por nombre Catharina 
Parra : defta no fe apartó , ni tuvo 
hijos , porque en breve cortó la mu
erte fus mal concertadas trazas. Del
ta-manera por permiíion de Dios cié- 
gañ ías pailones beftiaks á los que fe
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entregan á éllas, fin parár hafta He- 
vallos al deípeñadero y  á la muerte.
La nueva del cafamíento de fu hija 
regocijó el R e y  Catholico en Valla
dolid el miím o día de San Juan en 
que fe celebró en Inglaterra con gran? 
des fieftas ; y  él m iím o íalíó á jugar, 
con fu quadrilla las cañas. D io otro- 
li lii coníentimiento para que el Prín
cipe D on  Carlos caíale con la herma
na de aquel R ey como tenían con
certado , y  en íeñal dedo mandó a 
Gutierre G om ez fu Embaxador la 
fueíe i  belar la mano. E n aquella vi
lla de Valladolid la Reyna D i Ger
mana á tres de M ayo parió un hijo 
que llamaron D on Juan* Principe de - 
Aragon : gran gozo de fiis padres y  
aun de todos aquellos reynos, fi vi
viera , pero murió dentro de pocas 
horas. Depoíitaron íu cuerpo en el 
monafterio de San Pablo de aquella 
villa: defpues le trasladaron al de Po- 
b lete , entierro antiguo de los Reyes 
de Aragón. Apercebiaíe el R ey  C a
tholico para hacer la guerra contra 
Venecianos : juntamente trataba de 
juftificar íu querella y  empreía con
tra aquella Señoría. L a  fuma defta 
jufHficacion confiíHa en dos puntos:, 
por el primero publicaba que las ciu
dades que en Pulla poíeian Venecia
nos > las tenían empeñadas del R ey. 
Don Femando el Segundo de Ñapó
les , y  que ni cumplieron las condi
ciones del empeño , ni deípues que
rían reftituir aquellas plazas, dado- 
que les ofrecían el dinero que preña
ron , antes íe agraviaban que tal cofa 
le traíale: el íegundo que el R ey C a
tholico gañó mayor firnia fea en de- 
fenía de aquella Señoría quando les 
dió la isla de Cephalonia , fea en 
romper por Efpaña con Francia a 
perfuaílon de aquella ciudad, y  con 
promefa de acudílle con cincuenta 
mil ducados cada un año para los 
gaftos , deuda que II bien fueron 
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requeridos, minea la qtniiéron re
conocer ni pagar. • _j

C A P I T U L O  X V I I L
E L CARD EN AL DE ESPAÑA PASO A

L A  CONQUISTA DE ORAN.

H a c ía n te  por toda Caftilla gran
des aparejos de gente, armas, vitua
llas y  naves para paíar á ía conquif- 
ta de Africa. Entendía en ello el Car
denal de Efpaña con tanta afición y  
cuidado como fi deíde niño fe criara 
en la guerra. Para dar mas calor á la 
emprefa no folo proveía de dinero 
para el gafto , fino determinó paíar 
en períona á Africa. L a  mafa del e- 
xercito le hacia en Cartagena, las 
municiones y  vituallas íe juntaron 
en los puertos de Malaga y  Cartage
na. Acudieron hafta ochocientas lan
zas de las guardas ordinarias fin otra 
mucha gente que fe mandó aliñar de, 
á pie y  de á caballo hafta en nume
ro de catorce mil hombres. Los prin
cipales caudillos Diego de V era, que. 
llevaba cargo de la artillería , y  D o n  
A loníb  de Granada Venegas Señor 
de Cam po Tejar , que llevó á fu car
go la gente de á caballo y  de á pie 
del Andalucía por mandado del R ey 
Catholico. E l Coronel Gerónimo 
V ian elo , de quien ié hacia gran cau-. 
dal para las cotes del m ar, y  por G e
neral el Conde Pedro Navarro. Iban 
demas defto muchos caballeros aven
tureros. Eftuvo la armada junta en el 
puerto de Cartagena el raes patedo, 
en que iban diez galeras y  otras o-' 
chenta velas entre pequeñas y  gran
des. Antes de hacerte á la vela reful- 
taron algunos deíguftos entre el Car
denal y  el Conde Pedro Navarro: 
la principal caufa fue la condición 
del Conde poco cortetena y  fufrida, 
en fin com o de toldado; y  porque 
el Cardenal nombró por Capitanes 
algunos criados íuyos de compañías
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que tenía ya el C on d e encomendar 
das á o tro s: puliéronle algunos de 
por m edio, concertaron que el C on
de hiciéíe p leyto homenáge de obe
decer en todo lo  que el Cardenal le 
mandafe. C on  tanto fe hicieron á la 
v e la : íalieron del puerto de Cartage
na un miércoles á diez y  íeis del mes 
de M a y o , y  otro día que era la Helia 
de la A ícen fion , tomaron el puerto: 
de Mazalquivir. Declaróle que la em- 
preía era contra Oran , ciudad m uy 
principal del reyno de Tremecen, de 
halla íeis mil vecinos, alentada lobre 
el m ar, parte eílendida en el llano, 
parte por un recuefto arriba, toda ro* 
deada de m uy buena m uralla; las 
calles mal trazadas como de Moros 
gente poco curióla en edificar. D iíla  
de la ciudad de Tremecen por efpa- 
cio de ciento y  quarenta millas, y  efi- 
tá enfrente de Cartagena. Solia fer 
uno de los principales mercados de 
aquellas collas por el gran concurío 
de mercaderes Ginoveíes y  Catala
nes que acudían á aquella ciudad. L a  
riqueza era tan grande que de ordi
nario fuílentaban armada de fullas y  
bergantines, con que hacían grandes 
daños en las collas del Andalucía. 
Llegaron los nueítros al puerto ya de 
noche : otro dia al alba comenzaron 
a deíembarcar; en ello  y  en orde
nar la gente fe gallaron muchas ho
ras. Formaron quatro eíquadrones 
quadrados de cada dos mil y  quinien
tos hombres, y  los caballos por los la
dos. Entretanto que ello le hacia, el 
Cardenal le entró en la Iglefia de Ma
zalquivir. A l tiempo que los eíqua
drones eílaban para acometer á los 
Moros que acudieron á tomalles el 
pafo para la ciud ad , é impedilles 
que no íubieíen á la fierra, íalió en 
una muía muy acompañado de cléri
gos y  frayles , y  por guión un fray 
Hernando , religioíb de San Francifc 
co , que llevaba delante la C ru z , y
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ceñida fu efpada lobre e l faco como 
todos los demas que al li le hallaron 
por orden del C ard en al, que antes 
de acometer habló ¿  los foliados def 
ta manera : „'Si y o  penfara , íoida- 
„  dos , que mis palabras fueran me- 
„  neíler , ó parte para animaros, hi- 
„  ciera que algunos de vuellros Ca
p i t a n e s  exercitados en elle oficio 
„  con fus razones m uy concertadas 
„  encendiera vuellros corazones á pe- 
„  lear. Pero porque m e períuado que 
„  cada qual de los que aquí eílais, 
„en tien d e que efta empreía es dé 
„  D io s , enderezada al bien da nucí- 
„  tra patria por quien lomos obliga- 
„  dos á aventurar todo lo  que teñe- 
,, mos y  lom os, me pareció de venir 
„  íolo  á alegrarme de vueílro denue- 
„  do y  buen talante, y  íer teíligo de 
„  vueílro valor y  esfuerzo. La brave- 
„  za, íoldados, que moítraíles en tan- 
„  tas guerras y  victorias como tenéis 
„  ganadas , lera razón que la perdáis 
„co n tra  los enemigos del nombre 
„  Chriítiano? digo contra los que nos 
„  han talado las coilas de Eípafía, 
„  robado ganados y  hacienda, cauti- 
„  vando mugeres, hijos y  hermanos, 
„  que hora eílen por eías mazmorras 
„  aherrojados, hora ocupados en o- 
„  tros feos y  viles íervicios, paían una 
„  vida miíerable, peor que Ia.mifina 
„m uerte. Las madres que nos vieron 
„  partir de Eípaña, eíperan por vuefi 
„  tro medio fus h ijos, los hijos fus 
„  padres , todos proílrados por los 
„  templos no celan de ofrecerá Dios 
„  y  á los Santos lagrimas y  fofpiros 
„  por vueílra íalud, victoria y  trium 
„  pho. Será julio que las eíperanzas 
,, y  deleo de tantos queden burladas? 
„  N o  lo  permita D ios , mis herma- 
„  nos , ni fus Santos. Y o  miíino iré 
„d elan te y  plantaré aquella Cruz, 
,, eílandarte Real de los Chriílianos, 
„  en medio de los eíquadrones con- 
„  traríos. Quien ferá el que no liga á
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„  fu Prelado? y  quando todo faltare,
. dónde y o  podre m ejor derramar 
„  mi fangre y  acabar la v id a , que en 
„querella tan ju ila , y  tan íanta?,, 
Efto dixo. Cercáronle los íoldados 
y  Capitanes, Triplicáronle volvieíe 
¿rogar á D ios por e llo s, que confia
ban en íu Mageftad cumplirían to
dos m uy enteramente con lo que era 
razón , y  fu razonamiento les obli
gaba. Condeícendió con fus ruegos, 
volvióle á M azalquivir, y  en una ca
pilla de San M iguel continuó en la
grimas y  gemidos todo el tiempo 
que los íuyos pelearon. Eran ya las 
tres de la tarde. E l Conde por que
dar tan poco tiem po eftuvo dudoío 
íl dexaria la pelea para el día íiguien- 
te. A cud ió  al Cardenal. E l fue de 
parecer que no dexafe resfriar el ar
dor de los íoldados. Luego dada la 
feñal de acometer comenzaron á fii- 
bir la fierra , y  dado que los Moros 
que fe moftraban en lo  alto en nu
mero de doce m il de á pie y  ¿ caba
llo  , fin ios que de cada hora fe les 
allegaban , arrojaban piedras y  todo 
genero de arm as, llegaron los nuef* 
tros á encumbrar. Adelantáronte al
gunos íoldados de Guadalaxara con
tra el orden que llevaban. Deftos uno 
por nombre Luis de Contreras fue 
muerto , y  los otros forzados á retí- 
raríe. Cortaron la cabeza al muerto: 
lleváronla á la ciudad , entregáronla 
á los mozos y  gente íohez , que la 
rodaban por las calles apellidando 
que era muerto el A lfa q u i, que afi 
llamaban al Cardenal. V iola uno de 
los cautivos que otro tiempo eftuvo 
en íu ca ía , advirtió que le faltaba un 
ojo y  que las facciones eran diferen
tes. D ix o : N o  es efta cabeza de n u ef 
tro A lfaqui por c ie rto , fino de al
gún Toldado ordinario. L o s de á ca
ballo que iban por la falda d éla  fier
ra , comenzaron á efcaramuzar. D efi 
cargó la artillería, que hizo algún da- 
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ño en los enemigos. Los peones lle
garon a las manos con los contrarios, 
y  poco ¿ poco les ganaron parte de 
la fierra que era muy agria, hafta lle
gar á unos caños de agua. Reparó allí 
la gente un poco. Paíaron la artille
ría ¿ lo mas afpero de la fierra , con 
que y  con las eípadas echaron della 
los Moros , y  les hicieron volver las 
efpaldas. Siguieron los nueftros el al
cance fin orden hafta paíar de la otra 
parte de la ciudad d cauía que los 
M oros hallaron cerradas las puertas. 
A cudió numero de Alárabes con el 
Mezuar de Oran , que era el Gober
nador. Mientras eftos con los que 
pudieron recoger, peleaban , parte 
de los nueftros intentó de eícalar el 
muro. Acudieron los de dentro á la 
defenía. Los de las galeras que aco
metieron la ciudad por la parte del 
mar , tuvieron con tanto lugar de a- 
poderaríe de algunas torres y  de to
da el alcazaba. Defta manera fue la 
ciudad entrada por los Chriftianos y  
puefta á íaco. Los Moros que pelea
ban en el cam po, como vieron la 
ciudad tomada , y  las banderas de 
Eípaña tendidas por los m uros, in
tentaron de entrar dentro. Salieron 
por las efpaldas algunas compañías 
de íoldados, con que los tomaron en 
medio y  hicieron en ellos grande efi 
trago. Murieron efte dia quatro m il 
M oros, y  quedaron preíos hafta cin
co mil. Tuvoíe en mucho efta v is o 
ria , y  cali por milagrofa lo uno por 
el poco orden que guardaron los 
Chriftianos , lo otro porque apenas 
la ciudad era tom ada, quando llegó 
el Mezuar de Tremecen con tanta 
gente de íocorro que fuera impofi- 
ble ganalla. Atribuyóle el buen fu- 
ceío comunmente á la fé y  zelo del 
Cardenal y  á íu oración m uy fervien
te ; el qual con grande alegría entró 
en aquella ciudad , y  coníagró la 
mezquita m ayor con nombre de San- 
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ta María de la V i& oría. E fto  hecho, Calatrava y  Alcántara , legun que el 
luego otro día con las galeras dio  la m ifm o R ey  Catholico lo tuvo deter- 
vuelta á Cartagena. D exó á Pedro m inado, y  lo  hiciera , fi las guerras 
Navarro encomendada aquella ciu- de Italia no lo  eftorbaran. 
dad hafta tanto qué el R ey  proveye
re de Capitán. D e  Cartagena envió á C A P I T U L O .  X I X . 
avilar al R ey de aquella victoria, y  él d e  l a  g u e r r a  c o n t r a  ven ecia* 
fe partió para la fu villa de A léala, n o s.
donde entró dentro de quince dias T J
defpues que Oran fe gan ó , mas co- ü n  la confederación de Cambray 
m o religioío que com o vencedor, fin quedó acordado y  capitulado que los 
permitir le le hicieíe fiefta ó  recibí- Príncipes confederados comenzafen 
m iento alguno. Pretendía el Carde- la guerra contra Venecianos cada 
nal criar una dignidad en la Iglefíá qual p o r fu parte, y  todos á lo mas 
de Toledo con nombre de A b a d  de tarde á primero de A b ril. Apercebiá 
O ra n , y  dexar aquella ciudad fiige- el R e y  Catholico una armada en Ef- 
ta en lo  efpirítual al A rzobiípo  de p añ a, en que envió al Coronel Za- 
T oledo. U n O bifpo titular , que le m udio con dos m il infantes, gente efi 
llamaba el O biípó Auríenfe, preten- cogida , para que con los que tenia 
día que era la lilla  de fu O biípado. en el reyno de Ñ apóles , fe fuplieíe 
Reípondia el Cardenal que O ran el exercito hafta en numero de cim 
nunca fue ¡cabeza de O biípado : que co m il. Pero todo procedía defpacio 
Auria eftaba mas oriental, y  perte- por la condición del C onde de Ri- 
necia á la provincia Carthaginenfe en bagorza , que íe tenia por períona 
A frica. Q ue Oran y  toda aquella co- poco a propofíto para aquella em
marca le comprehendia en la provin- preía y  aun para el gobierno, y  por 
cía Tingitana, que caia mas al Po- cierto aviío que tuvo de que los Ba- 
niente. Efto fe figuió. Demas defto roñes de aquel reyno fe confedera- 
el R e y  Catholico los méfes adelan- ban entre si con intento de (acudir el 
te en un capitulo que tuvo en Valla- yugo del íeñorio E ípanO l; demas 
dolid á los caballeros de Santiago, defto por confejo de Fabrício Colo- 
ordenó que fe pufiefe en Oran con- na , que pretendía no fe debía em- 
vento de aquélla orden para que allí prender la guerra contra las ciudades 
fuefen los caballeros á tomar el habí- que los Venecianos tenían en la Pu
to. C o n  efte intento impetró del Pa- lia , antes que la armada eftuviefe en 
pa que fe le anexafen las rentas de orden para im pedir que la Venecia- 
los conventos de V illar de Venas y  na no les pudiefe a yu d a r: confejo 
de San Martin , que Ion en las dio- que fe tuvo por trato d oble, por lo 
cefis de Santiago y  O viedo. R eíolu- menos por m uy errado. E l prime- 
cion m uy acertada, íi fe puliera en ro que rom pió la guerra fue el R ey 
execucíon, pero nunca faltan incon- de Francia , que envió al de Tramu- 
venientes y  impedimentos que no lia á levantar numero de Suizos, y  la 
dan lugar á que los buenos intentos demás gente hizo paíar los Alpes lúe- 
fe lleven adelante, como tampoco fe go que el tiempo dio lugar. E l mífi 
execuró que en Bugia y  Tripol de m o é l primero de M ayo  hizo fu en- 
Berberia que ganó el año figuiente trada en M ilán , donde tenía por fu 
el Conde Pedro Navarro de M oros, General y  Gobernador á Luis de 
fe pufiefen otros dos conventos de Am boefa Señor de Cham onte , y

Gran
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Gran Maeftre de Francia, fobrino de Demás defto la gente del Papa Julio 
el Cardenal de R úan: iba en fu com-  ̂ ~  • — — 1 -
pañia el D uque de Lorena. Junto 
que tuvo fu exercito , que llegaba á 
quarenta m il hombres , rompió por 
tierra de Venecianos.Ganóles con fa
cilidad los lugares que poíeian en la 
ribera de Abdua ó A dda. Los Vene
cianos tenían ahilados halla cincuen
ta mil hom bres, y  por fos Generales
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y  fu General Francífco María de la 
Ruvere fu fobrino, ya Duque de Ur? 
bino por muerte, de íu tío materno 
G uido tib a ld o , que rompió la guer- 
ra por el mifmo tiempo por la R o r 
m an a, gano á Solároió primero , y  
defpues á Faenza ( en cuyo condado 
eílá Solaroio ) y  A rim ino, fin parar 

T^  , , p  ^ , halla apoderarle de Ravena y  de Ser?
el Conde de Petillano y  Bartholome v n , que era lo  que los Venecianos 
de A lb ia n o g ra n d e s  caudillos en- tenían de la Iglefia, y  todo lo que el 
trambos de la cafa U rfin a , y  vafa- Pontífice podía dellos pretender E l 
líos del R e y  Catholico por ios ella- Conde de Ribagorza maguer que 
dos que dél tenían en el rey no de defpacio, juntaba fu gente en Napo- 
Napoles. Junto a Revolta fe dieron les para dar íobre las ciudades de 
villas las dos huelles con refolucicm la Pulla. Eftuvo el exercito en orden 
de venir á las m anos: los primeros por fin de M ayo. Iban con el V irrey 
á acometer fueron los Venecianos. Profpero y  Fabricio Culona, el Prin- 
Trabófe la pelea, que eíluvo al prin- cipe de M elfi, el Duque de A tri, 
cipio m uy dudóla á caufa que la in- los Condes de Movcon y  de Ñola! 
fanteria Italiana cargó con mucho eí- A l  Conde de Petillano que era abue! 
fuerzo íobre la de Francia. Tenia e l lo  del de Ñ o la , y  á Bartholome de 
R ey plantada la artillería entre unos A lbiano antes que fuefe prefo, fe hi- 
matorrales. Llegaron los Venecianos zo  requerimiento que ío las penas 
descuidados de femejante fucefo: re- que incurren los feudatarios inobe- 
cibieron gran daño de las balas que dientes, acudieíen á fervir á fu R ey; 
con una furia infernal deícargaron ib' pero ellos no quiíieron dexar la cou
bre ellos. Acudió la caballería Eran- duda de Venecia. E l carao de la ar-
cela, cuyo ímpetu no pudieron fu- 
frir los contrarios y  todos fe pulie
ron en huida. Los muertos fueron 
m uchos: efcapó el Conde de Perilla-

tilleria fe dio al Conde de Santaleve- 
r iñ a , y  el de Proveedor general á 
Bautifta Efpinelo Conde de Carian. 
Tenia el Almirante Vilamarín Con

no con pocos, quedó prefo con o- de de Capacho en Mecina doce ga-r 
tros el General Bartholome de A l-  leras y  diez naves bien en orden, eí- 
biano. E lla  vi&oria que le llamó de perando la armada de Francia que 
la Geradada, fue m uy famofa, en cu- ven ía , y  por fu General el Duque 
ya memoria hizo aquel R ey  edificar de Albania para acudir á las coír 
en el lugar de la batalla una ermita tas de la Pulla , dado que ninguna 
con advocación de Santa Maria de la deltas diligencias fue meneíter, por- 
V id oria . Juntamente fue de grande que luego que el Virrey fe pufo fo- 
confideracion, porque con ella que- bre Trana, con cuyos ciudadanos te- 
daron las fuerzas de aquella Señoría nia fecretas inteligencias para que la 
tan quebrantadas , que fin dificultad rindíefen como al fin lo  hicieron, la 
le dieron al Francés las ciudades de Señoría envió los contrátenos para 
Crem a, Crem ona, Bergamo y  Brefi que los Gobernadores que tenia en 
la , que era todo Jo que podía pre- Brindez, O tran to , Trana, Mola, Po- 
tender conforme á lo capitulado. . liñano y  M onopoli rindiefen fin po
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neríe en detenía todas aquellas pía- que por la Brenta íu gente y  la dé 
zas. E l Duque de Ferrara y  el Mar- Francia le  híciefen el daño que pU- 
ques de Mantua ocuparon ali m iím o diefeh, y  le atajafen las vituallas. Pa- 
algunas tierras de Venecianos á qué ío  en eílo tan adelante que remonta- 
pretendían tener derecho. Parece que ba fu peníamiento á q u e  ganada a- 
todos los elementos fe conjuraban en quella ciudad, le dividiefe en quatro 
daño de aquella ciudad, que eftuvo á partes con otros tantos caíHIIos para 
punto de acabarle. E l aprieto en que que cada uno de los Principes con* 
aquella Señoría fe v ia , fue tan gran- federados tuvieíe el fu y o : traza muy 
dexpie íed ixo  trataba de darfe á La- extravagante quales eran algunas de 
dislao R e y  de Hungría para que con las que efte Príncipe tramaba. El 
fus fuerzas los íacafe de aquel peli- R e y  Cátholíco al principio dio oi- 
gro. Reftaba el Emperador , el qual dos á efta platica, y  con efte intento 
por principio del mes de Junio eftaba defpues de entregadas las ciudades 
a fíete leguas delnípruch camino de de la P u lla , íi bien mandó defpedir 
Italia; á los ocho del qual mes los Fio- los íoldados Efpañoles fuera de qui- 
rentines á cabo de guerra tan larga nientos de las guardas ordinarias que 
fugetaron la ciudad de Pifa, y  toma- dió orden al Coronel Zamudio tra- 
ron la poíefion della. Llevaba el Em - xefe á E fp añ a, todavía quiíb que la 
perador por General de la gente de armada íe quedafe en Italia. Defpues 
armas Italiana áConftantino Comina- ni el Papa ni él vinieron en que aque- 
to  Principe de Macedonia. Servíanle lia Señoria íe deftruyefe, porque mí
en efta jornada Luis de Gonzaga pri- rado el negocio con atención, demas 
m o del Marques de Mantua, el Con- de fer la traza qual íe ha dicho , ad
de de la MiranduJa y  otros caballe- vertían que todo lo  que fe pafafe a- 
ros Italianos: afl mifmo los m il y  delante de lo q u e  tenían capitulado, 
quinientos Efpañoles que folian íer- feria en pro de íolo el R ey de Fran- 
vir al R ey de Francia. Luego que lie- c ía , que por caer tan cerca el eftado 
gó á Efteran trataron losVenecianos de M ilán , y  las tierras de los otros 
de concertarle con é l , hafta envialle Principes tan lexo s, no dudaría vuel* 
carta en blanco, fegun fe decía por la tas las eípaldas de apoderarle con la 
fa m a , para que les pufíefe la ley  que primera ocafion de toda aquella ciu- 
quiíiefe , í  tal que los amparafe y  d a d , y  por el m iím o cafo hacerfe fe- 
defendíefe en aquel trance tan peü- ñor de toda Italia , y  aun poner en 
grofo en que fus cofas eftaban. C o m o  la lilla de San Pedro Pontífice de fu 
fe iba fu exercito acercando á las tier- m an o : miedo de que el Pontífice e f  
ras de Venecianos, afi fe le rendían tuvo con gran recelo no lo  quífieíe 
todas fin contralle, primero ios que efectuar en íu vida del mifmo Papa, 
eftan cerca del lago de G arda, y  tras y  le dió grande pelad umbre quando 
ellos fe dieron fin ponerfe en defenfa fupo que el Cardenal de Rúan fue á 
Verona, Vicencia y  Padua; que cali Trento á verfe con el Cefar y  que fe 
no quedaba á aquella Señoria almena tratafe de que tuviefen villas el Em- 
alguna en Italia fuera de íu ciudad, perador y  R ey  de Francia: negocia- 
que el Emperador pretendía afi m iP cion que él procuró impedir con to
mo fugetar con ponelle cerco por mar das fus fuerzas; lo  m ifm o e l Rey 
y  por tierra. C on  efte intento quería C atholico por m edio de íu Emba
le juntafen las armadas de Efpaña y  de xador D on  Jaym e de Conchillos a 
Francia para combatilla por m a r; y  la fazon O bilpo  de Catania.

HISTORIA DE ESPAÑA;

C A -



LIBRO VIGES1MONONO. 7 9 1
C A P I T U L O  X X .

QUE LOS VEN ECIAN O S COBRARON 
A  PADUA.

L u e g o  que el R e y  de Francia aca
bó fu emprefa con tanta reputación 
y  preíleza , dio la vuelta á Milán y  
defdealli á fu reyno. D ex ó  mil y  qui
nientas lanzas repartidas por las ciu
dades de nuevo conquiíladas, y  por 
General Carlos de Am boeía Señor de 
Chamonte y  Gran M aeílre de Fran
cia , oficio mas preeminente en aquel 
reyno que el de Condenable. L a  ma
yor parte de la gente Imperial cargó 
íobre Treviío y  el Friuoli que no fe 
querían rendir , y  no le  quedaba á a- 
quella Señoría otra coía en tierra fir
me por la parte de Italia. C on  eíla 
ocafion y  por el defeontento grande 
que los de Padua tenian de los G o 
bernadores y  gente que dexó el E m 
perador en aquella ciudad, los V ene
cianos tuvieron tratos íecretos con 
algunos de aquellos ciudadanos. Re- 
íultó que Andrea G riti con mil hom
bres de armas y  alguna infantería fe 
apoderó de las puertas; y  con los de 
fu devoción que luego acudieron* 
cargaron fobre los Alemanes de güi
la que los forzaron á recogerle a la 
fortaleza, y  otro dia le ia ganaron. 
Delta manera fe recobró aquella ciu
dad quarenta y  dos días deípues que 
fe perdió. Quando llegó la nueva 
delía perdida al Emperador que fe 
hallaba en M aroílica, pueblo á la en
trada de los A lpes á veinte y  quatro 
millas de Padua, por no tenerle por 
feguro que no le atajafen el palo , fe 
fue á un caílillo que fe llama Efeala, 
¡unto á los confines de íu condado 
de T irol. C o n  la mifma facilidad to
maron á A líu la , do palaron á cuchi
llo  ciento y  cincuenta Eípañoles que 
allí hallaron de guarnición. L o  ínfi
mo hicieron de otros docientos que 
hallaron en Caftelfranco, en que

prendieron al Capitán Alvarado. En 
efta furia de los mil y  quinientosEG 
pañoles que del férvido del R ey de 
Francia en fin fe pafaron al Empera
dor ¿ los mas fueron muertos ó pre- 
íos. Verana afi mifmo pretendía re- 
helarle, mas previno el Señor de la 
Paliza efle inconveniente, que acu
dió con gente y  la afeguró en tanto 
que el Emperador proveía ; que fe 
detuvo algunos dias por efperar gen
te que le yenía de Flandes y  de A le 
mana. Con ello y  con las demas gen
tes que fe le allegaron, formó un cam
po de treinta mil hombres. Enviá
ronle el R ey de Francia mil y  tre
cientas lanzas , y  el Papa trecientas, 
y  deípues otros mil toldados Efpa- 
ñoles. C on  toda eíla gente movió 
contra Padua , y  fe pulo íobre ella 
á los cinco de Setiembre. Entraron 
en la ciudad el Conde de Petillano y  
todos los principales Capitanes de a- 
quella Señoría. La gente mas útil e- 
ran dos mil caballos Albanefes por 
caula que con fus correrías hacían 
grande daño á los Imperiales. Plan
tóle la artillería, derribaron un lien
zo  del muro. Pretendían por la bate
ría entrar la dudad , mas fueron re
chazados dos veces por gentes que 
cada hora entraban á los cercados 
por la Brenta, haíla llegar á nume
ro de veinte y cinco mil combatien
tes. En el primer combate murieron 
muchos Eípañoles en un baluarte que 
ganaron, ca le tenian minado con 
barriles de pólvora. Eran ellos á la 
fazon los mejores loldados que fe 
hallaban en Italia como quierque e- 
ran las reliquias del exerdto del 
Gran Capitán. C on  eíto los Im pe
riales defm ayaron, y  defeaban algu
na honeíta ocafion para fin vergüen
za levantar el cerco. Hicieronlo fi
nalmente principio del mes de O c
tubre. E lla  retirada del campo Im 
perial tan fuera de fazon , y  con tan
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poca reputación, fue cauía que las ni íbbrmo del que íe íenaló tanto 
cofas fe trocafen. Los de Vicenciá en la guerra de Ñapóles. E l Gran 
cobraron avilenteza ,y  con gente que Maeftre con ■ la  fuerza del exercito 
hicieron venir de Padua , tomaron Francés tenia fu alojamiento entre 
las arm as,y á Gaípar de Saníeverino Breíía y  V e ro n a , preíto para acudir 
que con tres m il Alemanes tenia por adonde fuefe neceíario. Juan Jacobo 
e l Emperador aquella ciudad , apre- T rivulcio  eftaba en Breíía. E l cargo 
taron de manera que íe dieron m uy de D on  Juan Manuel por inllanda 
vergonzofamente. L a  gente de Vene- que él mifmo h iz o , fe dió á cierto, 
cíanos aíi mifmo no fe deícuidaba, L uis de Biamonte que de años atras 
antes falieron á combatir los lugares andaba en íervicio del R e y  de Fran?

* que cerca de Padua les tomara el cia.
D uque de Ferrara. Entregáronte lúe- C A P I T U L O  X X I .
go  E fte , M oníilice y  Montañana. q u e  e l  e m p e r a d o r  y  r e y  c a t h o - 

Por otra parte acudieron á poner r i c o  s e  c o n c e r t a r o n . 
cerco á Ferrara con una buena arma- t v

da que enviaron por elPo arriba. L a JL/efpues que el C onde de Lerin 
gente que iba por tierra , ganaron to- Condeítable de Navarra falleció, tan-: 
do el Poles, y  Robigo que el m ifm o to  con mayor calor el R e y  Catholí- 
Duque les tenia tomado. Eftrecha- co al mifmo tiem po que la guerra 
ron el cerco de Ferrara haíta tanto de Lombardia andaba mas encendió 
que con gente que vino de íocorro da , hacia inftancia con el Rey de 
del Papa y  de Francia , el D uque y  Navarra por D o n  Luis de Biamonte 
e l Cardenal íu hermano íalieron al hijo del difunto para que le reítim- 
cam po , y  con íu artillería que plan- yete fus eítados, por ter Don Luis fu 
taron en la ribera del Po , hicieron iobrino y  viva íu madre. N o fe pu- 
mucho daño en el armada de V ene- do acabar cofa alguna con aquel Rey, 
cíanos, tauto que de diez y  fíete ga- fí bien íe alegaba que de los cargos 
leras perdieron las quince, y  fueron que íe hacían al d ifu n to , ninguna 
forzados con alguna quiebra de íu culpa tenia íu hijo. Llegaron los de 
reputación alzar el cerco. A ntes d ef Sangüeííá á deívergonzarte, y  hacer 
to el Marques de Mantua Franciíco entrada en las fronteras de Aragón 
de Gonzaga á tiempo que con gente con color de apoderarle de U1 y  Pi
de á caballo paíaba á íu ciudad , fue Jera , pueblos que decían pertenece- 
atajado y  preío por Andrea G riti. lies. Por el contrario los Aragonefes 
Trataban de trocalle porBartholom e para íatísfacerte rompieron por tier- 
de Albiano, perfona de quien hacían ra de Sangiiefla, y  les talaron la ve- 
grande eftim a, íi bien le cargaban ga haíta dar vifta á la mifma villa, 
comunmente que por fu priefa y  te- Principios eran eítos de rompimien- 
meridad fe perdió la jornada de A b - t o ; pero com o eran querellas partí- 
dua. Verona andaba en balanzas , y  culares, no íe tenia la guerra por de- 
quería afí mifmo entregarle á Vene- clarada, dado que D on  Luis pretén
danos. Eftaba en ella D on Juan Ma- dia con las armas apoderarfe de fu 
nuel con dos mil Efpañoles mal pa- eílado y  recobralle. Trataban afí mí le
gados , pequeño reparo. Acudieron mo de coneórdarfe el Emperador y 
foldados Francetes con cuya venida R e y  Catholico íobre lo  del gobierno 
íe ateguró aquella plaza. Iba por Ca- de Caftilla : concierto que el Rey 
pitan deíta gente el Señor de Aube- Catholico aunque eftaba m uy array-
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gado en la poféfion, d e ja b a  mucho treinta mil ducados por a ñ o , v  au- 
eondmr por fofcgar a los Grandes, mentar ella fuma quando fe I fa fe  
que todavía muchos defeaban nove- com o pareciere ¡ufticia. Pretendía e l 
dades. Verdad es que no fe contenta- Emperador de las rentas Reales fe le 
ba ya con que la claufula del teña- diefen á él de contado cien mil daca- 
mentó de la  Reyna D ona Rabel fe d o s: el R ey fe efcufaba con que la 
cum piiefe, antes quena confervarfe hacienda de la corona Real fe hallan 
en el gobierno por todos los dias de ba adeudada en ciento y  ochenta cu- 
la vida de fuhqa la R e y n a , pues to- en tos; vino fin embarco en que los 
da razón le  daba aquella tutela ,  al cincuenta m il ducados que debian 
qual derecho no pretendió ni pudo los Florentines por la entrega de Pi- 
perjudicar la  R eyna fu m uger; mas f a , fe diefen al Emperador. Demas 
cafo que m uneíe, ofrecía que entre- defto ofreció que ayudaría para la 
garia el gobierno al Principe luego guerra contra Venecianos con trecien- 
que cumpiiefe los veinte añ o s, le- tos hombres de armas pagados por 
gun que la Reyna D . Ilabel lo man- quatro ó  cinco nieles. Acordaron aII 
d ó , y  por las leyes eüaba eftableci- mifmo que cada y  quando que el 
do. Acordaron de nombrar por jue- Principe D .Carlos quifiefe pafar á ef
ees arbitros para eíla concordia al tas partes, fe le enviaría armada en 
R ey de Francia y  al Cardenal de que vinieíe, en que luego que llegafe 
Rúan , con que pretendían ganallos partiría para Flandes el Infante D on 
y  obligallos. Para concluir y  capitu- Fernando. C o n  ello hicieron entre sí 
lar vo lvió  á Efpaña Andrea del Bur- una nueva confederación y  liga , que 
g o , y  fue m uy bien recebido. Acer- pretendieron desbaratar D.Juan Ma, 
ca del Emperador entendía en eíto nuel y  los otros caballeros Caílellanos 
mifmo el O biípo de Catania. Por que andaban en A lem an a; pero no 
medio deftos dos Embaxadores fe pudieron, ni fe les dio parte, antes pa
cón vinieron los Principes en los ca- ra efeufar inconvenientes la conclu- 
pitulos íiguientes: Q ue el R e y  C a- fion fe remitió á la Princefa Marga- 
íholico tuviefe la gobernación per- r ita , con cuya intervención de todo 
petua de la manera que queda dicho; punto íe concordaron aquellas dife- 
todavía , cafo que tuviefe hijo va- ren d as, íl bien por manera de cum- 
ro n , fe dieíe íeguridad que la fuce- plimiento acordaron que íe llevafen 
fion del Principe D o n  Carlos en los al R ey  de Francia para que juntamen
te y  nos de Caílilla no íe perturbaría, te con el Cardenal de Rúan com o 
Sobre la manera de íeguridad hobo jueces arbitros las confirmaíen. Acu- 
debates; pero en fin fe vino en que: dieron á Bles , donde refidia aquella 
en tal cafo de nuevo el Principe fue- C o r te , por parte del Cefar Mercu- 
fe jurado en cortes , y  en las prime* riño de Gatinara Prefidente de Bor
ras fe ordenó jurafe el R e y  Catholi- g o ñ a , y  Andrea del B u rgo, que hi- 
co de gobernar aquel reyno bien y  zo en lo de adelante en Francia o f f  
como era razón. Pedia el Empera-; cío de Embaxador ordinario. Por 
dor quede acudieíe al Principe con' parte del R e y  Catholico intervinie- 
las rentas del principado de Ailurias, ron Jayme de A lbíon fu Embaxador 
pues era íuyo. E l R e y  decía quenun- ordinario en aquella Corte , y  G e- 
ca fue coftumbre que fe diefen á nin- ronímo de Cavanillas que le fucedió 
gun Principe de CaftíUa antes dé íer en aquel cargo. Vieron el R ey y  Car- 
cafado ; folo vino en acudille con; denal el tratado , y  dieron fu íenten- 
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cia com o jueces arbitros á los doce 
de Diciembre. H echo e ílo ,á  los que 
figuieron el partido del Em perador 
y  del Príncipe, te reftituyeron fus 
bienes patrimoniales, y  D on  Pedro, 
de Guevara fue puefto en libertad, 
fcgun que fe capituló entre las demas 
condiciones de aquella concordia; 
ocafion con que algunos caballeros 
íe íalieron de Caftilla con v o z  de ir 
a fervir al Principe; entre los demas 
el que mucho íe íeñaló en e f t o , fue: 
D o n  AJonío Manrique O biípo  de 
Badajoz. En efta íazon el C onde de 
Pitillano General d e Venecianos fa
lleció de enfermedad en Lonigo tíer* 
ra de Vicencia. Proveyó afi m ífm o 
el R e y  Catholico que el C onde de 
L em o s, que no acababa de íotegar, 
y  traía inteligencias en Portugal y  en  
Flandes , entrégate las fortalezas do 
Sarria y  de M onforte al Señor dePo-i 
za Gobernador á la íazon de Galicia. 
E n lugar del C onde de Ribagorza 
fue proveído por V irrey  de Ñ apóles 
D on Ram ón de Cardona que lo  era. 
de Sicilia, y  en fu lugar íe dió aquel 
cargo de Sicilia á D . H ugo de M on
eada» Muchas coías fe dixeron defta 
mudanza de V irrey de Ñapóles: los 
mas cargaban al C onde de Ribagor
za de poco hábil para cote tan gran
de , otros decían que íos Uríinos Je 
hicieron m udar: á la verdad quien 
podrá enfrenar las lenguas de la gen
te? quien atinar los détenos y  trazas 
de los Principes? íus d iíguftos, fias a- 
ficiones quien las íabrá averiguar?

C A P I T U L O  X X I I .
QUE BUGIA Y TRIPOL SE GANARON 

DE LOS MOROS.

G r a n d e  deíeo moflraba el R ey  C a
tholico de emplear íus fuerzas con
tra los infieles : emprefa de m ayor 
honra y  provecho que las que contra 
Chriftianos íe intentaban con tanta;

porfia. Por efto fiémpre hizo ¡nfc 
tancia que concluida la guerra con
tra Venecianos, y  recobrados los ef- 
tados que cada qual de los confede
rados pretendía, no íe paíafe á def- 
truir de todo punto aquella Señoría; 
antes era de parecer íe recibieíe en la 
liga para que con las fuerzas de to» 
dos acometieíen por mar y  por ti
erra al T u r c o , común enemigo de 
Chriftianos. Era dificultólo confort 
mar voluntades tan diferentes y  tan 
encontradas, y  juntar en uno inten
ciones tan contrarias. T rató con fus 
fuerzas, y  con la ayuda con que los 
otros Principes le acudiefen, de en
cargarte de aquella íanta guerra y  
pafar en períona á Levante. Comu
nicó efte intento con el P ap a, que 
venía bien en ello y  fe ofrecía de a- 
yudar de íu parte. É l reyno de Ña
póles y  e l de Sicilia eran de gran co
m odidad para emprender éfta con- 
quifta,p or la facilidad dé te proveer 
de gente y  mantenimientos. A  los 
que con atención miraban todos los 
particulares , les parecía no llevaba 
camino que el R e y  en la edad que 
tenia, y  la poca fegurídad que fe po< 
día tener en fu aufencia que lo  de 
Caftilla no íe altérate, te apartafe 
tan lexos deftos reynos. Pareció era 
mas á propofito dar calor á la con- 
quifta de A fr ic a , que con tan buen 
principio tenían comenzada. E l Con
de PedroN avarro en el puerto deMa- 
zalquivir tenia trece naos m uy bien 
artilladas y  armadas. Embarcófeen 
ellas con gente m uy eteogida la vuel
ta de Ib lz a , donde con otra parte de 
la armada le eíperaba Geroním oVia- 
nelo, Detuviéronte allí algunos dias 
por ter lo  mas aípero del invierno. 
Publicóte que la armada iba íbbre 
la ciudad deBugia. Salieron de Ibi- 
za primero de Enero del año que íe 
contaba de nueftra íalvacion de mil 1 
y  quinientos y  diez. L o s principales;
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Capitanes D ieg o  de V e r a , los Con
des de Altam ira y  Santiftevan del 
Puerto , Maldonado , y  dos hermas 
nos Cabreros. La gente hafta cinco 
mil hombres , la artillería mucha y  
muy buena, Eftá Bugia puefta en la 
coila de Num idia , no m uy diñante 
de los 'confines de la Mauritania 
Cefariénfe. Fue antiguamente del 
reyno de Túnez, deípues de los Re-, 
yes de Trem ecen, que la pofeyeron 
hafta que la recobró Abuferríz R e y  
de Túnez. Efte la dexó á un hijo lu 
yo  llamado Abdulhazis , con titu
lo de nuevo reyno. D efte R ey M o
ro defcendia Abdurrahamel que era 
el que de preíente la poíeia , dado 
que la quitó á un fobrino luyo por 
nombre M uley Abdalla , hijo de fu 
hermano mayor y  por .configúrente 
legitimo R ey. Su litio es á las faldas 
de una alta montana con una buena 
fortaleza á la parte mas alta. Ceñía 
la ciudad toda un muro aunque am 
tiguo m uy fuerte. Solia tener mas de 
ocho m il vecinos, y  era la principal 
univeríidad de Philoíophia en A fri
ca. Su territorio es mas á propoíito 
para frutales y  jardines que para fe- 
mentera , por íer m uy aípera la tier
ra y  doblada. Llegó la armada á Bu-* 
gia viípera de los Reyes. N o  pudo la 
gente deíembarcar aquel dia por íer 
el viento contrario. E l R e y  Moro 
por lo  alto de la fierra íe moftró con 
diez m il peones y  algunas quadrillas 
de á caballo. Comenzaron á baxar 
acia la marina para impedir que los 
nueftros no faltafen en tierra; pero la 
artillería de la armada los hizo arre- 
drarfe y  dexar libre el deíembarcar 
dero. Ordenó el Conde fu gente re
partida en quatro eíquadrones. Su
bió la fierra para pelear con los Mo- 
ro s, mas ellos no íe atrevieron á a- 
guardar , antes fe metieron en la ciu
dad. L os nueftros parte por una la
dera de la ciudad vieja que hallaron 
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defpobladaotros por lo alto dé Ja, 
fierra con grande orden íe arrimaron 
al muro y  le eícalaron en breve cipa- 
ció. Dentro de la ciudad no hallaron, 
refiftencia a caula que como entraban 
los Chriftianos , • el Rey- y  los Tol
dados Moros fe fallan por la otra 
parte. Pufo ella victoria gran eípan- 
to  en toda A fric a , mayormente que 
M uley Abdalla el legitimo Rey íe 
foltó de la prifíon en que fu tío le 
tenia , y  fe vino i  poner en  poder 
del Conde. Tomada la ciudad, el 
Conde íaíió al campo , y  acometió á 
los reales de Abdurrahamel que eíta- 
ban á ocho leguas de la ciudad , y  le 
fiizo huir fegunda vez con toda fu 
gente. Con efto muchas ciudades de 
aquella cofia á porfía íe ponían en la. 
obediencia del R ey. La primera fue 
A rgel , mas occidental que Bugia, 
llamada de los Moros G e ze r , que 
lignifica isla , por la que tiene delan
te en el mar : terror adelante de Eí- 
paña , rica y  poderoía con los defpo 
jos de nueftras deígracias, Tras Argel 
el R ey de Túnez, y  la ciudad de Te-, 
deliz hicieron lo -m ifino. Hafta el 
R ey de Tremecen y  loe Moros de 
Moftagan trataron de ponerfe y  fe 
pulieron eñ la obediencia del R ey; 
tan grande era la reputación que ga
naron los nueftros. Con todos fe hi
cieron capitulaciones, en que fe les 
mandaba dieíen libertad á todos los 
Chriftianos, y  acudiefen con ciertas 
parías cada un año. En afentar eftas 
colas íe detuvo algún tiempo, el C on
de Pedro N avarro , fin deícuidaríe 
de aparejar lo neceíario para paíar a- 
delante en la conquifta , en el tiem
po que en la India de Portugal A -  
lonfo de Alburquerque por comen
zar con buen pie íe apoderó de la 
ciudad de G o a , nobilifima por íer 
la/filia del imperio Portugués en la 
India. Efta ciudad eftá en una isleta 
del m iím o nombre que hace un rio 

Hhhhh 3, al
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al deíaguar con fu corriente en el 
mar. Boxa cinco leguas poco mas. 
E ra íugeta á Zabaim  Idalcan; y  á la 
íazon tenia pequeña guarnición por 
cauía que fu Señor para otras guer
ras que tenia, llevó  de allí la gente 
de guerra. D io  avilo  dedo al G ober
nador un cofario por nombre Tim o- 
ya  que andaba con catorce fullas ro
bando por aquellos mares. H alló el 
Gobernador fér verdad lo  que e l co- 
íario le  dixo. E ntró  con fu armada 
en el puerto, y  fín dificultad fe apo
deró de la ciudad, en que entró á lo s ' 
diez y  feis de Febrero. M u y divería 
fuerte fue la de fu predeceíor Fran- 
ciíco de A lm e y d a , que no pudo lie* 
gar á Portugal á caula que antes de 
doblar el cabo de Buena Efperanza 
com o faliefen algunos de fus navios 
á hacer agua y  proveerle de algún 
refreíco , fe levantó cierta qüeftion 
con los Cafres, que afi fe llaman los 
naturales de la tierra. A cu d ió  A l 
m eyda á focorrer á los fu yos, y  fue 
en la pelea muerto miíerablemente. 
Efta notable defgracia fucedió prime
ro de Marzo. Tenia el R e y  C ath oli- 
co proveído por General para la  
conquifta de Africa á D o n  García 
de T oled o  hijo m ayor del D uque de 
A lba  con intento que aquella guerra 
fe hicieíe con m ayor reputación , y  
porque quería íerviríe del C on d e 
Pedro Navarro en la guerra de Italia. 
D etuvofe algunos meíes antes depar
tir de Eípaña, E l C onde por no per
der tiempo , y  porque Bugia íe pi
caba de pefte y  dolencias, íálió á fíe
te de Junio con ocho m il hombres 
la vuelta de Faviñana , que es una 
ísleta puefta delante de Trapana ciu
dad de Sicilia. A ll í  acudieron com o 
lo tenían ordenado Jas galeras de Ñ a
póles y  Sicilia que eran once por to
das , fin otros muchos baxeles, de 
fuerte que llegaba la gente á catorce 
m il hombres. C o n  toda efta armada

llegaron en pocos dias í  vifta deTrk 
p o l , ciudad de la provincia que an
tiguamente fe llam ó A fr ic a , mas a- 
delante de la N u m id ia , fiigeta á los 
R eyes de T ú n e z , aunque de preferí* 
te alzada con fu propio Señ or, que 
llamaban Xeque, L a  m ayor parte el- 
ta rodeada de m a r , y  por la tierra 
tenia , una cava m u y ancha llena de 
agua con fu cerca bien torreada. A- 
cudieron muchos Alárabes y  otros 
M oros á la defenía, que entre todos 
llegaban á catorce m il. Deíembarcó 
el C on d e con fu gente que dividió en 
dos partes, la una para pelear con los 
M oros que falieron á la marina para 
im pedir que no faltaíen en tierra, álos 
demas mandó combatir la ciudad. 
Fuera defto por la parte del mar fa
lieron algunos íoldados y  marineros 
con efcalas para entralla por aquel 
lado. L a  pelea fue m u y  brava. En 
dos horas que d u ró , los Moros de 
fuera fe pulieron en h u id a , y  la ciu
dad por junto á la puerta que llaman 
de la V i t o r i a , fe entró á eícala vif
ta. U n  infanzón Aragonés que fe de
cía Juan R am írez, fue de los prime
ros que fubieron en el muro. N o  
quedó con efto rendida la ciudad, 
antes fue menefter ganalla palmo á 
p a lm o , y  pelear por las calles con 
los M oros que fe defendían como 
gente deíeíperada, y  que no preten
dían ve n ce r, fino dexar fus muertes 
vengadas. Murieron cerca de cinco 
m il M oros, y  quedó preío el Xeque. 
D élo s nueftros faltaron algunos muy 
valientes íoldados , entre ellos uno 
de los Cabreros, fobrinos del Cama
rero del R e y  Catholico , y  el Coro
nel R u y  D ía z  de Porres, y  Chrifto- 
val L ó p ez  de Arriaran que era el A l
mirante de la armada. D ieron la ciu
dad á facom ano: los deípojos íe die
ron a los que pelearon, á los que 
quedaron en guarda de la armada, 
confignaron los cautivos y  las mer

ca-



l ib r o  v ig je sim o n o n o .
cadurias que en la ciudad fe ha- 
liaron : traza del C onde á propofi- 
to  que todos quedaíen contentos 
y  ricos.

CAPITULO XXIII.
DE LO JOCO QUE SE H A C IA  EN L A

g u e r r a  d e  i t a l i a .

l i a  guerra contra Venecianos íe lle
vaba adelante, aunque con poco ca
lor: la caula, que el R e y  de Francia 
fe retiró á fu re y n o , cobradas las 
ciudades que le pertenecían: el Em 
perador íe fue á Alem ana fin dexar 
acabada fu ém preía, porque todavía 
le quedaba por ganar lo  de Treviío 
y  del F r io lí , y  lo  de A q u ile y a , Pa- 
dua rebelada. Verona con íii comar
ca en poder de Francefes empeñada 
por lelenta mil ducados con que el 
Francés íocorrió al Emperador y  á 
fu pobreza que era grande. Puíoíe 
condición que íe quedaíe con la pren
da , íi dentro de un año la deuda no 
íé pagafe. A cordóle que los4 Princi
pes confederados ayudafén con gen
te , conforme á las capitulaciones de 
C am b ray, hafta tanto que el Em pe
rador quedafe entregado en todo lo 
que le pertenecía de Venecianos. Era 
General de los Imperiales el Principe 
de Analth , poca la gente y  menos la 
reputación , y  no tenia dineros para 
pagalla. D e  parte de Francia le aíIF 
tía con buen numero de íoldados 
Carlos de Am boela Gran Maeftre 
de Francia, con cuya ayuda íe reco
bró por el Celar la ciudad de Vicen- 
cia que íe rindió á voluntad y  mer
ced del vencedor. D e  Ñapóles por 
orden del R ey Catholíco acudió el 
Duque deTermens Vincencio de Ca- 
pua períbna de valor y  confianza con 
quatrocientos hombres de armas, 
muy lucida g en te, todos Efpañoles 
eícogidos de los que en aquel reyno 
tenían. E l Papa no acudió lea por
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no tenerle por obligado i  pafar ade
lante , fea por el dilgufto que tenia 
con el R ey  de Francia por el favor 
que daba al Duque de Ferrara fu e- 
nemigo , en que m uy declarado íe 
moftraba. Llegó, el negocio á termi
no que el Papa dio la abíblucion de 
las cenfuras en que Venecianos in
currieran , y  íe confederó con ellos, 
ca no quería que aquella nobílifima 
república íe acabale de deftruir, co
la en que íe conformaba el R ey  Ca- 
tholico; ademas que íe pretendía va
ler de íus fuerzas para deípojar de íu 
eftado al Duque de Ferrara con quien 
eftaba m uy indignado, tanto que le 
hizo citar , y  en rebeldía le condenó 
por íentencia fueíe privado de aquel 
feudo: razones quándo á los Princi- 
pesfaltaron para execütar fu laña ? E l 
principio deftos diíguftos fue la fal 
que el Duque hacia en Comachío en 
perjuicio de la que fe beneficiaba en 
Cervia tierra del Papa , y  las impo- 
iicionesque dé nuevo hada cobrar 
de las mercadurías que por el Po íe 
llevaban á Venecia. Defto tuvo el 
Francés tanto lentimiento, que man
dó embargar y  íecreftar todas las 
rentas de los Cardenales Franceíes y  
de los curiales de fu feñorio ; y  les 
mandó falir de Roma , y  que vinie- 
íén á refidír en íus Igleíias. Iban en 
aumento eftos diíguftos por quanto 
el Papa por una parte intentó con fa
vor de las galeras de Venecianos ha
cer que el común de G e n o va , en 
que tenia mano por fer natural de 
Saona , íe levántale contra el gobier
no de Francia. Envió con las galeras á 
O  cía vi ano de Campofregoío y  otros 
foragidos de aquel eftado, y  á Mar
c o  Antonio Colona díó orden que de 
L úea, donde aílftia, íe acércale á G e
nova con gente de á pie y  de a caba
llo. N o  íe hizo efecto por no eftar 
las colas íazonadas. Por otra par
te alcanzó de Venecianos que pufie-

íen
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fen en libertad al Marques de Man
tua , de cuya períbna pretendía íer- 
virfe en la guerra contra Francia > á 
tal que para feguridad le  entregafe -á 
íu hijo. Dióíe libertad al Marques ú 
los catorce de Julio. A f i  m ifm o acó* 
m etió las tierras del Duque de Fer
rara , y  pretendía apoderarfe de la 
m iím a ciudad, y  com o las demas 
reíHtuilla á la Iglefía por íer aquel 
citado feudo lu y o , fin tener refpeto 
al R e y  de Francia en cuya protec
ción eftaba, y  el miím o Duque ocu
pado en íu íervicío. N om bró por 
General de la Iglefía para efta guer
ra al Duque de Urbino: tuviéronlas 
gentes del Papa tomadas todas las 
tierras del ducado de Ferrara, que 
eltari en la Romana de la otra parte 
del P o  : acudió un Capitán Francés 
llamado Cbatillon con trecientas lan
zas á los veinte y  nüéve d el mes de 
Julio. La gente del Papa alzado el 
cerco que tenían íobré Lugo con la 
nueva deH ocorro,íe retiró á Imola. 
Recobró el de Ferrara lo  perdido; 
pero la gente del Papa en breve lo  
tornó luego á ganar , y  aun e l Carde
nal dé Pavia por trato que tuvo 
con algunos ciudadanos de M ode- 
n a , fe apoderó de aquella ciudad 
por el Papa. Corría el mifmo peli
gro Regio. M etió dentro el Duque 
gente, y  Moníieur de Cham onte en
vió  para fu defenía docientas lanzas; 
E l D uque de Urbino que le  hallaba 
á la íazon en Boloña , pretendía 
fortificar aquella ciudad, ca le  temía 
acudiría íbbre ella el campo Francés!. 
A fi miím o el Papa por m edio del 
O biípo Sedimente que era Suizo de 
nación , y  para mas obligalle le dio 
intención del capelo, levantó hafta 
en numero de doce mil de aquella 
gente , los ocho mil á fu fueldo y  el 
relio al de la Señoría de Venecia: 
todo con intento de hacer la guerra 
en el ducado de M ilá n , y  poner en
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aquel eftado a M aximiliano Esforcia 
que andaba defpojado en la Corte 
del Emperador. T odos pegamien
tos 11 bien mas altos que fus -fuerzaŝ  
m u y conformes á íu natural de fuyo 
m uy deíafoíegado y  brióío , cómo 
lo  m oítró en toda la vida palada  ̂
porque en el Pontificado del Papa 
Sixto íu  tío nunca entendió fino en 
fembrar dÜcordias, y  éii el del Papa 
Inocencio te d íxo  fue la caula que 
los Barones d elreyn o tomafen las arl 
más contra íu R e y ; y  en tiempo dé 
A lexandró fue el principal caudillo 
para traer los Tránceles en Italia: de 
fuerte que.nunca íupo vivir en paz, 
y  fíempre procuró contienda. Los 
intentos del Papa forzaron al Gran 
Maeífcre de Francia á retirarte con íu 
cam po la via de M ilan para guardar 
aquel e fta d o , y  acudir íi fíjete nece; 
fario á lo  de G enova. .Verdad es qué 
publicaba retirarle d e aquella guerra 
á caula que e l Em perador eítaba au- 
tente, y  que fin él no le podia hacer 
efecto de m om ento, tanto mas que 
los Venecianos fe reforzaban cada 
dia con gente que les acudía de la 
Rom ana y  de otras partes. Todavía 
quedó Juan Jacobo Trívulcío con 
buen golpe de gente de armas /por
que fin ella lo  demas del exercitó 
Imperial apenas pudieran fer feñores 
del campo. L legó á tanto grado ella 
mengua que los Alem anes acordaron 
dé íácar de Vicencia fu  artillería y 
municiones, y  paíallasá Verona, pör 
ler aquella ciudad y  caftilló muy fíat
eos y  no tener ellos fuerzas bailan: 
tes para tenerle. P o r  éfté tiempo la 
Duqueía de Terranova íe detenia tor 
davia en Genova , y  com o el Papa 
continuaba en hacer iníluneia que fu 
marido el Gran Capitán fuefe á fer- 
ville  , los Francefes fe recelaron de 
íu eftada allí. Por ello  proveyó fu 
marido que á la hora íe partiéte pa
ra  E íp añ a, donde los dé Fúente:Ra*'

bia
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bia y  lós ¡de Hondaya pueblo de la 
Guiena tenían contienda íbbre á qual 
de las partes pertenecía el rio Vida- 
foa , con que parten termino Eípaíia 
y  Francia. Llegaron díverfas veces á 
las rnanos; y  el p leyto  á términos 
que fe nombraron jueces por los R e
yes, los quales acordaron que cada 
qual de las partes quédate con la ri
bera que caía acia íu territorio, y  
el rio fuete común. Solo te vedó á 
Jos Franceíes tener allí y  uíar de bá
seles con q u illa , es á laber grandes, 
con que finalmente íe  íoíegaron,

C A P I T U L O  X X I V ,
<2UE e l  p a p a  p ío  l a  in v e s t id u r a

DEL R£YNO PB ÑAPOLES AL REÍ 
CATHOLICO.

T e n i a  el R ey Catholico convoca
das cortés generales de A ragón, V a 
lencia y  Cataluña para la villa de 
M onzón, y  para los veinte de A bril, 
con intención que aquellos fus rey- 
nos le hicíelen algún fervicio para 
proíeguir la guerra d e  Africa que era 
de fu coriquífta. Salió de Madrid la 
primavera para hallarle al tiempo a- 
plazado. Q uedó en aquella villa el 
Infante D on Fernando, y  en fu com 
pañía el Cardenal A rzobiípo y  los 
del contejo Real. L levó  confígo al 
Duque de Medina Sidonía y  D . Pe
dro G iró n , ca les tenia dado perdón, 
dado que íe retuvo las fortalezas de 
Sanlucár, Niebla y  Huelva. Iban o- 
troíl en íu compañía el Condeftable, 
el Marques de Priego y  el Conde 
de Ureña. Llegó á Zaragoza, y  den- 
de pato á Monzon. Concurrió mu
cha gente por ter las primeras cortes 
generales que tenia defpues que rey- 
naba , com o antes fuefen particula
res de cada uno de aquellos tres efta- 
dos pertenecientes á la corona de A -  
ragon. Ocupábate el R e y  en e fto , y  
no fe deícuidaba en acudir á la con*
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quilla de A frica y  á la guerra de Ita
lia ; mas particularmente hacía gran-i 
d e inflancia con el. R ey de Francia 
para que íe refórmale aquella condi
ción que capitularon tocante á la fu- 
cefion en el reyno de Ñapóles caía 
que laR eyna Doña Germana no tu? 
vicíe hijos. N o  daba el Francés oídos, 
ni lugar á efta demanda, con la efpe* 
ranza que fiempre tuvo de recobrar 
aquel d iad o  por el camino que pu- 
dieíe ,,en efpecíal que á efta íazon 
falleció el Cardenal de Rúan que cf- 
tuvo fiempre m uy apoderado de la 
voluntad de aquel Rey, y  no terciaba 
mal en las cofas que tocaban al bien 
común y  íe enderezaban á la paz. T e
nia efte negocio puefto en mucho 
cuidado al R ey  Catholico por lo que 
importaba: acordó de valerle del 
P a p a , y  ayudarle de la enemiftad 
que tenia con el R ey de Francia pa
ra alcanzar la inveíUdura de aquél 
reyno. A l  Papa al principio fe le hi
zo  de mal concedella: defpues co
m o te vió embarazado en negocios 
tan graves , por valerte de la ayuda 
de Efpaña , acordó de dar la invefti- 
dura de la manera y  tan amplamcn- 
te como fe pudiera pintar. Había el 
Papa A lejandro concedido al R ey 
de Francia la inveífidura de la parte 
de aquel reyn o, como queda dicho, 
con el titulo de R ey de Ñapóles y  
de Jeruíalem. Era dificultólo defpo- 
jalle de aquel derecho , mayormen
te fin oillc. Acordó declarar que el 
Francés perdió la inveftídura por no 
acudir, como no acudió en tantos a- 
ñ o s, con el reconocimiento que de- 
bia , y  mas porque enagenó aquel 
feudo quando te concertó con el R ey 
Catholico , fin contentimiento del 
Pontífice Señor direclo de aquel e f  
tado. C o n  efto le concedió la in v e f 
tidura de todo aquel reyno para sí y  
para fus íuceíores; y  teñalófe que pá
gate cada un año la fiefta de San Pe
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d io  y  San Pablo ocho m il onzas de 
o ro , y  cada trienio un palafrén blan
co. Dem as delta» por una vez  debía 
dar cincuenta m il ducados, y  lo  mi£ 
m o  contafen fus fiicefores cada y  
quando que íe les dieíe la inveftidu- 
r a ; que eran todas las míímas con
diciones que fe iinpufieron al R e y  
Carlos el Primero quando fe le  dio 
la inveflidura. E ílo  fe concedió por 
el Papa y  colegio de Cardenales por 
principio del mes de Julio. Poco 
deípues á fíete del mes de A g o fto  el 
Papa hizo relaxacion del cenfo y  de 
los cincuenta m il ducados, y  fe con
tentó con que cada un año le  prefea- 
talen un palafrén blanco decente
mente adornado, y  le fírvieíen con 
trecientas lanzas cada y  quando que 
íe hicieíe guerra en el eítado de la 
Ig le fía ; que era una de las condicio
nes de la inveftidura, de que no qui
lo  el Papa alzar mano por íervirfe 
dellas para la empreía de Ferrara. 
Deípues en tiem po del Papa León 
D écim o fe impuío un cenfo de fíete 
m il ducados cada un año por la li
cencia qué dió al Em perador D o n  
Carlos para que juntamente con el 
Imperio pudieíe tener aquel reyno 
contra lo  que tenían de tiem po anti
guo capitulado con las caías de A n - 
jou y  de Aragón. M oftró gran íenti- 
miento el R ey  de Francia por eíta 
concefion, y  íobre ello  fu E m b aja
dor el Obifpo de Rius hizo grande 
negociación , y  form ó grandes que- 
xas acerca del R e y  Catholico á tiem
po que las cortes de M onzon íe con
tinuaban. E n  ellas á los trece de A -  
golfo íe acordó que fírvieíen para la  
guerra de Africa con quinientos m il 
efcudos, que fue un íervicio m uy 
grande , confíderado el tiempo y  la 
libertad de aquellas provincias; pe
ro era m uy encendido el deíeo de 
todos que aquella conquiíla fe pro- 
fíguiefe,que íé aumentó con las nue
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vas que entonces llegaron dé la toma 
de T ripol. Demas defto por fi otras 
ocupaciones forzafen al R ey  de au- 
íentaríe antes dé concluir las cortes, 
habilitaron á la R eyna D oña Ger
mana para prefídir en ellas, y  aun fi 
fuete neceíario , convocabas de nue
v o  , á tal que fuefe proveída por Te
niente general de aquellos reynos y  
principado. D ecretóle otrofi quefe 
extinguieíe en aquellos reynos la 
hermandad que íe inftituyó los años 
paíados. A fíílieron  á eftas cortes Co
m o era coítumbre el Vicecháneiller 
A n to n io  Auguftin y  Juan de la Nu- 
za Juílicia de Aragón. L o s Embaxa- 
dores que íe hallaron en Monzonj 
los Señores de C allilla  y  de Ñapó
les y  Sicilia fueron en gran numero; 
y  muchos mas los que tenían voto 
en cortes de Jos tres brazos. En el 
Eclefíaftico tenia el primer lugar D¿ 
A lo n fo  de Aragón A rzobifpo de Za
ragoza : entre los Ricos hombres íe 
alentaban los primeros los Condes de 
Belchít y  de A randa; entre los Infan
zones D . M iguel de Gurrea y  D . Mi
guel Perez de Alm azan, Sin eftos á- 
fíltieron los procuradores de los rey- 
nos de Aragón y  V a le n cia , y  de to
das las ciudades y  villas que íuelen a- 
cudir y  tienen en cortes voto  y  lugar.

C A P I T U L O  X X V .
QUE DO N  G A R C IA  DE TOLEDO TUE

MUERTO EN LOS GELVES.

.Aupreílófe en la ciudad de Malaga 
una armada en que partiete D . Gar
cía de T oledo con gente á la conquif 
ta de A frica. Solicitaba e l R ey  Ca
tholico fu id a ; mas entretúvole por 
caula de eftar Bugia inficionada de 
pefte. H izofe á la vela con fíete mil 
hombres ya  que los calores del vera
no iban adelante. A p o rtó  á Bugia: 
para guarda de aquella ciudad dexó 
parte de fu armada con tres mil hom
bres. D iego de-Vera al tan to , dexa-



do orden en las cofas de B ügia, t  ma. Llegó el primer ¡ f a d m «  T  
guio la armada, y  juntos llegaron al nos ekl uaclron a u-
puerto de Trippl con diez y f ó s v e -  oue inm„ i V  r Pm f ™ d«  
lasen coyuntura que el Conde Pe- ciertos nn?n ^  Ca^ S Ca!^as l̂a^ a
dro Navarro tenia em breada fu gen- denó por beb’j ' ^ u i  d e fc u l ír o n  
te que eran mas de ocho mil hom- los Mnmr  ̂ J . ueicUDrieron

bres, con refolucion de ir  fobre los to  de n u e íta g e íte 'fc  f e r o L 'p ia ' 
Gelves que es la m ayor y  mas .m- ellos. Apeófe D on Garda y  a L C  
portante isla que hay en la colla de otros que iban á caballo. Decíanle 
A f^ ’ h?3S occldf ntal qne T n p o l algunos que fe retirafe. „A d elan te  
endrftanaacom o decrenleguas E s „ ( d ix o  é l)  caballeros: fomos ü  !  
muy llana y  arenóla, cubierta de bo£ „g a d o s aqui para volver las efn al 
ques de palmas y  de olivos, tan alie- „  das ? Si la fuerte fuere co n tra ria *  
gada a tierra firme que por una par- „  lo menos no nos hará olvidar de 
te fe pafa de una a otra por una puen- „  nuertra nobleza, ni faltar á lo que 
te. Boxa mas de diez y  feis millas: „  es razón. „  E llo  d ix o : tomó á un 
tiene falta de agua , no hay en ella Infanzón Aragonés una pica que lie- 
pueblos fino caferías y  a la  marina Yaba, y  arremetió con ella á losM o- 
un calculo eftancia del Señor. Solía ros. N o  fe pudo detener nuertra 2en- 
fer del R e y  de T ú n ez, mas entonces te con el valor de fu General antes 
tenia fu propio Xeque á quien obe- luego fe pufo en huida. Acometió, 
decían. Partieron de T n p o l con to- ron los Moros de tropel y  de los 
da brevedad: llegaron á los Gelves primeros mataron á quatro de los 
nn miércoles veinte y  ocho de A gof- que fe apearon : eftos fueron D on 
to día de S. Aguftin. Deíembarcó la Garcia , Garci Sarmiento, Loayfa 
gente fin hallar impedimento ni coiv y  Chriftoval V elazq u ez, todos no- 
traite entre la isla y  tierra firme, en bles Capitanes. Era tanta la turba- 
un lugar que llaman la Puente quebra- cion de la gente que huía , que fin 
da. Ordenaron de toda la gente fíete remedio fe lanzaban por* los otros 
efquadrones. Q uifo D on G arcia, fin efquadrones y los desbarataban, de 
embargo que era G eneral, ir delan- fuerte que todos volvían las efpaldas. 
te de todos con los caballeros que Entonces el Conde proveyó que los 
llevaba en fu com pañía: quien dice efquadrones de D on Diego Pacheco 
con voluntad y  acuerdo del Conde: y  de G il Nieto que quedaron con él 
Pedro Navarro , quien afirma que á en la retaguardia , atajafen el pafo 
pelar fuyo. E l Xeque tenia harta cien, por do huía la gente, para que hicie- 
to y  cincuenta de á caballo y  dos m il fen reparar los M oros, que fue el re
de á p ie , gente mal arm ada, y  tan medio para que todos no perecíefen: 
medróla que ofrecieron partidos m uy cola maravillófa , en elle trance el 
aventajados por no venir á las ma- C onde le halló tan turbado que co
nos. Era pafado medio dia quando m o fin confejo ni valor fue de los 
nueftros eíquadrones comenzaron á primeros i  embarcarle j puerto que 
marchar. E l calor fue tan excefivo, pudo pretender que las galeras, las 
y  el po lvo  de los arenales ran gran- íurtas mas cerca de tierra, recotrieíen 
de, que todo parecia echar de sí lia- la  gente, ca muchos por no quere- 
mas. Apenas caminaron dos leguas líos admitir fe ahogaban en el mar, 
quando algunos de pura íed le caían Entre muertos y  cautivos faltaron 
m uertos, y  todos Ja padecían ertre- de los nuertros harta quatro mil. 
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G ente de cuenta demas de los ya  di-' pidió otros tres mil por mal parados 
chos murieron D o n  A lonfo de A n - y  enferm os; y  él con otros quatro 
drada , Santangel, M elchor Gonza- mil y  con la parte del armada que le 
lez hijo d e l Coníervador de Aragón, quedo , (alio para correr la cofia de 
fin muchos otros Capitanes y  genti- Africa entre los G elves y  Túnez. E l 
les hombres. E l cuerpo de D on  G ar- tiem po era contrario , y  tal que le  
cia fue llevado al X e q u e , que def- forzó á detenerfe lo  mas del inviér- 
pues de algunos dias efcribió á D on no en la isla de Lam padoía, una de 
H ugo de Moneada V irrey  de Sicilia las que caen cerca de la de Sicilia. So
que por entender era aquel gran Se- bre la ciudad de Safin que era de 
ñor pariente del R e y , le tenia en u- Portuguefes, en la cofia de Africa, fe 
na caxa para hacer déi lo  que orde- pufo por fin defie año una morifina 
naíe. D exó  D . García un hijo peque- innum erable: acudieron ideorros de 
ño que fe llamó D . Fernandalvarez la isla de la Madera. C o n  efta ayuda 
de T o led o , que fue adelante uno de A tayd e  Capitán de aquella fuerza, y  
los mas feñalados guerreros y  Capita- con la gente que te n ia , la defendió 
nes de todo el mundo. Padre de D . m uy b ie n , y  alzado el ce rco , hizo 
Garcia fue el D uque D .Fadrique pri- con los Tuyos entrada en tierra de 
m o hermano del R e y  Catholico de M oros hafta llegar cerca de Almedi- 
parte de las m adres: abuelo D . Gar- na pueblo diftante de Safin no menos 
cia, el primero que de aquella cafa al- que treinta y  dos m illas: tuvo diver- 
canzó titulo de Duque , cuyo padre fos encuentros con los  ̂M o ro s, ganó- 
D . Fernandalvarez de T oledo, fobri- les mucha prefa y  cautivos, á la vuel- 
no de D . Gutierre de Toledo A rzo - ta empero cargó íbbre él tanta gente 
bifpo de T o led o , fue el primer Con-3 que le fue forzoío dexalla. H izo  ade- 
de de A lba. E l Conde Pedro N avar- lante otras muchas entradas y  corre- 
ro antes que partiefe de los G elves, rías hafta llegar á las puertas de Mar- 
deípachó á G il N ieto y  al maeftro ruecos algunos áños defpues defte: 
A lo n íb  de Aguilar para dar cuenta: hazaña memorable d e mas reputa- 
ai R ey  de lo que pafó en aquella jor- cion que provecho. L o  mifmo hacían 
nada , y  de aquel reves tan grande. D . Juan Couriño Capitán de Arzilla 
Las galeras envió a Ñapóles confbr- en lugar de íu padre D . Vafeo Cou- 
me al orden que tenia, con el refto tiño Conde de Borba y  Pedro de Sou- 
de la armada fe encaminó la vuelta ía Capitán de A za m o r, caudillos to- 
de T rip o l; y  dado que corrió fortu- dos valeroíos, y  m uy determinados 
na por eípacio de ocho dias , final- de enfanchar el feñorio de^Portugal 
mente llegó á aquel puerto á los diez por aquellas partes de A fr ic a , pro- 
y  nueve de Setiembre. Pufo para vincia dividida en muchos reynos 
guarda de aquella ciudad á D iego  de poco conformes entre s í , y  á propo- 
V era con hafta tres m il foldados: d e f  fita para fer fácilmente conquiftados.

L IB R O  T R IG E S IM O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

QUE ALGUNOS CARD EN ALES SE APAR TAR O N  DE L A  O BEDIEN CIA

D E L PAPA.

C a f i  á un mifmo tiempo el R e y  M onzon , por Zaragoza dio vuelta a 
C ath olico , deípedidas las cortes de C a ftilla , y  el Papa Julio falió de Ro-
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ma la vuelta de Bolofia. E l mifma
Rey pretendía hallarle en las cortes 
que tenía aplazadas para la villa de 
M adrid, y  acudir á la conquifta d¿ 
A frica, donde publicaba quería pa- 
fiar en períona para reparar el daño 
que le recibió en los Gelves. Demas 
defto la guerra de Italia le  tenia pu
erto en cuidado á caula que todos los 
Principes fe querían valer de fu ayu
da. E l Pontífice deíde Boloña en que 
entró por fin de Setiembre , quería 
dar calor á la guerra de Ferrara, por 
quanto fu íobrino el Duque de Urbb 
no con la gente de la Igleíia hacia po
co progreíó; antes por eílar el enemi
go muy apercebido, y  con el arri
mo de Francia alentado , llevaba lo  
peor, y  con fia campo retirado cerca 
de Modena. Hallóle el R e y  Catho- 
lico en Madrid á los feis de Oétubre, 
dia en que prefentes los Embaxado- 
res del Emperador y  del Principe 
Don C a rlo s , y  el N uncio del Papa; 
conforme á lo capitulado en Bles hi
zo el juramento en publica forma dé 
gobernar aquel reyno con todo cui
dado , hacer y  cumplir todo aquello 
que á oficio de verdadero y  legitimó 
tutor y  adminirtrador incumbía. Jun
to con efto para cumplir con el Pa
pa por la obligación de la invertid Li
ra que le dio , mandó que Fabrició 
Colona con trecientas lanzas del rey- 
no de Ñapóles, gente eícogida, fueíe 
á juntarle con la de la Igleíia, con infi 
truccion de ayudar en la guerra dé 
Ferrara , mas no contra el R ey  de 
Francia ; antes para tenelle contentó 
y  á fu inftancia mandó al Almirante 
Vilamarin que con once galeras que 
volvieron de los G elves á Ñapóles, 
acudicíe á las marinas de Genova pa
ra junto con la armada de Francia a- 
fegurar aquella ciudad en el íervicio 
de aquel R ey  , de fuerte que no hi- 
cíele novedad com o íe recelaba. E l 
Duque deTermens tenia cu Verona 

p a rt.lL

fus quatrocientas lanzas en íervicio 
del Em perador, y  aun fue el todo 
para que aquella ciudad no viniefe 
en poder de Venecianos, que en el- 
ta íazon la tuvieron muy apretada 
con cerco que fbbre ella pulieron 
con mucha gente. Acudió el Gran 
Maeftre con quatrocientas lanzas 
á dar íocorro á los cercados; pe
ro antes que llegafe , los enemigos e- 
ran idos. E l Papa á fii partida mandó 
que todos los Cardenales le figuié- 
fen. Algunos por recelarle de fu con
dición , ó por inteligencias que traían 
con Francia, pretendieron recogerle 
á Ñ apóles; mas como quier que el 
V irrey no les acu di e le , paíaron á 
Florencia. A llí  el principal D . Ber- 
nardino de Carvajal cayó m alo: con 
efta ocafion le detuvieron, dado que 
el Papa les daba priéía para que fue- 
íen donde él eftaba. Ellos dilataban 
fu ida harta ver qué camino tomaban 
las cofas de la guerra; porque en efta 
íazon que el Papa íe hallaba en Bolo- 
ña y  fu exercito en Modena, el Gran 
Maertre de Francia acometió una 
empreía muy eftraña. Efto fue que 
con las quatrocientas lanzas que lle
vaba al íocorro de Verona, y  con 
otras docientas que tenia en Rubie
ra , revolvió fobre Boloña confiado 
en los Bentivollas que iban con él, 
y  le  prometían de dalle entrada en 
aquella ciudad. E l Pontífice y  todo 
el colegio eftuvieron en grande pe
ligro. Proveyó Dios que á muy buen 
tiempo llegó Fabrició Colona y  fu 
gente; con cuya llegada los del Pon
tífice fe reforzaron, y  los Franceíes 
fueron forzados de alzar fu campo y  
cerco fin hacer algún efecto, y  fin 
que los nueftros les hidefen otro e- 
nojo por guardar el orden que lle
vaban , y  el refpeto que al R ey de 
Francia fe debía. Sucedió que el Pa
pa adoleció en aquella ciudad de fu
erte que poca eíperanza le tenia de 
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fu v id a, que dio ócafion á nuevas eC cobrar la parte que del eltado de 
peranzas * y  platicas no m uy honef- Venecianos le to cab a , fe acordó de 
tas que paíaron entre los Cardenales, procurar con el Papa eftuviefe á ju£ 
E l Papa avifado defte deíbrden á los ticia y  á derecho con el Duque dé 
once del dicho mes los llamó i  com F errara; y  pára apremialle á que vi- 
íi(torio. A llí publicó una bula m uy niefe en efto , ordenaron que el Em- 
riguroía contra los que cometiefen perador en fus e ítad os, y  lo  mifmo 
fitnonia en la elección del Pontífice, en Aragón y  Caftilla fe juntaíén Con- 
que tenia ordenada deíde el princi- cilios nacionales para determinar las 
pió de fix Pontificado, y  por diver- mifinas colas que poco antes fe efta- 
íos reípetos fe dilató íii promulga- Mecieron en la Iglefia Gallicana que 
clon halla efta coyuntura. C o n  todo fe ¡untó primero enOrliensydefpues 
ello  eftaba m uy recelólo de los Car- en T o u rs, es á íaber que todas las 
denales que fe quedaron en Floren- perfonasEclefiafticas de aquel reyno 
c ia , tanto que por atajar las inteli- fin exceptar ni Cardenales, ni los fa- 
gencias que tenían con Francia , fe miliares del Papa,fuefená reíldir en 
contentaba y  venía en que fe retira- fes beneficios con apercebimiento, 
fen á Ñapóles com o al principio ellos íi no obedecían, que todas fus rentas 
miímos lo  defeaban, pero ellos tenían fe fecreítafen y  gaftafen en pro de las 
fes pretenfiones tan adelante que n a  mífmaslglefias: relblucion muy per- 
vinieron en e llo ; antes los Cárdena- judicial, principio y  puerta de albo- 
les D . Bemardino y  el de Cofencia fe rotos y  de íciím a, y  que forzó al Pa- 
pafaron á Pavía con vo z que preten- pa á publicar fes cenfuras contra los 
dian juntar Concilio general para tra- que obedeciefen aquel m andato, y  
tar de la reformación de la Iglefia, declarar por deícomulgados al Gran 
y  aun proceder halla deponer al Pa- M aeflre de Francia, á Trivulcio y  á 
p a : camino y  traza de grandes in- todos los Capitanes que en Italia ef- 
convenientes y  daños. Hacían eípal- taban á íervicio y  fueldo del R ey de 
das á ellos Cardenales y  á fes inten- F rancia, y  á los que intervenían en 
tos el R e y  de Francia y  el Em pera- las congregaciones de la Iglefia Galli- 
d o r , y  aun procuraron atraer á fe cana. E l R e y  Catholico nunca quifo 
partido al R ey Catholico: tanto que fer parte en la nueva avenencia de 
entre el Emperador por m edio de B les, y  mucho menos aprobar ni fer 
Matheo Lango fe Secretario ya O - guir aquel exem plo de la Iglefia Gal- 
bifpo de G uría, que tenia gran cabi- licana tan defeamínado; antes pro
da con aquel Principe, y  le  deípa- curó con todas fes fuerzas apartar al 
ehó para elle efecto , fe afentó con- Emperador de aquel in ten to , y  ha- 
federacion con el R e y  de Francia en cer fe reconcilíale con el Papa y  con- 
Bles á los catorce de N oviem bre, en ! certafe con Venecianos. Tratabafe en 
que intervino el Embaxador del R e y  ella lazon de calar la Reyna de Na- 
Catholico Cabanillas con poderes li- poles fobrina del R e y  Catholico con 
m itados, é ínílruccion que no vinie- Carlos D uque de Saboya. Llegó el 
fen en cola alguna que fe inténtale tratado á feñalar en dote de la R e y  
contra el Papa. En aquella junta de- na docientos m il ducados; y  aun fe 
mas de declarar que todos los Prin- halla que aquella Señora fe intitula- 
cipes confederados, conforme á lo ba por elle tiempo Duqueía de Sa- 
capitulado en C am bray, quedaban boya. Sin embargo efte matrimonio 
obligados á ayudar al Emperador á no fe efe& uó, y  el D uque cafó ade-
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lante con D oña Beatriz Infanta de 
Portugal. E n Ñ apóles íe alboro
tó el pueblo á caula que intentaron 
de alentar en aquella ciudad y  reyno 
la Inquiíicion á la manera de Efpa- 
íía. Comenzaba á exercer el oficio, 
el Inquifidor Andrés Palacio junta- 
niente con el Ordinario. La revuel
ta fue tan grande que por atajar ma
yores males el V irrey  publicó un e- 
dicto en que mandaba que los Ju
díos y  los nuevamente convertidos, 
que vinieron en gran numero de E f  
paña huidos, íalieíen de aquel rey- 
no, y  deíembarazaíen por todo el 
mes de Marzo. Junto con ello pro
veyó que atento la Religión y  ob
servancia de aquella ciudad y  de to-- 
do el reyno, la Inquificion le quíta
le : con que todos íblegaron. E l mif- 
mo Papa era defie parecer, que por 
entonces no debían alterar la gente 
con poner en aquel reyno aquel nue
vo y  íévero tribunal.

C A P I T U L O  IL
qtje l o s  f r a n c e s e s  t o m a r o n  á  

BOLoS'A.

N o  le aleguraba el R ey de Francia 
del R e y  C ath o lico , antes íoípecha- 
ba le quería ligar con el Papa en da
ño fuyo. L os Suizos aíi m ifm o, que 
tiraban íueldo del Pontífice , le ha
cían dudar no volviefe la guerra con
tra Milán. Trató de concertarle con 
el Papa por medio del Cardenal de 
Pavia que podía mucho con él. O - 
frecia buen numero de gente de á pie 
y  de á caballo para la guerra contra 
el T u rco , y  que acabaría con el D u
que de Ferrara dexafe á Cento y  la 
P ieve, y  que tórnale á pagar el cen- 
fo que folia de quatro mil ducados 
por a ñ o , dado que el Papa Alexan- 
dro le relaxó el cenío, y  entregó a- 
quellos lugares en parte del dote con 
Lucrecia de Borgiaj demas defio que 
alzaría mano de las tierras que tenía

LIBRO

en la Romana, Todos eran buenos 
partidos, íi el Papa no tuviera por 
cierto que tomaría al Duque todo el 
eftado. Eftaba ya apoderado de Mo- - 
dena , y  pretendía hacer lo mifmo 
de Regio y  Rubiera pueblos princi
pales de íii condado. Agraviábale 
defto el Emperador á caufa que todo 
aquel condado de Modena era feudo 
del Im perio, y  dél le tenían los D u
ques de Ferrara. H izole requerir que 
no paíaíe adelante , y  que reftituye- 
le á Modena. Venía el Papa bien en 
e llo , íolo quería íeguridad que no la 
entregaría a aquel Duque , ni menos 
al R ey  de Francia. E l Rey Catholi
co tenia puerto fu peníamiento en la 
emprefa de A fric a , dado qué no. le 
deícuidaba de las cofas de Italia;
Mandó al Duque de Termens que 
con fu gente dieíé vuelta al reyno 
de Ñapóles , pues en el Verones no 
fe hacía efecto de momento por ef~ 
tar el Emperador auíente, y  no te
ner exerdto bailante. Hizolo aíi , y  
de camino viíitó al Papa en Boloña, 
y  dél fue muy bien recebido y  acari
ciado. E l R ey C atholico, poípuello 
todo lo a l , por principio de Enero 
del año de mil y  quinientos y  once 1 5 1 1 . 
palo de Madrid á Sevilla para dar ca
lor á los aparejos que le hacían para 
la guerra de Africa. Quería reparar 
el daño y  mengua que íe recibió en 
los G elves, tanto mas que en la isla 
deQuerquens puefta entre los G el
ves y  Túnez fue muerto por los M o
ros que lobrevinieron de íbbreíalto 
de noche, el Coronel Gerónimo Via- 
nelo con quatrocientos foldadosque 
laliéron á hacer agua: fucedíó efta 
deígracia el milmo día de Santo Ma- 
thia. L o  milmo hizo el Papa , que 
en el corazón del invierno que fue 
m uy recio, continuaba la guerra con
tra Ferrara, y  porque fus gentes y  
las de la Señoría hacían poco efecto, 
determinó ir en períona á cercar la

Mi-
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Mirandula. A pretóla tanto que la 
C o n d efa , muger que fue del C o n d e 
L ud ovico  P ico , la entregó. V iò le  e l 
Papa en elle cerco en peligro de la? 
v id a , porque una bala abatió la tien
da en que eftaba con otros Cardena
les : grande fue el eípanto f el daño 
ninguno. Para memoria deíte mila- 

lílijlo t. gro man<ló  colgaíen la bala, que es: 
de Lo- com o la cabeza de un hom bre, de- 
Ttioiib. jaHte |a Imagen de Nueítra Señora 
2'c' l2m de L o re to , y  alli eftá halla el dia de 

h o y  al lado de la Epiítola. D e  M i
randula el Pontífice dio la vuelta á 
B oloña, pero mandó palar fu exer- 
cito contra Ferrara. Acudióle A n 
drés G rifi cori parte del exercito de 
V enecianos, todos con intento dé 
ponerle fobre aquella ciudad. T oda 
ella diligencia fue d e poco efe&o á 
caula que la gente del D uque fe ha
llaba m uy en o rd e n , y  el Gran M a- 
eftre d e  Francia con la gente que te
nia en el V erones, le acercó á la ri
bera del Po con mueftra de dar la  
batalla fi fuefe neceíárío para defen
der á Ferrara. Por ello  los de la Igle- 
fia dieron la vuelta , y  el Gran Ma- 
citre fue á Regio do tenia puefto á 
Gallón de F o x  D uque de Nem urs; 
Deícle allí cargó fobre M odena qué 
le tenia ya por el E m perador, ca el 
Papa á perfeafion del R ey  Catholicó 
le la reftítuyó por elle miím o tiem
po. Eílaba en ella con gente de la  
Iglefia Marco A ntonio C o lo n a , que 
la defendió m uy bien y  con mucho 
valor. E l Papa acordó intentar de 
huevo de entrar en el Ferrares por 
la via de Ravena por donde peri- 
faba hallar el camino mas fácil y  
ayudarle mejor de la armada V e 
neciana. C on  eíla reíblucion par
tió con fe  exercito de Boloña ; mas 
tampoco efta entrada fue de prove
cho » antes la gente del Duque desba
rató la del Papa , y  las galeras V en e
cianas no fe atrevieron á íübir por el

Po arriba por miedo del artillería 
que tenian plantada en la ribera dé 
aquel caudaloíb rio. Falleció en Re
gio en eíla fazon el G ran Maeílre de 
Francia Señor de C h a m o n te: fu mu
erte fue á los once de Febrero. Por el 
mes de M arzo el Papa entre nueve 
Cardenales que crió en R aven a, dio 
el capelo á los O biípos Sedunenfé 
Suizo d e nación, y  al de Guríá Se
cretario del C e la r , que era venido a 
Italia de parte de íu Señor á dar cor
té en los negocios y  diferenciás que 
tenia con V e n e c ia n o s y  con Fran
cia y  con el Papa. Q uedó por Gene-» 
ral en lugar de Cham onte Juan Jaeo- 
bo ír iv u lc io  padre de la Condefa 
de la Mirandula. Prometiéronle los 
Bentivollas que le darían las puertas 
de B o lo ñ a , do hallaría la gente dé 
guarnición m uy deícuidada de trama 
Semejante. A cudió T rivu lcio  con fus 
gentes, y  fin dificultad íe apoderó 
de aquella ciudad, porque el Duque 
de U rbino que allí quedó ppr fe tío, 
avilado de fe venida , y  d é  las inte
ligencias que tenia con aquellos ciu
dadanos , fe falló con la  gente que 
alli tenia de guarnición y  los demas 
Capitanes. Salióle aíi m iím o el Car
denal de Pavía Francifeo A lidoíio, 
y  fuefe á Ravena donde halló al Pa
pa , en cuya prefencia cargó la culpa 
a e  la perdida de B oloña al Duque; 
y  aun decía que tenia inteligencias 
con el de Ferrara, y  por eftar cafa
do con hija de fe hermana le pela
ba de todo fe daño. N o  faltó quien 
avílale deíto al D uque de Urbino, 
que fe indignó deíto tanto que un Omipb. 
dia á tiem po que iba el Cardenal á 
palacio, fi bien le acompañaba mu- nafa. 
cha gente y  algunos Capitanes, íalió 
con gente , y  á eítocadas le mató á 
los veinte y  quatro de Julio. Fue 
grande elle atrevimiento : valióle fer 
íobrino del P a p a , que fi bien mof* 
tro gran fentimiento de aquella def- 
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graday exceío ,n ofa ltó  quién dixefe neral. En ellas declarábanlosm orí-'
que por íu orden fe com etió aquel
caló.

C A P I T U L O  III.
QUE ALGUNOS C A R D EN A LES CON" 

VOCARON C O N C ILIO  G E N E R A L .

E n  el conclave en que fue elegido 
el Pontífice J u lio , todos los Carde-

vos que tenían, y  las razones con que, 
fe ¡uftificaba aquel medio tan eílra- 
vagante. Acudiéronles el O biípo de 
Pans y  otros Prelados de Francia: 
aii mifmo el Conde Gerónimo 
Nogarolo y  otros dos vinieron de 
parte del Em perador, y  otros tan-- 

—  -  ̂ - --- - tos en nombre" del Rey de Francia
nales antes de la elección fo obliga- para aíiftilles. F ilos defpacharon al 
ron por juramento que qualquiera tanto íus edictos en nombre de fus 
dellos que (aliefe P apa, dentro de Principes, en que decían que los Era
dos años juntaría Concilio general, peradores y  Reyes de Francia fi- 
Demas deíto en los Concilios de empre fueron defenfores y  proteo 
Conftanda y  de Bafilea quedó ella- tores de la Igleíla R om ana, y  co- 
blecido que cada diez años fe júntale m o tales para obviar de prefonte 
el dicho C o n c ilio , fo graves penas los efcandalos públicos, y  procurar 
que ponen á los que lo  impidiefen. el aumento de la Fé y  paz déla Igle- 
El Papa Julio delpues que íe vio con: fia íe determinaban de acudir al re- 
el Pontificado feñor de to d o , mof- medio común que era juntar el Con- 
tró no hacer cafo ni del juramen- cilio. En todos ellos edictos fe íéña- 
to que h iz o , ni de lo  por aquellos laba para celebrar el Concilio la ciu- 
Concilios decretado; que parecía po- dad de Pila para que todos acudie- 
co miramiento y  poca cuenta con lo  fen , y  fe hallafon primero de Seti- „ 
que era razón. Alegabanfe muchos embre. E l Emperador en todo lo  
deíbrdenes que en los tiem pos, en demas fe conformaba; folo preten- 
particular de los Papas A lejandro y; dia que el Concilio fe transfiriefo á 
Julio , íe veían en la corte Romana, A lem an a, y  íe foñalafo la ciudad de 
y  en el facro palacio. Defoaban mu- Conftancía por caer Pifa tan lexos, 
chas períbnas zelofos algún remedio, y  eftar alborotada y  falta por laguer- 
para atajar un daño tan común y  un ra que tantos años los Pílanos con- 
eícandalo tan ordinario, pero no fo- tinuaran con los Florentines. E l R ey 
hallaba camino para cola tan grande. Catholico luego que fupo tan gran 
Eíle zelo junto con la indignación deforden, fe declaró por contrario á 
que el Emperador y  el R e y  de Fran- ellas tramas, tanto con mayor vo- 
cía tenían con el Papa, dio alas á los luntad que los Cardenales en fus e- 
dos Cardenales que eftaban en Pavía, d i t o  le querían hacer parte en a- 
es á faber D . Bernardino y  Cofoncia, quella refolucion. Procuró con el 
y al de Narbona que fo juntó con e- Emperador defiítíefe de un camino 
lío s , para que en íu nombre y  de o- tan errado ; advertíale de los malos 
tros fois Cardenales intentafen un fucefos y  e f e t o  que de fomejantes 
remedio muy aípero, y  de mayores intentos otros tiempos reíultaron;: 
inconvenientes que la mifma dolen- que no podía elle negocio parar en 
cia que pretendían curar. Deípacha- menos que alborotos de la ígleíia y  
ron íus cartas en M ilá n , do fe pala- fcifma. A  fu Embaxador Cabanillas 
ron de P avía , en la miíma íazon que mandó queaunque con palabrasmuy 
la guerra de Ferrara andaba mas en- cortefes, en forma de requirimiento 
cendida, para convocar Concilio ge-: íuplicafo al R e y  de Francia de fiy



« 0 8  HISTORIANDO ESPAÑA*

parte fuete contentó que el condado^ 
de Boloña fe reftítuyefe al P a p a , y  
no te procediete adelante ni en in
vadir las tierras de la Iglefia , y  m u
cho menos en la convocación del 
Concillo, Efcufabafe el R ey  de Fran
cia con que el Papa había innovado» 
y  no quería palar por lo  que tenían 
capitulado : que el íuCeíb de las guer- 
ras eftá en las manos de D io s , y  él 
da las visorias de fu mano á quien 
le place. Todavía feria contento d é  
aceptar la paz cón partidos honeftos 
y  razonables, en particular quería 
que fe guardale la capitulación de 
Cam bray : que los Cardenales que 
falieron de la corte Rom ana, volvie- 
íen á íu  primer eftado : que al Mar
ques de Mantua que fenda de G e 
neral de la gente Veneciana, fe le  re
láxale el juramento con que com o 
tal fe obligó á aquella Señoría, y  fe 
le reftítuyefe un hijo que para fegu- 
ridad defto entregó en poder del 
Papa : que recibiete en fu gracia al 
D uque de Ferrará, y  revocale las 
íentencias que le dieron contra él, 
fin que reftítuyefe las tierras que te
nia de la otra parte del P o , ni C en- 
to y  la Pieve , pues fe le  dieron en 
dote , como queda apuntado. Las 
miímas colas fe pedían al Papa de 
parte del Emperador ; él empero las 
tenia por m uy graves, y  com o era 
de penfamientos tan altos no fiifria 
que nadie para obedecelle y  hacer lo  
que era obligado , le puñete ley., EL 
R ey Catholico vifto que n o te  halla
ba remedio para atajar aquel etean- 
dalo tan grande, fe refolvió de decla
rarte por el Papa con tan grande de
terminación que alzó la mano de la 
conquida de Africa á que pealaba 
palar en perfona , y  deípidió m il ar-: 
cheros Ingletes que le envió el R e y  
de Inglaterra para que le acompaña- 
ten. A li  defde Cádiz, do llegaron por 
principio de ju n io , los mandó v o L

ver á fu tierra contentos y  pagados; 
Demas defto hizo aliento con aquel 
R e y  que caló que el de Francia no 
reftítuyefe á Boloña á la Iglefia, ni 
deíiftiete de la convocación del Con. 
c i l io ,e l  R e y  Catholico acudiefe al 
P a p a ; y  fi en tanto e l de Francia 
rom piefe por las fronteras de Efpa- 
ñ a , y  en efecto para que no rompió 
te , el Ingles le hicieíe guerra por la 
Guiena. C o n e fta  reíblucion partió 
el R e y  de Sevilla para Burgos. Def
de Guadalupe dio orden que el Con
de Pedro Navarro fuete con la gente 
que tenia á Ñ a p ó les, d o  el Virrey 
D on  Ram ón de Cardona con color 
de la guerra de A frica tenia muy en 
orden toda la gente de á caballo que 
tenia en el reyno. P roveyóle afi mift 
m o que T rípoi quédate encorporada 
en el reyno de Sicilia para que defde 
alli los Virreyes la defendiefen y  
proveyefen de lo  neceíarío; para cu
yo  gobierno envió á D o n  Jayme de 
Requeíens con una buena armada*. 
E fto te hizo á caula que pretendía 
tervirfe de D iego de V e r a , que allí 
quedó por C a p itá n , en íu cargo dé 
Capitán general de la artillería. G o
zó poco de aquella tenencia D . Jay
me , ca por un alboroto dé los Tol
dados que tenia en aquella ciudad, 
el V irrey  de Sicilia los íacó de allí 
con fu caudillo, y  envió á trueque por 
Gobernador de Tripol y  por Capitán 
áíu hermano D . G uillen de Moneada.

C A P I T U L O  I V .
QUE E L  PAPA CONVOCO CONCILIO 

P A R A  SAN JU A N  D E  L E T R A N .

