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LIBRO XIV 

 
 

CAPÍTULO I 
 

 Que el papa Martín y la reina Juana y el gran senescal enviaron a requerir al rey que fuese a la 
empresa del reino; y de la repentina mudanza que hubo en las cosas por la muerte del papa.  

  
Ánimo del rey de Navarra y de los infantes.  Habíase desistido de una guerra difícil y grande entre 
príncipes tan vecinos y cercanos en parentesco por medio de una larga tregua. pero con ánimo de 
volver a ella con la primera ocasión, porque no podían dar lugar a que se dejasen las armas el rey 
de Navarra y los infantes don Enrique y don Pedro, que eran de gran corazón y se tenían por 
privados de sus estados, no por el rey de Castilla sino por los que se habían apoderado del 
gobierno del reino, y siempre perseveraban en sus confederaciones y ligas con los grandes que 
deseaban ver mudado el gobierno y sacar dél al condestable de Castilla.  
  
Cuidado del rey de [Aragón].  Mas el rey de Aragón todo su cuidado ponía en cómo se pudiese 
aquello alcanzar sin rompimiento de guerra por seguir su empresa del reino, porque en desviarse 
della le parecía caer de su dignidad, mayormente que en este mismo tiempo era llamado y 
requerido de los que tenían en su mano el volverle al primer estado y le habían echado dél.  
  
Embajada del príncipe de Taranto al rey [de Aragón] estando en Valencia.  Fue así: que estando el 
rey en Valencia por el mes de septiembre del año pasado de 1430, vino a su corte un embajador 
de Juan Antonio de Baucio Ursino, príncipe de Taranto, que era el más poderoso y gran señor de 
aquel reino; y venía en su nombre y de otros barones dél a requerir y aun exhortar al rey que fuese 
a proseguir su empresa. Este se llamaba Nuco Securo de Licio; y oído este embajador, deliberó el 
rey de ir a Cataluña y fuese a la ciudad de Lérida a donde se detuvo hasta en fin del año; y allí tuvo 
la fiesta de navidad del siguiente de 1431.  
  
El rey [de Aragón] envió una embajada con su confesor al papa, y a qué.  De aquella ciudad envió 
a fray Antonio de Fano de la orden san Agustín su confesor al papa con cuya orden más 
principalmente se comenzó a mover esta plática siendo el sumo pontífice el que dio tanto favor a la 
empresa del duque de Anjous, y para que procurase gracia y buena licencia de la reina para que el 
rey fuese al reino, y a esto se persuadiesen los de su consejo, señaladamente Antonio Colona, 
príncipe de Salerno, de quien hacía gran confianza y le ofrecía de dar el ducado de Calabria que 
está de la otra parte del principado.  
  
Comisión que llevaba el confesor del rey [de Aragón].  También llevaba comisión de tratar con 
Juan Caraciolo, duque de Venosa, gran senescal del reino, que era la mayor parte en él y el mayor 
deservidor que el rey tuvo. Juntamente con esto procuraba el rey cuanto podía que Jacobo Caldora 
-que era el más famoso capitán que había en Italia- se redujese a su obediencia, y le perdonaba 
todo lo pasado.  
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Lo que el gran senescal había ofrecido y persuadía al rey [de Aragón].  Había ofrecido antes desto 
el gran senescal por medio de Dalmao Zacirera que tenía cargo del castillo de Nápoles, que como 
quiera que entre rey y él había resultado alguna discordia, se tenía por servidor y vasallo suyo; y le 
envió a exhortar y requerir que pusiese fin a la guerra de Castilla y continuase la empresa del 
reino. Y prometía que conocería por la obra que le era servidor y vasallo, y tenía tanto amor y 
voluntad a su servicio como decir se podía.  
  
Respuesta del rey [de Aragón] al gran senescal.  El rey le respondió graciosamente que era 
contento de tenerle por servidor, y que no quería traer cuenta alguna con las cosas pasadas, 
considerando que a ello habían dado ocasión el reporte y astucia de algunas malas personas, 
esperando por aquel camino engrandecer sus casas y estados; y aseguraba que entendía hacer 
principal cuenta de su persona en aquel reino; y que vista su buena intención pensaba tomar algún 
buen partido en las cosas de Castilla.  
[mensaje secreto del senescal al rey de Aragón.] Lo que un astrólogo dijo al rey [de Aragón]  . 
Habíase hecho en esto tanta instancia que el gran senescal envió secretamente al rey para 
ofrecerse a su servicio a un Pedro de Lartiga; y porque no se atrevía a declararse o temía alguna 
gran ofensa de los enemigos que tenía en el reino, aunque se había reconciliado con el príncipe de 
Taranto y con Jacobo Caldora, que eran los que más le podían dañar porque el rey le diese 
crédito, le daba ciertas señales para reducirle a la memoria lo que entre ellos había pasado. Y era 
una que, estando el rey y él en la cámara de la torre que llamaban Maestra de Aversa, el rey le 
había dicho que cinco años antes que él fuese a Nápoles un su astrólogo le dijo que había de ir 
allá, y que reinaría poco tiempo, pero que después volvería y reinaría en tan grande prosperidad 
que no solamente los grandes que fuesen con él pero aun sus monteros y los que tenían cargo de 
sus sabuesos alcanzarían estados.  
  
Nuevas ofertas del senescal al rey [de Aragón].  En virtud de esta creencia (que pareció ser juicio y 
devinanza de lo que después sucedió) el gran senescal hacía instancia que el rey apresurase de 
rematar la guerra de Castilla y fuese a proseguir la empresa de aquel reino, siendo el que le echó 
dél, ofreciendo que tenía tres mil de caballo y otros tantos a pie y que lo podía muy bien prometer, 
pues madama lo quería y todos los grandes del reino eran sus amigos. Que pues él era vasallo y 
servidor del rey y le había hecho sacramento y homenaje y conocía las honras y gracias que había 
hecho a madama, él entendía mostrar al rey por obras la sencilla y buena voluntad que tenía a su 
honra y servicio. Porque él quería considerar que hombre de su linaje jamás fue traidor ni él lo 
quería ni entendía ser, y emprendería de hacer entregar el señorío del reino en manos y poder del 
rey si a él le placía, avisándole que la sucesión de aquel reino era duda no hubiese de ser muy 
presto, porque madama estaba ya muy enferma.  
 
Ofrecía aquel Pedro de Lartiga de parte del gran senescal que si el rey se pusiese en su armada 
para ir al reino, en siendo partido, si el rey lo quisiese y mandase, él levantaría las banderas de 
Aragón o haría todo aquello que le fuese mandado; y que el duque de Anjous le pidía que le diese 
a su hija por mujer y que él, considerando que el padre del duque de Anjous y los de aquella casa 
habían sido enemigos de los parientes del gran senescal, y porque su intención era que el rey 
hubiese aquel reino y no el duque de Anjous, por ninguna causa no quiso dar lugar al matrimonio.  
  
La reina Juana y el papa hacían las mismas ofertas.  A tan grandes ofertas como eran éstas, había 
ya el rey respondido con un su secretario natural de aquel reino llamado Pino Caxino con quien 
también el gran senescal le envió a requerir sobre su ida; y fue sobre lo mismo enviado a la reina, y 
la reina con el mismo Lartiga hacía instancia en que el rey fuese moviéndose a todo lo que el gran 
senescal le ordenaba como a él le cumplía.  
 
También el papa por medio de fray Antonio de Fano hacía al rey las unas ofertas y no hallo en 
autor ninguno la causa que hubo para tan grande mudanza, siendo el papa tan declarado protector 
del duque de Anjous.  
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Respuesta del rey [de Aragón] al papa y a la reina.  Respondió el rey al papa y a la reina, que 
había deliberado dar lugar a la tregua con el de Castilla por complacer en esto a la reina y poner 
muy en breve en orden su ida al reino y entender con todo su poder en lo que cumplía a su honra 
como lo debía un hijo a su madre, y favorecer en todo al gran senescal como buen señor lo debía a 
buen servidor y amigo. Dio el rey misión a Pino Caxino que si entendiese que lo que se ofrecía se 
podía poner en ejecución dijese al gran senescal que parecía ser muy necesario para mayor 
beneficio de la empresa y para mayor sosiego de aquel reino que pues el papa había movido al rey 
este trato, diese su consentimiento en ello, y así para poner en ejecución con más brevedad su ida 
envió al a su confesor y llevó orden de comunicar lo primero con la reina y con el gran senescal.  
  
Confederación que trataba el virrey de Nápoles.  Procurábase con esto que el gran senescal 
proveyese a lo necesario para la defensa de los casos; y tenía en este tiempo cargo de visorey y 
de la defensa de las fuerzas Gil Zacirera y trataba de confederarse con los reyes de Inglaterra 
Portugal y con el duque de Borgoña y con el conde de Fox; y por medio de la reina doña Violante, 
que estaba en Barcelona, se había movido plática de tregua entre el rey y el duque de Anjous y 
sus súbditos de los condados de la Proenza, Forocalquer, Marsella y Arlés.  
  
Poder que dio el rey al clavero de Montesa; y a lo que don Antonio Veintemilla fue a Sicilia.  Y el 
rey dio poder a fray Gilabert de Monsoriu, clavero de Montesa, para que firmase la tregua con el 
duque o con reina doña Violante su madre, hija de la reina doña Violante, que también era viva en 
este tiempo. Fue enviado a Sicilia don Antonio de Veintemilla, hijo del conde Juan de Veintemilla 
que era visorey de aquel reino, con publicación que el rey le quería ir a visitar; y fue con él Gutierre 
de Nava para que trujese las galeras que se hallasen en aquellas mares para hacer armar otras y 
se diese orden que algunas personas particulares armasen otras galeras, y que la gente de armas 
y toda la que fuese útil y necesaria para la armada estuviese a punto.  
  
Los que comenzaron a armar algunas galeras por el rey de Sicilia.  Y comenzaron a armar algunas 
galeras en aquel reino don Jaime de Aragón, Francisco de Granada, Juan de Caro y Francisco 
Gatto; y púsose más gente en la defensa de Tropea de otros castillos que se tenían por el rey en la 
baja Calabria.  
  
Muerte del papa Martín [V] y elección, de Eugenio IV.  En lo más vivo de la esperanza que el rey 
tenía que sería muy cierto el camino de allanar su empresa, sucedió la muerte del papa, que causó 
grande mudanza en todas las cosas no sólo en el reino pero en los más potentados de Italia; y 
falleció a 14 de febrero deste año según hallo en memorias de aquellos tiempos, aunque otros 
escriben que a 20.  
  
La reina Juana envió gente al papa con que resistió a los Coloneses.  Y en el mismo instante quitó 
la reina a los coloneses la ciudad de Salerno con las otras cosas que tenían en el reino; y como fue 
creado sumo pontífice el papa Eugenio IV, de nación veneciana, por obra del cardenal Jordán 
Ursino y dio gran favor a aquella parcialidad, los coloneses se declararon por contrarios, 
señaladamente Antonio Colona que fue príncipe de Salerno. Y el papa tomó en su servicio a 
Jacobo Caldora con tres mil caballos y mil y seiscientos soldados. Pero Antonio Colona se 
confederó con Caldora por una gran suma de dinero, y el papa envió a la reina por más gente y la 
reina le envió un hermano del gran senescal con mil caballos y con mucha gente de pie; y con esta 
gente pudo el papa resistir a los coloneses y Jacobo Caldora comenzó a servir al papa contra los 
de aquella casa.  
  
Instancia del mundo.  Y desta suerte en un instante hicieron tan gran mudanza las cosas del reino 
que aquellos por quien el rey era requerido que fuese a la empresa dél volvían a ser enemigos.  
 

CAPÍTULO II 
 
 De la concordia que se trataba con el duque de Milán y de la que se asentó con el rey don Juan de 

Portugal y con los infantes sus hijos.  
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Exequias que el rey [de Aragón] hizo en Poblete al rey su padre y embajada que envió al [rey] de 
Granada.  Por el mes de febrero, en principio del año 1432, fue el rey de Barcelona al monasterio 
de Poblete para enterrar el cuerpo del rey su padre en la sepultura que se había labrado; y escribió 
a la reina su madre que se pusiese en orden para venir a hallarse en las exequias que se habían 
de hacer.  
 
Supo antes de salir de Barcelona que el rey Mahomat que llamaban el Izquierdo, había 
desamparado la Alhambra y la ciudad de Granada y se había recogido a Málaga; y el rey 
Benalmer, a quien el rey de Castilla favorecía, estaba ya dentro de Granada. Y el rey envió al rey 
Izquierdo, animándole para que se hiciese fuerte en los castillos que le quedaban, ofreciendo de 
socorrerle contra Benalmer con sus galeras por la mar. Y poníase en orden su armada para pasar 
a Sicilia como lo tenía deliberado. Vuelto el rey a Barcelona envió por su embajador al duque de 
Milán a Jaime Pelegrín, porque el duque le había enviado a Urbano de Jacobo; y por el común de 
Génova vino Damiano Palavicino para tratar de asentar nueva concordia.  
  
Por lo que se obligó al duque de Milán al rey [de Aragón] y a lo que se obligó.  Debíanse al rey por 
el sueldo de las seis galeras que habían estado en la guarda de los castillos de Porto Veneris y 
Lerici más de veinte ocho mil florines; y por lo que se concertó por Bernaldo de Corbera y Andrés 
de Biure, embajadores del rey, y Antonio de Olzate, comisario general del duque, se había 
obligado el duque que dentro de dos meses entregaría al rey los castillos y ciudades de Bonifacio y 
Calvi y las otras que se tuviesen por él o por el común de Génova en la isla de Córcega y que 
renunciaría cualquier derecho si alguno tenía en aquel reino; y dentro de los dos meses la 
comunidad de Génova había de aprobar aquella concordia y renunciar su derecho en el rey; y en 
todo se había faltado.  
  
Para cuando el rey [de Aragón] esté en Nápoles, reserva el tratar la concordia con el duque de 
Milán y común de Génova.  No parecía al rey cosa honesta entrar en nuevo apuntamiento de 
seguridad sin que primero se diese orden que aquello se cumpliese y en caso que fuese ejecutado 
y se moviese trato de nueva confederación o en la que se hubiese de firmar, hallándose el rey en 
Nápoles, se ejecutase luego, según había sido acordado por el mes de febrero del año 1428. Esto 
era: que prosiguiendo el rey con efecto la empresa del reino de Nápoles por su propria persona y 
no desamparándola en manera alguna, mas continuándola varonilmente y por todo su poder, el rey 
y el duque harían de palabra y firmarían con juramento y en presencia de testigos sin escritura la 
liga que se había platicado por medio de sus embajadores, que era que sería contento de firmar 
paz y concordia perpetua con el duque y con el común de Génova entregándole a Bonifacio y Calvi 
por la orden que estaba acordado.  
  
El fin con que el rey [de Aragón] asentó las cosas de Castilla.  Como tenía el rey determinado 
desde que se dio asiento en la tregua con el rey de Castilla de pasar a Sicilia y procurar de reducir 
a su opinión todos los barones de la parte que no seguía al duque de Anjous y allegar a sí con muy 
estrecha confederación al príncipe de Taranto y entrar con todo su poder en la empresa del reino 
para mayor favor de sus hermanos, ninguna cosa importaba tanto como la confederación del rey 
de Portugal que se había movido y tratado por medio de los infantes don Enrique y don Pedro y 
después por don Juan de Íjar. Y esto se acabó al mismo punto que tenía su armada junta y estaba 
para hacerse a la vela.  
  
Confederación que el rey [de Aragón] asentó con el [rey] de Portugal.  Para acabar de dar 
conclusión en ella, fue a Portugal García Aznar de Añón, deán de Tarazona; y asentóse la 
confederación y liga con el infante don Duarte, primogénito heredero en los reinos de Portugal y del 
Algarbe y del señorío de Cepta, en su nombre y de los infantes sus hermanos, que eran don 
Pedro, duque de Coimbra y señor de Montemayor, don Enrique, duque de Viseo y señor de 
Covillana, don Juan, gobernador y administrador del maestrazgo de Santiago y el infante don 
Herrando.  
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Fundamento de la confederación que con el [rey] de Portugal hizo el rey [de Aragón].  Esta 
confederación se asentó en la villa de Torresnovas, en los palacios de Diego Hernández de 
Almeida a 11 del mes de agosto deste año, y fue en nombre de los reyes de Aragón y Navarra y de 
los infantes don Enrique y don Pedro. Y fundóse esta confederación en la concordia que se asentó 
al tiempo del matrimonio del infante don Duarte y de la infante doña Leonor, por la cual el rey de 
Portugal y los infantes sus hijos prometían que no darían favor ni ayuda a ninguna persona contra 
el rey de Aragón y sus hermanos. Y salvaba de aquella confederación a los reyes de Castilla y de 
Inglaterra y a sus reinos y señoríos. Por aquella misma orden, los reyes de Aragón y Navarra 
prometían lo mismo en favor del rey de Portugal y de los infantes sus hijos y salvaba el rey de 
Aragón al rey de Castilla su primo y al rey de Navarra su hermano y sus reinos y señoríos. Y el rey 
de Navarra y los infantes don Enrique y don Pedro exceptaban al rey de Aragón su hermano y al 
rey de Castilla su primo.  
  
Por el rey [de Aragón] se ofreció al de Portugal no dar favor contra él al [rey] de Castilla.  Pero en 
esta nueva confederación declararon que, considerando que por la excepción del rey de Castilla, 
se daba ocasión de guerrear unos contra otros y aquello les seria muy deshonesto por el deudo 
que entre ellos había, aquella cláusula de excepción del rey de Castilla se quitase; y el deán de 
Tarazona prometió que los reyes de Aragón y Navarra y los infantes sus hermanos no darían 
ningún favor ni ayuda al rey de Castilla ni al príncipe su hijo ni a sus sucesores para hacer guerra 
al rey de Portugal ni a los infantes sus hijos, y harían todo su poder para que se guardasen 
perpetuamente las paces que había firmado el rey de Castilla con el rey de Portugal en Medina del 
Campo a 30 del mes de octubre del año pasado de 1431 .  
 

CAPÍTULO III 
 
 De la salida del rey con su armada con empresa de hacer guerra en Africa contra el rey de Túnez.  
  
El rey [de Aragón] publica guerra con el [rey] de Túnez; y con qué intento.  Por este tiempo tuvo el 
rey junta su armada de galeras en la playa de Valencia y en el río de Cullera, estando él en la 
ciudad de Valencia. Y con el rey se halló el rey de Navarra, con publicación que el rey haría alguna 
empresa contra moros en el reino de Túnez; pero todos entendían que se llevaría fin de proseguir 
la guerra en la conquista del reino, porque el duque de Anjous su competidor estaba tan 
desfavorecido de la reina que en ninguna cosa se entremetía que tocase al gobierno y solamente 
entendía en tener en defensa lo de su provincia y hacer la guerra contra los lugares que se tenían 
por el rey en la baja Calabria.  
  
Variedad de pareceres en el reino de Nápoles.  Todo lo restante del reino se gobernaba al albedrío 
del gran senescal, aunque de secreto muchos de los grandes barones del reino le eran enemigos y 
deseaban que gobernase y aun reinase el duque de Anjous que era muy excelente príncipe, y 
otros aborrecían el nombre y bando anjoino y deseaban alguna tal mudanza por donde no 
estuviesen sujetos al gran senescal. Y esto era en tanto grado que muchos de sus parientes y de 
aquel linaje de los Caraciolos le deseaban la muerte.  
 
En tanta diversidad y disensión como esta, el rey andaba muy vario y dudoso, porque ni osaba 
hacer principal fundamento del príncipe de Taranto -que era muy gran señor- ni de los de aquella 
casa Ursina, que eran muy poderosos; ni sabía si del todo siguiese al gran senescal, al cual estaba 
la reina sujeta y rendida; y su principal fin era no emprender cosa ninguna de que la reina se 
pudiese tener por ofendida.  
  
Grande pérdida es la de la ocasión.  Por otra parte, era muy peligroso perder cualquier ocasión, 
habiendo muchos de los barones que le llamaban y requerían, señaladamente en la disensión y 
guerra que había entre Ursinos y Coloneses, y muy dañoso no abrazar alguna de las partes y con 
ella mejorar su partido, teniendo o no teniendo al sumo pontífice de su parte.  
  
Resolución del rey [de Aragón] y con la armada que salió de Barcelona.  Representándose todas 
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estas dificultades, procuraba estar poderoso por la mar y emplear su armada contra infieles por las 
costas del reino de Túnez como empresa y conquista del reino de Sicilia y residir en aquel reino, 
pues era tan a propósito de las cosas de Calabria y en él se hallaría tan presente a todas las 
ocasiones que se ofreciesen.  
 
Tenía juntas diez y seis galeras cuyos capitanes eran Juan López de Gurrea, Ramón de Perellós, 
Jimén Pérez de Corella, Fontcoberta, Rocha, Monsoriu, Embún, Juan de Salto y Francés de Belvís. 
Y haciéndose a la vela de aquella playa navegó la vía de Barcelona; y allí se detuvo algunos días, 
y tuvo muy en orden y con muy escogida gente veinte y seis galeras y nueve naves gruesas. Y 
hízose a la vela en la playa de Barcelona un viernes a 23 de mayo deste año; y navegó la vía de 
Cerdeña con fin de atravesar de aquella isla a las costas del reino de Túnez.  
  
El rey [de Aragón] surgió con su armada en el puerto de Cáller; y la nueva que tuvo.  Surgió el rey 
con toda su armada en el puerto de Cáller; y estando para hacerse a la vela tuvo nueva que la 
ciudad de Tropea -que había quedado en su obediencia en la baja Calabría con buena guarnición 
de soldados- se había rebelado y rendido al duque de Anjous; la cual era de mucha importancia 
para las cosas de aquella provincia, y que el castillo se combatió y estaba a mucho peligro y le 
tenía aplazado Juan de Roda que era el alcaide.  
  
Entra el rey [de Aragón] en el puerto de Mecina.  Por esta causa pasó el rey con su armada a 
Palermo, y de allí a Tropea; y el mismo día se rindió el castillo a vista del rey por no poder echar la 
gente en tierra; y entróse con su armada en el puerto de Mecina.  
 

CAPÍTULO IV 
 

 Que el rey con su armada pasó a la isla de los Gerbes y peleó en ella con el rey de Túnez.  
  
La armada con que llegó el rey [de Aragón] a la isla de los Gerbes: cuál es y lo que ganó en ella.  
Juntáronse en Sicilia con la armada real otros setenta navíos, y arribó el rey con toda ella el día de 
la asunción de Nuestra Señora a la isla de los Gerbes que es la más principal y mayor isla de todas 
las que hay en toda la costa de Berbería. Y luego se ganó la puente y el muelle que atraviesa de la 
tierra firme a la isla para quitarles el socorro. Fueron las naos a surgir al puerto, sobre el cual 
estaba una torre que llamaban de Valguarnera, porque por los bajíos no se podían acostar a la 
puente. Y ganóse la puente, habiéndose repartido las galeras en dos partes, acometiendo el rey 
con la una por el un lado y con la otra Gutierre de Nava que fue señalado capitán en las cosas de 
la mar.  
  
Carta de Bofferriz, rey de Túnez, al rey [de Aragón] y su respuesta, que todo es notable.  Estaba en 
esta sazón Bofferriz rey de Túnez a dos jornadas de la isla; y teniendo aviso de la llegada de la 
armada, escribió al rey una carta en que decía que él había sabido su llegada y que le rogaba que 
le esperase y diese manera que se viesen cara a cara, porque el huir entre ellos sería vergüenza. 
Mandó el rey responder que era contento de esperarlo tanto tiempo que pudiese llegar o fuese a su 
culpa, y que entonces la vergüenza sería de aquel que no satisficiese a su deber.  
  
Llegada del rey de Túnez y el suceso que tuvo.  Llegó luego el rey de Túnez tras su carta al cabo 
del muelle con gran número de gente de caballo y de pie, y hubo por algunos días diversas 
escaramuzas y peleas entre sus gentes, y fueron heridos y muertos muchos de los moros y 
siempre volvieron huyendo.  
 
En este medio el rey de Túnez asentó su real junto a la puente y muelle, y estaban derramadas sus 
gentes más de seis millas; y hicieron los moros grandes barreras y fortificaron su real y asentaron 
muchas lombardas y otra artillería, y mandó el rey poner los primeros con sus estancias contra los 
moros a don Juan conde de Veintemilla, visorey de Sicilia, y a Jimén Pérez de Corella.  
  
El rey de Túnez acomete.  Mandó el rey apercibir el ejército para salir a combatir otro día con los 



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

moros un lunes 1º de septiembre, pero el mismo lunes a hora de mediodía no siendo aún 
desembarcada toda la gente, movió el rey de Túnez con los suyos por la parte donde estaba, y se 
comenzó la batalla; y los de la isla acometieron a los cristianos por su parte y así fue forzado a los 
nuestros no solamente resistir pero acometer a los enemigos; y la pelea se trabó muy bravamente 
y saltando los nuestros por sus barreras se mezcló la batalla.  
  
Famosa batalla donde los moros fueron vencidos y el rey de Túnez se escapó huyendo.  Y fueron 
los moros lanzados de su fuerte, siguiéndolos de una barrera en otra; y teniendo cinco barreras los 
moros llegaron a la barrera donde estaba el rey de Túnez con sus tiendas. Haciendo los moros 
mayor resistencia en defender aquella postrera barrera, fue allí muy recia la batalla; pero fueron tan 
valerosamente acometidos y combatieron los nuestros tan bravamente que en aquel punto se 
ganaron todas las cinco barreras con las tiendas y banderas del rey de Túnez, y fueron los moros 
desbaratados y vencidos. Y siguieron los nuestros el alcance por espacio de tres millas por la tierra 
firme. Y el rey de Túnez, ganada la postrera barrera, salió en un caballo y con gran dificultad se 
pudo poner en salvo; y algunos de sus parientes que le ayudaron a subir en el caballo no pudieron 
salvarse y fueron muertos; y otros muchos se alancearon de los que estaban en la puente y se 
echaron a la mar y gran parte dellos se anegaron y quedaron prisioneros.  
  
Ganáronse veinte y dos piezas de artillería con la tienda del rey de Túnez, y la isla quedó libre.  
Ganáronse veinte y dos piezas de artillería y la tienda del rey de Túnez. Con este suceso los de la 
isla se redujeron a estar debajo de la defensa del rey y no sujetarse al rey de Túnez. Y el rey de 
Túnez tuvo por bien de no entremeterse en tiranizarla de allí adelante. En algunos anales parece 
que murieron en esta jornada Juan Fernández de Heredia menor y otros caballeros aragoneses 
que no se nombran.  
 

CAPÍTULO V 
 

 De la concordia que se trató entre el papa Eugenio y el rey; y de la mudanza que causó en las 
cosas del reino la muerte del gran senescal.  

  
El rey [de Aragón] con su llegada a las costas de Berbería ganó reputación en Italia.  Como el rey 
tuviese todo su pensamiento en la empresa del reino, deliberó de volver con su armada a Sicilia; y 
la nueva de su llegada a las costas de Berbería dio gran reputación en Italia a todas sus cosas.  
  
[estado de Italia.]  Era esto en el mismo tiempo que Sigismundo, rey de romanos, ponía la mano en 
reducir las cosas de los potentados de Italia a la obediencia del imperio, en sazón que los 
venecianos y florentines tenían muy grande guerra con el duque de Milán y juntaban todo su poder 
por mar y por tierra. Y el duque de Milán se valió de la protección del emperador y le incitó a que 
hiciese a la señoría de Venecia guerra; y érale el papa muy contrario por lo cual se hubo de 
detener mucho tiempo en Sena antes que pasase a coronarse.  
  
El concilio de Basilea se mudó a Ferrara.  Estaba congregado concilio universal en la ciudad de 
Basilea, el cual el papa deliberó mudar a Ferrara, y así lo hizo, con asistencia de los cardenales, en 
gran contradicción del emperador y de los perlados que presidían en el concilio.  
  
Los embajadores que el papa envió al rey [de Aragón] y los que el rey envió al papa y lo que le 
pidió y ofreció.  En esta turbación de cosas, habiendo arribado el rey con su armada a la isla del 
Gozo, supo que habían llegado a Sicilia embajadores del papa Eugenio y que le esperaban en 
Zaragoza; y eran el obispo de Parlenza tesorero del papa y el doctor Juan de Boscolis. Y oída su 
embajada envió el rey de Zaragoza a 6 de octubre al papa a fray Antonio de Fano su confesor y a 
Mateo Pujades. Y ante todas cosas pidía que el papa le concediese la investidura del reino con las 
condiciones que ya le había pidido al principio de su pontificado; y por ella se ofrecía de 
confederarse con el papa y con los comunes de Venecia y Florencia y hacer la guerra al duque de 
Milán y a genoveses, que estaban en este tiempo en mucha concordia.  
  



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

Muerte del gran senescal ejecutada por la duquesa de Sessa.  Por el mismo tiempo sucedió la 
muerte del gran senescal, ejecutada por el ánimo y odio y osadía de una mujer que fue Cobella 
Ruffa, condesa de Altomonte y duquesa de Sessa, que fue mujer de Juan Antonio de Marzano, 
duque de Sessa. Y fue cosa muy sabida y cierta que se atrevió a emprender una tan grande 
hazaña con el favor y esperanza del socorro de la armada del rey; y la nueva deste caso llegó al 
rey al tiempo que estaba con su armada en El Gozo y fue causa de grandes alteraciones y 
mudanzas en aquel reino, la cual se ejecutó por esta orden.  
  
Relación de la muerte del gran senescal.  Como el gran senescal se apoderó tan 
desordenadamente de la persona de la reina y no se disponía cosa sino por su mandado, 
pretendió que la reina diese el principado de Salerno -que fue de Antonio Colona- a Troyano 
Caraciolo su único hijo, que en este tiempo había casado con María, hija de Jacobo Caldora; y 
como quiera que él era señor absoluto de todo y lo gobernaba y mandaba a su albedrío, con todo 
esto la reina (siendo inducida de algunos que tenían envidia de la grandeza de aquel su privado) 
no quiso dárselo; y decía que debía bastarle que tenía la ciudad de Capua y tantas otras ciudades 
en el reino.  
  
La reina de Nópoles mandó prender al gran senescal el día de la boda de su hijo.  Desto se indignó 
el gran senescal en tanta ira que dijo algunas palabras muy feas y deshonestas contra la reina, y 
no faltando quien las refiriese, la reina llena de sospecha y temor, recelando que si no se refrenaba 
la soberbia del gran senescal no pasase a otras cosas peores, se estrechó con algunos de quien 
se fiaba y determinó de mandarlo prender; y señalóse día para ejecutarlo que fue a 18 de agosto, 
que era el día cuando se habían de celebrar las bodas del hijo del gran senescal. Y siendo la fiesta 
grande, el gran senescal se fue a dormir a una cámara dentro del castillo de Capuana a donde 
tenía su aposento.  
 
Eran los principales en este acuerdo la duquesa de Sessa -que era muy favorecida de la reina-, 
Otino Caraciolo de las Rosas y Pedro Palagano de Trana. Y estando para ejecutar su propósito, 
pensando mejor en lo que les podía suceder, consideraban que si ellos prendían al gran senescal 
la reina -que era naturalmente muy mudable- le mandaría luego poner en libertad; y determinaron 
de matarlo.  
Terrible muerte del gran senescal.  Ordenaron que a cuatro horas de la noche un tudesco criado de 
la reina (de quien hacía gran confianza y le había llevado de Austria) llamase al gran senescal y le 
dijese que la reina estaba muy fatigada de la gota que le subía ya a la cabeza. Tras aquel, pidiendo 
el gran senescal de vestir, entraron dentro los conjurados que eran Francisco Caraciolo, Pedro 
Palagano y el tudesco y un criado de la duquesa de Sessa, y le mataron a golpe de hacha y a 
estocadas.  
 
No quiso la duquesa, siendo la principal en un hecho tan grande como éste, hallarse aquella noche 
en el castillo, aunque solía quedarse siempre en el como parienta de la reina. Y Otino Caraciolo y 
Marino Boffa, que era señor de Artano, quedaron dentro con deliberación de huirse si el hecho no 
se ejecutase. Deste caso se dolió mucho la reina, porque su intención no fue jamás de mandarlo 
matar; y los matadores se excusaron afirmando que no se pudo hacer de otra suerte porque se 
puso en defensa y no era posible tomarle vivo.  
  
Prisión de los parientes del gran senescal; y quiénes fueron.  Y por poner remedio en la alteración 
que podía suceder deste caso llamaron todos los parientes del gran senescal de su parte, diciendo 
que la reina se moría; y así fueron todos presos, que eran Trayano su hijo, Marino su hermano, 
conde de Santángelo, Marino Scapuccino, Carestia y su hijo Urbano y Damián, todos Caracciolos; 
y sus casas se pusieron a saco.  
  
Más daño hizo el respeto que el duque de Anjous tuvo a la reina Juana que el que le perdió el rey 
[de Aragón].  Estaba en esta sazón, como dicho es, el duque de Anjous en la baja Calabria; y 
pensó que le llamaran para el gobierno de la reina y púsose a punto; pero como siempre 
aborrecían al sucesor y al que estaba presente, la duquesa de Sessa mostrándose muy aficionada 
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al rey de Aragón y Juan Cicinello deseoso de gobernarlo todo, no dieron lugar que la reina le 
mandase llamar; y así al duque de Anjous hizo gran daño el mucho respeto y la paciencia que tuvo 
de la vida y trato de la reina harto más que el poco al rey, que antes de tiempo intentó de reformar 
a la reina y apoderarse de su persona; y el gran senescal acabó tan miserablemente, habiendo 
sido poderoso de quitar aquel reino a dos príncipes que tanto merecían reinar en él siendo los dos 
tan valerosos.  
  
Deliberación del rey [de Aragón].  Tras la nueva de la muerte del gran senescal llegaron a 
Zaragoza -a donde el rey arribó con su armada- embajadores de la reina y del príncipe de Salerno 
y del duque de Milán; y para en cualquier suceso deliberó ivernar con su armada entre las islas de 
Iscla, Prochita y Lípari o en Porto Veneris.  
 

CAPÍTULO VI 
 
 De la prisión del infante don Pedro y que, siendo puesto en libertad, salieron el infante don Enrique 

y él de los reinos de Castilla.  
 
WCausa de la prisión del infante don Pedro. Tuvo el rey en la isla del Gozo otra nueva de gran 
sentimiento y pesar, que fue de la prisión del infante don Pedro su hermano, porque por ella se 
amenazaban no menores turbaciones y movimientos que sucedieron por la del infante don 
Enrique, que fue causa de divertirle de la empresa que tenía entre las manos, y parecía que ésta 
se encaminaba para lo mismo.  
 
Era así que los infantes don Enrique y don Pedro no cesaron de hacer la guerra del condado de 
Alburquerque después de asentada la tregua; y fueron animados y requeridos para que la 
continuasen por don Juan de Sotomayor, maestre de Alcántara, y por otros grandes que deseaban 
tener siempre en necesidad al rey de Castilla.  
  
La fortaleza de Alcántara se entregó al infante don Pedro.  Fueron para resistir a los infantes y 
estar en su frontera el almirante don Fadrique Enríquez y el adelantado Pedro Manrique su 
hermano. Y el día de San Pedro y San Pablo el maestre de Alcántara entregó al infante don Pedro 
la fortaleza del convento de Alcántara; y estaba entre ellos acordado que se le entregasen las otras 
fuerzas y castillos del maestrazgo de Alcántara. Y el maestre se fue con el infante don Enrique al 
castillo de Alburquerque y llevó allá su tesoro.  
  
Prisión del infante don Pedro y de Lope de Vega, que fue de la casa de Aragón; y libertad del 
maestre de Alcántara.  Entonces don Gutierre de Sotomayor, comendador mayor de Alcántara, 
sobrino del maestre, que estaba con el infante don Pedro cuando se le entregó la fortaleza del 
convento, pensando que el maestre su tío estaba detenido contra su voluntad en el castillo de 
Alburquerque, o fingiéndolo así por el trato que con él se tuvo ofreciéndole el maestrazgo, prendió 
en la fortaleza al infante don Pedro el 1º de julio estando durmiendo la siesta, y con él fue también 
preso Lope de Vega, hijo de Hernando de Vega, que fue de la casa del rey don Hernando de 
Aragón.  
 
Por este caso el infante don Enrique envió libre al maestre de Alcántara al castillo de Piedrabuena 
con don Martín Galloz, obispo de Coria, que estaba con la infante doña Catalina en Yelbes, lugar 
del reino de Portugal. Deseó tanto el infante don Enrique ver puesto a su hermano en libertad, que 
por su persona deliberó dejar todo lo que se tenía por ellos en aquellos reinos; y por medio del rey 
de Portugal se tomó asiento que fuese librado de la prisión y se llevase a poder del infante don 
Pedro de Portugal a la fortaleza de Segura, que está dos leguas de Alcántara, y que el infante don 
Enrique entregase todas las fortalezas que tenía en aquel reino, así las de su patrimonio como las 
de los maestrazgos de Alcántara y Santiago; y así se hizo.  
  
Libertad del infante don Pedro.  Con esto fue puesto el infante don Pedro en libertad, y 
embarcáronse los infantes y la infante doña Catalina en Lisbona y vinieron a Valencia, y con ellos 
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don Juan de Sotomayor, que era ya depuesto de su dignidad, y el obispo de Coria.  
  
El infante don Enrique cercado en Alburquerque y la infanta doña Catalina detenida en Portugal.  
Estando el rey en Mecina a 28 del mes de octubre, tuvo aviso que el infante don Enrique estaba 
cercado en Alburquerque y que en Portugal tenían detenida la infante doña Catalina: y juntamente 
con esto, que se tenía trato de haber los enemigos la ciudad de Calatayud; y señaladamente 
certificaba el rey de Navarra que ponían gran fuerza en haber a Tarazona o otro lugar importante 
del río de Borja, y que en esto entendía el conde de Luna. Y así se ordenó que la gente de armas 
que acudía al rey de Navarra y la del rey estuviese apercibida.  
 
Mostró el rey gran sentimiento de la prisión del infante, considerando que en aquello no se podía 
bien proveer sin venir a estos reinos y poner estos hechos a juicio de Dios; pero visto que hasta 
este tiempo no había sacado del reino de Sicilia partido de dinero ni tal fuerza de gente cual 
cumplía, entendió que su venida tan presto como el rey de Navarra lo solicitaba sería de poca 
utilidad y muy afrentosa, mayormente no siendo seguro que los reinos de Aragón y Valencia 
hiciesen el aparejo de gente de armas que cumplía y también los de Cataluña cuando se pudiera 
acabar con ellos, porque el rey les había enviado a decir con Galcerán de Requeséns que por su 
parte se contentaría con menos que lo razonable, pues hubiese de aquel principado el servicio que 
era razón en estos hechos.  
  
El rey [de Aragón] trata de socorrer al infante y a doña Catalina; y liga con el rey de Inglaterra.  
Entre tanto, daba orden el rey que el infante don Enrique y la infante doña Catalina fuesen 
socorridos para salvar sus personas. Tratóse de hacer liga con el rey de Inglaterra, porque el rey 
de Navarra estaba muy puesto en las cosas de Castilla a donde le iba tanto, y escribía al rey a 
menudo que tuviese el rostro vuelto a estos negocios dejando los de allá: y el rey le aseguraba que 
toda la obra que en lo de allá se empleaba era a solo fin de venir al efecto deseado de la empresa 
de Castilla.  
  
Aviso que dio el rey [de Aragón] al [rey] de Navarra.  Y por esto avisaba al rey de Navarra que 
quería pasar a Iscla para tomar desde allí algún honesto partido con el papa o con la reina de 
Nápoles o con otro cualquiere sobre las cosas de aquel reino, hasta vender los castillos y 
fortalezas y tierras que allá tenía, por hacer -según decía- algún grueso pie de dinero. A tal estado 
habían llegado las cosas antes que el rey entendiese la venida de los infantes a Valencia. Y por 
otra parte daba el conde de Luna esperanza de reducirse a la merced del rey, y el rey daba poder 
para que se le perdonasen las culpas pasadas; pero como no había lugar de restituir el estado que 
estaba ya repartido y enajenado de la corona o empeñado fue vana toda aquella negociación.  
  
Bando entre don Juan de Luna y don Lope Ximénez de Urrea.  Había en el mismo tiempo gran 
disensión y bando entre don Juan de Luna, señor de Villafeliz, y don Lope Ximénez de Urrea, que 
era causa que todos los caballeros del reino y sus valedores estuviesen puestos en armas; de que 
el rey de Navarra se pensaba aprovechar para lo que se ofreciese en las cosas de Castilla.  
 

CAPÍTULO VII 
 
 Del requerimiento que se hizo por parte del rey de Castilla al rey de Navarra del quebrantamiento 

de la tregua.  
  
Lo que el rey de Castilla envió a requerir al [rey] de Navarra; y con qué.  Tenía el rey de Castilla por 
rompida la tregua por la guerra que los infantes don Enrique y don Pedro hacían por el condado de 
Alburquerque; y toda la culpa de aquellos movimientos y no dejar los infantes sus fronteras se 
imputaba al rey de Navarra. Y así fue enviado a Tudela el doctor Arias Maldonado para protestar y 
requerir del quebrantamiento de lo que estaba asentado.  
  
Lo que Arias Maldonado dijo al rey de Navarra en nombre del [rey] de Castilla.  Este, en el castillo 
de Tudela a 9 del mes de septiembre deste año, habló al rey de Navarra en presencia de Ruy Díaz 



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

de Mendoza su camarero mayor y Diego Fajardo y Matheo Juan, escribano de ración; y le dijo que 
siendo concertados ciertos capítulos entre los reyes de Castilla, Aragón y Navarra que tocaban a 
los infantes don Enrique y don Pedro, fue jurada y confirmada tregua entre ellos con bastante 
seguridad por tiempo de cinco años, y fue acordado que, durando esta tregua, los que estuviesen 
con los infantes y con la infante doña Catalina no habían de entrar en los reinos de Castilla si no 
fuesen los que tuviesen cargo de guardar y bastecer los castillos y fortalezas que los infantes 
tenían en Castilla. No lo cumpliendo así, fue acordado que los reyes de Aragón y Navarra no 
pudiesen recoger a los infantes en sus tierras, y que se procuraría que así ellos como la infante 
doña Catalina saliesen de Alburquerque y Segura dentro de sesenta días que la tregua fuese 
pregonada. Que, no embargante este asiento, estando los infantes fuera de Castilla, entraron ellos 
y sus gentes de armas antes que fuesen determinados sus negocios por los jueces que estaban 
para ello deputados, haciendo muchos males y daños contra los vasallos del rey de Castilla.  
  
La villa de Alcántara fue entrada y presos su clavero y el doctor Franco.  Especialmente decía que 
en el mes de junio pasado fueron sobre la villa de Alcántara y robaron el arrabal della; y la entraron 
y se apoderaron de la fortaleza y su convento y prendieron al doctor Diego González de Toledo, 
llamado el doctor Franco, oidor de la audiencia real y contador mayor de las cuentas, y al clavero 
de Alcántara que allí estaban por mandado del rey, y los llevaron a la villa de Alburquerque donde 
estaban.  
  
Saco del lugar de Brozas.  Que de allí a dos días, el infante don Pedro con su gente de armas fue 
al lugar de Las Brozas, que está cerca de Alcántara, y puso a saco el lugar y derribó el castillo y 
fortaleza dél.  
  
Tres mil vacas se llevó de Valencia de Alcántara el infante don Enrique cuando se apoderó de ella.  
Después desto, el infante don Enrique con su gente de armas y de pie fue sobre Valencia de 
Alcántara y se apoderó della; y llevó tres mil vacas; y desde entonces hacía guerra de los reinos y 
señoríos de Castilla. Y así decía que -según la forma de los capítulos- ni podían ser recogidos en 
los señoríos de Aragón y Navarra ni se les debía dar favor so las penas y votos y homenajes 
contenidos en aquel asiento; y los infantes por el mismo caso quedaban fuera de la seguridad de la 
tregua. Y así requería al rey de Navarra que no los recogiese ni los amparase con gente ni con 
dineros, y haciendo lo contrario protestaba que hubiese incurrido en el juramento y penas que 
estaban declaradas.  
  
Respuesta del rey de Navarra en la recuesta del [rey] de Castilla.  Respondió el rey de Navarra que 
él había cumplido lo que estaba asentado y entendía guardar lo que era obligado, y así estaban las 
cosas, de suerte que hallándose los infantes en estos reinos, se tenía por rompida la guerra, que 
era lo que del todo desbarataba la empresa del rey, estando las cosas en punto que los barones 
más principales le requerían que fuese; y ninguna cosa de allá podía estorbar su ida sino querer 
esperar que la reina lo quisiese, en cuya determinación no había firmeza ninguna, revocando un 
día lo que en otro había deliberado.  
 

CAPÍTULO VIII 
 
 De la disensión que hubo entre los arzobispos de Toledo y Zaragoza sobre la preeminencia de la 

primacía de que el arzobispo de Toledo quiso usar en la provincia de Zaragoza.  
  
Los catorce jueces se juntaron en Agreda y en Tarazona.  Los jueces que se deputaron por los 
reyes para determinar sus diferencias, estando los de Castilla en Agreda y los de Aragón y Navarra 
en Tarazona, comenzaron luego que fueron nombrados a juntarse y tratar en su comisión con gran 
demostración de procurar de atajar tantos males y daños como se siguían en España por la 
disensión y enemistad de los príncipes.  
  
El arzobispo de Toledo quiso usar de su primacía en la diócesis de Tarazona.  Por esta causa vino 
don Juan de Contreras, arzobispo de Toledo, a Tarazona con algunos de sus compañeros; y de su 
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venida resultó nueva causa de discordia, por donde dejaron de juntarse tan a menudo como solían; 
y todo parecía que se encaminaba a disensión y confusión. La causa desto fue que no solamente 
en Agreda, que está en el reino de Castilla, y es de la diócesi de Tarazona, el arzobispo de Toledo 
usó de las insignias de primado; pero entró en Tarazona con la cruz elevada como primado de las 
Españas y hizo algunos autos que no sólo parecía ser en perjuicio de la iglesia de Tarazona pero 
en diminución y daño de la iglesia metropolitana de Zaragoza.  
 
Esto fue en principio del año de 1431, estando don Juan de Valtierra, obispo de Tarazona, 
absente; y viniendo a su noticia envió a Berenguer Fuster, canónigo de su iglesia, y su vicario 
general de la villa de Agreda, para requerir al arzobispo de Toledo por vigor de los estatutos de los 
santos padres y de las constituciones provinciales que no usase en su diócesi de la primacía; y así 
se notificó al arzobispo en Agreda a 30 del mes de enero de aquel año.  
  
Letras que del obispo de Tarazona se presentaron al arzobispo de Toledo.  En las letras que dio el 
obispo sobre esta razón se contenía que era notorio que, según los decretos de los santos padres, 
las provincias metropolitanas estaban distintas en tanto que ningún primado ni metropolitano debía 
usurpar los derechos de los otros metropolitanos o de los otros obispos que no fuesen sufragáneos 
suyos, ni usar de las cosas que pertenecen al metropolitano en provincia, diócesi o ciudad ajena.  
  
La iglesia de Tarazona fue de la provincia de Tarragona.  Pretendía que la iglesia de Tarazona 
antiguamente fue de la provincia de Tarragona, y después que la iglesia de Zaragoza se erigió en 
metrópoli se anexó a su provincia. Requería el arzobispo que no usase de aquella insignia de traer 
cruz elevada en su diócesi ni de otra preeminencia de primado, certificando que si lo hiciese 
procedería a la defensa del derecho de la iglesia metropolitana de Zaragoza y del suyo y de su 
iglesia.  
  
Respuesta del arzobispo de Toledo.  Respondió el arzobispo a este requerimiento afirmando que 
era cosa muy sabida por todas las partes de España y por todo el mundo por los decretos de los 
santos padres y por el libro de las provincias que ordenó san Isidro, que los santos padres que 
distinguieron las provincias de España instituyeron a la iglesia y arzobispo de Toledo en primado 
de las Españas, y los sumos pontífices concedieron diversos privilegios y prerrogativas a la iglesia 
de Toledo y a los arzobispos sus predecesores como a primados de las Españas; y él como 
primado había llevado la cruz elevada y usado de las otras insignias por las provincias de España.  
  
Rescripto del papa Inocencio III.  Para mayor información desto envió al obispo un rescrito de 
Inocencio III dado en San Juan de Letrán, por el cual escribía a los arzobispos y obispos de 
España que habiéndole presentado el arzobispo don Rodrigo los privilegios de sus predecesores, 
le había confirmado la dignidad de primado por todos los reinos de España y les encargaba que sin 
contradicción le diesen la obediencia canónica y su sodebida reverencia.  
  
Protesto del obispo de Tarazona.  No embargante esto, se protestó por parte del obispo de 
Tarazona y de su capítulo; y el deán de Cuenca, en virtud de un rescrito apostólico del papa Martín 
dio sus letras contra el obispo y él interpuso su apelación.  
Bulas que se presentaron por el arzobispo de Toledo.  Después se hizo presentación de una bula 
de Adriano que confirmó a don Juan, arzobispo de Toledo, los privilegios de Pascual, Calixto, 
Honorio y Eugenio sus predecesores, que habían concedido la primacía a la iglesia de Toledo; y 
declaró que el privilegio que Pelayo arzobispo de Compostela había alcanzado del papa Anastasio 
su predecesor de Adriano, en que se contenía que no fuese sujeto al arzobispo don Juan de 
Toledo no fuese de vigor alguno. Parecía por otra bula que el papa Alejandro confirmó a 
Celebruno, arzobispo de Toledo, los mismos privilegios de Pascual, Calixto, Honorio y Eugenio, 
conforme al ejemplo de Alejandre su predecesor, revocando también la bula que el papa Anastasio 
concedió al arzobispo don Pelayo.  
  
Don Dalmao de Mur tomó posesión del arzobispado de Zaragoza y defendió las preeminencias de 
su dignidad: esto es notable.  Esto se fue contendiendo entre el arzobispo de Toledo y el obispo de 
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Tarazona, hasta que vino a su iglesia don Dalmao, arzobispo de Zaragoza, que tomó entonces la 
posesión della y era de no menor espíritu y valor que ilustre de linaje, y salió a la defensa de su 
dignidad en virtud de los estatutos provinciales de don Pedro, arzobispo de Tarragona, que se 
promulgó en un concilio segundo que fue celebrado por él en la ciudad de Valencia, y de don 
Pedro de Luna, primer arzobispo de Zaragoza, que con grande valor procedió por la misma causa 
contra el infante don Juan de Aragón, arzobispo de Toledo; y habiéndose evocado la causa por el 
papa Juan XXII, estaba por determinar. Por esta contienda dejó el arzobispo de Toledo de venir 
más a Tarazona y dábase poco remedio en el negocio principal que tenía los ánimos de los reyes 
tan alterados y dudosos como si estuvieran en guerra abierta.  
 

CAPÍTULO IX 
 

 De la inteligencia que el rey tenía con los barones del reino.  
  
La reina Juana pide al rey [de Aragón] que no vaya a su reino de Nápoles y lo que le ofrece si así 
lo hace.  Cuando llegó el rey con su armada a Zaragoza halló allí -como dicho es- entre otros 
embajadores los de la reina de Nápoles y de Antonio Colona, príncipe de Salerno. Y el embajador 
de la reina dijo al rey que la resoluta intención de madama era, y así lo encargaba, que el rey le 
prometiese y asegurase de no ir al reino mientras ella viviese, y que seria contenta de revocar 
todos los autos que se habían hecho contra él y restituirle en la adopción y donación del reino y 
ducado de Calabria, y revocar también la que hizo al duque de Anjous, y permitirle que pudiese 
tener en el reino tres mil caballos con los capitanes que él ordenase; y éstos fueron enviados al rey 
por orden y medio del príncipe de Taranto y del marqués de Cotrón.  
  
Embajada del rey [de Aragón] a la reina Juana y al príncipe de Salerno; y comisión que los 
embajadores llevaban.  Para ser el rey más enteramente informado de la intención y voluntad de la 
reina, le envió el rey luego un caballero de su casa llamado Gisberto Dezfar, ofreciéndose muy 
aparejado de socorrer y ayudar a la reina. Esto fue de aquella ciudad de Zaragoza el postrero de 
septiembre, y aquel caballero y Arnaldo Sanz fueron con orden de tomar asiento con el príncipe de 
Salerno; y pretendía el rey haber dél más socorro de dinero que de gente. Llevaron estos 
embajadores comisión de visitar a la reina y tratar con sus privados y con los que entendían en el 
regimiento de la ciudad de Nápoles y con los barones que se mostraban aficionados al servicio del 
rey, que eran Juan Antonio de Marzano, duque de Sessa, Angelo Combatissa, conde de 
Campobasso, Ugolino de Manieri, conde de Manieri, Christobal Gaetano, conde de Fundi, y Roger 
Gaetano, Carlo Ruffo de Calabria, conde de Sinopoli, y Babtista Caraciolo, conde de Terranova. 
Pero de quien se hacía mayor fundamento y cuenta era de Juan Antonio de Baucio Ursino, 
príncipe de Taranto, que era el que se mostraba más principal en la empresa contra el duque de 
Anjous; y traíase muy secreta inteligencia con Jacobo y Aristamo de la Leonesa que eran del 
consejo de la reina y con Jacobo Gaetano, y Gualtero Caraciolo y con Alegracio Ursino, porque 
con éstos había tenido sus tratos el visorey Gil Zacirera desde el castillo Nuevo y también ya el 
marqués de Cotrón seguía declaradamente la voz del rey.  
  
El príncipe de Salerno ofrece alzar banderas por el rey y darle homenajes y castillos y otras cosas.  
Después, estando el rey en Mecina a 20 del mes de noviembre, tuvo oferta del príncipe de Salerno 
que le daría la obediencia con homenaje, y alzaría banderas por la reina y por el rey juntamente o 
por el rey solo, y que en el instante que el rey llegase a Salerno o a otro castillo de su estado le 
recogería en la ciudad y le entregaría el castillo de San Benito de Salerno o otro cualquiere castillo 
a donde quisiese estar, y que movería guerra a toda su recuesta dél. Esto ofrecía de poner en obra 
luego que el rey hubiese tomado tierra desde el cabo de La Nicosa hasta Terracina, y que le 
sirviría con quinientos de caballo y cuatrocientos soldados a su costa por cuatro meses.  
  
Oferta hecha por el rey [de Aragón] al príncipe de Salerno.  Prometía el rey por su parte de 
ayudarle a cobrar la ciudad de Salerno con todo el principado y todas sus fortalezas y castillos y el 
condado de San Severino y la baronía de Riamo con el condado de Celano y todo lo que hubiese 
perdido él y la condesa de Alla, su madre, y el conde Eduardo su hermano del príncipe y la baronía 
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de Castelamar de Stabia. También ofrecía el rey que si la reina hubiese dado nuevas investiduras 
de aquellos estados a otras personas las revocaría y otorgaría al príncipe y a la condesa su madre 
y a su hermano de nuevo; y jurólo en Mecina este mismo día y envió con su poder al príncipe para 
asentarlo a Mateo Pujades.  
 

CAPÍTULO X 
 
 De la embajada que envió el rey a la reina de Nápoles y de los medios que se le propusieron para 

la concordia.  
  
El emperador Segismundo espera del papa orden para coronarse.  Cuando el emperador 
Sigismundo estaba en Sena esperando que el papa diese orden en lo de su coronación, aunque 
fue a Italia con publicación de procurar la paz y sosiego della, no estaban las cosas más 
compuestas ni mejor ordenadas de lo que las halló; y dio el gobierno y vicariado de la ciudad y 
condado de Sena a los que llamaban priores de la gobernación y al capitán del pueblo 
perpetuamente, como el emperador Carlos IV rey de Bohemia, su padre, lo había cometido a doce 
personas que llamaban vicarios, por haberse mudado después el gobierno de aquella ciudad, 
señalando priores de la gobernación y capitán del pueblo.  
  
Recelo en el condado de Sena.  Así estaban las cosas, con recelo de alguna nueva mudanza en 
todo por la dilación que el papa ponía en lo de su coronación y por la ida del rey con poderosa 
armada a Sicilia, pues no podían persuadirse las gentes que no fuese para hacer luego la guerra 
contra el duque de Anjous; y todos se iban declarando o por la una o por la otra parte. Mas el rey 
iba entreteniendo el rompimiento por asentar sus cosas con el papa y haber primero la investidura 
del reino en que se confirmase la donación de la reina y que fuese con voluntad y buena gracia de 
la misma reina.  
  
Los embajadores qué el rey [de Aragón] envió a la reina de Nápoles; y para qué.  Para procurar 
esto, ante todas cosas, deliberó estando en Mecina enviar sus embajadores a la reina; y fueron Gil 
Zacirera que era visorey en los castillos de Nápoles y en las islas que le estaban encomendadas, 
que eran Iscla y Prochyta, Nicolás de Especial, Gisberto Dezfar y Babtista Platamón, juez de la 
gran corte; y fueron a Nápoles en principio del mes de deciembre.  
  
Razones de los embajadores del rey [de Aragón].  Como la reina con su embajador entre las otras 
cosas envió a pidir al rey tregua, estos embajadores le dijeron que el rey estaba maravillado de tal 
demanda como aquella y no podía bien creer que procediese de su intención, pues no era 
necesaria la tregua a donde no había guerra, señaladamente entre madre e hijo; porque él jamás 
la hizo ni intentaría de hacerla, antes deliberaba darle todo favor como hijo obediente como 
siempre lo había hecho. Pero si la reina para su antiguo enemigo, que siempre había procurado 
con todo su poder de privarla del reino, o por otros sus enemigos y suyos del rey o por otra causa 
pidía la tregua, era muy contento de otorgarla. Como para referir su embajada se les dio secreta 
audiencia y nunca se dio al rey en todo el tiempo pasado lugar de dar razón de si en el 
rompimiento que hubo entre él y la reina pareció que era necesario habiendo usado de tanta 
ingratitud con el rey recontar todas las cosas pasadas y declararle la razón y justicia que el rey 
tenía contra sus rebeldes.  
  
Recopilación que los embajadores del rey [de Aragón] hicieron a la reina de Nápoles de los 
sucesos pasados.  Trujéronle a la memoria que estando el rey en Cerdeña -a donde era ido con su 
armada para reducir algunas ciudades y villas de aquel reino a su obediencia- por ruego e 
instancia grande que la reina hizo por medio de sus embajadores, hallándose en aquella sazón 
cercada por mar y por tierra por el duque de Anjous, le envió su armada con Ramón de Perellós 
con tan gran socorro que por medio della se levantó el cerco, y la reina fue liberada de manos de 
sus enemigos. Tras esto, luego cobró todo su reino y fue restituída en su señorío y estado real 
pacíficamente sin ningún gasto ni diminución de su patrimonio; y por este tan grande y señalado 
servicio la reina le adoptó por hijo y le dio para después de sus días el reino, y hízole su 
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lugarteniente y gobernador general en el reino; y donación para él y sus descendientes del ducado 
de Calabria que no se pudiese revocar.  
 
Con esto no rehusando el rey los peligros que se le ofrecían, partió de Sicilia, a donde entonces 
estaba, y fue a la ciudad de Nápoles; y allí siempre procuró de servirla y acatarla con toda 
obediencia como se requería de hijo a madre: y después, teniendo muy cierta información que el 
gran senescal trataba contra la persona y estado de la reina y suyo, le hizo prender para entregarlo 
a la reina, con fin de saber más claramente la verdad. Que con este fin fue luego pacíficamente sin 
llevar armas al castillo de Capuana a donde estaba la reina, para informarla del caso de la prisión 
del gran senescal y por entender que ordenaría sobre ello la reina de allí adelante para cumplir su 
mandamiento; y llegando a la puerta del castillo antes de ser informada de la verdad, por 
inducimiento de algunas personas de mala intención, no solamente le vedaron la entrada, pero 
tratándole como a enemigo lanzaron piedras y tiros contra él, de suerte que pasó grande peligro de 
su vida.  
  
Peligro en que el rey [de Aragón] estuvo.  De allí se siguió la gran novedad que se hizo en la 
ciudad de Nápoles, por lo cual convino al rey retraerse al castillo Nuevo, donde estuvo cercado 
hasta tanto que llegó su poderosa armada de Cataluña y con ella cobró la ciudad.  
  
En las obras se descubren las intenciones.  Afirmábase a la reina que como quiera que entonces 
estuvo en mano del rey si quisiera de se apoderar del castillo de Capuana y de la persona de la 
reina; pero a su ruego que le envió por esta causa a Ramón de Perellós (que estaba preso en su 
poder con otros barones y caballeros) mandó luego recoger su gente de armas, por manera que la 
reina no recibió daño ni mal ninguno; y en esta obra se pudo bien conocer que tal era la intención 
del rey en lo que tocaba a servir a la reina y obedecerla. Después aunque la reina le envió a decir 
que otro día quería hablar con él y hacer de suerte que se confirmaría entre ellos todo amor, pero 
por inducimiento de Sforza y de algunos otros enemigos del rey se salió del castillo de Capuana y 
revocando la adopción y donación que hizo al rey del reino y del ducado de Calabria, adoptó al 
mismo duque de Anjous, su enemigo capital; y aunque por diversas veces el duque había 
requerido al rey que hiciesen entre sí confederación y liga a mucha ventaja del rey, pero 
considerando que esto sería en gran perjuicio de la persona de la reina y de su reino no lo quiso 
aceptar, olvidando las injurias y ofensas recibidas.  
  
Cuando el rey pasó con su armada a Berbería.  Mas sabiendo que el gran senescal perseveraba 
en su malicia y que así él como otros que eran de su liga conspiraban contra la persona y estado 
de la reina, mandó juntar gran armada; y fue a Sicilia para volver en socorro suyo y emprender lo 
que le mandase la reina. Y en este medio, tuvo aviso del visorey de Nápoles que le decía que no 
se moviese hasta tanto que supiese lo que la reina ordenaría, y pasó con su armada a Berbería. 
Que después de haber estado allá algunos días se vino a la isla de Malta por recoger allí vituallas 
con propósito de volver a las partes de Berbería por proseguir la empresa comenzada, y tuvo 
nueva de la muerte del gran senescal; y aquella hazaña fue gran testimonio de sus malas obras, y 
así dejó el rey su empresa y partió luego de la isla de Malta y volvió con toda su armada a Sicilia. 
Entonces, visto lo que la reina enviaba a pedir de la tregua, deliberó enviarle tan bastante 
seguridad como le pedía de no pasar al reino, y solamente reservaba el poder ir a las islas y 
castillos que tenía en el reino por la necesidad que tenían de ser socorridos, y también al ducado 
de Calabria que era proprio estado suyo, del cual era señor en vida de la reina.  
  
Seguro que los embajadores del rey [de Aragón] ofrecieron a la reina de Nápoles y con qué pactos.  
Ofrecieron los embajadores de dar luego este seguro si la reina hiciese algunas cosas que el rey le 
enviaba a demandar: y lo primero era que revocase los procesos que se habían hecho contra el 
rey y la adopción y donaciones que se hicieron al duque de Anjous, y que le restituyese en la 
primera adopción y en la sucesión de aquel reino y en la donación del ducado de Calabria y en la 
pacífica posesión dello, y de nuevo le adoptase y hiciese donación del ducado de Calabria, y 
procurase que el papa, con consentimiento y voluntad del colegio de cardenales, lo confirmase.  
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Que el homenaje que se hizo al duque de Anjous no se pudo hacer en perjuicio del rey [de 
Aragón].  Con esto había de dar orden la reina de echar del reino, con poder de armas, al duque de 
Anjous, y declarar que todos los que le hicieron juramento y homenaje de fidelidad no le pudieron 
hacer en perjuicio del rey, que era heredero y legítimo sucesor; y mandase a todos los barones que 
no le siguiesen ni a sus valedores como a notorios enemigos, y los que no habían hecho homenaje 
al rey lo hiciesen de obedecerle y a sus herederos y los tuviesen por señores naturales; y en vida 
de la reina no pudiesen recoger a ninguno de sus enemigos y rebeldes.  
 
También pidía el rey que pagase la reina el sueldo de la gente que el rey tenía en las islas y 
castillos de aquel reino, que eran el castillo Nuevo y el del Ovo y la Torre de San Vicente y Iscla y 
Prochita.  
  
Orden que los embajadores del rey: [de Aragón] llevaron a Nápoles.  Había enviado la reina al 
obispo de Umbriático, al marqués de Cotrón para que qe pusiese a tratar con el rey que dejase 
estos castillos y las fortalezas que tenía en el reino; y ofrecía de restituirle en la adopción de la 
sucesión, y darle el ducado de Calabria. Y llevaban orden estos embajadores si la reina fuese 
contenta de darle luego el ducado de Calabria, y después de sus días la sucesión del reino de 
ofrecer que era contento de entregar los castillos; y para que mejor viniese en ello ofrecía de hacer 
su lugarteniente a la duquesa de Sessa, que después de la muerte del gran senescal comenzó a 
mandarlo todo.  
  
Resolución de los embajadores con la reina Juana; y lo que a los barones ofrecieron.  Dieron a 
entender estos embajadores en sus pláticas a la reina que si no quisiese aceptar ninguno destos 
partidos sería forzado que el rey tomase los que mejor le estuviesen entre los que tenía en esta 
sazón, que eran muy honrosos y a su ventaja; y afirmaban que no los había aceptado el rey por no 
hacer enojo a la reina y deservirla. Comenzaron a tratar con esta ocasión con los barones y 
ciudades y con los caballeros que eran más parte en aquel reino y más poderosos; y ofreciéronles 
perdón de todo lo pasado y grandes mercedes de estados y oficios; y porque el visorey Gil Zacirera 
estaba en tregua con los capitanes de la gente de armas de la reina, tuvo orden que en caso que 
se acabase el término della, de no firmar otra de nuevo ni tampoco hacer guerra; y así se iba 
disimulando y entreteniendo como en casi tregua hasta que viese el rey el suceso de los negocios.  
  
Cuidado principal de los embajadores del rey [de Aragón].  Después de reducir a la reina a lo que 
era razonable y justo, lo más principal era la asistencia que los príncipes de Taranto y Salerno 
habían de hacer en dar favor a la entrada del rey en aquel reino y procuraron los embajadores que 
el príncipe de Taranto con toda su gente de caballo y de pie se fuese a La Cerra para que se 
pudiese ver con el rey, y que el duque de Sessa y Christobal Gaetano tuviesen a punto toda su 
gente de armas para juntarse con el rey que había de pasar luego con su armada a Iscla.  
  
El rey [de Aragón] hacía grande confianza del duque de Sessa.  Mostraba el rey hacer mayor 
confianza del duque de Sessa y seguir en todo su consejo como de especial servidor y tan gran 
señor en el reino; y procuraron también los embajadores que se viesen con el rey, y para ello le 
daban las galeras en que ellos fueron. Y fue tercero con él un caballero principal del reino que era 
Miguel Cossa, y fueron por lo mismo enviados al duque Andrés Biure y Bernaldo Alberti. Como de 
la reina se había de hacer poca confianza por su variedad y mudarse muy ligeramente, todo el 
negocio estaba puesto en la confederación de los príncipes de Salerno y Taranto y del duque de 
Sessa; y con ellos se estrechó la plática, de manera que por medio de la duquesa de Sessa se 
llegó a tomar asiento de concordia; y por esta causa puso el rey en orden su pasaje a Iscla.  
  
Muerte de don Berenguer de Bardají, justicia de Aragón, y sus famosos hechos.  En este año, 
antes que el rey se hiciese a la vela de la playa de Barcelona, en el mes de abril, falleció en aquella 
ciudad don Berenguer de Bardají, justicia de Aragón, tan excelente varón que ninguno de los 
famosos letrados de sus tiempos fue en el ingenio más prudente ni en el derecho de mayor pericia 
y doctrina; y juntamente con esto era de grande sabiduría y consejo y de tanta autoridad que le 
estimaron como a un singularísimo y gravísimo varón a quien no se igualó ninguno en España ni 
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fuera della; y con las cualidades que tuvo que se conformaban con las de aquellos señalados 
jurisconsultos de los tiempos antiguos que florecieron así en la paz como en la guerra cuales 
fueron en el tiempo del rey don Jaime el conquistador y de los otros príncipes que reinaron en 
Aragón en estado y opulencia de su casa, excedió a muchos principales señores del reino.  
  
Sucesión de don Berenguer de Bardají, justicia de Aragón.  Tuvo de doña Isabel Ram, hermana de 
don Domingo Ram, obispo Portuense, cardenal de Tarragona, a Juan de Bardají, que fue en vida 
de su padre camarlengo del rey don Alonso, muy valeroso caballero, y sucedió en las baronías de 
Pertusa y Antillón y en los lugares de Bespén, Zaidí, Oso, Castelfollit, Almolda y Letux y en una 
parte del lugar de Vililla, que está cerca de Zaidí. Berenguer de Bardají fue hijo segundo y sucedió 
en los castillos y lugares de Oliet y Arcaine y Obón y en la metad del lugar de Moneva.  
  
Don Jorge de Bardají, obispo de Tarazona.  Y don Jorge de Bardají, que era el tercero hijo, fue 
obispo de Tarazona y muy señalado perlado y de los más principales que residían en el consejo 
del rey.  
  
[hija de Berenguer de Bardají.]  Doña María de Bardají, que fue sola hija del justicia de Aragón, 
casó con don Pedro Ximénez de Urrea, señor del vizcondado de Rueda y de la tenencia de 
Alcalatén; y de aquel matrimonio quedó un solo hijo que fue don Lope Ximénez de Urrea, de los 
señalados caballeros que hubo en su tiempo; y fue gran privado del rey don Alonso y visorey y 
lugarteniente general en un mismo tiempo de las dos Sicilias, lo que no se sabe que se haya jamás 
encargado a ninguno de aquellos tiempos ni de los nuestros.  
  
Francés Zarzuela, justicia de Aragón.  Sucedió en el cargo de justicia de Aragón a don Berenger de 
Bardají, Francés Zarzuela, que fue auditor de la corte del rey don Martín, que así llamaban 
entonces a los del consejo del rey.  
 

CAPÍTULO XI 
 

 De la concordia que se tomó con la reina de Nápoles; y del pasaje del rey a Iscla.  
  
Concordáronse el rey [de Aragón] y la reina de Nápoles; y de qué manera.  Pusiéronse las cosas 
en tales medios que la concordia se asentó entre el rey y la reina; y vino en ofrecer de revocar los 
autos que se habían hecho contra el rey en favor del duque de Anjous y conceder de nuevo los 
que antes había otorgado al rey, y echar al duque de Anjous de Calabria y poner en posesión della 
al rey. Era obligado el rey -después de haber entrado en la posesión de Calabria- de entregar a la 
reina a Iscla y los castillos que tenía en su obediencia; pero fue con esta condición: que el rey no 
entrase en el reino sin licencia de la reina. Y vinieron en esta concordia el príncipe de Taranto, el 
marqués de Cotron, la duquesa de Sessa y Marino Boffa; y estos habían de hacer homenaje que 
harían que la reina lo cumpliese.  
  
Llega el rey [de Aragón] a la ciudad de Iscla; firmase la concordia y envió una embajada al papa.  
Con este acuerdo, en que se ofreció tanta dificultad de poderse poner en ejecución, teniendo el 
duque de Anjous en su poder todas las fuerzas de Calabria y todo el estado y hallándose la reina 
sujeta y rendida al gobierno de los anjoinos, acordó el rey de pasar al reino. Y hízose a la vela a 22 
del mes de deciembre, y navegó la vía de Iscla; y tuvo en la ciudad de Iscla la fiesta de la Navidad 
del año de 1433. Y comenzaron a acudir allí gran número de los barones y caballeros que le 
sirvieron en la guerra pasada y le habían siempre reconocido por sucesor en el reino. Siendo ya 
jurada y firmada la concordia por los embajadores y por la reina, envió el rey desde aquella isla al 
papa a fray Antonio de Fano, su confesor, y a Matheo Pujades para informar al papa de la 
concordia que se había tomado con la reina sobre lo que tocaba a la sucesión de aquel reino, y 
que en virtud de aquella concordia le había arrogado y adoptado por hijo primogénito, heredero y 
sucesor universal, para que el papa lo confirmase y otorgase de nuevo. Allende desto, como el 
ducado de Calabria pertenecía al rey por justicia por la donación que le hizo dél la reina y lo tenía 
ocupado el duque de Anjous, pretendía que el papa hiciese declaración de su derecho.  
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Pláticas con el emperador Segismundo que estaba en Sena.  Por esto no dejaba de tener muy 
estrecha plática con el emperador Sigismundo, que estaba aún en este tiempo en la ciudad de 
Sena; y envióle con Andrés de Biure a hacer saber de su llegada al reino; y este embajador fue con 
orden de pasar a Milán para procurar de concertar nueva liga con el duque de Milán y con las 
señorías de Venecia y Florencia; y tratóse de concertar vistas entre el emperador y el rey.  
  
El asiento que tomó el rey [de Aragón] con el nuncio del papa en Iscla no tuvo efecto.  Vino a Iscla 
por nuncio del papa el obispo de Concordia; y después de diversas pláticas se conformaron en 
esto: que el duque de Anjous y el rey saliesen del reino, y que el papa concedería al rey la bula de 
la confirmación de la concordia que se había tomado postreramente con la reina, y que estuviese 
secreto, encomendándose a la ciudad de Barcelona o a la de Valencia todo el tiempo que viviese 
la reina, con que después de sus días se entregase al rey; y por los gastos que el rey había hecho 
en seguir esta empresa, el papa le concedería subsidio sobre las personas eclesiásticas de sus 
reinos de cien mil florines en un año o de ciento y cincuenta mil en dos.  
  
El papa quería que el rey [de Aragón] se opusiese contra el emperador Segismundo.  Pero quería 
el papa que el rey pasase con su armada a Talamón y se opusiese contra el emperador 
Sigismundo, para que no intentase ninguna novedad ni diese favor a la continuación del concilio 
congregado en Basilea. Y con esta deliberación se despidió del rey el obispo, para que se 
entendiese en la expedición de las bulas.  
  
El Papa se confedera con la parte anjoina; el rey [de Aragón] con el emperador Segismundo; y se 
trató de la entrega de Gaeta.  Pero ni aquel nuncio se pudo decir obispo de Concordia ni esto que 
quedó entre ellos acordado lo fue; antes el papa se confederó con la parte anjoina en daño y 
destruición del rey para desbaratar todos sus fines. Y el rey deliberó de confederarse con el 
emperador Sigismundo y dar favor y asistencia a la continuación del concilio de Basilea que el 
papa quería mudar a Ferrara.  
 
Teníase trato en la misma sazón con Roger Gaetano para que entregase al rey a Gaeta; y el rey le 
ofrecía el condado de Santa Agatha y a Oliver de Francono se le daba la ciudad de Trivento con el 
Condado y título de conde, y los lugares y castillos que estaban en el condado de Molisi por la 
rebelión de Antonio Caldora; y ofrecían de servir al rey con setenta mil ducados y no había cosa 
que pudiese estorbar de entregarse Gaeta al rey sino la concordia con la reina.  
  
Embajadores del emperador a Iscla.  Con Andrés de Biure vinieron a Iscla embajadores del 
emperador Sigismundo, que era un hermano de Brunoro de la Scala y Juan de Ornaldo; y fue con 
ellos un gentil hombre senés de parte de aquella señoría; y pidieron vistas entre el emperador y el 
rey con oferta de venir en todo lo que el rey pidiese. Y el rey estuvo en esto muy dudoso, 
mayormente que llegó por el mismo tiempo a Iscla embajada de la ciudad de Génova.  
  
Lo que con los genoveses se trataba; y no fue de provecho.  Tratábase con genoveses que si los 
venecianos se declarasen por el rey de Castilla, ellos siguiesen al rey, pues había de tener por 
enemigos a los venecianos; y no quisieron venir en ello ni salían a querer ayudar al rey en la 
empresa del reino, ni en hacer otro socorro; ni el rey vino en concederles ninguna cosa de las que 
le pidían; y ellos se detenían por tomar algún asiento sobre lo que tocaba a los castillos de Porto 
Veneris y Letici que se tenían por el rey.  
 

CAPÍTULO XII 
 
 De la revocación que otorgó la reina de Nápoles de la adopción y donación que hizo al duque de 

Anjous, confirmando la que primero se concedió al rey.  
  
Deliberación del rey [de Aragón] por la dilación de la reina de Nápoles.  Era por el mes de marzo 
deste año cuando el rey estaba con su armada en Iscla esperando que la reina cumpliese lo que 
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había prometido y firmado con mucha deliberación; y como hubo en ello tanta dilación por dar a 
entender que tenía el sentimiento que era razón de la tardanza que ponían los del consejo de la 
reina en la ejecución de lo que estaba asentado, mandó al visorey Gil Zacirera que dejase de 
entender más en lo de su comisión; y luego se diese orden que no hubiese ningún comercio entre 
los que estaban en los castillos y los de la ciudad de Nápoles.  
 
WLa reina Juana revoca la donación al duque de Anjous y confirma lo que hizo en favor del rey [de 
Aragón]. Aunque la duquesa de Sessa era la que tenía en esta sazón absoluto poder sobre la reina 
para disponerlo todo, y ella deseaba que el rey fuese llamado y requerido y restituido en su 
derecho, la reina venía en todo como no viese al rey de sus ojos ni pusiese mano en lo del 
gobierno. Y así concedió la revocación de la adopción y donación que hizo al duque de Anjous y 
confirmó la primera del rey.  
 
Esto fue en gran secreto, porque Urbano Cimino -que estaba siempre a las orejas de la reina- y 
otros muy aficionados al bando anjoino no lo entendiesen. Y por otra parte la reina holgaba de 
tener estos dos príncipes en secreto de su mano para valerse del uno contra el otro. Porque desta 
revocación, siendo cosa tan señalada, ninguno que yo sepa de los autores de aquellos tiempos ni 
de los que en estos han hecho más diligencia en escribir las cosas de aquel reino hacen mención 
della, me pareció ser cosa muy digna de ponerse en este lugar, pues por ella se entiende tanta 
parte no solo de la justificación pero de la justicia del rey y de la liviandad de la reina, y de la 
malicia de los que la gobernaban, persiguiéndose los unos a los otros a tanta costa de la dignidad 
y honra destos príncipes que fue causa de tantas guerras y males como por aquel reino pasaron.  
  
Tenor de la revocación del duque [de Anjous y confirmación del rey [de Aragón] en el ducado de 
Calabria y reino de Nápoles.  "Juana , por la gracia de Dios, reina de Hungría, Jerusalén, Sicilia, 
Dalmacia, Croacia, Raina, Servia, Galatia, Lodomeria, Comavia y Bulgaria, condesa de la Proenza, 
Forocalquer y del Piamonte. Por tenor desta presente escritura, valedera de la misma manera que 
si fuera hecha con toda solemnidad, declaramos a vos, ilustrísimo príncipe rey de Aragón nuestro 
hijo carísimo, como por ciertos beneficios recibidos de V. M. os ovimos arrogado y adoptado en 
nuestro hijo y único sucesor del dicho nuestro reino, dándovos y concediendo algunos nuestros 
privilegios y escrituras, y señaladamente, dando vos el ducado de Calabria y asignando vos la 
pacífica posesión dél. Después, sucediendo algunos yerros y escándalos no debidos, revocamos y 
anulamos de hecho la dicha arrogación y sucesión del dicho reino y la dicha donación del dicho 
ducado y todos los otros privilegios y escrituras hechas por nos a vuestra filial majestad, haciendo 
algunos autos y escrituras de la dicha revocación en perjuicio de V. M. y de vuestra razón; y 
arrogamos en nuestro hijo y único sucesor en el dicho reino a Luis III duque de Anjous, 
concediéndole el ducado de Calabria y asignándole la posesión dél. Los cuales autos y escrituras 
hechas contra vos y vuestra razón, y también la dicha arrogación hecha del dicho duque de 
Anjous, y la sucesión del dicho reino y la donación del dicho ducado de Calabria y otro cualquier 
privilegio y escritura que fuese contra V. M. y contra vuestra razón o en favor del dicho duque, por 
ciertas, justas y razonables causas dignamente movida. por vigor desta escritura (de cierta nuestra 
sciencia y maduramente consultada) revocamos y anulamos, rompemos y casamos y queremos 
que sean como si en ningún tiempo se hubieran hecho, restituyendo a V. M. y en todo volviendo a 
su primer estado a la arrogación y sucesión hecha de V. M. del dicho reino, y así mismo a la 
donación del dicho ducado; declarando expresamente que queremos por nuestra real autoridad por 
justa causa que todos los dichos vuestros privilegios de arrogación de la sucesión del dicho reino y 
de la donación del dicho ducado tengan entera firmeza y hayan toda aquella autoridad y valor que 
tenían antes que se hiciese la dicha revocación. E por más suficiente y bastante cautela, de nuevo 
arrogamos a V. M. en nuestro hijo y único sucesor del reino, según la forma de la primera 
arrogación y sucesión susodicha: y vos damos el dicho ducado de Calabria de nuevo, según la 
forma de la primera donación; y por ejecución y certidumbre de las cosas susodichas y para 
vuestra caución vos prometemos le mandar al dicho duque de Anjous que dentro de un breve 
tiempo deje libre la posesión del dicho ducado y salga del reino; y en caso de inobediencia 
queremos ser tenida de echarle fuera del dicho ducado y reino. El cual ducado de Calabria, por la 
misma razón, queremos que sea gobernado por parte y en nombre vuestro debajo de nuestra 
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fidelidad, por la duquesa de Sessa y por micer Gil Zacirera por tiempo de nuestra vida. E de todas 
las cosas susodichas y de cada una dellas os prometemos mandar hacer privilegios auténticos y 
con toda fuerza, según consejo de sabio, en tiempo congruo y oportuno para vuestra caución. En 
testimonio de lo cual mandamos hacer la presente escritura firmada de nuestro propria mano y 
signada de nuestro signo, la cual queremos que tenga tanta firmeza y autoridad como si fuera 
sellada con nuestro sello pendiente, y debajo de data del protonotario, por justa causa y por 
nuestro poderío real. Dado en el nuestro castillo de Capuana a 4 del mes de abril, 11 indiction, año 
de nuestro Señor de 1433 y de nuestros reinos año 19".  
  
[depósito de la escritura de la reina de Nápoles.]  Por estar en esta sazón la reina en poder de 
muchos aficionados al duque de Anjous y recelándose de algún peligro de su persona, si esto se 
supiese, esta escritura se puso en poder de la duquesa de Sessa para que la tuviese hasta tanto 
que estuviese la reina en libertad para poder poner en ejecución lo que había prometido y jurado. Y 
halláronse presentes a esto por parte de la reina la duquesa de Sessa, el conde de Campobasso y 
Juan Cicinelo, y por la del rey Gil Zacirera, Nicolás Especial y Juan de Calatagirón.  
  
[el rey de Aragón quedó defraudado.]  Hay autor que escribe que como el rey hizo tan gran 
confianza del duque de Sessa pensando reducir por su mano muchos barones del reino, esto le 
salió muy al revés de como lo esperaba, porque no sólo no hubo ninguno que se moviese de los 
que estaban en la privanza de la reina, pero perdió en gran parte la amistad de la duquesa, según 
después pareció, que por ser enemiga del duque su marido en un instante se desdeñó cuando 
supo que el rey seguía aquel camino; y que esto fue causa que la duquesa anduvo muchos días 
entreteniendo al rey y que se detuviese en Iscla mucho tiempo.  
  
Lo que el rey [de Aragón] prometió y juró; y el homenaje que hizo.  Como quiera que fuese, el rey 
vino a prometer que pues la voluntad de la reina era que por entonces no fuese al reino sin su 
licencia, no iría sin orden y mandamiento suyo durante la vida de la reina; y que no haría ninguna 
empresa contra el reino ni otro daño alguno ni ninguna novedad. Juró asimismo que no movería 
guerra a los del reino ni otro tratado o conspiración, ni la permitiría por sí ni por sus hermanos o 
súbditos o aliados contra la persona de la reina ni contra su estado.  
 
También hizo pleito homenaje que entregaría los castillos Nuevo y del Ovo de Nápoles, y la Torre 
de San Vicente y del Gallo y la ciudad y castillo de Iscla a la reina o a quien ella ordenase desde 
que el duque de Anjous se fuese del reino y dejase el ducado de Calabria, con condición que al rey 
le fuese entregada la posesión del ducado, según lo había prometido la reina.  
  
Extraña tiranía de la reina Juana [de Nápoles].  De manera que se entendía bien que la intención 
de la reina y de los que la gobernaban conformaba en no dar lugar al gobierno de ninguno destos 
príncipes, y ciertos en esperanza de la sucesión, para hacer mal y daño a cualquier dellos cuando 
les conviniese, con la autoridad y fuerzas del otro, que fue más extraña manera de tiranía que se 
vio en aquellos tiempos. Esto quedó así asentado en la ciudad de Iscla a 6 del mes de abril.  
  
El príncipe de Taranto hizo homenaje al rey [de Aragón].  Y traía rey en el mismo tiempo su 
inteligencia con el príncipe de Taranto, el al había ofrecido que juraría al rey por verdadero y 
legítimo sucesor. Y sobre ello envió de Iscla al príncipe un doctor de su consejo llamado Jimeno 
del Pueyo. Hizo el príncipe el pleito homenaje desto; y con grande instancia requería que el rey 
prosiguiese por guerra la empresa del reino contra el duque de Anjous; pero el rey pidía que le 
hiciese entregar primero la ciudad de Nápoles y que se levantasen por él banderas en parte a 
donde pudiese acudir con su armada, porque no se podía detener dicho tiempo en Iscla; y con esto 
ofrecía el rey de proseguir la empresa como lo había prometido.  
  
Confederación que el rey [de Aragón] procuraba.  Para esto parecía al rey que el príncipe de 
Taranto debía mover contra Jacobucio Caldora, que era el que sustentaba la parte anjoina, según 
el mismo príncipe lo había ofrecido, de suerte que le hiciese levantar del territorio del duque Sessa 
y librase al duque y a su estado de aquella opresión, y se confederase con el duque; pues lo podía 
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hacer seguramente porque el rey proveía con gran diligencia que el duque de Sessa y el Rizo 
estuviesen unidos con el príncipe de Taranto, así para echar a Jacobucio de aquella provincia que 
hacía continua guerra al príncipe, como para el beneficio aquella empresa. Acabado esto daba 
orden el rey que el príncipe se fuese a Nápoles apresuradamente y el rey para sustentar su parte 
en Abruzo deliberaba dar sueldo para mucho número de gente a Josia de Aguaviva y a los de La 
Lagonesa y a otros capitanes y caballeros de aquella opinión, como el príncipe de Taranto lo había 
acordado.  
 

CAPÍTULO XIII 
 
De la confederación que el rey asentó con el emperador Sigismundo para asistir a la continuación 

del concilio de Basilea.  
  
Confederación que hizo el rey [de Aragón] con el emperador; y con qué intento.  Como de la venida 
del obispo de Concordia nuncio del papa Eugenio a Iscla no resultó lo que se esperaba y el papa y 
el emperador se concertaron y hicieron entre sí cierta confederación, trató el rey de asentar muy 
estrecha amistad por medio de Andrés de Biure con el emperador Sigismundo; y quedaron 
conformes en asistir y dar favor para que el concilio que se celebraba en Basilea se continuase; el 
cual el papa en gran contradición del emperador y de los legados que presidían en el concilio 
quería mudar a Ferrara. Era esto con fin de reducir al papa a que no le negase la confirmación de 
lo que se había tratado con la reina, y de nuevo se le concedía; y para que le concediese la 
investidura del reino habiéndosela ya prometido en nombre del papa el obispo de Concordia.  
  
Embajadores de la reina al concilio de Basilea.  Para más declararse en esto, estando en Iscla a 22 
del mes de abril, mandó luego partir a Berenguer Dolms su camarero y al mismo Andrés de Biure 
para Cataluña con orden que la reina enviase luego por sus embajadores al concilio de Basilea a 
don Alonso de Borja obispo de Valencia y un maestro en theología y un caballero, porque hasta 
entonces el rey no se había querido declarar en dar su autoridad a la congregación de Basilea en 
desgrado del papa. Dióse orden que esta embajada fuese luego y también fuesen al concilio los 
perlados y otras personas eclesiásticas que debían asistir a él; y porque en Cataluña había 
intentado algunas novedades el conde de Pallás, mandó el rey que en aquello se hiciese justicia. 
Estos embajadores trujeron orden de venir por Telamón y de allí a Saona, y notificar al emperador -
que estaba ya de camino para Roma a coronarse- que el rey estaba muy maravillado y sentido que 
pendiente el apuntamiento de sus vistas se hubiese concertado con el papa sin advertirle ni 
avisarle de su determinación antes ni después de la concordia, y que por esta razón tuvo causa de 
sobreseer en las vistas.  
  
Las excusas que Mateo Pujades embajador del rey [de Aragón] dijo en Roma al papa.  Iba en este 
medio disimulando el rey con el papa; y por Mateo Pujades su embajador que estaba en Roma se 
excusaba de haber sobreseído en pasar a Telamón y que por la misma causa también había 
deliberado de sobreseer por entonces en las vistas- que se habían concertado entre el emperador 
y él y irse a su reino de Sicilia con su armada, así por respeto de la mortandad que se encendió en 
ella y por reforzarla y repararla como mejor pudiese como por haber sabido nuevamente la 
concordia que el papa y el emperador habían hecho, considerando que este artículo era uno por el 
cual se había inclinado a las vistas. Todas estas eran excusas de no haber el rey seguido la 
voluntad del papa que quisiera que pasara con su armada a Telamón; y también decía que su 
vuelta a Sicilia era porque los negocios del reino en esta sazón no tenían otra salida que no fuese 
grave o escandalosa o de gran descontentamiento para madama, que así llamaba a la reina; 
porque había deliberado de no agravarla ni descomplacerla por cosa alguna por entonces.  
  
Los embajadores del rey [de Aragón] que fueron a la coronación del emperador y la comisión que 
llevaron.  Pero tras estos cumplimientos, se declaró luego la confederación y amistad estrecha 
entre el emperador y el rey; y envió sus embajadores a Roma para que se hallasen en la 
coronación. Esto fue estando el rey en Iscla a 28 del mes de mayo deste año de 1433. Y fueron los 
embajadores don Ramón de Perellós (a quien el rey siempre encargaba las cosas de mayor 
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confianza), Bernaldo de Corbera y otro caballero que se decía Bernaldo Albert y Baptista 
Platamón. Llevaban comisión de dar al emperador aviso de su ¡da y que pasarían a Roma siempre 
que lo mandase; y si les enviase a decir que fuesen primero al papa, respondiesen que la orden 
que tenían era ir derechamente a él, y que en esto y en lo demás estarían a su orden; y así lo 
hicieron.  
 
Advertía el rey al emperador de la manera que se había asentado la concordia entre él y la reina, y 
que no sabía si se le guardaría, porque entendía que con maña y trato de algunos de sus 
contrarios que estaban cerca de la reina aquellos días, se comenzaban de intentar algunas 
novedades, dando favor al duque de Anjous que hacía muy cruel guerra contra el príncipe de 
Taranto, y por otra parte contra el duque de Sessa en Tierra de Labor; y decía el rey que en esto 
se descubría la intención que él tenía en guardar la honra de madama queriéndola tratar como a 
propria y natural madre.  
Pónenle al rey [de Aragón] contradicciones sobre la sucesión del reino de Nápoles.  Como sobre lo 
de la sucesión del reino se procuraba por diversas personas que estaban cerca del papa de poner 
toda la contradicción y embarazo que podían y el emperador se ofrecía de hacer en aquello todo 
su poder, también el rey en caso que entre el papa y el emperador no hubiese cierta concordia 
ofrecía que él sería buen medianero entre el emperador y el duque de Milán para componer todas 
sus diferencias, porque el duque prometió de estar a lo que el rey declarase.  
  
El príncipe de Taranto declarado por el rey [de Aragón].  Por este tiempo el príncipe de Taranto se 
iba más declarando de seguir con su persona y estado al rey en su empresa, afirmando que la 
reina había rehusado de concertarse con él; y el rey le ofrecía que por los servicios que le había 
hecho con su poder y fuerzas haría guerra a sus enemigos y en ello pornía su armada, y envióle a 
Baptista Platamón para asentar con él la concordia.  
  
Las banderas que el príncipe de Taranto había de alzar por el rey; y con qué apellido.  Y también 
se procuraba de reducir al servicio del rey a Jacobucio Caldora, y que el príncipe de Taranto alzase 
las banderas por el rey a cuarteles de las armas de la reina y de Aragón; y el apellido había de ser: 
"Viva madama y el rey de Aragón y mueran los anjoinos y el mal consejo". Y habíanse de dar al 
príncipe cuarenta mil ducados para ayuda de la guerra en alzando las banderas. Pero en este 
tiempo el duque de Sessa se redujo a la obediencia de la reina, y el rey decía que había sido con 
su permisión y licencia; y por esta causa Jacobucio Caldora se había recogido con sus gentes y 
cesado de hacer la guerra al duque de Sessa.  
  
Deliberación contra el duque de Anjous.  Con esto, como se esperaba que todos los de la parte del 
rey se reducirían a la gracia y obediencia de la reina, y que habría sosiego en Tierra de Labor, el 
rey deliberó de volver a Sicilia para dar orden que se hiciese en aquella provincia de Tierra de 
Labor la guerra contra el duque de Anjous poderosamente y así se apercibía el príncipe de Taranto 
para hacer por su parte lo mismo.  
 

CAPÍTULO XIV 
 
 Que la concordia entre el papa y el emperador y la liga entre las señorías de Venecia y Florencia y 

el duque de Milán se hizo por orden del papa por echar al rey de Aragón de Italia.  
  
Coronación del emperador Segismundo.  Cuando el rey envió de Iscla sus embajadores al 
emperador Sigismundo, como dicho es, para que se hallasen a su coronación, ya él era coronado; 
porque según Juan Cuspiniano escribe, se coronó a 22 de mayo en la fiesta de Pentecostés, 
aunque no señala el año; y es más de maravillar de otro autor muy diligente de nuestro tiempo que 
escribe que la coronación deste príncipe fue a 18 de mayo del año pasado de 1432.  
  
Lo que el emperador procuraba en el asiento de las cosas del rey [de Aragón].  En aquella 
embajada después de haberse cumplido con el emperador, con gran demostración de la amistad y 
hermandad que había entre él y el rey, se detuvieron los embajadores en Roma muy pocos días, y 
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el emperador mostró gran deseo por la amistad que tuvo con el rey don Hernando; y por esta 
nueva confederación de concertar todas las diferencias que el rey tenía, señaladamente la 
discordia que había entre él y sus hermanos y el rey de Castilla; y como el emperador deliberaba ir 
luego al concilio de Basilea, se ofrecía -si al rey placía dello- de procurar con todas sus fuerzas (por 
medio de los embajadores que allí estuviesen del rey de Castilla) de reducir todas sus diferencias a 
buena concordia. También decía que -estando en buena amistad con el papa- quería procurar que 
el rey entrase en ella y en que se compusiesen todas las diferencias que hubiese entre el rey y la 
reina de Nápoles, pensando tener en ello tales medios y pláticas con la reina que el rey fuese dello 
muy contento.  
Deliberación del papa y del emperador Segismundo.  Con esto -afirmaba el emperador que- el 
santo padre y él habían deliberado de proponer en el concilio que se entendiese en alguna 
empresa contra infieles, señaladamente por cobrar la casa santa de Jerusalén; y rogaba al rey que 
quisiese concurrir con él para esto en una voluntad, y hacerle toda aquella ayuda y socorro que 
pudiese según hiciesen los otros príncipes cristianos. Demás desto, por el contentamiento del rey, 
le hacía saber que por medio del santo padre él había firmado treguas por cinco años con los 
venecianos a gran honra suya; y como él pretendiese que la comunidad de Génova era sujeta al 
imperio y deliberase entender en reducirla a su obediencia, y desto estuviese en gran esperanza, 
él se dispornía de ayudar al rey en cualquiere empresa contra moros o infieles ayudándole el rey 
para que cobrase a su poder la comunidad de Génova.  
  
El emperador desea verse con el rey [de Aragón].  Y todavía mostraba mucho deseo de verse con 
el rey en algún lugar de la marina de Roma.  
  
Empresa de "La Estola y el Dragón".  Decía que por la devoción que muchos gentiles hombres 
tenían a la empresa de la Estola (que fue la devisa del rey don Hernando) y porque no les era fácil 
llegar al rey por las cosas que tenían entre las manos, le pluguiese dar la comisión de poder dar 
aquella empresa a cien caballeros, que él estaba aparejado de darle otra tal comisión para la suya, 
que era la devisa de un Dragón. Eran las más destas cosas que se proponían por el emperador 
muy vanas y sin ningún fundamento, porque estaba muy lejos de haberse reducido en la gracia y 
confederación del sumo pontífice y no estaban las cosas de Italia ni aun las de los príncipes de la 
cristiandad de manera que se pudiese hacer empresa contra infieles, y mucho menos para lo de la 
Tierra Santa; ni con la reina de Nápoles pudo ser parte para ninguna buena concordia, y la 
empresa de Génova era de mayor dificultad ni era poderoso en aquella señoría y lo de Castilla 
estaba más lejos de componerse por su medio.  
  
Embajada del rey [de Aragón] al emperador.  Entendiendo el rey esto y que del emperador no se 
podía valer para más que para dar autoridad al concilio de Basilea, envió a decir al emperador que 
de su persona fiaba tanto como de otri; pero, según los avisos tenía de Castilla, las cosas estaban 
en apuntamiento que se esperaba breve y buena conclusión. Y a la oferta en respeto del papa 
decía que creía estaba en buena conformidad y amor con su santidad, y no había cosa que le 
fuese necesaria por su intervención; y que confiaba que el sumo pontífice le otorgaría lo que 
razonablemente debiese. Cuanto a la diferencia que se esperaba entre la reina y él, era así: que 
los días pasados la hubo pero por gracia de nuestro Señor quedaban en buena concordia; y por 
esta causa, dejando las cosas de aquel reino en cierto apuntamiento, entendía brevemente pasar a 
su reino de Sicilia, y cerca de la deliberación en que el emperador creía que se resolvería el 
concilio de Basilea, de la empresa contra infieles y por la conquista de la Tierra Santa decía el rey 
que esto era cosa que tocaba principalmente al Sumo Pontífice y después al emperador y a los 
otros reyes y príncipes cristianos y a donde la iglesia y el emperador y los otros príncipes se 
conformasen en ejecución de aquella santa empresa, sin ninguna duda él haría lo que a él 
pertenecía por servicio de Dios y de la iglesia y por la exaltación de la fe cristiana.  
  
Ofertas del rey [de Aragón] al emperador; y de qué modo.  En lo de la tregua entre el emperador y 
venecianos por medio del papa, decía el rey que él holgaba de todo buen suceso y honra suya; y 
en lo de la ayuda que demandaba contra Génova era contento que Mateo Pujades su embajador 
en Roma entrase en plática con el emperador para entender qué tal y cuánta debía ser; pero como 
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el rey tenía ya los hechos entre las manos y su armada a punto y el emperador aún había de hacer 
la provisión necesaria, decía que aquella ayuda se comenzase a hacer por el emperador primero al 
rey, porque haciéndose, el rey estaba en orden de hacerla según conviniese.  
  
El rey [de Aragón] excusa las vistas; y por qué.  En lo de las vistas excusóse el rey, diciendo que 
su partida estaba ya para ponerse en ejecución y no se podía buenamente divertir a otra cosa. Era 
así, que estaba el rey con muy gran descontentamiento del suceso que tuvieron las cosas cuando 
pensaba tener muy adelante la empresa del reino, por la gran confianza que diversas veces le 
había hecho el papa de darle la investidura; y vino a entender que él y venecianos y florentines le 
procuraron todo estorbo y se esforzaban de pasar al reino en caso que la reina muriese si 
entonces buenamente no lo pudiesen emprender.  
  
Paz y concordia para echar de Italia al rey [de Aragón].  Por esta causa y con fin de echar al rey de 
Italia más que por otra alguna, se concluyó la paz entre la liga de Venecia y Florencia con el duque 
de Milán y aun la concordia del papa con el emperador; y así, porque ya se comenzaba a tratar en 
el concilio de Basilea no solamente de apartarse de la obediencia del papa Eugenio pero aun de su 
deposición y de proceder a creación de nuevo pontífice, el rey en esta sazón no se quería declarar; 
pero en caso que entendiese- que por el concilio se determinaba una novedad como aquella, y que 
era en conformidad de otros príncipes, pretendía tener primero la investidura del reino, porque el 
papa mostraba gran deseo de sojuzgar aquel reino para la señoría de Venecia, y toda Italia, si 
pudiera.  
Trátase de elegir pontífice; y quién eran los cardenales de su devoción que favorecía el rey [de 
Aragón].  Tratábase ya de elección del sucesor de Eugenio; y el rey anteponía a todos los 
cardenales que eran de su devoción para aquella dignidad al cardenal de Fox y a don Domingo 
Ram cardenal de Lérida y a don Juan de Casanova de la orden de los predicadores, obispo de 
Elna, que fue cardenal de San Sixto, y al cardenal de Santa Cruz; y porque entre los más famosos 
letrados que concurrieron al concilio de Basilea era muy estimado Nicolás Tudisco, abad de 
Maniachi en el reino de Sicilia, y tenía gran autoridad y crédito con todas las naciones, el rey 
procuraba de apartarle de la afición del papa, haciéndole muy grande y liberal oferta; y así se ponía 
gran disensión en las cosas sagradas como en las profanas.  
 
Daba el rey mucha priesa en que el cardenal de Lérida fuese al concilio de Basilea y los 
embajadores que se enviaban en su nombre, cuanto más se entendía que las cosas del papa iban 
muy favorecidas por la amistad y concordia que había asentado con el emperador y por la del 
duque de Milán y de la señoría de Venecia.  
 

CAPÍTULO XV 
 

 De la tregua que se asentó por el rey con la reina de Nápoles; y de su vuelta a Sicilia y segundo 
pasaje a Berbería.  

  
Tratadores de la tregua entre el rey [de Aragón] y la reina de Nápoles.  Antes que el rey saliese de 
Iscla para volver a Sicilia como lo tenía deliberado, se asentó tregua entre él y la reina de Nápoles; 
y para dar asiento en esto fueron a Nápoles Jaime Peligrín y Juan de Calatagirón; y la reina 
nombró para tratar con ellos a Jorge de Alemaña conde de Pulcino, y a Marino Bofa y Juan 
Cicinelo de Nápoles, porque las voluntades estaban más estragadas que antes de la concordia y 
los de la parte anjoina con mayor confianza y orgullo que nunca por ver tan desavenido al rey del 
papa y al papa tan confederado con el emperador y con venecianos y florentines y con el duque de 
Milán, que parecía que podía disponer dél como la pluguiese.  
  
Cómo se asentó la tregua por diez años entre el rey [de Aragón] y la reina de Nápoles.  Pero la 
reina y los que la gobernaban, no querían del todo desavenirse del rey teniéndole tan vecino y con 
poderosa armada: y así su fin era entretenerle con tregua. Concertáronse que fuese por diez años 
entre los reinos del rey y los castillos Nuevo y del Ovo y las torres del Gallo y de San Vicente, la 
ciudad de Nápoles y las islas de Iscla, Prochita y Lípari y el castillo del Xillo, que se tenían por el 
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rey y entre el reino de Nápoles. Y había de pagar la reina por razón de la tregua al visorey que 
estuviese en el castillo real de Nápoles, setecientos y cíncuenta ducados por mes. Esto se firmó 
por la reina en el castillo de Capuana a 5 del mes de julio; y pocos días después salió el rey con su 
armada de Iscla y navegó la vía de Sicilia y fue a desembarcar al puerto de Trápana.  
Llegó el rey [de Aragón] al puerto de Trápana; Visoreyes que nombró y lo que contra florentines y 
seneses se ejecutó.  Nombró por visoreyes de Nápoles, estando en Iscla a 10 de julio a Ramón 
Boil su camarero y a Francisco de Belvís su falconero mayor; y antes que se hiciese a la vela 
mandó detener a todos los florentines y seneses, así mercaderes como otros cualesquier con sus 
haciendas y mercaderías que estuviesen en sus reinos, por haber rompido lo que habían asentado 
con el rey. Y no hallo qué condiciones fuesen las desta concordia, mas de encarecer el rey que lo 
hicieron no sin gran daño y peligro de su estado y en destruición de su armada.  
  
Prevención en Cerdeña.  Juntamente con esto, mandó apercibir el marqués de Oristán con toda la 
gente que pudiese recoger en Cerdeña a caballo para cualquiere necesidad que se ofreciese en 
Toscana por este caso de los florentines y seneses, y también para la defensa de Cerdeña, 
teniendo tan cerca los enemigos por aquella parte y por la otra a los genoveses y a Amadeo, 
duque de Saboya, que era suegro y pariente del duque de Anjous, el cual casó por este tiempo con 
Margarita su hija.  
  
Subsidio en favor del rey [de Aragón].  Afirma Bartolomé Faccio que la vuelta del rey a Sicilia fue 
con determinación de venir a Cataluña, y que esperando tiempo cómodo para su navegación se 
detuvo tres meses en el puerto de Trápana a la entrada del invierno; y parece en los registros de 
las cosas del rey destos tiempos (que se pueden tener por comentarios proprios suyos) que fue el 
rey con su armada a Marsala para seguir otra vez su empresa contra Berbería, y recibió una bula 
que le envió el obispo de Concordia por la cual el papa le concedía subsidio de cien mil florines 
sobre el clero de sus reinos. Y que en este segundo pasaje fue a Tripol y entró por Berbería por 
cincuenta millas, cosa de que no hallo memoria en ninguno de los autores de aquellos tiempos.  
 

CAPÍTULO XVI 
 

 De los apercibimientos que el rey mandó hacer en estos reinos por fenecerse la tregua que se 
asentó con el rey de Castilla; y de la muerte del conde de Urgel.  

  
La reina gobernaba el principado de Cataluña; y el rey de Navarra a Aragón y Valencia.  Era en 
este tiempo la reina doña María lugarteniente general del rey su marido en el principado de 
Cataluña; y por causa de la guerra pasada y de la que se tenia con el rey de Castilla lo era el rey 
de Navarra en los reinos de Aragón y Valencia; y esperando el rey cada día entrar en la empresa 
del reino (porque la reina de Nápoles estaba tan enferma que no podía vivir muchos días) como el 
tiempo de la tregua que se había asentado con el rey de Castilla se iba estrechando y era ya 
tiempo que los reinos de Aragón y Valencia se apercibiesen para la guerra, pareciendo al rey que 
se debía hacer o por repartimiento de gente de armas de caballo y de pie por el tiempo que durase 
la guerra, o por alguna suma de dinero (con el cual pudiese dar sueldo a la gente que fuese 
necesaria), cometió el rey a don Dalmao de Mur, arzobispo de Zaragoza, y a los de su consejo -
con quien se consultaban las cosas del estado- que comunicasen entre sí si sería bien que el rey 
de Navarra convocase cortes en los reinos de Aragón y Valencia en las cuales se deliberase lo que 
más conviniese.  
  
El rey [de Aragón] envió poder al [rey] de Navarra para convocar y celebrar cortes.  Para esto envió 
secretamente poder al rey de Navarra para que pudiese convocar las cortes y celebrarlas y 
fenecerlas. Y esto se otorgó en Palermo a 13 del mes de octubre, en presencia de don Jimén 
Pérez de Corella, gobernador del reino de Valencia y de Guillén de Vic, camarero mayor del rey, y 
de Gutierre de Nava, almirante. Y era con condición que las cortes se tuviesen en cada reino 
apartadamente. Decía el rey que él se apercibiría por allá lo mejor que pudiese; y excusábase con 
los destos reinos de venir a tenerles cortes, afirmando que no tenía en ellos rentas con que se 
pudiese sustentar, y que era cosa incierta lo que querían ordenar en lo de la guerra, y que por la 
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absencia de aquellas partes perdía el servicio que entonces le hacían por su residencia en Sicilia.  
  
Bandos en Aragón.  Había en el mismo tiempo grandes bandos entre los aragoneses por una gran 
contienda que tenían entre sí, don Juan de Íjar y don Juan de Luna, que se habían desafiado por 
carteles, y también por una discordia que se había movido entre Juan Fernández de Heredia y 
Juan de Bardají, y para lo que el rey de Navarra pretendía no le venía mal tener armada y 
apercebida la gente de que se pensaba servir en cualquier ocasión poniendo en tregua las partes.  
  
Guillén de Vic vino por orden del rey a España; y para qué.  Para dar orden en todo fue enviado 
por el rey a España Guillén de Vic, que era muy principal entre los de su consejo; y con él envió 
orden al rey de Navarra que no diese lugar a la plática de la paz que se movía con el rey de 
Castilla, siendo dañosa y vergonzosa, habiéndose ocupado al infante don Enrique no solamente el 
maestrazgo de Santiago pero todo su patrimonio; y daba comisión que se aceptase con estas 
condiciones.  
 
Primeramente se habían de entregar al rey de Aragón todos los castillos y villas que el rey de 
Castilla o sus súbditos tenían ocupados en los reinos de Aragón y Valencia, y el castillo y 
fortalezas y lugares de Trasmoz y Lituénigo y los otros que se habían ocupado en la guerra 
pasada, y en este caso se restituyesen los castillos y lugares de Castilla en el estado en que 
estuvieron antes de la guerra. Con esto se había de restituir al infante don Enrique el maestrazgo 
de Santiago, y que las fortalezas y castillos que se tenían en él por el infante estuviesen en manos 
y poder de las personas que las tenían por el tiempo que el rey de Castilla quisiese.  
  
El rey [de Aragón] pide al de Navarra que sustente al conde de Castro y al maestre de Alcántara; y 
con qué intento.  Considerado que la principal utilidad deste tratado tocaba al rey de Navarra y 
ninguna al rey, antes por causa desta guerra había el rey hecho grandes gastos, pidía al rey de 
Navarra que tomase a su cargo sustentar al conde de Castro y a don Juan de Sotomayor, maestre 
de Alcántara, que habían perdido sus estados, de manera que el rey cobrase los castillos y lugares 
y villas del común de Huesa y de Segura y Borja y Magallón, que se habían dado a estos 
caballeros para que sustentasen su estado. Pidía el rey otra condición: que el rey de Castilla le 
diese cualquier derecho que tuviese en la conquista y reino de Granada, o al infante don Enrique 
su hermano. y que se pudiese llamar rey y se diese al rey seguro pasaje para la conquista, y que 
en ella entrasen todos los castillos y lugares que fueron conquistados en tiempo del rey don 
Hernando su padre.  
Cien mil doblas se ofrecieron en dote por el rey de Castilla a la infanta doña Catalina.  Por otra 
parte, se pidía que en lugar de cien mil doblas que se ofrecieron en dote a la infante doña Catalina 
por el rey de Castilla, y por lo demás, se le diesen docientos mil florines de Aragón de renta; y en 
este caso era el rey contento de procurar que los infantes sus hermanos y la infante doña Catalina 
renunciasen todo el derecho que tuviesen y pretendiesen tener así en el maestrazgo como en 
todos los castillos y lugares que tenían en aquellos reinos. Pero no quiso dar lugar el rey que la 
reina doña María fuese a Castilla ni a la frontera para entender en lo desta concordia, antes estuvo 
entonces determinado que fuese a Sicilia.  
  
El rey [de Aragón] trata que la reina vaya a Sicilia.  Y por este tiempo le envió a mandar que se 
pusiese en orden para su partida.  
  
[planes del rey de Aragón.  ( En fin deste año deliberaba el rey que si no se diese lugar a tregua 
por el rey de Castilla de disponerse para venir a Cataluña con gran armada y con el mayor poder 
que pudiese; y dio dello aviso al rey de Navarra para que juntase sus gentes. Pero bien se 
entendía que todo esto era para que el rey de Castilla viniese más fácilmente en la tregua.  
  
Muerte del rey don Juan [I] de Portugal.  También se trató de confirmar el rey la concordia que se 
tomó por el infante don Duarte con los infantes don Enrique y don Pedro por la nueva sucesión del 
infante en el reino de Portugal por la muerte del rey don Juan su padre, que falleció a 14 de agosto 
deste año, en Lisboa de setenta y cinco años.  
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Muerte del conde [Jaime] de Urgel.  También en este año el 1º de junio murió don Jaime conde de 
Urgel en el castillo de Játiva, el cual de la esperanza de la sucesión de tantos reinos vino a fenecer 
sus días en tan miserable estado, habiendo vivido trece años en dura y muy estrecha prisión.  
  
Casamiento de las dos hijas que dejó el conde de Urgel.  De dos hijas que quedaron del conde por 
casar, que eran doña Leonor y doña Juana, el rey y la reina casaron a doña Juana con don Juan, 
conde de Fox, y la enviaron con gran acompañamiento al conde su marido; y después de sus 
bodas no vivió el conde nueve meses; y después casó con don Juan, conde de Cardona y de 
Prades, y hubieron un hijo que sucedió en aquel estado. Doña Leonor casó, como dicho es, con 
Ramón Ursino, conde de Nola, que fue gran señor en el reino como también se dirá en su lugar.  
Sucesión en el estado del conde de Nola; y lo que en ella aconteció.  Tuvo el conde un hermano 
que se llamó don Juan; y por haber muerto sin testamento sucedieron en sus bienes por iguales 
partes el conde y sus hermanas doña Leonor y doña Cecilia. Y doña Leonor hizo donación de 
todos sus bienes a su hermano; y por todo lo que le pertenecía en los bienes del conde don Pedro 
su padre intentó doña Cecilia de Aragón y Cabrera juicio contra el fisco. Y después el rey se 
concertó con ella a 2 del mes de octubre del año de 1448, estando con su campo en La Cidonia 
cuando volvía de la empresa de Toscana. También se concertó con ella por el derecho que le pudo 
pertenecer en los bienes de la condesa doña Margarita de Monferrat su madre, reservando lo que 
se había adquirido por el rey don Juan de Navarra su hermano, que tenía la ciudad de Balaguer 
(que fue de los condes de Urgel) por cualesquier poseedores de aquellos bienes a los cuales el 
fisco fuese obligado a evicción, y la villa de Uliana y lo que tenía el monesterio de Poblet.  
 
Doña Cecilia después, considerando el deudo que tenía con el rey, le hizo donación de la tercera 
parte de lo que se cobrase de aquellos bienes; y en esto fue medianero don Juan Ramón Folch de 
Cardona, conde de Prades, el cual prometió que haría firmar a doña Cecilia esta concordia.  
 

CAPÍTULO XVII 
 

Del requerimiento que le hizo al rey de Navarra para que los infantes don Enrique y don Pedro 
saliesen destos reinos; y de la prisión de don Fadrique conde  

 
de Luna.  
  
Requerimiento del rey de Castilla al [rey] de Navarra en Calatayud.  Estando el rey de Navarra en 
la ciudad de Calatayud un domingo a 11 del mes de octubre deste año, Garci Sánchez de Belvís, 
embajador del rey de Castilla, se presentó ante él como lugarteniente general de los reinos de 
Aragón y Valencia; y propuso que después de ser firmada la tregua y habiéndose cometido por los 
infantes don Enrique y don Pedro tantos autos y insultos de guerra en el reino de Castilla, y siendo 
ordenado que por quebrantamiento de las condiciones de la tregua no pudiesen ser recogidos en 
los reinos de Aragón y Navarra, no embargante esto se vinieron a los reinos del rey de Aragón con 
sus gentes, y estaban en ellos. Pidía que, guardando el juramento y pleito homenaje y el voto 
hecho por el rey de Navarra, fuesen echados del señorío del rey de Aragón, y protestaba que si no 
se hiciese incurriese en las penas declaradas en la concordia.  
  
Respuesta al rey de Castilla.  En estos requerimientos se detuvo hasta 10 de deciembre que el rey 
de Navarra le respondió: que el rey de Aragón su hermano y él habían cumplido y entendían 
cumplir todo aquello que eran obligados; y despidióse con esta respuesta. Pero luego los infantes 
deliberaron de irse para el rey su hermano a Sicilia, y el rey de Navarra tras ellos.  
  
Prisión de don Fadrique, conde de Luna.  Sucedió después que estando el rey de Castilla en 
Medina del Campo, un martes a 26 de enero del año de 1434, saliendo a caza, mandó a don 
Fadrique, conde de Luna, que se fuese con don Garci Fernández Manrique, conde de Castañeda, 
por cuanto le había mandado que le dijese algunas cosas de su parte. Y llevóle preso. Y mandó 
entonces el rey también prender un camarero del conde que llamaban Capdevila y otro caballero 
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de su casa, y un fraile portugués de la orden de san Francisco. Y envió el rey a mandar a Diego 
Gómez de Ribera adelantado mayor de la Andalucía que se prendiesen en Sevilla ciertos 
caballeros y se pusiesen en las atarazanas.  
  
Al castillo de Urueña llevaron al conde de Luna.  Fue llevado el conde al castillo de Urueña, a 
donde ya había estado en prisión el conde de Urgel, siendo por tan extraños y diferentes caminos 
llevados a aquel castillo dos competidores en la sucesión destos reinos. Y la plata y joyas que el 
conde tenía en su villa de Cuéllar mandó el rey de Castilla que la tuviesen en depósito García de 
Sessé que fue con él a Castilla; y quedó aquella villa a don Gaspar, hijo del conde, con cierta renta 
para su mantenimiento. Y había ya vendido a Villalón y Arjona que se le habían dado en Castilla. 
Después de algunos días fue doña Violante de Aragón su hermana al lugar de Gómez Naharro, 
cerca de Medina del Campo; y el rey no dio lugar que le viese, y mandóle que se fuese a Cuéllar y 
que estuviese allí hasta que le mandase otra cosa.  
  
Causa de la prisión del conde de Luna.  La causa que se divulgó de la prisión de don Fadrique fue 
que estando en Sevilla trató con diversas personas que le siguiesen y tomasen por su capitán, 
porque ternía manera cómo se apoderasen de las atarazanas de Sevilla y del castillo de Triana, y 
que pusiesen a saco los mercaderes y matasen los conversos y se entregasen las atarazanas y el 
castillo de Triana a gentes del rey de Aragón.  
 
Según el trato que se entendió que se llevaba en Castilla de haber a Calatayud o Tarazona y por 
mano del mismo conde y su liviandad y traer tan perdida su casa, no es de maravillar si llegó su 
perdición a tanto furor, porque se tuvo por cierto que traía sus pláticas con los reyes de Aragón y 
Navarra y con los infantes sus hermanos, pensando cobrar lo que había perdido por el mismo 
camino que se perdió. Y el conde fue llevado del castillo de Urueña a una fortaleza cerca de 
Olmedo que dicen Brazuelas.  
  
Privilegio del condado de Ribagorza.  Puso el rey de Navarra en orden su camino para el rey su 
hermano; y para socorro dél los del condado de Ribagorza le dieron cinco mil florines, y él les 
concedió que no se pudiese apartar de la corona real aquel estado ni darse después de sus días a 
otro señor ninguno sino al primogénito del rey de Aragón; y obligóse el rey de Navarra de cobrar 
los lugares de Azanuy, Calasanz y Elins dentro de cierto término, que los tenía Juan de Mur en 
empeño, y el lugar de Stopiñán dentro de diez años, que lo tenía Rodrigo García de Villalpando de 
su consejo, y no se le podía quitar sino dándole otro lugar en el reino de Castilla. Esto fue estando 
el rey de Navarra en el lugar de Montagudo del reino de Navarra, a 15 del mes de marzo deste 
año.  
 

CAPÍTULO XVIII 
 
 De la salida del papa Eugenio de Roma por la alteración del pueblo; y de los ofrecimientos que se 

le hicieron por el rey.  
  
El rey [de Aragón] se recela del duque de Milán.  Tenía en este tiempo cargo de los castillos de 
Porto Veneris y Lerici por el rey de Aragón un caballero que se decía Guinifores Barzizio, de la 
casa del duque de Milán, y era capitán y gobernador; y sustentábanse con mucha dificultad porque 
el duque de Milán no hacía el socorro de la paga de la gente de guerra como era obligado; y el rey 
no  
 
Permitía que se hiciese novedad alguna ni contra genoveses ni contra el  
 
duque. Y teníase fin de hacer presa de algunos navíos en la entrada del  
 
invierno del duque o de Génova para proveer las guarniciones.  
  
Muerte de don Alonso Carrillo, cardenal de San Estacio.  Estaba el rey muy dudoso de los fines del 
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duque, porque comenzó a perseguir al conde Vicentelo de Istria, que sustentaba en Córcega la 
parte del rey. Y no dejaba el rey de enviar sus embajadores al concilio de Basilea siguiendo el uno 
y el otro camino, porque nunca podía asegurarse del papa ni reducirle a su voluntad, y mucho 
menos se confiaba de los cardenales que presidían en el concilio, señaladamente de don Alonso 
Carrillo, cardenal de San Estacio, que murió por este tiempo, y después mucho menos de los que 
allí eran parciales a los reyes de Castilla y Francia y a los duques de Anjous y Milán. Porque del de 
Milán cada día crecían sospechas; y aunque el rey lo entendía, íbalo disimulando; y así no estaba 
determinado del todo qué opinión había de seguir: la de la obediencia del papa Eugenio o del 
concilio, por escoger el camino más seguro y mejor.  
  
Conspiración contra el papa [Eugenio IVI.  En esta sazón sucedió una novedad muy escandalosa a 
toda la cristiandad, que tuvo principio de la guerra que el conde Francisco Sforza y otros capitanes 
comenzaron a hacer por orden del duque de Milán al papa. Porque como el papa desde su 
creación comenzó a perseguir a los parientes y criados de su predecesor y se castigaron 
rigurosamente por sospecha que se le dio ponzoña, Antonio Colona príncipe de Salerno y los de 
aquella casa y muchos gentiles hombres romanos hicieron entre sí gran conspiración contra el 
papa, y entraron en Roma con gente de armas y hicieron mucho daño en los que eran de la parte 
del papa; y declaráronse públicos enemigos suyos.  
  
Prisión del cardenal de San Clemente.  Por estos movimientos, el senador de Roma y el pueblo se 
pusieron en armas; y prendieron al cardenal de San Clemente, sobrino del papa, diciendo que 
tenía culpa de todos aquellos excesos; y pusieron guardas a las puertas del palacio y no dejaban 
hablar al papa a ninguno.  
  
Huida del papa.  Y viéndose en tanta opresión, salióse ascondidamente en hábito de fraile de San 
Francisco; y en una barca se fue por el río a Ostia y con las galeras que le tuvieron a punto se fue 
a Pisa, y de allí a Florencia. Fue gran ministro para que el papa se pusiese en salvo Juan de Mella 
arcidiano de Madrid, natural de Zamora, que después fue cardenal, y un capellán del rey de 
Castilla, abad de Alfaro.  
  
