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LIBRO VIGESIMOTERCIO.
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  D E  M A N T U A ,

l̂ as cosas ya dichas pasaban en Espafía en sa
zón que el Pontífice Pió enderezaba su camino para la 
ciudad de Mántua , do á su llamado de cada dia acu» 
dian Prelados y Príncipes en gran número. D e Espa
ña enviáron por Embajadores para asistir en el con-r 
cilio el R ey de Castilla á Ifiigo López de Mendoza 
Señor de Tendilla , el Rey de Aragon á Don Juan 
Melguerite Obispo de Elna en el condado de Ruyse- 
llon , y  á su Mayordomo Pedro Peralta. Solicitaba el 
Pontífice los de cerca y los de léxos para juntar sus 
fuerzas contra el común enemigo, David Emperador 
de Trapisonda ciudad muy antigua , y  que está asen
tada á la ribera del mar mayor que llaman Ponto E u -  
x in o , y  Ussumcassam Rey de Armenia , y  Georgio 
que sa intitulaba Rey de P ersia , prometían ( por ser 
ellos los que estaban los mas cerca del peligro) de 
ayudar á esta empresa con grandes huestes de á caba
llo y de á pie , y  por mar con una gruesa armada. E l 
Padre Santo no se aseguraba mucho que tendrían efec
to estas promesas. D e las naciones y  provincias del 
Occidente se podía esperar poca ayuda , por las dife
rencias domésticas y  civiles que en Italia , Francia y  
España prevalecían , por cuyo respeto y en su com
paración no hacían mucho caso de la causa común del 
nombre Christíano. Es así que el desacato de la Reli
gion y daño público causa poco sentimiento, si punza 
el deseo de vengar los particulares agravios.

Sin embargo de todas estas dificultades no desmayó 
el Pontífice , antes determinado de proballo todo y ha
cer lo que en su mano fuese, en una junta muy grande 
de los que concurriéron al concilio de todo el mundo, 
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hizo un razonamiento muy á propósito del tietópo , co
sa á él fácil por ser persona muy eloqüente , y  que 
desde su primera edad profesó la rethórica y arte del 
bien hablar. Declaró con lágrimas la caida de aqnel 
nobilísimo imperio de Grecia , tantos reynos oprimi
dos , tantas provincias quitadas á los Christianos: don
de Christo Hijo de Dios por tantos siglos fué santísi
mamente acatado , de donde gran número de varones 
santísimos y eruditísimos salieron , allí prevalecia la 
impiedad y  superstición de Mahoma : Si va á de- 
„  cir verdad , no por otra causa sino por habellos nos- 
„  otros-desamparado, se ha recebido este daño y  esta 
9) Íl3ga tan grande ; á lo menos ahora conservad estas 
j, reliquias medio muertas de Christianos. Sí la afren- 
„  ta publicg no basta á moveros , el peligro que cada 
„  uno corre , le debe despertar á tomar las armas. 
„  Conviene que todos nos juntemos en uno para que 

cada qual por s í , si nos descuidamos , no seamos 
„  robados , escarnidos y  muertos. Tenemos un enemi- 
}} go espantable, y  que por tantas victorias se ha he- 

cho mas insolente; si vence, sabe executar Ja vic-- 
3, toria , y  sigue su fortuna con gran ferocidad : si es 
„  vencido , renueva la guerra contra los vencedores 
í, no con menos brío que ántes : tanto mas nos debe- 
„  mes despertar. No podrá ser bastante contra las 
„  fuerzas de los nuestros, si se juntan en uno; mayor- 
„  mente que D io s , al qual tenemos airado por nues- 
3, tras ordinarias diferencias , á Jos que fueren con- 
), cordes , será favorable. Poned los ojos en Jos anti— 
3, guos caudillos , y  en las grandes victorias que en Ja 
,,  Suria los nuestros unidos y conformes ganaron con- 
33 tra los barbaros. Los que somos fuertes y  diestros 
,3 para Jas diferencias civiles y  domésticas , por ventu- 
,3 ra serémos cobardes y  descuidados para no acudir al 
„  peligro común y  vengar la afrenta de la Religión 

Christiana? hay alguno que se ofrezca por caudillo 
í 3 para esta guerra sagrada? hay quien lleve delante 
í, en sus hombros el estandarte de la crvz de Christo 
33 í'íijo de Dios para que le sigan los demas? hay quien 
,, quiera ser soldado de Christo? Ofrezcámonos por



5, Capitanes , que no faltarán varones fuertes y  dies-« 
5, tros , y soldados muy nobles que se conformen en su 
„  valor y esfuerzo , y  parezcan á sus antepasados. D e- 
,,  terminado estoy , si todos faltaren , ofrecerme por 
„  Alferez y  caudillo en esta tan santa guerra. Yo coa 
„ l a  cruz entraré y romperé por medio de las haces y  
j, huestes de los enemigos, y  con nuestra sangre, si 
3, no se ganare la victoria , por lo ménos aplacaré la 
, , i r a  de D ios, y  inflamaré con mi exemplo vuestros 
,, ánimos para hacer lo mismo j que resuelto estoy de 
,, hacer este postrero esfuerzo y servicio á Christo y  á 
, ,  la Iglesia  ̂ á quien debo todo lo que soy y  lo que 
j, puedo.

Movíanse los que se hallaron presentes con el ra
zonamiento del Pontífice 3 mas los Embaxadores de los 
Príncipes gastaban el tiempo en sus particulares con
tiendas y controversias , y  así todo este esfuerzo sa
lió vano ; en especial Juan Duque de Lorena , hijo de 
Renato Duque de Anjou , se quexaba mucho que el 
Papa hobiese confirmado el reyno de Nápoles , y  da
do la investidura de aquel estado á Don Fernando su 
enemigo : á causa destos debates no se pudo en la prin
cipal empresa pasar adelante; de palabra solamente se 
decretó la guerra sagrada. El Papa asimismo publicó 
una bula en que al contrario de lo que sintió en con
formidad de los Padres de Basilea ántes que fuese Pa
pa , proveyó que ninguno pudiese apelar de la senten
cia del Romano Pontífice para el concilio general: con 
esto se disolvió el concilio el octavo mes déspues que 
se abrió. Los Embaxadores de Aragón , despedido el 
concilio , fueron á Nápoles á dar el parabién del nuevo 
reyno al Rey Don Fernando. Iñigo López de Mendoza 
alcanzó del Pontífice un jubileo para los que acudiesen 
con cierta limosna : del dinero edificó en su villa de 
Tendilla un principal monasterio de Frayles Isidros 
con advocación de Santa Ana. En este comedio á su 
hermano Don Diego de Mendoza quitáron la ciudad 
de Guadalaxara, de que sin bastante título se apode
rara : el Comendador Juan Fernandez Galindo caudi
llo de fama con seiscientos caballos que el Rey le dio, 
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la tomó de sobresalto. Agraviáronse desto los demas 
Irrandes ; ocasion de nuevos desabrimientos , y  de que 
se libasen entre sí de nuevo en deservicio de su R ey.

E l Almirante Don Fadrjque atizaba los desgustos- 
convido a su yerno elR ey de Aragón para se juntar con 
i  n  y alterados, v  mover guerra
e CastiHa. Entraban en este acuerdo el Arzobispo de 
'p ie d o  y Don Pedro Girón Maestre de Calatrava, y  
los Manri^ques , linage poderoso en riquezas y aliados* 
y  ahora de nuevo se Ies ayuntaron los Mendozas por 
estar irritados con este nuevo (que llamaban) agravio. 
E l color y voz que tomáron, era honesto, es á saber 
reformar el estado de las cosas , estragado sin duda en 
muchas maneras. Estos intentos y  tratos no podían es- 
,tar secretos ; Don Alonso de Fonseca Arzobispo de 
bevilJa dio aviso de lo que pasaba al Rey Don E n ri- 
que el premio que le dieron por este aviso , fué la
d l n l  R á la sazón vacó por muerte
í n  i? de Luna , y  se dió á un pariente su-

Alonso de Fonseca Dean que 
era de Sevilla. Estaba apoderado de los derechos de 
.aquel^ Iglesia (como poco ántes queda dicho) Don 
Luis O sorio, confiado en el poder de Don Pedro su 
padre Conde de Trastamara : era menester para r e -  
primille persona de autoridad ; por esto los dos A r  
zobispos permutaron sus Iglesias , y  con consentimien- 

Alonso de Fonseca el mas viejo na
so de Sevilla a ser Arzobispo de Santiago. La Iglesia 
de Pamplona por muerte de Don Martin de Peralta se 
cncomendo al Cardenal Besarion, Griego de nación 
persona de grande erudición y  de vida muy santa , pa-, 
ra que sin embargo de estar ausente la gobernase, y  
gozase de la renta de aquella dignidad y  Obispado.



L ib r o  V i g e s i m o t e r c i o . 

C A P I T U L O  I L

c o m o  S C A N D E R B E R C H I O  P ASO E N  I T A L I A ,

. l i .  alteraciones de Nápoles eran las que prin
cipalmente entretenían los intentos dei Pontífice Pió, 
que de noche y  de dia no pensaba sino en como daria 
principio á la guerra sagrada contra los Turcos. El 
fuego se emprendía de nuevo entre Juan hijo de Re
nato , y  el nuevo Rey Don Fernando : las voluntades 
de Italia estaban divididas entre los dos , y  la mayor 
parte de la nobleza Neapclitana cansada del señorío 
de Aragon se inclinaba á los Angevinos : con qué es
peranza ? con qué fuerzas? el ciego ímpetu de sus co
razones hizo que antepusiesen lo dudoso á lo cierto. 
E l primero que tomó las armas , fué Antonio Cente
llas Marques de Croton : con la mudanza de los tiem
pos alcanzara la libertad , y ardía en deseo de ven
garse ; mas el Rey ganó por la mano, desbarató sus 
intentos , y púsole de nuevo en prisión con gran pres
teza. Quedaba Martin Marciano Duque de Sessa , que 
sin respeto del deudo que tenia con el Rey (ca estaba 
casado con Doña Leonor su hermana) se hizo caudi
llo de los rebeldes. Fué grande este daño : muchos mo
vidos por su exemplo se juntaron con. esta parcialidad 
y  entre ellos el Príncipe de Taranto , primero de se
creto y  despues descubiertamente , y  con él Antonio 
Caldora y Juan Paulo Duque de Sora : el número de 
los nobles de menor quantía no se puede contar.

Francisco Esforcia Duque de MÜan en el tiempo 
que se celebraba el Concilio de Mantua do vino en 
persona , aconsejó al Pontífice hiciese liga con el R ey 
JJon Fernando; que echados los Franceses de Iialia, 
56 allanaría todo lo demas que impedía el poner en 
execucionla guerra contra los Turcos. A l Pontífice 
pareció bien este consejo ; mas no era fácil exeoutalle 
a causa que el R ey Don Fernando, cercado dentro 
de Barleta ciudad de la P u lla , se iiallaba sin fuerzas



bastantes para defenderse en aquel trance y  peligro 
que de repente le sobrevino. Estaba muy léxos, y  el 
enemigo apoderado de los pasos : por esto no podia el 
Pontífice envialle socorro por tierra. Determinó des
pachar sus Embaxadores al Epiro ó Albania para lla
mar en ayuda del Rey á Georgio Scanderberchio, que 
era en aquel tiempo por las muchas victorias que ga
nara de los Turcos, Capitan muy esclarecido. El sa
bida la voluntad del Pontífice, y  movido por los rue
gos del Rey de Ñapóles que envió por su parte á pe
dir le asistiese, no le pareció dexar pasar ocasion tan 
buena de servir á la Religión Christiana y  mostrar su 
buen deseo.

Envjó delante a Coyco Stroíio , pariente suyo, 
acompañado de quinientos caballos Albaneses. El mis
mo se aprestaba con intento de ir en persona á aque
lla empresa : para hacello le daban lugar las treguas 
que tenia asentadas con los Turcos por tiempo de un 
año. Juntada pues una armada, pasó á Ragusa , ciudad 
que se entiende llamáron los antiguos Epidauro : des
de allí aporto a Barleta , por ser la travesía del 
mar muy breve. Fué su venida tan á propósito que los 
enemigos no se atreviéron á aguardar , ántes sin di
lación alzado el cerco se ñiéron de allí bien léxos. Con 
este socorro Don Fernando , y  con gentes que todavía 
le vinieron de parte del Pontífice y del Duque de M i
lán , despues de algunas escaramuzas y encuentros que 
tuvo con los enemigos , asentó sus reales cerca de T ro
ya , ciudad de la Pulla , que se tenia por los rebeldes. 
Tenian los contrarios hechas sus estancias en Nucera, 
ciudad distante ocho millas. Enmedio desta distancia 
y  espacio se levanta el Monte Segiano : quien dél pri
mero se apoderase, ^arecia se aventajarla á sus con
trarios ; así en un mismo tiempo Soanderberchio por 
una parte, y  Jacobo Picinino , un principal caudillo 
de los Angevihos, por otra parte partiéron para to -  
malle. Adelantáronse los Albaneses por ser mas lige
ros y haberse puesto en camino ántes que amaneciesej 
que Ja diligencia es importante y mas en la guerra.

Luego que llegó el dia ¡ cada qual de las partes



ordenó sus haces para pelear ; dióse la señal de aco
meter : cerráron los unos y los otros con igual denue
do , duró la pelea hasta la tarde sin reconocerse ven
taja ; mas en fin vencidos , desbaratados y puestos en 
huida los Angevinos, el campo y  la victoria quedá- 
ron por los Aragoneses , y  juntamente el reyno , co
rona y  ceptro : en breve las ciudades y pueblos que 
se tenian por los enemigos , se recobraron. Hecho es
to , Scanderberchio un año despues que vino , con 
grandes dones que el Rey le dió , volvió á su tierra 
con sus soldados alegres y contentos por el buen tra
tamiento y  los despojos que tomáron á los enemigos. 
En particular dió el Rey á Scanderberchio por juro 
de heredad la ciudad de Trani , y los castillos de San 
Juan el Redondo y  el de Siponto , en que está el fa
moso templo de San Miguel Archángel , todo en el 
reyno de Nápoles.

Despues desto vuelto á su tierra ganó nuevas vic
torias de los Turcos, con que se hizo mas esclareci
do y  sin par por la perpetua felicidad que tuvo. Fa
lleció siete años adelante , agravado de una dolencia 
que le sobrevino en Alesio pueblo de su estado. D¿',xó 
un hijo llamado Juan debaxo de la tutela de Venecia
nos. Sin embargo le dexó mandado que hasta tanto que 
fuese de edad bastante para recobrar aquel estado y 
gobernalle se entretuviese en el reyno de Ñapóles con 
los pueblos y  estado que el R ey Don Fernando le dió 
en premio de lo que le sirvió y ayudó. Desta cepa 
procedió la familia y  alcuña nobilísima en Italia de 
los Castriotos , Marqueses que fueron de Civita de 
Santangelo , puesta en aquella parte del reyno de Ná
poles que se llama el Abruzo. Uno destos Señores bis
nieto del grande Scanderberchio , y  á él muy seme
jante en el rostro y  en el valor de su ánimo , Fernan
do Cantrioto Marques de Civita de Santangel , murió 
en la famosa batalla de Pavía que se dió el año de mil 
y  quinientos y  veinte y cinco. Descuidóse de llevar 
cadenas en las riendas que le cortaron , y  el caballo 
le metió entre los enemigos sin poderse reparar. Las 
cosas de Albania luego que Scanderberchio murió, fué-
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ron de caída : tan grande es el reparo que muchas ve. 
ces hace el esfuerzo y prudencia de un solo Capitan- 
y  en fanto grado es verdad que un hombre presta mas 
que muchos.

En España Don Cárlos Príncipe de Viana , alcan
zado de su padre perdón para sí y  para los snyos , v  
con pacto que le darían cada un año cierta renta con 
que se susteiítase , de Mallorca llegó á Barcelona á 'os 
veinte y dos de Marzo año de mil y quatrocientos v  
sesenta : no enU’ ndia el pobre Príncipe que se le apre
suraba su perdición. Tratábase por medio de Emba-

enviáron , de casalle 
con Doña Cathahna hermana del R ey de Portugal: 
ya que el negocio estaba para concluirse , Don Enri
que R ey de Castilla le desbarató con una embajada 
que Je despacho en que iban el electo Obispo de Ciu- 
dadrodrigo frayle de profesion, cuyo nombre no ha- 
i io , y ^ lego de ribera su Aposentador mayor. Estos 
persuadieron á Don Cárlos antepusiese al casamiento 
de 1 ortugal el de Doña Isabel hermana del R ey Don 
Enrique , e^.ecial que le ofrecían por medio de las 
fuerzas de Castilla alcanzaría de su padre , que tan 
duro se mostraba , todo lo que desease. Daba él de 
buena gana oidos á estas práticas, y parecíale que 
este partido le venia mas á cuento ; por tanto cesó y  
se dexo de tratar del casamiento de Portugal.

La Infanta Doña Cathalina , perdida aquella espe
ranza j o lo mas cierto por su mucha santidad , se en
tro en el monasterio de Santa Clara de L isboa, y  en 
e, estuvo hasta que murió á tiempo que de nuevo se

 ̂ Inglaterra Eduardo
t^uarto deste nombre; el cuerpo desta Señora fué en
terrado en la misma ciudad en San Eulogio. Dexó por 
su albacea a Jorge de Acosta que fué su A yo desde su 
primera edad, principio para subir á grandes dignida
des, en particular de Cardenal : falleció en Roma los 

nos ade ante. Al Rey de Aragón avisó el Almirante 
^on tadrique de lo que su hijo e! Príncipe Don Car
os pietendia , y los tratos que con el de Castilla traia: 

clamóle a L enaa , do á la sazón se tenian las Cortes.



de Cataluña j y  las de Aragón en Fraga ; algunos le 
persuadían que no fuese, que se recelase de alguna 
zalagarda ; pero él se determinó obedecer. Su padre 
le recibió con semblante alegre y  rostro ledo , y le 
dió paz en el rostro ; mas luego le mandó llevar pre
so , que fué a dos de Diciembre. Sintió esto mucho el 
Príncipe , tanto mas que le sucedió muy fuera de lo 
que pensaba.

Suelen las liltimas miserias dar ánimo para hablar 
libremente ; „ Dónde (dice) está la fe Real , y  la se- 
5, guridad dada en particular á mí , y  concedida en 
, ,  común á todos los que vienen á las cortes generales? 
„ q u é  quiere decir darme paz por una parte, y por 
„  otra ponerme en hierros y  prisiones ? Las ofensas 
j, pasadas, qualesqulera que hayan sido , ya me han 
„  sido perdonadas ; qué delito he cometido de nuevo? 
3, qué cosa he hecho para tratarme así ? por ventura 
„  es justo que el padre se vengue del h ijo , y  con 
„  nuestra sangre ensucie sus manos ? Afuera tan aran 
„  maldad : afuera tan gran deshonra y afrenta de n'Les- 
„  tra casa.» Decia estas cosas con ojos encendidos, 
grandes gritos y  descomunales para que le oyesen to
dos , y  mover á los circunstantes ; pero sin dexalle 
pasar adelante le Ileváron á la prisión. Bramaba el 
pueblo , murmuraba y  decia que eran embustes de su 
madrastra ; los Señores se hermanaban entre sí y pro-

Tn I ib e m V °  ® Principe puesto

C A P I T U L O  I I L

23E  L A  M U E R T E  D E  D O N  C AR L O S  P R I N C I P E  

JOB V I A N A ,

rárnn ^  asentaron con los Moros y du-
raron al p,e de tres años, al presente se quebranfáron 
con esta ocasion. Tema Ismael R ey de Granada dos 
hijos principales sobre los demas; el uno se llamaba 
Albohacen, y  el otro Boabdelin, E l Albohacen por no



sufrir el ocio , y  con deseo de dar muestra de su es
fuerzo , jiintado que hobo un exército de dos mil y  
quinientos de á caballo y quince mil infantes , entró 
por las tierras del Andalucía ; en todo el distrito de 
Estepa hizo grandes talas y daños , y robó gran nu
mero de ganado. Avisado del daño Don Rodrigo Pon- 
ce , hijo del Conde de Arcos , acudió al peligro junto 
con Luis de Pernia Capitan de la guarnición que te
nia Osuna. Recogiéron hasta docientos y sesenta de á 
caballo y seiscientos de á pie ; con tanto fueron á ver
se con el enemigo , que iba cargado con la presa, y  
sin cuidado ninguno como quien tal cosa no temia, re
sueltos de quitársela y  aun en ocasion conibatilie.

Las fuerzas de los nuestros eran pequeñas , y  pa
recía locura pelear con tan grande morisma : ofreció
se una buena ocasion , que parte de los Moros con la 
presa habla pasado el rio de las Y eguas, y en el pos
trer esquadron quedaba sola la caballería ; advirtió es
to Don Rodrigo desde un ribazo cercano ; y dado que 
Jos suyos temian la pelea , mandó tocar las trompetas 
y  dan seña de pelear : arremetiéron con gran vocería 
los Christianos j los contrarios , divididos en tres par
tes , los recibiéron no con menor constancia ; duró mu
cho la pelea j pero en fin los Moros fueron desbarata
dos con muerte de mil y  quatrocientos de los suyos; 
de los nuestros perecieron treinta de á caballo , ciento 
y  cincuenta de á pie. Alojáronse los vencedores aque
lla noche en un lugar llamado Fuente de Piedra ; el 
dia siguiente á tiempo que recogían los despojos, v^n 
volver los ganados á manadas ; cuidáron al principio 
que fuese algún engaño , y por la polvareda que se le
vantaba , sospechaban eran los enemigos que revolvigin 
sobre ellos  ̂ mas luego se entendió que huidas las guar
das por el miedo , Jos ganados por cierto instinto de 
la naturaleza se volvían á las dehesas y pastos acos
tumbrados : tanto fué mas alegre la victoria y  la presa 
mas rica. En las ciudades y pueblos hicieron proce
siones en acción de gracias , y  regocijos por el buen 
suceso. Quebrantada por esta manera la confederación 
y  las paces, de una y  de otra parte se hicieron cor



rerías sin que sucediese cosa notable. Solamente Juan 
de Guzraan , primer Duque de Medina Sidonia y Con
de de NiebJa, trataba y  se apercebia para cercar á 
Gibraltar , pueblo que está puesto á la boca del estre
cho ; el desastre pasado de su padre y  grande desgra
cia , que murió en aquella demanda , ántes le animaba 
que espantaba.

La guerra que se levantó contra el R ey de Aragón 
en su mî smo estado, era mas grave: los Catalanes en
viaron Embaxadores á su Rey para le suplicar que el 
rrincipe de Viana fuese puesto en libertad : no quiso 
otorgar con esta demanda  ̂ de las palabras acudiéron 
a Jas arm as, salieron gran numero dellos de Barcelo
na , apoderáronse de Fraga pueblo puesto en la raya 
de Aragón. Dió grande ánimo á la muchedumbre alte
rada Gonzalo de Saavedra , que le envió el Rey de 
Castilla en ayuda de los Catalanes á su instancia con 
rail y  quinientos de á caballo. E l General de todo el 
^ ercito  Catalan era Don Juan de Cabrera Conde de 
M ódica, ciudad de Sicilia ; por otra parte Don Luis 
de Biamonte se mostraba á la frontera de Navarra con 
gente armada a punto de entrar en Aragón si á dp- 
t ic i^  tan justa el R ey no quisiese condescender 
_ Forzado pues de la necesidad dió libertad á su hl 
30 a primero de Marzo del año mil y quatrocientos y 
ses ênta y  uno, con orden que desde Morella , do es
taba detenido la Rey na su madrastra le llevase á V i-  
llafranca. A lh  le entregó á los Catalanes , que sin em
bargo no quisieron consentir que la Reyna entrase en 
Barcelona , porque puesto que con la libertad del Prin 
cipe dexaron las arm as, los ánimos no quedabm 
todo sosegados  ̂ ántes llegáron á tanto que contra vo- 
Juntad de su padre acordáron de jurar al Príncipe por 
heredero de aquel principado : demas desto alcaLáfon 
que de voluntad o por fuerza le nombrase por V ica
rio y Gobernador de todos sus estados , cargo que se 
acostumbraba dar á los hijos mayores de los lU y el 
En partxcular sacaron por condicion que en el nrtn?* 
pado de Cataluña fuese Señor absoluto 1   ̂ .  T 
-  apelar. S„ padre ile :fba

1451,



quedase á él soliimente el nombre de Principe, y  die
sen á su liijo una parte tan principal de sus estadosj 
que era despojalle en vida , quitalle ¡as fuerzas y jun
tamente afrentalle. Pero fuéle forzoso venir en todo 
esto porque los Catalanes , como gente feroz y de in
genios determinados , si no se les concedía , nunca 
acabaran de sosegarse j que fué causa de que en asen
ta r  estas condiciones y capitular se gastó muclio 
tiempo.

En este comedio se tornó á tratar de nuevo con 
■mas veras y diligencia del casamiento entre el Prín
cipe Don Cárlos y  la Infanta Doña Isabel : llegáron á 
término que se tuvo eJ negocio por concluido , tanto 

,que el Príncipe envió á Castilla por sus Embaxadores 
para que de su parte visitasen á la Infanta y  á su ma
dre , á Don Juan de Cabrera y á Martin Cruilles per
sonas principales, que fuéron hasta Arevalo á hacer 
aquel oficio.

Emprendióse á la misma sazón guerra en Navarra 
con esta ocasion; Cárlos Artieda luego que vino el 
aviso de la libertad del Príncipe Don Cárlos , se apo
deró en su nombre de Lumbier pueblo de Navarra; 
acudió Don Alonso (el que fué Duque de Villahermo- 
sa) por mandado del Rey su padre, y  cercó aquel 
pueblo , y  comenzó á batille con todos los ingenios y  
pertrechos que pudo. La parcialidad del Príncipe no 
tenia muchas fuerzas : el Rey de Castilla envió á Ro
drigo Ponce y Gonzalo de Saavedra con gente en su 
;ayuda para que hiciesen alzar el cerco : hízose así. 
Todavía se hacian mayores aparejos para continuar 
aquella guerra , quando vino nueva , y se divulgó, 
que la Reyna de Castilla que á la sazón se hallaba en 
Aranda de Duero , quedaba preñada. Esta nueva agra
dó asaz, tanto mas que era fuera de lo que comun
mente se esperaba  ̂ y aun por ser naturalmente 
los hombres inclinados á creer lo peor , no faltaba 
quien dixese que aquel preñado era de Don Beitran de 
la Cueva : habla que por entónces se rugía , y despues 
ise confirmó esta opinion al tiempo que Don Fernando 
:de Aragón rey naba en Castilla j. si con verdad ó en gra-



cía suya , aun quando el negocio estaba fresco, no s« 
pudo averiguar.

En Valladolid Don Pedro de Castilla ántes Obis
po de Osma , y  á la sazón de Palencia falleció por 
ocasion de una caida que dió de la escalera de su ca
sa. En su lugar fué puesto Don Gutierre de la Cue
va por contemplación de su hermano Don Beitran, que 
en aquel tiempo alcanzaba mas privanza que todos con 
el R ey y  mas mano en la casa Real. E l Arzobispo 
Don Alonso de Fonseca fué enviado de la Corte con 
muestra de honralle para que estuviese en Valladolid 
por Gobernador en tanto que el Rey se ocupaba en la 
guerra que pensaba hacer en Navarra. Atizó este con
sejo su mismo competidor el Marques de Villena ; pre
tendía con esto quedar solo, y enseñorearse del R ey 
como lo tenía comenzado. Para salir con su intento 
con mas facilidad prometía su diligencia, si Don Alon
so de Fonseca se ausentaba, para ganará los'Grandes 
que andaban apartados de su servicio , en especial el 
Arzobispo de Toledo y el Almirante j que el Maestre 
de Calatrava ya estaba apartado del número de los 
desabridos , y  alistaba gente para acudir á lo de N a
varra.

Luego pues que de Alonso de Fonseca partió 
6 V alladolid, el Marques de Villena fué al reyno de 
Toledo , y  á la misma sazón el Maestre de Calatrava 
llegó á Aranda de Duero acompañado de dos mil y  
quinientos de á caballo. Con estas gentes el R ey de 
Castilla marchó la vuelta de Almazan : el espanto de 
los Aragoneses fué grande , mas el ímpetu de la guer
ra y  el exército revolvió contra Navarra , y  por el 
mes de Mayo llegó á Logroño pueblo principal en la 
Rioja. Desde allí engrosado el campo con las gentes 
que de todas partes acudían , entráron por las tierras 
de Navarra : entregáronse las villas de San Vicente y  
de la Guardia. Pusieron cerco sobre V ian a , que des
pues de combatilla muchos días al fía la rindió Pedro 
Peralta a cuyo cargo estaba , y  á la sazón era Condes
table de Navarra  ̂ la villa de Lerín no se pudo tomar
por ser muy fuerte ; desta manera se hacia la guerra 
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en Navarra , quando prósperamente , quando al con
trario. Don Alonso hijo del Rey de Aragón por otra 
parte tomó por fuerza la villa de Abarzuza , con muer
te y  prisión de la guarnición de Castilla que en ella 
tenian.

Todo este ruido y  aparato se desbarató con una 
enfermedad mortal que sobrevino en Barcelona á Don 
Carlos Príncipe de Viana , ocasionada de las pesadum
bres y cuidados y  congoxas que continuamente le tra
bajaron j asi lo entendiéron, y  así debió ser : entre los 
Biamonteses se tuvo por cosa cierta y  averiguada que 
murió de yerbas que le diéron en la prisión , que len
tamente le acabasen y  á la larga. Falleció á veinte y  
tres de Setiembre miércoles (i) fiesta de Santa T e
cla. A l tiempo de su muerte pidió perdón á su padre. 
Fué sepultado en Poblete. V ivió  quarenta años , tres 
meses y veinte y seis dias. Príncipe mas señalado por sus 
continuas desgracias que por otra cosa alguna: no alcanzo 
tanta ventura quanta era su erudición , y  otras buenas 
partes merecían. Tuvo por familiar á Osías M arco, 
poeta en aquella era muy señalado y  de fama en la len
gua Limosina ó de Limoges 5 su estilo y palabras gro
seras , la agudeza grande , el lustré de las sentencias 
y  de la invención aventajado.

Traía el Príncipe Don Cárlos por divisa dos sabue
sos muy bravos pintados en su escudo, que sobre un 
hueso peleaban entre si , representación y  figura de 
los Reyes de Francia y  de C astilla , por cuya porfía 
y  codicia le tenian casi consumido el reyno de Navar
ra. Muriéron asimismo otros Príncipes;.Cárlos Seteno 
R ey de Francia , al qual sucedió Luis Onceno su hijo. 
E l Infante Don Enrique tio del R ey de Portugal finó 
por este mismo tiempo sin haberse jamas casado, y sin 
llegar á muger : vivió setenta y siete años 9 su muer
te fué á trece de Noviembre en el Algnrve en un pue
blo de su estado que se llama Sagra. Depositáronle en 
Lagos entónces : desde allí adel.'inte le trasladaron á 
Aljubarrota. Quedaba de todos sus hermanos Don Alon-

(1) C » rib . iibr, aS. caf. 29. dice juévíí.



SO el bastardo Duque de Berganza j que falleció tam
bién el afio siguiente : de Doña Beatriz su muger hija 
del Coi;destuble Ñuño Pereyra dexó un hijo llamado 
Don Fernando , de quien sin que haya faltado la lí
nea , descienden los Duques de Berganza Señores loi 
mas principales y ricos ea el reyno de Portugal.

C A P I T U L O  I V .

D E  L A S  A - L T B R A C I O N E S  Q . U B  H O B O  

E N  C A T A L U Ñ A ,

^ y o í i  la muerte del Príncipe Don C árlos, si bien 
cesó la causa de las diferencias y  debates, no quedá- 
Ton las discordias apaciguadas. Don Fernando herma
no del muerto fué luego jurado por Príncipe y  here
dero de los estados de su padre primero en Calarayud 
en las cortes de Aragón que allí se juntaron , despues 
en Barcelona donde la Reyna su madre le llev ó ; pero 
toda la esperanza que por esta causa tenian de que to
do se apaciguaría , salió vana á causa que la gente 
Catalana de repente tomó las arm as, y Jos nobles por 
estar desabridos con el R ey de Aragón pretendían , y  
aun decían en secreto y  en público que por engaños de 
su madrastra el Príncipe su antenado fué muerto; mal* 
dad muy indigna y  impiedad intolerable. El que mas 
encendía el pueblo , era fray Juan Gualves de la ó r -  
den de Santo Domingo ; persuadíales en sus sermones 
sediciosos que con las armas se satisfaciesen de aquel 
exceso tan grave y feo ; que quando ellos disimulasen, 
el cielo en la sangre del pueblo tomaría sin duda ven
ganza ; que debían aplacar á Dios con castigar ellos 
primero delito tan atroz.

Alterada la muchedumbre y  el pueblo, ¡a Reyna 
se salió de Barcelona : el color era sosegar cit-rros al
borotos de Am purias, la verdad que no se atrevía á 
salir en publico , ca remia no le perdiesen el respeto 
Jos que tan aferados andaban j acordó de reparar ca 
la ciudad de Girona ,  que esiá en lo postrero de C a -



taluña, hasta ver qué término tomaban las COSas. E l 
R ey de Aragón por otra parte , vista la tempestad que 
se levantaba, convidaba a los Príncipes estraños que 
se confederasen con é l , en particular pedia âl Rey de 
Francia le ayudase , y  al de Castilla^ que á lo menos 
no le hiciese daño j que pues Don Carlos en cuyo fa
vor tonió las arm as, era muerto , sacase las guarni
ciones desoldados que tenia puestos en Navarra. Ha
llábase á la sazón el Rey Don Enrique en M adrid, des
hecho su campo , y  alegre por la preñez de la Reyna 
su muger , que hizo traer allí en hombros porque  ̂con 
el movimiento no recibiese qual que daño. A l princi- 

ta 6 q. P'o y  quatrocientos y  sesenta y  dos,
’ le nació una hija que se llamó Doña Juana j luego to

dos los estados del reyno la juráron por Princesa y  
heredera de Castilla: gran mengua, engerir en la su
cesión Real la que el vulgo estaba persuadido fuese 
habida de mala parte , tanto mas que para honrar á 
Don Beitran y gratificalle sus servicios le hizo a la 
sazón el Rey Conde de Ledesma , que fué nueva ofen
sión y ocasion de mas murmurar. En su lugar fué pues
to por Mayordomo en la casa Real Andrés de Cabre
ra , grande amigo suyo y  aliado : principio de do co
mo de escalón vino á alcanzar adelante grandes rique
zas , no sin ofension de muchos y  sin envidia de los 
que llevaban mal que un hombre poco ántes particu
lar subiese en breve tan alto.

Estaba á la sazón en la Corte el Condé de A rm e- 
fiaque , que vino por Embaxador del Rey de Francia 
para tratar de hacer paces y  confederación entre los 
dos Reyes. El Arzobispo de Toledo reconciliado á la 
sazón con el Rey era el que todo lo mandaba , tanto 
que cada semana se tenia en su casa consejo y  audien
cia de los oydores para determinar los pleytos y  ne
gocios. Los Embaxadores de Aragón por la mucha ins
tancia que hicieron , en fin concertáron se hiciese con
federación á veinte y tres de Marzo con las capitula
ciones infrascritas : Que entre Castilla y  Aragón ho
biese paz : el Rey de Castilla retuviese como en rehe
nes y  por resguardo los castillos de la Guardia y  de



San Vicente , A rc o s , Raga y  Viana , y  volviese todo 
lo demas que tenia en Navarra : demas desto que en 
la raya de Aragon y de Navarra pusiese en tercería a 
Tubera y á Cornago , y en el reyno de Murcia a L or
ca ; los depositarios fuesen el Arzobispo de Toledo y  
el Maestre de Calatrava y  Juan Fernandez Galludo, 
para efecto que si el R ey de Castilla quebrantase la 
alianza , entregasen estos pueblos al R ey de Aragonj 
el qual en Olite donde se hallaba para desde allí acudir 
á todas partes , puso su confederación con el R ey de 
Francia á doce de Abril. Asentaron que el Rey de 
Francia enviase al Aragonés de socorro setecientos 
hombres de armas , y  docientos mil ducados para pa-'' 
gar el sueldo á su gente  ̂ y  que el Rey de Aragon en
tre tanto que no pagase esta suma , diese en prendas 
lo de Cerdania y  Ruysellon , y  todavía por las rentas 
de aquellos estados no se desfalcase parte alguna del 
principal.

Para que esta avenencia tuviese mas fuerza , se 
concertó habla entre los Reyes de Francia y Aragon 
en Salvatierra pueblo de Bearne. Juntamente al Con
de de Fox por la instancia que sobre ello hacia , con
cedió que Doña Blanca hermana del Príncipe Don Cár
los (á quien pertenecía^el reyno de Navarra) fuese 
puesta en su poder : notable agravio , quitalle el r e y -  
n o , y  despojalla de la libertad ; pero qué no hace la 
codicia desenfrenada de reynar? Luego que tomáron 
este acuerdo, desde Olite con grande desgusto suyo 
la Ileváron á Bearne. Quexábase mucho á los Santos 
y  á los hombres de un desafuero tan grande. Escribió 
al Rey Don Enrique una carta en la qual le pedia tu
viese compasion de su suerte j que sobre las otras des
gracias le quitaban la libertad , y  en breve le quita
rían la vida , si él no le daba alguna ayuda y  la m.a— 
no : suplicábale á lo ménos vengase la muerte de su 
hermano y sus desventuras, como era justo : que se 
membrase del amor antiguo, que aunque desgraciado, 
al fin era de marido y  muger. Pusiéronla en el casti
llo de Ortes del estado de Fox : allí no mucho despues 
fué muerta con yerbas que le diéron , sin que ningu- 
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»0 saliese á la venganza j la fama de su muerte tan 
injusta y cruel por mucho tiempo estuvo secreta. En 
fin los desastres de su vida tuvieron aquel desgracia— 
do remate j que quando la miseria persigue á uno, ó 
fuerza mas aita , no para hasta acaballe ; su cuerpo en
terraron en la ciudad de Lesear.

Estaba el Rey de Aragon en Tudela , y  el Rey- 
Don Enrique por Segovia y  Aranda pasó á Alfaro, 
pueblo no muy léxos de Tudela. A llí con intervención 
dei IVlarques de Villena los dos Reyes íirmáron las ca
pitulaciones del coacierto que en Madrid tenian acor
dadas, á la misma sazón que los Catalanes á treinta 
del mes de Mayo cercáron á la Reyna de Aragon den
tro de Girona , mas congoxada por el riesgo que cor
ría su hijo el Príncipe, que por su mismo peligro. E l 
caudillo de la comunidad era Hugo Roger Conde de 
Pallas ; el principal que defendía la ciudad por el Rey 
Luis Dezpuch Maestre de Montesa. Entráron la ciu
dad los comuneros; acometiéron el castillo viejo que 
se llamaba Gironela,, do la Reyna se recogió. Salie
ran los Catalanes con su intento , si no sobreviniera la 
caballería Francesa , con cuya ayuda no solo cesó el 
peligro ,  pero aun echáron d£ la ciudad á los levanta
dos, Acudió ai tanto el Rey de Aragon con presteza, 
como al que el cuidado que tenia de su muger y  hijo 
le punzaba ; hobo muchos encuentros y refriegas en 
que los levantados , como gente recogida de todas par
tes , no se igualaban á los soldados viejos. El R ey des
pues de haber reducido á su obediencia muchas ciuda
des y  pueblos llegó á poner sus estancias junto á B ar- ' 
celona. L a Reyna de Castilla malparió en esta sazón 
en Aranda con gran riesgo de su vida. Por la vidrie
ra de cierta ventana el rayo del sol que entraba le 
comenzó á quemar el cabello, y  le ocasionó aquel so
bresal^ y  daño. La tristeza que causó esta desgiacia 
M  la Corte , en breve se trocó en alegría á causa que 
Don Beitran Conde de Ledesma casó con la hija me
nor del Marques de Santillana : las bodas se celebrá- 
ron en Guadalaxara con grandes fiestas ; halláronse á 
ellas presentes el R ey y  la Reyna. Acabadas las fies-



tas , la Reyna se fué á Segovia, y  el R ey se partió 
para Atienza con intento de darse á la caza por ser 
aquella comarca muy á propósito para ella. A lh  vino 
vin caballero llamado Copones en nombre y  como Em
baxador de Barcelona: ofrecíanle aquel estado de Ca
taluña , si les enviase gente de socorro y  los recibie
se debaxo de su amparo.

Era este negocio muy grave : habido su acuerdo y  
aceptada la oferta , les envió el R ey de socorro dos 
mil y  quinientos caballos, que por caminos extraor
dinarios llegáron á Cataluña : con este socorro aque
lla muchedumbre levantada se animó , confiada que 
por aquel camino se podria defender y  sustentar. En 
cumplimiento de lo asentado levantáron los pendones 
por el R ey Don Enrique : apellidáronle Conde de Bar
celona , y  batiéron con su cufio y armas la moneda ds 
aquel estado  ̂ por esta manera se despeñaban loca y  
temerariamente en su perdición. Alegróse con esta nue
va el R ey de Castilla Don Enrique , pero mucho mas 
con saber que Don Juan de Guzman Duque de Medi
na Sidonia quitó á Gibraltar á los Moros , y  el Maes
tre de Calatrava á Archidonia. Mandóse poner entre 
los otros títulos Reales al principio de las provisiones 
el de Gibraltar á exemplo de Abomelique, el qual era 
de linage de los Merines , y  como arriba queda dicho 
se llamó R ey de Gibraltar.

C A P I T U L O  V .

J3E  U N A  H A B L A  Q U E  T U V I E R O N  LOS RETES^  

E L  D E  C A S T I L L A  T  E L  D E  F R A N C I A ,

E__Jntráron otras bandas de soldados de Castilla
por tierras del reyno de Valencia y  Aragón : el mie
do y el espanto fué grande , si bien aquel Rey acudió 
luego al peligro. Piidiéranle quitar el reyno por estar 
gastado y sin sustancia él y  sus vasallos, si quán gran
des eran las fuerzas de Castilla , tan grande brío y áni
mo tuviera el Rey Don Enrique : por esto el de A ra- 
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T453 .

gon ponía gran cuidado en reconciliarse con él. Para 
este efecto vino por Embaxador del Rey de Francia 
Juan de Rohan Señor de Montalvan y Almirante de 
Francia : IJegó á Almazan , donde el Rey Don Enri
que se hallaba, por principio del año mil y quatrocien— 
tos y sesenta y tres : fué muy bien recebido y feste
jado con convites muy espléndidos , con bayles y con 
saraos. Danzaban entre sí Jos cortesanos , y  sacaban á 
danzar á las damas de palacio j en particular la R e y 
na , presente el Rey y por su mandado, salió á baylar 
con ei Embaxador Francés : él acabado el bayle , ju
ró de no danzar mas en su vida con muger alguna en 
memoria de aquella honra tan señalada como en Cas
tilla se Je hizo.

Acordóse por medio desta embaxada que los Re
yes de Castil a y de Francia se viesen y hablasen para 
tratar en presencia de todas las diferencias que tenian, 
y  componer sus h.-5cicndas. Como se concertó, así se 
hizo , que aquellos Príncipes tuvieron su habla por el 
fin del mes de Abril cerca de la villa de Fuente-Ra
bia. Viniéron con el Francés los dos Gastones padre 
y  hijo , Condes que eran de Fox , el Duque de Bor
tón , el Arzobispo de Turón y el Almirante de Fran" 

•^cia. A l de Castilla acompañaban el Arzobispo de To
ledo , y  los Obispos de Burgos, León , Segovia , y Ca
lahorra , el Marques de Villena , el Maestre de A l-  
cantara y el Gran Pi-ior de San Juan , todos y cada 
qual arreados muy ricam ente, y  con libreas y mucha 
representación de magestad. Entre todos se señalaba 
el Conde de Ledesma , gran competidor del de V ille
na ; salló arreado de vestidos muy ricos , recamados 
de oro y  sembrados de perlas. El vestido y  trage de 
los Franceses era muy ordinario, especial el del R ey 
que era causa á los CastelJanos de burlarse de ellos 
y  de moteja.'los con palabras agudas y motes. *

Pasaron ios nuestros en muchas barcas el rio V e
dado o Vidasoa. Puédese sospechar se hizo esto por re
conocer ventaja á la majestad de Francia : nuestros 
iiistonadores dicen otra causa, que todo aquel rio per
tenece al señorío de España j y  consta por escrituras



públicas , acordadas en diferentes tiempos entre los 
Reyes de Castilla y F ra n cia , y de lo procesado en 
esta razón , en que se declara que pasando el Rey Don 
Enrique el rio Vidasoa en un barco , llegó hasta don
de llegaba el agua , y allí puso el pie , y  al tiempo 
que quiso hablar con el R ey Luis , tenia un bastón en 
la mano : desembarcado en la orilla y arenal donde 
el agua podia llegar en la mayor creciente , dixo que 
allí estaba en lo suyo , y  que aquella era la raya den- 
tre Castilla y  Francia y  poniendo el pie mas ade
lante , dixo ahora estoy en España y  Francia 5 y el 
R ey Luis respondió en su lengua : 11 est v r a i, decís 
la verdad.

En estas vistas y  habla se leyó de nuevo la sen
tencia que poco ántes pronunció en Bayona el Rey de 
Francia elegido por Juez árbitro entre Castilla y A ra
gón , en que se contenian estas principales cabezas: 
Que las gentes de Castilla saliesen de Cataluña , y se 
quitasen las guarniciones que tenian en Navarra : la 
ciudad de Estella con toda su merindad quedase en 
Navarra por el Rey Don Enrique ; Ja Reyna de A ra
gón y su hija estuviesen en Raga en poder del Arzo
bispo de Toledo para seguridad que se guardarla lo 
concertado. Esta sentencia ofendía mucho á la una na
ción y á la otra , á los de Castilla y de Aragón , so
bre todo á los de Navarra; quexábanse que aquel asien
to y sentencia era en gran perjuicio suyo : ningún otro 
provecho se sacó de juntarse estos Príncipes. Pero de 
todo esto , y aun de toda esta manera de juntas y ha
blas entre los Príncipes será á propósito referir aquí 
lo que siente Philipe de Comines historiador muy se
ñalado de las cosas de Francia que pasáron en esta era, 
y  que se puede comparar con qualquiera de los anti
guos. Sus palabras traducidas de Francés en Castella
no dicen así : Neciamente lo hacen los Príncipes de 
j ,  igual poder quando por sí mismos se juntan á h a - 
,,  b la , en especial pasados los años de la mocedad, 

quando en lugar de los juegos y burlas (á que aque
ja lia edad es aficionada) entra la envidia y emulación: 
fj ni carecen de peligro juntas semejantes j y si esto no,



5, ningún otro provecho resulta dallas sino encenderíe 
mas la ira y  el odio ; de manera que tengo por mas 

'  5, acertado concertar las diferencias entre los Reyes, 
y  qualquier otro negocio que haya , por sus emba— 

5, xadores que sean personas prudentes. Muchas cosas 
„  me ha enseñado la experiencia , de las quales tengo 
,,  por conveniente poner aquí algunos exemplos. N in- 
,,  gunas provincias entre Christianos están entre sí 
,,  trabadas con mayor confederación que Castilla con 
„  Francia , por estar asentada con grandes sacramen- 
,,  tos amistad de Reyes con R e ye s, y de nación con 
5, nación. Fiados desta amistad ei Rey Luis Onceno de 
, ,  Francia poco despues que se coronó por R ey , y  Don 
j,  Enrique R ey de Castilla se juntáron á la raya de 
„  los dos reynos. Don Enrique llegó á Fuente-Rabia 
,,  rodeado de grande acompañamiento : seguíanle el 
5, Gran Maestre de Santiago y el Arzobispo de Tole- 
5, do , y  el Conde de Ledesma , que entre todos se se- 
„  fialaba por ser su gran privado. El Rey de Francia 
„  paró en San Juan de Angelin , acompañado como 
5, es de costumbre de muchos Grandes. Gran numera 
„  de la una nación y  de la  otra alojaba en Bayona, 
5, los quales luego que llegáron , se barajáron mala— 
,, mente. Hallóse presente la Reyna de Aragón , que 
j, tenia diferencias con el R ey Don Enrique sobre Es- 
„  tella y  otros pueblos de Navarra que dexaran en 
j ,  manos del R ey, Una ó dos veces se habláron , y  vié— 
5, ron á la ribera del rio que divide á Francia de Es— 
5, paña ; pero brevísimamente quanto pareció al Maes- 
, ,  tre de Santiago y  al Arzobispo de Toledo que lo go- 
,, gobernaban todo , y  por esto fuéron por el Rey de 
5, Francia festejados grandemente en San Juan de An- 
„  gelin quando allí le visitáron. El Conde de Ledes- 
„ m a  pasó el rio en una barca que llevaba la vela de 
,, brocado , el arreo de su persona era conforme á es— 

to , en particular llevaba unos hermosos borceguies 
„  sembrados de pedrería. Don Enrique era feo de ros— 
„  tro : la forma del ^'vestido sin primor , y que des— 
„  contentaba á los Franceses. Nuestro Rey se señala- 
,, ba por el hábito muy ordinario : el vestido corto.



, sombrero común, con una imágen de plomo en él 
„  cosida , ocasion de mofas y  remoquetes : los Espa- 
„  fioles echaban aquel trage á poquedad y  avaricia, 
j ,  Desta manera se acabó la junta , sin que della re— 
„  sultase otro provecho mas de conjuraciones y m o- 
,,  nipodios que entre los unos y  otros Grandes se for- 

járon , por las quales yo mismo _ví al Rey Don En- 
j , rique envuelto en grandes trabajos y afanes que se 
„continuáron hasta su m uerte, desamparado de sus 
„  vasallos , y puesto en un estado miserable.

Hasta aquí son palabras de Philipe de Cominesj 
lo demas que dice se dexa por abreviar. Este afio, á 
los doce de Noviembre ( i ) , pasó desta vida á la eterna 
el santo fray Diego en el su monasterio de Franciscos 
de Alcalá de Henares que fundó Don Alonso Carrillo 
Arzobispo de Toledo. Fué natural de San Nicolas dió
cesi de Sevilla. Su vida tal , y los milagros que Dios 
por él hizo , tantos que el Papa Sixto Quinto le ca
nonizó á los dos de Julio afio del Señor de mil y q‘ui- 
nientos y  ochenta y  ocho.

C A P I T U L O  V I .

1L0 S  C A T A L A N E S  L L A M A R O N  E N  S U  A T U D A  

j i  D O N  P E D R O  C O N D E S T A B L E  D E

T

P O R T U G A L ,

• aliáronse presentes á la junta destos Prínci
pes dos Embaxadores de Barcelona , llamados el uno 
Cardona y el otro Copones : quexáronse al de Castilla 
que se hacia agravio á su nación en desamparallos con
tra lo que tenian capitulado. Estas quexas no fuéron 
de efecto alguno; las orejas destos Principes estaban 
cerradas á sus ruegos por respetos que mas á ellos les 
importaban. En Tolosa pueblo de Guipuzcoa el co
man del pueblo mató á seis de M ayo á un Judío lla
mado Gaon ; fué la ocasion que por estar el Rey cerca,

(i)  G arib . lib, 17. cap- 7. áke que:^nó el año de 1461.



entretanto que se entretenia en F uen te-R abia, co
menzó el Judío á cobrar cierta imposición que se lla
maba el Pedido , sobre que antiguamente hobo gran
des alteraciones entre los de aquella nación , y  al pre
sente llevaban mal que se les quebrantasen sus privi
legios y libertades.

No se castigó esté delito , y  esta muerte , ántes po
co despues en Segovia , do se fué el R ey Don Enri
que , hobo entre dos frayles y  se encendió una grave 
reyerta. El uno afirmaba en sus sermones que muchos 
Christianos se volvian Judíos , en que pretendía tachar 
el libre trato que con los de aquella nación y con los 
Moros se tenia ; y  era así que muchos de aquellas na
ciones enemigos de Christo libremente andaban en la 
casa Real y por toda la provincia : el otro frayle lo 
negaba todo mas en gracia de los Príncipes, como yo 
creo , que por ser así verdad. Nunca sin duda en Es
paña se vió mayor estrago de costumbres , ni corrié- 
ron tiempos mas miserables ; en particular el pueblo 
en Sevilla andaba muy alborotado en gran manera, á 
causa que Don Alonso de Fonseca el mas viejo pedia 
que le fuese restituida aquella Iglesia , que diera los 
años pasados en confianza á su pariente llamado tam
bién Don Alonso de Fonseca ; alegaba que así estaba 
establecido por los derechos y recebido por la cos
tumbre , y que así lo mandaba el Padre Santo. El pue
blo , y la nobleza, divididos en parcialidades, unos 
favorecían al pretensor , otros al contrario ; de que re
sultaban alteraciones y  corría riesgo no viniesen á las 
manos. Acudió á grandes jornadas el Rey Don Enri
que , y  con su venida entregó la Iglesia á Don Alon
so de Fonseca el mas viejo , y pagáron con las cabe
zas y con la vida seis personas que fuéron los princi
pales movedores de aquel motin y alboroto.

E l Rey de Portugal á la sazón con una gruesa ar
mada volvió á Africa : iban en su compañía Don Fer
nando su hermano, y Don Pedro su primo que era 
Condestable de Portugal. Los Catalanes desamparados 
de la ayuda de C astilla , y visto que los Franceses é 
Italianos los tenian prevenidos por el R ey de Aragón,



acordaron (lo que solo les faltaba y quedaba) llamar 
socorros de mas léxos : con este acuerdo enviáron á 
convidar á Don Pedro Condestable de Portugal para 
que desde Ceuta viniese á tomar posesion de aquel 
Principado, que decían le pertenecia por su madre, 
que era la hija mayor del Conde de Urgel ; en mal 
pleyto ninguna cosa se dexa de intentar. Parecíale al 
Condestable buena ocasion esta : hízose á la vela, lle
gó á la playa de Barcelona , y  surgió en ella á veinte 
y  uno de Enero principio del año mil y  quatro
cientos y  sesenta y quatro. A llí sin dilación fué lla
mado Conde de Barcelona y  Rey de Aragon : acome
timiento que por falta de fuerzas salió en vano , y  la 
honra le acarreó la muerte denaas de otros daños que 
resultáron : lo primero con la partida de Don Pedro 
las fuerzas de Portugal se enflaqueciéron en Africa, 
por donde de Tánger que pretendían tomar , fuéron 
con daño rechazados los fieles por los M oros, y  al
gunas entradas que se hiciéron en los campos comar
canos , no fuéron de consideración ni de algún efecto 
notable ; solo junto al monte Benasa en un encuentro 
que tuviéron con los enemigos , el mismo Rey de Por
tugal estuvo á gran riesgo de perderse con toda su gen
te. Duarte de Meneses con¡o quier que por defender 
á su R ey se metiese con grande ánimo entre los ene
migos , fué muerto en la pelea y otros con él. El Con
de de Villarreal defendió aquel dia la retaguardia, 
por lo qual mereció mucha loa por testimonio del mis
mo Rey que despues de la pelea le dixo : „H o y  en 
„  vos solo ha quedado la fe.

E l Rey Don Enrique desde Sevilla fué á Gibral
tar : allí á su instancia y por sus ruegos aportó el R ey 
de Portugal á la vuelta de Africa y  de Ceuta. Estu— 
viéron en aquel pueblo por espacio de ocho dias; des
pues dellos el de Portugal se volvió á su reyno. El R ey 
Don Enrique por la parte de Ecija rompió por el 
reyno de Granada , sin desistir de la empresa hasta 
tanto que le pagáron el tributo que tenian ántes con
certado , y le hiciéron otros presente.« de grande es
tima : con esto por Jaén ,  do residía Miguel Iranzu su

1454.



Condestable por frontero , pasó el R ey de priesa á 
Madrid. Qiieria recebir y  festejar otra vez al de Por
tugal que por voto que tenia hecho , se encaminaba 
para visitar á Guadalupe, casa de mucha devocion: 
viéronse los dos Reyes y habláronse en la Puente del 
Arzobispo raya del reyno de Toledo : hallóse presente 
la Reyna de Castilla que en compañía de su marido 
iba para verse con su hermano el Rey de Portugal.

En esta junta se concertáron dos casamientos, uno 
del Rey de Portugal con Doña Isabel hermana del R ey 
Don Enrique, y otro de Doña Juana su hija con el 
Príncipe y heredero de Portugal ; dilatáronse para 
otro tiempo las bodas , y al fin la tardanza hizo que 
no surtiesv:n efecto. Estaba d'el cielo determinado que 
los Aragoneses , reyno mas á propósito que el de Por
tugal , viniesen á la corona de Castilla , bien que no 
sin grandes y l.irgas aceraciones de España ; males que 
parece pronosticó un torbellino de vientos que en Se
villa se levantó , el mayor que la gente se acordaba, 
tanto que llevó por el ayre un par de bueyes con su 
arado , y  de la torre de San Agustin derribó y arrojó 
rnuy léxos una campana ; arrancó otrosí de quaxo mu
chos árboles muy viejos , y  los edificios en muchas 
partes quedáron maltratados. Viéronse en el cielo co
mo huestes de hombres armados que peleaban entre sí, 
quier fuese verdadera representación , quier engaño 
como se puede pensar , pues refieren que solamente 
las viéron los niños de poca edad : finalmente tres 
águilas con los picos y uñas en el ayre combatiéroa 
por largo espacio ; el fin de aquella sangrienta pelea 
fué que cayéron todas en tierra muertas. Los hombres 
movidos destos prodigios y señales hacian rogativas, 
plegarias y votos para aplacar , si pudiesen , la ira del 
cielo que amenazaba, y  alcanzar el favor de Dios y 
de los Santos.



ïiiBR O  V i g e s i m o t e r c i o . 

C A P I T U L O  V I L

a7

S E  U N A  C O N J U R A C I O N  Q U E  H I C I E R O N ’ 

LOS G R A N D E S  D E  C A S T I L L A ,

fl R ey Don Enrique comenzaba á mirar coa 
mala cara al Arzobispo de Toledo y  al Marques de 
Villena por entender que en las diferencias de Aragoa 
no le sirviéron con toda lealtad : por esto ni le hicié- 
TOn compañía quando fué al Andalucía , ni se halláron 
en la junta que tuviéron los Reyes en la Puente del 
Arzobispo , ántes por temer que se les hiciese alguna 
fuerza , ó dallo así á entender , desde Madrid se fué
ron á Alcalá ; luego se juntáron con ellos el Almiran
te de Castilla y el linage de los Manriques , y  Don Pe
dro Girón Maestre de Calatrava. Allegáronseles poco 
despues los Condes de Alba y de Plasencia por per
suasión del Marques de Villena , que fué secretamen
te para esto á verse con ellos : el R ey de Aragon asi
mismo por grandes promesas que le hiciéron , se arri
mó á este partido. Estos fuéron los principios y ci
mientos de una cruel tempestad que tuvo á toda Es
paña por mucho tiempo muy gravemente trabajada. 
E ra necesario buscar algún buen color para hacer esta 
conjuración : pareció seria el mas á propósito preten
der que la Princesa Doña Juana era habida de adul
terio , y  por tanto no podia ser heredera del reyno.

Procuráron para salir con este intento apoderarse 
de los Infantes Don Alonso y Doña Isabel hermanos del 
R ey , que residían en Maqueda con su madre , por pa- 
recelles á propósito para con este color revolvello to
do ; verdad es que á instancia del R ey , y con rehe
nes que le diéron para seguridad , el Marques de V i- 
llena Don Juan Pacheco volvió á Madrid. Todo era 
fingido , y  él iba apercebido de mentiras y engaños 
con que apartar á los demás Grandes del Rey y de su 
servicio. JPara este efecto le dió por consejo hiciese 
prender á Don Alonso de Fonseca Arzobispo de



villa , que á ménos desto él no podria andar en la Cor
te seguramente. Despues que tuvo persuadido al Rey, 
con trato doble avisó á la parte del peligro en que es
taba : dió él crédito á sus palabras, huyóse y  ausen- 
tóie ; traza con que forzosamente se hobo de pasar á 
los alterados.

Con esto quedó mas soberbio Don Juan Pacheco, 
en tanta manera que estando la Corte en Segovia al 
tiennpo de los calores , cierto dia entró con hombres 
armados en el palacio Real para apoderarse del Rey 
y  de sus hermanos. Pasó tan adelante este atrevimien
to , que quebrantó las puertas del aposento Real , y  
por nü poder salir con su intento á causa que el Rey 
y  Don Beitran de la Cueva con aquel sobresalto se 
retiráron mas adentro en el palacio y  en parte que 
era mas fuerte, determinó de noche (que fué nueva 
insolencia) llevar adelante su maldad. Y a era llegada 
la h ora, y los sediciosos se aparejaban con sus armas 
para executar lo que tenian acordado ; mas el Rey y  
los suyos fuéron avisados: con que las asechanzas no 
pasáron adelante. Estaba Don Juan Pacheco autor de 
todo esto á la sazón en palacio ; los mas persuadían al 
R e y  y eran de parecer que le debían echar la mano y 
prenderle. Era tan grande el descuido del Rey , que 
antepuso una vana muestra de clemencia á su salud 
y  vida : decia que no era justo quebrantalle la segu
ridad que le diera ; con que escapó entónces de aquel 
peligro , y  las cosas se empeoráron de cada dia mas, 
mayormente que por el mismo tiempo por bula del 
Sumo Pontífice Don Beitran de Ja Cueva fué nombra
do por Maestre de Santiago , cosa que al pueblo dió 
mucha pesadumbre por el agravio que se hacia al In
fante Don Alonso en quitalle aquella dignidad. Las 
demafíis de Don Jur.n Pacheco no parecía se podian 
castigar mejor que con levantar por este medio á su 
contrario y competidor Don Beitran.

Intentó de nuevo el dicho Marques de Villena si 
podia salir con su pretensión, y con asechanzas y tra
tos apoderarse del Rey : con este desefio le hizo fuese 
á ViJlacastin para tener allí habla; descubrióse tara-



bien el engaño , y  con esto se previno y  remedió el 
daño. Desde Burgos los conjurados , juntados al des
cubierto y quitada la máscara , escribiéron al Rey de 
común acuerdo una carta muy desacatada ; las princi
pales cabezas y capítulos eran; Que los Moros andaban 
librasen su Corte sin ser castigados por maldad algu- 
na que cometiesen ; que los cargos y  magistrados se 
vendian ; que el maestrazgo de Santiago injustamente 
y  contra derecho se habia dado áDon Beitran ; la Prin
cesa Doña Juana como habida de adulterio no debia 
ser jurada por heredera  ̂ que si estas cosas se refor
masen , de buena gana dexarian las armas , prestos de 
hacer lo que su merced fuese.

Recibió el Rey y leyó esta carta en Valladolid , sin 
que por ella mucho se alterase: ciega sin duda el enten
dimiento la divina venganza quando no quiere que se 
emboten los filos de su espada. A  la verdad este Prin
cipe tenia con los deleytes feos y malos enflaquecidas 
las fuerzas del cuerpo y  del alma. Hallóie presente 
Don Lope de Barrientos Obispo de Cuenca , que pre
tendía con grande instancia se debia con las armas cas
tigar aquel desacato, pero no aprovechó nada , dado 
que le protestaba , pues no quería seguir el consejo 
saludable que le daba, que vendría á ser el mas mise
rable y  abatido Rey que hobiese tenido España ; que 
se arrepentiría tarde y sin provecho de la fíoxedad que 
de presente mostraba. Tratóse de nuevo de concierto, 
pues lo de la guerra no contentaba: para esto entre Ca
bezón y Cigales pueblos de Castilla la vieja Don Juan 
Pacheco , con qué cara ? con qué vergüenza? en fin en 
un campo abierto y raso hablo por grande espacio con 
el Rey Don Enrique. Resultó de la habla que se con
certaron y  hiciéron estas capitulaciones ; El Infante 
Don Alonso heredase el reyno á tal que se casase con 
la pretensa Princesa Doña juana; Don Beitran renun
ciase el maestrazgo de Santiago: que se nombrasen qua
tro Jueces, dos por cada una de las parres,y por quin
to Iray Alonso de Oropesa General que era de los G e
rónimos  ̂ lo que sobre las demas diferencias determi
nase la mayor parte destos jueces, aquello se executase» 
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Tomada esta resolución , el Infante Don Alonso 
que era de edad de once años , de Segovia fué traido 
á  los reales del R ey : allí le juráron todos por Prín
cipe y  heredero del reyno j quedo en poder de los 
Grandes , de que resultáron nuevos daños. A  Don Bei
tran de la Cueva dió el R ey la villa de Alburquerque 
con título de D uque, y juntamente le hiciéron mer
ced de Cuellar , Roa , Molina y Atienza demas de 
ciertos juros que en el Andalucía le señaláron para 
cada un año en recompensa de la dignidad y  maestraz
go que le quitaban. Los alterados señalaron por jueces 
árbitros á Don Juan Pacheco y al Conde de Piasen— 
cia j el Rey á Pero Hernández de Velasco y Gonza
lo de Saavedra , enemigos declarados de Don Juan Pa
checo. E l Arzobispo de Toledo y  el Almirante se re- 
conciliáron con el Rey : la amistad duro poco, co
mo decia el vulgo ¡ fué invención y  querer temporizar. 
Andaban los quatro jueces árbitros alterados , y  en
tendíase que si llegaban á pronunciar sentencia , de
xarian á Don Enrique solo el nombre de R ey y  le 
quitarían todo lo demas ; por esto mando él de secre
to al Maestre de Alcántara y  al Conde de Medellin, 
personas de quien mucho se fiaba , que con las mas 
gentes que pudiesen , se viniesen a e l , y desbaratasen 
aquellos intentos.

Gonzalo de Saavedra, que era uno de los jueces, 
y  Alvar Gómez Secretario del Rey , al qual hicie
ra merced en la comarca de Toledo de Maqueda y  de 
Torrejon de Velasco y de San Silvestre, fuéron por 
el Rey llamados. Pusiéronles algunos grandes temores 
así á ellos como al Maestre de Alcántara Don Gómez 
de Solis y  al Conde de Medellin : avisáronlos que los 
querian prender , y que sus malos tratos eran descu
biertos i con esto les persuadiéron se declarasen y  pu- 
Tfiicamente con sus gentes se pasasen á los conjurados. 
E l Rey avisado de todo esto, puso tachas á los jue
ces árbitros , y  alegó que los tenia por sospechosos^ 
mandó otrosí á Pedro Arias ciudadano de Segovia (cu
yo padre fué su Contador mayor) que por fuerza se 
apoderase de Torrejon : así lo hizo, y  dexó aquella vi-



Ha á los Condes de Puñonrostro sus descendientes. 
Pedro de Velasco se juntó también con los conjurados, 
dado que su padre el Conde de Haro se quexaba mu
cho desta su liviandad , tanto que ni con soldados ni 
con dineros le ayudaba , y  le era forzoso andar entre 
ios otrosGrandes muy desacompañado y desautorizado.

Por este mismo tiempo á catorce de Agosto falle
ció en Ancona ciudad de la Marca el Papa Pió Segun
do : pretendía, despues de convocados los Príncipes 
de todo el mundo para tomar las armas contra los 
Turcos , pasar el mar Adriático y ser caudillo en 
aquella guerra sagrada , que fué una grande determi
nación  ̂ y  con este intento , bien que doliente , se hi
zo llevar á aquella ciudad : atajóle la muerte y cortó
le sus pasos. Duróle poco tiempo el Pontificado, solo 
espacio de seis años : su renombre por sus virtudes y  
pensamientos altos, y por sus letras será inmortal : con 
3u muerte todos aquellos apercebimientos se deshicié- 
ron. Pusiéron en su lugar con grande presteza al Car
denal Pedro Barbo de nación Veneciano á treinta del 
mismo mes de Agosto : llamóse Paulo Segundo  ̂ era 
de quarenta y siete años quando fué electo en lo me
jor de su edad. Mostróse muy aficionado á las cosas 
de España, y  así ayudó con su autoridad y diligencia 
al Rey Don Enrique en sus grandes trabajos.

C A P I T U L O  V I I L

D B  L A S  G U E R R A S  D E  A R A G O N .

vj^ on  la venida á Barcelona de Don Pedro Con
destable de Portugal los Catala-jies cobráron mas áni
mo que conforme á las fuerzas que alcanzaban : mayor 
era el miedo todavía que la esper-anza, como de gen
te vencida contra los que muchas veces los maltratá— 
ron ; la obstinación de sus corazones era muy grande, 
que mas que todos los sustentaba. La ciudad de Léri
da despues que por el R ey estuvo cercada largo tiem
po , y  despues que le talaron y robároa ios campos al 
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derredor , finalmente fué forzada a entregarse. En mu-’ 
chas partes en un mismo tiempo la llama de la guer
ra se emprendía con daño de los pueblos y  de los cam
pos , rozas y labranzas : miserable estado de toda aque
lla provincia. El principal caudillo en esta guerra era, 
Don Juan Arzobispo de Zaragoza , que fue otro hijo 
bastardo del Rey de Aragón , mas á propósito para 
las armas que para la mitra y roquete.

Philipo Duque de Borgoña por el contrario envío 
á Don Pedro una banda de Borgoñones , ayuda de po
co mom.ento para negocio tan grande. Con su venida 
la gente y compañías de Catalanes se juntaron en la 
villa de Manresa hasta en número dedos mil infantes 
y  sobre seiscientos de á caballo. Estaba el Conde de 
Prades por parte del Rey de Aragón puesto sobre Cer- 
vera : el cerco se apretaba, y  los cercados forzados 
de la hambre y  falta de otras cosas trataban de ren
dirse ; para prevenir este daño y por lâ  defensa de
terminó Don Pedro de ir en persona á socorrellcs. 
La gente del Rey de Aragón , lo principal de su exer
cito y la fuerza , se tenia á la raya de Navarra á pro
pósito de sosegar las alteraciones de aquella nación: 
mandó el Rey á su hijo el Príncipe Don Fernando que 
con parte del exército marchase á toda priesa para jun
tarse con el Conde de Prades. Era Don Fernando de 
muy tierna edad , tenia solos trece años : la necesidad 
forzó á que en aquella guerra comenzase su padre a 
valerse d é l, y él á exercitarse en las armas 5 por es- 

. to no tuvo tiempo para aprender las primeras letras 
bastantemente : sus mismas firmas muestran ser esto
verdad. _ , ,

Llegáron los del Condestable de Portugal a un 
lugar llamado los Prados del Rey con determinación 
de dar la batalla : así lo avisaban las espías. El Prín
cipe Don Fernando que cerca se hallaba, apercebi- 
das todas las cosas y aparejadas fué en busca del 
enemigo. Hizo alto en un ribazo , de do se veian los 
Reales de los Catalanes. El Portugués hizo al tan
to , que se mejoró de lugar , y  trincheó los reales en 
un collado cercano. Parecia quería escusar la batalla,



bien aue ordenó sus haces en forma de pelear. En la 
avangiiardia ¡ba Pedro de Deza con espaldas de los 
Borgoñones , que cerraban aquel esquadron : en el se
gundo esquadron iban por Capitanes de los soldados 
Navarros y Castellanos Beitran y Juan Armendarios; 
el cuidado de la retaguardia llevaba el mismo Don Pe
dro de Portugal. Las gentes de Don Fernando eraa 
ménos en número , que no pasaban de setecientos ca
ballos y mil infantes ; ordenáronlas desta manera : m 
avanguardia se encomendó al Conde de Prades : H u- 
gon de Kocaberti Castellan de Amposta y Matheo 
Moneada fortificaban los costados  ̂ Don Enrique hijo 
del Infante de Aragón Don Enrique quedó de respeto 
para socorrer donde fuese necesario : en el postrer es
cuadrón iba el Príncipe Don Fernando acompañado de 
muchos nobles  ̂ Bernardo Gascón natural de Navarra 
con la infantería de su cargo llevó órden de tomar la 
parte de la montaña para que no les pudiesen acome
ter por aquel lado.  ̂  ̂

Antes que se diese la señal de pelear , el Prmci— 
pe Don Fernando armó caballeros algunas personas no
bles. Comenzaron á pelear los Adalides , que iban de
lante , con grande vocería que levantáron ; cargáron 
los demas , y en breve espacio el primero y segundo 
esquadron de los Portugueses fueron forzados a reti
rarse , y en fin todos se desbarataron por el esfuerzo 
de los Aragoneses. Con tanto atemorizados los demas 
que pusiéron en la retaguardia , en que se hallaba 
el mismo Don Pedro de Portugal y la fuerza del exér— 
cito , poca resistencia pudiéron hacer. Volviéron las 
espaldas , y huyéron desapoderadamente la gente de 
á pie por los mnntes cercanos, los de á caballo por los 
llanos. Don Pedro de Portugal se valió de maña para 
escapar: quitóle la'sobreveste , y  mezclado con los 
vencedores , el dia siguiente sin ser conocido se puso 
en salvo. Los Borgoñones á los quales se dió la pri
mera carga , casi lodos quedáron en el campo : pelea
ban entre los primeros , y conforme á su costumbre 
tienen por cosa muy fea volver el pie atras. De los 
demas muchos fuéron presos, y entre ellos el Conde 
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de Pallas , principal atizador de toda esta guerra. Diose 
esta batalla postrero dia de Febrero del afio mil y qua
trocientos y sesenta y cinco. La victoria fué tanto mas 
alegre que de los Aragoneses pocos quedáron heridos, 
ninguno muerto. Don Pedro de Portugal se volvió a 
Manresa Beitran Ármendario sin embargo fortificó 
con gente el lugar de Cervera , en que metió parte del 
exército , bien que desbaratado, no con menor ánimo 
que si ganara la victoria.

De allí pasó la fuerza de la guerra á la comarca 
de Ampurias , en que llevaban siempre lo mejor los 
Aragoneses , y los Portugueses lo peor. Parecia que 
todas las cosas eran fáciles á los vencedores, tanto mas 
q^e los alborotos de Navarra estaban casi acabados , y  
los Biamonteses reducidos á la obediencia del Rey con 
el perdón que otorgó á Don Luis y  á Don Cárlos hi
jos de Don Luis ya difunto Conde de Lerin y  Con
destable de Navarra , y juntamente les fuéron resti
tuidos sus bienes , cargos y  dignidades que solian te
ner : lo mismo se hizo con Don Juan de Biamonte her
mano del dicho Condestable, Prior que era de San Juan 
en Navarra. Declararon otrosí por herederos de aquel 
reyno á Gastón Conde de Fox y  Doña Leonor su rau- 
ger , que ya se intitulaban Príncipes de Viana.

! Ismael Rey de Granada gozaba de tiempo atras de 
una paz muy sosegada , quando le sobrevino la muer
te á siete de Abril , que fué Dom ingo, afio de los Ara
bes ochocientos y  sesenta y nueve á diez dias del mes 
de Xavan. Sucedióle Albohacen su hijo, varón de gran
de ánimo y de grande esfuerzo en las armas. Tuvo es
te R ey dos mugeres , la una Mora de nación , cuyo 
hijo fué Boabdil que adelante se llamó el Rey Chi
quito , la otra era Christiana renegada, por nombre 
Zoroyra ; della tuvo dos hijos llamados el uno Cado y  
el otro N acre, los quales en tiempo del Rey Don Fer
nando el Carbólico , quando se ganó Granada , se vol
viéron Christianos : el mayor se llamó Don Fernando, 
y  el menor Don Juan ; su madre al tanto movida del 
exemplo de sus hijos se reduxo á nuestra F e, y se lla
mó Doña Isabel. En tiempo deste R ey Albohacen ho—



bo por algún tiempo paz con los Moros : por frontero 
á la parte de Jaén estaba Iranzu el Condestable , por 
la parte de Ecija Don Martin de Córdova.

Por el mismo tiempo Don Fernando Rey de Na— 
Tíoles vencidos y desbaratados sus enemigos así los de 
dentr¿ como los de fuera , afirmaba su imperio en Ita
lia Despues que en una batalla muy señalada que se 
dió cerca de Samo en Tierra de Labor , quedó ven
cido , se rehizo de fuerzas , y ayudado de nuevos so
corros del Papa y Duque de Milán , y  de Scanderber
chio (como arriba queda dicho) el año siguiente des
pues que perdió aquella jornada , humilló al enemigo 
que soberbio quedaba , en una batalla que le ganó cer
ca de Troya ciudad de la Pulla. No paró hasta tanto 
que forzó á Juan Duque de Lorena á retii^arse á la isla 
de Ischia  ̂ de donde sosegadas las alteraciones de los 
Barones y  apaciguada la provincia , perdida toda es
peranza , fué forzado con poca honra á dar la vuelta a 
Francia : era este Príncipe igual en esfuerzo á sus an
tepasados , y  dexó gran fama de su mucha bondad  ̂ la 
fortuna y  el cielo no le fuéron mas que á ellos favo-
rables. c  a ^

Desta manera el R ey Don Fernando , puesto fin á la
guerra de los Barones de Nápoles , que fué muy dudosa 
y  muy larga , entró en Nápoles como en triumpho de 
sus enemigos á catorce del mes de Setiembre . grande 
magnificencia y aparato,concurso del^puebloy délos no
b l e s  extraordinario, que le honráron a porfia con todas 
sus fuerzas, regocijos y alegrías que se hicieron muy 
grandes. L a Reyna Doña Isabel su muger como_ quier que 
atribula la victoria á Dios y  a los Santos , visitaba las 
Iglesias con sus hijos pequeños que llevaba delante de 
sí , arrodillábase delante los altares , cumplia sus vo
to s , hacia sus plegarias: hembra que era muy se
ñalada en religión y bondad , y que merecia gozar de 
mas larga vida para que el fruto de la victoria fuera 
mas colmado. Todo lo atajo la muerte : falleció casi 
al mismo tiempo que el reyno quedaba apaciguado.

El Rey Don Fernando su marido , fundada la paz 
y  ordenadas las demás cosas á su voluntad, tuvo el rey- 
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no mas de treinta años. Emprendió en lo de adelante y  
acabó muchas guerras felizmente en ayuda de sus ami
gos y confederados. Fuera desto á los Turcos , que se 
apoderáron pasados algunos años de Otranto y de bue
na parte de aquella comarca , desbarató y echó de Ita
lia por su mandado Don Alonso su hijo Duque de Ca
labria : en conclusión si este Rey en el tiempo de la 
paz continuara las virtudes con que alcanzó y se man
tuvo en el reyno , como fué tenido por muy dichoso, 
así se pudiera contar entre los buenos Príncipes y en 
virtud señalados j mas hay pocos que en la prosperi
dad y  abundancia no se dexen vencer de sus pasiones, 
y  sepan con la razón enfrenar la libertad.

C A P I T U L O  I X .

E L  I N F A N T E  D O N  ALONS O F U E  A L Z A D Ô  

P OR R E T  D E  C A S T I L L A ,

O  sosegáron las alteraciones de Castilla por 
quedar el Infante Don Alonso en poder de los Gran
des , ántes fué para mayor daño lo que se pensó sería 
para remediar los males ; como fuéron los intentos y  
consejos errados, así tuviéron los remates no buenos. 
E l Rey de Cabezón , cerca de donde fué la junta y la 
tabla que tuvo con Don Juan Pacheco , se partió para 
el reyno de Toledo j los Grandes se fuéron á Piasen— 
cia. E l Maestre de Calatrava Don Ptdro Girón , que 
en Castilla la vieja era Señor de U reña,se partió pa
ra el Andalucía , do tenia también la villa de Osuna, 
con intento de mover los Andaluces y persuadilles que 
tomasen las armas contra su Rey. Era el Maestre hom
bre vario , y no de mucha constancia , ni muy firme 
en la amistad , y  que tenia mas cuenta con llevar ade
lante sus pretensiones y salir con lo que deseaba, que 
con lo que era honesto y santo. Quitáron ei priorado 
de San Juan á Don Juan de Valenzuela , y  al Obispo 
de Jaén despojáron de sus bienes y rentas no por otra 
causa sino porque eran leales al Rey ; delito que se



tiene por muy grave entre los que están alborotados 
y  amotinados. Por toda aquella provincia trató de le
vantar la gente , en especial de meter en la misma 
culpa á los Señores y nobles ; prometia á cada qual 
conforme á lo que era y  á su calidad , cosas muy gran
des , con que muchos se alentáron y resolviéron de 
juntarse con los alborotados , en particular las comu
nidades y regimientos de Sevilla y  de Córdova , y  el 
Duque de Medina Sidonia y Conde de Arcos y  Don 
Alonso de Aguilar.

El Rey Don Enrique vista la tempestad que se 
aparejaba y armaba , en Madrid hizo una junta para 
tratar del remedio. Preguntó á los congregados lo que 
les parecia se debia hacer, si acudir á las armas , ó 
pues, las cosas no se encaminaban como se pensó , si 
seria bien tornar á mover tratos de paz. Caliáron los 
demas : el Arzobispo de Toledo dixo que su parecer 
era debían procurar que el Infante Don Alonso vol
viese á poder del Rey , porque quién seria mas á pro
pósito para guardalle como prenda de la paz , y  para 
seguridad del casamiento poco ántes concertado , que 
su mismo hermano , y que poco despues seria su sue
gro? que si no obedeciesen , en tal caso se podria acu
dir á las armas y á la fuerza , y castigar la contuma
cia de los que se desmandasen  ̂ para lo qual debia la 
Corte con brevedad pasarse á Salamanca , por estar 
aquella ciudad cerca de donde los conjurados se ha
llaban , y por esta causa ser muy á propósito para 
asentar la paz ó hacer la guerra. Parecia á algunos que ' 
estas cosas las decía con llaneza : así viniéron los de
mas en el mismo parecer , sin que ninguno de los que 
mejor sentían, se atreviese á chistar j todo procedia 
no por razón y justicia sino por fuerza y violencia.

Envióse pues por una parte embaxada á los Gran
des , y por otra mandaron que las compañías de sol
dados acudiesen á Salamanca : pasó el Rey á Castilla 
la vieja y á Salamanca , y  con las gentes que llevaba 
y  allí halló , puso cerco sobre Arevalo que se tenia 
por los alborotados. Desde allí el Arzobispo de Tole
do quitada la máscara se fué á A vila , ciudad que te-
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nía en su poder ; que poco ántes le dió el R ey así 
aquella tenencia como la de la Mota de Medina : á 
A vila  acudiéron los conjurados, llamados por el A r -  

'zobispo; asimismo el Almirante (como lo tenia acor
dado) se apoderó de Valladolid , do estos Señores pen
saban hacer la masa de la gente. Con estas malas nue
vas , y  por el peligro que corría de mayores males, 
despertado el Rey de su grave sueño , á solas y las 
rodillas por tierra , las manos tendidas al cielo habló 
con Dios según se dice desta manera: „  Con humil- 
„ d a d ,  Señor, Christo Hijo de D io s , y  Rey por 
„  quien los Reyes reynan, y  los imperios se mantie- 
, ,  nen , imploro tu ayuda , á tí encomiendo mi estado 
,, y mi vida : solamente te suplico que el castigo (que 
„  confieso ser menor que mis maldades) me sea á nií 
„  en particular saludable. Dame , Señor , constancia 
„  para sufrille , y  haz que la gente en común no re— 
,, ciba por mi causa algún grave daño.,, Dicho esto, 
muy de priesa se volvió á Salamanca.

Los alborotados en A vila acordáron de acometer 
una cosa memorable : tiemblan las carnes en pensar 
una afrenta tan grande de nuestra nación, pero bien 
será se relate para que los Reyes por este exemplo 
aprendan á gobernar primero á sí mismos , y de.spues 
á sus vasallos , y  adviertan quantas sean las fuerzas de 
la muchedumbre alterada, y  que el resplandor del 
nombre Real y su grandeza , mas consiste en el respe
to que se le tiene, que en fuerzas ; ni el Rey (si le 
miramos de cerca) es otra cosa que un hombre con 
los deleytes flaco : sus arreos y la escail;:ta de qué sir
ve sino de cubrir como parche las grandes llagas y  
graves congoxas que le atormentan? si le quitan ios 
criados , tanto mas miserable  ̂ que con la ociosidad y  
deleytes mas sabe mandar que hacer , ni remeHiarse 
en sus necesidades. La cosa, pasó desta manera. Fuera 
de los muros de Avila levantáron un cadahalso de ma
dera en que pusiéron la estatua del Rey Den Enrique 
con su vestidura Real y las demas insignias de Rey, 
trono , cetro , corona : juntáronle los Señ^.ies , acudió 
una infinidad de pueblo. En esto un pregonero á gran-



des voces publicó una sentencia que contra él pronun
ciaban en que relatáron maldades y casos abomina
bles que decian tenia cometidos. Leíase la sentencia, 
y  desnudaban la estatua poco á poco , y á ciertos pa
sos de tqdas las insignias Reales : últimamente coa 
grandes baldones le echáron del tablado abaxo.  ̂

Hízose este auto un miércoles á cinco de Jumo. 
Con esto el Infante Don Alonso que se halló presente 
á todo , fué puesto en el cadahalso , y  levantado en 
los hombros de los nobles, le pregonáron por Rey de 
Castilla , alzando por él como es de costumbre los es
tandartes Reales. Toda la muchedumbre apellidaba co
mo suele : Castilla , Castilla por el R ey Don Alonso; 
que fué meter en el caso todas las prendas posibles y  
jugar á resto abierto. Como se divulgase tan grande 
resolución , no fuéron todos de un parecer : unos ala
baban aquel hecho , los mas le reprehendían. Decian, 
y  es a s í , que los Reyes nunca se mudan sin que su
cedan grandes daños : que ni en el mundo hay dos so
les , ni una provincia puede sufrir dos cabezas que la. 
gobiernen : llegó la disputa á los pulpitos y  a las ca
thedras. Quien pretendía que fuera de heregía , por 
ningún cas'o podrían los vasallos deponer al Rey j quien 
iba por camino contrario. Hizo el nuevo Rey merce
des asaz de lo que poco le costaba , en particular á 
Gutierre de Solis por contemplación del Maestre de 
Alcántara su hermano , dió la ciudad de Coria con 
título de Conde.

Las ciudades de Burgos y  de Toledo aprobáron sin 
dilación lo que hiciéron los Grandes j al contrario no 
pocos Señores comenzáron á mostrarse con mas fervor 
por el Rey Don Enrique : teníanle muchos compa
sion , y parecíales muy mal á todos que le hobiesen 
afrentado por tal manera j pensaban otrosí que en lo 
de adelante daria mejor órden en sus costumbres y  
eso mismo en el gobierno. Don García de Toledo Con
de de Alba , ya reconciliado con el Rey , acudió lue
go con quinientas lanzas y  mil de á pie. La Reyna y  
la Infanta Doña Isabel fuéron enviadas al Rey de Por
tugal para alcanzar por su medio le enviase gentes de
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socorro. Habláronle en la ciudad de la Guardia á la 
raya de Portugal ; pero fuera del buen acogimiento 
que les h izo , y buenas palabras que les dió , no al
canzaron cosa alguna. Las gentes de los Señores acu
dieron á Valladolid  ̂ Jas dei Rey á Toro ¡ mas en nú— 
mero que fuertes.

Los rebeldes muy obstinados en su propósito car
gáron sobre Pcñaflor : defendiéronse los de dentro ani
mosamente j que fué causa de que tomada la v illa , le 
allanasen los muros : querian con este rigor espantar 
a los demas. Acudiéron á Simancas : el Rey para su 
defensa despachó al Capitan Juan Fernandez Galindo 
desde Toro con tres mil caballos. Con su llegada co
braron los cercados tanto brío y pasáron tan adelante 
que como por escarnio y en menosprecio de los con— 

'  trarios los mochilleros se atreviéron á pronunciar sen
tencia contra el Arzobispo de Toledo , y arrastrar por 
las calles su estatua , que últimamente quemáron; pe
queño alivio de Ja afrenta hecha al Rey en Avila , y 
satisfacción muy desigual así por Ja calidad de los que 
hicieron la befa , como deJ á quien se hacia. Alzáron 
los conjurados el cerco por Ja resistencia que haliáron, 
especial que se sabia haberse juntado en Toro un grueso 
exército de genres que acudian al Rey de todas par
tes , hasta ochenta mil de á p ie , y catorce miJ de 
á caballo.

Con estas gentes marcháron la vuelta de Siman
cas : en el camino cerca de Tordesillas fué en una es
caramuza y encuentro herido y preso el Capitan Juan 
Carrillo que seguia la parte de los Grandes. Ya que 
estaba para espirar , llamó aJ Rey y Je aviíó de cier
to tratado para matalle ; declaróle otrosí en particu
lar y en secreto los nombres de los conjurados  ̂ m.as 
ei Rey Don Enrique los encubrió con perpetuo silen
cio por sospechar , como se puede creer , que aquel 
Capitan aunque á punto de muerte, fingia aquel avi
so ó por odio que tenia contra los que nombraba , ó 
para congraciarse con el mismo Rey. L'ego pues á 
pOxner sus reales junto á ValladoÜ-.l : no pudo ganar 
aquella vilJa por estar fortificada con muciios solda-



dos , demas que en la gente del R ey se veía poca ga
na de pelear, y á exemplo del que los gobernaba^ 
una increíble y vergonzosa fíoxedad y descuido.

Tomáron en aquel campo á mover tratos de con
cierto : acordáron de nuevo de hablarse el Rey Don 
Enrique y el Marques de Villena. Fué mucho lo que 
se prometió , ninguna cosa se cumplió ; solaniente per
suadiéron al Rey que pues sus tesoros no eran bastan
tes para tan grandes gastos , deshiciese el campo • que 
en breve el Infante Don Alonso , dexado el nombre 
de Rey , con los demas Grandes se reduciría á su ser
vicio. Desta manera derramáron los soldados por am
bas partes j y á los Grandes que estaban con el R ey, . 
aunque no sirviéron, ó poco, se diéron en Medina del 
Carneo premios muy grandes. Particularmente á Doa 
Pedro Gonzalez de Mendoza Obispo de Calahorra hi
zo el Rey merced de las tercias de Guadalaxara y to
da su tierra : al Marques de Santillana su hermano 
dió la villa de Santander en las Asturias , al Conde 
de Medinaceli dió á Agreda , al de Alba el Carpió^ 
al de Trastamara la ciudad de Astorga en Galicia con 
nombre de Marques , sin otras muchas mercedes que 
á la misma sazón se hiciéron á otros Señores y  ca
balleros.

Los alborotados se partieron para Arevalo ; coa 
su ida Valladolid volvió al servicio del Rey. Tenian 
al Infante Don Alonso como preso , y porque trataba 
de pasarse á su hermano, le amenazáron de matalle; 
miserable condicion de su reynado ! dél estaban apo
derados sus súbditos , y él en lugar de mandar forza
do á obedecellos. Con todo se tornó á tratar de hacer 
paces ; prometían los alterados que si la Infanta Doña 
Isabel casase con el Maestre de C alatrava, se rendi
rían así el Maestre con su hermano el de V illen a , en 
cuyas manos y  voluntad estaba la guerra y la paz. 
Daba este consejo el Arzobispo de Sevilla Don Alon
so de Fonseca. El Rey vino en ello , y  con esta de
terminación despidiéron de la Corte al Duque de A l
burquerque y al Obispo de Calahorra por ser muy 
contrarios al dicho Maestre ,  que para el dicho efecto 
hiciéron llamar.



La Infanta sentía esta resolución lo que se puede  ̂
pensar : su pesadumbre grande , sus lágrimas contmuas: 
ionsideraba y temia una c o s a  tan indigna. Su Cama
rera mayor llamada Doña Beatriz de Boyadilla con 
la mucha privanza que con ella  ̂ tema , le pregun
tó qual fuese la causa de tantas lagrimas y  sollozos.

No veis (dice ella) mi desventura tan grande  ̂ que 
”  siendo hija y nieta de Reyes , criada con esperanza 

de suerte mas alta y aventajada , al presente ( ver- 
EÜenza es decíllo ) me pretenden casar con un hom- 

’  bre de prendas en mi comparación tan baxasí o 
”  grande afrenta y deshonra! no me dexa el dolor pa- 
”  sar adelante. No permitirá Dios , Señora , tan gran- 

de maldad (respondió Doña Beatriz) no en mi vida, 
no lo sufriré. Con este puñal (que le mostro desen- 

',’ vaínado) luego que llegare , os juro y  aseguro de 
quitalle la vida quando este mas descuidado.,, Don

cella de ánimo varonil! mejor lo hizo Dios.
Desde su villa de Almagro se apresuraba el Maes

tre para efectuar aquel casamiento quando en el ca
mino súbitamente adolesció de una enfermedad que le 
acabó en Villarrubia por principio del ano de nuestra 

, 456 . sí>.lvacion de mil y  quatrocientos y sesenta y  seis : su 
cuerpo sepultáron en Calatrava en capilla particular. 
Díxose v u lg a rm e n te  que las plegarías muy devotas de 
la Infanta que aborrecía este casamiento , alcanzaron 
de Dios que por este medio la librase | estabale apa- 
reiado del cielo casamiento mas aventajado y muy ma
yores estados. En los bienes y  dignidades del difunto 
sucediéron dos hijos suyos : Don Alonso Tellez Girón 
el mayor conforme al testamento dp su padre quedo 
por Conde de Ureña  ̂ Don Rodrigo Tellez Girón e 
segundo hobo el maestrazgo de Calatrava por bula del 
Papa que para ello tenia alcanzada  ̂ sin estos tuvo otro 
t e r c e r  hijo llamado Don Juan Pacheco , todos habidos 
fuera de matrimonio. Poco ántes de la muerte del 
Maestre se vió en tierra de Jaén tanta m u ch ed u m b re 
de langostas que quitaba el sol : los hombres atemori
zados , cada uno tomaba estas cosas y  señales como sc 
le antojaba conforme á la costumbre que ordinaria-



mente tlenèn de hacer en casos semejantes pronósticos 
diferentes , movidos unos por la experiencia de casos 
semejantes, otros por liviandad mas que por razones 
que para ello haya.

En este tiempo Rodrigo Sánchez de Arevalo Cas
tellano que era en Roma dei castillo de Santangel, 
escribía en Latin una historia de España mas pia que 
elegante, que se llama Palentina, por su autor que 
fué adelante Obispo de Palencia. Dióle aquella Iglesia 
á instancia del R ey Don Enrique al qual intituló aque
lla historia , el Pontífice Paulo Segundo , con quien 
puesto que era Español, el dicho Rodrigo Sánchez tuvo 
mucho trato y  familiaridad.

i

C A P I T U L O  X.

D E  L A  B A T A L L A  D B  O L M E D Ó .

M.uy revueltas andaban las cosas en Castilla , y  
todo estaba muy confuso y alterado : no la modestia 
y  la razón prevalecían , sino la soberbia y  antojo lo 
mandaban todo j veíanse robos, agravios y muertes 
sin temor alguno del castigo , por estar muy enflaque
cida la autoridad y  fuerza de los magistrados. Forza
das por esto las ciudades y  pueblos se hermanáron pa
ra efecto que las insolencias y  maldades fuesen casti
gadas : á las hermandades (con consentimiento y  au
toridad del R e y ) se pusiéron muy buenas leyes para 
que no usasen mal del poder que se Jes daba y se es
tragasen. Comunmente la gente avisada temia no se 
voJviese á perder España, y Jos males antiguos se re
novasen por estar cerca los JWoros de Africa , como en 
tiempo del Rey Don Rodrigo aconteció. La ocasion 
no era menor que entónces , ni ménos el peligro á 
causa de Ja grande discordia que rey naba en el pue
blo , y Ja deshonestidad y cobardía de Ja gente prin
cipal. Pasáron en esto tan adelante que vulgarmente 
llamaban por baldón al Arzobispo de Toledo Don 
Oppas p en que daban  ̂ entender le era semejable  ̂ y



que seria causa á su patria de otro tal estrago qual 
acarreó aquel Prelado.

Estas discordias diéron avilenteza al Conde de Fox,
' que con las armas pretendía apoderarse del reyno de 

Navarra como dote de su muger, y que se le hacia de 
mal aguardar hasta que su suegro muriese. Conforme 
al común vicio y falta natural de los hombres hacia 
él lo que en su cufiado culpaba , el Príncipe Don Cár
los  ̂ y  aun pasaba adelante con su pensamiento , ca 
quería hacer guerra á Castilla y forzar al Rey Don 
Enrique le entregase los pueblos de Navarra en que 
tenia puestas guarniciones Castellanas. De primera en
trada se apoderó de la ciudad de Calahorra y puso 
cerco sobre Alfaro. Para acudir á este daño despachó 
el de Castilla á Diego Enriquez del Castillo su cape
llán y  su coronista , cuya corónica anda de los hechos 
deste Rey. Llegado acometió con buenas razones á re
portar al Conde j mas como por bien no acabase cosa 
alguna , juntadas que hobo arrebatadamente las gentes 
que pudo, le forzó á que alzado el cerco de priesa, 
se volviese y  retirase : asimismo la ciudad de Cala
horra volvió á la obediencia del Rey , ca ios ciuda
danos echáron della la guarnición que ei de Fox allí 
dexó. Desta manera pasaban las cosas de Navarra con
poco sosiego.

En Cataluña se mejoraba notablemente el partido 
Aragonés : los contrarios en diversas partes y encuen
tros fuéron vencidos , y  muchos pueblos se recobráron 
por todo aquel estado. Lo que hacia mas al caso , Don 
Pedro el competidor yendo de Manresa á Barcelona, 
falleció de su enfermedad en Granolla un ̂ Domingo á 
veinte y  nueve de Junio : su cuerpo enterráron en Bar
celona en Nuestra Señora de la Mar con solemne en
terramiento y  exequias. El pueblo tuvo entendido que 
le matáron con yerbas, cosa muy usada en aquellos 
tiempos para quitar la vida á los Príncipes : yo mas 
sospecho que le vino su fin por tener ei cuerpo que
brantado con los trabajos , y  el ánimo aquexado con 
los cuidados y  penas que le acarreó aquella desgracia
da empresa. Este fué solo el fruto que sacó de aquel



pTÌncipado que le diéron y  él aceptó poco acertada
mente , como lo daba á entender un alcotan con su 
capirote que traia pintado como divisa en su escudo y  
blason en sus armas , y debaxo estas palabras ; Moles
tia por alegría. Dexó en su testamento á Don Juan 
Príncipe de Portugal su sobrino hijo de su hermana 
aquel condado en que tan poca parte tenia  ̂ además 
que los Aragoneses con la ocasion de faltar á los Ca
talanes cabeza se apoderáron de la ciudad de Tortosa 
y  de otros pueblos.

Para remedio deste daño los Catalanes en una gran 
junta que tuviéron en Barcelona , nombráron por R ey 
á Renato Duque de Anjou , perpetuo enemigo del nom
bre Aragonés  ̂ resolución en que siguiéron mas la 
ira y  pasión que el consejo y  la razón : á la verdad 
poca ayuda podian esperar de Portugal  ̂ y llamado ei 
Duque de Anjou , era caso forzoso que los socorros 
de Francia desamparasen al R ey de Aragon , y  por 
andar el Conde de Fox alterado en Navarra entendían 
no tendría fuerzas bastantes para la una y la otra guer
ra. Por el contrario por miedo desta tempestad el R ey 
de Aragon convidó al Duque de Saboya y á Galeazo 
en lugar de su padre Francisco Esforcia , ya difunto 
Duque de Milan para que se aliasen con él. Repre
sentábales que Renato con aquel nuevo principado que 
se le juntaba , si no se proveia , era de temer se qui
siese aprovechar de Saboya que cerca le caia , y de 
los Milaneses por la memoria de los debates pasados.

Acometió asimismo á valerse por una parte de los 
Ingleses , por otra al principio del afio de nuestra sal
vación de mil y  quatrocientos y sesenta y siete envió 
a Pedro Peralta su Condestable á Castilla para que 
procurase atraer á su partido , y hacer asiento con 
^s Señores confederados y  conjurados contra su R ey.
Y  para mejor expedición le dió comision de concertar 
dos casamientos de sus hijos Doña Juana y Don Fer
nando con el Infante Don Alonso hermano del R ey 
Don E nrique, y con Dofia Beatriz hija dei Marques 
de Villena : tan grande era la autoridad de aquel ca- > 
ballerò poco ántes particular , que pretendía ya se- 
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eunda vez mezclar su sangre y emparentar con casa 
Keal ayudábale para ello el Arzobispo de Tu cdo 

muestra de la grande flaqueza y poquedad del 
B e y  Don Enrique ; verdad es que ninguno destos ca-

' ‘‘ ‘t r í n f r e D t ' A Í o n s o  asimismo poco ántes le sa-

p “:.n:li?reconci.iado^que^.h^^^^^^^^^^^

PorW lo ’  desque en aquella revuelta de tiempos esta

ba ya él apoderado i E rin Sn “ e D oa 

a L ^ o y“ el L C .ls p o  de Toledo ,donde^al^.núem^

In T a  viU°a.“ omo el d ia  siguiente f

“̂ " ''" “nras «  Jode^^tl ' S : .  I s a r 'd e ^ ? ^ :
■ ™ “e''rrpo''sible por el pequeño “ ° 7 ] f  ™ ¡ 

llevaban , y ningunos tiros ni ingenios de batir, suge

E f R e y  D M E tr iq u e  alegre por 
go de deste servicio intención de dallê ^̂ ^̂ ^̂ ^

‘ ; r ; o ' % f r n S  sTbermano^i merced grande pero

^ V ^ l Í : t ^ 1 S X ¿ n a r n : L % o t u S ¿

“ S e  su pensamienio , ca el Marques quiso mas aque-
lia dicnidad y rentas para si que para su y ,
h a y  e v é s  de parentesco que br.sten para reprimir el

Ío^afoíl L b i l s o .  De aquí J " " L a ’ , : ;
nos dos Sefiores mafioso:
el uno al o tr o  se p u sie ro n . E l IVlarques e
hizo tanto con el Conde que
Don Alonso á los f , “  “ „a s
de la paz se p erd ió , y  volvieron a las armas.



El Rey Don Enrique sintió mucho esto por ser 
muy deseoso de la paz , en tanto grado que sin tener 
cuenta con su autoridad de nuevo tornó á tener habla 
con el Marques de Villena primero en Coca villa de 
Castilla la vieja , y  despues en Madrid ; y  aun para 
mayor seguridad del Marques puso aquella villa como 
en tercería en poder del Arzobispo de Sevilla. No 
fuéron de efecto alguno estas diligencias, dado que 
Dona Leonor Pimentel muger del Conde de Plasencia 
acudió allí , llamada de consentimiento de las partes 
por ser hembra de grande ánimo , y  muy aficionada 
al servicio del Rey  ̂ por este respeto juzgaban seria á 
propósito para reducir á su marido y  á los demas al
terados , y  concertar los debates. Tenia el Marques de 
Villena mas mafia para valerse que el Rey Don En
rique recato para guardarse de sus trazas. Concertá
ron nueva habla para la ciudad de Plasencia. Los 
Grandes que andaban en compañía del Rey , llevaban 
mal estos tratos : temian algún engaño ,■ y decian no 
era de sufrir que aquel hombre astuto se burlase tan
jas veces de la magestad Real.

De Madrid pasó el Rey á Segovia al principio del 
estío , los rebeldes se apoderáron de Olmedo : entre
góles aquella villa Pedro de Silva Capitan de la guar
nición que allí tenia. La Mota de Medina se tenía por 
el Arzobispo de Toledo : los moradores de aquella vi
lla por el mismo caso eran molestados , y corría pe
ligro de que los Señores no se apoderasen della. E l 
Rey Don Enrique movido por el un desacato y por 
el otro mandó hacer grandes levas de gente ; llamó en 
particular á los Grandes^ acudió el Conde de M edi- 
iiaceli, el Obispo de Calahorra y el Duque de Albur
querque Don Beitran , que hasta entonces estuvo fuera 
de la Corte. Asimismo Pero Hernández de Velasco 
alcanzado perdón de su yerro pasado , fué enviado por 
su padre con setecientos de á caballo , y un fuerte es
quadron de gente de á pie. Por este servicio alcanzó 
se le hiciese merced de los diezmos del mar ( i ) ; así

(i) G arib . Iibr. 17. capit. 16.
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se dice comunmente , y  es cierto que se los dio E ra  
tanto el miedo del Rey , y  el deseo que tema de ga
nar á IDS Grandes, que para asegurar en ® 
al Marques de Santillana puso en su poder a su h a 
Ía P r L L a  Doña Juana , y  así la llevaron a su villa 
de Buytrago; grande mengua. Todos los Grandes ven 
dian lo mas caro que podian , su servicio a 
cine cobarde : persuadíanse que con aquello se queda- 
l i ln  que alcanzasen y  apañasen en aquellas revueltas.

Despues que el R ey tuvo junto un buen exercito, 
enderezó su camino la vuelta de Medina llego por sus 
iornadas á Olmedo j los conjurados con intento de im
pedir el paso á la gente del Rey saheron de aquella 
í i l la  p u e L s  en ordenanza. El Rey Don Enrique de
s e a b a  escusar la batalla : su autoridad era tan poca y  
los suyos tan deseosos de pelear que iio les pudo ir 
í  la mano ; la batalla , que fué .n a de las ^ í a -  
ladas de aquel tiem po, se dio a veinte de Agosto día 
de San Bernardo. Encontráronse los dos esercitos , pe- 
Uáron por grande espacio , y  despartiéronse sm que 
la victoria del todo se declarase, dado que cada qual 
de las dos partes pretendía ser suya : la escuridad de 
K  noche hizo que se retirasen. Los parciales se vo l
viéron á Olmedo con el Infante Don Alonso; las gen
tes del Rey que eran dos mil infantes , y  mil y sete  ̂
dentos cab'lllos , prosiguieron su camino y  pasaron a
Medina del Campo.

E l Rey Don Enrique no se hallo en la batalla. Pe
dro Peralta le aconsejó , ya que estaban para cerrar 
las haces , se saliese del peligro: algunos cuidaron fue 
engaño y trato doble á causa que de secreto 
los conjurados , á los quales había venido por Emba
xador ; en particular era amigo del Arzobispo de T o
ledo á cuyo hijo llamado Troylo dió poco antes por 
m u g e r  á Doña Juana su hija y  heredera de su estado. 
Tampoco se halló presente el M a r q u e s  de Villena por 
estar embarazado en el reyno de Toledo a causa de la 
iunta y  capítulo que tenian los Treces de S.jmtiago, 
que por el mismo tiempo le nombraron por Mjiestre 
de aquella Orden  ̂ debió ser con beneplácito dei R ey.



tal fué su diligencia , su autoridad y  su mafia. Con 
esto él creció grandemente en poder, y el recelo y te
mor de los demas Grandes , pues con ser él el princi
pal autor de toda aquella tragedia , al tiempo que otro 
fuera castigado , de nuevo acumulaba nuevas dignida- 
des y juntaba mayores riquezas.

En Navarra tenia el gobierno por su padre Dona 
Leonor Condesa de Fox en el tiempo que por diligen
cia de Don Nicolás Echavarri Obispo de Pamplona re- 
cobráron los Navarros á Viana , que hasta entónces 
quedó en poder de Castellanos. Un hijo desta benora 
llamado Gastón como su padre , de Madama M adaie- 
na su muger hermana que era de Luis Rey de Fran
c ia , hobo á esta sazón un hijo llamado Francisco , al 
qual por su grande hermosura le diéron sobrenombre 
de Phebo : otra hija del mismo , que se llamó Doña 
Cathalina , por muerte de su hermano juntó por casa
miento el reyno de Navarra con el estado de Labrit, 
qre era una nobilísima casa y  linage de Francia , co— 
mo ss declara en su lugar.

Hacia de ordinario su residencia el R ey de Aragón 
en Tarragona para proveer desde allí á la guerra de 
Cataluña ; y dado que era de grande edad , y  tenia 
perdida la vi$ta de ambos ojos , todavía el espíritu era 
muy vivo y  el brío grande. En aquella ciudad concer
tó de casar una hija suya bastarda llamada Dofia Leo
nor con Don Luis de Biamonte Conde de Lerin : des
posólos á veinte y dos de Enero del afio mil y quatro- 
cientos y  sesenta y  ocho Don Pedro de Urrea A rzo 
bispo de aquella ciudad, y Patriarchá de Alexandría. 
Señaláronle en dote quince mil florines , todo á pro
pósito de ganar aquella familia poderosa y rica en el 
reyno de Navarra : buen medio , si la deslealtad se de- 
xase vencer con algunos beneficios.

Hacíanse las cortes de Aragón en la ciudad de Za
ragoza ; presidia en ellas la Reyna en lugar de su ma
rido allí de enfermedad que le sobrevino , falleció á 
trece de Febrero con grande y largo sentimiento del 
Rey. Dolíase que siendo él viejo , y su hijo de poca 
edad , les hobiese faltado el reparo de una hembra tan
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señalada. A  la verdad ella era de grande y  constante 
ánimo , no ménos bastante para las cosas de la guerra 
que para las del gobierno. Poco ántes de su muerte 
tuvo hab'a con Daña Leonor su antenada Condesa de 
Fox en Exea á la raya de Aragón , do pusiéron alian
za en que expresáron que los mismos tuviesen las dos 
por amigos y por enemigos : palabras de animo varo
nil , y mas de soldados que de mugeres  ̂ su cuerpo 
fué sepultado en Poblete. De sola una cosa la tachan 

--comunmente , que fué la muerte del Príncipe Don Car- 
. los su antenado : así lo hablaba el vulgo. Añaden que 

la memoria deste caso la aquexó mucho á la hora de 
su muerte 5 sin que ninguna cosa fuese bastante para 
aseguralla y sosegar su conciencia muy alterada: las 
revoluciones y parcialidades dan lugar a hablillas y  
patrañas.

C A P I T U L O  X L

COMO F A L L E C I O  E L  I N F A N T E  D O N  A LO N S O ,

L',Jílegó la fama de las alteraciones de Castilla á 
Roma i en especial el Rey Don Enrique por sus car
tas hacia instancia con el Pontífice Paulo Segundo pa
ra que privase á los Obispos sediciosos de sus digni
dades , y pusiese pena de descomunión á los Grandes, 
si no sosegaban en su servicio. Por esta causa Antonio 
Venerio Obispo de León enviado á Castilla por Nun
cio con poderes bastantes , despues de la batalla de 
Olmedo en que se halló presente , primero fué á ha
blar al Rey Don Enrique en Medina del Campo te
niendo en esto consideración á su autoridad Real  ̂ des
pues como procurase hablar con los conjurados , ape
nas pudo alcanzar que para ello le diesen lugar , án
tes le despidiéron primera y segunda vez con palabras 
afrentosas , y  pusieran en él las manos si no fuera por 
tener respeto á su dignidad. Como amenazase de des
comúlganos , respondiéron que no pertenecia al Pon
tífice entremeterse en las cosas del reyno. Juntamen



te interpusieron apelación de aquella descomunión pa- 
ra el concilio próximo : condicion muy propia de ani- 
mos endurecidos y obstinados en la maldad , que siem- ^  
ore se adelante en el mal hasta despenarse , y quiera  ̂
remediar un daño con otro mayor sin moverse por al- 
eun escrúpulo de conciencia.

Sucedió un nuevo inconveniente para el_ -
mucho le alteró , y fué que Don Jnan Anas Obî b_po 
de Segovia por sat'.sfacerce de la pnsion que se hizo 
en la p-rsona de Pedro Arias su hermano Contador 
mayor sin alg-na culpa suya , solo por engaño del A r -  
zobl-̂ po de Sevilla , olvidado de las mercedes recebi- 
das y que su hermano ya estaba puesto en libertad se 
detern Ló entregar aquella ciud.d de Segovia á os ^  
parciales. Ayudáronle para eUo Prexano su V ica iio ,
V Mesa Prior de San Gerónimo con quien se comuni- - 
có. Es aquella ciudad fuerte y grande , puesta sobre 
los montes con que Castilla la vieja p a r t e  termino con 
la nueva , que es el reyno de Toledo. Acudieron todos 
los Grandes como tenian concertado. Fue tan grande 
el sobresalto , que la Reyna que allí se hallo , y la Du
quesa de Alburquerque apénas pudieron alcanzar les 
diesen entrada-en el castillo á causa que Pedro Mun- 
zares el Alcayde de secreto era también uno de los  ̂
parciales. La Infanta Doña Isabel como sabidora de 
aquella revuelta y  trato se quedo en el palacio Real, 
y  tomada la ciudad , se fue para el Infante Don Alón- . 
so su hermano con intento de seguir su P^^ndo.

Estas nuevss y fama llegáron presto a Medina del 
Campo , do el R ey Don Enrique se hallaba , con que 
recibió mas pena que de cosa en toda su vida , por 

■haber perdido aquella ciudad , ca la tenia como por 
su patria , y  en ella sus tesoros y los instrumentos y  
aparejos de sus deportes. Desde este tiempo por ha
llarse no ménos falto de consejo que de socorro , co 
menzó á andar como fuera de sí ; no hacia confianza 
de nadie : recelábase igualmente de los suyos y de 
los enemigos , de todos se recataba , y de repente se 
trocaba en contrarios pareceres i ya le parecia bien la 
guerra , poco despues queria mover tratos de paz ; cosa 
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que por su natural descuido y floxedad siempre pre
valecia. Señaló !a villa de Coca para tener habla de 
nuevo con ei Marques de Villena maguer que los su
yos se lo disuadian , y corno no fuesen oidos , los mas 
le desamparáron : en Coca no se efectuó cosa alguna; 
pareció se tornasen á ver en el castillo de Segovia: 
allí se hizo concierto con estas capitulaciones , que no 
fué mas firme y durable que los pasados  ̂ las condi
ciones eran : E l castillo de Segovia se entregue al In
fante Don Alonso : el Rey Don Enrique tenga liber
tad de sacar los tesoros que allí están , mas que se 
guarden en el alcazar de Madrid , y por Alcayde Pe
dro Munzares : la Reyna para seguridad que se cum
plirá esto , esté en poder del Arzobispo de Sevilla: 
cumplidas estñs cosas , dentro de seis meses próximos 
los Grandes restituyan al R ey el gobierno y se pon
gan en sus manos.

Vergonzosas condiciones , y  miserable estado del 
reyno : quan torpe cosa que los vasallos para allanar
se pusiesen leyes á su Principe, y  tantas veces hicie
sen burla de su magestad ! la mayor afrenta de todas 
fué que la Reyna en el castillo de Alahejos, do la hi
zo llevar el Arzobispo conforme á lo concertado , pu
so los ojos en un cierto mancebo , y  con la conversa
ción que tuviéron , se hizo preñada ; que fué grave 
maldad y deshonra de toda España, y  ocasion muy 
bastante para que el poco crédito que se tenia de su 
honestidad , pasase muy adelante , y la causa de los 
rebeldes ya pareciese mejor que ántes. El Rey cerca
do de trabajos y menguas tan grandes , desamparado 
casi de todos , y como fuera de sí , andaba por di
versas partes casi como particular, acompañado de 
solos dipz de á caballo. Acordó por postrer remedio 
de hacer prueba de la lealtad de! Conde de Plasencia, 
y  entrarse por sus puertas y ponerse en sus manos. 
Fué allí muy bien recebido, y entretúvose en el al
cazar de aquella ciudad por espacio de quatro meses. 
En este tiempo por muerte del Cardenal Juan de M e- 
la , que despues de Don Pedro Luxen tuvo encomen
dada Ja Iglesia de Siglienza, aquel Obispado se dió



á Don Pedro Gonzalez de Mendoza sin embargo que 
Don Pero López Dean de Sigüenza desde los años 
pasados , como elegido por votos del cabildo , preten- 
dia y  traia pleyto contra el dicho Cardenal Mela.

Envió el Papa un nuevo Nuncio para convidar á 
los Grandes que se reduxesen al servicio de su R ey, 
y  porque no obedecían , últimamente los descomulgó. 
No se espantáron ellos por esto , ni se emendáron, 
bien que lo sintieron mucho , tanto que enviáron á 
Roma sus Embaxadores ; mas no les fué dado lugar 
para hablar con el Pontífice, ni aun para entrar en 
la ciudad ántes que hiciesen juramento de no dar t í 
tulo de R ey al Infante Don Alonso. Ultimamente en 
consistorio el Papa con palabras muy graves los re
prehendió y amonestó que avisasen en su nombre á 
los rebeldes procedería con todo rigor contra ellos, 
si no se emendaban : que semejantes atrevimientos no 
pasarían sin castigo j si los hombres se descuidasen, 
debian temer la venganza de Dios. Añadió que sentia 
mucho que aquel Príncipe mozo por pecados ágenos 
seria castigado con muerte ántes de tiempo : no fiié 
vana esta profecía , ni falsa.

Con esta demostración del Pontífice las cosas del 
Rey Don Enrique se mejoráron algún tanto , en es
pecial que por el mismo tiempo se reduxo á su obe
diencia la ciudad de Toledo con esta ocasion. Era Pe
ro López de A yala Alcalde de aquella ciudad : su cu
fiado fray Pedro de Silva de la órden de Santo D o
mingo , Obispo de Badajoz , á la sazón estaba en T o 
ledo ; el qual comunicado su intento con Doña Ma
ría de Silva su hermana muger del Alcalde , dió al 
Rey aviso de lo que pensaba hacer, que era entre- 
galle k  ciudad. Acudió él sin dilación , y  en dos dias 
llegó desde Plasencik á Toledo para prevenir con su 
presteza no hiciese el pueblo alguna alteración : entró 
muy de noche, hospedóse en el monasterio de los 
Dominicos que está enmedio y  en lo mas alto de la 
ciudad. Luego que se supo su llegada, tocáron al ar
ma con una campana ; acudió el pueblo alborotado. 
Pero López de Ayala , como supo lo que pasaba , pre
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tendía que el Don Enrique no saliese en público, 
ni se pasase adelante en aquella traza ; alegaba que le 
perderían el respeto ; así pasada la media noche, 
quando el alboroto estaba sosegado, se salió de la 
ciudad.

Partióse el Rey muy triste y  en su compañía Pe- 
rafan de Ribera hijo de Pelayo de Ribera , y dos hi
jos de Pero López de Ayala , Pedro y  Alonso. AI 
salir de la ciudad reconoció el Rey el cansancio de su 
caballo, que había caminado aquel dia diez y  ocho 
leguas : pidió á uno de los que le acompañaban , le 
diese el suyo j no quiso. Vísta esta cortedad los dos 
hijos de Pero López de A yala á priesa se arrojáron 
de sus caballos , y de rodillas suplicáron al Rey se sir
viese dellos , del uno para su persona , del otro para 
su page de lanza : el Rey los tomó y partió de la ciu
dad acompañándole á pie aquellos caballeros que le 
dieron los caballos. Llegados á O lías, hizo el Rey 
merced á Pero López de A yala de setenta mil mara
vedís de juro perpetuo cada un año : el Obispo asimis
mo fué forzado á dexar la ciudad. Todo lo qual se tro
có en breve : los ruegos , importunaciones y  lágrimas 
de su muger pudiéron tanto con el Alcalde , que arre
pentido de lo hecho, dentro de quatro días tornó á 
llamar al Rey : volvió pues , y  halló las cosas en me
jor estado que pensaba ; solo por la instancia que hi
zo el pueblo y por su importunidad les confirmó sus 
antiguos privilegios y  les otorgó otros de nuevo. A  
Pero López de Ayala en remuneración de aquel ser
vicio dió título de Conde de Fuensalída , y de nuevo 
le encomendó el gobierno de aquella ciudad  ̂ con que 
el Rey se partió para Madrid. A llí hizo prender al 
Alcayde Pedro Munzares por no estar enterado de su 
lealtad ; contentóse de quitalle la alcaydía , y con tan
to poco despues le soltó de la prisión.

Alteró grandemente la pérdida de Toledo á los 
parciales , tanto que saliéron de Arevalo , do tenian 
la masa de su gente , con intento de poner cerco á 
aquella ciudad. Marchaba la gente la vuelta de Avila, 
quando un desastre y reves no pensado desbarató sus



pensamientos : esto fué que en Cardeñosa , lugar que 
está en el mismo cannino dos leguas de A vila , sobre
vino de repente al Infante Don Alonso una tan grave 
dolencia que en breve le acabó. Falleció a cinco de 
Julio : su cuerpo vuelto á Arévalo le sepultáron en San 
Francisco : dende los años adelante le trasladáron al 
monasterio de Miraflores de Cartuxos de la piudad de 
Burgos. De la manera y  causa de su muerte hobo pa
receres diferentes : unos dixéron que murió de la peste 
que por aquella comarca andaba muy brava; los mas 
sentían que le matáron con yerbas en una trucha , y  
que se viéron desto señales en su cuerpo despues de 
muerto (i). '

Alonso de Palencia en la historia deste tiempo, 
y  en sus decadas que compuso como coronista del 
mismo Infante, con la libertad que suele , no dudó 
de contar esto por cierto , hasta señalar por autor de 
aquella maldad y  parricidio al Marques de Villena 
Maestre de Santiago; lo que yo no creo. Porque á 
qué propósito un Señor tan principal habia de manci
llar su sangre y casa con hecho tan afrentoso ? ó qué 
ocasion le pudo dar para ello un mozo que apénas era 
de diez y seis años ? Sospecho que las grandes altera
ciones y la corrupción de los tiempos diéron ocasion 
á que la historia en alabar á unos y murmurar de 
otros conforme á las aficiones de cada q u a l, ande por 
este tiempo estragada.

C A P I T U L O  X I  L

Q U E  EL. P R I N C I P E  D E  A R A G O N  D O N  F E R 

N A N D O  F U E  N O M B R A D O  POR R E T  

D E  S I C I L I A ,

.enato Duque de Anjou sin dilación aceptó el 
principado que de su voluntad los Catalanes le ofre-

fi)  A l  fin de la primera parte de su coránica. Z o rita , lib, i8. 
cap. 16.



clan. Movíale á aceptar la ambición sin propósito, 
enfermedad ordinaria y el deseo que tenia de vengar 
en España ios agravios que los Aragoneses le hiciéroa 
en Italia, Verdad es que él por su larga edad no pu
do ir allá : envió á su hijo llamado Juan , Duque que 
era de Lorena , de quien arriba se dixo fué echado de 
Italia para apoderarse de aquel estado ; pretendía ayu
darse de sus fuerzas y de los socorros de Francia. El 
R ey Francés , pospuesta la confederación que tenia 
con Aragón asentada j le envió algnna ayuda despues 
que hobo puesto fin á la guerra civil y muy aspera que 
tuvo con su hermano el Duque de Berri y con Cár
los Duque de Borgoña : parte poco adelante le traxo 
Juan Conde de Armeñac , con quien el de Lorena no 
solo tenia puesta confederación , sino también asenta
da hermandad para acudirse el uno al otro en las co
sas de la guerra.

Con tantas ayudas como tuvo , el de Lorena dió 
alegre principio á esta empresa : el remate fué dife
rente. La ciudad de Barcelona luego que vino , le 
abrió las puertas. Tratóse de la guerra , y acordáron 
hacer el líiayor esfuerzo por la parte de Ampurias. 
Acudió el Rey de Aragón á la defensa , aunque viejo 
y  ciego : cerca de Rosas en un encuentro fué desba
ratada cierta banda de Aragoneses. La fuerza del 
exército Francés marchó la vuelta de Girona con in
tento j si Pedro de Rocaberti que tenia el cargo de 
la guarnición , y  los demas Capitanes saliesen de la 
ciudad , presentalles la batalla j si se defendiesen den
tro de los muros , tenian esperanza con cerco de apo
derarse de aquella ciudad fuerte y  rica. Sacaron los 
Aragoneses su gente con grande ánimo : hobo algunos 
encuentros, siempre con mayor daño de los defuera 
que de los de dentro : acudió el Príncipe Don Fer
nando , metió todas sus gentes dentro de la ciudadj 
con tanto hizo qué se alzase el cerco.

En breve aquella alegría se destempló y  trocó ea 
grave pesadumbre: salió Don Fernando de la ciudad, 
y  en una batalla que se dió cerca de un pueblo lla
mado Villademar le desbarató cierta parte del exér-



cito Francés ; y  muertos muchos de los Aragoneses, 
el Principe se salvó por los pies : quedó preso y  en 
poder de los enemigos Rodrigo Rebolledo Capitan de 
gran nombre, cuya diligencia que hizo , y  esfuerzo 
de que usó en la defensa del Príncipe , fue grande. 
L o s  primeros ímpetus de los Franceses mas fuertes que -  
de varones, con maña y dilación mas que con fu er- '  
zas se han de rebatir : tomáron este acuerdo, y por - 
estar cerca el invierno pusiéron guarniciones en luga- - 
res á propósito , y  dexáron á Don Alonso de Aragon 
para que tuviese cuidado de aquella guerra.

Hecho esto , el Príncipe Don Fernando se partió 
para Zaragoza , do se tenian cortes á los Aragoneses, 
y  se halló presente á la enfermedad de su madre la 
Reyna y á su m uerte, de que queda hecha mención. 
Difunta su madre , y  por estar su padre ciego y en 
edad de setenta años, fué necesario que las cosas de 
la paz y  de la guerra cargasen sobre los hombros del 
Príncipe Don Fernando , que aunque de poca edad, 
daba grandes muestras de virtudes y de un natural ex
celente. Era menester que tuviese autoridad para go
bernar cosas tan grandes : por esto en aquella ciudad 
fué nombrado por Rey de Sicilia como compañero de 
su padre en aquella parte. Esto sucedió casi á los mis
mos dias y  tiempo en que el Infante Don Alonso de ■ 
Castilla pasó desta vida , como queda dicho. E l cielo 
le aparejaba mayor imperio en Italia y  en España, y  
la gloria de deshacer el reyno de los Moros de G ra
nada.

Sabida que fué en Zaragoza la muerte del Infante 
Don Alonso, luego fué Pedro Peralta con muy bas
tantes poderes enderezados á los Grandes parciales de 
Castilla para pedilles diesen á la Infanta Dona Isabel 
por muger á Don Fernando. Su padre el Rey de Ara
gon se quedó en Zaragoza, y  él se volvió á Cataluña á 
continuar la guerra , que se hacia por mar y por tier
ra con gran riesgo del partido de Aragon. Lo quemas 
deseaba el de Lorena , era apoderarse de Girona , por 
entender , tomada aquella ciudad , en todo lo demás 
no hallaría resistencia. Con esta resolución se volvió-
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á Francia para hacer nuevas juntas de gentes, como 
lo hizo con tanta diligencia que solo en lo de Ruyse
llon y  lo de Cerdania levantó quince mil hombres: 
f u e r z a s  contra las quales juntas con • las gentes que 
ántes tenia , los Aragoneses no eran bastantes , tanto 
que no pudiéron meter en G irona, que de nuevo la 
tenian cercada y  con gran porfía la batian , ni vitua
llas ni socorros. Verdad es que por el esfuerzo y  di
ligencia de Don Juan Melguerite Obispo de aquella 
ciudad y de los otrosCapitanes que dentro estaban, ma
guer que el peligro fué grande, la ciudad se defendió.