I M u c h o  procuraba el R e y  Catho
lico de íacar al Emperador de la a- 
miftad que tenia con el R e y  de Fran
cia , que tan mal eftaba á íu reputa
ción. E n vió  para defengañalle, y  
procurar le concertate con Venecia
nos , y  lígate con el Papa, á D on Pe*



Uro de U r r e a ,y  para que fioédiefe delante de G o a 'v  Calicút é(tí <r*L 
e„  él cargo de E m b a id o r  al O b it  -da M alaca, c S Í — Í S  
po de Catama D o n  Jaym e de C on - d on . D ió  orden á D i l o  I ^ S .  
chdlos. E l  Emperador n o  acababa queira, que partió de8 L b b w  c o l  
de refolverfe por fer m uy yano en cinco naves tres años antes defte 

f“ S de en* fu e íé í  deícubrilia. H izo(ñ v ia g cm
viar al de Garfa al Padre Santo para fu compañia Garda Soufa y Hefna“  
tomar algún aliento ,  y  a  D on Pedro do  Magallanes. D e fcu b tJ  primero 
de Urrea a V en eo a. Ofrecía el Pon- la isla de Som atra, que eftá contra- 
nfice en nombre de aquella Señoría puefta á Malaca y  debaxo de la Ib 
que quedafen por el Emperador V e- nea equinoccial, muy grande v fer- 
rona y  V icencia, y  lo  demas que pre- M « • • . . .  - °  7
tendía, por Venecianos. Q ue por la 
inveftidura le  contarían docientos y  
cincuenta m il ducados, y  de pendón

LIBRO TRIGESIMO. g 0 g

til ■, dividida en muchos rey nos, ha
bitada parte de M oros, parte de 
Gentiles. Contrató con aquella gen- 

 ̂ t e , y  de allí palo á M alaca, ciudad 
treinta m il por a ñ o , y  las demas di- grande y  rica por el mucho trato que 
ferencias quedafen en fus manos y  en tiene, fugeta antiguamente al R ey de 
las del R e y  Cathohco para que las Siam , y  a la tazón tenia Rey propio^ 
echaíen a un cabo : partidos aventa- que fe llamaba Mahomad. Tuvo Si- 
jados, pero que el de G üila ñoqui- queira fus hablas con efte R ey. H i- 
ib  aceptar. N i la idá de D . Pedro de cieron fus alianzas, y  con tanto el 
Urrea fue de algún efecto á caula que Capitán pufo en una cafa á Rodrigo 
aquella Señoría entendía por los hu- A rao z con cierto numero de Por
mores alterados que andaban, que en tugueíespara continuar e ltra to fÉ l 
breve fe revolvería Italia , con cuya M o ro ; temeroío de los Pórtugueíes. 
revuelta ellos podrían reípírar y  re- intentó de apoderarle de las naves:, 
pararle de los danos paíados* Hacíale no le íalíó e llo , prendió los que ha-: 
inftancíá de parte d e l Emperador y  lió  defcuidados en la ciudad. No: te
la Princeía Margarita que el R ey Ca- niah fuerzas bailantes los Portuguefes 
tholico acudiele con focorro de gen- para fatisfacéríe de aquel agravio : ab 
te ó de dineros para contra el P u *  zaron las velas. , y  con la carga que 
que de Gueldres , porque confiado pudieron toman, deíde Cochin do 
en las eípaldas qué el de Francia, le tocaron, dieron la vuelta á Portugal; 
hacia, no celaba de moleítar lastier- A lónío  de Alburquerque que ya te- 
ras del tenorio de Flandes, y  apodé-* nia el gobierno de la India, determi- 
raríe dé algunos lugares fin que. na- nó juntar fu armada para vengar eí- 
die le fuefe á la mano. Más el R ey  ta injuria. Partió jdé Goá;, y  llegó á 
Catholico eftaba tan puefto en acu- tomar puerto en lá isla de Somatra. 
dír á lo  de Italia, que poco cafohá- D e  allí enderezó fuviáge á Malaca* 
cia de todo lo  a l ; y  aun el m ifino Sucedió en el viage qué encontró con 
Emperador por no romper con el de una n ave: acometióla, y  tomóla ; ya 
Francia le parecía por entonces difi- que los Portuguefes la entraban , le 
mular. E l verano iba adelante, en fa- emprendió tan grande Hama que fue- 
zon que las cofas de Pórtugueíes en  ron. forzados á retirarfe por no fer 
la India fe mejoraban aíaz por el va- quemados. Entendióle defpues que 
lor y  diligencia de A loníb  dé Albur- aquella Üáma fe hacia con cierto arT 
qu erque .T u v o  los años pafados ej tificio fin que hiciefe algún daño. 
R ey D o n  M anuel noticia que mas a- Poco adelánte fe: yió.otrá n a v a e m - 
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biftieronla los Chriftianos, y  tom á
ronla dado que un M oro que iba 
en ella por nombre Nahodabeguia, 
grande enemigo dePortuguefes, con 
otros la defendió valientem ente hafi- 
ta tanto que de las muchas heridas 
que le  d iero n , cayó muerto. N o t ó 
le que con eftar tan herido n o  le  f i
lia íangre ninguna. D efp o jaro n le , y  
luego que le quitaron una m anilla de 
oró , brotó la íangre por todas par
tes, Súpole que en aquella m anilla 
traía engallada una piedra que en el 
reyno de Siam le laca de ciertos ani- 

2 fa v lmales llamados Cabriíias , y^tiene 
da del maravillóla virtud para rellanar la 

D; íangre. L legó  la  armada á M alaca
Manuel . 6  % . .  Xr  i
libro 7. primero de Julio. H obó algunos en- 
rl^ decuentros 0011 ôs de dentro , que le  
laHíf- defendieron con todas liis fuerzas; 
*or. de perí> en fin la ciudad quedó p o r el 
la  ind. R ey  Portugal. D efta manera le  

dilataba el nombre Chriftiano en los 
últimos fines de la tierra. E n  Italia 
la autoridad de la Sede A p ó ílo lic á  
andaba en balanzas por e l fcíím a qué 
amenazaba. A cord ó  el P a p a , dexa- 
da la g u e r r a d a r la  vuelta á R om a: 
alli por atajar los intentos de los Car* 
denales íciímaticos publicó íus edic
tos á los diez y  ocho del m ífm o mes, 
en que mandaba á los Prelados y  á 
todos los demas qué le deben hallar 
en femejantes juntas, acudiéfen á R o 
ma para celebrar un C on cilio  gene
ral en la Iglefia de San Juan d e  L e -  
tra n , que fe abriría lunes á los d iez 
y  Hueve de A b ril del año luego íi- 
guiente. Publicaba el Papa qué en el 
Concilio quería tratar algunas colas 
de grande importancia , com o era 
que la R eyn a  de Francia no era legiti
ma muger dé aquel R e y :  que los efi 
tados. de Guiena y  N orm andia per
tenecían al R ey  de Inglaterra , y  fe 
debía dar á los naturales abíolucion 
del juramento que tenían preñado á 
los Reyes de Francia, todo á propo*
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lito  de enfrenar al Francés y  pónelfe 
eípanto. E l con elle recelo no dexa- 
ba de dar oido á la platica de la con
cordia , y  eftuvo para concertarle con 
Venecianos con Jas condiciones que 
ofrecían antes al E m p erad o r; mas al 
fin le  pareció mejor continuar el ca
m ino comenzado del Concilio  de 
P ila , que pretendía de nuevo el Em
perador fe trasladafe á Verona , ó á 
T re n to , lobre que hacia grande infi 
tanda. E l  Francés, que era el que 
guiaba ella danza , no venía en ello 
por eftar Verona mal lana, y  Tren
to fer lugar pequeño para tanta gen
te com o peníaban acudiría; antes fe
licitaba á los Cardenales para que fin 
mas dilación abriefen el Concilio en 
Pila , y  de los Florentines tenía al
canzado entregafen aquella ciudad 
en poder de los Cardenales. Sin em
bargo ellos no fe afeguraban de en
trar en ella antes que el Emperador 
y  R e y  de Francia enviafen íus Em- 
baxadores ,  y  acudieíén algún buen 
numero de Prelados d e aquellas na
ciones; y  aun daban mueftra de que« 
rerfe reducir, y  pedían íeguridad pa
ra hacello, y  que les feñalafe el Papa 
Jugaren que pudiefen rétirarfe: to
d o  era trato doble y  entretener para 
con e ltiem p o  alentar mejor íus co
láis. Procedíale en R om a contra ellos: 
íuftanciófe el proceíb y  cerróle. V e 
nido a fentencia fulm inó el Pontífice 
füs! ceníuras, y  condenó en privación 
de todas fus dignidades á quatro Car
denales , es á íaber C a rva ja l, Cofen* 
c ia , Sam alo, Bayos :1o  m iím o pre
tendía hacer con los Cardenales San* 
íeverino y  Labrit. Efta fentenda con
tradi xo  al principio el co leg io : lle
garon algunos á eículallos, alegaban 
que íb lo  pretendían fe celebrafe Con
cilio  en lugar fegu ro , en que fe tra
ta fe de la reformación de la Iglefia 
én la : cabeza y  en los miembros. Y  
no faltaba quien dixefe que el Papa

DE ESPAÑA.



CAPITU LO  V. V ;
DE L A  L IG A  QUE E L  R E Y  CATHOLÍ* 

CO H IZO  CON É L  PAPA Y  CON 
V EN EC IA N O S.

s l L - d e p u e L l T d i g S d c m '
forme a lo  que elC onciU o de Bafi- Boloña &  r S  n lv e fe T k  T ^ f "  q2? 
lea decreto en la iélion oncenav ; 1 f

alegaba;para no hacelIo.:Lás cofas a- 
menazaban rompimiento. E lF ra rn  
« s  te concertó cois los BentivbHsa 
d e  tomar aquella ciudad 'debaxo de

A n d a b a n  t e  platicas entre el Papa « M X l I S S f t o á r f ó  
Y * 7  ^ tb o to p a r a ^ n c e r ta r fe :a -  fufobrino.queeraD üquede» 2  
pretabafe el tratado « d a  día mas. E l  y  le  tenia pueíto por fu General y  
Rey quería fe le  acudiefe con dinero G obernad« de Milán í envíale q u ¿  
para pagar la gente ;a l  Papa fe le ha- trocientas lanzas á Boloña v  fi fue- 
ciam uy de m a U e  privarfe deaque- fe necefario,pafafe con fu’ e x e rc tó  
lia poca fuftancia que para fu defen- en perfonai foeorreltev Pór otra par
ía Je quedaba. E íto  íentia tanto que te  un Em bajador d e Inglaterra ¿me 
á las veces revolvía en fu penfamien-- fue á Francia para elle efecto v e¿ 
t o , y  aun movía partidos para con. Embaxador eabanillasf hicieroíi un 
certarfe con Francia; pero como quier requirimieuto en publica forma' al 
que no le  fucediefe á fu propofito, R e y  de Francia fobré la reftitucioi* 
acudió al foeorrp de Eípaña como á de B oloñ a, que era tanto como de- 
puerto mas .cierto y  mas feguro. L le .t anudarte la guerra^ fien  cofataniuÉ 
vófe el negocio tan adelante que el ta no condecendia. Alterófe mucho 
R ey determinó enviar á Ñapóles el Francés deílo r refpondió por re-# 
buena parte de la genteque tenia jun- íblucion que determinaba de defen- 
ta para pafar á A frica : quinientos der á Boloña de la mifma manera 
hombres de armas, trecientos caba- que á Milán. Sucedió que el Papa a- 
líos ligeros, y  otros tantos ginetes y  doleció de guifa que fe entendía no 
dos m il infantes íe embarcaron en podía eícapar. E l Emperador afimifi 
Malaga. Llevaba cargo de toda efta m o vino á Trento por el mes de Se- 
gente A lo n ío  de Carvajal, Señor de tiembre : defde allí el O biípo de 
A o d a r: de los infantes iba por cabe- Gatania íe deípidió para dar la vuel- 
za el Coronel Zamudio. La vo z era ta á Eípaña. Había efte Principe en- 
que iban á la conquifta de A frica : no trado en peníamiento de íer puerto 
venía bien ni íe  creia, porque al m if  en la filia de San Pedro en lugar del 
mo tiem po que efta gente partió de Papa. Fomentaba efta imaginación 
Efpaña, que fue á principio de A gofi e l Cardenal de Sanfeverino, uno de 
t o , e l Conde Pedro Navarro llegó los fcifmaticos, que andaba en aque- 
á Ñapóles con halla mil y  quinien- lia Corte en ayuda y  en nombre de 
tos íoldados maltratados y  deíarra- fu parcialidad, y  le allanaba el cami* 
pados, reliquias de las defgracias pa- no no íolo para íalír con. el Pontifica- 
íadas, Entreteníale el R e y  de Fran- d o , fino para hacerle íéfior del rey- 
eia con la platica que m ovió de ca- no de Ñapóles con favor de los Se- 
íar fu hija menor con el Infante D o n  ñores de íu caía; y  aun de toda Ita- 
Fernando, en que daba intención de l i a , fi íe determinafe ir en períona á 
alzar la mano de la pretenfíon qué dar calor al Concilio de Pila en que 
tenia á la íucefion de Ñapóles. E l ya eftaban los otros Cardenales fus 
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confortes : todas eran trazas eñ e l ay- 
r e , y  m uy diferentes de las. que él 
R e y  íu confuegro co n . mas fundad 
m entó tramaba. C oncluyóle pues lá 
liga que llamaron Santifim a, entre 
é l , y  el Papa y  Venecianos i  los qua* 
tro de O &ubre por la reílitucion de 
Bóloña y  dé las Otras tierras de la í* 
g le f ia ,y  por la defenfa de la Sede 
A p o ílo lica  contra los ícifmaticos y  
e l C on cilio  de Pila. Las condiciones 
fueron que el R e y  dentro de veinte 
dias defpues de la publicación deíta 
alianza enviaíém il y  docientos hom 
bres de arm as, m il caballos ligeros, 
diez m il infantes Eípañoles á ella emi 
prefa : el Papa quedó de acudir con 
leiícientos hombres de armas debaxo. 
la conduéla del D uque de Termens; 
la Señoría con lu  exercito y  coníu  ai* 
mada para que le  ¡úntale con las once 
galeras del R ey Catholico. Mientras 
la guerra duraíé, el Papa y  Venecia-r 
nos íé obligaron de pagar para la geni 
te del R e y  por mes quarenta m il du* 
cados, y  de dar el dia de la publican 
d on  deíla liga ochenta m il por la pa
ga de dos mefes. Q uedó á cargo d el 
R ey nombrar General de todo el e- 
x e rcito , y  feñaló á D on  Ram ón de 
Cardona íii V irrey  de Ñapóles. E n  
efte tratado los Venecianos renuncia
ron qualquier cantidad quehobieíén 
preñado á los Reyes de Ñapóles que 
fueron de la caía de Aragón. E l E m 
perador no entró en eíta liga ; decla
róle empero en las capitulaciones en 
particular que íé hizo con íu íabldu- 
r ia , y  con participación del R e y  de 
Inglaterra. R eíolvióíé el Papa de ve* 
nir en eílas condiciones, á lo  que íé 
entendió, por tres caufas: la una que 
eflando él doliente, los Barones de 
Roma y  el pueblo íé alteraron y  pu
lieron en armas con intento que les 
guardaíén lus privilegios, y  que eran 
gobernados tyranicamente : la otra 
que los Florentines íé tenían por
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Francia , que daba'ocafíon de temet 
que cada y  quando que quifiefe, po
dría aquel R ey fin refiílencia llegar á 
Rom a ,  y  eníéñorearíé de todo, halla 
poner Pontífice de íu m ano; lo  que 
íobre tod o le  hizo fuerza , era el 
C on cilio  de Pila , ca tenia gran rece
lo ñ o  procedieíén á deponelle y  ¿ 
criar A n tip a p a , com o íé publicaba 
lo  pretendían hacer. E n  ella tnifma 
fazon D iego G arda de Paredes que 
hizo mucho tiempo oficio de cola- 
r i o ,  y  por ella caula cayó en deígra- 
cia de fu R e y , andaba en férvido del 
Em perador; y  fue por dos veces pre- 
ío  , una junto á Verona en cierto em 
cuentro que con los Imperiales tu
vieron los Albaneíés , la íégunda 
en  V icen d a  d o  eílaba enfermo al 
tiem po que aquella dudad íé redu- 
xo  á la obediencia de la Señoría. E l 
Alm irante Vilam arin que era ido 
con fus galeras á E íp a ñ a , por orden 
del R e y  dió vuelta á Ñapóles para 
acudir á las colas de la liga. Quedó 
en la colla de Granada Berenguel de 
Qltns con algunas galeras. Por otra 
parte R odrigo Bazan con otros Ca
pitanes y  gente iban á quemar cier
tas fullas que íé recogían en el rio de 
Tetuan. T u vo lé  avilo que el R ey  de 
F ez venía m uy poderoío íobre Ceu
ta : acudieron los unos y  los otros al 
íocorro. Quando llegaron á Ceuta, 
íupieron que el de F ez  era paíado á 
poneríé íobre T ánger, plaza que te
nia por Capitán á D o n  Duarte de 
Meneíés m uy buen caballero. Acu
dieron luego ¿ aquella parte : lle
garon un fabada diez y  ocho de O c
tubre. Tenían los M oros el lugar en 
mucho aprieto, porque hicieron gran 
daño con fii artillería en las murallas 
y  g e n te , y  paíaron fus eílancias jun
to  á las minas que tenían hechas pa
ra batir la ciudad. Salieron del pue
b lo  R odrigo Bazan y  fus compañe
ros. D ieron  íobre una de las eflan-

cias



l ib r o  t r ig e s im o .

tías de los/énem igos, que les hiele- anim o hicieron los de Melfi v  A tri
/Ipiatnniarar cr»n miiprt*» Hi» mn. *. _ r» - ../ . v

con los Moros: hicieronlo tan valien- que era rauvTutída apn^ 
temente y  con tanta delheza (como ¿afila del Virrey En efe  m e d ia l 
m „y excretados contra Moros) que animo del Emperador c o m S Í v a  
d  R e y  de Fez perdió la efpetanza ríos pen&nfentos y  co n aario sT ^  
de lahr con lu emprelk, tantoque el una parte el Cardenal Sanleverino 
día figmente mando levantar fus rea* continuaba en fus promefas mal f  
le , A filo s Capitanes deCafliUavol- dadas; por el S  1  E m ía ^  
vieron a Gibraltar » «  la honra de dorD on Pedro de ürrea ofrecía fi 
haber focorndo aquella ciudad, y  h- entraba en la liga para ataiar los 
bradola de enemigo tan poderoíb les que amenazaban, le ayudarían

l a  GUERRA SE co m ekzo  EN dres.'E íte camino parecía á aquel 
It a l i a . Principe mas feguro y  mas lla n o , il

A bien conforme á fu condición nunca
percebiaíe el V irrey  de Ñapóles acababa de reíolveríe. Tornaba á que-» 

para íalir con fu gente. E l Conde Pe- rer concierto con Venecianos con las 
dro Navarro iba por General de la. condiciones y  partido que ofreció el 
infantería, que tenia alojada en Gae- Papa al de Guría. Era ya tarde, en 
ta y  por los lugares de aquella co- fazon que los Venecianos demas de 
marca. L a  caballería m uy en orden eftar m uy confiados en el exercito 
y  todos preftos para marchar. Eícu- de la liga tenían de íu parte míi honv 
Íoíe de ir á efta jornada Proípero C o- bres de armas, fuera de otros docieiv 
lona : parecíale no lo  podía hacer, tos con que fue á fervilles Pablo Sa
cón reputación fin llevar algún cargo llon caudillo de fam a: tenían otrofi 
principal. Por ella caula fe dio á Fa- mas de tres mil caballos ligeros, en 
brido Colona nombre de Goberna- buena parte Albanefes gente muy 
dor y  Teniente general. E l Conde; dieítra, y  nueve mil infantes. V e r
de Santa Severina Andrés Garrafa dad es que el Embaxador de Roma 
afi m ifm o no quilo ir. N otóle que Gerónim o V íc  le dió tal mana que 
los que con mas voluntad íe ofrecie- concertó treguas entre aquella Seño- 
ron /fueron los Barones de la parte ria y  el Emperador: cofa que aunque 
Angevina. Entre ellos fe íeñalaron no firvió para que los Venecianos le 
el Marques de Bitonto hijo del D u- juntafen con el exercito de la liga,’ 
que de A t r i , el Marques de A tela  para lo  de adelante importó mucho, 
hijo único del Principe de Melfi , e l  E l R ey  de Francia no le deícuidaba 
Duque de T rageto, los hijos de los en dar orden que fu General Gafton 
Condes de Matalón y  de Aliano. E l de F o x  íaliefe á combatir el campo 
Principe de Bifiñano dado que fe  de la liga con toda fu gente y  la que 
quedó por doliente, por fer la guer- d e nuevo le proveyó de Francia; y  
ra contra Francia envió el collar y  aun de los Suizos pretendía levantar 
orden de SanM igud á aqu elR ey: l a  gran numero, y divertillos que no-

y  bravo.

C A P I T U L O  V I .

_ - j ' ~
con el exercito común y  á íu coila 
para eníeñorearíe del ducado de M i
lá n , y  aun para allanar lo  de Guel-

en
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entraten éri la l ig a , ñi auh acudiefen 
á la defenfa de la  Igleíia como fe p w  
curaba por m edio del Cardenal Se
dimente. Juntamente por entretener 
al Emperador le ofrecía por medió 
de Andrea del Burgo de hacelle Pa
p a , f i l o  quiílete fer , y  fi n o , que fe 
elegirla Pontífice de fii m a n o : tan 
poco miramiento fe tenia en negoció 
tan grave. Demas defto que recobran 
ría las tierras que de la Iglefia perte
necían al Im perio; y  del reyno de 
Ñapóles le daría la parte que en él 
quifiefe, y  el ducado de M ilán y  ciu
dad d e Genova le  acudirían perpe
tuamente con cierto numero de gen? 
te fíempre que tuvieíé guerra. Las 
diferencias de Gueldres ofrecía fe 
comprometerían en las períbnas qué 
el mifmo Celar nóm brate: partidos 
todos tan grandes, que nadie fe po
día afegurar del cumplimiento. E n
tonces el Cardenal de Sanfeverino fe 
deípidió del Emperador con poco 
contento por la poca reíblücion que 
en fes pretenllones llevaba. Quería 
el V irrey  llevar fu exercito la  vía de 
Florencia para de camino afegurarfe 
de aquella ciudad que feguia la v o z  
de los feifmaticos y  de Francia; mas 
el Papa no lo  co n íin tió , y  mando 
que por el Abruzo palafe á la Rom a
na , y  deície allí áBoloña. E l tiem po 
era m uy recio , y  la tierra m uy aípe- 
ra: adolecieron muchos del exercito, 
murieron pocos. L legó  con toda fu 
gente i  Im o la , do fe detuvo por e£ 
perar la artillería de batir que venía 
por m ar; y  de Manfredonia donde 
la embarcaron, aportó á Arim ino el 
mifino día de N avidad , principio 

5 1 2 .  del año de mil y  quinientos y  doce: 
de allí fe llevó á Imola. É l C onde 
Pedro Navarro con la infantería fe 
hallaba mas adelante en L ugo y  Ba- 
ñacabalo: acordó por no perder ti
em po de paíar á combatir la Baítida, 
que era una fortaleza del D uque de

Ferrara puefta (obré el P o , y  tenia 
dentro de guarnición dodentos y  
cincuenta Italianos.: A probó: el Vir- 
rey efta reíblücion del"Conde1: co
menzaron á combatilla poftrero de 
D iciem bre , defendiéronle los de 
dentro m uy b ie n ; pero al tercero 
combate fue entrada por fuerza: mu
rieron caí! todos los que tenia en íii 
defenía,con fu Capitán Veftitelo.Ga- 
nófe en ello  reputación á caula que 
en cinco dias ganaron aquella fuerza 
que fe tenia por inexpugnable: en
tregáronla ;al Cardenal Juan de Me
diéis , que iba en el exercito por Le
gado d eí Papa, Defeaba el. R ey de 
Francia tener en fu poder á D . Alon
so de Aragón hijo fegundo del Rey 
D o n  Fadrique. H izo  tantas diligen
cias lobre ello, que la R eyn aD oñ a 
Iíabel fe  m adre, aunque era de íb- 
los doce añ os, fe le  erítrégó. Publi
caban los Fraíicefes que en breve con 
la armada de Francia le  llevarían al 
reyno de Ñ apóles, para con efta tra
za alterar el pueblo y  alzalle por 
R e y . Parecía efta emprefa fácil por 
quedar Ñapóles definida de íblda- 
dos , y  la gente del reyno m uy de- 
feoía de fer gobernados por fes Re
yes naturales y  propios com o de an
tes ; que íiempre lo  prefenté dá fafc 
tidio , y  lo  pafado parece á todos 
m e jo r: juicio com ún , mas que mu
chas veces engaña.

C A P I T U L O  V I L
D E L  CERCO  D E  BO LO Ñ A .

(r a n a d a  la B aftíd a, el Conde Pe
d io  N avarro con fe  gente dió vuel
ta á Im ola. E n Butri donde paío to
do el campo fe trató en confulta de 
Capitanes de la manera con que fe 
debía hacer la guerra. Fabricio Co- 
lona y  los demas de la junta eran de 
parecer que el exercito fe fuefe á po
ner en Cento y  en la Pieve que ga-



nara aquéllos días Pedro de Paz coii 
Jos caballos ligeros , y  que comba- 
tieíea í  Caftelfranco , plaza impor
tante por íer fuerte, y  eflar éntre Car
pí do alojaba la gente Francefa, y  
Boloña. Decían que defde alli dis
curriere el exercito por los lugares del 
condado de B oloña, y  ganados , fe 
podía poner el cerco íobre la ciudad, 
ca liempre las empreías le deben co
menzar por lo mas fla c o ; ademas 
que le tenia avilo com o Gafton de 
Fox con gente de á pie y  de á caba
llo venía en íocorro de aquella ciu
dad , y  que eftaban dentro el bailar- 
do de B orbon , el Señor de Alegre 
y  Roberto de la Marca con trecien
tas lanzas Franceías y  la gente de la 
ciudad , que era mucha y  belicoía 
aíaz. E l C onde Pedro Navarro por
fiaba fe debia ir luego íobre Boloña, 
pues diílaba lolas quince m illas; que. 
divertirle á otras partes feria perder 
reputación. Hacia la emprela m uy 
fácil, com o hombre que por lu atre
vimiento tanteaba el fucefo de lo de
más. E lle  parecer fe íiguió por tener 
el Conde gran crédito entre la gente* 
de guerra, y  aun porque íervía d e  
mala gana quando no le ejecutaba 
lo que él quería: propiedad de cabe
zudos. Salió de Rom a el Duque de 
Termens con la gente del P apa, y  
porque murió en el camino, y  el D u
que de Urbino no quilo por enton
ces acetar aquel cargo (aunque poco 
deípues envió fu Teniente ) ordeno 
el Papa a los Capitanes obedeciefen 
al Legado , y  entregafen la gente al 
Virrey» al qual envió la eípada y  bo
nete junto con las banderas que ben- 
dixo eñ la MilTa de Navidad. Los 
Venecianos ni acudían con el dinero 
fegun tenían concertado , ni con íu 
gente; antes con la íbmbra de la li
ga pretendían recobrar las tierras de 
lia eflado que le tenían por el Empe
rador , y  aun íi pudiefen, las que

Lib r o

pót Francia. Saho ¿1 V irrey dé Butríi 
llego á poner fu campo á quatro mi-., 
lias de Boloña : reconocióla tierra 
que es muy fuerte, y  por el riego 
m uy mala de campear , mayormen
te en tiempo de invierno. O tro día 
que fue á diez y  feis de Enero, palo 
con toda la gente delante para reco
nocer en qué parte haría fus eftan- 
cias. L legó halla una cafa de placer 
que decían Belpogio , y  era de los 
Bentivollas, á tiro de cañón de la 
ciudad. Dentro de Boloña fe halla-* 
ban ya en ella íazon quinientas lan
zas y  dos mil íoldados, y  por C api
tán principal Monfieur de Alegre. 
Sucedió que el mifmo dia que el V ir 
rey partió de B utri, el Duque de 
Ferrara acudió con gente á la BaftL 
da. D ióle tanta priefa, que en vein
te horas la fo rz ó , y  la mandó echar 
por tierral Afentó el Virrey con fu 
gente en aquella caía de placer. Mas 
adelante con parte de la infantería fé 
pulieron el Marques de la Padula y  
el Conde del P o p u lo , que le apode
raron de un monafterio que llama
ban San Miguel del Bofque, y  apa
garon el fuego que los miftnos de 
dentro le pegaron por quitar aquel 
padraítro. A lli plantaron algunos ti
ros de artillería, y  los demas fe plan
taron en un cerro que le levanta mas 
adelante, por donde acordaban que 
íe diefe la batería. Antes defto le tu
vo  avilo que Gafton de F ox Duque 
de Nemurs en Parma juntaba fu gen-; 
te , que eran ochocientas lanzas, mil 
caballos ligeros y  tres mil infantes, y  
que en el Final, pueblo a veinte mi-: 
Has de Boloña , íé juntaría con él la 
gente del Duque de Ferrara, que 
eran dos mil Galeones y  algún nu
mero de caballos, con determina
ción de hacer alzar el cerco. Alojaba 
Fabrfeio Colona en Cénto y  en la 
Pieve con la avanguardia del ejerci
to para impedir el palo á ios Francés

fes.

TRIGESIMO. 8 1 5
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fes.Ordenóle el V irre y  que con toda 
fu gente viniefe á p on eré  por la otra 
parte de la ciudad acia la montaña. 
Acordaban de nuevo fè palàie alli 
la artillería, y  fe diefe la batería por 
fer el muro mas flaco por aquella par
te; pero poco delpues acordaron que 
el cam po eftuviefe todo junto en lu
gar que fe afegurafe la artillería, y  fe 
atajaíe el palo á los que venían de 
foeorro. Afentófe la  artillería entre 
San Miguel y  la puerta de Florencia* 
Com enzóle la batería á los veinte y  
ocho de Enero , con que abatieron 
parte del muro , y  algunos íoldados 
pudieron fubir á una to rre , en que 
pulieron íhs banderas. A cudiéronlos 
de d en tro , y  al fin los echaron fue-: 
ra. Sacaba una mina el Conde Pedro 
N avarro. Pegaron fuego á los barrí-, 
les para volar los adarves. C o n  la 
fuerza d e  la pólvora le alzó el m u
ro , de manera que los de dentro y  
los de fuera le vieron por debaxo. 

Gui_ T ornó empero luego á alentarle tan 
ciará, á plom o como antes. T uvolé por m t  
iihio, |agro y  favol- del cielo por una devo? 

ta capilla que tenían por de dentro 
pegada á la muralla y  fe llamaba del 
Baracan, que vo ló  y  íe alentó com o 
lo  demas. Hallábale fin embargo la 
ciudad en mucho aprieto y  peligro 
de fer tom ada, quando fòbrevino u- 
na nieve que continuó tres días. C o n  
efto el General Francés tuvo como-? 
didad de meterle una noche dentro 
de Boloña con gran golpe de gente, 
no folo fin que le impidiefen los con
trarios por eftar algo apartados, fino 
fin fer íentido de las centinelas. Por 
efto y  por la aípereza del tiem p o , y  
las nieves que continuaban,acordaron 
los de la liga de alzar el cerco y  reti
rar fe todo el campo con la artillería 
á San Lázaro, que eftá à dos millas 
de Boloña. La gente del Papa no pa
ró hafta que llegó á Imola. E l V irrey  
fe paio al caftÜlo de San Pedro, y  los

demas Capitanes alojaron fu gente 
por aquella comarca. E n  efto pa
ró aquél cerco tan fa m o íb y d e  tan 
grande ruido. L o s m a s, com o fíjele 
acontecer en cafos femejantes, carga
ban al General que fin tener confí- 
deracion á la aípereza del tiempo 
dexó paíar ocho dias en que le pu- 
diera Hacer e fecto : que los reales íe 
alentaron m uy lesos de donde de
bían eftar: las minas y  trincheas pa
ra batir el muro le  íacaron no como 
debían ; finalmente que el recato era 
tan poco que el enem igo íe les pafó 
fin fer íentido. A  la verdad el tiem
p o era m u y aípero , y  ni los Suizos 
vinieron com o le cuidaba, ni los Ve? 
necianos acudieron con fu gente, Ha
lláronle en efte cerco con los demas 
A n to n io  de L e y  va , el Capitán AL, 
v a ra d o , el Marques de Peleara Don 
Hernando D avalo s, que fue adelan
te m uy fam oíb Capitán. E l de Ingla
terra fe apercebia para luego que el 
tiem po diefe lugar, rom per con Fran
cia p o r la parte de Guiena : preten- 
fion antigua de aquellos Reyes, íbbre 
que en nombre del R e y  Catholico 
hacia inftancia D o n  L uis Carroz íu 
Em baxador. Tenia nombrado por 
General para aquella guerra á Tilo
mas G raye Marques de O r fe t , pri
m o hermano del rnifino R ey. Acor
dó aíi rnifino el R e y  Catholico que 
fe íobrefeyefe por entonces en la con-, 
quilla de A fr ic a , y  fe facafe la gen
te de guerra que tenia en O ra n , que? 
dando allí fola la neceíaria para la 
defenía. Entonces fe ordenó que fe 
hiciefe repartimiento de aquella ciu
dad : feñalaron feifeientas vecinda
des , las doícientas de gente de á ca
ballo , y  las otras de á pie : repartie
ron entre los pobladores las cafas, 
huertas y  tierras de la ciudad , todo 
á propofito que con mas facilidad fe, 
pudiefe íuftentar aquélla plaza. Para 
que d é  mejor, gana acudiefen á por

blar,



b la f, fe* concedió á los vecinos fran- ces por nombre Fulleta con treeien* 
queza de tributos y  alcabalas ademas tos hombres de armas y  tres mil iiv  
del fueldo que á todos les mandaban fantes en defenfa de aquella ciudad, 
pagar. En efta nriíma íazón poftrero A l  encuentro del de Nemurs íalió 
de Enero parió en Lisboa la Reyna G riti con el exercito de la Señoría 
J?oña María un hijo que fe llamó el y  todo el pueblo de Breífa. Retirófe 
Infante D o n  Enrique, y  fue adelan- él á la m ontaña, y  pafada la media 
re Cardenal y  últimamente por muer- noche entró en la dudad por la par
te de fu fobrino el R e y  D on Sebaf- te  del caftillo. Defde allí pafó á dar 
tian murió R ey  de Portugal: ocultos en el real de los Venecianos. Trabó- 
y  altos juicios de D ios. E l mifmo dia fe una batalla muy reñida y  herida: 
que nació efte Infante, nevó mucho murieron muchos de ambas partes, 
en Lisboa, cola m uy rara en aquella mas la victoria quedó por Francia 
ciudad. L o s curiólos decían que pro* con prifion de Andrés G r i t i , de 
noiticaba aquella nieve la blancura Antonio Juftiniano Gobernador de 
de fus coítum bres, que fueron m uy aquella ciudad, y  Pablo Manfron. E l 
Tantas, y  la pureza de la caftidad, en ' Conde Luís Bogaro que entregó a- 
que perfeveró toda la v id a: en el quella ciudad á Venecianos por ler 
roftro fue el mas íemejante á fu pa- natural, y  tener gran parte en ella, 
dre entre todos íus hermanos. Halla* n o fo lo  fuepreib, filio por íenten- 
bale el R e y  Catholico en Burgos: cía jufticiado por traydor. E l D u- 
allí á los diez y  íeis de Febrero por que de Nemurs con efte fucelo tan 
muerte del Condeftable Don Bernar- proípero recobró fin dificultad á Ber- 
dino de V elaíco concertó que fu hi- gamo. D exó á Monlieur de Aubeni 
ja D oña Juliana , nieta del mifmo en guarda de Breña con golpe de gen- 
R e y p o r  parte de fu madre D.1 Jua- t e ,  lo demas del exercito repartió 
na de A ra g ó n , cálale con Pero Her- por el V erones, y  él le fue á Milán 
nandez de Velaíco hijo mayor de D . á feftejar las carneftolendas, ycom o á 
Iñigo , que fucedió á fu hermano D . gozar del triumpho de la victoria. E l 
Bernardino en aquel eftado de Haró R e y  de Francia-fintió mucho fu ida

tIBRO TRIGESIMO.

y  en el oficio de Condeftable. 

C A P I T U L O  V I I I .
QUE E L  P A P A  DESCOM ULGO A L  R E T  

D E  N A V A R R A .

' * w '

& auíenciá del Duque de Nemurs

en tal coyuntura *. ordenóle que fin 
dilación lalieíe con fu gente para ha
cer roftro al exercito de la liga, que 
á efta íazon le hallaba menguado de 
íoldados , y  con poca reputación y  
en mucho aprieto, Eíto dio animo al 
concilio de Pila para nombrar por

dio avilenteza á los de Brella y  a los íus Legados a los Cardenales , al d' 
de Bergamo para levantarle contra Sanie ver ino de B oloña, y  al de Ba 
Francia, y  volverá poder deVenecia- yos de A v iñ o n ; y: fue ocafion que 
nos, excepto los caldillos. Era efte no- ni los Venecianos le concertaíen con 
gocio m uy grave, y  principio de que ‘1 ü  r’ k ’“rt ^
todas aquellas ciudades de nuevo 
cOnquiftadas hicieíen lo mifmo. A -  
cordó el Duque luego que íbcorrio a 
B o lo ñ a , de acudir á aquella parte:

el Em perador, fi bien el Papa haciá 
grande inftancia que aceptaíen las 
condiciones diverfas veces tratadas, 
ni el Emperador le declarafe por la 
liga; verdad es que poco defpues por

1 M *  *  J  I I ?  1 1_________ 1 ___llevó contigo al Señor de Alegre, diügencb del Embaxador Gerónimo 
Quedó en Boloña un Capitán Fran- V fc concertaron treguas con ciertas

Part.II. L11U ca-
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capitulaciones con que aquella Seno? 
ría fe obligó á contar cierta Turna de 
dineros al Emperador. E l R e y  de 
Francia fortificaba fus fronteras de 
Norm andia prim ero, y  deípues de 
la G uiena por m iedo del Ingles, Jun
tamente procuraba tener m uy de fu 
parte al R ey de N avarra , dado que 
de íecreto daba grandes elperanzas al 
D uque de Nemurs que concluida la 
guerra de Italia, le  pondría en pofe- 
lion d e aquel reyno. Efta alianza tan 
eftrecha del R e y  de Navarra con 
Francia fue cauía de fu perdición; lo  
qual le encaminó delta m anera: E l 
Papa íupo que aquel R e y  favorecía 
y  ayudaba á los enemigos de la Iglc- 
f ia , y  hacia las partes de Francia y  
del concilio de Pila. A cord ó  con 
coníejo del colegio de los Cardena
les de acudir al remedio que le  íuele 
tener contra Principes ícifmaticos, 
ello  es que pronunció íentencia de 
deícomunion contra el R e y  y  R eyna 
de N avarra: privólos de la dignidad 
y  titulo R e a l, y  concedió fus tierras 
al primero que las ocúpale. D ió íé  e£ 
ta íentencia á los diez y  ocho de F e
brero, Entendiófe que lá íblicltó el 
R ey Catholico. L o  cierto que la tu
vo  muchos dias íecreta con eíperan- 
za de aíeguraríe por otro camino de 
aquellos Reyes. C o n  elle intento 
por fin del mes de M arzo deíde Bur
gos do fe hallaba, deípachó á Pedro 
de Hontañon para que de fu parte a- 
viíafe á aquellos R eyes del camino 
errado que llevaban; y  para afegu- 
raríe que ni darían ayuda á Francia 
en aquella o cafio n , ni palo por fus 
tierras á fus enemigos y  de la Iglefia, 
pedia le entregafen á fu hijo el Prin
cipe de V ia n a , con promela que les 
hacia de caíalle con úna de fus nie
tas, es á íaber con Doña I ía b e l, ó 
con D oña Cathalina. Ellos no quiíie- 
ron venir en nada defto , antes con
tinuaban en maltratar á los íervido-

res d el R e y  C atholico , hacer alar? 
des y  juntas de gentes. Y  íl bien por 
D o n  Juan de Silva frontero de Na
varra fueron avilados no dieíen lugar 
á aquellas novedades, á fus lauda
bles amonedaciones no daban oidos. 
Anim ábanlos las nuevas que venían 
de Italia de la pujanza de los Francés 
íe s , y  d el aprieto en que fe hallaba 
el cam po de la liga. Entreteniafe el 
V irre y  con íu gente en el condado 
de B o lo ñ a , fin retirarle por la repu
tación , ni atreverle á paíar adelante, 
ó  acometer alguna em prefa, fi bien 
el Papa quería que rompleíen por las 
tierras del ducado de M ilán. Temían 
ellos no les ata jalen las vituallas que 
les venían de R avena; y  de la gente 
que tenían, por la afpereza del tiem
po irnos eran m uertos, y  otros des
amparaban las banderas. L o  que mas 
e s , que á tiem po que los enemigos 
eftaban muy, cerca , e l Teniente del 
D uque de Urbino y  las íeiícientas 
lanzas del Papa le íalieroñ del real 
con achaque que no les pagaban, y  
que tenian íbípecha de alguna gente 
Eípañola. L a  verdad era que el Du
que traia inteligencias con el R ey de 
F ra n cia ,y  tenia letras fíiyas (obre un 
cambio de Florencia para levantar 
gente en fu nombre. L le g ó  la mengua 
de nueítro campo á términos que el 
V irrey  y  el Legado acordaron de to
mar á fueldo quatro m il Italianos pa
ra reforzalle; y  aun el Papa pretendía 
los llegaferi á ocho m i l , y  libró para 
ello luego e l dinero. Era fu parecer 
que fin dilación le vinieíeá las manos 
con los Franceícs. Su grande corazón 
le quitaba todo temor. E l  R e y  Catho
lico al contrario quería fe entretuvie
ren haflra tanto que la gente de Vene- 
cia les acudiefe, pues lo  podían hacer 
con la tregua que fe alentó entre ellos 
y  el Emperador. Ordenaba otrofi 
que le proveyefen de numero de Sui
zos , y  á falta deítos de Alemanes,

Pa-



Para perfuadir eíto defpachó á Her- Toldados Italianos. La plaza era tan 
liando de Valdes Capitán de íu guat* importante, que le determinó de le
da que fueíe primero á Rom a á tra- vantar luego el real y  feguir por la 
tallo con el Papa , y  deíde alli pala- huella el enemigo tan de cerca que 
fe al campo de la liga á mandallo al íoias tres millas iban diflantes los dos 
General de fu parte. H izo  él lo  que campos. Acordó aíi miímo que Mar
te le mandó m uy cumplidamente, co Antonio Colona fe adelantafe de 
Llegó á do el V irrey  alojaba á los noche con cien lanzas de fu capitanía 
veinte y  nueve de M arzo en íazon y  quinientos Efpañoles para meterfe 
que los campos alojaban el uno á vif- dentro de aquella ciudad. Eftá Ra
ta del o tro , de tal fuerte que íin gran vena pueíla á la marina del golfo de 
nota con dificultad le podía eícuíar Venecia entre dos rios que entram- 
de venir á las manos. bos fe pueden vadear, el uno íe llama

R on co, y  el otro Monton : corren 
C  A  P I T U L O  IX . m uy pegados álos muros, el Monton
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DE L A  FAM O SA B A T A L L A  D E  R A -  

V E N A .

E l  exercito de la liga todavía fe en* 
trerenia en el caílíllo de San Pedro, 
en B u tri, en Cento y  la Pie ve , pue
blos todos del condado de Boloña: 
el V irrey determinaba de eíperar allí 
los Franceíes, y  ÍI quifiefen, dalles la 
batalla. L a  diípoficion del lugar ayu
daba mucho a los de la liga , y  el de- 
leo de venir á las manos era grande. 
En ella íazon llegó el campo de Fran
cia , y  con él el Duque de Ferrara 
muy acompañado de gente lucida y  
brava. Eíluvieron los unos á villa de 
los otros tres dias fin que le vinieíe á 
la batalla. L os Francefes no fe atre- 
vian á acometer nueílro campo en 
lugar tan defaventajado: el V irrey 
quería guardar el orden que le traxo 
Hernando de Valdes. Detuviéronle 
los Francefes en aquel pueíto halla 
poílrero de Marzo. E lle  dia alzaron 
lus reales , y  íé encaminaron la via 
de Ravena , de la qual ciudad deíea- 
ban mucho apoderarle por fer el 
mercado de do los nueftros fe pro
veían de vituallas. Había enviado el 
V irrey los dias paíados para la defen- 
ía á D o n  Pedro de C aílro  con cien 
caballos ligeros , y  á Luis Dentichi 
gentilhombre Neapolitano con mil 

P a rtJ L

a mano izquierda, el Ronco á la dere
cha , dicho antiguamente Vitis. L le
garon los Francefes el jueves Santo á 
poner fu real fobre aquella ciudad 
entre los dos rios. Dióíé el combate 
el dia figuiente que fue muy bravo. 
Defendiéronla los de dentro con mu
cho anim o, en particular Luis D en
tichi que perdió un hermano en la 
batería , y  él quedó mal herido de 
que murió en breve. E l V irrey acor
dó arrimarfe á un lado de la ciudad, 
y  feguir el rio Ronco abaxo que ba-, 
te con los m uros, y  dividía los dos 
campos. Llegó el fabado Santo á po
nerle á dos millas de los enemigos en 
un lugar que fe llama el Molinazo, 
en que le fortificaron con un foíb 
que tiraron delante íu campo. Sobre 
el paíar adelante hobo diverfos pa
receres. Fabricio quería que repara
len en aquel lugar pues tenían fegu- 
ras las vituallas, y  los enemigos en- 
breve padecerían neceíidad , ademas 
que defde allí afeguraban la ciudad,- 
ó  fi los enemigos íe definandafen á 
tomalla , la vidoria. E l Conde Pe
dro Navarro como hombre muy ar
rimado á íu confe jo y  enemigo del 
ageno., aunque fueíe mejor y  mas fe" 
guro , perfuadió al V irrey que pala- 
fe adelante. M oflró fiempre gran 
defeo de pelear, y  hacia el principal 

L llll a fun-
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fundamento en la infantería Empanó
la , que quería aventurar contra to
do el exercito de los enemigos: gran 
temeridad y  locura. C on  efta reíblu- 
cíon te adelantaron los nueftros: fa- 
lieron á eícaramuzar con nueftra a- 
vanguardia algún numero de caba
llos Franceíes, pero no íe hizo cote de 
m om ento aquella tarde mas de que 
los enemigos volvieron á ius eftan- 
c ia s, y  los del V irrey  aquella noche 
fe quedaron caíi á vida de los reales 
contrarios. Luego el otro d ia , que 
fue e l D om ingo de Pateua á los on
ce de A b r i l , los unos y  los otros íe 
pufieron en orden de pelear. Tenían 
los Franceíes veinte y  quatro m il in
fantes entre Franceíes, Galeones, A - 
lemanes y  Italianos, dos m il hom 
bres de armas y  dos m il caballos li
geros : las piezas de artillería eran 
cincuenta. Guiaban la avanguardia 
el Duque de Ferrara, y  M onlieur de 
la P a liza : en la batalla iban el G ran 
Seneícal de Normandia y  el Carde
nal Santeverino Legado del con
cilio Piteno: regía la retaguardia F e
derico de B ozoli; el de N em urscon 
golpe de caballos eícogidos quedó 
de reípeto para acudir á do fuete mas 
necefarío. E l exercito de la liga que 
en la fama era de diez y  ocho m il in
fantes , no llegaba con mucho á efte 
numero. Los Eípañoles eran menos 
de ocho m il,los Italianos quatro m il, 
m il y  docientos hombres de armas, 
dos m il caballos ligeros, y  veinte y  
quatro piezas de artillería. Debiera 
el V irrey  partir antes del alba y  fin 
eftruendo para atajar á los enemigos 
el paío , y  no dalles lugar que íe pu- 
fiefen en ordenanza, com o lo  aconte- 
jaba Fabriciojpero él no quilo venir 
en e fto , y  afi dio lugar á que los ene
m igos, patedo un puente que tenían 
en aquel río, eftuvieten m uy en or
den. L a avanguardia de nueftro exer
cito llevaba Fabricio Colona con o

chocientos hombres de armas y  tei£ 
cientos caballos ligeros, y  quatro mil 
infantes. D e  toda la demas gente te 
form aron dos eíquadrones, que que
daron ácargodel V irrey  y  del Conde 
Pedro Navarro. Adelantáronte con 
efta orden al ion de fus caxas. Ani
maban los Generales cada qual á fij 
g e n te , el de Nem urs en particular 
habló a los íuyos en efta manera: 
„  L o  que por tanto tie m p o , tenores 
„  y  íoldados, habéis deteado, que es 
„  pelear con los enemigos en campo 
„  raío , la  fortuna ó  fuerza mas alta 
„  com o benigna madre demas de las 
„  victorias paladas que nos ha dado, 
„  nos lo  concede efte d ia , en que nos 
,, pretenta ocafíon de la mas glorióte 
„  victoria que jamas exercito alguno 
„  haya alcanzado. C o n  la qual no te« 
„ l o  Ravena y  toda la Romana os 
„  quedarán rendidas com o en parte 
„  del prem io debido á vueftro valor; 
„  antes no quedando en Italia cote 
„  que haga contrafte á vueftro es- 
„  fu e rz o , ni lanza enhiefta, quién 
„  amigos terá parte para que no liga« 
„  mos la  victoria fin parar liafta apo- 
„  derarnos de Rom a , ciudad y  cor- 
„  te rica y  íoberbia con los defpo- 
„  jos de toda la Chriftiandad? botín 
„  y  prete que á todo el mundo pon- 
„  drá envidia juntamente y  efpanto. 
„  Tom ada Roma, quién os eftorbará 
„  el paio para Ñ apóles ? donde ven- 
„gareis las injurias recebidas lósanos 
„  patedos muchas y  graves : grande 
„  felicidad , y  que la tengo por muy 
„c ie rta  quando confiderò vueftro 
„  v a lo r , vueftras hazañas , y  íobre 
„  todo eíbs temblantes alegres y  de- 
„  nodados. Y  no m e maravillo que 
„  os moftreis animólos contra los 
„ q u e  de noche afrentotemente os 
„v o lv ie ro n  las eípaldas luego que 
„  llegaftes á Boloña. L os mifinos que 
„  por no venir á vueftras m anos, ni 
„  fiarte de fus brazos, te arrimaron

„a
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„  í  los muros de Im ola y  de Faenza, 
„  y  fo valieron de la aípereza de los 
,, lugares en que afentaron fus reales. 
„  Jamas efta canalla íe os atrevió en 
„  el reyno de Ñapóles fino con ven- 
„  taja de lu gar, de reparos, ríos y f o  
„  ios. T o d a  fu confianza la tienen 
„  puerta en fus manas. Fuera de que 
j, eftos no fon los ejercitados en las 
„  guerras de Ñ ap óles, fino gente a- 
„  llegadiza , y  lo  mas acoftumbra- 
„  dos a contraftar con los arcos y  lan* 
„  zas deípuntadas de los M o ro s; y  
„  aun poco ha quedaron de efos m if 
„  mos vencidos en los G elves y  def- 
„  trozados: ó  grande mengua! y  Pe- 
„  dro Navarro fo caudillo de tanto 
„  valor es ¿ íaber y  fama aprendió 
„  mal fu grado quan diferente cola 
„  fea batir los muros con la fuerza de 
„  la artillería y  con las minas focre- 
„  ta s, ó  llegar á las manos y  á las efc 
„  padas. N o  catais el fofo que efta 
,, noche han tirado, y  com o fe han 
„  cerrado con íus carros ? nunca fe 
,, olvidan de fus artes. Mas fod cler- 
j, tos que no les valdrán , ni la bata- 
„  lia fe dará como ellos deben pen- 
„  íar. L a  artillería los focará de fus 
„  manidas y  cavernas á lo ralo, don- 
„  dele entenderá la ventaja que el im- 
j, petu Francés, la ferocidad Alema- 
„  na y  la nobleza de Italianos hace á 
„  las aftucias de los Elpañoles. E l 
„num ero de nueítra gente es cali 
„  doblado que el de los contrarios, 
„  cola que parece alguna mengua pa- 
„  ra gente tan esforzada; mas li bien 
„  íe m ira, nadie tendrá por cobardía 
„  que nos aprovechemos derta ven- 
„  taja , antes á los contrarios por te- 
,, meraríos y  locos , pues íe mueven 
„  á pelear folo á períiiaílon de Fabri- 
„  d o  Cotona que á corta íuya quie- 
„  re librar de nueftras manos á fu pri* 
,, mo M arco Antonio. Por mejor de* 
„  cir la jufticia de D ios los ciega pa- 
„  ra caftigar la íbberbia y  enormes

3f vicios del fallo Pontífice Julio: los 
„  engaños y  trayciones de que íe va
lí le contra la bondad de nueftro R ey  
„  el fementido R ey de Aragón. Mas 
„  para que fon tantas palabras ? á qué 
» propofito , lbldados, entreteneros 
tf la victoria con alargar razones? Ar* 
„  remeted pues y  cerrad fin dudar 
„  que efte dia á mi R ey dará el fono* 
„  rio , y  á vos las riquezas de toda 
„  Italia. Y o  acudiré á todas partes fin 
„  tener cuenta con la vida como lo 

acoftumbro , el mas diehofo Capi- 
j, tan que jamas hubo en el mundo, 
„  pues tengo tales foldados, que con 
„  la victoria defte dia quedarán los 
„  mas famoíbs y  mas ricos que algu- 
„  nos otros de trecientos años á efta 
j, parte.,, Com enzó á jugar la artille
ría, y  como quiera que la del V irrey 
al principio hizo grande daño en la a- 
vanguardia enemiga ai paíar el rio, 
pero la de los contrarios por for en 
numero doblada, y  afentarfo en lu
gar mas abierto, hizo muy mayor 
eftrago en la gente de armas que no 
tenia algún reparo. Arremetió el 
Marques de Peleara con los caballos, 
ligeros folo porque fo comenzafo la 
pelea. Mezclaronfe los hombres de 
armas de todas partes con poca or
den. Eftnvo la pelea en pefo un buen 
eípacio fin que fo reconociefo venta
ja. Cargó mucha gente Francefo , y  
los de la liga comenzaron á defina- 
yar y  defordenarfo. En efte trance 
fue herido el caballo del Marques de 
Peleara y  él prefo , y  muerto Pedro 
de Paz Capitán muy foñalado. E l 
Conde Pedro Navarro que fiempre 
pretendió llevar el prez de la victo
ria , vifto efto fo adelantó con la in
fantería Efpañola con efpaldas de 
trecientos hombres de armas Efpa- 
ñoies que pudo recoger. A l  tiempo 
de romper con la infantería Tudeíca 
vio  el Coronel Zamudio que iba en 
la primera hilera un Capitán A le 

mán
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man por nombre Jacobo Em píer,que 
íe adelantó de los demas para def1 
afíalle. „ 0  R e y  (d ix o  Z a m u d io ) 
„  quan caras cueftan las mercedes que 
„  nos haces, y  quan bien íe merecen 
„  enfemejantes jornadas. „  D ichas el? 
tas palabras terció fu pica, fueíe para 
el T u d eíco , y  dio con él muerto en 
tierra. L os demas hirieron con tal 
denuedo en los Alemanes que los 
desbarataron: con Ja miíma fuerza 
paíaron por los Galeones y  por los 
Italianos, fin hallar en ellos reíif- 
tencia, de manera que con un impe- 
tu y  furor eftraño , paíados á cuchi
llo  los mas de losT udeícos tanto 
que de doce Capitanes Alem anes 
murieron los n u e v e , pulieron en 
huida toda la demas infantería Fran» 
cela. N o  pararon halla llegar á la ar
tillería y  ganalla, l i  bien los France- 
fes dicen que la defendió con gran 
esfuerzo Jenolaco G aleoto Capitán 
de la artillería. L o  que confia es que 
la caballería Franceía, viíto aquel e f  
trago y  peligro, revolvió íbbre n u ef 
tra infantería: la carga fue tan brava 
,que aunque los Eípañoles le defen
dieron gran ra to , com o ni tenían ca
ballería que Jes acudieíe, y  eílaban 
m uy caníados de p elear, fueron d e f 
baratados. A lli murieron el Coronel 
Zam udio y  otros Capitanes, y  que
dó preío el Conde Pedro Navarro. 
Los demas íoldados le retiraron en 
ordenanza , acudióles la infantería 
que iba en la avanguardia. Defendía
los por un lado el r io , y  por otro la 
calzada del camino real. Deíeaba 
mucho el Duque de Nemurs desba
ratar aquel eíquadron por quedar de 
todo punto con la victoria: adelan- 
tófe con pocos contra el parecer de 
Moníieur de la P a liza , que le  decía 
íe contentafe con lo  hecho. R evol
vieron íbbre él los contrarios, y  der
ribado del caballo fue muerto por 
un íoldado E /paííol, fin aprovecha-

lle  decir mírale que tenia por prilio
nero al hermano de la Reyna de A- 
ragon. Murieron aíi m iím o Moníieur 
de A legre  y  lu h i jo , y  Monfieur de 
Lautreque quedó por muerto tendi
do en el campo. C o n  elfo dexaroq 
paíar e l rio abaxo halla tres mil Tol
dados Eípañoles. Peleaba todavía Fa- 
bricio con lu gente y  la demas que 
pudo recoger, contra tod o  el cam
po Francés hafta tanto que Je die
ron dos heridas, y  cayó con el caba
llo  en poder de la gente del Duque 
de Ferrara. D eíla  manera los Fran- 
ceíes quedaron íeñores del campo y  
la v is o r ia  por ellos , pero tan des
trozados , que no pudieron ex centa
lla , ni leguir el alcance ni hacer em- 
preía de momento. D e l numero de 
los muertos no fe puede decir cofa 
cierta por la dlveríidad que hay en 
los autores; que parece íiguieron ca
da qual fus aficiones particulares mas 
que la verdad. L o  que confia, es que 
la pelea duró por eípacio de cinco 
horas, y  que fue m ayor el daño que 
recibieron los vencedores, no folo 
por perder fu General y  cafi todos 
los Alem anes y  aun las períonas de 
cuenta , fuera del D uque de Ferra
ra y  de M oníieur de la Paliza , fino 
porque de nneftra caballería íe per
dió p o ca , tanto que aquella noche 
le recogieron la vuelta de Arim ino y  
Ancona hafta tres m il entre hombres 
de armas y  caballos ligero s, y  fe pu- 
íieron en íalvo pafados de quatro 
m il Eípañoles de infantería. E l V ir
rey de Peíaro do íe retiró pafó á A n 
cona para recoger la gente. Perfonas 
de cuenta fe.falvaron el Duque de 
Trageto, el Conde del Populo, R uy 
D ía z  C e ró n , A lo n ío  de Carvajal, 
A n ton io  de L e y  va , fi bien en la ba
talla le mató la artillería dos caballos, 
Hernando de V aldes que fe quifo 
hallar en efta batalla , Julio de M e
diéis caballero de San Juan. Queda

ron
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fon prefos demas de los dichos el Le- porque en f e  d r c «  3
gado y  D o n  Juan de Cardona her- los alardes fe iJn / cfif  e <luc Por 
mano d el Marques de la Padula, que c a m b  í n  v  ‘ ■ " °  fataban de
murió d e  las heridas, H ernand^ de “ e T i^ e T ^ ^  ^  en‘ 
A la r a n  los Marquefes de Bitonto Sin embargo acordó ^ e n v i a r  a'í 
y  de A te la ,  fin otras muchas perfo- Gran Capitán áTtal;* !  I  1 
nas de refpeto que llevaron i  Milán: cia fe tenia por cierto b a f h h ^  r  T  
folos Fabncio  y  A larcon y  D . Juan dar aquella quiebra: afi lo  publicó 
de Cardona quedaron en Ferrara, y  efcribió á diverfas partes, y  defea 
Con ella v itlo n a  los Francefes acu- chó luego para Ñapóles al Com en- 
dieron a Ravena que fe entrego lúe- dador Solis con dos mil Toldados Ef- 
go a p artid o , en que no fe guardó pañoles. E l R e y  de Francia luego 
lo capitulado, porque lalidos Marco que (upo lo  que pafiba d ix o : O sa- 
Antom o Cotona y  D on  Pedro de lá yo  perdiera á Italia , y  mi febrino 
C afeo  con la gente de fe  cargo ia via y  mis .buenos Capitanes fueran v¡- 
de Ceíena, la pulieron a laco fin per- v o s : tales victorias dé Dios a mis e- 
donar á templos ni monaíterios. Los nem igos; quepor ellas fe diso * E l 
eícritores Francefes cargan la culpa vencido vencido y  el vencedor per- 
defie deforden á Jaquin Capitán de dido. L a Señoría de Venecia fe alte- 
jnfanteria, el qual del deípójo de las ró tanto que tuvo por cierto con el
igidlas de BreíTa andaba vellido de ta vi&oria fe harían feñores los Fran- 
brocado; y  regoítado á la ganancia celes no íolo de Ñapóles fino de to
que le coito  la v id a , incitó á los íol- da Italia. Llegaban á querer mudar 
dados á que hicielen lo  miímo en partido. E l Conde de Cariati Juan 
Ravena, donde hallaron mas deípo- Bautifta E íp in elo , Em bajador á la 
jos y  riquezas de lo  que fe pudiera lazon del R e y  Gatholico en aquella 
penfar. Dieronfe á los vencedores las ciudad, con fus buenas razones y con 
ciudades de Imola , F o r lí , Ceíena y  moítrallés quañ pequeño fue el da- 
Arim ino con cali todos los caflillos ñ o , los fóíegó para que no fe decla- 
de la R om ana, que los recibió e l Le-, rafen contra la liga. E l Cardenal de 
gado en nombre del concilio Pifa- Sorrento , que quedó en Ñapóles en 
no. L a  nueva delta batalla, que fue lugar del V irrey durante la auíencia 
de las mas faraolas de Ita lia , íe  der-¡ de D on Ramón de Cardona , réqui- 
ramó por todas partes. E l Papa ave- rió á D on Hugo de Moneada Virrey 
riguada la verdad no perdió animo, de Sicilia acudieíe con toda la gente 
dado que el pueblo de Rorfia eítaba que pudlefe juntar, para aíegurár las 
para alborotarle, efpecialmente que colas de Ñapóles , y  para cumplir 
el D uque de Urbino le le envió á o- con él cargo que tenia í  la íazon de 
frecer con deíeo de enmendar los Capitán general de los dos rey nos 
yerros paíadós. Julio de M edias d e f  Ñapóles y  Sicilia; lo qual él hizo 
deCéíena , donde íe  acogió , con li- con los íoldados que vinieron de Trí* 
cencía íe v io  con el Legado fu pri- pol y  otrá gente de á caballo. A í l  
mó , y  por fu orden fue á Roma pa- mifino D on Ramón de Cardona- de- 
ra dar razón al Papa del eítado en Ancona íe partió para Ñ apóles, do 
que las cofas quedaban, y  animalle entró á tres de M ayo, con intención 
a paíar adelante. A l  R e y  Catholíco de rehacer el exercito lo mejor que 
dieron á entender que el daño era pudieíe , y  proveer de todo lo ne- 
muy menor de lo  que de verdad fue, celarlo.
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man por nombre Jacobo Em pfer,que 
fe adelantó de los demas para de£ 
afialle. „ O  R ey  ( d ix o  Z a m u d io ) 
„  quan caras cueftan las mercedes que 
„  nos haces, y  quan bien fe merecen 
„  eníemejantes jornadas. „  Dichas eC 
tas palabras terció fu pica, fuefe para 
el X ud efco , y  dió con él muerto en 
tierra. L o s demas hirieron con tal 
denuedo en los Alemanes que los 
desbarataron: con la mifma fuerza 
paíaron por los Galeones y  por los 
Italianos, fin hallar en ellos refi£  
tencia, de manera que con un ím pe
tu y  furor eftraño, paíados á cuchi
llo  los mas de losT ud eícos tanto 
que de doce Capitanes Alem anes 
murieron los n u e v e , pulieron en 
huida toda la demas infantería Fran- 
cela. N o  pararon halla llegar á la ar
tillería y  gaiialla , fi bien los France» 
fes dicen que la defendió con gran 
esfuerzo Jenolaco G aleoto Capitán 
de la artillería. L o  que coníla es que 
la caballería Francela, v iílo  aquel e£ 
trago y  peligro, revolvió (obre n u ef 
tra infantería: la carga fue tan brava 
que aunque los Elpañoles le defen
dieron gran rato , com o ni tenían ca
ballería que les acudiefe , y  eílaban 
muy canfados de pelear , fueron d e f 
baratados. A llí  murieron el Coronel 
Zam udio y  otros Capitanes, y  que
dó preío el Conde Pedro Navarro. 
Los demas íoldados fe retiraron en 
ordenanza , acudióles la infantería 
que iba en 3a avanguardia. Defendía
los por un lado el r io , y  por otro la 
calzada del camino real. Defeaba 
mucho el Duque de Nemurs desba
ratar aquel eíquadron por quedar de 
todo punto con la viétoria: adelan
tóle con pocos contra el parecer de 
Moníieur de la P a liza , que le decía 
fe conténtale con lo  hecho. R e vo l
vieron íbbre él los contrarios, y  der
ribado del caballo fue muerto por 
un íoldado E íp a n o l, fin aprovecha-
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lie  decir mirafe que tenia por prlíio 
ñero al hermano de la R eyna de A- 
ragon. Murieron aíl mifmo Moníieur 
de A leg re  y  íu h ijo , y  Monfieur de 
Lautreque quedó por muerto tendi
do en el campo. C o n  ello  dexaron 
pafar el rio abaxo halla tres mil rol
dados Elpañoles. Peleaba todavía Fa- 
b rid o  con íu gente y  la demas que 
pudo recoger, contra todo el cam
po Francés halla tanto que le die
ron dos heridas, y  cayó con el caba
llo  en poder de la gente del Duque 
de Ferrara. D elta manera los Fraiv 
cefes quedaron feñores del campo y  
la viétoria por ellos , pero tan des
trozados , que no pudieron executa- 
11a, ni feguir el alcance ni hacer em- 
preía de momento. D el numero de 
los muertos no fe puede decir cola 
cierta por la diverfidad que hay en 
los autores; que parece flguieron ca
da qual fus aficiones particulares mas 
que la verdad. L o  que co n fia , es que 
la pelea duró por elpacio de cinco 
horas, y  que fue m ayor el daño que 
recibieron los vencedores, no folo 
por perder fu General y  cali todos 
los Alem anes y  aun las perfonas de 
cuenta, fuera del D uque dé Ferra
ra y  de M oníieur de la Paliza , fino 
porque de nuefira caballería fe per
dió p o c a , tanto que aquella noche 
fe recogieron la vuelta de Arim ino y  
Ancona halla tres m il entre hombres 
de armas y  caballos ligero s, y  fe pu« 
íieron en íalvo pafados de quatro 
m il Elpañoles de infantería. E l V ir
rey de Pefaro do fe retiró pafó á A n 
cona para recoger la gente. Perfonas 
de cuenta fe,íalvaron e l D uque de 
Trageto, el C onde del Populo, R uy 
D iaz C e ró n , A lo n íb  de Carvajal, 
A ntonio  de L eyva , fi bien en la ba
talla le mató la artillería dos caballos, 
Hernando de V aldes que fe quilo 
hallar en ella batalla, Julio dé M e
diéis caballero de San Juan. Q ueda

ron
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ron preíbs demás de los dichos el L e
gado y  D o n  Juan de Cardona her
mano del Marques de la Padula, que 
murió de las heridas, Hernando de 
Alarcon , los Marqueíes de Bitonto 
y  de A t e la , fin  otras muchas perío-
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porque en fus cartas refiere que por 
los alardes fe halló no faltaban de fu 
campo m il y  quinientos hombres 
tre la gente de á cabalio y  de

en*

Sin embargo a c o rd ó 'd V e n v L r aíQ  ------------ ^  W iJ V ld Iv  UL
G ran Capitán á Italia , cuya preféiv

_ _____  cia íe tenia por cierto bailaba a Col-
folos Fabricío y  A larcon y  D . Juan dar aquella quiebra: afi lo  publicó 
de Cardona quedaron en V em ro «  ¿de Cardona quedaron en Ferrara. y e í ^ S  pZ  
Con e to v .a o n a  los Francefes acu- chó luego para Ñapóles al’ ó S -  
dreron a Ravena que fe entregó lúe- dador Solis con dos mil r o l d a S -  
goa p artid o , en que no fe guardo pañoles. E l R ey  de Francia luego 
lo capitnkdo porque fal,dos Marco que ñipo lo  qu/pafaba, d ix o : O « -  
Antonio Colona y  D o n  Pedro de la vn  n^rrii^ro ■ r* . .
Cailro con la gente de fu cargo la via 
de Celèna, la pufieron à faco fin per
donar a templos ni monafierios. Los 
eicritores Franceies cargan la culpa 
delle deforden a Jaquin Capitan de 
infanteria, el qual del defpòjo de las

*  _ J  I  ------- W A 4 -

lá y o  perdiera á Italia, y  mi fobrino 
y  mis ¡buenos Capitanes fueran v i
vos : tales vicio ñas dé Dios á mis e- 
nem igos; que por ellas fe dixo : E l 
vencido vencido y  el vencedor per
dido, L a  Señoría de Véncela fe alte
ró tanto que tuvo por cierto con e£ 

Iglefias d e Breíla andaba vellido de ta  vi&oria íe harian tenores los Fran- 
brocado ; y  regoftado á la  ganancia celes no íolo de Ñapóles lino de to
que le c o íló  la v id a, incitó á los íol- da Italia. Llegaban á querer mudar 
dados á que hiciefen lo  mifino en partido. E l Conde de Curiad Juan 
Ravena, donde hallaron mas defpo- Bautiíla E fp inelo , Embaxador á la 
jos y  riquezas de lo que íe pudiera íazondeí R e y  Catholico en aquella 
penfar. Díeroníe á los vencedores lás ciudad, con fus buenas razones y  con 
ciudades de Im o la , F o r li , Cefena y  moíhralles quañ pequeño fue el da- 
Arim ino con caíl todos ios caftillos ñ o  , los fofegó para que no fe decía- 
de la R om ana, que los recibió el Le-- rafen contra la liga. E l Cardenal de 
gado en nombre del concilio Pifa- Sorrento ; que quedó en Ñapóles en 
no. L a  nueva deíta batalla, que fue lugar déi V irrey durante la aufencia 
de las mas famofas de Ita lia , fe der^ d e  D o n  Ramón de Cardona , réqui- 
ramó por todas partes. E l Papa ave- rió á D on H ugo de Moneada V irrey 
neniada la verdad no perdió animo, de Sicilia acudieíe con toda la gente 
dado que el pueblo de Rom a eíteba que pudiefe juntar, para afegurár las 
para alborotarle, efpecialmente que colas de Ñapóles , y  para cumplir 
el D uque de Urbino fe le envió á o- con ¿1 cargo que tenia á la fazon de 
frecer con defeo de enmendar los Capitán general de los dos rey nos 
yerros pafadós. Julio de Medicis def- Ñ apóles y  S icilia; lo qual él Hizo 
deCefena , donde fe acogió , con li- con los foidados que vinieron de Tro 
cencía fe v ió  con el Legado fu prí- pol y  otra gente de a caballo, A fi  
mo y  por fu orden fue á Roma pa* mifino D on Ramón de Cardona de* 
ra dar razón al Papa del eílado en Ancona fe partió para Ñapóles v do 
que las cofas quedaban, y  animalle entró i  tres de M ayo, con intención 
a pafar adelante. A l  R e y  Catholico de rehacer el ejercito  lo mejor, que 
dieron á entender que e l daño era pu d iefe , y  proveer de todo lo ne- 
muy menor de lo  que de verdad fue, cetario. ^
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C A P I T U L O  X .
Q U S  C O N C IL IO  L A T E R A N E N S E  

SE A B R IO .

Ltites que eftá batalla fo diefo, 
el Papa en Rom a fe ocupaba en a- 
preñar lo  que era necelarío para ce
lebrar el concilio Lateraneníe al ti
em po aplazado en íiisediétos.N om - 
bró en confiftorio ocho Cardenales 
y  otras períonas que atendiefon á eí- 
t o , y  mucho mas á dar orden etí lo  
que á la reformación de la ciudad de 
R om a y  de fu corte tocaba; q u ep o  
era juñó los Prelados eftrangerós haf 
Ilafon deíbrdenes y  vicios donde de
bía eftar el alvergue de toda virtu d  
y  honeftidad. Juntamente hacia ini- 
tancia que los O bifpos de Sicilia y  
de Ñapóles acudicíen , eío m ífm o 
los de E ípaña, en particular quería 
fe hallafen en el Concilio  los A rzo - 
bífpos de Toledo y  de S evilla , que 
eran dos Prelados m u y notables y  
grandes. Pretendía con íu prefoncia 
autorizar aquel C o n c ilio , y  llega-1 
ba á ofrecer el capelo al de Sevilla. 
Su m ayor aníia era deíacreditar por 
eftos medios el conciliábulo dé Pila 
que tenían junto los Cardenales íc i f  
maticos. E llos por efte mifm o tiem
po trasladaron fu junta á M ilán , y  
con la nueva de la viatoria ganada 
por los Francefos, que íonaba mas de, 
lo  que era, paíaron tan adelanté que 
publicaron lus cartas contra e l Papa, 
en que fe contenía en íuftancia que 
atento que una y  muchas veces le  íu- 
pilcaron y  amoneftaron afiftiefoen 
el C o n c ilio , ó  foñalafe una de diez 
ciudades que nombraban , para que 
libremente le pudiefe celebrar, por 
lo  menos no impidiefe ni moleftafo 
la profoeucion de aquel Synodo ; y  
que en lugar de hacello a fi habia li
do caula de derramarle infinita fan- 
g re , fin dar efperanza alguna de re
formar lus graves eícandalos y  vicios:

por tanto le  declaraban por íuípen- 
íb  de toda adminiftracion espiritual 
y  tem poral del Pontificado, y  la ad
judicaban al íanto C o n c ilio , confor
m e a la determinación de la fefion 
undécima del concilio de Balitea, y  
d e la quarta y  quinta dél concilio de 
Conftancia. Fixófo efta declamación 

. en las Iglefias de M ilan , Florencia* 
G e n o v a , Verona y  B o lo ñ a: atrevió 
m iento y  deíacato que hizo maravi
llar á todo el m undo, y  al Papa firvió 

. déeípuelas para abreviar en darprin-; 
cip io  al íu concilio Lateraneníe. A - 
b riófeá  los diez de M ayo. Hallaron^ 
le prefontes los Cardenales de Roma, 
muchos Prelados que concurrieron 

. de divérfas partes. E l  mifmo Pon
tífice quilo prefidit en él para que 
tod o  tuvieíe mas autoridad y  pefo. 
E n  la primera junta E gidio  de Viter
b o  General de los A u gu  ñ iñ os, y  dé 
los mayores predicadores que hobo 
en fu tiem p o  en Ita lia , hombre eru
dito y  grave,  hizo un formón muy 
elegante á propofito de lo  que fo de
bía tratar y  remediar por los Padres 
que allí efiaban congregados , defia 
íuftancia: „  A ños ha que por toda 

Italia á propofito de la revelación 
j, de Sail Juan tengo predicado que 
, , f o  verían grandes trabajos en la 
„  Ig íe fia , y  últimamente podíamos 
„  eíperar fh enmienda y  reforma- 
„  cion. A legróm e que m i profecía no 
„  haya íalido vana , pues cali en un 
j, tiem p o nos vemos pueftos en el 
„  eftrem o de los niales y  peligros, y  
„  tras ellos nos amanece la efperanza 
„  del remedio y  de la bonanza def- 
„  pues de un tan recio temporal. Eí- 
„  ta diferencia hay entre las colas del 
i, cielo y  las terrenas , que aquellas 
„  com o fon eternas ■ no tienen nece- 
„  íidad de reparo , las humanas pi
n d é n  continuo cuidado para refor- 

marte , por las- alteraciones y  mu- 
„  danzas á que. fon íugetas. L o  que

,es
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„  cs la labor y  riego en las plantas* 
„  lo que el fuílentó á : los animales, 
^ eía necefídad tienen las coftum- 
„  bres de íer cultivadas. Q ue fi ello 
„  pueden hacer los paftores, cada 
„  qual en ÍU rebaño , la experiencia 
„  defde el tiempo del Gran Confian- 
„  tino aca nos ha enfeñado con quan- 
„  ta mas eticada fe executa quando 
„  los Prelados juntos en uno fe ani- 
„  man y  esfuerzan ayudados del efi- 
„  piritu de D ios que les aíifte, á po- 

uer la mano en la labor. Quién 
„  defarraygó las heregias que de to- 
„ d o  tiempo fe levantaron? los coiici-, 
„líos. Q uién tuvo á raya los Princb 
„ p e s , é los hizo temblar para que 
„  no hicielen deíaguifados y  males? 
„ lo s  concilios: por abreviar, qué 
„  otra cofa íuftenta h oy el luílre de 
,, la Ig le íia , tiene en pie la7 Religión 
„  y  las ceremonias íagrádas, hace que 
„  el pueblo íe mantenga en piedad 
„  y  obedezca á las leyes Eclefiafticas? 
„  por ventura no ion los concilios? 
„  Que fi el fruto es menor de lo que 
„  fuera razón, y  los daños y  vicios 
„  fe veen crecer mas dé lo  que quiíie- 
„ra m o s, m irad, Padres , no fea la 
„  cania el haber afloxado en coílum- 
j, bre tan loable. Grande fuerza tic-, 
„  nen ellas juntas y  grande eficacia;; 
„  pero íi las ayudamos con el exetn-i 
„ p ío  de la.vida y  nueílra modelHa 
„  en todo á imitación de nueílra ca- 
„  b e za , que comenzó á hacer y  á en- 
„  leñar, com o dice la Eícritura. Bue~ 
„ n a  es la eníeñanza , y  el trabajo 
„  que en ella fe pone bien empleado; 
„m a se s  menefter esforzalla con el 

buen exem plo y con la buena vi- 
,, da del que tiene oficio de eníeñar. 
„  N o  me quiero detener en cofa tan 
„  clara. Q uién no vee los trabajos y  
„m ales deíle miferable íiglo? las coí- 
„tum bres del pueblo tan fueltas ? la 
„  ignorancia, ambición y  deshonef 

tidad en ¡ quien menos .era razón?
; P a r tJ L

,;>las demafías y  robos, diré de los 
¿/Principes ó  de fus foldados, ó  de 
„  los unos y  de los otros ? eíos cam- 
j, pos bañados con la íangre derra- 
>, mada mas que con las, lluvias del 
, , c íe lo , quién los puede mirar fin 
>, lagrimas ? Ellos y  otros muchos 
,, males ó en elle concilio fe han de 
,, remediar , ó no nos queda alguna 
v efperanza. Grandes cofas habéis 
v, emprendido y  acabado, PadreSan- 
>, to ; afegurar los caminos, caítigar 
,, los falteadores, reílituir a la Igleíia 
*, tantas ciudades quan tas ningún o- 
,, tro Pontífice: todavía ja mayor os 
„  queda por hacer , .ella es pacificar 
„ lo s  Principes Chriftianos y  acabar 
„  con ellos vuelvan fus fuer zas.con
t r a  el enemigo común, Dexemos 
„  las armas c o rp o ra le sc o n  das que 
„ io n  proprias n u e ftra sh ag a m o s 
,, guerra á los vicios y á los males que 
„  fon muchos y  grandes , porque 
//quándo la vida fue mas fuelta? 
„/p ián dola  ambición mas deíénfre- 

 ̂nada?quándo mayor libertad de ha-* 
V, blar y  iéntir como cada qual quiere; 
„  de las colas divinas ? quándo fe víó 
„m a y o r carnicería entre paganos y . 
„-fieras queda de Breña;primero , y  
y  defpues la de Ravena, cuya fangre 
„  aun no eílá del todo enxuta ? To-: 
„  do lo  qual qué fon fino, voces del 
„  cielo que amonedan y  dicen la ne- 
„ceíid ad  que teníamos de acudirá 
„  elle poftrer rem edio, y  á ella fa- 

grada ancora ? E l provecho para 
„  que íea mas colmado , íe debe dar 
„  orden que en él fe .ule de modelé 
„ t í a ,  no haya voces ni ruidos; y  fin: 
,,¡embargo todos tengan la - libertad: 
„  de hablar que antiguamente ié te-/ 
„  nia , aunque fe traten cofas que t o  
„  quen á qualquier perfona por gran^ 
,yde que fea. Haced ,Padres, lo qué, 
„íes. de vueftra parte,. que Chriilol 
„  os acudirá con fu efpiritu y  todos 
„dos Santos del cielo con iii ayudan 

M m m m m  „San
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„  San Pedro y  San Pablo claras lum- 
”  breras del c ie lo , y  patrones de la 
„ Igleíia Santa y  defta ciudad, o id  
„  nueftros gemidos. Poned los ojos 
„  de vueftra benignidad en nueílros 
”  danos. A yud ad  á vueftra Igleíia, 
„  viña de vueftra labranza, y  pofe- 
„  íion de D ios; y  la que libraftes de 
„  la crueldad de los tyranos, no per- 
„  mitais perezca á manos de los que 
„  fe llaman fías hijos y  familiares. 
„  Comunicad fuerza del cielo á to- 
„  dos eftos Padres y  fantos Prelados 
„  para que pueftos los ojos en D ios, 
„  y  fin tener refpeto á n ad ie, pro- 
„  vean del remedio que tantas mife- 
„  rías piden y  á todos nos es nece- 
„  ferio.,,

C A P I T U L O  x r .
DEL PRINCIPIO de LA GUERRA 

DH NAVARRA.

L a  tregua que íé alentó entre el 
Emperador y  Venecianos, y  la d ili
gencia del Cardenal Seduneníe obra
ron tanto que los Suizos íe reíol- 
vieron de paíar en Italia en ayuda 
de la liga y  de la Iglefía. L o  que. 
les pudiera entibiar, que era la ba-; 
talla de Ravena, cío les hizo apre-, 
furar tanto que fe halla que á los 
diez y  nueve de M ayo eftaban en 
Valcamonica tierra de Breila en nu
mero diez y  íéis m i l : traían d iez 
y  ocho piezas de artillería de cam
po ; fin otros íeis m il que basaban 
á la parte de Milán la via de N ova
ra , y  dos mil por la via de Berga- 
mo. Venía por General defta gen-, 
te el Barón de A lto fe x o , y  en fu 
compañía Matheo el Cardenal Se-, 
dunenfe, Los Francefes fea por acu
dir á la parte de Guiena , y  por man
damiento de fu R e y  como dicen íus 
hiftoriadores, íea por miedo de tan-, 
ta gente que acudia contra ellos de 
reheleo en gran num ero, deíampa-

rada Italia íe vo lvían  á  fía tierra. 
Quedaba el de la  Paliza con alguna 
gente en lo  deLom bardia, pero cada 
dia íe le  deípedian íbldados. Llegar 
ron á Verona á los veinte y  fíete de 
M a yo  pafedos de veinte mil Suizos: 
tomáronla fin dificultad á caufe que 
los Francefes deíampararon la ciudad 
y  el caftillo. A q u i íe acordó que Pa- 
b loC ap elocon  el exercito de la Seño
ría , que era fetecientos hombres de 
arm as, ochocientos caballos ligeros 
y  quatro mü infantes íe júntale con 
los Suizos. Fueron íbbreV alefío ,do  
íe recogieron los Francefes de Vero7 
n a , que también deíampararon efta 
plaza fin acometer á defenderle, ni 
atajar el paíb á los enemigos, que fue
ra fácil por eftarel rio  M incio en me-* 
dio. Siguieron los Suizos el campo 
de F rancia, que fe retiró á Pontevi- 
co y  desde allí á Crem ona , fin ha
llar lugar feguro en que afirmarle, 
ni arriícaríe á venir á las manos, tan
to  mas que el Em perador tuvo for
ma para que los Alem anes que que
daban en el exercito Francés, íe deC 
pid iefen: cofa que pufo tanto miedo 
al de la Paliza que no paró hafta re
tirarle á A fte  en lo  poftrero del du
cado de Milán con intención de dek 
amparar á Lom bardía. C o n  efto las 
ciudades fe levantaron , en particu
lar Crem ona que íe d io  al Cardenal 
Seduneníe en nombre del Imperio. 
M ilán con cali todas las demas ciu
dades de aquel eftado íe rindió á los 
vencedores. Ravena otro íi volvió á 
poder del Papa. Todos los elemen
tos parece íe conjuraban en daño de 
Francia. C o n  eftos principios tan 
proíperos el de Gurfe y  D on  Pedro 
de Urrea que venían con efte exer
cito , pretendían haber á Maximilia
no Esforcia para reftituille en aquel 
d u ca d o , y  hacer la guerra con mas 
ca lo r, y  proceder en aquella emprer 
la c ó n  m ayor juftificacion. Los Car

de-



deriales féifíiiaticospornoeftar íegu- t e n i a á D i o s , y i W p e t o d e l d ^ o  
fos en M ilán fe pafaron a, Francia, tan cercano con Efpaiia, éntrate en

P ? "  gr^ den de de Francia, qaefuedefpenar- 
coías las ciudades dePiacenciay Par- le en fu perdición. En ello el Mar- 
ma fe dieron de fu voluntad al Pa- ques de Orfet con fu armada de la 
pa, que pretendía le pertenecían co- glaterra en que venían mas de cinco 
mo miembros del antiguo Exárchá- m il archeros, llegó al Pafage puerto 
d ° de R aven a, que donaron á la Se- de Guipúzcoa á los ocho de Jimio 
de A poftolica los Reyes de Francia Fue á verfe con él Don Fadriqué 
fegun de fufo queda notado. E n E f- de Portugal Obifpo de Simienza

capí, paña continuaba el R e y  Catholico que atendía en San Sebaftian por or
en requerir al de Navarra leafegura- , den del R ey  para proveer á los Iiv 
fe baílantemente que por aquella ; glefes de todo lo necefario. Juntaba- 
parte no le  haría daño alguno. C o- fe en Caílijla buen numero de gen- 
mo no venía en dar á fu hijo el Prin- te para hacelles compañía en aqüe- 
cipe de V iana, contentábale que pu- . lia empreía, y  por fu General el Da- 
fíele fus fortalezas en poder de A l-  que de Alba. Pretendía el R ey Ca- 
caydes naturales de aquel reyno, pe* tholico acometer primero á Navarra 
ro que fueíen á fu contento. V ino á / por aíegurar las efpaldas , y  tener el 
feurgos Ladrón de M auleon de par-, palo y  las vituallas íeguras para la 
te de aquel R e y , mas fin poderes. ' emprefa de Guiena. Con elle inten-, 
bailantes ni com iíion para concluir., to  mandó juntar cortes de la corona 
Ofrecía el Embaxador de Navarra de Aragón en M onzón, y  por Pre- 
que le daría feguridad que por aq u el. iidente ja Reyna Doña Germana; y  
reyno no le haría ofeniá á la caula , que fe ahítale toda la gente que fer 
de la Iglella. N o  venía en afegurar pudiefe de aquellos e(lados, para a- 
que por los demás eíladós que tenían yudalle en aquella guerra, á que de- 
en Francia , Je haría lo  milmo. D ió- cía quería ir en períona. ReíolvÍe-: 
fele por reíoluta y  final reípueíía ron en aquellas cortes de fervir á fu 
que dieíen fegiuidad que eílarian R e y  por-eípacio de dos años y  ocho 
neutrales, ó  fi ayudaban al Francés mefes con docientos hombres de ar- 
por lo  de Bearne, que lo  miímo h i-. mas y  trecientos ginetes. E l R ey de 
cieíen con la liga por lo  de Navarra. Navarra villa la tempcílad que le a-. 
Tenia aquel R ey  gran recelo que d e f  menazaba, envió á fu Mariícal Don 
pues de la muerte de Gallón de F o x  Pedro de Navarra al R ey Catholíco 
el R e y  Catholíco pretendería apo- para dar algún buen corte. Venía en. 
derarié de aquel reyno por la Rey- que para la feguridad que íe pedia,; 
na D oña Germana como heredera íe entregaren algunas fortalezas íu- 
de. íu hermano , y  de fus acciones y  y a s , como no fuefen la de Eílella y; 
derechos. Prometía Moníleur de Or- San Juan de Pie de Puerto, que eran 
bal Em baxador en Navarra del R e y  las mas importantes. Acordó el R ey  
de Francia que en tal cafo fu Señor- Catholíco que fu gente ante todas 
acudiría á aquellos R eyes con todas; colas fuefe (obre Pamplona, y  pedía 
fus fuerzas; y  aun ofrecía que daría al Marques de Orfet hiciefe lo m if  
al Príncipe de Viana por muger á íu  m o ; mas él íe eícufó con que no te- 
hija menor. Ellas y  otras ofertas mal nia comifion de fu R ey para hacer 
fundadas engañaron aquel R ey para la guerra en N avarra, antes formaba 
que poípueíias las obligaciones que, quexa contra el R ey  porque no te-;

F ort di*  M m m m m a nia
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nía apunto  la g e n te , com o tenían 
concertado, para romper por la 
Guíena. Decía que íi acudieran lue
go  , fe apoderaran fin dificultad de 
Bayona por hallarle defapercebir 
da * y  con la dilación dieron lu
gar á que le acudiefe gente , y  le 
pufiefe de tal manera en defenla 
que con grande dificultad íe podría 
ya  ganar.

C A P I T U L O  X II.
EL REY CATHOLICO SE APOLERO- 

DH NAVARRA.

E n treten ía le  el D uque de A lb a  en 
V i& o ria  hafta que le  vinieíe orden 
de lo  que debía hacer. Tenia en A -  
lab a , y  en la Rioja y  G uipúzcoa íu 
gente que eran m il hombres de ar-: 
m as, m il y  quinientos ginetes y  íeis 
m il infantes. Iban por Coroneles d e  
la infantería Rengifó y  V illa lv a : lle
vaban veinte piezas de artillería , f  
por Capitán della D iego de V era. 
L legó  al Duque orden del R e y , en 
que le mandaba íe encamínale con 
toda fu gente á Pamplona cabeza 
del reyno de Navarra. H izoíe aíi: 
entró en aquel reyno un m iércoles 
á veinte y  uno de Julio. Llevaba la 
avanguardia D on Luis de Biamonte’ 
foragido de N avarra, y  déípojado 
de íu eítado. Era la Reyna D ona Ca- 
thalina ida con íus hijos á Bearne, y  
el R ey  le quedó en Pamplona con 
intento de defender aquella ciudad; 
pero com o quier que el D uque halló 
la entrada y  camino lla n o , el R e y  
por ver las pocas fuerzas que tenia, 
le retiró á la villa de Lumbierre. C o n  
fu aufencia los de Pamplona hicie
ron fus conciertos, y  le entregaron 
al Duque el mi fino día de Santiago. 
Querían hacer lo  mifino cali todos 
los lugares de aquel reyno. E l R e y  
D on Juan por prevenir elle daño y  
reparar fus haciendas lo  mejor que

pudiete, envió tres cómiíarios al Du< 
que con poderes bañantes para con* 
cerrarle , refuelto de aceptar las leí 
yes que le  puíieíen. H izofe el alien
to , que en fuftancia era remitirfe í  
la voluntad del R e y  Catholico para 
cum plir todo lo que ordénale y  por 
bien tuvieíe; cuyareíolucion fue que 
aquel R e y  le entrégale todo el rey- 
no de Navarra para tenelle en depo- 
fito baña tanto que las colas de la Ir 
glelia le atentaten, y  deípues lo  que 
íu voluntad fu ete : aíi mifmo que 
entrégate al Principe de Viana fu hi
jo  para que eftuvlefe y  fe criafe en 
C aftilla  : condiciones tales y  tan ar
peras quales le podían eíperar de un 
vencedor. C o n  eíto el R e y  D . Juan, 
perdida la efperanza de poderle va
ler en Navarra , pafó los puertos; 
Las villas y  lugares luego que fueron 
requeridas de p a z , enviaron lus pro« 
curadores á entregarte. Sola la forta
leza de Eftella y  los del val de EP* 
cuá confiados en la aipereza de la 
montaña no vinieron en lo  que los 
demas. L o s Roncalefes venían en ren
d irle , pero pedían le lesconcedie- 
íen los fileros y  libertades de Aragón. 
En ella fazon la gente Francefa que 
venía en íbcorro de aquel reyno, era 
llegada á Bearne. E l R e y  Catholico 
para de mas cerca dar orden en todo 
de B urgos, do eftuvo muchos Hie
les , palo a Logroño. Acudieron con 
gente M anuel de Benavides y  D on 
Luis de la C u e v a , y  D o n  Iñigo de 
V elaíco  Condeftable de Cartilla á 
íervir en aquella guerra. E l Obifpo 
de Zam ora D on A ntonio  de Acuña 
en nombre de la Sede Apoftolica fue 
á Pamplona los días paludos para a* 
viíar al R e y  D on Juan tuvieíe por 
bien de apartarle de los que alboro
taban la Ig le íia , y  dado que aque
lla fu ida no hizo efeífco alguno, el 
R e y  Catholico acordó de envíalle 
de nuevo á Bearne para declarar á

/ aquel
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aquel R e y  las condiciones que fe le  el negocio con fus deudos refpondió 
Jiabian puefto y  amoneftalle las guar- que no hallaba camino para falvo fu 
dafe. Prendiéronle en Salvatierra fin honor faltar a fu Rey. La dudad de 
tener refpeto m a fu dignidad, ni á Tudela fi bien entre las primeras cu
que iba por Emhaxador ; y  luego vio  fus procuradores para rendirle 
por mandado del R e y  D onjuán  fue no acababa de preíhr los homena- 
entregado al D uque de Longavila ges : entendiafe defeaba fer recebida 
General de la gente Franceía que a- © con los fueros y  privilegios de Ara- 
lojaba en Bearne, y  era Gobernador gon. N o  defiftió de eífa porfía haf- 
de Guiena. Hacíanle algunos cargos ta tanto que el Arzobifpo de Zara- 
para juftifícar aquella priílon , en goza con gente que juntó, fe prefen- 
particular que fe halló en la batalla tó  delante aquella ciudad , y  hizo 
de Ravena ; verdad es que poco d e f  que palàie por lo que los demas pue- 
pues le  enviaron á prófeguir el tra- blos de aquel reyno : pretendían o- 
tado de la paz con rehenes, que de- trofí los vencedores aíegurar el paio 
xó tres íbbrinos , para fegurìdad de  ̂ para Francia. C on efte intento man- 
volver cada y  quando que dello fue- dó el Duque de Alba que el Coro- 
fe requerido. L a  conquida de N a- nel V illalva con la gente de fu regi- 
varra fue tan fácil que los Franceíes miento que eran tres mil infantes, y  
entraron en íoípecha de algún trato con trecientas lanzas palaie los mon- 
doble y  maña. Para quitar eíta foí^ tes y  fe apoderafe de San Juan de 
pecha el R e y  D on Juan fue á verle Pie de Puerto. Hizofe a fí, y  poep 
con el de Francia para dar razón de defpues el mifmo Duque con todo 
todo ; y  en poder de los Franceíes íu exerdto le fue á poner en el mil- 
entregó á Salvatierra para que le ale- m o lugar. A llí  vinieron por orden 
gurafen de fu voluntad,y la púfíefen del R e y  Catholico Hernando de Ve- 
en defenía. Eftaba el R e y  de Francia ga Comendador mayor de GuíKlla, 
refuelto de acudir con todo fu poder y  D iego L opez de A yala , varones 
alas partes de Guiena hafta enviar de gran prudencia, y  de quien fe 
alla, II necefario fueíé , el D elphin hacia gran confianza. C on la ida del 
con todos fus buenos Capitanes y  to- D uque á aquel pueblo fe hicieron 
da la gente que era vuelta de Italia: dos efe£tos,el uno atajar el pafo i  los 
al contrario el R e y  D o n  Fernando Franceíes para que no alteraíen lo 
ponía todo cuidado en afegurarfe de de Navarra, lo  legando abrir el ca
los pueblos de Navarra. H izo que mino para pafar á la conquifta de 
los de Pamplona le juraíen y  le p re f Guiena. Haciafe inítancia con el Mar- 
talen fus homenages no ya como de- ques de Orfet para que fe viniefe á 
pofitario de aquel reyn o , fino com o juntar con nueftro cam po, y  dar 
á R ey. L a  caufa que para ello le a- principio á la guerra de Guiena. A b 
legaba , fue que el R e y  D o n ju á n  gaban muchas razones por donde fue 
no cum plió con lo  capitulado, y  necefario afegurarfede Navarra. E l 
por tanto quedaba el reyno por el General Ingles le eícuío cotí decir 
vencedor. Trataba con el Marifcal de que era ya tarde para dar principio 
Navarra y  con el Conde de Santifte- á nueva conquifta , ca el otono iba 
van que le le rindielen : el de Santi!- m uy adelante : que el calor con que 
tevan, que poco defpues llamaron fu gente vino, con aquella tardanza fe 
Marques de F alces, le acomodo con apagara, y  muchos dellos en ferinos, 
el tiem po : el Marifcal comunicado E fto  deciá en lo  publico : de fecreto
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y  entre los fiiyos fe quexaba que los 
burlaron en e fe & o , y  que el R e y  
Catholico íolo pretendía con fu ve
nida hacer íu n ego cio , que era apo
derarle de Navarra fin curar de la 
conquifta de G u ien a: que fus accio
nes y  termino daban bien á entender 
íu intención; finalmente que le re- 
folvia,com o lo  h izo , de dar la vuel
ta á Inglaterra, pues el invierno le 
acercaba, y  por ellas partes no fe 
hacia cola alguna fino gallarle la gen
te y  coníumiríe. Bien es verdad que 
algunosíofpecharon, legan que A n - 

d e ü  tonio de Nebrixa lo  efcribe, que 
xuer, ei Marques buícó ellos achaques por 

eílar él y  los fuyos prendados con 
eaf. 7. e l oro de Francia.

C A P I T U L O  X I I I .
DE LAS COSAS DE ITALIA»

L a s  colas de Italia fe trocaron no 
de otra fuerte que fi los Francefes 
quedaran vencidos en la batalla de 
Raveña. M ovió el Duque de Urbino 
con la gente del Papa para dar la ta
la  á Boloña. Saliéronle los Bentivo- 
llas de la ciudad, y  los Bolofieíes al
zaron las banderas del Papa. Los 
Cardenales de Eltrigonia y  Nantes 
que le hallaban en Francia, y  el del 
Final que íobrevino, trataban de re
conciliar aquel R ey  con la Igleíia, 
de que al principio tuvieron buenas: 
elperanzas ; mas el Papa acordó de 
publicar fu bula en que ponía entre
dicho en el reyno de Francia, d e f  
comulgaba á íii R e y , y  abíolvia del 
juramento de la fidelidad á los de 
Guiena y  Normandia. Y  porque en 
la ciudad de León dieron acogida á 
los Cardenales ícifmaticos , mandó 
paíar las ferias á Ginebra , do anti
guamente folian eílar. Trataba el 
Em baxador Gerónim o V ic  de con
certar al Duque de Ferrara con el 
Pap a por medio de Fabricio C olo-

na. Concertóle que pufíefe eñ liber
tad los prifioneros que tenia en fu 
poder, y  vinieíe á Rom a a pedir per- 
don. H izolo  afí. V inieron en fu com
pañía Fabricio C olona y  Hernando 
de Alarcon. Entró en coníiftorio 
publico con ropa de terciopelo ne- 

ogro  y  fin bonete. Tratóle m uy mal 
de palabra el Papa; pero en fin le 
abfblvió, aunque no le  hizo reífituir 
á R e g io , como tenían concertado 
que le le  daría íu eítado enteramen
te , antes trató de poner íu perfona en 
prifíon , y  todavía quería le diefe i  
Ferrara. Según era íu condición no 
defííliera delta pretenfíon. Ganó Fa- 
brício por la mano , y  le acompañó 
halla le poner en íalvo. E l Virrey- 
de Ñ apóles rehizo un m uy buen e- 
xercito en pocos dias. Partió la via 
del A b ru zo  con intento de hacer 
alli alarde de la gente que llevaba: , 
halló que con los dos m il Eípañoles 
que traxo á la íazon el Comenda
dor So l i s , llegaban á fíete; m il infan
tes. Llevaba cargo de la infantería 
el Marques de la P ad u la; y  porque 
en el A guila  en cierto ruido él rriif- 
m o le hirió en la m ano, íe encomen
dó aquél cargo al Comendador So
lis. L os hombres de armas eran halla 
m il y  docientos, los caballos ligeros 
quinientos y  cincuenta. Sin ellos 
Proípero Colona le ponía en orden 
con otros’quatrocientos caballos: dió- 
íele cargo de la avanguardia. En la 
batalla iban el Conde de Goliíano y  
el D uque de Trageto, y  Antonio de 
L e y  va. E n  la retaguardia A lo n fo d e 
Carvajal Señor de Xodar con otros 
buenos caudillos. Entre los Capita
nes de la infantería uno era Juan de 
U rbiná, que fe léñalo mucho ade
lante en las guerras de Italia. C on efi 
ta gente le hallaba el V irrey  quando 
le vino mandato de parte del Padre 
Santo que no paíaíen adelante á cau
la que lo  de Lom bardia quedaba lla

no,
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»0-»Y n0 ¿í?  m®nefter más cente jpa- elta á M odena, dó quedaba fu gen- 
ra acabar. Fue uempre fu intención te. Llevaba en íu compañía á Julián 
de echar todos los Tranfmontanos de M edicis; y  el Cardenal Juan de 
de Italiajy com o para echar losFran- Medicis fu hermano, ya libre por 
cefes fe ayudó del poder de Efpaña, cierto accidente de la prifion, le ef- 
afi con ayuda de los Potentados de petaba en Boloña con la artillería ■■ 
Italia quería hacer lo  mifmo de los A fi  mifmo ProfperoColona ultima- 
Efpañoles; mas fin embargo el Vir- mente fe juntó con los demas. D e
rey con todo fu cam po por la Mar- tuvolé tanto , porque en la Marca 
ca de Ancona pafó i  Ferm o. Defde por orden del Papa fe le impidió el 
alli entre Forli y  Faenza fe encami- palo. En eíla fazon fe acordó que 
nó la vuelta de Boloña. Llegó al c a f Maximiliano Esforcia que ya fe inri- 
tillo de San Pedro en fazon que le miaba Duque de Milán, pafafe á Ita- 
vinieron Embaxadores de parte de lia para acabar de allanar con fu pre- 
los Suizos para requerille no pafafe fencia lo de Lom bardia, donde la 
adelante , que de otra manera le fal- gente del Papa íe apoderó de Parma 
drian al camino : que los Francefes y  Placencia ciudades de aquel duca- 
ya falieron fuera de Lombardia , y  do con color que pertenecían de ti- 
para fugetar las plazas que íe te- empo antiguo , como queda tocado, 
nian por Francia , ellos tenían fu- á la Iglefia. En Roma falleció Don 
erzas bailantes: todas trazas del Pa- Paíqual O biípo de Burgos, de la or- 
pa. Reípondió el V irrey  que él e- den de Santo Dom igo , varón de 
ra General de la liga , y  no podía m uy íanta v id a , que ordinanamen- 
dcxar de hacer lo  que los Principes te todos los años iba á Roma en pe- 
confederados le m andafen.Con eíto regrinacion , y  á la íazon íe hallaba 
pafó á B oloña: defde alli á Modena alli por cauía del Concilio. Fallecie- 
para veríe con el de Guría en Man- ron otroíi los Arzobifpos de A vi- 
tua , íegun que tenían acordado. A -  non y  el de Rijoles , Prelados nota- 
cudierón á las villas el Conde de bles. E íh s enfermedades y  otras cau- 
Cariati y  D on Pedro de Urrea. Fue fas hicieron que el C oncilio , celebrá- 
eíta junta por mediado A go ílo . Que- das íolas dos fe (iones, fe pro roga
rían tomar alguna buena refolucion fe halla principio de Diciembre. E l 
a caufa que los Venecianos afi mif- Papa pretendía mucho íé trata fe en 
mo fe declaraban en que el V irrey él de hacer guerra al Turco por eílar 
no pafafe á Lombardia ; y  con fu divididos los hijos de Bayacete ; ló 
«ente tenían acordado de ir fobre qual pafó tan adelante que Selin él 
Breífa que fe tenia por Francia, y  en hijo menor de aquél Principe con 
fu guarda el Señor de Aubeni con favor de los Genizaros én vida de ía 
mas de tres m il toldados. Los Em - padre fe apoderó de aquel grande 
baxadores del Emperador y  R ey Ca- im perio, y  poco adelante dio la mu- 
tholico querían fe ganafe con el cam- erte á Achómate y  Corcüto fus het- 
po de la liga , y  íe tuviefe en fu nom
bre. Acordaron empero que no íe 
rompieíe por entonces con Venecia, 
fino que el V irrey tómale la empre- 
la de Florencia en favor de los M e
dicis , que andaban deílerrados de a** 
quella ciudad. Hizoíe a íi : dio la vu-

manos mayores. Parecía efta buena 
ocafion para tomar los Chriílíanós 
aquella em preía, dado que los maL 
licioíos decían que ella p re ten i ion 
del Papa íe enderezaba á facar los 
Efpañoles de Italia con aquel co  ̂
lor y  maña.