El rey [de Aragón] envio a visitar al papa: con quién y las ofertas que le hizo.  Tuvo el rey aviso 
deste caso estando en Palermo a 9 del mes de julio; y en el mismo instante mandó que don Martín 
Galloz, obispo de Coria, y Ramón Boil, visorey de Nápoles, y García Aznar, deán de Tarazona, 
fuesen de su parte a visitar al papa. Y estos embajadores le certificaron que cuando el rey tuvo 
nueva de la ida del conde Francisco Sforza y de los otros capitanes que hicieron guerra en el 
estado de la iglesia, estuvo esperando que su santidad (pues se viese en alguna necesidad, 
estando el rey con tanto aparejo de poderle socorrer) se lo mandara notificar, porque tenía 
propuesto en sí de enviarle con las galeras que tenía en orden toda la mejor gente que pudiese, y 
uno de los infantes sus hermanos y aun los dos; y si necesario fuese ir él a su santidad en 
persona, por mostrar a Dios y al mundo la gran voluntad que desde su juventud hasta este tiempo 
siempre tuvo de defender y mantener la santa iglesia.  
  
Admiración del rey [de Aragón].  Pero estando el rey en esta esperanza supo cómo su santidad 
estaba en cierta concordia con el conde y que con los suyos y con la gente de su beatitud 
perseguía y hacía guerra a los otros capitanes que eran contrarios del papa; y por esto creyó que 
sus cosas sucedían prósperamente y que no tenía necesidad de su socorro; y aunque estuvo muy 
maravillado de no ser requerido por su santidad y tenía propósito si la persecución y guerra 
perseverase de enviársele a ofrecer, pero creyendo que ya estaba fuera de necesidad cesó de 
hacer tal oferta porque no pareciese decirse ni concebirse sospecha que aquel ofrecimiento era 
cumplimiento o por algún interese proprio y no por necesidad ni servicio de su santidad.  
  
Sentimiento del rey [de Aragón].  Que después oyó la sedición y tumulto que se movió en Roma 
por la cual convino al papa salirse ascondidamente, de lo cual cuánto dolor y tristeza, cuánto 
desplacer y congoja hubiese recebido no sería fácil explicarlo. Porque ¿cuál era el príncipe católico 
y cristiano que viese la iglesia de quien su santidad era la cabeza sufrir en su persona tal y tan 
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grande persecución, tanta ofensa e injuria y no se moviese a dolor y compasión? Y desease 
socorrer y ayudar con todas sus fuerzas?  
 
Decíase así mesmo que visto por el rey el extremo tan grande en que su santidad era venido y la 
no entera seguridad de su persona, no porque no estuviese en ciudad devota a su servicio y fiel, 
mas por las guerras presentes y otras que podían sobrevenir, movido con deseo y compasión de 
hijo, posponiendo del todo algunos descontentamientos que tenía de su santidad -los cuales había 
por olvidados del todo- ofrecía su persona y las de sus hermanos y de todos sus vasallos y reinos, 
así por servicio de Dios y de su iglesia como por el amor y devoción que siempre tuvo a su santa 
persona, que era de nación y gente con quien su casa siempre tuvo buena amistad. Que si a su 
santidad pluguiese por mayor seguridad y sosiego de su persona y de su corte venir a cualquier de 
sus reinos en sus fustas y navíos, estaba aparejado de entregarle sus castillos y fuerzas y ponerlas 
en su mano.  
  
Al papa fue muy acepto el cumplimiento del rey [de Aragón].  Tuvo el papa por muy acepto este 
cumplimiento del rey y la oferta que se le hacía, mayormente entendiendo de los embajadores que 
el rey estaba bien dispuesto de entrar en plática de amistad y liga con venecianos, considerada la 
gran alianza y confederación que hubo siempre entre la casa de Aragón y aquella señoría y con 
buenas obras hechas de la una parte a la otra, porque siendo el rey requerido muchas veces de 
ligas por algunos que eran muy descubiertos enemigos de venecianos no quiso dar oído a ello, y 
que la voluntad del rey era no solamente conservar su buena amistad pero tener más estrecha 
inteligencia con la Señoría como el papa pudo ser informado del obispo de Concordia, su nuncio.  
  
Ofertas del rey [de Aragón] al papa.  En caso que el papa quisiese venir a sus reinos, ofrecía de 
enviarle a los infantes sus hermanos o ir él por su persona y acompañarle con quince galeras o 
más y con otra armada de naos poderosa. Mas queriéndose ir luego a Venecia llevaban orden los 
embajadores de ofrecer la galera en que iban y otras dos que estaban en la ribera de Génova. Mas 
si deliberase venir a Aviñón y los requiriese que le diesen las galeras, se excusasen que convenía 
consultarlo primero con el rey, porque esto no sería cosa conviniente al papa ponerse en poder de 
franceses y del duque de Anjous, ni estaría en libertad de poder salir cuando quisiese, y que 
también dudaban que el rey holgase que se pusiese en lugar de sus enemigos.  
  
Los del concilio de Basilea enviaron embajadores al rey [de Aragón] y al papa.  Y para qué. Como 
en este tiempo habían ya llegado los infantes al rey y esperase al rey de Navara y a don Domingo 
Ram, cardenal de Lérida, el papa hizo instancia que el rey le enviase al cardenal. Habían ya en 
esta sazón los del concilio de Basilea enviado al rey su embajada con el abad de San Ambrosio, 
con notificación de todos los autos del concilio y de las cosas que habían pasado entre el papa y el 
concilio. Y mostró al rey traslado dé una cédula que se hizo por el papa Martín -que fue signada 
por todos los cardenales- sobre la creación de los nuevos cardenales que habían de ser creados 
en aquella dignidad, por la cual se fundaba duda en la elección del papa Eugenio.  
  
El rey [de Aragón] pide al papa motivos para defenderle en el concilio.  Y el rey por estos 
embajadores pidía al papa que le pluguiese enviarle a informar de su voluntad, porque los 
embajadores que enviaba a Basilea fuesen advertidos de todo, de manera que mejor pudiesen 
hacer lo que debían.  
  
No da lugar el rey [de Aragón] que le tomen al papa sus rentas.  También se significó al papa que 
el concilio, entre otras cosas, había enviado a pidir al rey que diese lugar que en el clero de sus 
reinos y señoríos pudiese poner colectores de las rentas de la cámara apostólica e imponer 
subsidios para sustentación de los gastos que el concilio había de hacer. Y el rey no quiso dar 
lugar a ello, considerando cuánto disfavor y daño se siguiría por ello a su santidad.  
 

CAPÍTULO XIX 
 

De la deliberación que tuvo la reina de Nápoles de hacer vicario de todo el reino al duque de 
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Anjous.  
  
Lo que estando enferma la reina Juana hizo contra el rey [de Aragón].  Estaba en este tiempo la 
reina de Nápoles tan agravada de su dolencia que se entendió que no podía vivir muchos días, y 
tanto mejor disposición hallaron los que estaban cerca della y tenían cargo del gobierno de su 
persona (que eran de la afición y bando anjoíno) de indignarla contra el rey, poniéndole mucho 
temor que con muy poderosa armada deliberaba seguir su empresa y apoderarse de aquella 
ciudad y hacer cruel guerra a sus enemigos.  
  
Procura el rey [de Aragón] aquietar la voluntad de la reina [de Nápoles] y con qué medio.  Teniendo 
el rey aviso desto y recelando que al fin de sus días no pusiese en posesión del reino al duque, 
porque se decía que lo quería hacer vicario dél y entregarle el gobierno de todas las provincias, 
procuró que la reina entendiese que los suyos la engañaban; y para esto hablaron de parte del rey 
a la reina el visorey Ramón Boil y García Aznar, que fueron con esta embajada. Y dijeron a la reina 
que el rey había sabido que la informaban que movía algún trato en el reino contra su majestad, y 
dando a ello crédito deliberaba hacer algunas novedades en su disfavor. Y certificaban que no 
solamente no había tratado ni trataría cosa alguna que fuese en injuria o ofensa suya, pero ni 
jamás lo había pensado, ni intentaría tal cosa, porque el rey la amaba y la tenía tan cara como a 
madre y señora suya. Antes había deseado y deseaba continuamente servirla Y honrarla así como 
pertenecía a buen hijo, aunque fuese por ella ofendido, pues fuese tolerable la ofensa.  
Razones de los embajadores del rey [de Aragón] a la reina de Nápoles.  Que como quiera que la 
voluntad y propósito del rey en esta parte estuviesen tan firmes que no sufrían duda ni justificación 
alguna, pero era muy notorio y sabido entre otras cosas que descubrían su ánimo que el año 
pasado vino a Iscla con asaz poderosa armada y si lo tuviera a voluntad -lo que a Dios no 
pluguiese- lo pudiera hacer; y por lo que entonces no se hizo se podía claramente mostrar que 
menos lo haría ahora; y Dios a quien ninguna cosa se escondía sabía cuál había sido y era su 
intención, al cual pluguiese juzgar según ella era.  
 
Rogábase afectuosamente a la reina en nombre del rey que no quisiese dar oído a tales o 
semejantes informaciones, mas creer y confiar dél lo que buena madre y señora debía confiar de 
bueno y obediente hijo, y por tan siniestras y falsas informaciones no quisiese proceder a novedad 
ninguna que pudiese resultar en su perjuicio y disfavor, mas tenerle por recomendado; pues ella 
sabía mejor que persona del mundo cuán obligada estaba al rey de hacerlo así.  
  
Los embajadores se declaran con palabras, y la reina de Núpoles lo estaba con obras.  Aunque 
esto era muy notorio le declararon que el rey había entendido por fama no bien cierta que 
amenazaba por estas informaciones de hacer vicario suyo por todo el reino al duque de Anjous, lo 
que el rey no podía creer, teniendo por cierto que no eran olvidados los señalados y grandes 
servicios que le había hecho y los deservicios de la otra parte, que eran a todo el mundo notorios; 
ni podía creer que en su majestad pudiese caber tanta ingratitud que a quien la había bien servido, 
retribuyese mal y a quien la había deservido y perseguido y guerreado hiciese tanta merced y 
favor; y suplicaban a la reina que no quisiese hacer tan gran novedad en disfavor del rey su hijo, 
antes si alguna cosa se había innovado se redujese a su debido estado como era obligada según 
Dios y el mundo, y no le quisiese dar tanta causa de descontentamiento que había de ser ocasión 
de diminuir su devoción; pues sabía que no lo podía hacer sin muy gran ofensa de Dios 
quebrantando sus promesas. Hicieron instancia con la reina que tuviese por bien de declarar su 
intención sobre esto si lo había hecho o lo entendía hacer. Pero la reina estaba tan inducida por 
sus privados que no había necesidad de más declararse de lo que estaba.  
  
Casamiento del duque de Anjous con Margarita hija del primer duque de Saboya.  Había casado el 
duque de Anjous por este tiempo (como se ha referido) con Margarita hija de Amadeo I, duque de 
Saboya; y fue llevada por mar al reino. Y la reina quisiera que desembarcara en Nápoles y enviar 
por el duque y por ventura hacer lo que el rey temía, que era darle el gobierno de todo el reino. 
Pero (según afirma un autor antiguo de las cosas dél y natural de Nápoles) Juan Cicinello, que era 
de su consejo, le dijo que aquello sería ocasión de turbar su estado; y no sólo no permitió venir a la 
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duquesa a Nápoles, pero desembarcando, en Sorrento muy fatigada de la mar, la envió a visitar 
con un presente de muy poco valor; y así prosiguió su camino para Calabria, y allá se celebraron 
las bodas por el mes de julio deste año.  
 

CAPÍTULO XX 
 

 De la concordia que se tomó por el rey con el Príncipe de Taranto y con los de aquella casa de 
Baucio.  

  
Percibimientos del rey [de Aragón].  Ponía el rey en orden las cosas de la guerra, así por tierra 
como por mar, como si dentro de muy breves días hubiera de proseguir su empresa, cuanto más 
se declaraba la reina y los que la gobernaban de anteponerle al duque de Anjous y hacerle 
gobernador general del reino, que era ponerle en su vida en la posesión dél como legítimo sucesor.  
  
Jornada que el rey [de Aragón] publica.  Todo el aparato de armada y ejército era con publicación 
que el rey se ponía en orden para pasar con el rey de Navarra y con el infante don Enrique a 
Cataluña, para entender en la empresa de Castilla por la restitución de los estados de sus 
hermanos, y que el infante don Pedro quedaba en Sicilia; y su principal intento era dar favor a las 
cosas del príncipe de Taranto por la guerra que se hacía contra él por el duque de Anjous y por 
Jacobo Caldora que le traían muy perseguido y acosado.  
  
A nicolo picinino, capitán famoso, procura el rey [de aragón] para su servicio.  pero teniendo fin a la 
principal empresa, procuró entonces de llevar a su servicio a nicolo picinino, que era de los 
famosos capitanes de aquellos tiempos; y para ello le envió uno de su casa llamado juan de 
fuertes, advirtiéndole que por la buena afición y voluntad que siempre había tenido a su servicio y 
por la memoria del gran condestable bracio a quien el rey tuvo por singular servidor (y así 
pensaban favorecer a todos sus parientes), quería comunicar con él su consejo como con persona 
que por su gran valor y virtud estaba en gran reputación en italia y quería que de todos los hechos 
y del estado en que se hallaban las cosas fuese informado enteramente.  
 
El fundamento era que la reina de Nápoles su madre estaba en tal dispusición que no se esperaba 
que pudiese vivir, y el rey deliberaba en caso que muriese proseguir la empresa del reino y haberle 
a su obediencia así como se lo daba la razón y justicia, de que Nicolo Picinino estaba bien 
informado. Deseaba el rey saber dél si habiéndole menester en aquella empresa le podía haber a 
su servicio haciéndole aquellos partidos así de paga de sueldo como de honras y remuneraciones 
que se le debían; y declaraba el rey que tenía gran voluntad de remunerarle, de tal suerte que él y 
todos sus descendientes consiguiesen tal honra y premio que pudiesen sin alguna duda 
contentarse; y señalaba con esto que estaba en intención de confederarse en esta liga con el 
duque de Milán.  
 
Esto se procuró también por medio del mismo Fuertes con Nicolo de Fortebrachio, que era de los 
señalados y famosos capitanes de Italia, entendiendo el rey que le convenía que el capitán general 
de su ejército fuese italiano para reducir a su afición no solamente diversas gentes de aquella 
nación pero de otras, y que el consejo fuese de los suyos, y también se admitiesen en él 
extranjeros de los que hacía mayor confianza.  
  
Guerra entre el duque de Anjous y el príncipe de Taranto.  Estaban en grande guerra en esta 
sazón el duque de Anjous y el príncipe de Taranto; y como quiera que el príncipe se tuvo siempre 
por leal a la reina y gran defensor de su parte, pero el conde de Caserta Marino Bofa, Urbano 
Cimino y otros anjoinos de la casa de la reina, con invidia de la grandeza del príncipe y pensando 
de hacerse ellos grandes si le deshiciesen, siendo inducidos e incitados por Jacobo Caldora, 
pudieron indignar a la reina de tal manera que mandó citar al príncipe con color que de hecho 
había despojado a los de la casa de Sanseverino de sus estados y no los restituyó luego como la 
reina lo había mandado. Tras esto movió luego contra el príncipe por mandado de la reina Jacobo 
Caldora, mandó que el duque de Anjous se fuese a juntar con él; y viendo el príncipe que cargaba 
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sobre él toda la parte anjoina envió a Gabriel Ursino y de Baucio, duque de Andria, su hermano, a 
Ascoli y a Rufino Galloso con mil caballos con otros tantos de pie, y él se quedó en Altamura por 
estar a la frente al duque de Anjous, a donde Caldora le podría hacer poco embarazo con la gente 
de la reina, porque el duque de Andria le resistía valerosamente.  
  
Poca fidelidad de Rufino Caldora.  Mas después que el duque de Andria se mudó de Ascoli y se 
fue a Minervino, dejando en Ascoli por capitán de la gente de guerra a Rufino Caldora, tuvo su trato 
con él y le entregó a Ascoli con toda la gente que estaba allí de guarnición, habiéndole levantado el 
príncipe de muy bajo estado y hecho capitán de la principal parte de su ejército; y era de más de 
cinco mil de caballo y de gran número de gente de pie.  
Confirmada confederación del rey [de Aragón] con el príncipe de Taranto.  Viendo el príncipe sus 
cosas en tanto estrecho, envió a Alegrasio Ursino y otros embajadores al rey que estaba en 
Palermo; y en aquella ciudad se tomó entre ellos asiento de nueva concordia, aunque tanto tiempo 
antes estaba movida y platicada; pero de todas partes llevaban las cosas a punto de no poderse 
excusar la ejecución. Primeramente prometió el rey con solemnidad de juramento de proseguir y 
fenecer la empresa y conquista del reino contra los que le tenían ocupado o pretendían ocuparle; y 
para la ejecución desto señaló de conduta al príncipe de Taranto sueldo para dos mil de caballo y 
mil infantes, y el oficio de gran condestable del reino. Confirmó y concedió de nuevo a la reina 
María madre del príncipe, que fue mujer como dicho es del rey Ladislao, y al príncipe y al duque de 
Andria y a Jacobo de Baucio sus hermanos y a todos sus parientes y a los de su opinión, todas las 
ciudades y castillos que tuvieron antes que esta guerra se moviese; y ofreció el rey de fornecer de 
armas y gente y vituallas las islas y castillos que tenía en su obediencia en el reino. Hecho esto, se 
había de mover la guerra contra la reina y contra el duque de Anjous, pero acordóse que no se 
declarase hasta ser hecha tregua con el rey dé Castilla.  
  
Promesa del príncipe de Taranto al rey [de Aragón].  Ofrecía el príncipe de Taranto que 
considerando que tenía al rey por su señor natural, aunque por mandamiento de la reina le había 
hecho juramento de fidelidad, pero por mayor cumplimiento pues le había de tener por señor y 
verdadero rey le prestaría otra vez el juramento de fidelidad, y todo lo demás que bueno y leal 
vasallo era obligado; y procuraría que lo mismo hiciesen los barones y grandes del reino. Esto se 
asentó en Palermo a 20 del mes de agosto deste año.  
 

CAPÍTULO XXI 
 

De la guerra que el duque de Anjous hizo contra el príncipe de Taranto; y de su muerte.  
  
Ejército contra el príncipe de Taranto que le ocupaba su estado.  Partió el duque de Anjous de 
Calabria por mandado de la reina para hacer la guerra contra el príncipe de Taranto por cobrar los 
lugares y castillos de los de Sanseverino; y hubo luego a Matera. Y viendo el príncipe sobre sí 
cinco mil de caballo de la reina (si es cierto lo que escribe un autor antiguo de aquel reino) y tres 
mil de Caldora y dos mil y quinientos del duque de Anjous y un ejército tan poderoso que era de 
catorce mil combatientes y de muy lucida gente, salió de Altamura y fuése a poner en Taranto 
esperando que le iría socorro de Sicilia.  
 
Entonces pasaron el duque de Anjous y Caldora a poner cerco sobre  
 
Taranto; pero el príncipe con la gente que le quedaba, se defendió muy valerosamente y con la 
esperanza que tenía de ser socorrido; y levantaron  
 
sus enemigos el campo, y fuéronse a poner sobre Oira, y tomáronla por combate; y así fueron 
ocupando el estado del príncipe que era muy grande; y no le quedaron sino Leche, Roca, Galípoli, 
Urgento, Taranto, Altamura y Minervino y los castillos de Brindez, Oira, Gravina, Gargicione y el de 
Canosa.  
  
Muerte y testamento del duque de Anjous.  Siendo ya entrado el invierno, el duque de Anjous se 
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volvió a Calabria por el mes de noviembre. Y como había trabajado sobremanera en esta guerra y 
era delicado, adolesció en tierra de Otranto; y nunca Caldora (según afirman) que se iba 
apoderando de los pueblos que se le rendían en nombre de la reina, le quiso dar un castillo de 
buen aire a donde se pudiese recoger hasta convalecer; y fuele forzado volverse al castillo de 
Cosencia a donde juntándose con la duquesa su mujer le sobrevino tal enfermedad que le acabó la 
vida mediado el mes de noviembre deste año.  
 
Dejó en su testamento que su cuerpo fuese llevado a la arzobispalía de Nápoles y el corazón a la 
reina doña Violante de Aragón su madre a Francia; pero fue sepultado en Cosencia.  
  
Lástimas de la reina doña Violante de Aragón, madre del duque de Anjous; y sucesión de su casa.  
Fue nueva de gran dolor y lástima para la reina su madre, hallándose en el mismo tiempo Reyner 
su hijo segundo en prisión en poder de Filipo duque de Borgoña. ¡Tan grande fue la adversidad y 
mala suerte de los príncipes desta casa! Quedó de la reina doña Violante -hija del rey don Juan de 
Aragón- otro hijo que fue Carlos conde de Mayne, padre de Carlos que sucedió al duque Raynier 
su tío en los estados de la Proenza y Forcalquer, y se llamó también rey de Jerusálén y Sicilia por 
razón del derecho de los príncipes de la casa de Anjous sus tíos; y no dejó hijos. Tuvo dos hijas la 
reina doña Violante, que fueron María, reina de Francia, que casó con el rey Carlos el VII y fue 
madre del rey Luis el XI, y Violante, que casó con Francisco, primer duque de Bretaña, de los 
cuales no quedó sucesión.  
  
El sentimiento y lo que la reina de Nápoles hizo por la muerte del duque de Anjous.  Supo la reina 
Juana la nueva de su muerte en Nápoles a 22 del mes de noviembre, y mostró gran dolor y 
sentimiento della, así en el vestir como en las otras apariencias, echándose por el suelo y 
plañiendo con gran duelo la virtud y bondad y mucho sufrimiento y paciencia de aquel príncipe y la 
obediencia que le había tenido, arrepintiéndose de no le haber mostrado más amor como se lo 
tenía merecido. Y en parecer de los de su consejo envió a Juan Cosa por visorrey a Calabria para 
que se redujese aquella provincia a su obediencia, porque antes estaba a disposición de los 
gobernadores que el duque ponía.  
  
Regocijo de Jacobo Caldora.  Por el contrario, Jacobo Caldora mostró gran contentamiento y 
alegría de la muerte de aquel príncipe, siendo de los excelentes y valerosos que hubo en sus 
tiempos; porque después que se vio muy rico de los despojos de todo el reino y que había 
destruido y asolado la comarca de tierra de Otranto, dejó a Minicucio del Aguila y al conde 
Honorato Gaetano con buen número de gente de armas en ella, y él se recogió a Bari; y llegándole 
la nueva de la muerte del duque se puso una capa de escarlata, no haciendo ningún caso dello ni 
otra demostración de sentimiento.  
  
Favorable suceso del príncipe de Taranto.  Con esta nueva, salió el príncipe de Taranto con los 
que le quedaban para socorrer el castillo de Brindez; y cobró el lugar y fue preso dentro el conde 
Honorato con toda su gente, y en menos de un mes cobró todo lo que se le había tomado.  
 

CAPÍTULO XXII 
 

 De los caballeros destos reinos que fueron a probar su caballería con Suero de Quiñones y con 
otros caballeros que defendieron el paso a la puente de Órbigo; y de la desastrosa muerte de 

Asberto de Claramonte.  
  
P[az con Castilla.]  Por la ida del rey de Navarra a Sicilia y de los infantes don Enrique y don Pedro 
sus hermanos parecía más que estos reinos quedaban en cierta y segura paz con los de Castilla 
que no en tregua como lo estaban, la cual aún había de durar hasta la fiesta de Santiago del año 
siguiente.  
  
Concurso notable de naciones extranjeras en España.  Hubo en este año en España gran 
concurso de naciones extranjeras que venían en peregrinación para visitar el cuerpo santo del 
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glorioso apóstol Santiago en la iglesia de Compostela, por las indulgencias de un gran jubileo. A lo 
desta devoción de aquella santa romería se juntó otra cosa que fue ocasión que muchos caballeros 
españoles y extranjeros fueron a Galicia; y era por señalar sus personas en hecho de caballería 
con Suero de Quiñones hijo de Diego Hernández de Quiñones, merino mayor de Asturias, que era 
un gran caballero en el reino de León, y el hijo muy valiente y esforzado y de los muy señalados en 
gentileza de caballería que hubo en sus tiempos.  
  
Esfuerzo de Suero de Quiñones: el paso que defendía y de qué manera.  En prueba de su 
destreza y valentía y de proeza y gran hazaña emprendió de defender un paso cerca de la puente 
de Órbigo a tres leguas de Astorga, porque no pasase ningún caballero en aquella romería por el 
camino francés que no probase su persona con él o con uno de otros nueve caballeros que 
escogió por defensores del paso y mantenedores con él de su empresa hasta que uno de los dos 
rompiese tres lanzas. Púdose tener esta empresa por batalla formada entre enemigos según los 
hierros de las lanzas que eran de fuerte punta de acero que llamaban de diamante como pudiera 
ser si salieran a vista de dos ejércitos en la mayor furia de la guerra pasada entre castellanos y 
aragoneses.  
  
Tiendas y aparato de guerra junto a la puente de Órbigo.  Tuvo Suero de Quiñones armadas 
diversas tiendas junto al lugar de la puente de Órbigo; y estaba el campo y liza con su palenque 
muy bien labrado y un cadalso donde estaban los jueces y muchos caballeros, aderezado con ricos 
paños franceses; y tuvo muchos arneses y caballos para los aventureros con grande y sumptuoso 
aparato y gasto, como para aquel menester se requería. Entre las otras condiciones de gentileza y 
caballería que se ordenaron, tenían vedado y defendido que ninguna dama de honor y linaje no 
pudiese pasar con media legua de donde estaban los caballeros que defendían el paso; y si 
pasasen se les tomase el guante derecho y lo perdiesen si no diesen caballero que hiciese armas 
con uno de los caballeros que defendían el paso, y rompiese uno dellos tres lanzas por el hasta.  
  
Los mantenedores que ayudaron a Suero de Quiñones y lo que duró y se divulgó esta empresa.  
Fueron los nueve caballeros que ayudaron a Suero de Quiñones a mantener su empresa Lope de 
Stuñiga, Diego de Bazán, Pedro de Nava, Suero de Quiñones hijo de Álvar Gómez, Pedro de los 
Ríos, Sancho de Ravanal, Diego de Benavides, Gómez de Villacorta y Lope de Aller. Los jueces 
fueron Pedro Barúa de Campos y Gómez Arias de Quiñones. Divulgóse la fama desta empresa en 
diversos reinos, y el paso se defendió en los meses de julio y agosto deste año de 1434 por treinta 
días; y en ellos concurrieron muy señalados caballeros y muy ejercitados y diestros en las armas.  
  
Los famosos caballeros que en este combate se señalaron.  Fue el primer aventurero un caballero 
alemán llamado micer Arnaldo de la Floresta Bermeja; y los que se señalaron de extrañamente 
valientes y grandes caballeros fueron Juan de Merlo que hizo armas con Suero de Quiñones 
capitán mayor del paso, y Gonzalo de Lihori, nieto de don Sancho Ruiz de Lihori, almirante de 
Sicilia, que justó con Diego de Benavides y la desenvoltura de Gonzalo de Lihori y su destreza en 
las armas y gran ardideza fue muy loada de todos; y Gutierre Quijada que tuvo justa con Diego de 
Bazán. Mas, sobre todos, se aventajó Juan de Merlo, de cuyo encuentro quedó Suero de Quiñones 
tan mal herido que por disimular su herida estuvo en harto peligro. Y con Juan de Merlo iban entre 
otros gentiles hombres tres caballeros portugueses: Martín de Almeida, Pero Vázquez de 
Castilblanco y Juan de Carvallo.  
Valencianos, aragoneses, catalanes.  Del reino de Valencia fueron dos caballeros hermanos, que 
se decían Juan Fabra y Pedro Fabra y otros dos hermanos de la ciudad de Játiva, Pedro de Biu y 
Francés de Biu. Y de Aragón Gonzalo de Lihori, Rodrigo de Sayas, Antón de Funes, Sancho 
Zapata, Hernando de Liñán, Francisco Muñoz y mosén Francés Bast, hijo de un caballero principal 
de Aragón que se decía Pedro Bast, que era de la casa de Juan de Bardají. Del principado de 
Cataluña hicieron armas Juan Camos, Bernaldo de Requeséns, Riambao de Corbera, Francés 
Dezval, Jofre Jardín y el que llamaron sin ventura Asberto de Claramonte.  
  
Temerario esfuerzo de Asberto de Claramonte.  Este caballero llegó al campo y liza para hacer las 
armas devisadas un sábado, el postrero de julio; y hizo ante los jueces la salva y homenaje que 
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acostumbraban hacer los otros caballeros y gentiles hombres que llegaban al paso. Y el viernes 
siguiente, que fue a 6 de agosto, luego por la mañana entró en el campo y liza con Suero de 
Quiñones hijo de Álvar Gómez, y pareció el más apuesto y gentil caballero de cuantos se vieron en 
aquella empresa. Y partieron el uno contra el otro muy reciamente a guisa de buenos caballeros, y 
a la primera carrera no se encontraron. A la segunda carrera el caballero catalán encontró a Suero 
en el arandela y de allí surtió la lanza, y encontróle en el guardabrazo derecho, y desguarnecióselo 
sin romper la lanza ni recibir ninguno dellos revés; y pasaron otras cuatro carreras que no se 
encontraron. Y porque el caballo en que andaba Asberto de Claramonte se desviaba, dióle Suero 
el caballo en que iba, y él tomó otro. A las siete carreras encontró Suero a Asberto de Claramonte 
en el yelmo encima de la vista, y doblósele la lanza y no la rompió ni recibió revés ninguno dellos; y 
a las ocho carreras tornóle a encontrar Suero en el guardabrazo izquierdo y quedó la punta del 
hierro en él y abrió del encuentro que le dio y rompió su lanza en piezas, pero no hubo ninguna 
lisión.  
  
Muerte de Asberto de Claramonte.  Encontró después Suero a su contrario a las nueve carreras 
por la vista del yelmo, y dióle un tan gran encuentro que le lanzó todo el hierro de la lanza por el 
ojo izquierdo hasta los sesos, y hízole saltar el ojo fuera del casco, y rompió su lanza en él con un 
palmo de la hasta con el hierro que llevaba metido por la vista del yelmo; y desta suerte fue 
acostado un poco por la liza hasta que cayó del caballo, muerto.  
 
Cuando le quitaron el yelmo de la cabeza le hallaron el otro ojo tan hinchado que era cosa muy 
disforme y espantosa de ver y parecía en el rostro que había dos horas que era muerto. Pusiéronle 
así armado encima de una tabla y lleváronle todos los caballeros que se hallaron presentes a una 
tienda; y dándose orden que ciertos religiosos que estaban en el paso y celebraban los divinos 
oficios le cantasen sus responsos, dijeron que "a aquel home non le podían hacer auto ninguno 
que fiel cristiano debía haber, por ser muerto en el auto que muriera"; y pasáronlo a una ermita que 
estaba al cabo de la puente que no era consagrada. Porque el obispo de Astorga no quiso dar 
licencia que le enterrasen en sagrado, hízose un sepulcro en el cabo de la puente enfrente de la 
ermita, y allí lo enterraron con tanto duelo y llanto que no pudiera ser más por Suero de Quiñones, 
principal mantenedor de aquella empresa, si fuera muerto tan desastradamente.  
  
Lastimosa consideración.  Fue verdaderamente caso de gran dolor considerar las cosas que se 
juntaron para forzar aquel caballero a tan desastrado fin, porque no sólo dejó el caballo que le 
desviaba del peligro como si le sintiera, pero cuatro días antes le llevaron para que se armase 
todos los arneses que Suero de Quiñones y sus compañeros tenían. Y según era de grande y muy 
valiente persona nunca le vinieron armas ningunas, señaladamente arnés de grevas y brazales, 
porque era tan a maravilla alto y seguido que cosa en sí no parecía mal puesta, y muy ancho de 
espaldas y de muy fuertes miembros, de suerte que era duda si entre mil hombres escogidos se 
pudiera hallar persona de hombre tan fuerte ni tan valiente; y con esto era muy hermoso; y cuando 
se comenzó a armar se vistió el arnés de Diego de Bazán que era el primero que se había 
ensayado, y dijo que no había hallado arnés en su vida que así le viniese ni almete de que mejor 
se armase.  
  
Muerte de Suero de Quiñones.  Fue después Suero de Quiñones muerto por Gutierre Quijada con 
quien traía bandos, pasando por su tierra, que era otro caballero de su misma condición que 
seguía semejantes empresas.  
  
Martín Díaz de Aux, justicia de Aragón.  Por el mes de febrero deste año fue proveído Martín Díaz 
de Aux baile general del reino de Aragón, del cargo y oficio de justicia de Aragón en lugar de 
Francés Sarzuela que le tuvo poco tiempo.  
  
Muerte de don Enrique de Villena, varón famoso.  Y a 15 del mes de deciembre del mismo año 
falleció en la villa de Madrid don Enrique de Villena que fue el postrero de los de la casa real de 
Aragón que descendían por línea legítima de varón de los condes de Barcelona, que se continuó 
por seiscientos años desde el primer Wifredo sin faltar varón legítimo. Y de parte de su madre fue 
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nieto del rey don Enrique de Castilla que llamaron el mayor.  
 
Fue su villa de Iniesta -que está en las ruinas de la antigua Egelesta- el recogimiento y secreta 
morada de sus estudios, en que él ocupaba su vida en la contemplación de la sabiduría y de las 
artes liberales; y murió pobre y gotoso de los pies y las manos. Y llegó a tanta pobreza que de muy 
gran estado vino a tanto menester que no tenía para mantener más de diez cabalgaduras muy 
pobremente.  
  
Librería de don Enrique de Villena.  Tuvo una de las famosas librerías de todas sciencias que hubo 
en España, que se estimaba por muy rico tesoro; y como en ella había muchos libros de 
astronomía y alquimia, de las cuales artes fue tenido -como escribe Pedro Carrillo en la historia que 
compuso de aquellos tiempos- por uno de los mayores sabios del mundo, quemaron muchos como 
si fueran de nigromancia.  
  
Matrimonio de Gastón de Fox con doña Leonor, infanta de Navarra.  En este año, a 22 del mes de 
deciembre, don Pedro de Varaiz, arzobispo de Tiro, concluyó y firmó el matrimonio que se había 
concertado entre Gastón de Fox hijo de Juan conde de Fox y sucesor en aquella casa y la infante 
doña -Leonor hija segunda del rey de Navarra en el lugar de Banheras de la diócesis de Tarba del 
condado de Bigorra; y señaláronsele en dote cincuenta mil florines de Aragón que le aseguraron 
sobre las villas de Falces, Miranda y Larraga. Y después se confirmo por el rey don Juan en la villa 
de Alcañiz a 30 del mes de julio del año de 1436.  
 

CAPÍTULO XXIII 
 

De la muerte de la reina Juana de Nápoles.  
  
Muerte y heredero de Juana II de Nápoles.  Tuvo la reina de Nápoles una muy larga dolencia de 
gota, y murió della a 2 del mes de febrero del año de 1435; y dejó por heredero universal y sucesor 
del reino a Reiner duque de Anjous por no haber dejado hijos el duque Luis su hermano.  
  
El tesoro y entierro de la reina de Nápoles atestiguaron su vida.  Con haber tenido la reina continua 
guerra en su reino todo el tiempo que reinó en él después del la muerte del rey Ladislao, se afirma 
que dejó en dineros y joyas quinientos mil ducados, que en aquel tiempo era un gran tesoro. Fue 
llevada a enterrar a la iglesia de la Anunciada de Nápoles con muy poca honra como lo merecía la 
memoria de toda la vida pasada y la poca que ella hizo al rey Ladislao su hermano cuando le 
enterraron, que no dio lugar que fuese con la cerimonia y pompa con que se enterraban los 
príncipes de aquella casa; y sepultáronla en muy pobre sepultura.  
  
[provisiones de los napolitanos.]  Cuatro días después de su muerte, los napolitanos nombraron 
diez y ocho personas de la bailía para que asistiesen al gobierno con los del consejo real; y alzaron 
las banderas del papa Eugenio y del duque Reyner llamándole rey. Y los principales en aquel 
consejo eran el conde de Caserta, Ottino Caraciolo, Marino Boffa y otros de la casa de la reina del 
bando anjoino que tuvieron a su disposición que la reina ordenase de la sucesión como ellos 
querían, revocando y dando por de ningún efecto lo que se ordenó en favor de la sucesión del rey.  
Lo que el rey [de Aragón] hizo sabiendo la muerte de la reina de Nápoles.  Hallábase el rey en 
Mecina cuando le llegó la nueva de la muerte de la reina; y en el mismo instante envió al conde 
Juan de Veintemilla con diversas compañías de gente de armas para que se juntase con el 
príncipe de Taranto; y con él le envió el privilegio de gran condestable del reino, y dio orden que 
Minicucio del Aguila, que se había reducido al servicio del rey, fuese también a juntarse con el 
príncipe con algunas compañías de soldados que eran hasta en número de mil; y viéndose el 
príncipe crecido de fuerzas y favor cobró grande ánimo.  
  
Los que se opusieron al príncipe de Taranto.  Y Jacobo Caldora envió contra el príncipe a Antonio 
y Berenguer Caldora sus hijos y a Ricio de Monteclaro con cuatro mil caballos y mil y seiscientos 
soldados, y pasaron a hacer la guerra en el estado del príncipe.  
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CAPÍTULO XXIV 

 
Que el rey deliberó de asentar nueva concordia, con el rey de Castilla y confederarse con el duque 

de Milán para quedar libre para la empresa del reino. a XXIV.  
  
Don García Aznar de Añán, famoso prelado.  Muerte de don Gonzalo de Íjar, arzobispo de 
Tarragona. Antes de la muerte de la reina Juana, el rey hacía grande instancia por confederarse 
con el papa Eugenio y hacer liga con él y tomar a su sueldo a Jacobo Picinino con Nicolao de 
Fortebrachio. Y para esto, en fin del mes de enero pasado, fue al papa don García Aznar de Añón, 
obispo de Lérida, que sucedió en aquella iglesia al cardenal don Domingo Ram, que fue promovido 
a la de Tarragona por muerte del arzobispo don Gonzalo de Íjar, que murió desastradamente de 
una caída de un caballo andando a caza. Y con el obispo fue Jaime Pelegrín. Y por no declararse 
el papa, el rey perseveraba en su indiferencia, ni bien declarándose por el papa ni por el concilio de 
Basilea.  
  
El rey [de Aragón] trata de paces con el [rey] de Castilla y con el duque de Milán.  Como sucedió 
que, muerta la reina, el conde Francisco Sforza juntaba un gran ejército con publicación de entrar 
en el reino, tuvo el rey por cierto que era con orden del papa y de venecianos, que querían 
apoderarse del reino y repartirlo entre sí. Y por esta causa se determinó el rey de tomar asiento de 
paz y concordia con el rey de Castilla y con el duque de Milán por quedar del todo libre para la 
empresa y conquista del reino por hallar grande y muy aparejada disposición para ella.  
  
El duque de Milán, declarado enemigo del papa.  Esto era con tal acuerdo que si el papa le 
quisiese dar la investidura del reino y confederarse con él juntamente con venecianos y florentines 
como se había platicado, lo aceptaría con aquella condición. Pero como después entendió que el 
papa trabajaba por ocupar y detenerse el reino, y que por esta causa acordaba de enviar legado 
con alguna gente de armas, deliberó enviar su embajada al duque de Milán -que era declarado 
enemigo del papa- para confederarse con él, considerando que si hubiese de entrar en la empresa 
del reino y entremeterse de veras en las cosas de Italia le convenía declararse por una de las 
partes, que era seguir la voluntad del papa Eugenio y su obediencia o la del concilio de Basilea y 
no perseverar en no declararse y cumplir con todos como hasta entonces lo había hecho.  
  
Los embajadores que desde Mecina envió el rey [de Aragón] al papa; el aviso que le dio el duque 
de Milán y lo que resultó.  Pero para mayor cumplimiento, acordó de enviar con solemne embajada 
a pidir al papa la investidura del reino, pues le pertenecía la sucesión dél por las donaciones que le 
había hecho la reina Juana. Y para esto fueron a Roma el obispo de Lérida, Federico de 
Veintemilla y Jaime Pelegrín. Era esto estando el rey en Alecina a 24 del mes de marzo; y por el 
mismo tiempo fueron a Milán para tratar de la confederación con el duque un caballero del reino de 
Valencia que se decía Pedro Cabanillas y Baptista Platamón.  
 
Avisaba el duque de Milán al rey de una nueva confederación y liga que se hizo entre él y Amadeo 
duque de Saboya su suegro; y, requirióle que como aliado y confederado suyo la firmase y diese a 
ella su consentimiento; y como en el mismo tiempo el duque le había hecho otra tal recuesta sobre 
la paz que había asentado con venecianos, el rey quiso saber del duque en virtud de cuál de 
aquellas concordias había de quedar obligado, pues de la liga y confederación que se trató entre él 
y el duque en diversos tiempos nunca se había tomado cierto apuntamiento.  
  
Recuesta del rey [de Aragón] al duque de Milán por medio de sus embajadores.  Requerían estos 
embajadores al duque que quisiese considerar y tener memoria de los pactos y convenciones que 
entre ellos habían pasado, especialmente cómo era obligado de pagar el sueldo de las 
guarniciones que estaban señaladas para la defensa de los castillos de Porto Veneris y de Lerici, y 
también el sueldo de seis galeras que estaban en la guardia de aquellos castillos, hasta tanto que 
hubiese entregado al rey las ciudades de Bonifacio y Calvi y otras del reino de Córcega. Que esto 
sabía el duque no haberse cumplido, aunque fue requerido diversas veces, excusándose con los 
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grandes gastos que hacía en las guerras que tenía con venecianos y florentines; y ofrecía que 
como cesasen, pagaría lo pasado y proveería en lo porvenir; y el rey había pasado por ello siendo 
una gran suma lo que se debía.  
Guinifores Barcicio, gobernador de los castillos de Lerici y Porto Veneris.  Después, hallándose el 
duque libre de la guerra y sucediendo sus cosas de día en día prósperamente y teniendo su estado 
bien reformado y en gran defensa, había más de un año que Guinifores Barzicio (que tenía a su 
cargo el gobierno de la gente de guerra que estaba en los castillos de Porto Veneris y Lerici) en 
nombre del rey hacía instancia para cobrar lo que se debía; y así pidieron los embajadores que por 
cumplir el duque lo que tenía prometido y jurado le pluguiese entregar aquellas ciudades de 
Córcega, pues no se podía ofrecer mejor ocasión que estando en paz con venecianos y en gran 
prosperidad su estado, y no era de presumir que genoveses osasen contradecirlo como por 
ventura lo hubieran hecho hallándose el duque en guerra o en otra necesidad.  
  
Resolución del rey [dé Aragón].  Era la resolución del rey de no venir en liga ni en confederación 
con el duque, sino pagando la suma que se debía o la mayor parte dentro de un breve tiempo. 
Cuando el duque tuviera sana intención en las cosas del rey, llevaban estos embajadores comisión 
de declararle de su parte que visto que a nuestro Señor plugo de disponer primero de la persona 
del duque de Anjous y después de la reina, acordándose de los grandes gastos y daños que por 
llegar al fin deseado le había convenido hacer y sufrir había deliberado -dejando aparte todas las 
otras cosas- entender y ponerse del todo en la prosecución de la empresa del reino y proseguirla 
con todas sus fuerzas y poder.  
  
El papa y los venecianos quieren ocupar la empresa de Nápoles.  Pues era cierto que el papa y los 
venecianos lo querían ocupar; y allende de lo que al rey iba en esto, era muy contrario a los fines 
que el duque tenía, pues quedaría su estado a gran peligro si el papa y venecianos, que eran sus 
enemigos, quedaban apoderados del reino. Por esto decía el rey que le estaba mejor al duque que 
favoreciese al que podía conquistar el reino, y después podría mejor entender en oprimir y sojuzgar 
a los venecianos y más fácilmente se apoderaría dellos con ayuda y favor del rey estando en su 
reino. Y para esto deseaba el rey hacer común con el duque la invasión y sujeción de los 
venecianos y de los que eran sus valedores.  
  
El duque de Milán era contrario a la opinión del rey [de Aragón].  Estuvo en esto el duque tan 
diferente y contrario de la opinión del rey, que ninguno le procuró hacer mayor resistencia así en 
obra como en consejo; y envió algunas compañías de gente de armas al conde Francisco Sforza 
para que diese todo favor a la parte anjoina.  
  
Los que en el concilio [de Basilea] asistían.  En las cosas del concilio se iba procediendo con gran 
asistencia de los príncipes, siendo Juliano Cesarino, cardenal de Santángelo legado de la sede 
apostólica, y asistiéndole Próspero Colona, cardenal de San Jorge, y los patriarcas de Antioquía y 
Aquileya. Y presidían el concilio el cardenal legado y el arzobispo de Taranto y el obispo de Padua.  
  
Embajadores del rey de Castilla en el concilio de Basilea y lo que en su favor se declaró.  Eran 
embajadores del rey de Castilla don Alonso Carrillo, protonotario apostólico, don Álvaro de Isorna, 
obispo de Cuenca, don Juan de Silva, alférez del rey de Castilla, don Alonso García de 
Santamaría, deán de Santiago, el doctor Luis de Paz y fray Lobo de Galdo, provincial de la orden 
de los predicadores en la provincia de Castilla y fray Juan de Corral. Y a 6 del mes de septiembre 
del año pasado de 1434 se hizo declaración por las personas que se deputaron para ello que los 
embajadores del rey de Castilla fuesen rogados de parte del concilio que tuviesen por bien de 
incorporarse en él y se les señalase el primer lugar después de los embajadores del serenísimo rey 
de Francia, así cuanto al honor como en el voto.  
 

CAPÍTULO XXV 
 

De la pasada del rey al reino y del cerco que se puso sobre la ciudad de Gaeta.  
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La conquista del reino de Nápoles se facilita para el rey [de Aragón].  Parecía generalmente a las 
gentes que la buena suerte y ventura del rey no solamente le llamaba, pero le llevara aunque no 
quisiera a la empresa y conquista del reino, por cuya causa había dejado en harta confusión lo de 
sus propios reinos, y le costaba tanto en honra y reputación; y por ella se había seguido tanta 
variedad de buenos y malos sucesos. Porque ahora todo se declaraba que sucedía de manera que 
le habían dado el reino en las manos los amigos y los enemigos. Lo primero con la muerte del gran 
senescal, tan cierto deservidor y enemigo, habiéndose reducido por su causa tantos barones del 
bando contrario del gran senescal a la opinión del rey, señaladamente el príncipe de Taranto y 
aquella casa de Baucio y de los Ursinos que era tan grande y poderosa en el reino y en toda Italia, 
y haberse alcanzado en esta mudanza la segunda donación que hizo la reina en favor de la 
sucesión del rey.  
  
Prosperidad del rey [de Aragón] fue morir el duque de Anjous.  Postreramente se tenía por 
prosperidad grande morir en tal ocasión el duque de Anjous que era de tanto valor y tan amado de 
los pueblos, y tras ella suceder la muerte de la reina en cuya vida no se pudiera esperar -según su 
manera de vivir- que diera lugar a su hijo natural que pusiera la mano en el gobierno -¡tan 
apoderados estaban de su libertad los que la gobernaban!- mayormente que por inducimiento 
destos había concebido gran aborrecimiento a la nación catalana y una terrible enemistad al rey 
después que intentó de reducirla a la razón y reformar tan peligroso gobierno.  
Prisión de Reyner, duque de Anjous sucesor de la reina de Nápoles, y lo que aconsejaron al rey 
[de Aragón].  Con esto se juntaba hallarse en la misma sazón en prisión en poder del duque de 
Borgoña Reyner duque de Anjous, a quien la reina dejaba por sucesor; y los napolitanos le 
amaban como a su señor natural sin haberle visto jamás. Aunque todo esto parecía que con 
sobrada razón movía al rey a su empresa y ninguno le había de aconsejar otra cosa, hubo un 
caballero que tenía mucho crédito con el rey (que fue muy valeroso capitán en las cosas de la mar 
y almirante de Sicilia, que era Gutierre de Nava) que fue de contrario parecer, y otros algunos del 
consejo, afirmando que se debía por entonces sobreseer en las cosas de Italia para que el rey 
volviese a Cataluña como lo había deliberado, por la falta que tenía de dinero para proseguir con 
su armada y ejército la guerra por tierra y por mar, y reforzar su armada como era necesario.  
  
La amistad del duque de Milán era importante al rey [de Aragón].  Porque en este medio se irían 
declarando por el rey algunos potentados de Italia y podría asentar sus cosas con el duque de 
Milán, lo que hasta este tiempo no se podía acabar; y era muy poderoso príncipe y le había de ser 
enemigo si se ponía en la empresa del reino sin estar confederado con él. Y también se entendería 
que los barones del reino le habían de seguir, lo cual era muy necesario entenderse antes de 
comenzar la guerra; y que entre tanto que el rey disponía estas cosas el infante don Pedro con 
parte de la armada podría hacer la guerra en las partes a donde más conviniese.  
  
El rey [de Aragón] vuelve de Catania a Mecina; la armada que puso en orden para ir a Iscla -y los 
que su ida procuraban.  Mas teniendo el rey ya deliberado de no dejar un punto la empresa 
comenzada, habiendo declarado al príncipe de Taranto su ida y al duque de Sessa y a los otros 
barones que lo llamaban, envió a Carraffelo Caraffa (de quien hacía mucha confianza por haberle 
servido en todas las guerras pasadas), a don Ramón de Boil, que tenía el gobierno de los castillos 
y islas de Nápoles, para que supiese su determinación y el duque de Sessa fuese cierto de su ida.  
 
Era por el mes de abril cuando habiendo vuelto el rey de Catania a Mecina tuvo en orden siete 
galeras y algunas naves para pasar a Iscla; y en el mismo tiempo el príncipe de Taranto, el duque 
de Sessa, el conde de Lorito, Cristóbal Gaetano, conde de Fundi y Roger Gaetaro, su hermano (a 
quien la reina había hecho conde camarlengo), Antonelo de La Ratta, el conde de Albito y otros 
muchos señores que eran enemigos de la parte anjoina que se había alzado con el gobierno de la 
ciudad de Nápoles, daban mucha priesa a la ida del rey. Y por dar principio en alguna cosa que 
diese reputación a la empresa, tuvieron trato que un Juan de Caramanico, vasallo del conde de 
Lorito, entregó el castillo de Capua que estaba a su disposición al conde, y después también por 
trato hubieron las torres; y aquella ciudad de Capua se rebeló a los del consejo de Nápoles. Con 
este suceso todos aquellos barones enviaron a suplicar al rey con Reinaldo de Aquino que fuese 
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como a tomar la posesión de aquel reino y pasase a desembarcar a tierra firme, ofreciendo que le 
siguirían todos ellos con ánimo de morir por su servicio: Y el rey sin más detenerse se hizo a la 
vela del puerto de Mecina, y siguió su navegación la vía del reino y fue a surgir a la isla de Ponza; 
y de allí se pasó a Iscla y arribó a la marina del estado del duque de Sessa.  
  
Resolución del combate de Gaeta y los que en esto se hallaron.  Estaba en aquella sazón Cristóbal 
Gaetano, conde de Fundi, muy confederado con los de Gaeta, y nunca había declarado al rey su 
intención, que era aconsejar que se redujese primero aquella ciudad a su obediencia como la cosa 
de mayor importancia; ni lo dijo hasta que el rey pasó de Iscla a tierra firme. Estando el rey en su 
galera, fueron algunos de los barones que estaban en Capua a hacerle reverencia; y el los recibió 
muy amorosamente y comieron todos con él; y allí se deliberó que el rey con su armada y ellos por 
tierra combatiesen a Gaeta. Y halláronse a este consejo el rey de Navarra y el infante don Enrique, 
porque el infante don Pedro quedó en Sicilia para dar orden en la expedición de la otra parte de la 
armada con las municiones necesarias para la guerra; y hacía instancia que el príncipe de Taranto 
se fuese a juntar con el rey. Y el rey se volvió a Iscla con este acuerdo.  
  
Más de quince mil combatientes tenía el rey [de Aragón].  Después que el príncipe de Taranto vino 
a juntarse con los barones de la parcialidad del rey que estaban en Capua, pasó el rey de Iscla a 
desembarcar a Gaeta a 7 del mes de mayo; y su campo se rehizo de manera por tierra y por mar 
que tenía según se afirma más de quince mil combatientes muy bien en orden y de muy lucida 
gente y bien armada.  
  
Combate y cerco de Capua: hay que notar.  Cuando los del consejo de Nápoles entendieron que el 
rey estaba con tal ejército y tan poderoso, enviaron por Micheleto de Cotiñola y por Antonio de 
Pontadera, capitanes famosos del tiempo de Sforza, y recibiéronlos a su sueldo en nombre de 
Reyner, duque de Anjous. Y estando Caldora a punto con la otra gente, le hicieron ir para que 
cercase y combatiese a Capua, y en pocos días la pusieron en grande estrecho. Y afirman que la 
hubieran ganado si Caldora hiciera su deber; pero él la quería para sí y Antonio de Pontadera 
procuraba de recibirla en nombre de Reyner; y así Caldora no se curó mucho por tomarla por 
combate con daño de los suyos ni entrar en trato de partido.  
Estrecho en que está Gaeta y el recelo que del duque de Milán se tuvo.  Estaba en la defensa de 
Gaeta cuando el rey puso sobre ella su campo, Francisco Spínola, que fue enviado por genoveses, 
y Ottolín Zoppo por el duque de Milán, que tuvieron por propria esta empresa para resistir al rey en 
la entrada del reino; y muchos recelaban que el duque de Milán extendía su pensamiento a 
entremeterse en las cosas del reino. Estaban los de Gaeta en tanto estrecho que ni por mar ni por 
tierra les podía entrar ningún socorro y llegaban a una extrema necesidad de todas las cosas de la 
vida.  
  
El socorro que para Caeta se hizo.  Aquellos dos capitanes que tenían cargo de la defensa de 
Gaeta secretamente enviaron a dar aviso al duque de Milán y a los del gobierno de Génova del 
estado en que se hallaban y que sin socorro no era posible tenerse mucho tiempo. Y el duque y los 
genoveses mandaron armar doce naves y dos navíos que llamaban balleneres, tres galeras y una 
galeota para enviar el socorro a los de Gaeta.  
 

CAPÍTULO XXVI 
 

De la tregua que se asentó entre los reyes de Castilla, Aragón y Navarra.  
  
El rey de Navarra y los infantes fueron a Sicilia: y para qué.  Cuando los infantes don Enrique y don 
Pedro vinieron del reino de Portugal a Valencia, el rey de Navarra y ellos deliberaron de pasar a 
Sicilia para concertar con el rey lo que se debía seguir en la empresa de Castilla, que era cobrar 
sus estados y no dar lugar que por otri se gobernasen las cosas sino por su mano o de los que 
ellos pusiesen cerca de la persona del rey, entendiendo que no podía dejar de ser gobernado.  
  
El rey de Castilla procuraba enemigos al rey [de Aragón].  Con esto iban con determinación de 



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

volverse el rey de Navarra y el infante don Enrique luego, por no alzar la mano de las cosas de 
Castilla. Y con recelo desto el rey de Castilla, por orden y consejo del condestable don Álvaro de 
Luna, tenía sus tratos con genoveses y con el duque de Milán y con todos los barones de la parte 
anjoina, que eran enemigos declarados del rey, abrazando todas las ocasiones que se podían 
ofrecer que embarazasen la grandeza y poder del rey, que fue cosa que no hizo menos daño a la 
empresa del rey que toda la contradicción que le podía venir de todos sus adversarios, porque con 
esto cobraron mayor ánimo y osadía que con todo el favor que tenían del papa y de la señoría de 
Venecia.  
  
[requerimiento de Castilla al rey de Aragón].  Tenía el rey de Castilla su embajador en el campo 
que el rey tuvo sobre Gaeta, y nunca cesaba de declarar la enemistad que al rey de Navarra tenía 
y a sus hermanos: y llamábase Ramiro Yáñez de Barrionuevo. Y estando el rey en el palacio de la 
Anunciada del monte de Caeta, en presencia de don Juan Fernández, señor de Íjar y de Gutierre 
de Nava, hizo un requerimiento al rey por razón de cierta moneda falsa que se labraba en los 
castillos de Loarre y Bolea de los cuños de las doblas de oro y reales de plata y moneda de 
blancas de Castilla, siendo aquellos castillos del rey de Navarra. Era esto a 23 de mayo, y el rey de 
Navarra y el infante don Enrique daban priesa para venirse a España para hallarse en estos reinos 
antes que se acabase la tregua, y a la fin se detuvieron esperando el suceso del cerco de Gaeta.  
  
Las treguas con el rey de Castilla se prorrogaron.  En este medio la reina doña María de Aragon y 
la reina doña Blanca de Navarra enviaron al rey de Castilla a don Juan Martínez de Luna, señor de 
la baronía de Illueca y Gotor, para tratar que se alargasen las treguas que se fenecían el día de 
Santiago; y se prorrogaron hasta la fiesta de Todos los Santos deste año. Y esto mostró el rey de 
Castilla que lo hacía por contemplación de las reinas de Aragón y Navarra.  
 

CAPÍTULO XXVII 
 
De la batalla de mar que hubo entre la armada del rey y la genovesa a la isla de Ponza en la cual 

fueron los reyes vencidos y presos.  
  
Cerco de Caeta y embajada que el rey [de Aragón] envió a Gaeta.  Estando el rey con su campo 
en el cerco de Gaeta y teniéndola en grande estrecho por tierra y por mar, y habiéndoles ganado el 
monte de Orlando que sojuzga la ciudad, de donde se hacía mucho daño a los cercados, eran 2 
días del mes de junio cuando esperaba cada día al infante don Pedro su hermano que estaba con 
mucha parte de la armada en Mecina.  
 
A 9 del mismo mes envió a Federico de Veintemilla y a Baptista Platamón al duque y comunidad 
de Venecia para que tratasen de confederarlo con aquella señoría contra el duque de Milán y 
contra el común de Génova; y en todo este mes y por el de julio no se cesó de combatir la ciudad. 
Y aunque a 23 de julio estaban las galeras del rey en la costa del reino a la parte de levante, no 
tenían los de Gaeta forma de ser socorridos ni qué comer sino para diez días.  
  
El rey [de Aragón] tiene aviso que el duque de Milán hace armada; y lo que previno.  Tuvo por este 
tiempo el rey aviso que el duque de Milán había mandado armar en Génova; y no se sabía el fin 
que tenían, si irían al socorro de Gaeta o si darían en otra parte del reino que estaba en la 
obediencia del rey. Y mandó el rey -salir las galeras de Pere Caldes y Salvador para que supiesen 
nueva cierta de la armada genovesa y de la gente que en ella iba. Y por este mismo tiempo se fue 
del campo del rey Gabriel Miralles, embajador del duque de Milán; y para embarazar el socorro de 
la armada genovesa daba el rey todo favor a Juan Luis de Flisco, que procuraba volver su parte al 
gobierno del común de Génova y mudar el estado en que se hallaba en este tiempo. Y envióle el 
rey algunas galeras, y esperaba cada día que por trato o combate habría a Gaeta.  
  
Queja que el rey [de Aragón] tuvo de Ursino y lo que mandó saber en Basilea.  Esto era a 29 del 
mes de julio; y tenía el rey proveído que algunas compañías de catalanes acudiesen a Lihorna y a 
Puerto Pisano para dar favor a la empresa de Juan Luis de Flisco. Y entendió por cartas de Juan 
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Vitelesco de Corneto, patriarca de Alejandría que escribió al conde Francisco Ursino, que Ursino su 
hermano, aunque tenía conduta de gente de guerra del rey, no entendía venir a su servicio, porque 
si los de la casa de Francia lo supiesen se declararían por enemigos del papa, creyendo que se 
hacía con su consentimiento. Desto tuvo el rey mucha queja y mandó que se entendiese por sus 
embajadores que estaban en el concilio de Basilea del cardenal Ursino lo que pudiesen, y qué 
novedad era aquélla, porque no tenía cosa más cierta que ser servido en esta guerra de la parte 
Ursina.  
  
Armadas de genoveses y del rey [de Aragón].  Siendo certificado el rey que la armada de 
genoveses iba con propósito de socorrer a Gaeta y que era de doce naves y dos galeras y una 
galeota y las ocho eran grandes carracas con sus castillos, mandó poner en orden catorce naves y 
once galeras; y un miércoles a 3 de agosto a la tarde se metió en una de las naves, estando la 
armada genovesa vista de nuestro campo junto a Monte Carol, con determinación de salirles al 
encuentro. Y como vieron que el rey era el primero que se ponía al peligro, no quedó ninguno de 
los barones y grandes y caballeros que se hallaron con él que no hiciese lo mismo.  
 
Ira cierto que los genoveses no se movieron menos por salvar las mercancías que tenían en Gaeta 
que por el socorro de la ciudad; y fue pública fama que el duque de Milán, deseando tener 
sojuzgada y opresa la ciudad y común de Génova holgara que los genoveses fueran destrozados y 
vencidos y que envió a decir al rey secretamente con aquel Gabriel de Miralles su embajador, el 
aparato que se hacía porque se pudiese mejor apercibir.  
  
La gente lucida que se embarcó de la casa y corte del rey [de Aragón] para esta jornada.  También 
se tiene por cierto que se embarcaron más de ocho mil personas de la casa y corte del rey, como si 
fueran a fiesta y a gozar de cierta victoria, gente de gala y corte, y sin quedar en el ejército sino los 
que eran necesarios para defender su real; y así iba la armada real, llena de cortesanos y de toda 
la caballería destos reinos y de los barones del reino. Y fuese a poner a la isla de Ponza a 4 del 
mes de agosto por la mañana estando la genovesa en la playa de Terracina. Lo que el general de 
los genoveses envió a decir al rey [de Aragón]: su respuesta y lo que resultó. Y el capitán de la 
armada de Génova, que se llamaba Blas de Axarete, que se habla criado en la casa de Francisco 
de Spínola y había sido notario y por su destreza y buen ánimo llegó a tener mucha estimación y a 
ser general desta armada, envió a decir al rey que ellos no querían combatir con su majestad con 
quien no tenían guerra, pero iban a socorrer a Gaeta, donde estaban tantos de su ciudad. Y hízose 
burla desto y por todos se daban voces pidiendo la batalla. Y el rey le envió a decir con Francisco 
de Capua que no curase del socorro.  
  
Batalla cerca de la isla de Ponza.  Oyendo esta respuesta y visto el número de las naves de la 
armada real y de las galeras, mandó el capitán genovés salir la chusma de las galeras que llevaba 
y de la galeota y pasarla a las naves; y animando a los suyos, que eran todos soldados y 
marineros y gente muy útil y diestra en aquel menester, el viernes a 5 de agosto día de nuestra 
Señora de las Nieves por la mañana, acometió la batalla a cuatro millas de la isla de Ponza.  
 
Tomó el capitán lo largo para ganar el viento y embestir la armada real; y los nuestros, creyendo 
que se ponían en huída, comenzaron a salir con menos orden; y trabóse entre ellos la batalla. Y los 
enemigos peleaban no sólo como soldados diestros y ejercitados, pero como gente desesperada; y 
no eran -según se afirma- seis mil hombres de pelea, pero pelearon como con gente embarazada y 
impedida. Combatióse hasta la tarde deste día no sólo con las armas ordinarias pero con ollas 
artificiales de alquitrán y aceite ardiente, y con piedras de cal que se lanzaban de las gabias; y 
estuvieron por gran espacio que no se divisaban los unos a los otros, y alguna vez se combatían 
los mismos creyendo ser enemigos.  
  
Grande victoria de los genoveses.  Hubieron los genoveses la mayor victoria y más señalada que 
hubo grandes tiempos en la mar a respeto de los que fueron por ellos vencidos y presos; porque 
de las catorce naves que tenía el rey fueron tomadas las trece.  
  



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

Esfuerzo de Rodrigo de Rebolledo.  Y fue cosa muy cierta y sabida que el rey de Navarra fuera 
muerto en la batalla si no se hallara a su lado un caballero de su casa, natural del reino de Castilla, 
de Castrojeriz, que desde su niñez le siguió y sirvió siempre, que fue muy valiente y señalado 
capitán y de los muy valerosos que hubo en sus tiempos y se llamó Rodrigo de Rebolledo.  
  
Prisión de los reyes y de otros príncipes y gente señalada.  Quedaron prisioneros el rey y el rey de 
Navarra, dándose el rey por prisionero del duque de Milán, que era señor de la armada y no de 
genoveses; y el infante don Enrique y toda la nobleza de aquella corte y del ejército que estaba 
sobre Gaeta. Y los muy señalados del reino fueron el príncipe de Taranto, el duque de Sessa, 
Angelo Combatissa, conde de Campobasso, Josia de Aquaviva, Francisco Pandón, Enrico y 
Jacobo de Lagonesa, Minicucio del Aguila y Pericón Caraciolo.  
  
[prisioneros] de Aragón.  Destos reinos hubo muy principales señores que fueron prisioneros; y 
eran don Lope Ximénez de Urrea, Juan López de Gurrea, gobernador de Aragón, fray Fortuño de 
Heredia, caballero de la orden de San Juan, Juan de Moncayo y Sancho de Moncayo su hermano, 
Ramiro de Funes, Martín Díaz de Aux, hijo del justicia de Aragón, Martín de Lanuza, Miguel de 
Embún, don Jaime de Aragón, hijo de don Alonso duque de Gandía, y los comendadores de Ambel 
y Alhambra y Rodrigo de Rebolledo, que se rindió juntamente con el rey de Navarra.  
  
[prisioneros] de Valencia y Cataluña.  Del reino de Valencia y del principado de Cataluña fueron 
presos: don Francés de Eril, el noble de Pallás, don Ramón Boil, visorey de Nápoles, Blanes de 
Játiva, Ribenes y su hermano, Foncuberta, Franci Dezval, Gisbert de Monsoriu, clavero de 
Montesa, Pedro de Cabanillas, Barutell y tres hermanos Soleres y dos hermanos Siscares y otros 
dos hermanos Montagudos; Luis Pardo, Manuel de Guimerá, Giner Rabaza, Francisco de Belvís, 
Ramón de Sentmenat, Juan de Olzina, secretario del rey, y Antonio de Olzina su sobrino, Salvador 
Cubello, hermano de Antonio Cubello marqués de Oristán, y Francés de Momboy.  
  
[prisioneros del reino de Sicilia.]  Fueron presos del reino de Sicilia don Guillén Ramón de 
Moncada, conde de Calatanixeta y tres hijos del conde Juan de Veintemilla, que fue marqués de 
Girachi, y eran don Antonio, don Hernando y don Juan de Veintemilla y dos de don Antonio de 
Cardona; un hijo del conde don Gilabert de Centellas, Nicolás Especial y Gutierre de Nava, que era 
uno de los capitanes que más daño había hecho a los genoveses por la mar en las guerras 
pasadas.  
  
Prisioneros del reino de Castilla.  Del reino de Castilla quedaron presos en la batalla don Juan de 
Sotomayor que fue maestre de Alcántara, el adelantado Diego Gómez de Sandoval y don 
Hernando y don Diego sus hijos, Ruy Díaz de Mendoza el calvo, don Íñigo de Ávalos y don Íñigo 
de Guevara, hijos del condestable don Ruy López de Ávalos, Francisco de Villalpando y otros 
muchos caballeros de cuenta.  
  
Lo que Juan de Gallac y otros escriben de esta jornada.  Estaba el infante don Pedro con todas las 
galeras y con dos naos en aquel punto en Iscla, según escribe Juan Gallac, que era del consejo del 
rey y estuvo aquel día en el real que estaba sobre Gaeta, puesto que otro autor escribe que se 
halló el infante don Pedro en la batalla y se escapó della en una galera y que estaba con él Roger 
Gaetano; y Faccio afirma que con la escuridad de la noche se fue con dos naves a Iscla.  
  
Cargo que hace al rey [de Aragón].  El caso sucedió de manera que no se dio cargo ninguno de 
aquel tan extraño suceso sino a la gran determinación del rey de querer ir por su persona a 
ponerse en un navío a la ventura de mar y vientos y de la poca destreza o descuido del que 
gobierna, donde un caballero no puede hacer su deber aunque quiera, que es cosa muy 
vergonzosa en un príncipe grande; y dello no le pudieron apartar los que con él se hallaron.  
  
Lo que hizo Francisco Spínola.  Teniendo Francisco Spínola y Otolín nueva del destrozo de la 
armada real, salieron con gran furia a dar en los que quedaban en el campo sobre Gaeta que eran 
los condes de Fundi y Olivito, Honorato Gaetano conde de Morcón, hijo del conde de Fundi; y 
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luego los rompieron y con otros muchos barones se recogieron a Fundi y tuvieron harto quehacer 
en ponerse a salvo.  
  
Prodigiosa caída de un arco de la puente de piedra de Zaragoza.  Así como yo creo bien que 
fatigarse en representar cosas que parezcan extrañas y de grande admiración para entretener con 
ficciones los ánimos de los leyentes, sería cosa muy ajena del fin que se prosigue desde el 
principio desta obra y de la autoridad y crédito que debe tener el que piensa dejar verdadera 
relación de las cosas pasadas, también por otra parte menos osaría escurecer la memoria de lo 
que está comúnmente recibido por las gentes. Porque se halla en memorias de aquellos tiempos 
que el mismo día que fue esta batalla, a tres horas antes de mediodía, un arco de la puente de 
piedra que se labraba sobre Ebro en esta ciudad -que era el más señalado y sumptuoso edificio 
destos reinos- estando para acabarse y teniendo muy bastantemente reforzados los bastimentos 
de las cimbrias cayó súbitamente, y murieron cinco personas y otros muchos fueron heridos; y 
deste caso hubo gran turbación en el pueblo, atribuyéndolo a muy peligroso y público daño.  
  
La campana de Velilla se tañó.  También fue cosa muy pública que se tañó un día antes, a 4 del 
mes de agosto, de su proprio movimiento una campana que está en una iglesia antigua del lugar 
de Vililla, que es por esta causa muy famoso sobre las riberas de aquel río, nueve leguas bajo de 
Zaragoza; que es harto más conocido y celebrado por esta persuasión del vulgo que aquella 
campana se tañe antes que acaezcan algunos casos muy señalados que por ser población que ha 
quedado de las ruinas de la Gelsa, colonia del pueblo romano en la región de los ilérgetes.  
Otra vez se tañó la campana de Velilla cuando los reyes fueron puestos en libertad.  Esto es con 
tanto crédito universal de las gentes que está todo este reino persuadido tañerse esta campana por 
sí sin otro movimiento extraño en algunos casos señalados que suceden en muertes o en otras 
adversidades de los reyes de Aragón y que lo suele señalar algunos días antes, lo que habemos 
visto durar en la opinión de todos hasta nuestros tiempos. En las mismas memorias se escribe que 
en la vigilia de la fiesta de la Epifanía del año siguiente tornó esta campana a tañerse y fueron los 
reyes luego puestos en libertad, de suerte que también es pregonera de los buenos sucesos como 
de los malos, y que en el mismo año martes, a 30 del mes de octubre, se tañó ella misma bien por 
media hora, cosa a que cada cual podrá dar el crédito que bien le pareciere, pues de mi puedo 
afirmar que si lo viese como hay muchas personas de crédito que lo han visto, pensaría ser ilusión.  
  
Notable sonido de la campana de Velilla.  Aunque en aquellas memorias antiguas se escribe que 
cuando se tañe el sonido que hace se da a manera de cruz y los que la oyen tañer por sí afirman 
ser muy diferente el sonido del que hace cuando otros la tañen.  
 

CAPÍTULO XXVIII 
 

Que los reyes de Aragón y Navarra y el infante don Enrique fueron llevados a Milán; y el rey de 
Navarra se puso en libertad para venir a España.  

  
Triunfo de los genoveses.  Con el suceso de tan gran vencimiento fue la armada de los enemigos 
con mucho triunfo a ponerse delante de Gaeta, llena de príncipes prisioneros; y por fiesta pusieron 
fuego a todas las naves que habían ganado; y tomaron siete lombardas gruesas que estaban en el 
monte de Gaeta que habían hecho gran estrago en la ciudad.  
  
De Francisco Spínola tomó recelo Blas de Axerete.  De allí a dos días, recelando Blas de Axerete 
que Francisco Spínola no se le alzase con la armada por ser el almirante de la señoría, sin 
detenerse en aquella costa, se hizo a la vela la vía de Iscla con ademán de querer combatir la 
ciudad y que después iría sobre los castillos Nuevo y del Ovo que se tenían por el rey.  
  
Animo y valor extraordinario del rey [de Aragón].  Aunque fue muy señalada la grandeza de ánimo 
del rey en esta tan terrible adversidad y se mostró su valor en tanta manera que el vencedor y los 
capitanes de aquella armada le tuvieron mayor respeto y le trataron con mayor reverencia que si 
fuera la persona del duque de Milán si se hallara presente y por su valentía se alcanzara la victoria, 
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pero mostrólo señaladamente en cierta recuesta que el general hizo en pedirle que le hiciese 
entregar la ciudad de Iscla con color que le quería poner en ella por tenerle en buena guarda; 
porque con el mismo ánimo que si hubiera vencido le dijo que aunque pensase que le había de 
echar en la mar no le mandaría entregar una piedra de ningún lugar de su señorío.  
Este suceso escribieron Fernán Pérez de Guzmán y Pedro Carrillo de Albornoz.  Entonces el 
general, en siendo en alta mar, dejando toda otra empresa, habiendo dado aviso al duque de su 
victoria y al rey de Castilla (por cuya relación escribió el suceso de la batalla Fernán Pérez de 
Guzmán en la obra que compuso de las cosas del rey de Castilla y Pero Carrillo de Albornoz puso 
a la letra la carta en la suya) como se creyó que llevara al rey a Génova lo pasó a Sahona; lo que 
se entendió haber sido por persuasión del rey, visto que aquella ciudad se tenía por el duque, 
porque tuviera por mayor indignidad verse llevar a Génova que estar en poder de Blas de Axerete; 
y el rey deseaba sobre manera verse con el duque.  
  
El rey [de Aragón] fue llevado a Saona y los demás a Génova.  Y en Sahona se le hizo mucha 
honra por Francisco Barbayra que tenía aquella ciudad por el duque; y el rey don Juan con todos 
los otros prisioneros fue llevado a Génova. Entró el rey en Sahona a 25 de agosto; y fueron él y 
sus hermanos puestos en el castillo nuevo de aquella ciudad. Mudaron después dentro de pocos 
días al rey a Porto Veneris, que se tenía aún por su gobernación, todo por orden suya; y era de 
manera que no parecía que se disponía cosa sino porque él lo mandaba; y en esto fue gran 
medianero y para que el rey fuese llevado a Milán Nicolo Picinino que era muy grande enemigo del 
conde Francisco Sforza.  
  
Los que de Saona fueron llevados a Pavía.  De Sahona fueron llevados el infante don Enrique y el 
príncipe de Taranto, el duque de Sessa, don Íñigo de Ávalos, y don Íñigo de Guevara y Blanes a la 
ciudad de Pavía por Nicolo Picinino con seiscientos de caballo; y esto se escribe en la relación de 
Pero Carrillo que fue a 7 del mes de septiembre, estando el rey de Aragón en Pavía en poder del 
duque de Milán.  
  
Los que llevaron con el rey de Navarra a Génova.  Con el rey de Navarra fueron llevados a Génova 
Minicucio del Águila, Ruy Díaz de Mendoza y los hijos del conde de Castro: y pusiéronse en el 
castillo. Todos los otros barones y caballeros que se llevaron a Génova se pusieron en la sala en 
prisión, sino Francisco de Belvis y Gutierre de Nava, que fueron puestos en la cárcel pública como 
enemigos públicos.  
  
Sentimiento del papa y venecianos; y lo que el papa hizo.  De la nueva de la victoria de la armada 
genovesa y de estar los reyes y aquellos príncipes en poder del duque de Milán recibieron el papa 
y venecianos muy gran pesar, entendiendo que estaba en mano del duque hacerse señor de toda 
Italia si sabía seguir sus buenos sucesos, y que convenía irle a la mano. Y luego deliberó el papa 
de enviar a Milán un cardenal por legado, requiriendo y exhortando al duque que se diese orden en 
la deliberación de los reyes y de los otros príncipes, de manera que della se siguiese una paz 
general en toda Italia y en la cristiandad y se convirtiesen las armas contra infieles, y de aquella 
concordia se esperase la extirpación de la cisma que se comenzaba a introducir en la iglesia de 
que había tan gran escándalo.  
  
Entrada del rey [de Aragón] en Milán; y cómo fue recibido.  Es casa de ponderar. Entraron el rey y 
el infante don Enrique, el príncipe de Taranto y el duque de Sessa en Milán un jueves a 15 del mes 
de septiembre, y fueron acompañados, de mucha gente de armas. Y salióles a recibir Nicolo 
Picinino a diez millas, y dijo al rey que el duque le enviaba a hacer reverencia a su serenidad y que 
no pensase que era prisionero, antes el duque se tenía por suyo y que en su estado podía 
disponer y mandar como en sus proprios reinos.  
  
Cortesía que hizo al rey [de Aragón] la duquesa de Milán, hija del de Saboya; y cómo le alojó en su 
palacio.  Pasaron por medio del castillo del duque que llamaban el castillo de Partajouis 
acompañados de toda la nobleza de Milán. Y en el segundo patio dél salió la duquesa de Milán, 
que era María, hija del duque de Saboya, a saludar al rey, hincando la rodilla en el suelo; y el rey 
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quiso apearse del caballo pero no se lo consintió Picinino, y pasaron adelante. Fueron derecho 
camino a un palacio de la duquesa de Milán que estaba aderezado para el aposento del rey y del 
infante, y aquel día y otros dos estuvieron allí.  
  
El rey [de Aragón] y el duque de Milán se vieron.  Otro día viernes, después de la entrada del rey 
en Milán, entró el legado del papa; y el domingo siguiente por orden del duque fue el rey a hora de 
tercia al castillo donde el duque moraba: y con el rey y con el infante iban el príncipe de Taranto y 
el duque de Sessa con gran acompañamiento no de gente de armas sino como de regocijo y fiesta; 
y fueron recibidos y aposentados con todo aparato real. Y el duque no había visto al rey ni al 
infante cara a cara ni tuvieron libertad para poderle ellos ver. Aquel día llegó un rey de armas que 
fue enviado de parte de la reina de Aragón al castillo a donde el rey estaba, y luego se le dio- 
entrada en él.  
  
Famosa entrada del rey de Navarra en Milán.  Y el rey de Navarra, que había quedado en Génova 
con todos los otros señores y caballeros, entró otro día en Milán y se le hizo muy solemne 
recibimiento, aunque hasta este tiempo no se les daba lugar que les hablase ningún caballero de 
los suyos.  
 
[Petición del legado del papa.] Y el legado pidió al duque que se diese licencia a Martín de Vera, 
que era camarero de don Juan de Torquemada cardenal de San Sixto y para el limosnero del rey, y 
respondió el duque que tuviesen paciencia hasta que él hablase primero al rey.  
  
[aposentamiento del rey de Aragón.  (Y fueron aposentados el rey y el infante en cámaras del 
castillo junto a la del duque. Estaban tan solamente en servicio del rey mosén Blanes y su capellán 
mayor; y el infante tenía consigo solos dos caballeros.  
  
Palabras que el rey [de Aragón] envió a decir a la reina con un rey de armas.  Al rey de armas que 
dio al rey una carta de la reina le dijo el rey lo que pudiera decir si hubiera salido de Valencia a 
correr el monte de Valdigna y se hallara en él: "Dirás a mi mujer que esté alegre, que yo vine a mi 
propria casa". Tanta confianza tuvo que de aquel revés le había de resultar el mayor beneficio que 
pudiera ser para la empresa de las cosas de Italia.  
  
Confederación estrecha entre el rey [de Aragón] y el duque de Milán y cartas que para los grandes 
se despacharon.  Después que se vio con el duque y le representó el peligro que las cosas de Italia 
corrían de entrar a apoderarse dellas la casa de Francia por medio de la señoría de Génova por 
cuya se tenía aquella victoria, y que en la mano estaba de mudarse todos los estados della si 
Reyner duque de Anjous saliese con la empresa del reino, y que aquello era lo que siempre había 
temido el duque Juan Galeazo su padre, se fue ordenando de concertar entre sí una muy estrecha 
confederación y liga, que no pudo ser mayor si fueran dos príncipes padre y hijo, entendiendo el 
duque que no podía ser el duque de Aujous pacífico señor del reino sin que franceses sojuzgasen 
primero el estado de Génova y después a toda Lombardía.  
 
Estando en el trato desta concordia, a 5 del mes de octubre se despacharon cartas del castillo de 
Milán para todas las ciudades y grandes destos reinos en que el rey consolaba a sus súbditos, 
afirmando que creía haber sucedido aquel caso que parecía de tanta adversidad por algún misterio 
divino y sin consideración de algún otro defecto o virtud humana que en ello hubiese sobrevenido 
de cualquiera de las partes cuanto más al parecer de todos fuese visto ser como imposible que así 
sucediese.  
  
Libertad del rey de Navarra.  Hacíales saber que él y sus hermanos estaban con salud y muy bien 
tratados hasta aquel día por el duque de Milán, en tanto grado que quitado lo de la libertad apenas 
se podía creer; y que por gracia de nuestro Señor y por la voluntad del duque el rey de Navarra 
había alcanzado libertad y partiría dentro de tres días para venir a estos reinos. En lo que tocaba a 
su libertad y del infante su hermano y de los otros prisioneros decía el rey que andaban algunos 
tratos, como lo entenderían del rey de Navarra.  
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CAPÍTULO XXIX 

 
De las cortes que se juntaron en estos reinos para proveer a la defensa del reino de Sicilia y 

Cerdeña.  
  
Sentimiento de los reinos de España.  No se supo la nueva de la prisión de los reyes por muchos 
días, hasta que llegó a Barcelona a 29 de agosto; y todos los reinos de España mostraron gran 
sentimiento de la adversidad que vino sobre estos príncipes porque a todos ellos cabía mucha 
parte por los reyes y por las reinas, madre, mujer y hermanas del rey; y la madre después que tuvo 
la nueva de la prisión de sus hijos vivió pocos días.  
  
Inconstancia del mundo.  Quedaba harta ocasión para considerar las gentes cuán grandes y 
maravillosos son los juicios secretos de la providencia divina en ver así un príncipe que estaba en 
el más alto grado de su poder y tenía ya tan cierta la victoria que no se esperaba sino cuáles se le 
rendirían primero para tener debajo de su señorío aquel reino sin haber tal poder de su contrario 
que le pudiese hacer resistencia estando muy poderoso por mar y por tierra.  
  
El rey [de Aragón] tuvo en este caso más determinación que consejo.  Y aunque los sucesos de la 
guerra son tan comunes por todas las partes lo que era más de doler en tan grande adversidad -
como se ha referido- fue haber sucedido con ligereza y menos consideración en dar lugar que el 
rey pusiese su persona en batalla de mar a tanto discrimen de la ventura, a donde todo el peso 
della es suerte y temeridad y fuerza de mar y vientos y descuido del que gobierna el navío, 
mayormente que fue muy declarado yerro poner el rey su persona a tanto peligro, no habiendo de 
la otra parte príncipe con quien pudiera honestamente combatir sino un capitán muy común que 
apenas se podía tener por general de la señoría.  
Confabulación de estos reinos.  Pusiéronse luego los destos reinos a deliberar lo que se podría 
proveer para sacar al rey de tan gran peligro y para la defensa de los reinos de Sicilia y Cerdeña y 
dar orden que las costas de Cataluña y Valencia estuviesen defendidas y guardadas de los 
enemigos y todos se conformasen, porque mejor pudiesen entender en el servicio del rey.  
  
La reina vino a Zaragoza y se llamaron cortes para Monzón.  Vino luego a Zaragoza la reina de 
Aragón por ser lugarteniente general destos reinos, por cuya contemplación no se temía que 
hubiese alguna novedad de parte de los reinos de Castilla, aunque en lo secreto no se tenían por 
menos enemigos el rey de Castilla y su condestable que lo fueron la reina de Nápoles y su gran 
senescal, por el odio que tenían al rey de Navarra y al infante don Enrique y por la inteligencia que 
siempre tuvieron en Italia con los enemigos del rey. La venida de la reina a Zaragoza fue para usar 
de su lugartenencia. Y luego fue admitida por los del reino, porque con su presencia se pudiese 
mejor proveer en todo.  
  
Dióse lugar que la reina pudiese celebrar las cortes.  Juntáronse en esta ciudad los grandes 
hombres de los estados, juntamente con algunos del reino de Valencia y de la ciudad de 
Barcelona, considerando la gran provisión que era menester en tanto peligro; y deliberaron que se 
convocasen por la reina todos los reinos y tierras desta parte de la mar Y el reino de Mallorca a 
cortes generales a la villa de Monzón, aunque por fuero de] reino no se podían convocar cortes ni 
tenerse por lugarteniente de rey ni por otra persona sino por el rey. Pero como el caso era tan 
grande y la persona del rey no se podía haber para llamar ni tener cortes, los del reino de Aragón, 
queriendo más aventurar su libertad que no cesar de proveer lo que convenía al servicio del rey, 
con algunas salvas, dieron lugar que se celebrasen las cortes.  
  
Cartas de la reina a los estados de estos reinos.  Llamáronse los estados destos reinos estando la 
reina en Zaragoza a 15 del mes de octubre para 15 del mes de noviembre, representando la reina 
por sus cartas que por el lamentable caso que había sucedido a la persona del rey para proveer a 
los peligros de las guerras que por todas partes estaban aparejados si no se proveyese con 
celeridad del remedio y por el bien público destos reinos, convenía que ella que representaba su 
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persona los llamase a cortes y las celebrase.  
  
La reina [de Aragón] se vio en Soria con el rey de Castilla su hermano.   
 
Entre tanto que se juntaban los estados destos reinos a las cortes, la reina se fue a ver con el rey 
de Castilla su hermano a la ciudad de Soria para procurar que se alargase la tregua que se 
acababa por la fiesta de Todos Santos, y la reina fue muy bien recibida y se le hizo muy gran 
recogimiento con muchas caricias; y las vistas duraron nueve días, y allí se prorrogaron las treguas 
por cinco meses demás de los tres que otorgó el rey de Castilla en Segovia. Y la reina se partió de 
Soria a 19 de noviembre para ir a celebrar las cortes que estaban llamadas.  
  
Prorrogación que Jofre Ortigas y Hernán Díaz de Aux hicieron en Monzón; y qué oficios tenían.  
Asistieron el día señalado en Monzón Jofre de Ortigas y Hernán Díaz de Aux, lugartenientes de 
canceller de la reina y regentes de la cancellería del rey para prorrogar como es costumbre las 
cortes.  
 
ciudades. Y en presencia de Alonso de Mur, lugarteniente de Martín Díaz  
 
de Aux justicia de Aragón se hizo prorrogación de las cortes: y en nombre de fray Romeo de 
Corbera, maestre de Montesa, con la solemnidad que se acostumbra, se protestó que aquella 
confirmación de cortes convocados por la reina como lugarteniente general no causase perjuicio a 
las libertades del reino de Valencia, pues el llamar y continuar y prorrogar cortes generales eran 
autos que de tal manera pertenecían a la persona real del rey y en cierto caso a su hijo primogénito 
que no se podían ejercitar por ministerio de otra persona. Por las ciudades de Barcelona y Lérida 
se hizo lo mismo y por otras ciudades y villas del reino de Valencia.  
  
La reina doña María propone en las cortes la causa de ellas y se tolera su presidencia en nombre 
del reino de Aragón.  Y la reina a 15 de deciembre, en la iglesia de San Juan, estando en su solio 
real en presencia del justicia de Aragón que estaba asentado a los pies de la reina, junto con el 
regente de la cancellería, estando los aragoneses y valencianos a la parte derecha y los catalanes 
y mallorquines a la otra parte, propuso las causas de haberlos llamado a cortes generales, estando 
las cosas destos reinos en tanto conflicto y turbación y opuestas a tan gran peligro.  
  
[escrito en nombre del reino de Aragón.]  En nombre del reino de Aragón don Sancho abad de 
Montaragón presentó un escrito de consentimiento de los estados dél, que la reina por aquella vez 
pudiese celebrar cortes considerando que en los años de 1365 y 70, habiéndose convocado cortes 
por el rey don Pedro y asistiendo en la absencia del rey a las primeras el infante don Juan su hijo 
primogénito y a las otras su sobrino don Pedro conde de Urgel se protestó que no eran cortes sin 
su presencia, y no se procedió adelante a auto ninguno de cortes. Pero considerando que el rey 
por exaltación de su corona había tanto tiempo que estaba absente de sus reinos y se hallaba 
entonces en el ducado de Milán cerca de sus enemigos y se habían seguido a su persona real y a 
los suyos grandes peligros y que no tenía sucesor, por el amor que tenían al rey eran contentos de 
dar lugar al llamamiento de las cortes para que en ellas se trata de la deliberación del rey y que el 
reino fuese defendido.  
  
Lo que se respondió en nombre del principado de Cataluña y del reino de Valencia a la reina [de 
Aragón].  Y lo mismo se respondió por don Simón Salvador, obispo de Barcelona por el principado 
de Cataluña, y por don Francés Gilabert de Centellas por los estados del reino de Valencia. Y así 
fueron deliberando y tratando lo que convenía proveer para la defensa de las cosas de Sicilia y 
Cerdeña y destas costas, porque los genoveses se decía que ponían en orden su armada. 
Asistieron a las cortes y a los tratados dellas Juan de Funes, vicecanceller de la reina y el justicia 
de Aragón. Y el rey de Navarra vino a ellas a fin deste año.  
 

CAPÍTULO XXX 
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De la ida de la duquesa de Anjous al reino y de la guerra que se hizo contra las fuerzas que se 
tenían por el rey en Calabria.  

  
Los gobernadores de Nápoles convidan al duque de Anjous con la posesión de aquel reino, y 
estaba preso.  Después de la muerte de la reina de Nápoles los que tenían el gobierno de la ciudad 
de Nápoles enviaron diversos embajadores a solicitar a Reyner duque de Anjous que fuese a 
tomar la posesión de aquel reino estando preso en poder de Filipo, duque de Borgoña. Y era bien 
de considerar que dos príncipes tan grandes y que competían por un tal reino en un mismo tiempo 
tuviesen perdida la libertad, cuando les era tan fácil tomar la posesión dél y fuesen prisioneros: el 
uno del duque de Borgoña y el otro del duque de Milán.  
  
Requerimiento del duque de Borgoña al duque de Anjous.  Era así que Carlos conde de Mayne, 
hermano del duque Reyner, se había apoderado del ducado de Anjous; y por ruego y grande 
instancia del rey Carlos de Francia, el duque de Borgoña había puesto a Reyner debajo de su fe en 
libertad, y en aquella sazón sucediendo la muerte de la reina de Nápoles y siendo Reyner llamado 
y requerido que fuese al reino por los de su bando, el duque de Borgoña por contemplación del rey 
de Aragón -según cierto autor afirma le envió a requerir que guardando su fe y verdad volviese a la 
prisión en que estaba, y aunque le aconsejaban que no era obligado siendo rey y de mayor 
dignidad que el duque guardar tal palabra, él como caballero y señor leal se volvió a poner en 
poder del duque de Borgoña.  
  
Tres años estuvo preso el duque de Anjous; y cómo fue su libertad y rescate.  Y llegando junto a 
Digún -que era del estado del duque de Borgoña- fue puesto en prisión; y estuvo en ella tres años 
y al fin fue puesto en libertad pagando por su rescate docientas mil doblas de oro, y empeñó su 
estado y a sus amigos.  
  
Los napolitanos dieron título de su reina a la duquesa de Anjous; y quién fue.  Estando así 
detenido, para más obligar a la parte que tenía en el reino, que era grande, envió a la duquesa 
Isabel su mujer al reino, a la cual los napolitanos llamaron reina; y fue muy excelente princesa que 
era duquesa de Lorena, hija de Carlos duque de Lorena y de Margarita de Baviera, y sucedió en el 
estado de Lorena por la muerte de sus hermanos.  
  
[la duquesa de Lorena en Nápoles.  ( Fue con la duquesa Luis su segundo hijo, que llamaron 
marqués de Ponte; y iban con esperanza de cobrar la recámara y tesoro de la reina Juana como 
propria herencia para ayudar a sustentar la guerra; pero hallóse poco. Embarcóse esta princesa en 
la Proenza que era estado de su marido, y fue a desembarcar a Gaeta, y allí tomó la posesión del 
reino por su marido; y con tres galeras y una galeota pasó a Nápoles a donde llegó a 18 del mes 
de octubre deste año. Y los napolitanos y los barones de aquella parcialidad la recibieron con muy 
grande honra y fiesta, llevándola debajo de un palio como a su reina.  
  
Grande valor de la duquesa de Anjous.  Era en aquel tiempo visorey y lugarteniente general por 
Reyner, Ramón Ursino conde de Nola, y estaba muy dudoso y solevantado; mas cuando llegó a 
Nápoles la duquesa fue de los primeros a darle la obediencia, y dentro de pocos días casi todos los 
señores y ciudades de la corona real hicieron lo mismo jurando a Reyner por rey. Y la duquesa de 
Anjous gobernó como muy excelente princesa, con gran valor y bondad todo el tiempo que su 
marido estuvo en prisión, siendo todo él lleno de turbación y guerra y estando el reino dividido en 
partes; y ganó las voluntades y afición de los anjoínos para que perseverasen en la obediencia de 
Reyner con mucha afrenta y peligro.  
  
Cerco y estrecho de la ciudad de Capua.  Estaba la ciudad de Capua por este tiempo que se tenía 
por el rey, cercada por Jacobo Caldora; y teníala en muy grande estrecho. Y por el mes de 
noviembre el conde Juan de Veintemilla que estaba en su defensa, trató de concierto con el conde 
Antonio de Pontadera, que era de los más principales capitanes que seguían a Caldora en aquella 
empresa contra Capua; y por medio del conde se redujo al servicio del rey y le dio su conduta de 
gente de armas y pasó a hacer la guerra a las tierras de la iglesia.  
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La Calabria se redujo a la obediencia del duque de Anjous.  En el mismo tiempo el duque de Sora 
y el conde de Lauria -que estaban en la obediencia del rey- hacían muy gran guerra en los lugares 
de Jacobo Caldora; y la duquesa de Anjous y el consejo de Nápoles, enviaron a Micheleto de 
Cotiñola a Calabria, y el marqués de Ponte, hijo segundo de Reyner, fue por mar con la armada; y 
redujeron toda aquella provincia a la obediencia del duque de Anjous que no se tuvo por el rey en 
ella plaza ni castillo ninguno si no fue el Scillo que está sobre el Faro. ¡En tanta confusión y 
perdición se pusieron las cosas en tan breves días!  
  
Muerte de la reina doña Leonor en su monasterio de las dueñas en Medina del Campo.  Con la ida 
de la reina doña María a Soria, a donde se habían concertado vistas entre ella y el rey de Castilla 
su hermano, se alargaron las treguas -como dicho es- entre los reyes por tiempo de cinco meses. 
Y pocos días después que la reina volvió a Zaragoza se tuvo nueva de la muerte de la reina doña 
Leonor su suegra, que fallesció en su monesterio de las dueñas de la villa de Medina del Campo a 
16 del mes de deciembre. Fue su muerte muy repentina; y pasaron por aquella princesa grandes 
aflicciones y trabajos viéndose a sí y al rey de Navarra y a los infantes sus hijos despojados de tan 
grandes estados y patrimonios, y al rey y a los otros dos hijos mayores en prisión en poder de sus 
enemigos.  
 

CAPÍTULO XXXI 
 
Que el rey fue puesto por el duque de Milán en libertad y se entregó la ciudad de Gaeta al infante 

don Pedro; y de la entrada del rey en Gaeta. a XXX  
  
Constancia y valor del duque de Milán en dos cosas; y cuáles fueron.  Fueron dos cosas muy 
señaladas que se vieron en mismo tiempo, que declararon el mucho ánimo y valor y grandeza del 
duque de Milán, en que se aventajó entre todos príncipes de su tiempo. Y la primera fue la 
constancia y ánimo grande que tuvo en resistir al rey en su entrada en el reino, estando él tan lejos 
y el rey tan poderoso con armada y ejército tomando aquella empresa por propria por sacarle de la 
posesión dél y no dejarle permanescer en Italia con tanta prosperidad. La otra fue la singular 
clemencia y humanidad de que usó teniéndole en su poder con sus hermanos y con tanta nobleza 
preso y vencido. Y entre estas dos cosas fue maravilloso el discurso de prudencia, juzgando que 
de dos príncipes que competían por la sucesión del reino ninguno le convenía tanto que saliese 
con su empresa por mano y con su favor como el rey de Aragón por no dar lugar que príncipe de la 
casa de Francia tuviese en Italia tanto poder como le ha de tener Reyner si saliese con su 
empresa; el cual había de pretender de poner las manos en las cosas de Italia con aquel imperio y 
mando que las puso el rey Carlo el I.  
  
El duque de Milán, dio libertad al rey [de Aragón] y a sus hermanos; y la confederación que con él 
hizo.  Con esta determinación dio orden el rey y sus hermanos saliesen de su casa con el mayor 
don que se podía recibir en la vida, que era su propria libertad. Y el rey reconoció con singular 
gratitud la carga de tan gran beneficio, pues es muy grave cosa deber al extranjero lo que a su 
proprio padre. Y así le tuvo en aquella cuenta y le amó y honró sin hacer ninguna diferencia de las 
cosas del estado del duque a las suyas.  
 
Hicieron entre sí una tan estrecha confederación y liga que por ella no se reservaba respeto ni 
parentesco de príncipe ninguno; y puso en mucho cuidado a los príncipes y potentados de Italia en 
ver dos príncipes de tanto poder y valor tan unidos y aliados, siendo de tan grande ánimo y tan 
guerreros. Lo menos que ofreció el duque fue ayudar al rey hasta la conquista del reino, y el rey a 
él en todas sus empresas, que no era poco según la gran osadía del duque y las ordinarias 
contiendas que tenía con los comunes de Génova y Venecia y con todos los príncipes y señorías 
de Italia sin reservar al sumo pontífice.  
  
Ida del infante don Pedro al reino de Nápoles y lo que de ella resultó.  Envió luego el rey al reino al 
príncipe de Taranto y al duque de Sessa; y dio orden que el infante don Pedro con su armada 
acudiese a proseguir su empresa; y el infante pasó con once galeras a Iscla de donde comenzó a 
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mover diversos tratados con los barones y ciudades de la opinión aragonesa.  
  
La ciudad de Gaeta se entregó al infante don Pedro; y lo que sobre esto se escribe.  Los que eran 
de la parte del rey en Gaeta comenzaron a cobrar más ánimo y fuerzas con la llegada del infante 
don Pedro a Iscla, con las galeras; y murió en aquella sazón Lanzaloto Agnese caballero 
napolitano que tenía cargo de la guarda y defensa de Gaeta, que era tenido por prudente y 
valeroso caballero. Y acudiendo al infante con su armada, entregósele la ciudad el día de la 
navidad del año 1436. Los autores de aquel reino que escriben las cosas destos tiempos dicen que 
el haberse entregado la ciudad de Gaeta al infante fue por haber en ella gran pestilencia, lo que no 
parece ser muy fundado en verdadera relación del hecho, porque si así fuera no se pusiera en 
Gaeta el rey por los mismos días como lo hizo, mayormente teniendo tan cierta y segura estancia 
como la podía  
 
tener en la ciudad de Iscla. Y así conjeturo que esto se escribe por haberse rendido una cosa tan 
importante como era Gaeta sin otra fuerza de armas y combate, no la habiendo podido rendir el rey 
estando sobre ella tan poderoso por mar y por tierra.  
  
Los genoveses se rebelaron al duque de Milán y cortaron la cabeza a Paccino Alciato.  En el 
mismo tiempo que se rindió Gaeta sucedió una novedad que puso en grande turbación todas las 
cosas de Italia; y fue que viendo los genoveses que el duque en la concordia que asentó con el rey 
hizo poca estima y cuenta dellos, se rebelaron al duque; y por mayor demostración y prenda de su 
rebelión cortaron la cabeza a Paccino Alciato que tenía cargo del gobierno de aquella señoría por 
el duque como fiel y leal suyo.  
Liga que hicieron los genoveses.  Y hicieron su liga con el duque Reyner; y en ella entraba el papa 
y la señoría de Venecia. Y fue el autor de aquella mudanza y de la rebelión Francisco Spínola que 
se halló en la defensa de Gaeta cuando el rey la tuvo cercada, enemigo capital de los Fliscos, que 
eran de la afición y devoción del rey de Aragón.  
  
El rey [de Aragón] salió de Milán y fue a Porto Veneris.  Fue el levantamiento de Génova día de 
san Juan evangelista, a 27 del mes de deciembre. Y antes salió el rey de Milán acompañado de 
Nicolo Picinino y de otros capitanes con buenas compañías de gente de armas. Y pasó por el 
estado de Placencia y Parma a Pontremulo y de allí bajó a La Specie y por mar se fue a Porto 
Veneris.  
  
Rebelión de la ciudad de Génova y la causa de ella.  Después que estuvo en aquellos castillos de 
Porto Veneris y Lerici esperando algunas naves que se habían mandado armar por él y pagar en 
Génova y puestas a la colla para recoger la gente de armas y caballería que había levantado a su 
sueldo en Lombardía, y también aguardando al infante don Pedro su hermano que días había 
estaba detenido en Iscla con las galeras según creía el rey por tiempo contrario, se siguió que se 
rebeló la ciudad de Génova al duque de Milán con toda la ribera de levante y poniente, y solamente 
se tuvieron por el duque el Castellete de Génova y el Castellazo y los dos castillos de Sahona y el 
de Portofí, Mónago y el castillo de Cestre.  
 
Fue la causa desta rebelión tanto por la mala voluntad que tenían al rey y a sus súbditos y por el 
extremo desplacer de su prosperidad, viendo que estaba en dispusición de alcanzar del todo el 
reino, cuanto por el odio que habían concebido contra el duque de Milán por causa de su 
deliberación y de la buena conformidad que mostró tener con el rey y con todas sus cosas. Y el 
mismo día que el rey tuvo en Porto Veneris la nueva desta mudanza llegaron Bernaldo de Corbera 
y Andrés de Biure que fueron enviados al rey para que entendiese el estado en que se hallaban las 
cosas destos reinos.  
  
A los prisioneros que en génova quedaron se les pidió setenta mil ducados; y cómo se repartieron.  
habían quedado en génova todos los señores y caballeros prisioneros que se hubieron en la 
batalla; y después fueron repartidos por diversas fortalezas y castillos hasta ciento y cuarenta y 
seis que eran de mucha estimación. y señalóseles que pagasen por todos setenta mil ducados; y 
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dióseles orden por la señoría que escogiesen veinte personas por naciones que con juramento y 
homenaje hiciesen el repartimiento de aquella suma según la calidad de cada uno y su estado. 
destos veinte se nombraron por la nación aragonesa don lope ximénez de urrea, fortuño de heredia 
comendador de la orden del espital y Juan de Moncayo; y así se nombraron otros por Cataluña, 
Valencia y Sicilia, y por el reino de Castilla.  
  
Los caballeros aragoneses que murieron en la prisión.  Y de los caballeros aragoneses había 
muerto en esta sazón Miguel de Embún; y después murieron Juan López de Gurrea gobernador de 
Aragón y Sancho de Moncayo antes que se rescatasen; y ninguno de todos ellos con haber 
personas tan principales y de estado llegó con mucho a pagar el rescate que Gutierre de Nava, 
que dio doce mil florines por los daños que había hecho a genoveses en las guerras pasadas; y a 
todos hizo el rey tanta merced que ninguno dejó entre ellos de ser muy remunerado.  
  
Juan de Moncayo gobernador de Aragón.  Y el que era entre todos muy favorecido del rey y su 
privado fue Juan de Moncayo; y hizo el rey merced del oficio de la gobernación del reino de Aragón 
por muerte de Juan López de Gurrea a Juan de Moncayo su padre; y por la muerte del padre, que 
vivió pocos días, después habiéndose proveído aquel cargo a Martín de Torrellas, le revocó el rey 
del oficio y hizo merced dél, a Juan de Moncayo.  
  
Cómo se hubieron los genoveses con los prisioneros.  Con ninguna nación usaron los genoveses 
de tanta gentileza y cortesía en el rescate de los prisioneros como con la siciliana, por ser muy 
ordinario el comercio que tenían en aquella isla, si no fue con los hijos de Juan de Veintemilla 
marqués de Girachi que eran tres, que los detuvieron mucho tiempo.  
 
Lo que el rey [de Aragón] hizo por los hijos del marqués de Girachi y por qué. Y procuró el rey con 
gran instancia que por intercesión del duque de Milán se pusiesen en libertad por los grandes 
servicios que su padre le había hecho, señaladamente en sostener la ciudad de Capua en el 
tiempo que el rey fuese preso, y después defendiéndola contra todos sus enemigos.  
  
El condado de Ampurias dio el rey [de Aragón] al infante don Enrique.  Estando el rey en el castillo 
de Porto Veneris a 13 del mes de enero deste año hizo merced al infante don Enrique su hermano 
del condado de Ampurias en el principado de Cataluña, que había sido del infante don Ramón 
Berenguer y de don Juan su hijo; y por no quedar sucesores del conde don Juan volvió -aquel 
estado a la corona real y dióse con condición que fuese obligado de reconocer el señorío soberano 
del rey por las tenencias y las preeminencias reales y las otras cosas que los condes y barones de 
Cataluña son obligados a los condes de Barcelona, sus señores naturales; y el infante dio orden en 
su venida a España, porque no se acabase la tregua con el rey de Castilla sin volver él a cosas 
della.  
  
El rey de Navarra fue proveído lugarteniente general por el rey [Aragón].  En Porto Veneris proveyó 
el rey por lugarteniente general rey de Navarra con tan bastante poder como se pudiera dar a su 
hijo primogénito si le tuviera para en los reinos de Aragón y Valencia y Mallorca, revocando 
expresamente de la lugartenencia, gobernación y presidencia dellos a la reina doña María; y para 
en el principado de Cataluña, hallándose el rey de Navarra con él, le cometió sus veces juntamente 
con la reina; y quedaba lugarteniente general en los reinos y principado, estando la reina absente. 
Esto fue a 20 del mes de enero; y envió el  
 
infante don Pedro con las galeras a don Ramón de Perellós que era capitán general de la mar para 
que pasase el rey en ellas al reino.  
  
Llegada del rey [de Aragón] a Gaeta.  Y arribó a Gaeta a 2 del mes de febrero; y mandó llamar a 
aquella ciudad todos los barones que eran su devoción. Y tomó a su sueldo a Minicucio del Aguila 
con docientas lanzas, y anduvo aquellos días discurriendo de Gaeta a Capua y poniendo en orden 
las cosas de la guerra.  
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Francisco Picinino capitán general.  Y nombró por capitán general su ejército a Francisco Picinino 
hijo de Nicolo Picinino, que era todo el gobierno del duque de Milán.  
 

CAPÍTULO XXXII 
 

Que el infante don Pedro se apoderó de la ciudad de Terracina que era del estado de la iglesia.  
  
Las ciudades que en la provincia de Abruzo alzaron las banderas de Aragón.  Por el mes de enero 
deste año Jacobo Caldora se salió de Nápoles ofreciendo a los napolitanos que si se tenían hasta 
el mes de abril volvería muy poderoso y echaría los catalanes del reino. Y Regando a la provincia 
de Abruzo le resistieron los pueblos, de suerte que la ciudad de Pena y Thiete y la ciudad de 
Santángelo determinaron alzar las banderas de Aragón.  
  
Inteligencias del infante don Pedro y consejeros del rey [de Aragón] en Caeta.  Había entendido en 
esto el infante don Pedro; y ésta fue la causa que no pasó con las galeras para acompañar al rey; y 
juntamente con procurar de reducir aquellas ciudades a la obediencia del rey tuvo con los de 
Terracina tal inteligencia que se apoderó de aquella ciudad siendo del estado de la iglesia. Tenía el 
rey en su consejo en este tiempo en Gaeta a don García Aznar obispo de Lérida y don Gilabert de 
Centellas conde de Golisano, y a don Ramón de Perellós y a Bernaldo de Corbera y Andrés de 
Biure.  
  
Inteligencias del rey [de Aragón] en Gaeta.  Y comenzó desde Gaeta a tener inteligencia con los de 
Aversa y de La Cerra y con los de la costa de Malfa y con los de Sorrento y Castelamar de Stabia y 
con los condes de Nola y Caserta. Y estos barones ofrecían que si fuese el rey a Capua le 
entregarían sus tierras y castillos y le irían a hacer homenaje.  
 
También estaba en acuerdo luego que llegó a Gaeta, con fray Pedro Tomacelo abad de 
Montecasino y con Antonucio del Aguila, que ofrecía de entregar aquella ciudad; y con esto 
esperaba el rey que todo Abruzo se reduciría a su obediencia; y cada día le iban mensajeros de las 
principales ciudades del reino y así tenía esperanza que saliendo en campo dentro de breve 
tiempo sería señor de toda aquella tierra de Labor y del Principado y de Abruzo.  
  
El estandarte que el rey [de Aragón] dio a Francisco Picinino.  Poníase el ejército en orden para 
salir a hacer la guerra; y Francisco Picinino que no había traído jamás estandarte hasta agora 
suplicó al rey que le diese el estandarte de la devisa que le pluguiese; y el rey lo tuvo por bien por 
hacerle honra: y mandó hacer un estandarte de la forma que lo acostumbraban traer los generales 
en Italia y que fuese rojo y en el medio la devisa del rey su padre y suya, que era una jarra de oro 
como la acostumbraba traer con los lirios, y todo el estandarte lleno de aquellas flores solamente 
con los pezones; y los lirios eran de oro y dellos estaba sembrado el estandarte.  
  
El rey [de Aragón] mostró desplacer de la toma de Terracina de la iglesia.  Cuando supo en su 
llegada a Gaeta que el infante don Pedro había tomado a sus manos a Terracina en nombre del 
rey y hicieron los del lugar homenaje como de vasallos a señor, hizo demostración que le 
desplugo, porque no se entendía entremeter en cosa que pertenesciese a la iglesia. Pero con todo 
esto el rey tomó las fuerzas a su mano, porque algunas gentes de sus enemigos por darle 
embarazo en su empresa, entendían entrar por aquella parte para hacer guerra en el territorio de 
sus vasallos, así del conde de Fundi y Roger Gaetano, su hermano que llamaban conde 
camarlengo como en la comarca de Gaeta.  
  
Cómo recibió el rey [de Aragón] a Terracina; el aviso que dio el papa y lo que resultó.  Y así decía 
el rey que por estorbar esto recibió aquella ciudad en su protección no como de vasallos sino como 
amigos y servidores, porque se obligaron que por su territorio no se recibiese daño en las tierras 
que estaban en la obediencia del rey; y así no había de consentir por su poder que injustamente 
fuesen maltratados. Desto envió dar razón al papa por medio de su embajador que fue enviado por 
esta razón a Roma, que era el obispo de Lérida. Y aunque declaró la intención del rey esto fue 
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causa que el papa tomó por propria la empresa de resistir al rey en la conquista del reino.  
  
El infante don Pedro pasó a Sicilia; y a qué.  Pasó el infante don Pedro a Sicilia a 15 del mes de 
febrero para poner en orden la armada; y el rey proveyó en todo, de manera que se le representó 
bien que no había de ser la guerra con solo Reyner duque de Anjous.  
 

CAPÍTULO XXXIII 
 

Que el papa Eugenio se declaró contrario del rey en la empresa del reino.  
  
De los florentines y seneses procura el rey Lde Aragón] asegurarse y por qué medio.  Entendiendo 
el rey que el papa se había declarado por su enemigo en la empresa del reino procuró de tener 
ciertos en la confederación del duque de Milán y suya a los florentines y seneses, porque con ella 
se desbarataban todos los fines que el papa tenía en no dar lugar a su conquista. Para tratar desto 
envió con su embajada a Antonio Panhormita a las señorías de Sena y Florencia; y este embajador 
declaró primero a los seneses el amor y hermandad en que estaban confederados el rey y el 
duque de Milán y que del estado y honra y fortuna del duque tenía el rey tanto cuidado como del 
suyo proprio; y amonestólos y rogóles de parte del rey que como siempre habían servido fielmente 
al duque su protector a quien estaban recomendados, no quisiesen agora por alguna causa 
apartarse de su constancia y loable costumbre, y pensasen que todo el favor y socorro que diesen 
al duque y a su estado se hacía por el rey; y ofrecióles su favor y pidióles que diesen paso a la 
gente de armas del rey.  
  
Grandes ofrecimientos habían hecho los florentines al rey [de Aragón].  Los florentines habían 
hecho grandes ofrecimientos al rey en Lihorna cuando se iba al reino, y certificaron que por su 
contemplación no querían amistad ni confederación con los genoveses; y pidióles el embajador 
que no quisiesen asentar nueva liga ni confederación por ninguna condición con ellos por ser una 
gente livianísima y de ninguna constancia en sus promesas, pues eran declarados enemigos del 
rey y eran merecedores que los persiguiese con toda enemistad y venganza; porque de otra 
manera sería al rey muy grave y molesto que por esta causa la antigua amistad que hubo entre 
ellos se desatase, y en este caso le sería forzado moverles guerra por medio del conde Antonio de 
Pontadera o de otro cualquiera.  
 
El rey [de Aragón] excusa el rompimiento con el papa, y el papa lo busca. Procuró el rey cuanto le 
fuese posible en este, tiempo de no llegar a rompimiento de guerra con el papa, y como en el 
principio del mes de marzo se redujeron a su obediencia las ciudades de Thiete y Pena y la ciudad 
de Santángelo y alzaron sus banderas, el papa se acabó del todo de declarar que con todas sus 
fuerzas había no solo de resistir pero hacer la guerra contra el rey y contra todos sus parciales.  
  
Manda el rey [de Aragón] a sus prelados que salgan de Roma.  Y entonces envió el rey a requerir a 
todos los perlados y personas eclesiásticas súbditos suyos que estaban en Roma que se partiesen 
luego della.  
  
Resolución del rey [de Aragón] contra lo que hizo el papa.  Había procurado por diversas vías y 
medios de mucho tiempo atrás de ganar la voluntad del papa y tenerle por su protector y padre; y 
para esto intentó muchos remedios; y siempre se rechazó por el papa, aunque el rey le había 
complacido apartándose de todos los otros reyes y príncipes y sufrido en muchas cosas que decía 
el rey que fueron al papa de asaz favor y beneficio; y así viendo que no le podía llevar a su parte ni 
quería su amistad y se movía más contra él por la confederación del duque de Milán que por la 
toma de Terracina -que publicaba ser causa de perseguirle- tomando a Dios primeramente por su 
parte delante (de cuyo juicio dentro de su conciencia se había querido el rey justificar) se declaró 
que seguiría otro recurso y tomaría otro camino y se aprovecharía de todos los remedios que de 
que se pudiese valer, y daría al papa sentimiento de la poca estima que en muchas cosas había 
dél.  
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Por lo que tocaba a lo espiritual envió al papa a fray Bernaldo Serra, su limosnero; y tenía 
inteligencia con Ursinos y Coloneses para poner alguna revuelta en Roma, y de hecho atendía a la 
ejecución dello afirmando que pues el papa le daba causa de enemistad él entendía esforzarse en 
todas las cosas así espirituales por vía del concilio como temporales que le fuesen contrarias y le 
pudiesen traer daño y cargo. Y la postrera declaración desto fue mandar el rey salir de Roma al 
obispo de Lérida, su embajador.  
  
El papa quiere que el rey desista de la empresa del reino de Nápoles.  Había el papa enviado a 
decir al rey con este fray Bernaldo Serra que desistiese de la empresa del reino, y que en caso que 
ante él por vía de justicia quisiese proseguir el derecho que pretendía tener, le ministraría entero 
cumplimiento de justicia; y que si por parte del duque Reyner se presentase algún rescrito 
apostólico que él hubiese concedido y fuese en perjuicio del rey, él lo había desde entonces por 
revocado.  
Respuesta del embajador del rey [de Aragón] al papa.  Respondió a esto aquel religioso en nombre 
del rey recontando las piadosas causas que le movieron a ir a librar a la reina Juana de la opresión 
en que estaba, siendo adoptada por ella por hijo y sucesor de aquel reino; y que el papa Martín 
concedió al rey bula de confirmación de la sucesión dél con revocación de todos los otros títulos y 
derechos de cualesquier que pretendiesen por cualquier vía tener derecho al reino.  
  
Cómo se perdió la bula que el papa Martín concedió al rey [de Aragón] en confirmación del reino 
de Nápoles.  Afirmábase en nombre del rey que siendo despachada esta bula, como era notorio a 
muchos, vino a manos del cardenal de Santángelo según se había obligado el papa Martín con 
juramento; y por la arrebatada muerte del cardenal fue ocultada. Y aunque no vino a manos del 
rey, pero de derecho divino y humano podía constar que el rey tuvo de la sede apostólica la 
confirmación de aquel reino. Y suplicaba humildemente a su santidad que considerando el derecho 
que tenía tan suficiente y legítimo (el cual constaba ser muy firme ante el supremo tribunal de 
Dios), no se desdeñase de confirmarlo y aprobarlo.  
  
El rey [de Aragón] trata de enviar sus embajadores a Basilea.  Con estos se notificaba al papa que 
como el rey de muchos tiempos atrás fuese requerido por nuncios y letras del concilio de Basilea 
para que concurriese en él por medio de sus embajadores juntamente con otros príncipes que allí 
asistían, señaladamente agora que se trataba de la reducción de los griegos y bohemios a la 
iglesia católica, deseando el rey su participación en obra tan piadosa y santa y por resistir a sus 
adversarios que se esforzaban de tratar contra él en el concilio y porque pudiese ayudar a sus 
amigos y confederados, entendía enviar sus embajadores a Basilea porque juntamente con los de 
los otros príncipes entendiesen en todo. Afirmaba al papa que le era muy grave que se hubiesen 
allí juntado embajadores de tan grandes príncipes y señores y sólo él faltase, y que lo había 
diferido hasta agora más por contemplación y favor de su santidad que por otra causa.  
  
Competencias que derogó el concilio de Constanza.  El mismo religioso pasó a Basilea para 
certificar al concilio que el rey daba orden que fuese su embajada solemne que hasta este tiempo 
se había entretenido; y porque sobre el lugar que pertenecía a sus embajadores había alguna 
contienda era contento el rey que se guardase la costumbre antigua, señaladamente lo que se 
ordenó en el concilio de Constancia, que fue dar orden que no se pusiesen en competencia con los 
embajadores del rey de Castilla, pero si acaeciese haber contención con los embajadores de 
Portugal guardasen la preeminencia antigua de la corona real de Aragón.  
 

CAPÍTULO XXXIV 
 

De la confederación que hicieron los venecianos con florentines y genoveses; y que Jacobo 
Caldora dejó de hacer la guerra en Pulla contra el príncipe de Taranto.  

  
El rey [de Aragón] espera socorro de estos reinos para tomar Nápoles.  Esperaba el rey que del 
principado de Cataluña y destos reinos le iría tal socorro de armada y dinero que con la gente de 
armas que había mandado juntar en Lombardía, cuyo capitán general era Francisco Picinino, 
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podría por su persona salir en campo contra sus enemigos poderosamente. Y entretanto el infante 
don Pedro hacía la guerra en Calabria contra los pueblos que se tenían por la parte anjoína.  
  
Prisión y libertad de Josia de Aquaviva.  En este medio sucedió una novedad que dio ánimo a los 
enemigos con estar el papa tan declarado y fue que Josia de Aquaviva (que era un barón muy 
principal del reino y fue preso en la batalla de Ponza) luego que se puso en libertad por el duque 
de Milán se fue al Abruzo y se concertó con Jacobo Caldora y levantó en su estado las banderas 
del duque Reyner.  
  
Cómo se entró la ciudad de Pena; y rebelión de aquella provincia.  De que se siguió que Caldora 
fue a poner cerco sobre la ciudad de Pena y la entró por combate y puso a saco. Esto fue en 
principio del mes de julio; y con la facilidad que se había rendido lo de aquella provincia tornó a 
rebelar, teniéndose la mayor parte della en la obediencia del rey. Desto tuvo el rey mayor 
descontentamiento porque si el duque de Milán le hubiera creído, Josia no se pusiera en libertad 
tan fácilmente y sin alguna seguridad. Y por esta novedad no hubo lugar de ir las galeras del rey 
para dar socorro y favor a las cosas del duque en la guerra que se había comenzado en la costa 
de Génova.  
  
Josia de Aquaviva volvió a servir al rey [de Aragón].  Pero después pareció que Josia hizo aquel 
ademán forzado, porque luego volvió por orden del rey a servir al duque de Milán en la guerra que 
hacía en la marca de Ancona a los venecianos, que se declararon tan presto en procurar toda 
contradicción en la empresa del rey que luego hicieron su confederación y liga con genoveses y 
florentines; aunque Francisco Foscaro, duque de Venecia, hizo un gran cumplimiento con el rey 
según su costumbre, afirmando que aquella alianza no era en ofensa ni en daño del rey ni de su 
empresa sino para defender y guardar que la ciudad de Génova no fuese sojuzgada del duque de 
Milán, que para el rey era lo mismo que moverle la guerra en su proprio reino.  
  
Jacobo Caldora hace guerra al príncipe de Taranto y el rey manda al infante don Pedro que le 
socorra.  Con esta nueva que tuvo el rey en Capua mediado junio, se pasó a Thiano. Y porque en 
este tiempo Jacobo Caldora iba con todo su poder a hacer la guerra al estado del príncipe de 
Taranto envió el rey un caballero catalán que se decía Ortaffa al infante don Pedro para que con 
toda celeridad dejando lo de Calabria se fuese a juntar con el príncipe de Taranto para resistir a 
Caldora o le enviase bastante socorro, entendiendo el rey que la destruición del príncipe era la 
perdición de su empresa; y tenía grande recelo que si el príncipe no era muy presto socorrido, por 
desesperación tomase cualquier partido con los enemigos. Y el infante puso en orden su camino 
con setecientos hombres de armas y mil soldados.  
  
Castillo de La Clusa.  Proveyendo esto el rey en Thiano a 7 del mes de julio tuvo nueva que 
Francisco Picinino con la gente de armas que se había juntado a su sueldo en Lombardía estaba 
en La Clusa, que es un castillo a dos millas de Perosa, llevando la vía del reino; y por asegurar que 
pudiese pasar a pesar de los enemigos, le envió Nicolo Picinino su padre algunas compañías de 
gente de caballo porque tuviese hasta dos mil caballos; y el rey le mandó proveer de dinero con 
orden que partiese luego.  
  
Labelo se rindió por falta de agua.  Lo que primero emprendió Jacobo Caldora cuando pasó de 
Abruzo a Pulla a hacer la guerra contra el príncipe de Taranto fue poner su campo contra Labelo; y 
en treinta y cinco días se le rindió por la falta de agua que tenían y por la sed que llegaron a 
padecer.  
Toma y saco de Rubo; la tregua que Caldora asentó con el príncipe de Taranto y cómo el rey [de 
Aragón] procura la gracia del papa.  De allí se fue acercando a Barleta; y el infante, juntándose con 
el príncipe, se fue a Andria, y desde allí dieron tanta molestia al campo de Caldora que hubo de 
dejar el cerco de Barleta y fuese a poner sobre Venosa; y como no le dieron lugar que pudiese 
hacer efecto alguno, revolvió sobre Antonelo de Gesualdo y tomó a Rubo y púsolo a saco. Y 
después de diversas correrías y talas, como de una parte el infante don Pedro y el príncipe no le 
dejaban de guerrear y entendió la ida de Francisco Picinino al reino, asentó tregua con el príncipe y 
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recogióse al Abruzo.  
 