Entretanto que combatían á Girona , el Rey Don 
Fernando volvió sus fuerzas á otra parte , y se apo
deró de un pueblo llamado Verga por entrega de ios 
de dentro que le hiciéron á diez y  siete de Setiembre: 
con esta toma, aunque no de mucha importancia, se co
menzaron á mejorar las cosas , mayormente que el Rey 
de Aragón á la misma sazón recobró la vista , cosa 
de milagro. Fué así que un Judío natural de Lérida 
llamado Abiabar , gran médico y astrólogo , se en
cargó de la cura , y mirado el aspecto de las estre
llas , á once de Setiembre con una aguja le derribó la 
catarata del ojo derecho con que de repente comenzó 
á ver. Rehusaba el Judío volver á probar cosa tan pe
ligrosa como aquella : decia que el aspecto de las es
trellas ni era ni seria en mucho tiempo favorable , y 
que bastaba servirse del un ojo : á qué propósito in
tentar con peligro lo que excedia las fuerzas huma
nas? Parecia bien lo que decia á los mas prudentes; 
però como quier que el Rey hiciese instancia , á doce 
de Octubre se volvió á la misma cura , con que que
dó también sano el ojo izquierdo. Esta alegría que 
por la salud del Rey fué como era razón muy gran
de , se aumentó mucho y  en breve por alzarse el cer
co de Girona que tenia á todos puestos en mucho mie
do. Fué la causa sobrevenir el invierno , y  la falta 
que los enemigos tenian de cosas necesarias : así la 
prontitud y alegría con que los Franceses viniéron, 
parecia haberse caido , y  que cada dia la empresa se 
hacia mas dificultosa.



En Portugal se desposó el Príncipe Don Juan con 
Doña Leonor su prima , olvidado del concierto he
cho con Castilla de casar con Doña Juana. La poca 
honestidad y poco recato de aquella Reyna confirma
ban mucho la opinion de los que decian que su hija 
era habida de mala parte. E l padre de la desposada 
Doña Leonor , que era Don Fernando Duque de V i— 
s£o j apercebida una armada en que. pasó á A frica , 
ganó allí algunas victorias de los iVíoros , y vuelto á 
su tierra, de su muger Doña Beatriz hija de Don Juan, 
Maestre que fué de Santiago en P ortugal, 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 Portugueses que en su nacimiento 
se viéron señales en el cielo que pronosticaban la glo
ria de aquel Infante y su magestad , como gente muy 
aficionada á sus Reyes , y que gusta de hallar qual
quier camino y motivo para honrallos.

C A P Í T U L O  X I I L

Q,VE O F R E C I E R O N  E L  R E T N O  D E  C A S T I L L A  

A  L A  I N F A N T A  D O Ñ A  I S A B E L ,

l i aía muerte del Infante Don Alonso fué ocasioa 
que muchos se reduxesen al servicio del Rey Don En
rique ; pero la paz duró poco , y la guerra que luego 
resultó , fué larga y  g ra v e , con que las fuerzas de 
España quedáron quebrantadas. La ciudad de Burgos 
volvió á la obediencia del Rey Don Enrique á exem
plo de Toledo y á persuasión de Pero Fernandez de 
Velasco : juntamente en Madrid el Arzobispo de Se
villa , el Conde de Benavente y otros Grandes le hi
cieron de nuevo sus homenages. Los parciales por ver
se de repente despojados de la ayuda y arrimo del 
mal logrado Infante , para tener persona en cuyo 
nombre ellos reynasen , traxéron á la Infanta Doña 
Isabel desde Arévalo á la ciudad de A vila  : allí se 
resolviéron de ofrecelle el nombre de Reyna y las in
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signias Reales. Tomó el Arzobispo de Toledo la ma
no y  cuidado de persuadille acetase el reyno que de 
derecho y  razón decia era suyo : relató por menudo 
la afrenta de la casa R e a l, la cobardía, el descui
do j la deshonestidad , los partos adulterinos, con 
peligro que los que no debian , heredasen eí reyno 
ageno , las infamias perpetuas de toda la nación ; pa
ra cuyo remedio era menester su autoridad, su som
bra y  su amparo : que no era justo rehusase ponerse 
á qualquier trabajo y  peligro por el bien común de 
la patria.

A  todo esto respondió ella : „ Y o  os agradezco mu- 
5, cho esta voluntad y  afición que mostráis á mi ser- 
,,  vicio , y  deseo poder en algún tiempo gratificallaj 
„  pero aunque la voluntad es buena , que estos vues- 
j, tros intentos no agradan á Dios da bien á entender 
3, la muerte de mi hermano mal logrado. Los que de- 
5, sean cosas nuevas y  mudanza de estado , qué otra 
„  cosa acarrean al mundo sino males mas graves, par- 
, ,  cialidades’ , discordias , guerras? Por los evitar no 
5, será mejor disimular qualquier otro daño? N i la na- 
„  turaleza de las cosas , ni la razón de mandar sufre 
, ,  que haya dos Reyes. Ningún fruto hay temprano y 
5, sin sazón que dure mucho : yo deseo que el reyno 
„  me venga muy tarde para que la vida del Rey sea 
,,  mas larga , y  su magestad mas durable. Primero es 
„  menester que él sea quitado de los ojos de los hom- 

bres que yo acometa á tomar el nombre de Reyna. 
Volved pues el reyno á Don Enrique mi hermano, 

5, y  con esto restituiréis á la patria la paz. Este ten- 
„  dré yo por el mayor servicio que me podéis hacer, 
5, y este será el fruto mas colmado y gustoso que des- 
„  ta vuestra afición podrá resultar. „

Forzó aquella modestia á que no solo aprobasen su 
determinación , sino que la alabasen , maravillados 
todos los que presentes estaban , de la grandeza de su 
corazon , que menospreciaba lo que por alcanzar otros 
se meten por el fuego y por las espadas : por el mis
mo caso la juzgaban por mas digna del nombre Real 
que le ofrecían. Pero era pesada á todos tan larga



tempestad de discordias , y  así se comenzáron á in
clinar á la paz ; mayormente que el R ey Don Enri
que por sus Embaxadores les ofreció perdón si se re
duelan á su servicio. Con este intento el Arzobispo 
de Sevilla á ruegos de los Grandes y  por permisión 
del Rey fué á A v ila ;  por cuyo medio , é ayudado 
también por su parte de Andrés de Cabrera mayor
domo de la casa R e a l , se asentó la paz con estas ca
pitulaciones ; la Infanta Dofia Isabel sea declarada y  
jurada por heredera del reyno y  por Princesa : para 
su acostamiento le entreguen las ciudades de A vila  y  
übeda, las villas de Medina del Campo , Olmedo y  
Escalona, que son pueblos muy apartados entre sí, 
con tal condicion que jure de no casarse sin consen
timiento del Rey : con la Reyna se hará divorcio con 
beneplácito del Papa : hecho esto , ella y  su hija sean 
enviadas á Portugal : á los conjurados sea dado per- 
don , y restituidos todos sus bienes y  oficios y cargos 
que en tiempo de las revueltas les quitáron ; para que 
todas estas cosas se efectuasen , señaláron tiempo de 
quatro meses.

Estas capitulaciones no contentaron al Marques de 
Santillana y á sus hermanos que por el mismo tiem
po eran venidos á Madrid , y  juzgaban les era mas á 
propósito tener en su poder á la pretensa Princesa 
Doña Juana , tanto mas que por el mismo tiempo la 
Reyna con ayuda de Luis de Mendoza del castillo en 
que la tenian , se fué una noche á Buytrago á verse y  
estar con su hija ; el sentimiento del Arzobispo de Se
villa , que la tenia encomendada, por esta causa fué 
grande. En el tiempo que estuvo detenida , parió dos 
hijos á Don Fernando y  á Don Apóstol ; tiénese por 
averiguado que secretamente los criáron en Santo D o
mingo el Real monasterio de monjas de Toledo. Tomó 
la Prelada de aquel convento este cuidado por ser 
parienta de Don Pedro padre de aquellas criaturas , 
el mismo Don Pedro muy cercano deudo del Arzcbi,^-»' 
po de Sevilla.

Sin embargo se señaló el monasterio de Guisando, 
que está entre Cadahalso y  Cebreros y  á la mitad dei
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camino que hay desde Madrid á la ciudad de Avila, 
para que allí los Grandes alterados tuviesen habla con 
el R ey. En aquella habla se hiciéron muchos concier
tos , y  sacáron grandes condiciones y parados, todos 
se persuadían se quedarían con todo lo que en aquella 
sazón cada qual alcanzase , y que el Rey y  su herma
na vendrían en qualquier partido por estar muy can
sados de la guerra , y  deseosos grandemente de la paz. 
Refieren otrosí que el Rey y Marques de Villena tu
viéron habla en secreto sin que se sepa lo que en ella 
acordáron  ̂ solo por lo que adelante sucedió , enten- 
diéron se enderezó todo á asegurar sus cosas el de V i' 
llena y aumentar su casa y  estados. E l Obispo Anto
nio Venerio Nuncio dei Papa absolvió á los Grandes 
del homenage hecho al Infante Don Alonso , demas 
que pretendían por su muerte, alteradas las cosas , ce
sar la obligación que le tenian. Con esto hiciéron de 
nuevo sus homenages al R ey Don Enrique  ̂ y  la In
fanta Doña Isabel de común consentimiento fué jura
da también por Princesa heredera del reyno : lo uno 
y  lo otro se hizo á los diez y  nueve de Setiembre dia 
liines. A  los demas conjurados se dió perdón.

El enojo que el R ey tenia muy mayor contra los 
dos hermanos Arias que estaban apoderados de la ciu
dad de Segovia , esecutó con aquella ocasion de ha
ber concertado las paces y  restituidole las ciudades, en 
que al momento les quitó el alcázar de Segovia que 
tenian á su cargo , y  el gobierno de aquella ciudad, 
y  le entregó á Andrés de Cabrera : ocasion y  escalón 
para alcanzar adelante gran poder y muchas riquezas. 
Por este tiempo en tierra de Toledo en un lugar que 
se llama Peromoro , corrió de los haces que ciertos 
hombres segaban , gran copia de sangre : cosa que al 
presente causó gran m aravilla, y  adelántese entendió 
era anuncio y  pronóstico de los grandes males que so
bre los pasados aviniéron á España.

El Marques de Villena , vuelto á la privanza de 
ántes j se comenzó de nuevo á apoderar de todo con 
disgusto de los demas Grandes (gran descuido y po
quedad del Rey Don Enrique) tanto mas que á per-



suasion del M arques, y  en su compañía su hermana 
la Infanta Doña Isabel se fué á Ocaña casi al princi
pio del año mil y  quatrocientos y sesenta y  nueve. T e
nia el de Villena intento de casar la Infanta con el 
R ey de Portugal, y  á su persuasion vino por Emba
xador sobre el caso Don Alonso de Noguera Arzobis
po de Lisboa, acompañado de otras personas princi
pales. Por el contrario el Arzobispo de Toledo pre
tendía casarla con Don Fernando R ey de Sicilia j y 
despues de partido Pedro Peralta Embaxador de A ra
gon no cesaba de hablarla en este propósito , á que 
ella de suyo se inclinaba ÿ y aun como la hablasen en 
el casamiento de P ortu gal, respondió llanamente que 
no era su voluntad ni le queria. Aconsejaba el de V i-  
llena que le hiciesen fuerza, y  por mal la constriñesen 
á conformarse. E l R ey Don Enrique dudoso de lo que 
haria , en fin se resolvió en lo que le pareció ser mas 
seguro, de despedir por entónces los Embaxadores de 
Portugal con color que el negocio no estaba sazonado, 
y que adelante se podria tratar dél j en especial que se 
ofrecia un nuevo partido asaz considerable.

El Cardenal Arrebátense vino por Embaxador de 
Luis Onceno R ey de Francia á pedir que la Infanta 
Doña Isabel casase con su hermano Cárlos Duque de 
Berri: nueva ocasion para que los Grandes se dividie
sen y  tuviesen sobre este negocio diversos pareceres. 
Todo era sementera de nuevas discordias , sin estar 
apénas sosegadas las pasadas  ̂ en particular el Anda
lucía no se quietaba , ni queria dexar las armas. Por 
muerte de Don Juan Duque de Medina Sidonia suce
dió en aquel rico estado Don Enrique su hijo bastar
do , como heredero no solo de sus láienes sino también 
de sus parcialidades y  enemistades. Seguíanle el Con
de de Arcos y  Don Alonso de A gu ilar, que todos en 
nombre de la Infanta Doña Isabel alborotaban aquella 
tierra. Pareció convenia acudir el Rey en persona á 
sosegar estos bullicios en sazón que el Marques de V i-  
llena renunció en su hijo Don Diego López Pacheco 
el Marquesado de Villena con intento que el R ey y  
el Papa le confirmasen á él ei maestrazgo de Santiago 
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y  gozar sin contraste de aquella rica dignidad. Que
dóse ia Infanta en Ocaña : hiciéronla jurar de nuevo 
no casarla, ni trataría dello sin que ei Rey su her
mano lo supiese y  sin su voluntad. E l Conde de Be
navente y Pero Hernández de Velasco fuéron á V a -  
lladolld para gobernar el reyno durante la ausencia 
del R ey.

C A P I T U L O  X I V .

Í3 E L  C A S A M I E N T O  T  B O D A S  D E  LOS P R I N C I P E S  

d o ñ a  I S A B E L  T  D O N  F E R N A N D O ,

A sJ.13usentadas las cosas en la manera que dicho es, 
el Rey Don Enrique enderezó su camino para el An
dalucía. Iban en su conapañía el Maestre de Santiago 
y  los Prelados de Sevilla y de Sigüenza : llegaron a 
pequeñas jornadas á C iudadreal: alli se quedó enfer
mo el de Sevilla. En Jaén fué el Rey muy bien rece
bido y festejado por su Condestable Iranzu: luego des
pues desto reduxo á su servicio la ciudad de Córdova 
por entrega que della le hizo con ciertas condiciones 
Don Alonso de Aguilar : sosegados los alborotos que 
alli andaban entre eate caballero y el Conde de Cabra 
Don Pedro de Córdova , venido el estío , pasó á Sevi
lla. Sucedió lo mismo a llí, que por autoridad del Rey 
y  con su presenciase sosegáron las alteraciones de los 
Señores que moraban en aquella ciudad, y se compu
sieron sus diferencias.

Los Moros estaban quietos , cosa que hacia ma
ravillar , por andar los nuestros tan revueltos y  al
terados , que no se aprovechasen de la ocasion que se 
les presentaba. Estaban los fronteros que eran Capi
tanes de grande esfuerzo, mayormente el Condestable 
ya  dicho , alerta y en v e la , y no les daban lugar pa
ra hacer algún intuito. Las discordias asimismo que 
entre los Moros se levantaran de nuevo , los embara
zaban para no acudir á la guerra de fuera. Fué así que 
Alquirzote Gobernador de Málaga , hombre muy ex



perimentado en la guerra , y  de gran renombre y  fa
ma , como se viese apoderado de aquella ciudad , se 
rebeló contra el Rey Albohacen , ayudado.de muchos 
que tenían por agraviados del Rey , demas que de 
ordinario aquella gente por ser de ingenio mudable 
gusta que haya mudanza en el estado. Viniéron á las 
armas, y dióse la batalla; llevó Alquirzote lo peor 
•por ser sus fuerzas mas flacas  ̂ trató de confederarse 
con el Rey Don Enrique. Señalaron para tener habla 
á Archidona , que está á la raya del reyno de Grana
da ; vino allí el Moro muy alegre con grandes presen
tes que traia  ̂ partióse con no menor confianza por la 
palabra que el Rey le dió de envialle socorros y ayu
da , que fué ocasion para que Albohacen con las ar
mas hiciese este afio y  el siguiente muchas veces en
tradas , V rompiese por tierra de Christianos : llevá- 
ron los Moros grandes cabalgadas de hombres y de ga
nados , quemaron campos y  poblados ; era tan grande 
su indignación y su avilenteza tal que hacian lo últi
mo de poder , y  pasáron muy mas adelante de lo que 
ántes solian en las talas , quemas y  robos. Pero aun
que fué grande el estrago , y que se podia comparar 
con los antiguos , ningún pueblo señalado ton;áron á los 
nuestros ; solo diversos esquadrones de soldados Moros 
por to:la el Andalucía y  por el reyno de Murcia ha
cian correrías mus á manera de salteadores quede guer
ra concertada.

Volvamos con nuestro cuento á la Infanta Dofia 
Isabel, que se quedó en Ocaña: muchos y grandes Prín
cipes la pedian á un mismo tiempo por muger. Tenia 
grandes partes de virtudes , honestidad , hermosura, 
edad á propósito , sobre todo el dote que era grandí
simo , no ménos que el reyno de su hermano. A  los 
deni'is pretensores , es á saber al de Portugal que era 
viudo , y  al Duque de Berri , mozo estrangero , se 1a 
ganó finalmente el Rey Don Fernando no sin voluntad 
y  providencia del cielo. Ayudó mucho la diligencia 
del Rey de Aragón su padre : con muchos presentes 
que dió , y  mayores promesas para adelante ( manera 
la mas segura de negociar y  la mas eficaz) grangeó los
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criados de la Infanta. E l que mas podia con ella y  mas 
privaba era Gutierre de Cardenas su Maestresala , y 
con él Gonzalo Chacón tio del mismo de parte de ma
dre , Mayordomo que era y  Contador déla  Princesa: 
á éste prometieron la villa de Casarruvios y  Arroyo- 
molinos j á Gutierre de Cárdenas la villa de Maque- 
da , fuera de otras grandes dádivas de presente , y  
promesas de oficios,encomiendas y juros para adelante.

Por medio de los dos y del Arzobispo de Toledo, 
que entraba á la parte , se concertó el casamiento con 
ciertas condiciones que todas se enderezaban á que en 
tanto que viviese el Rey Don Enrique , se le guarda
se todo respeto : que despues de su muerte la Infanta 
Dofia Isabel tuviese todo el gobierno de Castilla , sin 
que el R ey Don Fernando pudiese hacer alguna mer
ced por su propia autoridad, ni tampoco diese los car
gos á estraños , ni quebrantase en alguna manera las 
franquezas , derechos y  leyes del reyno j en conclu
sion que si no fuese con voluntad de su muger ,  no se 
entremetiese en ninguna parte del gobierno. Todas es
tas capitulaciones y  el casamiento se concertáron se
cretamente j Don Fernando sin embargo se detuvo á 
causa de la guerra de Cataluña , en que los enemigos 
de nuevo tenian puesto sitio sobre Girona , y al fin la 
forzaron á rendirse.

Demas desto en Navarra se levantó otra tempes
tad. El Obispo de Pamplona Don Nicolas en el cami
no de Tafalla (que iba á verse con la Infanta Doña 
Leonor y  á su llamado) fué muerto por órden de P e
dro Peralta. Enviáronse personas que pidiesen justicia 
al R ey de Aragón , y le hiciesen instancia para que 
mandase castigar tan grave maldad. Recelábanse no 
creciese el atrevimiento por falta de castigo , y  aquel 
sacrilegio , si no se castigaba , fuese causa que todo el 
pueblo lo pagase con alguna plaga que les viniese del 
cielo, Quexábanse que el matador por engaño se apo
deró de Tudela : demas desto estrañaban que el mismo 
R ey concediese franquezas á muchos lugares con mu
cha liberalidad como de hacienda agena ; pedian fue
se servido de recobrar á Estella con todo su distrito.



de que todavía estaban apoderados los de Castilla. E l 
Conde de Fox con el deseo de mandar andaba otrosí 
inquieto, y  parecía que todo esto pararla en alg^ma 
euerra por lo qual no ménos era aborrecido del R ey 
de Aragón su suegro que poco ántes lo fué el Prínci
pe Don Cárlos.

El Rey respondió á los Embaxadores blandamen
te y conforme á lo que el tiempo pedia , que era tem
porizar y entretener : á Pedro de Peralta no se dió 
por ende castigo ninguno por el delito tan atroz co
mo cometió. L a Infanta Doña Isabel se hallaba con
goxada y suspensa temia no la hiciesen fuerza , si se 
detenia en Ócafia mas tiempo. Partióse para Casti
lla la vieja , y  por no darle entrada en Olmedo que 
la tenia en su poder el Conde de Plasencia, se fué pa
ra Madrigal do residía su madre. Cosas tan grandes no 
podian estar secretas : escribió el Maestre de Santia
go sobre el caso al Arzobispo de Sevilla , que despues 
de convalecido ds la dolencia ya dicha se entretenia 
en Coca j encargábale grandemente se apoderase de la 
persona de la Infanta : intentos que desbarato la pres
teza con que el de Toledo y  el Almirante la acudié
ron con buen número de caballos. Lleváronla á Valla
dolid para que estuviese allí mas segura , por ser el 
pueblo tan grande y estar de su parte el Arzobispo de 
Toledo y en su compañía.

No era menor la congoxa con que Don Fernando 
se hallaba , y  recelo que tenia no le burlasen sus es
peranzas. Así en lo mas recio de la guerra de Catalu
ña se partió para Valencia con intento de recoger el 
dinero que conforme á lo asentado se obligó de contar 
á su esposa para el gasto de su casa y  corte. Desde allí 
dado que hobo la vuelta á Zaragoza , porque el nego
cio no sufría tardanza , en hábito disfrazado^ y solo 
con quatro personas que le acompañaban , paso a Cas
tilla. En Osma encontró con el Conde de Treviño Don 
Diego Manrique que tenia parteen aquel trato desa 
casamiento. Dende acompañado del mismo Conde y de 
docientos de á caballo pasó á Dueñas , villa que era de 
Don Pedro de Acuña Conde de Bueudia  ̂ hermano del 
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Arzobispo de Toledo. A llí se vió con su Esposa, y 
apercebidas todas las cosas , en Valladolid en las casas 
de Juan de Bivero , en que al presente está la audien
cia Real , se desposáron un miércoles á diez y  ocho 
de Octubre : luego el dia siguiente se veláron con dis
pensación del Papa Pio Segundo en el parentesco que 
tenian 5 así hallo que el Arzobispo de Toledo dixo 
estaban dispensados, creo por conformarse con el tiem. 
po para que no se reparase en aquel impedimento; in
vención suya , como se dexa entender por la bula que 
los afios adelante sobre esta dispensación expidió el Pa
pa Sixto Quarto.

Era Don Fernando de poca edad , que apénas te
nia diez y seis afios, pero de buen parecer y de cuer
po grande y  robusto. Escribiéron los nuevos casados 
sus cartas al Papa y al R ey Don Enrique , y á los de
mas Príncipes y  Grandes ; la suma era escusarse de 
haber apresurado sus bodas. El aparato no fué grande, 
la falta de dinero tal que les fué necesario buscalle 
para el gasto prestado. Por el mismo tiempo Don En
rique hijo del Infante Don Enrique de Aragón fue he
cho Duque de Segorve por merced del Rey de Aragón 
su tio , que dió también á Don Alonso su hijo bastar
do con^título de Conde á Ribagorza , ciudad de Cer- 
daniá á los confines y á la raya de Francia. A los seis 
de Diciembre finó en Roma Don Juan de Carvajal, 
Cardenal y Obispo de Plasencia su natural (i) ; yace 
en San Marcello de Roma. Fué auditor de Rota , des
pues Legado de tres Papas á diversas partes , hombre 
de negocios , de vida y  casa exemplar. En la estrema
dura labró sobre Tajo una famosa puente que hoy se 
llama del Cardenal.

(i) Gerou. Garimb. en la t vidas de los Card.



C A P I T U L O  X V .

( l UE  H O Ñ A  J U A N A  S E  DESPOSO C O N  E L  D U Q U E  

D E  B E R R I .

_  Ocupábase el R ey en Sevilla en asentar las di
ferencias que traian alterada aquella ciudad , quando 
el Maestre ce Santiago desde Cantillana donde se qi e- 
dó cerca de aquella ciudad , le envió aviso del casa- 
jniento de su hermana ; el desabrimiento que dello re
cibió , fué en demasía grande , sin dilación mandó 
aprestar lo necesario para ir á Truxillo. Pretendía 
entregar aquel pueblo , que está á los confines del A n 
dalucía , y hacer dél merced á Don Alonso de Zufii- 
ga Conde de Plasencia , en remuneración de lo mu
cho que en el tiempo de sus trabajos le sirvió. Cosa 
tan grande no pudo estar secreta: los moradores, hom
bres que son animosos y  esforzados , comunicado el 
negocio con Gracian Sesse Alcayde del castillo , se 
determináron á contradecillo. Su resolución era tal 
que se resolviéron de defender con las armas la liber
tad que sus antepasados les dexáron. No era cosa se
gura usar con ellos de fuerza : así el Rey se resolvió 
en dar al Conde en trueco la villa de Arévalo , que es
tá en Castilla la vieja no léxos de A vila  , á la ribera 
del rio Adaxa , la qual villa tenia el Conde empeña
da , que se la dió en prendas el Infante Don Alonso 
hasta que le hiciesen pagado de cierta suma de dine
ros que le- prestara , y  porque el trueco era desigual 
y Arévalo no valia tanto , diósele por alguna recom
pensa título y armas de Duque de aquella villa.

En aquella ciudad de Truxillo se otorgó perdón al 
Maestre de Alcántara , ca siguió la voz del Infante 
Doa Alonso , y á Gutierre de Cáceres y Solis su her
mano hizo el Rey merced de la ciudad de Coria , ó se 
la restituyó como la tenia del Infante su hermano : tal 
era la condicion del R ey Don Enrique ,  que muchos
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por lo qué merecían ser castigados , eran remunerados 
con grande liberalidad y  demasía. Demas desto le vi
niéron cartas de la Infanta Dofia Isabel su hermana 
comedidas , pero graves. En ellas despues de contar 
como no quiso admitir el reyno que le ofrecían por 
la muerte de Don Alonso su hermano, se escusaba por 
su edad y  por el olvido del R ey de haber apresurado 
sus bodas : que por grandes razones debió anteponer 
el casamiento de Aragon á los dennas que Je traian: 
decia asimismo que no queria hacer mención , ántes 
poner en olvido los agravios que ella y  su madre mu
chos y  graves recibieran : ofrecia que ella y  su ma
rido le servirían como hijos , si fuese servido de tra- 
tallos con amor y  obras de padre.

Leídas estas cartas en una junta , no se les dió 
Otra respuesta sino que llegado que el Rey fuese á Se
go via , para donde cam inaba, tendría cuenta con lo 
que se le representaba: desta manera fué despedido 
el mensagero. Tomáron de nuevo á enviar otros Em
baxadores á Segovia al principio del año mil y qua
trocientos y  setenta para que hiciesen instancia con el 
R ey Don Enrique diese licencia á los nuevos casados 
para podelle hacer reverencia : prometian de recom
pensar el disgusto pasado con señalados servicios, y 
ayudar con todas sus fuerzas á remediar los daños del 
reyno el tiempo pasado trabajado y afligido. Tampo
co a estos Embaxadores se dió otra respuesta sino que 
negocio tan grave se debia comunicar con los Gran
des. Este era el color que tomó , como quier que en 
hecho de verdad por tenerse por ofendido de Doña 
Isabel tenia vuelta su aíicion á Doña Juana su hija 
(como el la nombraba) la qual con una nueva emba
xada que el Rey Luis de Francia le envió , pedia por 
muger para Cárlos su hermsno , que poco ántes ea 
lugar de los estados que tenia de Bria y  de Campaña, 
hizo Duque de Guíena. Las cabezas desta embaxada 
eran el Cardenal Albigense , que primero se llamaba 
Arrebátense , y el Conde de BoJoña. Demas desto pe
día al R ey Doa Enrique juntase con él sus fuerzas 
para hacer un concilio de O dísdos de todo el Orbe
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Christiano contra el Papa Paulo con quien andaba-

esto llanamente no quiso venir el R ey de Cas
tilla  por ser muy cierto principio y  seminario de d.s- 
cordlL  , y  íuente de algún scisma desgraciado , de que 
ios a f i o s  pasados se viéron muchos e^m plos ; a lo del 
casamiento dió por respuesta le parecía se difiriese 
para otro tiem po, creo por miedo de nuevas “ '« r a 
ciones. Los Grandes y  el pueblo por las pasadas tan 
graves se hallaban muy cansado ŝ , en especial que no 
estaban del todo apaciguadas : á la verdad en el mis
mo tiempo que esto s  tratos andaban en Segovia , Don 
Alonso de Aguilar en Córdova puso las manos en el 
Mariscal Don Diego de Córdova que venia descuida
do al reeimiento  ̂ y  esto sin tener cuenta con la amis
tad que á instancia del Rey pusiera poco antes con 
el Conde de Cabra padre del agraviado. Mariscal con
forme á lo antiguo era lo que hoy es Maestre de Cam
po. Llevóle pues preso : él despues que a instancia del 
R ey fué puesto en libertad , por pensar que a causa 
de su poca autoridad y su natural descuido no haría 
castigar aquel exceso tan grave , se retiro a Granada. 
Allí con consentimiento del R ey Moro reto a su con
trario á hacer campo con él , confiado en su mocedad 
y deseoso de vengarse : señaló para el combate Ja ve
ga de Granada , y aplazó el dia en que le esperaría en 
el palenque.

El dia señalado como Don Diego hasta puesta de 
sol hobiese esperado con las armas, y el contrario no 
compareciese , a r r a s t r ó  á la cola de su caballo por 
afrenta su estatua : tras esto envió cartas a todas 
partes afrentosas contra Don Alonso , y un retrato 
que por ukrage representaba todo lo que pasó. Por otra 
parte los caballeros de Alcantara no querian obedecer 
á su Maestre : llegó el negocio al rompimiento y á las 
armas. El Maestre no tenia bastantes fuerzas para con
trastar él solo con tantos ; hizo recurso á la ayuda de 
Gutierre de Solis su hermano. Faltábales dinero para 
el sueldo : prestóles Don Garci Alvarez de Toledo 
Conde de Alva , con quien emparentaran , cierta su



ma , y  en prendas hasta que se la contasen la ciulad 
de Coria. Con esta ocasion los Condes de Alba (que 
despues se llamáron Duques) adquiriéron el señorío de 
aquella ciudad , que con aprobación de los Reyes 
hasta este tiempo se ha conservado en su casa.

En aquella guerra no sucedió cosa alguna memo
rable fuera de que las gentes del Maestre no pudieron 
pasar el rio Tajo por la resistencia que les hiciéron los 
contrarios : con esto poco despues sin hacer algún 
efecto se desbandaron. El Maestre despojado de su es
tado , y afligido de una enfermedad que le ocasionó 
aquella congoxa y  desabrimiento, en breve falleció los 
años siguientes. En su lugar por voto de los caballe
ros , cuya mayor parte grangeáron con dádivas ó con 

-amenazas , fué puesto Don Juan de Zuñiga hijo del 
Duque de Arévalo , que fué el postrero en la cuenta 
de los Maestres de Alcántara por la cesión que hizo 
adelante de aquella dignidad en la persona del Rev 
Don Fernando. El Maestre de Santiago Don Jnan Pa
checo por el, mismo tiempo se entretenia en'^Ocaña á 
causa de una dolencia de quartanas que le aquexaba; 
la privanza y  autoridad era mayor que jamas tanto 
que se decia tenia enhechizado ñl Rey , cosa que aun
que era mentira , se hacia probable por causa que des
pues de tantos deservicios y agravios como le hizo se 
ponia á sí y  á sus cosas en sus manos para que él’ lo 
gobernase todo; y  aun se rugia y  murmuraba pasóla 
Corte á Madrid solo para teñe!le mas cerca , por lo 
ménos el mi :mo R ey salió á recebir ai Maestre quan
do vulvia á la Corte despues de su enfermedad, Hízo- 
le otrosí de nuevo merced de la villa de Escalona; y 
1:omo ios moradores no le quisiesen recebir por S?ñor, 
sin tener cuenta con la autoridad de su persona él mis
mo fué hasta allá para entregársela de su mano, mues
tra de mayor amor.

El Conde de Armeñac vino á Madrid huido de 
Francia por miedo que tenia no le matasen por casar
se como se casó por amores con hija del Conde de Fox 
sin dar dello parte á su padre. Recibióle eJ R ey muy 
bien , é hízole mucha honra. Volvió á su tierra poco



despues con seguridad que en nombre del R ey de 
Francia le dió el Cardenal Albigense : sus pecados le 
llevaban para que pagase en breve con la vida , según 
que adelante se verá. Los Vizcaínos de tiempo muy 
antiguo divididos en dos parcialidades, Oñez y Gam
boas , por este tÍe«ípo gravemente se alborotáron. Pa
ra sosegarlos envió el Rey á Pero Fernandez de Velas- 
c o , el qual por muerte de su padre (que tenia el mis
mo nombre y fué enterrado en Medina de Pom ar) po
co ántes sucedió en el condado de Haro. Este caba
llero luego que partido de Madrid ll.egó á V izcaya, 
apaciguó aquella provincia quede mucho tiempo atrás 
andaba alborotada. Acordó para sosegailo todo dester
rar de toda la tierra las cabezas de los dos bandos, 
que se llamaban el uno Pedro de Avendafio y el otro 
Juan de Moxica.

Concedió el Papa Paulo Segundo en esta sazón ju 
bileo y  perdón de los pecados á los que acudiesen con 
cierta limosna , los ricos de quatro reales ,  los me
dianos de tres , y los mas pobres de dos : del dinero 
que se juntase, las dos partes queria fuesen para el 
edificio de la Iglesia Mayor de Segovia , la tercera 
parte se reservaba para el mismo Papa. Publicóse el 
jubileo en Segovia ; acudió desde Madrid el R ey Don 
Enrique para ganalle , que fué devocion señalada. En 
Portugal en la villa de Setubal falleció el Duque de 
Visco á ocho de Setiembre en edad de treinta y  siete 
años. Dexó por heredero á su hijo Don Diego. Su 
cuerpo del Monasterio de San Francisco de aquella 
villa en que le depositáron , trasladáron á Beja , ciu
dad puesta á la raya de Portugal : allí le sepultáron 
en la Iglesia de la Concepción , la qual con un mo
nasterio de monjas que tenia pegado , á su costa fun
dó la Duquesa Doña Beatriz su muger.

En Valladolid á la misma sazón un grande albo
roto se levanio : el pueblo tomó las armas contra los 
que venían de raza de Judíos , dado que fuesen bau
tizados. Acudiéron desde la villa de Dueñas el Rey Don 
Fernando y Dofia Isabel para enfrenar los alborotados: 
poco faltó que no les perdiesen el respeto los aiv.oti~



nados , y  les hiciesen algún desaguisado. L a  parte mas 
flaca , y  que era mas aborrecida por ser de linage de 
Judíos , llamó en su favor al Rey Don E nrique, que 
fué medio para reducir á su servicio aquel pueblo. Pa
ra su gobierno y seguridad nombró al Conde de Bena
vente : hízole otrosí merced de las casas de Juan^de 
Bivero , persona que por favorecer grandemente á la 
otra parcialidad , y  seguir con grande afición el parti
do de Dofia Isabel y de Don Fernando, tenia muy ofen
dido al Rey Don Enrique.

Volviéronse los Príncipes á Dueñas : en aquella 
villa Dofia Isabel á dos de Octubre parió una hija^que 
tuvo su mismo nombre. Los Embaxadores que tornaron 
de Francia , volviéron á hacer instancia sobre el casa
miento de que se trató ántes ; vino el Rey en que se 
hiciese;el Marques de Santillana ya que lo tenian todo 
á punto , traxo consigo á la Princesa Doña Juana. Por 
este servicio , y  habella guardado , le hizo el R ey la 
merced de A lcocer, Valdolivas y Salm erón,villas muy 
principales del infantado. Pertenecían al Marques de 
Villena como dote que eran de la Condesa de Santis- 
tevan su muger ; en recompensa le diéron y  en true
que la villa de Requena con los derechos del puerto, 
que son de mucho Ínteres por estar aquel pueblo á la 
raya del reyno de Valencia.

Para concluir los desposorios señaláron el valle de 
L o zo y a , que está entre Segovia y  Buytrago , y  en él 
el monasterio muy señalado y muy rico de Cartuxos, 
que se llama el Paular. Acudiéron allí (como lo tenian 
concertado) el Rey y  la Reyna con su hija: demas des
to el Maestre de Santiago , el Arzobispo de Sevilla, 

-el Duque de A rév alo , ei Obispo de Sigüenza y sas 
hermanos; el acompañamiento y libreas muy lucidas 
y  costosas. Como estuviéron juntos , en un público au
to que para esto se hizo , renunciáron todos los pre
sentes los homenages hechos á la Infanta Doña Isabel. 
Tras esto se celebráron los desposorios de la Princesa 
Doña Juana un dia viérnes á veinte y  seis de Octubre; 
■e\ Rey y la Reyna juráron que era su hija legítima; 
los Grandes otrosí le hiciéron pleyto homenage, coa



que quedó jurada por Princesa y  por heredera del rey- 
no. Desposóse como procurador y  en nombre del Du
que Cárlos con la doncella y pretensa Princesa el Con
de de Bolofia. Hizo la ceremonia y desposólos el Carde
nal Albigense.

Concluida toda la solemnidad , y  despedida la jun-? 
ta , se levantó un torbellino al volver á Segovia de vien
tos , de agua y  de nieves tan grande que los Embaxa
dores de Francia se viéron en peligro de perder la v i
da y  muriéron algunos de sus criados. Algunos pro
nosticaban por esto que aquel desposorio seria desgra
ciado , gente curiosa y dada á semejantes vanidades. 
Desde Segovia los Embaxadores alegres por dexar con
cluido lo qi’e pretendían, se volviéron á Francia : pa
ra mas honrallos los acompañó hasta Burgos el Obispo 
de Sigüenza Don Pero Gonzalez de Mendoza por ór
den del Rey. Todo era abrir las zanjas para una nueva 
y  gravísima guerra que resultara entre España y  Fran
cia , si los Santos desde el cielo con ojos piadosos no 
desbarataran aquella tempestad. Fué así que ai Rey de 
Francia poco ántes desto nació un hijo que se llamó 
Cárlos , con que el Duque de Guiena perdió la espe
ranza que tenia de suceder en el reyno de su herma
no ; y aun poco adelante , que no pasáron dos años, 
perdió él mismo también la vida ; con que se desbara- 
táron estas tramas , según que se tornará á referir en su 
propio lugar.

C A P I T U L O  X V L

I3E  L A  M U E R T E  H E  T R E S  P R I N C I P E S .

!^ ^ n  un mismo tiempo las fuerzas de Aragon se 
aumentáron con el casamiento de Castilla , y  en otras 
partes andaban trabajadas porque ia guerra de Cata
luña continuaba en su mayor fuerza , la isla de Cerde- 
ña y  el reyno de Navarra se alborotáron de nuevo: la 
ocasion fué diferente , la porfía y rabia semejante. Los 
Sardos se movían á contemplación, y debaxo de la con-



ducta de Leonardo de Alagon , hijo que era de Artal 
de Alagon Señor de Pina y de Sastago , y  de parte de 
su madre Benedicta Arbórea venia de los Arbóreas, 
casa antigua y  poderosa en aquella isla. Fundado pues 
en este derecho, por muerte del Marques de Oristaa 
Salvador Arbórea que falleció sin hijos , tomó las ar
mas para apoderarse de aquel estado , por no asegu
rarse de podelle alcanzar por las leyes y en juicio. Ho
bo en la prosecución desto encuentros en diversos lu
gares , con que ganó al Rey y á otros Señores muchos 
pueblos y castillos. Era V irrey Nicolas Carroz , per
sona de mas autoridad que de fuerzas y poder para 
sosegar aquellos movimientos , que fué causa de alar
garse la guerra.

En Navarra el Conde de Fox con codicia de rey
nar acudió á las armas , y  ayudado de los Biamonteses 
se apoderó de gran parte de la tierra , y  tenia sus es
tancias puestas sobre Tudela con tan gran determina
ción , que perdida la esperanza de que por su voluntad 
hobiese de desistir , el Rey envió delante con gentes 
al Arzobispo de Zaragoza. N o pareció bastante esta 
prevención para allanar al Conde : el mismo R ey de 
Aragon , sin embargo de su edad , acompañado de buen 
número de soldados , acudió al peligro, y forzó al yer
no á levantar el cerco. Tratóse de concertarse por 
medio de Embaxadores que de ambas partes se envia
ron ; en fin en Olite se hizo la avenencia , y  se dexá
ron las armas.

Quedó el de Aragón conforme á lo que concertá- 
'ron , con el nombre y  título solo de Rey de Navarra, 
el gobierno se encargó para siempre al Conde de Fox 
y  á su muger , quando una muy triste nueva que vino 
de Francia , alteró grandemente á la una y  á la otra 
p a rte , como desgracia que á todos tocaba. Esto fue 
que entre los demás regocijos que Cárlos Duque de 
Guiena hacia por sus desposorios concertados con la 
Princesa Doña Juana, banquetes, juegos y saraos, en 
una justa que se tuvo , hirió grave y mortsImente á 
Gaston hijo del Conde de Fox una astilla que de su 
misma lanza, que quebró en los pechos del contrario,



se le entró por la visera : sucedió este desastre á vein
te y tres de Noviembre dia viernes. Murió en edad de 
veinte y seis afios ; su cuerpo de Liburna , donde fa
lleció , por mandado de su cufiado el Duque de Guie
na , fué llevado á Burdeos, y  sepultado en San An
drés , que es la Iglesia M ayor de aquella ciudad. D e
xó dos hijos de su muger Madama Madalena , el uno 
se llamó Francisco Phebo y  la hija Madama Cathari- 
n a, entónces de poca edad , y  adelante consecutiva
mente Reyes de Navarra.

Todo esto ponia en gran cuidado , y  aquexaba el 
corazon del R ey de Aragón : sobre todo le atormen
taba el peligro en que via puesto á su hijo Don Fer
nando , porque ni era seguro dexalle en Castilla , do 
tenia muchos contrarios y  al Rey por enemigo , ni 
era á propósito llamalle por no estar asegurado el de
recho de su sucesión , ni saberse en qué pararían aque
llos debates , en especial que se rugía que el Arzobis
po de Toledo , persona de tanta importancia para to
do , andaba desabrido. Por su mucha ambición y  de
seo que tenia de mandallo todo llevaba mal que Don 
Fernando se aconsejase y  coniunicase sus puridades 
con Gutierre de Cárdenas y  con el Almirante D oa 
Alonso Enriquez su tio ; además que en cierta oca— 
sion como mozo se dexó una vez decir que estaba de
terminado no sufrir que nadie se le calzase y le gober
nase , cosa que á otros Príncipes acarreó mucho daño 
y afrenta. Esta palabra penetró mas hondo en el pe
cho del Arzobispo de lo que fuera razón : estaba con 
resolución de ausentarse. E l R ey de Aragón avisado 
del desgusto, con maña procuró apartalle de aquel 
propósito y  voluntad con una carta que escribió á su 
hijo , en que le reprehendía , y mandaba que en to
das las cosas hiciese mas caso del consejo y  parecer 
del Arzobispo que de todos los demas , á quien decia 
debia respetar y  regalar como á padre : no fué de mu
cho efecto esta diligencia por estar muy irritado el 
Arzobispo , sin querer de todo punto recebir satisfac
ción alguna.

Por otra parte las cosas de Aragón en Cataluña 
Tom. V I .  F



mejoraban , y  parecia que en breve se acabaría la guer
ra , por la muerte' que sobrevino á Juan Duque de 
Lorena , que íinó (muy á propósito) de una enferme
dad á diez y seis de Diciembre en Barcelona , do ha
bia ido á invernar : su cuerpo sepultáron en la Igle
sia Mayor con enterramiento y honras muy modera
das. Verdad es que los alterados no por faltalles aque
lla cabeza y ayuda perdiéron el ánimo , ántes acor
dáron llamar en su socorro al Rey Francés , que en
tendían no dexaria de aceptar el partido para juntar 
con lo de Ruysellon y Cerdania todo aquel principa
do. Con este intento publicáron un decreto y  echáron 
bando en que mandaban que ninguno en los castillos 
y ciudades que se hallaban sin cabeza , fuese recebido 
por Gobernador , o Alcayde , si no viniese en perso
na ó el mismo Renato Duque de Anjou , ó Nicolas su 
nieto hijo del difunto , que ya se intitulaba Príncipe 
de Aragon y Duque de C alabria, apellidos vanos y 
sin provecho. Buscaban ocasion de descompadrar para 
con buen color quitalles la obediencia y el mando, y 
ayudarse de brazo mas fu erte, por ser la edad del 
uno y  del otro poco á propósito para la guerra, y las 
fuerzas no muy grandes.

En Castilla tenia el Rey de Aragon diversas prá
ticas para grangear los Grandes : á Don Juan Pache
co prometian muy mayor estado, de que era muy 
codicioso : al Arzobispo de Toledo , que parecia y  se 
mostraba muy inclinado á mudar partido , aseguraban 
que á sus hijos Troylo y  Lope se darían rentas y  lu
gares , y  se les harían otras ventajas : lo mismo ha
cian con los dem as, que conforme á como los sen
tían aficionados , á unos conquistaban con promesa* 
de dineros , á otros de diversas mercedes ; mas ni Don 
Juan Pacheco ni el Arzobispo se cebáron de esperan
zas semejantes para dexarse engafiar. Trataba de lo 
mismo ei Rey Don Enrique , en especial pugnaba de 
traer á su servicio al de Toledo. No se podia enten
der de su condicion le vencerían con benignidad : pa
reció seria acertado usar de alguna fuerza ; así Vasco 
de. Contreras por órden del R ey , ó con intento de



serville, le tornó un su pueblo llamado Perales. E l 
Arzobispo como era de gran corage con gentes que 
llegó en su arzobispado ¡ acudió á valer sus vasallos: 
púsose sobre aquella villa , y  en su compañía Don Juan 
Arias Obispo de Segovia.

Acordó el Rey atajar aquellos bullicios ¡ porque 
de aquel principio no se emprendiese alguna llama: 
partió Juego para Madrid por afio nuevo de mil qua
trocientos y setenta y uno. Dende acudió al cerco 
acompañado de ochocientos de á caballo ; por esto el 
Arzobispo dió la vuelta, alzado el cerco , á Alcalá, 
el Rey á Madrid. Buscóse una nueva traza para sose
gar los Prelados alborotados, en particular al de T o
ledo y  al de Segovia. Ganó el R ey dos bulas del Pa
dre Santo : en la una citaba al de Segovia para que 
dentro de noventa días despues de la notificación de 
aquellas letras pareciese personalmente en Roma ; por 
ei otro breve mandaba al Arzobispo que se emendase, 
y obedeciese al Rey Don E nrique, y en caso que no 
cumpliese lo que le mandaba, cometía sus veces á 
quatro canónigos de Toledo para que sustanciasen el 
proceso y cerrado se lo enviasen á Roma.

Fuéron estos quatro Jueces nombrados y  señala
dos como en el breve se contenía , por el cabildo de 
la Santa Iglesia de Toledo ; pero el Maestre de San
tiago con sus mañas hizo tanto que no pasáron ade
lante ; y  era cosa maravillosa que en aquella sazón 
no se tenia por afrenta jugar á dos hitos y  usar de 
tratos dobles, especial entre los Grandes, para cuyo 
acrecentamiento era provechoso que las cosas andu
viesen revueltas , sin respeto alguno á lo que era ho
nesto : tan grande era su codicia , y tal su ambición. 
Así todo el reyno parecia estar dado en presa, y  ca
da qual de los Señores se apoderaba de todo lo que 
podia. E l Rey hizo merced al Maestre de Santiago de 
la ciudad de A k a r a z , á Don Rodrigo Ponce Conde 
de Arcos dió la isla de Cádiz con nombre de M ar
ques á instancia del mismo Maestre de Santiago , y  
como por dote del público porque en aquella sazón, 
muerto el Conde su padre , casó con Dofia Beatriz 
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hija dei Maestre : parentesco enderezado y á propósi
to para hacer rostro al Duque de Medina Sidoniaj 
con quien el Maestre y  el Conde tenian grande ene
miga.

V izcaya se volvió á alborotar por causa que las 
dos cabezas de los bandos, Avendaño y M oxica, tor- 
náron del destierro á ia patria por el favor que el 
Conde de Treviño les dió. Hizo él de mejor gana este 
oficio por estar encontrado con el Conde de Haro Pe
ro Fernandez de Velasco que los desterró. Acudiéron es
tos dos Señores cada qual con sus gentes, y  entráron en 
V izcaya movidos de aquellos alborotos : viniéron á las 
manos cerca de un pueblo llamado Monguia á veinte 
y  siete de Abril ; fué la pelea muy reñida. E l de T re
viño tenia mas infantería , gente más á propósito que 
la caballería , por la aspereza de la tierra que es fra
gosa y doblada : los naturales otrosí tenian de su par
te gente valiente, y  conforme á la calidad y  aspere
za de los lugares sufridora de trabajos; así los con
trarios fuéron desbaratados y  puestos en huida con 
muerte de algunos , mayormente de los hidalgos y 
gente noble y  prisión de muchos mas.

El Rey Don Enrique avisado del peligro y de lo 
que pasaba , sin dilación se partió para Burgos, de 
allí pasó á Orduña á grandes jornadas. Con su venida 
todo se apaciguó ; mandó á ios unos y  á ios otros des
embarazasen la tierra , y  pusiesen entre sí treguas 
entretanto que se trataba de concertar todos aquellos 
debates; y en particular hizo que á los que prendié- 
ron en el encuentro pasado , los pusiesen en libertad. 
Tras esto en todo el reyno de Castilla se hiciéron 
grandes levas de gentes , en especial fuéron llamados 
los Grandes : todo se enderezaba á forzar á Don Fer
nando y  á Doña Isabel á que saliesen de todo el rey- 
no. Verdad es que por consejo del Maestre de Santia
go se dexó este intento ; aecia seria mas á propósito 
vencellos por maña que con fuerza : que aquel género 
de victoria era mas excelente, y  necesario para la 
repiiblica trabajada con tantos males. Este parecer 
prevaleció , que ninguno se atrevió á contraüecille;



ni aun el mismo R ey , dado que entendía io con
trario. .

Toledo y Sevilla á un misnno tiempo se alborota
ron por estar de tiempo antiguo divididas en parcia
lidades ; los de Toledo en Ayalas y  Silvas ; cabeza de 
los Silvas era el Conde de Cifuentes , y de los A y a -  
las el de Fuensalída. Para remedio deste daño á ins
tancia del Obispo fray Pedro de Silva casó el Conde 
de Ciftientes con Dona Leonor hija del Conde de 
Fuensalida: lo que pensaban seria para sosegarse, fué 
ocasion de mayor revuelta por haber dado entrada 
conrra la voluntad del R ey en aquella ciudad no solo 
al Conde de Cifuentes , sino á Don Juan de Ribera su 
tio de parte de madre , que venían el uno á despo
sarse , y  el otro á hallarse en los regocijos y  honrar 
la fiesta. Los Silvas por hallarse con su cabeza tomá
ron las armas contra sus contrarios con tanta rabia que 
el Rey Don Enrique fué forzado á acudir con toda 
presteza . y  pacificado el alboroto , quitó al Conde de 
Fuensalida el gobierno de la ciudad en que por mu
chos años continuara , y puso en su lugar á Garcí Ló
pez con nombre de Asistente para que la gobernase.

En Sevilla e! Marques de Cádiz fué echado por el 
Duque de Medina Sidonia de aquella ciudad. El Mar
ques en venganza en cierto encuentro mató dos her
manos bastardos de su contrario , y  junto con esto to
mó por fuerza á Medina Sidonia. Resulto desta re
yerta una guerra formada , la qual Don Iñigo López 
de Mendoza Conde de Tendilla enviado para este efec
to sosegó mas por mafia que por fuerza y  severidad, 
Medina Sidonia al tanto se restituyó á cuya era. H i
zo grande falta para todo lo de Castilla la muerte deí 
Papa Paulo Segundo : falleció á veinte y  cinco de Ju
lio. En el tiempo de su Pontificado concedió grandes 
bienes y  favores á toda nuestra nación. Sucedió en su 
lugar á' nueve del mes de Agosto el Cardenal Fran
cisco de la Ruvere frayle de la órden de los menores: 
llamóse Sixto Quarto j persona de no menor bondad 
que el pasado , ni ménos aficionado á nuestra España. 
A  la misma sazoa un esquadron de Moros rompió por
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la parte del Andalucía la tierra adentro , y  hiio 
grandes estragos en la comarca de Alcántara : fue tan 
grande la presa y  los despojos , que apénas los Moros 
por ir tan cargados podian marchar en ordenanza. Pa
ra satisfacerse deste daño , y  para divertir al enemi
go , por mandado del Rey el Marques de Cádiz con. 
sus gentes tomó en el reyno de Granada por fuerza de 
armas la villa de Cardella : dexó en ella poca gente de 
guarnición , y así en breve tornó á perderse y  á po
der de Moros.

C A P I T U L O  X V I L

'^COMO FA L L E C IO  CARLOS DVQJJE DB GUIENA»

1 «
ué este año dichoso para los Portugueses , y  

no ménos para el reyno de Aragon. En Portugal 
el Rey Don Alonso con una gruesa armada que juntó 
de no ménos que trecientos baxeles entre mayores y 
menores , desde Lisboa se hizo á la vela mediado el 
mes de Agosto con intento de volver á la guerra de 
Africa. Llevaba en su compañía al Príncipe Don 
Juan su hijo para que en aquella guerra sagrada diese 
principio al exercicio de las armas , y  con él de todo 
el reyno lo mas granado y  mas noble ; todo el exér
cito era como de treinta mil hombres. Con estas gen
tes de su primera llegada tomó por fuerza á los Mo
ros la villa de Arcilla ; muriéron dos mil enemigos 
demas de cinco mil que vendiéron por esclavos, con 
que se juntó buena suma de dineros. Costó la victo
ria sangre á los Portugueses , ca murió mucha gente 
noble , en particular los Condes , el de Montesanto 
llamado Don Alvaro de Castro , y  el de M arialva por 
nombre Don Juan Coutiño ; cuyo cuerpo muerto co
mo el Rey le viese, vuelto 4 su hijo : „O xalá  (dixo) 
j, Dios te haga tal y  tan grande soldado.,, Con el 
aviso de lo que pasó en A r c illa , espantados los Mo
ros de Tánger á la hora desamparada la ciudad se 
huyéron ; encomendóla el Rey á Rodrigo Merlo para



que la guardase. En Arcilla y  en Alcazar dexó á Doa 
Enrique de Meneses Conde de Valencia , y  conclui
das en breve tiempo cosas tan grandes, v^ vio  trium - 
phanre con su armada entera á su tierra. Hizo en es a 
iornada á Don Alonso Basconcelo Conae de Penella 
en recompensa de muchos servicios que le hizo.

En Cataluña la ciudad de Girona despues de la 
muerte del Duque de Lorena volvió á poder del R ey 
de Aragón por entrega de los ciudadanos, Los ene
migos que restaban , cuyos principales Capitanes eran 
Reyner hijo bastardo del Duque de Lorena , y Jaco
bo Galeoto , fuéron parte apretados con cerco que 
los de Aragón pusiéron sobre un pueblo llamado San 
Adrián á la ribera del rio Bese , otra parte yendo 
desde Barcelona que cae cerca , á dar socorro a los 
cercados, fué en una pelea muy brava vencida y des
baratada por Don Alonso de Aragón , que era Gene
ral en aquella guerra por su padre. El Rey aunque se 
hallaba en tan larga edad, no cesaba de perseguir a 
los enemigos con gran diligencia en la comarca de 
Am.purias. Tenia sus reales cerca de ToroeUa ; vio en 
sueños según dicen la imágen de un valiente soldado 
que murió en aquella guerra; amonestábale 110 mo
viese de allí sus reales, que de otra manera corría 
peligro.

El Rey por no hacer caso de cosas semejantes, 
como casuales, partió de allí con sus gentes , y  ga
nado que hobo á Roses , en el cerco que tenia sobre 
la villa de Peralada , de noche en una encamisada 
con que dió sobre el el Conde de Campobasso Capi
tan de los contrarios, estuvo á punto de perecer. La 
priesa y sobresalto fué tal que muertas las centinelas, 
desarmado y  medio desnudo fue forzado á recogerse 
para salvarse dentro de la villa de Figueras ; sin em
bargo el dia siguiente volvió al cerco , y  dió la tala 
á los campos , con que últimamente los cercados fué
ron forzados á rendirse. Allanada toda aquella  ̂ co
marca , pasó con sus reales sobre Barcelona : fue este 
cerco de la ciudad de Barcelona muy largo. E l de 
Aragón estaba determinado de no usar de fuerza, y
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ántes ganar aquella gente coo mafia ; mas qué le pres
tara destruir , saquear y  quemar aquella nobilísima 
ciudad? á qué propósito darla en preda á los solda
dos , y  no mas aína con la clem encia, y  conservar la 
vida y  riquezas de sus ciudadanos , ganar para sí glo
ria inmortal y  provecho muy colmado?

En Castilla la vieja los Reyes Don Fernando y 
'  Doña Isabel procuraban atraer á sí muchos pueblos;
- algunos se les entregaron , y entre ellos Sepiilveda. 

Determináron con esto de llamar al Arzobispo de To
ledo que se entretenia en Castilla la nueva ; y  con
forme á lo que mandó su padre el Rey de Aragón, le 
prometían de poner á sí y  á sus cosas en sus manos, 
y  para mas obltgalle luego que ie tuviéron aplacadOj 
en su compañía con buen número de caballos que les 
seguían, se fuéron á Tordelaguna , villa del mismo 
Arzobispo en el reyno de T oled o, de sitio y  tierra?  ̂
apacible.

Cirios Duque de Guiena en esta sazón sin hacer 
caso del casamiento de Dofia Juana por no saberse 
.cuya hija e r a , y andar el dote en balanzas , trataba 
de casarse con hija del Duque de Borgoña á instancia 
del padre de la doncella y  también por su voluntad. 
A sí luego que esto vino á noticia del R ey Don En
rique , desde Segovia , do estaba , al principio del afio 
mil y quatrocientos y  setenta y dos eadereM' su ca
mino á Badajos para verse con tí R ey de Portugal. 
E l Conde de Feria en cuyo poder estaba aquella ciu
dad , por odio del Maestre no quiso dar en ella en
trada al Rey 5, que fué una grande mengua y  desaca
to. E l suceso de todo el viage no tuvo mejor efecto. 
Ij-a habla con el Rey de Portugal fué entre aquella 
ciudad y la de Yelves ; trataron en ella que el R ey de 
Portugal casase con. la Princesa Doña Juana , qxie era 
la principal cansa de aquella. |orna.d.a. No qu'edé a,sen- 
tada cosa alguna.

El Poríugaes no se aseguraba ni del R ey por su 
c®nd icion fácil , ni del Maestre de Santiago por estar 
acostumbrado á fácilmente seguir el partido que á él 
en partlcalar mejor le venia , m.ayO'rmeáte q ce d e ca -



da dia crecía la afición que la gente tenia á los P rín - 
dpes Don Fernando y Dofia Isabel , a que ayudaban 
m^cho así sus virtudes , y  ser de su jo  muy amables, 
como la industria del Arzobispo de Toledo que no ce
saba de grangear todas las ciudades que podía. D isi- 
Suíóse por e'ntónces con el Conde de Fer.a y con su 
desarato, pero no mucho despues el R ey Don Enri- 
oue desde Madrid , do volvió despues de la habla que 
L o  con el Rey de Portugal , enderezo de nuevo su 
camino para el Andalucía con intento de reprimir los 
Señores de aquella tierra y  castigar á quien lo mere
ciese. Llegó á Córdova : á Sevilla no quiso pasar a 
causa que el Duque de M e d i n a  Sidonia estaba apode
rado de a q u e l la  ciudad con buen numero de gente de 
á caballo por m iedo, como él decía , del Maestre que 
en muchas ocasiones se le m ostrar contrario. Por es
ta causa , y  porque la ciudad de Toledo de nuevo an
daba alborotada , se volvió el R ey sin hacer en ei An
dalucía cosa de momento. _

La revuelta de Toledo fué por esta ocasion : el 
Conde de Cifuentes se apoderó del alcázar de San M ar
tin que á la sazón era muy fuerte , y  juntamente 
prendió al Asistente. Apénas se sosegáron estas alte
raciones de Toledo (que fuéron grandes) con la pre
sencia del R ey y por el esfuerzo y armas de Jos ca
nónigos de Toledo , quando vino aviso que Segovia asi
mismo ardía en llamas de discordias : nueva que pu
so al Rey en mucho cuidado , y le forzo a acudir lue
go allá por causa de sus tesoros y recámara que vol
viera á aquella ciudad. Ningún género de mal se pue
de pensar que no padeciese aquel reyno en aquellos 
tiempos tan miserables : robos , muertes , agravios ; la 
disolución en todas maneras de deshonestidades , y  
libertad para todo género de maldades andaban suel
tas y volaban por todas partes ; las cosas sagradas eran 
menospreciadas no menos que las profanas ; la mone
da ó era falsa , ó baxa de le y , cosa de gran perjuicio 
para los mercaderes y para la contratación.

Muchas veces se daban al_ R ey memoriales para 
supllcalle atendiese al remedio destos daños j  pero



qualquier diligencia era en vano. Llegó esto á tanto 
que Hernando del Pulgar , hombre conocido en aquel 
tiempo por su ingenio, y por lo que escribió , trovó 
unas coplas muy artificiosas, que se llaman de Mingo 
Revulgo , en que callado su nombre por el peligro que 
le corriera , en persona de dos pastores en lengua Cas
tellana á manera de égloga , y  con libertad y  agude
za de sátyra se lamenta del descuido y  fioxedad de 
Don E nrique, de las mafias de los Grandes , y  de los 
trabajos que todo el reyno padecia. Los nombres de 
los pastores , Domingo y  G il , debaxo de semejanza y 
de que hablan entre sí de sus ganados y haciendas, 
con aquella parábola dan razón del estado miserable 
de la república y males que padecia.

Este mismo afio falleció á doce de M ayo Cárlos 
Duque de Guiena en Burdeos en coyuntura que se 
apercebia para emprender una niieva guerra junto con 
los Duques de Borgoña y Bretaña , hecha liga entre 
sí contra el R ey de Francia. Con la muerte deste 
Príncipe se desbaratáron grandes tramas, los casa
mientos , las guerras , las alianzas : asimismo la Guie
na volvió á poder del Francés y  se puso en su suge- 
cion , dado que el de Borgoña por hacelle odioso le 
achacaba mató con yerbas á su hermano por medio de 
sus mismos criados que tenia para este efecto nego
ciados. Llegó el desgusro á que el R ey y el Borgo- 
ñon volviéron de nuevo á las arm as, y  de una y de 
otra parte se tomáron algunas plazas de poca impor
tancia , y acometiéron aunque en vano , otros ma
yores lugares. El Borgofion se mostraba mas enoiado, 
el R ey de Francia tenia mas fuerzas y mas mafia mu
chas veces asentáron treguas, y  muchas las quebran
taron antes del dia señalado: mas el suceso de toda 
esta guerra, y cómo destos principios el Duque de 
Borgoña se despefio en su perdición , y  últimamente 
cinco afios adelante fue desbaratado y  muerto en una 
batalla que trabó con los Esguizaros en Lorena junto 
á la ciudad de N a n ci, dexarémos para que se emien
da de los historiadores Franceses como cosa propia 
de su nación.



^ rnnHe de Fox pertenece á la historia 
.  pretensión ,u e  tenia é »er Rey dede España po p  ̂ s,
Navarra por par  ̂  ̂ ^

viera mas Jesvalies al pasar de Francia á
llecio este a señalados en

S r i r a  p o r  l a s  m n l a s  guerras en que se hallo en  
Francia v por aumentar mucho su estado. T uvo un 
hermano’ que se l l a m ó  Pedro , Vizconde de L autre- 
oue de igual esfuerzo y  renombre, que le acompa 
« r V  ayudó en todas las guerras , y  fue pnnc.pio y  

KpJo X» la rasa V linage nobilísimo de Lautreque. 
F a n ^ 6 'e n  M iT aV a p u ello  de J « - í a  ,os a«os pa
sados , y  dexó su muger p r f  ada de 
llamó Tuan. Este tuvo dos hi]0s , el uno llamado Ude- 
I  y i i  otro Andrés Esparroso , ambos Capitanes se- 
«alados y de fama. E l postrero se seftalo en 'a guerra de 
Navarra al tiempo que despues de la muer e del R ey 
Don Fernando el Cathólico se l e v a n t a r o n  las comuni
dades en Castilla •, el primero se a v e n t a j o  mucho en 
las guerras que los Franceses hicieron en Italia. Fuera 
destos dos tuvo e l  dicho Juan otro tercero hijo lla
mado Thomas Lescuño , que no menos se señalo en 
las guerras de Francia. Odeto tuvo un hijo llamado 
Enrique , que vivió mas tiempo que otros sus herma
nos y llegó hasta cerca de nuestra edad.

C A P Í T U L O  X V I I I .

eOMO E L  C A R D E N  A L  D O N  RODRIGO D E  B O R G I A  

V I N O  P O R  L E G A D O  A  E S P A Ñ A .

E, Obispo de Sigüenza pretendía por medio delUDlspo ue OlgllCU^A ........  y
Rey alcanzar del Papa le hiciese Cardenal , honra de
bida á su nobleza y á sus servicios notables : la tar
danza que en esto hobo , le desgustó de suerte que 
comenzó á mostrarse muy desabrido. Llegó a t^ to , 
que aunque de ordinario hacia su residencia en Cor
te , no quiso acompañar al R ey ni en la jornada de
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Portugal, ni en la del Andalucía. Trataron de apla- 
calle por ser persona de tanta importancia para los 
negocios , y  tener muchos hermanos y deudos muy r¡- 
eos y poderosos. El Maestre de Santiago por muerte 
de su primera muger viudo casó segunda vez coa 
hija del Conde de Haro y de Dofia María de Men
doza : así con este casamiento emparentó con los Vé
laseos y con los Mendozas, y  los volvió dé su parte 
en particular los Mendozas dexáron al Duque de Me
dina Sidonia con quien estaban muy aliados. Con es
to el Maestre como hombre astuto que e r a , y  de in
genio muy diestro para grangear ¡os hombres y evi
tar qualquier peligro , se aseguró mucho contra la 
envidia de los que llevaban mal que él solo pudiese 
mas que todos.

Para facilitar estos tratos diéron al de Sigüenza 
grande esperanza del cápelo luego que llegase el Car
denal Don Rodrigo de Borgia , Valenciano de na
ción , de quien tenian aviso venia por Legado del nue
vo Pontífice , y  que llegó á la ciudad de Valencia, 
antigua patria suya y  de sus pasados , á los veinte de 
Jumo. Fué en aquella ciudad muy festejado ; de allí 
por tierra pasó á Tarragona para hablar con eí Rey 
de Sicilia Don Fernando , que por el mismo tiempo 
era ido á Barcelona á verse con su padre , y  despues 
que le habló, volvia do dexó su mnger (i). Allí le 
entregó el Legado la dispensación sobre su matrimo- 
n io , que el Papa Sixto cometia al Arzobispo de To
ledo. Desta jornada de Don Fernando se dixéron mu
chas cosas^: la verdadera causa fué el deseo que tenia 
de avisar á su padre como se trataba de casar á Don 
Enrique Duque de Segorve con la Princesa Dofia Jua
na , negocio que el hijo pretendia se debia atajar y 
desbaratar. E l padre no lo creía como viejo experi
mentado y muchas veces engañado con reportes y 
nuevas falsas , además que tenia afición á Don Enri
que por ser su sobrino y huérfano . hijo de su her
mano.

( i )  Z u r it .  Ubr. 40.



En conclusión Don Fernando desde Tarragona pa- 
á Valencia : de allí se apresuró para volver á Cas

tilla por recelo que con su ausencia alguna mala gen
te que eran asaz y en gran número , no alterasen mas 
las’ cosas. El Cardenal Legado llegó á Barcelona á 
verse con el Rey de Aragón á tiempo que los cerca
dos bien que cansados con los trabajos de tan largo 
cerco, y aíligidos por la falta de todas las cosas , no 
a flo x a b a n  en su obstinación como hombres cabezudos 
y  animosos contra los males : muchas veces los con- 
vidáron á que se reduxesen j ellos hacíanse sordos á 
amonestaciones tan saludables. V isto esto , el R ey de 
Aragón por último remedio acordó escribilles una car
ta para muestra de su buen ánimo y de su clemencia: 
en ella les decia que pues las cosas se hallaban en tal 
término que ni con sus fuerzas ni con las agenas po
dian conservarse mas tiempo , era justo se moviesen 
por el peligro que corría de ser destruida , quemada 
y saqueada aquella hermosa ciudad , cabeza de aque
lla nación , y que no daba ventaja á ninguna de las 
de España en nobleza , hermosura y  arreo : que esta
ba determinado de no usar de miedo ni de fuerza si no 
fuese forzado de la necesidad ,  de lo qual y  deste su 
buen ánimo para con ellos ponia por testigo á Dios: 
que nunca los tuvo sino en lugar de hijos , ni los ten
dría jamas en otra figura j ántes determinaba , si ellos, 
no lo impedían , remediar los daños de aquella pro-r 
vincia y principado con todas las fuerzas suyas y  de 
su reyno.

Ablandados los de la ciudad con esta carta , y  per
dida la esperanza de poderse defender , acordáron d© 
entregarse. Señaláron personas que hiciesen las capi
tulaciones , y  determinasen todas las diferencias : la 
guarnición de Franceses con su Capitan el hijo del 
Duque de Lorena dexáron ir libremente : otorgóse 
peraon general á todos los que en aquella guerra to
maron las armas contra ei Rey j solo quedó excluido 
deste perdón el Conde de Palias , el qual desde cier
tos lugares que tenia en las cumbres de los PyrineoSj 
y con ayuda de Francia dió por largo tiempo en que



entender, y  se conservó en aquella parte. Todas las 
cosas que los ciudadanos hiciéron por espacio de diez 
años , y todo lo decretado por ellos despues que se 
dió principio á aquella guerra , las ratificó ei Rey 
y  las aprobó. Desta manera y con estas condicio
nes se rindió aquella ciudad. E l perdón se dió á los 
postreros de Octubre ; señalado exemplo de clemencia 
y  de templanza que este Rey dexó á sus descendien
tes , en conservar aquella ciudad que le hizo tantos 
deservicios : tropheo y  blasón nnas esclarecido que to
dos los demas que ganó ; á la verdad arrepentido de 
la muerte de su hijo el Príncipe Don Cárlos conside
raba que si tomáron las armas , fué con buen ánimo, 
primero por la defensa , despues en venganza de su 
hijo y no ea favor de gente estraña-

En Nápoles se coacertáron dos casamientos de 
Don Fadrique hijo de Don Fernando R ey de Nápo
les con Dofia Juana hija del Rey de A ragón, que 
adelante no tuvo efecto ; asentóse otrosí que Doña 
Leonor , de quien disimos la tetnan concertada con 
Gaieazo María Esforcia , casase sin embargo con .Hér
cules de Este Duque de Ferrara. Esto en Nápoles. Ea 
Navarra la Princesa Doña Leonor residía en San
güesa pueblo de Navarra. Alli despues de la muerte 
de su marido , que sucedió como poco ántes queda di
cho , á persuasión del R ey de Francia le entregó los 
castillos de Navarra por entender era esto muy á pro
pósito para asegurar en aquel estado la sucesión de su! 
n ietos, que también i  él le tocaban po.r ser sus .sobri- 
no-s 3 hijos de su hermana,.

Esta negoci.acion dió .mucho desabrimiento al Rey 
de Aragón. Por esto , y  por los dema.s agravios que 
por todo el tiempo de 1.a guerra de Cata,]u.ña recibió 
de Fra,ncia, deter.minó toaiar las arm.as para efecto 
d e recobrar lo de RuysellO'n. y de Cerdania. Partió 
con e.sta resolu.cloa de Barcelona á los 'veinte y  .nueve 
de D iciem bre, fin deste aBo en que va.mos, f  pri.n- 
cipio del siguiente mil y  quatrocientos y .setenta y 
tres. E!na y .Perpiñan luego que llegó ,  le abriéro.ii las 
puertas. Estaba comuamente aquella gente cansada dei'



gobierno y mando de Francia , y  por las victorias ga- 
cadas casi todos favorecian al Rey de Aragon. Deste 
principio entendían que los demás pueblos harian lo 
mismo y se le rendirían sin dificultad.

El Cardenal Legado partió de aquellos estados pa
ra Castilla. En Madrid le recibiéron con grande acom
pañamiento y solemnidad debaxo de un palio: los Gran
des y Prelados iban delante , y el Rey le llevaba á su 
niano derecha j cortesía conforme á la costumbre de 
España de mucha honra. Tratóse de cierta suma de 
dineros que ei Pontítice queríase recogiese délas ren
tas eclesiásticas para gastalla en la guerra contra los 
Turcos. Ofrecíanse en esto graves dificultades , y la 
principal que con la revuelta de los tiempos todos se 
hallaban gastados y  pobres j todavía el Legado salió 
con lo que pretendia , por su buena diligencia y  ma
fia . y  porque el Rey le ayudaba. Decretóse pues el 
subsidio que pedia el Pontífice , si bien algunos mur
muraban ser aquella concesion en perjuicio de la li
bertad de las Iglesias , y  principio para llevar las ri
quezas de España fuera della. La ignorancia se apo
derara de los eclesiásticos en España en tanto grado 
que muy pocos se hallaban que supiesen latin , dados 
de ordinario á la gula y deshonestidad, y lo ménos 
mal á las armas. La avaricia se apoderara de la Igle
sia , y con sus manos robadoras lo tenia todo estraga
do : comprar los beneficios en otro tiempo se tenia 
por simonía, en este por grangería 5 no entendían los 
Príncipes ciegos y  los Prelados que esta sacrilega ma
nera de contratación mucho enoja y  ofende á D ios, 
así bien el disimulallo, como el hacello.

En la junta que se hizo de los eclesiásticos para 
acudir á lo que el Legado pedia , se trató de poner 
remedio á estos daños. Entre otras cosas acordáron 
de hacer instancia con el Papa para que en las Igle
sias Cathedrales se proveyesen por voto del Obispo 
y del cabildo dos canonicatos , el uno á un jurista y  
el otro á un theólogo. La demanda era tan justifica
da que el Padre Santo otorgó con ella ÿ sobre que ex
pidió una bula suya ,  que ingiriéramos aquí de buena



gan a, si la primera que se ganó, se hallara, y  si ua 
pedazo que della está en otra segunda que dos años 
adelante se expidió sobre el mismo caso , y  le pusimos 
en nuestra historia Latina , se pudiera cómodamente 
trasladar en lengua Castellana con todos los requisitos 
y  condiciones que en los proveídos y provision manda 
miren y guarden.

C A P I T U L O  X I X .

D E L  CERCO D E  P E R P I Ñ A N ,

/a diligencia de qué el Cardenal Legado usó para 
apaciguar y  sosegar las alteraciones y  diferencias de 
C astilla , muy grande , fué toda de poco efecto por 
estar las voluntades enconadas , y  él mismo como era 
cosa natural de secreto mas aficionado al partido de 
Don Fernando, que con todas sus fuerzas pretendia 
adelantar. Con este intento partió para A lc a lá , do 
estaban el R ey Don Fernando y  Dofia Isabel su mu
ger con el Arzobispo de Toledo. Desde allí pasó á 
Guadalaxara no con otro deseño sino de grangear la 
casa de los Mendozas , y  apartallos del Rey Don En
rique y del Maestre de Santiago. Iba confiado de sa
lir con esto por su grande ingenio acostumbrado á fin
gir y  disimular , propio término de cortesanos.

A  un mismo tiempo en las ciudades y  pueblos se 
levantáron alborotos contra los que descendian de Ju
díos , hombres que eran dados á la codicia y acos
tumbrados á engaños y embustes. Comenzóse esta tem
pestad en Córdova. El pueblo furioso se embraveció 
contra aquella miserable gente sin miedo alguno del 
castigo. Hiciéronse robos y muertes sin número y  sin 
cuento. Las personas prudentes echaban esto y deciaa 
era castigo de Dios por causa que muchos dellos de 
secreto desamparáron y apostatáron de la Religión 
Christiana que ántes mostraron abrazar. A  Córdova 
imitáron otros pueblos y ciudades del Andalucía : lo 
mas recio desta tempestad cargó sobre Jaén. E l Con



destable Iranzu pretendió amparar aquella gente mi
serable para que no se les hiciese allí agravio , y ha
cer rostro al pueblo furioso : esto fué causa que el odio 
y  envidia de la muchedumbre revolviese contra él de 
tal guisa que con cierta conjuración que hiciéron , un 
dia le matáron en una Iglesia en que oía Missa; la ra
bia y furia fué tan arrebatada y tal el sobresalto que 
apénas diéron lugar para que Doña Teresa de Torres 
su muger y  sus hijos se recogiesen al alcázar. Por su 
muerte se repartieron sus oficios ; el de Chanciller 
mayor que tenia , se dió al Obispo de Siglienza ; el 
Conde de Haro Pero Fernandez de Velasco fué nom
brado por Condestable , dignidad que como ántes se 
acostumbrase á dar á diferentes casas y linages , en 
lo de adelante siempre se ha continuado en los suce
sores de aquel su estado y en su linage. Fué esta una 
gran lástima , y el Rey Don Enrique perdió una gran
de ayuda para sus cosas por la señalada y  muy cons
tante lealtad de Iranzu y su valor.

Por la industria del Maestre de Santiago Don Juan 
Pacheco se buscáron otros reparos ; uno fué concluir 
que Don Enrique Duque de Segorve viniese desde 
Aragón , como lo hizo , por tierras del reyno de V a 
lencia á Castilla con intención cierta que le dieron de 
casalle con la Princesa Doña Juana ; venia en su com
pañía su madre Doña Beatriz Pimentel. Salióle al en
cuentro hasta Requena el mismo Maestre para rece- 
bille y acompañalle : no respondió la prueba á lo que 
de su persona pensaban. Esto fué causa que al que por 
la fama estimaban , luego que le viéron , le menospre
ciasen , en especial le notáron de asaz arrogante, pues 
á los Grandes que llegaban á hacerle mesura , esten- 
dia la mano para que se ia besasen, sin estar efectua
do lo que pretendia , y sin recelarse él de que las co
sas podrían trocarse.

De aquí procedió que por industria del mismo 
Maestre se impidió aquel casamiento , junto con que 
de secreto no estaba nada aficionado á Don Enrique 
por entender que si venia á ser Rey , recobraria los 
pueblos que fueron de su padre : recelábase asimismo
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del Conde de Benavente tio de Don Enrique , el qual 
se tenia por muy agraviado a causa del maestrazgo que 
le quitó. Estas eran las verdaderas causas , dado que 
usaba de otros colores , como era decir tenian nece
sidad de algún gran Príncipe , y  de mayores fuerzas 
para sosegar las alteraciones del reyno, A l R ey pare
cia cosa recia faltar en su palabra y  hacer burla dé 
aquel Príncipe ; á esto replicaba el Maestre que por 
lo ménos para hacer la guerra seria necesario aperce- 
birse de mucho dinero 9 esto se enderezaba a armar 
otro lazo á Andrés de C abrera, que tenia á su cargo 
en el alcázar de Segovia los tesoros Reales. En aque
lla ciudad ántes desto por industria del Maestre , y a 
exemplo del Andalucía se levantó un alboroto contra 
los que descendian de Judíos. Procuró Andrés de Ca
brera atajalle 5 y apénas con su buena maña pudo so
segar la canalla , no sin riesgo de su persona y grande 
ofension del pueblo encarnizado. A l Obispo de Sigüen
za traxo el capelo un Embaxador particular que para 
este efecto envió el Papa : diosele en Madrid , y pa
ra que la merced fuese mas cumplida , vino el R ey en 
que se llamase Cardenal de España.

A l Duque de Segorve Don Enrique no dexaron 
entrar en Madrid , ántes se le dió órden que en Xe- 
ta fe , un aldea muy larga allí cerca , puesta en el ca
mino por do se va á Toledo , se entretuviese. En el 
campo de aquel lugar habló con el R ey , acordóse en 
la habla que de Xetafe se pasase á Odón , que es otra 
aldea no léxos de allí. Estaban mudados de parecer: 
tomáron por achaque y  por color para dilatar el casa
miento que era menester que el Padre Santo dispen
sase en el parentesco , por ser los ^casamientos que se 
hacen entre deudos , no solo inválidos sino desgra
ciados. Desta manera quedó burlada la esperanza de 
aquel Príncipe , llamado vulgarmente por esta desgra
cia Doa Enrique Fortuna.

E l Rey Don Enrique se partió para Segovia. Pre
tendia proveerse de dinero a causa que Andrés de Ca 
brera acudia con escaseza por dar en esto desgusro al 
Maestre de Santiago , de quien sabia muy bien pre-



tendía para sí el alc.ázar de Segovia , como poco ántes 
le quitara el de Madrid con color de asegurarse  ̂ade
más que de secreto se inclinaba á Don Fernando así 
de su voluntad, como por estar casado con Dofia Bea
triz de Bobadilla, que se crió en servicio de la In
fanta Doña Isabel. E l nuevo Cardenal asimismo cre
ció en renta y  autoridad por la muerte de Don Alon
so de Fonseca Prelado de grande ingenio y de ánimo 
ardiente : falleció en Coca , villa en que dexó fundado 
el mayorazgo asaz rico de los Fonsecas , y  á instan
cia y por suplicación del R ey el Cardenal fué nom
brado en su lugar por Arzobispo de Sevilla con reten
ción de la Iglesia de Sigüenza , que fué cosa nueva y  
exemplo n.o de alabar : la soltura de aquel tiempo y  
el estrago era tal , que lo que á cada qual se le anto
jaba , eso le parecia ser lícito , y si podia lo executaba.

En el condado de Ruysellon sobre la villa de Per
piñan á nueve de Abril se puso un exército Francés, 
en que se contaban como veinte mil Infantes y mil 
hombres de armas debaxo de ia conducta de Philipo 
de Saboya. El R ey de Aragón se metió dentro , de
terminado de ponerse á qualquier riesgo ántes que des
amparar aquella plaza , que es muy fuerte y  está á la 
entrada de Francia. Para animar mas á los cercados 
los juntó en la Iglesia, y allí les hizo juramento de 
no partirse ni dexallos ántes que el cerco se alzase: 
grande resolución y  demasiada confianza para aquella 
su edad, y hecho que no sé yo si se debe aprobar, 
pues en el riesgo de su persona le corría todo aquel 
estado si fuera preso por el enemigo dentro de aquel 
pueblo: el favor del cielo ayudó para escusar^ aquel 
daño , y  los moradores se señaláron en esfuerzo ; to
dos por estar á vista del R ey hacian con todas sus fuer
zas lo que podian.

La lealtad de Pedro de Peralta Condestable de 
Navarra en este caso se señaló mucho , que en há
bito de frayle Francisco , y  ayudado de la len -' 
gua Francesa que sabia muy bien , por medio del exér
cito y reales de los enemigos pasó y entró en aquella 
villa para hacer compañía al Rey ea aquel peligro y  

G  a



trance: era iusto , de quien tenia todo lo que era y  
valia por su servicio lo aventurase. D e los tres^hi- 
ios del Rey de Aragón Don Alonso acompañaba a su 
padre , el Arzobispo de Zaragoza se puso en la ciudad 
de Elna que está allí cerca , con buen numero de sol
dados á propósito de hacer lo que le fuese mandado. 
E l Rey Don Fernando avisado de lo que pasaba, partió 
de Talamanca con quatrocientos de á caballo que de 
Castilla llevó de socorro : por el camino se le junta
ron otros ciento. Con esta gente por el mes de Junio 
llegó á ponerse sobre Ampurias : el miedo que con 
esto puso á los enemigos , fué tal que alzado el cerco, 
y  poco despues hechas treguas que durasen hasta el 
mes de Octubre , desembarazáron la tierra.

Por esta manera concluida esta guerra , el R.ey de 
Aragón hizo íinalmente su entrada en Barcelona á ma
nera de triumpho debaxo de un palio , en un carro 
cubierto de brocado morado tirado de quatro caballos 
blancos : acompañabanle al uno y al otro lado la no
bleza y magistrados con grande muchedumbre del pue
blo que salió á este espectáculo , y  se derramó por 
aquellos caminos y campos. Entró por la puerta de ban 
Daniel : su aspecto muy venerable por sus canas , y 
por la vista recobrada , y por sus grandes hazañas  ̂ d  
cuerpo sin fuerzas sustentaba el brio y valor de su ani
mo. Su hijo el R ey Don Fernando era partido para 
Tortosa con intento de tener cortes á los Aragoneses 
y  presidir en lugar de su padre , pero desistió deste 
intento por una dolencia que le sobrevino , y  por
que de Castilla en que resultaban muchas novedades, 
le hacian grande instancia que apresurase la vuelta. 
Por el mismo tiempo los huesos de Don Fernando 
Maestre de Avis , de quien se dixo murió cautivo en 
A frica , cierto Moro de la ciudad de !Fez en que esta
ban , los hurtó , y  los traxo á Portugal. Diéronles se
pultura en Aljubarrota entre los sepulcros de sus an
tepasados : las exequias y honras que le hiciéron a la 
manera que entre Christianos se usa y  acostumbra, 
fuéron solemnes y grandes.



C A P I T U L O  X X .

d e l  c o n c i l i o  Q.UE S E  TUVO E N  A R A N D A ,

J i i n  las demás provincias de España a esta sa
zón ninguna cosa aconteció que de contar sea , salvo
lo que es mas importante , que gozaban de una gran
de y alegre paz j solo el reyno de Castilla no sosega
ba , antes cada dia resultaban nuevos miedos y  asona
das de guerra. Las diferencias continuas de los Gran
des eran ordinarias : el pueblo , perdida por su exem- 
plo la modestia y todo buen respeto , se alteraba j las 
villas y ciudades andaban divididas en bandos. Las 
fuerzas de Don Fernando y de Doña Isabel iban en 
aumento , muchos se les arrimaban y  seguían su par
tido ; las del Rey Den Enrique desfailecian y se d is- 
fninuian por su poquedad y por tener al pueblo dis
gustado. Sin duda como en el cuerpo así en la repú
blica aquella enfermedad es la mas grave que se der
rama y tiene su principio de la cabeza. En V izcaya 
se velan alteraciones á causa que el nuevo Condesta
ble pretendía reducir aquella gente feroz y  constante 
al servicio del R ey Don Enrique^ por el contrario el 
Conde de Treviño por estar aficionado al partido de 
Aragón le hacia resistencia , al qual y  á su casa de 
tiempo antiguo tenian los Vizcaínos mas afición : coa 
esto se hacian talas y robos por toda aquella tierra de 
suyo estéril y  falta.

En Toledo se levantáron nuevos alborotos. El Con
de de Fuensalida confiado en que el Maestre de San
tiago le hacia espaldas , y  con intento que tenia de 
apoderarse de aquella ciudad , se resolvió de entrar 
en Toledo con gente armada para echar della á Her
nando de Ribadeneyra , Mariscal , y  aficionado al ser
vicio del Rey Don Enrique. Este atrevimiento repri
mió el pueblo con las armas , y  la venida del R ey 
que avisado del peligro acudió á gran prisa para ata
jar el alboroto ; así las alteraciones del pueblo se so-
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segáron ; dióse perdón á los culpados , con que los 
malos quedáron mas animados. Despues deste caso el 
Maestre Don Juan Pacheco con deseo de quietud se 
partió para Peñaíiel donde tenia su muger , además 
que por los muclios años que anduvo de ordinario ea 
la C o rte , sospechaba (como era la verdad) que tenia 
á muchos cansados , enfado que quería remediar con 
ausentarse. En su lugar envió á su hijo Don Diego, 
en cuya persona (como arriba queda dicho) tenia re
nunciado y  traspasado el marquesado de Villena. Re
cibió el Rey al Marques con tan grandes muestras dé 
amor como si su padre le hubiera hecho señalados ser
vicios ; tenia buen parecer , la edad en su flor ,  y  el 
trato y  arreo era conforme á sus riquezas.

D e Toledo volvió á Segovia el R ey : allí se aíi— 
mentó el amor y  privanza con el trato y familiaridad 
ordinaria. Llegó esto á tanto que en persona iba cada 
d'ia á visitar al Marques , que tenia su aposento en el 
Parral de Segovia , monasterio de Gerónimos. Tratóse 
con Don Andrés de Cabrera se reconciliase con los 
Pachecos , y que se pusiese en las manos del R e y , y  
entregase el alcázar de Segovia con los tesoros que allí 
tenia ; en recompensa le ofrecían la villa de Moya, 
que está cerca de la raya de Valencia y no léxos de 
.^uenca , patria y  natural de Don Andrés. Daba él de 
buena gana orejas al partido^ pero como se entendiese 
esta negociación , los de aquella villa se agraviároa 
y  alborotaron. Pasáron en esto tan adelante , que h i-  
ciéron venir en su defensa y recibieron soldados A ra
goneses de guarnición , cuyo Capitan Juan Fernandez 
de Heredia acudió del reyno de V alen cia , y se apo
deró de aquella villa en nombre de la Princesa Doña 
Isabel. Recibió desto pesadumbre el R ey Don Enrique.

Doña Isabel en ausencia de su marido desde Tor- 
delaguna villa en el reyno de Toledo acudió á Aranda 
de Duero , llamada de común consentimienfo por los 
moradores de aquella villa por el aborrecimiento que 
tenian á la Reyna Doña Juana cuya era antes, por 
su poca honestidad , de que todo el reyno se ofendía, 
y  el mismo Rey mas que nadie, como al que aque-



lia mengua mas tocaba  ̂ pero hay personas que si bien 
se ofenden de la maldad , no tienen ánimo para repri
mirla ni castigarla : tal fué la condicion deste Prin
cipe por todo el tiempo de su vida. Teman a esta sa
zón á la Reyna y á su hija Doña Juana en el alcazar de 
Madrid á cargo del Marques de Villena y  en su poder. 
Agreda , que es una villa situada cerca del sitio en que 
antiguamente estuvo otro pueblo de los Pelendones lla
mado Augustobriga , movida por el exemplo de Aran
da que no léxos le cae , se entregó también á la Infan
ta Doña Isabel. E l sentimiento del Rey se dobló , y  en 
particular del Conde de Medinaceli j a quien tenia he
cha merced de aquel pueblo.

En esta misma sazón Don Alonso Carrillo Arzobis
po de Toledo que acompañó en esta jornada a la Infan
ta , convocó para aquella villa de Aranda un concilio 
provincial de los Obispos sus sufragáneos. Despachó sus 
edictos y  cartas en esta razón : acudiéron los Obispos 
y  Arciprestes de toda la provincia sin otro gran núme
ro de personas , así eclesiásticas como seglares. La voz 
corría que se juntaban para reformar las costumbres de 
los eclesiásticos , muy estragadas con vicios y  igno
rancias por la revuelta de los tiempos ; puédese sospe
char que el principal intento fué afirmar con aquel co
lor la parcialidad de Aragón , y  grangear las volunta
des de los que allí se hallasen. A  ios cinco de Diciem 
bre promulgáron quatro decretos solos, que fuéron es- 
':os : „  Los Obispos en público siempre anden con ro

quete. Cada qual de los Sacerdotes por lo ménos diga 
Missa tres ó quatro veces al afio. Los eclesiásticos no 
asienten el servicio,ni lleven gages de ningún Señor 
fuera del Rey. Los beneficios curados y  las dignida
des no se provean á ninguno que no sepa gramática.^® 

Apénas habian despedido el concilio , quando el 
Rey Don Fernando llegó á Almazan y Berlanga : allí 
el Conde de Medinaceli y  Pedro de Mendoza Señor de 
Almazan mucho le festejáron. Dende p3só á Aranda: 
con stj presencia pretendia da  ̂ calor á sus aficionados 
y adelantar su partido. Falleciéron en este mismo año 
encastilla  el Almirante Don Fadrique y  el Maestre 
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de Alcantara Don Gómez de Cáceres y  Solis, á quien 
Mcedip (como queda dicho) Don Juan de Zufiiea. En 
Francia fino otrosí Nicolao hijo de Juan Duque de Lo- 
T e n a . Quedaba todavía en vida Renato su abuelo , cuyo 
iiiero hijo de una hija suya , llamado asimismo Renato 
sucedió en el ducado de Lorena por parte de su abuela 
materna muger que fue del mismo Renato. Este nuevo 
Duque de Lorena alcanzó gran renombre mas que por 
otra cosa , por una famosa batalla que ganó de los Fla
mencos cerca de Nanci , ciudad de aquel su estado , en 
que quedo vencido y muerto Cárlos Duque de Borgoña 
que llamaron el Atrevido.

Juan Conde de Armefíaque despues que se huyó a
spana (como queda dicho) nunca entró enygracia de 

su Rey nz del se hizo confianza. Por este despecho 
con ayuda y  gentes del Duque de Borgoña hizo guerra 
en la Guiena y en ella prendió la persona de Pedro

v f r n  ^q«el Ducado por trato que
tuvo con los suyos. Este insulto ofendió mucho mas al
dicho Rey mayormente que no le quiso soltar antes 
de ser restituido en su villa de L ectorio , de que el 
tiempo pasado le despojáron. El Cardenal Albieense 
con gentes quele dieron , recobró á Lectorio , y  le 
echo por tierra i y  al mismo Conde sin embargo que

i* Dió este c í o
t é r  pareceres eran diferen-
tes . todos concordaban comunmente en que tenia muy 
perecido aquel desastre y castigo. Sus delitos y  de^ór- 
denes eran muy feos : uno en particular y  muestra de

d^pen^ar con el se caso con su misma hermana, y 
della se aprovecho ; torpeza vergonzosa, y  afrenta dig-
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o sosegaban las pasiones entre los Grandes y  
nobles de Castilla. E l partido de Aragon todavía se 
adelantaba en fuerzas y reputación. E l Maestre de San
tiago no se descuidaba en allegar riquezas , poder y  
vasallos , y  apercebirse de los mayores reparos que pu
diese \ crecía con el aumento la codicia de tener mas: 
dolencia ordinaria y sin remedio. El miedo le aque— 
xaba grandemente si los Aragoneses viniesen á tener 
el mando y  el gobierno, que á él seria forzoso par
tir mano de gran parte de su estado, como de heren
cia que fué de aquellos Infantes de Aragon , y  por el 
mismo caso de sus hijos. Por este recelo pretendió des
baratar el casamiento de los Príncipes IDon Fernando 
y  Doña Isabel , y  al presente intentaba lo mismo del 
que tenían concertado entre Don Enrique de Aragón 
y  la Princesa Doña Juana. Representaba para entre
tener «grandes dificultades. La capacidad del R ey era 
tan corta que no entendía estas tramas • si las enten
día , disimulaba : tal era su poquedad.

En particular deseaba con el alcazar de Madrid 
juntar el de Segovia. Parecíale , si lo alcanzaba , ten
dría en su poder como con grillos al Rey , y  para to
do lo que podía suceder se aseguraría niuchu por este 
camino. Este era su mayor deseo : solo y  principal
mente Andrés de Cabrera por la privanza que tenia 
con el Rey , y ser persona de grande ingenio , y  que 
no fiaba de las promesas que le hacia el M aestre, biea 
que eran muy grandes , le hacia resistencia j de don
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de resultáron sospechas y  se aumentáron entre ellos 
los disgustos. Cada qual trataba de usar de mana y 
derribar al contrario, como personas que eran el uno 
y  el otro sagaces y astutos. E l Maestre tenia mas po
der y fuerzas , Andrés de Cabrera fue mas venturoso 
y  acertado. Puso todas sus fuerzas y la mira en re
conciliar á Doña Isabel con el R ey Don Enrique su 
hermano. Venia muy á propósito para esto la ausencia 
de su competidor, que su hijo el Marques de Ville- 
na por su edad no era persona de tantas mañas y  as
tucia.

AI contrario Don Andrés asistía mucho con el Rey, 
y  con servicios que le hacia conforme al tiem po, le 
ganaba de cada dia mas la voluntad. Sucedió que cier
to dia tuvo comodidad para persuadille con muchas 
palabras mandase llamar á la Infanta Doña Isabel , y 
diese lugar para que le visitase : cosa que decia seria 
saludable para la república, y  para el R ey en parti
cular provechosa y honesta. Añadió que ninguno ig
noraba donde iban á parar los intentos del Maestre, que 
era con la revuelta del reyno acrecentar Jas riquezas 
de su casa , codicia y  ambición intolerable. ,,D e  su 
5, poca lealtad y  firmeza dan muestra claramente, aun- 
j, que yo lo calle , las alteraciones graves y largas de 
„  que él mismo ha sido causa , como hombre que es 
y, compuesto de malicias y engaño. Bien veo que el 
5, amor de la Princesa impide esto , y  que parece cosa 
5, indigna despojar su inocente edad de la herencia pa- 
5, terna. Verdad es esto j pero si va á decir verdad, 
„  cómo podremos persuadir al pueblo desenfrenado ea 
„  sus opiniones que sea vuestra hija? Los Príncipes 
j ,  prudentes no deben pretender en la república cosa 
, ,  alguna de que los vasallos no son capaces. No se 
,, puede hacer fuerza á los corazones como á los cuer- 
, ,  pos  ̂ y los imperios y mando se conservan y  caen 

conforme á la opinion de la muchedumbie y con- 
j, forme á la fama que corre. Mas en esro (sea io que 
„  fuere) por ventura para dotar á la hermana y á la 
,,  hija no feastar^n las riquezas grandes deste nobiiísi- 
„  mo reyn o, reparadas conforme al concierto que se



hiciere entre ambas? Que si parece cosa pesada d i-  
minuir la inagestad del reyno y sus fuerzas , _muy 

”  mas grave será enredarle con una guerra civil , y  
despeñarle en los daños perpetuos que della resulta- 
rán. Este sin duda es el camino , ó ningún otro hay, 
para escusar tantos males  ̂ en que si hay alguna co
sa contraria á los intentos particulares , entiendo se 
debe disimular por el deseo de la paz y  amor de la

II patria. Quantos males hayan de resultar de la d is- 
j, cordia c iv il , es razón considerarlo con tiempo , y  

con eficacia evitarlos.,,
Movióse con este razonamiento el ánimo del R ey 

Don Enrique , como persona que fue por toda la vida 
de una maravillosa inconstancia en sus acciones y  con
sejos , indigno del nombre de R ey y  afrenta de la si
lla Real. Pasó adelante Andrés de Cabrera , y  en otras 
ocasiones que se le presentaron , por su buena dili
gencia y  amonestaciones persuadió al Rey hiciese lla
mar á su hermana. Hecho esto , dió órden que Doña 
Beatriz de Bobadilla su muger se partiese para la v i
lla de A ran da, y para que todo fuese mas secreto, 
disfrazada, en un jumento , y  trage de aldeana. H í- 
zose a s í: habló ella eon la Infanta Doña Isabel, y  la 
persuadió que sin dar parte á nadie se fuese lo mas 
presto que pudiese á Segovia : avisóle de la afición 
que el Rey su hermano la mostraba ; y  que si se tro
case, estaría en el alcázar segura para que nadie la 
hiciese agravio ; decia que dado que corriese qual que 
peligro, en cosas grandes era forzoso aventurarse: en 
aquella ocasion convenia usar de presteza , que qual- 
quiera detenimiento seria dañoso, pues muchas veces 
en poco espacio se hacen grandes mudanzas.

Concertado el negocio , Doña Beatriz se volvió á 
su marido, en pos della á poca distancia la Princesa 
Doña Isabel entró en el alcázar de Segovia á veinte 
y ocho de Diciembre , principio del año del Señor de 
mil y quatrocientos y  setenta y quatro. Sabida su ve
nida , los ánimos de todos se alteraron , así de los 
ciudadanos como de los cortesanos , unos de una ma
nera , otros de o tra , conforme á la afición que cada



uno teniâ . E l Marques de Villena , por sospechar al
gún engaño y  tratado , en un caballo muy de priesa 
y  con mucho miedo se fué á recoger á Ayllon que es 
un pueblo por allí cerca. El R ey Don Enrique en el 
bosque de Balsain se entretenia en el exercicio de la 
caza quando j e  vino esta nueva : acudió luego á Segó- 
via , y fue á visitar á su hermana. Las muestras de 
alegría con que se saludáron y abrazáron, fuéron gran
des , tanto con mayor aíicion que de mucho tiempo 
atras no se vieran. Gastáron mucho tiempo en hablar en 
puridad.^ Por la despedida la Infanta Doña Isabel en
comendó sus negocios á su hermano y y  su derecho que 
dixo entendía ser muy claro. Respondió el Rey que 
mirarla en lo que le decia. Desta manera se despidie
ron ya muy tarde.

El dia siguiente cenó el R ey en el alcazar con su 
hermana ; y el tercero la Infanta salió á pasear por 
las calles de la ciudad en un palafrén que él mismo 
tomó denlas riendas para mas honralla. Ningún dia 
amaneció mas claro así para aquellos ciudadanos, co
mo para toda España , por la cierta esperanza que to
dos concibiéron de una concordia muy fírme , despe
dido el miedo que por la discordia tenian de grandes 
males. Aumentóse esta esperanza, y confirmóse con 
que el mismo R ey Don Fernando de Turuegano , do 
estaba alerta y á la mira por ver en que paraba esto, 
vino también a Segovia movido de la fama de lo que 
pasaba , y  persuadido por las cartas de su m u g e r .  El 
dia de los Reyes Don Enrique , Don Fernando y Dofia 
Isabel saliéron a pasear juntos por la ciudad , que fué 
un acompañamiento muy lucido , y  espectáculo muy 
agradable para los ojos de iodos. Despues del paseo 
yantáron juntos y á una mesa en las cosas Obispales, 
en que Andrés de Cabrera les tenia aparejado un ban
quete niuy regalado. Diego Enriquez del Castillo dice 
one comió con ell®s Don Rodrigo de V il la n d ra n d o  
Conde de Ribadeo en virtud de un privilegio que se 
dió á su padre (como arriba queda dicho) que todos 
]os primeros dias del año se asentase y  comiese á la 
mesa del R éy. Alzadas las mesas , hobo música y sa*



ra o s , y por remate traxéron colacion de conservas va
rias y  muy regaladas.

La alegria de Ja fiesta se enturbió algún tanto con 
la indisposición del Rey Don Enrique  ̂ que le retentó 
un dolor de costado de tal manera que le fué forzoso 
irse á su palacio. Lo que sucedió acaso (como lo juz
gan los mas prudentes) el vulgo inclinado siempre á lo 
peor, y que en todo y con todos entra á la parte, lo 
echaba á que le diéron algo : opinion y  sospecha que 
se aumento por la poca salud que en adelante siempre 
tuvo , y la muerte que le sobrevino ántes de pasado 
el año. La perpetua felicidad de aquellos Príncipes Don 
Fernando y Doña Isabel y la grandeza de las cosas 
que hiciéron , dau bastante muestra que por lo niénos 
si hobo alguna cosa , no tuvieron ellos parte : ni es de 
creer diesen principio á su reynado con una tan gran
de maldad como sus contrarios les achacaban. Los odios 
encendidos que andaban , y  la grande libertad que se 
veia en decir unos de otros m a l, diéron lugar á sos
pechar esta y otras semejantes fábulas, Hiciéronse por 
la salud del Rey muchas procesiones , votos, rogati
vas y plegarias para aplacar á D io s , con que mejoró 
algún tanto por entónces de aquel accidente.

C A P I T U L O  I I .

D E  L A  M U E R T E  D E L  M A E S T B . E  S O N  J U A N  

P A C H E C O ,

T,5 -Juego que el R ey convaleció, se comenzó á 
tratar de concertar aquellos Príncipes y hacer capitu
laciones para ello. Pedia Doña Isabel que todos los 
estados del reyno la jurasen por heredera , pues tenia 
derecho para ello ; si esto se hacia , que ella y su ma
rido perpetuamente estarían á obediencia del Rey: 
ofrecía otrosí que por seguridad daria su hija en re- 
lunes para que estuviese como en tercería en el alcüzar 
de Avila y en poder de Andrés de Cabrera, Por el 
contrario el Conde de Eecavente pedia con instancia



<jue la Princesa Doña Juana casase con Don Enrique 
de Aragón. Sentido de la burla que hicieron á su pri
mo , amenazaba que si esto no se hacia , desbarataría 
el asiento que se pretendía tomar entre los dos Reyes, 
y  pondría impedimento para que no pasase mas ade
lante , como el que podía mucho por andar al lado deí 
R ey Don Enrique , y  agradarle mas por el mismo ca
so que esto pedia.

Los otros Grandes no eran de un parecer, ni de 
una misma voluntad. Los cortesanos y  palaciegos parte 
favorecían á Doña Ju^na, los mas se inclinaban z 
Doña Isabel , y  mas Jos que tenian mas cabida y mas 
privanza en la casa R e a l, cosa que mucho ayudó á me
jorarse su partido. Todos se gobernaban por afición 
.sin hacer mucha diferencia entre lealtad y  deslealtad; 
en particular la casa de Mendoza se comenzó á incli
nar a esta parte , Señores muchos en número  ̂ muy 
poderosos en riquezas y  en aliados. Por el mismo caso 
el Arzobispo de Toledo comenzaba á divertirse, y 
aficionarse á la parcialidad contraria de Doña Juana, 
de quien le parecía se podían esperar mayores pre
mios y  mas ciertos. El R ey Don Enrique se hallaba 
muy dudoso de lo que debía hacer. El Maestre Don 
Juan Pacheco con cartas que de secreto le envió, le 
persuadía que de noche se apoderase de la ciudad,y 
prendiese y pusiese en su poder á Don Fernando y 
a Doña Isabel, pues se le presentaba tan buena oca
sion de tenerlos como denjtro de una red metidos ea 
el alcazar : para efectuallo le prometía su ayuda y su 
industria.

Cosa tan grande como esta no pudo estar secreta, 
ni desbaratarse por fuerzas humanas el consejo divino 
y  lo que del cielo estaba determinado ; luego pues que 
se supo lo que se trataba , Don Fernando se fué arre
batadamente á Turuegano j la Infanta Doña Isabel se 
quedó en el alcazar de Segovia , resuelta de ver en 
que paraban aquellos intento:. , y no dexar la posesioa 
de aquel alcazar nobilísimo , en que tenian los tesoros 
y  las preseas mas ricas de la casa R e a l, y de donde 
entendía tomaría principio y se abriría la puerta para



comenzar á reynàr : hembra de grande ànirtio, de 
prudencia y  de constancia , mayor que de müger y  de 
aquella edad se podían esperar.

Despues que el Rey Don Enrique y  Don Fenando 
se apartáron, se tornáron á juntar por un nuevo ac
cidente. Fué así que el Conde de Benavente alcanzó 
del Rey Don Enrique los afíos pasados con la revuelta 
de los tiempos que le diese á Carrion , villa principal 
en Castilla la vieja. Hecha la merced la fortificó con 
muros y con reparos. Llevaba esto mal el Marques de 
Santillana á causa que aquella villa de tiempo antiguo 
estaba á su devocion por la naturaleza que la casa da 
Mendoza tenia en ella por los de la Vega y  Cisneros, 
linages incorporados en el suyo. Demas desto movido 
por sus ruegos y lágrimas persuadió al Conde de T re- 
viño que al improviso se apoderase con gente de aque
lla villa. Hízolo él como lo concertáron : para socor
rerle el Marques de Santillana se partió de priesa de 
Guadalaxara con golpe de Soldados. E l Conde de Be
navente para vengar por las armas aquel agravio hizo 
lo mismo desde Segovia, do le tomó la nueva. Con 
esto , y  por estar divididos los demas Grandes, y  acu
dir con sus gentes unos á una parte, otros á otra, 
corría peligro que sucediese algún desmán señalado 
por qualquiera de las partes que la victoria quedase.

Acudiéron por diversas partes los Reyes mismos 
Don Fernando para asistir al Marques de Santillana, 
bien acompañado por si fuesen menester las manos, 
Don Enrique para poner paz como lo hizo , que pues
tas sus estancias en medio de los dos reales contrarios 
y entre las dos huestes, apénas y  con trabajo pudo 
alcanzar que dexasen las armas. El Conde de Bena
vente se puso de todo punto en las manos del R ey. 
Dióle el Arzobispo de Toledo en recompensa el lugar 
de Magan , y  con tanto vino en que abatiesen el cas
tillo de Carrion y  le echasen por tierra , que era la 
principal causa porque aquel pueblo estaba alterado, 
y la villa volvió á la corona Real. Hechas las paces, 
el de Santillana se vió con Doña Isabel en Segovia; 
dende se volvió á Guadalaxara , ya determinado de



todo punto de tomar nuevo partido y  seguir nuevas 
esperanzas así él como los suyos.

E l R ey Don Enrique despues de visitar á Valla
dolid , y  detenerse algún tanto en Segovia , á persua
sion y por consejo del Maestre Don Juan Pacheco para 
comunicar y  tratar cosas muy importantes se partió 
para Madrid : tal era la voz. Hízole grande instancia 
y  al fin le persuadió qué tratase de casar á la Princesa 
Doña Juana con el R ey de Portugal , y que para pô  
ner esto en efecto se partiese , si bien tenia poca sa
lud , hasta la raya de aquel reyno. Este era el color 
que se tomó para este viage  ̂ el mayor y  mas verda
dero cuidado del Maestre era de apoderarse de Tru
xillo : grande codicia y deseo de amontonar riquezas 
y  estados. Conformáronse los moradores con la volun
tad del R ey por tener el Maestre grangeada gran 
parte del regimiento , y  seguir el pueblo lo que la 
nobleza queria j solo el castillo por su fortaleza les era 
impedimento , que el Alcayde Gracian de Sesse no le 
queria entregar hasta tanto que le gratificasen lo que 
en él gastara, que era mucha parte de su hacienda ,7 
le tomasen las cuentas.

E l R ey Don Enrique con la tardanza , y  por ser 
aquellos lugares mal sanos y el tiempo poco á propó
sito agravada la indisposición se volvió á Madrid. El 
Maestre algo mejor de una enfermedad que asimismo 
le sobrevino , se hizo llevar á Truxillo en hombros: 
llegó con este intento á Santa Cruz de la Sierra, que 
es una aldea dos ó tres leguas á la parte de Mediodía 
de aquella ciudad. Trataba de persuadir ai Alcayde 
que entregase la fortaleza , y  de ganalle , quando en- 
medio destas práticas murió de repente ; la ccasion fué 

que se le hinchó una mexilla , y  un corrimiento con 
que mucha sangre síe le quaxó en la garganta , que le 
salía por la boca y por las narices. Dicen que á las 
postreras boqueadas ninguna otra cosa preguntaba álos 
que presentes tenia , y  le ayudaban á bien morir, 
salvo si quedaba entregado el alcazar : pensamiento  

poco á propósito para quien ss hallaba tan c e r c a n o  a 
la muerte ; bien que sin duda fué gran persona , ds



muclio valor, de mafia y  ingenio notable. Tuviéron 
secreta su muerte hasta tanto que el alcazar se entre
gó : en recompensa diéron al Alcayde Gracian el lu
gar de San Félix en Galicia por juro de heredad; 
dádiva para él muy desgraciada , porque en una re
vuelta (no se sabe por qué causa) los vecinos de aquel 
pueblo le apedreáron y matáron : venganza del cielo 
por dexarse grangear con dádivas, como el vulgo lo 
decia muy inclinado á sennejantes dichos y  hablas, y  
3 creer y decir de ordinario lo peor.

C A P I T U L O  I I L

C O M O  E L  R E T  D O N  F E R N A N D O  F U E  

A  B A R C E L O N A ,

Ü Líos Franceses y Aragoneses tenian diferencia y  
contienda sobre lo de Ruysellon y  Cerdania ; los A ra
goneses pretendían recobrar aquellos sus estados^ los 
Franceses se escusaban con que los tenian empeñados 
por el dinero que prestó su Rey al Aragonés , y el que 
gastáron en el sueldo de los soldados con que ayudá- 
ron en la guerra de Barcelona , y  aun no estaba pa
gado. No se conformaron , y asilas armas que se de
xáron por causa de las treguas que concertáron , las 
tornaban á tomar , y á mover la guerra. El temor de 
los nuestros no era menor que la esperanza , por ser 
la guerra contra las riquezas de F ran cia, y  contra 
aquel Rey muy poderoso , sin estar sosegadas las pa
siones de Castilla j de que asimismo resultaban muchas 
y grandes dificultades.

Procuróse componer estas diferencias, y  con este 
intento se enviáron Embaxadores á Paris para tratar 
de concierto , personas de gran cuenta. Estos fuéron 
Don Juan Folch Conde de Cardona y Hugon de Ro
caberti Castellan de Amposta ; para que tuviesen mas 
autoridad , llevaren grande acompañamiento y re
puesto. Pretendian dar razón por donde no parecia se 
debiese pagar el dinero que pedian , lo uno que Jos so- 
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corros de Francia para la guerra de Barcelona ni se 
enviáron á tiempo , ni fuéron de provecho j lo otro 
que contra las capitulaciones del concierto Juan Du
que de Lorena fué ayudado con gentes de Francia. 
Volvíanse los Embaxadores sin concluir cosa algu- 

detuviéronlos en León contra el derecho de lasna
gentes y las leyes divinas y  humanas. Por quedar estos 
Señores arrestados en Francia , y como en rehenes, 
los Aragoneses no se atrevían por el peligro que sus 
personas corrían , á hacer grande resistencia maguer 
que por el mismo tiempo al principio del verano qui
nientos caballos Franceses debaxo de la conducta de 
Juan Alonso Señor de Aluda entraron en son de guerra 
por la parte de Ruysellon , y juntándose con las de
mas guarniciones y gentes Francesas  ̂ se pusiéron so
bre la ciudad de Elna , cuya parte mas baxa desam- 
paráron á la hora los ciudadanos por ser flaca.

É l Rey de Aragón en Barcelona tenia cortes á los 
Catalanes : allí se apercebia para la guerra, bien que 
se hallaba en lo postrero de su larga edad y  doliente 
de qüaftanas. Tenia sus fuerzas gastadas : determinó 
buscar socorros de fuera  ̂ envióle el Rey Don Fer
nando de Nápoles Su sobrino por el mar quinientos 
hombres de á caballo , pequeña ayuda para guerra tan 
larga. Don Fernando su hijo por él mes de Junio se 
apoderó de Tordesillas , que es una buena villa en 
Castilla la vieja : los vecinos le llamáron para valerse 
de Sus fuerzas contra Pedro Mendavia Alcayde de 
Castro Ñ uño, que hacia mal y daño por los pueblos 
y  campos comarcanos con una compañía de salteado
res , de los que en gran número andaban por todo el 
reyno desmandados. Hecho esto , y vuelto á Segovia, 
do quedó su muger , avisado del peligro y  poca salud 
de su padre determinó irse á ver con él , como lo hi
zo. Púsose en camino á dos de Julio : de pasada visitó 

. en Alcalá al Arzobispo de Toledo que estaba allí re
tirado : pretendía con aquella cortesía quitalle el dis
gusto que tenia grande , y ganalle si pudiese. Desde 
allí pasó á Guadalaxara para visitar al tanto al Mar
ques de Santillana, y  obligalle mas con esto. Llegó



por sus jornadas á Zaragoza y  á Barcelona, do halló 
á su padre , viejo de mucha prudencia, y  que nunca 
reposaba.

Sucedieron á la misma sazón muy fuera de tieir.po 
alteraciones en el reyno de Valencia. Fué así que 
Segorve y Exerica , dos pueblos principales en aque
lla comarca , tomáron las armas y  se alborotáron á un 
mismo tiempo. La porfía fué igual , los intentos con
trarios ; los de Exerica para librarse del señorío de 
Francisco Sarsuela , que pretendían les tenia hechos 
grandes agravios y demasías j los de Segorve por con
servarse contra la voluntad del Rey en la obediencia 
de Don Enrique de Aragón. Fueron estas alteraciones 
mas largas que grandes , sin que en ellas sucediese 
cosa memorable mas de que al fin se hizo lo que el 
Rey quiso , y era razón , que Segorve quedó confis
cada , y Exerica volvió á cuya ántes era.

Don Fernando en Barcelona consultaba con su pa
dre sóbrela guerra de Ruysellon quando le vino aviso 
de Castilla que el Maestre de Santiago Don Juan Pa
checo era pasado desta vida á quatro de Octubre. Por 
su muerte andaba mayor alboroto que nunca entre los 
Grandes: muchos Señores pretendían aquel maestraz
go , la diligencia era igual y  la ambición , los cami
nos diversos y el color que para su pretensión cada 
qual alegaba. El de Alburquerque , el de Benavente, 
ei de Santillana , el de Medina Sidonia confiaban mas 
en sus riquezas que en alguna otra cosa. Por votos de 
los caballeros fuéron nombrados dos , cada qual en uno 
de los principales conventos de la órden , donde los 
caballeros , unos en una parte , otros en otra se jnn- 
táron. En el de León fue elegido Don Alonso de Cár
denas Comendador mayor que era de León j en Ucles 
nombraron a Don Rodrigo Manrique Conde de Pa
redes.

El Marques de Villena por tener el favor del R ey 
y ser sus fuerzas muy grandes pretendía despojar los 
dos , y alegaba que el Pontífice en vida de su pndre' 
le hizo gracia de aquelLi dignidad.j pero como quier 
que no presentase bulas ni testimonio alguno ue la
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voluntad del Papa , los mas sospechaban era invención 
¿ propósito de tener tiempo para usar de mayor di
ligencia y  ganar del Papa aquella dignidad. Andaba 
en su pretensión con poco recato : iba camino del V i- 
llarejo de Salvanes para hablar con el Conde de Osor-' 
no Comendador mayor de Castilla : echáronle mano, 
y  lleváronle preso a Fuentiduena. Fue grande esta 
afrenta y resolución ; con que el R ey Don Enrique 
irritado j y  por no parecer que el Conde de Osorno 
obedeceria á sus mandatos , determino acudir á las 
armas , y  dado que andaba con poca salud , se puso 
con gente sobre Fuentiduefia.

Acudiéronle los Prelados de Toledo y  de Burgos, 
"el de Benavente , el Condestable y  el de Santillana 
sin otros Señores , todos deseosos,de servir á su Rey, 
y  alterados contra un hecho tan atroz. Erales muy pesa
da la tardanza por irse agravando la enfermedad del 
R ey , y ser el tiempo poco á propósito. Acordáron 
valerse de un engaño contra otro : esto fué que Lope 
Vázquez de Acuña hermano del Arzobispo de Toledo, 
á quien no menos pesaba que á los demas del agravio 
que se hizo al Marques de Villena , con muestra que 
quería tener habla con la muger del Conde de Osorno, 
la prendió á ella y á un hijo suyo , y  los llevó á la 
ciudad de Huete : con esta maña , vencido el ánimo 
de su m arido, puso al de Villena en libertad. Desta 
manera se desbaratáron los intentos del Coade de 
Osorno , que por aquel camino y  prisión pretendía 
ganar la gracia de Don Fernando, y  con su ayuda 
quitar el maestrazgo de Santiago á todos los demas, 
mayormente que la Princesa Doña Juana se tenia en 
Escalona , apartada de su madre por su poca honesti
dad , y  en poder del dicho Marques de Villena.

Sabidas todas estas cosas en Barcelona , el Rey 
Don Fernando dexó el cuidado de la guerra á su pa
dre que pretendía luego marchar la vuelta deAmpurics, 
y  él se volvió á Zaragoza con intento , sí las cosas de 
Castilla diesen lugar, juntar allí cortes de los Aragone
ses para efecto de allegar dinero de que tenían grande 
faltaj tanto mas que de cada dia acudian nuevas compa-



fiías de Franceses , y  estaban ya juntos sobre Elna 
novecientos caballos y  diez mil infantes, con que el 
cerco de aquella ciudad se spreto de suerte que por 
falta de mantenimientos y de todo lo nece^no los cer
cados se rindiéron un lunes á cinco de D iaem bre a 
T iartido que la guarnición de soldados y los Capitanes 
saliesen libres, sin embargo que durante el cerco tu
vieron entre si mas diferencias que animo para contra 
los enemigos. Con la pérdida de Elna teman gran 
miedo no se perdiese también Perpifian por caelle muy 
cerca y estar rodeada aquella villa por todas partes 
de guarniciones de enemigos , además que el mismo 
Castillo de Perpiñan estaba en poder- de_ Franceses: 
por todo esto se recelaban que no se podría mantener
largo tiempo. c:

Fué este año memorable, particularmente en Si
cilia , por el estrago grande que en las ciudades y  
pueblos se hizo de los Judíos. La muchedumbre del 
pueblo sin saberse la causa como furiosos tomaban las 
armas , sin tener cuenta ni respeto á los mandatos y 
autoridad del V irrey  Don Lope de Urrea 5 ni aun 
enfrenallos la justicia que hizo de algunos de los cul
pados : matáron muchos de aquella gente miserable, 
y les saqueáron y robáron sus casas. Los Moros de 
Granada á este tiempo tenian sosiego , ni trataban los 
nuestros de hacelles guerra por la g r a n d e  revuelta y 
alteración en que las cosas se hallaban. En Navarra 
andaban alborotos entre los Biamonteses , que seguían 
el partido de la Princesa Doña Leonor , y  los A g ra - 
monteses de muy antiguo aficionados al servicio del 
Rey de Aragón. El pueblo seguia el exemplo de los 
principales en semejantes locuras, y en hacerse unos 
á otros desaguisados.
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C A P I T U L O  I V .

I>E L A  M U E R T E  D E L  R E T  D O N  E N R I Q U E ,

~C"^gravába$e de cada dia la dolencia del Rey 
Don Enrique , que de a lp n  tiempo atras le traia tra
bajado i y  con el movimiento de aquel viage que hizo, 
y  ios cuidados pesados y  desabridos se hizo mortal. 
Ordenaron Jos Médicos que volviese á Madrid : con
fiaban que con aquellos ayres mejorarla ; ni Ja bondad 
del cielo muy saludable de que goza aquella v illa , ni 
muchos remedios que le aplicaron , fuéron parte para 
que afloxase el dolor del costado , ántes se embraveció 
de manera que perdida la esperanza , y  récebidos los 
Sacramentos como buen Christiano , á once de D i
ciembre dia Domingo á la segunda hora de la noche 
rmdió con reposo el alma al fin del año quarenta y 
cinco de su edad. Reynó veinte años , quatro meses, 
veinte y  dos dias.

No otorgó algún testamento 5 solo hizo escribir^al- 
gunas cosas á Juan de Oviedo su Secretario , de quien 
mucho se fiaba. Nombró por executores do lo que or
denaba , al Cardenal de España y al Marques de V i- 

po»' fray Pedro de Mazuelos Prior 
de San Gerónimo de Madrid , que le confesó en aquel 
trance , a quien dexaba y nombraba por sucesor dixo 
que a la Princesa Doña Juana , que dexó encomendada 
a los dos executores de su testamento, y  junto con 
ellos al de Santillana , al de Benavente, al Condes- 

atable y al Duque de Arévalo , de quien mas que de 
otros hacia confianza. Su cuerpo por la larga dolencia 
estaba ílaco que sin embaisamalJe le depositáron 
en San Gerónimo de Madrid. El enterramiento y hon
ras que le hiciéron , no fuéron muy grandes , ni tam
poco muy pequeñas: despues en cumplimiento de lo 
que el mismo aiandó á la hora de su m uerte, le se- 
pu taron en la Iglesia de Guadalupe junto al sepulcro 
de su madre.



Fué este Príncipe señalado en ninguna cosa mas que 
en la manera torpe de su vida , en su descuido y  to 
sejad faltas con qoe desdoró mucho su reynado. No 
dexó hüo alguno varón, y fué en la línea y  alcufia ds 
?os varones que decendléron del R ey Don Enrique el 
bastardo , el postrero como en el tiempo y  cuento ast 
bien en la fama : punto asaz de advertir , y  que hace 
m a r a v i l l a r  sea la inconstancia de las cosas tan grande 
wmo se vee , y  su mudanza tal que no solo muerea 
los hombres sino también se acaba el vigor y  fuerza de 
los linages , y mas en la sucesi^  de los Principes en 
que convenia mas continuarse. Cada uno de los parti
culares estamos sugetos á esto : las propiedades y  vir
tud asimismo de las plantas , yerbas y  anima es en 
común tienen sus nacimientos y  aumentos , y en íin
se envejecen y  faltan. . . .

Tuvo el Rey Don Enrique , tronco y  principio 
deste linage, el natural muy vivo , y  el animo tan 
grande que supUa la falta del nacimiento. Don Juan 
su hiio fué persona de ménos ventura , y  de industria 
y  ánimo no tan grande ni valeroso. Don Enrique su 
nieto tuvo el entendimiento encendido , y  altos pensa
mientos , el corazon capaz del cielo y  de la tierra : la 
falta de salud y  lo poco que viv ió , no le dexaron mos
trar mucho tiempo el valor que su aventajado natural
V su virtud prometían. El ingenio de Don Juan el be- 
cundo deste nombre era mas á propósito para letras y  
erudición que para el gobierno. Finalmente en su hijO 
Don Enrique , cuyas obras y  vida y muerte acabamos 
de relatar , desfalleció de todo punto la grandeza y  
loa de sus antepasados , y  todo lo afeo con su poco 
orden y traza : ocasion para que la industria y 
se abriese por otra parte camino para el reyno de 
Castilla y aun casi de toda España , con que ®n
ella una nueva sucesión y linea de grandes y señalados 
Príncipes. Del derecho en que fundáron su pretensión, 
por entónces se dudó j el provecho que adelante su va
lor acarreó , fué sin duda muy grande y aventajado.
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C A P I T U L O  V.

COMO A L Z A R O N  A  D O N  F E R N A N D O  T  DOÑA  

I S A B E L  P OR  R E T E S  D E  C A S T I L L A .

C ^ o n  la muerte del R ey Don Enrique todas las 
cosas en Castilla se trocáron ; la mayor parte acudió 
á Doña Isabel hermana del difunto j algunos , y no 
pocos , perseveráron en el servicio de Doña Juana la 
Princesa , en especial el Marques de Villena y  e lD u -' 
que de Arévalo le acudieron con sus deudos y aliados 
como los primeros y principales entre los que quedá
ron nombrados para el amparo de aquella Señora. 
Persuadíanse que ella tendría el nombre de Reyna , y 
ellos la mano en todo , y se apoderarían del gobiernoj 
el marido seria el que les pareciese mas á propósito 
para sus intentos particulares , que era su principal 
cuidado. Seguian á estos dos Grandes todos los pue
blos y comarca que hay desde Toledo hasta Murcia, 
y  juntamente la mayor parte de la nobleza de Galicia 
hasta tomar las armas contra el Arzobispo de Santia
go Don Alonso de Acevedo y de Fonseca , porque 
en esto no se conformaba con los demas, ántes anda
ba muy declarado por la parte contraria.

En la plaza de Segovia en un tablado que se le
vantó de madera, los que se halláron en aquella ciu
dad , en público jüráron á Doña Isabel que presente 
estaba , por Reyna , puesta la mano como es de cos
tumbre sobre los Evangelios. Hecho esto , levantáron 
los estandartes en su nombre con un faraute que en 
alta voz dixo : Castilla , Castilla por el Rey Don Fer
nando y la Reyna Doña Isabel. El pueblo con grande 
alarido y aplauso repetía las mismas palabras. Acu
diéron todos á besalle Ja mano , y  hacelle homenage: 
así como estaba con vestidos Reales puesta en un pa- 
laíren la llevaron á la Iglesia M ayor para dar gracias 
a Dios por aquel beneficio , y  rogar fuese servido 
continuailo y llevar adelante lo comenzado. H aliá-



ronse entonces muy pocos titulados en Segovia , y 
ningunos Grandes. Los primeros que muy de priesa 
acudiéron para dar muestra de su lealtad y  aíicion, 
fueron el Cardenal de España y el Conde de Venavente 
Don Rodrigo Alonso Pimentel : poco despues el Arzo
bispo de Toledo , el Marques de Santillana, Don G ar
cía Alvarez de Toledo Duque de Alba , el Condesta
b le, el Almirante y el Duque de Alburquerque; otros 
enviáron sus procuradores para que en su nombre hi
ciesen los homenages y jurasen á la Reyna Doña Isabel.