C A -



C A P I T U L O  X I V .  -
QUE EL GRAN CAPITAN NO PASQ 

A ITALIA. j

jP a fó  el V irrey con fu campo la vía 
de Florencia, fegun que quedó acor
dado. L a  voz éra que pretendía reí1 
tituir aquella república en fu libera 
t a d , y  hacer que fe reconcilíale con 
la Igleíia y  no diefe favor á los ícifi 
maticos. Llegó fin hallar refiftencia 
halla Prato, que es una villa á diez 
millas de Florencia. N o  fe quifíeron 
rendir los de dentro, confiados en el 
gran numero de foldados que te
nían. Plantóle la artillería: aporti
llaron el m u ro ,y  á los veinte y  nue
ve  de A gofto  entraron por fuerza al 
pueblo. L a alteración de Florencia 
por eíla perdida fue grande, A co r
daron concertarle con el V irrey . Pa
ra hacer ello mas libremente quita-, 
ron el cargo de Confalonier, que e- 
ra com o Gobernador* ó C apitán , á 
Pedro Soderino. Recibiólos, el V ir 
rey con mueílras de mucha bene
volencia. Alentaron íu confederar 
c ío n , que en fuma era perdonar á 
los de Mediéis y  de Pacis, y  reílituí- 
llos en His bienes: demas deílo en
trar en la liga , apartarfe de Francia, 
y  ponerle debaxo la protección del 
R e y  Catholico. Entonces ellos para 
mueílra de m ayor voluntad nom
braron por íu Capitán general al 
Marques de la Padula. Sirvieron con 
alguna cantidad de dinero para el 
gallo de la guerra. L o  miímo hicie
ron las ciudades de Sena y  Lúea 
que íe pulieron en la protección de 
Eípaña. Sucedió por el m iím o tiem
p o querJano María de.Cam pofrego- 
íb entró con los de fii bando en G e 
nova , y  en favor de la liga fue elegi
d o  por Duque de aquella ciudad, 
con que los pueblos de aquel eílado 
fe comenzaron á deíviar de la fiige- 
cion de Francia. Para que ello fe lie-

vafe adelante, mandó e l R e y  Ca
tholico que el Capitán Berenguelde 
O lm s con fus galeras acudiefe á a- 
quellas marinas. Todas las cofas de 
Italia le fuccdiantan profperamente 
com o él mi fino las pudiera pintar; 
que fue cauía de íbbrefeer en la ida 
del G ran Capitán á Italia, y  princi
pio  de desbarataba del to d o , loqual 
palo deíla manera. L uego que fe 
perdió aquella mem orable jornada 
de Ravena , todos pulieron los ojos 
en el G ran Capitán , cuyo crédito 
era tan grande que íbla fu prefencia 
entendían feria bailante para loldar 
aquella quiebra. Comunmente car
gaban al V irrey de poca experien
c ia , y  al Conde Pedro Navarro de 
tem erario, y  que por ella caufa fu- 
cédíó aquel reves. E l m ifm oR ey Ca* 
tholico fi bien fe recelaba de la vo
luntad de aquel caballero por el mal 
tratamiento que lé h iz o a c o r d ó  de 
envialle a Italia. L lam óle para ello á 
Burgos , do á la íazon refidia. Acepf 
tó el cargo de buena gana, y  para a- 
preílarfe partió para Malaga. Fue 
cola maravillofa la gente que le acu
día de todas partes luego que fe pu
blicó elle  viage: parecía que fe des
poblaba Eípaña. E l R e y  que tenia 
intento de profeguir la empreía de 
N avarra, y  no guílaba de tanto a- 
plauío , lim itó el numero : mandó 
que paíafen con él lolos quinientos 
hombres de armas , y  dos m il infan
tes.. Sin embargo los mifmos de la 
guarda y  infantería ordinaria del Rey 
fe  deípedian por paíar á Italia con 
tan buen caudillo, y  tan di cholo que 
.parece era el artífice de: fu buena 
ventura. L a  m ayor parte de los ca
balleros de Caífilla y  Andalucía fe 
apcrcebian para íérvir á fu eoíla : tan 
grande era la reputación del Gran 
C a p itá n , y  tan grande la voluntad 
que todos tenían de hacelle compa- 
ma.; Q uanto m ayor era el calor con
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que todo íe apreftaba, tanto mas íe 
entretenía el R ey  con efperanza que 
el Virrey- con algún buen fuceíb íe
repararía en fu crédito; á quien él 
amaba tanto que algunos íe confir
maban en la imaginación que íe te
nia de que era fu hijo. C om o las c o 
las de Italia tomaron el termino que 
íe ha d ich o , el R ey íe determinó de 
envialle á mandar reíolutamente que 
fobreíeyeíe en fu pafada por todo el 
invierno; y  entretanto fe deícargafe 
de toda la coila ordinaria , y  dieíe 
orden que todos los caballeros y  
continuos de íu caía que iban eon él, 
le fueíen á íervir en la guerra de N a
varra, E íle  m andato, que recibió el 
G raa Capitán en C ord oya álos pri
meros de Setiembre , le dio la pena 
que fe puede penfar. E l fentimien- 
to de la gente fue tan grande , que 
ningún Capitán de hombres de ar-; 
mas quiío ir á fervir en aquella guer
ra de N avarra, fuera de Gutierre 
Quixada. E l Gran Capitán eícribió 
cartas muyíentidas fobre el cafo, en 
que fe quexaba de los mallines, de 
cuyas celadas quién íe puede guar
dar ? y  de fu deígracia, quetales fér
vidos íe recompenfaíen con tal pa
ga. Sobre todo moftraba fentir dos 
coíás, la una fu honra , que todos 
íoípecharian por aquel disfavor al
gún mal caío de íu parte , y  a él íe- 
ría fbrzoío paíar por la grita de lo 
que todo el mundo dixele y  ima
gínale ; la íegunda que no íe hiciefe 
gratificación á aquellos caballeros que 
gallaron fus haciendas y  íe empeña
ron por acompañalle. L legó el dif* 
güilo á termino que envió un caba
llero de fu caía, á pedir licencia pa
ra íríe á fu eítado de Terranova co
mo en deílierro; mas el R ey reípon- 
dia con palabras blandas como lo» 
labia m uy bien hacer, gran maeílro; 
en diíimular : decía que íu ida no 
era neceíaria por eílar ya los Francés 
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fes fuera de Italia, y  que no era con
veniente enviar de nuevo gente de 
Efpaña en fizón que el Papa trataba 
de echar todos losEfpañoles d elta- 
f ia : quantó ú la ida de Terranova íc 
m oílró mas d u ro , y  le perfuadia íc- 
ría mejor retirarfe á fu cafa en Loxa. 
Paío jtan adelante efte disfavor , que 
no le quifo proveer la Encomienda 
m ayor de León que le envió á, pedir 
por muerte de Garci Laííb de la V e 
g a , y  íe proveyó á Don Hernando 
de T o led o : Jo mifmo fucedió.en la 
Encomienda de Hornachos que va
có por el mifmo tiem po; que fue 
notable deíÜen y  defvio. De, que ha
llo  yo  dos caulas las mas > verdade
ras : la una particular, que el R ey 
Don Fernando rio eílaba íatisfécJio 
de la voluntad deíle caballero , y  
aun íe quexaba de inteligencias que 
di verlas veces traxo en fu deíervi- 
e io , en que lé parecía diíimular 
por lo  que (Irvió los tiempos pala- 
dos ; la íegunda es común á todos 
los Principes, que quando los férvi
dos ion muy grandes, miran [á los. 
que los hicieron } como acreedores; 
y  quando llegan á fer tales que no íe 
pueden pagar buenamente, íe fuelen 
alzar, con la deuda y  refponder con 
ingratitud, como quier que íea co
la mas ordinaria caítigar la ofenía, 
que remunerar el férvido, A  la; 
verdad ningún premio ni honra íe 
debía negar á un tan excelente va- 
ron ; pero quien acabará con los 
Reyes que con ellas conílderacio- 
nes enfrenen fus defguítos ? quien 
irá á la mano á fus foípechas, ma
yormente avivadas con la malicia de 
fus corteíános?

C A P I T U L O  X V .
DEL CERCO DE PAMPLONA*

E ntreteníate el Duque de Alba eri 
San Juan de J?ie de Puerto. Hacia fú 

Nnnnn gen-



8 3 4  HISTORIA DE ESTAÑA.

gente algunas íalídas, y  ganaban al
gunos lugares de poca confideracíon. 
D iego  de V era con gran trabajo hi
zo  paíar alia la artillería. Puliéronle 
los Duques de Borbon y  Longavila, 
e l  de M om penlier, el de la Paliza, 
y  Lautreque en Salvatierra v illa  de 
B earne, y  otros lugares comarcanos 
para hacer roftro á nueftro campo. 
Tenían ochocientos hombres de ar
mas y  ocho m il infantes. E lD elp h in  
tenia-otro gran numero de gente en 
G arriz para ayudar á efta empreía. 
Eíperaban de cada dia que el R e y  
D on  Juan acudieíe con íu gente que 
ponía en orden para paíar á Navarra: 
con efta efperanza los del valle de 
Salazar y  Roncales le alzaron contra 
los de Caftilla. E l Marifcal de N a
varra que hafta entonces eftuvo neu
tral , le declaró al tanto por Navar
ra , y  de Tudela donde vino el R e y  
Catholico á recebir la R eyn a, que 
defpedidas las cortes de M onzon le 
v o lv ía , fe fue i  juntar con los Fran- 
ceíés. Aprefurófe con efta nueva el 
R e y  D on Juan. H ay dos puertos pa
ra paíar de Navarra á la parte de 
Francia: el uno le dice Valderron- 
c a l, el otro Valderronzas. A  la en
trada de Valderronzas eftá San Juan 
de Pie de Puerto, do fe hallaba el 
D uque de Alba. Por la otra parte 
aquel R e y  con íu gente fubió ios 
montes mediado O &ubre. Llevaba 
en íu compañía á Monfieur de la Pa
liza. N o  tenían los de Eípaña tan
ta gente que pudieíen aventurarle á 
dar la batalla; acudieron empero di- 
veríbs Capitanes con íu gente para 
atajalles el palo donde quiera que 
fe eftrechaban los montes. Entre los 
demas Hernando de Valdes íe fue á 
poner en Burgui con intento de de
fender aquella plaza, que era m uy fla
ca : acudió el campo enemigo; com 
batiéronla muy fuertemente, y  da
do que perdieron en el com bate

quatrocientos hom bres, la entraron 
con muerte de algunos de los de den
tro. Entre los otros el miíino Her
nando de Valdes m urió como buen 
caballero: dixofe que íe puíb en a- 
quel peligro com o deípechado de 
que el R e y  quando vo lv ió  de la de 
R a ven a , le d ixo : alia íe quedan los 
buenos. E l D uque de A lb a  vifto él 
peligro en que ¿ftaba Pam plona, a- 
cordó dexar en San Juan á Diego de 
V e ra  con ochocientos íoldados y  
docientas lanzas, y  veinte piezas de 
artillería , y  él con la demas gente 
vo lv er á paíar el puerto para prove
er á la defenfa de lo  de Navarra. Pu
dieran los enemigos atajalle el palo: 
cegábales íu fuerte aíi en efto como 
en no acudir luego á Pamplona, que 
íe entiende la tomaran fin dificultad. 
Su tardanza dió lugar á que le acu
dieíe gente, y  el D uque con fu cam
p o íe metiefe dentro , con que mu
cho fe afeguraron las coías, junto con 
la venida del A rzo bilp o  de Zarago
za , que llegó en efta íazon á Exea 
con hafta feis mil hombres de guer
ra. Entre los lugares que fe rebela
ron , uno era Eftella. Acudió D on 
Francés de Navarra, y  por trato que 
tuvo con los de dentro, entró y  la
queó el lugar. Para cercar el caífillo 
acudió con mas gente e l A lcayde de 
los D o n celes, que le  r in d ió ; y  aíi 
m ifm o los caíHllos de Cabrega, Mon- 
jardin y  el de Tafalla, que eftaba tam
bién alzado , fe entregaron. Por el 
val de B ro to , que es en las monta
ñas de X a c a , entró con gente el Se- 
nefeal de Bigorra. Cargaron fobre 
Torla , ganaron el lugar , y  al tiem
po que le laqueaban , los de aquel 
valle fe apellidaron, y  dieron íbbre 
ellos con tal fuerza que juntados con 
los que del lugar quedaban, los des
barataron con muerte de mas de dos 
m il dellos, y  perdida del fardagey 
de algunos tiros de campo que traían.



El Rey Donjuán con fu gente llegó el Emperador. En fu compañía iba
á dos leguas de Pamplona. A íen tó y  Juan de Lanuza para refidir en la 
fortificó fu campo en Urroz. Efpe- corte del Principe con careo de Em- 
raba que los de Pamplona fe decía- baxador. Con fu prefencia la gente 
■ rafen por el. Los nueftros tenían pre- de dentro fe  defendió con¡ tanto ef- 
venído efte peligro con hacer falir fuerzo , que aunque era p o ca , los 
de la ciudad docientos vecinos, gen- Erancefes fe volvieron á Rentería, y  
te fofpechoía. Por otra parte en la defde alli porque los naturales no 
Puente de la Reyna que eftá cerca les tomafen el pafo , fe recogieron á 
de a lli , fe juntaba mucha gente para Guiena, Efte acometimiento fue en 
dar focorro á Pam plona, y  fi fuefe fazon que el Duque de Calabria tra- 
necefario ,dar la batalla á los France- taba fecretamente de paíarfe de Lo- 
les. Acudieron mil y  quinientos fol- groño, do á la fazon eftaba , al cam- 
dados de Traímiera y  C am pos, y  po Francés con promete que le hacia 
novecientos que de Bugia aportaron el R ey de Francia de ponelle en po- 
á Barcelona en compañía de L ope íefion del reyno de Ñapóles. Fue 
López de Arriaran. A cudió poco prefo con otros quatro por cuyo 
delpues ai mifino lugar la gente de medio fe traían eftas inteligencias. 
Aragón. Por General defte campó Lleváronle primero al caftillo de 
feñalaran al Duque de Najara. Ser- A tien za, defpues al de Xativa en 
via m uy bien el Conde de Santifte- que eftuvo algunos años y los nie
van D on  A loníb  de Peralta: por te- ¿añeros fueron arraftrádos y  muer- 
nclle mas obligado le dió el R e y  to s : en qué paran las deígracias y  las 
Catholico título de Marifcal de N a- trazas mal concertadas ? E l tiempo 
varra , y  poco deípües de Marques iba muy adelante, y  era poco á pro
de Falces. Aun no íe ponía cerco á poíito para eftar en el campo. A -  
Pamplona á caula que los Francefes cordaron los Franceies que íe halla- 
aguardaban golpe de gente que les ban íobre Pam plona, de abreviar, 
enviaba el Delphin. E l de la Paliza Eftan dos moriafterios de monjas fue- 
andaba deícontento por ver que nin- ra de los muros , el uno de Santa 
guna coía le fucedia conforme á íu Engracia, el otro de Santaclara: en 
penfamiento. Puíoíe el campo Fran- eftos exercitaron íu crueldad los 
ces en parte que pudiefe atajar los Franceies , que los laquearon fin te- 
mantenimientos que venían á la ciu- ner reípeto a ninguna coía íagrada. 
d a d : otra parte del exercito Fran- Llegó la irreverencia á termino que 
ces que quedaba allende los montes, un Capitán Alem án abierto el taber- 
para divertir las fuerzas del R ey  Ca- naculo por robar la cuftodia, con fus 
tholíco entró por la frontera de Gui- manos facrilegas echó el Santiiimo 
puzcoa. D ió  vifta áFuente-Rabia. Pu- Sacramento en el altar. D ixole la ía- 
íofe íobre S.Sebaftian. Venía porCau- criftana: C óm o os atrevéis á hacer 
diño defia gente Monfieur de Lau- tal deíacato ? refpondió el Alemán: 
treque , que íe determino de comba— E fie no es P ío s  de los .Alemanes, íi- 
tir aquella villa. A  la fazon fe halla- no de los Efpañoles; principio de 
ba dentro D on Juan de Aragón hijo las heregias que poco defpues brota- 
del A rzobiípo  de Zaragoza, que pa- ron; facrilegio que pagó el miferable 
faba a Flandes para afegurar que no con la vida , ca en breve como otro 
le quería el R e y  Catholico dexar el Judas reventó. Afentaron fu artille- 
reyno de Ñapóles com o fofpechaba r ía : dieron por dos veces el comba* 

P a r tJ L  Nnnnn 2 le

LIBRO TRIGESIMO* ^35



HISTORIA DE ESPAÑA.

te á la cíudad cón tanta furia de ar
tillería que eítuvo en gran peligro 
de íec entrada ; mas los de den- 
tro fe defendieron m uy bien. Seña? 
laroníe entre los demas el Coronel 
V illa lv a  y  D o n  Hernando de Tole? 
do, Hernando de V e g a , A n ton io  de 
Fonfeca y  otros m uchos; murió Juan 
A lb io n  caballero principal de Ara? 
gon. E l Duque de Najara por lo  al* 
to de la fierra que llaman Reniega, 
fe m oftró con fu g e n te , que eran feis 
m il infantes fin la caballería, con in
tento de acometer el real de los ene
migos , por lo  menps atajalles las vi
tuallas. É n fu compañía iban los D u 
ques de Segorve y  V illah erm o fa, el 
Marques de A guilar, los Condes de 
Montagudo y  R ibagorza, el A lcay- 
de de los Donceles. Acordaron los 
Francefes dexar e l cerco y  volverte 
á Francia por el puerto de Maya? 
Levantaron fus reales poftrero de 
N oviem bre; fíguieronlos el C o n d es
table de Navarra y  el Coronel Chrií- 
toval de V illalva. Matáronles algu
na gente, y  tomáronles trece pie? 
zas de artillería. C o n  efto fe rema? 
tó aquella guerra que fue m u y re? 
ñida. L os Agrámenteles acabaron 
de entregar todas las fuerzas que 
quedaban en fu poder. L a  ciudad 
de Pamplona fe reparó con todo 
cuidado, y  aun fe fenaló lugar en 
que para fu defenía fe levantafe un 
caítíllo. Quedó nombrado por V ir 
rey el A lcayde de los D onceles, al 
qual fe dió titulo entonces de Mar
ques de Comares. Entretanto que 
venía á tomar e l ca rg o , d exó el 
Duque de Alba para el gobierno 
a fu hijo Don Pedro de T oledo 
Marques de Villafranca que fe ha
lló  con los demas en aquel cer
co , y  fue adelante muchos años 
V irrey de Ñapóles , perlbná en 
valor y  prudencia m uy léñala- 
da.

C A P I T U L O  X V I .
EX. V I R R E Y  G A N O  L A  CllJJDAO DE 

i BRESS A#

1 V irre y  D on R am ón de Cardo
n a, concluida con tanta profperídad 
la guerra de Tofeana, y  alentadas Iás 
Oolas de Florencia m u y á fu güilo, 
revo lvió  con fu cam po la vía de 
Lom bardia, E n  M odena, que fe te
nia por el E m perador,  fe juntaron 
con él el de Guría , D on  Pedro de 
U rrea y  Andrea del Burgo para con- 
fiiltar lo  que fe debía hacer. L a ciu
dad de Brefla que todavía fe tenia 
por Francia, la íitiaban Venecianos 
con eíperanza de apoderarfe dellá. 
E l  Em perador la quería: para s í ; los 
Suizos porfiaban que fe diefe al Du
que M aximiliano Esfbrcia cuya de
fenía tomaran. P or evitar los incon
venientes que delta difeordía po
drían refultar, acordaron en aquella 
junta que el V irrey  entrafe de por 
m e d io , y  la tómale por la liga para 
dalla á quien de derecho pertenecía. 
Q uedóle el de Guría en Modena ;B> 
Pedro de Urrea y  Andrea del Burgo 
fueron á Rom a para entender del 
Papa fu voluntad, y  perfuadiUe acu? 
diefe con el dinero que concertó, pa
ra la  paga de la gente de la liga que 
de mefes atras no le pagaba. E l Papa 
no venía en ello : eícufabafe con que 
deíde que fe dió la batalla de I<ave
na , eípiró aquella obligación y  pa
ga > todavía daba intención de pro
veer de dinero , íi dexada ía empre- 
la de Lom bardia el V irre y  revol- 
viefe íobré Ferrara , de la  qual en 
todas maneras pretendía apoderar^ 
fe. C o n  elle  intento el D uque de Ur- 
bino era íalido en campaña , y  tenia 
dos m il Suizos en L u co  y  Bañaca? 
balo : poca gente para aquella cm? 
p reía ,íi no era ayudado, mayormen
te que por no pagalla la mas fe defi 
p idió brevemente. Daban D on Pe-



4ro de Urrea y  lu compañero al Pa
pa buenas palabras ím  concluir na
da : acordó de enviar á Bernardo de 
Bibieña que fue adelante. Cardenal, 
para que aviíafe al V irrey  de íii vo* 
Juntad. L lego  a la fazon a Modena 
él Marques de Peícara, libre por re£ 
cate de la prifion en queFranceíes 
le  tenían. Dieronle cargo de la com
pañía de hombres de armas de G a f  
par de Pomar que mataron en M i
lán en cierto ru id o , y  era la mejor 
gente que á la fazon de Efpañoles fe 
hallaba.: Partió el V irrey  para la Mí- 
randula primero de Octubre al m i£ 
mo tiem po que la guerra de Navar
ra andaba mas encendida: palo el 
Po por Oftia. Halláronte al patar 
mas de nueve m ilinfantes, y  por fu 
General el Marques de la Padilla. 
Venía Proípero Coloría con paíados 
de quatrocientos hombres de armas 
y  mil infantes para juntarle con el 
V irrey. Procuró el Papa impedílle 
el pato por las tierras de la Igleíla, 
mas no talló con ello. Pretendió aíi 
m ifm o por medio del Cardenal Se- 
duneníe que los Suizos no dexaíen 
entrar al V irrey  en Lombardia. D e 
cía que los Efpañoles te querían ha
cer Tenores de Italia : qué preftaria 
echar los Francefes, y  quedar en fu 
lugar los Efpañoles, gente pobre , y  
-mas mala de fugetar ? L legó  el cam
po á V e ro n a , do efperaba Rocan- 
dulfo Capitán del Emperador con 
dos m il Alemanes y  quatrocientos 
caballos ligeros. Tenia á puntó I3 ar
tillería , que eran feis cañones, una 
culebrina , veinte piezas de campo. 
Partieron todos la vía de Breíía. 
M oníieur de Aubeni apretado d el 
cerco de Venecianos, y  del miedo 
del nuevo exercito que venía, alzó 
en aquella ciudad banderas por el 
Emperador. En ella fazon llegó Ber
nardo de Bibiena al campo. D io al 
V irrey el recado que le traía. R e£
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pondió- é l a efta embaxada con pa
labras com ed id as, que holgara. íer 
avilado antes de paíar el Po para 
obedecer aquel mandato: que ya te
nia la em preía tan declarada y  ade
la n te , q u e  fin hacer falta á la repu
tación n o  fe podía volver atras: que 
acabada, fe haria como era razón to
cio lo  que á fu Santidad pluguieíe. 
Partieron de Verona los de la liga: 
de cam ino rindieron la villa de Pe£ 
quera y  fu fortaleza, que fe teman 
por Francia. Antes que llegafen á 
B refía , envió el V irrey á hacer fus 
cum plim ientos con la Señoría, y  con 
Pablo B ailón que tenían por Gene
ral en aquel cerco. Decía que como 
G e n e ra l de la liga venía á cumplir 
con fu obligación, y  pues iba para 
efte efeéfto y en férvido de la liga , y  
quería dar á cada qual lo  que era 
f u y o , diefen orden como fus gentes 
fe juntafen con él. Los intentos eran 
m u y diferentes, y  afi no fe podían 
concordar. L legó nueílro campo á 
ocho m illas de aquella ciudad quait- 
d o  m ovieron los Francefes platicas 
de concierto. Acordaron que el Se
ñor d e  Anbeni con fu gente, que e- 
i*an quatrocientas lanzas y  dos mil 
infantes , con fus armas, caballos y  
bienes fe-fuefen donde por bien tu- 
vie íexi, á tal que no ib recogíeíen al 
caftillo de Milán ni otros lugares que 
fe tenían por Francia : honrado ali
ento para tener tabre sí dos campos. 
E l de G urfa fue el todo para que fe 
les concediefe. Con las miímas con
diciones íé obligaron los del caftillo 
de entregar aquella fuerza con la ar
tillería y  municiones , fi dentro de 
veinte y  un dias no fuetea íocorridos 
baftantemente. E l mifmo día qué fe 
co n clu yó  efte atiento, que fue á los 
veinte y  cinco de O & ubre, fe hizo 
alarde de la gente de armas y  de la 
infantería Eípañola en Caftanetola, 
qüe ’ e lla  junto a Brella. Halláronte

mas
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m as de ocho mil infantes con los que 
llegaron á ella íazon en compañía de 
Profpero Colona. Quedó en el go
bierno de aquella ciudad el Com en
dador Solis con halla mil íoldados 
que parecieron bailantes para fu. de- 
fen fa; lo demas del campo acudió 
fobre el caílillo de Bergamo, que la 
ciudad ya eítaba rendida. D e Ñ apó
les partió el Almirante Vilamarin 
con líete galeras para juntarle con 
las del Papa que efperaban en C iv i-  
tavieja, é ir á G enova, y  poner cer
co íobre el caílillo de la Lanterna 
que le tenia por Francia. Hallaron 
en aquel puerto otras tres galeras de 
la Señoriade Venecia enviadas para 
e l mifmo efecto. Tenia el D uque de 
Genova otras quatro galeras, pero 
m uy faltas de gente y  de artillería: 
todo procedía floxamente, por ef- 
to  el cerco iba á la larga. Los Fran- 
ceíes tenían en Marfella foias feis ga
leras y  un galeón , armada pequeña. 
L o s Cardenales íciímaticos en León 
de Francia continuaban fu concilio: 
ofrecían á los Principes grandes par
tidos como íi en fu mano lo tuvieran 
todo. E l Virrey de Sicilia D on H u
go de Moneada con una buena arma
da que juntó, palo á Ja ciudad de 
Tripol para dar orden en la fortifica
ción de los caílillos, y  dexar en buena 
deíeníá aquella ciudad porloque im 
portaba para proíeguir la conquiíla 
de Berbería. El Duque de Urbino fe 
hallaba en la Romana entre lo de Ra- 
vena y  Bolona con quinientos hom 
bres de armas y  mil Suizos. La gente 
Italiana que tenia en mayor numero, 
cadadíafedefmandaba: ¡atierra y  los 
naturales eran robados, fin que íe hi- 
cieíe efe£to de alguna conlideracion.

C A P I T U L O  X V I I .
QUE MAXIMILIANO ESFORCIA EN- 

TRO EN MILAN.

ü n tretu vo íe  Maximiliano Esforcia

algunos meíes en Trento y  en el Ve
lones. Eíperaba que los Francefes a- 
cabaíen de íalir de aquel íu efiado, 
en efpecial procuraba íe ganaíen los 
caílillos de M ilán  y  de Cremona que 
íe tenían por Francia.Pretendia otro- 
íí que los Milaneíes contentaíen á 
los Suizos , los quales , dado que le 
moftraban mucho de fu parte, y  no 
venían en que fe deímembrafe par
te alguna de aquel ducado, fino que 
íe le  dieíe lo  de PJacencia y  Fariña 
que tenia el Papa y  lo  de A lte  que 
pretendía, y  lo de Crem ona y  Ge- 
radada que íe dió los años paíadosa 
V enecianos; todavía querían tener 
parte en la preía. Concertaron los 
Milaneíes de dalles en dos años cien
to y  cincuenta m il ducados, y  perpe
tuamente por año quarenta mil. Pa
ra feguridad de la  paga ofrecieron 
que tuvieíen en fu poder tres forta
lezas de aquel ducado. Las volunta
des de los Principes no iban confor
mes , y  las trazas eran contrarias. E l 
Em perador quiíiera mas lo  de Mi
lán para uno de fus n ieto s; no íe a- 
feguraba empero de podello fuílen- 
tar contra el poder de Francia y  de 
toda Italia , que deíeaban íe pufiefe 
Señor propio y  natural en aquel ci
tado. L legó  eíle defeo común á ter
m ino que el O biípo  de L o d i , hijo 
baftardo del D uque G aleazo , íe pu
fo en la fantafia de hacerle Duque 
de M ilán. N o  le deíayudaba el Car
denal Sedu nenie para efto , porcon- 
íervarfe en el gobierno que de a- 
quel eftado á la fazon ten ia , y  en 
nombre ageno mandallo rodo. Per
filad iaíe que quanto el D uque fueíe 
mas fla co , tanto tendría m ayor ne- 
ceíidad de fu a yu d a : ni al Papa le 
defplacia en lo íecreto aquella tra
za, por no aíeguraríe del DuqueM a- 
xim iliano , que venía m uy pren
dado del Emperador y  R e y  Catho- 
lico. Por cortar todas eítas tramas

def-
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defpues que fe acabó lo  de Breña, fe 
dio orden eti la ida d e  Maximiliano 
Esforcia á Milán. Entró en aquella 
ciudad á los veinte y  nueve de D i-  

, ciembre principio del año m il y  qui
nientos y  trece. Acompañáronle el 
Cardenal Seduneníe, el V irrey de 
Ñ apóles, e l de G uría y  D o n  Pedro 
de Urrea. Fue receñido con toda la 
mageftad y  mueftra de alegría: con 
que íe íblian receñir los Duques pa- 
íados. L o s Embaxadores de los Sui
zos le preíentaron las llaves de la ciu
dad con grande ceremonia. Conclui
das las fieftas, íe trató de allanar lo  
que quedaba por Francia. E l Mar
ques de la Padula fue con la infante
ría Efpañola contra Trezo , caftillo 
muy Fuerte á la ribera del rio Abdua, 
y  le rindió en pocos d ias: el de N o 
vara que era mas im portante, fe en
tregó á Ja gente del D uque. Trataba- 
fe de concluir las paces entre el E m 
perador y  Venecianos; y  por quan- 
to la tregua alentada eípiraba por 
todo el mes de Enero , concertó el 
Conde de Cariati que fe prorogaíe 
por todo Febrero y  deípues hafta en 
fin de Marzo. E l de Guría venía en 
las condiciones que le  ofrecía el Pa
pa el año paíado de parte de Vene
cianos ; pero ellos no aceptaban nin
gún partido fi no íes daban á V era
na. Pareció feria neeeíario hacelles la 
guerra con las fuerzas del Empera
dor, de Efpaña y  de Milán, fin hacer 
mención de los Suizos por tener en
tendido en breve fe concertarían con 
Francia por medio de Moníieur de 
la Tram uila que fue enviado para efi 
te efecto : principio de nuevas revo
luciones. Pretendía el V irrey  que an
te  todas cofas fe aíeguraíen del d ia 
d o  de MiJan, en que á los Francefes 
quedaba la m ayor parte; y ír iv u lc io  
tenia juntos cinco m il infantes para 
volver á aquellaempreía, y  cada dia 
íe le juntaban mas. Por eíto pufo á

Profpero Colona en A íle  con buen 
numero de gente para atajar á los 
Francefes el paíb; E l Rey Catholico 
quífo valerle de Inglaterra para en
frenar el poder de Francia; y  vifto 
por lo que palo el año paíado, que 
los Ingleíes no hadan buena mezcla 
con otra gente , por fer tal fu condi
ción que mal íe concierta con nadie, 
hacia inftancia con aquel R ey que 
por la parte de Calés acomende lo  
de Normandia , y  él ofrecía con fu 
gente tomar la empreía de Guiena 
para entregalla al Ingles luego que 
fueíe ganada: partido honroío y  pro* 
vechoío, fi íé cumpliera : afi lo en
tendía aquel R ey, Con efte intento 
apreftó una armada de cincuenta na
ves , en que peníaba pafar á Francia 
nueve mil infantes, gente bien arma
da y  lucida,y aun hacia inftancia con 
el R ey Catholico le envíale otras cin
cuenta naves deíde Efpaña para ayu
darle dellas en aquella guerra. N o  
era fácil cofa acudir á tantas partes, 
porque demas de fer las emprefas 
m uy graves el R ey Catholico anda
ba enfermo y  la Andalucía alboro
tada. L a ocaíion de- la dolencia fue 
cierta bebida extravagante que le hi
zo  dar la Rey na en Medina del Cam 
po por el defeo que tenia de conce
bir : ali lo refieren el doétor Carva
jal en fus M emorias, y  Pedro Mar- 
tyr como cofa que fe tenia por ave
riguada, L o  que refultó fue que íe 
debilitó el R ey de manera que nin
guna cofa apetecía fino andarle por 
los bolques. Aumentábale el mal de 
cada dia mas con definayos ordina
rios y  mueftras de hydropefia. L a  
Andalucía íe alteró por la muerte 
de D on Enrique Duque de Medina 
Sidonia. Tenia una hermana de pa
dre y  madre por nombre Doña Men- 
cia cafada con D on Pedro G iró n , y  
un hermano de padre, que íe llamaba 
D , A lo n íb  Perez deGuzman. N om 

bró



bró en fu tefíamento por íuceíorá 
en el eftado á fu hermana, afirman
do qne el legando matrimonio dé 
fu padre no fue valido. C o n  efte 
fundamentó tan ñaco pretendió D . 
Pedro Girón tomar polefion de a- 
quel rico eftado, y  íe apoderó de 
M edina Sidonia. D oña Leonor de 
Zuñiga madraftra de D on Enrique 
y  de D oñ a Mencia hacia las parteé 
de fu h ijo , que demas de fer juftifi- 
cadas á juicio de tod os, le ayudaba 
el favor del R ey  que pretendía calar; 
al nuevo heredero con D oña A n a  
de Aragón hija del A rzo biíp o  d é 
Zaragoza. Llegaron las cofas á  ter
m ino de guerra ¿ i  caula que; cada 
qual de los pretenfcres tenia fus va
led ores^  les acudían Señores y  caba
lleros fus aliados. D . Pedro era un car 
ballero m uy b r io íb ,y  que eftúvo  i  
punto de avénturallo todo; -todavía 
prevaleció la razón , y  el eftado que?, 
dó por el hermano ;del difunto.; E n  
Bugía eftaba por Capitán G onzalo  
M ariño, y  en Oran Martin d e A r g o  
te comoTeniente del Marques d e C o - 
mares. Sucedieron con los M oros al-' 
gunas revueltas, en que no fe hizo; 
cofa de momento mas de que M uley 
Abdala con gente que traia cónfigo,: 
llegó á dar villa á Bugía y  quemó el 
arrabal de aquella ciudad; .*' él dañó: 
fue grande,no quedó en pie fino una 
torreen que íe recogieron los Judíos;
La caula defte definan fue el m al or
den de Gonzalo Máriño, por rom per 
el primero los capítulos de la  paz; 
que con los M oros tenían pueíta; 
que fue caufa dé removelle de aquel 
cargo, y  en fu lugar fue proveído 
por Capitán DonRam on Carroz;

C A P I T U L O  X V I I I .
DE L A  MUERTE D EL PAPA JULIO,

T r a i a  afi mifímo el Papa Julio m uy 
quebrada la íalud. Su flaqueza y  cui-
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dados lé  acarreaban; diverías enfetr 
medades : divulgóle que d e a  quella 
no eícaparia, y  que nò podría vivir 
muchos dias; Teníale gran recelo que 
los Cardenales _ ícifmaticos con fu 
muerte: no íntentaíen alguna nove
d ad, p o r lo  menos qúifiefen hallar
le en elconclave. D ió íe  aviló al Du
que de M ilá n , á Florencia,, Sena y  
Luca^ que mandaíén guardar los par 
los. Falleció el Papa á los veinte de 
Febrero; A lteróle e l pueblo Roma
no com ò fuele en las vacantes* ymas 
entonces por quedar comunmente
todosrefabíados del: gobierno paía- 
d o , y  m u y  encontrados los Qolone- 
íé s , aborrecidos e l Papa y  los Urín 
nos fus allegados. Saquearon élino-? 
nafterio de S. Pablo í ¡qüe es de mon- 
ges B en itos, y  hicieron otros inful- 
tos; A y u d ó  mucho Ja induftria.y au
toridad ' del Em baxador Geronimo 
V ie ' para que fe íófegafe'n. Entraron 
los Cardenales en conclave á los qua-? 
tro, de M arzo , habiendo primero en? 
viado á íu  padre el hijo del Marques 
de M antua que eftaba eü rehenes, y  
á los Once de conformidad de calí to
dos íalió elegido el Cardenal Juan 
de M edicis , que fe llam ó Leon De- 
eimo. Declaróle e l  miimo. dia que 
quería perfeverar, en la  liga , y  hacer 
que el Em perador y  ; el Ingles entra- 
Icn en ella. Los Cardenales .Carvajal 
y  Sanfeverino, que : fe entretenían 
en L eo n  con menos reputación que 
nunca , acordaron de palar á Italia 
y  hallarle en el conclave. Favorecía
los Proípero G olona, que afi mifmo 
pretendía ¡r á R o m a , y  ofrecía íacar 
Pontífice de fu manó ; el V irrey  em
pero no le  dexó ir por recelo con fu 
ida no ie alborótale R o m a , y  fe qui- 
tafe la  libertad aí conclave. Aporta
ron los dos Cardenales con un ga
león á Liorna. Por las guardas que 
tenían pueftas y  á la mira , fueron 
detenidos y  llevados á Pifa. D íó  avi

ló
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fo  lnego al Papa Julio de M edie* fu y  las tierras de Venecianos qué la Se: 
pnmo: mando llevallos a Viterbo, y  fioria acudiría con m il lan¿ s  y C on 
de alila  C ivita  CafteUana que ten a  feis m il infantes, y  por fu Capitan 
un m uy buen calculo , hafta que íii Bartholome de Albiano , v  el R ev 
caufa fe determinafe. H izo  Julio de con mil y  docientas lanzas v  d o ¿  
M edias mucha honra a eftos Carde- m il infantes, y  por Capitan general 
nales , y  al Señor de Solier que verna de la infanteria nombró á Roberto 
con ellos por Embaxador del Rey de de la M archa, y  por Lugarteniente 
Francia. Por medio dellos fe declaró d e  general a l Señor de la Tramulla 
~  r— V W  h.  ^  —  y  en fu compañía Juan JacTbo Tti-

yulcio. Luego que fe publicó efta a- 
venencia, Trivulcio con la gente Ita
liana que tenia aliñada por el R e y
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por fervidor de aquel Principe, que 
fue principio de mayores males y  
daños. C o n  la vacante del Pontifica
do y  con la íbmbra del V irrey  tuvo
el nuevo Duque com odidad de apo- de Francia, fe pufo dentro de la ciu- 
derarfe de Placenda, y  procurar de dad de Alte. Bartholome de Albiano 
hacer lo  mifmo de Parma. A cudió acudió al exercito de la Señoría pa
cí V irrey á aquella parte con fu cam- ra acometer á V ero n a, ó paíar á jun- 
po por eftar receloío del poder de taríe con los Franceíes. Efta nove- 
Francia que fe juntaba en daño de dad junto con la aufencia del V irrey 
M ilán, y  por entonces no era íazon caufó tan gran mudanza , que les 
de comenzar la guerra contra Vene- mas pueblos de Lombardia íe decla- 
cianos. L a  falta de dinero parala raron contra el Duque Maximiliano, 
gente era grande; y  no fe hallaba ca- Quan grandes fon los vayvenes defta 
mino para íocorreríe en aquella ne- v id a ! apenas era entrado en pofefion 
cefidad, mayormente que íe conti- de aquel eftado quando todo fe 
nuaba la platica de afentar las paces le volvía al re v e s: aíi íiicede á los 
entre el Emperador y  Venecianos, deígraciados. L a  caula por que el R ey 
y  para concluir eran idos á Alemana de Francia fe aprefuró en concluir 
primero el Cardenal de G u r ía ,y  efta confederación, fue tener m uy 
defpues D on Pedro de Urrea y  el adelante otro tratado que fe comen- 
Conde de Cariati. N o  fe conforma- zó  los mefes paíados á perfualion 
ban en las condiciones de la paz, del Cardenal D . Bernardina deCar- 
porque el Ceíar quería quedarfe con va ja l, es á faber de afentar treguas 
Breíla y  Verona: los Venecianos pre- con el R ey Catholico para íobreíeer 
tendían recobrar todo íu eftado co- de todo auto de guerra defta parte 
m o le tenían antes de la guerra. En- de los Alpes. Venía m uy á cuento á 
tro de por medio el R ey  de Fran- eftos dos R eyes efte concierto, al 
d a , y  concertóle con aquella Seño- Catholico para afegurarfe en la po- 
r ia : terció Andrea G riti en favor del fefion de N avarra, al Francés para 
Francés, ya  puefto en libertad, y  recobrarlo de M ilán , ca de losin-: 
también Bartholome de Albiano. terefados el R e y  de Navarra y  el 
Las condiciones fueron: que aquella D uque Maximiliano poco cafo fe ha- 
Señoría quedafe con todo el eftado d a : propia condición de poderofos
que antes ten ía , excepto Cremona 
y  Geradada que fuefen del Rey de 
.Francia , y  fe volviefen á incor
porar en el ducado de Milán. Obli-

para con los que poco pueden. Para
concertar efta tregua enviaron a, 
Francia los mefes pafiidos á D . Jay- 
me de Conchillos O biípo de Cata-

* / i r*  ̂ i J T _* J A '
gabaníe para recobrar aquel ducado n ía , y  a la íazon electo de .Lérida.. 
6 -   ̂ O o oooP a rtJ L Pa-
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Paío de Fuente-Rabia á Bayona para 
verfe con O d eto  de F o x  Señor de 
Lautreque, que era Capitán general 
de Guiena. Trataron con poderes 
que de fus Reyes m oftraron, de con' 
certa ríe mediado ei mes de-M arzo. 
Quedaron defconformes. Juntáron
le íegunda vez en el caílillo de Ortu- 
via , que eftá en el termino de Fran
cia dos leguas de Fuente-Rabia, A lli  
concertaron primero de A b ril que la 
tregua entre el R e y  D on Fernando 
y  íus confederados el R e y  de Ingla
terra y  el Principe D o n  C arlo s, y  el 
Francés con el R e y  de Eícocia y  D u
que de Gueldres durafe por efpacio 
de un año á contar deíüe aquel dia: 
que en elle tiem po hobiefe comer
cio de un reyno á otro delta parte 
de los Alpes por donde fe íobrefeia 
de las armas. E l  R e y  D on Juan de 
Navarra quedó excluido defte con
cierto ; que era com o entregalle á fu 
enemigo para que con fus agudas u- 
ñas hícieíe en él prefa. Q uanto al 
Emperador y  R e y  de Inglaterra le  
pufo por condición que íl dentro de 
dos meíes no firmafen las treguas* 
fuefen excluidos della, com o lo  que
daron. Sintiófc mucho el Em perador 
defte concierto, tanto mas que fe hi
zo  fin dalle parte com o fuera razón. 
Decia qué manera era aquella de que- 
rer correr la miíma fortuna con él 
com o fiempre el R e y  Catholico lo  
publicaba ? Q ue con efta tregua en 
ocho dias el Francés íe haría íeñor 
de Milán , y  con la ayuda de las po- 
tencias de Italia, que luego íe le alle- 
garian com o á vencedor, íe haría fe- 
ñor del reyno de Ñapóles y  de to
do lo  al de aquellas partes: con que 
revolvería fobre los dos que eran 
fus verdaderos enemigos , y  íe ven
garía dellos á toda fu voluntad. L o  
que (obre todo encarecía era que por 
eonlejo y  traza del Cardenal Carva
jal que en tantas maneras había de-

íervido , íe hobiefe tomado aquel 
camino. A  la verdad la traza fue 
m u y aguda y  com o del ingenio de 
aquel Prelado. Mas era m uy claro 
que fi efto fe llevaba adelante, fe 
perderían todas las ciudades que en 
Lom bardia fe tenían por el Impe
rio  ; que era el m ayor íentimíen- 
to  que en efte cafo el Celar tenia, 
fi bien alegaba otras razones y  a- 
gravios.

C A P I T U L O  X I X .
D E  L A  GUERRA D E N A V A R R A .

- A n t e s  que fe afentafe la tregua con 
Francia , M onfieur de Lautreque en 
Bayona ponia en orden la gente de 
guerra que ten ia , y  juntaba otra de 
nuevo, y  fundía artillería con inten
to  á lo  que íe entendía, de dar al 
im proviío íobre San Juan de Pie de 
Puerto que no era plaza m uy fuer
te ; la qual ganada , penfaba por a- 
quel paío íubir los puertos y  me- 
terfe dentro de Navarra. C on efte 
recelo el Marques de Comares en
v ió  á Valderroneal algunas perío- 
nas para afeguraríe de aquella gen
te que andaba m uy recatada , y  no 
íe tenia bailante confianza que no 
dieíen paío por fus tierras al campo 
Francés. P roveyó afi m iím o la gen
te de á pie y  de á caballo que pe
dia D iego  de V era para defender a- 
quella villa. N o  fe pafó mas adelan
te a caula de la tregua que íe atentó 
com o queda dicho : con que los nu- 
eftros tuvieron com odidad no íolo 
de mantenerle en lo  que poleian, 
fino de paíar adelante en fu con- 
q u illa , fi bien el R e y  D on Juan te
nia juntos halla cinco m il hombres 
para hacer el daño que pudiete , y  
aun hizo íus requerimientos al O b i f  
po de Zam ora para que volvieíe á la 
prifíon ; más el R e y  Catholico de
claró eftar libre de la palabra que



d io , lo  uno por fer prefo de mala en lo de CatalniG i„ j . ,  u  * 
guerra, pues iba com o Embaxador dorra v v i z c o n d e  d í  An'  
y en férvido  de la Sede Apoftolica, cae c c L  de ü rg d  y S o ^ Z  
lo  otro por la muerte del de Longa- de la p  R eyn aA e N avara D» C a ‘  
v d a , a quien el fe obligo perfonal- thalina, habidos por herencia d e fi s 
mente. Por otra parte el Marifcal padres. Efto todoPpor eí derecho de 
de Navarra que fe llamaba también la guerra perdieron aquellos Reves 
Marques de Cortes, rompio por las y  vino i  poder del R ey Catholíco 
fronteras de Gm puzcoa con otros p or la aufencia del C  J e n a l  de So°l 
dos nnl hom bres, pero la gente de rento que fue í  Roma al conclave 
la tierra por orden de D on Luis de quedó en el gobierno de Ñapóles eí 
la Cueva que guardaba a Fuente-Ra- Alm irante Vilamarin. Las provincias 
bia por fu padre le hicieron refif- de Calabria y  Pulla fe hallaban fin 
tencia-Acogiafeefta gente al caft.Uo Gobernadores, porque Hernando 
de M aya que era m uy fuerte, pnef- de Alarcon que lo era de Calabria, 
t°  en tierra de Vafees por do íe pa- y  el Marques de la PaduJa que tenia 
fa a G u ie n a .T u v o a v iíó  el Señor de cargo de PuUa, andaban cu el exer- 
Urfua (ervidor del R e y  Cathohco c¡to. Efto y la falta de gente de <rUer- 
ílue 5 .  A lcayd e edaba luiente : acu- ra dio ocafiou á muchos intuitos que
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re-dió fobre el cadillo con gente , mas por todas partes refultaban fin 
como era poca ,y  el A lcayd eala  fa- medio ni fin termino ; en particular 
zon íobrevino , no pudo lalir con la fe levantaban los vafallos contra los 
emprefa. Proveyó el Marques de Co- Barones movidos de los malos trata-
mares que Diego de Vera y  L ope 
Sanchez de Valenzuela que envió de 
nuevo con gente , fuefen á cercar a- 
queL cadillo para atajar los daños 
que los dél hadan por aquellas mon
tañas. Hicieronlo a í i , pero tampoco 
le pudieron tomar ; antes por aviíb 
que les vino de que el Mariícal acu
día al íocorro de los cercados con 
gente y  aíi mifino el R ey  D on Juan, 
le retiraron, y  quedó la artillería en 
Azpilcueta á peligro de perderle. E l 
Marques acordó de acudir en perlona 
con mas de dos mil Toldados y  arti
llería mas grueía que la que llevaron 
antes. Los de dentro vido que. de 
Francia no les podia venir locorro,

mientos que les hacían, y  algunos 
pueblos enteros fe alzaron , en que 
acontecieron cofas notables, y  enor
mes delitos. Demas dedo venían 
nuevas que el Gran Turco armaba 
en daño de Chridianos yy puedo 
queíe entendia pretendía paiaráRho- 
das , todavía fe temía no acudiefe a 
Sicilia, ó á lo de Pulla. Los Venceia* 
nos otroíi deípues que íe ligaron con 
Francia , tenían puedos los ojos en 
recobrar las ciudades que poíeyeron 
en la Pulla, Era necefario acudir á 
todo edo. D ióíe orden como todas 
aquellas marinas eduviefen bien pro
veídas , y  apredada el armada del A l
mirante para todo lo que fucediefe;

y  que íit R ey  no tenia fuerzas bal- A  Berenguel de Olm s , que vuelto 
tantes para re ti di r , rindieron aquella á Eípaña íalió á principio de A b ril 
fuerza dentro de m uy pocos dias: ne- de Sevilla con quatro galeras m uy 
gocio de grande importancia, ca con en ord en, con intento de dar fobre 
efto quedó llana toda la tierra dé ciertas fuftas de Moros que por avi- 
Vafcos y  C ifa , que edan de la otra fo del Capitán general de Portugal 
parte de los puertos. Poíeian los Con- querefid iaen  Tánger, íe entendió 
des de F o x  de tiem po m uy antiguo x  tenían los Moros recogidas en él rio 
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d e T e tu a n , fe le mandó que p o fp u e f 
to  todo lo  a l , íe encamínale á Italia 
para juntarle con el Alm irante y  con 
la armada de alia. P o r elle m ifm o 
tiem po el eftado de G enova grande
m ente íe alteró. L o s  A dornos que 
andaban deserrados de aquella ciu
dad , y  halla aquí le moftraban afi
cionados ¿ la corona de Aragón, con
certaron con el R e y  de Francia de 
echar los Frególos de G enova y  vol- 
vella á fu íugecion. Súpole que el 
C on d e de Fliíco y  fus hermanos te- 
nian parre en efta pratica. L o s her
manos del D uque mataron al C o n 
de por efta caula dentro de palacio. 
Juntáronle los hermanos del muerto 
con los A d o rn o s, y  con gente que 
levantaron, le acercaron á G enova. 
L a  armada Francela en fu ayuda 
hizo lo  miímo por mar. Salió el D u
que con fus galeras en feguimiento 
de aquella armada , que no le ofó 
eíperar. Mientras íeguia el alcance, 
los Adornos y  Filíeos le apoderaron 
de la ciudad , y  el Duque fue forza
do á retirarle i  Pomblin. Su armada 
fe recogió á Portovenere. Entonces 
nombraron por D uque de G enova 
á O&aviano Frególo que era á g u f  
to  de todo el com ún , y  hermano 
del A rzobifpo de Salerno , y  aun 
tenia deudo con el Papa. D u ró  p o
co efta prolperidad á los Adornos. 
L os Frególos le concertaron con 
el V irrey  que los reftituyeíe en íus 
caías con promeía de poner aque
lla ciudad y  Señoría en la protec
ción del R ey  Catholico. H icieron 
fus capitulaciones. E nvió el V irre y  
con gente al Marques de Peleara, 
que cum plió lo  que le concertó 
con aquel linage y  parcialidad. 
Q uanto al D uque de aquella Se
ñoría no pareció le hiciefe mudan
za. Sucedió ello  algunos dias ade
lante : volvam os á lo  que le  nos 
queda atras.

8 4 4

C A P I T U L O  X X .
LOS SUIZOS V E N C IE R O N  A  LOS FRAN- 

CESES JUNTO A  N O V A R A .

L a  mala del exercito Francés le ha
cia en A fte  y  en e l Piam onte. Su Ge
neral M onlieur de la Tram ulla le a- 
preftaba con todo cuidado , y  de 
Francia le  vinieron hafta quatrocien- 
tos caballos ligeros. Tenia en fu com
pañía á Juan Jacobo T riv u lc io , y  i  
Sacromoro V icecom ite, que deíam- 
parado el D uque de M ilán en cuyo 
íervicio anduvo, íe pafó á la parte de 
Francia. Bartholome de Albiano ali 
m iím o con el exercito de la Señoría 
le ponia en orden para íitiar í Vera
na. E ra cola maravillóla que fuera d ef 
tos dos campos en un m ifm o tiempo 
fe hallaban otros tres en diverías par
tes de Lom bardia : mueftra de fu a- 
bundancia, en que no tiene par. Den
tro de Verona fe contaban cinco mil 
Tudeícos y  feifeientos caballos lige
ros , que corrían la tierra hafta cerca 
de V icencia no de otra güila que íi 
fueran feñores del cam po. Junto a 
Placencia alojaba e l V irre y  con mil 
y  quatrocientos hombres de armas, 
ochocientos caballos ligeros , y  fíete 
m il infantes, gente m uy efeogida y  
lucida. E l  D uque de M ilán fe halla
ba acompañado de los Suizos que 
eran hafta ocho m il, y  eíperaba otros 
cinco m il que paíafen en íu ayuda 
los A lp es. Sin embargo los de Milán 
y  cali todas las demas ciudades de 
aquel eftado cobraron tanto miedo 
que fe rebelaron contra el Duque y  
alzaron banderas por Francia. E l 
m ifm o D uque no fe confiaba de ve
nir á las manos con los enem igos, y  
dexado el cam po,fe fue á meter den
tro d e  Novara. E ntró allí ultim o de 
M a y o  fin recatarle que por aquella 
gente en aquel m ifm o t puefto fue 
vendido íu padre á los Francefes. E l 
V irre y  moftraba voluntad de juntar-
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fe con el D uque; perocom o quier que batalla
de Rom a no le enviaban dinero fe- reñida , 1

que duró dos horas, fue m uy 
entre la gente de a píe. Los

J-r.  t*

a ---- — - M,v w wljchiu , y  la
alia á Ferramofca con quarenta honv caballería enemiga quedó entera. E l
bres de arm as, trecientos íoldados refto de fu campo íe quedó como le 
Efpañoles y  quinientos Italianos. N o  tenia antes junto al rio Trebia cerca 
bailó eíta diligencia para defender a- de Placencía. Entendióle hizo gran- 
quella ciud ad :luego que Albiano lie- de efecto para alcanzar aquella victo  
fió allí con fu campo , la entró con ria el im ped ir, como im pidió, que 
muerte de todos los hombres de ar- A lbiano no pudiefe ir i  juntarfe con 
mas que llegaban ádocientos; y  á los el campo Francés. Albiano luego 
Efpañoles quitólas picas. C on  la nue- que tuvo avifo de la rota de N ova- 
va deíle fucefo los Francefes fe deter r a , fe retiró con fu gente, que era 
minaron de fitiará Novara. Eran por por toda mil lanzas y  trecientos cá
todos ochocientas lanzas y  ocho m il batios ligeros , y  cinco mil infantes 
infantes , los tres mil Alem anes, los los mas numero , gente vil. Aquella 
demás gente fohez y  de poca cuenta. Señoría fe hallaba m uy apretada y  
Hicieron ademan de combatir la ciu- falta de dinero, tanto que fe focorría 
dad V in o  avifo que los Suizos ve- con la décima de las rentas de los 
nian en favor del Duque hafta lie- particulares, y  uno por ciento del 
Sar á doce m il en numero , y  que e l dinero que empleaban en mercade
a r o n  de A ltoíaxó traía otros cinco rías. D e camino gano Albiano a L i- 
mil. Por efta caufa los Francefes fe ñago que guardaba el Capitán Villa- 
volvieron á íu fuerte que tenían en- da con docientos foldados. Defde 
treG av a  y  Novara. Luego que lie- allí pafó á Verona con intento de 
eó el primer focorro , cobraron tan- combatilla. L os de dentro empero 
to animo los Suizos que fin efperar falieron a e l , y  le  mataron alguna 
a l de A lto laxó  falieron en bufca del gente de la poca que llevaba A  efta 
enemigo Quifieran los Francefes ef- íazon los dos Cardenales fcifmaticos 
cu fa rl! batalla, mas no podían. Sa- fe reduxeron a penitencia publica, y  
lieron de mala gana í  la pelea. Los abjuraron la fcifma que introduxe- 
hombres de armas y  caballos ligeros ron en grave efcandalo de la Iglefia. 
de Francia no curaron de pelear. L á  Hecho efta, fueron a los veinte y

te



te de Julio reftituídos á la unión dé 
la Igleíiay en la  primera dignidad 
de Cardenales. Hacia grande inflan- 
cia el Duque de Milán que el V irrey  
fe fuefe á juntar con fu cam po por
que los Franceíes le rehacían á toda 
furia. Determinó de partir luego y  
en tres jornadas llegó á Sarrafina. 
Entonces envió el Marques de Pelea
ra á Genova como queda d ich o , y  
él pafó á locorrer á Verona que toda
vía la apretaba Albiano. L uego  que 
entró por el termino de Breíía , fe le 
rindieron Ponte vico y  U ríonovo, y  
toda la ribera de Salo. D e alli pafó á 
Bergamo, que fe le entregó y  ayudó 
con algún dinero para la paga de la 
gente, dado que la principal fuerza 
de aquella ciudad quedaba por V e 
necianos. Palo el Virrey á Peíquera, 
y  dexó á Mofen Puch en Bergamo 
para acabar de cobrar el dinero de la 
compolicion. Tuvo avilo un Capitán 
de la Señoría que ellaba en Crema, 
y  fe llamaba Renzo, de todo. C o n 
certó que de noche le diefen una 
puerta. Entró en la ciudad, tom ó el 
dinero, prendió algunos de la com
pañía del P uch, y  apenas él mi fino 
fe pudo falvar en una caía fuerte. G a
nó el Virrey á Pefquera que es m uy 
fuerte; pafó la via de Padua : acu
dióle con gente que traxo de Alema- 
ña, el de Gurfa: con que fe pulieron 
iobre aquella plaza por principio de 
Agofto. Es Padua ciudad grande y  
fuerte, y  tenia dentro á Bartholome 
de A lbiano, que acudió alli alzado 
el cerco de Verona. Por eílo los del 
V irrey dentro de algunos dias fue
ron forzados á dexar el cerco. Fue 
prefo durante, eíle cercó A lonfo  de 
Carvajal ¿n un encuentro que tuyo 
con los Albanefes, y  con él los C a
pitanes Cárdenas y  Efpinoía. H icie
ron gran falta en eíla empreía los ca
ballos ligeros que fueron á Genova 
en compañía del Marques de Pefea-

8 4 6  HISTORIA

ra. Hallabafe e l R e y  Catholico vie
jo , enferm o y  canfado con tantas 
guerras. Trató de hacer paces con 
Francia ; y  para efto fe m ovió que el 
Infante D on Fernando caíafe con la 
hija menor de Francia, y  en dote el 
Francés diefe á fe  hija lo de Milán y  
G enova que tenia p o r ganado , y el 
R e y  Catholico á fu nieto e l rey no de 
Ñ a p ó les: todos entretenimientos y  
trazas , mayormente de parte del 
R e y  de Francia, que fe recelaba mu
cho de la tempeílad de Inglefes que 
por Calés cargaba fbbre Picardía. Ha
llabafe el R e y  de Inglaterra con qua- 
renta m il infantes y  m il y  quinien
tos caballos íobre Teruana por el mes 
de A go fto . T om ó la villa por com
bate fin embargo que el Delphin fe 
hallaba en A b évilla  m uy cerca de 
Teruana. Antes que fe tomafe aquel 
p u eb lo , falló el exercito de Francia 
á íocorrella. Vinieron á batalla , en 
que fueron rotos los Francefes , y  
prefbs el Duque de Longavila y  o- 
tros grandes Capitanes. D e  alli, aba
tida la fortaleza y  baluarte y  torres, 
pafó el Ingles fobre Tornay en fazon 
que en Inglaterra el Conde de Sorré 
á los nueve de Setiembre venció y  
mató al R e y  de Efeocia , que en fa
vor de Francia acometió aquellas 
fronteras. C011 la nueva defta victo
ria fe rhidióTornay. A ll i  vino el Em 
perador a verfe con el Ingles, y  la 
Princefa Margarita , y  defpues el 
Príncipe D o n  Carlos. Pafaron á LÍÍ- 
le , donde fe concertaron entre los 
Embaxadores y  comiíarios del Em
perador , Ingles y  R e y  Catholico, 
que palada la tregua cada qual por 
fe parte acometiefe el reyno de Fran
cia ; en particular fe encargó al R ey 
Catholico d e  conquiftar lo  de Guíe- 
na en provecho del Ingles. Que ma
nera de hacer paces ? N o  parece apro
bó el R e y  Catholico efte concierto* 
ni dio com ifion para h acelle , por lo

que
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que fe v¡ó  adelante. Confirmóte e l Azam or perteneciente al re vm  l  
matrimonio ya otras veces tratado Fez aran !,, v  ^  °  j  1 y . 
entre e l Prindpe D on Carlos v  la ¡ T ’£  ‘n! I  X de m" y  ferti'  
hermana d el Ingles Solo te atentó ciudad el r i o q & L & WIfc 
de nuevo que luego el año figuiente man Omirabih^ que alguno] o £ '  
fe conteníate. Iba el otoño adelante; fan acerca de los antiguo? tea A A m t  
por efta caula te dexo la guerra de Fi- Pretendió el R e y  iL  M a n t d Z  
cardta por entonces, y  el R e y  de In- años pajados apoderarte de aquel 
glaterra fe pafo allende el mar. Gran- p u eb lo , como queda a p u n t a d o X  
de era ei aprieto en que fe vieron las ganóle un Moro UamadoZeiara que 
colas de Francia, mayormente que partidos los Portuguefes que venían 

, l° s Su.IZ0s P °ro ,rden del Emperador fiados en fu palabra, fe hizo tenor de 
rompieron por la parte de Borgoña. aquella ciudad, que era el intento 
V ino el de la Tram ulla defde Lom - qne llevaba. Efta injuria era razón fe 
bardia contra ellos, y  fin embargo véngate. Ofrecíate buena comodidad 
quedos venció en batalla, fe concer- por el defgufto que los ciudadanos 
tO con aquella gente. Capitularon tenían contra aquel tyrano. Mandó 
que el R e y  de Francia fe apartafe de e lR ey apreftar una gruefaarmada en 
dar favor al concilio P ífan o, y  facafe que fe embarcaron veinte mil infan
ta gente que tenia de guarnición en tes , dos mil y  fetecientos caballos, 
los caftillos de Milán y  Cremona: Nom bró por General a Don Jayme 
demas defto q u e i  ciertos plazos les Duque de Berganza fu fobrino. Iban 
eontaíe Cuatrocientos m il ducados; en fu compañía Don Juan de Mene- 
Qué mayores partidos, pudieran íV  fes y  otros principales hidalgos. Hi- 
car ü  fueran vencedores ? Tan gran* cieronfe á la vela entrados los calo- 
de era la reputación de aquella ; na* res. La.návegacion fue larga. Llega- 
don , y  el deíeo que tenían los Fran- ron á Azam or por fin del eífio. Tu- 
cefes que íe volvieíén á íiis cafas, vieron algunos encuentros con los 
Verdad es que fuera de dar la obe* de dentro qne eran muchos, y  con 
diencia á la Iglefia los demas capitu- los que vinieron á fbcorrellos. Córa
los delta concordia no fe executaron; batieron la ciudad con tanta fuerza

- de artillería , que muertos algunos 
C A P I T U L O  X X I . ’ de los mas princip ies M oros, los 

de l a  b a t a l l a  , que d io  e l  v ir * demás fin enerar el fegundo comba- 
r e y  a  v e n e c ia n o s  junto  a  " te por una puerta que no le pudo 

viCENciÁ, guardar , íe falieron de noche y  íe .

E pnfieron en íalvo. Ganóle la ciudad 
n tanto que los -demás Principes á los primeros de Setiembre. Rindie- 

Chriftianos andaban revueltos entre ronfe algunos lugares de la comarca, 
s í , y  confunaian fus fuerzas en vano,; efefto ordinario de grandes victorias, 
el R ey  D on Manuel dentro de Por- en particular las ciudades de Ti te y  
tugal gozaba de una m uy grande paz, Almedina. D exó el Duque numero 
fuera dél en Africa y  en la India con- de gente en guarda de aquella plaza, 
tinuaba fus conquiftas, y  con ellas y  por fus Capitanes á Rodrigo Bar* 
eftendia la Fé y  Religión Chriftiana.- reto y  Juan de Menefes , y  con tan- 
A  la falida del eftrecho de Gibraltaf to  dió la vuelta á Portugal, fi bien 
en la cofia de Africa á la parte del muchos eran de parecer que a come-
mar Océano eftá püefta la ciudad de d e fin ía  ciudad de M arruecos, om--

pre-
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preía que hacían ellos m uy fácil. E l 
p u q u e  te efcufó con que no tenia or
den para acometer cola tan grande. 
E l R e y  Don Manuel animado con 
aquel buen fuceío determinó conti
nuar la conquifta de Africa por aque
lla parte, y  por efta caula alzó ma
no de la preteníion que tenia al Pe- 
ñon y  ciudad d e V e le z , á tal que los 
R eyes de Caftilla la alzaten de todas 
aquellas marinas que corren defde 
lo  poítrero del reyno de F e z  hafta 
el cabo de N on y  cabo del Boyador 
que eran de fu conquifta. Proíeguia- 
fe la guerra de Italia, E l V irrey  D on 
Ram ón de Cardona por complacer 
al de G u ría , de Albareto do fe reti
ró  , alzado el cerco de Padua, palo á 
correr las tierras de Venecianos. L o  
primero que h iz o , fue por la vía de 
Montañana ir á Buvolenta , pueblo 
á la ribera de Bachillon. H alló allí 
muchas barcas y  carros cargados de 
ropa que por miedo de íu venida re
tiraban á Venecia, preía para los lol- 
dados. Paíaron á Pieve de Saco , lu
gar m uy apacible, y  todo el regalo 
de Venecianos por íer todo de íus 
caías de placer. Saqueáronle y  pegá
ronle fuego. Echaron un puente fo- 
bre la  Brenta por do paíaron á Mef- 
t r e , que es como arrabal de V ene
cia , diftante fblas cinco m illas, del 
qual aíl mifmo íe apoderaron. A l  
cabo de los Canales hay ciertas ca
ías , que llaman las Palizadas, puer
tas á tiro de canon de Venecia. Den- 
de la bombardearon no de otra for
ma que fi la tuvieran cercada. L le 
gaban las balas ai monafterio de San 
Segundo : la befa fue mayor que el 
daño , li bien dió ocaílon de recebír 
otro mayor el gran fentimiento que 
tuvieron aquellos ciudadanos de que 
los enemigos fe hobieten adelantado 
tanto, Hallabanfe los nueftros rodea
dos de fus contrarios. Por una parte 
teniaia á Trevifo , por otra á Padua,

y  A lb ian o  con íu  exercito , que fe 
acercaba reíuelto de dar la batalla y 
confiado de alcanzar la v isoria, A- 
cordó el V irrey retirarle la via de 
V icen d a. E l dia que latieron de Me£ 
tre , marcharon catorce millas, dado 
que llevaban mas de quinientos car
ros con el bagage y  deípojos. Acu
dió Pablo Ballon de T rev ifo , y  Ja 
gente de Padua á juntarte con Albia
no. Llegaban entre todos á fiete mil 
infantes y  m il y  docientos caballos, 
fin los villanos de la tierra que te 
moftraban por la montaña , paíados 
de diez mil. Pretendió el enemigo 
im pedir á los del V irre y  el pafo de 
la Brenta. Ellos de noche fin ter ten- 
tidos la vadearon teis millas mas arri
ba de donde los enemigos te moftra
ban. A vila d o  defto A lbiano acudió 
á atajar el camino de V icenda. Aten
tó íu campo en un palo m uy eftre- 
cho junto á un lugar que fe llama O l
mo. Vieronte los nueftros en gran 
aprieto : ni podían pafar adelante, 
ni era teguro volver atras : acorda
ron dar la vuelta por íacar al enemi
go á cam po rafo por fi fe pudiefen 
aprovechar dél. Peníaron los contra
rios que huían : dexaron fu puefto, 
alargaron el pafo porque no te les 
fueten de las manos. E l Virrey vit
to qu e  los contrarios por la prieta 
iban defordenados, coníultó con el 
Marques de Peleara General en eíta 
fazon de la infantería E íp añ o la , y  
que regía la retaguardia, lo  que fe de
bía hacer. Su parecer fue que te diete 
la batalla. L o  miímo juzgó Prpfpe- 
ro C o lo n a, que llevaba cargo de los 
hombres de armas en el cuerpo de la 
batalla. D efta refolucion avilaron á 
los A lem anes, á los quales aquel dia 
cupo llevar la avanguardia, ca todos 
los días te trocaban con losE ípañ o- 
les. L uego que fueron avilados, re
volvieron con tanto Ímpetu que muy 
facilmente rompieron la gente V e
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neciana. Siguió él alcánce el Marques 
de Peleara halla la ciudad : los que 
huían, hallaron cerradas las puertas, 
que fue cauía de ahogarle muchos 
en el río, y  entre ellos Sacromoro V í- 
cecomite. Recogió el V irrey  el cam
po : acometió con los Alemanes y  
algunas compañías de Eípañoles una 
parte de la infantería y  caballería e- 
nemiga que tenia fortificado un re- 
cuello con cinco piezas de artillería; 
fin embargo con el mifmo Ímpetu 
fueron rotos y  pueílos en huida. Du> 
ib ella batalla á los líete dias de O c
tubre. Murieron de los Venecianos 
fetecientos hombres de armas: que
dó toda la infantería deílrozada, y  
preíó Pablo Bailón con otros mu
chos »ganáronles veinte y  dos pie
zas de artillería. D e  la gente de cuen
ta eícaparon Albiano que íe recogió 
a Padua , y  G riti que no paró halla 
Treviíb. Señaláronle de valeroJosen 
ella jornada Hernando de Alarcon, 
■ Diego García de Paredes , García 
Manrique. N o  fe halló en ella A nto
nio de L eyva  por eftar con alguna 
gente púeíto por frontero de Cre- 
mona. Palo el V irrey  á Vieencia. 
A lli  fe entretuvo el campo algunos 
dias. A l  mifmo tiem po el caílillo de 
Bergamo que fe tenia por Venecia
nos , íe entró por fuerza de armas. 
Soltaron á Pablo Bailón íbbre pley- 
tefia que hizo de volver cafo que los 
Venecianos no vinieíen en dar por 
él a A lo n ío  de Carvajal. L o  que fu- 
cedió , fue que A lon ío  de Carvajal 
murió en la prilion, y  Pablo Bailón 
no volvió  nías. Las cofas íucedian 
tan proceram ente com o íe pudiera 
deíéar. E l caílillo de Milán con un 
cerco m uy apretado íe rindió á los 
veinte de N oviem bre: lo  mifmo hi
zo el de Cremona ; con que acaba
ron los Franceíes de íalir de Lom - 
bardia. Solo les quedaba el caílillo 
:de la L anterna, gran freno de la ciu- 
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dad de Genova. Acordó el Duque 
de aquella ciudad de apretallé con 
cerco que le pulo.. Los Adornos y  
Filíeos en fu defenfa íé puíieron lo- 
bre G en o va, fiados que Jos de fu 
parcialidad les darían alguna puerta.; 
Los del Duque eflaban .muy recata
dos. A fi á los de fuera fue fuerza re
tirarle con mengua y  perdida de al
guna parte de fu artillería. Hallabaíe 
en aquella ciudad por orden del R ey 
Catholico Don Lucas de A lag o n , y  
con quinientos Eípañoles que tenia 
dentro, fue gran parte para que aque
lla ciudad fe defendiefe.El Papa con
tinuaba fu concilio de Letran. Fue
ron admitidos los Embaxadores. dd 
Francia , que renunciaron en no ni-; 
bre de fu Rey el concilio Pífano y  
la protección de los (climáticos, y  la 
Ígleíla Gallicana íe fugetó á la Roma
na, Tratábale de cafar á Julián de Me- 
dicis hermano del Papa con la hija 
de la Duqueía de Milán Doña Ifabel 
de Aragón, La Duqueía no vino en 
e l lo , antes íe afrentó que tal plati
ca íe le movieíe. Inclinabafe mas á 
cafar a fu hija con .el .Duque Maxi
miliano E s fo r c ia y  por eíle cami
no recobrar aquel ducado que á íu 
marido á tuerto quitaron. Com o va» 
leroía hembra en fu pobreza no fe o l
vidaba de fu dignidad y  de la gran
deza de fu cafa : a la fazon íe entre
tenía en el reyno de Ñapóles. Sentía 
el Papa que la Señoría de V e necia 
efluviefe á punto de perderfe, y  de 
íecreto trataba de amparalla. Envió 
á requerir ál V irrey no pafafe adelan
te  enhacelle guerra hafta tanto que 
fe tomaíe algún buen apuntamiento 
con Venecianas. Todo era en íazon 
que Aragón andaba alborotado por 
pailones entre los Condes de Riba- 
gorza y  de Aranda. Pufo fe el R ey 
C atholico: de por medio . Tratófe la 
diferencia por via dé jufiieia. D io fii 
fentencia, en que condeno por cul- 
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pado al Conde de Ríbagorza , y  le 
mandó que íalieíe defterrado de to
do el reyno de A ragón por lo  que 
fueíe fu voluntad. E n  el reyno de 
Ñ apóles algunos pueblos eftaban al
zados por los malos tratamientos de 
fus Señores, en eípecial Santa Seve- 
r in a , Policaftro y  M aturan, lugares 
m uy fuertes. Para allanar á Calabria 
fue enviado D on  Pedro de Caftro 
que lo  íoíegó to d o , aunque con difi
cultad y  tiempo. A l  Conde de M u
ro , que era Gobernador de la Pulla, 
íé ordenó fuefe á refídir en fu gobier
no , y  á la montaña del A bruzo  en
viaron á Miguel de A yerve para que 
la tuvieíe en defenía, todos con or
den d id en  calor á la jufticia.

C A P I T U L O  X X I I .
QUE EL REY CATHOLICO PROROGO 

LA TREGUA QUE TENIA CON 
FRANCIA.

L a  Reyna de Francia falleció á los 
nueve de Enero del año que íe con- 

5 1 4* taba de mil y  quinientos y  catorce. 
Su muerte fue m uy fentida de todos, 
mayormente del R ey  fu marido, 
que en Bles fe íentia m uy agravado 
de la g o ta , y  recelaba no íe rebelafe 
lo  de Bretaña. Entre Otros Principes 
que enviaron á vifitar aquel R ey  y  
confolalle de aquella m uerte, la R e y 
na D oña Germana envió á fray Ber
nardo de Meía O biípo de Trinopoli 
para hacer efle o fic io , y  juntamente 
lblicirar lo que de dias atras preten
día , es á íaber le  entregaíen el duca
do de Nemurs y  el íeñorio de Nar- 
bona con los demas eftados que fue
ron dé Gafton de F o x  fu hermano, 
pues era fu legitima heredera. Palo 
afi miímo en Italia Ram iro Ñ uñ o de 
G u zm an  por orden del R e y  Catho
lico para hacer oficio de fu Embaxa- 
dor en Roma. D e  camino aíentó en 
G enova confederación con aquella 
Señoría. L a  fuftanda era que fe obli
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garon e l R ey  C atholico de amparar 
aquella ciudad, y  fu D uque Oda- 
viano Fregoíb y  los Ginoveíes de 
ayudar al R e y  en cierta forma para 
la defenfa de fus eftados. Hizofe efte 
concierto a los cinco del mes de Mar
zo en fazon que los A dornos trata
ban con  los Suizos y  con fu ayuda 
de m udar el eftado de aquella du
dad. E n  Francia por medio del O- 
biípo de Trinopoli íe vo lv ió  á la pra- 
tica de caíar e l Infante D o n  Fernan
do con Renata la hija menor del Rey 
de Francia. Por m edio defte caía- 
m iento le pretendía alentar entre a- 
quellosPríncipes una firme paz, co
fa que á  entrambos eftaba bien por 
hallarfe canfados y  enfermos. Llevó- 
fe efte tratado tan adelante que fe 
platicó que e l R e y  de Francia por 
eftar v iu d o , y  deíeoíb de tomar 
eftado por tener hijo varón , caíafe 
con la Infanta D oña L eonor herma
na del Principe D o n  Carlos. Por otra 
parte íe hada inftanda que el Empe
rador y  Venecianos íe concordafen. 
Acordaron de comprometer íus di
ferencias en manos d el Pontífice. 
L le v ó  el compromifo el Cardenal de 
G u ría , en que expreíamente fe de
claraba que ninguna coía íe determí
nale en efte calo fin e l beneplácito 
del R e y  Catholico. A cep tó  el Papa 
el com prom ifo, o y ó  lo  que por las 
partes íe alegaba, finalmente á diez 
y  ocho del dicho mes pronunció feri- 
tencia en que mandó que el Empe
rador quedaíe con V erona y  Vicen- 
c ia , Venecianos con Breíla y  Berga- 
m o , y  que contafen a l Emperador 
docientos y  cincuenta m il ducados 
por una vez y  por año treinta mil. 
Reliaba el coníentimiento del Rey 
C atholico ; pero antes que vínieíe, 
lo s  Venecianos fe declararon que no 
paíarían por la íentencia del Papa. 
L legábale el termino en que la tre
gua puefta con Francia eípiraba:
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afentófe por medio del Secretario aquel reynó , hacia todo lo que po- 
Quintana que eftaba en Francia por dia por aplacar á fu m arido, pero t o  
parte del R e y  C a th o lico , que entre da fu diligencia era de poco efeclo. 
tanto que las paces no fe concluían, Poco adelante D on Luis Carroz voÚ 
la tregua feprorogafe por otro año. vio  á Efpana; y  en fu lugar fue poi
cas condiciones fueron las mífmas Embaxador el Obifpo de Trinopoli 
que pulieron el año antes, fin añadir defde Francia do era ido. En Lóm- 
ni quitar. E lla  prorogacion de la bardia fe continuaba la guerra; los 
tregua no fe recibió por los otros fuceíos eran varios, dudofo el rema- 
príncipes de una mifina manera. E l te. E l Virrey con fu campo entró en 
D elphin  de Francia no la quiíiera unavilla por fuerza, muy fuerte, que 
por recelarle le encaminaba á la paz, fe llama la Citadela , dos millas de 
que él mucho aborrecía por no que- la Brenta entre Padua y  Treviío. P rof 
dar privado por eíta vía del ducado pero Colona con la gente del Duque 
de Milán. E l Emperador no curó mu- de Milán fe pulo íbbre Crema. Du
cho della por tener vuelto íu penía- fendióla muy bien Renzo Cherrí que 
miento á continuar la guerra contra la tenia por Venecva. García Manri- 
Venecianos, antes holgaba fe Hegafe que con algunas compañías de gente 
á la concluíion de la paz. A l R ey de de armas tenia fu alojamiento en Ro- 
Inglaterra íe atajaron los peníamien- bigo. Albiano que defeaba mucho fa- 
tos de continuar fus empreías por Pi- tisfacerfe en parte de los daños paíá- 
cardia y  G uiena, que fintió gravííl- dos > tuvo avifo del gran defcuido 
mámente. Llegó á tanto íu deígufto que tenían, efecto de la p ro i p cridad, 
que fe reíblvió de ganar por la mano Cargó íbbre ellos una noche al im- 
y  hacer paces con el R ey  de Francia, provílb : los Efpañoles aunque pro- 
Concertó de caíalle con fu hermana curaron defenderle lo mejor que el 
María eípoía del Principe D on Car- tiempo daba lugar, al fin por no po
los. Juntáronle en Londres por par- der hacer mas reíifiencia fe rindie- 
jte del Ingles Xhomas V olfeo  A rzo- ron. García Manrique y  los Capita- 
bifpo Eboracenfe, que fue poco defi nes que con él fe hallaron , fueron 
pues C ardenal, el Marifeal de Ingla- llevados prefos á Vicencia. Renzo 
térra, y  el O bifpo Vintonienfe: por Cherri animado con elle fuceío , y  
parte de Francia el de Longavila y  por fer de fuyo muy esforzado , fa- 
el Prefidente del Parlamento de N oj- lió una noche de Crema y dio fobre 
mandia. Concluyeron el concierto y  una parte de la gente del Duque que 
amiftad á fíete del mes de A golto . eftaba í  cargo de Silvio Sábelo m uy 
Obligáronle que fe acudirían entre sí defeuidada , con tal brio que los del- 
con cierto numero de gente contra barató , y  en profecucion deflavic- 
todos los que pretendiefen ofende- toria pafó á Bergamo , y  fe entró en 
líos. N otófe mucho que el Ingles ella fin hallar alguna refiftencia. Los 
entre íus confederados no nombro Eípanolcs fe recogieron a la fórrale- 
al R ey fu fuegro , tan grande era la za : acudió el V irrey con fu gente 
faña que contra él tenia. Hacia en a- para focorrellos primerode Noyiem« 
quella C orte oficio de Embaxador bre. Renzo que vio no fe podía de- 
todavía D on Luís Carroz , que pro- fender, rindió L  ciudad a partido, 
curó con todo cuidado atajar aque- Por efte mifmo tiempo el caftillo de 
líos defabrimientos. L a  Reyna Do- la Lanterna que todavía fe tenia por 
ña Cathalina por fer m uy amada en Francia, y  era gran freno para la 
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ciudad de G enova', íe díó al D uque 
O daviano Fregoío, V olvam os atras,

C A P I T U L O  X X 1IL
BE XAS COSAS DE POKTÜOAX,

E l  Gran Turco deíembarazado de 
la guerra que tuvo con íus hermanos 
y  con el Soñ Iímael que hacia íus 
p a rtes, armaba paladas de ciento y  
cincuenta galeras con .intento , á lo  
que íe publicaba, de vo lver la guer
ra contra Italia que era la cabeza de la 
Chriíliandad. Entendíale quería a c ó  
meter por la Marca de Ancona que 
es del patrimonio de la Iglefia. Sue
le el miedo de fuera íer caula que 
los ciudadanos le conformen en una 
voluntad, olvidadas íus paflones par
ticulares; pero andaban nueftros Prin
cipes tan encarnizados entre sí que 
ninguna cola bailaba para defenco- 
nallos. H izo el Papa íus diligencias: 
trató que el Emperador y  R e y  C a- 
tholíco le ligaíen con él para tener 
íus fuerzas unidas contra un tan po- 
deroío enemigo. Recebian en ella 
alianza al Duque de Milán y  á la Se
ñoría de Genova, Confiaban que los 
demas R eyes, en efpecial los de Fran
cia , Inglaterra y  Portugal no falta
rían en tan íanta demanda. Hicieron 
íus capitulaciones, cuya íuílancia era 
que qualquiera que acometieíe á al
guno de los confederados, fueíe te
nido por enemigo común , y  todos 
íalieíen á la caula y  á la venganza. 
Para la defenía de qualquiera provin
cia de Chriílianos contra e l Turco 
todos acudíeíen con cierto numero 
d e caballos conforme á la poíibili- 
dad de las partes, y  con el dinero 
que íeñalaron, para levantar y  pagar 
la infantería. E n  particular expreía- 
ban que tomalen á fueldo por lo  me
nos d ie z y íe is  m il Suizos; verdad 
es que toda ella praríca desbarataron 
las pretenliones particulares de los

P rin cipes, demás de otras guerras 
que tuvieron ocupado al T urco , y  
n o  le  dieron lugar de emprender con
tra Chriftianos. Solo el R e y  de Por
tugal íe  hallaba m u y íoíegado y  con
tento con las riquezas qué le venían 
de la  India , y  con el progreío que 
hacia en la conquiíta de Africa. A - 
cordó por fin del año paíado enviar á 
R om a una íblemne embaxada para 
preftar la obediencia al Pontífice. En
vió  juntamente para mueflra de fu 
grandeza m uy ricos prefentes al Pa
pa , es á íaber un pontifical de bro
cado íembrado de perlas y  pedrería, 
e l mas rico que íe vio  jamas en la re
camara y  palacio de San P edro; de 
Períia una O n z a , de eípantoía lige
reza ; d e que los antiguos Romanos 
guftaban mucho en íus juegos y  ca
zas. U n  Indio que la llevaba á lasan- 
cas de un caballo , la tenia amaeftra- 
da,quando le hacía íeñal, de correrlos 
bofques y  cazar. V en ía  afi miiino un 
Elefante encubertado de brocado,con 
fu caítillo , eníeñado demas de otros 
juegos á hincar la rodilla delante el 
P rin cipe, y  danzar al Ion de un pí
fano , henchir la trom pa de agua, 
con que por burla rociaba los cír- 
cunílantcs. Final mente traían un Rhi- 
nocerote , beftia feroz y  brava de li
gios atras nunca villa  en Italia. Pre
tendían (acalle á pelear con el Elefan
te por la enemiítad que entre sí tie
nen ellas fieras naturalm ente, en re- 
preíentacion de la antigua magnifi
cencia del pueblo R o m a n o ; pero el 
que defde lo  ultimo de la tierra vino 
libre d e las fuñólas ondas del Océa
no , íe anegó en la coila de Genova 
con un recio temporal con que fe 
quebró la nave fin podelle librar, ni 
íalir á nado á caula de las cadenas en 
que le llevaban. E l Em baxador prin
cipal Trillan de A cu ñ a  , caballero 
m u y exercitado en aquellas partes 
de ía India , hizo fu entrada en R o 
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ma á los doce del mes de M arzo , y  
á los veinte el dia que le  íeñalaron 
para dalle audiencia publica , habló 
al Papa en efta fuftancia uno de fus 
dos compañeros por nombre Diego 
Pacheco gran jurifta: „  E l R ey Don 
„  Manuel de Portugal, Padre Santo, 
„  nos envía á dar el parabién á vuef- 
„  tra Santidad de fu felice afumpcion 
„  al Pontificado , que lea por largos 
„  años y  para mucho bien de la Igle- 
„  lia com o todos eíperamos , y  á 
„  preñar la obediencia acoftumbra- 
„  d a : oficio debido , pero hecho 
„  m uy de voluntad, que debe eícu- 
„  lar la tardanza ocafionada de im- 
„  pedimentos predios y  graves. Jun- 
„  to con eítofuplíca á vueftra Santi- 
„  dad ponga los ojos de fu paternal 
,, providencia en loldar las quiebras 
„ d e l  Ghriftianiímo , pacificar los 
„  Príncipes Chriílianos , y  unir fus 
„fuerzas contra el enemigo común, 
„  que íiempre crece con nueftros da- 
„  nos , y  de nueftras ruinas edifica y  
„  engrandece fu caía. Porque qué em- 
„  preía puede íer ni mas glorioía ni 
„  de m ayor interes que efta ? baila la 
„  locura pafada; que tal nombre me- 
„  recen los que contra sí miímos vuel* 
„  ven fus armas furiofas y delátina- 
„  das. Para todo ayudará mucho que 
„  el íagrado Concilio fe lleve ade- 
„  lante, y  no fe d iíuelva; lo qual de« 
„  fea en gran manera. L o  que es de 
„  fu parte, ofrece no faltará á la cauía 
„  com ún, y  fi fuere necefario derra- 
„  mará en ella querella fu fangre. E l 
„  que todo íh cuidado emplea en a- 
„  delantarla Religión Chriftíana, fea 
„ e n  la India por donde con gran 
„  gloria ha levantado el eftandarte 
„  real de la Cruz entre naciones fie- 
„  ras y  barbaras halla los fines ulti- 
„  mos de las tierras , fea en la con- 
„  quifta de A frica , en que tiene gaf- 
,, tados fus teíoros, y  empleados fus 
„  valerofos íoldados > de los defpo-
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„  jos de la India y  de: fus' riquezas 
j, me mando traxeíe aquí la cata y  
» las primicias: prelente que debe íer 
„  eftimado por el lugar de donde 
„  viene , y  por la devoción con que 
„  le ofrece, demás de la eíperanza 
9 > que nos dan aquellos anchiíimos 
„  reynos de ponerle en breve á los 
„  pies de vueftra Santidad. En lugar 
„  de los defpojos de A frica , que por 
*, íer mas ordinarios no fueran tan 

agradables, prefeuto á vueftra San
t i d a d  una petición á mi parecer 
„  m uy juftificada , efto es que aten- 
„  to lo que importa llevar adelante 
j, aquella conquifta , y  que para con- 
,, tinualla no Ion bañantes las rentas 
„  Reales de Portugal, vueftra benig- 
„  nidad fe digne ayudar al R ey mi 
„  Señor con lu bendición y  índulgen- 
„  cías, fuera deflo léfirvaque enaque*
„  lia empreía fe ayude de alguna par- 
„  te de las rentas Eclefialfieas ; por- 
„  que enquémejoríepuedenemplear 
„  ni mas conforme á la intención de 
,, los que las dieron, que en deftruir 
„  los enemigos de Chrillo? Y  pues del 
„  provecho y  honra cabe á todos par- 
„  t e , juflo es que todos ayuden á lle- 
>, var la carga. N o creemos querrá ef- 
„  taSantaSilla negar á tal necefidady 
„  intento lo que a otros Principes ha 
„  otorgado en diverfbs tiempos. „  
O yó  el Pontífice con mucha alegría 
al E m baxador; refpondió benigna
mente que eflimaba la perfona del 
R ey de Portugal y  recebia con mu
cha voluntad fus preíentes; y  ayu
daría fus intentos por todas las vias 
que pudieíe. Mandó defpachar fus 
bulas en que concedió la Cruzada: 
otorgó otroli que el R ey fe aprove- 
chafe para aquella empreía de las 
tercias de las Iglefias, confignadas, 
es á íaber á las fabricas; de las demás 
rentas Ecleíiafticas mandaba fe le 
acudieíe con la decima parte. En la 
execucion deltas gracias le hallaron

gran-
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grandes inconvenientes á cauía de 
lo s malos miniftros. Por efto las Igle
sias fe compuíieron en ciento y  cin
cuenta m il cruzados que pagaron en 
ju n to , y  paíados tres años íe alzó la 
m ano de todas ellas. £ 1  pueblo lle
vaba mal que las rentas coníignadas 
para el íuftento de los miniftros de 
D ios y  ornato del culto divino íe di-- 
virtieíen á otros uíos : principio de 
parar en el regalo de corteíanos y  pa-? 
laciegos. Deeian era jufto efcarmen- 
tar con el exem plo de CaftÜIa; á cu
yos Reyes defpues que eftendieron 
la mano á los bienes de las Igleíias, no 
lo lo  no les lucía aquel ínteres, lino 
tampoco las rentas íeglares que te
nían , antes los que con poca hacien
da acabaron grandes empretes, echa
ron los M oros de Eípaña y  conquis
taron otros reyn o s, al preíente fin 
embargo que tenían el pueblo con- 
íumido con tributos,y íe aprovecha
ban en gran parte de la renta de las 
Igleíias , apeígados con íu mifma 
grandeza le iban á tierra íin reme
dio. Quexabanfe que los teftamcn- 
tos de particulares íe guardaíen, y  íe 
defraudafen por efta vía los de aque
llos que dexaron á Chrifto por fu he
redero : que el dote , tan privilegia
do en lo  demás por las le y e s , íe quí
tale á las elpofas de Chrifto contra la 
voluntad dellas y  de los que las do
taron. Los miniftros del R e y  como 
Hielen, íea por adulalle , fea porque 
aft lo  fentian , defendían fu partido 
con decir que pues el R e y  defendía 
no íolo los bienes de feglares lino los 
de las Igleíias era razón que todos 
acudiefen a los gallos neceterios y  
cargas del re y n o , de cuyos bienes 
pofeen gran parte las Igleíias; y  es 
averiguado que en tiem po de S. Am - 
brofio las pofeíiones de las Iglefias 
pagaban tributo á los Emperadores. 
L o  cierto es eítar m uy puefto en ra
zón que los Ecleíiafticos no acudan

al Príncipe con m ayor cota que con
form e á las haciendasque tienen de la 
república : de fuerte que fi tienen la 
quarta, ó  la quinta parte, no les íaquen 
m ayor porción que ella, ni de fes ren
tas ni de los tributos que fe pagan á los 
R eyes. Adem as que efto íe debe ha
cer por autoridad del que tiene poder 
para e l lo , que es el P a p a ; y  aun pa
rece allegado á razón fe júntale con 
efto el beneplácito del clero , como 
á las veces fe ha hecho. T a l fue el fu- 
celo defta embaxada. Por el mifmo 
tiem po de parte del Prefte J uan, gran
de Em perador de Ethíopia , aportó 
á Lisboa un Em baxador Armeno de 
nación, de profeíion religioíb, por 
nombre Matheo. Tenia aquel Princi
pe por nombre D avid  dcídc el tiem
po que Pedro C o villan  pafó á aque
llas partes , com o arriba fe d ix o , no
ticia del R ey  de P o rtu gal: deípues la 
tuvo de las armadas que enviaba á las 
Indias, y  de las proezas de íu gente. 
Defeaba comunicarle con él para a- 
yudarfe de fus fuerzas. Acordó en- 
vialle efte Embaxador , que fue re- 
cebido m uy bien de A lo n ío  de A l- 
burquerque. Envióle con la primera 
ocafion á Portugal. L o s que le lleva
ban , por tenelle en figura de burla
dor le hicieron muchos deteguliados: 
prendiéronlos porende en Lisboa, y 
los caftigaran íi el m iím o Embaxa
dor no íe puíiera de por medio. Re
cibióle el R e y  m uy amorotemente, 
V io  las cartas que le traía en las len
guas Abifsina y  Perfiana. G uftó mu
cho afi dellas, com o de un pedazo 
de la verdadera C ru z que le prefen- 
tó de parte de aquel R e y  engaitado 
en otra C ru z de oro. D efte Emba- 
xador fe entendieron los ritos de a- 
quella gen te , que ion aíaz extrava
gantes para tener nombre de C h r if  
ríanos. N o  quiero relatallos por me
nudo ; bafta teber que al octavo día 
fe circuncidan afi hombres como mu

ge-
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geres, y  á los quaréntá fe bautizan. 
Guardan la purificación de las pari
das. Abftieneníe de los manjares que 
veda la vieja ley. Ayunan halla pu- 
efto el fo l  Com ulgan en las dos eC~ 
pecies de pan y  de vino. Los Sacer
dotes íe caían , mas no los monges 
ni los O biípos que tacan de los mo- 
naílerios. Ütan la confeíion y  vene
ran los Santos; en conclufíon algu
nas colas tienen loables, otras fuera 
de camino. Volvam os á Italia. Te- 
niafe por el Papa la ciudad de Regio 
de L om bardia; preító al Empera
dor quarenta mil ducados con cargo 
que le diele en empeño la ciudad de 
Modena. Ellas dos ciudades junto 
con Placencía y  Pariría fe entendía 
quería dar en feudo á Juliano íu her
mano , y  aun juntar con ellas fi pu- 
diefe á Ferrara, y  aun poco defpues 
le cafó con Filiberta hermana de 
Carlos Duque de Saboya. Dotóla el 
niiíino Papa en cien m il ducados.

C A P I T U L O  X X I V .
q u e  e l  r e y n o  d e  n a v a r r a  s e

UNIO CON EL DE CASTÍLLA.

E l  catamiento de Inglaterra acarreó 
en breve la muerte al R ey Ludo vi
co de Francia; que aíl fuele aconte
cer quando las edades fon m uy defí- 
guales, mayormente fi hay poca ta
lud. Falleció él primer dia del año 
que fe contaba del Nacimiento de 

é N ueítro Salvador de mil y  quinien
tos y  quince. Sucedióle íu yerno 
Francííco de Valoes Duque de A n 
gulema, Primero de fie nombre, Prín
cipe de prendas aventajadas y  de pen- 
tamientos m uy altos. Todos enten
dían que no repoíaria haíla recobrar 
el eftado de M ilá n , y  aun el reyno 
de Navarra , de que daba intención 
á aquellos Reyes deípojados. L o de 
Italia le tenia en m ayor cuidado. 
Para poder acometer aquella cmpre- 
fa trató de afegurarfe que no le aco

metí eí en por tas eípaldas y  le divirtie
ren. L a  paz entre Inglaterra y  Fran
cia iba adelante : acometió á catar al 
Principe D on Carlos con Renata íu 
cuñada. Pufoíe el negocio en térmi
nos que por medio del Conde de 
Ñafian y  de Miguel de C roy Cania* 
reros del Principe que vinieron a 
París íbbre el cafo, fe concertó el ca- 
íámiento i  los veinte y  qu a tro de 
Marzo. Señaláronle en dote feifeien- 
tos mil ducados, los docientos mil 
en dinero, y  por los quatroeientos 
m il el ducado de Berri. E ílo  era en 
tazón que el Principe era talido de 
tutela, y  el Emperador y  Panceta 
Margarita fus tutores le emancipa
ron y  pulieron en el gobierno de a- 
quellos eftados de Fiandes. Reliaba 
de ganar al R ey Don Fernando. E l 
de Lautreque Gobernador de la 
Guiena movió platica al Marques 
de Gomares que la tregua fe conti- 
nuafe por termino de otro año. E l 
R e y  Cathoíico por entender el jue
go , como no era dificultólo, no qui
lo  venir en ningún fobreíeimiento 
de guerra con aquel Principe , íi no 
fuete univerfal p o r. ellas fronteras y  
por Italia; antes para prevenir fe ha
cía infiancia que fe afentafe la liga 
general ya platicada para hacer guer
ra al Turco , y  para defenta de los ci
tados de cada qual de los confedera
dos. Junto con ello venía: en que íe 
concertaíé otra nuevá alianza que el 
Papa movió al Emperador por me
dio del Cardenal de Santa María en 
Pórtico Bernardo Bibiana en daño de 
Venecianos , cuyas condiciones eran 
que V e  roña, Vicencia, el Frioli y  el 
Trevifo quedafen por el Emperador, 
Brefia, Bergamo y  Crema le entre- 
gafon al Duque de Milán en recóm- 
penta de Parma y  Placencia, ciuda
des con que el Papa fe quería quedar 
para dallas ¿Julián fu hermano. Con 
ello pareda al R e y  Cathoíico fe afe-
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guraba e lD u q u e  de Milán , y  venia d o n  de rértituir en tiem po alguno 
en que caíale con una de las herma- aquel eftado, y  que le  tenia por tan 
ñas del Principe D on Carlos, ó  con fu y o  com o los otros rey nos, fin for
te Princeía M argarita, ó con la R ey- mar algún eícrupulo de conciencia 
na de Ñapóles íu íobrina, todos ca- fobre el caío ; afi lo  d ixo él mifmo 
íamientos m uy altos. T uvo el R e y  diverías veces. Las razones que juf- 
Catholico la ternana Santa en la Me- tificaban erta íu opinion eran tres: 
¡orada con reíolucion de ¡untar á un la primera la íentencia del Papa en 
mifmo tiempo cortes de las dos co- que privó á aquellos R eyes de aquel 
roñas , las de Cartilla en Burgos , las reyno: la tegunda una donación que 
de Aragón en Calatayud. Defpachó hizo á los Reyes de Cartilla del de
fus cartas en O lm edo á los doce de recho que tenia á aquel reyno ó c o  

A b r i l , en que mandaba fe juntafen roña la Princefa D oña Blanca prime- 
las de Aragón para los once de Ma- ra muger del Principe D on  Enrique, 
yo. Para preíidir en ellas envió á la que deípues fue R e y  de Cartilla el 
R eyna, para lo  qual eftaba habilita- Quarto de : aquel nombre , quando 
d a , con orden que concluidas aque- el R e y  D o n  Juan de Aragón fu pa
llas cortes, pafafc á Lérida á hacer lo  dre la entregó en poder de Gallón 
miímo en las de los Catalanes , y  de F o x  y  de fu hermana Doña Leo- 
defpues á Valencia á las de los V a- ñor fus enemigos declarados , que 
lencianos. C on  erto partió el R e y  no pretendían otra colà fino dalle la 
para Burgos por hai la riè arti al tiem- muerte para a figurarle ellos en la fu- 
po aplazado. T odo íe enderezaba á cefion de Navarra , y  era ¡urto ven- 
recoger dinero para la guerra que a- gar aquella muerte con quitar el rey- 
menazaba por diverías partes. Acor* no á los nietos de los que cometie- 
daron las cortes de Burgos de íérvir ron aquel cafo tan f e o , efpecial que 
con ciento y  cincuenta cuentos, gran- D oña Blanca era hermana del R ey 
de fervido y  derrama. M ovióles á D . Fernando. O tra razón era el de
hacer erto la unión que el R e y  C a- recho que pretendía tener á aquella 
tholico entonces hizo del reyno de coronala Reyna D oña Germana d e f 
Navarra con la corona de Cartilla, pues de la muerte de íu hermano 
fi bien de tiempo antiguo eftuvo u- Gallón de F ox ; que fi por erte de
nido con A ragó n , y  parecía íe po- recho no pudo el R ey  íu marido unir 
dia con razón pretender le pertene- aquel reyno con Cartilla, puedeíe en* 
eia de preíente pues ayudó para la tender que fe hizo conili beneplacito, 
conquida , y  el miímo qué la con- pues íe halla que tres años adelante, 
quiftó era R ey propietario de Ara- .en las cortes de Zaragoza renunció 
gon. E l R ey empero tuvo confiderà- aquel íu derecho y  traípaío en el 
cion á que los Navarros no iè valie- Principe D on Carlos ya R e y  de Cal
ici! de las libertades de Aragonetes, tilla y  Aragón : la fuma de todo, que 
que fiempre fueron muy odioías á D ios es el que muda los tiempos y 
los Reyes. Ademas que las fuerzas las edades , transfiere los rey nos y  
de Cartilla para mantener aquel ef- los eftablece ; y  no fola mente los pa* 
tado eran m ayores, y  en la co n q u if íá de gente en gente por injuílicias y  
ta, en g en te, en dinero y  Capitanes injurias, fino por denueftos y  enga- 
firvió mucho mas. L o  que da á en- ños. Tratábate que aquel reyno de 
tender efte auto tan memorable, es Aragón fírviete con alguna buena fu- 
queel R eyC atholico  no tenia inten- ma de dineros-para los. g a t o ;  de la
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guerra en las cortes que íe hacían de 
Aragoneíes en Calatayud. Los Baro
nes y  caballeros para venir en ello 
porfiaban que íe quítafe á fus vafa- 
llos todo recurfo al R ey. E(tuvieron 
tan obftinados en ello  que las cortes 
íe embarazaron algunos nieles. Tra
bajaba el Arzobifpo de Zaragoza lo 
que podía en allanar eftas dificulta
des , y  vifto  que por cortes no fe po
día alcanzar fe otórgale férvido gene
ral ,dió por medio que fe tratafe con 
cada qual de las ciudades le  conce- 
diefen en particular. E l R e y  dado 
que fe hallaba en Burgos muy agra
vado de fu dolencia, tanto que una 
noche le  tuvieron por muerto, acor
dó partir para Aragón: creía que con 
fu preíencia todos vendrían en lo que 
era razón. Envió á mandar á fu V i-  
cechánciller A ntonio Auguftin que 
íe fueíe para é l , porque tenia nego
cios que comunicalle. Luego quelle- 
gó á Aranda de Duero do halló al 
R e y , fue preíb en íu poíada por el 
A lcalde Hernán G óm ez de Herrera, 
y  llevado al caífillo de Simancas. 
Muchas colas fe dixeron defla prifion: 
quien entendía que tenía inteligen
cias con el Principe D on Carlos en 
deíervicio del R ey, quien que no tu
vo  el reípeto que debiera á la Rey* 
na D í Germana. Puedefé creer por 
mas cierto que en aquellas cortes no 
terció bien con los Barones , y  que 
con fu caíligo pretendió el R e y  en
frenar á los demas. D exó  en Segovía 
al Cardenal con el confejo Real. A -  
prefurófe para Calatayud , y  en fu 
compañía llevó al Infante Don Fer
nando. N o  pudo acabar con los Ba
rones que dellíHeíen de aquella por
fia tan perjudicial al exercicio de la 

2 . juílicia. Apretábale la enfermedad; 
i>rTio~, y  aun íe dice que la famoía campaña 
í .̂93. de V ililla  dabaieñal de íu fin: men? 

íagera de cofas grandes y  de muertes 
de Reyes. A fi fe tiene en Aragón co- 
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munmente : la verdad quien la ave
riguara? quanta vanidad y  engaños 
hay en colas femejantes? Por ello fin 
concluir cofa alguna en lo del férvi
d o  general por el otoño dio vuelta 
á Madrid. La R eyn a, defpedidas las 
cortes de Calatayud , pafó a Lérida 
á tener las cortes de Cataluña. A I 
mifmo tiempo que las cortes de C a f 
tilla y  Aragón fe celebraban , en 
Viena de Aufiria íe juntaron el Em
perador y  los hermanos Sigífmundo 
R ey  de Polonia y  Ladislao R ey  de 
Hungría con el hijo del Húngaro 
L u is , Rey que ya era de Bohemia. 
Llegaron á aquella ciudad á los diez 
y  Hete de Julio. La caufa deíla ¡unta 
fueron los cafamientos que fe cele
braron el dia de la Madalena, de los 
Infantes Don Fernando y Doña Ma
ría fu hermana con los hijos del R ey 
de Hungría Ana y  Luis Rey de Bo
hemia. Hallaronfe prefentes á las fi ci
tas, que fueron grandes, los tres d e f 
poíados. La aufénda del Infante D . 
Fernando íuplió como procurador 
fuyo el Emperador fu abuelo. D eí- 
pofólos Thomas Cardenal de Eítri- 
gonía Legado de la Sede Apoítoiica. 
Es de notar que como los Infantes 
D on Fernando y  Doña María eran 
nietos del R ey Don Fernando, bien 
afi Luis y  Ana fu hermana eran bií- 
nietos de Doña Leonor Reyna de 
Navarra , hermana del R ey D. Fer
nando ; ca Cathalina hija de D.1 Leo
nor caló con Gallón de Fox Señor 
de Candala, cuya hija por nombre 
Ana cafó con Ladislao Rey de Hun
gría, y  parió áLuís y Ana. Tan eften- 
dida eftaba por todo el mundo la fu- 
cefion y la fangre del R e y p  Juan de 
Aragón padre del R ey D . Fernando,

C A P I T U L O  X X V .
DE L A  MUERTE DE ALONSO DE AL- 

BURQUERQUE.