En este medio el rey, que tenía su armada y ejército a punto, no cesaba de procurar de reducirse 
en la gracia y benevolencia del pontífice, teniendo aquel por más seguro camino que el remedio del 
concilio; y siempre iba justificando su empresa así con el papa como con el colegio de cardenales.  
  
Reyner fatigaba con guerra el reino de Nápoles que pretendía.  Porque era cierto que después de 
la muerte de Luis, duque de Anjous, y de la reina Juana, los principales barones y más antiguos del 
reino que eran los príncipes de Salerno y Taranto, y otros no sólo de los Ursinos y Coloneses pero 
otros grandes señores, le enviaron a Sicilia -como dicho es- sus embajadores, exhortándole y 
requiriendo que fuese al reino para recibir la posesión dél y resistir a sus adversarios que habían 
nombrado por rey a Reyner duque de Bar, hermano de Luis duque de Anjous, y los fatigaban con 
guerra.  
  
[embajada del rey de Aragón al papa.]  También era notorio que por guardar el respeto y 
obediencia que debía al papa, no queriendo intentar ninguna cosa sin sabiduría y licencia suya, 
diez meses antes de su partida de Sicilia le envió al obispo de Lérida y a Federico de Veintemilla y 
Jaime Pelegrín, avisando al papa de lo que pasaba y de su deliberado propósito de volver a la 
empresa del reino.  
  
Reyner pide al papa la investidura de Nápoles y de qué manera se la concede.  Estando estos 
embajadores en la corte romana y habiéndoseles dado esperanza que el papa concedería al rey la 
investidura del reino, llegaron embajadores del rey de Francia, que eran el señor de Gaucurt y 
otros, por instancia de Reyner que se llamaba duque de Bar; y con amenazas pidieron 
confirmación e investidura del reino para el duque, prometiendo también dinero; y el papa, en gran 
perjuicio del rey y en ofensa de su justicia, sin pidir consejo al colegio de cardenales, concertó con 
aquellos embajadores de dar orden que se concediese la bula de confirmación y la investidura al 
duque de Bar con ciertas condiciones. Entre otras fue una la disolución del concilio de Basilea y la 
mudanza que se había de hacer dél a Florencia o Ferrara y enviar a Juan Vitelesco de Corneto, 
patriarca alejandrino, con poderoso ejército en favor del duque de Bar y contra la parte del rey; y 
habíase de dar por el duque cierta suma de dinero; y la mayor parte dél -según fue la fama pública- 
pagó Ramón Caldora que se halló entonces en Roma.  
  
Matrimonio de Pablo sobrino del papa con hija de Ramón Caldora.  También en el mismo tiempo el 
papa concluyó con el mismo Ramón Caldora en nombre de Jacobo Caldora su hermano, no 
solamente amistad e inteligencia pero afinidad con los Caldoras sus enemigos, firmando 
matrimonio entre Pablo su sobrino y una hija de Ramón Caldora; y a instancia de aquellos 
embajadores franceses y de los Caldoras concedió una bula en la que declaraba que el rey de 
Aragón contra su voluntad iba a la empresa del reino; y absolvió del juramento de fidelidad que se 
le hizo por los barones y por cualesquier otros, privando al rey de la posesión en que estaba.  
  
El papa opone sus fuerzas a las del rey [de Aragón].  Querellábase el rey que el papa siempre 
quiso ofuscar y desautorizar su justicia, afirmando que no tenía ningún derecho en el reino y 
enviando sus breves y nuncios a los príncipes y barones del reino que le eran obedientes, 
oponiendo todas sus fuerzas contra el rey y con grandes promesas por sacarlos de su fidelidad y 
obediencia; diciendo y haciendo otras cosas que -salvando el honor de su santidad- no le eran 
decentes. Pero todo esto era de ninguna consideración y momento cerca del papa a respeto del 
temor y recelo que había concebido de la confederación y alianza que había entre el rey y el duque 
de Milán.  
 

CAPÍTULO XXXV 
 
De las cosas que se ordenaron en las cortes que se celebraron en Monzón y Alcañiz; y del servicio 

que se hizo en ellas por estos reinos al rey para la empresa del reino.  
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El rey de Navarra, estando la reina de Aragón celebrando cortes, vino a ellas a Monzón; y para 
qué.  Vino el rey de Navarra a Monzón estando la reina en aquella villa celebrando cortes 
generales a estos reinos; y por su persona se hizo relación a los estados dellos con cuánta 
liberalidad y grandeza de ánimo del duque de Milán el rey y sus hermanos habían alcanzado su 
libertad; y rogó a los de las cortes que por los grandes gastos que se habían ofrecido al rey, le 
socorriesen y sirviesen como siempre lo acostumbraron estos reinos. Y señalóles que el rey tenía 
necesidad de armada contra los genoveses y de dinero para el sueldo de la gente de armas que 
había de tener en el reino; y particularmente pidió a los aragoneses que enviasen trecientos 
hombres para la guarda de la persona del rey y se señalasen guarniciones para la defensa de los 
castillos de Porto Veneris y Lerici, que eran la nave de la entrada de Italia y muy dispuestos para 
hacer la guerra y mucho daño a la ciudad y ribera de Génova.  
  
Los estados de Cataluña ofrecieron al rey [de Aragón] cien mil florines.  Los estados del principado 
de Cataluña sin ninguna dilación ni atender a otra cosa pública ni particular ofrecieron luego de 
servir con cien mil florines con que se empleasen en armada de naos y galeras; y nombraron por 
capitán de aquella armada a don Bernaldo Juan de Cabrera, conde de Módica. Y suplicaron a la 
reina se le diese la jurisdicción y poder que convenía.  
Cortes en Tortosa, Morella y Alcañiz.  Con esta oferta que hicieron los catalanes de que la reina en 
nombre del rey se tuvo por muy servida el mismo día, que fue el postrero de marzo, mudó las 
cortes generales en particulares, a los catalanes para la ciudad de Tortosa y a los valencianos a la 
villa de Morella y a los aragoneses se continuaron para la villa de Alcañiz para el postrero de abril, 
porque consideraron los aragoneses que el hacer la armada era más conviniente a los catalanes y 
el servicio que ellos habían de hacer al rey le sería más útil que fuese en dinero; y porque tratarse 
en cortes generales sería gran dilación por algunas dificultades que se propusieron en la 
comunicación de unas naciones con otras se deliberó que tomada la resolución por los catalanes 
de hacer la armada las cortes se mudasen a otros lugares; y así se hizo.  
  
El poder que el rey [de Aragón] revocó a la reina y el que dio al rey de Navarra.  Había dado el rey 
poder al rey de Navarra de su lugarteniente y vicario general, y con facultad de celebrar y continuar 
las cortes en los reinos de Aragón y Valencia y Mallorca, revocando como dicho es el poder que 
tenía la reina y su presidencia y gobernación; y en lo que tocaba al principado de Cataluña 
hallándose la reina en él dio juntamente poder al rey de Navarra de su lugarteniente, y que en la 
absencia de la reina usase solo de aquel cargo.  
  
Lo que la reina dijo a los de Aragón y a toda la corte en su solio real.  Por esta causa aquel día que 
la reina continuó las cortes a los aragoneses para la villa de Alcañiz, estando en su solio real, dijo a 
toda la corte que allí estaba junta: que agradecía a toda ella la afición y voluntad que habían 
mostrado cerca del servicio y honor del rey, y considerando que de allí adelante el cargo de la 
lugarteniencia en los reinos de Aragón y Valencia era encomendado a otri, rogaba a los de los 
reinos y principado que en lo que tocaba al servicio del rey y al honor de su corona real se 
hubiesen como lo habían hecho sus antecesores.  
  
Lo que el rey de Navarra envió a decir al rey con Bernaldo Alberto.  Estando en Zaragoza en 
principio de abril acordó enviar el rey de Navarra al rey de Aragón a Bernaldo Alberto, procurador 
real de Rosellón, para que informase al rey por qué personas y a qué fines se había procurado que 
se comenzase y continuase la corte general, pues que saliendo la reina de Aragón del reino de 
Castilla era ya cierta de la libertad del rey y de sus hermanos, y se entendía por diversas vías que 
en aquel caso era mucho más útil dar lugar que las cortes generales expirasen, pues no había 
llegado ninguno, y dejar pasar las prorrogaciones de ocho días antes que fuese a la corte la reina.  
  
Recelo del rey [de Aragón] y sospecha del de Navarra.  También le cometía que informase al rey 
por qué personas y con qué pasiones y a qué fines la corte general del reino de Aragón y los 
hechos que se habían de tratar por mandamiento y servicio del rey, habían recibido tanta dilación y 
llegaron con tanto trabajo y peligro al punto en que al presente estaban; por donde parece que no 
sólo el rey de Navarra estaba con sospecha pero el rey tenía duda de poner a la reina en la 
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lugartenencia general destos reinos, estando las cosas de Castilla entre los reyes en el estado que 
se hallaban; y por esta causa había alguna manera de emulación y de discordia entre la reina de 
Aragón y el rey de Navarra. Y estando el rey de Navarra en Huesca, a donde se fue a ver con los 
condes de Fox y Pallás, que andaban en gran rompimiento de guerra, hizo muy grande instancia 
para que la corte general no durase más; y de allí resultó la conclusión que habían tomado los 
catalanes que decía no se hubiera alcanzado de otra manera.  
  
Cargo que se hacía al rey de Navarra.  Procuró el rey de Navarra de concertar todas aquellas 
diferencias de los condes, aunque de lo de las vistas de Huesca y de otras provisiones se le daba 
cargo en aquellos hechos, afirmando que por cierta provisión con la cual el rey de Navarra había 
eximido los hechos del conde de Pallás y de Jaime de Bellera del conocimiento de la reina se 
seguían todas aquellas novedades e inconvinientes. Suplicaba al rey encarecidamente que diese 
lugar que residiese en su consejo don Alonso de Borja, obispo de Valencia, así por las cosas de 
Castilla en las cuales estaba muy instruido y había intervenido en ellas, como por la administración 
de la justicia; porque los juristas deste reino eran tan parciales que no se podía sacar dellos de 
ningún punto de derecho buen consejo ni con rectitud; y confiaba que el obispo -que era gran 
jurista- con el amor y temor que tenía al rey (entendiendo la voluntad que mostraba que se hiciese 
bien la justicia) podría en estas dos cosas servir mucho en estas partes.  
  
De la manera que se trataban paces con el rey de Castilla.  De Zaragoza se partió el rey de 
Navarra para la villa de Tudela de donde a 13 del mismo mes envió a Castilla a don Alonso de 
Borja obispo de Valencia y a don Juan Martínez de Luna para que notificasen al rey que al rey su 
hermano placía firmar y concluir por sí y por sus reinos paz final y perpetua con el rey de Castilla 
con estas condiciones: que los castillos y lugares de Trasmoz y Lituénigo, que eran del reino de 
Aragón y se tenían por gentes del rey de Castilla, se restituyesen al rey de Aragón, y el rey de 
Castilla revocase los procesos que se habían hecho contra el rey de Navarra y contra los infantes 
sus hermanos y contra el conde de Castro y maestre de Alcántara y contra cualesquiere servidores 
del rey de Navarra y de los infantes; y fuesen vueltos en su primera honra y fama, señaladamente 
Lope de Vega y Guillén de Mondevilla, el doctor Álvar Sánchez y Diego de Torres; y que el 
condado de Alburquerque y las villas y lugares dél se restituyesen al infante don Enrique como lo 
poseía la reina su madre antes de la guerra; y al infante don Pedro lo que la reina su madre le 
había dado y dejado en su testamento; y al conde de Castro se restituyesen los castillos y villas 
que tenía en Castilla.  
  
Cortes en Alcañiz y el consentimiento que en favor del rey de Navarra se hizo.  De allí a dos días 
estando en Ainzón, mandó partir para el rey de Aragón a Bernaldo Alberto y a Andrés de Biure; y él 
se fue a la villa de Alcañiz a donde se habían de celebrar las cortes deste reino. Juntáronse en 
Alcañiz en la iglesia de Santa María las personas que representaban los cuatro estados del reino 
de Aragón el día que fue señalado por la reina; y el rey de Navarra se halló presente. Y con 
asistencia de Martín Díaz de Aux, justicia de Aragón y juez en las cortes, porque concurrieron muy 
pocos, se fueron prorrogando. Y ante todas cosas don Guillén Ramón Alamán de Cervellón, 
comendador mayor de Alcañiz, dio su consentimiento que el rey de Navarra lugarteniente general 
pudiese ejercer jurisdicción en aquella villa durando la corte, y aquello se admitió con protestación 
que no causase perjuicio a la preeminencia real ni a la corte ni a la orden de Calatrava.  
  
Los ricos hombres que a las cortes de Alcañiz concurrieron.  Concurrieron después de los ricos 
hombres a estas cortes don Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro señor del honor de 
Huesa, don Ramón Boil, vizconde de Vilanova y señor de Manzanera, don Juan Fernández, señor 
de Íjar y don Juan de Íjar su hijo, don Juan de Luna, señor de Villafeliz, don Jimeno de Urrea, señor 
de Sestrica, don Pedro de Alagón, señor de Almuniente, don Ramón de Cervellón, don Juan de 
Luna y los procuradores de don Felipe Galcerán de Castro el mayor y de don Felipe Galcerán de 
Castro menor, señor de las baronías de Castro, Peralta y Tramacete y del honor de Guimerá, y de 
don Luis Cornel y Maza, señor de las baronías de Alfajarín, y de don Jofre de Castro y de don Artal 
de Alagón, señor de Pina, y de don Artal su hijo, señor de Alcubierre, y de don Guerao de Spes y 
de don Pedro Ximénez de Urrea, hijo de don Pedro Ximénez de Urrea, señor del vizcondado de 
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Rueda y de doña Teresa de Íjar.  
  
Lo que el rey de Navarra propuso en las cortes de Alcañiz.  Propuso el rey de Navarra en estas 
cortes que él, por servicio del rey y por su mandado y por el pacífico estado destos reinos, había 
trabajado por reducir a buena concordia las paces que por largo tiempo se habían tratado entre los 
reinos de Aragón y Castilla y esperaba que se determinaría muy brevemente; y pidió muy 
encarecidamente que pues había pasado tanto tiempo se resolviesen en declarar el servicio que se 
había de hacer al rey si deseaban que fuese de algún efecto.  
  
Fueron contra el justicia de Aragón y sus lugartenientes; y lo que se deliberó.  Insistíase 
principalmente en que se publicase la pesquisa que se había hecho contra el justicia de Aragón y 
sus lugarteníentes y oficiales que llaman inquisición, considerando que por fuero en el principio de 
las cortes generales de Aragón antes que se procediese a otros autos se debía publicar la 
inquisición que se había hecho contra el justicia de Aragón y sus tenientes y oficiales. Y mandó el 
rey que mosén Guillén de Tudela, don Pedro de Alagón, Felipe de Urriés y Ramón Ollés, que eran 
inquisidores del oficio del justicia de Aragón, publicasen las inquisiciones que se habían hecho 
contra el justicia de Aragón y contra sus predecesores desde el año de que se había hecho 
publicación de la inquisición deste oficio.  
  
Las treinta y tres personas que se eligieron.  Para dar más breve expedición, en todos los cuatro 
estados del reino eligieron treinta y tres personas para que tratasen con el rey de Navarra y con los 
de su consejo lo que se ofrecía y convendría proveer; y nombráronse por la iglesia ocho, y otros 
tantos por cada uno de los estados de los nobles y de las universidades, y nueve por el de los 
caballeros e infanzones. Por los nobles fueron el conde de Castro, don Ramón Boil, vizconde de 
Vilanova y señor de Manzanera, don Juan de Íjar, don Artal de Alagón, señor de Pina, don Felipe 
Galcerán de Castro, don Juan de Luna, señor de Víllafeliz, don Jimeno de Urrea, micer Luis de 
Santángel, procurador del rey de Navarra como conde de Ribagorza. Fueron nombrados por el 
estado de los caballeros e infanzones Juan Fernández de Heredia, Juan de Bardají, don Lope de 
Gurrea, Felipe de Urriés, Juan Ximénez de Gurrea y Cerdán, Pedro Gilbert, Juan Gilbert, Íñigo de 
Bolea y Pedro Ruiz de Moros.  
  
Poder que se dio a las treinta y tres personas.  Después se dio a estas treinta y tres personas 
poder para hacer y firmar todos los autos de corte con el rey de Navarra; y cuando se comenzó a 
entender en lo de la pesquisa del oficio del justicia de Aragón por el rey de Navarra y por estas 
treinta y tres personas mandaron salir de su congregación a los oficiales del rey de Navarra y a los 
de su consejo.  
  
Sentencia en favor de Martín Díaz de Aux, justicia de Aragón y de sus predecesores y 
lugartenientes.  Y el postrero de julio se dio sentencia por el rey de Navarra y por la corte, en que 
fueron absueltos el justicia de Aragón y sus predecesores y los lugartenientes que habían sido 
deferidos, que eran Juan Ximénez Cerdán, justicia de Aragón y Juan Pérez de Cáseda y Alonso de 
Luna sus lugartenientes, y don Berenguer de Bardají, justicia de Aragón y Alonso de Mur y Sancho 
de Francia sus lugartenientes, Francés Sarzuela, justicia de Aragón y los mismos Alonso de Mur y 
Sancho de Francia, sus tenientes y Martín Díaz de Aux, que era justicia de Aragón en este tiempo, 
y el mismo Alonso de Mur y Luis Santángel sus tenientes.  
El agravio que el arzobispo de Zaragoza pidió y la declaración que hizo.  Procedióse después a 
declarar los agravios de las partes, y fue entre los otros muy altercado el que propusieron don 
Dalmao de Mur, arzobispo de Zaragoza y doña Leonor de Cervellón como ejecutores del 
testamento de la reina doña Violante de Aragón cuanto a la propiedad y señorío que pretendían 
tener en los castillos, villa y lugar de Borja y Magallón. Y declaró el rey de Navarra que la posesión 
que Martín Díaz de Aux había tomado en nombre del rey como baile general no se pudo tomar y se 
revocó, y cometióse el conocimiento de la causa de la propriedad y señorío.  
  
El rey (de Aragón había dado al conde de Castro a Borja y Magallon.  y desto reclamó el conde de 
Castro a quien el rey había hecho merced de Borja y Magallón.  
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[otras deliberaciones de las cortes.]  Deliberóse por las personas nombradas por la corte de servir 
al rey; y habiéndose declarado lo del servicio el arzobispo de Zaragoza se levantó, y en nombre de 
toda la corte suplicó al rey se apartase un poco de su congregacion porque querían proceder a 
ciertos autos que tocaban a la diputación del reino que se acostumbraban hacer en absencia del 
rey. Y nombraron los diputados -como estaba deliberado- para diversos trienios; y promulgaron 
ciertos estatutos y ordenanzas.  
  
El conde de Castro, señor de la honor de Huesa.  Porque el conde de Castro fue nombrado 
diputado del reino como señor del honor de Huesa por el estado de los nobles, no siendo el 
condado y dignidad principal que tenía deste reino (y no era barón dél sino solamente heredado) 
protestaron que no se causase perjuicio alguno al reino, ni a los estados dél, señaladamente al de 
los nobles. Por esta causa, declararon que los que solamente eran heredados en el reino y tenían 
sus dignidades y casas principales fuera dél (los cuales según antiguas costumbres del reino se 
decían heredados y no barones de Aragón, y no podían tener oficios por la corte en el reino) estos 
tales por este auto no pudiesen pretender derecho alguno.  
  
Fueros llamados de Extremadura.  Los procuradores de las ciudades de Teruel y Albarracín y sus 
comunidades propusieron y protestaron que considerando que ellos con sus fueros llamados de 
Extremadura y sus privilegios, usos y buenas costumbres por las cuales se regían y gobernaban y 
se habían alegrado y alegraban y entendían como ellos decían alegrar de los fueros y privilegios, 
usos y buenas costumbres del reino de Aragón, en todas aquellas cosas que convenían que no 
podían contravenir contra sus privilegios, porque sospechaban que algunos de los fueros que se 
habían establecido eran contra sus fueros y privilegios, usos y buenas costumbres, consentían en 
los que se habían ordenado en estas cortes en todo aquello que no derogaba ni era contra sus 
fueros. Lo mismo protestaron don Ramón Ladrón, vizconde de Vilanova por los fueros que tenía en 
la villa de Manzanera llamados de Extremadura, por los cuales se regían y gobernaban; y Juan 
Gallart, jurado de Zaragoza y Pedro Cerdán, Martín Cabrero y Miguel del Espital sus procuradores 
y síndicos hicieron su protestación por sus estatutos y ordenanzas.  
  
Declaración a los poblados en el reino de Valencia a fuero de Aragón.  Hubo otra declaración en lo 
que tocaba a los que estaban en el reino de Valencia poblados a fuero de Aragón: que 
considerando que don Pedro Ximénez de Urrea, señor de la tenencia de Alcalatén y Francés 
Sarzuela, señor de la baronía de Ejérica, habían requerido que se guardase el fuero de Aragón a 
los que estaban poblados con él en el reino de Valencia, y el rey en las cortes que había celebrado 
en Teruel a los aragoneses mandó a Vidal de Blanes, que tenía las veces de gobernador por todo 
el reino de Valencia, que jurase de guardar los fueros y libertades y costumbres del reino de 
Aragón a los que estaban poblados a fuero de Aragón y moraban en aquel reino, el rey de Navarra 
de voluntad y consejo de la corte mandó al que tenía las veces de gobernador en aquel reino y a 
su lugarteniente que jurasen de guardar los fueros y privilegios y libertades y costumbres del reino 
de Aragón a los perlados, condes, vizcondes, barones y caballeros e infanzones y a los lugares y 
personas del reino de Valencia poblados a fuero de Aragón.  
  
Fuerza del fuero de Aragón en el reino de Valencia.  En caso que presentando este mandamiento 
rehusasen de hacer el juramento, se declaraba que el gobernador y su lugarteniente fuesen 
habidos por personas particulares en respeto de los poblados a fuero de Aragón, y sin pena alguna 
pudiesen no obedecerlos a ellos ni a sus mandamientos.  
  
Los oficiales del rey que no tienen voto en las cortes.  Hízose ley que el vicecanceller y el que 
rigiese el oficio de la cancellería del rey o su lugarteniente y el regente el oficio de la gobernación y 
el asesor y alguacil, el baile general y su lugarteniente, el maestre racional y procurador fiscal, 
tesorero y su lugarteniente, no pudiesen intervenir en cortes generales o particulares del reino, ni 
tuviesen voto ni pudiesen hallarse a ellas como procuradores de otros; y declararon el rey y la corte 
que la persona de Bartolomé de Reus, secretario del rey, pudiese tener oficio de juez y otros 
cualesquier oficios del reino, aunque era natural de Valencia.  
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El reino de Aragón sirvió al rey con doscientos veinte mil florines.  Desde que se juntaron los 
aragoneses en Alcañiz deseando que el rey a cabo de tanto tiempo viniese a visitar sus reinos, 
habían movido diversos medios para enviarle a suplicar sobre su venida; pero viendo que se había 
puesto en la empresa de aquel reino y que no lo podrían fácilmente alcanzar, y considerando que 
pues ya estaba en tan gran empresa no le sería fácil desistir della, aunque según sus leyes decían 
que no eran tenidos de socorrer en tales empresas como aquellas, pero visto que su persona real 
siendo su señor natural estaba en tan grandes hechos, deliberaron que fuese servido y socorrido 
de docientos y veinte mil florines. Este servicio se hizo ordenando algunos fueros, y con ellos se 
derogaron otros antiguos y algunas libertades en muchas cosas por el celo de la justicia, y se 
extendieron las preeminencias reales, pero declarándose algunas cosas que ya eran de fuero y 
costumbre antigua que estaban juradas por el rey; y a esto dieron causa algunos abusos que se 
hacían por los oficiales reales de poco tiempo a esta parte que eran contra los fueros, 
señaladamente desde que el rey partió la postrera vez a Sicilia.  
  
No se había hecho mayor servicio.  Fue este el mayor servicio en dinero -según decían los que le 
hicieron- que nunca el reino de Aragón hizo a su rey y señor natural.  
  
Embajada al rey [de Aragón].  Y porque no sabían el estado en que el rey tenía sus cosas ni su 
voluntad cerca del detenerse en aquellas partes, acordaron de enviar al rey a Alonso de Mur 
lugarteniente del justicia de Aragón, para que suplicase al rey fuese su merced de venir a estos 
reinos; y que los cincuenta mil florines de aquel servicio que eran del último plazo sirviesen para las 
expensas de su venida, y si no viniese fuesen para sus necesidades, confirmando primero lo que 
estaba ordenado por los autores de la corte; y lo jurase como si se hubiera hallado presente.  
  
[despedida de las cortes de Alcañiz.]  Como se habían puesto por el rey de Navarra treguas entre 
los de la corte por el tiempo que durase y ocho días después, cuando se vino a concordar en 
establecer sus fueros y en servir al rey para la empresa del reino se declaró que los que de allí 
adelante viniesen a las cortes pudiesen ir armados o como bien visto les fuese; y con esto se 
despidieron las cortes de Alcañiz a 5 del mes de octubre.  
  
Los que en el gobierno de Aragón asistían al rey de Navarra.  Trataba el rey de Navarra y proveía 
los negocios de su lugartenencia en el reino de Aragón con muy formado consejo, al cual asistían 
el arzobispo de Zaragoza que era canceller del rey, Juan de Funes vicecanceller, don Sancho abad 
de Montaragón, don Juan señor -de Ijar, don Juan de Luna, Juan Fernández de Heredia, Juan de 
Bardají y dos letrados que eran Juan Gallart: y Martín Cabrero.  
Consejo del reino de Valencia.  Eran del consejo en el reino de Valencia don Alonso de Borja 
obispo de Valencia, Romeo de Corbera, maestre de Montesa, Juan de Prochita, Pedro Pardo de 
La Casta, Guillén de Vic, Juan Fabra, Manuel Suau y Manuel Exarch.  
  
La reina gobernaba a Cataluña; y con qué consejeros.  En el principado de Cataluña era la reina -
como dicho es lugarteniente general; y los de su consejo eran don Domingo Ram, cardenal título 
de San Juan y San Pablo administrador de la iglesia de Tarragona, el abad de Monserrat, don 
Guíllén Ramón de Moncada, el vizconde de Illa, Bernardo de Corbera, Andrés de Biure, Francés 
Dezplá y Lorenzo Redó. Estos trataban los negocios más arduos y del estado, allende de los 
oficiales reales ordinarios de corte que acostumbraban entrar en consejo, así como gobernador, 
maestre racional, baile general y procurador real.  
  
Martín de Torrellas, gobernador de Aragón.  Regía el oficio de la gobernación general deste reino 
un caballero muy principal que se decía Martín de Torrellas, que casó con doña Aldonza de 
Gurrea, hija de Pero López de Gurrea, señor de Torrellas y de Santa Cruz y de doña Aldonza de 
Moncayo, señor del lugar de Los Fayos.  
  
Prisión de Pedro López de Gurrea y su rescate.  Y como en el tiempo de la competencia de la 
sucesión deste reino Pero López de Gurrea, estando en servicio del reino en frontera en la villa de 
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Ejea, fue preso por don Antonio de Luna y por Menaut de Favars en un rencuentro y llevado al 
castillo de Loarre, y se hubo de rescatar en gran suma, después en satisfacción del rescate se dio 
a Pero López de Gurrea la metad del lugar de Placencia que está a la ribera de Jalón, que fue de 
don Antonio de Luna; y como doña Aldonza de Gurrea sucedió en el estado de su padre y Martín 
de Torrellas con la autoridad de su oficio molestaba a doña Aldonza de Moncayo su suegra sobre 
la posesión de los lugares de Torrellas, Fayos y Santa Cruz y por la mitad de Placencia y por los 
otros heredamientos, y aunque doña Aldonza de Moncayo tuvo su recurso a la corte del justicia de 
Aragón, el sobrejuntero nunca pudo ejecutar la aprehensión para tener los lugares en poder de la 
justicia; y ocupó Martín de Torrellas el lugar de Placencia quitando los pendones reales que 
estaban en las puertas del lugar, y declaróse juez competente desta causa; y por doña Aldonza de 
Moncayo se apeló para el rey y la corte. Y tenía esta querella muy desasosegadas las gentes, 
poniéndolos en parcialidad y bando.  
  
El rey [de Aragón] manda ir a todos los prelados de sus reinos al concilio.  Mandaba el rey ir a 
todos los perlados de sus reinos al concilio proveyendo que si lo rehusasen o difiriesen, se 
procediesen contra ellos según el tenor de los decretos establecidos por el concilio de Basilea, 
mostrando firme propósito que se prosiguiese por aquel camino a la reformación de la universal 
iglesia.  
  
[destino de Juana de Urgel.]  Tuvo en este tiempo gran cuidado que viniese a estos reinos doña 
Juana de Urgel, condesa de Fox, por haber muerto por estos días el conde Juan de Fox su marido, 
y que della no se concertase matrimonio sin su licencia por no caer en semejante error de la 
primera hermana, la infante doña Isabel, mostrando el rey arrepentimíento por haberla casado con 
el infante don Pedro de Portugal; pero era contento que pudiese casar la condesa doña Juana con 
el rey de Chipre; y casó como se ha referido con don Juan Ramón Folch, hijo de don Juan Ramón 
Folch, conde de Prades.  
  
El rey [de Aragón] trata que la reina vaya a Nápoles, que el rey de Navarra gobierne estos reinos y 
que don Hernando su hijo pase al reino, y con quién.  Declaraba el rey que su voluntad era y 
estaba determinado que la reina doña María su mujer fuese a Nápoles, y el rey de Navarra 
quedase lugarteniente general en estos reinos y en el principado de Cataluña. Y envió a mandar 
con Mateo Pujades que don Hernando su hijo (que estaba debajo de la guarda y crianza de Jimén 
Pérez de Corella) fuese a la ciudad de Valencia para ponerse en orden y pasar al reino; y mandaba 
que fuese acompañado de alguna notable persona y de su maestro y casa, y fuesen en su servicio 
hijos de personas principales; al cual el rey llamaba infante como si fuera legítimo.  
  
Quién fue la madre de don Fernando, hijo ilegítimo del rey [de Aragón].  Escribe Juan Joviano 
Pontano la variedad de opiniones que hubo de quien fue la madre deste infante y el nunca haberlo 
declarado el rey; mas de decir que su madre era tan ilustre y tan principal y mejor que no él fue 
ocasión que se viniese a creer lo peor y que nació de incesto y que fue su madre la infante doña 
Catalina, cuñada del rey; y que se publicó que la madre era Vilardona Carlina, pero que había sido 
sobrepuesto por orden de Jimén Pérez de Corella; y otros decían que era nacido y engendrado de 
un hombre bajo y de muy vil condición.  
  
Notable y venturoso acontecimiento.  Afirmaba esto el papa Calixto que fue su declarado enemigo 
del infante don Hernando al tiempo de su sucesión en el reino, habiéndole acompañado en esta 
sazón siendo obispo de Valencia cuando le llevaron a su padre y fueron juntos en una galera; y el 
uno fue sumo pontífice y el otro rey, estando tan lejos el uno y el otro de pensar que lo había de 
ser. Esto escribe Pontano de la opinión de la madre del infante don Hernando, autor tan grave y 
que tuvo muy gran lugar en su servicio haciendo el oficio de su secretario después de la muerte de 
Antonelo de Petrucis, su gran privado.  
  
Muerte de doña Margarita de Íjar y lo que de ella resultó.  Y otros conjeturan que fue hijo de doña 
Margarita de Íjar, dama de la reina su mujer, a la cual -según se afirma- la reina hizo ahogar 
habiendo el rey ido a monte a Liria y hacia san Mateo y que estaba en aquella sazón preñada; y 
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viendo el rey a su vuelta que había muerto así arrebatadamente, sospechó lo que era y que juró de 
nunca más ver a la reina de sus ojos; y se fue luego a Barcelona para dar orden en su partida la su 
segunda vez que pasó al reino de Sicilia.  
 

CAPÍTULO XXXVI 
 

De las paces perpetuas que se asentaron entre los reyes de Castilla, Aragón y Navarra.  
  
El rey [de Aragón] trata paces con el rey de Castilla.  Entendiendo el rey, estando aun en poder del 
duque de Milán, que después de su libertad y haberse confederado en tan estrecha amistad con 
aquel príncipe ninguna cosa le podía divertir de la empresa del reino sino la guerra de Castilla, 
deliberó de dar orden cuanto le fuese posible de reducir las cosas a medios que se pudiese 
conseguir una honesta y perpetua paz entre él y sus hermanos y el rey de Castilla.  
  
La paz que entre los reyes de Aragón, Castilla y Navarra se concertó; y los que en ella 
intervinieron.  Para esto fue principalmente la apresurada venida del rey de Navarra. Y la concordia 
della se asentó en la ciudad de Toledo entre el rey de Aragón y los infantes sus hermanos y el rey 
y reina de Navarra de una parte, y el rey de Castilla, a 22 del mes de septiembre deste año. Y 
fueron los que la concertaron y ordenaron, por parte del rey de Castilla, don Juan de Luna, 
arzobispo de Toledo hermano del condestable de Castilla, el maestre de Calatrava y don Rodrigo 
Alonso Pimentel, conde de Benavente; y por el rey de Aragón y el rey y reina de Navarra fueron 
don Alonso de Borja, obispo de Valencia, don Juan de Luna, señor de Illueca, y don Jaime de Luna 
su hermano, don Pascual de Oteiza, Pierres de Peralta y el prior de Uclés.  
  
Casamiento del príncipe don Enrique de Castilla con doña Blanca, infanta de Navarra; y con qué 
dote y condiciones.  Fue acordada la paz con estas condiciones: primeramente se concertó 
matrimonio entre el príncipe don Enrique de Castilla y la infante doña Blanca, hija del rey y reina de 
Navarra; y había el príncipe de enviar sus procuradores para firmar los desposorios con la infante 
personalmente dentro de treinta días. Y el matrimonio se trató que se consumase so pena de tres 
millones de coronas de oro; y señalaron que se diese por arras a la infante cincuenta mil florines 
del cuño de Aragón; y para ello obligaban especialmente las villas y lugares del principado de 
Asturias. Habíanse de dar dentro de tres días por suficientes contratos al rey de Navarra para dar 
en dote con la infanta las villas de Medina del Campo, Aranda de Duero, Roa, Olmedo y Coca y el 
marquesado de Villena con la ciudad de Chinchilla y con todas las villas y lugares que el rey de 
Castilla le había ocupado; y en el mismo día el rey de Navarra por medio de sus procuradores los 
había de dar con sus rentas en dote con la infante al príncipe; y esta donación y constitución de 
dote se había de ratificar por el rey de Navarra dentro de cuarenta días. Después desto, los reyes 
de Castilla y Navarra juntamente lo habían de confirmar de nuevo; y estas villas y marquesado y la 
posesión dello se habían de entregar realmente al rey de Navarra después de cincuenta días que 
se hubiesen celebrado los desposorios personalmente. Y quedaban las fortalezas y castillos que 
se tenían a la costumbre de España en poder del rey de Castilla y por él.  
  
A lo que por bien de paz vino el rey de navarra y a lo que se obligó el [rey] de castilla.  no habiendo 
hijos deste matrimonio volvían las villas y el marquesado al rey de castilla; y a esto decía después 
el rey de navarra que condecendió por bien de paz. había de dar el rey de castilla al rey y reina de 
navarra y al príncipe don carlos su hijo de mantenimiento cada año veinte y un mil y quinientos 
florines de oro de aragón, y para el rey de navarra o para quien él quisiese otros diez mil florines; y 
al infante don enrique quince mil de mantenimiento en cada un año y más cinco mil florines de juro 
de heredad; y a la infante doña catalina su mujer otros quince mil hasta que se le diesen ciento y 
cincuenta mil florines, de los cuales se le habían de comprar bienes dotales en los reinos que el rey 
de castilla quisiese.  
  
Pacto sobre el maestrazgo de Santiago.  También había de librar el rey de Castilla al infante don 
Pedro de mantenimiento cinco mil florines; y en lo del maestrazgo de Santiago se concertó que no 
se hiciese mudanza salvo que por el tiempo que el condestable de Castilla fuese administrador se 
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diesen las encomiendas y hábitos por cierta bula del papa. Con esto parecía que se asentaba una 
paz perpetua sobre todas las guerras y males pasados.  
  
Los castillos que habían de restituirse.  Y se habían de restituir dentro de sesenta días los castillos 
que fueron tomados durando esta guerra de de las fronteras de Aragón y Valencia, que eran 
Monreal, Torralba, Trasmoz, Lituénigo, Sinarcas, Sote, Chera, Xelante, Palazuelos, Teresa, 
Xarafitel, Capdete y La Fuente de la Higuera, con sus castillos y fortalezas. Del reino de Castilla se 
habían de restituir Deza y sus aldeas, Cihuela, Ciria y Borobia. Y del reino de Navarra La Guardia 
con sus aldeas, el castillo de Asa y Tudugén, que en lo antiguo se dijo Tudilén de Aguas Caldas, 
Buradón, Golite, Colonón, Toro, Castellar y Araciel con los castillos y fortalezas de los términos de 
Sartaguda.  
  
Declaración en la contienda sobre los términos de Alfaro y Corella.  Declaróse también que los 
términos sobre que había contienda entre Alfaro y Corella y los lugares comarcanos, quedasen con 
Alfaro en la manera que estaba mojonado, excepto lo que era término cierto de Araciel, que era de 
Navarra antes de la guerra; y que la villa de Briones -que era del rey de Navarra y había sido 
poseída por el reino de Castilla antes de la guerra y después y la tenía como cosa de su 
patrimonio- quedase por él, reconociendo el señorío soberano al rey de Castilla.  
  
Los que el rey de Castilla quiso que no entrasen en su reino sin su voluntad, y quiénes en Aragón y 
en Navarra.  Quiso con esto el rey de Castilla que quedase declarado que los reyes de Aragón y 
Navarra y don Carlos príncipe de Viana y los infantes don Enrique y don Pedro y la infante doña 
Catalina no pudiesen entrar en Castilla sin su voluntad, ni el rey de Castilla y el príncipe su hijo en 
los reinos de Aragón y Navarra; y don Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro, no pudiese 
entrar en Castilla, ni don Fadrique -que fue conde de Luna- en Aragón; ni Godofre de Navarra en 
Navarra, sin licencia de los reyes.  
  
Lo que se acordó en la causa del conde de Castro y la liga que se firmó.  Fue acordado que en el 
proceso que se hacía contra el conde de Castro se sobreseyese a dar sentencia condenatoria 
cuanto a lo que tocaba a su persona, honra y fama; y cuanto al estado, hiciese el rey de Castilla lo 
que la su merced fuese. En señal de mayor confederación y amor se acordó que se firmasen entre 
estos príncipes ligas contra todos los príncipes del mundo; y reservó el rey de Castilla por su parte 
a los reyes de Francia y Portugal y por la parte de los reyes de Aragón y Navarra se exceptaron tan 
solamente el duque de Milán y Gastón conde de Fox, que había sucedido a Juan conde de Fox su 
padre, de quince años.  
  
Los que habían de firmar las paces, el poder que el rey de Castilla dio para esto, y cómo se 
publicó.  Esto se había de jurar por los perlados, barones y caballeros y ciudades de las partes. Y 
estando el rey de Castilla en Toledo a 22 del mes de septiembre deste año, dio su poder al doctor 
Fernán López de Burgos, oidor de su audiencia, para jurar y aprobar las condiciones desta paz 
delante del rey de Aragón; y a 23 del mismo mes se publicó la paz estando el rey de Navarra en la 
villa de Alcañiz.  
 

CAPÍTULO XXXVII 
 

De la respuesta que el rey dio al requerimiento del papa que desistiese de la empresa del reino y 
prosiguiese su derecho ante el por vía de justicia.  

  
Respuesta del rey [de Aragón] a lo que el papa le requirió.  Entretanto que se asentaba la 
concordia con el rey de Castilla y la armada del principado de Cataluña se ponía en orden para 
pasar al reino, y el rey ordenaba las cosas de la guerra para salir por su persona en campo contra 
sus enemigos, no desistía el rey de solicitar al papa para que no tomase las armas contra él como 
lo disponía; y con toda justificación respondió a lo que el papa le había enviado a requerir lo con 
fray Bernaldo Serra, limosnero del rey, que desistiese de la empresa del reino, ofreciendo que 
haría oficio de muy desapasionado juez para determinar su justicia.  
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Primer punto.  Lo primero era cierto -como se había ya informado al papa- que vuelto el rey de la 
isla de Los Gerbes al reino de Sicilia, los embajadores del príncipe de Taranto y del marqués de 
Cotrón -que era difunto en este tiempo- que fueron a él, le llevaron ciertos capítulos firmados de la 
reina Juana, en que le ofrecía que revocaría todo lo que se había intentado en favor del duque de 
Anjous-, y por esta causa con grande instancia de la reina se movió a pasar a Iscla. a donde ya 
halló mudanza en el propósito de la reina para que no se le entregase la escritura de la 
confirmación de su sucesión.  
  
No pidió el rey [de Aragón] al papa nuevo título en Nápoles, sino confirmación del antiguo.  Por 
esto, representaba el rey al papa, que estando las cosas en aquel estado vino a él de parte de su 
santidad el obispo de Concordia; y el rey no trató con él que se le concediese nuevo título en aquel 
reino, pero que se confirmase por bula apostólica el antiguo que tenía legítimamente, y se 
renovase la que el papa Martín le había concedido aprobando la legitimación de aquel título; lo cual 
no se había ejecutado por algunas diferencias, las cuales reducía a la memoria a su santidad por si 
se le habían olvidado. Después desto, decía el rey, que salió de Iscla pacíficamente sin turbación 
alguna del reino y de la reina, por tener toda reverencia a su madre, y volvió a Sicilia.  
  
La bula que el obispo de Concordia dio al rey [de Aragón].  Y estando en Marsala para seguir otra 
vez su empresa contra los moros de Berbería recibió del obispo de Concordia la bula de su 
santidad, por la cual le concedía subsidio de cient mil florines sobre la clerecía de sus reinos; y 
esto fue en el principio del segundo pasaje contra los moros de Africa, en el cual pasó a Trípol y 
entró cincuenta millas por Berbería.  
 
Cuando entendió que era muerta la reina y que podía tomar la posesión del reino legítimamente 
como suyo, en prosecución de su derecho y siendo llamado de la mayor parte de los barones y 
grandes de aquel reino y señaladamente de los mayores, tomó el camino para el reino, con 
propósito de tomar la posesión natural dél que le pertenecía por derecho del útil dominio como a 
feudatario de la iglesia.  
  
Lo que el rey [de Aragón] ofreció al papa.  Y envió al papa sus embajadores; y con ellos se ofrecía 
para todas aquellas cosas que era obligado el feudatario del papa, como derecho señor y de la 
iglesia romana. Por esto se entendía que en la prosecución de su justicia había entrado en el reino 
y no por combatir las tierras de la iglesia ni tampoco con título del derecho dominio, porque él 
reconocía que era de su santidad y de la santa iglesia romana.  
  
La justicia del rey [de Aragón] consiste en la ejecución, y no en el conocimiento.  Mas en lo que el 
papa ofrecía de querer administrar justicia favorablemente con que se dejasen las armas y se 
redujesen las cosas atentadas a su primer estado y se pusiesen en sus manos, afirmaba el rey que 
su justicia más consistía en la ejecución que en el conocimiento; y por esta consideración si se 
depusiesen las armas, aquello sería impedir la ejecución, pues se habían tomado para sojuzgar los 
soberbios y a los rebeldes manifiestos, contra los cuales hasta reprimirlos, ordena la justicia que se 
armen los príncipes con la espada en su venganza. Reducir lo atentado al primer estado y que se 
pusiese en manos de su santidad, qué otra cosa sería que desistir de aquello que con derecho se 
había adquirido con sus proprios estipendios y con grandes trabajos? Pues aquella es verdadera 
justicia, que el poseedor cualquier que sea se definirá por el juez en su posesión.  
No le está bien al rey [de Aragón] desistir en lo que el papa le pide.  Cuanto a lo que el papa 
proponía en su justificación, que nunca había concedido bulas a su adversario, decía el rey que a 
su santidad debía ser notorio si las había concedido o no; pero que el rey se alegraba que su 
santidad lo negase; y si no las había mandado despachar, ¿qué era la causa que el patriarca de 
Alejandría legado de la sede apostólica por letras y mensajeros llamaba reina a la duquesa de 
Bar? Y aun por la copia de una letra dirigida a la duquesa, le ofrecía en gran manera favores 
increíbles, lo que era cosa de gran maravilla.  
  
Conclusión del rey [de Aragón].  Más guerra que paz prometió la entrada del legado en el reino. 
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Por esta causa, viendo el rey que el patriarca impedía por todas las vías que podía a Francisco 
Picinino su capitán la entrada en el reino, y que perseguía con grandes vejaciones y tormentos a 
sus vasallos que hallaba en los lugares de la iglesia, tratándolos como a enemigos, y que en esto 
daba a entender que intentaba entrar en aquel reino no como legado de paz mas antes como gran 
capitán de guerra, mayormente habiendo el papa contraído parentesco con Jacobucio Caldora, y 
que el patriarca con dineros de Caldora se iba reforzando para acercarse al reino, y que tal 
confederación y compañía declaraba ser el patriarca enemigo del rey, por esta razón, el rey por su 
defensa -que le concedía el derecho que dispone que se debe perdonar al que se quiso vengar 
siendo provocado- dio sueldo al conde Antonio de Pontadera y a Ricio de Monteclaro y a Lorenzo 
Colona para que con su esfuerzo lanzasen lo más lejos que pudiesen las acechanzas de los 
enemigos.  
  
Testimonio en confirmación de lo que el rey [de Aragón] dice.  Pero era cosa muy cierta que sin 
sabiduría suya el conde Antonio y Ricio se opusieron contra el patriarca, que quería hacerse señor 
del principado de Capua, y lo mismo decía de Lorenzo Colona que se llegó como enemigo para 
molestar la ciudad de Roma con correrías. Y esto se entendía porque teniendo el rey gran aparejo 
de socorrerle, cuando le tuvo cercado el patriarca no lo quiso hacer, lo cual se debiera presumir 
que se hiciera si con su voluntad Lorenzo Colona hubiera entrado como enemigo en el territorio de 
Roma haciendo correrías.  
  
Justifícase el rey [de Aragón] en lo que toca a la ciudad de Terracina.  Pero lo más grave de todo y 
en que el papa mostraba mayor sentimiento era en la ocupación de la ciudad de Terracina, que era 
cosa tan propria de la iglesia; y en esto se justificaba el rey afirmando que después de ser cobrada 
por los suyos Gaeta, como los de Terracina se viesen cercados del conde Antonio de Pontadera -
que era entonces enemigo del estado de la iglesia y suyo- enviaron sus mensajeros al infante don 
Pedro su hermano que estaba en Gaeta, suplicándole que recibiese aquella ciudad debajo de su 
protección para ampararla y defenderla estando oprimida por el enemigo y pereciendo de hambre; 
y así lo hizo el infante, considerando que era mejor que aquella ciudad estuviese debajo de la 
protección del rey -que era devoto hijo de la iglesia romana- que ser oprimida con tiranía, de suerte 
que aquella ciudad se recibió no con ánimo de hacer injuria, pero porque el enemigo del rey no 
fuese en augmento de su potencia.  
  
Más desea el rey [de Aragón] defender su derecho que venir a rompimiento.  Con estas 
justificaciones fue siempre el rey perseverando en el respeto y obediencia que debía al papa y a la 
sede apostólica, excusando con todo su poder de no llegar al rompimiento, atendiendo antes a la 
defensa que a poner la guerra en el estado de la iglesia.  
 

CAPÍTULO XXXVIII 
 

De la oferta que el rey hacía al concilio de Basilea y al papa porque fuese neutral en la 
competencia de la sucesión del reino; y que se pusieron en su obediencia los condes de Nola y 

Caserta.  
  
Prudencia del rey [de Aragón] y lo que el legado prevenía contra sus derechos.  Fue muy señalado 
el consejo y prudencia del rey en ir siempre desviando y excusando cuanto le fue posible de no dar 
ocasión al papa de tenerle por hijo desobediente y enemigo; y esto era cuanto más el patriarca de 
Alejandría, como legado de la sede apostólica, iba juntando muy formado ejército, no para 
defender las tierras de la iglesia, sino para poner en la posesión del reino al duque de Anjous.  
  
Oferta del rey [de Aragón] al concilio de Basilea y con qué intento.  A lo más a que procedió el 
sentimiento desto fue que estando el rey en este tiempo en Gaeta, que era a del mes de 
septiembre, hizo gran publicación de ofrecer a los del concilio de Basilea y a los que le seguían y 
se habían declarado contrarios del papa que si quisiesen haber a Roma y las tierras del patrimonio 
de la iglesia para que estuviesen debajo de la obediencia y jurisdicción del concilio si enviasen 
algún comisario con poder bastante y las bulas necesarias por contemplación de la santa madre 
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iglesia entendía darle tal favor que a sus proprias costas les haría entregar la ciudad de Roma en 
manos del comisario en nombre del concilio y todas las tierras del patrimonio de la iglesia. Mas 
todo era con fin de atraer al papa a que a lo menos en esta guerra no se declarase por ninguna de 
las partes, considerando que pues el papa no le favorecía, no era razón que diese ayuda a su 
adversario; y como andaban las cosas en tanta turbación por la congregación del concilio, ofrecía 
que proveería a voluntad del papa sobre lo que tocaba a la residencia en la corte romana de los 
perlados y oficiales y clérigos que eran naturales de sus reinos.  
  
Empieza el rey [de Aragón] a tener prósperos sucesos.  Era esto en sazón que comenzaban a 
suceder las cosas al rey prósperamente; y tenía su ejército haciendo la guerra en Abruzo, y 
esperaba -llegada ya la armada del principado de Cataluña para que se pudiese poner en campo- 
que se viniese a juntar con él el infante don Pedro con las compañías de gente de armas que tenía 
consigo y con los barones de Calabria, y también esperaba al príncipe de Taranto que estaba en 
Pulla, aunque con grande dificultad se podían juntar; y por esta causa mandó hacer otros mil 
hombres de armas.  
  
Notable embajada del rey [de Aragón] al papa; y con quién.  Estando ya tan cerca de salir en 
campo por su persona, envió al maestro Juan García su confesor al papa, para que le suplicase 
que como cosa tan decente y que tanto convenía al verdadero vicario de Cristo, diese lugar a la 
paz y favoreciese y viniese al concilio, por cuyo medio Dios obraba tantos bienes, y había 
esperanza que se alcanzarían otros mayores, y depusiese las armas que habían causado a su 
santidad más daño e infamia que honra ni utilidad alguna; y a ejemplo de Moysén pelease con 
oraciones y vencería. Suplicaba que no quisiese mostrarse parte entre los príncipes y otros que 
estaban discordes, mas de reducirlos como muy buen padre a concordia; y revocase al patriarca 
de su legacía y cesasen las guerras. De otra suerte invocaba a Dios por juez de su intención y a 
los cardenales por testigos y al mundo que si algún mal se siguiese no sería por su culpa.  
  
El rey [de Aragón] trata de reducir a su obediencia al conde de Nola y de casarlo con doña Leonor, 
hija del conde de Urgel.  En este tiempo trataba el rey de reducir a su servicio y obediencia a 
Ramón Ursino conde de Nola, que era un gran señor en el reino; y para la conclusión desto fue 
contento que se efectuase matrimonio y parentela con alguna señora de la casa real, y concertóse 
que fuese con una hija del conde de Urgel, con que el conde de Nola fuese obligado de enviar a 
España donde estaba su mensajero, y antes que enviase su procurador para efectuar el 
matrimonio fuese obligado de hacer al rey el debido juramento y homenaje de fidelidad y levantar 
las banderas reales en sus tierras.  
 
Advirtióse al conde porque él pidía a doña Juana hija del conde de Urgel que era viuda, aunque 
apenas habían pasado ocho meses que fue casada con Juan conde de Fox; y tenía otra hermana 
que era mayor y se decía doña Leonor de hasta veinte y cuatro años, doncella.  
  
Lo que el rey [de Aragón] prometió al conde de Nola; y lo que el conde le pedía y le concedió.  Con 
esto, estando el rey en Sessa el último del mes de octubre, se concertó el matrimonio con doña 
Leonor; y prometióle el rey a Saphata y Éboli y envialle gente de infantería para que rompiese la 
guerra contra sus enemigos y alzase las banderas reales; y más le prometió de dar a Nocera del 
Principado, que tenía Francisco Zurlo, conde de Montorio, y todas las otras tierras y bienes que 
tenían el conde y su madre y hermanos y conduta de cuatrocientos caballos.  
 
Pidía el conde confirmación del condado de Nola y de Sarno y de todo el estado que poseía, y del 
oficio de maestre justicier del reino, y el rey se lo concedió; y esto fue con condición que no se 
descubriese ser el conde hombre de su majestad real hasta tanto que el príncipe de Taranto 
viniese a Tierra de Labor; y ofrecía que para entonces levantaría las banderas reales y prestaría 
homenaje al rey. Y él lo tuvo por bien.  
  
El conde de Caserta se puso en la obediencia del rey [de Aragón]; y con qué condiciones.  
Después de haberse concertado esto, estando el rey en Capua a 24 del mes de noviembre, 
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Baltasar de la Ratta conde de Caserta -que hasta este tiempo había sido uno de los más 
principales del gobierno de la ciudad de Nápoles y de la parte anjoína- se puso en la obediencia 
del rey con estas condiciones: que su hijo Juan de la Ratta casase con doña Juana, hija menor del 
marqués de Girachi baronesa de Chimina, que sucedió en aquella baronía a doña Isabel de 
Veintemilla su madre, que fue mujer del marqués de Girachi, porque la mayor de las hijas del 
marqués estaba casada con el déspoto de Larta.  
  
Casó don Guillén Ramón de Moncada con hija del marqués de Girachi.  Pero lo deste matrimonio 
no se efectuó; y doña Juana casó con don Guillén Ramón de Moncada conde de Calatanixeta.  
 
Y también pedía que se le restituyesen Alexano, Ugentino, Cusarno y Ragano, de tierra de Otranto, 
que estaban en poder del príncipe de Taranto. Y el rey le ofreció recompensa de todo a albedrío 
del marqués de Girachi.  
 

CAPÍTULO XXXIX 
 

De la salida del rey de Capua y de la guerra que se comenzó en el reino; y que redujo a su 
obediencia la ciudad y principado de Salerno y el valle de Sant Severino y otras fuerzas.  

  
Los barones que con el ejército del rey [de Aragón] se ayuntaron en Capua. El conde de Caserta 
se redujo a la fidelidad del rey  . Estando el rey en la ciudad de Cáptia, se fueron a juntar con el 
ejército del rey los más principales barones, que le ofrecieron servir y seguir en esta empresa con 
sus compañías de gente de armas, que eran Juan Antonio Ursino y de Baucio príncipe de Taranto, 
Gabriel Ursino, duque de Vellosa su hermano, Juan Antonio de Marzano duque de Sessa, Ramón 
Ursino, conde de Nola, que se redujo entonces a la fidelidad del rey, Francisco Ursino, prefecto de 
Roma, y Ursino de Ursinis su hermano, Dulce Ursino, conde de La Anguilara, Pedro de Trana, 
Francisco Pandón, Juan de Veintemilla, marqués de Girachi, el conde de Morcón, Jacobo Gaetano, 
barón de Muro, Bartholdo Antonacio, Alejandro y Jacobo Ursinos y muchos principales caballeros.  
  
Toma del castillo de Marchinisi y de Scaphata y de otros lugares, y del principado de Salerno.  
Luego que salió el rey en campo se redujo a su fidelidad el conde de Caserta; y fue el postrero del 
mes de noviembre a poner su real sobre el castillo de Marchinisi: y luego se rindió al rey. Y de allí 
se fue a Scaphata y la tomó, que era uno de los fuertes pasos que tenían los enemigos; y dióla al 
conde de Nola; y después tomó a Castelamar de Stabia, y otros muchos lugares y castillos se 
fueron rindiendo en tierra de Labor. Entregóse luego la ciudad de Salerno y todo su principado, la 
ciudad de La Cava y casi todo la costa del ducado de Amalfi.  
El conde de Módica, capitán general de las galeras del principado de Cataluña.  Estando el rey en 
Soma a 22 del mes de deciembre, hizo capitán general de las galeras del principado de Cataluña a 
don Bernaldo Juan de Cabrera, conde de Módica, como lo habían pidido los catalanes; y parte 
dellas habían ido a los castillos de Nápoles donde estaba el infante don Pedro para llevarle a 
Castelamar, y puso cien soldados en aquel lugar que le defendiesen debajo de la capitanía de 
Angelo de Moresmo.  
  
Intento con que el rey [de Aragón] mandó ir las galeras a la entrada del Areni.  Desde Soma ordenó 
el rey que el lunes siguiente, que eran se de deciembre, si el tiempo fuese dispuesto, el infante y el 
conde de Módica pasasen con todas las galeras a ponerse a la entrada del Areni -que es a dos 
millas de Nápoles- con deliberación de salir a ponerse en aquel lugar del Areni con su ejército. Esto 
era con fin que cuando el rey estuviese en aquel puesto con su gente de armas y moviese la vía de 
Nápoles, de la misma manera el infante con las galeras y con los soldados en cubierta se fuese 
acercando, teniendo la vía de la marina hasta el muelle, creyendo que en este punto el pueblo de 
Nápoles o otra gente de la ciudad haría levantamiento en favor del rey.  
  
El tiempo estorbó el intento del rey [de Aragón].  Aunque esto se hizo como el rey lo ordenó, 
porque fue secretamente avisado que si se ponía delante de Nápoles con su gente de armas por 
tierra y la armada por mar muchos principales napolitanos de su opinión tenían trato de darle 
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entrada en ella y entregarla; pero sucedió que saliendo el rey con su ejército a ponerse delante de 
la ciudad para el día que fue señalado, por so contrariedad de tiempo y travesía de aquella marina, 
no pudieron pasar las galeras ni acostarse a la ciudad; y visto que el trato estaba ya descubierto y 
los más principales dél fueron presos, el rey dio licencia que las galeras del principado de Cataluña 
volviesen la vía de la ribera de Génova.  
  
Combate del castillo de Castelamar, y prevención prudente que el rey [de Aragón] hizo.  Primero 
fueron a proveer de gente y municiones los castillos Nuevo y del Ovo. Y el conde de Módica quedó 
con las galeras, dejando al infante con el rey, y fue a combatir con la gente de las galeras el castillo 
de Castelamar que estaba por los enemigos. Como estas galeras se pagaban por el general de 
Cataluña para sólo efecto que hiciesen guerra a los genoveses, determinó el rey que se reforzasen 
para cualquier empresa; y procuró de conducir a su sueldo y servicio a Pablo y Antonelo de Sangro 
y a Carlo de Campobasso y Héctor Bulgatelo, que eran capitanes de gente de armas de las 
compañías de Jacobo Caldora. Y en el mismo tiempo Francisco Picinino, Dominicucio de Amicis 
del Aguila y Ricio de Monteclaro estaban haciendo guerra a los enemigos en la provincia de 
Abruzo.  
Bandos en Aragón: entre quién y el remedio que tuvieron.  Por este tiempo había grandes bandos 
en este reino entre los de Gurrea de una parte y de la otra los Urriés y Pomares y Embunes; y no 
solamente tenían en gran alteración y revuelta lo de las montañas, pero lo más del reino. Y púsose 
entre ellos paz y tregua por ciento y un años por el rey de Navarra y por don Juan Fernández, 
señor de Íjar, y por don Artal de Alagón señor de Pina, así como jueces árbitros, por sentencia que 
dieron en la villa de Alcañiz a 22 del mes de septiembre pasado; y no hallaron otro remedio para 
poner fin a sus diferencias.  
 
Entró en esta paz don Pedro Fernández de Vergua señor de Vergua, rico hombre hijo de don 
Pedro Fernández de Vergua; y por doña Juana de Urriés su madre era del parentado y parcialidad 
de los Urriés. Y con él entraron Arnaldo de Sellán, señor de Alerre, Juan de Sesé, señor de 
Layana, Rodrigo de Pomar, Sancho Cortés y Antonio de Foces y otros valedores y parientes de 
don Pedro de Vergua y de don Felipe de Urriés, señor de Ayerbe, que fue nieto de Pedro Jordán 
de Urriés, mayordomo del rey don Pedro. Era obispo de Huesca don Hugo de Urriés.  
  
Solar de los de la casa Nuza que tenían bando con los de Abarca.  Y entraban en esta parte Pedro 
de La Nuza y Pero López de La Nuza, caballeros que tenían su solar en el lugar de Sallent del 
valle de Thena, que tenían muy gran bando con Guiralt Abarca y con sus hijos y con los de su 
linaje. Y era bando muy formado entre estos caballeros de La Nuza y los de Abarca y sus 
valedores, y tenía aquella montaña en mucha guerra. Y aunque entraron en la tregua, por lo que 
tocaba al bando de Gurreas y Urriés, quedaron por el suyo en su antigua diferencia y contienda.  
 

CAPÍTULO XL 
 

Que el rey confirmó la paz que se asentó con el rey de Castilla y procedio en su indiferencia 
obedeciendo al papa y al concilio de Basilea.  

  
Dos veces llegó el rey [de Aragón] a los muros de Nápoles: cuándo y de qué manera.  Estuvo el 
rey lo que quedaba del invierno en Soma y en Castelamar y Nola, y llegó dos veces a los muros de 
la ciudad de Nápoles, discurriendo por Tierra de Labor con las compañías de armas que se habían 
juntado.  
  
Lo que el rey [de Aragón] tenía en su obediencia y lo que le quedaba.  Y aunque eran muchos en 
fuerzas, gente y poder, contentóse que en principio del año de 1437 tenía en su obediencia todo lo 
más importante de Tierra de Labor y del principado de Capua con el principado de Salerno y valle 
de San Severino, con la costa del ducado de Amalfa. Con tener juntamente con esto las ciudades 
de Gaeta y Capua y la isla de Iscla y los castillos Nuevo y del Ovo, no le quedaba sino la cabeza 
del reino, y parecía que no se le podía defender muchos días si el papa no se le oponía como 
principal protector y fautor del duque de Anjous; lo que era cierto que había de ser, pues el 
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patriarca de Alejandría legado apostólico iba juntando todo el poder de gente de guerra de las 
tierras de la iglesia.  
  
Confirmación de las paces firmadas con el rey de Castilla; y lo que el rey [de Aragón] declaró en 
esto.  Hallándose el rey en el Casal de Soma cerca de Nápoles, a 27 del mes de deciembre y con 
él el infante don Pedro su hermano, que era duque de Notho en el reino de Sicilia, aprobaron las 
paces que se habían firmado por el rey de Castilla en presencia de su procurador y oidor de su 
audiencia el doctor Fernán López de Burgos, que fue enviado por esta causa a Nápoles; y hicieron 
el pleito homenaje en manos de don Juan de Veintemilla marqués de Girachi almirante de Sicilia. Y 
como antes el rey hacía aceptado en la paz por su parte al duque de Milán y al conde de Fox, 
declaró que exceptaba al rey de Portugal y al duque de Milán. Y el rey en muestra de mucho amor 
y hermandad envió desde allí al rey de Castilla a don Juan Fernández señor de Íjar; y fue también 
Berenguer Mercader, baile general del reino de Valencia.  
 
El rey [de Aragón] procura al [rey] de Castilla contra los genoveses. Y era con orden allende de 
declarar el contentamiento que el rey tenía de volver las cosas a su debido estado y guardar tanta 
amistad y hermandad como Dios y naturaleza lo querían, siendo de una misma casa, procurar con 
esto que pues los genoveses eran tan declarados enemigos del rey y no se habían exceptado en la 
liga, los mandase el rey de Castilla echar de sus reinos y tenerlos de allí adelante por enemigos. 
Con esto, porque le siguían muchos escándalos por la disensión que había en la iglesia, 
considerando el rey que habían de seguir y procurar entre sí toda unión, pretendía que el rey de 
Castilla se conformase en ella con él, porque estando ellos conformes también lo estarían los reyes 
de Portugal y Navarra, y toda España estaría unida.  
  
El rey de Castilla no quiere declararse contra los genoveses.  Pero aunque el rey pretendía esto, el 
rey de Castilla se excusó, diciendo que como quiera que se había acordado que hiciesen liga entre 
sí pero no se había aún tratado ni declarado de la manera que había de ser aquella confederación 
ni venido a lo particular della, para que buena y honestamente debiese hacer lo que le era pidido 
contra los genoveses que, con seguro y salvo conducto suyo y en lo antiguo de los reyes sus 
antecesores, estaban y residían en sus reinos.  
 
Decía que por la unión de la iglesia, él había habido asaz trabajos y hecho grandes expensas y 
gastos; y entendía continuarlo por todos los medios que pudiese, pero porque aquello que el rey 
pidía era negocio arduo, él mandaría consultar sobre ello, señaladamente con el rey de Francia su 
aliado y con los perlados de sus reinos para haber sobre ello gran deliberación y consejo.  
  
Manda el rey [de Aragón] ir a Basilea a los prelados de sus reinos.  Después de la venida de don 
Juan de Íjar y de Berenguer de Mercader, estando el rey en Castelamar de Stabia a 4 del mes de 
enero deste año de 1437 envió a España a Berenguer Dolms gobernador del reino de Mallorca 
para que se diese orden que los perlados destos reinos fuesen con brevedad a Basilea, a donde ya 
el rey había enviado una muy solemne embajada. Y con ella fueron el arzobispo de Palermo, el 
obispo de Catania, Ludovico Romano, Juan de Palomar que era letrado, y fray Bernaldo Serra su 
limosnero, maestro en teología. Y señaladamente mandaba ir al concilio al cardenal de Tarragona 
y los obispos de Valencia, Barcelona, Huesca y Vic, proveyendo que los que no pudiesen ir por 
algún justo impedimento, enviasen en su lugar personas señaladas en letras y vida. Contra los que 
rehusasen de ir al concilio se proveyó que se procediese a secrestarle las temporalidades y a 
ejecución de los decretos que sobre ello se habían ordenado en el mismo concilio. Y así se ordenó 
por la reina, que era lugarteniente del principado de Cataluña, y por el rey de Navarra que lo era de 
los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca.  
  
Cautela del rey [de Aragón].  Procedía el rey de tal manera y tan cautamente en este negocio de la 
cisma, mostrándose en él por la una y por a otra parte que tenía sus embajadores en el mismo 
tiempo en la curia romana, y en caso que vacase alguna iglesia mandaba al que era eligido en 
perlado por el capítulo que se presentase al papa y también al concilio.  
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El rey [de Aragón] trata que doña Juana condesa de Fox vuelva a Cataluña.  Una de las principales 
causas de enviar el rey a España a Berenguer Dolms fue para que la reina mandase dar orden en 
cobrar a su poder a doña Juana de Urgel, condesa de Fox; y en caso que rehusase de volver a 
Cataluña se procediese a ocupación de sus bienes. Y porque Castellón de Farfania era suyo, 
mandó el rey que se le embargase porque no se apoderase dél gente extranjera.  
 
También se dio orden que doña Leonor su hermana, se llevase para consumar su matrimonio con 
el conde de Nola, por medio del cual el conde se había reducido a su obediencia; y resultaba gran 
favor a su empresa por ser el conde uno de los más principales del reino y pariente mayor de la 
casa Ursina y muy emparentado con el príncipe de Taranto y que tenía sus tierras y castillos hasta 
las puertas de Nápoles. Por esto, deseando el rey que este matrimonio se efectuase, mandó a la 
reina que se diese orden que luego lo firmase doña Leonor por palabra de presente con el 
procurador que el conde enviaba a Cataluña, y se llevase al reino con las galeras en que había de 
venir Mateo Pujades.  
  
Doña Leonor rehúsa firmar su matrimonio con el conde de Nola; y lo que de esto resultó.  Rehusó 
con gran porfía doña Leonor de firmar este matrimonio, de manera que mandó el rey que en caso 
que no quisiese ir de buen grado la metiesen por fuerza en una galera sin más tenerle respecto. 
Esto llegó a tanto extremo, que habían escrito sobre ello al rey, y el rey don Duarte de Portugal y el 
infante don Pedro su hermano -que estaba casado con doña Isabel que fue la mayor de las hijas 
del conde de Urgel- pidiendo que no casase doña Leonor contra su voluntad con el conde de Nola; 
de lo cual el rey se maravillaba mucho, siendo aquella de las más principales casas y linajes del 
mundo que era -según el rey decía- de alta sangre y cabo de la casa Ursina y de las primeras y 
más principales de Italia.  
  
Ventura e infortunio de Berenguer Dolms.  Había mandado el rey a Berenguer Dolms después que 
mandó despachar su armada de Castelamar, que con una galera suya hiciese derecha vía para 
Cataluña, la cual se perdió por fortuna en la entrada de la foz del Ródano; y Berenguer Dolms se 
salvó, y le proveyó después el rey por visorey de Mallorca. Y su venida era para que se diese 
orden en la breve expedición de la armada de Cataluña que se había de enviar al reino.  
 

CAPÍTULO XLI 
 

De la entrada del patriarca de Alejandría, legado apostólico en el reino; y de la guerra que se 
comenzó a hacer por el duque de Anjous.  

  
Opresión de la ciudad de Nápoles.  Teniendo el rey los lugares y castillos de Marchinisí, Scaphata, 
Castelamar de Stabia y la ciudad y principado de Salerno con toda la costa de Malfa, y con esto 
todos los pasos de Tierra de Labor, estaba la ciudad de Nápoles en tal opresión y estrecho que 
parecía que no podían tenerse muchos días los que estaban en su defensa. Por este recelo el 
papa y los de su liga -que eran los comunes de Florencia y Venecia- hacían muy grande instancia 
que los genoveses armasen un buen número de galeras.  
  
El rey [de Aragón] pide armada a los catalanes contra los genoveses.  Y el rey también por esta 
causa instaba que la reina procurase con los catalanes -que estaban juntos en cortes- que 
reforzasen su armada o hiciesen otra para la primavera con la cual se pudiese resistir a la armada 
de genoveses, de suerte que no fuesen poderosos para acudir a dar favor a los de Nápoles ni 
impidir su empresa. También envió al marqués de Girachi a Sicilia, a donde era ido el infante don 
Pedro, para que diese priesa en su partida y se viniese con su gente de armas de suerte que para 
todo marzo estuviese en Gaeta.  
  
Tregua con Marino Boffa; y por qué.  De Castelamar se pasó el rey a Nola en fin del mes de enero; 
y dio tregua a Marino Boffa y a Joanela Stendarda su mujer, porque no diesen paso por sus tierras 
y castillos a los enemigos para la entrada de Tierra de Labor. Y pasó a ponerse con su campo 
sobre Montesarchio con muy mal tiempo de nieves y tempestad grande de vientos; y entróse en el. 
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Y si no fuera el tiempo tan tempestuoso tenía deliberado pasar al Abruzo en seguimiento de 
Caldora. Después se le rindió Montefoscolo y pasó a Cepallón lugar del valle de Benevento, a 
donde estuvo algunos días; y en aquel lugar el príncipe de Taranto tomó su licencia y se fue a su 
estado de Pulla.  
  
Salida de Antonio Caldora: lo que hizo y cómo se rindió el valle de San Severino a los anjoínos.  En 
este medio Antonio Caldora, que era visorey por el duque Reyner, salió de Nápoles y puso a saco 
a Oyrola y pasó el río de Scaphata; y con esta salida todo el valle de Sanseverino se rindió a los 
anjoínos, habiéndose pocos días antes entregado a los aragoneses la ciudad de Salerno. Y Luis 
Arcela de Nápoles quiso entrar en cierto trato por engañar a Urbano Cimino que tenía el castillo de 
Salerno, y fue descubierto; y Urbano Cimino le hizo matar.  
  
Manda el rey [de Aragón] ir al infante don Pedro [con] su armada a Sicilia.  Estando el rey en 
Cepallón a 5 del mes de marzo, insistía que ante todas cosas el infante don Pedro con su armada 
viniese de Sicilia, porque se esperaba que la guerra se haría por tierra y mar poderosamente por 
todas las partes.  
  
La duquesa de Anjous trata de la libertad de su marido.  Era esto en tal sazón que la duquesa de 
Anjous, viendo que el duque de Borgoña ponía tanta dilación en poner en libertad al duque su 
marido y que las cosas de su estado cada día iban empeorando, envió juntamente con el consejo 
de Nápoles al papa Eugenio que estaba en Florencia, por socorro; y el papa mandó ir a Juan 
Vitelesco de Corneto patriarca de Alejandría con cuatro mil caballos y mil soldados, muy lucida 
gente y soldados viejos y la mayor parte del bando Ursino.  
  
El patriarca prendió al conde Antonio de Pontadera y lo mandó ahorcar y quemar; y lo que de esto 
resultó.  Había ganado el patriarca el año pasado mucha reputación porque rompió y prendió al 
conde Antonio de Pontadera y lo mandó ahorcar y después quemar como a enemigo de la iglesia. 
Y con este suceso la parte anjoína cobró gran orgullo y tuvieron mucha esperanza de restaurar lo 
perdido, sabiendo que les iba este socorro. Entró el patriarca en el reino por el mes de abril, y tomó 
a Ceprano que es de la iglesia; y esperaba que se fuese a juntar con él la gente que tenía la 
duquesa y el consejo de Nápoles, con ademán de pasar a cercar a Capua; y salió Antonio Caldora 
a juntarse con él. Antes desto, y antes que el rey se pusiese con su ejército la primera vez a dar 
vista a Nápoles, porque dos veces se había acercado a ella en el mes de deciembre y enero 
pasados con fin que los de la ciudad harían algún movimiento cuando anduvo discurriendo de 
Castelamar a Soma y a Nola, el patriarca entró en el reino por la vía de Trajeto con toda su gente, 
y puso allí su campo y corrió hasta la torre de Mola que se podía decir una puerta de Gaeta; y 
entonces, por defender aquellos lugares, se detuvo el rey en Gaeta hasta tanto que se fue.  
  
Determinación del patriarca [de Alejandría] contra el rey [de Aragón].  Pero en esta entrada venía el 
patriarca con formado ejército, y determinado de ponerse a la defensa de todo lo que el rey 
emprendiese.  
 
Señalado servicio que se hizo al rey [de Aragón] en las cortes de Alcañiz. De Cepallón se fue el rey 
a Gaeta por el mes de marzo; y allí se pagó el sueldo de la gente de guerra del dinero que se 
proveyó del servicio que hizo este reino en las cortes de Alcañiz, que fue uno de los más 
señalados que se hicieron en la empresa del reino y de que resultó tan gran efecto; y fue con 
deliberación de recibir la muestra en Capua el 1 de mayo y salir en campo.  
  
Agradecimiento del rey de Aragón.  De Gaeta despachó el rey a 20 de abril a Alonso de Mur 
lugarteniente del justicia de Aragón con grande agradecimiento del servicio que este reino le hizo. 
Y antes se habían confirmado por el rey los fueros que se establecieron en las cortes de Alcañiz; y 
se hizo el auto de la aprobación a 27 del mes de febrero en el castillo de Cepallón.  
 

CAPÍTULO XLII 
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De la rota que la gente del rey dio a las compañias de gente de armas que salieron de Nápoles a 
juntarse con el legado.  

 
El rey [de Aragón] se vino a Capua y su real se puso en el casal de Santa María la Mayor. Fue a 
poner el rey su campo junto a la ciudad de La Cerra, a donde estuvo pocos días hasta 15 del mes 
de mayo; y aunque él se vino a Capua, el real se fue a poner en el casal de Santa María la Mayor a 
20 del mismo mes; y el rey se fue a Thiano en principio de junio, porque había gran diversidad de 
pareceres sobre lo que se debía emprender, no hallándose el rey tan poderoso que pudiese resistir 
al poder que se juntaba por todas partes de sus enemigos; porque el príncipe de Taranto y otros 
barones que él mandó llamar para salir a resistir la entrada del patriarca, estaban poniendo en 
orden sus gentes.  
  
Pareceres diferentes en los de la parte del rey [de Aragón].  Y algunos eran de parecer que se 
debía venir a Gaeta, y otros que no se debía mostrar tanta desconfianza, porque el patriarca ponía 
gran fuerza en hacer la guerra en las tierras y castillos de algunos grandes barones que eran fieles 
al rey, ni convenía ausentarse tanto. En esta sazón Tomás de Campo Fregoso ofrecía al rey 
algunos partidos y no oponerse en ofensa suya; y el rey no quería en ninguna manera oir ningún 
medio sin consulta del duque de Milán.  
  
Ejércitos a las riberas del Volturno.  Sucedió en esta sazón, que como el patriarca hubiese 
acometido aquellas comarcas y con gran industria procurase de juntarse con los napolitanos 
porque más poderosamente hiciese algún daño muy señalado al rey y a los barones de su parte, y 
hubiesen salido de Nápoles muchas compañías de gente de armas para recibirle, se pusieron los 
dos ejércitos junto a las riberas del Volturno de la una y de la otra parte del río, teniéndole en 
medio; y estaban los ejércitos casi en distancia de seis millas, y eran muy escogidas compañías de 
caballo y de pie y muy proveídas de todas las cosas necesarias para hacer la guerra, y no atendían 
a otra cosa sino en que en una arremetida se juntasen los unos y los otros echando puente sobre 
el Volturno.  
  
El campo del rey [de Aragón] desbarató y puso a saco a la gente de Nápoles.  En este medio se 
animaron las compañías de gente de armas del rey para acometer las de los napolitanos, aunque 
en el número eran inferiores; y con gran esfuerzo acometieron su campo, que se había puesto muy 
en orden y pasaban de mil entre la gente de caballo y de pie; y fueron rotos y vencidos y presos, y 
se puso a saco todo su real y sus armas y caballos.  
 
Desta manera se refiere lo desta jornada en la relación que hace el rey della, sin declarar quien fue 
el capitán desta gente por su parte; y Bartolomé Facio atribuye toda la honra della al marqués de 
Girachi, el cual habiéndose recogido el rey en Thiano, volvió a Capua con la gente de armas, y 
acometió a los enemigos tan repentinamente que los desbarató y destrozó, y se volvió con gran 
celeridad con esta victoria a Capua. El autor antiguo de las cosas del reino escribe que, 
entendiendo el rey que el patriarca había entrado en el reino y que había tomado a Venafra, 
porque no se juntase con la gente de Nápoles, envió a Urso Ursino contra Leonel Aclozzamura que 
llevaba cargo de aquella gente por Antonio Caldora, y fue en su seguimiento con buen número de 
gente de armas y los rompió y prendió, y los que se escaparon perdieron los caballos.  
  
Las ciudades ganadas por el patriarca y lo que contra el rey [de Aragón] hacía.  No pudo ganar 
desta entrada el patriarca -según parece por las relaciones del rey- sino a Alife, que era del duque 
de Sessa y estaba muy despoblada; y no la hubo por fuerza sino por trato que tuvo con el obispo, 
aunque según afirma el mismo autor antiguo, había ganado a Venafra. Y ganó después a 
Santangelo, Robacamina y Pedemonti que eran de muy poca importancia; y después se entró en 
la ciudad de Nápoles y comenzó a exhortar algunos grandes barones -so pena de privación de sus 
dignidades y oficios y de excomunión y entredicho- que luego se apartasen de la obediencia del 
rey -que él llamaba opinión errada- y saliesen de la fidelidad que le guardaban.  
  
Encuentro contra el campo de Jacobo Caldora.  Pero no procedió contra el rey a auto ninguno, 
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pareciéndole cumplir con lo que debía haciéndole guerra con las armas, en la cual se opuso muy 
valerosamente. Después de la pérdida de Alife, como Jacobo Caldora puso su campo junto a 
Pescara, Francisco de Aquino gran senescal del reino, con los capitanes de gente de armas del 
duque de Atri y Francisco Picinino, Minicucio del Aguila y Josia de Aquaviva determinaron de salirle 
al encuentro; pero antes que el gran senescal y Minicucio y Josia se pudiesen juntar para este 
efecto, el duque de Atri y Francisco Picinino y Sebastián de Amicio hermano de Minicucio, 
acometieron de noche el ejército de Caldora y rompieron y entraron su real, y fueron presos de los 
enemigos docientos de caballo y setecientos peones.  
 

CAPÍTULO XLIII 
 

De la batalla que el patriarca legado de la iglesia tuvo con el príncipe de Taranto junto a 
Montefoscolo; y que en ella fue vencido y preso el príncipe.  

  
El rey [de Aragón] procura traer a su servicio a Jacobo Caldora y a su hijo el conde de Trivento; 
fuese a Gaeta y lo que allí ordenó.  De Thiano se vino el rey a Capua; y allí estuvo todo lo restante 
del mes de junio; y mediado el mes de julio envió a Ángelo de Monforte conde de Campobasso a 
Jacobo Caldora que se llamaba duque de Bari, y a Antonio Caldora su hijo conde de Trivento, para 
tratar con ellos de traerlos a su servicio. Ofrecíales el rey confirmación de los estados y oficios que 
tenían, y condutas de ochocientas lanzas y mil infantes; y estaba el rey con gran esperanza que los 
reduciría.  
 
Después, en el mismo mes de julio, se pasó a Gaeta; y dejó en la guarda y defensa de la ciudad de 
Capua y de los castillos y tierras de su comarca -que eran fieles al rey- a Urso Ursino, y para en 
caso que fuese necesario socorriese al conde de Nola. Tuvo el rey fin que si el patriarca hiciese la 
vía de Roma, Urso Ursino hiciese todo su poder de juntar toda la gente de caballo y de pie del rey 
que estaban con el conde de Nola, cuyos capitanes eran Ruffo de Aversa y Palermo, y también la 
del Bozzo que estaba en el condado de Caserta; y con toda la otra gente que pudiese haber 
hiciese la vía de Terracina para juntarse allí con el rey antes que el patriarca hubiese pasado, con 
orden que si el rey no se hallase entonces en Terracina, luego fuese avisado Urso donde le 
hallaría.  
  
El príncipe de Taranto se puso en Monteloscolo; y con qué ejército.  Estando el rey en Gaeta 
dando orden en esto y procurando que el príncipe de Taranto se viniese a juntar con él, puso el 
príncipe en orden mil y seiscientos de caballo y de pie, y vínose a Montefoscolo. Y el rey entonces 
recogió sus gentes, y fuese a poner en el valle de Vitulano para que tomasen en medio al legado; y 
teniendo desto recelo la duquesa de Anjous y los del consejo de Nápoles, avisaron a Jacobo 
Caldora para que socorriese al legado; y él daba buenas palabras y no se movía, porque en 
aquella misma sazón andaba el trato de reducirse al servicio del rey.  
  
Prisión del príncipe de Taranto en la batalla que le dio el patriarca.  Viendo esto el legado y que le 
convenía aventurar el hecho y poner su esperanza en su valor y de los suyos, salió de improviso 
en busca del príncipe que estaba alojado debajo de Montefoscolo; y con una furia terrible acometió 
a los enemigos con la batalla tan reciamente que los rompió y prendió al príncipe y a Pedro 
Palagano y a dos sobrinos suyos y a Antonio de Marramaldo de Nápoles y otros caballeros; y 
Gabriel Ursino, duque de Venosa hermano del príncipe, se salvó en Montefoscolo, que se tenía por 
el rey. Hizo el legado gran honra al príncipe, así por ser tan gran señor y de la casa Ursina que 
entonces estaba en mucha grandeza, como con esperanza de reducirle a la opinión del papa.  
  
La gente que fue vencida y presa por la del rey [de Aragón]; y cómo el legado se puso en huida.  
Fue este destrozo en fin del mes de julio; y del Vitulano salió el rey con su real a Savona en 
principio del mes de agosto; y sabiendo que el legado estaba en campo junto a Scaphata fue a 
buscalle, y llegando a Nola rompió ciertas escuadras de su gente -que era ida a correr el campo- y 
tomóle cerca de trecientos caballos y muchos hombres de armas; y por este destrozo, sabiendo el 
legado la ida del rey, levantó su campo de Scapliata y se fue en son de huida siendo rompido.  
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Después el rey le fue a buscar de improviso a Salerno y le tuvo cercado; y volvióse el rey a Gaeta 
por el mes de septiembre, y repartió su gente como antes la tenía a los contornos de Capua y 
Gaeta; y antes deste suceso dio comisión al conde de Nola que por la deliberación de la persona 
del príncipe pudiese tratar en su nombre con el legado; y obligóse a cumplir lo que acordasen.  
 

CAPÍTULO XLIV 
 
 Que el príncipe de Taranto y el conde de Caserta desampararon la causa del rey; y el rey redujo a 

su servicio a Antonio Colona príncipe de Salerno.  
  
Confederación del príncipe de Taranto con el legado.  Después de la victoria que hubo el legado en 
Montefoscolo, muy fácilmente se confederó el príncipe de Taranto con él y con Jacobo Caldora, 
concertándose que le pusiesen en libertad; y se dio por vasallo de la iglesia con juramento y 
homenaje.  
  
El conde de Caserta y Francisco Pandón dejaron la obediencia del rey [de Aragón].  Después, por 
aquella forma, el conde de Caserta y postreramente Francisco Pandón desampararon al rey, 
habiéndose obligado al rey y al duque de Milán con muy estrechas condiciones; y con aquel ímpetu 
y buen suceso que tuvo el legado, perdió el rey algunos lugares que se habían ganado el invierno 
pasado. Considerando por esta causa cuánto inconviniente se siguía de haberse apartado de su 
servicio tales personas así porque se ensoberbecían contra él los ánimos de sus enemigos y 
también porque si por vía de las armas hubiese de sojuzgarlos no se podría aquello efectuar sin 
largo discurso de tiempo, procuraba por medio del duque de Milán que los requiriese muy 
estrechamente por la fe y fidelidad del juramento en que eran obligados a los dos para que 
volviesen al servicio del rey, del cual habían salido sin causa ni culpa suya.  
  
Concordia del rey [de Aragón] con el príncipe de Salerno.  Pero como el rey estaba muy dudoso 
que el príncipe reconociese cuán ligeramente se había movido, procuró de reducir a Antonio 
Colona, príncipe de Salerno a su obediencia, que era la cabeza del bando contrario y no servía al 
rey en esta guerra; y esto se hizo por medio de Sueva Gaitona, condesa de Albi, madre del 
príncipe de Salerno por parte del príncipe, y del duque Eduardo Colona su hijo. Asentóse esta 
concordia en Gaeta a del mes de septiembre deste año, y confirmóles el rey el principado de 
Salerno y todos los estados y castillos que tuvieron en tiempo de la reina Juana; y ofreció que daría 
orden que sumariamente se administrase justicia al príncipe sobre el marquesado de Cotrón y 
sobre el condado de Catanzaro y sobre otras baronías y tierras que fueron de Juana Russo su 
mujer, que era muerta. Obligábase el rey de darles favor y ayuda para cobrar el principado de 
Salerno, que había vuelto a poder de anjoínos, y lo que viniese a su obediencia lo mandaría 
restituir, reservando la ciudad de Castelamar de Stabia y Littere, Granyano, Pimonte y Franche, 
porque destos lugares había hecho el rey merced a don Ramón de Perellós.  
  
Lo que el rey [de Aragón] ofreció a la condesa de Albi y al príncipe su hijo.  Habíase de dar a la 
condesa de Albi La Cava mayor y menor con que el Castillo de Santo Adjutorio de La Cava se 
pusiese en poder de Bernaldo Pérez de Mallorca para que lo tuviese hasta tanto que el príncipe 
enviase poder bastante a su madre para aceptar y confirmar esta concordia. Dábase al príncipe 
conduta de trecientas lanzas y en caso que el rey quisiese romper guerra en el territorio de Roma 
habían de servirle y valerle los de aquella casa de los Coloneses con sus tierras y estados, y 
recoger en ellos la gente del rey si él en persona o el infante don Pedro fuesen a ella. Por el mes 
de octubre, estando el rey en Gaeta, entendía en juntar la gente de armas que tenía y otras 
compañías; y porque Francisco Picinino era ido a Lombardía, envióle el rey a llamar para que 
viniese sin detenerse a su campo.  
 

CAPÍTULO XLV 
  
Del tratado que se movió de confederarse el rey con el papa.   
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Peligro y conflicto en que al rey [de Aragón] puso su empresa el papa.  Tuvo el rey en gran peligro 
su empresa por haber salido a ella el papa tan determinadamente, y no como parcial del duque de 
Anjous sino como principal en causa propria; a lo cual le movía no tanto el derecho que se 
pretendía de ser aquel reino del dominio soberano de la iglesia y de los sumos pontífices cuanto el 
respeto de la casa de Francia en tiempo de tanta turbación y disensión como se había movido en 
el estado eclesiástico, dando los príncipes tanto favor a las lo cosas del concilio.  
 
Esto puso al rey en grande trabajo y conflicto, y fue ocasión que los barones que se habían 
declarado por su opinión anduviesen temerosos y vacilando, y con cualquier suceso próspero de 
sus adversarios procurasen asegurar sus cosas y tomar nuevo partido.  
  
Prudencia y sagacidad que usó el rey [de Aragón] con el papa; y lo que en Basilea hubo sobre la 
traslación del concilio e incorporación de sus reinos.  Con toda esta contradicción y con haber 
salido el papa a la guerra tan arriscadamente, el rey se gobernó con una suma prudencia, sin 
perder jamás el respeto que se debía a la sede apostólica, ni la esperanza de reducirse en la 
buena gracia del papa, con confianza que algún tiempo se reconocería que debía procurar estar 
tan libre que cuando conviniese pudiese hacer oficio de juez derecho y justo y no mostrarse parte y 
competidor con las armas. Hízose en principio deste año gran oposición por los embajadores que 
el rey tenía en Basilea sobre la translación del concilio; y la intención del rey era que por ninguna 
causa diesen lugar que fuese mudado a Aviñón o Florencia o a otra parte, sino fuese para la 
ciudad de Pavía o a otro lugar del duque de Milán. Y cuanto a la incorporación de sus reinos en el 
concilio tuvo por bien que sus embajadores no hubiesen aceptado el segundo lugar a la parte 
siniestra después del rey de Castilla, antes les mandó que no lo consintiesen, aunque antes lo 
pensó tolerar; y pretendía que se le guardase lo que le pertenecía así como rey de Aragón o como 
a rey de Sicilia y que sobre este caso no sufriesen ningún agravio ni aunque hubiese de debatir 
con su proprio padre.  
  
El rey [de Aragón] insiste en pedir al papa la investidura de Nápoles; y lo que le ofrece.  Por otra 
parte, instaba siempre con el papa que le confirmase y otorgase de nuevo la investidura del reino, 
según se le dio por la reina Juana y después de su muerte fue confirmado por el papa Martín; y era 
contento el rey de dar al papa por el censo del tiempo pasado docientos mil ducados, y que se 
restituyesen a la iglesia todas las tierras que le tenían ocupadas. Y allende desto ofrecía que 
serviría al papa con trecientas lanzas pagadas por seis meses para cobrar las tierras de la iglesia y 
que todos sus súbditos que estaban en la curia romana quedasen en ella, no embargante cualquier 
edicto que hubiese en contrario, y que los reyes de Castilla y Portugal y Navarra fuesen favorables 
al papa. Y con este ofrecimiento envió a Roma desde Gaeta en fin del mes de marzo pasado a 
Martín de Vera.  
 
Con esto era también contento de dar el papa a Terracina, con que dentro de dos años se 
pusiesen oficiales aceptos al rey, porque fuesen bien tratados sus aficionados y servidores; y 
porque el papa procuraba que se tratase de concordia entre el rey y el duque Reyner, venia en 
dejarlo a la determinación del rey de Portugal y del duque de Borgoña. Desta suerte andaba el rey 
procurando de no tener al papa por contrario en su empresa y que estuviese de por medio; y para 
reducirle por buenos medios a lo que pretendía no hallaba más cierto camino que el del concilio de 
Basilea.  
  
Concedió letras el concilio de Basilea al rey [de Aragón] contra el legado; y para qué.  Y por el 
mismo concilio se concedieron letras por las cuales se mandaba al patriarca legado -que era sólo 
el que impidía al rey la victoria- que todas las ciudades y castillos que habían ocupado al rey en el 
reino se restituyesen, y revocasen todo lo que se había atentado contra él, y la absolución que se 
había hecho de los juramentos y homenajes que se hicieron con penas y censuras eclesiásticas. 
Mas no podía ser mayor la afición de la que el papa mostraba al derecho del duque de Anjous, por 
el cual se oponía contra el rey como en causa propria de la iglesia; y hubo cierto asiento de 
concordia entre el papa y la duquesa de Anjous, el cual vino a manos del rey; y se tomó el 
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instrumento a un comisario que le llevaba al patriarca y fue preso por los del rey.  
  
Lo que el rey [de Aragón] procuraba en el concilio y con el conde de Nola.  Por esta causa el rey 
por el camino que había tomado hacía su instancia con los del concilio que se continuase el 
proceso comenzado contra el papa; y en el mismo tiempo por medio del conde de Nola movió trato 
al patriarca de concertarse y confederarse con el papa, declarando la gran voluntad que tenía de 
serle obediente hijo, no le empachando en la empresa del reino; y ofrecía ya en este tiempo de 
tomar la empresa de restituir la Marca de Ancona a la iglesia contra el conde Francisco Sforza que 
se había apoderado della.  
  
Vistas del rey [de Aragón] y el patriarca.  Y hay autor que afirma que se vieron el rey y el patriarca 
en Salerno, de donde se siguió dar orden que se asentase alguna tregua entre el rey y el legado.  
 
A esto dio ocasión que en el mismo tiempo -que eran días 11 del mes de octubre- comenzaba a 
moverse gran disensión entre Jacobo Caldora y el legado; y todos los parciales que seguían la 
opinión del duque Reyner estaban desconfiados de su ida y el pueblo de Nápoles muy alterado y 
descontento, sintiendo los trabajos que padecen los pueblos en larga guerra.  
  
Muerte del emperador Segismundo y elección de Alberto duque de Austria.  Por el mismo camino 
trataba el rey estando en Gaeta en fin del mes de octubre, por medio de los embajadores que tenía 
en Basilea, de confederarse con el emperador Sigismundo, pero vivió pocos días después, y 
falleció a 22 del mes de deciembre deste año. Y fue eligido en su lugar rey de romanos Alberto 
duque de Austria, su yerno, que fue rey de Hungría y Bohemia. Con esta mudanza en las cosas del 
imperio, teniendo el rey su real junto al casal de Sant Julián a 22 del mes de deciembre, como lo 
de la concordia con el papa se iba tratando con mucho calor, daba orden a los mismos 
embajadores que no diesen lugar que se pasase a la conclusión del proceso que se hacía contra el 
papa.  
  
Desposorio del príncipe don Enrique de Castilla con la infanta doña Blanca de Navarra, y prisión 
del adelantado de Valladolid.  En este año se celebraron los desposorios del príncipe don Enrique 
de Castilla y de la infante doña Blanca de Navarra en la villa de Alfaro por el mes de marzo; y 
tomóles las manos don Pedro obispo de Osma, nieto del rey don Pedro de Castilla; y eran de edad 
de cada doce años. Después de las fiestas deste matrimonio, sucedió que el rey de Castilla mandó 
prender al adelantado Pedro Manrique en Valladolid, a 13 del mes de agosto pasado, que fue 
nuevo principio de mayores males y de grandes movimientos y guerras en aquellos reinos, de que 
alcanzó gran parte a toda España porque el adelantado era gran señor en ellos y muy 
emparentado así por su casa como por ser hermano de don Fadrique almirante de Castilla, a quien 
casi todos los grandes reconocían como por pariente mayor.  
  
Grande alteración causó en Castilla la prisión del adelantado.  Y fue tanta la alteración deste caso, 
que todos se pusieron en armas; y todo se atribuía al gobierno del condestable y a su gran 
privanza.  
 
Mostró después desta novedad el condestable que deseaba estar en la gracia de los reyes de 
Aragón y Navarra; y declaróse que quería emplear docientos mil florines en compra de villas y 
lugares en los reinos de Aragón y Valencia; y venía el rey por la necesidad que tenía de dinero que 
se le vendiesen la villa de Borja y Magallón y Belchite y otros lugares que tenía en empeño don 
Juan, señor de Íjar, y en el reino de Valencia Cocentaina y otros lugares.  
 

CAPÍTULO XLVI 
 
De la tregua que el rey asentó con el legado y del rompimiento della, y de la salida del legado del 

reino.  
  
Tregua entre el rey [de Aragón] y el legado.  De la plática de la concordia que se movió con el papa 
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por medio del conde de Nola se vino en asentar tregua con el legado con mucha honra y ventaja 
del rey, que había de durar hasta todo el mes de marzo. Juró el patriarca que durando esta tregua 
no conduciría al servicio y sueldo del papa a Jacobo Caldora ni a Antonio Caldora conde de 
Trivento, ni a Ramón Caldora; antes procuraría su destruición. Hecha la tregua, el rey se vino a 
Tierra de Labor, a los casales de Aversa; y tuvo su real junto al casal de Sant Julián, como dicho 
es, a 22 del mes de deciembre.  
  
El legado rompió lo que había ofrecido al rey [de Aragón].  Pero el patriarca que con mala intención 
y propósito había firmado la tregua contra la forma della y no curando que caía en las penas, se 
concertó con Jacobo Caldora; y juntas sus gentes caminaron toda la noche de navidad del año de 
1438 y el día para acometer al rey, pensando de haberle a sus manos y no dudando de romper la 
tregua.  
  
El rey [de Aragón] puso su campo sobre Aversa; y el suceso que tuvo.  El autor antiguo de las 
cosas del reino cuenta este caso desta manera: que la noche de San Nicolás Pedro Palagano, que 
fue puesto en libertad por el legado y había sido preso con el príncipe de Taranto, hizo rebelar a 
Trana y cercó el castillo; y el mismo día el rey puso su campo contra Aversa y en breve la tuvo en 
tanto estrecho que era forzado rendirse.  
Peligro en que el rey [de Aragón] estuvo de ser preso por el patriarca.  Que estando las cosas en 
aquel peligro la reina Isabel duquesa de Anjous envió a rogar al patriarca y a Caldora que 
socorriesen a Aversa, y reconciliándose en gran amistad la víspera de navidad movió el patriarca 
con su campo de noche y Caldora con la suya, y juntos caminaron toda la noche; y pasaron a 
Arienzo tomando el camino del Juliano, que era el casal de Sant Julián a donde estaba el rey.  
 
Y afirma que si no se hubieran detenido algún tanto en Caviano por el cansancio, se tuvo por cierto 
que prendieran al rey que estaba sin ningún recelo por la enemistad de Caldora y del patriarca, y 
que ninguno dellos por sí era poderoso no solo para acometer al rey pero ni para resistirle.  
 
Escribe este autor que llegó antes un caballero que envió secretamente Jacobo de La Lagonesa, 
que era gran servidor del rey, a avisarle de su ida, y que el rey se reía dello; y así lo hizo con otros 
dos que llegaron con la misma nueva; y estando ya muy cerca con ambos ejércitos el rey se puso a 
caballo y tomó el camino de Capua, y los que lo pudieron seguir y los demás fueron rotos y presos 
y perdieron el carruaje, y los que se salvaron fueron seguidos en el alcance hasta Capua y ninguna 
mención hace de la tregua.  
  
Embajada del rey [de Aragón] al papa contra el legado.  Deste caso envió el rey a dar aviso al papa 
que estaba en Bolonia desde Gaeta a del mes de enero con Angelo de Monforte, conde de 
Campobasso, y con el maestro Bernaldo Serra su limosnero, y suplicaron al papa que revocase al 
patriarca de la legacía y le mandase salir del reino a donde había estado, y estaba con gran 
ignominia y cargo del papa certificando que por el rey no había quedado de conformarse con su 
santidad en toda buena concordia, y pidieron que se ejecutasen las penas en que el patriarca 
había incurrido que llegaban a docientos mil ducados.  
 
Después deste acometimiento Jacobo Caldora se volvió a sus tierras hacia el Abruzo para hacer la 
más gente que pudiese y volver a Tierra de Labor; y el rey dio orden que Francisco Picinino y Josía 
de Aquaviva, que estaban en la Marca, se fuesen para él con toda su gente.  
  
En Andria receló el legado que lo prendiesen y cómo se puso en salvo.  Con el suceso y victoria 
que el patriarca hubo contra el campo del rey a donde estuvo su persona en tanto peligro, con 
mucho desgrado que tenía de la duquesa de Anjous y de los del consejo de Nápoles se fue a 
Andria, a donde fue recibido con gran fiesta del príncipe de Taranto: y moviéndose allí cierto ruido 
tuvo sospecha que lo querían prender, y fuese luego a Bisselli y de allí pasó a socorrer el castillo 
de Trana que estaba cercado por mar y por tierra y no pudo. Y fue sobre Molfeta y Juvenazo y taló 
sus campos y repartió su gente en Bisselli, Rubo y Terlici, y encerróse en aquella comarca a donde 
estaba a gran peligro por ser toda ella de enemigos; y la gente de guerra le fue poco a poco 
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desamparando.  
  
Justo pago que el patriarca tuvo.  Viéndose el patriarca reducido a tanto peligro, púsose en un 
navío muy pequeño y fuese a Venecia, y de allí a Ferrara, a donde estaba el papa; y su gente -que 
quedó en aquellas guarniciones no quiso servir al príncipe de Taranto, aunque lo procuró harto, y 
fuéronse a servir a los Caldoras a cuyo poder fue toda la recámara del Patriarca, la cual Jacobo 
Caldora gran capitán aventurero la hubo de justa guerra y fue estimada en más de cuarenta mil 
ducados; y no quiso jamás restituir cosa alguna; y así llevó el patriarca el pago merecido de la fe 
que quebrantó al rey.  
 

CAPÍTULO XLVII 
 

De la entrada de Reyner duque de Anjous en el reino; y que el príncipe de Taranto y el conde de 
Caserta volvieron a la obediencia del rey; y de su ida al Abruzo.  

  
A lo que el papa fue a ferrara.  la ida del papa a ferrara fue para recibir a juan paleólogo emperador 
de constantinopla, que se ofreció de venir a venecia con determinación de reducir aquel imperio a 
la obediencia y unión de la iglesia católica romana como se había procurado por el concilio de 
basilea; pero el papa tuvo forma que viniese al concilio que había mudado a ferrara y después se 
pasó a florencia y así lo hizo.  
  
Libertad de Reyner duque de Anjous.  En este medio Reyner duque de Anjous salió de la prisión 
en que estaba en poder de Felipe, duque de Borgoña; y esta nueva se publicó en Nápoles por el 
mes de abril deste año y que a gran furia iba la vía del reino, pero muy pobre por haber pagado 
gran rescate y más el dote de Margarita su cuñada, mujer del duque Luis de Anjous su hermano, 
que se pagó a Luis, duque de Saboya.  
  
Los que con el príncipe de Taranto se redujeron a la obediencia del rey [de Aragón].  Con esta 
nueva se puso luego a punto Caldora por ir a Tierra de Labor a recibir a Reyner. En este mismo 
tiempo viendo el príncipe de Taranto que estaba muy desfavorecida la empresa de la iglesia se 
redujo a la obediencia del rey, y así lo hicieron el conde de Caserta y Francisco Pandón; y el duque 
de Anjous fue al puerto Pisano por verse allí con el conde Francisco Sforza, capital enemigo del 
rey como lo fue su padre, y allí hizo al duque gran ofrecimiento que si pasaba con su armada al 
reino él le tendría compañía en hacer en él la guerra al rey don Alonso y no dejarle jamás hasta 
que le hubiese echado del reino o prendido.  
  
Nótese esto.  El duque se lo agradeció mucho y el autor antiguo escribe que dejó el duque de 
aceptar su oferta, conviniéndole tanto, por los de su consejo que le afirmaron que sería su 
perdición si aquello fuese, porque a la hora Caldora con desesperación se pasaría al rey Alfonso; y 
que así quedó el conde escarnecido y muy mal contento.  
  
Entrada del duque de Anjous en Nápoles.  Llegó el duque Reyner con doce galeras y cuatro 
galeotas y dos bergantines a la playa de Nápoles un lunes a 19 de mayo y fue a surgir a una 
puente que se hizo al burgo del Carmen, y por fuera del muro se fue al castillo de Capuana. Y el 
jueves siguiente, que fue en la fiesta de la Ascensión, discurrió con pompa real por la ciudad con 
gran fiesta como rey que tomaba la posesión de aquel reino. Todos los de su parte tomaron gran 
confianza, teniendo por vencida la empresa habiendo príncipe que pudiese ordenar y disponer las 
cosas como rey y señor, y más aquél que tenía mucha reputación y había puesto su persona en 
grandes peligros y trances de guerra. Y llevaba a su hijo primogénito que llamaban Juan, duque de 
Bar, que después se llamó duque de Calabria, príncipe robusto y muy valeroso.  
  
La pobreza es prueba de la afición.  Pero descubriéndose después, según afirman, la pobreza del 
duque de Anjous, fuése entibiando la afición y cada uno mudaba según el suceso de pensamiento 
siguiendo al vencedor.  
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Vistas del duque de Anjous y de Jacobo Caldora, y lo que resolvieron en ellas.  Enviáronse luego 
cuatro galeras para socorrer el castillo de Trana; mas fueron tarde, porque cuando llegaron el 
castillo se había rendido a Pedro Palagano que con el príncipe de Taranto se había reducido a la 
obediencia del rey.  
 
Viéronse el duque de Anjous y Caldora para consultar de la suma de las cosas cuanto al hacer la 
guerra al enemigo, teniendo por muy constante que habían de ser muy favorecidos como en causa 
que tocaba al papa, de suerte que no se podía pensar que la desamparase; y por el parecer de 
Caldora lo primero que se emprendió fue combatir a Scaphata por ser muy importante para la 
entrada del reino por tierra firme, y tomóse con ayuda de la gente que fue en la armada del duque 
de Anjous.  
  
Los lugares de la provincia del Abruzo se iban rindiendo al rey [de Aragón].  Después de haber 
talado el ejército del rey el campo de Aversa y siendo ya Reyner vuelto a Nápoles, entendiendo 
que entraba su enemigo muy orgulloso por lo de Tierra de Labor y que el conde Francisco Sforza 
por otra parte con muy buenas compañías de gente de armas de la [  
 
Marca iba con fin de entrar en el reino, tuvo todo su ejército junto a del mes de junio y fuese al 
Abruzo: y todos los lugares por donde pasaba se le iban rindiendo. Enviaron los de Sulmona al rey, 
antes que allá llegase, sus mensajeros con oferta y seguro de entregarse; y toda aquella provincia 
estaba dispuesta para rendirse. Y entonces Jacobo Caldora que estaba con el duque de Anjous en 
Tierra de Labor y había procurado que todo el peso de la guerra cargase por aquella parte, 
deliberó de ir en socorro de sus tierras y púsose junto de un lugar que llaman Casa Candidela, muy 
poco apartado del rey.  
  
Diez mil combatientes tenía el rey [de Aragón] y con qué prudencia se gobernaba.  Tenía el rey en 
su campo diez mil combatientes de muy escogida gente; y el príncipe de Taranto hacía muy 
grande instancia que el rey llegase al trance de la batalla, afirmando que aquélla era la última ruina 
de los Caldoras, pero el rey se había vuelto más considerado y tardío en el acometer para no 
arriscarse temeraria ni aceleradamente; y los de su consejo no dieron a esto lugar, diciendo que 
era muy desigual la prenda que se arriscaba porque si vencía el rey vencería a un capitán 
aventurero y si perdía perdería el reino; y así estuvieron muchos días vecinos y todo el Abruzo 
estaba esperando lo que de allí sucedería.  
  
Astucia de Jacobo Caldora.  Mas Caldora, que no se hallaba poderoso para poder resistir ni 
entretenerse por guerra guerreada, fuese a poner delante de las puertas de Piacentro a lo más 
fuerte; y de allí solicitaba al duque de Anjous que fuese a juntarse con él; y tardando, como le iban 
faltando su gente, comenzó por sus mensajeros a mover sus partidos al rey muy a menudo, dando 
esperanza que quería concertarse para servirle.  
 

CAPÍTULO XLVIII 
 
De la guerra que el conde Francisco Sforza hizo a Josia de Aguaviva estando el rey en el Abruzo.  

  
Deliberación del rey [de Aragón] contra Jacobo Caldora.  Tuvo junto el rey un muy poderoso 
ejército con deliberación de passar al Abruzo el estío, y dejando a Reyner en lo de la Tierra de 
Labor atender a la destruición de Jacobo Caldora que sólo era el que sustentaba la empresa de 
Reyner. Y estando en el campo que tenía junto a San Valentín, a 8 del mes de julio, estaba en 
tanto estrecho Caldora y tan acosado que le tenía como en las manos y en punto de deshacerle, 
porque estaba con poca gente y andaba huyendo por lo del Abruzo y el rey se hallaba con gran 
pujanza y tal que esperaba brevemente reducir lo de Abruzo a su obediencia.  
  
El conde Sforza se puso cerca la ciudad de Amatrice y con qué fin.  Antes desto, estando el rey 
con su campo cerca de Fara, el conde Francisco Sforza dejando la frontera que tenía en la Marca 
contra Francisco Picinino y Josia de Aquaviva, pasó con su ejército al Abruzo, y fuese a poner en 
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el territorio de la ciudad de La Amatrice que era sujeta y obediente al rey; y asentó su campo sin 
declararse si iba como amigo o como enemigo del rey. Aunque era esto así y mostraba llevarle 
principalmente deseo de hacer la guerra en el estado de Josia de Aquaviva, que era su gran 
enemigo, bien se entendió que buscaba mayor ocasión para señalarse si Reyner se sirviera dél en 
aquella empresa; y así fue mucho embarazo al rey en lo que tocaba a la brevedad de alcanzar la 
victoria.  
  
Indiferencia del rey [de Aragón].  También el rey por aquel camino ni se mostraba su amigo ni su 
enemigo, pero por medio de Nicolo Picinino procuraba que sin daño de la empresa que el duque 
de Milán tenía en la Marca, Francisco Picinino su hijo fuese a servirle al Abruzo, pues habida la 
victoria que esperaba de Caldora el duque de Milán conocería la voluntad grande que el rey tenía 
de satisfacer a tantos beneficios como dél había recibido.  
  
Procúrase divertir al conde Francisco Sforza.  Porque el conde Francisco estaba para ejecutar 
algún gran hecho, se procuraba que Nicolo Picinino emprendiese algo contra él en la Marca, de 
suerte que de necesidad hubiese de sobreseer en la ejecución de lo que había comenzado y le 
fuese necesario volver para atrás; porque si el conde en este mes y en el de agosto no le hacía 
embarazo esperaba repararse de manera que en lo de adelante no le pudiese hacer ofensa.  
  
Mensaje del rey [de Aragón] a Nicolo Picinino.  Por esto fue enviado por el rey a Nicolo Picinino de 
aquel real que tenía junto a Sant Valentín, Andrés Gazul, porque le tenía en la misma estimación 
que al gran condestable Bracio y ofrecía que de la misma manera se entendía haber con él y con 
Francisco Picinino su hijo en darles igual parte en aquel reino.  
  
El conde Francisco Sforza causó la muerte a Nicolo de Fortebrachio.  Entendíase bien que la 
prosperidad del conde Francisco había de ser la destruición de Nicolo Picinino y de toda la parte 
Braccesca; y así era de creer que no daría lugar cuanto en él fuese que la soberbia del conde 
alcanzase tanta gloria, que no embargante que fue en la muerte de Braccio se pudiese loar haber 
sido principio, medio y fin de la perdición no solamente de Braccio mas aún del mismo Nicolo 
Picinino y de todos aquellos que habían quedado del gran condestable Braccio.  
 
De la misma manera había sido causa el conde Francisco Sforza de la muerte de Nicolo de 
Fortebrachio y entendían bien los Picininos padre y hijo que eran sus enemigos, que la venganza 
de todas aquellas cosas estaba en la prosperidad del rey,  que no era menos parcial para 
destruición de la casa Sforcesca, y por la venganza de los muertos y prosperidad de los vivos que 
cualquiera de aquellos que más lo deseaban.  
  
Grande ejército y mayor cuidado del rey [de Aragón].  Ponía al rey en gran cuidado que caminando 
él la vía de Abruzo con grande y escogido número de gente de armas de caballo y de pie cuanto 
por ventura nunca le había tenido tal, con esperanza de sojuzgar aquella provincia y destruir del 
todo a Jacobo Caldora que se había apoderado en las fuerzas de Abruzo y no en otra parte, en lo 
cual consistía la suma de todo el estado del rey y perdía la victoria de aquella grande y dificultosa 
empresa, todo esto se le desbaratase por medio de aquel a quien el duque había hecho tan grande 
y se había determinado de casarle con Blanca su hija.  
A lo que el conde francisco sforza apremió a los de la ciudad de amatrice.  porque el conde 
francisco sforza haciendo en este tiempo demostración de servidor del rey, hallándose el rey en 
aquellas partes con su real junto a sant valentín en fin de julio, asentó el su campo contra la ciudad 
de la amatrice siendo súbdita y fiel al rey; y apremió a los de aquel lugar que le diesen mil y 
quinientos ducados por los daños que decía haber recibido en la marca por francisco picinino y 
josia de aquaviva. no se contentando con esto, quería que echasen las banderas reales de aragón 
y alzasen las de aquel príncipe que él nombrase, y fuesen amigos de sus amigos y enemigos de 
sus enemigos y le diesen vituallas, paso y aposento y lo negasen al rey y a sus gentes.  
  
Respuesta del conde Sforza a los mensajeros del rey [de Aragón].  Entonces le envió el rey 
diversos mensajeros, y siempre respondía que él era servidor del rey y no quería cosa en su 
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perjuicio; y lo que había hecho fue porque él y Josia de Aquaviva fueron allí recogidos en el tiempo 
pasado, y agora había tan gran enemistad entre él y Josia que por ninguna cosa perdonaría a sus 
tierras y estados ni sobre ello obedecería los ruegos del rey.  
  
Sforza acomete los lugares de Josia [de Aquaviva].  Tras esto, luego acometió los lugares y 
castillos de Josia y los llevó a hierro y a fuego, no se curando que Josia era vasallo y soldado del 
rey; y poniendo grande terror a todos tuvo tal forma y plática que estando Josia con el rey, 
Francisco de Baucio, duque de Andria -que era vasallo del rey y le había prestado juramento y 
homenaje de fidelidad- fuese para el de Andria donde estaba.  
  
Fortalezas que el conde Sforza pidió al duque de Andria, y lo que el rey [de Aragón] le envió a 
requerir.  Y pidióle por concordia que fuese hombre suyo y amigo de sus amigos, y le entregase el 
castillo de Theramo y otras muchas fortalezas; y los soldados que allí estaban -que eran del rey y 
pagados con su dinero y seguían la guerra debajo de los capitanes del rey- siguiesen al duque de 
Andria como a hombre suyo; y que con esto se contentaría que el duque perseverase en la 
fidelidad del rey.  
 
Entonces envió el rey al conde a don Iñigo de Guevara, Andrés de La Cándida y Reynaldo de Lo 
Duce; y estos le requirieron que luego desistiese de la guerra que hacía en el estado de Josia. Y 
tratóse que el conde se contentase que le quedasen las tierras que eran de Josia desta parte de 
Tordino, exceptando a Theramo, y que Theramo y todos los lugares que están de la otra parte de 
Tordino fuesen de Josia y del duque de Andria, o que Theramo estuviese en tercería hasta que se 
determinase por el duque de Milán, y que se saliese luego del reino.  
Ofertas que el rey [de Aragón] hace al conde Sforza por reducirle a su servicio; y lo que respondió 
a la recuesta que se le hizo.  En caso que el conde se quisiese reducir a su servicio, le ofrecía el 
rey el oficio de gran condestable del reino con conduta de mil lanzas y mil infantes y el principado 
de Salerno y la gobernación de las provincias de Abruzo. Con esto el rey se fue al condado de 
Celano en principio de agosto, y se fue a poner junto a Pontoni; y de allí a dos días asentó su real 
junto a Castroviejo y se redujeron algunos lugares a su obediencia.  
 
A la recuesta del rey respondió el conde mostrando querer servirle.  
  
Deliberación del rey [de Aragón].  Y el rey procuraba de reducir todo aquel condado y el condado 
de Albi, con deliberación de dar la vuelta hacia la ciudad de Thieti, con tal poder que ya que el 
conde Francisco Sforza no quisiese volverse fuese poderoso para hacerle la guerra y a los 
Caldoras; y así se fue reforzando de gente.  
  
El rey [de Aragón] da ánimo a Josia de Aquaviva.  Y animaba a Josia que procurase de conservar 
todos los lugares y castillos que se podían defender y no los dejase ni viniese a partido con 
deshonor y daño suyo, porque el conde no podía detenerse por muchos días que no se volviese 
considerando que era para ello muy requerido del duque de Milán.  
 

CAPÍTULO XLIX 
 

Que Reyner, duque de Anjous, pasó al Abruzo a sumarse con los Caldoras; y del desafío de 
batalla que envió al rey.  

  
El duque de Anjous procura embarazar al rey [de Aragón] la conquista del Abruzo.  Haciendo el rey 
la guerra en el Abruzo en los condados de Celano y de Albi a los enemigos y hallándose el conde 
Francisco Sforza prosiguiéndola contra el duque de Andria y Josia de Aquaviva, fieles del rey, 
teniendo el rey su campo delante de La Capilla, a 14 del mes de agosto, el duque de Anjous y 
Micheleto de Attendulis su capitán general, juntaban toda la gente que pudieron recoger en la 
provincia de Tierra de Labor y tomaron su camino apresuradamente para ir al Abruzo donde el rey 
estaba, con fin de juntarse con Jacobo Caldora al cual tenía ya el rey casi rendido, con fin que 
todos juntos pudiesen resistir al rey y embarazarle en la conquista de Abruzo.  
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El socorro que el rey [de Aragón] pidió al duque de Milán.  Con esta nueva, para reforzar el rey su 
campo proveyó que el duque de Milán le enviase mil y quinientos caballos que estuviesen con él 
por todo el mes de septiembre, porque puesto que estaba más poderoso que el duque Reyner, 
aunque se juntase con Caldora pero no podía ser menos que no diesen embarazo grande en 
aquella empresa de Abruzo, aunque había reducido el rey a su obediencia muchos castillos y 
tierras de Caldora y entró por fuerza de armas algunos.  
  
Hubo el rey [de Aragón] la ciudad de Sulmuna y los condados de Albi y Celano.  Y hubo la ciudad 
de Sulmona; y postreramente los condados de Albi y Celano, y si no fuera por la entrada del conde 
Francisco Sforza en Abruzo tuviera toda aquella provincia a su obediencia. Y Lantziano estaba a 
su dispusición cuando se quisiese acercar a aquella ciudad. Con esta nueva se fue el rey a poner 
con su campo junto a Picina; y a 19 de agosto esperaba el camino que haría su adversario. Y 
comenzándose la guerra a encender entre estos príncipes, sustentaban con mucha fatiga y trabajo 
la parte que cada uno tenía en los barones; y fuese en gran manera rehaciendo y apoderando la 
parcialidad anjoína, creciendo cada día el ejército del duque Reyner. Y con esta pujanza salió con 
Micheleto de Attendulis a gran furia la vía de Abruzo para dar favor a los pueblos de aquella 
provincia que se tenían por él.  
  
Mudanza del conde de Caserta.  Teniendo Reyner su campo debajo del Toriello, el conde de 
Caserta que se mudaba ordinariamente con el suceso de las cosas, fue a rendírsele y hacerle 
homenaje; y a 29 de agosto llegó Reyner a Sulmona y juntóse allí con Caldora. Entendiendo el rey 
su ida se fue a la ciudad de Thieti, y dudando no ser encerrado por diversas partes tomó la vía de 
Celano y de Albi. Y el duque de Anjous y Caldora se repararon por cercar a Sulmona y no la 
pudieron haber; y después pasaron a Pópulo y también se les defendió.  
  
Famosa y lucida gente con que el duque de Anjous fue en busca del rey [de Aragón].  Partiendo 
Reyner de aquel lugar le fueron siete mil soldados del Águila, muy lucida gente y tan diestra que 
parecía que siempre se habían ejercitado en la guerra. Llegó aquel ejército a tanta pujanza que era 
de más de diez y ocho mil hombres, y deliberó el duque ir en busca del rey que le tenía muy 
vecino; y no creyendo que el ejército anjoíno hubiese crecido tanto no hacía el rey dél tanta estima, 
y andaba a caza: y hallándose sobre una montaña junto a Castroviejo se supo que los enemigos 
caminaban a furia para donde el rey estaba, y encareciéndole la gran muchedumbre dellos mandó 
llamar al infante don Pedro su hermano y al príncipe de Taranto y a los otros señores que andaban 
esparcidos a monte; y recogiéndose todos juntos comenzaron a caminar.  
  
Riesgo en que el reino de Nápoles estuvo.  Fue cosa muy pública que si el duque no se detuviera 
por el camino cuando salió del Pópulo y hubiera continuado su paso contra el rey, aquel día era 
cierto señor del reino.  
  
El duque de Anjous desafía al rey [de Aragón] y acepta el desafío. Plazo y campo que eligió el rey 
para la batalla con el duque de Anjous  . Tras esto, luego que el duque tuvo asentado su campo, 
envió su rey de armas -que en Francia llaman heraldo y en Castilla se dijo en este tiempo de que 
se trata haraute- y sus trompetas con el guante de la batalla, desafiando al rey a ella; y el rey le 
recibió muy alegremente con gran demostración que la deseaba sobremanera, y túvole una tarde 
en el real. Otro día los mandó llamar y dando a cada uno dellos vestidos muy ricos y otras joyas 
respondió que él aceptaba de buena voluntad el guante de la batalla y deseaba llegar al juicio della 
con el duque de Anjous su primo, aunque esta no era de cuerpo a cuerpo sino de sus gentes y de 
poder a poder; y que siendo costumbre que el desafiado a batalla tenga la elección del lugar él le 
esperaría en Tierra de Labor para 9 de septiembre.  
  
El rey [de Aragón] fue a esperar al duque de Anjous.  Desta respuesta -según afirma el autor 
antiguo de las cosas del reino- desplugo mucho a Reyner, teniendo por cierto que si viniera en 
aquel lugar a la batalla quedara vencedor; y así volvió con su campo a cobrar aquellos castillos que 
estaban por reducirse a su obediencia a las espaldas, y los hubo todos excepto Avezzano y 
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Tresaco; y en tan breve tiempo perdió el rey la esperanza de conquistar aquella provincia y se fue 
con todo su ejército sin parar a la de Tierra de Labor por satisfacer a su deuda y honor el día 
señalado de la batalla, conforme a la recuesta del duque que fue aceptada por él. Y habiendo 
señalado para aquel hecho los campos de Tierra de Labor, el rey tuvo su real en La Masseria de la 
Reina el 1 del mes de septiembre.  
  