No pareció se hiciese el pleyto homenage por en
tonces á su marido el Rey Don Fernando hasta tanto 
que personalmente jurase , como su muger la Reyna 
lo hizo , el pro del reyno y guardalles como es de 
costumbre sus franquezas y  privilegios. Hallábase á la 
sazón en Zaragoza ocupado en las cortes de Aragón, 
y  con intento de allegar dinero para la guerra de Ruy
sellon. Esto iba á la larga : así sabida la muerte del 
Rey Don Enrique , sin dilación se partió para Casti
lla por entender que ninguna cosa hay mas segura en 
revueltas y mudanzas semejantes que la presteza. D e- 
xó en su lugar para presidir en las cortes á Doña-Jua
na su hermana , que tenian concertada con Don Fer
nando R ey de Nápoles viudo de su primera muger. 
Los Señores de Castilla no se podian grangear sino á 
poder de grandes dádivas y mercedes , por estar acos
tumbrados á vender sus servicios y lealtad lo mas ca
ro que podian.

Luego que el R ey llegó á Almazan, le envió el Con
de de Medinaceli Don Luis de la Cerda á representar 
por medio de Francisco de Barbastro que el reyno de 
Navarra pertenecía á Doña Ana su muger como á hija 
que era de Don Cárlos Príncipe de Viana legitima así 
por cacarse despues el Príncipe con su m.adre , como 
por dispensación del Papa , de todo lo qual presentaba 
escrituras 5 si verdaderas , ó falsas , no se sabe : de 
qualquiera manera era grande su determinación, y el 
negocio y pretensión en que entraba , pedia mayores 
fuerzas que las suyas. Decia que si el Rey Don Fer
nando no le ayudaba para alcanzar aquel reyno, no le



faltaría ayuda de otra parte ; que era en suma ams* 
nazar coa la guerra de Francia ; demasía fuera de 
sazón.

Despedido pues el que vino con esta embaxada sin 
respuesta j continuó el R ey su camino : llegado á Tu- 
Tuegano , allí se entretuvo hasta tanto que en la ciu
dad de Segovia le aparejasen el recebimiento necesa
rio. Hizo su entrada un dia despues de año nuevo de 

147g. mil y quatrocientos y  setenta y  cinco. En aquel dia 
puesto todo á punto, fué recebido en la ciudad coa 
todas las demostraciones de alegría ; todos los estados 
le hiciéron sus homenages y besáron la mano como á 
su Rey. Sobre la manera que se debia tener en el go
bierno , hobo alguna diferencia y  debate : los criados 
de la Reyna decian que no podia ni debia entreme
terse el R ey Don Fernando en el gobierno , ni aunin- 
titularse R ey de Castilla  ̂ de lo qual demas de las ca
pitulaciones matrimoniales traian algunos exemplos 
tomados del reyno de Nápoles , donde en tiempo délas 
dos Reynas por nombre Juanas sus maridos no tomá
ron apellido de Reyes , ántes se conrentáron con el 
casamiento y  con la honra que á cada qual daba la 
Reyna su muger ; hiciéron grandes letrados informa
ciones y  alegaron sobre el caso.

Los Aragoneses por el contrario pretendian que 
por no quedar ningún hijo varón dei R ey Don Enri
que el reyno volvia a Don Juan R ey de Aragon co
mo al rnayor del linage; pero esto que en Francia con
forme a las costumbres de aquel reyno se guardaba, 
fácilmente lo rechazaban con muchos exemplos así an
tiguos como modernos de Ormesinda , de Odisinda, 
de Doña Sancha , de Doña Urraca , y  de Dofia Be- 
rengüela , que mostraban claramente como muchas 
hembras los tiempos pasados heredaron el reyno de 
Castilla. Desistieron pues desta empresa , y entre ma
rido y muger se concertáron estas capitulaciones ; Que 
en los privilegios , escrituras, leyes y  moneda el nom
bre de Don Fernando se pusiese primero , y  despues 
el de Doña Isabel  ̂ al contrario en ei escudo y en Jas 

armas las de Castilla estuviesen á manderecha en mas



principal lugar que las de Aragón : en esto se tenia 
consideración á la preeminencia del reyno, en lo pri
mero á la de marida. Que los castillos se tuviesen en 
nombre de Doña Isabel , y  que los contadores y teso
reros le hiciesen en sii nombre juramento de adminis
trar bien las rentas Reales. Las provisiones de los obis
pados y beneficios rezasen en nombre de ambos , pero 
que se diesen á voluntad de la Reyna y á personas en 
doctrina aventajadas. Quando se hallasen juntos , de 
consuno administrasen justicia á los de cerca y á los 
de léxos¿ quando en diversas partes , cada qual admi
nistrase justicia en su nombre en el lugar en que se ha
llase. Los pleytos de las demas ciudades y provincias 
determinase el que tuviese cerca de sí los oydores del 
consejo , orden que asimismo se guardase en la elec
ción de los corregidores.

Mostró sentimiento Don Fernando que sus vasallos 
en lugar de obedecer le quisiesen dar leyes , todavía 
le pareció disimular : consideraba que con un poco de 
sufrimiento y  disimulación él se arraygaria en el go
bierno y  todo estarla en su mano. Juntamente la R ey
na Doña Isabel , como Princesa muy discreta , se dice 
que aplacó la pesadumbre que su marido tenia con un 
razonamiento que le hizo á este propósito deste tenor: 
,,  La diferencia que se ha levantado sobre el derecho 
j, del reyno, no ménos que á vos me ha desgustado. Qué 
,, necesidad hay de deslindar los derechos entre aque— 
„  líos cuyos cuerpos, ánimos y haciendas el amor muy 
j, casto , y  el vínculo del santo matrimonio tiene ata- 
,, dos? Sea á las otras mugares lícito tener alguna co- 
5, sa propia y  apartada de sus maridos ; á quien yo he 
j, entregado mi a lm a, por ventura será razón ser es- 
5, casa en franquear con él mismo la autoridad , ri- 
j, quezas y ceptro? qué fuera esto sino cometer delito 
5, muy grave contra el amor que se deben los casados? 
„  Seria yo muy n ecia, si á vos solo no estimase en 
j, mas que á todos los reynos. Donde yo fuere Reyna 
j, vos seréis R ey , quiero decir gobernador de todo sin 
3, límite ni excepción alguna. Esta es nuestra deter- 
„  minacion , y  será para siempre : oxalá tan bien re-



cibida como en mi pecho asentada. Alguna cosa era 
3, justo disimular por el tiempo , y  mostrar hacíamos 
5, caso de los letrados que con sus estudios tienen ga- 

nada reputación de prudentes 5 mas si por esta por- 
fia los Cortesanos y Señores pensaren haberse ade- 

3, lantado para tener alguna parte en el gobierno, ellos 
j ,  en breve se hallarán muy burlados : si no fuere con 
5, vuestra voluntad , no alcanzarán cosa alguna , sean 
j, honras , cargos ó gobiernos. Verdad es que dos co- 
5, sas en este negocio han sucedido á propósito, la pri- 

mera que se ha mirado con esto por nuestra hija y 
5, asegurado su sucesión  ̂ la qual , si vuestro derecho 
,j fuera cierto , quedaba excluida de la herencia pater- 
,,  na , cosa fuera de razón , y  que á nos mismos die- 
y, ra pena ; queda otrosí proveido para siempre que 

los pueblos de Castilla sean gobernados en paz; 
„  que dar las honras del reyno y Jos castillos, las ren- 
„  tas y los cargos á estraños, ni vos lo querreis , ni 
,,  se podría hacer sin alteración y  desabrimiento de 
„  los naturales : que si esto mismo no os da contento, 
j , vuestra soy , de mí y de mis cosas haced lo que fue- 
3, re vuestra voluntad y merced. Esta es la suma da 
,, mi deseo y  determinada v o l u nt a d . Ap l a c a d o  con 
estas palabras el R ey Don Fernando volvió su pensa
miento al remedio del reyno , que por la alteración de 
los tiempos pasados y el peligro evidente que'corría 
de nuevas revueltas, se hallaba grandemente trabajado.

C A P I T U L O  V I .

COMO E L  R E T  D E  P O R T U G A L  TOMO L A  PRO"'  

T E C C I O N  D E  D O Ñ A  J U A N A  S U  S O B R I N A ,

arecia que el Marques de Villena en un mis
mo tiempo se burlaba del Rey Don Fernando y de 
Don Alonso Rey de Portugal, pues juntamente traia 
sus inteligencias con los dos. Era de no menor in
genio que su padre , y  todos se persuadían que se 
inclinaría á la parte de que mayor esperanza tuvie^



se de acrecentar su estado y  riquezas de su casa, 
conforme al humor que entónces com a , y aun siem- 
■nre corre sin respeto alguno de lo que las gentes di
rían ni de lo que por la fama se publicaría. Del R ey 
D o n  Vernando pretendía que despojados los dos com
petidores en el maestrazgo con achaque que las elec- 
dones no fueran válidas , él fuese legítimamente en
tronizado y nombrado por Maestre de Santiago. Era 
esta demanda pesada , que persona de quien no tenían 
bastante seguridad , creciese tanto en poder y  rique
zas , y  que juntase con lo demas aquella dignidad tan 
rica^y de tanta renta : sin embargo le dió buena res
puesta: que es prudencia conformarse con el tiempo. 
Prometióle que si pusiese á Doña Juana en tercería 
para casalla conforme á su calidad , vendría y le ayu
daría en lo que pedia : á esto replicó él que en nin
guna manera lo baria , ni quebrantaría la fe y  pala
bra que dió al Rey Don Enrique de mirar por su hija.

Junto con esto envió personas de quien hacia con
fianza j para persuadir al Rey de Portugal tomase á su 
cargo la protección de su sobrina , pues por ser el pa
riente mas cercano le pertenecía á él en primer lugar, 
y como tal quería se encargase del gobierno de Cas
tilla. Reprehendía sus miedos , sus recatos y demasia
da blandura ; protestábale y  amonestábale por todo lo 
que hay en el c ie lo , no desamparase aquella doncella 
inocente y  sobrina s uy a , pues era Rey tan poderoso y 
tan rico. Que en Castilla hallaria muchos aficionados 
á aquel partido así bien del pueblo como de la noble
za , los quales presentada la ocasion se mostrarían en 
mayor número de lo que podía pensar ; que mas les 
faltaba caudillo que voluntad para seguir aquel cami
no. Hallábase el de Portugal en Estremoz á la raya 
de su reyno al tiempo que falleció el Rey Don Enri
que. Hizo consulta sobre este negocio , y  sobre lo que 
el de Villena representaba. Los pareceres fuéron dife
rentes : los mas juzgaban se debiá abrir la guerra , y 
sin dilación romper con las armas por las tierras de 
Castilla : hombres habladores , feroces , atrevidos , ni 
buenos para la guerra ni para la paz. Hacían fieros,



y  alegaban que tenian grandes tesoros allegados con 
la larga p a z , hnestes de á pie y  de á cab allo , y
des armadas por la mar.  ̂ ®

El principal autor deste consejo , y  atizador deJ. 
guerra desgraciada, era D on juán  Príncipe de Portu 
p l  , el qual conforme al natural atrevimiento que da 
la juventud , se arrojaba mas que los otros: solo D n 

° Berganza , como al que su larga
edad hacia mas recatado y  mas prudente (lo que otrL 
a rxbuian a miedo ó amor que tenia á Dofía Isabel

 ̂ ser nieta de su hermano) sentía lo con- 
tran o q;,e no se debían ligeramente tomar las armas- 
que el de V il ena y sus aliados eran los m ism os que 
poco antes alzaron por R ey al Infante Don Alol 
contra Don Enrique su herm ano, y juntamentrsen- 
tenciaron que Doña Juana era hi a bLtarda : lo I I  
con que cara ahora , con qué nueva razón lo l l  
Mno por ser personas que se venderían al qurdiesí 
mas , y  que volverían las proas adonde mayor espe
ranza se Ies representase? Qué castillos d ab L  por se
gundad que no sq, mudarían con la misma ligereza que 
de presente se mudaban , si Don Fernando L  prome' 
tiese cosas mas grandes? En qué manera podrifn des- 
arraygar la opinion que el pueblo tenia concebida en

„  ^^líntiendo sin duda , y  haciendo fieros , y  pbrián- 
„ d j e  de las fuerzas que no tienen , hinchanTíos 
„  otros con el viento de vanas esperanzas v  ellos
„  mismos están hinchados Lo<; nPrrL . "  ̂Hrncr,c -1 perros quanto mas nie-
,,drosos , ladran mas , y . los pequeños arroyos mu-
„  chas veces hacen mas ruido con su co rr ilJ e  au^L
„  nos muy caudalosos. Afirman Zloe que los Señores , y
’  cierto  n i  L ® , “ P * " i ° " . ‘i eqL, ien sabemos 

al R ev Dn P   ̂ niisnia lealtad con que sirviéron 
”  Is a W  «I Partido de Dofia
”  o L  =i P” ” "  *  -estro s
„  OJOS el estado en que las cosas están ; oxalá como los



cuerpos, así se pudieran ver los corazones , enten- 
„  dierades el poco caso que se debe hacer de las vanas 
„  promesas del Marques de V illana.,,

Bien advertían las personas mas prudentes que to
do esto era verdad  ̂ todavía prevaleció el parecer de 
los mas: desorden muy periudícial que en la consulta 
no se pesen los votos , sino se cuenten de ordinario , y  
se esté por los mas votos , aun quando los Reyes es
tán presentes , por cuyo parecer todos pasan y  en cu
yo poder está todo. Verdad es que primero que se de-̂  
clarasen , Lope de Alburquerque que enviáron para 
mirar el estado en que todo se hallaba , llevó firmas 
de muchos Señores de Castilla que prometían al R ey 
de Portugal que á la sazón era ido á Ebora , y le dar 
ban la fe , si casaba con Doña Juana , que á su tiem
po no le faltarían.

Para encaminar estas trazas venia muy á cuenta el 
desabrimiento del Arzobispo de Toledo, que con color* 
que residiera muchos años en la Corte (enfado que á 
los grandes personages hace perder el respeto y que la 
gente se canse dellos) y con muestra que quería des
cansar , se salió de Segovia á veinte de Febrero. Este 
era el color , la verdad que claramente se tenia por 
agraviado de los nuevos R eyes: querellábase le entre
tenían con falsas esperanzas sin hacelle alguna recom
pensa de sus servicios y de su patrimonio que tenia 
consumido, y hechos grandes gastos para dar de su ma
no el reyno á aquellos Príncipes ingratos : sobre todo 
llevaba mal la privanza del Cardenal , que iba en au— 
memo de suerte que los Reyes todos sus secretos co
municaban con é l, y  por él se gobernaban. Procuráron. 
aplacaile , pero todo fué en vano ; amenazaba haría 
entender á sus contrarios lo que era agraviar al A rzo
bispo de Toledo, y mostraría quán grandes fuesen sus 
fuerzas contra los que le enojasen. Tampoco fueron los 
ruegos de efecto mezclados con amenazas de su her
mano Don Pedro de Acuña Conde de Buendia , en que 
le protestaba no éiDpecíese á sí y á sus deudos , y por 
esperanzas dudosas no se despeñase en peligros tan cla
ros j ántes como el que de suyo era soberbio de con-



_dicion , suelto de lengua , mas se irritaba con las amó- 

nestaciones que le hacian, mayormente que un Her
nando de Alarcon que por ser de semejante condicion 
tenia mas cabida con él que otro alguno , como le an
daba siempre á las orejas , con sus palabras henchiasu 
pecho cada dia de mayor pasión y  saña.

C A P I T U L O  V I L

COMO E L  R E T  D E  P O R T U G A L  S E  L L A M O  RET 

D E  C A S T I L L A .

Ja. partida del Arzobispo^ y  su desabrimiento
tan grande alteró á los nuevos Reyes y los puso en 
cuidado ; temian , si se declaraba por la parte contra
ria , no revolviese el reyno conforme lo tenia de cos
tumbre , por ser persona de condicion ardiente , de 
ánimo desasosegado , demas de su mucho poder y ri
quezas. Esto les despertó para que con tanto mayor 
cuidado buscasen ayudas de todas partes así del reyno 
como de fuera : sobre todo procuráron sosegar á los 
Grandes y  ganallos. El primero que reduxéron á su 
servicio , fué Don Enrique de Aragón con restituille 
sus estados de Segorve y de Ampurias , y  dalle per- 
don de todo lo pasado : camino con que quedó otrosí 
muy ganado el de Benavente su primo. Fué esto tanto 
mas fácil de efectuar que tenia él perdida la esperan
za de que aquel casamiento que tenían concertado , pa
sase adelante y se efectuase , á causa que á Doña Jua
na desde Escalona la llevaron á Truxillo para casalla 
con el Rey de Portugal, al qual pretendía el Marques 
de Villena contraponelle á las fuerzas de Aragón , á 
la sazón divididas por la guerra de Francia y las al
teraciones de Navarra.

L a villa de Perpiñan se hallaba muy apretada con 
el largo cerco que le tenían puesto , tanto que por es
tar muy trabajada , y no tener alguna esperanza de 
ser socorrida se rindió á los catorce de Marzo á par-̂  
tido que se diese libertad á los Embaxadores que de



tuvieron en Francia (conio queda dicho) y  á los veci-. 
nos de aquella villa de irse ó quedarse como fuese su 
voluntad : concertáron otrosí treguas por seis meses en-, 
tre la una nación y  la otra. Envió el R ey Don Fer
nando al de Francia para pedir paces , y  que con cier
tas condiciones restituyese lo de Ruysellon , cierta em- 
baxada. El Rey de Francia dió muy buena respuesta, 
y  prometió grandes cosas , si venia en que su hija ca
sase con el Delphin de Francia ; prometía en tal caso 
gue Je ayudarla con tanta gente y  dinero cada un año 
quanto fuese menester para sosegar las alteraciones de, 
Castilla y  apoderarse del reyno , en particular que se 
concertaría sobre el principad.o de Ruysellon ,  estaría 
á justicia y  pasaría por lo que los jueces árbitros or
denasen ; para tratar esto envió por su Embaxa- 
dor desde Francia á un caballero llamado Guillelmo 
Garro.

Los Reyes Don Fernando y  Doña Isabel daban de 
buena gana oidos á estos tratos , si bien el Rey d© 
Aragón recibía gran pesadumbre, y  los acusaba por 
sus cartas que moviesen sin dalle á él parte cosas tan 
grandes : sobre todo le congoxaba que el Arzobispo de 
Toledo estuviese desabrido j temía por ser hombre vo
luntario j y  su condicion vehemente , no intentase de 
nuevo á poner en Castilla R ey de su mano , y  dar la 
corona como fuese su voluntad. Venia este conseja 
tarde por estar las voluntades muy estragadas , y  mos
trarse ya el Portugués á la raya del reyno con un 
grueso cam po , en que se contaban cinco mil caballos 
y  catorce mil infantes , todos bien armados y con 
grande confianza de salir con la victoria. Perdida pues 
la esperanza de concertarse , lo que se seguia, y  era 
forzoso , los nuevos Reyes acudiéron á las armas. An
drés de Cabrera lo que hasta entónces dilatara para que 
el servicio fuese mas agradable quanto mas necesario, 
y las mercedes mayores , les entregó los tesoros Rea
les ; ayuda de grande momento para la guerra que se 
levantaba. En recompensa le hiciéron merced de la 
villa de M oya pueblo principal , aunque pequeño , á 
la raya de Valencia con título de Marques : diéronle
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otrosí en el reyno de Toledo la villa de Chinchón con 
nombre de Conde , y  por añadidura la tenencia de los 
alcázares de Segovia para él y  sus herederos y  suce
sores  ̂ que fuéron todos premios debidos á suŝ  servi
cios , y  á su lealtad y  constancia , ca si va á decir 
verdad , gran parte fué Don Andrés para que Don 
Fernando y  Doña Isabel alcanzasen el .rey no y se con
servasen en él.

Partidos los Reyes de Segovia con intento de aper- 
cebirse para la guerra, pusiéron en su obediencia á 
Medina del Campo , mercado á que los mercaderes 
concurren , y en sus tratos y  ferias que allí se hacen, 
la mas señalada y de las ricas de España , y  por ei 
mismo caso á propósito para juntar dinero de entre 
los mercaderes. E l de Alba con deseo de señalarse en 
servir á los nuevos Reyes, luego que llegáron, les en
tregó el castillo de aquella villa que se llama la  Mota 
de Medina , y  la tenia en su poder. Hacíase la masa 
de las gentes en Valladolid : fuéron allá los nuevos 
Reyes j cada dia les venían nuevas compañías de á 
pie y  de á caballo , con que se formó un exército ni 
muy pequeño , ni muy grande.

Repartiéron los Reyes entre sí el cuidado, de suerte 
que Don Fernando quedó en Castilla la vieja , cuya 
gente les era mas aficionada y  la tenian de su parte, 
Doña Isabel pasó los puertos para intentar si podria 
sosegar al Arzobispo de Toledo 5 mas él no quiso verse 
con ella , ántes por evitar esto desde Alcalá se fue 3 
Brihuega , pueblo pequeño, pero fuerte por el sitio y 
por sus muros : alegaba para hacer esto que por una 
carta que tomó , constaba trataban de matalle j asi
mismo el Condestable Pero Hernández de V e l a s c o  que 
envió la Reyna para el mismo efecto , no pudo con él 
acabar cosa alguna. Todavía este viage de la Reyna 
fué de provecho , porque aseguró la ciudad de Toledo 

' con guarnición que puso en ella conforme á lo que el 
negocio y  tiempo pedía , y  con hacer salir fuera al 
Conde de Cifuentes y á Juan de Ribera , parciales y 
aliados del Arzobispo de Toledo. No entró Ja Reyna 
fen Madrid por estar el alcazar por el Marques de



Villena. Concluidas estas cosas , volvió á Segovia para 
acuñar y hacer moneda toda la plata y  oro que se 
halló en el tesoro Real así labrado como por la
brar.

En el mismo tiempo el R ey Don Fernando aseguró 
la ciudad de Salamanca , bien que con su venida sa- 
queáron las casas de los ciudadanos de la parcialidad 
contraria , que eran en gran número. Zamora al tanto 
con la misnria facilidad le abrió luego que llegó las 
puertas : entrególe primero Francisco de Valdes una 
torre que tenian sobre la puente con guarnición de 
soldados , principio para allanar los demas ; el alcázar 
principal no le quiso entregar su Alcayde Alonso de 
Valencia por el deudo que tenia con el Marques' de 
Villena j usar de fuerza pareció cosa larga. Tampoco 
no quiso el R ey ir á Toro , ciudad que está cerca de 
Zamora , por no asegurarse de la voluntad de Juan de 
Ulloa ciudadano principal , y  que se mostraba aficio
nado á los Portugueses no -tanto por su voluntad , co
mo por miedo del castigo que merecia la muerte que 
dió á un oydor del consejo R e a l, y  otros muchos y  
feos casos de que le cargaban.

Vueltos que fuéron los Reyes á Valladolid , la ciu
dad de Alcaraz se puso en su obediencia ; los ciudada
nos por no ser del Marques de Villena tomaron las 
armas y  pusiéron cerco á la fortaleza : acudiéron á 
los ciudadanos el Conde de Paredes y Don Alonso de 
Fonseca Señor de Coca con el Obispo de A vila  , que 
era del mismo nombre. E l de Villena por el contra
rio , sabido lo que pasaba, vino con gente en socorro 
del alcázar  ̂ mas como no se sintiese con bastantes 
fuerzas , desistió de aquella su pretensión de hacer al
zar el cerco y  recobrar la ciudad. Esta pérdida le en
cendió tanto mas en deseo de persuadir ai de Portu
gal que apresurase su venida, con cartas que le es
cribió en este propósito. Decíale que en tal ocasion 
mas necesaria era la execucion que el consejo : que 
toda dilación empecerla grandemente ; que con sola 
su ayuda , aunque los demas se estuviesen quedos y  
afloxasen , vencerían á los contrarios. E l agravio que 
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iuzgaba le hacian, le aguijoneaba para desear que luego 
se acudiese á las armas y á las manos.

Hallábase el R ey de Portugal a la frontera de Ba- 
daioz por el mes de Mayo : en el mismo tiem po, es 
á saber á los diez y ocho de aquel mes día jueves le 
nació en Lisboa un nieto , que de su nom bre se llamó 
Don Alonso. V ivió  poco tiempo , y  asi no vino a he
redar el reyno , dado que le juráron por Príncipe y 
heredero de P o rtu g a l , aun en caso que su padre el 
Príncipe Don Juan falleciese ántes que su abuelo. Por 
el nacimiento deste niño en esta sazón algunos de los 
Portugueses pronosticaban que la empresa seria prós
pera , y  que del cielo estaba determinado gozase del 
reyno de C astilla , como hom bres que eran livianos 
los que esto decian , y  vanos , y  que creían demasiado 
á sus esperanzas mal fundadas. Estaba en Badajoz el 
Conde de Feria con gente , y  era muy aficionado al 
R ey  Don Fernando : demas que se apoderó de un lu
gar de aquella comarca que se llama X e r e z , que quitó
á los contrarios.

Debieran los Portugueses echar a man derecha, y 
romper por el Andalucía, en que tenían de su parte 
á  Carmena , á Ecija y  á Córdova, para que ganada 
Sevilla , ninguna cosa les quedase por las espaldas que 
les pudiese dar cuidado 3 torcieron el camino á man 
izquierda , en que grandemente erráron , y  por^tierra 
de Alburquerque y por Estremadura llegáron á Pla- 
sencia, ciudad pequeña y que goza de muy alegre 
c ie lo , si bien el ayre y  sitio por su puesto es algo 
mal sano. En aquella ciudad se desposó el Rey de 
Portugal con Doña Juana j y dado que no se efectuó 
el matrimonio , por pretender ántes de hacerlo alcan
zar del Pontífice dispensación del parentesco , que era 
muy estrecho, coronáronlos por Reyes , y alzáronlos 
estandartes de Castilla en su nombre como es de cos
tumbre. En esta sazón y en medio destos regocijos nom
bró aquel Rey á Lope de Alburquerque y le dió título 
de Conde de Penamacor , recompensa debida á sus 
servicios y trabajos que pasó en grangear las volunta
des de los' Señores de Castilla. Pusieron otrosí por es-



crito los derechos en que fundaban la pretensión de 
Doña Juana, y enviáron traslados y  copias á todas 
partes, bien largos , y  en que iban palabras afrento
sas y  picantes claramente contra los Reyes sus con
trarios! Sucediéron estas cosas á los'postreros del mes 
de Mayo : consultáron asimismo como se haria la guer
r a , y  sobre qué parte primeramente debian cargar.

C A P Í T U L O  V I I L

QjüB E L  R E T  D E  P O R T U G A L  TOMO A  Z A M O R A ,

! . . llama de la guerra á un mismo tiempo se 
emprendió en muchos lugares : la fuerza y porfía era 
muy grande y  estrema como entre los que debatían 
sobre un reyno tan poderoso. Villena con las villas 
que le estaban sugetas , comenzó a ser trabajada por 
gentes del reyno de Valencia. Por esta causa y  a per
suasion del Conde de Paredes , tomadas las armas de 
común acuerdo, los naturales de aquella ciudad se 
pasáron al servicio del Rey Don Fernando : para ha
cerlo sacáron por condicion que perpetuamente que
dasen incorporados en la corona Real. A l Maestre de 
Calatrava quitáron á Ciudadreal, de que se habia 
apoderado sin tener otro derecho mas del que pueden 
dar las armas. En el Andalucía y  en G alicia hacian 
unos contra otros correrías, y  robaban la tierra en 
gran perjuicio mayormente de los labradores y gente 
del campo. Pedro Alvarado se apoderó de la ciudad de 
Tuy en nombre del R ey de Portugal ; al contrario los 
ciudadanos de Burgos acometieron y  apretaron con 
cerco á Iñigo de Zuñiga Alcayde de aquella fortaleza 
y  al Obispo Don Luis de Acuña , que seguian el par
tido de Portugal.

Estaba suspenso aquel R ey y  muy dudoso , sin 
resolverse á qué parte debia primeramente acudir: 
unos le llamaban á una p arte , otros le convidaban á 
Otra j conforme á la necesidad y aprieto en que cada
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qual se hallaba. Los Señores acudian escasamente con 
lo que largamente prometieran , es á saber dineros, 
soldados , mantenimientos. Los pueblos aborrecian 
aquella guerra como desgraciada y  m ala, y  por ella 
á los Portugueses j y aun ellos comenzaban á flaquear, 
en especial por ver que el R ey Don Fernando que 
apénas tenia quinientos de á caballo al principio y al 
tiempo que los Portugueses rompiéron por las tierras 
de Castilla , ya le seguia un muy bueno y  grueso exér- 
c ito , en que se contaban diez mil de á caballo , y 
treinta mil de á pie. Cerca de Tordesillas pasáron 
alarde , do tenian asentados sus reales , todos con un 
deseo encendido de hacer el deber y  venir á las 
manos.

El R ey de Portugal resuelto en lo que debía ha
cer , pasó primero á Arévalo , villa que tenia su voz. 
Desde allí fué á Toro , llamado de Juan’de Ulloa, 
con esperanza de apoderarse como lo hizo de aquella 
ciudad , y  también de Zamora que cae cerca. Movióle 
á intentar esto ser aquella comarca muy á propósito 
para proveerse de mantenimientos , ca están aquellas 
ciudades á la raya de Portugal. A l contrario el Rey 
Don Fernando , alterado por este daño , sin dilación 
marchó con su gente sin parar hasta hacer sus estan
cias cerca de Toro donde estaba el enemigo. Preten
día socorrer el castillo de aquella ciudad que todavía 
se tenia por él. No viniéron á las manos , ni aquella 
ida fué de algún efecto , solo el R ey Don Fernando 
desafió por un R ey de armas á los Portugueses á la 
batalla. Ellos bien que son hombres valerosos y arris
cados , estuviéron muy dudosos : parecíales que si sa
lían al campo , correrían peligro muy cierto por ser 
ménos en número , que no pasaban de cinco mil de á 
caballo , y veinte mil de á pie , aunque era la fuerza 
y  lo mejor de Portugal, demas de las ayudas y gentes 
de Castilla que seguían este partido : sí rehusaban la 
p elea , perdían reputación , y  el corage de los solda
dos se debilitaría, y  su brío que es en la guerra tan 
importante.

Para acudir á todo el de P ortugal, como Príncipe



recatado, por una parte se escusó de la pelea con de
cir que tenia derramadas sus gentes, por otra parte 
para no mostrar flaqueza se ofreció de hacer campo 
de persona á persona con el Rey su contrario , todo á 
prop ósito  de entretener y acreditarse ; que nunca lie-» 
ean á efecto con diversas ocasiones desafios y  rieptos 
semejantes , y  así no se pasó adelante de las palabras. 
Con esto el R ey Don Fernando despues que tuvo en 
aquel lugar sus estancias por espacio de tres dias, 
visto que ningún provecho sacaba de entretenerse pues 
no podia dar socorro al castillo que al fin se rindió, 
y  mas que padecia falta de dinero para pagar los sol
dados , y  de mantenimientos para entretenerlos por 
tener el enemigo tomados los pasos y  alzadas las v i
tuallas , dió la vuelta á Medina del Campo. En las 
cortes que se tenian en aquella villa , de común acuer
do los tres brazos del reyno le concediéron para los 
gastos de la guerra prestada la mitad del oro y de la 
plata de las Iglesias, á tal que se obligase a la pagar 
enteramente luego que el reyno se sosegase : con esta 
ayuda partió para poner cerco sobre el castillo de 
Burgos.

Muchas cosas se dixéron sobre la retirada que el 
R ey Don Fernando hizo de Toro : los mas decian que 
fué de miedo , y  lo echaban á que sus cosas empeo
raban , por lo ménos fué ocasion al Arzobispo de T o -  • 
ledo para de todo punto declararse ; y aunque era de 
mucha edad , pasados los montes se fué con quinientos 
de á caballo á juntar con el Rey de Portugal. ISÍo que
ría que acabada la gu erra, le culpasen de haber des
amparado aquel partido , cuyo protector principal 
se mostrara. Hizo esto con tanta resolución que no 
tuvo cuenta con las lágrimas del Conde su hermano, 
ni de sus hijos Don Lope que era adelantado de C a- 
zorla , y  Don Alonso por respeto del tio promovido 
en Obispo de Pamplona , Fernando y Pedro de Acuña 
hermanos de los mismos ; todos sentian mucho que su 
tio temerariamente se fuese á meter en peligro tan 
claro.

Llegado el Arzobispo , fué de parecer así él como
I 4



el Duque de Arévalo , que el R ey de Portugal con 
m il y quinientos de á caballo y  buen número de in
fantes fuese en persona á socorrer el castillo de Bur
gos que cercado le tenian. Hízolo así , y de camino 
rindió el castillo de Baltanas , que está entre Pisuerga 
y  Duero asentado en lugares ásperos y montuosos, y 
al Conde de Benavente que allí halló , envió preso 3 
Peñafiel ; con esto el Portugués sea por parecelle ha- 
bia ganado bastante reputación , sea pom o tener fuer
zas bastantes para contrastar y  dar la batalla á Don 

, Fernando , alegre y  rico con grandes presas que hizo, 
de repente dió la vuelta sin pasar adelante en la pre
tensión que llevaba de dar socorro al castillo de Bur
gos. Quedáronse Doña Juana en Zamora , y  Doña Isa
bel en Valladolid : la primera fuera del nombre poco 
prestaba j Doña Isabel como Princesa de ánimo varo- 
líil y  presto, sabido el peligro de su marido y  lo que 
los Portugueses pretendían , con las gentes que pudo 
de presto recoger, pasó á Palencia, resuelta si fuese 
menester de acudir luego á lo de Burgos. Todo esto, 
y  el cuidado de la gente que andaba á la mira de lo 
en que paraban cosas tan grandes, se sosegó con la 
vuelta que sin pensar dieron los Portugueses.

Los Reyes de Castilla y  de Aragon enviáron á 
Roma sus Embasadores , personas de gran cuenta, los 
quales por el mes de Julio en consistorio relatáron 
sus comisiones, y  dieron la obediencia en nombre de 
sus Príncipes : oficio debido , pero que hiciéron dila
tar hasta entónces las grandes alteraciones y  guerra» 

-civiles de aquellos rey nos. El Pontífice respondió be
nignamente á estas embaxadas, ca estaba muy aficio- 
nado a los Aragoneses á causa que Leonardo su sobri
no hijo de su hermana, Prefecto que era de Roma, 
casó con hija bastarda de Don Fernando Rey de Ná
poles. Esta acogida tan graciosa del Pontífice dió pe
sadumbre á los Embaxadores de Portugal. Alegaban y  
decian que ántes que se determinase aquella diferencia 
y  se oyesen las partes , era justo que el Papa estuviese 
neutral y  á la m ira; si ya no queria interponer su 
autoridad para componer aquellos debates , que no se



mostrase parte. Por esta causa declaró el Pontífice lo 
que en semejantes casos se suele hacer, que aceptaba 
aquellos Embaxadores , y  recebia la obediencia que 
par parte de Castilla le daban , sin perjuicio de nin
gún otro Príncipe y  de qualquier derecho que otro 
pudiese pretender en contrario.

El principal entre les Embaxadores de Aragón era 
I/uis Dezpuch Maestre de Montesa , persona muy co
nocida en rodo el mundo por la fama de su esfuerzo y  
prudencia que mostró, en particular en las guerras de 
Italia en que se halló en tiempo del Rey Don Alonso 
de Aragón y  de Nápoles. Convidáronle con el virrey- 
nado de Sicilia , vaco por muerte de Don Lope de ü r -  
rea , que finó por el mes de Setiembre y  se gobernó 
en aquel cargo con mucha loa. No quiso el Maestre 
aceptar en manera alguna aquel gobierno por estar de
terminado de recogerse en algún monasterio , y  par
tir mano bien así de las cosas de la guerra como de 
todo lo al , y  allí acabar lo que le quedaba de la vida 
en servicio de Dios y aparejarse para la partida.

En el castillo de Albalate á la ribera de Segre á 
diez y  nueve de Noviembre falleció asimismo Don Juan 
de Aragón Arzobispo de Zaragoza hijo del Rey de 
Aragón , y de parte de su madre persona noble : Pre
lado de grande autoridad y  que tuvo gruesas rentas. 
Fué este año muy señalado en todo el mundo por el 
jubileo universal que publicó en Roma el Pontífice Six
to por una nueva constitución , en que ordenó que cada 
veinte y  cinco afíos se celebrase y  otorgase á todos los 
que visitasen aquellos santos lugares, como quier que 
de ántes se ganase de cincuenta en cincuenta años. Mu
chos acudiéron á Roma para ganar esta gra cia , entre 
los demas Don Fernando R ey de Nápoles con la edad 
mas devoto (al parecer) y religioso que solia ser los 
años pasados.



C A P I T U L O  I X .

COMO E L  R E T  D O N  F E R N A N D O  RECOBRO 

A  Z A M O R A ,

wí.”33ul fin deste año el R ey de Aragón tuvo cortes 
á  los Aragoneses en Zaragoza : viejo de mucha pruden
cia y  sagacidad , las fuerzas del cuerpo eran flacas, el 
ánimo muy grande. Poníale en cuidado la guerra que 
hacia el R ey de P ortugal, y  no ménos la de Francia, 
porque un Capitan de ciertas compañías de Franceses 
llamado Rodrigo Trahiguero sin respeto de las treguas 
que tenian asentadas, por la parte de Ruysellon hizo 
entrada en tierras de C ataluña, y tomado un pueblo 
llamado San Lorenzo , puso espanto en toda la pro
vincia y  comarca , en tanto grado que lo que no se 
suele hacer sino en estremos peligros, mandáron en 
Cataluña por edictos que todos los que fuesen de edad 
se alistasen y acudiesen á la guerra.

En Castilla el partido de Portugal y las armas pre
valecían : la esperanza que les daban de que en Fran
cia se apercebian nuevas gentes en su ayuda , como lo 
tenian asentado , los alentaba. Avisaban que para acu
dir mas fácilmente el Ingles y  el Francés , que hasta 
entónces tuviéron grandes guerras , en una puente que 
hiciéron en la comarca de Am iens, se habláron y con
certáron paces en que comprehendian los Duques de 
Bretaña y de Borgoña. Fué esto en sazón que el de 
Borgoña entregó al Rey de Francia el Condestable de 
Francia Luis de Lucemburg , que andaba huido en 
Flandes : estraña resolución , si bien el Condestable 
tenia merecida la muerte que le diéron , por su in
constancia , y  por estar acostumbrado á no guardarla 
fe mas de quanto era á propósito para sus intentos, 
con que parecia burlarse de todos ; esto dicen los mas, 
otros afirman que padeció sin razón. Los que tienen 
mucho poder, riquezas y mando, de unos son envidia
dos (que la prosperidad cria de ordinario mas enemi-



gos que la injuria) otros los defienden : así pasan las 
cosas j y tales son las opiniones de los hombres.

Para acudir á estas guerras no eran bastantes las 
fuerzas de Aragón por estar consumidas con los gastos 
de una guerra tan larga , y  ser la provincia no muy 
grande. Determinó pues el Rey de Aragon usar de ma- 
fía j y por el mes de Noviembre concertó treguas coa 
Jos Franceses por lo de Aragon, y  por espacio de sie
te meses. Para la guerra de Portugal procuró tener ha
bla con el Arzobispo de Toledo : escribióle con este 
intento una carta muy comedida. Decíale que muy 
bien sabia quán grandes eran los servicios que ha
bia hecho á la casa de Aragon : que le pesaba mu
cho no se le hobiese acudido como era razón ; todavía 
si olvidados por un poco los enojos se quisiese ver con 
é l , que en todo se daria corte y  se enmendarían los 
yerros á su voluntad. No quiso el Arzobispo aceptar 
los ruegos del R e y , por ser hombre voluntario , y  es
tar determinado de morir en la demanda, ó salir con 
la empresa : su corage llegaba á que muchas veces se 
desmandaba en palabras hasta amenazar y decir : Y o  
hice Reyna á Doña Isabel, yo la haré volver á la 
Tueca.

Los Reyes de Castilla no hacian mucho caso de su 
enojo ni de sus fieros : recelábanse que si él volvia , el 
Cardenal de España que tanto Ies ayudaba, se podria 
desabrir , mayormente que ellos de cada dia crecían 
en poder y  fuerzas , y  su partido se mejoraba. Y  aun 
en este tiempo el Marques de Villena y  el Maestre de 
Calatrava de Castilla la vieja se partiéron para Alm a
gro con intento , según se entendía , de pasar á Baeza, 
cuyo castillo tenian cercado sus contrarios. Con esta 
ocasion los de Ocaña se alborotáron , villa que se te
nia por el Marques : desde Toledo el Conde de Cifuen- 
tes y Juan de Ribera con las gentes que Ileváron en 
favor de los alzados , echáron la guarnición del M ar
ques , y quedó la villa por el Conde de Paredes Maes
tre que se llamaba de Santiago. E l R ey Don Fernan
dô  desde Burgos secretamente acudió á Zamora por 
aviso de Francisco de Valdes ,  A lcayde que era de las
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Torres y  le prometía darle entrada en la ciudad : hí- 
zose a s í , y  el Rey luego se apoderó de la ciudad. Res
taba de combatir el castillo , que sin embargo se te
nia por Portugal : piisosele sitio con resolución de no 
desistir ántes de tomarle.

Tratóse á esta sazón que el R ey de Aragon y  Don 
Fernando su hijo se viesen , y  que se hallase á la ha
bla la Princesa Dona Leonor : todo á propósito de so
segar las alteraciones de Navarra , que resultaban de 
las parcialidades y  bandos que andaban entre Biamon- 
teses y  Agramonteses , y  se aumentaban por tener mu- 
ger el gobierno. Asimismo les ponian en cuidado los 
socorros que les avisaban venian de Francia á los Por
tugueses debaxo la conducta de un Capitan valeroso 
llamado Ivon ; sospechaban que por la parte de Navar
ra pretendia entrar en Castilla y  juntarse con los con
trarios. De Vizcaya que les caia mas cerca , la aspe
reza de la tierra y falta de vituallas , y  también el es- 
fuerzo de los naturales aseguraban que los Franceses 
no acometerian á romper por aquella parte.

Estaba el R ey Don Fernando ocupado en lo de 
Zam ora, quando el castillo de Burgos , perdida toda 
la esperanza de poderse entretener , por el esfuerzo 
de Don Alonso de Aragón y  su buena maña (que poco 
ántes llegara de Aragon con cincuenta hombres de ar
mas escogidos) por principio del año mil y quatrocien- 
tos y  setenta y  seis se rindió á la Reyna Doña Isabel, 
que avisada del concierto acudió á la hora para este 
efecto desde Valladolid. Fué de grande importancia 
para todo echar con esto de todo punto los Portugue
ses de aquella ciudad R e a l, y  de su fortaleza. Quedó 
por Alcayde Diego de Ribera , persona á quien la 
Reyna tenia buena voluntad porque fué A y o  de su 
hermano el Infante Don Alonso.

A  la misma sazón falleció en Madrid á diez y  sie
te de Enero la Reyna Doña Juana, muger que fué del 
R ey Don Enrique , y  madre de la que se llamaba 
Reyna Dona Juana , quien dice que el año pasado á 
trece de Junio. Su cuerpo enterráron en San Francis
co en un túmulo de mármol blanco, que se vee con



su letrero junto al altar mayor. Para este efecto qui- 
táron de allí los huesos de Rodrigo González de Clavi- 
30, persona que los años pasados fué con una emba- 
xada al graíi Tamorlan. Vuelto labró á su costa la ca
pilla mayor de aquel templo para su entierro ; así se 
truecan las cosas , y es ordinario que á los mas flacos, 
aun despues de muertos, no falta quien Ies haga agra
vio. Muchas cosas se dixéron de la muerte desta R ey
na y del achaque de que murió : su poco recato dió 
ocasion á las hablillas que se inventaron. Entre los 
coronistas los mas dicen que secretamente y  con en
gaño le hizo dar yerbas su hermano el R ey de Portu
gal. Alonso Palentino se inclina á esto (1) , y  añada 
corrió la fama que falleció de parto ; tal es la incli
nación natural que tiene el vulgo de echar las cosas 
á la peor parte y  mas infame.

C A P I T U L O  X.

I>£ Í A  B A T A L L A  D E  TORO,

^ ^ u ed óse el Príncipe Don Juan en Portugal pa
ra tener cuenta con el gobierno : el brio que le oca
sionaba su edad y  su condicion era grande. Avisado 
pues de lo que en Castilla pasaba , y  como el partido 
de los suyos se empeoraba á causa que los Grandes de 
aquel Reyno ayudaban poco , hizo nuevas levas y jun
tas de gentes ; recogió hasta dos mil de á caballo y  
ocho nüi infantes , los mas número , mal armados y  
poco á propósito y de poco provecho contra el mucho 
poder de los contrarios : con estas gentes acordó de 
acudir á su padre. Pasada la puente de Ledesma, aco- 
metjó de camino á tomar un pueblo llamado San Fe
lices : no pudo forzarle ni rendirle. Llegó á Toro á 
nueve días del mes de Febrero , do halJó á su padre 
con tres mil y quinientos de á caballo , y  veinte mil 
peones alojados y  repartidos en los invernaderos de

(i) Z o rit. libr. i 9. capit. 6íi



los lugares comarcanos. La gente que venia de nuevo, 
como juntada de priesa daba mas muestra de ánimo y 
brio que esperanza de que podrian mucho ayudar.

E l R ey Don Fernando estaba sobre el castillo de 
Zamora con menor número de gente , ca tenia sola
mente dos mil y  quinientos caballos , dos tantos infan
tes ; hizo llamamiento de gentes de todas partes por 
estar muy cierto que los Portugueses no pararían án
tes de hacer alzar el cerco , ó venir á batalla. El de 
Aragon por sus cartas y  mensageros avisaba que en 
todas maneras se escusase , y  amonestaba al Rey que 
por el fervor de su mocedad se guardase de aventurar
lo todo y  ponerlo al trance de una jornada : á qué pro
pósito poner en peligro tan grande el reyno de que 
estaba apoderado? á qué propósito despeñar las espe
ranzas muy bien fundadas por tan pequeño Ínteres, 
aunque la victoria estuviera muy cierta? que enfre
nase el brio de su edad con el consejo y  con la razón, 
y  obedeciese á las amonestaciones de su padre, á quien 
la larga experiencia hacia mas recatado.

Acompañaban al Rey Don Fernando el Cardenal 
de España, el Duque de Alba , el Almirante con su 
tio el Conde de Alba de Liste , el Marques de As- 
torga y  el Conde de Lemos : todos á poríía procura
ban señalarse en su servicio. Sin estos en Alahejos alo
jaban con buen número de gente Don Enrique de Ara
gón primo del Rey , y  Don Alonso hermano del mis
mo , y  con ellos el Conde de Treviño ,  todos prestos 
para acudir á Zamora que cerca está. Hasta la misma 
Reyna Doña Isabel para desde mas cerca dar el ca
lor y ayuda mayor que pudiese , de Burgos se volvió 
para Tordesillas. E l de Portugal puesto que se halla
ba acrecentado de nuevo con las gentes que su hijo le 
traxo , como sabia bien que las fuerzas no eran con
formes al numero , se hallaba suspenso sin saber que 
acuerdo tomase , si debia socorrer al castillo , si se
ria mejor escusar aquel peligro ; vacilaba con estos 
pensamientos ; en fin se resolvió en lo que era mas 
honroso , que era socorrer el castillo , á lo ménos dar 
muestra de quererlo hacer.



En la parte de Castilla la vieja que los antiguos 
llamáron los Vaceos , hay dos ciudades asentadas á la 
ribera del rio Duero , sus nombres son Toro y Zamo
ra. Muchos han dudado qué apellidos antiguamente tu- 
viéron en tiempo de los Romanos ; los mas concuerdan 
en que Toro se llamó Sarabis, y  Zamora Sentica , cu
yo parecer no me desagrada. Son los campos fértiles, 
la tierra fresca y abundante  ̂ en el cielo saludable de 
que gozan , no reconocen ventaja á ciudad alguna de 
España j el número de los moradores no es grande, y  
aunque su asiento es llano, son fuertes por sus muros 
y  castillos. Zamora es Cathedral ; en esto se aventaja 
3 Toro , que es de su diócesi  ̂ en lo demas en poli
cía , número de gente y  riquezas entre las dos hay 
muy poca diferencia : báñalas el rio por la parte de 
Mediodía con sendas puentes con que se pasa.

Salió pues el R ey de Portugal de Toro ; dió mues
tra de ir por camino derecho á verse con el enemigo, 
mas como mudado de repente el parecer pasó la puen- 
t e , y  por aquella parte fué á poner sus reales junto 
al monasterio de San Francisco que está en frente de 
Zamora de la otra parte del rio. A  la entrada de la 
puente por donde desde la ciudad se podia pasar á sus 
estancias , contrapuso y  plantó su artillería ; desta 
manera ni podia impedir la batería del castillo , ni da
ba lugar á la pelea. En altercar de palabras , en de
mandas y respuestas se pasaron trece dias sin hacer 
efecto alguno ; después desto un viernes primero de 
Marzo , ántes de amanecer, recogido el bagage , dió 
la vuelta. Para qne el enemigo no le siguiese en aquella 
retirada, rornpió primero una parte de la puente: Don 
femando avisado de lo que su contrario pretendia , se 
determinó ir en pos dél con toda su gente. Adobado el 
puente, en que se gastó mucho tiempo , á la hora dió 
orden á Alvaro de Mendoza que con trecientos caba- 
Jios ligeros picase la retaguardia de los enemigos y los 
entretuviese. Desta manera, y por ir el de Portugal 
poco a poco á causa del carruage, tuvo tiempo el R ey 
■L>on Fernando de alcanzar á los contrarios como le
gua y media de Toro , pasada cierta estrechura que



en el camino se hace y  se remata en una llanura biea 
grande.

Era muy tarde y  el sol iba á ponerse. Todavía el 
enemigo no pudo escusar la pelea por estar Don Fer
nando tan cerca , y á causa de la estrechura de la puen
te que les era forzoso pasar. Revolvió pues sas haces, 
puso sus gentes en ordenanza : ayudaba el lugar , la 
ciudad cerca y  el socorro por el mismo caso en la ma
no y  si fuesen vencidos segura la acogida, además de 
la noche , que por estar cercana les pedia en tal caso 
mucho servir. Todo esto daba ánimo á los Portugue
ses , y  por el contrario ponia en cuidado al Rey Don 
Fernando : los mas prudentes de entre los suyos es
quivaban la batalla. Luis de Tovar encendido en de
seo de pelear en voz alta : „  O hemos de dexar el rey- 
„  no (dice) ó venir á las manos. Con la reputación y 
5, con la fama mas que con las fuerzas , se ganan los 
y, señoríos ; á qué propósito llegamos hasta aquí sino 

para pelear? qué otra cosa dará á entender el escu- 
,,  sar la batalla , sino que tuvimos miedo? Buen áni- 
5, m o , Señ or, no hay que dudar : apénas habremos 
„  venido á las manos , quando verémos desbaratarse 
5, los enemigos que están medrosos y turbados, si biea 
„  por fuerza y  por no poderlo escusar se aparejan pa- 
, ,  ra la batalla. „  Esto dixo : juntamente consultados 
los Grandes y  los Capitanes , fuéron de aquel parecer.

Dióse la señal de acometer ; la gente de á caballo 
que llevaba Don Alvaro , se adelantáron los primeros 
y  cerráron. Recibiólos Don Juan Príncipe de Portu
gal , que tenia en la avanguardia ochocientos hombres 
de armas y  entre ellos mezclados arcabuceros , cuya 
carga el esquadron de Alvaro de Mendoza no pudo 
sufrir , ántes se desbaratáron y pusiéron en huida. Los 
dos Reyes iban cada qual en el cuerpo de su batalla: 
allí cargó lo mas recio y  la mayor furia de la pelea, 
que duró algún tanto y estuvo un rato en peso sin de
clararse la victoria por ninguna de las partes. Comba
tían no á manera de batalla : no guardaban sus orde
nanzas , ántes como en rebate y de tropel cada uno 
peleaba con el que podía. Sobre el estandarte del Rey



de Portugal bobo grande debate : Pero Vaca de Soto- 
mayor ie tomó por fuerza al Alferez que le llevaba, 
llamado Duarte de Almeyda ; acudiéron soldados de 
ambas partes que le hiciéron pedazos. E l mesrao A l
meyda quedó preso , otros dicen muerto : sus armas 
en lugar del estandarte pusiéron despues por memoria 
en la Iglesia Mayor de Toledo para memoria desta 
victoria , que son las que hoy se vecn colgadas ea la 
capilla de los Reyes nuevos.

Por conclusion los Portugueses se pusiéron en hui
d a / y  el mismo Rey con algunos pocos se recogió á 
los montes sin parar hasta que llegó á Castronuñu ; no 
quedó rastro ni nuevas dél , y así entendieron que era 
muerto entre los demas. No pudiéron los vencedores 
seguir el alcance por las tinieblasVy escuridad de la 
noche : Don Enrique Conde de Alba de Liste llegó 
en seguimiento de los que huian hasta la puente de 
Toro á la vuelta fué preso por cierta banda de los 
enemigos , que con Don Juan Príncipe de Portugal 
sin ser desbaratados se estuviéron en un altozano en 
ordenanza hasta muy tarde. No pareció al Rey Don 
Fernando, que hizo alto en otro ribazo allí cerca, de 
acometerlos , por andar los suyos esparcidos por todo 
el campo, y  estar ocupados en recoger los despojos; 
así á vista los unos de los otros se estuviéron en el 
mismo lugar algunas horas \ los Portugueses guardá- 
ron mas tiempo su puesco , que fué algún alivio para 
el reves y para la afrenta recebida.

Los historiadores Portugueses encarecen mucho es  ̂
te caso , y  afirman que la victoria quedó por ei Prín
cipe Don Juan ; así venzan los enemigos del nombre 
Christiano. Don Fernando se volvió á Zamora , y des
pues de su partida los Portugueses se fuéron á Toro. 
Hallóse en esta batalla el Arzobispo de Toledo , qué 
no se apartó del lado del Príncipe Don Juan. La ma
tanza fué pequeña respecto de la victoria , y aun el 
número de los cautivos no fué grande ; la presa ma
yor , ca saqueáron en gran parte el bagage de los Por
tugueses. Despues desta victoria pasó el Rey Don Fer
nando á Medina del Campo : allí á instancia dei Co«- 
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destable que tenia su hija desposada con el Conde de 
U reña, le perdonó y recibió en su gracia á él y  á su 
hermano el Maestre de Calatrava , si bien no del to
do acababan de allanarse j ántes así ellos como otros 
muchos Señores estaban á la mira de lo en que las 
cosas paraban , resueltos de seguir el partido que fuese 
mas á cuenta de sus particulares.

C A P I T U L O  X I .

f ¿ U E  E L  R E T  DE PORTUGAL SE V O L V I O  

A  SU T I E R R A .

EJn  muchos lugares á un mismo tiempo andaba
la guerra y se hacia sin quedar parte alguna del todo 
libre destos males , de que resultaba como suele acon
tecer muchedumbre de malhechores , y  gran libertad 
en las maldades , en particular los de Fuenteoveju- 
na (i) una noche del mes de Abril se apellidáron para 
dar la muerte á Fernán Perez de Guzman Comenda
dor mayor de Calatrava : estraño caso , que se le em
pleó bien por sus tyranías y  agravios que hacia á la. 
gente por sí y  por medio de los soldados que tenia 
allí por órden de su Maestre , y  el pueblo por el Rey 
de Portugal. L a constancia del pueblo fué tal que 
maglier atormentaron muchos , y  entre ellos mozos y 
mugeres , no les pudieron hacer confesar mas de que 
Fuenteovejuna cometió el caso , y  no mas. Por toda 
la Provincia andaban soldados descarriados, por las 
ciudades , pueblos y  campos hacian muertes y robos, 
ensuciábanlo todo con fuerzas y  deshonestidades, 
prestos para qualquier mal. Los jueces prestaban poco, 
y  eran poca parte para atajar estos daños.

Esto fué causa que entre las ciudades (como di- 
ximos arriba que se hizo los tiempos pasados) se re
novasen las hermandades viejas á propósito de castigar 
los insultos í y se ordenasen otras nuevas ; para esto

(i) C oron, de C a la t r a v a  cap. 37«



tenian soldados pagados con dineros que para este 
efecto se recogían. El inventor deste saludable conse- 
10 fué Alonso de Quintanilla Tesorero mayor del R e y, 
persona prudente y  de valor. Ordenáronse muy bue
nas leyes para el gobierno destas hermandades, que 
se continuáron en su vigor por espacio de veinte años, 
quando vencidos los enemigos de fuera y sosegadas las; 
discordias de dentro , acabó la gente de sosegar=e. Esto 
fué adelante : al presente la mayor fuerza de la guerra 
acudió á lo postrero de Vizcaya. En aquella parte que 
vulgarmente se llama Guipuzcoa j en lo postrero de 
España está una fortaleza contrapuesta á las fronteras 
de F ran cia, inexpugnable por el sitio que tien e, y  
por estar rodeada de mar: llámase Fuente-Rabia; está 
muy fortificada de reparos á propósito de impedir las 
entradas de ios Franceses , que muchas veccg traba
jan aquella comarca con sus robos y correrías. E§t€f 
pueblo acoraetiéron primeramente las gentes de Fran
cia con intento que las fuerzas del Rey Don Fernando 
al tiempo que se puso sobre el castillo de Zamora, 
con este ardid y  astucia se divirtiesen á otra pafte, 
Apretaron el cerco , y con la artillería (de que soa 
grandes maestros los Franceses así de sq fuqdicioa 
como de jugarla) abatiéron gran parte de los adarves, 
con lo qr.al y con henchir los fosos de las piedras que 
de las ruinas cayéron , quedó la batería muy llana, y  
la entrada muy fácil por ser pocos los de dentro , y  
esos con las continuas velas y  trabajos muy can
sados,

Visto esto , Don Diego Sarmiento Cond§ de Sa
linas j á cuyo cuidado estaba aquella guerra , se metió 
en aquel castillo para con su peligro (como lo hizo) 
dar ánimo á los cercados , gente que por la aspereza 
de los lugares ellos al tanto son de corazones fuertes, 
y los cuerpos muy sufridores de trabajos. Animados 
con tal ayuda hiciéron una salida en que pasados .los 
reparos de los enemigos , les q iemáron y  desbaratáron 
todas sus máquinas. Con este tan buen principio y cott 
cuevas gentes que les acudiéron , se determinaron pe
lear ea campo y  aventurarse : el daño que hiciéron ng
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fué menor que el que recibiéron , ni basto para que el 
cerco se desbaratase. Esto en Vizcaya.

Por otra parte el alcazar de Madrid se tenia poc 
el Marques de Villana , y era de grande momento para 
aquella parcialidad: sitiáronle los moradores de aque
lla villa. Pedro Arias y  Pedro de Toledo hombres 
principales en aquel pueblo apellidaron la gente, y 
para que tuviesen mas fuerza , la Reyna por una parte 
les envió gente de ayuda , y por otra les acudió el 
Marques de Santillana. Por el mismo tiempo teniaa 
puesto cerco sobre Truxillo y sobre Baeza en nombre 
del Rey Don Fernando , ciudades la una del Andalu
cía y la otra de Estremadura. En el marquesado de 
Villena Chinchilla y Aimansa llamáron gente de Va
lencia j y  se alzáron contra el M arques, que fuera un 
daño notable , si salieran con su intento 5 pero él por 
entónces se dió tan buena mafia, que los sosegó y re- 
duxo á su servicio.

Todo lo demas sucedía á los Aragoneses próspera
mente , y á los Portugueses al contrario. El castillo 
de Zamora se rindió al Rey Don Fernando á diez y 
nueve de Marzo con toda la artillería , municiones y 
pertrechos de guerra : ayudó mucho para salir con 
esto la venida de Don Alonso de Aragón , por la mu
cha experiencia y destreza que tenia en empresas se
mejantes. Esta pérdida nueva quitó el ánimo á ios Por
tugueses en tanto grado que el Príncipe Don Juan por 
miedo dcl peligro llevó á Portugal con quatrocientos 
caballos de guarda á la Princesa Doña Juana, causa 
que era de la guerra. Con otros tantos caballos partió 
el Arzobispo de Toledo para su arzobispado ; la voz 
era de sosegar algunos caballeros y Señores que por 
allí andaban alborotados y trataban de reconciliarse 
con el Rey Don Fernando j la verdad, que se retiraba 
cansado y harto de la guerra , y por no tener espe
ranza de salir con la demanda.

El Rey Don Fernando pasó adelante en su em” 
presa : puso cer^o sobre Cantaiapiedra , que es un cas
tillo en tierra de Segovia , en que los Portugueses te
niaa buen numero de valientes soldados. Desistió em-



t,ero del cerco , y hizo tregnas por espado de medio 
Iñ o á c o n d i c i o n  que restituyesen al Conde de Bena
vente tres pueblos suyos , VillaWa Mayorga y Por
tillo , que él entreg^ira l o s  días pasados como en re
henes por alcanzar libertad y qvie l e  soltasen, ^on Ko- 
i i g o  M a n r i q u e  Conde de P a r e d e s  se nombraba Maes
tre de S a n t i a g o  , y se apoderara de l a  villa de Ucles 
cabeza de aquella órden : tenia asimismo sitiado el  ̂
castillo que se tenia por el Marques de V illena. Acu- •- 
diéron él y el Arzobispo de Toledo en socorro de los ' 
cercados : no pudiéron hacer efecto , ántes fueron re- -  
chazados con afrenta y peligro por el esfuerzo asi del - 
mismo Don Rodrigo , como de Don Jorge Manrique 
su hijo , mozo de prendas , y  que en esta guerra dio 
g r a n d e s  muestras de su valor. V ivió  poco , que fue 
causa de no poder por mucho tiempo exercitar ni ma
nifestar al mundo sus virtudes , y la luz de su ingenio, 
que fué muy señalado como se referirá en otro lugar.

Desta m .̂nera se hacia la guerra por tierra en tan
tos y tan diferentes lugares : tampoco por el mar so- 
s e p a b a n  ; Andrés Sunier con algunas galeras Arago
nesas andaba haciendo daño por las riberas de Portu
gal. Con tantas adversidades se enflaquecieren los áni
mos así del Rey de Portugal como de los Grandes de 
Castilla de su valía. No ignoraban quan grandes fuer
zas perdieran en las desgracias pasadas junto con la 
afición de la gente , q«-e era muy menor que antes. 
Estos reveses fuéron cansa á los de Castilla de aborre
cer aquella milicia desgraciada, y de que la mayor 
parte dellos tratase de reducirse á mejor pnrtido. E l 
primero el D. que de Arévalo por medio de Rodrigo , 
de Mendoza, , á quien dió en recompensa dests tra
bajo la villa de Pinto en tierra de Toledo , se recon
cilió y hizo sus homenages á la Reyna Doña Isabel 
en Madrigal. Con esto en lugar del castigo que tenia 
merecido j le fuéron hechas grandes^ mercedes , en 
particular ultra de confirmarle lo q'.ie antes tenia , hi
ciéron que Don Juan de Zcñiga hijo del Duque que
dase con el maestrazgo de Alcántara sobre que trahia 
pleyto coa Don Alouüo de IMonroy Clavero de a^ue-
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ila orderi. Luego después hizo lo mismo Doña Bea
triz Pacheco Condesa de Medellin como muger mas 
recatada que su hermano el Marques de Villena, bien 
^ue en esto no tuvo mucha constancia.

A  la misma sazón á quatro del mes de Mayo se 
concertó casamiento entre Don Fernando nieto del 
R ey  de Nápoles , y  Doña Isabel hija del R ey Don 
Fernando de Castilla : señaláron por dote para la don
cella docientos mil escudos que prometió el Rey de 
Nápóles , y  ciento y cincuenta rail que le prometió su 
padre en caso que tuviese hijo y  heredero varón. La 
principal causa de dar orejas á este concierto fué una 
gran suma de dineros que ofrecieron al Rey Don Fer
nando , cosa de grande importancia para todo lo que 
restaba , por la gran mengua que dél tenian y  estar 
consiimidos los tesoros reales.

Todo esto movió al Rey de Portugal y  la fama 
destas trazas y  ayudas , que suele de ordinario au
mentarse , para que perdida la esperan^ía de la victo
ria , se resolviese de desamparar á Castilla y dar la 
vuelta a su reyno. Remedió el daño pasado de co
menzar la guerra con otro que fué desamparar la em
presa , si bien llevaba intento de buscar socorros de 
fu era , y  procurar que gente de Francia viniese á ha
cer guerra en España, pues sus fuerzas no eran bas
tantes , y  los Señores sus parciales poco le podian ó 
querían ayudar. Antes que se resolviese en su parti
da , movió tratos de paz : ofrecía de poner todas estas 
diferencias en las manos del Rey de Aragon y del Ar
zobispo de Toledo : venia este partido y  acuerdo muy 
tarde á tiempo que la guerra la tenian casi del todo 
acabada. Dexó en Toro al Conde de M arialva con 
gua.rnicion de soldados ; y  el triste y  avergonzado por 
tantas adversidades se partió para Portugal á trece de 
Junio. Hiciéronle compañía algunos Caballeros de 
Castilla resueltos de continuar en su devocion y ser
vicio mas por no tener esperanza de alcanzar perdón del 
Vencedor, que por voluntad que tuviesen al Portu
gués , ni esperanza de mejorar por aquel camino su 
partido.



C A P I T U L O  X I L

E t  R e r  C E  P O R T t r e ^ I .  s e  f a r t i o  

t a r a  F R A N C I A ,

C o n  la Wa del R ey de Portugal y  'alida d i
Castilla sus cosas se fuéron mas ^

Ì dos"I i n‘ r i / e t f d f treguas , ue  .

r  H n lS e ^ S a t r ,  “ e e t u ' r c ^ S o "  r- '

H s T  c e r c o 'e r è r p ’iincìpado de Ampurias sobre un

l o s  s t ì o s  de Luis M odarra, que sìryié- 
ion  muy bien en el cerco de Perpiñan , se amotinaron 
no con voluntad de hacer dafio , smo porque no les da-
ban las pagas que les debían de muchos meses. Apo
deráronse Í  L c h o s  lugares, y  comenzaron por su 
«arte á hacer guerra como si enemigos fueran , en lo 
qual se temia o t r o  peligro ,  no se concertasen con los 
Franceses V se aviniesen con ellos.

No se pudo esta tempestad sosegar 
que se hallaban por la parte del ¿ - Í !
L é r i d a ,  con p r e n d a s  y bastante caución que les die 
r o L  los asegurároa que en breve les sena pagado 
todo lo que les debian. Con esto se sosegaron aque
llos soldados , pero no podían impedir las correrías de 
Franceses por tener gastadas l a s  fuerzas y  el ^  
Aragón hallarse muy léxos , es _á saber en N " v ^  
ca \ls revueltas de aquellas parcialidades no afloxaban 
en manera alguna; llevaban en estas “ ! ;
\0T los Biamonteses por estar 
cabeza del reyno , y  tener cercada á Estella. 
eia este bando el Rey Don Fernando , de que mucho 
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-e sentía su padre , y  era menester proveer que no se 
abriese entrada por aquella parte á los Franceses 
y  se ^espertase y revolviese otra nueva tempestad. Per
suadíase aquella gente que la Princesa Dofia Leonor v 
su padre el R ey de Aragon traian tratos para entce- 
gar el reyno de Navarra al Rey Don Fernando , v  
exchur a Francisco Phebo, hijo (como se ha dichol 
de G a™ n  Conde de Fox , y  nieto de la misma In- 
lanta Dofia Leonor.

Para sosegar estas alteraciones , y  por el peligro 
que^corria Fuente-Rabia , pasó eJ Rey Don Fernan
do a Vizcaya : para acudir á lo de Fuente-Rabia pre- 
tercia juntar socorros , y una armada de que dió careo 
a Don Ladrón de Guevara persona de mucha nobleza: 
para asentar .0 de Navarra envió á suplicar á su pa
dre se allegase a la ciudad de V icto ria  , que deseaba 
verse con _el. Habíase quedado la Reyna Dona Isabel 
en Tordesillas, villa puesta á la ribera de Duero y 
a proposito para impedir las correrías que hacían los 

r ugueses Toro. Hallábase allí Don Alonso de 
A  agón su cuñado con trecientos hombres de á caballo- 

restituyesen el maestrazgo de Calatrava, 
J  pasados. No tenia mucha es-

^ l o r B e L  y  u pretensión , por no querer
^ l o s  Reyes desabrir á los dos hermanos Girones á quien 

poco antes perdonaran,

pues Don Alonso , con tardanza tan larga,

S  d! " T f V  Leonor d¿
To I ,   ̂ de quien andaba enamora!
voto de alcanzó dispensación del Papa del
órd^n L S r .  I Maestre de aquella
esto“ muv á de Castilla era

pret.nsion tan fuera de sazón : aJ Rey de Aragón su 
padre d,o tai pesadumbre que le quitóla R ib agfr" y 
á Villaherm osa, y las dio en su lugar á Don Tuan 
h i p  bastardo del mismo Don Alonso : estadL q L  
pretendía ser suyos Don Jayme de Araron como

Don Alonso Duque de Gandía. No tenia esperanza



que le hariün justicia y  razón : como se adelantase á 
valerse de las armas sobre el caso , perdió la preten
sión con la vida que en castigo del desacato le quitá- 
Ton : tal fué el pago que se dió á los servicios de sus 
antepasados.

Los ciudadanos de Segovia se alborotáron á la 
misma sazón , v con las armas acudiéron á cercar el 
alcázar en que tenian la hija de los Reyes la Prince
sa Dofía Isabel, y  aun corria fama que le habian to
mado. El movedor deste alboroto fué Alonso Maldo- 
nado por el desabrimiento que tenia con Don Andrés 
da Cabrera que le quitó la tenencia de aquel alcazar. 
Ayudábanle para esto Don Juan Arias Obispo de aque
lla ciudad , y  un ciudadano principal llamado Luis de 
Blesa. Acudió con presteza la Reyna Doña Isabel no 
mas por el cuidado en que le ponia su hija , que por 
no perder aquella fuerza tan importante : con su ve
nida todo se sosegó 3 algunos de los alborotadores hu
yeron , de otros se hizo justicia.

Sucedió esto por el mes de Agosto , en el qual mes 
el Rey de Aragón como se bebiese hasta entónces de
tenido por t¡n pie que tenia malo , ai fin llegó á V ic
toria. Ñingiin dia tuvo aquel viejo m.as alegre en su 
vida : parecíale no le quedaba que desear mas , pues 
llegara á ver á su hijo Rey de Castilla , de donde él 
fuera ántes echado con deshonra y afrenta , y despo
jado de todos sus bienes. ,,  Santos (dixo) bienaventu- 

rados , no permitáis que dia tan alegre como este y  
j, tan sereno le escurezca algún nublado ó algnn de— 
„  sastre Je enturbie; y porque la prosperidad quando 
„  encumbra suele volver atras y mudarse , otorgadme, 
,, si yo he cometido algún pecado y le quereis casti- 
jj gar.que en particular yo sienta esta mudanza , y 
„  no padezcan ni los vasallos ni mis hijos muy am a- 

dos alguna calamidad. ,, Dichas estas palabras con 
niuchas lágrimas que le bañaban el rostro, juntamen
te abrazó á su hijo y le dió paz. D ióle en todo el pri— 
r';er lugar: no coíisintió que le besase la mano, si bien 
él acometió á hacello como era razón , ántes la llevó 
á su mano derecha , y ie acoaipiüó hasta su posadaj



en todo esto se tuvo respeto á la dignidad , preemi

nencia y  magestad de Castilla.
Hallóse presente la Infanta Dofia Leonor , gran 

parte deste agradable espectáculo y  de la Común ale
gría y  fiesta. Consultaron entre sí sobre las cosas del 
gobierno y  que á todos tocaban ; y aun escriben que 
el Rey de Aragón estuvo determinado de renunciar en 
su hijo la corona de Aragón. Hacen esto verisímil su 
larga edad , y el deseo que tenia de descansar 5 dicen 
empero que desistió deste propósito por no estar las 

, cosas de Castilla de todo punto sosegadas  ̂ en especial 
que Colora , General que era de una armada France
sa j despues que acometió las marinas de Vizcaya y 
las de Galicia , era pasado á Portugal con intento de 
llevar en aquella flota al Rey de Portugal á Francia, 
que en Lisboa donde estaba , se aprestaba de todo lo 
que era necesario para aquel viage.

Quando todo estuvo á panto , se embarcó : pasó 
primero en A frica para dar calor á aquella conquista 
y  afirmar aquellas plazas que allí tenia. Iban con él 
dos hermanos del Duque de Eerganza , el Conde de 
Penamacor su gran privado y  el Prior de Ocrato. Acom
pañóle otrosí Juan Pimentel hermano del Conde de 
Benavente; llevaba dos mil y  quinientos soldados pa
ra dexallos de guarnición en Tánger y en ArziHa. En 
Ceuta se tornó á hacer á la vela : llegó á Colibre por 
el mes de Setiembre , puerto que se tenia por Franciaj 
dende fué á Perpiñan y á Narbona , que le recibiéron 
con aparato Real. Con su venida se avivó la guerra de 
Ruysellon por entrambas las partes : los de Aragón 

' recobráron la villa de San Lorenzo , los Franceses hi- 
'"ciéron muchos daños , quemas y robos en la comarca 
. de Ampurias. Lo que era peor, los naturales andaban 
. entre sí alborotados y  divididos en bandos : así no pO“ 
 ̂dian acudir a hacer resistencia á los enemigos estrafios.

En el mismo tiempo el Rey de Aragón desde Vic
toria dió la vuelta á Tndela pueblo de N avarra, ca 
tenia muy gran deseo de sosegar los alborotos de 
aquella nación. Doña Juana su hija quedó por Gober
nadora de Cataluña en ausencia de su padre. Por co*



uocer las pocas fuerzas que tenia , deseaba escusar la
c u e r r a  ■ enviáronse Embaxadores de una y de otra parte
Sara pedir satisfacción de los daños y restitución de 
Jo que tomáron. No tuvo efecto lo que pedían , solo 
concertáron que las treguas que ántes teman puestas, 
pasasen adelante. E l R ey de Portugal llegado que fue 
á Francia , como queda dicho , enderezó por tierra 
su camino á Turón do el R ey de Francia á la sazón 
residía. Recibiéronle solemnemente y regaláronle con
mucho cuidado.

Despues en dia señalado , hechas sus cortesías en
tre los dos Reyes , el de Portugal , se dice , habló en 
esta sustancia: „  Soy forzado á ser cargoso ántes de 
„  hacer algún servicio , cosa que para mí es muy pe- 
j, sada. Porque dado que en el tiempo de nuestra pros- 
„  peridad diversas veces dimos muestras de ánimo 

agradecido,sabemos y confesamos que nuestras obras 
5, fuéron menores que la deuda , y  no iguales á nues- 
j, tra voluntad. Esto se quedará á parte , que no esta 
j, bien á los miserables y caidos hacer alarde de sus 
j, cosas. Yo no tengo alguna enemiga con el R ey de 
„  Sicilia en particular , ni perseguimos la nación A ra- 
„  gonesa , sino sus maldades , sino sus latrocinios. E l 
„  haber quitado á Doña Juana mi esposa y  sobrina el 
„  estado y riquezas de su padre , afrenta é indignidad 
„  para vengarse con las armas de todas las naciones, 
,, esto me puso en necesidad de dar principio á esta 
3, guerra desgraciada. Así lo ha querido Dios y los San- 
,j tos del cielo , que muchas veces acostumbran a tro- 
„  car los principios tristes en un alegre remate. Todo 
„  está puesto en vuestras manos , vos solo podéis re- 
,, mediar y  aplacar nuestro dolor justo y  razonable , y  
3, de camino satisfaceros de vuestros daños , y  dar el 
,, üa que se desea á la guerra de Ruysellon y de V iz-  
„  caya , demas de librar por esta via de la garganta de 
3, aquel tyrano muy codicioso el reyno de Navarra. 
,, Por ventura cuidáis faltarán ó razones para apode— 
„  rarse de aquel estado al que el reyno y dote ageno 
,, acometió y tomó con las armas sin otro mejor dere- 
„  cho , ó poder para usurpar aquel reyno tan pequeño

: í<w



j , y  cercado de las tierras de Castilla y  de Aragonf 
5j engáñase quien piensa que á la ambición se puede 
,, poner término alguno. Bien sabemos que Francia 

tiene abundancia de oro y de gente muy escogida: 
j , las fuerzas de toda España aunque se jui.ten en uno, 
j, nunca le fuéron iguales 5 además que nuestro parti- 
,,  do no está del todo desamparado y caido, dado que 
5, hemos tomado tan gran trabajo para implorar vues- 
5, tra ayuda. Las fuerzas de Portugal quedan enteras, 

en Castilla muchos aficionados, algunos al descu- 
„  bierto , los mas de secreto , y  que con la ocasion y 
P, quando las cosas mejoraren , se declararán. Solo de- 
5, seamos que con vuestra ayi’da y en vuestro nombre 
3, se prosiga la guerra que ya está comenzada. Ningu- 

na vanidad hay en nuestras palabras ; fuera de que 
3, dar ayuda a los Reyes afligidos , acudir al remedio 
5, de los males públicos , anteponer el deber y  lo que 
,, es honesto y justo , á qualquiera Ínteres aunque nin- 
3, puno hobiese, quanto roas que le hay muy grande, 
a  à quién pertenece todo esto sino á los grandes Pría- 
5, cipes y soberanos?,,

Oyó el Francés estas razones con buen talante : res
pondió en pocas palabras que tendría cuenta con lo 
que ie representaba , y  que procuraría no pareciese 
acudió en vano á pedir su ayuda. Las obras no cor- 
respondiéron á las palabras , ántes en París para donde 
se partiéron , y el Rey de Portugal hizo de nuevo ins
tancia , se escusó con dos guerras á que le era forzo
so acudir. Era así que el Duque de Borgoña y el Rey 
de Inglaterra con mayor ímpetu que ántes volvían á 
tomar las armas : demas desto decia que por ser aquel 
casamiento inválido á causa del deudo que tenia coa 
su esposa , no le parecia se podia hacer la guerra li
citamente para llevalle adelante j escusas con que qi;e- 
dó burlada la pretensión del Rey de Portugal , dado 
que se fué á ver con el Duque de Borgoña por ser su 
primo y  su confederado : pretendia ser medianero , y 
procurar hiciese la paz con Francia^ no tuvo e-to tue- 
jor suceso que lo demas. Desto y de las nuevas guer
res que en Francia se emprendiéron, resultó otra aue-



va comodidad para Castilla , que los Franceses que si
tiaban á Fuente-Rabia, avisados de lo que pasaba, 
concertáron treguas con los de Vizcaya primero de 
poco tiempo y solamente por tierra , despues á instan
cia del Cardenal de España mas largas y sin aquella 
limitación.

C A P I T U L O  X I I L

I2 UE L A  C I U D A D  D E  TORO S E  TOMÓ  

A  LOS P O R T U G U E S E S ,

Jos Reyes padre é hijo despues que partiéron 
de Victoria , de nuevo se tornáron á juntar á dos de 
Octubre en Tudela para ver si podrian sosegar las al
teraciones de Navarra. Era dificultosa esta empresa á 
causa que (mal pecado) cada una de las partes tenia 
sus aficionados y valedores dentro y  fuera del reyno^ 
hasta en los mismos palacios de aquellos Principes 
andaban aquellas pasiones. Acudiéron á la junta el 
Conde de Lerin y  el Condestable Pedro Peralta cabe
zas que eran de aquellas parcialidades': prometiéron 
de ponerse á sí y á los suyos en las manos de los Re
yes , y que tendrían por bien lo que ellos determi
nasen. Sobre esta razón hiciéron pieyto hcmenagej 
y para mayor seguridad los Biamonteses pusiéron á 
Pamplona como en tercería en poder del Rey Don 
Fernando , los contrarios otrosí entregaron otros cas
tillos al Rey de Aragón.

Hallóse presente Don Alonso Carrillo hermano del 
Conde de Biiendia y sobrino del Arzobispo de Tole
do , que era Obispo de Pamplona. Hiciéron un com
promiso con término de diez y seis meses para nom
brar jueces arbitros y componer aquellos debates. Tu
vo gran sentimiento destas práticas Madama Madale- 
na muger que fi é de Gastón el r;.as mozo Conde de 
Fox : con el cuidado de madre sospechaba que algún 
engaño y trama se urdia á proposito de excluir á su 
hijO de la herencia de su padre. Para sosegalla le en -



viáron por Embaxador á Berenguel de Sos Dean de 
Barcelona , que le declarase las causas y capitulacio
nes de aquella concordia, y  le dixese debia tener buen 
áninio y esperar de los Reyes padre é hijo todo favor 
y  protección : advertíanle del mayor peligro que le 
podria correr de Francia ; por tanto no se dexase en
gañar , ni juntase sus fuerzas con aquel’a nación pa
ra aconaeter á España : que si bien el Francés era su 
hermano , pero que con el Rey de Aragón y con sus 
hijos tenia mas trabado deudo y alianza. 'Residia aque
lla S'-ñora á la sazón en Pau ciudad de Bearne : res
pondió á esta embaxada que agradecía mucho el amor 
que le mostraban , que nunca ella dudara de aquella 
voluntad ; que el Rey su hermano nunca trató de ha
cer liga C o n  ella , ni ella haria por donde pareciese 
estar olvidada del parentesco que tenia con ambas las 
partes j y  que por lo que á ella tocaba y estuviese en 
su mano, mas aina seria causa de la paz que de la 
guerra.

Ocupábanse los Reyes en apaciguar el reyno de 
Navarra quando se ofreció causa de otra nueva ale
gría ; esto fué que á cinco de Octubre se firmaron 
en aquel mismo lugar las condiciones del casamiento 
que ya tenian concertado entre Don Fernando Rey 
de Nápoles y  Doña Juana hija del Rey de Aragón. 
Celebráronse los desposorios en Cervera pueblo de Ca
taluña : cuyo gobierno la desposada tenia: así en ade
lante la llamáron Reyna de Nápoles, Quedó desemba
razada aquella casa Real para estas nuevas bodas coa 
la partida de Dofia Beatriz hija del Rey de Nápoles, 
que él envió en una armada á Mathías Rey de Hun
gría con quien en ausencia la desposaran, Fué esta 
Señora de mucha bondad y honestidad, pero mañera: 
ni deste matrimonio tuvo hijos , ni del Rey Ladislao, 
con quien casó segunda vez  ̂ y él alguno» afios ade
lante sucedió en lugar del dicho Mathías , aunque 
no se le igualó en el esfuerzo , ni en sus cosas fué tan 
concertado.

No estaba entretanto ociosa la Reyna Dofia Isabel, 
ántes la ciudad de Toro fué entrada de noche por las



gentes y  soldados de Castilla debaxo la conducta de 
Don Alonso de Fonseca Obispo de A vila  , y  de Don 
Fadrique hijo que era de Don Rodrigo Manrique Con
de de Paredes. Un pastor llamado Bartholome les dió 
aviso, y mostró que podian escalar cierta parte del 
muro que se IJam'aba las barrancas de Duero , y  por 
estar fortificada de un barranco tenia ménos guarda. 
Hízose a sí, y juntamente sitiáron el alcázar : con la 
nueva Ja Reyna á toda priesa acudió desde Segovia, 
do se hallaba ocupada en apaciguar el alboroto pasa
do y sosegar los ciudadanos ; con su venida Doña Ma
ría muger de Juan de Ulloa , perdida la esperanza de 
poderse tener , rindió aquella fuerza á diez y nueve 
de Octubre. El Conde de Marialva su yerno , y  Capi
tan de aquella tierra por los Portugueses , desampara
do otro castillo cerca de Toro por nombre Villalfon- 
so , con la poca gente que le guardaba, á grandes jor>* 
nadas se recogió á Portugal por caminos y  senderos 
extraordinarios. Fué todo esto de grande importancia. 
Quedaba Castro Ñuño , desde donde Pedro de Men— 
davia hacia grandes robos y  correrías en gran daño de 
aquella comarca; hombre de un ánimo ardiente y muy 
exercitado en las armas. Por esta causa luego que la 
ciudad de Toro se tomó , acudiéron los del Rey y se 
pusiéron sobre este castillo. Plantáron la artillería y 
los demás pertrechos para batir que lleváron con tra
bajo de algunos dias : tomáron este trabajo de buena 
gana por Ja esperanza que tenian que tomada aquella 
fuerza , toda aquella comarca quedarla en paz.

Por otra parte se movían tratos para reducir al de 
Villena y al Arzobispo de Toledo ; el Marques se mos
traba mas blando , y parecia se sugetaria al servicio 
del Rey Don Fernando, pero con algunas condiciones, 
sobre todo queria le restituyesen á Villena , y  mas de 
veinte villas que por aquella comarca le quitaran : el 
Arzobispo se mostraba mas duro , puesto que el R ey 
de Aragón no cesaba de amonestar que procurasen ga
nar persona tan principal con qualquier partido, aun
que fuese desaventajado ; que se acordasen de las mu
danzas de la fortuna, que á vev.es suele de lo mas al
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to volver atras , y  aun despeñarse : que se tuviesí con
sideración á los grandes servicios que ántes hizo , y 
por ellos perdonasen las ofensas que de nuevo come
tiera j mirasen que con solo ganalle quedaría por el 
suelo el partido de Portugal. Aun no estaba este ne
gocio sazonado, dado que se iba madurando. Comen- 
záron por el Marques de Villena : prometiéron de le 
perdonar y restituille todo su estado á tal que rindie
se los alcázares de Madrid y de Truxillo que todavía 
se tenian por él ; lo mismo ofrecieron al Arzobispo 
de Toledo ; Don Lope de Acuña su sobrino ectregó a 
los Reyes la ciudad de H uete, que con titulo de Du- 
Que le dió el R ey Don Enrique en aquellos tiempos 
estragados y revueltos.

Por el mismo tiempo dos grandes Príncipes fueron 
violentamente muertos, es á saber los Duques el de 
Eorgoña y el de Milan. Galeazo Duque de Milan en 
Ja Iglesia de San Estevan de aquella ciudad oia 
Missa por ser la festividad de aquel Santo ; en aquel 
tiempo y lugar le dieron la muerte algunos que esta
ban conjurados contra él con intento de vengar sus par
ticulares agravios y la mucha soltura de aquel Prín
cipe en materia de deshonestidad. El Duque de Borgo- 
ña llamado Cárlos el Atrevido fué muerto en batalla 
en sazón que tenia puesto sitio sobre Nanci ciudad de 
Lorena ya la segunda v e z , si bien el tiempo no era 
á propósito , y  el invierno era muy áspero ,-y los su
yos desgustados. Por todo esto el R ey de Portugal, que 
á la sa'zon se fué á ver con él como queda apuntado , le 
persuadía desistiese de aquella empresa : no prestó su 
diligencia , así á cinco de Enero fué desbaratado y 
muerto por Renato Duque de Lorena y por los Esgui- 
zaros , cuyo nombre desta gente desde entónces ha si
do muy conocido y su esfuerzo señalado. Ayudóles mu
cho para la victoria Nicolao Carapobasso que s e r v i a  al 
Borgofion , y  con trato doble daba avisos á los contra
rios , y en lo mas recio de ia batalla con ios italianos 
que tenia , desamparó á su Señor.

Una sola hija que quedó deste Príncipe llamada 
M aría , casó adelante con Maximiliano Duque de Aus-



tría. Quán grandes guerras resultarán deste casamien
to para España! E l Rey Luis de Francia por la muer* 
te del Duque luego se apoderó del ducado de Borgo- 
fia y restituyó á su corona á San Quintín y á Perona 
con otros pueblos que están á la ribera del rio Soma, 
y  el de Borgoña los tenia en empeño ; sobre todo lo 
qual se movieron grandes diferencias y guerras pri
mero con la casa de Borgoña, y  despues con España, 
sin que se haya recobrado lo que entónces les tomá
ron. Tuvo Maximiliano en Madama M aria su muger 
tres hijos, que fuéron Don Philipe , Doña M argarita 
y  Francisco. Falleció la Duquesa al quarto año des
pues que casó 5 ei achaque fué una mortal caida que 
dió de un caballo por estar preñada. El Duque G a 
leazo dexó un hijo por nombre Juan Galeazo , que 
casó con Isabel nieta de Don Fernando R ey de N á
poles , aunque él era de poca edad y no bastante para 
el gobierno de aquel estado. Demas deste dexó dos 
hijas , que se llamó la una Blanca María , con quien 
Maximiliano ya Emperador casó la segunda vez , pe
ro no dexó deste casamiento sucesión alguna ; la otra 
hija del Duque Galeazo se llamó Ana.

C A P I T U L O  X I V .

23E  OTROS C AS T I L L O S  Q p E  S E  R E C O B R A R O N  

E N  C A S T I L L A ,

a Reyna Dofia Isabel con mucha prudencia 
apaciguó un nuevo debate que fuera de sazón se le
vantó sobre el maestrazgo de Santiago con esta ocasion: 
Don Rodrigo Manrique Conde de Paredes y  Maestre 
que se llamaba de Santiago , falleció en Ucles por el 
mes de Noviembre : caballero que fué muy noble y  
muy principal , y  que ganó los años pasados de los 
Moros la villa de Huesear en el reyno de Granada, 
con que se hizo muy nombrado. Su cuerpo sepultáron 
en aquel pueblo ,  do falleció , en la capilla mayor coa 
enterramiento y  honras que le hiciéron muy princi- 
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pales. Su hijo Don Jorge Manrique en unas trovas muy 
elegantes , en que hay virtudes poéticas ,^y ricos es
maltes de ingenio y  sentencias graves , á manera de 
endecha lloró la muerte de su padre. Don Alonso de 
Cárdenas con ocasion de la muerte de su competidor 
se determinó ir á Uclés con gente y soldados resuelto 
de usar de fuerza, si los Trece , á cuyo cuidado_ in
cumbía la elección , no le diesen aquella dignidad. 
Otros muchos Señores pretendían lo mismo , quien 
con buenos medios, quien con malos : cosa peligrosa 
y  que podria parar en alguna revuelta.

Por esre recelo , ó con codicia de haber para sí m 
estado tan grande , en la ciudad de Toro los Reyes 
consultáron entre sí lo que en aquel caso debian ha
cer : usar de fuerza era cosa larga , y  ni muy segura 
ni muy justificada 5 determináron ayudarse de mafia. 
E l R ey se quedó en Toro , la Reyna se enderezó para 
Ocaña y  Uclés con tanta priesa, que según lo refiere 
Hernando de Pulgar , en solo tres dias desde Valla
dolid llegó á Uclés. En aquella villa trató con los ca
balleros que para mayor concordia se fuesen con ella 
á Ocaña , que por ser el pueblo mayor y mas fuerte 
podrían con mas seguridad resolverse en lo que les 
pareciese mas acertado y cumplidero; que á ninguno 
parecería novedad , pues muchas veces semejantes jun
tas el tiempo pasado se hiciéron allí en el p a la c io  del 
Maestre.

Vinieron en esto los caballeros : la Reyna por rae- 
^ dio de Don Alonso de Fonseca C>bispo de Avila y de 

su Secretario Hernando Alvarez de Toledo les aino- 
' nestó que para escusar alborotos viniesen en que aque

lla órden y  dignidad con consentimiento del Pontífi
ce por cierto tiempo se diese en administración al 
R ey Don Fernando su marido , que para soiegar las 
voluntades de los caballeros y apaciguallo todo no era 
menester ni bastaría ménos autoridad y fuerzas que 
las suyas. Tuviéron los caballeros su acuerdo sobre 
e«to , y  en fin se resolviéron de venir en lo que la 
Reyna pedia, muchos por ganar con esto su gracia, 
los mas á fin que sus contrarios no saliesen con lo que



pretendían : abuso grande , pero ordinario en seme- 
iantes elecciones. Este fué el principio de enflaquecer 
el poder y fuerzas de aquella caballería , y  exemplo 
que en breve pasó á las órdenes de Calatrava y de 
A l c á n t a r a , dado que poco despues los Reyes conce- 
diéron á Don Alonso de Cárdenas que fuese Maestre 
de Santiago con cargo de cierta pension para la guer
ra de los Moros , no sin gran pesadumbre de los otros 
Señores, que se agraviaban fuese este caballero ante
puesto á los demas , sin tener mas méritos que los 
otros , ni mejor derecho , ni ser de tanta nobleza, co
mo ellos decían.

El Rey Don Fernando asentadas las cosas de Cas
tilla la vieja , y  puestas treguas con los contrarios , se 
fué á Ocafia en sázon que comenzaba el año de nues
tra salvación de mil y quatrocientos y  setenta y  sie
te j en el qual tiempo tornó de nuevo á dar perdón 
y  recebir en su gracia al Conde de Ureña Don Juan 
Tellez Girón , que parecía reducirse al servicio del 
R ey con entera voluntad. Desde Ocaña fué junto con 
la Reyna á visitar á Toledo , donde por voto que los 
Reyes hicieran si vencían al de P ortugal, mandáron 
edificar el muy sumptuoso monasterio de Franciscos, 
que hoy se vee en aquella ciudad con nombre de San 
Juan de los R e ye s , en las casas de Alonso Alvarez 
de Toledo Contador mayor que fué de los Reyes pa
sados. D e Toledo pasáron á Madrid ; allí se tuvo avi
so que diversas compañías de Portugueses trabajaban 
las tierras de Badajoz y  de Ciudadrodrigo con grande 
dafio y  molestia de los naturales. Para remedio y ha
cer resistencia á aquella gente , enviado que hobo de
lante Don Gómez de Figueroa Conde de Feria , trató 
con la Reyna que repartidos los negocios entre los dos, 
ella acudiese (como lo hizo) á las fronteras de Portu
gal á dar color en la defensa de aquella tierra.

El Rey Don Fernando se detuvo algunos días en 
Madrid con esperanza que tenia de ganar al Arzobís-r 
po de Toledo j al qual aunque le ofreciéron poco án
tes y diéron perdón , su feroz ánimo no le dexaba re
posar, No quiso verse con el R ey ; tan grande era su
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contumacia : así el R ey á veinte y  quatro de Marza 
día lunes se partió para Castilla la vieja con deseo de 
apaciguar los Navarros  ̂ que de nuevo se tornaban á 
alterar aquellas parcialidades , y  los Agramonteses 
poco ántes se apoderáron de Estella , y  la Princesa 
Doña Leonor pretendia volvella á recobrar con sus 
fuerzas y las de Castilla.

A l mismo tiempo un nuevo miedo puso á los Re
yes en mucho cuidado , y  fué que Albohacen Rey da 
Granada sin respeto de las treguas que se continua
ban de algunos años atras, rompió de repente por el 
reyno de Murcia con quatro mil de á caballo y hasta 
treinta mil de á pie. Causó aquel acometimiento mu
cho espanto , en especial por estar los fieles seguros y 
descuidados. Tanto fué el miedo mayor , que á seis de 
Abril dia de Pascua de Resurrección tomó por fuerza 
en aquella comarca un pequeño lugar llamado Ciesa, 
que quemó y  derribó pasados á cuchillo los morado
res. Demas desto hizo grandes presas de ganado ma
yor y  menor : con que los Moros diéron la vuelta i  
su tierra sin recebir algún daño , dado que Pedro Fa- 
xardo Adelantado de Murcia salió á la defensa. El 
Ínteres y  daño no era de tanta consideración quanto 
el peligro y  molestia que sin estar apaciguados los al
borotos de dentro se ofreciese ocasion de nueva guer
r a , y  necesidad de vengar aquel agravio.

Deseaban para todo abreviar con lo de Castilla, 
t o s  dos castillos que todavía se tenian por los Portu
gueses , el de Cantalapiedra y  el de Castronuño, fué' 
ron de nuevo cercados y  combatidos con toda la fuer
za posible sin cesar hasta que se rindiéron , primero 
Cantalapiedra á veinte y ocho de M ayo , p o r q u e  Cas- 
tronuño por el esfuerzo de su Capitan Mendavia se 
tuvo mas tiempo j pero al fin hizo lo mismo. Era tan 
grande el desgusto de los naturales por los daños que 
de aquel castillo recibiéron, que acudiéron , y  por
que no fuese en algún tiempo acogida de ladrones por 
ser de sitio muy fuerte , le abatiéron por tierra. A 
los soldados destos dos castillos se dió licencia con
forme á lo capitulado para que libremente y con su



taeaee se fuesen ,á P ortugal, demás desto á Manda- 
V ia  le contaron siete rail tiorines : Capitan ,en ,1o d ç- 
tcas esforzado, y  que en particular ganó y  mereç.e 
eran renombre por haber d.efendido aquel castillo tan
to tiempo contra el poder y  voluntad de Reyes tan
poderosos, . . .  ^

La Reyna ppnia no menor diligencia en sugetar a 
Truxillo , cuyo Alcázar se tenia por el Marques de 
Viüena. Avisáron á Pedro de Baeza , que tenia allí 
por Alcayde , rindiese aquella fuerza : respondió al 
principio q̂ue no lo baria , si no fuese á tal que .al 
Marques su Señor restituyesen á Villena^con las otras 
villas de aquel estado , según que tenian antes concer
tado -, en que dió muestra de persona de mucha cons
tancia y  valor. L a Reyna no rehusaba poner aquellos 
pueblos en tercería en poder de quien el Alcayde 
nombrase, para que pasados seis meses se entregasen 
al Marques de V illen a ; mas él por sospechar algún 
engaño se entretenía , y  no venia en hacer la entrega; 
finalmente por contentar á la Reyna el mismo M ar
ques de Villena entró en el alcázar , y  apénas pudo 
acabar con él hiciese la entrega que pedia la Reyna. 
Grande fué el desgusto que desta resolución y  man
dato recibió el Alcayde : no miraba su particular , sino 
por el deseo que tenia del pro y  autoridad de su Se
ñor. Llegó á tanto , que hecha la entrega, se despi
dió del Marques y  de su servicio enfadado de su mal 

• término : quexábase que ni se movia por lo que á él 
le tocaba , ni tenia cuidado de la vida y  libertad dç 
los suyos ; esto decia porque coa la priesa no se acor
dó de capitular que al dicho A lcayde y  á  sus soldados 
no se les hiciese daño.

Deseaba el R ey Don Fernando por una parte ir 
al Andalucía para donde la Reyna Doña Isabel le lla
maba , por otra visitar á Doña Juana su hermana an
tes que se embarcase para Italia ; las cosas de Navar
ra le entretenían , y  no le daban lugar para alzar de-<’ 
lias la mano. Hizose á la vela aquella Señora por el 
mes de Agosto en la playa de Barcelona en una ar«- 
wada en que viniéron para llçvalla Don Alonso su 
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antenado , y  Don Pedro de Guevara Marqués del Bas
to y  otras personas principales : tocáron á Génova, 
en que fué muy festejada j últimamente aportó á Ná
poles : allí celebráron las bodas con toda suerte de jue
gos , convites , regocijos y  galas á porfía así bien los 
ciudadanos, como los cortesanos. En Sigüenza fundó 
un colegio de trece colegiales , y  un monasterio de 
Gerónimos , título de San Antón , Juan López de Me- 
dinaceli Arcediano de Almazan y  canónigo de Tole
do , criado que fué del Cardenal Pedro González de 
Mendoza Prelado á la sazón de Sevilla y de Sigüenza.

C A P I T U L O  X V .

COMO E L  A N D A L U C I A  S E  A P A C I G U O,

►^L/as demas partes de Castilla apénas sosegaban: 
las alteraciones del Andalucía todavía continuaban á 
causa que los Señores cada qual por su parte se apo
deraban de ciudades y  castillos , y  conforme á las 
fuerzas que ten ia , robaba la gente y  parece se burla
ban de la magestad Real. E l Duque de Medina Sido- 
nia tenia á Sevilla , el Marques de Cádiz á Xerez, 
Don Alonso de Aguilar estaba apoderado de Córdo- 
va. E l color que tomaban , era afirmarse contra los 
intentos de sus contrarios , y  hacer resistencia á los 
Portugueses por caelles aquel reyno cerca. Lo que á 
la verdad pretendían , era acrecentar sus estados con 
los despojos y  daños de la provincia : cosa que ordi
nariamente acaece quando los temporales andan re
vueltos , que se disminuyen las riquezas públicas, y 
crecen las particulares. Resultaba asimismo otro da
fio , que dentro de aquellas ciudades andaba la gente 
dividida en parcialidades : en la ciudad de Sevilla 
unos seguian al Duque de Medina Sidpnia, otros al 
Marques de Cádiz  ̂ en Córdova traian bandos Don 
Alonso de Aguilar y el Conde de Cabra , muy gran
des y  muy pesados. La Reyna Doña Isabel , aunque 
muchos se lo desaconsejaban por no tener bastante



ttü.ra si fuese necesario usar de fuerza , acudió 
 ̂ 'mpro á Sevilla : allí se apoderó del castillo de T ria- 

Ta ? d e  las alaraianas que tenia el Duque de Medina 
SWonia, con mayor ánimo y esfuerzo que de muger

se Fernando desamparadas las cosas de
Navarra, y  en alguna manera asentadas las de Cas- 
ü lT L  viej^ , non^ró por Gobernador de G ahcia á 
Pedro de Villandrando Conde de Ribadeo . de lo de
mas de Castilla á su hermano Don Alonso de Aragón
v a l  Condestable. Hecho esto , se resolvio de ir ea 
persona al Andalucía para dar en todo el oj?®" ^uc 
convenia. De camino en Nuestra Señora de Guadalu
pe hizo sus votos y devociones : dio otrosí orden al 
Duque de Alba y al Conde de Benavente fuesen en su 
compañía ; ca se recelaba dellos y  tenia aviso que 
e n t r L í y  con otros Grandes trataban de poner sus 
alianzas. Llegó á Sevilla á trece de Septiembre : alU 
halló que se sentia mal del Marques de C á d iz , y  se 
decia que se inclinaba á dar favor a los Portugueses, 
y  con este intento á los ojos de los Reyes tema pues- 
ía guarnición en Alcalá de Guadayra. Tratóse de ga- 
nalle y  sosegalle : para hacello de noche tuvo a solas 
habla con el Rey. Tratóse que entregase las fortale
zas que tomara : dixo que no lo podria hacer si no 
fuese que el Duque de Medina entregase al tanto a 
Nebrixa y á Utrera , y otros castillos  ̂ que sin esto 
despojalle á él de sus fuerzas no serviría sino para 
que el poder y  riquezas de su contrario se aumenta
sen. Pareció pedia razón , y  así el uno y el otro en
tregaron sus castillos al Rey , y  á su exemplo fácil
mente viniéron en lo mismo los otros Señores y Gran
des , especial que á la misma sazón con el R ey de 
Granada , en quien aquellos Señores ponian gran par
te de su confianza , se concertáron de nuevo treguas 
por industria de Don Diego de Córdova Conde de 
Cabra , persona señalada en lealtad , y  que con aquel 
Rey bárbaro tenia mucha familiaridad y trato.

Desta manera se hallaban las cosas dcl Andalucía 
no léxos de asentarse del todo. Las de Navarra se em - 

L  4



peoraban sin alguna esperanza de reparo , á causa de 
las parcialidades antiguas que nunca sosegaban. La 
Princesa Doña Leonor hacia instancia por remedio, 
y  avisaba que ya casi eran pasados los diez y seis 
meses señalados en el compromiso que se hizo para 
concertar todas aquellas diferencias, al tiempo que 
los Reyes se juntáron en Tudela : juntamente protes
taba que^pues ni en su padre, ni en su hermano ha
llaba ayuda bastante, que acudiría al socorro de otra 
parte ; culpa de que quedarían cargados ios que á ha- 
cello la necesitaban ; que si no prevenían y  se ade
lantaban , todo aquel reyno se hallaba á punto de per
derse. Las cuitas , quando son estremas, hacen que 
los miserables hablen con libertad ; sin embargo las 
orejas parecia estar sordas á' sus peticiones tan justi
ficadas , por hallarse los Reyes léxos , y  á causa de 
las grandes dificultades que los tenian enredados.

A l de A ragón , fuera de la guerra de Ruysellon, 
ponían en cuidado las cosas de Cerdeña y de Sicilia. 
Era V irrey  de Sicilia Don Ramón Folch Conde de 
Cardona , que fué en compañía de la Reyna Doña 
Juana á Nápoles , y  de allí pasó á su cargo al tiempo 
que por muerte dé Don Juan de Cabrera que falleció 
de poca edad , su condado de Módica , herencia de 
sus antepasados, recayó en su hermana Doña Ana: 
muchos pretendían aquel estado , unos Ja excluían de 
aquella herencia, otros se querían casar eon ella. El 
R ey de Aragón por ser de importancia que tomase 
marido á propósito, por sus muchas riquezas y esta
do , estuvo determinado de casalla con Don Alonso de 
Aragón hijo bastardo de su hijo el R ey Don Fernan
do. N o tuvo esto efecto , ántes adelante Don Fadrique 
hijo y heredero del Almirante de Castilla se la ganó 
a todos, y  por medio deste casamiento juntó con su 
casa y metió en ella aquel principal condado.

En Cerdeña comenzó á alborotarse Leonardo de 
Alagon Marques de Oristan ; nunca del todo sosega
ra , y  de nuevo alegaba agravios que el V irrey Nico- 
JasCarroz de Arbórea le había hecho sin respeto de Jas 
condiciones y  del asiento ántes tomado. N i la flaca y



îarca edad del Rey de Aragon , ni tan grandes cui
dados eran parte para quebrantalle , ántes como des
de una atalaya proveía á todas partes. Fué puesta 
a cu sació n  al Marques de Oristan ,  y  por sentencia que 
se dió en Barcelona á los quince de Octubre , le pri
varon de aquel estado. Demas desto para ayuda se 
envió una nave con soldados : socorro ni grande ni 
fuerte para aquella guerra j así duró muchos días.

Al Rey Don Fernando despues que apaciguó el 
Andalucía , todavía le ponia en cuidado lo de Portu
gal ; la esperanza y  el temor le aquexaban. D e una 
parte se alegraba que el Rey de Portugal , si bien era 
vuelto por el mar á su reyno con dispensación que el 
Pontífice Sixto últimamente le dió para casar con 
Dofia Juana , pero no traía algunos socorros de fuera. 
Por otra le congoxaba que el Arzobispo de Toledo, 
según se decía , fe tornaba á llamar : temia no hobie- 
se de secreto alguna zalagarda y trato. Verdad es que 
aquel Prelado por su larga edad no tenia mucha ad
vertencia en lo que h acia , en especial la ira enemiga 
de consejo j y  la ambición enfermedad desapoderada, 
le hacían despeñarse y  le cegaban los ojos para que no 
advirtiese quan pocas fuerzas tenia el Rey de Portu
gal. Decíase dél por fama , y  era a s í , que perdida 
toda esperanza de ser socorrido , despechado de noche 
se partió de París para ir en romería a Roma y  a 
Jérusalem, y  meterse frayle en aquellas partes mas 
por el desgusto que tenía , que de entera voluntad.

Prosiguió su viage algunos días : desde el camino 
de tres criados que solos llevaba , á uno dellos envió 
con una llave para que abriese un escritorio que dexo 
en París ; halláron en él dos cartas, la una para el 
Rey de Francia , en que le daba cuenta de su intentoj 
en la otra amonestaba á su hijo que sin esperar mas 
se coronase por R ey : que no tuviese algún cuidado 
dél j pues de los Santos y  de los hombres se hailaba 
desamparado : que confiaba en D ios le perdonarla sus 
pecados, y para adelante se aplacaría y  tomaría ea 
cuenta de penitencia aquel su trabajo y  afrenta j que 
era todp lo que podia desear.



Su hijo , leída esta carta , magiier que con sollo
zos y  lágrimas , en fin se coronó por Rey á once de 
Noviembre , cinco dias , y  no mas , ántes que su pa
dre á deshora llegase á Caícais. Fué así que el Rey 
de Francia á toda diligencia envió tras él personas 
que le hiciéron volver. Venido le aconsejó que mu
dado parecer, volviese á su tierra , como lo hizo; 
venia triste y flaco extraordinariamente. Su hijo le 
salió á recebir con muestra de grande alegría , y á la 
hora le restituyó el reyno y la corona. Este suceso 
tuvo aquel viage del Rey de Portugal y sus intentos, 
cuyos ímpetus al principio fuéron muy bravos, por 
conclusión quedáron burlados,

147^* E l afio siguiente, que se contaba mil y quatro
cientos y setenta y ocho , fue señalado y alegre por
que en él á veinte y tres de Enero en Flandes de Ma
dama Maria heredera de Cárlos el Atrevido , muger 
que era de Maximiliano Duque de Austria , nació Don 
Philipe que adelante fué dichoso por los grandes es
tados que alcanzó y por la sucesión que dexó , dado 
que poco le duró la prosperidad á causa de su muerte 
que le arrebató en la flor de su juventud. Poco des
pues por el mes de Abril sucedió en Florencia , ciu
dad á la sazón líbre , que en el templo de Santa Li
brada ciertos ciudadanos conjurados contra los dos 
hermanos Medícís por entender querian tyranizar 
aquella ciudad , al uno llamado Julián de Medicis ma- 
táron j el otro llamado Lorenzo de Medicis se salvó 
dentro de la sacristía de aquella Iglesia. Alteráronse 
los ciudadanos por este hecho , y  acudiéron á las ar
mas. Prendíéron á Salviato Arzobispo de Pisa, sabi- 
dor y  participante de aquella conjuración , en el pa
lacio de la Señoría , donde acudió para desde allí mo
ver al pueblo á que defendiesen su libertad : llevaba 
el rostro turbado, echáronle mano , y  sabido lo que 
pasaba , le ahorcáron de una ventana  ̂ que fué un es
pectáculo cruel y  de poca piedad por ser la persona 
que era.

E l Cardenal de San Jorge que se hallaba en Flo- 
y  se decia favorecía á los conjurados, corriórencia



neliero de que con el mismo ímpetu le maltrata- 
fen Valióle el miedo que tuviéron del P a ^  su tío , y  
_i respeto que mostraron á su dignidad. D e que re
sultó una nueva guerra, con que por algún tiempo 
fuéron trabajados los Florentines por las armas y  fuer- 
las del Papa y de Nápoles. Quedáron los de Florencia 
d esco m u lga d os por la muerte del Arzobispo. Hizo 
instancia el Rey de Francia porla absolución ; alcan
zó lo que pedia del Papa , mas por miedo que de gra
do á causa que en una junta que se hacia en Orliens, 
trataba de restituir y  poner en uso la Pragmatica ban- 
cion en gran perjuicio de la Sede Apostólica. Final
mente se les dió la absolución , y  se concertáron las 
paces sin que por entónces se tocase en la libertad de 
aquella ciudad.

C A P I T U L O  X V  L

NACIO E L  P R I N C I P E  D O N  J U A N  H I J O  D E L  R E T  

d o n  F E R N A N D O ,

ü - ia  guerra se hacia en Cerdeña cru e l, sangrien
ta y dudosa , las fuerzas de aquella isla divididas en 
dos partes iguales , los revoltosos peleaban con mas 
corage que los del R ey , como los que aventuraban en 
ello la vida y  la libertad. L a esperanza de la victoria 
consistía en las fuerzas y  socorro de fuera : los Gino- 
veses, á los quales corria obligación de ayudar al 
Marques de Oristan por las antiguas alianzas que te
nia con ellos , se detuviéron á causa de ciertas treguas 
que se concertáron en Nápoles entre aquellas dos na
ciones , Aragoneses y  Ginoveses. Por el contrario 
desde Aragón y desde Sicilia acudiéron nuevos so
corros á los Reales , tanto que el mismo Conde de 
Cardona V irrey que era de Sicilia , se embarcó en una 
armada para acudir al peligro. Hobo algunos encuen
tros y escaramuzas en muchas partes : ultimamente se 
juntáron los campos de una parté y  de otra cerca de 
yn castillo llamado Machomera j allí se dió la batalla,



en que el Marques quedó muerto y  su campo desba
ratado. Su hijo llamado Artal como quier que preten
diese huir por la mar en una barca que halló á la ri
b era , cayó en manos de dos galeras Aragonesas, y 
preso , le llevó á España Villam arin General deía 
armada.

Fué puesto él en el castillo de Xátis^a, y  sus es
tados quedáron confiscados con todos sus pueblos, quj 
los tenia muchos y  grandes en Cerdeña y  también en 
tierra firme. En particular Iqs marquesados de Oristaa 
y de Gociano se aplicáron para que estuviesen siem
pre en la corona R e a l, y  desde entónces se comenza
ron á poner en las provisiones Reales entré los otros 
títulos y  nombres de los principados Reales. Dióse 
esta batalla á diez y nueve de Mayo. La victoria no 
solo de presente fué alegre , sino para adelante causa 
que todo se asegurase ; con que aquella is la , sobre la 
qual tantas veces y  con tanta porfía con los de fuera 
y  con los de dentro se ílebatiera , de todo punto quedp 
sugeta al Señorío de Aragón.

E l Rey Don Fernando sin embargo que no tenía 
de todo punto asentadas las cosas del Andalucía, y 
que su inuger quedaba preñada, fué forzado dar la 
vuelta al reyno de Toledo por dos causas ; la primen 

. para reducir al Arzobispo de Toledo , y  acabar con 
él no hiciese entrar de nuevo al R ey de Portugal en 
el reyno , como se rugia que lo trataba; la segun̂  
da para dar calor á las hermandades que para castigar 
los robos y muertes (como queda dicho) los años pa
sados se ordenáron entre las ciudades y pueblos. El 
exercicio de las hermandades afloxaba, y  la gente se 
cansaba por el mucho dinero que era menester para 
el sueldo de los soldados, que se repartía por los ve
cinos sin exceptuar á los hidalgos. Graveza mala de 
llevar , pero de que rusultaba gran provecho para la 
gente , ca no solo por esta vía se reprimían las mal
dades , sino también en ocasion acudian al Rey con 
sus fuerzas y  gentes en las guerras que se ofreciao. 
Por esta causa se tuvieron cortes generales en Ma
drid , en que d? común consentimiento y  acuerdo



confirmáron las dichas hermandades por otros tres 
afios Con el Arzobispo de Toledo no sucedió tan bien, 
dado’ que se puso diligencia en quitalle la sospecha que ^  
tenia de que se tratara de matalle.

Despedidas las cortes , el R ey Don Fernando dió 
la vuelta á Sevilla la Reyna Doña Isabel le hacia 
instancia por estar en dias de parir. A lli viniéron Em 
baxadores de parte del R ey de Granada para pedir 
tornase á conceder las treguas que ántes entre las dos 
naciones ce concertáron : la respuesta fué que no se 
podrian hacer , si demas de la obediencia y  homena
je no pechasen el tributa que antiguamente se acos
tumbraba. Despachó el Rey sus Embaxadores á G ra
nada para tratar este punto : respondió aquel R ey  
bárbaro que los Reyes que pagaban aquel tributo, mu
chos años ántes eran muertos j que de presente en las 
casas de la moneda de la ciudad de Granada no a cu - 
fiaban oro ni plata , sino en su lugar forjaban lanzas, 
saetas y alfanges. Ofendióse' el R ey Don Fernando con 
respuesta tan soberbia : no obstante esto , forzado da 
la necesidad otorgó las treguas que le pedian , que es 
gran cordura acomodarse con el tiempo. ^

En tanto que estas cosas se trataban , a la Ileyna 
sobrevinieron sus dolores de parto , de que nació un 
niño que llamáron el Príncipe Don Juan , á veinte y  
ocho de Junio Domingo una hora antes de medio diá, 
que heredara los estados de sus padres y  abuelos si por 
lo que Dios fué servido , no le arrebatara la muerte 
cruel y desgraciada en la flor de su edad, como se re
latará adelante ; bautizóle el Cardenal Don Pero Gon
zález Arzobispo de aquella ciudad. E l Rey de Aragón 
aunque cansado no solo de negocios sino de v iv ir, 
con el grande vigor que siempre tuvo , pedía le en
viase este niño para que se criase á la manera y  con
forme á las costumbres de Aragón , además que por su 
larga experiencia se recelaba que si le entregaban a 
alguno para que le criase (lo que sucedió los años pa
sados) no fuese ocasion que en su nombre se revol
viesen las cosas en Castilla.

Tenia el mismo Rey de Aragón otro debate muy



grande sobre la Iglesia de Zaragoza. Pretendía por estar 
vaca por la muerte de Don Juan de Aragón se diese 
3 Don Alonso su nieto , al qual su hijo el Rey Don 
Fernando en Cervera pueblo de Cataluña hobo de una 
muger fuera de matrimonio. Ofrecíanse dos dificulta
des , la una que no era legitimo , y  por esta fácil
mente pasaba el Pontífice Sixto j la segunda su pe-' 
quefia edad , que no tenia mas que seis años, en nin
guna manera la queria suplir. Entre las demandas y 
respuestas que andaban sobre el caso , por el mucho 
tiempo que aquel arzobispado vacaba, ie coló el Papa 
al Cardenal Ausias Dezpuch ; entendía que el Rey lo 
llevaría bien , atento los grandes servicios de su deu
do el Maestre de Montesa j no fué a s í , ántes mostró 
sentirse en tanto grado que se apoderó de los bienes 
y  rentas del C ardenal, y  maltrató á sus deudos. Con 
esto , y  por la instancia que el R ey de Nápoles hizo 
por tener gran cabida con el Pontífice , el de Aragón 
salió últimamente con lo que pretendía , que aquella 
Iglesia se diese á Don Alonso su nieto con título de 
administración perpetua : exemplo malo ,  y principio 
de una perjudicial novedad.

L a importunidad del R ey venció la constancia del 
Pontífice : daño que siempre se tachará, y  siempre 
resultará, por querer los Príncipes meter tanto la ma
no en los derechos de la Iglesia , en especial que en 
aquel tiempo tenian introducida una costumbre , que 
ningún Obispo fuese en España elegido sino á supli
cación de los Reyes y por su nombramiento : ocasion 
con que poco despues resultó otra contienda sobre la 
Iglesia de Tarazona. Por muerte del Cardenal Andrés 
Ferrer la dió el Pontífice á uno llamado Andrés Mar
tínez ; hizo resistencia el R ey Don Fernando con in
tento que revocada aquella elección , se diese aquel 
obispado al Cardenal de España, como últimamente 
se hizo. Acabóse este pleyto con otra reyerta seme
jante : el Pontífice Sixto confirió quatro afios adelante 
el Obispado de Cuenca que vacaba , á Raphael Ga- 
Jeoto pariente suyo ; opúsose el R ey Don Fernando, 
y  en fin acabó que se diese aquella Iglesia de Cuenca



ô Don fray Alonso de Burgos su confesor que ya era - 
Obispo de Córdova. Juntamente se expidió una bula 
en que concedió el Papa á los Reyes de Castilla para 
s i e m p r e  que en los Obispados fuesen elegidos los que 
e l l o s  nombrasen y pidiesen, como también quatro años 
ántes desee en que vamos , 3 instancia del R ey Don 
Enrique él mismo otorgó otra bula en que mandó no 
se diesen de allí adelante á estrangeros expectativas 
M':. 10“= beneficios de aquel reyno , pieyto sobre que 
de atró̂  h I o grandes reyertas.-

Diego de í  üdaña Embaxador de aquel R ey fué d  
que a lc a n z ó  esta gracia , según que consta por la mis
ma b u la , cuyo traslado no me pareció poner aquí. Fue 
este caballero persona muy principal : pasóse á Portu
gal con la pretensa Princesa Doña Juana, cuyo Ma
yordomo mayor fu é , y  dél hay hoy descendientes en 
aquel reyno , ndalgos principales. Don fray Alonsa 
de Burgos , de Cuenca trasladado últimamente al obis
pado de Falencia, edificó en Valladolid el monasterio 
muy célebre de San Pablo de su orden de Santo D o
mingo , si bien en tiempo del R ey Don Alonso el Sa
bio, y mas adelante con ayuda de su nuera la Reyn;i 
Dofia Maria Señora de Molina se comenzó. L a Igle-,- 
sia sin duda que hoy tiene , la fabricó los años pasa
dos el Cardenal Juan de Turrecremata ,  hijo que fué 
de aquel convento y  casa.

C A P I T U L O  X V I L

£ L  S A N T O  O F I C I O  D E  L A  INQUISI CION^  

S E  I N S T I T U T O  E N  C A S T I L L A ,

Iv iu eio r suerte y  mas venturosa para España fué 
el establecimiento que por este tiempo se hizo en Cas
tilla de un nuevo y  santo tribunal de jueces severos y 
graves á propósito de inquirir y castigar la heretica 
pravedad y  apostasia , diversos de los Obispos a cuyo 
cargo y autoridad incumbía antigoamente este oficio. 
Para esto les diéron poder y  comision los Pontífices



Romanos, y  se dió órden que loŝ  Príncipes coií su 
favor y  brazo los ayudasen. Llamáronse estos jueces 
Inquisidores , por el oficio que exercitaban de pesqm- 
sar y inquirir : costumbre ya muy recebida en otras 
provincias , como en Italia , Francia , Alemania y 
en el mismo reyno de Aragón. No quiso Castilla que 
en adelante ninguna nación se le aventajase en el de
seo que siempre tuvo de castigar excesos tan enormes 
y  malos. Hállase memoria ántes desto de algnnr,;, 
quisidores que exercian este oficio , á lo -uOjíoo s tieu 
p o j  pero no con la manera 4üe .’os que des
pues se siguiéron.

E l principal autor y  instrumento deste acuerdo 
. -  n u y  saludable fué el Cardenal de E spaña, por ver 

í^ue á causa de la grande libertad de los años pasados,
V por andar Moros y  Judíos mezclados con losChris- 
;;ianos en todo género de conversación y trato, mu
chas cosas andaban en el reyno estragadas. Era for- 
xoso con aquella libertad que algunos Christianos que
dasen inficionados : muchos mas , dexada la Religión 
Ohristiana que de su voluntad abrazaran convertidos 
del Judaismo , de nuevo apostataban y se tornaban á 
■su antigua superstición , dafio que en Sevilla mas que 
in otra parte , prevaleció j así en aquella ciudad pri
meramente se hiciéron pesquisas secretas y  penároa 
gravemente á los que halláron culpados. Si los delitos 
■eran de mayor cantia , despues de estar largo tiempo 
¡presos, y despues de atormentados los quemaban j si 
ligeros , penaban á los culpados con afrenta perpetua 
ñ”: toda su familia.

A  no pocos confiscaron sus bienes , y  ios condena* 
.i'On á cárcel perpetua ; á los más echaban un Sambf 
aito , que es una manera de escapulario de color > 
rillo con una cruz roxa á manera de aspa , p in  

' entre los demas anduviesen señalados , y
que espantase y  escarmentase por la grande/r. -Jicas- 

'  íigo  y  de la afrenta 5 traza que ia expe: lencia h* 
mostrado ser muy saludable , magiier que al principio 
pareció muy pesada á los naturales. Lo que sobre todo 
estrañaban era que ios hijos pagasen por los delitos



de l o s  padres : que no se supiese ni manifestase el que 
a c u s a b a  , ni le confrontasen con el reo, ni hobiese pu
blicación de testigos  ̂ todo contrario á lo que de an- 
tigiio se acostumbraba en los otros tribunales. Demas 
desto les parecia cosa nueva que semejantes pecados se 
castigasen con pena de muerte , y lo mas grave , que 
por aquellas pesquisas secretas les quitaban la libertad 
de oir y hablar entre sí , por tener en las ciudades, 
pueblos y  aldeas personas á propósito para dar aviso 
de lo que pasaba : cosa que algunos tenian en figura 
de una servidumbre gravísima y  á par de muerte.

Desta manera entónces hobo pareceres diferentes: 
algunos sentían que' á los tales delinqüentes no se de
bía dar pena de muerte j pero fuera desto confesaban 
era justo fuesen castigados con qualquier otro género 
de pena. Entre otros fué deste parecer Hernando de 
Pulgar ( i ) , persona de agudo y elegante ingenio ; cu
ya historia anda impresa de las cosas y vida del R ey 
Don Fernando: otros , cuyo parecer era mejor y mas 
acertado , juzgaban que no eran dignos de la vida los 
que se atrevían á violar la Religión , y mudar las ce
remonias santísimas de los Padres j ántes que debian 
ser castigados , demas de dalles la muerte j con per
dimiento de bienes y  con infamia sin tener cuenta con 
sus hijos j ca está muy bien proveído por las leyes qué 
en algunos casos pase á los hijos la pena de sus padres, 
para que aquel amor de los hijos los haga á todos mas 
recatados : que con ser secreto el juicio se evitan mu
chas calumnias , cautelas y  fraudes , además de no ser 
castigados sino los que confiesan su delito, ó manifies
tamente están dél convencidos : que á las veces las 
costumbres antiguas de la Iglesia se mudan conforme 
á lo que los tiempos demandan j que pues la libertad 
es mayor en el pecar, es justo sea mayor la severidad 
del castigo. E l suceso mostró ser esto verdad y  el pro
vecho que fué mas aventajado de lo que se pudiera 
esperar.

Para que estos jueces no usasen mal dei grao po-

(i) En sus- Claros varen, 
Tom. V I , M



der que les daban, ni cohechasen el pueblo , ó hicie- 
' sen agravios, se ordenáron al principio muy buenas 

leyes y instrucciones : el tiempo y la experiencia ma
yor de las cosas ha hecho que se añadan muchas mas. 
L o  que hace mas al caso , es que para este oficio se 
buscan personas maduras en la edad , muy enteras y 
muy santas , escogidas de toda la provincia , como 
aquellas en cuyas manos se ponen las haciendas, fa
ma y  vida de todos los naturales. Por entónces fué 
nombrado por Inquisidor General fray Thomas deTor- 
quemada de la órden de Santo Domingo , persona muy 
prudente y docta, y  que tenia mucha cabida con los 
Reyes por ser su confesor , y Prior del monasterio de 
su órden de Segovia. A l principio tuvo solamente au
toridad en el reyno de Castilla : quatro años adelan
te se estendió al de Aragón , ca removiéron del oficio 
de que allí usaban á la manera antigua , los Inquisi
dores fray Christóval Gualbes , y  el Maestro Ortes de 
¡a misma órden de los Predicadores.

E l dicho Inquisidor mayor ai principio enviaba sus 
comisarios á diversos lugares conforme á las ocasiones 
que se presentaban , sin que por entónces tuviesen al
gún tribunal determinado : los años adelante el Inqui
sidor mayor con cinco personas del supremo consejo 
en la Corte , do están los demas tribunales supremos, 
trata los negocios mas graves tocantes á la Religión; 
las causas de ménos momento y  los negocios en pri
mera instancia están á cargo de cada dos ó tres Inqui
sidores repartidos por diversas ciudades. Los pueblos 
£n que residen los Inquisidores en esta sazón y  al pre
sente , son estos ; Toledo , Cuenca , M urcia, Vallado- 
lid , Santiago , Logroño , Sevilla , Córdova , Grana
da , Ellerena j y  en la corona de Aragón , Valencia, 
Zaragoza , Barcelona.