^ T a n d e a  fueron las colas que Alón- 
Q qqqq fo
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fb d e Alburquerque Gobernador de 
Ja India oriental hizo en el tiem po de 
íu gobierno: mucho le debe íu na
ción por haber fundado el Tenorio 
que tiene en provincias tan aparta
das. Hallabaíe v ie jo , canlado y  en
ferm o : muchos ém u lo s, com o no 
era poíible contentar á to d o s, acu
dían con quexas á Portugal. A cord ó  
el R e y  D on Manuel de proveer en 
to d o  con envialle fuceíor en el car
g o  que tenia. E ícogió para ello  á 
L o p e  Xuarez Alvarenga,períona de 
prendas y  eíperanzas, y  m u y inte
ligente en las colas de la India. E n  
fu compañía iba Matheo Em baxa- 
dor del Prefie Juan , y  juntamente 
D uarteG alvan para quefueíe en em
batada de parte Tuya á aquel Princi
pe. N o  pudo ir por la muerte que le  
íobrevino. En íu lugar fue los años 
adelante Rodrigo de L im a , y  llevó  
en fu compañía á M atheo, que falle
ció antes de llegar á aquella C o rte , y  
á Franciíco A lvarez íacerdote, cu yo  
libro anda impreío de todo efte via- 
ge,curioío y  apacible. E l nuevo G o 
bernador en menos de cinco nieles, 
que fue navegación m uy proípera, 
partido de Lisboa llegó á G o a  á los 
dos de Setiembre, en íazon que la 
R eyna de Portugal cinco días ade
lante parió un hijo que le llamó D . 
D u arte , Principe dotado de maníe- 
dumbre , y  m uy cortés en íu trato, 
dado á la caza y  á la muílca : falle
ció m o z o ,y  todavía dexó en íu mu- 
ger un hijo de íu m iím o nom bre, y  
dos hijas, de las quales D oña María 
cafó con Alexandro Farneíio Princi
pe entonces y  defpues Duque de Par- 
ma, D oña Cathalina fue y  es hoy D u- 
queía de Berganza. Quando L o p e  
Xuarez aportó á G o a , A lo n ío  de 
Alburquerque fe hallaba en O rm uz 
m uy trabajado de una enfermedad y  
deíconcierto de vientre que le  aca
bó. Compueftas las coías de aquella
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is la , con defeo antes de ' íu muerte 
de ver á G o a ,e n  que tenia puefta íu 
afición , íe embarcó. En el mar tuvo 
avilo de la llegada de íu íuceíor. AI- 
terófe grandemente de primera inf 
tancia. „D io s eterno, d ix o , dequan- 
„  tas miferias me hallo rodeado! íi 
„  contento al R e y  , los hombres íe 
,, o fen d en ; íi m iro á los hombres, 
„  incurro en la deígracia de mi Rey. 
„  A  la Iglefia trifte v ie jo , á la Igkr 
„  fia, que ningún otro refugio te que- 
„  d a .„  M oftró efta flaqueza á lo que 
y o  c r e o , por la congoxa de la en
fermedad que todo lo  hace defabri- 
d o , ó  por íentir m ucho que las ca
lumnias hobieíen tenido fuerza con
tra la verd ad ; porque luego como 
vuelto en sí: „Verdaderam ente (aña- 
„  d ió) D ios es el que gobierna el co- 
„  razón de los R eyes,revuelve y  or- 
„  dena con íu providencia todas las 
„  coías* Q ué fuera de la India íi deP 
„  pues de m i muerte no íe hallara 
„ q u ie n  me fucediera en el cargo! 
„  quán gran peligro corriera todo !„ 
D icho efto fe fofegó. Aumentófele 
con la navegación la dolencia. Mandó 
que de G o a  que eftaba cerca ,le  tra- 
xefen íu  confeíor, con quien comu
nicó íus coías , y  cum plido con to
do lo  que debía á buen Chriftiano, 
una mañana dió íu eípiritu. Señala
do va ró n , fin duda de los mayores 
y  mas valerofos que jamas Eípaña 
tuvo. Su valor , fu benignidad, fu 
prudencia, el zelo de la jufticia cor
rieron á las parejas, fin que en él fe 
pueda dar la ventaja á ninguna defias 
virtudes. Gran fufridor de trabajos, 
en las determinaciones acertado, y  
en la execucion de lo  que determi
naba , m uy prefto; á los íuyos fue 
am able, efpantoío á los enemigos. 
M ucho favoreció D ios las coías de 
Portugal en dar á la India los dos 
primeros Gobernadores tan feñala- 
dos en todo genero de v ir tu d , de

gran



«tan corazón y  alto , m uy femejables en cuyo favor poco antes que efpi- 
en la prudencia , y  no menos dicho- rafe , eícribió al R ey D on Manuel 
íos en todo lo  que emprendían. V er- ellas pocas palabras : „  Efta ferá la 
dad es que íi bien fe enderezaban á „  poílrera , que eícribo con muchos 
un mifmo fin , que era enfalzar el „  gemidos y  m uy ciertas feñales de 
nom bredeChrifto,y ponerfe á qual „  mi fin. Un hijo folo dexo, al qual 
quier peligro por efto, y  por el fervi- „  fuplico que atento á mis grandes 
¿ o  de fu R ey  y  honra de fu nación; „  férvidos fe le haga toda merced, 
pero diferenciabanfe en los parece- „  D e mis trabajos no diré nada mas 
res y  en los caminos que tomaban „  de remitirme á las obras.,, Sepul- 
para alcanzar efte fin. Francifco de taron fu cuerpo en la ciudad de Goa 
Alm ey d a , que fue el primer Gober- en una capilla que él fundó con ad- 
nador de la India, era de parecer que vocación de Nueftra Señora. E l en-
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las armadas de Portugal no íe emplea- 
íen en ganar ciudades en aquellas 
partes. Las fuerzas de los Portugue- 
íes eran pequeñas, Portugal cfiaba 
muy lexos. Temía que fi fe dividían 
en muchas partes, no podrían fer tan- 
poderoíbs como era menefter para; 
tan grandes enemigos. Parecíale que; 
les diaria mejor coníervar el feñorio 
del mar, con que todas aquellas pro
vincias los reconocerían. Alburquer- 
que por el mifmo cafo que la gente; 
era poca , y  el focorro caía lexos, 
pretendía que en la India debían te-, 
uer tierras propias que lirvieíen co
mo de leminarios para proveerle de; 
gente, de mantenimientos y  made
ra para fabricar baxeles. Sin efto en-;, 
tendía no fe podrían mantener lar-- 
go tiempo en el íeñorio del m ar, ní 
coníervar el trato de la efpeceriaf 
pues una vez ó otra quier por la fuer
za del m ar, quier por el poder de 
los enemigos le podrían perder fus 
armadas. Finalmente que para afer 
guraríé feria muy importante tener 
en fu poder algunos puertos y  tier
ras por aquellas marinas, do pudie- 
íen acudir á tomar refreíeo y  en qual 
quiera ocafion acogerle. Quan acer-; 
tado haya lido elle parecer, el tiem
p o que es juez abonado, lo ha baí- 
tantemente moftrado. Nunca íe ca
fó Alonfo de Alburquerque , folo 
dexó un hijo que tuvo en una criada;; 
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terramiento fue íum ptuofo, las hon
ras Reales, las lagrimas de todos los 
que fe hallaron prefentes , muy de 
corazón, y  muy verdaderos los ge
midos. E l R ey quando llegó ella 

: nueva á Portugal, íintíó fu muerte 
tiernamente. Mandó llamar á fu hi
jo: llamábale Blas; quilo que en me
moria de fu padre de alli adelante íe 
llamafe Alonfo de Alburquerque. 
Heredóle como era razón y  debido, 
y  calóle muy honradamente : vivió 
muchos años, y  poco tiempo ha era 
v iv o ; y  á fu cofia hizo enfanchar y  
adornar la Iglefia en que á fu padre 
enterraron. En Africa intentó el R ey 
D on  Manuel de edificar un caftillo 
á la boca del rio Mamora, que o- 
tro tiempo íe, llamó Subur, y  jun
to á un eftero que por alli hace el 
m a r, y  eftá cien millas di fiante de 
Arzilla. Juntó una armada de do- 
cientas velas, en que iban ocho mil 
foldados , y  por General A nto
nio Noroña. Partieron de Lisboa 
á los trece de Junio, y  llegaron á 
la boca del rio á los veinte y  tres. 
Comenzaron a levantar el cafti
llo. Cargó tanta morifma que lue- 
ron forzados á dexar la empreía y  
dar la vuelta á Portugal con ver
güenza , y  perdida de quatro mil 
hombres y  de la artillería , que de- 
xaron en aquella fortaleza comen
zada.
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C A P I T U L O  X X V I .
q u e  E L  REY d e  F R A N C IA  FASO A  

M IL A N .

L u e g o  que el nuevo R e y  d e Fran
cia Franciíco Prim ero defíe nombre 
íe v ió  en pacifica poíeílon de aquel 
rico y  poderofo reyn o , juntó un gru- 
eíb exercito , reluelto de pafar en 
períbna á la empreía de Lombardia. 
A cudieron á la defenía del D uque 
de M ilán quince m il Suizos. Proípe- 
ro C olona con la gente de armas que 
ten ia , acordó de atajar cierto palo á 
los Francefes. Eítaba en Villafranca 
deícuidado y  cenando, quando fue 
prefo por la gente que fbbrevino 
del Señor de la Paliza. E l V irrey  te
nia fu campo junto al rio A bdua: 
con la gente del Papa alojaba en Pía* 
cencia Lorenzo de Medicis hijo de 
Pedro de M edicis, el que fe ahogó 
en el Garellano. Importaba m ucho 
para afegurar la vi&oria qué los unos 
y  los otros íe juntaíen con los Suizos: 
afi lo  entendía el D uque de M ilán, 
y  hacia grande inítancia íobre ello  
tanto con mayor anfia que las cofas 
comenzaban á íiiceder profperamen- 
te al Francés , ca Alexartdria íe le  
d ió , y  tomó á N o v a ra ; y  lu cadillo  
íe ganó por mduílria del Conde Pe
dro N avarro , que atediado del 
delcuido que íe tenia en reícatalle, 
fe concertó con el R e y  de Francia, 
que pagó veinte m il ducados de fu 
reícate. E nvió el R e y  Catholico á 
convídalle con grandes partidos: lle
gó tarde el recado; el Conde fe ha
llaba ya tan prendado que íé eícuío. 
Entonces envió la renunciación deí 
condado de O lí vito qué tenia en el 
reyno de Ñapóles. E l V irrey  ni íe 
afeguraba de los Suizos por íer gente 
m uy fiera, y  tener entendido traían 
inteligencias con Francia, ni tampo
co hacia mucha confianza de la gen
te del Papa á caula que por no per

der á Parma yPlacéncia que los Sub 
zos les querían q u itar, íblpechaba íe 
concertarían con los contrarios. A- 
cordó dexar en V erona á Marco An
tonio C olon a , y  en Breña á Luís I- 
cart con buen numero de gente, y  
él con lo  demas del cam po paíar de 
la otra parte del P o por una puente 
que h izo  de barcas v  y  fortificarle 
junto áPlacencía y  al rioTrebia. Los 
Suizos que íe hallaban con el Duque 
en M ilán , llevaban m al aquellas tra
zas y  tardanza, que fin duda iban 
erradas, y  fueron la total caula de 
perderle la empreía. Acordaron dé 
íaür íolos con unos pocos Italianos á 
dar la batallarlos Franceíes, que te
nían fus reales m uy fortificados jun
to á San D onato y  á Mariñano. Pre
tendían prevenir la venida de Albia- 
n o , que íe apreíuraba para juntarle 
con el campo Francés con novecien
tos hom bres de arm as, m il y  qua- 
trocientos caballos ligeros y  nueve 
mil infantes. Salieron los Suizos de 
la ciudad m uy en orden. Los Fran
ceíes para recebillos ordenaron fus 
haces. E n  la avanguardia iba Carlos 
de B o rb o n , en la retaguardia Moa- 
íieur de la  P aliza, e l R e y  tomó á íu 
cargo el cuerpo de ia batalla. L a ar
tillería Francela que era mucha y  
m uy b u en a, hacia grande daño en 
los Suizos. Cerraron ellos con inten
to de tomalla. Com batieron con tal 
corage y  fu ria , que rompieron el 
fuerte de los enemigos y  íe apodera
ron de parte de la ar tillería. Sobrevi
no la noche , y  no celo la pelea por 
todo el tiem po que la claridad de la 
luna d ió  lu gar, que fue hada entre 
las once y  las doce. E l R e y  fe ade- 
lantó tanto que le convino hacer la 
guarda fin dormir mas de quanto co
m o eítaba armado fe recodó un po
co en un carro: no fe quitó  el alme
te , ni com ió bocado en veinte y  fie- 
té horas: grande animo y  teíbn.En-

‘ ten-
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tendió'que los Suizos querían acó- ña. Concedióle todoio que fimo oe- 
meter otra vez la artillería Eneo- dir. Alcanzó afi mifmo dél que al» 
m endola guardadellaa los Alema- rogafe la Pregmatica San£tion en 
nes. A l  reír del alba volvieron al gran ofenfa del clero de Francia En 
combate con no menos fiereza que E fp añ aalR ey Catholico no falta- 
antes. lenolaco Galeoto alertó la ar- ban otros cuidados. PublicÓfe que el 
tilleria de tal fuerte, que de través Gran Capitán quería pafar á k a n -  
hacía gran riza en los contrarios, d e s , y  en fu compañía los Condes 
Con ello  y  con la llegada de Albía- de Cabra y  Ureña y  el Marques dé 
no,que íobrevino con algunas com- Priego. Indignófe defto de fuerte 
pañias de á caballo , los Suizos por que envió á Manjarres para prende- 
entender que era llegado todo fu lie  con orden que le impidiefe el 
cam po, defm ayaron, y  en buen or- pafage, y  fi menefter fuefe, le  echa- 
den fe recogieron a Milán. Defde fe la mano. Proveyó Dios para evi- 
alli fe partieron luego la via del lago tar un cafo de tan mala fonada que 
de Cóm o. D iófe efta famoía batalla el Gran Capitán adoleció de quarta- 
á los trece y  catorce de Setiembre, ñas por el mes de Octubre en Loxa 
Los Milanefes rindieron luego al donde refidia. N o  creian que la en
vencedor la ciudad. Sobre el caftillo fermédad fuete verdadera, fino fin- 
á que le retiró el Duque con la gente gida para afegurar. La indignación 
que pudo, le pulo cerco m uy apreta- del R ey de Inglaterra pafaba adclan* 
do. Com batíanle con la artillería y  te- Importaba mucho aplacarte , y  
con minas que el Conde Pedro Na- mas en eftá fazoii. Envióle el R ey  
varro hacia facar. Rindióle el Duque con el Comendador Luís Gilabert 
á los treinta dias del cerco , y  fue un rico prefente de joyas y  caballos, 
llevado á Francia. Concertaron lé Llegó en íazon que fe confirmó e f  
darían cada un año para íu fuftento tar la Reyna preñada; grande alegría 
treinta y  deis m il eícudos á tal que de aquel reyno; y  á Thom asVolíea 
no pudieíe falir ni auíentarfe de a- llegó el capelo que fue muy fefteja- 
quel reyno. Quan cortos fon los pía- do. Subió efte Prelado de muy ba
zos del contento ? quan poco gozó x o  lugar á tan alto grado por la gran- 
efté Príncipe de fu profperidad ? fi depriván¿a que alcanzó con aquel 
tal nombre merecen los cuidados y  R e y: de/peñóle íu vanidad yam bi- 
miedos de que eftuvo combatido c io n ,q u e  fue adelante m uy perju-> 
todo el tiempo que poíeyó aquel ef- dicial á aquel reyno. Erte Cardenal 
tado. Tras efto todas las ciudades y  y  el Embaxador del Rey: Catholico; 
fuerzas de aquel ducado fe entrega- fe juntaron, y  alentaron á diez y o -  
ron ál Francés. E l V irrey D on Ra- d io  de Octubre una -muy eítrécha 
mon de Cardona díó luego la vuel- confederación y  amirtad entre: fuis 
ta á Ñ apóles por afegurar las cofas Príncipes. Antes defto Luis de Re- 
de aquel reyno, y  enfrenará los na- quefens con nueve galeras que tenia: 
tu ral es alborotados con defeo de no- á fu cargo, venció: junto a la isla 
vedad es. Tenia orden para entreten Pantalareatrece faldas que hiciera^ 
ner la gente de guerra de empren- mucho daño en las cofias de Sicilia 
der la; conqüifta de los Gelves. E l  y  por todo aquel mar. O tro Capitah 
Pontífice fácilmente fe acomodó con Turco por nombre O m ic h , y  vul- 
el tiem po. Reíuelto de temporizar garmente llamado Barbaroxa, cok 
íe vio con él R ey vencedor én Bolo- la armada que llevaba, íe pufo fobre

Bu-



B u gia: acudiéronle muchos M oros ta  de la  caía de fe  padre. E l Rey 
de la tierra: apretóle el cerco que C atholico deíde M adrid coninten- 
duró algunos mefes. D . Ram ón Car- to  de paíar á Sevilla por íer el ayre 
roz Capitán de aquella fuerza la de- m uy tem p lad o , era id o  a Plafencia. 
fendió con gran valor : vino en fu A llí  fí bien m uy agravado de fu mal 
focorro D on M iguel de Gurrea V i-  fue m u y feílejado y  fe detuvo algunos 
forrey de M allorca; y  fin embargo dias. M andó al Infante DonFernan- 
el cerco íe continuaba y  llevaba ade* do fe fueíe á Guadalupe , do peni a- 
Jante. Padecían los cercados gran fal- ba vo lver. Iban en fu compañía Pe- 
tade vituallas. Llególes á tiem po que ro N u ñ ez de Guzm an Clavero de 
fe querían rendir, una nave cargada Calatrava fu A y o  , y  fe  maeílro D. 
de baílimentos que les envió el V ir -  fray A lv a ro  O Ío rio , frayle Domini- 
rey de Cerdeña -. focorro con que fe c o , O b iíp o  de Aftorga. E l R ey paío 
entretuvieron hafta tanto que el Tur- á la Serena por gozar de los vuelos 
co, perdida la efperanzade apoderar* de garzas, que los hay por aquella 
fe de aquella plaza, alzó el cerco p o r comarca m uy buenos: recreación á 
fin defte año. - que era mas aficionado que á otros

géneros de cazas y  dé altanería. Ha- 
C A P I T U L O  X X V I I .  * cianle compañía el Alm irante, el D u

d e  l a  m u e r t e  d e l  r e y  d o n  PE R - que de A lb a  , el O biíp o  de Burgos, 
n a n d o .  tres de íu confejo, es á íaber el doc-

L tor L orenzo Galindez de Carvajal, 
a hidropeíia del R e y  Catholico y  que eferibió un breve comentario de 

las quartanas del Gran Capitán iban lo  que paío eítos años , los licencia- 
adelante , dolencias la una y  la otra dos Zapata y  Francifeo de Vargas fe 
mortales. Salió el Gran Capitán de Contador, cuyo hijo y  de Doña Ines 
Loxa con las bafeas de la muerte, de C arvaja l, el O biípo de Plafencia 
Lleváronle en andas á Granada don-.. D . Gutierre de Carvajal, falleció no 

Garib a l ° s dos de D i-  ha muchos años. A ll i  por las fieftas
Ub. 20. ciembre: varón adm irable, el mas de N avidad llegó Adriano Dean de 
^■ 23‘ valeroíb y  yenturoío caudillo que de: L ovayna y  ¡ maeítro del Principe, 
fn íSó  muchos anos atras íalió deEfpaña. que venía enviado de Flandes. Con 
Í dP  '*ngradtud'que con él fe u íó, acre-1 fu llegada fe afentó que el Principe 
cmbrZcentófu  gloria, y  aun le prefervój fuefe ayudado para fes gallos con 

que en lo  ultimo de fe edad no tro-* cincuenta m il ducados por a ñ o , y  
pezafe, como fea cofa dificultóla y  que el R e y  por todos los dias d efo  
rara navegar muchas veces fin pade- vida aunque muriefe la R ey na Doña 
cer alguna borrafea. A  muchos gran- Juana, tuviefe el gobierno d e  Caíli- 
des períonages con el dífeurío del ti? lla¿ Moílrabarífé liberales con quien 
etnpo fe les efeureció la claridad y  fa- niuy preflo por las feñales que daba 
ma que primero ganaron.El tiempo; la enfermedad, había de partir mano 
le cortó la v id a : fu renombre com-; , de todo. D ió  vuelta á Mádrigálejo 
petirá con lo  que él mundo durare, aldea de Truxillo. Agravófele el mal 
Por íu muerte vacó el oficio de Con- de manera que fe entendió viviría 
deílable de Ñapóles: diófe á Fabri- pocos días. A cudió  el Dean de Lo* 
ció Coloría j y  hoy le pofeen los de vayna de que el R e y  recibió enojo; 
fu caía. Los demas ¿fiados quedaron y  mandó vol viefe á Guadal u pe. don? 
á D oña Elyira. hija m ayor y  herede- de era ido á verfe con el Infante: D ;
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Fernando, yalliléaguardafe. Orde- no ordenó le diefen cada uri año, 
nó fu teflamento. Confefófe con fray que corrkfen hafta tanto que el P iin ’ 
Thoroas de Matienzo de la orden de cipe íii hermano en algún eftado le 
Santo D om ingo fu confefor. La Rey- confignafe otra tanta renta. Mandó 
na enLerida do eftaba tuvo avifó de otrofi que el Duque de Calabria fin 
lo que pafaba. Partióle luego y  llegó embargo que fu ofenfa fue m uy ca- 
un dia antes que fe otorgafe el tef- liftcada, le pufiefen en libertad , y  
tamento. O tro  día miércoles entre encargaba al Principe le diefe eftado 
la una y  las dos de la noche á veinte con que fe pudiefe fuftentar. Pero 
y  tres d e E n ero , entrante el año de efta claulula no fe cumplió de todo 

í l 6 .  mil y  quinientos y  diez feis, dio fu punto y  enteramente hafta el año de 
* * alma á D io s : Principe el mas léñala- m il y  quinientos y  treinta y  tres por

do en valor y  jufticia y  prudencia diverfos refpetos y  ocafiones que 
que en muchos figlos Efpaña tuvo, contra los caídos nunca faltan. D el 
Tachas á nadie pueden faltar lea por VicecháncíUer Antonio Auguftín no 
la fragilidad propia , ó por la malí- hizo mención alguna, fi por eftar oí
d a  y  envidia agena que combate vidado de fu d e lito , ó querer que 
principalmente los altos lugares. Efi otro le caftigaíe, no fe puede averi- 
pejo fin duda por íus grandes virtu- guar. Bafta que el Cardenal de Ef* 
des en que toáoslos Principes deEf- paña poco adelante le remitió y  en- 
paña fe deben mirar. Tres teftamen- vió  á Fíandes donde fiie dado por li
tes h izo , uno en Burgos tres años an- bre. Pronunciófe la fentencia en BruP 
tes de fu muerte, el fegundo en A -  felas á los veinte y  tres de Setiem- 
randa deDuevo el año pafado, el pof- bre defte mifmo año. Nombró por 
trero quando murió. E n todos nom- fus teftamentarios á la Reyna fu mu- 
bra por fu heredera á la Reyna Doña ger y  al Principe y  al Arzobifpo de 
Juana , y  por Gobernador á fu hijo Zaragoza,a la Duqueía de Cardona, 
el Principe D on Carlos. E n  cafo que al Duque de Alba , al Viforrey de 
el Principe eftuviefe aufente, man- Ñ apóles, áfray Tomas de Matienzo 
daba en el primer teflamento que fu confefor, y á fu protonotario M í
en fu lugar gobernafe el Infante D . guel Velazquez Clemente. Su cuer- 
Fernaxido fu hermano; pero en los po llevaroná enterrar á la fu capilla 
otros dos mudada efta claufula or- Real de Granada , donde le pufie* 
denó que entretanto que el Principe ron junto con el de la Reyna Doña 
no paíafe en eftas partes, tuviefe el líabel que teman depoiitado en el 
gobierno de Aragón el Arzobifpo de Alhambra. D e los que fe hallaron a 
Zaragoza y  el de Caftilla el Carde- fii muerte le acompañaron folos D . 
nal de Eíbaña. Efto fe guardó bien Hernando de A ragón,y el Marques 
afi com o lo  dexó mandado. Verdad de Denla D . Bernardo de Sandoval 
es que el Dean de Lovayna por po- y  Rojas y  algunos otros caballeros 
deres que moftró del Principe fue ad- de fu cafa- Por el camino los pueb os 
mitido al gobierno ¡unto con el Car- le  faltan a recebir con C ro e»  y lu-
denal. Al Infante D.Fernando man- tos. E n Cordova particularmen e
dó en el revoo de Ñapóles el principa- quando por allí pafo el cuer po , ie
do de Taranto ,y  las ciudades de C o -; ifeñalaron el Marques e Priego y  
do de la r  a -y . t¡a Gau¡. C o n de de Cabra con los demas ca-

n o li ’ demas de ciniuenta mil daca- bulleros de aquella ciudad. Los def- 
q u e d e  las rentas d e  aquel rey  ̂ güilospafados,y la fevendad deque
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en vida ufó con ellos, a íus nobles 
ánimos lirvieron mas aína de eípue- 
las para fenal arfe con el muerto y  con 
fu memoria en todo genero de corte
ja  y  de humanidad. En Granada el 
clero, ciudad y  chancilleria á porña ■

8 6 4  HISTORIA
fe eím eraronen e l recibimiento* en
terramiento y  exequias que hicieron 
con toda íolem nidad, com o era ra
zón* al conquiftador y  único fundador
del bien y  felicidad de aquella ciudad 
y  de tod o aquel reyno de Granada.

PE ESPAÑA,

FIN DEL TOMO SEGUNDO.

EN MADRID
POR D. JO A C H I N  P E  I B A R R A .

A Ñ O  D E  M .D C G .L X X J X



S U  M A R I O
DE LO QUE ACONTECIO LOS AÑOS ADELANTE,

fOR. E L  MISMO PADRE JUAN LE M ARIAN A,

A S O

i l i l  nuevo R ey  de Francia Francif- 
co luego que dio orden en las cofas 
de aquel reyno , com o era m ozo, y  
de condición ardiente, con intento de 
hacer guerra en Italia juntadas todas 
fus fuerzas pafó los A lpes s venció y  
prendió al principio á Profpero C o- 
lona , que con la caballería pretendía 
impedirle el pafar adelante. Defpues 
fe apoderó de Novara con íu cadillo 
por induftria principalmente del 
Conde Pedro Navarro , que enfada
do de la larga priíion , y  que no le 
refcataban, fe habia paíado á la parte 
de Francia. M ovió el R ey  Francés 
con fus gentes la vuelta de Milán: e£. 
taban con el Duque Maximiliano los 
E fguizaros, Ramón de Cardona au- 
fente enYerona,en  Plafencia Loren
zo de Medices caudillo que era de las 
gentes del Papa ; pero com o no acu-, 
d icíen á tiempo (lo que en todas ma
neras debieran hacer )  los Eíguizaros 
falieron al R ey al encuentro, y  dado 
que la batalla fue tan porfiada y  tan 
dudóla que duró todo el dia y  par
te de la noche, al amanecer por cier
to miedo que íobrevino á los Eígui
zaros de que venían nuevas gentes á 
los enem igos, fueron vencidos y  del- 
baratados. E l Duque dentro del cal- 
tillo , donde fe recogió , vino en po
der de los enem igos, y  enviado á 
Francia á exemplo de lu padre , e£ 
tuvo allí todos los dias de íu vida. 
Diófe eíta memorable batalla á trece 
de Setiembre.

Grande era el daño que con ello 
íe recibió en Italia, tanto que los EF 
pañoles poco antes vencedores, per
dida la Lombardia y  eífcado de Mi- 

P a rtJ L

*515-
lan , comenzaban á dudar del reyno 
de Napoles. E l mifmo Rey Catholi-, 
co de todas partes fe apercebia de 
gentes y  de ayuda, dado que á la; 
mifmaíazon quilo prender á Gon
zalo Hernández Gran Capitán por
que con otros Señores pretendía pa- 
larfe á Flarides. ,

año 1516.

Siguiófe la muerte del mifmo R ey 
CatholicoD .Fernando, que falleció: 
en Madrigalejo cerca de Truxiilo ca
mino que iba de Sevilla , ¿ 23 de E- 
nero de enfermedad de hydropeíia, 
la qual le había trabajado no pocos 
íneles. Diceíe que la famoía campa
na de V ililla habia dado feñal dede 
fallecimiento , meníagera de cofas 
grandes y  de muertes de R eyes, co
mo íe tiene en Aragón comunmen
te. Nombró por fu heredero á D on 
Carlos de A u  liria fu nieto: á D . Fer
nando fu hermano mandó la ciudad 
de Taranto y  algunas otras tierras en 
el reyno de Ñapóles. D exó por G o 
bernadores halla que Don Cirios vi- 
n iele, en Caftilla al Cardenal de El- 
paña Arzobífpo de Toledo, en Ara
gón a íu hijo el Arzobífpo de Zara
goza, Ordenó que el Duque de Ca
labria D . Fernando fuefe puedo en 
libertad, y  le íeñalafen rentas con 
que fuftentafe fu caía y  eftado. Los 
cuerpos fuyo y  de la Reyna fueron 
enterrados en Granada en ia Igleíia 
M ayor como también lo dexó el 
mifmo R ey en fu telfamentó manda
do. Verdad es que por letras y  paten
tes decretas del nuevo R ey D. Carlos 
la gobernación de Cadiila fe encargó 
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haíta fu venida al Cardenal de E s 
paña , y  junto con él á Adriano D ean 
d e L o v a y n a y  maeftro que fúe del 
dicho Principe , el qual no obftante 
que fu madre era v iv a , en las provi- 
fiones y  cartas íe com enzó defde lúe* 
go  á llamar R e y , fin que en ello  v¡- 
m eíenlas cabezas del reyno: traza 
que íé continuó por íer cola peligró
la hacer refiftencia á la voluntad del 
Principe y  contrallar con íu deíeo.

L o  de Navarra tenia á los n u e f 
tros pueílos en cuidado no le revolé; 
vieíe aquella provincia, y  en aquella, 
ocafíon de la mudanza del Principe 
muchos íe declaraíen por los R eyes 
antiguos. Por ella caula nombraron 
por Capitán y  Gobernador de aquel 
reyno á D on Antonio Manrique D u
que de Najara, períbna m uy á pro- 
p oiito  para todo lo  que fucediefe, 
por los muchos aliados que tenia en
tre aquella gente, y  eítar íu eftado 
m uy cerca; fin embargo D o n  Pedro 
de Navarra Mariícal de aquel reyno 
y  Marques de Cortes levantó algu
nos bullicios, pero no fueron de mu
cho m om ento, porque fiie preío y  
enviado á Simancas, donde palo lo  
que de vida le quedaba, privado de 
libertad. Demas defto todos ellos in
tentos íe desbarataron por la muerte 
del R ey  D onjuán de L ab rit, que fa
lleció en fu d iado de Beame día mar
tes a diez y  nueve de Junio*

aKo 1517.

Siguióle ocho meíes adelante la mu
erte de la Reyna íu m uger: los cuer
pos del uno y  del otro íepultaron en 
Leícar ciudad de Bearne en la Iglefia 
de Santa M aría,dado que ellos en íus 
teflamentos íe mandaron enterrar en 
Pamplona como Reyes de Navarra 
y  como en continuación de fii dere
cho , que era pequeño alivio del e f 
tado que les quitaban. Enrique de 
Labrit hijo y  heredero deítos Prin

cipes áfi eii íus eflados como tam
bién en la preteníion de recobrar 
por las armas aquel reyno les fuce-
j .  /
dio.

E n  Lisboa por el mes de Marzo 
falleció D ? María R eyna de Portugal 
en lá flor de íu edad: íu muerte fue 
de parto , él cuerpo íepultaron en el, 
m onaílerio de la M adre de Dios de, 
aquella ciudad. D e x ó  eílos hijos: D . 
Juan el m ayo r, D oñ a I ía b e l, Doña 
B eatriz , D . L u is, D . Fernando, D. 
A lo n ío  que fue C a rd en a l, D on En
rique Cardenal y  R e y , DonDuarte, 
fiia otros dos que murieron niños.

A d rian o  Florencio natural de U - 
trech ciudad en los eflados de Flan- 
des , D ean que era de Lovayna y  O - 
biípo d e Tortoía en Eípaña , fue en¡ 
R om a criado Cardenal á los veinte 
y  Hete de Jumo.

E l  nuevo R e y  D o n  Carlos de 
A uftria aportó á diez y  nueve de Se
tiembre con la armada en que venía, 
áV illavicioía pueblo de las Afturias. 
Salióle a l encuentro el Cardenal de 
E íp añ a, pero llegado que hubo á 
R o a , pafó delta vida veinte y  nueve 
dias adelante. Su cuerpo fue íepulta- 
do en e l colegio de San Ilefonío de 
Aléala de H enares, el qual edificó á 
íu coila defde los cim ientos, y  dotó 
de grueías rentas com o albergo de 
las letras y  de toda fuerte de eru
dición : la traza fue la de la Univer-* 
fídad de P arís: lea licito comparar 
las coías medianas á las muy gran
des ; el provecho á lo  menos ha fido 
m uy colm ado por la  mucha juven
tud que á aquella eícuela concurre, y  
por lasperíonas íeñaladas que de ella 
fiem pre han íalido. Fue Arzobiípo 
veinte y  dos años. Sucedióle en el 
Arzobiípado el Cardenal G uillelm o 
de C ro y  Flam enco.

Pero efte año fue íeñalado, y  nó 
menos deígraciado, eípecíal por dos 
coías que en él íucedieron. Eftas fue-

. . ron



ton haberte acabado el imperio de que fiiefen fbldados los que íienda 
los Soldanes de E gypto  , y  levanta- hijos de padres C  hr i lítanos dmhicí en 
d o . la heregia perjudicial de Martin renegado de nueftra Tanta Fe, que lia- 
Lutero. Eftuvo Egy pto iugeto al im- loaron Mamelucos, y  que ellos de 
perio de los Romanos halla el Em - éntre sí eligieTen el que hubiefe de 
perador H eradio , en cuyo tiempo Tcr Rey. Continuófe ella manera de 
el fallo profeta Mahoma fugetó a- gobierno por efpacio de muchos a- 
quella provincia por las armas ,■ def- ños halla tanto que Caietbeio, cíela- 
pues de cuya muerte tuvieron el le- reddo por muchas victorias que ga- 
ñorio los Caliphas, que como él lo  110 de los Turcos, gobernó aquel i ín
dex© ordenado, juntamentegoberna- perio en tiempo del Rey Cathofico 
ban las colas lagradas y  la república. D . Fernando. Campíon fuceíbr luyo 
D uró ello  haíla la guerra de la Tier- defpues que los Turcos vencieron á 
ra-íanta quando el R ey  de Jerufalem los Pedíanos cerca de la ciudad de
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Am alarico apoderado de la ciudad 
de D am íata , que antiguamente lla-¡ 
marón Peluíio , pulo en tanta apre
tura al Calipha que le fue neceíário 
pedir gente de ayuda al Soldán de 
Syria. Fue por Capitán de eftos fo- 
corros y  por caudillo un hombre lla
mado Saracon. Efte en premio de 
fu trabajo fe apoderó del imperio de 
E gyp to  con dexar á los Caliphas ío- 
lamente el cuidado de las colas la- 
gradas. H ijo de Saracon fue Saladino 
Soldán de E gypto y  de Syria , el 
quaL con las muchas victorias que 
ganó, y  con apoderarle de Jeruíalem 
reduxo en Syria las colas de los Chrifi 
tianos á grande apretura. N o  mucho 
deípues Melechfala que fucedió en 
aquel im perio , por hallarfe falto de 
fuerzas para reftftir á los nueílros y  
á fus intentos le ayudó de muchos 
elclavos Cómanos que compró d e 
los Scythas, y  con fu ayuda acabó: 
afi muchas otras cofas como tam
bién prendió dentro de Damíata al 
R e y  Luis Santo de Francia. Eftos ci
cla vos dado que hubieron la muer-' 
te á Melechíala fu . ten o r, fe apode
raron del reyno, y  nombraron d e  
entre ellos mifmos por R ey uno lla
mado Turquem enio, con condición; 
que ni él dexate el imperio á fus de- 
cendientes, ni los demás elclavos e l 
oficio de íoldados .á fus hijos, lin a  

P á r o li,

T arv iíio , por recelo que tenia no a- 
cometiefen lo de Syria , el año pala- 
do como hiciefe guerra en la A fia , 
en una batalla que fe dió cerca de- 
Damaíco , fue vencido y  muerto 
por el Gran Turco Sel i 11, Pulieron eiv 
lii lugar los íoldados á Tomumbeio,' 
el qual junto al Cayro en una nueva' 
batalla que fe d ió , fue vencido ; y  
tornada la ciudad por los Turcos, le 
pulieron en un p alo : con ello e l1 
Gran Turco quedando vencedor fin 
refiftencia/acabadas colas tan gran-: 
des , fe apoderó de las provincias d é  
Syria y  Egypto, y acrecentó con ello 
en gran manera el poder de fu na-, 
c io n , y  fu éftado.

La ocafion que Lutero tuvo para 
fu malvado intento, fue eftá: el Pon
tífice Julio comenzó la fabrica nobi- 
lifima del templo Vaticano. León 
Décimo que le fucedió , para llevar 
adelante lo comenzado , hizo publi
car por todo él mundo un Jubileo 
para todos los que acüdieíen con
cierta limofna para aquella fabrica. 
Alberto Arzobiípo deMaguncia,que: 
tenía á lii cargo él publicalle en A le -: 
maña , dió efte cuidado á Tezelio 
frayle de Santo Domingo. Fue aíl' 
que en W item berga ciudad de Sa- 
xonia el Duque Federico poco antes 
fundó una Univerfidad. Martin L u-’ 
tero frayle de San Aguftin, a la fazon: 
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cathedratlco allí d e E ícritura, d ek  
de el pulpito am oneíló al pueblo no 
(e dexaíen burlar de los engaños d e 
los bulderos; que la mercadería de 
R om a no era de tanto valor que no 
íe pudiefen los dineros emplear en 
otra cola con mas ganancia. D e  ellos 
principios, com o muchos le  oyefen 
d e buena gana, íu locura íe aumentó 
de tal luerte que por fu m edio íe em
prendió cafi en todo el mundo tal 
fuego que en muchos años n o íe po
drá apagar. E l acudir muchos al re
m ed io , por ventura no con tanta pru
dencia , fue ocaíion que el m al fe en
cónale *, que íi le defpreciaran, por 
ventura íe  cayera y  no paíara adelan
te ;  pero las cofas paladas mas fácil
mente íe reprehenden que íe mu
dan. D e  años atras eilaba aquella 
gente preñada por los ab u ío sy  v i
cios que íe vían d o n d e , y  en quien 
menos fuera razón. Brotó el m al hu
m or con efta ocaíion y  por m edio 
defte frayle. L a  virtud todo lo  aíegu- 
ra , el vicio  lo  desbarata. N o  preftan 
armas ni repueílo quando el pueblo 
fe levanta.

año 1518.
D o ñ a  Leonor hermana del R e y  D . 
Carlos calo con D . Manuel R e y  de 
Portugal: las bodas le celebraron al 
fin defte año en O crato pueblo de 
Portugal con grandes regocijos y  apa
rato, Nacieron de efte matrimonio 
D . Carlos que v iv ió  p o co , y  D oña 
María que vivió muchos años, y  mu
rió fin tomar eftado.

Tratóle de divid ir el A rzobiípa- 
do de Toledo en muchas partes por 
fer tan grande, y  en particular de 
poner Obífpos propios en Madrid y  
en Talayera : íbbre lo  qual el Pontí
fice León expidió fu bula á veinte y  
tres de Julio,en que cometía ai Car
denal Adriano y  al O bifpo de G o- 
fencia íu Nuncio en C aftiila , y  á D ,
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A lo n ío  Manrique O b ifp o  de Ciudad- 
rodrigo que hiciefen información pa
ra ver lo  que convenía. Halláronle 
muchas dificultades, tanto que fue 
necefario deíiftir deíla platica.

a ñ o  1519.
E l  Em perador M axim iliano en Bel* 
lio  pueblo de Baviera palo delta vi
da á  doce del mes d e  Enero. Juntá
ronle los Ele&ores en Francfordia pa
ra nombrar íucefor, y  dado que mu
chos pretendían fer elegidoscon gran
des negociaciones , principalmente 
de parte d e Franciíco R e y  de Fran
cia ,p o r  voto  de los EJe&ores fue an
tepuerto á todos D o n  Carlos R ey de 
E ipaña á veinte y  ocho de Junio; 
mas p o r quanto los R eyes de Ñapó
les no podían aceptar e l imperio por 
prohibición que dello  tenían de los 
Pontífices Rom anos, alcanzó diípen- 
facion del Papa con condición que 
cada un año por e l reyno de Ñapó
les fueíe obligado á pagar fíete mil 
eícudos y  una hacanea blanca, como 
fe hace. N o  parece fe efectuó ello en
teramente harta el tiem po de algu
nos años mas adelante.

AÑ O  1520.

T u v o  nueva de fü elección en la 
ciudad de Barcelona , deíde donde 
atraveíada toda E ip añ a , por el mes 
de M arzo íe hizo a la vela en la C o 
rana, y  llegado á Flandes, en Aquifi 
gran tom ó la primera corona del Im
perio á veinte y  dos de Octubre de 
mano del A rzobiíp o  de Colonia co
m o íe acoftumbra. Juntamente hi
zo  de íu voluntad donación á Don 
Fernando íu hermano de Auftria y  
de los demas eftados de íu abuelo 
el Em perador M aximiliano. Queda- 
ron por Gobernadores de Cartilla el 
Cardenal Adriano y  el Condeftable 
Iñigo de V elalco , y  el Alm irante D . 
Enrique Enriquez. N o  les faltó di-
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gente popu- quien en todo fe remitía el Empera- 
. . . .  -  .pero con to- dor. Y Doña Maria Pacheco muger

do íu cuidado no fueron parte para de Juan de Padilla con animo varo- 
que no acudieren a las armas , de mi en lugar de fu marido fe hizo co- 
donde refultaron las Comunidades, mo caudillo de los Comuneros eri 
guerra m uy nombrada en Efpaña. aquella demanda, y  fiempre los ani- 
Quexabanfe que por la avaricia de m aba, pero fin hacer efedo que fea 
los Flamencos todo el oro de Efpa- de contar. Y  también el Duque de 
n a fe  habia defaparecido, y  con fu Segorve venció otra batalla á los 
gobierno m uy pefado y  rigurofo la Germanats de Valencia junto á Mor- 
Übertad del reyno eftaba oprimida, vedre. A fi  fe llamaron las Gomuni- 
los fueros y  leyes quebrantadas. Era dades que también en aquella parte 
afi que Carlos de G evres, A y o  del fe levantaron, 
nuevo R e y , no contento con hacer
defpues de la muerte del Cardenal ANO I J 21-
D on fray Franciíco Ximenez á fu fo- G uillerm o de C ro y Arzobifpo de 
brino hijo de íu hermana Guillermo Toledo falleció á once de Enero en 
de C ro y  A rzobifpo de T oled o, con Alemana antes de venir á Efpaña, 
diferentes mañas rebañara la mone- fin dexar en vida ni en muerte hecha 
da de oro y  doblones de dos caras cofa alguna feñalada. Sucedióle Don 
muy íubidos de ley. L o s mas princi- A lonío de Foníeca, períona de pen- 
pales caudillos de las Comunidades íamientos muy altos: de Arzobifpo 
fueron Juan de Padilla , uno de los que era de Santiago, fue trasladado 
mas principales caballeros deToledo, al Arzobiípado de Toledo. El Arzo- 
y  D . Antonio de A cuña Obifpo de bifpado de Santiago fe dio al licencia* 
Zamora. Juntáronle con ellos mu- do Juan Tavera Ib brino de fray D ie
chas villas y  ciudades. Vinieron á las go D ezaArzobiípo de Sevilla, O b if  
manos los Comuneros y  los Reales po que era de Ciudadrodrígo y  de 
en muchas partes fin declararle del O fm a , y  del coníejo de la Inquifi- 
todo la vi£toria por la una ni por la don.
otra parte , hafta tanto que por fin D e  las Comunidades de Caftilla 
defte ano los Reales ganaron á Tor- refultó una nueva guerra en Navar- 
deíillas, donde los Comuneros eíta- ra: la ocafion fue que los nueftros ha-: 
ban fortificados, y  tenían en fu po- bian echado por tierra los años pa- 
der á la Reyna Doña Juana, y  poco fados caíi todos los cadillos de aquel 
adelante á veinte y  tres de A bril del reyn o , y  el año antes de eíte para 
año figuiente íe dió la batalla del acudir á las Comunidades defpojado 
V illa la r , donde los Comuneros fue* aquel reyno de artillería y  de Tolda
ron vencidos y  preíos fus caudillos dos. E l R ey Francifco de Francia 
principales, es á faber Juan de Pa- con deíeo que tenia de reftituir a En- 
dilla , Bravo y  M aldonado, de los ríque de Labrit en el reyno de fus 
quales fe hizo jufticia, y  aun al mi£ antepaíados, y  por no dexar paíar 
m o O bifpo de Zamora dieron garro- la buena ocafion que para efto fe o- 
te en Simancas donde le tenían pre- frecia, envió un gruefo exercíto por 
ib. C o n  efto en gran parte fe dió fin aquella parte, y  por fu caudillo á 
á efta guerra , y  íe íofegaron eftasal- Andrés Eíparroío hermano menor 
teraciones mediante la gran pruden- de O deto Señor de Lotrech. E11- 
cia y  autoridad del confejo R eal, á trado que h u b o , todo lo halló fácil

* -tT
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y  lla n o : hafta la mifina ciudad de, 
Pamplona cabeza del re y n o , por, 
haberla defamparado el V irrey  D o n  
A ntonio M anrique, fin dilación la 
reduxo en fu poder. Quedaba por 
Efpaña el caftillo, batíanle los Fran- 
ceíes: Iñigo de L o y o la  períona no
ble y  principal en Guipúzcoa , á la 
fizón íoldado , y  deípues fundador 
de la Com pañía de Jeíus , que allí 
eftaba , fue herido: una bala arrancó, 
üná piedra que le quebró una pier
na , y  le  hirió la o tra , de que llegó 
á lo poftrero de la vida : herido que 
fue Iñ ig o , el caftillo fe rindió a par
tido. E l Capitán Francés enfoberbe- 
cido con la profperidad, y  no con
tento de recobrar aquel reyno , fe 
metió por tierras de C a ftilla , y  eftu- 
vo  muchos dias fobre Logroño. A -  
cudieron los nueftros, y  con fu ve
nida le forzaron á levantar el cerco; 
y  demas defto cerca de Pam plona 
en un lugar llamado N o ayn , no le
jo s  del puerto de R eniega, le  ven
cieron y  prendieron en una, batalla 
que le dieron. Reíultó que desbara
tado el exercito Francés, el reyno 
de Navarra con la rniíma ciudad de 
Pamplona volvió y  fe reduxo al po  ̂
der y  feñorio de Efpaña.

Grande fue la peíadumbre que 
por efte mal lúcelo recibió el R e y  
de Francia. Determinó de vengarle 
con enviar orro exercito por la par-; 
te de V izcaya debaxo de la conduc
ta de fu Alm irante, que ^ ap od eró, 
de Fuente-Rabia villa m uy fuerte en 
la frontera de Francia. Sucedieron 
grandes trances en eftos encuentros:, 
vínole muchas veces á las manos , y, 
en conclufion la villa fe recobró por. 
los nueftros. . :

D í  Beatriz hija menor del R e y  de 
Portugal, concertada con Carlos; D u
que de Saboya, en una armada por 
mar fue adonde fu eípofo citaba. L a 
alegría de efte cafamiento no duró?
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m ucho á caula que el m ilm o R ey $¿ 
Portugal pafó delta vida por el mes 
d e  D iciem bre. Su cuerpo enterraron 
en e l monafterio de Belen , que él 
m iííno edificó junto á Lisboa?, y  de
dicó para las fepulturas de los Re
yes. Sucedióle fu hijo D . Juan Ter
cero d efte  nombre.

P o r  el m ilm o tiem po d dos de Di
ciem bre falleció en Rom a el Pontifí. 
ce L e ó n  , cuya memoria fue enton
ces y  adelante agradable por haber 
reftituido la paz a Italia , por el fa
vor qu e  dió á los eftudios de las le
tras, y  en particular reparado la Uni* 
verfídad de Rom a con cathedraticos 
de las artes liberales y  de las fcien- 
cias , que con grandes premios hizo 
buícar y  traer de todas partes. Con 
tod o  e llo  le tachan de íer dado á fus 
deportes mas de lo  que aquel lugar 
pedia , y  dé haber pretendido au
mentar fus parientes, primero á í i i . 
herm ano Juliano, y  deípues de él 
m uerto á Lorenzo fu íobrino hijo de 
otro herm ano fuyo llam ado Pedro.: 
Para efectúa lio intentó deípojar al 
D u q u e d e  Urbino Francifeo María 
de aquel e fta d o , pero la muerte del 
uno y  del o tr o , conviene í  fiber del 
hermano y  fobrino desbarató fus tra
zas. L a  genealogía de efta familia de 
M edices quiero poner en efte lugar.

E l G ran  Colm e de M edices, qué 
v iv ió  en Florencia cien años antes de 
éfte tiem p o  en que vam os, tuvo un 
hijo llam ado P ed ro , y  dél por nietos; 
á L o ren zo  y  a Juliano. H ijos de Lo
renzo fueron P ed ro , y  Juan que fue; 
el p ap a  L e o ii, y  él tercero por nom
bré Julián. E l primer Julián hermano 
de L o ren zo  tuvo, un hijo natural, y  
que nació  deípues de .muerto íu pa
dre, que le  llamó Julio, que también 
poco adelante fue Pontífice y  íé llamó 
C lem ente Séptimo, Pedro hermano 
del m ilm o  León tuvo un hijo , que 
le llam ó Lorenzo él mas m ozo , y
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como Lugarteniente de íu íio  el Pon
tífice L eó n  fue General de íus gen
tes. E fte de una concubina tuvo á 
Alexandro Duque de Florencia los 
años adelante, y  de fu mugerMada- 
lena de Boloña dexó á Madama Ca- 
thalina, que vino á íer Reyna de 
Francia, por donde la familia de los 
Medices ha emparentado con mu
chas familias Reales. E l íegundo Ju
lián hermano del Papa León tuvo un 
hijo por nombre H yp o lito , que ade
lante fue Cardenal. Su tio el Papa 
Clem ente l e  dió el capelo. Bailará 
haber deíto avilado.

AÑo 1522,

A  diez de Enero el Cardenal Adria
no , aunque Flamenco de nación y  
aufente , fue elegido en el conclave 
por Pontífice. Hilaba á la fazon ocu
pado en el gobierno de Efpaña : to 
móle la nueva de íu elección en la 
ciudad de Victoria , donde eítaba 
con intento de dar calor á la guerra 
contra Francia y  recobrar á Fuente* 
Rabia ; pero fabida íu elección, lue
go fe aprefuró para paíar á Italia, da
do que no llegó á Rom a haíta eftar 
ya delante el verano. Su Pontificado 
fue b reve, porque no pafó de veinte 
m eíes; íu erudición, virtud y  pru
dencia fueron muy grandes: no mu
dó elnom bre que antes tenia, y  aíi 
fe llamó Adriano S e xto : canonizó á 
San Antonino Arzobiípo de Floren
cia, y  á Benon O biípo que fue anti
guamente de Miina. A  tres de He* 
brero lunes dia de S. Blas los Reales 
debaxo la condu&a del Arzobiípo 
de Bari vencieron en Toledo á los 
Comuneros que tenían tyranizada 
aquella ciudad; con la qual victoria 
fe pufo fin á las Comunidades.

El E m perad orD .C arlos, dexan- 
do en Alem ana á fu hermano D on 
Fernando con nombre de Vicario 
del Im perio, fe partió para Efpaña

con intento de íoíegar eftos reynoSj 
y  dar en todo orden. Llegó con fu 
armada á Santander á diez y  íéis del 
mes de Julio.

Chriííierno R ey de Dinamarca 
eítaba cafado con Doña Ifabel her
mana del nuevo Em perador: pri. 
vóle de fu reyno Federico tio fuyo, 
por donde fue forzado recogerfe i  
Flandes , donde eítuvo de (terrado 
por tiempo de diez años, que fue 
todo lo que le duró la vida. Dexó 
dos hijas legitimas, Ifabel y  ChriG 
tierna; la primera cafó con Alonío 
Duque de Lorena, la legunda con el 
Duque de Milán Franciíco Sforcia.

A Ñ O  1 5 2 3 .

E l  Pontífice Adriano concedió á los 
Reyes de Efpaña D . Carlos y  fus fu- 
cefbres autoridad de nombrar y pre- 
lentar los que hubieíeh de fer O b if  
pos en aquellos reynos. Expidióle 
la bula á íeis del mes de Setiembre* 
Concedió otrofi que perpetuamente 
pudieíen tener en adminiítracion los 
maeítrazgos de las tres Ordenes mi
litares , cola que los Pontífices pala
dos habian concedido, pero por ti
empo limitado. Falleció el Pontífice 
en Roma á doce del mífmo mes de 
Setiembre cargado de cuidados y  pe- 
íadumbre, en particular por haber
le los Turcos apoderado el año pala- 
do de la isla de Rhodas con un cer
co muy apretado que duró ocho me* 
íes. En cita vacante falleció en Roma 
á diez y  leis de Diciembre el Carde
nal Don Bernardino de Carvajal O- 
bifpo que fuera primero de Aftorgaj* 
deípues de Badajoz, de Cartagena, 
de Sígüenza y  de Plafencia. Sobrino 
defte Cardenal file el Obifpo de Pla
fencia D.Gutierre de Carvajal, el qual 
hubo aquel Obilpado por regrefo y  
renunciación del dicho fu tio. Padres 
del O biípo D on Gutierre fueron el 
licenciado Franciíco de Vargas Tefo-
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rero del R e y , y Doña Inés de C ar
vajal. Falleció otroíi efte año D . fray 
D iego  de D eza natural de T o ro  y  
rnaeílro del Principe D o n ju á n : fue 
O b iíp o  íucefivamente de Salamanca 
y  de Jaén y  de Sevilla , Inquiíidor 
G en era l, y  eleéto de Toledo. Publi
có en fu nombre los efcritos de Ca- 
preolo íbbre el M aeftro de las (en- 
tencias, añadidas pocas colas. Pulie
ron en lugar de Adriano á veinte de 
D iciem bre el Cardenal Julio de M e- 
dices primo hermano que era del Pa
pa L eón  D écim o : llamóle en el Pon
tificado Clem ente Séptim o, gobernó 
Ja Igleíia diez años,diez meíes y  fíe
te dias. Confirm ó la orden de los 

‘ Teatinos con nombre de la Congre
gación del divino A m o r : fundáronla 
Pedro Garrafa O biíp o  Teatino y  otras 
períbnas p ía s: no traen habito dife
rente de los demás Sacerdotes, ocu* 
paule en cantar las horas canónicas, 
el genero de vida es retirado, huyen 
ocupaciones exteriores y  cuidados.

a s o  1525.

E l R e y  D . Juan de Portugal calo co n  
D oña Cathalina hermana del E m 
perador D on Carlos: las bodas y  fíefí 
tas le hicieron en Eftrem oz á cinco 
de Hebrero m uy íeñaladas. Proce
dieron defte matrimonio muchos hi
jo s , íus nombres A lo n ío , María, 
Cathalina, Beatriz, Em anuel, Phili- 
p e , Juan , Antonio. D e  todos íolos 
el Principe D . Juan y  Ja Infanta D i  
María llegaron á edad de poderle ca
far , y  aun ellos mifinos murieron al 
principio de íus caíamientos.

E l Pontífice León el m iím o año 
que fa lleció , hizo liga con el E m pe
rador D on Carlos con intento de jun
tar con él íus fuerzas y  echar los 
Prancefes de Italia, con condición 
que por el reyno de Ñapóles pagaíe 
cada un año dia de S. Pedro no íolo  
la hacanea como antes fo lia , fino
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también fíete mil e ícudos, y  que el* 
reyno de Sicilia reconocieíe el feudo 
fin pagar a lañ o  mas de quince mil 
ducados, com o antes acoftumbraba: 
fuera defío  que hafía que pagafe lo 
que en la guerra fe gaftaíe por el 
P on tífice , quedaíen por él las ciuda
des d e  Parma y  Plaíencia fin defcon- 
tar del principal lo  que rentafen ca
da añ o; lo  demas del efíado de Mi
lán íe diefe á Francifco Sforcia. Con 
efta determinación Profpero Colona 
General de todo el exercito , y  Fe
derico Marques de Mantua, caudillo 
de las gentes del P ap a, vencieron y  
echaron de aquel efíado los Fran- 
cefes, y  Francifco Sforcia quedó 
por D u qu e de M ilán. Sucedió un 
nuevo inconveniente á la parte de 
Francia, y  fue que C arlos de Borbon 
hijo de G ilberto D uque de Mom- 
penfier, deíábrido con el Francés, fe 
palo á la parte del Em perador, y  
con fus gentes que le  dio , fe metió 
por la Francia hafía Marfella. Irritar- 
do el R e y  de Francia p o r Ja una y  
por la otra cauía , paíados los Alpes 
con un gruefo exercito , recobró á 
M ilán y  cafi todo lo  demas de aquel 
efíado. Pero com o fe pufiefe fobre 
Pavía, donde eftaba A n ton io  de Ley- 
va con buena guarnición de Alema
nes, acudieron los Capitanes del Em 
perador, efto es Carlos d eL an oy 
V iíorrey de Ñ apóles , y  Carlos de 
Borbon y  el Marques de Peleara Her
nando D a va lo s, por cuyo valor fue 
el R e y  vencido en batalla con gran 
eftrago de fu g en te ,y  preío, le envia
ron á Efpaña. Prendieron otroíi al 
R e y  de Navarra Enrique Labrit, pe
ro con dadivas que díó al que le guar* 
daba, fe efeapó del caftillo de Pavía 
donde eftaba. Fue en efta batalla 
muerto el Marques de C ivita  deSant- 
ángel por nombre Fernando Caftrio- 
t o , bifhieto del grande Elcanderber- 
chío, Señor que fue de E p ir o y  de

los
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los Turcos efpantó. Cortáronle las 
riendas por no llevar cadenas, que 
foe grande defcuidó: el caballo des
apoderado le metió en medio de los 
enemigos» donde el mifmo R ey de 
Francia del golpe de una lanza le 
mató; D ió íe  la batalla á veinte:, y  
quatro de Hebreró, viernes fiefta del 
A poftol San Mathias.

año 1526.

Q u e d ó  con efto Europa íoíegada y  
libre de los males de la guerra. E l 
R ey Franciíco de Francia eftaba en 
Efpaña prefo en el caftillo de Ma
drid. Su madre A loifia  que goberna
ba el reyno , con defeo que tenia de 
ver á fu hijo puedo en libertad , en
vió á íu bija Madama Margarita, que 
eftuvo cafada con Carlos Duque de; 
Alanzon , para que fuéfe á Efpaña 
á tratar de algún concierto: dióle tan 
buena maña que á catorce de Enero 
fe hizo aliento y  confederación en
tre aquellos dos Principes con ellas 
condiciones: Q uede allí adelante los: 
Flamencos no pudieíen apelar pára
los Reyes de Francia: que el Fran
cés deíiftieíe d é la  preteníionde M i
lán ,d e  G enova y  de A f t a ; que re f  
tituyefe al Emperador á Borgoña: 
demas defto cafafe con la Reyna viu
da de Portugal D i Leonor hermana 
del miímo Em perador, y  por dote 
le íeñalaron docientos mil ducados: 
que perdonafe á Carlos de Borbon, 
y  en lo  que tocaba á las diferencias 
que tenían , eftuvieíe con él á dere
cho.

Era Borbon calado con Suíana 
nieta de Ludovico Onceno R ey de 
Francia, hija de Pedro Duque de 
Borbon y. de Ana hija mayor del 
dicho R e y , al qual Carlos el poftre- 
ro de los Duques de Angers en fu 
teftamento dexó los eftádos que po- 
leía en Francia, y  fuera defto el de
recho que pretendia al reyno de Na*
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poles. E l hijo dé Ludovico, que fue 
el R ey  Carolo  Octavo de Francia,> 
nó dexo íuceíion alguna : por efto el. 
de Borbon dado que deíiftia de pre
tender el reyno por no íer el deudo 
mas cercano por linea de varón, pe
ro pretendia que todos los eftados 
que por otros caminos fe habían alle
gado á aquella corona, pertenecían 
á fu muger como á parienta mas cer
cana de los Reyes paíados; y  muer
ta ella fin hijos, quería quedarle con 
el ducado de Borbon como el pa
riente mas cercano de íu fuegró por 
via de varón ; pero la madre d el 
R ey alegaba fer ella íobrína hija de 
hermana del fufodicho Pedro de Bor- 
bon. Efto prevaleció.

Afentada la confederación, el R ey 
de Francia partió de Efpaña con de- 
xar en fu lugar, como eftaba con
certado, en rehenes y  para feguridad^ 
que cumpliría lo prom etido, dos hi
jos íu yo s, Franciíco el mayor que 
era D elphin, y  Enrique el íegundo.

A l  mifmo tiempo en Sevilla á tres 
de Marzo íe celebraron las bodas del 
Emperador D on Carlos y  de D i lía- 
bel hermana mayor del Rey de Por
tugal. Acompañaron á la novia def- 
de la raya de Portugal D . Fernando 
de Aragón Duque de Calabria ya 
puefto en libertad , y  él Arzobiípo 
de Toledo Don Alonfb de Fonfeca, 
como queda d ich o, puefto en lugar 
del Cardenal Guillermo de C roy.

Las gentes del Cefar habían echa
do y  deípojado de Milán al Duque 
Franciíco Sforcia: achacábanle que 
no guardaba fidelidad , y  que te
nia inteligencias contra el Empera
dor. E l Pontífice Clemente para reí1 
tituille en aquel eftado , y  ofendido 
grandemente porque en Efpaña íe  
decretara por ley que los beneficios 
no íe dieíen i  eftrangeros , y que el 
coníejo Real exáminafe las bulas del 
Papa, alentó liga con el Francés y  

Sssss V e-
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V enecianos: con vid ootrofi al Rey- 
de Inglaterra, y  aun demás defto dió; 
intención al Marques de Peleara D.? 
Fernando Davalos á la íázon G ober
nador de Milán , fi fe juntaba'con; 
e llo s , de hacerle R e y  de Ñ apóles, 
del qual reyno pretendía apoderar-? 
fe por las armas : intentos que acar
rearon muchos y  grandes males. En; 
m edio deftas platicas falleció el de 
Peleara, y  porque no dexó h ijos, le, 
fucedió en el eftadofu primo el Mar-; 
ques del V allo  D . A lonío  Davalos., 

E l Gran Turco Solimán fucefor 
de fu padre Selim en una batalla que 
fe dió  cerca de la ciudad de Buda, 
desbarató á L udovico R e y  de Hun
gría , y  por fu muerte, que fe ahogó; 
en uña laguna huyendo defpueá de 
la rota , no folo fe perdió aquella 
c iu d ad , pero por muchas diferen
cias que refultaron íbbre quien debía 
fuceder á aquel R e y  , toda la repú
blica padeció grandes males. F u e  afi 
qué parte de la nobleza quériaáD on 
Fem ando de A uflria por eftar cafa
do con hermana del R ey  muerto, 
parte á Juan V ayvo d a , donde reful
taron guerras m uy largas. L a  R eyn á 
viuda Doña María por quedar fin hi
jos dió la vuelta á Flandes. <

aí?o 1527.
P o r  gentes que el Cardenal Pom pe- 
y o  Colona y Veípafíano Colona le
vantaron én la campaña de Rom a, 
y  con acudirles defde Ñapóles D o n  
H ugo de Moneada V íforrey que era 
en aquella ciudad, pufo al Papá C le 
mente los metes paíados dentro de 
Rom a en tanto aprieto que apenas 
pudo poner íu períbna en co b ro , fin 
íér parte para que los íoldados no 
faquéaten el facro palacio. Defpues 
efte año Carlos de Borbon con par
te del exercito Imperial partió de 
Lombardia la vuelta de Rom a con 
intento de dar á íaco aquella fanta

ciudad. ;Sal iéronle: a l : encuentro el 
D uque d e  U rbino y  Janetin de Me
dices , padre de C o im e que ad elas 
te fue D uque ¿de; jFlorencia ; pero 
venciólos al pafar el rio Míncio, 
dónde- también i Janetin de Medices 
fue: m uerto. E l m ifinó Borbon :á la 
entrada,de Rom a d e trn árcabuzazo 
que del muro le tiraron.,..murió; y  
fin embargo los íoldados íiguieron 
fu intento y  laquearon la ciudad de 
R om a ¡juntamente pulieron cerco al 
caftillo de Santangel, donde el Pon-, 
rífice y  los Cardenales fe retira  ̂
ron. v *, . - í/?,, ¿r

G rande daño füé e f te , y  afrenta 
m u y grave d e l nom bre Cfariftiano.; 
Eftabá e l Em perador en Vaíladolid 
quando le llegó: la nueva dé efte déte 
aftre : hizo: a llí parar los regocijos y  
fieftasque te hacían p o r haberle naci
do el Príncipe D . PhilÍpé en .aquella 
villa á veinte d e lm e sd e M a y .o , qué 
fue muéftra deiíu grande religión, y  
de que aquel tan grande deíbrden no 
fucedió por fu voluntad. A l  contra*? 
rio los Florentinas :por el odio qué 
tenían al P o n tífice ,y  por verle apre- 
tado,echaron de fu ciudad la caía de 
M edices/, principalmente, á Hypoli- 
to  y  á A lexandro que eran las cabe-s 
zas de aquel lin age, que fue ocafion 
trocadas adelanté las cofas que per-> 
diefen la libertad, y  también de que 
Enrique R ey  de Inglaterra movido 
de la nueva de aquel cafo fe declara-* 
fe por el Pontífice, y  por. la liga de 
que fe hizo m ención: el Francés en
vió  por íu General á O deto  Señor 
de L o tre c h , el qüal pafado en Italia 
con fus gentes y  las de los Venecia
nos le apoderó en el eftado de Milán 
de Alexandria y  de Pavía ciudades 
harto principales. .

C o n  Enrique de Labrit R ey que 
fe decía de N avarra, cafó Margarita 
hermana del R ey  Francés: defte ma- 
trím onio nació Juana, que heredólos

. . . . . .  ,ef-
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eftados de íu  padrea falta de hijo va- 
ron. Fue grande la pertinacia que e£ 
ta hembra tuvo en la heregia : creo 
y o  pot ocafion que los Pontífices 
Romanos quitaron el reyno de N a
varra á fu s antepaíados.

a ñ o  1528.

E n  M adrid los e(lados del reyno ju
raron al niño D . Philipe por Principe 
y  heredero de aquellos reynos de fu 
padre. Quexabalc el Emperador D . 
Carlos por fus cartas que el Francés 
no guardabaTii palabra, ni cumplie
ra lo que prometió tan de propofito 
al tiempo que eíluvo preíb en Efpa- 
m . E nvió el Francés un R ey de ar
mas á deím entilie, y  deíafialle i  ha
cer con él campo de períona á perfo- 
na. Com unicóle el negocio con los: 
Grandes. Reípondió el Emperador 
á veinte y  quatro de Junio con fus 
cartas, en que aceptaba el defefio y  
feñalába lugar; pero el Francés fue 
mas recatado , que ni quilo abrir las 
cartas, ni dar audiencia al R ey de ar
mas que para efte efeébo iba defiie 
Efpaña, por razones que no le de
bieron faltar.

Entretanto el Señor de Lotrech 
defpues que con fus gentes invernó 
en Bolonia, marchó la vuelta de Ñ a
póles. Puíofe lobre aquella ciudad 
con grande eíperanza de apoderarle 
de todo aquel reyno , quando de re
pente tal pede íbbrevino en fus rea
les que pereció gran parte de Í11 exer- 
cito halla el mifmo General: otros 
fueron preíos, entre los quales uno 
fue el Conde Pedro N avarro, y  lo 
que le quedó d é la  v id a ,le  hicieron 
palar en una dura priíion.

M ovid o  de eítedeíaítre y defgracia 
Andrea de Oria Ginoves de nación, 
y  que era General de la armada Fran- 
ceía , le palo á la parte del C elar, y  
adelante pulo en libertad á fu patria, 
vencidos y  echados della los Frego- 
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lo s ; por lo  qual y  p o r íus muchas 
vidoriás ganó renombre inmortal.

a ñ o  1529.

D eíeaba el Emperador D on Carlos 
palar por mar en Italia para tomar 
la corona del Imperio de mano del 
Pontífice. C on elle intento le recon
cilió con é l , aunque defpues- de tan
tos agravios y  desabrimientos : pro
m etió de dar por muger á íu hija Ma
dama Margarita, habida fuera de ma
trimonio , á Alexandro de Medices 
fobrino del Papa, demas de ello que 
haria tanto que la caía de Medices 
volvieíe á fu patria. Junto con ello 
renovó la confederación con el R ey 
de Francia por íus Embaxadores, 
que para efto fueron á Cambray ciu
dad en la frontera de Flandes y  de 
Francia. Envió los hijos á fu padre 
por dos millones de oro que pagó el 
Francés por fu libertad: con ellos 
partió también íu hermana D.1 Leo
nor para calar coa el R ey de Fran
cia. Dsfde efte tiempo los eftados 
de Flandes quedaron del todo Ubres 
y  exémptos de la jurisdicción y  íe- 
ñorio de Francia , y  al contrario los 
Franceíes le quedaron con el ducado 
de Borgoña.

Reliaba concertarfe con Portugal 
por la diferencia que tenían fobre 
las islas Malucas: pareció el mejor 
camino que el R ey de Portugal pref- 
t i(c al Emperador trecientos y  cin
cuenta mil ducados, con tal que haf- 
ta que aquel dinero fuefe pagado, 
los Caftellanos defidieíen del trato 
y  preteníion de aquellas islas.

Concluidas ellas cofas , el Em pe
rador pafó por mar á Italia. E l Gran 
Turco Solimán á ínftancia de Juan 
Y ayvod a  pulo litio lobre Viena de 
A u ftria ; pero defendióla muy bien 
Philipe Conde Palatino que íé halla
ba dentro con buena guarnición de 
Toldados«

Sssss 2 a ñ o
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A f t O  1530. !
E  fiaban en Rom a á caufa d e  las deA  
gracias paladas y  del íaco mal para
dos los ciudadanos y  delà bridos; por 
efto pareció, y  acordaron que la co
ronación fe hiciefe en Boloña : fue 
grande el concurío de gente que acu
d ió  /muchos los regocijos, la  repre- 
fentacion de mageftad extraordina
ria, con que el m ifm o dia de Santo 
M athia, que era en el que nació el 
Em perador D . C arlo s, fue llamado 
A u g u fto , y  coronado de mano del 
Pontífice : intercedieron el Pontífice 
y  Venecianos para que el ducado dé 
M ilan fe volvieíe á Franciíco Sforcia. 
H izoíe afi con darle por m úger á 
Chriílierna hija del R e y  de Dinam ar
ca , íobrina del Em perador. Dem as 
de efto íe le mandó que pagaíe no
vecientos m il ducados, y  que en
tretanto que lo cum pliefe, la ciudad 
de C o m o  y  el caftillo de M ilan fè tu- 
víeíen por Celar. A l  Marques de 
Mantua fue dado titulo de D uque; y  
por quanto el Pontífice y  D uque d e 
Ferrara eftaban diferentes fobre las 
ciudades de Regio y  de M odena, el 
Emperador com o juez arbitro oídas 
las partes las confignó al de Ferrara,

C o n  efto fe partió para Alem ana 
donde tenia convocada dieta de los 
Principes de Alem ana para la ciudad 
de Augufta para los ocho de A b ril, 
L o  que principalmente fe pretendía, 
era reducir á los hereges, com o en 
otras dietas íe había intentado. Fue 
poco lo  que íe hizo en efta parte, íb- 
lamen te los hereges preíentaroii por 
efcrito cierta confefíon de fu f é , que 
del lugar íe llamó adelante la confe- 
lion Auguftana. E l que la com puíb, 
fue Philipe Melancton hombre doc
to , y  grande herege.

Dem as de efto las gentes de Celar 
con un largo cerco que pulieron fo- 
bre Florencia, quebrantaron de tal 
manera los brios de aquella ciudad

que n o  íolo  los M edices fueron Tef 
tituidos á fu patria , fino también 
quedó por D uque de Florencia Ale
ja n d ro  de Medices , y  los Florenti
nos con  tanto quedaron de todo 
punto deípojados de íu antigua li
bertad. L o s principales caudillos en 
efta guerra fueron Philiberto Prínci
pe de O ranges, y  A lo n íb  Dávalos 
Marques del V a f t o , y  también de 
Peícara por muerte d e íu primo D. 
Fernando.

Margarita tia del Emperador fa
lleció en Malinas ciudad de Flandes 
prim ero de D iciem bre. Era Gober
nadora de aquellos eftados: por íu 
muerte íucedió en aquel gobierno 
D o ñ a María R eyna de Hungría viu
d a, que en lugar y  por orden de fu 
hermano el Em perador tuvo aquel 
cargo muchos años.

año 1531.
A  inftancia del Em perador el Ar20- 
biípo de Maguncia á quien efto to
ca , convocó para la ciudad de C o 
lonia los EÍe£tores del Imperio para 
que allí nombrafen R e y  de Roma
nos. Fue aíi que el dia feñalado por 
coníentimiento de todos los votos 
falió nombrado D o n  Fernando A r
chiduque de Auftria R e y  de Bohemia 
y  de Hungría. Solo Federico Duque 
de Saxonia no vino á la elección, y  
por m edio de íu hijo proteftó de nu
lidad en todo lo  que íe hizo. Siguie
ron efte mifmo partido los Prin
cipes de Baviera, pero el año II- 
guíente coníintieron en la elección 
por reípeto del Emperador. L o  m if
m o hizo poco defpues el Duque de 
Saxon ia, luego que en la dieta de 
Ratisbona concedieron libertad en 
lo  que tocaba á la Religión.

E n  muchas partes tem bló la tier
ra, en Flandes principalmente, rotos 
los d iques, muchos lugares enteros 
quedaron anegados con las olas de

la
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la m a r, donde h aíb  eíle tiempo fe acometer el rey no de Hungría : para 
veen las torres de los templos que hacerle refiftencia el Emperador D . 
eftan en pie. L a  m ayor fuerza defte Carlos convocó por fu edicto los 
mal cargo en la ciudad de Lisboa, Principes de Alemana para tener die- 
tanto que el R ey porque no le to- ta en Ratisbona : tratóte de acudir á 
male la  caía debaxo, por muchos dias erta necefidad y  proveer de gentes y  
fiie forzado aalojarfe en tiendas y  de dinero. Para falir conefto á los 
paveliones en el campo.^ L a madre hereges 1c les concedió libertad de 
por donde corre el río Tajo fe hinchó conciencia, con que íe allanaron y  
de tal manera , que apartandofe k s  acudieron al focorro : también el Pom 
aguas de la una y  de la otra parte,pa- tifice envió buen numero de Italia- 
recia reíultar una manera de isla. nos debaxo la conducta del Carde- 

E n  Inglaterra la Religión antigua nal H ypolito de Medices ; lo mif- 
y  Cathohca le comenzaba á alterar mo hizo el R ey  de Portugal, que cíl
eon ella ocaílon. E l R e y  Enrique vio  gente de focorro. Con ella dili* 
habia comenzado á poner los ojos gencia íe juntaron como veinte mil 
en A n a  Bolena por no íaber enfre- caballos y  ochenta mil infantes : aíen- 
nar fus apetitos. Pretendía, repudia- taron fus reales cerca de Viena don- 
da fu muger la Reyna D í  Cathalina de pretendían acudir los Turcos ; el 
con color que eftuvo cafada con fu caudillo de toda ella gente era el mif- 
hermano A rtu s, tomarla por mu- m o Emperador. E l barbaro luego 
ger : lo  uno y  lo  otro pufo en efecto que tuvo avifo de la gran voluntad 
el año figuíente, dado que en fu le- con que tantas naciones acudían, da- 
gitima muger tenia una hija llamada do que tenia mucho mayor numero 
D oña María. E l Pontífice contrade- de gente, defeonfiado de fus fuerzas, 
cía todo erto, y  no quería aprobar fin atreverle á dar la batalla, conten- 
eítos intentos. Por ello  el Ingles to de haber talado y  laqueado lo  de 
mandó ío graves penas i  todos fus Hungría y  parte de Aulirla , fin ha- 
vafallos que no acudí ele n á Roma; cer otro efecto , antes con perdida 
que era todo abrir la zanja , y  echar de muchos de los fuyos dio la vuel- 
cimientos del ícifina peftilencial que ta para donde vino, 
fe figu íó , y  de k  defventura de In- Por el mifmo tiempo Andrea de 
glaterra. Oria con la armada Imperial de k s

Entre los Eíguizaros otrofi reful- galeras pafó á la M orea, donde ganó 
taron guerras civiles entre hereges á los Turcos las ciudades de Coron 
y  Catholicos. Vinieron á las manos y  Modon. 
en tierra de Tiguri ó Z u rích , que es Falleció Juan Federico Duque de 
uno de aquellos cantones : la victoria Saxonia gran favorecedor de Martin 
quedó por los Catholicos, dado que Lutero : fucedióle fu hijo que tenia 
eran menos en numero. Murió en la el mifmo nom bre, y  fue tan grande 
batalla Zuinglio: en Bafilea Ecolam- herege como fu padre, 
padio hallaron muerto en fu lecho E l Cefar , compuertas las cofas de 
por el mes de N oviem bre; eran en- A lem an a, baxó en Italia, donde en 
trambos cabezas principales de aque- Boloña fe vio con el Pontífice , y  hi- 
11a fèda malvada de Sacramentarlos, zo con él liga contra los Turcos Jun

to con efto para remedio de las here- 
a $ o 153 2* gias fe trató de convocar un Conci-

T rataba el Gran Turco Solimán de lio  general, dado que el principal
m-



intento dedos Principes era de im
pedir la entrada del Francés en Ita- 
lia , ca fe entendía que li no era reco
brando á M ilán , nunca íofegaria.

AfíO I533 . '

N o  parece había llaneza en eftas 
platicas , porque luego que el E m 
perador D on Carlos íe partió y  vo l
vió  á E íp añ a, el Pontífice Ciernen-^ 
te por m ar, y  el Francés por tierra 
íe juntaron en la ciudad de Maríella. 
Soíp echaba íe que defta junta reíulta- 
rían nuevas guerras y  alborotos en 
Italia: con la muerte del Pontífice 
que luego le fig u ió , le cubrieron ó  
desbarataron todos ellos intentos. So** 
lo  le efectuó que Cathalina hija de L o 
renzo de Medices calo con Enrique hi
jo del Francés, que adelante por mu
erte del Delphin íu hermano m ayor 
que le llamó Franciíco, vino á íer pri
mero Delphin y  defpues R ey de Fran
cia. E l dote fue ciertos pueblos en 
A lvern ia , y  gran cantidad de dinero*

'i
AÑO I534*
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mera creación que hizo de'Cardena
les. Hermanos de A lexandro Farne* 
fio fueron O & avio  que fue adelante 
D uque de Parm a, y  Ra y  nució caba
llero de San Juan, que los años ib 
guientes hizo también Cardenal, 

E n  Inglaterra por el mes de No
viem bre fe prom ulgó una ley , en que 
quitaban toda la autoridad y  poder 
al Pontífice R o m an o , y  el R ey que
daba declarado por cabeza de la Igle- 
fia de Inglaterra. L o s que contradi- 
x e ro n , com o fueron los Cartuxos, 
Juan O b ifp o  RofFeníe , y  Thomas 
M oro Chanciller que fue antes de a- 
quel reyno , pagaron con las cabe
zas , porque íe tenia por gran peca
do fer confiantes en Ja. Fee verdad 
dera. U n  cofario fa m o íb , llamado 
Ariadeno Barbaroxa, fe había hecho 
R e y  de A r g e l, y  deípues fiendo Ge
neral de las galeras y  armada Tur- 
queíca, íe apoderó en las riberas de 
A frica de la ciudad de Túnez con 
echar del reyno al R e y  Muleafle.

a Ko 153$.

- DE XA

Falleció D . A lonfb de Foníeca A r-  
zobífpo de Toledo á quatro de He- 
b rero : íucedió en aquella Iglefia en 
fu lugar el Cardenal D .JuanTavera.

E l Papa Clemente luego que dió 
vuelta de Francia, con una enferme
dad larga que le íbbrevino, dada or
den en íüs coías y  en las de la ciudad 
de R o m a , falleció en aquella ciudad 
d veinte y  quatro de Setiembre. Su
cedióle á quince de Octubre el Car
denal Alexandro Farnefio natural de 
Roma , exercitado en todos los gra
dos y  oficios de la corte Romana. 
Llam óle Paulo Tercero : gobernó la 
Iglefia quince años, y  veinte y  ocho 
dias. E n íu mocedad fuera de matri
monio tuvo á Pero Luís y  a Confian- 
cía: hijo de Pero Luis fue Alexandro 
Farneiio, de Confiancia G uido Sfor- 
cia , á los quales dió el capelo en la pri

E l  Em perador D . Carlos con inten
to de ayudar á efte Muleafle que íe 
acogió á fu amparo , juntada una 
grueía armada íe hizo á la vela defde 
Barcelona á treinta de M ayo. Partió 
en íu compañía el Infante D on Luis 
de Portugal con algunos galeones 
bien apreftados que el R ey  fu herma
no le  dió para efte efe£to. Aborda
ron con buen tiem po á la ribera de 
A frica, donde en la entrada del puer
to  de Túnez íe apoderaron por fuer
za de la G oleta , caftillo m uy fuerte 
y  m uy pertrechado , y  también de 
la ciudad de Túnez por el mes de Ju
lio. L a  ciudad fue entregada al R ey 
M u leafle: en la G oleta quedó Don 
Bem ardino de M endoza con mil íbl- 
dados de guarnición. H echo efto, el 
Em perador dió la vuelta á Sicilia, y  
d c fie  alli paío á Ñapóles.

Mien-
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de Turin con otros muchos pueblos años, perlona de mayor erudición y  
del Piamonte , de donde refultaron fama que digna de fer alabada.* 
grandes defabrimientos,efpecialmen- En Inglaterra á 29. de M ayo A na
te que por el mifmo tiempo el Du- Bolena dado que tenía el Rey en ella 
que Francifco Sforeia á caufa que no una hija llamada Ifabel, fue aciifada 
tenia hijos * eftando a la muerte nom- y  convencida de adulterio, y  pagó 
bró por heredero de aquel eftado al con la cabeza. Entró en fu lugar Jua-

D e fd e  Ñapóles pafó el Cefar á R or pues defto con Ana hermanadel D u
ina donde en prefencia del Pontífice que de C leves, con la qual poco def- 
y  de los Cardenales con palabras m uy pues hizo divorcio, habiendo pro- 
graves le qüéxó del R e y  de Francia: mulgado una ley , que fuefe licito a- 
fue tanta la colera y  alteración que partar los matrimonios. Con efto ca
le deíafió á tener y  hacer campo con fó la quinta vez conCathaliná Havar- 
él. Sucedió efto el íegundo dial de da,pero hizola m orir por adultera , y  
Paícua de Reíurrecion. Pocos dias porque antes que el Rey íe cafafe con 
defpues partido de Rom a fe metió ellav perdió íu virginidad. < Ultima- 
por la Francia con un* gruéfó exerci- mente cafó con una Señora viuda lla¿ 
to  : llegaron háfta Maríella ciudad mada Cathalina Parra: efte matrimo- 
de la P roenza; y  dado que íe pufie- nio no le difolvió á caufa de la muerte 
ron íobre ella, fin hacer efecto fueron del -Rey que poco adelante íe liguió. 
forzados a dar la vuelta. En efta jor- :
nada fue por ciertos villanos defde A íí°  x53^ v
una torre muerto el iníigne poetai E l Duque Alexandro de Medices 
Gaftellano Garcilaílbde JaVega: fir> fue en Florencia muerto a feis de E-» 
tió m ucho el Emperador efta deígra- ñero por trayeion de Lorenzo de Me
cía ; hizo abatir la torre, y  ahorcar dices deudo luyo. Los ciudadanos 
todos aquellos villanos. También fa- por fu muerte nombraron por Du- 
llecíó de enfermedad Antonio de quede Florencia á Coírne de Medi- 
L e y v a  Capitán de gran cuenta y  fa- ces de aquella caía y  línage,y parien- 
ma, y  General en aquella jornada. te d e f  muerto »aunque de lexos.

Sucedieron en efte año otras tres E l Emperador Don Carlos tuvo 
coías m em orables, la primera que dieta del Imperio en W orm acia, 
Franciíco D el phin de Francia falleció donde íe publicó un edi£to contra 
a diez de A gofto , dudóle fi con yer- los Luteranos; pero no fue de pro
bas ó  de enfermedad ordinaria: la íe- vecho alguno por eftar aquella gente 
gunda, en Colonia de Alemana fe tu- alterada y  para tomar las armas. De- 
vo  un Concilio provincial en que pre- feaban todos un Concilio general, 
fidió Hermano Arzobifpo de aquella pero ofrecíanle grandes dificultades; 
ciudad, mas Hete años adelante fe de- fin embargo el Pontífice con grande 
claró por los Luteranos, que fue cau- conftancia léñalo para tener el con- 
fa de que el Pontífice Paulo Tercio le  cilio primero á M antua, defpues a 
privó de aquella dignidad,y pufo en Víncenda ppr íer ciudades de Italia,

Celar D o n  Carlos.

a ñ o  1536,

5 - — —  
na Semera; mas el año luego figuien-
te falleció de parto: el hijo v iv ió , y  
íe llamó Eduardo. Cafó el R ey  d e f

1 f\ * -
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pero no lexos de Alem aña. L o s  he-í 
reges pretendían que el Pontífice co
m o  reo no podía 1er ju e z ,n i tam po
co lo s Obilpos com o perforas que 
le eftaban por juramento obligadas.- 
Pedían que él concilio fueíe libré y  
en A le m a n a : fus intentos y  lo  qué 
pedían, no fe entendía baflantemen- 
te ,  porque quién podía fiifrír que 
ellos fuefen jueces, lea por fer reos, 
lea por íer acuíadores ? E xcluir á los 
O b ííp o s fuera contra todo lo  que 
antiguamente le  ufó j pues hacer jue
ces á los Principes feglares en ne
gocios de la F e  y  de la R eligión 
aun ellos mifinos n o lo  aprobaban^ 
porque mal puede juzgar e l ciego 
de lo  que no la b e : lo  mas cierto es 
que todo era entretener con enga
ñ o  y  querer burlarle en negocio tan 
grave.

Tenia el gobierno de E g y p to  en 
lugar del G ranTurco un Eunuco lia* 
jnado Solimán. E lle  por mandado 
de fu feñor con una armada de ochen
ta velas que fe apreftó en el mar Ro* 
x o , íalido con ella en el mar O céa
no , fe pufo íobre el caítíllo de D io  
fuerza m uy importante en el réyno 
de C a m b a ya , tod o con intento de 
echar á los Portuguefes de la India, 
y  quifalles el trato de la eípieceria: 
grandes combates y  aíaltos le  die
ron ; pero los Portuguefes fueron 
tan valientes que los Turcos fin la- 
lir con lo  que pretendían , vo lv ie
ron atras.

Por el miímo tiempo el Pontífice 
en Rom a léñalo nueve Cardenales 
para que coníiderafen todo lo  que 
tenia necefidad de reformación. E llos 
compuíieron un lib ro , en que com- 
prehendieron muchas cabezas y  ma
terias en elle propofito.Tratófe otro- 
íi de hacer liga contra los Turcos: 
alentaron que el Pontífice , E m pe
rador y  Venecianos juntalén fes ar
madas para elle e feéto , y  porque e l

Francés no im pidiefe - ellos intentos, 
fe trató que fe juntafen eftós Ptínck 
pes , y  tuviefen habla éri N iza ciu
dad d é la  Proenza.

a ñ o  1538, :

C o m o  todos viniefen en ello,el Pon
tífice dado que era m u y viejo, fe apre- 
luró para ir alia: e l C elar vino de E£ 
pana p o r m ar, por tierra el R ey dé 
Francia. L a  junta fu e  p o r e l mes dé 
M ayo. Delpues d e muchos dares y  
tomares no fe pudo alentar la paz, 
íblo  fe concluyeron treguas por ef 
pació d e diez años. Tam poco fe pu
do concluir que e l Francés y  el 
Celar fe viefen. Solo el Emperador 
prom etió de calar íu hija Madama 
Margarita , que eítuvo calada con 
el D uque Alexandro de Medices, 
con O ctavio  Fam efio  nieto del Pon
tífice. r j

V erd ad  es que á la  vuelta del Em
perador á E íp añ a, fe vió  de camino 
con el Francés en A guas muertas. Efi 
tuvieron juntos dos dias, y  hablaron- 
fe en fecreto diverías veces. La cofa 
de m ayor importancia que fe conclu
y ó  , fue que él R e y  de Francia per
dónale y  recibiefe en íu gracia á A n
drea de Oria.

E l  qual con las galeras Imperiales, 
y  con las del Pontífice y  Venecianos, 
en el golfo  A m b r a d o , que es en el 
A lbania cerca de la M orea, y  hoy fe 
llama el golfo de L a rta , tom ó a los 
Turcos á Caítelnovo $ pero como 
acudiefe Barbaroxa con la armada 
Turquefóa, cerca de Preveía y  del 
prom ontorio A c c io , fin hacer cola 
de m om ento fueron los nueítíos des
baratados , y  huyeron del enemigo. 
D elta manera todos aquellos apare
jos y  intentos lalíeron vanos , halla 
el m ilm o C aílelnovo vo lv ió  el año 
íiguiente á poder d e  los Turcos con 
grande eítrago de los foldados Eípa- 
ñoles que alli quedaron de guarni

ción.
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cion. L os Venecianos otfofí concer-
881

ges y  fray les forzados á mudar ha
bito , y  vertirte com o feglares ó  
clérigos.^

año 1539.

„ , rr . -̂ ue grande la refoluciorí del Empe-
íaroa treguas con el T urco, de que rador en fiarfe de fu contrarió y  po
lea refulto con el una larga paz. llerfe en fus manos: dicefe que fe tra- 

En Inglaterra quemaron los hue- tó de detenerle; libróle Dios de un 
fos de Santo Thomas Cantuarienfe, peligro tan grande. Llegado á Gante,

con cal% r á los h ip a d o s, y  edifi- 
car una fortaleza junto á la ciudad, 
hizo que los demas te fotegaten.

Por el miímo tiempo falleció Juan 
V a y v o d a , que fe llamaba R ey de 

, Hungría: dexó un hijo recien nacido
-A. primero de M ayo en Toledo en llamado Stephano , para cuya pro- 
las caías de, los Condes de Fuenfali- teccion y  defenfa los Turcos hicieron 
da falleció la Emperatriz Doña Ifa- grandes eftragos en el reyno de Hun- 
b e l: fu cuerpo ¡levaron á Granada, gria.
E l Emperador eftuvo retirado en el Ebora ciudad de Portugal fue he-, 
monaíterio de la Sísla, que es de Ge- cha Arzobiípal á petición de aquel 
ronimos. Quedaron de efta Señora R e y  y  por autoridad del Papa: feña- 
tres hijos: el Principe D . Philipe, y  laronle por fufraganeo alO biípo de 
las Intentas, D oña María que cafó a- Silves; confirieron aquella Iglefia al 
detente con el Emperador Maximi- Cardenal D . Enrique hermano del 
líano Segundo defte nom bre, y  D i  R e y , que defpues de la muerte del 
Juana, que fue muger del Príncipe : R ey  Don Sebaftianíii fobrino vino 
D on ju á n  de Portugal. L os hijos del también á reynar.
Emperador fuera de matrimonio fue- E l Pontífice Paulo confirmó la prí- '
ron D . Juan de A u ftría , el qual hu- mera vez y  aprobó la religión de 1a 
bo deípues de v iu d o ; y  D oña Mar- Compañía de Jefus. Expidióte la bu- 
garítá de Auftría , habida antes que la en Roma á veinte y  fíete de Seti- 
el Emperador catete. embre: fundóla el tentó padre Igna-

Falleció Georgio D uque de Saxo- ció de Loyola Guipuzcoano de na- 
nía grande enemigo de L u tero : luce- cion, perfona de mucha tentidad, pa- 
dióle fu hermano Enrique que ya era ra grande y  maravillofo provecho de 
Luterano ; hijo defte Enrique fue la república Chriftiana. En efte año

á doce de Setiembre íiicedió la me
morable batalla que venció ¿ los Tur
cos con armas iguales junto á la isla 
de Arboran D . Bernardino de Men
doza General de tes galeras de Eípa- 
ñ a , de la cate de Mondejar.

A Ñ O  1 5 4 1 .

E l  Em perador, fotegadas las cotes 
aquellas partes: para m ayor brevedad de Flandes, y  caftigados los de Gan- 
hizo fu camino por Francia. Salieron- t e , enderezo fu camino para Atenía
le al encuentro hafta 1a raya de aquel ña : fu intento era de reconciliar los 
reyno los doshijosdel R ey,E nrique hereges conlalglefia. Tuviéronte mu- 
y  C a rlo s : el mifmo R ey  defde O r- • chas difputas entre los theologos, que 
liens hafta París le hizo compafiia. fuera un remedio íaludable, ii Ja o b f  

Part.IL T t t t t  h *

Mauricio del qual te hablará ade
lante.

a ñ o  1 5 4 0 .

L a  ciudad de Gante en Flandes eí1 
taba revuelta y  alterada por cierta 
nueva impoficion de dineros para los 
gaftos de 1a guerra. E l Emperador 
para íotegarla íe determinó á pater en
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tinacion de los hereges pudieíe con
vencerle por argumentos* Habíale el 
año paíado comenzado en W o rm a - 
cía entre los theologos un coloquio 
á veinte y  cinco de N o viem b re, el 
qual íe iba continuando efte año; pe
ro con la venida del Emperador le 
remitió todo para la dieta de R atiA  
bona que íe comenzó á cinco de A -  
bril, Diíputaron los theologos efco- 
gidos por la una y  por la otra parte: 
el principal por la parte de los Catho« 
líeos fue Juan E ck io , por la de los 
hereges Philipe Melancton. E l Car-* 
denalGafpar Contareno, Legado del 
Papa en e lh  dieta, con el deíeo que 
tenia de la p a z , parece concedió á 
los contrarios algunas colas en mate
ria de ¡uílificacion y  de la tranfub£ 
tancíacion, por donde vuelto á R o 
ma en publico confiftorio le repre
hendió aíperamente el Cardenal Pe
dro Garrafa, que adelante fue Papa y  
le llam ó Paulo Quarto. Todos tuvie
ron por entendido , por íer la repre- 
henfion tan afpera, que hablaba por 
boca del Pontífice que preíente efta- 
b a : afi fue mayor la afrenta.

Concluida la dieta de Ratisbonay 
el Celar baxó á Ita lia : tuvo habla 
con el Pontífice en Lúea ciudad de 
la Toícana por e l mes de Setiembre: 
tratóte en la platica de ¡untar un C o n 
cilio general. Partido del Pontífice, 
palo á G e n o v a , donde Andrea de 
O ria tenia una grande armada apres
tada , á propofito de ir íobre la ciu
dad de A rgel que eítá en la cofia de 
Africa. E l tiempo no era á proppfi- 
to por eftar el otoño adelante. L os. 
mas y  el mifmo Pontífice procura
ban apartalle de aquel propofito, pe
ro el Emperador eftuvo firme. L le 
gado á las riberas de A frica, á los pof- 
treros de Octubre con una cruel tem 
perad que íe levantó, perdida gran
de parte de la armada, fin hacer efec
to fue forzado á retirarle á Bugia,

deíüe donde con mucha trifteza pafo 
al puerto de Cartagena fin lacar pro
vecho alguno, antes gran daño. Fer
nán Cortés que acompañó en aquella 
jomada al E m perador, como fii ga„ 
lera íe fuefe á fo n d o , y  él procurafe 
íalvaríe á nado, íe le  cayeron de una 
toalla que llevaba ceñida, dosvafos 
de eímeralda que íe apreciaban en 
trecientos m il ducados.

a ñ o  1542.
Desbarataron el intento que los años 
paíados tuvo el Papa de ¡untar Con
cilio ,  las grandes guerras que íe le
vantaron entre los Principes, pero al * 
preíente un nuevo ediéto le publicó, 
en que mandaba el Padre Santo que 
los O bifpos de todas partes acudie- 
íen á la ciudad de Trento. Señaló 
también íus Legados para prefidir, 
es á íaber los Cardenales Parido, Mo< 
ron y  P o lo ; pero eftos intentos tam
bién fe dilataron á caula que el Fran
cés de nuevo hizo guerra contra el 
Em perador por muchas partes. La 
ocafion fue que él enviaba por Em 
bajadores al Gran Turco un Gino- 
ves llam ado Celar F reg o ío , y  otro 
E ípañol llamado A n ton io  Rincón. 
Era Gobernador á la íazon de Milán 
A lo n ío  D avalos Marques del Vafto: 
ciertos íoldados Eípañoles conocie
ron á los Em bajadores que iban na
vegando por el P o  abaxo , aunque 
disfrazados y  en habito, de romeros: 
echáronles m ano, y  ahogáronlos en 
aquel rio. E lfo  liicedió el año paíado. 
T ú vo lo  el R e y  de Francia por gran
de deíacato , fin parar hafta que íe 
vino á las arm as: acom etió con un 
grueío exercito las fronteras de Flan- 
des. Fuera defto el m iím o Delphin 
Enrique por mandado de íii padre 
pulo en la entrada de Eípafia litio 
íobre Perpiñan; pero fue tan grande 
e l valor de los íoldados Caftellanos 
del prefídio, quede enclavaron la ar-
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tilleria, y  con acudir fbldados de to 
das partes fue forzado á retirarfe, al
zado el cerco.
í Era en efte tiem po V irrey de Na
varra Juan de Vega Señor de V al ver
de, de donde en breve pafó á Roma 
por Em baxador donde algunos años 
refídió y  hizo prudentemente fu ofi
cio: deípues gobernó á Sicilia mu
chos años. Por conclufion vuelto en 
Efpaña fue Prefidente del coníejo 
Real de C aftilla , en el qual cargo hi
zo  cofas m uy loables. Fue varón m uy 
entero, y  tuvo un animo muy conf
iante contra los calumniadores, fin- 
guiar prudencia , y  piedad y  devo
ción extraordinaria.

A  los primeros de Diciembre 
m uñó el R ey de Eícocia Jacobo,
Q uinto defte nom bre: dexó íola una 
hijallámada María, que poco antes le 
pació de fn íegunda muger Madama 
María hermana del D uque de Guiía.
: E n  A lem ana, Italia y  Eípaña fue
ron tantas las langoftas, que volan
do por él ayre quitaban el íol.
■ E n  Sicilia un grande temblor mal
trató muchas ciudades y  pueblos» mu« 
chos edificios quedaron mal parados: 
la m ayor fuerza defte mal prevaleció 
en Siracuíaó Zaragoza de Sicilia.

fe juntafen. .Tratóle otrofi de. hacer 
paces entre Francia y  Efpaña, pero 
no era llegada la fazom Solo al D u
que Coime de Medicesfue otorgado 
que réícataíe las fortalezas de Floren
cia y  de Líorno que fe tenían por el 
Celar , por docientos mil ducados. 
Había el Papa dado las ciudades de 
Parm ay Placencia á Pero Luis fu hi
jo : pretendía que el Celar aprobafe 
efta donación por fer aquellas ciuda
des del eftado de M ilán, pero no lo 
pudo alcanzar.

E l R ey de Francia por la parte de 
San Quintín trabajaba la frontera de 
Flandes , por otra parte el coíario 
Barbaroxa deftruido que hubo y: que« 
mado la ciudad de Rijoles en el Fa
ro de Mecina, palo, por las riberas de 
Italia hafta meterle en el puerto de 
Tolon. Juntóle con él el Principe de 
Anguiano: acometieron la ciudad de 
N iza  que cae cerca del eftado de G e
nova , y dado que la tom aron, no 
pudieron, hacer ló  miímo de la forta
le z a , bien que en aquel cerco gaita- 
ron la mayor parte del eftio; por ef. 
to, y porque fe decía que Andrea de; 
Oria en breve llegaría con fu armada 
á dar focorro á los cercados, fe vol
vieron á invernar al puerto deTolon.,

883

; a ñ o  1 5 4 3 *
E l  Emperador D . Carlos nombrado 
que hubo por Gobernador de Efpa
ña al Principe D . Philipe fii hijo, con 
quien eftaba defpolada Doña María 
hija del R ey  de Portugal, cuidadoío 
de las colas de Italia y  de Alemana 
pafó con fu armada á Genova. D ét
ele alli en B u íléto , pueblo entre Pla
cencia y  Crem ona, fe vio con el Pa
pa : tanta era la diligencia y  cuidado 
que eftos Principes moftraban del 
bien común. Trataron fobre la junta 
del Concilio á tiempo que ya los L e
gados del Papa en Trento, donde eran 
llegados, aguardaban que los Obiípos 
, l yart,IL

a ñ o  1 5 4 4

E fte  año á veinte y  quatro de Ene
ro hubo un eclipíe de íol que duró 
todo el d ia : los mefes adelante tres 
veces íe eclipío la luna, cola que d e f 
pues:del tiempo de Cario Magno a- 
firman no fucedió jamas.