El rey [de Aragón] esperó al duque de Anjous un día más del plazo; y el duque por otra vía se alzó 
con la Provincia de Abruzo.  Y el noveno día, gozando del derecho de que suelen usar aquellos 
que son requeridos, aquel día estuvo con su ejército en los campos Magdalónicos que estaban 
sujetos a entrambas partes; y no quedó por el rey que no se cumpliese con la recuesta, pero fue 
muy diversa la intención del duque; y salió con su intención de echar al rey de la provincia de 
Abruzo y reducirle a su obediencia y de los Caldoras. Y luego envió a Francisco de Pontadera con 
trecientos soldados a Nápoles y él se fue a La Aguila; y de los presentes y servicios que le hicieron 
los de aquella provincia que estaban a su devoción pudo entretener algunos días un tan grande 
ejército que pensó con él rematar la guerra. Y a la postre la mayor parte se fue derramando 
recogiéndose a sus pueblos.  
  
El rey [de Aragón] puso su real sobre Arpadio.  Otro día tomó el rey su camino la vía de Arpadio; y 
puso su real sobre él, estando en su defensa Marino Boffa, su señor; y el segundo día que asentó 
sobre él su campo le entró por fuerza de armas y fue puesto a saco y preso Marino; y luego 
entregó los lugares que hubo de la privanza de la reina Juana que eran Argencia, Ayrola y Cincella 
y otros castillos.  
  
En menos de dos años mudó cinco veces banderas el conde de Caserta.  Teniendo el rey su 
campo sobre Arpadio a del mes de septiembre, Baltasar de la Ratta, conde de Caserta, se 
concertó de ir a dar la obediencia al rey, porque no sabía reconocer otro rey ni señor sino al 
vencedor: tan poca era su verdad y tan incierta la fe que prometía. Y fue de manera que en menos 
tiempo de dos años -según afirma autor, del mismo reino y de aquellos tiempos mudó cinco veces 
banderas. Y era mucho de maravillar cómo no se daba castigo a tales hombres por el ejemplo que 
ni preciaban fe ni juramento ni curaban de la buena estimación de las gentes. Hallándose 
Francisco de Pontadera en Matalón corrió hasta Arienzo, casi a vista del rey, por haber si pudiera a 
sus manos al conde de Caserta; y por muy gran ventura se escapó que no fue preso.  
  
El conde de Caserta se redujo a la obediencia del rey [de Aragón].  Entregado Arpadio y los otros 
lugares de Marino Boffa, el conde de Caserta se fue para el rey; y dejando en el real un solo hijo 
que tenía legítimo, hizo al rey el juramento de fidelidad y ligio vasallaje; y concertóse que el rey le 
confirmase y diese de nuevo lo que se le había otorgado en Capua a 14 del mes de noviembre 
pasado; y más le ofreció el rey de darle en el reino de Valencia la villa de Cocentaina con su 
baronía y el castillo y villa de Matalón que estaba en poder de Ottino Caraciolo que se hallaba en 
servicio del duque de Anjous.  
  
Fuerzas que el rey [de Aragón] cobró, treguas que hizo y cómo redujo al conde de Montorio.  
Acabado esto, cobró el rey por fuerza de armas a Grañano y a Scaphata; y redujo a su servicio al 
conde de Montorio y hizo treguas con el conde de Santa Severina. Y así andaba la suerte variando 
entre estos príncipes con buenos y contrarios sucesos, sin declararse más favorable a la una que a 
la otra parte; lo que hacía estar a los barones y pueblos muy dudosos y sobre su misma fortuna, 
teniendo el duque la provincia de Abruzo y el rey guerreando poderosamente lo más principal del 
reino que era Tierra de Labor.  
 

CAPÍTULO L 
 

Del cerco que el rey puso sobre la ciudad de Nápoles; y de la muerte del infante don Pedro su 
hermano.  

  
El rey [de Aragón] cercó por mar y por tierra la ciudad de Nápoles y los que le asistieron.  Porque 
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en sola aquella ciudad consistía la defensa de todo el reino y la autoridad de la victoria para dar fin 
a la guerra, púsose el cerco sobre ella por tierra y por mar a 20 del mes de septiembre; y 
halláronse con el rey en su real de los barones principales del reino y de Sicilia Andrés Mateo de 
Aquaviva que se llamaba duque de Andria, Ramón Ursíno, conde de Nola, Palatino y de Sarno 
maestre justicier, Francisco de Aquino conde de Montedorisi gran senescal del reino, Juan de 
Veintemilla, marqués de Girachi y almirante de Sicilia, y don Pedro de Carodona, camarlengo del 
rey.  
Armada del rey [de Aragón].  No tenía en este tiempo el rey en su armada sino siete naves y cuatro 
galeras y otras fustas; y con todo esto se tuvo por maravilla que le pudiesen resistir, hallándose sin 
otra gente de guerra sino los de la ciudad. Y queriendo el rey acometer para entrarla, le hicieron 
rostro con algunas compañías de gente de caballo Juan de la Noce, Jacobo Sannazaro y Cristóbal 
de Crema, porque Ottino Caraciolo estaba enfermo y toda la gente noble había ido con Reyner al 
Abruzo.  
  
Muerte del infante don Pedro.  Sucedió que un día a 17 del mes de octubre, poco después de 
salido el sol, yendo el infante don Pedro a caballo hacia la parte donde tenía su estancia contra los 
enemigos para combatirlos, fue herido de un tiro de una lombarda y le hirió sobre la siniestra parte 
de la cabeza y le llevó la metad della y le esparció el celebro.  
  
Sentimiento que el rey [de Aragón] mostró por la muerte de su hermano y las palabras que dijo.  
Estaba el rey en aquella sazón en la iglesia de La Magdalena oyendo misa; y viendo muerto a su 
hermano a quien amaba extrañamente, lloró, y bendiciéndolo dijo: "Dios te perdone hermano, que 
yo esperaba de ti otro placer que verte desta manera muerto. Sea Dios loado, que hoy murió el 
mejor caballero que salió de España". Y mandó llevar el cuerpo al castillo del Ovo; y aunque quedó 
como atónito de tan desastrado caso, pues así plugo dello a nuestro Señor, recibiólo con la 
paciencia que debía como católico príncipe.  
  
Excelencias del infante don Pedro y lo que el rey [de Aragón] escribió a don Enrique.  Mostró la 
duquesa de Anjous mucho sentimiento de la muerte del infante; y envió a ofrecer al rey lo que 
fuese menester para sus exequias, no acordándose que fue enemigo sino que era de la sangre 
real y tan deudo de su marido. Era -según escribe Pero Carrillo de Albornoz- de edad de veinte y 
siete años y muy valiente caballero por su persona; y que do quier que se acercó hizo todo bien, y 
era franco y generoso todo lo que un señor debía ser, y murió por casar. Escribió luego el rey al 
infante don Enrique que con toda brevedad y lo mejor en orden que pudiese se fuese al reino; y 
deliberó si así conviniese de ordenar lo mismo al rey de Navarra y desamparar antes la vida que 
aquella empresa, aunque un día antes que el infante muriese llegó al rey un heraldo del rey de 
Francia con cartas en que se ofrecía de procurar la concordia, y lo mismo solicitaba el papa.  
  
Estrecho de Nápoles y Aversa.  Pero puesto que con mayor ánimo y osadía deliberó continuar el 
cerco y fue la ciudad ceñida por todas partes de tal manera que se esperaba que muy presto se 
rindiría, fue en esto muy mal ayudado y poco socorrido por ninguno de los barones del reino, 
acudiendo el duque de Anjous y Jacobo Caldora y Micheleto de Attendulis en su socorro a punto 
que así Nápoles como Aversa estaban en tanto estrecho y padecían tanta falta de bastimentos que 
no podían muchos días sostenerse sino en caso que los genoveses hiciesen tal armada por mar 
que no les pudiese resistir. Pues aunque el duque y Caldora venían con propósito de socorrer a 
Nápoles, no tenían manera de poder detenerse ni sustentarse; antes les convenía salir muy presto 
de aquella Tierra de Labor. Afirmaba el rey que en este punto fuera acabada su empresa sino por 
falta de los barones que seguían su parcialidad, señaladamente del príncipe de Taranto y del 
conde de Nola, que cuando veían los hechos en punto de rematarse aflojaban y con coloradas 
maneras desvíaban el fin de la guerra que era la victoria.  
  
Treinta y seis días estuvo el campo del rey [de Aragón] sobre Nápoles.  Estuvo con su campo en el 
cerco de Nápoles treinta y seis días; y de allí se fue a Capua; y el príncipe de Taranto se fue a su 
estado a Pulla; y entrado el invierno el duque Reyner y Caldora se entraron en Nápoles, y Caldora 
se fue al Abruzo y llevó consigo preso a Marino de Marzano, hijo del duque de Sessa que estaba 
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en la obediencia del rey. De Capua se vino el rey a Gaeta, y de allí a 12 del mes de deciembre, 
envió al duque de Milán a Berenguer Mercader con relación de todo lo pasado y de la causa que 
hubo para levantarse del cerco de Nápoles, teniendo aquella ciudad en tanto estrecho.  
  
Matrimonio del conde Sforza con hija del duque de Milán.  Era -esto en tal sazón que se trataba de 
concluir el matrimonio entre el conde Francisco Sforza y Blanca hija del duque de Milán. Y por esta 
causa Nicolo Picinino -que era grande enemigo del conde- proponía de despedirse del servicio del 
duque de Milán y tomar conduta del papa, con propósito que se hiciese guerra al conde Francisco 
en la Marca hasta destruirle y cobrar todo el estado que había ocupado a la iglesia.  
  
No da lugar el rey [de Aragón] que Nicolo Picinino se aparte del duque de Milán.  Y por esta misma 
razón procuraba de confederar al rey con el papa; y no quiso el rey dar lugar a ello, antes trabajó 
por conservar a Picinino en el servicio del duque.  
  
Castillos que el rey [de Aragón] dejó a Nicolo Picinino y lo que prometió al conde.  Antes desto, 
estando el rey en Capua el 1 del mes de noviembre por causa de la reducción de Francisco Zurlo, 
conde de Nocera y de Montesauro, que nuevamente había llevado a su servicio, le dejó los 
castillos y lugares de Montesauro y San Jorge, que tenía por ciertos títulos Ramón Ursino, conde 
de Nola, Palatino y de Sarno y maestre justicier de aquel reino; y renunciólos y restituyólos 
libremente; y en recompensa desto prometió el rey al conde de Nola que siempre que tuviese en 
su obediencia el castillo de San Benito de Salerno se lo daría porque la ciudad se tenía por la 
iglesia y se lo entregaría para él y sus sucesores.  
 

CAPÍTULO LI 
 
De las alteraciones y ayuntamientos de gente de guerra que hubo en Castilla por la voz que 
tomaron el almirante don Fadrique y el adelantado Pero Manrique su hermano y otros grandes de 
aquel reino; y de la venida de la gente de armas a las fronteras de Rosellón, cuyos capitanes eran 
el bastardo de Borbón y Rodrigo de Villandrando. TC> 
  
Alteraciones en Castilla; por qué y entre quién.  En los reinos de Castilla se alteraron las cosas, de 
manera que se hicieron grandes ayuntamientos de gente de armas así por el rey como por los 
grandes dellos después que se salió de la prisión el adelantado Pero Manrique con doña Leonor su 
mujer -hija de don Fadrique, duque de Benavente- y con dos hijos, juntándose el almirante don 
Fadrique y el adelantado que eran muy poderosos. Y llevaban tras sí toda la grandeza y nobleza 
de Castilla, con don Pedro de Stúñiga, conde de Ledesma, y con todos los otros sus deudos.  
  
Castilla se puso en armas; y en qué parcialidades.  Estos señores comenzaron a juntar toda su 
parcialidad en Medina de Ríoseco que era del almirante, porque el rey mandó juntar todo su poder 
para proceder contra ellos por las armas; y todo el reino se puso a punto de guerra siguiendo la 
una o la otra parte. Y el caudillo de la parte contraria destos señores era el condestable de Castilla 
a quien seguían muchos por su gran privanza; y ésta era la voz del rey que seguían las más 
ciudades y pueblos.  
  
Querella del almirante y del adelantado de Castilla.  Pero el almirante y el adelantado tomaron una 
causa y querella que el rey rigiese por su persona sus reinos con el príncipe don Enrique su hijo, 
pues era de edad; y que esto fuese sin impedimento y apoderamiento de otra persona alguna, 
afirmando que lo que declaraban de estar su persona y su casa y corte oprimida por el condestable 
don Álvaro de Luna y en lo que pidían y suplicaban que saliese de aquella sujeción, le pidían 
justicia y verdad; y que para pidirlo eran forzados y constreñidos por las leyes de aquellos reinos. Y 
ofrecían de irse al rey al lugar que ordenase -si quedase su persona libre- con los condes de Haro 
y Castro maestre de Calatrava, y con el obispo de Palencia y con los doctores de su consejo y el 
condestable -que era ya maestre de Santiago- saliese de la corte con sus parientes y amigos. Y las 
cosas llegaron a tanto rompimiento que juntaron muy formados ejércitos.  
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Alteración de los franceses roteros.  Sucedió por el mismo tiempo otra novedad que puso en 
cuidado estos reinos y en mucha alteración sus fronteras: y esto fue que Alejandre de Borbón -hijo 
bastardo de Juan, duque de Borbón-, Potón de Contralla y Rodrigo de Villandrando, capitanes de 
gente de guerra en el reino de Francia, juntaron gran número de hombres de armas de aquella 
gente perdida y desmandada que andaba robando y rescatando la tierra que llamaban los 
franceses roteros, y se vinieron acercando a las fronteras de Rosellón con determinado propósito 
de entrar con aquella gente y hacer guerra y daño en el principado de Cataluña; e intentaron de 
escalar un lugar a cuatro millas de Perpiñan y combatir el castillo o lugar de Salsas que está en el 
condado de Rosellón a la raya de Francia.  
  
El principado de Cataluña se puso en armas.  Púsose en orden no sólo el condado de Rosellón y el 
de Ampurias, pero todo el principado, para resistir aquellas gentes; porque como quiera que su 
propósito no vino a efecto y aquellas compañías se fueron un poco alejando de aquellas fronteras, 
pero entendióse que se alojaban allí cerca por causa del invierno y tornar en la primavera a intentar 
su empresa. Esto alteró tanto la tierra que no sólo lo del principado de Cataluña se apercibía de 
gente de guerra por orden de la reina y de los de su consejo que estaban en Barcelona, pero en 
Aragón se procuraba de hacer lo mismo teniendo el peligro tan lejos.  
  
Cortes convocadas por el rey de Navarra en Zaragoza.  Y hallándose el rey de Navarra en 
Zaragoza deliberó de convocar cortes. Esto fue a 9 del mes de deciembre deste año, y llamáronse 
para esta ciudad para 8 del mes de enero; y la causa del llamamiento se declaraba porque era 
fama pública que algunos capitanes de gentes de armas de Francia y de otras naciones 
extranjeras en muy gran número estaban en las fronteras y confines destos reinos con ánimo de 
entrar a hacer guerra en ellos para que se hiciesen las provisiones necesarias para defensa del 
reino.  
Embajada de los estados de la corona de Aragón al rey; y lo que respondió.  Fue el movimiento de 
manera que se tuvo por cierto que se rompería la guerra con Francia por estas fronteras; y no se 
contentando la reina y los estados destos reinos de hacer los apercibimientos ordinarios 
procedieron a otra cosa que dio mucha pena al rey: que le enviaron a suplicar con muy grande 
instancia -como si estuviera muy libre de los cuidados de la guerra- que tuviese por bien de venir a 
Cataluña para la defensa de aquella tierra, la cual por su absencia tan larga podía correr algún 
gran peligro. Y el rey, entendiendo que este movimiento de aquellas compañías de gente de armas 
se intentó con orden y trato de Reyner, duque de Anjous, para divertirle de aquella empresa, les 
respondió que por  
 
entonces no había lugar de poder salir de aquel reino.  
  
Muerte en Castilla de don Juan de Luna, señor de Illueca, y las exequias que se le hicieron.  Fue 
enviado a Castilla este año don Juan de Luna, señor de Illueca, por las condiciones de la paz que 
se había asentado entre los reyes; y falleció a 25 de mayo en la villa de Roa, a donde el rey 
estaba; y el condestable que era su primo le hizo muy sumptuosas exequias.  
  
Quién fue don Juan de Luna; y quién le sucedió.  Porque allende de quien él era y preciarse tanto 
el condestable -como lo encarece Hernán Pérez de Guzmán- de ser de aquella casa de Luna tan 
ilustre y antigua en estos reinos, don Juan de Luna por parte de su madre, doña Aldonza 
Rodríguez Cabeza de Vaca, sucedía de una casa de muy principales caballeros del reino de León; 
y fue su tío don Juan Rodríguez Cabeza de Vaca, obispo de Burgos; y él fue muy valeroso y gran 
señor en este reino. Este caballero fue casado con doña Brianda Maza, hija de don Pero Maza de 
Lizana, y de doña Brianda Cornel y no dejó hijos; y sucedió en aquella casa don Jaime de Luna su 
hermano.  
  
Muerte de don Fadrique, conde de Luna. Hay que notar  . También falleció por el mismo tiempo 
don Fadrique de Aragón, conde de Luna, en la fortaleza de Brazuelas cerca de Olmedo y no sin 
sospecha de ponzoña que le mandó dar el condestable de Castilla, lo que después, entre otros 
muy graves delitos le fue impuesto por el almirante don Fadrique y por el adelantado Pero 
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Manrique. De don Gaspar su hijo no se sabe que quedase sucesión, ni de una hija que tuvo; y 
después se casó la condesa de Luna, su mujer, con un caballero de los de Perellós del principado 
de Cataluña, y tuvieron una hija que se llamó doña Elfa de Perellós.  
  
Muerte, entierro y sucesión de don Duarte rey de Portugal.  Había fallecido a 9 del mes de 
septiembre deste año don Duarte rey de Portugal en Tomar; y fue enterrado en La Batalla. Y dejó 
de la reina doña Leonor, hermana del rey de Aragón, dos hijos de muy poca edad: al infante don 
Alonso que sucedió en el reino de seis años y al infante don Hernando que fue padre del rey don 
Manuel; y tres hijas: la infante doña Leonor, que casó con el emperador Federico y fue madre del 
emperador Maximiliano, y la infante doña Juana, que casó con el rey don Enrique de Castilla y la 
tercera la infante doña Catalina que murió sin casar.  
  
El infante don Pedro de Portugal se apoderó del reino; y lo que de esto resultó.  Después de la 
muerte del rey de Portugal, se apoderó luego de todo el gobierno del reino el infante don Pedro su 
hermano, y de las personas del rey don Alonso y del infante don Hernando sus sobrinos; y por esta 
causa comenzó haber tanta disensión y discordia entre la reina y el infante don Pedro que fue 
echada de aquel reino la reina y se vino a Toledo con la infante doña Juana su hija.  
  
Nótese esto que se escribe del duque Alberto.  Había fallecido, como dicho es, el emperador 
Sigismundo a 9 del mes de deciembre del año pasado; y fue eligido rey de romanos Alberto duque 
de Austria, hijo del duque Alberto, que era yerno del emperador Sigismundo; y por razón de la 
reina Isabel su mujer hubo los reinos de Hungría y Bohemia. Y escriben dél una cosa muy digna de 
memoria: que no aceptara el imperio sino por importunación grande de los duques de Austria, 
teniendo por muy constante que no podía durar muchos días tanta prosperidad, pues dentro de un 
año entró en la sucesión de tres reinos; y así vivió solo un año y nueve meses.  
  
Confederación del rey [de Aragón]; y con qué príncipes.  Procuró el rey por el mes de junio pasado, 
estando en su campo junto de Sant Valentín, de confederarse con él con las mismas condiciones 
que estaba aliado con el emperador Sigismundo su suegro; y para ello envió su comisión al 
arzobispo de Palermo que estaba por su embajador en el concilio de Basilea. Y la confederación 
no fue sólo con Alberto rey de romanos sino con Federico su sobrino, hijo del duque Ernesto y con 
los príncipes de aquella casa de Austria.  
  
Borja fue hecha ciudad; y el rey [de Aragón] le ofreció que fuese cabeza de obispado.  En este año, 
teniendo el rey su campo sobre la ciudad de Nápoles, a 2 del mes de octubre, erigió la villa de 
Borja como principal lugar que está a los confines de los reinos de Castilla y Navarra y la sublimó 
en nombre y dignidad de ciudad, ensalzándola en el honor y título y denominación de ciudad. Y 
ofreció que con todo su poder procuraría con el papa o por medio del santo concilio de Basilea que 
se instituyese en ella iglesia catedral y en ella presidiese perlado obispo, y fuese obispado distinto, 
con ciertos límites, con toda la preeminencia que conviene a la dignidad episcopal.  
 

CAPÍTULO LII 
 
De la prisión de Martín Díaz de Aux, justicia de Aragón; y que fue proveído en su lugar Ferrer de La 

Nuza.  
  
Las compañías francesas que a las fronteras de Rosellón se acercaron; y lo que se proveyó en las 
cortes de Zaragoza.  Como el rey de Navarra tenía ya llamadas las cortes a los aragoneses para 
Zaragoza para 8 del mes de enero del año de 1439 por las compañías de gentes de armas del 
reino de Francia que se acercaron a las fronteras de Rosellón, cuyos capitanes eran Alejandre hijo 
de Juan el deste nombre duque de Borbón que llamaron el bastardo de Borbón y Rodrigo de 
Villandrando, a 4 del mes de febrero estando los estados juntos en el refitorio del monesterio de 
San Francisco desta ciudad, propuso: que estando en su reino de Navarra, los diputados del reino 
le escribieron el mes de noviembre pasado, suplicándole que tuviese por bien de hallarse en 
Zaragoza a 15 del mismo mes para entender en las provisiones necesarias contra los capitanes y 
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gente de armas que se decía que estaban en las fronteras, señaladamente en las de Aragón, con 
propósito de entrar en el reino poderosamente, porque para aquel día se hallarían en Zaragoza los 
barones y otros grandes del reino; y aquel mismo día se juntaron con él, y todos en conformidad 
aconsejaron que debía convocar cortes generales a los del reino de Aragón y que se celebrasen 
en Zaragoza.  
  
Procúrase que la reina [de Aragón] vaya al principado de Cataluña.  Entendióse con mucha 
brevedad en dar orden que la reina pudiese acudir al principado de Cataluña para proveer en la 
defensa de las fronteras; y nombráronse personas que entendiesen en determinar los agravios de 
los que pretendían haberlos recibido del rey y de sus oficiales y ministros. Y las cortes se 
despidieron por el rey de Navarra a del mes de marzo, pero no se tomó otra resolución en el 
servicio que se había de hacer al rey. Esto fue porque sucedió en este medio una novedad que 
causó mucha alteración  
  
El rey [de Aragón] llama al infante don Enrique; y para qué.  Por esta causa, estando el rey en 
Gaeta a 15 del mes de deciembre pasado, como era importunado y requerido por la reina y por los 
estados destos reinos que los viniese a visitar, y postreramente hacían en ello instancia por la 
llegada de la gente de armas a las fronteras de Rosellón, envió a Juan de Olzina su secretario a la 
reina de Aragón y al rey de Navarra, y con él les certificaba que su principal deseo era venir a 
visitar sus reinos, pero por no alzar la mano de la empresa de aquel reino en tiempo que tanto le 
convenía proseguirla y fenecerla, era necesario que fuese allá el infante don Enrique su hermano 
para que quedase en su lugar.  
  
El rey [de Aragón] pide al justicia de Aragán que renuncie; y con qué título.  Demás desto, por el 
grande abuso que se hacía entre algunas las rentas del general del reino en mucho detrimento de 
la república, y ser informado el rey que los principales eran personas particulares de Martín Díaz de 
Aux, justicia de Aragón y Juan de Mur, envió con su secretario orden que el rey de Navarra hiciese 
venir ante sí al justicia de Aragón; y le requiriese y mandase que según el tenor de un albarán que 
había dado al rey por el cual ofrecía que siempre que por el rey le fuesen tornados para todo 
tiempo de su vida los oficios de baile general y receptor general del reino, en la forma que los tenía 
y fuese puesto en posesión dellos, resignaría y renunciaría el oficio de justicia de Aragón, 
renunciase luego el oficio o por grado o por fuerza, apremiándole por todo rigor de la persona y 
bienes sin tolerar excusa alguna, pues se había obligado que si lo rehusase de hacer era contento 
de caer en la pena que al rey le pluguiese.  
  
El oficio de baile general que tenía se manda volver al justicia de Aragón.  Proveía el rey que si 
buenamente lo quisiese hacer, se le volviese el oficio de baile general; y proveyese el rey de 
Navarra del oficio de justicia de Aragón a Ferrer de La Nuza. Y esto, decía el rey que lo mandaba 
así por razón que cuanto más principal oficial era Martín Díaz en el reino, tanto mayor y más grave 
cargo y deshonestidad cometía, disipando y dilapidando la generalidad del reino. Puso el rey en 
esto tanta fuerza, que ordenó que si el rey de Navarra se excusase de ejecutarlo entendiese en 
ello la reina por su persona.  
  
Ley en favor del justicia de Aragón, y cómo la entendía el rey [de es Aragón].  Pero en esto hubo 
algunas cosas con que pensó Martín Díaz de Aux eximirse de no renunciar su oficio; porque 
después que él dio aquel albarán al rey -que fue en Zaragoza a 2 días del mes de febrero del año 
de 1434- se había establecido por ley, en las cortes que el rey de Navarra celebró en Alcañiz el 
año de 1436, que la persona del justicia de Aragón no podía ser detenido ni preso ni ser vejado por 
delitos por él cometidos como persona particular, y el conocimiento de sus excesos pertenecía 
juntamente al rey y a la corte. Esto pareció notoriamente ser procurado y ordenado por eximir a 
Martín Díaz de Aux de la obligación que había hecho al rey; y aunque se procedió rigurosamente 
contra Juan de Mur, él no pensaba que podía ser apremiado sin ser oído y convenido en pública 
corte.  
  
Prisión de Martín Díaz de Aux justicia de Aragón; murió en ella y fue nombrado en su lugar Ferrer 
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de La Nuza.  Mas por la ley que disponía que el justicia de Aragón no fuese preso ni detenido sin el 
conocimiento del rey y de la corte, no entendía el rey que se comprehendía la obligación que 
estaba ya hecha antes que ella se estableciese; y fue por ello preso el justicia de Aragón una 
noche; y por el río -según está comúnmente recibido- le llevaron ascondidamente, y fue puesto en 
el castillo de Játiva y en él murió. Entonces fue proveído en aquel cargo de justicia de Aragón 
Ferrer de La Nuza como el rey lo tenía deliberado; y comenzó a usar dél el 1 de julio deste año y 
se celebró el primer consejo en la sala de las casas de su habitación; y fue proveído de la bailía 
general de Aragón que él tenía Martín López de La Nuza su hermano; y ambos fueron muy 
privados del rey.  
  
Contra Manuel de Ariño, señor de Maella, se levantaron sus vasallos.  Hubo este año otra 
contienda en que fue bien menester asistir el justicia de Aragón: que los vasallos de Manuel de 
Ariño, señor de Maella, se levantaron contra él y se fueron al lugar de Mazaleón, y de allí hicieron 
guerra a la villa de Maella y a su señor; y estando doña Francisquina de Santapau su mujer en el 
castillo de Maella y sus hijos, los cercaron: y por resistencia que se hizo a los que fueron a tomar 
debajo de la salvaguarda real la villa y castillo se pusieron en él los pendones reales.  
  
Francisco de Ariño, señor de Fabara.  Fue Manuel de Ariño hijo de Francisco de Ariño gran privado 
del rey don Alonso, que era señor de Ariño, Maella, Calaceite, Fabara y Arcos; y aunque de 
Cataluña por los parientes y valedores que de allá le acudían tenía cierto el socorro con que 
pudiera no sólo resistir, pero castigar a sus vasallos, y Francisco de Ariño su hermano, señor de 
Fabara, por su parte juntaba mucha gente de su parcialidad, era lo más importante que todos los 
señores de Aragón le acudían y valían como en propria causa que tocaba a todos los que tenían 
vasallos en el reino de Aragón.  
 

CAPÍTULO LIII 
 

De la guerra que el rey hizo contra Reyner; y que ganó a Caviano y Pomiliano y otros castillos.  
  
Génova hace armada en favor del duque de Anjous; y el rey [de Aragón] procura en el suyo al 
conde Slorza.  Estaba el rey en Capua en principio deste año de 1439 apercibiéndose para la 
primavera, porque de todas partes se ponían a gran furia en orden las cosas de la guerra, y al 
duque Reyner le acudía gran socorro, señaladamente, con la armada de la señoría de Génova que 
se juntaba muy poderosa para salir en favor de la empresa del duque de Anjous.  
  
No desistía el rey de hacer grande instancia por llevar a su servicio al conde Francisco Sforza, 
prometiéndole la conduta de mil lanzas y mil peones -que en Italia llamaban infantes- y con esto le 
daba el oficio de gran condestable del reino y la gobernación de la provincia de Abruzo, con 
provisión de diez mil ducados al año y todas las ciudades y castillos que Jacobo Caldora había 
ocupado en aquel reino, reservando los que habían sido de los fieles del rey; y ofrecíale que le 
ayudaría a ganar los otros con sus gentes. F> Y para tratar esto con el conde le envió un barón 
muy principal de aquel reino que se llamaba Jacobo de Aquino.  
  
Indiferente se muestra el conde Francisco Sforza.  Pero la poca afición  
 
que el conde tenía a la empresa del rey, o por no alzar la mano de las cosas de la Marca, o por 
esperar a dónde se inclinaría la suerte entre estos príncipes, era causa que anduviese sin 
declararse ni aceptando ni desechando lo que el rey le ofrecía.  
  
El rey [de Aragón] combate el lugar de Caviano y le gana; y a Pomiliano y otros siete castillos.  En 
este tiempo había cobrado el duque de Anjous en Abruzo todos los lugares que se habían ganado 
por el rey; y el rey, después de haber estado lo que restaba del invierno. en Gaeta, volvió luego a 
ponerse en Capua, con esperanza que se le daría Caviano o m entraría por combate. Y teniendo el 
trato desto con los del lugar, envió delante con parte del ejército a Juan de Veintemilla, marqués de 
Girachi, y él salió con la otra parte del ejército el mismo camino.  
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Fueron algunos soldados con la obscuridad de la noche por la parte que se esperaba se les había 
de dar la entrada, y reparó el rey con su campo cerca del lugar; y habiendo subido los soldados en 
el muro y muerto las velas, arremetió el ejército a la puerta y fue derribada; y combatieron y 
entraron el lugar. Dióse luego el combate con el mismo ímpetu al castillo que estaba en mucha 
defensa y con buena guarnición de gente de guerra, y para estrecharle pasaron de Capua y Sessa 
algunas compañías de soldados; y no pudiendo ser socorrida aquella fuerza y faltando el 
bastimento a la gente que se recogió al castillo, diéronse al rey a partido.  
 
Con esto pasó el rey con su campo a ponerse sobre Pomiliano; y fue combatido y ganado con 
otros siete castillos de aquella comarca. Y vuelto el rey a Capua, por no dejar a las espaldas en 
Tierra de Labor cosa que le pudiese dar embarazo, acordó de pasar a ponerse en Pontecorvo. Y 
habiendo llegado a la abadía de San Germán, Reyner fue llamado por los de Caviano que tan 
pocos días antes se habían rendido, y cobró el lugar quedando el castillo en defensa por el rey. 
Esto fue a 7 del mes de marzo: y teniendo el rey aviso que los de Caviano habían entregado el 
lugar a Reyner, envió a gran furia algunas compañías de soldados para que se entrasen en el 
castillo, y él fue con su ejército para combatir el lugar; y antes que allá llegase, los de Caviano le 
desampararon y quedando el castillo y el lugar con buena guarnición de gente dio el rey la vuelta 
hacia la marina.  
  
El rey [de Aragón] se fue a Gaeta.  Y dejando su campo debajo de Mondragón fuése, a Gaeta, con 
determinación de volver presto a su campo.  
 

CAPÍTULO LIV 
 

De la deliberación que se tuvo por el rey y por el duque de Milán de no desamparar el concilio de 
Basilea; y que el papa requirió al rey a la concordia con Reyner, duque de Anjous.  

  
Lo que procura el duque de Milán en el concilio de Basilea, y los inconvenientes que el rey [de 
Aragón] halla en esto.  Hacía por este tiempo el duque de Milán muy grande instancia que el rey 
revocase los embajadores que tenía en el concilio y los mandase salir de Basilea, ofreciendo que 
él haría lo mismo; y no quería solamente esto pero que todos los perlados y personas eclesiásticas 
de sus señores desamparasen aquella congregación. Entendía el rey que, según el estado de las 
cosas, podrían de aquello resultar grandes inconvinientes, porque como quiera que con la 
asistencia de aquellos perlados y embajadores de la corona de Aragón y del estado de Milán 
parecía que la nación francesa cobraba y tenía grande autoridad en las cosas de aquel concilio, 
pero era cierto que si quedasen solos los franceses en absencia de la nación española, saldrían 
con lo que pretendiesen.  
  
Notable peligro y acuerdo del rey [de Aragón].  Lo principal era cosa de que no podía dejar de 
resultar gran escándalo en la iglesia, que era deponer a Eugenio y eligir otro pontífice a su opinión; 
y cuando esto no intentasen, por ser tan grande ofensa de Dios y de la iglesia católica, quedaba en 
mano de los franceses no sólo desautorizar y descomponer el concilio, pero lo que era peor, 
disolverlo. Así entendía el rey que cuando esto se hiciese y saliese el duque de Milán con su 
intención, no se podría congregar otra vez el concilio sin que pasasen diez años; y esto había de 
ser con orden y consentimiento del papa; y tenía que sería más expediente que los de sus reinos 
se estuviesen en Basilea que salirse della.  
El duque de Milán se conforma con el rey [de Aragón]; y los embajadores que nombraron.  Y al 
duque pareció todo esto muy bien; y para declararse más que se conformaban en esta opinión, los 
dos nombraron de nuevo por sus embajadores al cardenal don Domingo Ram, arzobispo de 
Tarragona, y al arzobispo de Milán.  
  
[luis de San Severino pacta con el duque de Anjous.]  En el mismo tiempo supo el rey que Luis de 
San Severino, que estaba en servicio del duque de Milán, se había concertado con el duque de 
Anjous y que había de partir secretamente con su gente de armas; y dio dello aviso al duque por si 
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pudiese desviarle de aquel camino.  
  
El papa desea concertar al rey [de Aragón] y al duque de Anjous; y cómo el rey se justifica.  El 
papa, después que dejó la vía de las armas y salió el patriarca del reino, mostró gran afición de 
concertar estos príncipes; y requería al rey que tuviese por bien de entrar en plática de concordia 
con el duque Reyner; y el rey no cesaba de justificar su causa, declarando al papa que estando en 
treguas con las provincias que seguían la obediencia de la reina Juana, le tomaron en Calabria 
Tropea; y pidía que antes de entrar en la plática de la concordia le fuese restituida, pues siendo 
entonces el duque Luis vasallo de la reina y teniendo la posesión del ducado de Calabria, era 
obligado a guardar la tregua.  
  
Pretensión del duque de Anjous.  Pretendía el duque Reyner que el rey se había hecho inhábil del 
derecho de la sucesión del reino, por razón de una escritura de su mano y sellada con un sello de 
oro, por la cual se obligaba que si en algún tiempo fuese contra la reina, tenía por renunciado todo 
su derecho y quería haberle perdido.  
  
Satisfacciones del rey [de Aragón].  Y en esto ponía gran fuerza y hacía dello mucho fundamento, 
teniendo el rey la satisfacción en la mano, afirmando que jamás él fue en ninguna cosa contra la 
reina, porque en el primer movimiento cuando mandó prender al gran senescal aquello se ejecutó 
por los tratos que había movido contra él. Después, cuando el rey vino a Iscla aquella jornada, fue 
por mandado de la reina, y vino como amigo y no como enemigo, ni ofendiendo ni haciendo injuria 
ninguna ni daño en el reino; y para solicitar su venida fue a Mecina un secretario del marqués de 
Cotrón por parte de la reina; y llevó los capítulos firmados de su mano y sellados, que eran de las 
promesas que la reina hacía al rey, escribiendo al marqués de Cotrón que su voluntad era que él 
viniese con el rey a Iscla para que se pudiesen poner en ejecución aquellas cosas que al rey eran 
prometidas.  
Escritura de la reina Juana en favor del rey [de Aragón].  Después que el rey llegó a Iscla, la reina 
le hizo escritura revocando la que contra él había hecho y aprobando y confirmando lo primero que 
se ordenó en su favor; mas como estaba en poder de los anjoínos y temía el peligro de su persona 
si aquello se publicase, quedó aquella escritura en poder de la duquesa de Sessa para que la 
tuviese hasta tanto que la reina estuviese en su libertad para poder poner en ejecución lo que 
había prometido y jurado. Y en aquel auto intervinieron de la parte de la reina y del rey las 
personas que se han referido, de suerte que no podía negarse. Después, disimulando el rey su 
sentimiento de estar la reina tan opresa y sojuzgada, partióse de Iscla con su buena gracia y con 
mucha conformidad y concordia; y no se detuvo más de lo que la reina tuvo por bien.  
  
Por qué defendió el rey [de Aragón] al duque de Sessa.  Tomar después a su cargo la defensa y 
protección del duque de Sessa y de su estado no se hizo por deservir a la reina, sino por ofender y 
resistir a Jacobo Caldora, así como a enemigo suyo y hombre del duque de Anjous; y después que 
Caldora desistió de hacer la guerra al duque de Sessa, dio orden el rey que el de Sessa se fuese a 
poner en la obediencia de la reina como buen vasallo; y fue muy bien recogido y perseveró en su 
servicio hasta que la reina acabó sus días.  
  
Causa de que el rey [de Aragón] dio favor al príncipe de Taranto.  Allende desto, no le podían 
calumniar por haber dado favor al príncipe de Taranto; y haberle enviado con gente de guerra al 
conde Juan de Veintemilla -que en este tiempo era marqués de Girachi- no era contra la reina sino 
contra el duque de Anjous y contra Jacobo Caldora, que como enemigos se esforzaban de destruir 
todos los servidores y vasallos del rey; porque si moría la reina -que estaba en dispusición de no 
poder vivir muchos días- se hallasen ellos más poderosos en el reino, y los que seguían la opinión 
del rey destruidos y su parcialidad flaca y debilitada, y más fácilmente pudiesen ellos tiranizar y 
ocupar el reino.  
  
Embajadas del rey [de Aragón] al papa y al duque de Milán y con quién. Nuncio del papa al rey 
sobre la paz con el duque de Anjous  . Con estas justificaciones envió el rey al papa, que estaba en 
Florencia, a don Alonso de Borja, obispo de Valencia y a Berenguer de Fontcuberta y a Berenguer 
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Mercader; y siempre era la principal demanda y recuesta de todas las embajadas pidirse en 
nombre del rey con grande instancia al papa que le concediese la investidura del reino. Y estos 
embajadores llevaban orden de estar en todo a la disposición y ordenanza del duque de Milán, al 
cual envió el rey a Jacobo Sforza para que supiese que en estos días mismos -entendiendo el 
papa que el rey de Francia se ponía en concertar al rey con el duque de Anjous y procurar con 
mucha instancia la concordia- envió al rey un nuncio suyo que era el abad de San Pablo de Roma, 
rogando al rey que tuviese por bien de enviarle sus embajadores porque el duque de Anjous le 
enviaba los suyos; y exhortaba el papa al rey que le quisiese dar antes a él el honor de la 
concordia que a otro ninguno; y ofrecía de haberse en sus cosas de tal manera que con razón 
estaría muy contento. Y así deliberó el rey enviar su embajada, estando en su campo junto a la 
Torre de Carbonayra a 19 de mayo deste año.  
 
Y tenía el rey en esta sazón en buena dispusición las cosas de su empresa; y el buen suceso 
dellas consistía en que el papa y el conde Francisco Sforza no le diesen estorbo; porque si así era, 
sin otro socorro ni armada destos reinos esperaba reducir la mayor parte del reino a su obediencia; 
y tanto más se pusiera la empresa adelante si el duque de Milán pudiera ser parte que Jacobo 
Caldora se redujera a la conduta del rey o a lo menos estuviera indiferente por vía de tregua o por 
otra vía; y esto se procuraba por medio de Nicolo Picinino.  
  
El rey [de Aragón] procura que el concilio de Basilea se fomente.  Para que el papa no se pusiese 
en defender la causa del duque de Anjous, procuraba que por su parte y del duque de Milán se 
diese más favor al concilio de Basilea de lo que se había hecho hasta entonces, porque se temía 
que desfavoreciendo las cosas del concilio no viniese aquella congregación a desdeñarse y a 
tomar algún acuerdo con el papa, o a disolverse del todo; y por cualquier cosa destas que 
sucediese, era daño irreparable del rey y aun del duque de Milán.  
  
Queja que del duque de Milán tenía el rey [de Aragón].  Tenía el rey gran sentimiento y queja del 
duque de Milán, porque cuando el duque quiso que los embajadores que tenía el rey en el concilio 
de Basilea se declarasen contra el papa, ellos por comisión del rey procedieron de tal manera en el 
negocio que si el duque perseverara en su opinión no sólo fuera en esta sazón el papa suspendido 
de la dignidad, pero aun del todo le hubieran depuesto; mas porque al duque no le pareció que se 
hiciese, fue el rey contento de mandar a sus embajadores que cesasen de proceder adelante: y 
decía el rey que era blasmado por ello de las gentes, viendo no ser constante en los hechos del 
concilio como al principio.  
 

CAPÍTULO LV 
 
Del estrecho en que los enemigos pusieron el castillo Nuevo de Nápoles y que por mar y por tierra 

combatieron y entraron la Torre de San Vicente.  
  
Prevención de galeras que el rey [de Aragón] hacía, y para qué.  Teniendo el rey su campo junto a 
la Torre de Carbonayra, estaba muy falto de armada; y disponía que se armasen algunas galeras y 
tenerlas en orden, entendiendo que para aquella empresa del reino no siendo sus enemigos más 
poderosos por mar que en esta sazón lo estaban, podría enviar todas sus galeras para que 
pudiesen hacer la guerra a genoveses, y que solas cuatro galeras estuviesen en la guarda de los 
castillos.  
  
El castillo Nuevo fue puesto en grande estrecho; y Arnaldo Sanz, su alcaide, se mostró valeroso.  
Pero en esta parte la diligencia del enemigo fue mayor, porque con cinco naves gruesas que se 
armaron en Génova, cuyo capitán era Spineta de Campo Fregoso, y con una galera cuyo capitán 
era Nicolás de Campo Fregoso, pusieron en mucho estrecho el castillo Nuevo de Nápoles. Había 
hecho Arnaldo Sanz -que era el alcaide- en la defensa dél, siendo perpetuamente combatido por 
tierra, su deber como muy esforzado capitán; y llegó a estar en último peligro, no teniendo el rey 
forma de poder enviar socorro por mar. Y entendiendo el rey que no le entregaría de su mano a los 
enemigos, antes pondría por su defensa la  
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vida, dejó en el castillo a don Guillén Ramón de Moncada, senescal de Sicilia que tenía cargo de 
visorey, y a don Ramón Boil, con poder que pudiesen concertarse con el duque de Anjous sobre la 
entrega del castillo, porque estaba determinado de dejarle antes en poder de sus enemigos que 
otorgar tregua de un año que le pidía Reyner, porque dándola venía en que el castillo quedase en 
poder del rey y se basteciese.  
Trátase concordia entre el rey [de Aragón] y el duque de Anjous; y con qué medios.  Estando con 
su real en el campo de Santa María la Mayor de Capua, a 24 del mes de julio, les dio el rey 
comisión que tratasen con los embajadores del rey de Francia que fueron a tratar de la concordia 
entre el rey y el duque de Anjous, que eran el preboste de París y Randolfo de Gaucurt, señor de 
Beamonte, así para que saliese en salvo el alcaide y todos los que estaban con él como para tratar 
de la concordia que se había movido por Randolfo de Gaucurt como embajador del rey de Francia.  
  
Aviso que el rey [de Aragón] envió a los embajadores que tenía en Roma.  Del campo de Santa 
María la Mayor se pasó el rey a poner su real junto a Cancelo; y de allí avisó a sus embajadores 
que trataban en Roma de la concordia que se había movido por la otra parte con dañada intención, 
y que el papa había enviado al duque Reyner animándole y haciéndole grandes ofertas porque no 
se concertase con el rey; y mandó a sus embajadores que se saliesen de Roma y se fuesen para 
él. Esto fue a 28 del mes de julio y el patriarca movió plática al rey de tregua.  
  
Toma de la Torre de San Vicente.  Antes desto, los enemigos con las naves y galeras de Génova, 
no teniendo el rey en aquella costa galera ninguna, se acostaron todos juntos a la Torre de San 
Vicente del castillo Nuevo de Nápoles, que estaba en la mar para mayor defensa del castillo; y le 
dieron tres crueles combates y a la postre la entraron por fuerza de armas.  
  
La dilación es enemiga del socorro.  El rey, que en aquella sazón estaba en Gaeta, sabida esta 
nueva, partió luego haciendo la vía de Capua por llevar su gente por tierra; y proveyó a lo de la mar 
con cinco galeras por socorrer una vez al castillo Nuevo de gente y vituallas. Entre tanto que él 
juntaba su ejército, fue socorrido el castillo -no obstante la mucha guarda de los enemigos- de 
setenta y dos soldados y de las vituallas que pudieron llevar en un bergantín; y entonces teniendo 
desto aviso los enemigos y de la ida del rey, fortificaron los reparos así por mar como por tierra, de 
manera que cuando el rey estuvo a punto para socorrer, con la dilación que le convino hacerlo para 
esperar al príncipe de Taranto que escribió le esperase, los enemigos estuvieron fortificados, que 
no se pudo hacer el socorro sin gran daño y peligro.  
  
Acuerdo del rey (de Aragón].  Por esta causa y por excusar tantas muertes como se habían de 
seguir en el socorro, considerando el rey que el castillo tenía vituallas para todo septiembre y que 
esperaba seis galeras y una nave de mosén Bastida, deliberó de partirse del campo que tenía al 
Cancelo; y fue otro día a 29 de julio, a poner su real junto a Monte Sarcio, con esperanza que con 
once galeras que tendría y con otra de Riambao que hizo armar en Gaeta, socorrería el castillo y 
haría levantar a los enemigos con daño y vergüenza suya.  
  
Lo que en los mares de Salerno aconteció.  Los capitanes de las seis galeras que esperaba eran 
Gilabert de Monsoríu, Clavero de Montesa, y Galcerán de Requeséns; y estaban en las mares de 
Salerno haciendo guerra en aquella costa, porque la ciudad de Salerno se tenía por la iglesia. Y 
tomaron en este tiempo una galera de genoveses con el patrón Juan de Federico y con toda la 
gente; y de las naves de Génova que tenían cercado el castillo Nuevo la una había perdido el árbol 
de un tiro de lombarda y otras dos pasaron por los costados de parte a parte.  
  
La intención del duque de Anjous; y en lo que el rey [de Aragón] se resolvió.  Juntáronse don 
Ramón Guillén de Moncada, gran senescal de Sicilia, y don Ramón Boil con los embajadores del 
rey de Francia y con las personas que fueron nombradas por el duque Reyner, para tratar de la 
concordia; y don Guillén Ramón vino al rey a darle cuenta de los medios que se proponían y 
entendió por lo que nuevamente movieron los embajadores del rey de Francia que la parte del 
duque de Anjous en aquel tratado no procedía con aquella buena intención que convenía, sino con 
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ficción y engaño.  
  
Por esto el rey, habiendo oído a don Guillén Ramón, teniendo su real junto a Prata, a 6 del mes de 
agosto, envió a decir a los embajadores de Francia y a los tratadores de la parte del duque, que 
puesto que por contemplación del rey de Francia hasta este día había tolerado aquella junta 
conociendo claramente la intención de la otra parte, pero de allí adelante por excusar tanto daño y 
dilación de la empresa como se podía seguir por aquel tratado, como él siempre tuvo buen fin a 
todo trato de paz o de otra concordia y agora entendía que el duque de Anjous no seguía aquel fin, 
no quería que aquella plática se continuase más, y en esto se volvieron al castillo Nuevo. F>  
 

CAPÍTULO LVI 
 

De la pérdida del castillo Nuevo de Nápoles, el cual se entregó a los embajadores del rey de 
Francia.  

  
Cerco apretado del castillo Nuevo de Nápoles.  El mismo día 6 de agosto mudó el rey su campo de 
Prata y le puso junto al Tuffo; y desde allí enviaba a dar ánimo al visorey don Guillén Ramón de 
Moncada y a Arnaldo Sanz, alcaide del castillo, para que se tuviesen lo que les fuese posible, 
aunque el alcaide y los que estaban en su defensa Regaron a padecer toda la miseria que se 
puede sentir por un largo cerco, así en la hambre como en todas las cosas necesarias a la vida.  
  
Cuánto estimaba el rey [de Aragón] a quien lo merecía.  Enviábales a decir el rey que por su poder 
se había esforzado y se esforzaría mientras su bandera estuviese en aquel castillo, de socorrerlos; 
y les rogaba que no cesasen de defenderse hasta ver que no podían ser socorridos, porque hasta 
la postrera hora el rey lo trabajaría; mas cuando del todo viesen que no les podía entrar el socorro 
que él pensaba hacerles por su propria persona, ni sostener más tanta necesidad, era el rey 
contento y le placía que tomasen el mejor partido que pudiesen, porque en tal caso más amaba 
perder el castillo que sus personas y de los otros que allí estaban, que tan fiel y tan valerosamente 
le habían servido; y en aquel caso los daba por libres del cargo y culpa que por aquella razón se 
les podía imponer. Juntamente con esto, poniendo su ejército en campo para ir por su persona al 
socorro y juntando todo su poder, deliberó aventurar el hecho y llegar a los muros de Nápoles, a 
donde estaba el duque Reyner muy poderoso de gente de guerra sin la de la ciudad; y daba orden 
que don Ramón Boil -que se puso en el castillo del Ovo- hiciese su poder por socorrer a los del 
castillo Nuevo; y para esto el rey deliberó de enviarle de la gente que tenía en su real por dos o 
tres días hasta cuatrocientos infantes, y avisó a don Ramón que enviase las galeras que tenía a 
Castelamar para que allí tomasen aquellas compañías de soldados.  
  
Con el intento que el rey [de Aragón] tomó la vía de Avellino y la prevención que hizo.  Con esta 
deliberación movió el rey con su campo del Tuffo otro día 7 de agosto, y tomó la vía de Avellino; 
porque si don Ramón Boil deliberase esperar a aquella gente para socorrer al castillo X Nuevo 
desde el Ovo le avisase con alguno por el camino de Montorio a donde sabría nueva del rey, y en 
aquel instante apresuraría de ir a Castelamar para que aquella gente se recogiese en las galeras.  
  
Poniéndose esto en orden como se pudiese ejecutar, estando el rey con su campo junto al castillo 
de Ayrola a 13 del mes de agosto, encargaba lo mismo al visorey y al alcaide Arnaldo Sanz; y dio 
orden que todas sus galeras volviesen allí.  Y por otra parte, hacía todo lo que un excelente capitán 
podía obrar para poner por tierra el socorro; y tenía apercibido a Pascual Suárez, condestable de 
su guarda, y a los soldados de las galeras de mosén Pedro de Busto y de Tomás Tomás y a los 
capitanes de gente de guerra que estaban en ellas.  
  
Aviso que el rey [de Aragón] tuvo; y cómo trató de irse con su ejército a La Cerra.  Estando las 
cosas en este punto y los del castillo Nuevo en el último peligro sin esperanza de poder aguardar el 
socorro, teniendo el rey su campo junto a Lezano, a 16 de agosto algunos de la ciudad de La Cerra 
avisaron al rey que si se acercase, ellos se levantarían y le darían entrada; y teniéndolo por cierto 
deliberó en aquel instante hacer aquel camino con todo su ejército: y avisó desto al conde de Nola 
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para que otro día por la mañana enviase las más vituallas que pudiese a las espaldas, la vía de La 
Cerra.  
  
El rey [de Aragón] delibera pasar al castillo del Ovo; y con qué fin.  Pero no siendo aquello tan 
cierto ni de tanta importancia como lo que el rey tenía entre las manos de socorrer el castillo Nuevo 
de Nápoles que estaba en tanto peligro, teniendo su campo junto de las Longuras de Sarno, a 20 
del mes de agosto, deliberó de bajar otro día por la mañana a Castelamar de Stabia para partir en 
la noche siguiente con las galeras y pasar al castillo del Ovo con la gente así de armas como de 
pie necesaria para el socorro. Esto era con fin que el sábado por la mañana reconociese por su 
persona la parte por donde se decía poderse hacer el socorro, y que con la noche siguiente se 
pudiese poner por obra. Para este efeto mandó a don Guillén Ramón de Moncada y a Gisberto 
Dezfar que avisasen a don Ramón Boil que cuanto más secretamente pudiese, hiciese poner a 
punto todas las cosas necesarias para el socorro, a fin que todo estuviese en orden para la hora 
que el socorro se había de hacer. Esfuerzo de Francisco de Pontadera. En este medio, Francisco 
de Pontadera puso gran esfuerzo en combatir el castillo, por cuya industria y valor se había 
combatido y entrado la torre de San Vicente; y teniendo el rey en orden sus galeras para socorrerlo 
y otros navíos y fustas cargadas de gente y de todas las municiones necesarias, hizo por extremo 
por entrar en el castillo o a lo menos socorrerlo de pólvora; y acudió por su persona por tierra con 
su ejército, habiéndose juntado con él el príncipe de Taranto; y fue a poner su real en Campo Viejo.  
  
El daño que del castillo de San Telmo se recibía.  Mudó después su alojamiento a Picifalcón; y 
tenía hasta once mil combatientes. Y tiraban del castillo de San Telmo -que está sobre un collado 
del monte Pusilipo que sojuzga toda la ciudad- al real con sus lombardas sin cesar; y recibiendo 
mucho daño de los tiros determinó acometer las bastidas por si pudiera entrarse la ciudad; y 
recibiendo los nuestros grande daño del castillo, los señores y capitanes del real enviaron a 
Antonio Caldora, duque de Bari, para que se hiciesen guerra cortés, y pidieron al duque de Anjous 
que hiciese a usanza de buena guerra como era costumbre; y respondió el duque de Anjous que el 
rey Alfonso no había dejado cosa por vencer hasta recoger gente de armas y soldados contra la 
usanza de la guerra, porque no pudiesen tornar a servirle, y así le convenía a él guerrear a su 
modo.  
  
Uso de las espingardas.  Fue este príncipe el primero que llevó al reino las espingardas; pero 
pocos sabían hacer la pólvora. Y el rey mandó hacer gran número della, y comenzaron a usarse 
mucho de allí adelante como arma tan ofensiva y terrible.  
  
El castillo Nuevo se entregó.  No pudiendo reparar allí nuestro campo ni entrar el socorro por mar 
al castillo, y porque les faltaba la pólvora a los que estaban en su defensa, fue forzado levantarse 
el real. Y los del castillo se dieron el día de San Bartolomé en manos de los embajadores del rey 
de Francia que habían ido a tratar de la concordia, salvando la ropa que pudieron llevar; y los 
embajadores le entregaron al duque Reyner.  
 

CAPÍTULO LVII 
 
Que la ciudad y castillo de Salerno se dieron al rey; y se pusieron en su obediencia los señores de 

la casa de San Severino.  
  
De la manera que el rey [de Aragón] dispuso de su gente de guerra.  Aunque la pérdida del castillo 
real de Nápoles dio mucha reputación a la empresa del duque Reyner en toda Italia, como cosa 
que sustentaba la posesión de la principal fuerza del reino, por la variedad y mudanza de las cosas 
que habían sucedido fue necesario al rey derramar la gente de guerra y enviar parte della al 
Abruzo, y parte dejar en Tierra de Labor; y él -con el resto de la gente- ir al Principado contra los de 
San Severino y enviar a Gabriel Ursino y de Baucio, duque de Venosa, a Pulla.  
  
Lo que el rey [de Aragón] envió a decir a los reyes de Navarra.  Fue el rey a poner su campo contra 
la ciudad de Salerno, que se tenía con las banderas de la iglesia después que el patriarca se 
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apoderó de aquella ciudad; y túvola cercada el 1 del mes de septiembre. Entonces envió a Ramiro 
de Funes su camarero a la reina y al rey de Navarra, entendiendo cuánto importaba que no se 
desconfiase de su empresa en estas partes por la pérdida de aquel castillo, afirmando que él no lo 
tenía en aquella estima que por ventura por algunos se encarecía, considerando el estado en que 
tenía las cosas y quedándole en gran defensa Gaeta, Iscla y el castillo del Ovo, que eran fuerzas 
que no podían dejar de ahogar aquel pueblo de Nápoles y a la postre sojuzgarle. Porque como 
quiera que él pudiera haber conservado aquel castillo si firmara la tregua que el duque le pidía 
hasta tener su armada en mayor pujanza, pero considerando que le fuera muy desaventajada y 
dañosa a la empresa principal, quiso más perder el castillo que la empresa, la cual, decía el rey, 
que estaba en tales términos que esperaba dentro de breves días vería el fin deseado de la 
victoria, y cobrar no tan solamente el castillo mas haber la ciudad de  
 
Nápoles.  
  
El rey [de Aragón] ganó la ciudad de Salerno y con título de príncipe la dio al conde de Nola.  Puso 
el rey el cerco sobre Salerno en tanto estrecho que se dio luego no sólo la ciudad pero el castillo 
de San Benito a partido; y hizo donación della con título de príncipe al conde de Nola que se había 
ya casado con doña Leonor hija del conde de Urgel; y también le dio el ducado de Amalfi. Era el 
conde primo hermano del príncipe de Taranto, hijo de Ramón Beltrán, que fue hermano de 
Ramondelo Ursino, padre del príncipe; y con esta merced tuvo muy prendados a aquellos señores 
que eran muy poderosos en el reino; y le sirvieron de allí adelante muy fielmente con sus estados.  
  
Los de la casa de San Severino se pusieron en la obediencia del rey [de Aragón].  Después que el 
rey se apoderó de la ciudad y castillo de Salerno pasó contra Aimerico de San Severino, conde de 
Capacia; y él y todos los señores de aquella casa de San Severino se pusieron en su obediencia, 
cosa que dio muy gran reputación en aquellas provincias.  
  
El paso que el rey [de Aragón] defendió a Jacobo Caldora.  Sucedió en este mismo tiempo que 
habiendo tomado Jacobo Caldora a Pescara, Loreto y Sulmona y casi reducido a su sujeción todo 
el Abruzo, en el fin del mes de septiembre, bajó a juntarse con el duque Reyner; y teniendo el rey 
aviso de su ida salió a tomarle los pasos para resistirle la entrada; Y Caldora llegó a ponerse 
debajo de Cariazza y el rey pasó de la otra parte del río debajo de Limasola, y defendióle el paso 
habiendo probado muchas veces de pasar el Volturno y echar la puente sobre él. Estando Nápoles 
en extrema necesidad de vituallas, no se atrevió Caldora de hacer el esfuerzo que pudiera de 
pasar adelante, antes siguió el camino de Benevento para entretenerse en aquellos pasos que 
estaban desamparados hasta que en Nápoles hubiese mejor comodidad para poder reparar en ella 
con sus gentes.  
  
Los de La Cerra procuran partido.  El rey todo este tiempo estuvo a la frente a Caldora para 
defender la entrada; y a 5 del mes de octubre tuvo su real junto a Marilliano, y de allí pasó con él a 
la puente de Carbonayra y no quiso alojar su campo junto a La Cerra por excusar el daño y tala 
que se haría en su comarca por tratar con él de partido los de La Cerra. Y habíalo movido Antonelo 
Barón, que tenía el castillo de La Cerra, el cual se detuvo algunos días teniendo trato con el rey por 
venderse más caro.  
 
Teniendo el rey su campo en La Massaria de la Reina, a del mes de octubre, como Jacobo Caldora 
estaba muy fuerte de gente y siempre hacía guerra a los que eran fieles al rey, y por otra parte era 
enemigo de la iglesia, no sólo no convenía que el rey pasase a La Marca contra el conde Francisco 
Sforza como el duque de Milán lo quería, pero al romper la guerra en el reino contra Caldora, 
según el estado en que se hallaban las cosas.  
  
Tregua con el papa.  Mas en lo de adelante, como el rey había reducido los señores de San 
Severino y otros que eran rebeldes y le sucedían las cosas -no obstante la pérdida del castillo 
Nuevo de Nápoles prósperamente y tenía confianza que en este invierno se encaminarían mejor, 
deliberó concluir la tregua que se había movido entre él y el papa por tiempo de dos años; y con 
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esto daba gran esperanza al duque de Milán que siguiría en la primavera cuanto por él fuese 
ordenado, pues la empresa de la Marca pendía del buen suceso de las cosas del reino.  
  
Movióse casamiento al infante don Hernando con hija del duque de Milán.  Con esto movió plática 
al duque de casar al infante don Hernando su hijo con la hija del duque dé Milán, y que el duque 
desechase al conde Francisco Sforza.  
  
[jacobo Caldora ante Circelo.]  Detúvose el rey con su campo en La Massaria de la Reina casi todo 
el mes de octubre y de allí se pasó a Arienzo; y por este tiempo fue Jacobo Caldora a poner su 
campo al collado de la baronía de Circelo que era del patrimonio de la iglesia; pero teníanla los de 
la casa de La Lagonesa; y como quiera que los del collado fueron a darle el castillo, quería ponerlo 
a saco por entretener los soldados.  
  
Nótense estas palabras de Caldora.  Y entre tanto que los del castillo le hacían sus lamentaciones 
y le suplicaban que los recibiese en su gracia, se volvió a los soldados y les dijo: "Yo no tengo 
dineros para pagaros; y así os doy este castillo a saco. Si lo quisiéredes dejar, estará en vuestra 
mano". Y poniéndose en orden el combate, íbase paseando con los principales del ejército 
diciéndoles que él, a pesar del rey de Aragón, pasaría a Tierra de Labor, y que él tenía setenta 
años y ánimo para armarse y hacer como cuando era de veinte y cinco.  
  
Muerte de Jacobo Caldora.  Y volviendo a decir estas mismas palabras le sobrevino un desmayo y 
si el conde de Altavila y Cola de Alfieri que iban con él no le sostuvieran, cayera del caballo. 
Cuando le apearon lo pusieron en un pajar; y con este rebato cesó el combate; y después lo 
llevaron a su tienda y murió a 15 del mes de noviembre. Dejó fama del mejor capitán de sus 
tiempos y más valiente, aunque él la amancilló en gran parte por su poca fe y avaricia grande.  
 

CAPÍTULO LVIII 
 
De la entrada que hicieron en Castilla el rey de Navarra y el infante don Enrique en favor del rey de 
Castilla; y de la concordia de Castro Nuño por la cual se ordenó que el condestable don Álvaro de 
Luna saliese de la corte y se restituyesen los estados al rey de Navarra y al infante su hermano.  

  
El mariscal don Íñigo de Stúñiga se apoderó de Valladolid y se comenzó la guerra contra el 
almirante.  De la prisión del adelantado Pero Manrique se siguió en Castilla tanta turbación y 
movimiento de gentes como se vio en lo pasado por la del infante don Enrique; y a 11 del mes de 
marzo deste año entraron en Valladolid el mariscal don Iñigo de Stúñiga, Juan Bernaldo Stúñiga y 
Lope de Stúñiga sus hijos con hasta quinientos hombres de armas, y se apoderaron de la villa 
contra la gente del rey. Comenzóse por parte del rey de Castilla la guerra contra el almirante don 
Fadrique y contra los otros grandes que hicieron sus ayuntamientos de gente de armas por la 
novedad de la prisión del adelantado; y el rey de Navarra y el infante don Enrique juntaron la suya, 
y por orden del rey de Castilla entraron en su reino para hacer guerra contra los que se le habían 
rebelado; y llevaban hasta quinientos hombres de armas y otros tantos peones; y esto fue por el 
mismo mes de marzo.  
  
Vistas del rey de Navarra con el de Castilla en Cuéllar.  Y a 6 de abril fue el rey de Navarra a verse 
con el rey de Castilla, que estaba en Cuéllar, acompañado de solo seis caballeros; y el rey y el 
príncipe don Enrique le salieron a recibir y se le hizo muy gran fiesta. Iba el infante don Enrique a 
una jornada apartado de Cuéllar, y pasó a Peñafiel a donde fue recibido por la orden que se le dio 
por el rey de Castilla para todas las ciudades y villas de sus reinos; y detúvose allí para recoger la 
gente de armas que llevaba el rey de Navarra. Y don Gabriel Manrique, comendador mayor de 
Castilla, se fue para el infante con trecientos de caballo por orden del almirante y del adelantado 
Pedro Manrique y de Pedro de Stúñiga, conde de Ledesma.  
  
Mudanza en Castilla.  Y las cosas se fueron ordenando de suerte que de aquella entrada se 
hiciese mudanza en lo del gobierno del reino y el rey de Navarra y el infante volviesen a cobrar sus 
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estados, con esperanza que tendrían de su parte los más de los grandes de aquellos reinos, pues 
eran los principales en aquellos movimientos el almirante y el adelantado Pero Manrique su 
hermano.  
  
Los que con los grandes se juntaron en Valladolid.  Juntáronse en este medio en Valladolid con 
aquellos grandes don Luis de La Cerda, conde de Medinaceli, don Rodrigo Alonso Pimentel, conde 
de Benavente, don Juan Manrique, conde de Castañeda, don Pedro de Castilla obispo de Osma, 
Juan Ramírez de Arellano, señor de Los Cameros, Pedro de Mendoza, señor de Almazán, Garci 
Fernández de Herrera señor de Pedraza y Rodrigo de Castañeda señor de Fuentidueña, con todas 
las compañías de gente de guerra que pudieron haber.  
  
Vistas del rey de Navarra con el infante don Enrique; y lo que de ellas se siguió.  Viéronse el rey de 
Navarra y el infante antes de llegar el rey de Navarra a Peñafiel; y otro día entraron juntos en 
aquella villa. Y lo que de aquellas vistas se siguió fue que el infante se vio en una aldea cerca de 
Valladolid -que se llama Renedo- con el almirante y con los otros grandes y se quedó en su 
compañía para seguir su querella, porque le ofrecieron que le servirían de manera que el rey de 
Castilla le tornaría todo lo que le era tomado de su patrimonio y le haría otras mercedes.  
 
Después se vieron en Tudela de Duero el rey de Navarra y el infante, habiendo el rey de Castilla 
mandado apoderar de aquel lugar al rey de Navarra; y otro día el adelantado Pero Manrique, el 
conde de Benavente y don Enrique Enríquez, hermano del almirante, se vieron con el rey de 
Navarra y con el infante; y en aquellas vistas se hallaron el conde de Castro, el doctor Periáñez y el 
alférez Juan de Silva, Alfonso Pérez de Vivero y Hernando de Ribadeneira, camarero del 
condestable, en el campo cerca de Tudela para tomar algún buen asiento en tanto rompimiento.  
  
Pidese que el condestable salga de la corte.  Lo que se pidía por aquellos grandes por remedio de 
todo era: que el condestable saliese de la corte y dejase al rey en su libre poder; y los de la otra 
parte como bando formado venían en cualquier medio con que el condestable quedase en su lugar 
y privanza; y así se partieron desavenidos, y el rey de Navarra y el infante se entraron en Tudela.  
El rey de Castilla se fue a Medina del Campo; y con qué gente.  De allí se fue el rey de Navarra a 
Olmedo, donde estaba el rey de Castilla; y luego deliberó que el rey de Castilla se fuese a Medina 
del Campo. Y fueron con él, el rey de Navarra, el príncipe de Castilla y los perlados y caballeros 
que los seguían; y tenían hasta cinco mil de caballo entre hombres de armas y jinetes; y el rey de 
Navarra había dejado apoderado de Tudela al infante su hermano. Cada día se iban juntando en 
Valladolid muchos caballeros con gente de guerra, y volvieron a verse los mismos en Tudela para 
tratar de la concordia; y quedaron tan desavenidos y discordes como antes. Y de allí a pocos días 
el infante se fue de Renedo a Valladolid a juntarse con el almirante y con los otros grandes y 
caballeros; y llevaba seiscientos de caballo.  
  
Lo que el rey de Castilla ofreció al infante don Enrique y recuesta que le hizo.  Había ofrecido el rey 
de Castilla al infante por esta entrada que hacía en su servicio en su reino, que se le 
desembarazaría el maestrazgo de Santiago y todos los bienes que él y la infante doña Catalina su 
mujer tenían antes que saliesen de Castilla; y ya se había tomado poder del Maestrazgo en 
nombre del infante por Rodrigo Manrique, comendador de Segura -hijo del adelantado Pero 
Manrique-, y por Garci López de Cárdenas, comendador de Caravaca. Después de haberse 
juntado el infante en Valladolid con aquellos grandes, le envió a requerir el rey de Castilla con el 
alférez Juan de Silva y con don Rodrigo de Rebolledo, que era un caballero muy privado del rey de 
Navarra y con el doctor Arias Maldonado, que se apartase de la opinión de aquellos caballeros y se 
fuese para su servicio; y si no lo hiciese le alzaba el seguro que le había dado para entrar en sus 
reinos.  
  
Respuesta del infante don Enrique al requerimiento del rey de Castilla, y las vistas que se 
concertaron.  A este requerimiento respondió el infante que él y aquellos caballeros se habían 
juntado para servirle y suplicarle los quisiese oír en justicia, y que así se lo suplicaba. Y siguióse 
tras esto que habiéndose puesto la villa de Tordesillas en tercería en poder de don Pedro de 
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Velasco conde de Haro, se concertaron vistas en aquel lugar; y fueron allá los reyes de Castilla y 
Navarra con ciento y cincuenta de caballo; y el infante, almirante, adelantado Pero Manrique conde 
de Benavente y don Gabriel Manrique comendador mayor de Castilla con sesenta; y dejando a la 
puente las armas, entraron todos dentro. Y otro día llegaron el condestable de Castilla y el conde 
de Castro, y todos juntos comenzaron a tratar de los medios; y no se pudieron concertar porque los 
que tenían villas y lugares del rey de Navarra y del infante no los querían dejar, habiendo el rey de 
Navarra y el infante vuelto en esta nueva alteración a su antigua querella, aunque en la paz se 
había en esto declarado lo que se debía hacer cuando se ordenó el matrimonio del príncipe de 
Castilla con la infante doña Blanca, hija del rey de Navarra. Y detuviéronse en Tordesillas seis 
días.  
Entrada de Rodrigo de Villandrando en Castilla.  En este tiempo Rodrigo, de Villandrando, que en 
las guerras que hubo en Francia entre franceses e ingleses alcanzó gran nombre y conduta de 
capitán y anduvo por Francia con muchas compañías de gente de armas desmandada y perdida, 
destruyendo y robando de provincia en provincia, entró en Castilla con título de conde de Ribadeo 
con hasta tres mil combatientes en servicio del rey de Castilla y fuése a juntar con su campo en 
Medina.  
  
Concordia en las alteraciones de Castilla.  Después, por medio de ciertos religiosos, se puso 
aquella diferencia en términos de concordia; y esto fue que ante todas cosas el condestable saliese 
de la corte y estuviese en su estado por seis meses, y el rey de Navarra y el infante fuesen 
restituidos en todas las villas y lugares y heredamientos que tenían en aquel reino, o se les diese lo 
que valían a juicio y determinación de dos caballeros, uno por parte del rey de Castilla y otro del 
rey de Navarra y del infante; y si no se concertasen fuese tercero el prior de Sant Benito de 
Valladolid; y toda la gente de armas de la una y de la otra parte se derramasen luego; y los 
procesos que se habían hecho, fuesen de ningún efecto. Esto se declaró estando el rey de Castilla 
en Castronuño; y habiéndose jurado, el condestable se salió de aquel lugar a 29 de octubre y se 
fue a la villa de Sepúlveda, de la cual el rey de Castilla le hizo entonces merced en enmienda de 
Cuéllar que le mandó dejar para el rey de Navarra.  
  
Muerte de la infanta doña Catalina mujer del infante don Enrique.  No muchos días después falleció 
la infante doña Catalina, mujer del infante don Enrique, en Zaragoza, de parto, un lunes a de] mes 
de octubre, en el palacio del arzobispo; y parió un hijo muerto y no quedó de aquel matrimonio hijo 
ninguno. Y teniendo el rey de Castilla aviso de su muerte al mismo tiempo que salió de Castro 
Nuño para Toro, en el camino envió a visitar al infante con don Lope de Barrientos obispo de 
Segovia y con don Rodrigo de Luna, prior de San Juan, tío del condestable: y hallaron al infante en 
Alahejos.  
 

CAPÍTULO LIX 
 

Que la ciudad de Aversa se dió al rey; y el duque Reyner se fue a juntar en Abruzo con Antonio 
Caldora.  

  
Recelo y resolución del rey [de Aragón].  Cuando el rey esperaba que con mediano socorro de 
gente que le fuera destos reinos se aseguraría la empresa que tenía entre las manos de conquistar 
el reino de Nápoles, en Castilla sucedieron tales movimientos y guerras que el rey de Navarra y el 
infante don Enrique se pusieron en tanto peligro que tuvieron mayor necesidad que el rey su 
hermano los socorriese por su propria persona. Recelando esto el rey o entendiendo que había de 
valerse con el poder y fuerzas y amigos que allá tenía, prosiguió la guerra a furia y tan 
valerosamente que pareció dejar del todo lo de acá debajo de la paz que tenía con el rey de 
Castilla, y que sus hermanos siguiesen el camino que mejor les pareciese a su ventura.  
  
La Cerra se dio al príncipe de Taranto; y el rey [de Aragón] se puso sobre Aversa.  Sucedió en fin 
del mes de noviembre que siendo los de La Cerra maltratados de Antonelo Barón, que tenía el 
castillo de aquella ciudad, se dieron al príncipe de Taranto su antiguo señor; y por el mismo tiempo 
fue el rey a poner su campo sobre Aversa; y puso cerco al castillo que se tenía por los de Caldora 
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en nombre del duque Reyner.  
 
Envió entonces Reyner a requerir a Antonio Caldora, hijo de Jacobo Caldora, que estaba en 
Abruzo, que fuese a socorrerle en la guerra que se le hacía en Tierra de Labor; y confirmóle el 
ducado de Bari, y a Ramón Caldora su hermano el oficio de gran camarlengo. Y excusábase 
Antonio Caldora diciendo que tenía necesidad de dinero para pagar su gente, porque los pueblos 
de Abruzo no podían y él no era poderoso para conservarlos sin la presencia del rey, porque había 
algunos cabos de escuadras que tenían sus pláticas con el rey Alfonso. Y por excusarse más 
legítimamente envió a Ramón Anichino al duque de Anjous para que lo persuadiese que fuese a 
Abruzo a entretener y defender aquellos pueblos que tanto le costaban y le eran muy aficionados y 
fieles.  
  
Caldora busca ocasión de concertarse con el rey [d Aragón] y por qué.  De otra manera se 
excusaba de ir a juntarse con él ni pasar al socorro de Aversa; y avisaba que Ramón Caldora su 
hermano hubiera hecho su partido con el rey Alfonso y ya parecía que se decía para tener ocasión 
de concertarse con el rey, porque recelaban que el duque no podía ir a juntarse con Antonio 
Caldora por haberse encerrado en Nápoles y hallarse toda la Tierra de Labor en la devoción de los 
aragoneses.  
  
Reyner publica que quiere irse y los napolitanos procuran detenerle.  Entendiendo esto Reyner, por 
quitarles la ocasión de rebelársele, siguió un medio más determinado y de osadía que seguro; y 
publicó por Nápoles que viendo sus cosas en tanta desesperación se quería poner en dos naves 
de genoveses que estaban en aquella playa con su mujer y hijos, y venirse a Florencia al papa 
Eugenio; y si pudiese haber dél algún socorro volvería al reino, y de otra suerte se vendría a la 
Proenza para reforzarse de armada y gente lo mejor que pudiese.  
 
Fueron los napolitanos a rogarle que no pensase en tal cosa, porque ellos no querían otro rey ni 
señor; y llorando le suplicaban que no los desamparase, y él les decía que era así mejor para ellos; 
y creyéndose por todos que tenía deliberado de partirse, fue avisado dello el rey estando en Gaeta 
el 1 de deciembre, y así escribió a la reina la prosperidad de sus cosas y la esperanza que tenía 
que aquella ciudad y todo el reino brevemente se reduciría a su obediencia.  
  
Lo que el rey [de Aragón] ordenó en Basilea.  En el mismo tiempo habían salido sus embajadores 
de Basilea y quedaba allí por su orden el obispo de Tortosa; y mandóle que con los otros perlados 
y eclesiásticos destos reinos, tratase que no se saliesen de aquella ciudad ni desamparasen el 
concilio; y cuanto al proceso que se esperaba que habían de hacer los del concilio a elección de 
otro pontífice mandaba que no se declarasen y estuviesen indiferentes.  
  
Después, estando en La Cerra a del mes de deciembre, con lo que se publicó de la ida de Reyner 
a Florencia, todos creían que el rey había llegado a alcanzar la victoria y el fin deseado de la 
empresa del reino; y túvose gran esperanza de haber muy presto la ciudad de Aversa y que la 
ciudad de Nápoles no se le podía defender; y continuóse el trato con Antonelo Barón para que 
entregase el castillo de Aversa; y no lo quería rendir ni reducirse sin una buena suma de dinero. F>  
  
La ciudad de Aversa se dio a partido al rey [de Aragón].  Dióse la ciudad de Aversa al rey a partido; 
y hiciéronle el homenaje a 17 del mes de enero del año de 1440; y volvióse el rey a Gaeta y dejó 
sobre el castillo de Aversa con parte del ejército a don Juan de Veintemilla, marqués de Girachi, y 
a don Ramón Boil.  
  
De la manera que el duque de Anjous salió de Nápoles.  Estando muy temerosos los napolitanos 
que el duque de Anjous se había de partir a Florencia, salió de Nápoles a cuatro horas de la noche 
a 29 de enero a pie, con muchos de los señores y barones de su opinión, viendo el peligro en que 
estaban las cosas si no se juntaba con él Antonio Caldora para hacer la guerra en Tierra de Labor 
contra su enemigo; y anduvo fuera de camino toda la noche; y a la alba llegó a vista de Nola, y de 
día claro estuvo en Bayano, casal de Avelle. Y queriendo los del casal reconocer qué gente era, 
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dijeron que iban a tomar a Somonte y que no ternían más guerra por aquella parte, fingiendo ser 
aragoneses, porque Somonte estaba en la obediencia de Reyner.  
  
Apellido del bando Ursino.  Y así los unos y los otros apellidaron "Osso, Osso" como gente del 
bando Ursino. Y continuando su camino tomaron lo alto de la montaña debajo de Montevirgine por 
no pasar por más lugares de enemigos; y entraron por pasos en que había una vara de nieve 
siendo el tiempo muy cruel; y desta suerte llegó el duque al castillo de Santángelo con mucha 
dificultad, y murieron algunos de los suyos de frío.  
  
Jornadas del duque de Anjous.  Convínole torcer tanto el camino y padecer todo esto por estar 
toda la Tierra de Labor por el rey; y los más lugares della con muy buenas compañías de gente de 
guarnición, y tomadas las principales entradas y pasos de aquella provincia. De aquel castillo fue el 
duque a Altavila siguiendo la vía de Benevento; y desde aquella ciudad se fue a La Padula, a 
donde se despidió de aquellos barones napolitanos que le acompañaron, y encomendóles la 
ciudad y fuése a Nocera de Pulla.  
  
Palabras del rey [de Aragón].  Afirma el autor antiguo que refiere tan particularmente este camino 
que hizo Reyner, que sabiendo el rey de su partida dijo a los suyos: que era necesario que de allí 
adelante cada uno hiciese su deber, pues se había desencadenado aquel león.  
  
Reyner se juntó con Antonio Caldora; lo que determinó el rey [de Aragón], y los pueblos que 
redujo.  Después que Reyner estuvo algunos días en Nocera fuese hacia El Aguila para juntarse 
con Antonio Caldora: que fue la causa de su salida de Nápoles tan arriscadamente, porque en la 
primavera saliesen a hacer algún señalado auto de guerra contra el rey en Tierra de Labor. 
Considerando esto el rey y que los florentines y el conde Francisco Sforza habían dado grande 
favor y socorro a Jacobo Caldora para que le diesen todo el impedimento que pudiesen en la 
empresa del reino y que después de su muerte el duque de Anjous y Antonio y Ramón Caldora 
hacían principal confianza dellos, a del mes le febrero les envió a requerir que desistiesen dello; y 
teniendo las cosas en mayor reputación y pasando contra el estado de Troiano Caraciolo, conde 
de Avellino, se redujeron los pueblos a su obediencia; y de allí fue a Montefalcón; y aunque 
Joanoto de Montefalcón era muy fiel al duque Reyner fue forzado por los suyos a rendirse.  
  
Los de La Amatrice se rindieron al rey [de Aragón].  En aquel tiempo estaba el conde de Avellino 
con Antonio Caldora duque de Bari su cuñado, el cual se decía públicamente que era la causa que 
el duque Reyner perdiese el tiempo y el reino; y el rey no perdía la ocasión en reducir muchos 
pueblos y barones a su opinión viéndose poderoso. Y redujo en esta sazón a su obediencia a Carlo 
de Campobasso y Luis de Capua; y los de la ciudad de La Amatrice de la montaña de Abruzo se le 
dieron.  
  
[cerco de Aversa.]  Tenía su ejército cercado el castillo de Aversa con tan estrecho sitio de cava y 
baluartes, que no le podía entrar socorro ninguno; y aunque las fuerzas del rey iban cada día en 
augmento y las del enemigo se habían deshecho y estaba don Ramón Boil por visorey y capitán en 
Aversa estrechando por todas partes el cerco, era muy dificultoso entrarle por combate sino por 
muy largo sitio.  
  
La concordia que el rey [de Aragón] procuraba estorbase al duque de Milán.  Llegaron las cosas a 
tal estado hallándose el rey en Gaeta a 13 del mes de febrero, que no parecía que le pudiese 
embarazar ninguna cosa su empresa, si no se concertase paz y concordia entre el duque de Milán, 
venecianos y florentines; lo cual procuraban de persuadir al duque de Milán el conde Francisco 
Sforza y otros enemigos del rey; y estaba en la mano que si aquella concordia se efectuaba, las 
compañías de gente de armas de la señoría de Venecia habían de acudir al reino para del todo 
impedir su empresa. Y teniendo el rey por muy cierto que se acabaría envió a requerir al duque, 
con un ánimo invencible de oponerse a todo lo que sobreviniese, que a lo menos le hiciese tan 
buena amístad que le avisase antes de concertarse con sus amigos.  
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CAPÍTULO LX 
 
Que el rey fue a poner su campo a La Pelosa; y del desafío que le envió Reyner presentándosele 

con su ejército; y la vuelta de Reyner para Nápoles.  
  
Los San Severinos y el conde de Maneri dieron la obediencia al rey [de Aragón].  Estando el rey en 
el castillo de Capua que llamaban de Las Piedras, Jacobo Antonio, conde de Maneri, le fue a dar la 
obediencia; y esto fue a 12 del mes de marzo. Y dentro de ocho días hizo lo mismo Hugo de San 
Severino por medio de su procurador Vincelao de San Severino.  
  
Previénese la guerra contra la ciudad de Nápoles por el rey [de Aragón] y sus valedores.  Pasó el 
rey a Capri; y estando en aquella isla, a 26 de marzo, se daba orden por todas partes se 
comenzase la guerra contra la ciudad de Nápoles; y procuraba que hiciesen lo mismo por su parte 
el duque de Venosa y Josia de Aquabiva duque de Atri, el conde Antonio de San Severino y el 
conde Aimerico de San Severino, la marquesa de Cotrón, el conde de Sinópoli y la duquesa de 
Sessa, el conde de Lauria y don Antonio de Centellas; y dentro de dos días se volvió a Capua.  
  
El aviso que dio el rey [de Aragón] al duque de Andria.  En fin de marzo, estando en Capua, mandó 
pagar la gente de su ejército para que estuviese a punto, deliberando salir en campo y irse a juntar 
con el duque de Andria que estaba en Tellino con algunas compañías de gente de armas para 
sostener aquella frontera; y el rey dio aviso al duque de Andria que presto pensaba salir en campo 
y hacer aquel camino si no sucediesen de tal manera los hechos de Nápoles que le fuese forzado 
quedar en aquella provincia; y en aquel caso le ofrecía que le enviaría tal socorro de gente que no 
sólo bastaría para la guarda y defensa de aquella tierra, pero para ofender y acometer a los 
enemigos.  
Prisión del patriarca.  Esto era en sazón que el patriarca estaba preso por el castellano de 
Santángelo, y Nicolo Picinino iba hacia aquella comarca, y el rey deseaba irse a ver con él y dar 
ánimo al duque de Andria, ofreciendo que iría en su socorro y en el de Aymerico del Aguila. Los de 
Sulmona en el mismo tiempo, requerían al rey que acudiese hacia aquella parte por causa del 
duque Reyner.  
  
Los de Montefúsculo se rindieron al rey [de Aragón] y el conde de Cerrito le hizo homenaje.  De 
Capua salió el rey a poner su campo contra la ciudad de Nápoles junto a Dullolo, y los de 
Montefúsculo se le rindieron y le enviaron la obediencia a del mes de mayo.  
 
Estaba el rey con su campo junto a la ciudad de Nápoles a del mes de mayo; y de allí se pasó a La 
Guardia; y en su tienda a del mes de junio Guillelmo de Sant Fraymundo conde de Cerrito hizo al 
rey homenaje de serle fiel vasallo.  
  
[actitud de Caldora; petición a Picinino.]  Y después pasó a poner su real contra Cándida a 20 del 
mismo mes; y supo que el duque Reyner -que había ido a La Tragonara y a Carpenone para 
solicitar a Antonio Caldora que se juntase con él para socorrer lo de la Tierra de Labor y el castillo 
de Aversa que estaba en gran peligro- no podía sacar a Caldora de aquella provincia y se 
excusaba pidiendo siempre dinero.  
 
Después pasó el rey a poner su campo junto a La Atripalda; y a 25 de junio envió a Nicolo Picinino 
de Perosa para que le fuese a servir Francisco Picinino su hijo y entrase por la vía de Abruzo con 
mil y quinientos caballos, porque con aquella gente esperaba que daría fin a su empresa. Pero este 
socorro era incierto por la guerra que hacían en este tiempo los florentines y la gente del papa a 
Nicolo Picinino, aunque el rey le ofrecía el condado de Albi y a Braccio el Viejo -que estaba en su 
compañía- el de Celano.  
  
Reyner duque de Anjous desafía al rey [de Aragón].  Cuando se puso el rey con su campo en La 
Pelosa, Reyner que con gran dificultad había inducido al duque de Bari que se juntase con él con 
su gente, fue en la fiesta de San Pedro y de San Pablo a ponerse de la otra parte del real, teniendo 
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la cava en medio hacia la parte de Benevento; y envió un trompeta al rey que le dijo que le 
pluguiese de no destruir aquel reino entreteniendo la guerra y tuviese por bien de ver con él 
persona por persona o con una escuadra o más o con todo el ejército en una batalla de quién 
había de ser, y el que perdiese tuviese paciencia.  
  
Respuesta del rey [de Aragón] al duque.  A esto respondió el rey que no sería oficio de prudente ni 
buen seso y juicio el suyo habiendo con tanto afán llegado al estado en que tenía las cosas y 
siendo suyo casi todo el reino quererlo arriscar a la ventura de una batalla, mayormente sabiendo 
que el oficio y fin del buen capitán era vencer y no pelear.  
  
El duque de Anjous acomete el campo del rey [de Aragón].  Oída esta respuesta, el duque el 
postrero de junio mandó armar todo su ejército; y con gran ánimo y valor -como aquél que toda su 
buena ventura estaba en apresurar el negocio y venir a las manos con su adversario fue el primero 
que acometió el campo del rey. Estaba en aquella sazón el rey enfermo, y hizose llevar en una 
litera a donde ya comenzaba a desordenarse su ejército; y dice un autor -que no se nombra ni 
puede disimular la afición que tenía a la parte anjoína- que Ricio de Monteclaro, que era coronel de 
la infantería del duque, envió a decir al rey  
 
que había ya mandado levantar su real, que estuviese sin temor; y que el duque de Bari, con color 
de temer la pérdida de su gente afirmando que los aragoneses eran muchos y que sería muy 
peligroso hacer jornada, comenzó a herir y retraer los suyos que ya seguían a los nuestros casi 
puestos en huida.  
  
Palabras de Reyner y del duque de Bari que le quitó la victoria de las manos.  Afirma este autor 
que viendo esto Reyner, dijo: "Duque: hoy tenemos cierta la victoria si dejáis venir la gente 
conmigo; y si no es así, quiero que me quitéis la vida". Y que a esto respondió el de Bari que los 
aragoneses eran muchos, y si Reyner perdía se volvía a Francia, a donde tenía gran estado; mas 
seríale a él forzado de ir mendigando. Y que con estas palabras sacó la victoria de las manos del 
de Anjous; y siendo entonces muy cierto de la poca fe del duque de Bari volvió la vía de Nápoles y 
ya el de Bari y Ricio de Monteclaro se hubieran vuelto atrás o concertado con el rey si la mayor 
parte de su gente, que tenían gran afición a Reyner, no se fueran con él, de manera que dudaron 
de quedar muy solos.  
  
Rota de Nicolo Picinino y cómo siguió al rey [de Aragón].  Con esta vuelta de Reyner, el rey fue a 
poner su campo debajo de Cancelo; y por estos mismos días fue roto Nicolo Picinino en Agnani de 
la gente de florentines y del papa, y se puso lo mejor en orden que pudo para ir con conduta del 
rey con cuatro mil caballos a hacer en la Marca la guerra al conde Francisco Sforza.  
 

CAPÍTULO LXI 
 

Que Antonio Caldora, duque de Bari, se desavino del duque Reyner; y el castillo de Aversa y el 
castillo alto de Salerno se rindieron al rey; y se ganó Matalón.  

  
Ida de Reyner, y con qué gente.  Fuése el duque Reyner el 1 de julio a Illulo con su ejército, que 
era de hasta siete mil soldados. Y otro día Antonio Caldora duque de Bari comenzó a declararse 
que se quería ir al Abruzo. Y el rey en el mismo tiempo se fue de Cancelo a Aversa para estrechar 
el castillo y combatirle por todas partes.  
  
Socorro a Nápoles.  Llegaron a 4 de julio a Nápoles dos naves muy gruesas de la Proenza 
cargadas de bastimentos, y la gente del pueblo se animó mucho con aquel socorro; y Reyner 
mandó ir la gente de guerra que tenía repartida en las guarniciones de aquella comarca a Las 
Padulas, y asentó allí su campo.  
  
Convidados del duque de Anjous y palabras que dijo al de Bari.  Estando en aquel real llevó un día 
a comer consigo al duque de Bari y a Ramón Caldora y Leonel Aclozzamura, conde de Celano, 
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Troiano Caraciolo, conde de Avellino, Ricio de Monteclaro y otros muchos barones y capitanes. Y 
después que hubieron comido, el duque de Anjous dijo al de Bari: "Duque: vos sabéis bien que me 
enviastes a llamar que fuese a Abrazo en socorro de vuestras cosas dejando las de mi casa a 
tiempo que por ventura pocos de los que están con vos a vuestro sueldo se hubieran arriscado a ir; 
y he discurrido por Capitanata y Abruzo no como rey sino como un pobre aventurero y factor 
vuestro; y cuanto dinero he podido haber todo os lo he entregado. Después quisistes que os diese 
a Sulmona y también os la dí; y en todas las cosas que he podido me he mostrado favorable y me 
he inclinado a contentaros. Y después de haberme hecho venir a vuestros pies hasta cerca de 
Carpenone, apenas os quisistes mover y se puede con verdad decir que me sacastes al rey de 
Aragón con todo su ejército de las manos con no dar lugar que vuestra gente combatiese como 
eran obligados, siendo pagados de mi sueldo. Yo vine de Francia y de mi casa por ser rey como lo 
fueron mis padres y abuelos y no por ejecutor vuestro. Y por tanto os digo que por tener respeto a 
los servicios de vuestro padre yo no quiero hacer con vos otra demostración que tener vuestra 
gente a mi mano y el estado y todo cuanto poseéis quiero que sea vuestro".  
  
Excusa del duque de Bari.  El duque de Bari, confuso, se excusaba que como hombre más experto 
de los lugares y de la condición de los soldados de Italia no le pareció que aquel día se hiciese 
auto ninguno de guerra.  
  
El duque de Bari fue preso; y es notable lo que su gente hizo.  Fue recogido entonces el duque de 
Bari a una cámara; y sabiéndose en el ejército que estaba detenido y en son de preso, tomaron los 
suyos las armas contra los del duque de Anjous; y hubo un muy gran movimiento; y daban voces 
que se querían ir para el rey de Aragón a Aversa. Y derribaron a tierra, y arrastraron el estandarte 
real del duque Reyner. Mas Ramón de Caldora los apaciguó, afirmando que el duque de Bari había 
sido detenido por muy ligera causa: y a los 8 de julio de su voluntad los Caldoreses hicieron 
homenaje de servir lealmente al duque de Anjous.  
  
Libertad del duque de Bari.  Fue puesto luego el de Bari en su libertad, y mandósele que con los 
gentiles hombres de su casa fuese por visorey al Abruzo; y cuando salió de Nápoles envió a 
requerir a los suyos que se fuesen para él; y al tiempo que se pensaba que había pasado los 
pasos de Tierra de Labor estaba de la otra parte de La Madalena con la mayor parte de su gente. 
Y armóse luego Reyner para salir contra él, y fue aconsejado que no lo hiciese porque mal se 
podría fiar de sus soldados contra el duque Antonio y de los capitanes, que eran Ramón Caldora, 
Leonel y Troiano, muy cercanos parientes suyos.  
  
Demandas y respuestas entre el duque de Anjous y el de Bari.  Luego el de Bari envió con un 
trompeta a decir a Reyner que le tuviese por recomendado, pues había vuelto por su honor 
pareciéndole gran mengua y vergüenza tornarse al Abruzo con el estandarte en el saco; y que le 
pluguiese confirmarle la conduta que le dejó su padre, que él sería muy buen servidor de su 
majestad y le daría en rehenes a su mujer y sus hijos; y según afirma el autor antiguo que trata 
esto muy particularmente, respondiéndole Reyner con aspereza, el de Bari le envió a decir que él 
estaba a la puente de La Madalena y no en el castillo, y que se iría a ver con el rey Alfonso. Y hubo 
entre ellos diversas demandas y respuestas.  
  
Cómo se ofreció el duque de Bari al rey [de Aragón] y se le entregó el castillo de Aversa y otros.  
En el mismo tiempo, los soldados de Caldora traían cada día sus pláticas con los aragoneses de la 
misma manera que con los de Nápoles; y a 22 de julio partió el de Bari con su campo y en 
Pomillano -según este autor afirma- se vio con don Juan de Veintemilla, marqués de Girachi; y 
después fue fama que secretamente se vio con el rey en Arienzo dentro en un valle y que juró en 
sus manos que era su voluntad que el ánima fuese de Dios y su persona y estado del rey. Y 
cuando fue a poner su campo entre Benevento y La Padula volviéndose al Abruzo, envió un suyo 
para que se entregase el castillo de Aversa al rey, y se le dieron diez mil ducados.  
 
Después entendiendo que Nícolo Pícinino se ponía en orden para servir al rey, se arrepintió desta 
concordia, aunque daba esperanza que alzaría banderas en su estado por el rey.  
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[rendición del castillo alto de Salerno.]  Después que el rey tuvo el castillo de Aversa -que era la 
fuerza de mayor importancia que había en aquella provincia y más opuesta contra la ciudad de 
Nápoles, y sucedían las cosas tan prósperamente- se le rindió y entregó el castillo alto de Salerno, 
que había casi un año que le tenían los suyos cercado; y diéronse el alcaide y la gente que en él 
estaban a discreción del rey. Hubo después el lugar de Matalón y púsose la fortaleza en gran 
estrecho: y habida aquella fuerza, no quedaba en Tierra de Labor por ganar sino la ciudad d e 
Nápoles y Puzol.  
  
Indiferencia del duque de Bari.  Esperaba en este tiempo el rey que el duque de Bari alzase sus 
banderas y se declarase públicamente hombre suyo; y sobre ello le envió a Jimén Pérez de 
Corella: pero él con otras esperanzas y que el papa Eugenio le daría cargo de capitán general de 
su ejército, se fue entreteniendo. Esto era estando el rey en Gaeta a 10 del mes de septiembre.  
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LIBRO XV 
 
 

CAPÍTULO I 
 
De la respuesta que el rey hizo dar al intruso en el pontificado, que en su obediencia se llamó Félix; 

y de la deliberación que tuvo de pasar a la Marca contra el conde Francisco Sforza; y que se le 
entregó la ciudad y castillo de Benevento.  

  
El rey de Aragón mandó salir sus embajadores de Basilea; y por qué.  La causa de haber mandado 
el Rey salir de Basilea al arzobispo de Palermo y a los otros sus embajadores que asistían a aquel 
concilio fue que ni quiso dar lugar que se hallasen a la privación de Eugenio en su nombre, ni a la 
creación de otro Pontífice, reservando aquello para el verdadero juicio de la iglesia católica y 
teniendo por muy dudoso y escandaloso todo lo que en aquella congregación se disponía después 
que el papa Eugenio mudó aquel concilio a Florencia.  
  
Privación del papa Eugenio y elección y coronación de Félix, que fue intruso.  Pasados cuatro 
meses de aquella reposición que fue reprobada por todos los fieles, los del concilio procedieron a 
elección del Pontífice y eligieron a Amadeo, primer duque de Saboya, que, dejando las cosas del 
siglo y el estado a su sucesor, había elegido el yermo y solitaria vida. Y fue esta elección a cinco 
del mes de noviembre del año pasado de 1439, y fue llamado Félix todo el tiempo que duró la 
cisma; y coronóse en Basilea a 24 del mes de agosto deste año.  
  
El rey [de Aragón] mandan no obedecer a rescriptos del concilio de Basilea en estos reinos; y lo 
que Félix le pide.  Antes de su coronación, desde Gaeta a 22 del mes de febrero de este año envió 
el Rey a Don Juan de Íjar con orden que no se obedeciesen ningunos rescriptos del concilio de 
Basilea en estos reinos sin su licencia, y que la reina mandase salir del concilio los perlados y las 
personas que en él estaban destos reinos y se guardase la orden que se tuvo en tiempo del rey 
don Pedro de Aragón cuando comenzó la cisma por la muerte del papa Gregorio XI, guardando 
neutralidad e indiferencia.  
  
Embajada del rey [de Aragón] al nuevo intruso.  Envió luego el intruso al rey sus cartas con 
grandes amonestaciones, requiriéndole y exhortándole para que le diese su obediencia; y 
hallándose el rey con su campo junto a Dalliolo -a donde había llegado con determinación de poner 
cerco sobre la ciudad de Nápoles después que vio que las compañías de gente de armas de los 
Caldoras habían salido de Tierra de Labor, deliberó de enviar a Basilea al arzobispo de Palermo, 
con orden que fuese a visitar al nuevamente intruso y le diese alguna honesta razón porque no 
respondía a sus amonestaciones, declarándole que sus embajadores no se habían hallado ni en la 
privación de Eugenio ni en su elección. Que por esta causa convenía tener muy entera y cierta 
información de todos aquellos autos que eran tan arduos y de tanta consideración, y haber con los 
de su consejo madura deliberación sobre todo.  
  
Lo que el rey [de Aragón] esperaba de Amadeo; y ofertas que le hizo.  Allende desto, en caso de la 
obediencia que se había de dar según lo esperaba Amadeo si así debía ser, quería el rey primero 
asegurar que le confirmaría la adopción que hizo la reina y la donación del reino para su sucesión, 
y que de nuevo se concediese para él y sus sucesores; y ofrecía el rey que procuraría con todas 
sus fuerzas de sojuzgar para la santa iglesia romana la ciudad de Roma y las otras tierras de la 
iglesia, y que acompañaría a Amadeo con sus galeras hasta ponelle en su silla como a verdadero 
pastor de la universal iglesia, y le tendría por verdadero, único y sumo pontífice.  
 
Dióse al arzobispo poder para darle la obediencia si otorgase esto y diese al rey cien mil florines 
para la conquista del reino, pues era proprio estado de la iglesia. Quería el rey, en caso que se 
pasase a darle la obediencia, que se fuese con su corte al reino; porque estando allí más 
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fácilmente podría reducir a su señorío lo que estaba usurpado de la iglesia, para lo cual prometía el 
rey que haría en su ayuda lo posible, y enviaría sus galeras a Niza, que era del estado de los 
duques de Saboya; y pidíale también a Terracina por ser tan importante para su empresa.  
  
Traza del rey [de Aragón]; y con qué fin.  Y así en un mismo tiempo el rey trataba con Eugenio y 
con los del concilio de Basilea y con el intruso, con fin de acogerse al más seguro partido, sin 
declararse por ninguna de las partes hasta que se entendiese a quién daba la obediencia la iglesia 
católica. Esto era a 27 del mes de octubre.  
El duque de Anjous busca partido con el rey [de Aragón].  Y en este tiempo se vio Reyner en tal 
estado y sus cosas en tan estrecho partido que envió a la duquesa su mujer y a sus hijos a la 
Proenza; y él movía medios para concertarse con el rey. Pidía que el rey adoptase a Juan duque 
de Bar su hijo mayor, y durante su vida fuese rey de aquel reino, con condición que si Reyner 
viviese más que el rey, fuese él rey y después el duque de Bar su hijo.  
  
Respuesta del rey [de Aragón].  Pero el rey decía que él hubiera sido verdaderamente en aquel 
caso buen capitán de su enemigo para dejarle libre y pacífico el reino y a sus sucesores; y así se 
alzó la mano de semejante plática.  
  
El príncipe de Taranto quedó señor de la Tierra de Bari.  Sucedió luego por el mes de noviembre 
deste año que Marino de Norcia, gobernador de Bari, que tenía aquella ciudad por Antonio Caldora 
y otros de su parcialidad, tuvieron sus tratos con el príncipe de Taranto y le entregaron a Bari, 
Rotigliano y Conversano y todos los lugares de los Caldoras, excepto Bitonto en tierra de Bari. 
Hubo después el príncipe a Monopoli, y concertóse con el señor de San Esteban que era del linaje 
de Piñatelo; y quedó pacífico señor en toda aquella tierra de Bari cuando los Caldora daban 
esperanza de alzar las banderas del rey en sus estados y en la provincia de Abruzo.  
  
Pasa el rey [de Aragón] del valle de Gaudio al de Tocco; y lo que allí le sucedió.  Había juntado el 
rey con gran dificultad sus gentes, que estaban muy esparcidas por diversas partes, porque 
Antonio Caldora le tuvo mucho tiempo embarazado con esperanza que se reduciría a su servicio; y 
después de tener sus gentes juntas, deliberando proseguir su camino la vía de Abruzo para hacer 
la guerra en los lugares del conde Francisco Sforza como el duque de Milán lo deseaba, y 
habiendo ya tentado si pudiera acometer a Nápoles, pasó del valle Gaudio al otro valle de Tocco; y 
allí sobrevino una tan gran tempestad de aguas que entonces no pudo pasar; y esperando en 
aquel lugar algunos días que se amansase aquella aspereza de tiempo tuvo muy recio accidente 
de fiebres y fuese a la ciudad de Santa Agatha por curarse de aquella dolencia y hubo de dejar el 
camino comenzado.  
 
Detúvose allí quince días; y porque en este invierno no podía obrar algún buen efecto en Abruzo 
repartió sus gentes por estancias en aquella provincia y en Pulla y por la comarca de Tierra de 
Labor. Entonces se fue a Venafra y llegó hasta los lugares de la abadía de Montecasino para 
probar si entre tanto podría hacer alguna cosa de provecho.  
  
Matrimonio del conde Sforza con hija del duque de Milán.  Porque como el duque de Milán había 
avisado al rey que le fue forzado hacer paz con sus enemigos no cual él la quisiera, pero cual ellos 
la querían y decían al rey que el duque enviaba su hija a Ferrara para que se consumase su 
matrimonio con el conde Francisco Sforza, que parecía del todo contrario a la empresa que el 
duque quería que el rey siguiese, convenía saber del duque si cesaría de ofender al que ya decía 
que era su yerno.  
  
El castillo de Montefúsculo y la ciudad de Benevento se entregaron al rey [de Aragón].  En este 
medio sucedió una cosa muy importante para la empresa que el rey tenía entre las manos, y de 
gran reputación para las cosas de Abruzo: que hallándose el rey en el castillo de Migiano a 19 del 
mes de deciembre, y teniendo en frontera contra la ciudad de Benevento García de Cabanillas su 
guarnición en Montefúsculo y llevando su trato con el alcaide del castillo, se entregó al rey, y 
después la ciudad de Benevento; y sacólo del poder y sujeción del conde Francisco Sforza.  
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Entonces Antonio Caldora por sí y por Ramón Caldora y por Troyano Caraciolo, conde de Avellino 
y Leonel Aclozzamura, movió otra vez plática de concertarse con el rey; y estaba en poco la 
diferencia de reducirse a su servicio. Y habiéndose pasado el rey al lugar de Presenzano estaba a 
21 del mes de deciembre esperando en lo que se determinaría; y por sola esta causa se detuvo en 
aquella comarca.  
  
El castillo de Bari fue puesto en estrecho.  Pidía Antonio Caldora que el rey le hiciese tornar a Bari 
y el condado de Conversano y Rotillano; mas no sólo no venía en ello el príncipe de Taranto, pero 
puso en gran estrecho el castillo de Bari que se tenía aún en este tiempo por los de Caldora.  
  
Embajada del rey [de Aragón] a Portugal; y sobre qué.  En este año de 1440 a 22 del mes de 
febrero, estando el rey en Gaeta, envió al obispo de Segorbe a Portugal para que se procurase en 
su nombre de concertar las diferencias que había entre la reina de Portugal su hermana y el infante 
don Pedro, que se llamaba regente y tenía a su mano el gobierno del reino y de la persona del rey 
don Alonso su sobrino como tutor; que se siguieron grandes turbaciones en aquel reino.  
  
Lo que el rey [de Aragón] procuraba en Portugal.  Procuraba el rey que se guardase en el 
regimiento de aquel príncipe la misma orden que se había seguido en la diferencia que hubo entre 
el rey don Hernando su padre siendo infante de Castilla y la reina doña Catalina madre del rey don 
Juan, así sobre el regimiento del reino como en lo que tocaba a la persona del rey en su menor 
edad. Este perlado traía la orden de dar las gracias al rey de Castilla por haber mandado restituir al 
rey de Navarra y al infante don Enrique sus estados. Entonces envió el rey a mandar que llevasen 
a Sicilia a Martín Díaz de Aux, que había sido justicia Aragón, dando la seguridad que se le 
pidiese; pero él falleció antes en el castillo de Játiva a donde estaba detenido.  
 

CAPÍTULO II 
 

Que Antonio Caldora duque de Bari y los de la casa de Caldora se redujeron a la obediencia del 
rey; y el rey mandó hacer guerra en las tierras que los Siorcesei tenían en el reino.  

  
Los de Benevento y otros dieron la obediencia al rey [de Aragón].  Estando el rey en la iglesia 
mayor de la ciudad de Benevento a 11 del mes de enero de 1441, recibió el juramento de fidelidad 
de los de aquella ciudad, según la costumbre de la isla de Sicilia. También los de Lanchano 
enviaron a darle la obediencia, y Cola Antonio Zurlo, caballero principal de Nápoles, se redujo a su 
servicio, que era de los muy señalados de la parte anjoína.  
  
El duque de Bari entregó su hijo al rey [de Aragón] en rehén; y para qué.  Después de haberse 
apoderado de la ciudad de Benevento -cosa que dio gran reputación y fue de mucha importancia 
no sólo para las cosas del Abruzo pero para la conquista del todo el reino y para reducir al papa 
Eugenio a los medios de concordia- aquella plática que se tuvo y continuó para reducir a Antonio 
Caldora, duque de Bari, y a Ramón Caldora y a los de aquella casa al servicio del rey, se concluyó 
de manera que el duque de Bari entregó al rey a Rystaino Caldora, su hijo primogénito, en rehén 
para seguridad del rey; y el rey con esto mandaba poner en orden las cosas de la guerra, con 
determinación que en la primera buena oportunidad de tiempo partiría con su ejército para la Marca 
para deshacer el poder y reputación que el conde Francisco Sforza tenía, conforme a voluntad y 
deseo del duque de Milán; porque Nicolo Picinino en el mismo tiempo le hacía la guerra en el 
Bressano.  
  
Los que con el papa Eugenio [IV] desmayaron en el socorro de Reyner.  Esto era estando en 
Capua, a 19 del mes de febrero; y en fin deste mes, Cola Antonio Aclozzamura vino a la 
obediencia del rey; y en el mismo tiempo el papa Eugenio, y genoveses y el conde Francisco 
Sforza, viendo a los de Caldora concertados con el rey, perdieron la esperanza de poder socorrer 
al duque Reyner, y también ellos se hallaban embarazados en otras guerras y trabajos en que los 
tenía el duque de Milán haciendo la guerra en la Marca Nicolo Picinino, y no podían enviar tanta 
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gente que bastase para socorrerle y sacarle del peligro en que estaba.  
  
El rey [de Aragón] da sobre las tierras que los Sforceses tenían en el reino.  Mas lo primero en que 
el rey entendió en que no menos se daba socorro a las cosas del duque de Milán, fue en dar sobre 
las tierras que tenían en el reino los Sforceses; porque allende que fueron muy contrarios en su 
empresa, hallábalos muy ricos, como pueblos que habían estado en paz mucho tiempo y eran 
respetados de la una y de la otra parte así de anjoínos como de aragoneses. Para cumplir con el 
duque de Milán -que era cosa que el rey deseaba sumamente poderlo hacer por la obra- estando 
en Gaeta a 7 del mes de marzo, envió al duque a Bartolomé de Benevento para que supiese en 
cuán buenos términos tenía los hechos de aquel reino y que en aquellos días se entendía en haber 
a su poder los lugares que el conde Francisco tenía allá; y acabado aquello pensaba con toda su 
gente de armas hacer la vía fuera del reino o a la campaña de Roma contra el papa Eugenio, o a la 
Marca contra el conde Francisco, según mejor pareciese y la condición del tiempo lo aconsejase. 
Pero con todo esto aún no estaba del todo deliberado si emprendería juntamente aquellos dos 
caminos partiendo su gente de armas en dos partes, y que los de la casa de Caldora con sus 
adherentes fuesen a una parte la vía de la Marca y la otra hacia la campaña de Roma, o si 
juntamente con todas sus gentes emprendería él un camino solo.  
  
Lo que el rey [de Aragón] consultó con el duque de Milán.  Y sobre esto envió a consultar al duque 
de Mílán, para que le avisase de su parecer.  
  
Oferta del rey [de Aragón] al duque de Milán.  Por el mismo tiempo, enviando el rey algunas 
galeras a España con don Juan de Íjar, y pasando por el puerto de Niza Babtista de Campo 
Fregoso, hizo mucha instancia con don Juan que tornase la vía de Génova, porque él se pondría 
en las galeras con cierta gente suya; y ofrecía que sin duda poniéndole debajo del muelle de 
Génova haría mudar el gobierno de aquella ciudad debajo del nombre y voz del duque de Milán, y 
tomarían las armas contra Tomás de Campo Fregoso, su hermano. Pero no teniendo comisión don 
Juan ni los capitanes de las galeras, ni orden de entremeterse en tal cosa, y dudando que aquella 
empresa no tuviese por ventura otro efecto o fin, no lo quisieron emprender, no sabiendo si aquello 
procedía de la voluntad  
 
del duque de Milán. Y así, teniendo el rey las cosas del reino en tan buen  
 
estado, con gran voluntad ofrecía al duque que entendería en toda cosa que fuese exaltación y 
augmento de su casa, al cual amaba y entendía siempre reverenciar como a su proprio padre.  
  
Victoria de Nicolo Picinino en el Bressano y prisión de Roberto de San Severino.  Fue el rey 
avisado por estos días de una victoria que hubo Nicolo Picinino en el Bressano de la gente del 
conde Francisco Sforza, en que fue hecho gran destrozo en los enemigos; y porque entre ellos se 
decía que había sido preso Roberto de San Severino -que era señor del lugar y castillo de 
Cayazza, que el rey tenía en mucho estrecho- procuró que Nicolo Picinino no le pusiese en 
libertad, porque el castillo se pudiese haber más presto.  
  
El rey [de Aragón] mandó alzar en Iscla las banderas del duque de Milán, y para qué.  Trataba el 
rey también de hacer guerra por mar contra venecianos y florentines; y para esto proveyó que en 
Cataluña se armasen las más galeras que ser pudiese, y era contento que, asistiendo en aquella 
guerra, fuesen debajo de las banderas del duque de Milán si él quisiese; y fuese con ellos un 
comisario del duque. Y porque tuviesen algún buen puerto donde recogerse en aquellas mares, 
venía el rey en que se alzasen las banderas del duque en el castillo y ciudad de Iscla y que se 
tuviese por capitanes del rey en nombre del duque; y por dar mejor color en aquellos hechos se 
trataba que se hiciese una venta fingida de Iscla al duque por cincuenta o sesenta mil ducados.  
 
Estando en estas deliberaciones y consultas, envió el rey desde el castillo de Aversa, donde 
estaba a 21 del mes de abril, a Juan Zaburgada; porque el duque le pidía que no se concertase 
con el papa Eugenio sin que primero se asegurase que no había de intentar ninguna cosa contra él 
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ni contra su estado, ni contra sus confederados y recomendados, así de la una como de la otra 
parte del río Apanari y de la Marca, y que el rey no diese su gente de armas a sus enemigos.  
  
Lo que el rey [de Aragón] aseguraba al duque de Milán.  Aseguraba el rey al duque por medio 
deste su embajador que en las pláticas que traía con Eugenio trataba tan principalmente de lo que 
tocaba a la persona y estado del duque como de lo suyo proprio; y afirmaba que si alguna honra 
pretendía por la victoria y conquista de aquel reino, lo deseaba por tener mayores fuerzas para 
proceder contra sus enemigos y responder con la gratitud que debía. En lo que tocaba a los 
hechos de la iglesia y de los que competían por el pontificado y sobre hacer la guerra o dejarla de 
hacer al conde Francisco Sforza, ninguna cosa se movía por el rey ni proponía sin consultarlo 
primero al duque.  
  
Embajada de Florencia al rey [de Aragón].  Había ido aquellos días pasados al rey con Joanotzo 
Picti, ciudadano de Florencia, de parte del común de aquella ciudad; y mostró maravillarse mucho 
que el rey se hubiese apoderado de la ciudad de Benevento; pero en efecto hizo muchas ofertas 
por parte de la señoría del rey, queriéndole en conclusión persuadir que, no embargante que los 
florentines estaban muy mal contentos del papa Eugenio y de su modo de proceder, pero de muy 
buena voluntad holgarían de interponerse entre el papa y el rey y aun con el conde Francisco 
Sforza por bien de concordia. Para esto pidía que el rey enviase a Florencia sus embajadores, y 
que fuese enderezada su embajada a la señoría; y ofrecía que sin duda que ellos harían por todo 
su poder que el papa condecendiese a la voluntad del rey, o a lo menos se conformase bien con él; 
y lo mismo harían con el conde Francisco.  
  
Respuesta del rey [de Aragón] al embajador de Florencia.  Mas decía el rey que el papa Eugenio 
en las cosas pasadas se había favorecido mucho de las embajadas que fueron enviadas por él a 
Florencia, sin que resultase a sus cosas ninguna utilidad; y que dudaba entonces de enviarla, pero 
que deliberaría en ello y después avisaría a la señoría de su intención.  
  
Ánimo del embajador de Florencia.  Y con esta respuesta se despidió aquel embajador, y mostró 
que no iba muy contento. Y porque fue avisado el rey por muchas vías que todos aquellos 
ademanes eran con disimulación y fingidos por sus enemigos, no curó de enviar la embajada.  
  
Información del rey [de Aragón] al duque de Milán y concordia que se trataba.  Por otra parte, aquel 
embajador, en la respuesta que dio en el consejo de la comunidad de Florencia, procuró de 
persuadir en los ánimos de los florentines algunas cosas del rey que se encaminaban contra el 
duque de Milán, así de algunas palabras que refirió haber dicho el rey como de no buena intención 
que tuviese al duque; y así informaba el rey al duque con Juan Zaburgada que se veía bien que 
aquellos sus comunes enemigos tenían grande invidia y pasión por la buena y verdadera 
inteligencia y benivolencia que había entre ellos; y como el duque era muy sospechoso, le pidía 
caramente que no diese oídos a tales nuevas, pues todo era astucia y malicia de sus enemigos.  
 
En esta sazón, el rey había encaminado los hechos del principado de Taranto con Antonio Caldora, 
duque de Bari, a buena concordia; y comenzó a dar el sueldo a su gente de armas, estando en el 
castillo de Aversa, que era en gran número; y deliberaba de salir presto en campo para hacer la 
guerra en el estado del conde Francisco Sforza y de allí tomar el camino de la Marca.  
  
Liga del papa Eugenio [IV] y con quién.  Llegaron al puerto de Nápoles a del mes de mayo dos 
naves de la Proenza, y dieron muy grande ánimo a la gente que estaba en su defensa, afirmando 
que el papa Eugenio y florentines y genoveses y el conde Francisco Sforza habían hecho liga para 
echar al rey de Aragón de Italia, y que por mar y por tierra les irían grandes socorros.  
 

CAPÍTULO III 
 

De la guerra que hizo el rey en Capitanata y Pulla en las tierras de Francisco Sforza. III.  
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La ciudad y castillo de Cayazza se rindieron al rey [de Aragón].  Salió el rey del castillo de Aversa 
con su ejército en fin de abril; y fue a poner su campo sobre Cayazza, que -como dicho es- tenían 
los suyos en mucho estrecho; y era de Roberto de San Severino, gran aliado del conde Francisco 
Sforza. Y la ciudad con su llegada se le rindió luego a partido; y comenzó con gran furia a combatir 
el castillo. Habiéndose rompido parte del muro, el alcaide y los que estaban en su defensa luego se 
rindieron al rey. Esto se acabó a los 10 de mayo.  
  
El daño que el rey [de Aragón] hacía en las tierras del conde Sforza.  Y teniendo el rey su campo 
sobre Cayazza, deliberó tomar el camino para las tierras del conde Francisco, que eran muy ricas, 
en Capitanata y Puna, con determinación -según había ofrecido al duque de Milán- de ir de allí la 
vía de Abruzo, y después pasar a la Marca. Entendía el rey que el daño del conde Francisco y de 
los enemigos del duque de Milán y suyos en aquellas provincias de Lombardía y de la Marca, se 
refería y correspondía a lo que él obraba en el reino; y que para lo uno y lo otro era de mucha 
importancia la guerra que el rey hacía por aquella parte.  
  
Intento del duque de Milán y del rey [de Aragón].  Mas el duque de Milán no se contentaba con sola 
la guerra que el rey hacía al conde, y quería que la rompiese contra venecianos y florentines; y la 
intención del rey era que se dilatase el rompimiento de la guerra que se había de hacer contra la 
señoría de Venecia hasta que se les pudiese hacer notable ofensa.  
  
Advertencias del rey [de Aragón].  Cuanto a los que contendían por el pontificado, se conformaba 
con el parecer y consejo del duque; y advertía que considerase que el papa Eugenio era de nación 
veneciano, y que por muchas recuestas que le había hecho, nunca le pudo mover a ninguna buena 
intención en sus cosas; antes le hallaba y descubría de cada día más duro y obstinado en 
favorecer la parcialidad contraria con trato astucias y obras de capital enemigo.  
  
El intruso de Saboya no era favorable al rey [de Aragón].  También consideraba el rey que, por otra 
parte, no podía entender que el intruso de Saboya, llamado Félix, se moviese a ningún buen 
partido ni mostrase que quería en alguna cosa allegarse al rey, no embargante que por su parte 
había sido muy requerido por el arzobispo de Palermo y no había podido claramente entender su 
fin y propósito cuál era; y así hallándose las cosas en tal estado, no descubría el rey en ninguno 
dellos buena seguridad.  
  
Tratóse matrimonio del infante don Enrique con hija del duque de Milán.  Del campo que tuvo el rey 
sobre Cayazza, se fue a asentarlo junto a la puente de La Tarfa; y en aquel lugar, a 2 de junio, 
entendió que el duque de Milán era tan de veras enemigo del conde Francisco que le proponía que 
el infante don Enrique su hermano casase con Blanca su híja, con esperanza que había de 
suceder en el estado al duque su padre; y el rey lo deseaba harto más así por esto, como porque 
no casase con el conde Francisco como se procuraba por muchos de los que estaban en el 
consejo del duque.  
 
A 3 de junio tuvo el rey su campo junto a Cancelleria y de allí fue a ponerle junto al lugar de La 
Padula; y recibió aquel lugar en su obediencia, y a Jacobo Carbón que era señor dél; y allí fue 
también a darle la obediencia un caballero de Nápoles -que se llamaba Baffomo Thomacello. Esto 
era a 12 del mes de junio; y mudando su real al bosque de Alconante -que está en el valle de 
Benevento- Miguel de Atendulis, conde de Cotiñola, pariente y gran aliado del conde Francisco y 
capitán de gente de armas, le fue a dar la obediencia a 20 del mes de junio; y de allí fue a poner su 
campo a Ursara en Pulla.  
  
Fue el rey [de Aragón] a Mirabella a verse con el príncipe de Taranto.  Había deliberado, según 
afirmaba el rey, de ir la vía de Campania y de Roma; y difiriólo por el estorbo que puso el príncipe 
de Taranto por la restitución que se había de hacer al duque Antonio Caldora de la ciudad de Bari. 
Y tuvo recelo que se podría seguir alguna mudanza en sus cosas; y así le fue necesario ir a 
Mirabella, junto a Montefúsculo, por verse con el príncipe para componer todas aquellas 
diferencias; y para concluirlo convino el rey ir a Bari, y después tornar la vía de Campania, aunque 
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entendía bien que no era sin gran desmán y perdición de tiempo; pero consideradas muchas 
cosas, le pareció aquello lo menos malo.  
Nicolo Picinino hacía guerra al conde Sforza en la Marca.  En este camino, redujo a su obediencia 
en aquellas partes La Padula, Mirabella, Cassano, Montela, Bañolo y Sibiniano; y Ursara se rindió 
a discreción, y llegó hasta las puertas de Troya, a donde tenía encerrado a César de Martinengo y 
otros sus enemigos sforceses.  
 