Publicó el dicho Inquisidor M ayor edictos en que 
ofrecía perdón á todos los que de su voluntad se pre
sentasen : con esta esperanza dicen se reconcilíáron 
hasta diez y siete mil personas entre hombres y mu
geres de todas edades y estados j dos mil personas fue
ron quemadas , sin otro mayor número de los que se



huyéroa á las provincias comarcanas. Deste principio 
el negocio ha llegado á tanta autoridad y poder que 
ninguno hay de mayor espanto en todo el mundo pa
ra los malos , ni de mayor provecho para toda la 
Christiandad; remedio muy á propósito contra los ma
les que se aparejaban , y con que las demas provin
cias poco despues se alteráron j dado del cielo , que 
sin duda no bastara consejo ni prudericia de hombres 
para prevenir y acudir á peligros tan grandes como 
se han experimentado y se padecen en otras partes.

C A P I T U L O  X V I I I .

DE  t A  M U E R T E  D E L  R E T '  D O N  j U A N  

d e  A R A G O N ,

^  artiéron de Sevilla los Reyes Don Fernando 
y Doña Isabel. Antes de la partida dexáron mandado 
al Duque de Medina y  al Marques de Cádiz que no 
pudiesen entrar en aquella ciudad : con tanto quitadas 
las cabezas de las parcialidades , todo quedó apacigua
do. Por otra parte Lope Vasco Portugués de nación se 
apoderó en nombre del R ey Don Fernando del casti
llo de Mora , cuyo Alcayde era ; esta situada esta tuer
za en Portugal á la raya de Castilla. Hecho esto , dió 
aviso para que le enviasen socorro. Tenia el R ey Don 
Fernando gran deseo de hacer en persona guerra a 
Portugal por parecelle que con esto ganaba reputación, 
pues mostraba en ello tener tantas fuerzas y animo 
que no solo defendia su reyno sino acometia las tier
ras de sus contrarios : intento que ni al R ey de A ia -  
gon su padre , ni á los mas prudentes pareció bienj 
porque á qué propósito sin gran esperanza poner á ries
go su persona? á qué fin aventurar su estado , de que 
tenia pacífica posesion , y  ponello todo al trance de 
una batalla? Encargó pues el cuidado de aquella guer
ra al Maestre de Saotiago Don Alonso de Cárdenas, 
dióle mil y  quinientos caballos y  quince mil infantes, 
esto por ei mes de Agosto. E l ruido íué mayor que el 
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provecho  ̂ mayormente que Don Juan Príncipe de 
Portugal recobró á Mora ,  con que todos aquellos in
tentos se desbaratáron. Importaba mas confirmar en sa 
servicio á Truxillo : á esta causa despues por Córdo
va los Reyes pasáron allá.

En este tiempo en Francia en un pueblo llamado 
Laudo en la comarca de C ahors, á once de Setiem
bre por medio de Embaxadores que se enviáron sobre 
e l caso , se concertó casamiento entre Don Fadrique 
hijo-segundo dei Rey de Nápoles y Madíima Ana.hi
ja de Amadeo Duque de Saboya. E l Rey de Francia 
á la desposada por ser hija de su hermana señaló en 
dote un estado principal en Francia, y entretanto que 
no se le daba , y  hasta que el Rey de Aragón pagase 
ei dinero sobre que tenian diferencias , ofreció de da
lle en prendas lo de Ruysellon y  Cerdania. D ió este 
negocio gran desabrimiento á los Reyes padre y hijo: 
sobre todo se ofendiéron del R ey  de Nápoles , que sin 
respeto de ser tan parientes parecia hacer mas caso 
de la amistad de Francia que de la de España , y  sen
tían mucho aceptase , aunque se los ofreciesen , aque
llos estados sobre que ellos traian pleyto y  guerra, 
mayormente que el tiempo de las treguas que tenian 
con el Rey de Francia , espiraba , y  corria peligro 
no volviesen á las armas en sazón muy poco á propó
sito para la una nación y  la otra.

E l Francés ocupado en apoderarse de Flandes pa
recía no hacer caso de todo lo demas. En Castilla aun 
no estaban del todo las cosas apaciguadas á causa que 
el Rey de Portugal se apercebia de nuevo para la guer
ra , y  la Condesa de Medellin Doña Beatriz Pacheco 
muger de ánimo varonil juntamente con el Clavero de 
Alcántara Alonso de Monroy andaban alborotados. Por 
esto Juan de Gamboa Gobernador de Fuente-Rabia, 
y  el Arcediano de Almazan por mandado del R ey Don 
Fernando tratáron con los Embaxadores de Francia 
que viniéron á Bayona, de asentar una nueva confe
deración. Diéronse tan buena maña en ello , y apre- 
táron el tratado de suerte que á diez de Octubre con
certáron que las treguas se mudasen en paces con las



tnismas condiciones que ántes de aquella guerra de 
tiempo antiguo hobo entre aquellas dos casas Reales; 
co m p re h e n d ié ro n  también en las paces al Rey de A ra- 
pon ; lo qual qué otra cosa era sino hacer burla dél, 
pues’ no le restituían el estado sobre que era el deba
te? Asentaron empero que se nombrasen por cada par
te dos jueces para componer esta diferencia y  las de
más que quedasen por determinar.

El Alegría que toda Castilla recibió por esta cau
sa se aumentó con otras dos ocasiones : la una fué 
que Don Enrique Conde de Alba de Liste y tío del 
Rey vino á Truxillo puesto en libertad de la prisión 
en que le tenian desde la batalla de Toro 9 la otra que 
el Arzobispo de Toledo forzado de la necesidad  ̂ ca 
le tenian embargadas todas sus rentas y  tomados los 
mas de sus lugares , se reduxo últimamente al servi
cio del R ey Don Fernando , y  para mas seguridad en
tregó todos sus castillos , que se tuviesen por el R ey. 
Achacábanle que de nuevo traia inteligencias con el 
Rey de Portugal , y  que le atizaba para que entrase 
en Castilla  ̂ todavía el Arcediano de Toledo llamado 
Tallo de Buendia (i) , hombre docto y grave , y  que 
adelante murió Obispo de C órdo va,enviado para des
cargar al Arzobispo su amo , con su buena diligencia 
alcanzó de los Rey-es que le diesen perdón , quier fue
se verdadero , quier falso aquel cargo.

Demas deste en Roma el Pontífice Sixto revocó la 
dispensación que dió al R ey de Portugal para casar 
con su sobrina Dofia Juana , en que al parecer de al
gunos se tuvo mas cuenta con dar gusto al R ey de Ña
póles que hacia sobre esto grande instancia , que con 
la constancia y  autoridad P ontifical: así por el mes 
de Diciembre envió un breve á España en este propó
sito. Para dar órden en todo , y  sobre todo para .asen
tar las paces con Francia trataban los Reyes padre y  
hijo de tener habla entre sí , y á  este fin ir á Molina 
y á Daroca , quando al Rey de Aragón sobrevino en 
Barcelona una dolencia ds que murió un mártes á diez

(i) Hern. de Pulgar , en sus Claros varones.
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y  nueve de Enero , principio del afio de nuestra sal- 
1479. vacion de mil y  quatrocientos y  setenta y  nueve : su 

cuerpo enterráron en Poblete. Su pobreza era tal que 
para el gasto del enterramiento fué menester empeñar 
las alhajas de la casa Real. V ivió  ochenta y un afios, 
siete meses y  veinte dias : tuvo siempre el cuerpo re
cio y á propósito para los trabajos de la guerra y de 
la caza , el ánimo vivo y despierto , y  que por la gran
deza y variedad de las cosas que hizo , junto con los 
muchos años que reynó, se puede igualar con los gran
des Reyes , verdad es que afeó lo postrero de su edad 
con el apetito que tenia mas que fuerzas para la des
honestidad , ca puso los ojos y  su afición en una mo
za de buen parecer llamada Francisca Rosa , que tra
tó el tiempo pasado de casarla con Don Jayme de Ara
gón , aquel de quien se dixo que hizo justiciar en 
Barcelona.

En su testamento que tenia hecho diez afios ántes 
deste, dió órden se hiciesen muchas obras pias, muestra 
de su christiandad , en particular que se edificasen dos 
templos y  monasterios de la órden de San Gerónimo, 
que son al presente muy señalados en Santidad y de
vocion , el uno de Santa Engracia en Zaragoza , que 
está pegado con el muro de la ciudad , el otro en Ca
taluña , su advocación de S^nta María de Belpuche; 
su hijo cumplió enteramente lo que en esta parte de
xó ordenado. Mandó otrosí que heredasen el reyno de 
Aragón los nietos del R ey Don Fernando su hijo , aun
que fuesen de parte de hija , en caso que no tuviese 
hijo varón, Item que los tales nietos fuesen preferidos 
á las hijas del mismo ; ordenación bien estrafia. Así 
ruedan , y  muchas veces por voluntad de los Reyes se 
mudan y truecan los derechos de reynar y de la su
cesión Real.



C A P I T U L O  X I X .

j)E D O Ñ A  L E O N O R  R E T N A  D E  N A V A R R A ,

or la muerte del R ey de Aragon (corno era 
necesario , y  conao él lo dexó proveido en su testa
mento) se dividiéron sus estados : lo de Aragon que
dó por el Rey Don Fernando , la Princesa Dona, L eo
nor por parte de su madre heredó el reyno de Navar
ra Estaba viuda de siete afios ántes , y  per el mismo 
caso sugeta á continuas y  muy g r a n d e s  desgracias: 
aquella gente andaba como furiosa , dividida en sus
a n t i g u a s  parcialidades ,  que parece era casnpo y  pe
na de la muerte impía dada á Don Nicolas Obispo de 
Pamplona , y  no castigada como fuera justo i llevaban 
lo mejor los Biamonteses , contrarios á la nueva R ey
na. Demas de la culpa ya dicha castigaba Dios a aque- 
lia familia y  g e n e r a c ió n  destos Principes, y  congoxa
ba sus ánimos en venganza de las injustas muertes que 
se dieron á Don Cárlos Príncipe de Viana y a Dofia 
Blanca su hermana , sin dexar reposar a los culpados, 
ni quedar alguno que no fuese castigado.

El reynado de Doña Leonor fué muy breve , que 
ami no duró mes entero. En hijos y  sucesión fue mas 
afortunada que en su vida : tuvo quatro hijos, Gastón 
el mayor, Ju an , Pedro , Jacobo  ̂cinco hijas, M ana, 
Juana, M argarita , Cathanna y Leonor : de todos y 
en particular de cada uno se dira alguna cosa como 
Príncipes de quien se deducen los Images de muchas 
y grandes casas. Gaston murió como queda dicho : de
xó dos hijos , que fuéron Francisco Phebo y  Catliari- 
na , R e y i  el uno en pos del otro de Navarra. Juan 
fué Señor de Narbona , ciudad que su pa^ e compro 
con dineros : tuvo por hijos á Gaston y  á Dona Ger
mana : Gaston murió en la de Ravena en que era 
General por el R ey Luis Doceno de Francia , Dona 
Germana casó con el R ey Don Fernando el Catholi
co , viudo de su primer matrimonio. Pedro se dio a
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las letras y  á los exercicios de la piedad, y  el Pontífice 
Sixto le hizo Cardenal. Jacobo se exercitó con grande 
ánimo en la guerra sin casarse en toda la vida , bien 
que tuvo algunos hijos fuera de matrimonio ,  ni muy 
señalados , ni tampoco de poca cuenta.

María la hija mayor casó con Guillermo Marques 
de Monferrat. Juana con el Conde de Armefiac , lla
mado Juan. Con Francisco Duque de Bretaña casó 
M argarita , y deste matrimonio quedáron dos hijas 
llamadas Ana y Isabel : Ana como heredera de su pa
dre juntó aquel estado con la casa de Francia , porque 
casó con Cárlos O ctavo, y muerto éste, con Luis Do- 
ceno , Reyes que fuéron de Francia. Catharina, quar
ta hija de Doña Leonor , casó con Gastón de Fox 
Conde de Candalla : parió dos hijos, y  una hija que 
se llamó Ana y casó con el Rey Ladislao de Hungría. 
Leonor la menor de las hijas desta nueva Reyna falle
ció doncella en edad de casar.

La cepa de toda esta generación , que fué esta Rey
na Doña Leonor , por tener el cuerpo quebrantado con 
los trabajos , y  el corazon aquexado con las penas, fa
lleció á doce de Febrero en Tudela do comenzó á rey- 
nar. Mandó en su testamento que en Tafalla de su ha
cienda se edificase una Iglesia de Franciscos , y  que 
allí fuese enterrado su cuerpo y trasladados los huesos 
de la Reyna Doña Blanca su madre que depositáron 
Jos años pasados en la Iglesia de nuestra Señora de 
N ie v a , pueblo en Castilla la vieja no léxos de Sego
via. Fué tanta su pobreza, por estar consumidas las 
rentas Reales á causa de los alborotos y parcialidades, 
que por falta de dineros era forzada para sustentar su 
casa á vender las joyas de su persona.

Sucedióle en el reyno su nieto Francisco en edad 
de solos once años : por su estremada hermosura le 
llamáron Phebo por sobrenombre. Encargáronse del 
gobierno hasta tanto que fuese de edad conveniente, 
Madama Madalena su madre y el Cardenal su tio lla
mado Pedro : cargo que exercitáron prudentemente 
según los tiempos tan estragados. Tuvo la Reyna di
funta poca ayuda en sus trabajos del R ey de Castilla



SU hermano ; por esto no le nombró en su testamento; 
ántes por su mandado , y  por ser ellos de nación Fran
ceses comenzaron los Gobernadores á inclinarse a la 
parte de Francia : cosa muy perjudicial para ellos , y  
oca s ion  que en breve perdiesen aquel su antiguo rey- 
no. Esto era la que se hacia en Navarra.

En Castilla andaban algunas opiniones nuevas en 
materia de Religión, Fué así que Pedro Oxómense 
Lector que era de Theología en Salamanca, hombre 
de ingenio atrevido y malo , publicó un libro lleno de 
muchas mentiras que no será necesario relatar aquí 
por menudo , basta saber que principalmente se ende
rezaba contra la  magestad de la Iglesia Romana , y  
el Sacramento de la c o n fe s lo n  : por una parte decia 
que el Sumo Pontífice en sus decretos y  determina
ciones puede erra r , por otra porfiaba que los Sacer
dotes no tenian poder para perdonar los pecados , y  
que la G on fesion  no era institución de Christo , sino 
remedio inventado por los hombres, aunque prove
choso para e n fr e n a r  la maldad y  la libertad de pecar. 
Para reprimir este atrevimiento el Arzobispo de T o 
ledo por mandado del Papa Sixto juntó en A lcala, 
donde era su ordinaria residencia , personas muy doc
tas, con cuya consulta condenó aquellas opiniones, y  
puso pena de descomunión á su autor , si no las dexaba 
y retrataba ; pronuncióse esta sentencia a veinte y  
quatro de M ayo , y poco despues el Pontífice Sixto !a 
confirmó en una bula suya. Escribió contra el dicho 
Pedro un libro asaz grande Juan Prexano , theólogo 
señalado en aquella edad , y  adelante Obispo de Ciu- 
dadrodrigo : su estilo es grosero , c o n fo r m e  al tiempo, 
el ingenio agudo y  escolástico.

Hacíase la guerra sobre el estado de Villena , ca 
el Marques porque no cumplían con é l , acudió á las 
armas , y  en sazón que la gente del Rey se puso sobre 
Chinchilla, el Marques de Villena vino a dalle so
corro, y con su venida forzó á los contrarios á alzar 
el cerco. Demas desto de los dos Capitanes principales 
qwe hacian la guerra por el R e y, Pero Ruyz de Álar- 
ccufué desbaratado cerca del Alverca por Pedro deBae-



7a , y  Don Jorge Manrique en una nueva refriega qu» 
tuvo con el mismo Pedro de Baeza cerca de Cafiavete, 
salió herido , de que poco despues murió : gran lástima 
que tal ingenio faltase en lo mejor de su edad. El 
Marques de Villena quedaba por el mismo caso car
gado de haber tomado las armas contra la gente del 
R ey : él se escusaba con las insolencias de aquellos 
Capitanes que le forzaron á defenderse j alegaba otrosí 
que no tenia otros nuevos tratos ni con el Rey de 
P ortugal, ni con el Arzobispo de Toledo. Estas es
cusas, sea verdaderas, sea aparentes, últimamente le 
valieron para que no fuese mas maltratado , ni se pro- 
cedicíe con mas aspereza contra él.

Sucedió en esta guerra un caso extraordinario y 
digno que se sepa. Los del Rey hiciéron ahorcar á 
seis de los muchos prisioneros que tenian : en venganza 
desto Juan Berrio Capitan por el Marques mandó que 
se hiciese otro tanto con los cautivos qne totñara de 
los contrarios. Echaron suerte entre todos para se 
executar : tenian presos dos hermanos, el uno que 
tenia muger y  h’jos , el otro mancebo , cuyos nombres 
no se saben,  el caso es muy cierto j cupo la triste 
suerte al casado , y executarase si no fuera por la 
insfancia del otro hermano que se ofreció en su lugar 
para ser puesteen el palo , como al fin se hizo después 
de muchas lágrimas y porfía que hobo entre los dos, 
con grande lástima de todos los que se halláron pre
sentes á un tan triste y tan cruel espectáculo.

C A P I T U L O  X X .

D E  L A S  P A C E S  Q U E  S E  H I C I E R O N  E N T R E  

C A S T I L L A  T  P O R T U G A L .

.-CoL los Reyes Don Fernando y  Doña Isabel vino 
nueva de la muerte del Rey Don Juan , y  de la he
rencia que por el mismo caso les venia de la coroni 
de Aragón en sazón que en Estremadura se ocupaban 
en apaciguar ios alborotos que en aquella tierra cau*



,aban la Condesa de Medellin Doña Beatriz Pacheco 
V el Clavero de Alcántara Don Alonso de Monroy.
L  Condesa era de áninno mas que de _ muger , pues 
tuvo preso algunos años á su mismo hi]0 Don Juan 
portocarrero , y  por remate le echó de su casa  ̂ que 
fué la causa para tomar las armas , ca temía no la 
forzasen por justicia á restituir á su hijo aquel con
dado como herencia de su padre , sobre o qual le 
tenia puesta demanda ; pretendia otrosí no le quitasen 
la ciudad de Mérida , en que tenia puesta guarnición 
de soldados. El Clavero sentia mucho que le hobiesen 
injustamente , como él se quexaba , quitado el maes
trazgo de su órden por dársele á Don Juan de Z u ñ ip .  ̂
Con este color se apoderaba con las armas de muchos 
lugares de aquella orden. Demas desto trataban los 
Reyes de apercebirse para la guerra de Portugal, que 
se temia seria mas b-rava que ántes. Pero como quier 
que todos se hallasen cansados , y  entendiesen quan 
miserable cosa sea la guerra civil , que hace a os
h o m b r e s  f u r i o s o s  , y  al vencedor por gratificar a los
que le ayudan , pone en necesidad de hacer muchos  ̂
desaguisados contra su voluntad , acordaron de mover '  
tratos de paz  ̂ de que tanto mayor deseo teman los 
Portugueses que junto al Albufera dos leguas de M e
tida quedáron rotos en una batalla sefialada que les 
dió el Maestre de Santiago á los veinte y quatro 
de Febrero. El destrozo fué tan grande que pocos pu- 
diéron salvarse en Mérida , que como se ha dicho se 
tenia por la Condesa de Medellin.

En esta batalla el Maestre se mostró muy prudente 
y esforzado 1 con él otros Capitanes , entre los demas 
Diego de Vera , que mató al Alferez Real y  le tomo 
el estandarte. E l premio al Maestre quitalle la pensión 
de tres cuentos que le pusiéron quando los Reyes le 
diéron el maestrazgo : á Diego de Vera y á otros C a
pitanes diferentes mercedes. Con esta ocasion Doña 
Beatriz , tia que era de la Reyna Doña Isabel de parte 
de madre , y Duquesa de Viseo , viuda y también 
suegra de Don Juan Principe de P ortu gal, Señora por 
todo esto de grande autoridad , y prudencia no menor.



tomó la. mano para concertar estas diferencias entre 
Portugal y  Castilla.

Era cosa muy larga para el R ey Don Fernando 
esperar el remate en que estas práticas paraban, por 
el deseo que tenia de ir á tofnar posesion del reyno 
de su padre , en que resultaban novedades en tanto 
grado que para enfrenar el orgullo de ios Navarros, 
que en aquel reyno se habian apoderado de algunos 
castillos mal apercebidos , y  no dexaban de hacer ro
bos y  cabalgadas en la tierra , los Aragoneses convo* 
cáron cortes sin dar al nuevo R ey dello parte : reso
lución que si bien no se tiene por ilícita conforme á 
los fueros de A ragón , era muy pesada, y  convenia 
atajalia. Todo esto le puso en necesidad de remitirá 
la Reyna el cuidado de tratar y  concluir las paces con 
su tia. Para este efecto se acordó entre las dos habla 
en la villa de Alcántara. Esto concertado, él se fué á 
Guadalupe para de camino visitar aquella santa casa, 
y  hacer en ella sus votos y  plegarias. Desde allí por 
Santolalla , villa no léxos de T oled o, y  por Harizs 
y  Calatayud entró en Aragón.

En Zaragoza hizo su entrada á veinte y  ocho áe 
Junio con toda solemnidad y grande aplauso de la ciu
dad y  concurso del pueblo que le salió al encuentro. 
Iba á su lado Luis Ñ a ia , el principal y  cabeza délos 
Jurados : el R ey quitado el luto , á caballo debaxo de 
un palio 5 vestido de brocado y  con un sombrero muy 
rico. E l pueblo á voces pedia á Dios fuese su reynado 
dichoso y  de muchos años. Ocupóse en aquella ciudad 
en hacer justicia y  dar grata audiencia á todos los que 
se tenian por agraviados. Poco despues pasó á Barce
lona. A llí trató de recobrar lo de Ruysellon y de Cer
dania , si bien por ent-ónces no tuvo efecto : no estaba 
aun el negocio sazonado , dado q̂ ue no andaba muy 
léxos de madurarse  ̂ solo por entónces se nombrároa 
los quatro jueces para concertar todas las diferencias 
que resultaban entre el R ey de Francia y  el de Ara
gón , conforme al acuerdo que en Bayona se tomó. De 
Barcelona dió el R ey vuelta á Valencia ; allí fue re
ceñido con las mismas muestras de alegría que en ios



otros estados. En aquella ciudad atendió á sosegar 
ciertos alborotos nuevos que se levantáron á causa que 
Don Ximeno de Urrea Vizconde de Biota con mano 
a r m a d a  al improviso prendió á Don Jayme de Paltas 
Vizconde de C h elva , y con él á su muger ; el acha* 
que era que le pertenecían á él los pueblos de Chelva 
y de Manzanera que su contrario poseia. El que pu
diera seguir su justicia , por acudir á las armas y  usar 
de fuerza perdió su pretensión , como exa justo. Lo 
primero por mandado dei R ey dexáron las armas ; des
pues á cabo de tres años que duró el pleyto , los jueces 
movidos por el atrevimiento de Don Ximeno diéron 
contra él la sentencia , y  adjudicáron aquellos pueblos 
á su contrario Don Jayme de Pallas.

En el mismo tiempo la Reyna Dofia Isabel y Doña 
Beatriz su tia se juntáron en Alcántara. Gastáronse 
diasen demandas y  respuestas. Por conclusion pusiéron 
por escrito estas capitulaciones ; Que el Rey de Por
tugal no se intitulase Rey de Castilla , ni traxese en 
sus escudos las armas de aquel reyno j lo mismo hi
ciese el Rey Don Fernando en lo tocante al reyno de 
Portugal : que la pretensa Princesa Dofia Juana casase 
con el Príncipe Don Juan hijo del Rey Don Fernan
do luego que él tuviese edad bastante : que si el Prín
cipe llegado á los años de discreción no viniese en 
aquel casamíenío , pagasen en tal caáo sus padres á 
Dofia Juana cien mil ducados : que todavía elia tuviese 
libertad, si le pareciese mucha la tardanza y no qui
siese aguardar , de meterse monja : ítem que con Don 
Alonso nieto del R ey de Portugal y  su heredero ca
sase Doña Isabel hija de los Reyes de Castilla : á los 
nobles de Castilla no se les diese acogida en Portugal 
por ser ocasion de revueltas y alteraciones : de la na
vegación y descubrimiento y conquista de las riberas de 
Africa á la parte del mar Océano , acordáron quedase 
para siempre por los Reyes de Portugal, sin que nadie 
les pusiese en ello impedimento:ultimamente para segu
ridad que todas estas capitulaciones se cumplirían , la 
mismaDoña Juana y  Doña Isabel hija del R ey Don Fer
nando, y Don Alonso nieto del R ey de Portugal fuesen



puestos como en rehenes para que la Duquesa misma 
Doña Beatriz los tuviese en su poder en el castillo de 
Mora  ̂ demás desto el Rey de Portugal á la raya de 
Castilla diese en prendas de que guardaría lo concer
tado , otros quatro castillos. Desta manera se dexáron 
las armas , y cesó la guerra que duró tanto tiempo en 
gran dafio de las dos naciones , mayor de la Portu
guesa. Los regocijos y  procesiones que por estas paces 
el mes de Octubre se hiciéron en toda Espafía , fuéron 
extraordinarios. L a  una nación y  la otra , que ántes 
se hallaban temerosas y  cuidadosas del suceso y re
mate de aquella guerra , trocaban el temor en alegría, 
y  concebían en sus ánimos mejor esperanza para ade- ' 
lantet Todos alababan mucho la prudencia y  valor de 
la Duquesa de Viseo Doña Beatriz.  ̂ l

E l mismo R ey Don Fernando desde Valencia , do | 
le tomó esta alegre nueva , acudió á Toledo al fin deste 
año. Dofia Isabel su mnger Reyna mas esclarecida que 
ántes j y  de mayor crédito por las paces que hizo tan 
á ventaja suya , le aguardaba en aquella ciudad. Aüi 
se dobló aquella alegría á causa que la Reyna Doña 
Isabel parió á seis de Noviembre una hija que se lla
mó Dofia Juana , la qual tenia determinado el cielo 
heredase finalmente los reynos de sus padres y  desús 
abuelos. Poco despues desto la pretensa Princesa Doña 
Juana vista la burla que della se hizo , bien que con 
muestra de querella honrar , se metió monja en Santa 
Clara de Coimbra : manera de vida que si bien la to
mó forzada de la necesidad , perseveró en ella muchos 
años en mucha virtud hasta lo postrero de su vida, 
enfadada de la inconstancia y  variedad de las cosas 
que por ella pasáron. Sin embargo los Infantes Doña 
Isabel y  Don Alonso (según que dexáron acordado) 
fuéron entregados á Dofia Beatriz para seguridad que 
las demas condiciones se cumplirían. Juntamente la 
Condesa de Medellin y  el Clavero de A l c á n t a r a  desu 
voluntad sfi reduxéron á mejor partido. Lo mismo hi
ciéron otros nobles de Castilla que eran la p rin cip al 

fuerza del partido de Portugal.
E l Marques de, Villena otrosí mudadas algunas



condiciones de las que ántes le ofrecieran , volvió otra 
vez en la gracia de los R e ye s , que fué por principio 
del año mil y  quatrocientos y  ochenta. E a  virtud deL 1480. 
nuevo asiento el Marques se quedó con los estados de 
Escalona y  Belmente ; V illena y  Aimansa con las de
más villas de aquel estado quedáron por los Reyes.
Pasó por esto el Marques por entender fuera poco 
acierto trabajar en lo que no podia alcanzar , y  por 
pretender recobrar lo perdido poner á riesgo lo que 
le quedaba. Desta manera se enflaquecieron las fuerzas 
y poder del de Villena : por el mismo caso la concor- , 
dia tuvo mas seguridad,

Renato Duque de Anjou , Príncipe sefíaíado así 
por sus adversidades como por su larga vida , falleció 
en Francia por el mes de Enero. Hasta el fin de su 
vida se intituló R ey de Aragón , de Sicilia y de Jê - 
rusalem, apellidos de solo títu lo , vanos y  sin fruto 
alguno , ni esperanza de recobrallos. Nombró por su 
heredero universal en su testamento á Cárlos su so
brino hijo de Cárlos su hermano : á Renato Duque da 
Lorena nieto suyo de parte de madre dexó el ducado 
de B ari, estado principal que él mismo poseia en 
Francia.

C A P Í T U L O  X X I .
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QUE E L  R E T  D E  P O R T U G A L  F A L L E C I O ,

m
JL uviéronse en Toledo cortes generales de Cas

tilla : concurriéron á ellas muchas gentes, los votes 
fuéron libres, y  muchas las quexas. Los pueblos pre
tendían que los nobles robaban las haciendas de los 
pobres, y que su avaricia tenia los tesoros Reales 
consumidos, las rentas públicas enagenadas ,  de que 
resultaba necesidad de intentar cada dia nuevas im
posiciones en grave perjuicio de los que las pagaban. 
Tratóse de remedio : nombráronse jueces que oidas las 
partes pronunciáron que las donaciones hechas impru
dentemente por el Rey Don Enrique , ó ganadas como



por fuerza por la revuelta de los tiempos no fuesSa 
válidas. E l atrevimiento de los nobles y  sus demasías 

'con  todo esto no se podian refrenar , ni hacer que ios 
magistrados y  leyes tuviesen autoridad , por estar 
todo muy estragado  ̂ solamente por el mes de Mayo 
todos los tres brazos juráron á Don Juan hijo de los 
Reyes por Príncipe y  heredero de sus padres y  desús 
estados para despues de sus dias j todo a proposito de 
ganar mas autoridad y  asegurar mas el reyno. Pare
cia que con aquel nuevo vínculo del juramento sose
garían las voluntades dudosas de los naturales en su 
servicio.

Desta manera asentadas las cosas de Castilla k  
nueva pasáron los Reyes á Medina del Campo y á 
Valladolid : hiciéronse en aquellas partes algunos cas- : 
tigos señalados de personas nobles por delitos queco- i 
metieron j con que otros quedaron escarmentados. Los 
Gallegos por ser gente feroz todavía no sosegaban, 
antes las ciudades de Lugo , O rense, Mondoñedo y 
también Bivero y  la Coruña no querían obedecer ni 
allanarse á los Reyes. Despacháron á Hernando de 
A cu ñ a , y  un jurista llamado García de Chinchilla 
para quietar aquellos movimientos. Estos con una junta I 
que hiciéron de aquella gente en Santiago , y  con jus- 

. ticiar al Mariscal Pedro Pardo y  otros hidalgos re
voltosos pusiéron en todos grande espanto.

Desta manera la autoridad de los Reyes quedó 
en aquella provincia en su punto , y  las jeyes y ma
gistrados despues de mucho tiempo cobráron las fuer
zas que antiguamente tenian , sin embargo que^el Rey- 
Don Fernando se hallaba ausente, y  era ido á Cata
luña 5 que es lo postrero de España , con esta ocasion.
E l Gran Turco Mahomete soberbio por las muchas 
victorias que ganara , combatía la isla de Rhodas, que 
era un fortísimo baluarte por aquella parte de todo 
el imperio de los Christianos : teníala cercada por mar 
y  por tierra ; gastó en esto en balde tres meses á causa 
que aquellos caballeros se defendiéron valerosamente, 
y  que el R ey de Nápoles les envió dos naves cargadas 
de íjiuniciones , vituallas y  soldados. Con este socorro



los Turcos, perdida la esperanza de salir con la em
presa , alzado el cerco parte dellos por mar se fuéron 
á Ja Bellona ciudad de Macedonia , puesta sobre el 
golfo de Venecia enfrente de la Pulla provincia del 
xeyno de Nápoles.

Con esta armada el Basa llamado Acomatés paso 
en Italia , y  tomó por fuerza la ciudad de Otranto á 
trece de Agosto : el estrago fué grande j no perdoná- 
ron aquellos bárbaros á ninguna persona , fuese solda
do , ó de otra calidad. Desde allí hacian correrías por 
toda la Pulla , y todo lo ponian á fuego y á sangre: 
lo demas de Italia por el mismo caso estaba con gran 
miedo, y aun las naciones estrañas no se aseguraban.
Este recelo movió á los Reyes Christianos á juntar 
sus fuerzas para acudir á apagar aquel fuego j en par
ticular el Rey Don Fernando envió á Gonzalo Beteta 
por su Embaxador al Papa Sixto que á la sazón parecia 
estar algo desabrido y desgustado con el Rey , de que 
se viéron muchas muestras j y  de nuevo se confirmó 
esta sospecha á causa que sin dar al Rey parte nom- 
bró al Arzobispo de Toledo , sin embargo de su con- — ' 
dicion, por su Legado en España.

El común peligro que todos corrían , pudo mas que 
los particulares desgustos para que tratasen de poner 
remedio en aquel daño. Con este intento de nuevo 
envió otrosí á Don Juan Melguerite Obispo de Girona 
desde Barcelona , por el mes de Febrero dei afio mil 
y quatrocientos y ochenta y uno , á los Príncipes de 
Italia para hacer liga con ellos. Junto con esto el Rey 
en Barcelona para acudir con sus fuerzas hizo juntar 
una armada de treinta y cinco baxeles entre mayores 
y menores : lo mismo hizo el R ey de Portugal , que 
armó para este efecto veinte naves. Iban estos socor
ros muy despacio ; así Don Alonso Duque de Cala
bria con las fuerzas de Italia que juntó, aunque con 
dificultad , en fin apretó á aquellos bárbaros con un 
cerco que puso á aquella ciudad.

Pudiera durar mucho tiempo la guerra y  el cerco, 
y tener grandes dificultades , si no sobreviniera nueva 
de la muerte del Gran Turco Mahomete , que falleció
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en Nicomedia de Bithynia á tres de Mayo. Los Tur
cos con este aviso el quinto mes despues que el cerco 
se puso , rindieron la ciudad á partido que los dexasen 
ir  libres. Quedóse el Duque de Calabria con parte de 
aquella gente , que serian hasta mil y  quinientos Tur
cos , para ayudarse dellos contra Florentines. Decíase 
comunmente que se les empleaba bien este daño , por 
ser ellos los que hiciéron venir aquella gente á Italia; 
si bien muchos sospechaban era invención de Don 
Alonso á propósito de cargar á sus enemigos el odio 
que contra él de entretener esta gente resultaba.

Por la muerte de Mabomete se levantáron en Cons- 
tantinopla grandes alteraciones : unos querían por Em
perador á Bayacete hijo mayor dei difunto , otros á 
Gemes su hermano con color que su padre le hobo ya 
que era Emperador. Llegó el negocio á las armas y á 
las manos. Bayacete venció á su hermano junto á 
Prusia ciudad de B ith y n ia , y  le forzó á huirse pri
mero á Egypto y despues á Rhodas. Los caballeros de 
Rhodas, recebido que le hobiéron y  tratado muy 
bien , entre muchos Príncipes que le pidiéron, le en
viáron como en presente al R ey de Francia. Los so
corros de Aragon y  de Portugal fuéron de poco efecto 
á causa que nuestras armadas llegaron á aquellas ri
beras despues que Otranto se rindió. Desta tardanza, 
demas de caer aquellas partes tan léxos de España, 
fuéron ocasion otras ocupaciones en que aquellos dos 
Reyes se hallaban embarazados j el R ey Don Fernan
do en las cortes de Aragon que se tenian en Calata- 
yud , adonde la Reyna Dofia Isabel por mandado de 
su marido traxo á su hijo el Príncipe Don Juan: 
quedó encomendado el gobierno de Castilla al Almi
rante Don Alonso Enriquez y al Condestable Pero 
Hernández de Velasco. Lo que pretendían los Reyes, 
era que los Aragoneses le jurasen por Príncipe y he
redero de aquel reyno , como lo hiciéron á veinte y 
nueve de Mayo : lo mismo se hizo poco despueí en 
Barcelona por lo que tocaba al principado de Cataluña.

Demas desta ocupación un nuevo cuidado sobre
vino al R ey Don Fernando de parte del reyno de



Navarra. Fué así que dos tíos del nuevo R ey , es á 
saber el Cárdenai Pedro y Jacobo su hermano viniéron 
á Zaragoza ; allí habida audiencia , en una larga plá
tica que tuviéron , pusiéron delante los ojos al Rey 
las miserias de aquella nación : que los alborotados 
Citaban apoderados de las ciudades y  pueblos , los Bia- 
tnonteses de Pamplona, los contrarios de E stella, San
güesa y O lite : que al R ey de Navarra no le quedaba 
nías que el nombre, sin autoridad, ni fuerzas. Para mo- 
velle á compasion de aquellos daños alegaban el deudo 
muy estrecho y la flaqueza de aquel Príncipe mozo. 
Quexáronse de Don Luis Conde de Lerin , que como 
hombre que era bullicioso y atrevido , no cesaba de 
hacer muertes , quemas y robos en sus contrarios , y  
por engaño diera la muerre á Pedro de Navarra , y  á 
Philipe su hijo Mariscales de Navarra : que por la 
muerte del Condestable Pedro de Peralta se apoderó 
por fuerza de aquel oficio, y con él hacia mayores 
desaguisados ; por tanto le suplicaban acorriese á aquel 
reyno miserable , y  le librase de la boca de aquella 
codicia y furia infernal : que Troylo Carrillo yerno 
de Pedro de Peralta , y  heredero de su casa por via 
de su muger , no tenia bastantes fuerzas para resistir 
al atrevimiento de su contrario el Conde de Lerin que 
solo en común y  en particular podia mas que todo 
el resto.

Oyó esta embaxada el Rey Don Fernando : pro
metió tendría cuidado de las cosas del Rey Franciscoj 
y para muestra desta su voluntad envió con estos Prín
cipes personas á propósito para que de su parte avi
sasen á los alborotados que se templasen , y prestasen 
el vasallage debido á su Rey. Hizose en Tafalla. una 
Junta y cortes de aquel reyno ; los Embaxadores re- 
presentáron á los presentes lo que les fué mandadoj 
respondiéron los Navarros que si el R ey no habia te
nido libre entrada en el reyno , no era por culpa de 
todos, sino de algunos pocos que alteraban el reyno: 
que si él viniese , los pueblos no faltarían en ninguna 
cosa de las que deben hacer buenos vasallos. Esta 
respuesta dió contento , y así se trató con el R ey Don 
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Fernando que el R ey Francisco viniese á Pamplona. 
Pareció,debia venir guarnecido desoldados para que en 
aquella revuelta de tiempos alguno no se le atreviese.

Esto se trataba en los mismos dias que al Rey de 
Portugal sobrevino la muerte en Sintra : á veinte y 
ocho de Agosto falleció en el mismo aposento en que 
nació j su cuerpo Ileváron á Aljubarrota. Sucedióle en 
su reyno y estado su hijo Don Juan Segundo deste 
nombre ; por la grandeza de su ánimo y gloria de sus 
hazañas tuvo renombre de Grande. Este Principe por 
toda su vida tuvo grande enemiga con los Reyes de 
Castilla como también su padre ; el padre procedió 
mas al descubierto y  á la llan a, el hijo mas astuta
mente , y  por tanto con mayor rabia descargó la safí̂  
sobre algunos Señores de su reyno que sospechaba fa
vorecían el partido de C astilla , como luego se dirá. 
Por lo demas en la clem encia, piedad,  severidad 
contra los malhechores , en agudeza de ingenio, presta 
y  tenaz memoria igualó á los demas Reyes de su tiem
po , y  aun se aventajó á muchos dellos. Suya fué aque
lla sentencia : „ E 1 reyno ó halla á los Príncipes pru- 
„  dentes , ó los hace; „  por el perpetuo trato que 
tienen con hombres de grandes ingenios , aventajados 
en todo género de saber, quales son muchos de los 
que andan en los palacios Reales , además que los que 
tratan con los Príncipes ,  usan de palabras muy estu
diadas á propósito de salir con lo que pretenden y dar 
muestra de lo que saben.

C A P I T U L O  X X I L

Z>J? L A  M U E R T E  D E  TRES P RI NCIPES .

Eifn tres años continuos falleciéron continuada
mente otros tantos Príncipes : en Marsella al fin deste 
afio falleció Cárlos Duque de Anjou 9 dexó por su he
redero al Rey de Francia. Quántos torbellinos y  tem
pestades se levantarán contra Italia por esta causa?, 
por la muerte deste Príncipe al cierto se juntáron con



el reyno de Francia dos estados muy principales, el 
de Anjou y  el de la Provenza, sin otras pretensiones 
que turbáron el mundo. E l año luego siguiente de mil 14^®. 
y  quatrocientos y ochenta y  dos á primero de Juiio 
falleció Don Alonso Carrillo y de Acuña Arzobispo 
de Toledo : bien que de larga edad , siempre de inge- 
nio muy despierto y  á propósito no solo para el go- 
bierno sino para las cosas de la guerra : retiróse los ^  
años postreros forzado de la necesidad, y por desa- 
brimiento mas que de su propia voluntad.

Sepultáronle en la capilla mayor de la Iglesia de 
San Francisco, monasterio que él mismo á su costa 
edificó en Alcalá de Henares ( , 1 ) , donde pa!=ó lo pos
trero de su edad en mejores exercicios. Erigió otrosí 
la Iglesia de Sant luste parrochíal de aquella villa en 
colegial , siete dignidades , doce canónigos , siete ra- 
cioneros. Fué muy dado al alchìmia , y  murió pobre; 
todavía se dice dexó cantidad de dinero llegado para 
reparar la escuela de Alcalá , de que se ayudó despues 
el Cardenal fray Francisco Ximenez para lo mucho 
que allí hizo los años adelante. A  mano izquierda del 
sepulcro del Arzobispo sepultáron asimisino el cuerpo 
de Troylo su h ijo ; mas el Cardenal Don fray Fran
cisco Ximenez por ser cosa fea que hobiese memoria 
tan publica de la incontinencia de aquel Prelado,
Kizo que el dicho sepulcro se quitase de allí , y le pa
sasen al capítulo de los frayles. Der.te Troylo y de su 
hijo Don Alonso , que fué Condestable de Navarra, 
descienden los Marqueses de Falces, Señores conocidos 
6n aquel reyno : su apellido de Peralta.

Sucedió en la Iglesia de Toledo y  en aquel arzo
bispado el Cardenal de España , gran competidor de 
Don Alonso Carrillo , y  que acompañó á los Reyes en 
ei viage de Aragon. Sus padres Iñigo Lopez de Men
doza Marques de Santillana y Doña Cathalina de F i
gueroa : sus hermanos Diego Hurtado de Mendoza 
primer Duque del Infantado , Lorenzo y Iñigo, Con-

fi) Alvar Gómez ffrz l a v M z  dcl Carden, fr . Francisco Xime- 
fe/. 93. Hernán, de Pulgar en sus Claros varoues.
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des el prîmero de Corufia , el otro de T en dilla, y 
otros. Fué este Prelado gran personage no mas porta 
nobleza de sus antepasados que por sus grandes partes 
y  virtudes; con aquella dignidad le quisiéron pagar 
sus servicios y la voluntad que siempre tuvo de ayudar 
al público i á Don Iñigo Manrique Obispo de Jaén 
trasladáron en lugar del Cardenal al arzobispado de 
Sevilla,

En Navarra despues de una nueva' alegría se siguió 
un trabajo y  reves muy grande  ̂ que así se aguan los 
contentos y  se destemplan. E l Rey Francisco desde 
Francia (ca se entretuvo allí por las revueltas grandes 
y  largas de Navarra) últimamente , como tenian con
certado , en compañía de su madre y de sus tios, y 
de muchos nobles que de Francia y de Navarra le 
acompañaban , llegó á Pamplona. Recibiéronle los na
turales con grande aplauso y  solemnidad , y  en la 
Iglesia M ayor de aquella ciudad se coronó por Rey y 
se alzáron los pendones Reales por é̂l á tres dias de 
Noviembre. Estaba en la flor de su edad , era de quince 
afios , su belleza por el cabo , de muy buenas incli
naciones. Lo primero que hizo , fué mandar sopeña de 
muerte que ninguno se llamase de allí adelante ni Bia- 
m ontes, ni Agramontes , ape'lidós de bandos odiosos 
y  perjudiciales en aquel reyno. A  Don Luis Conde de 
Lerin hizo Condestable , como ántes se lo llamaba,/ 
juntamente le hizo merced de Lárraga y otros pueblosj 
deseaba con esto ganalle por ser hombre poderoso y 
grangear los de su valía : acuerdo muy avisado, ven
cer con beneficios á los rebeldes. Visitó el reyno , cas
tigó los malhechores , estableció y dió órden que los 
magistrados fuesen obedecidos.

Trataban de casalle para tener sucesión. E l Rey 
Don Fernando pretendía desposalle con su hija Doña 
Juana : el de Francia era de parecer que casase con 
la otra Doña Juana de Portugal , bien que ya era 
monja profesa. Queria por esta via con las armas de 
Francia recobrar en dote el reyno de Castilla ; á esto 
se inclinaba mas Madama Madalena madre d este  Rey, 
muger ambiciosa y  inclinada á las cosas de Francia.



Por esto y  por recelo de alguna fuerza ó engaño 
p e r s u a d i ó  á su hijo que pasase los montes , do tenia 
grande estado : apénas era llegado , quando en la ciu
dad de Pau , ó de San Pablo , en Bearne á treinta de 
Enero año de nuestra salvación de mil y quatrocientos 14^3* 
y ochenta y  tres le sobrevino una dolencia , y della 
la muerte , envidiosa, triste y  fuera de sazón. Desta 
manera cayó por tierra la flor de aquella mocedad, 
como derribada con un torbellino de vientos, al tiem
po que se comenzaba á abrir y mostrar al mundo su 
hermosura: su c u e r p o  enterraron en Lesear ciudad 
asimisoio de Bearne. Sucedióle en el reyno su herma
na Catharina como era razón. Con su casamiento poco 
adelante pasó aquel reyno a los Franceses , que no les 
duró , ni dél gozáron mucho tiempo : de que resultáron 
forzosamente alborotos , intentos descaminados de 
aquella gente , y  en fin tiempos aciagos, como se pueda 
entender por heredar aquel reyno una nioza de poca 
edad, cuya madre e r a  Francesa de nación y por el —  
mismo caso poco aficionada á las cosas de España.

C A P I T U L O  X X I I L

UNA CONJURACION QUÉ SB HIZO CONTRA BL  

R E T  D E  PORTUGAL»

‘E „  Portugal el R ey Don Juan castigaba algunos 
de sus Grandes que se conjuráron entre sí para dalle 
la muerte , y con la s'Ungre de algunos se satisfacía de 
aquella celada que contra el tenian parada , a que el 
mismo Rey dió ocasión por ser de condicion áspera, 
y por su rigor en hacer justicia , y  sobre todo por la 
soltura en el hablar. Esto tenia ofendido á los Gran
des : sobre todo los desgustaba que contra lo que an
tiguamente se acostumbraba , los alguaciles del R ey 
con el favor y  alas que les daba, y  porque así se lo 
mandaba , se atrevian en sus estados contra su volun
tad á prender y  castigar á los malhechores. Consul
taron entre sí lo que debian hacer , y por la poca 
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esperanza que tenian de ser por bien desagraviados, 
se resolvieron en defender si fuese menester con las 
armas la libertad y  privilegios que sus antepasados por 
s u s  servicios ganáron y dexáron á sus sucesores.

Las principales cabezas en estos tratos eran los 
Duques Don Fernando de Berganza , y  Don Diego de 
Viseo por su nobleza , que eran de sangre R e a l, y por 
sus estados los mas poderosos de aquel reyno. Juntá
banse con ellos otros muchos como fuéron el Marques 
de Montemayor , el Conde de Haro , los hermanos del 
Duque de Berganza, Don García de Meneses Arzo
bispo de Ebora , y su hermano Don Fernando : Item 
Don Lope de Alburquerque Conde de Penamaeor. La 
ocasion con que se descubrió esta conjuración fué esta, 
Hacíanse cortes de aquel reyno en la ciudad de Ebora: 
ordenáronse algunas cosas muy buenas, y  en particu' 
Jar quje los Señores no pudiesen libremente agraviar 
ni maltratar al pueblo , ni tuviesen ellos mas fuerza 
que las leyes y la razón. Quexábase el Duque de Ber
ganza que por este camino los desaforaban , y  que
brantaban los privilegios y autoridad concedidos ásus 
antepasados : ofrecíase á mostrar esto por escrituras 
bastantes , otorgadas por los Reyes en favor de los 
Duques de Berganza. Buscaba por su órden estos pa
peles Lope Figueredo su Contador mayor : halló á 
vueltas otros por donde constaba de algunos tratos que 
el Duque traia con el Rey de Castilla en gran per
juicio de aquel reyno. Llevólos él con toda puridad y 
mostrólos al Rey ; él enterado de Ja verdad le mandó 
oexar traslado , y volver los originales donde los halló.

 ̂ Aconteció que la Reyna á la primavera del año 
1483. inil y  quatrocientos y ochenta y tres estaba en Alme- 

rin dolieute de parto. Viniéronla á visitar su hermano 
el Duque de Viseo y su cufiado el Duque de Berganza; 
acogiólos el Rey muy bien , y regalólos con mucho 
cuidado. Deseaba sin rompimiento remediar el dafio: 
un dia despues de oir M issa, habló en secreto con el 
de Berganza en esta sustancia ; „  Duque primo , yo 
,,  os juro por la Missa que hemos oid o , y por el sa- 

grado altar delante dei qual estamos, que os trato



J, verdad en lo que os quiero decir : Yo tengo muy 
,, averiguados los tratos que en nuestro deservicio ha- 
j, béis traido con el Rey de Castilla , afrentosos para 
„  v o s, y muy fuera de lo que yo esperaba. Apénas aca- 
„  bo de creer lo que sé muy cierto , que con hecho 
„ tan feo hayais amancillado vuestra casa , trocado en 
j, deslealtad los servicios pasados : con quánta pena os 
„digo esto! Saa lo que fuere, yo estoy determinado 
j,de borrallo perpetuamente de la m em oria, y  hace- 
j, ros mas crecidas mercedes, y honraros mas que án* 
j, tes, con tal que os emendeis y queráis estar de nues- 
j, tra parte. Dios fué servido que yo tuviese la corona, 
j, y vos despues de mí el lugar mas preeminente en 
„  estado y autoridad , y  riquezas poco ménos que de 
„  Rey, demas del casamiento en que me igualais, pues 
„ estamos casados con dos hermanas. Quién romperá 
j, tan grandes ataduras de amistad? ó de quién podréis 
jjesperar mayores mercedes y mas colmadas? El do- 
j, lor sin falta os ha cegado : pero si en nuestro nue- 
,, vo reynado usamos de alguna demasía , si nuestros 
„  jueces han hecho algún desaguisado , fuera razón 
„que con vuestra paciencia dierades exemplo á los 
„ otros: yo también avisado de buena gana emendaré 
„lo  pasado que para el bien y en pro del reyno fue- 
}, ra justo que me ayudarades no solo con consejo sino 
j, con las armas , lo que os torno á encargar hagais 
„con aquella afición y lealtad que estáis obligado.,,

Alteróse el Duque con las razones del Rey. Supli
cóle no diese oidos ni crédito á los malsines , gente 
que quiere ganar gracia con hallar en otros faltas; que 
no amancillaría su casa con semejante deslealtad: que 
las mercedes eran mayores que los agravios ; nunca 
Dios permitiese que él hiciese maldad tan grande , co- 
ía que ni aun por el pensamiento le pasaba j todo lo 
qual afirmaba con grandes sacramentos : con esto se 
puso fin á la plática. El Rey se fué á Santaren , los 
Duques á sus estados , los ánimos en ninguna manera 
mudados.

Entretanto que esto pasaba , fray Hernando de T a
layera Prior de Prado , monasterio que es de Geróni-



ttios junto á Valladolid , y  confesor de los Reyes di 
Castilla , por su mandado fué á Portugal para confir
mar de nuevo las avenencias puestas, y  tratar que los 
Infantes que pusiéron en rehenes , fuesen vueltos ásus 
padres, como se hizo ; solamente mudáron en las ca
pitulaciones de ántes y  concertáron que con el Prín
cipe de Portugal Don Alonso casase Dofia Juana la 
hija menor del R ey Don Fernando , por ser los dos 
de una edad : con esto la Infanta Dofia Isabel por fin 
del mes de M ayo volvió á Castilla á poder de sus pa
dres, y  el Príncipe Don Alonso al de los suyos. Acom
pañóle el Duque de Berganza para muestra de su vo
luntad hasta Ebora , en que la Corte se hallaba : allí 
fué preso , ca se tenia aviso que por medio de Pedro 
lusarte de nuevo volvia á los tratos de ántes que te
nia con el Rey Don Fernando. Descubriólo Gaspar 
lusarte hermano de Pedro lusarte, y  en premio deste 
aviso y- oficio fuéron adelante., ambos honrados y ga
lardonados , en particular á Pedro se hizo merced de 
un pueblo llamado Arroyuelo.

Pusiéron acusación al de Berganza , y  oídos sus 
descargos , por no parecer bastantes le sentenciáron á 
m uerte, como quien cometió delito contra la Mages
tad. L a sentencia se executó á veinte y dos de Junio; 
aviso para los demas que pocas veces las novedades 
paran en bien , ántes son perjudiciales , y  mas para 
los mismos que les diéron principio  ̂ juntamente con 
el Duque justiciáron otros seis hidalgos que halláron 
culpados en aquel tratado. El Condestable de Portugal 
con otros se saliéron de aquel reyno , y  los hermanos 
del Duque de Berganza con presteza se ausentáron: 
asimismo la Duquesa Doña Isabel luego que le vínola 
triste nueva de la prisión de su marido , envió á Cas
tilla sus tres hijos Philipe Diego y  Dionysio por no 
asegurat>se que les valdría su inocencia sí venían á las 
manos del R ey sañudo y airado. Destos Don Philipe 
falleció en Castilla sin casarse , Don Diego volvió á 
Portugal con perdón que adelante se le dió, Don Dio* 
nysio casó en Castilla con hija heredera del Conde de 
Lemos, A l Duque de Viseo valió su poca edad j solo



el Rey ofro dia despues de justiciado el de Berganz? 
le avisó y reprehendió de palabra sin pasar addante.

Ni el castigo del un D uque, ni la clemencia qu? 
con el otro se usó , fuéron parte para que los conju
rados amaynasen y desistiesen de sus intentos ,  ántes 
de secreto se quexaban de tiempos tan miserables , que 
eran tratados como esclavos, y  por estar algunos pocos 
apoderados de todo , no se hacia caso alguno de los 
demás : que el Duque de Berganza por no poder disi
mular con aquellas insolencias pagó con- la cabeza ; lo 
que con él hiciéron , quién los aseguraria que no se 
executase con los que quedaban? ,, Hasta qnándo Se- 
„ ñores sufrirémos cosas tan pesadas? Si no ganamos 
„  por la mano, y no prevenimos tan malos intentos, to- 
„  dos juntamente perecerémos. Por qué no vengamos 
„  aquella muerte con matar , y  con la sangre dei ty -  
„rano hacemos las exequias y honras de aquel Prínci- 
„  pe inocente y  bueno?,, Acordáron que se hiciese 
así, y que muerto el. Rey , pondrían su lugar al 
Duque de Viseo : intento atrevido , porfía pertinaz, 
miserable remate. Esperaban solamente coyuntura pa
ra executar lo concertado ; mas ántes que lo pudiesen 
hacer,. toda la conjuración fué descubier.ta por. esta 
manera, ^

Tenia Diego Tinoco una hermana amiga, del Arzo
bispo de Ebora : esta muger , sabido lo que pasaba, y  
el peligro que corría el Rey , lo descubrió á su herma
no , y él al R ey en hábito de frayle Francisco , con 
que fué á Setubal á hab'alle y  dalle el aviso para que 
fuese mas secreto : lo mismo le avisó Vasco Coutifio, 
cuyo hermano l l a m a d o  Gutierre Coutiño era cómplice 
en la pràtica -, en premio , pasado el peligro  ̂ le hizo 
merced del condado de Barba y  de Estremoz.

Salió el Rey un dia de aquella villa con intento de 
visitar una Iglesia muy devota que estaba allí cerca: 
iban en su compañía los conjurados , alegres por pa- 
recelles que en tantos dias no habían sido descubiertos, 
determinados al salir el Rey de la Iglesia acometelle y  
matalle ; quiso su ventura que su Camarero llamado 
Faria le avisó á la oreja del riesgo que le amenazaba.



Habló á 'lo s  conjurados cortesmente , con que ellos 
reprimieron algún tanto su rabia ; sin embargo , como 
no se tuviese por seguro , se entró en otro templo qut 
se dice de Nuestra Señora la Antigua , y  está en el ar
rabal de aquella villa ácia el mar. Hizo esto disimula
damente por entretenerse hasta tanto que le acudiese 
mayor número de cortesanos : para esto de propósito 
alargaba la plática que tenia con Vasco Coutiño. Pe
sábales á los conjurados de aquella tardanza : temian 
que si perdian aquella ocasion , alguno de tantos co
mo eran participantes por ventura los descubriría, y 
querria ganar gracias á costa de los otros. Quando 
esto sucedió era viérnes veinte y siete de Agosto.

E l R ey libre de aquel peligro envió con otro acha- 
^^que á llamar al Duque de Viseo , que se hallaba coa 

la Duquesa su madre en Palmela á la mira de en qué 
paraba lo que tenian los conjurados tramado : el pe
ligro á que se ponia en obedecer aquel mandato era 
grande j pero en fin se resolvió , confiado en que nin- 
guno le habria faltado , á ir al llamado del Rey. En
gañóle su pensamiento : luego' que llegó , y entró ea 
el aposento del R ey , en prebenda de algunos pocos 
que allí se halláron , él mismo le -dió de puñaladas. 
Díxole solamente estas palabras : „  Andad , decid al 
j, Duque de Berganza el fin érí que ha parado la teli 
„  que dexó comenzada.,, Era el Duque de Viseo co
mo de treinta años quando acabó desta manera. Los 
Astrólogos po'r el aspecto de las estrellas le tenian 
pronosticado que seria Rey ; gente vanísima , cuyas 
mentiras bien que muchas, y  conocidas de todos , en 
todas las naciones han siempre corrido y  correrán.

Su estado todo fue luego dado á Don Eaianuelsu 
hermano , salvo que mudado el apellido, le llamaron 
Duque de Beja. El cielo le tenia aparejado el reyno 
de Portugal , lo qual dió á entender y pronosticó co
mo decian una esfera que traia acaso en su escudo por 
divisa y blasón : á su A yo  Diego de Silva en premio 
de sus servicios hizo el mismo adelante merced dePor- 
talegre con título de Conde. Los demas conjurados unos 
fuéron presos , como el Arzobispo de Ebora y Di>“



Fernando su hermano y  Gutierre Coutiño , los mas 
en Castilla viviéron desterrados , pobres y miserables. 
Por el mismo tiempo el R ey Luis Onceno de Francia 
falleció en un bosque en que se entretenia junto á la 
ciudad de T u rón , á treinta dias de Agosto : dexó en 
su testamento mandado que lo de Ruysellon y  Cerda- 
nia se restituyese á. cuy o solia ser. Sucedióle su hijo 
Cárlos Octavo en edad de trece años, enfermizo , de 
muy poca salud, y  mal talle. Su padre le hizo criar 
en Amboesa , sin dar lugar á que le hablasen , ni con
versasen fuera de unos pocos criados que le señaló. E l 
retiramiento fué tal que aun no quiso estudiase gra
mática (i) : decia que bastaba supiese en Latin estas 
tres palabras solas : E l que no sabe fingir , no sabe 
reynar. Pero nuestro cuento ha pasado en el tiempo 
muy adelante : será forzoso volver á relatar las cosas 
de Castilla, y  tomar el agua de un poco mas atras.

(i) Emil, ul fin  del Uhr. lo , de su Histcr.



LIBRO VIGESIMOQUINTO.
CAPITULO PRIMERO.

D E L  PRIN CIPIO  D E  L A  GUERRA 

D E  G R A N A D A .

__ rincipio de una nueva narración ,  y  fin desea
do de toda esta obra será la famosa guerra de Grana
da , la qual debaxo ia conducta y  por mandado de los 
Reyes Don Fernando y  Doña Isabel se continuó por 
espacio de diez años , llena de varios y maravillosos 
trances, y  en cuyo discurso se diéron batallas muy bra
vas : su remate últimamente alegre y  dichoso para Es
paña y para todo el orbe Christiano , pues por esta 
manera cayó por tierra de todo punto el reyno de los 
Moros que en aquellas partes se conservó por mas de 
setecientos años : grande mengua y  afrenta de nuestra 
nación. Llegamos á vista de tierra despues de una lar
ga y  dificultosa navegación : queremos caladas las ve
las tomar puerto , y  con un nuevo aliento y fuerzas 
de nuestro ingenio poner fin á este trabajo : el socor
ro y  ayuda del cielo y de los Santos confiamos que co
mo hasta aquí no nos faltará.

E l reyno de Granada está puesto entre el de Mur
cia y  el Andalucía , parte de la antigua Bécica y déla 
provincia Carthaginense. Tiene en ruedo setecientas 
m illas, que hacen casi docientas leguas , y  es mashr- 
go que ancho. Desde Ronda hasta Huesear se cuentan 
sesenta leguas por el largo : por el ancho desde Cam- 
b il hasta Almuñecar solas veinte y cinco. Sus aledaños 
á  la parte de Levante el reyno de M urcia, por la par
te de Mediodia le baña el mar Mediterráneo , por las 
demas partes del Poniente y del Septentrión le cifiea 
las otras tierras de la Andalucía. Goza de cielo wüf 
alegre y suelo muy apacible. Sus campos son muy fér
tiles y abundantes en todo género de frutos y e>g,uü'

no



mos tanto como los mejores de España. L a tierra do
blada por la mayor parte : los mismos montes empero 
por las muchas aguas con que se riegan , son á propó
sito para ser cultivados y  criar toda suerte de árbo
les, por donde perpetuamente están verdes y  muy fres
cos. De aquí resulta ser el ayre templado en invier
no y en verano , cosa muy saludable para los cuerpos, 
mayornience en la ciudad de Granada cabeza del rey- 
no, una de las mas nobles , abastadas y  mas grandes 
de toda España 5 de cuyo nombre toda la provincia se 
llama el reyno de Granada , y  la ciudad se llamó así 
de una cueva que liega hasta una aldea llamada A lfa -  
har, en que hay fama que antiguamente los natura
les se exercítaban en el arte de Nigromancia. Gar en, 
lengua Arabiga es lo mismo que cueva, y  cierto nú
mero de soldados que viniéron en compañía de T a rif 
á la conquista de España , naturales de una ciudad de 
la Suria llamada Nata , acabada aquella guerra des
graciada , hiciéron su asiento en aquella parte. D e  
Gar y de Nata se forjó el nombre de Granada , como 
lo sienten y dicen personas de prudencia y erudición: 
otros traen otras etymologías deste nombre , en que 
no hay para que gastar tiempo , ni ser pesados con 
referir diversas opiniones y  derivaciones de vocablos, 
mayormente ^inciertas. Averiguase al cierto que en 
aquel reyno á la sazón que se comenzó esta guerra, y  
quando últimamente quedáron vencidos los Moros y  
sugetos, se contaban catorce ciudades ,  y  noventa y  
siete villas. Las mas principales ciudades , fuera de la 
ya dicha , eran Almería , Málaga y  G uadix, Plinio 
Ja llamó A cci: todas tres tienen Iglesias Cathedrales 
y buen número de ciudadanos.

Muchas causas se ofrecían para emprender esta 
guerra : el odio común contra aquella gente , la di
versidad en la religion , y  haberse fundado aquel rey- 
no en España á sinrazón , y  conservado por largo tiem
po con vergüenza y afrenta de los Christianos , mu
chos y grandes agravios de la una y  de la otra parte 
como suele acontecer entre reynos comarcanos. La fla
queza de nuestros Reyes ftié causa que las reliquias de



aquella gente , aunque reducidas á un rincón de Espa- 
fia , se G o n serv áro n  tanto tiempo p o r estar dividida Es
paña en muchos principados , poco unidos entre sí a 
propósito de destruir los enemigos de Christianos. Es 
así de ordinario que tanto sentimos los daños públi
cos , y  no mas , quanto se mezclan con nuestros par
ticulares. El amor de la Religión poco mueve quando 
punza el deseo de vengar otras injurias , ó la codicia 
de acrecentar el estado. Si alguna vez como era justo 
se concertaban para destruir los Moros , impedían las 
fuerzas de Africa que cae cerca , de do tenian cierta 
esperanza de socorros j además que muchas veces in
numerables gentes, pasado el mar , á manera de rio 
arrebatado se derramáron y  rompiéron por España coa 
espanto de todos los Christianos.

Esta fué la causa que el imperio de aquella gente, 
que ellos fundáron en ménos de tres años, se conser
vó tanto tiernpo : así fué la voluntad de D ios, que 
castigó con este daño los pecados de nuestra nación, 
Quien tiene el cielo ofendido qué maravilla que su 
trabajo é intentos salgan vanos? y  al contrario todo 
sucede prósperamente quando tenemos á Dios y á los 
Santos aplacados. A si se vió en este tiempo. Ordena
do que se hobo el santo oficio de la Inquisición en Es
paña , y  luego que los magistrados cobráron la debida 
fuerza y  autoridad , sin la qual á la sazón estaban, 
para castigar los insultos , robos y  muertes , al mo
mento resplandeció una nueva lu z , y  con el favor di
vino las fuerzas de nuestra nación fuéron bastantes pa
ra desarraygar y abatir el poder de los Moros.

Estas eran las causas antiguas que justificáron es
ta guerra, á las quales se añadió una nueva insolencia. 
Esto fué que la villa de Zahara asentada entre Ron
da y  Medina Sidonia, pueblo bien fuerte , estaba ea 
poder de Christianos desde que el Infante Don Fer- 
Bando abuelo del Rey Don Fernando la ganó de los 
Moros , como arriba queda declarado. Hernando de 
Saavedra que tenia cuidado de aquella plaza , por no 
recelarse de cosa semejante no se hallaba bastantemen
te apercebido de soldados, almacén y vituallas: íal-



ta de proveedores , aprovechamiento de Capitanes 
acarrean estos daños. Vino este descuido á noticia del 
Rey Moro Albohacen : acudió con gente de los suyos, 
y de noche al improviso escaló aquel pueblo á veinte 
y siete de Diciembre principio del año mil y quatro
cientos y ochenta y  uno ; ayudábale la noche , que 1481. 
era muy tempestuosa de lluvias y vientos. Los mora
dores atemorizados sin saber á que parte acudir , fiié- 
ron muertos todos los que se atrevieron á Jiacer re
sistencia con las armas j los demas á manera de ga
nados los lleváron delante los vencedores á Granada 
sin tener compasion á viejos niños ni mugeres de qual
quier estado y calidad que fuesen.

El pueblo quedó por los Moros , y  ellos le fo rti-  
ficáron muy bien : á los nuestros pareció que este da- 

!nte, {jo era grande , y tal la afrenta , que no se debia d i-  
56*'“ , simular j algunos asimismo se alegraban por verse pues- 
9“® tos en necesidad de vengar las injurias pasadas y  la

presente , y  destruir aquella gente malvada. Los R e 
yes Don Fernando y  Doña Isabel desde Medina del 
campo , do tuvieron aviso de lo que pasaba , mandá— 
ron á los que tenian cargo de las fronteras , y  á las 
ciudades comarcanas que se apercibiesen para la guer
ra , y  que no afloxasen en el cuidado y  vigilancia; que 
el daño recebido les debia hacer mas recatados, y avi
sar que los Moros en ninguna cosa guardan la fee y 
la palabra. Verdad es que ellos se escusaban con la 
costumbre que tenian durante el tiempo de las treguas, 
de hacer los unos y  los otros cabalgadas y  correrías, 
y aun se tomaban lugares con tal que la batería no 
pasase de tres d ias, y  que no asentasen ni fortificasen 
cerca del pueblo que batian , sus reales. Desta misma 
Ucencia y color se aprovecharon los Moros al princi
pio del año siguiente mil y<]uatrocientos y ochenta y  1482, 
dos para acometer á Castellar y  á Olbera, mas no los 
pudiéron tomar.

Los nuestros movidos destos danos tan ordinarios 
se determinaron á vengallos: juntáron en Sevilla biie'n 
Dumero de gente y  todo lo al que era necesario; con
sultaban entre si por qué parte seria bueno hacer en- 
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trada en tierra de Moros quando les vino aviso que la 
villa de Alhama tenia pequeña guarnición y flaca , y 
las centinelas poco cuidado  ̂que seria á propósito aco
meter á toaialla. Diego de Merlo Asistente de Sevilla, 
y  que tenia el cargo de la guerra , trató esto con el 
Marques de Cádiz Don Rodrigo Ponce : acordáron de 
acudir á toda priesa de noche y por caminos extraor
dinarios. Llevaban dos mil y  quinientos de á caballo y 
quatro mil peones : llegáron en tres dias á un baile 
rodeado por todas partes de recuestos y  collados mas 
altos. A llí los Capitanes avisáron á los soldados que 
venían cansados del camino , que Alhama no distaba 
mas que media legua , que era justo de buena gana 
llevasen el trabajo restante para vengarse de los Mo
ros , perpetuos enemigos de Christianos j demás desto 
les avisáron de la presa y saco.

Trecientos escogidos y  pláticos entre todos los sol
dados se adelantáron : estos llegado que hubieron muy 
de noche , como viéron que nadie se rebullía en el cas
tillo , puestas sus escalas , subiéron á la muralla j el 
primero se llamaba Juan de Ortega , y  despues dél otro 
Juan natural de Toledo , y Martin Galindo, todos tres 
soldados muy denodados y  animosos. Matáron las cen
tinelas que halláron dormidas , y degollados algunos 
otros , abriéron la puerta del castillo que sale al cam
po , por la qual entráron los demas soldados. Los del 
pueblo , espantados con aquel sobresalto , acuden á las 
armas ; hiciéron reparos y  palizadas para que del cas
tillo no les pudiesen entrar el pueblo , que luego al reir 
del alba probáron los nuestros á ganar. No pudie
ron salir con su intento , ántes Sancho de Avila Al
cayde de Carmona , y  Martin de Rojas Alcayde de 
Arcos como quier que fuesen los primeros al arreme
ter , pagáron su osadía con las vidas : en la misfiia 
puerta del castílo cayéron muertos por los tiros, fle
chas , dardos y  piedras que les arrojáron.

El negocio no sufria tardanza. Está aquel lugar 
distante de Granada solamente ocho leguas ; corrian 
peligro que toda la reputación ganada con la toma del 
castillo la perdiesen si luego no se apoderaban del pue*



blo. La dificultad por entrambas partes era grande : al
gunos pretendian que seria bien abatir y  quemar el 
castillo, y  con esto volver atras j los mas atrevidos y  
arriscados , gente acostumbrada á poner su vida á ries
go por la esperanza de la victoria y  codicia de la ga- 
nancia ,  eran de contrario parecer, que no se alzase 
la mano hasta salir con la empresa ; asi se hizo j á un 
mismo tiempo acometieron á entrar por diversas par
tes. Algunos de fuera escaláron el m uro: acudió con
tra ellos la fuerza de los Moros de la villa  ̂ que dió 
lugar á los que estaban dentro del castillo de entrar el 
pueblo por aquella parte. Peleóse valientemente por 
las calles : los fieles se aventajaban en el esfuerzo, e l 
número de los Moros era mayor ■ y dado que era gen
te flaca, por la mayor parte mercaderes, y el regalo de 
los baños (que los hay en aquella villa muy buenos) 
les tenia debilitadas las fuerzas , todavía la misma des
esperación , arma muy fuerte en el peligro , los ha
cia muy animosos. Duró la pelea hasta la noche, quan
do contra la obstinación de los enemigos prevaleció la. 
constancia de los nuestros: los que se recogieron á la 
mezquita que fuéron muchos en número , parte dego- 
lláron, y los demas tomáron por esclavos.

Desta manera la pérdida de Zahara se recompen
só, y  del agravio se tomó la debida satisfacción; mas 
perdieron los Moros que ganáron , y  su insulto se re
batió con hacerles mayor daño. Estos fuéron los pri
meros principios de aquella larga guerra y  sangrien
ta. Sobre la toma de Alhama anda un romance en len
gua vulgar , que en aquel tiempo fué muy loado, y en 
éste en que los ingenios están mas limados, no se tie
ne por grosero , ántes por elegante y  de buena tonada. 
Ganóse Alhama á postrero de Febrero. Esta pérdida 
puso grande espanto en los Moros , y á los fieles en 
grande cuidado. Los Moros por ver que los contrarios 
llegaron tan cerca de la ciudad de Granada , se rece
laban de mayores daños, y  temian no fuese venido el 
fin de aquel principado y  reyno. Congoxábanles algu
nas señales vistas en el cielo • y  un viejo adevino lue
go que los Moros tomáron á Zahara , refieren dixo en 
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Granada á grito s: „  Las ruinas deste pueblo (oxalá yo 
..m ienta) c a e r á n  sobre nuestras cabezas. El ánimo me 

da que el fia de nuestro señorío en España es ya
5, llegado. “  ,

Todo esto fué causa que con mayor diligencia hi
ciesen gente por toda aquella provincia : el mismo Rey 
A ’boHa^en apresuradamente acudió la vuelta de Al
bania cun tres mil de á caballo que llevaba , y como 
cincuenta mil de á pie. Atemorizaba á los nuestros es
te exército tan grande : las cosas las tenian tan ade
lante qi.e no podían sin daño y  mengua desistir de 
aquella empresa, ni volver atras. Despacháron men- 
sageros á todas paites á pedir y requerir les socorrie
sen , y en el entretanto ni de noche ni de dia no ce
saban de fortificar aquella plaza , y reparar las parces 
de la muralla que ó de nuevo quedáron maltratadas 
por la batería pasada , ó de ántes eran flacas. Dióies 
la vida que los enemigos por la priesa no traxéron ar
tillería ni los demas ingenios á propósito de batir ; así 
toda su porfía salió en van o, ca los nuestros desde la 
muralla se defendían valientemente , tiraban dardos, 
saetas, piedras y  todo lo demas que les venia á las 
manos. El mayor debate fué cerca del rio que por allí 
■pasa : los del lugar á causa que no tenian dentro fuen
tes ni cisternas, eran forzados a salir al rio a proveer
se de agua j ios Moros al contrario pretendían sacar
le de madre y  echarle por otra parte con que (no sin 
dificultad y sangre de muchos que les hiriéron y ma- 
táron) últimamente saliéron.

La gente del Andalucía movida por el riesgo que 
los suyos corrian , acudiéron al socorro ; en particu
lar desde Córdova mil caballos y tres mil infantes de
baxo la conducta de Don Alonso de Aguilar. Tenian 
los enemigos tomados los pasos y atajados los caminos, 
asi fuéron forzados á volver atras. La esperanza que
daba en Don Enrique de Guzman Duque de Medina 
Sidonia , bien que flaca á causa que demas de las 
enemistades particulares que tenia con el Marques de 
Cádiz , de nuevo le irritaran con intentar cosa tan 
grande como era aquella sin darle parte. E l amor de



îa patria prevaleció en su noble animo , y  la grande
za ciel peligro comua hizo que se uniesen los que ántes 
andaban discordes y  desgustados. Determinó pues de 
ir  á s o c o r r e r  á los cercados : sacó e l estandarte de Se
villa , y juntóse con otros Señores, en especial coa 
Don Rodrigo Gíron Maestre de Calatrava y Don Diego 
Pacheco Marques de Villena. Llevaban cinco mil de á 
caballOjY como quarenta mil infantes que de todas par
tes les acudiéron en gr?ín número por el gran deseo que 
tenian de pelear contra los Moros enemigos de Dios.

El Rey Don Fernando el mismo dia que tuvo avi
so de la toma de Alhama y del riesgo de los nuestros, 
de Medina del campo , dexado órden que la Reyna fue
se en pos dél , se partió p?.ra alia a grandes joma— 
áx3. Escribió à los Grandes que en su ausencia no in
novasen ni entrasen en tierra de Moros , que era ñe
cas ir i o llevar mayores fuerzas y mayor número de 
gente : el negocio le tenian tan adelante que no podian 
seguir este órden , mayormente que en la tardanza cor
rían gran peligro los cercados por la gran falta de 
agua que padecían^ fue este acuerdo que tomaron sa
ludable y acertado. Los bárbaros no esperaron á que 
los nuestros llegasen , ántes sin venir a las manos al
záron el cerco : los cercados , idos los enemigos , sa
liéron á recebir á los que les venian de socorro. Sa
ludáronse y  abrazáronse con lágrimas que por la ale
gría les saltaban. El Marques de Cádiz fué el primero 
á abrazar al Duque de Medina Sidonia: dixeronse pa
labras muy corteses, con que se sosegaron las diferen
cias que por muchos años traian entre sí aquellas dos 
casas.

Dichoso principio de que algunos pronosticaban, 
que conforme á él seria el remate prospero y alegre de 
toda la guerra  ̂ sin embargo faltó poco para no en
turbiarse aquella alegría por un debate que se levan
tó entre los soldados. La gente que vino de socorro, 
queria tener parte en los despojos que se ganaron en 
aquel pueblo : decian era justo participasen del fruto 
de la victoria los que se pusiéron a tanto riesgo para 
socorrer á los cercados. De las palabras llegaran á las 
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manos , si el Duque avisado del peligro no amansara 
los ánimos de los suyos con pocas palabras que les di- 
xo: „  Quédense (dixo) soldados con los despojos aque- 
„  líos á quien la fortuna los dió : nos por la honra y 
5, por la salud común hemos trabajado. Este sea el fru- 
„  to de presente, que para adelante , pues se ha de 
5, proseguir la guerra , yo os aseguro serán vuestras 
„  con vuestro esfuerzo y valor todas las riquezas de 
, ,  los Moros y del reyno de Granada. «  Con estas pa
labras se sosegó la riña : dexáron nueva guarnición en 
el pueblo de soldados , y  con tanto las demas gentes 
volviéron atras.

No^faltó el Moro á Ja ocasion que se le presen
taba , ántes volvió luego al cerco con mayor corage 
que ántes , ansimismo diversas bandas de Moros entra
ron á robar por los campos comarcanos del Andalucía. 
L a  parte mas alta de Alhama por su sitio y  serla su
bida agria fué ocasion de descuidarse en guardalla : los 
contrarios convidados desta ocasion una noche á vein
te de Abril al amanecer la subieron. Despertaron los 
Christianos : acudiéron al peligro , peleáron valiente
mente , y  cargáron sobre los contrarios con tal furia 
que algunos de los bárbaros perdieron las vidas, otros 
por las salvar se echáron de los adarves abaxo : desta 
manera escaparon los nuestros deste gran peligro. 
Los que mas se señaláron en esta refriega y  rebate, 
fueron dos ciudadanos de Sevilla llamados el uno Pe
dro Pineda, y  el otro Alonso Ponce,

C A P I T U L O  I L  '

COMO E L  R E T  ALBO H ACEN  FU E  ECHADO 

D E  G R A N A D A ,

A.«¿~^l mismo tiempo que Alhama estaba cercada, y 
los Moros la batían con todas sus fuerzas , en Córdova 
los Reyes luego que llegaron , comenzaron á tratar de 
la manera como se debía hacer aquella guerra. Los mas



recatados eran de parecer que desamparasen á Alharaa 
por estar rodeada de enemigos y  los socorros léxos, 
ademas que de ordinario el suceso de la guerra es du
doso y sus trances variables. La Reyna con ánimo va
ronil juzgó la devian defender : bacíasele de mal des
amparar aquella plaza por ser la primera que en su 
tiempo se ganó de Moros ; que otra cosa sena hacer
lo sino dar muestra de miedo muy feo , con que los 
enemigos se animarían y al contrario los nuestros per
derían el brío? Este parecer prevaleció , y aun para 
ganar mayor reputación acordáron de tomar una nue- 
va empresa , y si bien en esto los pareceres también 
eran diferentes , siguiéron el de Diego de Merlo , de 
quien el Rey hacia mucho caso, y  fué poner cerco so
bre L oxa, ciudad muy fuerte en aquella comarca , y  
que no cae muy léxos de Alhama. _ ^

Dióse órden que la masa del exército se hiciese en 
Ecija : juntáronse cinco mil de á caballo y ocho mil 
infantes : número pequeño para intento tan gran e. 
Con parte destas gentes ,  ya partidos l o s  M oros ,  llego 
el Rey á Alhama á veinte y  nueve de Abril , guarne
cióla de nuevos soldados , y  por su General a Don 
Lilis Portocarrero Señor de Palma , guerrero de fama 
y de cuenta en aquel tiempo. Luego despues desto, ta
lado que hobo la vega de Granada, sm recebir daño 
alguno se volvió á Córdova para dar órden en las de
más cosas que eran necesarias para la guerra , m c ty o r -  
mente que la Reyna estaba cercana al parto, y que 
ria hallarse presente. Parió dos criaturas á veinte^y 
nueve de Julio , la una en tiempo que se llamó Doña 
María, la otra por nacer ántes de tiempo no vivió. E l 
vulgo tomó desto ocasion para hablar diversamente , y  
hacer pronósticos sobre aquella guerra , unos de una 
manera y otros de otra , como á cada qual se le an
tojaba.

El temor que muchos tenian , se aumentó por una 
tristeza extraordinaria que se veia en los que llevaban 
los estandartes Reales á la Iglesia M ayor para que allí 
los bendixesen: otros se burlaban de todo esto como de 
cosas vanas y que suceden acaso. E l dia siguiente el
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R ey partió para Ecija acompañado de muchos Seño
res ; casi ninguna persona de cuenta habia que no de
sease ayudar en aquella empresa. Conforme á lo que 
tenian acordado y pretendian, fuéron sobre Loxa. Lle
gados á aquella ciudad , asentaron sus estancias, y  las 
barreáron junto á ios arrabales entre los olivares por 
la  parte que pasa el rio Xenil tan cogido y  acanalado 
que apénas se puede vadear , y  por sus riberas que son 
muy altas ; el lugar era estrecho y no á propósito pa
ra estenderse la caballería , y por estar los ciudadanos 
apoderados de la puente con dificultad podian pasar 
de la otra parte del rio.

Está allí cerca un ribazo ó cuesta llamada de Al- 
bohacen , de que por ser á propósito para impedir las 
salidas de los enemigos, y  por enseñorear la ciudad 
se dio cuidado al Maestre de Calatrava y  á los Mar
queses de Villena y de Cádiz que se apoderasen della, 
y  allí hiciesen sus estancias. Dentro de la ciudad te
man hasta tres mil de á caballo con un valiente Capi
tan llamado A latar: estos hiciéron diversas salidas, en 
especial uu sábado animados con nuevas compañías que 
les acudían, y con la esperanza que en breve serian 
socorridos por el mismo Rey Moro que desde Grana
da venia con gente , divididos en dos esquadroñes aco- 
metiéron el cuerpo de guardia que tenian ios nuestros 
en aquel ribazo 5 con el sobresalto las guardas diéron 
las espaldas , los demas que allí alojaban saliéron á pe
lear, pero sin órden de batalla y sin dexar alguna guar
nición en los reales. Vino esto á noticia de los contra
rios .• así el uno de los esquadrones casi sin poner ina- 
no a las armas se apoderó dellos , que fué ocasion de 
gran^miedo y  espanto para los que peleaban. Volvié
ron a la defensa de sus estancias , y tomáron á pelear 
con grande ánimo ; apretábanlos los enemigos por fren
te y por Jas espaldas, que fué causa de perderse los 
nuestros  ̂ murió en la pelea el Maestre de Cala
trava con dos saetas , Ja una le acertó debaxo del bra
zo , cuj/a herida fue mortal. Su muerte causó gran 
compasion por ser personage tan grande , y  estar en 
la. uOF de su edad , que no pasaba de veinte y  quatro



años: otros muchos fuéron muertos con é l , los demas 
se salváron por los pies.

El Rey alterado por este reves como era justo , y  
entendiendo , aunque tarde , ser verdad lo que su her
mano el Duque de Villahermosa le tenia avisado que 
los reales se asentáron mal , y  que no tenia fuerzas 
bastantes para empresa tan grande , juntamente con 
la nueva que le vino que el campo enemigo marchaba, 
el dia siguiente recogido el bagage volvió atrás sin pa
rar hasta que llegó á la peña de los Enamorados , que 
está de Loxa distante siete leguas : ayudó mucho pa
ra que no recibiesen grande daño , que se retiráron 
en ordenanza. A  los Moros , que no cesaban de picar 
en la retaguardia , hizo, rostro el Marques de Cádiz 
con los suyos : el denuedo y  la carga fué tal que por 
no poderla los Moros sufrir se recogiéron á la ciudad.

Este fué el suceso desta empresa mal trazada. N o 
faltáron rumores de gente que publicaba que por ase
chanzas que su misma gente puso al Rey Don Fernan
do , le fué forzoso dexado el cerco retirarse  ̂ mas él 
en cartas que despachó á todas partes, se escusaba de 
la retirada por el pequeño número de soldados que te
nia , en especial que muchos desamparaban las ban
deras , con que las compañías quedaban muy flacas, 
por ser gente allegadiza , y enviada de las comunida- . 
des, y que no tiraba sueldo de! R ey ; cosa á que la 
necesidad de los tiempos y falta de dinero forzaba, por 
lo demas sugeta á grandes inconvenientes como acon
teció entónces.

De pequeños principios suelen resultar grandes tro
piezos y daños : así los Moros ensoberbecidos por lo 
que sucedió , volviéron á poner cerco sobre Alhama 
no con menor resolución que ántes , ni con menor co- 
íage. El Rey Don Fernando movido del peligro de los 
cercados acudió en persona á catorce de Agosto , y  con 
su ida les proveyó de vituallas para nueve meses , se- 
fialó otrosí para la tenencia de aquella plaza á Don 
Luis Osorio , que si bien era electo Obispo de Jaén, 
sabia mucho de la guerra y era persona de grande áni
mo. Demas desto para que la reputación fuese mayor,



dé nuevo dió la tala á la vega de Granada, y  en ella 
quemó y  robó todos aquellos campos. Saliéron de Gra
nada seiscientos Moros de á caballo para hacer resis
tencia : el Conde de Cabra y  el Comendador mayor 
de Calatrava les hiciéron rostro , iiiatáron buen nú
m ero, y forzáron á los demas á recogerse á la ciudad; 
grandes daños para los Moros , y  sobre todos el ma
yor y  mas perjudicial la discordia y  bandos que te
nían entre s í , por la qual causa gran numero de los 
ciudadanos de Granada tomadas las armas forzáron á 
Albohacen que se saliese de Granada.

Achacábanle que tyranizaba la gente , y  que por 
su mal órden y locura dió causa para que se empren
diese aquella guerra tan brava : pusiéron en su lugar 
á su mismo hijo Mahomad B oabdil, llamado vulgar
mente el R ey Chiquito ; otros le llaman Hali Muley 
Alcadurbil : por el R ey Albohacen quedáron todavía 
Málaga y Baza con otras ciudades. Desta manera aque
lla nación se dividió en dos parcialidades , que no les 
daban ménos trabajo, ni los tenian puestos en menor 
aprieto que los enemigos de fuera : estado miserable 
y  revuelto , como se puede pensar , quando dos se lla
man Reyes , y  mas en una provincia pequeña. Lo que 
hace maravillar , es que dado que andaban tan revuel
tos , ninguna de las partes llamó á los fieles en su so
corro ; ántes consta , que en lo mas recio de aquella 
guerra civil hiciéron diversas entradas y cabalgadas en 
tierra de Christianos , y  aun tomáron la villa de Ca
ñete que está asentada á la frontera de aquel reyno: 
muestra en aquella ocasion de ánimo muy grande y 
resolución notable.



C A P I T U L O  I I I .

j )E L A  R O T A  Q U E  L O S  M O R O S  D I E R O N  

A  LOS C H R I S T I A N O S  E N  LOS M O N T E S

D E  M A L A G A ,

L ,ios Reyes por cosas que sobrevinieron , fuéroa 
forzados á desistir por un poco de tiempo de !a guerra 
de los Moros y  dar la vuelta al reyno de Toledo, Por 
su ausencia encargaron la frontera de Ecija á Don 
Pedro Manrique , al qual poco ántes de Conde de T re- 
vifío intitularon Duque de Nájara : á Don Alonso de 
Cardenas Maestre de Santiago dexáron por frontero 
en Jaén; á Don Juan de Silva Conde de Cifuentes en— 
coraendáron el gobierno de Sevilla por muerte de D ie
go de Merlo que falleció en aquel cargo á este tiem
po. Compuestas las cosas en esta forma , se fuéron á 
Castilla : llegáron á Madrid á la boca del invierno. En 
aquella villa se tuviéron cortes á propósito de refor
mar con nuevas leyes las hermandades qne se orde— 
náron los afios pasados (como queda dicho) para qua 
no usasen mal del poder y de la mano que tenian} 
querian otrosí que ayudasen para los gastos de la guer
ra. Acordáron de acudir para ayuda de la guerra de 
los Moros , y  se ofreciéron á proveer diez y  seis mil 
bestias de carga para las vituallas y  el bagage de los 
soldados.

Fuera desto el Pontífice Sixto mandó contribuir á 
las Iglesias con cien mil ducados por una vez ; conce
dió asimismo la Cruzada á todos los que á su costa 
fuesen á la gu erra, por lo ménos ayudasen con cier
tos maravedís para los gastos , lo qual se tornó á con
ceder el tercer afio adelante ; y  deste principio , que 
se continuó adelante, ya todos los afios se recoge por 
este medio gran dinero para los gastos Reales; cami- 
110 que inventáron en aquella sazón personas de inge
nio , y que por semejantes arbitrios pretenden ade
lantarse y ganar la gracia de los Príncipes y  ayudar



6 sus necesidades : deinas desto tomáron de los cam
bios y  de otros particulares gran suma de dineros 
prestada.

Los Aragoneses no querían recebir por Virrey á 
Don Bannon Folch Conde de Cardona que el Rey te
nia señalado para este cargo : decian era contra sus 
fueras poner en el gobierno de su reyno hombre es- 
trangero. Hobo demandas y respuestas , mas al fin el 
R ey  temporizó con ellos , y  nombró por Virrey á su 
hijo Don Alonso de Aragon Arzobispo de Zaragoza. 
Las cosas de Portugal asimismo y las de Navarra po
nían en mayor cuidado á los Reyes : recelábanse no 
se revolviese y armase tan fuera de sazón alguna guer
ra por aquellas partes. El Rey de Portugal trataba de 
casar á Doña Juana su prima , hija de Dr>n Enrique 
R ey de Castilla , con el R ey de Navarra Don Fran
cisco Phebo , que á esta sazón aun no era muerto:los 
de Navarra se inclinaban á la parte de Francia.

Para ganar al R ey de Portugal los Rey y Reyna 
le despacháron á Lope Datouguia Portugués de nación, 
y  á Don Juan de Ortega Obispo de Coria ; al reyno 
de Navarra fué Rodrigo Maldonado en sazón que ya 
aquel Rey Mozo era muerto , para t r a t a r  que la Rey
na Doña Cathalina sucesora de su hermano casase con 
el Príncipe D onjuán hijo del Rey Don Fernar-.do. Lle
vó órden que con todos los medios posibles grangease 
á todos los que le pareciese ser á propósito , mayor
mente que se valiese de la parcialidad de los Biamon
teses , en cuyo poder estaba l a  ciudad de Pamplona y 
la mayor parte del reyno j que los Reyes mas tenian 
el nombre de sello que autoridad alguna para mandar, 
si bien tenian puesto por V irrey  á Monsieur de Abe
na de nación Francés , persona de gran p r u d e n c i a  y 
grande'experiencia de negocios.Madama M a d a l e n a  ma
dre de la reyna dió muestras de alegrarse mucho con 
la embaxada de Castilla , quier fuesen verdaderas, 
quier fingidas : la respuesta ñié que ningún partidoS5 
le podía ofrecer mejor • que por su parte no habrií 
dificultad ninguna en efectuar aquel casamiento.

En Galicia el Condestable y ei Conde de Bena-



vente y los aliados de ambos andaban alborotados: 
cada qual de las partes pretendia apoderarse de los 
castillos de los Obispos para desde allí hacer mal y  
daño á los contrarios. El Rey Don Fernando por ata
jar estos inconvenientes y bullicios mandó á Don Her
nando de Acuña , su Gobernador en aquellas partes, 
que ganando por la mano se apoderase de aquellas 
fuerzas. Resultó que como tuviese el Gobernador pues
to cerco sobre el castillo de la ciudad de Lugo , Don 
Pedro de Osorio Conde de Lemos acudió con gentes 
en ayuda de su hernaano que era Obispo de aquella 
ciudad : ocasion de nueva gu erra, que puso en nece
sidad al Rey Don Fernando de salir de Madrid á los 
once de Febrero del año mil y quatrocientos y ochen- 148^* 
ta y tres : no paró hasta llegar á Galicia 5 queria con 
su presencia dar asiento en todas las cosas.

En el mismo viage le vino nueva de la muerte del 
Conde de Lemos : dexó por su heredero á Don Ro
drigo su nieto j el qual su hijo Don Alonso hobo fuera 
de matrimonio  ̂ su abuelo con dispensación del Pon
tífice le legitim ó, y puso durante su vida en posesion 
de aquel estado. Resultáron desto nuevos debates á 
causa que Doña Juana hija del dicho Conde difunto, 
y casada con Don Luis hijo del Conde de Benavente 
pretendia para sí aquel condado. Andaban alborotados 
sobre el caso , hasta venir á las manos : el R ey llega
do á Galicia para sosegallos les mandó que dexadas las 
armas, cada uno siguiese su derecho por la via de jus
ticia , con apercebimiento de maltratar al que no se 
allanase, si bien se inclinaba mas á la parte que po
seía, es á saber al nieto del difunto.

Andaba ocupado en esios negocios en sazón que 
los Moros cerca de Málaga hiciéron grande estrago en 
los nuestros , que fué el desmán mayor que sucecSió en 
toda aquella guerra. Pedro Enriquez Adelantado del 
Andalucía , recobrado que hobo con la ayuda del M ar
ques de Cádiz á Cañete villa de su estado , procu
ró de reparalla , y  deseaba vengarse de los Moros; 
por otra parte Don Alonso de Aguilar y el Maestre 
tle Santiago con un buen esquadron de lüs suyos, ani-



mados por algunas cosas que hiciéron á su gusto, se 
determináron entrar en tierra de Moros. Asimismo 
Don Juan de Silva Conde de Cifuentes , Asistente de 
Sevilla , acometió á ganar á Zahara con la gente dea 
caballo de aquella ciudad. Esta su pretensión no tuvo 
efecto j despertólos empero para que con ocasion de 
la  gente que junta tenian, se concertasen todos estos 
Capitanes , divididos en tres esquadrones , de hacer 
entrada en los campos de M álaga, tierra muy rica 
por los ingenios y  trato de la seda. Cuidaban por es
ta causa seria la presa y  cabalgada muy grande: el 
Ínteres los punzaba, y  mas á los soldados que tienen 
el robo por sueldo y  la codicia por adalid j el suceso 
fué conforme á los intentos que llevaban , y  el rema
te muy triste.

Hay cerca de Málaga unos montes que llaman Axar- 
q u ia , fragosos y  ásperos por las peñas y  matorrales 
que tienen : por aquella parte hiciéron su entrada;ta- 
láron los cam pos, robáron gentes y  ganados, pusié
ron fuego á las alquerías y á las aldeas sin perdonar 
á  cosa alguna, con tanto ánimo y  denuedo que algu
nos de nuestra gente de á caballo con el fervor de su 
mocedad no paráron hasta dar vista y  llegar á las mis
mas puertas de Málaga : atrevimiento no solo teme
rario , sino loco , con que irritados los ciudadanos de 
Málaga , y  juntamente los que moraban en aquellas 
montañas , gente endurecida por la aspereza de los lu
gares , y  embravecida por el dafio , se apellidáron, y 
se derramáron y  los cercáron por todas partes.

Quisieran los fieles retirarse , si les dieran lugar. 
Dos caminos se ofrecían para volver atras ; el mas lla
no por la ribera del mar era mas largo , y  por el cas
tillo  de Málaga que está por aquella parte, y los es
teros que por allí hace el mar , peligroso ; el otro pof 
do viniéron era mas corto , pero fragoso á causa de 
los bosques y  montañas que se traban unas de otras, 
en especial hay dos montes que de tal manera se cier
ran y  encadenan, que hacen enmedio un valle muy 
hondo , con un rio que pasa por medio y los divideen 
dos partes, Abaxáron los nuestros á aquel valle lleoos



de miedo, y  embarazados con la presa que llevaban, 
quando por una parte se vieron acometer por los Mo
ros que les venían á las espaldas, y  por otra parte 
oyéron grande alarido de gente que les tenia atajado 
el paso, causa de mayor espanto : además del cansan
cio con que venían por el camino de dos dias y  falta 
de comer, no podian pasar adelante ,  ni Jes era líci
to volver atras. Hirieron los Moros y  matáron mu
chos de nuestra gente con saetas y  pelotas de arcabu
ces que les tiraban, como los qiTe estaban muy exer- 
citados en la puntería y  tirar ai blanco.

Venida la noche , fué mayor el miedo por la escu- 
ridad que todo lo hace mas espantable ,  y  por la gri
tería continua que los enemigos daban. Entónces el 
Maestre: „ Hasta quándo (dixo) soldados nos dexaré- 
„mos degollar como reses raudas? Coa el hierro , y  
j, con el esfuerzo hemos de abrir camino : procurad á 
}, lo ménos de vender caro las vidas y  no morir sin 
„  vengaros. Dichas estas palabras comenzó á subir 
la cuesta ; llegáron con dificultad á lo mas a lto j allí 
fué la pelea mas b rava , y  la matanza en especial de 
los nuestros muy grande : entre otros muriéron per
sonas muy señaladas por su linage y  hazañas. A l de 
Cádiz ciertas guias que halló , encamináron por sen- 
deros extraordinarios , y  le pusiéron en salvo por otra 
parte. El esquadron del Conde de Cifuentes que era 
el postrero , recibió mayor daño: él mismo y  su herma
no Pedro de Silva fuéron presos y  llevados á Grana
da. Parecia que todos pasmaban, y que tenian entor
pecidos los miembros sin podellos menear : de dos mil 
y setecientos de á caballo que llevaban , fuéron muer
tos ochocientos , y entre ellos tres hermanos del Mar
ques de Cádiz , es á saber Diego , Lope y  Beltran sin 
otros deudos suyos. E l número de los cautivos fué casi 
doblado : entre ellos quatrocientos de lo mas noble de 
España. Algunos pocos con el Maestre se salváron por 
los desiertos y  matorrales , que con afan llegáron á 
Antequera : otros cada qual según le guiaba ia espe
ranza ó temor , fuéron á parar á diversas partes. Su
cedió este desastre señalado á veinte y  uno de Marzo



dia de San Benito , que por entónces de alegré se mu
dó,en triste y  desgraciado para España ; la menguase 
igualó al daño. E l caudillo de los Moros llamado Abo- 
hardil hermano del Rey Albohacen , y  Gobernador de 
Málaga , con el buen suceso desta empresa ganó gran 
crédito y  reputación de esforzado y prudente entre loj 
de su nación, y  aun para con los Christianos.

C A P I T U L O  I V .

Q U E  E L  R E T  M A H O M A D  B O A B D I L  F U E  FRESO,

!H ío s  ánimos de los Christianos en breve se con- 
hortáron de la gran tristeza y  lloro que les causó aquel 
desastre , por otro mayor daño que hiciéron en ios 
M o ros, con que su atrevimiento se enfrenó. Peleabaa 
entre sí los dos Reyes Moros Albohacem y  Boabdil con 
grande pertinacia y  porfía j solamente concordaban en 
el odio implacable y  deseo que tenian de hacer nialá 
los Christianos. Ponian la esperanza de aventajarse 
contra la parcialidad contraria en perseguir y hacer 
dafio á los nuestros, y  por esta via ganar las volunta
des y favor del pueblo. Por esto y  por la victoria su
sodicha que ganó su padre , Boabdil en competencii 
se resolvió de acometer por otra parte las tierras de 
Christianos. Juntó un buen número de gente de á ca
ballo y  de á pie así de los suyos como de la parcia
lidad contraria : hizo entrada por la parte de Ecija; 
llevaba intento y esperanza de apoderarse de Lucena, 
villa mas grande y  rica que fuerte. Dióle este consejo 
A latar su suegro : persona que de muy baxo suelo tan
to que fué mercero (á lo ménos esto significa su nom
bre) por su gran esfuerzo pasó por ..todos los grados 
de la m ilicia , y  llegó á aquella honra de tener por 
yerno al Rey , además de las muy grandes riquezas 
que habia llegado ; y  estaba acostumbrado á hacer 
presas en tierra de Christianos, en particular en li 
campiña de Lucena.

Diego Fernandez de Córdova Alcayde de los Don*



celes, que era Señor de aquel pueblo junto con otros 
lugares que por allí tenia , luego que supo lo que los 
Moros pretendian , advirtió á su tio el Conde de Ca
bra de! peligro que corria. A  causa del estrago pasa
do quedaba muy poca gente de á caballo por aquella 
comarca, fuera de que los moradores de Luceua esta
ban amedrentados , y  los muros no eran bastantes pa
ra resistir á los bárbaros. Llegáron los Moros á vein
te y uno de Abril. E l Alcayde recogió los moradores 
á la parte mas alta del lugar. Fortificó otrosí con per- 
treclios , guarneció con soldados, que llegó hasta do- 
cientos de á caballo y  ochocientos de á pie de los lu
gares comarcanos , lo mas baxo de la villa por enten
der que los Moros acometerían por aquella parte. Fué 
mucho ei esfuerzo de los soldados , tanto que los ene
migos perdiéron la esperanza de ganar la villa ; mas 
por alguna gente que perdiéron en el combate, y  
otros que les hirieron , en venganza volviéron su rabia 
contra los olivares.

Demas desto Amete Abencerrage con trecientas 
de á caballo dió la tala á la campiña de Montilia. Tec
nia este con el Alcayde de Lucena Diego de Córdova 
conocimiento y  familiaridad á causa que los años pa
sados los Abencerrages echados de Granada estuviéron 
en Córdova mucho tiempo. Hecho pues lo que le en
comendaron , vuelto á Lucena convidó al Alcayde pa
ra tener habla con él con intento debaxo de color de 
amistad de ponelle asechanzas y  engañalle. Un enga
ño fué burlado con otro : dió esperanza el Alcayde de 
rendir el pueblo , con que entretuvo al enemigo has
ta tanto que llegase el Conde de Cabra. Como el bár
baro supo que se acercaba , alzados sus reales , co
menzó á retirarse la vuelta de su tierra con la presa 
que era muy grande. Los cercados avisados de lo qus 
pasaba , saliéron de la villa : acometiéron á ia reta
guardia para impedilles el camino y entretenellos.

Entretanto como llegase el Conde de Cabra , se 
determinó cargar á los enemigos , que iban turbados 
con el miedo , revueltos entre sí y sin ordenanza. Apé
nas los venideros creerán esto , que con ser los Moros 
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diez tantos en número, no pudiéron sufrir la prime
ra vista de los contrarios. Dios les quitó el encendi
miento j y la fama , como de ordinario acontece, de 
que el numero de los nuestros era mucho mayor , los 
hizo atemorizar. Está un arroyo legua y  media de 
Lucena en el mismo camino Real de Loxa , las ribe
ras frescas con muchos fresnos , sauces y tarays, y 3 

la sazón por las lluvias del verano llevaba mucha agua: 
la gente de á pie pasado el arroyo se pusiéron en hui
da sin otro ningún cuidado mas de llevar la presa de
lante ; la gente de á caballo , aunque atemorizada por 
la misma causa, hizo rostro. E l Rey bárbaro procuró 
animallos , díxoles : , , Dónde vais soldados? qué furor 
5, os ha cegado los entendimientos? por ventura estáis 
, ,  olvidados que estos son los mismos que poco ha fué- 
5, ron vencidos por menor número de los nuestros? 
„  tendreis pues vos y  ellos en esta pelea los ánimos que 
„  suelen tener los vencedores y vencidos. Mirad por ia 
5, honra , por vos mismos y por lo que dirá la fama: 
„  pensáis que á 'la s  manos entorpecidas pondrán ea 
„  salvo los pies?

Poco aprovecharon estas palabras. Marcháron á 
priesa los Christianos : acometió por el un costado 
Don Alonso de A gu ilar, que desde Antequera con qua
renta de á caballo y algunos pocos peones mezclados 
acudió á la fama del peligro. Los bárbaros sea quesos- 
pechasen que el número era mayor , ó (lo que yo mas 
creo) por habellos amedrentado D io s , diéron las es
paldas y  se pusiéron en huida. El R ey se'apeó de un 
caballo blanco en que iba aquel dia : procuró escon
derse entre los árboles y matas de aquel arroyo con 
deseo de escapar si pudiese : halláronle allí tres peo
nes , y  él mismo porque no le matasen , dió aviso de 
quien era j así le prendiéron , y  el Alcayde que seguia 
El  alcance, le mandó llevar á Lucena. E l estrago que 
hiciéron los nuestros hasta la noche en los que huian, 
fué tal que matáron mas de mil de á caballo y entre 
ellos al mismo Alatar viejo de noventa afios , y  como 
quatro mil peones parte quedáron muertos , parte pre- 
>os ; juntamente les quitáron l a  presa.



Con el aviso desta victoria los Reyes que á la sa
zón se hallaban en Madrid , acordáron partir entre sí 
los negocios , que eran muy grandes. La Reyna Dofia 
Isabel fué á la raya de Navarra para apresurar lo del 
casamiento de su hijo , por el gran deseo que tenian 
de impedir á los Franceses la entrada en España y  la 
posesion del reyno de Navarra : el Rey Don Fernan
do se partió al Andalucía para cuidar de la guerra. 
Salió de Madrid á veinte y  ocho de A b r il : llegado á 
Córdova, se trató de hacer la guerra con mayores 
fuerzas y  apercebimientos que ántes , en especial que 
los Moros por la prisión del R ey Chiquito se torná
ron á unir debaxo de su R ey Albohacen, que volvió 
al señorío de Granada, dado que muchos de los ciu
dadanos (aunque sin cabeza) todavía perseveraban en 
su primera afición : personas á quien ofendía la vejez-, 
crueldad y  avaricia de aquel Rey.

Juntáron los nuestros á toda diligencia seis mil de 
á caballo y  hasta quarenta mil infantes: con este exér
cito volviéron á la guerra : iba por su caudillo el mis
mo Rey Don Fernando 5 hizo destruir los arrabales 
de Illora, y  tomó por fuerza y  echó por el suelo á 
Tajara pueblo cerca de Granada , en cuya batería Don 
Enrique Enriquez tio del R ey y Mayordomo de la 
casa Real fué herido , y  para curalle le enviáron á 
Alhama. Despues desto llegáron á la vega de Granada, 
en que hiciéron grande destrozo : quemáron y  talá- 
ron todo lo que hallaban , y  para mayor seguridad 
de los gastadores asentáron los reales en un puesto 
fuerte, desde donde los enviaban guarnecidos de sol
dados y  con escolta á hacer dafio en los campos co
marcanos con tanto menor peligro suyo y  mayor per
juicio de los enemigos.

El Rey Albohacen por no fiarse de los ciudadanos 
no se atrevió á salir de la ciudad , solo algunos pocos 
soldados se mostraban por los campos con intento de 
prender á los que se desmandasen, y  pelear á su ven
taja. Envió otrosí aquel R ey desde Granada sus Em
baxadores : prometía si le entregaban á Boabdil su hi
jo , que daria en trueque al Conde de Cifuentes y
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otros nueve de los mas principales cautivos que tenia: 
otras condiciones ofrecía para hacer confederación, 
pero insolentes y  demasiadas  ̂ era de su natural fe
roz , y ensoberbecíale mas la victoria que poco ántes 
ganára. El Rey Don Fernando rechazó las condicio
nes , ca decia no ser venido para recebir leyes , sino 
para dallas , y  que no habia que tratar de paz en tan
to que no dexaba las armas. Los nuestros eran aficio
nados á Boabdil : el favor y  la misericordia tienen í  
las veces ímpetus vehementes j el Marques de Cá-ilzy 
otros no cesaban de persuadir al R ey que le pusiese 
en libertad : que por este medio sustentase los bandos 
y  parcialidades entre aquella gente, cosa muy perju
dicial para ellos y  muy á propósito para nuestros in
tentos.

Acabadas pues las talas , y  puesta guarnición en 
Alhama , y  por cabeza Don Iñigo López de Mendoza 
Conde de Tendilla con órden no solo de defender el 
pueblo sino también de hacer salidas y robar las tier
ras comarcanas , el R ey Don Fernando volvió á Cór
dova. A llí por su mandado traxéron al R ey preso del 
castillo de Porcuna , pueblo que los antiguos llamaron 
Obulco : como él se vió en presencia del Rey , hincó 
la rodilla y  pidióle la mano para besalla. Abrazóle el 
R ey  y  hablóle con mucha cortesía : parecióle era jus
to tenelle respeto y honralle como á R ey , dado que 
fuese bárbaro y su prisionero. Tratáron de concertar
se : finalmente se hizo con estas condiciones : Que 
Boabdil diese en rehenes á su hijo mayor con otros 
doce hijos de los mas principales Moros para seguri
dad que no faltaría en la devocion , obediencia y ho
menage del R ey de Castilla : mandáronle otrosí que 
pagase cada un año doce mil escudos de tributo, Y 
viniese á las cortes del reyno quando fuese avisadoj 
demas desto que por espacio de cinco afios pusiese en 
libertad quatrocientos esclavos Christianos. Con esto 
Je otorgáron libertad y licencia de quedarse en su sec
ta y  le enviáron á su tierra.

El R ey Don Fernando puestas nuevas guarniciones 
por aquellas partes , y  señalado Luis Fernandez Poi<'



tocarrero para que en Ijgar del Maestre de Santiago 
tuviese el gobierno de Ecija y cargo de aquella fron
tera , se partió de Córdova , para do la Reyna le es
peraba. En la misma sazón mil y quinientos Moros de 
á caballo y  quatro rail de á pie debaxo la conducta de 
Bexir Gobernador de Málaga rompiéron por la cam
piña de Utrera j mas fuéron rechazados por el esfuer
zo de Portocarrero y  del Marques de Cádiz que les 
saliéron al encuentro , y  los desbaratáron cerca de 
Guadalete con grande estrago que en ellos hiciéron. 
Para memoria de aquel servicio se despachó un pri
vilegio en que se concedió á los Marqueses de Cadie 
para siempre jamas que todos los años hobiesen el ves
tido que los Reyes vistiesen el dia de Nuestra Señora 
de Setiembre ; premio muy debido á sus hazañas y  
lealtad , mayormente que dentro del mismo mes no 
solo desbarató á los Moros (como queda dicho) si
no también recobró á Zahara que la tomó de so-» 
bresaito.

Fuéron los Reyes Don Fernando y  Dofia Isabel á 
la ciudad de V ictoria  : tenian poca esperanza de efec
tuar aquel casamiento que pretendían. Madama M a- 
daiena á persuasión del Rey de Francia su hermano 
se escusaba con la edad de los novios que era muy des
igual , ca el Príncipe era niño y  su hija casadera: de
cia que semejantes casamientos pocas veces salen acer
tados. En aquella ciudad el Conde de Cabra y el A l
cayde de los Donceles por mandado de los Reyes fué
ron recebidos solemnemente , y  para mas honrallos ea 
compañía del Cardenal de Toledo Don Pero Gonza
lez de Mendoza les saliéron al encuentro toda la no
bleza y todos los Prelados , honra que muy bien se les 
empleaba. En particular hiciéron merced al Conde de 
Cabra de cien mil maravedis de juro por toda su vida: 
concediéronle otrosí que á sus armas antiguas añadie
se y pintase en su escudo la cabeza de un Rey coro— 
nado , y  al derredor por orlo nueve banderas en se— 
{íal de otras tantas que ganó de los Moros quando de 
Sobre Lucena se retiraban : todo á propósito de gra— 
tiñcar aquel servicio ,  y  des.pertar á otros á jempren-
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der cosas grandes por la patria y  por la Religión, • 
Cayóse con las aguas del invierno de repente gran 

parte de la muralla de Alhama ; los soldados por mie
do trataban de desamparar aquella plaza. E l Conde de 
Tendilla con prudente y  presto consejo hizo tender un 
lienzo en toda aquella abertura pintado de tal manera 
que parecía no faltar cosa alguna : con esto ántes que 
el enemigo advirtiese el engaño y fuese avisado de lo 
que pasaba , tuviéron lugar de reparar lo caido y ase
gurarse. Hizo otrosí por la grande falta de dinero pa
ra pagar y  entretener los soldados moneda de carto
nes , de una parte su firm a, y por la otra el valor de 
cada qual de las monedas , con promesa de trocallas 
con buena moneda y le g a l, pasado aquel aprieto y 
necesidad : traza notable y  usada de grandes persona- 
ges. Este año á quince de Noviembre dió el Papa el 
capelo al Obispo de Girona Don Juan de Melguerite 
Embaxador por su R ey en aquella Corte. Escribió de 
los Reyes de España una breve historia que intituló 
Paralipomena : pocos meses gozó de aquella dignidad; 
yace sepultado en Roma en Nuestra Señora del Po
pulo.

C A P I T U L O  V .

J3 B  l a s  COSAS D E  N A V A R R A »

!H io s  Navarros no sosegaban : demas de las par
cialidades antiguas al presente por el poco caso q«e 
hacia la gente de los que gobernaban , los odios tenian 
ménos enfrenados y  reprimidos , sin que se pudiese en
tre ellos asentar una paz firme y  duradera j muchas 
veces se dexáron las armas , y  muchas las tornáron a 
tomar. Estaban las cosas de tal manera trabajadas que 
apénas se pudieran reparar con una larga paz , quan
do se emprendió de otra parte una nueva guerra. 
Juan Vizconde de Narbona tio de ia Reyna Doña Ca
thalina pretendia aquel reyno con achaque que quan
do murió la Reyna Dofia Leonor su madre , él debia 
suceder como pariente mas cercano que los nietos.



además que no podia muger heredar aquella corona: 
concluía que contra derecho y  justicia aquella Señora 
tomó la posesion de aquel reyno.\

Esto decia y alegaba : la verdadera causa del dafi» 
era el poco caso que hacia de la Reyna por ser mu
ger y por su poca edad j que de otra suerte , qué de
recho podia pretender , pues constaba que muchas ve
ces los nietos se preferían á los hijos menores, y  aquel 
reyno recayó en h e m b ra s  diversas veces? La mudanza 
de los Príncipes y  sus muertes dan ocasion á semejan
tes pretensiones , y insaciable codicia de reynar no 
se mueve por alguna razón , ni se enfrena. No tenia 
esperanza de alcanzar por bien y por via de justicia 
su pretensión : con las armas hizo que todo el conda
do de Fox !e reconociese por Señor , castillos y pue
blos, parte de su voluntad , parte por fuerza. Los mas 
favorecían sus intentos por la memoria que teman de 
los Señores pasados , y  por el miedo y  odio de suge- 
tarse por medio del casamiento de la Reyna a alguH
Señor estrangero.  ̂ ,

Para sosegar estos b".llicios teman necesidad de 
mayores fuerzas , y  las cosas pedian algún varón que 
las gobernase. Pareció apresurar el casamiento de la 
Reyna , sobre que resultáron nuevas dificultades. M a
dama Madalena su madre se inclinaba á la casar en 
Francia : los Navarros pretendian tener por costum- - 
bre que se tratase y  determinase en los estados y  cor
tes del reyno del casamiento de sus Reyes : que los 
matrimonios que sin dalles parte ó contra su voluntad 
«e efectuaban , siempre saliéron desgraciados  ̂ en par
ticular los moradores de Tudela protestaron que si de 
otra forma se hiciese , se entregarían al R ey Don Fer
nando , el qual á la sazón en Tarazona tenia cortes de 
Aragón por principio del año mil y quatrocientos y  *4 4 * 
ochenta y quatro , sin que haya sucedido cosa me
morable sino que los Catalanes al principio rehusaron 
de hallarse en ellas : alegaban que conforme á sus fue
ros no era lícito llamallos fuera de su provincia, pero 
al fin se conformáron con la voluntad del Rey.

En el entretanto Doña Cathalina Reyna de Na—
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varra se casó con Juan de Labrit hijo de Alano per
sona muy noble , y  que tenia grandes estados en Fran
cia , es á saber lo de Perigueux , lo de Limoges , lo de 
Dreux , sin otros pueblos y señoríos : deste casamiento 
resultáron nuevas alteraciones en Navarra. E l Rey Don 
Fernando con intento de aprovecharse del temporal 
turbio para ensanchar su estado , y  vengar la poca 
cuenta que dél se tuvo (al contrario de lo que ántes 
hizo ) él se quedó en aquella com arca, y envió á la 
Reyna á la Andalucía para aprestar lo necesario para 
continuar la guerra de los Moros. Las cosas no daban 
lugar á descuidarse, ca tenian aviso que todavía el 
poder de Aibohacen iba en aumento , y  que tenia de
baxo de su obediencia casi toda aquella nación ; que 
su hijo apénas dentro de ia ciudad de Almería^ que 
la tenia por suya , y con poca gente que se ie arrimaba, 
conservaba el nombre de Rey. La principal causa desta 
mudanza era que aquella gente ie aborrecía como re
negado, por lo ménos aficionado á ios Christianos. 
Los predicadores que su padre envió por todas partes, 
no cesaban de m aldecilíe, y  declaralle al pueblo por 
blasfemo y descomulgado.

D e nuestra parte las gentes de Córdova y de Se
villa en número de mas de diez mil hombres por el mes 
d« Abril por toda la campiña de Málaga raláron las 
mieses que estaban ya para segarse , con que pusiéron 
grande espanto ; y  con los grandes daños que hiciéron, 
se satisficiéron en el mismo lugar del que se recibió 
el año pasado. Sobre todo pretendian y  confiaban que 
los Moros cansados con tantos males en fin se vendrían 
á sugetar , pues de Africa no les venia socorro ningu
no , á lo ménos de importancia , sea por estar aquella 
gente embarazada en sus guerras, sea porque ios nues
tros con sus armadas como señores que eran del mar, 
no daban lugar á los contrarios de rebullirse.

Esto dio ocasiony avilenteza a losGinovesesp.'iraque 
debaxo de la conducta de un cosario llamado lordíeto 
D oria trabajasen las riberas de Cataluña y de Valencia, 
que se hallaban sin armada ; robáron, quemáron y nía-, 
táron todo loque hallaban. Fuéron los Ginoveses an



tiguamente competidores por el mar de los Catalanes, 
y al presente les dió lugar para desmandarse cierta dis
cordia que resultó en aquella ciudad , y la poca auto
ridad que por esta causa aquella república tenia. Fué 
así que á Pedro Fregoso Duque de aquella señoría 
echó de la ciudad y  despojó de su dignidad Paulo Fre
goso Arzobispo de Génova y Cardenal , sin tener con
sideración al parentesco que los dos tenian : cargábale 
que llamaba á los Duques de Milán para entregalles 
aquella ciudad.

Erales al pueblo muy pesado que los Milaneses, 
malos ántes de sufrir , volviesen á gobernallos ; además 
que por haber gustado una vez la libertad no podían 
llevar el señorío de ninguno , puesto que fuese muy 
blando, ni sabían templarse en sus pasiones. Lo que 
resultó fué que se aparejó á costa de aquel reyno en 
Valencia una nueva armada, y  por su Capitan Mathed 
Escrivá, á propósito de reprimir el orgullo de los 
cosarios y defender nuestras riberas. Demás desto las 
cosas eclesiásticas andaban también revueltas en aque
llos estados y  corona : para todo era necesario la pre
sencia del Rey Don Fernando.

El caso pasó desta manera: Por la muerte del 
Maestre de Montesa Luis Dezpuch , persona en aque
lla era de gran fam a, prudencia y valor bien así como 
qualquier otro de los muy nombrados , los caballeros 
de aquella órden pusiéron en su lugar á Don Philipe 
Boíl Alegaba contra esta elección el R ey Don Fer
nando que el Sumo Pontífice le concediera una bula 
en que disponía que sin su voluntad no pudiese ser 
elegido de nuevo ningún Maestre : las voluntades de 
los Reyes son vehementes , así fué necesario que de
puesto el nuevo electo , sucediese en su lugar Don Phí- 
iipe de Aragón sobrino del R ey , hijo de Don Carlos 
Principe de Viana , que aunque señalado por Arzo
bispo de Palermo , se contentó de trocar aquella dig
nidad con el maestrazgo de Montesa.

Demas desto el Pontífice Sixto por la muerte de 
Dqh Iñigo Manrique Arzobispo de Sevilla dió aquella 
Iglesia al Cardenal Rodrigo de Borgia , cosa que sintió



mucho el R ey Don Fernando , hasta mandar prender 
. á Pero Luis Duque de Gandía hijo que era de aquel 

Cardenal; torcedor con que al fin alcanzó que revo- 
cada ]a primera gracia , Don Diego de Mendoza Obis
po que era de Palencia , fuese hecho Arzobispo de Se
villa por contemplación de su hermano el Conde de 
Tendilla y de su tio el Cardenal de España. Por esta 
elección Don Alonso de Burgos que era Obispo de 
Cuenca , pasó al obispado de Palencia , á Cuenca 
Don Alonso de Fonseca Obispo de A vila  : el obispado 
de A vila se dio á fray Hernando de Talavera Prior 
en Valladolid de Nuestra Señora de Prado ; desta ma. 
nera en España los Reyes pretendían fundar el dere
cho de nombrar los Prelados de Jas Iglesias. La revuel. 
ta que andaba en Italia , fué causa que en muchas co
sas se disimulase con los Príncipes ; y  aun en esta 
misma sazón se emprendió entre los Venecianos y Nea- 
politanos una nueva guerra. La ocasion fué ligera,la 
alteración grande por acudir los demas Príncipes’de 
I ta lia , unos á una parte , otros á otra. El principio y 
causa desta guerra fué que los Venecianos pretendian 
maltratar á Hércules Duque de Ferrara , y  los de N i 
poles acudiéron á su defensa por estar casado con una 
hija de Don Fernando Rey de Nápoles.

En lo mas recio desta guerra falleció el Papa Sixto 
á doce de Agosto. Sucedióle el Cardenal Juan Bautista 
Cibo , natural de Génova , con nombre que tomó de 
Inocencio Octavo. En el mismo tiempo pasó otrosí 
^ s ta  vida Don Iñigo Davalos hijo del Condestable 
Don Ruy López Davalos. Tuvo este caballero gran 
cabida con los Reyes de Nápoles : alcanzó grandes ri
quezas , y fué muy señalado bien así como qualquier 
otro en las armas. D e su muger Antonela hija de Ber
nardo Conde de Aquino y Marques de Pescara dexó 
muchos hijos : el mayor se llamó Don Alonso y ie 
sucedió en el marquesado , demas dél á Martin , Ro- 

, y Iñigo que fué Marques del Vasto ; fuera des
tos á Emundo y  una hija llamada Dofia Costanza, 
personas de quien desciencien muchos Príncipes de 
Italia.



En especial Don Fernando Marques de Pescara 
liiio de Don Alonso con sus muchas hazañas que obró 
L  tiempo de nuestros padres , y  con su valor hincho 
á Italia y á todo el mundo de su fama , ca fue gran
de caudillo en la guerra , y  se pudo comparar con 
muchos de los antiguos. Iñigo Davalos fue padre de 
Don Alonso Marques del Vasto , que gano asimismo 
eran fama por su esfuerzo , y  por morir su primo sm 
Míos heredó aquel estado , y junto con el suyo le dexo 
i  sus descendientes oon tal condicion que alternativa- 
mente el uno de los sucesores se llamase Marques de 
Pescara y el siguiente Marques del Vasto , y que esto 
se guardase perpetuamente , como vemos que hasta 
hoy se guarda.

C A P I T U L O  V L

q u e  a b o h a r d i l  s e  a l z o  c o n  e l  r e t n o  

d e  g r a n a d a .

AJL1 L esta misma sazón los soldados de Andalucía 
y los Capitanes así de su voluntad como por mandado 
de la Reyna trataban con mucho calor de hacer guer
ra á los Moros. Persuadíanse que pues los principios 
procedían prósperamente y  casi sin tropiezo , que lo 
demas sucedería como deseaban. Con este intento no 
cesaban de espiar los intentos de los enemigos , sus 
pretensiones y  caminos , sin afloxar ni descuidarse en 
cosa alguna , ni dexar á los enemigos alguna parte 
segura. No descansaban de dia ni de noche ni en in
vierno ni en verano  ̂ ántes ordinariamente hacían cor
rerías , y  todo mal y  daño en todos los lugares que 
podían. Tratábase en Córdova de hacer una nueva jor
nada , y  consultaban por qué parte sena mejor acó 
meter. Y  dado que el Maestre de Santiago era «je con
trario parecer , los mas se conformáron con el M ar
ques de Cádiz que debian acometer a Alora , que es 
un pueblo puesto casi en medio del camino que hay 
desde Antequera á M álaga, un rio pequeño que pasa



junto á é l ,  algunos piensan que los antiguos le llama
ron Sadiica j era esta villa mas fuerte por su sitio , ca 
está por la mayor parte asentada sobre peñas , que por 
las murallas ó otra fortificación.

Estaba el esército con esta resolncion á punto de 
marchar quando el Rey Don Fernando que partió de 
Tarazona a postrero de M ayo , continuado su caini- 
no , sobrevino para hallarse en persona en aquella 
guerra por ser su presencia de tan grande importancia 
para todo. Parecióle bien el acuerdo que los suyos torná
ron^ si bien para mayor disimulación y desmentir á los 
contrarios que no entendiesen su intento , dió mues
tra de ir de nuevo á guarnecer á Aihama de gente. Co
mo llegó á Antequera , torció el camino y dió al im
proviso con todas sus gentes sobre Alora ; fué grande 
el miedo de los moradores y la turbación. Púsole si
tio : corabatiéron las puertas y murallas de aquel lu- 
gar , y  con la artillería abatieron parte de los adar
ves con tanto mayor espanto de los Moros que no es
taban acostumbrados á cosa semejante  ̂ rindiéronse í 
partido que los dexasen ir libres y  llevar todas sus 
alhajas.