Las colas fucedian hora profpera, 
hora adverfamente, porque Barba
roxa como fe voiviefe á Levante, de 
camino trabajó las riberas del rey- 
no de Ñapóles en muchas partes. E l  
miedo fue mayor que el daño, dado 
que laqueó la isla ae Lipari y  tomó 
aquella ciudad , y  en las riberas de 
Sicilia íé apoderó de la ciudad de Pa- 

Ttttt % ti,
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ti, y  la  laqueó y  quem o: fueron m u
chos millares de animas las que lie? 
vó configo cautivas. Por otra parte el 
Principe de Anguiano con un grueío 
exercito íe metió por lo  de M ilán. 
Salióle al encuentro el Marques del 
V a l lo : juntáronle los reales cerca de 
un pueblo llamado Cariñano: dióíe la 
batalla, que fue m u y brava, á catorce 
de A b r i l : quedó la v iso ria  por los 
Franceles, y  con todo ello  no pudie
ron apoderarfe del edado de M ilán.

E l  Celar y  e l R e y  de Inglaterra 
habían hecho liga, y  juntado fus fuer
zas en daño de Francia. Entró e l E m 
perador por las fronteras de Flandes: 
apoderóle de muchas plazas por a- 
quella comarca ; palo tan adelante 
que llegó cerca de París. F ue tan 
grande el miedo que aquella gente 
co b ró , que los mas ciudadanos de 
París deíamparabán aquella ciudad 
la mas principal de Europa, y  le reti
raban á otras partes, elpecial que por 
el m iím o tiempo el R e y  de Inglater
ra por la parte de Teroana fe apode
ró de la ciudad de Boloña. E n  aque
lla eftrechura últimamente fe vin o  á 
tratar de p a z ; juntáronle los Em ba
jadores dedos Principes en la ciu
dad de Suelfon, donde alentaron las 
paces con ellas condiciones: Q ue le 
reftituyeíe todo lo  que de una y  de 
otra parte habían tom ado delpues de 
las treguas que alentaron en N iz a : 
que juntaíen íus fuerzas en favor de 
la R e lig ió n , y  hicieíen liga contra 
los hereges y  contra los T u rcos: que 
el Francés fe apartaíe de qualquiera 
pretenlion que tuviefe en Flandes, 
en Aragón y  en Ñapóles: que el C e 
lar diefe por muger á Carlos D uque 
de Orliens , hijo menor del R e y  de 
Francia, una de fus dos hijas,ó algu
na de las muchas de lu hermano D . 
Fernando : caló que le dieíe fu hija, 
le obligaba de darle en dote los eda- 
dos de Flandes con nombre y  titulo

de R e y ; cafo que le  diefe una hija de 
fu herm ano, fueíe el dote el ducado 
de M ilan.Tom óíe elle  aliento á vein
te y  quatro de Setiem bre, pero no 
íe efectuó cola ninguna, por la muer
te qué íbbrevino poco defpues al di
cho C arlos D uque de Orliens.

Aflo 1545.

E ílaba el Príncipe de Eípaña D.Phi* 
lipe concertado con D i  Maria hija 
del R e y  de Portugal: celebráronle las 
bodas el año palado en Salamanca 
con grandes regocijos. F ue el Duque 
de M edina Sidonia halla la raya de 
Portugal para acompañar la novia, 
que en breve le hizo preñada,y parió 
en V alladolid  elle año á ocho del 
mes de Julio un hijo que le  llamó el 
Principe D . C arlos: fue parto delgra- 
ciado áfi por la muerte de la Prince- 
fa que falleció el quarto día adelante, 
por donde la alegría de lu  nacimien
to en todo el reyno te aguó con tr if  
teza y  con lagrim as, com o también 
porque e l hijo no llegó  á heredar i  
fu padre. E l  cuerpo de la difunta fue 
llevado y  enterrado en Granada.

E l Cardenal D * Juan Tavera falle
ció á primero de A g o ílo : en fu lugar 
fue puefto y  hecho A rzo b iíp o  de To
ledo D o n  Juan S ilíceo , que ya era 
O biípo de C artagen a:1o  uno y  lo 
otro en pago y  com o prem io del tra
bajo en eníéñar las primeras letras al 
Principe D . Philipe , com o maeílro 
que fue fiiyo. L os años adelante fue 
también Cardenal.

Procurábale en Alem aña que los 
bereges le íugétaíen á lo  que el con
cilio de Trento determ ínale: para eí- 
te efe£lo íé tuvo dieta Imperial en la 
ciudad de W orm acia . Halláronte pre* 
lentes el E m perador, y  el Cardenal 
A lexandra Fam efio , com o Legado 
del Pontífice lu abuelo. N o  íe pudo 
efe&uar cola alguna, elpecial que Lu- 
terocon nuevos libros que publicaba,

410
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no ceíaba d e  íóplar y  atizar el fuego. 
Los hereges pedían coloquio y  dií- 
puta entre los theologos: los Catho- 
Jicos no venían en e fto .y  pretendían 
que todo el negocio fe remitiefe al 
parecer de los Padres deTrento, por 
la experiencia que de tantas veces le 
tenia de quan mal íuceden las dilpu- 
tas que en materia de Religión en 
particular fe hacen. T o d o  era abrir 
las zanjas para la guerra de Alemana 
que fe íiguió poco adelante.

C o n  ello  últimamente los O b is
pos que íe juntaban en T ren to , die
ron principio al Concilio  y  le abrie
ron al fin defte año. Promulgófe la  
primera lefion á trece de Diciembre: 
prefídian en todo tres Legados del 
Pontífice» que fueron los Cardenales 
Juan María de M onte,M arcelo Cer
vino y  Reginaldo Polo, L o s princi
pales entre los theologos Eípañoles 
fueron los padres D iego Laynez , y  
A lo n ío  Salmerón de la Compañía 
de Jeíus: de la orden de Santo D o 
m ingo los maeftros fray D om ingo 
de Soto y  fray Melchor C a n o : de la 
de San Franciíco fray A lo n ío  de C as
tro y  fray Andrés V e g a , porque el 
maeftro Franciíco V itoria  y  el doc
tor Juan de Medina Cathedraticos de 
Prima en Salamanca y  A lc a la , exce
lentes theologos, ya por efte tiempo 
eran paíádos defta vida.

a R o  1 5 4 6 .

M artin  Lutero en Islebio pueblo de 
Saxonia, donde nació , fue hallado 
muerto en la cama á diez y  ocho de 
Hebrero. L o  mucho que había comi
do y  b eb id o , le ahogó en edad que 
era de leíénta y  tres años. Su cuerpo 
fue enterrado en W item berga, don
de hizo lo  mas del tiempo íu refi- 
dencia.

E n V ig u en  falleció de enfermedad 
D o n  A lon ío  Davalos Marques del 
V a l lo , y  á la íazon Gobernador de

Milán. En el gobierno le fucedióHerv 
nandoGonzaga.

Tuvofe dieta Imperial en Ratisbo- 
n a, donde hubo difputa entre los Ca- 
tholicos y  los hereges: por los Ca- 
tholicos íe feñalaron Malvenda Efpa- 
ñol y  Juan C ochleo, por los hereges 
Rucero y  Brencío. Fue el Emperador 
á la dieta por el mes de M ayo: no íe 
(acó mas provecho con efta diligen
cia que otras veces, antes fue mayor 
el desabrimiento, porque los theo
logos hereges íe partieron á tiempo 
que apenas íe había comenzado la 
difputa y  los negocios. Los mas de 
los Principes, aunque los convida
ron, no quiíieron venir; los que mas 
íe feñalaron, fueron el Duque de Sa
xonia Federico, y  el Lantgrave por 
nombre Philipe. Pareció al Empe
rador era neceíario acudir á las ar
mas : mandó á Maximiliano, Conde 
de B ura, que en Fiandes hiciefe las 
mayores levas de gente que pudieíe: 
en Alemana hicieron lo mifmo por 
e l Emperador los Marquefes de Bran« 
demburg Alberto y  Juan, dado que 
ellos también eran hereges. Hicieron 
venir á los Efpañoles de Italia junta-i 
mente á diez y  flete de Junio : eícrí- 
bió el Emperador fus cartas á las ciu
dades de Alemana , en que Ies amor* 
nefiaba no fe dexaíen engañar, que 
muchos fin tener refpeto á lo  que de
bían , ufaban mal de fu paciencia: por 
tanto le era forzado acudir á las ar
mas. Eícrítas eftas cartas, partió el 
Emperador de Ratisbona para Bavie- 
r a : afentó fus reales cerca de un pue
blo llamado Lanshuft, donde había 
llegado buen numero de gente, que 
el Pontífice enviaba en fu focorro de- 
b axo d e la conduda de fas nietos 
O d a v io  y  el Cardenal Alexandro 
Farnefio; poco defpues llegaron los 
Efpañoles en numero de haíta feis 
mil. N om bró por General de todo 
el exercito á D on Fernando de Tole

do
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do D uque de A lb a . L o s contrarios 
con un grueío exercito acudieron á 
Ingolftadio: eran los principales cau
dillos el de Saxonia y  el Lantgrave, 
á los quales otros muchos Principes 
y  ciudades favorecían, ó  claramente,: 
ó  de íecreto. Afentaron fus reales en 
un collado ó  r ib azo , defde donde 
díípararon íu artillería contra los rea-- 
les del Emperador que eftaban puer
tos en lugar mas b a x o : fue m ayor 
el efpanto que el daño. E l Lantgra
ve pretendía paíar adelante, y  dar 
aíalto á los reales del C e la r , porque* 
no eftaban bien fortificados. N o  lo  
executó, que los otros le fueron á la 
m ano: cola en que eftuvo el reme
dio y  vida de los nueftros por no íer 
en fuerzas iguales á los contrarios, n i 
llegadas las gentes de Flandes, L u e
go que llegaron, el Emperador fue 
marchando con íu  campo la vuelta 
de N erlingo con el enemigo que fi- 
empre le  iba á Jas eípaldas. A  la  m i£  
ma íazon Mauricio D uque de Saxo
nia con ayuda de gente que e l R e y  
D on Femando le  envió, íe apodera
ba de las tierras del Duque Federico 
fu prim o , como las que eftaban da
das en preda; fuera de que por tener 
los eftados mezclados le  convenia 
dar orden com o no fueíe común el 
d a ñ o , ni fus vaíallos mal tratados 
por los malos vecinos. Los hereges 
por acudir á efte daño , y  por eítar 
m uy faltos de baftimentos dieron la 
vuelta á Saxonia. E l Lantgrave íe  
partió para fu citad o, y  le fue á la  
ciudad de Francfordia. L a guerra fe 
hacia m uy brava por todas partes; 
muchos aíi Principes com o ciudades 
caían en la cuenta de fu engaño. E n  
particular el Conde Palatino Federi
co , perdida la esperanza que los re
beldes venciefen , tuvo manera para 
que el Emperador le  perdónale de 
haber ayudado á íus enemigos. Y  a 
iu exemplo.eLDuque.de W item ber- -

g a , y  las ciudades de Ulm a , Franca 
fordia y  A ugufta hicieron lo  miímo/ 
pero á cofta de gran dinero que le& 
mandaron pagar para los gaftos de la 
guerra, con otras íeguridades que- 
dieron.

A fío 1 5 4 / .

E ftas colas le executaban entrante e l 
año fíguiente de quarenta y  fíete aL 
m iím o tiem po que Federico Duque 
de Saxonia recobró fácilmente las 
plazas que el D uque Mauricio le to
mara, fuera d e L ip fia ,q u e  dellano íe; 
pudo apoderar. •

M urieron tres Principes efte ano,; 
es á íaber la muger del R e y  D . Fer
nando llamada A n a , el R e y  FranciP 
co de F rancia, que falleció á veinte 
y  uno de M a rzo : v iv ió  cincuenta y  
dos años ; reynó los treinta y  dos 
años : fücedióle íu hijo el R ey  D on 
Enrique. A l  tanto el R e y  de Ingla
terra Enrique pafo delta v id a , infa
me por la íciíma que levantó y  puer
ta que abrió en fu reyno para las he- 
regias: v iv ió  años cincuenta y  fíete,; 
reynó los treinta y  fíete y  nueve me- 
fes. Sucedióle Eduardo fu hijo, niño; 
de nueve a ñ o s, conforme á lo que 
fu padre dexó ordenado en íu teíla
mento , dondeíuftituia í  María, lía- 
bel fus h ijas, para que íiicedieíen en 
el reyno cafo que íu hermano murie- 
íe fin hijos. E n  tiem po de efte Rey 
el D uque de Someríet íu tio herma
no de fu m ad re, y  Gobernador que 
era del reyno , introduxo en Ingla
terra las heregias Luteranas. En París 
en un m ifino día diez y  feis de Mar
zo fallecieron Franciíco V a ta b lo , y  
Jacob© Tuíano m uy doótos, el pri
mero en H ebreo, el otro en Griego.
- E l Em perador luego que hubo pe* 
nado la ciudad de Argentina engran
de cantidad de d in ero, y  que fu her
mano el R e y  D on  Fernando fe juntó 
con é l ,  porque hafta efte tiempo íe



detuvo en Bohem ia, marchó con fu 
gente la vuelta de Saxonia. Llegó á 
Mifna y  al rio A lb is , que pafa por 
aquellas partes, á veinte y  quatro de 
A bril. E  liaban los enemigos de la o- 
tra parte del rio , apoderados de la 
ribera , por lo  qual y  por fer el rio 
hondo era dificultofa la palada. Fue 
grande el esfuerzo de ciertos íolda- 
dos E fpañoles, que con las efpadas 
deíhudas en las bocas íe echaron á 
nado, y  ganaron ciertas barcas á pro- 
poíito de hacer un puente. Con elle  
orden y  por el vado luego que los 
nueílros paíaron el r io , figuieron á 
los contrarios, que íe retiraban con 
intento de meterle en W item berga. 
Fue tanta la prieía en el teguillos que 
forzoíámente fe vino á las manos: 
duró la batalla halla la noche quan- 
do preío el Duque de Saxonia, y  pa- 
lados á cuchillo muchos de los ene
m igos, los demas le pulieron en hui
da ; quedó el campo y  la victoria por 
el Emperador. Poco deípueselLant- 
grave vino de íii voluntad á ponerle 
en fus manos. C on  la priíxon de ellos 
dos Principes los demas íe íofegaron: 
envió el Emperador para mueílra y  
m em oria de ella grande vi&oria la 
artillería que les ganó, parte á Milán, 
parte á Flandes , y  parte también á 
Efpaña : hecho ello , dio la vuelta á 
Flandes.
: E l Concilio le trasladó de Trentó 
á Boloña, y  poco defpues fe diíolvió 
con gran diíguílo de los Catholícos. 
Alegaban quelaciudad deTrento ef- 
taba m uy enferm a, y  no era licito 
reliftir á la voluntad del Pontífice; 
cu y o  hijo Pero Luis en la ciudad de 
Plaíencia fue muerto dentro de fu 
m ifm a caía por los ciudadanos de a- 
quella ciudad: ácuya perfuafion,aun 
quando el negocio eílaba frefeo, no 
íe pudo averiguar. L o  cierto es qué 
Fernando Gonzaga Gobernador dé 
M ilán fe apoderó de Plafencia coi*
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guarnición que en ella pulo. E l Pon
tífice fortifico á Parma , y  pufo en e- » 
lia á Camilo Uríino para que la deten - 
diefe. Verdad es que defpues aquel 
eftado fue entregado á O d avio  Far- 
nefio Duque de Parma hijo de di
cho Pero Luis.

a ñ o  1 5 4 8 .

T a n to  mayor pena dio la difolucion 
del C oncilio , que el Emperador en- * 
tre las demas condiciones de la paz 
hizo venir á los mas Principes y  ciu
dades de Alemana en que en lo to
cante á la Religión le íugetalen al pa
recer de los Padres de Trento. Perdía 
dá ella efperanza, en la dieta de A n 
guila para concertar las diferencias fe 
publicó un librillo, en que fe aprue
ba la doctrina Catholica, dado que 
fe permite la comunión fub utraque 
ípecíe á los que quifieten, y  á los 
Sacerdotes que fe pudieten calar. Lla
móle in te r im  , que es lo miíino que 
entretanto , porque pretendían du- 
rafe ella concordia halla que el Con
cilio íe convócale otra v e z , y  deter
minare lo que fe debía hacer. Com^ 
puliéronle Julio Phlug y Micháel Sy- 
donia y Islebio Agrícola. En Saxonia 
afimifmo a infancia del Duque Mau
ricio los hereges publicaron otro li
bro, cuyo titulo era de ad ia ph o r is , 
que quiere decir colas indiferentes: 
fu autor fue Philipo M elandon, pre
tendía que por el deteo de la paz fe 
debían tolerar muchas cofas, léñala- 
damente cali las mifmas que en el 
otro libro íobredicho fe teñalaban. 
Eícribieron contra elle libro Mathia 
Illyrico y  Nicolao Gallo , que eran 
también hereges, y  mas riguroíos 
que los demás.

Por el mifrno tiempo Muleafíe 
llegó á A u g u íla , defpojado por un fu 
hijo del rey no de T ú n e z, y  privado 
de la villa.

Maximiliano hijo del R ey D . Fer
nán-
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nando vino á Eípana á.caíarfe con la 
, Infanta Doña María fu prima herma« 

n a , y  para quedar en Eípana por 
Gobernador á cauía que el Príncipe 
D on Philipe quería partir para Flan- 
des, com o lo  hizo por el mes de No-, 
viembre en la milma armada que 
Maximiliano vino. L legó á G enova, 
paío por Milán y  M antua, y  última
mente e l ano figúrente llegó á Bruf- 
felas, ciudad de Flandes, ya  que el 
Emperador fu padre era partido pa
ra Alem aña.

A  inítancia del A rzobiípo de T o 
ledo Silíceo, y  por bula de e l Pontí
fice fe alentó en aquella Igleíla Cathe- 
dral que ningún decendiente de M o 
ros , Judios ó hereges pudieíe tener 
en ella parte. R efíílió  á efte eílatu- 
to el Dean D on D iego  de Caftilla y  
algunos del cabildo con él; pero pre
valeció la parte m ayor y  mas pode- 
rola.

Juana hija de Enrique de Labric 
eftuvo deípoíada con el D uque de 
C le v e s , pero ellos defpoforios no 
fe efectuaron; y  afi por eñe tiem po 
cafó con Antonio de Borbon D u 
que de Vandoma de la cafa R eal de 
Francia.

año 1549.
E l ano figuiente falleció Margarita- 
madre de ella Señora Juana R eyna 
que fe dixo de Navarra.

Tuviéronle en Alemaña algunos 
concilios, en particular en Tre veris, 
en Maguncia y  en C o lo n ia , todo á 
inítancia del Em perador, y  á propo- 
fito de reducir los pueblos que cita
ban tan eítragados.
; E n  Africa un hombre llamado Xe- 
r¡fe,hijo de un mercader, y  que por 
sí mífmó fue maeítro de eícuela, con 
mueílra de lantidad hizo que gran 
numero de gente tómale las armas, 
con que defpojó de fus reynos á los 
Reyes de M arruecos, y  al de F e z  y

al d e V e le z . E l de V e le z  fe fue á am-, 
parar a l E m perador, y  defpues al 
R e y  de Portugal; pero todo fue bue
nas palabras que le d ieron, y  con to
do eíto  por ellas diferencias fe abrían 
las zanjas para una guerra larga y  
m u y perjudicial en Africa.

E n  Inglaterra Pedro Mártir en 
O xon io  comenzó á enfeñar publica
mente la heregia de los Sacraménta
nos : levantáronle alborotos por la 
mudanza de la R e lig ió n ; con to
d o  e llo  hicieron paces con el Rey 
de F ran cia , que les había movido 
guerra por la parte de Picardía, con 
reílitwille la ciudad de Boloña que los 
años paíados le tomaron en aquella 
comarca.

É n  la villa de Oigales nació a pri
mero de N oviem bre D oña Ana hija 
de M axim iliano de A uítria  y  de la 
Infanta D oña María fu m uger: cafó 
deípues con íii t í o , y  fue Reyna de 
Eípana.

E n  R om a falleció el Pontífice Pau
lo  á diez de N oviem bre.

A f t o  1 5 5 0 .

Sucedióle el Cardenal Juan María de 
M onte á fíete días del mes deHe- 
brero : vivió  deípues de fu elección 
cinco años y . un mes y  diez y  íeis 

» d ias; llam óle Julio Tercero.
Juan de V ega V irrey  de Sicilia en 

las riberas de A frica fe ápoderó por 
i fuerza de la ciudad de Africa que an

tiguamente fe llam ó L ep tis , á nueve ■ 
de Setiembre , con echar della al co
lado D ragut, que apoderado deaque- 

, lia ciudad hacia muchos daños en ■ 
todas las riberas de Sicilia : dexó en , 
ella guarnición de íoldados , pero 
por eícufar el gallo poco deípues la . 
hizo echar por tierra.

E n  A uguíta le com enzó por el eA 
tio una dieta del Im perio m uy leña- 
lada, porque le halló preíente el Em 
perador con fu hijo el Principe D on

Phi-



' Philips , que pretendía hacer R ey de 
\ Rom anos; pero hizo contradicción 

el R ey D . Fernando fu hermano por 
eílar mas inclinado á fu hijo Maximi
liano que era vuelto de Efpaña, y  ef
taba ya  nombrado por R e y  de Bohe
m ia, y  c o n fu  padre íe halló tam
bién en la dieta; Tratóle de hacer que 
de nuevo íe convócale el concilio 
T rid en tin o : que le hicieíe guerra á 
los Melburgeníes, porque no querían 
recebir en fu ciudad y  diftrito la R e
ligión Catholica. L o  uno y  lo otro 
era m u y pelado al Duque Mauricio 
de Saxonia , dado que eftaba nom- 
brado por General de aquella guer
r a , y  lo  que mas le  aquexaba, era 
ver que el Emperador no ponía en li
bertad áíit íuegroPhiíipe Lantgrave; 
que fueron los. principios de la guer
ra que emprendió efte D uque, y  con 
que pufo al Emperador por.eftar d e f 
apercebido, y  le reduxo á punto de 
perderfe. ■ ¡

Fue efte año leñalado por íer año 
de Jubileo,y por la mucha gente que 
para ganalle concurrió á la (anta ciu
dad de Roma»

a ñ o  1 5 5 1 ,

A l  principio defte año murió en 
Pavía en edad de cincuenta y  ocho 
años Andrés A lc ia to , gran jurifta y  
humanifta natural de Milán. L e y ó  
los derechos primero en Francia, d e f 
pues en Italia.

E l  Papa Julio por el mes paíado 
de Diciem bre convocó por fus edic
tos los Obifpos para que volvieíen i  
T re n to : eftos edictos hizo el Em 
perador publicar en la dieta de A n 
guila. D ado que el Duque Oétavio 
Farneílo m uy fuera de fizón íe pu
fo debaxo la protección de Francia»? 
acudió Ferrante Gonzaga con gentes 
para atajar eftos intentos, y  tuvo al. 
D uque cercado dentro de Panna.j 
Fue efta guerra ocaüon que el Con-; 

P a rtJ L

h is t o r ia

cilio íé dilataíe algún tanto , pero a« 
briófe por el mes de Mayó. Prefidió 
én él el Cardenal Crecencio Legado 
del Papa. Halláronle prefentes los 
Arzobifpos Eleótores y  otros Prela
dos de Alemana , Efpaña é Italia en 
buen numero. E l R ey de Francia por 
fu Embaxador el Abad de Lofina 
proteftóde nulidad, y  que no fe pro
cedía legítimamente. AcudieronEm- 
baxadores de algunos Principes de 
Alemana , y  de algunas ciudades á 
pedir filvo conducto para íüs m inif 
tros hereges y  theologos, pero pedían 
tales condiciones, que los Padres las. 
tuvieron por indignas de la autori
dad y  mageftad del Concilio.

Concluida la dieta de Augufta el- 
Príncipe D on Philips dio vuelta á 
Efpaña. H izole compañía fu primo 
Maximiliano hafta G enova, donde, 
halló fu muger la Infanta Doña Ma- 
ria y  fus hijos que eran allí aportados 
de Efpaña, con los quales por el1 
mes de Diciembre llegó á Inípruch, 
donde el Emperador eftaba con in
tento de dar defde aquel pueblo que 
eftá cerca, mas calor á las cofis del 
Concilio. 1

E l R ey Enrique de Francia de re
pente movió guerra por la parte de 
Elandes y  eftado de M ilán; ayudóle 
de la armada Turqueíca, que fe apo
deró en las marinas de Sicilia del 
pueblo y  caftillo de Augufta puefto 
mas alia de la dudad de Catani. Def
de allí pafó a la  isla de M alta , y  co
m o no hícíeíe e fetto , pafó adelante, 
y  en las riberas de Africa íe apoderó" 
deTrípoli,que fila  entregaron los caí 
balleros de Malta que eftaban en ella 
de guarnición , y  la tenían á fu cargo, 
deípues que Rhodas fe perdió. L os 
mas culpados en eftatraycion fueron 
dos de aquellos caballeros, Franee- 
fes de nación. A  los Efpañoles coftó' 
earo fu lealtad, porque fueron paía? 
dos á. cuchillo hafta quatrocientos.;

V v v w  La
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La vo z era que querían los Turcos 
vengar la toma de la ciudad de A fr i
ca : lo  cierto que á perfuaíion del 
R ey d e Francia los Turcos baxaron 
y  tomaron aquella emprefa , cuyos 
Em bajadores andaban en la  miím a 
armada.

año  1552.

V in ie ro n  áTrento quatro theologos 
ó miniftros de W ite m b e rg a , cuya 
cabeza era Brencio. Preíentaron á los 
Padres un libro que contenía la con? 
fefíonW item bergenfe:todo efto era 
aparencias,porque lo  q u e d e  verdad 
pretendían, era entretener el C on ci
lio hafta tanto que el D uque M auri
cio le  apercibiefe de gente y  de ar
mas. A í i  á dos de A b ril llegó á Tren- 
to nueva que el D uque le había apo
derado de la ciudad de A u g u íta , y  
que el Emperador en Inípruch,don
de eftaba, corría grande peligro; que 
fiie ocaíion que los Padres á grande 
prieía íe partieíen, y  le desbarátale 
el Concilio. Por otra parte A lb e rto  
Marques de Brandemburg íe apoden 
ró de la dudad de T reveris, y  pro- 
feguia en hacer mal y  daño á los lu
gares comarcanos: junto con efto el 
Francés fe apoderó de V e rd u n , de 
Lorena y  de M e tz , y  reduxo en fu 
poder al miímo D uque de Lorena. 
Hallóte el Emperador en gran per- 
plexidad por no poder acudir á tan-? 
tas partes: reíolvióíe en poner en li
bertad al D uque de Saxonia y  al 
Lantgrave, con que íotegó al D uque 
Mauricio. A  la raya de Italia, donde 
por el miedo le retirara, le  acudie
ron gentes de diverías partes : fin 
embargo perdonó al Marques de 
Brandemburg porque pretendía ter- 
virte de él contra los intentos del R e y  
de Francia. Hecho e fto , puíote íobre 
M etz á veinte de Octubre con un 
grueío exercito , que la m ayor parte 
pereció por la aípereza del invierno,

tanto que fin Hacer efeéto fue forza
do partirle del cerco. r

E fte  año á dos de Diciembre el 
beato padre Franciíco Xavier palo 
de efta vida á la entrada de la China: 
fue Navarro de nación; uno de los 
diez primeros compañeros del fanto 
padre Ignacio. P red icó el Evangelio 
entre aquéllas naciones fieras y  bar
baras de la India y  de J ap ó n , y  dé 
otras partes. Fue varón fin duda ad
mirable y  lanto: fu cuerpo le conferí 
va entero en G oa en la Iglefia de fü 
miíma orden de la Com pañía de Je- 
fus ; ya  eftá canonizado.

E ra V irre y  de Ñ apóles D . Pedro 
de T o led o  al tiem po que Hernando 
de Saníeverino Principe de Salerno 
hizo baxar la armada Turqueíca de- 
baxo la conduda de Ruften Baxá 
contra aquella dudad. Deícubierta la 
traycio n , te declaró del todo por e- 
nem ígo y  íe fue huyendo á Venecia; 
que fue caula que la armada, deteu- 
bierto el engaño, fin hacer efe&o dio 
vuelta áConftantinopIa; íolo cerca de 
la  isla de Ponza tuvo un encuentro 
con A nd reaD oría, y  le  venció y  le ga* 
nó fíete galeras. E l de Salerno ,como 
eftaba declarado, partió para el Gran 
Turco á folicitar que para el año fi- 
guiente envíate otra nueva armada.

Tenia e l Em perador puefta guar
nición de íoldados en Sena ciudad 
de Tofcana debaxo del gobierno de 
D o n  D iego de M en d o za ; y  efto á 
caula de las revueltas y  bandos de 
aquella c iu d a d , de que íe temía no 
íe entrégate á Francia. D o n  Diego 
para mas ategurarte levantó una fuer
za donde los íoldados eftuvieten: los 
de aquella ciudad por entender íe 
enderezaba efto á quitalles la liber
tad acudieron primero á Francia pa
ra que los tómale debaxo fu protec
ción , y  luego con las armas que to
m aron, echaron fuera la guarnición, 
y  desbarataron deítle los cimientos

la



la fortaleza que eftaba comenzada, 
por donde les fue forzólo apercebir- 
fe para la guerra que le figuió luego, 
y  para e l  cerco que por mandado deí 
Emperador les pufo D . Pedro de T o 
ledo. E fte año en Florencia falleció 
Paulo Jovio , en Ferrara Lilio G re
gorio G irald o , en Salamanca Hernan
do Pinciano Comendador Griego.

Afto 1553*

E l  R e y  Eduardo de Inglaterra pafó 
de efta vida á diez y  íeis de Julio: fue 
puerta en íu  lugar la Reyna María íu 
hermana, dado que muchos hicieron 
contradicción. Ella puefta en la lilla y  
mando reftituyó la Religión Carbó
lica en aquel reyno, y  caftigo á gran 
numero de hereges.

Eftaba D on Pedro de Toledo fo- 
bre Sena quando le fobrevino la mu
erte en caía de íu yerno el Duque de 
Florencia Colm e de Medices. Sus 
gentes dieron la vuelta á Ñapóles por 
una nueva que llegó de la armada 
Turqueíca que venía íbbre aquella 
ciudad debaxo la conducta del Prin-? 
cipe de Salerrio ya nombrado. Pufo- 
íe la armada junto á Ñ ap ó les, pero 
com o los ciudadanos no le alteraíen, 
pafó adelante á C ó rcega , donde los 
Turcos le apoderaron de buena parte 
de aquella isla, que era de la jurifÜic- 
cion de Ginoveíes.

E fte  año D . Juan Principe de Por
tugal cafó con D oña Juana hija del 
E m perador, las bodas fueron m uy 
regocijadas, el alegría duró poco:

a ñ o  i J 54* *

P orqu e aun no era paíado un año 
entero deípues que fe efectuó efte ca- 
famiento , quando el Principe falle-? 
ció en Lisboa á dos de Enero. Su 
cuerpo fue íepultado en el monafte- 
rio de B elen , que eftá junto á aque
lla ciudad: fu muger quedó preñada, 
y  á veinte de Enero parió en la mif-
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ma dudad un hijo, que del día de 
fu nacimiento fe IJamó D . Sebaftiaii. 
Fue de condición muy nobleyReal, 

le duro poco. Su madre par
tió para Caftilla á ler Gobernadora 
de aquellos reynos, por fer necefario 
que el Principe D. Philipe íu herma
no partieíe de Eípaña para calarle de 
nuevo.

Fue afi que la nueva Reyna de In
glaterra eftaba deíeoía de alegnrar 
aquel reyno , y  para efto tomar por 
marido perfona de valor y  fuerzas: 
pareció que ninguno podia fer mas á 
propofito para lo que pretendía, 
que el Principe de Eípaña Don Phili- 
pe , al qual el Emperador íu padre 
á poftrero de O&ubre del año pafa- 
do había nombrado por R ey de Ñ a
póles y  Duque de Milán. Hechos los 
conciertos, pafó el Principe á Ingla
terra , donde le celebraron las bodas 
en la ciudad de Vintonia á veinte y  
cinco de Julio el míírno día de San
tiago. Hallóle preíente el Cardenal 
Reginaldo P o lo , enviado por Lega-  ̂
do del Pontífice por ler de la Real 
langre de Inglaterra y  de vida m uy 
íanta, con pretenlion de reducir, co
mo lo hizo, y  reconciliar aquel rey- 
no con la Iglefia Romana.

Volvieron los nueftros al cerco 
de Sena, y  el Marques de Mari ñauo 
General del Emperador venció en 
batalla cerca de aquella ciudad á Pe
dro Strozi foragido Florentin, al qual 
el Francés enviaba con gentes para 
dar íbcorro á los cercados y  echar de 
Toícana á los Imperiales.

a ñ o  1 5 5 5 .

E l Pontífice Julio falleció en Roma 
á veinte y  tres de Marzo : fucedióle 
á diez de A b ril el Cardenal Marcelo 
Cervino natural de Montepulchano. 
fin mudar el nombre que antes tenía,' 
Fue Pontífice folos veinte y  dos dias,- 
por cuya muerte fue puerto en la fi- 

V v v v v a  lia
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lia de S. Pedro á veinte y  tres dé M a
yo  el Cardenal Juan Pedro Garrafa 
natural de Ñ a p ó les, perfona m u y 
noble y  de animo m uy grande. L la4 
mófe Paulo Quarto : gobernó la Igle- 
fia quatro anos , y  dos mêlés y  vein- 
te y  líete dias.

Ultimamente la ciudad de Sena 
cantada con los trabajos de un largo 
cerco le rindió al Emperador. Fue 
enviado deícle Rom a el Cardenal de 
Burgos D on Franciíco de M endoza 
para dar aliento en las cofas y  en el 
gobierno de aquella ciudad. Junto 
con efto á inftancia y  por interce
do n del Cardenal Alexandro Farne- 
ílo dio el Emperador perdón al D u 
que O étavío fu hermano, con reten- 
d on  de la fortaleza de Plafencia don
de quedaron toldados Eípañoles de 
guarnición, mas el R e y  D on Philipe 
Segundo los años adelante las quitó.
, Era á la lazon V irrey  de Ñ apóles 

el D uque de A lba D o n  Fem ando de 
T oledo : fuele mandado pala le á lo  
de M ilan para hacer roftro al Señor 
de Briílac, que por aquella parte p o r 
orden del R ey de Francia hacia la  
guerra, aunque no con mucho calor 
y  brio.

E l Príncipe D . Philipe el verano 
bien adelante partió de Inglaterra, y  
llegó á BrulTelas, donde el Em pera
dor fu padre le renunció y  entregó de 
íu mano todos fus eftados con defeo 
que tenia de deícaníar, com o lo  pu
fo en execucion luego el año íiguien- 
te ,q u an d o  renunciado también el 
Imperio en Ferdinando íu hermano, 
por mar con fus dos hermanas las 
Reynas D oña Leonor y  Doña María 
pafó á Eípaña ; y  en la Vera de Pla
fencia para íu retiramiento elcogió el 
monafterio de Iufte de la orden de 
San Gerónim o d o  murió dos años 
deípues d e íu  llegada : m asdichofc y  
m ayor por menofpreciar el Im perio 
que por alcanzalle y  tenelle.

8 9 2
Falleció efte año Enrique de La: 

b rit, R e y  que fe decía de Navarra; 
quedó por heredera íu hija Madama 
Juana, herege m uy obílínada.

AÑO I5 5 6 .

À  los cinco de Hebrero le concerta? 
ron entre Francia y  Eípaña treguas 
por eípacio de cinco años con efp¿ 
ranza que la concordia fèria muy lar
ga por eftar yá los unos y  los otros 
m uy cardados y  gallados ; però to
do efto fe desbarató por la guerra 
que el Pontífice Rom ano movió muy 
fiiera de tiempo. Fue all que al prin
cìpio defte año com enzó á perfèguir 
los Señores de caía C olon a ; prendió 
unos,otros huyeron, de cuyos eftados 
fè apoderó luego el Papa. E l Rey 
C a ttò lic a  mandó al D uque de Alba 
no permitiefè fè lès hiciefe ningún 
agravio. A l  contrario el R e y  deFran- 
cia á perluafíon del Pontífice, hecha 
liga con é l , envió un grueíb esercito 
en Italia debaxo de la conduda del 
D uque de Güila. Paíaron eftas gen
tes por Lom bardia, y  llegadas á R o
ma , deípues que fe detuvieron en 
aquella ciudad mucho tiem p o , pa
t r o n  al reyno de Ñ apóles: no hicie
ron coía de m om en to, antes la ma
yo r parte pereció de enfermedades, 
y  los demias dieron la vuelta á Fran
cia. Entretanto el D uque de Alba 
defpues que fe hubo apoderado de 
cafi tod o  el eftado del Papa cerca de 
R o m a , llegó con íu cam po á ponerle 
íobre aquella ciudad. Pudierala la
quear otra vez con mucha facilidad, 
pero fue tanta íii devoción y  mira
miento , que no lo  quilo hacer, an
tes fè concertó y  hizo paz con el Pon
tífice con condiciones m uy honeftas; 
pero efto íucedió al fin del año fi- 
guiente.

A l  principio defta guerra Coim e 
D uque de Florencia alcanzó del R ey 
C a tto lic o  que le entregafe la ciudad

. de
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de Sena.* alegaba para efto los gaftos 
que hizo en la guerra de Sena, y  que 
le le había dado intención de dalle 
en recompenía aquella ciudad. Hú
bole el R e y  de acomodar al tiempo 
y  á la neceíidad, que tiene gran fuer
za: entrególe la ciudad con que die
fe cierto dinero de preíente , y  latu- 
viefe com o feudatario de Efpaña, :

89í

AÑ O  1 5 5 7 .

N  o íofegó por efbo la guerra entre 
Efpañoles y  Francefes, antes en : un 
jnifmo tiem po e fiaba el fuego em
prendido por diverías partes. Varia

pes a los padres de la Compañía de 
Jefus para que las gobemaíen; carga' 
fin duda pelada , pero el -provecho'es' 
m uy grande. .

Tenia el R ey Cathólico puedo fi
fi0 fobre San Quintín , pueblo i  la 
frontera de Flandes muy fuerte, y  
que eíK junto al rio de Soma que 
antiguamente le llamó Auguftá de 
los Veromanduos : acudieron lós 
Francefes á dar íbeorro, pero fueron 
vencidos y  desbaratados por F i liber
to  Duque de Saboya principal caudi
llo  con gran matanza que en ellos hi
zo ; muchos Señores Franeeíes fue-

ban las colas de manera que poca ron preíbs;: acudió enperíona el R e y  
ventaja fe reconocían entre sí las C ath olico .E l daño y  eípanto de los 
partes. =-.? Francefes fue t a l , y  tan grande , el

E l Cardenal D . Juan Silíceo falle- animo de los nueftros que el quarto 
ció á poílrero de M a y ó : fue puedo dia adelante entraron por afalto aquel 
por fu muerte en la íglefía de Tole- pueblo.Dentro dél prendieronotros, 
do fray Bartholome de Miranda de en particular al Almirante de Frail
ía orden de Santo D o m in g o : parece eia G afparColiñi, á cuyo cargo éfta- 
fubió tan alto para que la caída fueíe ba la defenía de la ciudad , y  que po
tan grave. co deípues fue el reclamo y  trompe-

A  la mifma íazon , es a íaber á ta de las guerras civiles de Francia, 
trece de Junio falleció en Lisboa el Hubo grandes crecientes de ríos, prin- 
R e y  de Portugal D on Juan el Terce- cipalmente en Italia por el - mes de 
ro  , Principe dado al culto de la R e- Setiembre el rio A m o falióde madre 
ligion, y  m uy eíclarecido por las co- y  hizo grande daño en Florencia y  
fas que hizo. Su cuerpo fue fepulta- toda aquella campaña. E l Tibre le 
do en el monafterio de Belen: quedó hinchó de tal fuerte que cubrió caí! 
por fu heredero fu nieto el R ey D on toda Roma otro dia deípues que íe 
Sebaítfan. E n  tiempo del R ey D on  afentó la paz con el Duque de Alba, 
Juan le introduxo la Inquilicion en que fue á catorce de Setiembre. En 
Portugal á propofito que los hereges Palermo ciudad de Sicilia con las 
y  apoftatas fuefen caftigados. Fundó muchas aguas y  lluvias muchas caías 
laüniverfidad deCoim bra con groe- cayeron por tierra, perecieron liona- 
fas rentas que le d ió ,y  para darprin- brés y  mugeres fin num ero: el vul- 
cipio hizo venir de todas partes pro- go dice que fueron quatro mil cafas 
feíores de todas las ciencias m uy fe- las que con aquella avenida cayeron
ñaladós con grandes íalarios que les 
feñaló. M ovido por el exemplo del 
R e y  fu hermano el Cardenal D. En
rique fundó algún tiempo deípues la 
nueva Univerfídad. de E bora, la quál 
toda, y  parte de lá Univerfídad de

por tierra.
Fue grande la ca reñía que elle año 

padeció cali toda Eípaña.

a ñ o  1 5 5  8.

L uego el figuiente perecieron de pefi
Coimbra entregaron aquellos Prioci- te muchas perfonas: comenzó efte



m al en Murcia, y  defde allí f iltó  á la m o tiem po i  diez y  flete de Noviera.- 
ciudad de V alencia, y  no m ucho ade-’ b r e ,y  con ellos en aquel reyno que
j ó t e  trabajó tam bién a la  d u d ad  d e  dó fepultada la R eligión y  piedad: :
Burgos; duró algunos años fin que fe a ñ o  1559.

^  E ^ R eV  deFrancia m ovid o  por e l P o rq u e  fu hermana Iíábel í  quince 
daño que recibió en San Q uintín, co< de: E nero declarada p o r R eym revo- 
m o eftuviefe m uy apretado hizo que co to s  ediOos pafados, y  reítituyó; 
e l D uque de G u ifa ,  dexado lo  de los heréges en aq u el reyn a, .. 
M ilán donde eftaba, volviefeáFran- E l  Pontífice á veinte y  tres del 
cía P o r el mes de Enero juntó el D u- m ifm o mes echo d e R om a a lus fo- 
aué Brandes gentes,  con que fe apo- brinos, hijos de Juan A lfo n fo  íu herí 
deró por fuerza de la ciudad de C a -  mano. E llo s fueron Juan Garrafa Du- 
le s: con ello ninguna cofa quedó por: que de Paliano y  e l Marques Anto- 
los Inelefes en Francia. : n io , y  e l Cardenal C a rlo s  Garrafa.

E n  e l m ifm om és la  R eyna D o ñ a  Eran m u y graves tos excefos que les 
Leonor hermana.del Em perador &< achacaban , .y  e lm a s f e o  de todos 
Ueció en V allad o lid : mandó en fu  que n o  dexaban entrar á hablar con 
teftamento ciertos pueblos que. tenia e lP ó n tifice  fin o  los que ellos que- 
en Borszoña, por via de dote á la In-> r ía n , con eípias que tenían puelhs 
fenta D o ñ a M ariaíb hija , .y  d e l R e y  para mirar lo  que cada uno que en-
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de Portugal D . Manuel.
A  diez y  ocho de A b ril Francifco 

D elphin de Francia calo con Maria 
Stuarda Reyna que era de Eicocia. 
Quan grandes dcfventuras pafàra ade-

trafe, hablaba.
A  cinco de Febrero cafó con Car

los D u qu e de Lorena Claudia hija 
íegunda del R e y  de Francia, porque 
la m ayor por nombre Iíabel preten-

lante efta pobre doncella! L a in fec- dia íu  padre calarla con el R ey de 
cion de la heregia fe eftendió en e l E fpaña, y  era tanta la diligencia que 
un reyno y  en el o tr o , es á íaber en ponían los Em bajadores de ellos 
Francia y  en Efcocia; muchos de la Principes que fe juntaron en tierra de 
gente noble eftaban inficionados. C am bray para tratar de conciertos, 

Hacíale la guerra álas fronteras de que íe tenia elperanza que íe  afenta- 
Flandes con gran calor. Entre otros rían las paces , com o íe h izo  con las 
encuentros la batalla de Gravelingas condiciones íiguíentes: E l R ey  Ca~ 
fue m uy notable: los Francefes que- tholico cafe con Iíabel hija del Fran-i 
daron vencidos, y  tan mal parados ces , y  con Margarita hermana del 
que luego trataron de paces, quando ínfim o el D uque de S abo ya: reftita- 
eí Emperador D . Carlos en el lugar yaíe al de Saboya íu  eftad o ; lo qual 
de fn recogimiento pafó deíia vida a fe h iz o , y  juntamente le  dieron la 
veinte y  uno de Setiembre. Su cuer- ciudad de A fte , dado que füe dote 
po fue depofitado en aquel m o n af de Valentina hija de Juan Galeazo 
terio , de donde los años adelante D uque de M ilá n : Córcega fea refti- 
¡por mandado del R e y  Catholico íu tuida á los G in o vefes: todo lo que 
hijo fue trasladado á San Lorenzo e l en el diícurío de la guerra paíada fe 
Real. ha tom ado , íe vuelva á cuyo era an*

E n  Inglaterra el Cardenal Reginal- tes; ni el E ípañol pretenda lo  deBor- 
do Polo Legado del Pontífice y  la g o ñ a , ni el Francés lo  de Milán ó 
Reyna María fallecieron en un mif- Ñ a p ó le s: los cautivos que por eípa-

cio



CÍO de d iez y  f r i s a o s  atras han; fido ces natural de Milán fiie elegido por 
prefos, fean puefloís en libertad. Pontífice á veinte y  feis de Diéiem- 

Alentadas eftas cofas, el Rey Ca- bre. Llamófe Pió Q uarto, aobernó 
tholicó com o euaba concertado cafó la Iglefia cinco años-, once mefes y  
en Pans_por procurador á veinte y  quince dias. E ítuvoeite año muy ale- 
dos de J unió con D o ñ a  Iíabel fu ef- gre y  regocijada Efpaña aíi por la 
p o fa : fue el procurador en lugar de venida;tan defeada de fu R e y , como 
fu R ey  el Duque de Alba. Poco def- por fu cafamiento, que fe concluyó 
pues a once dél rnes de Julio íe hizo enGuádalaxara ciudaddel reyno déi 
el cafamiento de Madama Margarita Toledo alprinci pió défteaño á trein- 
y  el D uque de Saboya. Los regoci- ta y  uño de Enero. Era la alegría tan- 
jos 110 fueron puros y  fin mezcla de to mayor que todos tenian efperanzá 
trifteza, antes fe trocaron en grande que la paz feriar muy larga. Fueron 
llanto á caula que en cierta ju fta e l pata traer á la Reyria harta la raya de 
R ey'E nrique fue herido en un ojo Francia el Cardenal de Burgos y  .él 
con las artillas dé la lanza dé íu ‘con-* Duque del Infantado, padrinos-ios 
trario que íe la quebró en larvife- Duque y  Duquefa de Alba. Los ré- 
r a , y  luego el dia íiguiente rlndió gocijos principales defte cafamiento 
el alma.- Sucedióle lit hijo Franciíco íe hicieron en Toledc^por el mes d e  
Segundo de efte nombre en edad de. F ebrero, para donde deGuadalaxa- 
d iez y  íeis a ñ o s: tenia tres herma- ra íe partieron los nuevos cafados:- 
n o s , Garlos y  A lexandro Eduardo los juegos y  demoftracionés fueron 
y  H ercules: las hermanas eran Iíabel m uy grandes, muchos los Señores y  
y  C laud iad e quieníe ha hecho men- noblezaque acudió, los trages y  .l i
c ió n : la menor llamada Margarita breas m uy coftofas. - '>
los años adelante vin o  á caíar con E l Duque de Medinaceli V irrey 
Enrique Principe de Bearne, que íe de Sicilia acometió la isla de los G eí- 
llamaba también R e y  de Navarra.; ves, y  defpues que la to m ó , con la 

E l  Pontífice Paulo Quarto falle’! venida de la armada Turqueíca per- 
ció  en Rom a á diez y  ocho de A -  dió gran parte de la Tuya y  él apenas 
g o f t o .  pudo eícapar. Quedaron preíbs entre

E l A rzobifpo D . Bartholome de otros un hijo del D u q u e, y  D . A i-  
Miranda de la orden de Santo D o - varo de Sande, y  Sancho de A vila  
m ingo,que dos años antes de efto en valientes íoldados. 
lugar de D o n  Juan Siliceo fue hecho En Francia comenzaron los albo- 
A rzo b iíp o  de T o le d o , efte por los rotos yirevueltas con color de la Re- 
Inquifidores fue prefo dentro de fu lig io n , que fe continuaron largo ti- 
villa de Tordelaguna á veinte y  tres em po, dado que para dar aliento en 
d e  A go fto . D uró muchos años fu todo fe juntaron eftados generales dé 
p rííio n , que no es menor que efto la aquel reyno en la ciudad de Orliens, 
autoridad de la fanta Inquificion en donde fe hicieron ordenes provecho« 
Eípaña. A  la mifma fazon llegó al fos y  leyes que no fe guardaron. E n 
puerto de Laredo el R e y  D on Phi- el mifmo tiempo el nuevo R ey dé 
lipe que venía con fu armada de Francia de achaque de un gran catar« 
Flandes. ro en acluella ciudad a cinco

de Diciembre. Sucedióle fu hermano 
A íío  1560- Carlos N oveno defte nombre en
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E l Cardenal Juan A ngelo de Medí« edad a la íazon de once años.
AÑO
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' '  ' ' AÑO I 5 6 1 .  • ;

E n  R om a el Papa P ió  Q uartó hizo 
juítíciar al D uque de Palianó y  al 
Cardenal Carlos Garrafa. A l  Carde
nal dieron garrote en la  cárcel, a l  
D uque cortaron eh publico la cabe-: 
za. E l pueblo dado que confeíaba lo  
m erecían, pero con-la libertad que 
fuelen hablar, y  mas en Italia , íe 
perfu ad iaqu éíe  h izo  aquel , caftigo 
por contemplación del R ey  G atho/ 
lico. L o  cierto era que por fus deli
tos el inifino Papa íu tío lo s echó de 
R o m a ; y  ahora los pagaron-con las
Vidas/ ■ ••• I

A  la primavera la Reyna María d e  
Eícociá i  un mifnio tietnpo deípoja- 
da d e m adre y  de marido íe partió 
para E íc o c ia , fronde cafó íegunda y  
tercera v e z ;  Señora digna de mas 
ventura, porque en Inglaterra defi 
pues de larga prifíon fue juíticiada 
con eítraña crueldad.

E n  Francia íe enconaban de cada 
día los corazones, y  las revueltas eran 
mayores; determinóle para foíegar la  
gente que los Catholicos y  hefeges 
fe juntafen para tener diíputa en Poe£ 
f i , villa no lexos de París. Fue «avia
do deíde Rom a el Cardenal d e Fer
rara H ypolíto  de E fte , y  en fu com 
pañía el padre D iego L a y n e z , Pre- 
poíito general de la Com pañía dé 
Jefas en lugar del padre Ignacio dé 
L oyola  muerto feís años antes deíte. 
Pretendía el Pontífice que fi no íe 
pudieíe atajar aquella junta , por lo  
menos no determínaíen en particu
lar cofa alguna, fino que todo el ne
gocio íe remitieíe al concilio de Tren- 
to , que por íus edictos mandara con
vocar y  que íe juntafen de nuevo los 
Obifpos. N o  íe pudo atajar la junta, 
la dífputa fue del íanto Sacramento 
del altar. E l padre Laynez quando le 
vino fu vez de hablar, reprehendió 
en publicó á lá Reyna con mucha y  
muy chriftiana libertad, porque tien

d o  mugér* íe hallabapreíente eh f e  
controverfias de la R e lig io n : dixo le 
eíluvierá mejor tratar de íu  labor y  
fu rueca* E n  la diíputa apretó mu/ 
cha á: Pedro M artyr gran herege que 
íiem pre le  llam ó fray  Pedro'porque 
había fid ó  fraylé. ;

' a ñ o  1562. 1

A b rió íe d e  nuevo é l  concilio deTren- 
tó  por elm es de E nero: Legados del 
Papa fueron él Cardenal Juan Moron 
y  otros tres Cardenales. A cudió gran 
numero de Prelados, halla los Fran- 
cefesqu e vinieron en 'compañía del 
Cardenal Carlos deLorena.

E n  él puerto de la Herradura fe 
perdieron con un recio temporal que 
de noche íobrevíno , veinte, y  dos 
galeras con fu General D on  juán dé 
M endoza. C ruel carnicería era la que 
íe hacia en Francia, los templos muy 
íumptuoíos y  de gran mageftad echa
dos por tierra , muchas ciudades íe 
rebelaron contra íu R e y . Acudió en
tre otros al remedio e l Principe de 
B earne, D uque dé V á n d ó m a : pufo 
cerco íbbre Rúan , qué entre las de
mas eftaba también rebelada , pero 
fue deíde la muralla muerto de un 
arcabuzazo á diez y  fíete del mes de 
D iciem bre, dado que antes qüe falle- 
c ie íe , fue la ciudad tomada: por los 
íuyos. E l  Principe de C onde herma-* 
no déV an d om a caudillo de los here- 
g e s , confiado en íocorros que vinie-* 
ron de A le m a n a , íe atrevió á poner
le íbbre París. V inieron con él á las 
manos los Catholicos á ocho de D i
ciembre ; y  en particular un buen nu
mero de Efpañoles que e l R e y  Ca- 
tholico deíde Eípaña envió en focor- 
ro de fii cuñado , lo hicieron tan bien, 
que le  fue forzado alzar el cerco. Si
guiéronle halla la ciudad de Dreux, 
donde en batalla le  vencieron , y  
deítrozadas íus gentes le prendie
ron;

AÑO
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puefta fobre el rio Loire, entre las de- Mazalquivir fu hermano D on Mar- 
mas rebelada, la tenia cercada elDu- tin de C ord ova: ambos fe portaron 
que de Guifa como Vicario que era generofamente enla defenfa, perola 
del R e y ; pero matóle un cierto Juan refiítencia de Mazalquivir ■ que fue 
poltrot que falió con efte intento de m uy apretada , ferá fiempre memo- 
la ciudad , y  a la patada del rio le ti- rabie- Acudieron las galeras de Efpa- 1 
ró un arcabuzazo, de que murió á ña con fu General D . Juan de Men- 
veinte y  quatro de F ebrero: fue pre- d o za , que finalmente hicieron alzar ' 
fo, y  ptiefto á qiieftion de tormento el cerco, 
el matador confefó que el Almiran
te C oliñ i y  TheodoroBeza, principal A^ °  1 5° 4-
entre los minifiros , le perfuadieron Juan Cal vino falleció en Ginebra á - 
acometiefe aquel cafo. Tiráronle en diez y  nueve de M ayo : fucedió en 
París publicamente á quatro caballos, el cargo qu e tenia, Theodoro Beza: á 
con que le defpedazaron. un hombre perdido otro peor: para

D . Francifco de Navarra Arzobíf- - conocer quien haya fido Beza yquan 
po de Valencia falleció en una aldea grandes íus deshoneítidades baítalcer 
cerca de aquella ciudad á diez y  íeis fus verlos amatorios. De ellos ,quan- 
de A bril. Diceíe dél comunmente, do no hubiera otra cola , le entiende 
aunque 110 hay cola averiguada, que claramente quefu eO bifpo  confor- 
dexó eícrita la mayor parte de una me y  muy á propoílto de la fedta que 
hiftoria de Efpaña en lengua vulgar profefaba.
hecha con mucho cuidado, bien que D. García de Toledo Marques de 
el'eftilo es poco elegante. ' Villafranca hijo de D . -Pedro de To-

E 1 concilio de Trento te concluyó ledo, que eraVirrey de: Sicilia y  junta- 
á cinco de Diciembre, y  poco adelan- mente General de la mar y de todas 
te fue confirmado por el Pontífice las armadas de Efpaña, elle año á íeis 
Pió Quarto. Entre los Obiípós Eípa- de Setiembre junto á la ciudad de 
ñoles los que mas en letras íe léñala- V elez eíi las marinas de Africa gano 
ron en aquel concilio , fueron el Ar- de los Moros el P eñ o l, que es uit 
zobiípo de Granada D . Pedro Guer- caítillo: edificóle los años pafados el 
tero , el O biípo de León Andrés de Conde Pedro Navarro; pero eftaban 
Cu cita , D . Martin de A yala O biípo de él apodera dos los Moros, 
de Segovia, Don Diego de Covarru- E lle  ano á veinte y  cinco de■ Julio 
bias O biípo de Giudádrodrigó y  el en Vieria de Auftria falleció el Era- 
dé Lérida Antonio Auguftino. Entre perador D on Fernando : íucediolé 
los theologos los mas íeñaladós fue- fii hijo Maximiliano Segundó deíte 
ron los padresD iegoLaynezy Alón- nombré. ’
ío  Salm erón, y  fray Pedro de Soto A^ Q j \  [
de la orden de Santo D om in go, va- _  - t _ ^
ron doéto y  p ío , dignó de mucha loa D o n  Luis - de Biamonte Conde dé 
por haber períeguidO los hereges.- Lerín y  Condenable de Navarra fa- 
Falleció en T ren to : ya muy viejo le lleció efte año fin dexar hijo varón,; 
vimos en Roma trabajado de tem- que fue caula qué D . Diego deTole*'

Par i. II. X xxxx
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d o , hijo menor del Duque de A lb a , 
con cafarle con D oña Bríanda hija 
m ayor del dicho C on d e fucediefe en 
fus diados. Delta manera te acabó 
aquella caía que porJargo tiem po 
traxo revuelto aquel re yn o , fíendo 
contraria á los R eyes patedos d e cu
ya fangre ellá decendia.
. L a  R eyna de Eípaña D oña Iíabel 
con voluntad del R e y  fu marido te 
partió para las fronteras de Francia: 
llegó á ia ciudad de Bayona que e£ 
tá al principio de G uiena, mediado 
el mes de Junio. D etúvote allí diez 
y  fíete dias en compañía de la R e y 
na fu madre y  de tes herm anos, y  
con tanto dio vuelta á Eípaña.

E n el mifíno tiem po la isla de 
Malta comenzó á ter trabajada por la 
armada Turquefca : tres metes te gas
taron en el cerco, grandes fueron los 
encuentros, y  muertos muchos caba
lleros de San Juan ; de los contrarios 
al tanto perecieron m uchos, y  entre 
los demas el coíario D ragut con un 
tiro de artillería que le afeitaron. F i
nalmente como los Turcos tuvieron 
nueva que D . García de T o led o  V ir 
rey de Sicilia venía en focorro d e los 
cercados,alzado el cerco, te hicieron 
á la vela con perdida de gran parte 
de la gente que venía en fía armada.

E n Eípaña conforme á lo  que efí 
taba mandado en e l concilio de Tren
te  , te, tenían muchos concilios pro
vinciales : los principales fueron el 
de T o le d o , el de Salamanca y  e l de 
Braga. E n  el de T oledo te halló pre
tente el O bifpo de Sigüenza D o n  
Pedro de la G atea, y  entre los pro
curadores por la Iglefía de Cuenca el 
doctor A lonío  Ramírez de Vergara 
perfona entre los demas theologos te- 
ñalada en letras y  bondad,m uy libe
ral para con Ips pobres, principal
mente para con nueftra religion por 
fundar com o fundó á fu cofia en A l 
calá e l colegio de la Compañía de

89S
Jetes donde tes hueíos te trasladaron 
cí>n mucha íolemnidad á veintey cin
co de O & u bred e m il feifcientos vein
te y  uno á un tem plo que á cofia de 
D ? Marta y  D fC ath alin a  de Mendo
za te labró allí m u y tem ptuoíb.

E l cuerpo del m artyr S. Eugenio, 
primer Prelado de T oled o , traído 
del monafterio de San D ionyfio  cer
ca de París, con fblemne recibimien
to  y  aparato entró en T oled o á diez 
y  ocho d e N oviem bre: hallóte pre
tente el R e y  con toda fu caía, los 
Principes de Bohemia R odulfo y Ar- 
neílo hijos del Celar , que fe criaban 
en E fp a ñ a , y  los O biípos del conci
lio  que hicieron la proceíion y  la fies
ta mas teñalada.

E l Pontífice Pió Q uarto palo defí 
ta vida á diez de D iciem bre.

AfiO IjÓ fí.

E l  Cardenal Michael Gislerio,natu
ral del Botehó en tierra de Alexan- 
dria ciudad de L om bard ia , frayle 
de la orden de Santo D o m in go , fue 
hecho Pontífice a fíete de Enero:lla
móte P ió  Q u in to , gobernó la Iglefía 
feis años , tres metes y  veinte y  tres 
dias 5 fu vida y  coftumbres tan ¡antas 
que apenas hay quien te le compare.

Eftabael R ey  Catholíco en el bofí 
que de Balíáin á caula de las calores 
del e ft io , quando á doce de A goílo  
le  nació de la Reyna una hija que te 
llamó D oña Iíabel Clara Eugenia,la 
qual á la íazon que eílo  te eteribe, ci
ta en edad de veinte y  ocho años.

E l G ran  Turco Solimán tenia puefí 
to  cerco íbbre Segueth, un caftillo 
m uy; importante de H ungría; pero 
antes que le  tomate , falleció á qua- 
tro de Setiem bre, y  np obftante íu 
muerte aquella fuerza fue por los Tu
yos tomada. D exó  por teceíor i  fit 
hijo Selim  Segundo defte nombre. 
Gobernaba lo de Flandes por el R ey 
Catholicp fu hermana Madama Man-
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garita Duqueía de Parm a: menoípre- 
ciabanla los hereges por fer muger, 
y  aíi comenzaron á alborotar aque
llos eftados; en muchas partes hicie- 
ron grandes iníblencias , y  en parti
cular derribaron las imágenes de los 
Santos que eítaban en las Iglefias.

La Reyna de Efcocia por miedo 
de los íuyos que íe le  alteraban , íe 
retiró á Inglaterra, donde por tefti- 
monios que le levantaron, contra las 
leyes divinas y  humanas fue puerta 
en priíion.

AÑO  I 567.

E l  A rzobifpo de Toledo al cabo de 
tantos años que íe trataba íu caula, 
por mandado del Papa Pió Quinto 
fue enviado á R o m a , donde llegó á 
veinte y  ocho de M a y o : puliéronle 
en priíion dentro del caftillo de Sant- 
angel harta tanto que fu negocio le 
determinafe.

Iba adelante el fuego y  revueltas 
de Flandes , que íe continuaron elle 
año y los de adelante: acudió el D u
que de Alba D on Fernando de T o
ledo enviado por íu R ey  para apaga- 
l le , con cuya venida Madama Mar
garita poco defpues le partió para 
Italia, y  los Condes deE gm on y  de 
H ornos fueron preíos por el Duque.

L o s hereges tenían cerco íobre 
París : lalió el Con de fiable Ana Me- 
moranci contra ellos, diófe la batalla 
junto á San Denis, vencieron los Ca- 
tbol icos, pero con muerte del Con
denable : los contrarios con el A l
mirante íu caudillo fueron desbara
tados y  puertos en huida. A yu d ó  
mucho para ganar la jornada el Con
de de Arem berg y  quatro mil Bor- 
goñones que en íu compañía fueron 
en íocorro de los Catholicos defde 
Flandes.

HISTORIA DE

a ñ o  1568.

A  fíete de Marzo los íantos marty-
Pm.IL

res Jufto y  Paílor de la ciudad de 
Hueíca fueron traídos y  metidos en 
Aléala de Henares donde padecie
ron , y  donde eran naturales.

E l principal caudillo y  naovedor de 
las revueltas de Flandes fue el Princi
pe de Oranges ,el qual por miedo de 
lo  que bien merecía, íe había huido y  
auíentado. Su hermano el Conde Lu- 
dovíco acompañado de muchas com
pañías de Alemanes fe metió por la 
Frííla Occidental. Salióle al encuen
tro el Conde de Aremberg , y  en fu 
compañiafuera de otras gentes el ter
cio de Efpañoles de D. Gonzalo de 
Bracamonte: la prieía de acometer y  
poco orden fue cauía que íe perdió 
la jornada. Muerto el Conde y  otros 
m uchos, los demas por los pantanos 
y  lagunas, por eítar quebrados los 
diques, y  todos los campos cubier
tos de agua fe retiraron á Groningue, 
ciudad principal y cabeza de Fr i lia. 
Los Condes de Egmon y  de Hornos 
convencidos de traycion por el D u
que de Alba fueron juiíiciados en 
Bruííelas: cortáronles las cabezas á 
quatro de Junio, y  porque los natu
rales no fe alterafen, los llevaron al 
cadahalío con guarnición de íoldados 
que eítaban puertos por todas partes, 
y  en particular a las bocas de las ca
lles. E lle caítigo mas embraveció los 
ánimos de los naturales que los ef* 
panto.

Executada efta jufticia, el Duque 
dé Alba falió a buícar al de Oranges, 
que por otra parte habia entrado en 
aquella provincia con gentes; mas 
hizole retirar fin daño de los Tuyos, 
y  recobró muchas plazas y  caftillos 
con muerte de los hereges que en to 
das partes hallaba.

A  la mifma íazon en Efpana fe al
teraron los Morifcos de Granada,5 
gente que nunca fueron leales, y  en
tonces eítaban irritados por ciertas 
prematicas que contra ellos íe orde- 

X x x x x z  11a-
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naron : en dos años que duraron efi 
tos alborotos, muchos dellos pere
cieron , y  el Marques de M ondejar 
los ven d ó  Hete veces, y  muchos de 
los nueftros por mal orden fueron 
m uertos: últimamente íiendo G ene
ral D o n ju án  de A uftria, fe acabaron 
de apaciguar: el caftigo que le dio á 
los rebeldes, fue quitalles la manera 
de poderle otra vez rebelar con e£ 
parcillos por lo demas de Caftilla.

C a li á un m ifm o tiempo fallecie
ron , primero el Principe de Eípaña 
D . Carlos á veinte de Julio en la pri- 
lion donde el R e y  íu padre le  tenia 
p u efto , deípues á tres de Odrubre la 
Reyna D* llabel íu  madraftra; ella 
pereció de parto por fer antes de ti
em po : dexó dos hijas Doña llabel y  
D oña Cathalina, ningún hijo varón, 
que fue ocaíion para que el R e y  Ca- 
tholico le caíale la quarta vez. A l  
Principe acarreó la muerte íu poca 
paciencia: d éla  caula de fu prifion y  
del enojo de fu padre le dixeron mu
chas colas, como acontece en colas 
tan grandes, y  mas en Sicilia donde á 
la íazon eftabamos. E l de Oranges 
otra vez elle invierno fue por el D u 
que de Alba fin derramar fangre e- 
chado de todos aquellos eftados de 
Flandes, y  forzado á retirarle á Fran
cia , donde dió íocorro á los hereges 
que alli eftaban levantados.

a ñ o  1 5 6 9 .

D o n d e  Enrique deValoes D uque de 
Angers, y  General que era del exer- 
cito Francés por el R ey  fu hermano, 
desbarató dos veces en batalla á los 
hereges , la primera á trece de M ar
zo junto a una aldea llamada Paíac 
en tierra de Potiers : en ella batalla 
fue muerto el Principe de C o n d é , y  
el Alm irante eícapó por los pies,cu
yo  hermano el Señor de A n d elo t á 
cabo de uno ó  dos meles falleció de 
las heridas con que íafió de la pelea.

L a  fegunda vez vinieron a las manos 
junto á M oncontour no lexos de la 
miíma ciudad, que fue á tres de Oc
tubre y  el m iím o lúcelo de antes 
porque vencieron los Carbólicos, y  
el elfragode los contrarios fue mayor 
porque llegaron los muertos á diez 
y  feis m il. M ucho ayudaron las gen
tes que e l Pontífice envió de focorro, 
que fueron dos m il caballos y  quatro 
m il infantes; y  por el R e y  de Efpa- 
ña fueron, ella vez y  otras m uy bue
nos íocorros. A  ella gente deípues de 
ganada la victoria los vim os volver á 
Italia deípereoidos de ham bre, frió 
y  enfermedades al tiem po que de Si
cilia Íbamos camino de P arís, donde 
llegam os á veinte y  flete de Diciem
bre el m iím o dia de S. Juan, fin def- 
te año y  principio del figuiente, no 
fin gran rielgo de la vida por muchas 
caulas.

E l Pontífice P ío  expidió elle ano 
una b u la , por la qual d ió  en preda el 
reyno de Inglaterra, declaró por dcf- 
comulgada á la Reyna l la b e l , abiol- 
vió  á los naturales del juramento y  
homenage que le tenían hecho.

M uchos foldados por elle tiempo 
le feñalaron de valientes en Flandes 
y  Italia. L os de mas nombre Julián 
R om ero , Sancho D avila , Don A l
varo de San d i, el Coronel Mondra- 
g o n : poco adelante el Coronel Fran- 
ciíco de V erdugo natural de Talaye
ra , item  D on  L o p e de Figueroa,

a ñ o  1 5 7 0 .

Q u aren ta  religioíbs de la Com pa
ñía de Jefus , que iban en compañía 
del padre Ignacio de A ceved o  al Bra* 
fil, fueron en la mar muertos por Ja
ques de Soria cofario Francés, grande 
herege.

L o s eftados de Flandes deípues de 
la partida del Principe de Oranges eí- 
taban en íbfiego. E n  Francia al tanto 
fe hicieron paces con los hereges con

con-



condiciones poco aventajadas y  hon- 
rofas: tan grande era el defeo que te
nían de ver acabados los males de la 
guerra.

E n  Rom a Cofm e de Medices al
canzó del Pontífice titulo de Gran 
Duque de Toícana no fin deíabri- 
rniento de los otros Potentados, que 
pretendían con adelantar á uno ha- 
cerfe injuria y  agravio á los demas; y  
fin embargo el Emperador Maximi
liano confirmó aquel titulo á Fran- 
cifco de Medices fu cuñado hijo de 
Coim e.

D i  A n a  hija del Emperador M a
ximiliano en una armada que eítaha 
apreftada en Flandes, paío por mar 
á Efpaña para cafar con íu tío el R ey 
D o n  P h ílip e : el caíámtento y  bodas 
fe efectuaron y  feflejaron á doce de 
N oviem bre en la ciudad de Segovia. 
Vinieron en compañía de la Reyna 
a Efpaña fus dos hermanos menores 
los Principes Alberto y  W enceslao.

E n  la ciudad de Ferrara al fin d e f  
te año tembló la tierra en tanta ma
nera que los moradores fueron for
zados á alojar por muchos dias en 
tiendas que hicieron en la campaña: 
quedaron muchos edificios deítroza- 
d o s , machas paredes defplomadas y  
torcidas.

Pero en ninguna cofa fue eíle año 
mas íeñalado que en la guerra de Chi* 
pre que en él fe hizo , y  la ocaíion 
que della nació para afentar los Prin
cipes Chriflianos entre sí una liga 
fantifima contra las fuerzas de los 
T u rco s: lera bien declarar la ocaíion 
de todo tomando el negocio de un 
poco mas arriba.

Tenían los Venecianos una larga

llano, trató de apoderarfe de Chipre, 
isla contrapuerta ala provincia de C í
ñela , que eitá en Afia la menor, con 
un angofto eltrecho de mar que pa
la por en medio de las dos. Eran fe- 
ñores delta isla losVenecianos: envió
les el Turco fus Emhaxadores para 
que de fu parte les pidtefen fe la en
tregafen , y  fi no lo quifiefen hacer, 
les rompiefen la guerra. Pareció co
la pelada ella demanda : vinieron á 
las manos y  a las armas; los Turcos 
con una grueía armada, cuyo caudi
llo  era M uftafa, deíembarcaron en 
Chipre por principio del mesdejulio: 
de dos ciudades principales que hay 
en aquella isla, de Nicofia fe apode
raron á nueve de Setiembre , Fama
gulla , que antiguamente íe llamó Ta- 
maío 6 Salamis, reíiftió mas largo 
tiempo. La armada de Venecianos 
enviada en íocorro de los cercados 
llegó á Candía,donde también abor
daron fefenta galeras que envió el 
R ey Catholico debaxo la conduéla 
de Juan Andrea Doria Principe de 
M e lfi, pero fin hacer efecto por el 
mes de O ctubre, quando el mar ya, 
eftaba cerrado, íé volvieron á inver
nar á fus puertos; foio Marco Qutri
no Veneciano con doce galeras y  al
gunas naves fue enviado para llevar 
como lo  hizo Iocorro de íol dados, 
baftimentos y  municiones á Fama- 
guita. A  la miíraa íazon por gran di
ligencia que ufó el Pontífice Pió V .  
fe concluyó la liga entre fu Santidad, 
el R ey D . Phiiipe y  Venecianos para 
ir contra los Turcos : capitularon de 
juntar dodentas galeras , cincuenta 
mil infantes, quatrp mil caballos; á 
los gaftos acudían delta manera , el 
Pontífice pagaba la fexta parte , los 
Venecianos la tercera , el Rey deEf-
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paz con los Turcos, que le continuo 
por efpacio de treinta años : el Gran 
Turco Selim con el defeo que tenia 
de dar un buen principio á fu impe
rio , fugetado que hubo en breve lo 
de A ra b ia ,y  hecho paces coa el Per-

paña la mitad de todo lo que fe gaf- 
ta íe: fue nombrado por General de 
las galeras del Papa Marco Antonio 
Colona á los Efpañoles confidente:

de
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de los Venecianos era General Sebaf 
tian V en en o : de las de Efpaña y  jun
tamente de toda la armada por con- 
fentimiento de las partes nombraron 
por General y  caudillo á D . Juan de 
Auftria,

a ñ o  1 5 7 1 .

A lentadas eftas colas, deípues de Ve- 
nerio y  Colona llegó á M ecina ciu
dad de Sicilia D . Juan de Auftria por 
el mes de A g o fto , á nueve dias del 
qual mes Fama guita en Chipre con 
un cerco que durara cali un a ñ o , fue 
forzada á rendirle á partido; pero las 
condiciones no las guardó el vence
dor bárbaro, antes fin tener m em o
ria de la palabra dada executaron 
grandes crueldades en los rendidos y  
miíerables. Partió la armada de la li
ga de Sicilia á diez y  íeis de Setiem 
bre. L legó  á las islas Echinadas, que 
hoy fe llaman las islas Cuzolares, con' 
trapueftas al golfo de L ep a n to , ó  ü  
no C orinthiaco, donde tenían avilo 
eílaba la armada Turqueíca. Era gran
de el deíeo que afi los Capitanes co
mo los íoldados tenían de venir á las 
m anos: aparejaron íiis conciencias 
con la conféfion, y  tomadas las armas, 
fe pulieron en orden de pelear , las 
galeras Venecianas á mano izquierda, 
el Principe Juan Andrea Doria á la 
derecha,en el cuerpo de la batalla le 
pulo D onjuán  de Auftria con las ga
leras de E fpaña, y  en íu compañía 
Marco Antonio Colona y  e l G en e
ral Veneciano. E l Com endador ma
yo r de Caftilla y  e l Marques de San- 
tacruz D on A lvaro Bazan con trein
ta galeras quedaron de reípeto para 
acudir donde fuefe neceíario. Salie
ron los enemigos de la boca del gol
fo , ordenaron fus galeras com o lo  
acoftumbran en forma de luna con 
intento de embeílir con nueítra ar
mada. Llevaban los nueftros íeis ga
leazas por frente, las quales di (paja
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da la  artillería pulieron los enemigos 
en deíorden. Deípues dellas D . Juan 
de A u ítria  el prim ero embiífió con 
la Capitana de los T u rco s, pero aun
que con dificultad en fin la ganó. 
M ató en ella al General de los enemi
gos que le llamaba H all Baila, y  pren
dió dos hijos íuyos ,con  que comen
zó  la victoria á declararle por los 
nueftros. Verdad es que el coíario 
Uchali hizo grande daño en el cuer
no derecho de nueftra arm ada, por
que tom ó diez galeras , pero villa la 
rota de los íu y o s, íe alargó á la mar 
y  efcapó con buen numero de íus ga
leras. E ra un efpectaculo miíerable, 
vocería de todas parces, matar, íe- 
g u ir , quebrar, tomar y  echar á fon
do galeras; el mar cubierto de armas 
y  cuerpos m uertos, teñido de fan- 
gre : con el grande hum o de la pól
vora ni le  veia ío l ni lu z cali como fi 
fuera de noche. Fue grande el deliro- 
zo :d o cien tas galeras de los Turcos 
parte fueron prelas, parte echadas á 
fo n d o ,lo s muertos y  prefos llegaron 
á veinte y  cinco m il, veinte m il C h rif 
tianos remeros pueftos en libertad. 
D é  los nueftros no pocos perecieron, 
y  entre ellos gente de mucha cuenta 
por fu nobleza ó hazañas. E n  conclu- 
fion efta vi&oria fue la mas iluftre y  
íeñalada que muchos ligios antes íe 
había ganado, de gran provecho y  
contento; con que los nueftros gana
ron renombre no menor que el que 
los antiguos y  grandes caudillos en 
fu tiem po ganaron : grandes íieftas y  
regocijos llegada la nueva íe hicieron 
por todas partes , dado que á los he- 
reges no les fue nada agradable. D íó- 
fe efta batalla á fiete de 0£tubre : en 
T oledo le hace fíefta y  íe celebra la 
memoria delta victoria cada un año 
el miírno dia.

A í r o  1 5 7 2 .

E l  Pontífice Pió V . por el gran deíeo
que
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que tema de llevar adelánte lo co- los demas Principes en la liga contra 
„ d o  envío el verano pafado los Turcos. Todas eítas p l a t L  filié!

5°*r iG/ rdr nk *A  rXan'  ron cn vano> Porque antepufieron al
drino Michael G isleno fobnno fuyo, de Vandoma. Hechos los conciertos,
nieto de una fu hermana, para tratar fu madre Madama Juana Reyna que 
con los Reyes de Francia y  de Porto- fe decía de Navarra , fue á la dudad 
gal que entraren en efta liga. Envío de París donde falleció á diez de J o  
en fu compama al padre Erancifco nio ; y  fin embargo aquellas bodas, 
de Borgia perfona fanta, y  a la fazon citando el eítio adelante , fe celebra- 
Prepofito general de la Compañía ron en aquella ciudad con gran con
de Jefus , puerto fíete años antes en curfo de Grandes que acudieron art 
lugar del padre Diego Laynez. Poco hereges como Catholicos. Sucedió 
firvió efta diligencia por otras caufas que por mandado del Duque de Gui- 
y  por la muerte del miímo Pontífice ñ  tiraron de (He una ventana un arca
que fe figuió poco adelante: paíódef buzazo al Almirante C o liñ i: llama- 
ta vida á primero deM ayo muy fue- bafe el que le tiró Morevelio, criófe 
ra de fazon para los negocios que tra- defde pequeño en la cafa de *Guifa, 
taba; pero luego que le fueron he- de donde por quedar el Almirante 
chas las honras , á diez de M ayo fue herido, y  con gran defeo de vengar- 
puefto en fu lugar el Cardenal Hugo fe , refultó necefídad de hacer una 
Boncompaño natural de Boloña con grande matanza en los hereges el m if 
nombre de Gregorio Decim otercio,y mo día de S. Bartholome y dos dias 
íe gobernó de tal manera que en gran luego íiguientes. Muchos fueron los 
parte aplacó el lloro y  trifteza que muertos , algunos por mandado del 
fe recibió por la muerte de fu prede- R e y , los mas por el pueblo que íe 
cefor, porque encaminándole por las alborotó, y  tomó las armas: fue mi- 
jniímas pifadas y  traza, confirmó la íerable el efpectaculo que aquellos 
liga hecha con Venecianos, y  con una dias vimos en aquella ciudad; por 
prefteza increible proveyó de dineros todas partes herían y  mataban y  fa- 
y  de toldados para la guerra: gobernó queaban, á veces á los inocentes, co
la Iglefia trece años menos un mes. mo fuele acontecer quando el pue- 

A 1 principio de la primavera Car- blo efta alborotado. Entre los demás 
los N oven o R ey  de Francia cafó con perecieron el mifmo Coliñi principal 
líabel hija del Emperador Maxími- atizador de las revueltas de Francia, y  
liano, Señora de coftumbres muy ef- fu yerno el Señor de Tiliñi. A  Enri- 
cogidas y  de hermoíura m uy grande, que Duque de Vandoma valió el pa- 

Tratabafe de cafar á Margarita her- renteíco con el R e y , y  porque fegun 
mana del R e y  Francés con Enrique íe decia, él había defcubierto la con- 
D uque de V an d om a, con color que juracion que fe tramaba para matar 
por efta manera íe íofegarian los al- al R ey defpues que Coliñi el Alm i- 
borotos de Francia. E l Pontífice Pió rante quedó herido del arcabuzazo. 
por m edio del Legado que envió, Eftabamos á la fazon en aquella ciu- 
pretendió desbaratar eftecaíamiento, d ad , y  vimos el miferable eftrago: 
y  que en lugar de aquel Principe ca- entre los demas murió un Efpañol 
fafe con el R ey Sebaftian de Portu- por nombre Salzedo ; no era Catho- 
gal que venía en e llo , y  aun en cafar- Jico como lo  diceThuano > fino gran- 
íe con aquella Señora fin d o te , con de herege, bien que á la muerte m o f 
condición que el Francés entraíe con tro convertirle.

La
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L a  alegría que recibieron los Ga- 

tholicos en íus ánimos por la  muerte 
de los hereges , no poco fe enturbió 
afi por las revueltas de Flandes, co
m o por el poco efecto que hizo la 
armada de la liga. E n  Flandes el año 
paíado para el gallo de la guerra íe 
mandó que todos pagaíen el diezm o 
de lo  que vendieíen: era m u y pefa- 
da im pollcion eíla para aquella na
ción , que por la  m ayor parte íe f u i  
tenta con el comercio y  trato ; por 
eftá caula la gente popular acudió á 
las armas, muchas ciudades y  cafti- 
líos le  apartaron del férvido de fu 
R e y , por donde el eftado de aquella 
provincia le trocó en gran manera, 
principalmente con gran numero de 
íbldados que de Inglaterra, A lem a
na y  Francia acudieron en íocorro de 
los alterados. Zelandia y  Olandia fue
ron las primeras á rebelarte, provin
cias m u y fuertes de aquellos eftados 
por eftar alentadas junto al mar Océa
no , rodeadas de agua, y  con m uchos 
baxios ó  bancos que tiene por alli la  
mar. Entre las demas ciudades rebe
ladas una era Mons de Henao ciudad 
fuerte y  grande. D o n  Fadrique hijo 
del Duque de A lb a  que lobre ella e£ 
taba, fin alzar el cerco íalió a l en
cuentro á quatro m il Francetes que 
venían á dar focorro á los cercados: 
diólesla batalla en que mató muchos; 
d e llo s, y  prendió á Genlis caudillo 
de aquella gente, que adelante mu
rió en la prifion en el caftillo de An* 
vers. A cu d ió  otroíi el de Oranges 
poco deípues con gentes de A lem a
na para entrar en aquella ciudad; pe
ro por el buen orden del D uque de 
A lba fin hacer efecto fue forzado á 
volver atras.

E llos alborotos fueron de gran 
perjuicio no íolo por eftar alterados 
aquellos eftados, fino por haberle 
im pedido la guerra contra los Tur
cos , y  desbaratado poco adelánte la
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liga de los Principes, porque D . Juan 
de A uftria  con la armada que tenia 
á punto en Mecina mas grueía que el 
año paíado , le entretuvo mucho ti
em po por el cuidado en que ponían 
las colas de Flandes, y  eíperar en que 
habían de parar, principalmente que 
corría fama que el Francés trataba de 
abrir la guerra por aquella parte. Con 
efto palada la íazon de hacer efecto, 
últimamente íalió del puerto por fin 
de Setiembre para que juntándole 
con los Venecianos, tórnale otra vez 
á probar el trance de la batalla; mas 
el enemigo fue mas recatado, porque 
íe entretuvo con íu armada á las ri
beras de la M orea, M odon y  Coron 
y  N a v a rin o , fin querer venir á las 
manos. L o s nueftros perdida la efpe- 
ranza de pelear, y  porque el tiempo 
no era á propofíto , fin hacer algún 
efecto íe fueron á diverlas partes á 
invernar.

ano  1573,

H o ra  tea por la caula íuíbdicha del 
poco efe£to que íe h izo  con la arma
d a , hora por eftar gallados los V e 
necianos , ó  porque le les impedia e l 
trato de L evan te , d e donde depen
den fus riquezas afi las publicas como 
las particulares , aquella Señoría fin 
tener cuenta con la liga y  aliento he
cho renovaron por el mes de M ayo 
con el Gran Turco íu confederación; 
dado que ni les reftituyó á Chipre; 
antes les quitó de nuevo algunos 
pueblos en la Eíclavonia, demas defi 
to  los penó en trecientos m il duca
dos ; que fueron paces afrentólas pa
ra aquella ciudad, y  feas para el nom-r 
breC hriftian o;pero  tanto era lo que 
eftimaban volverle á reconciliar con 
aquel bárbaro.

E n  efte mes la miíma vigilia de 
Paícua de Eípiritu Santo Enrique 
D uque de A njou hermano del R ey 
de Francia, fue, nom brado. por, R e y

de



de Polonia. Grande^ diligencia hizo aquellos eftados por principio defte 
Joan de M onluc O b ilp o  de Valencia año con efperanza que pondría re- 
en Francia, enviado para elle efe¿to, medio en las cofas que efiaban m uy 
dado que en materia de religión no trabajadas, y  con fu buena condición 
tenia buena fama. H izofe la junta de y  blandura adobaría lo  que la feveri- 
aquella gente junto á V aríovia en una dad pafada, penfaban, habia dañado; 
llanura llamada Camioneníe. C orrió pero fu cedió de otra manera, porque 
fama, y  debió de fer faifa, que com - los hereges Francefes, Flamencos y  
praron los votos con el oro de Fran- Alemanes de fecreto fe concordaron 
cia : lo  cierto es que efle Principe entre sí de vengarla muerte del A l- 
quando llegó la nueva, eftaba Pobre mirante de Francia, y  apoderarle 
la Rochela ciudad m uy fuerte, y  qué de Anvers y  de otras ciudades de 
alzado el cerco , fin hacer otro efec- Flandes. Parecíales podrían facilmcn- 
to al fin defte año fue á tomar la po- te íalir con lo  uno y  con lo  otro á 
fefion del reyno que le ofrecían. D ; caufa que el R ey  de Francia eftaba 
Juan de Auftria por el mes de O & u- fin fuerzas, y  en Flandes los folda- 
bre con la armada que tenia aperce- dos Eípañoles amotinados porque 
bida contra los T u rco s, partió para no les pagaban el fiteldo que fe les 
T únez, donde reftituyó aquel reyno debía de tres años. Mucha gente de 
á Muleafle nieto d el otro M ulcaífc, á caballo al principio de la Quareíma 
de quien fe dixo arriba que le echó acudió al bofque de S. Germ án, por 
del reyno, y  privó de la  vifta á fu m if  donde el R ey  de Francia que allí efi 
mo hijo. E l R ey  que defpofeyó D o n  taba , fue forzado á roda prieía retí- 
Juan, por nombré M uleam ide, en- raríe á París que eftá cerca. D ixo íe  
vió á S icilia , para donde poco def- que el autor defie acometimiento fue 
pues el mifmo D o n  Juan de A u f- principalmente Franciíco Memoran- 
tría alentadas las cofas, y  dexada c i ,d e  quien el pueblo íbfpechaba
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que de fecreto favorecía á los here
ges. En Flandes dado que las cabe
zas de los Eípañoles amotinados fue
ron caftigadas , los demas no queda
ron íofegados; bien que el Conde 
Ludovico hermano del de Oranges,

guarnición, partió , y  defde alli á 
Ñ apóles con intento de pafar en E í- 
paña.

E lle  Invierno íe vió  un cometa 
qué era com o una eftrella grande y  
refplandeciente; fin c o la , cerca del 
polo  Arético y  del Carro: lo que hi- que de nuevo entrara en aquella pro- 
zo  maravillar mas á los aftrologos, y  v in cia , fue por los nueftros vencido 
dio ocafion para muchas difputas; á catorce de A bril, 
fue que no tenia paralaxi, que quie- Grandes revueltas andaban en 
re decir que de todas partes parecía Francia, tanto que el R ey en el bof* 
eftar junta á unas mifmas eftrellas, y  que de Vincenas cerca de París tenia 
por el configuíente eftaba tan alta co- al Duque de Alanzon fu hermano y  
m o las mifmas eftrellas. al de V andoma fu cuñado, fegun que

corría por la fam a, prefos en aquel 
AR °  1 574* caftillo , y  á Memoranci en París, al

A l  D uque de A lba fe dio licencia de mifmo tiempo que m uy fuera de fa- 
volverfe á fu caía : fue puefto en fu zon le íobrevino la muerte a quatro 
lugar por Gobernador de Flandes D . de Junio : dexo una íola hija, que no 
Luis deRequefensCom endador ma- v iv ió  largo tiem p o, por donde el 
yor de Caftilla. L legó  defde M ilán á reyno de Francia conforme a las le-

P a rt.11, yyyy y yes



SUMARIO DE LA

yes de aquella nación recayó en E n 
rique hermano d el difunto, R e y  que 
era de Polonia.

L a  armada Turqueíca abordó á 
Túnez á catorce de J u lio , donde ga- 
no e l caílillo  de la G oleta á veinte y  
dos de A g o ílo , y  paíados otros vein
te y  quatro dias fe apoderó de un ba
luarte y  fuerte de aquella ciudad en 
que tenían los nueftros pueíta guar
nición Eípañola, D . Juan de A u flria  
dado que eftaba enTrapana de Sici
lia á la punta poítrera de aquella isla 
con intento de efperar alguna buena 
ocafion , no pudo acudir á focorrer 
los cercados. Los mas echaban la cul
pa al Cardenal G ranvela que á la ía- 
zon era V irrey d e Ñ a p ó le s , por no 
haber proveído con prefteza de di
neros , íoldados y  proviíion. Falle
ció el Gran Turco S e lím : íucedióle 
fu hijo m ayor Am urates.

P or elle tiem po para los grandes 
gaftos del R e y  íé íiibieron en gran 
manera las alcabalas, y  con licencia 
del Papa íe comenzaron á vender los 
pueblos de los O biípos y  de las Igle
sias.

E l R e y  de Portugal por íér de na
tural briofo, cofa que fe le  acrecentó 
con la ed ad , palo con una armada á 
A frica fin hacer efecto alguno: el de- 
íeo que tenia grande de eníanchar e l 
nombre Chriftiano, no le  dexaba ío- 
fegar; intento por cierto honróla, pe
ro fuera de íazon.

A lborotóle G en o va , y  llegó la al
teración á que los nobles nuevos 
echaron á los antiguos de la ciudad: 
acudieron para íoíegarlos de parte 
del Papa el Cardenal Juan M oron y  
un comifario del E m perador, y  de 
parte del R e y  Catholico D o n  Carlos 
de Borgía Duque de Gandía y  D o n  
Juan de Idiaquez Em baxador en a- 
quella república,que defpuesde dos 
años que duraron las inquietudes, los 
concertaron.
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‘ AÍÍO L 575.
D o n  Juan de Auflria de Italia par
tió para Eípaña , donde alcanzó del 
R e y  fu hermano que lenombrafe por 
fu Lugarteniente en tod o  lo  de Ita
lia con nombre de V icario. L o  que 
en efto pretendían , era que por la 
dilación de los V irreyes no íe fuete 
de las manos la ocafion de hacer al
gún buen efecto. C o n  efto en la mif- 
má armada en que.era ven id o, dió 
la vuelta para Italia para hacer roítró 
á los intentos del G ran Turco , ca fe 
decia que apercebia una grueía ar
mada para daño de lo s Chriítianos.

F ue efte ruido fallo y  fin propo- 
fito. Solo  el M oluco ayudado de los 
Turcos quitó los reynos de Marrue
cos y  d e  F ez á un fu íobrino llama
do M ú ley  M ahóm ad Cheribo. Pre
tendía p o r una ley  que algunos años 
antes d eíle fe prom ulgó, que los tíos 
hermanos d eIR ey  que m oría, fuefen 
antepueítos á los hijos en la íuceíioa 
del reyno. Retiróle M u ley  á Portu
gal , que fue ocafion, com o los nuefi 
tros pretendían reftituille en el rey- 
n o  de fu  pad re, del eítrago y  llaga 
que fe recibió en A frica  tan grande 
que en muchos años no íe podrá cu
rar.

E l R e y  de Francia tenia detenidos 
en París al de A lan zon  y  al de Van- 
doma porque no le revolvieíen el 
reyno. H uyóle el de A lanzon á Ñor- 
m andía, donde le acudieron hereges 
y  Catholicos mal contentos con voz 
de dar orden en las cofas del reyno. 
Poco deípues íe juntó con él mifino 
el d eV an d om a que huyó también 
de París.

A fio  15 7 6 .

E n  el negocio del A rzo b iíp o  deT o- 
ledo D o n  Bartholome de Miranda á 
cabo de diez y  fíete años de prifíon 
te vino en R o m aá tentencia: pro
nuncióla el Pontífice G regorio  á ca-

tor-



torce d e l mes de A b ril ► Falleció el * L o s Flam encos; pufieron, fítio ib- 
Arzobifpó diez y  ocho diasadelante bre el caltillo de; Anvers á tiempo 
en el monafterio d e  ib  orden que fe quelos Efpañoles por eftar fin cabe- 
llama de la Minerva jen aquella cíu- za andaban amotinados , pero ~
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dad; F ue mas dichoío e n e fta d o d e  
particular que de Prelado, períbna de 
letras y  de v ir tu d , fi por íu poco re
cató en fii edad m ayor no diera oca- 
fión  para que le tuvieran , y  conde
naran , com o en efecto fue fentencia- 
do por fofpechoíb en materia de re
ligión. A b o g ó  p o r-él, y  aun defen
dióle por eícrito el doétor Martin 
Azpilcueta Navarro , que fue el ju-

embargo acudieron d e  diverías par-r 
tes al peligro y  á da defenía. L os (oí- 
dados del ca ftillo y  lbcorroséran haR 
ta quatro m il,e n  la ciudad le conta
ban mas de quarenta m il hombres 
de atm astom ar; la qual muchedum
bre rio fue parte para que los íol- 
dados íalidos del cadillo no acome-' 
tieíen á los enemigos , . donde ¡con’ 
muerte de catorce m il hombres i par*;

riftá mas íeñalado de fu tiem po , co- te Íbldados , parte naturales1 laquea- 
mo fe vee por los libros que dexó ron y  pufieron fuego á aquella m u y  
impreíbs, y  de no m enor bondad y  rica y  grande' ciudad. L a  preía fue: 
piedad. ’ i m uy grandev con que los íbldádps

Por m uerte del-E m perador Má-* quedaron ricos y  Íoíégaron. 
ximiliano Segundo iucedió en el Im- E l m ifm odia-que eíbó íucedió en 
perio fu híjo Rodulfo que ya era R e y  A nvers f que fue á quatro de, N o - 
de Romanos. ' ■“ ■ viem bre, D on ju án  de Auftria liegó
- E l Principe de C onde y  Juan C a- á la ciudad de Lucéiriburg : enviaba^ 
fimiro hijo del Palatino entraron en le el R ey deíde Eípaiia para remedio 
Francia por la parte de Lorena c o a  de las coías de FÍandes, y  para mar 
treinta m il hombres en favor del D u- y o r  brevedad paío por Francia d i f  
que de A la n zo n , por cu yo  miedo fe frazado. P oco  efetto hizo fu venida,; 
hicieron las paces con los heregespo- y  de poco provecho fue aquel re-
co aventajadas para el R ey .

Falleció en FIandes el Com enda
dor m a y o r, ocafion con que fe jun
taron todos los eftados de aquella 
provincia para tratar de lo  que con
venia. L o  que refu ltó , fue que con
juraron contra íu R e y , y  fe reíolvie- 
ron de echar los Éípañoles de la tier

m ed io , por eftar las cofas de todo 
punto eíbragadas.

a ñ o  1 5 7 7 .

t a  Reyna de Portugal D ona Catha- 
lina falleció en Lisboa , por cuyo reí.; 
peto, reverencia y  induftria en alguna: 
manera fe enfrenaban los bríos de fu 

ra , juntarfe con los hereges, y  toman nieto el R e y  D o n  Sebaftian, el qual 
por cabeza al Principe de Oranges. y  el R e y  D on  Phllipe fe vieron en 
V erd ades que para dar algún color á: Guadalupe , donde trataron de la 
eftos intentos adelante hicieron venir; empreía de A frica para donde fe a-1 
de A lem aña á Mathias hermano del percebia el Portugués, y: el R e y  Ca- 
nuevo Emperador , en efeéto para tholico pretendía que por lo  menos 
burlarle de é l , pues con íolo darle el no fueíe en períbna a e lla , pero no 
titulo de Príncipe ellos lo  goberna- pudo alcanzar lo que deíeaba. 
ban todo á fu voluntad. Por donde Por el mes de N oviem bre fe v io  
en b re v e , dexáda á FIandes y  aquel un cometa junto al íigno de Libra y  
principado de folo nom bre, d ió  la- planeta de M arte con una cola nota- 
vuelta í  Alem aña. blemente larga y  ancha, cofa que po-;

P a rt.IL  ’ Y y y y y z  cas
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cas veces le ha v iíto  tan grande* D i-  
xoíe déípues de la muerte deígracia?! 
da de aquel R e y  que amenazaba a 
Portugal 5 quetáles Ion los pronoí- 
ticos de los aítrólogos, y  la opinión 
del vulgo es que el 'cometa prono!- 
tica mudanza de. R e y . .

AÑO 1578.

E n  M adrid nació al R e y  D o n P h ü i- 
pe á catorce de A b ril de la Reyna: 
D i  A n a  íu muger un h ijoquele llam ó 
D o n  Phílipe, que fue el quarto parto 
de íu m a d re: vivió  mas que fus her- 
manos. Fue eíteañ o dichoío por el 
nacimiento d eíteP rín cip e: p o r otra 
parte fue muy deígraciado para fPor-,; 
tu gal y  para toda Efpáña, porque el; 
R ey  D on  Sebaftiari llevado del fervor; 
de íu m ocedad, y  del deíeo encendí* 
do que tenia de.eítender en A frica el 
nombre C h riítian o, recibió debaxo 
de fu amparo al R e y  M uley. Para la 
empreía juntó con las fuerzas.de íu 
reyno gentes de A lem a n a , d e Italia 
y  de Caftilla. Apercibió una grueía 
arm ada, en que con toda íu gente 
por el mes de Julio íe hizo á la vela, 
y  llegó á Arcilla ciudad íujeta á los. 
Portuguefes en Africa. L o  prim ero 
que pretendía , era acometer e l cap- 
tillo Alarache que eftá á la boca del 
rio que h oy íe llama L u c o , y  anti
guamente íe dixo L1Ü0.' Com enza
ron los Portugueíes á marchar por la 
tierra adentro : íalióles el M oluco al 
encuentro con m uy m ayor numero 
de gente. D ióíe la batalla á quatro 
de A g o ílo , fueron vencidos los Por
tuguefes : la matanza fue grande, los 
cautivos fin cu en to , y  entre ellos 
muchos de los mas nobles que allí 
iban. Ninguna pelea de muchos años 
aca le ha viíto tan deígraciada: en 
particular perecieron aquel día tres 
R eyes, el M oluco de enfermedad de 
que andaba trabajado de dias atras; 
dexó por íucefor un íu hermano lia-:

m adó H atoet : é l  R e y  de Portugal 
pereció en lá pelea* M u ley  fe ahogó 
ál pafar: del rió  h u yen d od e los ene? 
m igos. r

C oncedió D . Juan de A uílriapa? 
ra íoíegar á los Flamencos, que los 
E ípañoles lalieíen de aquellos cita
dos , y  en  los caítillos íe pufieíeguar* 
n ic io n d e  los naturales; que fue re? 
íblucíon m uy perjudicial,, porque 
apenas íalieron los Elpañoles quan- 
do los hereges trataron de prender á 
D o n  Juan de A u ítria .; E l avilado de 
eíto íe huyó á la  ciudad de Namur, 
y  hizo llamamiento de toldados. En? 
vió  por los E íp añ o les, que íe enca
minaban á Italia : tu v o  algunos en? 
cuentros con los contrarios, ganóles 
algunas plazas y  ciudades; pero to- 
dasfus pretenfiones y  intentos: def- 
barató la muerte qué le íobrevino en 
la flor de íu edad por principio del 
mes d e Oétubre. Falleció de enfer
medad: en la campaña y  en tos reales; 
Sucedió en el gobierno de aquellos 
eílados A lexandro Farnefio Prínci? 
pe de Parma.

E  liaban los eltados deícontentos 
del ArchiduqueM athias, por lo qual 
contra D o n  Juan de Auftria habían 
llamado á Franciíco D uque de Alan- 
z o n : é l , aceptado el partido, fue á 
M ons de H enao,donde le dieron ti
tulo de Protector de Flandes,

E n  Portugal falleció la Infanta D* 
María hija del R e y  D¿ Manuel y  de 
íu poítrera muger D í  Leonor. Era 
eíla Señora quando fa llec ió , de bue
nos años y  doncella, porque aunque 
le  trató en diveríos tiem pos de caía- 
lía  con muchos Príncipes, ningún ca« 
íamiento íe  efeétuó.

año 1579.

L u e g o  que las trííles nuevas del d e f 
aílre del R e y  D . SebaíHan llegaron á 
Portugal, fin dilación fue nombrado 
por R e y  e l Cardenal D onEnrique fu

. tio



tío hermano de fu a b u e lo , dado que 
c ftaba en lo  poftrero de fu edad y  te

n ia  poca íalud : afi fue breve íu rey- 
nado, fblo de diez y  fíetem efes. Pa
ra tener fiiçefion trataron los Gran
des de aquel reyno d e hacelle cafar, 
pero com o efto pareciefe fuera de . 
propoíito , y  que no vendría á efec
to , fueron muchos los que preten
dieron íhcederle en el reyno. E l R e y  
p .  Philipe p o f  el derecho de fu ma
dre la Em peratriz Doña; Rabel : Fili- 
berto D uque de Saboya por fer hijo 
de D oña Beatriz á cauía que la una y  
la otra eran hijas d e lR e y  p .  Manuel, 
nías la Em peratriz era la m ayor : e l 
Principe de Parma pretendía por D *
Maria íu muger ya  d ifu n ta , mas de- 
x ó  dos hijos Ranucio y  Eduardo : el 
D uque de Berganza pretendía por 
Doña Cathalina ib muger. Eran eftas 
dos Señoras nietas del R e y  D on M a
nuel hijas del Infante P o n  Duarte fu 
h ijo , la m ayor era D oñ a M aria, per 
ro era muerta ¿ y  v iva  la  menor D ?
Cathalina. D . A ntonio Prior de Gra
to acudió á la mifma pretenfion co
p o  hijo del Infante D o n  L uís, y  por 
el m íím o caíb nieto del R e y  D . M ar 
nuel : alegaba que la baftardia no le 
perjudicaba á caufa que íu padre fe 
cafó con íü madre ; pero los mas te- 
nian efto por cofa va n a , ni fe halla
ban teítigos bailantes parala proban
za de cofa tan grande. L a  Reyna ma* 
dre de Francia M adama Cathalina 
pretendía que aquel reyno fe le de
bía por venir de parte de madre de 
la Condeía de Bolofía llamada M atil
de , muger que fue de D on  A lo n íb  
el Tercero R ey  de Portugal : afirma
ba que dexó delía íuceíion. Los Por- 
tugnefes contra efto por bailantes teí- 
timonios negaban que la Condeía 
M atilde hubiefe dexado algún hijo ni 
del primer matrimonio ni de D o n  
A lo n íb  ib fegundo m arid o, y  m o f  
traban que quando vino á muerte^le
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fucedfó en aquel citado de Boloña 
Roberto íu fobrino hijo de íu her
mana A liía  , de donde tomaba prin
cipio la linea del linage materno de 
la Reyna madre. T odo efto hacia e l 
derecho dudoío , por donde los Ju- 
riftastuvieronocafion de eferibir lar
gamente íbbre el cafo , fin que falta- 
fe á ninguno de los pretendientes ran
zones ni abogados; verdad es que las 
armas eítaban en poder del R ey D on 
P h ilip e , que íiempre y  principal
mente , quando el derecho; no eftá 
m uy claro, tienen mas fuerza que las 
informaciones de los legiftas y  letra
dos ; y  es afi de ordinario que entre 
grandes Príncipes aquella parte pare
ce masjuftificada que tiene mas fuer
zas.