Teniendo su real junto a Ursara, a 8 del mes de julio, advirtió a Nicolo Picinino -que hacía la guerra 
en la Marca contra el conde Francisco- del estado en que tenía aquella empresa, y que de allí 
pensaba tornar a Campania con muy gran poder de gente de caballo y de pie para seguir su 
consejo y el del duque de Milán, que era el mismo propósito del rey; y para mayor confusión del 
conde Francisco, y aun para mostrar debida gratitud de los bienes recibidos del duque de Milán, y 
por bien de su común parcialidad en Italia, por medio de Nicolo Picinino procuraba el rey que se 
tratase del matrimonio del infante don Enrique su hermano con Blanca, hija del duque, esperando 
que aquello sería confirmación de sus estados y confusión para los enemigos.  
  
Lo que Alejandro de Cotiñola prende en el ducado de Atri apoderándose de Pescara.  En este 
medio, Alejandro de Cotiñola, hermano del conde Francisco, fue al ducado de Atri con mil y 
quinientos caballos; y por trato se apoderó del lugar de Pescara. Y de allí fue sobre Ramón de 
Caldora, tío del duque de Bari, que estaba en campo en Ortona, y de sobresalto lo prendió con 
más de quinientos caballos; y poco faltó que no prendiese a Ricio de Monteclaro y a Josia de 
Aquaviva, que se salvaron en la ciudad de Tieti. Sucedió este desmán por no querer esperar 
Ramón de Caldora al duque de Bari que estaba en Santa Polmara, que iba en su socorro con mil 
caballos y quinientos infantes.  
  
A los sforceses mandó socorrer el papa eugenio [iv] y habiendo mandado el papa eugenio que el 
cardenal de taranto con el ejército de la iglesia fuese en socorro de los sforceses, estando el rey 
con su campo junto a ursara, tuvo nueva que el legado con la gente de armas del papa esta ha en 
el condado de albi: y por esta novedad, vista la instancia que el duque de bari hacía que él fuese la 
vía de abruzo, hubo de mudar de propósito y hacer la vía de pescara de abruzo con la más gente 
que pudo recoger. F>  
  
El rey [de Aragón] llama a Nicolo Picinino; y para qué.  Con esta deliberación procuró con Nicolo 
Picinino que le enviase a Francisco Picinino, su hijo, y se fuese a juntar con él a La Amatrice o a la 
ciudad de Thieti, afirmándole con gran confianza que esperaba, si allá fuese, que le haría partícipe 
de su victoria y de allí podrían libremente ejecutar consejo de Nícolo Picinino, porque pensaba que 
se hallaría con tal poder de gente, que sería para emprender de las cosas grandes.  
 

CAPÍTULO IV 
 

 De la batalla que el rey tuvo con la gente sforcesa junto a los muros de Troya en Pulla; y que 
fueron en ella vencidos los enemigos.  

  
Lo que el rey [de Aragón] hizo por conservar el principado de Taranto, y los que redujo a su 
obediencia.  Desde que el rey hubo en el verano pasado a sus manos el lugar y castillo de 
Cayazza y entre tanto que juntaba la otra gente para seguir la vía de Campania y de Roma, como 
Nicolo Picinino lo procuraba, entendió que el príncipe de Taranto tenía algún descontentamiento y 
desdén sobre la restitución de lo la ciudad de Bari, la cual el rey había prometido a Antonio 
Caldora; y convino hacer venir al príncipe de Taranto -como dicho es- al valle de Benevento, por 
quitar de su ánimo todo error; y no fue posible sin que el rey le prometiese que iría a Bari, lo que 
fue al rey muy molesto y fuera de su propósito; pero fuele forzado, por conservar al príncipe y 
reducir juntamente a su obediencia y servicio la casa de los Caldoras.  
 
En este medio, por no estar ocioso con sus gentes, redujo a su obediencia al conde de Avellino y a 
los vasallos de Miguel de Attendulis; y de allí fue a hacer la tala a Pici y Ariano; y por concierto 
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redujo La Padula, Petra, Pulcina, Mirabela, Casano, Montella, Bañolo, Sabiñano, Panni y a 
Monteleón; y entonces se rindió La Ursara a discreción.  
  
Hizo el rey [de Aragón] tala en los campos de Troya.  Haciendo su ejército después la tala en los 
campos de Troya, porque se iban allí recogiendo y juntando la gente sforcesa que estaban 
esparcidos por guarniciones de sus pueblos -que eran los que hacían la guerra con gente de 
caballo y de pie- encerráronse en Troya a 9 del mes de julio todos aquellos capitanes de los 
enemigos sforceses, que era Cesaro de Martinengo, Leonelo Aclozzamura, conde de Celano -que 
había perseverado en la obediencia del duque Reyner-, Francisco de San Severino, Marqueto de 
Cotiñola, Colella de Nápoles y el Gato con todas sus gentes de caballo y de pie.  
  
Esfuerzo del rey [de Aragón].  El rey se adelantó muchas veces con su campo para darles la 
batalla a las puertas de Troya y no la quisieron hasta otro día 10 de julio, que salieron todos de 
Troya con sus gentes en orden, casi a hora de salir el sol; y estando el rey alojado a dos millas 
entre Troya y Ursara, ellos llegaron hasta la metad del camino; y siendo el rey avisado por los que 
hacían la guarda del campo púsose en el mismo instante a caballo y mandó poner a punto su 
gente de caballo y de pie; y fuése acercando a los enemigos.  
  
Batalla que el rey [de Aragón] venció junto de Troya.  Viendo los sforceses que estaban muy cerca 
que el rey iba para ellos, de industria se retrajeron poco a poco hasta las eras y casi junto a los 
muros de Troya, por ponerse en alto y en parte fuerte y para ellos muy ventajosa: y los nuestros 
siempre los fueron siguiendo muy en orden; y trabaron escaramuza con ellos, y a la postre los 
apretaron de manera que se dio del todo batalla; en la cual, como gente que tenía tan cerca la 
guarida -aunque animosos para acometer- fueron vencidos y deshechos y muchos dellos presos y 
otros derribados hasta dejar los caballos y lanzarse dentro de la cava de Troya.  
  
El conde de Celano fue preso.  Y entre ellos fue el conde de Celano. Y los otros huyeron tan a 
rienda suelta que no pararon hasta Nocera y Fogia, que están a diez y doce millas por ir los 
nuestros siempre siguiendo el alcance.  
  
Combate de Bicari y esfuerzo de Luis Dezpuch.  Con esta victoria se fue el rey a Bicari, que pocos 
días antes se le había rendido y había vuelto a darse a los sforceses; y porque no se quisieron 
rendir los del lugar, antes se defendían con gran obstinación, se les dio un muy recio combate, y 
fue entrado el lugar y puesto a saco. Fue en la entrada de Bicari muy señalado el esfuerzo y 
valentía de un caballero muy principal del reino Valencia que se llamaba Luis Dezpuch, que fue de 
los señalados caballeros de aquellos tiempos y muy favorecido y privado del rey: y fue maestre de 
la orden de Montesa.  
 
Después pasó el rey a la baronía de Petracatello contra Francisco Buccapianula; y en Bicari, a 15 
de julio, tuvo el rey aviso que parte de sus gentes habían entrado en Biselli y que la ciudad se dio 
al rey y se puso cerco al castillo, estando en su defensa Lorenzo de Cotiñola y el Botzo se puso en 
orden para socorrerlo.  
El rey [de Aragón] trata de ir echar los enemigos del Abruzo.  Como antes desto el rey tuvo aviso 
de la prisión de Ramón Caldora y que la gente del papa Eugenio campeaba por el condado de Albi, 
y que allí se habían de juntar con los del Águila y con Alejandro Sforza -que estaba muy soberbio 
con la toma de Pescara- y de Ramón de Caldora, deliberó el rey pasar al Abruzo para echar a los 
enemigos de aquella provincia, porque el duque de Bari, Ricio de Monteclaro, Josia de Aquaviva, 
duque de Atri, le desengañaban que no se hallaban poderosos para resistir aquellas potencias 
juntas.  
 
Dejó el rey ordenado que le siguiesen el príncipe de Taranto y el conde de Avellino con todas sus 
gentes; pero de quien hacía mayor confianza era Francisco Picinino, al cual envió a decir que se 
fuese a juntar con él con toda su gente la vía de La Amatrice o de la ciudad de Thieti, con fin que, 
echando de allí sus enemigos, pudiese conseguir su primer propósito que era ir la vía de Roma 
como Nicolo Picinino lo aconsejaba.  
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Casi toda la provincia de Calabria se redujo al rey [de Aragón].  Por este tiempo, la provincia de 
Calabria casi toda se había reducido; porque el conde de Girachi había confirmado el juramento de 
fidelidad y obediencía al rey, que era poderoso en aquella baja Calabria; y el conde de Arena y el 
alcaide del castillo de Cossencia y aquella ciudad trataban de reducirse, y Juan de La Nuce con los 
lugares que el conde Francisco Sforza tenía en aquella provincia estaban ya en la obediencia del 
rey.  
 

CAPÍTULO V 
 

Del ánimo grande que mostró el rey para resistir a los potentados de Italia que, se confederaron 
contra él; y del cerco que puso sobre la ciudad de Nápoles.  

  
Liga del papa y potentados de Italia contra el rey [de Aragón].  Sucediendo al rey sus cosas con 
tanta prosperidad que ya ninguna memoria había del duque Reyner su competidor, ni se entendía 
si estaba en el reino o en la Proenza, el papa Eugenio, venecianos, florentines y genoveses y casi 
todos los potentados de Italia se confederaron contra él en liga no sólo para resistirle en la 
conquista del reino pero para echarle de Italia.  
  
Ramón Caldora fue libre, y alzó las banderas de la iglesia.  Con esta determinación enviaron por 
este tiempo al cardenal de Taranto por legado con ejército de diez mil soldados; cuyo capitán 
general era Juan Antonio Ursino conde de Tagliacozo; y entrando este ejército por el condado de 
Albi, se puso todo él en su obediencia; y en esta sazón, saliendo Ramón Caldora del castillo de 
Fermo en que estaba preso, alzó las banderas de la iglesia.  
  
Con el conde Sforza casó su hija el duque de Milán.  Y juntóse con esto otra cosa, de que el rey 
tuvo gran sentimiento y queja del duque de Milán; que habiéndose movido por él mismo 
matrimonio de su hija Blanca con el infante don Enrique su hermano, trataba que se concluyese lo 
que estaba platicado de casarla con el mayor enemigo de entrambos, que era el conde Francisco 
Sforza; pues por este medio parecía que desconfiaban al rey de todo recurso y remedio que 
pensase haber del duque de Milán, en quien puso toda su esperanza. [Carta del rey de Aragón al 
duque de Milán.] Sabiendo también que era firmado compromiso de la paz en Lombardía, escribió 
de su mano en cifra al duque -no sin gran admiración- de aquellas cosas, y que pasasen tan 
adelante sin sabiduría suya, rogándole que por la más cauta vía que le pareciese le comunicase el 
secreto de aquellos negocios, porque buenamente no los podía entender en la forma que se 
publicaban, pero que todavía se dolía dellos si así pasaban como se decía, más por respeto del 
duque que por el suyo.  
  
[capri se ofrece por trato.]  Tuvo su campo en fin de agosto en la selva de Vandra a donde se 
detuvo hasta mediado el mes de septiembre; y allí fue Baordo Piñatello de Nápoles a ponerse en 
su obediencia, y pasando su real junto a Rocea Guillerma, Antonio Spinelo señor de aquel lugar le 
dio la obediencia a 6 del mes de octubre; y a 22 del mismo la ciudad y isla de Capri hizo lo mismo 
por trato de un clérigo que ofreció dar la ciudad.  
  
El rey [de Aragón] se puso sobre la ciudad de Nápoles.  Y cuando más unidos parecieron estar los 
Caldoras y Sforceses con la iglesia para ir al encuentro a su empresa, fue a poner su campo sobre 
la ciudad de Nápoles. Tenía asentado su real en Campo Viejo, a 17 del mes de noviembre, y ya 
días había que se solemnizó el matrimonio del conde Francisco con la hija del duque de Milán en 
Cremona, aunque el duque mostraba que dio lugar al matrimonio de su hija más por necesidad que 
por voluntad.  
  
Remedios que el duque de Milán propuso al embajador del rey [de Aragón], y su respuesta.  Como 
el duque vino en esto por más no poder -según se afirmaba-, declaró al embajador que el rey le 
había enviado los remedios o partidos que a él parecía que el rey debía seguir, que era en suma 
que enviase embajada para concertar la concordia con el conde Francisco y tomar partido de paz 
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con el papa Eugenio y aun con las comunidades de Venecia y Florencia.  
 
A este consejo mandó el rey a su embajador que respondiese al duque que él le agradecía sus 
buenos consejos y remedios, pero con su buena gracia no entendía de presente usar dellos ni de 
su licencia. Porque a la hora que partió de Cataluña la postrera vez -que habían pasado cerca de 
diez años- para emprender los hechos de aquel reino, fue con deliberación que no solamente la 
casa sforcesa y el papa pero aun por ventura toda Italia le sería enemiga, y por la misma razón le 
sería forzado hacer rostro a todos cuantos le quisiesen ser adversarios en aquella empresa y por 
este respeto no dudar de poner en todo peligro la persona, estado, reinos y bienes. Que si este 
ánimo había cobrado teniendo tan poco como entonces tenía en aquel reino, no debía pensar el 
duque que agora le faltase, teniendo tal y tanta parte y habiendo asentado el pie en aquella 
empresa.  
  
Suma de la respuesta del rey [de Aragón] al duque de Milán.  Primeramente cuanto a lo que tocaba 
al conde Francisco dijese Juan Zaburgada al duque que él sabía que por lo que se publicaba de 
aquel matrimonio y también porque no le estaba bien al rey ser adversario a persona que era tan 
conjunta al duque en parentesco condescendió y tentó por diversas vías, con parecer y consejo del 
mismo duque, de tener buena amistad con el conde Francisco, a la cual jamás por ninguna vía se 
quiso reducir, antes siempre se esforzó en darle todo el empacho que pudo, entendiéndose 
continuamente con sus enemigos y con los que le eran adversarios en aquel reino y obrando lo 
peor que sabía o podía. Que no creyese el duque que por alguna vía él se había de inclinar a 
enviar embajada al conde Francisco por aplacarle o inducirle a ninguna buena reconciliación, pero 
si él le quisiese ser amigo como persona tan allegada al duque y servidor y vasallo por las tierras 
que tenía en aquel reino, él por contemplación del duque le aceptaría en buena amistad a él y a 
sus cosas y le trataría como persona muy allegada a sí.  
  
Valor prudente del rey [de Aragón].  Y esto -decía el rey- que lo remitía a la instancia, recuesta y 
voluntad del conde, si entendiese que aquello le estaba bien o le convenía. Mas cuanto todavía el 
conde se dispusiese a querer ir para serle contrario en aquel reino por cualquiere título o causa, 
conocería que hallaría enemigo; y que por ventura no esperaría el rey que le fuese a buscar dentro 
en su reino, antes le saldría al camino aunque le sería grave por el decir de las gentes haber de 
contender con persona tan allegada en parentesco al duque. Pero pudiéndose el rey excusar con 
Dios y con las gentes y ante todos los del mundo con el duque, esperaba saber y poder dar buen 
recaudo en sus empresas por forma que el que amase su honor y buenos sucesos recibiría 
contentamiento.  
 
En lo que el duque rogaba al rey que tomase partido de concordia e inteligencia con el papa 
Eugenio, el rey decía que el duque sabía bien que muchas veces por consejo suyo se dispuso de 
serle bueno y obediente hijo y componer sus negocios con él; y jamás hasta allí le dio lugar, antes 
siempre le había querido ser enemigo y tomar debajo de su amparo a los que lo eran; y que no 
hacía mucha estima de su enemistad considerando como estaba, ni entendía que le pudiese venir 
por ella mucho provecho o daño.  
  
Cortesía del rey [de Aragón] al duque de Milán.  Cuanto a la inteligencia con venecianos y 
florentines, decía el rey, que no tenía en olvido el beneficio y buen tratamiento que recibió del 
duque en el tiempo y caso de su deliberación, y que por ello en todo el tiempo de su vida se 
reputaría obligado al duque no menos que a su propio y natural padre si viviese; y que por ninguna 
causa no tomaría cargo que las gentes le pudiesen notar de alguna ingratitud o desconocimiento 
con el duque en tener inteligencia con sus antiguos y casi naturales y capitales enemigos. Cuanto 
más que podría ser que aquella paz no tuviese firmeza entre el duque y aquellas comunidades, y 
no le estaría bien al duque que hubiese prendas de obligación entre el rey y venecianos y 
florentines.  
  
Ánimo invencible del rey [de Aragón] y conclusión de la respuesta del duque de Milán.  Fue cosa 
maravillosa ver el ánimo grande e invencible deste príncipe en tiempo que se pensaba que se 
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había de poner por las puertas de sus enemigos para que no le sacasen aquel reino de entre las 
manos; porque en conclusión de su respuesta mandaba a su embajador que dijese al duque que 
se diese buena vida y tuviese buen ánimo, que él esperaba que sin inteligencia ni amistad del papa 
ni del conde Francisco ni de venecianos y florentines él se daría buena maña en la empresa que 
traía entre las manos de la conquista de aquel reino y se defendería de cada uno dellos y aun de 
todos juntos, porque tarde se habían juntado y unido en querer empresa de lanzarle de aquel reino 
habiéndole dejado pasar tan adelante, y conocerían que tenían que hacer con rey. Que desto no 
se diese el duque punto de congoja ni fatigase su pensamiento, porque esperaba que oiría buenas 
nuevas, y se persuadiese y creyese verdaderamente que siempre que el caso lo requiriese haría 
más por él que por príncipe del mundo.  
  
Prevención que el rey [de Aragón] hacía.  Era cierto que aunque en este tiempo -que era principio 
del mes de deciembre- el rey tenía su campo sobre Nápoles y Puzol, todo su cuidado y 
pensamiento se convertía en juntar tan gran poder para la primavera y estío siguiente que tuviese 
forma de haber poco recelo de todos estos sus enemigos.  
 

CAPÍTULO VI 
 
Que toda la provincia de Calabria se redujo a la obediencia del rey, y se le rindieron los de Puzol.  

  
Ánimo de la parte anjoína.  El cardenal de Taranto hizo tregua con el rey [de Aragón]. Teniendo el 
rey la guerra en la fuerza principal del reino en tanto estrecho que ninguna cosa de importancia se 
sustentaba en ella por su adversario sino la cabeza dél y Puzol, y Sorrento, Massa y Vico, que era 
lo que daba ánimo y autoridad a la parte anjoína -y con ella se entretenía el duque de Anjous con 
un increíble valor con alguna confianza del socorro del papa Eugenio y de los potentados que 
habían hecho liga con él contra el rey- el cardenal de Taranto, legado de la iglesia, hizo tregua con 
el rey y volvió con su ejército a la campaña de Roma.  
  
Lo más importante de Calabria se redujo a la obediencia del rey [de Aragón].  Con esto, quedó libre 
el rey para estrechar el cerco de aquella ciudad que sola le resistía para no alcanzar su victoria 
cumplida, y pudo emplear todas sus fuerzas por mar y por tierra para rematar la guerra; y fortificó 
su real en Campo Viejo, con deliberación de no partirse dél hasta que fuese entrada la ciudad.  
 
Estando en aquel su real, los de la ciudad de Cossencia y sus casales y los de Bisiñano le 
enviaron a dar la obediencia, con que se acabó de reducir lo mejor y más importante de toda 
aquella provincia. Esto fue a 7 y a 9 del mes de deciembre; y no quedaba en toda la provincia de 
Tierra de Labor con Nápoles y Puzol sino la Torre de Octavo que está a dos leguas de Nápoles y 
Sorrento, Massa y Vico.  
  
Puzol se combate; y el cerco de Nápoles está firme.  Y poníase orden de combatir a Puzol sin que 
cesase un punto el cerco de Nápoles, aunque el combate de Puzol era muy dificultoso por la 
fortaleza del sitio y requerir armada de mar así para el combate como para impidir el socorro.  
  
Sitio de Puzol.  Había ido el rey con parte del ejército para hallarse al combate; y no se queriendo 
rendir mandóles talar el campo y volvióse al real que tenía sobre la ciudad. Era aquel sitio más 
oportuno para tener en él sus estancias, por estar en lugar alto y que se pudo fortificar por todas 
partes y poder recoger por él sus bastimentos y tener abundancia de agua; y fortificóse su real en 
torno con su cava y valladar y con diversas torres, como si fuera un muy grande alcázar y con gran 
copia de artillería; y era en fin deste año cuando volvió por su persona sobre Puzol para estrechar 
el sitio, porque quedase libre con todas sus fuerzas para proseguir el cerco contra la cabeza del 
reino y ninguna cosa le embarazase, ni les quedase a los cercados confianza ninguna fuera de sus 
muros.  
  
Valor del infante don Hernando.  Dejó en el real al infante don Hernando su hijo, que ya daba de sí 
tales pruebas de su valor que mostraba bien gran esperanza que había de parecer a su padre; y 
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llevando el rey parte de su ejército comenzó a combatir el lugar.  
  
Puzol se rindió al rey [de Aragón].  Viéndose los de Puzol desconfiados de todo socorro, porque 
nuestras galeras les tenían la mar y no les podía entrar por otra parte, y padeciendo extrema 
necesidad, abrieron las puertas al rey y se le rindieron. Esto fue a 21 del mes de deciembre.  
 

CAPÍTULO VII 
 
Que la reina y príncipe de Castilla se juntaron con el rey de Navarra y con el infante don Enrique y 

con los grandes de su opinión; y se apoderaron de la persona del rey de Castilla en Medina del 
Campo.  

  
Estado próspero de la empresa del rey [de Aragón].  Al tiempo que el rey tenía su empresa en 
estado no sólo de fenecerse con tanta gloria suya, pero de entrar en otras con que se fuese 
fundando el reino que con tanto peligro de su persona se había conquistado, y pudiese valerse de 
sus súbditos, el rey de Navarra y el infante don Enrique sus hermanos, se pusieron en los 
movimientos y alteraciones de Castilla, de manera que llegaron a tener mayor necesidad del 
socorro del rey que la tuvo él en todo el tiempo pasado destos reinos.  
  
Opiniones encontradas en Castilla.  Fue así: que aunque el condestable don Álvaro de Luna salió 
de la corte del rey de Castilla por lo que quedó acordado en la concordia de Castro Nuño, no por 
eso cesaron los males que aquellos reinos padecían en la contradicción de su gobierno, porque si 
los unos se sentían y tenían por cosa grave que el condestable tuviese tan absoluto poder en todo 
como era cierto que lo tenía, los del otro puesto sentían por mayor tiranía que el rey de Navarra y 
el infante don Enrique se apoderasen de todo, habiéndose declarado tantos en aquel reino por sus 
enemigos; y el condestable, aunque estaba ausente, les daba ánimo para que se emprendiesen 
nuevas cosas por donde el rey le hubiese menester y le llamase.  
  
Los que seguían la parte del condestable de Castilla.  Estos eran don Gutierre Álvarez de Toledo, 
arzobispo de Sevilla, don Hernando Álvarez, conde de Alba su sobrino, don Lope Barrientos, 
obispo de Segovia, y Alonso Pérez de Vivero, contador mayor, que residían en el consejo del rey 
de Castilla y se entendían con el condestable; y dieron a entender al rey que le convenía apartarse 
del rey de Navarra y del infante y almirante de Castilla y de aquellos grandes que los seguían; y 
partióse muy aceleradamente sin se lo hacer saber para Salamanca.  
  
Ruy Díaz de Mendoza se apoderó de Segovia.  Esto fue poco tiempo después de aquella 
concordia de Castro Nuño; y en el mismo tiempo Ruy Díaz de Mendoza mayordomo mayor del rey 
de Castilla, se apoderó de la ciudad de Segovia y de las torres y puertas, y echó fuera los de la 
valía del condestable; y el rey de Navarra y el infante tomaron su camino para Salamanca; y con 
ellos fueron el almirante, don Pedro de Velasco, conde de Haro, don Pedro de Stúñiga, conde de 
Ledesma, don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente, los condes de Castañeda y Valencia 
e Íñigo López de Mendoza, señor de Buitrago.  
  
El rey de Castilla se salió de Salamanca y por qué.  Llevaban hasta seiscientos hombres de armas; 
y sabiendo el rey de Castilla su ida, se salió de Salamanca y fue para Alba de Tormes; y de allí a 
Bonilla de la Sierra; y en Salamanca se juntó con el rey de Navarra el adelantado Pero Manrique, 
principal artífice y ministro de todas las alteraciones pasadas y de las presentes.  
  
De las ciudades que el rey de Navarra se apoderó en Castilla; y concordia que se trató.  En este 
movimiento y ayuntamiento de gentes, el rey de Navarra y el infante y los de su valía se 
apoderaron de las ciudades de Toledo, León, Burgos, Segovia, Zamora, Salamanca, Avila y 
Placencia, y de las villas de Valladolid y Guadalajara; y estando aquellos reinos puestos en armas 
y tratándose de concordia entre las partes, se dio seguro por el rey de Navarra y por los de su 
parcialidad para que el condestable volviese a la corte y las cosas se pusieron en buenos medios 
de concordia, estando ya el condestable en su primer lugar como antes.  
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Don Enrique, príncipe de Castilla, se veló en Valladolid con la princesa doña Blanca.  Acordóse 
entonces que el príncipe de Castilla se velase, y el rey de Castilla envió desde Valladolid al conde 
de Haro y a Íñigo López de Mendoza, señor de Hita y Buitrago, y a don Alonso García de Santa 
Maria, obispo de Cartagena, a Logroño, para que acompañasen a la princesa; y fue con ella a 
Logroño la reina su madre y don Carlos, príncipe de Viana su hermano, y el príncipe se volvió 
desde allí, a Navarra y fue llevada la princesa a Valladolid; y en aquella villa se celebró el 
matrimonio a 15 del mes de septiembre del año pasado de 1440 con grandes regocijos y fiestas; 
aunque las bodas fueron muy desgraciadas porque fue público que la princesa quedó doncella 
como lo estaba; y puédese con toda verdad afirmar por cierto, pues el príncipe lo confesó después 
cuando a cabo de diez años fueron apartados por juicio y determinación de la iglesia.  
  
Juan Pacheco privado del príncipe de Castilla, mal consejero.  Sucedió luego que el príncipe, que 
era de edad de diez y ocho años, quiso apartarse del rey su padre más de lo que le convenía y 
estarse en Segovia, que era suya; y tenía en su servicio un caballero que se llamaba Juan 
Pacheco al cual tenía tanto amor que todo lo comenzó a gobernar por su consejo; de que pesaba 
mucho a los grandes del reino, recelando que de aquel favor y privanza no se podía seguir sino lo 
que solía; y éste le desvió del verdadero camino de la obediencia y gracia de su padre y lo allegó a 
la opinión del rey de Navarra su suegro y del infante don Enrique, pareciéndole que aquél era 
mejor medio para su acrecentamiento.  
  
División entre el rey de Castilla y su hijo.  De allí fueron cobrando mas ánimo el rey de Navarra y 
los de su parcialidad, y se pusieron las cosas en peor estado, habiendo división entre el rey de 
Castilla y el príncipe su hijo; y enviaron a desafiar al condestable por sí y en nombre de la reina y 
del príncipe; y deshicieron cualquiere seguridad que le hubiesen dado. Y el príncipe envió a decir lo 
mismo al rey su padre.  
 
Habiéndose apoderado el infante don Enrique de la ciudad de Toledo, el rey de Castilla le fue a 
cercar, habiéndose ya juntado la reina con el rey de Navarra; y estaban con ellos en Arévalo los 
otros grandes. Y el infante don Enrique salió de Toledo para juntarse con ellos, y el condestable y 
don Juan, arzobispo de Toledo su hermano, iban juntando toda la gente de armas de los señores y 
caballeros que eran de su opinión.  
  
El príncipe de Castilla fue a verse con las reinas de Castilla y Navarra.  Estando el príncipe en 
Segovia, se fue a ver con las reinas de Castilla y Navarra, que estaban en Santa María de Nieva, 
para dar algún medio en tanto rompimiento; y no se tomando concierto alguno, el almirante y el 
conde de Benavente, Pedro de Quiñones y Rodrigo Manrique, hijo del adelantado Pedro Manrique, 
salieron de Arévalo con sus compañías de gente de armas y pasaron los puertos para hacer la 
guerra al condestable.  
  
Guerra contra el condestable de Castilla y lo que a su rey le aconteció.  Y hubo diversos 
rencuentros de la una y de la otra parte por el mes de abril deste año; y el rey de Navarra y el 
almirante y conde de Benavente pasaron también los puertos y se juntaron con ellos.  
 
En aquella misma sazón el rey de Castilla se pasó a Medina del Campo y se apoderó de la villa; y 
se dio La Mota a partido por falta de bastimentos, estando dentro don Hernando de Rojas hijo del 
conde de Castro y don Ramón de Espés con docientos y cincuenta soldados que la tenían por el 
rey de Navarra.  
  
Olmedo se dio al rey de Navarra.  Y luego se le dio Olmedo, pero no duró muchos días en su 
obediencia; y echaron los de la villa al que la tenía por el rey de Castilla, y apoderaron en ella al rey 
de Navarra.  
 
Habiéndose hecho fuertes en Olmedo el rey de Navarra, infante, almirante y conde de Benavente, 
y teniendo allí todas sus gentes, salieron de Olmedo y fueron a poner su real cerca de Medina del 
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Campo al lugar de Carrioncillo, y pasaron sus batallas ordenadas por delante de Medina, donde 
estaba el rey de Castilla con dos mil y trecientos de caballo entre hombres de armas y jinetes.  
  
Terrible acometimiento y osadía.  Pasó el acometimiento y osadía tan adelante que un miércoles 
vísperas de san Pedro y san Pablo, se entró la villa de Medina del Campo por la gente del rey de 
Navarra media hora antes de amanecer; y entraron el rey de Navarra y el infante con sus 
escuadrones en son de dar la batalla; y estando el rey de Castilla en la plaza armado fueron con 
gran acatamiento a hacerle reverencia; y el condestable y el arzobispo de Toledo su hermano y 
don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, y otros caballeros se pusieron en salvo.  
  
Llegan a Medina del Campo las reinas de Castilla y Portugal.  Luego llegaron las reinas de Castilla 
y Portugal y el príncipe a donde estaba el rey de Castilla; y aposentáronse en palacio. Y mandaron 
que saliesen de la corte todos los del condestable y los oficiales de la casa real que estaban 
puestos de su mano.  
  
Mudanza en el gobierno de la casa del rey de Castilla y las diferencias que se compusieron.  Y otro 
día se fueron don Gutierre de Toledo, arzobispo de Sevilla, y el conde de Alba su sobrino y don 
Lope de Barrientos, obispo de Segovia. Entonces mandó el rey de Castilla que la reina su mujer y 
el príncipe su hijo y el almirante y el conde de Alba determinasen todas las diferencias que había 
entre el rey de Navarra y el infante don Enrique y el condestable; y por difinitiva sentencia 
declararon que el condestable por tiempo de seis años estuviese en sus villas de Sant Martín de 
Val de Iglesias y Riaza y sus tierras sin salir dellas, y no fuese a la corte ni escribiese ni enviase 
mensajero al rey sino en sus hechos proprios y de los suyos, y no tuviese él ni el arzobispo su 
hermano sino cada cincuenta hombres de armas; y había de dar seguridad de nueve fortalezas, y 
que toda la gente de guerra se derramase salvo seiscientos hombres de armas que quedasen en 
la corte hasta que se entregasen las fortalezas. Con esto había de entregar el condestable a don 
Juan su hijo mayor en poder de don Alonso Pimentel, conde de Benavente su tío, para que 
estuviesen en tercería por el término de los seis años.  
  
El gobierno de Castilla quedó en poder de la reina; con qué asistencia, y casamiento del rey de 
Navarra.  De Medina se fueron con el rey a Valladolid quedando el gobierno en poder de la reina y 
del príncipe y del rey de Navarra y del infante y almirante y de los grandes que los seguían y 
estaban con tanto recelo los unos de los otros que se recibieron homenajes y juramentos de no 
procurar privanza ni allegamiento al rey unos más que otros, cosa que no podía ser y cuando lo 
cumplieran no podía durar.  
  
Casamiento de doña Beatriz Pimentel.  De allí resultó, porque estuviesen más confederados y 
unidos el rey de Navarra y el infante con el almirante y no se temiesen dél, que acordaron que el 
rey de Navarra por ser muerta la reina doña Blanca su mujer casase con doña Juana hija mayor 
del almirante, y el infante con doña Beatriz Pimentel hermana de don Alonso conde de Benavente 
todo en daño y perdición del condestable.  
  
A doña leonor reina de portugal echaron del reino y el rey su hijo se desposó.  en este año por el 
mes de febrero se concertaron los infantes de portugal, tíos del rey don alonso, y el conde de 
barcelos -que traían diferencia entre sí- sobre el gobierno de aquel reino, habiendo echado dél a la 
reina doña leonor y de la tutela y guarda del rey don alonso y del príncipe don hernando, sus hijos. 
esto fue en lamego; y en obidos, día de la ascensión deste año de 1441, se celebraron los 
desposorios del rey don alonso y de la infanta doña isabel hija del infante don pedro de portugal y 
nieta de don jaime conde de urgel, siendo el rey de diez años.  
 

CAPÍTULO VIII 
 

De las cortes que la reina celebró a los aragoneses en la villa de Alcañiz que se prorrogaron a la 
ciudad de Zaragoza; y del fuero que se ordenó, en ellas que el justicia de Aragón no pudiese ser 

privado de su oficio sino por el rey y la corte.  
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Cortes en Alcañiz y peste en Zaragoza.  Había convocado la reina cortes a los aragoneses estando 
en la ciudad de Valencia este año de 1441 a 22 de febrero para el último de marzo siguiente a la 
villa de Alcañiz, porque en Zaragoza morían de pestilencia. Para esto, como era costumbre, don 
Guillén Ramón Alamán de Cervellón, comendador mayor de Alcañiz, en su nombre y del maestre y 
orden de Calatrava dio su consentimiento para que la reina lugarteniente general del rey pudiese 
ejercitar jurisdicción en aquella villa, por el tiempo que durasen las cortes, con que no fuese en las 
causas de los vecinos y de su distrito.  
  
Proposición de la reina [de Aragón].  La causa que se propuso por la reina desta convocación fue 
que el rey estaba en gran peligro entre sus enemigos, prosiguiendo aquella su gran empresa de 
reducir a la obediencia de su señorío el reino de Nápoles, que estaba en punto de breve y gloriosa 
conclusión si por sus vasallos y súbditos fuese socorrido brevemente de algún conviniente socorro. 
Porque se entendía que el fin de aquella empresa sería causa de su venida a estos reinos (lo que 
el rey deseaba con singular afición) por su orden los había mandado juntar en aquella villa y les 
rogaba y encargaba tan afectuosamente como podía que entendiesen con diligencia en hacer tal 
socorro al rey como se confiaba y sus predecesores loablemente lo acostumbraron.  
Lo que se protestó en las cortes de Alcañiz.  Después de las protestaciones ordinarias que no 
podían ni debían ser convocadas ni celebradas cortes a los deste reino sin la presencia del rey, 
nombraron treinta y seis personas para dar más breve expedición a los autos de la corte, nueve de 
cada estado, con poder de conferir y tratar de los negocios; y a éstos se dio después poder que 
representasen toda la corte para tratar y concluir todos los negocios y autoS della.  
  
Las treinta y seis personas que en las cortes de Alcañiz se nombraron.  Entre los nombrados por la 
iglesia fueron: el arzobispo de Zaragoza y el obispo de Huesca; y por el estado de los ricos 
hombres eran don Artal de Alagón el mayor y don Juan de Luna, señor de Villafeliz, don Jaime de 
Luna, señor de Illueca y Gotor, don Felipe de Castro y don Jofre de Castro, hijos de don Felipe 
Galcerán de Castro, don Jimeno de Urrea, don Juan de Íjar, hijo de don Juan Fernández señor de 
Íjar y los procuradores del conde de Ribagorza y de don Lope Ximénez de Urrea. Eran por el 
estado de los caballeros e infanzones Martín de Torrellas, Berenguer de Bardají, Luis Coscón, 
Bernaldo de Pinós a quien llamaban el bastardo de Pinós, Francés de Urriés, Juan de Mur, Íñigo 
de Bolea, Pero Ruiz de Moros y Juan Díaz de Aux.  
  
Cortes en el Carmen de Zaragoza; y lo que se le dio en ellas al rey [de Aragón].  Antes de proceder 
a otros negocios importantes se prorrogó y continuó la corte el 1 del mes de septiembre del año 
pasado de la villa de Alcañiz a la ciudad de Zaragoza para el 2 de octubre; y asistieron en el 
monesterio de los Predicadores; y por enfermedad de la reina -por no poder asistir a los autos 
della- con voluntad de la corte se mudó al monesterio de Santa María del Carmen. Debían en este 
tiempo las generalidades del reino más de quinientos y sesenta mil florines, y hacían de pensiones 
ordinarias y de censales más de diez y nueve mil libras; y destas sumas hallaban que había 
recibido el rey desde la corte general que celebró en la ciudad de Teruel cuatrocientos y noventa y 
cinco mil florines; y aunque la falta de dinero era grande porque de mucho tiempo atrás cesaba el 
comercio y con la absencia del rey salían del reino grandes sumas, socorrieron en estas cortes al 
rey con cincuenta y cinco mil libras, las cuales encomendaron al justicia de Aragón que las llevase 
al rey.  
  
Compra de Borja y Magallón.  Y a otra parte socorrieron con veinte mil florines para ayuda del 
precio de la compra de Borja y de Magallón que eran de la reina doña Violante, y se vendieron por 
sus testamentarios para que fuesen unidas con la corona real, considerando que los castillos desta 
villa y lugar eran muy fuertes y estaban en las fronteras de Castilla y Navarra y era aquella 
comarca una de las entradas más llanas y fáciles de Castilla para Aragón y hallaban por grande 
inconviniente que sucediesen en ellas personas extrañas y que no fuesen naturales del rey.  
Fuero en favor del justicia de Aragón.  Entre otros fueros, se ordenó en esta corte uno muy 
señalado y en que hubo grande altercación: que el oficio del justicia de Aragón no pudiese ser 
proveído por el tiempo que al rey pareciese y no se le quitase al que lo fuese por la sola voluntad 
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del rey, aunque el que en él presidiese diese a ello su consentimiento; y no fuese tenido el justicia 
de Aragón de renunciar el oficio por alguna obligación que precediese a la renunciación. También 
declararon que la persona del justicia de Aragón ni por causa civil no pudiese ser detenida ni presa 
sino por mandamiento del rey y de la corte.  
  
Fuero del rey don Pedro [IV] en favor del justicia de Aragón.  Fundábase esta ley por los de la corte 
afirmando que era cierto que por antigua costumbre el oficio del justicia de Aragón se debía dar por 
vida y no revocarse por sola voluntad del rey; y que demás desto los aragoneses en el tiempo que 
renunciaron el privilegio de la unión, por asegurarse desto hicieron que el rey don Pedro les 
otorgase un fuero en el cual se contenía que él y sus sucesores no pudiesen quitar el oficio del 
justicia de Aragón ni en otra manera castigarle cuanto quier concurriese legítima causa, antes 
aquello se hubiese de ordenar por el rey y la corte, y dello hubiesen de ser juntamente jueces. 
Decían que si por aquel fuero se ordenaba que por el rey sin la corte con legítima causa no debía 
ser quitado el oficio al justicia de Aragón mucho más se debía entender que por sola voluntad del 
rey no se debía privar del.  
  
Lo que en favor del justicia de Aragón se alegó.  Acordaban al rey que se había seguido que los 
reyes de Aragón siempre habían dado este oficio desde aquel tiempo de la revocación del 
privilegio de la unión por vida, y no habían privado ni intentado privar a ningún justicia de Aragón 
de su oficio fuera de corte sin su voluntad hasta que Juan Ximénez Cerdán, por maneras 
indirectas, fue constreñido a renunciar el oficio, y después Martín Díaz de Aux fue privado por el 
rey o de su mandamiento sin la corte, y fue preso y sacado fuera del reino; y aunque en aquel 
tiempo muchos del reino que se juntaron alegaron que aquello no se debía hacer fuera de la corte 
y sin ella, pero por parte del rey y de la reina su lugarteniente general se pretendió que aquello no 
era expresamente prohibido por fuero; y decían los de la corte que se había ofrecido entonces que 
en la primera corte que se celebrase en este reino el rey lo proveería en tal manera que el reino 
quedaría con satisfacción deste agravio.  
  
Embajada que el justicia de Aragón llevó al rey.  Por esta consideración enviaron a suplicar al rey 
con el mismo justicia de Aragón que aquello que les era otorgado par los fueros antiguos en el 
tiempo de la renunciación del privilegio de la unión y después por larga costumbre, se declarase y 
pusiese en escrito en los fueros destas cortes para en perpetua memoria; y que esto no debía ser 
molesto al rey, pues por ello no se derogaba a su preeminencia real, porque ya el reino lo tenía, 
mayormente que había sido ofrecido al reino.  
  
El rey [de Aragón] aumenta su estado, guardando sus leyes.  Y decían los derechos que los 
príncipes guardando sus leyes a sus súbditos no diminuyen su dignidad, antes la augmentan y 
confirman su estado.  
  
No tomó bien el rey [de Aragón] el fuero que en favor del justicia de Aragón se hizo: nótese esto.  
Dióse licencia a la corte a 9 del mes de junio; y aunque el justicia de Aragón halló al rey muy 
embarazado en la guerra y la tenía en tal estado que esperaba muy presto rematarla teniendo su 
campo cerca del Toco a 10 del mes de septiembre, le mandó venir con la confirmación de lo que 
se había ordenado en las cortes; y se tuvo por muy servido en ellas de los aragoneses teniendo en 
tal estado las cosas de la guerra. Mas no dejó de declarar lo que sentía sobre el fuero que se había 
ordenado del oficio del justicia de Aragón, considerando que aquel recurso del oficio del justicia de 
Aragón que se iba fundando contra la opresión y fuerza de los poderosos por este medio había de 
ser amparo de los que más podían, y no de los sujetos Y débiles. Declaraba que por complacer al 
reino, visto que habían querido insistir tanto en que se estableciese esta ley, él la había loado, 
ratificado y jurado, aunque creía y veía que no era expediente al beneficio del reino y a la 
administración de la justicia, por los grandes abusos y disolución de libertades que, según era 
notorio, habían querido hacer y mostrar en los tiempos pasados los que ejercían este oficio y 
presidían en él en gran deservicio de Dios y ofensa manifiesta de la justicia.  
  
No le parecía al rey [de Aragón] que los oficios fuesen perpetuos.  Que era de creer que en las 
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personas en quien más fácilmente caen pasiones humanas de parentescos, parcialidades, 
amistades, odios y codicias no está tan bien la perpetuidad de preeminencias, jurisdicción y 
prerrogativas como en el príncipe, que destos afectos tiene causa de ser más libre que otro 
ninguno; y afirmaba que tenía gran duda que por sucesión de tiempo los deste reino no viesen y 
hallasen que resultaban inconvinientes que por entonces no se descubrían y los mostraría la larga 
experiencia de los negocios. Pero pues así en todas maneras lo habían querido, entendía ser asaz 
excusado a Dios y a ellos y creía -si se siguían inconvinientes en algún tiempo sería culpa y cargo 
de los que habían querido más proveer a sus pasiones que el bien público del reino y al celo y 
dirección de la justicia.  
  
Interpreta el rey [de Aragón] los fueros que le alegaron.  También afirmaba que no era suficiente 
excusa o causa decir que el sentido y entendimiento de los fueros antiguos declarase que el oficio 
del justicia de Aragón no era a voluntad y albedrío del rey, porque de lo contrario constaba por los 
registros y pláticas antiguas era a saber: que este oficio era a voluntad, y se daba por el tiempo 
que parecía al rey, y estaba en su facultad de poderlo siempre mudar según parecía en el 
justiciado de Jimén Pérez de Salanova, al cual fue dado por la voluntad del rey, y también en el 
magistrado de Sancho Ximénez de Ayerbe que se dio en Valencia por el rey don Alonso por la 
voluntad del rey.  
  
Réplica que al rey [de Aragón] se hizo.  Mas en esta parte tenían los aragoneses que el rey no 
había sido tan bien informado como en el hecho pasaba, porque puesto que se entendía que 
fueron proveídos a voluntad del rey, pero había sido antes de la revocación de los privilegios de la 
unión, y lo que se pretendía por el reino era que después se estableció aquella ley, que el justicia 
de Aragón fuese proveído durante su vida y que se confirmó por larga costumbre.  
 

CAPÍTULO IX 
 
De la guerra que se hacía por el rey contra la ciudad de Nápoles y contra los lugares de la costa de 

Sorrento que se tenían por el duque Reyner y de la rebelión de Antonio Caldora.  
  
Los de Nápoles muestran cuánto amaban al duque de Anjous; y el rey [de Aragón] los estrecha.  
Llegó a estar la ciudad de Nápoles en tanto estrecho que no se acordaban que jamás en las 
guerras pasadas se viesen en tanto extremo de falta de bastimentos; pero era el duque de Anjous 
tan amado de los de aquella ciudad que esto y otras muchas grandes miserias que se pasan en 
muy largos cercos las sufrían con una paciencia increíble: tan grande era el amor que tenían a 
aquel príncipe o el aborrecimiento y miedo de nuestra nación. Por esto, viendo Reyner tanta 
constancia y fe en aquel pueblo, solo de noche y de día o con poca compañía discurría por toda la 
ciudad, proveyendo a lo necesario hasta mandar sacar el trigo que había en el castillo para 
repartirlo entre la gente popular.  
  
Homenaje que se hizo al rey [de Aragón].  Tanto con mayor cuidado el rey estrechaba el cerco por 
su misma persona; y estando en su real el día de navidad del año 1442 Alesio de Nápoles 
vizconde, como procurador de Nicolo de Arena conde de Arena y de Melito y de San Rufo de 
Calabria, hizo al rey homenaje de fidelidad y se pusieron en su obediencia; y dentro de tres días se 
rindieron los de la Torre de Octavo.  
  
Combate de Picifalcón y otros.  Andaba discurriendo el rey por su persona por Tierra de Labor; y 
puse por diversas partes sus estancias contra la ciudad para que por todas ellas fuese combatida. 
Y en la una tenía parte de su real y en otra estaba el infante don Hernando su hijo. Y porque muy 
cerca de Campo Viejo había Reyner mandado fortificar un collado que llamaban Picifalcón el rey le 
mandó combatir, y se puso en él gente en su defensa. Hallándose el rey en Gaeta a 12 del mes de 
febrero deliberó de pasar a Aversa para dar orden que Sorrento, Massa y Vico, que se tenían por 
Reyner, se combatiesen; y para ello se pusiese en orden su armada. Y vuelto a Gaeta de aquella 
ciudad a 25 de febrero, tornó a enviar a Juan Zaburgada al duque de Milán, y fue por una nueva 
demanda que el duque propuso al rey para confederarle con genoveses.  
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El duque de Milán pide el reino de Cerdeña; y lo que el rey [de Aragón] le responde.  Para esto 
había enviado el duque un caballero de su casa al rey que se decía Francisco de Landriano; y 
llevaba muy encargado de persuadirle que asentase de tal manera sus cosas con genoveses, que 
fuese a honra del rey y de su estado. Y era con tal plática que se entendía bien por ella que era 
inducido el duque de genoveses para desavenirle del rey y de la confederación grande que entre 
ellos había, porque pidía que el rey le diese a él o a los genoveses por él el reino de Cerdeña.  
  
Como aquello había costado tanto a la corona de Aragón, el rey se excusaba diciendo: que aunque 
su ánimo y voluntad fue siempre y sería de complacer al duque con toda liberalidad más que a 
persona del mundo, pero la enajenación y dismembración de los reinos y tierras de la corona de 
Aragón y del patrimonio real le estaba prohibida por la unión inseparable que dellos el primer día 
que fue rey prometió y juró de guardar a todos sus súbditos; y por muy gran necesidad que le 
sobreviniese no le era permitido hacer lo contrario; que si tal cosa se intentase, allende del 
quebrantamiento de su fe y promesa dada a todos sus súbditos, sin duda ninguna su estado corría 
un gran peligro de subversión y novedad nunca oída entre los suyos; y que era cierto que el duque 
de Milan no querria ni permitiría tal cosa. F> Y envió el rey orden para que se pudiese tratar de 
concordia con genoveses.  
  
Los que en Puzol dieron la obediencia al rey [de Aragón] ; y las fuerzas que rindió.  A 16 de marzo, 
los de Capri y Anacapri enviaron a dar la obediencia al rey, y estaba en Puzol; y el postrero de 
aquel mes, habiéndose fortificado labastida de Picifalcón contra la ciudad de Nápoles, el rey se fue 
a poner sobre Vico; y mandó ir también por mar su armada que eran trece galeras; y entre otras 
fustas y bergantines y barcas eran en número de ochenta. Y no esperando los de Vico el combate, 
se dieron. Y después mandó el rey hacer la tala en los campos de Massa y Sorrento. Rindióse 
Massa a 15 del mes de abril; y a 17, teniendo el rey su campo contra Sorrento, se le dieron los de 
Gulioniso, y puso el cerco contra Sorrento por tierra y por mar.  
  
Antonio Caldora se rebeló contra el rey [de Aragón].  En este medio Antonio Caldora, usando de su 
acostumbrada liviandad y poca fe, por instigación e inducimiento del conde Francisco Sforza, se 
rebeló contra el rey, habiéndole el rey vuelto a Ristayn Caldora su hijo, que le había entregado, al 
cual había mandado tratar con mucha honra en compañía -del infante don Hernando su hijo.  
 

CAPÍTULO X 
 

Que el rey entró la ciudad de Nápoles por combate.  
  
Cuidado de los genoveses.  Sustentóse el duque de Anjou en la defensa de la ciudad de Nápoles 
tanto tiempo por los socorros ordinarios que le iban de Génova, porque eran en aquello los 
genoveses tan cuidadosos y solícitos como si fuera en ello la conservación de su estado; y así 
entraba en el puerto de Nápoles ordinariamente muy gruesas naos cargadas de bastimentos y de 
las municiones necesarias y de algunas compañías de gente de guerra de su estado y de la 
Proenza, hasta que creciendo la armada del rey, iban con gran peligro; y fue faltando de todo el 
socorro.  
  
A los de nápoles socorren los genoveses.  fueron postreramente de génova cuatrocientos 
ballesteros, cuyo capitán era arunco de cibo; y siendo socorrida tan a menudo, aunque iba 
creciendo la falta del bastimento por la guarda que se puso por mar y por tierra para que no les 
entrase socorro, pero los mismos que estaban en el real que eran naturales del reino buscaban 
todos los medios que se podían imaginar para que la ciudad se entrase sin combate, temiendo que 
ellos habían de ser en él los primeros en el combatir.  
  
El formal de Nápoles.  Había en aquella ciudad dos maestros hermanos que tenían cargo de 
aderezar el formal, que es una acequia grande que entra en ella por una honda mina, la cual 
discurre de una muy famosa fuente que llaman la agua de Bolla a otra parte del río Sebetho que 
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corre por muy cerca de los muros de la ciudad; y de aquella acequia los napolitanos tienen gran 
servicio para sus casas, y les es de mucho regalo por discurrir por gran parte de lo poblado; y 
salieron aquellos hombres al campo por la hambre que padecían y fueron presos cerca de la 
bastida de Picifalcón.  
  
La entrada de Nápoles se procura; y de qué suerte.  Estos dieron aviso que fácilmente se podía 
poner gente dentro de la ciudad por las minas que iban a dar al formal; y con dádivas y largas 
promesas ensayaron a entrar por ellas algunos de los soldados aragoneses. Pero siendo 
descubierto por algunos napolitanos que estaban en el real, que se tenía esperanza de entrar la 
ciudad por aquellas minas, y que el rey a menudo llamaba aquellos hombres y hablaba en secreto 
con ellos, el duque de Anjous encargó a Juan Cossa y a Rubin Galeoto -que eran dos caballeros 
de quien hacía gran confianza- que pusiesen mucha guarda en los pozos y minas que iban a dar al 
formal; y haciendo todos los reparos posibles púsose mayor guarda en las velas y rondas. Y el 
duque jamás faltó de acudir a la guarda y defensa el primero o de los primeros, díscurriendo de 
noche y de día por la ciudad, animando así al pueblo como a la gente de guerra.  
  
Palabras de un napolitano en Nápoles.  El postrero de mayo, que fue en la fiesta del Santísimo 
Sacramento, anduvo por la ciudad en procesión como era costumbre; y otro día, un napolitano a 
quien desplacía que aquella ciudad se tomase por combate -aunque estaba en nuestro campo se 
entró dentro, y dijo que había oído decir al mismo rey que antes de quince horas pensaba estar 
dentro de la ciudad. Y aunque el duque de Anjous dijo públicamente que aquello se había dicho 
por poner temor, todavía mandó que se hiciese muy gran guarda a los pozos.  
  
Nótese esto.  Fueron reconocidos los reparos y canceles del formal; pero el rey desde Aversa pasó 
a combatir la ciudad, teniendo su ejército a punto de dar el combate, y envió seiscientos y 
cincuenta soldados, gente muy escogida, con un capitán español llamado Pedro Martínez y con 
Juan Carraffa y Mazzeo de Genaro; y fueron guiados por los maestros del formal. Estos no podían 
llevar otras armas sino ballestas y esclavinas por los pasos angostos de las minas; y llegando a las 
bocas de los primeros pozos, no tuvieron tiempo de poder salir más de cuarenta, que eran de los 
primeros; y salieron a un pozo de un sastre que llamaban Citelo a la puerta de Santa Sophía y 
estuvieron dentro de la casa.  
  
El rey [de Aragón] combate la ciudad de Nápoles.  Otro día sábado, que fue a 2 del mes de junio, 
creyendo el rey que todas aquellas compañías de soldados estaban dentro de Nápoles, mandó dar 
el combate a la parte de San Juan a Carbonara; y los escuadrones se acercaron al muro, y 
pusieron en él sus escalas: y la pelea se mezcló muy bravamente, teniendo el rey por cierto que 
los soldados que habían entrado por las minas eran muertos en ellas o en la ciudad.  
  
Notable toma de la torre de Santa Sofía.  Pero los cuarenta soldados que estaban ya fuera del 
formal encerrados en la casa de aquel pobre hombre, de miedo de ser sentidos, como gente 
desesperada, salieron para apoderarse de la primera torre del muro; y hallándola con muy pocos 
soldados los pusieron en huída y se apoderaron de la torre de Santa Sophía; y el combate se dio 
por aquella parte muy fieramente; y se escaló el muro animando el rey a los suyos y 
prometiéndoles de dar la ciudad a saco, salvando las personas y la honra de las mujeres.  
 
Andaba en aquel trance el duque de Anjous con algunos caballeros por la ciudad, animando la 
gente; y llegando a Santa Sophía a donde era el mayor combate, comenzó con hasta docientos 
soldados a hacer prueba de lanzar los que habían ganado la torre y entrado por el formal; y mató 
de su mano algunos. Y peleando con él un caballero principal de Valencia que se decía don Miguel 
Juan de Calatayud también fue herido y muerto por sus manos.  
  
Combate en la puerta de San Genaro y los principales en él.  Dióse combate a otra parte de la 
ciudad por la puerta de Sant Genaro; y según Bartolomé Faccio escribe en su historia, don Lope 
Ximénez de Urrea, don Ramón Boil y Jimén Pérez de Corella -que fueron los principales en 
ordenar el combate y en la orden que se tuvo de la entrada de la gente juntando un gran 
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escuadrón de soldados, habiéndose rompido el muro, entraron por otra calle, estando Reyner 
peleando con los que entraban por la parte de Santa Sophía; y entendiendo que por allí se 
defendía a los enemigos la entrada y hasta trecientos genoveses defendían la puerta de San 
Genaro. Y con la entrada de aquellos caballeros todos fueron desamparando los muros y puertas y 
se iban recogiendo al castillo Nuevo para ponerse en salvo.  
  
Lo que hizo don Pedro de Cardona; y entrada del ejército del rey [de Aragón] en la ciudad de 
Nápoles.  Entró don Pedro de Cardona con quinientos soldados por una calle más principal que 
todas, que llamaban la calle Maestra; y encontróse con Sarra Brancazo -que era muy favorecido 
del duque de Anjous que iba a caballo; y prendiólo y acudió con su gente a la puerta de Santa 
Sophía donde el duque estaba, y no pudiendo más detenerse se recogió al castillo.  
 
Por aquella puerta de Santa Sophía entró el ejército junto sin hallar ya ninguna resistencia en. toda 
la ciudad; y púsose a saco, hasta que el rey entrando en ella mandó luego con pregones, so pena 
de la vida, que no se robase más y se perdonase a los vencidos, no se acordando como Joviano 
Pontano escribe de la muerte del infante don Pedro su hermano; y trató a todos con una 
maravillosa humanidad y clemencia. Fue la entrada desta ciudad de las cosas señaladas de 
aquellos tiempos, por haber sido guerreada y combatida por tantos años por un príncipe tan grande 
y tan valeroso, y por quien habían pasado por su empresa tantos buenos y malos sucesos, y 
defendida hasta el postrer trance por otro príncipe de tanto valor, y el uno y el otro llamados y 
requeridos por aquella misma nación, siendo extranjeros a cabo de veinte años que el rey por mar 
y tierra había empleado en su conquista todas sus fuerzas y las de sus reinos, poniendo él primero 
su persona a todo peligro, que fue causa que estimase en más sola aquella ciudad que todos los 
otros reinos y estados y la amase como a su propria patria y morada.  
  
Noten los curiosos.  Hubo en la entrada desta ciudad una maravilla que fue para los hombres que 
son curiosos en considerar semejantes acontecimientos de gran extrañeza, haber sido entrada por 
Belisario en tiempo del emperador Justiniano y ganada de los godos por otro tal ardid de la mina 
del mismo formal.  
  
Triunfo famoso tuvo el rey [de Aragón].  El lunes siguiente, a 4 del mes de junio, estando el rey en 
la iglesia mayor de Nápoles con gran solemnidad y aparato, los síndicos de los sejos de la 
Montaña, Porto y Puertanueva, le hicieron el homenaje de fidelidad, y después los síndicos de las 
otras plazas, según su costumbre, con uno de los mayores triunfos que se alcanzó por príncipe de 
aquellos tiempos.  
 

CAPÍTULO XI 
 

Que el castillo de Capuana se rindió al rey; y de la batalla que dio a los Caldoras, en la cual fue 
vencido y preso Antonio Caldora, duque de Bari.  

  
Ida del duque de Anjous y el castillo de Capuana se rindió al rey [de Aragón].  Dos días después de 
ser entrada la ciudad de Nápoles, arribaron a aquella marina dos naves de Génova cargadas de 
vituallas; y la una descargó al castillo y la otra se volvió cargada, y con ellas fue el duque de 
Anjous. Y dejó en el castillo Nuevo a Antonio Calvo, genovés, a quien debía gran suma de dinero; 
y fue a desembarcar a Puerto Pisano, y de allí pasó a visitar al papa que estaba en Florencia.  
 
Dentro de pocos días se rindió al rey por Juan Cossa el castillo de Capuana por medio de Juan 
Carraffa, dejando ir en salvo la mujer y hijos de Juan Cossa que estaban en el castillo y él era ido 
con el duque de Anjous. Y púsose cerco a los castillos Nuevo y de la Montaña que decían de San 
Telmo.  
 
El rey no cesando un punto de perseguir a los enemigos así a los de Caldora como a los sforceses 
hasta lanzarlos del reino porque no quedase en él esperanza ninguna al de Anjous, entendiendo 
que Antonio Caldora se juntaba con Juan Sforza, hermano del conde Francisco Sforza, se iba 
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rehaciendo con buen ejército para hacerle la guerra en nombre del papa y que en deshacer aquella 
gente consistía la victoria, para asegurar su empresa, dejadas todas las otras cosas y la ciudad de 
Nápoles en buena defensa, salió a gran furia a perseguir aquella gente.  
  
Carpenone, principal y rica fuerza de los Caldoras.  Esto fue a 21 del mes de junio; y fue a Capua y 
a grandes jornadas pasó por Fuente del Pópulo la vía de Isernia y llegando a aquella ciudad que se 
tenía por Antonio Caldora, luego se le rindió con la guarnición de gente que tenía en su defensa; y 
después puso su campo sobre Carpenone, a donde estaba Antonio Real de quien Caldora hacía 
muy gran confianza; y había en aquel lugar mucho dinero y gran mueble de plata y joyas como en 
la principal fuerza de los Caldoras. Y tomó dos días de tregua con salvoconducto del rey, y fue a 
verse con Antonio Caldora que estaba a cinco millas en Asperonasmo; y díjole que no se podía 
defender y le sería forzado rendir a Carpenone si no iba a socorrerlo. Caldora, deseoso de salvar el 
castillo y su dinero, deliberó acometer a furia el hecho y ponerlo en las armas, entendiendo que 
consistía el buen suceso en la celeridad; porque temía que Juan Sforza -que estaba con él con dos 
mil de caballo por ser ido el duque de Anjous en cuyo socorro ellos iban- no se volviese; y así mas 
por fuerza que con buenas razones estrechó a Juan Sforza que fuese con él a hacer jornada con el 
rey, prometiendo -según afirman- por muy cierta la victoria, de la cual pensaba haber Caldora no 
sólo muy grande honra pero restauración del estado perdido, hallándose allí el rey en persona y 
muchos señores con él.  
  
Antonio Caldora parte a dar la batalla al rey [de Aragón].  Con esta determinación salió Caldora a 
28 de junio a ponerse debajo de Sessano que Faccio Rama Saxano; y la noche antes se salió de 
su campo Pablo de Sangro con una gruesa banda de gente de armas y se fue a juntar con el rey y 
se tuvo particular aviso de la gente que llevaban los caldoreses. Mandó el rey poner en aquel lugar 
de Sessano que es de sitio alto, algunas compañías de soldados para que estuviesen de recuesta; 
y ordenáronse sus haces, aunque muchos eran de parecer que no se diese la batalla porque eran 
muchos más los enemigos.  
  
Consejo del marqués de Girachi capitán famoso.  Y diciendo el rey a don Juan de Veintemilla 
marqués de Girachi -que fue de los excelentes capitanes que se señalaron en todo el discurso de 
aquella guerra- que dijese su parecer, él respondió que si no estuviera allí el rey él no dudara de 
acometer a los enemigos muy confiadamente; pero como iba tanto en su vida no osaría aconsejar 
que se pusiese su persona real a tanto peligro; y asegurándolo el rey que por él no quedaría de 
procurar ganar la misma honra, poniéndose su celada mandó salir a dar la batalla.  
 
Estando los unos a vista de los otros comenzóse a trabar escaramuza, y rehusando los de Caldora 
de pasar un arroyo, mandó el rey que pasasen tres escuadrones cuyos capitanes eran don Pedro y 
don Alonso de Cardona y don Guillén Ramón de Moncada; y con gran orden acometieron la 
batalla; y siendo ceñidos y estrechados de los enemigos pasaron otros dos escuadrones que 
llevaban don Lope Ximénez de Urrea y don Ramón Boil y dieron por otro lado en los enemigos, y 
comenzóse por todas partes a herir la batalla muy bravamente.  
Famosa batalla que venció el rey [de Aragón].  En este trance, las compañías de soldados que 
estaban de recuesta en Sessano, dieron en el bagaje de los enemigos y comenzáronlos de robar; y 
enviando Caldora una banda de caballería en su socorro, acometió el rey con el resto de su 
campo, y fueron los enemigos rotos y vencidos.  
  
Don Íñigo de Guevara tuvo esfuerzo valeroso.  Fue en esta batalla -que duró muchas horas- muy 
loado el esfuerzo de los Caldoras y Sforceses, y Antonio Caldora hizo oficio de gran capitán y buen 
caballero y de valiente soldado, aventurándose por sí mismo a dar la batalla a un rey tan poderoso 
y vencedor y que tenía consigo muy excelentes capitanes y señalados caballeros, entre los cuales 
en esta jornada fue muy loada la valentía de don Íñigo de Guevara, hijo del condestable don Ruy 
López de Avalos, que era mayordomo del rey.  
  
Prisión de Antonio Caldora.  Salióse de la batalla Juan Sforza y púsose en salvo; y Caldora quedó 
en el campo preso y vencido. Habida esta victoria -que fue de las señaladas que hubo en esta 
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guerra por haberse dado a soldados viejos y muy ejercitados en ella- teniendo el rey su campo 
cerca de Santa María de Carlito, usó de singular clemencia con Antonio Caldora, perdonándole 
todos los yerros pasados, porque le mostró por cartas de muchos que eran íntimos del rey que le 
avisaban que no fuese a su llamamiento, certificándole que le mandaría matar; y con esto se 
excusaba de haberse partido de su servicio cuando muchos barones del reino traían sus pláticas 
con el conde Francisco Sforza.  
  
Señalada grandeza del rey [de Aragón] y libertad de Antonio Caldora.  Mandóle el rey poner en 
libertad habiendo hecho juramento de fidelidad en manos de don Lope Ximénez de Urrea; y dejóle 
el condado de Trivento y algunos lugares en Abruzo y todos los bienes y joyas a su mujer, que fue 
una de las señaladas grandezas de ánimo de que usó príncipe con enemigo y hijo de tan gran 
enemigo. Esto fue a 6 del mes de julio; y quitóle el rey la conduta de gente de armas y no dio lugar 
que él ni otros barones del reino la tuviesen; y mandó reducir toda la gente de guerra debajo del 
gobierno y mando del príncipe de Taranto como gran condestable del reino.  
  
Los que dieron la obediencia al rey [de Aragón].  Del campo de Santa María de Carlito pasó el rey 
a poner su real al Vasto Aymon; y los de Ortona y Francavila se le rindieron, y poniéndose sobre 
Pescara Conrado de Aquaviva conde de Sant Valentín, le fue a dar los homenajes; y de allí fue a 
Salino, y los de la ciudad de Adria le enviaron a dar la obediencia.  
 

CAPÍTULO XII 
 
Que el conde Francisco Sforza procuró tener la conduta de capitán general del rey, y el rey la dió a 

Nicolo Picinino por contemplación del duque de Milán.  
  
Voluntad que el rey [de Aragón] tenía al conde Sforza.  Mucho tiempo había que el rey en respecto 
del parentesco que el conde Francisco Sforza tenía con el duque de Milán, daba lugar a algunas 
pláticas que se proponían por parte del mismo conde; porque si se humillaba a pidir cosas 
razonables era contento de aceptarlas por respeto del duque; y de aquel deudo teniendo el rey fin 
a que por su mano se compusiesen las cosas de la iglesia, y se asentase una paz universal en 
toda Italia.  
 
WLo que don Íñigo de Guevara asentó con el conde Sforza sin orden del rey [de Aragón]. Para 
esto envió al conde a don Íñigo de Guevara, que era muy principal entre los de su consejo y su 
gran privado; y subiendo a la provincia de Abruzo para echar los enemigos della y teniendo su 
campo junto a San Demetrio, a 6 del mes de agosto, fue a ponerle contra El Toco que se tenía por 
los Caldoras. En la plática que don Íñigo de Guevara tuvo con el conde Francisco Sforza se 
estrechó con él más de lo que el rey quisiera; y esto fue de manera que sin dar razón al rey, prestó 
el conde homenaje y juramento de fidelidad como vasallo del rey; y con gran estudio y porfía se 
hizo publicar por gran condestable del reino con cuatro mil de caballo y mil infantes y por 
gobernador de Abruzo, y que su hijo contraía matrimonio con doña Maria de Aragón, hija natural 
del rey. Para asentar esto no tuvo comisión ninguna del rey don Íñigo de Guevara, y fuera poner 
gran turbación en sus fines asentar aquella concordia sin consulta y sabiduría del duque de Milán 
con quien consultaba de la suma de todas sus cosas.  
Micer [Ferrer] Ram, vicecanciller.  Y así envió con esto al duque a micer Ferrer Ram su 
vicecanceller y a don Íñigo de Guevara con los embajadores que vinieron a su campo del conde 
Francisco.  
  
Recelo que dio al rey [de Aragón] haberse visto el conde Sforza con Nicolo Picinino.  Había desta 
plática grandes celos y temores entre el conde Francisco y Nicolo Picinino; y el rey se iba 
entreteniendo con ellos, dando a entender al duque que esperaba su respuesta. Por otra parte el 
rey estaba muy dudoso de entrambos, porque teniendo su real contra El Toco a 16 de agosto, 
entendió que por trato y medio de las señorías de Venecia y Florencia y aun del papa Eugenio, 
Nicolo Picinino y el conde se habían visto siendo grande enemigos; y desto tuvo el rey gran 
sospecha considerando la mala intención que el papa y aquellas señorías tenían a sus cosas; y 
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tuvo mucho recelo no resultase alguna novedad de aquella concordia entre Nicolo Picinino y el 
conde que causase algún estorbo a sus motivos y a la paz general de Italia.  
  
El rey [de Aragón] procura a Nicolo Picinino en su servicio; y con qué medio.  Excusábase con el 
duque que estaba dudoso si por desviar el peligro que tenía le convendría, sin esperar su 
respuesta, concertarse con uno dellos; y el rey encaminó el negocio de manera que tuviese con 
buena gracia del duque a su servicio a Picinino; y hasta tenerlo cierto dio gran muestra de otorgar 
todos aquellos partidos al conde Francisco Sforza por medio de don Íñigo de Guevara. Por esto, 
con gran instancia. consultando sobre ello al duque, le requería que le declarase su intención, pues 
su deseo era conformarse siempre con ella, porque nunca acababa de entender a cuál destos dos 
capitanes se inclinaba más el duque, y por una parte hacía su poder porque se concertase con su 
yerno y por otra se referían algunas cosas por las cuales se dudaba que en lo interior estuviese 
contento dél.  
  
Nicolo Picinino estaba a disposición del papa Eugenio [IV(.  También por otra parte consideraba el 
rey que Nicolo Picinino -al cual él reputaba ser hombre y cosa propria del duque de Milán- estaba 
en la mano y disposición del papa Eugenio; y como hombre suyo hacía cuanto podía por deshacer 
al conde Francisco y hasta este tiempo nunca había querido apartarse de Eugenio por ninguna 
oferta que el rey le hiciese, y mostraba descontentamiento por no querer salir el rey a la destruición 
del conde como él quisiera; y no sabía el rey ni podía atinar cómo lo remediase, mayormente no 
entendiendo cuál era la verdadera intención y voluntad del duque.  
  
El rey [de Aragón] procura saber la intención del duque de Milán.  Pidía por esta causa al duque 
encarecidamente le descubriese su voluntad o de allí adelante le tuviese por escusado si 
concurriendo tanta diversidad y contradicción se determinase a la una parte de aquellos dos 
capitanes, no pudiendo buenamente tener por más tiempo aquellas cosas en balanza.  
  
Intento del duque de Milán.  Teniendo su campo sobre El Toco en fin del mes de agosto, supo que 
el duque le enviaba sus embajadores, que eran Francisco de Landriano, Guarnerio de Castellón -
muy famoso letrado en el derecho civil- y Francisco de Barbavaris, no sólo para declarar en esto la 
voluntad del duque, pero para asentar nueva alianza y confederación con él.  
 
Antes que estos embajadores llegasen al rey tuvo aviso que el duque tenía fin que el rey no sólo 
no se concertase con el conde Francisco, pero le hiciese guerra hasta reducirle a la obediencia y 
gracia del duque, y que él le recibiese en ella; y así, sospechando ya el rey esto aquellos días y 
entendiendo algo dello por relación de Juan Zaburgada su embajador y viendo que el conde 
Francisco no quería o no podía darle la seguridad que le pidía para asentar con él la concordia que 
se había tratado por medio de don Íñigo de Guevara, entretuvo al conde en palabras y a su 
embajada sin concluir cosa ninguna, aunque el conde había publicado por diversas partes de Italia 
que se había firmado su asiento con el rey.  
  
El rey [de Aragón] se declara en favor de Nicolo Picinino.  Y porque supo el rey que favoreciéndose 
desto estrechaba la plática de concertarse con Nicolo Picinino y asentó con él tregua, por no 
perder al uno y al otro del todo se declaró de concertarse con Picinino antes de llegar los 
embajadores del duque, guardando el honor y estado del duque. En esta plática que el rey trujo 
con el conde Francisco decía que procuró mucho entender el ánimo que el conde tenía en las 
cosas que tocaban al estado del duque, y porque en la conclusión della le pareció que no iba bien 
le dio palabras sin ningún efecto.  
 
Conduta que dio el rey [de Aragón] a Picinino. Y quedó concertado con Picinino, dándole conduta 
de cuatro mil caballos y dos mil infantes.  
 

CAPÍTULO XIII 
 
Que el rey, redujo a su obediencia la provincia de Abruzo y asentando nueva confederación con el 
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duque de Milán comenzó a hacer la guerra al conde Francisco Sforza.  
  
Los lugares que el rey [de Aragón] redujo en la provincia de Abruzo a su fidelidad.  Después de la 
victoria que el rey hubo de los Sforceses y Caldoras junto a Sessano, con gran celeridad subió a la 
provincia de Abruzo y redujo a su fidelidad -allende de los lugares que habían sido del conde 
Antonio Caldora- a Lanchano, Ortonaumar, Francavila, Latessa, Guardiagrilis, Buchiniaco, 
Pescara, la ciudad de Santángelo, Silvi y la ciudad de Atri, y otros muchos lugares que había 
ocupado el conde Francisco. Hubo después a Monte Real, Campli y El Toco y postreramente la 
ciudad y todo el condado de La Aguila, de manera que en aquella provincia de Abruzo no quedaba 
lugar rebelde sino Teramo y Civitela que por estar en los confines de la Marca estaban ocupados 
por el conde.  
  
Los de Semenara y otros dieron la obediencia al rey [de Aragón].  Teniendo el rey su campo sobre 
El Toco a 18 del mes de agosto, se le dio la obediencia por los de Semenara, que enviaron para 
ello su síndico; y otro día Juan Antonio Ursino conde de Tellacozzo y Angelo Ursino fueron a 
hacerle el homenaje; y Margarita de Poitiers marquesa de Cotrón y condesa de Catanzaro -que 
estaba en La Mantia y era muy obedecida en la baja Calabria- se redujo con la ciudad de Cotrón y 
con el castillo a la obediencia del rey.  
  
El Toco se rindió al rey [de Aragón].  Después que el rey tuvo su su campo sobre El Toco algunos 
días, se lo rindieron a 2 del mes de septiembre; y Pablo de Celano y Juan de Celano su hijo -que 
eran poderosos en aquella provincia- enviaron a darle la obediencia. Y acabado aquello se fue a la 
ciudad de El Águila; y era en sazón que Nicolo Picinino y el conde Francisco Sforza estaban 
confines del reino; y el uno de una parte y el otro de la suya buscaban todos los medios posibles 
para reducirse al partido y sueldo del rey, y siendo los más excelentes capitanes que había en 
Italia y más válidos; y el uno muy servidor y dedicado a la devoción del rey y el otro tan deservidor 
y contrario que parecía haber heredado el odio y enemistad que tenía al rey Sforza su padre.  
  
Artificio del conde Francisco Sforza.  Y aunque éste era muy poderoso así en la Marca que él 
había usurpado a la iglesia, como con la confederación que tenía con venecianos y florentines, 
pero como al conde le iba en esto conservarse en los estados que tenía en Abruzo y Pulla, había 
puesto mucha fuerza y artificio para que el rey le recibiese por suyo; y por esta causa había 
enviado sus embajadores al rey con grandes ofrecimientos; y pasó la plática por medio de don 
Íñigo de Guevara tan adelante, como se ha referido.  
  
Resolución de Nicolo Picinino.  Por otra parte, Nicolo Picinino pidía al rey gran suma de dinero que 
se le debía del sueldo de las compañías de gente de armas que envió al rey; y según fue público, 
el rey por ponerle más sospecha hizo demostración que quería aceptar la amistad de] conde 
Francisco; y fue don Íñigo de Guevara a recibir el juramento y homenaje, y mandó que no se 
prohibiese el comercio de los lugares que el conde tenía en el reino. Túvose así entendido que 
dudando entonces Picinino que no estuviesen concertados el rey y el conde en su destruición, 
procuró concertarse con el rey sin el dinero, y que entonces publicó el rey que don Íñigo había 
excedido de su comisión.  
  
El duque de Milán deseaba se hiciese guerra a su yerno; y lo que el rey [de Aragón] le pedía y le 
ofreció.  Y si así fue, ello se ordenó de manera que con mucha gracia del duque de Milán el conde 
quedó enemigo y Picinino por servidor; porque el duque quería que se hiciese guerra a su yerno 
hasta forzarle a reducirse del todo en su obediencia y ponerse debajo de su amparo, porque nunca 
acababa de reducirse del todo a su disposición.  
 
Hasta que en esto se pusiese la mano, como el duque lo ordenase. fue disimulando el rey con el 
conde; y teniendo su campo sobre El Toco a 4 del mes de septiembre, envió a micer Ferrer Ram 
su vicecanceller al conde, para que le declarase la voluntad que tenía que se concertase en su 
conduta; y cuanto a la seguridad que el rey le pidía si era difícil al conde darla -según él decía- 
venía el rey en que renunciando la gobernación de Abruzo y el oficio de gran condestable buscase 
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la forma que le pareciese de asegurar al rey; y en este caso ofrecía el rey que también le 
aseguraría la paga del sueldo que se le había de dar. Allende desto, porque el conde traía gran 
diferencia con Josia de Aquaviva, el rey tomaba a su cargo determinarla por justicia. Pero iba el 
vicecanceller con tal orden que si llegando al campo del conde estuviese allí el duque de Anjous o 
en otro lugar del conde en la Marca, no comunicase ninguno destos medios con él.  
  
La confederación entre el rey [de Aragón( y el duque de Milán se confirmó.  Entre tanto, llegaron 
los embajadores del duque de Milán al campo que el rey tenía sobre El Toco; y allí asentaron la 
confederación que tenían entre sí acordando el rev y el duque, aunque no podía ser más estrecha 
que la que tenían. Esto fue a 16 del mes de septiembre; y en esta concordia se declaró que 
estando el rey o cualquiera de sus hermanos en el reino y siéndoles notificado por parte del duque 
de Milán que el conde Francisco Sforza era su enemigo, fuese requerido el conde por el rey o por 
sus hermanos que se reconciliase con su suegro; y de allí adelante le obedeciese como a la 
persona del rey, dando seguridad al conde cual se declarase por una persona de confianza que se 
nombrase por el duque y por su yerno. Que si el conde lo cumpliese así, pudiese entonces el rey 
reducirle a su gracia; y el duque de Milán fuese obligado de recibirle graciosamente y tratarle bien, 
y le tuviese debajo de su amparo. Cuando el conde no quisiese obedecer aquello y persistiese en 
su obstinación y dureza, entonces fuese obligado el rey a tratarle como a enemigo y rebelde y 
mandar proceder a la confiscación de su estado, y después no se le restituyese ninguna cosa sino 
con consentimiento del duque.  
  
El rey [de Aragón] puso su real junto a Pentonia.  Pasó el rey a poner su real junto a Pentonia para 
hacer la guerra a los lugares que se tenían en Pulla por el conde Francisco; y en este tiempo 
Antonio Dentiche trataba de reducirse a la obediencia y fidelidad del rey con el castillo de Nocera; y 
Michaleto de Attendulis y Cesaro de Martinengo y otros capitanes y gente que estaban con el 
conde Francisco Sforza deseaban ir a servir al rey, pero el rey tenía gran ejército y no le era 
posible suplir a tantos gastos, porque en estos días hizo una paga de mucho dinero a Nicolo 
Picinino y a otras muchas compañías de gente de armas, y procuraba que el duque de Milán le 
ayudase con una buena parte de dinero que era necesario para sacar a Michaleto de Attendulis a 
los venecianos y a Martinengo y otros capitanes de la conduta del conde Francisco.  
  
El lugar de Sant Sever y otros se rindieron al rey [de Aragón].  Teniendo el rey su campo sobre 
Pentonia, se le rindió el lugar de Sant Sever el 1º de octubre; y habiéndosele rendido los de 
Pentonia pasó a poner su real sobre Canneto, y los de Nocera le enviaron a dar la obediencia. Esto 
fue a 22 del mes de octubre; y de allí se pasó a Candula no dejando ningún lugar de rendirse; y los 
de Thermoli se le dieron, y luego tras ellos la ciudad de Veste, Nicastro y la ciudad del Monte de 
Santángelo, Fogia y Troia. Y sirviéronle en esta guerra el príncipe de Taranto como gran 
condestable del reino, Gabriel de Baucio duque de Venosa Su hermano y Juan de Sanseverino, 
conde de Sanseverino y de Marsico.  
  
La provincia de Abruzo es muy fría.  Cuando el rey pasó de Abruzo  
 
a Pulla por ser principio del invierno y no ser tiempo para campear en aquella provincia de Abruzo -
que es muy fría- como quedaba a las espaldas el conde Francisco Sforza en la Marca, dejó contra 
él a Nicolo Picinino; el cual -como dicho es- había conducido con capitanía de cuatro mil caballos y 
dos mil infantes; y a otra parte dejó en la misma provincia de Abruzo en frontera de la Marca a don 
Ramón Boil, visorrey de Nápoles, su camarero, con quinientas lanzas y quinientos infantes, porque 
Picinino de la una parte y el visorrey de la otra estrechasen al conde en la Marca.  
  
Lo que en la Capitanata se cobró y redujo a la obediencia del rey [de Aragón].  Con esto bajó a la 
provincia de Capitanata por haber a su mano las tierras de la corona que estaban por cobrar en 
Pulla, y de la misma suerte las otras que el conde Francisco y sus aliados habían ocupado; y con 
la ida del rey se redujeron. Discurrió después por el monte Gargano y hubo los lugares que están 
en él con la ciudad de Veste y el honor que llaman de Santángelo: y después hubo la ciudad de 
Manfredonia. A otra parte se puso en su obediencia Cesaro de Martinengo con conduta de 
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trecientas lanzas, y por su medio hubo el rey la ciudad de Troia y el lugar de La Ursara, y también 
se redujo Marqueto de Cotiñola con todos sus lugares.  
  
Lo que faltaba en Calabria por rendirse al rey [de Aragón].  Estando en Fogia a 12 del mes de 
noviembre, esperaba que se le rindiesen Ariano y Apici, de suerte que no le quedaba en aquellas 
partes más que hacer; y en Calabria no había por rendirse sino Tropea y Rijoles: y con esto había 
dado fin a la guerra y quedaba aquel reino a cabo de tantos años de tumulto y de tanta turbación y 
mudanza de estados en mucha tranquilidad y paz con increíble triunfo y gloria del rey.  
 

CAPÍTULO XIV 
 

Que los castillos Nuevo y de San Telmo se entregaron al rey; y de la tregua que se asentó con el 
papa Eugenio.  

  
Lo que el Papa Eugenio [IV] hizo en Florencia con el duque de Anjous y lo que de allí se declaró.  
Cuando Reyner duque de Anjous salió del castillo de Nápoles y se fue a Florencia, a donde estaba 
el papa Eugenio, fue recibido dél como rey; y el papa, bien fuera de tiempo, le concedió la bula de 
la investidura del reino, aunque él tuviera por mejor que le hubiera socorrido con gente para que no 
le perdiera. Esto dio más esperanza al rey que el papa se concertaría con él, entendiendo que con 
aquello pensaría el papa haber cumplido con su adversario, aunque en todo el tiempo pasado se 
había conocido ser en gran manera aficionado a la causa de Anjous y particularmente al duque 
Reyner; pero agora era otro tiempo y estaba el rey muy poderoso y, lo que hacía al caso, había 
alcanzado la posesión del reino con grande valor y constancia y quedaba vencedor.  
  
Los castillos de San Telmo y Nuevo se entregan al rey [de Aragon]; y con qué pactos.  Estando 
Reyner en Florencia se declaró que no quería que el conde Francisco ni otro capitán italiano 
aventurero hiciese mercadería dél; y con gran sentimiento que tuvo de no haber hallado en el 
conde Francisco el socorro que pensaba, dio comisión a Juan Cossa para que entregase al rey los 
castillos Nuevo y de San Telmo, y él se vino a la Proenza. En las condiciones de la entrega destos 
castillos se acordó que el rey perdonase a Jorge Alamán, Ottino Caraciolo y al mismo Juan Cossa 
y a todos los anjoínos que habían perseverado en servicio de Reyner en esta guerra, lo cual se 
hizo por el rey con su acostumbrada clemencia y mansedumbre.  
El rey [de Aragón] hizo tregua con el papa Eugenio [IV].  Por este mismo tiempo los embajadores 
del duque de Milán de su parte requirieron al rey que asentase concordia con el papa Eugenio; y el 
rey por medio de Nicolo Picinino y por su promesa, con este fin, dio lugar a tregua por cierto 
tiempo, así con la gente de guerra del papa como con sus súbditos, aunque muchos dudaban que 
se guardase, acordándose de los hechos que sucedieron en el tiempo del patriarca Juan Vitelesco; 
pero quiso antes dar crédito a la intervención de Nicolo Picinino que le escribió que Luis de Padua, 
patriarca de Aquileya -que llamaban el cardenal  
 
camarlengo del título de Sant Lorenzo en Damaso- que era en gran manera aficionado al rey, 
holgó mucho desta tregua y la haría muy bien guardar.  
  
Daños que hizo la gente del papa.  Pero, no obstante todo esto, la gente que el papa tenía en la 
campaña de Roma corrieron y talaron ciertos lugares de Luis de Celano, que estaba en la 
obediencia del rey; y Gino Albanés y otros capitanes del papa sacaron gran presa de ganado del 
condado de Fundi hallándose el conde en servicio del rey.  
 

CAPÍTULO XV 
 
De la muerte de la reina doña Blanca de Navarra y cómo se ordenó por el rey don Carlos su padre 

en lo del gobierno de aquel reino.  
  
Muerte y entierro de la reina doña Blanca de Navarra y el valor que tuvo.  En lo de arriba se ha 
referido que había fallecido la reina doña Blanca de Navarra; la cual falleció estando en Castilla y 
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fue sepultada en el monesterio de Santa María de Nieva, a donde se celebraron las obsequias por 
el rey don Juan su marido; y se hallaron a ellas el rey y la reina de Castilla y la reina de Portugal. 
Fue muy excelente princesa, y -como se ha referido en estos anales- intervino en grandes hechos 
estando en Sicilia después de la muerte del rey don Martín su primer marido. Porque en el reino de 
Navarra después de su muerte sucedieron grandes novedades y movimientos por el regimiento de 
aquel reino, que fueron causa de la desolación y destruición dél y de otros infinitos males y guerras 
en estos reinos conviene en este lugar dar particular razón de lo que ordenó como reina y señora 
proprietaria dél.  
  
Hermanas de la reina doña Blanca de Navarra y bastardos que su padre tuvo.  De tres hermanas 
que tuvo, la mayor, que se llamó Juana, fue condesa de Fox y no dejó sucesión; y la tercera fue 
doña Beatriz y casó como dicho es con Jaques de Borbón, conde de La Marcha, que también 
falleció sin dejar hijos, y la cuarta -que fue la infanta doña Isabel y estuvo desposada con el infante 
don Juan de Aragón, que fue después marido de la reina doña Blanca- casó con el conde de 
Armeñaque. Tuvo el rey don Carlos su padre sin estas hijas otros hijos bastardos, que fueron don 
Godofre, conde de Cortes, y el protonotario de Navarra, de quien se ha hecho mención, y doña 
Juana, a quien el rey su padre dio la villa de Lerín con título de condado y los lugares de Sesma, 
Cirauqui, Sada y Eslava. Lo que en el casamiento de la reina doña Blanca de Navarra se había 
concertado y lo que se ordenó en su testamento. Cuando se concertó el matrimonio de la reina 
doña Blanca con el infante don Juan se hizo cierto contracto que fue jurado por el rey don Carlos 
de Navarra y por ellos, en que se contenía que el hijo mayor heredase aquel reino y el ducado de 
Nemours que el rey don Carlos había habido en Francia, en trueque por el condado de Ebreux, y 
después de la muerte del rey los tres estados y pueblo del reino de Navarra no fuesen tenidos de 
recibir por señor ni obedecer sino a la reina doña Blanca y al infante don Juan, durando aquel 
matrimonio y después a sus descendientes. Ordenó la reina en su testamento e instituyó por 
heredero universal en el reino de Navarra y en el ducado de Nemours al príncipe don Carlos su 
hijo, y declaró que aunque el príncipe, después de su fin de la reina su madre y por su derecho, se 
podía nombrar rey de Navarra y duque de Nemours, pero por guardar el honor del rey su padre le 
rogaba caramente que tuviese por bien de tomar aquellos títulos y usar dellos con la bendición y 
buena gracia del rey su padre. En caso que el príncipe muriese sin dejar hijos de legítimo 
matrimonio, sustituyó por heredera a la infante doña Blanca su hija, princesa de Castilla, y en su 
lugar a la infante doña Leonor, que era su hija menor, condesa de Fox.  
  
Al conde de Cortes, que tenía los bienes confiscados, perdonó la reina su hermana.  Por la 
rebelión de don Godofre conde de Cortes, su hermano, que en las alteraciones pasadas siguió 
contra el rey de Navarra al rey de Castilla y por haberse desnaturado de aquel reino habían sido 
confiscados sus bienes, la reina le perdonó; y encargó al príncipe su hijo que si se redujese a su 
obediencia y le pidiese perdón cuando el príncipe tuviese edad de veinte y cuatro años por el lugar 
de Cortes que solía tener, se le diese para él y sus descendientes el condado de Monforte que 
tenía en Francia en el ducado de Nemours, y que el condado de Cortes siempre fuese de la corona 
real; y de su dote dejó la reina al rey su marido más de ciento y cuarenta mil florines. Había 
ordenado su testamento en Pamplona a 17 del mes de febrero del año 1439 y mandóse enterrar 
en la iglesia mayor de Santa María de Ujué.  
  
Entre el rey de Navarra y doña Juana, hija del almirante de Castilla, se trató matrimonio.  Muerta la 
reina, como al rey don Juan le convino tanto para lo que había emprendido en Castilla tener la 
mano en el gobierno de aquel reino y conservar en su confederación y amistad al almirante de 
Castilla, luego se trató -como se ha referido- de casar con doña Juana su hija y de doña Marina de 
Córdoba su primera mujer, que fue hija del mariscal Diego Hernández de Córdoba y de doña Inés 
de Ayala; de que se siguió gran división en el reino de Navarra, pretendiendo don Luis de 
Beamonte, conde de Lerín, y don Juan de Beamonte, su hermano, y los de aquella parcialidad que 
el príncipe don Carlos había de entrar en la posesión del reino y tomar el gobierno a su mano, y 
Pierres de Peralta y la parcialidad de los agramonteses querían que el rey no dejase el gobierno; y 
de aquí tuvieron principio las turbaciones y guerras que fueron causa de la perdición de aquel 
reino.  
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Casamiento del infante don Enrique con doña Beatriz Pimentel.  Por el mismo tiempo se trató el 
matrimonio del infante don Enrique con doña Beatriz hermana de don Alonso Pimentel, conde de 
Benavente, y fue enviado a Nápoles por razón desto y de la empresa de Castilla por el rey de 
Navarra un caballero de su casa llamado Pero Núñez Cabeza de Vaca. Y estando el rey con su 
real junto a Pentonia a del mes de septiembre, don Íñigo de Avalos y este caballero le consultaron 
lo del matrimonio del infante; y entendidas las causas que movían al rey de Navarra y al infante a 
parecerles que se debía tratar por la conservación de sus estados, pareció también al rey que se 
debía concluir; y con esta resolución mandó despedir el rey a Pero Núñez.  
  
Muerte y sucesión de don Juan infante de Portugal.  En fin de octubre deste año falleció en el 
Alcázar de la Sal el infante don Juan, hermano del rey don Duarte de Portugal, y dejó de doña 
Isabel, hija de don Alonso su hermano primer duque de Breganza y de doña Beatriz hija del 
condestable don Nuño Álvarez Pereira su mujer, un hijo que se llamó don Diego, y el infante don 
Pedro su tío -que los portugueses llamaban el regente porque tenía el gobierno de aquel reino por 
la menor edad del rey don Alonso su sobrino y yerno- le dio el oficio de condestable y el 
maestrazgo de Santiago con las rentas que tenía su padre: y vivió pocos días.  
  
Tres hijas que dejó el infante don Juan.  Dejó el infante don Juan tres hijas: doña Isabel, que casó 
con el rey don Juan de Castilla y doña Beatriz, que casó con el infante don Hernando hermano del 
rey don Alonso, y doña Phelipa, que no casó. Y el oficio de condestable, muerto don Diego, le dio 
el infante don Pedro a don Pedro su hijo, y el estado de don Diego, hijo del infante don Juan, se dio 
a doña Isabel su hermana; y después que casó con el rey de Castilla pasó el estado a doña Beatriz 
que casó con el infante don Hernando hermano del rey don Alonso.  
  
Muerte de don Hernando, infante de Portugal, maestre de Avis.  Por el mismo tiempo que murió 
don Diego llegó nueva a Portugal que había muerto el infante don Hernando, hermano del rey don 
Duarte que estaba cautivo en Fez; y por su muerte vacó el maestrazgo de Avis y fue proveído dél 
don Pedro, hijo del infante don Pedro condestable de Portugal, lo que pareció no dejar de referir en 
este lugar por la noticia de la sucesión destos príncipes de que adelante se ha de hacer mucha 
mención en estos anales por lo que toca a las cosas de aquellos tiempos.  
 

CAPÍTULO XVI 
 

De la concordia que se trató entre el papa Eugenio y el rey por medio del duque de Milán.  
  
Embajadores del rey [de Aragón] sobre la concordia del papa Eugenio [IV], y con quién la 
comunicaron.  Estando el rey en Pulla en principio del año de 1443 por haber movido el duque de 
Milán plática de asentar paz y concordia entre el papa Eugenio, y el rey no quererla admitir por otro 
medio, envió el rey sus embajadores al duque, que fueron un caballero, su camarero, que se decía 
Juan de Liria, y Luis de Pernia, letrado en los derechos civil y canónico. Estos, con Juan 
Zaburgada, secretario del rey -que estaba también con el duque- habían de comunicar de los 
medios desta concordia con los privados y principales en el consejo del duque, que eran Guarnerio 
de Castellón, Francisco Landriano, Scaramuza de los Vizcondes, Tomás de Boloña, Guini Fores de 
Barziziis, Luis de Verino conde de Sangriana, Nicolao de Archimboldis y Italiano Bonromeo.  
  
Plática de matrimonio entre el marqués de Ferrara y doña María de Aragón.  De más del poder que 
llevaron para concertar la paz, hallándose el rey en Barleta a 9 del mes de enero, movió el duque 
plática de matrimonio entre Leonelo de Este marqués de Ferrara y doña María de Aragón hija 
natural del rey; y sobre ello envió el duque otro embajador que era Jerónimo Bindocio de Sena. Y 
estando el rey en Fogia a 21 del mes de enero, vino en que lo deste matrimonio se tratase y el 
marqués enviase sus embajadores.  
  
El rey [de Aragón] pide al duque de Milán que le envíe a Francisco Barbaria, y con qué fin.  
Ninguna cosa trataba el rey de las que eran de alguna importancia que no fuese con sabiduría y 
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consulta del duque de Milán, a quien comunicaba y daba tanta parte en sus hechos y proprios 
negocios como si fuera su padre; y acordándose de la gran devoción y asistencia a su servicio de 
que usó Francisco Barbaria con él y con sus hermanos y con los príncipes y de la casa real que 
fueron llevados a Sahona, que tenía en aquella sazón por el duque el gobierno, de aquella ciudad, 
tratando el rey con este caballero tan familiarmente como con sus privados y más allegados y 
entendiendo que su residencia en su corte sería muy útil así a él como al duque en sus negocios 
comunes, rogó muy encarecidamente al duque que se lo enviase para que residiese por su 
embajador en su corte o le permitiese que por algún tiempo quedase en su servicio; porque si 
estuviese con él sería lo mismo que si residiese con el duque por la unión y conformidad que había 
entre ellos.  
 
Procuró esto el rey con gran aviso y prudencia, conociendo la condición del duque y que era en 
sus deliberaciones muy recatado y sospechoso; y por otra parte, considerando que el conde 
Francisco Sforza tenía muy ganadas las voluntades de los más de aquéllos que eran más 
allegados al duque y de su consejo, mayormente viendo al duque tan determinado en que él 
hiciese la guerra contra su yerno, recelando que habían de seguirse algunos inconvenientes por la 
variedad y mudanza de los consejos.  
 

CAPÍTULO XVII 
 

De la entrada del rey en la ciudad de Nápoles con triumpho de vencedor y que el infante don 
Hernando su hijo fue jurado por duque de Calabria como sucesor en aquel reino.  

  
Las provincias de Abruzo y Pulla sojuzgó el rey [de Aragón].  Después que el rey hubo sojuzgado a 
su obediencia las provincias de Abruzo y Pulla y no quedaba en aquel reino cosa ninguna al duque 
de Anjous su adversario, a suplicación de la mayor parte de los barones que se habían juntado en 
Benevento al parlamento general que estaba convocado y de los embajadores de la ciudad de 
Nápoles por legitimar los autos que se habían de hacer en aquel parlamento, atendido que 
Benevento era lugar de la iglesia, deliberó el rey mudarlo a la ciudad de Nápoles.  
  
El rey [de Aragón] entró como vencedor en la ciudad de Nápoles y las fiestas que le hicieron.  
Entró en aquella ciudad un martes a 26 del mes de febrero con gran solemnidad de triumpho y 
fiesta, como vencedor; y entró en carro triumphal de cuatro caballos blancos y otro que iba delante, 
y con aquella majestad y pompa que se pudo imitar de los tiempos antiguos. Mandaron los del 
regimiento de la ciudad derribar cuarenta brazas del muro al mercado; y concurrieron a esta 
entrada todos los príncipes y barones del reino; y fue fiesta de tan general contentamiento y alegría 
universal cual nunca se vio jamás en aquellos tiempos entre los vencedores y vencidos; y fue una 
representación del valor y grandeza de ánimo y de la clemencia y liberalidad de aquel príncipe, sin 
que pareciese parte de injuria o venganza ni de tiranía. Y duraron las justas y fiestas por muchos 
días usando el rey de una increíble liberalidad y manificencia.  
Liberalidad del rey [de Aragón].  Perdonaba a los enemigos dejándoles parte de los bienes y a los 
leales y servidores engrandecía en sus estados y títulos.  
  
Parlamento en la ciudad de Nápoles y lo que allí se deliberó.  El jueves siguiente celebró el 
parlamento a los grandes y barones en el capítulo del monesterio de Sant Lorenzo, y 
principalmente les propuso que se diese orden en la buena administración de la justicia; y 
continuándose aquellas cortes se ordenó cierta reformación en la corte de la vicaría sobre la 
administración de la justicia y que cada fuego, que ellos llaman del reino, reservando los clérigos, 
fuese obligado a dar cada año perpetuamente un ducado por una medida de sal que llaman 
tumbano. Hizo el rey remisión de todas las cogidas ordinarias y extraordinarias, reservando 
algunas que por constituciones del reino no se podían remitir; y reservóse los derechos y rentas de 
las aduanas, secretías y gabellas y algunas otras que pertenecían a su corte, que se creía que 
subían cada año a cincuenta mil ducados. Todo esto se hizo con gran contentamiento no 
solamente de los grandes y barones mas de todos los pueblos.  
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El infante don Hernando fue jurado por duque de Calabria en Nápoles y sucesor en aquel reino.  A 
instancia y pedimento de los mismos barones hizo al infante don Hernando su hijo duque de 
Calabria, y le declaró por su primogénito y rey sucesor en aquel reino; y sublimó en dignidad de 
duque de Sora a Nicolás Cantelmo, conde de Olivito, y de marqués de Pescara al hijo del conde de 
Lorito, y a Francisco Pandón en conde de Venafra y a don Alonso de Cardona en conde de Ríjoles 
y a Juan de Sanseverino en conde de Tursi.  
  
Ida de Jacobo Picinino.  Sucedió por el mes de abril una novedad que dio al rey mucho 
descontentamiento: que Jacobo Picinino, hijo de Nicolo Picinino -de quien el rey hacía tanta 
estimación- se salió como huyendo de Trana, y en menos de catorce horas se salió del reino. Y el 
rey cuando lo supo envió un caballero que llevase su gente a su padre; y con él le envió a decir 
que estaba maravillado de aquella novedad y movimiento de su hijo.  
  
Queja y razones contra el rey [de Aragón] de Nicolo Picinino y cómo se apaciguó.  Mostró el padre 
grande sentimiento y queja del rey, y salió a tanto en la plática que dijo que él había sido causa de 
hacerle haber aquel reino y quería también ser parte para que lo perdiese, pues habiéndole 
prometido de dar su hija por mujer a su hijo, después la había dado al marqués Leonelo de Ferrara 
y a Capua y a Aversa, y no quiso dárselas a el, ni tantos millares de escudos que se le debía del 
sueldo, teniéndoselo tan bien merecido.  
 
Mas este desdeño duró poco, considerando Picinimo que aquel matrimonio se había concordado 
por instancia y medio del duque de Milán. Y de allí a algunos días se fue a Terracina a ver con el 
rey, y fue recogido con mucha honra; y fue gran ministro en concertar muy estrecha confederación 
y amistad entre el papa y el rey.  
 

CAPÍTULO XVIII 
 

 De la concordia que se asentó entre el papa Eugenio y el rey; y que el papa le concedió la 
investidura del reino.  

 
La plática que se volvió a mover entre el rey [de Aragón] y Félix [V]. Hasta este tiempo tuvo el rey 
entretenida la plática de concordia que se había movido entre él y Amadeo de Saboya, que en su 
obediencia se llamaba Félix. Y estaba en la corte de Félix, Luis Cescases, secretario del rey. Y 
eran de abril cuando, estando el rey en Nápoles, aceptaba la oferta que Félix había hecho a su 
secretario sobre la confirmación que se le pidía de la adopción que se hizo por la reina Juana. 
Ofrecía, allende desto, que daría al rey docientos mil ducados de oro; y por tener una honesta 
salida de rehusar este partido -teniendo muy adelante la plática de concertarse con Eugenio- pidía 
al rey que aquel dinero se le diese en una paga.  
  
De la manera que el rey [de Aragón] toma la protección de la iglesia.  Penas que pedía el rey. 
Obligábase el rey por su parte de tomar a su cargo la protección y defensa del patrimonio y tierras 
de la iglesia por sí, y después de sus días por don Hernando su hijo; y era contento de tomar la 
ciudad de Terracina por la suma de trecientos mil ducados de cámara en parte de paga de la 
cantidad que el rey decía que se le debía por las penas en que había caído el patriarca Juan 
Vitelesco cuando quebrantó las treguas al rey, pues fue con condición que tuviese a Terracina 
hasta ser satisfecho de las penas. Decía el rey que cumpliéndose esto por Félix, era contento en 
su nombre y de sus hermanos de darle la obediencia y enviar sus embajadores al concilio de 
Basilea o a otro que se convocase por él y a los perlados de sus reinos, e instaría en que hiciesen 
lo mismo el rey de Castilla y el duque de Milán, pero que no se entendía obligar a ello y que se 
confederarían él y sus hermanos con la casa de Saboya.  
El rey [de Aragón] y el papa Eugenio [IV] se concertaron.  En esta sazón, lo de la concordia con 
Eugenio estaba en términos que hallándose en Sena el papa a 5 del mes de abril, había dado su 
poder al cardenal de Aquileya su camarlengo para que asentase la concordia en muy estrecha 
confederación y amistad; y fue el cardenal a Terracina a donde el rey estaba y allí se asentó la 
concordia a 14 del mes de junio.  
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Condiciones de la concordia entre el rey [de Aragón] y el papa Eugenio [IV].  Antes desto, estando 
el rey en Nápoles en el castillo de Capuana, a 7 del mes de mayo, envió al duque de Milán a 
Francisco Siscar su camarero para dar parte al duque de las condiciones de aquella confederación 
que fueron éstas: Acordóse que hubiese perpetua y firme paz entre el papa y el rey y sus estados, 
con olvido perpetuo de todas las injurias y ofensas pasadas, y con remisión dellas. Y el rey 
reconoció a Eugenio por sí y sus reinos por único y verdadero y no dudoso pastor universal de la 
iglesia, y que como a tal le daría la obediencia; y que no perturbaría en sus estados la libertad 
eclesiástica. Prometió el legado que el papa daría al rey la investidura del reino con la confirmación 
de la adopción y arrogación que la reina Juana II había concedido al rey, y con cláusula que no le 
obstase haber adquirido y conquistado el reino por las armas. Dábanse al rey, en nombre de la 
iglesia, las ciudades de Benevento y Terracina en gobierno por todo el tiempo de su vida; y por el 
mismo tiempo dejaba el rey al papa la ciudad ducal, Amulio y La Lagonisa. Habían de servir seis 
galeras al papa por seis meses en la guerra contra los turcos, y para cobrar las ciudades y fuerzas 
que tenía el conde Francisco Sforza ocupadas en La Marca se habían de enviar cuatro mil de 
caballo y mil de pie.  
  
Bula de legitimación para don Hernando hijo del rey [de Aragón], se pide al papa.  También había 
de conceder el papa bula de legitimación para don Hernando su hijo, y que fuese habilitado por la 
investidura para que el y sus herederos pudiesen suceder en aquel reino; y del censo que había de 
pagar el rey por la investidura se habían de contar los gastos que se harían en las seis galeras y 
en la gente de armas que había de ir a la empresa de la Marca.  
 
Después se declaró que se diese el gobierno de las ciudades de Benevento y Terracina a don 
Hernando y a sus sucesores perpetuamente, y la iglesia tuviese la ciudad ducal, Amulio y La 
Lagonisa. Y en esto intervinieron con el legado tan solamente Alonso de Covarrubias, protonotario 
apostólico, y Juan de Olzina secretario del rey.  
  
Veintidós años había que el rey [de Aragón] hacía guerra por el derecho de Nápoles cuando se le 
dio la investidura.  Concedióse la investidura estando el papa en Sena, a 15 del mes de julio; y 
fundábase en haber veinte y dos años que el rey tenía continua guerra por el derecho que 
pretendía tener a aquel reino, y que postreramente conquistó por las armas poderosamente la 
ciudad de Nápoles, y los barones y ciudades y pueblos del reino le habían recibido por su 
verdadero rey y señor y le reconocieron por tal y le dieron la obediencia, y hicieron el juramento 
acostumbrado de fidelidad; y esperaba tenerle pacíficamente de allí adelante, y reconocía el 
señorío soberano de la iglesia y del sumo pontífice - y por estas causas el papa le concedía la 
investidura para él y sus herederos varones perpetuamente, y en su nombre al protonotario Alonso 
de Covarrubias su embajador, poniendo el papa su anillo en su mano.  
  
Declaración con que se hizo la investidura.  Declaróse en la investidura que si al tiempo de la 
muerte del rey no tuviese hijo legítimo volviese el reino a la iglesia, porque a parte se obligó el 
legado que procuraría con efecto que se diese la legitimación para don Hernando su hijo y se 
declarase por hábil y capaz para que sucediesen en el reino él y sus sucesores.  
 
Todas las condiciones que se pusieron en la investidura que se concedió al rey Carlo el I, se 
pusieron en ésta; y el censo de ocho mil onzas de oro del peso del reino que se había de pagar en 
cada un año en la fiesta de San Pedro y San Pablo del mes de junio. Y declaró el papa que los 
barones y pueblos gozasen de las libertades, franquezas y privilegios que tuvieron en tiempo del 
rey Guillermo el II.  
  
El papa confirma la adopción que hizo la reina Juana al rey [de Aragón].  Después se otorgó por el 
papa la bula de la confirmación de la adopción de la reina Juana para la sucesión del reino en 
Roma a 13 del mes de diciembre deste año. Y de allí adelante el rey tuvo a Amadeo por enemigo 
de la iglesia y cismático.  
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CAPÍTULO XIX 
 

Que el rey salió a la empresa de la conquista de la Marca en favor de la iglesia contra el conde 
Francisco Sforza.  

  
Aviso que el rey [de Aragón] envió al duque de Milán; y con quién.  Fueron al rey -estando en 
Gaeta después de asentada la concordia en Terracina con el cardenal de Aquileya- Pedro de 
Monferrat, camarero del duque de Milán, y Simonino Guilino su secretario; y con estos 
embajadores avisó al duque que cumpliendo sus buenos consejos y avisos había concluido y 
firmado la paz y buena concordia con el papa Eugenio por medio del cardenal de Aquileya 
camarlengo.  
  
Recelo que del duque de Milán tenía el rey [de Aragón].  Advertía también que se había visto en 
Terracina con Nicolo Picinino y se habían partido de buen acuerdo; y esto se decía con esta 
generalidad, porque el rey conociendo la condición del duque de Milán ya estaba con recelo que 
aunque holgaba de perseguir a su yerno y que se le hiciese guerra en su nombre, pero en el del 
papa no quería verle echado de la Marca o los privados y consejeros del duque estorbarían que el 
rey no se pusiese en aquella empresa y al mejor tiempo le sería el duque en ella contrario.  
  
Embajada del duque de Génova al rey [de Aragón] y lo que respondió a ella.  Era del mes de junio 
cuando el rey estaba a punto para salir de Gaeta a la empresa de la Marca; y aquel día llegó a él 
un embajador del duque de Génova y requirió muy estrechamente de tregua al rey, con esperanza 
y oferta que en este medio se trataría de alguna buena concordia. Después de muchas pláticas 
que pasaron entre aquel embajador y algunos del consejo del rey, se declaró al embajador que, 
ante todas cosas, quería el rey que se le diesen ciertos dineros que se tomaron a sus ministros 
dentro de Génova cuando se mudaron del duque de Milán; y esto decía el rey que lo hacía por no 
desesperarlos de la plática de la concordia, entendiendo que si volviese aquel embajador 
desconfiado de la tregua o paz, se dispornían a confederarse con venecianos y florentines y con el 
conde Francisco Sforza.  
  
El rey [de Aragón] otorga tregua al duque de Génova, y quiere que la firme el de Milán.  Por esto, 
con el parecer del duque de Milán, venía el rey en admitirlos a tregua de un año con ciertas 
condiciones; y quería que en aquella tregua diese el duque no sólo su consentimiento pero como 
principal en ella la firmase juntamente con el rey, por mostrar y dar a entender a los genoveses que 
en todo eran una cosa y una sola voluntad, y para esto fuese a Génova con la orden que el duque 
le diese Francisco Siscar.  
  
Mandamiento del rey [de Aragón] al visorrey del Abruzo y el ejército que juntó.  Por este tiempo, 
don Ramón Boil -que era visorrey de Abruzo y estaba con compañías de gente de armas contra el 
conde Francisco Sforza- a instancia grande del conde se fue a ver con él; y mandóle el rey -
después de asentada la concordia con el legado- que no se viese más con el conde y tuviese 
proveída aquella provincia para que se pudiese sustentar en ella su ejército. Y el rey, habiendo 
tomado la empresa de ir por su persona contra el conde -aunque no era obligado por la concordia y 
tenía un tan excelente capitán y tan valeroso como Nicolo Picinino- y habiendo deliberado de hacer 
la guerra en la Marca hasta conquistarla y restituirla a la iglesia, juntó un ejército de diez mil 
combatientes, tan en orden como se requería; y deliberó de hacer la vía de Mazo a donde se 
juntaban todas sus gentes.  
  
Llega el rey [de Aragón] al Aguila.  Y fue recibido en El Aguila con gran fiesta por Antonucio 
Camponisco. Estando con su campo cerca de Civitá Real a 13 del mes de julio, mandó al cardenal 
de Vic -que estaba con Félix- que desistiese de la plática que se había llevado por medio de 
Cescases su secretario, y de allí fue a poner su real al valle de Sangro; y a 21 del mes de julio 
llegó al lugar del castillo de Sangro un canceller del conde Francisco llamado Theseo que iba al 
rey, y con él ofrecía toda fe y seguridad si el rey quisiese recibir al conde en su gracia y 
benivolencia.  
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Resolución del rey [de Aragón] contra el conde Sforza.  Pero como mucho antes desto entendiese 
el rey que de semejantes pláticas y mensajeros el conde se prometía gran esperanza no 
solamente a sí pero a sus aliados de la Marca, mandó que aquel canceller del conde no pasase 
adelante, y no le dio lugar que le viese. Y en presencia del obispo de Spoleto, comisario apostólico, 
y de Sensio y Juan Nono de Crema, cancelleres de Nicolo Picinino, le mandó advertir que no le 
daría audiencia; y quitó toda plática de mensajeros entre él y el conde estando ya en campo para 
acometerle y hacer la guerra hasta que restituyese las tierras que tenía ocupadas a la iglesia en la 
Marca y al rey en los confines del reino con la misma Marca, que eran Teramo, Civitela y 
Contraguerra.  
  
Embajada del rey [de Aragón] al duque de Milán y a la señoría de Venecia.  De todo esto dio el rey 
aviso al duque de Milán; y envió sus embajadores a Venecia para que notificasen a aquella señoría 
la concordia que había asentado con el papa y supiesen que el rey brevemente acometería al 
conde y a sus valedores con armas de enemigo.  
 
Llegando a los confines de la Marca, halló el rey en ellos a Nicolo Picinino que se llamaba de 
Aragón y era capitán de la iglesia y suyo; y juntando sus ejércitos entró muy apresuradamente en 
la Marca y envió delante a Juan de Liria con la mayor parte de su infantería y él pasó a Norsia por 
verse con Picinino y dar orden de encontrarse en campo con la persona del conde, que estaba 
alojado con toda su gente de armas entre Tolentín y Sanseverino, cerca del río de Potencia; y 
estando a una jornada dél con ánimo de darle la batalla, la noche antes sin son de trompetas el 
conde levantó su campo y volvió muy a furia para atrás la vía de Hiesi, retrayéndose para salir de 
la Marca.  
 

CAPÍTULO XX 
 
Del requerimiento que el duque de Milán envió al rey que tratase al conde Francisco Sforza como a 

hijo porque le había reducido en su gracia y que el rey se fue apoderando de la Marca.  
  
El duque de Milán ha recibido en su gracia al conde Sforza su yerno.  Al mismo tiempo que el rey 
entraba en la Marca, el duque de Milán envió a decir al rey con Juan de Balduzono que su yerno y 
hijo el conde Francisco Sforza se había reducido a buen acuerdo y a sana y buena inteligencia con 
él, y quedaba por suyo y le había recibido en su gracia y debajo de su protección y defensa, con 
propósito que sin más contradicción pudiese mejor atender a la recuperación de su estado, 
certificando al rey que si no hubiera tomado el conde aquel partido le iba a perder en todo para 
entonces y para siempre.  
  
Embajada del duque de Milán al rey [de Aragón].  Con esto, requería y rogaba al rey que quisiese 
tratar al conde como a buen hijo y servidor; y la suma era que ni quería que el conde venciese ni 
fuese vencido.  
 
Oída esta embajada, teniendo el rey su real junto a Belforte a 19 del mes de agosto, mostró gran 
admiración por escribirle el duque tan precisa y expresamente de un negocio tan grande y que 
tanto importaba a la iglesia y al estado del duque y suyo, y no declararle ninguna de las 
condiciones de aquel acuerdo; señaladamente porque entendió que el conde procuraba esto con 
consulta y expreso consentimiento de la liga de los potentados de Italia, por desviar una vez aquel 
peligro y después aconsejarse con el tiempo como lo había hecho muchas veces; y toda aquella 
liga le envió gran socorro de gente y dinero.  
  
Duda que el duque de Milán causó al rey [de Aragón].  Era esto para el rey cosa muy extraña que 
no le declarase el duque cómo habían de quedar las cosas del rey con el conde por aquellos 
lugares que aún tenía en el reino a los confines de la Marca y la misma empresa de la Marca; pues 
con el consejo y consentimiento del duque se había el rey concertado con el papa Eugenio y le 
prometió de ayudarle en la recuperación de la Marca y de los lugares de la iglesia; y siendo tan 
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requerido por diversas letras y embajadas del duque que fuese a la ofensa del conde. Mayormente 
que creía el rey que cuando el duque envió aquel su mensajero estaba ya con su campo en 
aquella comarca de Camarino y junto con Nicolo Picinino, y que tenía el hecho en tal ejecución que 
hubiera ido a buscar al conde a donde estaba alojado entre Sanseverino y Tolentín si no se 
hubiera partido aquella mañana tan apresuradamente la vía de Hiesi; y de allí se decía que había 
tomado la vía de Fano.  
  
El rey [de Aragón] acelera la guerra; y de lo que se fue apoderando y se redujo a la obediencia de 
la iglesia.  Entonces el rey aceleró más la guerra; y fuése apoderando de la ciudad de Rechanata 
con su condado y de la ciudad de Macerata y de Sanseverino con su condado, Montículo, 
Montemelone, el Monte de Santa María en Cassiano, Montelupone, Montesano, Morro del Valle, 
Monteulmo, Montefano, Apiñano, Monte Miniaco, Civitanova, Monte Felitrano, Stafuli, Lapiro, 
Matelica, Cíngulo con la Sierra del Conde. Todo esto estaba ya en entera obediencia y fidelidad de 
la iglesia en fin del mes de agosto, teniendo su real junto a Exio que se rindió luego; y esperaba 
dentro de breves días hacer lo mismo de los otros lugares de la Marca. Y se redujeron al servicio y 
sueldo del rey, Pedro Brunoro y Frasco, capitanes del conde Francisco, y ofrecieron que otro día 
vendrían a su real que tenían junto a Exio Juan de Tolentín y Antonio Trivulcio, porque todas sus 
gentes y caballos fueron tomados en Osmo a donde se había puesto en la defensa de aquella 
ciudad; y los ciudadanos y pueblos se quisieron reducir a la obediencia de la iglesia.  
  
Advertencia que el rey [de Aragón] pide al duque de Milán.  Teniendo el rey en tan pocos días en 
tal estado esta empresa, deliberó de enviar de aquel real que tenía junto a Exio a Mateo de 
Malferit, de su consejo, al duque de Milán, para que considerase el duque cuán mal consejo fuera 
que él se hubiera retraído de aquella empresa o hubiera sobreseído en ella, y cuán útil cosa era al 
duque y a su estado haber quitado la Marca al conde, pues con esto perdía la reputación y se le 
diminuía el poder, siendo su común enemigo por cuyo esfuerzo y afrenta cada uno dellos había 
recibido tantas molestias, y sabía bien el duque cómo se había gobernado en lo que tocaba a la 
honra y estado de entrambos.  
  
Oferta del rey [de Aragón] al duque de Milán.  Ofrecía el rey que si el conde quería entonces ser 
hombre del duque y hacer su deber como buen yerno y sometérsele con otra reverencia que había 
hecho en lo pasado, y seguir otras condiciones y leyes de paz, en este caso placería al rey 
entender todas las particularidades de la concordia entre suegro y yerno y cómo se habían de 
componer las cosas del rey y del conde, y qué seguridad se podría dar de lo que prometiese. Mas 
si el conde queria quedar hombre de la liga, según lo creía el rey, valía más que se le hubiese 
quitado la Marca y que aquella pujanza y orgullo que aquél tenía se hubiese reducido a los 
términos en que estaba, rogaba encarecidamente por medio deste embajador al duque que no se 
mostrase tan vario en sus deliberaciones y consejos y estuviese constante en aquel propósito 
porque esperaba el rey que conocería haberse ejecutado aquello en tanta utilidad del duque como 
del papa y suya.  
  
No deja el rey [de Aragón] de perseguir al conde Sforza.  Estaba en esta sazón el conde en los 
confines de la vía de Romaña, con tal demostración que si no le convenía esperar al rey le era 
forzado seguir el camino de la Romaña o de Rávena; y por esta causa, estando el rey en su real 
junto a Exio a 30 del mes de agosto, deliberó continuar la guerra persiguiendo al conde, haciendo 
aquel camino hasta que del todo le hubiese lanzado de la Marca; y entre tanto siempre entendía en 
reducir muchas ciudades y condados de la Marca, parte por fuerza de armas y parte por grado y 
señaladamente se habían reducido a la obediencia de la iglesia el condado de Camerino, Urbino y 
Calli y -como dicho es- los condados de Rechanata, Macerata y de San Severino.  
 
Comenzaron también a dejar al conde Francisco algunos capitanes principales de las escuadras 
de la gente de armas y reducirse al sueldo del rey, especialmente Pedro Brunoro -que era el 
principal hombre que el conde tenía- y Troilo de Muro casado con una hermana de madre del 
conde Francisco Sforza; los cuales, antes que el rey saliese de Nápoles ya se le habían ofrecido 
de ir a su servicio. Y el rey desde Gaeta a 24 del mes de junio les había enviado su salvoconduto 
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para que los capitanes y gobernadores de las tierras del papa los dejasen libremente pasar. Y Juan 
de Tolentino y Antonio de Trivulcio con mil caballos fueron deshechos -como dicho es- por los de la 
ciudad de Osmo y fueron presos estando en la defensa de aquel lugar.  
 
Conquista que el rey [de Aragón] hizo en la Marca. Con esta brevedad se conquistó por el rey en la 
Marca cuando estaba en defensa, entre el río Clente y la Potencia, hasta la ciudad de Fermo; y fue 
a poner su campo sobre Rocacontrada.  
 

CAPÍTULO XXI 
 

Que el duque de Milán hizo nueva confedera liga con la señoría de Venecia y con el común de 
Florencia y Boloña; y requirió al rey que desistiese empresa de la Marca y de la ofensa del conde 

Francisco Sforza.  
  
E[l duque de Milán favorece a Francisco Sforza.]  El duque de Milán, que por tanto discurso de 
tiempo anduvo procurando no sólo humillar la soberbia del conde Sforza su yerno pero mostró 
desear deshacerle del todo y destruille, y con gran instancia procuró que el rey tomase a su cargo 
de hacerle la guerra, teniendo el rey en punto de perderle procuró su remedio; de donde se le 
siguió mayor autoridad y grandeza, aunque el rey salió con su empresa de conquistar la Marca que 
estaba por él usurpada y fuera de la sujeción de la iglesia.  
  
Recelo que tuvo el duque de Milán de la potencia del rey [de Aragón] y liga que procuró.  Porque 
viendo el duque que el rey no había de alzar la mano de la guerra que había comenzado y también 
recelando de su potencia y que se iba apoderando en las cosas de Italia sobradamente, procedió a 
procurar que se hiciese una firme y muy estrecha liga y confederación entre él y la señoría de 
Venecia y con los comunes de Florencia y Boloña, para conservación y defensa de sus estados, 
con cierto socorro de gente y dinero que se había de hacer de una parte a otra de hasta cinco mil 
caballos y mil infantes.  
  