La toma deste pueblo fué á veinte y  uno de Junio: 
la alegría y  provecho mas colmado á causa que nin
gunos de los nuestros fuéron muertos, y  que los Mo
ros se pudieran entretener mucho tiempo ; que no les 
podían quitar el agua del rio por ir cogido entre pe- 
ñas y y  por estar la gente acostumbrada á sustentarse 
con poco, y  usar de ia comida y de la bebida mas pa
ra sustentar la vida que para regalo y deleyte : ven
ciéronse^ estas dificultades mas con ayuda del cielo 
tjue por industria humana. Acometiéron otros pueblos 
comarcanos, y  por el demasiado brio cerca de un lu
gar llamado Cazarabonela , do vinieron á las manos 
con cierto numero de enemigos , en un rebate matá- 
ron á Don Gutierre de Sotomayor Conde de Benal- 
cazar en la flor de su edad (y  que tenia por muger 
una dueña parienta del R ey) con una saeta enerbola- 
da que le tiraron. Despues desto dexáron en Alhama 
trecientos caballeros de Calatrava por cueata de Gar-



ci Lopez de Padilla Maestre de aquella órden , al qnai 
eligieron en lugar de Rodrigo Tellez Giron , y por sh 
muerte, con gravamen que se encargase de la defensa 
de aquel pueblo.

E1 Rey con la demas gente pasó hasta da.r vista á 
Granada : allí asentó sus reales en un lugar fuerte; te
nia seis mil de á caballo , los infantes apénas eran diez 
mil. En la ciudad se decia tenian setenta mil comba
tientes , gran número y que no se puede creer: siem
pre es mas lo que se dice en estas cosas que la verdad; 
la misma mentira empero da á entender que la mu
chedumbre era grande. Siní" embargo el R ey Don Fer
nando talado que hobo toda aquella vega y puesto gran
de espanto á toda la morisma , gastados en esto cin
cuenta dias , volvió con su esèrcito sano y  salvo , y  
alegre por los despojos de los Moros que llevaba á tier
ra de Christianos. Para la defensa de Alora dexó á Luis 
Fernandez Portocarrero , y  por General de las arma
das y del mar nombró á Don Alvaro de Mendoza Con
de de Castro , persona de grande esfuerzo y  pruden
cia, Pretendia con esto que de Africa no pudiese ve* 
nir socorro á los Moros ; que por pequeños descui*» 
dos se suelen perder empresas muy grandes.

Pasados los calores del estío , volviéron á la guer
ra con el mismo denuedo que ántes : batiéron un cas
tillo cerca de Málaga llamado Septenil, fuerte y en
riscado. Sucedió lo mismo que en Alora , que espan
tados los de dentro con el ruido y  estruendo de la ar
tillería , rindiéron la plaza , con libertad que se les 
dio para irse donde quisiesen con el dinero que les 
diéron por el trigo y  los bastimentos que allí dexaban, 
conforme á lo que ciertas personas señaladas juzgáron 
que podia todo valer. Tras esto se enderezáron los 
nuestros la vuelta de Ron¿a , ciudad puesta entre mon
tes muy altos y  ásperos , y  por esta causa , aunque 
pequeña , inaccesible y fuerte , en especial que la ma
yor parte está rodeada del rio que por allí corre, y  lo 
restante de peñascos enriscados. Los moradores de 
aquella ciudad eran diferentes en el trage y  v i v i e n d a  

¿6 los demas : Moros muy feroces y  arriscados , y  pa
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ra todo lo qne sucediese , guarnecidos de soldados y 
de armas , bastecidos de vituallas , tanto que á los lu
gares comarcanos que son de Ja misma aspereza , pro
veían ellos de todo lo necesario para su defensa y 
guarnición.

Todo esto ponia en los fieles mayor deseo de aco
meter aquella ciudad por entender que quitado aquel 
baluarte , todo lo demas hasta Málag* quedaría muy 
llano. Llegáron á vista de los muros y de aquel sitio 
tan bravo : diéron el gasto á los olivares y huertas, 
que las hay por allí muy buenas. No continuáron estos 
buenos principios j la falta del dinero para hacer las 
pagas Ies forzó á no detenerse mucho en aquel lugar; 
dkfio que muchas veces impide y desbarata grandes 
empresas.

Enviada la gente á los invernaderos , el Rey y la 
Reyna se partiéron para Sevilla ; llegáron á aquella 
ciudad á dos del mes de Octubre , alegres por los bue
nos sucesos y  por la esperanza que tenian de dar fin 
á aquella empresa qual todos deseaban : era tan gran
de este deseo que en medio del invierno por el mes 
de Enero año de mil y quatrocientos y ochenta y cin
co tomáron á la guerra. E l invencible ánimo del̂  Rey 
BO sabia sosegar : tenia esperanza de tomar la ciudad 
de Loxa de rebato y  de noche 5 mas desistió desta em
presa por las muchas aguas y  temporales del invier
no que forzáron á los nuestros á volver aíras , además 
que un soldado muy plático llamado Juan de Ortega 
Jes avisó no solo ser temeridad sino locura intentar co
sa semejante. Cada dia acudían nuevas c o m p a ñ í a s  de 
Castilla y  Señores : entre otros el Condestable Pero 
Fernandez de V elasco, el Duque de Alburquerque Don 
Beltran de la Cueva , Pedro de Mendoza A de lan tad o  

de Cazorla , Don Juan de Zufiiga Maestre de Alcán
ta ra , cada qual con su particular banda de gentej acu
diéron otrosí el Maestre de Santiago y  el Duque de 
Nájara que se halláron en las empresas pasadas. Con 
estos socorros llegáron á nueve mil de á caballo y veinte 
mil infantes. Pareció, pues el exército era ta l, v o l v e r  3 
la guerra con mayor denuedo y  resolución que antes.



Al mismo tiempo los ciudadanos de A lm e r ía  to- 
niáron las armas contra su R ey Eoabdil ; aborrecía le  
aquella gente como á renegado , y decían que por su 
cobardía sucedieran los ^ales pasados. Acometiéron el 
palacio  ̂ y en él mataron un hermano de B oabdil, y  
prendiéron á su madre, principal causa y atizadora’ de 
aquella discordia tan perjudicial que entre padre y hijo 
antes se levanto : el mismo Rey Moro por estar á la 
sazón ausente de aquella ciudad , luego que le avisáron 
de aquel desastre , perdida toda esperanza de preva
lecer , con algunos pocos que le acompañaron , se fué 
á Córdova.

Por otra  ̂parte los Moradores de Ronda que eran 
pocos, y  ménos que ser solían , tenían cobrado gran 
miedo : un Moro llamado Juzeph Xerife dió desto 
aviso al Marques de Cádiz  ̂ pareció seria conveniente 
acudir en primer lugar á aquella empresa , bien que 
primero acometiéron otros lugares como fué Cohin 
que cala cerca de Alora , el qual pueblo tomáron por 
fuerza, y le echáron por tierra porque á causa de ser 
muy ancho el circuito de los muros era dificultoso 
ponelle en defensa : murió en Ja batería Pedro Ruyz 
de Alarcon , que en esta guerra dió muestra como 
antes en la de Villena de esfuerzo singular , y  acabó 
grandes hazañas. Ganáron otrosí á Cartama , pueblo 
que conserva su apellido antiguo solamente mudada 
una letra, ca en tiempo de Romanos se llamaba C ar- 
tima , y dél toma nombre todo aquel valle en que es
te pueblo está, que se llama el valle de Cartama: rin
dióse á Pedro de Mendoza , y  dióse el cargo de defen- 
delle al Maestre de Santiago á pedimento del mismo.

Hecho esto , con todo el exército pasáron á Má
laga, do residía Abohardil hermano de Albohacen, ea 
quien y en su valor hallo que en aquella sazón tenian 
los Moros puesta su esperanza , por la grande reputa
ción que ganó quando en el Axarquia (que así se lla
gan los montes de Málaga) destrozó como se dixo 
gran numero de Christianos. Poco efecto se hizo en 
®que la parte, fuera de cierta escaramuza de menor 
'̂ ueuta j diéron pues la vuelta por el miscno camino



que fuéron , y revolviéron sobre Ronda. Para cercar 
]a ciudad por todas partes dividieron las gentes en 
cinco reales ó estancias. El mismo Rey con la mayor 
parte del exército se puso enfrente del castillo. Ata- 
járon con gente de guarda j que llaman atajadores, to
dos los caminos para que no les pudiesen entrar socar
ro ni provision de parte alguna. Lo que hizo mucho 
al caso , qne se hallaban pocos dentro á causa que par
te de los ciudadanos eran idos á hacer correrías por 
los campos comarcanos del Andalucía.

Por esta ocasion los Moros movidos del grande 
riesgo en que se veian , y  de los sollozos y  lágrimas 
de las mugeres, y atemorizados por la diligencia de los 
Christianos que de dia ni de noche no reposaban , se 
hobiéron de rendir á veinte y tres dias de Mayo á par
tido : entre otras cosas y  condiciones á los mas prin
cipales ciudadanos dieron ciertas tierras y posssiones 
en Sevilla , de Gonzalo Plzon y de otros , cuyos bie
nes tenian los Inquisidores por sus deméritos confis
cados. Hecho esto, pusiéron guarnición en aquella ciu
dad. Rindiéronse al tanto otros pueblos por aquella 
serranía , entre ellos los mas principales fuéron Caza- 
rabonela, y  Marbella que está cerca del mar.

Era grande el espanto que habia entrado en I05 

M oros: en sus Reyes tenian poca ayuda , el uno an
daba huido , y  Albohacen por su vejez , enierniEdad 
y  poca vista poco les podia prestar. F o r z a d o s  deste 
peligro se determináron de nombrar por su Rey á Mu- 
ley  Abohardil que residia en M álaga, hombre de gran 
corazon y prudencia. L a nación de los Bloros es mu
dable y desleal , y no se refrena ni por beneficios ni 
por miedo , ni aun tiene respeto á las leyes y derecho 
natural : así el Moro luego aceptó la corona que b 
ofrecían. Partióse para Granada con este intento. Lle
gó mas soberbio que ántes , por matar de c a m in o  no
venta hombres de á caballo de los contrarios: saliéroa 
estos de Alhama á robar , y  llegados hasta la Sierra 
pevada , estaban alojados con mucho descuido , qu® 
fué causa de su perdición. Hizo pues su entrada en 
Granada á manera de triumpho; los ciudadanos luego



q u e  llegó , con gran voluntad y grandes gritos le ape- 
IJidáron y alzáron por R ey. Aibohacen al principio 
desta revuelta se partió para Almi.ñecar do tenia sus 
tesoros : allí su cruel hermano le hizo matar no por 
otro delito mas de por tener nombre y corona de R ey, 
y por la afición que todavía le tenian algunos, los que 
aborrecían la deslealtad del tyrano y su ambición , y  
por compasion de aquel viejo trataban de acudille. Pa
ra librarse deste peligro y cuidado cometió aquel par
ricidio , en que se mostró no ménos cruel que desleal.

C A P I T U L O  V I L

OJIE N A C I O  L A  I N F A N T A  D O Ñ A  C A T H A L I N J Ü  

H I J A  D E L  R E T  D O N  F E R N A N D O ,

^ ^ u ed ó el Moro muy ufano despues que , muerfo 
su mismo hermano , se hobo alzado con su reyno. L a 
fama del caso se estendió por todas partes: el poder y  
mando alcanzado por malos medios y  con crueldad 
suele ser poco durable , y semejantes maldades pocas 
veces pasan sin castigo. Los Christianos quanto era 
mayor la esperanza que tenian de echar por tierra las 
fuerzas de aquel estado , tanto se encendían mas en 
deseo de salir con ello. Recelábanse que con la mu
danza del caudillo los enemigos no recobrasen nuevos 
bríos, y la guerra por esta causa se hiciese mas difi
cultosa. Acordó el Rey Don Fernando para acudir á 
todo esto emprender una nueva jornada , y hacer prue
ba del ánimo que los suyos tenian y de sus fuerzas: 
los mas eran de contrario parecer , y pretendian con
venia dexar descansar á los soldados por estar aque- 
xados con tan continuos trabajos. Todas las dificulta
des venció la constancia del Rey , y  el exemplo dei 
esfuerzo que daba á todos en no escusar él mismo nin
gún afan ni riesgo , ántes era el primero que salía á 
la pelea , y el primero que acudía á la fortificación 
de los reales ; es así que á los hombres desagrada QO- 
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inunmente que les manden de palabra , y todos obe
decen fácilmente ai caudillo que con el excmplo ks 
va delante.

Ordenó que la masa de las gentes se hiciese ea 
A lcala la Keal por estar aquel pueblo cerca de la fron
tera ; él niism,o se partió para allá desde Córdova 3 

primero de Setiembre , si bien los calores eran gran
des por ser aquella región mas cálida que lo demas de 
España. E l Conde de Cabra encendido en deseo de 
acometer alguna grande hazaña , movido así de su es
fuerzo como de las muchas cosis en que los otros Se- 
fiores se señalaran , hizo instancia de ser el primero 
á entrar en tierra de Moros , como lo hizo , con las 
gentes de su regimiento y banderas de su cargo , que 
eran setecientos caballos y hasta tres mil infantes. Dió- 
sele órden que llevase en su cumpañía á Martin Alon
so de Montemayor , y que se pubiese sobre Moclin, 
que es un pueblo cerca de Granada fuerte por su sitio 
y  murallas ; prometió el Rey para aseguralJos que le* 
acudiria con todo el exército.

El Conde de dia y de noche apresuró su camino 
por tomar de sobresalto al nuevo Rey Abohardil, de 
quien tenia aviso que tenia sus alojaniieijtos allí cerca 
con mil y quinientos de á caballo y mayor numero 
de gente de á pie. No se ie encubrió este intento ai 
énemigo , antes avisado dél , pasó sus gentes á un co* 
liado , y ai amanecer entre ciertos caminos ásperos y 
estrechos dio sobre los Christianos con tal furia qué 
murieron en el rebate los mejores soldados y ia mayor 
parte del peooage. El Conde entre los demas perdió á 
Don Gonzalo su hermano , y él mismo , recebidas al
gunas heridas , con algunos de á caballo se fué huyen
do ácia do entendía hallaria á Garci López de Padilla 
Maestre de Calatrava ,  que iba en pos de ios que se 
adelaniáron.

El Rey Don Fernando luego que supo el estrago de 
los suyoa , por la tristeza estuvo algún tiempo retira
do j acspues sosegada la pasión ; ,, P^r ia impruden- 

cía (üi<_e) del Conde y demasiada conhania de ios 
Pf demas se ha recebido este reves ,  pero yo pretendo



jjCon presteza satisfacerme y  recompensalle aventajada- 
mente : con vuestro esfuerzo, soldados , tomaré ven- 

jjganza de la muerte de nuestros ciudadanos y soldados, 
„  varones esforzados mas que venturosos,“  Caian junto 
á la frontera de los enemigos por ia parte de Jaén 
dos castillos y  pueblos , el uno llamado Cambil y el 
otro Albahar j el rio Frió pasa por enmedio de am
bos, que aunque lleva poca agua, especial en aquel 
tiempo del año , por ser Jas riberas muy estrechas 
con dificultad se puede vadear. Sobre estos dos pue
blos se puso toda la gente con intento de tomallos.

Albahar que está de la otra parte del rio , tiene 
un padrastro ó montecillo que se levanta á manera de 
pyrámide; sobre aquel montecillo por mandado del 
Rey, bien que con grande trabajo , se plantó Ja arti- 
lleria. Puso esto tanto espanto á los cercados que sin 
dilación rindiéron los castillos y  pueblos á veinte y  
tres de Setiembre , el mismo dia en que en tiempo 
del Rey Don Pedro los Moros se apoderáron de aque
llas plazas como ciento y  veinte afios ántes deste tiem
po. E lR ey  Don Fernando ganadas tantas victorias, y  
tomados tantos lugares y  los mas sin derramar sangre, 
comenzó á ser mas temido y nombrado : no se habla
ba de otra cosa en todas partes. Envió á invernar el 
exército, y  con tanto él y  la Reyna se partiéron para 
Alcalá de Henares.

En este viage en Linares á las aldas de Sierramo- 
rena, falleció Don Alonso de Aragón Duque de V i 
llahermosa, y  hermano del Rey Don Fernando, cau
dillo esclarecido en aquel tiempo tanto como el que 
mas, como quier que se halló en muchas guerras. Su 
cuerpo fué primero depositado en Baeza , despues le 
trasladáron á Poblete entierro de sus antepasados. De
xó muchos hijos ; en María lunques fuera de matrimo
nio tuvo á Don Juan Conde de Ribagorza y á Doña 
Leonor: de otras concubinas á Don A lonso, que fué 
los años adelante Obispo de Tortosa y despues Arzo
bispo de Tarragona j también á Don Fernando y á 
Don Enrique. Fuera destos de su legítima muger tuvo 
á Don Alonso y á Doña Marina ; la bija casó con 
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Roberto Príncipe de Salerno , y  deste matrimonio 
nació Don Fernando , que fué el postrer Príncipe da 
Salerno, y  por su mal órden vivió en trabajos , des
gracias y destierro hasta nuestra edad  ̂ Don Alonso 
filé Duque de Villahermosa , cepa de que desciendea 
aquellos Duques de Villahermosa y Condes de Ri- 
bagorza.

En Toledo á los que dexada la religión Christiana 
que recibiéron , se tornaban á la secta Judáica , cas
tigaban los Inquisidores con mucho rigor y severidad; 
verdad es que á otro mayor número desta gente, por
que se reduxéron , pidiéron misericordia y confesároa 
sus culpas, les fué otorgado perdón : estos se llaman 
hoy los de la gracia. Tratamos los hechos de España 
sin salir de ella j á las veces empero es forzoso por la 
trabazón que las cosas tienen entre sí y para cumplir 
con lo que se pretende en esta obra , tocar asimismo 
algunas de fuera.

Abrasábanse los Señores Napolitanos con una guer
ra que levantáron contra Don Fernando su Rey , con
jurándose y  haciendo liga entre sí con intento de ven
gar los agravios muy graves y  ordinarios que preten
dían les hacia : ayudábalos el Pontífice Inocencio y 
animábalos, si bien mas los favoreció con el nombre 
que con fuerzas, á causa de su vejez y  de otros cui
dados que dél carg;aban. Las cabezas de la conjuración 
eran tres Príncipes , el de Salerno llamado Antonelo, 
y  el de Besiñano que se llamaba Gerónimo , y  el de 
Altamura por nombre Pirro Baucio : demas destos Pe
dro de Guevara Marques del Vasto y otros sin embar
go de estar muy obligados por las muchas mercedes 
que recibiéron del Rey. Llegó á tanto que por la fama 
cargaban asimismo á Don Fadrique hijo del Rey de 
que con esperanza de suceder en el Reyno favorecía 
de secreto á los parciales : cosa que si fué verdad ó 
mentira , aun entónces no se pudo averiguar. La prin
cipal causa del odio que se levantó contra el Rey , era 
Don Alonso su hijo Duque de Calabria por sus malas 
costumbres y  soltura tan grande en todo que igual
mente en deshonestidad y crueldad mucho se señalaba.



El Rey por su grande prudencia y mucha expe
riencia de cosas determinó sosegar aquellas alteracio
nes mas con mafia que con fuerzas: así á instancia del 
Pontífice que veia las cosas no sucedían prósperamen* 
te, y de Pedro Cardenal de Fox , el qual con este 
iotento se partió para Roma al llamado del Papa para 
terciar en el caso , fué dado perdón general á los al
borotados. Desde España otrosí el R ey Don Fernando 
envió para sosegar aquellas alteraciones por su Emba- 
xador al Conde de Tendilla , que para asegurar á los 
Barones en nombre de su Rey y debaxo de su palabra 
Real con pieyto homenage que hizo , recibió en su 
salvaguarda y debaxo de su amparo aquellos Señores 
alborotados á tal que dexadas las armas se reduxesen 
á la obediencia.

Mas el Rey de Nápoles luego que calmó la tem
pestad , hizo poco caso de aquellas promesas , su larga 
edad le inclinaba á creer lo peor , su condicion execu- 
tiva á vengarse de los que se le atrevían , confiado 
para todo lo que le podia suceder, en las muchas ri
quezas que le dexó su padre y él mismo con el mu
cho tiempo de su reynado las aumentó mucho mas. 
Determinado pues (despues de tomado el asiento) de 
castigar á sus contrarios , con ocasion de ciertas bodas 
que se celebráron en Castelnovo, hizo prender al Con
de de Samo , que era «no de los parciales , con al
gunos otros que todos pagáron con las cabezas. Otros 
muchos en diversos tiempos y en diversas coyunturas 
y ocasiones , entre ellos los Príncipes de Altamura y  
de Besifiano, le viniéron á las manos ; á estos hizo 
morir en prisión.

El Rey de Castilla Don Fernando no dexaba de 
agraviarse por sus Embaxadores , y protestar que no 
permitiría que ninguno hiciese burla de su palabra y

su fe : menudeaban las quexas, mas ninguna cosa 
bastaba para doblegar el ánimo obstinado del R ey de 
ííápoles olvidado de la inconstancia de las cosas , y  
®uy descuidado de lo que sucedió adelante ; que á la 
verdad la muerte destos Sefiores y el odio que resultó 
por esta causa en los naturales , abrían las zanjas y  
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echaban los cimientos de su daño , y  de perder aquel 
Teyno , como se vió algunos afios adelante. Volvamos 

• la pluma atras.
En Alcalá de Henares la Reyna Doña Isabel á diez 

_ y  seis de Diciembre parió una h ija, que se llamó Dofia 
Cathalina , muy conocida por casar con dos hermanos 
hijos del R ey de Inglaterra , y  por las desgracias que 
Ultimamente le sobrevinieron , y  duraron siempre así 
á ella como por esta ocasion á toda la nación Inglesa. 
Quán grandes olas de desventuras padecerá solo por 
la torpe deshonestidad de su marido y  su deslealtad? 
Padecerá y llevará la pena de la culpa agena : tal fué 
la voluntad de Dios  ̂ las discordias de aquella nación 
y  las maldades abriéron camino para males tan gran
des. Fué así que presos y muertos Eduardo y Ricardo, 
legítimos herederos de aquella corona , Ricardo tio de 
aquellos mozos se apoderó violentamente del reyno: 
los medios y  remates de su reynado fueron conformes 
B estos principios , su gobierno tyránico. Por esta 
causa Enrique Conde de Rechémonda que primero es
tuvo preso en Bretaña , despues puesto en libertad ven
ció al tyrano en batalla y  le quitó la vida : con que él 
mismo se quedó en su lugar con el reyno que adquirió 
por este medio. Hijo deste Enrique fué Enrique Oc
tavo , Rey de Inglaterra , muy conocido por sus des
ordenes. El repudio que dió á la dicha Doña Cathalina 
su muger , y  juntamente el apartarse como se apartó 
de la religión Carbólica de sus antepasados, además 
de sus grandes torpezas , hiciéron que su nombre y sa 

-jneraoria para siempre sea aborrecible y detestable.

C A P I T U L O  V I I I .

D B  L A S  a l t e r a c i o n e s  D E  A R A G O N ,

E■iín Aragón hobo algunas ligeras alteraciones: 
los alborotos que en Cataluña se levantáron fuéroa 
mayores , con mayor porfía y de mayor riesgo. Ls 
prudencia del R ey Don Fernando y  su mucha autori-



¿i^hho  que todo se allamse. La ciudad de Zaragoza 
está sentada en un llano á la ribera del rio Ebro , ea 
h e r m o s u r a  de edificios, muchedumbre de ciudadanos, 
riquezas , aireos , gala y anchura igual ó casi á qual
quiera o t r a  de España , guarnecida de armas , solda
dos y murallas , acostumbrada á un gobierno muy tem- ■ 
piado . y porende muy leal para con sas Reyes , si no 
l e  q u e b r a n t a n  sus fueros y sus libertades que le dexá
ron sus antepasados  ̂ ca por guardar su libertad ha
llamos haberse muchas veces alborotado con un increí
ble corage y furor encendido. Están aquellos ciudada
no'recatados por l o  que han visto en otros , y  por 
entfnJer qiie de pequeños principios muchas veces re
sultan grandes tropiezos y accidentes muy pesados, co
mo aconteció en este tiempo.

Jnan de Burgos alguacil del R ey (como es esta suer
te de gente insolente) dixo ciertas palabras descomedí- 
das á Pedro Cerdan cabeza de los Jurados y del sena
do: acudiéron otros y prendiéron al alguacil. Puéstale 
acusación , y  sustanciado su proceso , por sentencia 
le ahorcáron , sin tener respeto al desacato que en 
aquello se cometia contra la magestad Real. Tenia el 
Bey á punto su gente para hacer entrada en el reyno 
de Granada (como queda dicho que la hizo al princi
pio deste afio) quando avisado de lo que pasaba , man
dó á Juan Heriiandez de Heredia Gobernador de la 
general gobernación del reyno que castigase aquel atre
vimiento con severidad y rigor en los que hallase cul
pados. Sin embargo á los Embaxadores que viniéron 
de parte de la ciudad sobre el caso , despidió con pa
labras blandas : díxoles que mandaba no se les hiciesa: 
al̂ un agravio , como Príncipe que era astuto y sagaz 
y de un ingenio muy hondo para disimular y fingir to
llo lo que le parecia á su propósito.

No pudiéron prender á la cabeza de los Jurados, 
que le amparó el Justicia de Aragón que conforme a 
sus fueros y leyes tiene en esta parte suprema y ma
yor autoridad : hiciéron justicia 'os minibtros del Rey 
de Martin Pertusa que era y tenia el sfgundo lugar 
entre los Jurados, y fué el que mas se señaló en hacer 
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se diese la muerte al alguacil Real. La execucion fué 
presta y sin tardanza, sacáronle á justiciar con lascar- 
tas del Rpy , que llevaban «n una lanza para efecto 
de reprimir el pueblo que se aiborotaba , y queri a  en 
su defensa tomar las armas : el castigo de uno puso 
escarmiento en los demas , y los hizo advertir que los 
ímpetus de los Reyes son bravos y grandes sus fuer
zas. Con esto se sosegó esta r-evuelta ; mas poco des
pues se revolvió acuella ciudad y  alteró por una mal
dad mas grave que Ja pasada.

Hacia oficio de Inquisidor en aquella ciudad Pe- 
dro Arbue , y conforme á Jo que hallaba , castigaba 
á los culpados. Ciertos hombres homicianos de mala 
raza con color de volver por la libertad , ó aquexados 
de su mala conciencia y por temer de ser castigados 
se resolvieron entre sí de dar la muerte al dicho In' 
quisidor. Pensáron primero matalle de noche en su ca
m a n ©  pudieron salir c^n esto á causa que las ven- 
tanas por do pretendían forzar el aposento tenian muy 
buenas rejas de hierro que no pudiéron arrancar(i). 
Acordaron executar su rabia en la Iglesia Mayor á la 
hora de ios maytines «n que acostumbraba á hallarse. 
Un miercoJes catorce de Setiembre (quien quita deste 
numero un día , quien le añade, de cuyas opiniones 
nos hace apartar la razón del cómputo eclesiástico) 
como pues estuviese de rodillas delante el altar ma
yor junto á la re ja , le diéron de puñaladas. El prime- 
ro que le h ir jó en la  cerviz , fué Vidal Duranso, Gas- 
con , uno de los sacomanos, que con rostro muy fie
ro y  encendido y palabras descompuestas le acometió; 
acudiéronle ios otros con sus golpes hasta acabaile : no 
talleció hasta la noche siguiente del juéves á los quin
ce , en el qual espacio no se ocupó en otra cosa sino 
en alabanzas de Dios. Hiciéronle muy solemnes hon
ras y enterramiento : su cuerpo sepultáron en el mis
mo lugar en que le dieron las heridas. Díxose que su 
sangre derramada hervia por todo aquel tiempo , si ya

jer*  juéves- á 14. : no puede
se  . (jeroii. B la n c a s  qve le h in ef on a los 15, y -finó á los 17 L i
J ic ita g u e e ta  los m uestra que murió a^uel d ia , que fu é  juéves.



no fué que Jos ojos se engañáron y  se les antojaba a 
los que miraban.

Poco despues por mandado de la ciudad fué puesta 
tina lámpara sobre su sepulcro , honra qne no se suele 
hacer sino con los Santos canonizados; así el Empe
rador Cárlos Quinto procuró adelante que se hiciese 
con autoridad del Papa Paulo II l. y que se le cele
brase fiesta á los quince de Setiembre , como hoy se 
hace todos los afios j todo á propósito que la virtud y  
mériros de aquel notable varón fuesen honrados como 
era justo. Los que le matáron ¡ hombres perdidos y 
malos , dentro de uu afio rodos con diversas ocasiones 
sin faltar uno pereciéron  ̂ que fué justo juicio de Dios, 
y muestra de su venganza de qne aquellos malos hom
bres no pudiéron escapar, magüer que no cayéron en 
manos de jueces ni fuéron por ellos justiciados; ade
más que la conciencia de los malos tiene dentro de 
sí no sé que verdugos, ó ella misma es el verdu
go que quita á los hombres el entendimiento. Resul
tó que en adelante para seguridad de los Inquisi
dores les fué concedido que moraeen dentro del al
cazar que se llama del Aljaferia. Esto en el reyno de 
Aragón.

En el principado de Cataluña , y particularmente 
en la comarca de Ampurias , los vasallos que vulgar
mente llamaban Pageses , eran maltratados de sus Se
ñores poco ménos que si fueran esclavos : desafuero 
que no se podia sufrir entre Christianos. Las imposi
ciones que los iVloros al tiempo que eran Señores man
daban pechar á los Christianos, que eran muy graves 
en demasía , hacian aquellos Señores que se las paga
sen á ellos : valíanse para esto y alegaban la costum
bre inmemorial. Sentíase mal comunmente de lo que 
en aquella provincia pasaba. Las historias Catalanas no 
declaran qué imposiciones eran estas , tampoco es ra
zón adevinar j solamente dicen que por ser muy gra
ves las llaman los Malos Usos , y  que ninguno se po
dia eximir si no compraban la libertad á dineros como 
si fueran esclavos. Por esta causa muchas veces los na
turales tomadas las armas intentaban ó librarse de



aquella servidumbre, ó con la muerte poner fin á 
miserias tan grandes.

Los ímpetus que nacen de la fuerza y necesidad 
son muy bravos  ̂ por el contrario la muchedumbre ¡.in 
fuerzas y sin cabeza comunmente tiene poca eficacia 
en sus intentos , presto se cansa y arnayna. Acudiéron 
á pedir'justicia á los Reyes , primero á Don Aion'o
que fué también Rey de Nápoles , despues á Don Juan
su hermano , y últimamente á Don Cárlos Príncipe 
de V ian a: todos mandáron que aquellas imposiciones 
se moderasen en cierta forma.

No basiaba (mal pecado) su autoridad y  mandado 
para refrenar el atrevimiento y codicia de la nobleza, 
que estaba determinada á defender con las armas lo 
que sus antepasados Jes ganáron y dexáron por juro 
de heredad j era menester para allanallos las fuerzas 
y  autoridad del Rey Don Fernando: él visto que se 
continuaban ya algunos años los alboro.’os de aquella 
gente , con la ventura que tuvo en lo demas , su pru
dencia y buena mafia lo sosegó rodo , y con el buen 
órden que dió en aquellos debates. Hallábase en Al
calá de Henares en este tiempo. Desde aTí pasó con 
la Reyna su muger á Segovia y á Medina del Campo: 
en este viage visitó en Alba á Don García de Toledo 
que ya se llamaba Duque de Alba por. merced del Rey, 
y  por su edad se retiró á aquella su villa , en su lugar 
para que sirviese en la guerra de Granada , quedó Don 
Fadrique su hijo. Pretendia el Bey en esto fuera de 
honralle reconcilialle , como lo hi¿o , con el Condes
table Pero Fernandez de Velasco , al qual y á Don 
Alonso de Fonseca , que ya era Arzobiípo de Santia
g o ,  pensaba dexar para el gobierno de Castilla, re* 
suelto de volver en persona á la guerra de Granada.

Con esta determinación paíó á Nuestra Señora de 
Guadalupe. A llí a veinte y ocho de Abril prorunció 
sentencia en el negocio de los Pageses y en favor su* 
yo , en que declaro ser aquella servidumbre mjy pe
sada para Christianos , y que no se usaba en ninguna 
nación : por tanto mandaba que se revocase y se mu' 
dase en otra cosa mas llevadera. Esto fu é , que cada



qual de los vasallos pagase á su Señor cada un afio 
s e s e n t a  sueldos Barceloneses , tributo aunque muy gra- 
ve , pero que aceptó aquella gente de muy buena gana, 
tanto mas que les diéron libertad de poder franquear
se, y redemir esta carga con pagar de una vez á ra
zón de veinte por uno. Desta manera despues de lar
gas alteraciones que en aquella parte de España lar
gamente continuáron , todo se sosegó.

En Portugal con la muerte de aquellos Señores 
conjurados (de que arriba se habló) las cosas se ha
llaban en sosiego , y  el R ey ocupado en ennoblecer 
su reyno  ̂ en particular Azamor , que es una ciudad 
de la Mauritania Tingitana , puesta á la ribera del 
Oceano Atlantico al salir de la boca del estrecho de 
Cádiz á mano izquierda , plaza que algunos piensan 
los antiguos IJamáron Thymiaterium , como quier que 
los años pasados fuese tributaria á los Reyes de Por
tugal , de nuevo hizo juramento de estar á su devo
cion y obediencia , y  en señal de homenage pecharía 
y enviaría á Portugal por parias cada un año diez 
mil alosas, cierto género de pescado de que hay allí 
mucha abundancia : reconocimiento muy honroso para 
aquella nación y para sus Príncipes , pues no solo por 
las armas y  esfuerzo pudiéron los años pasados man
tenerse en libertad y  fundar aquel reyno , á que no 
tenian derecho muy claro , sino que de presente se 
adelantáron á sugetar naciones y  ciudades apartadas, 
y se abriéron camino para alcanzar mayor gloria y  
mayores riquezas que ántes.

C A P I T U L O  I X .

ÜUE MUCHOS P U E B L O S  S E  G A N A R O N  D E  MOR OS ,

^ b a n  las cosas de los Moros de caída ; trabajá
banlos no ménos las discordias de dentro que el miedo 
de fuera. En la misma ciudad de Granada Boabdil, 
llamado por la gente de su parcialidad , se apoderó 
del Albaycin ,  y con su llegada viniéron á las manos



en las mismas calles de la ciudad unos ciudadanos con
tra otros con grande corage y rabia. Todavía quando 
los nuestros les hacian guerra, se concertaban entre 
sí , y  acudian á la defensa : el miedo de mayor peli
gro los hacia apaciguarse  ̂ pasada la tempestad , luego 
volvian á sus acostumbrados debates y á las puñadas. Es
taban las cosas en este término quando un Alfaqui lla
mado Mozer , hombre tenido por santo , como por di
vina inspiración andaba dando voces por las calles y 
plazas. , , Hasta quando (decia) loqueareis? hasta quan.

do sereis frenéticos ? que es locura mas grave. Será 
„  justo que por ayudar á las codicias de otros y á la 

ambición os mostréis olvidados de vos mismos, de 
„  vuestras m ugeres, hijos y patria? Cosa es pesada 
„  decillo , pero si no lo ois de m í, qué remedio ten- 
5, dran nuestros males? por qué no volvéis vuestros 
„  ánimos á lo que es razón ? y si no os mueve la infa- 
j, mia , a lo ménos muévaos el riesgo en que todo está. 
„  Por ventura teneis por legítimos estos Reyes que 
„  apoderados del reyno malvadamente no son parte 
3, para remediar estos males , y fuera del nombre vano 
5, de Reyes ni tienen valor ni fuerza? por ventura la 
, ,  sombra destas vos amparará? si no sacndis de presto 
, ,  esta cobardía , yo os anuncio que está muy cerca 

vuestra perdición.
Movíase el pueblo con estas palabras : los mismos 

que no quisieran las dixera , juzgaban que decia ver
dad. A  .instancia pues así deste Alfaqui como de otros 
de la misma calidad que acudiéron á concertar los Re
yes , se hizo entre ellos avenencia con estas condicio
nes : Que el tio se quedase con Granada y  con Alme
ría y con M alaga, y todo lo demas fuese de Boabdil 
su sobrino  ̂ el qual yo entiendo que se tenia en esta 
slazon en el Albaycin , dado que las historias lo callan 
por el gran descuido de los que las escribieron. Lo 
que principalmente se pretendia en esta confederación, 
era que por quanto el R ey Chiquito tenia confedera
ción con el R ey Don Fernando, quedasen á su cargo 
y  en su poder todas aquellas plazas sobre que se en
tendía los nuestros dañan primeramente.



Entendieron este oírtifício los Christianos. Junta
das de todas partes sus gentes , acordáron de ir sobre 
Loxa con mayor esperanza de ganalla que ántes , y  
mayor deseo de vengar el dafio pasado. Boabdil sea 
forzado de la necesidad de coiiservar su reputación en
tre los suyos , ó con intento de mudar partido , con 
quinientos de á caballo salió de aquella ciudad para 
impedir el paso á los nuestros que iban por caminos 
fragosos  ̂ pero no obstante estas dificultades llegáron 
álos arrabales, do tuviéron una escaramuza con los 
Moros, y con muerte de algunos dellos forzáron á los 
deinas á retirarse dentro de la ciudad. Para cerrar mas 
el cerco asentáron sus reales en tres partes : demas 
desto rompiéron la puente de la ciudad para que los 
enemigos no pudiesen hacer salidas j y por dos puen
tes que fabricáron de madera , podian los Christianos 
libremente pasar de la una y de la otra parte del rio 
con toda comodidad.

Plantáron la artillería, con que derribaron parte 
de la muralla : aparejábanse para dar el asalto y en
trar por la batería la ciudad , quando los cercados el 
noveno dia despues que el cerco se puso , se rindiéron 
á partido de salir libres, y  sacar y  llevar consigo todo 
lo que pudiesen de sus bienes y preseas. Salió Boab
dil á los Reales , y puestos los hinojos en tierra pro
testó tuvo siempre el mismo ánimo , que no era ra
zón le cargasen por lo sucedido de desleal, y  pensa
sen hacia de voluntad lo que era necesidad y fuerza; 
aceptáronse estas escusas , y fuele dado perdón , es
pecial que aunque fuera culpado , era muy á propó
sito disimular con él para fomentar lag discordias que 
entre los Moros andaban.

Hecho esto , el R ey Don Fernando fortificó aque
lla ciudad. Dió el cargo de guardalla á Alvaro de Lu
na Señor de Fuentidueña, nieto que era del Condes
table Don Alvaro de Luna : con que pasó á combatir 
otros pueblos. En algunos pocos hiciéron resistencia 
Jos Moros , mas en vano , y  los mas se rendían sin di
ficultad : entre los otros tomó á Illora á veinte y ocho 
de Junio , y  consiguientemente á Zagra ,  á Bafios y  á



M odín. Fué mucho lo que se obró , á causa que al
gunos destos pueblos eran tan fuertes por su sitio y 
murallas que se pudieran entretener largo tiempo, y 
estaban á la vista de Granada ó muy cerca della, de 
donde podian ser socorridos j pero el miedo era ma
yor que las causas de temer, lllora se encargó á Gon
zalo Fernandez de Córdova hermano de Don Alonso 
de Aguilar : destos principios tan Hacas quán grande 
y  señalado Capitan en breve será en Italia? Solíanlos 
ciudadanos de Granada llamar á lllora el ojo derecho, 
y  á Moclin el escudo de aquella ciudad j y así conia 
pérdida destos lugares casi de todo punto perdiéronla 
esperánza de poderse valer , mayormente que los ven
cedores pubiéron fuego en la vega de Granada y Ja 
corriéron ; los lloros, muertes y estragos por todas 
partes eran sin cuento.

Todavía Abohardil envió parte de su caballería á 
la puente de los P inos, muy conocida por los muchos 
daños que en nuestra gente hiciéron los Moros en aquel 
lugar los años pasados, y  esto para que impidiesen á 
los fieles el paso del rio X e n il; quedóse él mismo en 
la ciudad por recelo no sucediese alguna novedad den
tro della. No pudiéron impedir los Moros el paso de 
aquel r io , solamente con gran vocería (á sa costum
bre) cargáron sobre el postrer esquadron de los que 
quedaban por pasar , en que iba por Capitan Don Iñi
go de Mendoza Duque del Infantado. Defendiéronse 
los nuestros valientemente , mas como estuviesen ro
deados de gran morisma , que eran no ménos que mil 
de á caballo y  diez mil de á p ie , y se hallasen muy 
apretados , fuéron ayudados de los demas esquadrones 
que acudiéron á socorrellos. Retiráronse con tanto los 
Moros , y  como los nuestros les fuesen picando por 
las espaldas , de nuevo se encendió la pelea en los oli
vares de la ciudad. En esta refriega Don Juan de 
Aragón Conde de Ribagorza se señaló de muy valien
te , y  fué gran parte para que la victoria se ganase: 
acudía á todas partes con su caballo y armas resplan
decientes, que era ocasion de que todos los contrarios 
le pretendiesen herir j libróle D io s,  si bien le niatá-



ron el caballo , y  por lo mucho que hizo aquel día, pa
reció á todos igualar en el esfuerzo y valor á su padre.

Estaba ya el estío muy adelante , quando el Rey 
Don Fernando , puestas guarniciones en las plazas que 
se tomáron, nombró por Gobernador para las co;as 
de la guerra y de la paz á Don Fadrique su primo, 
hijo del Duque de A lb a , para quitar la competencia 
que los Señores del Andalucía tuvieran entre sí , y el 
agravio que formaran , si qualquiera dellos fuera an
tepuesto á los demas. Los Gallegos á esta sazón se al
teraban á causa que el Conde de Lemos sin embargo 
de lo que el Rey le tenia mandado , y  contra su vo
luntad se apodeió de Ponferrada villa muy fuerte en 
aquella comarca , y  echó della la guarnición que ia 
tenia por el Rey> Esto forzó á los Reyes , dexadas 
las cosas del Andalucía , de acudir á sosegar estos 
bullicios. Hízose así ; luego que allí llegáron , los ve
cinos de aquella villa les abriéron las puertas. Los sol
dados se escusaban con el Conde , que les dió á en
tender lo hecho era órden dèi Rey y su voluntad; 
aceptóse su escusa, y  juntamente al Conde fué dado 
perdón porque acudió en persona , y se puso en manos 
del Rey j solo le penó en quitalle aquel pueblo y al
gunos otros que quedáron porla corona Real.

Desta manera á un mismo tiempo los Moros eran 
combatidos con gran fuerza , y los Señores por lo que 
a! Conde pasó , quedáron escarmentados , y comenzá- 
ron á allanarse para no hacer como lo tenian de cos
tumbre , fuerzas , robos ni agravios. Sobre todo los 
Heyes despues de cumplidas sus devociones en la ciu- 
dad y Iglesia del Apóstol Santiago, vueltos á Sala- 
nianca en que se detuviéron algunos d ias, al principio 
«el año mil y quatrocientos y ochenta y siete acor
daron de poner en Galicia una nueva audiencia con 
fus oydores y Presidente, y suprema autoridad, á 
propósito de reprimir aquella gente de suyo presta á 
as manos y mover bullicios sin hacer caso de las leyes 
M de los jueces ordinarios.

medio Don Fadrique hijo del Duque de 
“a ardia eji gran deseo de mostrarse y ganar repu-

1487.



tacion , acometer alguna hazaña señalada. Gran nú
mero de Christianos que tenian encerrados en las maz
morras en el castillo de Málaga , daban intención que 
si los fieles sobreviniesen , quebrantarían las prisiones, 
y  les darian entrada en aquella plaza : seiscientos de 
á caballo que envió para este efecto, por ir los rios 
muy crecidos á causa de las continuas aguas no pu
diéron pasar adelante , ni salir con lo que pretendían. 
Dentro de la ciudad de Granada andaba no ménos de
bate que ántes entre los dos Reyes M oros, tanto que 

-Abohardil con soldados que hizo venir de Guadix y 
Baza , acometió el Albaycin y  le entró : acudió Boab
dil al peligro y  rebate con los suyos , y forzó al ene* 
migo á retirarse. Pelearon con gran fuerza en la plaza 
de la mezquita mayor : ensangrentóse la ciudad ma
lamente , muriéron muchos de la una y de la otra par
te j llegó á esta sazón el Rey Don Fernando desde 
Salamanca , y  entró en Córdova á dos de Marzo. Des
de allí sabido el aprieto en que se hallaba aquel Rey 
su confederado , le envió gente de socorro con el Ca
pitan Hernando Alvarez de Gadea Alcayde de Colo
mera : con esta ayuda cobró tanto ánimo que no cesa
ba no solo de defender su partido sino también de 
acometer al enemigo con gran ventaja suya y espanto 
de los contrarios , y  no ménos estrago de los ciudada
nos , que pagaban á su costa la locura de aquellos do5 
Reyes con ia pasión desatinados y sandios.

C A P I T U L O  X.

ZA  CIUDAD D E  M A L A G A  SE GANO,

r . ratábase en Córdova , y  consultábase sobral» 
manera que se debia tener en hacer la guerra á los 
Moros. Los pareceres eran diferentes : unos deciaa 
que fuesen sobre B aza , otros que sobre Guadix. El 
R ey se resolvió de marchar la vuelta de Málaga por 
ser aquella ciudad á proposito para venir á los Moros 
socorros de A frica ,  como les veniaa ,  á causa <jue el



mar es angosto , y  ei paso estrecho por aquella parte. 
Con esta resolución sin dar á entender lo que pen
saba hacer , salió de Córdova á siete de Abril ; llevaba 
doce mil de á caballo y quarenta mil infantes. L le
gados que fuéron á tierra de Moros , el Rey descubrió 
lo que pretendía ; dixo en pocas palabras á los solda
dos que los llevaba á do tenian la victoria cierta , 3 
causa que hallarían los enemigos desanimados porcia 
discordia que tenian entre sí y  por el miedo , y Jas 
fuerzas que les quedaban , las tenian repartidas en 
muchas guarniciones. Que si con la alegría acostum
brada y  su buen talante se diesen priesa , sin duda 
saldrían con aquella empresa muy honrosa para todos 
y de aventajado ínteres j lo qual hecho , y sugetada 
con esta traza gran parte de aquella provincia , demas 
de los otros pueblos y ciudades que ya les pagabaa 
tributos y  les reconocían homenage , qué le quedaría 
al enemigo últimamente fuera del nombre de R ey ? 
que por sí mismo caería , aunque ninguno le hiciese 
fuerza  ̂ y  con todo eso la gloria de dar fin á cosa taa 
grande se atribuiría á los que se hallasen en la con
clusion y remate. Mirasen quanto era el aplauso y  
quan gran concurso de gente acudían á animallos para 
aquella jornada  ̂ y  era a s í , que por do quiera que 
iban, hombres , niños, mugeres les salían al encuentro 
de todas partes por aquellos cam pos, y Jes echaban 
mil bendiciones : llamábanlos amparo de España , ven
gadores de las injurias hechas á la Religion Christiana 
y de los ultrages : que en sus manos derechas y en su 
valor llevaban puesta la salud común y  la libertad de 
todos : que Dios les diese bueno y  dichoso viage , y  
muy presto la victoria deseada de sus enemigos.

Hacian sus votos y  plegarías á Jos Santos para te- . 
Helios propicios , y  á ellos convidaban á porfía, y cada 
uno les hacia instancia que tomasen cél lo que les fuese 
necesario 5 al contrario la modestia de los soldados 
era tan grande , que ni querían ser cargosos , ni de
tenerse , ni apartarse de las banderas para recebir 
reíresco ni regalo. Sabida pues Ja voluntad del Rey y  
su determinación , con mayor esfuerzo y  alegría res- 

Tom. VI, R



pondiéron que los llevase á la parte que fuese su vo
luntad y  merced , que por su mandado y  debaxo de su 
conducta no esquivarían de acometer qualquier peligro 
y  afán. Comenzó á marchar el exército : pareció que 
debian primero combatir á Velez , que es un buen 
pueblo cerca de Málaga : con esta resolución hicieron 
sus estancias junto al rio que por allí pasa. Salieron á 
escaramuzar los del pueblo, y diéron sobre los Ga
llegos, gente aunque endurecida con los trabajos y poco 
leealo de su tierra , pero no acostumbrada a pelearen 
ordenanza , sino repartidos por diversas partes y de 
tropel como sucedía juntarse j así fuéron maltratados: 
acudiéron otros á su defensa , con que los del pueblo 
mal su grado se retiráron dentro de las murallas. Ga- 
náron los arrabales , y  plantáron la artillería para 
batir los adarves : acudiéron los aldeanos del contorno 
para dar socorro á los cercados : mas fué el ruido que
el provecho.

Abohardil luego que supo en Granada el intento 
de los Christianos , determinó socorrer aquella ciudad, 
en cuyo peligro consideraba se ponia á riesgo todo 
su estado : con esta resolución envió á Roduan Vane- 
gas Gobernador de Granada y Capitan valeroso para 
que fuese delante , y  con él algunas banderas de so - 
dados á la ligera , y  espaldas de trecientos de a ca
ballo j prometióles que dentro de pocos dias iría e 
mismo en persona y los seguirk. Hízose así. Pretendía 
Roduan de noche sin ser sentido dar sobre los nues
tros Y enclavar la artillería ; no pudo salir con su in
tento. Acudió el Rey Moro , y  asentó sus reales en 
cierta fragura que hay cerca de aquella villa ; tema 
veinte mil hombres de á caballo , y  de á pie otros 
aantos. Todavía su exército ni era tan grande ni tan 
fuerte como el contrario j confiaba empero se podría 
sustentar con la fortaleza del lugar en que se puso, 
no le valió su traza á causa que los Christianos car
gáron sobre é l , y  le entráron los reales y saqueáron 
el bagage. El rebato fué tal que todos loŝ  Moros se 
pusiéron en huida , cada qual como pensó ó pudo sa- 
v a rse ; lo que fué peor  ̂ que como vieron á este Key



vencido , los que le eran aficionados , Je desampará- 
ron, y porque volvía sin su exército , los de Granada 
cerraron las puertas ai miserable y  desgraciado. Hecho 
esto, alzáron por R ey de común consentimiento y dié
ron Ja obediencia á Boabdil su competidor j que á los 
que huyen, todos les faltan. Los de V e le z , perdida 
toda esperanza de poderse defender , por medio de 
Roduan y á su persuasion (ca tenia familiaridad con 
el Conde de Cifuentes desde el tiempo qne estuvo pre
so en Granada) se rindiéron á veinte y siete de Abril 
á partido y con condicion que tuviesen libertad de irse 
do les pluguiese , y llevar consigo sus bienes.

Luego que los nuestros quedáron apoderados de 
aquella plaza sin derramar sangre ni perder gente, un 
pueblo llamado Bentome que cae allí cerca , á exemplo 
de Velez se entregó y  recibió dentro guarnición de 
soldados : el gobierno y  guarda deste pueblo se entregó 
á Pedro Navarro , hombre que de baxo suelo y mari
nero que fué , salió Capitan señalado , mayormente 
los años adelante. Con esto los de Málaga cobráron 
gran miedo : dudaban de poder entretenerse mucho 
tiempo á causa que no tenian esperanza, á Jo ménos 
muy poca , de que les viniese socorro j así el A lcayde 
y Gobernador llamado Abenconnixa salió de la ciudad 
á tratar de rendirse por intervención de Juan de Ro
bles , que estuvo mucho tiempo cautivo en Málaga.

Tuviéron noticia destos tratos y  práticas cierto 
número de soldados Berberiscos que allí tenian de guar
nición para defender aquella ciudad : temian no les 
entregasen á los enemigos, y  juntamente indignados 
de que sin dalles parte se tratase de cosa semejante, 
acometiéron el castillo principal que está sobre aque
lla ciudad , y se llama el A lcazaba, y se apoderáron 
dél ; echáron fuera y degolláron los soldados que tenia 
de guarnición , y  entre ellos un hermano del mismo 
Abenconnixa. Tras esto acuden á las murallas , cier
ran las puertas para que nadie de los ciudadanos pu
diese tener habla con los Christianos : si alguno se 
desmandaba , pagaba con la vida j castigo con que pre
tendían escarmentar á ios demas.
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Perdida pues esta esperanza , el Rey hizo traer ti
ros mas gruesos de Antequera , y  con ellos adelantó 
sus reales y los puso á quince de Mayo á vista de Má
laga. Está aquella ciudnd asentada en un llano sino es 
por la parte que se levanta un recuesto en que estaa 
edificados dos castillos : el mis baxo se llama Alca
zaba , y  el que está en lo mas alto , se llama Gebal- 
faro : la ciudad es pequeña de circuito , pero muy 
hermosa y conforme á su grandeza llena de gente. 
Tiene puerto y atarazanas por la parte que es bañada 
del mar ; por las espaldas se levantan ciertos montes 
y  collados plantados de viñas y  de huertas , en que los 
ciudadanos tienen muchas casas de placer. Del un cas
tillo al otro van dos muros tirados con que se juntan 
entre s í , y  se pasa del uno al o:ro. La campiña es 
hermosa , el cielo alegre , la vista del mar muy ancha, 
y  en aquel tiempo era rica y muy noble ĵor el co
mercio y  contratación de Africa y de Levante.

Hallábanse en los reales del R ey y en su compa
ñía el Maestre de Santiago , el Almirante de Castilla, 
el de Villena , el de Benavente , el Maestre de Al
cántara , y Don Andrés de Cabrera Marques de Moya: 
demas destos casi todos los Señores del Andalucía, y 
muy buenos socorros que acudiéron de Aragoneses. 
Pareció cercar aquella ciudad de mar á mar con foso, 
con trincheas y albarradas , y poner golpe de gente 
en el collado en que está el castillo m.nor : hízose lo 
uno y lo otro ; dióie cuidado de los que píisiéron en 
el collado , al Marques de Cádiz. La Reyna otrosí 
vino al cerco , y  en su compañía el Cardenal Dun Pero 
González de Mendoza , y fray Hernando de Talavera 
por su buena y  santa vida de frayle de San Gerónimo 
(como queda dicho) promovido en Obispo de Avila.

Antes que se acabasen los fosos y vallaJar, sa
liéron algunas veces á escaramuzar los Moros , al con
trario los Christianos asimismo acomftian las mura
llas. En uno destos rebates fué muerto Juan de Orte
ga , soldado que se señaló mucho en esta guerra asi 
bien en la toma del castillo de Alhama como en mu
chas otras empresas memorables. A  veinte y nueve de



Hayo saliéron tres mil Moros.de la ciudad con intento 
de acometer las estancias del Marques de Cádiz: ma
táron las escuchas , rompiéron el primer cuerpo de 
guarda , y  echo esto entráron en los reales. E l Mar
ques de C ád iz, sin perder el ánimo por aquel  ̂ subre- 
salto , con !̂ u gente puesta en ordenanza salió al en
cuentro á los enemigos : la pelea fué brava : muchos 
de los fíeles cayéron muertos , el mismo Marques que
dó herido ; el estrago de los enemigos fué mayor , si 
bien los mas escapáron por tener ia acogida cerca.

Sucedió que en la ciudad por la gran cuita en que 
se veian puestos , algunos se resolviéron de matar al 
R ey, en'particular un Moro tenido por santo entre 
aquella gente para salir con este dañado intento se 
dexó prender : nidio le llevasen al Rey. Fue£)iossei — 
vido aue á la sazón reposaba : mandó la Reyna le lle
vasen á la tienda del Marques de Moya ; el Moro por 
el arreo y riquezns que veia , se persuadió que era 
aquella la tienda Real. Puso mano á un alfange que 
por poca advertencia no le quitaron , y con él se tue 
denodado . feroz y con aspecto y rostro espmtable 
para Don Alvaro de Portug l , que acaso estaba ha
blando con la Marquesa Doña Beatriz de Bovadilla: 
Don Alvaro , abaxado el cuerpo 5 huyo el g<'lpe ; el 
Moro fué preso , y ijiuerto por la gente que acudió 
al ruido. Desta manera por merced de Dios se evitó 
este peligro.

Aumentóse el número de la gente con la venida 
del Duque de Medina Sidonia: asimismo desde Flan- 
des Maximiliano Duque de Austria ^que poco despues 
fué Cesar y Rey de Romanos , eavio dos naves grue
sas cargadas de todos los pertrechos y municiones de 
guerra, y porCapitan á Don Ladrón de Guevara. El nu
mero de los enemigos asimismosc acrecentóá causa que 
algutios Moros por los reparos que caian jimto al mar, 
se metiéron en la ciudad para socorrer a los cerca- 
<io,s. Apretábalos la hambre , y  con todo esto los Ber
beriscos no se doblegaban á querer partido : los ciu
dadanos , cuyo así riesgo como miedo era mayor , se 
inclinaban á rendirse. Uno dellos persona en autoridad
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y  riquezas de los mas principales , llamado Dofáxix, 
salió a los reales a tratar de conciertos : respondió el 
R ey que en ningún partido vendría si no fuese qiie 
entregasen la ciudad á su voluntad. Esto en público- 
mas de secreto y en puridad prometió á Dordux que 
si terciaba bien y  lealmente , daria libertad á él y 3 

todos sus parientes sin que recibiesen algún m a l, de
mas de las mercedes que le haría muy grandes. Dió el 
Moro la palabra de hacello a s í : llevó consigo gente 
del Rey , y dióles entrada en el castillo y  puso el es
tandarte Real en lo mas alto de la torre del homenage.

E l espanto de los ciudadanos por esta causa y de 
los Africanos fué grande, bien que mezclado con al
guna esperanza : persuadíanse los mas que lo qué se 
asentara con Dordux , guardarían los vencedores con 
los otros j con esta persuasión enfardelaban , resueltos 
de partirse. Engañóles su pensamiento : acudieron los 
nuestros, y les quitaron todos sus bienes junto cenia 
libertad : lo mismo se executó con los soldados que 
tenían de guarnición en los castillos , y  por semejante 
yerro para irse se salieron al mar:; en particular los 
Africanos con su Capitan Zegri fuéron presos. Los que 
de los Christknos se pasaran á los Moros , que eraa 
muchos , pagáron con las vidas : á los Judíos que des
pues de bautizados apostataron de la Religión Chris
tiana , quemáron ; á los demas así Judíos como Moros 
naturales de aquella ciudad se les hizo gracia que se 
librasen por un pequeño rescate y  talla.

La tonna de aquella nobilísima ciudad sucedió á 
^ s  dî ez y  ocho de Agosto: hiciéronse alegrías en toda 
España por esta victoria , procesiones y  rogativas para 
dar gracias por tanta merced á Dios Nuestro Señor. 
Averiguóse que aquella ciudad en tiempo de los Go
dos tuvo Obispo propio , y así con bula que para ello 
se ganó del  ̂ Pontífice Inocencio , le fué restituida 
aquella dignidad. Enturbióse algún tanto esta alegría 
con un aviso que vino de Levante que el Gran Turco 
Bayacete con una gruesa armada que tenia junta, pre
tendía baxar a Sicilia para divertir las fuerzas de Es
paña y  hacer que afloxasen en la guerra de Granada,



V aun se rugia que para este efecto y quedar desemba
razado hizo paces con el Gran Soldán de Egypto.

c a p i t u l o  x l

e n  ARAGON SE ASENTO L A  H E R M A N D A D  

e n t r e  l a s  c i u d a d e s .

L / „ s  Moros de G ranada se hallaban apretados y
á punto de perderse por la guerra que les hacia el  

Rey Do n  Fernando.

ten ada”r ï r “ e a\“rian  camin^o para las p r o .in -
c as de L i a n t e  : empresa grande , á que dio principio  
c o m o  arriba q u e d a  dicho el Infante D o n  Enrique,  
Que hizo los años pasados descubrir las marinas e x fe -  
Íiores de Africa. Continuóse esto los años sigmentes

: : r  cesar de llevallo siempre t ^  era n d "
auier que el provecho no respondiese a tan grandes 
S i o s  y pastos , trataban de pasar a las ricas pro- 
vinciis de la India con intento
las riquezas de a q u e l la s  partes , de que era grande ia 
f l a ^  Y el cTelo\on mano liberal repartió mas co- 
^ io s a ^ te  de sus bienes con aquellas gentes que coa 
L a s  , todo género de drogas y e sp ec^  , p.edrasj^r^e^
ciosas , perlas , oro , m arfil, p necesidad
que mas la ambición de los hombres que la necesidad

ha hecho estimar en mucho. rnmn na-
Nunea se refieren las cosas puntualmente como pa

1 follia It ; a c r e c i e n t a  y pone mucho de! san : siempre la fama las acrec-ic j  ,
su casa. Decíase que tenian bosques de
grandes y en estremo altos de
L v o s  , grande abundancia de pimienta Y

animales de formas estrañas , y hom  ̂ res „çonas
bres y rostros extraordinarios. Parecía a a P ^
prudentes cosa de g r a n d e  locura acometer y P

con las fuerzas de Portugal que eran muy 
de pasar á aquellas regiones y gentes puestas e 
postrero del mundo por tan grande espacio de
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y  de mar ; vencía empero todas estas dilícultades la 
codicia de tener y el deseo de ganar honra.

Con esta resolución los años pasados el Rev 
Porcugal envio aBarthoIome D íaz piloto muy experi- 
mentado para que fuese al cabo de Buena Esperanza 
en qae acia la parte de Mediodía muy adelante de la 
equinoccial adelgazándose las riberas por la parte de 
Pon,ente y  por ,a otra de Levante , se rem a,a la  
de provincia de /ifrica , tercera parte del mundo Es- 
te pues pasado aquel cabo , llegó hasta un rio que 
llamaron el no del Infante ; fué este grande acometi
miento y porfía extraordinaria. Fray Antonio dp la

W  co4 a l ” ' r B ’arth !

de ,a Africa y  de fa A sU  r n ^ g f  ' J e rn tf .m "  X  
m a i n t e  el por tierra , y B a fth o lo L  ¿ ¡ ¡ ^ L r  el 
mar , vueltos a Portugal , diéron aviso al Rey y á los

pñe c T . l " L ‘ e

fara l l e ^ ;  tlT o  f o ^ S é r .a t .X a ^ e T r  = -

e .p e r y n c îr T s X e S L ’’ry"dLst™ïyt:t:^^^^^^^^

; r r ' î r " i e ? “  f
i-e r i'o  ;  ;:A ^ ia " c r  L ï / r ' “

p X f  to Îr? n  á Rh "’d ’ pasároTá Ñápeles , tocaron a Rhodas , visitáron á Terusalem dié
ron vuelta a Alexandría , y H errón .,1 r  ■’ ?  , Tiac nrm/-;r.oi J 1- ^  ^'^garon al Cayro , ciudad
C ov î l a r  n. r ó  apartaron , Pedro
5?no Pérsico .  á la boca dèl
t ^ ô  cuTdLo d ^
Ethionia en  ̂ âs partes interiores de£.thiopja , en que le sobrevino la muerte.

R ev à^Pe d̂rn cartas que viniéron de su
á su t ie rr a  á mandaba no volviese

n es e tomar noticia de todas aquellas



provincias, pasó á Ethiopia. Pagáronse de sus costum
bres y su ingenio Alexandro , al qual vulgarmente lla
man Preste Juan , y  Nahu y David sus sucesores no 
le dexáron por ende partir , ántes le casáron , here- 
dáron y diéron con que se sustentase. V isto que no 
podia volver, desde allí envió por escrito al R ey de 
Portugal una información de todo lo que vió y  halló. 
Avisaba que Calicut era una plaza y mercado el mas 
rico y famoso de todo el Oriente , los naturales de co
lor bazo y de membrillo , poco valientes , y de cos
tumbres muy extravagantes. Que de la cinta arriba an
daban desnudos , vestidos solo de la cintura abaxo , Jos 
mas con mucho oro y seda , y  los brazos cargados de 
perlas , de los hombros fiada una cimitarra , con que 
peleaban : lo que mas espanta , que una muger casaba 
y casa con muchos maridos , por la qual cansa como 
quier que nadie conozca su padre , ni sepa con certi
dumbre quien le engendró, los hijos no heredan, sino 
los sobrinos hijos de hermanas.

Avisaba otrosí que en Ethiopia hay muchas nacio
nes muy extendidas , todas de color negro , y que tie
nen nombre de Christianos , la antigua Religión en 
gran parte estragada y mezclada con ceremonias de 
Judíos y errores de heregías. Todas obedecen á un 
R -y muy poderoso , que tiene grandes exércitos de á 
P'e y de á caballo , y  siempre se aloja en los pave- 
llones y reales. Que cuidaba se podria reducir aque
lla gente , si con embaxadas que se enviasen de la una 
a la otra parte , se asentase con quellos Reyes alguna 
confederación; pero lo mas desto sucedió los años si
guientes.

Volvamos con nuestro cuento al Rey Don Fernan
do. Despues de tomada Málaga , ya que pretendia pa
sar adelante , las alteraciones de Aragón le forzáron á 
‘r allá para atajar grandes insultos , robos y  muer
ta que se hacian. Particularmente en Valencia Don 
rnilipe de Aragón Maestre de Montesa , vuelto de Ja 
guerra de Granada , mató á Juan de Valterra mozo de 
grande nobleza , y  que era su competidor en los amo- 
fes de Doña Leonor Marquesa de Cotron hija de An-



tonio Centellas. Desta muerte resultáron grandes albo
rotos en aquella ciudad. Para acudir a todo esto los 
Reyes Don Fernando y  Dofia Isabel partiéron de Cór
dova. Por sus jornadas llegáron á Zaragoza á los nue
ve de Noviembre. En aquella ciudad se mudo la ma
nera de nombrar los oficiales y  magistrados ; antigua-

_mente lo hacia el regimiento y el común del pueblo,
de que resultaban debates. Ellos mismos pidiéron les

—  quitasen aquella autoridad , y  la tomase el Rey en sí, 
á propósito de evitar los alborotos que sobre los nora- 
bramientos se levantaban : demas desto á exemplo de 
Castilla se ordenáron ciertas hermandades entre las 
ciudades que acudiesen cada qual por su parte con di
neros para la paga de ciento y cincuenta de á caballo 
que anduviesen por toda la tierra , y  reprimiesen por 
tem or, y  castigasen con severidad los insultos y mal
dades. Sacóse otrosí por condicion que el Capitan y 
superior de toda esta hermandad le nombrase el Rey; 
pero que fuese uno de tres ciudadanos de Zaragoza que 
señalase el senado y  regimiento. Diéronles asimismo 
ordenanzas para que se gobernasen , en razón que no 
usasen mal de aquel poder que se les daba.

Esto se efectuó por principio del afio siguiente de 
1488. mil y  quatrocientos y ochenta y ocho en los m ism os  

dias que un Embaxador del Rey de Nápoles lla m a d o  
Leonardo Tocco , Griego de nación , y  del linage dé 
los Emperadores Griegos (al qual l o s  Turcos quitáron 
un gran estado y forzáron á huirse de Italia) vino a tra
tar del casamiento que los años pasados se c o n c e r to  
entre Don Fernando Príncipe de Capua y  nieto del 
R ey de Nápoles , y  la Infanta Dofia Isabel hija del 
R ey Don Fernando. Esta demanda no h o b o  lugar,ni 
se efectuó el casamiento á causa que el Rey pensa
ba casar su hija con el R ey de Francia , ó con el PríH' 
cipe de Portugal para que fuese (como se p e rs u ad ían )  
un vínculo perpetuo de concordia entre aquellas na
ciones ; bien que ofreciéron en su lugar á la Infanta  
Dofia María , con tal que desistiesen aquellos P r ín c i
pes del primer concierto, y  los primeros desposorios 
se diesen por ningunos.



De Zaragoza pasáron los Reyes á Valencia: sobre
vino sin pensallo Alano padre de Juan de Labrit R ey 
de Navarra. El deseño y  intento era que el Rey les 
ayudase para defender su estado del Rey de Francia 
que les tomara gran parte dél pasados los mo: tes , y 
para sosegar á los Navarros de aquende que andaban 
alborotados. En particular los Biamonteses estaban 
apoderados de gran parte de Navarra sin dar lugar á 
los Reyes que pudiesen entrar en su reyno , si bien 
tres años ántes tomáron asiento con el Conde de L e
rin, por el qual á él y  ásus deudos y  aliados fuéron 
dados los cargos y pueblos que tuviéron sus antepasa
dos, y aun le añadiéron de nuevo otros muchos para 
ganalle ; pero Ja desiealtad y ambición no se doblega 
por ningunas mercedes.

Demás desto pretendia que el Rey amparase á Fran
cisco Duque de Bretaña , con cuya hija llamada Ana 
por no tener hijo varón muchos deseaban casar ; en 
especial Cárlos Octavo Rey de Francia le hacia guer
ra por esta causa : de parte del Duque estaba el dicho 
Monsieur de L a b rit, y  el Duque de Orliens. A  M a
ximiliano que ya era César y  Rey de Romanos , te
nian preso con guardas que le pusiéron : los de Brujas 
ciudad de Flandes con grande atrevimiento le acome
tiéron y prendiéron dentro de su mismo palacio. Po- 
nia esto en nuevo cuidado , porque aquel Príncipe era 
amigo de los Españoles , y  el dicho Labrit que venia 
á dar aviso de todo esto , su confederado.

Por conclusion á instancia de Alano , que no rehu
saba qualesquier condiciones que le pusiesen , se hizo 
Éntre el Rey y él alianza y liga contra todos los Prín
cipes , excepto solo el Rey de Francia : no era seguro 
que Alano y  su hijo se le mostrasen contrarios al des
cubierto por tener su estado todo parte sugeto , parte 
comarcano á la corona de Francia ; todo era disimu
lación , la intención verdadera de valerse de las fuer
zas de España contra Francia. Púsose por condicion 
entre otras que se hiciese una armada , y  se levantase 
gente en las marinas de V izcaya , que se envió final
mente á Bretaña debaxo de la conducta y reginú&üto



de Miguel Juan GraMa Maeítresaia del Rey , de na
ción Caraian. Otorgáronse las escrituras de toda esta 
confederación y capitulaciones á veinte y uno de Mar
zo , cuyo traslado no me pareció poner aquí.

C A P Í T U L O  X I I .

Q U E  V O L V I E R O N  A  L A  G U E R R A  D E  LOS MOROS.

^^om enzáron los Reyes á tener cortes del reyno 
de Valencia en aquella ciudad que se acabáron en la 
ciudad de Orihuela ; pretendian por este camino cas
tigar los insultos y maldades que se hacian en aquella 
provincia no con menor libertad que en A>agon. So
segadas estas alteraciones , él R ey Don Fernando se 
apresuraba para pasar por el reyno de Murcia que caia 
cerca de tierra de Moros. Hacíanse nuevos aparejos 
para proseguir aquella guerra hasta tomar aquel rey- 
no , donde Abohardil con grande dificultad sustentaba 
el nombre de Rey , si bien se hallaba con mayores 
fuerzas que su sobrino , por tener debaxo su jurisdic
ción á Guadix , Almería y  Baza , con toda la serra
nía de Granada que llega hasta el mar , de que podia 
recoger mayores intereses á causa que la guerra por 
ser la tierra tan fragosa no habia llegado á aquellos 
lugares , demas de los grandes provechos que se saca
ban del artificio de la seda , que era y  es la mas fina 
de toda España.

Allegábase que los naturales andaban desabridos 
con Boabdil ; teníanle por cobarde y  enemigo de su 
secta ; decian era Moro de solo nombre , y de cora
zon Christiano. Demas desto Abohardil ganara repu
tación y crédito con una entrada que por bosques y la
gares ásperos hizo en la campiña de Alcalá la Real :1a 
presa y cabalgada fué grande que llevó á Guadix, de 
ganados mayores y  menores , por estar la gente des
cuidada , y  no pensar en cosa semejante á cansa que 
todo lo que caia por allí de M oros, se tenia por Bo- 
abdil amigo y  confederado : atrevimiento de que muy



en breve se satisfizo Juan de Benavides , á cuyo cargo 
q u e d ó  aquella frontera ; quemó los campos de Alme
ría y hizo otros muchos dafius.

Los apercebimientos para la guerra no se hacian 
con el calor que quisiera el Rey Dun Fernando , por 
quanto la tierra del Andalucía estuvo trabajada coa 
peste este afio y el pasado j por lo demas muy deseo
sos todos de hacer el postrer esfuerzo y concluir con 
guerra tan larga. Por este respeto mandó que acudie
sen todas las gentes á la ciudad de Murcia , do él que
daba, con resolución de combatir á Vera , que es una 
villa á la ribera del mar , y se entiende que es ia que 
Pomponio Meia llamó Vergi , ó Antonino Varea. 
No hobo dificultad alguna en tomarla : los moradores 
sin dilación por estar sin esperanza de poderse defen
der se rindiéron á diez de Junio, y á su exemplo hizo 
lo mismo Muxacra llamada de los antiguos Murgis; y  
también los dos lugares llamados Velez el Blanco y el 
Roxo , con otros muchos castillos y pueblos que no 
estaban bien fortificados , ni tenian guarnición bastan
te : tan grande era el miedo que cobráron, y  el peli
gro en que los enemigos se veian , que desanimados, 
y porque no les destruyesen los campos , se rendiau 
sin dificultad.

Deseaba el R ey pasar- sobre la ciudad de Alme
ría que está por allí cerca : impedia la entrada un 
castillo por su sitio inexpugnable llamado Taberna, 
que para fortificalle mas y  poner nueva guarnición de 
soldaviQs el Rey mas viejo acudió desde Guadix coa 
Diil de á caballo y veinte mil de á pie. Pretendía jun
tamente con aquella gente ponerse en los bosques , y  
dar sobre los que de los Christianos se desmandasen^ 
determinado de escusar la batalla como el que sabia 
que sus fuerzas no eran bastantes á causa que su exér- 
cito era gente allegadiza y  no tenia exercicio en las 
armas. Como los bárbaros rehusasen la batalla , los 
nuestros con mayor ánimo enviaban de ordinario es
quadrones de gente para destrozar y talar los campos. 
El mayor daño cargó en la campiña de Almería , y  
después en los campos de Baza , tierra que por ser de



regadío es de mucho provecho y fertilidad. Las ace
quias con que se reparten las aguas por aquellos líanos 
embarazaron á los nuestros , y fuéron en esta entrada 
ocasion que recibiesen no pequeño daño : muchos fué
ron muertos por los Moros que acudiéron, y entre 
otros Don Philipe de Aragón Maestre de Montesa, 
mozo feroz y brioso por su edad y por su nobleza.

El Rey Don Fernando por este reves y por otros 
encuentros se hallaba con poca gente : puso por enton
ces guarniciones en lugares á propósito , y  con tanto 
se fué primero á Hueícar , pueblo que está cerca de 
Baza y despues por la ribera abaxo del rio Segura pa
só á M u rcia , desde allí á Toledo con intento de pasar 
á Castilla la vieja , ca le forzaban ir allá ocasiones 
que se ofrecían. Con su partida el R ey Moro cargó 
sobre los pueblos que le tomáron, y los reduxo todosá 
su obediencia parte con promesas, parte con amenazas.

En este comedio los moradores de Gausin , que 
era un pueblo muy fuerte cerca de Ronda , cansados 
del señorío de Christianos , ó por su acostumbrada li
gereza y  poca lealtad , se conjuráron entre sí para 
matar los soldados , como lo hiciéron , los que tenian 
de guarnición, y  que andaban por el pueblo descui
dados de cosa semejante. No les duró mucho la alegría 
deste hecho : los Moros comarcanos para mostrar que 
no tenian parte en aquel insulto , y por temor de ser 
castigados,se apellidáron para tomar emienda de aquel 
caso , y cercáron á Gausin 5 acudiéron con nuevas gen
tes desde Sevilla el Marques de Cádiz y el Conae de 
Cifuentes , y  recobrado que hobiéron aquella plaza, 3 
todos los moradores en venganza del aleve pasáron i 
cuchillo , ó los diéron por esclavos.

^ Llegó á Valladolid el Rey Don Fernando un sába
do á seis de Setiembre : allí se le ofreció una nueva 

"ocasion para recobrar la ciudad de Plaieiicia , qus 
■]a poquedad de los Reyes pasados la enagenó y puso 
en poder de la casa de Zuñíga. Fué así que p o r  muer
te de Don Alvaro de Zuñiga que falleció en aquella 
sazón, sucedió en aquel estado un n i e t o  s u y o  dei  mis
mo nombre ,  hijo de su mayorazgo que talleció en vi'



da de su padre, Pretendia tener mejor derecho D ie
go de Zuñiga tio del sucesor por estar en grado mas 
cercano al defunto. Los deudos y aliados estaban re
partidos y divididos entre los dos. Con esto tuviéron 
ocasion los Carvajales que eran ei bando contrario y  , 
muy seguidos en aquella ciudad , para apoderarse della 
con las armas : no pudiéron hacer lo mismo del casti- ■ 
lio , que se le defendiéron los soldados que le guarda
ban. Acudió luego el Rey Don Fernando con muestra 
de apaciguar aquellos alborotos : apoderóse de todo, 
por causa que el nuevo Duque Don Alvaro se le rin
dió, y contento con la villa de Bejar y  lo demas de 
aquel estado , partió mano de aquella ciudad, si bien 
el Rey Don Juan el Segundo á trueco de la villa de 
Ledesma la dió á Don Pedro de Zuñiga bisabuelo des
te Don Alvaro. Desto resultó gran miedo á los demas 
Señores : recelábanse les seria forzoso restituir al R e y , 
por tener mas poder y  prudencia, lo que por las re
vueltas de los tiempos como por fuerza les diéron los 
Reyes pasados.

En Aragón otrosí resultáron nuevos alboroto'S ; la 
ocasion , que los Señores pretendian desbaratar la her
mandad que poco ántes se puso entre las ciudades , co
mo cosa pesada y  que los enfrenaba , y  que era muy 
contraria á sus particulares intereses y pretensiones. 
No paráron hasta tanto que los afios adelante en unas 
cortes que se tuviéron en Tarazona , alcanzáron que 
aquella hermandad se deshiciese por espacio de diez 
afios. Para librar á Maximiliano de la prisión en que 
le tenian los de Brujas , los Reyes despacháron á Flan- 
des por sus Embaxadores á Juan de Fonseca y á A l
varo Arronio. Gobernáronse ellos prudentemente  ̂ en 
íin concluyéron aquel negocio como se deseaba y Ma
ximiliano se apaciguó con sus vasallos. Pretendia él 
por estar viudo de Madama María su primera muger. 
Señora propietaria de aquellos estados , de casar con 
Doña Isabel Infanta de Castilla. En esto no viniéron 
sus padres por estar prometida al Príncipe de Portu
gal , si bien diéron intención que una de las hermanas 
de la Infanta Dofia Isabel podia casar con Philipe su



hijo y heredero luego que tuviese edad para ello. Con 
este desefio de casarle en España su abuelo el Empera
dor Federico en aquella sazón le dió título de Ar
chiduque de A u stria , como quier que los Señores de 
aquel estado ántes deste tiempo solamente se intitula
sen Duques.

En Roma hacian oficio de Embaxadores por los 
Reyes Cathólicos acerca del Papa el Doctor Medina, 
y  el Protonotario Bernardino de Carvajal , poco des
pues Obispo de Astorga en lugar de Don García de To- 
ledo , y  adelante el dicho Bernardino fué Cardenal y 
Obispo de Osma , de Badajoz , de Cartagena , de Si- 
güenza y  de Plasencia sucesivamente. Mandáron los 
Reyes á estos Embaxadores que por quanto Maximi
liano R ey de Romanos envió sus Embaxadores al Papa 
fuera de lo que se acostumbraba, como algunos pre
tendian , por ser vivo el Emperador su padre, que les 
diesen el primer lugar solamente en caso que los Era- 
baxadores de Francia hiciesen lo mismo : que advir
tiesen no los dexasen asentar en medio de los de Fran
cia y  ellos , sino que si los de Francia precedían, ellos 
al tanto tomasen mejor lugar.

Ayudó mucho para poner en libertad á Maximilia
no el recelo que los de Brujas tuviéron de 1a armada 
que el Señor de Labrit aparejaba en las marinas de 
Vizcaya como quedó concertado. Pasó á Bretaña la ar
mada : la pérdida y daño que allí se recibió fué gran
de : el Duque de Orliens y  sus confederados quedáron 
desbaratados por las gentes del R ey de Francia en una 
batalla que se dió junto á San Albin  ̂ el Duque y Juan 
Gralla que era Capitan de ios Españoles , vinieron ea 
poder de los vencedores , desbaratada y destrozada 
gran parte de la gente que llevaban, como se dirá 
algo nías adelante.



C A P I T U L O  X I I I .

t r e s  c i u d a d e s  s e  g a n a r o n  d e  l o s  MOROS,

, i S n  un mismo tiempo y  sazón la corona de Cas
tilla se aumentaba con nuevas riquezas y estados, y 
los Turcos enemigos continuos y  grandes de Christia
nos ponian gran temor por el gran poder que tenian 
por mar y por tierra. A l fin desté año falleció Don 
Garci López de Padilla Maestre de Calatrava : el le
trero de su sepulcro que está en Ja capilla mayor de 
la Iglesia de aquella villa , señala el año pasado. Por 
su muerte como quier que muchos pretendiesen aque
lla dignidad , el R ey Don Fernando por bula del Pon
tífice Inocencio la tomó para sí en administración , y  
la incorporó en su corona con todas sus rentas y esta
do; principio que pasó adelante á los demas maes
trazgos por la misma órden y traza , con que se au
mentó el poder de los Reyes j pero la autoridad de 
aquellas órdenes y fuerzas se enflaqueciéron á causa 
que los premios que se acostumbraban dar á los sol
dados esforzados y que servían en la guerra , mudadas 
las cosns , se dan por la mayor parte á los que siguen 
la Corte. Las revueltas y pretensiones que resultaban 
en las elecciones de los Maestres y los tesoros Reales 
que estaban gastados , diéron ocasion á esto. Verdad es 
que ordinariamente de buenos principios las cosas con 
el tiempo desdicen algún tanto j y do quiera hay 1¡- 
songeros que dan color á todo lo que se hace. Mejor 
será pasar por esto , aunque quién podrá dexar de sen
tir que las riquezas que los antepasados diéron para ha
cer la guerra á los enemigos de Christianos se derra
men y gasten en otros usos diferentes? quán gran parte 
de la tierra y del mar se pudiera con ellas conquistar?

De Levante venian nuevas que el Gran Turco Ba
yacete juntaba grandes gentes de á caballo y de á pie, 
y que tenia cubierto y quaxado el mar con una grue
sa armada ; recelábanse no volviese sus fuerzas contra
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las tierras de Christianos, y era así que no le faltaba 
voluntad de estender su imperia ácia el Poniente , y 
vengar el sentimiento que tenia por no le entregar 
(como él lo pretendia) á Geraes su hermano. Lo que 
le detenia, era el Soldán de Egypto  ̂ al qual pesaba 
mucho que el poder y  mando de los Turcos creciese 
tanto j volvió pues sus fuerzas contra el Soldán. Solas 
once galeotas de cosarios , apartados de la demas ar
mada , fuéron sobre la isla de Malta , y  toda casi la 
pusiéron á saco y  la robáron hasta los mismos arraba
les de la ciudad. Esta isla por tener dos puertos es ca
paz de qualquiera armada por grande que sea.

Divide estos dos puertos una punta de tierra que 
llaman de Santelmo : pareció seria bien edificar allí 
un fuerte y castillo á propósito de impedir que los ene
migos con sus armadas no se apoderasen de aquella 
is la , y desde allí acometiesen á nuestras riberas, co
mo io comenzaban á hacer. D e Sicilia fué una armada 
contra estos cosarios ; pero llegó tarde el socorro en 
sazón que el enemigo era ya partido con Ja presa. De 
España al tanto enviáron una nueva armada , por Ge
neral Fernando de Acuña que iba de nuevo á ser Vir
rey de Sicilia. Pretendian con esto no solo defender 
nuestras riberas sino acometer asimismo las de Africa. 
Demas desto el Rey Don Fernando puso confedera
ción y hizo de nuevo liga con los Reyes de Inglaterra 
y  casa de Austria contra las fuerzas del R ey de Fran
cia. Todas estas práticas se enderezaban para apode
rarse por las armas del reyno de Nápoles : con que los 
Señores Neapolitanos que andaban desterrados de su 
tierra , unos convidaban al R ey Don Fernando, otros 
al Francés, en quien hacian mas fundamento per ser 
mayores sus fuerzas , y mayor el odio contra los 
de Aragón.

Pasó esto tan adelante , que al principio del año 
siguiente que se contaba de nuestra salvación mil y 
quatrocientos y ochenta y  nueve , fuéron desde Espa
fía mil caballos , y dos mil infantes en socorro de Bre
taña contra el poder y  intentos del R ey de Francia, 
y  en defensa de Madama Ana que por muerte de s«



padre el Duque habia heredado aquel estado. Iba por 
Capitan desta gente Don Pedro Sarmiento Conde de 
Salinas : atendíase á esto como quier que la guerra de 
los Moros de Granada ponia en mayor cuidado  ̂ y  
quanto mayor era la esperanza y  mas de cerca se mos
traba de deshacer aquel reyno , tanto crecía mas el 
fervor y el ánimo.

Así los Reyes partiéron de Medina del Campo á 
veinte y  siete de Marzo para el Andalucía con inten
to de volver á las armas y á la guerra. Hacíase la ma
sa del exército en Jaén. Llegados allí los Reyes , des
pues de pasar por Córdova, hiciéron alarde de la gen
te : halláron que eran doce mil de á caballo , y  cin
cuenta mil infantes , los mas escogidos y animosos sol
dados de todo el reyno. Un buen golpe de gente vino 
de sola V izcaya y los lugares comarcanos : provincia 
que por ser gobernada con mucha blandura es muy 
leal á sus Reyes , y  por tener los cuerpos endurecidos 
por la aspereza y falta de la tierra es muy á propósi
to para los trabajos de la guerra. Pareció ir con esta 
gente sobre Baza : en la entrada para que no les hicie
se algún embarazo , se apoderáron de un pueblo lla
mado Cujar j aunque pequeño , pero de sitio muy 
fuerte. Hecho esto , por principio del mes de Junio se 
pusiéron nuestras gentes sobre B aza, cuyo sitio des
pues que el R ey Don Fernando le consideró bien , con 
pocas palabras animó á los soldados y los mandó aper- 
cebirse para el combate.

Esta ciudad está asentada en la ladera de un colla
do por do y la llanura que está debaxo dél , pasa un 
rio pequeño , las otras partes tiene rodeadas de otros 
recuestos ; teníanla guarnecida de hombres y  armas, 
bastecida de almacén y  de trigo para quince meses. 
El sitio no daba lugar para arrimarse á la muralla con 
mantas ni con otros pertrechos de guerra : saliéron de 
la ciudad los soldados de guarnición , con que se trabó 
una escaramuza muy brava en el llano. Cada qual de 
las partes peleaba con grande ánimo : los nuestros á 
causa de las acequias por do va el agua encañada, y  
fosos encubiertos , ansiaban embarazados , y  no se po- 
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dian aprovechar del enemigo ; acudiéronles nuevas 
compañías de refresco de los reales con que cobráron 
ánimo , y  forzáron á los enemigos á retirarse dentro 
de la ciudad con mayor daño del que hiciéron , por 
ser mucho ménos en núm ero, que no pasaban de mü 
de á caballo y  dos mil peones.

Desta manera otras muchas veces con los Moros que 
salían á pelear , se hicieron delante de los reales otras 
escaramuzas. Los nuestros talaban los sembrados y las 
huertas con gran sentimiento de los ciudadanos. Murió 
en estas refriegas Don Juan de Luna hijo de Don Pe
dro de Luna Señor de Jllueca , mozo de poca edad y 
muy privado del Rey , y  por sus buenas prendas en
tre todos señalado ,  como lo testifica Pedro Mártyr 
A n g le r ia ( i) , hombre natural de M ilán , que estuvo 
mucho tiempo en España , y  como testigo de vista 
compuso comentarios desta guerra. Los Christianos, 
tantos á tantos , no eran iguales á los Moros en las es
caramuzas y  rebates por estar aquella gente acostum
brada á retirarse y volver las espaldas, y luego con una 
increíble presteza revolver sobre Jos contrarios , he
rir en ellos y matallos ; ayudábales el lugar en que 
eran pláticos , y la manera del pelear ; los Christia
nos eran mas en número , y  se aventajaban en el 
esfuerzo.

Desta manera el cerco se alargaba mucho tiempo, 
tanto que el R ey congoxado de la tardanza pensaba si 
seria bien desistir de aquella em presa, pues no se ha
cia nada , si esperar el remate , que muchas veces sin 
embargo de dificultades semejantes le habia sucedido 
prósperamente. Lo que mayor espanto le ponia , eran 
las muchas enfermedades y muertes de los suyos á 
causa de ser el tiempo caluroso , y  los manjares de 
que se sustentaban , no muy sanos j demas que la in
fección de la peste que anduvo los años pasados , ho 
quedaba de todo punto apagada.

E l Marques de Cádiz , al qual por aquellos dias 
se dio título de D uque, era de parecer que se alzase

( i)  Z u r it. libr. 20.capit, 8x.



el cerco : decia que no era justo comprar con el ries
go de tan grande exército aquella pequeña ciudad:
„  Es así que quando los premios y  lo que se interesa, 
„es  igual al peligro , si la empresa sucede bien , el 
„  provecho es mayor , y  si m a l, menor la pena y des- 
j,consuelo. Si el cerco durase hasta el invierno, quan- 
„d o  los rios van crecidos, cómo se podrán retirar?
„  Forzosa cosa será que todos perezcamos , si no mi- 
,, ramos con tiempo lo que conviene. Pone espanto so- 

lo el pensallo , y  el decillo es atrevimiento : parece,
„  Señor , que hacéis poco caso de vuestra salud , coa 
,, la qual todos vivimos y vencemos/*

Todos entendían que el de Cádiz tenia razón j sin 
embargo venció la constancia del Rey , y Dios que en 
las dificultades acudia á su buen ánimo. Resolviéron
se pues de llevar adelante lo comenzado , y  para apre
tar mas el cerco rodear todas las murallas con un fo
so y con su valladar , y  nueve castillos que levantá
ron á trechos, y  en ellos gente de guarda , á propó
sito todo que los enemigos no pudiesen de sobresalto 
hacer alguna salida : las demas gentes se repartiéron 
por los lugares y puestos que parecían mas convenien
tes, en particular el de Cádiz con quatro mil de a 
caballo se encargó de guardar la artillería, Desta ma
nera no podian entrar en la ciudad socorros de fuera, 
si bien tenia mucha abundancia de vituallas j al contra
rio en los reales padecían falta de trigo para susten
tarse , y de dinero para socorrer y hacer las pagas a 
ios soldados , puesto que de cada dia sobrevenían nue
vas compañías.

Por el mes de Octubre llegáron los Duques Don 
Pedro Manrique de Nájara , y  Don Fadrique de A l-  
ya vestido de luto por su padre que falleció poco án
tes : el Almirante Don Fadrique asimismo acudió , y  
el Marques de Astorga ; pocos dias despues llegó la 
Reyna con la Infanta Doña Isabel su hija , y en su 
compañía el Cardenal de Toledo y otros Prelados. La 
venida de la Reyna (como yo pienso) fué causa que 
los cercados perdiesen el ánimo y el brio por enten- 
«ler se tomaba el cerco muy de propósito. Trocóse pues
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de repente el Gobernador de la ciudad llamado Ha
cen el V iejo , que tenia también cuidado de la guerra. 
Por una plática que con él tuvo Gutierre de Cárdenas 
Comendador mayor de León , dado que se pudiera en
tretener mucho tiempo , se inclinó á concertarse : co
municó el negocio con su R ey que estaba en Guadixj 
acordáron de rendir la ciudad muy fuera de lo que los 
Christianos cuidaban.

Concluidas las capitulaciones y  concierto, que fué 
á quatro de Diciembre , el dia siguiente el Rey y la 
Reyna con mucha fiesta á manera de triumpho entrá- 
ron en aquella ciudad ; la guarda y  gobierno della en- 
comendáron á Diego de Mendoza Adelantado de Ca
zorla y  hermano del Cardenal de España. Puso esto 
mucho espanto á los comarcanos , y  fué ocasion que 
muchos lugares de su voluntad se rindiéron , y  para 
mas seguridad diéron rehenes , y proveyéron de tri
go y de todo lo necesario en abundancia : entre estos 
lugares los principales fuéron Taberna y  Serón. Lo 
que es m as, Guadix y  Almería , ciudades que cada 
una de ellas pudiera sufrir un muy largo cerco , cosa 
maravillosa , sin probar á defenderse se entregáron : el 
mismo Rey Abohardil vino en ello , que junto á Al
mería , donde acudió el campo , salió á verse con el 
Rey Don Fernando que le recibió muy bien y le hizo 
grande fiesta. Demas desto dos castillos fortísimos cer
ca el uno del otro y ambos puestos sobre el mar se 
ganaron , el uno llamado Almufiecar en que solian es
tar los tesoros de los Reyes Moros y  su recámara , el 
otro filé Salobreña que los antiguos llamáron Selam- 
bina , puesto en ios pueblos llamados Bastulos sobre 
el mar Ibérico en un sitio muy áspero y muy fortifi
cado , á propósito de tener como tenian los Moros 
allí guardados los hijos y  hermanos de los Reyes á 
manera de cárcel.

La tenencia deste castillo se encomendó á Francis
ca Ramirez natural de Madrid , General que era de 
la artillería ; caudillo que se señaló de muy esforzado 
así bien en esta guerra como en la de Portugal: seña
lóse otrosí y  aventajóse entre los demas en el cerco de



Baza Martin Galindo ciudadano de Ecija , que pre
tendia en esfuerzo y valor semejar á su padre Juan 
F e r n a n d e z  Galindo caudillo d e  fama , y  uno d e  los 
mas valientes soldados de su tiempo. Concluidas cosas 
tan grandes , en Guadix se hizo alarde del exército á 
postrero de Diciembre , entrante el año de nuestra 
sa lv a c ió n  de m i l  y  quatrocientos y noventa. Halláron 
co n fo rm e  á  las listas que faltaban v e i n t e  mil hombres, 
los tres mil muertos á manos de los Moros , los demas 
de e n fe r m e d a d . l ío  pocos por la .aspereza del invierno 
se heláron de puro frió , género de muerte muy des
graciado : los mas que muriéron desta manera era 
gente baxa ¡ forrageros y  mochilleros , así fué menor 
el daño.

C A P I T U L O  X I V .

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

.CASO C O N  L A  I N F A N T A  D O N A  I S A B E L .

„ Í j f l  fin y  destruicion de aquella gente barbara, 
y de aquel reyno que contra razón se fundó en Espa
ñ a, se llegaba muy de cerca. Apretábalos el Rey Don 
Fernando sin faltar punto a la buena ocasion que el 
cielo le presentaba , como Principe animoso , diligen
te , astuto y recatado , feroz en la guerra , y  despues 
de ia victoria manso y tratable. Por medio de Gutier
re de Cárdenas Comendador mayor de León , que sir
vió muy bien y con mucho esfuerzo en esta guerra, se 
tomó asiento y  se hiciéron las capitulaciones con aquel 
Rey bárbaro , humillado y caido. En virtud del con
cierto le hizo merced de la villa de Faodarax que es
tá en la sierra de G ranada, con otras alquerías , al
deas y posesiones por allí que rentaban hasta en can
tidad de diez mil ducados con que se pudiese susten
tar: pequeña recompensa y consuelo d éla  pérdida de 
xin reyno; tanto ménos digno era de tenelle compasion 
por dar (como dió) principio á su reynado por la muer
te cruel de su mismo hermano. A  ios Moros de nue-
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vo conquistados se concedió que poseyesen sus here
dades como ántes j pero que no morasen dentro de ias 
ciudades , sino en los arrabales , á propósito que no

- se pudiesen fortificar ni alborotarse ; para lo mismo 
les quitáron también toda suerte de armas. Publicá
ronse estas capitulaciones y concierto en Guadix.

Los Reyes por fin de Diciembre se partiéron de 
a l l í , y  por Ecija fuéron á Sevilla. Por todo el carni- 
no los pueblos los salian á recebir , y  los áiraban co- 
mo á Príncipes venidos del cielo j y ellos con liaber 
concluido en tan breve tiempó cosas tan grandes re
presentaban en sus rostros y  áspecto tnayor mages
tad que humana. Los Príncipes extrangeros , movidos 
por la fama de hechos tan grandes, les enviaban sus 
Embaxadores á dar el parabién , y  á porfía todos pre
tendían su amistad. Sobre todos el R ey de Portugal 
cosa tratada de ántes, pretendia para el Principe Don 
Alonso su hijo á la Infanta Doña Isabel hija mayor de 
los Reyes ,  como prenda muy cierta de una paz per
petua que resultarla por aquel medio entre aquellas 
dos coronas. Envió para este efecto á Fernando Silvey- 
ra Justicia de Portugal , y á Juan Texeda su Chán- 
Ciller mayor  ̂ por cuya instancia en Sevilla á diez y 
ocho de Abril se concertó este casamiento que á to
dos venia bien y á-cuento , mayormente que la espe
ranza de efectuar el casamiento de Francia faltaba á 
^ usa que aquel R ey queria casarse con Madama Aíia 
Duquesa de Bretaña.

Las alegrías que se hiciéron en el un reyno y en 
el otro por estos desposorios , fuéron grandes , metió- 
res en Portugal por ocasion que eí mes siguiente falle
ció en Avero la Infanta Doña Juana hermana de aquel 
K ey , siii casar por no querer ella , bien que muchos 
la pretendieron y  ella tenia partes itiuy aventajadas; 
la herriiosura de su alma fué mayor y sus virtudes 
muy señaladas, de que se cuentan cosas muy grandes. 
Tampoco la alegría de Castilla lés duró mucho, si bien 
Ja doncella desde Constantina partió á Portugal á on
ce ̂ de Noviembre. En su compañía el Cardenal de Es
paña y  Don Luis Osorio Obispo de Jaén, los Maestres



dé Santiago y  de Alcántara , los Condes , el de Feria 
Pon Gómez de Figueroa , y  el de Benavente Don 
Alonso Pimentel con otra mucha nobleza , todo á 
propósito de representar magestad ; que parece aque
llas dos naciones andaban á porfía sobre qual se aven
tajaría en arreo , libreas y galas.

A la ribera del rio Caya que corre entre Badajoz 
y Yelves , se hizo la entrega de la novia á ios Señores 
Portugueses que saliéron para recibilla y acoinpañallaj 
el principal el Duque Don Eraanuei que sucedió ade
lante en aquel casamiento y en el reyno; así lo tenia 
el cielo deternninado. Acudieron el Rey de Portugal 
y su hijo á Estremoz pueblo de aquel reyno : para mas 
honrar la esposa la hiciéron sentar en medio , y  el 
suegro á la mano izquierda. A llí se hiciéron los des
posorios á veinte y quatro de Noviembre que fué miér
coles , y el dia siguiente se veláron por mano del A r 
zobispo de Braga que es la principal dignidad de Por
tugal. Los regocijos y alegrías de la boda por espacio 
de medio año se continuáron en Eboira y en Santaren, 
do fuéron los Príncipes.

No hay gozo puro ni duradero entre los mortales, 
según se vió en este caso : todos estos regocijos se 
trocaron en lloro y  en duelo por un desastre no pen
sado. Salió el R ey en aquella villa una tarde á la ri
bera del rio Tajo : el Príncipe Don Alonso que iba 
en su compañía j quiso con Juan de Meneses correr 
en sus caballos á la par  ̂ en la carrera su caballo que 
era muy brioso j tropezó, y con su caida maltrató al 
Príncipe de manera que en breve espiró. Quan grande 
haya sido el llanto de sus padres , de su esposa, y de 
todo el reyno , no hay para que decillo : quexábanse 
con lágrimas muy verdaderas que tantas esperanzas y  
tantos regocijos en un dia y un momento se trocasen 
en contrario. Su cuerpo sepulcáron entre los sepulcros 
de sus antepasados. Las honras se le hicieron a la cos
tumbre de la tierra muy grandes : acompañáron su 
cuerpo el Rey y toda la nobleza enlutados. La Prin
cesa Doña Isabel sin gozar apénas del principio de su 
desposorio j y que ea tan breve tiempo se via despo



sada , casada y  viuda , en una litera cubierta y  ce#, 
rada se volvió á sus padres y  á Castilla. Desta manera 
las cosas de yuso , y  los gozos en breve tiempo se re
vuelven , y  truecan los temporales.

L a tristeza que cargó , del R ey su suegro , fué tal 
que della le sobrevino una enfermedad lenta de que 
quatro años adelante falleció. Fundó en Lisboa poco 
ántes de su muerte el hospital Real , que es un prin
cipal edificio , y  él mismo se halló á echar la primera 
p ied ra , y  debaxo della se pusiéron ciertas medallas 
de oro como se acostumbra en sefial de perpetuidad, 
N o dexó hijo legítimo 5 solo quedó Don Jorge habido 
en una dama llamada Dofia Ana de Mendoza , el qual 
bien que muy niño , procuró y hizo quedase nombrado 
por Maestre de A vis y de Santiago en Portugal. Por 
su muerte comenzó en aquel reyno una nueva linea de 
Reyes : Don Emanuel primo del R ey muerto , y hijo 
de Don Fernando Duque de Viseo como pariente mas 
cercano sin contradicion sucedió en aquella corona. 
Hijo deste R ey fué el R ey Don Juan el T ercero, nieto 
el Príncipe Don Juan, que por morir muy mozo no 
llegó á heredar el reyno : así sucedió en él á su abuelo 
el R ey Don Sebastian hijo deste Príncipe ; el qual 
por su m uerte, que los Moros le diéron en Africa, 
dexó el reyno de Portugal primero al Cardenal Don 
Enrique su tio mayor , y  despues dél á Don Philipe 
Segundo R ey de Castilla sobrino también del Carde
nal , y  nieto del Rey Don Emanuel por parte de su 
madre la Emperatriz Doña I s a b e l t a l  fué la volun
tad de Dios , á quien ninguna cosa es dificultosa; todo 
lo que le aplace se hace y cumple, Dexado esto para 
^ue otros lo relaten con mayor cuidado y  á la larga, 
volvamos con nuestro cuento á la guerra de Granada,



C A P I T U L O  X V .

¡IUE LOS NUESTROS T A L A R O N  LA  VEGA  

V E  G R A N A D A ,

__deseaba el R ey Don Fernando concluir la guer
ra de los Moros que traia en buenos términos. Una 
dificultad muy grande impedia sus intentos ; esta era 
que demas de la fortaleza de la ciudad de Granada, 
guarnecida , municionada y  bastecida asaz , tenia em
peñada su palabra en que prometió los afios pasados 
al Rey Boabdil que él y  todos los suyos no recibirían 
agravio ni daño alguno. Ofrecíase una muy buena oca
sion para sin contravenir al concierto sugetar aquella 
ciudad : esto fué que los ciudadanos sin tener cuenta 
con el peligro que de fuera les corria , tomadas laŝ  ar
mas (como muchas veces lo acostumbraban) cercáron 
á su Rey dentro del Albaycin , y le apretáron tanto 
que muy poca esperanza le quedaba no solo de con
servar el reyno que sin obediencia no era nada, sino 
de la vida y  de la libertad, Ei pueblo se mostraba tan 
indignado que bramaba y  amenazaba de no desistir 
hasta dalle la muerte.

No era razón desamparar en aquel peligro aquel 
Príncipe confederado , mayormente que él mismo pe» 
dia le socorriesen. Esto en sazón que de Levante se 
representaban nuevos temores : e! Gran Soldán de 
Egypto amenazaba que si el R ey Don Fernando no de
sistia de perseguir , como comf^nzara , a los Moros 
que eran de su misma secta , él en venganza desto ha
ria morir todos los Christianos sus vasallos en Egypto 
y en la Suria, E l Guardian de San Francisco de Je— 
rusalem llamado fray Antonio Millan , que envió en 
este mensage, de camino se vió con el Rey de Ñapó
les ; vino á España , declaró su embaxada , y  aun el 
mismo Rey de Nápoles le dió cartas en la misma ra
zón: Príncipe (como se entendía) mas aficionado á 
los Moros de lo que era honesto y  lícito a Christianos



L a suma era que pues ningún agravio recibiera deloj 
Moros , no debia tampoco hacer ni intentar cosa de 
que resultasen mayores males : que si bien aquelli 
gente era de otra secta , no seria razón maltratalla 
sin alguna justa causa.

E l Rey Don Fernando ni se espantó por las ame
nazas del bárbaro , ni le plugo el consejo del Rey de 
Nápoles , dado que acabada la guerra envió por su 
Embaxador á Pedro M ártyr para que diese razón al 
Soldán de todo lo que en aquella conquista pasó, y 
con palabras comedidas le aplacase. A l R ey de nV  
poles en particular ya que se aprestaba para comenzar 
festa nueva jornada y  romper , escribió cartas en que 
le avisaba de Jas causas que tuvo para emprender aque
lla guerra : decíale que era justo deshacer aquel rey- 
no , que antiguamente se fundó contra derecho, y de 
nuevo nunca cesaba de hacer grandes insultos y agra
vios a sus vasallos : que le ponia en cuidado el riesgo 
que corrian los Christianos de aquellas partes j toda
vía cuidaba que aquellos bárbaros, sabida Ja verdad, 
templarían el sentimiento j y  por el deseo devengarse 
no querían perder las rentas muy gruesas y  tributos 
que aquella nación les pechaba.

El Guardian por su oficio de Embaxador, y por 
el crédito de santidad que tenia , no solo no fué mal 
visto , antes muy regalado, y con mucha honra que 
se le h izo , y dones que le presentáron , le enviáron 
contento. Junto coij esto el Rey Don Fernando envió, 
é avisar a los ciudadanos de Granada que si  ̂ dexadas 
las armas , quisiesen entregarse , serian tratados de 
la misma manera que los demas que se le habian rendi
do. Movió este aviso á arabas las parcialidades para 
que sosegados Jos odios tratasen de Jo que á todos to
caba , tanto mas que el Rey Moro sabia muy bien que 
el R ey Don Fernando , aunque de palabra se mostra
ba por él j todavía mas querria pretender para sí, y 
que no desistiría hasta tanto que se viese apoderado 
de aquella ciudad. Los Alfaquies y  otras personas te
nidas por venerables entre aquella gente no de-xabaa 
de exhortar ya los unos ¡ ya los otros á la pa?; ro*



gallos y amonéstanos lo que les convenia, es á saber 
que hora pretendiesen volver á las armas , hora con
certase con los Christianos, un solo reparo les que
daba que era tener ellos paz entre sí : si la discordia 
iba adelante , los unos y los otros se perderían : con 
esta diligencia se tomó cierto acuerdo y  se hizo cierto 
asiento entre los Moros.

Los fieles sin embargo entraron en la vega de G ra
nada á robar y talar debaxo ia conducta del R ey; que 
la Reyna se quedó en Moclin. Destruyeron y quemá
ron los sembrados con gran sentimiento de los ciuda
danos, que temian no los tomasen por la hambre y  
necesidad. E l Príncipe Don Juan acompañó en esta 
jornada á su padre, que para mas animalle le armó 
caballero en aquella sazón. Volviéron á Córdova con 
!a presa contentos de la gran cuita en que los Moros 
quedaban , y  con la esperanza que ellos cobráron de 
concluir con aquella empresa. E l cuidado de la fron
tera quedó encomendado al Marques de Villena en 
recompensa de que en aquella jornada perdió á Don 
Alonso su hermano , y  de una lanzada , que por librar 
como Príncipe valeroso , y  que tenia gran experien
cia en las armas , á uno de los suyos rodeado de Mo
ros le diéron, de que el brazo derecho le quedó manco.

Apénas los Moros se vieron libres deste miedo, 
quando debaxo de la conducta de Boabdil ya decla
rado por enemigo de Christianos acometiéron el cas
tillo de Alhendin , en que los nuestros poco ántes de
xáron puesta guarnición , y  tomado , le echáron por 
tierra. Este atrevimiento vengó el R ey con una nueva 
entrada que hizo para destrozar el panizo y  el mijo, 
semillas tardías en que solamente los de Granada te
nían puesta la esperanza para sustentar la vida el ano 
siguiente. Esta tala se hizo el mes de Setiembre por 
espacio de quince dias. Por otra parte los Moros de 
Guadix se alborotáron , y tomadas las armas preten
dían matar á los que quedáron en el castillo de guar
nición. Saliéron sus intentos vanos : acudió muy á 
tiempo el Marques de Villena , daba muestra de ir 
contra Fandarax que estaba alzado contra Abohardil,



pero revolvió sobre Guadix con buen número de genti 
de á pie y  de á  caballo. Entró dentro , y con color 
de querer hacer alarde de los Moros , los sacó fuera 
de la ciudad y  les cerró las puertas , con que de pre
sente y para adelante se remedió aquel peligro.

Tornó otra vez el R ey Don Fernando al fin deste 
afio á dar la tala y destruir los campos de Granada; 
al contrario Boabdil tenia puesto cerco sobre Salobre
ñ a , que le defendió Francisco Ramírez con gran es
fuerzo y diligencia •, entendíase otrosí queria el Rey 
Don Fernando acudir á dar socorro : así el Morofüé 
forzado á alzar el cerco y  volverse á Granada. Demas 
desto porque los vasallos de Abohardil andaban albo
rotados y  no le querian obedecer , el Rey Don Fer
nando conforme á lo capitulado , de grado vino en 
que se pasase en A frica con muchas riquezas y tesoros 
que le dió en recompensa de lo que dexaba.

C A P I T U L O  X V I .

CE R C O D E  G R A N A D A ,

I49I.

JÍT  asáron los Reyes el invierno en Sevilla : lle
gada la prim avera, volviéron á la guerra. La Reyna 
con sus hijos se quedó en Alcala la Real para acudir  
á todo y  proveer de lo necesario, y  en breve (como 
lo hizo) pasar adelante, y  ser participante de la hon
ra y  del peligro de aquella empresa : acudiéron los 
Grandes j los concejos y  comunidades de las ciudades 
enviáron compafiías de soldados á su sueldo, con qui 
y  las demas gentes el Rey Don Fernando en t r e s  dias 
llegó á vista de Granada un sábado á veinte y tre s  de 
Abril afio de nuestra salvación de mil y  quatrocientos 
y  noventa y  uno. Asentó su campo y sus reales á los 
ojos de G u etar, que es una aldea legua y m e d i a  de 
Granada : desde allí envió al Marques de Villena con 
tres mil de á caballo para correr los montes que allí 
cerca están -, prometióle de seguille él mismo con Ií 
fuerza del exército para socorrelle, si los Moros de



aquellos montes gente endurecida en las armas , ó ios 
de la ciudad por las espaldas le apretasen. Cumplió la 
promesa : adelantóse hasta llegar á Padul , y rechazó 
los Moros que saliéron de la ciudad para cargar el 
esquadron del Marques : con tanto el Marques pudo 
executar fácilmente el órden que llevaba sin tropiezo; 
quemó nueve aldeas de Moros , y  cargado de mucha 
presa se volvió para el Rey.

Pareció que conforme aquel principio seria lo de
mas. Acordáron de pasar juntos adelante , y  hacer la 
tala en lo mas adentro de ia sierra. Hízose a s í; todo 
sucedió prósperamente  ̂ diéron sacomano, quem áron 
y abatiéron otras quince aldeas. Demas desto buen 
golpe de Moros de á pie y  de á caballo, que por cier
tos senderos en lugares estrechos y á propósito pre
tendían atajar el paso á los nuestros , fuéron desba
ratados y  echados de allí. La presa fué muy grande 
por estar aquella gente rica á causa que de las guerras 
pasadas no les habia cabido parte , ni de sus daños; 
y por ser ia tierra á propósito para proveer á la ciu
dad de bastimentos era forzoso procurar no lo pudie
sen hacer.

Concluidas estas cosas sin recebir algún daño y  sin 
sangre , dentro de tres dias volviéron los soldados ale
gres al lugar de do saliéron : en aquel puesto fortifi- 
cáron sus reales con foso y trinchea por entónces. Pa
sáron alarde diez mil de á caballo y  quarenta idíI in
fantes , la flor de España , juntada con grande cuida
do, gente de mucho esfuerzo y  valor. En la ciudad 
asimismo se hallaba gran número de gente de á pie y  
de á caballo , soldados de grande experiencia en las 
armas , todos los que escapáran de las guerras pasadas. 
La muchedumbre de los ciudadanos poco podian pres
tar , gente que comunmente bravean y  se muestran 
feroces en tiempo de paz , mas en el peligro y  á las 
puñadas cobardes.

La ciudad de Granada por su sitio , grandeza, for
tificación , murallas y  baluartes parecia ser inexpug
nable. Por la parte de Poniente se estiende una vega 
como de quince leguas de ruedo, muy apacible,  y



muy fértil así de sí misma , como por la mucha sangre 
que en ella se derramara por espacio de muchos años, 
que la engrasaba á fuer de letame ; y por regarse con 
treinta y seis fuentes que brotan de aquellos montes 
cercanos, mas fresca y  provechosa de lo que facilr 
mente se p o d r i a  encarecer. Por la parte de Levántese 
empina la sierra de Elvira , en que antigiiamente es
tuvo asentada la ciudad de lUiberris , como lo da á 
entender el mismo nombre de Elvira : la sierra Ne
vada cae á la banda de Mediodia , que con sus cordir 
lleras trabadas entre sí llega hasta el mar Mediterrá
neo ; sus laderas y  haldas no son muy ásperas, y así 
están muy cultivadas y pobladas de gentes y casas.

La ciudad está asentada parte en llano y parteso- 
bre dos collados , entre los quales pasa el rio Darro, 
que al salir de ia ciudad se mezcla y dexa su agua y 
su nombre en X e n il, rio que corre por medio de ia 
vega y la baña por el largo. Las murallas son muy 
fuertes con mil y  treinta torres á trechos, muy de 
ver por su muchedumbre y buena estofa. Antiguamen
te tenia siete puertas , al presente doce, No se puede 
sitiar por todas partes por ser muy ancha y los luga
res muy desiguales. Por la parte de la vega , que es 
lo llano de la ciudad , y  por ció la subida es muy fácil, 
está fortificada con torres y baluartes. En aquella parle 
está la Iglesia M ayor , mezquita en tiempo de Moros 
de fábrica grosera , al presente de obra muy prima, 
edificada en el mismo sirio. Por su magestad y gran
deza muy venerada de los pueblos comarcanos : seña
lada é ilustre no tanto por sus riquezas , quanto por 
el gran número y bondad de les ministros que tiene.

Cerca deste templo está la plaza de Bivarramblay 
mercado , ancho docientos pies y tres tanto mas largo, 
los edificios que la cercan tirados á cordel ; las tien
das y oficinas cosa muy hermosa de v e r , la calle del 
Zacatin , la Alcaycería. De dos castillos que tiene la 
ciudad, el mas principal está entre Levante y Me
diodia , cercado de su propia muralla y puesto sobre 
los demas edificios : llámase el Alhambra , que quiere 
decir roxa ,  dei color que la tierra por allí tiene, f



están grande que parece una ciudad. A llí la casa Real 
y monasterio de San Francisco , sepultura del Marques 
Don Ifíigo de Mendoza primer Alcayde y General. 
Las zanjas deste castillo abrió el Rey Mahomad lla
mado M ir : prosiguieron la obra los Reyes siguientes: 
acabóla de todo punto el R e y  Jnzeph por sobrenombré 
Bulhagix , como se entiende por una letra que se lee 
en Arábigo sobre la puerta de aquel castillo en una 
piedra de mármol , que dice se acabó aquella obra en 
tiempo de aquel Rey año de los Moros setecientos y  
quarenta y Siete , conforme á nuestra cuenta el afio 
del Señor de rail y  trecientos y  quarenta y  seis.

Este mismo Rey hizo la muralla del Albaycin, 
que está enfrente deste castillo. El gasto fué tal que 
por no parecer á la gente bastaban sus rentas y teso
ros , corrió fama que se ayudó del arte del alchimia 
para proveerse de oro y plata. Entre estos dos casti
llos del Alhambra y dei Albaycin está jjuesto lo de
más de la ciudad, el arrabal de la Churra y calle de 
los Gómeles por la parte del Alhambra : por la opues
ta la calle de Elvira y la ladera de Zenete : de mala 
traza lo m as, las calles angostas y torcidas , por la 
poca curiosidad y  primor que tenian los Moros en edi
ficar. Fuera de la ciudad el hospital Real y  San G e
rónimo, sumptuoso sepulcro del Gran Capitan Gon
zalo Fernandez. Refieren tenia sesenta mil casas nií- 
niero descomunal que apénas se puede creer.

Lo que pone mas maravilla , es lo que los Emba
jadores de Don Jayme el Segundo Rey de Aragón se 
halla certificáron al Pontífice Clemente Quinto en el 
concilio de  ̂ V iena , es á saber que de decientas mil 
almas que á la sazón moraban en Granada , apénas se 
hallaban quinientos que fuesen hijos y nietos de Mo- 
fos ; en particular decian tenia cincuenta mil rene
gados , y  treinta mil cautivos Christianos. D e presente 
sin duda hay en aquella ciudad veinte y tres parro- 
chías y colaciones. Del número de x êcinos por la 
grande variedad no hay que tratar, mayormente que 
en esto siempre la gente se alarga. También es cierto 
que en tiempo de los Reyes Moros las rentas Reales 
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que se recogían de aquella ciudad y de todo el reyno, 
llegaban á setecientos mil ducados, gran suma para 
aquel tiempo , pero creíble á causa de los tributos é 
imposiciones intolerables. Todos pagaban al Rey la 
setena parte de lo que cogían y de sus ganados. Del 
M oro que moría sin hijos , el R ey era su heredero: 
del que los dexaba , entraba á la parte de la herencia, 
y  llevaba tanto como qualquiera dellos.

Este era el estado y disposición en que se hallaban 
las cosas de Granada. El cerco entendían iría á la lar
ga : así la Reyna con sus hijos vino á los reales, ca 
el Rey Don Fernando venía resuelto de poner el pos
trer esfuerzo y  no desistir de la empresa hasta sugetar 
aquella ciudad. Con este intento hacia de ordinario 
talar los campos á fin qué los de la ciudad no tuviesen 
como se proveer de vituallas ; y en el lugar en quí 
asentáron los reales , hizo edificar una villa fuerte, 
que hasta hoy se llama de Santa Fé. La presteza con 
que la obra se hizo , fué grande , y  todo se acabó muy 
en breve. Dentro de las murallas tenian sus tiendas y 
alojamientos repartidos por su órden , sus quarteles 
con sus calles y plazas á cierta distancia con una tra
za admirable.

En el mismo tiempo diversas bandas de gente qus 
se enviaban á robar , muchas veces escaramuzaban 
con los Moros que salían contra ellos de la ciudad̂ . En 
una refriega pasáron tan adelante que ganáron á los 
Moros la artillería , prendiéron á muchos , y forzáron 
á'los demás á meterse en la ciudad. E l d e n u e d o  de los 
Christianos fué tal que se arriscáron á llegar á la mu
ralla de mas cerca que ántes solían , y apoderarse de 
dos torres que servían á los contrarios de atalayas y 
de baluartes por tener en ellas puesta gente de guar
nición. E l alegría que por estos sucesos recibiéron lo* 
del Rey , se hobíera de destemplar por un accidente 
no pensado. Fué así que á diez de Julio de noche en 
la tienda del Rey se emprendió fuego , que puso a 
todos en gran turbación por el miedo que te m a n  de 
mayor mal. Los alojamientos por la mayor p a n e  eran 
de enramadas , que por estar secas corrian peligro de



quemarse: la Reyna acaso se descuidó en dexar una 
candela sin apagar ; así la tienda del R ey como las 
que le caian cerca , comenzáron de tal manera á abra
sarse que no se podia remediar. E l R ey sospechó no 
fuese algún engaño y  ardid de los enemigos que se 
qnerian aprovechar de aquella ocasion : en los ánimos 
sospechosos aun lo imposible parece fácil. Salió en pú
blico desnudo embrazada una rodela y  su espada.

Para prevenir que los Moros con tan buena* oca
sion no acometiesen los Reales , el Marques de Cádiz 
se adelantó con parte de la caballería , y estuvo toda 
la noche alerta en un puesto por do los Moros habiaa 
forzosamente de pasar. La turbación y  ruido fué ma
yor que el peligro y que el daño ; así el dia siguiente 
volviéron á las ralas ; los dias adelante asimismo di
versas compañías fuéron á los montes á robar. No de- 
xaban reposar á los enemigos , ni les quedaba cosa 
segura, si bien en todas partes se defendían valiente
mente irritados con la desesperación ,  que es m uy' 
fuerte arma.

La cuita de los Moros por todo esto era grande, 
tanto que cansados con tantos males , y  visto que nunca 
afloxaban , se inclinaron á tratar de partido. Bulcacin 
Mulch Gobernador y  A lcayde de la ciudad salió á los 
reales á tratar de los conciertos y capitular. Señaló el 
Rey para platicar sobre ello á Gonzalo Fernandez de 
Córdova que despues fué gran Capitan , y á Hernando 
de Zafra su Secretario. Ventilado el negocio algunos 
días, finalmente fuéron de acuerdo , y  pusieron por 
escrito estas capitulaciones , que se juraron por ambas 
partes á veinte y cinco de Noviembre : dentro de se
senta dias los Moros entreguen los dos castillos , las 
^rres y puertas de la ciudad : hagan homenage al R ey 
■Uon Fernando , y  juren de estar á su obediencia y  
guardalle toda lealtad : á todos los Christianos cauti
vos pongan en libertad sin algún rescate : entre tanto 
que estas condiciones se cumplen , den en rehenes den
tro de doce dias quinientos hijos de los ciudadanos 
Moros mas principales : quédense con sus heredades, 
«rmas y caballos, entreguen solamente la artillería; 

T a



tengan sus m ezquitas, y  libertad de exercitar las ce
remonias de su ley : sean gobernados conforme á sus 
leyes , y  para esto se les señalarán de su misma na
ción personas , con cuya asistencia y  por cuyo con
sejo los Gobernadores puestos de parte del Rey harán 
justicia á los Moros : los tributos de presente peres- 
pació de tres años se quiten en gran parte, y pan 
adelante no se impongan mayores de lo que acostum
braban de pagar á sus R e y e s; los que quisieren pasar 
á A fr ic a , puedan vender sus bienes , y  sin fraude ni 
engaño se les hayan de dar para el pasage naves ea 
los puertos que ellos mismos nombraren : concertáron 
otrosí que á Bohabdil restituyesen su hijo y  los demás 
rehenes que el tiempo pasado dió al R e y , pues entre
gada la ciudad , y  cumplido todo lo ai del asiento, 
no era necesaria otra prenda ni seguridad  ̂ en cum
plimiento los traxéron del castillo de Moclin en que 
los tenian , para se los entregar. Hobo la Iglesia de 
Pamplona á los doce de Setiembre César Borgia por 
muerte de Don Alonso Carrillo su Prelado.

C A P I T U L O  X V I I .

2JJ5 U Ñ  A L B O  R O T O  Q U E  S E  L E V A N T O  

E N  L A  C I U D A D .

C ^oncertóse la entrega de Granada con las capi- 
' tulaciones que acabamos de contar j lo qual todo puso 

en cuentos de desbaratarse cierta ocasion que avino, 
ni muy ligera ni muy grande. E l vulgo , y  mas délos 
M oros, es de muy poca fe y lealtad, mudable, amigo 
de alborotos , enemigo de la paz y  del sosiego, final
mente poco basta para alteralie. Un cierto Moro ,cuy» 
nombre no se refiere , como si estuviera frenético y 
fuera de s í , con palabras alborotadas no cesaba de 
persuadir al pueblo que tomase las armas. Decia que 
debaxo de capa de amistad y de mirar por ellos les 
tramaban traycion , engaño y asechanzas : que Eoab- 

•dil y  los principales de la ciudad solo tenian nombre



de Moros , que de corazon favorecian á los contra
rios, jjYugo de perpetua esclavonía es el que ponen 

so b re  vos y sobre vuestros cuellos : mirad bien lo 
’lque hacéis , catad que os engañan y se burlan de vos. 

si es cosa pesada sufrir las miserias , cuitas y  
peligros presentes , mayor mengua sera por no su- 

jjfrir un poco de tiempo los trabajos trocar los me- 
” ñores y breves males con los que han de durar para 
JJ siempre y  son mas pesados. Mas que seguridad dan 

„̂que nos guardarán lo que prometen y la palabra? 
j, No trato de los bienes que con la misma vanidad di- 
„cen nos los dexarán , como si los nuevos ciudadanos 
JJ se hobiesen de sustentar de otras heredades. Por 
JJ ventura ignoráis quanta sed tienen de vnestra san- 
j,gre? dexarán de vengar los padres y  parientes que 
j, en gran parte han perdido en el discurso destas 
„ guerras? No quiero tratar de lo pasado : un año ha 
jj que nos tienen cercados , y  sj nos han aquexado, 
j, ellos no han sufrido menores daños. Muchas veces 
j, han quedado tendidos en el campo , y  no ménos han 
j, estado ellos cercados dentro de sus estancias que nos 
„en la ciudad , y  aun para defenderse han tenido ne- 
„cesidad de edificar un nuevo pueblo. Serian insen- 
jjsibles y  de piedra si entregada la ciudad no hicie- 
,jsen las exequias de sus muertos con derramar vues- 
55 tra sangre , de que están m.uy sedientos á manera de 
3, fieras muy bravas. La verdad es que no somos hom- 
5, bres j y si lo somos , sufrámonos un poco , que Dios 
5j nes ayudará, y  nuestro profeta Mahoma. Las pro- 
,j fecías antiguas y las estrellas nos favorecen , pero 
j,si mostramos ^j'fuerzo 5 que contra los cobardes la? 
j, piedras se levantan. Si decis que hay falta de man- 
,, tenimiento , con repartille por tasa , y hacer cala y  
55 cata de lo que los particulares tiepen escondido^  ̂
J5 nos podemos entretener muchos dias y acabadas 
5. todas las vituallas, qué inconveniente hay que nos 
jjsustenteraos de ios cuerpos y  carne de la gente íla- 
35ca que no son á propósito para pelear? Diréis sería. 
35cosa nueva, grande y  espantable maldao. Kespon- 
jjdo que si no tuviésemos exemplo de los antiguos^ 
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5, que se valieron desto en semejante peligro , yo jui- 
gana seria muy bueno dar principio y abrir camino 
para que nuestros descendientes en otro tal aprieto 

„  nos imitasen. M i resolncion es que si no podemos 
,,  evitar ni escusar la muerte , escusemos siquiera los 
„  tormentos y afrentas que nos amenazan. Yo á lo mé- 
„  nos no vere tomar , saquear y  poner á fuego y á 

sangre mi patria , ser arrebatadas las madres , las 
„  doncellas , los niños para ser esclavos y  para ô tras 
j, deshonestidades ; que si os contenta esto mismo,sed 
y, hombres , tomad las armas , desbaratad este mal 
5. concierto. No debeis usar de recato , ni dilación, 
„  donde el detenerse es mas perjudicial que el resol- 
„  verse y  arrojarse. „

Predicaba estas cosas con ojos encendidos , con 
rostro espantable y á gritos por las calles y  plazas: 
con que amotinó veinte mil hombres , que tomáronlas 
armas y  andaban como locos y  rabiosos : no se sabia 
la causa del dáfio  ̂ ni lo que pretendían , que hacia 
mas dificultoso tíl remedio. Boabdil, llamado el Rey 
Chiquito , por no tener ya autoridad ninguna y te
mer en tan gran revuelta no le perdiesen el respeto, 
se estuvo dentro del Alhambra. La muchedumbre y 
canalla tiene las áconjetidas primeras muy bravas, 
mas luego se sosiega  ̂ mayormente que estaba sin ca
beza y sin fuerzas , y sus intentos por ende desbaria- 
dos : asi el día siguiente algún tanto sosegada aquella 
tempestad pasó al Albaycin , do tenia la gente aficio
nada. Junto los que pudo y hablóles desta manera: 
,,-Por vuestro respeto , no por el mío (como algunos 
„ c o n  poca vergüenza han sospechado) he venido á 
,,  amonestaros lo que vos está bien , de que es bastan-

poder el Castillo del 
3, Alhambra , no quise llamar ál enemigo y entregaros 
„  en sus manos , maglier que me lo tehiades bien me- 
y, recido. N i aun ántes de ahora en tanto que con 
j , vuestras fuerzas os defendiades , ó esperabades so- 

corro de otra parte , ni en tanto que en la ciudad 
duró la provisiort , os persuadí que trata^edes de 
paz. Bien confieso haber en muchas coSas erradO;



en fiarme del enemigo y en alzarme con el reyno 
contra mi padre , pecados qne los tengo bien paga- 

’ ^dos. Perdida toda la esperanza , hice asiento con el 
enemigo , si no aventajado , á lo ménos conforme 
al tiempo y necesario. No puedo entender qué ale- 

” gan estos hombres locos y sandios para desbaratar 
” la paz que está muy bien asentada. Si de alguna 

parte hay remedio , yo seré el primero á quebran- 
” tar io concertado j pero si todo nos falta , las fuer

zas , las ayudas , la provision y  casi el mismo jui- 
ció . á qué propósito con locura , ó agena si os des- 
contenta, ó vuestra si venis en este dislate , que- 
reis despeñaros en vuestra perdición ? l íe  dos in- 

’ j convenientes, quando ambos no se pueden escusar, 
que se abrace el menor aconsejan los sabios, qua
les yo me persuadiria sois los que presentes estáis, 

^̂ si el alboroto pasado no me hiciera trocar parecer. 
”  Todo lo que teneis , es del vencedor : la necesidad 

aprieta lo que dexan , debeis ele pensar es gracia, 
y os lo hallais. No trato si los enemigos guardaran 

”  la palabra , yo confieso que muchas veces la han 
„  quebrantado : el hacer confianza es causa que los 
„  hombres guarden fidelidad , especial que para segu- 
„  ridad podemos pedir nos den en rehenes castillos o 
„  personas principales j que con el deseo que el ene- 
„m igo tiene de concluir la guerra , no reparara 
„ e n  nada.