- ■ E n  Sicilia íalió gran cantidad de 
fuego liquido de Mongibel al fin d e f  
te año con gran daño de los campos 
comarcanos.

A Ñ O  I 580.

t A perceblafe el R ey  D on Philipe pa
ra la guerra de Portugal: con efte in
tento hizo que muchas compañías 
de Italianos,, Alemanes y  Caftella- 
nos fe acercafen á la frontera de Por
tugal , aparejados para acometer lue
go que les fuefe ordenado. Pretendía 
el R e y  D . Philipe que el nuevo R e y  
de Portugal fe tío. le nombrafe y  hi- 
ciefe jurar por íuceíbr , por efcuíar 
reyertas, pero al mifmo tiempo que 
fe trataba de efto, el R ey D on E n ri
que pafó defta vida en Alm erin á 
poftrero de Enero.

Por fu muerte parecía no fe efcu- 
íába la guerra , por no tener eíperan- 
za que los Portuguefes de voluntad 
viniefen en lo  que era razón. Era ne- 
cetario proveer de General para a- 
quella empreía. Eftaba el Duque de 
A lb a  preíb en la villa deU ceda, por? 
que fu hijo D on  Fadrique hizo caía- 
feicon hija de D on  García de T oledo

Mar-



Marques de Viílafranca , fin  tener tiende bien p o r los librós que dexó 
cuenta con otra doncella dama que eícritos, y  m uy enem igo de la guerra 
fue de la Reyna , a la qual los años que en eíla ocafion íe hizo; cuyo con* 
paíados había D . Fadrique dado pa- temporáneo fue A ndrés Réfendio de 
labra, y  el R ey mandádo que haítá la m ífina n ació n , m uy feñalado en 
que aquel pleyto íe determ ínale, nó el conocim iento de la antigüedad, y  
diíptifieíe de sí. Pareció (acalle de la grande Imitador de H oracio en los 
priíion y  envialle á Portugal. E l  m ifi Veríbs que com puío m u y elegantes 
m o R e y , para eítar mas cerca pafoá y  agudos. í

M erida y  á Badajoz, ciudad pueda á Falleció Emanuel D uque de Sabo-
la frontera de aquel reyno. E l  exer- ya; fucedióle fu hijo el D uque Carlos^ 
cito no era grande, apenas, llegaba á E n  Flandes deípues de la muerte 
doce m il infantes y  mil y  quinientos de D o n  Juan de A uftría  todavía le 
caballos; pero era la flor de la mili-, continuaba la guerra: muchas ciudad 
da de E ípaña, íoldadosviejos, exer- desellaban alzadas contra íü Rey,laS 
citados muchos años en las armas, principales eran A n vers, Gante, Bruí* 
C o n  éfta gente y  con el buen orden lelas, T ornay. E l A rchiduque Má- 
del D uque de A lb a , D o n  A ntonio- thias dexó á Flandes y  fe fue para A* 
que con el favor del pueblo le llama* lemaña. L o s citados de aquella pro* 
ba R e y , fue vencido primero en la yincia ya  que, una v e z  tomaron las 
ciudad de L isb o a , y  poco deípues armas contra fu R e y , no querían lo* 
cerca de la ciudad de Portu le  de£ legar; y  dado que todos cali eílaban 
barató Sancho D avila M aeflro de conjurados para hacer la guerra, no
campo general en aquella empreía. tenían fuerzas bailantes para reliílif 
Con e llo  y  íaliríe el enemigo de to- al R e y ; p o r donde delÜe Francia hb 
do el reyno aquella provincia quedo cleron venir á Francilco D uque de 
foíegada. > A lanzon que fe folia llamar Hercu-

E n el qual tiem po el R e y  Cathcn les , hermano del R e y  de Francia; 
lico eíluvo en Badajoz tan enfermo para que los ayúdale. E l deípues que 
que los médicos no tenían efperanza revolvió  la F ran cia, y  íe hizo can
de fu vida. Dióle D ios fa lu d , pero dillo de hereges y  m alcontentos, a- 
apenas era convalecido, quándo de cudió a lo  de F landes, y  de primera 
enfermedad falleció la Reyna fu mu- llegada íe apoderó de la ciudad de 
ger que en fu compañía eftaba , á C a m b ra y , que es de aquel O bifpo, 
veinte y  íeis de Oótubre. T u vo  en pero eílaba á devoción del R e y  de 
ella quatro hijos: á D on Fernando y  E fp añ a: no paró en e l lo , porque el 
D on C arlos, que ya eran muertos: año figúrente áperíiiaíion de los efta- 
D . D iego que falleció poco deípues dos vo lv ió  otra v e z , y  dentro de 
d e d o , y  D on PhíHpe á la fazon niño Anvers fue nombrado por Duque 
y  ¡enfermizo,al preíente vivo  y  íano. de Brabante, vana fbmbra de nom- 
T uvo también una hija , que fue la bre, pues el de Oranges eílaba de to- 
poítrera que parió, y  íe llamó D o ñ a d o  apoderado. D uróle pues poco el 
M aría, pero vivió  m uy poco. mando , junto con que la eíperanza

Por eíta mifma fazon G eroni- de calarle con la R eyna de Inglater- 
mo O forio Portugués , O bifpo que ra le (alió vana , dado que dos veces 
era de Sil ves , paí ó deíla vid a, per- palo en aquel reyno; que tal era la cof- 
íbna m u y eloqüente ( bien que en lum bre de la Reyna Iíab e l, burlarle 
la hiíloría n o  tanto )  como íe en - por eíta manera de di veríbs Principes.

AÑO
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ANO 15 82. .^ tas diítancías y  á cierto numero de
E n  Anvers un m ozo Vizcaíno lia- años, íe moílrarán las conjunciones 
piado Juan de Xauregui le determi- de la luna perpetuamente fin algún 
no de matar al Principe de Oranges. yerro ni m udanza, porque el áureo 
Con ella reíolucion un dí a alzadas numero de muchos años atras no fér* 
las mefas defpues de com er , le tiró vía d eflo , dado que para e fto le  in- 
un arcabuzazo : no le  m ató, pero hi- ventaron: corrección con que los ti- 
rióle debaxo la mexillarnalam ente. empos correrán de aquí adelante mas 
El m ozo fue luego deípedazado, y  enmendados, y  con mas puntualidad 
jufticiadós todos los que tuvieron y  acierto que hada aquí, 
noticia de aquella conjuración. Mas L a  Emperatriz D oña María vino 
dichofo fue otro m ozo Borgoñon, á E fpañ a, y  fue á L isboa, donde el 
el qual com o hubiefe alentado por R ey fu hermano eftaba ocupado en 
criado del dicho Principe, con oca- alentar las colas de Portugal, y  en fu 
lion que halló á p ropofito ,p oco  del- compañía,el Cardenal A lberto hijo 
pues le mató en Olandia. de la Em peratriz, Principe de gran*
. En T o led o  le tuvo concilio pro- des partes. . . 
v ín cia l: juntáronfe fíete Obifpos, y  D on A ntonio que fe llamaba R e y  
dos A b a d e s , prefidió: el Cardenal de Portugal, defpues de vencido nt> 
A rzo b iíp o  de T oled o  D on  Gafpar de paró halla Francia: dende con una ar- 
Quiroga / hallóle prefente por E m - mada que juntó, palo á las'islas Ter- 
baxadord el R ey el Marques de V e -  ceras, por otro nombre de losA zo- 
lada. L o s principales entré los Pre- re s, que fe tenían por é l : fu e  vencí- 
lados fueron el de O lm a D . A lo n ío  do en batalla naval que le dió D on 
V e la zq u e z , que antes de acabarle e l A lvaro Bázan Marques de. Santacruz 
concilio fue trasladado al A rzobií1 junto a la  isla de S. Miguel. L os dos 
pado de Santiago; y  el de Jaén D o n  principales caudillos de la armada 
Franciíco Sarm iento, perfonas m uy Franceía Philipe Strozi fue muerto 
eruditas y  graves, de vida y  coílum r en la pelea , el Señor de BriíTac jun- 
bres m u y aprobadas. Entre los pro- tamente con el mifmo D on Antonio 
curadores de las Iglefias el que mas le falvó huyendo. Los cautivos Fran- 
íe feñ aló , fué García dé Loayía, per- cefes que eran nobles, halla ochenta, 
íbna de grande m odeília y  de gran- y  otros muchos hizo juflíciar el Mar- 
d e  erudición. E l R e y  D . Philipe po- ques por orden que para ello tenía 
co  adelante le nombró por Maeftro del mifino R ey de Francia; ün era- 
del Principe fu hijo. E n  elle concilio bargo los isleños no fe quifíeron ren- 
fe ordenaron m uy buenas leyes. d ir , digo los de la Tercera,

E l Pontífice G regorio quitó elle ^
año del mes de O élubre diez d ia s, á __
propofíto que los folstidos y  equí- H alla  que el año figuiente el mifmo 
noccios volviefen á los alientos , y  Marques dió la vuelta contra ellos, y
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dias donde antiguamente eílaban. 
Dem as deílo  le quitó del kalendario 
el áureo numero , que moílraba las 
conjunciones de la luna , y  en fn lu
gar fue pueíto otro numero ó ciclo

los fujetó á la jurisdicción del R e y  
D o n  P h ilip e , con que quedaron del 
todo folegados.

E n  el mifmo año el Duque de A l
ba D on Fernando Alvarez de T oledo

m ayor, que llamaron epactas: por el palo defta vida en Lisboa en edad de 
qual, y  con d esar los bifieílosácier- fetenta y  quatro años, maravillólo

en
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en fes coías, y  dignó de inm ortal reí* 
nombre. Salió vencedor en todas las 
guerrasque h izo , que fueron muchas; 
Tachanle de fevero y  grave : lo  cier
to  es que fue mas eíclarecido en la 
guerra que deípues d e la vi¿toria, 
mas recatado en el tiempo de la ad- 
veríidad que de la proíperidad: íln 
duda gran perlonage, honra de E í- 
paña. F u e hijo de D . G arcia , ei qual 
antes d e heredar fue muerto en los 
G e lv e s ; nieto de P o n  Fadrique pri
m o hermano del R e y  P .  Fernando,' 
porque las madres de los dos fueron 
hermanas. E l padre de P .  Fadrique 
fe llam ó P o n  G a rc ia , que fue e l pri
mero de aquella caía que tuvo titulo 
de P u q u e , cuyo padre P o n  Fernan
do A lvarez de T oled o  fue el primer 
C onde de A lba deTorm es. Poco def» 
pues del P u q u e falleció allí m ifm o 
Sancho de A vila  de una coz de un 
caballo á ocho de Junio. Fue de la 
caía de V e la d a , natural de A vila .

Había fallecido en Madrid el Prin
cipe P .  P ieg o  hijo del R e y  P .  Phili- 
p e ; por efto á primero del mes de 
Hebrero todos los eftados de Portu
gal juraron al Principe P .  Philipe íii 
hermano por heredero de aquella co
rona. Pefpedida efta junta, y  nom
brado el Principe Cardenal A lb erto  
fu íobrino por Gobernador de aquel 
reyno , el R ey  dio la vuelta á Calci
lla para dar orden en negocios y  ne- 
cefidades que fe ofrecían.

a ñ o  1584.

E l P u q u e de A lanzon de Inglaterra 
donde fu e , y  de Flandes vo lv ió  á 
Francia con perdón y  licencia que 
para ello le dio el R e y  fe hermano, 
pero com o íaliefe de Ja Corte que ef- 
taba en París, falleció de fu enferme
dad, ó con yerbas que le d iero n , co
m o muchos peníaron , á diez de Ju
nio; y  con fu muerte fe desbarataron 
las elperanzas mal cimentadas de ha

cerle Señor de Inglaterra, Flandes y  
Francia. '

E l Principe de Oranges á diez de 
Junio fu e  muerto de un arcabuzazo 
por un m ozo llamado Balthaíar, Bori 
goñ on  de nación , el quál con inten
to de hacer efto aíentó por fu criado 
poco antes. T al fue la muerte del que 
caufó tantos m a le s, fin que los Fla
m encos con tod o efto fe  íbfegafen.

Q uedaron al R e y  P o n  Philipe de 
la R eyn a  Iíabel íii m uger dos hijas; 
la Infanta P o n a Iíabel y  P ?  Cathalb 
na. P eciafe  que la m ayor fe guardan 
ba para caíár con íii prim o el Empe
rador R o d o lfo ,la  m enor eftaba con
certada con C arlos P u q u e  de Sabo- 
ya. Para celebrar eftas bodas pareció 
á propofitó la ciudad de Zaragoza 
cabeza que es de Aragón.

Pero antes que e l R e y  con fes hi
jos fe pufiefen en cam ino , los tres es
tados deC aftilIa  juraron en Madrid 
al Principe P .P h ilip e  com o á herede
ro deftos reynos. H izofe la ceremo
nia á oncé de N o v ie m b re , que fue 
P o m in g o  y  dia de S. Martin , en el 
monafterio de S. G erónim o que eftá 
junto á aquella v illa : d ixo  la Milla el 
Cardenal de T o led o  Quiroga.

a n o  15 8 5 .

A cabada efta folemnidad y  au to , fe 
partió el R e y  para Zaragoza en tiem
po m u y aípero y  que todavía dura
ban los fríos del invierno. V in o  alli 
otroíi por mar el P u q u e  de Saboya: 
fiie grande la honra que el R e y  fe 
fuegro le h iz o , los juegos y  aparatos 
y  gaftos, con que las bodas á diez y  
ocho de M arzo fe celebraron con 
grande regocijo y  concuríb de Gran
des.

A l  mifmo tiempo vino nueva de 
R om a que el Pontífice G regorio car
gado de anos, m uy eíclarecido por las 
coías que h iz o , por fu prudencia y  
piedad, falleció á doce de A b ril. Pu-
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fiema en fe - lù g a r e lw «  luegOi fi- E ! Foiwifiqe Sixto al principio des 
guíente; al Cardenal F eh z M ontalto, fu Poarificado í  .nueve de Setiembre 
que fue pnm ero General d e fe r ía n - ,  expidió una bula contra Enrique D a - 
cíeos clauftrales . deípues O b.fpo, y que de V an d om a, en laq u al le d c -  
ulnm am enteG irdenal. T om on om - claróporlieregeypordefcon,ulgado, 
bre de Sixto V .  G oben jo  la lglefia y le privó del derecho de la fu lf io n  
anco anos y  quatto mefes: tema mu- delreyno de Francia afi á él como al 
chas partes, pero c o m o d o  hay per- Principe de Conde fu primo hernia- 
íbaa fin tach a, muchos le  reprehen- n o , llamado también Enrique para 
den de le v e rò , y  de grande diligete que no pudíeíén fuceder en aquella 
cía que pufo en allegar dinero y  acre- corona en Cafo que el R e y  Enrique 
centar y  enriquecer á fus deudos,da- puñado de Vandoma, falleciefe fin 
do que los hechos dé los Principes es hijos . colà que parecía m uy proba- 
jufto echallos a la mejor parte, prm- ble por no haberfe halla l a
»pálmente de los que fon ya muet- R eyn a hecho preñada.

HISTORIA P E  ESPAÑA.

tos.
■ Canonizó í  S. D iego frayle de S.; 
Franciíco , cuyo cuerpo fe guarda y  
honra en A lcalá  de Henares en el 
monaíierio de fu orden de San Fran
ciíco.

E l Principe de Parma hacíala guer
ra contra los rebeldes en Flandes, y  
recobrada Gante con otras ciudades 
que e fiaban alzadas los meíes pala- 
dos, éíle año con un largo y  eítrecho 
cerco que tuvo fobre Anvers , la 
CanfÓ y  reduxo á necefidad de ren
dirle por el mes de A gofto . Gratis 
des fueron los pertrechos, grandes 
los ingenios de que ufaron, grande 
la obítinacion de los cercados; pero 
todo lo  vencieron los Eípañoles con 
íii valor y  conftancia.
- A com pañó el R ey  D on  Philipe a 
fus hijos los nuevos cafados halla Bar
celona , donde íe hicieron á la vela 
para paíaren Italia. A  la vuelta en 
M onzon íe tuvieron cortes de A ra
gón que duraron mucho tiem p o: o- 
frederoníe grandes dificultades. C o n  
los calores del eftio , y  el otoño que 
fue m alfano; fallecieron muchos en 
aquel lugar , efpecial de los foraíle- 
ros y  córteíanos. E n  ellas cortes últi
mamente juraron al Principe D . Phi
lipe por heredero de aquella corona 
de Aragón y  de aquellos eílados» 
k JPartJI.

ASO I j 86 .

S in  embargo el R e y  de Francia pre
tendió dexar por fuceíor a Vando- 
m a , fin hacer cafo del peligro en que 
ponía la Religión y  cofas de Fran
cia : muchos Señores Fránceíes íe con
certaron entre sí de tomar las armas 
en detenía de la antigua Religión. E l 
principal de todos fue el Duque de 
G u íía , de que el R ey recibió mucha 
pefadumbre por temer nuevas diíen- 
fiones y  guerras que refultarian de 
aquella liga , y  que los males y  efi- 
tragos fe aumentarían con íer ya tres 
las parcialidades, dado que al prin
cipio dio mueílra de eítar aplacado, 
y  favorecer los intentos de los con
jurados, tanto que no folo ofrecía de 
ayudallos, fino fer también íii Capi
tán y  cabeza; pero duró poco ella 
maleara.

£1 Pontífice com o al principio por 
favorecerá ellos Señores hubiefe con
denado al de V a n d o m a , poco def- 
pues com o arrepentido de lo  hecho 
dióm ueftta de aborrecer los inten
tos de aquellos Señores y  de no eflar 
tan indignado con el de Vandom a, 
tanto que comunmente fe decía que 
pretendía emparentar con el ( lo  
que fin duda tengo por falfb )  lo  
cierto es que al Embaxador de Vanr 
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dom a daba mas grata audiencia de lo  
qué los Cardenales quifieran y  e l eO 
tado de las coíás parece pedia; pero 
las colas y  intentos de los Papas po
cos los entienden.

a ñ o  1587.

M aría  Stuarda R eyna de Eícocia en 
e l caftillo de Fodrínghaye,donde e£ 
taba p reía, fue juíHciada: cortáronle 
en  una fala de aquel caftillo la cabe
za á diez y  íiete de Hebrero¿ Pronun
ció la fentencia en Londres contra 
ella la Reyna- Iíabel de Inglaterra íu 
tia , prima hermana de fu padre :h a- 
biaíé efta Señora por las revueltas de 
E íco c ia , á períuaíion de la Inglefa 
debaxo de íu palabra, retirado¿ In
glaterra el año vigefim o antes defte, 
y  fin embargo la hizo entonces pren
der , y  al preíente la privó de la vida: 
cruel carnicería! en una maldad quin
tos delitos fe encierran! Achacaban^ 
le que habiá conjurado contraía R e y 
na , y  tratado de huir de la prtfion: a 
la muerte confeío efto fegundo, pero 
negó lo  de la muerte de la R eyn a.L o  
que parece mas verifim il, es que los 
hereges tenían por entendido que íu 
fe£tano podría pafar adelante, íi ella 
v iv ía , por fer la mas cercana en deu
do y  que mas derecho tenia á la íu- 
cefion de aquel re y n o ; y  eftaban 
períuadidos que defendería con to 
das íus fuerzas la Religión Catholica, 
y  caftigaría la heregia.

Para vengar efta muerte parecía 
era jufto que los Principes toma (en 
las arm as, y  que lo  habian de hacer, 
ló qual -no ignoraba aquella hembra 
deíapode rada y  cruel; pero el Fran
cés eftaba embarazado con los albo
rotos de fu reyno para no poder acu
dir á efta venganza , dado que la In
juria tocaba principalmente á íu co
rona á caula que la Reyna muerta fue 
muger del R e y  Francifco fu herma
no. E l R e y  D . Philipe fe apreftaba al
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m iím o tiempo que Francifeo Dra
ques coíario Ingles , e l qual los años 
paíados había acom etido y  trabajado 
las marinas de las Indias de la parte 
del mar del Sur y  del mar del Nor
te por tres ó mas v e ces, y  robado y  
llevado á Inglaterra grande cantidad 
de o ro ,p alo  tan adelante que fe atre? 
v ió  efta primavera de acometer la is
la de C ád iz con eíperanza cierta que 
llevaba de apoderarle de aquella ciu
dad por eftar fin guarnición, y  los 
moradores defeuidados; y  faJiera con 
íu in ten to , fi dos galeras que eftaban 
en aquel puerto, no le  entretuvieran 
algún ta n to , y  los comarcanos no 
acudieran al focorro. y  entre todos 
el principal D o n  A lo n ío  deGuzm an 
D uque de Medina Sidonia.

Eftaba á la íazon el R e y  en Tole
do para celebrar la entrada del cuer
po de Santa Leocadia virgen y  mar- 
tyr , que por muchos figlos eftuvo 
en FJandes cerca de M ons de Henao 
en un monafterio de Benitos llamado 
San Gislen. Fue grande la fiefta que 
en aquella ciudad fe hizo , y  la pro? 
cefion m u y íolemne a veinte y  feis 
del mes de Abril. Halláronle prefern* 
tes demas del R ey  íu hermana la Em 
peratriz D * María y  íu hijo el Prínci
pe D . Philipe, que ayudó á llevar las 
andas en que venían las reliquias.

L a  Francia eftaba dividida en tres 
parcialidades por la ocafion que que
da dicha, quando treinta m il Alem a
nes entraron en ella en favor del Prin
cipe de Bearne debaxo la conducta 
del D uque de Bullón. Fue grande el 
eípanto y  cuidado en que pulieron. 
Saliéronles al encuentro por una par
te el R e y  de Francia, por otra el D u 
que de Guiía : com o les fuefe fiem- 
pre á la c o la , y  en todas partes los 
apretafe , demas defto por la aípere- 
za del invierno que fe figuió, muerta 
una gran parte defta gente, todos los 
demas fe desbarataron. Falleció otro-
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fi pòcodefpues d  D iiqùe dé Bullón: 
con eíío lo s  Catholicos cobraroñ4l- 
gun aliento; L a mtfiria Eípaña cita
ba en cuidado no paíafe aquella pe£ ; 
te , ayudada de tantos íocorros, los - 
montes P yrin eo s, y  diefe que hacer ■ 
en eftas partes.

N o íolo  fue trabajada la Francia 1 
por eifta gente linó afligida- conham - ■

; bre y  pefte m uy grave. Haciañfe gran- ; 
des procefíones para aplacar la ira del 
cielo. L ospueblós enteros folian v e f  ' 
tidos de blanco-con Cruces y  pen
dones y  vífta miíerablej y  con voces 
lloroías cantaban hym iios en alaban
za d e D io s , "

AÑO I588.

E l  R ey D on  Philipe tenia en Lisboa 
una m uy grande y  fuerte armada a- 
preftada para vengar la muerte dé 
aquella Reyna inocente, y  caftigar 
Jos m uy ordinarios deíacatos y  átrb- 
vimientos contra íu mageftád. Era : 

1 caudillo de la armada el Marques de 
Santacruz ; mas com o fállecielé en ' 
medio deftos apercebimientos , e l  
Duque de Medina Sidónia nombra
do eñ íu lugár por el mes de Julio íe - 

! hizo á la vela con medianos tem po
rales , dobló el cabo de Finifterr#, y  
llegado á la Coruña / Con una tem 
p e ra d  qué de repente iobrevino , la 
armada íe de$barató‘ de - tai manera 
que apenas* por el mes de Setiembre 
pudo tornar á la návegacioni L legó 
ó las marinas de Flandes con la  ar
mada Ingleía por lás eípaldas ; con 
¡puya artillería, y  por los muchos 
baxios qué tiene aquella mar , íe vie
ron ios nueftros en grande peligro; 
Algunas naves fueron preías por los 
enemigos , la m ayor parte maltratan 
da con las balas; que fobre ellas lio* 
vían ;p o r lo  qual ,‘y  porque para dar 
la vuelta á Eípaña rodearon toda a- 
quella isla por la parte deSetentriónf 
fue la navegackm; tán larga que gran 

P a r t J L
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numero'dé naves íé 'aiie^aron y  fue
ron á fo n d o , y  con la fuerza del frió 
y  falta dé' baftimehtos perecieron 
ínuchós iol dados, tanto que m uy 
pocas naves y  pequeño numero de 
foldádos al principio dél invierno 
llegaron y  (urgieron en diverfbs pu
ertos de E íp añ a : defta fuerte lo s  in
tentos de los hombres íe desbaratan 
por fuerza mas alta. Sin duda la flb r  
de lá milicia de Eípaña pereció en 
efta em preía, y  con efte déíaftré cá£ 
tigó D ios muchos y  m uy graves pe* 
cados de nueftra gente. '
;• N o  paró en Eípaña efte daño; an? 
tes llegó á otras provincias , enefpe- 
cial en Francia el R ey Enrique pre- 
tendia caftigar al Duque1 de Guiía 
com o el principal autor de la liga 
hecha entre los Catholicos, y  junto 
conefto  reprimir á los de París que 
eftaban mucho de íii parte. C o n  efte 
intento hizo venir á aquella ciudad 
íphre quatro mil foldados cftrangé- 
tos. V in o  también el de Guiía llama
do por el R ey  ó por los ciudadanos^ 
pero fin gente, aíegurado de fu con
ciencia ; y  fi algún engaño ó peligro 
réfultafe, peníaba que la afición de 
lós ciudadanos; no le podría faltar;

• Fue afi que con fu venidá el pueblo 
tom ó las arm as,y  h iz o  íalir de aques 
Ha ciudad los loldados eftrangeros; 
el mifmo R e y  fue forzado á retirar- 
fe: poco deípues fingió querer tomar 

■ mejor camino y  juntar los éftadós 
del reyno para tomar acuerdo íbbre 
lo que fe debía hacer. E xpidió un 
e d it o  en efte propofito / donde en
tre otras cofas decía tener m uy ave* 

' riguado qué todo lo  que el de Guiía 
y  el Cardenal de Borbón habían he
cho, fue con buen ánimo. Poco ade- 

; lante por otro e d ito  convocó los Ci
tados del reyno para la ciudad dé 
Bles. Acudieron gran numero de Se- 
ñores ¿comenzáronle las juntas á diez 
y fe is  de Setiem bre.Tratóíede nona?
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brar fucéfor para la coron a: fueron laciudad c o n c o lo r  quequeria dar 
de parecer que e l Cardenal de Bor- avilo de algunos fecretos de los ciu- 
bon rio de Vandom a erá el que tenia dadanos. Con efto alcanzada audien- 
m ejor derecho , y  afi le nombraron cia i  primero de A go fto  metió al 
en calo  que e l R ey muriefe fin hijos* \R ey por las tripas lobre la bexigaun 
por eftar en grado mascercano que fes cuchillo  que traía emponzoñado.Fue 
íbbrinos, y  por 1er gran defeiílor de efte atrevimiento m uy grande,dado 
la ReligionCatholica. E l R ey  fin em* que fin tardanza fue él muerto y  def-
bargo de la feguridad que dio para pedazado por la gente de priado. E£
venir á los eftados, y  de la que femé- taba prefente Enrique de Borbon 
jantes juntas luelen traer cotí f ig o , en ; Principe de Bearne R e y  que le decía 
fu caía Real mató al de Güila á vein* de N avarra: afi fin  dilación fellamó 
te y  tres de Diciem bre dia viernes, y  R e y  de Francia , pero las mas de las 
al Cardenal de Lorena fii hermano ciudades no le quérian reconocer: 
el dia fíguiente en la cárcel donde le Muchas batallas fe han dado hora ven** 
pufo. Prendió juntamente al hijo ma- riendo los unos, hora venciendo los 
yor del D uque de G ü ila , al D uque o tro s: muchas ciudades han fido to- 
de N em urs, aí Cardenal de Borbon m adas, Taqueadas y  cercadas. La 
y  al A rzobifpo de L eón por haberle principal de todas J&ris el ano íi- 
hecho roftro y  refiítido á fias inten- guíente fe vió en grande peligro de 
tos en los rilados. fer tom ada, del qual el Duque de

o Parma con las fuerzas del R ey  Don
A °  Philipe Segundo la libró y  íaeó de la

Pareció rila gran maldad : el odio garganta de los contrarios. Juntaron« 
que fe delpertó contra el R e y  , fue fe en aquella ciudad los d ia d o s  para 
grande: la Reyna fu madre por la nombrar R e y , el concurfo fue gran- 
pena que recibió de aquel calo., y  de, muchas ficciones y-engaños, 
por eftar cargada de anos y  trabajos E lle  año en que vamos de ochen- 
dentro de pocos dias rindió el rima* ta y  nueve las colas de Portugal eftu* 
doce dias deípues de la muerte del vieron en peligro á caula de la arma- 
D uque de G ü ila , con pronoílicar á da Ingjeía que vino lobre aquel rey- 
fii hijo las revueltas y  males que por no con voz de teftitulry poner enpo- 
aquella ocafion reíiiltarian. Las mas fefion á D . Antonio que muchos dias 
de las ciudades por aborrecimiento eítuvo defterrado en Inglaterra, en 
de una cola tan fea fe apartaron del el reyno de fes antepaíados. Venía en 
férvido de fu R ey. L a  primera y  que perfona, y  fe adelantó tanto que con 
mas fe feñaló, fue P arís, ciudad á la buen numero de gente llegó á poner- 
qual ninguna otra fe iguala en gran- fe lobre la mifina ciudad de Lin
d eza , muchedumbre de g e n te , rb boa ; pero como los de dentro no fe 
quezas y  eíludios de todas las cien« rebullefen por la diligencia y  valor 
das. Palados algunos mefes, y  desba* del Principe Cardenal y  del Conde 
ratados los eftados de B le s , el R e y  de Fuentes, fue forzado por falta de 
pretendía apoderarle de París. Pulo baftimentos.de volver atras: y  po- 
fitio lobre ella, quando fray Jaques eó adelante toda la armada, habien- 
Glemente de la orden de Santo D o - do recebido mayor daño que hecho, 
mingo , m ozo de veinte y  quatro fe hizo á la vela la vuelta de logia- 
años, natural de Borgoña, nacido en térra. C on  fe ida Efpaña fe libró de 
unaíridea llamada Sarbona ,ialk> de gran miedo y  cuidado. Deícubriófe 
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én Lisboa queciertos ciudadanos es
taban conjurados en favor de D . A n 
tonia ‘ fueron algunos pocos juílieia- 
dos, caftigo con que los demas defií- 
tieron de detear y  intentar cofas nue
vas, principalmente la nobleza fe 
moílró conftante y  le a l, porque á la 
verdad fi el reyno fe alteraba, corría 
mayor peligro de perder fus hacien
das y  eftados.
. En aquella ciudad cierta monja 
con mueílras faifas de íantidad tenia 
ganado gran renom bre, y  burladofe 
no íolamente del pueblo fino de per- 
fonaade letras y  autoridad; masdefc 
cubierto por los Inquifidores el en
gaño , fue caftigada con pena que le 
impufieron m uy m enor que íu de- 
HtOi D ióte la tentencia por el mes de 
Marzo. Siguióle la  muerte de fray 
Luis de Granada de la orden de San
to D o m in go , períbna m uy feñalada 
en letras y  devoción, cuyo contem
poráneo fue el maeílro Juan Davila 
predicador m uy íeñalado, y  de los 
mas zelófos de fu edad. E l Uño y  el 
„otro dexaron eterifos libros m uy 
provechofos en fu lenguage vulgar.

En Barcelona hubo grande peíte: 
de la caula defte mal fe dixeron mu
chas, c o fa s p e ro  ninguna fe averiguó 
que tepamos. r

En e l reyno de Toledo fe conclu
y ó  por efte tiempo la fabrica de San 
Lorenzo el Real al cabo de póco 
menos dé ¡treinta anos que por man
dado del R ey  DóniPhilipe junto al 
Efcoríal tierra de Segovia íe comen
zó con grande mageftad y  pertre
chos. H ay en ella un monafterio de 
San Gerónim o con un colegio para 
efiudiar , y  uná cafa R eal para paíar 
los R eyes los calores dél verano* E l 
gallo ha Edo tan grande qué apenas 
lo  creerán los que vinieren, y  los que 
hoy v iv e n , con dificultad: obra que 
le  iguala con los antiguos milagros y  
cdificidsíbberbios por fu hermoíura,
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grandeza, ornamentos, fortaleza y  
por el culto divino que fe hace con 
gran mageílad. Las rentas fon con
forme al edificio. N o  hay para que 
pafar en ello adelanté: la traza delta 
obra y fu s  partesdefcribimos bailan* 
teniente en otro lugar.

año 1590.

E lle  año fue íeñalado por ia  muer- 
té de dos Pontífices: de S ix to , que 
fucedió por el mes de A goflo  i  los 
veinte y o c h o , día martes; y  de Ur
bano Séptimo , cuya elección fue á 
quince de Setiembre : llamóte antes; 
de íér Papa Juan Bautifta Caflaño. 
Fue Arzobiípo primero .de Roíano, 
y  Nuncio de E íp añ a, defpues Car
denal , y  finalmente llegó á fer Su
m o Pontífice, pero vivió folos doce 
dias; ni aun los Pontificados de G re
gorio Decimoquarto , y  Inocencia 
N o n o , que fueron puellos en la f i-  
11a de S. P ed ro , paíaron de pocos 
metes, hafta tanto que ; e l Cardenal 
H yp olito  Aldobrandino fue adelan
te elegido por Pontífice con nom
bre de Clemente O étavo, natural de 
Rom a , aunque íii origen de Floren? 
eiá: fus coílumbres fin reprehenfion, 
fu edad entera, la íalud y  fuerzas dé 
cuerpo nó m uy grandes.

E l otoño de elle año fue muy en* 
fermo y mucha gente pereció en Ef- 
pana r el mal cargó mas en las aldeas 
y  en los campos tea por{falta de me
dicinas y  de regalos, tea porque el 
ay re corrupto tenia menos reparos* 
E ntre los demas el doctor Juan'Cal
derón infigne theologo, y  que por 
fus letras fue canónigo de Toledo, en
fermó en un íltio  m üy frefeo dónde 
eftaba retirado para pafar los calores 
del verano, que te llama el Piélago. ;

AÑO 1591. , . ' ó.".';"'

Convaleció m uy fácilmente déíla 
enfermedad , perorientro de pocos

me-



m eíesdéotrá  q ú e lé  íb b revín o , fa- nio Perez poco deípues fé huyó á 
lleció en T oled o: varón fin duda pío  F ran cia, donde murió paladós algü* 
y  m odefto , dechado de la antigua; nos años. A quellos ciudadanos re- 
fimplicidád y  gravedad: En fu fepub voltofos én breve pagaron el albon> 
ero hicimos entallar un letrero m uy to  que levantaron, porque un buen 
verdadero para memoria de íu m u - exerdto  fue á Zaragoza, porGeneral 
cha bondad, y  de la amiftad qúe te- ; D on  A lo n ío  deVargas foldado viejo 
niamos muy grande. y  dé m u y gran v a lo r , m u y exérci-

A ntonio Perez Secretario que fue tadó en las guerras de Flandes , y  de 
del R e y , y  que én algún tiempo tu- gran renom bre, por cuya diligencia 
vo  mano y  cabida en la caía Real, el atrevimiento de aquellos ciuda- 
defpues que eftuvo prefo por efpa- ‘ danos fue reprim ido: muchos per- 
cío de mas de doce añ o s, íe huyó - dieron las v id a s, entre otros el m if 
de la cárcel donde le tenían en M a- ¿no Juíficia de A ragón D o n  Juan de 
drid por el mes de A b ril del año pa- Lanuza fue el primero que pagó con 
lado. Paío á Aragón para preíentar- la cabeza por ía l ir , com o faltó/coa 
fe delante el Jufticia de A ra g ó n , y  gente contra el eftandarteReal.Tam- 
dar razón de la muerte que hizo dar bien cortaron las cabezas á D . Die- 
al Secretario Efcobedo una noche al go de Heredia y  D o n  Juan de Luna, 
íalir de palacio , junto con otras co- que fueron los principales atizado- 
fas que le achacaban. La alegría que res de aquel a lboroto, fin otro buén 
con fu llegada y  huida recibieron al- numero de períbnas jufticiadas. É l 
gunos inquietos,en breve la trocaron D uque de Villaherm ofa y  el Conde 
en trifteza y  en lagrimas. Tales ion -de Aranda fueron p re ío sy  enviados 
las cofas humanas. Fue afi que á vein- C a ftilla , donde en breve fallecie-
te y  quátro de M ayo defte año de ron en lá  prifíon; mas deípues Jos 
noventa y  uno de la cárcel del Jufti- dieron por libres de trayeíon. Para 
cia de Aragón paíaron el prefo á la aíeritár las cofas de aquel reyno te 
de los InquiíidoreSi E l pueblo to- juntaron cortes én la ciudad de Ta- 

; mando las amias y  apellidando li- razo n a, y  por Prefidente D on A n- 
bertad , acometieron las caías dónde ' dres de Bovadilla A rzo b iíp o  de Za- 
eftaba D on Iñigo de M endoza Mar- ragozav E l m iím o R e y  tomando gl 
ques de Almenara Miniftro por el cam ino de V allad olid , de Burgos y  
R e y : tenianle;antes defto íbbre ojos, de Pamplona , últim am ente al fin 
y  afi ño pararon halla que le dieron del año m il y  quinientos y  noventa 
la muerte. Defpues defto cón el m if  y  dos llegó á la  dicha ciudad : ibán 
m o furor y  rabia acudieron á la In- 1 en fii compañía la Infanta D oña Tfa- 
quiílcion con intentó de quebrantar bel y  fu hermanó el Principe D on 
aquella cárcel, fin deíiftir hafta tan- P h ilip e , al qual en Pamplona y  en 
to que Antonio Perez fue vuelto á la Tarazoña juraron por heredero de 
primera donde eftaba. L o  que reful- ; aquellos eftados. Por efta manera ca
tó fue que á veinte y  quatro de Se- fi paíados dos años deípues qué las 

: riembre fe levantó otra vez el pue- d evueltas de A ragón comenzaron, 
blo porque querían volver el prefo caftigados los culpados , y  puéftas 
a la  Inquííicion, y  quebrantada la guarnicionesen Zaragoza y  enotros 
cárcel de la mañifeftacion, le pufie- lugares , concluidas las cortes de'Ta- 
ron en libertad: hubo enefta revuel- razona , los alborotados ultimamen- 
ta algunos muertos y  huidos. A n to - te  íe fofegaron ¿ avifadospor la expíe-
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rienda y  por fu daño q u e fi los ím
petus de la muchedumbre fon gran
des , las fuerzas del R e y  fon m ayo
res ; que el atrevimiento fin fuerzas 
es van o, y  las mas veces el pueblo 
fe alborota para fu m al.

año 1593.

E l Papa Clem ente O & a vo  efte año 
entre quatro Cardenales que crió, fue 
uno el doctor Franciíco de Toledo de 
la Com pañía de Jefus: fue natural de 
C o rd o va , de grande ingenio y  letras, 
prudente en los negocios, en que 
firvíó mucho á la Sede Apoftojtca: 
murió en Rom a tres años adelante, 
fepultaronle en la Igleíla de Santa 
María la  M ayor.

Enrique que fe decía R e y  de N a 
varra, por efte tiempo dabajnueftra 
de C ath o lico , y  pretendía íer abfuel- 
tó  de las cenforas.

E l D uque de N evers enviado por 
¿1 á Rom a para Íuplicar que el Papa 
le abfolvieíe, hacia para ello grandes 
diligencias; mas el Padre Santo fe 
moftraba m uy fevero , y  reprehen
día al A rzo b iíp o  de Bourges porque 
fin orden de fo Santidad le abfolvió 
de las cenfuras en Francia, y  aun mu
chos fbípechaban que en efta preten- 
fion no había llaneza, mas el tiem po 
los deíengañó.

AÑO I594-

E n  Rom a á diez y  fíete de A bril ca
nonizó el Pontífice á S. Jacinto, Pola
c o , de la orden de los Predicadores.

En M adrid á veinte y  dps de N o 
viembre dia martes falleció el Carde
nal y  A rzo b iíp o  de T oledo D . Gafí 
par de Quiroga en edad de ochenta 
y  tres años. Enterróle en un monas
terio de Aguftinos de la villa de M a
drigal de donde era natural. T u vo  
partes aventajadas de prudencia y  
re&itud : nadie vive fin tachas. L le 
gó mucho dinero por íer las rentas
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gruefas y  el gaño moderado , no hi
z o  teftam ento: por mandado del Pa
dre Santo la hacienda fo repartió por 
partes iguales en obras pías, y  cania- 
ras Apoftolica y  Real. Sucedió en el 
Arzobiípado el Cardenal y  Archir 
duque A lb e rto , que adelante con li
cencia del Papa y  por orden de fu 
tio el R ey Catholico mudó diado.

Efte año en Hungría íe perdió Ja- 
varino plaza importante : rindióle á 
los Turcos que la tenían cercada*

a ñ o  1595. ;

A l  principio defte ano murió en 
Fiandes el Archiduque A rneílo ,que 
por el Rey fu tío gobernaba aquellos 
eftados. E l Archiduque A lberto fu 
hermano á los tres de A bril tomó 
poíeíion del Arzobiípado de Tole
do : nunca vino á fo Iglefia ni fe con- 
fagró, á caufa que el R ey fu tío le ei> 
cargó el gobierno de Fiandes para 
donde partió de Madrid por fin de 
A gofto . Quedó por Gobernador del 
Arzobiípado García de L o a y ía , que 
por fo renunciación tres años adelan
te le  focedió en aquella dignidad. 
L os eftados de Fiandes por la muer
te de Arnefto quedaron por un tiem 
p o á cargó de D on Pedro Enriquez 
de T oledo C onde de Fuentes, gran 
foldado.

E l Duque de Vandom a que íe de- 
cia R ey de Navarra , y  pretendía la 
corona de Francia, acudió como Ca
tholico y  com o íe dixo al Papa por 
abíolucion. Ventilóle mucho la cau
la : finalmente el Padre Santo fo re- 
fó lv ió , y  á diez y  fíete de Setiembre 
le  abfolvió y  habilitó para aquella 
corona, con que todo aquel reyno 
íe le allanó. Item á veinte y  tres defte 
mes D on Pedro de Toledo Marques 
de Villafranca en la Morea tomó y  
faqueó la dudad de Pairas: partió de 
Mecina con veinte galeras para efta 
empreía.

DE ESPAÑA. 9 x 9
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A  tres de Oétubre el C onde de 
Fuentes con uñ largo cerco ganó á 
Cam brayque fe tenia por Francia: 
tres veces acudió gente de Francia 
para hacer alzar el cerco , y  otras 
tantas vencidos volvieron atras.

A  veinte y  cinco del mes de N o 
viem bre el Papa hizo Cathedral la 
Iglefia de Valladolid, y  poco adelan
te e l R e y  hizo ciudad aquella villa: 
íu prim er O biípo fue el doétor Bar- 
tholom e de la Plaza. A l  fin defte año 
cargaron mucho las aguas: hinchá
ronle los río s: en Sevilla aquel río 
entró en la ciudad y  hizo gran da
ño en la aduana.

a ñ o  1 5 9 6 .

Franciíco Draques coíario Ingles e- 
chó gente en tierra en el N om bre de 
D ios con intento, paíado él eftrecho, 
de laquear á Panamá : apellidáronle 
los E íp añ o les, cargaron íbbre él, y  
le forzaron á volver á íiis naves al 
principio de Enero : otras veces dió 
peíadumbre por aquellas partes, y  al 
cabo murió en P o rto velo , y  íu arma
da le retiró deftrozada, forzándola á 
dexar las Indias D on  Bernardina de 
Avellaneda.

Por el contrario el Archiduque A l
berto á diez y  fíete de A b ril le apo
deró de Cales y  la quitó á los Fran- 
cefes; pero poco deípues por con
cierto le reftituyó. Eliaba á elle m i f  
mo tiempo el R e y  en Azeca cerca de 
Toledo m uy apretado de dolencia, 
que le tuvieron por muerto : palo á 
T oledo , donde vino nueva que la 
armada Ingleía á primero de Julio 
tomó y  laqueó la isla y  ciudad de C á
d iz , quemó la flota que allí citaba 
á la cola para ir á M é x ic o , que fue 
gran daño, y  muchos mercaderes por 
todo el reyno padecieron y  que
braron.

filvania por eíte tiem po con gran va- 
lor hacia la guerra contra Turcos y  
hereges: vino á V iena á verfe con el 
E m perador: ayudóle con dineros, lo 
m ifm o hicieron el Papa y  R ey Ca- 
th o lico ; masías efperanzasque dél 
le ten ian , le trocaron por cierta en
fermedad que le íobrevino (quien di
ce que fueron hechizos) por la qual 
dexp las armas y  la muger hija que 
era del Archiduque C a ro lo , y  renun
ciados íus eftados en el Emperador, 
palo la vida en Praga com o particu
lar , y  allí falleció de apoplexia los 
años adelante.

a ñ o  1598.

E íte  año á íeis de M ayo renunció el 
R e y  en favor de íu hija m ayor la In
fanta D ? Iíábel los eftados de Flan- 
des con intento de caíalla , como le 
hizo , con íu prim o el Archiduque 
A lb erto  , que para ello  renunció el 
Capelo y  el Arzobiípado de Toledo, 
y  íe dió á García de Loayía maeftro 
que era del Principe D . Philipe. O r
denó que aquellos eftados fueíen 
feudo de CaftilJa , y  reíervóíe la or
den del Tuíbil y  nombrar Caft el la- 
nos en algunas fortalezas, como la 
de A n v e rs , la de Gante y  la de Cam- 
bray. Poco adelante concertó paces 
con F ran cia, en que el Papa pufo 
grande diligencia : agravófele final
mente el m a l, y  finó en el Eícurial 
á trece de Setiem bre, y  alli le enter
ró : Principe m uy eiclarecido por íu 
grande prudencia y  piedad : vivió 
años íetenta y  u n o , tres meíes y  al
gunos d ía s : reyno en Cáftilla qua- 
renta y  dos años fíete meíes y  vein
te y  ocho dias. Sucedióle íu hijo el 
Principe D on  Philipe que hoy vive 
y re y n a .

a ñ o  1599.

-   ̂ a ñ o  1597- A  veinte y  dos de Febrero falleció
Sigifinundo Batori Principe de Tran* en A léala dé Henares García de Loay-

ía



ía Arzobifpo dé T o le d o , y  con él dias: el daño fue extraordinario, 
cayeron las efperanzas que fu buen Entre trece Cardenales que crió 
natural y  otras buenas partes prome- el Papa, uno fue Roberto Belarmino 
tian : enterróle en aquella villa en la de la Compañía de Jefus fobrino del 
capilla de los M artyres, pero fin tu* Papa M arcelo, y  por sí mifino m uy 
mulo. Fue natural de Talayera , de reformado , de muchas letras v  eru-
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padres n o b les, fu vida m uy refor
mada en todo tiem po , la condición 
m uy apacible , de eftatura alto y  el 
roftro agradable. Sucedióle D . Ber
nardo de Rojas y  Sandoval á la íazon 
O biípo de Jaén, y  que poco defpues 
le traxcron á Toledo el capelo de 
C ard enal: hallófe e lR eyp reíen te  á 
la íolem nidad.

E l nuevo R e y  quedó concertado 
de calar con D oña Margarita hija del 
Archiduque Carlos : v in o  por M i
lán , y  en fu compañía íu madre y  
el Archiduque A lb erto . E l Papa á la 
íazon íe hallaba en F errara, la qual 
ciudad por muerte del ultim o D u 
que que no dexó fuceflon, recayó en 
la Igleíia com o feudo luyo. AU í v i
no la R e y  na y  el Archiduque, y  con 
ceremonias extraordinarias fe cele
braron por el Papa los dos caíamien- 
tos, dado que el R e y  y  la Infanta es
taban aníentes: partieron de a l l í , y  
por mar á los veinte y  cinco de Mar
zo llegaron á los A lfaques de T órto
la : poco deípues en Valencia á los 
diez, y  ocho de A b ril D om ingo de 
Q uafím odo le hicieron las velaciones 
con grandes regocijos y  fieftas. Palo 
el R e y  á Barcelona a acompañar y  
defpedir al Archiduque A lberto  que 
con la Infanta fii muger le embarca
ron á los Hete de Junio para pafar á 
Flandes. L os R eyes dieron la vuej|a 
á V alen cia, y  de allí í  Madrid.

a ñ o  1600.

E fte  año fue m uy íblemne por el ju
bileo de R o m a, al qual acudió m u
cha gente. Fue efte invierno m u y 
lluvioío  : el T ibre lafió de m ad re,y  
tuvo á R o m a  cubierta de agua tres

P a r tJ L

d ic io n , como lo  mueftran los libros 
m uy doctos que ha publicado.

E l nuevo R e y  de Francia por íeti- 
tencia del Papa dexó á Madama Mar
garita íu primera m uger, y  poco def
pues cafó con María de Medices hija 
de Franciíco Duque que fue de F lo 
rencia.

a ñ o  16 0 1.

E fte  año por los meíes de Marzo y  
A b ril la corte de Caftilla de Madrid 
íe palo á Valíadolid : pretendían re
parar aquella com arca, que íe decía 
eftaba pobre : reíultaron inconveni
entes, afi pafados algunos años vo l
vió  donde antes eftaba. Tañóle por 
muchas veces la famoía campana de 
V ilílla  en A ra g ó n , meníagera fegun 
íe dice de colas grandes: halla ahora 
ninguna fe ha vifto  coníiderable.
' E n  R om aá 29. de A b ril íe hizo 
la canonización de San Raym tm do 
Peñafort de la orden de los Predica
dores. A  veinte y  cinco de A gofto  
el Principe D oria General de la mar 
con gran armada fue íobre A r g e l , y  
llegó de noche á vifta de aquella ciu
dad fin fer íentido, y  fe retiró luego 
por la contrariedad de los tiempos.

A  veinte y  dos de Setiembre na
ció en Valíadolid la Infanta D oña 
A n a , que al preíente eftá concerta
da de calar con el nuevo R e y  de 
Francia Luis Treceno defte nombre, 
y  el Cardenal de Toledo íeñalado 
para lievalla i  la raya de Francia.

a ñ o  1602.

Ifabel R eyha de Inglaterra falleció 
en Londres 23, de M arzo , vivió  
letenta años y  íeis m eíes, y  diez y  

Aaaaaa fie-
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fíete d ia s; reynó com o quarenta y  
quatro años : nunca íe ca fó , tuvo o-* 
tras buenas partes; todo lo afeó la 
heregia y  la períecucion que levantó 
contra los Catholicos grande y  con
tinua. Sucedióle Jaques R e y  de Eíco- 
cia com o biínieto d e Margarita her
mana mayor del R e y  Enrique O cta
vo : íus padres fueron C ath olicos, fu 
madre íanta, fu maeftro Georgio Bu- 
canano grande herege y  ¡infígne poe
ta : fu traducción en verfb de los Pial- 
mos íe tiene por m uy elegante. Inti
tulóte R ey  de la Gran Bretaña, co
mo Señor que era de toda aquella 
grande y  rica isla , mas no defíite de 
períeguir á los Catholicos,

a ñ o  1603.

D o n  Juan de Taísis C onde de V illa- 
mediana y  Correo m ayor paío á In
glaterra por Embaxador enviado por 
nueftro R ey á dar el parabién del 
nuevo reyno de Inglaterra á aquel 
R e y : hizo fu oficio con mucha pru
dencia , y  fue el que dio principio 
y  trató de las paces que poco deípues 
fe concertaron entre Efpaña y  Ingla
terra , com o luego íe dirá. E lle  año 
falleció en Madrid la Em peratriz D í  
María , hija, nuera, muger y  madre 
de cinco Emperadores ( coía baila 
hoy nunca villa ) y  por sí en todo 
aventajada ; íepultaronla allí en las 
Deícalzas.

a ñ o  1604.

E l Condeítable de Cartilla Juan Fer
nandez de Velaíco por mandado de 
íu R ey fue á Inglaterra: palo por Pa
rís , donde fue íeftejado de aquellos 
R e y e s: pafó de allí á Flandes y  á 
Londres cabeza de Inglaterra: alii á 
los veinte y  nueve de A gofto  afentó 
las paces que tenia acordadas el C o n 
de de Villamedíana Embaxador del 
R ey C athoiico, que íerán de prove
cho , fi le guardaren.

DE LA

A Ñ O  1 6 0 5 .

A  tres de M arzo finó en Roma el 
Pontífice Clem ente O  c la v o : fue per- 
lona de mucha bondad y  notable ze- 
lo. Sucedióle á dos de A b r il el Car
denal A lexandro de M edices, que íe 
llam óLeonU ndécim o: era m uy viejo 
y  enferm o, murió á los veinte y  fíete 
del m iím o mes: pulieron en íu lugar 
á los d ie z  y  feis de M ayo  al Carde
nal C am ilo  Burgefio natural de R o
ma , íu origen de Sen a: llamóte Pau
lo  Q uin to  : tuvo diferencias con V e . 
necianos , que amenazaban guerra, 
íobre ciertas leyes que publicaron, 
una de poder caíligar los clérigos, 
otra que á Igleíias ni monafterios no 
íe pudieíenanexar bienes raíces, ley 
que llaman de m anum ortuis: hu
bo grandes diíputas y  libros por una 
parte y  por o tra , pero al fin todo fe 
íotegó con el buen orden del nuevo 
Pontífice. Demas defto en cierta di
ferencia que duró muchos anos entre 
los padres D om inicos y  de la C om 
pañía en materia de gratia &  libero 
arbitrio, decretó que harta tanto que 
íe decrétate otra cofa , cada qual de 
las partes fin morderte pudieíe íe- 
guir íii opinión.

A  ocho de A b ril nació en Valla- 
dolid  e l Principe D o n  Philipe D o 
m ingo V ícto r de la C ru z : nombra
ron adelante por íu m aeílro á D on 
Galceran de A lbanell caballero Cata
lán, períona m uy ¿compuerta y  eru
dita. Su A y o  D o n  Balthaíar de Z u- 
ñiga caballero m u y aprobado.

a ñ o  1 6 0 6 .

E n  V allad olid  á diez y  ocho de A -  
gofto nació la Infanta D o ñ a María, 
D ios le dé buena ventura. E n  T ole
do falleció D oña Eftephania Manri
que biínieta del M aeftre de Santiago 
D . R odrigo  Manrique. C o n  fu renta 
y  la de íu hermano D on  Pedro que 
m urió e l año pafad o, y  nunca íe ca

ía-



faron, dotaron el colegio de la Cotn-* Toledo D, Bernardo de Rojas y  San-
pañia y la caía profeía de la mifina doval.
ciudad » do yacen con fus letras: el
de la Señora pareció poner aqui. A®° I^°9*
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p. STEPHANIA MANRIQUE VIRGO 
XECTISSIMA GENERE , FORMA , IN- 
GENIO » MORIBÜS IPSIS GRATIARUM 
DIVINIS MANIBÜS PACTA. NIL AM̂  
PLIUS DIGO. HANC AEDEM , ET DO- 
MICILIUM UNA CUM PE TRO FRATRE 
ABIMO EX CONDICTO ET TESTAMEN
TO. M,
VIXIT ANNOS XVIIII. PAUCIS MINUS 
DXEBUS. OBIIT VI. IDUS DECEMBRIS

M. DC. VI.

AÑO 1607.

En Madrid á catorce de Setiembre 
nació el Infante Don Carlos. El reyu
no íirvió á íu Mageftad con veinte y 
tres millones pagados en ocho años. 
Sacaíe elle dinero de la oClava parte 
de todo el vino y aceyte que le coge: 
comenzó efte tributo en tiempo del 
Rey paíado Don Philipe Segundo, 
¡pero en menor cantidad: al preíente 
ha llegado á efta.

Afio 1608.
En San Gerónimo de Madrid Do
mingo trece de Enero juraron alPrii> 
cipe Don Phelipe: dixo.la Milla, y 

> hizo la ceremonia el Cardenal de To
ledo. Su abuela materna DoñaMaria 
de Baviera falleció en Gratz cabeza 
de Stiria en Alemana a los 2 9. de A- 
bril: dexó fus hijas caladas muy alta
mente. Su marido fue el Archiduque 
Carolo, fu hijo el Archiduque Fer- 
. diñando , hermano de nueftra Rey- 
na Doña Margarita y primo her- 

imano.del Emperador Rodolfo. Por 
efte tiempo el adelantamiento de 
Cazorla. deípues de grandes y lar
gos debates, le rettiruyó á la Igle- 
lia de.Toledo por la diligencia de íii 
Prelado el Cardenal. Arzobiípo de 

P a r tJ L

EnFíandes á 1 4 .  de Abril fe con
certaron treguas por termino de 1 0 . 
años con Zelandia y Holándia, que 
poco fe guardan: confirmólas el Rey 
en Segovia por el mes de Julio.

A  17. de Mayo nació en el E(cu
rial el Infante Don Fernando. A 27. 
de Junio el Papa beatificó á nueftro 
íanto padre Ignacio de Loyola fun
dador de la Compañía de Jeíus , y 
el Papa Gregorio XV. le canonizó á 
12. de Marzo de 162a.

AÑ O  1 6 1 0 .

En París á 1 4 .  de Mayo un hombre 
muy particular , y dicen maeftro de 
eícuela , por nombre Franciíco Ra- 
vayllac con un puñal mató al Rey 
de Francia Enrique Quarto: grande 
temeridad y locura! Sucedióle íii hi
jo por nombre Luis Treceno.

A  los veinte y cinco.deíle mifino 
mes nacióenLerma la Infanta Dí Mar
garita. Item á los veinte de Noviem
bre por trato con cierto Moro fe en
tregó * los nueftros el cadillo de Ala- 
rache » .fuerza importante en la coila 
de Africa por la parte del mar Océa
no: mas adelante hace el mar una ca
la y eftero, y un rio que fe llama Ma- 
mora y era nido de colarios: por eílo 
quatro años adelante la armada Real 
y por General Don Luis Faxardo fe 
apoderó de aquel puerto, levantaron 
un caftillo que quedó con buena 
guarnición. Acudieron al principio 
los Moros para, desbaratar ellos in
tentos, pero no prevalecieron. Vol
vamos atras : fue efte año muy nota
ble por la expulílon que en él le hi
zo de los Moriícos de toda Eípaiia, 
gente obftinada, y que. tenían Ínter: 
ligencia con los Turcos y Moros de 
Berberíacontinuóle Ja. c xpul (Ion e£ 

Aaaaaa 2 te
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ce y  los años fíguíentcs, íalio gran 
numero dellos: dicen que algunos 
otros quedaron deíconocidos y  dis
frazados.

ANO l 6 l l .
Fue eíle año deígraciado por la mu
erte d e la Reyna de Efpaña D o ñ a 
Margarita de A u ílr ia , que por fus 
buenas partes era de todos fus vaía- 
llos m u y amada: parió en el EícuriaL 
á veinte y  dos de Setiembre un niño 
que íe llam ó D .A Ionfo: murió la ma
dre delte parto á los tres de O ctubre, 
enterráronla en el m ifm o E ícurial, eL 
Infante vivió  un año menos quatro 
dias. Fundó en M adrid un m onaíle- 
rio de monjas de la Encarnación.

ano 1612.
Tratábanle y  le concertaron en París 
y  en M adrid dos cafamientos, el uno 
dé nueílro Principe con hermana del 
R ey de Francia Madama I ía b e l, el 
otro deíle mifmo R e y  con la Infan
ta D oña A n a ; la execucion íe dila
tó por la poca edad de las partes. E n  
Praga cabeza d e Bohemia eítuvo mu-; 
cha tiem po por fu poca íalud retira-, 
do el Emperador R o d u lfo : allí á los 
once de A gofto  del año paíado re
nunció los e(lados de H ungría, Bo
hemia y  Auílria á íu hermano M a
rinas con cierta penlion que íe reíer- 
vó para el gafto de íu caía y  corte: 
hecho e llo , falleció en la mifma ciu
dad á veinte de Enero deíle año. Jun
táronle poco delpues los Electores 
en Francfbrdia ,y  por fus votos nonii 
braron por Emperador al mifmo Ma- 
thias hermano del difunto: déle D ios 
á él y á nos íu lanta gracia.

E lle  año á los 25. de A b ril falle
ció en Valencia Francifco Gerónim o 
Simón beneficiado de San Andrés en 
aquella ciudad en edad de treinta y  
tres años. E l pueblo le tiene por San
to , en que ha hecho muchas d em olí

traciones. E l A rzo b iíp o  pretende qué 
e n e ílo  íe ha paíado mas adelante de 
lo  que fuera razón. Sobre el calo han 
refultado alborotos y  eícandalos. E l 
negocio eítá pendiente en Roma. 
T odos íeguirán lo que el Padre San
to  determinare. C o n  ninguna cola el 
pueblo mas fe m ueve y  altera que 
con color de R elig ió n , lea á tuerto ó  
con razón.

a n o  1613,.

V i n o  por eíle tiem po ó  poco antes 
á Eípaña la hiíloria latina del Preli- 
dente Thuano gran favorecedor de 
hereges, y  de los Catholicos m uy 
contrario , en eípecial de los que lla
ma Jeíuitas. N o  perdona á IosPapas^ 
ni á los Reyes de Francia. Enem iga 
declarado de la caía de G ü ila , que 
en un tiem po fue el ap oyo  en Fran
cia de la Religión Catholica. Tiene 
mentiras afaz- V ed ó le  eíla obra en 
Rom a año 1610 . en Efpaña poco 
deípues íe  mandó repurgar. Augiae- 
ítabulum eícribió contra ella doéía-. 
mente un Francés, que ie llama Juan 
Bautiíla G a llo ; y  parece nombre fin-* 
g id o , creo por no atreverle el autor 
á manifeftaríe contra perfona tan po- 
deroía que era Prefidente en el par
lamento de París. Mas daño hace el 
fallo C atholico que el herege decla
rado, com o lo  dice San Bernardo ert 
el íerm on 65. /obre los Cantares.

a n o  16 14 .

Sabado veinte y  quatro de M ayo eri 
la islaTercera tem bló la tierra: el da
ño fue m u y grande: en la villa de la1 
Playa fue m ayor ,  donde Iglefías, 
monaílerios y  caías particulares ca
yeron por tierra. E n  la ciudad de 
A n gla  once Iglefias de Sacramento, 
y  diez y  nueve ermitas fin las ca
ías particulares fe abatieron.

Por el mes de A g o ílo  nueftra ar
mada y  por General D . L uis Faxar-

; . d o
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do fe apodero de la Matnora com o 
poco antes queda dicho. Eftá puefta 
fobre el mar Océano cinco leguas dic
tante de Tánger, y  de A rzilla  veinte 
y  cinco,

ANO 1 6 1 5 ,

D e  algún tiem po atras fe m ovió  
guerra en Italia entre los Duques de 
Saboya y  de Mantua. L a  ocaíion que 
el D uque de Mantua A lfoníb  pal ado 
en hija del deSaboya a íii muerte de- 
xó una hija y  ningún hijo varón. Su
cedió en aquel eílado fu hermano 
A lexandro renunciado el capelo;que 
era Cardenal. E l de Saboya preten
día que fu nieta, y  hija del difunto,' 
bien que por fer hembra no fuce- 
dia en el ducado d e M antua, pe
ro sí en el eftado de M onferrat, que 
de años atras andaba junto con el 
ducado de Mantua. V inieron á las 
manos , y  el de Saboya fe apoderó 
por fuerza de gran parte de aquel ef
tado. E l R e y  Catholico D o n  Philipe 
Tercero quiíiera que no íe revolvie
ra con efta ocaíion Ita lia , y  que e f  
ta diferencia fe tratara por via de juf- 
tic ia ; y  porque el de Saboya no ve
nía en efto ,tom ó contra él las armase 
H obo diveríos encuentros: finalmen
te á los veinte y  uno de Julio defie 
año íe concertó que las partes deíar- 
m aíen, y  la diferencia íe remitieíe al 
Em perador com o a juez competen
te por fer aquellos eftados feudos del 
Im perio. Eftas paces no aprobó el 
R e y  por razones que para ello tuvo: 
á la verdad las palabras y  eftílo no 
venían bien con la grandeza de Ef* 
paña. V o lv ió le  á las armas , y  D o n  
Pedro de Toledo Marques de V illa -  
franca con un largo cerco fe apoderó 
de la ciudad d e V e rc e li;  mas poca 

- deípues alentadas las cofas la reftitu- 
y ó  D o n  G óm ez de Figueroa D uque 
de F eria , que fucedió al Marques en 
el gobierno de M ilán y  en el cargo

925
de General. D e Venecianos íe dixo 
afiftieran de lécreto al de Saboya du
rante la guerra: armó contra ellos el 
Duque de Oíuna V irrey á la fazon 
de Ñ apóles, y  en el golfo de Vene-: 
cía les tomó algunas naves, y  Ies hi
zo  otros daños.

Poco adelante el mifino D uque 
de Feria en tierra de Grifones fe a- 
poderó de la V alto lin a , y  la fortifi
có con íoldados y  otros pertrechos; 
plaza importante por eftar en los 
confines de Italia y  de A le m a n a , y  
fer el palo corriente entre aquellas 
dos naciones y  provincias.

E n Burgos Dom ingo diez y  ocho 
de Octubre por procuradores fe con
certaron de todo punto y  fe celebra* 
ron los defpolorios de nuefiro Prin
cipe D . Philipe con Madama Iíabel 
hermana del R ey  de F ra n c ia o tro íl 
el cafamíento del mifino R e y  Luis 
Trece con D? A na Infanta de Cafiilla 
fe celebró en la mifina form a; la qual 
Infanta dos dias antes renunció en 
forma el derecho que podía preten
der á falta de íus hermanos á la fuce- 
íion deftos rey ños y  de los eftados 
de Flandes. H izoíe la entrega de las 
doncellas en el rio V é d a lo , termino 
de Eípaña y  Francia, á los nueve de 
N oviem bre. Hallófe preíénte á to
d o  el R ey , y  junto con el Principe 
fu hijo en Burgos recibió la Princeía 
íu nuera : dende fin del año dló 
vuelta á Madrid. E l R ey de Francia 
en Burdeos,donde eftaba con lu ma
dre , recibió Í11 eípoía la Infanta*

a ñ o  1616.

U n a  nave que por M ayo del año pa- 
fado partió de H olandia, defpues de 
una larga navegación y  dificultóla 
por el mes de Enero defte a ñ o , mas 
adelante del eftrecho de Magallanes 
deícubrio en cincuenta y  líete grados 
de altura acia el otro Polo otro pa
lo  para el mar del Sur y  para las
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Malucas. Los principales en efte vía- 
ge fueron Jacobo M ay re y  G u iller
mo Schotem. D íó  efta nave una vuel
ta ál mundo. Llegaron los que hi
cieron efte viage á Holandia pala- 
dos dos años y  diez y  ocho dias defi 
pues que de allí partieron. Perdie
ron en la cuenta del tiempo un dia, 
ca contaban por lunes el día que en 
la verdadera cuenta era m artes, y  aíi 
de los demas dias.

a ñ o  16 17 .

Sabado á quince de A b ril en las ist
ias Philipinas fe ganó una notable 
vifroria contra los Holandefes: el G e 
neral por los nueftros D . Juan R on 
quillo. D e  diez galeones contrarios 
unos quem aron,otros echaron á fon
d o , los demas huyeron. Efta gente 
como rebeldes á D ios por la heregia, 
y  á fu Principe á quien debían obe
decer, por tener gran numero de bá
seles y  íer dieftros por la mar los 
años paíados con íiis flotas han na
vegado á las Indias á veces por la  car
rera ordinaria de los Portugueíes, lo  
mas ordinario por el eftrecho de Ma
gallanes, y  en el mar del Sur han 
hecho daños y  corrido las cofias del 
Perú y  de la nueva Efpaña fin parar 
hafta las Philipinas y  las islas M alu
cas de que en gran parte eftan apode
rados ; y  en ellas y  en otras islas de 
aquel parage eftan fortificados mas 
de lo  que fuera razón. H aíedeíeado 
que juntas las fuerzas del Perú , de 
M éxico y  de las Philipinas con las 
de la India de Portugal los echen de 
aquellos pueftos y  de todos aquellos 
mares: algún día fe hará; que de otra 
fuerte no iiay cofa íegura en aquellas 
partes,

a ñ o  1618 .

A  los quatro de O &ubre día de San 
Franciíco el Duque de Lerma partió 
de la C orte y  del Efcurial y  dexó el

gobierno del re yn o , en que tuvo los 
años antes mucha mano. Poco antes 
le  traxeron el capelo de Rom a. N o  
m ucho deípues prendieron á D . Ro
drigo Calderón gran privado luyo, 
contra el qual á cabo de dos años y  
m edio de priíion íalió fentencia de 
muerte y  privación de bienes. La 
proíperidad es caballo desbocado: 
pocos la gobiernan y  fe gobiernan en 
ella bien. E l Cardenal y  A rzobiípo  
de T o led o  D on Bernardo de Rojas y  
Sandoval falleció de repente en Ma
drid á los fíete de D iciem bre. Fuera 
de otras partes tuvo fiem pre m uy 
buenas y  nobles entrañas. Sepultá
ronle en íu  Iglefia en la capilla de 
Nueftra Señora que él m iím o edificó 
y  adornó m uy lucida y  magnifica. 
A quella  Iglefia pretendió el R ey  pa
ra fu hijo el Infante D o n  Fernando: 
gaftaronle muchos meíes en deman
das y  refpueftas, cauíadas de la poca 
edad d el íu geto , que era de nueve 
años y  pocos m efes.

a ñ o  16 19 .

E l  Em perador Mathias renunció los 
mefes paíados en íu prim o el Archi
duque Ferdinando los reynos de 
Hungría y  de Bohemia. Alteráronle 
los Bohem os, de que refultaron guer
ras. Siguióle la muerte del Em pera
dor en Praga á los doce de Marzo. 
N o  dexó fucefíon. Juntáronle los 
Eleétores com oíuelen. Salió por Em 
perador á los veinte y  tres de A gofto  
el m ifm o Archiduque Ferdinando 
R e y  d e Bohemia y  de Hungría.

A  los 22. de A b ril partió el R e y  
de M adrid para Portugal. H izo  fu 
entrada en Lisboa dia de San Pedro 
veinte y  nueve de Junio. A  los ca
torce de Julio que fue D om in go, ju
raron al Principe que preíente eftaba. 
E l dia figuiente le  abrieron las cortés 
para afentar las cofas de aquel reyno.

A  los veinte y  cinco de O d u bre
el



el Papa beatificó al padre Francifco 
Xavier uno de los primeros compa
ñeros del íanto padre Ignacio, y  gran 
Apoftol de la India. Canonizóle el 
Papa G regorio XV". á doce de Mar
zo de m il íeíícientos y  veinte y dos 
junto con el íanto padre Ignacio.

año 1620.
A  los cinco de M ayo en Toledo fe 
tomó poíefion del Arzobifpado de 
Toledo por el Infante D . Fernando 
que y a  era C ard en al: dele Dios fu 
fanta gracia.

En Alem aña la guerra y  los deígufi 
tos de los Bohemos pafaron tan ade
lante que nombraron por íu R e y  al 
C onde Palatino Elector del Imperio. 
Favorecenle los hereges de Alem a- 
ña , no todos : el R e y  de Inglaterra 
íu íiiegro , los Holandeíes y  el R e y  
de Dinamarca. A l  Em perador acu
den los Ele£tores del Im perio, Flan- 
des , el R e y  Catholico , el de Polo
nia , el Papa y  las demas potencias 
de Italia. E l mundo eílá íuípeníb en 
lo  que para eíta guerra, li bien á los 
ocho de N oviem bre junto á Praga 
cabeza de Bohemia de poder á poder 
vinieron alas manos. L a  victoria que

HISTORIA

dó por el Emperador con muerte de 
ocho mil de los rebeldes, y  el dia íi- 
guíente fe ganó la dicha ciudad de 
Praga,y fe entró por fuerza. Mal les 
va á los hereges de ordinario en ellas 
contiendas, fuera de otras razones 
porque ion gente m uelle, enemigos 
de aíperezas, muy dados al regalo 
como íu feCta les enfeña.

a ñ o  1 6 2 1 .

E l  Pontífice Paulo Quinto finó á los 
veinte y  ocho del mes de Enero. Su- 
cedióle el Cardenal Ludovico Bolo
nes con nombre de Gregorio D eci
moquinto. Poco defpues es á íaber 
poitrcro de Marzo falleció el R ey de 
Eípafia D . Philipe Tercero en la v i
lla de Madrid en edad de quarenta y  
tres años : dellos reynó veinte y  dos 
y  medio , téngale Nueftro Señor en 
fu fanta gloria; fu cuerpo fue llevado 
al convento de San Lorenzo el Real 
del Efcurial, íepultura de íus abuelos 
y  padres. Sucedióle íu hijo D . Phili
pe Quarto deíte nombre en edad de 
diez y  íeis años: dele D ios fu fanta 
gracia. Suplicamos y  efperamos feran 
tales los medios y  los remates com o 
los principios han fido agradables.
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T A B L A R  G E N E R A L ;  -
IOS NUMEROS ROMANOS DENOTAN E L  PRIMERO Y SEGUNDO  TOMO, 

LOS ÁRABES SEÑALAN LA PLANA Y COLUMNA. :

Aagcn , ciudad: I. 278. 1.
Abades , firman en un concilio Toledano : I.
. 334. 1.
Abdaiaüs , Capitán: L 371. 1. fus cofas: I. 374. 

j. fu muerte : I, 383,2. un monte de eile nom- 
bre : I. 374. 2.

Abdelmelicii, Gobernador de Eípaña : 1. 389. 1. 
otro : I. 394. 2.

Abdelmon, Rey de los Almohades: 1. 615, 2.
fus hijos: I. 643. 1.1. 651. 1.

Abdera, ciudad:!. 4. i.I. 36. 2.
Abderrahman , Gobernador: I. 385. 2* vencido 

por Eudón ; I. 388. 2, otro, Rey de Cordo- 
va, antepuerto á fus tíos : L 433. 1. otro, 
del mifmo nombre : I. 395. 1.

Abiabar, Judio : II. 459. 2. i
Abides, Rey : I. 30. 2.
Abohanen , hijo de Aíbohacen: II. 41. rí 
Abohardil, hermano de Aíbohacen : II. 5̂ 3. 2.

II. 563. 2. II. 590. 1. -
Abomelíque, Rey de Algezirá tlLy. 1. II. 18. 1. 
Aborrabes , Rey de Almería: I. 876. 2. , 
Abuhafalen , Rey de Zaragoza : I. 5 73. 1. 
Abundancio , Capitán t rances : I. 311.1. 
Abundio., Avito: L 230. x. 7 ..
Acephalos en Efpaña : X. 308. I.
Acliuipho, Gobernador de Galicia : I. 250.. r. 
Acornares, Turco, toma, á Otranto : II, 5 34-.,2. 
Acuñas , fe paían á Cartilla: II. 216, 2. > 
Adsodato , Papa: I. 331. 1. ■ í .
Adcvinar por el gallo: I. 224. r. 3 ■- ■ 7 7  
Adopción, con que ceremonia fe hacia : 1.469,2. 
AdoíindaReyna viuda : I. 403.1. .2 - '
Adriano .Emperador : I. 188. 2.1. 190. I. ;; 
Adriano, Papa: II. 871. 1,
Aetio , Cápitan: L 245. 1 ,1.247. 2. - ^
Africa , fe deferibe : II. 1. 1. tomanla los Moros;
- L 330.1. ■■ ■ -• ■
Agaiienfe monafterio, donde : I. 326. 2. ■ 
Agathocles, Rey de Sicilia: 1. 66. 2. - - 
Agtla , Rey : I. 270.1. .
Agitano , hermano del Rey Suínthiía : I. 311. 1. 
Agreda, danla al Conde de Medinaceli: IL 449, 

2. dale á la Infanta Doña Isabel 
Agripa, fe llama Herodes en los Aítos de los 

Apostóles: 1. 177. 1.. ; 1 , ¡ r
Aguafmuertas, Fofsa; Mariana : I. 664. t. : 
Aiub, fundador de Calatayud: I. 383*. .
Alanos , fus costumbres y reyno: I. 233. 2. .--7 . 
Alarache, tomado ; II. 923. 2. ■
AJarcos, pueblo: I. 64 y. 2..L 6y7. 2; .1 ■* v7
Alarico, toma á Roma : I. 232. 2. otro I. 256.2* 
■ I.257. 2. ' ‘
Alafsarco , Moro *. I. 764. 1. : . ? ; j ,
Alavecinos y Benhmtieyas*. I. 394. 1.
Alba,' dada 'al Arzobispo de Toledo 'D. Gutierre 

de Toledo: II. 313.1. el Conde de Alba pre- 
fo : II.383.1. - ;

Albarradnque le dixo Lobetum : !. 539. 2.1. 
630. I. I. 824. 2. : i
P a r t .J L

Alberto, Emperador: II. 348.1. ■
Alberto , Maestre de los T heuromebs i I; 718 . 2.. 
Albigenfes: I. 678. 1. ■ .1 , : * , ,
Albino, eferibió las Tabulas Milefias: 1. 195.1'., 
Aíbohacen, vencido cerca de Tarifa : II.. 19. 2. 

otro : II. 431. x. Tercero : II. 445. 2. murió: 
II. 563. 2.

Aíbretos, ó Labritos, cafa de Frauda: II. 71.1 
Alcabala, fu principio y confirmación: U. 26.

1. II. iox. 1.
Aícaia de Henares, ganada-de Moros : 1, 592.: 1. 

fundación de lu Uaíverüdad : I. 848. 1. II,
■ 657, x. fue Cathedrah L-230J 2.-;

Alcántara , orden : I. 685. 1.1. 769. 2,
Alcaraz, ciudad: 1.677.1, II. 472. x. II. 500. 1. 
Aícháma, vencido de D. Pe la yo : I. 383.1, 
Alcíato : II. 889. t.
Alcobaza, tnonafterio : I. óoy. 1. ,
Aldonza Coronel : II. 70. 2. .
Alexandro Quinto, Papa : II. 245 , 2. Sexto; II.

603. 2. rtunuerte:II. .701. 2.
Alexandro Magno, recibe Embaxadores de Efpa

ña : I. 6y. 2,
Alexandro-de Mediéis : II, 876. 2, II. 879. 2. 
Alexandro Severo I. 196.2.
Algezirá nueva, fundada: I, Soy. 2. cercada : I, 

877. 2. deftruida : II. 119, 2. , . .
Alhaca , Rey de Cordova : I. 402.1.
Alhamar , Rey : I, 740. 2. llama los Moros, de 

Africa : I. 777. 1. murió : I. 791..2.
Alhambra, caftillo , fe edifica : I. 807. 2. II.392.

I. los moradores de Alhambra fíe pafan á Gra
nada ; I. 713. 2. ., . . - .1 - :

Alicante, termino de la conquifta de Aragón: I, 
650, 2. II. 76. 1. 1 * ■ Vj : ,í

Alidofio,Cardenal de Pavía,, muerto: II., 806. 2. 
Aljubarrota , la batalla.:II. x6r, 2.-.
Almadén, Sifapone:I. 2. 2. : -7 .
Almaguer, de donde fef.dixó : I. 373. 1. . ■
AI mazan:, fe da á Juarí de Mendoza: II, y 16.2, 
Almenon, Rey de Toledo : !. 511. i.I. 211.2. 
Almería, ganada de Moros.::!..60y. 2. ■'
Almeyda , cuyas armas en Toledo : II, 507, 2. 
Almeyda, Gobernador de la Indias II.- .781>, 2.

II. 859. 1. . • ., . .i
Ahucíala, puerta de Toledo :J.:66y. x. :
Al moga raves, qué-eran-: I.730.1. 7 -v 7
Almohades, vienen á Efpaña : 1. ó 14. i ; ;1 
Almorávides , lo mefrno: 1- 546. 2. - .. .7. 
Aímoxarifc. no fea Judio;/ni Moro:!..916.1. 
Alonfo , Conde de Barcelos ihijo. del; Rey. de

Portugal: II. 321. r.II. .386. 1. II.434.1. 
Alonfo,-Duque de Calabria-: II. 566. 1. cafa con 

Hypolita : II. 4x6.1. II. 61 y,.!, renuncia : II. 
619. x. muere : II. 619. 2. ; , . , ,

Alonfo, Duque deGándia.el mas mozo: II.297.2, 
Aloníb , hijo de D. Jaymc el Primero. Rey de 
■ Aragón: I. 769-2'. .... --vi .
Alonfo y hijo de" D: Juan el Primero. Rey de 

Portugal: II. 227. x. . ^
Bbbbbb Alón-*
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Alonfo , hijo de Don Juan el Segundo Rey de 
Cartilla: II. 406. 2. H. 443.1. alzante por Rey: 
II. 446. 2. muere : II, 4 5 5 -1- 

Alonfo, hijo baítardo del Rey D. Enrique: II.
129.1.11*156.2.11.211.2.

Alonlb, Judio convertido : I. 571. 2.
Alonfo, Maertre de Calaíta va, hijo del Rey D.

Fernando el Catholico : II. 364. 2. II. 510. 1. 
Alonfo (Don) Rey de Aragón, fe llama Empe

rador : I. 573.1* matanle: I. 59j.2. un ernbay- 
dor dice que es él -.1. 631. 2.

...el Segundo: 1. 631.2. muere:1.658. 2.

... el Tercero: I. 830. 1. fu muerte: I. 844. 2.

... el Quarto: 1.911. 1. muere : II. 11. 1.

... el Quinto : II. 265. 2. caíale: II. 272. 2. luce- 
de en el reyno: II. 276. i. pala á Italia , y 
lo que allí hizo: II. 284.1. faquea á Marfe- 
lia: II. 293. 2. vuelve i  Italia: II. 325. 1. 
préndenle con fus hermanos: II. 336- 1. com
párale con el Rey de Cartilla 1II. 366.1. mue
re : II. 419. 2.

Alonfo el Catholico, Rey de León 11. 390. I. 
...el Caíto :1. 404.1.
... el Magno: 1.424. 1.
... el Quarto , llamado el Monge : 1. 447. 2.
... el Quinto: I. 472. 2.
... el Sexto (Primero de Cartilla ) huye á Toledo; 

I. 510. 2. fucede á fu hermano : I. 515. 2. 
mucre: I. 568.2. fu fepulcro : I. 832. 2.

...el Seteno: I. 575. 1. hacenle Emperador: I. 
598. 2. fu muerte, fus mugeres y hijos ; I.
622.1.

...el Oítavo, íü nacimiento : 1.620.1. fu crian
za:!. 629. 2. toma el gobierno : I. 632. 2, 
cafafc : I. 636.1. fus hijos: I. 653. 2. la bata
lla de Alarcos: I. 6 j ;. 2. la de las Navas : I. 
668. 1. fu muerte y de fu muger: 1.687.1.1. 
687. 2.

... el Noveno: I- 653. 2. fu fin: I. 724.X.

...el Décimo : I. 751. 1.1. 761. 2. eligeníepor 
Emperador: I. 765. 1. privanle del reyno: 
I.812. 1. muere : I. 820. 2.

...el Onceno :I. 885. 1. I. 8S7. t. toma el go
bierno: I.906.1. muere.: II. 45. 1. trasladan
te á Cordova : II. 124. 2.

Alonfo (Don) Principe de Portugal : I. 569. 2. 
I. 591.1. defpucs Rey: I.603. 1. préndenle: I. 
646. 2. fu muerte *. I. 652. 1.

... el Segundo , llamado el Gordo, muere : I. 
708. 2.

..'.el Tercero , hermano de D. Sancho Capelo:
I. 748.1. fus obras : I. 771. 2.

...el Quarto, hijo dei-ReyD. Donis:.I. 899.1. 
fucede en el reyno: I. 909.1. otras cofas luyas:
II. 22. 1. fu muerte : II, 71, 2.

... el Quinto; II. 322, 1. fucede á fu padre : II. 
351, 1. cafafe : II. 385. 2. pafa á Africa : II. 
440. i.pafa otra vez: II. .473. 2. defpofafe 
con fu fobrina: II. 500» 2. pafa á Francia: II.
511.1. fii fin: II. 5 3 7,2. Alonfo fu nieto, muc
re : II. 587. 2.

Alonfo de Alburquerque : II. 48, 1. II. 54, 2. 
otro , Gobernador de la India : II. 769. 2. II,
782. 2. - ■■■ ; ■

Alonfo de Aragón (Don) Marques de Vi llena: 
- II. 98. r. fue el primer Condeftable de Caf- 

tilla: II. 152.2. II. 206. 1. U. 221, 3.

Alonfo Barrafa, Obifpo de Salamanca:II. 139. 
Alonfo Bafconcelo, Conde de PenellarlI. 474.i, 
Alonfo de Bivero, muerto en Burgos: II, 400.2. 
Alonfo de Borgia, hacenle Obilpo de Valencia: 

II. 305. 2. ya al concilio de Balitea -,II. 329.
1. íale por Papa: II. 414. 1. fu muerte: I[. 
422. 1.

Alonfo de Cárdenas, Maertre de Santiago : II. 
490. 2.

Alonfo Carrillo, Cardenal: II. 277, 2. muere: II, 
329. 1. otro, fu fobrino, Obifpo de Siguen- 
za : II. 329. 1. y de Toledo : II. 378. 2. lla
mante Oppas:II. 451, 1. fus hijos: II. 471, 2, 
fusamenazas: II. 504.2. hacenle Legado Apof 
tolico: II. 536. 1. fu muerte: II. 538. 1. otro,

. fobrino de efte, Obifpo de Pamplona: II. 502.
2. II. 515. 1.

Alonfo de Cartagena, va al concilio de Bafileu: 
II. 320. 1. fu muerte: II, 420. 2.

Alonfo de la Cerda *. I. 840.1.1. 853,2.II, 3. 2, 
Alonfo Coronel: II. 70. 2. II. 52. 1.
Alonfo Efpina, frayle: II. 404. t. II. 419. 1. 
Alonfo Faxardo, Adelantado ds Murcia : II.

193. 1. otro: II. 398. 1. II. 423. 2.
Alonfo Fonfeca, Prelado de Avila, y defpuesde 

Sevilla: II. 372. 1. II. 382, 2. II. 428. 1. II. 
433. 1. muere: II. 481.1. otro , Dean de Se- 

■ villa y Prelado de Santiago: II. 428. r. II. 
439. 2. otro, Obifpo de Avila, y defpues de 
Cuenca: II. 559. 2. otro, que fucedió á fu pa
dre : II. 768. 2.

Alonfo de Girón , Conde de Ureña': II. 450. 2. 
Alonfo de Guzman, Maertre de Santiago: II. 

16. 2. muere: II. -28. I. otro , Señor de Gi- 
braleon: II. 125. 1. otro , Señor de Sanlu- 
car: donde murió: II. 94. 2.

Alonfo Jofre , Almirante *. I. 912. I.
Alonfo Jordán : I. 580. 1.
Alonfo de Lorca: II. 303. 2. II. 315. 2,
Alonfo Mela, frayle Francifco : II. 364,2. 
Alonfo de Oropela , monge Gerónimo : II. 

4 4 3 *
Alonfo Payva, enviado.á Levante : TI. 577. 2. 
Alonfo Perez de Guzman, Señor de Sanlucar: 

I. 812. 2.1. 846. 2. matante fu hijo : I. 849.
I. matante á él los Moros : I. 878. 2.

Alonfo Ramírez de Vergara : II. 898. r.
Alonfo Tello, primer Conde de Portugal: II. 
• 85. 1.
Alonfo Toftado, 6 de Madrigal: H, 366. 1. 
Alpuxarras, alzadas; II. 657. 1.
Aíquirzote , Gobernador de Malaga;: II. 463. 2. 
Aluüt, Miramainolin : I. 391. 1..
Alvar Arromo ; II. 582.1.
Alvar Garda , Coronilla : II. 219. 2. i 
Alvar González, Obifpo de Lamego : II. 405.1. 
Alvar Nuñez de Herrera , leal: II. 302. 2. 
Alvar Oforio: I. 906,1. Conde de Traftamara: I, 

912, 2. condenante : I. 913. 2. .
Alvaro , elcribe la vida de S. Eulogio.: I. 420. 2. 
Alvaro de Caftro:L 713. 2. fu muger defiende 

á Marros : I. 740. 2.
Alvaro Iforna : II, 322. 2, II. 329,1. .XI; 372. 1. 
Alvaro de Luha : II. 243.2. hacenle Cohdeííable:

II. 287. 1. echante de Palacio,: II. 298. t.TI.

f6i. 1. fu muerte : II. 403.1. otro , Señordde 
uentidueña : II. 571.1. . ' ■ j  ■ ‘
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TABLA GENERAL.
Amadeo de Saboya, hecho Papa: IL 35 4. 1.
Amador, Obifpo: I. 306. 1.
A malar ico, ReyGodo: I. 261.2,1. 264. 1. ma- 
 ̂ tanle : I* 265.1.

Amalaüutita, Rey na; I. 262. 1.
Amalos , linage de Godos: I. 234. 2.
Amilcar: I. 48. z. otro, hijo de Gisgon : I. 67.1. 
Amilcar Barqhíno : 1. 69. 2. fu muerte; 1, 73.1. 
Ampelufio, promontorio: X. 54.1.
Amorates, Gran Turco: XX. 214. 2.
Ana, Duquefa de Bretaña: II. 60I. 1.
Ana , hija de D. Carlos Príncipe de Viana : II.
, 421. i.II. 494.1. otra , Condefa de Módica: 

II. 521- 2. otra , hija del Duque de Saboya, 
v muger de D. Fadrique de Aragón : II. j 28. z.

otra, Reyna de Hungría : II. 665,2,
A n acep h aleo íis: II. 2Z9. 2.
Anagtii, eu que íe hizo paz entre Francefes y. 

Aragoneíés : I. 850. 2.
Anales de Sevilla:1. 592. 1. de Toledo: I. 373.

2.1. 728.1.
Anaflaíio, Papa: I. 230, 2.
Andalucía, Betica : I. 11. z. I. 15. 2.
Andrea Doria, ó de Oria, fe pala á la parte, de 

Efpaña : II. 87 5.1.
Andreafo, mariao de Juana Reyna de Ñapóles*.; 

II. 147, 2.
Andrés (San) fus hechos falfeados: I. 248. 2. 
Andrés de Cabrera: 11.435.1.11.485. 1. H-. 

4 9 9 - *•
Andrés Reíendio : II. 910. 2.
Andronico, hijo de Miguel Paleólogo *. I. 890. 2. 
Andubal: I. 82. 2. í. 84. 2.
Aníbal, el. mas viejo ; X, 56.1, el famofo: T. 69."

2 .1. 76, x. I. iz o , i- puerto de Aníbal: I- 56,
.' 2.Pozos de Anibal; X. 76. 2.
Antonio, Emperador: I. 253. 2.
Antequera, fe llamo Syngilia: IX. 8j.2. íiz cerco: 

II. 251. I. fu toma : II. 254. 2.
Antero, Papa : 1. 197. 2.
Antigifo , Obifpo de XJrgel: I. 45 z. 2.
Antonínos fe nombran todos los Emperadores:

1. 193. 2.
Antonio, Obifpo de Sevilla: I. 320.1. 
Antonio, Prior de Ocrato *- II. 736.1.
Antonio de Acuña, Obifpo de Zamora : IX. 760.

2. II. 828. 2. II. 869. 1.
Antonio Auguftin : II. 764,2. II. 857.1. 
Antonio-Centellas: II. 374- 2. II.422. 2. II. 
- 428. 2.
Antonio Mariano, Duque deSeísa : II. 336. 2. 
Antonio de Nebrixa: II. 612. 2. i
Antonio de Padua : 1. 703. 2.
Antonio Perez , Secretario ,huye ; IX. 91.8* 1* 
Antonio Urfino : II. 325. 1. II. 332- 2- 
Anunciación, íiefta en el mes de Diciembre • I.

324.2. •’
Años , fu razón y medida varia : I. 165. 2. 1,'. 

443. 1. múdale la cuenta dellos en 'Valencia?. 
II. 75. 2. en Segovia: II. 155-1. en Portugal: 
II. 273. 2. reformanfe: II.911. 1.

Apelar del Papa, no es licito: II. 427. 2. 
Apocaíypfi , libro canónico : I- 312. 2.
Apolonio Thianeo: I. 180. 1.
Apoftol y Fernando , hijos de la Reyna Dona 

Juana ; II. 461. 2.
Appio Claudio, enviado á Sicilia,.: 1 . 68.2.,..;

Par i.II.

Aprígio íobre el Apocaíypfi : II. 266. 2. 
Aquitania , 6 Guíena, íe entrega al Francés : II., 

12o. 2.
Aragón, rio ; I. 9. x.
Aragón, fus primeros Condes : I, 300, 2. I, 438. 

2. fus armas : I. 494, t, mudaníe :I.555.2. el. 
Juílicia de Aragón : I. 440. 2. guerra con Don 
Pedro Rey de CafiìHa : II. 67. 1. los Señores, 
fe conjuran: I. 710. 2. II. 182. 2. muchospre-, 
leuden la fucefion de aquel reyno : II. 247.2., 

Aranda , y  un concilio allí : II. 483. 1.
Aras Sextianas:l. 172.1.
Araviana, campo : II. 78. 1.
Arbol de Gerion : L 36, 2.
Archimbaudo de Fox : II. 266. 1.
Ardebafto , padre del Rey Ervigio : I. 3 5 6. 1. 
Arenos , cafa de Valencia : I. 733, 2.
Arevaío , iè di á los de Zuñiga : II, 466. 1, 
Argantonitx, Rey : I. 39. 2.
Argel, fe llama Gezer : II. 795. 2.
Argentario , monte de Segura : 1. 52. 1.
Ariamiro, ó Miro , Rey de los Suevos : I. 278. I, 
Ariminenfe concilio : I. 219. 2.
Arjona , XJrgavonenfc municipio : II. 330, 2. 
Armada contra Inglaterra: II. 915. 1.
Armengol, Conde de Urgel, llamado Mallor

quín : L 56̂ . t.
Armengol de Cartilla: I. 620.1. fu hijo: J. 61J. 2. 
Anuencia, patria de Prudencio : I. 213, 2. 
Armenaque, (el Conde de) prefo : II. 369. 2. vi-, 

no á Cartilla huido de Francia : II. 468.1. . 
muerto : II. 484, 1.

Arnaldo , Conde de Barcelona *. I. 5 30.1. 
Arnaldo , Prelado de Tarragona : II. 8. 2. 
Arnaldo VílJanova,medico:!. 830. i.
Arrafio, hijo de Bufsafb: 1. 774. 2.
Amano , campo: I. 259. 2.
Arrios dos : I. 216. I.
Artabro, promontorio: I. 5* 1.1. 7,1.
Afcanio Tarraconenfe, eferibe al Papa Hilario: I. 

25 i . 2.
Áfcifclo, martyr, un milagro : I, 270. 2. 
Afdmbal : I. 73. 2.1. 76. 1. el Calvo : I. 91.1. 

el hijo- de Gifgon : 1.-92* I* I. zo.J. 2.1. 82.1. 
I. 104. 2.

Aftor de Faenza : II. 409. 2. II. 413. 2,
Aftorga, dada á Alvar Oforio : II. 449. 2. 
Áftrología, judiciaria , vaniftma: I, 614.. t. los.

aftros pueden algo : II. 301. 2.
Arturianos , de donde fe dicen: 1.170.2, el hijo-, 

mayor de los Reyes Principe de Aíturias : II.. 
■ 176.2. -

Aíhirio, Prelado de. Toledo ,: I. 230.2.
Atace, Rey de los Alanos : I. 236. 2.1. 240. 2.., 
Athanagíldo, Rey :.I. 270.1.
Athanafio (San) : I. 218. 2.1. 219. 2.
Athaulfo, Obiípo : I. 421. 2.
Athaulfo, Rey: I. 238 . 2.1. 239. 2.
Athenas, quando de los Reyes de Sicilia : I.
: 895. 2.

Atlas,Rey : I. .21. 2. el monte : I. 54. 2.
Aitalo , Emperador : I, 239. 2.
Attila, vencido : I. 246.1.
Auguftin (San) muere : I. 243. 1.
Augufto, íe apodero de todo : I. 167. 2. hace la 

guerra de Cantabria: I. 170. 1. muere : I.
--■ 175.1..............................
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TABLA GENERAL.

Augnftulo, Emperador : I. 254.1.1. 256. 1. 
Aureliano, Emperador : I. 200. 2.
Aurelio,Rey : I. 397.2.
Aurembiafse: I. 600. i.I. 7°̂ * I*. L 7*7* **.

726. 2.
Aurigis, hoy Jaén : I. 92. 2.
Aufeva, monte, y fu cueva ; L 38x. 2.
Aufias Dezpuch, Cardenal : II* 52 5. x.
Aufias March* V. Ofias.
Auftrafí» , hoy Lorena : I. 376, 2.
Avendaúo , cabeza de los Oíiez *. II. 468. X, 
Avicena, no vino á Efpaña : 1. 318. 2,
Avila, Abad Àgalienfe : I. 341. 2.
Avila, la Leal r 1.629.2.
A vis, orden de Cabalisros : 1. 660, 1.
Avito, Emperador : L 249. 2.
Aza, Gobernador de Efpaña : 1.385.2-'
Azeca, caftillo : I. 573. 1.
Aznar, fundador de Aragón : 1. 438. %*
Azpeytia, fundada : I. 879. 2.

B
Baby las, martyr ; I. 204. 2.
Bacauda, Obilpo de Cabra : I. 324* -■
Bachos , tres : I. 27. I.
Bada, muger del Rey Recaredo : L 281. 1. 
Badajoz , fundada : 1.171. 2. ganada de Moros:

I, 649, 2.1. 723. 2. dividida en bandos: I. 
840. 2. tomanla los Portugucíes : II. 216.1.

Baeza, ganada : 1.609, 2,1. 022.1.1. 715 -1. 
Balaguer, la toma el Rey : L 727. i.
Balbino , Emperador : I. 198.1.
Ealduino, Emperador, preíb *,I. 783.1.
Balthaíar Rata, Napolitano : II. 341. x.
Bal tos , Iínage de Godos : I. 234.2.
Banda , ínfignia de Caballería :II. 4*
Banderas bendecidas : II. 317. 2.
Baños derribados : 1. 566. 1.
Baracan , capilla : IL 816. 1.
Barbaltro , tomada : I. 5 $ 2. x. I. 568.2.
Barbuda, Maeftre de Alcantara : IL 204.1. 
Barcelona, fe funda : 1. 21,1. principio de aquel 

principado : I. 439. 1. lu rebelión : II. 434* 
cercala y tómala el Rey Don Juan : II. 474.2.
II. 478. i.

Barelli nos, bando en Carthago : I. 50, 2.
Bari, fe manda al de Lorena : II. 535. I. 
Bartholome ( colegio de San ) en Salamanca» íe 

funda ; II. 283. 1.
Bartholome Diaz, enviado á las Indias : II. 577*2. 
Bartholome Faccio : II. 419. 2.
Bartholome de Miranda, Arzobifpo de Toledo: 

II. 893.1. prefo : II. 895.1. muere : II.907. 1. 
Bafilídes, herege : 1. 191. 2.
Bafilienfe concilio:II. 328. 2. desbaratante til. 

3 49- **
Baftulos ; I. 42. 2,
Batalla de las Navas : I. 672. 2. de Potters : H. 

69. 2. de Toro :1L 505, 2.del Salado : II.22. 
2. la de Ravena : II. 819. 1. la de Cirinola: 
IL 694. 1: naval contra Turcos*. II. 902. 1. 

Baucio Capeto : I. 43. 2,
Bay azere, Grati Turco: IL 22i.i.otro:II. 536.2. 
Bayüas de Templarios: I. 883. 2.
Bayona , en que fe juntan los Reyes : I. 841,-1. 
Beatas, fe llaman las que hoy :1. '324. 2. 
Beatriz (Doña) que cafo en Sabaya: II. 870,1,

Beatriz (Doña) Duquefa de Vifeo : II. 532. 2. 
Beatriz (Doña) efpofa de Don Alonfo de Wr- 
- tugal ¡I. 858. 2.
Beatriz, hija del Rey de Navarra, muger de 

Jaques de Borbon : II. 233. 1.
Beatriz, hija del ReyD.Pedro de Caítilla, mue

re : II. 100. 1.
Beatriz , hija del Rey de Portugal, cafada con 

D. Juan el Primero Rey de Cartilla :IL 154.1. 
Beatriz, muger del Duque de Cíeves: IL 387. t; 
Beatriz , muger de Don Enrique de Aragón: II. 

361. 2.
Beatriz, muger de Mathias Rey de Hungria: II.

515.2.
Beatriz, muger de D, Sancho hermano del Rey 

D. Enrique : II. 130. 1.
Beatriz de Bovadilía 1 II. 450. .1. II.486. r, 
Beatriz Pacheco, Condeía de Medellin: II. 3 92.2. 
Bebelo, pozo : I. 77. 1.
Behetrías: II. 50. 1. II. 109.1. II. no. r. 
Belgio, fe rebela contra Ifcam: I, 391. 1. 
Beliíariofugeta á Africa y á Italia ; I. 268. 1, 
Beltran Claquin: IL 91. 1. II. 95. 2. II. 114.2, 

Condeftable de Francia *. II. 122. 1. muere. II, 
148. 1.

Beltran de la Cueva : II. 435.1. II. 436. 2. II, 
439. 1.

Benalmao, foragido de Granada: II. 318. 2. 
Benedicto Onceno,Papa: I. 870. 2.
... el Doce, II. 13. 2.
... el Trece II. 208. 1. II. 217. 2. II. 221.1. II,

244.1. II. 274. 1. muere: II. 291.1. de fu 
cuerpo fale olor: IL 313. 2.

Benhumeyas y Alavecinos *. I. 394.1. 
Benifaciano, monafterio 11. 753. 2.
Benitos (los) fe querellan de los nobles: II. 150,1:. 
Berenguel Borello, Conde de Barcelona: I.481.1. 
Berenguel Entenza: I. 893. 2.
Berenguela, hija de D.Fernando el Santo; I.743.2. 
Berenguela , madre de D. Fernando el Santo : I.

698.1. defpofada con Conrado : I. 654.2. ca
fa con el Rey de León: I. 664. 1. repudíala: 
1.668. 1. muere : I. 749. 2.