Declaración de la liga que el duque de Milán trazó.  Declararon en ella que por cuanto los 
venecianos y florentines habían ofrecido de enviar tres mil caballos y mil infantes en favor del 
conde Francisco y de Sigismundo de Malatesta, el duque dentro de cierto tiempo enviase otra tanta 
gente que estuviese continuamente a su sueldo en favor del conde en la Marca y en el patrimonio 
de San Pedro y en el ducado de Spoleto y en Todi; y esto por tanto tiempo cuanto estuviesen las 
gentes de venecianos y florentines en campo, y que si ellos creciesen el número de gente de 
armas, el duque hubiese de enviar otra tanta hasta en suma de cinco mil caballos y mil infantes.  
  
De la manera que al papa [Eugenio IV] y al rey [de Aragón] excluyeron de la liga.  Esta 
confederación y liga se asentó y publicó en Cremona; y por ella se declaró que ninguna de las 
partes pudiese nombrar por aliado y recomendado a ninguno que fuese constituido en mayor 
dignidad que ellos; y así el rey ni el papa no podían ser comprehendidos en la liga. Concluído esto 
tan fuera de la esperanza que el papa y el rey tenían del duque, luego se envió a requerir al rey 
más estrechamente de su parte, y a declararle que en todas maneras debía desistir de los hechos 
y empresa de la Marca contra el conde Francisco Sforza, añadiendo que se debía acordar el rey de 
lo que sobre ello había prometido en Gaeta a Simonino Guilino, exhortando que guardase sobre 
aquellas cosas los capítulos de la concordia firmada entre ellos en tiempo pasado. Recitaba aquel 
Simonino cierto razonamiento que pasó en Gaeta entre el rey y él, en el cual afirmaba que el rey 
había prometido que a toda recuesta del duque y por el menor mensajero suyo se retraería de 
hacer guerra y ofensa a su yerno y haría según el conde quisiese, en siendo avisado que se había 
conformado con el duque y estaba en su buena gracia.  
  
Embajada del rey [de Aragón] al duque de Milán; y quién fueron los embajadores.  Hecho este 
requerimiento, el rey envió al duque sus embajadores después de habérsele rendido Fabriano, y 
teniendo su real contra Rocacontrada, a 3 del mes de septiembre, que fueron Juan de La Nuce su 
mariscal y Mateo Malferit, justificándose con el duque como lo pudiera hacer con su padre. Porque 
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afirmaba el rey que por ventura no hubiera ido por su persona a la empresa de la Marca ni a 
ofender al conde Francisco sino por la gran instancia y solicitud del duque, por la cual él se movió a 
ser más fácil y liberal que por ventura lo fuera en prometer en la concordia que asentó con el papa 
de proseguir aquella empresa; y así no podía honestamente desistir della ni le sería honra ni buena 
reputación con las gentes dejar aquello tan fácilmente.  
 
Lo que el rey [de Aragón] dijo a Simonino Guilino en Gaeta y pretensión que tuvo. Que si Simonino 
Guilino se acordaba bien y quería referir fiel y enteramente lo que pasó en Gaeta, era que el rey le 
dijo que siempre que el conde le volviese los lugares que él tenía en el reino ocupados a los 
confines de la Marca y fuese bien seguro dél que no le sería en ningún tiempo enemigo, de buena 
voluntad desistiría de cualquier empresa contra él, con que fuese buen hijo del duque y estuviese 
conforme con él.  
 
Finalmente pretendía el rey que en la concordia que había asentado con el duque en el campo que 
tuvo sobre El Toco en el mes de septiembre del año pasado, no estaba obligado a reducir en su 
gracia al conde Francisco en ningún caso, si no lo quisiese hacer, y aquello quedaba en su 
libertad; y enviaba a decir al duque que si quería que alzase la mano de aquella empresa y se 
volviese al reino, procurase que el papa se lo mandase, porque no podía faltar a lo que le había 
prometido; y supiese el rey cómo quedaba con el conde su yerno por lo que le tenía ocupado en el 
reino y de la seguridad que le había de dar de no entremeterse jamás en las cosas del reino ni 
contra él.  
  
Protesto del duque de Milán al rey [de Aragón].  Mas el duque no se contentando de justificaciones 
tan claras y ciertas, envió con un Jorge de Armone a hacer un protesto al rey, en que se decía que 
no haciendo aquello que el duque le requería en dejar de proceder a más ofensa del conde su 
yerno, pues del todo estaba conforme con él y se había reducido a su devoción y gracia y él le 
había aceptado en su protección como a hijo carísimo, no podría decir sino que el rey no hacía 
aquello que le había prometido y tenía causa de pensar que no le había de atender en lo porvenir, 
pues tan poco le respondía en esto que el duque deseaba más que otra cosa alguna, a lo cual el 
rey era obligado.  
  
Deliberación del duque de Milán.  Protestaba que, perseverando el rey en lo contrario de aquello 
que el duque le había requerido, no se debía maravillar si hacía público y notorio a cada uno que el 
rey le faltaba de su deber en no atendelle en aquello que le había prometido; y que él buscaría 
forma de proveer a sus hechos por seguridad de su estado lo mejor que podría viendo que el rey le 
faltaba de lo que debía.  
  
El rey [de Aragón] se afirma en lo que al duque de Milán tiene dicho.  Todavía el rey afirmaba que 
por aquel asiento que se tomó teniendo su real sobre El Toco, no era obligado de reducir en su 
gracia al conde Francisco Sforza en ningún caso si no lo quisiese hacer, pero érale lícito recibirle 
en su gracia, queriéndose reconciliar con su suegro y obedecerle; y lo que allí se concertó no fue a 
otro fin sino que el rey no pudiese reducille siendo enemigo del duque, porque no tuviese el rey 
ocasión de defenderle ni ampararle contra el duque. Que considerando esto como se debía, el 
duque no diría ni publicaría lo que no fuese lícito y honesto y que se desviase de la verdad, porque 
el rey había muy bien acostumbrado de guardar aquello que prometía y no hizo jamás lo contrario.  
Prevención que el rey [de Aragón] hace al duque de Milán.  Tratadores del duque de Milán. Por 
esto rogaba y requería al duque que no quisiese decir más ni afirmar semejantes palabras de las 
contenidas en aquel protesto, porque sería necesario satisfacer a ello por su honor y por su 
justísima defensa; y para más justificación suya, teniendo su real contra Rocacontrada a 9 del mes 
de septiembre, satisfizo muy particularmente a Gabriel Maravilla, Jorge de Annone y Federico de 
Crivellis que se hallaron juntos haciendo en esto instancia en nombre del duque, y declaróles el rey 
que su intención no podía ser ni mayor ni menor con el duque como de hijo a padre.  
 

CAPÍTULO XXII 
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De la guerra que el rey hizo en la Marca hasta la entrada del invierno; y del trato que el conde 
Francisco Sforza tuvo con Troilo de Muro su cuñado y con Pedro de Brunoro que se habían 

pasado al campo del rey; y de su vuelta al reino.  
  
El rey [de Aragón] levantó el cerco de Rocacontrada y tomó el condado de Fano.  Tuvo el rey su 
campo sobre Rocacontrada muy pocos días, teniendo esperanza Nicolo Picinino que se le 
entregaría, estando dentro en su defensa Roberto de Sanseverino; y no pudiéndose entrar sino por 
muy largo cerco y por falta de agua, el rey levantó su campo y fuéle a poner junto al río Metro, que 
los antiguos llamaron Metauro; y allí se hizo fuerte a cinco millas de Fano a donde se había 
recogido el conde Francisco Sforza; y el rey se apoderó de todo el condado de Fano.  
  
Embajada del duque de Milán al rey [de Aragón] y tregua con genoveses.  Estando cercado el 
conde en Fano, el duque de Milán envió sus embajadores al rey, perseverando en su recuesta 
para que el rey dejase de perseguir al conde; y después que estuvieron con el conde en Fano, 
vinieron a dar su embajada al rey. Y eran los embajadores Juan Balbo, gran senescal del duque, y 
Pedro Cota su secretario; y no solamente propusieron que el rey desistiese de hacer la guerra al 
conde, pero que se asentase tregua con genoveses, la cual otorgó el rey por lo que fuese su 
voluntad y más dos meses, porque mejor se pudiese tratar de las condiciones de la concordia, con 
que entrasen en la tregua los del linaje Fregoso.  
Palabras de los embajadores del duque de Milán que causaron sentimiento al rey [de Aragón].  
Pero sintióse el rey muy ásperamente de las palabras que estos embajadores le dijeron de parte 
del duque, por las cuales denunciaban que sus pensamientos y los de Nicolo Picinino no 
conseguirían lo que deseaban, amenazando que hallarían otras sierras y despeñaderos demás de 
la Marca; y que si el rey no condescendía a sus protestaciones y requirimientos, se movería contra 
él toda Lombardía. Y agravióse el rey desta amenaza que se le hacía como si su intención fuera de 
tomar las armas contra la persona y estado del duque.  
  
Carta del rey [de Aragón] al duque de Milán.  Despidió el rey aquellos embajadores del real que 
tenía junto al Metauro a 17 del mes de septiembre; y escribió al duque que se maravillaba haberse 
olvidado de aquella fe y crédito que con mucha razón había concebido dél como de padre; y que, 
movido el duque y confiado con las fuerzas y esperanzas de sus enemigos, menospreciase la fe 
del rey, que era muy entera y no se podía quebrantar, certificándole que en el un tiempo y en el 
otro se trataría con él como era razón que un hijo se hubiese con su padre a quien mucho amase.  
  
Escaramuza que en Fermo se tuvo con Alejandro Sforza; y le fue mal en ella.  Del Metauro se fue 
el rey a asentar su campo junto a Cornaldo, a donde estuvo a 19 de septiembre; y pasando por el 
condado de Hiesi y de Osmo fue a poner su campo sobre Fermo; y llegando a los muros de 
aquella ciudad Alejandro Sforza hermano del conde, salió con gran furia a acometer el real 
pensando ir sin orden; y trabándose con él una brava escaramuza fue lanzado dentro del lugar con 
daño de los suyos.  
  
Rebelión de Troilo de Muro y Pedro Brunoro contra el rey [de Aragón] en su ejército; y cómo fueron 
presos.  Fue después el rey con su ejército y con el de la iglesia a asentar su real junto al castillo 
que llamaban de Las Palmas dentro en la Marca, a donde estuvo a 3 del mes de octubre; y de allí 
pasó a Marano, a donde sucedió una gran novedad, y fue así: que no teniendo el conde Francisco 
Sforza esperanza ninguna de poder resistir al rey, habiéndose encerrado en Fano y fortificado lo 
mejor que pudo los castillos que le quedaban -que eran Fermo, Ascoli, Rocacontrada y Fano- tuvo 
tal trato con Troilo de Muro su cuñado y con Pedro Brunoro que tenían cuatro mil soldados en el 
ejército del rey, que se rebelasen contra el rey de manera que hiciesen alguna señalada ejecución 
contra su persona y contra su ejército; y fue de suerte que se tuvo por cosa muy constante que 
haberse pasado al campo del rey fue con este fin. Estando el rey sobre Fermo se tomaron ciertas 
cartas del conde para estos dos capitanes, en que les decía que ejecutasen aquello que estaba 
entre ellos tratado; y fueron presos y llevados a Nápoles.  
Lo que sobre este caso se escribe; y por quien.  Lo que se publicó del trato era: que habían de 
matar al rey y al príncipe de Taranto; y destrozado el ejército, el conde y Alejandro Sforza habían 
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de entrar en el reino. Bartolomé Faccio -que se halló en el campo al tiempo de su prisión- escribe 
que fueron llevados al castillo de Játiva; y así Corio, afirma lo mismo y que estuvieron diez años en 
aquel castillo en prisión; y así se halla en cartas del rey que había determinado de enviallos a sus 
reinos de poniente; y se declara por ellas que se tuvo por cierto haber intentado de acometer la 
traición de que fueron inculpados.  
  
El rey [de Aragón] pasó el Tronto y lo que cobró y dispuso.  De Marano fue el rey en tres jornadas 
por la vía de Ascoli, y asentó su campo a una milla con fin de tentar de combatir aquel lugar; pero 
no dio el tiempo lugar a ello. Y habiendo dejado en la Marca a Nicolo Picinino con el ejército de la 
iglesia para resistir que no pasasen las compañías de gente de armas de venecianos y florentines 
a juntarse con el conde, pasó el Tronto y cobró a Teramo y Civitela que el conde le había tomado 
en Abruzo, y repartió su gente de armas por sus estancias, y dejó en defensa de las tierras que se 
habían conquistado a Juan Antonio Ursino conde de Talliacozzo y a Pablo de Sangro y a Jacobo 
de Montañana.  
  
Trofeos del rey [de Aragón].  Y volvióse al reino, habiendo ganado gloria no sólo de muy valeroso 
príncipe pero de muy excelente capitán.  
  
[socorro a Nicolo Picinino.]  No cesó de allí adelante de proveer de socorro de gente a Nicolo 
Picinino con ocho galeras que estaban en el puerto de Fermo y discurrían por toda la costa de la 
Marca; y sustentóse con este socorro ordinario aquella provincia en la obediencia de la iglesia 
acudiendo a las cosas della el marqués de Girachi y don Ramón Boil y Cesaro de Martinengo para 
que la empresa se fuese siempre continuando.  
  
Embajada del duque de Milán al rey [de Aragón] y lo que le respondió.  Con esto el duque de Milán 
siempre instaba en requerir al rey con sus ordinarias embajadas sobre lo que tocaba a esta guerra; 
y postreramente envió a Donato de Apiano su canceller; y estando el rey en la ciudad de Sulmona 
a 8 del mes de noviembre, le despidió y envió a decir al duque que él enviaría presto su embajada 
para que en todo le fuese muy notoria su intención y ánimo, y que así holgaría de entender él del 
duque, porque pudiese responder a su honor, certificando que por mucha instancia que hiciesen 
sus enemigos en turbar su ánimo y por persuasión suya se hubiese desdeñado, él haría siempre 
su deber; y aunque hubiese de proveer a resistir a cualquier fuerza o molestia que se procurase 
contra el rey y contra su estado, entendería que en el estado y tierras del duque no se le haría 
jamás ofensa, antes en aquello le tendría todo buen respeto como hijo.  
 

CAPÍTULO XXIII 
 

De lo que el rey envió a requerir este año al rey de Castilla.  
  
Embajada del rey [de Aragón] al de Castilla; y con quién.  Había enviado el rey por sus 
embajadores mucho antes de tener asegurada la empresa del reino al rey de Castilla, a don Juan 
de Íjar y a Berenguer Mercader, a requerir que el rey de Castilla echase de sus reinos a los 
genoveses.  
  
Respuesta del [rey] de Castilla al rey [de Aragón].  Y el rey de Castilla había respondido que no era 
obligado a tener por enemigos a los genoveses ni echarlos de sus reinos.  
  
Lo que Luis Dezpuch dijo en nombre del rey [de Aragón] al de Castilla.  Perseverando el rey en 
esta demanda, tornó a enviar a requerir lo mismo con Luis Dezpuch, caballero de la orden de 
Montesa, señaladamente para procurar con el rey de Castilla que se atendiese a procurar la unión 
de la iglesia y se diese favor a las cosas de la reina de Portugal que estaba fuera de aquel reino, 
pues con tanta injuria tenía el infante don Pedro a sus hijos en su poder.  
 
Allende desto, estando el rey de Castilla en la villa de Illescas a 10 del mes de marzo deste año, 
Luis Dezpuch le dijo que como quiera que por gracia de nuestro Señor el rey había alcanzado la 
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deseada conclusión de su empresa y estaba en buena disposición de conseguir del sumo pontífice 
lo que era necesario en favor de su derecho y justicia, y podía atender más libremente a la defensa 
de sus reinos y a la conservación de su honra y fama, pero considerando la grande y continua 
instancia que el rey de Francia hacía con el papa Eugenio en favor del duque Reyner en tanto 
grado que por las amenazas del rey de Francia el papa se declaró a mostrarse allende de otras 
muchas maneras con armas y hechos de guerra contra el rey en favor de su adversario, y entonces 
era fama que el rey de Francia entendía dar lugar que el duque Reyner hiciese guerra con gente 
del mismo rey de Francia a los reinos y tierras del rey por estas partes, por esto, por el gran deudo 
que entre ellos había, rogaba al rey de Castilla le pluguiese notificar al papa las razones y deudos 
que obligaban entre ellos, y le suplicase muy estrechamente por la recomendación y honor del rey 
señaladamente para que le diese el título del reino de Sicilia, considerando las virtuosas causas 
que movían al rey a la empresa de aquel reino y la victoria que por gracia de nuestro Señor había 
alcanzado y el derecho que tenía por concesión del papa Martín. Pidía también que el rey de 
Castilla notificase al rey de Francia la fama de aquellas novedades y le requiriese que no quisiese 
dar lugar que sus súbditos ni otras gente hiciesen guerra o daño a sus reinos, advirtiendo cómo al 
rey de Castilla sería forzado salir a ello por la obligación que tenía de ayudar y favorecer a los 
reinos y tierras del rey.  
  
Respuesta del rey de Castilla a la embajada del rey [de Aragón].  A esta embajada se respondió 
por el rey de Castilla estando en Arévalo a 16 de abril deste año, que era verdad que él deseaba 
complacer al rey en cosas grandes y tales que pudiesen mostrar la buena y cierta voluntad y amor 
que tenía a su persona y estado, y lo pusiera y pornía en obra en lo que tocaba a los genoveses, 
dejando todas las otras razones que eran muchas y de asaz interese suyo y de sus reinos, salvo 
que por la mucha y antigua conversación que los genoveses tenían en aquellos reinos y por los 
grandes y señalados servicios que en los tiempos pasados hicieron a la casa real ellos estaban en 
sus señoríos con ciertos seguros y privilegios; y que guardando su fe, honestad y verdad convenía 
verlos primero; y sin firmar y concertar sus alianzas con el rey no podía buenamente ejecutar este 
rigor contra ellos; y que para platicar en su amistad y confederación más estrecha con el rey, la 
cual él deseaba, enviaría a Nápoles sus embajadores. En lo que tocaba a la unión de la iglesia 
respondió que, visto el acuerdo que resultaría de la congregación de los grandes y perlados de sus 
reinos, eligiría la vía que había de seguir; y enviaría a rogar y requerir al papa y al rey de Francia 
por la forma que se pidía.  
  
Intento con que Luis Dezpuch fue a Castilla.  Pero aunque este caballero fue enviado a Castilla con 
ocasión desta embajada, principalmente fue para que informase al rey del estado de las cosas de 
aquellos reinos por las novedades que se temían que resultarían en aquella mudanza de gobierno, 
pretendiendo el rey de Navarra y el infante don Enrique tenerle de su mano y echar dél al 
condestable don Álvaro de Luna; y así se volvió luego Luis Dezpuch al reino.  
El rey [de Aragón] compró a Borja y a Magallón.  En este año a 11 del mes de julio, don Dalmao de 
Mur, arzobispo de Zaragoza, y el obispo y cabildo de Barcelona y los consejeros de aquella ciudad, 
que eran Juan Lull, Ramón Fiveller, Francés Lobet, Antonio de Villatorta y Juan de Jufiet, y con 
ellos fray Nicolás Quílez, de la orden de los frailes menores, y doña Leonor de Cervellón, 
testamentarios de la reina doña Violante de Aragón, mujer del rey don Juan, vendieron al rey las 
villas y castillos de Borja y Magallón por veinte mil florines de oro de Aragón, que valían once mil 
libras barcelonesas.  
 

CAPÍTULO XXIV 
 

De la concordia que se asentó entre el rey y el duque y señoría de Génova; y que el duque de 
Bossina se puso en la protección del rey con su estado.  

  
Los Fregosos y Adornos eran familias principales y poderosas en Génova.  Platicóse diversas 
veces a instancia del común de Génova -señaladamente por parte de los Fregosos y Adornos que 
eran muy poderosos y principales en aquella señoría- de asentar cierta y firme concordia y paz con 
el rey; y por esta causa se otorgó la tregua de que se ha hecho mención.  
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Bartolomé Faccio, orador famoso.  Sobre esto, había enviado aquella república al rey -estando en 
la empresa de la Marca- a Bartolomé Faccio, que era genovés y muy grato y acepto al rey de quien 
hizo mucha confianza en cosas de su estado, persona muy insigne en letras y famoso orador, a 
quien debemos haber dejado muy ensalzada la memoria de las cosas deste príncipe en obra de 
mucha elegancia como a autor muy digno que las las escribiese.  
  
Los que nombró el rey [de Aragón] tratadores de la concordia de Génova y a quién envió la señoría 
y lo que se concertó.  Nombró el rey para que tratasen de las condiciones de la concordia a don 
Lope Ximénez de Urrea, Baptista Platamón, su vicecanceller, y a Juan Olzina, su secretario. 
Después envió aquella señoría sus embajadores al rey -que fueron Baptista de Goano y Baptista 
Lomelín- y con ellos se concertó una nueva y muy estrecha confederación. En reconocimiento della 
prometieron que en cada un año la señoría presentaría al rey una fuente de oro o una copa en 
figura redonda en señal de honor y reconocimiento de verdadera devoción y benevolencia; y había 
de ser lo ancho del vaso por través de dos palmos de la cana de Nápoles y de oro puro. Y 
concertóse en confederación en el castillo Nuevo de Nápoles a 7 del mes de abril del año de 1444.  
  
Confederación del rey [de Aragón] con el duque de Bossina. Nótese esto  . Antes desto, en el 
mismo castillo, a 19 del mes de febrero, el conde Georgio y el conde Pablo embajadores de 
Estephano Herceo duque de) Bossina, asentaron una muy estrecha confederación entre el rey y 
aquel príncipe que era un gran señor en La Bossina, a donde Mahometo el primero deste nombre 
de los que señorearon el imperio de los turcos, fundó un gran reino y puso en él rey: y se extiende 
en la provincia que los antiguos llamaron Moesia, que confinaba con la Panonia y llegaba hasta el 
Ponto Euxino discurriendo con el Danubio y tomando su principio a donde el Sao se junta con 
aquel río. Y el rey aseguró la persona del duque y de sus hijos y súbditos para venir a su reino y 
residir en él; y ofreció el rey que en caso que algún príncipe su comarcano le moviese guerra, le 
daría favor y ayuda como a su proprio estado. El duque aceptaba al rey por su protector mayor y 
defensor y se daba al rey con sus condados y tierras y castillos que era uno de los grandes 
estados del imperio griego.  
  
Sueldo que se pagaba en Italia.  Y se obligó de servir al rey en cada año que tuviese guerra con 
mil de caballo a la usanza italiana, con el sueldo que pagaba el rey, que era a razón de ocho 
ducados al mes por lanza: y que por el sueldo deste año enviaría luego treinta y dos mil ducados 
que montaba el sueldo de los mil de caballo; y desta suerte en cada uno que durase la guerra. 
Estando el rey en paz prometía pagar en cada un año el tributo que en tiempo pasado 
acostumbraba enviar al gran turco: y que rompería la guerra a sus gages con cualquier príncipe o 
señoría a toda recuesta del rey, y la continuaría hasta que el rey ordenase otra cosa.  
  
Poder del duque de Bossina.  Era este príncipe tan poderoso que se halla en memorias antiguas 
haber juntado ejército de veinte y cinco mil combatientes.  
 

CAPÍTULO XXV 
 

De las condiciones que el rey proponía al duque de Milán en caso que el conde Francisco Sforza 
se redujese a la obediencia del papa y renunciase la confederación que tenía con el duque.  

  
Prudente acuerdo del rey [de Aragón].  Desde el tiempo que el rey s estuvo en campo en la Marca 
sobre Ascoli por las novedades que habían sucedido en las cosas de Italia, había deliberado enviar 
su embajada al duque de Milán; pero esperando por una parte a Juan de La Nuza y a Mateo 
Malferit sus embajadores -que estaban en Milán- para mejor entender la intención del duque, y a 
otra parte por saber en este medio la voluntad del papa en lo que tocaba a conformarse el rey con 
el duque, y también por entender mejor los motivos que se publicaban de inclinarse el papa y el 
duque y los de la liga a plática de asentar una paz general en Italia, y que para esto se trataba de 
enviar sus embajadores a un cierto lugar, el rey sobreseyó de enviar al duque la respuesta de lo 
que Juan Balbo y Pedro Cota sus embajadores le propusieron, a lo cual había respondido 
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sumariamente teniendo su real junto al Metauro.  
  
El rey [de Aragón] envió a Ferrer Ram para satisfacción del duque de Milán.  Por satisfacer en todo 
muy particularmente al duque y declararle sus fines, envió desde Nápoles a 20 del mes de marzo 
deste año a Ferrer Ram, de su consejo y su protonotario.  
  
Palabras que Ferrer Ram dijo al duque de Milán.  Este, en pública audiencia, estando el duque con 
los de su consejo, le dijo que aunque el rey había sido muy requerido y solicitado por algunos en 
diversas y muy exquisitas maneras para apartarle de su buen propósito de tener al duque y su 
estado como si fuese su proprio padre, no lo habían podido jamás acabar. Pero era verdad que 
estando en la Marca, entendió -no sin grande admiración- que el duque sin consulta ni 
consentimiento, antes mostrando -según decía- algún recelo del rey, procedió por medio de sus 
embajadores a hacer firme liga y confederación contra él con la señoría de Venecia y con la 
comunidad de Florencia y Boloña, la cual se publicó en Cremona, de suerte que el rey no podía ser 
comprehendido en ella. Decía el embajador que en esto había el duque faltado a la confederación 
y concordia que había entre el rey y él, en la cual se vedaba expresamente que ninguno dellos 
pudiese confederar con ningún príncipe ni señoría ni hacer paz ni tregua sin consentimiento y 
voluntad de las partes.  
  
Lo que el duque de Milán había de consultar con el rey [de Aragón] y no lo hizo.  Afirmaba que en 
esto se veía claramente que el duque así en la reconciliación que hizo del conde Francisco Sforza 
su yerno entrando el rey en la Marca como en la liga y confederación que hizo con los genoveses, 
que eran sus comunes enemigos, y postreramente en aquella nueva liga que asentó con los 
venecianos y florentines, había procedido sin consulta y conocimiento del rey y no podía acabar de 
entender el rey cómo se había de gobernar con él ni qué era lo que verdaderamente quería o no 
quería en los hechos de Italia, que era cosa que le daba mucha pena y le tenía muy dudoso y 
suspenso, considerando que por gran discurso de tiempo le había dado a entender el duque por 
medio de diversos embajadores que su voluntad era que se entendiese estrechamente en abatir al 
conde Francisco, porque después pudiese mejor alcanzar el duque lo que deseaba de sus 
enemigos.  
  
Olvido que el duque de Milán tuvo de la fe que al rey [de Aragón] debía.  Siguióse tras esto que, 
olvidada la fe y devoción y buen amor que el rey le tenía, y desconfiando de lo que no debía, se 
había confederado con venecianos y florentines, mostrando en todo querer favorecer y ayudar al 
conde Francisco juntamente con ellos; y era notorio que le había enviado parte de su gente de 
armas y le hacía el socorro que podía. Que desto estaba el rey muy alterado, y no sabía ni podía 
entender qué fuese lo que el duque quería dél, teniendo consideración que todo lo que el rey 
trabajaba era con fin del augmento del estado del duque y pensando y deseando hacerle un 
singular placer, según que de gran tiempo atrás lo había siempre deliberado en su ánimo y lo 
deseó continuamente por poder una vez retribuir el gran beneficio que dé] había recibido.  
  
Lo que el embajador del rey [de Aragón] encareció al duque de Milán.  Encarecía que podía estar 
muy cierto el duque que si mil veces el duque por persuasión de quien quiera deliberase del todo 
desdeñarse del rey, por esto jamás en ningún tiempo le ofendería en su estado, antes le 
reverenciaría y estimaría como a proprio padre. Pero pues el duque había deliberado de enviar 
aquellas sus gentes contra el rey lo peor, que en tal caso entendía hacer con ellos, sería 
defendiéndose por todo su poder, esforzarse de hacerlos tornar con poca honra suya. Mas todavía, 
deseaba el rey saber del duque por poder mejor complacerle y contentarle y por no discrepar dél, 
si posible fuese, cuál era su determinación así en respeto del papa y del conde Francisco como de 
los venecianos y florentines y aun de genoveses.  
  
De la manera que el rey [de Aragón] decía se compusiesen con el papa las cosas del conde 
Sforza.  Porque si todavía su voluntad era que las cosas del conde Francisco se compusiesen con 
el papa, el rey sería muy contento con que no le quedase ninguna cosa en la Marca ni en la 
Campaña de Roma ni residiese en ellas; pues consideradas las cosas pasadas, al rey no venía 
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bien en tenerle por vecino. En aquel caso quería aún el rey que le diese bastante seguridad que en 
ningún tiempo, estando él presente o absente, ofendiese en su estado a ninguno.  
  
Intento del rey [de Aragón] en las conquistas de Italia.  Cuando el duque se persuadiese a desear 
la paz de Italia y quisiese que de allí adelante cada uno se hubiese de contentar con sus límites, 
desto sería el rey muy contento cuanto se pudiese encarecer; y entraría en aquella confederación 
por la defensa del estado de cada uno, con que todos hubiesen de unirse y procediesen juntos 
contra el que primero que se desmandase. Decía el embajador en nombre del rey que sabía 
nuestro Señor que por lo que tocaba a su interese no se entendía entremeter en conquistar cosa 
en Italia para su provecho como estuviese contento de haber conquistado el reino por las armas, y 
que otra parte ninguna de Italia no le ponía codicia; y lo que el año pasado había hecho fuera del 
reino, fue por complacer al santo padre vista la instancia del duque para que procediese contra el 
conde Francisco y aun por algún interese suyo, por no querer vecino un tal enemigo; y así mismo 
creyendo que por aquel camino se pudiera disponer ocasión a poder hacer en su lugar y caso un 
muy grande beneficio al duque y a su estado y honor, de manera que se satisficiera a la obligación 
de la cual le parecía al rey serle muy encargado.  
  
Procura el rey [de Aragón] la paz en el reino de Nápoles.  Finalmente, que no era otro el deseo del 
rey sino dar y fundar una vez segura paz y tranquilidad al reino por todas partes, y venirse lo más 
presto que pudiese a sus reinos y tierras de poniente, atendido que había once años que estaba 
fuera dellas.  
 
Pidía el embajador que si era otra la secreta intención del duque la declarase al rey por la vía que 
mejor le pareciese; porque si fuese posible que le pudiese ayudar y complacer en ello lo haría 
como por su proprio padre; y debía considerar y creer que tenía voluntad de hacer por él y su 
estado sobre todas las personas del mundo, y que no rehusaría de ejecutarlo cuanto 
honestamente pudiese por seguridad y reposo del ánimo del duque. Mas si todavía por alguna 
sugestión o sospecha que fuese persuadida al duque del rey o de su estado en los hechos de 
Italia, le parecía o creía que no se debía ni podía fiar del rey, antes en cualquier suceso hubiese 
deliberado querer serle adversario y enemigo -lo cual sería al rey sobremanera muy grave y 
molesto cuanto se podía encarecer- pero por aquello no creyese que le sería enemigo ni haría 
contra su honor y estado ni le iría a ofender jamás en sus tierras.  
  
Aceros del rey [de Aragón].  Pero en aquel caso no le fuese grave si el rey proveía con los amigos 
y confederados que pudiese a lo que convenía a su defensa y aun a la ofensa de todas aquellas 
gentes que contra él tentasen ir o quisiesen algo emprender; porque esperaba en Dios y en su 
justa y sana intención que los haría volver de manera que no quisieran ser idos.  
  
Lo que en suma notificó al duque de Milán el embajador del rey [de Aragón].  En resolución, dijo el 
embajador, que como quiera que considerando todo esto conocía el rey quedar libre de todas las 
ligas y obligaciones que había entre ellos y que no era necesaria otra causa, pero por final 
cumplimiento y porque las gentes si viesen en lo porvenir alguna diferencia o otros efectos de 
cualquier dellos no pudiesen persuadirse de otra manera que debían, ni dar a ninguno dellos más 
cargo del que había, notificaba al duque que la confederación y liga que había entre ellos y todas 
las otras promesas y obligaciones juradas y firmadas, las renunciaba y revocaba como si no fueran 
juradas ni firmadas; y que de allí adelante fuese lícito al rey y permitido -no obstante aquellas ligas 
proveer a sus cosas con quien y como bien visto le fuese y le pluguiese.  
  
Cargos contra Troilo de Muro y Pedro Brunoro.  Había hecho el duque por diversas embajadas 
muy grande instancia pidiendo al rey que por contemplación suya y por complacerle quisiese 
mandar librar de prisión a Troilo de Muro y Pedro Brunoro, con mucha admiración del rey 
considerada la gran maldad que intentaron contra la persona real, no mirando el honor y buen 
tratamiento que les hacía y entendía hacer continuamente como si fueran los más aventajados 
barones y criados que tuviese; y decía el rey que el duque no debía recibir desplacer ni desdén 
que no los hubiese librado, antes maravillarse que hasta entonces les hubiese salvado la vida, 
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atento que continuamente de día en día se le habían descubierto y manifestado mayores indicios y 
más violentas presunciones de su mal propósito y cruel intención.  
 
Decía el rey que no debía creer ni esperar el duque que aquéllos pudiesen ya en ningún tiempo 
obrar cosa que fuese en servicio o buen suceso suyo ni del duque, y que en tiempo de su libertad 
se mostraban muy mal contentos del duque; y así creía que esta instancia se hacía con artificio y 
persuasión de personas que en esto tenían alguna inteligencia con  
 
el conde Francisco Sforza, lo cual por ventura desplacería al duque.  
  
A troilo de muro y pedro brunoro envió el rey presos al poniente; y lo que en secreto mandó decir al 
duque de milán.  y por los inconvinientes que se siguían de comunicarlos los había mandado llevar 
a sus reinos de poniente, y porque el duque había escrito que solamente deseaba su libertad por 
saber dellos algunos tratos y cosas del conde francisco, se dijo al duque que siempre que enviase 
persona para ello se le daría lugar que les hablase.  
 
Deseaba el rey tanto reconciliarse en la gracia del duque que dio orden a este su embajador que 
en secreta audiencia le dijese que el beneficio que él señalaba que pensaba hacer al duque, era no 
solamente ayudarle y valerle para cobrar lo que sus vecinos le habían tomado, pero aun para que 
adquiriese tal parte en Italia que dignamente pudiese haber el título y corona de rey de Lombardía; 
y que en esto persistiría siempre hasta verlo en efecto cumplido si el duque lo tuviese por afecto y 
quisiese perseverar con él en verdadera amistad cual se debía esperar entre hijo y padre. Y en 
esto se hubo con tan generoso ánimo de gratitud que aunque estuvo de por medio el conde 
Francisco tan declarado enemigo suyo, en lo interior siempre le guardó aquel respeto y afición.  
  
Respuesta del duque de Milán al rey .  [de Aragón] y socorro que el rey envió al papa. Y a la 
postre, conociendo el duque la excelente virtud del rey, le respondió con el verdadero amor y 
piedad de padre al tiempo de su muerte.  
  
[ayuda del rey de Aragón al papa.]  En este tiempo el rey envió gran socorro de gente y dinero al 
papa con Cesaro de Martinengo para la empresa de la Marca; y pasando esta gente el Tronto 
hicieron guerra a los de Ascoli y Fermo y a los castillos que se tenían por el conde; y no le restaba 
al enemigo en qué recogerse ni de dónde le fuese socorro sino de Venecia y Eselavonia.  
 

CAPÍTULO XXVI 
 
Del matrimonio de don Hernando de Aragón. Duque de Calabria y de Isabel de Claramonte sobrina 

del príncipe de Taranto.  
  
Don Guillén Ramón de Moncada, gran senescal de Sicilia.  Había el rey cometido a don Guillén 
Ramón de Moncada gran senescal de la isla de Sicilia, que moviese plática -hallándose en la corte 
del rey de Francia- como de suyo, de matrimonio entre don Hernando de Aragón duque de 
Calabria su hijo y una de las hijas del rey Carlos de Francia, que eran cuatro, declarando el amor 
que él tenía a su hijo y que le había hecho jurar por los tres estrados de aquel reino para durante 
su vida como primogénito y señor y después por rey.  
 
El rey [de Aragón] estuvo enfermo en Puzol y lo que de su dolencia resultó. Esto fue estando el rey 
en Puzol a 24 del mes de enero; y antes que don Guillén Ramón pasase a Francia sobrevino al rey 
una tan grave dolencia y estuvo tan al cabo de su vida que se publicó que era muerto a del mes de 
abril; y hubo tan gran rebato en la ciudad de Nápoles que los aragoneses y catalanes andaban 
poniendo en salvo por los castillos sus bienes; y según afirma autor natural del mismo reino -cuyas 
relaciones yo sigo en estos anales- muchos de los barones habían ya pensado hacer novedad, y 
por sí o no -como este autor dice- Antonio Caldora llevó al Abruzo a Restayno Caldora su hijo, y el 
príncipe de Taranto se fue a Pulla a toda furia.  
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Desengaño del rey [de Aragón].  Mas dentro de seis días se alivió al rey la dolencia y estuvo fuera 
de peligro, y cesaron las esperanzas y temores de todos. Pudo entonces conocer el rey la poca 
constancia de los barones y cuán poco se podía fiar de los ánimos de los naturales del reino, 
aunque dio a entender lo contrario.  
Casamiento del duque de Calabria con Isabel de Claramonte.  Y por dejar más confirmada la 
sucesión dél en el duque de Calabria su hijo, trató de emparentarlo con el príncipe de Taranto, que 
era tan gran señor y tenía tanta parte en el reino; y dióle por mujer a Isabel de Claramonte que fue 
hija de Tristán de Claramonte, gran privado del rey Jacobo de La Marcha -que fue conde de 
Covertino- y de Catalina Ursina, hermana del príncipe de Taranto; y a la sobrina este mismo año 
había tratado el príncipe de casarla con Tomás Paleólogo, déspoto de la Morea, hermano legítimo 
de Constantino, emperador de Constantinopla, que venía a suceder en aquel imperio.  
  
Casamiento de don Antonio de Veintemilla con Margarita, hermana de la duques de Calabria.  Por 
este desposorio se hicieron grandes fiestas y justas en Nápoles; y en el mismo año se casó 
Margarita, hermana de la duquesa de Calabria con don Antonio de Veintemilla hijo mayor de don 
Juan de Veintemilla, marqués de Girachi. Y otra hermana -que fue Sancha de Claramonte- era 
duquesa de Andria.  
  
[elogio de la duquesa de Calabria.]  Fue la duquesa de Calabria una muy excelente princesa y cual 
se pudiera desear por el rey para los fines que tenía de dejar fundada la sucesión del reino a su 
hijo. Y de allí adelante se quitó del todo la sospecha al príncipe de Taranto que era tal -según el 
mismo autor afirma- que cada vez que iba a ver al rey creían las gentes que le había detenido y 
puesto en prisión, a lo cual daba ocasión su poca constancia y firmeza.  
  
Legitimación del duque de Calabria.  Concedió el papa al duque de Calabria en el mismo año a 15 
del mes de julio la legitimación para poder suceder en el reino, aunque el papa quiso que las bulas 
de la infeudación del reino y desta legitimación no se comunicasen a ninguna persona todo el 
tiempo que él viviese, y se tuviese secreta la concordia que se había asentado entre el rey y el 
cardenal de Aquileya en Terracina. Y no se entregaron las bulas al rey hasta el año venidero; y 
hizo desto solemne juramento en manos del abad de San Pablo de Roma.  
 

CAPÍTULO XXVII 
 <tDe la rebelión de don Antonio de Centellas y Veintemilla, marqués de Cotrón, y que el rey le fue 
a hacer guerra en sus estados.  
  
Cerco del lugar de Fano.  Tuvo Nicolo Picinino capitán, general de la iglesia, con el ejército del 
papa y del rey cercado a Fano, lugar muy principal y fuerte en la Marca, y muy acosado y retraído 
al conde Francisco Sforza; y enviábasele ordinario socorro de gente del reino con la armada de 
galeras que el rey tenía en aquella costa, perseverando los de la liga en dar favor al conde en 
aquella empresa con grande confederación.  
  
Lo que sucedió por amparar el duque de Milán a su yerno y prisión de Francisco Picinino.  Sucedió 
que por la diversidad y contradición que había entre el rey y el duque de Milán sobre esta guerra, 
queriendo el duque defender y amparar en ella a su yerno que antes tenía por declarado enemigo, 
por conformarlos en una opinión Nicolo Picinino -que era gran enemigo del conde- con todos los 
del bando Bracesco fue a Milán, y dejó cargo del ejército a Francisco Picinino su hijo mayor. 
Comenzó entonces el conde Francisco a cobrar más ánimo y tentó de aprovecharse de la ocasión 
viendo aquel ejército sin un tal capitán; y también los suyos se animaron teniendo pendencia con 
un mancebo mal plático en las cosas de la guerra; y viniendo a las manos rompió el conde 
Francisco a Picinino con todo el ejército del padre y quedó preso en su poder.  
  
Muerte y exequias famosas de Nicolo Picinino.  Llegando esta nueva a Milán adoleció Nicolo 
Picinino, y fenecieron sus días. No se hizo en aquel tiempo a persona que no fuese rey tanta honra 
de exequias como el duque mandó hacer a Picinino como a uno de los más señalados y 
excelentes capitanes de sus tiempos; y hizole llevar asentado en una silla, así para representar la 
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vivez y grandeza de espíritu que hubo en un cuerpo tan pequeño, como señalando que aun 
después de muerto estaba en pie por haber sido muy grandes las virtudes y partes deste capitán, 
que sin ninguna duda excedía a todos los de Italia. Y fue tenido por mayor que su maestro Braccio 
de Perosa de cuya escuela salió él tan valeroso; y ambos fueron capitanes enemigos de Sforza y 
del conde Francisco su hijo y de toda aquella parte sforcesa.  
  
Libertad de Francisco Picinino y daños que el conde Sforza hizo en la Marca; y lo que el rey [de 
Aragón] mandó.  Después de la muerte de Nicolo Picinino el conde Francisco puso luego en 
libertad a su hijo, y enviólo el duque de Milán; y luego fue discurriendo por toda la Marca, y la 
anduvo destruyendo y robando. Y pasó hasta el Tronto, y trató de concertarse con el papa 
Eugenio. Entendiendo el rey esto, luego mandó poner su ejército en orden para ir por su persona 
contra el conde Francisco; y salió a la Fontana del Pópulo -que los españoles llamaban del Chopo- 
que está cerca de Thiano, para juntar allí su gente; porque el conde iba cobrando muchos lugares 
que se habían ya entregado por el rey a la iglesia.  
  
Esfuerzo y gobierno de don Antonio Centellas de Veintemilla; y cómo se casó con la marquesa de 
Cotrón.  Entre los otros barones que iban para servir al rey en esta guerra, fue don Antonio de 
Centellas y de Veintemilla, hijo de don Gilabert de Centellas y de doña Costanza de Veintemilla, 
condesa de Golisano; y llevaba trecientos de caballo. Y este caballero en la guerra pasada, 
estando el rey ocupado en ella en la provincia de Tierra de Labor, redujo la mayor parte de 
Calabria a su obediencia, y puso gente de guarnición en Cossencia y en los lugares más 
importantes de aquella comarca, en que hizo muy señalado servicio al rey y ganó mucha 
reputación.  
 
El año pasado, siendo enviado por el rey a Herricheta Rufa, marquesa de Cotrón -que era hija del 
marqués Rufo y de Margarita de Poitiers- para concertar matrimonio entre la marquesa y don Íñigo 
de Avalos -que era gran privado del rey- trató de matrimonio para sí; y por los grandes servicios 
que había hecho al rey en Calabria el rey no hizo demostración que se curaba dello.  
  
Determinación del rey [de Aragón] contra el marqués de Cotrón, -Y lo que resultó de ella.  Mas en 
esta jornada fue avisado el marqués de algunos que él tenía por amigos, que estaban cerca del 
rey, que no fuese al campo del rey porque estaba determinado de mandarle cortar la cabeza y dar 
a la marquesa su mujer a don Íñigo; y volvióse a gran furia publicando que iba a Nápoles porque 
había alguna novedad en aquella ciudad; y con esta excusa, pasando de Capua, se volvió a 
Calabria con una increíble celeridad él y su gente.  
 
Entendiéndose esto, otro día en el real, envió el rey en su seguimiento a Pablo de Sangro y otros 
cabos de escuadras con mil caballos; y como no pudieron alcanzarle, porque no quedase en el 
reino quien moviese nueva alteración en él, el rey deliberó de sobreseer en su empresa; y también 
lo hizo por no dejar al marqués sin castigo de su atrevimiento por ser tal y el primero; y envió con 
buena parte de su ejército a don Lope Ximénez de Urrea y a García de Cabanillas para que se 
fuesen a juntar con don Ramón Boil que iba juntando sus gentes a la parte de Adria para la 
defensa de la Marca; y los perusinos habiéndoles de dar paso y favor como súbditos de la iglesia 
se juntaron con los florentines y les hicieron toda la resistencia y daño que pudieron.  
  
El rey [de Aragón] hace guerra al marqués de Cotrón.  Estuvo el rey en Tíbuli a 14 del mes de 
agosto; y de allí volvió con su campo por Passarano y Castelucho, y entróse en Nápoles. En 
aquella ciudad el postrero de agosto mandó a Pablo de Sangro y a Marino Boffa visorrey y 
lugarteniente en la provincia de Calabria que fuesen a hacer guerra contra la ciudad de Cotrón y 
contra los castillos que tenía don Antonio, así del marquesado de Cotrón como otros de que se 
había apoderado, y los tomasen a su mano como confiscado por la desobediencia del marqués en 
no haber querido pagar el tributo de los fuegos, y porque tomó ciertas salinas que pertenecían al 
rey, no creyendo que pasaría más adelante su atrevimiento.  
  
Carta del marqués de Cotrón al rey [de Aragón] en confirmación de su rebelión.  Siguióse luego 
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que el marqués en obra y en palabra fue descubriendo su ánimo y escribió al rey muy 
desacatadamente, diciendo que él había ganado por su lanza aquellos castillos con sus gentes y 
con grande peligro de su vida, y lo que había ganado por las armas lo defendería con ellas hasta la 
muerte. El rey, indignado desto, deliberó ir por su persona contra él y tuvo su campo en orden en 
Tarfa a 20 del mes de septiembre; y a 20 de aquel mes estuvo junto a Gabiniano.  
 

CAPÍTULO XXVIII 
 

De la concordia que se asentó entre el rey y Raphael Adorno, duque de Génova, y con los de 
aquella parcialidad; y de la guerra que se hizo contra el marqués de Cotrón.  

  
Concordáronse el rey [de Aragón] y el duque de Génova.  Prosiguiendo el rey su camino la vía de 
Calabria para hacer la guerra al marqués de Cotrón, de Gabiniano pasó a asentar su campo a 
Casalnuevo; y estando en aquel lugar a del mes de septiembre, se asentó cierta concordia entre el 
rey y Raphael Adorno, duque de Génova, y con Bernabé Adorno, capitán de señoría, y con los de 
aquella parcialidad. Estos, siguiendo sus ordinarias mudanzas y pendencias civiles que entre sí 
tenían, ofrecieron cuanto el rey pudiera desear si sus promesas tuvieran alguna constancia y 
firmeza, porque prometieron de dar al rey el señorío de aquella ciudad y de su estado y que harían 
el homenaje y sacramento de fidelidad como lo acostumbraban hacer a los reyes de Francia y 
como en esta sazón lo tenía el duque de Milán, y que alzarían las banderas reales de Aragón: y así 
lo juraron; y de entregar las fortalezas y castillos dentro de dos meses. Dábales el rey en Sena 
treinta mil ducados, teniendo por bien empleado este dinero por conservar aquella parte en su 
devoción y servicio cuando ellos no pudiesen cumplir tanto como le prometían.  
  
El rey [de Aragón] pone su campo cerca de La Clusa y empieza el combate contra el marqués de 
Cotrón.  De Casalnuevo pasó el rey a asentar su campo cerca de La Clusa a donde estuvo a 19 
del mes de octubre; y continuando su camino para hacer la guerra contra los lugares- y castillos 
que se tenían por el marqués de Cotrón, lo primero que se acometió fue Lucerano y Roca 
Bernalda; y rendidas aquellas fuerzas pasó a Belcastro a donde fue luego recibido por los del 
lugar.  
El rey [de Aragón] trata que el marqués de Cotrón se ponga en su poder y lo que le ofrece y pide.  
Desde allí, a del mes de noviembre, envió a don Francés Gilabert de Centellas al marqués para 
que le ofreciese que le aseguraba la vida y de prisión de su persona y de no declararle por traidor 
si pusiese su persona en poder del rey, con que estuviese detenido hasta que cumpliese las 
condiciones con que le recibiría en su merced.  
 
Lo primero había de entregar el castillo y torre de Belcastro el mismo día que se presentase ante la 
presencia del rey, y dos días después la ciudad y castillo de Catanzaro, a donde el marqués se 
había recogido con la marquesa su mujer y con todo su tesoro, por ser lugar de su asiento muy 
fuerte. En otro día primero siguiente había de rendir la ciudad y castillo de Cotrón y la torre y lugar 
de Casteli, y el castillo de Crepacoro. Y después de entregadas estas ciudades y sus castillos y 
fuerzas, se había de entregar al rey el castillo y ciudad de Tropea. Y así había de ir entregando los 
otros lugares y castillos que tenía y sus fuerzas.  
  
Obstinación del marqués de Cotrón.  Pero el marqués obstinado en su rebelión y confiado en 
socorro muy incierto y de lejos, se iba entreteniendo con esperanza que la ciudad de Cotrón se 
podría socorrer por la señoría de Venecia con quien él tenía su inteligencia; y así por su furor y 
grande temeridad se hubo de detener el rey en la guerra todo lo más áspero del invierno y hasta la 
primavera.  
 

CAPÍTULO XXIX 
 
Que el rey de Navarra con orden de la reina de Castilla y del príncipe don Enrique y los grandes de 
su valía se apoderaron en Ramaga de la persona del rey de Castilla; y de la guerra que se movió 

entre los reyes, saliendo el rey de Castilla de Portillo de la opresión en que estaba.  



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

  
División del reino de Castilla por el gobierno y opresión de su rey.  Las cosas de Castilla estaban 
en tanta división sobre lo que tocaba al gobierno de la persona del rey y de sus reinos, que 
amenazaba alguna gran mudanza; y con tomar el rey de Navarra lo con la reina de Castilla su 
hermana y con el príncipe su yerno la voz y querella de poner al rey en su libertad y sacarle del 
poder del condestable le tuvieron más opreso que cuando comenzó a reinar.  
  
Celos sobre la privanza [del rey de Castilla] y lo que de ellos resultó.  Hubo al principio, cuando 
mudaron el gobierno de todas las cosas con la salida del condestable de la corte, grandes celos 
entre, el rey de Navarra y el almirante; porque el rey de Castilla por orden y artificio del condestable 
comenzó de allegar más a sí al almirante y hacer mayor confianza dél que de otro ninguno de los 
grandes; y el rey de Navarra se entendía ya con el condestable, y él le acudió a su trato; y pusieron 
entre sí nuevas firmezas y prendas de confederación y amistad. Con esto el condestable envió a 
suplicar al rey de Castilla que llegase mucho a sí al rey de Navarra, afirmando que podía fiar más 
dél que de todos los otros grandes.  
  
El príncipe y el almirante de Castilla están encontrados con el rey de Navarra y otros.  Siendo 
apartado el almirante de la privanza y confianza que el rey hacía dél, tuvo manera de indignar al 
príncipe; y saliéronse de la corte el príncipe y el almirante y los suyos, aunque dende a pocos días 
el almirante fue a Segovia por sacar al rey de Navarra del lugar que tenía por el mismo ardid, y 
comenzaron el príncipe y él a tratar con el condestable para juntarse con él contra el rey de 
Navarra y contra el in. infante don Enrique; y el condestable no les salía a ello, recelándose de 
engaño y considerando la edad y condición del príncipe, que era muy mozo y estaba ya rendido a 
la voluntad de Juan Pacheco su privado, temiendo que no hallaría en el príncipe tanta firmeza 
como en el rey de Navarra.  
  
El almirante se hace de la parte del rey de Navarra y se trata casamiento con doña Juana su hija.  
Cuando vio el almirante que el condestable desechaba su amistad, volvió a tener su inteligencia 
con el rey de Navarra, que estaba algún tanto descontento del condestable, porque no le cumplió 
algunas cosas que le había prometido; y así hubo de responder al trato y nueva alianza del 
almirante: y entonces se concertaron muy secretamente que el rey de Navarra casase con doña 
Juana, hija del almirante. Tras esta confederación, llevaron a su opinión a la reina de Castilla y al 
príncipe y a los más grandes del reino; y entonces deliberaron de apoderarse de la persona del rey 
y echar de su casa y corte todos los que estaban cerca del rey en su consejo puestos por mano del 
condestable.  
  
El rey de Navarra trata de apoderarse de la persona del [rey] de Castilla: con quién y por qué 
medios.  Sucedió que estando el rey en una aldea que se dice Ramaga por el mes de julio del año 
pasado de 1443 y el príncipe en Madrigal y con él el almirante, y otros caballeros y el rey de 
Navarra en otra aldea que dicen Paradinas, y el conde de Benavente en Horcajo, y otros muchos 
señores por las aldeas de aquella comarca, tuvo principio un gran rompimiento entre ellos y el 
condestable siendo antes amigos: y trató el rey de Navarra con el almirante y con el conde de 
Benavente que se apoderasen de la persona del rey de Castilla; y por hacerlo más acordadamente 
y como en conformidad general de todos los grandes, el rey de Navarra envió a decir al rey de 
Castilla un jueves a 9 de  
 
julio del mismo año que debía mandar llamar a consejo y que se juntasen todos en Ramaga; y 
habiendo el rey de Castilla mandado llamar al conde de Benavente y a don Lope de Barrientos 
obispo de Avila y al doctor Periañes y a Alonso Pérez de Vivero, como el rey no mandó llamar al 
príncipe ni al almirante que estaba en Madrigal, el rey de Navarra les hizo ir, no sabiendo el 
príncipe lo que estaba deliberado hasta el tiempo de ejecutarlo, temiéndose que lo rebelaría al 
obispo de Avila, su maestro.  
 
Propúsose en aquel ayuntamiento por el rey de Navarra que los grandes y perlados del reino 
estuviesen en el consejo del rey como se había determinado, repartiéndose por sus tiempos, 
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porque de todos se sirviese; y platicándose en ello por las partes, estando cada una por sí a o su 
cabo, cuando volvieron a tratar de la resolución que habían tomado, el príncipe por orden del rey 
de Navarra dijo que él había sido certificado que algunos de los que allí estaban de mano del 
condestable trataban de prenderle a él y al rey de Navarra, señaladamente Alonso Pérez de Vivero 
y fue preso, y con él un Fernánd Yáñez y un Pedro de Luján.  
  
Del rey de Castilla y de su palacio se apoderó el [rey] de Navarra.  Y aquella noche se apoderó el 
rey de Navarra de la persona del rey de Castilla y de su palacio con gente de armas, habiéndose 
vuelto el príncipe a Madrigal; y puso otras personas que estuviesen con el rey y no le dejasen 
hablar con ninguno; aunque el rey de Castilla mostró gran sentimiento de aquella opresión y 
detenimiento, en el cual tuvo al rey de Castilla once meses.  
  
Lo que sucedió sobre elegir al maestre de Calatrava.  Había fallecido este año de don Luis de 
Guzmán maestre de Calatrava; y el rey de Castilla procuró que los comendadores de aquella orden 
eligiesen por maestre a don Alonso de Navarra, hijo del rey de Navarra que hubo en y una doncella 
muy hijadalgo llamada doña Leonor de Escobar. Y los comendadores lo rehusaron diciendo que 
habían dado sus votos en concordia a Hernando de Padilla, clavero de Calatrava y le habían 
eligido por maestre.  
  
Muerte del clavero de Calatrava.  Y pretendiendo el rey de Castilla que no pudieron hacer la 
elección sin su licencia, mandó tomar a su mano las fortalezas y fueron el infante don Enrique y 
Rodrigo Manrique a apoderarse del maestrazgo; y estando el infante sobre el convento de 
Calatrava fue muerto el clavero desastradamente de un tiro de piedra por los de dentro que 
estaban a la defensa. Y por su muerte el rey de Castilla procuraba que los comendadores eligiesen 
por maestre a don Alonso.  
 
Mas después, decía el rey de Castilla, que teniéndole el rey de Navarra en esta opresión, quiso 
usurpar el maestrazgo de Calatrava para don Alonso, su hijo natural, y que contra su Voluntad se 
apoderó don Alonso de la ciudad de Toledo. Por este detenimiento del rey de Castilla, pensando el 
condestable que el príncipe estaba confederado con el rey de Navarra y con el almirante y con 
todos los grandes, estuvo con tanto temor que deliberó irse al reino de Portugal; pero en el príncipe 
se entendió presto que fue inducido a la ejecución de lo que pasó en Ramaga y envió al 
condestable que estaba en el Adrada a decirle que estuviese de buen ánimo por medio del obispo 
de Avila y de Juan Pacheco.  
  
El príncipe de Castilla defiende a su padre; con quién se confedera y de qué ciudades se apoderó 
el infante don Enrique.  Y se deliberó que el príncipe tomase la empresa de librar a su padre de la 
opresión en que estaba; y confederándose con él para lo mismo don Pedro Hernández de Velasco, 
conde de Haro, camarero mayor del rey, y don Pedro de Stúñiga, conde de Plasencia, justicia 
mayor de Castilla, y Perálvarez Osorio. Estando el rey de Castilla en Tordesillas en poder del rey 
de Navarra, el infante don Enrique y sus confederados se apoderaron de las ciudades dé Toledo, 
León, Córdoba, Zamora y de Ciudad Real y de otras; y el rey de Navarra se pensó apoderar de las 
ciudades de Logroño y Calahorra y de la villa de Alfaro y el infante de la ciudad de Sevilla; y así se 
pusieron aquellos reinos en toda división y guerra.  
 
Salió el príncipe de Segovia para Avila con intención de procurar la libertad del rey su padre; y para 
ello se juntaron todos los grandes y señores que el condestable tenía de su parte con su gente de 
armas. Y estando en Hontiveros, salió el rey de Navarra de Tordesillas a donde tenía en su poder 
al rey de Castilla, y como era de gran corazón fue a pelear con ellos, entendiendo que aquel 
negocio consistía en celeridad por no dar lugar que se juntasen más gentes con aquella voz de 
poner al rey en su  
 
libertad.  
  
El rey de Castilla fue puesto en Portillo en poder del conde de Castro.  Y desde allí ordenó que el 
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rey de Castilla se pusiese en Portillo en poder del conde de Castro, con pleito homenaje que hizo 
el conde que le guardaría y no le dejaría salir de aquella villa ni de una legua alrededor sin 
consentimiento del rey de Navarra. Solía afirmar el rey de Castilla que por haber él rehusado de ir a 
ponerse en Portillo en poder del conde de Castro, le envió a decir el rey de Navarra que si no lo 
hacía sería sacado de Tordesillas y llevado por personas que no eran sus naturales a otra 
fortaleza; y que temiéndose de peligro de muerte se fue a poner en Portillo.  
  
Por industria del cardenal Cervantes tuvo libertad el rey de Castilla.  Sucedió que hallándose el 
cardenal don Juan de Cervantes administrador de la iglesia de Segovia -que después lo fue de la 
de Sevilla- en Turuégano, el rey se fue a ver con él a la villa de Mojados, que es del obispo de 
Segovia, a una legua de Portillo; y concertó con el rey que otro día se irían el rey y la reina al 
mismo lugar de Mojados como a caza de ribera; y el cardenal concertó con Alonso Niño, merino de 
Valladolid y con Alonso de Stúñiga, regidor, que de noche se viniesen secretamente con toda la 
más gente de caballo que pudiesen. Y así la recogieron en unos pinares cerca de Mojados; y con 
aquel ardid fue puesto el rey en su libertad saliendo de Mojados y se fue a Valladolid.  
  
Cosa rara y notable.  Estando así el rey de Castilla fuera de su libre poder, tuvo forma con las 
pláticas que andaban de reducirse el príncipe a su voluntad de persuadir a la reina a lo mismo; y 
de la misma manera trataron de su confederación como si fueren declarados enemigos.  
Escritura que la reina de Castilla otorgó al rey su marido.  Ordenaron entre sí una escritura de 
confederación y alianza como la pudieran hacer dos príncipes comarcanos y vecinos. Decía la 
reina que considerando que el rey era su señor y marido y su cabeza y honra, y que así como Dios 
la quiso ajuntar con él por casamiento y matrimonio así debía ser junta con el de un corazón y de 
una misma voluntad para le obedecer y ayudar y servir y guardar su persona y celar su servicio 
sobre todo, y entendiendo que así cumplía a su justo deber y a la paz y sosiego de sus reinos, 
juraba y prometía y aseguraba por su verdadera fe real que de allí adelante en todas las cosas y 
contra todas las personas del mundo -aunque fuesen de estado real y le fuesen allegados en 
cualquier grado- siempre se juntaría con el rey, y no se apartaría dél y le obedecería y serviría y 
honraría y ayudaría contra cualesquiere que lo contrario quisiesen seguir.  
  
Oferta de la reina de Castilla.  Ofrecía de ser con el rey su marido y con los que con él fuesen en 
su opinión, y especialmente con el príncipe su hijo, para que el rey consiguiese entera libertad de 
su persona y pudiese regir y rigiese sus reinos libremente; y para ello daría todo favor y ayuda y 
consejo, de manera que él fuese acatado y obedecido por cabeza y rey y soberano señor de todos 
y se le guardase su preeminencia y dignidad real y su servicio, y no sería con los que en contraria 
opinión quisiesen ser y lo cumpliría no embargante que hubiese hecho cualesquiere votos y 
confederaciones y ligas en contrario.  
  
Juramento del rey de Castilla en favor de la reina su mujer.  El rey por su parte decía que, 
considerando que la reina lo cumpliría así, hacía juramento de la amar y acatarla y honraría y 
hacer cuenta della como de su legítima mujer y defenderla y ampararla; y que proveería por 
manera que el príncipe y todos los grandes y los otros de sus reinos la sirviesen y honrasen como 
a su persona real. Y lo firmaron de sus nombres y lo sellaron con sus sellos. Esto fue en la villa de 
Mojados a de junio deste año.  
  
La gente del rey de Navarra fue desbaratada en Burgos por la del príncipe de Castilla.  Y entonces 
se juntaron con el príncipe el condestable don Gutierre Álvarez de Toledo, arzobispo de Toledo, 
don Fernando Álvarez, conde de Alba su sobrino, y Íñigo López de Mendoza, señor de Hita y 
Buitrago, en prosecución de su empresa de poner en libertad al rey su padre. Y el rey de Navarra 
con los grandes de su opinión se fue a Burgos donde el príncipe estaba y se puso contra él, sus 
batallas ordenadas; y hubo entre ellos un rencuentro en que fue desbaratada la gente del rey de 
Navarra. En aquella sazón que se salió el rey de Castilla de Mojados y se fue a Valladolid, de allí 
pasó a juntarse con el príncipe cerca de Palencia; y el rey de Navarra juntó más gentes así de 
Castilla como de Navarra y destos reinos y procuró de persuadir a su opinión al rey de Castilla; y 
pasó con sus batallas ordenadas a dos leguas del real que el rey de Castilla y el príncipe tenían 
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cerca de Palencia.  
  
Intento del rey de Navarra y del infante don Enrique.  Todos estos movimientos se intentaron con 
fin de apoderarse el rey de Navarra y el infante don Enrique de la gobernación de aquellos reinos, 
pareciéndoles que era más conforme a razón gobernarse por ellos que por el condestable, lo que 
no podía dejar de ser si ellos alzaban la mano de su empresa; y para ello eran muy inducidos y 
animados del almirante y de los grandes de su opinión.  
  
Persuasión al rey de Navarra; y por qué.  Y así afirmaba después el rey de Castilla, que aún 
pasaban sus fines más adelante, porque estando con sus gentes de armas contra el príncipe cerca 
del lugar de Pampliega requiriendo los priores de Rosafría y Aniago, de la orden de Cartuja, y el 
maestro fray Martín de Vargas, abad de Valbuena, de la orden de Sant Bernardo, al rey de Navarra 
que cesasen todas las cosas de hecho y rogándole de parte de Dios que dejase al rey de Castilla 
en su libertad, el rey de Navarra dijo estas palabras que eran de harta consideración.  
  
Palabras del rey de Navarra y lo que le aconteció.  "No entienda el rey de Castilla ni su hijo el 
príncipe que, si se hubiere de comenzar esta pelea, que non meteremos las manos fasta los 
cobdos, así en él como en el príncipe su hijo como en todos los otros; e quien venciere, reinará." Y 
la guerra se comenzaba a encender, de la misma manera que si se hubiera de contender por la 
sucesión de aquel reino. Pero dentro de breves días el rey de Navarra salió de Castilla y se le 
ocupó todo su estado; y poniéndose en defensa la villa de Cuéllar, fue a poner cerco sobre ella don 
Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, con ejército del rey de Castilla.  
 

CAPÍTULO XXX 
 

Del sobreseimiento de guerra que se procuró de parte del rey entre el rey de Navarra y el infante 
don Enrique sus hermanos y el rey de Castilla.  

  
Rompimiento entre los reyes de Castilla y Navarra.  Como las cosas llegaron a tanto rompimiento 
entre los reyes de Castilla y Navarra que no podía ser mayor entre dos príncipes que fuesen 
grandes enemigos en muy justa guerra, Luis Dezpuch, que era venido de Nápoles segunda vez por 
embajador a la corte del rey de Castilla y Antonio de Nogueras y Hernando de Riaza, en nombre 
de la reina de Aragón fueron al rey de Castilla para procurar de poner algún remedio en tanto mal.  
  
Embajada del rey [de Aragón] al [rey] de Castilla.  Y estando el rey de Castilla en la aldea de 
Torresandino a 26 del mes de agosto deste año, Luis Dezpuch propuso al rey de Castilla que el rey 
su señor le había enviado segunda vez para que fuese a visitarle, porque deseaba saber buenas 
nuevas de su persona real; y porque creía que concurría la misma voluntad de parte del rey de 
Castilla, le certificase del estado de sus cosas y la muy gran prosperidad en que por la gracia de 
Nuestro Señor tenía las de Italia, que de cada día iban creciendo de bien en mejor. Que como 
quiera que los días pasados estuvo el rey en peligro de su persona por causa de un accidente que 
le sobrevino, pero muchos días había que estaba convalescido en muy entera salud, y que en 
aquella dolencia había conocido el bueno y perfeto amor y gran fidelidad de todos los príncipes y 
barones y de los súbditos de aquel reino en la cual perseveraban con gran constancia.  
  
El rey [de Aragón] se muestra agradecido al [rey] de Castilla; y por qué.  Refirióle que el rey le 
agradecía mucho la buena y graciosa respuesta que había dado a las cosas que se le propusieron 
de parte del rey en Illescas, señaladamente en el ofrecimiento de la buena correspondencia de 
amor entre ellos, y que en este caso hubiese deliberado el rey de Castilla de enviar sus 
embajadores al rey para visitarle y dar obra por su parte a la forma de las confederaciones y 
alianzas que se habían movido por don Juan de Íjar y Berenguer Mercader embajadores del rey, y 
se continuó la plática dellas por el mismo Luis Dezpuch en su primera embajada. Agradecía entre 
otras cosas la buena oferta que el rey de Castilla había hecho sobre los negocios que tocaban al 
rey en la corte romana y con el rey de Francia y el amparo y recomendación de las cosas de la 
reina de Portugal su hermana, porque por obras se publicase en el mundo la buena 
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correspondencia de amor y deudo que había entre ellos.  
  
Causa de [la] segunda embajada del rey [de Aragón] al de Castilla.  Decía este embajador que por 
haber diferido el rey de Castilla de enviar sus embajadores al rey y siendo avisado el rey de las 
cizañas y rancores que había entre los grandes de Castilla, de que fácilmente se aparejaban seguir 
tales movimientos y disensiones que fuesen en gran deservicio del rey de Castilla y en mucha 
turbación del pacífico estado de aquel reino, deliberó enviarle otra vez así al rey de Castilla como a 
la reina su hermana y al príncipe su hijo y a sus hermanos para representar a cada uno en su 
grado y lugar la buena y santa intención que el rey tenía en aquellos negocios. Esto era que el rey 
de Castilla, como rey cabeza y padre, fuese reverenciado y obedecido y tenido en la estima y 
reputación que su real dignidad requería, así por el rey de Navarra y por el infante don Enrique 
como por todos los grandes y súbditos de todos sus reinos; y de la misma suerte deseaba 
soberanamente que sus hermanos, que tan gran deudo de consanguinidad y afinidad tenían con el 
rey de Castilla, y después todos los grandes, condes y barones fuesen por él tratados 
benignamente y sostenidos conforme a sus cualidades y estados, de manera que se excusasen 
todas divisiones e inconvinientes.  
  
El rey [de Aragón] procura poner paz en Castilla.  Rogaba y exhortaba de parte del rey que así lo 
pusiese por obra, porque lo mismo enviaba a rogar a sus hermanos. Afirmaba que por el grande y 
singular amor que el rey tenía a la persona del rey de Castilla y a su casa real, de la cual él y sus 
hermanos habían procedido, y considerando cuán grande era la obligación natural que según Dios 
y el mundo él tenía al rey de Castilla como a su hermano, le sería una grandísima molestia y 
aflición si no había la correspondencia de amor que debía haber -según ley divina y humana- entre 
el rey de Castilla, como mayor y superior, y el rey de Navarra, así como heredado y que tenía su 
patrimonio en aquellos reinos, a donde le convenía vivir y morar y mantener su casa y estado; y de 
la misma suerte al infante don Enrique, que era súbdito y vasallo del rey de Castilla, y tenía tan 
gran dignidad y patrimonio y casa como era notorio en los reinos de Castilla.  
El rey [de Aragón] se ofrece al [rey] de Castilla y le recomienda a la reina de Portugal su hermana.  
A la postre de su plática ofreció de parte del rey entender y trabajar de muy buena voluntad por 
desviar todas sus diferencias y todos los debates que pudiesen dar turbación e impedimento a la 
buena ejecución de los negocios y de hacer llegar a sus hermanos a todo lo que la razón y justicia 
ordenasen.  
  
Orihuela fue hecha ciudad.  Después, por mezclar alguna otra causa de su embajada, pidió al rey 
de Castilla tuviese por muy recomendada a la reina de Portugal su hermana, y que considerando el 
rey cuántos inconvinientes y escándalos se habían seguido entre los súbditos del reino de Valencia 
y los de Castilla por causa de los frutos y rentas que se cogían en el reino de Valencia del obispo 
de Cartagena, por dar fin el rey a tantos inconvinientes y porque había hecho ciudad a Orihuela y 
la deseaba sublimar en todo, tenía gran voluntad que se diese orden que el obispo de Cartagena 
no tuviese ninguna renta en el reino de Valencia y que aquella ciudad con las villas y tierras de 
aquel reino sujetos a la diócesis de Cartagena fuesen nueva diócesi; y pidía al rey de Castilla que 
condescendiendo a ello lo suplicase al papa.  
  
Respuesta del rey de Castilla al embajador del rey [de Aragón].  A esta embajada respondió el rey 
de Castilla en el lugar de Tordomar resolutamente que no daría lugar a ningún partido ni trato si no 
saliese primero el rey de Navarra de sus reinos y tierras; y como lo hubiese hecho, él deliberaría lo 
que bien visto le fuese, dando alguna buena esperanza de concordia. Y dio licencia que con esta 
respuesta fuesen los embajadores al rey de Navarra.  
  
El rey de Navarra ofrece salir de Castilla.  Siendo vueltos al rey de Castilla que estaba en Burgos a 
4 del mes de septiembre, dieron al rey de Castilla una escritura en que, en efeto, se contenía que 
dejando aparte las satisfacciones que el rey de Navarra daba a los cargos que por el rey de 
Castilla se le imponían en lo que tocaba al salir de sus reinos, como quiera que no se debía hacer 
con él en aquella coyuntura semejante instancia, pero deseando complacer al rey de Castilla y por 
contemplación del rey y reina de Aragón -en cuyo nombre intervenían estos embajadores- él 
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saldría presto de sus reinos por verse con el conde de Fox su yerno, con quien había casado a la 
infante doña Leonor, como dicho es, en vida de la reina doña Blanca; lo cual él tenía ya deliberado 
antes que aquellos embajadores llegasen. Y que si por causa de salir él de Castina se había de seguir 
algún beneficio a aquellos reinos no curaría por entonces de volver a ellos. Pero añadieron los 
embajadores que aunque el rey de Navarra no se fuera por aquella razón de verse con el conde de 
Fox, creían que lo haría por los otros respetos; y movieron de suyo que a su parecer, antes de entrar 
en otros méritos, se debía hacer sobreseimiento de guerra y de todas las otras novedades por algún 
tiempo conviniente.  

Sobreseimiento que se procura en las alteraciones de Castilla. Mas no queriendo el rey de Castilla 
condescender a lo deste sobreseimiento general, movieron los embajadores allí en Burgos a 8 del 
mes de septiembre otro en particular desta manera: que el sobreseimiento de guerra fuese de Castilla 
a Navarra y de todo lo que el rey de Navarra tenía en Castilla y estaba a su obediencia de aquella 
parte de los puertos, en lo cual se comprehendiesen Briones, Bilhorado, Cuéllar y Atienza; y en 
cuanto tocaba a lo del reino de Toledo, el rey de Castilla y el de Navarra hiciesen cuanto pudiesen y 
quedase libertad al rey de Navarra que pudiese dar favor y ayuda al infante don Enrique y a don 
Alonso de Navarra, maestre de Calatrava su hijo, y a otros sus aliados por el tiempo que durase la 
tregua. Ponía en esto el rey de Castilla algunos límites y pidía que el rey de Navarra por bien de 
aquellos negocios en este medio pusiese en libertad a don Hernando Velasco.  

Justificación del rey de Navarra y respuesta del [rey] de Castilla. Justificábase el rey de Navarra 
pidiendo al rey de Castilla personas sin sospecha que determinasen todas sus diferencias y que le 
oyesen sus justas excusas, y envió a pedir seguro para algunas personas que entendía enviar sobre 
ello al rey. Y el rey de Castilla quería que declarase las personas que quería enviar, porque siendo 
tales a quien se debiese dar el seguro se lo otorgaría; y ofreció de mandar llamar los tres estados de 
sus reinos a cortes agora que estaba en su libertad, y consultar en ellas con el príncipe y grandes de 
su reino lo que convendría proveer para bien de aquellos reinos con su consejo, y que entre tanto 
estuviese el rey de Navarra en su reino quince días. Esta respuesta se envió por el rey de Castilla al 
rey de Navarra con Vizcaya, faraute de Burgos, a 10 de setiembre deste año; y halló al rey de Navarra 
en Pamplona; pero a los embajadores se daba plazo de tregua hasta navidad si la quisiesen.  

En lo que venía el rey de Navarra a fin de que hubiese paz en los reinos. Oídos los embajadores, el 
rey de Navarra venía en que por dar orden a la paz, se diese sobreseimiento general y se nombrasen 
personas cuales cumpliesen al servicio del rey de Castilla y del príncipe y al bien de sus reinos a 
contentamiento de las partes; y cuando desto no pluguiese al rey de Castilla, por acatamiento del rey 
y reina de Aragón aceptaba el sobreseimiento entre Castilla y Navarra con que entrasen en él las 
villas y fortalezas de Cuéllar, Bilhorado y Briones y el castillo de Atienza; y en lo del reino de Toledo, 
cada uno obrase sin embargo de la tregua y haría de manera que Hernando de Velasco recibiese 
beneficio y merced.  

Personas que nombró el rey de Castilla; para qué, y los medios que se proponen. Esta respuesta se 
dio por los embajadores al rey de Castilla en Burgos a 23 del mes de setiembre; y a 25 nombró el rey 
de Castilla al obispo de Avila Per Alvarez de Osorio y al relator y Alonso Alvarez de Toledo y a Diego 
Romero; y dio poder para tratar y concertar con los embajadores. Ofrecía Luis Dezpuch que por un 
beneficio tan grande él acabaría que Cuéllar y Bilhorado no entrasen en el sobreseimiento, porque el 
rey de Castilla no quería venir a que entrasen en él ni dar lugar que el rey de Navarra los pudiese 
socorrer; y venía en que la reina de Aragón restituiría al conde de Haro a Bilhorado si se le restituyese 
Cerezo, y que estos lugares entrasen en el sobreseimiento, o que Cuéllar y Bilhorado se pusiesen en 
poder de la reina de Aragón y estuviesen a obediencia del rey de Castilla; y si por el tiempo del 
sobreseimiento no se concertasen la reina los restituyese al rey de Navarra. No querían dar lugar los 
que entendían por el rey de Castilla en estos negocios que entrase Cuéllar en la tregua, porque 
estaba aplazada de se entregar al rey de Castilla; y decían que tampoco entrase el castillo de 
Bilhorado y que se desembargase libremente al rey de Castilla y quedasen en su fuerza y vigor los 
capítulos de la paz que se firmaron entre Castilla y Navarra.  
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Tregua, y con qué pactos. Vinieron postreramente los reyes de Castilla y Navarra en que se otorgasen 
treguas de cinco meses y se pusiese dentro de cuarenta días en poder de Gonzalo García de Santa 
María ciudadano de Zaragoza en nombre de la reina de Aragón, el castillo de Bilhorado para que en 
caso que se concertasen, se entregase a quien lo debía haber, y no se concertando se entregase al 
rey de Navarra; y durante el tiempo desta tregua no se había de ocupar la villa de Briones ni otros 
lugares que se tenían por el rey de Navarra; y habíase de concertar con Gonzalo García de Santa 
María el rescate de Hernando de Velasco y de los que con él habían sido presos.  

Personas eminentes que el rey [de Aragón] envió y para qué. Llegaron en este tiempo a estos reinos 
Guillén de Vic, maestre racional de Valencia, y Ferrer Ram protonotario del reino de Aragón, que eran 
enviados por el rey por esta guerra al rey de Navarra y al infante don Enrique, teniendo el rey gran 
sentimiento de la disensión que había entre ellos y el rey de Castilla y el príncipe por los daños que se 
seguían a estos reinos, para que les persuadiesen que se conformasen cuanto buenamente pudiesen 
con el rey de Castilla; pero aquello era tan tarde que las cosas llegaron al peor estado que pudo ser; y 
viéronse con el rey de Navarra en Ayanzo a donde había ido por visitar a Ruy Díaz de Mendoza su 
privado que estaba enfermo.  

Orden que dio el rey de Navarra. Y allí les dio el rey de Navarra orden que fuesen al rey de Castilla y 
le pidiesen en nombre del rey de Aragón que por excusar la disensión que había entre y el príncipe su 
hijo y sus hermanos les debía restituir sus heredamientos que se les ocuparon en fin deste año, pues 
los poseían con tan justos títulos, y los allegase  así como se requería con que ellos le guardasen lo 
que debían.  

Lo que se le requirió por el rey de Castilla.  También se hizo por ellos instancia en nombre del rey, que 
se restituyese a don Alonso su sobrino lo que se le había ocupado del maestrazgo de Calatrava, y a 
los servidores de sus hermanos sus heredamientos; porque no lo haciendo, entendía el rey su señor 
que se hacía por el rey de Castilla injuria y mal y daño a sus hermanos que eran una parte juntamente 
con él en los capítulos de la paz.  

Respuesta del [rey] de Castilla al rey (de Aragón].  A esta embajada respondió el rey de Castilla que 
para notificar al rey de Aragón las cosas cómo pasaban, le enviaría su embajador, pues según lo que 
los suyos le propusieron, parecía no ser informado de la verdad de aquellos hechos ni de lo cometido 
contra su persona y estado real. Con esto envió a decir que algunas gentes de armas destos reinos 
de Aragón y Valencia se habían juntado con el rey de Navarra con intención de entrar en sus reinos, y 
requería que se guardasen los capítulos de la paz. Este embajador fue a Calabria a donde el rey 
estaba haciendo la guerra contra el marqués de Cotrón, y era don Alonso de Cuenca, abad de Alcalá 
la Real.   

Matrimonio de doña Juana, hija del conde de Urgel, con hijo del conde de Prades, de que nació el 
primer duque de Cardona. En este año en el mes de junio se concertó el matrimonio de doña Juana 
hija del conde de Urgel y de la infante doña Isabel, con don Juan Ramón Folch, hijo del conde de 
Prades, que era menor que doña Leonor su hermana que casó con Ramón Ursino, conde de Nola. Y 
doña Juana había sido casada, como se ha referido, con Juan, conde de Fox, aunque no vivió el 
conde de Fox después que se casaron ocho meses. Y nació deste matrimonio don Juan Ramón 
Folch, condestable de Aragón, que fue el primer duque de Cardona. Usó también el rey de Aragón en 
esta parte de ánimo muy generoso y de gran benignidad y clemencia, procurando que las hijas del 
conde de Urgel casasen con tan grandes señores; aunque del casamiento de doña Isabel, la mayor 
que casó con el infante don Pedro de Portugal, mostró poco contentamiento, como si adivinara lo que 
después sucedió.  

Desea el rey [de Aragón] casar una hija que quedó de don Fadrique conde de Luna. Lo mismo 
procuró en este tiempo de una hija que quedó de don Fadrique de Aragón, conde de Luna; y proveyó 
que se sacase de poder de la condesa su madre, porque el criarse con ella antes dañaría para 
cualquier matrimonio que aprovecharía por la deshonesta vida de la condesa; y dio el rey comisión a 
don Dalmao de Mur, arzobispo de Zaragoza, y a los otros parientes de la condesa que tratasen del 
matrimonio de su hija, y la reina la tomase a su mano y la mandase recoger para este efecto; pero 
esto no se efectuó por la muerte de la hija de la condesa.   
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CAPÍTULO XXXI  

De la guerra que el rey hizo al marqués de Cotrón y que se apoderó de su persona y estado.  

Cerco de Cotrón, despedida del embajador del duque de Milán y oferta que el rey [de Aragón] hizo.  

Como no aprovecharon con don Antonio de Centellas, marqués de Cotrón, las promesas que el rey le 
hizo por medio de don Francés Gilabert de Centellas para desviarle de tan desesperado propósito de 
pensar defenderse del rey habiendo por su persona ido a hacerle la guerra en sus estados, el rey tuvo 
cercado a Cotrón hasta en fin del mes de enero del año de 1445.  

Teniendo su campo contra el castillo de aquella ciudad, despidió a Francisco Barbaría, embajador del 
duque de Milán, que hizo muy grande instancia con el rey que alzáse la mano de hacer aquella 
ejecución contra don Antonio, excusándose el rey que no podía corresponder al deseo y requesta del 
duque sin perjuicio de sus amigos y sin gran ofensa de la honestidad y sin mucho menosprecio de su 
honor.  

Había enviado el duque otro caballero de su casa -que se llamaba Galeazo de Crema- pidiéndole 
socorro de gente de guerra, porque el conde Francisco Sforza amenazaba de ir luego a Lombardía a 
hacerle guerra; y el rey ofreció que la enviaría para el tiempo que el duque la quisiese.  

El rey [de Aragón] se tomó el estado de Cotrón, dejó al marqués con la vida; y el fin que tuvo.  

Había el rey entrado en Cotrón; y el castillo -que era muy fuerte- se le puso en defensa; y fuese 
apoderando de todo el estado y cercó al marqués en Catanzaro: y como quiera que muchas veces 
ofreció de darse a partido, el rey no le quiso jamás aceptar; y estrechóle tanto que él y la marquesa se 
le dieron, y les quitó todo el estado, perdonando la vida al marqués; y mandólos ir a Nápoles después 
que se le entregó Tropea; y en la ciudad de Nápoles vivieron muchos años miserablemente.   

De Calabria se fue el rey a Matera y a Altamura y después a Trana y a Barleta, a donde reparó 
algunos días.   
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CAPÍTULO XXXII 

 
De las cosas que se pidieron por el rey al papa Eugenío en reformación de la investidura que le 

había otorgado del reino para él y sus sucesores.  
  
Los embajadores que acudieron a Roma sobre la paz entre los potentados de Italia; y palabra que 
el rey pide al papa.  Habíase deliberado, a instancia del papa Eugenio, de concertar entre los 
príncipes y potentados de Italia una paz universal; y para ello se acordó que enviasen a Roma sus 
embajadores. Y el rey -teniendo su campo sobre Cotrón a 27 del mes de enero deste año- envió 
por sus embajadores a don Berenguer de Eril, almirante de Aragón, y a Baptista Patamón, su 
vicecanceller, al papa y al colegio de cardenales.  
 
Antes desto había enviado a Jimén Pérez de Corella al papa para que se mandase poner en 
ejecución todo lo que estaba acordado y asentado entre el rey el el cardenal camarlengo por la 
concordia de Tarracina; porque el papa quiso que aquello estuviese secreto y no se le entregasen 
las bulas de la investidura y legitimación de don Hernando, duque de Calabria su hijo, hasta que el 
rey hiciese juramento que no se publicarían en vida del papa. Después en el campo del rey tuvo 
junto a la Fontana del Chopo, en el mes de julio pasado, quedó determinado que el papa luego 
hiciera despachar la bula y se entregase a Jimén Pérez de Corella, y que fuese para él y sus 
herederos varones que sucediesen por derecha línea o en defeto dellos por transversal, y en la 
forma común y acostumbrada, con data del mismo mes de julio según la llevaba ordenada Jimén 
Pérez de Corella.  
  
Concierto hecho en Terracina y pretensión del rey [de Aragón].  Habíase concertado en Terracina 
que, no obstante las cláusulas y juramentos contenidos en la bula, se hubiesen de despachar 
aparte otras bulas por las cuales el rey fuese absuelto y todo libre del juramento  
 
contenido en la bula y de la paga del censo de cada año, que era de veinte mil onzas; porque en la 
concordia de Terracina se concertó que fuese de quince mil ducados en cada un año, comenzando 
a contar el censo del tiempo que se concedió la bula; y pretendía el rey que se descontasen en 
satisfacción de los gastos que se hicieron por el rey en servicio de la iglesia y del papa en la 
empresa de La Marca, hasta tanto que fuese satisfecho de aquellos gastos, y que a otra parte se 
remitiesen al rey cincuenta mil marcos de esterlingos y el servicio militar de mil y docientos de 
caballo contenidos en la bula.  
  
Concordia de Benevento.  Por aquella concordia de Benevento se había concedido al rey -como 
está referido- los vicariatos de Benevento y Terracina; y pretendía el rey que teniendo 
consideración a los grandes trabajos y gastos que había sostenido por el servicio de la iglesia 
poniendo en peligro su persona y reinos, se le diesen para sus sucesores.  
  
Recelo del rey [de Aragón] y a lo que se ofrece.  Y en esto insistía más por publicarse en este 
tiempo que el papa quería conceder a Luis, delfín de Francia, el feudo de la ciudad de Aviñón y del 
condado de Venexino y al conde Francisco Sforza el de la Marca.  
  
Lo que el rey [de Aragón] pide.  Ofrecía el rey que tornaría a tomar de nuevo la empresa de librar la 
Marca de la sujeción a que había vuelto del conde Francisco Sforza, y de conquistarla para la 
iglesia, si el papa le diese en cada un año ciento y cincuenta mil ducados como los daba a Nicolo 
Picinino.  
  
Atendencias que el rey [de Aragón] pide en la bula de su investidura de Nápoles.  Como en la 
investidura se notaba la persona del rey de impresión y tiranía y de los escándalos que de allí se 
habían seguido en la primera empresa del reino, y parecía entenderse que por miedo y por los 
escándalos que se temía seguirse se le concedía la investidura y no por sus merecimientos, 
pretendía el rey que como causa más decente y honesta se debía poner en el proemio de la bula 
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verdadera relación de lo que había pasado: que padeciendo la reina Juana gran opresión y fuerza, 
envió al rey diversos embajadores para que como católico príncipe y piadoso y vecino tuviese por 
bien de socorrerla y librarla de tanta calamidad, prometiéndole de adoptarle por hijo y sucesor en 
su reino después de su muerte; y que compadeciéndose con gran piedad el rey de su aflición pasó 
con su armada y ejército al reino y poderosamente puso a la reina en su libertad. Que después de 
haberle adoptado por hijo fue confirmada aquella arrogación por el papa Martín, como era público y 
notorio; y dello tenía cierta noticia el mismo papa Eugenio, y por el caso desastrado de la muerte 
del cardenal de Santágelo no pareció la bula de aquella confirmación. Y por esta causa pidía el rey, 
ante todas cosas, que el papa confirmase la adopción de la reina para que tuviese su firmeza 
desde entonces; y para mayor cautela desde nuevo invistiese al rey de aquel reino por muerte de 
la reina o de otra cualquiere persona o por cualquier causa que vacase, no embargante que el rey 
hubiese conquistado aquel reino por las armas, teniendo consideración a los grandes méritos del 
rey cerca de la persona del papa y de la iglesia.  
  
Obediencia del rey [de Aragón] a la iglesia.  Demás desto, el rey había tenido sus embajadores en 
el concilio de Basilea; y después de haberlo mudado Eugenio a Ferrara, los envió de nuevo y 
obedeció los mandamientos de aquella congregación como otros príncipes; y de la misma manera 
habían quedado en Basilea los embajadores del emperador y de los reyes de Francia y Castilla y 
del duque de Milán.  
  
Reservas en la investidura de la reina Juana y en la concordia de Constanza; y pretensión del rey 
[de Aragón].  Pidía el rey que todos los de sus reinos que allí habían asistido durante la cisma 
hasta el tiempo de la concordia de Terracina, fuesen habidos por excusados; pues en una 
investidura que se concedió a la reina Juana se reservaban todos los estatutos y decretos del 
concilio de Constancia y en la concordia de Constancia se reservó todo lo que se había ordenado y 
dispuesto por Benedicto siendo habido por sumo pontífice en su obediencia; y así pretendía el rey 
que se reservasen las cosas establecidas por el concilio de Basilea, pues fue universal concilio, al 
cual obedecieron casi todos los príncipes de la cristiandad, señaladamente durando aún hasta este 
tiempo. Pidía también el rey que se quitase de la investidura el servicio que se había de hacer al 
papa con gente de guerra, pues bastaba el censo de ocho mil onzas que era tan gran suma, 
mayormente habiendo cobrado por su persona la mayor parte de la Marca que estaba tiranizada 
tanto tiempo había por los rebeldes a la iglesia, y también teniéndose consideración a lo que había 
servido en el concilio de Constancia y en el fin deste de Basilea, pues apartándose dél se había 
juntado con el papa en tiempo de tanta turbación, confirmando el estado del papa y la paz que se 
esperaba de la iglesia. Finalmente pretendía el rey que por la concesión desta investidura no se 
causase perjuicio al derecho que en cualquier manera le pertenecía en el reino, como se había 
declarado en la investidura de la reina Juana, porque desta suerte le quedarían a salvo los 
derechos que pertenecieron a la reina Juana en virtud de la adopción.  
  
Deliberación del papa en lo que pedía el rey [de Aragón] y eminencia de don Alonso de Borja, 
obispo de Valencia.  Vino el papa en todo lo que se le suplicaba, quedando el censo de las ocho 
mil onzas y el servicio militar conforme a la investidura antigua de Carlo el I; y en esto fue gran 
ministro don Alonso de Borja, obispo de Valencia, que el año pasado fue creado cardenal, el cual 
en el concilio de Basilea se señaló en procurar la unión de la iglesia, y fue muy estimado por sus 
grandes letras. Cometió el papa el 1 de abril deste año al abad de San Pablo que recibiese el 
juramento de fidelidad, contenido en la investidura del rey.  
  
Con hija del almirante don Fadrique casa el rey de Navarra y lo que para don Alonso su hijo se 
pidió al papa.  Con esto, pidía la dispensación para el matrimonio del rey de Navarra y de doña 
Juana hija del almirante don Fadrique que estaban en cuarto grado de parentela y se habían 
desposado por palabras de presente; y porque don Alonso hijo del rey de Navarra había sido 
eligido por el convento de comendadores y freiles de la orden de Calatrava por maestre y era 
confirmado por el papa y el rey de Castilla tuvo por bien que hubiese el maestrazgo y le dio las 
banderas y le puso en posesión con todas las cerimonias acostumbradas, pidía al papa que no se 
diese lugar que se hiciese novedad a instancia de don Juan Ramírez de Guzmán comendador 
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mayor de aquella orden y de su hijo y nieto, los cuales sólo fueron contrarios y consintieron a la 
elección de don Alonso, ni a instancia del condestable don Álvaro de Luna ni de Juan Pacheco 
privado del príncipe de Castilla, porque el condestable procuraba que, fuese maestre el 
comendador mayor y Juan Pacheco, Pedro Girón su hermano.  
  
El duque de Milán hace guerra a su yerno; y lo que se concertó con el marqués de Ferrara.  Dio 
por este tiempo el rey orden que Leonelo de Este, marqués de Ferrara su yerno, llevase al duque 
de Milán las compañías de gente de armas, que le remitia, porque ya aquel príncipe volvía a querer 
hacer guerra al Conde Francisco Sforza su yerno, después que habían vuelto sus cosas a tanta 
prosperidad que tornó a apoderarse de buena parte de la Marca; y, concertóse que el marqués le 
socorriese con dos mil de caballo y se juntasen con cuatro mil del rey, y con ellos el marqués fuese 
la vía de Romaniola para hacer la guerra al conde.  
  
Caza famosa que hizo el rey [de Aragón].  Esto fue en Fogia a 22 del mes de abril: deteniéndose el 
rey algunos días por aquella comarca anduvo a monte y hizo una de las señaladas cazas que se 
vio en aquellos tiempos, porque mandó parar redes en tanto espacio de montes y bosques que se 
encerró la caza en término de más de diez leguas y mataron increíble número de venados.  
 

CAPÍTULO XXXIII 
 

De la protestación que se hizo al rey por parte del rey de Castilla por medio de su embajador el 
abad de Alcalá la Real.  

  
Hechos del rey de Castilla, de que dio razón al rey [de Aragón] contra sus hermanos.  Al tiempo 
que el rey de Castilla volvió sobre sí para juntar todas las fuerzas de sus reinos por el valor y 
esfuerzo de su condestable para echar de aquellos reinos al rey de Navarra y al infante don 
Enrique -que tanta turbación y movimientos ponían en ellos- y perseguir a los grandes de su 
opinión y se fue apoderando de los estados del rey de Navarra y del infante, entonces le pareció 
que era bien enviar a dar razón al rey de todo lo pasado y de los movimientos que se siguieron por 
el apoderamiento que el rey de Navarra hizo de su persona estando en Ramaga, por satisfacer a lo 
que se había procurado por medio de Luis Delpuch su embajador.  
  
El embajador que el [rey] de Castilla envió al rey [de Aragón], y cómo le despidió.  Para esto envió 
desde Burgos al reino de Nápoles por el mes de octubre del año pasado a don Juan Alonso de 
Cuenca, abad de Alcalá la Real; y hizo al rey estando en Calabria relación de todas las cosas 
pasadas en Castilla; y en nombre del rey de Castilla rogaba al rey que, atendidas las 
confederaciones que entre ellos había, mandase a sus súbditos que no diesen favor ni ayuda a sus 
hermanos: y propuso alguna plática de concordia para en aquél caso.  
  
Sentimiento del rey [de Aragón] y lo que ruega al [rey] de Castilla.  Después de haberse rendido el 
marqués de Cotrón y su estado al rey, estando en la ciudad de Altamura determinó despedir aquel 
embajador con grande sentimiento del rompimiento que había entre el rey de Castilla y sus 
hermanos; y dijo al embajador que por otra vía le fueron recitadas todas aquellas cosas bien 
diferentemente, y que procuraría informarse más enteramente, no porque no fuese igual y uno 
mesmo el desplacer y sentimiento que recibiría de la culpa o cargo que tuviese cualquiere de las 
partes, mas porque siendo todos tan allegados en parentesco sería mucho mejor y más honra para 
todos perseverar en buen amor y concordia y tratar entre sí debida y honestamente, según la 
condición y grado de cada uno dellos. Por esto decía el rey que, antes de responder a lo que el rey 
de Castilla le demandaba por esta embajada -que era estar cierto que se había de guardar entre 
ellos la confederación que estaba asentada- rogaba al rey de Castilla que por su honor y por el 
sosiego de aquellos reinos quisiese con algunas buenas y honestas pláticas remediar todas 
aquellas diferencias, y reconciliar a sí a los que le eran allegados en tanto deudo que no podrían ni 
sabrían faltar a su deber.  
  
El rey [de Aragón] se refiere a sus embajadores en descargo suyo.  Decía el rey que con don Juan 
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de Íjar y Berenguer Mercader y después con Luis Dezpuch sus embajadores, le había enviado a 
notificar y requerir en virtud del concierto de las ligas y confederaciones que se habían asentado 
entre ellos, que mandase echar de sus reinos a los genoveses como a sus enemigos notorios que 
entonces eran; y se excusaba con decir que no eran aún juradas ni firmadas aquellas alianzas para 
que por ellas buena ni honestamente pudiese hacerlo.  
  
Pregunta prudente del rey [de Aragón] para fundar su respuesta.  Y ahora, decía el rey, que para 
mejor responder y hacer lo que debía en lo que se le requería de parte del rey de Castilla, quería 
saber dél si entendía todavía que la paz y las alianzas entre ellos y sus hermanos eran firmadas, 
juradas y votadas o no, según se había dicho en la respuesta que se dio a don Juan de Íjar y a 
Berenguer Mercader y después a Luis Dezpuch; porque sabiendo su intención y propósito le 
respondería determinadamente en aquella parte, de manera que conociese que él por la suya 
todavía haría lo debido.  
  
Protestación del embajador del [rey] de Castilla al rey [de Aragón], y en presencia de quien la hizo.  
Esta respuesta dio el rey al embajador en Altamura a 21 del mes de marzo; y no se contentando el 
embajador della, de allí a ocho días estando el rey en el castillo de Barleta, en presencia de don 
Guillén Ramón de Moncada, senescal del reino de Sicilia allende el Pharo, y de Luis Dezpuch, 
comendador de Perpuxent, y de los secretarios Juan de Olzina y Arnaldo de Fenolleda, hizo su 
protestación sobre la guarda de los capítulos de la paz por las penas que en ellos se ponían; y en 
el mismo castillo el 1º de abril en presencia de los mismos el rey dio al embajador por escrito su 
respuesta.  
Respuesta del rey [de Aragón] al embajador.  Decía el rey que el rey de Castilla su primo no 
guardaba la concordia entre ellos asentada, pues no quería echar de sus reinos los genoveses, 
habiendo sido de su parte exceptado en ella el duque de Milán; y que él enviaría a mostrar que 
estaba libre de lo que se le oponía, que ayudaba a sus hermanos y enviaría sobre ello sus 
embajadores.  
  
Embajadores del rey [de Aragón] al [rey] de Castilla.  Después, estando el rey en Fogia a 17 del 
mes de abril, dio orden que fuesen al rey de Castilla en su nombre don García, obispo de Lérida, y 
Luis Dezpuch, creyendo que las cosas estaban en término de poderse reducir a medios de 
concordia; y el abad de Alcalá se quedó en la corte del rey para perseverar en sus protestos.  
 

CAPÍTULO XXXIV 
 

De la entrada del rey de Navarra y del infante don Enrique de Castilla; y de la guerra que se 
comenzó a hacer por ellos. Y de la muerte de las reinas de Portugal y Castilla.  

  
Rompimiento sin esperanza de paz.  Estaban ya los hechos entre los reyes de Castilla y Navarra 
en tanto rompimiento que no se podía esperar medio ninguno de concierto para dejar las armas.  
  
Lo que al rey de Navarra se ocupó en Castilla y cómo se iba pagando.  Porque habiéndose juntado 
el rey de Castilla con el príncipe su hijo y ocupado a Medina del Campo, Olmedo y Cuéllar y otras 
villas del rey de Navarra y las villas y fortalezas del maestrazgo de Santiago, el rey de Navarra y el 
infante don Enrique juntaron en estos reinos de Aragón y Valencia sus gentes. Y el rey de Navarra 
y don Gastón de La Cerda, conde de Medinaceli, entraron por Atienza; y de camino se les dieron 
Torija, Alcalá la Vieja, Alcalá de Henares y Santorquaz; y el infante don Enrique, sabiendo por su 
parte que el príncipe de Castilla y el condestable eran ya pasados de Chinchilla que iban contra él, 
fue poderosamente con más de quince mil hombres de pie y de caballo de los suyos y del reino de 
Valencia y de Lorca y Oribuela y del Val de Ricote sobre la ciudad de Murcia.  
  
Cerco de Murcia.  Y túvola cercada por espacio de veinte días con esperanza que un caballero de 
aquella ciudad llamado Sancho González de Harróniz le daría entrada en ella. Y defendióse por los 
caballeros y pueblo siendo corregidor Alonso Díaz de Montalvo, acudiendo a la defensa la gente 
del adelantado Pedro Fajardo.  
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Cerco del infante don Enrique en Lorca; y el acuerdo que tomó el rey de Castilla.  Entonces el 
infante mandó talar su campo y dejó de combatir aquella ciudad; y fuése a Lorca a donde le acogió 
Alonso Fajardo que estaba apoderado en ella; y allí le tuvieron cercado el príncipe y el condestable 
algunos días. Después salió de Lorca por ir a juntarse con el rey de Navarra y pasó al reino de 
Toledo basteciendo sus castillos y fuerzas y ocupando otras sin resistencia ninguna.  
 
Saliendo el rey de Castilla a resistir la entrada del rey de Navarra supo en el camino que había 
tomado a Torija y los otros lugares; y acordó de detenerse en El Espinar para recoger toda la más 
gente que pudiese antes de pasar el puerto. Y estando el rey de Navarra en Torija llegó el rey de 
Castilla a Guadalajara, y el rey de Navarra se pasó aquella noche a Santorquaz para juntarse con 
el infante don Enrique que se venía para él con quinientos hombres de armas; y dentro de tres días 
pasaron a ponerse a vista de Alcalá a donde el rey de Castilla se mudó con su real y con el 
príncipe su hijo.  
  
El rey de Navarra quiere dar batalla al [rey] de Castilla; y no llegaron a rompimiento.  Allí se 
pusieron en orden las haces del rey de Navarra para presentar la batalla al rey de Castilla; y se 
detuvieron en su ordenanza hasta la noche, sin que se mezclase escaramuza por ninguna de las 
partes. Deliberaron entonces el rey de Navarra y el infante -pues les rehusaban la batalla- de pasar 
luego los puertos para juntarse con el almirante y con el conde de Benavente y con Pedro de 
Quiñones y con los caballeros que seguían su parte, que los llamaban y requerían que fuesen a 
Castilla, y eran más de mil de caballo. Iban con determinación de cobrar a la reina de Castilla su 
hermana que estaba en Santa María de Nieva y sus villas y lugares y las del rey de Navarra, y 
mucha gente con ellas, tanto que para poner fuego en el reino y para cercar al rey de Castilla 
doquier que se pusiese pensaban tener harta gente.  
  
Muertes de la reina de Portugal y Castilla, hermanas del rey [de Aragón]; las sospechas que 
causaron y con qué indicios.  Había fallecido a 18 del mes de febrero deste año la reina doña 
Leonor de Portugal estando en la ciudad de Toledo en el monesterio de Santo Domingo el Real; y 
llegó al rey de Castilla la nueva de su muerte estando en El Espinar. Y pocos días después que el 
rey de Navarra pasó los puertos murió la reina de Castilla en Villacastín, aldea de Segovia. Y 
tuvieron por cierto las gentes que les fueron dadas yerbas, y dello hubo muchas señales, y fue 
inculpado el condestable don Álvaro de Luna, que con su sabiduría y consejo se aparejó el veneno 
con que murieron las reinas y que fue manifiestamente entendido por la repentina muerte de la 
reina de Portugal y por la celeridad del veneno con que murió, y que todos los indicios y señales 
dél se vieron en su cuerpo siendo defunta, y que con el mismo fue muerta la reina de Castilla su 
hermana. Y dio mucha ocasión desta fama que en lo de la honestidad de la vida destas princesas 
se pudiera haber hablado y juzgado mejor y en la reciente confederación que hubo de la reina de 
Castilla con el príncipe su hijo para sacar al rey su marido de poder de su condestable.  
  
A doña juana infanta de portugal llevaron a lisboa.  tenía la reina de portugal consigo a la infante 
doña juana su hija; y en el mismo año envió el infante don pedro su tío por ella y se llevó a lisboa y 
la puso en compañía del rey de portugal y de la infanta doña catalina sus hermanos. y así por 
todas partes se iban encaminando las cosas a mayor rompimiento.  
  
El rey [de Aragón] procura asiento en las alteraciones de Castilla y que el condestable le sirva.  
Deseando el rey de Aragón que se tomase por sus hermanos algún buen medio de concordia, dio 
comisión a sus embajadores que dijesen al rey de Castilla y a su condestable que, teniendo él su 
ánimo muy inclinado a lo que convenía a la autoridad y preeminencia del rey de Castilla en lo que 
tocase al bien y paz de sus reinos, holgaría de venir a la plática que el abad de Alcalá la Real 
había movido de los medios de la concordia; y satisfarían a ello sus embajadores, con que el rey 
de Navarra y el infante don Enrique fuesen restituidos en sus estados y heredamientos y los unos y 
los otros se favoreciesen y ayudasen. Mandaba decir al condestable que, consideradas las virtudes 
que él había entendido de su persona, era contento de recibirle por buen servidor y amigo en 
perpetua amistad con todas las seguridades que don Lope de Barrientos obispo de Ávila y don 
García obispo de Lérida entre sí concertasen. También se les daba orden de hablar secretamente 
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al príncipe de Castilla para persuadirle a la confederación del rey.  
  
Sentimiento del rey [de Aragón] por las muertes de las reinas sus hermanas.  Pero cuando e rey 
supo lo que se publicó de la muerte de las reinas sus hermanas recibió gran pena dello y envió a 
mandar a sus embajadores que si fuese así que la fama que por todas partes se divulgaba fuese 
verdadera, que las muertes de las reinas de Castilla y Portugal se habían seguido con industria y 
maldad, no tratasen de las cosas contenidas en la instrucción que traían. Esto fue estando el rey 
en Nápoles a 27 del mes de mayo, ocho días después de haberse puesto ya el estado de todas las 
cosas a juicio y trance de batalla, antes que llegasen sus embajadores.  
 

CAPÍTULO XXXV 
 

De la instancia que hicieron el rey de Navarra y el infante don Enrique para que el rey pusiese 
remedio en el gobierno de los reinos de Castilla tomándolo a su mano.  

  
Prudencia del rey de Navarra.  Procura que el rey [de Aragón] trate del gobierno de Castilla. Antes 
que el rey de Castilla se viese libre del poder del rey de Navarra cuando se salió de Portillo, 
entendiendo el rey de Navarra que no sería poderoso para sustentar tan grande empresa como la 
que había tentado de tener a su disposición la persona del rey de Castilla y que no sólo los 
enemigos habían de ser mucha parte para ponerle en su libertad -que era volverle a la sujeción del 
condestable- pero los amigos y aliados serían muy sospechosos, entre tanto que el rey de Castilla 
estuviese en aquella opresión, procuró que el rey viniese a sus reinos para poner de su mano el 
remedio de tantos males, pareciéndole que con su venida las cosas se ordenarían de manera que 
se asentase lo del gobierno de los reinos de Castilla, sacando al rey del poder y sujeción en que le 
tenía el condestable. Por esto principalmente había sido enviado a Nápoles Pero Núñez Cabeza de 
Vaca; y no halló los negocios en estado que aquello se pudiera acabar con el rey.  
  
Rompimiento en las cosas de Castilla.  Regocijo del rey [de Aragón] en Italia. Estando después las 
cosas tan rompidas que el rey de Navarra y el infante tenían sus haces opuestas a las del rey de 
Castilla, y en el mismo punto que tenían su campo a vista de Alcalá de Henares y deliberaban 
pasar los montes para juntarse con el almirante y conde de Benavente y con los otros caballeros 
que habían juntado sus gentes para seguir una misma querella de poner al rey de Castilla en su 
libertad y sacarle de la sujeción del condestable, considerando cuán grande empresa era aquélla y 
cuán peligrosa y cuánto se aventuraba en ella para haber de ganar, teniendo otra vez perdidos los 
estados que tenían en aquellos reinos, deliberaron enviar al rey para que tomase a su cargo 
aquella empresa, estando de fiesta y regocijo para celebrar las bodas del duque de Calabria su hijo 
y gozando de la gloria de sus victorias en la mayor plaza del mundo y en la mejor y más rica parte 
de Italia, y de la riqueza y majestad de aquel reino, como si le hubiera heredado de sus 
antecesores.  
  
Embajada que Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, llevó al rey [de Aragón].  Para persuadir al rey 
de Aragón a una cosa tan grande como ésta, hicieron elección de Ferrer de Lanuza, justicia de 
Aragón, varón de singular prudencia y consejo y muy valeroso caballero. Era esta embajada con 
fundamento que el rey de Navarra y el infante, por el mucho deseo y por las razones que tenían de 
procurar y querer la paz y sosiego de aquellos reinos de Castilla, después que pudieron atraer a 
ello la voluntad y consentimiento de algunos grandes que eran tan poderosos que juntándose con 
ellos bastaban a ponerlo en ejecución, enviaron a suplicar al rey que le pluguiese de se disponer a 
venir a su reino de Aragón, porque en llegando a las costas de sus señoríos le enviarían a suplicar 
ellos y aquellos grandes de Castilla que tuviese por bien de ponerse en el regimiento de aquellos 
reinos de Castilla; y por su parte ayudar a fundar en ellos la paz, y sosiego que convenía visto que 
el rey de Castilla y el príncipe su hijo por sus indispusiciones no bastaban a ello, y que más 
principalmente que al rey de Navarra y al infante tocaba al rey el respeto e interese de aquello, 
según de todo había sido informado por don Pero Núñez Cabeza de Vaca.  
  
El rey [de Aragón], ofrece venir a estos reinos, y de su dilación resulta daño.  Que entonces ofreció 
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de venir a estos reinos y entremeterse en el remedio y reparo de tantos males; y señaló término 
para su venida el mes de septiembre del año pasado de 1444; y aquello no se pudo poner en 
ejecución por las grandes ocupaciones que recrecieron en aquel reino, pero todavía dio esperanza 
de su presta venida. Certificaban al rey que de la dilación de su venida recrecían muy grandes 
inconvinientes por el mal estado y peligros en que se hallaban los hechos de aquellos reinos; y por 
esta causa con diversos mensajeros le enviaron a suplicar le pluguiese venir prestamente. Y 
ninguna cosa convenía más que representarle el estado en que en esta sazón se hallaban las 
cosas para que con tiempo se pudiese acudir al remedio.  
  
Por lo que se pide al rey [de Aragón] su venida a estos reinos.  Suplicaban con el justicia de 
Aragón cuán caramente podían, que demás de derecho de la sucesión considerase la deuda que 
debía a aquellos reinos por naturaleza, y pues tanto su majestad había siempre trabajado por la 
gloria, mirase cuánta y cuán verdadera gloria estaba aparejada y cierta en la restauración y 
conservación de aquellos reinos, donde era natural, los cuales por la indispusición del rey y del 
príncipe su hijo, aquellos malignos que tenían ocupadas sus personas, los disipaban por sus 
soberbias e intereses con muchas disensiones y discordias que iban sembrando, y con destruición 
de la justicia y con importables pechos y tributos. Porque no solamente los estados del reino lo 
padecían, pero se corrompían los ánimos de los hombres y las buenas costumbres, e iban 
introduciendo conjuraciones y tan grandes abusos que si aquello hubiese de durar tornarían a los 
pueblos como gente sin ley y sin rey.  
  
Daños sucedidos por ausencia del rey [de Aragón].  Afirmaban que, allende desto, su continuo 
estudio de aquéllos era hacer al rey de Castilla y al príncipe su hijo enemigos del rey y de toda su 
casa, como el mismo rey lo había bien conocido en sus cosas y en su propria sangre y en las 
maneras como siempre habían sido siempre tratadas la serenísima reina su madre y después la 
reina de Castilla su hermana, y agora postreramente en la forma que siempre se tuvo con la reina 
de Portugal su hermana, en su vida y en su muerte; y que no dudase haber sido por mano y obra 
de personas; y cuáles fuesen, el rey lo podía bien pensar. Y esta embajada era antes de la muerte 
de la reina de Castilla.  
  
Consideración que se pide al rey [de Aragón].  Pues si estas cosas eran así -como el rey sabía que 
lo eran- considerase si era aquél el mayor negocio y de mayor estimación que el rey podía tener 
entre las manos, y cuánta sería la gloria que podría alcanzar de la reparación de aquellos hechos, 
pues dellos nacían cada día cosas que mancillaban la gloria y felicidad que el rey con tantos 
trabajos y fatigas buscaba por el mundo, como se podía entender por el destierro de la reina de 
Portugal y después par su fin y en haberlos echado a ellos el año pasado de Castilla. Que no se 
podía negar que todo esto no redundase en gran cargo y abatimiento del rey su hermano, que era 
señor y padre y cabeza de toda la casa.  
  
Razones para persuadir al rey [de Aragón] su venida.  Decían que no menor utilidad y gloria sería y 
alcanzaría el rey de aquella empresa, porque teniendo a su mano como se le ofrecía y aun mucho 
más cumplidamente el regimiento de aquellos reinos, debía ser cierto que con ellos y con lo que 
tenía, le sería muy fácil alcanzar la monarquía si quisiese entender en ello; y viniendo presto y 
queriendo aceptarlo, lo podía acabar muy fácilmente, pues perseveraban el rey de Castilla y su hijo 
en tanto odio y mala voluntad contra el rey de Navarra y contra el infante cuanto el rey lo podía 
entender por la plática que con Guillén de Vic y con Ferrer Ram, su protonotario, tuvieron y por la 
respuesta que les dieron. Sobre todo, representaban que -teniendo ellos los hechos en el estado a 
que llegaban las cosas- podía el rey entender cuán fácil sería con la ayuda del rey dar orden al 
buen regimiento de aquellos reinos, de lo cual estaban tantos tan deseosos que viendo al rey 
puesto en ello los que lo hubiesen de resistir después de aquellos privados serían pocos o 
ningunos y los que eran ciertos y habían de seguir al rey eran tantos y tales que, aun con 
contradicción de lo restante del reino, juntos con el rey de Navarra y con el infante, y todos ellos 
con el rey de Aragón, lo podrían muy aína acabar.  
  
Condiciones famosas de cualquiere empresa.  Suplicábanle que pues la empresa era tan honrosa, 
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provechosa, fácil y necesaria, le pluguiese venir luego; y como quiera que ellos quisieran que 
viniera tan acompañado como lo tenía acordado, pero porque el estado de las cosas requería más 
la expedición que la compañía, sobre todo se sirviese que fuese presto; aunque ya no podía ser 
muy presto según el estado de la guerra, si después que el justicia de Aragón llegase al reino se 
hubiese de disponer la partida; pues si por batalla no se libraba, no podían salvarse de otros 
muchos peligros, de los cuales siguiéndose alguno, no solamente se debía recelar que se cerraba 
la puerta a la empresa, mas con la mala voluntad que aquel príncipe y su hijo tenían al rey y a toda 
su casa, se debían temer otros mayores daños.  
  
Estos reinos necesitaban de la presencia del rey.  Demás desto, informaban de la necesidad en 
que estos sus reinos estaban que el rey los visitase; y que esta sola causa debía bastar a moverle 
y forzarle a venir muy presto, aunque pareciese no poder ser, sin algún irreparable daño de los 
hechos de aquel reino, mayormente que con lo que sería servido de sus reinos y con la ejecución 
de lo desta empresa -que en llegando sería acabada- se debía creer que no haría menos con estas 
ayudas de acá que podía hacer de allá con estos estorbos.  
  
Nota.  Ni se debía creer que aquel reino osase hacer movimiento ni otra señoría de Italia con las 
nuevas que oirían destas partes; y cuanto a lo de los reinos de Castilla, podía certísimamente creer 
que si aquel día que ellos estaban a vista del rey de Castilla sobre Alcalá de Henares se supiese 
en ellos que había arribado a Barcelona o a Valencia, podría allí ordenar y mandar lo que les 
pluguiese antes de llegar a la frontera.  
  
Todo fue de mal en peor.  Mas las cosas se pusieron en trance por el rey de Navarra y por el 
infante, que juntamente llegó al rey la nueva de ser del todo perdida la empresa que habían 
tomado; y para siempre fue causa de desconfiar de su venida a los grandes de aquellos reinos que 
la procuraban.  
 

CAPÍTULO XXXVI 
 
De la batalla que hubo entre el rey de Castilla y el rey de Navarra junto a la villa de Olmedo y que 

en ella quedó el rey de Castilla vencedor; y de la muerte del infante don Enrique.  
  
Deliberación del rey de Navarra y del infante [don Enrique].  Después que estuvieron los reyes de 
Castilla y Navarra junto a Alcalá de Henares a vista, con sus haces ordenadas a punto de batalla, 
el rey de Navarra y el infante, deliberando de pasar los montes para juntarse en Castilla con los 
grandes que los esperaban, salieron a una legua de Alcalá y continuaron su camino para el puerto 
de la Tablada con fin de juntarse en Olmedo con el almirante don Fadrique y con los condes de 
Benavente y de Castro y con Pedro de Quiñones; y otro día siguiente, vigilia del domingo de 
ramos, el rey de Castilla se fue a Madrid y el domingo a Guadarrama a grandes jornadas para 
ponerse en Arévalo.  
  
Olmedo fue entrada por armas; y los que allí se degollaron.  El mismo día se entraron en Olmedo el 
rey de Navarra y el infante y fue entrada por fuerza de armas; y mandó el rey degollar al doctor de 
la Fuente y otros dos buenos hombres de la villa que fueron los principales en que se le hiciese 
resistencia. Y el rey de Castilla pasó a poner su real a media legua de Olmedo y tenía hasta mil y 
quinientos hombres de armas y jinetes y cuatro mil de a pie.  
  
Los que con el rey de Navarra se juntaron.  Juntáronse con el rey de Navarra el almirante don 
Fadrique y don Enrique su hermano, y los condes de Benavente y Castro, Rodrigo Manrique, Juan 
de Tovar, Pedro de Quiñones y Hernando y Diego de Quiñones y otros muchos caballeros con 
ellos; y eran todos hasta dos mil y quinientos hombres de armas y jinetes.  
  
Gentes del rey de Castilla y la plática que se movió.  Tuvo el rey de Castilla con la gente que 
llevaron a su real don Pedro de Velasco, conde de Haro, y don Gutierre de Sotomayor, maestre de 
Alcántara, hasta cinco mil hombres de armas y jinetes, y tuvo su real sobre Olmedo. Y cada día le 
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iban gentes de todas partes. Antes que llegase el maestre de Alcántara hubo habla entre el 
almirante y los condes de Benavente y de Castro de parte del rey de Navarra y el condestable y 
conde de Alba y don Lope de Barrientos que era ya proveído de la iglesia de Cuenca: y el 
almirante propuso que si restituyesen al rey de Navarra y al infante y al conde de Castro y a otros 
caballeros sus villas y fortalezas se podría excusar la batalla; de otra manera habían de trabajar 
por cobrar lo suyo. Y el obispo de Cuenca con gran artificio entretuvo la plática hasta que llegó al 
campo del rey el maestre de Alcántara con quinientos de caballo, los trecientos hombres de armas 
y los otros a la ligera.  
  
Batalla de Olmedo.  Estando los ejércitos juntos, un miércoles a 19 de mayo se trabó una 
escaramuza con el príncipe que salió con algunos jinetes a requerir la guarda que estaba entre el 
real del rey de Castilla y Olmedo. Salieron ciertas batallas de la villa contra el príncipe y llegaron 
hasta bien cerca del real, lanzando por él a los enemigos y haciendo en ellos mucho destrozo; y 
recogiendo el príncipe los suyos, salieron de la una y de la otra parte sus batallas ordenadas y 
mezclóse entre ellos una brava batalla. Y peleando el infante don Enrique con el condestable, y 
trayéndole ya a mal andar y casi rompida su gente, hirió por un lado en la batalla del infante el 
maestre de Alcántara y fueron los suyos rompidos; y allí fue herido el infante en la mano izquierda 
y fueron vencidos los del rey de Navarra. Y el rey de Navarra y el infante se recogieron a Olmedo.  
  
Presos en la batalla de Olmedo.  Fueron presos en la batalla el almirante don Fadrique y don 
Enrique su hermano, y los conde de Medinaceli y de Castro y Garci Sánchez de Alvarado, al cual 
el rey de Castilla mandó después degollar en Valladolid, y Pedro y Hernando de Quiñones y Diego 
de Londoño, hijo de Sancho de Londoño, y Rodrigo de Ávalos, nieto del condestable don Ruy 
López de Ávalos, y otros caballeros.  
  
En la batalla de Olmedo se puso en balanza la victoria y cayó a la parte del rey de Castilla.  Estuvo 
la victoria tan dudosa que muchos de la batalla del príncipe y del condestable huyeron y se fueron 
a poner por la batalla del rey; y como quedó mucha gente en el campo de las batallas del príncipe 
y del condestable y eran en mucho número más, fueron del todo los del rey de Navarra vencidos. Y 
el almirante puso en salvo un escudero y lo llevó a Torre de Lobatón y Pedro de Quiñones se 
escapó de otro escudero que lo llevaba y recogió muchas compañías de caballo que quedaban en 
Olmedo así del almirante como del conde de Benavente y suyos; y con ellos el almirante y Juan de 
Tovar y Pedro de Quiñones se vinieron a las fronteras de Aragón y Navarra.  
  
El rey de Navarra se entró en Aragón con el infante don Enrique que murió luego en Calatayud.  El 
rey de Navarra y el infante aquella noche se fueron a la villa de Portillo que era del conde de 
Castro, y por Fontidueña y Atienza se entraron en Aragón y se vinieron a la ciudad de Calatayud; y 
después de su llegada sobrevinieron al infante algunas fiebres y falleció dellas -según el rey don 
Juan escribió a los jurados de Zaragoza- y que fue su muerte un martes a 15 del mes de julio. Y 
Pedro Carrillo escribe en su relación que algunos decían que murió de la herida y otros que de 
fiebre pestilencial. Fue enterrado en el monesterio de San Pedro Mártir de aquella ciudad en la 
capilla de los señores de la casa de Luna y después fue llevado al monesterio de Poblete.  
  
Nacimiento del infante Fortuna, hijo de don Enrique.  Y la infante doña Beatriz su mujer quedó 
preñada; y a 11 de noviembre parió a un hijo que se llamó del nombre de su padre; aunque 
algunos por la memoria del infante que fue un tan valeroso príncipe y por su desastrada muerte 
que se sintió en gran manera por los reyes sus hermanos y por los suyos, le llamaron el infante 
Fortuna. Y por muerte del infante se dio el maestrazgo de Santiago al condestable don Álvaro de 
Luna. Con esta victoria el rey de Castilla mandó ocupar el estado del almirante don Fadrique.  
 