Con este razonamiento los ánimos alterados del 
pueblo se sosegáron: muchas veces así los remedios de 
semejantes alteraciones , como las causas son fáciles. 
Qué se haya hecho del Moro que amotinó el pueblo, 
no se dice : puédese entender que huyó. Consta que el 
Rey Chiquito avisado por el peligro pasado , y por 
miedo que entre tanto que los dias que tenian con
certados p a r a  entregar la ciudad ,  se pasasen ,  podrian 
de nuevo resultar revoluciones y novedades , sin dila
ción envió una carta al Rey Don Fernando con un 
presente de dos caballos castizos , una cimitarra y  
algunos jaeces : avisábale de lo que pasára en la ciu
dad , del alboroto del pueblo , que convenia usar de 
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presteza para atajar novedades ; viniese aina , puej 
pequeña tardanza muchas veces suele ser causa de 
grandes alteraciones ; finalmente que muy en buen ho
ra , pues así era )a voluntad de Dios , el dia sipuiente 
le entregarla el Alhambra y el reyno como á hace
dor de su mano misma j que no dexase de venir como 
se lo suplicaba.

C A P I T U L O  x v i n .

G R A  DÍA D A  S E  G A  N  O,

ísta carta llegó á los reales el dia de afio nuevo, 
la qual como el Rey Don Fernando leyese , bien se 
puede entender quanto fué el contento que recibió. 

•Ordeno que para el dia siguiente (que es el que ea 
Granada se hace Ja fiesta de 1a toma de aquella ciu
dad) todas Jas cosas se pusiesen en órden. El mismo, 
dexado el luto que trahia por la muerte de su yerno 
Don Alonso Príncipe de Portugal , vestido de sus 
vestiduras Reales y  paños ricos se encaminó para el 
castillo y Ja ciudad con sus gentes en ordenanza , y 
armados como para peJear , muy Jucida compañía, 
y  para ver. Seguíanse poco despues Ja Reyna y sus 
nijos : Jos Grandes arreados de brocados y  sedas de 
gran valor. Con esta pompa y repuesto al tiempo que 
llegaba el R ey cerca del alcazar , Boabdil el Rey Chi
quito le salló al encuentro acompañado de cincuenta 
ae a caballo. Dio muestra de quererse apear para be- 
sar la mano Real dei vencedor : no se lo consintió 
el R ey. Entonces puestos los ojos en tierra , y con 
rostro poco alegre ; Tuyos (dice) somos Rey inven- 
>;cib.e; esta ciudad y  reyno te entregamos, confia- 

dos usaras con nosotros de clemencia y de tein- 
pJanza.,, Dichas estas palabras, le puso en Jas ma

nos las llaves deJ castillo. El Rey las dió á la Reyna 
y la Keyna al Príncipe su hijo; dél Jas tomó .Don 
Iñigo de Mendoza Conde de T en d illa , que tenia el



Rey señalado para la tenencia de aquel castillo y  por 
Capitan general en aquel reyn o , y  á Don Pedro de 
Granada por Alguacil mayor de la ciudad , y á Don 
Alonso su hijo por General de Ja armada de la mar.

Entró pues con buen golpe de gente de á caballo 
en el castillo ; seguíale un buen acompañamiento de 
Señores y de Eclesiásticos  ̂ entre estos los que mas se 
señalaban , eran los Prelados de Toledo y de Sevilla, 
el Maestre de Santiago , el Duque de C ádiz, fray Her- 
Mndo de Talavera , de Obispo de A vila  electo por Ar^ 
zobispo de aquella ciudad , el qual hecha oracion co
mo es de costumbre en acción de gracias , juntamen
te puso el guión que llevaba delante de sí el Cardenal 
de Toledo como Primado , en lo mas alto de la torre 
principal y  del homenage , á los lados dos estandar
tes , el Real y el de Santiago : siguióse un grande ala
rido , y voces de alegría , que daban los soldados y  
la gente principal. El R ey pijestos ios inojos con gran
de humildad dió gracias á Dios por quedar en España 
desarraygado el imperio y  nombre de aquella gente 
malvada , y levantada la vandera de la cruz en aque
lla ciudad , en que por tanto tiempo prevaleció la im
piedad con muy hondas raices y fuerza : suplicábale 
que con su gracia llevase adelante aquella merced , y  
fuese durable y perpetua.

Acabada la oracion , acudieron los Grandes y Se
ñores á dalle el parabién del nuevo reyno , é hincada 
la rodilla , por su órden le besáron la mano : lo mis
mo hiciéron con la Reyna y  con el Príncipe su hijo. 
Acabado este auto , despues de yantar se volviéron 
íOn el mismo orden á los reales por junto á la puerta 
mas cercana de la ciudad, Diéron al Rey Chiquito el 
valle de Purchena , que poco ántes se ganó en el rey.- 

de Murcia de los Moros , y señaláronle rentas 
Wn que pasase , si bien no mucho despues se pasó á 
Ainca • que los que se viéron Reyes , no tienen fuer- - 
ías ni paciencia bastante para llevar vida de particu^ 

Quinientos cautivos Christianos , según que tenian 
ôncertado , fuéron sin rescate puestos en libertad : es

osen procesion luego el otro dia des-pues de Missa se



presentaron con toda humildad al R ey. Daban graciaj 
á los soldados por aquel bien que les vino por su me
dio : alababan lo mucho que hiciéron por el bien di 
E spaña, por ganar prez y honra , y por el servicio de 
Dios j llamábanlos reparadores , padres y  vengadorej 
de la patria.

N o pareció entrar en la ciudad ántes de estar pa
ra mayor seguridad apoderados délas puertas , torres, 
baluartes y  castillos j lo qual todo hecho , el quarto 
dia adelante por el mismo órden que 1̂  primera vez, 
entráron en la ciudad. En los templos que para ello 
tenian aderezados , cantáron hymnos en acción de gra
cias : Capitanes y soldados á porfía engrandecían la 
magestad de Dios por las victorias que les dió unas 
sobre otras , y  los triumphos que ganáron de los ene< 
migos de Christianos. Les Reyes Don Fernando y Do
fia Isabel con los arreos de sus personas , que eran muy 
■ricos , y por estar en lo mejor de su edad , y dexar 
concluida aquella guerra , y  ganado aquel nuevo rey- 
no , representaban mayor magestad que ántes. Seña
lábanse entre todos , y entre sí eran iguales: mirában
los como si fueran mas que hombres , y  como dados 
del cielo para la salud de España. A  la verdad elloi 
fuéron los que pusiéron en su punto la justicia, ántes 
de su siempo estragada y caida, Publicáron leyes muy 
buenas para el gobierno de los pueblos y para senten
ciar los pleytos. Volviéron por la Religión y por l3 
F é , fundáron la paz pública , sosegadas las discordias 
y  alborotos atí de dentro como de fuera. Ensanchá- 
ron su señorío no solamente en España , sino también 
en el mismo tiempo se estendiéron hasta lo postrero 
del mundo. Lo que es mucho de alabar , repartieron 
los premios y  dignidades , que los hay muy grandes 
y  ricos en España , no conforme á la nobleza de los 
antepasados , ni por favor de qualquier que fusse, 
sino conforme á los méritos que cada uno tenia  ̂ con 
que despertáron los ingenios de sus vasallos para dar
se á la virtud y á las letras.

D e todo esto quanto provecho haya re su l tado ,nO 
hay para que decillo j la cosa por sí misma y los etec*



tos lo declaran. Si va á decir verdad , en qué parte 
del mundo se hallarán Sacerdotes y  Obispos ni mas 
eruditos, ni mas santos? dónde jueces de mayor pru
dencia y rectitud? Es así que ántes destos tiempo» 
pocos se pueden contar de los Españoles señalados ea 
ciencia : de aquí adelante quién podrá declarar quán 
grande haya sido el número de los que en España se 
han aventajado en toda, suerte de letras y erudición? 
Eran el uno y  el otro de mediana estatura , de miem* 
bros bien proporcionados , sus rostros de buen pare
cer , la magestad en el andar y en todos los movimien
tos igual, el aspecto agradable y  grave , el color blan
co , aunque tiraba algún tanto á moreno. En particu
lar el Rey tenia el color tostado por los trabajos do 
la guerra , el cabello castaño y  largo j la barba afey- 
tada á fuer del tiempo , las cejas anchas , la cabeza 
calva , la boca pequeña , los labios colorados , menu
dos los dientes y  ralos , las espaldas anchas , el cuello 
derecho , la voz aguda , la habla presta , el ingenio 
claro 5 el juicio grave y  acertado , la condicion suave 
y cortés y  clemente con los que iban á negociar. Fué 
diestro para las cosas de la guerra , para el gobierno 
Sin par : tan amigo de los negocios que parecia coa 
el trabajo descansaba. El cuerpo no con deleytes re
galado j sino con el vestido honesto y  comida templada 
acostumbrado y  á propósito para sufrir los trabajos. 
Hacia mal á un caballo con mucha destreza ; quando 
mas mozo se deleytaba en jugar á los dados y naypes: 
la edad mas adelante solia exercitarse en cetrería , y  
deleytábase mucho en los vuelos de las garzas.

La Reyna era de bnien rostro , los cabellos rubios, 
ios ojos zarcos , ho usaba de algunos afeytes , la gra- 
■(̂ edad , mesura y  modestia de su rostro singular. Fué 
rouy dada á la devocion , y  aficionada á las letras, te- 
nia amor á su marido , pero mezclado cOn celos y sos-- 
pechas. Alcanzó alguna noticia de la lengua Latina, 

ŷuda de que careció el Rey Don Fernando por no 
aprender letras en su pequeña edad  ̂ gustaba empero • 
de leer historias y  hablar con hombres letrados. Ei 
nustuo dia que nació el R ey Den Fernando , isegun que



algunos lo refieren( i ) , en Nápoles cierto frayle Car
melita tenido por hombre de santa vida dixo al Rey 
Don Alonso su tio : „  Hoy en el reyno de Aragón ha 
„  nacido un Infante de tu linage : el cielo le promete 
5, nuevos imperios , grandes riquezas y  ventura : sera 

muy devoto, aficionado á lo bueno , y  defensor ex- 
celente de la Christiandad.

Entre tantas virtudes casi era forzoso , conforma 
á la fragilidad de los hombres , tuviese algunas faltas. 
E l avaricia de que le tachan, s& puede escusar cenia 
falta que tenia de dineros y  estar enagenadas las ren
tas Reales. Al rigor y severidad en castigar de que 
asimismo le cargan, diéron ocasion los tiempos y las 
costumbres tan estragadas. Los escritores estrafios le 
achacan de hombre astuto, y  que á veces faltaba ea 
3a palabra , si le venia mas á cuento. No quiero tra
tar si esto fué verdad , si invención en odio de nues
tra nación : solo advierto que la malicia de los hom
bres acostumbra á las virtudes verdaderas poner nom̂  
bre de los vicios que le son semejables , como también 
al contrario engañan y son alabados los vicios que 
semejan á las virtudes j además que se acomodaba al 
tiempo , al lenguage ,  al trato y mañas que entón
ces se usaban.

Emparentó con los mayores Príncipes de todo el 
orbe C hristiano, con los Reyes de Portugal y Ingla
terra 5 y  Duques de Austria. Tenia deudo con otros 
muchos , ca era tio de Madama Ana Duquesa de Bre
taña , hermano de su abuela materna, primo hermano 
de Don Fernando R ey de Nápoles , tio mayor de Do- 
fía Cathalina Reyna de Navarra , hermano asimismo 
de su abuela. En esto cargan sobre todo lo al al Rey 
Don Fernando , que s in  tener respeto al parentescQ , 

solo por la demasiada codicia de ensanchar sus estados, 

los años adelante echó á esta Señora y  á su m arido 

del reyno que heredáron de sus antepasados y los for
zó á retirarse á Francia ; otros le escusan con color 
de R elig ion , y  con la voluatad del Sumo Pontíiice

(í) Marin. S icu lo , lib.



que así lo mandó , de que todavía resultáfon grandes ------
y largas alteraciones.

Enrique Labrit hijo destos Señores pretendió re
cobrar el reyno de sus padres con mayor porfía que 
ventura ; tuvo en Madama Margarita hermana que era 
del Rey Francisco de F ran cia , una hija y  heredera 
desús estados llamada Juana que casó con Antonio 
Borbon Duque de Vandoma , madre de aquel Enrique 
que casó con Madama Margarita hermana de tres R e
yes de Francia, Francisco el Segundo , Cárlos y  En
rique ; y  por ser el pariente mas cercano por línea de 
varón , y  por faltar todos sus cuñados sin sucesión 
quedó por sucesor de aquella corona , sin embargo que 
abrazó desde su tierna edad las nuevas heregías des
amparada la Religion verdadera de sus antepasados, 
y que los Señores y  pueblos de Francia pretendian no 
pedia poseer aquella corona persona manchada con 
opiniones semejantes , y  que en su lugar se debia nom
brar otro sucesor : pleyto que ya el Papa le ha de
terminado.

Nos llegados al puerto y  puesto £n á este trabaja, 
calarémos las velas , y  harémos fin á esta escritura en 
este lugar. Concluyo con decir que con la entrada de 
los Reyes en Granada , y  quedar apoderados de aque
lla ciudad , los Moros por voluntad de Dios dichosa
mente y para siempre se sugetáron en aquella parte 
de España al señorío de los Christianos , que fué ei 
afio de nuestra salvación de mil y  quatrocientos y  no
venta y dos a seis de Enero , dia viérnes : conforme á 
la cuenta de los Arabes el año ochocientos y noventa 
y siete de la Egira , á ocho del mes que ellos llaman 
Rahib Haraba. El qual dia como quier que para to
dos los Christianos por costumbre antigua.es muy ale
gre y solemne por ser fiesta de los Px.eyes y de la E p i
phania , así bien por esta nueva victoria no menos 
fué saludable, dichoso y  alegre para toda España, que 
para los Moros aciago j pues con desarraigar en él y  
derribar la impiedad , la mengua pasada de nuestra 
nación y sus daños se reparáron , y  no pequeña par
te de España se allegó á lo demas del pueblo Christia-



no j y  recibió el gobierno y  leyes que le fuéron dadas: 
alegría grande de que participaron asimismo las de
más naciones de la Christiandad.

En particular se escribieron en esta razón cartas 
al Pontífice Inocencio y á los Reyes , y  despacháron 
Embaxadores que les diesen aquellas nuevas tan ale
gres , y  avisasen que la guerra de los Moros quedaba 
acabada , muertos y sugetados los enemigos deChristo, 
puesto el yugo á Granada , ciudad antiguamente edifi
cada y soberbia con los despojos de Christianos. Por 
conclusijon , que toda España con esta victoria que
daba por Christo Nuestro Señor, cuya era ántes. Las 
ciudades y  provincias así las comarcanas como lasque 
caian léxos , festejaban esta nueva con regocijos , fue
gos y invenciones. Así hombres como mugeres de qual
quiera edad ó calidad que fuesen , acudían en proce- 
íioneí á los templos , y  postrados delante los altares 
daban gracias á Dios por merced tan señalada.

Estaba Roma alegre por las paces que tres dias án
tes se íisencaran entre el Pontífice y  los Reyes de Ná
poles , quando llegó de España primer dia de Febrero 
Juan de Estrada Embaxador del R ey Don Fernando, 
y  con la nueva de aquella victoria colmó y  aumentó 
la alegría pasada. Para muestra de contento y para 
reconocer aquella merced por de quien era, el Papa, 
Cardenales y pueblo Romano ordenáron y hiciéron uní 
solemne procesión á la Iglesia de Santiago de los Es
pañoles. A llí se celebráron los oficios, y  en un sermón 
á propósito del tiempo alabó el predicador y  engran
deció como era justo á los Reyes y coda Ja nacioa 
de España ,  sus proexas , su valor y  sus victorias no
tables.



LIBRO VIGESIMOSEXTO.
CAPITULO PRIMERO.

QUE LOS j u d í o s  F U É R O N  E C H A D O S

D E  E S P A Ñ A ,

C o n c lu id a  la guerra de Granada con tanta hon
ra y provecho de toda España , y  echado por tierra 
el señorío de los Moros á cabo de tantos años que ea 
ella duraba j los Reyes Don Fernando y  Dofia Isabel 
volviéron su pensamiento á nuevas empresas , mayores 
y mas gloriosas que las pasadas. Valerosos Príncipes 
y grandes, pues ni de dia ni de noche sabian reposar, 
ni pensaban sino como pasarían adelante, y  por el ca
mino que habian tomado , llevarían al cabo sas inten
tos muy santos , que todos se enderezaban á la gloria 
de Dios y al ensalzamiento de la Religión Christiana; 
y no era razón que con la paz tan deseada de España 
su valor y grandeza de ánimo reposasen , ni que sus 
nobles soldados , que por causa de las guerras pasadas 
tenian muchos y muy señalados , con los deleytes y  
el ocio , fruto muy ordinario de la abundancia y  pros
peridad , se marchitasen  ̂ ántes que pues en sus tier
nas no quedaba en que mostrar su esfuerzo , los em- 
ileasen léxos dellas , y  los enviasen á conquistar gen- 
‘es y reynos escraños , como sucedió al presente : ca
mino y traza por donde el nombre y  valor de España 
•onocido de pocos , y apretado dentro de los angostos 
■erramos de España , en breve pasó tan adelante que 
eon gran gloria suya se derramó no solo por Italia y  
por Francia y B erbería, sino llegó hasta los últimos 
«oes de la tierra ; de manera que de Levante á Po- 
■nente no quedó parte alguna do no hayan puesto los 
tropheos y blasones de sus victorias y  esfuerzo.

Grande balumba de cosas se nos pone delante, y



mayor peso que tan pequeñas fuerzas puedan llevar, 
inmenso piélago y  hondura que coñ dificultad podrán 
apear aun los grandes ingenios. Por lo qual estaba re
suelto, como se dixo en la prefación Latina desta obra, 
de hacer punto en la guerra de Granada y no pasar 
adelante , pues es justo que cada uno se mida con el tra
bajo que emprende , y haga balanzo de sus fuerzas, 
fuet-a de otras dificultades que se ofrecian y en el mis
ino lugar se apuntaron. Pero deste parecer me hicie
ron apartar algún tanto personas doctas y graves,las 
quales pretendian que esta obra sin lo de adelante que
daba imperfecta y falta de lo que naturalmente mas 
se desea saber , que son las cosas modernas , sin ha
cer mucho caso de las antiguas : además que las cosa? 
que sucediéroíl poco adelante por ser tan gloriosas/ 
grandes , y  la puerta que se abrió para la grandeza/ 
imperio de que hoy goza España , darian á esta obra 
el mas noble remate que se pudiese desear  ̂ lustre de 
muy grande im portaíiciá, que á imitación de los que 
escriben y  representan comedias , el acto postrero se 
aventaje á lo demas , para qtie el lector con aquel pos
tre y dexo quede con mayor gusto y  agrado , y toda 
la oÍ3ra mas hermosa. Razones eran estas de mucho pe
so. Qué era justo que yo hiciese? ó qué partido debia 
seguir y qué traza? Resolvíme en condescender algún 
tanto , y  para acudir á todo continuar esta historia al
gunos pocos años adelante,en que acontecieron lascosas 
mas grandes y  dignas de memoria que jamas los Es
pañoles acometiéron y  acabaron; ni aun sé yo que al
guna otra nación en el mundo en tan breve espacio 
pasase tan adelante , ni ensanchase tanto los térmios 
de su imperio.

Pero ántes que pongamos la mano á cosas tan gran
des , es bien que el lector se acuerde de lo que arriba 
queda apuntado , es á saber que Francisco Duque de 
Bretaña casó con Margarita hija de Doña Leonor Rey
na que fue de Navarra , y  por el mismo caso sobrina 
del R ey Don Fernando. Deste matrimonio quedáron 
dos h ijas, sus nombres de la mayor Ana y de la me
nor Isabel , y  ningún hijo varón. Por esta causa mU'



cks Príncipes pretendian casar con estas doncellas, 
mayormente con la mayor. Entre los demás Cárlos 
Octavo Rey de Francia se aventajaba por tener mas 
fuerzas y caer mas cerca de Bretaña , fuera de otras 
alianzas y  correspondencia que con aquel estado tenia 
como moviente de su corona, sin embargo que de años 
ántes se concertara con M argarita hija del R ey dello- 
manos, y  que el mismo Maximiliano por estar viudo 
de María su primera muger pretendia para sí este ca
samiento , y aun le tuvo concertado. A l Francés ni 
faltaban mañas ni fuerzas , y con ocasion que algunos 
Señores de su reyno , en particular Luis Duque de Or- 
üens su cuñado , casado con Juana su hermana menor, 
por ciertos disgustos se recogió á Bretaña por ser aquel 
Duque su primo hermano hijo de Margarita hermana 
de Cárlos padre del de Orliens , determinó tomar las 
armas contra el Duque , y  por medio de aquel torce
dor traelle á lo que deseaba.

El Breton en este aprieto acudió á Inglaterra y  
Alemania para que le valiesen , y  en particular hizo 
recurso á España ; para esto Alano de Labrit padre 
del Rey de Navarra con intención que se le dió de 
aquel casamiento tan pretendido, los años pasados se 
vió en Valencia con el Rey Don Fernando , y dél al
canzó enviase en su compañía una buena armada que 
se juntó en San Sebastian , y por su Capitan á Miguel 
Juan Gralla su Maestresala. Hobo diversos encuentros 
que no son de nuestro propósito : finalmente junto á 
San Albin se vino á batalla , en que los Bretones que
dáron vencidos , y  presos el General de la armada Es
pañola y el Duque de Orliens , y  Juan Chalón Prín
cipe de Oranges que asistía al Duque de Bretaña por 
ser su sobrino hijo de Catharina su hermana. Dióse 
esta batalla , que fué en aquel tiempo muy famosa, 
por el mes de Agosto del año que se contaba mil y 
quatrocientos y ochenta y  ocho.

Despues se tomó asiento con el Francés , que sol
tó los presos , aunque no en un mismo tiempo ni por 
la misma ocasion j y  el Breton se obligó de no casar 

hijas sin su consentimiento: condicion que él cum- 
Tom. V I .  V
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pHó porque sin disponer dellas falleció luego el año 
siguiente. Dexó por tutor de sus h ijas, y Gober
nador de aquel estado al Mariscal de Bretaña , perso
na aficionada al casamiento de Monsieur de Labrit 
como lo tenian concertado aun ántes del asiento que 
«e tomó con Francia. Pero el Conde de Dunois y el 
Chánciller de Bretaña le eran de todo punto contra
rios , y  mas al Príncipe de Oranges , que como deu> 
do tan cercano se apoderó de la Duquesa y  su herma
na. Acudiéron por socorros el Mariscal á Inglaterra,y 
el de Oranges al Rey de Romanos y  á España. Vinie
ron gentes de todas partes ,  y en particular de Espa
ña por mar envió el R ey Don Fernando mil hombres 
de armas y ginetes de socorro debaxo la conducta y 
gobierno de Don Pedro Gómez Sarmiento Conde de 
Salinas , que desembarcó con su gente en Bretaña al 

ï4po. principio del año mil y  quatrocientos y noventa.
Este socorro fué de poco efecto , por sospechas 

que naciéron entre los naturales y los E sp a ñ o les , de
mas que la Duquesa se inclinaba á casar con el Rey 
de Romanos , y aun se trató y concertó el casamiento. 
Por esto el mismo L a b rit, perdida la esperanza de 
casar con aquella Señora, ó de que un hijo suyo (que 
también lo pretendia) casase con la hermana menor 
que falleció por este mismo tiempo , y  con promesa 
que le hiciéron de nombralle por Condestable de Fran
cia , resuelto de mudar partido entregó á Nantes ca
beza de aquel Ducado , plaza que tenia en su poder, 
al Francés. E l R ey Don Fernando otrosí hizo salir

----  su gente de Bretaña por lo poco que allí hacian,/
con esperanza que se le dió de restituille lo de Ruyse- 
ilon y  Cerdania, conforme á lo. que el Rey Luis On- 

^  ceno de Francia dexó dispuesto en su testamento mo-
—  vido de su conciencia y a persuasión d-e fray Francis

co de Paula fundador de los Mínimos , al qual hiciera 
venir desde lo postrero de Italia , de do era natu¡al, 
con esperanza que por su medio recobraría la salnd 
que le faltó mucho tiempo , á lo postrero de su vidaj 
y  persuadido de sus razones ántes de su m u e r t e  envia- 

_  ̂ ■*'3 ai Obispo de Lombes y  al Conde de Dunois pa-



Ti que hiciesen la entrega de Perpiñan j mas como 
el Rey falleciese á la sazón , los que gobernaban el 
reyno , les mandáron dar la vuelta sin efectuar el ór
den que llevaban.

Con la salida de los Españoles el Francés tuvo co
modidad de apoderarse de la mayor parte de aquel 
estado , y Ana , Madama de Borbon , su hermana ma
yor j que todo lo gobernaba á su voluntad , tuvo órden 
y se dió tan buena m aña, que el R ey su hermano, 
dexada Margarita su esposa con color de su poca edad, 
finalmente casó con la Duquesa de Bretaña. Con este 
matrimonio las fuerzas y poder de Francia se adelan
táron , y  sosegadas las alteraciones de aquel reyno, 
los Franceses tuviéron comodidad de acometer lo de 
Italia.

En España los Reyes Don Fernando y  Doña Isa
bel luego que se viéron desembarazados de la guerra 
de los Moros , acordáron de echar de todo su reyno 
á los Judíos. Con esta resolución en Granada , do es
taban , por el mes de Marzo del año mil y quatrocien
tos y noventa y  dos hiciéron pregonar un edicto en 
que se mandaba á todos los de aquella nación que den
tro de quatro meses desembarazasen y saliesen de to
dos sus estados y  señoríos , con licencia que se les da
ba de vender en aquel medio tiempo sus bienes , ó lle- 
vallos consigo. Luego el mes siguiente de Abril fray 
Thomas de Torquemada primer Inquisidor General 
por otro edicto y  mandato vedó á todos los fieles , pa
sado aquel tiempo , el trato y conversación con los 
Judíos, sin que á ninguno fuese lícito de allí adelante 
dalles mantenimiento, ni otra cosa necesaria so graves 
penas al que hiciese lo contrario , que fué causa de 
que una muchedumbre innumerable desta nación se 
embarcase en diversos puertos ; unos pasáron á Africa, 
otros á Italia y  muchos también á las provincias de 
Levante , do sus descendientes hasta el dia de hoy con
servan el lenguage Castellano, y usan dél en el tra
to común.

Gran número desta gente se quedó en Portugal 
con licencia del R ey Don Juan el Segundo, que les 
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dió con condicion que cada uno dellos pagase ocho es
cudos de oro por el hospedage , y que dentro de cierto 
tiempo que se les señaló , saliesen de aquel reyno con 
apercebimiento que pasado el dicho término serian 
dados por esclavos, como muchos dellos io fuéron da
dos adelante, y  despues por el R ey Don Manuel les fué 
restituida su libertad luego al principio de su reynado. 

E l número de los Judíos que saliéron de Castilla 
y  Aragón no se sabe ; los mas autores dicen que fué
ron hasta en número de ciento y  setenta mil casas, y 
no falta quien diga que llegáron á ochocientas mil al
mas : gran muchedumbre sin duda , y  que dió ocasion 
á muchos de reprehender esta resolución que tomó el 
R ey Don Fernando en echar de sus tierras gente tan 
provechosa y hacendada , y  que sabe todas las vere
das de llegar dinero j por lo ménos el provecho de las 
provincias adonde pasáron fué grande, por llevar con
sigo gran parte de las riquezas de España , como oro, 
pedrería y otras preseas de mucho valor y  estima. Ver
dad es que muchos dellos por no privarse de la patria, 
y  por no vender en aquella ocasion sus bienes á menos 
precio , se bautizáron , algunos con llaneza , otros por 
acomodarse con el tiempo y valerse de la máscara de 
la Religión Christiana^ los quales en breve descubrie
ron lo que eran , y  volviéron á sus mañas como gente 
que son compuesta de falsedad y  de engaño.

C A P I T U L O  I L

D E  L A  ELECCION D E L  P A P A  A L E X A N D R O  SEXTO,

E.í j n  este medio falleció en Roma el Papa Inocen
cio Octavo á veinte y  cinco de Julio. Juntáronse lue
go el dia siguiente los Cardenales para nombrar suce
sor , divididos en dos parcialidades : la una seguia al 
Cardenal de San Pedio Julián de la Rovere sobrino 
de Sixto Quarto , eJ qual se inclinaba á a c u d i r  con sus 
votos á Don Jorge de Costa Cardenal d e  P o r t u g a l ^  de 
k  otra parte eran cabezas los Cardenales Ascanio Es-



forcla hermano del Duque de Milán , y  Don Rodrigo 
d e  Borgia V icecanciller, personas poderosas y ricas, 
aunque el de Borgia tenia mas que dar j y ¡finalmente 
sea con buenos medios , sea con malos salió con el 
Pontificado y en él se llamó Alexandro Sexto. Ayudóle 
mucho el Cardenal Ascanio : así en recompensa (se
gún se entendió) de lo mucho que trabajó en grangear 
las voluntades del cónclave , le dió luego el oficio de 
Vicecancelario , y  en el primer consistorio que tuvo, 
dió su capelo á Don Juan de Borgia su sobrino Arzo
bispo de Monreal.

Muchas cosas siniestras se dixéron deste Pontífice; 
puédese sospechar que algunas fuéron verdaderas,otras 
impuestas  ̂ y  que por el odio que como á estran- 
gero le tenian , por lo ménos que sus faltas no fuéron 
tan graves como las encarecen. Lo cierto es que fué 
natural de V alen cia; sus padres se llamáron Jofre Len- 
zo y Isabel Borgia (i). Luego que se supo la elección de 
su tio el Papa Calixto , se partió á toda priesa para 
Roma con cierta esperanza que llevaba del capelo. He
cho Cardenal, en una moza Romana llamada Zanocia, 
ó Vanocia , hobo quatro hijos , á Pedro Luis el mayor, 
á César , á Juan y á Jofre , y una hija por nombre 
Lucrecia. Era tan rico que compró el ducado de Gan
día , y  le puso en cabeza de Pedro Luis su hijo ma
yor , que falleció ántes que su padre subiese al Pon
tificado, y en su lugar puso á Juan su tercero hijo, 
al qual dió por muger á Dofia María Enriquez hija 
de Don Enrique Enriquez Mayordomo mayor de los 
Reyes Cathólicos y  de Doña M aría de Luna su mu
ger , de quien nació el Duque Don Juan padre de Don 
Francisco de Borgia varón santo , pues renunciado el 
estado que heredó de su padre y  abuelo, le vimos pri
mero religioso , y despues Prepósito General de nues
tra Compañía ; que fué una de las cosas notables de 
nuestra edad.

La creación de Alexandro se hizo á once dias de

,(i) Esto es de Onufrio  y de G a r i b a y  l. i 9. e. i : mas Zu r i ta  
16. c. 32. lirniKil faárs deste Papa. Jofre de Borgta.
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A gosto , y  á los veinte y  siete del mismo se coronó. 
En el mismo dia confirmó la erección hecha pocos 
dias ántes de la Iglesia de Valencia en Metrópoli , y 
juntamente nombró por Arzobispo de aquella Iglesia 
á Don César su hijo 'segundo que ya  era Obispo ds 
Pamplona j el afio siguiente en las témporas de Se
tiembre salió nombrado Cardenal , con probanza de 
muchos testigos que juráron no era hijo del Papa,si
no de Dominico Arifiauo marido que era de Zanocia: 
probanza que pasó por Rota y por el consistorio, sin 
que casi persona se atreviese á hacer contradicción: tal 
era el poco miramiento de aquel tiempo. El hijo me' 
ñor de todos se llamó Jofre , á quien por ciertos con
ciertos que el Papa tuvo con Don Alonso ei Segundo 
R ey de Nápoles , en lo postrero de Calabria hiciéron 
Príncipe de Esquilache.

Lucrecia casó primero con el Sefíor de Pesaro por 
nombre Juan E sforcia , despues con Luis Alonso de 
Aragon hijo bastardo del dicho Don Alonso Rey de 
Nápoles 5 y  muerto éste á manos de César su cunado, 
que renunciado el capelo se llamaba el Duque Valen
tín , últimamente casó con Alonso de Este hijo ma
yor de Hércules Duque de Ferrara. En el Pontificado 
de Alexandro se dió el capelo á catorce Españoles: en
tre los demas fué uno Don Bernardino de Carvajal 
Obispo que fué de diversas Iglesias de Castilla como 
se dixo de suso sucesivamente, y á la sazón Embaxa
dor de Roma por Don Fernando R ey de España. Su 
promocion fué agradable así por sus buenas partes de 
ingenio asaz despierto , como por la memoria del Car
denal de Santangel su tio Don Juan de Carvajal, que 
fué notable Prelado. Destos principios quán grandes 
inconvenientes se seguirán!

Lo de Navarra andaba muy alterado por dos cau
sas : la primera que Juan Vizconde de Narbona tio de 
la Reyna de Navarra pretendía tener derecho á aque
lla corona , fundado en que su hermano mayor Gas
ton de Fox falleció en vida de su madre Dofia Leo
nor Reyna que er.i propietaria de Navarra j decia que 
por su muerte debia él ser antepuesto á los nietos que



era grado mas apartado , pleyto tantas veces ventila
do. Por otra parte el Conde de Lerin Condestable de 
Navarra con los de su valia traia desasosegado aquel 
reyno , en que estaba apoderado de la ciudad de Pam
plona y poco adelante tomó la villa de Olite , sin otras 
plazas que tenia á su mano. Acudiéron de todas par
tes al R ey Don Fernando como á Príncipe á quien 
tanto tocaban las cosas de aquel reyno , para alegar 
cada qual de las partes desu derecho y  valerse de las 
fuerzas del R ey de España. En lo del Vizconde el Rey 
declaró que asistiría á  aquellos R e ye s, y  no permiti
ría se les hiciese fuerza ni agravio , como á los que 
tenian su derecho mas fundado.

Con esta respuesta el de Narbona acudió por una 
parte á las armas , y en el condado de Fox se apode
ró de algunos lugares , por otra seguia su pleyto en el 
parlamento de París  ̂ pero finalmente se vino á con
cierto , y desistió por algún tiempo de aquella deman
da. Quanto á lo del Conde de Lerin , el mismo R ey 
Don Fernando interpuso su autoridad , y  en cierto 
asiento que se tomó con aquellos R eyes, entre otras 
condiciones sé puso una que el Conde restituyese las 
plazas que tenia usurpadas , y  nombradamente la vi
lla de Olite , y juntamente saliese de Navarra dester
rado por toda su vida junto con Don Luis y  Don 
Fernando sus hijos. Para facilitar este acuerdo se le 
dió en recompetísa la villa de Huesear en el reyno de 
Granada con título de Marques , sin otras ventajas y  
vasallos que para adelante le prometiéron : concierto 
que se trató el año siguiente , y  se executó tres años 
adelante. Volvamos á lo que queda atrás.

C A P I T U L O  I I L

DEL  DESCUBRIM IENTO D E  LAS IN D IA S  

OCCIDENTALES,

I, a empresa mas memorable , de mayor honra 
y provecho que jamas sucedió en España , fué el des-
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cubrimiento de las Indias Occidentales j las quales con 
razón por su grandeza llaman el nuevo mundo : cosa 
m aravillosa, y  que de tantos siglos estaba reservad a  
pai'a esta edad. La ocasion y  principio desta nueva 
navegación y  descubrimiento fué en esta manera. Cier
ta nave desde la costa de A fr ic a , do andaba ocupada  
en los tratos de aquellas partes , arrebatada con un 
recio temporal aportó á ciertas tierras no con ocid as.  
Pasados algunos d ias, y  sosegada la tempestad , co
mo diese la vuelta , muertos de hambre y  mal pasar 
casi todos los pasageros, y  marineros , el maestre con 
tres ó  quatro compañeros últimamente llegó á la isla 
de la Madera. Hallábase acaso en aquella isla Christó
val Colon Ginoves de nación, que estaba casado en 
Portugal y  era muy exercitado en el arte de navegar 
persona de gran corazon y  altos pensamientos. Este al’ 
bergó en su posada al maestre de aquel navio , y  co
mo falleciese en breve , dexó en poder de Colon los 
memoriales y  avisos que traia de toda aquella nave
gación. Con esta ocasion hora haya sido la verdade» 
ra , ó sea por la Astrología en que era exercitado , ó 
como otros dicen , por aviso que le dió un cierto Mar
co Polo médico Florentin , él se resolvió en que de 
Ĵa otra parte del mundo descubierto y  de sus términos 
ácia do se pone el s o l, habia tierras muy grandes v 
espaciosas.

Este pensamiento suyo comunicó primero con el 
R ey de Portugal, despues con Enrique Seteno Rey de 
Inglaterraipero como al uno y al otro pareciesen suefíos 
lo que decia , con todo esto no desistió de su empresa: 
antes se fué á la Corte del R ey de España Don Fer
nando. A llí como no le diesen mas oidos que los de
mas , con sufrimiento que tuvo de siete años, última- 
mente alcanzó al mismo tiempo que el reyno de Gra
nada se ac9,baba de conquistar, que á costa del Rey 
le armasen tres navios con que hiciese prueba si salia 
verdadero lo que prometía. Es cosa notable que con 
solos diez y siete mil ducados que por estar los Re
yes tan gastados tomáron prestados, se emprendió uoa 

coea tan grande, y  que habia de ser de tanto ínteres,



Hízose pues Colon á la vela á tres de Agosto de 
Palos de Moguer do se aprestàron las naves, y  ven
cidas las olas del mar Atlántico , primero aportó á 
las islas Canarias , desde allí tomando la derrota del 
Poniente , á cabo de muchos dias y de grandes dificul
tades que pasó , descubrió ciertas islas que llamó las 
islas del Príncipe. Reparó por aquellas partes algunos 
dias, y  dexados en un castillo que hizo a l l í , algunos 
compañeros de los suyos, y  por Capitan á Diego de 
Arana, dio la vuelta con las nuevas y  muestras de 
las riquezas que dexaba descubiertas, y  fué muy bien 
recebido en España. Prosiguió en descubrir con nuevas 
navegaciones que hizo ios afios siguientes , otras mu
chas islas j enti’e las otras las mas principales y  ma
yores fuéron la Española y la Cuba. Demas desto cos
teó gran partg de la tierra firme , que corre entre el 
polo Antàrtico y el polo Artico desde el estrecho de 
Magallanes hasta el cabo de Bacallao, con marinas y  
riberas que se estienden por espacio de mas de cinco 
Olii leguas.

Verdad es que las dichas marinas con una grande 
ensenada que hacen , como á la mitad de todas ellas 
se ciñen de tal manera, que desde el puerto del Nom
bre de Dios que está en nuestro mar , hasta Panamá 
puerto del mar opuesto que llaman del S u r , apénas 
tay distancia y camino de diez y  ocho leguas ; y bien 
?ue las riberas dei uno y  del otro mar ácia la parte 
flei Septentrión por grande espacio con diligencia in
creíble de los nuestros han sido descubiertas, hasta 
a ora no se ha podido entender bastantemente si la 
Jndia Occidental se continua con la O riental, ó si mas 
arriba del Catayo puerto de la China , y  mas arriba 

Japón , isla que algunos llamáron C ip an gri, haya 
gun estrecho de mar con que se aparten la una de 

Ja otra,

Falleció Colon el afio de nuestra salvación mil y  
quinientos y  seis : varón digno de inmortal renombre, 

liecho Almirante de las Indias y Duque de V e- 
: merced debida á sus grandes méritos y ser

bios, Continuaron otros estas navegaciones así en



vida de Colon como principalmente despues dél muer
to , y  á su exemplo descubrieron al Poniente diversas 
islas y  riberas. Entre estos Americo Vespucio de 
nación Florentin por mandado del R ey de Portugal 
Don Manuel el año de mil y  quinientos primeramente 
descubrió todo el Brasil , parte sin duda del nuevo 
mundo y de aquella tierra firme. Despues de corridas 
casi todas las riberas ácia nuestro mar del Norte con 
diversas navegaciones que se emprendieron por per
sonas diferentes j entre ellas Vasco Nuñez Balboa na
tural de Badajoz, varón de gran corazon , fué el pri
mero que descubrió el estrecho que hay de tierra, á 
causa de aquella grande ensenada que hace el mar 
desde el puerto del Nombre de Dios hasta Pana
má, y halló el mar del Sur el año de mil y quinientos 
y  trece para grande honra y  provecho de nuestra 
España.

Resultó de las navegaciones de Colon y de Amé- 
rico cierta diferencia entre Castilla y  Portugal á causa 
que el Portugués pretendía pertenecelle p o r  concesion 
de los Pontífices, y  en particular de Eugenio Quarto, 
todo el descubrimiento del nuevo mundo. E l Rey de 
Castilla en contra alegaba una bula de Alexandro Sex
to , en que el año de mil y  quatrocientos y noventa y 
tres le concedió que tirada con la imaginación una línea 
de polo á polo , cien leguas mas adelante de las islas 
Hesperides que hoy se llaman del cabo Verde, todo 
Jo que desde aquella línea se descubriese ácia el Po
niente fuese suyo , y que ai Portugués quedase todo 
lo demas. La qual concesion poco despues modificó 
con otra nueva bula , en que mandó que la dicha lí
nea de la demarcación se señalase otras trecientas y 
setenta leguas mas adelante ácia el Poniente, y esto 
para efecto que el Brasil de nuevo descubierto se com- 
prehendiese dentro de la conquista de Portugal 

Gerónimo Osorio Obispo de Silves en la vida del 
R ey Don Manuel afirma que la dicha línea se señalo 
por la imaginación treinta y  seis grados al Poniente 
mas adelante del meridiano de Lisboa, Lo cierto es 
que deste asiento que tomáron ,  resultó otra nueva



contienda, porque los Castellanos pretendían que las 
islas M alucas, de donde viene la especería , se com- 
prehendian en la mitad del mundo que les fué consig
nado en aquel repartimiento. Los Portugueses niegan 
todo esto , y por los eclipses de la luna que es él solo 
camino que hay para medir la longitud de la tierra, 
dicen estar observado que la boca del rio Indo dista 
de Lisboa por espacio de noventa grados y no mas 
desde do hasta el meridiano , que se señala con la ima
ginación por lo postrero de las Malucas , hay quarenta 
y dos grados. A  la qual sum a, si añadimos los treinta 
y seis grados mas adelante de Lisboa principio de la 
conquista de Portugal , aun no vendremos á cerrar con 
los ciento y  ochenta grados que tiene la mitad deste 
grande globo y mundo ; cuya longitud se divide en 
trecientos y sesenta grados,

Y consta que Fernando de Magallanes de nación 
Portugués por quexa que tuvo de su R ey de no le ha
ber recompensado bastantemente los servicios hechos 
en la India Oriental en que estuvo largo tiempo , des
pues de la muerte del R ey Don Fernando el Cathóiico 
persuadió al Rey Don Cárlos su n ieto, que siguiendo 
la derrota entre Poniente y M ediodia, se podria pa
sar á las Malucas por diferente camino. Ofreció su 
industria para executar este aviso , y con cinco naves 
que le diéron , se hizo á la vela desde Sevilla año de 
nuestra salvación de mil y  quinientos y  diez y  nueve. 
Apenó primero á las Canarias ; desde allí á vista del 
firasil, costeadas todas aquellas riberas , halló un es
trecho de mar cincuenta y tres grados mas adelante 
Qe la equinocíal , el qual de su nombre llamáron el 
estrecho de Magallanes. A  la entrada de aquel es
trecho una de las naves dió en ciertos riscos y se abrió; 
otra cansada de aquella tan larga y  tan pesada nave
gación de noche alzó las velas y dió la vuelta á Sevilla.

Con las otras tres naves pasó el estrecho , y des
pués de muchos dias en una isla que descubrieron, lla
gada Zubu , fué muerto alevosamente por los bárbaros 

algunos otros de sus compañeros. Los demas por 
ílta de marineros y xarcias, puesto fuego á la una



de las tres n aves, con las otras dos últimamente apON 
táron á las Malucas. Hiciéron su carga, en la isla de 
Tidor para muestra de las riquezas que allí halláron, 
y  porque la una de las dos naves hacia agua , se per
dió. L a otra sola que quedaba , por diferente camino 
que habia traido , pasado el cabo de Buena Esperanza, 
llegó á Sevilla tres afios despues que de allí partiera. 
L a  nave se llamaba V icto ria , el maestre Juan Sebas
tian C an o, Vizcayno de nación ó Guipuzcoano, na
tural de un pueblo llamado. G uetaria; que por su 
grande constancia y  dicha nunca oida de haber ro
deado todo el mundo , merece que su nombre quede 
inmortalizado.

Probáron otros los afios siguientes una , segunda y 
tercera vez á hacer aquella navegación j pero porque 
el provecho no era conforme al trabajo , últimamente 
desistiéron d ella , especial que el R ey Don Juan de 
Portugal prestó al Emperador Don Cárlos trecientos/ 
cincuenta mil ducados con condicion que así él como 
sus descendientes se apar.tasen de aquella demanda 
hasta en tanto que hobiesen restituido aquel emprés
tito. En este tiempo del todo se ha sosegado estacón- 
tienda por haber toda España reducídose debaxo del 
poder y  mando de un Monarchá y Señor universal.

Pasado aquel estrecho de tierra que diximos acia 
el mar del Sur , á la mano derecha está situ a d a la 
nueva España con su ciudad de M éxico ,  asentada a 
la sazón en una laguna y  cabeza de aquellas provin

cias. Donde y en las provincias comarcanas era muy 
poderoso y  muy gran Señor de muchos y de mny 
grandes reynos el Emperador Motezuma , al qual Her
nán Cortes el afio de mil y  quinientos y  veinte pren
dió dentro de su mismo palacio : notable resolución. 

T  muerto que fué por los suyos con una piedra q'i® 
acaso le tiráron á una ventana á que se asomó para 
apacigúanos , sugetó aquellas muy anchas provincias 

al Emperador Don Cárlos ; para s í  ganó in m o r ta l re* 
nombre, á sus descendientes los Marqueses del Valle de
xó en aquellas partes de M éxico aquel muy rico estado.

A  mano izquierda dei estrecho y de Panamá Frafl'



cisco Pizarro el año mil y  quinientos y  veinte y cinco 
descubrió ei Perú , y seis años adelante con prisión y  
muerte que dió á Atabalipa Señor de aquellas tierras 
le sugetó  ̂ que es la mas rica provincia de minas de 
oro y de pJata de quantas se han descubierto , en tanto 
grado que todo el menage de las casas hasta las ollas 
y las calderas eran destos ricos metales. E l despoio 
que tué muy grande , y la presa dividió Pizarro coa 
Diego de Almagro su principal compañero en aquella 
conquista y  con los demas no como fuera razón • y  
sin embargo á cada uno de los soldados ordinarios 
cupieron nueve mil ducados, que fué la mayor presa 
y botin que jamas se ganó : los soldados eran como 
trecientos, que en una batalla vencieron á mas de 
cien mil Indios.

De la abundancia nació la soberbia y  dema
sías , ca Hernando Pizarro hermano de Francisco P i
zarro por entender que Almagro públicamente se 
quexaba del agravio , y  trataba de vengarse , le 
dio la muerte. Un hijo de Almagro habido fuera de 
matrimonio en una India por nombre Don Diego aco- 
nietió en Lima las casas en que Francisco Pizarro 
posaba, ŷ  dentro dellas le mató en venganza de su 
padre. Fué este atrevimiento muy grande. Por venta
lle se juntáron el Gobernador Christoval Vaca de 
Castro y Gonzalo Pizarro otro hermano de Francisco 
y con sus gentes venciéron en batalla y  diéron la 
niuerte al dicho Don Diego.
r  victoria y  por sus muchas riquezas quedó
Unzalo Pizarro tan ufano, que pretendió hacerse Se- 
fior de aquella tierra. Acudió desde España por man
dado del Emperador primero Blasco Nufiez V ela con 
nombre de V irrey  , al qual prendiéron y matáron en 
el Jeru los mismos Españoles. Despues el licenciado 

edro de la G asea, dado que era clérigo de profesion 
y del consejo de la General Inquisición , sosegó aque
les movimientos mas por mafia que con fuerzas : cas

tro e hizo morir á Gonzalo Pizarro y las demas ca- 
Dezas principales de aquellas revueltas. Hecho esto, 

VIO á España  ̂ donde fué Obispo primero de Pa-



lencia , y  despues de Sigüenza hasta lo postrero de su 
edad que fué muy larga. Hernando Pizarro , que solo 
de los tres hermanos quedaba vivo , estuvo mucho 
tiempo preso en España, ca ántes que su hermano se 
levantase , vino para dar razón de la muerte de Al
magro , primera ocasion de aquellas revueltas. Por 
esta manera castigó Dios la muerte dada contra razón 
al Emperador Atabalipa , sin dexar ninguno de sus 
enemigos que no fuese castigado , y  las riquezas mal 
ganadas pereciéron juntamente con sus dueños.

Las costumbres de todas estas gentes que descu- 
briéron en aquellas partes , eran estrañas , y todas las 
mas .cosas muy extraordinarias. Los animales , las aves 
que se crian de muchas raleas y  muy vistosos colo
res : los peces , los árboles , las yerbas todo estraño y 
de lo de acá diferente. No tenian letras ; notable jnen- 
gua. No usaban de moneda ni de peso. No sabian fa
bricar naves con sus xarcias , velas y  gobernalle : solo 
navegaban en barcas como artesas ,  cabadas en un solo 
madero , que llaman ellos canoas. Para el vestido y 
arreo no tenian lino , lana , ni seda ; sus telas y ropa 
de algodon , que se da muy bien en la tierra sin te- 
fiillo de diferentes colores. Carecian del uso del hierro, 
de las armas y  herramientas que dél se forjan : de 
trigo y  de molinos para moler su m a iz , que es el 
grano de que se sustentan. Faltábales aceyte y vino 
de ubas , si bien las. producia de suyo la tierra, y 
ellos usaban de otros brebages de diversas maneras para 
sus borracheras á que son muy dados. Del sebo y de 
la cera no sabian hacer candelas para alumbrarse. 
Ningunas bestias de carga ni para cabalgar , no car
ros ni literas.

Sacrificaban hombres cautivados en guerra y es- 
' clavos en numero tan grande que se tiene por cierto 

en sola la ciudad d e  México pasaban de veinte m il poi’ 
año , cuya carne comian sin asco ninguno. Casaban cun 
muchas mugeres, y sin escrupulo usaban ael pecado 
nefando: tan.sucios y deshonestos e r a n .  Su trage m uy 

diferente, y  por la mayor parte desnudos. Gran bien ics 
hizo Dios y gracia en traellos á poder de C h r is t i a -



DO! ( i ) , y  para que los buscasen y  conquistasen re- 
,art.r con ellos con larga mano el oro y la plat’a en 
ama abundancia : cebo para codiciosos; sobre wdo 

dalles su conocimiento para que dexada la vida da 
saLages viviesen christiananiente : mas merced fu l 
sugetallos, que si contiauáran en su libertad

Adelante se descubrió el Chille ácia el mar del 
Sur y polo Antartico , do halláron Indios belicosory 
malos de sugetar , y acia nuestro mar , pasado el Bra
sil y el no de la P la ta , el Paraguay y el Tucuman
,«= se estiende hasta el estrecho de M agallane^Ias
Philipinas , islas no lexos de Ja China , con diversas 
oca^oües se descubriéron, y  Jlamáron así del nombre 
de Don Pbilipe Segundo Rey de España. La de L u - 
zon que es la cabeza , con su ciudad Manila conquistó 
el Adelantado Miguel López de Legaspi á diez y  ocho 
de Mayo afio de mil y  quinientos y setenta y  dos.

nrhr. 'nií y  quinientos y  noventa y
ho de x^ex.oo saho un buen numero de soldados y  

su General el Adelantado Don Juan de Oñate á Ja 
conquista del nuevo México. Cae esta provincia L ia  
nuestro polo en altura de mas de treinta grados • la

Indias, las casas de tres , quatro y siete sobrados. 
Teníase della noticia desde el tiempo de Hernán Cor
e l ’ J '^eces acometiéron á conquistalla, pero 

iT  f  ‘consideración. Del suceso della y

c to ,e l  Capitan Gaspar de VilJagra que se halló 
presente , escribió un libro en metro Castellano. De 
hos 7 T /  Indias han resultado prove

ía poramacha gente que sa le , y  por estar tan d e r r a iL
s . el sustento que la tierra nos daba , y  no mal con 

parte*̂ dl°̂  ’  esperamos en gran
cipe m il ^pe mas necesidades que ántes , por acudir forzosa- 

W Phn. 16. eap. t. A muchos perdona la fortuna por su maL
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mente á tantas partes : la gente muelle por el mucho 
regalo en comidas y trages.

C A P I T U L O  I V .

J3E LA  R E S T I T U C I O N  Q U E  S E  HIZÛ 

D E  RUTSELLON,

J ^ llrd ia  Cárlos Octavo Rey de Francia en un vivo 
deseo de acometer la conquista del reyno de Nápoles, 
para lo qual pretendia tener derecho muy fundado, 
sin otras causas diferentes que á ello le movian. No le 
faltaban gentes ni riquezas para llevar al cabo una 
empresa tan grande ; solo se recelaba por una parte 
del Rey de Romanos , que le tenia malamente agra
viado con quitalle su esposa la Duquesa de Bretaña, 
y  dexar á su hija M argarita con quien estaba concer
tado. Por otra temia al Rey Don Fernando no le aco
metiese por la parte de España en defensa de los Re
yes de Nápoles , que eran de la casa de Aragón. Por 
esta causa le pareció en primer lugar de hacer con
federación con el dicho R ey de España , y  para este 
efecto se trataba muy de veras por comisarios quede 
una y  otra parte se nombráron , de restituir los esta
dos de Ruysellon y Cerdania que tenia en su poder el 
Francés por empeño que se hizo los años pasados.

Apretábase muy mucho este tratado , tanto quí 
los Reyes Don Fernando y  Doña Isabel para estar 
mas cerca y procurar la conclusión de cosa que tanto 
deseaban , con dexar á Don Iñigo Lopez de Mendoza 
Conde de Tendilla por Alcayde del Alhambra , y U- 
pitan general de aquel nuevo reyno ,  por p r i n c i p é  del 
mes de Junio partiéron de Granada la v u e l t a  de tra
gón. Llevaban en su compañía sus hijos el Principe  ̂
las Infantas. Entráron en aquel reyno por la parte de 
Borgia para donde tenian concertada la junta de 
hermandad. D e allí pasáron á Zaragoza , d o n d e  dieroa 
órden que los Jurados y otros oficiales del reg im ie n to  

fuesen puestos en aquellos oficios no por elección



los ciudadanos, como ántes se acostumbraba , sino no,, 
nombramiento del R ey ,  órden que no duró- m T  
cho tiempo.

Llegaron á Barcelona por el mes de O c t u b r e .  A llí 
¡ücedio „n caso atroz : tenia costumbre el Rey DoÓ 
Fernando de dar audiencia pública por lo ménos “  
día en la semana. Sucedió que un viernes á siete ds 
Diciembre se entretuvo en ella mas d é l o  acostum! 
brado. A l salir de la audiencia un hombre llamado 
Juan Cañamares Catalan de nación natural de Re 
mensa sin ser sentido se llegó al R ey , y  con la esua- 
da desnuda le tiro un golpe para matalie , del qual 
quedo hendo debaxo de la oreja. Fué grande la tur
bación de la ciudad ; prendiéron al malhechor por sa- 
er SI alguno se lo habia aconsejado. Averiguóse que 

estaba loco , y  que acometió aquel caso por haber so-

in embargo le atenacearon vivo y  despues de muerto 
le quemaron. Tema el R ey grande deseo de concluir 
el asiento que se trataba con Francia. Juntáronse los 
comísanos diversas veces , que eran los principales 
por Francia Luis de Amboesa Obispo de A lb i , y  por 
España el Secretario Juan de Coloma. Tratóse de las 
ondiciones primero en Figueras en los confines del 

Ampurdan y Ruysellon , despues en la ciudad de N ar
bona : alji Ultimamente á diez y  ocho del mes de Ene- 

clel ano mil y quatrocientos y  noventa y  tres se 
sentó amistad entre España y  Francia  ̂ y della ex- 

a todos los demas Principes , excepto solo el 
onafíce Romano. Las condiciones fueron que el R ey 
on Fernando no pudiese casar sus hijas con ningún 
nncipe sin consentimiento del R ey de Francia, y L e

Urdanla • sin embargo en la execucion hobo algunas 

í
Francés concertarse con el 

“ /  '  Romanos Maximiliano de Austria , que aun- 
k k M "  «  t>iío con restituille á su

todavía se Ja entretenían en Fran

i4P3«



cia , y  el condado de Artoes'dote de aquella Señora, 
y  con seguridad que le diéron de volvelle el condado 
de Borgoña y  lo demas del ducado que por fuerza y 
conrra razón le tenian usurpado : cosa muchas veces 
tratada y  concertada , pero que nunca se cumplió de 
todo punto. Concertóse esta paz en sazón que el Em
perador Federico se hallaba muy a.1 cabo, de una pier
na que se le encanceró y al fin fué menester cortarse- 
la , de que en breve murió á diez y  nueve del mes 
de Agosto. Por su muerte le sucedió en el imperio y 
en los demas estados su hijo Maximiliano que ya era 
R ey de Romanos.

Luis Esforcia Duque de B a r í , tio de Juan Ga
ieazo Duque de Milán , con increíble tyranía é inliu- 
manidad por apoderarse del estado de su sobrino tra
taba con el nuevo César que casase con Blanca María 
hermana del dicho Duque Juan Galeazo , con tai que 
le  diese para él y  sus sucesores la investidura de 
Milán y  de todo aquel estado : ambición ciega y per
judicial que fué ocasion de revolver á toda Italia. Por 
esta investidura y por el dótese obligó Luis Esforcia, 
y  lo que mas es , hizo obligar al Duque su sobrino 
contra quien se enderezaba toda esta tram a, de dar 
quatrocientos mil ducados al Emperador Maximiliano. 
E i color que se tomó para cosa tan exórbitante fuá 
que ni Francisco E sforcia , ni Galeazo su hijo fuéron 
por los Emperadores investidos de aquel estado y por 
tanto como vaco le daba al dicho Ludovíco.

Entreteníase en este tiempo el R ey Don Fernando 
en las partes de Aragón y Cataluña hasta tanto que 
como tenian asentado le restituyéron p o r  el raes de 
Setiembre lo de Ruysellon y Cerdania , y  las gentes 
Francesas que tenian de guarnición saliéron de aque
llos estados : resolución que dió á muchos que decir, 
y  que los historiadores estrangeros , y  particularmente 
los Franceses nunca acaban de r e p r e h e n d e r  que aquel 
R ey por esperanza incierta se desposeyese de aquellos 
estados ; muchos cargan al Obispo de Albi que se de
xó cohechar con ei oro de España.
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!¿UE L O S  T R E S  M A E S T R A Z G O S  M I L I T A R E S  

S E  I N C O R P O R A R O N  E N  L A  C O R O N A  

R E A L  D E  C A S T I L L A .

I ? o r  el mismo tiempo que el R ey Don Fernando 
recobro Jo de Ruysellon , en la otra parte opuesta v 
mas distante de España se apoderó de Ja isJa de Cádiz 
con su puerto , que es uno de los mas sefiajados del 
mundo. E l R ey Don Enrique el Quarto los años pa
sados con la facilidad que tenia en hacer merced^es 
la habia dado con títulojde Marques á Don Juan Poncé 
de León Conde de Arcos j por cuya muerte que su 
cedió algunos meses despues de la toma de Granada 
quitáron aquella isla á Don Rodrigo Ponce su nieto 
que ie sucedió en sus estados , y  volvió á Ja corona 
heal, si bien en recompensa le diéron la vilJa de Ca 
sares en A frica , y  que en lugar de Conde de allí adel 
hnie se intitulase Duque de Arcos. A sim ism o la isla 
de Palma que es una de las Canarias, ganó Alonso de 
Lugo que enviaron los Reyes á aquella conquista. Pero 
ia cosa de mayor consideración que en este afio suce
dió , fue apoderarse el R ey de los maestrazgos de las 
tres Ordenes militares de Castilla. Eran Jos Maestres 
exemptos de Ja juridicion R e a l; tenian tanto poder 
y parte en el reyno á causa de sus muchas riquezas 
y aliados , que se liacian temer de los mismos Reyes. 
Por esto el Papa Inocencio Octavo concedió al R ey 
Cathoiico Don Fernando que tuviese en administra
ción aquellos maestrr.zgos. Ganóse esta bula ror el 
mismo tiempo que Don García de Padilla Maestre de 
Ulatrava pasó desta vida , que fué el fin del año mil 
y quatrocientos y  ochenta y  siete , y porque en el 
presente falleció el Maestre de Santiago Don Alonso 
ae Lardenas , tomó asimismo posesion de aquel maes
trazgo i y por concluir luego ei año siguiente se ne- 
gocio y acabó con el Maestre de Alcántara Don Tuan 
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i e  Zúfiiga que i-enüncíase en favor del R e y , y  per
mutase aquella dignidad con el Arzobispado de Sevilla. 
Con esto el R ey quedó Maestre de aquellas tres Or
denes por todo el tiennpo de su vida ; y  aun el Papa 
Alexandro le dió por compañera y  con derecho de su
ceder en esta administración á la Reyna Doña Isabel.

Ultimamente el Papa Adriano los años adelante 
por contemplación del Rey Don Cárlos su discípulo 
le  concedió á él y á sus sucesores autoridad de pre
sentar los Obispos de España que ántes se proveían á 
suplicación de los Reyes : asimismo sin limitación de 
tiempo les concedió perpetuamente la dicha adminis
tración de los maestrazgos que fué una notable reso
lución. A  este Maestre postrero de Alcántara que fué 
despues C ardenal, dedicó su Diccionario el maestro 
Antonio de Nebrixa , varón de inmortal renombre, 
y  digno que quede su memoria en las historias de 
España así por el principio que dió á todo lo que ea 
su tiempo de la lengua Latina se supo en España, 
como por los muchos libros que escribió llenos de 
erudición y  doctrina. Entre otros dexó escritas en La
tin dos guerras ; la de Granada y  la de Navarra que 
sucedió algunos años adelante , si bien en las dichas 
Íiistorias usó de mas diligencia y  verdad que elegancia.

A l mismo tiempo que falleciéron el Marques de 
Cádiz , y  el Maestre de Santiago , muriéron Don En
rique de Guzman Duque de Medina Sidonia y Don 
¡Pedro Enriquez Adelantado del Andalucía. A l Duque 
sucedió su hijo Don Juan : poco ántes al Condestable 
Pero Hernández de Velasco habia sucedido su hijo 
Bernardino de Velasco , que casó con Dofia Juana 

.de Aragon hija bastarda del R ey Don Fernando.



I j IBRO V i g e s i m o s b x t o . 

C A P I T U L O  V L

P E Z  P R I N C I P I O  D E  L A  G U E R R A  

U E  Ñ A P O L E S ,

inguna cosa por estos tiempos sucedió mas 
notable , ni que en mayor confusion pusiese Jas cosas 
de Italia y aun de toda la Europa , que la guerra muy 
famosa de Nápoles , que emprendió CárJos Octavo 
Rey de Francia con Jos preparamentos que arriba que
dan apuntados  ̂ de la qual será bien declaremos de 
raiz porqué vias se haya encaminado. El Papa Urbano 
Sexto desde Hungría hizo pasar en Italia con gentes 
á Cárlos Príncipe de Durazo contra Juana Reyna de 
Nápoles que Iiabia favorecido la elección de Clemente 
Séptifiio su com petidor, con que en gran manera se 
perturbó la paz de la Iglesia. Ella para su defersa 
l l a m ó  desde Francia á Ludovico Duque de Anjou hijo 
menor de Juan R ey de Francia. Para esto le adoptó 
por hijo para que le sucediese en aquel estado. Hijo 
deste Ludovico fué otro de su mismo nombre que hizo 
guerra con Ladislao R ey de Nápoles hijo del sobre
dicho Carlos  ̂ pero no con mayor ventura que su pa
dre j ca el uno y el otro fuéron en aquella guerra 
desgraciados.

El nieto que asimismo se llamó Ludovico , fué JJa- 
niado por el Papa Martino Quinto contra Juana la 
ffias moza , hermana de LadislaOjy Reyna de Nápoles. 
Este Ludovico echó de aquel Reyno á Don Alonso K ey 
de Aragón, al qual la dicha Juana habia primero adop- 

° por hijo , y  despues arrepentida de lo hecho re- 
j|Ocado aquella adopcion, A  Ludovico por fallecer sia 
Jijos sucedió Renato su hermano , con quien el R ey 

on Alonso por largo tiempo tuvo guerra con mejor 
êntura qué la pasada , tanto que forzó á su contrario 
que ^  volviese en Francia. Hijo deste Renato fué 

jwan Duque de Lorena , el que despues que en Ja 
a de los Barones revolvió grandemente el reyno 
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de Nápoles y puso en grande aprieto al R ey Fernando 
de Nápoles , adelante en la guerra de Cataluña fué 
Capitan de los Catalanes alzados contra el Rey de 
Aragón Don Juan , y  por su muerte que sucedió en 
Barcelona , como queda dicho , vino á suceder en los 
estados de Renato Cárlos sobrino suyo hijo de su her. 
mano, Cárlos en su testamento nombró por su here
dero á Ludovico Onceno R ey de Francia , por pare
celle que Renato Duque de Lorena sobrino suyo, y 
nieto de parte de madre de Renato Duque de Anjou, 
no tenia bastantes fuerzas contra los Aragoneses 
y  su poder. Este fué el primer principio de la guerra 
de Nápoles.

Allegóse otra segunda causa , y  fué que por la 
muerte de Galeazo Esforcia Duque de Milán , que le 
matáron sus vasallos los años pasados. Luis Esforcia 
Su hermano se apoderó del gobierno de aquel estado 
con color que Juan Galeazo hijo del muerto por su 
pequeña edad no era bastante para gobernar. Estaba 
casado Luis Esforcia con Beatriz hermana de Hércu
les Duque de Ferrara. Item Don Alonso Duque de 
Calabria hijo del R ey de Nápoles tenia por muger a 
Hipólita hermana del susodicho Luis Esforcia ; del 
qual matrimonio nacieron Don Fernando y Doña Isa
bel : Don Fernando fue R ey de Nápoles despues de 
su abuelo y  padre: Dofia Isabel casó con Juan Ga
leazo verdadero Duque de Milán. Esta Señora por ver 
á su marido desposeído , dado que ya tenia dos hijos 
en ella , por sus cartas persuadió á su padre que fuese 
parte para que quitado aquel estado al tyrano , su ma
rido tomase la posesion de aquel señorío de sus an
tepasados,

Luis Esforcia vista la tempestad que desde N á p o l e s  
se le armaba , por sus Embaxadores y cartas convidó 
á Cárlos Octavo R ey de Francia para que tomase 
aquella empresa del reyno que decia pertenecelle de 
derecho. Ayudaba á esto Estephano de Vers gran pri
vado de aquel R ey , que le hizo Senescal de B e l c a y *  
re ,  y  Guillen Brissoneto Obispo de San Malo : alie- 
¿ában$eles muchos Barones de N ápoles, que dester-



rades de su patria por la crueldad de Fernando R ey 
de Nápoles buscaban algún remedio para volver á sus 
casas y  estados. Eran los principales Antonelo y Ber
nardino de Sanseverino , Príncipes de Salerno y de 
Bisifíano. Fué así , como lo testifica Philipe de C o- 
mines , que aunque aquellos Señores fuéron bien vistos 
y recogidos en Francia , el tratamiento no fué tal que 
no pasasen muchas necesidades y  menguas  ̂ por donde 
fuéron forzados á hacer también recurso á España 
para suplicar al R ey Don Fernando tomase aquella 
empresa por ser su derecho mas cierto á causa de la 
bastardía de los que poseían aquel reyno de Nápolesj 
pero el R ey por entender que aquellos Barones pre
tendían solamente sus particulares, y que acudirían 
con sus fuerzas al que primero llegase , no quiso por 
entónces embarazarse en aquella guerra : solo preten
dia con buenos medios y  sin rompimiento divertir al 
Francés de aquella conquista  ̂ mas teníanla tan ade
lante que con gran dificultad se pudiera volver atras,

Acudiéron de una y  de otra parte á buscar vale
dores é ayudas. E l Francés y  el de Milán para ofen
der se confederáron con todos los demás potentados 
de Italia , fuera de los Florentines que al principio 
estuviéron de parte de los Aragoneses , y  los Vene
cianos que conforme á su costumbre quisieron mas es
tarse á la mira que mostrarse por ninguna de las par
tes. Asimismo el Pontífice Alexandro , si bien al prin
cipio se mostró averso de aquellos Reyes de Ñapóles, 
Ultimamente con intención que se le dió , y  concierto 
que se hizo poco adelante de heredar á sus hijos en 
aquel reyno , y  acudir al mismo Papa con cierta pen
sión cada un año , acordó mudar partido , y  mostrarse 
por los que le tenian tan obligado.

Por otra parte los Reyes de Nápoles no se des
cuidaban en aprestarse para la defensa , y solicitar a 
todos los que podian , para que los valiesen en aquel 
peligro ; en particular con un Embaxador que enviáron 
á España , hiciéron instancia con el Rey Cathóiico 
para que se declarase contra Francia. Alegaban para 
inovelle el deudo grande , que era ser primo hermano
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y  juntamente cuñado del Rey de Nápoles Don Fer
nando. Proponíanle el peligro que correría lo de Si- 
^ l i a , si los Franceses se viesen señores de Nápoles. 
Todo esto no bastó para que el R ey Cathólico rom
piese con Francia 5 solo se determinó de enviar al 
Papa á Garcilaso de la Vega para aseguralle en la 
protección y  buena voluntad que mostraba á los Re
yes de Nápoles , y  á Don Alonso de Silva hermano 
del Conde de Cifuentes y Clavero de Calatrava des
pachó para Francia con intento de divertir aquel Rey 
del propósito que tenia , y  avisalle que sí otra cosa 
iiiciese , el no podia desamparar á sus deudos y aliados.

Todo esto_ pasó al principio del afio de nuestra 
salvación de mil y quatrocientos y  noventa y quatro, 
quando los Reyes Don Fernando y Dofia Isabel , que 
Jhasta entónces se habian entretenido en A ragón, de 
Zaragoza do estaban partiéron para Tordesíllas , y 
desue allí pasaron á Valladolid y á Medina del Cam
po : alh les llegó aviso que el Rey Don Fernando de 
r^apoles era pasado desta vida. Falleció á veinte y 
cinco de Enero cargado de años y cuidadoso del re
mate de aquella guerra : desgraciado por una parre á 
causa del peligro en que dexaba sus cosas ocasionado 
principalmente de su áspera condicion , por otra parte 
dichoso por no  ̂ haber visto echado por tierra aquel 
Su reyno poco ántes muy ííorido y muy rico. Suce- 

1̂0 e Don Alonso su hijo en ninguna cosa mas agta- 
3̂ e á sus vasallos que lo fué su padre. Coronóle el 

t-ardenal Juan de Borgia , al qual el Papa su tio para 
esre efecto envió por su Legado á Nápoles.

 ̂ Asimismo el Papa este afio concedió por su bula 
a los Reyes de Castilla perpetuamente las tercias no 
so o de Castilla y  de León sino también del nuevo 
reyno de Granada con condicion que se gastasen en 
a guerra contra los Moros. En Tordesillss á siete del 

xnes de Junio se tomó asiento sobre la diferencia que 
tenían Castilla y Portugal en sus navegaciones de las 
n ia  ̂ j de tal manera que la conquista y descubri- 

niiento de íos Castellanos coinenznse treinta y seis 
gifl-uos mas adelante de Lisboa ácia el Poniente : desde



ftllí todo el medio mundo ácia Levante perteneciese 
B Portugal, como queda arriba tocado. Asimismo en 
la conquista de A frica sobre que tenian también di
ferencia , se dió traza por este tiempo que la conquis
ta del reyno de Fez perteneciese á Portugal , y á Cas- 
dlla la del reyno de Trem ecen; si bien no se señaló 
la línea por do se dividiesen, que fué ccasion de nue
vos debates.

C A P I T U L O  V I L

QUE E L  R E T  D E  F R A N C I A  S E  A P O D E R Ó  

D E L  R E T N O  D E  Ñ A P O L E S ,

untaba el Rey de Francia todas sus fuerzas re
suelto de pasar en persona á Italia : hacíase la masa 
del exército en Leon de Francia. Acudió allí desde 
Ostia , do por miedo dei Papa estaba retirado , el 
Cardenal de San Pedro para dar calor á aquella em
presa. Por el contrario Don Alonso de Silva confor- 
nie al orden que llevaba , hizo de parte de su Rey sus 
protestaciones para que no pasasen adelante  ̂ sin em
bargo el Fran cés, dexando por Gobernador de Fran
cia á Pedro Duque de Borbon su cuñado , partió con 
toda su gente de aquella ciudad un martes á veinte y  
dos de Julio : llevaba en sìa compañía toda la nobleza 
de Francia. E l exército era de hasta veinte mil infan 
tes y cinco mil caballos ; para pagar esta gente tomó 
dineros prestados de los Señores , demas de ciento f  
cincuenta mil francos que recibió de un cambio Gino- 
ves; pequeña suma para gastos, é intentos tan grandes.

Acometió el Rey Don Alonso á alterar el estado 
de Génova con una gruesa armada que envió para esta 
efecto , y por Almirante á su hermano Don Fadrique: 
por tierra despachó á su hijo el Duque do Calabria 
para que hiciese la guerra en las tierras de Milán. T o 
do le sucedió al reves , porque Don Fadrique no hizo 
cosa de momento , y  al de Calabria no dexáron pasar 

la Romana las gentes de Francia y  de Milán que



acudiéron á estorballe el paso. E l R ey de Francia no 
paró hasta que por sus jornadas pasó los A lp es, y lle
gó á la ciudad de Aste á nueve de Setiem bre, princi. 
pió del estado de M ilán , y sugeta al Duque de Or
liens , que entre los demas iba á aquella empresa, y 
pretendia tener derecho muy cierto á todo aquel esta, 
do. Andaba el Embaxador de España Don Alonso en 
aquella Corte muy desfavorecido y mal mirado, tanto 
que en Viena de Francia le mandáron despedir; pero 
él pasaba por todo con gran disimulación como per
sona que era muy sagaz , puesto que pasáron tan ade
lante que en la ciudad de Aste no le diéron aposento, 
y  le fué forzado salirse de aquella Corte , y  partirse 
para Génova ; desde do trató con Luis Esforcia , que 
y a  comenzaba á estar arrepentido de lo hecho , que 

-íe confederase con el Rey Cathóiico con intención que 
le dió de que una de las Infantas casaría con su hijo 
mayor , atento que no podian casar con otros Prínci
pes por el asiento que se puso con Francia.

Cebóse Luis Esforcia tanto con esta plática que 
desde entónces se resolvió en mudar partido, dado 
que acudió á Aste para festejar al Rey de Francia,y 
le dió cantidad de dinero para el sueldo de la g e n te  
de guerra. Con tanto y con dexar en Aste al Duque 
de Orliens , que pretendia aprovecharse de aquella 
buena ocasion para apoderarse del estado de Milanj 
el Rey pasó con su gente á Pavía : allí visitó al Du
que Juan Galeazo que se hallaba muy al cabo de una 
grave enfermedad , y  era su primo hermano : porque 
las madres de los dos eran hermanas , hijas de Luis 
Duque de Saboya. Partido el R ey la via de P l a c e n c i a ,  
falleció el Duque á veinte y uno de Octubre con cla
ras señales del veneno que le diéron ; cosa que , fue
se verdad ó mentira , aumentó en gran manera el odio 
que tenían contra su tio. Todos condenaban y m a l d e 
cían un caso tan a tro z, pues no contento con h a b e l l e  
quitario el estado le despojó de la vida con tan ta  
crueldad.

Llegó el R ey de Francia á Placencia el mismo 
dia que murió el D uque, y  en su compañía el niisrao



Luis Esforcia j mas sabida la muerte de su sobrino , á 
la hora dió la vuelta á Milan. A llí públicamente y sin 
íingiin empacho tomó el nombre é insignias de Duque 
de aquella ciudad , sin embargo que su sobrino dexa
ba un hijo de cinco años llamado Francisco Esforcia, 
y otras dos hijas , y  la muger preñada. Quán podero
sa es y perjudicial la desenfrenada codicia de mandarl 
todo lo atropella sin tener temor de Dios , ni vergüen
za de las gentes , en tanto grado que el mismo dia es
cribió al Rey Don Alonso sobre la muerte de su sobri
no , en que le avisaba que la nobleza y pueblo de M i
lan le habian forzado á llamarse Duque : que enten
día le daria esta nueva contento , pues sabia con quan
ta voluntad acudiría á las cosas suyas y de aquel reyno.

De Placencia pasó el R ey á Toscana : acudíanle 
de todas partes Embaxadores , en particular los Vene
cianos le enviáron los suyos para ofrecelle toda buena 
amistad ; y el Papa le envió por su Legado al Carde
nal de Sena que llegó hasta Pisa , pero el^Rey no le 
quiso ver. Los Florentines despacharon a Pedro de 
iVIédicis para el mismo efecto , el qual como sin guar
dar la comision que llevaba, concertase de entregar 
al Francés á Sarazana , Sarazanela y á Piedra santa, 
fuerzas que tenia aquella Señoría en el Apenino , y  
los castillos de. Pisa y de Liorna , con otras cargas 
muy graves  ̂ fué tan grande la indignación del pue
blo que le desterráron á él y á sus hermanos el Car
denal Juan de Médicis y Julián con tan grande furia 
que pusiéron á saco sus casas , y les conliscáron sus 
bienes que eran muy grandes.

Llegó el R ey á Pisa , donde se detuvo algunos 
días, y  á instancia de los ciudadanos dio libertad á 
aquella ciudad , y  la sacó de la sngecion de F lo
rentines en que la tenian de muchos años atras. En 
Florencia hizo su entrada el mismo dia que Pico M i
rándola falleció en ella en edad de treinta y quatro 
afios : persona de raro ingenio y excelente erudición, 
por donde le diéron renombre de Fénix. Concertase el 
Rey con los Florentines e n  q u e  acabada aquella guer
ra les restituirla sus fortalezas, y  que ellos por con—



templacion suya perdonarían á Pedro de Médicis y  á 
sus hermanos , y  para el gasto de la guerra contribui
rían con ciento y  veinte mil florines.

Estaba á la sazón Roma muy alborotada los Car
denales poco conformes , la nobleza dividida porque 
Prospero y  Fabricio Colona seguían el partido deFran- 
c ía , y  Virginio Ursino el de Nápoles , y  los Coloneses 
junto con el Cardenal Ascanio Esforcia se habian los 
días pasados apoderado de la ciudad de O stia, por 
donde teman á Roma puesta en grande aprieto y falta 
de bastimentos, que no le podían entrar por el mar. 
Todos teman entendido que el Papa se concertaría con 
el K ey de Francia , ó que pretendía salirse de Roma: 
por esto el pueblo comenzó á alterarse , y  el Papa fué 
forzado en consistorio á desengañar los‘ Cardenales 
y  caballeros Romanos con decílles que su intento era 
favorecer la justicia , y si el Rey de Francia porfiase 
a entrar con el exército en Roma , hacelle rostro y 
defenderselo hasta morir en la demanda. Todas sus ra
zones eran de poco momento para animar la gente, 

_que teman atemorizada las nuevas que cada dia venían 
e a legaí^ del R ey , y  de los pueblos de la Iglesia 

los J^ranceses continuamente se apoderaban, 
mismo Pontífice visto que no era parte para de- 

en er la entrada a enemigo tan poderoso ni con sus 
tuerzas, ni con las de N ápoles, dado que Don Fer- 
nanüo uque de Calabria estaba á la sazón aposenta- 

Burgo con buen numero de gente , despedido 
uque porque no le fuese hecho algún agravio, se 

retiro al castillo de Santangel. Finalmente el Rey con
o a su gente entró en Roma postrero de Diciembre, 

piincipio del afio mil y quatrocientos y noventa y cin
co con grandes demostraciones que todo aquel pueblo 
y  aun algunos de los Cardenales hiciéron de alegría 
y  contentamiento. Aposentóse en el palacio de San 
Marcos.

Ea esta sazón el Cardenal de Eí^paña Don Pedro 
González de Mendoza falleció en Guadalaxaraá once 
días de! mes de Enero en edad de sesenta y siete años 
y  tres incaes : persona de mucha nobleza y  partes aven



tajadas , y  que todo el tiempo que viviá tuvo pran 
■nano en el p b iern o  del reyno. En vida edificl 
colegio en Valladolid ; en sa testamento mandó .» 
fundase á sus expensas un hospital en Toledo y ]e non''” 
bró por su heredero ; el titulo de ambas fábricas, de 
Santa Cruz. Vaco por su fin la Iglesia de Toledo Óui 
íicrala el R ey para Don Alonso s„ hijo Arzobispo d- 
Zaragoza 1 la Reyna no vino en ello (1) ,  ofrecitf̂ â a'í 
Doctor Pedro de Oropesa del su consejo , persona de 
virtud muy aventajada , natural de Torralva aldea da 
Oropesa,  ̂ no aceptó por mucha instancia que sobre 
dio ie hicieron. Finalmente se dió á fray Francisco 
Ximenez de Cisiieros , frayle menor , de virtud muv 
conocida y  de altos pensamientos ; su natural T o rd e- 
laguna, sus padres pobres^ estudió derechos , adelan^ 
tefueCapellan m ayor, y provisor de Sigüenza por 
el Cardenal de España. Tomó el hábito de San Fran 
CISCO en San Juan de los Reyes en Toledo: vivió tiempo 
en el Castañar y  en la Sacada , monasterios recoletos 
de aquella orden. Quando le nombráron por Arzobis
po era confesor de la Reyna : algunos años adelante 
ie dieron el capelo y  le hiciéron Cardenal.

En Roma se trataba de concierto entre el Papa v  
el Rey de Francia : intervinieron personas de aut^ori- 
dad por cuyo medio se concertó que el Cardenal de 
Valencia fuese en compañía del Rey con título de L e 
gado , y que le entregase el hermano del Gran Tur- 
co ,y  que se pusiesen en su poder los castillos de C i-  

y  Espoleto para que durante aque-
llT / r  obligó el R ey,
enec da aquella guerra ,  de hacer restituir la ciudad

1  ner  ̂  ̂ ^   ̂  ̂ P^'-^da daria
dias a ^ r  ^  obediencia al Papa , como lo hizo pocos

as adelante en el palacio de San Pedro. Ayudó m u- 
cno á conciertos el capelo que se dió
entonces a Brissoneto Obispo de San Maló
ochn í  Rey partió de Roma á veinte y

las e Enero la via de N ápoles, donde tenia

(í) Alvar Gómez lib. t. de ¡a vida del Coi-den. Ximenez-



aviso que la ciudad del Aguila y otros muchos luga
res sin ponerse en resistencia , ni esperar los enemi  ̂
go s, se le habian rendido y alzado por él banderas. El 
R ey Don Fernando avisauo de lo que pasaba , y par

ticu larm en te  del poco respeto quê  se tuvo al Papa, 
determinó declararse : para este efecto desde Ocafia, 
do estaba fin del año pasado , despachó á Antonio de 
Fonseca y á Juan de Albion para requerir al Francés 
que desistiese de hacer guerra á Roma y á las tierras 
de la Iglesia , pues sabia que en el asiento que se to
mó el año pasado , exceptuaron la persona del Papa 
y  sus cosas. Juntamente despachó al Conde de Triven* 
to para que fuese General del armada que tenia apres
tada en Alicante ; por otra parte enviaba á Gonzalo 
Fernandez de Córdova con quinientas lanzas para que 
hiciese la guerra por tierra.

Los Embaxadores llegáron á Roma el mismo dia 
que partió el R ey de Francia : sin detenerse le siguié
ron , y  como le halláron en el campo á caballo, le 
presentáron las cartas que llevaban de creencia , y le 
protestaron no pasase adelante sin satisfacer primero 
á la Iglesia. Turbóse el R ey con esta embaxada: res
pondió que llegado á V elitre les daria audiencia. En 
aquel lugar declaráron mas por estenso su embaxada: 
la suma era quexarse de los agravios y desacatos he
chos al Papa j y  en quanto á la empresa del reyno 
protestalle no pasase adelante sin que primero por tér
minos de justicia se declarase á quien pertenecia. Ho
bo demandas y quexas de una y otra parte ; p or  con
clusion el R ey se resolvió , y  dió por respuesta que 
tenia las cosas tan adelante que no se podía volver 
atras : que conquistado aquel reyno , holgaría se vie
se por términos de justicia el derecho de cada qual.

Entónces Antonio de Fonseca replicó; „Pues vues- 
„  tra Magestad así lo quiere , y sin dar lugar á la ra- 
j, zon determina proceder por via de fuerza , Dios 
j , nuestro Señor que está en el cielo , y suele volver 
„  por la inocencia , será el juez desta causa : por lo 

ménos el R ey mi Señor con hacer esro ha cümpWo 
„  con lo que debe , y  de aquí adelante quedará libre



„para disponer de sí y  de sus cosas , y  acudir coa 
„sus fuerzas donde y, como le pareciere.«Esto dixo 
y juntamente en presencia del K ey  y  de su consejo 
rasgó la escritura de la concordia que se concertara 
últimamente : grande osadía, y  que faltó poco para 
que no pusiesen en él las manos j pero en fin los de
xáron volver á Roma. Fué esta embaxada de grande 
efecto; porque ei Papa se animó con ella , y  se de
terminó de no pasar por el concierto hecho con el 
Francés j y  la noche siguiente el Cardenal de Valen
cia se salió disfrazado de V e litre , aunque no tomó el 
camino de Roma porque no se entendiese huia con 
órden del Papa , sino fuese á Espoleto ciudad de la 
Iglesia muy fuerte.

C A P Í T U L O  V I I I .

fíí7£  E L  R E T  P E  F R A N C I A  E N T R O  E N  Ñ A P O L E S ,

J ^ l  mismo tiempo que el Francés estaba en Ro
ma , Don Alonso R ey de N ápoles, perdida la espe
ranza de poderse defender , trataba dé renunciar aque
lla corona que aun no habia tenido un año entero. 
Juntó para esto los Grandes de su reyno y los princi
pales de su consejo j juntos les habló en esta manera: 
jjBien v e is , amigos y parientes, el aprieto en que 
j, están las cosas ; el enemigo poderoso y bravo á las 
j, puertas , en los nuestros poca seguridad 9 no se dan 
jjHias priesa á entrar los Franceses, que los del reyno 
JJ á rendirse y alzar por ellos las banderas. Los socorros 
j, de fuera están léxos ; y  los que eran mas obligados 
j, á valernos , muestran cuidar ménos de nuestra afren- 
jjta. No pretendo quexarme de nadie, ni mostrar en 
jjesta parte flaqueza ; mis pecados son, bien lo veo, 
JJ y es justo que lo laste quien lo hizo. La vida no está 
j>en poder y en mano de los hombres : Dios es el que 
JJ alarga y  acorta sus plazos como es servido. Con lo 
3) que yo puedo satisfacer , es con esta corona que 
«quito de mi cabeza , como indigno de traella , y  la



„  paso á la del Duque mi hijo de las esperanzas y va- 
„  lor que todos sabéis : trueque de mucha ganancia, 
j, pues en lugar de un viejo y enfermo os doy un Rey 
„  mozo , valiente , y  que tiene fuerzas y ánimo para 

poner el pecho al trabajo. Mucho quisiera que las 
j, cosas estuvieran en estado con que pudiera mosírar 

al mundo quán poco caso hago de sus grandezas. Es- 
to fuera muestra de valor ; y  no lo será de menor 
prudencia rendirme á la necesidad , cuyas fuerzas 

Z  son muy grandes, pues no todas veces el sabio pi- 
3, loto debe contrastar á las olas y al viento , antes ca

ladas las velas dexar pasar la tormenta. Finalmente 
es^a es mi determinada resolución j y  pues no pue- 
do ayudar en este aprieto , quiero aunque lo siento 

,, á par de muerte salirme desterrado de mi cara pa- 
„  tria siquiera por no ver los trabajos de mi casa y 
„  de mi reyno. Por ventura con este sacrificio que yo 
3, hago de mí mismo y se aplacara D io s , y alzará la 
j, mano del castigo , y los hombres movidos a coropa- 
j, sion acudirán con mayor voluntad a nuestra defen- 
5, sa. No será menester encomendar á los que presen- 
„  tes estáis, ni á los ausentes , que guardéis la lealtad 
„  acostumbrada al nuevo R ey  ̂ ni á él que tenga cui- 
„  dado con sus súbditos , y  con remunerar vuestros 
„  servicios , que confieso han sido muchos y  muy 
„  grandes. “

Hízose este auto de renunciación á los veinte y tres 
de Enero en el castillo del Ovo , do se recogio para 
este efecto el R ey Don Alonso. Desde allí c o n ^ s u  re
cámara que era muy rica , se embarcó para Sicilia, 
determinado de pasar en M azara, ciudad que era de ja 
Reyna Doña Juana su madrastra, lo restante de su vida 
en hábito clerical. Escribió á los Príncipes en razón 
de lo que hizo , y  en particular al R ey Don Fernan
do decia que su edad y  poca salud le habian forzada 
á tomar aquella resolución , y  el escrúpulo de la con
ciencia por voto que tenia hecho de partir mano dei 
gobierno y dexar la corona. L a verdad era que por ser 
muy aborrecido de los suyos , y  su hijo muy 
quisto, entendió con aquella traaa reparar algún tan-



to el peligro. V ivió  poco tiempo , aun no año en
tero , despues desto ocupado en exercicios virtuosos. 
Su cuerpo está enterrado en la Iglesia y capilla ma
yor de Mecina al lado del Evangelio con un letre
ro en dos versos Latinos muy agudos, que hacen es
te sentido:

D K  ALO NS O H U Y E S  M I E N T R A S  L A S  A R M A S  M U E V E ,  

M A T A S  A L  D E S A R M A D O .  Q U E P R E Z ?  Q UE L O A ,

M U E R T E  j  D E  M U E R T E  T A L ?  O G R A N D E  A L E V E ,

El nuevo R ey luego que se encargó del gobierno 
salió en paseo por toda la ciudad, y  pai’a grangear mas 
las voluntades mandó soltar gran número de presos así 
déla nobleza como del pueblo: solo quedáron presos Juan 
Bautista Marzano, hijo de Marino Marzano Príncipe de 
Rofano y  Duque de Sessa, y el Conde del Pópulo que 
estaban en prisión desde que se acabóla guerra de los Ba
rones , y  eran enemigos mortales de la casa de Aragón. 
Con esro salió de Nápoles para volver á su exército que 
quedó en San Germán á los confines del reyno , por 
donde parte término con las tierras de la Iglesia. D e
xó en el gobierno de Nápoles á Don Fadrique su tio 
Príncipe de Altamura.

Llegó el Pvey de Francia con su exército á ponerse 
sobre San Germán : por esto al pueblo fué forzoso ren
dirse , y al nuevo R ey retirarse á Capua , ciudad que 
tenian puesta en defensa, pero con la misma facilidad 
se dió luego al Francés por trato de Triviilcio Capitan 
de fama , natural de Milán , el qual á la sazón desam
paró el partido de N ápoles, y  se pasó al de Francia, 
y aun fué ocasion que Virginio Ursino y el Conde de 
Pitillano otros dos caudillos principales fuesen presos 
por los Franceses dentro de Ñola. Estando el Rey de 
Francia en Capua , murió el hermano del Gran Turco, 
otros dicen que en Nápoles , para donde partió en bre
ve, y con la misma facilidad sin hallar resistencia 
alguna entró en aquella nobilísima ciudad un Domin
go á veinte y dos de Febrero.

El nuevo R ey Don Fernando ántes que lleeasea 
Tom, V I ,  Y



los Franceses , ,desamparada la ciudad y  las demss 
fuerzas que en ella tenia , se recogió á Castelnovo, do 
y a  estaba la Reyna viuda Doña Juana y su hija , y 
D on Fadrique su tio con otros Señores. D e allí por 
no asegurarse bastantemente se pasó al castillo del Ovo, 
aunque estrecho , muy fuerte por estar asentado en ua 
peñasco rodeado de mar por todas partes. Pretendía 
recogerse con los suyos en las g; leras que allí te¡;ia, 
con intento de pasar á la isla de Iscla , y de allí si 
fuese necesario , encaminarse á Sicilia , como lo hizo, 
con esperanza que las cosas en breve tomarían otro 
camino , dado que los Franceses procedían tan prós
peramente que en ménos de quince dias desde los pri
meros confines del reyno hasta la postrera punta de 
Italia todo se puso debaxo su obediencia^ hasta los mis
mos castillos de Nápoles dentro de pocos días asimis
mo se rinJiéron por traycion de los que á su cargo los 
tenian. También se ganó el castillo de Gaeta por com
bate , fuerza que es y era de las principales de aquel 
reyno. Yo dudo que empresa tan grande se haya jamas 
acabado en tan poco tiempo. Solo quedaban por el Rey 
Don Fernando algunos lugares en Calabria : repaiode 
poco momento , porque como el Rey se entretenía en 
Iscla sin podelles enviar socorro , cada dia se le iban 
rindiendo al enemigo. El mismo riesgo corria Rijoles, 
que al fin se entregó , si bien está á viíta de iVlecina, 
y  allí se tenia la armada de España, pero sin orden 
de lo que se debia hacer.

C A P I T U L O  I X .

D E  L A  L I G A  Q U E  S E  H IZO  C O N T R A  E L  RST 

D E  F R A N C I A ,

iuego que casi todo lo de Nápoles quedó por 
los Francet.es , los demas Príncipes así de Italia, co
mo de fuera della comenzáron á considerar y c o m u n i 

car entre sí quán petado seria el señorío de aqî eüa 
nación , si se arraygase ea Italia. E i R ey Don Fer-



pando de España era el que corría mayor riesgo pop 
lo de S i c i l i a ,  ca  tenia aviso que concluido lo de N á
poles , pretendían pasar allá los Franceses á instancia 
principalmente del Principe de Salerno , uno de los 
foragidos , y  el mayor enemigo de la casa de Aragon. 
Para prevenirse deseaba que los demas Príncipes se 
ligasen y juntasen sus fuerzas contra Francia. Para es
te efecto los meses pasados envió á Lorenzo Suarez de 
Figueroa á Vcnecia á mover esta prátíca con aquella 
Señoría j y  de nuevo al Duque de Milan depachó otro 
caballero por nombre Juan Deza con órden de dar á 
aquel Príncipe intención no solo de casar una de las 
Infantas con su hijo , sino de hacelle Rey de Lombar- 
día ; cosas á que él daba orejas de buena gana.

Trataba asimismo que el Emperador y el Ingles 
entrasen en la liga , con quien de veias pretendia em
parentar , y  en especial el tratado que de dias ántes 
se traia , de casar á trueque el Príncipe Don Juan y  
la Infanta Dofia Juana con el Archiduque Don Phi
lipe y  M argarita su hermana , se apretó de tal mane
ra que en íín se concluyeron los conciertos por medio 
de Francisco de Rojas que para este efecto pasó á 
Flandes, Para el gasto de la guerra en Castilla y  en 
Aragon se procuraba allegar dinero. En Aragón se 
juntáron cortes para esto , en que pretendió el R ey  
presidiese la Infanta Dofia Cathalina , pero no salió 
con ello , y  hobo de venir el Rey en persona á hacello.

Fué tanta la diligencia que en fin se hizo la liga 
en Venecia, donde concurriéron los Embaxadores de 
los Príncipes por fin de M arzo, entre el Papa , el Em
perador y  Rey de Espafia con la Sefioría de Venecia y  
Duque de Milán. Concertóse que esta liga , que lla
maron Santísim a, durase por espacio de veinte y.cin
co años j y  que entre todos se juntase un exército de 
treinta y quatro mil de á caballo y veinte y ocho mil 
infantes, repartidos conforme á la posibilidad de cada 
una de las partes. La voz era para defender la Igksia 
y cada qual sus estados^ el intento para echar á los 
Franceses de Italia. Adelantóse este negocio con tanto 
secreto que el mismo Embaxador de Francia Philipe

y  a



de Comines Señor de Argenton , persona de granpru- 
dencia y experiencia , que se hallaba en Venecia , no 
supo n da , y quedó de tal manera espantado que dán
dole la razón de lo hecho el Duque de Venecia Au- 
gustln Barbadico , como fuera de sí^le preguntó si el 
R ey su Señor podria volver seguro á Francia.

Mucho se trocáron las cosas despues desto, mayor
mente que los Neapolitanos se arrepentían de lo hecho 
á causa de los malos tratamientos y agravios que de 
ordinario recibían de Franceses, cuyas demasías por 
todas partes eran grandes. Asimismo el Duque de Mi* 
lan se via apretado por haberse el Duque de Orliens 
apoderado de la ciudad de Novara , además que tenia 
aviso que el Francés por medio de su armada preten
día alteralie y sacar de su obediencia lo de Génova, 
tanro que le fué forzoso acudir con toda humildad á 
Venecianos para que le ayudasen.

El Rey de Francia avisado de lo que pasaba, por
que no le atajasen el camino, determinó con toda bre
vedad dar la vuelta. Antes de su partida nombró por 
V irre y  de Nápoles á Gilberto Duque de Morapensier 
Príncipe de la sangre : con él dexó parte de su exér
cito y otros Capitanes de fama. Por otra parte envió 
á pedir al Papa la investidura de Nápoles , y que de
seaba pasar por Roma para comunicar algunas cosas 
con su Santidad. Quanto á la investidura , respondió 
el Papa que estaba aparejado á hacer justicia, y dar 
la sentencia conforme á lo que hallase: en lo de la 
ida de Roma , que no podria ser sin grande escán
dalo por estar el pueblo muy indignado contra los 
•Franceses.

Con esta respuesta que no fué nada g u s t o s a , apre
suró ei Rey su partida. Salió de Nápoles á veinte de 
M ayo : llegó en breve á Roma j no halló allí al Pa
pa que por no asegurarse de la voluntad del Francés 
se retiró á Perosa. Pasó el Rey de Roma á Tiscana: 
detúvose algunos dias en Seiia , y  sin rotar á Floren
cia llegó á Pisa. Pretendian los Florentines les entre
gase aquella ciudad como se io tenia prometido. 
instancia y lágrimas de los Písanos , que le suplica'



ban los conservase en la libertad que les dió , fuéron 
tantas que le nioviétoa á no determinarbe. Partió de 
allí á Loaibardía. Acudió para atajalle el camino Fran
cisco Marques de Mantua , al qual ia Señoría de V e - 
necia nombrara por General de sus gentes. El Fran
cas rehusaba por su poca gente de venir á las manos 
con los contrarios , y se apresuraba para funtarsecon 
ei Duque de Orliens , pero no pudo e.-cusar la batalla.

Juntáronse los campos á las riberas de Tarro , rio 
que pasa á una legua de la c'udad de Paima. El de 
Venecianos alojaba junto á Fornovo , aldea asen ada 
á la raiz de los montes. Ei Francés se puso á !a en
trada de aquel valle : allí rompiéron los exércitos , y  
se dio la batalla , que fue una de las mas famosas de 
Italia , en que los Italianos desbaratáron los primeros 
esquadrones de los Franceses  ̂ n̂ as como por tener la. 
victoria por suya se embarazasen en robar el carrua- 
ge y tomar la artillería , los Franceses tuviéron lu
gar de recogerse y volver en ordenanza con tal de
nuedo que rompiéron á los contrarios con gran ma-» 
tanza que en ellos hiciéron. Vióse el Rey en gran 
peligro porque ie matáron la gente de su guarda , y  
aunque vencedor , no pudo alcanzar de los contrarios 
le diesen treguas de tres dias j por donde fué forzado 
á cencerros atapados partirse para Aste. Ayudóle pa
ra no recebir algún daño y  reves grande que aquel 
rio con su creciente impidió a los Italianos que no le 
pudiesen tan presto seguir , aunque de los caballos li
geros que se adelantáron , y de la gente de la comar
ca , que pretendian atajalle los pasos , recibió algún 
daño. En la batalla muriéron pa.sado de quatro mil 
Italianos. El de Mantua sin dilación se puso sobro 
J'íovara , donde tuvo al de Orliens muy apretado.

y a



C A P I T U L O  X.

Q U É  E L  R E T  D O N  F E R N A N D O  E N T R O  

E N  Ñ A P O L E S .

penas el Francés era salido de N ápoles, quan
do las coias coraenzáron á trocarse en gran manera. 
L a  armada de España estaba en el puerto de Mecina 
y  por su General el Conde de Trivento. Acudiéron 
allí los Keyes desposeídos Don Alonso y  Don Fer
nando , y la Reyna viuda Doña Juana. Gonzalo Fer
nandez de Córdova á causa del tiempo contrarío con 
la gente que llevaba , se detuvo algunos días en Ma
llorca y  en Cerdeña ; en fin aportó á Mecina á los 
veinte y  quatro de M ayo en sazón que ya el Rey 
D on Fernando se apoderara de Ríjoles con su forta
leza y otros lugares comarcanos de Calabria ; provin
cia en que por órden del R ey de Francia quedó por 
Gobernador Everardo Esíuardo Señor de Aubení, un 
Capitan muy valeroso, y de fama.

A  Gonzalo Fernandez se entregáron Ri joles, Co- 
íron y Amantía con otras plazas de aquella comarca 
para que conforme a lo que tenian tratado , las tuvie
se en nombre de su R ey hasta tanto que se le paga
sen los gastos que en aquella guerra se hiciesen , y 
también para asegurar lo de Sicilia. Hobo alguna di
ferencia entre el nuevo R ey y Gonzalo Fernandez á 
causa que el Rey con todas sus fuerzas pretendia, 
pospuesto todo lo al , ir  luego á Nápoles, para donde 
le convidaban aquellos ciudadanos aun desde ántes que 
el R ey de Francia partiese de aquella ciudad. Gon
zalo Fernandez no quería desamparar lo de Calabria 
do tenia aquellas fuerzas , y  aun confiaba que todo lo 
demas tomaría la voz de España por la afición que 
mostraban de estar debaxo el amparo del Rey Ca- 
thólíco.

Acordaron de ir á Semenara , pueblo que tenian 
muy apretado los Fraxiccses, E l Señor de Aubenicoo



gu gente se puso en un sitio por do los nuestros forzo
samente habian de pasar. Viniéron á las manos : fué 
vencido el Rey , y aun fuera muerto , ó preso , por
que le matáron el caballo , si un caballero de su casa 
llamodo Juan Andrés de Altavila no le socorriera 
con el suyo,  con que el R ey escapó , y  el caballero 
quedó muerto en el campo : grande lealtad para tiem
pos tan estragados. Dióse esta batalla que fué al cier
to muy famosa, á los veinte y  uno de Julio. Reco
giéronse los nuestros á Semenara. Desde allí el Rey 
se partió para Sicilia con determinación de pasar á 
Nápoles ántes que ia nueva de aquella desgracia allá 
llegase.

Gonzalo Fernandez, desamparado aquel pueblo por 
no poderse defender , se fué con sus gentes á otras 
partes de Calabria., donde en breve se apoderó de di
versas plazas y lugares sin parar hasta que allanó toda 
aquella provincia. El Rey con sesenta naves que ha
lló en el puerto de Mecina , casi sin otra gente mas 
que los marineros , alzó velas , y en breve llegó a 
vista de Nápoles ; entró en la ciudad el mismo dia que 
se dió la batalla de Tarro , es á saber á los seis de 
Julio. Fué grande el alegría de los Neapolitanos : al
záron las banderas por su R ey. El pueblo tomó las ar
mas , saqueáron las casas de los Principes de Salerno 
y Bisiñano ; el de Mompensier se recogió á Castel- 
Eovo y en su compañía el de Salerno. Los de Capua 
hiciéron lo mismo que los de Nápoles , y todo lo de 
la Pulla se entregó al nuevo Rey , Salerno y otras 
ciudades sin número.

Asimismo con la nueva que llegó de la batalla de 
Tarro , Próspero y Fabricio Colona Capitanes de graa 
nombre , y  cabezas de aquella casa tan poderosa , se 
concertáron con el Rey de Nápoles , y dexado el par
tido de Francia , se pasáron al suyo. Por el contrario 
los Ursinos se pusiéron de la parte de Francia cuyos 
prisioneros eran el Conde de Pitillano y Virginio Ur
sino. Los castillos de Nápoles todavía q u e d a b a n  por 
los Franceses : apretábanlos los contrarios j un Moro 
£ue estaba dentro dei monasterio de Santa Cruz, que



Je tenían también por Francia , dió aviso á Don AIob-' 
so Davalos Marques de Pescara que ie darla entrada 
en aquel monasterio : acudió el Marques de noche pa
ra hacer el concierto á un portillo de la muralla, donde 
aquel hombre alevosamente le hirió de muerte con 
un pasador.

Esta desgracia se tuvo por muy grande , por ser 
este caballero de gran valor , y General por su Rey 
en aquella guerra. Dexó un hijo muy pequeño que se 
llamó Don Fernando y adelante fué Capitan muy se
ñalado ; en su lugar nombró el R ey por su General 
a Próspero Colona. Los castillos ai fin se rindiéron, 
y  poco ántes ei de Mompensier y el de Salerno en ia 
armada que allí tenian, se fuéron á Salerno , ciudad 
que habia tornado á estar por Francia. En esta guer- 
ra de Nápoles se descubrió una nueva manera de en- 
fermedad que se pegaba principalmente por la comu- 

^  nicacion deshonesta ; ios Italianos le llamáron mal 
^  ranees : los Franceses mal de Nápoles ; ios Africa-

- nos mal de España. La verdad es que vino del nuevo
Y  inundo , do este mal de las bubas es muy ordinario; 

y  como se hobiese desde allí derramado por Europa 
n ,  como lo juzgan ios mas avisados, por este tiempo los 

^  soldados Españoles le lleváron á Italia y á Nápoles.
La isla Tenerife una de las Canarias se sugetó es

te año a la corona de los Reyes de España por gentes 
y  soldados que para este efecto se enviáron. Ei Rey 
de aquella isla traido á España, de allí le enviáron á 
Venecza en presente á aquella Señoría. A  Alonso de Lu
go en premio de lo que trabajó en la conquista des
ta isla y  de Palma , se dió título de Adelantado de 
canaria. Con esto todas aquellas islas se acabáron de 
conquistar y  sugetar á la corona de Castilla , empre
sa que se comenzó muchos años ántes deste tiempo.



t i i B R O  V i g e s i m o s e x t o . 

C A P I T U L O  X L

D E  L A  M U E R T E  D E L  R E T  D E  P O R T U G A L ,

rocuraba el R ey Cathóiico con todo cuidado 
que los Reyes de Portugal y de Inglaterra entrasen 
en la liga que los demas Príncipes tenian hecha con
tra el Rey de Francia : escusóse el de Portugal por 
estar de tiempo antiguo muy aliado con Francia , y  
poco satisfecho dei Papa por no venir como él lo pro
curaba en legitimar á su hijo Don Jorge , habido fue- 
ra de matrimonio en una noble dueña j al qual él pre
tendia por este medio nombrar por su sucesor, tanto 
que juntamente trató con el Emperador que era su 
primo , renunciase en él el derecho que decia tener 
al reyno de P ortugal, que era todo abrir la puerta 
para grandes revueltas. D el Ingles no solo pretendia 
que entrase en la liga , sino que emparentase con Es
paña por medio de una de las Infantas que casase con 
el heredero de aquel R ey. Hízose lo uno y lo otro, 
pero adelante.

El R ey de Portugal andaba en esta sazón muy do
liente de hydropesía ; con deseo de tener salud se fué 
al Algarve para usar de los baños , que los hay allí 
los mejores de Portugal. No prestó nada este remedio, 
ántes en breve le apretó el mal y falleció en Alvor á 
los catorce de Setiembre. Nombró en su testamento 
por sucesor suyo á Don Manuel Duque de Beja su 
primo hermano , hijo de Don Fernando su tio  ̂ ver
dad es que si muriese sin hijo , sustituía én su lugar á 
Don Jorge , al qual encomendaba diese de presente 
el maestrazgo de Christus , y  le hiciese Duque de 
Coimbra , y  dél descienden los Duques de Avero. Tu-* 
vo sin duda este Príncipe de bueno y de malo. Favo
reció á los hombres virtuosos y de valor : fué amigo 
de justicia , de agudo natural ( i ) , y  de muy altos pen-

(i) D uarte  de  Leoii  en la Gen, destos Reyes,



samîentos. Traia en la boca siempre; No merece nom
bre de Rey el que por otro se dexa gobernar. La mu
cha sangre que derramó , le hizo mal quitto con los 
suyos , si bien por divisa usaba de un Pelicano , ave 
que con su sangre da la vida á sus pollos. Su cuerpo 
enterráron en ia Iglesia M ayor de Silves : de allí le 
trasladáron al monasterio déla  B a ta lla , enterramiea- 
to de aquellos Reyes.

Por su muerte sin contradicion alzaron por Rey 
de Portugal al dicho Don Manuel en Alcazar de Sal, 
do á la sazón se hallaba con la Reyna , sin embargo 
que el Emperador Maximiliano pretendia le debia ser 
preferido por causa que era el varón de mas edad en
tre los primos hermanos del Rey difunto. Derecho 
harto aparente , que no se tenga cuenta con la cepa 
de que procede el que debe suceder , sino con el gra- 

o de parentesco , y  con la persona quando no sucede 
por recta línea , sino de través y de lado  ̂ prevaleció 
empero el consentimiento del pueblo y las buenas par
tes de aquel  ̂ Príncipe , en que ninguno de los de su 
tiempo le hizo ventaja.

Don Enrique Enriquez Conde de Alba de Liste, 
que estaba por frontero de Francia , por la parte de 
Ruysellon por mandado de su Rey hizo entrada ea 
Francia por tierra de Narbona ; lo mismo Don Pedro 
Manrique por la parte de Guipuzcoa. Pero fuera de 
robos no hiciéron cosa de consideración  ̂ solo fuéroa 
ocasion que el Francés que se entretuvo algún tiem
po en Aste hasta el fin del otoño , para a c u d i r  á lo 
de España se diese priesa en concluir el c o n c i e r t o  que 
se ̂ trataba con el Duque de Milán. Las cóndiciones 
tueron : Que Novara se entregase al de Milan : qoe 

el Lastellete de Génova se pusiese en tercería en po- 
del Duque^ de Ferrara , con paso libre para I2 

gente de Francia y ayuda para recobrar á N á poles :  

demas desto al de Orliens de contado dió ei D u q u e  

de Milán cincuenta mil escudos. Hecho esto , el de 
Francia al fin del otoño con sus gentes dio la vuelta 
a Francia.

Quexábase e l  R ey de Nápoles que con aquel cod-



cierto le desamparaba el Duque , y desbarataba sus 
intentos , sin tener cuenta que era su tio : él se escu
saba con la poca ayuda que los otros Príncipes le da
ban , y con el riesgo que corria de perderse si no se 
concertara. Para apercebirse de socorros pretendía el 
de Nápoles casar con una de las hijas del R ey Cathó
lico por tenelle mas obligado : como esto fuese á la 
larga, al fin se resolvió á persuasión de la Reyna viu
da de casar con su hija Dofia Juana , sin embargo que 
era su t ia ,  hermana de su padre. Por otra parte fra- 
íó con Venecianos que le ayudasen. Hobo en esto al
gunas dificultades : finalmente se resolviéron de en
viar en su ayuda buen número de gente de á caballo 
y de á pie debaxo de la conducta del Marques de Man
tua demas de quince mil ducados que le diéron en 
dinero. En prendas deste socorro puso el Rey en po
der de Venecianos á Brindez , Ocranto y Trana , tres 
ciudades de la Pulla que mucho deseaba aquella Se
ñaría para que sirviesen de escalas de la contratación 
de Levante; todas eran tramas y  principios de otras 
nuevas tempestades.

Por otra parte el R ey Don Fernando en España 
se apercebia para la guerra que tenia rompida por 
Ruysellon. Tocaba esta empresa á la corona de Ara« 
gon , y  por esta causa juntó cortes de los Aragoneses 
el año pasado en Tarazona. A llí visto lo que impor
taba llevar adelante lo comenzado , acordáron de ser
vir á su R ey para esta guerra por tiempo de tres 
años con docientos hombres de armas y  trecientos gi- 
netes repartidos en siete compañías , y  que el R ey  
nombrase los Capitanes : con esto el R ey vino en que 
los oficios del reyno se proveyesen por las matrícu
las como ántes se acostumbraba.

Despues desto en Tortosa se tuviéron cortes de 
los Catalanes, que se continuáron hasta principio del 
afio siguiente de mil y quatrocientos y noventa y seis. 
La pretensión era la misma , y  el efecto semejante, 
tanto mas que lo de Ruysellon es parte de aquel prin
cipado. Hacíase juntamente instancia que los matri
monios con la casa de Austria se efectuasen á causa

i 49<5»



que el Archiduque no venia bien en ellos, y  como 
niíizo andaba desasosegado , y  se mostraba poco obe
diente á su padre.

C A P I T U L O  X I L

q u e  l o s  F R A N C E S  E S  F U E R O N  E C H A D O S  

D E L  R E Y N O  D E  Ñ A P O L E S ,

^ L ía. guerra se continuaba en el reyno de Nápo- 
le s , y puesto que los Franceses eran pocos , todavía 
tenian algunas fuerzas de importancia. Gaeta tenia 
cercada el nuevo Rey. En Calabria Gonzalo Fernan
dez and,5ba muy pujante, y de cada dia se apoderaba 
de castillos y de lugares , y trahia muy apretado el 
partido de Francia. Sin embargo los Señores de Persi 
y  de Aubeiii se concertáron que el de Aubeni quedasei 
en Calabria para hacer rosrro á los Españoles , y el 
de Persi con parte de la gente se fuese al Principado 
para juntarse con el de Mompensier y hacer la guer
ra por aquella parte. Hízolo a s í , y de camino se le 
rindieron muchos lugares ; junto á Eboli desbarató 
quatro mil Neapolitanos , que por órden del Rey le 
saliéron al encuentro debaxo la conducta del Conde 
de Matalón.

Con esta victoria ganáron los Franceses tanta re
putación que quedáron señores del campo sin hallar 
quien les hiciese rostro. Para juntar dineros acordáron 
de pasar a la Pulla y c(¡brar la aduana de los gana
dos , que es una de las mas gruesas rentas de aquel 
reyno. Tenia el Rey á la sazón divididas sus gentes 
en dive-sas partes , y él estaba en Benevento , de don
de por impedir aquel daño pasó hasta Fogia. Acuilié'- 
ronle el Marques de Mantua con las gentes de Vene
cianos. Fabricio con seiscientos Suizos que tenia en 
Troya , pretendia hacer lo mismo ; atajáronles los 
Franceses el cam ino, y matáronlos casi todos; con 
que cobráron tanta avilanteza , que llegados delante 
de Fogia presentáron ai Rey la batalla. Rehusóla él



por no tener junta sn gente , dado que salió á esca
ramuzar con los contrarios , en que hobo prisk-neros 
y nauertos de ambas partes. Los Franceses pasáron 
adelante por cobrar el aduana ; parte cobráron ellos, 
parte el Rey , y  otra se perdió que no se pudo cobrar.

Era de grande importancia rebatir por esta parte 
el orgullo de los Franceses. Gonzalo Fernandez traia 
en buenos términos lo de Calabria , tanto que tenia 
en su poder casi toda aquella provincia hasta Ja mis
ma ciudad de Cosencia , y el castillo de aquella ciu
dad muy apretado : el Señor de Aubeni en Jo postrero 
de la baxa Calabria arrinconado sin ser parte para 
hacer resistencia j sin embargo avisó el Rey á Gon
zalo Fernandez que pospuesto todo lo demas , se vi- 
nie£é á juntar con él por lo que importaba acudir á 
la cabeza de la guerra. Determinó haceHo así ; dexó 
en su lugar al Cardenal Don Luis de Aragón primo 
hermano del R ey : su padre fué Don Enrique de A ra
gón , hijo natural de Don Fernando el Primero R ey 
de Nápoles.

Acudiéron los villanos de la tierra para atajaüe 
el paso , cosa que era fácil por la fraguia de aquella 
tierra  ̂ mas como quier que los Españoles venian acos
tumbrados á pelear con los Moros de las Alpr.jarras 
en lugares semejantes , cerráron con los villanos y  
hiciéron en ellos gran matanza junto á un lugar de 
Calabria llamado Muran. A llí se supo que muchos Ba
rones de la parte Angevina alojaban cerca de allí en 
otro lugar llamado Layno con iritcnto que tenian de 
dar socorro al castillo de Cosencia. Caminó toda la 
noche con su gente , y al amanecer se puso sobre el 
lugar : entróle por combate con muerte de gran parte 
de aquella nobleza  ̂ otros fuércn prefos que envió por 
mar al Rey , los principales el Conde ce Nicattro y  
Honorato de Sanseverino hermano del Príncipe de 
Eisifiano.

Pusiéron cerco los Franceses sobre XerceJo, diez 
millas de Benevento ; acudió el R ey , y puso cerco 
sobre Frangito que tenia guarnición Francesa. Vino 
el campo Francés al socorro á tiempo que los del K ey



entraron la villa y la quemáron por no detenerse en 
el saco. Estuviéron los dos campos á vista el uno del 
otro en dos cerros con un valle de por m edio, que 
ninguna de las partes se atrevió á pasalíe. Iban de 
caida las fuerzas de los Franceses , y sin embargo el 
R e y , habido su consejo , se resolvió en no dar á la ba
talla sino muy á ventaja suya , y para e^to dar lugar 
á que llegase Gonzalo Fernandez con su gente ; él se 
apresuró , y si bien el de Mompensier salió para ¡m- 
pedille el paso , no fué parte para ello. Andaba el Rey 
en seguimiento del campo Francés que ya rehusabais 
batalla. Metiéronse los enemigos en Atela ( por otro 
Eombre Aversa) pueblo principal, y que era del Prin
cipe de Melfi : no pudo el Rey impedir que los Fran
ceses no se apoderasen de aquella plaza • púsose toda
vía con su gente sobre ella. A lli le halló Gonzalo Fer
nandez , y se juntó con él el mismo dia de San Juan. 
Luego que llegó , miró la disposición de aquel sitio, 
y  visto que lo hobo bien todo, primero de Julio con 
su gente acometió la guarnición que el enemigo te
nia en defensa de los molinos de que se mantenían los 
cercados ; hízolo con tal denuedo que echados los Sui
zos de a l l í , les rompió y desbarató los molinos. Fué 
tan grande la reputación que con esto ganó , además 
de las victorias pasadas, que los mismos Italianos le 
comenzáron á dar renombre de Gran Capitan -  y así 
fué que ios demas caudillos , llegado é l , no parecían 
sus I g u a l e s  sino sus inferiores , y é l  como General 
de todos.

Hobo en este cerco diversos encuentros; y los 
Principes de Salerno y Bisiñano con los demas de 
su vaha juntaban en sus tierras gente de á pie y de á 
caballo para esforzar su partido. Prestáron poco to
das estas diligencias : el cerco se apretó de manera 
que el de Mompensier y V irginio Ursino y el de Persi 
acordaron de rendirse á partido. Las condiciones fue
ron que SI dentro de treinta días no les viniese so
corro de Francia , sacarían sus gentes del reyno con 
sus bienes, armas y caballos , y rendirían todas las 
cenias tierras^ excepto G.aeta,  Venosa y  Taranto



que se reservaban , además de los lugares que tenían 
en su poder el Señor de Aubeni y el Duque de Mon
te : con esto se obligaba el Rey á dalles paso seguro 
por tierra y por mar.

Todo esto se concertó por el mes de Julio , y ade
lante se executó como lo concertáron. En Jas escritu
ras que otorgáron , es cosa notable que llaman á Gon
zalo Fernandez y le dan el título ya dicho de gran C a
pitan. Sin embargo pocos de los Franceses llegáron á su 
tierra: el mismo Señor de Mompensier falleció en 
zol de su enfermedad ; y aun con Virginio Ursino no 
se guardó lo capitulado, ántes por órden del Papa fué 
preso con Juan Jordán su hijo y otros Señores Italia
nos. Mucho le pe£Ó al Rey de no cumplir su palabra y  
1o que tenia jurado de ponellos en libertad^ no se atre
vió empero á desobedecer al Papa que con tanta re
solución se lo mandaba, cuyo sobrino el Cardenal Don 
Juan de Borgia Obispo de Melíi , diferente del otro 
del mismo nombre que queda ya nombrado, se halló 
en esta guerra por su L egado, y el Duque de G an- 
dia vino por Capitan de las gentes del Papa.

Las cosas de Calabria con la partida del Gran Ca
pitan se habian empeorado : por tanto otro dia despues 
que se tomó el asiento con los Franceses se partió la. 
Vuelta de Calabria. Con su  llegada d e  tal suerte apre
tó á los contrarios que ya estaban enseñoreados de l o  

m ís  d e  aquella provincia , que el Señor de Aubeni 
fué forzado á pasar por el concierto que se tomó so
bre Aversa , y dexado el reyno , volverse á Francia 
con reputación de valiente caudillo , pero poco ven
turoso por e l  gran contrario q u e  tuvo e n  e l  Gian 
Capitan.

Al mismo tiempo que las cosas de Nápoles se me
joraban , en España pasó desta vida mediado el mes 
de Agosto la Reyna Dona Isabel madre de la Reyna 
de Espafia : su cuerpo depositáron en Arévalo , do 
pasó lo postrero de su edad turbado el entendimiento^ 
de allí los años adelante le trasladáron á la Cartuxa 
de Burgos , templo en que su marido el Rey de Cas
tilla Don Juan el Segundo estaba sepultado. Su nieta



la  Infanta Doña Juana á veinte y dos del mismo mes 
en una arm.ada que tenian aprestada en Laredo, par
tió para casarse , como tenian concertado , con Phi
lipe Archiduque de Austria. Acompañóla la Reyna 
su madre hasta el puerto : el Almirante Don Fadri- 
que Enriquez hasta Flandes donde fué muy festejada.

Asimismo en este año dió el Pontífice al Rey Don 
Fernando de España sobrenombre de Csthólico , se
gún y  como P í o  Segundo los años ántes dió título de 
Christianísimo á Luis Onceno Rey de Francia^ esto 
es que como ántes se acostumbrase á escribir en los 
breves Pontificios : A l R ey de Castilla ilustre , se co
menzó á decir : A l R ey de las Espanas Cathólico. 
Fué grande el sentimiento que por esta causa mos- 
tráron los Portugueses ; alegábase por su parte en 
contrario que aquellos Reyes poseian buena parte de 
España , y  que el R ey Don Fernando no era Señor 
de toda ella : debate que se continuó hasta nuestra 
edad todo el tiempo que hobo propios Reyes de Por
tugal. M ayor debió ser el desabrimiento de Francia, 
si es verdad lo que Philipe de Comines dice que se 
trató de dalle el apellido de Christianísimo ; todo se 
hace creible por la grandeza de las cosas que este 
Príncipe llevó al cabo.

C A P I T U L O  X I I L

X>E L A S  CÓSAS D E  P O R T U G A L ,

-ft-jíuego que el R ey Don Manuel tomó la pose
sion del reyno de Portugal, juntó cortes de todos los 
estados en Montemor no léxos de Ebora para dar or
den en muchas cosas tocantes al buen gobierno. A!U 
vino Don Jorge hijo del Rey difunto, que an da ba á 
la sazón en catorce años ; hízole compañía su Ayo 
Don Diego de Almeida Prior de San Juan. R ec ib ió le  

muy amorosamente el R ey con lágrimas que derramó 

muchas por la memoria de cuyo hijo era ; ofrecióle  

gue le tendría en lugar de h ijo , y  le trataría como3



tal. Despachó luego Embaxadores á los R e y e s  de Cas
tilla para avisalles de su coronacion , y al Papa A le
xandro para dalle como es de costumbre la obedien
cia. Tenian con el nuevo R ey gran cabida su Ayo 
que se llamaba Don Diego de Silva , y  un su her
mano de leche por nombre Don Juan M anuel, hijo 
que era de Don Juan Obispo de la Guardia , y  de 
Justa Rodríguez ama de leche deste R ey. A  Don 
Diego hizo Conde de Portalegre en gratificación de 
sus servicios; á Don Juan recibió por su C am arero  
mayor , cuya privanza fué adelante tan grande que 
ninguno se le igualaba.