Berenguela, muger del Emperador D. Alonfo:
1. 592.2.

Berenguela, muger de Ricardo Ingles: 1. 662.1. 
Bermudo , Rey: I. 400. 1.
... el Gotofo : I. 464. 2.1. 472. X.
... el Tercero de eíie nombre : I. 481.. 1.
Bernal de Beame: II. 100. 2. danle á Medina- 

celí, II. n i .  1.
Bernardino de Carvajal, Cardenal: II. 582. 1.

II. 774. 1. muere: II. 871. 2.
Bernardo (San) vino á Efpaña :I. 587. 2. 
Bernardo, Arzobifpo de Toledo :I. 535.1.1. 558.

1 .1. 591. 2. otro: II.921.1. muere : IL926.2. 
Bernardo , Conde de Barcelona: I. 430. 2. 
Bernardo, glofador de las Decretales : 1. 760.1. 
Bernardo, Obifpo de Pamplona: II. 122.. 2, IL

138. 1.
Bernardo de Cabrera : II. 43. 2. fu muerte : II. 

94. 1. otro defte nombre*. II. 198. 1. II. 231.
2. II. 256. 2,11. 266. I.

Bernardo del Carpió: I. 404.2.1.412.2.1.426.2. 
Bernardo Guidon , hiftoriador: I. 740. i. 
Bernardo de Roxas, Marques de Denla: II. 705. 

1. II. 734.1.



TABLA GENERAL
Jierofo , libro fabulofo : 1 .14. r, 1
Befaríon, Cardenal: II. 458. J.
Biamontefes y Agramontefes : I. 396.1.
Biblia, en lengua vulgar: I. 821. 2. en Arábigo:
: I. 389. 2.
Bíclarenfe Abad: I. 288. 2.1, 298. 1.
Uijndico , pueblo : I. 445. 2.
Bilbao , fe funda : I. 862. 2.
Bilela , fu fepulcro : I. 185. 2.
Blanca (Doña) cafó en Francia : I. 663. 2. no 

mayor que Doña Berenguela : I. 699. 2. 
Blanca, hija del Infante D. Pedro de Portugal: I.

901. 2.1. 907. 2.1. 914. 1. ;
Blanca, hija de Phílipo Duque de Milán : II.

379.2.
Blanca, muger de D. Juan Duque de Bretaña: I. 

763. 1.
Blanca , muger de D. Juan Manuel: I. 880. 1. 
Blanca, muger de D. Martin Rey de Sicilia : II. 

224. 2. II. 2 56. 2. cafó con el Infante D. Juan: 
II. 279- 2. II. 297. 1. muere: II. 339. 2. fu 
hija del ini/mo nombre: II. 343. 1, II. 406. I. 
fu muerte: II. 436. 1.

Blanca, Reyna de Aragón : I. 850. 2.1. 880, 2. 
muger del Rey D. Pedro : II. 50. 2. II. 53. 2. 
foípechas della : II. 54. 2. prefa: II, 60. 2. 
II. 65. 2. muere: II. 83. 1.

Blas , 6 Vaíco, Arzobilpo de Toledo: II. j 2. 2. 
II. 81. 2.

Blas Afsareto , Ginoves : II. 337. 1.
Bletifa , hoy Ledefma ■: I. 392. 2.
BoabdU , Rey Chiquito : lí. 44 j. 2. II. 5 54. i- 

II. 596. 2.
Bocoris, Rey: I. 28, 1.
Boferriz,Rey de Túnez: II. 325 
Bogud , Rey: I. 1Ó7. 2.
Bohemia , fus heregias: II. 5. 2.
Boiano, pueblo ,fe hunde : II. 417. 1.
Bolonia , y fu colegio : II. 14. 2. fu cerco: II. 

814. 2.
Bombarda, quando fe ufó : II. 30. 2. II. 233. 2. 
Bonifacio Oétavo : I. 850. 1. preso ;I. 870.1. 
...el Nono : II. 178. I.
Borbon, padre de la Reyna Doña Blanca: II. 

69. 2.
Borgia,dada á Claquin: II. 95. 2.
Bofo , Capitán : I. 294. 2.
Bollar , Carthagines -. I. 63. 1 .1. 82. 2.
Bótese fin , Rey de Tremecen : II. 1. 2.
Bovatico , genero de tributo: I. 692.
Bovinas , do fe dio cierta batalla : I. 689. 1, 
Braccio , Capitán : II, 290. 2 fu muerte : II.

295.2.
Braga, fe llamó Augufta: I. 589. 2. reftituyefe 

en la filia Obifpal: I. 590. 1. el primero con
cilio : I. 273. 1. el íegundo:I. 278.1. elter- 

- cero : I. 342. 1.
Brancaleon Doria: II. 1 f 5- 2-.II.247*'1-
Braulio , Obifpo: I, 316. 1. ^
Brigantino puerto: I. 5. 1. I. 20. 2.
Brigas, qué : I. 15. 1.
Brimio , monte: I. 15* r- 
Brifoneto, Obifpo: II. 61-3. 2. Cardenal : II. 

618. 1.
Bronienfe monaílerio: I. Ó13. 2.
Broquio: I. 804. 2. 1. 825:. 2.
Brunechílde, fe defiende : I. 274. 1,.

Bucar , cabeza de los Merinos: I. 775. 1.
Bugia, conquillada : II. 794.1.
Bula contra Inglaterra : II. 900. 2. .
Bula de la Cruzada , quando le concedió ; II. 

419. 1.
Bulgarano, Conde : I. 304. r.
Burdíno, y el fcífma : T. 582. 2.
Burgos,fe funda :I, 4 4 3 . 2. hecha Cathedral: I.

5 5ó. 1. pide el primer lugar en Cortes : II. 
42. 1. fundafe fu templo: I, 707. 2. 

Burgundtones , quien: I. 233. 2.
Byzancio , afolada : I. 195. 1.

C
Caballería de Chrifto en Portugal: I. 898. 2. 
Cabellera,fcñal de nobleza:I. 340. 1.1, 289. x.

1. 295. 2.
Cabrifsas, que rellanan la fangre: II. 810. 1. 
Caceres, ganada de Moros: I. 723. 1.
Caco: I. 25. 2.
Cádiz ,Erythrea:I. 19. 2.I, 36. 2. danla al Con

de de Arcos : Ij. 472, 1.
Cahors, hecha Obifpal: I. 896. 2.
Caio, Papa ; I. 206. 1.
Caio Julio Cefar: I. 1 j 2. 2.1. 1 «4. 1. fu muer

te:!. 164,1,
Caio Luctatio, enviado á Sicilia : I. 70, 1. 
Calahorra, tomada por el de Fox : IÍ.4 JI.2 .
■ hambre de Calahorra: I. 152. 1.
Calatayud, fundada:!. 383.2. I, 582. 1. 
Calatrava , á qué Toldados fe diótl. 593. 1. co- 

mienzafe aquella Caballería : I. 024. 2. mu
dan el habito : II. 216. x. fus diferencias: II.
39.1. aquel maestrazgo fe da á los Reyes: II. 
582. 2.

Calderón, Prior de S. Juan: II, 20. 2. otro doc
tor , y fu fin ; II. 917, 2.

Cale , hoy Caía : I. 8. 1.
Calés, tomada : II. 894, 1.
Caücut,ciudad : II. 578. 1. II, 641. x.
Califas, los Reyes Moros: I, 330. 1.
Calixto Segundo: I. 583, 2.
...Tercero:II. 413. 2, fu muerte : II. 422. 1. 
Calpe, Gibraltar : í. 4. 1.
Calvino, muere : II. 897. 2.
Cambray, ia liga que alli se hizo: II. 779, 2. 

ganado: II. 920. 1.
Camino de la Plata : I. 143. 2. el de Cordova 

á Ecija, I. 167. 2.
Campos de Godos, hoy tierra de Campos : I. 

432. 2.
Canarias, islas: II. 40. 1. II. 201, 1. II. 277. 2. 
Cancelario , el Arzobifpo de Toledo : I. 684. 2.

quítanle esta dignidad : I. 908. 1.
Canonicatos , dos, para un theologo y unju- 

rilfa: II. 479. 1.
Cantabriga: I. 10. 1..
Capoto, Capitán : I. 43. 2.
Capilla, ganada de Moros: I. 714. 2. I. 71 j. 1, 
Capilla Real en Toledo: II. 145. 2.
Capíon, Capitán : I. 49. 1.
Capitán , de donde fe dice: II. 671. 1, 
Caracalla: I. 195. x- 
Caracuel,ganado: I. 593. 1.
Carchédon, pueblo: I- 35* 2* ...................
Carcuvio, hoy Caracuel, tomada de Moros: I.
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Carlo Magno, vino i  Efpaña : I. 407* f
Carlos , Duque de Bria : IL 466. 2. ^
Carlos , Duque de Saboya, casa con Cathalioa 

hija del Rey : IL 912. 2.
Carlos , Principe de Durazo, viene i  Ñapóles: 

IL 147. 2- mata á la Reyna: II. 151. x. ma
tante 4 él:IL 172. 1.

Carlos, Principe de VianaiIL 359- 2. pren
den!« ; IL 397. 2. va á Ñapóles : IL 417. 2. 
prende ni e otra vez : II. 43®* 2* muere : II. 
431. 1.

Carlos Quinto, Emperador, nace : II. 601.2. lo 
que dixo de Barbuda : IL 20 j * 2. hacenle 
Emperador: IL 868. 2. muere : II. 894.1. ÍU 
nieto, llamado también Carlos, muere : II.

„ 900. 1.
Carlos el Hermolo, Rey de Francia: I. 904. 2.

muere: I. 911. 1.
...el Quinto : II. 91. t.
...el Sexto : II. 148. 2. alteróle el juicio: II.
■ 193* 2*
...ei Séptimo : II. 304. I.
...el Octavo: II. 543. 1. muere : II. 650. 2. 
Carlos Primero, Rey de Ñapóles, murió: I. 

82Ó. 1.
el Segundo , prelb : I. 823. 2. Kbranle : I. 
835. 2. fu linage : II. 103. 2.

Carlos el Cruel, Rey de Navarra: II. 49. 1. 
II. 64. 1. II. 102. i. II. ijj. 1. muere: II. 
172. 1. Carlos fu hijo : II. 130. 1. II. 172. 2. 
II. 180. 1. murió : II. 297. 1.

Carlos de Anjou: II. 534.2.11.538.1.
Carlos de Borgoña, muerto en Nancí: II. 484. I. 
Carlos de la Cerda, ó Juan, Condenable : II.

3. 2. muerto : II. 64. t.
Carlos de Cifneros: II. 735. I,
Carmona , antes Carmena: I. 124. x. allí dos 

hijos del Rey D.Pedro: II. 1x3. 2. II. 124. 2. 
Caro, Emperador : I. 204, 2.
Carpió, fe dio al Conde de Alba: II. 409. 2. 
Carrion, defiéndele el de Santillana: II. 488.: 1. 
Carrocia, Privada de la Reyna de Aragón ; II. 

183. 1.
Carrocios, qué linage : I. 722. 2.
Carta ma , antes Camina: ÍL 563. 1.
Cartela , Tartefso y Tarifa lo mifmo : I. 49. 1.

primera colonia de Efpaña: I. 116. 2. 
Carthaginefes {los) toman 4 Ibiza : L 37. 2. 

pelean con Dionysio: 1. 59. 2. vencidos ea 
Efpaña : I. 92. 2. de Scipíon : I. 108. 2. 

Cartnago, fundación de Dido: I. 36. 1.
Carthago la vieja en Efpaña : I. 72.1. la nueva 

fundada: I. 74. 2. tomada por Scipíon: I. 
loo. t. los privilegios de Cartagena se trasla
dan á Toledo: I. 241. 2.

Carmxos en Burgos: II. 406. 2. '
Carvajales, defpeñados; I. 886. 1.
Calilda (Santa) I. 496. 2.
Caite llar , caftillo: 1. 574. 1 .1. 580. 2.
Cartilla, exempra del reyno de León: 1. 459. 2. 

fus armas : I. 675. 1. fus Condes muertos : I. 
444. 1. púsose en ella entredicho : I. 819. 2. 

C a (Vino, Gobernador de Efpaña: I. 242. 1. 
Caftriotos , qué linage: II. 430. 1.
Caftrolibya: I. 335.1.
Caftronuño ; II. 516. 1. II. 519. t.
Cañuto, fe funda; I. 27. i.rebelafe contra los

Carthaginefes : 1.92. 2. cónt» los Romanos*
I. 1 4 3 - *■  „ : . ,*

Catalanes, fe eximen de la jurisdiccion de Fran
cia : L 769. 1. acometen a los Griegos: 1. 892. 
1. alborotanse : II. 436. 1. danfe al.Rey de 
Caftilla : TI. 436. 2.

Catalaunicos campos, dónde : I. 245. 1. 
Catharina (Santa) martyr: I. 215. 1. Ja de Se

na : II. 136.1. monafterio de la uiifma en Ta
layera : I. 212. 1. IL 223. 1.

Catharina, hermana de D. Dnarte Rey de Por
tugal : II. 430. 1.

Catharina, hya del Conde de Fox , Reyna de 
Navarra : IL 454.2; fucedió á fu hermano, y 
cafó en Francia : II. 539. 2. IL 558. 2. 

Catharina, hija del Duque.de Alencaftre: II, 
176. 1. muere: II, 278. 2.

Catharina , múger de D. Enrique de Aragón : IL 
282. 2. muere : II. 354.1.

Catharina, nieta de Balduino Emperador : 1.8 c i 
i. L 862. 1.

Catholico , apellido de los Reyes de Efpaña : I.
390. 1. II. 628. 1.

Catón, vino á Efpaña : I. 111. 1.
Cauno , Moncayo : I. 6. 1.
Cazorla , y fu adelantamiento al ArzoJbiípo de 

Toledo : I. 727. 1.
Cecilio , Obifpo Mentefano : I. 306. 2. 
Cephaionia, ganada : II. 664. 2.
Celenis, fu concilio : I. 248. 1.
Celertíno Quinto, Papa: I. 850. 1.
Celio Taciano : L 190. 1 .1. 191. 2.
Celtiberos, quanto fe eftendlan : I. 581. 2. pe

lean con Dídio : I. 142. 2.
Centolla, martyr : I. 212. r.
Cerchia, isla de Africa.: II. 324. 1.
Cerdas, Infantes: I. 808.1.1. 835. 1.1. 839. 1. 

pafan á Francia: I, 863. 1. adjudicanles cier-r 
tos pueblos : I. 872. 2.

Cerdeña, acométanla los Aragonefes : 1.908. 2.
. fugetanla : II. 26j .  1, quitanla á los Pífanos: 

II. 58. 1.
Cerebruno, Arzobifpo de Toledo : I. 634. 1 .1. 

637. 2;
Cefar, dicho el que fucedía en el Imperio : I. 

190. 2.
Ceíarino , Cardenal : II. 328. 2. II. 347. 2. 
Ceuta en Africa, tomada por los Portuguefes: IL 

273. 2,
Chàlcedonenfe fynodo : I. 249. 1.
Chanciller. V. Cancelario.
Cháridemo, promontorio: I. 4. 1.
Chéreburg, reftituido al Navarro : IL .197. .2. 
Chíndafuintho, Rey : I. 319.1. muere : 1. 322.1. 
Chintila Rey : I. 314. 1. muere : I. 316. 2. 
Chriñina de Dinamarca : I. 764. 2.
Chrirto, fu nacimiento: I. 174. i. murió: L 176.

2. si confia de tres fuftancias : I. 350.1. 
Chriftoval (San) martyr :I. 200. 1.
Cicerón, nace ; I. 142. 2.
Cid : 1. 5 o 1.2. deftierranle : 1. 5 2 o. 1. fus victorias: I.

52S. 2.fushijas:I. 561.i.fuabueIo:I.445. 2. 
Cierva de Sertorio : I. 146. 1 .1. 149. a. 
Cigüeñas. V. Langoftas.
Ciudades que vienen á Cortes : II. 43. ,1.
Ciudad Real, fe funda : I. 778.1.
Ciudadrodrigo, dicha Mirobriga.fe repara;!.636.2.
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Cixila, Prelado de Toledo: X. 397, 2. ; / ■
Cixilona , muger de Egica ; I. 3 j o. 1.
Claramonte, su concilio : I, 548.2.
Claudiano . poeta: í. 229. 1.
Claudio, Duque de Merida : I. 293. 2.
Claudio , Emperador :I. 204. 1.
Claudio Taurinenfe : I. 404.1.
Clemente, Prelado de Sevilla : I. 6 15. 2. , 
Cillorico en Portugal, tomado: II. 164. 1.
Cíngulo , feñal de la milicia : I. 339. 2.
Ciftel {los del) en Caftilla: I. 5 87. 2.
Clemente Quinto, Papa: I. 873. 2. pala fu filia á 

Francia: I. 874. 2. íu muerte : I. 886. 2. 
...Séptimo : II. 870. 2. muere : II. 878. 1. 
...Oéfcavo : II. 917. 2. muere : II. 922. 2. 
...Séptimoen el fctfma: II. 143. 1.II. 150. 1.

II. 196. i. muere : II. 208. 1.
Clodofíuda , muger de Recaredo : I. 291. 2i I. 

301. 1.
Clodoveo, Rey de los Francos: I. 257. 2.1.

259. 2. '
Chimba » Mallorca : I. 38. 2.
Cíuniacenfes, ó monges de Cluni, vienen i  Efi 

paña : I. 486. 1.
Cneio Scipion : I. 84. 1. 1
Cobella Rufa, Duquefa de Sefsa : II. 326. 1. 
Cobos: I, 727. i.
Cocinero , que mató á un Obiípo : II. 3 3 3* 2* 
Colegios varios fe fuüdan: II, 283. 1.
Colon, defcubre la India occidental: II. 605 . 1.

muere : II. 606. r, II. 739. 1.
Colonias en Efpaña , qnales: I. 186. 2.
Coloquio de los Reyes de Francia y de Caftí- 
, lia : II. 437. i-
Colora , Capitán Francést. II. 513.1.
Coímnela: I. 178. 1..
Cometa fin paralaxi: II. 905.1.
Commodo , Emperador: 1.. 1931.-3.
Compañía de Jefus, aprobada : II. ,881. 2. 
Complutenfe Abad, dignidad de AftoTga: Ii 
, 321. 2.
Compofteila, Obifpal: I. 564.2- Cardenales allí:

I. 565. 1. Arzobispal: I. 588. 1. la fabrica 
del templo de piedra : I. 424. 2- confagrarr
ie : I. 427. 2. muchos Obifposde allí: I. JÓ3 .
1. rindefe á los Inglefes : II. 170. 2. . . /

Compurgación vulgar en Efpaña : I, 266. x. 
Comunidades en.Caftilla : II. .869.1.
Concierto fobre las Malucas : II. 875. 2, 
Concilios, en q u e  forma fe celebran: I.312.1.

en ellos no confirman los Emperadores: I,. 
298. 2. el Lateranenfe en tiempo de Inocen
cio Tercero : I. 690. 1.

Condes, nombre de gobierno temporal: I. 441..
2. los que regían las provincias :I. 205. 2. qué
eran en tiempo de Godos: 1.3o2.1. habíalos en. 
tiempo de la captividad: I. 419. 1. la cere-, 
monia para hacellos: I. 912. 2. : ■

Condeftabte, Comes ftabuli: I. 302. 1. el prime
ro que lo fue en Caftilla: II. 15 2. 2. en Fraa-r. 
cia menos que Gran Maeftre : II. 791. 1. 

Confederación, en que forma: I. 906. 2.
Conon , lo que dice de Mida : I. 15.1.
Confejo Real, fu principio : I. 761. x,. 
Conftancíá de un villano : L 176- i. - 
Conftancienfe concilio : II. 268. 2.
Conftancio, véxice A los Tyranos : í. 237* c*~

fa con Placidia : I. 240. 2. muere: I. .242. 1, 
ConíUntina ,.comofe.liampantes: 1. 751. x, . 
Conftantíno, fe rebela en Bretaña :.1.23.5. 2. 
Conftantinó Magno : I. 2x4. x, fus hijos: I,

„218. 2.
Conftantíno Paleólogo: II, 402. 2.
Confian ti no pía, le pierde: II. 402.’2. el primer 

concilio Conftantinopolitano: I. 225. 2.1. 296*
2. el fegundo : 1. 271, 1, muchos no le .reci
bían: I. 349, 2. el tercero , í 1:349. 1. 

Confianza (Doña) hija de DionyfioRey de Por
tugal : I. 8 >8. 1. muere: I. 889. 2.

Confianza (Doña) hija de Don Juan .Manuel: I.
907. 1 .1. 911.1. , t

Confianza (Doña) hija de Manfrédo Rey de SK 
cilia : I. 773. 2.1. 8x4. 2. , . .

Confianza (Doña) hija dé D, Pedro Rey de Ara* 
gon: II. 82. 2. muere en Catania : II, 92. 2. 

Conftanza (Doña) hija de D.Pedro Rey de 
Caftilla : II. xi8. 1. ;

Conftanza (Doña) hija de D.Ruy López Davales:

Conftanza (Doña) madre de D. Jayme Rey. de 
;Aragón: I. 857. 2.

Conftanza (Doña) muger de D. Alonfo el Sex
to : I. 518. 2*

Conftanza (Doña) muger de Federico Rey dé 
Sicilia : 1. 667. 2.

Confuegra, Confaburo : I. 6. x.
Confules, faltan en Roma : I. 267. 1.
Corbis y Orfua hacen campo : I. 107. I. 
Cordollaco , Obifpo de Braga : II. 107. z. 
Cordova, fundada: I. 1x6. 2. tomada por Cefar: 
. 1, 162. 2. filia del imperio de Moros ; 1. 395, 

2. tomada por ellos: I. 366. 1. por losChrif- 
tíanos: I. 009. 1. I. 731. 2. fus martyres: I. 
4x8. 1. guerras, y fin de fus Reyes: I, 477. 1. 

Coria, quitada á los Moros: I. 587. x. dada á Gu- 
-tierre de Solis : II. 448. 2. II. 466. 1. empe- 
. ñala : II. 467. 2.

Corona de Efpinas, una parte en Pamplona: I.
, 781, 2,

Coronados, 6 Cornados, moneda : II. 4. 1. 
Corporales de Daroca: 1. 742, 2.
Corito, Rey , el mifmo que Jano : I. 22. 1. 
Cortes , cuyos Marqueses fon cabezas de A gra

mo rite fes : II. 396. 1.
Cofmede Medicis: II. 272. 1.
Craon, hiere en París al Condeftable: II. 193, 2. 
Crafso, huye á Efpaña : I. 144. i;
Crotílde , muger de Ama) arico: I. 264. 1.
Cruz moftrada á Conftantíno: I. 214; 1.
Cruz en el templo de Serapis: I. 229, 2.
Cruz blanca , blafon de Francia : IÍ. .39Ó. 2. 
Cruzada: 1. 905. 2. quando fe dió á los muer

tos : II. 4x9. x. II. 551. 1.
Cruzados en Portugal ; lí. 405. n 
Cuenca , tomada de los Moros : I. 643. 1. patria 

de D. Andrés de Cabrera : II. 483. 1, 
Cypriano, Obifpo de León , fu fileno ; I. 532. I,.

D
Daciano, Prefidente de Efpaña /. I. 206. 2. 
Dagoberto, echa los Judíos de Francia.-.' I..307. 2. 
Dalmachio, primer Obifpo de Compofteila : I.

564. 3. - ' ■ (
Dalmacio * 6 Dalmao de Rocaberti': II. 154. x..

Da-
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Damafo , Papa: I. 222. 2.1. 225. 2. -
Dardano , hijo de Eíectra: I, 22. 2. ' ;
Daroca»los corporales: I. 742.2.
Davalos, fu. genealogía: II. 302'. i. II- 560. 1. - * 
David, Emperador de Trapisonda: II. 426. i- 
Decio, Emperador : 1. 199. 2.
Decretales, fu fexto libro : I. 870. 2. _ >
Delphin, el hijo mayor del Rey de Francia: II.

4 9 - I*Dciiderio, podrero Rey de los Longobardos: I.

Deííderio Vieneníé , quién eferíbió íu vida: I.
. 276. 2 .1. 306,1.
Deucalion, fe dixo Noe: I. 27. 1.
Deva , rio , pafa por Oviedo : I. 507. 1.
Dextro , amigo de San Gerónimo : I. 221. 1. 
Dezpuch, Maeftre de Móntela: II. ¡¡°3 * II*

418.1.
Diana y íu templo : I.26. 2.1. 34-1*
Didimo y  Veriniano: I. 235, 2- - >
Diego, Duque de Vifeo: II. 540.I.
Diego, Obifpo de Ofma, contra los Albígeníes: 

I. 681. 1.
Diego de Anaya, Obifpo de Cuenca: II. 271. x.

de Sevilla; II. 283.1. -*
Diego del Caftiíío , coronilla : II, 451. 3.
Diego de Deza (Fray): II. 872. 1.
Diego García de Paredes : II. 6S0.1,
Diego de Haro : I. 666. 2. hailafe en las Navas: 

I. 670 . 2. va al de León : I. 68 j. 1. muere: I. 
687. 2. otro de elle nombre:1.768.1. otro: I,; 
842. 1. otro, tio defte: I. 839.2. muere Pobre 
Algezira : I. 879. 1.

Diego Manrique, Adelantado de Cartilla: II, 149.
1.11.167.1.

Diego de Mendoza , de quien vienen los del In
fantazgo: II. 188,2, II. 197.1. otro defte nom
bre, Adelantado de Cazoria: II. 585. 2. otro,1 
Marques de Santillaua: IL 423. 2. II. 449. 2. 
otro, en la guerra de Ñapóles: II. 663. 2. II.
687.1. II.696. i.

Diego Pacheco, Marques de Villena : II. 463.
1. II. 482. 2. II. 547. 2.

Diego Pelagio, 6 Pelayo, Obifpo de Coropofteí- 
1 a : I. 566. 2.

Diego de Sandoval, Conde de Caítro : II. 279,
2. II. 343. 2.

Diego Sarmiento, Adelantado : II. .79. 1. otro, ' 
. Conde de Salinas: II. 509. l.

Diego de Silva, Conde de Portalegre: II, 542.2.' 
Diego Valera*. IL 358. 2. II. 369. 2. II. 384. 2. 
Diego de Vera: II. 532. 2. II. 795.1. II, 800,2. 
Diego de Vivar , hijo del Cid : I. 529, 2. 
Diezmos, dados á los Reyes en Cartilla : I. 796.

2.1. 879..2.1. 899. 2. en Francia: I. 911. 2. 
en Aragón :I, 553, 1.

Dio , cercada : II. 880. 1.
Diocleciano : I. 205. 2. renuncia el Imperio 1 I,

213.1.
Diomedes , vino á Eípaña : I. 29. 2.
Dionyíio , Conde de Lemos ; II. 54I. 2.
D.onylio , Papa, fu carta: I. 202. 2.
Dionyfio, Rey de Portugal ': L‘807.1. lu muger: 

I. 811. 1. fias hijos: I. 836. 2. es arbitro Juez:1 
. I. 872. I. muere :1. 908. 2.

Dionyíio, el Tyrano : I. 58. 2.1. 62.1,
Dionyüos, d Bachós, tres: I. 27.1, , i

Dobbio, matador de Athaulifo :1.239 a, 
Domiciano : 1. 186. 2.
Domicio Nerón : 1. 179. 2.
Domingo, que fe hizo ObífpodeBurgos ; Il„ 

101. 1. : ■ - .
Domingo (Santo) fundador de fu orden : I. 681.

2.1. 702. 2. canonizanle : I. 703.2, én Cartilla 
de efta orden los confefores del Rey: II. 14  ̂2.

Domingo, traydor: 1.635. 2. " -
Domingo de la Calzada (Santo): I. 571. 2, I

659.1.
Domingo de Silos ( Santo) : I. 518, 1. pueblo de 

fu nombre : I. 565. 1.
Dominico , Nuncio del Papa : II. 187. 2. : 
Dominico Capranico, Cardenal : IÍ.'411. 1. 
Donato , herege : I. 212. 2. otro , qué ¡nftituyá 

la vida monartiea : I. 279.1.
Dordux , Moro: II. 576. 1.
Dorothea (Santa) martyr : I. 214. 2.
Druíilano Rotundo, Gobernador : I.; 178. 1. 
Duarte , en Eduardo,
Dumienfe monafterio : I, 272,1. ■’
Duques , batían moneda : I. 302. 1. la corona 

que ufaban: II, 180. 2.
Durango, y en ella la feta de los Fratlcellos : IL

364.2. -
Dyofpoíis , edificada :I. 6j. I.

' E  • ;Eba, y Sifebuto hijos de Witiza :-I. 355. 2.I. 
356. 1.

Ebora , Arzobifpal : II. 881.2.
Eborico, Rey de los Suevos : I. 284.2. ■
Ebro, rio: I. 4. 1 .1. 14. 2. fu navegación: L 

594. 1. muda corriente : 1.147.1.. *
Ebura, en la Carpetania : I. 209. 2.
Ecdicio , Conde : I. 25 5. 2.
Eclefiaftica libertad, oprimida : II. 179.2. 
Eclipíe extraordinario : II. 883. 2.- 
Edriz , Moro : 11. 8 6 . 2. : 5
Eduardo, hijo del Rey de Inglaterra : I. 765.1. 

I. 787. I..
Eduardo , Infante de Portugal II. 8j8. 1. 
Eduardo , Príncipe de Portugal : IL 140. 1. fu- 

cede á fu padre : II. 328.1. fu fin : IL 351J1. 
Eduardo,Principe de Walia, ayuda al ReyD.

Pedro:'II. 102. 2, • ■
Eduardo, Rey de Inglaterra : II. 10: 2. II. 31. 2) 

mucre : II. 140. 1. . . .
Eduardo Doria, contra los Catalanes : I.894. i,J 
Eduardo de Menefes : II. 440. 2; ■
Egas , Portugués : I. 591.. 1 .1, 603. i; : 
Egica, Rey : I. 3 jo. a. muere: I. 353. r.
Egidio de Viterbo : II. 757. 2. II.1824. 2. ' '
Egilona , muger del Rey D. Rodrigo : I. 374. 1. 
Egira, cuenta de los Moros : I.371.2.
Egmon y Hornos, Condes jufticiados: II. 899.2. 
Elbora , hoy Talavera : I. 208. 2- , -
Ele&ra, hija de Atlante : I. 22̂  2. ■'
Elena (Santa ) madre de Conftantino : I. 205.2. 
Elipando , Prelado de Toledo : I. 402 . 2.
Elna , alíi matan á Confiante : I. 219. 1. otros 

fucefos . allí : 1.478. 2. II. 491.2..- : s
Elpidio „Prifcillianifta : I. 226.'2:.. ;
Elvira, hermana del Rey D.Alonfo el Sexto : Iy

535* *• ■■■• - ■’ ' m-'
Emanuel, hermano del: Rey D.Alonfo :el Sabio:'
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L 802. i. yerno del Rey de Aragón: 1.780.a. 

Einanuel, Rey de Portugal, nace; II. 460.1. fii- 
cede en el reyno: II. 588. 1. II. 624. 2. fu 

, carta al Soldán ¡ II. 726. x.
Emanuel Paleólogo : II. 25 5. 2.
Emeritenfe concilio: I. 329. 2.
Emiliano, Emperador: I. 200. 2.
Emperadores, dos iguales: 1. 192. 1. cómo fir- 
. man en los concilios : I. 298, 2.
Emperatriz, viene á Efpaña : 1.78 x. 2.
Empreftido , repartido por vecinos: II.. 179, 1, 
Emundo Cantabrigeníe; II. 152. 1.
Engracia (Santa) hallada : II. 177.2. íii templo 

en Zaragoza: II. 529. 2.
Enrique , Cardenal y Rey: II. 817. 1.
Enrique , Conde de Alba de Tifie: II. y08.1. II.

529.1.
Enrique, Conde dé Richemonda, Rey de Ingla

terra , y padre de Enrique Offcavo: II. 567.1. 
fu muerte : II. 783. 2.

Enrique, hermano del Almirante: II. 368. 2. pre- 
' fo : II. 383. *• librafe: II, 395. 1.

Enrique (Don) hermano de D. Alonfo el Sabio:
1. 707. 2. vuelve de Italia: I. 849.1. muere:
I. 872. i.

Enrique, hijo del Emperador Ricardo: 1,834. 1. 
Enrique, hijo del Infante D. Enrique de Aragón:
, II. 374. i.II. 4 7 7 - 1-
Enrique, Infante de Portugal, f  comete la nave- 
. gacion de Africa: II. 283. 2, la conquiíta de 

Africa : II. 345. muere: II. 434. 1.
Enrique Primero, Rey de Caftilla: I, 687. 2,ca- 

fafe: I. 694. 1. fu muerte: I. 697. 2.
Enrique, Conde de Traftamara: II. 50. 2. pafa a. 

Francia: II. 67. 1. vuelve con gente : II. 91. 
i.llamafe Rey:II-98. i.vencido;II. 104. 2. 
vence : II. 113. 1, muere : II. 143.1.

... el Tercero : II. 184. 2. toma el gobierno : II. 
198. r. envía embaxada al Tamorlan: II. 226,
2. muere: H. 233.1. ■ . . .

...el Quarto,fucafaraiento: II, 356. 2. defabre-
fe con fu padre: II. 356*1. fucede en el reyno:
II. 407. 1. cafa otra vez : II. 415. 1. habla 
con el Rey de Francia: II. 437. 1- defpojanle 
del reyno : II. 448. 1. fu fin : II. 492. 1.

Enrique Segundo, Rey de Francia , muere : II.
895.2. ,

... el Tercero, matanle : II.916. 2.

... el Quarto , abfuelto: II. 919. 1. fu muerte*. H. 
923. 2.

Enrique Oítavo * Rey de Inglaterra: II. 567. í.
. fu deshoneftídad: II. 877; 1. fus mugeres : II.

879. 2. muere : II. 880. 2.
Enrique , Rey de Navarra: I- 791.1. muere : I.

7 9 3 * I -Enrique de Aragón, Maeftre de Santiago : II.
246. 2. cafafe : II. 282. 2, préndenle : II.

. 286. 2. libranle: II. 297. i. cafa de nuevo: II.
361. 2. muere:II. 374- *•

Enrique de Guzman , Duque de Medinaíldo- 
nia: II. 462. 2. focorre á Alhama: II- Í4 7 * i-
otro *. i l 77 7* 2* „ , , , ,, , *Enrique de Lorena , fundador de Portugal: I. 8.
1.1.546.1.1.551.1.1.589.2.

Enrique de Villena: II. 218. 2. hacenle Maeftre 
de Calatrava : II. 233. 2. deponenle : II. 269. 

. 2. fu fin : II. 332. I.Part.  II.

Epiphanio, Obifpo Ticinenfé : I. 25 5.1. !
Era , genero de cuenta: 1. 165. 2.
Ermenegildo , Rey: I. 280. 1.
Ermigildo , Obifpo de Compoftella: 1.444.1. 
Ervafos, montes : I. 241.2.
Ervigio , Rey : I.347, 2. muere :I. 350.1. 
Efcalona, ríndela la muger de Don Alvaro de 
■ Luna: II. 404. 2. danla á Don Juan Pacheco: 

II. 468. 1.
Efcorial: II. 917. 1.
Esforcia, ayuda á los Angevínos:II. 200.2. mue

re:«. 294. 1. .
Efpaña, fe dixo Pania: I. 27. 2. fugeta al Pre

fecto del Pretorio : I. 217.2. exempta del Im-

Í)erio : I. 500. 2. íu lengua fe ufa en los privi- 
eglos: 1.7 72. l . en las otras eícrituras; I. 821.1. 
Efparto, y fu ufo: I- 33. 2- 

Efpongias benditas: I, 389.1.
Eflaruto de la Iglefiade Toledo:«. 888. 1. 
Eftella, fundada: I. 5 52.2. danla al Rey de Caf

tilla : II. 438. x.
Eltephania Manrique (Doña): II. 922. 2.
Eftevan , Obifpo Griego: x. 493. 1.
Eftevan Ulan (Don): I. 633.1. muere: II. 665. 2. 
Eftola , cubra hombros y pechos: I. 342. 1. 
Eftrangerias : «.. 179.1. «. 200. x. II. 2x6. x.
Effremadura, por qué fe dixo afi : I. 8. 2. 
Eudon , Duque de Guiena : I. 376. 2. Ais hijos:
- I. 390. 2.
Eugenio martyr (San): 1. 187.2. fu cuerpo halla

do: 1,612. 2.1. 620. 2.
Eugenio Quarto, Papa: II. 3x7. 1. huye de Ro

ma: II. 331. 1. deponenle en Bafiléa: II. 3 54.
1. acude á los de Aragón : II. 368. 1. muere: 
II. 380. 2.

Eugenio Segundo, Prelado de Toledo: I. 315.2. 
... el Tercero *. I. 322. 2.
Eugenio , tyrano : I. 229. 1.
Eulalias, dos: I. 207. 1. Ja de Barcelona fe trafi

lada : II. 18. 2.
Euphímio, Prelado de Toledo : I. 298. 2. 
Eurico, Rey : I, 252. 2.
Eurofia , virgen : I. 465. 2,
Eufebio, Obifpo de Barcelona, depuefto: I. 

308. 1.
Eníebios Ceíarienfes , dos : I. 224. i.
Eutarico , Rey: I. 262. 1.
Euthychiano, Papa: I. 203. 2.
Evancio, Arcediano de Toledo : L 389. 2.'

F
Fabio Máximo (Quinto) el Dictador : I. 86. 3.
... el Emiliano : I-127. x.
Fabricio Colona : II. 719. I-
Facundo-y Primitivo, martyres: I, 194.1.
Fadrique , eftá en Federico.
Tartanes , ginetes de Africa : II. 181. 2. 
Farraquen , Señor de Malaga: 1.866. 2.
Fatima, muger de Albo hacen : II. 24. 1.
Fauffa, muger del Gran Conftantino : I. 218. x. 
Favila , hermano de Recefuíntho: I; 3 54. 2. 
Favila, Rey: I* 3 8 9* >■  , „  ,  . r
Federico, el Almirante : II- 361, 2. II- 376.2. II. 

383, 1. II. 428, 1.
Federico , Conde de Traftamara :«. 246.1. 
Federico, Duque de Arjona: II. 308. 1. prén

denle ; II. 310. i„
7 ------  Fe-Cccccc
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Federico, Duque de Benavente: II. i8j. i. 
préndenle: II. 207. I.

Federico , Emperador , fucefor de Alberto: II; 
3 54.2. cala con Doña Leonor Infanta de Por
tugal : II. 39). 2. ÍI. 398. 2.

Federico , hermano del Rey Don Aloníb el Sa- 
bio: I. 80 j. 1.

Federico »hijo del de Alba: II. J72*1* í^j.2.
Federico, hijo del Rey D. Alonfo el Onceno; II.

28. 1. II.48. 1. matale fu hermano: II. 7 3* 2* 
Federico , hijo del Rey de Ñapóles: II. 478. 1. 

II.528. 1. fucedeene!reyno:II. 631. I.def- 
pojanle del: II. 669. 1. íu fin : II. 721. 2. 

Federico , hijo del Rey de Sicilia , y Conde de 
Luna : II. 247. 2. II. 2 jo. 2. huyeá Cartilla: 
II. 313. 1. fu fin : II* 330. 1.

Federico» Rey de Sicilia: I. 8ji. i. vencenle: 
I. 861. 1. liacenle Duque de Athenas: I. 895. 
1. fu muerte : II. 14. 1.

Federico, el Simple, Rey afimifmo de Sicilia: II.6j. x.
Félix , Papa , el Tercero : II. 2 jo. 2;
...el Quinto : II. 354. x.
Feliz y Cucufato : I. 207. 1.
Feliz, Fortunato y Archíloco: I. I9J. z.
Feliz , Obifpo de Urgel: I. 402. 2.
Feliz , Prelado de Toledo : I. 3 52. 2.
Fermín (San) : I. 180. 2.
Fernán Alvarez de Toledo, Señor de Valdecor- 

neja: II. 316. 2.
Fernán González, Conde de Cartilla: I. 453. x.

1. 457.1. prefo : I. 459. r. muere : I. 461.2. 
Fernán Sánchez » hijo del Rey de Aragón: I.

790. 2.
Fernando» Abad de Covarruvias: I. 800. 1. 
Fernando, Duque de Berganza; II. 496. 2. otro, 

jufticiado : II. 541.2.
Fernando , Duque de Vífeo: II. 460.1. muere: 

II. 468. 2.
Fernando , Emperador : II. 892.1. II. 897. 2, 
Femando, hijo del Rey Albohacen : II, 446. i'. 
Fernando, hijo del Rey de León, muere: 1.687.2. 
Fernando, nijo del Rey de Mallorca : I. 878. 1. 

muere: I. 897. 1. fu muger : 1.895. 1. fu hijo; 
quien : II. 897. 1.

Fernando ( Don ) Infante , abuelo del Rey 
Carbólico : II. ijo* 1. Duque de Penafiei: 
II. 180. 2. cafare : II. 202. i. gana á Anteque
ra : II. 254. 2. hacenle Rey de Aragón : II. 
263. 2. fu muerte: II. 275. x.

Fernando, Maeftre de Avis:II,345.2. muere:II.
370. 2. fus liuefos : II. 482. i, ■ '

Fernando, Marques de Tortofa:II. 36.1. II. 72.
2, fue muerto: II. 92.1.

Fernando, poñrero Principe de Salerno: II. 56j. 
2.II. 781. t.

Fernando , Portugués y Conde de Fíandes: I. 
670. 1.

Fernando (Don)Rey de Cartilla, el Primero:
1.489,1.

... el Santo: 1.698. i. cafafe : I. 705. 2. es Rey 
de León : I. 723. t. muere : I. 758. 2. fu efc 
pada llevaban á las guerras: II. 242. 1.

... el Quarto , nace: I. 830. 2. fucede en el rey- 
no : I. 8í2. 1. cafafe: I. SjSi 1.1. 8 5 j. 2. fii 
condición: I. 877. t. muere:I. 886. 2. 
elCathoüco, nace: II. 398. 2. juranle : II,

434. 2. hacenle Rey dé Sicilia : II. 459; j. 
Rey de Cartilla: II. 493.1, toma, á Granuda: 
II.’596.1. fale de Cartilla: II. 747. 2. vá áÑa
póles: II. 748.1. vuelve: II. 765. 2. fu muer- 
te.II. 862.1. :

Fernando, Rey de León : I. 622. 2 .1.628. 2* I.
644. 2. muere: I. 653. x. :

Fernando, Rey de Ñapóles : II. 368. 1. cafafe: 
II. 374- 2- fucede á fu padre; IÍ. 420.1. mue
re: II. 614. 2.

Fernando » Rey, fu nieto • II. 502. t. II.610. 2
II.620.1. J ‘

Fernando , Rey de Portugal: II. 104. i. cafafe: 
II. 12 j. 1. muere: II. 153. 2.

Fernando de Alarcon: II. 498. 1.
Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba: 

II. 911.2.
Fernando de Aragón (Don) Duque de Calabria;

II. 669.1. II. 674.1,
Fernando Caftrioto: II* 430. 1.
Fernando de Cartro ¿ fe pafa á los Moros : I. 

637. 1. llamanle : I. 647. 2. otro defte nom
bre , hermano de Doña Juana de Caftro : II. 
57. 2. muere : II. 137. 1. otro, Portugués, 
Embaxador: II. 289. 1.

Fernando de la Cerda (Don) Infante : I. 784, 2.
1. 794. 2. fu muerte : I. 800.1.

Fernando Emanuel , Señor de Villena: II. 44.
2. muere : 11.^8.1.

Fernando de Heredia» Prelado de Zaragoza: 
II. 221. 2.

Fernando Pulgar: II. 475. 2. e/cribe la hifto- 
rla del Rey D. Fernando : II. 526. 2. 

Fernando de Robles: II. 300. 2.
Fernando Sandoval: IL 407. 2,
Fernando de Silva» cuñado del Arzobiípo Te

norio : II. 223. 1,
Fernando Talavera, el íanto: II. 541.1. 
Fernando de Tovar, tala las marinas de Ingla

terra : II. 137.1.
Fernando de Villalobos (Don) Maeftre de Ca-r 

latra’va : II. 205. 2. . ;
Fernando de llleícas ,frayle: II. 177. 1. otro. 

Alférez : II. 708. 2.
Fernando de Zafra, Secretario: II. 593. 2. 
Ferrer, primer Obifpo de Valencia : I. 737. 2. 
Feudo de Ñapóles : II. 368. 1.
Fíefta del Triumpho de ía Cruz : I. 677. x. 
Fítero, monafterio de Pifuerga s.:I_ 624. 2. otro, 

en Navarra : II. 9.2.
Flandes , renunciada:.II. 892.1.
Flavio, prenombre ufado entre los Godos : I. 

302. 2.
Flavio Clemente , muerto : I. 187. 1.
Fle&io, Capitán de Coimbra : I. 749. x.. 
Florencia, fe conjuran en ella contra los Me- 

dices : II. 5 22. 2. el de Aragón los hace guer
ra : II. 380.1. íugetanlalos Medices:II, 876,2. 

Florentina (Santa) fu cafa en Ecija: I. 300. 1. 
Formiañb de Cicerón: II. 700. 1.
Fortunadas islas, 6 Canarias: II. 40. i„H. 201. 

1. II. 277. 2.
Fox (Conde dé) vino á Algezira :11.3o. 1. jun- 

tafe con e! Ingles: II. 67.2. pretende el reyno 
de Aragón: II. 210. 2. toma á Calahorra: II. 
4 5 r* 2*

Fraga, antes Galilea Flavia: I.594. 2.1. 6to. 2.
/ Fran-



Gaon , Judio , muerto: II. 439. 2. 
Gaona : II. 10. 2

TABLA GENERAL.
FKwccfes,rotos en Hungría: II. 215. 2. llaman- 

fe Salios: I. 233. 2, fu reyno dividido; I.
; 27o, 1.
Francifca Rofa ; II. 5 29. 2.
Francifco (San) viene a Efpaña: I. 703. 1, dos: 

frayles íuyos muertos en Granada:II. 217.1. 
Francifco , Duque de Bretaña: II. 530. 2. 
Francifco el Primero, Rey de Francia : II. 855/ 

i.II. 860. 1. préndenle: II. 872. 2. muere:
II.886.2.

Francifco Alvarez, va al Prefte Juan: II. 838. 1. 
Francifco de Borgia ; II. 604. 1.
Francifco de los Cobos : I. 727. 1.
Francifco Esforcia: IL368. 1. yerno de Philipo 

Duque de Milán : II. 379. 2, II. 410. I. 
Francifco Gerónimo Simón: II. 924.1.
Francifco de Navarra (Don), Arzobispo : II/

897.1.
Francifco PereJlos , Capitán : II. 68. 1. II. 

134. 2.
Francifco Phebo, nace : II. 454. 2. II, 512. 1. II.

530.1. Rey de Navarra: II. 531.1. mucre :H.
S39-.2-.'. _  ;

Francifco Picínmo : II. 342. 2.
Francifco de Roxas, Enabaxador: 11,758. 1. 
Francifco de Toledo , Cardenal *.11,919. 1. 
Francifco Ximenez, Cardenal: II. 61 j .  2. pafa 

á Africa: II. 785. 2.
Franco »jurifta : II. 307. 1. II..323.1.
Franta , Rey de los Suevos : IL 250. 2. 
Fredegunda , ó Fredegunde , combleza de Chil- 

perico : I. 274. 2.1. 276. 2.
Fredoario , Obifpo de Guadix : I. 389. 2. 
Fregofos , echados de Genova: II. 324. 1. 
Fruíhiofo , Augurio , Eulogio martyfes : I.'
• 202. 2.
Fruela, óFroyla, hermano de D. Alonfo el1 Ca~ 

tholico : I. 393. 2. otro , hijo del mifmo Don 
Alonfo, aparta los cafamientos de los clérigos: 
I. 395. 2. fu fepultura : I. 397.. 2. otro , Se- 
gundo-defte nombre: I. 444. 2.

Frumario, Rey de los Suevos : I. 25 2. 2. 
Fuente-Rabia, cercada de Franceíes: II. 509. r. 
Fuentes, ó ojos de Guadiana : I. 6. 1.
Fuero juzgo: I. 313. 2. de Sobrarve : I. 440. 1; 
Fulgencio , Obifpo de Ecija: I. 287. 2. fu cuer

po hallado, y fus eícritos: 1.300:1,
Fulvio Nobilior (Quinto); I. 118.2.

G  ' : \
Gaeta , tomada por los Angevinos : II. 294. t. 

por los Aragonefes*. II. 336. 2. 340. II. 2. por 
el Gran Capitán: II. 709. 2.

Galba, Preror: 1. 121. 2. Emperador :X 182: r. 
Galbo , Efpañol: I. 89.1.
Galeazo , Duque de Milán, tomaáBoloña: II.

255. i, matanle: II. 516. 2.
Galerio , Cefar: I. 205. 2. muere: I. 213. 2, 
Galicia, dividen fus obifpados: I. 273. t. 
Galindo , Capitán : II. 427. 2. II. 449* *■
Galla Placidia, muger de Eucherio : I. 238.1.; 
Gallieno, Emperador: I. 200. 2.1. 202. 2. 
Gallo , Cefar, hermano de Juliano : I- 219. i .  
Gallo, Emperador: I. 200.1, /
Galfuinda y Brnnechílde : I. 274.1.
Gamboinos, bando de Vizcaya í II. 468. t- 
Gante f rebelada : II. 881. 1. ■ ■ )

Parí. IL

Garci Alvarez de Toledo, Señor de Oropela:
II. 286. 2.

Garci Fernandez , Conde de Caftilla; I. 462.1. 
Garci Lafo, Privado del Rey : I. 901. 2.1. 906.
. 2. hacenle Chanciller: I. 908. 1. matanle: I.

913.1. otro , poeta *. II. 220. 1. II, 879. 1.
Garci Tafo Carrillo , cuya muger tomó el Rey 

D. Pedro : II. 8t. 1. *
Garci López, Afilíente de Toledo : II. 473.-1. 
Garci López de Padilla , Maeítre de Galatrava:

I. 864. 1. otro, Maeitre también de la mil- 
ma orden : II. 561. 2. muere : II. 562. 2.

Garci Manrique , Adelantado de Caftilla, II. 
48. 2.

Garci Perez de Vargas, Toledano: I. 75 5. 2.1.
7 5 7- i-.

Garci Ruiz de Azagra, muerto: I. 802. 2.
Garci Sánchez, Rey de Navarra: I. 448. 2, 

muere: I. 460. 1.
Garci Ximenez, primer Rey de Navarra : I. 

438. 1.
Gárcia ( Don) y Don Fernando , acufan á fu 

madre: I- 484.1.
García, poftrer Conde de Caftilla , muerto I, 

482. 2.
García, R e y  de. Galicia, hijo de Don Fernando 

el Primero :I. 513-2. muere en Ja prifion -. I. 
529. 1.

García , Rey de Navarra , y hijo de D. Sancho 
. el Mayor : I. 489.1. matanle : I, 499. i.otro, 

Rey de Navarra : I. 597.1. muere de caida de 
un caballo : I. 616. 1.

García, Rey de Oviedo: I. 433. 2.,
García Aznar, Conde de Aragón: I, 438. 2. 
García Heredia, Obifpo de Zaragoza : II. 257.2. 
García Hifpano , fobre las Decretales : I, 890. 1. 
García de Loayía : II. 911. i. II. 920. 2;
García Manrique , Conde de Caftañeda : II.

419. 1. ■
Garda dcMeneíes; Obifpo de Ebora:II. 540. í. 
García Oforia , Obifpo de Oviedo y de Sevilla:
; II. 365. 2.
Garcia de Toledo , hijo del de Alba : II. 400. 1.
. otro, muerto en.los Gelves: II. Soo. 1. 
Gargoris , Rey : I. 30. t.
Garfendis, Señora de Beame : I. 638. 2.
Gafpar Coliñi, Almirante: II. 893. 2.II. 903.2'. 
Gafpar Contareho , Cardenal : 1I. 882. 1.
G a fp a r  de Quiroga , Cardenal*. II. 919. i- 
Gafton, que murió en la de Ravena :1I, 530. 2. 
Gafton de Beame : I. 839. t.
Gafton de Fox : II. 288, 2. fu muger II- 530. 

1. mató á Doña Blanca: II. 43 *̂ *1 fu muer
te : II. 476. 1. fu hijo del mifmo nombre : II. 
454. 2. muere : Ií. 470; 2.

Gatas (cabo de):I. 4. 1.
Gaufredo, monge, hiftoriador: I. .5 2 5.2.
Gelves: II. 650. 1. II. 800. 2.
Gemes, hermano de Bayacete : II. 536, 2.- II. 

620. i.
Genadio, Obifpo de Aftorga : I. 3 2 2 i . - 
Genealogía de Ervigio: I. 356. 1. de; Carlos Rey 

de Ñapóles : II. 103. 2. de los Gúzmanes : I. 
847. 1. de los Borgias : II. 604. i.-de los Dû  
ques de Alba:II. 802.Í. H. 912. 1. de los Da- 

Cccccc 2 va-
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valos: II. 688. 2. de los Sandovales: II.714. 
2. de los Medices: II. S70. 2. de los Señores 
de Batres: 1.220.1.

Genova , fe alborota : II. 906. 1.
Genferico , Vándalo : I- 242. 2.
Geríones : 1.16. 1.1. 26. I.
Germana , mugcr del Rey Catholico: II. 530. 

2. II. 729. 2. II. 736. 2.
Geroncio, Conde : 1. 237. 2. ■ _ -
Gerónimo (San): I. 221. 1. fu ordén fe fonda: II. 

132. i.'dividefe en dos : II. 301. I* fu monaf- 
terio en Madrid fundado : II. 425.1. 

Gerónimo Oforio : II. 9 10- 1 *
Geíáleyco, Rey :I- 200. 2. quien le fucedió: I. 

261. 2.
Gibraltar , V. Heraclea. ^
Gijon , apellido de los primeros Reyes de León;

L385. 1. abatenle: II. 212. 1.
Gil Boca negra, Almirante : II. 25. I. II. 71. 1. 
Gil Carrillo, ó Alvarez , Prelado de Toledo : II. 

14. 3. hacenle Cardenal: II. 54.1. muere: II.
108.2. _ ■

Gil Carvallo, Maeftre de Santiago : II. 90. 2.
Gil Muñoz, Antipapa: II. 291. 2. renuncia: IL

305.2.
Gilayro, Moro convertido: II. 318. 2.
GUimer , Rey de los Vándalos: I. 268.1. 
Ginovefes , dan una fuente de oro ai Rey Don 

Alonfo : II. 368. 1. á ellos un plato de efme- 
ralda: I. 610. t.

Girifenos, quienes eran:I. 143. 1.
Girona fundada: I. 16. 2. cercanía : I. 827. 1. 

cercan á la Reyna dentro de ella : II. 436. 1. 
cercada de Francefes: II. 458. 2. entrégale: 
II.464. 2. recobrafe: II. 474. 1. los herede
ros de Aragón fe intitulan Duques della: II.

■ 49.1. Principes: II. 265. 2.
Gíicerió, Emperador: I. 254.1.
Goa , ganada: II. 795. 2.
Godos, pueblan en Mefia: I. 224. 2. fu origen y  

coftumbres : I. 234. 1. Oílrogodos, y Vifogo- 
dos : I. 234. 2. entran en las tierras del Im
perio : I. 238. 2. tratan de rebelarfe contra los 
Moros : I. 377. 2. como alzaban á los Reyes: 

-II. 308. 1. fu rezo aprobado : I. 505. 1. mu-? 
dado : I. 538. 2. los caracteres y letras mu
dados : I. 540. 2. dicciones Góticas etv la len
gua Caite llana : I. 235. I. -■ >

Goleta , perdida : II. ‘906. 1.
Gómez (Don) Conde de Candefpína : I. 575. 2. 
Gómez, Conde de Gormaz, muerto por él Cid: 

1.501. 2.
Gómez Carrillo : II. 81. 1.
Gómez de Figueroa , Conde de Feria : II.

518.2.
Gómez Manrique . Prelado de Toledo:II. i 03. 

1. muere: II. 137; 1.
Gómez de Porras, Prior de S. Juan: II. 95. 1. 
Gómez de Solis, Maeftre de Alcanrara : II. 

422. 2.
Gontroda , madre de Doña Urraca :I. 608. 1. 
Gonzalo (Don) primer Arzobifpo de Toledo: 

I. 649.1.
... el Segundo , que fue Cardenal: I, 800.1.
■ ... el Tercero : I. 861. 1.
Gonzalo i hermano de Doña Leonor Reyna de 
' Portugal: II; 159. 2.

Gonzalo , Obifpo de Segovia, gran jurifta : II: 
190. i.

Gonzalo de Atienza, Privado de Don Alonfo el 
Sabio: I. 793. 2. ;

Gonzalo Beteta: II. 536. I.
Gonzalo Chacón , á quien dieron á Caíarrubios: 

II. 464. I . ■
Gonzalo Fernandez de Cordoya : II. 593. 2. H;

571.2. pafa á Italia: II. 622. 2. llamanle Gran 
Capitán: II. 627. 2. vuelve á Efpaña: II. 65 2. 
2. á Italia : II. 663.1. vence á los Francefes: 
II. 693. 2. II. 709. 1. muere: II. 862, 1. 

Gonzalo Mexia, Maeftre de Santiago: II. 98. 
1. otro , Adminiftrador de aquel maeftraz-, 
go: II. 287. 1.

Gonzalo Plzon:I. 563. 2.
Gonzalo Sanabria, hijo de otro Sanabria : II. 

195. 1.
Gordianos, Emperadores : 1 .197* 2.
Gorgonides , islas : I. 55. x.
Gofuinda, Reyna: I. 271. 2.1. 277. 1, muere:

I. 294. 2.
Gotor, criado de D. Alvaro de Luna: IL 401.1. 
Gotor, linage: I. 722. 2.
Gradan de Sefe, Alcayde: II. 466. x.
Graciano, que fe-rebeló en Bretaña : I. 235. 2. 
Graciano, Emperador : I. 225. x. fue muerto: I. 

226. j.
Granada , de donde fe dice: II. 544. j. fu def- 

cripcion: II. 591. r. principio, y caufa de ha- 
celle guerra: II. J44. i¿ quando la fitiaron:
II. 590. 2. tomada : II. 596. t. pocos en ella 
de generación de Moros, y fus rentas: II. 592;
I. principio de aquel reyno : I. 741. 1. 

Grandes , forma de hermanarfe : I. 906. 2. 
Gregorio Séptimo, Papa:I. 518.1. loa al Rey

Ramiro :I. 508. 2.
... el Nono : I. 703. 2.
... el Décimo , quita el Imperio á D. Alonfo el 

Sabio : I. 796. 2.
... el Onceno: II. 126. 2. pafa la filia i  Roma:

II. 136. 1, muere : II. 142. 1.
... el Duodécimo : II. 234. x. renuncia: II. 272.1. 
... el Decimotercio : II. 903.1. II. 912. 2. 
Gregorio Magno , amigo de San Leandro: T.

283.1. fus cartas : I. 299.2. ■£
Güadalaxara, dada á la Duqueía de Alencattre: 

II. 1 75. 1. cortes famofas en ella: II. 178. 2Í

3uitanla á D. Diego de Mendoza: II. 427, 2. 
an las tercias della al Cardenal Don Pedro 

. González de Mendoza: II. 449. 2. , 
Guadalquivir: 1. 5. 1.1. 6.2.
Guadalupe , fe da á los monges de San Gerbni- 
, mo : II. 171. 2. II. 181. 1., acuñan fu plata pa

ra la guerra: II. 158. 1. hálláfe aquella Ima- 
. gen: I.300. r. ■ .
Guadiana , fus ojos: I. 6.1.
Gualtero Brenna : I. 895, i. : ■
Gualves, luquifidor: II. 527.1. otro , predica

dor fedíeiofo: IT. 434. 2. > -
Guardia (la) y fu Obifpoayuda al Rey dé 

Cartilla : II. 156. 2. r ' ; t 1 - :3
Gudefteo, Obifpo de CompofteNa: L 509,1. Í3 
Gudefteo , Obifpo de.Oviedo : I. 472.1, - • i, ¡ > 
Giiernica, fu árbol en Vizcaya: II. 8.1. ;.3
Güerva , rio: I. 81. 2. J
Guerra de Alemaña:IL885 .2.Cantábrica:!. 168.2.

. . . ci-
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civil: I; 15 4. 1. de; Italia entre Mantua ySa- 

'̂ boya-: II.925. 1 .de Numaacia;1. 117. i.de 
Portugal ? ÍI. 909. 2. Punjca primera ; I. 68.
1. fegunda; I. 80. a. Sagrada , yfuocafion; I.
5 4 8 .1 . • ■

Guido, Cardenal y Legado: II. 75. 2. II. 82. 2.
II. 85.2. fegunda vez viene áEfpaña; II.

■ 129. t.
Guido de MonforteI. 834. í.
Guidon, Rey de Jerufalem : I. 6 j 2. 2. ;
Guillelmo de Croy: II. 866. .2.
Guillen, Cardenal y Legado : I. 905.. 1. II.

71. 1. ; . •
Guillen, Duque de Athenas , lujo del Rey 

de Sicilia : I. 895. 1.
Guillen Galvan, jurifta : I. 850, 1.
Guillen González , Capitán de León,.y fu ef- 

jfuerzo : I. 467* ?■
Guillen Jordán, Conde de Cerdania : I. 5 23.; 2. 
Guillen de Moneada, Señor. de Reame :L 720.
L 2. otro„aíi llamado ; II. 154. 2.
Guillen Perez , primer Obifpo de Lérida: I.
; 610. 2.

Guillermo de Monferrat: II. 409. 2. :
Guillermo Nangiaco, coronilla :I. 678,1. 
Guimaranes, Araduca :I. 590. 2. .
Güila (Duque de) muerto: II. 897.-1. á fu: hijo 
. mata el; Rey: II. 916.1. i
Gulfando, fus toros : I. 149. i . 1. 159. 2. 
Gundemaro , Rey: I. 302. 2,
Gunderico, Prelado de Toledo : I. 35 5. 1. 
Gunderiqo, Rey de los Vándalos : I.236, 2.1 

muere : I. 242. 1. , .
Gündefindo , Obifpo de Compoftella: I. 444., 1. 
Guítio González : I..444. 2. I
Gutierre , Prelado de Toledo: 1.7 59. 2. otro, aíi 

llamado: I. 8 3o. 1.1.902. 2.
Gutierre de Cárdenas ¿prometenle á Maqueda: 

11. 464. 1. - ’ ;
Gutierre de Carvajal (Don) Obiípo de Piafen- 

cia: II. 871.-2. ' ■ r
Gutierre de Cáftro (Don): I. 628. i: fu cuerpo 

defenterrado : I. 629.,' i.,- 
Gutierre de la Cueva, Obifpo dePalencía: II.

433- 1 - *

Gutierre Fernandez de Toledo : II. 77. 2. 
Gutierre. Gómez de Toledo (Don) daule a Al- 
. ba : 11, 313. 1. de Palencía le trasladan á Se

villa: Ii. 355. 2. de (pues 2l Toledo : II. 365.
2. fu muerte : II. -37,8.: 1,

Gutierre de Sotomayor , Maeltrc de Alcántara: 
II. 323. 1. II. 334'2.

Gutierre de Toledo,Prior de S. Juan: II.75.. 1. 
Gynellas, las islas de Mallorca : I. 38. 2*

h  V ; -
Habla de los Reyes de Francia y de Caítilla: 

II. 437. 1.
Halcón , Saguntino: I. 80. 1.
Hambre Caíagnrritana: I. í 5 2. 1. .1
Hannoñ,. fu navegación .53, 2. deílierranleí 

I. 57. 2. Otro, va á Sicilia: I, 62. 2. matante: 
I,.64.72. otro, a quien venció Lu¿latio:1. 70.1. 
otro , que decía entiregafen á Aníbal : I., 79. 1 ■ 
otro , hermano de AníbalTí* 82. 2. otro , J, 
95. 1.1. 104. 2. . , ¡ ,

Hariza, fe dixo Arci: II. 308. i,. ; ; . .,1

Haro, fundado : I. 636.1. fu Conde hecho Coii- 
deftable : II. 480. 1.

Heliogabalo , Emperador : 1 .196. 1,
Helladio , Prelado de Toledo: I. 310. 2.
Hellene > fundada : I,- 29.1.
He racle a , Gibraltar : I. 4, 1.1, 28,, 1. tomada 

por [os Moros: II. 5. 2. cercanía los, nueítros 
II. 44. 2. tomáronla : II. 437. 1.

Heraclio, Emperador :.I. 304. 2.1. 306, 2. 
Hercúleo , eftreeho de Cádiz : I. 4. 2,
Hercules, hijo deAmphitrion : I.;2S. 2. templo.

de Hercules : I. 21. 2.1. 34. 1.1. 42. 2.
Hercules Libyo : I, 18. 2.
Herma, promontorio : I. í 1. 2.
Hermano muerto por fu.bermano.: I. 149. 2. 
Hermemberga , Rey na : I. 303. 2.
Hermenegildo, Rey y martyr. En. Ermenegildo 

eftá.
Hermenerico, Rey de los Suevos: I. 236.2. mue

re : I- 243. 2.
Hermengarda, Vìzcondefa deNarbona: 1.621.2. 
Herodes Agrippa : I. 177. !. .
Hefpero, Rey ; I. 21. 2.
Heterio, Obifpo de Ofma, contra Elipando :I. 

403. i.
Hiaya , Rey de Toledo, :,I. 522.2.
Hieron , Rey: I. 69. 1.
Hierotheo : V. Ierotheo..
Higínio , liberto : L 173. 2.
Hijas , excluidas de la corona de Sicilia : II. 14.

I. Ítem de la de Aragón : II. 276. 1.
Hijo , que por fu padre fe ofrece á la muerte:

II. 6;. 2. . .
Hilario., Papa : I, 2J¡ 1.2.
Hilderico , Conde de Nitnes : I.332. 2.
Hilduara, muger de Gundemaro : I. 304. 2.
Himlice, muger .de Anibai : L 76. 2. muere : I.

90.1.
Himilcon , hermano de Hannon : I. 50. 2. otro, 

hijo de Bomilcar : I. S9. 2.1. 90. 2.
Hineílrofa, tío de Doña-Maria de Padilla : II, 

jt. 2. II. 63. 1.
H‘rmio , monte : I. 170.. 1.
Hifpalenfe concilio contra los Acephalos : 1. 

30S. 1.
Hifpalo , Rey : I. 20,1. .
Hifsem , Rey de Cordova : I. 462. 2,
Homar , Mirainamolin: I. 385.1.
Honoriacos Soldados:.!. 236. 1.
Honorio i Emperador : I. 230. 1. fus mugeres: I. 

238. i.fu defeuido :I. 238. 2. fu muerte: I. 
242. 2. : . .

Honofca, ciudad : I. 87.1.
Hormifda, Papa : 1. 262.2.
Hormiíga., mónafterio : I. 322.' I.- 
Hornos-, Cpnde. V. Egmon; :
Huelgas, monafierio: 1.667. 2. otro : L 905.1. 
Huelma , Onova II. 348. t.
Huertos de las Hefperides.: L $4- *•
Huefca, ganada de Moros : I. 5 54.1* Uníyer- 

fidad en ella: I, 146. i. :I. 58.. 1. ;
Huete, dada á la Duquefa de Alencaftre : II. 

176. 2. quitanla i Lope de Acuña : II. 516; 
2. huye á ella Fernando de Catiro ; I. 633. 2. 

Hugo Candido , Cardenal : I. 505. 1. otro Hu- 
. go , Cardenal que compufo: las concordan

cias : I- 744. t- TT
Hu-
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Hago Carbolayo, Ingles í H. 9$. 2. II. 98; 1.
II. 107. 2.

Hugo Cervellon, Prelado de Tarragona, muer
to : I. 639. 2.

Hugo Rugier , Conde de Pallas ' II. 436.1. II.
445.1. II. 478. 1.

Humberto, Cardenal: 1, 592. 2.
Humberto , Delpbin : II. 49. 1.
Hunerico, Rey Vándalo : I. 244.1.
Hunnos, en los montes Rípheos: I. 244* 2» 
Hybridas, qué gente: 1. 110.2.

I
Iberia , ciudad: 1. 14. 2.
Ibiza, tomada: 1.37. 2.1. 145. 2.1. 728.1. 
Idania la vieja, antes Igedítania: I. 332. 1. 
Ierotheo , maeftro de S. Dionyíio: I. 180. 2. 
Ignacio de Loyola (San): II. 870.1.
Ilefcnfo (San) fu vida: I. 325. 2. fu cuerpo fe 

halla: I. 587. 2.
Illelcas, le da á la Iglelia de Toledo: I. 642. 1. 
IUiberritano concilio : I. 216, 2. 
litara, ojo de Granada : II. S7i 2.
Imagen de la Peña de Francia : II. 247.1. 
Imperio , no íe divida : I. 488. I.
... el de Occidente, caído: I. 253. 2.
Incibilis , ó Incibile, Chelva: 1. 90. 2.
Indias Occidentales: II. 605. 1.
Indicciones, quando comenzaron: I. 216.2. 
Indulgencia, dada álos Portuguefes: II. 34?' 2 .

otra , que concedió Paulo Segundo: II. 468.2. 
Ines de Caftro (Doña): 11.35. 1. matanla:II. 

64. 2.
Infantazgo, dado al Marques de Santillana: II.

469.1.
Infante con dos cabezas : II. 30. 2.
Ingíefes y Francefes, fe hacen guerra., y por 

qué: I. 911.2.
Ingunde, muger de San Ermenegíldo : I. 280.

1 .1. 226. 2. muere: I. 287. 2.
Inocencio Primero, Papa , efcribe á el concilio' 

Toledano: I. 231. 1.
... el Tercero : I. 094. 2.
... el Seteno : II. 229. 2..
... el Ocfavo: II. 560, 1.
Inquifidores en Caftilla : II. 526. I.
Inlignias de los Reyes de Oviedo: I. 384. 2. 
Interina , libro : II. 887. 2,
Inundaciones de ríos: II. 147. I.
Iñiga , muger de Garcia de Navarra : I; 438.2. 
Iñigo Davalos: II. 298.2. mucre :II. 560. 1. 
Iñigo de Guevara: II. 298. 2.
Iñigo Manrique Obifpo de Jaén , y de Sevilla:

II.538.2.
Iñigo Mendoza : II. 360. i.hacenle Marques de 

Santillana: II. 377", 2. fu hijo,Conde deTendi- 
Ua : II. 415. 2. hallóle en eí concilio .de Man
tua: II. 426.1, haeenle Atcayde del Alham- 
bra: II. 596. 2. II. óio. 2. otro , Duque del 
Infantado: II. 571. 2.

Iranzu , Condeftable: II. 422. 2. matante: II:
480. t.

Irene , virgen de Portugal: I. 325.1.
Iria Fiavia', el Padrón: I. 406. 1. fu Obifpo fuf- 

renta á los demas: I. 375. 2. los Obifpos de 
allí: I. 406. 1, trasladante á Compoftella: I.
407-1-

Ifabel, combleza del Rey D. Fedro de Cañifla: 
II.85. otra, hija del mifmo, y muger del 
Conde de Cantabrigia : II. 118.1.

Ifabel, Emperatriz, muger del Emperador Don 
Carlos Quinto : II, 705. 1.

Ifabel»cfpofa deFederico, Dnque de Auftrla I 
890. 2.

Ifabel (Doña) hija del Emperador Don Alonfo:
I. 617. 2.

Ifabel, hija de Don Fernando y Doña Ifabel la 
Catholica , nace: II. 469. 1. cafa con D. Alan- 
ib Principe de Portugal: II. 586. 2. con el 
Rey Don Manuel: II. 048.1 , fu muerte: II.
653.2.

Ifabel, hija de Don Juan Rey de Portugal, cafa 
con Philipo Duque de Borgoña : II. 315. 1
II. 336. 1- 11. 3 )7-1-

Ifabel, hija del Maeftre de Santiago en Portugal, 
cafa con el Rey de Gaílilla Don Juan el Se
gundo : II. 279. 1. II. 282. 1. II. 381. 1.

Ifabel, hija del Navarro, y muger del Conde de 
Armeñac : II. 279.1.

Ifabel, hija de Don Pedro Duque de Coimbra, y 
Rey na de Portugal; II. 386. 1. muere: II, 
416. 2.

Ifabel ( Doña) hija del Rey de Portugal , cafa 
con D. Alonfo Conde de Gijon : II. 130.1. 

Ifabel , hija de D. Sancho Rey de Caftilla, y ef- 
pofa de D. Jayme Rey de Aragón: I. 845. 2. 
repudiada : I. 851. 2. cafa con el Duque de 
Bretaña : I. 880.1.

Ifabel , raúger del Conde de Urgel: II. 268.1. 
fu hija, que cafó con el Infante de Portugal 
D. Pedro: II. 303. 2.

Ifabel, muger de Dionyíio Rey de Portugal, y 
Santa : I. 811.1. II. 3. 2.

Ifabel, muger del Marques de Monferrat ¿y her
mana de Don Jayme de Mallorca :II. 135. 2. 

Ifabel , muger de Renato Duque de Anjou : II. 
339. 2. II. 362. 1.

Ifabel, muger de Theobaldo Rey de Navarra: 
.J.788,1.

Ifabel (Doña) la Rey na Catholica, nace: II.
■ 395.1. concertada con el Maeftre de Calatra- 

va: II. 450.1. cafa con el Rey D. Femando: 
II. 465. 2. alzanla por Reyna de Cartilla: II.

■ 493.1. fus hijos: II. 469. 1. II. 5 24; 2. II. 534;
I. IT 549. i.TL 566. 2. fus coftumbresy rof- 

- tro : II. 598. i. fu muerte: II. 722. 2.
Ifabel, Reyna de Francia, fe parte de fu marido:
• II. 278. 1. ■
Iíabel, Reyna de Inglaterra: II. 894. 2. II. 

921. 2.
Babel, Reyna de Ñapóles, muger-de, Don Fa- 

drique : II. 636. 1. ' ■
Babel Davalos, fe quema junto con fu Señora:

II. 108.1, .
Ifabel de Lara, muger de Don Juan de Ara

gón : II. 74.1. matala el Rey Don-Pedro : II.
84.1.

Ifidoro (San) preíidió en un concilio de Toledo: 
1. 312. 2. una fu carta á Eugenio: L314.' 1. fu 
vida : I. 316. 2. fu cuerpo llevado á león; I, 
494. 2.

Ifidoros i tres en Efpaña : I. 319.1.
Ifídros, monges: II. 301. 1.
Ifis, Reyna ; í. 18.1.
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Ifmael, hermano de Mahomat el Coxo ,, huye 
, á Caftilla: II. 376.1. hacenle Rey de Grana

da : II. 405. 1. muere: II. 445.2.
Ifmael, Rey de Granada , hijo de Farr aquén: I.

889. r. matanle :I, 905. 1.
Jfquaria, Obifpo de Compoftella : I. 464. 1. 
Itacío y Idacio , perüguen i  PrifciUiano : í. 

226. 2.
Itálica, fundada: I. 108. 2.
.Iulia Libyca , fundada : I. ai. 1.
Ivon, Capitán Francés: II, 505. i.

■■■ J  .
Jaca , en que fe tuvo un concilio: 1.504. 2. 
Jacinto, Cardenal y Legado : I. 620, 2,
Jacob, Rey de Marruecos, de los Merinos ; I.

797. 1. muere : I. 828. 2.
Jacobo, Rey de los Almohades: I. 621.2. mué- 

re : I. 651.1.
Jacobo Caí dora, Capitán: II. 291.1. II. 296.1. 

muere: II. 362.1.
Jacobo Galeoto, Capitán en la guerra de Cata

luña : II. 475.1.
Jaén, Aurigis: I, 92. 2.
Jano , el mifmo que Corito : I. 22. 1.
Jaques de Borbon, Conde de la Marca, yerno del 

Rey de Navarra: II. 233. 1. va contra Mo
ros : II. 240. 2. marido de la Reyna dé Ña
póles : II. 270. 2. haceíé frayle de S. Francis
co : II. 283. 2.

Jaques de Soria, mata quarenta religiofos: II.
900. 2. -

Jaíio ,.hijo de Ele£hra: I. 24.1.1. ij. 1.
Jafon, vino á.Efpaña: I-27. 2.
Jayme , Conde de Urgel, hermano del Rey Don 

Pedro de Aragón : II. 35. 2. otro , Conde.de 
Urgel , pretenfor del reyno .de Aragón : II,

‘ 250. 2. préndenlo: II. 260. 2. '
Jayme hijo mayor del Rey de Aragón, renun

cia: I. 902. 2. muere:II. 8- 2.
Jayme, hijo del Rey de Mallorca, cafado con la 

Reyna de Ñapóles: II.: 106. t. preío: II. 112. 
I. muere : II. 1.3$. 2. '

Jayme Primero (Don)' Rey de Aragón.: I, 
683. 2. funda los Mercenarios: I. 702. . 2. íca- 
fafe : I. 704.1. repudia á fu. muger: I. 710. 2. 
corta la lengua á un Obifpo : I. 75 2. 2. divi
de fus eftados : I. 774. i. gana á Valencia: I. 
733. 2. fue á Toledo : I. 783. 2. á Leon de 
Francia : I. 793. 1. fu muerte: I. 802. 2.

... el Segundo, fucede á Don Alonfo fu hermanó:
I. 845. 1. fus mugeres: L 851. 2. danle ¿ Cór
cega y á Cerdeña: I. 857. 2. hace guerra en 
Sicilia : I. 860. 1. íu muerte : I. 911. f.

Jayme , Rey de Mallorca: I. 803. 2. ayuda á 
Francefes : I. 825. 2. muere : I, 868. r ..

... otro , hijo de Don Fernando de Mallorca: I.
909. 2. II. 32. 2. muere : II. 3 5- I*. 

Jerufalem., ganada: I. 565. i. juran de ir á ella 
á pies deícalzos: II. 308. 2.

Jofre, Conde y Marques de Cortes : II. 267. 2.
II. 314. 2.

Jorge (San) ayuda á los hueftros : I. 734.1. ^
Jorge , hijo del Rey D. Juan el Segundo de Por-r 

tugal: II. 588. 1. II. 624. 2.
Jorge Acofta , Cardenal: II. 430. 2.
Jorge de Amboefa , Cardenal : 1I. 729. i.II.

703. 1. ir. 6 6 2 .2. " ■;
Jorge Manrique: II. $10. 1. II., 517. 2. matanle: 

II. 531.2. , . . .
Jorge Scanderberchio : II. 394.1. II. 428. 2. 
Jornandgs, Obifpo de los Godos : I. 271. .1. 
Jofeph Pico, Judio., matanle : II. 14Ó. 2. 
Joviano, Emperador: I. 223. 2.
Jovino ,. tyrano ; I. 242. 1. . ...........-
Juan, Conde de Ampurias , ó Empuñas *. ÍI.

161. 2. préndenle : II. 174. x.
Juan , Conde de Ribagorza, hijo, de D. Alonfo 

de Aragón : II. 565.2.. ■ .
Juan, Duque de Alencaftre, cafó con hija del . Re y 

D. Pedro : II. 118. 1.
Juan, Duque de Bretaña, muerto en. León: I. 

,874. 2.
Juan, Duque de Gandía: II. 604. 1, II. 633. i. 
Juan., Gobernador de Caftilla, que murió junto 

con fu hermano el Infante D011 Pedro en la 
guerra de Granada:I. 901.1.

Juan , hermano del Rey D.. Pedro de Caftilla , á 
quien él mifmo maro : II. 78. 2.

Juan , hermano del Rey de Portugal, huye á 
Caftilla: II. 143. 2, préndenle: II. 156. 2. fu 
retrato en los eftandartes; II. 15 9. 1.

Juan, hijo de Albohaceii, Rey de Granada: II,
446.1.

Juan , hijo de Bernardo de Cabrera :.II. m . 1. 
Juan, hijo de D. Fernando el Cathoüco: II. 5 24. 

2. II. 634. 2. II. 648. 1.
Juan, hijo de D.Pedro Rey de Aragón, II. 168, 

í. hecho Rey , figuió la obediencia del Papa 
Clemente: II. 174.1. muere vil. 210. 1. .. 

Juan, hijo de Diedro Rey de Caftilla :II. 57.2. 
II. 230. 1.

Juan, Maeftre de Santiago en Portugal , herma
no del Rey Don Duarte : II. 345. 2. muere: 
II. 365. 1. ■ ■

Juan, Obifpo de Cuenca ¿ el primero: I. 645:. 1. 
... otro, Obifpo de allii'afi llamado: II. 209.2. 
Juan, Obifpo de Ofma., V icario de D. Rodrigo 

Arzobifpo de Toledo : I. 733. 1.
Juan , Obifpo de Sigüenza , Gobernador- de la 
■ Igltfia de Toledo: ÍI. 233. 1.
Juan Primero , Papa, muere en la cárcel: I.

623.2. ■
...el Oílavo, dos cartas fuyas: I. 428,1.
... el Vigefimoprimo : I. 801. 2*
... el Vigeümofecundo *. I. 895. 2. una ley fuya, 

I. 9x4. 2.
...el Vigeftmotercio : II. 252. 1. muere : II.

272.1.
Juan, Prelado de Sevilla : I. 389.2.
Juan , poftrer Prelado de Toledo en tiempo de. 

.Moros : I. 447. 2.
Juan, Prelado de Toledo , el primero defté nom

bre : I. 630. x. muere : I. 633: 2. algunos di
cen que renunció : I. 634. I.

... el Segundo: 1.750.2.

... el Tercero : 1.903. 2, ' ..
Juan, Prelado de Zaragoza-, hermano del Rey 

Catholico: II. 444.1.muere:II. 503. 2. - 
Juan , Principe de Portugal : II. 891.1.
Juan (Don) el Primero1, Rfey de Caftilla : nace:. 
' II. 75. 2. fucede en el reunió : II. 146. 1. fus 

hijos : II. 147. 1. II. 150. 1. cafa otra Vez : II. 
15 5. 1. la batalla de Aljubarrota: II. 161; 2.

con
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conciértale con los Inglefes;II. 174* 2* mue
re: II. 177. 2. fu teftamento : II. í 8 5. 2.

... el Segundo: II. 236. 1. caíñfe : II. 279. 1. 
II. 282. 1. vence á los Moros; II. 320.1. pre- 
f o : II. 281.1. prefo fegunda vez: II. 357- 2- 
ciérnanle las puertas en Toledo : II. 388. I. 
fus hijos de fu fegündo matrimonio, y fu muer
te : II. 395. 1. II. 4O5. I. ^

Juan, Rey de Cypro ó Chipre , hijo de Don 
Pedro de Portugal: II. 303. 2.

Juan , Rey de Francia, prefo en la de Potiers: 
II. 69. 2. muere; II. 91. 2.

Juan (Don) el Primero, Rey de Portugal, MaeP 
tre de Avis: II. 143. 2. alzanle por Rey: II. 
162. 2. fu visoria en Aljubarrota: II. i í i . 2. 
cafafe : II. 171. I. II. 175. I. fus hijos ¡ II. 
103. 2. II. 227.1. II. 273.2. muere: II. 328,1. 

... el Segundo, deípoíaíe con. Doña Leonor: II. 
460. 1. fu hijo: íf. 500. 1. fucede en el reyno: 
II. 537. 2. mata á los conjurados : II. $39.2. 
muere : II. 624.1.

Juan , fucefor de Máximo, Prelado de tarago
za) efcribió de la Pafcua: I. 311. 2.

Juan, el Tuerto , Señor de Vizcaya: I. 903.1. 
matanle :I.010.1.

Juan, yerno de Lope de Haro, y hermano del 
Rey Don Sancho: í. 837. 2, fnefo á Africa : I.
848.2. llamaíe Rey de León: 1.8 53. 2.1. 854*
I. 1. 863. 2. faleíe de la Corte : I. 880. 2.

Juan de Alburquerque, nieto de Dionyfio Rey
de Portugal: I. 914. 2.

Juan de Andeyro, Conde de Oren: II. 126.1.
ñútanle: II. 157. 1.

Juan de Aragón, electo de Tarragona; 1. 808. i¡.
. hacenle Prelado de Toledo : I. 903. 2. defien

de fu Primacía : I. 903. 2. renuncia: I. 908.1. 
muere : II. 8. 2.

Juan de Aragón, muerto por el Rey D. Pedro:
II. 74. 1. otro , que calo con Doña Blanca 
líeyna de Navarra: II. 279. 1. II. 282. 1. ÍU 
hijo Carlos: II. 286.1. muerta Doña Blanca, 
cafa con Doña Juana hija del Almirante: II.
361.2. fucede en el reyno de Aragón; II. 
420. r. ve una v ilion: II. 484. x. muere : II. 
529. 2.

Juan Arias, Obifpo de Segovia: II. 45 5. 2.
Juan de Auftria: II. 881. x. II. 902. 1. II. 906.1. 

fu muerte : II. 908. 2.
Juan Benavides, tala los campos de Almería: II.

580- 1.
Juan Bentacur, fugeta las Canarias; H. 40. 2. II.

277- 2-
Juan Biclarenfe: I. 288. 2.
Juan de Borbon, hermano de la Reyna Doña 

Blanca: II. 95. 2.
Juan de Borgoña , que mató al de Orliens; II.

242. 1. matanle : II. 278. 1.
Jjjan Breña, fuegro del Emperador Federico : I.

727. 2.
Juan de Cabrera f Conde de Módica, muere en 

Sicilia: II. 521. 2.
Juan Caraciolo , Senefcal de Ñapóles; II. 290. 1, 

matanle: II. 326. 1.
Juan de Carvajal, Cardenal: II. 465. 2.
Juan de Caítro, Obifpo de Palencia , coronilla: 

II. 213. 1.
Juan de la Cerda , yerno de Coronel; II. $1. x.

matanle : H. 71. 1.
Juan Alonfo de la Cerda, Alcayde de Mayores 

II. 194. 2.
Juan de Cerezuela, Arzobiípo de Toledo: II, 

332. 1. muere ; II. 365. 1.
Juan de Contreras , Prelado de Toledo II. 287* 

a. debate fobre el Primado t II. 327.1.1 muc
re : II. 332. x.

Juan Emanuel, Mayordomo de la caía -Real : J. 
880. 1.1. 903.1.1. 912. 2. conciertafe conloa 
Moros: II. 3. 1. reconcilíate con el Rey: I. 
9°7* 2*

Juan de Fonfeca , Embajador á Flandes: II. 
582. 1,

Juan Galeazo , toma 4 Boloña: II- 255. 1. otro» 
aíi dicho , que cafó con Doña Iíabel de Ara
gón; II. 517. 1.

Juan García, faUario; II. 287. 1. condenado por 
tal : II. 302. 2.

Juan Gualves, frayle fediciofo: II. 434. 2.
Juan de Guzman , Comendador mayor de Ca- 

Jatrava.: II. 364. 1. II. 378. 1. otro , primer 
Duque de Medina Sidonía: II. 216 . x. II.
3 4 3* 1- '

Juan de Haro, Señor de los Cameros : 1.914. 2. 
II. 6. 2.

JuauHus: II. 255. 2. quemanle: II. 276. 2.
Juan Juvenal, Obifpo de Beauvais :TI. 194. 1.
Juan de Lara, Señor de Albarracin; I. 809, 2. 

pafafe á Aragón: I. 841. 2. bodas de fu hijo 
ae fu mifmo nombre: I. 842. 2. otro de líe 
nombre , hijo de D. Fernando de la Cerda: í. 
890. 2. II. 12. 1. íu fepultura : II. 48.1.

Juan de Lorena, va á Genova : II. 419. 2. á Ña
póles : II. 422.1. echanle de aquel reyno : II. 
446. 1. da guerra á Cataluña: II. 45 8. 1. mué- 
re ; II. 471. x.

Juan de Luna , Señor de Illueca, muerto : II,
5 84. 2. otro, Gobernador de Soria : Ií. 405.1.

Juan Manrique, Obifpo de Sigüenza; II. 137. 1.
: Arzobifpo de Santiago : II. 171. r. Chanciller
. mayor *. II. 185.. 1. íus coftumbres: II. 202. 2. 

vafe á Portugal: II. 213. 1. ;
Juan 'Melguerite,; Obifpo de El na: II. 426. r. 

de Girona : II. 459. 2. enviado á Italia, y ha-
. cenle Cardenal: II. 536. x.
Juan de Mena , poeta Cordoves : II, 360. 1.
Juan de Mendoza, Mayordomo del,Rey: II. 

189. 2. priva con el Rey: II. 201. 2. danle á 
Almazan; II. 21 r: 2. muere: II. 299: i,

Juan de Monforte , dado por enemigo de Fran
cia: II. 146. 2.

Juan de Ortega , foldado : II. 746. 1.
Juan Pacheco: II. 356. 2. danle ciertos pueblos: 

II, 377. 1. irem, á Villena: II. 377. 2. fuete á 
Aléala: II. 441. 2. quiere prender al Rey : II. 
442. 1. hecho Maeítre de Santiago: II. 454.1. 
fus bodas: II. 477. 1. muere; II. 487. I.

Juan de Padilla , Maeítre de Santiago : II. 61. 1. 
matanle : II. 66. 1.

Juan Paleólogo , Emperador: II. 349.1.
Juan Bautiíla Perez , Obifpo de Segorve : L 

293. x.
Juan Petit, theologo: II. 242. 2.
Juan Ponce, muerto enCordova:I. 913.1. otro, 

Conde de Arcos: II. 308. r.
Juan de Prado, Maeítre de Calatrava: I, 865.2.

Juan
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Juan Prexanb, Theologo : IX. .531. 2.
Juan Prochita, en Sicilia : I. 813 2.
Juan Remenfe , Obifpo: II. lo. 2.
Juan de los Reyes (San) quitado fe fundó : II. 

518. 2.
Juan Ria, Embaxador de Francia: II. i6>'. 2. 
Juan Sago f hombre defvariado: II: 204. 2.
Juan Serrano , Obifpo de Simienza; II. 191.1. 
Juan Silíceo: II, 884. 2. II. 893. r.
Juan de Silva i Señor de Gifuentes : II. 329, j. 
Juan Tavera, Arzobifpo.de Toledo: II. 878, 1. 

II. 884. 2.
JuanTello, Portugués , Conde de Yiana: II. 

126. 1.
Juan Torquemada , Cardenal: II. 366.-1.
Juan de Tovar , que mató el Rey D. Pedro : II. 

99. ”1. otro , que mataron en la de Aljubar- 
rota : II. 167. i. otro, Señor de Berlanga:II. 
308. 2.

Juan de Valenzuela , Prior de S. Juan : II. 422.
. 2. defpojanle : II. 447.1.
Juan de Vega, Señor de Val verde : IL 888. 2. 
Juan de Veíafco : II. 196.1.
Juan Vizcaíno, Toldado, fubió el primero los 

muros de Antequera: H. 254. 2.
Juan Yxar: II. 271. i.
Juan de Zuñiga , poftrer Maeftre de Alcántara: 

II. 467. 2. II.'fio. 2, II. 612. 1.
Juana (Doña) hermana de Don Fernando el Ca- 

tholico : II. 494.1. II. 515.2. II. 520.1.
Juana (Doña) hermana del Rey Ladislao : II.

270.1. II.283. 2. II. 289. 2. muere:II. 333,1. 
Juana (Doña) hermana del Rey de Portugal

muere fin cafar : II. 587.1. ■
Juana (Doña) hija del Almirante Don Fadrique, 

cafó con el Rey de Navarra : II. 361. 2. II: 
369. 2. muere: II.454. 2.

Juana (Doña) hija de Carlos Rey de Navarra: 
II. 172. 2.

Juana (Doña) hija del Conde de Potiers, mu- 
ger del Rey D. Fernando el Santos I.: 739. 1. 

Juana (Doña) hija del Conde de TÓIofa , muger 
- de Alorifo Conde de Potiers : I. 743. 2.
Juana ( Doña) hija de Luís Hutin, Reyna de 

Navarra : I. 895.2. muere.-.II.44. t.
Juana ( Doña) hija del Rey de Francia, cafó 

con Carlos Rey de Navarra : II. 53. 2. mué- 
re en Francia: II. 135.1.

Juana ( Doña) muger de Enrique Conde de 
Traftamara: II. 72.1. II. 100, 2. II. 107. 1. 
muere : II. 150. 2. P

Juana (Doña) muger de Enrique Quarto Rey dé 
Caftiíla:II. 415. .1. pare una hija : IL 435.1. 
danza con ella el Embaxador de Francia : II.
437.1. fu incontinencia: II- 456. 2. muere: II. 
505. i.fu hija fe mete monja en Santa Clara: 
II. 534.2. tratafe de cafalla con FrancífcóRey 
de Navarra: II. 539.1.

Juana, muger de Matheo Conde de Fox : II. 
228. 1.

Juana, Poncella de Francia: II. 304. 2. queman- 
la : II. 305. 1.

-Juana (Doña) Reyna de Ñapóles: II. 146. 1, 
Juana (Doña) Reyna de Navarra : II. 888. 1.

muere en París : II. 903. 2,
Juana de Caftro (Doña) muger deL Rey Don 

Pedro: IL 57. 1.
Part, 11.

Juana de Lara, muger de Don Tcllo, herma
no del Rey Don Pedro: II, 55.1.

Jubileo , y fu varia inftitucion: I. 861. 2.
Judas Machabeo : I. 117.1,
Judíos, forzados á bauúzarfe: II. 307. 2, piden 

no les tuercen á comer carne de puerco : I, 
323.2 hacen nobles á los que fe convierten:
I. 352. 1. hacenlosefclavos: L 352.2. pueblan 
á Granada y á Corda va: I. 366. 2. item á 
Sevilla: I. 369. 1. muchos dellos fe convierten 
en Aragón : 1L 271. i. énCartilla: II. 230. r. 
eftatuto dé Toledo contra fus delceiidientes: 
IL 3S8..2. mandan á. los Judíos y Moros anden 
feñalados ; II. 126. 2.;II. 271. 2. imponentes 
en particular tributo: II. 139, 1. alborotanfe 
los pueblos contra los Judíos: I. 912. 1. II. 
736. 1. un Judio medico pronoíhca al Rey 
D. Pedro de Cartilla: II, 116.1.

Julián, el Conde , fu muerte : I. 356. I. fu hija:
I. 358. i- qué fe hizo dél: I. 375. 1.I.384.1. 

Julián , Obifpo de Cuenca: I. 648. 2.
Julián de Medids, muerto : II. 522. 2.
Juliano Cefar , el Apoftata, faeado de un monaf- 

terío : I. 220. 2. Ai muerte : I. 222. 1.
Juliano, Diácono, Griego de nación : í, 38̂ . 2. 

Otro, Arciprefte de Santa Julia: L 599.1,!. 286,
1.1. 327.. 2.1. 474. t. ■ . .

Juliano, Emperador defpues de Pertinaz: 1. 194.2. 
Juliano, Prelado de Toledo : L 349, 2. fu Apo

logía: I. 349. 2. el Apologético: I, 351. 1. fue 
de generación de Judíos: I. 351. 2.

Julio , y Agofto, fe manda fean libres de ayu
no : 1, 217. r.

JuIioCefar, corrige el año: 1.372.2. vino á Elpa- 
ña: 1, 15 2.2. venció á los Pompeianos: 1.1 j o. t. 

Julio de Medicis, defpues Papa: II. 870. 2.
Jülio Segundo, Papa : II. 705.1.
... Tercio: IL 889.1.
Juña y Rufina, martyres:I. 206.1.
Juftiniano, Emperador , el que recopiló las leyes:

I. 268. 2.
Juftiniano, Obifpo de Valencia: I. 266. 1.
Julio y Paftor , martyres: I. 207. 2, trasladados: 

IL 899. t.
Julio, Obifpo de TJrgel, que eferibió fobre los 

Cantares : I.. 266. 2.
Jufto, Prelado de Toledo : I. 313.1.
Juyenco , Presbytero: I. 221. I.
Juzeph, hermano de Mahomad Rey de Granada:
- II. 244. muere : II. 291. 1. ,
Juzeph, Judio, familiar del Rey DonAlonfoel 

Onceno : I. 906. 2. fu caída: I. 916. 1.
Juzeph, Rey de los Almorávides, falleció : I, 

565. I. ■
Juzeph , Rey de Marruecos, íucede á Jacob 

fu padre: 1. 828, 2. .
Juzeph Abencerraje: II. 301*T- '
Juzeph Bulhagix, Rey de Granada: II. 7. 2.

muere:II. 58.1. edificó el AlhambmILfpi.i. 
Juzeph de Guadix , perfeguido de fu hijo : II. 

192. 2. muere: II. 215. 2.

L
Lábaro , bandera en forma de cruz : I, 214. a. 
Labrítos .competidores de los de Fox;IÍ. 71, i. 
Lacia , isla : I. 53. 2.
Lacobriga: I. 56. 2.

Dddddd U
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Ladislao , Rey de Hungría: JL 51^ %. II.
66$. 1. .

Ladislao, Rey de Ñapóles : II. 17*. 2. feguia al 
Papa Gregorio:II. 255. 1. muere : II. 270.1. 

Ladrón de Guevara , Señor de Ayvar: I. 617.1. 
Lain Calvo : I. 445. i*
Lanciloto, ó Lanceloto de Navarra, Obifpo de 

Pamplona: II. 233.1.
Landríco, mata al Rey Chílperico: I. 27?* **

I. 281. 1.
Langoílas, muchas : II. 450. 2.
Lara ( los de) alteran el reyno: I. 090. I. I*

692.1. mueren: I. 701. 2.1. 707.1.
Lara , los líete Infantes : I. 468. 1.
Lateranenfe concilio : 1.690. i. otro , acerca de 

los diezmos: II. 179. 2. el de Julio Segundo:
II. 808. 2.

Latromano , ó Matroniano , poeta: I. 227. 2. 
Laureano, muerto por los Arríanos : I. 268. 2. 
Laurencio (San) martyr: I. 202.1.
Laurencio Valla : II. 252. 2. II. 419* 2*
Laurona , ciudad : I. 148. I.
Leandro , amigo de San Gregorio : I. 283. 1. 

convirtió á San Ermenegildo: I. 280. 2. def- 
tterranle : I. 287. 2»

Ledanias y Letanías : V. Litanias.
Ledefma , fe dixo Bletifa: I. 392. 2. reedifican- 

la: I.636. 2.
Legión echadora de rayos: 1. 192. 2.
Leocadia (Santa) y fu cuerpo : I. 208. 1. íu tem

plo , fabrica del Rey Siíebuto : I. 308. 2. fale 
del fepulcro : I. 328. 2. fu translación : II. 
914. 2.

León , el mayor despedazado por los menores:
II.425-2.

León, ciudad, fundada: I. 189. 2. hecha ciudad 
Real: I. 434. 2. apartafe aquel reyno del de 
Caftilla : I. $99. 2. unefe: I. 725.1.

León ,Papa ,hacevolverá Attila: I. 248. 1.
... el Décimo: II. 867. 2. II. 800. 1. II. 840. 2. 

II. 870. 2.
León , Rey de Armenia: II. 149. 1.
Leonardo , fobrino de Sixto Quarto : II. 503.1. 
Leonardo de Alagon: II. 470. 1. I
Leonor , deípoíaaa con hijo de Don Jayme Rey 

de Aragón: I. 876. 2. I. 885. 1. dexada : I. 
902. 2.

Leonor ( Dona ) Condefa de Alburquerque, ca
fada con el Infante Don Fernando: II. 185. 
2,11. 202. 1. arreftada:II. 313.1.muere:II. 
340. 1.

Leonor , hermana del Rey Don Alonfo de Ara
gón , y muger de D. Duarte Rey de Portu
gal: II. 303. 1. enviuda: 11.351, 1. muere: 
II. 371. 2.

Leonor, hermana del Rey Don Alonfo Onceno, 
y muger del Rey de Aragón: I. 914. 1. fus hi
jos : H. 8. 1. préndenla : II. 74.1. matanla*. II, 
77. 1.

Leonor, hija de Fernando Rey de Ñapóles, ca
fada en herrara : II. 478. 1.

Leonor, hija del Rey de Aragón, y muger de 
D. Juan el Primero Rey de Caftilla : II. 136. 
t. nace : II. 7Í. 2. muere : II. 153. 2.

Leonor , hija baftarda de D. Juan Rey de Ara
gón : II. 4í 4. 2. otra , hija legitima, que cafó 
con el de Fox: II. 530.1.

Leonor, muger de Dott Alonfo O&avo, murió:
1.687.1.

Leonor, muger de Don Jayme el Primero Rey 
de Aragón: I. 706. 1. repudiada: I. 719; 2. 1  

Leonor (Doña) nieta de los Reyes Catholicos. 
II. 657. 1*

Leonor, Reyna de Navarra: II. 176. 1. II. i80; 
1. II. 188.1. préndenla: II. 207. 1. vuelve i  
fu marido : II. 210.-2.muere : II. 275. i. 

Leonor, Reyna de Sicilia : II. 41. r.
Leonor de Guzman : I.917. 1, fus hijos : II, 4.

i. II. 5. 1. II. 7.2. II. 13. i. matanla: II. 48.2. 
Leonor Pimentel, Condefa de Plafencia : II. 

4 5 3 * r-
Leonor de Soto: II. 512. 1.
Leptis en África , hoy Trípoli: 1 .194. 2.
Lérida , fu aliento : I. 156. 1. tomada de Moros:

I. 610. 2. pertenece á Cataluña: I. 747. 1. fu 
Univerfidad fe funda : I. 862. 2. concilio en 
ella : I. 263. 1.

Lerin, fus Condes, cabezas de los Biamontefes:
II. 396. 1.

Lerma (Duque de) fale de la Corte : II. 926.1. 
Lefmes, Francés de nación : I. 571. 2.
Leía , muger del Emperador Graciano : I.

226.1.
Letrero en el ckuftro de Toledo: I. 293.x. 
Leuvigildo , fus mugeres, y hijos: I. 277. r. 

hace á fus hijos compañeros en el reyno: I. 
279. 2. e/cribe á íu hijo: I. 281. 1. fu muer
te : I. 289. 2. reformólas leyes , y uío de veí- 
tido diferente del pueblo: 1. 291'. 1.

Ley Toledana, y ley Romana : I. 509.1.
Leyes de Toro: II. 726. 2.
Libellaticos , quien eran : I, 201.2.
Liberto, Papa : I. 219. 2.
Liberio , Patricio : I. 270. 2.
Libertad de las Iglefias oprimida : II. 179.2. - 
Liciniano, Obifpo de Cartagena : I. 288. 2. 
Licinio , Emperador : II. 213. 2.
Licinio Betíco: I. 230.1.
Liga de Catholicos en Francia: II. 913. 2.
Liga contra el Turco: II. 902.1. desbaratafe: II.

904.2.
Ligoftica, fuente : I. 52.1.
Lisboa: I. 5. 1.1. 29. 2. tomada de Moros : I. 

405. 2. por el Rey de Caftilla : II. 129. 2, 
cercada de muros: II. 143. 2. cércala el Rey 
de Caftilla : II. 160.1. hecha Arzobifpal: II.
181.1. un gran temblor de tierra : II. 35. 1. 
un alboraso : II. 736.1.