CAPÍTULO XXXVII 
 
Que el rey en un mismo tiempo celebró las bodas del duque de Calabria su hijo y las exequias del 
infante don Pedro su hermano; y le llegó la nueva de la muerte de las reinas de Castilla y Portugal 

y del infante don Enrique; y de lo que proveía para que se siguiese la empresa de Castilla.  
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Desposorio del duque de Calabria, ida de la duquesa a Nápoles y turbación de estas alegrías.  
Había enviado el rey en la primavera deste año a Jimén Pérez de Corella a la ciudad de Leche con 
una gran compañía de barones y caballeros destos reinos, para que se desposase con poder del 
duque de Calabria su hijo con madama Isabel de Claramonte y llevóla a Taranto. De allí vino el 
príncipe de Taranto, su tío de la duquesa, en su acompañamiento; y pasaron por Venosa, lugar de 
Gabriel Ursino duque de Venosa, que también era tío de la duquesa, y con acompañamiento real 
fue traída a la ciudad de Nápoles; y haciéndose grande aparato de fiestas se turbó todo por la 
nueva que llegó de la muerte de las reinas de Castilla y Portugal sus hermanas.  
  
Exequias del infante don Pedro y bodas del duque de Calabría.  Pocos días después, hallándose el 
rey con luto, mandó hacer las exequias del infante don Pedro su hermano; y fue llevado su cuerpo 
del castillo de Ovo a San Pedro Mártir; y hiciéronse con un muy solemne aparato. Y acabadas las 
honras se veló el duque y se celebraron las bodas con grandes fiestas un domingo a 30 del mes de 
mayo, no con aquella solemnidad que se había deliberado, por la muerte de las reinas.  
  
La peor nueva que en su vida tuvo el rey [de Aragón].  Y pocos días después sobrevino la nueva 
de la muerte del infante don Enrique, que fue para el rey la peor que hubo en su vida, así por el 
gran amor que le tuvo por la valentía y esfuerzo de su persona, que fue de los señalados 
caballeros que tuvo la casa real de Castilla, como por turbarse en tanta manera la paz y sosiego de 
aquellos reinos y por concurrir en unos días de tanto regocijo y fiesta la memoria de la muerte de 
cuatro hermanos.  
  
El abad de Alcalá hizo un requerimiento al rey [de Aragón] por el [rey] de Castilla: en presencia de 
quién, y lo que contenía.  Había deliberado el rey de volver a la empresa de la Marca por su 
persona, haciéndose en ella la guerra por el patriarca de Aquileya y por don Juan de Veintemilla, 
marqués de Girachi, con la gente del papa y del reino. Y estando en Campli, lugar del Abruzo, el 
abad de Alcalá la Real a 28 del mes de septiembre, en presencia de don Ramón Boil camarero del 
rey, Guillén de Vic, maestre racional del reino de Valencia, Mateo Pujades, tesorero general, Luis 
Dezpuch y del secretario Arnaldo de Fenolleda, vino a hacer otro requerimiento al rey. Decía que 
en el mes de marzo pasado había recontado al rey las cosas cometidas por el rey de Navarra y por 
el infante don Enrique contra el rey su señor y contra sus reinos, quebrantando el tenor y forma de 
la paz y concordia perpetua firmada entre los reyes; y que después de aquello -en 
quebrantamiento de la paz y contra el sobreseimiento firmado por el rey de Castilla y sus reinos- 
estando el rey de Navarra en su reino, entró en los del rey de Castilla contra su expreso 
defendimiento con gente de armas, y combatió algunas villas y lugares de la frontera de Navarra y 
tomó otras fuerzas y castillos del arzobispado de Toledo, y después se juntó con el infante don 
Enrique.  
  
Cargos contra el rey de Navarra y contra el infante don Enrique.  Que olvidada la naturaleza que 
tenían en los reinos y señoríos del rey de Castilla y los beneficios y mercedes que dél habían 
recibido y lo que le eran tenidos y obligados como a rey y señor natural por lo que en ellos tenían, y 
pospuestos los juramentos y homenajes que por muchas veces le habían hecho de guardar su 
servicio, se pusieron algunos días en campo en batalla con muchas gentes de armas contra él y 
contra el príncipe su hijo, y combatieron y entraron por fuerza de armas la villa de Olmedo y se 
apoderaron della; y desde allí salieron muchas veces contra el rey y contra el príncipe, aunque se 
movieron muchos y honestos partidos muy ventajosos y de los oír a justicia, y por contemplación 
del rey dejando el rigor cometerlo a conocimiento de algunos caballeros que se nombrasen de 
cada parte con que diesen razonable seguridad que para adelante guardarían su servicio. Pero no 
embargante esto, vinieron a batalla y duró la pelea entre ellos hasta tanto que plugo a Dios -justo y 
recto juez y vencedor de las batallas- que fueron vencidos en el campo y desbaratados. Requería 
que el rey guardase la paz y concordia que estaba entre ellos asentada en caso que el rey de 
Navarra emprendiese algo en daño de sus reinos.  
Respuesta del rey [de Aragón] al embajador de Castilla.  A esto respondió el rey, estando en 
Teramo, lugar de la provincia de Abruzo, a 5 del mes de octubre, que siempre había guardado todo 
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aquello que debía y era tenido; y así lo cumpliría de allí adelante; y que no había permitido que se 
hiciese cosa no debida.  
  
Lo que por el [rey] de Navarra dijo Bartolomé de Reus al rey [de Aragón] y lo que de nuevo se 
ofreció.  Eran idos por el mismo tiempo Bartolomé de Reus, secretario del rey de Navarra, y Pedro 
Torroella al reino, no sólo para dar cuenta al rey de lo pasado, pero de lo que el rey de Navarra 
entendía hacer en seguimiento de su querella. Lo primero que por estar los hechos de Castilla 
dispuestos a continuos movimientos y grandes novedades, de las cuales podría resultar el remedio 
del estado del rey de Navarra, y considerando que la venida del rey a España no se podía esperar 
por este tiempo y podía ofrecerse alguna tal ocasión, que siguiéndola se alcanzase el remedio que 
se deseaba, el rey tuviese por bien de enviarle la orden que mejor le pareciese. Ofrecíase otra 
novedad: que el príncipe se había partido del real que el rey de Castilla tuvo cerca de Simancas, y 
con él se fue Juan Pacheco su privado sin sabiduría del rey su padre, y comenzóse a platicar que 
el almirante y los Manriques y Quiñones tomasen el partido del príncipe; y ofrecían al rey de 
Navarra que estando juntos con el príncipe, procurarían su entrada en Castilla, y que tuviese a su 
mano el gobierno de aquellos reinos en caso que pudiesen persuadir a ello al príncipe; pero esto 
se entendía sin restitución del estado que se había tomado al rey de Navarra, salvo ofreciendo que 
le darían enmienda de bienes del condestable de Castilla o de otras cosas, como ya algunas veces 
se había movido, y dándole el príncipe y los que con él estuviesen las seguridades acostumbradas 
de guardar su vida y estado y ayudarle a cobrar la enmienda.  
  
Dudas del rey de Navarra y consulta que pide al rey [de Aragón].  Y dudaba el rey de Navarra si lo 
aceptaría. También, considerando que el conde de Benavente había de seguir el partido del rey de 
Castilla o de su condestable, dudaba el rey de Navarra, si trujese los negocios a uno destos 
medios, si lo siguiría y, concurriendo igualmente los partidos del rey de Castilla de una parte, y del 
príncipe su hijo de la otra, cuál seguiría.  
 
También consultaba con el rey si por el almirante y por los condes de Benavente, Placencia y 
Castro y por los Manriques y Quiñones, todos juntos sin el rey de Castilla y sin el príncipe su hijo le 
fuese movido que entrase en Castilla ofreciéndole que se juntarían con él con asiento de algunos 
casamientos prometiéndole de nunca lo dejar ni se partir dél hasta que hubiese cobrado lo suyo o 
enmienda dello, si mandaba el rey que entrase, y qué haría en caso que deste trato faltasen 
aquellos grandes caballeros. Dudaba asimismo si estando así los hechos como en aquella sazón 
estaban, el almirante sin más se hacer en lo que cumplía al rey de Navarra le enviase su hija para 
que casase con ella así como lo llevaba en voluntad de se la enviar, si mandaba el rey que la 
recibiese y casase con ella, advirtiendo que como quiera que los desposorios se celebraron por 
palabras de presente, no tenían fuerza sino de palabras de por venir, obstando los deudos que 
había entre ellos, señalando que no quería concluir aquel matrimonio sino consiguiéndose algún 
gran efecto en la restitución de los estados que él y sus servidores tenían en Castilla.  
  
Respuesta del rey [de Aragón] al embajador del [rey] de Navarra.  A lo primero parecía al rey que, 
siendo el rey de Navarra bien seguro de su persona, y estado diferentemente que por lo pasado, 
debía hacer su entrada en el reino de Castilla, pero que era de considerar que en aquel caso había 
de volverse la lugartenencia general destos reinos a la reina de Aragón, y si una vez se le tornaba 
no la podría fácilmente revocar. Cuanto al llamarle aquellos grandes y caballeros que habían de 
tomar el partido del príncipe de Castilla sin restitución de su estado no era de parecer el rey que lo 
debía hacer si no fuese restituido todo lo suyo o en enmienda dello le fuesen dadas villas y 
fortalezas en las fronteras de su reino de Navarra. Y aun con todo esto su persona se pusiese en 
seguro y no hiciese el barato della que en lo pasado, y que por sola seguridad no se le restituyendo 
su estado no le parecía que debía entrar en Castilla sin la enmienda dél.  
  
Consejo prudente del rey [de Aragón].  En lo de los partidos del rey de Castilla y del príncipe, era 
su parecer que el rey de Navarra tomase la parte que le pareciese más segura, y por solo el 
llamamiento de aquellos grandes sin el rey de Castilla y su hijo no debía entrar en Castilla; mas si 
ellos se quisiesen mover les podría dar secretamente favor. Finalmente era de parecer que no 
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debía rehusar el matrimonio de la hija del almirante por no desdeñarle y a todos los de su linaje y 
parcialidad, porque sería provocar todo aquel reino contra sí; antes lo hiciese y concluyese luego, 
pues lo había prometido. Y estas respuestas se dieron a sus embajadores estando el rey en Adria 
a 11 del mes de octubre.  
  
El rey [de Aragón] aprueba el ánimo y valor del [rey] de Navarra.  Entendiendo el rey las causas 
que movieron al rey de Navarra a emprender de llegar los hechos a conflicto de batalla, lo tuvo por 
auto de valeroso príncipe y muy animoso; y considerando esto y que los sucesos de las guerras 
son comunes a las partes, aunque por lo pasado tuvo firme propósito de componer sus hechos en 
Italia lo mejor que pudiese por poder entender en las cosas de Castilla, y entre tanto le habían 
sobrevenido algunos embarazos dentro y fuera del reino y aquello se había remediado, y tenía el 
reino en pacífico estado, y fuera no le quedaba otro impedimento sino del conde Francisco Sforza, 
y había enviado gran parte de sus gentes a la Marca -que estaba ocupada por el conde Francisco 
con propósito de cobrarla otra vez y restituirla al papa y a la iglesia- esperaba poder acabar aquella 
empresa muy presto. Mayormente que Ascoli y Offida y otras muchas y gruesas plazas estaban ya 
reducidas a la obediencia del papa, señaladamente las más vecinas que confinaban con el reino.  
  
El rey [de Aragón] da esperanza de su venida; y lo que persuade al [rey] de Navarra.  Con esto se 
daba esperanza por el rey al rey de Navarra que, cobrada aquella provincia y lanzando della al 
enemigo, podría venir libremente a España y emprender los hechos de Castilla con el calor y 
asistencia que convenía. Por esto rogaba y requería al rey de Navarra que entre tanto 
prudentemente se gobernase en sustentar y entretener aquellos grandes que seguían su 
parcialidad y animarlos para seguir aquella empresa cuando fuese tiempo, y no desconfiasen de su 
venida a estas partes.  
  
Nombra el rey [de Aragón] al [rey] de Navarra lugarteniente general de estos reinos: y el orden y 
consejeros que se dio.  Proveyó por esta consideración al rey de Navarra por su lugarteniente 
general en los reinos de Aragón y Valencia para desde luego, y en caso de guerra, para los 
mismos reinos y para el principado de Cataluña y reino de Mallorca. Nombróle de nuevo para que 
asistiesen a su consejo en las cosas del estado y de la guerra y en todas las demás al arzobispo 
de Zaragoza -que era canceller- y al obispo de Lérida: y los caballeros eran don Juan de Íjar, 
Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, Guillén de Vic y Berenguer Mercader. Dióse orden que en 
nombre del rey convocase cortes a los aragoneses y valencianos a cada reino por sí en los lugares 
que pareciese a los embajadores que el rey enviaba en esta sazón, que eran don Juan de Íjar, don 
Guillén Ramón de Moncada, Ferrer de Lanuza y Guillén de Vic. Diose también comisión de asentar 
tregua y alianza con el rey de Granada por tiempo de un año, la cual se había movido por orden 
del rey de Navarra por medio de Alonso Fajardo que tenía la villa de Lorca a su mano.  
 
Lo que se colige del rey [de Aragón]. Por donde se puede bien entender que si el rey no estuviera 
tan puesto en las cosas de Italia por lo que le convenía sacar las armas del reino que había sido 
por él conquistado no entrara con menos afición en la empresa de Castilla que el rey de Navarra su 
hermano.  
 

CAPÍTULO XXXVIII 
 

De las causas porque el rey se volvió de los confines de la Marca habiendo pasado a hacer la 
guerra en ella.  

  
El rey [de Aragón] yendo contra el conde Sforza se volvió a la ciudad de Adria; y sentimiento que el 
duque de Milán tuvo.  Había pasado el rey por el mes de junio deste año de la provincia de Abruzo 
la vía de la Marca para proseguir la guerra por su persona contra el conde Francisco Sforza, que 
había vuelto a sojuzgar la mayor parte della; y deliberó de no pasar entonces y que hiciesen la 
guerra el cardenal patriarca de Aquileya, camarero del papa, y don Juan de Veintemilla marqués 
de Girachi; y con este acuerdo se volvió a la ciudad de Adria a donde se detuvo hasta el principio 
del mes de noviembre.  
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Excúsase el rey [de Aragón] con el duque de Milán.  Desta vuelta del rey para atrás, mostró el 
duque de Milán mucho descontentamiento, porque quisiera por los fines que a él le movían que 
aquella se hiciese por el rey; y el rey que de todas sus cosas le daba muy particular cuenta como 
prendado a seguir en todo su parecer, excusábase con él que no fue aquella su vuelta porque no 
tuviese voluntad a la empresa y a proseguirla hasta la victoria. Que él había partido con intención 
de entrar por su persona en la Marca, aunque no era obligado más, porque los hechos de las 
armas tienen necesidad de ejecutarse por quien los entienda y conoció que no era acertado su 
consejo, y considerando que las cosas se ordenaban por voluntad antes que por razón y con 
parecer de tales que no solamente no lo sabían pero tampoco lo entendían, y a los yerros en los 
hechos de las armas luego se sigue la pena, quiso antes poner a la ventura su gente que su 
persona; y también se movió por muchas ocasiones que por no descomponerse en la escritura no 
quería referirlas al duque.  
En el campo del rey [de Aragón] faltaron vituallas.  Decía que el haber vuelto para atrás fue cosa 
forzosa por la falta que hubo en su campo de vituallas; y que agora, siendo tal el tiempo que era 
principio del mes de noviembre, entendía partirse la vía de Nápoles, porque de aquella otra parte 
de allí adelante no se podía hacer ningún buen efeto; y para ejecutar los hechos de la Marca los 
que estaban en ella eran poderosos y bastantes, según la buena dispusición en que tenían las 
cosas de su empresa.  
  
Prevención del rey [de Aragón] al duque de Milán.  Parecíale al rey que en esta sazón el duque no 
debía atender a otra cosa que a sostener aquella gente que tenía en la Marca para la conservación 
de lo que se había ganado y en ofensa de lo que aún estaba en poder del común enemigo; porque 
en este tiempo no se tenía por menor enemigo el conde Francisco Sforza del duque su suegro que 
lo era del papa y del rey. Con esto, decía el rey que se debía poner en orden y aparejar por muy 
cierta la presta salida en campo para el tiempo de la primavera si aquello que quedase por hacer 
se pudiese prestamente despachar con propósito que no se perdiese el estío siguiente como el 
pasado; y afirmaba que con esta intención se partía de Adria por entender de su parte con toda 
solicitud en aparejarse para seguir aquella empresa.  
  
Cien mil ducados prometió Félix a los venecianos.  Mas el duque grandemente instaba y solicitaba 
al rey a proseguirla; y entre otras causas proponía que el que se llamaba Félix había prometido a 
los venecianos y a los que perseveraban en la liga con aquella señoría de darles cien mil ducados 
por todo este invierno-, y ellos le ofrecían de ponerle dentro en Boloña o de Pisa y darle la 
obediencia. Y esto entendía el duque que sería grande estorbo para la empresa de la Marca; y 
finalmente afirmaba que aquellos mismos procuraban de inducir al rey Reyner que fuese a Italia.  
  
Aviso que tuvo el rey [de Aragón] y lo da al duque de Milán.  Pero el rey quería satisfacer 
enteramente al duque; declaróse más con él por medio de don Íñigo de Avalos que estaba en 
Milán y era muy acepto al rey y muy principal en su consejo como lo era en el mismo tiempo don 
Íñigo de Guevara, conde de Ariano. Decía, que habiendo él aceptado la empresa de la Marca 
contra el conde Francisco su yerno, fue avisado por muchos que el papa y el cardenal camarlengo 
tenían secreta plática con el mismo conde; y también supo que Federico de Montefieltro -que se 
decía conde de Urbino- había consultado con el papa si le daría licencia que se concertase con el 
duque de Milán, y respondió que no quería sino que el concierto fuese con el conde Francisco; y 
que ésta fue la causa que el conde de Urbino siguió el camino del conde Francisco.  
El rey [de Aragón] tuvo a Ascoli y lo entregó a la iglesia.  Que queriendo antes errar en no 
fácilmente creer que de ligero dar fe a lo que le era dicho, no se curó sino proseguir lo que había 
comenzado; y habiendo negado a Abruzo y tomado a Ascoli y entregádolo a la iglesia y después 
de haber entrado parte de la gente de la iglesia en la Marca, nunca quisieron romper guerra contra 
el conde Francisco ni contra los lugares que se tenían por él, aunque el rey los mandó requerir 
sobre ello; y por esto se perdieron muchas ocasiones y buenos efetos que en aquel medio tiempo 
se pudieran alcanzar.  
 
Entonces -decía el rey- que viendo la forma que se tenía dio algún tanto crédito a lo que se le 
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había advertido; y después que el cardenal se vio con él quedaron conformes en cierto medio del 
cual luego se desvió, y fue con una nueva deliberación; y acordó el rey de enviar su gente por 
probar a dónde saldrían estos hechos; y fue la mejor gente que tenía y no la querían recoger.  
  
Jornada que estorbó el cardenal camarlengo.  Ofreciéndose el marqués de Girachi de pasar con 
esta gente de pie y caballo a juntarse con la del duque y de Sigismundo de Malatesta y con Jacobo 
de Caybano -lo cual si se hiciera fuera causa de alcanzar presto la victoria- nunca el cardenal 
camarlengo lo quiso consentir, diciendo que el marqués lo hacía por quererse tornar luego; y 
considerando el rey estas cosas quiso antes probar la verdad destos hechos con riesgo de su 
gente que de su persona.  
  
Ejércitos que se juntaron; lo que cobraron de la Marca y muerte de la duquesa de Sessa.  
Juntáronse el cardenal y el marqués de Girachi con sus ejércitos con Sigismundo de Malatesta y 
con Italiano Forlán y Jacobo Caybano con las compañías de gente de armas de la iglesia, y 
cobraron la mayor parte de las tierras de la Marca y pusiéronlas en la obediencia de la iglesia; y el 
rey se fue a Venafra a donde estuvo a 15 del mes de noviembre; y de allí continuó su camino para 
la ciudad de Nápoles. En este año murió Cobela Rufa, condesa de Altomonte y duquesa de Sessa; 
y el rey confirmó su estado a Marino de Marzano que era su único hijo, siendo aún vivo su padre 
Juan Antonio de Marzano duque de Sessa y almirante del reino.  
  
[amurates II] emperador de turcos; y el daño que hizo.  Por este tiempo parece por los anales 
turquescos que Amorath emperador de los turcos ocupó el istmo de Corinto y deshizo las 
guarniciones de gente de guerra de los griegos que estaban en aquellos confines y desbarató a 
Tomás Paleólogo hermano de Constantino emperador de Constantinopla, que fue hermano del 
emperador Juan Paleólogo, que vino a Florencia con deseo de unir la iglesia griega con la iglesia 
católica; y por no dejar hijos sucedió Constantino en aquel imperio.  
 

CAPÍTULO XXXIX 
 

Del partido que el rey de Navarra pensó tomar con el rey de Castilla o con el príncipe su hijo 
estando entre sí en rompimiento; y de la concordia que hubo entre padre e hijo estando el rey de 

Castilla en Madrigal.  
  
Inteligencias y esperanzas del rey de Navarra.  Tuvo el rey de Navarra continua inteligencia con los 
grandes de Castilla de su parcialidad y con muchos caballeros que no siguieron su opinión, con 
esperanza de poder mudar el gobierno de aquellos reinos y sacarle del poder del condestable; y 
venían con gran voluntad a ello, entendiendo que sería medio para que el almirante de Castilla y 
los señores que después de la batalla de Olmedo fueron echados de Castilla y les ocuparon sus 
estados y bienes volviesen a ser restituidos en ellos.  
  
Para lo que dio poder el rey [de Aragón] al [rey] de Navarra; y lo que pretendía.  Entraba el rey de 
Aragón en esta plática con grandes ofrecimientos y promesas de villas y lugares y otros 
heredamientos; y para tratar desto y asentar nuevas confederaciones y ligas dio muy bastante 
poder al rey de Navarra estando en el castillo Nuevo de Nápoles a 8 del mes de febrero del año. Lo 
que pretendía el rey de aquellos grandes, queriendo ellos que tomase aquella empresa y entrase 
en Castilla, era que ellos le requiriesen considerando que a él pertenecía tener cuidado de los 
males y tiranías que en los reinos de Castilla se hacían por aquellos privados que no debidamente 
se habían apoderado de las personas y regimiento del rey de Castilla y del príncipe su hijo; y 
conociendo que no estaban el rey de Castilla y su hijo en dispusición de remediar aquellos 
inconvinientes, que en este caso -pues al rey de Aragón pertenecía proveer a tantos peligros le 
requiriesen que entrase en el reino de Castilla y tomase el regimiento y gobernación dél, y porque 
tanto mal y destruición no se siguiese en detrimento de la república; y que este requirimiento se 
hiciese por algunas ciudades reales conforme a las leyes y ordenamientos. Y pidía el rey que le 
asegurasen que nunca se concertarían con el rey de Castilla ni con el príncipe sino con su orden y 
consentimiento.  
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Lo que el rey [de Aragón] aconseja al [rey] de Navarra; y el ejemplo que dijo.  Entendiendo el rey 
los partidos que se movían al rey de Navarra por el príncipe de Castilla por una parte y por otra por 
el condestable, y lo que le aconsejaban sus amigos, y lo que se le ofrecía del reino de Portugal, y 
que estaba dudoso si entraría en Castilla, decía el rey que sabía nuestro Señor que de todo mal de 
aquellos reinos le desplacía; y a su parecer era al rey de Navarra más seguro el partido que se le 
movía por el príncipe que por el condestable; porque decía el ejemplo que quien ofende nunca 
perdona. Representábasele al rey que el condestable era el que había ofendido al rey de Navarra y 
el príncipe no, ni los que le seguían; antes había entre ellos tales que le habían bien servido, y él y 
el rey de Navarra les eran obligados.  
  
No le parece al rey [de Aragón] que el [rey] de Navarra entre en Castilla; y por qué causa.  Cuanto 
a la entrada en Castilla, decía el rey, que no la loaba, antes la reprobaba así con los unos como 
con los otros; y expresamente le rogaba y mandaba que no entrase; mas que a la parte que 
favoreciese le diese la gente que quisiese, y su persona estuviese segura y no se moviese. Decía 
que debía pensar que acá estaba el rey de Navarra solo y él allá apartado; y entendían sus 
enemigos que habiendo prendido o muerto al rey de Navarra no habría quien les diese empacho. 
Por otra parte, el rey de Navarra tenía su lugartenencia: si la dejase, ¿cómo quedarían sus dos 
reinos de Aragón y Valencia? Y si la tornaba a la reina de Aragón su mujer, ¿cuánto le sería 
deshonesto después quitársela? Que hubiese de jugar con ella, como decían los niños, al juego de 
la corregüela, cuando dentro cuando fuera.  
  
Fuerzas de la opinión.  Advertíale que debía pensar que en aquella sazón el mundo se regía por la 
mayor parte por opinión, y eran mas aquellas cosas que se dudaban que las que empecían; y así 
otra vez le rogaba y mandaba cuánto le deseaba complacer que no entrase en Castilla, porque él 
dudaba que si no le creía que la paz o acuerdo que tomase no se siguiese a daño y costa suya. Y 
porque el rey de Navarra consultaba si enviaría a Castilla alguna persona para tratar con aquellas 
partes y con los grandes que las seguían, decía el rey que si se pudiese encaminar sería mucho 
mejor que enviasen ellos de allá, porque el miedo del rey de Navarra no fuese entre ellos el 
casamentero.  
Discreto consejo del rey [de Aragón].  Que si quería hacer en estos hechos buena deliberación, 
ante todas cosas, se despegase de toda pasión y afición que cegaban todo entendimiento a no 
poder escoger lo mejor o menos dañoso.  
  
Oferta del rey [de Aragón] al [rey] de Navarra.  De su venida a sus reinos de España, decía el rey 
que no trabajaba sino en disponer lo de allá, para que pudiese partir cuando quisiese; y estaba tan 
en orden que siempre que le pareciese estar los hechos a punto dentro de muy pocos días él 
partiría. Pero advertía al rey de Navarra que fuese cierto que no se movería sin que viese primero 
cómo; y que desto por don García de Castro y por Luis Dezpuch, clavero de Montesa, y por Pero 
Vaca le había informado más particularmente. Este era el parecer del rey, y que su hermano 
enviase a don Alonso, maestre de Calatrava su hijo, con la más gente que pudiese en ayuda de la 
parte con quien se acordase, con que pusiesen en ejecución en todo o en parte lo que le 
prometerían, diciendo que valía más tentar el vado con el hijo que con su persona, porque la 
seguridad della aseguraba la de su hijo. Y concluía con decir que no había tan grande discordia 
que no se pudiese acordar ni concordia que no se pudiese desavenir, y que en este medio vería y 
reconocería los hechos con esperanza y temor y con más reputación.  
  
Discordia entre el rey de Castilla y el príncipe su hijo; y competidores en ella.  Esto era a 19 del 
mes de mayo deste año. Y cuando llegaban al rey las consultas y antes de sus respuestas estaba 
el mundo mudado en Castilla. Fue de manera que estando el rey de Castilla y el príncipe en tanta 
discordia que tenían juntos formados ejércitos el uno contra el otro, siendo los principales 
competidores el condestable, que era ya maestre de Santiago, y Juan Pacheco de la otra parte -a 
quien se había hecho merced del marquesado de Villena- y sabiendo el príncipe que su padre 
pasaba los puertos, recelando que se iría a Arévalo y le cercaría en Segovia, fue de sobresalto con 
cien jinetes a ponerse en Arévalo; y allí juntó sus gentes con los que eran de su opinión. Y 
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entonces su padre salió de Avila con mil y quinientos de caballo y fuese a Madrigal; y dejando el 
príncipe la villa de Arévalo en defensa, se fue a Medina del Campo; y en espacio de pocos días 
juntó cerca de dos mil de caballo, y luego se volvió para Arévalo. Y siendo su padre avisado por 
sus espías salió de Madrigal con hasta dos mil de caballo a medio del camino cerca de una aldea 
que dicen Ataquinas.  
  
El rey de Castilla y el príncipe están a punto de darse la batalla; y el estorbo y asiento que hubo.  Y 
siendo así salteado el príncipe, acogióse a un cerro con los suyos; y el rey se fue acercando de 
manera que no se podía excusar la batalla. Y estando en este punto, acordaron dejar sus 
diferencias, el rey en poder del condestable y maestre, y el príncipe y los caballeros de su opinión 
en don Juan Pacheco marqués de Villena. Y el rey se volvió a Madrigal y el príncipe a Arévalo.  
 
Salió el maestre de Madrigal para verse con el marqués de Villena, y con él don Lope de 
Barrientos, obispo de Cuenca, y Alonso Pérez de Vivero con hasta cien jinetes; y de Arévalo salió 
el marqués y con él Juan de Sylva, alférez del rey, y Alonso Álvarez de Toledo con otros cien 
jinetes; y juntáronse a la habla en medio del camino. Y no se pudiendo concertar, otro día se 
juntaron aquellos cuatro que iban con el maestre y marqués de Astudillo, a una legua de Madrigal.  
 
Allí se concertó que el rey de Castilla tuviese por cierto tiempo el castillo de Burgos, y en este 
medio el maestre y marqués determinasen la enmienda que se debía dar por él a don Pedro de 
Stúñiga, conde de Ledesma; y el alcázar de Toledo -que se había quitado a Pero López de Ayala- 
quedase del todo por el rey; y se hiciese enmienda de juro de heredad a Pero López. También se 
deliberó que el rey mandase volver todas sus fortalezas al almirante y al conde de Benavente y a 
Juan de Tovar, y las del conde de Castro quedasen por dos años en poder del rey, y si antes se 
entregasen fuese suplicándolo el príncipe al rey.  
  
Disposición del maestrazgo de Calatrava.  Quedó acordado que el maestrazgo de Calatrava se 
diese a don Pedro Girón, hermano del marqués de Villena, y se hiciese alguna enmienda de 
vasallos y dineros a don Juan Ramírez de Guzmán que fue eligido maestre sin hacer mención 
alguna del maestre don Alonso, hijo del rey de Navarra, y el maestrazgo de Santiago quedase al 
condestable, haciéndose cierta enmienda a Rodrigo Manrique que pretendía haber derecho a él. 
Esto se afirmó por el rey de Castilla estando en Madrigal a 14 del mes de mayo deste año.  
  
La esposa del rey de Navarra, que estaba en Castilla, se entregó al almirante su padre.  Y porque 
doña Juana hija del almirante estaba en poder del rey de Castilla ya con título de reina de Navarra, 
se acordó que el rey la mandase entregar a su padre, con tanto que diese seguridad bastante de 
no consentir que se llevase al rey de Navarra su esposo sin licencia del rey de Castilla, y fuese 
también con voluntad del príncipe. Y así en un instante, pensando el rey de Navarra valerse del rey 
de Castilla o del príncipe su hijo, y tomar el mejor partido que le pareciese, quedaron los más de 
los grandes contentos desta concordia, si no fueron el conde de Ledesma y don Diego Gómez de 
Sandoval, conde de Castro, y Pero López de Ayala. Y tras esto derramaron el rey y el príncipe sus 
gentes; y el rey de Castilla con algunas compañías que mandó juntar fue a poner cerco sobre 
Atienza que estaba por el rey de Navarra y la tenía en defensa don Rodrigo de Rebolledo, aunque 
la concordia entre el rey de Castilla y el príncipe su hijo duró poco tiempo.  
 

CAPÍTULO XL 
 

Que el rey envió sus embajadores al papa para tratar de la paz universal de Italia.  
  
Embajadores que el rey [de Aragón] envió al papa; y sobre qué.  Había enviado el rey sus 
embajadores al papa después que toda la guerra se había pasado a la empresa de la Marca, y él 
gozaba de la pacífica posesión del reino, para procurar la paz universal de Italia. Fueron estos 
embajadores don Berenguer de Eril, almirante de Aragón, y Baptista Platamón. Y partieron de 
Nápoles en fin del mes de marzo deste año. Y el rey los envió también por complacer al papa que 
estaba muy fatigado de una tan continua guerra dentro de las tierras de la iglesia a cabo de tantos 
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años de disensión cual se padecía generalmente por toda la cristiandad.  
  
Embajada del papa al rey [de Aragón] a la ciudad de Sena.  Fue enviado por esta causa por el 
papa al rey Alonso de Covarrubias, protonotario apostólico y comisario del papa. Y requirió con 
mucha instancia al rey que enviase su embajador a la ciudad de Sena para hallarse con los que allí 
se habían juntado para tratar de los medios de la paz y concordia universal de Italia. Y para esto 
envió el rey a Sena a Baptista Platamón.  
  
La gente que el rey [de Aragón] envió al papa; y la que previno.  Entendía el rey que toda Italia se 
aparejaba a paz y guerra, y considerado el peligro en que estaban las cosas del papa por causa 
del conde Francisco Sforza, hallaba que el mismo papa era el que se hacía mayor guerra. Y así 
proveyó luego de enviar dos mil caballos y quinientos soldados que iban la vía de Roma; y 
poníanse en orden otros mil de caballo y mil soldados que habían de ir la vía de Abruzo.  
Lo que se consultó con el papa.  Entre tanto el rey mandaba poner a punto la otra gente suya, con 
determinación de salir en campo por su persona; y deliberaba ir a ponerse en cualquier buen lugar 
por esperar la respuesta del duque de Milán por entender su deliberación. Esto era a 9 del mes de 
abril; y a 17 de mayo consultó con el papa el protonotario Alonso de Covarrubias si se rompería la 
guerra contra florentines, porque en aquel caso sería contento atender a la empresa de la Marca, y 
que la gente del papa hiciese la guerra a los florentines. Y aunque se había movido plática de la 
paz general de Italia, requería al papa que mandase hacer la provisión que fuese posible para la 
guerra; y por refrenar la mala intención del conde Francisco y de sus fautores y de venecianos y 
florentines si pareciese que se le debía hacer guerra, se diese licencia al rey para hacerla, no 
obstante el juramento de la investidura. Mas  
 
porque estaba incierto de lo que en aquello se efectuaría, había mandado poner en orden todas las 
cosas necesarias para la guerra, porque no conformándose en lo que tocaba a la paz general de 
todos los príncipes y potentados de Italia, se hallase apercibido y a punto contra sus enemigos y 
los del papa y a toda ofensa suya.  
  
El rey [de Aragón] apresta las cosas de la guerra; y con qué intento.  Esto era que había enviado al 
duque de Malfa y a César de Martinengo y Magno Barrile y a Sancho Carrillo la vía de la Marca con 
sus compañías de gente de armas; e iban con orden de seguir por su general a Francisco Picinino 
y estar a lo que él en todo les ordenase. Las condutas destos cuatro capitanes eran ochocientas 
lanzas; y allende dellas se había ya comenzado a pagar la mitad del sueldo que llamaban 
prestanza a tres mil lanzas de gente de armas del reino, y se daba a otros capitanes aquella metad 
de sueldo; y mandaba que se diese el cumplimiento del sueldo de toda la gente de armas dentro 
de breves días, con intento que otro día -después de la fiesta de San Jorge- pudiese salir en 
campo con diez mil de caballo. Y enviáronse a Francisco Picinino diez mil ducados, y en breve 
tiempo se dio orden de envialle el cumplimiento de cincuenta mil.  
  
No aceptó el rey [de Aragón] la bula de la infeudación de Sicilia; por qué y lo que pedía al papa.  
No había aún aceptado el rey la bula de la infeudación del reino de Sicilia desta parte del Pharo 
que el papa le había enviado con el mismo protonotario Alonso de Covarrubias, por el respeto de 
aquellas cosas que el rey pretendía que se habían de reformar en ella, de que se ha hecho 
mención; e insistía siempre suplicando al papa tuviese por bien de se las otorgar. También pidía 
que pluguiese a su santidad que todas las cosas ordenadas en el concilio de Basilea desde el 
tiempo que el rey prestó la obediencia al concilio hasta que mandó que se guardase la indiferencia, 
cualesquier que fuesen, atendido que en aquel tiempo no se había dado la obediencia por él al 
papa Eugenio, fuesen aprobadas y tuviesen su fuerza y vigor.  
La utilidad pública tiene mucha fuerza.  Porque como se ordenaron establecieron en aquel tiempo 
por los que celebraban aquel concilio y casi por todos los reyes y príncipes de la cristiandad eran 
toleradas y admitidas, era justa cosa que por razón de la utilidad pública y por la buena fe tuviesen 
valor, mayormente considerando que por orden y mandamiento del rey todos sus súbditos y 
vasallos tuvieron recurso a aquel concilio como a congregación que ejercía y tenía en aquel tiempo 
la administración de todos los derechos pontificales por vigor de la suspensión que se hizo de 
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Eugenio que fue recibida por el rey; pues en la concordia que se asentó en el concilio de 
Constancia con pacto, se reservaron todas las cosas que habían sido ordenadas por Benedicto en 
su obediencia. Mas cuanto a las cosas que se ordenaron en el concilio de Basilea después de la 
indiferencia que se mandó guardar por el rey hasta el tiempo de la concordia que se asentó entre 
Eugenio y el rey en Terracina, las letras y gracias impetradas por cualesquier causas así del papa 
como del concilio que se alcanzaron con licencia del rey prevaleciesen a las otras que se 
concedieron sin su licencia, teniendo consideración que después de la traslación que se hizo por 
Eugenio del concilio de Basilea a la ciudad de Ferrara, los embajadores del emperador y de los 
reyes de Francia, Aragón y Castilla y del duque de Milán se quedaron en Basilea y residieron allí 
muchos de los naturales del rey hasta que se concertó con el papa.  
  
Dispensaciones que se procuraron impedir; y por qué.  Procuróse por los embajadores que el papa 
no otorgase las dispensaciones que el infante don Pedro de Portugal pidía para que casase doña 
Isabel su hija con el rey de Portugal y don Pedro, hijo del infante, casase con una de las hermanas 
del rey de Portugal, las cuales el infante tenía en su poder con tiranía, porque dello se seguirían 
grandes escándalos; y los reyes de Castilla y Navarra y el infante don Enrique en su vida, tíos del 
rey de Portugal, no pudieron tolerar tanta injuria que aquellos matrimonios se concluyesen contra 
su voluntad; y el infante de Portugal tenía en su poder al rey don Alonso su sobrino y a la infante su 
hermana contra lo que ordenó el rey don Duarte su padre.  
  
Lo que el embajador del rey [de Aragón] dijo en Sena.  Llegó Baptista Platamón a Sena; y refirió a 
los que allí se juntaron en nombre de los príncipes y potentados de Italia para platicar sobre la paz 
universal, la buena y verdadera intención que el rey tenía a la paz, y las causas que le inducían a 
ello, que era la recuesta y grande instancia que el papa le hacía sobre lo mismo y el deseo que él 
tenía de vivir en paz, pues Dios le hizo merced que hubiese conquistado todo el reino de Sicilia 
desta parte del Pharo que le pertenecía de justicia: y que no tenía intención de pasar más adelante 
de lo que le convenía para sustentar aquel reino en buena concordia. Que también se persuadió a 
ello por participar de tan gran beneficio como se esperaba seguir de la paz universal de Italia, y lo 
postrero, porque siguiéndose aquella paz dejando aquel reino en sosiego entendía venir a visitar 
los otros sus reinos y tierras. Y las principales condiciones que se debían poner fuesen que se 
hiciese universalmente entre los príncipes por toda Italia por el beneficio y quietud della y por 
conservación de los estados de cada uno, y que contra ellos ninguno intentase cosa alguna; y 
cuando se emprendiese a sola recuesta de la parte injuriada y ofendida, todos los que se 
comprehendiesen en ella fuesen obligados de proceder contra el ofensor.  
  
Lo que se pide que restituya el conde Sforza.  Con esto quería el rey que el conde Francisco 
Sforza restituyese enteramente la Marca de Ancona y las tierras que en ella tenía tiránicamente 
contra la voluntad del papa y de la iglesia cuyas eran, y restituyese al rey a Civitela y las otras 
fuerzas y tierras que tenía en el reino que pertenecían al rey, pues sin estas restituciones no podía 
durar la paz; y con ellas era contento el rey de firmalla.  
 

CAPÍTULO XLI 
 
De la concordia que se tomó con el rey de Castilla sobre las villas y fortalezas de Atienza y Torija 

que se tenían por la gente del rey de Navarra.  
  
Lo que el rey de Navarra hizo en las villas de Torija y Atienza.  De la postrera entrada que el rey de 
Navarra hizo en Castilla se apoderó de la villa y fortaleza de Torija y puso en ella con muy buena 
gente de guarnición un caballero que se decía Juan de Puelles; y en la villa y castillo de Atienza 
estaba con muy buenas compañías de gente de caballo Rodrigo de Rebolledo; y estos dos 
caballeros desde aquellas fortalezas corrían sus comarcas y hicieron muy grandes cabalgadas.  
 
Después de la concordia que hubo entre el rey de Castilla y el príncipe su hijo, tomó el rey por su 
persona la empresa de ir a cercar la villa y castillo de Atienza, y juntó diversas compañías de gente 
de armas que estaban derramadas por Castilla y formó un buen ejército de gente de caballo y de 
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pie.  
  
Combate el rey de Castilla el castillo y villa de Atienza; y lo que resultó: es notable.  Asentó el rey 
de Castilla su real cerca del arrabal de la villa y combatieron el castillo con diversos trabucos y 
lombardas; y como el castillo era muy alto y fuerte no le pudieron hacer ningún daño ni a la gente 
que en él estaba que era mucha, así de aragoneses como de navarros. Y dejando el combate del 
castillo mandó el rey combatir la villa y hacer ciertas minas por diversas partes del muro.  
 
Como la defensa de aquella fortaleza y de la villa principalmente consistía en el valor grande de 
aquel caballero, procuró el maestre y condestable don Álvaro de Luna que saliese a verse con él; y 
salió por la puerta falsa del castillo acompañado de veinte caballeros muy bien armados, y el 
maestre con grandes promesas le rogó y requirió por su fe y lealtad y por la naturaleza que tenía 
en aquel reino y por la obligación en que como caballero era tenido al rey de Castilla, entregase 
aquella fortaleza al rey su señor cuya era; y con el maestre se halló a la habla don Alonso Carrillo 
que era ya proveído de la iglesia de Toledo y Hernando de Rivadeneyra.  
  
Palabras de Rodrigo de Rebolledo.  Mas a pocas palabras entendió el maestre que no era aquel 
caballero hombre que había de dar el castillo como él lo pensaba, porque no le podía sacar otra 
razón sino ésta: "¡Cómo queredes vos, señor, que yo yerre al rey de Navarra que me crió! Faced 
con él trato porque por cualquier que ficiéredes estaré yo." Tras esto, como la villa fue muy 
reciamente combatida por todas partes, un martes que fue a 9 de agosto los que tenían cargo de 
las minas después de haber derribado por ellas un lienzo del adarve, siendo reparado por los de 
dentro, hicieron otra mina para salir por ella a la cava y baluarte que tenían los de dentro por 
reparo del adarve derribado, y por cegalles la cava por aquella mina; y por allí se trabó una muy 
recia pelea.  
  
Muerte de Gutierre de Rebolledo.  Y llegando Gutierre de Rebolledo primo de Rodrigo de 
Rebolledo, con alguna gente, a socorrer los suyos fue muerto de una saeta que se lanzó con un 
trabuco, y pasóle un tarjón que traía y las hojas del un costado al otro.  
  
Concordia sobre los castillos de Atienza y Torija.  Como el rey de Navarra no podía entrar en 
Castilla por serle tan defendido por el rey como está declarado y desease que Rodrigo de 
Rebolledo y los que con él estaban no se perdiesen, había deliberado antes pasar por cualquier 
partido; y los embajadores del rey y reina de Aragón, que estaban con el rey de Castilla, 
procuraron de tomar algún medio porque el rey de Castilla se levantase de aquel cerco.  
 
Y así se concertó el mismo día en una tienda del rey que estaba en la judería cerca del arrabal. 
Eran los embajadores Ramón Cerdán y Antonio Nogueras, y con ellos se tomó la concordia como 
procuradores del rey de Navarra. Concertaron que dentro de cuarenta días los castillos y fortalezas 
de Atienza y Torija se entregasen a la reina de Aragón para que pusiese en ellas personas de 
quien tuviese confianza, que fuesen sin sospecha, para que estuviesen en su nombre con 
razonable número de gente que residiese en su guarda y defensa a uso y costumbre de España 
por tiempo de seis meses.  
  
Pleito homenaje.  Los que tuviesen estas fortalezas habían de hacer pleito homenaje en poder y 
manos de la reina o de quien su poder tuviese, y en manos de los reyes de Castilla y de Navarra o 
de quien hubiese su poder; que guardada la forma desta concordia ternían aquellos castillos según 
la costumbre de España.  
Juramento de la reina.  La reina había de jurar y los que en su nombre tuviesen los castillos que, 
pasados los seis meses, dentro de quince días se tornarían y entregarían por la reina y por los que 
los tuviesen por ella, al rey de Navarra o a quien él mandase; y habían de recibir con inventario las 
provisiones y armas y artillería y municiones y otras cualesquier cosas que hubiese en ellos para 
que los dejasen al rey de Navarra en la forma que se entregasen. Pasados los seis meses y quince 
días podía el rey de Navarra enviar a los castillos y poner en ellos la gente que entendiese cumplir 
para la guarda de aquellas fuerzas, al castillo de Atienza hasta en número de cincuenta soldados y 
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al de Torija de treinta y cinco; y de los cincuenta pudiesen ser hasta veinte hombres de armas a  
 
caballo o jinetes y los otros a su voluntad, con que no fuesen más hombres de caballo; y en el de 
Torija diez hombres de armas o jinetes, y esta gente se pudiese poner sin empacho alguno.  
  
Entrega de las villas de Atienza y Torija.  Fue acordado que las villas de Atienza y Torija se 
entregasen al rey de Castilla: la de Atienza hasta el jueves primero siguiente a hora de tercia, y la 
de Torija hasta el lunes primero siguiente; y habíanse de entregar libremente sin resistencia alguna 
del rey de Navarra ni de las gentes que por él estaban en ellas, dando a los que estaban en los 
castillos y en las villas a cada uno en su caso sus cartas de seguro para que se pudiesen ir 
libremente con sus caballos y armas y bienes.  
  
Sobreseimiento en las diferencias de Castilla y Navarra.  Durante este tiempo se había de 
sobreseer en todo movimiento y auto de guerra de los reinos de Castilla contra Navarra y contra la 
villa de Briones que se tenía por el rey de Navarra en Castilla en poder del mariscal Sancho de 
Londoña. También fue acordado en este asiento que el rey de Castilla diese licencia para que la 
reina doña Juana pudiese libre y desembargadamente salir de sus reinos y venirse para el rey de 
Navarra su esposo cuando enviase por ella; y diese para ello sus cartas de seguro con que se 
entregasen primero las fortalezas de Atienza y Torija a la reina de Aragón; y habían de jurarlo y 
cumplirlo las partes so pena de cincuenta mil doblas de la banda, de la ley y cuño de Castilla; y 
juráronlo y votáronlo el mismo día el rey de Castilla y los embajadores y hicieron pleito homenaje 
en manos del condestable maestre de Santiago.  
 
losde Navarra se retiró de la concordia. Este término de los seis meses se  
 
tomó con propósito que dentro dél se concertarían los reyes de Castilla  
 
y Navarra; y comenzóse a poner lo acordado en ejecución. Y recibió dentro  
 
en la villa Rodrigo de Rebolledo al rey de Castilla. y como estuvo dentro  
 
mandó luego aportillarla y derribar algunas casas, y estuvo allí ocho días. Y a de agosto mandó 
poner fuego a la villa y quemóse la mayor parte della. Y otro día domingo se fue a Ayllón y de allí a 
Valladolid.  
  
Por esta novedad de aportillar y quemar la villa de Atienza el rey de Navarra no quiso mandar 
entregar las fortalezas como estaba acordado, y quedaron en el mismo rompimiento que antes; de 
lo cual se siguieron -como escribe Hernán Pérez de Guzmán- grandes daños en aquellos reinos 
por no se haber guardado por el rey de Castilla el concierto jurado y firmado dos días antes entre él 
y el rey de Navarra. F>  
  
Lo que el rey de Navarra ofreció al adelantado de Castilla y a sus hermanos; y con qué pactos.  
Continuando el rey de Navarra la plática que traía con los grandes de Castilla en virtud del poder 
que tenía del rey de Aragón de que arriba se hace mención, ofreció a Diego Gómez Manrique 
adelantado mayor de Castilla -que sucedió en el estado del adelantado Pero Manrique su padre- 
para tenerle cierto en el servicio del rey y a todos sus hermanos docientos mil florines de oro, de la 
ley, peso y cuño de Aragón, para que los repartiese entre ellos a su voluntad; y hizo su obligación 
en Zaragoza a 6 del mes de diciembre deste año.  
 
Fue desta manera: que don García, obispo de Lérida, y Juan Pérez Calvillo, señor del lugar de 
Malón, se obligaron de tener en depósito y fieldad un cartel que Diego de León, alcaide de Ocón, 
les había entregado, que fue firmado del almirante de Castilla y del conde de Benavente y del 
adelantado Diego Manrique y de Pedro de Quiñones y Juan de Tovar, con orden que en viniendo 
el rey de Aragón a sus reinos de Aragón y Valencia o a Cataluña por todo el mes de marzo del año 
siguiente de luego le entregarían en sus manos. Si dentro deste término no viniese el rey, aquel 
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cartel sin ser trasladado ni abierto, dentro de quince días del mes de abril, se había de volver por el 
obispo de Lérida y por Juan Pérez Calvillo al adelantado o al alcaide Diego de León.  
  
Prevención al peligro venidero.  Declaraban que antes que se entregase aquella escritura al rey 
fuese sabidor el adelantado de la entrega para que él avisase a los otros señores por el peligro que 
sobre ello podía venir a ellos y a él, y porque pusiesen sus personas en salvo y a buen recaudo. En 
caso que el cartel se hubiese de restituir por no venir el rey dentro de los 15 de abril, el alcaide 
había de restituir en manos y poder del obispo de Lérida o de Juan Pérez Calvillo la obligación de 
los docientos mil florines que este mismo día se había otorgado al adelantado por el rey de 
Navarra, en nombre del rey de Aragón y suyo, firmada de su nombre y signada de Antonio 
Nogueras secretario del rey de Aragón y protonotario del rey de Navarra.  
  
Motivo del asiento que tomó el rey de Navarra con el adelantado mayor de Castilla.  Este asiento 
se enderezaba a tener el rey al almirante de su opinión y a los Manriques y Quiñones y toda 
aquella parcialidad que eran gran parte en aquellos reinos para en caso que deliberase tomar la 
empresa de mudar el gobierno de las personas del rey de Castilla y del príncipe su hijo, que 
estaban en poder de sus privados; pues cada uno de ellos ponía aquellos reinos en grandes 
movimientos y turbaciones de guerra y tenían en gran disensión al padre y al hijo; y para esto, 
aquellos grandes estuviesen ciertos de la venida del rey para no ponerse en aquella empresa sin 
su presencia. Y a esto se hallaron presentes Rodrigo de Rebolledo y Luis Dezpuch, clavero de 
Montesa, y Diego Ramírez, chantre de la iglesia de Calahorra, en nombre del adelantado Diego 
Gómez Manrique.  
 

CAPÍTULO XLII 
 

De la instancia que el duque de Milán hacía para que el rey aceptase la empresa de señorear la 
ciudad y común de Génova por divertir sus enemigos de la guerra que le hacían en Lombardía.  

  
Codicia y privanza engendran tiranía.  Era cosa muy cierta que aunque el rey deseaba 
grandemente la paz universal de Italia por tener las cosas del reino en tan pacífico estado como lo 
estaban las del reino de Aragón; y todo su pensamiento era poner asiento en las de Castilla de 
manera que no se turbasen las cosas della por la codicia y tiranía de los que estaban apoderados 
de las personas del rey de Castilla y del príncipe don Enrique su hijo, que eran dos caballeros; y 
aunque habían llegado con la privanza de aquellos príncipes a tener grandes estados, en suma 
fueron ellos los que los levantaron y sus casas, y eran habidos por extranjeros; pero solo el duque 
de Milán bastara a ponerle en continua guerra por las pendencias ordinarias que tenía en 
Lombardía y en la Marca con el conde Francisco Sforza su yerno.  
  
Ocupaciones del rey [de Aragón] en Italia.  Como esta guerra era continua y el rey entraba en ella 
así por lo que tocaba a la defensa del estado de la iglesia como por ser tan obligado a todo lo que 
convenía al del duque de Milán como si fuera su propio padre, nunca faltaba ocasión de guerra 
perpetua o en la Marca o en Lombardía; y así era cosa muy vana pensar que podía volver el rostro 
a las cosas de Castilla de manera que desistiese de las de Italia.  
  
El duque de Milán pide al rey [de Aragón] que sojuzgue la ciudad y común de Génova; no lo hace, 
y por qué.  Sucedió así: que por el mes de octubre deste año la gente de armas del duque de Milán 
que estaba en el territorio de Cremona, fue rompida por la de venecianos; y era tal la condición del 
duque que por divertir a sus enemigos por muy diferente parte que por la Marca -pues aquello 
estaba ya a cargo de la iglesia y del rey- procuraba de persuadir al rey que tomase la empresa de 
sojuzgar la ciudad y común de Génova con la parte que le requería para ello. Entendiendo el rey 
cuán contrario era aquello para la concordia universal que se proponía de los estados de Italia que 
se procuraba por el papa y por su parte por el beneficio de la cristiandad, excusábase con el 
duque, diciendo que ya sabía cuán aborrecido era el nombre del señorío de los reyes de Aragón y 
de la nación catalana en aquella comunidad de Génova y cuánto más lo sería si él aceptase 
aquella empresa; y que era negocio que se debía mucho considerar, pero por lo que convenía al 
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socorro del estado del duque, envió a Milán a don Íñigo de Ávalos para dar orden en ello como en 
lo de su proprio estado.  
  
El rey [de Aragón] socorre al duque de Milán contra venecianos.  Tenía el rey en esta sazón buena 
paz con el duque de Génova y con aquella ciudad; y habíales enviado algunas galeras para que 
estuviesen a su orden en su ribera para su defensa y de todo su estado; y había algunas 
compañías de soldados de aragoneses dentro de Génova que el rey les había enviado, cuyo 
capitán era un caballero catalán llamado Ramón de Ortaffa. Mas por la nueva que el rey tuvo que 
la gente de venecianos se había apoderado del condado de Cremona y estaban tan poderosos que 
pasaba su ejército discurriendo por Lombardía la vía de Milán sin ninguna resistencia, mandó 
poner en orden sus gentes para que acudiesen al socorro del estado del duque. Esto era 
hallándose el rey en Nápoles a 11 del mes de octubre.  
 

CAPÍTULO XLIII 
 
Del socorro que el rey envió a los duques de Milán y Génova y que salió por su persona al socorro 

del papa y del duque de Milán.  
  
Los venecianos se apoderaron del condado de Cremona y piensan hacer lo mismo de Milán.  
Estimando el rey las cosas del estado del duque de Milán en el mismo grado que las suyas 
proprias, con esta nueva de estar los venecianos tan poderosos que con la victoria que hubieron 
en el Cremonés y habiéndose apoderado de aquel condado, no paraban hasta llegar a las puertas 
de Milán, creyendo apoderarse de aquella ciudad con el favor de la parte güelfa que estaba dentro, 
con toda celeridad posible mandó poner su ejército a punto para salir al socorro del estado del 
duque por su persona misma.  
 
Entre tanto envió al duque a don Íñigo de Ávalos, su gran privado; y envióle a decir que no le 
pensaba consolar, porque sabía que su valor era tal que en él ni adversidad ni prosperidad no 
hacía mudanza; mas le quería notificar su deliberación y ejecución en su ayuda y en ofensa de sus 
comunes enemigos. Lo primero el rey, con toda la furia posible, envió delante mil y quinientos 
hombres de armas y escribió al papa que entre los dos se diese conduta a Reynaldo Ursino para 
que rompiese la guerra en Toscana o fuese a juntarse con el duque como el duque lo ordenase.  
  
Galeras del rey [de Aragón] contra venecianos y oferta que hizo al duque de Milán.  Juntamente 
con esto, mandó poner en orden quince galeras que serían presto armadas con las que tenía; y 
aparejábanse otras quince porque si fuesen menester se armasen, pues con ninguna fuerza se 
podía mejor divertir la pujanza de venecianos que saliendo a ofenderles por sus costas y por tierra 
firme. Advirtió al duque que si le pareciese que este socorro no era bastante, iría el duque de 
Calabria su hijo con toda la gente que tenía y él quedaría, porque en su ausencia no se daría tan 
buen recaudo a lo que quedaba por hacer; y cuando esto no bastase o le ofrecía la persona y 
ponerla a todo peligro por él y por su estado mucho mejor que por el suyo; y envióle a informar de 
todas sus deliberaciones con don Íñigo de Ávalos.  
  
Gastó el rey Lde Aragón] ochocientos mil ducados por la empresa del papa.  Todo el tiempo que 
duró la conquista del reino, nunca se impuso subsidio eclesiástico sobre la clerecía; y aunque el 
papa Eugenio para la empresa de la Marca en un año socorrió al rey con ciento y cuarenta mil 
ducados, afirmaba el rey que aquel mismo año había expendido ochocientos mil ducados, y la 
mayor parte fueron por la empresa del papa; y se ganó la Marca, de suerte que no quedaron seis 
lugares en poder de los enemigos; y supo dar en ello tan buen recaudo Nicolo Picinino y los que 
por él quedaron en la defensa de aquella provincia que la perdieron toda sino muy pocos lugares, y 
aquéllos se perdieran si no los mandara el rey reforzar de gente y se sustentaran en la esperanza 
que en pudiendo salir en campo los socorrería con su poder; y luego que llegó el tiempo, saliendo 
el rey con su ejército cobró a Ascoli y después toda la Marca que no se tenía por el enemigo sino 
solo un lugar.  
  



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

Riesgo de que a Roma y al papa sacó el rey [de Aragón].  Poco antes deste tiempo estuvo el papa 
en punto de perder a Roma y dar en poder de sus enemigos; y el rey le socorrió con buena suma 
de gente y dinero, y con ella pudo echar de las tierras de la iglesia sus enemigos y pasó a 
conquistar de los contrarios. Mas agora variaron las cosas de manera que la gente del duque de 
Milán había sido desbaratada y rompida en el Cremonés de la gente de los venecianos, y el conde 
Francisco Sforza tenía cercado en el territorio del señor de Arimino al cardenal de Aquileya con 
toda la gente de la iglesia y con la del reino que estaba con él.  
  
Peligro del duque y señoría de Génova.  Por otra parte, el duque de Génova y toda aquella señoría 
estaban en gran peligro por haber llegado a su ribera Benedito de Oria con cinco naves; y con la 
división que había dentro de la ciudad estaba en punto de haber gran mudanza en aquel estado.  
  
Los que piden socorro al rey [de Aragón] y el que les dio.  Todo esto sucedió de tal manera que en 
una semana recibió el rey mensajeros del papa y del duque de Milán y del duque y comunidad de 
Génova, en que le pidían con grande instancia los socorriese. Envió luego a Génova sin las 
galeras que allá tenía, dos galeras y una galeota con dinero para conducir gente, y allende de los 
mil y quinientos hombres de armas que iban a Milán el rey se puso en orden mediado el mes de 
octubre con cinco mil caballos, para dar socorro al cardenal camarlengo y al duque de Milán; y 
porque calumniaban al rey que llevaba aquel dinero del subsidio, escribió en esta sazón a los 
cardenales sus servidores y amigos que juzgasen si era mal empleado aquel dinero y mirasen 
aquéllos que con pasión le difamaban si los ganaba al tablero.  
  
Parte el rey [de Aragón] con su campo en favor del duque de Milán.  Viendo que las cosas del 
duque de Milán se ponían en mucho estrecho, salió el rey de la ciudad de Nápoles para ponerse 
en camino de Romaña; y estuvo con su campo en La Selva junto al lugar de Presenzano, de la 
provincia de Tierra de Labor a los ,del mes de noviembre.  
 

CAPÍTULO XLIV 
 

Que Philippo, duque de Borgoña, envió al rey el collar la devisa y orden del tusón de oro como 
hermano y compañero de aquella orden, y el rey le envió su devisa de la estola y jarra.  

  
El duque de Borgoña envió el toisón al rey [de Aragón] y con qué condiciones lo aceptó.  Había 
enviado Philippo, duque de Borgoña, al rey un caballero de su casa y su camarero llamado 
Giliberto de Lanoy, señor de Vulernal y de Troncienes, con el collar de] tusón de oro, como a 
eligido y nombrado por hermano y compañero de  
 
aquella orden de caballería que él había instituido; y el rey la aceptó con mucha solemnidad con 
estas condiciones: primeramente quiso que por respeto de su dignidad fuese exempto de traer el 
collar del tuisón cada día si no le pluguiese con que lo llevase los domingos; y si algún caballero de 
aquella orden fuese preso hallándose en servicio de otro príncipe contra él y estuviese en su 
poder, no fuese obligado a librarlo, pues no era justo que el tal caballero gozase de privilegio que él 
no quería guardar; y se guardasen sus honras y estados salvándose la preeminencia que se debía 
al rey y al duque. Declaróse que si en algún tiempo el duque de Borgoña se confederase con el 
duque de Anjous o, teniendo el de Anjous guerra con el rey, el duque de Borgoña le valiese, en 
estos casos fuese lícito al rey volverle el collar y salir de su orden y hacer guerra al duque de 
Borgoña.  
  
El rey [de Aragón] envió al duque de Borgoña su devisa de la estola y jarra; y se trata concierto con 
el infante don Pedro de Portugal.  Envióle el rey con las mismas condiciones su devisa de la estola 
y jarra. Esto fue hallándose el rey en su tienda, en el real que tenía en La Selva junto al lugar de 
Presenzano a 13 del mes de noviembre. Y llevaba aquel caballero comisión de decir al rey de parte 
del duque de Borgoña que de buena voluntad se entremetería a concertar las diferencias que 
había entre el rey y el infante don Pedro de Portugal, que era hermano de la infanta doña Isabel, 
mujer del duque; y el rey respondió que holgaría dello. Pero ante todas cosas, los servidores de la 
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reina doña Leonor de Portugal su hermana que habían sido echados de Portugal y se les tomaron 
sus bienes, fuesen restituidos en ellos y las rentas y joyas que se tomaron a la reina. Pidía también 
que la infante doña Juana su sobrina, hija de la reina doña Leonor, que antes de su muerte la dejó 
encomendada al rey, se le entregase, la cual -como dicho es- fue llevada a Portugal.  
  
El infante don Pedro de Portugal entregó el regimiento al rey su sobrino y se lo volvió.  Por el 
mismo tiempo el infante don Pedro, en las cortes que se celebraron en Lisbona, entregó el 
regimiento de aquel reino al rey don Alonso su sobrino que era de catorce años; y él lo volvió a 
encomendar al infante su tío por no sentirse aún dispuesto para poderlo regir; pero no duró mucho 
aquella conformidad y hubo en aquel reino grandes disensiones y guerras, partiéndose todo él en 
dos partes, siguiendo los unos al rey y otros al infante don Pedro; de donde resultaron grandes 
turbaciones y movimientos y una guerra civil muy sangrienta.  
  
Gobierno peligroso.  En reino a donde los príncipes y súbditos viven continuamente en tanta 
conformidad tan peligroso es el gobierno en la tutela y menor edad de los que han de reinar.  
 

CAPÍTULO XLV 
 

Que el rey rompió la guerra con venecianos y florentines por socorrer los estados del papa y del 
duque de Milán.  

  
El rey [de Aragón] pide al duque de Milán que no tome acuerdo con venecianos y florentines ni con 
el conde Sforza.  Detúvose el rey en aquel bosque de Presenzano hasta del mes de noviembre; y 
de allí envió a requerir al duque de Milán que en ninguna manera quisiese tomar acuerdo con 
venecianos y florentines ni con el conde Francisco Sforza, porque si lo hiciese sería en gran 
abatimiento y afrenta del cardenal de Aquileya y aun del papa, el cual, instigado cada día por parte 
de venecianos y florentines, por ventura sintiendo su acuerdo. él también se concertaría, y al rey le 
convendría cesar de la empresa que había tomado por socorrer al duque. Que de aquélla se había 
de seguir forzadamente gran daño al estado del papa y del duque y suyo, habiendo el rey 
deliberado por cuarquier manera romper la guerra contra aquellas señorías así por mar como por 
tierra; y ya en este tiempo la había rompido por mar, aunque se halló desproveído de armada en 
aquella mar del golfo de Venecia, porque parte se envió a Génova para sustentar aquel estado y 
parte estaba en Levante y otra parte en sus reinos de poniente, y había proveído que se viniesen a 
juntar para proseguir aquella guerra.  
  
La gente del rey [de Aragón] se multiplica.  Cada día se iba juntando más gente para la empresa 
que el rey había tomado de socorrer al duque, aunque dieron alguna dilación a ella las grandes 
lluvias que sobrevinieron estos días.  
  
Fuerza y consejo al cardenal de Aquileya.  Partió este mismo día el rey de aquel bosque la vía de 
Pontecorvo; y desde aquel lugar envió a animar al cardenal de Aquileya y advertirle que estuviese 
en defensa en lugar fuerte y seguro y por cosa del mundo no emprendiese la batalla contra el 
conde Francisco, por mucho que le fuese aconsejado. También le exhortaba que por cualquier 
concordia que el duque de Milán hiciese no le falleciese el ánimo ni tomase otro partido con los 
enemigos, porque ya se entendía que el duque trataba de reducir al conde Francisco a su 
obediencia viéndose muy apretado en la guerra que le hacían los venecianos.  
 
De Pontecorvo dio el rey orden a don Íñigo de Avalos que dijese al duque de Milán que era 
contento de seguir la voluntad y consejo del duque de aceptar el dominio de la comunidad de 
Génova, pero que su intención era sobreseer en aquella empresa por los casos seguidos y obrar 
según la deliberación del duque. Porque en este tiempo los enemigos del duque habían pasado el 
Adda; y como quiera que su deseo siempre fue entender en su socorro y hasta este día -que eran 
26 de noviembre- había hecho cuanto le fue posible con el mal tiempo que había hecho y hacía 
cada día de grandes aguas, permanecía en aquel propósito de pasar por su persona a dar socorro 
a las cosas del duque.  
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El rey [de Aragón] pone su campo junto a Ceprano, lugar del estado de la iglesia.  De Pontecorvo 
pasó el rey a poner su campo junto a Cepra no lugar del estado de la iglesia: y siendo a 8 del mes 
de deciembre, parte de sus gentes estaban ya en Lombardía y parte había quedado en la defensa 
del estado de Sigismundo de Malatesta no se pudo asegurar tan presto; y así el rey se iba 
deteniendo, porque era necesario crecer su potencia, de forma que diese como pertenecía a su 
dignidad y reputación.  
 
Puso en esto toda la diligencia que se requería, como si fuera para la defensa de aquel reino, 
habiendo de asistir por su persona a ella; y no se detenía sino por esperar sus gentes y que las 
aguas y nieves cesasen, que fueron causa que le tuviesen encerrado en los bosques; y deliberó de 
pasar por cerca de Roma por consultar con el papa algunas cosas de aquella empresa, y, por una 
vía y por otra trabajar que la paz general de Italia se hiciese o continuar la guerra en lo que 
pudiese.  
  
Embajada de los florentines al rey [de Aragón], y el acuerdo que tuvo.  Estuvo en Ceprano a 11 del 
mes de deciembre, y de allí pasó a poner su campo al bosque de Cervara, cerca de Anania: y los 
florentines, entendiendo que el rey continuaba su camino más adelante, acordaron de enviarle sus 
embajadores para mover plática de concordia. Parecía al rey que sería muy conviniente cosa 
pudiendo haber de su parte y de la del papa y duque de Milán a los florentines apartarlos de 
venecianos y del conde Francisco Sforza; y mandó que don Íñigo de Ávalos lo comunicase con el 
duque de Milán. Esto fue a 21 del mes de deciembre: y detúvose en aquel bosque de Cervara 
algunos días.  
 

CAPÍTULO XLVI 
 

De la muerte del papa Eugenio y de la creación del papa Nicolao V.  
  
El marqués de Ferrara niega el paso a la gente del papa.  Tuvo el rey la fiesta de navidad del año 
de en el real que asentó en el bosque de Cervara junto a la ciudad de Anania; y porque Leonelo de 
Este, marqués de Ferrara su yerno, no quiso dar paso a la gente que el papa y él enviaban en 
socorro del duque de Milán, recibió dello mucho descontentamiento; y envióle a requerir que le 
diese pues era obligado al papa como vicario suyo y a él teniéndole en cuenta de hijo.  
  
El rey [de Aragón] procura reducir la señoría de Florencia a la confederación del papa y suya: y por 
qué medios.  Esto fue a 27 de deciembre; y otro día desde aquel lugar envió a Carraffelo Carraffa y 
a Mateo Malferit a la señoría de Florencia para que procurasen de reducirla a la confederación del 
papa y suya y apartarlos de la liga que tenían con venecianos y con el conde Francisco. Aquellos 
embajadores refirieron en aquel senado cuán cumplidamente el rey había no sólo conservado pero 
acrecentado la buena y antigua amistad que hubo entre los reyes sus predecesores y aquella 
comunidad, y que de gran tiempo atrás aquella señoría secreta y descubiertamente había 
trabajado en dar empacho en todas las cosas que pudo viviendo Jacobo Caldora, al cual dieron 
dineros que sirvieron para embarazar al rey en la empresa del reino. De la misma suerte dieron 
favor al conde Francisco Sforza que sabían haber sido siempre enemigo público de la iglesia, 
ocupando La Marca y otros lugares del Patrimonio y del rey, enviándole -allende de la provisión 
ordinaria en cada un año- la gente de aquella comunidad cuando la quiso, y no obstante que en el 
tiempo pasado ellos juntamente con venecianos habían ocupado a Boloña y otros lugares de la 
iglesia, ahora juntamente con venecianos habían rompido la guerra al duque de Milán, y 
acometieron su estado y perseveraban en aquella empresa.  
  
Lo que el rey [de Aragón] pedía a los florentines.  Por esto, queriendo el rey proseguir su buena y 
antigua amistad hasta el fin, no pudiendo faltar al duque por la liga y confederación que había entre 
ellos, los requería que desistiesen de hacer cualquiera ofensa en su estado y le restituyesen los 
lugares y castillos que se le habían tomado después que se comenzó esta nueva guerra. Que si 
viniesen en esto con presta ejecución, verían que el rey tenía voluntad no sólo de conservar la 
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buena y antigua amistad entre ellos, mas aún cuanto en él fuese augmentarla.  
  
Una galeota del rey [de Aragón] tomaron los florentines.  Había pocos días que una galeota del rey 
que iba la vía de Génova con otras dos galeras reales arribando al Lihorna con fortuna, fue 
salteada de las fustas de florentines que estaban en aquel puerto; y hirieron muchos de los que 
iban en ella y cortaron los dedos de las manos al que tenía la bandera real; y fue herido y puesto 
en prisión el patrón de la galeota. Y aunque e rey les envió a requerir que se le diese la galeota con 
la gente y se satisficiesen los daños, pues no había entrado en aquel puerto por hacer mal, sino 
por repararse de la tormenta y por derecho de las gentes y de hospitalidad, aunque fueran 
enemigos, llegando a su puerto debían ser seguros y no recibir daño a lo menos por un día.  
  
Dificultad de reducir a los florentines y los cardenales que el papa creó.  Pero aquella señoría 
estaba tan aliada con venecianos y con el conde Francisco Sforza que no se tuvo esperanza de 
poderlos reducir a la amistad y concordia con la iglesia y con el rey, sino a todos juntos. Aquellos 
días antes de la fiesta de Navidad había el papa creado cardenales al arzobispo de Milán y al abad 
de Sant Pablo; y creó otros dos secretamete, que fueron Tomás de Sarzana, obispo de Boloña -
que fue dentro de pocos días eligido sumo pontífice y sucesor del mismo Eugenio-, y don Juan de 
Carvajal, electo obispo de Placencia, que era hechura del condestable de Castilla don Ávaro de 
Luna, de que el rey recibió mucho descontentamiento.  
  
Muerte del papa Eugenio [IV] y embajada del rey de Aragón a los cardenales: y con quién.  Murió 
pocos días después el papa: el cual falleció a 23 del mes de febrero, y había ya el rey pasado con 
su campo a Tibuli; y desde aquel lugar otro día a del mismo envió sus embajadores al colegio de 
los cardenales para exhortarlos y requerirlos que en la elección del pastor universal de la iglesia 
tuviesen respeto principalmente al servicio de Dios y al buen estado de la iglesia. Y fueron los 
embajadores Mariano Caraciolo, conde de Sant Angelo, Juan Antonio Ursino, conde de Troia, 
García de Cabanillas y Carraffelo Carraffa.  
  
Elección del papa Nicolás [V] y los que por el rey [de Aragón] le dieron la obediencia.  Como 
estaban las cosas de Italia en tanta turbación y guerra no sólo en los confines pero en las mismas 
tierras de la iglesia, hubo una muy grande conformidad en el colegio; y la elección se hizo el 
segundo día que entraron en el cónclave, a 6 del mes de marzo; y fue eligido el cardenal de Boloña 
llamado tan pocos días antes el maestro Tomás de Sarzana, varón de excelente vida y ejemplo y 
que resistió cuanto pudo a su asunción, afirmando ser indigno de llegar a aquella dignidad; y 
llamóse Nicolao V. Otro día a 7 del mes de marzo desde Tíbuli, donde el rey estaba con su campo, 
envió sus embajadores a darle la obediencia, que fueron Honorato Gaetano conde de Fundi, don 
Guillén Ramón de Moncada, Carlo de Campobasso y Marino Caraciolo; y tratóse luego de enviar a 
Ferrara personas que tratasen de la paz universal de Italia; y el papa deliberó enviar al cardenal 
Morinense, que era francés, y el rey a Carraffelo Carraffa y a Mateo Malferit.  
 

CAPÍTULO XLVII 
 
Que el rey recibió en su protección al conde Francisco Sforza y a Federico de Montefieltro, conde 

de Urbino.  
  
El asiento que el rey [de Aragón] y el duque de Milán tomaron con el conde Sforza.  Por la muerte 
del papa Eugenio, mudándose el estado de las cosas de un pontífice tan guerrero a otro deseoso 
de la paz universal o por verse el duque de Milán muy oprimido con la guerra que le hacían 
venecianos y florentines, deliberó reducir a su gracia al conde Francisco Sforza su yerno; y el rey, 
aunque le había sido muy importuno y terrible adversario, no le quiso tener por más enemigo de 
cuanto el duque lo permitía; y así se concertó estando en Tíbuli -después de la muerte de Eugenio 
con los embajadores del duque de darle conduta de general en nombre de los dos por el beneficio 
de la iglesia y en daño y ofensa de venecianos y florentines sus comunes enemigos. Este acuerdo 
fue a 2 del mes de marzo; y en el mismo mes Alejandro Sforza, conde de Cotiñola y de Pesaro, fue 
a hacer reverencia al rey a Tíbuli en nombre del conde Francisco su hermano y de Federico de 
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Montefieltro conde de Urbino, que estaban ya confederados con el duque de Milán; y el rey los 
recibió a ellos y a sus estados debajo de su protección.  
  
Lo que el rey [de Aragón] procuraba con el papa; y las prevenciones que hizo.  Pero el rey 
procuraba con el nuevo sumo pontífice que no dejase al conde Francisco las tierras y castillos que 
se había usurpado en la Marca, ni le diese los vicariatos francos como lo pretendía. Entendió en 
este mismo tiempo el rey que en Venecia se armaban algunas galeras; y la fama pública era que 
se hacía a instancia de don Antonio de Centellas y Veintemilla, que fue marqués de Cotrón; y 
porque se tuvo recelo no acometiesen los lugares de Calabria y hiciesen daño en aquellas 
marinas, especialmente en la de Cotrón, el visorrey de Calabria proveyó que se forneciesen Cotrón 
y los castillos de aquel estado.  
 

CAPÍTULO XLVIII 
 

Que el duque de Milán deliberó entregar su estado al rey y que estuviese a su gobierno; y que al 
tiempo de su muerte le dejó por heredero y sucesor en él.  

  
Aviso que tuvo el rey [de Aragón] y lo que advirtió al duque de Milán.  Detúvose el rey en Tíbuli 
todo este tiempo por ser aquel tan cómodo puesto para comunicar con el papa las cosas que se 
ofrecían para mejor encaminar lo de la paz general de Italia y por estar más vecino de venecianos 
y florentines para en caso de cualquier rompimiento. Allí tuvo aviso que el duque de Milán estaba 
determinado de entregar la ciudad de Aste a Luis, delfín de Francia; y visto cuán dañoso era 
aquello para el estado del rey y cuán peligroso para todas sus empresas, advirtió al duque de los 
inconvinientes que de tal cosa se le podían seguir, exhortándole que considerase que si el delfín 
hubiese a Aste, en aquel punto intentaría de mover la guerra a la ciudad de Génova, lo que al 
duque y al rey redundaría en muy grande daño, mayormente viniéndose a perder aquella ciudad y 
su ribera, y no era de creer que viendo los franceses que tenían libre una tal entrada para 
Lombardía se contentasen de sólo Aste y no extendiesen las manos viendo buena dispusición a lo 
demás.  
  
Inconvenientes que el rey [de Aragón] propone al duque de Milán.  Porque no se sabía que 
franceses entrasen en Italia sino por mal y daño della, y en Lombardía el duque no podría tener 
buen servicio de franceses y aragoneses, pues mayor guerra sería aquélla que harían entre sí que 
contra los enemigos; y por esto sería necesario que la una parte diese lugar a la otra. Llegó el rey a 
advertir al duque que en su mano estaría eligir aquélla que él más quisiese, pero no embargante 
esto, dando él la ciudad de Aste a los franceses, era necesario que Génova hiciese dos cosas: la 
una, o que se concertase con franceses o rompiese la guerra; y si se concertaba, al rey le 
convenía que hiciese guerra a genoveses en cualquier destas dos vías; y siendo él empachado, 
podría muy poco socorrer a las cosas del duque.  
  
El rey [de Aragón] envió a Milán a fray Luis Dezpuch, clavero de Montesa, a quien el duque dijo su 
intención; y cuál fue.  Esto fue estando el rey en Tíbuli a del mes de mayo; y siguióse luego que el 
duque le pidió muy encarecidamente le enviase una persona de la mayor confianza que tuviese 
cerca de sí y en su consejo. Y entendiendo el rey que no lo pidía el duque sin mucha causa, envió 
a fray Luis Dezpuch, clavero de Montesa, a quien ponía en todos los mayores negocios de su 
estado, que era tan su privado que ninguno pudo ir de quien el rey más confiase ni que mejor le 
sirviese: tan grande era su valor y prudencia.  
 
Con la llegada deste caballero luego descubrió el duque su ánimo, que era entregar al rey todo su 
estado y que estuviese a su gobierno reservándose los castillos de Milán y Pavía: y que la gente 
de guerra le jurase fidelidad y se pusiese del todo debajo del gobierno y orden y dispusición del 
rey, y él nombrase persona para el regimiento de las cosas de su estado. Y así estuvo en su 
nombre Luis de Sant Severino en aquel cargo y luego sucedió en él Luis Dezpuch.  
  
La paz entre el rey [de Aragón] y el duque y común de Génova se confirmó.  Estaba en el mismo 
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tiempo en Milán con la gente de armas del rey don Ramón Boyl, visorrey de Abruzo: y este 
caballero, por orden del rey, había procurado desviar al duque que no entregase a Aste al delfín de 
Francia. Y en el mismo tiempo Jano de Campofregoso, duque de Génova, y aquel común 
confirmaron la paz que tenían con el rey y se asentaron entre ellos nuevas condiciones para tener 
el rey a su mano aquella ciudad y al duque y toda la casa de los Fregosos; y era más estrecha 
confederación que la que habían tenido con el duque pasado.  
  
El rey [de Aragón] emplea al conde Sforza.  En la misma sazón ordenó el rey que el conde 
Francisco Sforza fuese con toda celeridad a acometer a los enemigos, de manera que 
reconociesen que le tenían sobre sí; y había mandado a sus comisarios don Ramón Boy y Pedro 
de Monferrat, que estaban en Lombardía, que le acudiesen en todo lo necesario. Había pagado el 
rey la mayor parte de su gente y deseaba que el conde Francisco, antes que él pasase adelante, 
saliese al encuentro a los enemigos por lo que tocaba al común beneficio suyo y del duque; porque 
cuando el rey llegase y tuviese alguna buena ocasión de ejecutar algo contra florentines, el conde 
Francisco no le diese algún estorbo, porque se entendía que tenía alguna inteligencia con 
florentines y traía sus pláticas con ellos secretamente.  
Trátase de la paz general de Ferrara; y es dificultosa.  En esto se pasó todo el mes de mayo y 
junio; y por el mismo tiempo Carraffelo Carraffa y Mateo Malferit trataban con el cardenal 
Morinense sobre lo de la paz general en Ferrara y con los embajadores del duque de Milán y 
hallaban gran dificultad en satisfacer los daños que el rey y el duque habían recibido en aquella 
guerra, la cual rompieron venecianos y florentines por sola ocasión de haber ayudado y favorecido 
el duque y el rey a la iglesia a cobrar lo que le había sido ocupado: y por esto rompieron la guerra 
contra el duque y le tomaron parte de su estado.  
  
El duque de Milán quiere que el rey [de Aragón] se encargue del gobierno de su estado y de su 
gente de guerra; y el rey lo rehusa.  En este medio Luis Dezpuch, que fue al duque de Milán, supo 
lo que deliberaba; y volvió al rey a Tíbuli; y fue también de parte del duque Luis Cescases, y con él 
el duque declaró al rey que su voluntad era que todavía el rey tomase a su cargo el gobierno de su 
estado y de la gente de guerra. Y sobre esto tornó a enviar al duque a Luis Dezpuch. Esta postrera 
ida deste caballero fue a 11 del mes de agosto, y con él envió el rey a decir al duque que pensando 
continuamente en lo que tocaba a su honra y estado no menos que en el suyo, considerando que 
el ejército de la señoría de Venecia se había levantado del campo de Lecho y el conde Francisco 
Sforza había entregado a Hiesi y se había partido con su presta salida de Tíbuli que sería luego, 
sería causa de gran prosperidad de sus cosas y daría mucho disfavor a los enemigos. Decía el rey 
que por esta razón le parecía que el duque debía sobreseer por entonces de darle aquel gobierno, 
porque tenía duda no fuese causa de descontentamiento al conde Francisco que esperaba serle 
sucesor en el estado.  
  
No quiere el rey [de Aragón] desanimar al conde Sforza.  Porque tomando el rey entonces la 
posesión de las ciudades y fuerzas y del gobierno del estado y de la gente de guerra, no sería sino 
darle a entender que era despojado y desconfiado de haber ninguna cosa de lo que esperaba; y 
esto le podría traer en tanta desesperación que tomaría partido con los enemigos o a lo menos 
sería tardío en la prosecución de la guerra y en desear alcanzar la victoria; y cualquiere destas 
cosas no sería menos sino que había de resultar en algún gran daño y peligro el duque y a su 
estado. Dióle comisión de decirle que no se maravillase si en lo pasado no le había representado 
estas razones, porque considerando agora el peligro en que se hallaba el estado del duque no 
quería que pensase que lo hacía por poca afición que le tuviese o que por recelo de la pujanza de 
los enemigos dejaba de tomar aquel cargo; y que la sospecha desto no fuese causa de hacerle 
tomar partido dañoso a su estado y honor, mas no porque no viese que lo que agora le parecía era 
lo mejor, que era no hacer en esta sazón ninguna novedad por no desesperar al conde Francisco.  
Acuerdo del rey de Aragón.  Ordenaba el rey que si el duque fuese deste parecer, Dezpuch tomase 
su buena licencia y se volviese, y en caso que en todas maneras perseverase en que tomase 
aquel gobierno quería el rey que hiciese lo que el duque le mandase.  
  
Muerte y testamento del duque de Milán; y lo que dejó a su hija.  En esta deliberación del rey 
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sucedió que el duque murió dentro de dos días, que fue a 13 del mes de agosto. Un día antes, que 
fue a 12 de aquel mes de agosto, ordenó el duque su testamento; y revocando todos los otros 
testamentos que había hecho dejó por razón y título de institución a Blanca María su única hija -
que había sido legítima mujer del conde Francisco Sforza vizconde- la ciudad de Cremona con su 
districto y territorio y jurisdicción y todo el derecho que le competía en aquel estado, y sus joyas y 
recámara.  
  
Institución del testamento del duque de Milán en favor del rey [de Aragón].  En todas las ciudades, 
tierras y castillos de aquel estado, así las que llamaban feudales como alodiales, y en todos los 
otros bienes y derechos, instituyó por heredero universal al serenísimo rey don Alonso de Aragón, 
a quien estimaba en lugar de padre, y mandaba en su testamento a Antonelo de Serático, 
castellano de su castillo de Porta Iovis de Milán, y a Francisco de Landriano su camarero, Domingo 
Ferosino y a Juan Mateo Butigela sus secretarios y a Brocardo de Persico y Bonifacio de 
Belingeriis, su familiar, y a todos los capitanes y gente de armas, castellanos y oficiales, que 
pusiesen en ejecución esta su postrimera voluntad y en todo obedeciesen al rey y a sus 
embajadores y ministros y comisarios sin alguna excepción con todos los suplementos y fuerzas 
que se podía ordenar.  
  
Quién testificó el testamento del duque de Milán.  Testificó el testamento Jacobo Beccheto, 
secretario del duque en el castillo de Porta Iovis, en presencia del conde Antonelo de Serático, 
castellano del castillo, hijo de Gabriel y de Francisco de Landriano su camarero, hijo de Bartolomé, 
y de otros muchos testigos. No sabría en un hecho tan grande como éste cuál fue mayor grandeza 
de ánimo, la del duque en querer dejar un tal sucesor en su estado por poner en él un igual 
competidor no sólo al conde Francisco Sforza -a quien el duque tenía por indigno que le sucediese, 
sino al rey y a la casa de Francia o la del rey de Aragón que con ánimo tan generoso aconsejaba al 
duque previniese en la conservación de aquel estado como más convenía a su honor y reputación, 
conociendo la división de las partes y el odio que comúnmente se tenía a la nación catalana, 
debajo de cuyo nombre se comprendían todos los de la corona de Aragón.  
Movimiento en Milán por muerte del duque.  Hubo tanto movimiento en Milán por su muerte entre 
los del bando que llamaban Bracescos y el otro de los Sforceses que todo el pueblo se puso en 
armas; y don Ramón Boy se hubo de recoger al castillo de Porta Iovis y fue destrozada toda su 
gente.  
  
Consejeros del duque de Calabria.  Con esta nueva, el rey -que había estado en Tíbuli ocho meses 
partió luego de aquel lugar la vía de Toscana para dar ánimo a los milaneses que eran de su 
devoción; y dudando si seguiría la vía de Toscana o de Lombardía, envió a llamar a don Jimén 
Pérez de Corella conde de Cocentaina y a Mateo Pujades y a Juan de Olcina para dejarles la 
orden que se debía tener en su absencia en el gobierno del reino, que eran los principales de 
nuestra nación que quedaban en el consejo del duque de Calabria su hijo.  
  
El conde Sforza quiere tomar posesión del estado de Milán; se la impiden.  Tuvo su campo junto a 
Passarano, del territorio de Roma, a 25 del mes de agosto. Y en esta turbación del estado del 
duque de Milán, acudiendo a gran furia el conde Francisco a tomar la posesión dél, tuvo gran 
contradicción y resistencia de los que eran del bando contrario y del común de aquella ciudad, no 
tanto por no cumplir la voluntad del duque, siendo notorio que dejó por heredero y sucesor al rey, 
cuanto con propósito de ponerse en libertad y salir de la sujeción de cualquier príncipe; para lo cual 
se pensaron valer de venecianos y florentines. Mas el duque de Génova luego acudió a ofrecerse 
al rey y fue de los primeros que le avisaron de la muerte del duque.  
  
Prudencia grande del rey [de Aragón].  Comenzó el rey a tratar por las vías de negociación y 
amenazas que convino para reducir las ciudades y pueblos de aquel estado a su devoción si 
pudiera; y considerando cuánto importaba tener primero asentadas las cosas de aquel reino, 
gozando en su posesión del fruto de las victorias pasadas, con una muy gran prudencia, desistió 
de proseguir su justicia por nueva guerra y conquista como ello había de ser, entendiendo que en 
ella le serían contrarios y muy grandes enemigos no sólo los sumos pontífices y los potentados de 
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Italia sin quedar ninguno, pero todo el imperio de Alemaña junto y los reyes de Francia, como 
contra príncipe que aspiraba a la monarquía y a ocupar el reino de toda Italia, como parecía que 
debía ser, teniendo el reino de Sicilia de la una y de la otra parte del Pharo, si tuviera el señorío de 
Lombardía.  
No se olvida el rey [de Aragón] de las cosas de Castilla y Navarra.  Mayormente que la afición que 
tenía a las cosas de Castilla y a no dejar de poner la mano en el gobierno della como en su propria 
naturaleza y patria y las empresas del rey de Navarra su hermano, le divertían de haber de intentar 
un hecho tan grande; y también no fueron pequeña parte los regalos de sola la ciudad de Nápoles 
que pudieran amansar a cualquier príncipe por muy valeroso y guerrero que fuera, cuánto más al 
que en edad tan declinada a la vejez había pasado tantos trabajos y peligros por mar y tierra.  
 

CAPÍTULO XLIX 
 

De la ida del rey a Toscana contra la señoría, de Florencia; y del partido que se movió al conde 
Francisco Sforza para reducirle a concordia con el rey.  

  
Embajada del rey [de Aragón] a la universidad de Milán; y con quién.  El postrero del mes de 
agosto tuvo el rey su campo junto a Castellacia; y desde allí envió sus embajadores a la 
universidad de la ciudad de Milán, que fueron: Carraffelo Carraffa, Guini Fores Barzizio, Luys 
Dezpuch y Mateo Malferit. Estos, juntamente con don Ramón Boyl dijeron a los del gobierno de 
aquella ciudad que  
 
el rey, sabida la muerte del duque de Milán -a quien él tenía en cuenta de padre- se había dolido 
della; y mucho más por no haber podido mostrar en su vida tan cumplidamente como quisiera el 
grande amor que tenía, no solamente a la persona del duque pero a su estado, por la plática que 
en el tiempo pasado tuvo en aquella ciudad y por los servicios que dellos había recibido. Que por 
esta causa, teniendo información que el duque le había dejado por su heredero y sucesor los 
enviaba a su universidad para notificarles cómo la intención del rey cerca de aquello era proceder 
con su buena gracia y ofrecerse aparejado de ayudarlos, si a ellos pluguiese, contra aquéllos que 
quisiesen turbar el beneficio y pacífico estado de aquella ciudad y de Lombardía.  
  
Lo que aconteció a don Ramón Boyl con la universidad de Milán.  Declararon que el rey había 
sabido que don Ramón Boyl y la gente de armas que había sido enviada en socorro del duque, 
fueron detenidos, y se les tomaron las armas y caballos y bienes por orden de aquella universidad; 
de que el rey estaba maravillado, pues por derecho de hospitalidad aquella gente debiera ser 
segura aunque fuera entre infieles y no recibir daño ninguno; y tanto más cuanto era cierto que fue 
enviada en su ayuda y socorro.  
Resolución de los milaneses.  Era con principal fin que procurasen haber el testamento del duque o 
saber cómo ordenó en su fin.  
  
[cómo se turbó la paz de Italia.]  Pasó el rey a poner su campo a Montopolo, a donde a 2 del mes 
de setiembre ya entendió que los milaneses habían deliberado regirse por pueblo y común; y de 
allí fue a poner su real junto al río Farso; y los venecianos no se contentando de sus límites 
ocuparon algunos lugares que fueron del duque de Milán que el rey pretendía que le pertenecían 
por herencia, y juntáronse con ellos los florentines; y así comenzó del todo a turbarse la plática que 
se había movido de procurar la paz de Italia.  
  
Embajada del rey [de Aragón] al papa.  Y teniendo el rey su campo junto a Farfa a 10 de 
septiembre, envió a don Jimén Pérez de Corella, conde de Cocentaina, y a Juan Olcina, su 
secretario, al papa por haber alguna suma de dinero para pagar el sueldo de la gente de armas 
que nevaba a la Marca Sigismundo de Malatesta.  
  
El rey [de Aragón] hizo las exequias del duque de Milán y envió embajada a la comunidad de Sena.  
Y con una real magnificencia celebró las exequias del duque, como se pudiera hacer por la 
memoria del rey su padre. De Farfa pasó adelante el rey con su ejército y entró en el territorio de 
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Sena, y asentó su real junto a Sarciano mediado el mes de octubre.  
 
Y de allí envió a Baptista Platamón y a Luis Dezpuch a la comunidad de Sena, con quien el rey 
tenía buena amistad; y allí se comenzó a declarar que habiendo él conquistado por la gracia de 
nuestro Señor el reino que le pertenecía de justicia, contentándose con aquella parte de Italia, no 
se entendía más empachar de otra empresa ninguna, sino cuanto conviniese a la paz universal; la 
cual él diversas veces había ofrecido así a venecianos como a florentines y a otros que, por 
extrañas vías, se la habían diferido y rehusado en tanto grado que habiendo sucedido la muerte del 
duque de Milán él envió por el embajador de los florentines que estaba en Roma y le ofreció que 
quería tener buena paz con ellos, considerando que por la muerte del duque estaba en su libertad 
y podía hacer lo que le pluguiese.  
  
Respuesta de la comunidad de Sena al rey [de Aragón] y acometimiento de los venecianos.  Pero 
dentro de breves días respondieron que ellos estaban en liga con la señoría de Venecia y no 
podían ni querían entrar en plática alguna sin ella; y así anduvieron rehusando la paz. Allende 
desto, los venecianos habiendo hecho demostración mientras vivía el duque que la guerra que 
hacían era por defenderse dél, en muriendo se esforzaron de ocupar toda la Lombardía, diciendo 
que había de ser robo y despojo de los vencedores. Por esto, deseando el rey la paz universal de 
Italia, había ido la vía de Toscana tanto por haberla con florentines si la quisiesen de buena 
voluntad, como no la queriendo por alcanzar dellos la victoria y reprimir la insolencia de venecianos 
y estorbar que no se apoderasen de Lombardía; porque estaba muy cierto que entre venecianos y 
florentines se habían partido a toda Italia.  
  
El rey [de Aragón] pidió paso a los seneses; y se lo dieron.  Pretendía el rey que los seneses le 
diesen por su estado paso y vituallas por su dinero, y persuadiéronlos sus embajadores que no 
creyesen que lo pidía por hacerles romper la paz, porque antes sería contento que así a la gente 
de florentines como a la suya diesen vituallas en sus tierras. Y los seneses le dieron el paso libre 
como le pidían.  
  
Por el estado de Pomblín quiere el rey [de Aragón] empezar la guerra; y combate a Montecastelo.  
De Sarciano continuó su camino y fue a poner su campo junto a Turrita, a donde estuvo a 22 del 
mes de octubre; y fue a asentar su real a Campo Petroso, mediado el mes de noviembre, con fin 
de comenzar la guerra por el estado de Pomblín por socorrerle en aquella empresa contra 
florentines de su armada de mar; y porque la mayor necesidad que se esperaba era por la falta de 
vituallas mandó que se proveyesen de Sicilia y se llevasen al puerto de Pomblín. Y fue a poner su 
real contra Montecastelo y comenzóse a combatir a 22 del mes de noviembre.  
  
Movióse concordia entre el rey [de Aragón] y el conde Sforza.  Como el rey estuviese determinado 
de hacer la guerra contra los florentines como más vecino y el conde Francisco Sforza hubiese 
movido medios de reducirse a la concordia con el rey si no le pusiese embarazo en la sucesión del 
estado de Milán, el rey venía en ello, con que el conde quedase su vasallo por razón de aquel 
estado y por el condado de Pavía y fuese obligado al rey al servicio militar a la usanza del reino, 
con que también fuese tenido de hacer guerra a venecianos y a todos los enemigos del rey y 
valerle contra la señoría de Venecia hasta conquistar las ciudades y tierras de Bressa y el 
Bressano, Bérgamo y el Bergamasco, Verona, Vicencia, Padua y Treviso y la Marca Trevisana que 
el rey pretendía para sí.  
  
Oferta del rey [de Aragón] al conde Sforza; y lo que procuraba.  Ofrecía el rey de valer al conde 
con dos mil caballos y mil infantes; y procuraba de conducir a su servicio para capitanes de gente 
de armas al conde Luis de Bermo y a Guido Antonio, señor de Faenza, Carlo de Gonzaga y Astor 
de Faenza. Con esta plática fue enviado por el rey al conde Franscisco, Luis Dezpuch, del campo 
que tenía contra Montecastelo. Y con los milaneses se movían otros partidos de concordia que 
intentaron de librarse de la señoría del rey y del conde Francisco Sforza.  
  
Guerra en el estado de Florencia.  La guerra se comenzó a hacer en el estado de Florencia 
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furiosamente, combatiendo los castillos y fuerzas y poniendo los lugares a saco en el territorio de 
Volterra.  
 

CAPÍTULO L 
 
Del rompimiento de guerra que hubo entre los reinos de Castilla y Aragón; y de la toma de la Peña 

de Alcázar.  
  
Esperanza del rey [de Aragón].  Antes desta salida del rey a la empresa contra florentines, cuando 
se esperaba que había de ser servido destos reinos en guerra tan justa y necesaria, se rompió la 
guerra entre Castilla y Aragón, por haber hecho el rey de Castilla ejecución tan injusta y rigurosa 
contra lo que se había asentado con los embajadores de la reina de Aragón en aportillar y quemar 
la villa de Atienza.  
  
Lo que se siguió de la quema de Atienza.  De allí se siguió que como las fortalezas de Atienza y 
Torija se tenían por los capitanes del rey de Navarra, que eran Rodrigo de Rebolledo y Juan de 
Puelles, con muy buenas guarniciones de soldados y con gran número de gente de caballo, 
hicieron grandes correrías y presas en todas sus comarcas.  
  
Combaten y roban el lugar de Beratón; y lo que consultó con el rey [de Aragón] el [rey] de Navarra.  
Y en el año pasado de 1446 algunas compañías de gascones y navarros, contra la orden y 
voluntad de los que entendían en el gobierno del reino, combatieron y robaron el lugar de Veratón 
en el reino de Castilla y llevaron la cabalgada a Mallén; y esto se ejecutó con gran contradicción de 
los diputados del reino, por ser en quebrantamiento de la paz que había entre los reinos de Castilla 
y Aragón. Pero era así que el rey de Navarra había enviado al rey a consultar sobre las cosas de 
Castilla con Pero Vaca, informando así de los partidos que el príncipe de Castilla y don Juan 
Pacheco, marqués de Villena, le habían movido de liga y confederación entre los reyes de Aragón 
y Navarra y ellos, como de la restitución de los castillos y tierras que demandaban, y sobre la 
entrada del rey de Navarra en Castilla.  
  
Respuesta del rey [de Aragón] al [rey] de Navarra.  A esta consulta había respondido el rey 
estando en Tíbuli a de 10 de enero deste año de 1447 que cuanto a la liga quería saber qué 
socorro o ayuda podría él haber del príncipe y marqués de Villena para en sus empresas o por otra 
vía, porque así como haciéndose aquella alianza el rey sería tenido de socorrerlos dentro en 
Castilla, así era cosa justa que ellos por virtud de la misma confederación hiciesen otro tal socorro 
al rey.  
  
El mayorazgo ni se puede ni se debe renunciar.  Mas cuanto a la restitución de los estados del rey 
de Navarra y del infante don Enrique y que ofrecían de hacer satisfacción en otros, considerando el 
rey que mayorazgo no se podía ni debía renunciar y el rey su padre dejó aquellos estados con 
condición que de sucesión en sucesión se esperaba que habían de recaer en la corona de Aragón, 
por ninguna liga no entendía hacer perjuicio a la corona real ni de derecho lo podía hacer. Mas 
cuanto a la entrada del rey de Navarra en Castilla fue siempre el rey de parecer que en ninguna 
manera lo debía hacer, porque della no podía resultar sino algún engaño o inconviniente contra el 
mismo rey de Navarra.  
 
Con estas pláticas, estando en división el rey de Castilla y su hijo y con la disensión de las partes y 
con la gana que el rey de Navarra tenía que se ofreciese ocasión para cobrar los estados perdidos, 
fácilmente se  
 
encaminaron las cosas al rompimiento.  
  
La gente que Juan de Moncayo, gobernador de Aragón, echó del reino; y a lo que fue a Calatayud.  
Estaba en aquella sazón de la entrada de los gascones y navarros en Huesca Juan de Moncayo, 
gobernador de Aragón; y a 15 del mes de mayo tuvo aviso del arzobispo de Zaragoza y de los 
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diputados del reino de aquella entrada de los gascones, por la cual se había quebrantado la paz. Y 
luego fue el gobernador a Mallén a donde estaba aquella gente, y por mandado del rey de Navarra 
que vino entonces a Zaragoza, los echó del reino y los acompañó hasta que salieron dél. Y vuelto 
el gobernador a Zaragoza con la nueva que el rey de Castilla se acercaba a la frontera de 
Calatayud, el arzobispo y los diputados del reino le enviaron a Calatayud para que asistiese a la 
defensa de aquellas fronteras; y salió de Zaragoza la vigilia de San Juan de junio.  
  
Embajada del rey de Navarra al [rey] de Castilla.  Fue enviado por el rey de Navarra en su nombre 
y como lugarteniente general del rey, al rey de Castilla Miguel del Espital, camarero del rey de 
Aragón, para notificar al rey de Castilla el rompimiento que se hizo primero de sus reinos de la paz 
que estaba asentada; y a 18 del mes de abril deste año estando el rey de Castilla en Valladolid, le 
declaró que después de haberse jurado la paz muchos de aquellos reinos hicieron diversas 
violencias y robos a los vasallos del rey de Aragón, desde el mes de octubre del año de 1443; y 
fuélos refiriendo particularmente, protestando haber caído en las penas. Esto se notificó en 
presencia del maestre y condestable don Álvaro de Luna y de don Pedro obispo de Palencia.  
  
Respuesta del rey de Castilla a la embajada del [rey] de Navarra.  Y respondió el rey que su 
intención era de cumplir con efeto los capítulos de la paz; y ofreció que a lo que decía haberse 
hecho aquellos robos y daños, si los probasen, mandaría hacer justicia con toda brevedad. Añadió 
a esto que él había enviado a notificar al rey de Aragón y a la reina su mujer su lugarteniente que 
entonces era en el reino y a los diputados dél y a los caballeros y ciudades y villas destos reinos 
que se habían hecho y hacían muchas opresiones y fuerzas en quebrantamiento de la paz por los 
naturales dellos, señaladamente el rey de Navarra; y Rodrigo de Rebolledo y otros caballeros 
juntaban gentes y combatieron diversas fuerzas y lugares y se alzaron contra él en la villa y castillo 
de Atienza y en la fortaleza y villa de Torija.  
  
Requerimiento del rey de Castilla al de Navarra, al príncipe su hijo y estados del reino.  Dada esta 
respuesta, envió el rey de Castilla de la villa de Arévalo a requerir al rey de Navarra y al príncipe de 
Viana su hijo y a los estados del reino y a los perlados y caballeros que se obligaron a las paces, y 
a las ciudades y villas, sobre el quebrantamiento dellas, con Pero Sánchez de Avila, su guarda. Y 
hízose por este caballero el requerimiento y protestación en Zaragoza al rey de Navarra el 1º de 
julio, en presencia de Lope de Vega, su canceller, y de Lope de Mendoza y del licenciado Álvaro 
de Heredia que eran de su consejo.  
  
Combate del castillo de la Peña de Alcázar por el rey de Navarra.  Sucedió tras esto que algunas 
compañías de gente de caballo del rey de Navarra, castellanos, navarros y aragoneses, salieron 
del reino de Aragón por mandado del rey de Navarra, teniendo por rompida la guerra; y escalaron y 
combatieron un castillo de tierra de Soria de extraña fortaleza y sitio y el más importante de aquella 
frontera, que llaman la Peña de Alcázar. Y siendo rendido como era de la naturaleza del sitio 
fortísimo, el rey de Navarra lo mandó fornecer de gente y vituallas; y desde él y de los castillos de 
Atienza y Torija y por nuestras fronteras se continuó la guerra todo el año pasado.  
  
Casamiento del rey de Navarra con la reina doña Juana en Calatayud.  Después, a 7 del mes de 
julio, salió el rey de Navarra de Zaragoza para Calatayud, porque el almirante de Castilla le 
enviaba a la reina doña Juana su hija para que celebrase su matrimonio; y fueron con él para 
proveer en las cosas necesarias a la defensa de las fronteras el gobernador y justicia de Aragón y 
algunos caballeros principales del reino. Y las fiestas se continuaron en aquella ciudad con más 
ruido de guerra que de otros regocijos hasta el 3 del mes de agosto.  
  
El rey de Castilla pasó contra la frontera de Aragón; y lo que se previno.  Estando el rey en aquella 
ciudad, fue cierta gente con vituallas y municiones para fornecer la fortaleza de la Peña de Alcázar; 
y antes que tornasen quemaron un lugar en Castilla llamado Reznos, en el cual solía estar cierta 
gente de armas de Castilla en guarnición contra la fortaleza de Alcázar, y le habían desamparado. 
Como tras esto se siguió que el rey de Castilla, estando en Aranda de Duero, pasó contra la 
frontera de Aragón la vía de Soria, algunos publicaron que venía para entregarla a la reina doña 
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Isabel su mujer, hija del infante don Juan de Portugal, con quien se había casado y se le dio en 
cámara; y otros tuvieron por cierto que venía por cobrar el castillo de Soria de poder de Juan de 
Luna, del cual se dijo que no se tenía por bien contento; pero lo más cierto era que venía con 
propósito de hacer la guerra en Aragón; y los diputados del reino avisaron al rey de Navarra que se 
apercibiese para que juntamente con la corte se asistiese a la defensa del reino.  
  
Sospecha del rey de Castilla; y lo que deliberó.  Mas el rey de Castilla se tornó de Aranda a Roa, 
porque estaba muy sospechoso del príncipe su hijo, y había entre ellos tanta división que estuvo el 
rey de Castina dudoso si daría la obediencia al papa Nicolao, temiendo que si la diese no le fuese 
contrario el príncipe. Y de Aranda envió a Soria con cierta gente de armas al maestre de Alcántara.  
 

CAPÍTULO LI 
 
De lo que se proveyó en las cortes que el rey de Navarra tuvo en Zaragoza a los aragoneses por el 

rompimiento de guerra con el rey de Castilla.  
  
Cortes en Zaragoza.  Había acudido el rey de Navarra al reino de Valencia para mandar proveer en 
las cosas necesarias a la guerra por aquellas fronteras. Y estando en aquella ciudad, a 20 del mes 
de mayo, convocó cortes generales de los estados del reino de Aragón para la ciudad de Zaragoza 
para de junio. Juntáronse en el monesterio de los frailes Predicadores.  
  
Lo que propuso el rey de Navarra en las cortes de Zaragoza.  Y después de las prorrogaciones 
ordinarias, estando la corte junta a 11 del mes de agosto, propuso el rey de Navarra que había 
catorce años que el rey era partido de sus reinos a proseguir la empresa de conquistar el reino de 
Sicilia desta parte del Pharo, de la cual había alcanzado tan glorioso fin; y considerando que su 
presencia era muy necesaria en estos sus reinos por el beneficio universal dellos y reducirlos a 
próspero estado, así en la justicia como en el buen gobierno como se esperaba, por esta razón 
había mandado convocar aquellas cortes para que tan gran bien como éste se pudiese conseguir. 
Rogaba que para esto le aconsejasen y diesen favor, ofreciendo que si algo conviniese proveer 
para el pacífico estado o del reino, se proveería por él.  
  
Consentimiento en las cortes de Zaragoza.  A esto respondió el arzobispo de Zaragoza que como 
quiera que no podían ser convocadas ni celebradas cortes sin la presencia del rey, pero 
considerando su larga absencia -de que se seguían tantos males y daños- y por dar alguna orden 
en la venida del rey por su servicio y de la reina de Aragón, por esta vez consentían en ello, 
protestando de su derecho.  
Oficiales reales que asistieron a las cortes de Zaragoza y cómo las mudaron de Santo Domingo a 
Santa María del Pilar.  Concurrió a estas cortes toda la nobleza del reino que se hallaba en él; y los 
oficiales reales que asistieron a los tratados dellas fueron Juan de Moncayo, regente la 
gobernación del reino de Aragón, Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, Juan Gallart, regente la 
cancellería, y Pedro de La Caballería, maestre racional, que eran del consejo del rey. Mudóse la 
corte general del monesterio de los Predicadores a la iglesia de Santa María la Mayor a 4 del mes 
de setiembre, y juntábanse en el dormitorio.  
  
Deliberación que el reino de Aragón se decene; embajador al rey de Castilla y sentimiento de los 
aragoneses.  Y teniendo nueva que el rey de Castilla era venido cerca de la frontera, comenzaron 
a entender en las provisiones de la defensa del reino muy tardíamente; y ordenóse que todas las 
ciudades y pueblos se decenasen y estuviesen en orden para la defensa del reino. Esto era a 12 
del mes de setiembre; y dentro de dos días nombraron por embajadores para el rey de Castilla a 
Íñigo de Bolea y a Ramón de Palomar, para que no se diese lugar que se quebrantasen las paces 
juradas entre los reyes y sus reinos.  
 
Tenían los estados del reino comúnmente gran sentimiento de la guerra que se había movido por 
nuestra parte, afirmando que la que el rey de Navarra hacía de los castillos de Atienza y Torija y de 
la Peña de Alcázar, y la fortificación que en ellos se hacía fue contra mandamiento y prohibición de 
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la reina lugarteniente general, que era entonces del reino, y contra la voluntad de los del reino; y 
los forneció de gente de armas y vituallas, a lo cual no se diera lugar si no mostrara el rey de 
Navarra que lo hacía por orden y mandado del rey; pero como se entendió que el rey de Castilla 
era vuelto a las fronteras acompañado de mucha gente de armas, se hicieron algunas provisiones 
para la defensa del reino.  
  
Prevenciones de guerra en Aragón.  Lo primero que se deliberó tras esto en estas cortes fue enviar 
estos embajadores al rey de Castilla para que le requiriesen sobre la paz jurada y firmada que 
había entre los reyes y sus reinos, aunque por parte del rey de Castilla se habían hecho los 
requerimientos y protestaciones por Pero Sánchez de Avila, su guarda, como se ha referido. 
Cuando el rey de Castilla se volvió de Aranda, Juan de Luna se concertó con él; y aunque 
entonces dejó por fronteros al mismo Juan de Luna y a don Gastón de La Cerda, conde de 
Medinaceli, que sucedió entonces en el estado al conde don Luis su padre, y a Juan Ramírez de 
Arellano, Carlos de Arellano y a Pedro de Mendoza, y el maestre de Alcántara vino a Soria, el rey 
de Castilla juntando sus gentes se vino a aquella ciudad y en ella le hallaron los embajadores que 
enviaron los de las cortes.  
El rey de Castilla dio audiencia a los embajadores de Aragón; y en presencia de quién.  Dióseles 
audiencia por el rey de Castilla, estando presentes el maestre y condestable don Álvaro de Luna -
que era conde de Sant Esteban y señor del Infantado- don Gutierre de Sotomayor, maestre de 
Alcántara, don Alonso de Fonseca, obispo de Avila, don Diego Pérez Sarmiento, conde de Santa 
Marta adelantado mayor del reino de Galicia, Ruy Díaz de Mendoza, mayordomo mayor del rey de 
Castilla, don Diego Hurtado de Mendoza, Alonso Pérez de Bivero, contador mayor de Castilla y los 
doctores Diego González de Toledo, Pero González del Castillo, Gómez Fernández de Miranda, 
Fernando Díaz de Toledo referendario y secretario del rey de Castilla y Juan Sánchez de Zurbano, 
oidores del rey y de su consejo.  
  
Suma de la embajada que se dio al rey de Castilla.  Refirieron particularmente el asiento de la paz 
jurada y votada entre los reyes; y que era notorio a todo el mundo que el rey de Aragón la había 
guardado y los cuatro brazos del reino la entendían guardar; y que estando así las cosas, el rey de 
Castilla había venido con gran ejército de gente de armas y muy acompañado de los grandes de su 
reino y con estado no acostumbrado a las fronteras muy confines al reino de Aragón; y era fama 
pública que venía para guerrear y invadir el reino de Aragón; de lo que estaba muy maravillada la 
corte, porque no entendían que hubiese justa causa para hacer la guerra, considerada la gran 
cuenta que se tenía en guardar la concordia. Pedían al rey de Castilla de parte de la corte, que 
fuese su merced de guardar lo mismo y desistiese de aquellos autos que notoriamente se 
atentarían contra los votos y juramentos, y les declarase si era su intención de guerrear o invadir 
este reino porque de su ánimo ellos pudiesen certificar al rey así como le habían dado aviso de su 
venida con el poder y ejército que traía a las fronteras.  
  
Vistas de los embajadores de Aragón con el condestable de Castilla.  Esto fue a del mes de 
setiembre deste año: y el mismo día los embajadores acordaron de visitar al maestre y 
condestable; y haciéndoselo saber, él les envió a decir que le placía y salió al campo: y allí los 
mandó llamar y recogiólos muy bien y púsose en medio para oírlos: y estuvieron por espacio de 
dos horas hasta que fue de noche, y hablaron muy largo sobre las cosas pasadas y él les 
respondió también muy largo y quedó el hecho en deliberación de los del consejo del rey de 
Castilla.  
  
Respuesta del rey de Castilla a los embajadores del reino de Aragón.  De allí a dos días, se les dio 
la respuesta por escrito: que en su manera ser notorio y cosa manifiesta que la paz y concordia no 
había sido guardada al rey de Castilla ni a sus reinos, antes fue quebrantada en diversos casos y 
tiempos según se había notificado así al rey de Aragón y a sus lugartenientes, y por su absencia a 
los gobernadores y diputados, y al rey de Navarra y a los que firmaron y votaron la paz; y no se 
había proveído ni remediado, antes el rey de Navarra con favor y ayuda de gentes del reino de 
Aragón continuaba y persistía en el quebrantamiento de la paz, en daño y pérdida grande del rey 
de Castilla y de sus reinos y vasallos. En lo que tocaba a la venida del rey de Castilla a la frontera, 
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se decía que la verdad era que no por la forma ni con la intención que ellos decían era venido a 
aquellas sus comarcas y con estado muy diferente de lo acostumbrado por él y por los reyes sus 
progenitores, los cuales y él así mismo siempre acostumbraron ser acompañados de los grandes 
hombres de su reino y traer en su guarda gentes de armas para poderosamente y mejor mandar 
cumplir y ejecutar la justicia que por Dios le era encomendada, y para proveer en otras muchas 
cosas cumplideras a su servicio y a la conservación de la república.  
  
Daños referidos por el rey de Castilla y quejas contra el [rey] de Navarra.  Mas en caso que algún 
tanto viniese desta vez más acompañado, no se debían maravillar cómo hubiese de proveer de 
gente de armas y mandarlas repartir contra sus rebeldes y desleales que le tenían ocupadas la su 
villa de Atienza y su fortaleza y la fortaleza de la Peña de Alcázar y la villa de Torija y su fortaleza, 
y para resistir las quemas de lugares y robos y los males y daños que se hacían en los reinos de 
Castilla, y para defender la tierra de los malhechores, lo cual era permitido por toda razón natural. 
Que allende desto, tenía gran causa y justa razón y derecho de lo así hacer por los movimientos 
que el rey de Navarra aquellos días había hecho y aun se decía que se hacían en el reino de 
Aragón, convocando gentes dél y de otras partes y haciendo aparejos de guerra para entrar en sus 
reinos.  
  
Resolución del rey de Castilla.  Pues afirmaban que el rey de Aragón y los cuatro brazos entendían 
guardar la paz y concordia y no venir contra ella, él así mismo decía que la había guardado 
enteramente, y placería que ellos lo hiciesen y cumpliesen así; y que haciendo ellos lo que debían, 
él lo guardaría de su parte; y pues no había hecho cosa alguna contra la paz, escusado era el 
desistir como decían de aquello que no había hecho.  
  
Los protestos hechos se vuelven a proponer.  Tornaron a proponer los protestos que se habían 
hecho al rey de Navarra y al príncipe don Carlos su hijo y a los tres estados de aquel reino, 
declarando que la mayor parte de la caballería y mucha gente de armas del reino de Navarra con 
otras gentes extranjeras entraron haciendo guerra en el reino de Castilla por diversas veces y 
corrieron sus fronteras en su gran ofensa e injuria del rey de Castilla, tomando el apellido de 
Navarra.  
  
Daños en Logroño y en otras partes.  Y cercaron la ciudad de Logroño y hicieron allí muchos robos 
y talas; y acometieron de escalar y tomar por hurto el castillo de Alfaro y la ciudad de Calahorra, y 
tomaron el castillo de Veratón y el lugar de Lagranja y lo robaron y quemaron y la iglesia dél con 
todos los vecinos y moradores que allí se encerraron. También combatieron y tomaron la villa y 
castillo de Belhorado y robaron y quemaron la mayor parte del lugar; y llegaron a Palenzuela con 
intención de pelear con el príncipe de Castilla; y alzándose y rebelándose contra el rey de Castilla 
algunas villas y fortalezas no lo quisieron acoger en ellas contra la paz y en quebrantamiento della.  
  
Batalla que el rey de Navarra dio al [rey] de Castilla.  Referían que no contento con esto, el rey de 
Navarra y el infante don Enrique su hermano y los otros sus aliados, con gentes del rey de 
Navarra, se pusieron en batalla contra el rey de Castilla y contra el príncipe su hijo y contra su 
pendón real; y plugo a Dios dar la victoria contra ellos al rey de Castilla. Que al príncipe de Castilla 
tenía ocupada el rey de Navarra la villa y castillo de Torija y entró por fuerza de armas la torre y 
fortaleza que se llama Alcorno, en las cuales tenía gente de armas; y desde allí hacía continua 
guerra y agora nuevamente de pocos días atrás mosén Mudarra y mosén García y Rodrigo de la 
Peña y otros servidores del rey de Navarra por su mandado hurtaron y tomaron el castillo de la 
Peña de Alcázar que era de la ciudad de Soria, y así había caído en la pena de los tres millones de 
coronas de oro.  
  
Requerimiento del rey de Castilla.  Requería que dejase a don Gonzalo de Guzmán, conde de 
Gelbes, la su villa y castillo de Torija y hiciese Salir la gente que había en Logroño. Afirmaban que 
todo esto hacía el rey de Navarra con favor y ayuda de los reinos de Aragón y con gentes dellos 
contra la forma y tenor de la paz; y la gente que hurtó la fortaleza de la Peña de Alcázar salió de 
Aragón.  
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Demás desto se decía que de pocos días a esta parte, gentes de armas de los reinos del rey de 
Aragón -así a pie como a caballo- entraron en el reino de Murcia y fueron en cercar y combatir la 
villa de Molina, que era del adelantado Pedro Fajardo, y la tuvieron cercada mucho tiempo; y 
gentes del reino de Aragón muy pocos días había acometieron de combatir la torre que decían de 
Martín González.  
  
Embajadores del rey de Castilla a las cortes de Zaragoza.  No contento con requerir de todo esto a 
los embajadores que fueron a Soria, envió el rey de Castilla a Zaragoza al doctor Juan Sánchez de 
Zurbano y a Pero González de Caraveo, alcalde mayor del rey de Castilla, a requerir lo mismo a los 
estados que estaban ayuntados a cortes, a donde anduvieron en las mismas demandas y 
respuestas. Los estados del reino dieron poder a treinta y dos personas para tratar de los medios 
con que se guardase la paz asentada entre los reyes y sus reinos y para proveer sobre la defensa 
del reino en caso de rompimiento.  
Embajadores de las cortes al rey de Castilla y recibimiento que les hizo.  Estos nombraron cuatro 
embajadores para enviar al rey de Castina por lo que tocaba a la conservación de la paz, que 
fueron: don Jorge de Bardají, obispo de Tarazona, don Juan, señor de Íjar, don Jaime de Luna, 
señor de Illueca, y Martín Cabrero, ciudadano de Zaragoza. Llegaron los embajadores a Soria a 27 
de octubre, y los salieron a recibir el maestre de Santiago, el marqués de Santillana, el obispo de 
Coria y todos los mayores de la corte; y sin apearse fueron a hacer reverencia al rey de Castilla. 
Otro día les envió el rey a don Diego Pérez Sarmiento, conde de Santa Martha y a Pero Sarmiento 
y Hernando de Velasco y al doctor Zurbano; y los acompañaron hasta palacio. Hallaron al rey 
asentado en su silla real en alto, sobre seis gradas; y hízolos asentar delante de sí; y el obispo de 
Tarazona propuso su embajada; y para la tarde les nombró a Ruy Díaz de Mendoza, Alonso Pérez 
de Bivero, Hernando de Rivadeneira, que llamaban de La Cámara, y al relator Hernando Díaz de 
Toledo y al doctor Zurbano, para que comunicasen con ellos los negocios.  
  
Lo que pasó con los tratadores que nombró el rey de Castilla sobre la embajada.  La suma se 
resolvía en referir muchas cosas contra el rey de Navarra; y los embajadores en cuanto podían 
justificaban su causa, aunque discrepaban en el hecho; y llegaron a mover algunos medios. 
Entendieron que el rey de Castilla tenia gran ansia por partirse de la frontera, y estando en 
apuntamiento de muy entera concordia, sobrevino nueva que algunos del lugar de Verdejo -que 
eran naturales de Castilla- se habían alzado con el castillo de aquel lugar y se apoderaron dél por 
el rey de Castilla con favor y ayuda de gente de armas de aquel reino, y tuvieron mayor cuenta con 
aquel lugar de la comunidad de Calatayud que tenía en castillo bien fuerte, porque era fama que 
los de aquel lugar y de su castillo fueron en tomar la Peña de Alcázar y se apoderaron della, y que 
de allí salió la gente cuando fue tomada y se basteció de pertrechos  
 
y viandas. Los embajadores, vista aquella novedad y que no se debía proseguir el tratado de la 
concordia sin entender la voluntad de los de la corte, considerando la ofensa que se había hecho al 
rey y a este reino, pidieron con mucha instancia que les diese el rey de Castilla respuesta a su 
embajada, porque no entendían detenerse más; y dióseles por escrito.  
  
Respuesta del rey de Castilla a la embajada de las cortes.  La suma era: que al rey de Castilla 
siempre plugo y le placía que la paz se guardase con que se guardase por todos y se diese orden 
para la ejecución y verdadera guarda della; y que enviaría su embajador para que se tratase 
juntamente con el rey de Navarra y con las otras personas que estaban en este reino, que eran los 
quebrantadores de la paz. Esto fue a 22 de noviembre; y luego envió a Pero González de Caraveo, 
alcalde de su corte; y los de la corte enviaron al rey de Navarra a Nicolás Brandín, sabio en 
derecho.  
  