Publicóse un edicto por el qual puso en libertad 
á los Judíos que su predecesor , como queda apun
tado, habia dado contra razón por esclavos : junta
mente se acudió á las cosas de Africa con gejites y  
municiones. Los Portugueses poseían en aquellas par
tes á Ceuta , que está en el estrecho y  la ganó el 
Rey Don Juan el Primero , y á Tánger y Arcilla  
plazas mas al Poniente , y  que á las riberas del mar 
Océano quitó á los Moros el Rey Don Alonso tio 
dei Rey Don Manuel. E l Capitan de Arcilla Don 
Juan de Meneses porque ciertos casares comarcanos 
■no acudían con el tributo acostumbrado , junto con 
el Capitan de Tánger salió contra ellos. Encontrá
ronse sin pensar con Barraxa y Almanderino dos cau
dillos Moros , con cuyo esquadron si bien traian 
mucho mayor número de gente , peleáron con tanto 
valor que los venciéron y destrozáron ; fué esta vic
toria muy alegre y principio de otras mayores. T o 
do esto sucedió ántes que se acabasen las cortes de 
Montemor,

No se pudo pasar adelante en los negocios , que 
restaban muchos y muy graves , á causa que picaba 
Ja peste por aquellas partes , tanto que el R ey fué 
forzado salirse de allí al principio deste año , y  
por carnestolendas se fué á Setubal á verse con 

dos hermanas viudas la Reyna Doña Leonor , y 
IJofia Isabel Duquesa de Berganza. A llí se trató 
muy de veras que Don Alvaro hermano del Duque

Tom, V I ,  z



de Berganza y los hijos dei dicho Duque que anda
ban desterrados en Castilla , sin hallarse culpa algu* 
na contra ellos en lo que culpáron al Duque , vol
viesen á Portugal j y les fuesen restituidos sus bienes 
y  estados. Hacia sobre esto instancia el Rey Don 
Fernando de España, las hermanas con lágrimas lo 
suplicaban al nuevo Rey , y en especial la Duquesa 
como mas lastimada por las desgracias tan grandes 
de su casa.

Sobre todos la Duquesa de Viseo Dofia Beatriz le 
importunaba con lágrimas como á R e y , y como madre 
se lo mandaba, ,,N o  pienses (decia) que te ha Dios he- 
5, cho Rf'y para tí solo , sino para tu madre , para tus 
5, hermanas y parientes , finalmente para toJosaquellos 
5, que lienen puestas en tí sus esperanzas : á todos es 
5, razón quepa parte de tu prosperidad. Todos tenemos 
5, derecho á desfrutar el árbol de nuestra casa , quede 

otra manera si esto nos falra y nuestra esperanza 
nos miente , donde irémos ? á cuya ayuda nos aco- 

j ,  gerémos y amparo? será bien des ocasion á los tu- 
3, yos con tu sequedad para qtie nos pese de verte 
3, puesto en tan alto lugar? Quando eras particular 
3, quexábamonos de nuestro desastre solamente, aho- 
3, ra demas de nuestra desgracia nos podrémos agra- 
3, viar de la injuria que á tu madre , y á todos tus 
3, deudos haces ; por donde , si tienes cuenta con lo 
3, que es razón , y con lo que debes á la que te en- 
3, gendró y crió , y te acuerdas del mucho amor que 
3, siempre te he mostrado , V u e l v e  á la m-idre su M- 
3, ja , suS hijos á la hermana , y los nietos á la abue- 
3,1a , finalmente haz que yo toda sea vuelta á mí 

misma , y que todos mis miembros tan destrozados 
3, y apartados se junten en uno j y ten por el mayor 
3, fruto de tu reynado poder hacer esta maravilla 
3, en tu casa. “

Había dificultad en esto por no dar muestra que 
tan presto mudaba lo establecido por su antecesor, 
y  teaiía de ofenHer á los que tenían en su poder los 
bienes de los desterrados j pero en fin venció la pie
dad y los justos ruegos de sus deudos y  madre ; á



jos que fuéron desposeídos ,  recompensó con otras 
mercedes de manera que ninguno quedase quexoso. 
Tratábase de casar al R ey , que tenia quando he
redó la corona edad de veinte y  seis afios. Ningún 
partido se ofrecia mas aventajado que el de Castilla; 
venian aquellos Reyes bien en ello ; no le  querian 
empero dar por esposa la hija mayor , la segunda 
era ida á Flandes , y  juntamente Doña Cathalina la 
tenian concertada en Inglaterra. Ofrecíanle á la In
fanta Doña M aria : él tenia por agravio que ningún 
otro Príncipe ie fuese antepuesto , además que se 
pagó mucho de la Infanta Dofia Isabel el tiempo que 
estuvo en PortugaL

Andaban las práticas deste casamiento , y  cort 
esta ocasión el Rey Cathólico le pedia que entrase 
en la liga contra el R ey de Francia j la Infanta que 
echase los Moros y  los Judíos de Portugal , que no 
queria por esposo á quien daba favor y acogida á 
gente tan mala. A  la demanda del R ey se escusó con 
la affiistad que tenia Portugal con Francia de titmpo 
muy antiguo : bien venia en ligarse para la defensa 
ie España, mas no queria ofender ni empacharse en 
querellas estrañas. Lo que la Infanta pedia , puesto 
que tenia algunas dificultades y muchos lo contrade
cían , al fin por ser cosa tan justificada se hizo por ua 
edicto que á los postreros deste año se publicó , ea 
que se mandaba á los Moros y  Judíos que dentro de 
cierto tiempo saliesen de aquel reyno so pena que 
pasado el plazo que leS señalaban , serian dados por 
esclavoŝ

Los Moros sin contrasté sé pásároil eii A frica ; en  
lo de los Judíos hobo mayor dificultad , porque el 
Rey poco despues acordó que les quitasen los hijos 
de catorce años abaxo , y qUe los bautizasen por 
tuerza : resolucioñ extraordinaria  ̂ y que no con
cordaba con las leyes y costumbres Christianas. Quie
nes tú hacer á los hombres por fuerza Christianos ? 
pretendes quitalles la libertad que Dios Ies dió ? no 
es razón ; y  tampoco que para esto quiten los hijos 
 ̂ sus padres. Sin embargo los malos tratamientos 
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que hiciéron á los demas , fuéron de tal suórte, qt¡e 
' era lo mismo que forzallos  ̂ y  aun así se tiene co

munmente que la conversion dé los Judíos de Portugal 
tuvo mucho de violenta , y los efectos lo han mos
trado. Fué grande el número de los Judíos que en 
esta coyuntura se bautizó , algunos se ayudáron de 
la necesidad para hacer lo que era razón , otros disi- 
muláron , y adelante diéron muestra de lo que en sus 
pechos tenian encubierto.

Alcanzóse otrosí del Papa que los Comendadores 
de las tres órdenes de Portugal que de nuevo profe
sasen en aquellas órdenes , no fuesen obligados i 
guardar castidad , salvo la conyugal , que era dalles 
licencia para casarse. Grandes ocasiones hobo para 
hacer esta mudanza tan grande j todavía no faltó quien 
la murmurase como sucede en todas las cosas nuevas, 
y  no hay duda sino que con esto se abrió puerta parí 
que las rentas de aquellas órdenes se gastasen rauy di
ferentemente de lo que ántes desto se acostumbraba, 
y  aquellos caballeros en lugar de las armas se diesen 
á deleytes y ociosidad , que fuéron daños notables.

C A P I T U L O  X IV .

Z3E  L A  M U E R T E  D E L  R E T  D O N  FERNANDO 

D E  Ñ A P O L E S ,

^^lias cosas de Italia aun no acababan de sose
gar. E l Ingles con el parentesco que tenia concertado 
con España , se resolvió de entrar en la liga contra 
Francia. El Emperador pasaba adelante, y publicaba 

de querer pasar en Italia y dar órden en las cosas de 
Lombardía y de Toscana. Con esto el Duque de Mi
lan se incli! ó al tanto á dexar el partido de Fran
cia , particularmente que por este tiempo falleció el 
Delphin de Francia niño de muy pocos anos , y 
la poca salud de aquel Rey se temía que aquella  co
rona recayese en el Duque de Orliens su m ay o r con
trario ; por esto no queria desasirse de los otros 
Príncipes.



En el reyno de Nápoles los Venecianos poseían su 
parte en la Pulla. E l Gran Capitan tenia por el Rey 
Cathóiico á Rijoles y la Amantia y otras fuerzas de 
la Calabria : los Angevinos sin embargo del concierto 
quedaban apoderados de algunas plazas. Para allanallo 
todo el Rey de Nápoles envió á Don César de Ara
gón hermano no legítimo de su padre á Taranto j y  
al Duque de Urbino que le ayudó en esta guerra, 
mandó reparar en el A bruzo, desde donde , allanada 
en breve casi toda aquella parte , se fué á Roma con 
Próspero Colona.

Lo de Gaeta por ser fuerza tan grande los tenia 
en mayor cuidado , porque dado que el Conde de 
Trivento y galeras de Venecianos la apretaban por 
mir 5 no hacian mucho efecto : tratábase de sitialla 
por tierra , quando al Rey Don Fernando en Soma 
sobrevino la enfermedad de cámaras de que falleció 
en Nápoles , do le lleváron , á siete de Octubre. 
Qué le aprovechó su edad ? qué los contentos ? qué 
tantas victorias ganadas? todo lo desbarató la muerte 
que le sobrevino muy fuera de sazón. Por su fin Don 
Fadrique su tio desde Castellón , do supo lo que pa- . 
saba, acudió á Nápoles , y  el mismo dia que falle
ció su sobrino el Rey , alzáron por él los estandartes 
Reales , y él se concertó con los Príncipes de Saler
no y Bisiñano , y  los Condes de Lauria y M elito, 
§ue eran los mayores enemigos de la casa de A ragón ., 

A muchos Príncipes se levantáron los pensamien
tos, y en particular por parte del Rey Catholico en 
Roma y en Nápoles se hiciéron diligencias para fu n -. 
dar su derecho y llevalle adelante , que por entón
ces no prestaron nada , ca el Papa y  lo? otros Po
tentados mas querian tener por vecino un Rey de 
pocas fuerzas que el poder de Espafia j y  el Gran 
Capitán que puJiera acudir á esto , todavía se ha
llaba ocupado en el cerco que tenia sobre el castillo 
de Cosencia , que pensaba rendir en breve y  con es
to asegurar todo lo de aquella provincia ; verdad es 
que dentro de pocos dias allanado lo de Calabria , y  
rendida aquella fortaleza ,  pasó á Ñola , y  dexadas
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allí sus gentes , fué á visitar las Reynas y  consola- 
lias de la muerte del Rey.

Púsose el nuevo R ey sobre Gaeta con toda su 
gente : sucedió que el Señor de Auheni , que por 
tierra iba la via de Roma , llegó allí en sazón que 
los de dentro se hallaban muy apretados 5 entró pues, 
é hizo que se rindiesen á partido. Saliéronse los Fran
ceses en un galeón y dos naves cargadas de los des
pojos y  plata de las Iglesias : la una nave con tor
menta §e perdió , la otra junto á Tarracina dió ai 
través 5 que se tuvo por castigo de Dios. Por otra 
parte el César como tçnian acordado pasados los Al
pes entró en Lombardia con tnil de á caballo y coa 
cinco mil infantes. Juntósele con su gente el Duque 
de Milan : llamó desde Aste á los Duques de Sabo
ya y Marques de Monferrat como feudatarios del 
imperio ; su reputación era tan poca , que no le qui- 
siéron acudir • ]o mismo el Duque de Ferrara, que 
le tenia obligado por lo d§ Modena y  Regio , ciuda
des y feudos del imperio.

 ̂ Lo que pretendia el César era defender lo de 
Génova , que no se apoderase de aquel estado el 
Francés , como lo intentó por medio de una armada 
que envió allá para este efecto , y  con inteligencias 
que tenia con el Cardenal de San Pedro y  algunos 
otros naturales, esperaba llevar al cabo aquel desiñc, 
Drmas desto quando el Francés pasó por Pisa , de 
camino que iba á Nápoles , puso aquella ciudad en 
libertad , sacándola del señorío de Florentines que 
la tenian de tiempo atras en su poder. Para defender 
esta libertad }os Písanos acudiéron á valerse de los 
otros Príncipes de I ta lia , y en especial de Venecia
nos que fuéron los que mas se señalaron en su defen
sa. El Duque de Milan deseaba grandemente enseño
rearse de aquella ciudad  ̂ y  quitar aquella presa á 
los yenecianos. Para esto persuadió cautelosamente 
al César que ayudase á los Pisanos, é hiciese la guer
ra á Florentines : con este intento el César en per
sona ^itió á Liorníi 5 el cerco no fuç de çfecço algu
no ,  y  &1 iiri gç hobp de levantar»



Andaba muy vario en sus deliberaciones , y  fiá
base poco de los Príncipes que le llamáron ; por esto 
trataba de verai de dar la vuelta para Alemafia con 
ménos reputación de lo que se esperaba. Tuvo sobre 
el caso junta en Pavía en que se halláron el Duque 
de Milán y el Cardenal Bernardino de Carvajal , que 
en Lombardía era Legado del Papa para adelantar 
las cosas de la liga. Este Prelado persuadió al César 
se entretuviese algún tiempo , y acudiese á lo de G é- 
nova que corria gran peligro por el esfuerzo quo 
hacia el Rey de Francia para apoderarse della, quan
do vino nueva que lo desbarató todo , é hizo q u e  el 
Emperador apresurase su partida , es a saber que los 
Reyes de España y de Francia tenian entre sí con
certadas treguas , que entendían era principio para 
concordarse del todo.

El caso pasó en esta manera : al mismo tiempo 
que la guerra de Nápoles se hacia con mas fervor^ 
en España tenian recelos de guerra á causa de di
versas entra.las y correrías que se continuaban a ha
cer en Francia por la parte de Ruysellon^ y por los
gra ¡des apercibimientos que en Francia se hacian , 
mian no quisiese aquel Rey satisfacerse de tantos agra- 7  " f  
vios. Por esta causa el R ey Cathólico se acercó por 
aqueras fronteras , y  por algún tiempo estuvo en 
Girona acompañado de muy buena gente que tenia 
allí juntada de todas partes  ̂ pero como el̂  otoño se 
pasase , y él estuviese deseoso de volver á Castilla 
y á Burgos , donde tenia dado órden fuese la Reyna 
para celebrar las bodas del Príncipe j despedida la 
mayor parte de la gente , dió la vuelta. El Rey de 
Francia  ̂ avisado de lo que pasaba , hizo con gran 
presteza juntar un exército de pasados diez y ocho 
mil combatientes. Cárlos de Albonio Señor de San
tander tenia á su cargo aquellas fronteras por el Du
que de Borbon Gobernador de Lenguadoc ; así con 
esta gente rompió por lo de Ruysellon j y un viér- 
nes siete de Octubre se puso sobre Salsas llave de 
aquel condado , bien que mal pertrechada , porque
aunque tenia muchos y buenos soldados
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era vieja y  muy delgada •, que fué ocasion que el dia 
siguiente la villa fué entrada por combate , y  el cas- 
tiilo rendido á partido con muerte de muchos de ios 
de dentro.

Acudió el Conde Don Enrique Enriquez con la 
gente que pudo llevar : reparó en Ribasaltas á una 
legua de Salsas á tiempo que el daño estaba hecho. 
Siguió al enemigo , que desamparó el lugar por no 
poder dexalle en defensa, y se retiró á Ja sierra que 
está sobre Salsas con intención de no venir á las ma
nos. Estuviéron los campos algunos dias á una legua 
el uno del otro : moviéronse tratos de concierto, y 
al fin se asentáron treguas por aquella parte que du
rasen hasta diez y siete dias de Enero del año luego 
siguiente de mil y  quatrocientos y  noventa y  siete. 
Resultó gran sospecha deste concierto en los Prínci
pes confederados , que se recelaban que el Rey Ca- 
thólico los queria desamparar y  tomar consejo a 
parte • y fué ocasion que el Emperador alzase mano 
de lo de Ita lia , y  diese en breve vuelta á Alemaña 
sin dexar hecho efecto que fuese de consideración.

C A P I T U L O  X V .

L A  M U E R T E  D E L  D U Q U E  D E  G A N D I A ,

espues que por órden del Papa prendieron 
en Ñapóles sobre concierto á Virginio Ursino y a 
su h ijo , hecho de muy mala sonada, el Papa movió 
guerra á las tierras y estados de aquel linage de los 
Ursinos , que eran muy grandes. Nombró por Ca
pitanes de sus gentes á los Duques de Gandía y de 

r inô  y  á Fabricio Colona , que ai principio se 
apoderáron de algunos lugares , y últimamente se pu
sieron sobre la fortaleza de Brachano. Cario Ursino 
y Vitelocio con dinero que truxéron de Fran cia, le
vantaron buen número de gente de á pie y de á ca
ballo ; acudiéron al socorrü de aquella fuerza con



trecientos hombres de armas , quatrocientos caballos 
Jigeros , y  dos mil y quinientos infantes  ̂ para a i -  
vertir á los contrarios pusiéronse sobre Vasano villa 
de la Iglesia.

Les enemigos dado que no eran tantos en núme
ro , alzado su campo fuéron en busca de los Ursi
nos. Trabóse la batalla , que fué á veinte y qua
tro de E nero, en que al principio la gente" de la 
Iglesia forzáron á los contrarios á retirarse , y subir 
un montecillo para mejorarse de lugar. Fabricio Co
lona con parte de la gente acordó subir por el otro 
lado para dar en los enemigos por las espaldas. Los 
Ursinos ántes que llegase á do pretendia , revolvié- 
Ton sobre la demas gente del Papa con tal denuedo 
que ligeramente los desbaratáron y  pusiéron en hui
da. El Duque de Gandía salió herido en el rostro y  
el de Urbino fué preso. Con esta victoria los Ursi
nos recobráron los lugares que les habian tomado , y  

 ̂ el Papa fué forzado recebillos en su gracia y concer- 
/ i  íarse con ellos. Tuvo en este concierto gran parte eí 
¿ i  Gran Capitan , en que se gobernó de ial suerte que 

los Ursinos quedáron muy obligados al Rey Cathólico.
Vino en esta sazón el Gran Capitan á Roma cont 

«u gente para ayudar al Papa en esta guerra, sí 
tien la de Nápoles no quedaba de todo punto aca
tada. Hecho el concierto con los Ursinos , á ruegos 
del Pontífice fué á cercar á Ostia , fuerza que toda
vía se tenia por Francia debaxo del gobierno de M e- 
Baut de Guerri , por donde Roma padecia grande 
laita de bastimentos , no de otra manera que si es
tuviera cercada , y tuviera los enemigos á las puer
tas. La empresa era dificultosa , pero los Españoles 
se diéron tan buena mafia que dentro de ocho dias 

 ̂ tomáron á escala vista 5 sin embargo el Capitan 
trances fué recebido á merced y tratado con mucha 
humanidad. Ayudó mucho en este cerco Ja buena 
Industria de Garcilasso Embaxador que era por ei 

Cathólico en corte Romana.
Tenia el Gran Capitan deseo de dar presto la 

ŷelta para acabar de ganar ciertas fuerzas que se



tenian en el reyno por el Cardenal de San Pedro muy 
parcial de Francia. Al despedirse como quier que ea 
el discurso de la plática el Papa di ĵese que sus Re
yes le tenian muchos cargos , y que no respondían á 
lo que era razón , que nadie los conocía como élj le 
respondió con grande libertad que creía bien los co
nocía , pues era su natural j pero en lo que decia 
que no les tenia cargo , pirecia notoria ingratitud, 
pues sabia muy bien que con su favor se sustentaba 
en aquel grado sin embargo de la libertad de su per
sona y de toda su ca<;a ; que le suplicaba atendiese á 
reformar todo esto ántes que el Rey su Señor por 
escrúpulo de que con su sombra se escandalizase la 
Iglesia , fuese forzado á desaniparalle ; tráxole á la 
memoria otras cosas particulares y cargos á que el 
Papa no supo responder,

A la verdad la disolución era tan grande que dió 
libertad á un hombre de capa y espada para perdelle 
el respeto , y  forzó á los Principes , en particular á los 
Keyes de Castilla y de Portugal, á hacelle instancia so* 
bre lo mismo con diversos Embaxadores que sobre esto 
ie enviaron. Ninguna diligencia ba:.tó, tanto que poco 
despues en un consistorio en que se trató de darla in
vestidura del reyno de Nápoles á Don Fadrique , jun
tamente propuso de dar en cierta forma al Duque de 
Gandía la ciudad de Benevento, patrimonio de la Igle
sia en aquel reyno  ̂ además que tenia concertado de 
hacer suelta del tributo con que aquellos Reyes acu
dían á la Iglesia cada un año , por cien mü ducados 
que aquel R ey ofrecía de dar en cierto estado a] di
cho Duque. Contradixo lo de Benevento el Embaxa-* 
dor Garcilasso , con protesto que hizo que no se lo 
permitirla el Rey su Señor,

Ninguna cosa bastara para enfrenalle si no des
baratara todas sus tramas la m u e r t e  que e n  breve so
brevino al Duque de Gandía m u y  desgraciada. Una 
noche catorce de Junio venian de un j-irdin en que 
cenaron el Duque y  los Cardenales de V a l e n c i a  

y  de Borgia. Apartóse el Duque solo con un laca
yo que envió despues por unas armas; á 1a vuelta el



Jacayo no halló á su señor , ni en todo otro dia se 
pudo saber algún rastro dél mas que de que ea la, 
via del Populo halláron la muía en que iba. H icié— 
ronse mas diligencias , y  un barquero dixo que á 
media noche vió que en una muía dos hombres á los 
lados y  otro á las ancas llevaban cierta persona, y que 
llegados á la postrera puente do él estaba , le echa
ron en el rio j y  el que iba á las ancas preguntó s i 
se iba á fondo : respondieron los otros que s í , y coii 
íanto se fuéron,

Buscáron el lugar que señaló el barquero ; halla— 
ron el cuerpo con nueve heridas , con sus vestidos 
y joyas sin que le faltase nada. Nunca se pudo ave
riguar quien fuese el matador : unos decían que los 
Ursinos le hiciéron matar por estar muy agraviados 
del Papa , otros que el Cardenal Ascanio ; la voz 
común del pueblo fué que su hermano el Cardenal 
de Valencia Don César cometió aquel caso tan atroz 
por estar muy sentido que siendo menor que él , se 
le hubiese antepuesto en el ducado de Gandía. L a  
verdad quién la podrá averiguar ? quién enfrenar el 
vulgo que no hable ? el odio que al Papa tenian , en
tiendo yo fué la causa que en lo que le tocaba, siem
pre se dixese y  creyese lo peor. Dexó el Duque un 
hijo que se llamó Don Juan como su padre, y le su
cedió en aquel astado de Gandía,

C A P I T U L O  X V I .

CJEi C A S A M I E N TO  P E L  P R I N C I P E  pOI{ J U A N ,

1! ^
la misma armada que llevó á Flandes á la 

Infanta Doña Juana , vino á España , aunque des
pues de algunas dilaciones , la Princesa Margarita 
hermana del Archiduque para casar á trueque como 
tenian acordado con el Príncipe Don Juan : aportó 
3-1 puerto de Santander por él mes de Marzo. Salié
ronla á recebir el R ey y  el Príncipe con grande



acompañamiento : viéronse en Reynosa , do Jos des
posados se tomáron las inanos. Veláronse en Burgos 
principio del mes de Abril con las mayores fiestas y 
regocijos que jamas se viéron en España : velólos el 
Arzobispo de Toledo  ̂ los padrinos fuéron el A l m i 
rante Don Fadrique y su madre Doña M aría de Ve- 
Jasco. No quiso la Reyna que se hiciese alguna mu
danza en la casa de la Princesa , sino que tuviese sus 
mismos criados que traia , y se sirviese á su vo
luntad.

Tratábase de concierto entre los Reyes de España 
y  de Francia ; para este efecto fué á Francia Her
nán Duque de Estrada , y para que allí hiciese ofi
cio de Embaxador. La paz no se podia concluir tan 
en breve : acordáron principio deste año en León de 
Francia que se asentasen treguas generales, que co
menzasen en España á cinco dias del mes de Marzo, 
y  para los otros Príncipes de la liga á veinte y cinco 
de Abril j y  que para todos durasen hasta primero 
de Noviembre. Esta fué la causa que el Gran Capi
tan se apresurase para dar la vuelta de Roma á Ná
poles por apoderarse de aquellas fuerzas del Cardenal 
de San Pedro ántes que comenzase á correr la tre- 
gua , y  por ella fuesen forzados á sobreseer en las 
armas. No lo pudo efectuar como lo deseaba é hi
ciera si no fuera por cierto motin de sus soldados.

Proseguíase el tratado de la paz. Habíase pro- 
 ̂ puesto diversas veces por parte de Francia que pues 

_ era cosa averiguada que el R ey Don Fadrique por 
la bastardía de su padre no tenia algún derecho al 
reyno de Nápoles , era forzoso que aquel reyno per- 

_teneciese á uno de los dos Reyes , es á saber de 
‘ Francia o de España , que seria bien se concertasen 

entre sí. Daba á esto oidos el Rey Cathólico , y ve
nia de buena gana en que se comprometiese la diferen
cia en el César , con seguridad que pasarían por lo 
que él determinase. A l Francés no contentaba este 
partido por tener como él decia su derecho por muy 
claro j pero oírecia al R ey Cathólico que si le de- 
xase aquel reyno libre , le daria recoiiipensa en di-



«ero ó de otra manera , hasta ofrecer de dalle el 

reyno de Navarra : del qual el Rey Cathólico y dé 
sus Príncipes tenia poca satisfacción por estar muy 
avenidos con Francia el Señor de Labrit y los otros 
Señores de la casa de Fox.

Altercábase sobre este negocio én Medina del 
Campo , do viniéron á verse con el Rey y  resolver 
esto ios Embaxadores de Francia. Pasáron tan ade
lante en este tratado que ofrecian de parte de su 
Rey la provincia de Calabria , á tal que si conquis
tado lo demas , su Rey la quisiese para sí , cum
pliese con dar al Rey Cathólico lo de Navarra , y  
mas treinta mil ducados cada un año por lo que mas 
valia y rentaba Calabria que Navarra : todavía el 
Rey Cathólico se inclinaba mas á que se escusase la 
guerra, y que el Rey Don Fadrique se quedase con 
el reyno con dar al Francés dinero por los gastos 
hechos y cierto tributo cada un año j ofrecía otrosí 
que el Duque de Calabria casaría con la hija del 
Duque de Borbon sobrina del Francés , que era ca
mino para dexar aquella demanda muy honrosamente.

Con esto se desptdiéron los Embaxadores , y sin 
embargo porque pasadas las treguas se entendía que 
volverían á las armas , el Rey Cathólico trat;aba de 
asegurarse por la parte de Navarra por do se mostra-- 
ban asonadas de guerra : pretendía que aquellos Reyes 
le diesen seguridades de homenage y castillos, y  nom
bró por General de aquella frontera á su Condesta
ble Don Bernardino de Velasco. El mismo recelo te
nían por la parre de Ruysellon. Avino que en cierta 
revuelta que se levantó en Perpiñan entre los vecinos 
de aquella villa y los soldados , el General Don En
rique por salir á .despartillos fué herido con una pie
dra que tiráron de un terrado , de que murió. Por 
esta causa fué puesto por General de aquella fron
tera el Duque de Alba , y aun se dió órden á la ar
mada de España que acudiese á aquellas marinas, 
cuyo Capitan era Don Iñigo Manrique, Estos aper
cibimientos se hacian por la parte de España.

E a Italia el R ey D oa Fadrique no §e descuidaba^



ca en primer lugar procuraba ganar al Duque de M i
lán j y porque estaba viudo de Hipolyta su muger 
que falleció el año pasado, para mas aseguralle ofre
ció de casalle con Carlota su hija habida en su pri
mera muger hija del Duque de Saboya j y para el 
hijo mayor del Duque ofrecía á Doña Label de 
Aragon su hija y de la Reyna Dofia Isabel su se
gunda müger hija del Príncipe de Altamura ; parti
dos honestos que al fin no se efectuáron por la gran
de caída que en breve diéron aquellas dos casas. Por 
otra parte hacia instancia con el Papa para que le 
diese la investidura del reyno , con lo qi'e parecía 
aseguraba del todo su derecho 9 y  para esto hacía 
muchas comodidades á los Borgias ¿ que era el caraí- 
iio para salir con lo que deseaba : pretensión que en 
£n alcanzó , y  el Cardenal de Valencia poco des
pues fué enviado para coronar á Don Fadrique  ̂ co
mo se hizo con solemnidad y  fiestas muy extraordi
narias , en fin como en tiempo de paz y en ciudad 
tan populosa , noble y  rica como es N ápoles, y que 
en esto echó el resto.

Coronóse por mano del Legado í asistió el Ar
zobispo de Cosencia , mostróse el R ey muy liberal 
con los que le habian servido. Acabada Ja Missa, 
mandó publicar por Duque de Trageto y  Conde de 
Fundi á Próspero Colona , y  á Fabricio Colona por 
Duque de Tallacozo : al Gran Gonzalo de Córdova 
hizo Duque de Monte de Santangel i y  á Don Iñigo 
hermano del Marques de Pescara que mataron, Mar
ques del Vasto , sin otros títulos que dió á Barones 
y  caballeros dei reyno. El Príncipe de Salerno An
tonelo de Sanseverino no se halló en esta festividad, 
sin embargo del perdón pasado y que se hizo llama
miento general de los Barones del reyno : todo se 
enderezaba á nuevo rompimiento , porque demas 
deste exceso se entendía que fortalecía sus castillos 
y  se pertrechaba de municiones y  de armas.



C A P I T U L O  X V I I .

Q,UE LOS P O R T U G U E S E S  P A S A R O Ñ  A L A  

I N D I A  O R I E N T A L ,

E el mismo tiempo que las otras provincias 
de Europa , y  particularmente Italia , estaban tra
bajadas con los males que de presente padecían , y 
mas por las sospechas que de mayores daños amena
zaban ; Portugal que es la postrera de las tierras 
ácia donde el sol se pone , con la grande y larga 
paz de que gomaba y con ella de toda prosperidad 
y abundancia , trataba de ensanchar por otras partes 
muy apartadas su imperio , y llevar la luz del Evan
gelio á lo postrero del mundo y á la misma India 
Oriental : empresa que al principio pareció temera
ria , y adelante fué de gran gloria , y no ménos Ín
teres para todo Portugal. Don Enrique hermano del 
Rey Don Duarte fué el primero que entró en esta 
imaginación , y  con armadas que enviaba por la par
te de Mediodia , acometió á descubrir nuevas tierras 
é islas por las costas de Africa. Atajóle la muerte 
los pasos , que le sobrevino el afio que se contaba 
de nuestra salvación de mil y quatrocientos y sesen
ta , en edad de sesenta y siete afios< Ilustre Prín
cipe y de renombre inmortal así por las demas v ir
tudes , y la castidad que guardó sin ensucialla por 
toda la vida , como principalmente por el principio 
que dió á cosas tan grandes.

Desistió desta empresa el R ey Don Alonso su so
brino no tanto de su voluntad quanto por las muchas 
guerras y desgraciadas con que estuvo embarazado. 
Su hijo el R ey Don Juan el Segundo, como era 
Príncipe de pensamientos muy altos , vuelto á esta 
denianda con armadas que envió diversas veces des
cubrió gran parte de las costas de A frica y  de Ethio-



pia , sin parar hasta llegar de la otra parte de la 
equinoccial , y averiguar que todas .aquellas marinas 
se remataban en un cabo ó promontorio , que los 
marineros llamáron de las Tormentas por las muchas 
que en aquellas costas y mares muy altos se levan- 
tan , y  él le llamó de Buena Esperanza , como hoy 
dia se llama , por la que cobró de pasar con sus ar
madas por aquella parte á las costas de Asia y de 
la India , y por aquel camino participar de sus gran
des riquezas.

Para mejor informarse envió por tierra á Pedro 
Covillan y Alonso Payva , como en su lugar queda 
dicho , para que calasen los secretos de aquellas tier
ras , y traxesen relación verdadera de aquellas cos
tas de Asia y Africa por ia parte de Levante. Murió 
en la demanda el Payva : Covillan andado que hobo 
todas aquellas marinas , dió vuelta ácia el Cayro, 
y  sabida la muerte de su compañero , determinó de 
pasar á las tierras del Preste Juan. Desde allí envió 

1 á  su Rey entera relación de todo lo que dexaba ave
riguado. D e Ethiopia ni pudo volver á Portugal, que 
no le dexáron , ni tuvo comodidad de enviar mas 
aviso. Así le tuviéron por muerto hasta que adelante 
se supo la verdad.

En este medio falleció el R ey Don Juan : su su
cesor el Rey Don Manuel se inclinaba á llevar ade
lante esta empresa. Tratóse el negocio en su con
sejo ; los pareceres fuéron varios. Quien de todo 
punto condenaba aquellas navegaciones tan peligrosas 
y  tan largas , encarecía los peligros que eran cier
tos , los intereses pequeños , y  la esperanza m jy in
cierta ; que harto mar tenian descubierto , y que se
ria  mejor abrir y labrar los baldíos de Portugal, y 
no permitir que con semejantes ocasiones se hiciese- 
la gente holgazana. Quien al contrario decia qne de
bian pasar adelante , pues ni hasta entónces tenian 
de que arrepentirse de lo hecho , como lo daba á 
entender el aumento de las rentas Reales por el trato 
de A frica ; que siempre las cosas grandes tienen al 
principio dificultades que las vence el generoso co



razón, y  el pusilánime queda en ellas atollado • el 
temor y recato demasiado nunca hiciéron cosa hon
rosa 5 a los valientes ayuda D io s , á ios cobardes todo 
se les deshace entre las manos. Algunos eran de pa- 
recer que se continuase la conquista y  descubrimiento 
de Africa , y  que no pasasen adelante, pues lo razo
nable tiene termino , la codicia desordenada con nin
guna cosa se harta hasta tanto que despeña en su per
dición al que le da lugar y  por ella se gobierna : que 
para las fuerzas de Portugal bastaban algunos miliares 
de leguas que tenian las costas de Africa.

Entre esta diversidad de pareceres p re v ale ció  el 
que era de mas honra y reputación. Resuelto pues el 
Rey de seguir aquella empresa mandó aprestar quatro 
javas , y  por General nombró á Vasco de G am a  hom
bre de gran corazon; y  bien le fué menester para 
abrir el viage mas largo y  mas dificultoso que iamas 
se intMto en el mundo. Iban en su compañía su her
mano Paulo de Gama y Nicolas Coello sin otros hom
bres de cuenta. Entre marineros y  soldados todos no 
pasaban de ciento y sesenta. Bendixéron el estandarte 
Real en una Iglesia de Nuestra Señora que estaba á 
la marina , fundación del Infante Don Enrique, don
de despues edificó e! Rey Don Manuel el monasterio 
muy nombrado de Eelen. Desde allí con acompafia- 
niiento muy grande de gente, que los lloraban no de 
otra manera que si los llevaran á enterrar , se hicié
ron a la vela este afio á los nueve de Julio.

Tomáron la derrota de las Canarias , y  de allí 
pasaron á las islas de cabo Verde que los antiguos lia- 
máron Hespendes. Pasadas estas islas , y  la de San
tiago que es la principal de ellas, volviéron las proas 
a llevante por .un golfo muy grande , en que por las 
grandes tormentas y  altos mares pasáron tres meses 
antes que descubriesen tierra , hasta que diez grados 
«e la otra parte de la equinoccial descubriéron un rio 
muy íresco y de grandes arboledas , do surgiéron para 

y tomar refresco. La genre era n e g r a  , el
e o corto y encrespado. Contratáron con elia oor 

ws porque nadie entendía su lengua , y  con cüsillas 
^om. V L  A a



de rescate que les diéron , proveyéron sus naves de 
fruta de la tierra y de carne , que lo traían los natu
rales. Pusiéron al golfo nombre de Santa E len a , y  el 
rio llamáron de Santiago.

Pasáron adelante con intento de doblar el cabo de 
Buena esperanza , pero cargó tanto el tiempo que di
versas veces se tuviéron por perdidos. Aquí fué bien 
menester el valor del Capitan , porque le protestáron 
sus compañeros volviese atras y no quisie.se locamen
te pelear con el cielo y  con el mar , ni llevallos á 
que todos se perdiesen : no bastáron ruegos ni lágri
mas para doblegalle. Concertáronse de dalle la muer
te ; avisóle su hermano  ̂ prendió a los maestres , y el 
mismo tomó cargo de gobernar su navio. Con esta 
porfía llegó á lo postrero del cabo , que comenzároa 
á doblar á veinte de Noviembre quando en aquellas 
partes era primavera.

Como cincuenta leguas mas adelante está un golfo 
que llaman de San Blas p y  enmedio del una isla pe-" 
queña que halláron llena de lobos marinos. Aborda
ron á ella para hacer agua. Los moradores de aque
lla  parte eran semejantes á los de la otra costa de 
A frica  que mira al Poniente : andan desnudos , traen 
sus miembros en unas vaynas de palo. La tierra tiene 
elefantes y  bueyes , de que se sirven como de bestias 
de carga  ̂ ciertas aves que llaman sotilicarios, gran
des como gansos , sin plumas y  con las alas como da 
murciegalo , de que no se sirven para volar sino para 
correr con gran velocidad. Pasaron adelante j y aun̂  
que despacio por las corrientes contrarias, llegáron 3 
una tierra que se llama Zanguebar , y  ellos por el día 
en que allí abordáron , llamáron aquel golfo de Na
vidad ; y  á un rio grande que por aquellas riberas 
descarga en el m a r, llamáron rio de los Reyes por
que tal dia saliéron á tomar en él agua.

Continuaban las corrientes y  las maretas del mar: 
p or esto se engolfáron tanto que sin tocar á Zofala, 
que es el lugar de mas consideración de aquellas ri
beras por las minas de oro que tiene , de la otra parte 
descubrieron una tie rra  donde los moradores no eraa



tan negros como los pasados , y  andaban mas arrea
dos , y  en su trato mostraban ser mas humanos v  
mansos : en los brazos traian axorcas de cobre v los 
varones puñales con las empuñaduras de estaL . La 
lengua no se entendía, mas de que entre los demas 
vino uno que en Arábigo les dixo que no léxos de 
alh había naves semejantes á las que traian los nues
tros , y  en ellas negociaban hombres blancos. Enten- 
dieron por esto que la India caia cerca : diéron gra
cias a Dios , y  en memoria de nueva tan alegre al rio 
que por allí se mete en el m ar, llamaron el rio de 
huenas henales. Levantáron en aquella ribera una co
lumna con título del Archángel San R aphael, que dió 
nombre á aquellas riberas, y  de diez hombres conde
nados a m uerte, que llevaban de Portugal para este 
efecto, dexáron allí dos para que aprendiesen la len
gua, y  tomasen noticia de aquella gen te, desús cos
tumbres y riquezas.

Fué grande el contento que todos recibiéron por 
entender quan al cabo tenian su viage , dado que el 
alegría se aguó con los muchos que cayéron enfermos; 

mchabanseles las encías, de que no pocos muriéron. 
IJnos atribuían esto á ser la tierra mal sana, otros á 
os manjares salados , de que tanto tiempo se susten

taron. Un mes se detuviéron en aquella costa con harto 
peligro y trabajo. Desde allí pasáron á Mozambique- 
que es una ciudad asentada en una de quatro islas 
ítiuy pegadas a la tierra firm e, quince grados de la 
otra parte de la equinoccial ,  y  veinte mas adelante de 
Ja punta postrera del cabo de Buena Esperanza : es 
tierra de mucho trato por el buen puerto que tiene. 
Los moradores eran M oros, de color bazo , vestidos 
ricamente de seda y  o r o , en las cabezas turbantes de 
lienzo muy grandes, de los hombros colgaban sus ci
mitarras , y  en los brazos sus escudos : con este trage 
Vinieron en sus barcas á reconocer nuestras naves, 
i^ueron bien recebidos y  tratados : supiéron dellos que 
aquella ciudad era sugeta al R ey de Quiloa por noin- 

re Abrahem , que está mas adelante en aquel parage, 
y que allí tenia puesto un Gobernador que en Arábigo 
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llaman Xeque , y  él se decia Zacoeya; con el qual con 
presentes que le diéron , pusiéron su amistad , y él les 
dió dos pilotos que los encaminasen á la India. Al 
principio los naturales entendieron que los nuestros 
eran Moros de Poniente , que fué la causa del buen 
trataimento que les hiciéron : despues sabido que eran 
Christianos , pretendiéron hacelles el mal que pudie
sen ; los mismos pilotos se les huyéron á nado. Des- 
cargáron ellos su artillería contra la ciudad , con que 
mataron algunos de los que en la ribera andaban.

El miedo de la gente fué grande por no estar acos
tumbrados á aquellos truenos y relámpagos. Humillóse 
el Gobernador , y  ofreció toda satisfacción : contea- 
táronse ellos y  su Capitan con que les diese un piloto; 
este con la misma deslealtad que los otros , pretendió 
entregar á los nuestros en poder del Rey de Quiloas 
decíales que los moradores de aquella ciudad eran 
Christianos de los Abisinos , y que en ella se podrian 
proveer de todo lo necesario. Ayudóles Dios , porque 
cargó el tiempo y no pudiéron tomalla , que á ser de 
otra suerte , correrían peligro por ser aquella ciudad 
poderosa , y estar aquel Rey indignado por las nuevas 
que tenia de lo que pasó en Mozambique.

El pilote Moro sin embargo no desistió de su in
tento , ántes les persuadió fuesen a Mombaza , ciudad 
puesta en un peñasco , rodeada casi por todas partes 
de un seno de mar que forma un puerto muy bueno. 
Saliéronles al encuentro gentes de la ciudad , con los 
quales trató el piloto la traycion que traia pensada. 
Saliera con su intento , si no fuera que al entrar ea 
el puerto Vasco de Gama por temor no diese su nao 
en ciertos baxíos que hay allí cerca , mandó de re
pente calar las velas y echar áncoras. El piloto por 
su mala conciencia temió que era descubierto : echóse 
en el mar para salvarse , y  lo mismo hiciéron algunos 
de la tierra que todavía quedaban en las naves , que 
en esta snizon eran tres , ca la quarta que traia Jos 
bastimentos , por estar ya consumidos y ialtar mari
neros , la habian ántes desto pegado fuego.

D iéron  los nuestros gracias á D ios por les haber



librado de un peligro tan manifiesto : proveyóles su 
Magestad de guia en esta manera. Partidos ae allí to
maron dos baxeles de Moros , y en ellos trece cauti
vos j que los dem.as se echáron al mar : destos supie
ron que caia cerca M elinde, ciudad casi puesta de
baxo de la equinoccial , cuyo R ey era muy humano 
y muy cortes con los estrangeros. Determináron ir 
allá , y halláron ser verdad lo que los cautivos dixé- 
ron. Holgó mucho el R ey con su venida : no pudo por 
su vejez y enfermedad ir á las naves en persona j en
vió á su hijo que hizo á los Portugueses gran fiesta y  
dellos fué festejado. Dióles guia para la India , y el 
Capitan le hizo presente de los trece cautivos Moros; 
cosa que dió á aquel Príncipe mucho contento. Pro
veyéronse de lo necesario , y  despidiéronse con pro
mesa de volver por a l l í , porque queria enviar sus Em
baxadores para trabar amistad con el Rey Don Manuel.

Era ya pasada la Pascua de Resurrección': tomáron 
la derrota de Caücut que dista de Melinde casi se
tecientas leguas , que navegáron en veinte y  un dias. 
Descubrieron la tierra deseada á veinte de M ayo , y  
poco despues echáron anclas á media legua de C ali- 
cut. No tiene aquella ciudad puerto , y el tiempo no 
era nada á propósito , porque en aquella sazón co
menzaba en aquellas partes el invierno , que es una 
de las grandes maravillas del mundo , y en que el en
tendimiento humano se agota. Dividen la provincia 
de M alabar, do está C a lic u t, unos montes muy em
pinados que se rematan en el cabo de Comorin , dicho 
antiguamente el promontorio Cori. La una y la otra 
parte están en la misma altura , y  entrambas ácia 
nuestro polo  ̂ y  sin embargo desta parte de los mon
tes por el mes de M ayo comienzan las lluvias y  el 
invierno , quando de la otra parte se abrasan con los 
calores del verano y del estío : cosa maravillosa y  
grande. Quién podrá dar razón desta diversidad ? 
quién apear el abismo de la sabiduría divina? Todos 
los entendimientos quedarán cortos en este punto y  
en esta dificultad.
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C A P I T U L O  X V I I L

J3 E  L O  Q U E  V A S C O  D E  G A M A  H I Z Ù  

E N  C A L I C U T ,

Á l i^ iL n te s  que declaremos lo que á Vasco de Gama 
paso en C alicu r, será bien poner delante los ojos la 
grandeza de aqxiellas provincias y  tierras tan estendi
das de Asia. La India tiene por aledaños por la parte 
del Poniente las provincias de Arachósia y  Gedrosia 
con las Paropomlssadas. Acia el Levante llega hasta 
los confines del gran reyno de la China. A l Septen- 
^ ion  tiene el monte Imao , que es parte del monte 
CauMso. Por la parte de Mediodía la bañan las aguas 
del Océano. Divídelas en dos partes, en la de aquen
de y  allende , el muy nombrado río Ganges. Verdad 
es que los nuestros llaman India sola la tierra que 
abrazan por una parte el rio Indo, y  por otra el rio 
Ganges. Los naturales llaman toda esta tierra Indes- 
tan. En medio destos dos ríos corren unas cordilleras 
de montes , que se rematan en el oabo de Comorin. 
Muchas naciones son las que están <ierramadas por 
estas marinas : las principales Cambaya , que se es
tiende desde la boca dél rio Indo ; y  tras ella hasta 
el dicho cabo de Comorin se tienden por muchas le
guas los Malabares. Enmedio destas dos naciones está 
^  una isleta la famosa ciudad de Goa en- el reyno de 
Decan . cercanía por frente el mar , por los dos la- 
dos y  por las espaldas el rio con sus dos brazos.

Hay entre los Malabares quatro calidades ó 
dos de gente : los nobles, que llaman Caymales : los 
Sacerdotes , que son los Brachm anes, y tienen gran
de autoridad ; los soldados llaman Naydes 5 y  el pue
blo , que son los labradores y  oficiales : los mercade
res comunmente son estrangeros. D e la cintura arriba 
andan desnudos, lo demas cubren con paños de seda 
ó algodon , y  sus cimitarras-que traen afiadas del hom
bro derecho y  colgadas. Los ritos y  costumbres de es-



ta gente son estrafias : basta decir para conocer lo de
más que las mugeres se casan con quantos hombres 
quieren ; por esto los hijos no heredan á los padres 
por no tener certidumbre cuyos s6n , siuo los hijos de
las hermanas.

Están divididos los Malabares en muchos Reyes: 
el principal, y  á quien los demas reconocen como á 
Señor y  por esta causa le llaman Zamorin que es 
tanto como Em perador, es el R ey de Calicut , ciu
dad rica y  grande , y  que está casi enmedio de aque
lla nación no léxos del mar. Las casas no están con
tinuas ,  sino muy a p a r t a d a s ,  con huertas y arboledas 
que cada qual tiene : solas las casas del R ey y  los 
templos son de piedra , las demas de m adera, baxás 
y  cubiertas de hojas de palma ; que no se permite 3 

‘ los particulares , quier sean nobles , quier plebeyos, 
levantar edificios mas sumptuosos. j

En este estado se hallaban las cosas de C ^ icu t, 
tales eran sus costumbres , quando Vasco de Gama 
aportó á aquellas partes : acudieron luego nnuchas bar- 
cas por ver gente tan estraña. Gama echo en tierra 
uno de los desterrados que llevaba. Fue grande el con
curso de la gente que le cercó por todas partes. Ha
bia entre los demas dos mercaderes Moros de Túnez, 
estos por el trage como entendiesen que era Español, 
el uno por nombre Monzayda en lengua Española le 
preguntó de qué parte de España fuese : respondió de 
Portugal. Llevóle á su casa , y  informado de todo , se 
fué á ver con el Capitan. A llí le declaro como en el 
tiempo que el R ey Don Juan de Portugal enviaba a 
Túnez para proveerse de armas , el le sirvió con mu- 
cha lealtad. Juntamente le dixo lo que quiso saber de 
aquella t ie rra , y  le ofreció serviría de buena gana
en lo que se le ofreciese.

E l dia siguiente envió Gama con Monzayda 
Embaxadores para avisar al R ey de su venida, que 
sin su licencia no queria desembarcar . si se 
le llevarla las letras que le traía de su  ̂ , 
de importancia que comunicalle.^ Estaba el Rey 
sazón en Pandarane, un pueblo a dos millas de la cm 
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dad. A llí recibió muy bien á los Embaxadores , res
pondió que oiría de buena gana á su Capitan ; ^ue en
tretanto por quanto el lugar do surgió era en aquella 
sazón poco seguro, llegase las naves al abrigo de Pan- 
darane. Hízose a s í , y pasados algunos dias , le envió 
el Gobernador de la ciudad , que es como Alcalde 
y  le llaman Catual , para que le hiciese compañía 
hasta «u palacio.

Dexó Gama en su lugar á su hermano , al qual y 
á Nicolás Coeüo avisó que pues no podia escusar de 
verse con aquel R ey dado que ei riesgo era grande 
si sucediese algún desmán á su persona , pospuesto to
do lo demas , alzadas las velas , se volviesen á Por
tugal para dar aviso al Rey de su viage 5 y sin em
bargo para todo lo que pudiese suceder , le tuviesen 
siempre á la marina los esquifes aprestados. Llevó' 
consigo doce compañeros lo mas en órden que pudo. 
No usaban en aquella sazón en la India de caballos ni 
jumentos : lleváronle desde la ribera en hombros gen
te señalada para esto hasta la casa Real. Luego que 
llegó , le recibiéron algunos de los Caymales para 
honralle mas , y  con ellos el principal de los B.ach- 
manes vestido de lienzo blanco. Este tomó á Gama 
por la mano , y  ie metió por gran numero de salasj 
la puerta de cada una de ellas tenia diez guardas.

Llegáron a un aposento muy grande que tenia el 
suelo cubierto de alhombras de seda verde , y en las 
paredes colgaduras de seda y  oro labradas: al rede
dor tenia ciertas gradas á manera de theatro , que era 
el asiento de los Grandes. E l R ey en un estrado, 
vestido de una ropa de algodon blanca sembrada de 
rosas de oro , en la cabeza un bonete de tela de oro 
a  manera de m itra , los brazos y  piernas desnudos á 
la costumbre de la tierra , pero con axorcas de oro. 
En los dedos de pies y  manos muchos anillos, y en 
todo sembradas y engastadas piedras y perlas de gran 
valor. El color del R ey era bazo , el cuerpo grande, 
y  el semblante que representaba magestad.

Gama luego que saludó al R e y , y le mandó asen
tar a el y a sus compañeros ¡ le habló en esta mane



ra : „ E 1 R ey de Portugal Don Manuel , Príncipe 
„  muy excelente y de pensamientos muy altos , coa 
„ e l deseo que tiene de saber muchas y grandes co- 
„sas, y trabar amistad con los Príncipes que en valor 
„ y  grandeza se aventajan , movido por la fama que 
,jde la grandeza deste reyno y en particular de Vues- 
,j tra Magestad vuela por todas partes , desde lo úl- 
„  timo de las tierras do el sol se pone rae ha envia- 
„  do para saludaros de su parte y asentar entre los dos 
„  amistad. No hay cosa mas eficaz para unir las vo- 
j, luntades que la semejanza en el valor , mayormen- 
,jte en los Reyes cuya dignidad mucho se allega á 
„ la grandeza de Dios , y  quanto ellos son mayores 
5, tanto deben estender sus voluntades á mas parces. 
„Seanos de provecho haber sido ios primeros á pre- 
„ tender esta alianza , pues es cosa muy natural y  mas 
5, de los nobles corazones no dexarse vencer en amor 
j, y cortesía , y  responder á la voluntad de los que se 
«adelantaron en mostralla. Lo qual yo no dudo sino 
»que será de mucho provecho para todos, por la co- 
j, municacion de dos naciones tan distantes. Por lo 
j, ménos será cosa muy honrosa quando en todo el 

mundo se sepa , que de tierras tan estrañas venimos 
),á pretender con la vuestra tener comunicación y  
j, trato/^ Esto dicho , presentó las cartas que traia es
critas en las lenguas Arábiga y Portuguesa , junto con 
los presentes que llevaba.

Holgó mucho aquel Rey con esta embaxada. D ixo 
le placia tener trato y alianza con su hermano el 

Rey Don Manuel. Preguntó muchas cosas de la na
vegación que habian traido , y de las cosas de Por
tugal. Con esto mandó aposentar muy bien al Capi
tán y á todos sus compañeros. Los mercaderes Moros 
sabido lo que pasaba , se juntáron , y con el temor 
grande no les quitasen los Portugueses sus ganancias, 
adeniás del odio que tiene aquella gente á todos los 

nristianos , acudiéron al Rey y á sus cortesanos para 
con mentiras y invenciones ponellos mal con los Por^ 
tugueses : decian que eran cosarios , enemigos del gé
nero humano , que si aquella gente tuviese entrada ea



C a lic u t, á ellos les seria forzoso ir á buscar otras 
partes donde vivir y contratar. Que mirasen si Ies 
estaba á cuenta por unos pocos ladrones perder ami
gos tan antiguos como ellos eran , y  que les traian con 
sus tratos tan grandes intereses.

Son los Malabares gente fá c il , de poca constan
cia y  verdad. Persuadidos por los Moros acordáron de 
buscar traza para dar la muerte á los Portugueses, 
A visó Monzayda al Capitan de lo que se tramaba, 
Recogióse lo mas ocultamente que pudo , aunque no 
sin dificultad y  peligro á las naves. Alargóse al mar, 
y  desde allí con un Indio escribió al Rey grandes que
xas , principalmente contra el C a tu a l, que con falsas 
muestras de amor sabia que trataba de hacelle todo 
e l mal que pudiese. Juntamente le suplicó le man
dase restituir ciertos Portugueses y  mercadurías que 
quedaban en tierra. Respondió el R ey con buenas pa
labras sin cumplir lo que se le pedia. Gama determi
nado de usar de fuerza , tomó la primera nave que 
por a llí llegaba ¡ y  en ella cautivó seis hombres prin
cipales con algunos criados. Envió el R ey por habe- 
llos los Portugueses y  mercadurías con sus cartas en 
respuesta de las que Gama le traxo ; y  sin embargo 
el Capitan no quiso restituir los M alabares, porque 
le parecían muy á propósito para llevallos por mues
tra á Portugal para que mas en particular informasen 
de las cosas de aquellas partes.

C A P I T U L O  X I X .

COMO VASCO D E  G A M A  V O LV IO A  FORTüGAl,

^ntes que Vasco de Gama alzase las velas pa* 
ra dar la vuelta á  P ortugal, Monzayda se r e c o g i ó  3 

sus naves por miedo no le costase la vida la c o n v e r 

sación que con los Portugueses tuvo. Dexó su h a c i e n 

da en C alicu t, ca por la priesa no la pudo r e c o g e r j  

y  en Portugal se bautizó y  pasó la vida c o m o  buen 

Christiano. N o pudo el R ey satisfacerse de Gama 3



causa que por ser invierno tenia su armada sacada á 
tierra. Verdad es que con setenta barcas que pudié
ron varar y armar ,  acometiéron las naves 5 pero con 
un recio temporal que cargó , las barcas se desbara
táron , y  los nuestros que por faltalles viento iban 
muy despacio , tuviéron lugar de alexarse hasta per
der de vista á C a lic u t, y llegar á unas islas peque
ñas que por allí están. Encontráron con ocho fustas 
de un cosario llamado T im o y a , tomáron una y  des
baratáron las demas.

De allí pasáron á otra isla que se llama Anchedi- 
va, para rehacer las naves y  reparallas lo mejor que 
pudiesen. Dista esta isla como setenta leguas de C a 
licut , y  de tierra firme no dista mas de una legua; 
que fué ocasion para que muchos de la tierra pasasen 
I ver las naves. Entre los demas vino uno que saludó 
á Gama en Italiano. Este les avisó que allí cerca caia 
la ciudad de Goa , y que el Señor della que se lla
maba Zabaio , con quien él tenia mucha cabida , hol- 
garia de conoceilos y  les haria toda amistad. Pregun
tóle Gama de dónde era : dixo que Italiano ,  y  que 
navegando la vuelta de Grecia , cayó en poder de co
sarios , y  de mano en mano le fué forzoso servir aquel 
Príncipe Moro. Gama por el semblante , y  porque las 
respuestas todas veces no concertaban, con sospecha 
que era espía , le puso á qüestion de tormento. E n
tonces confesó la verdad , que era Judío y  natural de 
Polonia , y  que el Zabaio su señor le envió para es
piar aquella arm ada; que con la suya pretendia aco
métenos.
_ Gama con este aviso, lo mas presto que pudo, par

tió de allí para seguir su viage. Llevó consigo el Ju
dío, que en Portugal se bautizó, y  se llamó Gaspar, 
y sirvió al R ey Don Manuel en cosas de importan
cia. La navegación iba despacio por falta de viento: 

fin hiciéron tanto que pudiéron doblar el primer 
cabo de A frica que se llama de Guardafuy , no léxos 
de la boca del mar Bermejo. Llegáron á la ciudad de 
Magadaxo que está alli cerca j por saber que los mo
radores eran Moros ,  no quisiéron allí parar mas de



quanto con la artillería maltratáron los ediíícíos, y 
echáron á fondo algunos baxeles que viéron ea aquel 
puerto. Pasados de allí encontráron con ocho velas de 
Moros que desbaratáron con mucha facilidad.

En Melinde fuéron de aquel R ey recebidos con 
mucho amor. Proveyéronse de lo necesario , y como 
tenian tratado lleváron consigo un Embaxador que 
aquel Príncipe envió á Portugal para asentar amistad 
con el R ey Don Manuel. La nave en que Paulo de 
Gama iba por Capitan , por estar muy maltratada, 
fuera de que tenian falta de marineros y xarcias, 
acordáron de pegalle fuego , y  que Paulo de Gama se 
pasase á la Capitana. Síguiéron su viage. Descubrie
ron la isla de Zanzibar de muchas frescuras y arbole
das de todo género de drogas , distante de 1a costa de 
A frica  seis leguas , y  que cae entre Melinde y Qui
loa cerca de Mombaza. En Mozambique levantáron 
una columna de lasque para este efecto llevaban. To- 
cáron en la bahía de San Blas para hacer agua y le
ña. Dobláron el cabo de Buena Esperanza á los vein
te y  seis de Abril. Finalmente pasáron las islas de 
cabo Verde , y de allí con un gran rodeo á las Ter
ceras , donde falleció Paulo de Gama de una enferme
dad que muchos dias atras le traia trabajado.

Llegáron á Lisboa por el mes de Setiembre, pa
sados dos años despues que de allí partiéron. Grande 
fué el alegría que recibió el R ey con su venida, 
grande el contento de toda la ciudad. No se hartaban 
de oir cosas tan nuevas , peligros y  tempestades tan 
grandes como pasáron, ni de ver las muestras que traian 
de las mercadurías y riquezas de Levante. Los hom
bres otrosí que venian con ellos de aquellas partes, 
causaban no ménos maravilla por sus gestos, lengua 
y  trages tan estraños. Parecían Gama y  sus compa
ñeros como venidos del cielo , y  mayores que los de
más hombres , dado que de quatro naves que partie
ron volviéron solas las dos, y de la gente que en ellas 
fué , poco mas de la tercera parte. Todo no bastó pi' 
ra que muchos no deseasen continuar aquel viage, y 
con la esperanza de honra y provecho poner el



i  todas aquellas dificultades que en empresa tan Jar* 
ga y trabajosa se representaban.

C A P I T U L O  X X .

P E  L A  N A V E G A C I O N  Q U E  H O T S E  H A C E  A  Luí 

I N D I A  O R I E N T A L ,

'e Ja manera que queda dicho , hizo esta na
vegación Vasco de Gama , que fué la mas señalada 
del mundo sea por su largura , sea por las dificulta
des y  peligros que en ella hobo, tanto mayores que 
porno saber entónces ni la derrota que debian tomar, 
ni el tiempo de las mociones de aquellos anchísimos 
mares, fuéron casi á ciegas y á tiento. E l tiempo y  
la experiencia ha facilitado mucho aquella navegación, 
de suerte que quanto á la sazón para com enzalla, y  
quanto á la derrota que siguen, se lian mudado mu
chas cosas , que quiero en suma poner aquí para que 
el curioso letor tenga alguna noticia de cosa tan gran
de. Ante todas cosas set4  bien poner delante los ojos 
y pintar todas aquellas marinas muy estendidas y  
grandes.

Pasada la boca del estrecho de Cádiz á mano iz
quierda corre la costa de A frica por gran número de 
leguas desta parte y  de la otra de la linea equinoc
cial. Lo primero el monte Atlas muy famoso con sus 
cordilleras muy altas corta de Levante á Poniente 
gran parte de Africa , y  haca su primera punta y  
cabo en el mar Océano. Mas adelante está el cabo que 
los Portugueses llamáron Non por estar antiguamente 
persuadidos que el que le pasaba , no volvia. Luego 
el cabo del Boyador en altura de veinte y  ocho gra
dos enfrente de la isla de Palma , que es una de las 
Canarias. Son todos estos tres cabos puntas del ya di
che monte Atlas. Síguese en la misma costa el cabo 
Blanco , en altura de veinte y un grados : tras él está 
la isla pequeña de Argin que da nombre á todo aque.l 
golfo , ca le llaman golfo de Argin. Desde allí se pa



sa á cabo V erde y  á sus islas, que son diez en nú
mero , la principal tiene nombre de Santiago : los an
tiguos las llamáron Hesperides , si bien algunos pre
tenden que debaxo .deste nombre antiguamente se com* 
prehendian todas las islas que se han nuevamente des
cubierto , y  están á la banda de Poniente. Está cabo 
Verde en altura de diez y  seis grados , y ántes dél 
entra en el mar el rio Sanaga , y  pasado el cabo, otro 
al qual por sus muchas aguas llamáron el rio Grande. 
Sospechan (lo cierto no se sabe) que son dos brazos 
de un mismo r io , y  añaden que es el rio N ig ir , ce
lebrado de los antiguos porque nace de las mismas 
fuentes del N ilo. Por lo ménos tienen estos rios sus 
crecientes al mismo tiempo que el N ilo , y  como él 
crian crocodilos y caballos marinos.

Pasado el rio G rande, que tiene de altura once 
grados , se empina en ocho grados la sierra Leona, 
asi dicha por los muchos truenos ,  relámpagos y fue
gos que en ella se veen , por su altura j y  porque los 
naturales salen á sus labores de noche con luces (co
mo se toca en otra parte) parece que todo arde ea 
vivas llamas. Quieren que este monte sea el que Pto- 
lemeo llamó Carro de los Dioses , dado que él le de
marca en elevación de cinco grados solamente. Deba
xo de la equinoccial está la isla de Santo Thomé no 
léxos de la ribera de tierra firme , y  de Portugal al
go mas de mil leguas ; los ayres son mal sanos, el 
provecho por los azucares que en ella se dan, mu
cho. A  seis grados de la otra parte de la línea cáela 
M ina , así dicha por el oro muy acendrado que della 
sé saca. Mas adelante está el rio de Santiago, y el 
golfo de Santa Elena donde Gama abordó para hacer 
agua. Otros particulares ríos y  cabos, y islas hay, 
como es forzoso en tan grande distancia j pero los 
susodichos son los de mas cuenca y mas nombre.

El cabo de Buena Esperanza , que es la postrera 
punta de A fr ic a , y  está distante ae Portugal como 
dos mil leguas , se mete ácia el otro polo por espa
cio de treinta y  cinco grados. Este cabo doblado, 
corren aquellas riberas muy estendidas ,  con cabos que



hacen, y  rios diferentes que tienen. El de San Blas 
y el de Navidad ,  y  el rio de Buenas Señales , son los 
principales hasta dar en Zofala, que es una de las mas 
notables poblaciones de aquellas marinas por las mi
nas de oro que tiene. Algunos se persuaden que Zofala 
sea Tharsis , donde como lo dice la divina Escritura (i) 
Salomon por el mar R oxo enviaba sus flotas para traer 
oro y otras riquezas 5 y  aun los naturales afirman que 
así lo tienen en sus libros y  memorias : otros quieren 
que sea el promontorio Prasio de Ptolem eo, que él 
pone quince grados pasada la línea j Zofala está mas 
de veinte.

Adelante de Zofala á mano derecha cae la gran 
isla de San Lorenzo , que los naturales llaman Mada
gascar , y  á mano izquierda está Mozambique, puerto 
de gran trato , en quince grados de altura ; el qual 
pasado, casi en iguales distancias están Quiloa y  Mom* 
baza con la isla de Zanzibar y  Melinde casi debaxo 
la línea. Magadaxo está desta parte cinco grados, y  
en diez grados el cabo postrero de A frica ácia la bo
ca del mar Roxo , al qual hoy llaman Guardafuy , y  
Ptolemeo le llama Aromata  ̂ junto al qual está la isla 
de Zocotora que se halló poblada de Christianos, 
aunque muy estéril y  falta de toda comodidad. A l
gunos piensan que es la que Ptolemeo llama D ioscori- 
dis. Poco distante está la boca del mar Roxo , ó sino 
Arábico : dentro della por la parte de A frica cae el 
puerto de Ercoco del reyno de Barnagaso , y  sugeto 
al Preste Juan. Fuera en la costa de Arabia está Aden, 
fuerza muy grande , y  casi la llave de aquel golfo.

Entre el seno Arábico y  Pérsico Arabia la feliz, 
y enmedio del lomo por donde la baña el mar Océa
no tiene el promontorio S iag ro , que hoy llaman el 
cabo de E sca fa lla t, ó Fartaque ; y la postrera punta 
ácia la boca del sino P érsico , es el cabo Rosalgate, 
que fué antiguamente el promontorio Corodamo. A  
la boca del sino Pérsico por la parte de dentro está 
la isla de Ormuz , pequeña y  de suyo estéril,  pero

U) 3. Reg. 10.3. Part, 9,



por el trato que es grande , muy rica : tiene veinte y 
seis grados de altura. Casi en la misma elevación mas 
ácia el Levante á la boca del rio Indo está la isla y 
fortaleza de Diu , muy conocida por el valor con que 
los Portugueses la han defendido primero de los Sol
danes de Egypto , y  despues de las fuerzas del Gran 
Turco. Pasado Diu , y  Bazain que cae allí cerca, las 
riberas revuelven muy ácia Mediodia hasta que se re
matan en el cabo de Comorin , ó promontorio Cori 
en cuyo lado occidental están la ciudad de Goa en 
altura de diez y  seis grados , y en doce Calicut. En
tre las dos cae la ciudad de Cananor , y  junto al ca
bo Cochin y  Coulan , ciudades todas del Malabar, y 
do está el trato mas principal de toda la especería, 
Desde el cabo de Buena Esperanza hasta Goa cuen
tan los que navegan mil y  docientas y  quarenta leguas.

Enfrente del Malabar están las islas de Maldivar, 
así dichas dei nombre de la principal dellas qne así se 
llama : son en número pasadas de mil , pequeñas, y 
á las veces tan pegadas entre sí que apénas se puede 
navegar por aquellas estrechuras. La cosa mas princi
pal que tienen , es la palma que lleva los cocos, ár
bol tan provechoso que dél se sustentan y visten. Por 
el lado de Levante tiene el cabo de Comorin casi pe
gada la rica isla de Zeylan , de do viene el golpe ma
yor de la canela. Síguense los reynos de Narsinga y 
del Pegu , y  en medio dellos el de Bengala, queda 
nombre á aquella ensenada de mar y  golfo , que es 
muy grande. Remátase en la ciudad de M alaca, que 
tiene muy cerca la isla de Somatra puesta debaxo la 
equinoccial.

Los mas entre gente docta tienen que Somatra es 
la Trapobana de Ptoleraeo , y  Malaca la A u rea  Cher- 
soneso del mismo , sin faltar quien tenga por cier
to que Malaca es la antigua Ophir ( i ) ,  donde Salo
men enviaba sus armadas para traer oro y plata, y 
aun los del reyno del Pegu , que cae por aquellas par
tes se tienen por decenJientes de ios Judíos que Salo-

( i)  3. Reg, 9, 2, Par. 8. y 9. M aíFeo , /. 16. rií su hist.



mon envió condenados para beneficiar ]as minas de 
O phir, que si hoy allí no se hallan estos metales 
hallábanse antiguamente, como lo dan á entender el 
nombre de Aurea Chérsonesus. Gastaban tres años las 
naves de Salomon en ida y vuelta , como lo dice la 
Escritura (i) en particular de la navegación de Thar- 
sis , á causa de ir tierra á tierra sin engolfarse por no 
estar aun descubierto el uso del aguja del marcear , con 
que los navegantes se alargan mucho al mar y las na
vegaciones se han facilitado mucho.

Desde Malaca á man derecha, la vuelta de Le
vante, se navega á las islas M alucas, que las princi
pales son cinco, y  dellas se traen los clavos , cosa de 
grande ganancia j en lo demas son esteriles y faltas de 
todo lo necesario para la vida : así repartió sus bie
nes la naturaleza, A  mano izquierda ácia nuestro po
lo van al grande y  rico reyno de la China , y  á la 
isla de M acan, estancia que tienen los Portugueses á 
la entrada de aquel reyno por no dexallos entrar den
tro de la China. Ponen desde Goa á la China mil y  
trecientas leguas, las ochocientas hasta Malaca , y  
desde allí á Macan otras quinientas. Desde Macan 
ácia el Norte llegan á lo po.9trero de lo que los Por
tugueses tienen descubierto, que es Japón, distante 
del puerto de la China como trecientas leguas. D iví
dese Japón en tres islas principales , sin otras muchas 
pequeñas que tiene junto á las tres : corre entre Po
niente y Norte de los treinta grados de altura á los 
quarenta de largo docientas leguas, y por lo mas an
cho no pasa de ochenta. Tiene muchos Reyes y rey- 
nos, y es gente de valor en las arm as, y  de ingenio 
asaz para las letras.

La navegación de Portugal á la India se hace des
ta manera. Parten de Lisboa por el mes de M arzo, ó 
á principio de Abril  ̂ llegan á la isla de la Madera 
que está distante ciento y cincuenta leguas , y dende 
á las Canarias que están trecientas. Pasan de allí al 
cabo Blanco , y  á las islas de cabo Verde. Desde allí

(̂ ) 3 Reg. 10. vsvy. 22. 
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dexan la costa de A frica , y  por los continuos vientos 
que á la sazón corren de Mediodía , siguen á orza la 
derrota entre Poniente y  Mediodía hasta llegar á las 
veces á vista del Brasil , donde si los vientos no les 
dan lugar á tomar el cabo de San Agustin , que está 
di-ez grados de la otra parte de la línea , se vuelven 
sin poder por aquel año continuar su nayegacion. Si 
le pasan , dan la vuelta para doblar el cabo de Bue
na Esperanza, y  siguen la derrota entre Mediodía y 
Levante. Para escusar las tormentas ordinarias que 
en aquel cabo se levantan, suben hasta quarenta gra
dos ácia el otro Polo. Con esto doblan el cabo , y 
tocan en Zofala ó Mozambique , do si la navegación 
no es muy próspera , se quedan á invernar 5 de otra 
manera pasan aquel golfo y  la línea hasta llegar ea 
pocos dias á Goa.

Tiénese por muy próspera la navegación que se 
acaba en cinco ó seis meses , ca de ordinario pasa de 
afio entero. D e Goa para Malaca y  las demas par
tes mas orientales navegan á sus tiempos determinados. 
Para volver á España esperan las mociones del fin del 
mes de Diciembre quando de ordinario corren lestes 
6  solanos , rauy á propósito para la vuelta. Doblan el 
cabo por el mes de Marzo ó Abril. Pasan por la isla 
de Santa Elena , que parece proveyó la naturaleza 
como una venta en mares tan anchos para refresco 
de los que navegan , por las frutas , caza y  pescado 
que hallan , sin que haya en ella quien more ni la 
cultive por ser tan estrecha que de traviesa no tiene 
mas de quatro leguas , y  estar tan adentro en el mar. 
Desde allí por las islas Terceras llegan finalmente las 
naves á Lisboa de ordinario por los meses de Agosto 
y  de Setiembre»



LIBRO VIGESIMOSEPTIMO.
CAPITULO PRIMERO.

D E  L A  M U E R TE D E L  P R IN C IP E

A
D O N  J U A N .

un mismo tiempo las cosas de los Españoles 
en Italia se aventaja-ban ; en Espafia conforme á ia 
costumbre y  naturaleza de las cosas iiumanas iban mez
cladas de dulce y  de amargo. Concertáronse los ca
samientos de dos hijas del R ey Don Fernando de E s
paña , es á saber de la Infanta Doña Cathalina coa 
Artus Príncipe de Gales heredero de Enrique Seteno 
Rey de Inglaterra , y  el de la Princesa Dofia Isabel 
no solo se acabó de concertar despues de algunas di
ficultades y dilaciones, sino se concluyó y  efectuó con 
Don Manuel Rey de Portugal. Era negocio muy im
portante tener con estos casamientos y  con los de Aus
tria trabados con deudo tan estrecho Príncipes tan 
poderosos y grandes, con que las cosas dentro y  fuera 
de Espafia grandemente se aseguraban.

El casamiento de Inglaterra se acabó de concertar 
dia de la Asunción de Nuestra Señora deste afio de 
mil y  quatrocientos y  noventa y  siete 5 y  el Doctor 
Ruy González de Puebla como procurador de la In
fanta en el palacio de Wodestochio en presencia del 
Rey y  Reyna y  otros grandes Sefiores de Inglaterra 
hizo los autos y  ceremonias que en semejante solem
nidad se acostumbran. Para apretar las práticas que 
se traian sobre el casamiento de Portugal, vino á Cas
tilla por aquel R ey su hermano de leche y  muy pri
vado Don Juan Manuel. Con su venida se acordó que 
los Reyes Don Fernando y  Dofia Isabel llevasen á la 
Princesa su hija á la raya de Portugal , y  que alli 
viniese el R ey Don Manuel para concluir aquel ma- 
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triraohio postrero de Setiembre. Concertóse primero 
que los Reyes se juntasen en Ceclamin 5 despues por 
ser aquella comarca muy estéril señaláron á Valencia 
de Alcántara que seria mas á propósito , donde los 
Reyes estuviéron juntos tres dias.

Aguóse mucho la alegría de la fiesta con la nueva 
que vino de la enfermedad del Príncipe Don Juan , el 
qual á cabo de tres dias que con la Princesa su mu
ger llegó á Salamanca , adoleció de nna fiebre que ie 
acabó en trece dias. Partió el R ey de Valencia á toda 
priesa, y llegó á Salamanca á tiempo que el Príncipe 
le pudo conocer: en fin falleció á quatro dias de Oc
tubre , que fué grande dolor y  lástima no solo para 
sus padres sino para todo el reyno. Dexó la Princesa 
preñada: alivio pequeño, por causa que dentro de poco 
tiempo malparió. E l cuerpo del Príncipe Ileváron á 
A vila  para le sepultar en el monasterio muy célebre 
de Dominicos llamado de Santo Thomas.

Llegáron las nuevas deste triste caso á Valencia en 
tiempo que la alegría de las bodas, que se celebráron 
despues de partido el R ey Don Fernando , se conti
nuaba. E l R ey Don Manuel pidió á la Reyna su sue
gra no dixese nada á la Princesa ya Reyna de Portu
gal j y así partió luego con ella para la ciudad de 
Ebora. A llí al fin fué avisada de la muerte del Prín
cipe su hermano , cosa que le dió pena muy grande 
como era razón por el amor que le tenia , y por la 
grande falta que hacia á toda España. Sus padres co
mo Príncipes tan Christianos y  prudentes llevaron 
este golpe con señalada paciencia , en que mostraron 
no menor valor que en las muchas victorias que ga
náron de sus enemigos; y  es cosa muy natural que lo 
que es mortal perezca , y lo que es frágil se quiebrej 
y  muy justo que dexemos á Dios hacer de n u e s t r a s  
cosas , que mas verdaderamente son suyas , lo que á 
su Magestad agradare.

E l reyno de Nápoles no sosegaba del todo á causa 
que el Príncipe de Salerno con los de su valía y casa 
no se fiaban del nuevo R ey , y ponian en defensa sus 
castillos y plazas. L a  primera muestra que ei Príücipe



dió desta mala voluntad , fué que como quier que se 
hallase presente quando en Nápoles alzáron por R ey 
á Don Fadrique , no quiso acudir á su coronacion : el 
color , que se hallaba muy gastado. Solo el Príncipe 
de Bisiñano acudió un dia despues para dar razón de 
s í , y se interpuso por medianero para concertar al 
de Salerno con el Rey y  traelle á su servicio. N o 
aprovecharon ningunas de las muchas diligencias que 
se hiciéron , hasta tanto que el Rey con su gente hobo 
de salir contra él y  cercalle dentro de D ian o, que era 
una muy fuerte plaza de las muchas que aquel Prin
cipe tenia.

Trataba el Gran Capitan á la sazón de volverse á 
España por tener aquella guerra de Nápoles por con
cluida. Con este intento habia dado vuelta á Calabria, 
y pasado á Sicilia : al presente vino á NápoJes para 
despedirse de aquel R ey y Reynas. Hiciéronle instan
cia se fuese á hallar en aquel cerco, en que resultaban 
dificultades á causa de los muchos que dentro el lugar 
tenia, y de la poca lealtad con que los naturales ser
vían á su R ey. Recogió pues el gran Capitan como 
quinientos Españoles , y  con otros tantos Alemanes 
que el Rey le dió , se arrimó tanto á la muralla que 
él se puso á mucho peligro, y  apretó tanto á los cer
cados que el Príncipe fué forzado de rendirse. Capi
tularon -que el Principe saliese seguro del reyno y  
todos los que quisiesen ir con él , con facultad de lle
var consigo sus bienes : que todos los castillos y  es
tado del Príncipe se entregasen al R ey á tal que pa
gase la artillería y  bastimentos que tenian. Con esto 
se entregó Diano á los veinte y  ocho dias de Diciem 
bre , y  el Príncipe se puso en poder del Duque de 
Melfi para que le llevase seguro á Senagalla , ciudad 
del Prefecto en la Marca , que seguia las partes del 
Rey de Francia. D e sus aliados los condes de Conza 
y Lauria le hiciéron compañía j el de Capacho por 
ser muy viejo se quedó á merced del R ey.

En este mismo año por el otoño Don Juan de 
Guzman Duque de Medina Sidonia envió una Armada 
á Africa para poblar á M eÜ lla,  qye está enfrente de-
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A lm e ría , y  los Moros por ciertos respetos la habían 
despoblado ; hízose así , y  dióse esta plaza por juro 
de heredad y  por merced del R ey á aquel Duque y 
sus sucesores en recompensa del gasto que hiciéron en 
poblalla. Asimismo el Xeque de los G elv es, que se 
habia levantado contra el R ey de Túnez su Señor, 
por valerse de los nuestros entregó aquella isla y 
puerto al R ey Cathóiico , y  en su nombre á Juan de 
I/anuza que á la sazón era V irrey  de S ic ilia , princi
pio que fué de grandes cosas que los años adelante se 
hiciéron en Africa. Quedó el Capitan Margarit con 
gente Española para guarda de aquella isla.

C A P I T U L O  I L

I>B LA  M U E R T E  23E CARLOS OCTAVO RET DE

F R A N C IA ,

\w^ontinuábanse las práticas para concertarse los 
Reyes de Francia ly de España , y  para este efecto 
vino de Francia una solemne embaxada, cuya cabeza 
era el Señor de C lariu s, en sazón que los Reyes Ca
thólicos se hallaban en Alcalá de Henares. La suma 
era que con las fuerzas de entrambos reynos hiciesen 
la guerra á toda Italia , y  que quanto al reyno de 
N ápoles, quedase por el R ey Cathóiico lo de Cala
bria con tal que cada y  quando que el Francés le 
diese en trueque el reyno de Navarra ,  y  treinta mil 
ducados cada un afio por lo que mas valia Calabria, 
fuese obligado á dexársela : quanto á lo demas , que 
lo de Milán y  Génova quedase por el Francés , y los 
otros potentados se repartiesen igualmente entre los dos.

 ̂ E l R ey Cathóiico , si bien daba orejas á lo de 
N ápoles, en lo demás no queria entremeterse, en 
especial sin dar parte al Cesar que tanto derecho pre
tendía á las cosas de Italia j en fin se resolvió que el 
R ey Cathóiico enviaría sus Embaxadores á F ra n c ia  

para proseguir lo desta concordia. Esto era en el 
mismo tiempo que con todas sus fuerzas procuraba que



Jos monasterios claustrales de España se reduxesen á 
la observancia , y se hizo en toda Castilla. Los Domi
nicos y  Augustinos y  Carmelitas fácilmente viniéron 
en lo que era razón; los Franciscos hiciéron resisten* 
cia, pero en fin pasáron por lo que los demas.

Despachó el R ey desde Alcalá conforme á lo que 
tenian acordado , á Hernán Duque de Estrada con 
otros dos compañeros para tratar y concluir lo de la 
concordia con Francia. Llegáron en sazón que se tuvo 
por cierto el Francés pretendia con todas sus fuerzas 
romper por lo de Ruysellon , y  ponerse sobre la villa 
de Perpiñan: miedos y  revoluciones que atajó la muer
te que le sobrevino en su villa de Amboesa á los siete 
de Abril del afio mil y  quatrocientos y  noventa y  ocho. 
Falleció de aplopexía que le .sobrevino viendo jugar á  
la pelota. Era de veinte y  siete años : no dexó hijo 
alguno. Sucedió porende en aquella corona d  Duque 
de Orliens como pariente mas cercano por via de va- 
ron : llamóse Luis Doceno. Pretendió Ana , Madama 
de Borbon , que debia suceder á su hermano en aquel 
reyno como la parienta mas cercana. L a gente como 
tan aficionada á la ley Salica no daba lugar á esta de
manda : por esto apretaba que á lo ménos en lo que 
no pertenecia á la coro n a, ántes de nuevo en tiempo 
de su padre y  abuelo se habia ayuntado á los demas 
estados, debía «er preferida ,  como en e l ducado de 
Anjou y condado de Proenza.

Fuéron los Embaxadores del R e y  Cathólico á Bles, 
do estaba el nuevo R ey. A llí y  en Orliens se trató de 
la concordia, á que él se mostraba muy inclinado , y  
á todos daba muy buenas respuestas , y  los entretenia 
con intención de arraygarse en el reyno , y  que de 
ninguna parte se le hiciese contradicción en el divor
cio que pensaba efectuar con su muger hermana del 
Rey muerto , por casar con la Duquesa de Bretaña, 
que muerto su marido , trataba de volverse á su casa 
y  estado ; todo lo qual al fin se executó como aquel 
Rey lo pensaba y  deseaba. Las razones que por parte 
del Rey para el divorcio se alegaban , eran que el R ey 
su suegro le sacó de pila ,  y  que si casó con su hija,
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fué por temor y  fuerza. En la Duquesa de Bretaña no 
tuvo mas que dos hijas , la mayor fué Claudia que 
casó con Francisco su sucesor j la menor Renata casó 
con el Duque de Ferrara , y  vivió muchos años en 
Francia viuda, grande favorecedora de la secta de 
Calvino.

Antes que falleciese el R ey Cárlos de Francia,se 
—trataba rauy de veras que Cesar Borgia renunciase eí 

capelo y  estado eclesiástico : nueva y  estraña resolu- 
^— cion , encaminada para revolver á Italia y  escanda

lizar á todo el mundo. Venia bien aquel Rey en ello 
como m ozo, y con deseo de grangear al Papa le ofre
cía estado en Francia \ y aun se movió plática de sacar 
de la Iglesia el condado de Aviñon para dársele. Jun
tamente prometía de casalle con Carlota hija del Rey 

'D o n  Fadrique de Nápoles y de su primera muger, que 
la tenia á la sazón en Francia. El padre de la donce
lla avisado desto no quiso venir en deudo que tan mal 
le estaba , mayormente que pretendian le diese en 
dote el principado de Taranto , con intento á lo que 
se entendia , de apoderarse de todo el reyno de Ná- 
poies. E l Duque de Milán y el Cardenal Ascanio su 
hermano hacian grande instancia sobre ello con aquel 
R ey ; decian que debia contentar al Papa porque no 
tuviese ocasion de hacer que los Franceses otra vez 
volviesen á Italia , que seria sin duda su total ruyna, 
como al fin lo fué.

E l R ey Cathólico n o  aprobaba e sto s  intentos , sí 
bien se le dió intención que proveería á su voluntad 
las Iglesias de Pamplona y  Valencia que tenia en su 
cabeza el dicho Cesar Borgia: la primera le proveyó 
e l  Papa Inocencio O ctavo, como queda tocado j y la 
segunda el mismo Alexandro se la traspasó luego que 
salió con ei Pontificado. Todo el mundo se escandali
zaba que se intentase una cosa tan fea , especial que 
pocos años antes en tiempo de Inocencio no quisiéron 
dar licencia al Cardenal de Aleria para que renuncia
do el capelo se metiese frayle, y a g o r a  pretendian se 
diese á un Cardenal de órden sacro libertad para ca
s a rs e . A  la  verdad la  disolución d e  la  corte R om ana



era tan grande que daba lugar á rodo desorden, y  oca
sion á los que tenian celo , de pensar y aun hablar 
mal. A sí Gerónimo Savanarola frayle de Santo D o
mingo , y que tuvo gran parte en el gobierno de la 
ciudad de Florencia los años pasados , por la grande 
libertad con que mucho tiempo predicó contra los des' 
órdenes del Pontífice , por su mandado fué con dos 
compañeros quemado públicamente en la plaza de 
aquella ciudad el mismo Domingo de Ramos , que fué 
otro dia despues que falleció el R ey de fran ela  : si 
con razón , ó á tuerto , aun entonces no se pudo del 
todo averiguar ; muchos hasta el dia de hoy en Flo
rencia le tienen por mártyr , y  otros condenan su 
atrevimiento , cuyo parecer tengo por mas acertado.

Basta que no solo en Florencia pasó esto , sino en 
sus propias barbas del Pontífice el Embaxador del R ey 
Cathóiico Garci Lasso reprehendió en presencia del 
Papa aquellos desórdenes, y  le requirió con una carta 
de su R ey sobre el caso los reformase j ¿mas qué 
presta querer sanar á quien Dios desampara , y por 
sus justos juicios le da en presa de sus apetitos des
ordenados ? El Papa se alteró grandemente de aque
llas amonestaciones , sin que se sacase otro frutoj 
ántes poco despues el mismo Cardenal Cesar Borgia 
en público consistorio propuso que por fuerza tomó el 
órden de Diácono , y suplicó dispensasen con él , y  
aceptasen la renunciación que hacia dei capelo,y  de 
las Iglesias y beneficios que tenia.

Muchos de los Cardenales eran de parecer que 
fuera muy justo no por via de renunciación, que era 
muy honrosa , condescender con é l , sino privalle por 
sentencia de aquellas dignidades quier fuese por la 
mala entrada que tuvo quando se le dió el capelo, quier 
por su mala vida y notorias deshonestidades , que aun 
para lego eran muy grandes, como solia decir el Em
baxador de España; ninguno empero se atrevió á chis
tar por la fuerza del Pontífice, y  por los tiempos tan 
miserables. Finalmente a q u e l l a  renunciación se aceptó 
por el colegio, y  el nuevo R ey de Francia le dió en 
1̂ delphinado el condado de Valencia con título de



Duque : estado que en un tiempo fué de la Iglesia Ro. 
mana , y  está cerca de Avifion , y  de años atras ¡c 
poseian los Reyes de Francia. Desta Valencia se lla
mó adelante el Duque Valentin , como de la de Es
paña se llamaba ántes el Cardenal de Valencia.

Con esto y con intención que todavía le daban de 
casalle con la hija del R ey Don Fadrique , mudado 
el hábito , aunque no mejorado en costumbres , se par
tió para Francia , dado que lo del casamiento salió 
incierto á causa que la doncella nunca quiso venir en 
el y de que estuvo muy despechado y  á punto de sa
lirse de aquella Corte : al fin le aplacáron con dalle 
en trueco por muger á Carlota de Fox hija del Señor 
de Labrit y  hermana del R ey de Navarra , con buen 
dote y  acostamiento que le señalaron , sin otras ven
tajas que le hiciéron. Deste matrimonio dexó una hija, 
que los años adelante por muerte de su padre quedó 
en poder del R ey de Navarra su tio. Este mismo afio 
Él Gran Capitan al fin dei verano en una armada qus 
juntó en Nápoles , se hizo á la vela para volver á Es
paña : gran gloria de nuestra nación por su mucho 
valor y  grandes victorias que ganó hasta dexar aquel 
reyno allanado y  compuestas todas sus revueltas.

C A P I T U L O  I I I .

L

L A  M U E R T E  J3 B  L A  P R I N C E S A  

D O Ñ A  I S A B E L .

uego que falleció el Príncipe Don Juan, los 
Reyes sus padres entráron en gran cuidado de asegu

rar la sucesión destos reynos, como cosa en que tanto 

iba. Entreteníalos la preñez de la Princesa M a rg a r ita  

para ver en qué paraba : aumentóseles el dolor y el 
cuidado quando en Alcalá de Henares , donde tuvie

ron el invierno , malparió una hija. Con esto avisáron 
al R ey de Portugal del derecho que por r a z ó n  de su 
muger tenia á la sucesión destos reynos , y le insta

ron viniese luego con .ella á Castilla para ser jurados



como w a de costumbre. Juntamente porque el A r
chiduque y  su muger se intitulaban Príncipes de Cas
tilla j sin que se sepa con qué fundamento , les avisá
ron desistiesen de aquella pretensión y  apellido , pues 
conforme á las leyes destos reynos solo pertenece aquel 
título al- hijo ó hija mayor y  herederos de los Reyes.

Entráron pues los Reyes de Portugal en Castilla 
por Badajoz , do los esperaban los Duques de Medina 
Sidonia y  Alba con otros muchos Señores. D e allí 
fuéron á tener la semana Santa en Guadalupe, y  en
tráron ea Toledo á veinte y  seis de Abril , do los es
peraban los Reyes Cathólicos , y  por su órden el D o
mingo luego siguiente, que fué á los veinte y  nueve, 
los juráron con las ceremonias y  homenages que se 
acostumbran en semejante caso. Lo de Aragon nô  pa
recia tan llano á causa que el Infante Don Enrique 
Duque de Segorve era vivo , y  pretendía que confor
me á las leyes de Aragón no podia entrar muger en 
aquella corona, y  por el consiguiente él y su hijo Don 
Alonso eran los que tenian derecho á la sucesión como 
nieto y  bisnieto que eran del Rey Don Fernando de 
Aragon por via de varón, es a saber por su padre 
que fué del mismo nombre que é l , y uno de los que 
en Castilla llamáron Infantes de Aragon.

Para prevenir esta y  otras dificultades , y  allanar 
las voluntades de todos, los Reyes Cathólicos y  los 
de Portugal fuéron á Zaragoza con toda brevedad. A llí 
á catorce del mes de Junio se hizo la proposicion , y  
el Rey Cathólico declaró la obligación y necesidad que 
corria de jurar á los Reyes sus hijos por Principes de 
Aragon. Hobo sobre esto grande alteración , ca los 
Aragoneses pretendian que nunca en aquel reyno mu
ger fué jurada por Princesa, ántes que por la dispo
sición de muchos Reyes no debian ser admitidas á la 
sucesión : que si bien en esto se hallaba diversidad, 
por lo ménos por el testamento del R ey Don Juan 
el postrero constaba que las hijas y  nietas no debian 
ser admitidas á la corona, sino en caso que su hijo, 
que fué el Rey Don Fernando, muriese sin dexar nie
tos , aunque fuesen por via de muger ÿ y que pues no



se sabia lo que Dios baria en este caso , no se debían 
apresurar , sino aguardar la disposición divina. Par
ticularmente ponian dificultad en jurar por Príncipe 
al R ey de Portugal por los inconvenientes que ea 
Navarra resultáron de hacerse lo mismo con el Rey 
Don Juan , por estar casado con Dofia Blanca here
dera y Infanta de aquel reyno.

Otros eran de contrario parecer, y  preteadian que 
las mugeres podian heredar aquella corona , de que 
era bastante exemplo la Reyna Dofia Petronila hija de 
Don Ramiro el Monga , junto con el testamento del 
R ey Don Alonso su hijo , en que se hizo ley perpetua 
sobre este punto , y  se admitieron las mugeres á la 
sucesión. Entre los demas un famoso Jurista Aragonés 
por nombre Gonzalo García de Santa María escribió 
M  tratado en esta sustancia , y  le presentó al Rey 
Don Fernando. En estas alteraciones se gastaba tiem
po : la Reyna Dofia Isabel lo llevaba con tanta im
paciencia, que un dia se dexó decir sería mas honesto 
conquistar aquel reyno que aguardar sus cortes y su
frir sus desacatos. Hallóse presente á estas palabras 
Alonso de Fonseca , replicó con libertad : „  No ten- 
3? 8  ̂ y® Señora que los Aragoneses hagan mal en mi- 
„  rar por sus privilegios , y  procurar de mantenerse 
5, en la libertad que sus mayores les dexáron ; ántes 
5, como son considerados en lo que deben jurar , así 
„  son en guardar lo que juran constantes, y  en el ser- 
, ,  vicio de sus Reyes muy leales; que como es esta la 
3, primera vez que juran hija de R ey por Princesa, 
,, no es maravilla si reparan algún tanto , y se rcce- 
„  lan de introducir cosa que para adelante les pueda

perjudicar.^í
 ̂ Fué Nuestro Señor servido que la Princesa á los 

veinte y tres de Agosto dia jueves parió un hijo que 
llamaron Don Miguel , y  del parto murió ella dentro 
de una hora ; que fué alegría mezclada con mucho 
acíbar. E l Arzobispo de Toledo , que acompañó á los 
Reyes en esta jornada , se halló presente al parto y 
á la m uerte, y  eon muy prudentes razones la confor
to en aquel aprieto. Luego el R ey  su marido se par-



íló para su reyno. E l cuerpo de la Princesa se depo
sitó en San Francisco , y de allí le llevaron á Toledo, 
y sepultáron en Santa Isabel , monasterio de monjas 
fundado por el R ey su padre en unas casas que fue
ron de su abuela materna. Hechas las exequias de la 
Princesa , se volvió á lo del juramento , y  sin difi
cultad sea por la compasion que tuviéron al R ey , sea 
porque las objeciones propuestas cesaban en gran par
te , á los veinte y  dos de Setiembre juráron todos los 
estados aquel niño por Príncipe de Aragón entretanto 
que el R ey Cathóiico no tuviese hijos varones ; que 
en tal caso daban desde entónces aquel juramento por 
ninguno y  de ningún valor y efecto ; poco despues le 
juráron animismo en Ocaña por Príncipe de Castilla.

Antes que el Rey Cathólico partiese para Zarago
za, despachó á Don Alonso de Silva Clavero de Ca
latrava para dar el parabién al nuevo R ey de Francia, 
y para que junto con los demas Embaxadores que allí 
tenia , apretase lo de la concordia ; en que se diéron 
tan buena maña que en breve la asentáron: lo mismo 
hizo el Archiduque por su parte, que sin comunicallo 
con su suegro y  padre hizo sus capitulaciones y  acuer
dos con aquel R ey. Mucho ayudó para concluir estos 
conciertos Luis de Amboesa Arzobispo de Rúan por 
la gran cabida que tenia con el R ey de Francia. E l 
Papa por el mes de Setiembre le hizo Cardenal por 
contemplación de ¡aquel R ey , que mucho deseaba, 
compuestas las demas cosas , pasar á Italia , por el 
derecho que pretendia tener al ducado de Miian prin
cipalmente , y  también al reyno de Nápoles.

Desde Zaragoza otrosí envió el R ey á Don Iñigo 
de Córdova hermano del Conde de Cabra , y  al Doc
tor Philipe Ponce para que requiriesen al Papa resti
tuyese á la Iglesia la ciudad de Benevento , y  refor
mase los abusos de aquella Corte , y  la disolución de 
su casa que era grande. E i R ey de Portugal , vuelto 
á su reyno , á persuasión de su suegro despachó á 
Roma para el mismo efecto á Don Rodrigo de Castro 
y Don Enrique Coutiño. Hiciéron ellos , llegados á 
Roma , sus diligencias y  sus requerimientos según el
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orden que llevaban, y  llegáron á término que en 

cierto auto el mismo Garci Lasso hizo oficio de no
tario Apostólico para testificar el instrumento y dar 
fe de lo protestado.

El Papa se sintió mucho desto, y  amenazó de cas
tigar aquella insolencia j pero en fin respondió que 
Benevento , si bien tenia el consentimiento del con
sistorio para dalle al Duque de Gandía , no le tenia 
■enagenado ni lo queria hacer. Quanto á la reformación 
de su cása , aunque se mostró áspero en la respuesta, 
dentro de pocos dias con cierta ocasion saliéron del 
sacro palacio y  de Roma ( á lo que se entendió , por 
órden del Papa) el Príncipe de Esquilache y su her
mana Lucrecia con su muger y  marido que eran tam
bién hermanos ,  es á saber hijos del R ey Don Alon
so de Nápoles j y  su disolución y  la de Cesar Borgia 
era lo que mucho al pueblo escandalizaba. Fué tanto 
el odio que el Papa concibió contra G arci Lasso por 
estas libertades , que hobo de salirse de Roinaj y 
aun los Embaxadores de Portugal se partiéron poco 
adelante al principio del año mil y  quatrocientos y 
noventa y  nueve de aquella Corte con disgusto asaz 
de lo poco que allí negociáron. Los del R ey Cathólico 
se entretuvieron algún tanto hasta que llegase Lorenzo 
Suarez de Figueroa , que venia nombrado en lugar 
de su hermano Garci Lasso para hacer allí el oficio 
de Embaxador como en Venecia le hacia con mucha 
satisfacción por su mucho valor y  conocida prudencia,

C A P I T U L O  I V .

Í¿UE LUDOVICO D U Q U E  D E  M I L A N  FUE  

D E S P O J A D O  D E  A Q U E L  E S T A D O ,

a-vjSLuchos y  graves cuidados cercaban al Rey Catho
lico por todas partes. Lo de Italia corria gran peli
gro por las pretensiones tan viejas y  á su parecer tan 
fundadas que tenia el R ey de Francia. S o p lá b a n le  por 
«aa parre el Pontífice de secreto con intenio de satis-



facérse del R ey Don Fadrique que le tenia ofendido, 
y de aumentar y  engrandecer los de su casa, en par
ticular al Duque Valentín : por otra al descubierto 
los Venecianos resabiados grandemente contra el D u
que de Milán primero compañero en la defensa de 
Pisa , y despues contra ella amigo de Florentines y  
fautor suyo , hiciéron liga con el dicho R ey , y  se 
obligaron de ayudalle con mil y docientos hombres de 
armas, y seis mil Suizos ó Alemanes contra el Duque 
de Milán. E l R ey ofreció de dalles á Cremona y la 
Geradada , pueblos principales de aquel estado.

El Duque visto el peligro que sus cosas corrian, 
y la poca ayuda que entre Christianos podia tener, 
acudió al Gran Turco , y  negoció con él que con su 
armada hiciese daño en tierras de Venecianos ; cosa 
que puso en cuidado á toda la Christiandad , y  al 
Duque hizo muy odioso. Sucedió en el mismo tiempo 
que Antonelo Principe de Salerno falleció en el estado 
del Duque de Urbino que era su deudo. Sucedióle en 
el título y pretensión de aquel estado , y  en el odio 
contra la casa de Aragón Roberto su hijo. En Espafia 
por el mes de Julio en Zaragoza se cometió cierto 
insulto contra Gonzalo García de Santa M aría letrado 
insigne : no se pudo averiguar quien lo hizo , dado 
que todos cargaban al Vizconde de Ebol por grandes 
congeturas que resultaban.

Demas desto los Reyes de Navarra movieron una 
nueva demanda al R ey Cathóiico. Fue así que quan
do se viéron cerca de Bayona Luis Onceno R ey de 
Francia y Enrique el Quarto R ey de Castilla , el 
Francés como juez arbitro nombrado por las partes 
para componer ciertas diferencias que andaban entre 
los Reyes de Castilla y  Navarra ,  por su sentencia 
mandó que por los gastos que en defensa de Don Cár
los Príncipe de Viana hizo el de Castilla y  su padre 
el Rey Don Juan , á la paga de los quales se obligó 
el dicho Principe Don C árlo s, se diese al R ey de 
Castilla la ciudad de Estella con toda su merindad: 
verdad es que la ciudad nunca se entregó , y  otros 
lugares se recobráron por los Navarros j solo queda-



ron por Castiíla los Arcos , y  la Guardia y San Vi. 
cente. Estos pretendian aquellos Reyes se los entre
gasen por razones que para ello alegaban , es á saber 
que la sentencia fué en sí ninguna , y que el Rey Ca
thólico los años pasados dió intención de restituir 
aquellas plazas.

Temíase ¡algún rompimiento por la parte de Fran. 
cia con aquella ocasion ; pero el Francés con la pre
tensión de Italia no tenia lugar de entrar en otras 
contiendas , ca por el mismo tiempo un grueso exér
cito de Francia pasó los Alpes , y llegó á la ciudad 
de A ste , que de años atras era de los Duques deOr- 
]iens : dióla á Carlos Duque de Orliens el Duque de 
M ilán Philipe su tio porque le ayudase en la guerra 
con que al fin de su vida Venecianos le trabajáron.

I49p. Desde allí por el mes de Agosto del año mil y qua
trocientos y  noventa y  nueve saliéron á hacer la 
guerra aquellas gentes , y  por Generales el Señor de 
Aubeni y Juan Jacobo Trivulcio : todo lo halláron 
fácil , y  en pocos dias se apoderáron de Alexandría, 
y  de Pavía y  Placencia con otros muchos lugares. Por 
otra parte los Venecianos no con ménos prosperidad 
hacian la guerra : tomáron á Cremona y  la Geradada, 
y  á Lodi y  todo lo que del ducado de Milán por aque
lla parte caia ; con esto el común de Milán se albo
rotó , tocáron al arma , y  el pueblo comenzó á ape
llidar el nombre de Francia.

El Duque por no poder mas se retiró al castillo: 
desde allí envió con su Vieecháaciller y el Cardenal 
su hermano sus hijos y tesoros á Alemaña , y poco 
despues á dos de Setiembre de noche sin dar parte a 
su gente él mismo los siguió , que parece le faltó̂ el 
entendimiento y  traza en todo. Iban en su compama 
el Cardenal de Este y Galeazo de Sanseverino Gene
ral de sus gentes. Tras esto á seis de Setiembre se 
entregó Génova al vencedor sin ponerse en r e s i s t e n 
cia. Acudió el Rey de Francia desde León , do se 
quedó , á gozar de la victoria y componer las cosas 
de Italia. Hízole compañía el Duque Valentin , al 
qual para, la guerra que pretendía hacer en la Roma*



f í a ,  ofreció ayudar con trecientas lanzas á su costa 
debaxo la conducta de Monsieur de A leg re , y quatro 
mil Suizos al sueldo del Papa. Concertó asimismo de 
ayudar á los Florentines para recobrar á Pisa.

Concluida aquella empresa de Milan tan á volun
tad del Francés , luego puso la mira en conquistar el 
reyno de Nápoles : empresa á que demas de estar de 
suyo muy inclinado , el Papa mucho le animaba , dado 
que para rehacerse de fuerzas primero quiso dar la 
vuelta á Francia. Dexó en Génova por Gobernador á 
Philipe Ravestain , y  en Milan á Juan Jacobo T r i-  
vulcio. Llevó consigo al hijo de Juan Galeazo , ver
dadero Duque de Milan , que se llamó Francisco, y  
hecho clérigo los años adelante murió en Borgoña de 
la caida de uu caballo, en que andaba á caza. El R ey 
Cathólico procuraba con todas sus fuerzas estorbar las 
guerras de Italia , y  ofrecía al Francés qualquier buen 
partido de parte del R ey Don Fadrique 5 y  como 
quier que no bastase diligencia alguna , se resolvió de 
volver á las pláticas que los años pasados se moviéron 
por parte de Francia , es á saber que pues el R ey  
Don Fadrique por la bastardía de su padre no tenia 
derecho á aquel reyno , los dos Reyes de España y  
Francia se concertasen y le conquistasen y repartie
sen entre sí. Estaba el R ey Cathólico en Granada en 
sazón que por el mismo tiempo su hermana la Reyna 
de Nápoles Doña Juana que venia de Italia , le hallo 
allí, y laPrlncesaDoñaM argarita partió para su tierra 
y pasó por Francia : acompañóla hasta ia raya de E s
paña Don Alonso de Fonseca Arzobispo de Santiago. 
Desde allí despachó el Rey un contino de su casa 
con instrucción que junto con M iguel Juan Gralla su. 
Embaxador á la sazón en Francia moviesen como de 
suyo esta plática. Hízose así , y el Cardenal de Rúan 
que podia mucho con aquel R ey , la oyó de muy 
buena gana. Monsieur de Clarius , que podia también 
niucho , terció bien en todo con intención que se le 
dió de entregalle á Cotron en Calabria , cuyo marquer- 
*ado pretendía , y aun se llamaba Marques de Cotron.

Túvose por cierto que con tales medios en breve 
Tom. V I .  Ce



se concluiría esta concordia , sin embargo que el Rey 
Don Fadrique amenazaba que si el de Francia le aco- 
irietia , traerla la armada de los Turcos contra Italia 
para valerse dellos. Y  por otra parte intentó de con
certarse con el Papa hasta ofrecer al Duque Valentín 
el principado de Theano , y  ducado de Sessa que eran 
del Duque de Gandía , con una gran suma de dineros; 
y  á Don Alonso de Aragón su sobrino, y yerno del 
Papa , queria dar á Salerno y  Sanseverino con título 
de Príncipe ; partidos aventajados , pero desbaratólos 
el Duque Valentín que escribió al Papa desde Fran
cia , do era ido , Ja alteración que allá habia causado 
la plática de aquella concordia movida tan fuera de 
sazón. A l fin deste año nació en Flandes Doña Leonor 
hija primogénita del A rchiduque, que fué primero 
Reyna de Portugal y despues de Francia.

C A P I T U L O  V .

L O S  M O R O S  D E  L A S  A L P U  J A R R A S  SE 

L E V A N T A R O N .

A  1 tií.X'^ 1  tiempo que los Reyes Cathólicos partiéron 
para Granada , el Arzobispo de Toledo se quedó en 
Alcalá con intento de fundar en aquella villa una Uni
versidad á la traza y  modelo de la de París , que sa
lió con el tiempo obra muy señalada. Abriéronse las 
zanjas del colegio mayor que se llama de San llefon- 
so , y  echóse la primera piedra á catorce del nies de 
Marzo. El trazador se llamó Pedro G um iel, famoso 
en aquella arte , dado que la obra por entonces fue 
toda de tapiería ; y  despues se edificó la delantera de 
piedra blanca muy hermosa.

Los Reyes deseaban con cuidado asegurar aquel 
nuevo R eyn o; parecióles importarla para todo si los 
Moros que eran muchos , se hiciesen Christianos. Pa
ra dar órden en esto llamáron al dicho Arzobispo,y 
ordenado lo que se debia h a ce r, le dexáron alli, y 
ellos se fuéroa á Sevilla. Juntáronse p a r a  adelantar Ja



conversión de los Moros los dos Arzobispos de Toledo 
y Granada, como personas que eran muy semejantes 
en la reformación de sus vidas y  en el celo del servi
cio de Dios, Súpose que ciirto  número de Moros, qoe 
llamaban E lches, fuéron primero Christianos ; tratá- 
ron con permisión de los Inquisidores á quien tocaba 
este caso , de proceder contra ellos , y en particular 
de tomalles los hijos pequeños , y  por fuerza bauti- 
zallos. Por otra parte tratáron con mucha blandura 
con los Alfaquies ; los quales vencidos de aquella be
nignidad , y  mas de lo que les daban , persuadiéron 
á muchos se hiciesen Christianos.

De todo esto se alteraban mucho los Moros deJ 
Albaycin que eran muchos ; tomáron las armas que 
tenian escondidas , barreáron sus calles , y  saliéron 
ijn dia ya tarde á cercar al Arzobispo de Toledo en 
sus casas ; fué grande el temor de aquella noche, y  
el alboroto de la gente. Venida el alba , el Conde de 
Tendilla , como el que era Capitan general del reyno 
y Alcayde del Alhambra , dió órden que entrasen en 
la ciudad soldados de fuera para que ni de la parte 
de los Christianos ni de la otra de los Moros no se 
pudiesen hacer daño. Avisáron á les Reyes de aquel 
peligro , en que avino una cosa notable. Dió el A r 
zobispo de Toledo Jas cartas á un negro , que le di- 
xeron las llevaria á las veinte leguas , que fué un yer
ro muy grande , ca el negro en la segunda ó tercera 
venta comió y bebió de tal manera que se estuvo dur
miendo un dia sin pasar adelante. Las nuevas llegáron 
por otra via : los Reyes se maravillaban como el A r 
zobispo no avisaba ; la Reyna estaba corrida , que le 
favoreció para subir á aquella dignidad. El R ey en
fadado desto, ca pretendió aquella dignidad para su 
hijo Don Alonso de Aragón  ̂ como de suso se tocó, 
dixo á la Reyna sobre el caso palabras pesadas.

En fin el negro lle g ó ; y  el Arzobispo corrido en
vió á su compañero fray Francisco Rüyz para que 
por menudo relatase todo el suceso , porque todos le 
cargaban que su mal órden fué ocasion de aquel des
mán. En Granada y en Toledo se hace fiesta de ia 
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conversión de tres mil Moros que se bautizaron á diez 
y  ocho del mes de Diciembre. Envió el Rey un pes
quisidor para que hiciese información del caso, y 
averiguada la verdad castigase á los mas culpados; 
por otra parte mandó pregonar perdón general á los 
que se volviesen Christianos. Este justició algunos, 
prendió á o tro s, qi.e le enviáron á decir querían ser 
Christianos , y  á exemplo destos todos ios del Albay
cin iiioiéron Jo mismo , y  sus mezquitas fuéron ben
decidas en Iglesias : lo mismo hizo otro barrio de Mo
ros en Granada y  los de las alquerías , por todos has
ta en número de cincuenta mil almas.

Los Moros de las Alpuxarras como se publicase en
tre ellos que por fuerza los mandaban bautizar, se 
alborotáron : los primeros á levantarse fuéron los de 
H uejar, que están en lo mas fragoso de la sierra. 
Acudiéron con presteza el Conde de Tendilla y el 
Gran Capitan que á la sazón se halló allí : tomáron 
por fuerza aquel lugar con muerte de algún número 
de los alzados j los mas alzada su ropilla , se recogie
ron á ¡asierra. Tomáron los nuestros otras plazas;no 
pudiéron empero sosegar aquellos movimientos á cau
sa que poco á poco todas las Alpuxarras se levantá
ron, Pusiéronse los Moros sobre Marxena , que era 
una fortaleza del Comendador mayor. Don Pedro Fa- 
xardo , que á la sazón asistía en A lm ería, con poca 
gente se puso sobre Alhumilla , pueblo que está cerca 
de Marxena : ganóles la villa por fuerza y la fortale
za , que fué ocasion que los Moros se levantasen de 
sobre r.Iarxena.

E;:to sucedió en el principio del año que se con
taba de nuestra salvación de mil y quinientos justa
mente , en sazón que el R ey Cathólico , dexando á la 
Reyna en Sevilla , dió la vuelta á Granada con deseo 
de allanar aquellos alborotos que le tenian en cuidado 
así por miedo no sucediese algún mal en España por 
aquella parte que tiene á A frica muy cercana , de 
donde los levantados se pensaban valer , como porque 
le podian embarazar sus empresas y fines en lo de Ita
lia. Hizo pues llamamiento general de los pueblos y



caballeros del Andalucía , con que se juntó un exér- 
cito muy grande ; y  con él parno el m ism o R ey  en
p e r s o n a  prim ero de M arzo la  vuelta de L a n ja ro n .q u e
está en un sitio muy áspero. ^

Los Moros estaban obstinados sm dar muestra de 
quererse allanar : fué aquel lugar entrado por fuerza 
? puesto á saco. E l Conde de L e r i n  y otros^ caballea 
ros se derramáron por la sierra y tomaron a los M o
ros otras plazas, que fué ocasion de rendirse los al
zados Fuéron recebidos á misericordia con condicioa 
q u e  dentro de quatro dias entregarían á Castil de 
F^rro , á Adra y Buñol , fortalezas de que se apode
ráron al principio de las revueltas ,_y aunque flacas, 
las pusieran en defensa^ y entregarían todas las ar
mas ofensivas y defensivas , y que en dos 
rian cincuenta mil ducados : para cumplimiento desro 
pusiéron en poder del Gran Capitan hasta treinta y  
quatro de los mas principales y ricos Moros. Hecho 
esto el Rey despidió y derramó la gente. Entretúvose 
en Granada por dar calor á la conversión , y asi po
co adelante 5os Moros de las A lp usarras, los de A i-  
moría , Baza y Guadix y  los de otros lugares se

Enviáronse predicadores por todas partes con gen
te de respeto que los guardase : esto , y ternarie a 
publicar que los hacian Christianos por ^erza dio 
ocasion á los Moros de Belefique y N ixar , que están 
en lo mas áspero de las Alpuxarras , de se levantar el 
invierno adelante ; por el atrevimiento 
ron lo mismo los mas lugares de aquella serrana 
Nombró el R ey , que todavía asistía en 
General contra ellos al Alcayde de los Doncdes , el 
qual juntó sus gentes , y  con otros Señores y cab^le- 
?os se poso sobre la villa y fortaleza de Belehque. De
fendiéronse los de dentro muy
rieron machos de ios nuestros , y entre e os on ^  
de cueata ; doró el cerco alganos meses hasta tanto 
que por la falta de agua que padedan los cercados , se 
rindieron á partido qoe les dexasen las 
las hatiendas y  iLbertad ^quedasen a -líierce ■ ■ ■
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Atemorizados con esto los de N ixar hiciéron lo mis. 
mo j que se rindiéron y  entregaron las armas y per- 
trechos , las haciendas y  libertad á merced del Rey 
pero que se pudiesen rescatar por precio de veinte v 
cinco mil ducados. Con esto y  con la diligencia que 
se ponía en la conversión , se bautizáron mas de diez 
mil Moros de Serón , T ijola y  otros lugares co
marcanos. 6

Por otra parte los Moros de las serranías de Ron- 
f  y  V ilkluenga , tierra no ménos fragosa , se 

alzaron. E l R ey para acudir á tod o, si bien mandó 
pregonar que los Moros de aquellas serranías que an
daban levantados , dentro de diez dias saliesen de la 
tierra y se fuesen a Castilla , de secreto ordenó que 
los que de su voluntad se volviesen Christianos, que- 
dasen en sus casas y  haciendas. Por otra parte se dió 
orden al Conde de Ureña y  á Don Alonso de Ag.i- 
lar hermano mayor del Gran Capitán , y  ,á Don Juan 
de Silva Conde de Cifuentes , á la sazón Asistente de 
^ v i l l a ,  que hiciesen la guerra á aquella gente: los 
Moros de Ja tierra fácilmente se sosegaran ; pero los 
Gandules que andaban entre e llo s , Moros de Berbe
r í a , procuraban que no se rindiesen ; con todo eso 
muchos vinieron a R onda, y  se bautizáron por miedo 
de no ser maltratados ; los otros , especial los que vi
vían en lugares flacos , se recogiéron á la sierra Ber
meja , que es muy áspera. Acudiéron los nuestros 
acia aquella p arte, y  asentáron su real cerca de Mo- 
iiarda , pueblo muy fuerte aí pie de aquella sierra: 
los Moros se pusieron en una ladera para defender 
el paso. ^

Algunos Christianos sin orden ni concierto tomá
ron una bandera , y  con intento de robar pasáron un 
arroyo que allí está , y  comenzáron á subir la sierra 
siguiéronles los demas porque no recibiesen algún da
ño. Los Moros pretendian defenddles la subida, y 
peleaban con grande esfuerzo ; quando se veian apre
tados mejorábanse de Ingar , y recogíanse á ciertas 
partes que tenian allanadas como fuertes 5 los nues
tros los apretaban ,  y  los Moros se retiraban hasta un



" d e ,  c e r r ó la  noche. A caudillaba

a " !ir B e r r te 7 a ;!  E^/e M :"V e c T g l6  lo's 

q"e Tufan "y  visto el mal órden d̂e

 ̂ d ó T v ^ isV d tn d e  d e \\'is  vuestras haciendas 
’’ m ueerés y  h iios?  S i no os valen vuestras m anos, 
’C X o s  podrá rem ediar? dónde iré is que no o s a l -

"^an'cen? L ocura es poner la 
los que tienen espadas en sus manos . á los v a l ie r e s  

’ todo es f á c i l ; los cobardes de todo se espantan. M t-
”  ad e l desórden de vuestros contrarios (acaso un
"b arril de pólvora d é lo s  nuestros se encendió qne dio  
’ luérr á q L  se v iese  lo  que pasaba) cerraos pues y

2:darv“ trTS":dV"i:f; t:
" i S r e l  c L i n o  : si en m í no v iered es obras, nunca

” T n ir a d o s t7 e " lÍ lo s  M oros vuelven á la  pelea y 
cierta n  c l  los C hristianos. E l
Don Alonso que solo con pocos f : p'",
nia las corazas desenlazadas , asi e carearon
los pechos malamente. Acudieron J
sobre él tantos golpes que apenas despues pud^e on 
reconocer el cuerpo muerto que quedo en p o d e r  de 
los M oros: con él fuéron muertos mas ^ cientos 
hombres , y  entre ellos Francisco Ramírez vecino de
Madrid , caudillo muy valeroso , Y pudié-
en toda aquella conquista de Granada. Apenas P^die 
ron sacar á Don Pedro de Córdova f
so de aquella matanza para recogelle a las banderas 
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del Conde de Urefía , que reparó con mas srente tar? 
hacer resistencia. El Conde de Cifuentes con el L  ! 
don de Sevilla reparó un poco mas baxo en la ladera 
de la sierra. A llí se recogiéron muchos de los que 
Iiuian ; el Jos detuvo y animó , y hizo rostro á los Mn. 
ros que venían en su seguim iento, hasta tanto o„e 
venida la mañana los Moros se recogiéron á lo alio 
de Ja sierra. Desta manera pereció uno de los mas va
lerosos caballeros que tuvo Espafia en este tiempo- 
Jos enemigos le quitaron la vida , la fama de su vale; 
nunca perecerá. ^

Estaba el R ey á la sazón en Ronda : trató de ir

^ le  dificultades ; en fin se resolvió que el Duque de 
Najara fuese sobre Daydín que era mas fácil dLom- 
batir, y los Condes de Urefia y Cifuentes diesen mues
tra de querer volver a subir la sierra por la parte 
que antes subieron. Los Moros que se viéron p L d í 
d o s , acordaron de mover concierto. Asentóce que ¡os 
que quisiesen , pasasen allende con seguro y embar-

taT co n d T -“  *  Estepona.coa
demas o ú . T , " n i ™  doblas, losdemas que se volviesen Christianos. Hízose así mn-

 ̂ . michos
los que quedaron , puesto que , recebido el ba«-

é « r s e  con r  ‘>"=="tároa. Coi
Taba L  vo ' " “ S""-'-» <)“  f»é larga , y am.na-

el afio si^jiT T 1̂  muerte de Don Alonso sucedió 
ei año siguiente. Volvamos á lo que se aueda atras 
conforme á la razón de los tiempos. ’



P E  L A S  COSAS D E  M I L A N ,

A,1• i lL l  mismo tiempo que los Moros de las Alpu- 
xarras andaban alborotados , el Rey Cathólico mandó 
aprestar con toda diligencia una armada y por su G e
neral el Gran Capitan : esto para ayudar á Venecia
nos contra la armada del Turco que los apretaba y  
amenazaba á lo demas de Italia. El Duque de Milán 
y Rey de Nápoles le habian llamado , según se decia, 
para valerse dél contra sus enemigos y defender sus 
estados. Era asimismo necesario acudir á lo de Sici
lia , do decian se enderezaba principalmente esta tem
pestad. , 

E l Duque Valentin al tanto con gentes de a pie 
y de á caballo que traxo de Francia , hacia la guerra 
en la Romaña como General de la Iglesia para qui
tar los tyranos que de diversas ciudades de aquella 
comarca estaban apoderados : tomó á Imola y á For- 

' l i , cuya Condesa hobo en su poder. Enderezábase 
p r in c ip a l m e n t e  contra el Señor de Pesaro ,  que estuvo 
casado con su hermana : él visto el peligro que cor
r ia , puesta en defensa la ciudad , se ausentó y puso 
en salvo. Principios de grandes revueltas fuéron es
tas , tanto mas que Ludovico Esforcia procuraba con 
todas sus fuerzas de recobrar su estado : solicito al 
Emperador y  Piíncipes de Alemafia que le ayudasen. 
Juntó gentes de Suizos y Grisones , y con ellos envió 
delante por el mes de Enero al Cardenal Ascanio su 
hermano , que lo halló todo muy llano , tanto que á  

porfía se le rendian pueblos y  castillos por todo el 
camino , hasta la ciudad de Como con todos los pue* 
blos que están junto á aquel lago.

A la fama desto los Milaneses tomáron las armas 
en favor del Duque , y  forzáron á Trivulcio á reti
rarse al castillo , de donde al tercero dia se salió con 
la gente de á caballo la via de Pavía. Aquel mismo



dia entró el Cardenal en Milán , y  tras él el Duque 
con grande alegría de todo el pueblo , dado que el 
castillo se tenia por Francia. Pavía , L o d i, Dertona 
y  Placencia hiciéron lo mism o, por lo ménos trata
ban de rendirse al Duque y echar las guarniciones 
que tenian de Franceses. La fuerza del exército Fran
cés se recogió en Novara con intento de reforzarse, 
y  si pudiesen , hacer rostro al Duque. A llí acudiéron 
al tanto las gentes de Francia que andaban en laRo- 
mafia , despidiéndose del Duque Valentín , que fué 
la causa de no proseguir aquella empresa por entón
ces ni tomar á Pesaro, ántes se fué á Roma , do ya 
eran vueltos sus hermanos. E l Papa se le mostraba 
tan rendido , que ninguna cosa se hacia sino lo que 
ordenaba ó aprobaba el Duque V alen tín ; era un es* 
tado miserable de las cosas.

En Gante la Infanta Doña Juana parió á Don Cár
los hijo mayor del Archiduque el mismo dia de Santo 
M athia : el cielo le tenia aparejados muy grandes esta
dos y  señoríos. Ocho dias despues de su nacimiento 
llegó á Gante la Princesa M argarita , y  le sacó de 
pila junto con la Duquesa M argarita segunda muger 
que fué del Duque Cárlos. Diéronle título de Duque 
de Lucem burg, como quier que ántes los hijos mayo
res de los Duques de Borgoña se intitulasen Condes 
de Caroloes. Esta nueva dió en España mucha alegría, 
y  la Reyna Cathólica dixo : Caido ha la suerte sobre 

Aludió al dia de su nacimiento, y también3 
la  poca salud que tenia el Príncipe Don M iguel, que 
falleció poco adelante en Granada ; por cuya muerte 
el Archiduque y  su muger quedáron por Príncipes de 
Castilla y  de Aragón.

Despues de la vuelta de Vasco de Gama para con
tinuar la jiavegacion de la India partió de Lisboa 3 
los ocho del mes de Marzo con una flota de trece na
ves Pedro Alvarez Cabral. Descubrió de camino el 
Brasil. Fué bien recebido en Calicut al principio: des
pues vino á las manos con aquella gente por su poca 
lealtad. Un hijo bastardo de Don Diego D u q u e  de 
Viseo hizo el Rey Don Manuel su tio Condestable de



Portugal , que murió mozo, y una sola hija q̂ ue dexó, 
casó adelante con el Conde de V illareaí.

La guerra de Lombardía se continuaba, y  el D u
que poco á poco se hacia Señor de todo. Alzóse por 
él Alexandría , y  tomó a Novara , do estaba primero 
la masa del exército Francés. Deseaba dar la batalla 
á los enemigos, y concluir de una vez : con este in
tento sacó su gente fuera de aquella ciudad , que eran 
todos Suizos y  Alem anes, hasta en número de diez y  
seis mil. Ordenadas las haces , al romper en los con
trarios , los Suizos no quisiéron pelear contra los 
Franceses y contra los que de su nación seguian su 
partido. Retiróse el Duque a la ciudad para persua- 
dilles diesen la batalla: ellos con grande deslealtad le 
tenian ya vendido por gran dinero á los Franceses^ 
así se le entregáron , y  fué llevado á Francia , en que 
pasó lo que le quedó de la vida en duras prisiones.

Con esta triste nueva el Cardenal Ascanio su her
mano alzado el cerco que tenia sobre el castillo de 
M ilán, con quinientos de á caballo tomó la via de 
Placencia. Encontróse con Cárlos Ursino , caudillo de 
la gente que andaba de Venecianos en aquella comar
ca : fuéron los del Cardenal rotos y él preso  ̂ estuvo 
algún tiempo en poder de Venecianos , y  al fin le 
entregáron al Rey de Francia , que le puso primero 
en prisión en Burges , y  después en libertad algunos 
años adelante. Los hijos del Duque Maximiliano y  
Francisco , residían á la sazón en Alemaña y en la 
corte del César : esto Ies valió para que por entónces 
no participasen de la ruina y  desastre de su padre y  
de su casa y  estado , que quedó con gran facilidad 
todo por Francia. Las ciudades que con tanta facili
dad se diéron al D u q u e, fuéron castigadas en dine
ros  ̂ que era proveer á los Franceses del sueldo ne
cesario para se apoderar de lo que restaba de Ita
lia , y  hacerse ella á sí misma la guerra con sus m is- 
nias armas.

El Cardenal de Rúan residia en Milán : desde allí 
gobernaba todo lo de Italia á su voluntad. E l Papa por 
tenerle de su parte le concedió la Legacía del reyno



de Francia , sacada Bretaña , por tiempo de aSo y 
medio. De los Reyes de Navarra tenia el Rey Cathó- 

'lic o  sospechas por la afición que mostraban á Francia 
y  las muchas alianzas que tenian con aquella gente. 
Por tanto los años pasados fuera de los homenages que 
se concertó hiciesen los Alcaydes de las fortalezas de 
aquel reyno á los Reyes de Castilla , para mas segu
ridad se pusiéron en tercería por espacio de cinco 
afios las villas de Sangüessa y Viana ; los quales pa
sados, pretendian aquellos Reyes se les restituyesen, 

■ y  el R ey Cathólico se entretenia.
Para concertar esto y allanar otras malas satisfac

ciones el R ey de Navarra por el mes de Abril vino 
en persona a Sevilla , do asistían los Reyes Cathóli- 
cos. Con su venida todo se allanó ; las plazas que pe
dian , se restituyéron , y al Conde de Lerin que an
daba desterrado en Castilla , recibió aquel Rey en su 
g ra c ia , y  le restituyó la mayor parte de su estado, 
y  juntamente el oficio que solia tener de Condestable, 
dado que Don Alonso de Peralta Conde de Santiste- 
van que tenia aquella dignidad , mostró gran senti- 
rniento que se la quitasen sin algún demérito suyo y 
sin dalle recompensa , de que se temian nuevos daños 
y  turbaciones. Para mayor seguridad destos concier
tos se acordó que la Infanta Dofia Madalena hija del 
N av arro , aunque muy pequeña , se criase en la casa 
y  corte de la Reyna Doña Isabel: prenda muy segura 
de la buena voluntad de sus padres.