Litanias , ufadas en Efpaña , quando: I, 262. 2. 
I. 315. í .

Litorio , fu fepulcro en Talavera: I. 261.2. 
Liubigotona, muger de Erviglo: I. 349.1. 
Liuva, Rey , hermano de Leuvigildo::!. 276. 2. 
... otro, hijo de Recaredo: I. 302. 2.
Lixio , rio : I. 54. 1.
Lolliano , fus declamaciones; I. 201.1. 
Lombardos, fin de fu reyno : I. 399. 2. . 
Longino, qué hizo: I. 158. 1.
Lope, Rey Moro, viene á Toledo : 1.638.1. 
Lope de Acuña, Adelantado de Cazorla: II. 

502. 2.
Lope de Alburquerque , enviado á Caftilla *. II.

497. 2. conjura contra, fu Rey: II. 540. 1. ’ 
Lope Barrientos, Obifpo deSegovia; II. 3 52-

1.



Luis de Amboefa, Obifpo de Albi: II; 610. i .  
Luis Carlos de Amboefa : II. 783. 2. muere : II. 

806. 2.

TABLA GENERAL.
i. defpues de Cuenca: II. 371. 2, amonefta al 
Rey: II. 442-2-

Lope ConchiUos: II. 728. 1. II.734. 2.
Lope de Haro , muere : I. 740. 1. otro , que fa

vorecía á Don Sancho :I. 801. 2, múdale : I. 
833. 2. matanle : I. 838.1. otro * Mayordomo 
del Rey: I. 875. 1.

Lope de Luna »Prelado de Zaragoza : II. 100. 2. 
Lope de Mendoza » Prelado de Santiago ; II.

213. 1. muere: II, 37 J. 2.
Lope de Olmedo , funda los Ifidrós :II. 301.1. 
Lorena , Auítrafia : I. 376. 2.
Lorenzo Davalos, muerto: II. 360. r.
Lotrech, cerca 4 Ñapóles: II. 875.1,
Loxa, cercada por el Rey Catholico : II. 549.

1. tomada : II. 571.1.
Lucano , poeta : I. 180. 1.
Lucas de Iranzu : en Iranzu. s
Lucas de Tuy , contra los Albigenfes: I. 678.

2. fus libros: I. 716. 1. cita un fragmento de 
una epiftola de San Iñdro :1.314. 2.

Luceníé concilio, ó de Lugo: I. 273.1.
Lucero , Inquifidor : II. 746. 2.
Lucílla, favorece 4 Donato: I. 212. 2.
Lucio, Papa: I. 201. 2.
Lucrecia Alania, combleza del Rey de Aragón: 

II. 420. 1.
Luis, Cardenal Arelatenfe, prefide en el concilio 

de Bañíea : II. 349. 2.
Luis, Conde de Lerin: II. 396.1. II. 403. 1. mue

re : II. 445. 2.
Luis, Conde de Medínaceli: II. 352. 1. pretende 

el reyno de Navarra: II. 494. 1.
Luis, Duque de Orliens , muerto por el de Bor- 

goña : II. 242. t.
Luis , hermano del Rey.de -Navarra : II. 83.1. 

ayuda al Rey de Caftilla : II. 91. 2. hace 
guerra en Grecia ; II. 1 j 1.1. fu mugcr : II.
103.2. '

Luis, Infante de Portugal: II. 736. 1.
Luis, Obifpo de Tolofa, canonizado: I. 896.2.
■ fus huefos llevados ¿Valencia : II. 293. 2. 

Luis, Rey de Bohemia-: II. 851. i~. muere; II.
■ 874. I.
Luís, Rey de Francia, dicho el mas mozo,viene 

4  Efpaña : í. 619, 1.
... el Oítavo , muere ; I. 713. i-.: ■
... el Santo , eícribe á los canónigos de Toledo: 

I. 759. 1. va á la guerra de la Tierra-Tanta : I. 
.759. 1. fu muerte : I. 787.1; canonizante: II.
850.2. :
Hurin ,toma al reyno de Navarra: I. 873. 2.

■ íu muerte : I. 895. 2.
... el Onceno , íiendo Delphin desbarata el con

cilio de Balitea : II. 3 j4.2.:pafa á Italia: II.410.' 
i. hecho Rey envia focorroá los Catalanes: Ií. 
45 8. 2. habla con el Rey de Caftilla : II. 437. 
1. muere : II. 543. 1. ■ ■ ■

... el Deceno; II. 650. 1. pafa 4 Italia: II:667.
1. habla con el Rey Catholico: II, 767.- r. fu 

. muerte : II. 858. l .: ; - , ; . =■>-**'
Luis , Rey de Ñapóles , -fe apodera de gran par

te de Sicilia: II. 72. 2.
Luis, Rey de Sicilia , muere;: II. 6 j . 1. :
Luis de Acuña, Adminiftradór de la lgíeíia de Se- 

govía : II. '406. 2. Obifpo de Burgos : II. 
420. 2. . ■/

- • Part. II.

Luis de Atijou, prohijado por la Reyna de Ña
póles; II.148, 1, I[, .326, 1. fu muger: JL 
183. 2. pretende el reyno de Aragón: II. 248.

■ i..figue atPapa Bentídifto: II, 25 5, 1. cerca 
a la Reyna de Ñapóles: 11; 283. 2. muere: II.

T 3 a9 - ■' :
Luis de Borbon, viene á Caftilla : II. 169. 2.
Luis de la Cerda, pretende ir á las Canarias: II.
■ 40,1.
Luis Dezpuch , Maeilre de Montefa: II, 418.1.

II. 503. 1.
Luis Esforcia : II. 613. 2. II. 655. 1. préndenle:

II. 662. 1.
Luis de Lucemburg , Condeftable de Francia: II. 

5°4 -1-
Luis Oforio , Obifpo de Jaén: IL 550, i.
Luis Panzan, natural de Sevilla:II. 291. 2.
Luis Porrocarrcro, Señor de Palma:-II. 548.2. 
Luis de Rcquefens, va á Flandes: II. 905. i. íu 

fin ; II. 907. x.
Luna , villa , fe funda : I. 553. 1.
Lupercio (San) fu cuerpo hallado : 1.177. 2.
Lufo, Rey : I. 23. 2. compañero de Oíais : I.

27.2.
Lutero : II. 867. 2. muere: II. 885. í.
Xuxen , donde los de Aragón fueron rotos: I. 

802. 2.
Luz , quando la meten, dicen venzamos : I.

221.1.
Lyris, el Garellano : II. 699, 2. fu deícripcion:
. II. 706. 2.
Lluvias, faltan nueve mefes: I, 680. 1. duran 

otros muchos mefes: II. 334.1.

' ' M '
Machabeos , mentados: I. 117. 1.
Macrino, fe llama Emperador: I.196. i, 
Maderuelo, pueblo en que caen grandes pie

dras : II. 348. I.
Madrid , añaden torres á fu alcázar : II. 235.2’. 
Maeftrazgos, incorporados en la corona de Caf- 

tilla: II. 611. 2.
Maeftre de San Bernardo : II. 108. 2.
Magallanes': II. 607.1.
Magan , dado- al de Benavente : II. 488. 2. 
Magdalena , mugcr del de Fox :.II. 515. 1. II.

539-
•Maglftrados ,::no fe- vendan.: I. 196.2.
Magnencio , fe mata: I. 219. I.
Magon, vino á Efpaña: I. 56. 1 . otro, muere: I. 

tío .i.
Magued , caudillo de Moros : I. 374. 2.
Maharbaí, vino á Efpaña : I. 45. 1.1. 65. I. 
Mahoma, falfo profeta, no vino ¿Efpaña: I. 309.

1. fus tres hijas: I. 394- :
Mahomad , hermano de Abenhut Rey de Mur

cia : I. 781. 2.
Mahomad, hijo de Alhamar Rey de Granada: 

I. 792.1. trae al Rey de Marruecos á Efpañá; 
I. 797. I.

Mahomad , hijo de Ifmael Rey. de Granada : I. 
905. 2. pafa’ 4 Africa: II. 1. 2. matanle II. 
7. 1

Mahomad, Rey de Baeza en tiempo del Rey 
Dddddd 2 D.



TABLA GENERAL.

D. Fernando el Santo: I. 709. 2. matante lo*
fuyos : I. 715. I»

Mahomad, Rey de Cordova, mata á muchos en 
Toledo : 1. 423.1. muere: I. 431.1. 

Mahomad Alhagib, vencido por los nueftros : I.
4y 1 . j.»

Mahomad Alhamar el Ciego > íucede : I* 866. 2. 
echante del reyno :1.879. 2*

Mahomad Azar, Rey de Granada*. I. 876. 2» 
defpojanle del reyno : 1.889.1 ■

Mahomad Balva, hijo de Juzeph Rey de Gra
nada: II.215. 2. II- 229. 1. muere : II. 244. 1.

Mahomad Boabdil, dicho el Chiquito, íe hace 
Rey contra fu padre: II. 550. 2. préndenle los 
Chriftianos : II. 5 5 y. 2.

Mahomad el Coxo, Rey de Granada, despo
jado del reyno : II. 405. 1.

Mahomad de Guadíx, Rey de Granada: II. 145.2.
Mahomad el Izquierdo, Rey de Granada: II. 

291. 1. echaule:IÍ. 30o. 2. reftituyenle: II. 
304. 1. echante otra vez : II. 322. 1. prénden
le 1II. 376. 1.

Mahomad Lago, Rey de Granada: II. 5 1»
echante : II. 82. 1. reftituyenle : II. 8S. i. ha
ce guerra á Omitíanos : IL 112. 2. muere: II.
1 4 5 . 2 . . .

Mahomad Miro , Rey de Granada: I. 866. 2. 
Mahomad el Pequeño, Rey de Granada: II. 

300. 2.
Mahomad el Roxo, Rey de Granada: II. 82. 2.

matóte el Rey D. Pedro : II, 88.1.
Mahomad de Merida , fe alza contra los Moros:

I. 412. 2.
Mahometanos, fe apoderan de Africa: I. 360.1. 
Maliometc, Emperador de Turcos: II. Í3 Í* 2' 

muere : II. 536. 1.
Maioriano, Emperador: I. 2 JO. 2.
Malaca, ganada : II. 810. 1.
Malaga , fundada: I. 36. 2. laqueante : I. 144. 2. 

la puerta que tiene de la Cava: I. 359. 1. fu 
dcfcripcion: II. 575.1. tomante los Chriltianos:
II. 573. 1.

Malta, laqueada:II. 583.1. cercada: II. 898. I. 
Malucas , concertadas: II. 875. 2.
Mallorca , aquellas îslas fe dixeron Baleares y 

Gyneíias: L 38. 2. acometen á tomarlas: 1, 
578. 1. tomantes : I. 718. 1 .1. 728.1. 

Mammea, y  fu eftatua : 1.197, 1.
Mamora: II. 923, 2.
Mancha de Montaragon: I. 764.1.
Mancino , fe concierta con los Nmnantinos ; I.

Mando , primer Obífpo de Ebora : I.; 189. 2. 
Mandonio , Efpañol : I. 87. 2.1. 107, 2. 
Manfredo, Rey de Sicilia : I. 773.1. fu muer

te: 1.782.1.
Mantuano concilio : II. 426. 1.
Manuel : en Emanuel.
Marca de Ancona: I. 86. 1, tomateEsforcia: II. 

368. 1.
Marcello, vino á Efpaña : I. 120. 2.
Marcello , martyr'con doce hijos : I. 206. 2. 
Marchena, antes Martia : I. 741.1.
Marcial, poeta : I. 188. 2.
.Marciano , Emperador : 1.249.1.
Marco, que fe alzó en Bretaña:I. 235,2. 
Marco, difcipulo de Balilides: 1. 191. 2.

Marco Acilio Glabrion, confular y martyr: 1 
187. 1.

Marco Aurelio Antonino, alcanza te lluvia : I. 
192. 2.

Marco Fabio , eícribano de Roma : 1. 372. 2, 
Marcomanos , hoyMoravos: I. 192. 2.
Marcos García , caufa del alboroto de Toledo: 

II.388. 1. matanle: II.390. 1.
Margarita, deuda de Juana Rey na de Ñapóles: 

II. 172. 2.
Margarita , Duquefa de Parma: II. 881.1. 
Margarita, hija de Amadeo de Saboya *.1.332.2. 
Margarita , hija del Emperador Maximiliano: II.

601.1. II. 661. 2. II. 691. 1.
Margarita, madre del Rey Theobaldo de Navar

ra : I. 768. 2.
Margarita, Reyna de Efpaña: II. 921. 1. II.

9 2 4 v í .
María, Emperatriz: II. 922. 1.
María, hija de Carlos de Borgoña : II. 517,1. 
María , hija de Enrique Rey de Caftilla, calada 

con Don Alonfo Rey de Aragón : II. 239. 1. 
II. 272. 2. muere: íl. 423. 2.

María, Iiíja de Fernando el Rey.Catholico , def- 
poíada con el hijo del Duque de Calabria : II.
579.1.

María , hija de D. Juan el Tuerto: I. 014.1. 
Maria, hija del de Navarra, defpófada con Don 

Pedro Infante de Aragón: II. 9. 2. las bodas: 
II. 15. 2. muere : II. 36. 1.

Maria (Doña) muger de Don Aloníb el Once
no: I. 911. 1. fus hijos: II. 5. 1. II. 8. 1. ma
tate fu hermanó el Rey de Portugal: II. 66,2. 

Maria, muger del Emperador Honorio , y fu fe- 
pulcro :II. 238. I.

Maria, muger de Don Juan el Segundo Rey de 
Caftilla : II. 278. 2. muere : II. 371. 2.

Maria, muger de D. Martin de Aragón: II. 128. 
2. muere: II. 239. 1.

María, muger de D Sancho el Bravo , Rey de 
Caftilla: I. 811. 2. muere *. I. 905.1.

Maria, nieta del Rey de Portugal, muger del 
Marques de Tortofa: II,56. i.

Maria, Reyna de Aragón, hermana del Rey de 
Chipre: í. 899. 1. l

Maria, Reyna oeEfcocte, prefa: II. 899.1. mue
re: II.914. i. ;

Maria, Reyna de Inglaterra : II. 891. 1.
María, Reyna de Sicilia: II. ]I38. 2. defpofante 

con Don Martin de Aragón : IL. 184.a. mue
re con fu hijo: II. 224. 2.

Maria, Señora de Mompeller , muger del Rey 
de Aragón: L 665.1. repudiada : I. 683; 1. 
murió en Roma : I. 694. 2.

Maria de Baviera*. II. 923.1. ,
Maria de Belpuche (Santa); II. 529. 2,. ,
Maria Coronel, con fuego apaga el apetito car

nal: II. 51. 2.
Maria de Mendoza ¿ fuegra de D, Juan Pacheco:

II. 4 7 7 * J-
Maria de Padilla : II. 51. 2. fus hijos, Beatriz: II.
- 52.2. Confianza: II. 57.2. Jfabel: IL 66., í.

Alonfo: II. 78. 1. mnere 1a madre : IL 84.2. 
Marialva, y íii Conde : IL 511. 1. II. 516. 1. 
Mariano Arbórea: II. 59. 1. II. 1.19. 2. . 
Marianos montes , Sierramorena *. 1. 6. 2. ;
Marigoto de Alvernia: II. 183. 2. .

■ Ma-



TABLA GENERAL.
Mario (Sexto) Efpañol, muerto por Tiberio : I.

176. 1. ' ■
Manfcales en Caftilla : I. 152.2. quitantes el car-- 

go de atentar los reales : II, 3x8. 2.
Marliano , medico: I. 749. 1.
Maroan > Miramamolin: 1. 301. 2.
Marques de Gomares, el AÍcayde de los Don- 

celes ; II. 836. 1.
Marrano , de donde fe dice : I. 399. 2.
Marfella, fe funda : I. 41. 2. faqüeada: II. 293.2, 
M artes, aciago : I. 802: 2.
Martha, Reyna de Aragón: IL 128. 2.
Martin y Ñuño lo mí fino : II. 17.1.
Martin, Arcediano de Calatrava : II. 118.1, 
Martin (Don) hijo de D.Pedro Rey de Aragón: 

II. 128. 2. país á Sicilia; II. 198.1. fucede í  
fu hermano : II. 210. 1. II. 214. 2. difputafe 
del que le habia de fuceder: II. 248. mue
re : II. 251. i.

Martin fu hijo, Rey de Sicilia: II. 198. 2. fu 
hijo muere con fu madre : II. 221. 2. vuel
ve áEfpaña: IL 231.1, fu muerte : II. 247-1. 

Martin, Obifpo de Lisboa , muerto: II. 157.1. 
Martin , Obifpo de Pamplona, y Cardenal: II.

184. i. II. 209. 2. muere : lí. 228. = 1.
Martin , Prelado de Toledo: I- 6 5 5.
Martin , Presbytero de León, efcribe muchos 

libros : I. 653.1.
Martin Barbuda ,Maeftre de Alcántara: II. 203.1. 
Martin Calva, Obifpo de Pamplona: II. 138.1. 
Martin de Cordova, Maeftre de Alcántara : IL 

94. 2. otro , que fue Embajador en el conci
lio Conftancienfe : II. 271.1.

Martin Dumienfe, y fus efcritos: I. 272- 1. fu 
teftamento : I. 32 j. I.

Martin Galludo: II. 546.1.
Martin Lutero: II. 867. 2.II. 885. 1.
Martin Marciano, Duque de Sefa: IL 428.2. 
Martin Turonenfe, fu parecer: I. 227, 2. fu. tem

plo en Galicia : I. 272, 2. el milagro que hizo:
1.278.1.

Martiniega , pecho :I. 778. 2.
Martino Quinto, Papa: IL 276. 1. fu muerte: II.

317.1. ■ ^
Martyres , no los tocan las beftias: I. 212. 2. fus 

reliquias llevan en andas: L 342.1. = ..
Mafa candida :í. 207.1.
Mafdra, Rey de los Suevos;: I.-250. 2. .. 
Malinifsa , Rey : I.94. 1. L 103. i .1. 108,1. 
Matanza de hereges en París: II. 903. 2.
Matheo, Embaxador del Prefie Juan ; II. 854. 

2. II.858.1.
Matheo, Obifpo de Lisboa :L 697. 2.
Mathías, Emperador : IL 924. i. IL 926*2. 
Mathías , Rey de Hungría : I. 515. 2.
Matilde,fu cartaáfu marido : I. . 7 70.. 2..; otra, 

Condéfa de Flandes , por otro nombre Doña 
Terete: L 652. i.

Matrimonios entre Griegos y. Latinos: I. 891,I, 
Matroníano , ó Latroniano : I. 227. 2,
Mauregato Rey , fu fepultura: I. 400. 2. 
Maufoná, Obifpo de Merida,defterrado: I; 288.

1. conjuración contra él : I. 293.1. 
Maximiano Hercúleo: I. 200. 2. matanle.: I.

2x 3. 2. '■ •_'! ;i'
Maximiliano Auftriaco., qué inugeres y hijos tu

vo: II. 517.1. préndenle en .Brujas : JLy 7 9 *

2. muere : II. 868. 2,
Maximiliano Esforcia: II. 828.1. II. Sai. 2. Ti 

861. x. . - '
Maximino, Emperador : I. 197. 2.
Máximo, y fus compañeros martyres:!. 212. 1. 
Máximo , tyrano: I. 226.11. otro , que te alzó en 

Efpaña: I. 237. r. otro, que mató á Valenti- 
' niano : I. 249. 1.
Mazalquivir, ganado : II. 731. 1.
Medellin, fe da á D. Juan Pacheco : II. ■ 392. 2. 
Medina Sidoniat l. 42. 2. fus Señores:!. 847. 1. 
Medínaceíi, fus-Duques, de quién vienen : II.

I I U ,
Mediolanenfe íynodo en tiempo de Coníiancío:

I. 219. 2.
Medíomatríces y Leucos, hoy Lorena: I: 376.2. 
Medulia , monte, hoy Menduria ; 1 .1 ;o. 2. 
Melanífcon : IL 876.1.
Melchíades, Papa: I. 214. 1.
Melchón, Saturno, fus facrifícíos: I. 39.1. 
Melicola, Rey: I. 2 5. 2.
Mella, Cardenal: II. 364. 2.
.Mena, poeta : II. 360. 1.
Menaúte , Rey de Canaria : IL 277. 2.
Mendo, Obifpo de Canaria: IL 277. 2.
Mendozas , mentados la primera vez :I. 676,1. 
Mequincncia, 0 ¿fcogete en Cefar : I, 594. 2. 
Mercenarios, fundados : I. 702. 2. confirmados:
- I.723. i.
Merida, fundada: I. 171. 2. tomada por los Mo- 
• ros: 1.370. 1. por los Chriítianos: I. 723. 2.

concilio de-Merida : I. 329. 2.
Merinos, linage de Moros: I. 774. 2.
Mefa, Prior Gerónimo: I. 45 5. 2.
Metello, contra Viriato: I. 128, 1. contra Ser-
- torio: I. 147. 1.
Metropolitanos, fe llaman Primados: L 541.2.
; la primera mención de ellos: I. 217. 1.
México , conquiltado : IL 608. 1.
Mezuar , es Gobernador: II. 787. 2.
Miguel Iranzu: en Iranzu.
Miguel Sal va, Obifpo de Pamplona , y Cardenal:
■ IL 228.1. fu muerte : II. 233.1.
Milicia , que inventó el Rey de Caftilla D. Juan 

el Primero : IL 182. 1. la de la Banda : IL 
. 4.2. . -
Milico : I. 27. 1.
Millan de la Cogulla (San): I. 273. 2.
Millones, férvido: II. 923. 1,
Minervina, muger de Conftantino : I. 218. 1. 
Miño , rio : I. 8. 1.
Miramamolin, nombre délos Reyes Moros:I. 

33o- *■Mithridates , á Sertorio euvia embaxada; I. , 
147. 2.

Modín, efeudo de Granada: II. 571. 2.
Molina »vuelve á los Reyes: I. 848.1. adjudí

cale á los Principes de Caftilla : IL 164.2. 
Mompeller, del Rey de Aragón: I. 665.1. danto 

al Rey de Mallorca: I. 803.2. al Rey de Fran
cia : lí. 32. 2, véndela el de Mallorca: II, 
34. 2.

Monarquía de Sicilia:I. 563. 2.
Monafterios en Caftilla , fe reforman: II. 650.1. 
Moneadas, fu origen : I. 602.2. quitantes muchos 

caftillos : I. 708. 2.
M ondragon, fúndate : f. 772.1.

Mo-
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Moneda, iu primer ufo : I. 33* 2.
Moneda de cartón ; II. 5 57. 2* ‘
Monedas de Pifonil. 142. 1. de SertoriO: I.

146.1. de Carillo: 1. 171. a. de Ermenegildo; 
I. 283. I. de Liuva : I. 303. i. Jaqueíá: I. 
734. 1* Pepiones, Burgalefes, y moneda Ne
gra : I. 762. j. adulteraíé en Cartilla á cada 
palo: II. 47 j. 2. géneros de ella en tiempo del 
Rey D. Enrique : II. 118. 2.

Monetal, pecho : I. 664. 2.
Monjas, no hablen con hombres: 1. 308.1. 
Montano, Prelado de Toledo: I. 266. 1. I.

Montefa , fundafe aquella caballería: I. 898. 2.
Monvicdro : en Sagunto.
Monzon, ganado de Moros: I. JJ2. 2.
Morella, do le vieron el Papa Benedicto y  el 

Rey de Aragón: II. 270.1.
Mor ge re , hijo de Atlante : I. 23. 2.
Moriícos, le alteran: II. 899* echaolos de Eí- 

paña : II. 923. 2.
Moros, fu cuenta de años : I. 371. 2. muchos 

reynos tienen en Efpaña: 1. 686.1. que trai
gan fenal: II. 126.1. uno, echado de muchas 
partes : I. 878. 2.

Mozer , Alfaqui de Granada: II. 570.1.
Mozo Vizcaíno, mata á fus padres y herma

nos : I. 172. 2.
Mudarra , fu nacimiento y defendientes : I. 

469. 1.
Muleaíse , Rey de Túnez: II. 878. 2.1. 776. 1. 
Mu ley, Rey de Túnez : I. 291.1.
Mummio, triumpha de los Lufitanos: 1. 120. 1. 
Municipios en Efpaña : I. 18612.
Munuza, Gobernador de Gijon: I. 377.1. 
Muñiz, Moro, fe alza : 1. 386. 2. otro , Maeftre 

de Santiago, le matan: II. 168. 2.
Murcia , rendida: I. 742. 2. cómbatela el de 

Aragón : I. 780. 2.
Murvetrum, Monviedro: I, 4.1.
Muxica , cabeza de los Gamboas: II. 468.1. 
Muza , Adelantado de Africa: I. 360. 2. I. 368.

I. I. 383. 2. otro, desbaratado cerca de Al- 
velda : I. 422. 2.

Myro , Conde de Barcelona :.1.451.2,
Myro , Rey de los Suevos: I. 278.1. muere: I.

284.2.

N
Nabucodonofor, viene á Efpaña: 1. 41. r.
Najara , antes Tritio Metallo : II. 105. 2.
Ñapóles rendida á los Angevinos: II. 294. 2. 

cercanía los Aragonefes: II. 349. 2. tomanla:
II. 362. i. el Rey Carlos de Erancia: II. 615. 
1. el Gran Capitán:II. 696. 1. deferipcion de 
aquel reyno: II. 669: 2. de la ciudad: II. 698.
1. el Rey Catholico entra en ella: II.7 j 2. I. no
quiere la Inquificíon : II. 805. i.. ,

Narbonenfe guerra: I. 331, 1. .//•
Narcifo, mautyr de Girona : I. 203.2. 1 
Navarra, de donde fe dice : I. 9. ,1; colegio de 

Navarra en París : I. 831/1. principio de 
aquel reyno , y fus armas: 1/437.-i. muchos 
dende pafan á Cerdeña: I. 804. 1. los hijos 
mayores del Rey Principes de Viana: II. 288.
2, no cafan lia voluntad del reyno : II. 558. r. 
la guerra de Navarra por el Rey Catholi-

co : II. 826. 1.
Navarrete , quando fe fundó : I. 646. 1. I 

656. 1.
Navas de Toloía , do le ganó la viftoría: I. 

672.1.
Navegaciones varías: I. 51. 1. I. 6t. 2. II.

636. 2. nueva para las Malucas: II. 92 5. 2. 
Neapoleon Urfino; II. 409.2.
Nebridio, Obifpo Agathenfe I. 266.2.
Nebrixa , pueblo: I. 6. 2.1. 27. 1.
Nectario, Obifpo de Conftantinopla : I. 226.1. 
Nemurs , en Francia, dado al de Navarra: II. 

228. 2.
Nepociano , acomete á Galicia : I. 250. 1. otro, 

le rebela en las Afturias : I. 413. 2/
Nepote , Emperador :I. 254. i*.
Nerío, Finis terras: I. 53. 2. ¡
Nerón (Claudio) vino á Efpaña: I: 100.1. ,
Nerva , Emperador : 1. 188. 2.
Niceno concilio : I. 216. 1.
Nicias, Capitán : I. 58. i.
Nicolás, hijo del Duque de Lorena, muere:II. 

4 4̂ - 1-
Nicolas Campobafo , traydor : II. 5 i 7.1. 
Nicolas Picinino : II. 332. 2. . < .
Nicopolitana villoría que ganaron los Turcos: 

II. 215.1.
Niebla, fe llamó Elepla: I. 727. 1. fu Conde 

murió fobre Gibraltar : II. 343, 1.
Nietos, en Aragon preferidos áfus tios: I. 250.1. 
Nieva , fu Imagen fe llalla : II. 224.1.
Nieves , continúan quarenta dias : II. 327. 2. 
Nigir , rio : I. 5.5.1. II..645. 2.
Nimes, tomada por Wamba: I. 366., 2. ,
Noe, efto es Deucalion, no vino á Efpaña : I.

14. 2. II. 27. I. :: .
Ñola , fus Condes, de quó linage : I. 834/2. II.

344.I. _
Nombres de muchas ciudades y obifpados: I.

344, 1.
Normandos : I. 416. 2.1. 523. 2,1, 663. 1. : 
Norvegia , do el vino fe aceda : I. 234.- 2. 
Novelo, Obifpo de Aléala : I. 2 8 8. 2.
Numacio Fiacco, fucmeldad:I. 161.1. 
Numancia, donde : I. 117.1. confederare con los 

Romanos: I. 118.. 1. la guerra con.ellos : I. 
1x7. 1. la confederación con Mancino : 1,133. 
2. deftruyenla : L 138. 2; /; ,

Nuncio, Abad :I. 291. t. * : i , ; : . 
Nunilon y Alodia, virgines: I. 441, i-l>Ti 465. 2. 
Ñuño Chamizo, Maeftre de Alcantara: II. 19.1, 
Ñuño González de Lara : I. 782/2. 'matakile5: 1.

799.I..'
Ñuño Pereyra, figue.al Maeftre de'Avis : II. í 59.

2. hace ule Condeftabie de Portugal II. 16;. 
' i. Conde de márcelos : II, 169. 1.¡ muere : II. 
: 3-21. X. - . ; A, j.. ..
Ñuño Rafìlra : L 445. 1. . - ■ J : dV;
Nura, Menorca : I. 38. 2. 1 • ■ ^

Ô
Obifpados, fu divifion: í. 217. i.:én’ tiempo dé 

Wamba : I. 344.1. en tiempo del-Emperador 
1 Conftantino: I. 346. aA  v /!
Obifpos, falian contra los enemigos: I. -342. 2. 

ellos dieron á Don Fernando' el Sanic/el rey- 
no de León: I. 725. x. hacíanlos V fuplica-

cion
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clon deí Rey: I. 525. 1. I

Obulco, tomado , que es Porcuna- *. I, 741, 1. 
Oca, ciudad : I. 6. 1.
Ocaña , quitada al de Villena: II.'504.2.. 
Odoacre, Rey de los Herulos : 1: 254, a.
Oja, rio si. 499. 2.
Olarfo , promontorio : I. 3. 2. . .
Oleados , donde : I. 77.1.
Olea , Alférez : I. 576.1. 
òlio Prochita, Gobernador de Cerdeña: IL60.2. 
Oliverio Clifson , Condeftable de Francia: II. 
.j 148. 2. . '■
Olmedo, la batalla que allí le dio: II.371, x, 
Olymp¡odoro, de la muerte de Athaulfb ,: L 

239. 2.
Oñez , bando de Vizcaya : II. 468.1.
Ophyufa , isla : 1.38. 1..
Oppas, Prelado: I. 355. 2.1. 381. 2. préndenle:

1. 383. 1. D. Alonfo Carrillo, llamado Oppas: 
I-4 SI- 1*

Oran, fu conquifía : II. 785.2.
Orange Principe, iu muerte : II. 911.1. II. 912.2. 
Ordenes militares en Africa : II. 788.1.
Ordeño Rey, quifo matar á AtliauJfo : 1. 421.

2. Uamafe Rey de Leon : I. 434; 2.
... el Tercero de erte nombre , repudia á Doña 

Urraca : I. 453. 2.
... el Malo: I. 456. 2.
Orias, alborotan 4 Cerdeña: II. 58.2.
Orillan y  Godano , le ponen entre los otros tí

tulos Reales: II. 523. 2.
Orlieus, fundada: L 203. z. el Diique de Orliens 

pueílo en libertad : II. 3 5 7. l. fu padre muer
to por el de Borgoña : ÍL 242. 1.

Ormiíiuda , hija de Don Pelavo: 1. 385.1. :
Ormuz, á la boca del lino PerJico : II. 578. 1. 

ganada : II. 769. 2,
Oro de los templos, dado al Rey Catholico : II. 

502. x.
Oro , hijo de Ofiris : I. 18. x.
Orfua y Corbis hacen campo : I. 107. r.
Ollas Marco, poeta Limofm : II. 434.1.
Ofio, enviado 4 Alexandria : I. 210. 1. pender

tele , y muere hecho Amano : I, 220. 1. 
Ofiris , Egypcio: I. ló. 2.1. 27. 1.
Ofm a , deftruida : 1. 15 2 . 1 .
Ofset, donde le hinchian por sí mifmas las fuen

tes del Bautifmo : I. 269. 2.1. 278.2. L 284.2. 
Oítrogodos , pueblan en Panonia : I. 257. 1. 
Othon , Emperador: I. 183. 1. fugeto la Mauri

tania á la Betica : I. 183. 2.
Othon Branzvich, o Branzvíque, marido de la 

Rey na de Ñapóles : II, 148.1.
Otomanos, fu apellido y origen : I.891. 2. 
Otranto .tomada por los Turcos : I-I. 535. 2. 
Oviedo , fundada : L 395. 2. hecha Arzobifpal: 

I. 427. 2. los templos principales en ella : I. 
411. 1. 'r

Oyfimeles, bando de Granada : I. 746- I- 
Ozmín , Capitan Moro : I, 897. 2.1. 910. 2. ÍU 

hijo : I. 912. i. muere: I. 917. 2.

P
Pablo : en Paulo.
Paccino Alciato , muerto en Genova : II. 341. 2. 
Paces entre Aragón y Caftilla : I. 586. x. otras 

en el Campillo :I. 871. 1. otras, que hizo la

Reyna de Araron: II. 407. a. entre Venecia
nos y Florentiues en Lod¡ : IL 410.2. entre 
D. Juan de Aragón y Don Enrique en Ma
drid: II. 435.1.

Pachecos, vienen á Cartilla:II. 216. 2.fu prin
cipio : II. 80. 2. Don Juan Pacheco y Andrés 

~ de Cabrera fe comparan : II. 485. 1.
Pacieco, amigo de Marco Crafso : I. X44. 1. 
Padrón, fu Obifpo furtcntaá otros : L.375.2. los 

Obifpos de aquella ciudad 1 I. 406. .1. aquella 
filia fe traslada 4 ComporteUa-: L 407. r. 

Pagefes, alborotados: II; 568; 2. .
Patencia , fe reedifica: I.487. 1. fundan en ella 

Univcrfidad: I. 667. 2.
Paloma, Judia : II. 54. 2.
Pamplona, fundada: L 152. 2. el arrabal: I.

594. I. manera de gobierno: II. 288. 1. fu 
.’ templo edificado: L 5 56, 1, II. 218. i. un con

cilio en ella: I. 486. 2. cercada: II. 833. 2. 
Pan, quedó en Efpaña : I. 20. 2. compañero de 

Dtonyfio: I. 27. 2.
. Pancorvo, dado á los de Burgos: II, 146.1. 
Fandolío Alopo : II. 270. 2.
Papa (el) confirma Jos concilios I. 299. 2. San 

Iíldoro , de fu autoridad : I. 3x4, x. I. 319,1. 
Papiniano, jureconfulto: I. 195. 2..
Paredes, dado al Conde de Traftamara : II,

206.2.
París, entregado al Ingles *. II. 278. 1. un conci

lio allí contra Bonifacio 0 ¿íavo: I. 869. 2. 
Partidas, libro de leyes; I, 761. 2.
Pafcua , mal fe celebró en Efpaña : I. 2.78,-i, 
Pafcual, ó Pafcháfio , Obifpo , dice que en Si

cilia de fuyo fe hinchian las fuentes del Bau- 
! tifmo: I. 270. 1.

Pafcual, Obifpo de Burgos: II. 831. 2.
Pafcual, óPafchafio , Prelado de Toledo : 1,772, 

2. íu muerte : I. 783. 2.
Paftor, que reprehende al Rey D. Pedro: II.

84.1.
Páterniana, hoy PaftranaíL 279. 2,
Patriarchas, dan 4 comer 4 doce pobres¿ I. 329.1. 
Patricio , nombre de dignidad : I. -270, 2. 
Patrono , ó Patruino , prefide en el primer con

cilio Toledano: I. 230. 2,
Paular, monaílerio, fundado : II. i8x. 1. 
Paulino (San) Burdigalcníé : I. 229, 2.
Paulo (San) vino 4 Efpaña: I. 180. 2.
Paulo de Valladoíid (San) cuya fundación: II.

525.2,
Paulo Segundo, Papa: II. 444. 1. muere: IL 
- 4 7 3- »■...él Tercero: II. 878.1.

el Quarto : II. 893. 1.
... el Quinto : II.922. 2.
Paulo , tyrano contra Wamba: I. 332.1.
Paulo de Cartagena, dicho Burgenfe : II. 219.

1. maeflro del Rey Don Juan el Segundo: IL 
. 236. 1.
Paulo Jovio:II. 891. 1.
Paulo Sega, traydor:!. 294. i.
Pecano, Ginoves, General de la armada de Por

tugal : II. 13. 2.
Pedro (San) no vino 4 Efpaña : I, 180. 2. defú 

nombre el monaílerio de Arlanza: I. 455. 2, 
Pedro , Ciftercieníe , de los Albigenfes : I.
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Pedro Luía , muerto en Placencia : II. 887. 2. 
Pedro, Conde de Trallamara, hecho Condefta- 

ble: II. j8o. 2.
Pedro, Conde de Urge!, contra el de Fox: II.

213. 2.
Pedro , Condenable de Portugal: II. 377. 1. 

alzanle por Rey de Aragón: II. 440. 2. ven- 
cenle *-1. 445.1. muere; II. 451. 2.

Pedro, Duque de CoímbraiII. 351. 2. matanle: 
II. 387. 1.

Pedro, hermano de D. Fernando el Quarto Rey 
de Cartilla: I. 885.1. hacenle Gobernador del 

: reyno: I. 889. 2. vence á los Moros ;1. 897.2. 
Pedro, hijo de D. Fadrique, Maeftre de Santia

go : II. 159. 2. II. 196. 2.
Pedro, hijo del Rey de Navarra , dado en re

henes II. 108.1. II. 130. 2.
Pedro , Infante de Aragón, páfa á Ñapóles: II. 

286. 2. vuelve á Efpaña *. II. 304. 2. prén
denle i II. 323.1. matanle fobre Ñapóles: II.
347--2.

Pedro , Infante de Portugal» que cafo con Au- 
rembiafse, y le dieron á Mallorca : I. 726. 2. 
otro, que calo con Doña Blanca: I. 914, 1. 
dcípues con Doña Conltanza: II. 20.2. def- 
pues con Ines de Caftro fu combleza: II.
35.1. fucede en el reyno: II. 71. 2. muere: II. 
103. 2. otro , que anduvo las hete partidas: II. 
303. 2.

Pedro y Juan , Infantes y Gobernadores de Cas
tilla , juntamente muertos: 1.001. 1.

Pedro, nieto del Rey Don Pedro de Caítilla, 
Obifpo de Ofma: II. 230. 1. muere : II. 
433* T-

Pedro , Rey de Aragón, el Primero , muere: I.
569. 2.

... el Segundo fe corona en Roma: I, 664. 2. 
íu muger: I. 66}. 1. matale Simón de Mon- 
forte : I. 683. 1.

... el Tercero : I. 803. 2. habla coa D. Alonfo el 
Sabio: I. 809. 1. toma á Sicilia : I. 817. 1. 
muere :I. 830. 1.

...el Quarto: II. 11. 1. fue á Aviñon: .IL 18.2. 
fu primer cafamiento : II. 15. 2. el fegundo: 
II. 37. 1. el tercero: II. 41. 1. fu hijo: II. 
49. 1. palo á Cerdeña: II. 59. 2. cala con 
Sibyla Porcia: II. 146. I. muere : II. 172.1. 

Pedro, Rey de Cartilla: II. 46. 2. fu amíftad con 
Doña María de Padilla: II. 51. 2. cala con 
Doña Blanca: II. 53. 1. con Doña Juana de 
Caftro : II. 57. 1. préndenle : II. 63. 2. defeo- 
mulganle : II. too. 2. tres hijos fuyos : II. 84. 
2. mata al Rey de Granada; II. 87, 2. defpo- 
janle del reyno : II. 100. 1. vence á fu her- 

. mano: II. 104. 2. matanle : II. 113. 1. fu tef- 
tamento: II. 89,2.

Pedro, Rey de Sicilia, y fus hermanos: II. 
14. 1.

Pedro de Acuña , Conde de Buendia: II. 465.1. 
Pedro de Ahones : I. 711. 2. matanle : I. 712. 2. 
Pedro de Alarcon , muerto en Cohin : II. 563.1. 
Pedro de Anzules, Señor de Valladolíd : I.

569.1.
Pedro Arbuc , Inquilldor, que mataron en Za

ragoza : II. 568. 1.
Pedro Arias, danle i  Torrejon: I. 443. 2.
Pedro de Ayala , Chanciller y coronilla: II.

*°7* J1- l - ot«» . primer Conde de
. Fuenfalida: II. 457. 2.
Pedro Axagra, Señor de Albarrácin: I. 639. 1. 

hacenle Mayordomo del Rey de Aragón i I*

Pedro Baeza, fu lealtad: II. 519. 2. vence doj 
Capitanes : II. 521. 2.

Pedro Barba , vende las Canarias : II. 277. 2, 
Pedro Barrólo , Obilpo de Siguenza : II. 6j, 2, 

es Cardenal: II. 127. 1.
Pedro Borgia, Duque de Bfpoleto : II. 421. 2; 
Pedro de Cartilla , Obifpo de Ofma, prefo : II. 

196. i.
Pedro de Cartro , muere en Africa : I. 687. 2. 
Pedro Cerdan , jurado de Zaragoza : II. 567. 2. 
Pedro Chauchonio , Obifpo de Beauvais: II. 

; 305. 1.
Pedro Covillan, junto con Alonfo de Pay va 

efpían las partes de Levante : II. 577. 2. 
Pedro Fernández, primer Maeftre de Santiago:I. 

642. 1.
Pedro de Fox, Cardenal: II. 305. 2. otro , aft- 
. mifmo Cardenal, rio de Francifco Phebo Rey 

de Navarra: II. 530. 2. II. 537.1. II. 566.1. 
Pedro Fregofo, Duque de Genova: II. 559.1. 
Pedro Frías , Cardenal de Efpaña : II, 223. 3. 

fu muerte : II. 296.1.
Pedro Girón, Maeftre de Calatrava: II. 377. 2.

II. 39J. 2. II. 415.2. muere : II. 450.2.
Pedro González de Mendoza , cepa de los Men- 

dozas: II. 55. 1. otro, Obifpo de Calahorra: 
II. 453. 2. de Sigüenza: II. 456. 2. Cardenal 
y Prelado de Sevilla : II. 481. 1. de Toledo: 
II. 538. 2. muere : II. 617. 2.

.Pedro de Guevara, Marques del Vallo : II,
5 66. 1.

Pedro de Guzman, Adelantado de León, muer
to : II. 8l. I.

Pedro el Hermofo, Prelado de Toledo: I. 397.2. 
Pedro Hiípano, defpuesPapa: I. 801. 2.
Pedro de Lara, á quien mató Alonfo Jordán: T.

596. 1. otro , de aquel nombre: I. 644. 2. 
Pedro Lautreque, principio de aquel linage: II. 

476. 2.
Pedro Librana, primer Obifpo de Zaragoza : I. 

581. 2.
Pedro de Luna , Arzobifpo de Toledo: II. 227: 

2. II. 243. 2. otro , que fue adelanté Papa: II. 
106. 2. II. 150. 1. II. 209. 1. otro , Prelado 
de Zaragoza : I. 898. 2.

Pedro Manrique, Adelantado de León ; II. 280. 
2. II. 286. 2. préndenle: II.-345. 1. huye de la 
priíion : II. 351. 2. muere: II, 357. 2. otro, 
Conde de Treviño, hacenle Duque de Najara: 
II. J5I. 1.

Pedro Manforio , Prelado de Compoftella: I. 
463. 2.

Pedro Martyr, eferibió la guerra de Granada , y 
fue al Soldán en embaxada: II. 589. 1. II. 
584. 2.11.666. 2.

Pedro Mendavia, roba la tierra : II. 490. 1. II.
5 *9* 1 ■

Pedro Moneada, Almirante de la mar en Aragón: 
II.33. 2.

Pedro Montagndo , Navarro : I. 801,1.
Pedro Munzar, el Privado del Rey Enrique el 

Quarto : II. 417. 2. II. 45 5. 2. II. 457. 2.
Pe-
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Pedro Miiillz, Maeftre de Calarrava : II. 98. t. 
Pedro Navarro, gran caudillo : II. 574. 2. II.
: 699* Conde de Olivito: II. 739. 2, en los: 
GelvesíII. 801.1. II. 802.1. prefo :-II. 877:1. 

Pedro Nolaíco -, fundador de los Mercenarios: I. 
703. 1.

Pedro de Oropela, no aceta la Iglefia de To
ledo : II. 617. 2.

Pedro Oforio , muerto:II. 79, 2. otro, Conde 
de Temos , á un. nieto bailar do de xa fu dia
do : II. 552. 1 - otro, Conde de Traflamara: II. 
400. 1.

Pedro Oxómenfe , reprobado : II. 531. 1.
Pedro Paleólogo, tronco de Jos de Toledo: I.'

534- 2. .
Pedro Pardo , Marifcal: II. 735. 2.
Pedro Peralta: II. 295. 2. envianle al concilio 

JVÍaimiano : II: 426. 1. cafa fu hija con Troy- 
lo Carrillo : II. 454. 1. otras cofas delmifmov 
II. 459. 1. II. 481. 2. II. 515. I. ' ;

Pedro Pereyra, Prior de S. Juan en Portugal: 
Il.iíS.a.

Pedro Ponce , Señor de Marchena: II. 191. \. >
Pedro Portocarrero, primer Conde de MedeÜin: 

II. 392. 2.
Pedro Ruiz Sarmiento, primer Conde de Sali

nas : II. 310. 2.
Pedro Sarmiento, Alcalde de Toledo: II. 378.1. 

II. 388. 1. II. 392.1,
Pedro de Silva, Obífpo de Badajoz : II. 457.1. 
Pedro Suarez, Señor de Oropefa , fe apodera de 

Talavera : II. 365.1.
Pedro Tenorio, Arzobifpo de Toledo:II. 137. 

2. acomete á Portugal,: II. 163. 1. funda lá¿ 
Puente del Arzobifpo : II. 180. 2, préndenle: 
II. 195. 2. reconciliafe con el Rey: II. 202.-2. 
muere: II. 222. r.

Pedro Torrellas , Virrey de Cerdeña: II. 256, 1. 
Pedro Velafco, fe paía a Aragón:II. 79.1. danle 

áBriviefca: II. 101.1. muere: IL 161.1. otro, 
figüe á los-parciales: II. 443. pakk al.Rey: 
II. 453. 2. hacenle junto con el deBenavente. 
Gobernador: II. 463. 1.. hecho Cóndeílable: 
II. 480. 1,

Pedro de Zufiiga, Conde de Ledefma * II. 3‘52-1' 
Pelayo , Cardenal Albanenfe: 1.691. x. - - 
Pelayo , hijo de D. Favila , va á Jerufaiem : I. 

354. 2. huye á Vizcaya : I. 365. 1. fus colas:
■ I. 377. 2, muere: I. 389.1. - -
Pelayo, martyr : I. 43;. 2. fus huefos trasladados 
; á León :I. 456. 2.1. 461.1.
Pelayo, monge , avífa al Conde Fernán Gonza-
■ lez de la vi&oria: I. 45 4. 2. : -
Pelayo Correa, Maeftre de Santiago : I. 745 - 2-

.yace en Talayera: I. 794.2.
Pelayo Óveteuíe, coronilla: I. 464. 2,1. 54 -̂I;* 
■ Pelayo de Ribera, Señor de Malpica : II- 3 5 I* 
; fue Marífcal: II. 392. 2. ' '
Pelayo de Sotomayor, Embajador-al Tamorlan:
* II. 226. 2. :
Peña de los Enamorados : II. 2 5 2. 3.
Peña de Francia, y fu Imagen: II. 247.1. 
Peñifcóla , o Peninfulá , Ptolemeo la llama Cher- 

íonefo: I. 729. 2. dada al Rey de Aragón: II. 
' 305.2, *
Peñón, ganado: IL 778. 2. otra vez fe gana : II.

897. -1.,;,......- • , • ;;
Pephafmeno, inventa el Ariete.; 1.47. 1. v
. P o T t.l I .

Perafan de Ribera , Adelantado del Andalucía; 
 ̂ n ,3 3 4 . 1. . . .

Peranzules, V ■ Pedro de Anzules.
Perapertufa , caíHílo : II. 110. 2. . ..
Perea , Adelantado de.Cazorla: II. 348. 1 
Pero Luis. V. Pedro Luís.
Peromoro , allí corre fatigre de las gavillas : II.

462. i, 1
Perpenna , vencido : I. 151. 2.
Perpiñan , fundado : I. 509, 1. cercado deFran-, 

cefes : II. 481. i. tomanlo: II, 408. 2. alli uu. 
concilio : II.' 245. \ ¿habla de Ir apa, Rey, y 
Emperador Sigifuumdo : II. 272. 2.

Pertinaz, Emperador: I, 194.1.
Pera, conquiftado ; I. 6o8. 1.
Pefb en Efpaña graviQma: I. 57. 2. II, 38.,i, 

otra.: I. 763. 1.
Petronila, Reyna , fu parto y fu teflamento : I.

618. i.-fu muerte : I. Ó40. 2.
Phcnices, vienen áEfpaña: I, 35. r.
Phenbt , ave , fe vio: I. 176. 2.
Philípa, Reyna de Portugal : II. 171, 1. fu muer

te : II. 273. 2.
Philipe y Therefa, Condes de Flandes : 1.652.1;

ayudad fu cañado el Rey de Portugal : 1.660.2. 
Philipe , Conde de Evreux, Rey de Navarra : I.

912. 1.. vino á Pamplona :1.915.2.
Philipe, Duque de Borgoña, entrega al Ingles el.

Rey de Francia ; II. 278. 1. caía con Doña 
, Ifabel de Portugal, madre del: Duque CarioS 

el Atrevido : II, 3t 5. 1.
Philipe »Duque de Milan , da libertad.alRey D.

Alohfo : II. 338. 2. muere : II. 380. 2.
Philipe , Duque de Taranto , prefo : I. 861.-2. 
Philipe , Emperador : I. 197, 2.
Philipe, hermano del de Navarra : IL 67. 2. 
Philipe Primero , Rey de Efpaña , nace : II. 521., 

2. promete ule una de Jas hijas del Rey Ca- 
tholico:!!. 582. 1. muere ; II. 749. 1,

... el Segundo , meto fuyo : I. 208. 1. II. 391 „1 . 
cafa en Inglaterra : li, S91. 2, apodérale de 
Portugal : II. 910. 1. muere: II. 920. 2.

... el Tercero, cafa en Valencia : II. 921.1. mue
re : II. 927. 2.

... el Quarto, nace: IL.922. 2.
Philipe , Rey de Francia, abuelo de San Luís,
, murió : I. 7,08.2. ' : ;
... otro, afi dicho : I. 800. 2.1. 808. 1, rompe por 

Cataluña; 1,826.2. mucre en Perpiñan: 1.829. 2;. 
... el H'erniofo : L 829. 2. hallófe en el concilio 
;■■: de -Vienae I. 884. 3. fu muerte : I. 886. 2, trtfjj 

nueras fuyas caen en adulterio : I. 896.1 .
...el Largo , le apodera deL rey no de Francia;
: ',1. 8.96, I- ■ - -■
... de Valois : I. 911. 2. falleció :,II. 45. t. 
Philipe, Rey de Navarra, viene, á Algezira: 
/' II.30. I .  .
Philipe de Aragon,Maeftre de Móntela : II. 559.

2. IÍ. 58t.-I.- : i
Philipe deCaftro, cuñado;de Don Enrique de 

Traftamara :,II. n i. 2.. _ . '
Philipe Comines, hiftoriador :■ II.,438.1. i 
Philipínas, vencidos en ellas los Hoìandefes : I|, 

926. 1. . f . C
■ Philönida y compañía de Soldados que ordenó 

Scipion •• I. 136; 2.. ,
Phocenfes, vienen á Efpaña : I. 41. 2, .fn :pobl4-í
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Pícenos , hoy Marca de Ancona: I. 86. i.
Pico Mirándola: II. Ó16. 2.
Pilaio , como fe hobo con Chriflo : libro fitigi- 

do 11. 215.1.
Pilofos hombres, qué eran: I. $ J. 2.
Pinto , dado á Rodrigo de Mendoza : II. 510.2. 
Pió Segundo , da Ja inveftidura de Ñapóles al 

Rey D.Fernando:II. 422.1. muere:II. 443.2. 
... Tercero: II. 703. 2.

QuartoiII. 89 j. 1.
... Quinto : II, 898. 2.
Piombino, cercado por el Rey de Aragón t II.

383. 2.
Pipino, el mas viejo ,y  Carlos fu hijo : I. 376.1. 
Pifamena , fuegra de Graciano Emperador : I.

226.1.
Pífano (el Cardenal) enviado contra el Papa 

Benedicto : II* 291. 2. .
Pífanos, deípójados de Cerdeña: II. 58. 2. 
Pithyufa , isla : I. 38. 1.
Pizarros : II. 608. 1.
PJacidía, hermana de Honorio Emperador : I. 

232. 2,
Platero de Toledo, cuyo hijo mataron por él: 

I. 65. 2.
Plutarchó, efcribe una carta á Trujano: 1. 189.1. 
Poblete, monafterio fundado : I. 658. 2.
Pobres, y hofpitales á cargo de las Igleüas : I. 

299. 2.
Pompeio Magno : I. 147. 1 .1. IJ 2. 1.1.1 5 8. I.

fus hijos contra Cefar: I. IJ9. 2.
Ponce, Conde de la Minerva: I..623. 2. 
Poníerrada , apoderafe de ella el Conde de Te

mos : II. J72.1.
Porcio Latron , orador: I. 173. 2.1. 178.1. 
Porcuna, tomado de Moros: I. 741. I. 
Portalegre , hecha obifpado : II. 181.1.
Portillo, dado al de Benavente: II. 45 2. 2. 
Portugal, los principios de aquel reyno: I. 8. 1. 

I. 589. r. las armas de aquellos Reyes: I., 
604. r. I. 748. 2. la gente aficionada á fus Re
yes : II, 371. i. entredicho en aquel reyno:I, 
604. 2. los Señores fe conjuraron contra fu 
Rey:II. 739. 2. difpenfafe en la caftidad de 
los Comendadores: II, 630. 2. pretenfores de 
aquel reyuo : II. 909. i,

Portuveneris y Lericí, dados al Aragonés: II. 
3 H : *•

Potando , Obifpo de Braga : I, 324. 1,
Potiers, la batalla que allí fe dio: II. 69. 2. . 
Pozos maravillofos en Cádiz : 1. 36. 2. los de 

Aníbal: I. 76. 2.
Pragmática Sanción : II. 349.1. II. 523.1. 
Premonftratenfes, 7 un fu monafterio cerca de 

Almazan: I, 728. 2.
Preftamos, y fu origen : I.. 592. 2,
Pretorienfe íglefia de S. Pedro y San Pablo: I,

348.2.
Prexano , Vicario de Segovia: II. 45 j. 2. 
Principes , padecen falta de verdad: I. 198. 2, 

como fe deben criar: II, 281. 2. con regalos fe 
eftragan: II. 367.1. fus cafamientos: II. 367,2. 

Prifcilliano,heregé: I. J91. 2.1. 226.2-1. 227. 1. 
Privilegio, el mas antiguo que fe halla : I. 399. 

1. uno de Sanitifpiritus , monafterio de Sala
manca , es falfo : I, 642. 2.

Prób'mo , Embaxador de Recaredo : I. 299,1. 
Probo t Emperador: I. 204.1,

Proceíion en Roma , en qué forma : I. 675. 2. 
Prochita , fu conjuración : I. 813. 2.
Proconful, titulo que fe daba á los Emperado

res : I. 205. I.
Procuradores de Cortes : II. 43. r. 
Procuradores del reyno, quando el Rey es de 

poca edad , quantos fon : II. 186.1.
Proenza , tomanla los Godos: I. 261.1. refrita- 

yenla á los Francefes : I. 265, 2.
Prudencio, Obifpo de Tarazona : I. 213. 2, 
Prudencio , poeta : I. 221. i. •
Ptolemayde , fe pierde en la Suria : I. 844.1, 
Pygmaleon, viene á Efpaña: I. 35. 2.
Pyrineo , monte , fe quema : I. 34. 2.
Pyrrho, Rey de los Epirotas : I. 67. 2.

Q
Quincoces »bachiller: II. 312.1.
Quintiliano, fus Inftituciones quando fe halla

ron : I. 182. 2.
Quintín (San) tomado : II. 893. 2.
Quiñones, hermanos : II.383.1.
Quirico,Prelado de Toledo: 1.332.1.1. 344.1. 
Quiteria (Santa): I. 212.2,

R
Radagaíio, Capitán de los Godos : I: 231, 2. 
Ramiro, monge , fus hoefos: I. 311.2. 
Ramiro, Obifpo de Pamplona: I. 717, 2. 
Ramiro, el Tercero , Rey de Aragón, recibe el 

oficio Romano:!. 508. 2.
...el Monge , hecho Rey : 1. 597. 1, fus cofas: 

I. 600. 2.
Ramiro Primero, Rey de León, vence á los Mo

ros: 1,413, 1. fu muger, y el voto : I. 416.1. 
donde le lepultaron : 1.417. 2.

... el Segundo, fu muger , y hijos: I. 448. 2. 
el Tercero: I. 461. 1. muere y trasladan fu 
cuerpo : L 464. 2.

Ramón: en Raymundo.
Ranoíindo , Duque Tarraconeníe: I. 333. í. 
Ralis., Moro, qué dice de la dividan de los obis

pados: I. 346. 2. en qué tiempo eferibió : I. 
462. 2. lo que dice de Talavera: I. 211. 2. 

Ravena, la batalla que allí fe dio: II. 819.-1. 
Raymundo Barcinonenfe , que cafo con Doña 

Petronila] hija del Rey de Aragón D, Rami- 
; ro : I. 602. 2. muere : I. 630. 1. - 
Raymundo Borgoñon, marido de Doña Urraca:
; 1. 546.1. muere : 1 .565. 2.
Raymundo , Conde de Barcelona, ayuda á los 
- Moros: I. 47 j. 1,
Raymundo , Conde de la Proenza: I. 695.1. fu 
. muerte , y ingratitud para con Romeo, ó 

Raymundo: I. 750. 2.
Raymundo » Conde de Tolofa , fautor de los AI- 
. bígenfes: 1.681.1.1. 691.1. muere: 1,708.1. 
... otro,abfuelto de las cenfuras: 1.717. 1, fu hija 
: cafa con Alonfo Conde de Potiers : I. 713.1. 
Raymundo, hijo de la Reyna Petronila , defpues 

fe Hamo D. Alonfo : I. 631. 2. fu madre le en
trega el reyno : I. 632.1.

Raymundo , Prelado de Toledo : I. 592. i - íu- 
cedele D. Juan: I. 614. 1.

Raymundo, Cabeza de Eftopa, muerto, por fu 
hermano: I. 529. 2.. ; .

Raymundo , dicho el Viejo, fus mugerés , y hi
jos :J, 489. 2,
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R a y  mundo Arnaldo , Condè de Barcelona, al

canza el condado de Ja Proenza : I. $79. 1. 
fus hijos: I. 593. 1.

Ray mu rido Lullo : I. 863. 2.
Ravmundo Peñaíort, ó Peñafuerte: I. 703. 1, fue 

en embazada al Papa : L 773. 2. fu muerte : I. 
794. 2. canonizado : II. 921. 2.

Recaredo , hijo de Sifebuto : I, 309. i-, : 
Recaredo , Rey : I, 279, 2. firma en el, concilio 

,de Toledo: L 298. 2. ,fu muerte : 1.301, 2. 
Recciario, Rey de los Suevos, Chriñiano : L '244.

1, toma grau parte de Efpaña : í. 247. r. ma-
tante;I. 250. 1. ' ;

Receíuintho, Rey : I. 3*9;!. muere : I. 329. 2. fu 
fepulcro y el de Wamba : I. 330. 2. ■

Rechila , Rey de los Suevos : I. 243. 2. 
Recopolis, fundada : I, 279. 2.
Regimientos, íe comienzan á vender : II. 288. t . 
ReginaldoPolo, Cardenal : II. 891. 2. II. 894.1. 
Relox , el primero en Sevilla : II. 224.1.. 
Remifimindo „ Rey de los Suevos : 1.2 jo. i- I.

252. 2. .. . ,
Renato » Duque de Anjou : II. 333. i. fue á Ña

póles : II. 348. 2. volvió á Francia : IL 363 -
2. torna á Italia : II. 410. 1. llamante los Ca
talanes: II. 452. 1. muere : IL 334. 2.

Renato, Duque de Lorena, mata á Carlos el 
Atrevido : II. 484. 1.

Reprefentacion, ficción de derecho : II. 262.2. 
Requena , dada al de Villena : II. 469.1. 
Retabohihes, Rey de Mallorca : I. 719.. 1. „
Reyes de Caftílla, fus coufeíores : IL 14J. 2, fu 

valor apagado : II. 367. 1. los de Leon fé lla
maron de Gijon: I. 385 . 1. los de Navarra, 
en qué forma los alzan por Reyes II. 308. 
1. el principio déla autoridad Real :II. 200.1,- 
fi deben ir á la guerra : IL Ó79. 2.

Reynas viudas, que fe metan monjas : 1.3 53. r. 
Reyner , hijo baftardo dei Duque de Lorena: II.,

474.1.
Rhodas, viene á Efpaña aquella gente : 1.32: 2.: 

cercada de Turcos : II .535. 2.
Rhodope, que es Rofes, fundada : I. 33: 2. -
Ribadco , fus Condes comen á la mefa del Rey: 

IL 358. i. II. 486. 2.
Ribagorza, aquel condado fe da á Don Juan 

Rey de Navarra : II. 207. 2. defpues á Don 
Alonfo de Aragón : II. 467. 2. y áD. Juan fu 
hijo : IL 512. I.

Rica, muger deD. Alonfo el Emperador. 1.617-2. 
Ricardo, Abad de Marfella : 1 .519. 1.
Ricardo, Conde de Cornnbía, Cefar : I. 765. 2. 
Ricardo, Rey de Inglaterra : II. 567. 1. 
Ricíberga , muger de Chíndafuintho : 1.322. 1. 
Ricimer , fus engaños: I. 251. 1.
Ringunde, concertada con Recaredo : I. 281. i. 
Roberto, Principe de Salerno: li. 730. 1. IL

781.1.
Roberto , Rey de Ñapóles, muere : II. 30. 2. . 
Roberto Belarmino , Cardenal : II. 921. 2. 
Rochela, vencen allí los Calle llanos á los Ingle- 

fes : II. 128, 1. -
Roda, plinto la llama Vtrgao: I. 249.1.
Rodrigo (Don) Rey de los Godos : I. 3 $ 6, 2. íu 

muerte: L 362. i.
Rodrigo Aloníb, hermano del Rey D. Fernando 

el Santo : I. 744. 2.
Rodrigo de Borgia * Cardenal : II. 4 7 *̂ 2* ®an̂e 

Parí. I I .

el arzobifpado de Sevilla : IL j j9. 2.
Rodrigo Calderón , prefo: II. 926, 2.
Rodrigo Davalos, Camarero del Rey: II, 202,

1. Condeftable : II. ató. 2.
Rodrigo Girón , Madlre de Calatrava: II. 4 jo.

2. matante fobre Loxa: IL J49, 2.
Rodrigo González de Oviedo , Embaxador at

Tamorlan: IL 226. 2.
Rodrigo de Lima, Embaxador , II. 858. 1, 
Rodrigo de Lizana, contra Lope Aibero: I.

7,°4* uRodrigo Luefia, muerto : I. 734, 2.
Rodrigo de Luna, Prelado de Santiago: IL 36 j . 

i- IL 42L 2.
Rodrigo Manrique , pretenfor del maeílrazgo de 

Santiago: ÍI. 378. 1. eligenle: II. 490. 2. mué* 
re : IL ? 17. 2.

Rodrigo de Mendoza, Mayordomo del Rey: II* 
368. 2.

Rodrigo de Narvaez, Aicayde de Antequera : IL 
2 J4 -a.

Rodrigo Perez, Adelantado de Cazorla : IL 
348. 1, otro , Maeftre de Alcántara: II. 17.1. 

Rodrigo Ponce , Marques de Cádiz , toma á Al
bania : II. 545. 2. corre peligro cerca de Ma
laga: II. j 53, 2.

Rodrigo Rebolledo , fe halló en la de Ayvar: 
IL 397. 2, préndenle los Catalanes: II.4.J9. T* 

Rodrigo Sánchez, que eícribio la Palentina : II,
4 Í<>. 2.

Rodrigo Velafco , Obifpo de Palencia , muerto 
por fu cocinero: II. 333. 2.

Rodrigo Villandrando : ÍL 3 jo. 2. II. 358. 1 . II,
; 486, 2, fu hijo come i  la mefa del Rey : II. 

486. 2. .
Rodrigo Ximenez , Prelado de Toledo : I. 66j.

2.1. 669.1. hallafe en et concilio Latsrancnfe: 
I. 690. 2. danle á Cafcata: I. 725. I. muere: 
I. 7jo. i.

Roduan Vanegas , Moro: IL J74. r.
Rodulfo ,Conde de Ausburg, hecho Emperador: 

I. 792. t.
Rugier, Conde de Sicilia , nombrado por Lega

do del Papa : I. 563. 2.
Rugier de Brindez, caudillo de los Catalanes 

eü Grecia : I. 892. 2.
Rugier Lauria: I. 791.1. prende í  Carlos de Ña

póles : I. 823- 2. desbarata la a rmadaFra nec
ia : I. 829.1. otra viíloria fuya: I. 834.1. ven
cido : I.0J9. 2. muere : I. 873. 1.

Roma, fundada antes de Romulo: I. 23,1. que 
fe díxo Valencia: I. 2 j. 2.

Román (San) en Toledo íe confagra : 1. 706. 1. 
Romanos , y fu nombre, quando primero íe oye

ron en Efpaña : I. 6j. 1.
Rome , hija de Atlante: I. 22. 1.
Romulenfis colonia , fe dixo Sevilla: I. 20.1. 
Ronda, tomada : I. 563. 1.
RuccOnes , la Rioja : I. 280. 1.
Rufino , incita los Godos á tomar las armas : I.

231. 2. - ■ ■
Rufo Fefto Avieno : I. 2x3. 2.
Ruperto, Cardenal Sabinenfe, viene á Efpaña: 

I. 503. 1.
Ruy López Davales: II. 23Ó. 2. II. 287. í .mue

re : II. 302. 1. Mas en Rodrigo.
Ruyfellon fe junta con Aragón: I. 646. 1. empe- 

ñafe ¿Francia: IL 436.2. reílituyefe :II.6io.i* 
Eeeeee a Sa-
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Sábados, la abftinencia de la carne quaxido co
menzó en ellos; 1.675'

Sabora, hoy Cañete: 1. 186. i. _
Sacerdote , que hizo quemar el Rey Don Pedro: 

IT. 8o. 2.
Saco de Roma :,II. 874- *•
Sagunto : 1.4. i- fundado: I. 26. t . deflruidopor 

Aníbal: I. 76,1. recobradle los Romanos: I. 93. 
2.tómale el Rey D.Pedro de Cartilla; II. 90.2. 

Salado, rio: II. 22. 2.
Salamanca, reedificada:!. 570. 2. fu Umverfi- 

dad : I. 741. 2. un concilio en ella fobre la 
caufa de ios Templarios: I. 883. 1. acuerdan 
alli de íeguir al Papa Clemente;!!, i.yo. 2. 

Salanibona , lo mifmo que Venus: I. 20Ó/2. 
Salario: I. 54. 2.
Saiíca ley : I. 234.1.1. 896. 1.
Salios fe llamaron los Francos : I. 233. i .  
Salobreña, antes Selambina : II. 586. 1.
Salviati, Prelado muerto en Florencia: II. 522.2. 
Sampyro Afturieníe : 1.464. 2.
Samuel, Judio , Almoxarife : II. 63. i. matanle:

11.82.1.
Sanabria , que acompañó al Rey Don Pedro en 

Montiel: II. 115. 2.
Sanazario, poeta: II. 701. 2.
Sandia , hermana del Rey D. Femando el Santd:

I. 724. i '  - t
Sancho y Fernando, tios de Don Jayme Rey de 

Aragón : I. 688. 1.
Sancho , hermano de D- Enrique el baftardo Rey 

de Caftilia : II. 65. 2. hallófe en la de Najara:
II. 106. 1. matanle : II. 133. 2.

Sancho (Don) hermano del Rey Don Alonfo el 
Sabio , Arzobifpo de Toledo: I. 759. 2. mue
re : I. 772. 2.

Sancho, hijo de D. Alonfo el Sabio: I. 801.2. 
cafafe : I. 811. 2. defcomulgale el Papa: I. 
819. 2. habla con el Rey de Francia: I. 832. 
X. fus hijos Don Fernando: I. 8u. 2. Pedro: 
1.842. 2. Philipe : 1. 846. 2. Beatriz: I. 848. 
2. fu muerte : 1.849. 2. difpenfafe en fu cala- 
miento : I. 886.1.

Sancho, hijo de D. Alonío el Sexto: I. j6j. 1.
1.546.2.

Sancho , hijo del Infante D. Fernando, hacenle 
Maeftre de Alcántara: II. 246. 2.

Sancho, hijo de D. Jayme Rey de Aragón , Ar
zobifpo de Toledo: I. 783. 2. matanle los Mo
ros : I. 799. 2.

Sancho (Don), Rey de Aragón, liberta los mo- 
nafterios de los Obifpos: 1.5 53. 1. fu peniten
cia : I. 553. 2. matanle: I. 554. 1.

Sancho, Rey de Cartilla, hijo del Emperador: I.
599. 2. muere: I.626.1.

Sancho (Don) el Gordo, Rey de León, fe adel
gaza con medicinas : I. 456. 2.

Sancho , Rey de Mallorca: I. 868. i. muere : I, 
909. 2.

Sandio (Don) el Primero, Rey dé Portugal: I.
619. 1. I. 660. t. fu muerte : I. 670.1. 

SanchoDavila: II. 910. 1. II. 9x2. 1.
’Sancho García, Conde dé Cartilla: 1. 474. t. ma

ta á fu madre :'L 479. 2.
Sancho de Rojas, Arzobifpo de Toledo: II. 272* 

2. muere: II. 287.2.

Sanchos, Reyes de Navarra: el Abarca , y como 
fe crió: I. 446. 1,

...el Mayor: I. 473. 1. acomete al reyno de 
León: I. 483. 1.

... otro, muerto : I. 5 21.1.

... el Seteno : I. 623.1. muere: I. 656. j,

... el Oftavo: I. 6 6 2 .1. prohija al Rey de Ara
gón : I. 726. i. muere :I. 728. 1,

... ellIamaooCapelo :I. 747.1. muere: I.768. 2. 
Sanchos , tres Reyes en un tiempo : I. 509.2. 
Sanguibano, Rey de los Alanos: 1. 245.1'. 
Sanlucar, fondado : I. 56. 2.
Sanfon , Abad : I. 421. 1.
Santacruz de la Zarza: I. 642.1.
... de la Sierra: II. 489. 1.
Santander, puerto : í. 5.1.
Santiago, vino á Efpaña : 1. 178. 2. I. 407. 2. 

fu cuerpo fe halla: I. 406. 1. aparece á un 
Griego : I. 493.1. pelea vertido de blanco; I. 
723. 2. principio de aquella orden de San
tiago: I, 641. 1.1. 645. 1. muchos preten
den aquel maeftrazgo: II. 490, 2. dale á los 
Reyes : II. 518. 1, II. 611. 2.

Saphon, viene á Efpaña: 1. 49.1. muere : 1. 57.1. 
Sarabis, es Toro :I. 432. 2.
Sardicenfe íynodo : I. 219.1.
Saruco BarcMno : I. 50. 2.
Saftago, el principio de aquellos Condes: 1.729.2. 
Saturnino , herege: 1. 191. 2.
Saturno, fus facrificios: I. 39.1.1. 85.1. 
Saxonia, mentada la primera vez : I. 223. 2. fu 

Duque prefo : II. 887. 1. fuelto: II. 890. 1. 
Scalabis, es hoy Samaren : I. 325. 2.1. 513. 2. 
Scanderberchío: II. 3 94.1. pala á Italia: II.42&.2. 
Scandia, isla: I. 234. 1.
Scipion el Mayor viene í  Efpaña: 1. 100.2. ven

ce á Carthago: 1. 108. 2. afeela á Numancia: 
I. 138. 2.

... el Menor, viene á Efpaña : 1 ,121. 2.
Scifma, de Alexandro Tercero y Vi¿tor: I, 630.2. 
... entre los Electores del Imperio : I. 765. 2.
... el de Burdino : I. 582. 2.
... el grande: II. 142. x. cefa:II. 277.1.II.305.2. 
Sebaftian (Don) Rey de Portugal: II. 803. i.fu 

muerte : II. 908. 2. .
Segobriga, donde: I. 772. 2.
Segovía,fus caños y puente: I, 20. 2.
Segura, rio , Staberuŝ y Tader: I. 6. r. I. 9. 2. 
Selinunte , ciudad de Cilicia , dicha Traianopolis: 

I. 190.1.
Sena: II. 890.2.
Senachérib, vencido por Tarachón: I. 37. 1, 
Seneca, el Philofopho : I. 180. 1.
... el Trágico: I. 183. 1. '
Senenfe concilio , ó de Sena, en tiempo del Papa 

Martino Quinto : II. 292.1.
Sénior , fignifica Señor: I. 278. 1.
Sentica , es hoy Zamora: I. 432. 1.
Septimio Severo , Emperador : I. 194.1. 
Sepulveda, fe dixo Segobriga y Sepulvega : I. 

392. 2.
Sequedad general de Efpaña: I. 30.1. otra gran

de , en que perece la quarta parte de los la
bradores : I. 868. 1,

Serena, muger de Stilicon: I. 231. x.matanla: I. 
232. 1.

Sergio,Papa,alaba el Apologético de Juliano: I.
351.2.
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Seria, pueblo, hoy Xerez ; Ií. 500. 2.
Serrano , Prior de Guadalupe : II. 171. 2. 
Sertorio : I. 143. 1. hace guerra en Éfpaña; I.

145. i.fue vencido y muerto : I. 150. 2. - 
Servando , Obilpo de León : 1. 491. 1.
Servicio del rey no con libró de gallo : II. 243. x. 
Servitano monafterio: I. 279. 1.
Severo, Obiípo de Malaga : I. 288. 2.
Sevilla *-1 . 5* i.'I. 20.1. íii deferipcíon : I. 75,3.
. 2. cóbrale de Moros: I. 75 8, 1, inúndale : II.

55. 2. tiembla la tierra : II.: 66. 2. gran tem- 
, peftad.cn ella : II. 441. 1. ■ ■ ■ ■ ■ ■ '

Sicania , fe dixo Sicilia : L 24, 2.
Sichéo , viene á Efpaña ; í .  35.2. " ■.*
Sicilia,promete el Rey de Aragón de rcftituilla aí 

francés: I. 844. 1 .1.18 51. 1. fu Mona reída: I; 
563. 2. intitulanfe aquellos Reyes dejeruía- 
lem: I. 727. 2.

Sidon, en fu nombre fe funda una ciudad ; I, 
42. 2.

Sidonio Apollinar : I. 249. 1. defiende á Arver- 
no: I. 255. 2. cuenta las calamidades de fu 
tiempo : I. 256. 1,

Sigcrico, fucefor de Athaulfo ; I. 240. i. 
Sigifmundo, Rey de Hungría, vencido: II. 215.

I. Emperador, viene á Efpaña: II. 274, i.ha
ce liga contra Aragón : II. 329. 2. muere: II.

. 348. 1.
Sigifmundo, Rey de Polonia : II. 857,2. 
Sigifmundo Batorí, Traníilvano: II. 920.1. 
Sigifmundo Malatcíia : II. 413. 2.
Silingos, qué gentes : I. 233. 2. partidos los Van,- 
. dalos, fe quedaron en Efpaña: I. 243.1.

Sillo Itálico, íi fue Efpañol: 1 . 182.2.
Silon , Rey : I. 398. 2.
Silla obifpal, fe traslada de Najara y Calahorra 

á Santo Domingo de la Calzada; I. 659. x. I.
7 3 3 * *• ,

Simancas, la villoría de Moros allí: I. 450. 2.
arrailran la eiiatua del de Toledo: II. 449.x. 

Simón, Conde de Monforte , caudillo contra los 
Albigenfes: I. 682.1. fu muerte; 1. 691, 2. 

Simón Ruiz de Haro, Señor de los Cameros, 
muerto : I. 805. 1.

Simplicio, Papa, hace al de Sevilla íix Legado *. I. 
256. 2.

Simueíien Samuel.
Sindercdo, Prelado de Toledo: I. 3 5 í - I*

362.1.
Sinueísa, hoy Mondragon: II. 7x0. 2.
Síricio, Papa, eferibe á Hlmerío: I. 227. 2. 
Sirmienfe concilio : I. 219. 1.
Sifa , genero de tributo ; I. 852, 1.
Siíapoiie , Almadén ; I. 2.2.
Sísberto , Prelado de Toledo: 1. 351. 2,
Sifebuto y  Eba, hijos del Rey Witiza: I. 355.2. 
Sifebuto, Rey: I- 305. 2. muere : I. 308. 2. 
Sifenando, Prelado de Compoílella : I, 427.2. 
Sifenando, Rey : I. 31!. 1. muere :I. 314. 1. 
Sixto Segundo , Papa : I. 202.1.
... el Quarto , difpenfa con el Rey Cathoíico;

II. 465, 2. II.477, 1. revoca la que dio al de 
Portugal: II. 529. x. concede la Cruzada: II. 
551. 1. muere : II. 560.1.

... el Quinto , la liefta de San Ermenegiído : I.
286. 2. muere : II. 917. 2.

Sobrarve , fu fuero : 1.440.1.
Sol, fe detiene de fu carrera*. I. 794. 2. dos

eclipíes dél en un año: I, 739. 2, tres foíés fe 
ven en Cordová : 1,392.1.

Soldán de Egypto , envía un Embaxador al Rey 
Cathoíico : II. 588. 2.

Soma, rio , fes pueblos fe dan al Borgoñon : II.
335. 2. quitanfelos: II.' 517. 1.

Sophonisba :I. 94. r. I. 95. 2.1.109. 2.
Soria, dada á Glaquín : II. x 22.1.
Soíigeues, Aftrologo , corrige el año : I, 372. 2. 
Sotomayor, Máeftré de Alcántara; II. 299. x.H. 

3 23* 1. ■ ■■ ■. ■
Stephano, Papa, abfuelve á EaíUides 11. 201.2. 
Stiticon, Capitán ; I. 231. í.
Siibfidio, concedido al Papa: II. 479. x.
Sueldo al de á pie, y al de á caballo; II. 234. 1. 
Suero, Prelado de Gompoftella, muerto: Il.ioó.t. 
Suevos, de donde vinieron:!. 234.1. en qué par

te de Efpaña afentaron: I. 236. 2. fugetanlos: 
I. 250. 1. dos Reyes entre ellos : I. 250. 2. ha- 

¿cenfe Arríanos ;I, 253. 1. Catholicos : L 272. 
í. fugetanlos los Godos: I. 289; 1.

Suinthila, Rey i I. 309. i.fús hijosy xiuiger defe 
comulgados: I. 312. 2.

Sulpieio Apollinar: I. 194. 2.
Sunna, puerto en lugar de Maufona : I. 288. 2.

1.293.1. ^
Sunniato , Cartilágines: 1.62. 2.
Symachó y Boecio . muertos: I. 263. 2.
Symbolo Conftantinopolitano : I. 296. 2.
Syphaz , Rey : I. 94. x.I. 106.2. prefo:I. 110.

1.1. no, 2.
Syracufa, ganada por Marco Marcello : I, 95.2.

T
Tácito, Emperador:I. 204.1.
Tajo , Obifpo: I. 321.1.
Talavera, fus nombres: I. 208. 2 fundación de 

fu templo : I. 707. 2. muchos vecinos della 
. muertos por el Rey Don Sancho : I. 840. 2.

por qué fe dixo Talayera de la Reyna : II. 48.
. 2, diófe á los Arzobífpos de Toledo: H. 126.2. 
Tamorlan , el Scytha :1I. 225. 1.
Tarachón, Rey: L  3 7 * }• t ,
Taraícón, do fe juntaron los Cardenales:I. 843. 2. 
Tarazona, tomada por el Rey D. Pedro: II. 71.

1. piérdela : II. 80.1. torna á romaíla: ÍI.90. 2. 
Tarif, viene á Efpaña : 1.361. 2.
Tarifa, antes Tartefso : I. 4-1* I* 3 T̂* 2* vic- 

toria que allí fe ganó: II. 18. 2. tómala el Rey 
■ D. Sancho*. II. 846-3- 
Tarraconenfe concilio:!. 262. r.
Tarraconenfe provincia , fus obífpados: I. 252.1. 
Tarragona *.1-3 7- 2.. colonia de Romanos: I. 89. 

1. fu defcripcion: I. 91. 2. abatenla; I. 253.2. 
reedificanla ; I. 55 8. 2.

■ Tarro , la batalla que allí fe dio: II. 622. x. 
gavera, Cardenal: II. 746. 2.
Teatínos -.11.872.1.
Tello, hermano del Rey Don Enrique : II. 74.

1. II. 106. 1. muere : II. t2i. 1.
Templarios, deshechos: I. 881. 1. ’
TendiUa, fumonafterio fe funda ; II. 427. 2. 
Tenorio, Prelado de Toledo: en Pedro Tenorio. 
Tercera (la) isla , tiembla: II. 924. 2.
Tercias (las) concedidas in perpetumn: II. 301.1. 
Terefa y Matilde , una mifma : I.-6.5-2. 1.
Xerefa, amiga del Rey D. Peuro de . Cartilla: II,
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Terefa, combleza de D- Jayme Rey de Aragón; 
I. 768. 1.1. 770. 1.

Terefa, Condefa de Urgel , y muger de D. Alon- 
fo Infante de Aragón: 1. 902. 2. muere : I.

, 911.i.
Terefa, Gallega, amiga del Rey de Portugal; II.

71.2. . .. 
Terefa , hermana de D. Aloníb el Quinto, caía:

con un'Moro: L 476. x.
Teforo de pobres, quien le compufo: I. 801.2. 
Teucro, viene á Efpaña : I. 29. X.
Thalmud , vedado : II. 271.1.
Tharfis, hoy Túnez : I. 4. 2. fus naves : I. 45 .r. 
Theobal dos » Condes de Campaña: I. 660. 2.1. 

664. 1. el uno de ellos heredero de Navarra;.
1. 725* 2. hecho Rey de Navarra : I. 728.. 2.

. fue á la Tierrafanta : I. 738. 1. muere: I. 763.
■ j.el otro , también Rey de Navarra: I. 7.63.

2. muere: I. 787. 2.
Theodefredo, padre del Rey Don Rodrigo ;■ I.

3 Í 4- 2 .  ■ -  ■

Theodifclo, íUccefor de Ifidoro: I. 318. 2. I.:
320.2. ■ 

Theodomiro, Rey.de los Suevos:I. 272. 2.:-,: 
Xheodora, muger del Rey Suinthila: I. 310. 2. 
Theodoredo , Rey de los Godos: I. 241.1. 
Theodorico, Rey de los Oítrogodos : I. 27 y. r.

feñorea á Italia : I. 257. x. no vino á Eípaña:
I. 261. 2. muere: í. 263. 2. otro , Rey de los 
Vifogodos; I. 249. i.matanie : I. 253.1.

Theodoro Beza: II. 897. 2.
Theodoáa, muger de Leuvígildo -. I. 277. 1. 
Theodoíío , padre del Emperador Theodofio : I. 

224. 2.
... el Emperador: I. 224. 2.muere:I. 229.2.

Codigo de Theodofio abreviado : I. 260. 1. 
Theudis, Oftrogodo: I. 262. 1. hecho Rey : I.

266. 2. matanle: I. 269.1.
Theudilelo , Capitán, y defpues Rey : I. 269. 2. 
Theutonicos, caballeros : I. 718.2.
Thornas Apoftol (Sto) fu vida falfada:I. 248. 2. 
Thomas, Conde de Mauriena, de quien los Du

ques de Saboya: I. 694. 2. .
Thomas de Aqumo (Sto) canonizado: I. 896. 2. 
... el Cantuarieníe : I. 640.1. queman fus huefos;

II. 881. 1.
Thomas de Torquemada , primer Inquifidor Ge

neral en Caftilla : II. 527.1.
Thuano , y fu hiftoria : II, 924. 2.
Toledano concilio en tiempo de Gundemaro : T. 

305. 1. otro en tiempo del Rey Witiza : I.
3 Í4*

Toledanos concilios, el primero: I. 230. 2. el fe- 
. gundo: I. 265.2. el tercero: 1.295.2. el quar- 

to: I. 312. 1. el quinto : 1.315. 1. el fexto: I. 
316. 1. elíeteno : I. 320. 1. el oílavo: I. 323. 
i. el noveno y,décimo: I. 324. 2. el undécimo: 
I. 342. 1. el aoceno; I. 348. 1. el decimoter
cio 11.348. 2. el decimoquarto: I. 349. i. el 
decimoquinto: I. 3 jo. 2. el decímofexto, y dé
cimo i eptimo : 1.35 2.1. y 2.

Toledo, fus loas: I. 10.2* fugetanla los Romanos: 
1. 115. 2. Ilamafe dudad Regia: I. 279. 2. I. 
302. 2. cuentanfe muchos de fus Prelados : I. 
295. 2.1. 304. 2. I. 543. 1. tomada por los 
Moros : I. 367. 1. Reyes Moros que alli rey- 
uaron: I. 478. 2. tomada por los fieles: I. 
533- x. quitan la mezquita á los Moros : I.

536. 2. confagranla : I. 539. 1. llamafe Impe
rial ; I. 545.1. ponen monges ,en fu Iglcfia : I. 
5 j 8.2. fu Arzobifpo hecho Cháncilier de Gaf- 
tilla: I. 684. 2. tiembla la tierra :1. 706. 1. 
fabricafe de nuevo : I. 71 j. 2. píde.el primer 
lugar en las Cortes : II. 42. 1. mudafe la for
ma del gobierno : II. 287. 2. fu alboroto : II..
387.2.el barrio de laMadalena quernado: II¿: 
387. 2. dividefe en Ayalas , y Silvas.: II. 473; 
i . tratan de dividir fu; arzobifpado: II. 868.1. 

Tolofa , viene en poder del Rey San, Luis: I. 
j8o. 1. fundafe en . ella Univeríidad : L 717. 
1. hacenla Arzobifpal:. I. 896., 2.

Tomich, hiftoriador : II. 183. 1.
Tonfura clerical, de que forma : 1.312. 2„ 
Toribio Afturienfe : I. 248.1.
Toro, antes Sarabis : I, 432. 2. apoderafe della 

el Rey D. Pedro : II. 66. 1. fu deícripeion: II.
. 506. 2. tómala el Rey Cathólico: IL 515. 1,: 

leyes de Toro: II. 726. 2.
Toros de Guiíando: I. 149.. 1 .1. 139. 2.
Torre de los Abades en Toledo: II. 113. 2. déla 

Coruóa: I. 20.2. de la Eltrella: II. 116.1. 
Tovar, el Almirante, da vifta á Londres: II. 147.1. 
Trahiguero", Capitán Francés: Ií. 503.2. 
Trajano * Emperador: 1 .188. 2. hace la puente 

. de Segovia : I» 20. 2.
Traftamara, fu Conde hecho Condeftable : II. 

188. 2.
Treboníano»recopila las leyes: I. 268. 2. 
Tremecen y Túnez, quando comenzaron fus Re

yes:!. 776. 1.
Trencavello, Vizconde de Carcafona : 1.643,1. 
Tributo, con libro.de gallo: II. 243,1.
... el del reyno de Ñapóles: II. 799. 2. 
Tridentinó concilio : II. 88 í. 1. concluyele : II.

897.1.
Tripol de Berbería, fe gana: II. 794. 1. pier- 

defe: II. 889.2.
Triumvírato, en Roma: I. 167. 1.
Troylo, hijo del de Toledo : II. 454. 1. fu fe- 

pulcro : II. 538.2.
Truxillo , tomada de Moros: I. 728. x. danta á 

Don Juan Pacheco : II. 489. x. quitanla á fu 
hijo:II. $19. 2.

Tucci, es Martos: I. 88). 2. cércala ei Rey de 
Granada : I. 740. 1.

Tulga, Rey : 1.319. 1.
Turanio Gracula : 1. 178.1.
Turcos, fu origen, y fus Emperadores: I. 890.

I. ganan fueldo del Rey de Ñapóles: II. 
5 3 5- 2'

Turbio Vetronio, muerto con humo : I. 197;. 1, 
Turifmundo , Rey de los Godos: I. 247.1. ma

tanle : I. 248. 2.
Turrecremata , Cardenal: II. 366* í* otro, In- 

quifidor : II. 527. 1.
Tufano : II. 886. 2.
Tuy ,fundada: I. 29. 2. tomanla los Portugueíes:

II. 178.1. tomada fegunda vez: II. 217.1. 
Tyranos, treinta en el imperio Romano : II»

201. i.

u
Uidida, Obifpo Arriauo : I. 294. 2. 
Ulfiía.Obifpo de Godos, y lo que hizo: I. 224.2. 
Ulit, Miramamolin de los Moros: I. 360. 2. 
Ulpiano, jurifconfulto famofo : 1 .197- *•
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XJIyfses, fi vino á Efpana, y fundó á Lisboa: I. 

2 .
Urbano , Obifpo de Toledo : I. 562.1.1 .366. 7 . 
Urbano Segando , Papa , fu bula: I. 566. 2.
... el Quinto de elle nombre : H. 9$. 1.
... el Sexto : II-142. 2. fu muerte: II. 178. 1, 
Urbíco , rio, hoy fe llama Orvigo: I. 426. 1. 
Urbina , Capitán en Italia : II. 830. 2.
Urgel, ciudad fundada; quando : I. 21. 1.
Urraca (Doña) hermana del Rey D. Alonfo el 

Sexto, muere: I. 535. 1.
Urraca, muger de D. Alonlo Rey de Aragón; I. 

5Ó9. 2. repudíanla: I. 575. t.'íu hijo baítardo: 
I. 577. 2. muere: I. (91. 2. f 

Urraca, muger de D. Fernando Rey de León: I. 
¿36. 1.

Urraca, Reyna de Navarra : I. 648.2.
Urfmos, prefos contra razón: II. 627.2. conciér

tenle con Efpana: II. 701. 1.
Ufsmncaísam , Rey de Armenia: II. 426. r. , 
Ufura centeüma, cómo era: 1. 193. i-

V
Valencia, fundada : I. 25.2. ganala el Cid ; I.

5 59. 2. adjudican f.i conquifta al Rey de Ara
gón: I. 617. 1 .1. 646. t. fu defcripcion : I.
735.1. tómala el Rey Don Jayme ■- I. 737. 1. 
los Moro s , echados dende , pueblan en. la 
Mancha : I. 764.1.

... la de Alcántara»fundada: 1. 133. 2. danta al 
de Benavente : II. 206. 1.

Valente , Emperador: I. 222. 2. matanle: I. 
224. 2'.

Valentín , Duque: II. 652. 1. renuncia; II. 652.
1. cafaíe: II. 65 2. 2. prefo: II. 715. i. fu muer
te : II. 761. 2.

Valentiniano, Emperador, el mas viejo: 1. 222.2. 
... el Segundo : I. 225.1, huye : I. 228. l .
... el Tercero, matanle : I. 249.1.
Valentino concilio: I. 263. 1. .
Valera, fu lilla le traslada á Cuenca : I. 645.-1. 
Valeriana hiftoria : I. 398.1. II. 359. 1. i 
Valeriano Emperador, prefo de los Ferias; I. 

200. 2.
Valerio, Abad , fu libro : I. 321. 2.1. 342.1. - 
Valerio, Obifpo de Zaragoza, y martyr:I. 207.

2. fu cabeza fe lleva á Zaragoza: L 638. 2. 
Valtolina: II. 925. 2.
Valladoiid,es Pincia s I. 569. 1. la mitad fe man

da al Papa: I. 666.1. fu alcazar fe da. á los 
monges de San Benito: IL 1.8 r. 1. alborotó 
contra los Judios: II. 468. 2. hacenla Cathe- 
dral: II. 920. 1.

Vándalos, fu origen: I. 233. 2. apoderanfe del 
Andalucía--1. 337. i- hacen paz con los Ro
manos : I. 239. i- deftruyen a Cartílago ;■ I. 
241. 2. vocablos íiiyos en lengua Caílellana:
í # j* J*

Vanes, do finó San Vicente Ferrer : H. 279. 2. 
Varduíos , en qué parte : L 3 9 2- 2\r „ o 
Vafeo de Gama, y fu navegación; Ií. 638. 1. 
Vaíco Rodríguez , Maeílre de Santiago, y fu 

fuceíor Vaíco López: II. ró. 2.
Vatablo : II. 886. 2.
Vataza, Aya de Dcm Alonfo Rey de Caftilla: 

I. 887. 1.
Vela, o VigHa , Conde : I. 4 3 °' 2* 4 Í7* *5?*

hijos fuyon: 1.480. 2.1. 482. 1.

Velez, cerca de Malaga : I. 574*1.
Velez, el uno y el otro ganados: II. 235. i, 

pierdenfe : II. 379, 2. *
Vellido Dolfos , traydor : I. 514.2.
Vellocino de Òro , qué: L 27. 2,
V succiano Embaxador, vellido de efcatlata en 

unas honras : II. 406. 2.
Veneria, pueblo, es Nebrixa; I. 27,1.
Venus, fu cabo, ó promontorio : I. 3. 2. fu tem- 

.pIo:1. 56, 2.
Vera , fue Varea,, ó Vergi : II. 580. 2. 
Vergara, hecha villa: I. 784. 2.
Verissimo, martyr : 1.212*1.
Vernulfo, que mató á Atíwulfo : I. 239. 2.
Vero, Prelado de Sevilla : 1.397. 2.
Veruela, monaíterio : I. 618. 2.
Vefpafiano, Emperador:!. 184,1.
Vico Cuminario, hoy Santacruz de ía Zarza: 

I. 642/1,
Viélor, martyr de Braga : I. 212.1. otro martyr,
. delle nombre : 1. 465. 2.
Vi&oria, ciudad de Alava , fundada : I. 649.1* 
Vidal Duranfo, homidano : II. 5 68.1.
Vieneníe concilio : 1.881.1.
Vigilando, herege: I. 230. 1.
Vigilio, Papa : I. 271. 1.
Víliila, fa campana fe tocó de sí mifma : II.34r.

1. en la muerte del Rey D.Fernando: 11.857.1. 
Villagarcia , Maeílre de Santiago; II. 169. 1. 
VHlayzan, Alcayde de Zamora: IL 192. t. II.

7 9 4 * 2.
Vhlena, fe da á D. Enrique de Aragón : II. 28 2.2. 

quitanfela : IL 286. 2. la recompenfa : Ií. 302.
2. tómala el Rey D. Enrique : II. 219. 1. go
biérnala Don Fadrique hermano de D. Alonfo 
el.Sabío: I. 764.2. danla al Infante D. Manuel:

. I. 780. 2. á D. Juan Pacheco : Ií. 377. 2. qui
tanfela: IL 501. i.II. 531. 2,

Vincendo ¿ Abad de San Claudio de Leon : I. 
311. 2.

Vìncendo (San) martyr : I. 207, 2. fu eílota da
da á los Fraticefes : I. 267, 1. fus huefos lle
vados al cabo de S. Vicente : I. 396. 2. den- 
de á Lisboa : I. 650. 2.

Vince ncio , Obifpo de Zaragoza, Ardano : I. 
288. 2.

Vincendo Balboa, Obi (pode Plafencia:II. 222.2. 
Vincendo de Capua , Duque de Terroens : II.
. 696.1. II. 797. r.
Vincendo Ferrer : II. 229. 2. II. 258. x. fu muer

te: II. 279. 2.
Vindice , alzafe en Francia : I. 181. r.
Viñas, vedale el plantarlas: 1. 187. 2. concede- 

fe : 1. 204. 2.
Violante, hermana de D. Jayme Rey de Aragón,- 

y muger de Roberto Duque de Calabria : I. 
857. 2. muere : I, 867, 1.

Violante, hija de D. Juan Duque de Berci : II.
t6i. 2. IL 209. 2. muere : IL 318. 1.

Violante, hija de Donjuán Rey de Aragón: II. 
183. 2.

Violante, hija de D. Martín Rey de Sicilia , que 
cafó con el Conde de Niebla : II. 247. 2. II. 
297. 2.

Violante (Doña) muger de Don Alonfo el Sabio: 
I. 7 51.1. huye á Aragón : I. 804. 2.

Violante, muger deD. Jayme el Primero,Rey de 
Aragón:!. 728, 2.1. 736. 2.muere; L 76^ 2.
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Virgínea confcgradas, no hablen con hombres: I.
' 308. t. * "

Virginio Urfino, pre/o: II. 620- 1. II, 627» 2. 
Viriato , fu guerra: I. 124. 2. vencido ; I. 12 7/ 

2» muerto : I. 130. 1.
V ííe o , Vicus aquarius; II. 129. 2. tomante á los 

Omitíanos: 1.102. 1.
Vitellio , Emperador Romano :'1 . 183. 2. ^
V itisí .rto Ronco : II. 819. 2.
V iz c a y a , o Cantabria , íu diftrito: 1 . 10. z. tres 

Duques della: L  377. 2. guerra de Cantabria; 
I.’ 168. 2? quando vino en poder de losReyes: 
I. 839. 2. II. 123. 1. dama álos Primogéni
tos dd R ey : II. 164. 2. prometen!» aí Prin
cipe de W a íia : II. 102. 2. concedenles que 
determinen fus diferencias en campo; II. 201.' 
1. los bandos de aquella gente: II. 468. 1.

■ II. 472. 1.
V o lg a , rio de Scythia: I. 891. 1.
Voluntad procede de voluntad en D io s, y  fa- 

biduria de fabiduris , fi fe puede decir *-1. 350.

V o to  de San Millan de la C ogu lla: 1 . 450. 2.
... de Santiago : I. 4 16 .1.
W aíia R ey délos Godos: I. 240. 1,
W am ba, R ey: I. 331. i .  no fue villano :T. 334.

1. añade un muro al arrabal de T o ledo : I. 
34T. 1. hace Obifpales varios pueblos peque
ños: I. 342. 2. danlé yerbas para matalle: I. 
343. 1. fu cuerpo fe traslada á Toledo: 1 . 344. 
1 * una heredad de fu nombre; 1 .3 3 2.1. un pue
blo defte nombre, do eftaba enterrado Rece* 
fuintho Rey de los Godos: I. 336.2.

W elefindo, Obifpo de Pamplona: 1 . 4 2 1 .1 . 
Wenceslao , Cefar *. II. 182. 2 .11. 25$; 2. 
Weílremiro, Prelado de Toledo : 1 .  42o, 2. ’ 
W ífredo , Conde de Barcelona : I. 439. 2. I .

441. 2. - ■ ■
W iterico, R ey: I. 293. 2 . 1 . 302. 2. matante: I. 

304. 1.
W  itiza, R ey de los Godos : I. 353. i .  da licen

cia á los Sacerdotes que fe cafen , y  á todos 
con muchas mugeres: 1 . 353. 2. m uereií. 355.
2. fus hijos huyen á Africa : I. 357- 2,

X- '■
Xativa , cercanía :I. 742. 2. tomante :I .  756. 2. 
Xavier , Padre: II. 890. 2.
X en il, Singilis, fe junta con Guadalquivir: II.
- 28. 2. . . .
X eque, es Gobernador : II. 639. 2..
Xerez , fe gana dé M oros:!. 767. 2.
Xerez de Badajoz, que fe llamo antiguamente 

Seria :II. 500. 2. . ,
Xerife : II. 562. 2.
Ximena (Doña) hermana del R e y  Don Alonío el 

Callo : I. 404. 2.
Ximenez de Cifneros, hacenle Arzóbifpo de T o 

ledo: II. 617.. 2, ayuda al R e y  Cathólico 
para la conquifta de África : II. 731, 2/háila-

, fe á las viftas dé los Reyes fuegro y  yerno: 
II. 743. 1. los Grandes fe juntan, en fu poíada: 
II. 750. 2. confejo fuyo para allanar á los 
Grandes : II. 778. i; danle el capelo i II. 
770. 2-pafaá Oran , y  fu conquifta : i l ;  783 ;2.'. 
es Gobernador de Caftüla: II, 863. :t. funda 
la Umverfidadde Aléala de Henares: Ií ¿ 6 5 7 . 1 .

Ximeno, Obifpo de Malta /Embaxador del Con
de de U rgel: II. 258. 2,

Ximeno de Arenos (Don) Gobernador de Ger- 
deña *. II. 174. I.

Ximeno de L u n a , Prelado de Tarragona : I, 
898. 2.

Ximeno de Urrea, Vizconde de Biota *. H. 533.2.

Yanguas , do hay dos fepulcros de R e y e s: I,
398.2.

Yelves, algunos la llaman Ilelvia; II. 47 5. 1.

Zaen , R e y  de V a len cia :!. 719, 2 .1 . 7 2 9 .1 ,1. 
736. 1.

Zahara, ganala el Infaute D. Fernando: II, 241.
2. los M oros: II, 544. 2.

Zam a, Moro muerto cerca de Tolofa : I. 38 j . 2. 
Zam ora, que fe llamó Sentica antes:!. 432.. 1. 

parte del Infamado :I . 507. 1. hacenla Obif- 
p a l: I. 587. 2. tómala el R ey  de Portugal: IT. 

i 5 0 1.1. ríndele al R ey Don J?ernando el Ca- 
tholico: II. 409. 2.

Zamorin, R eycfe Calicut:. II. 641. t.
Zamudio, C oron el: II. 707. 1. II. 811. x. II. 

821. 2.
Zanelo , presbyteró, vifita los libros Gothicos:

I .  436. t .
Zaragoza, fundada: I. 171.2. tomada: I. 581.1. 

fus R e y e s : ! .  569. 1. hecha: Arzobifpal: I.
896.2.

Zayda, hija del R e y  Benabet, fe hace Chriftiana: 
í. 496. 2 .1 . 546. 2.

Z e g r i, Capitán de Malaga : II. 5 76. 2.
Z e it , R ey de V alen cia: I. 674. 1 . 1 . 712. 1. L

719.2. haceíe Chriftiano: 1. 73 3. 2.
Zenobia , muger de Odenato: I .2 0 3 .1 ,
Zim ael, fu conjuración : I. 391. 2.
■ Zoroyra, muger de Albohacen Rey, de Granada :

II. 445.2.
Z o y lo , martyr: I. 2 12 .1 .
Zuleyman, Miramamolin : I. 384. 1.
Z u ria , Señor de V iz c a y a , qué muger tu v o : I. 
; 425. I. de qué linage file : I. 4 3 2 .1 . T
Zurita', caftillo que tomó el R ey Don Alonfo el 

O ftavo: 1. 6 3 5 .1 .
Zurita,.hiftoriador de Aragón; I- 770. t. lo que 

ñntió de la campana de V i  lilla :!!. 8 5 7 .1.

FIN DE LA TABLA.