Prevención de guerra que por las cortes [de Aragón] se hizo.  Visto que las cosas se encaminaban 
a todo rompimiento. Los del reino que estaban congregados a cortes, dieron sueldo por un mes a 
docientos de caballo y a docientos y veinte ballesteros; y el gobernador Juan de Moncayo, que 
estaba en Tarazona con algunas compañías de gente de armas en defensa de aquella frontera, se 
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pasó a Calatayud en fin del mes de noviembre.  
 

CAPÍTULO LII 
 
De la confederación que se asentó entre el rey y la comunidad de Milán; y de la guerra que se hizo 

en el estado de Reynaldo de Ursino, señor de Pomblín.  
  
Cerco de Castellón de Pescara.  Tuvo el rey su campo junto al bosque de Castellón de La Pescara 
en la fiesta de navidad del año de 1448; y puesto cerco sobre él rindiósele con otros castillos; y de 
allí deliberó de revolver contra Arnaldo Ursino señor de Plombín, contra el cual había determinado 
hacer guerra por la inteligencia que tenía con florentines. En este medio, la ciudad y común de 
Milán tuvieron su recurso al rey para que los recibiese en su protección; y estando ya con su 
ejército en Toscana le enviaron sus embajadores, que fueron Juan Homodeo y Jacobo de Trivulcio; 
y firmó con ellos la confederación que pidían, y mostró mucha afición de disponerse a procurar la 
conservación de su libertad como se compusiesen las diferencias que tenía con florentines, a lo 
cual se inclinaba por hacer más presto el socorro a Milán.  
  
Intento de los milaneses y lo que ofrecieron al rey [de Aragón].  Quisiera aquella ciudad y común 
de Milán que el rey pasara con toda su pujanza hacia la parte de Padua para que se hiciera la 
guerra en Lombardía; y para aquello era necesario un muy excesivo gasto para sustentar un tan 
poderoso ejército de tierra y mar como el que llevaba. Ofrecieron aquellos embajadores al rey 
algunas cosas que eran más vanas que de provecho, para sustentar aquella empresa, como era 
que en señal de amor y singular devoción querían traer las armas del rey a cuarteles con las de su 
común, y dar en cada un año al rey por su vida cierto don; y el rey holgó de aceptar su oferta y ser 
defensor y protector de su libertad tomando aquel apellido.  
Lo que se pide a la ciudad y común de Milán y para qué.  Tratóse que aquella ciudad, 
considerando el excesivo e innumerable gasto que se le ofrecía al rey por defensa de su libertad y 
en ofensión de los enemigos, contribuyese en una pequeña parte por el tiempo que durase la 
guerra por tierra, que eran diez mil ducados de oro cada mes; y con esto el rey era contento de 
partir dentro de quince días con todo su ejército y continuar su camino hacia los campos de Padua, 
con que todo lo que conquistase de aquella parte del Adda hacia la ciudad de Venecia -
señaladamente Padua, Vicencia, Verona y Treviso, con todas sus tierras y castillos y los que les 
fuesen vecinos- quedasen debajo del señorío del rey; y de la Adda hacia Milán, Bressa, Bérgamo, 
Loddi, Geradada y todas las otras tierras y castillos que tenían los venecianos del Adda hacia 
Milán, fuesen de la comunidad de Milán.  
  
El rey [de Aragón] hizo guerra en la Toscana.  Con esto se despidieron aquellos embajadores del 
campo que el rey tenía junto al Baresio de Aguaviva a 21 del mes de marzo; y hizo la guerra todo 
aquel verano en Toscana; y los meses de mayo y junio tuvo su real cerca de la abadía del Fango y 
de Campilla; y fue a asentar su campo contra Pomblín en principio del mes de julio. Desde allí 
envió a Petruccio de Sena y a Pero Núñez Cabeza de Vaca para que se diese orden que su campo 
fuese proveído de vituallas del estado de Sena para la empresa que había tomado contra 
Reynaldo Ursino señor del estado de Pomblín.  
  
Reinaldo Ursino quiere valerse de los florentines contra el rey (de Aragón] y lo que de esto resultó.  
Este, habiendo deliberado el rey de ir con su ejército a Campilla, procuró que el ejército que tenían 
junto los florentines fuese a Pomblín; y ofreció de recogerlos y darles vituallas por todo su estado. 
Fue el rey avisado desto por vía de los mismos enemigos; y así fue que dende a dos días que el 
rey estuvo en campo sobre Pomblín, la gente de florentines vino a Suereto y fue allí recogida, 
habiendo dado a entender a los florentines que la comunidad de Sena no daría vituallas al campo 
del rey si entendiesen que él estaba concertado con la comunidad de Florencia; y era así que si el 
rey no tomara esta empresa por una vía o por otra Pomblín daba en poder de florentines con otros 
lugares que ocupaban gran parte de la marina.  
  
Deliberación del rey [de Aragón] y de los florentines.  Y tenía el rey entendido que estando debajo 
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de su dominio podría mejor defender y conservar el estado y libertad de Sena; y por dar ejemplo a 
los que emprendiesen contra él semejante contrariedad, deliberó de tomar a su mano aquella 
empresa, aunque los florentines se esforzaron con toda su pujanza de socorrer a Reynaldo Ursino. 
Pretendía el rey de los seneses que ya que no le diesen vituallas tampoco las hubiesen florentines; 
mas los contrarios y enemigos del rey les daban a entender que procuraba que Grosseto y 
Telamón se les rebelasen y cada día les ponían nuevos temores del rey viéndole tan cerca.  
 
Socorro que el rey [de Aragón] envió a los milaneses y armada que tenía en el puerto de Pomblín. 
Acordó en el mismo tiempo de enviar en socorro de milaneses cuatro mil de caballo; y fue delante 
el conde Carlo de Campobasso con los mil; y tenía proveído que el señor de Forli fuese con otra 
parte; y murió en aquellos días, y el ejército de los enemigos se fue acercando a Pomblín.  
 
Tenía el rey su armada en el puerto de Pomblín, que era de diez galeras de las que llamaban aún 
en este tiempo sotiles, y cuatro galeras gruesas y cinco naves, que la menor pasaba de 
setecientos toneles; y llegáronle del reino de Valencia y de Cataluña algunas compañías de 
ballesteros.  
  
Pelea junto a Portobarato en que les fue mal a los florentines.  Estando el campo de los florentines 
junto a Campilla enviaron a Portobarato cuatro galeazas con vituallas para fornecer su campo; y el 
rey mandó salir contra ellos seis galeras y una galeota y tres naves pequeñas que fuesen en su 
seguimiento; y a puesta de sol, un poco más arriba de Portobarato, acometieron las galeazas; y 
túvose entre ellos una recia pelea; y antes de dos horas ganaron los nuestros las dos, y las otras 
sobreviniendo la noche y refrescando algún tanto el viento, se pusieron en salvo con la mayor parte 
de la gente muerta y herida; y fueron a recogerse a Lihorna, dándoles caza algunas de nuestras 
galeras. Y porque las otras se pusieron a saco mano, no pudieron los nuestros tan presto recoger 
la gente; y otro día fueron con las dos galeazas y remolcándolas por la popa entraron con ellas en 
el puerto de Pomblín y se apoderaron de la isla del Lilio. Teniendo el rey determinado de salir con 
parte de su ejército en busca de los enemigos a donde tenían su campo dejando la otra en el real, 
ellos la noche siguiente levantaron su campo y se fueron por el camino que habían traído, y 
enviaron sus carruajes por la vía de la montaña.  
  
Combate y pestilencia de Pomblín.  Martes a 10 de setiembre se dio el combate a Pomblín; y no le 
pudo entrar estando ya su real muy diminuído, porque deteniéndose sobre aquel lugar todo el 
estío, sobrevino en el campo gran pestilencia, y hizo tanto estrago en su gente que fue forzado 
levantarse de aquel cerco como si fuera destrozado de los enemigos.  
  
El rey [de Aragón] envía por las galeras del duque de Calabria su hijo.   
 
Esto fue mediado el mes de septiembre; y a estuvo con su campo cerca de Castellón de Pescara, y 
allí se detuvo algunos días y pasó por el Senés a poner su real junto a La Cidonia en principio del 
mes de octubre, de donde envió a don Jimén Pérez de Corella, conde de Cocentaina, y a Juan de 
Miraval al duque de Calabria su hijo para que se le enviase su armada de galeras a Civitavieja; y 
de La Cidonia se fue a Civitavieja mediado el mes de octubre y de allí por mar arribó con tormenta 
a Gaeta; y el ejército se fue por tierra.  
  
Hazañas y valentía de Galeoto de Bardají.  Señaláronse en aquella guerra en diversos combates 
don Pedro de Cardona, don Berenguer de Eril y Galeoto de Bardají, que fue uno de los señalados 
caballeros en valentía y esfuerzo que hubo en aquellos tiempos. Fueron las fuerzas y valentía de 
ánimo deste caballero maravillosas y muy alabadas de todas las naciones, en que sobrepujó a los 
más robustos y valientes soldados y capitanes que se señalaron en las guerras de Italia, así 
peleando a pie como a caballo, sin hallar ninguno que pelease con él que no fuese vencido; y sus 
hazañas no se encarecen como de los otros hombres de su tiempo sino en comparación de los 
excelentes caballeros que dejaron de largos siglos inmortal memoria.  
  
Nacimiento de don Alonso hijo del duque de Calabria.  En este año nació don Alonso, hijo 
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primogénito del duque de Calabria, que después de la muerte del padre sucedió en el reino.  
  
Más es lo que espanta que lo que daña.  Estando el rey con su campo junto a Civitavieja a 11 del 
mes de octubre, fue avisado por Luis Dezpuch del estado de las cosas de Lombardía; y escribíale 
que le pesaba que hubiese levantado su campo de Pomblín y no hubiese participado en la victoria 
que habían alcanzado los milaneses. Y el rey le consuela y dice las que dañan, que era muy 
ordinario proverbio suyo; ; certificaba que él perseveraría en ayudar a los milaneses y probar la liga 
que había hecho con ellos y no mudar ninguna cosa ni seguir otro camino con que le guardasen lo 
que le habían prometido.  
 

CAPÍTULO LIII 
 

De la tregua que se asentó entre los reinos de Castilla y Aragón; y de la ida del almirante don 
Fadrique al reino de Nápoles.  

  
Don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo.  Quedaron las cosas entre estos reinos y los de Castilla 
en tanto rompimiento como antes; y por las correrías grandes que se hacían de la villa y fortaleza 
de Torija por la gente que tenía en ella Juan de Puelles, que hicieron mucho daño en todas sus 
comarcas, había enviado el rey de Castilla a don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, por capitán 
de aquella frontera; y puso cerco sobre Torija; pero Juan de Puelles la defendió de manera que el 
arzobispo se levantó del cerco y se volvió a Guadalajara.  
  
Cerca de Torija.  Después, el año pasado de 1447, don Íñigo López de Mendoza, marqués de 
Santillana, se juntó con el arzobispo y tuvieron muchos meses cercada la fortaleza de Torija; y no 
pudiendo ser socorrido Juan de Puelles entregó la villa y la fortaleza, y él se vino a Aragón.  
  
Terrible es la competencia entre padre e hijo.  Había ya en aquel reino mayor confusión porque la 
diferencia no solamente era con el rey de Navarra y con los grandes que eran de su afición, sino 
entre el rey de Castilla y el príncipe su hijo y entre sus privados, gobernándose el príncipe por el 
marqués de Villena de la misma manera que su padre por su condestable; y era la competencia 
más odiosa y terrible entre padre e hijo. Y al hijo seguían los más por el aborrecimiento del 
condestable y por la esperanza de la sucesión; y él se atrevía a mucho más en confianza del rey 
de Navarra, al cual no quería para más de cuanto se pudiese valer dél en algún peligro. En este 
tiempo Rodrigo Manrique comendador de Segura, con el favor del rey de Aragón, hubo 
confirmación del papa para la elección que se hizo dél para maestre de Santiago y comenzó a 
apoderarse de algunas fuerzas y villas del Maestrazgo; y tras esto el obispo de Cuenca echó de 
aquella ciudad a Diego Hurtado de Mendoza con orden y favor del rey de Castilla y por consejo del 
condestable.  
  
Casamiento del rey de Castilla con doña Isabel hija del infante de Portugal y principio de la caída 
del condestable.  Sucedió también que habiéndose casado el rey de Castilla con doña Isabel, hija 
del infante don Juan de Portugal y de la infante doña Isabel -que como dicho es fue hija de don 
Alonso duque de Braganza, hijo del rey don Juan de Portugal y de doña Beatriz hija del 
condestable don Nuño Álvarez Pereyra su mujer- por su inducimiento comenzó a aborrecer al 
condestable, de manera que tuvo deliberado alguna vez de mandarle prender como a promovedor 
y autor de todos aquellos movimientos y males.  
  
[toma de Huélamo.]  Por la mudanza que se hizo del gobierno de la ciudad de Cuenca el alcaide de 
Albarracín con algunas compañías de gente de caballo y de pie entró por el obispado de Cuenca y 
tomaron el castillo de Huélamo. Esto fue a 24 de enero deste año de 1448.  
  
Prisión de Lope de Rojas y de su mujer.  Y por la frontera de Navarra se entró el lugar de Santa 
Cruz de Campezo y prendieron a Lope de Rojas, que era señor de aquel lugar, y a su mujer.  
  
Tregua entre los reyes de Castilla, Navarra y Aragón.  Firmóse tregua por medio de Pero González 
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de Caraveo, alcalde mayor del rey de Castilla, en su nombre, y del rey de Navarra en nombre del 
rey de Aragón y suyo; la cual se firmó por la corte general a 8 del mes de marzo deste año; y fue la 
tregua hasta el mes de setiembre siguiente: y acordóse que entrasen libremente los de los unos 
reinos en los otros, con que no fuesen los que se hallaron en la toma de Alcázar en Castilla, y los 
que fueron en la de Verdejo en Aragón; y comenzaba a correr la tregua a 18 del mes de abril y 
duraba por todo setiembre. Y envió el rey de Navarra a mandar a Juan de Puelles, que estaba en 
el castillo de Torija, y a Lope de Rebolledo, que tenía el de Atienza, y a Rodrigo, de la Peña de 
Alcázar, que era alcaide del castillo y fortaleza de la Peña de Alcázar, que sobreseyesen de hacer 
guerra en el reino de Castilla.  
  
Embajada de Aragón al rey de Castilla; recelo del condestable y confederación que hizo.  Fue en 
nombre de la corte general del reino de Aragón a Tordesillas, a donde estaba el rey de Castilla, 
Nicolás Brandín. Y en su presencia el rey y todos los de su consejo la firmaron el 1 de abril. 
Sabiendo el condestable que la reina de Castilla y algunos grandes trataban de su perdición y 
recelando de la condición de su príncipe que él conocía bien que era para ser regido y fácilmente 
inducido -mayormente estando en tanta sospecha del príncipe su hijo- procuró con gran artificio 
confederarse con el príncipe y con el marqués de Villena, siendo medianero don Alonso de 
Fonseca, obispo de Avila.  
  
Prisiones notables.  Y dieron tal orden que, viéndose el rey y su hijo entre Medina del Campo y 
Tordesillas en la víspera de la fiesta del Espíritu Santo, fuesen presos los condes de Benavente y 
de Alba y don Enrique hermano del almirante y Pedro de Quiñones y Suero de Quiñones su 
hermano. Y tenían deliberado por el consejo y astucia de aquel obispo de prender también al 
almirante y al conde de Castro; pero porque no se hallaron a las vistas pareció que no convenía 
diferir más lo acordado; de cual no se siguió menos alteración en aquellos reinos que en los 
movimientos pasados, tocando aquello a tantos y a tan grandes hombres.  
  
[el almirante de Castilla, en Zaragoza.]  El almirante y el conde de Castro se fueron a Tudela del 
reino de Navarra; y porque el rey de Navarra durando aún las cortes que se celebraban en 
Zaragoza vino de la ciudad de Valencia donde estaba y entró en Zaragoza a 7 del mes de mayo, el 
almirante deliberó de pasar a Zaragoza y entró en esta ciudad a 29 del mismo mes. Y vinieron con 
él Juan de Tovar, señor de Berlanga y Astudillo, y Diego de Quiñones y otros caballeros.  
  
Deliberación del rey de Navarra y del almirante y otros en Zaragoza.  Deliberóse entre el rey de 
Navarra y el almirante y aquellos caballeros, que el almirante pasase al reino de Nápoles, teniendo 
aquélla por buena ocasión para que el rey pensase en poner algún gran remedio en las cosas de 
Castilla porque cesasen ya tantos males.  
  
Venida del hijo del conde de Alba a Zaragoza; y a qué.  Vino también a Zaragoza en el mismo 
tiempo don García Álvarez de Toledo, hijo mayor de don Hernán Álvarez de Toledo, conde de 
Alba; y porque el conde su padre le había encomendado mucho antes de su prisión el regimiento 
del adelantamiento de Cazorla y la tenencia de los castillos y fortalezas de Cazorla, Aznatoraffe, 
Villanueva, La Torre del Becerro y de las otras fortalezas del adelantamiento que su padre tuvo del 
tiempo del arzobispo de Toledo, don Gutierre Álvarez su tío; y las encomendó a Alonso de Herrera 
de su casa, para que en nombre del conde como adelantado las tuviese y guardase.  
  
Entrega de fortalezas a don Rodrigo Manrique por don García Álvarez de Toledo.  Y por la prisión 
de su padre -que fue detenido contra el seguro que con juramentos y pleito homenaje se le había 
dado por el rey de Castilla- no estaba en libertad para poner orden en la defensa del 
adelantamiento y don García iba a Italia con el almirante como hijo y heredero del conde, mandó 
entregar aquellas fortalezas a don Rodrigo Manrique, que llamaba maestre de la caballería de la 
orden de Santiago; y su tío, teniendo confianza que por honra de su padre y por le hacer gracia 
recibiría de Alonso de Herrera aquellas fortalezas para que pudiese hacerlo dellas paz y guerra a 
su voluntad teniéndolas por el conde y acogerle en ellas estando en su libertad. Eso fue a 23 del 
mes de junio.  



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

  
El rey de Castilla se tomó el estado del almirante.  Y estaba el rey cuando el almirante llegó a 
Génova en la empresa de Toscana; y allá se trató de su venida a estos reinos, porque el almirante 
hacía muy largos ofrecimientos habiéndose ya apoderado el rey de Castilla de todo su estado y de 
los caballeros que se habían salido con él de aquel reino antes que el almirante llegase a Italia; y 
requería para esta empresa en nombre de todos los grandes de su opinión y de los que pensaba 
que lo serían. El rey, de la misma manera, ofrecía de su parte todo lo que podía, que era venir a 
España, aunque él pensaba en aquello gobernarse según las seguridades que se le diesen, que 
eran tan peligrosas por la poca confianza que había del rey de Castilla y del príncipe siendo 
gobernados por sus privados.  
  
Lo que el almirante pidió en Pomblín al rey [de Aragón] y lo que le ofreció.  Pero ya el almirante se 
contentaba que estando las cosas en aquel peligro, el rey asegurase a los grandes que estaban 
detenidos que los favorecería con las gentes de sus reinos por su deliberación y por la restitución 
de sus estados; y el rey lo ofrecía muy liberalmente; y en una letra de su mano escribió en pocos 
renglones al conde de Benavente y al conde de Alba y a don Enrique y a Pedro y Suero de 
Quiñones, desta suerte:  
  
Carta del rey [de Aragón.]  "Mis caros y bien amados amigos. Yo he oído al almirante mi primo; y 
sed ciertos que yo estoy deliberado poner mi persona y reinos por la liberación vuestra y por el 
remedio de los reinos de Castilla, no dudando ningún peligro, como placiendo a Nuestro Señor lo 
veréis puesto en obra muy presto. En campo contra Pomblín a de agosto del año de 1448."  
  
Aviso que envió el rey [de Aragón]; y a quién.  Demás desto envió luego a Pero Núñez de Vaca 
para avisar al conde de Castro y a don Rodrigo Manrique -que llamaban maestre- y al adelantado 
Diego Gómez Manrique y al marqués de Santillana y a los condes de Medinaceli, Haro y Placencia 
y a Pedro de Mendoza, de la conclusión que había tomado con el almirante, porque éstos parecía 
que habían de seguir una misma opinión.  
 

CAPÍTULO LIV 
 

De la inteligencia que el rey de Navarra tuvo con los alcaldes y regidores de la ciudad de Murcia 
para defender aquella ciudad de la opresión del condestable don Álvaro de Luna y del adelantado 

Pedro Fajardo.  
  
Inteligencia que el rey de Navarra tuvo con los de Murcia y lo que ellos pedían al [rey] de Aragón.  
Tuvo el rey de Navarra sus inteligencias con los alcaldes y regidores de la ciudad de Murcia para 
sacarla de la sujeción y opresión en que estaban el condestable don Álvaro de Luna y del 
adelantado Pedro Fajardo. Y aun el odio entre ellos era tan grande que aquel pueblo pasaba más 
adelante y pidían que el rey de Aragón los aceptase y concediese los fueros del reino de Valencia. 
Venía el rey en esto y teniendo su campo junto a La Cidonia, a 24 del mes de septiembre -que 
volvía la vía del reino- envió por sola esta causa al rey de Navarra con sus poderes bastantes a 
Andrés Gazul, su secretario.  
  
El rey [de Aragón] procuró conservar la paz con el [rey] de Castilla y él la rompió.  Afirmaba el rey 
que había procurado con todo su estudio conservar la paz que había firmado con el rey de Castilla; 
y por la conservación della denegó al rey de Navarra y al infante don Enrique sus hermanos, la 
ayuda y favor que le pidían para cobrar sus estados, aunque según opinión de notables personas 
los pudiera valer sin quebrantar la paz, teniendo consideración a la tiranía y opresión en que el rey 
de Castilla estaba sojuzgado de su condestable. Que no considerando el rey de Castilla esto, le 
había movido guerra malamente, mandando entrar diversas compañías de gente de armas en su 
reino de Aragón y hacer todos los autos de guerra que entre enemigos declarados se suelen hacer, 
hasta tomar el castillo y lugar de Verdejo; y nunca lo quiso restituir aunque fue requerido, en 
grande daño y ofensa suya.  
El rey [de Aragón] acepta el amparar la ciudad de Murcia y le ofrecen la de Cuenca.  Por esto 
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decía que había deliberado, pues tenía la justicia de su parte, satisfacer a su propia honra y 
aceptar de tomar en su protección la ciudad de Murcia y las otras, con los castillos y tierras que 
pudiese haber del reino de Castilla; pues la experiencia lo había mostrado que su sufrimiento y 
disimulación y paciencia había dado ocasión al rey de Castilla y al que le aconsejaba para osar 
emprender lo que se había intentado.  
 
También Diego Hurtado de Mendoza y Juan Hurtado su hijo habían ofrecido de dar al rey de 
Aragón la ciudad de Cuenca, siendo declarados enemigos del obispo don Lope de Barrientos: y lo 
del entregar la ciudad de Murcia se puso tan adelante que se proveyó por el rey que estuviesen en 
guarda de aquella ciudad trecientos de caballo y trecientos de pie; y mandó acabar el castillo para 
mayor seguridad de aquella ciudad, y teniendo cargo della y de aquella frontera don Rodrigo 
Manrique, pudiese campear libremente por donde quisiese, quedando la ciudad guardada, y 
apoderarse del castillo de Montagudo que está entre Murcia y Orihuela y fornecello de gente de 
caballo y de pie.  
  
Deliberación sobre las empresas de Murcia y Cuenca.  También se nombró por capitán de la gente 
de armas y de pie que había de estar en Murcia un caballero que se llamaba Jaime Malferit, 
gobernador de Játiva. Enviábanse a la ciudad de Cuenca docientos hombres de armas y docientos 
soldados, y deliberóse que se ejecutase la empresa de Cuenca con la gente de Teruel y Daroca y 
la de Murcia con la de Orihuela y de aquella frontera. Proveyóse también que las compañías de 
caballo del reino de Aragón acudiesen a valer y socorrer al adelantado Diego Gómez Manrique y al 
conde de Medinaceli y a Pedro de Mendoza y al marqués de Santillana y a otros de la frontera. 
Túvose duda cuál de aquellas dos empresas de Cuenca y Murcia se ejecutaría primero: y parecía 
al rey que se debía emprender primero la de Cuenca, porque aquella ciudad no estaba en poder de 
amigos como Murcia: y emprendiéndose primero lo de Murcia se podía fortificar Cuenca por los 
enemigos.  
  
Promesa que a Diego Hurtado de Mendoza se hizo; y por qué.  Prometíase a Diego Hurtado de 
Mendoza por lo que ofrecía en la empresa de la ciudad de Cuenca de darle otros tantos vasallos y 
rentas en el reino de Aragón y en sus señoríos como tenía en Castilla, si por seguir el servicio del 
rey perdiese su estado; y obligóse darle la villa de Alcolea de Cinca y entregarla a Gómez 
Manrique, hermano de don Rodrigo Manrique, que era yerno de Diego Hurtado, y de ayudarle con 
sus gentes de armas a cobrar a Valdolivas y la metad de Salmerón para que las hubiese para sí y 
sus descendientes.  
Cargos contra el condestable don Álvaro de Luna y don Juan Pacheco.  Con esta orden que el rey 
de Navarra tuvo del rey su hermano, hallándose la ciudad de Murcia opresa y perseguida por doña 
María de Quesada y por el adelantado Pedro Fajardo su hijo y por don Diego de Comontes, obispo 
de Cartagena y por sus adherentes, se concertó con el rey de Navarra por medio de sus alcaldes, 
alguacil, regidores, jurados y oficiales, declarando ser perseguidos y maltratados por el 
condestable don Álvaro de Luna y por Juan Pacheco, que tiránicamente tenían opresas, el uno la 
persona del rey don Juan de Castilla y el otro la del príncipe don Enrique su hijo, persiguiendo los 
de la casa real y a los otros grandes, a los unos echándolos fuera y a los otros teniéndolos presos 
y maltratados y desheredados de sus patrimonios, no guardando las fes ni votos ni juramentos ni 
los privilegios y libertades ni otra alguna religión cristiana en gran decaimiento de la corona real.  
  
Favor que la ciudad de Murcia pide al rey [de Aragón] contra el condestable y otros: y con qué fin.  
Por estas razones, considerando que los reyes de Aragón y Navarra por haber salido de la casa 
real de Castilla habían de guardar más que otro alguno lo que cumplía a la honra y estado de la 
corona real, con grande instancia pidieron al rey de Navarra que en nombre del rey de Aragón y 
suyo les diesen favor y ayuda en su defensa y amparo, porque no fuesen maltratados y 
perseguidos por el condestable don Álvaro de Luna y por el adelantado Pedro Fajardo y su madre 
y por el obispo de Cartagena y por los otros que eran en su favor. Ofrecían que a aquella ciudad 
placía de recibir el tal favor de los reyes de Aragón y Navarra y de don Rodrigo Manrique, maestre 
de Santiago, y del conde de Castro y de los otros condes y caballeros naturales de aquel reino, 
cuyo poder tenía el rey de Navarra para en la dicha defensa: y acatando que tenían intención de 
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guardar el honor de aquella ciudad, jurase el rey de Navarra y prometiese por su fe real, en nombre 
del rey de Aragón y suyo y de los otros caballeros, que sería guardada para la corona real de 
Castilla como siempre fue, con todos sus privilegios y franquezas, y que no serían en contrario 
desto, salvo en amparo y defensa della.  
  
Seguro que Murcia pide al rey de Navarra.  Quisieron que jurase el rey de Navarra que no 
consentiría que en algún tiempo hubiese adelantado ni regidores ni oficiales que hubiesen sido con 
el adelantado Pedro Fajardo, antes en su lugar fuesen puestos otros vecinos de aquella ciudad y 
nombrados por ella: porque aquel adelantamiento había sido y era siempre causa de los 
movimientos de aquella ciudad, haciéndola partes, apropiando en sí la jurisdición y términos en 
gran deservicio del rey de Castilla y de su corona, mayormente que los lugares de aquel 
adelantamiento eran ya enajenados en la ciudad de Cartagena.  
  
Lo que se concede a Murcia por el rey de Navarra.  Vino el rey de Navarra en que se les jurase 
que Pedro Fajardo no fuese en ningún tiempo adelantado de Murcia ni hubiese adelantado de allí 
en adelante como había sido otorgado por los reyes de Castilla en semejante caso a la ciudad de 
Córdoba. Juró también de ser en destruición del adelantado y del nombre de Fajardo y de Diego de 
Comontes y de sus aliados; y que demás de gozar de sus privilegios y libertades se procurase que 
gozasen de las que tenía la ciudad de Orihuela; y prometió que no mandaría soltar a Sancho 
González de Harróniz ni a Pero González su hermano, sin consentimiento de aquella ciudad.  
  
Homenaje que hizo el rey de Navarra en favor de Murcia.  Hizo el rey de Navarra voto y pleito 
homenaje de cumplir todo esto a la costumbre de España en manos de don Juan Ruiz de Corella, 
y que entregaría la confirmación del rey de todo ello y del almirante don Fadrique y del maestre 
don Rodrigo Manrique y del conde de Castro. Y Diego Fajardo regidor de aquella ciudad, en su 
nombre lo aceptó y se obligó de cumplirlo.  
 

CAPÍTULO LV 
 
Del rencuentro que tuvo Rodrigo de Rebolledo con don Gastón de La Cerda, conde de Medinaceli, 

cerca del lugar de Gómara, en el cual fue preso el conde.  
  
Salida del gobernador de Aragón a la frontera de Castilla.  En principio del mes de septiembre 
deste año, salió Juan de Moncayo, gobernador de Aragón, de Zaragoza para la frontera de 
Castilla, por mandado del rey de Navarra y de las treinta y seis personas que estaban nombradas 
por la corte para proveer en las cosas de la guerra, porque la tregua que se había asentado con el 
rey de Castilla por medio de Pero González de Caraveo, su alcalde, se ácababa en fin de aquel 
mes.  
  
El conde de Medinaceli, capitán general, y en dónde.  Pasado el término desta tregua, el rey de 
Castilla puso por capitán general de aquella frontera contra los que estaban en guarnición en la 
Peña de Alcázar y en la comarca de la tierra de Soria, a don Gastón de La Cerda, conde de 
Medinaceli, con docientos de caballo; y residía la mayor parte del tiempo en Gómara. Desde aquel 
lugar hacía la guerra bien templadamente en lo que tocaba a hacer daño en el reino de Aragón, 
porque la mayor parte de su cuidado y diligencia se convertía y señalaba que era en resistir a los 
de la Peña y en haber por fuerza de armas o a hurto aquel castillo.  
  
Los diputados de Aragón dan sueldo a cuatrocientos caballos.  Después de algún tiempo que 
estuvo la corte del reino ajuntada en Zaragoza por grandes y diversas instancias que hizo el rey de 
Navarra, afirmando que estaban las fronteras del reino desiertas y sin ningún socorro, y que los de 
Verdejo -que estaban en poder de castellanos- y la gente del conde de Medinaceli de cada día 
hacían grandes daños en el reino y procuraban de hurtar algunas fortalezas, los diputados por la 
corte mandaron dar sueldo a cuatrocientos de caballo por tres meses; y el gasto y sueldo desta 
gente montó veinte mil florines.  
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El rey de Navarra, general de la gente de Aragón.  Fue nombrado por capitán della el rey de 
Navarra a 21 del mes de octubre, y llevóla a la frontera; y por su mandamiento y orden entraron 
sus capitanes en Castilla y por principal de todos Rodrigo de Rebolledo; y eran aragoneses y 
navarros.  
  
Batalla de Gómara y prisión del conde de Medinaceli.  El conde de Medinaceli capitán general de 
aquellas fronteras, decía que residía en Gómara para hacer la guerra contra los castillos y 
fortalezas que en aquel reino se habían ocupado al rey de Castilla y que por su mandado era 
venido a Gómara para dar orden que los capítulos de la paz firmada y jurada por el rey de Castilla 
se guardasen. Mas ello sucedió de manera que desta entrada hubieron batalla los nuestros con el 
conde de Medinaceli y fue en ella el conde preso y vencido y con él fueron presos otros muchos 
caballeros. Y fue esta batalla muy cerca del lugar de Gómara a donde el conde tenía su guarnición. 
Trujeron al conde a Villarroya, que está cerca de aquella frontera y después a Zaragoza, y desta 
ciudad se llevó a Bardallur y se entregó a Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, y en aquel lugar 
que era de Ferrer de Lanuza, estuvo casi dos años en prisión.  
  
Los que en las cortes [de Aragón] se nombraron; y para qué.  Comenzándose la guerra a encender 
a toda furia, los estados que se hallaban juntos a las cortes, dieron poder para todos los autos 
dellas a cincuenta y dos personas, trece de cada estado. Y entre los del eclesiástico fueron el el 
arzobispo de Zaragoza, Pedro Ramón Zacosta, castellán de Amposta, don Carlos de Urriés, abad 
de Montaragón, Álvaro de Heredia, prior de Santa Cristina. Y entre los ricos hombres se hallaron 
don Artal de Alagón, don Juan de Luna, don Pedro de Urrea, don Jaime de Luna, don Juan de Íjar, 
don Ramón de Espés, don Jimeno de Urrea, don Jofre de Castro y Ramón Cerdán como 
procurador de la reina de Aragón como señora de la ciudad de Borja y de la villa de Magallón, y los 
procuradores del rey de Navarra y de don Lope Ximénez de Urrea y de don Felipe de Castro.  
  
[los que se nombraron] por los caballeros e infanzones.  Por el estado de los caballeros e 
infanzones se nombraron Juan de Bardají, Martín de Gurrea, Juan Ximénez Cerdán, Berenguer de 
Bardají, Pedro Ximénez de Embún, Juan Gilbert, Felipe de Urriés el menor, que eran caballeros. Y 
por infanzones Juan López de Gurrea, Pedro Gilbert, Juan de Mur, Íñigo de Bolea, Sancho de 
Francia y García de Chález.  
[representantes] por Zaragoza.  Por la ciudad de Zaragoza se nombraron Jaime Arenes jurado y 
Pedro Cerdán y Ciprés de Paternoy y Antonio Nogueras, procuradores de la ciudad.  
  
Bandos en Valencia en que el rey de Navarra tomó asiento.  En este año estuvieron en el reino de 
Valencia dos caballeros muy principales dél en gran disensión y bando; y lo pusieron en división de 
partes, tomando las armas; y eran don Luis Cornel, hijo de don Pero Maza de Lizana, y Nicolás de 
Prochyta hijo de don Juan de Prochyta. Como llegó su contienda a desafíos de batalla y aquel 
reino estaba por esta causa en mucha disensión de partes, el rey de Navarra como lugarteniente 
general, por el pacífico estado dél tomó a su mano juzgar sus diferencias; y para ello le dieron su 
poder.  
  
El rey de Navarra anuló los desafíos que resultaron de estos bandos en Valencia; y quién le asistió.  
Visto por el rey de Navarra que resultaban algunas cosas por donde parecía manifiestamente que 
no se conformarían en las condiciones de la batalla y considerando que en aquel caso se trataba 
de batalla voluntaria, la cual sin cargo de ninguna de las partes le era permitido como a 
lugarteniente general prohibirla entre los súbditos del rey, mayormente en aquel caso, por esta 
causa declaró por ninguna aquella batalla y los autos que se siguían della por vigor de los carteles, 
sin nota o cargo de la honra, linaje, nombre y fama de aquellos caballeros que eran entrambos del 
estado de los nobles. Esta sentencia se dio por el rey de Navarra en Zaragoza a 8 del mes de julio 
deste año y se hallaron a la publicación della Juan de Moncayo, regente el oficio de la 
gobernación, Ferrer de Lanuza justicia de Aragón, Pedro de La Caballería, maestre racional de la 
corte del rey en el reino de Aragón, y mosén Luis de Santángel del consejo del rey. Y fue aceptada 
por las partes.  
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CAPÍTULO LVI 
 
Que el príncipe don Enrique de Castilla trató de confederarse con el rey de Aragón contra el rey su 

padre; y de la entrada que hicieron algunos capitanes en  
 
Castilla para apoderarse de la ciudad de Cuenca.  
  
Discordia entre el rey de Castilla y el príncipe su hijo.  Pareció al rey de Navarra que tenía en este 
tiempo ya mas parte en el reino de Castilla de la que se pudo esperar, estando el príncipe don 
Enrique muy desavenido del rey su padre, en tanto grado que no se contendía menos que con 
ayuntamientos de gentes y guerra formada por la codicia y tiranía de sus privados que los tenían 
en perpetua disensión y discordia. Estaban las cosas en mayor rompimiento por la prisión de 
aquellos grandes y caballeros, mayormente después que se salió della el conde de Benavente.  
  
El príncipe de Castilla trata confederarse con el rey de Aragón.  Había enviado el príncipe de 
Castilla a requerir al rey de Aragón su tío de muy estrecha liga y confederación, con fin de tomar a 
su poder y mando el gobierno de aquellos reinos; y el rey aunque muy desconfiado que aquello se 
ejecutase por el príncipe por su poca constancia y estar no menos rendido al marqués de Villena 
que su padre al condestable (el cual había de atender a conservarse en aquel estado, que era tan 
grande, por los mismos medios que le había adquirido) vino en dar poder al rey de Navarra para 
asentar esta nueva confederación y con el rey don Alonso de Portugal su sobrino que había 
tornado el regimiento de su reino.  
  
Lo que ofreció el príncipe de Castilla.  La oferta de parte del príncipe y de los que movieron lo 
desta concordia llegaba a que la seguridad della fuese entregando al rey la ciudad y reino de 
Murcia para que fuese de la corona y señorío de Aragón. Con esto el rey de Navarra -que estuvo 
en Zaragoza con la reina hasta en fin deste año- se determinó de tomar la empresa de apoderarse 
primero de la ciudad de Cuenca como al rey pareció que se debía hacer; y entró por la frontera de 
Requena y Utiel don Baltasar Ladrón, hijo del vizconde de Chelva, con docientos de caballo y 
quinientos peones; y fueron al arroyo de Jorquera, que está en el campo de Sierradel, y sacaron 
una presa y cabalgada de doce mil cabezas de ganado.  
  
Pelea de Requena en que los de Castilla fueron vencidos; y lo que se previno.  Y saliendo a ellos 
los de Requena y Utiel para defenderles la cabalgada, hubo entre ellos pelea, y fueron los de la 
frontera de Castilla rotos y vencidos. Esta jornada fue a 10 del mes de enero del año de 1449, y 
siendo don Juan de Luna capitán general de las fronteras de Daroca se proveyó que se pusiese 
gente de guerra en Torralba de los Frailes, porque los del lugar le desamparaban, habiendo gran 
provisión dentro, con fin que los enemigos no se apoderasen dél, que podían desde allí correr 
hasta las puertas de Daroca y de Villafeliz y Calatayud. Y también se proveyó de gente Fuset por lo 
que importaban estas dos fuerzas, pues los de Daroca no les podían enviar socorro por la mucha 
gente que se requería para su defensa por el gran ámbito de torres y muros que cercan aquella 
ciudad.  
  
Venida de Gómez Carrillo para entrar en Aragón.  Era venido en este tiempo a Molina Gómez 
Carrillo el Feo, con gente de caballo para entrar en Aragón; y tenían fin de combatir el castillo de 
Santet, porque don Juan de Luna había entrado por las fronteras de Castilla; y mandóle el rey de 
Navarra mudar con toda su gente de armas a Calamocha o a Ojosnegros, porque desde allí 
defendiese toda aquella frontera; y en Pozuel, que está junto a Ojosnegros, y era una muy buena 
fuerza, se proveyó de gente de guarnición. Estaba don fray Hugo de Cervellón por el arzobispo de 
Zaragoza en Cutanda, y porque los de Molina intentaron de robar los ganados de Cutanda, 
Rubielos, Cossa y Bañón y de aquella comarca se pasaron la tierra adentro a Azuara.  
  
Entrada del rey de Navarra en Daroca, y combate de Cuenca.  A 18 del mes de febrero entró el rey 
de Navarra en Daroca: y de allí envió al conde de Medinaceli a Zaragoza bien acompañado de 
gente; y a 5 del mismo mes de febrero, don Alonso, maestre de Calatrava hijo del rey de Navarra, y 
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Gómez Manrique habían llegado a combatir la ciudad de Cuenca, siendo llevados por lo que 
estaba tratado por Diego Hurtado de Mendoza que tenía el castillo, e iban con el maestre buenas 
compañías de gente de armas y jinetes y peones, ballesteros y lanceros; y fueron por capitanes 
desta gente don Juan de Íjar, don Pedro de Urrea, hermano de don Lope Ximénez de Urrea, Ferrer 
de Lanuza, justicia de Aragón, Juan de Bardají, Rodrigo de Rebolledo, Martín de Ansa, Juan 
Fernández de Heredia, señor de Sisamón, don Hernando de Rojas y don Diego Gómez de 
Sandoval hijos del conde de Castro, Galacián Cerdán y Juan de Angulo. Y dióse muy recio 
combate.  
  
Valor del obispo de Cuenca.  Pero no se hubo con menos valor don Lope de Barrientos, obispo de 
aquella ciudad en su defensa, que Diego Hurtado y aquellos capitanes en el combate; y volvieron 
sin hacer el efeto que se pensaba.  
  
Alboroto en la ciudad de Toledo y ánimo de Pedro Sarmiento.  Había sucedido por este tiempo que 
el condestable don Álvaro de Luna, con codicia de allegar un gran tesoro, aconsejó al rey de 
Castilla que impusiese en la ciudad de Toledo un empréstido de gran suma de doblas, 
pretendiendo aquella ciudad ser franca y libre de pechos y empréstitos por los privilegios que 
tenían de los reyes pasados. Y por ello se alborotó la ciudad, de tal manera que se levantaron las 
gentes del común della y publicaron aquel empréstito; y con el tumulto del pueblo quemaron las 
casas de un Alonso Cota, que era recaudador de aquel empréstido, y toda la ciudad se puso en 
armas en fin del mes de enero deste año, incitando el pueblo un caballero muy principal que se 
decía Pero Sarmiento, y tenía a su mano el alcázar. Y el condestable, que en aquella sazón estaba 
en Ocaña, quisiera entrar en Toledo por apoderarse del alcázar y quitarle la tenencia dél; y como lo 
supo se apoderó de todas las puertas de la ciudad y mano armada echó della muchos caballeros y 
ciudadanos de la afición del condestable.  
  
Las casas de los conversos fueron robadas y muchos de ellos quemados.  Y fueron robadas las 
casas de los que llamaban conversos; y fue en esto gran consejero y caudillo un gran letrado de 
aquella ciudad que se decía el bachiller Marcos García de Mora a quien los conversos por 
denuesto llamaban el bachiller Marquillos de Mazarambroz. Y se procedió a hacer grave inquisición 
y castigo contra los conversos y fueron muchos dellos quemados.  
  
Tiranía de Álvaro de Luna.  Por el levantamiento de aquel pueblo, estando el rey de Navarra en 
Zaragoza a 17 del mes de marzo deste año, envió a animar a los alcaldes, alguacil, oficiales y 
concejo de aquella ciudad alabando el ánimo y virtud y esfuerzo grande con que se habían puesto 
en uno con Pero Sarmiento a resistir la opresión e incomportable tiranía del condestable don 
Álvaro de Luna, que toda su vida había trabajado -no acordándose de tantas honras y beneficios 
como había recibido de la casa real de Castilla- en desheredar los grandes de aquel reino y 
echarlos dél, y mandar prender y matar con la mano del rey muchos dellos y sembrar divisiones y 
oprimir los pueblos con pedidos y monedas y empréstitos y con otras ilícitas exactiones, en 
quebrantamiento de sus privilegios y libertades y en disipación del patrimonio real, como era 
notorio en toda España y aun en otras partes del mundo.  
  
El rey de Navarra alaba y anima a los de Toledo.  Que por esto eran dignos de gran loor y fama, y 
los exhortaba que perseverasen en su propósito, pues era principio y ejemplo, y por él tomarían las 
otras ciudades y villas esfuerzo y entenderían cuán grande es el beneficio que trae la libertad; y 
que para vivir en ella y salir de tanta opresión todos los valerosos que se gloriaban en famosos 
autos y dignos de memoria aventuraron no solamente los estados que por razón de tiempo o se 
ganan o se pierden, mas aun las personas y vidas.  
  
Ofertas del rey de Navarra a la ciudad de Toledo.  Decía el rey que por haber mostrado tanto valor 
en aquel hecho y por la voluntad con que siempre obraron en ayuda del infante don Enrique su 
hermano, les ofrecía que si ayuda y socorro hubiesen menester para sustentar tan loable empresa, 
pondría su persona y cuanto tenía; y pensasen en qué cosas aquella ciudad y ellos pudiesen 
alcanzar honra y gracias y mercedes y augmento de sus libertades y privilegios, porque procuraría 
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y trabajaría a todo su leal poder con el rey de Aragón su hermano y por sí mismo y con todos los 
parientes y amigos y con sus adherentes, que hubiesen el galardón y premio que merecían por tan 
singular auto como habían emprendido si le prosiguiesen.  
  
Matrimonio del príncipe de Viana y confederación que se hizo; y entre quién.  Había venido el 
almirante de Castilla del reino de Nápoles con orden del rey que se le diese el mismo favor y 
socorro que si fuera por la persona del rey de Navarra su hermano y por la restitución de su 
estado. Con su venida se trató matrimonio del príncipe de Viana, hijo del rey de Navarra, con una 
hija del conde de Haro, y de una muy estrecha confederación con el rey de Navarra y con el 
almirante su suegro y con el conde de Haro y marqués Íñigo López de Mendoza y don Pedro de 
Stúñiga, conde de Placencia, y con otros muy principales caballeros de aquellos reinos, por la 
deliberación del conde de Alba y de los caballeros que estaban presos y en destruición del 
condestable don Álvaro de Luna.  
  
Vistas en que se halló el príncipe de Castilla.  Y lo que el rey de Navarra dijo en las cortes de 
Zaragoza. Viéronse los grandes y caballeros castellanos que estaban confederados con el rey de 
Navarra en la villa de Coruña, que era de Pedro López de Padilla a 26 del mes de julio deste año; y 
fue el príncipe de Castilla a hallarse a las vistas, y por su parte el marqués de Villena y don Pedro 
Girón su hermano, que se llamaba maestre de Calatrava; y por parte del rey de Navarra fue el 
almirante de Castilla; y en nombre de los caballeros presos y absentes estaban el conde de Haro y 
el marqués de Santillana y don Rodrigo Manrique; y allí se concertaron de juntar sus gentes. Esto 
llegó a tales términos que el rey de Navarra a 10 del mes de septiembre refirió a los estados de las 
cortes que se celebraban en Zaragoza con cuánto trabajo y fatiga de su persona de tres años 
atrás, y iba en cuatro, que aquellas cortes fueron convocadas, y les certificaba que con voluntad 
del príncipe de Castilla y de otros grandes de aquel reino era llamado por ellos con grande 
instancia, y entendía luego partir de allí con propósito de entrar en el reino de Castilla; y así por 
esta causa se siguía el expirar la corte, no pudiendo tornar a la asignación que se haría de la 
prorrogación della.  
  
Las cortes de Zaragoza se prorrogaron.  Y por esto a 27 del mismo mes dieron poder a cincuenta y 
seis personas para todos los autos que se ofreciesen de cortes; y fuese prorrogando la corte hasta 
15 del mes de enero siguiente.  
  
[se desbarata la confederación castellana.]  Salió el príncipe de Castilla de Segovia con los suyos y 
fue a asentar su real cerca de Peñafiel, pero desistió luego de aquella empresa; y así se desbarató 
toda la confederación en que el rey de Navarra se había fundado para mudar el gobierno de aquel 
reino faltándole el príncipe, que le comenzó a ser tan enemigo como el rey su padre; y el conde de 
Benavente se fue a Portugal.  
  
Traza para librar al conde de Medinaceli.  Procuró el rey de Navarra tener de su parte al marqués 
de Santillana por medio de dar orden en la libertad del conde de Medinaceli; y de Zaragoza hizo 
saber al marqués en principio del mes de mayo deste año que después que la ventura quiso que el 
conde de Medina fuese preso y viniese a su poder, deseando con toda voluntad y afición la libertad 
del conde de Alba y de don Enrique su primo y de Pedro y Suero de Quiñones -pues ya había 
placido a Dios que fuese libre el conde de Benavente- fue movido por el rey de Navarra que se 
hiciese trueque del conde de Medina por los cuatro, y después se estrechó que se hiciese por don 
Enrique y por Suero de Quiñones.  
  
Movióse otro medio para librar al conde de Medinaceli.  Como esto no se pudo efectuar, tratóse de 
ponerle en libertad con otras seguridades. Y eran que Rodrigo de Rebolledo, camarero mayor del 
rey de Navarra, llevase al conde hasta Calatayud seguramente, y allí le hiciese guardar el tiempo 
que estuviese en aquella ciudad o en el castillo de Maluenda o en el de Paracuellos como 
entendiese que más cumplía, y no le dejase hablar con otras personas sino hallándose él presente 
o otro en su lugar.  
Lo que había de dar el conde de Medinaceli.  Pero entretanto que el conde no se ponía en libertad, 
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era contento el rey de Navarra que quedasen con él Juan de Aguilera y Rodrigo de Aldana o 
cualquiera dellos, con que estuviesen otros puestos por Rodrigo de Rebolledo en guarda del 
conde. Había de dar el conde tres fortalezas bastecidas de pertrechos y vituallas por tres meses, y 
habíase de poner en Calatayud en poder de Rodrigo de Rebolledo en nombre del rey de Navarra 
un hijo del conde; y cuando se hubiese recibido con los tres castillos en seguridad del rescate era 
contento el rey de Navarra que el conde se pusiese en Castilla en su estado libremente.  
  
Libertad del conde de Medinaceli; hermandad que se trató y con quién.  Y con esta orden -que se 
dio por el rey de Navarra en Zaragoza a 11 del mes de julio deste año- el conde fue libre y se 
rescató por una gran suma. Tras esto, estando el rey de Navarra en Tudela en fin de agosto, se 
trató que la ciudad de Soria firmase cierta hermandad y sobreseimiento de guerra que se había 
concertado por quince meses entre algunos pueblos de las fronteras. Y lo mismo se trató con los 
de Molina y Moya y con Pedro de Mendoza, señor de Almazán, Juan de Luna, Diego Hurtado 
señor de Cañete, Diego Hurtado de Molina y Juan Hurtado su hijo, Gómez Carrillo el Feo, Carlos 
de Arellano y Juan Ramírez de Arellano, Íñigo de Tovar, Juan de Torres y con la villa de Ágreda; y 
cometióse a Juan Navarra de Teruel y a Fabián de Rabaneda, justicia de la ciudad de Daroca, y a 
Galacián de Sesé y a Pedro de Conchillos, baile de la ciudad de Tarazona, para que tratasen de la 
ejecución de aquella hermandad.  
  
Licencia que se dio: a quién y para qué.  Y el 1 de octubre deste año, estando el rey de Navarra en 
Zaragoza, en su nombre y como lugarteniente general del rey y por la corte general, se dio licencia 
a don Jaime de Luna y a don Lope Ximénez de Urrea, don Juan de Luna, don Pedro de Urrea, don 
Jimeno de Urrea, Martín de Gurrea, Juan Pérez Calvillo, Juan López de Gurrea, Antonio de 
Palafox, Alonso de Liñán, Juan Hernández de Heredia, señor de la villa de Mora, y a Juan 
Fernández de Heredia, señor de Sisamón, y a los justicias y concejos de las ciudades de 
Tarazona, Calatayud, Daroca, Borja, Albarracín y Teruel y a la villa de Magallón con sus 
comunidades y aldeas y a todos los lugares del reino de Aragón que estuviesen a diez leguas de 
los mojones, para que se pudiesen concertar con don Gastón de La Cerda, conde de Medinaceli y 
con los caballeros de Castilla que se han nombrado y con las ciudades y villas de Calahorra, Soria, 
Sigüenza, Ágreda, Alfaro, Gómara, Molina y Moya para guardar entre sí el sobreseimiento de la 
guerra.  
  
Posesión del rey de Portugal y celebración de su matrimonio.  Había tomado el rey don Alonso de 
Portugal en el mes de mayo del año pasado la posesión del regimiento de su reino; y celebró su 
matrimonio en Santarem con doña Isabel, hija del infante don Pedro, que era nieta del conde de 
Urgel. Y hubo entre el rey y el infante don Pedro su tío gran discordia y disensión; y el rey quitó el 
oficio de condestable a don Pedro su primo, hijo del infante y dio al príncipe don Hernando su 
hermano; y de la disensión resultó una guerra civil muy cruel, como suele ser entre príncipes tan 
deudos cuando llegan a contender por las armas.  
  
Guerra entre el rey de Portugal y su suegro, que le mató una saeta, y desgracias que en ella hubo.  
Encendióse la guerra entre el suegro y yerno, de manera que llegaron a juntar sus ejércitos ambos 
tan poderosos que concurrían en ellos todas las fuerzas de aquel reino y la nobleza y caballería 
dél, de suerte que el rey fue sobre el infante a 20 del mes de mayo deste año, que fue víspera de 
la Ascensión, con treinta mil de pelea, según se afirma por las memorias de aquellos tiempos; y 
mezclándose la batalla, fue la gente del infante rota y vencida y él herido de una saeta por los 
pechos que le atravesó el corazón. Fue muerto en la batalla don Álvaro de Almada, conde de 
Abranches, que siguió la parte del infante don Pedro, y ninguno de los del infante se escapó de 
muerto o preso.  
  
Suceso de los hijos del infante don Pedro de Portugal.  Era el infante de cincuenta y siete años; y 
fue allí preso don Jaime su hijo que después se fue para doña Isabel duquesa de Borgoña su tía y 
ella lo envió a Roma; y fue creado cardenal por el papa Calixto del título de San Estacio; y después 
doña Beatriz su hermana se fue también a Borgoña y casó con Adolfo hijo del duque de Cleves y 
hubieron a Filipo, señor de Rabastán.  
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CAPÍTULO LVII 

 
Que el rey por medio del cardenal patriarca de Aquileya tornó a tomar la defensa de la ciudad y 

señoría de Milán; y el conde Francisco Sforza hacia instancia porque le recibiese en su protección.  
  
Lo que se hizo con la ciudad de Parma.  Desde el tiempo que el rey se concertó de tomar en su 
protección la ciudad y común de Milán y les envió gran socorro de gente de armas, se procuró de 
sustentar la ciudad de Parma porque estuviese por la ciudad y señoría de Milán; y púsose en 
Parma por orden del rey en su defensa con algunas compañías de gente de caballo y de pie del 
reino el conde Carlo de Campobasso.  
  
Vistas del rey [de Aragón] y el cardenal de Aquileya; y lo que resultó de ellas.  Estando el conde en 
aquella ciudad, le mandó el rey en fin del mes de febrero deste año que se fuese a juntar con su 
visorrey que tenía en Lombardía para que se hiciese la guerra contra el conde Francisco Sforza. Y 
estando entonces muy encendida, el cardenal patriarca de Aquileya se fue a ver con el rey por 
orden del papa; y juntáronse en el castillo de Trajeto. Allí se concertaron el rey y el cardenal, en 
nombre de la ciudad y señoría de Milán y del consejo general de los novecientos que 
representaban aquella comunidad, que el rey a sus costas fuese obligado de tomar a su cargo la 
defensa y amparo de aquella comunidad contra cualesquier enemigos suyos y mantenerla en su 
libertad y todas las ciudades y castillos que tenía en esta sazón, y conquistar lo que estaba 
usurpado de aquel señorío por el conde Francisco Sforza.  
  
Obligación de los milaneses.  Tomaba a su cargo de procurar que la ciudad de Pavía con su 
ciudadela, y los castillos y fortalezas que estaban en poder del conde Francisco y de los suyos se 
conquistasen. Y los milaneses habían de tener a su sueldo tres mil de caballo y dos mil infantes 
todo el tiempo que durase la guerra, y se obligaban de pagar en cada un año al rey cien mil 
ducados.  
  
Plática de concierto con Venecia.  Esto fue a 25 del mes de marzo. Y en el mismo tiempo traía 
plática de concertarse con la señoría de Venecia; y sobre ello envió desde Nápoles a 8 del mes de 
abril a Venecia a Luis Dezpuch, clavero de Montesa, y a Mateo Malferit, entendiendo que el duque 
y señoría de Venecia tenían buena y sana intención a que se procurase la paz y tranquilidad de 
Italia. Pero fueron con esta condición: que la comunidad de Milán entreviniese en aquella plática y 
sus embajadores en su nombre.  
  
Declaración del rey [de Aragón] en favor de Parma.  También se declaró el rey que su intención era 
que la ciudad de Parma quedase en libertad como lo estaba antes que fuese ocupada por el conde 
Francisco, y se revocase cierto derecho de cinco por ciento impuesto sobre las mercaderías de 
catalanes y sicilianos por cierta represalia.  
  
Luis Gonzaga, lugarteniente general de Lombardía; y lo que Íñigo de Ávalos hizo.  Después desto, 
como la guerra estaba muy encendida en Lombardía, y las compañías de gente de armas que el 
rey enviaba por el socorro del estado de Milán fueron creciendo, el rey hizo su lugarteniente 
general de Lombardía a Luis de Gonzaga, marqués de Mantua. Esto fue a 10 del mes de julio; y en 
el mismo tiempo salió don Íñigo de Avalos capitán general de la armada de naos del reino del 
puerto de Nápoles y fue haciendo la guerra a venecianos y genoveses la vía de Levante por las 
costas de Berbería.  
  
El rey [de Aragón] se dio a las letras.  Comenzaba el rey en este tiempo a gozar de la gloria de las 
victorias pasadas y de algún reposo y regalo a cabo de tantas fatigas y trabajos como había 
padecido en las guerras de tantos años como fue necesario en la conquista de aquel reino por mar 
y tierra. Y su ejercicio más ordinario era caza de vuelo y montería, aunque después, cuando cargó 
la edad, se deleitó en gran manera del estudio de las letras y en el conocimiento de la grandeza del 
imperio romano y de sus empresas y victorias, teniendo ordinaria lección de los autores más 
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excelentes que las dejaron escritas, con comunicación de varones de gran elocuencia y doctrina 
que para esto tenía consigo, como eran Bartolomé Faccio y Lorenzo de Vala, Antonio Panormita.  
  
Consejeros que asistían al rey [de Aragón].  También en las cosas del estado y de la guerra y del 
gobierno asistía con los de su consejo, que eran en este tiempo Juan Antonio de Baucio Ursino, 
príncipe de Taranto, don Jimén Pérez de Corella conde de Cocentaina, Luis Dezpuch, clavero de 
Montesa, Honorato Gaetano, conde de Fundi, Jorge de Alemaña, conde de Pulcino, Pericono 
Caraciolo conde de Bruyenza, Marino Caraciolo, conde de Santángelo y Gisberto Dezfar. Asistían 
al consejo por personas sabias en el derecho civil y canónico Baptista Platamón su vicecanceller, 
varón de singular prudencia y experiencia en las cosas del estado así en paz como en guerra, 
Valentín Claver, regente de la cancellería, Nicolás Fillac y Miguel Ricio.  
  
Trátase de paces con los florentines.  Habiendo pasado toda la guerra y la furia y estruendo de las 
armas de aquel reino a donde prevalecieron por tanto tiempo a Lombardía, y gozando de una paz 
perpetua en él, fue el rey muy requerido por el papa y por el marqués de Ferrara su yerno y por 
otros príncipes y potentados a la concordia con florentines; y no quería venir en ella sino 
quedándole Castellón de la Pescara y el Lilio; y que el estado de Pomblín que era de Reinaldo 
Ursino se deshiciese de manera que él hubiese la Elba y todos los lugares que el señor de Pomblín 
tenía, del río de La Cornia hacia Castellón y quedase a los florentines Pomblín y Sonareto, y le 
pagasen cincuenta mil ducados.  
  
Paz entre milaneses y venecianos.  Después se siguió que se asentó paz entre los milaneses y la 
señoría de Venecia; y los milaneses suplicaron al rey que tuviese por bien de aceptarla, atendido 
que le fue reservado lugar; y no quiso al principio dar sobre ello alguna respuesta cierta.  
  
Diferencia de los milaneses con el conde Sforza.  Mas como sucedió después que el conde 
Francisco Sforza, aunque Alejandro Sforza su hermano la había aceptado por su parte, no hacía la 
restitución a los milaneses de las fuerzas que se les habían de entregar y envió al rey por diversas 
vías a ofrecerse que le quería ser buen servidor y hacer cuanto le quisiese mandar si le recibiese 
en su protección, y por seguridad desto quería poner en poder del rey a su mujer y hijos y cuanto 
en este mundo tenía haciendo muy buenas y largas promesas, y los venecianos y milaneses 
dudaban en gran manera que el rey en este caso no le diese favor y enviaron al conde diversas 
embajadas así por la restitución como por conducirlo a la paz, mostró el rey ser contento de entrar 
con él sobre ello en plática y por poder venir mejor a la conclusión le envió un salvo conduto para 
uno de los suyos. Esto fue estando el rey en la Torre de Octavo a 17 del mes de noviembre deste 
año; y hasta este día ni con él ni con milaneses después de hecha aquella paz no concluyó cosa 
ninguna.  
  
Embajada de los venecianos al papa y confederación que trata el duque de Saboya.  También los 
florentines hacían muy grande instancia por concertarse con el rey, y los venecianos sobre el 
asentar sus cosas enviaron sus embajadores al papa; y los milaneses se declaraban que serían 
contentos de guardar al rey todo lo que le habían prometido. También Luis, duque de Saboya, 
trataba de confederarse con el rey. Y en este tiempo los florentines enviaron a cercar el castillo de 
Castellón de La Pescara, y el rey, aunque estaba tan adelante el invierno, envió a Simoneto, conde 
de Castro Piero, a socorrerle por tierra y por mar, y salió Bernaldo de Vilamarín del puerto de 
Nápoles con todas las galeras.  
  
Amadeo de Saboya se redujo y depuso el pontificado.  En este año de 1449, a 11 del mes de 
mayo, Amadeo de Saboya, que en su obediencia se llamó Félix V, por ruego del emperador 
Federico se apartó de su error y porfía y depuso el pontificado habiendo perseverado con gran 
pertinacia en su opinión; y quedó con la dignidad de cardenal y obispo de Sabina, y fue nombrado 
por el papa Nicolao por legado perpetuo y vicario general de la sede apostólica en Alemaña.  
  
Pelean don Juan de Íjar y don Jaime de Luna.  Un domingo a 3 del mes de agosto del mismo año 
hubo en Zaragoza una gran pelea entre con Juan de Íjar y don Jaime de Luna y los de sus 
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parcialidades, estando el rey de Navarra en su reino por la guerra que había por aquellas fronteras 
y no volvió hasta 2 del mes de septiembre que entró en esta ciudad.  
  
Diferencia en Alcañiz con el gobernador.  Y porque los de la villa de Alcañiz no querían acoger a 
don Alonso, su hijo maestre de Calatrava, mandó ir allá al gobernador de Aragón; y los de Alcañiz 
le presentaron letras de inhibición que llaman firma de derecho porque pretendían que no podía 
ejercitar allí jurisdicción; y concertáronse con el maestre.  
 

CAPÍTULO LVIII 
 

De la concordia que el rey tomó con florentines y con la señoria de Venecia  
  
Jubileo del año santo.  Celebróse el año santo del jubileo en el año de 1450 por el sumo pontífice 
Nicolao V y por toda la cristiandad con gran devoción y concurso de diversas naciones que fueron 
a Roma a visitar los templos sagrados y ganar las indulgencias y remisión de sus culpas.  
  
Asiento que trata el rey [de Aragón] con el conde Sforza.  Instaba siempre el conde Francisco 
Sforza que el rey le recibiese en su protección y no rehusaba de dar en rehenes a su mujer y hijos, 
entendiendo que con solo aquello aseguraba la sucesión del estado de Milán; e intercedían por él 
los marqueses de Ferrara y Mantua. Era el rey contento de aceptarlo a su servicio y conduta; y 
ofrecíale por que le sirviese en su empresa contra venecianos docientos mil ducados, con que el 
conde fuese obligado de servirle a su costa con cinco mil caballos hasta haber conquistado todas 
las tierras de la señoría y el Trevisano y Frioli.  
  
Los florentines insisten en pedir concordia al rey [de Aragón].  Pedía en seguridad deste servicio 
que el conde pusiese en poder del conde Carlo de Campobasso todas sus tierras y castillos para 
que faltando a lo prometido quedasen por el rey. Molestaban al rey los florentines por la concordia 
y ponían por intercesor al cardenal patriarca de Aquileya, porque el rey estaba determinado de 
volver a la empresa y hacerles la guerra dentro en su estado. Era cierto que hasta este tiempo lo 
que se había hecho y hacía en aquella empresa contra florentines no era por ninguna cosa más 
que por conservar la reputación y aumentarla; y no dudaba trabajo ni temía peligro, porque este 
efecto se siguiese, porque si esto no fuera Castellón y el Lillo que se tenían por el rey en Toscana 
no merecían que él pusiese tantas prendas para su defensa; y certificaba al cardenal que así como 
había fiado dél mayores cosas, fiara esta pequeña que en su pensamiento no era de ninguna 
reputación.  
  
Los milaneses se rindieron al conde Sforza y el rey [de Aragón] se puso en orden para ir al Abruzo.  
Como por el mismo tiempo los milaneses se rindieron al conde Francisco antes que se redujesen 
las cosas a concertarse con el rey, mandó el rey poner en orden sus gentes de armas para pasar a 
la provincia de Abruzo y continuar la empresa de Toscana por sus capitanes hasta reducir a los 
floréntines a la concordia, quedando con los lugares que se tenían por él, que eran Castellón de La 
Pescara, Lilio y Gavarra, y poniéndose en su obediencia Reinaldo Ursino señor de Pomblín.  
  
Asentóse paz con la señoría de Florencia.  Pasó el rey con su ejército a poner su campo junto a 
Montemilloso, de la provincia de Abruzo cerca del río de La Pescara; y habiendo venido allí los 
embajadores de la señoría de Florencia que eran Joanoto de Pandolfino y Franco de Sachétiz, se 
asentó paz perpetua con aquella señoría. Prometía el rey que no procedería a ofensa de aquel 
estado ni de Reynaldo Ursino, señor de Pomblín, que entraba en la misma concordia siendo 
abrazado en ella por los florentines, el cual había de dar en cada un año al rey un vaso de oro de 
quinientos ducados de valor y a sus sucesores; y vivió después deste asiento pocos días; y 
quedaban en poder del rey aquellos lugares de Castellón de La Pescara y Lilio y Gavarra. Esta 
concordia se asentó en aquel real que el rey tuvo junto a Montemilloso un domingo a 21 del mes 
de junio; y de allí pasó el rey a poner su campo junto a Castellón de Sangro.  
  
Lo que el duque de Génova pide al rey [de Aragón] y la excusa que le da.  Y el duque de Génova 
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pretendía que el rey le tomase debajo de su amparo y él lo rehusaba, porque la parte del bando de 
Istria -que eran poderosos en Córcega- ofrecían de mudar el estado de aquella isla hasta reducirla 
a la obediencia del rey. Excusábase el rey con el duque de Génova diciendo que estaba sentido de 
la falta que le habían hecho algunos que había recibido debajo de su protección en Lombardía que 
no le guardaron lo que le habían prometido, señaladamente los de Milán, por los cuales había 
despendido muchos centenares de millares de ducados y a la fin le habían respondido con la 
gratitud que se veía- y así quería saber del duque qué seguridad le daría. Esto fue en principio del 
mes de julio.  
  
Mudanza en las cosas de Italia y deliberación de los venecianos.  Como el conde Francisco Sforza 
llegó a tanta grandeza que los milaneses le habían recibido por señor y legítimo sucesor como a 
hijo adoptivo del duque Filipo, todas las cosas de Italia comenzaron a tomar nuevo estado y 
señaladamente los venecianos se apercibieron contra un príncipe tan poderoso y vecino y tan 
valeroso y guerrero; y deliberaron de concertarse con el rey en confederación y liga. Era Francisco 
Foscaro, duque de aquella señoría; y la principal condición de la liga fue que se hiciese guerra 
contra Francisco, duque de Milán, hasta que la ciudad de Milán quedase en su libertad con las 
tierras y castillos que están entre el río Adda y el Ticino, con las mismas condiciones que aquella 
ciudad estaba obligada al rey en el asiento que tomó con los milaneses por medio del cardenal de 
Aquileya en nombre y como comisario de aquella ciudad.  
  
Lo que sería para el rey [de Aragón] y en qué caso.  Y si se conquistasen Parma y Pavía y sus 
condados fuesen del rey; y Cremona con todas las tierras que están de la otra parte de la Adda 
hacia Venecia fuesen de la señoría. Las otras ciudades y pueblos que están desta parte del Po y 
del Ticino que se tenían por el duque Francisco Sforza, se repartían por la señoría y por el rey 
entre los capitanes y señores que entraban en esta liga, reservando el condado de Placencia que 
se había de dar al conde Jacobo Picinino.  
  
La concordia con Venecia se efectuó.  Esta concordia se asentó con Matheo Victorio, procurador 
de la señoría de Venecia a 24 del mes de octubre.  
  
Lo que divirtió al rey [de Aragón].  Mas este príncipe, que con tanta grandeza de ánimo y tan 
extraño y excelente valor puso su persona a tanto trance y peligro en tan gran empresa como fue 
la conquista de aquel reino perseverando tantos años en ella y en las otras que se le ofrecieron 
con fin de fundar en toda paz y firmeza el reino que acordó dejar al duque de Calabria su hijo, ya 
en este tiempo estando en tan madura edad, le divirtieron algún tanto de las cosas de la guerra los 
amores de una doncella por la delicadeza y regalos de aquella ciudad, que por este camino 
sojuzgaron y efeminaron otros capitanes muy feroces y guerreros. Esta fue aquella tan celebrada 
por todas las naciones por los favores que este príncipe le hizo, llamada Lucrecia de Alaño, hija de 
Cola de Alaño, a cuyo señorío y mando se sujetó de manera que se tuvo por cosa muy cierta que 
si muriera la reina de Aragón se casara con ella; y lo menos fue dejar a ella y, a todos sus 
parientes enriquecidos de grandes tesoros, aunque era cierto que estaba el rey en edad que no 
había de aventurar su persona tan fácilmente como en lo pasado; y en lo que tuvo intención de 
poner la mano no se dejó de proveer en las cosas de la guerra con el mismo cuidado que antes por 
medio de sus capitanes y del duque de Calabria su hijo, que tanta razón era que le descansase en 
aquella parte, que siendo príncipe muy robusto y dotado de excelente valor y virtud.  
Matrimonio del duque de Austria con la infante doña Leonor de Portugal.  Sucedió por el mismo 
tiempo que Federico, duque de Austria hijo del duque Ernesto, que fue eligido rey de romanos en 
principio del mes de enero del año de 1440 en lugar del emperador Alberto que fue también de 
aquella casa de Austria, concertó su matrimonio con la infante doña Leonor hija del rey don Duarte 
de Portugal que era sobrina del rey y por su medio; porque el rey don Alonso de Portugal su 
hermano -que era muy mozo- lo cometió al rey y él lo procuró y acabó como si la infante fuera su 
hija, aunque Luis, delfín de Francia, la había pidido con mucha instancia. Y celebróse el desposorio 
en la ciudad de Nápoles por medio de Juan duque de Cleves, embajador del rey de romanos, a 10 
del mes de deciembre deste año con grande solemnidad y fiesta.  
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Novedad notable.  No es de olvidar en este lugar una novedad que sucedió en aquel reino, que se 
escribe por un autor del que no se nombra: que habiendo el rey mandado quitar por el mes de abril 
deste año a Londolfo Marramaldo la tenencia del castillo de Barleta habiéndola tenido treinta y 
cuatro años, después todas las fortalezas de aquel reino se fueron poniendo en poder y tenencia 
de catalanes y aragoneses.  
  
Canonización de San Vicente Ferrer hecha por tres pontífices.  También es muy digno de memoria 
que procuró este mismo año el rey con mucha instancia con el papa que se consagrase la 
memoria del santo varón fray Vicente Ferrer, de cuya santidad tuvieron aquellos tiempos en vida y 
muerte tanta y tan universal aprobación; y se continuó el proceso y información de sus santas y 
maravillosas obras y de los milagros que en diversas provincias de la cristiandad obró Nuestro 
Señor por su siervo; y así señaladamente entendieron en ello tres pontífices: Nicolao, que mandó 
con gran cuidado formar su proceso, y Calixto que lo acabó y le puso en el número de los santos, y 
Pío su sucesor, que mandó expedir la bula de su canonización.  
  
Consuelo universal.  Desta tan santa obra recibieron estos reinos gran consolación y favor; y 
quedó consagrada su memoria en la iglesia católica con gran devoción y reverencia de todas las 
naciones nuestras y extranjeras.  
 

CAPÍTULO LIX 
 

De las cortes que el rey de Navarra, lugarteniente general del rey, celebró a los aragoneses en 
Zaragoza.  

  
Cerco y libertad del castillo de Bordalba.  En principio deste año de 1450 entró Pedro de Mendoza 
con algunas compañías de gente de caballo y de pie por nuestras fronteras, y fue a combatir el 
castillo de Bordalba; y entróse por fuerza de armas. Y estando en aquella sazón Juan de Moncayo, 
gobernador de Aragón, en Zaragoza, salió della para ir a cercar el castillo de aquel lugar que se 
tenía por los enemigos; y entró en Calatayud a 21 del mes de enero. Juntándose los capitanes de 
aquellas fronteras y las compañías de gente de guerra que había en ellas para ir a cercar el castillo 
de Bordalba le desampararon los castellanos; y las cosas de aquella frontera se pusieron en 
tregua.  
  
Dudas en las cortes de Zaragoza.  En las cortes que se celebraban en Zaragoza, que se 
convocaron por el rey de Navarra para 30 del mes de octubre del año pasado, hubo mucha 
dificultad en la deliberación de cierto apuntamiento sobre diputar personas con poder de disponer 
de los derechos que llaman del general, dudando si sería por vía de administración o de 
arrendarriento. Pero la mayor duda fue sobre el fuero que se determinaba establecer sobre la 
pesquisa y juzgado del oficio del justicia de Aragón y de sus lugartenientes y oficiales que llaman 
inquisición, que se solía entonces cometer a las personas que se nombraban en cortes por jueces 
de las tales pesquisas, y agora se remitía a ciertas personas que diputaron para que ordenasen 
aquella ley.  
  
Prorrogación de la corte.  Prorrogáse la corte para 15 del mes de enero pasado; y porque habían 
dado poder a cincuenta y seis personas que representasen toda la corte a cuya determinación y 
albedrío se remitía todo, prorrogóseles aquella facultad y poder por todo el mes de febrero.  
  
Discusión entre los estados del reino de Aragón.  Estuvo el rey de Navarra presente para los 15 de 
enero que se había señalado que se continuase la corte en Zaragoza; y viendo que los hechos de 
aquellas cortes no estaban en términos que se pudiesen proseguir como el rey lo deseaba, y a él le 
convenía tornar presto a Navarra por la disensión que se comenzó a mover por los estados de 
aquel reino, deseando la una parcialidad dél que el príncipe don Carlos tomase a su mano la 
gobernación y la posesión de su reino como legítimo sucesor a quien pertenecía de derecho, con 
voluntad de aquellas cincuenta y seis personas que representaban la corte se prorrogó por él para 
20 de abril.  
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Dos personas eminentes.  Porque en este medio don Jorge de Bardají, obispo de Tarazona y 
canceller del rey y presidente en su consejo, y Martín de Lanuza, camarero del rey y baile general 
de Aragón, que fueron a dar razón al rey del estado de las cosas, serían llegados para aquel 
tiempo porque con ellos avisó el rey de Navarra al rey de su intención.  
  
Dos cosas importantes y dignas de ajuntarse; y lo que en las cortes se deliberó.  Antes que aquella 
prorrogación de la corte se hiciese para 15 de enero, todos los de las cortes, así de la una 
parcialidad como de la otra (porque estaba ordinariamerte dividida en dos partes, la una que 
pensaba procurar el beneficio del reino y la otra el servicio del rey, habiendo de ir estas dos cosas 
juntas) fueron de un acuerdo y parecer que se debía dar poder bastante por la corte al arzobispo 
de Zaragoza y al justicia de Aragón de disponer del general, o por vía de administración o de 
arrendamiento con algunas calidades, y que con cualquiera de aquellas dos formas de procurar los 
derechos del general concurriese la constitución y publicación del fuero del juzgado del oficio del 
justicia de Aragón y de los depósitos, y no lo uno sin lo otro.  
  
Utilidad y beneficio del reino.  Mas cuanto a este fuero de la pesquisa y juicio del oficio del justicia 
de Aragón y de sus ministros estaban todos muy conformes y deliberados por el gran beneficio y 
utilidad que se siguía al reino que se diese buena orden en él, considerando que en la forma en 
que en esta sazón estaba ordenado este magistrado, cualquiera persona que fuese justicia de 
Aragón tenía absoluto poder de favorecer o oprimir a quien le pluguiese; y así lo entendía el rey de 
Navarra y los de su consejo porque la forma que se tenía en el inquirir si administraban justicia y la 
que se platicaba no era de ninguna importancia a efecto que ni en lo criminal ni en lo civil pudiese 
resultar castigo de cosa que se hiciese. Mas este fuero que se ordenaba, al parecer de todos, 
retraía a cualquiera que fuese justicia de Aragón o lugarteniente suyo de muchas osadías; y 
teniendo consideración y respeto a la preeminencia real según lo que parecía al rey de Navarra y a 
los que asistían a su consejo, más servicio era del rey enflaquecer las preeminencias de aquel 
oficio que engrosarlas, como ellos decían, y sublimarlas más de lo que ya lo eran.  
  
Determinación sobre los depósitos.  Cuanto a lo que tocaba a los depósitos de las sumas que iban 
a poder de los jueces, se tenía por más que claro que redundaba en muy conocida utilidad del 
reino señalar lugar cierto a donde estuviesen reservados, porque los jueces por vías exquisitas 
diferían la determinación de la justicia, y presuponían que los oficiales de la diputación y los jueces 
de la pesquisa del oficio del justicia de Aragón habían de durar de tres en tres años y que se 
nombrasen personas para algunos trienios y después saliesen por su suerte. En esto se altercó en 
estas cortes como en negocios que estaban ya muy platicados y nunca resueltos.  
  
Los embajadores volvieron.  Las cortes se mudaron de la iglesia del Pilar a la Diputación y se 
prorrogaron, y hubo peste en Zaragoza. Y en este medio el obispo de Tarazona y Martín de 
Lanuza, que fueron por embajadores del reino al rey volvieron de su embajada; y a once del mes 
de mayo en las cortes dieron razón de lo que habían hecho en ella; y a 13 del mismo se mudó la 
corte de la iglesia de Santa María del Pilar a las casas de la Diputación que se labraron con gran 
magnificencia para la residencia de los tribunales y para las congregaciones de cortes generales. A 
5 del mes de junio prorrogó el rey de Navarra las cortes por diez días por ir a verse con el almirante 
de Castilla y con otros caballeros que estaban en Albarracin y volvió para los 15 del mismo.  
 
Hubo en el mismo tiempo mortandad en Zaragoza; y no pudiendo reducir el rey de Navarra las 
cortes a buena conclusión como todos se querían salir de la ciudad, en presencia del justicia de 
Aragón estando los estados juntos un día que fue a 14 del mes de julio les dijo que muchas veces 
los había solicitado y requerido generalmente de la manera que entonces estaban juntos y 
particularmente por estados, rogándoles que entendiesen con toda diligencia en que se diese fin y 
conclusión a la corte, y no se daba orden que tuviese fin aunque por ocuparse en esto había 
dejado de entender en hechos suyos muy grandes en que iba mucho a su honra, no embargante 
que su residencia en esta ciudad era muy peligrosa por la pestilencia.  
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Aviso que tuvo el rey de Navarra.  Que el día pasado había recibido cartas del reino de Navarra 
que el rey de Castilla había publicado guerra contra aquel reino y hacía venir fronteros a sus 
fronteras para hacer guerra en Navarra: y así le convenía partir de Zaragoza dentro de dos días 
para entender en la defensa de su reino.  
Fuero que se dio cerrado al notario de la corte; y lo que por él se ofreció al rey [de Aragón].  Antes 
de su partida, a 17 de julio, con expreso consentimiento de la corte, con condición si placería dello 
al rey de Aragón y no en otra manera, dio ordenado un fuero que comenzaba "Queriendo 
debidamente proveer"; y diólo cerrado y señado con el sello del arzobispo de Zaragoza al notario 
de la corte, y mandó que lo tuviese así señado; y que cuando por los diputados del reino o por la 
mayor parte dellos se mandase que le abriese fuese obligado de abrirlo y asentarlo en el registro 
de aquellas cortes, y no antes ni en otra manera. Y por este fuero, que tocaba al oficio del justicia 
de Aragón, ofrecieron al rey de Aragón condicionalmente quince mil libras.  
  
Ordenanzas para nombrar los oficios del reino.  El mismo día el arzobispo de Zaragoza y el justicia 
de Aragón, en vigor de dos autos que se ordenaron en aquellas cortes, el uno por el rey de 
Navarra y el otro en nombre de la corte, por la comisión que se les dio, hicieron ciertas ordenanzas 
sobre nombrar las personas que habían de ser diputados del reino y inquisidores del oficio y 
tribunal del justicia de Aragón. Y a 8 del mes de agosto por el poder que se les dio de la corte, 
pusieron en sus bolsas las personas que les habían parecido ser suficientes para los oficios de 
diputado del reino y de inquisidores del oficio del justicia de Aragón y de otros oficios.  
  
Pleito homenaje que el conde de Medinaceli hizo.  Había estado don Gastón de la Cerda, conde de 
Medinaceli, hasta este tiempo detenido en prisión por Rodrigo de Rebolledo; y habiéndose 
concertado con él estando en Bardallur a 21 del mes de noviembre deste año, hizo pleito homenaje 
en manos de Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, que cumpliría por todo el mes de deciembre 
siguiente las cosas que se habían acordado entre él y Rodrigo de Rebolledo camarero mayor del 
rey de Navarra, estando presente el mismo Rodrigo de Rebolledo, con pena de ser habido por 
traidor si no lo cumpliese en aquel plazo y por perjuro e infame. Esto era: pagar la suma de su 
rescate de tal manera y con tal condición que quedase preso como lo estaba en poder del justicia 
de Aragón, o el rey de Navarra le mandase ir para él, o ponerle en otra prisión, o que fuese libre sin 
algún rescate, de suerte que no fuese necesario que el rey de Navarra tuviese las fortalezas de 
Montuenga, Arcos y Cihuela que había de entregar en seguridad deste asiento, ni darlas el conde 
bastecidas, según lo acordado entre él y Rodrigo de Rebolledo.  
  
Rescate del conde de Medinaceli.  Fue llevado el conde al rey de Navarra y pasáronlo de aquel 
reino; y rescatóse en sesenta mil florines, de los cuales dio luego los treinta mil, y por los restantes 
entregó aquellos castillos y fuerzas de Montuenga, Arcos y Cihuela que están en la frontera de 
Aragón.  
 

CAPÍTULO LX 
 
la confederación que se asentó entre el rey y Demetrio déspoto de la Romania y de la Morea y con 

Jorge Castrioto, señor de Croia, y otros príncipes de Albania.  
  
Entra el duque de Cleves en Nápoles; quién era. El casamiento que la duquesa de Borgoña le 
procuraba; cómo el rey [de Aragón] lo estorba el que le trató  . Hizo el rey gran recibimiento y fiesta 
en la ciudad de Nápoles a Juan duque de Cleves que como dicho es fue enviado por Federico, rey 
de romanos, para celebrar su desposorio con la infante doña Leonor hermana del rey don Alonso 
de Portugal. Era el duque sobrino de Filipo duque de Borgoña, hijo de María de Borgoña su 
hermana, y era gran señor y esperaba suceder a su tío en su estado si muriese sin hijos; y la 
infante doña Isabel duquesa de Borgoña procuraba que el duque de Cleves casase con una de las 
hijas del infante don Pedro de Portugal su hermano. Mas entendiendo el rey tanto tiempo antes con 
su gran prudencia cuán enemiga había de ser toda la decendencia del infante don Pedro a la casa 
de Aragón como aquella que sucedía del conde de Urgel, procuró de estorbarlo; y con Vasco de 
Govea, que fue enviado por el rey de Portugal a Nápoles por lo del desposorio de la infante doña 
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Leonor, se dio orden que el rey de Portugal lo desviase y diese una de las infantes sus hermanas 
al duque de Cleves, y esto se hiciese tan secretamente que la reina doña Isabel, mujer del rey de 
Portugal -que era hija del infante don Pedro-, no avisase dello a la duquesa de Borgoña su tía.  
  
Casamiento de doña Beatriz, hija del infante don Pedro.  Mas aunque se desbarató aquel 
matrimonio, casó doña Beatriz hija del infante don Pedro -como está referido- con Adolpho de 
Rabastán, hermano de Juan duque de Cleves, hijo de Adolfo, duque de Cleves.  
Liga con el rey Demetrio y otros príncipes; y quién son.  Después que el rey hubo despedido al 
duque de Cleves y partió de la ciudad de Nápoles -que fue en principio del mes de febrero del año 
de 1451- el rey se fue a la Torre de Octavo que está a ocho millas de Nápoles, a donde solía más 
ordinariamente recrearse. Y en aquel lugar a 5 del mes de febrero, el conde Atanasio Láscaris, 
embajador del señor Demetrio Paleólogo, déspoto de Romania y de la Morea, concertó una muy 
estrecha confederación y liga con el rey. Y en ella se trató que en caso que el rey tomase la 
empresa contra el turco y pasase a las tierras del déspoto, para hacer la guerra, fuese obligado el 
déspoto ir por su persona con seis mil de caballo y con la infantería que pudiese recoger, y 
sustentarla a sus costas por el tiempo que durase la guerra. Ordenábase de manera que en caso 
que se moviese la guerra por la parte de Albania, que era fuera del señorío del déspoto, hiciese la 
guerra a los turcos por sus comarcas.  
  
La Héllada se llamó Grecia.  Y pretendía este príncipe que había de suceder en el imperio de 
Constantinopla o el que casase con una hija suya. Y pidía en caso que se conquistase el imperió 
que le quedasen todo el tiempo que el rey viviese la Héllada, que en lo antiguo se llamó de los 
romanos Grecia, y comenzaba de la angostura del istmo; y con ella tuviese las provincias de 
Tesalia y Macedonia y desde Salonique hasta la Morea y Seras y Christopoli hasta Varna, que está 
en el Ponto Euxino, y todas las tierras y lugares que se comprehendían dentro destas provincias. Y 
persuadíase que con el favor del rey sería creado emperador de Constantinopla.  
 
Era este príncipe hermano del emperador Constantino; y tuvo otro hermano que se llamó Tomás 
Paleólogo; y entrambos vieron la destruición de aquel imperio, de la cual no fue pequeña causa 
Demetrio, pues estando tan poderoso el turco haciendo cruelísima guerra a su hermano, él trataba 
por este camino de sucederle, y la confederación con el rey no era por la conservación de aquellos 
estados ni por la guerra contra los turcos sino por su sucesión en el imperio de su hermano.  
  
Confederación entre el rey [de Aragón] y Jorge Castrioto; y es cosa notable.  Con mejor fe que la 
deste príncipe procuró de confederarse con el rey Jorge Castrioto, señor de Croya, principal ciudad 
del Illyrico, al cual por su gran valor llamaron los turcos Scanderbech, comparándole en valentía y 
grandeza de ánimo al rey Alejandre de Macedonia. Este príncipe envió por sus embajadores al rey 
a Esteban, obispo de Croya, y fray Nicolás de Berguzi, de la orden de Santo Domingo; y en su 
nombre y de toda aquella casa de los Castriotos -que eran grandes señores en Albania- prometían 
al rey que enviando gente en su socorro cuando llegasen a su estado entregaría la ciudad y castillo 
de Croya y pondría todo su estado debajo del gobierno de la persona que el rey enviase, y lo que 
se conquistase estuviese en disposición del rey; y socorriéndole y sacándole de la sujeción de los 
turcos vendría a hacer reverencia al rey y prestarle homenaje y fidelidad como vasallo, y pagarían 
el tributo que daban entonces en cada un año al gran turco. Esto fue estando el rey en Gaeta a 26 
del mes de marzo, y con el favor y amparo del rey, estando su estado más vecino al reino se 
sustentaron él y los de aquel linaje mucho tiempo, y sucedió ocasión que el servicio deste príncipe 
fue de gran socorro al duque de Calabria después de la muerte del rey.  
  
Provechoso fue Jorge Castrioto al duque de Calabria.  También en el mismo tiempo, Aranito 
Connonevili, que era conde en Albania, se ofreció de servir al rey en la empresa contra el turco y 
hacerse su vasallo, dando el tributo que pagaba al gran turco. Este había tenido parte de la 
Musachia y se la habían ganado los turcos, y pretendía que eran de su conquista la Belona y la 
Canina hasta Belgrado.  
 

CAPÍTULO LXI 



Jerónimo Zurita 
Anales de Aragón 

 
Del reconocimiento que hizo al rey Manuel de Appiano, señor de Pomblín.  

  
Muerte y sucesión de Leonelo de Este, marqués de Ferrara.  Murió por este tiempo Leonelo de 
Este, marqués de Ferrara, que estaba casado con doña María de Aragón hija del rey; y por no 
dejar sucesión recayó aquel estado en Borsio de Este su hermano. Y el rey le envió a visitar con 
Luis Dezpuch, clavero de Montesa, y con Antonio de Boloña, famoso orador y poeta de aquellos 
tiempos que se llamó Antonio Panhormita.  
  
A manuel appiano recibieron por señor los de pomblín; y el rey [de aragón] tuvo contento de esto.  
también por esta sazón los del estado de pomblín aceptaron por su señor a manuel de appiano 
después de la muerte de reinaldo ursino; y con voluntad y consentimiento de todos fue recibido en 
aquel estado; de que el rey recibió mucho contentamiento porque era su gran servidor y por tenerle 
más cierto en su servicio contra la señoría de florencia cuando le conviniese. y estando en la torre 
de octavo a 10 del mes de marzo, le envió a andrés gazul su secretario. este le declaró el 
contentamiento que el rey tenía, así por haber hecho los de pomblín su deber en aquello como por 
la buena voluntad que el rey le tenía, porque le fue siempre particular y afectado servidor y tuvo 
muy caro que en él hubiese recaído aquel estado antes que en otro alguno; y ofreció de recibirle a 
él y al estado en especial recomendación.  
  
El sucesor de la señoría de Pomblín daba al rey [de Aragón] un vaso de oro en cada un año; y éste 
le hizo el mismo reconocimiento.  Era así que Catalina de Appiano en su vida y Reynaldo Ursino su 
marido y después dellos el mismo Manuel de Appiano y otros cualesquier que sucediesen en la 
señoría de Pomblín eran obli gados de guardar (por capítulo expreso que se puso en la convención 
y contrato de la paz que se asentó con la comunidad de Florencia que fue aceptada y aprobada 
por Catalina de Appiano), de dar en cada un año al rey en cierto día y a sus sucesores un vaso de 
oro de valor de quinientos florines. Y fue este secretario a saber si tenía intención de cumplirlo.  
 
Era este Manuel de Appiano hijo de Jaime de Appiano, a quien se decía que pertenecía 
legítimamente aquella señoría. Y sin ninguna dificultad por sí y por sus sucesores en aquel estado 
hizo el mismo reconocimiento al rey y a los suyos en el reino, quedando exentos y libres de todo 
vasallaje. Esto fue en Pomblín a 28 del mes de mayo deste año.  
 

CAPÍTULO LXII 
 

Que los barones del bando de Istria, de la isla de Córcega, solicitaban al rey que tornase a la 
empresa de reducirla a su obediencia; y envió por su gobernador y capitán general a ella a Jaime 

de Besora.  
  
Sujeción de la isla de Córcega.  Estaba en este tiempo la isla de Córcega de tal manera sojuzgada 
y dividida en partes, que los más deseaban vivir debajo de la obediencia del rey teniéndose por 
tiranizados y opresos; y los principales que lo procuraban eran el conde Pablo de La Rocha y 
Vicentelo de Istria, que sustentaban en aquella isla la parte y voz de la casa real de Aragón 
después de la muerte del conde Vicentelo.  
  
Embajada de Córcega al rey [de Aragón].  Envió por este tiempo el conde Pablo de La Rocha al 
rey a Antonio de La Rocha su hermano, para suplicar al rey que enviase a Córcega capitán y gente 
de guerra. Era cierto que desde que el rey sucedió en el reino al rey su padre, estuvo muy 
aficionado a proseguir la empresa de Cerdeña y Córcega y sacar aquellas islas de la sujeción de 
los que las tenían tiranizadas; y con todo su pensamiento por la primera empresa se encargó de 
hacer la guerra a los enemigos hasta cobrar lo que estaba usurpado a su corona.  
  
El rey [de Aragón] va con armada a Cerdeña y Córcega.  Con este propósito juntó su armada y por 
su persona se fue a poner en aquella guerra; y acabado lo de Cerdeña prósperamente, pasó con 
su armada a la isla de Córcega, a donde entendiendo en hacer la guerra contra los lugares que 
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estaban rebeldes y teniendo acabada la mayor parte, sacóle de allí otra mayor empresa con deseo 
de ganar mayor estimación y gloria por la excelencia y riqueza del reino de Sicilia desta parte del 
Pharo; y como se requería en una empresa tanto mayor, deseando satisfacer con mayor pujanza, 
se dejó la conquista de Córcega; y habiendo reducido aquel reino a su obediencia, después de 
tanta variedad de sucesos y a cabo de tantos trabajos y peligros volvía el rey su pensamiento a lo 
primero.  
  
Los de la casa de Istria perseveraron en el servicio del rey [de Aragón]; y la merced que les hizo.  
por esto, teniendo memoria con cuánta fidelidad había persistido en su obediencia y servicio el 
conde Vicentelo de Istria hasta la muerte, porque toda su casa y linaje perseveró valerosamente 
con su devoción, y que el conde Pablo de La Rocha y Antonio de La Rocha su hermano con gran 
instancia le requerían que tomase la empresa de reducir a su obediencia toda la isla y ofrecían sus 
personas y valedores, confirmóles el estado que tenían en aquella isla que se continuaba desde 
Jalataja hasta la ciudad de Bonifacio con sus castillos y fortalezas. También hizo merced a 
Vicentelo de Istria de los lugares y castillos que tenía Salón de Istría su hermano, que fue gran 
servidor del rey y murió en la armada que se envió con el maestre de Montesa Romeo de Corberá.  
  
Jaime Besora, virrey y capitán general de Córcega; y lo que le encargó el rey [de Aragón].  Nombró 
por su visorrey y capitán general de la parte que tenía en Córcega un caballero muy principal de 
Cataluña llamado Jaime de Besora y fue con algunas compañías de gente de caballo y de pie y 
con orden que recibiese las fortalezas y homenajes; y mandóle ir a Cerdeña porque allí se juntasen 
las compañías de gente de caballo y de pie para en caso que las cosas se pudiesen ordenar como 
pasase a se apoderar de algunas fuerzas a la marina; pero era con esta condición: que no se 
empachase en ninguna suerte de Calvi y Bonifacio ni de otras fuerzas ni lugares que poseían los 
genoveses al tiempo que firmó el rey con ellos la paz ni los recibiese aunque se quisiesen dar.  
  
Galcerán Mercader, virrey de Cerdeña.  Era visorrey y lugarteniente general de Cerdeña en este 
tiempo Galcerán Mercader; y las cosas estaban en ella en mucha paz y sosiego, porque una 
pendencia antigua que había entre Guillén Hugo de Rocaberti y Leonardo Cubello, marqués de 
Oristán sobre ciertas partes del juzgado de Arborea, se proseguía en este tiempo por don Dalmao 
de Rocabertí mayordomo del rey (que fue hijo de Guillén Hugo) por contención de juicio y pleito y 
no por las armas.  
  
Pretensión de Guillén Hugo en el juzgado de Arborea.  Esto fue desde que el rey estuvo en la villa 
de Alguer el año de 1420; porque entonces Guillén Hugo suplicó al rey se le hiciese justicia sobre 
el derecho que pretendía en el juzgado de Arborea por causa de una donación que se hizo al 
mismo Guillén Hugo por doña María de Arborea su madre, como hija y heredera y sucesora en el 
juzgado del juez Hugo de Arborea su padre; y así se prosiguió por términos de justicia y estaba 
aún entonces por decidir.  
  
El rey [de Aragón] rompió con los florentines, porque favorecen al conde Sforza.  El rey en este 
tiempo estaba confederado con venecianos y tenía deliberado de romper la guerra contra 
florentines; y advirtió al cardenal de Lérida que en la paz que hizo con florentines le había 
prometido el cardenal de parte del papa que concedería su bula que no se le guardando la paz por 
florentines quedase absuelto de la condición del juramento que hizo en la investidura del reino y les 
fuese permitido hacerles guerra. La ocasión que el rey tomó para el rompimiento fue que de 
Florencia se daban algunos favores y colorados socorros a Francisco Sforza que se llamaba duque 
de Milán, el cual continuamente entendía en la turbación de la paz y reposo de Italia, y que habían 
hecho los florentines nuevamente liga con él. Y enviaron el rey y la señoría de Venecia a 
requerirles que desistiesen dello.  
 

CAPÍTULO LXIII 
 

De la confederación que el rey de Castilla y su condestable hicieron con don Carlos príncipe de 
Viana contra el rey de Navarra su padre; y de la guerra que se comenzó en aquel reino entre el 
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padre y el hijo.  
  
Guerra entre el rey de Navarra y su hijo; y el origen que tuvo.  A la guerra que estaba rompida 
entre los reinos de Castilla y Aragón se juntó otra más fiera y cruel dentro del reino de Navarra 
entre el rey don Juan y don Carlos príncipe de Viana su hijo, que fue principio de tan grandes 
guerras y tan continuas en estos reinos que no sé yo qué enemigos extranjeros los pusiesen en 
punto de mayor aflicción y perdición.  
 
Tuvo esta desventura y tormenta este principio: cuando el condestable don Álvaro de Luna 
entendió la confederación y alianza que el rey de Navarra y el príncipe de Castilla hicieron entre sí 
con los grandes que se hallaron con ellos en las vistas de Coruña, considerando que si aquella 
confederación duraba era no sólo en mucho daño del estado del rey de Castilla pero en gran 
peligro de su vida, y que tenía en aventura todas sus cosas en cualquier mudanza que se hiciese 
del gobierno, que era lo que se pretendía por el rey de Navarra y por aquellos grandes, tuvo tal 
orden con el rey de Castilla que aquellos señores y caballeros que estaban presos se pusiesen en 
su libertad y se tomase concordia con ellos, porque por aquel camino el rey de Navarra no pusiese 
la mano en las cosas de Castilla.  
  
El condestable don Álvaro de Luna incitó al príncipe de Viana que hiciese guerra a su padre.  
Allende desto usó de tal artificio: que le movió una guerra civil dentro del reino de Navarra que tuvo 
tales raíces que fue la más sangrienta y cruel que se vio jamás en las provincias dé España, 
incitando y induciendo y dando favor al príncipe de Viana para que tomase a su mano el gobierno 
de aquel reino y a la parcialidad dél que quería que el príncipe (pues era tan hombre y tan 
suficiente y bastante para gobernarlo) lo rigiese y se llamase rey, considerando que así lo 
disponían todos los derechos divino y humano y las leyes de la patria, y el rey su padre no se 
entremetiese en ninguna cosa, visto que los tenía en perpetua guerra con el rey de Castilla, de que 
siguía la perdición y destruición de aquel reino.  
  
Embajada del príncipe de Viana a su padre y ardid del condestable.  Asentada su confederación y 
alianza conforme a las paces que se concertaron entre los reyes pasados de Castilla y Navarra, el 
príncipe don Carlos envió al rey su padre a suplicarle y requerirle con don Juan de Íjar hijo de don 
Juan señor de Íjar (que fue casado con doña Catalina de Beamonte hija de don Carlos de 
Beamonte, alférez de aquel reino) que tuviese por bien que aquellas paces se guardasen y 
cumpliesen las condiciones dellas.  
 
En esto usó el condestable de tal ardid y de tanta industria y malicia que salió con todo lo que 
pretendía, que era que el rey de Navarra dejase la opinión del príncipe de Castilla que entraba con 
su padre en esta empresa de dar favor al príncipe de Viana para que tomase la posesión de su 
reino, y el rey de Castilla quedase confederado con el príncipe de Viana para lo mismo. Y con esto 
se ponía tanta turbación y confusión en aquel reino que forzosamente el rey de Navarra había de 
desistir de entremeterse en las cosas de Castilla, pensando mudar el gobierno della, pues en el del 
reino de Navarra se hiciese esta mudanza.  
  
El almirante y los que con él volvieron a Castilla por orden del condestable.  Por este camino fue 
por orden del condestable contento el rey de Castilla que el almirante y don Diego Gómez de 
Sandoval, conde de Castro, volviesen al reino de Castilla y fuese restituido el almirante en todo lo 
que poseía, al tiempo que se absentaron él y el conde de Castro; y lo mismo se otorgó a don 
Enrique Enríquez, hermano del almirante, que se había salido del castillo de Langa y a Juan de 
Tovar.  
  
Lo que escribe Pero Carrillo de Albornoz.  Parece en las memorias de Pero Carrillo de Albornoz 
que esto se concluyó un viernes a 8 del mes de deciembre del año pasado de 1450, aunque no 
declara a dónde ni por medio de los que concurrieron a ello en nombre de los reyes de Castilla, 
Aragón y Navarra; y pusieron por cebo de aquella concordia para engañar al rey de Navarra que 
don Alonso su hijo fuese restituído de su maestrazgo de Calatrava que estaba usurpado por don 
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Pedro Girón. Y don Alonso entró con mucha gente de caballo y de pie con provisiones del rey de 
Castilla; y entró en Pastrana y tomó la posesión de aquella villa y de su tierra y pasó la vía de 
Almagro; pero como no le acudieron los comendadores por orden del príncipe de Castilla y don 
Pedro Girón tenía mucha más gente dentro de Almagro, fue sin ningún fruto lo que se proveyó por 
el rey de Castilla.  
  
Guerra en Navarra dividida en dos parcialidades; cuáles fueron y pretensión del rey [de Navarra].  
En el reino de Navarra se comenzó luego a encender la guerra, de manera que toda ella se puso 
en armas dividiéndose en dos partes; porque los de Lussa y Beamonte querían que el príncipe de 
Viana tomase la posesión y regimiento del reino que le dejaron su madre y agüelo como a legítimo 
sucesor, y los de Agramonte -que eran sus contrarios y la otra parcialidad de Navarra- tenían la 
parte del rey a quien decían que habían hecho los homenajes para durante su vida. Pretendía el 
rey de Navarra que él había entrado en la sucesión de aquel reino por causa de su matrimonio y 
que después de la muerte del rey don Carlos él y la reina doña Blanca fueron jurados por los tres 
estados de aquel reino en concordia y sin alguna discrepancia por reyes y señores del reino de 
Navarra y fueron coronados y ungidos; y después de la muerte de la reina doña Blanca él había 
regido y gobernado aquel reino como rey y señor dél, y de nuevo fue jurado en cortes y fuera de 
cortes.  
  
Junta que hizo el príncipe de Viana: su padre salió de Zaragoza y el rey de Francia cobró a 
Normandía.  Entonces juntó el príncipe de Viana sus gentes, con la confianza de la secreta 
confederación que tenía con el rey de Castilla y con el príncipe su hijo; y el rey de Navarra salió de 
Zaragoza a gran furia a 19 del mes de agosto, porque tuvo nueva que el rey de Castilla y el 
príncipe don Enrique entraban por Navarra. Era esto en la misma sazón que el rey Carlos de 
Francia, que había cobrado de ingleses a Normandía, tomó a Bayona y acabaron los franceses de 
apoderarse de Guiana, echando della a los ingleses, que fue gran ocasión para entremeterse más 
libremente en las cosas de Navarra en favor de los de Lussa y Beamonte.  
  
El gobernador y justicia de Aragón fueron a Navarra; y la gente que dio Zaragoza para esta 
empresa.  Salieron de Zaragoza por orden del reino con compañías de gente de armas para ir a 
Navarra a juntarse con la gente que el rey de Navarra tenía junta, el gobernador y justicia de 
Aragón a 2 del mes de septiembre, y dentro de ocho días sirvió la ciudad de Zaragoza con 
cuatrocientos soldados, los docientos con lanzas y otros docientos ballesteros. Y fue por capitán 
desta gente un ciudadano principal que se llamaba Jimeno Gordo.  
 
Estando ya apoderados el rey de Castilla y el príncipe de Viana de la ciudad de Pamplona, fue el 
rey de Castilla a ponerse sobre Estella, a donde estaba la reina de Navarra; y como el rey de 
Navarra no tenía aún la gente que se requería para llegar poderosamente al socorro, volvióse a 
Zaragoza, a donde entró a 7 del mes de septiembre para recoger toda la gente que pudiese. Y a 
del mismo mandó partir al gobernador a Ejea y al justicia de Aragón a Calatayud y a Martín de 
Lanuza su hermano, baile general a Tarazona, para que le enviasen toda la gente de guerra que 
estaba en aquellas fronteras y la que se pudiese juntar.  
  
El rey de Castilla levantó el cerco que puso sobre Estella.  Esto se ejecutó con tanta celeridad que 
el rey de Castilla levantó su campo del cerco que puso sobre Estella y se volvió a Castilla; porque 
el rey de Navarra entró con muy buen ejército en aquel reino y fue a poner cerco sobre Aibar a 
donde acudió la mayor fuerza de los beamonteses.  
  
Sobre qué fue la diferencia que se movió de las encomiendas.  Estaba en el mismo tiempo todo 
este reino en gran disensión y bando por una diferencia que había entre don Jaime de Luna, señor 
de Illueca y Gotor, y Antonio de Olzina sobre las encomiendas de Montalbán, Enguera, Museros, 
Villajoyosa y Val de Orcheta que se proveyeron por el papa a Antonio de Olzina. Y don Jaime de 
Luna fundaba su derecho por haber sido proveídas en su persona por el maestre de Santiago, don 
Álvaro de Luna su primo; y el rey había mandado dar la posesión a Antonio de Olzina porque no 
tenía por maestre al condestable sino a don Rodrigo Manrique a quien él había favorecido para 
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que lo fuese.  
 

CAPÍTULO LXIV 
 

Del cerco que el rey de Navarra puso sobre Aibar; y de la concordia que se firmó entre él y el 
príncipe dé Viana su hijo.  

  
Concordia que se movió entre el rey de Navarra y su hijo.  Teniendo el rey de Navarra su real 
contra la villa de Aibar y estando el príncipe su hijo muy cerca con muy buen ejército para 
socorrerla y entrando cada día diversas compañías de gente de armas y jinetes que iban en su 
favor, se trató de concertar las diferencias que tenían, por excusar que no viniesen padre y hijo a 
rompimiento de batalla teniendo sus ejércitos juntos.  
  
[condiciones del príncipe de Viana.]  Pidíanse por el príncipe estas condiciones: que el rey le 
recibiese en su buen amor y bendición y por su contemplación a todos los que le habían seguido 
en su empresa que estaban en su servicio, y cesase todo el odio y mala voluntad que había entre 
el rey y ellos; y por conservación y beneficio de aquel reino el rey de Navarra se contentase que la 
paz que se había firmado y jurado entre el rey y el príncipe de Castilla y sus reinos y el reino de 
Navarra se guardase como lo había suplicado el príncipe al rey su padre por medio, de don Juan 
de Íjar.  
  
Pedíase al rey de Navarra perdón general para cuantos fueron de la parte del príncipe su hijo.  
Había de otorgar el rey de Navarra perdón general a los que habían seguido al príncipe y le 
seguían y se habían declarado por su parte, así en el lugar donde estaba en esta sazón con su 
ejército como en otros lugares y castillos; y no fuesen detenidos en sus personas ni desterrados de 
aquel reino.  
[otras peticiones del príncipe de Viana.]  Pidíase también que jurase el rey de Navarra que no 
sacaría de aquel reino al príncipe contra su voluntad ni le detendría ni apartaría de su casa a 
ninguno de sus servidores, ni le daría otros de nuevo; y en ausencia del rey su padre quedase en 
el regimiento de aquel reino y estuviese en su entera libertad según le pluguiese y bien visto fuese; 
y pudiese ordenar de su casa como él lo dispusiese.  
 
Juntamente con esto se pidía que el rey de Navarra dentro de veinte días le mandase entregar 
enteramente el principado de Viana con las villas y fortalezas que el rey don Carlos su agüelo le 
había dado con su jurisdicción, y las rentas ordinarias y extraordinarias del reino se partiesen por 
medio entre el rey y su hijo; y los oficios y beneficios y tenencias se restituyesen a quien los tenía, 
y estuviesen de la misma manera que estuvieron la primera vez que el rey de Navarra y la reina 
doña Blanca entraron en aquel reino y con los mismos juramentos y homenajes.  
  
Lo que se había de restituir al condestable de Navarra y a otros.  Habíanse de restituir y entregar 
dentro de diez días sus villas y castillos y rentas a don Luis de Beamonte, condestable de aquel 
reino, y a don Juan de Beamonte su hermano y a don Juan de Cardona que era hijo de don Hugo 
de Cardona y de doña Blanca de Navarra (que fue prima de la reina doña Blanca y era primo 
segundo del príncipe) y al señor de Lussa y a todos los otros servidores del príncipe. Y había de 
procurar el rey de Navarra que Gastón, conde de Fox, su yerno, restituyese al señor de Lussa todo 
lo que le había tomado por razón deste nuevo rompimiento.  
  
Salvoconducto que se pedía al rey de Navarra; y para quién.  Todos los caballeros castellanos y la 
gente de Castilla que había ido a servir al príncipe se habían de volver en salvo y los presos poner 
en libertad y los de otras cualesquier naciones, navarros o aragoneses, aunque hubiesen tratado 
de rescatarse estando prisioneros.  
 
Con esto pidía el príncipe que por haber jurado y prometido de no a asentar cosa alguna con el rey 
su padre sin orden ni sabiduría del rey de Castilla y del príncipe su hijo, se le diese lugar para 
darles razón desta concordia.  
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El rey de Navarra venía en la concordia; y con qué condiciones.  Venía él rey de Navarra en recibir 
al príncipe y a los que estaban con él en su gracia, viniendo luego a su obediencia; y declaróse que 
por pacto ni necesidad no vendría en que la paz de Castilla se guardase en aquel reino, pero 
ofrecía que le placía de conservar al príncipe su hijo con ella hasta que el rey su hermano hubiese 
ordenado sobre aquello lo que por bien tuviese.  
Pactos con que el rey de Navarra entrega el castillo de Viana al príncipe su hijo.  Que el príncipe 
debía estar a la dispusición del rey su padre y a su orden y mandamiento, pues debía pensar que 
guardaría lo que cumplía al servicio de Dios y suyo y al beneficio del príncipe y de aquel reino; y 
era contento que pudiese andar por el reino con tanto que los castillos y fortalezas quedasen en su 
poder como primero estaba entre ellos tratado y firmado.  
 
También decía el rey que era contento de entregalle el principado de Viana, con que los castillos y 
fortalezas se tuviesen por él por tiempo de un año, y quedasen en su firmeza las donaciones 
hechas por el rey don Carlos y por la reina doña Blanca.  
  
[se rechaza la concordia con Castilla.]  Mas cuanto a dar razón de aquella concordia al rey de 
Castilla y al príncipe su hijo respondió el rey que no era su intención de dar lugar a ello ni el tiempo 
lo sufría según el estado de las cosas; porque el rey visto que al príncipe siempre le acudía gente 
de socorro de Castilla y que se iba cada día más reforzando su ejército, se determinó de darle la 
batalla si no se le rindía.  
  
Réplica del príncipe de Viana a su padre.  A esto replicó el príncipe, que dándole la seguridad que 
pidía para sí y para los suyos era contento de ir con todos ellos a la obediencia del rey su padre, 
pues nunca della se había él apartado ni fue su voluntad de lo hacer, con esto que partiendo el rey 
para donde le pluguiese diese tiempo al príncipe de un día o de medio para poder partir con toda 
su gente y con todo lo suyo para donde el rey su padre fuese; y pidía que todos los prisioneros se 
pusiesen en libertad.  
  
La concordia se firmó entre el rey de Navarra y su hijo.  Finalmente vinieron en esta concordia 
aquel mismo día, que fue a 23 del mes de octubre, estando los reales juntos; y la juraron y firmaron 
el rey en manos de fray Pablo Plagat confesor del príncipe teniendo el escrito de los capítulos en la 
una mano y en la otra una reliquia de la Vera Cruz; y allende de la solemnidad deste juramento 
hizo el rey pleito homenaje -según la costumbre de España- en manos de don Juan de Cardona, 
que era mayordomo mayor del príncipe.  
  
Los que también juraron la concordia en manos de don Juan de Cardona.  Luego tras esto juraron 
en presencia del rey de Navarra don Alonso maestre de Calatrava su hijo, don Pedro de Urrea, 
hermano de don Lope Ximénez de Urrea visorrey de Sicilia, Suero de Quiñones, Juan López de 
Gurrea y Martín de Lanuza baile general de Aragón; y hicieron pleito homenaje en manos del 
mismo don Juan de Cardona, que se guardaría aquella concordia a todo su real poder; y si no la 
guardase el rey de Navarra no le tendrían ni mantendrían fidelidad ni le ayudarían ni favorecerían 
contra el príncipe.  
 

CAPÍTULO LXV 
 
De la batalla que se dio en Aibar entre el rey de Navarra y don Carlos príncipe de Viana su hijo en 

la cual fue el príncipe preso y vencido.  
  
La concordia entre el rey de Navarra y su hijo se rompió; y no se sabe por qué.  No he podido 
hallar con la diligencia que me fue posible la causa de no haberse seguido este asiento que tan 
bien parecía venir a estos príncipes en tan grande rompimiento, siendo padre y hijo; y qué ocasión 
hubo de venir a la batalla, pues parece cosa muy allegada a la razón que antes que el rey de 
Navarra firmase esta concordia la hubiese firmado y jurado el príncipe su hijo. Pero con estar los 
ejércitos tan juntos y los ánimos y voluntades de los navarros que peleaban por la una y por la otra 
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parte tan estragadas y rendidas a odio y pasión, con poca premia se encaminaron las cosas al 
peor estado que pudo ser para que sucediese el más escandaloso ejemplo y más pernicioso que 
vieron aquellos tiempos y muchos siglos pasados por la discordia que estaba concebida en sus 
ánimos y corazones con un odio y enemistad terrible.  
  
Batalla entre el rey de Navarra y el príncipe su hijo.  Vinieron padre y hijo a dar la batalla muy 
pocos días o horas después de haberse jurado la concordia con tanta solemnidad como se ha 
referido, estando el príncipe con un muy pujante ejército -que según yo conjeturo fue la causa de 
aventurar las cosas a tanto peligro teniendo por cierta la victoria. Pero como el rey de Navarra y 
sus capitanes eran muy diestros y ejercitados en aquel menester y las compañías de gente de 
armas y las de pie muy guerreras y los soldados pláticos y valientes, y los que seguían al príncipe 
eran allegadizos y concejiles salvo las compañías de gentes de la Andalucía que le fueron a servir 
en esta guerra, el rey su padre como tan valeroso y arriscado no rehusó la batalla, aunque en el 
número era su ejército muy inferior.  
Lo que de esta batalla se escribe.  Parece en memorias de aquellos tiempos que salió el príncipe 
de Aibar con cuatrocientos hombres de armas y seiscientos jinetes castellanos y con otros muchos 
caballeros lussetanos y beamonteses, y acometieron con gran ímpetu y rompieron la avanguarda 
del rey; y rompida aquella primera batalla, volviendo ya el rostro los del rey, quedó Rodrigo de 
Rebolledo con algunos de los suyos en medio de los enemigos, que era capitán de la gente de 
armas de Castilla que trujo de Atienza y de las otras fortalezas que tenía en Aragón y Cataluña; y 
reconociendo los suyos que quedaban peleando, volvieron furiosamente en un escuadrón a donde 
estaba, y siendo en aquel punto muy herida la batalla y cargando todo el ejército del príncipe con 
furia grande, estando para ser vencidos los del rey, viendo que Rodrigo de Rebolledo resistía a los 
enemigos y peleaba con ellos valerosamente, acudieron a juntarse con él y pusieron gran esfuerzo 
en la pelea.  
  
Esfuerzo de Rodrigo de Rebolledo.  Y fueron Rodrigo de Rebolledo y los suyos los que aseguraron 
la victoria, rompiendo y desbaratando a los enemigos. Y escriben que los primeros que fueron 
rompidos y echados del campo fueron los jinetes andaluces que comenzaron a trabar la pelea.  
  
Prisión del príncipe de Viana.  por supuesto los del escuadrón en que estaba el rey fueron 
resistiendo y peleando; y por aquella parte se venció también la batalla y fue preso el príncipe y los 
principales que se hallaron con él.  
  
Hazaña valerosa de don Alonso de Aragón, maestre de Calatrava.  Afírmase por algunos que el 
príncipe no se quiso rendir sino a don Alonso de Aragón, maestre de Calatrava su hermano, y que 
a él dio el estoque y una manopla; y el maestre se apeó del caballo y besó la rodilla al príncipe. 
Mas en las mismas memorias que aquí se alegan se afirma que en un recuesto los del príncipe 
traían a mal andar a los jinetes y peones del rey su padre, y que entonces el maestre su hermano 
con solos treinta hombres de armas criados suyos hirió por el lado a los que se tenían por 
vencedores, y fue desbaratada la batalla del príncipe y él se recogió a la fortaleza; y a la fin 
llamando merced se puso en poder del rey su padre.  
  
Furor increíble y raro.  Pocas veces, sabemos que concurriesen dos ejércitos de padre y hijo con 
tanto furor y rabia como se vio en estos príncipes, que se comenzaron a perseguir por las armas 
procurando el uno del otro su cautiverio y muerte: obra de que se habían de ofender los cielos y los 
elementos.  
  
Tres reyes que con tres príncipes sus hijos tuvieron guerra.  Vióse en este tiempo que tres reyes y 
otros tres príncipes poderosos padres y hijos tuvieron guerra entre sí y prosiguieron su odio por las 
armas con terrible venganza, que fueron el rey de Navarra y el príncipe de Viana su hijo, y el rey de 
Castilla y el príncipe don Enrique, y el rey Carlos y Luis delfín de Francia; lo cual con mucha 
consideración encareció, después de ser pontífice, el papa Pío como cosa inhumana y fiera y de 
gran sacrilegio.  
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Segundo conde de Ribagorza y recelo del príncipe de Viana.  En aquella batalla como en guerra 
muy justa, se escribe que se armó caballero Juan López de Gurrea, señor de Pedrola y Torrellas, 
que fue abuelo de don Alonso de Aragón, el segundo conde de Ribagorza. También se escribe que 
llevándole aquella tarde que se rindió el príncipe colación, no la quiso recibir sino asegurándole 
primero el maestre su hermano y haciéndole la salva; y que de allí adelante todo el tiempo que 
estuvieron juntos comía el maestre con él y siempre mostraba el príncipe estar temeroso que le 
querían matar con ponzoña.  
  
Cortes en Zaragoza.  Con esta victoria de tener el hijo preso y vencido, se vino el rey de Navarra a 
Zaragoza, a donde convocó cortes a los aragoneses a 16 del mes de agosto deste año para los 16 
de septiembre, que se fueron prorrogando. Juntóse la corte un lunes a 8 del mes de noviembre y 
propuso en ella el rey de Navarra su ordinaria arenga, que era dar a entender que aquel 
ayuntamiento se hacía para que se diese orden en la venida del rey que había veinte años que 
partió de sus reinos para proseguir su empresa y conquista del reino.  
  
Embajada del rey [de Aragón] a la corte; y con quién.  Que sobre esto había enviado el rey por sus 
embajadores a don Jimén Pérez de Corella, conde de Cocentaina, y a Juan de Moncayo que regía 
el oficio de la gobernación de Aragón. Lo que contenía su demanda en virtud de la creencia que 
traían fue pidir que la corte socorriese al rey para su venida de ciento y veinte mil florines; y que lo 
mismo habían propuesto a la corte de Cataluña y que habían ofrecido cuarenta mil florines sin lo 
que era necesario proveerse que se había de pagar en satisfacción de agravios.  
  
Lo que ofrecieron los aragoneses al rey [de Aragón].  Ofrecieron los aragoneses para una cosa tan 
justa como esta y tan deseada por todos de servir con sesenta mil libras jaquesas, y éstas que se 
pagasen dentro de tres meses que hubiese venido el rey personalmente a Zaragoza; y a 20 de 
noviembre se concluyeron las cortes y sirvieron en ellas con ciento y veinte mil florines con que 
viniese desde aquel día hasta la fiesta de San Juan Baptista de año de 1453.  
  
La guerra de Navarra se prosigue.  Acabado esto, se volvió luego el rey de Navarra a continuar la 
guerra contra sus rebeldes; y aquel reino se vio en el postrer peligro, rebelándose toda la tierra. Y 
el gobernador de Aragón se puso en Ejea con toda la gente de caballo que se pudo juntar, y fue 
socorriendo a las mayores necesidades juntándose con los del bando de Agramonte, a donde se 
detuvo hasta el mes de marzo del año siguiente.  
  
Servicio que el principado de Cataluña ofreció al rey [de Aragón].  Los del principado de Cataluña, 
que estaban congregados a cortes, ofrecieron de servir al rey con cuatrocientos mil florines de 
Aragón que eran docientas y veinte mil libras de Barcelona, dentro de dos meses que hubiese 
llegado al principado, con que fuese desde 24 de deciembre deste año que se le hacía esta oferta 
hasta por todo el mes de agosto del año de 1453. Y enviaron a dar desto aviso al rey con fray 
Beltrán Samaso abad de Ripol y con Francés Dezplá.  
  
Atrevimiento del duque de Scalea; lo que resultó por el rey [de Aragón] y con qué consejo. Don 
Alonso de Borja cardenal de Valencia  . En este año, Francisco de Sanseverino, duque de Scalea y 
conde de Lauria, se declaró atrevidamente en no dar lugar que se hiciesen ciertas lanzas que el 
rey mandaba juntar en el territorio de Lauria. Y el rey mandó proceder contra él, asistiendo a su 
consejo Juan Antonio de Marzano duque de Sessa, Nicolás Cantelmo duque de Sora, García de 
Cabanillas, conde de Troya y visorrey de las provincias del Principado allende y del Val de 
Benevento y Capitanata, Francisco Pandón, conde de Venafra, Francisco Siscar, visorrey de 
Calabria, Carlo de Campobasso, conde de Termens, don Pedro del Mila, gran camarlengo, sobrino 
de don Alonso de Borja, cardenal de Valencia, y Leonelo Aclozamura, conde de Celano y capitán 
de gente de armas del reino.  
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