C A P I T U L Ó  V I L

QXIE E L  G R A N  C A P I T A N  VOLVIO A  ITALIA»

fra este afio de Jubileo , en que concurrió á 
Roma para ganar la indulgencia gran número degen
te de todo el mundo : los de cerca y los de léxos pre
tendían hallarse en un tiempo tan santo en aquella 
ciudad , cabeza de la Religion y maestra de la ver
dad. L a disolución de las costumbres era grande, y



roas en los eclesiásticos 5 que parece quiso Nuestro 
S e ñ o r  castigar coo un caso extraordinario que sucedió 
á la persona del Papa. Fué así que el dia de San Pe
dro y San Pablo quatro horas despues de medio dia 
se le v a n t ó  un recio temporal de agua y granizo ; el 
v ie n to  tan furioso y  bravo , y  el torbellino tan gran
de , que abatió un cañón de una chimenea sobre una 
sala  e n  que se halló el P ap a, que llamaban de los 
P o n tíf ic e s  , y  posaba encima e l  Duque Valentin. Ca
yó con el golpe el enmaderamiento del aposento del 
D u q u e , y  de tres Florentines que allí esperaban al 
D u q u e  para que les pagase cierta deuda , los dos con 
el segundo suelo cayéron muertos delante el Papa, 
y el otro muy mal herido. Muchos ladrillos y tablas 
diéron delante del Papa , que hacian ménos golpe por 
dar en la vuelta del dosel do estaba asentado 5 y  aun 
para que el polvo no le ahogase , le valió cubrirse la 
cabeza con el mismo dosel. Con todo eso le halláron 
sin sentido , y  mal herido en la cabeza y en una ma
no. El Cardenal de Capua y Mesen Po , que solos le 
acompañaban, se salváron en los arcos y huecos de 
las ventanas.

Muchas cosas se dixéron , y  grandes misterios so
bre el caso , como suele el pueblo discurrir largamen
te en materias semejantes , y  mas en Roma. Era el 
Papa de setenta años , y las heridas empeoraban : asi 
todos le tuviéron por muerto , y  el Duque Valentin 
se pretendía apercebir de gentes de Francia y otros 
de otras partes para sacar Papa á su modo. Quiso Dios 
que las heridas sanáron ; con que todos aquellos rui
dos cesaron en tiempo que el Gran Capitan con vein- 
te y siete naves , veinte y cinco carabelas , algunas 
galeras y fustas , en que llevaba quatro mil infantes y  
trecientos hombres de armas , se hizo á la vela del 
puerto de Málaga. Iban en su compañía hombres de 
cuenta , y entre los demas Don Diego López de Men
doza hijo del Cardenal de España , y Don Alonso de 
Silva, Clavero de Calatrava.

Tocaron en Mallorca y en Cerdeña , tuviéron mu
chas calmas j en fin llegáron al puerro de Mecina en



Sicilia á diez y  ocho de Julio. A llí le acudiéron los 
soldados Españoles que estaban en Italia , gente muy 
escogida, y se proveyó de algunos otros baxeles. La 
armada dei Turco tenia sitiada á Modon , ciudad de 
Venecianos en la Morea, que hacian grande instancia 
al Gran Capitan se fuese á juntar con ellos. Sin em
bargo no pudo partir hasta los veinte y siete de Se
tiembre en sazón que ya Modon era perdida. Trataba 
con el Gran Capitan el Xeque de los Gelves y hacia 
instancia se le enviase mas gente de socorro , porque 
los naturales estaban desabridos con los soldados da 
M argarit por agravios que les hacian , y  toda Berbe
ría alterada contra él por haber llamado á los Chris
tianos, No le acudiéron , y  así tuvo órden de prender 
á M argarit con toda su gente  ̂ bien que despues los 
so ltó , y  quedó apoderado del castillo y  isla de los 
Gelves.

Llegó pues la armada Española á la isla de Cor- 
fu , que era de Venecianos , el segundo dia de Octu
bre : con su venida los Turcos mudáron el propósito 
que tenian de venir sobre aquella isla y se determi- 
náron dé ir sobre Nápoles de Romauía. Esto era en 
el mismo tiempo que se asentáron las paces entre Es
paña y  Francia con muy honestas condiciones. Quanto 
al reyno de Nápoles concertáron que le quitasen al 
R ey  Don Fadrique, y  la Pulla y  Calabria quedasen 
por ei R ey Cathóiico ,  lo de Abruzo y Campaña por 

I de Francia ; que la aduana del ganado se repartiese 
por partes iguales j y  aun de todas las demas rentas 
Reales hecha una m asa, llevase el uno tanto como 
el otro : confederación que no podia durar mucho ni 
ser firme.

E l color que tomáron para hacer este a s ie n t o ,  de
mas del derecho que alegaban á aquel reyno , fué que 
pretendían hacer la guerra á los Turcos , y  para esto 
despojar aquel R ey para que no les impidiese tan 
santos intentos, por estar confederado con ellos y 
tratar de valerse de sus armadas. A l principio se tuvo 
este asiento muy secreto , despues se dió parte dél al 
Papa ,  que holgó mucho dél y  dió á cada uno de los



Reyes la investidura de su parte, al Francés con tí
tulo de R ey de Nápoles y Jerusalem , al R ey Cathó
lico de Duque de Pulla. V ino el Papa en esto sea por 
el odio que tenia al R ey Don Fadrique , sea por la 
esperanza á rio vuelto de aumentar su casa , de que 
se le daba también intención de hacelle parte ea 
la presa.

De Corfú pasó la armada de España a la isla de 
Zazintho , do llegó á los siete de Octubre: allí vino la 
armada Veneciana para juntarse con la nuestra; vi
nieron al tanto dos carracas de Francia con ochocien
tos soldados ,  por haber aquel R ey prometido envia- 
ria socorro á Venecianos quando le entregáron aí 
Cardenal Ascanio. Los T u rco s , que por mar y  por 
tierra tenian muy apretada á Nápoles de Romanía, 
se levantáron del cerco sea por estar el tiempo muy 
adelante , sea por temor de los nuestros ; y  la arma
da Turquesca que solia invernar , por estar mas cerca 
de Italia y  tierras de Venecianos , en el golfo de L e
pante , se recogió al canal de Negroponte de la otra 
parte de la Morca.

En aquella isla de Zazintho ó Zante hobo diversos 
acuerdos sobre lo que se debia hacer. El Gran Capi
tan se inclinaba á acometer á Modon , y  le parecia la 
empresa fácil. La resolución fué que echasen los Tur
cos de Cephalonia , isla que boxa ciento y  cincuenta 
millas , y tiene á l i  parte de Poniente uno de los me
jores puertos del mundo : está puesta entre las islas 
de Corfú y Zante enfrente de la boca del golfo de L e- 
panto. Hízose a s í, y partidos los Franceses de Zante 
con color que no les pagaban , los demas se pusiéron 
sobre San Jorge , el pueblo mas principal de Cepha
lonia. Tenia dentro trecientos Turcos gente escogida, 
que se defendiéron con mucho esfuerzo , y en el com
bate que se dió el mismo dia que asentaren sus es
tancias , algunos de los fieles quedáron heridos, y  el 
lugar no se pudo entrar.

El tiempo era muy áspero ; así el cerco se pro
longó algunas semanas hasta tanto que un d ia , que 
fué vigilia de Navidad ,  se dió al lugar un muy bravo



com bate, con que se entró en espacio dé una hora, 
Muriéron en él ciento y setenta Turcos , y  cincuenta 
que se hiciéron fuertes en una torre, al fin se rin- 
diéron á merced del Gran Capitan. El primero que 
entró en el lu gar, fué el Capitan Martin Gómez, y 
aunque le hiriéron al entrar , peleó muy bien con los 
Turcos y los echó del portillo que guardaban, Fué 
aquella isla de Leonardo Tocco Griego de nación:á 
un hermano deste la quitáron los Venecianos los afios 
pasados y la diéron al Turco. A l presente el Gran 
Capitan la dexó á aquella Señoría á causa que cae muy 
:̂ éxos de España , y  era muy á propósito para las ar
madas de Venecianos, especial despues que Bíodonsa 
perdió. Con tanto el Gran Capitan lo mas presto que 
pudo , dió la vuelta á Sicilia j y  aunque por ser el 
tiempo tan recio algunas naves se derrotáron, él coa 
la mayor parte llegó á Siracusa , donde despues se 
recogió lo demas de la armada.

Los Venecianos por el servicio que el Gran Ca
pitan hizo á aquella Señoría , le enviáron á Sicilia 
título de Gentilhombre de Venecia , y un rico pre
sente de vaxilla y  telas de precio : el presente envió 
á su R ey sin tomar parasi cosa alguna , contento con 
la honra que ganara , y la que de nuevo le hacia aque
lla ciudad. Todo esto pasaba á tiempo que el Duque 
Valentin despues que en Roma mató malamente á su 
cuñado Don Alonso de Aragón Duque que era deVi- 
s e l i , vuelto á la guerra andaba muy pujante en la Ro* 
maña , en que Pesaro y Arimiño sin ponerse en de
fensa se le rindiéron. Faenza hizo grande resistencia 
con favor de Juan de Bentivolla y por su contempla
ción: estaba apoderado de B o lo ñ a ,y  porque no le hi
ciesen guerra, queria entretener al Duque fuera de 
su casa.

Asimismo el Papa sentenció este año en favor del 
divorcio que Ladislao Rey de Hungría los años pasa
dos hizo con Dofia Beatriz de Aragón , muger que 
fué primero de Mathias predecesor de L a d i s l a o , y 
hija de Don Fernando el primero R ey de N á p o les , 

y por lo mismo sobrina del R ey Cathólico. H echo



esto, Ladislao casó con Ana hija de Gastón de Fox Se- 
fiorde Cándala, que era sobrina también del Hey Ca- 
thólico, nieta de la Reyna Jpoña Leonor de í^avarr^ 
su hermana.

C A P I T U L O  V I I L

D E L  C A S A M I E N T O  D E L  R E T  D E  P OR TUGAL»

! O e  quatro hijas que los Reyes Cathólicos tuvie
ron , quedaba la Infanta Doña María por poner en 
estado , que era la menor de todas. Pretendxala el 
Rey Don Fadrique para su hijo el D uque de Cala
bria con intento de asegurar con este nuevo deudo 
3quel su reyno , que andaba en balanzas. Pedíala 
asimismo el Rey de P ortugal, magüar que estuvo ca
sado con su hermana. Este casamiento parecia mas á 
propósito , bien que la dispensación era dificultosa 
por ser en primer grado de afinidad, E l Papa que 
§n otras cosas era lib era l, en ésta se mostraba tibio 
pon color que de parte del R ey de Francia se hacia 
instancia que no la diese. Decía que no vendría en 
dalla , si el Rey Cathólico no le aseguraba de qnal- 
quier mal y  dafio que por esta ocasion se Je pudiese 
recrecer. Andaban estas práticas , demandas y res- 
puestas muy á Ja larga , en que se gastó harto tiempo.

h l  R ey Catholico pretendía que el Duque de Ca- 
labria casase con su sobrina la Reyna Dofia Juana 
viuda del R ey Don Fernando el Segundo de Nápoles 
la qual se quedó en aquel reyno ; su padre la dexo' 
dotada en quatrocientos mil ducados. El R e y  Don 

adrique venia en este casamiento que Je estaba bien 
para no pagar dote tan grande ; pero quería que en

Catholico Je recibiese 
üebaxo de su amparo : en esto no venia el Rey C a - 
thoJico por Jas práticas que sobre aquel reyno tenia 
á v id a s  con Francia ; las qnales lue^o A tuvieron

B ev Z vT ’ concluyeron  ,  aunque el
Key D on  Fadrique venia llanam ente en aquel ca sa -  
miMto no quiso e l R ey  C arbólico que se h ic iese .



Quería otrosí el R ey Don Fadrique asegurarse de 
la parte de Francia , y  ofrecía grandes partidos para 
apartar aquel Rey de la pretensión de Nápoles. El 
Francés pedia que para seguridad de la concordia le 
diese el castillo de G a eta , y  que su hijo fuese á estar 
en su C o rte , y  casase con Germana hija del Señor 
de Narbona , ó con una hermana de Monsieur de 
Angulema ; demas desto queria le diese un millón 
de presente , y  veinte y  cinco mil ducados de tri
buto cada un año : todas condiciones muy pesadas’, y 
que aquel R ey no las quiso otorgar , dado que ve
nia en dar el millón que se pedia ; en fin ninguno 
destos casamientos se concluyeron , el Papa últinia- 

- mente vino en dispensar en el casamiento de Portugal.
En Granada por el mes de Agosto se celebró el 

.. desposorio de la Infanta : Don Alvaro de Portugal hi
zo oficio de procurador por su Rey j no se hiciéron 
por ende fiestas , ni otra ceremonia ni demostración 
alguna. En aquella ciudad á los doce de Setiembre 
acordáron los Reyes que el dia de Santa Lucía todos 
los años se diese á los Marqueses de Moya la copa 
con que el R ey bebiese , en memoria de que en tal dia 
Don Andrés de Cabrera primer Marques de Moya les 
entregó los tesoros del R ey Don Enrique que él te
nia en su poder en los Alcázares de Segovia : servi
cio que despues de Dios fué gran parte para que que
dasen con el Reyno.

Acompafiáron á la Infanta hasta Portugal Don 
Diego Hurtado de Mendoza Arzobispo de Sevilla y 
Patriarcha de Alexandría ; y  á la sazón Je diéron el 
capelo y  se llamó Cardenal de España como su tio, 
y  era hermano del Conde de Tendilla : fuéron asi
mismo en compañía de la Infanta el Marques de Vi- 
llena y otros muchos Señores. Salió á recebilla hasta 
la raya el Duque de Berganza , si bien andaba de
sabrido por el mucho favor que el R ey Don Manuel 
hacia á Don Jorge de Portugal, ca le hizo Duque de 
Coimbra y  le casó con Doña Beatriz de Meló hija de 
Don Alvaro de Portugal y  Doña Philipa de Malo su 
muger; iban con el Duque de Berganza o t r o s  muchos



Señores. L a entrada en aquel reyno fué un martes á 
veinte del mes de Octubre, y  á los treinta del mismo 
flies se celebráron en ei Alcazar de Sal , villa en que 
el R ey la esperaba , las bodas con grandes fiestas y  
regocijos. Fué este matrimonio muy fecundo en ge
neración y  naciéron dél muchos hijos , como se seña
lará en sus lugares.

Poco adelante se concertó y  casó la Princesa Doña 
M argarita con Filiberto Duque de Saboya ; Señora 
poco dichosa en casamientos , pues también este ma
rido le vivió poco tiempo. E l Soldán de Babylonia se 
mostraba estar sentido contra los Reyes Cathólicos 
por la guerra que hiciéron á los Moros de Granada: 
temíase no maltratase los Christianos que vivian en 
aquellas provincias , é impidiese la romería que se 
hacia á la casa santa de Jerusaiem. Determináron en- 
vialle una embaxada para dalle razón de todo. Para 
esto escogiéron á Pedro M ártir de Anglería su cape
llán , de nación Milanes ; hizo él prudentemente aquel 
mandado, y  alcanzó dei Soldán todo lo que pidió • en 
ida y  vuelta gastó un ano : hiciéronle Dean de G ra
nada. A llí los años adelante fa lleció , y  se mandó se
pultar puesto en una silla con una casulla hecha de 
una ropa rica que le dió el Soldán. Escribió decadas 
de la guerra de Granada y  de su embaxada y del des
cubrimiento de lasindias mas verdaderas que elegantes,

C A P I T U L O  I X .

D E  LOS C A P I T A N - E S  Q U E  S E  N O M B R A R O N  P A R A  

L A  E M P R E S A  D E  Ñ A P O L E S »

O uspensas estaban todas las provincias y  con 
cuidado del fin que tendría la empresa nueva de Ñ a
póles , y  la guerra en que se empeñaban las fuerzas 
de España y  de Francia en perjuicio del R ey Don 

.Fadrique y  para despojalle de aquel reyno noble y  rico. 
El Rey Catholico desde Granada envió al Gran Capitan 
aviso desta resolución primero de Marzo del año mil

D d a



y  quinientos y uno : en conseqliencla le mandó 
tiese de la guerra contra el Turco , y  do quiera que 
se hallase , volviese luego con su armada al puerto de 
Mecina. Poco despues le envió título de su Lugarte
niente en los ducados de Pulla y  de Calabria. Para ha
cer rostro al Turco negoció que el Rey de Portugal 
enviase su armada á aquellas partes como lo hizo , y 
por Capitan Don Juan de Meneses su Mayordomo 
mayor y Conde de Taroca , que intentó de camino 
apoderarse del puerto de M azalquivir junto á Oran; 
y  como no pudiese salir con ello , pasó adelante, y 
sin hacer nada de la isla de Corfú dió la vuelta i  
Portugal.

L o mismo se trató con el R ey de Francia , que 
enviase su armada contra los Turcos j mas él por otra 
parte para la empresa de Nápoles nombró por su Ge
neral á Luis de Armeñac Duque de Nemurs y Conde 
de Armeñac y  de Guisa. No quiso dar este cargo 
á Luis de Lucemburg Conde de Liñi que mucho le 
pretendia , porque no fuese ocasion de alguna revuel
ta , á causa del derecho que pensaba tener al princi
pado de Altamura por estar casado coa hija de Gisota, 
la hija mayor de P yrrhode Baucio, á quien por cau
sa de la guerra de los Barones el Rey Don Fernando 
el Primero despojó de aquel estado , y  le dió á su hi
jo Don Fadrique, que casó segunda vez con Doña 
Isabel hija menor del mismo Pyrrho. E l Duque de 
Nemurs se entretuvo en Francia. Por esto el Señor 
de Aubeni , que ya era Gran Condestable de Ñapó
les , movió desde ¡Lombardía con la gente Francesa 
la vuelta de Nápoles , en su compañía el Conde de 
G ayazo persona principal y foragido de Nápoles. En 
esta sazón fué por Embaxador á Roma en lugar de 
Lorenzo Suarez Francisco de Rojas , que era un ca
ballero muy sagaz. Acerca del Emperador hacia el 
mismo oficio de anos atras Don Juan Manuel persona 
de mucha cuenta, aunque algo bullicioso. E n  la Corta 
de Francia todavía residia Juan Miguel Gralla ; y 
Juan Claver era Embaxador del Rey Caiholico Sfl 
Nápoles,



Acudió el Gran Capitan á Mecina con su armada 
conforme al órden que tenia : de allí pasó á Palermo 
para dar órden con el V irrey  Juan de Lanuza en re
coger la gente y dinero que pudiesen en aquella isla, 
para ayudar á la nueva conquista , en íin para dar 
traza en todo. No faltáron repuntas entre los dos, 
como ni el tiempo pasado ,• que el mandar no sufre 
superior ni aun igual j pero al fin se allanáron al ser
vicio de su R ey , y  el Gran Capitan recogido el so
corro que pudo, en breve dió la vuelta á Mecina ,  do 
se juntaba la masa de toda la gente.

Tenia el Gran Capitan en la Pulla el ducado de 
Monte de Santangel por gracia que dél le hizo ei R ey 
Don Fadrique quando , acabada la guerra pasada , hi
zo merced á muchos caballeros Italianos y  Españoles 
que le sirvieron , de diversos estados : acordó ántes 
que se diese principio á aquella conquista, enviar á 
Nápoles al Capitan Gonzalo de Foces para que le 
escusase con aquel R e y , y en su nombre renunciase la 
fidelidad que por aquella merced le habia prestado , y  
juntamente le restituyese aquel estado. Dióle el R ey 
por libre , y  no quiso admitir la renunciación , ántes 
dixo que le daba el estado , y  quisiera fuera mayor 
por lo mucho que su persona merecia , con condicion 
empero que desde aquellos castillos no le hiciese guer
ra ni dañase á sus vasallos.

Con esto , y  con el aviso que sus Embaxadores 
le enviáron de España , que el Rey Cathóiico no le 
queria acudir en manera alguna ,  acabó de entender 
el Rey Don Fadrique quan cerca y quan cierta le es
taba su perdición : volvíase á todas partes , y  no 
hallaba ni en los suyos lealtad , ni en su reyno fuer
zas , ni en los de fuera arrimo ni esperanza. Acordó 
enviar á su hijo Don Fernando á Taranto , que es pla
za muy fuerte en lo postrero de la Pulla y de Italiaj 
y aun se decia le enviaba á la Belona para solicitar el 
socorro que pretendia del Turco para contra aquella 
tempestad. Juntó otrosí la gente que pudo , que eran 
ochocientos hombres de armas y  quatro mil infantes; 
mandó fortificar á Capua donde puso á Fabricio C o -
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lona y  Don Hugo de Cardona con docientos hombres 
de armas y  mil y  seiscientos infantes.

E l Gran Capitan como quier qué era tan diestro 
y  considerado , advirtió que aquel asiento entre los 
dos R eyes no podia ser durable así por la condicion 

'd e  los Franceses que es a ltiv a , como por dificulta
d e s  que forzosamente se ofrecerían en aquel reparti
miento : además que el mando é imperio nunca sufre 
compañero , ni un reyno puede sufrir dos Señores. 
Parecióle que importaba mucho apresurarse para ganar 
por la mano a los Franceses que no le pudiesen es
torbar su conquista. Dióse grande priesa, y  envió la 
mayor parte de la armada á las costas de la Pulla , y 
por General á Don Diego de Mendoza para estorbar 
que los Turcos no pasasen al reyno ; la de Portugal 
no le acudió en tiempo conforme al órden que lle
vaba. Con la otra parte de la armada envió á, Nápo
les á Iñigo López de A yala  con órdén que llevase 
en ella la viuda Doña Juana Reyna de Nápoles á Si
cilia. E l R ey Don Fadrique la dexó ir , por verse tan 
apretado , si bien no queria ántes venir en ello para 
con esta prenda mover al R ey Cathólico su tio á que 
los ayudase^

Pasó el Gran Capitan el faro de Mecina con su 
gente , que eran trecientos hombres de armas y otros 
tantos ginetes , y  tres mil y  ochocientos infantes :sin 
estos el Embaxador de Roma le envió otros seiscien
tos Españoles , de los que en la Romaña sirvieron al 
Duque Valentin ; en Sicilia al tanto quedó órden que 
de la tierra le enviasen otras quátrocientas lanzases- 
cogidas. Con esta gente allanó lo de Calabria en bre
ves dias , que fuera de Girachi y  Santa Agatiia, 
plazas muy fuertes , todos los demas lugares al/iron 
banderas por España. Pasó la gente Española á Cala
bria á los cinco de Julio  ̂ y  á los ocho los Franceses 
por la via de Roma entráron en el reyno de Ná
poles. Todos los lugares se les rendían sin ponerse en 
defensa hasta llegar á Capua , sobre la qual se pu
sieron. En el Abruzo no hobo mas defensa que en 
lo demas  ̂ todo se allanaba á los Franceses que fué-



ron por aquella parte. Pudiérase Capua defender mu
cho tiempo si no fuera que el Conde de Palena na
tural de aquella ciudad dió entrada á los Franceses, 
que pusiéron á saco la ciudad y  prendiéron á Fabri
cio Colona y  Don Hugo con todos los demas Capi
tanes que en ella se halláron.

Llegó esta nueva á Nicastro , do el Gran Capitan 
se festaba, á los veinte y  nueve de J u lio , que le fué 
ocasion de apresurarse para tomar el castillo de Co- 
sencia. Hízolo así , y  dexó en guarda de aquella ciu
dad á Luis Mudarra , y  por Gobernador de Cala
bria nombró al Conde de A yelo con intento de partir
se para la Pulla ,  y  allanar aquella provincia ántes 
que los Franceses acabasen con lo de Nápoles. En lo 
demas halló poca dificultad ,  que todos los pueblos á 
porfía se le rendian : últimamente se puso sobre T a 
ranto , do se tenia el Duque de Calabria , en sazón 
que ya Nápoles estaba en poder de Franceses.

E l Duque Valentín apoderado que se hobo de 
Faenza en la Rom afia, y  en la Toscana de Pomblin, 
vino á servir en esta jornada al R ey  de Francia, 
cuyo tan servidor se mostraba que se llamaba Don 
Cesar Borgia de Francia , y  en el quartel principal 
de sus armas traia las flores de lis  ̂ por el contrario 
se mostraba del todo averso de España. Concertáron 
los Generales Franceses con el R ey Don Fadrique por 
fin de Julio les rindiese á Nápoles y  Gaeta con sus 
castillos, demas de sesenta mil ducados en que le pe
naban para los gastos : que con esto le dexarian ir 
con su tesoro y  criados á Iscla , con término que le 
señaláron de seis meses para que dentro de ellos de
terminase de su persona lo que por bien tuviese , y  
se fuese á la parte que mas le agradase. Todo se exe
cutó como lo concertáron. Recogióse aquel R ey con 
su muger é hijos á aquella isla , en su compañía la 
Reyna de Hungría y  la Duquesa de Milán. A llí acu
diéron Próspero y  Fabricio Colona , ya rescatados 
por dineros : con que los Franceses quedáron apode
rados de todo lo 'que en el repartimiento de aquel 
reyno les pertenecia. Tras esto luego pusiéron los 
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ojos en lo demas 9 porque ¿ quién podrá enfrenar Ja 
gente de guerra ? ¿quién poiler tasa á la codicia de 
mandar ?

En Castilla por este tiempo hobo grandes diferén- 
ciás entre Dofia María Pacheco Condesa de Benavente 
y  el Conde Don Alonso de Pimentel su hijo sobre la 
tutela y casamiento de la Marquesa de Villafranca 
nieta de la Condesa. Pretendían este casamiento los 
Duques del Infantado y  de Alba para sus hijos , y el 
mismo Conde de Benavente tio de la doncella para sí. 
En fin despues de muchas demandas y  conciertos 
acordáron que Dofia Beatriz hija de la Condesa ca
sase con Don García de Toledo hijo mayor del Du
que de Alba j y con Dún Pedro de Toledo hermano de 
Don G arcía casase la Marquesa y así se hizo.

C A P I T U L Ó  X .

DESCRIPCION D E L  RETN O D E  ÑAPOLES.

J
ÍL Jliego  que los Franceses se apoderáron de Ná

poles , resultáron nuevos debates , como era necesa- 
xiOj entre Españoles y Franceses sobre algunas provin
cias de aquel Reyno que no venian expresadas en el 
repartimiento. Estas eran la Capitinata , la Basilica
ta , y el Principado de aquende y allende. Los Fran
ceses iban tan resolutos en sus cosas que sin hacer 
ningún comedimiento a los confederados enviáron un 
hijo del Conde de Capacho para que en aquel estado, 
que es en la Basilicata , hiciese alzar las banderas 
por Francia ; y  sobre el principado de Meifí , que 
esta en la misma provincia, se concertáron con aquel 
Príncipe , y aun el Rey de Francia tenía hecha do
nación de aquel estado á Juan Jacobo Trivulcio. Sa
liéron otrosí de prisión algunos Sefiores que tenian 
presos los Reye.s de Nápoles, y  entre ellos Juan Bau
tista Marzano á cabo de casi quarenta años de pri
sión j el qual con animo denodado intentó de apode
rarse |del Principado de Rosano que fué de su padre



eti Calabriá. L o  mismo hizo Luis de Arsi Capitan del 
Rey de Francia , que con poder del Señor de Llfii 
hizo alzar por él en la Pulla el principado de A lta- 
niura 5 que eran todas ocasiones de desabrimientos y  
gana de venir á las puñadas.

Tratóse de atajar estos desgustos primero con él 
Sefíor de A ubeni, y  despues con el Duque de Nemurs, 
que llegó acabada la guerra y tomada Nápoles. Acor
dáron que en las provincias en que no habia duda, 
ninguna de las partes se entremetiese en lo de los 
otros j y  sobre las provincias que se dudaba , en tan
to que la diferencia se determinase ,  los lugares que 
tuviesen alzadas banderas por Francia , alzasen junta
mente las de España y  al contrario : en el gobierno 
y rentas diéron asimismo órden que poco se guardó. 
Para que mejor se entienda esta diferencia , y por 
qual de las partes corria la justicia  j  sera bien hacer 
una breve descripción del reyno de Ñapóles y  de sus 
partes.

E l reyno de Nápoles comprehende toda la tierra 
que desde T arracin a, ó Fundi , que están a las ribe-' 
ras del mar Mediterráneo , y  desde el rio Truento 
que descarga en el Golfo de V enecia, corre hasta los 
postreros términos de Italia. Corta este reyno por 
medio , como todo lo restante de Ita lia , el monte 
Apenino que se desgaja de los Alpes. Luego quê  se 
entra en el reyno , á manderecha de aquel monte ácia 
nuestro mar está la parte mas principal de todo el, 
que se llama Campania ,  ó tierra de Labor , de los 
Liborios pueblos antiguos. A llí están Gaeta , Ñ ola, 
Capua y  la misma cindad de Nápoles , cabeza de las 
demas y  de todo el reyno. Antiguamente todo lo que 
hay desde el río Tibre á Nápoles , se llamaba Cam
pania  ̂ al presente la tierra desde Roma hasta la ra
ya de aquel reyno se llama Marema. A  mano izquierda 
está el Abruzo , que comprehende muchas de las na
ciones antiguas , es á saber Jos Sabinos , do esta A s- 
coli y los Marrucinos , donde está T h e a te ; y  los Pe- 
lignos y Vestinos ,doRde caen las ciudades del Agui
la y de Sulmona : los Marsos en que está el lago Fu-



cino, y  el ducado de Tagliacozo, y  parte de los Sam* 
nites , pueblos muy nombrados en la historia Romana 
tendidos hasta lo de Campania. Los mas modernos 
dividen el Abruzo en el de aquende y  el de allende 
por el rio de Pescara que pasa por medio , y es 
aledaño de las dos partes. Estas provincias se adjudi- 
cáron en la partición al R ey de Fíancia.

En el mismo lado del Abruzo mas adelante está 
la Pulla ,  que ise divide en la Capitinata , y tierra 
de Bari (que tiene muchas ciudades , entre las de
mas Trani y Monopoli) y  tierra de Otranto, que corre 
desde Brindez hasta T aranto, ciudad principal puesta 
en la postrera punta de Italia ,  y en los confines de 
Calabria entre Mediodia y  Levante. Por el otro lado, 
pasada Nápoles , entra el Principado , cuya cabeza es 
Salerno. Síguese ácia los montes la Basilicata, que 
fué Lucania antiguamente , y  lo que se llama Ca
labria al presente , que antiguamente fuéron los Bru- 
cios ,  tendidos la mayor parte por las riberas de 
nuestro mar. A llí está Cosencia , ciudad la mas pria- 
cipal de C alabria, y  Rhegio sobre el estrecho de Si
cilia . Lo mas adentro se llamó Magna Grecia , á la 
parte que caen Rosano , Catanzaro y Cotron.

D el Principado pudo formarse con razón duda si 
se comprehende en Calabria. En lo de Basilicata cor
ría la misma razón , y  asi veo que los Reyes venian 
en que se dividiesen estas provincias , dado que algu
nos pretendian que esta comarca , por estar en los 
montes que confinan con la Pulla y  Calabria , no ha
cia provincia distinta de las d os, sino que la parte 
que caia ácia Levante , pertenecia á la Pulla , y la 
que caia ácia Poniente ,  á Calabria. Están en la Ba
silicata Melfi , Atela , Barleta y  otras ciudades. La 
Capitinata es Jo que desde el rio Fertoro , término 
del Abruzo , llega hasta el rio Aufido ó Lofanto. En 
esta parte esta Manfredonia , y  el monte de Santan- 
gel y  Troya. Quedóle este nombre de tiempo que 
los Griegos poseian aquella parte de Italia,cuyo Go
bernador llamaron Catapan , y  la provincia se dixo 
Catapania : dé a llí se formó el nombre que aliora



tiene, y  asimismo el nombre de Capitan tan usado. 
No bay duda sino que aquella parte se contenía en 
la Apulia antigua, pues Ptolemeo el monte Gargano 
que allí está , famoso por el tempio de San M iguel, le 
pone en A p ulia , y  los modernos siempre entendieron 
que la Pulla comenzaba desde el fin del Abruzo , y  
se dividia en las tres partes ó comarcas que ya que
dan señaladas j y  aun los autores que yo he visto, 
siempre cuentan la Capitinata por una de las provin
cias de la Pulla j y  siempre la aduana de los ganados 
de Pulla se cobró en aquella provincia : question en 
que cada qual podrá sentir lo que por bien tuviere. 

Para nuestro propósito basta que de aquí tomáron 
asa y  ocasion los Españoles y  Franceses para venir á 
las manos , y  averiguar por el trance y  filo de la e s ' 
pada lo que sus Reyes nunca acababan de resolver 
por mucha instancia que se les hizo para que lo de
terminasen ántes de venir á rompimiento ; .en que 
daban á entender que no se contentaban con la parte, 
y que cada qual de los Reyes bastantemente se con
fiaba de sus soldados y  fuerzas j pero á esto se volve
rá adelante.

Por el presente el R ey Don Fadrique despues que 
se pasó á Iscla como quedó asentado ,  por la mala 
satisfacción que tenia del R ey Catholico, se concertó 
con el de Francia; con treinta mil francos que le pro
metió para sustentar su casa , se fué á poner en sus 
manos y  meter por sus puertas, y  en su compañía su 
muger é h ijos, y  el Cardenal Luis de Aragón su so
brino. Su hermana Doña Beatriz Reyna de Hungría 
se quedó en aquella isla , que despues fué a Sicilia. 
Su sobrina Doña Isabel , que fué casada con Juan 
Galeazo verdadero Duque de M ilá n , de allí se fue a 
Bari en la Pulla.

A l tiempo que andaban estas inteligencias entre 
los dos Reyes Don Fadrique y  el de F ran cia , ea 
Flandes se hacia grande instancia con el Archiduque 
para que él y  su muger viniesen á España a ser ju
rados por Príncipes como era de costumbre. Nació 
este afio al Archiduque una bija que se llamó Isabel.



E l R èy su suegro prerendia traelle á España para que 
aprendiese las costumbres de ios naturales , y pJra 
'guitalie algunos siniestros que de sus criados se le 
pegaron como mozo ; mas ellos acostumbrados á Ja 
libertad de Flandes y gobernallo todo á su voluntad 
no querían que el Príncipe tuviese cerca de sí persona 
Ú quien debiese respeto. Fué para solicitar esta veni
da Don Juan de Fonseca Obispo de Córdova y Ca
pellán mayor de los Reyes 5 y de parte del Rey de 
Francia se le hizo grande instancia para que pasase 
por su reyno , como al fin lo hizo.

De Etpaña partió en una armada que se aprestó en 
la Corufia, ¡a Infanta Doña Cathalina para casaren 
Inglaterra como lo tenian concertado. Salió de Gra
nada , do sus padres quedáron , con grande acora- 
pañu.niiento. Hízose a la vela á los veinte y cinco de 
Agosto. Pagaron con ella á Inglaterra Don Alonso de 
Fonseca Arzobispo de Santiago . el Conde y Condesa 
'de Cabra con otra gente de cuenta. Despues que sa- 
Jieron del puerto, cargó tanto eJ tiempo que las na
ves se derrotáron , y  dado que algunas llegáron al 
puerto de Antona en Inglaterra , las mas se recogie
ron a La red o : dende á dos de Setiembre siguiéronsu 
viage , y  con buen tiempo lleváron ia Infanta á Ingla
terra. Celebráronse las bodas con Artas su esposo en 
I/Oiidres muy solemnemente. ¡ Quán poco durará este 
gozo ! ¡ quantos trabajos , inocente doncella , te que
dan por pasar solo por la locura de un hombre des
aforado !

Este mismo mes concertó la Reyna Doña Isabel 
que Don Rodrigo Enriquez Osorio Conde de Lemos 
casase -su hija Doña Beatriz de Castro con Don Dio- 
T-is hermano 'del Duque de Berganza Don Diego, é 
«íjo del Duque Don Fernando el que mató el R e y  Don 
Juan el Segundo de Portugal. Para facilitar este ma
trimonio los Reyes íes hiciéron merced deSarría,Cas
tro , O tero , v ilh s á  que el Conde de Lenios pretendía 
^ ner derecho. Por el rnes de Octubre en la ciudad d-2 
Trento se hicieron paces entre el Cesar y  R e y  de Fran
cia , cuya principal capitulación fué que Cárlos, hijo



dei Archiduque casase con Claudia hija del Francés;' 
casamiento que otras veces se trató y  concertó y al 
ña nunca se concluyó.

C A P I T U L O  X I .

U E  L A  V E N I D A  D E L  A R C H I D U Q , Ü E  

A  E S P A Ñ A ,

Lias armadas que de Portugal y  de Francia 
fuéron á Levante á persuasion del R ey Cathólico en 
defensa de Venecianos contra el Turco , no hiciéron 
cosa de momento. La de Portugal llegó á Corfú , y  
de allí en breve dió la vuelta : la de Francia pasó so
bre la isla de C hic , que era de Ginoveses , y  sin 
hacer otra cosa mas de embarazar el tributo que ue 
allí llevaba el Turco , padeciéron de pestilencia y  del 
tiempo y  de enemigos tanta mortandad que apénas de 
toda el.'a quedáron mil hombres ; acudiéron á la Pulla 
que cae cerca , do fuéron muy bien tratados por ór
den del Gran Capitan : los Venecianos asimismo se 
recogiéron , que traian veinte y  cinco galeras mai 
armadas. Hizo mucho al caso para todo que el Turco 
este año no sacó su armada ; que de otra suerte ha
llara poca resistencia.

En España por una parte los Reyes Cathólicos pre- 
gonáron un edicto por el qual mandáron que los Bío- 
ros, que estaban esparcidos de afios atras por Cas
tilla ó por Andalucía , y se llamaban Mudejares , ó 
se bautizasen , ó desembarazasen la tierra ; por otra 
parte al fin deste año hobo algún ruido de guerra, que 
*i no se atajara con tiempo , pudiera revolver el rey - 
no. Fué así que el Duque de Medinaceli Don Luis de 
¡a Cerda estando para morir se casó con su mance
ba por legitimar un hijo que en ella tenia por nom
bre Donjuán. Pretendia suceder en aquel estado Don 
iñigo de la Cerda hermano del D uque, cuyo hijo 11a- 
niaao Don Luis casara con hija del Duque del Infcn- 
‘ado, que muerto el Duque de M edinaceli, juntó sw



ig o a .

ge n te , y  en favor de su yerno se puso sobre Cogo< 
Iludo con intento de apoderarse de aquel estado 5 pero 
el R ey le hizo avisar que derramase aquella gente 
que siguiese su justicia , y  no le alborotase el reynoj 
con apercibimiento , si no se reportase , que se pon
dría el remedio como mas conviniese. Hobo de obede* 
cer ei D uque, y  Don Juan quedó pacífico en el es
tado de su padre.

Sosegados estos movimientos ,  se tuvo nueva que 
el Archiduque y  su muger venian por Francia, y que 
su llegada seria en breve. Fuéron muy festejados por 
todo el camino : en París los recibiéron con grande 
honra y  fiesta  ̂ allí por entrambas partes á trece de 
Diciem bre se juráron las paces que poco ántes se con
certáron en Trento , y  el Archiduque hizo todos los 
actos necesarios para reconocer aquel Rey por supe
rior suyo como Conde de Flandes ; la Princesa es
tuvo muy sobre sí para no hacer acto en que mostrase 
reconocer alguna superioridad al R ey de Francia. De 
a llí enderezáron su camino , y  por Guiena llegáron 
á  Fuente-Rabia á los veinte y  nueve de Enero del 
afio de nuestra salvación de mil y  quinientos y dos. 
Estaban allí para recebillos por órden de los Reyes 
Cathólicos el Condestable de Castilla , el Duque de 
N ájara y  el Conde de Trevifio su hijo , y  con ellos 
e l Comendador mayor Don Gutierre de Cárdenas, 
JPara muestra de mayor alegría , y  que la gente es
tuviese para recebillos mas lucida , se dió licencia para 
que los que podian traer jubones de seda , sacasen 
también sayos de seda ; y  aun se dió á entender que 
holgarían los Reyes que los que se vistiesen de nuevo, 
hiciesen los vestidos de colores ,  que todo es mues
tra de la modestia de aquellos tiempos.

En principio deste año casó Lucrecia de B o r g ii  
con el hijo heredero del Duque de Ferrara : llevó  
en dote cien mil ducados sin otras ventajas y lu‘ 
gares. Los Príncipes de V izcaya llegáron á B u r g o s , a 
Valladolid , Medina , y  por Segovia pasáron l o s  puer
tos y  llegáron á Madrid : los Reyes del A n d a l u c í a /  

de Granada ,  do asistían , por Estremadura vinieron



á Guadalupe. A llí hiciéron merced al Duque Valen
tin por ganalle para su servicio ,  y  por contempla
ción del Papa , de la ciudad de Andria con título de 
Príncipe, y  de otras muchas tierras en el reyno de 
Nápoles. Tratóse otrosí que los Reyes el Cathólico y  
el de Francia acomodasen de rentas y  vasallos al R ey 
Don Fadrique y  á su hijo.

Llegáron los Reyes á Toledo á los veinte y  dos de 
A bril: hiciéron asimismo en aquella ciudad su entra
da los Príncipes á siete de M ayo , ca por indisposi
ción del Archiduque se detuviéron algunos dias en 
Olias. A llí fuéron jurados sin dificultad alguna en pre
sencia del R ey y  de la Reyna por Príncipes de Cas
tilla y  de León en la Iglesia M ayor de aquella ciu
dad á veinte y  dos de aquel mes. Halláronse presen
tes el Cardenal Don Diego Hurtado de Mendoza el 
Arzobispo de Toledo con otros muchos Prelados • el 
Condestable Don Bernardino de Velasco , los Duques 
de Alburquerque, Infantado, Alba y  B ejar, el Mar
ques de Villena con otros muchos Señores. Púsose 
por condicion que caso que sucediesen en aquellos 
reynos , los gobernarían conforme á las leyes y  cos
tumbres de la patria.

Por este mismo tiempo que España por la veni
da destos Príncipes estaba muy regocijada, en Ingla
terra se derramaban muchas lágrimas por la muerte 
que sobrevino al Príncipe Artus. Quedó la Infanta su 
muger á lo que se entendió , doncella, dado que cinco 
meses hiciéron vida de casados ; pero el Príncipe era 
de catorce años solamente, y  de complexión tan de
licada que dió lugar á que esto se divulgase y  se tu
viese por verdad. Enviáron los Reyes Cathólicos á 
Hernán Duque de Estrada para visitar al Rey Enri
que de Inglaterra , y  tratar que la Princesa casase 
con el hijo segundo de aquel R e y j él empero ni res
tituía el dote de la Princesa, ni acababa de efectuar 
aquel matrimonio , que fué despues tan desgraciado. 
Vino esta nueva de ia muerte deste Príncipe en sa
zón que poco despues , es á saber á seis de Julio , en 
Lisboa la Reyna Doña María parió un hijo que se lia*



mó Don Juan , y  vino á heredar corno primogénito 
la corona de su padre : grande y  valoroso Principe 
que fué los afios addante.

C A P I T U L O  X I I ,

ÌlUE E L  UUQJÜB 2>E C A L A B R I A  F U E  ENVIAW

Ji E S P A N A t

ÚS0SC el Gran Capitan sobre Taranto los me- 
aes pasados, como queda dicho ; hallábase dentro 
asaz fortificado el Duque de Calabria. Todavía el 
mismo dia que asentó su campo , tratáron de tomar 
asiento ; y  al fin el Duque por medio de Oraviano de 
Santis concertó treguas por dos meses para consultar 
al R ey su padre, con seguridades que se diéron de no 
alterar cosa alguna. Despues por causa que los men- 
sageros enviados al R ey Don Fadrique no volviéron 
al tiempo señalado , se prorogó la tregua hasta fin 
del afio pasado con las mismas condiciones. Este tér
mino pasado, porque la resolución del Rey Don Fa
drique no venia , acordáron que la tregua se conti
nuase otros dos meses , y  la ciudad se pusiese en ter
cería en poder de Bindo de Ptolomeis vasallo del 
R ey  Cathólico , y  de cuya persona el Gran Capí;' 
tan hacia mucha confianza , con promesa que pasado 
aquel nuevo plazo se daria la ciudad sin tatdanzaj 
pero que la persona del Duque fuese libre y asegu
rada con todos sus bienes y servidores.

En el mismo tiempo el castillo de G i r a c h i  quees* 
tá á tres leguas de la marina, y  era de mucha impor
tancia, se dió ; y  el Príncipe de Salerno vino á verse 
con el Gran Capitan para tratar de mudar partido, 
é tal que á él y  al Príncipe de Bisiñano se les res
tituyesen sus estados. Pedia asimismo para sí el con
dado de L a u ria , y  cinco mil ducados de renta que 
sus antecesores tiraban de los Reyes pasados ; que 
eran demasías fuera de sazón , y  muestra que los áni
mos no sosegaban. Por el contrario muchos Baroces



que con el R ey Don Fadrique se recogiéron á Iscla, 
se viniéron al Gran Capitan ; dellos acogió los que le 
parecieron mas importantes para el servicio del R ey, 
y  entre ellos á Próspero y Fabricio Colona , porque 
le certificaban que Venecianos los pretendían haber á 
su sueldo. Junto con esto Don Diego de Mendoza 
y  Iñigo de Ayala hobiéron el castillo y ciudad de 
Manfredonia por trato con el Alcayde , que se tenia 
por el Rey Don Fadrique , si bien el Señor de A le
gre vino con gente á socorrer los cercados.

La ciudad de Taranto en fin conforme al concier
to se entregó con sus castillos al Gran Capitan j y  
porque entre las condiciones del concierto una era 
que el Duque de Calabria pudiese libremente ir don
de quisiese , por el presente se fué á Bari que to
davía se tenia por su padre ( bien que ia ciudad no 

-era fuerte y el castillo casa llana } para esperar allí 
• lo que él le mandase , ca no queria apartarse de su 
voluntad. El Gran Capitan tenia gran deseo de con- 
certalle con el R ey Cathóiico porque no se fuese á 
Francia , de que podrian resultar inconvenientes. 

•Moviéronse tratos sobre ello , y  ofrecíale treinta mil 
ducados de renta perpetua en vasallos parte del rey- 
no de Nápolesj parte de España j que era todo lo que 
él pedia, y podia desear en el estado en que se ha
llaba. Veia el Duque que le venia bien aquel partido, 

■mas no se resolvía sin la voluntad de su padre.
Poco adelante la viuda Duquesa de Milán su pri

ma por no ir á Sicilia , do la convidaban que fuese 
con la Reyna de Hungría su t ia ,  se recogió en aque
lla ciudad. Esta Señora pudo tanto con el Duque que 
le hizo escribir una carta de su mano al Gran C a 
pitán , en que le pedia que sin embargo de la liber
tad que tenia concertada para su ptrsona , por ver 
que la intención de su padre era otra de lo que á él 
le convenia , le rogaba le enviase al servicio de los 

-Reyes Cathólicos , que esta era su deierir.inada vo
luntad , dado que por respeto de su padre no se atre
vía á pubiicalla.

No parece que el Duque perseveró, mucho ea 
Tom, V I ,  Ee



este propósito , porque demas que su padre hizo 
grande esfuerzo con cartas y embaxadas que envió al 
Gran Capitan para que conforme al asiento dexase 
ir libre á su hijo , que no era de caballero faltar en 
su palabra, y  que se debia acordar _ de la amistad 
que le hizo en tiempo de su prosperidad  ̂ el Gran 
Capitan que le tenia puestas guardas para que no se 
fuese , por atraelle a io que deseaba , fuera de la 
renta que le ofreció ántes , de nuevo le prometía de 
parte del Rey Cathólico de casalle ó con la Reyna 
de Nápoles su sobrina , ó con su hija la Princesa de 
Gales , el uno y  el otro partidos muy aventajados. 
Sospechóse que el Conde de Potencia Don Juan de 
Guevara , que andaba siempre á su lado , le mudaba 
del color que queria. Andaba el Duque por aquellos 
pueblos de la Pulla , aunque parecia lib r e , tan guar
dado que no se podia ir á parte ninguna , tanto que 
apénas podia salir á caza. Por conclubion este negocio 
se rodeó de manera que volviéron al Duque á Ta
ranto, Desde alli se dió órden á Juan de Conchíllos 

.que en una galera le llevase a Sicilia y  a España, 
por entender que en presencia las partes mejor acor- 
darian todas sus haciendas , y el Duque se confirnaa- 

,ria mejor en ei servicio y  afición del Rey Cathólico 
que tanto en deudo le tocaba. No parece se le guardó 
lo que tenian asentado : en la guerra quién hay qne 
de todo punto lo guarde ? en la guerra , y no tam
bién en la paz , y  mas en negocio de estado ?

C A P I T U L O  X III.

ZJ£L P R I N C I P I O  D B  L A  G U E R R A  D E  ÑAPOLES.

JLJos Generales de Francia y  Espafia puestos 
en el reyno de Nápoles comunicaban entre sí y con 
sus Reyes la forma que se podria tener en concor
dar aquellas diferencias para que se conservase la 
concordia , y  no llegasen á rompimiento. Sobre esto



poco ántes que jurasen al Archiduque por Príncipe 
de Castilla , vino á Toledo de parte del R ey de 
Francia el Señor de Corcon. L a suma de su preten
sión era que las provincias que se adjudicaron á Fran
cia , rentaban ménos que la Pulla y Calabria 5 y que 
pues era razón se hiciese recompensa , quedase la 
Capitinata por Francia. A  esto respondió el R ey 
Cathólico que si el Rey de Francia se tenia por 
agraviado en la partición  ̂ seria contento que troca
sen las provincias 5 y que si todavía queria recom
pensa, se hiciesen en el Principado y Basilicata que 
restaban por partir ; que la Capitinata era lo me
jor de la Pulla , y no era razón que se desmembrase 
della 5 en conclusión que holgaría de dexar aquella 
diferencia al juicio y determinación del Papa y  de 
los Cardenales.

E l Francés no venia en ninguno destos partidos, 
y  el trueque no le estaba bien por no privarse de la 
ciudad de Nápoles y  del título de Rey de Nápoles y  
Jerusalem que conforme á la concordia hecha le per
tenecían j y  amenazaba que usarla de fuerza ,  tanto 
que un dia como los Embaxadores de España en este 
propósito le dixesen que el Rey su Señor guardaba 
todo lo asentado , respondió que él hacia lo mismo, 
y  que sobre esto , si fuese menester , haria campo 
con el Rey de España , y aun con el R ey de Roma
nos. Respondió Gralla que el R ey su Señor era tan 
justo Príncipe como en el mundo le hobiese  ̂ y  quan
do ftlese conveniente lo defenderla por su persona á 
quien quiera que fuese. Replicó el R ey ; el R ey de 
España no ha de ser mas que yo. Gralla respondió: 
Ni vos mas que ei R ey mi Señor. La verdad es que 
el Rey Cathólico se mostró inclinado á la paz , y  
escribió a su General que por todas vias la procurar
se j que en esto le haria mas servicio que si con 
guerra le diese conquistado todo el reyno.

El primer^ principio que se dió para venir descu
biertamente á las manos , fuera de otras cosas me- 
nudas , fué quando el Señor de Alegre que se intitu
laba Lugarteniente de Capitinata, entró con gente de
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giierra para desbaratar el cerco que los Españoles 
tenian sobre Manfredonia , como queda apuntado, y 
no contentos con esto en el tiempo que el Gran Ca
pitan se ocupaba en lo de Taranto , se apoderáron 
de la ciudad de Troya en la Capitinata y de otras 
plazas j que si bien los requiriéron las restituyesen, 
y  no contraviniesen á lo concertado , no hiciéron ca
so. Ántes que se pasase mas adelante , acordáron los 
dos Generales de venir á habla. Para esto el Gran 
Capitan compuestas que tuvo las cosas de Taranto, 
vino á Atela , el Duque de Nemurs á M elfi, pueblos 
de la Basilicata. Está en medio del camino una ermi
ta de San Antonio j allí acordáron de verse. Lleva
ron el uno y el otro sus letrados que alegasen del 
derecho de cada una de las partes. Los Franceses 
decian que la parte de España rentaba setenta mil 
ducados mas que la de Francia , y  que era justo 
conforme á lo acordado hobiese recompensa. Los 
Españoles replicaban que debian ante todas cosas ser 
restituidos en la Capitinata , de qne á tuerto los 
despojaran , y  que hecho esto , serian contentos de 
cumplir con lo demas que tenian asentado. Despi
diéronse sin concluir nada , dado que entre los Gene
rales hobo toda muestra de amor y todo género de 
cumplimiento.

V isto que ningunas diligencias eran bastantes para 
acordarse , determináron encomendarse á sus manos. 
Escribieron á sus Reyes esta resolución : hiciéron 
instancia cada qual de las partes para prevenirse de 
sncorrcs de gente y de dineros. Junto con esto el 
Gran Capitan por la falta que pndecia de manteni
mientos , repartió'parte de sus gentes por las tierras 

del Principado. Él Capitan Escalada con su compa
ñía IJegó al lugar de Tripalda : echó algunos Fran
ceses que a l l í  alojaban , y se apoderó de aquella  

villa que está treinta millas de Nápoles  ̂ otros Ca
pitanes Españoles se apoderáron al tanto de otras pla
zas por aquella comarca. Esto tuviéron los Franceses  

por gran befa , tanto que llegó á oidos del Rey de 

F ra n cia , y mandó embargar todos los bienes que los



Españóles tenian en aquel su reyno : resolución que 
parecia muy nueva y exorbitante , que sin pregonar 
la guerra , ni dar término á los Españoles para sa
lirse de Francia , les quitasen sus bienes y merca
durías.

Ei Rey Cathólico hacia todavía instancia que los 
suyos se concertasen , aunque fuese necesario dexar 
á los Franceses lo que tenian en la Capitinata , que 
era la mayor parte. Tomáron pues los Generales á 
juntarse de nuevo en aquella ermita de San Antonio: 
nombráron personas que hiciesen el repartimiento de 
nuevo, de manera que los Franceses mostraban con
tentarse , ca entraban en división el Principado , Ba- 
silicata y Capitinata , que era todo lo que podian 
desear. Mientras este repartimiento se hacia , los 
Franceses reforzaron su campo de mil Suizos y  do- 
cientas lanzas que les viniéron de Francia , junto 
con cantidad de dineros para paga y socorro de la 
gente : crecióles con tanto el brio. Acordáron con 
este socorro de romper la guerra de nuevo : apode
ráronse de Venosa en que estaba el Capitan Pedro 
Navarro , que á instancia de sus soldados rindió 
aquella plaza á partido j tomáron á Qi;arata , que se 
lá entregó Cim illo Caracciolo : el uno y el otro pue
blo están á doce millas de Barleta , do á la sazón se 
hallaba el Gran Capitan con la mayor parte de su 
gente. En el mismo tiempo se rebeló Viseli , pueblo 
del principado de Altamura. Acudieron los Españoles 
á recobralle con las galeras j pero ya que le habian 
entrado por fuerza , fuéron rebatidos por los Fran
ceses , que sobreviniéron en defensa de aquel lugar.

El estío en esta sazón iba muy adelante , y  el 
campo Francés en Quarata padecía falta de agua y  
de mantenimientos , ca nuestra caballería les tomaba 
los pasos por donde les venian. Acordáron salir den- 
de , y  por la via que ántes llevaran , volviéron á 
ponerse á la ribera del rio Ofanto. A llí por estar 
muy cerca de Barleta á los últimos de Agosto el 
Gran Capitan con su gente muy en órden les presen
tó la batalla. Como no saliesen á e lla , ántes conti-
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nuasen su camino la vuelta de Melfi , algunos Ca. 
pitañas de caballos les fuéron picando en la retaguar
dia , de manera que los matáron alguna gente , y les 
tomáron buena parte del fardage , y  parte de la recá
mara del Duque de Nemurs y Señor de Aubeni caudi
llos principales de aquel campo.

Esperaban los Franceses otros mil Suizos que eran 
llegados á Nápoles , y  quatrocientas lanzas que lle
garan á Florencia , y  hasta su venida no se querian 
aventurar. E l Gran Capitan para prevenirse hacia 
instancia con el R ey le enviase con su armada gente 
y  dineros , en particular pedia quatrocientps ginetes 
y  dos mil Gallegos y Asturianos ; al Embaxador Doa 
Juan Manuel avisó en todo caso le encaminase dos 
mil Alemanes para mezclallos con los Españoles 5 y 
para recebillos y  encaminallos por el mar Adriático 
envió á Ancona á M icer Malferit. E l Rey Cathólico 
no se descuidaba , ántes mandó aprestar una armada, 
y  por su General á Bernardo de Viiamarin , para 
que llevase dineros y  gente  ̂ en particular docientos 
hombres de armas y otros tantos ginetes en algunas 
galeras , de las quales le nombró por Almirante. Por 
otra parte persuadía al César hiciese la guerra en 
Italia a que tenia tanto derecho, y  pusiese en pose
sion de Milán uno de los hijos del Duque despojado, 
que andaban desterrados y  pobres en su Corte. Ve
nia otrosí en que pusiese en Florencia al Duque Va- 
lentin para que tuviese aquel estado por el imperio 
con título de R ey : esto por tener al Papa de su 
p a rte , que sumamente lo deseaba , con quien ei Rey 
Cathólico pretendia por medio de su Embaxadoc 
aliarse.

C A P I T U L O  X I V .

Q U E  E L  A R C H I D U Q U E  P A R T I O  P A R A  F L A N D E S .

fntretlivose el R ey Cathólico algunos días en 
Toledo para festejar á los Príncipes sus hijos que



dexó allí con la Reyna , y  él con intento de allanar 
los Aragoneses partió la via de Zaragoza á los ocho 
del mes de Julio. Tenia convocadas cortes de A ra
goneses para los diez y nueve del niisrao  ̂ mes : desde 
el camino envió prorogacion dellas. Hallábase en Za
ragoza por principio del mes de Setiembre. A llí por 
la priesa que el Gran Capitan daba por la armada, 
dió órden que se acabase de aprestar otra de nuevo 
á toda diligencia , y  que con parte della partiese 
Manuel de Benavides , y  en su compañía quatrücien- 
tas lanzas por mitad hombres de armas y  ginetes , y
trecientos infantes.

Poco adelante mandó que con el resto de la ar
mada partiese Luis Portocarrero Sefior de Palma, 
caballero que mucho sirvió en toda la guerra de G ra
nada , para que con igual poder al Gran Capitan 
ayudase en aquella gente. Fuéron en su compañía en 
aquella jornada trecientos hombres de armas y  qua- 
trocieatos ginetes , y tres mil infantes. Todo fue ne
cesario por el mucho aprieto en que las cosas estaban 
en aquel reyno , especial en Calabria. Junto con esto 
trató el R ey de ligarse con Venecianos , que mos
traban inclinarse m.ucho á ello. Para^ mejor expedi
ción deste particular tornó á enviar a Lorenzo Sua
rez de Figueroa á Venecia para que lo concluyese, 
y  ofreciese á aquella Señoría de su parte ayuda para 
lo de Müan ó dei Abruzo , provincias de que mu- 
cho deseaban apoderarse. Hízose la proposicion de 
cortes en Zaragoza el dia señalado. Pidió el R ey 
que pues el Príncipe Don Miguel era muerto , ju
rasen por Príncipes á la Archiduquesa Doña Juana 
como hija mayor suya , y  á su marido. Asimismo 
pedia le sirviesen para la guerra de Ñapóles , pues 
era tan propia de aquella corona. Viniéron los Ara
goneses fácilmente en lo que se les proponia. Entre
tanto que se trataba de la ayuda para la guerra , pro
veyó el Rey que los Principes apresurasen su veni
da , que aun no eran llegados. Fuéron recebidos con 
mucha a'egría , y á los veinte y siete dias de Oc
tubre les hiciéron el homenage con las ceremonias y
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prevenciones que los Aragoneses acostumbran. Así I3 
Princesa Dofia Juana fué la primera muger que en 
Aragón hasta entónces se juró por heredera , ca I3 
lleyn a Doña Petronila no fué jurada por Princesa 
ni ^tonces se usaba , sino recebida por Reyna.  ̂

Partióse poco despues el Archiduque para Ma
d rid , y  tras él la Princesa : hízola el Rey compa
ñía. Para presidir en las cortes de Aragón hasta qi,e 
se concluyesen , nombró á su hermana la Reyna de 
-Wapoles, la qnal de meses atras publicó querer pa
sar a Italia , y con este intento se partió de Gra
nada donde a Ja sazón residían los Reyes. Acordá
ron que todo el tiempo que en Aragón se detuviese, 
foese Grobernadora de aquel reyno como ántes lo era 

o"" Arzobispo de Zaragoza hijo
- del Rey Cathohco. El Archiduque de mala gana se 

detenía en España; y  de peor sus cortesanos , por 
,  los quales se dexaba gobernar , en especial por el 
'  Arzobispo de Resanzon , que le hizo compañía en este 

viage , y falleció en España los días pasados , y por el 
Sefíor de Vere personas de afición muy Franceses, 
lo m o  color para partirse que Flandes quedó á su par
tida desapercebida de gente: que por causa deJ rom- 
pimiento entre Espafia y  Francia podria recebir al
gún daño j si él no asistiese.

Procuráron Jos Reyes apartalle deste propósito, 
mayormente que la Princesa se hallaba muy preñada. 
No basto diligencia alguna ni para detenelle , ni para 
qiie no pasase por Francia en tiempo tan revuelto. 
Decía el que seria parte con aquel Rey para que 
ŝ s viniese a concordia , de que por el mismo tiempo 
híbia dado intención , y  propuesto se restituye.^e el 
K e y  Don Fadrique en su reyno con ciertas condi- 
ciones y tributo que queria le pagase 5 donHe no, 
que los dos Reyes renunciasen sus partes , fJ Cathó
lico en su nuno Don Cárlos , y  el de Francia en 
su hija Claudia pa-a qre le Jlevsse en dore y se 
éiecfuase el ^samiento entre los dos como lo tenian 
concertado. Todo esto pareció entretenimiento , y á 
proposito para descuidar al R ey Cathólico y  tomar



Í sus Capitanes desapercebidos. En conclusion el A r 
chiduque partió de Madrid , donde dexó con sus pa
dres á la Princesa ; tomó el camino de Aragon y de 
Cataluña y  por la villa de Perpiñan. Vínole allí el 
salvo conducto del Rey Ludovico , con que entró 
en Francia y  siguió su camino hasta Leon en que 
á la sazón se hallaba el Rey de Francia y  el C ar
denal de Rúan Legado del Papa  ̂ pero esto fué al 
fin deste afio y principio del siguiente : volvamos a 
la guerra de Nápoles.

C A P I T U L O  X V .

SI F U E R A  C O N V E N I E N T E  Q U E  E L  R E T  C A T H O 

LICO P A S A R A  A  I T A L I A ,

/ontinuábase en esta sazón la guerra en el 
Teyno de Nápoles , y  el fuego se emprendía por to
das partes. L a mayor fuerza cargaba en lo de la Pu
lla y en Calabria. Los Príncipes de Salerno y de 
Bisiñano y Rosano , y el Conde de Melito estaban 
en aquella parte muy declarados por Francia. A cor
daron los Franceses de acudir á aquella provincia con 
mas fuerzas : para esto , que en la Capitinata que
dase el Señor de Alegre con trecientas lanzas , en 
tierra de Bari Monsieur de la Paliza con otras tre
cientas j y  mil soldados 5 para guarda de ia Basili
cata nombráron á I^uis de Arsi con quatrocientas 
lanz3,s y alguna gente de á pie. El Duque de Nemurs 
pretendia ir á Calabria con docientas lanzas y mil 
infantes, y que Monsieur de Aubeni que-taj-e en Es- 
pinazola con toda la demas gente á veinte y quatro 
millas de Barl<=‘ta. Porfió el de Aubeni que le con
signasen lo de Calabria , ca pretendia el ducado de 
Terranova , de que hiciera merced el Rey Cathólico 
al Gran Capitan. Por esta porfía concertáron que 
ambos se enderezasen ácia la parte de Calabria  ̂ con 
todo el de Aubeni fué primero á la tierra de B ari



con ciento y  cincuenta lanzas y  mil infantes.
El de Nemurs dado que publicaba ir á Calabria 

revolvió la via de Taranto. Tomó de camino á Ma
tera y Casteilaneta pueblos de poca defensa , y des
barató al Conde de Matera y al Obispo de Mazara 
que halló en Matera con alguna gente. Con esto se 
puso sobre Taranto , do pensó hallar al Duque de 
Calabria , que nueve dias ántes de su llegada era 
ya  partido para Sicilia. Saliéron algunas compañías 
de Españoles que alojaban en aquella ciudad, cargá- 
ron con tal denuedo , y  diéron sobre las estancias de 
los contrarios, que los forzáron á levantar con ver
güenza el campo , y  pasalle á una casa fuerte dis
tante á veinte y dos millas de Taranto , y esto con 
intento de revolver sobre el territorio de Bari, y 
allí juntarse con el de Aubeni y  apoderarse de Bi- 
tonto ó encaminarse á Calabria.

.,  ̂  ̂ Sucedió que los Franceses que alojaban en la Ba
silicata , que era el mayor golpe del campo Francés, 
enviáron á Barleta un trompeta enderezado á Doa 
Diego de Mendoza  ̂ con un cartel en <]ue once ca- 
balleros Franceses desafiaban otros tantos Españoles 
para hacer con ellos el dia siguiente á hora de nona 
campo.  ̂ Señaláron lugar entre Barleta y V iseli, y 
Aseguráronle. Ponian por condicion que los vencidos 
quedasen por prisioneros de los vencedores. Aceptó 
el desafio el Gran Capitan , si bien el término era 
niuy breve. Escogiéronse ¡os once , y  entre los demas 
el muy famoso Diego García de Paredes , que como 
muy valiente que era , sirvió en esta guerra muy bien 
y  al principio della pasó en Calabria por Coronel de 
seiscientos soldados. El dia siguiente luego por la 
mañana se pusiéron en órden. E l Gran Capitan para 
animallos delante Fabricio y Próspero Colona y el 
Duque de Termens y otros muchos caballeros les ha
bló en esta manera : „  La primera cosa que en el 
„  hecho de las armas deben los caballeros hacer, es 
„  justificar su querella. Desta no hay que d u d a r ,  si* 
,, no que la justicia de nuestros Reyes es muy clara, 
,,  y que por el consiguiente será muy cierta la vie-



toria. Concertaos por tanto muy bien , y  ayudaos 
en el pelear como lo sabéis h acer, y  acordaos que 
en el trance desta pelea se aventura la reputación 
y honra de nuestra patria , el servicio de nuestros 

”  Reyes , y  el bien y  alegría de todos los que aquí 
j, estamos : títulos que cada qual dellos obliga al buen 
„  soldado á posponer la vida y  derramar por ellos 
JJ la sangre. Que si no es con la victoria , con que 
,, rostro volveréis soldados ? quién os mirará á la 
j, cara ? A  estas palabras respondiéron todos que 
estaban prestos á perder las vidas ántes que faltar 
al deber,

Saliéron con quatrs trompetas y  sendos pages. 
Entráron en la liza una hora ántes que los contrarios. 
El combate fué muy bravo , el suceso que  ̂ de los 
Franceses quedó uno muerto , y  otro rendido , y  
nueve heridos , y  muertos otros tantos caballos. D e 
los Españoles uno rendido , y  dos heridos , y  tres 
caballos muertos. Llegó el combate hasta la noche, 
no pudiéron los Españoles rendir á los Franceses que 
peleaban á pie , porque se hiciéron fuertes entre los 
caballos muertos : así aunque el daño que recibiéron 
fué mayor , todos saliéron del palenque por buenos; 
de que el Gran Capitan mostró mucho descontento, 
que pretendía salieran del campo los Españoles mas 
honrados , y no desistieran hasta tanto que á todos 
los contrarios tuvieran rendidos y  quedara por ellos 
el campo.

A  esta sazón el Rey de Francia para dar mas ca 
lor á aquella guerra , y  acudir de mas cerca á todo 
lo necesario , se determinó pasar en Italia , puesto 
que se detuvo en Lombardia ; lo mismo pretendía 
hacer el R ey Cathólico , y  este intento llevaba quan
do fué á Zaragoza, á que le convidaban los exetu- 
píos de s\is antepasados los Reyes de Aragón , que 
con su presencia en Cerdeña , Sicilia y  Nápoles aca
báron cosas que por sus Capitanes no pudieran , ó 
con gran dificultad. Era este negocio muy grave: 
consultóse con grandes personages j los pareceres co
mo suele acontecer eran diferentes y contrarios. E l



Comendador mayor Don Gutierre de Cárdenas , per- 
sena muy anciana y  de grande experiencia , ea una 
consulta que se tuvo sobre el caso , hizo un razona
miento en presencia del R ey desta sustancia : „  Yo 
P, quisiera Señor en negocio tan grave oir ántes que 
y, hablar • pero pues soy mandado , diré lo que sien- 

to con toda verdad. Todo hombre que quiere em- 
„  prender alguna cosa grande , debe hacer balanzo 
,y de lo que en aquella pretensión se puede ganar, 
3, con lo que se aventura á perder ; porque como no 
3, acometer empresas dificultosas es de baxo corazon, 
3, así es temeridad por las de poco momento poner 
„  á riesgo lo que es mas. En esre negocio si miro la 
5, reputación , que importa mucho conservar , veo 
„  que será mayor si vuestros Capitanes salen con la 
» j _ y si se pierde , ménos daño que ellos 
jj sean vencidos que sa Señor. Principalmente que la 

guerra podrá estar concluida quando lleguemos allá, 
JJ que forzaría a dar la vuelta con mengua y sin lia- 
j ,  cer nada , pues si por los nuestros estuviese la 

victoria , sera suya la honra , y  nuestro trabajo 
j, en jjalde 5 y  si fuesen vencidos , qué fuerzas bas- 

taran a comenzar de nuevo el pleyto , aunque se 
3, hallasen juntas todas las de España ? Las potencias 
JJ de Italia están á la m ira, inclinadas á seguir el par* 
j, tido de España ; si se persuaden hay flaqueza de 
„  nuestra parte, y  que no bastan las fuerzas, sino 
JJ que es necesaria la presencia del Re)’' , podrán 
JJ tomar otro camino. Yo no soy de parecer que los 
j , Príncipes pasen en ociosidad su vida , pero tam- 
„  poco deben poner á peligro sus personas en casos 
jj no necesarios. Quién no vee los peligros del mar 
5, en navegación tan larga i quién no mira quán 
,j  grande es por la mar el poder de Ginoveses, y 
JJ quán pujantes están j en especial si con ellos se 
j, juntan las armadas de Francia , como se puede te- 
,j  mer , para hacer rostro á ias nuestras ? Quién sera 

de parecer que la vida y salud del R ey se aventu- 
jj re en el trance -de una batalla n aval, donde tanta 

fuerza tiene la ventura , y  tan poco el valor ? co



mo se puede considerar en vuestro tio el R ey Don 
Alonso quando fué vencido y preso con sus herma- 
nos por pocas naves de Génova. No digo nada del 

 ̂ desgusto de los Grandes , que podran alterar el 
reyno , si se ausenta el que los enfrena y tiene á 

, raya. Quando todo lo demas cesase , cómo podréis 
dexar á la Reyna que está doliente , y  sentirá á 

„  par de muerte semejante viage ? Si algunos Reyes 
„  de Aragón pasáron el mar , los tiempos y  ocasio- 
„  nes eran diferentes , y  no siempre nuestros mayo- 
5, res en sus hechos acertáron. Que deseeis vestir ar- 
j, nes y hallaros en la guerra , no me maravillo , pues 
,, os criasteis en ella desde vuestra niñez j pero mi 
3, parecer es qne si esto pretendeis , la rompáis por 
„  España , y  forcéis al enemigo á volver sus fuerzas 
„  á estas partes , traza con que enflaquecerá en lo de 
„  N ápoles, y  aun poma á riesgo lo de Milán. Este 
,, Señor es mi parecer , si acertado , sean á Dios las 
„  gracias , si contra el vuestro , merece perdón mi 
j, lealtad ; lo que vos determinaredes , eso será lo 
,, mejor y mas acertado  ̂ y  si fuere de ir á Italia, 
„ y o  seré el primero que con esta edad y canas os 
„  haré compañía , ca resuelto estoy de aventurar vi- 
,, da y hacienda ántes que faltar en lo que soy obli- 
„  gado j mas el que es consultado , debe libremente 
j, decir lo que siente , y  el que consulta , oir con 
,, paciencia y  de buena gana al que habla. “

Grande fué el aplauso que los que se halláron 
presentes , diéron á las razones del Comendador ma
yor , que pareciéron muy concertadas y  dignas de 
persona tan avisada. Divulgóse este parecer , y  un 
Prelado , cuyo nombre no se dice , sin ser consul
tado sobre el caso dió al Rey escrito un papel en esta 
sustancia ; El atreviiuiento que tomo de dar ccn- 
j, sejo sin ser llamado , merece perdón : pues el ne- 
,, gocio es común , todos tenemos licencia de hablar. 
5, Si los inconvenientes y peligres se deben considerar 
5, tan por menudo como ei Comendador mayor d i-  
,, cen los ha encarecido , nadie acometerá hecho 

alguno que tenga dificultad. N i el labrador se pon-



, ,  drá al trabajo de la sementera , ni el piloto á I05 
„  peligros del m ar, ni el soldado embrazará Jas ar* 
33 mas con riesgo de su vida , finalmente nadie cura- 
33 plirá con su oficio. Esta es 1a miseria de Jos Jiora- 
33 bres , que ninguna cosa grande da Dios ó la natu- 
33 raleza á los mortales sino á costa de muclio afan, 
33 No hay duda sino que el primer oficio y mas pro- 
33 pió de ios Reyes es el cuidado de ia guerra , de 
33 juntar y  gobernar sus huestes sea para defenderse 
„  sea para acometer quando es necesario ; y nadie 
3, puede negar sino que esto se hace mejor en pre- 
33 sencia del Rey , que por otro , sea quien fuere. 
3, Acddenle sus vasallos y acompáñanle : los pequeños, 
33 los medianos y  los mayores tienen por cosa ver- 
33 gonzosa quedarse en casa quando su cabeza y su 
„  R ey se pone al trabajo. Nadie se desdeña de se- 
„  guille , como quier que muchos tengan por afrenfa 
33 ser gobernados por los que son menos que ellos. Ei 

exemplo está en la mano. Quál de los Grandes, 
33 decidme , es ido á la guerra de Nápoles 3 con te- 

ner el General partes tan aventajadas en todo? 
Fuera desto el dinero , municiones y todo lo de- 

33 mas se despacha mas en breve. Las deteroiinacio- 
„  nes en las dificultades son mas acertadas quando el 
33 R ey vee por sus ojos lo que pasa. Lo que viene de 
„  tan léxos determinado y proveido , tarde llega, y 
33 muchas veces fuera de sazón , por no decir que 
33 las mas veces va errado. E l amor de los soldados 
33 para con su Príncipe es la cosa mas importante en 
33 la guerra : este nace del conocimiento , porque 
„  son como los perros ( y  así los llama Platón (i)) 
33 que halagan á ios que conocen y  ladran á los estra- 
„  ños. En presencia de su Príncipe que, los ha de 
„  premiar , los valientes se hacen Jeones , y los co- 
3j bardes se avergüenzan. Homero aludió á esto quan- 
„  do finge que los mismos dioses se hallaban en las 
„  batallas , y  que el R ey Agamenón llamaba por sus 
33 nombres á todos ios soldados. Por cierto Alexan-

„ n i

„  m 

„ s i

(i) Synes. ¡ib. de Regno.



dro y  César nunca hazañas tan grandes acabaran, 
si quedándose en su regalo se encomendaran á sus 
Capitanes. Quién echó por el suelo ia grandeza 
dei imperio Romano ? los Príncipes que se conten- 
táron de dar órden en las cosas de la guerra desde 
su casa ? Y  por dexar cuentos antiguos , yo creo 

”  Señor que los Moros se estuvieran hoy en España,
„  si vos mismo no fuérades á la conquista de Gra- 
j, nada. Cárlos R ey de Francia quán en breve allanó 

con su presencia todo lo de Nápoles ? su ausencia 
fué causa que se volviese á perder lo ganado. Los 
trabajos no son grandes á causa que á los Reyes 

”  nunca falta el regalo y el servicio ; y el aplauso 
, que todos Íes dan , hace que se sientan ménos las 

in c o m o d id a d e s . Pues qué diré de los peligros del 
m ar? quándo vimos algún Rey ahogado? por cier
to muy raras veces 9 y si el Rey Don Alonso qui- 

„s iera  escusar aquella batalla naval con que nos es- 
j, pantan , nadie le forzara á dalla. La mucha coa- 
„  lianza de sí , el desprecio de los enemigos fuéron 
„  ocasion de aquel desastre : del qual salió tan bien 
„  por el respeto que á su persona se tuvo como á 
„ R e y  , que fué casi el todo para allanar sus contra- 
,, rios. Que si todavía parece duro que el R ey se 
„  halle en las batallas , y  ponga á riesgo su vida, 
„  por lo ménos podrá ir á S ic ilia , visitará aquel su 

reyno , y dará asiento en sus cosas , y  con mas 
,, calor se acudirá como de tan cerca á la guerra de 
„  Calabria y  Pulla. Esto es lo que yo siento en el 
j, caso presente : bien sé que mi parecer no agradará 
j, á todos j mas no son peores las medicinas que no 
„  dan gusto al paladar. “

El voto del Obispo , aunque libre , pareció á 
muchos muy acertado , aun á los mismos que de
seaban lo contrario , y  si no se conformaban con él, 
mas era por falta de voluntad que por no aproballe. 
Siguióse pues el del Comendador m ayo r, que era mas 
á gusto de todos y mas recatado j en especial que se 
le arrimáron Don Enrique Enriquez tio del R ey, 
Don Alvaro de Portugal Presidente del consejo Real,



G arci Lasso de la Vega , Antonio de Fonseca y  Her
nando de la Vega personas de grande autoridad y 
conocida prudencia. E i mismo Gran Capitan por sus 
cartas se conformaba con esto , y  aun daba por muy 
cierta la victo ria : seguridad que en los grandes Ca- 
piranes no se suele tener por acertada. A  Ja verdad 
Jas asonadas de guerra que por las fronteras de Fran
cia se mostraban, no daban lugar á que la person» 
del R ey se ausentase.

C A P I T U L O  X V  L

Í¿UE LOS E S P A Ñ O L E S  S E G U N D A  V E Z  P R E S E N T A 

R O N  L A  B A T A L L A  A  LOS F R A N C E S E S ,

Ali«¿■ l̂ mismo tiempo que en Zaragoza se trataba 
d é la  jura de los Príncipes Archiduques , el partido 
de Espafia iba muy de caida en Calabria. Acudió el 
V irrey  á Mecina , juntó la gente estraiigera que pu
do para socorrer á ios suyos. D e Roma Don Hugo 
y  Don Juan de Cardona hermanos del Conde de Go- 
iifano , dexado el cómodo que tenian muy honrado 
acerca del Duque Valentín en la Koniafia , á per
suasion del Eiiibixadjr Francisco de Rojas llevároa 
á 1a misma ciudad docientus y quarenta sol-ados, 
gente escogida. Luego que llegaron al puerto de Me- 
cina , con su gente y Ja dcoias que pudiéron recocer, 
pasáron el faro á tiempo que el Conde de MeJito 
hermano del Príncipe de Bisiñano , tomada Terra
nova , sitiaba el castillo y le tenia muy apretado. Don 
Hugo hizo marchar Ja gente ácia aquelia parte , y 
desbaratado el Conde que le salió al encuentro, hizo 
alzar el cerco , y aun los Príncipes de Salerno y tie 
Bisiñano que estaban sobre Cosencia , fueron forza
dos , dexado aquel ct:rco , por reparar el dafio á ba
xar á la llanura de Terranova.

Sucedió este encuentro quadro dias ántes que B'Ia- 
nuel de Benavides llegase con, la gente que traia en



quince naves , al puerto de Mecina. Entre los demas 
Capitanes vino Antonio de L ey va soldado muy bravo, 
y  Capitan muy prudente , y  mas en lo de adelante: 
pasáron lo mas en breve que pudiéron , á Calabria 
para juntarse con Don Hugo y con los demas. Acor
dáron los Príncipes , que se recogiéron en Melito 
que el Conde con setecientos Suizos y algunos caba
llos y  gente íie la tierra fuese á ponerse sobre Cosen
cia. Llegó á alojar á la Mota de Calamera que está 
tres millas de Rosano, do alojaba la mayor parte de 
los Españoles, que amaneciéron sobre aquel lugar , y  
como era ílaco y  abierto le entráron. D e los contra
rios unos fuéron muertos , otros huyéron , algunos con 
el Conde se retiraron al castillo. Y  porque se tuvo 
nueva que el Señor de Aubeni con todo su poder iba 
en socorro del Conde , los Españoles diéron la vuelta 
á Rosano.

Por el mismo tiempo Fabricio de Gesualdo hijo 
del Conde de Conza y yerno del Príncipe de Melfi 
que era frontero de Taranto , fué á correr la tierra de 
aquella ciudad. Saliéron contra él Luis de Herrera 
y  Pedro Navarro Capitanes de la guarnición en T a 
ranto : esperáron en cierto paso á los contrarios , en 
que todos fuéron presos ó muertos, que no escapáron 
sino tres  ̂el mismo Fabricio quedó cautivo. En lo de— 
njas- de la Pulla se hacia la guerra tanto con mayor 
calor que cada qual de las partes pretendía cobrar la 
aduana de Jos ganados , que es una de Jas mas grue
sas rentas de aquel reyno. Los encuentros fuéron di
versos , que seria largo el relatallos por menudo ; el 
daño de los naturales rauy grande ; Españoles y Fran
ceses hacian presas en los ganados de la gente mi
serable.

Por atajar estos daños , acordó el Duque de Ne- 
murs en Canosa, do estaba, de venir con todo su 
campo á romper una puente del rio Ofanto , distante 
quatro millas de Barleta, Parecíale que quitada aque
lla comodidad , los contrarios no podrian con tanta 
facilidad pasar á hacer correrlas-en la Pulla , en es
pecial al tiempo que aquel rio con las lluvias coge 
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mucha agua. Asimismo el Sefior de Aubeni luego que 
entró en la Calabria fué sobre los contrarios qut se 
hallaban en Terranova. El lugar era flaco y falto de 
bastimentos j acordáron dexalle , y  por la sierra pasar 
á  la Retromarina. Atajáronles los pasos los Fraixeses; 
así en aquellas fraguras hiciéron huir de los Españo
les la gente de á pie , y  de los caballos prendieron 
hasta cincuenta , parte hombres de armas , parte gi- 
netes los mas de la compañía de Antonio de Leyva 
q. e en aquella apretura peleó con mucho esfuerzo^ los 
mas empero se retiraron á Girachi y  otras fuerzas de
aquella comarca.  ̂ j  -j j

Con esta ro ta , que fue segundo día de JSIavidad, 
ganó tanta reputación el Señor de A uben i, que casi 
toda la Calabria se tuvo luego por él. Quatro dias 
adelante el de Nemurs , como lo tenia acordado , vino 
con su campo sobre la puente de Ofanto , y con la 
artillería abatió el arco de enmedio junto con una torre 
que á la entrada de aquella puente quedó medio der
ribada desde que Jos dias pasados pasó otra vez por 
allí. Tuvo el Gran Capitan aviso de la venida del Du
que de Nemurs. Hizo venir la gente que tenia en An- 
dria qüe era buen golpe. Tardáron algún tanto , pero 
en fin pudo salir á tiempo que descubrió los contra
rios ; mas ellos no quisiéron aguardar , áates volvieron 
por el camino que eran idos. Envió el Gran Capitan 
á decir al Duque con un trompeta que ya él iba, que 
le aguardase : respondió que quando Gonzalo Feruaii- 
dez estuviese tan cerca de Canosa como él llego de 
Barleta , le daba la palabra de salir á dalle la batalla.

A  este mismo tiempo por la via de Alicante lle
gó á Madrid , do los Reyes se hallaban , el Duque de 
Calabria , y magüer que iba preso, el tratamiento y 
recibimiento que se le h izo , fué como á hijo de Rey. 
Por otra parte el Duque Valentin hacia Ja guerra en 
la Romaña con grande pujanza , ca el primer dia de 
Enero del aña de mil y quinientos y tres se le entre- 

' oó Senagalla , que era del hijo del Prefecto sobrino 
del Cardenal Julián de la Ruvere. Üübre seguro pren
dió allí á Francisco Ursino Duque de Gravina que se



fu é ’ á ver con é l , junto con Pablo Ursino , Vitelocio 
y  Oliveroto de Fermo.

E l Papa avisado desto al tanto hizo luego en Ro
ma prender al Cardenal Ursino. Todo se enderezaba 
á exemplo de los Coloneses , que andaban desterrados 
y pobres por la violencia del Papa , á destruir asimis
mo la casa de los Ursinos y apoderarse de sus estados 
sin embargo que poco ántes hiciera una estrecha con
federación con ellos. Poco despues cobró él mismo á 
Perosa y Civita C aste lli, y  aun pretendia apoderarse 
de las repúblicas de Sena , Luca y Piba. Solo enfre
naba esta su codicia demasiada el temor del Rey de 
F ran cia , que tenia estas ciudades debaxo de su pro
tección j con que podia desde Francia enviar sus gen
tes hasta Nápoles como por su casa sin que nadie ie 
pusiese impedimento , dado que la guerra entre F lo
rencia y  Pisa se continuaba , y los Pisanos por va
lerse del Rey Cathólico pretendian poco ántes deste 
tiempo ponerse debaxo de su amparo. No quiso él por 
entonces tratar dello por respetos que tuvo: quando 
quiso volver á la plática , era pasada la coyuntura. De 
Portugal dos primos Alonso y Francisco de Albur
querque con cada tres naves partiéron para la in
dia Oriental.

C A P I T U L O  X V I L

QXJE E L  SEÑOR S E  L A  P A L I Z A  F U E  PRESO,

EJ l  Gran Capitan en Barleta do tenia süs Pen
tes se hallaba en grande aprieto , y era combatido da 
contrarios pensamientos. Por una parte no queria sa- 
lir al campo, hasta tanto que asegurase su partido con 
la venida de los Alemanes y  el socorro que de Espa
ña venia , que aguardaba por horas. Por otra parte la 
falca de bastimentos le ponia en necesidad de desalo
jar el campo , y ir en busca dei enemigo , que tenia 
su gente repartida en Monorbino , donde el General 
e s t a D a , y Canosa y Cinfiola , pueblos mas proveídos 
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de mantemmjentos. En esta perplexidad, siguió e! 
camino de enmedio , que fué enviar diversas compa
ñías y esquadrones á correr la comarca ; traza muy 
á propó.-ito para juntamente conservar la reputación, 
exercitar su gente y entretenerse con las presas.

Con esta resolución á quince de Enero salió de 
Barleta. Envió delante al Comendador Mendoza con 
trecientos ginetes para que corriesen la tierra hasta 
Labelo , distante veinte y cinco millas de a llí, y  que 
alcanzaba buena parte de la aduana : él con la demas 
gente se puso á quatro millas de Monorbino para hacer 
rostro si los Franceses saliesen contra los suyos. Arran- 

. cáron los corredores en aquella salida mas de quaren
ta mil ovejas. Saliéron de la Cirifiola docientos hom
bres de armas , y  otros tantos archeros para juntarse 
con otros tantos que alojaban en Canosa, y ir juntos 
á quitalles la presa. La gente del Gran Capitan los 
quiso ataja r, pero con mal órden , que fué causa que 
se pudiesen entrar en Canosa aunque con pérdida de 
alguna gente. No salió el de Nemurs , y  así los nues
tros se pudiéron recoger con la presa que llevaban.

Quatro dias despues por aviso que tuviéron que 
el Señor de la Paliza salía con quinientos caballos á 
correr lo de Barleta , saliéron el Gran Capitan y Don 
Die^o de Mendoza á ponerse en dos pasos por dond? 
los Franceses forzosamente habian de pasar. Cayó el 
de la Paliza con su caballo al salir , que fué causa de 
quedarse con la mas gente  ̂ solo fué un su Teniente 
por nombre Mota con setenta parte hombres de ar
mas , parte archeros á hacer la correría ; cayéron en, 
la cel¿da, y  de todos no se salváron sino dos que no 
fuesen muertos ó presos.

Entre los demas quedó en poder de Don Diego de 
Mendoza Mota Teniente del Capitan ; este en pláti
cas que tenia, se adelantó á decir mal de la nación 
Italiana. Volvía Iñigo López de A yala por los Italia
nos , y defendíalos con buenas razones : el Francés con 

'e l  calor y  porfía ss arrojó á decir que si diez Italia
nos quisiesen hacer armas con otros tantos Franceses, 
que él sería uno dellos , y les probaria ser verdad lo



que decía. Llegó esta plática á orejas de los Italianos 
que estaban allí en servicio de España : qiiexáronse 
al Gran Capitan , y pidieron licencia para volver por 
su nación. El se la dió de buena gana, Hobo deman
das y respuestas sobre asegurar el campo , y sobre el 
número de combatientes : en fin señaláron el campo 
entre Andria y Quarata 5 juntamente acordáron que 
de cada parte peleasen trece, Saliéron á los trece de 
Febrero los unos y los otros , y  el Gran Capitan por 
lo que pudiese suceder , se puso con toda su gente cerca 
de Andria.

Los jueces señaláron los puestos á los unos y  á 
los otros. Hacia grande viento y ayudaba á los Italia
nos. Pidiéronlos Franceses que el viento se dividiese; 
no se acordáron los jueces en esto. Encontráronse con 
las lanzas j y dado que casi á todos los France"ses se 
Jes cayéron por el gran viento , ningún caballo fué 
muerto , ni caballero derribado. Viniéron á los esto
ques y hachas, en que los Italianos se aventajáron 
tanto que en espacio de una hora á los Franceses todos 
echáron del campo y los rindiéron : quedó uno dellos- 
muerto , y otro muy mal herido ; de los Italianos uno 
solo quedó herido ligeramente. Con esta victoria en- 
tráron aquellos caballeros aquella noche en Barleta, 
los doce prisioneros delante. Fué grande el contento 
de todos , y mas del Gran Capitan, que para mas 
honrallos los hizo cenar consigo. A  la misma sazón 
Ealiéron de Taranto Luis de Herrera y Pedro Navarro 
con su gente : tomáron por trato á Casteilaneta y  
otros muchos lugares por aquella comarca.

Ofrecíase otra empresa de mayor importancia. 
Alojaban el Señor de la Paliza que se llamaba V irrey  
del Abruzo , y el Lugarteniente del Duque de Saboya 
en un pueblo que se llama R ubo, diez y ocho millas 
distante de Barleta : tenian pasados de quinientos sol
dados entre hombres de armas y archeros. Deseaba el 
Gran Capitan dar sobre ellos. Tuvo aviso que el D u
que de Nemurs iba á recobrar á Casteilaneta , y  que 
con el Príncipe de Melfi quedaba en Canosa la fuerza 
dei e.'tército F rasees, y que de nuevo otros ciento y



cincuenta soldados eran idos á Rubo por asegurar mas 
aquella plaza. Con este aviso un miércoles á veinte y 
dos de Febrero salió al anochecer el Gran Capitan con 
mil caballos y tres mil infantes y  algunas piezas de 
artillería.

Con esta gente y  aparato amanecicS sobre Rubo. 
Asestaron la artillería. Los soldados ántes que el mu
ro estuviese abatido del todo y sin órden acometiéron 
con deseo de tomar el pueblo á escala vista. Fué
ron por los de dentro rebatidos , y retiráronse, aun
que sin daño. Prosiguieron la batería y derribada bue
na parte del muro , tornaron los de España á acome
ter. Los de dentro se defendían muy bien , y  el cóm
bate fué muy sangriento^ mas en fin los de Espafía 
entráron por fuerza. Muriéron docieptos Franceses, 
y  quedáron heridos otros muchos. El Señor de la Pa
liza con una herida en la cabeza , al salir del lugar, 
ca precendia salvarse , fué preso. El Teniente del Du
que de Saboya se retiró al castillo para defenderse 
hasta que llegase el socorro  ̂ pero como se plántasela 
artillería parfi batille , se rindió á merced. Fuéron 
asimismo presas otras personas de cuenta que hacian 
grande falta en el campo Francés. D e los vence
dores muriéron pocos : Don Diego de Mendoza á la 
entrada fué herido en la cabeza con una piedra que 
le sacó de sentido j pero todo el daño quedó en el 
almete.

Con esta victoria y  con el saco se retiráron luego 
los nuestros porque no cargase la gente Francesa que 
no estaba léxos , mayormente que el de Nemurs, 
avisado que fué de la resolución del Gran Capitan, 
sin tomar á Castellaneta dió la vuelta para juntarse 
con el Príncipe de Melfi y  acorrer á Rubo. Su venida 
fué tarde , por donde ni en lo uno ni en lo otro hizo 
algún efecto j y desde este tiempo sus cosas comenzá
ron á ir de caida, en especial que un Perijuan caba
llero de San Juan , Provenzal de nación , el qual con 
quatro galeras y  dos fustas era venido de Rhodas en 
favor de Franceses , y  impedia á lo  ̂ nuestros las vi
tuallas , y  aun tomaba los baxeles que andaban des



mandados por aquellas riberas de la P ulla, fué desar
mado por los nuestros.

Lezcano cabo de quatro galeras que andaban por 
aquellas costas de Pulla , hombre diestro en el mar, 
las reforzó de remeros y puso en ellas quinientos sol
dados para acometer al enemigo. Fué en su busca la 
vuelta de Brindez : él aunque tenia mas número de 
baxeles , no se atrevió á oelear , metióse en el puerto 
de Otranto fiado en el amparo de Venecianos. Lez
cano no se curó desto  ̂ tomó prirnero una nao y  una 
carabela que halló fuera del puerto con otros baxeles: 
con esto fué tanto el miedo de Perijuan , que , sin 
aventurar á defenderse , de noche sacó la gente y  la 
ropa que pudo , y  echó á fondo las galeras y  fi.stas con 
]a artillería porque delbs no se aprovechasen los ene
migos. El Almirante Viiamarin se tenia en el puerto 
de Mecina con algunas galeras para asegurar aquella 
costa y  acudir á la parte que fuese necesario. Para 
reforzarse aguardaba la venida de Luis Portocarrero. 
Por otra parte pretendía el Gran Capíran viniese á 
surgir en algún puerto de la Pulla, porque no se de
tuviese en lo de Calabria , como lo hizo Manuel de 
Benavides contra el órden que él tenia dado , es á 
saber que fuese á juntarse con él. Este tnismo órden 
se dió á Luis de Herrera y Pedro Navarro que guar
daban á T aran to, y  á Lezcano (que desarmado el 
contrario , luego desembarcó los quinientos soldados) 
y  al Obispo de Mazara que estaba en G a lip o li, que 
con sus gentes acudiesen á Barleta : todo á propósito 
de rehacerse de fuerzas para dar la batalla de poder 
á poder á los Franceses , y  de una vez concluir con 
aquella guerra.
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H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a » 

C A P I T U L O  X V I I L

Q,UE E L  M A R Q U E S  DEL VASTO SE DECLARO 

FOR E S i-A Ñ A ,

Üiíl mismo cuidado de rehacerse de fuerzas tenia
Si Duque de Nemurs en Canosa, tanto mas que los 
Españoles en diversos encuentros le mataban mucha 
de su gente, ca en San Juan Redondo el Capitan Ar
riaran que se tenia en iVlanfredonia , pasó á cuchillo 
docientos Franceses; Luis de Herrera y Pedro Na
varro cerca de las Grutallas matáron otros docientos, 
y  prendiéron cincuenta que les tenian tomado un paso 
al salir de Taranto , según que les fuera ordenado. 
Mas adelante estos dos Capitanes y Lezcano entre 
Conversano y Casamaxíma desbaratáron y  prendiéron 
al Marques de Bitonto , el qual con obra de quinien
tos hombres de á pie y de á caballo se iba á juntar 
con el Duque de Nemurs : muriéron en la refriega 
entre otros muchos Juan Antonio Aquaviva tio del 
Marques, y un hijo suyo. Lo mismo sucedió al Capitan 
Oliva , que se encontró con una compañía de Fran
ceses y los desbarató con muerte de treinta dellos, 
Don Diego de Mendoza dió sobre cincuenta caballos 
y  setenta de á pie que saliéron de V iseli contra los 
forrageros del campo Español en cuya guarda él iba. 
Los caballos se retiráron á V is e li, los de á pie á una 
torre en que fuéron combatidos y  muertos.

Movido destos y otros semejantes daños el Duque 
de Nemurs envió á avisar al Señor de Aubeni y á ios 
Príncipes de Salerno y Bisiñano que dexado el mejor 
órden que pudiesen en Calabria , se viniesen á juntar 
con él para dar la b&talla á los contrarios : no obe- 
deciéron ellos por entonces á este orden por capsas 
que para ello alegaron. El Gran Capitau tenia el mis
mo deseo de venir á las manos , y los unos y los otros 
eran forzados á aventurarse por la gran falta de bas
timentos que padecían  ̂ y retirarse de los alojamien



tos €ti que estaban , fuera perder reputación , que 
temian que la tierra se les rebelase.

Verdad es que una nave de Venecianos á esta sa
zón llegó á Trana cargada de trigo que vino á poder 
de los nuestros, y  otras cinco en dos v̂ eces arribáron 
de Sicilia con seis mil salmas de trigo ; ayuda con 
que el Gran Capitan se pudo entretener algún tiempo 
junto con las presas qué de ordinario de ganados se 
hacian. Traia de dias atras sus inteligencias con las 
ciudades del Abruzo , y  en particular con la ciudad 
del Aguila : por otra parte Capua, Castelamar, A ver
sa y Salerno se le ofrecian j acordó con todas que 
luego que saliese en campaña , se levantarian por Es
paña. Recibió á cotncierto al Conde de Muro , dado 
que fué el primero á alzarse por los Franceses en Ba
silicata do tenia su estado. El de Salerno trató de pa
sar á la parte de España , y  aun ofrecia de casar con 
hija del gran Capitan. Poco se podia fiar de su cons
tancia , ni de la del Príncipe de P./Ielíi, que al tanto 
daba muestra de querer reducirse.

La cosa de mas importancia que en este propósito 
se hizo , fué que Don Iñigo Davalos se declaró del 
todo por el Rey Cathóiico con la isla de Iscla en que 
se entretenía á la sazón. Era el origen deste caballe
ro de España , ca Don Iñigo Dávalos hijo del Con
destable Don R uy López Davalos , Gran Camarlengo 
del Reyno de N ápoles, casó con Antonela de Aquino 
hija heredera de Bernardo Gaspar de Aquino M ar
ques de Pescara. Deste matrimonio nació I)on Alonso 
Davalos Marques de Pescara , al que mató sobre se
guro un negro en un fuerte de Nápoles , y  dexó un 
hijo niño que se llamó Don Fernando. Nació asimis
mo Don Iñigo , á quien el Rey Don Fadrique hizo 
Marques del Vasto , y le dió por toda su vida el go
bierno de la isla de Iscla con la tenencia de la forta
leza , rentas de la isla y minas de los alumbres. Her
mana destos dos caballeros fué Doña Costanza D a
vales Condesa de la Cerra , y despues Duquesa de 
Francavila. Tuviéron asimismo otro hermano que ss 
llaq.10 Don M artin y fué Conde de Montedorosi,



sin  o tro s dos que se n om bráron  en otro  lugar.
Concertó el Gran Capitan que se le daria al Mar

ques todo lo que ántes tenia , y  de nuevo se le hizo 
merced de la isla de Prochita , deqnas de una conduc
ta que le ofreciéron de cien lanzas , y  docientos ca
ballos ligeros , y á su sobrino se concedió el marque
sado de Pescara , y  el oficio de Gran Camarlengo; 
además que si los Españoles fuesen echados de aquel 
reyno , se les prometía recompensa de sus estados en 
Espafia , condiciones todas muy aventajadas. Gastóse 
algunos meses en concedellas , y  por esto tardó tanto 
el Marques en declararse , como en lo demas fuese 
muy Español de afición y muy averso de Francia. 
Hijo  ̂deste Marques fué Don Alonso , muy valeroso 
Capitan los afios adelante , y  que heredó el marque
sado de Pescara por muerte de su primo Don Fernan
do que no dexó hijo alguno. Nieto del mismo fué Don 
Fernando Davalos Marques de Pescara , al qual los 
pños pasados vimos V irrey  de Sicilia casado con her
mana del Duque de Mantua.

Alzo el Marques en Iscla las banderas por Espa- 
íía el mismo dia de Pascua de Resurrección. Por eí 
mismo tiempo que el Marques se pasó á Ja parte del 
R ey  Cathólico , el Comendador Aguilera desembarcó 
en Cotron con trecientos soldados 3 que envió última
mente desde Rorna el Embaxador de socorro. El Co
mendador Gómez de Solis al tanto socorrió el castillo 
de Cosencia , y  entró por fuerza Ja ciudad : echó al 
Conde de MeJito que aJIí estaba con quatro tanta 
gente que Ja que él llevaba. Sobre los prisioneros que 
se tomaron en Rubo , hobo duda; y  entre Franceses 
ŷ  Españoles anduvieron demandas y  respuestas. Te
man concertado que se hiciesen guerra cortés , y para 
esto  ̂entre otras cosas acordáron que los prisioneros 
de á caballo perdiesen armas y caballo , y se rescata
sen por el quartel del sueldo que ganaban.

Prend iéron los Franceses los dias pasados en cierto 
encuentro á Theodoro Bocalo Capitan de Albaneses, 
y  á Diego de V era que tenia cargo de la artillería, 
y  á Escalada Capitan de infantería Española con otros



hasta en número de treinta. Soltáron á los demas con
forme á lo concertado : detuviéron los tres con color 
que eran Capitanes , y  que no se comprehendian en 
el concierto , ni era justo que pasasen por el órden 
que los otro':. Sin embargo al presente hacian instan
cia que los prisioneros de Rubo se rescatasen confor
me á lo que de los demas tenian asentado , sin mirar 
que eran los mas gente muy principal y muchos 
Capitanes. Avisáron al Gran Capitan que aquella ley 
guardada en la milicia Neapolitana quanto a los pri
sioneros de á caballo , que se rescatasen por el quartel 
de su sueldo , no se estendia á los que en batalla cam
pal eran presos , ó en lugar que se tomase por fuerza 
de armas. Consultóse el caso con soldados y  caballe
ros ancianos de la tierra , y  como quier que todos 
conformasen en este parecer , conforme a él se res
pondió á los Franceses , y  los prisioneros quedáron 
para rescatarse cada qual según su posibilidad y como 
se concertasen con los que los rindiéron y los tenian 
en su poder. El principal intento fué entretenellos 
para que no pudiesen servir al Duque de Nemurs en 
la b ata lla, que según el término en que las cosas se 
hallaban, ee entendia no se podia escusar.

C A P I T U L O  X I X ,

h-

23B  L A S  P A C E S  Q Ü E  E L  A R C H I D U Q U E  A S E N T O  

C O N  F R A N C I A .

A . 1  ti(~í.13ul tiempo que el Archiduque partió de Ma
drid , hizo grande instancia con el Rey su suegro para 
que le declarase su determinada voluntad en lo que 
tocaba á tomar algún medio de paz con Francia , y  
que le diese comision para tratar della , caso que el 
Rey de Francia viniese en lo que era razón. Rehusó 
el Re}’- Cathólico de hacer esto al principio , sea por 
no fiarse del todo de su yerno , y  ménos de los que 
tenia á su lado que eran tenidos por muy Franceses, 
ó por no desanimar á los que se tenian de su parte



en Italia , si se entendiese que el Archidircjue por su 
órden y con su beneplácito pasaba por Francia. Sin 
embargo la instancia fué tal que finalmente le dió la

- comision con una instrucción muy limitada que pro-
- metió de no exceder en manera alguna , y aun des

pues con Fray Bernardo Boyl Abad de San Miguel 
de Cuxa le envió el poder para concluir con nueva 
instrucción. Dióle órden que no diese parte á nadie 
<que llevaba aquel poder , sino solo al Archiduque de
baxo de juramento que lo tendria secreto * y que si 
uo se guardase la instrucción , no diese el poder has> 
ta dar aviso de todo lo que pasaba.

Llegó el Archiduque á León por el mes de Marzo 
en sazón que la guerra se hacia en la Pulla y Cala- 
bna con el calor que queda mostrado, y  en Alcalá 
de Henares la Princesa parió un hijo que se llamó Don 
Fernando a los diez de aquel mes: bautizóle el Arzo* 
bispo de Toledo , fueron padrinos el Duque de Naja
ra y el Marques de Villena. Estaba en León el Le
gado del Papa el Cardenal de Rúan y  el mismo Rey. 
Comenzóse á tratar del negocio , pero muy diferente 
de la instrucción que llevaban de España. El Abad 
avisó al Archiduque que no se debia pasar adelante 
sin avisar primero á su Rey. No diéron lugar á ello, 
ni comodidad de despachar un correo como lo pediaj 
antes le pusiéron tales temares que le convino entre
gar el poder que tenia , y aun al Príncipe estrecharon 
tanto sobre el caso que buenamente no se pudo escu
sar por estar en poder del Rey de Francia , y porque 
los de su consejo eran de parecer que concluyese sin 
tener cuenta con la instrucción que llevaba: creyóse 
qne los Franceses con dinero que Ies dieron , los co- 
hecháron y  ganáron.

La suma desta concordia fué que se tomasen uno de 
dos medios , ó que el Rey Cathóiico renunciase la parte 
que le pcrttnecia del reyno de Nápoles en su nieto Don 
Cárlos, y el de Francia la suya en su hija Claudia que 
tenia concertados; que entretanto que los dos no se 
casaban , la parte del Rey Cathóiico se pusiese en ter
cería en poder del Archiduque y  de los que él noin-
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brase, y  la otra quedase en poder de Franceses j ó 
que el Cathólico tuviese su parte j y  el de Francia la 
suya , y  Ja Capitinata sobre que contendían , se pu
siese en tercería. Eran estos medios muy fuera de 
propósito , pues por el primero los Franceses se que
daban con su parte , y  quitaban al R ey Cathólico Ja 
su ya , pues le forzaban á sacar los Españoles de aquel 
-eyno j y por el segundo se quedaban las cosas en la 
misma reyerta que ántes.

Esto se trataba en sazón que el R ey Cathólico era 
vuelto á Zaragoza para dar conclusión en Jas cortes 
que allí se continuaban. En ellas al principio del mes 
de Abril en presencia suya fué acordado que Aragón 
sirviese para aquella guerra por tres años con docien
tos hombres de armas , y  trecientos ginetes á sus ex
pensas j con tal que los Capitanes y gente fuesen na
turales del reyno. Pusiéronse en breve en órden , y  
fué acordado que marchasen la via de Ruysellon, por 
asonadas de guerra que de Francia se mostraban, para 
defender aquella frontera si intentasen de romper los 
Franceses por aquella parte como se temia á cauía 
que el Mariscal de Bretaña Capitan general de Fran- 
cia j y el Señor de Dunoes y el gran Escuyer se acet" 
caban á Carcasona con los pensionarios del R ey ; y 
otras muchas gentes se esperaban allí de diversas 
partes.

 ̂ ^sto el R ey proveyó que su gente se acercase 
a Figueras , y Don Sancho de Castilla Capitan gene
ral de Ruysellon apercebia todas aquellas plazas para 
que no le hallasen descuidado. El mismo Rey acordó 
acercarse á aqnelJas fronteras. Llegó á Poblete quardo 
por una del Abad fray Eoyl tuvo aviso de Ja premia 
que aJ Príncipe se hacia , para que asentase Ja con
cordia contra el órden que llevaba. Respondióle ei 
Rey Jo que debia hacer. Todo no prestó nada , que 
las paces se publicáron y eJ Archiduque despachó á 
Juan Edin su Aposentador mayor , y el Rey de Fran
cia un Eduardo BulJoto ayuda de Cámara para que 
cada qual pur str-parte avisasen al Gran Capitan y  
al de Nemurs como quedaban Jas paces concluidas, y

í:.>



que por tanto sobreseyesen , y  no se pasase mas ade
lante en la guerra. Con tanto el Archiduque se partió 
de León la via de Saboya para verse con su hermana 
Madama Margarita con quien y  con aquel Duque tuvo 
las fiestas de Pascua;

Apresuráron Juan Edin y  Eduárdo su camino por 
Roma publicando que las paces eran hechas. Llegáron 
á Barleta en sazón que los dos Generales se apresta
ban á toda furia para venir á las manos , en especial 
el Gran Capitan despues que dos mil y quinientos 
Alemanes que se embarcáron eri Trieste , y sin con
traste pasáron por el golfo de Venecia , á los diez de 
A b ril aporíáron á Manfredonia : socorro que espera
ba con grande deséO. Dióle Juan Edin la carta que 
le  llevaba del Archiduque;, en que le encargaba y 
mandaba de parte dei R ey que sobreseyese él y to
dos los demas en todo auto de guerra porque esto era 
lo que conveniá.

Estaba el Gran Capitan prevenido por cartas de 
su R ey en que le avisaba de la ida del Archiduque por 
Francia , y porque della podria resultar que se hicie
se algún asiento de paz ó tregua , le ordenaba que 
puesto que el Archiduque le escribiese alguna cosa en 
este propósito , no hiciese lo qüe le ordenase sin su 
especial mandato : así respondió que no se podia cum
plir aquel órden sin que primero el Rey su Señor fuese 
informado del estado en que laa cosas de aquel reyno 
se hallaban : que: los Franceses rompiéron la guerra 3 

‘ tuerto , y  que al presenté que tenian p e rd id o  el juego, 
no podia ni debiá aceptar semejante paz : que él sabia 

.bien lo que debia hacer , y en persona iria á dar la 
respuesta al Duque de Nemurs. Como lo dixo así lo 
cumplió. El Rey Cathólico asimismo no quiso venir 

-en esta concordia , si bien para cumplir con todos 
tornó á mover la plática de restituir el reyno al Key 
Don Fadrique j mas el Francés no quiso oir al Em
baxador que para este efecto le enviáron , ántes le 
despidió afrentosamente por el sentimiento que tenia 
grande de que la concordia no se guardase.



QUE E L  SEÑOR 23 E  A U B E N I  F U E  VENCIDO  

T  PRESO,

_/on la  armada que se aprestó en Cartagena- 
partió Luis Portocarrero mediado Febrero. L a nave
gación conforme ai tiempo fué trabajosa en el golfo 
de León , y  despues en el parage de Ja costa de P a - 
iermo tuviéron dos tormentas muy bravas. Llegáron 
en veinte días al puerto de Mecina con la armada 
entera y junta , dado que hombres y caballos pade
cieron mucho. Tratóse alií á qué parte del reyno irían 
a desembarcar : algunos eran de parecer que conforme 
a los avisos del Gran Capitan pasasen á la costa de la 
Pulla para juntarse con la masa del exército Español- 
a Luis Portocarrero pareció que Ja navegación era 
muy larga para gente que venia cansada y maltratada 
del mar. Paso á Rijoles con su armada con intento 
de hacer la guerra por la Calabria conforme al órden 
que trahia de España.-

E l de Aubeni despues de la rota que dió 3.
Manuel de Benavides y á Don Hugo de Cardona 
tema sus alojamientos en la Mota Eubalina con espe
ranza de tomar por hambre á Girachi que está dis
tante tres leguas, y buena parte de los vencidos des- 
pues de la rota se recogió á aquella plaza. Era ido 
el Principe de Bisiñano á su estado , y el de Salerno 
y Conde de M eüto se partieran p a r ; 'N á p o !e r D e !  
termino Portocarrero de salir en c a m p a L , y  con 
este intento hizo alarde de su gente en Rijoles q u a X  
le sobrevino una ñebre mortal. Antes que faHeciese 
fue avis,^o que algunos Capitanes de cuenta se entra- 

Terranova , lugar que con otros muchos des
ampararon los i^ranceses luego que supiéron que Ja 
armaaa era llegada. Supo mfs q L  el de I Z T ,  s Í  

a entermeüad , acudió á ponerse sobre ellos y  
ios tema muy apretados por ser aquel lu^ar fiaco. Con



este aviso Luis Portocarrero nombró en su lugar S 
Don Fernando de Andrada para que con la genre de 
á pie y de á caballo fuese á socorrer á los cercados, 
y  al Almirante Viiamarin dió órden que enviase sus 
galeras delante íoya para desmentir á los Franceses, 
que entendiesen iba el socorro por mar y por tierra.

Apresuráronse los Españoles , porque tenian en
tendido que los de Terranova padecían gran falta de 
bastimento. Llegáron á Semenara : tuvo el de Aubeni 
noticia del socorro que iba , alzóse del Burgo de Ter- 
xanova do alojaba y pasóse á los Casales. Don Fernan
do contento de haber socorrido á los cercados, se 
detuvo en Semenara : allí le acudiéron otras compa- 
fíías de gente , en particular Manuel de Benavides, 
Antonio de L eyva , Gonzalo D ávalos, Don Hugo y 
Don Juan de Cardona , cada qual con su gente , con 
que se formó un buen exército bastante para romper 
al enemigo al tiempo del retirarse la via de Melito. 
Deste parecer era Don Hugo que le acometiesen, 
pues todas las veces que se reconoce notable ventaja, 
los prudentes Capitanes se deben aprovechar de la 
ocasion , que si la dexan pasar , pocas veces vuelvej 
mas Don Fernando se escusó con el órden que lleva
ba de no dar en manera alguna la batalla.

Falleció finalmente Portocarrero : su cuerpo de- 
positáron en la Iglesia M ayor de Mecina enfrente de 
la sepultura de Don Alonso el Segundo Rey de Ná
poles. Por su muerte resultó alguna diferencia entre 
los Capitanes sobre quien debia ser General : acordá
ron de remitirse al V irrey  de Sicilia , el qual se con
formó con la voluntad del difunto y  tornó á nombrar 
á Don Fernando de Andrada. Sintiéronse desto y 
agraviáronse Don Hugo y  Don Juan de Cardona, 
que un caballero mozo y de poca experiencia fuese 
antepuesto á los que en nobleza no le reconocían ven
taja , y en las cosas de la guerra se la hacian muy 
conocida  ̂ pero no por eso dexáron de acudir con los 
demas  ̂ ca venció el deseo de servir á su Rey y 
hacer 1o que debian , al sentimiento y pundonor.

Tenia toda la gente Española mucho deseo de venir



S las manos; las estancias muy cerca de las de Jos 
contrarios. E l de Aubeni mostraba no menor vóhin— 
tad de querer la batalla, y envió un trompeta á re -  
querilla. Los Españoles la rehusaban por el órden que 
tenian. Cobró avilenteza con esto , y  por entender 
que nuestros soldados estaban descontentos , porque 
no les pagaban. Salió de Rosano y loya para acercar
se á los contra,rios, tanto que se adelantó á dar visca 
á Semenara ; pasó el rio , y  entró por la vega ^de
lante, que fué grande befa. Habian estado los Galle
gos poco ántes amotinados porque no les pagaban. 
Podíase temer algun desmán: el V irrey  de Sicilia con 
algún dinero , y  los Capitanes con las joyas y  plata 
que vendiéron , los aplacáron en breve.

Los Franceses eran trecientos hombres de armas y  
seiscientos caballos ligeros , y  mil y  quinientos infan
tes y  mas de tres mil villanos. Los Españoles con 
buen órden saliéron de Semenara en número ocho
cientos caballos, y cerca de quatro mil peones. R eti
róse el de Aubeni á loya  sin atreverse á esperar la 
batalla. Siguiéronle los contrarios con intqnto de com
batir el lugar. Pasáron algunas cosas de menor cuen
ta hasta que un viérnes de mañana á veinte y  uno de 
A b ril los unos y los otros, como si la batalla estuviera 
aplazada , sacáron sus gentes al campo. E l de Aube
ni animaba á los suyos , traíales á la memoria la vic
toria que los años pasados ganaran en aquel mismo 
lugar y puesto del Rey Don Fernando de Nápoles y  
del Gran Capitan : „  Si contra exército tan pujante, 
„ y  Capitanes los mas valerosos de Italia , salistes con 
5, la victoria , y  distes muestra de la ventaja que ha- 
„  cen los Franceses á las demas naciones ; será razón 
„  que contra unos pocos y  mal avenidos soldados per- 
„ d a is  el ánimo’ perdáis el prez y gloria que poco ha 
,, ganastes ? no lo permitirá Dios , ni vuestros cora- 
5, zones tal sufrirán : morir sí , pero no volver atras: 
5, acordaos de vuestra nobleza , del nombre y  gloria 
„  de Francia Esto decia el de Aubeni.

Adelantábanse los campos por aquella llanura al 
son de sus atambores y  tr-ompetas. Cada parte pre-
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tendía aventajarse en tomar el sol. Pasáron los de Es
paña con esta intento el rio un poco mas arriba. Anto- 
jóseles á los Franceses qus se retiraban. Arremetiéron 
con poco órden , y con menos disparáron el artillería 
ántes que la contraria , que no hizo daño alguno , ni 
desbarató la ordenanza que los de España llevaba:¡j 
los quales á la mano izquierda pusiéron la infantería, 
á la derecha los ginetes , en medio los hombres de ar
mas. Rompiéron los caballos con tanto denuedo en 
los contrarios que casi no quedó hombre dellos á ca
ballo : con esto ei segundo esquadron de los enemigos 
en que iba la gente de á p ie , sin aventurarse se pu
so luego en huida : siguiéron los Españoles el alcance 
hasta las puertas de lo ya  , do la mayor parte de los 
vencidos se retiráron. Fuéron presos casi todos los Ca
pitanes de los Franceses , y dentro de loya  se rindie
ron Honorzito y Alonso de Sanseverino , el primero 
hermano , y  el segundo primo del Príncipe de Eisiña- 
no ; al de Aubeni en la Roca de Angito , donde se 
retiró , apretáron de manera que se rindió al tanto por 
prisionero. Con esta victoria , que fué una de las mas 
señaladas que se ganáron en toda aquella guerra , to
da la Calabria en un moniento quedó llana por Es
paña.

C A P I T U L O  X X L

D E  L A  G R A N  B A T A L L A  D E  L A  CIRIÑ OLA,

wEt tallábase el Gran Capitan en tal aprieto por 
falta de vituallas que no tenia provision para mas que 
tres d ias, ni órden para proveerse y traellas de otra 
parte : temia no se rebelasen los lugares de aquella 
comarca forzados de la hambre que todos padecían 
igualmente. Acordó de salir á buscar al enemigo , y 
en primer lugar enderezarse contra la Cirinola pue
blo muy flaco , pero que tenia en el castillo bastante 
número de toldados, y  alojado á seis millas todo el



campo Francés, por donde seria forzoso venir á las 
manos. Antes de partir socorrió á los hombres de ar
mas con cada dos ducados , y  á los infantes con cada 
medio ; los soldados estaban rauy animados, y no ha
cian instancia por ser pagados. E l primer dia por ba* 
xo de la famosa Cannas á la ribera del rio Ofanto se 
fuéron á poner á tres millas del campo Francés. E l 
dia siguiente prosiguiéron su viage la vuelta de la 
Cirinola muy en órden por tener los enemigos tan 
cerca. Fabricio Colona y Luis de Herrera iban con 
los corredores que eran hasta mil caballos ligeros: la 
avanguardia se dió á Don Diego de Mendoza con dos 
mil infantes Españoles  ̂ con los Alemanes y  algunos 
hombres de armas y  caballos ligeros quedó el Gran 
Capitan en la retaguardia para hacer rostro á los con
trarios, si los quisiesen seguir. La tierra era muy seca, 
el dia muy caluroso , la jornada larga ; fatigóse tanto 
la gente que muriéron de sed algunos hombres de ar
mas y  peones de los Alemanes y Españoles.

Tuviéron los Franceses aviso desta incomodidad: 
acordáron aprovecharse de la ocasion , y sacar la gen
te de su fuerte en que se tenian muy pertrechados, 
á dar la batalla. Eran los Franceses quinientos hom
bres de armas, dos mil caballos ligeros y quatro mil 
Suizos y  Gascones repartidos en esta forma. El Prin
cipe de Salerno llevaba en la  avanguardia docientos 
hombres de armas y  dos mil infantes: la retaguardia 
se dió al Príncipe de MeJíi con una compañía de hom
bres de armas, mil villanos y algunos Gascones ; con 
lo demas efi la batalla iba el Duque de Nemurs. Los 
de España se aventajaban en la infantería, si no fuera 
tan fatigada : los contrarios se señalaban en la cabâ  ̂
Hería , que la tenian muy buena y  muy lucida. Con 
este órden cOmenzáron los Franceses á picar en nues
tra retaguardia. Parecia cosa imposible llegar los de 
España á la Cirinola , do tenian fortificados sus rea
les , sin perder el carruage, y  aun mucha parte de la 
infantería , que quedaban tendidos por el suelo por 
la sed y calor grande. En este aprieto el Gran Ca
pitan no perdió el ánimo j ántes hizo que los de á ca-̂
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bailo tomasen en las ancas los peones qué tenían ne
cesidad , y  él mismo hacia lo que ordenaba á los otros 
y  daba con su mano de beber á los que padecían mas 
sed.

Con este orden llegáron al fin á sus estancias sin 
que se recibiese algún daño dos horas ántes que se pu
siese el sol. En esto asomó la caballería enemiga. Los 
de España sin dificultad dentro de sus trincheas se 
pusiéron en ordenanza : el miedo muchas veces pue
de mas que el trabajo.

Entónces el Gran Capitán comenzó á animar á los 
suyos con estas razones ; La honra y prez de la mi- 
,,  licia j señores y soldados, con vencer á los enemi- 
„  gos se gana. Ninguna victoria señalada se puede ga- 

nar sin algún afan y  peligro. Los que estáis acos- 
tumbrados á tantos trabajos , no debeis desmayar 

„  en este d ia , que es en el que habéis de coger el 
,,  fruto de todo el tiempo pasado. L a causa que de- 
„  fendemos , es tan justificada , que quando nos hi- 
, ,  cieran ventaja en la gente , se pudiera esperar muy 
,,  cierta la victoria , quanto mas que en todo nos ade- 

lantamos, y  mas en el esfuerzo de vuestros corazo- 
nes acostumbrados á vencer : la gana que mostrá- 

y, bades de venir á las manos y el talante será razón 
que en tal ocasion la perdáis? Este dia si sois los 
que debeis y  soléis ,  dará fin á todos nuestros afa- 

„  nes
Trás esto se comenzó la batalla. El de Nemurs por 

ser tan tarde quisiera dexalla para el otro d ia : el Se
ñor de Alegre hizo instancia que no se dilatase , ca 
tenia por cierta la victoria. De cada parte habia tre
ce piezas dé artillería; los Franceses jugaron la suya 
primero sin hacer algun daño en nuestros esquadro
nes 5 la Española , que como de lugar mas alto so
juzgaba a los contrarios , hizo en ellos grande estra
go. No pudo tirar sino una vez por causa que un Ita
liano pensando que los Españoles eran vencidos, pu
so fuego á dos carros de pólvora que llevaban. La 
turbación de la gente fué grande , y  la  llama se espar
ció tanto que se entendió eran todos perdidos. Estu



vo el Gran Capitan sobre sí en este trance , que di
xo á los que con él esiaban con rostro alegre ; „  Buen 
,3 anuncio am igos, que estas son las luminarias de la 

victoria qué tenemos en las manos 
Por el daño que nuestra artillería hizo , el Duque 

de Nemurs quiso luego trabar la pelea : arrenietió con 
ochocientos hombres de armas contra los que estaban 
en ordenanza, la infantería por frente y los hombres, 
de armas por los costados, Tenian el arce y  la cava 
delante, reparo que los Franceses no advirtiéron  ̂ por 
donde les fué forzoso sin romper lanza dar el lado 
para volver á enristrar. Entónces los arcabuceros A le
manes que cerca se halláron, descargáron de tal ma
nera sobre los contrarios, que hiciéron grande estra
go en aquel esquadron. Seguíase tras los hombres de 
armas el Sefior de Chandea Coronel de Suizos y Gas
cones con su infantería. Contra estos saliéron los Es
pañoles , y  les diéron tal carga que al punto desma- 
yáron. Adelantáronse los Principes de Salerno y M el
fi que venian este dia en la retaguardia ; recibiólos 
el Gran Capitan con su esquadron como convenia. 
Finalmente los de España por todas partes cargáron 
de tal suerte que los contrarios fuéron desbaratados 
y  puestos en huida. Siguiéronlos los vencedores hi
riendo y  matando hasta meter los Franceses por sus 
reales , que tenian seis millas distantes , y fuéron con 
el mismo ímpetu entrados y gsnadas las tiendas con 
la cena que aparejada halláron , y era bien menester 
para ios que aquel dia tanto trabajaron y  tenian tan
ta falta de vituallas. E l despojo y riquezas que se 
halláron , fué grande.

Dióse esta batalla , de las mas nombradas que ja
mas hobo en Italia , un viernes á veinte y ocho de 
Abril. Murió en ella á la primera arremetida el Du
que de Nemurs General, cuyo cuerpo mandó el Gran 
Capitan sepultar con toda solemnidad en Barleta en 
la Iglesia de San Francisco : muriéron otrosi el Se
fior de Chandea , el Conde de Morcon , y casi todos 
los Capitanes de los Suizos ; los Príncipes de Saler
no y  Melfi y Marques de Lochito saliéron heridos.



Perdiéron toda la artillería y  casi todas las banderas. 
M uy mayor fuera el daño , si la iióche que sobrevi
no y  cerró, con su escuridad no impidiefá lá, matan
za. Reposáron los vencedores aquella noche ; el dia 
siguiente se entregó C irinola, y  todos los que ea el 
pueblo tenian de guarnición , se rindiéron á merced* 
lo mismo hiciéron trecientos que de los vencidos se 
recogiéron al castillo. Canosa asimismo alzó bande
ras por España. Los que en esta batalla sé señaláron, 
fuéron los Españoles , ca los Alemanes fuera de la ro
ciada que diéron á los hombres de armas Franceses, 
no pusiéron las manos en lo demas. Entre todos ga
naron grande honra, de los Italianos el Duque de 
Term ens, de los Españoles Don Diego de Mendoza 
de quien dixo el Gran Capitan que aquel dia obró 
como nieto de sus abuelos. Mandáron enterrar los 
muertos. Hallóse que de la parte de Francia murie
ron tres mil y setecientos , y  de los Españoles no fal- 
táron sino nueve en la pelea, y  ninguno persona de 
cuenta. Verdad es que en el camino muchos de los 
del campo Español muriéron de sed j y aun mil y 
quinientos no se pudiéron sacar del agua que halla
ron en ciertos pozos, ni fueron de provecho alguno 
aquel dia : por lo qual la batalla fué muy dudosa, y 
la victoria por el mismo caso mas alegre y  mas seña
lada, y de mayor gloria para los vencedores.
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