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«Y mientras Alfonso permanecía en la otra orilla esperando 
a que todos sus hombres cruzasen el río, uno de los jinetes del 
comandante Randolfo de Perugia perdió su caballo arrebatado 
por el ímpetu del río, y como el jinete que se había caído del ca-
ballo quedó en una situación de peligro extremo debido al peso 
de sus ropajes mojados ante la vista del rey, este, conmovido por 
la indigna muerte que aguardaba a un soldado, gritó a los suyos 
para que ayudasen al que se ahogaba. Pero como nadie acudió a 
socorrerlo por temor a su propia muerte, llamándolos crueles y 
cobardes espoleó a su propio caballo y se adentró de inmediato 
en el río. Cuando vieron esta acción los jinetes que estaban junto 
a él, algunos lo siguieron por vergüenza y sacaron al hombre des-
vanecido del río y, tras llevarlo rápidamente junto al fuego, volvió 
en sí y lo colgaron por los pies para que vomitase toda el agua que 
había tragado. Tan pronto como se recuperó y pudo hablar dijo, 
gritando, «Aragón», y a partir de ese momento el rey lo tuvo en 
gran aprecio». (VII, 8-9).

«(…) como si Dios quisiese manifestar su oposición a este trán-
sito, que también un adivino le había aconsejado que podía ser 
fatal, un repentino dolor invadió su pierna derecha, y su fuerza 
resultó tan dura que le impidió moverse de aquel lugar. Cinco días 
después se mantenía el dolor, pero pese a ello, decidió reanudar 
el camino, transportado en una litera, y cruzar el río. Pero como 
además del persistente dolor se añadió la fiebre, bajo la persua-
sión de sus médicos se vio obligado a cambiar de parecer y se 
encargó de organizar su traslado a Fontana, un castillo próximo 
a aquellos lugares. Allí, después de haber tomado un fármaco 
para curar su enfermedad, cayó desvanecido entre las manos de 
los suyos a causa de una súbita conmoción de los humores de su 
cuerpo, y creyeron que había abandonado esta vida. La noticia 
se divulgó de inmediato y afectó sobremanera los ánimos de sus 
gentes. Después, tras recuperar la consciencia por las cataplasmas 
de los médicos, mientras esperaba restablecerse día a día, se con-
tuvo durante algunos días de enviar la caballería por delante. (…) 
Y como era preciso cauterizar la herida del rey y parecía que no 
podía sanar de otro modo, según apreciaban los médicos, y como 
había algunos que le aconsejaban atarle las manos debido a la in-
soportable agudeza del dolor, él se opuso afirmando que él iba a 
soportar todos los tratamientos que prescribiesen los médicos. Y 
de esta manera soportó impertérrito y miró la cura de la herida 
mientras la cauterizaban». (X, 91-94).

Los diez libros de las hazañas del rey Alfonso. La conquista de Nápoles cons-
tituyen la crónica más completa de la campaña política y militar que el rey 
de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, llevó a cabo en territorio italiano. Los 
primeros siete libros abarcan la descripción de la guerra desde su llegada a 
Italia en 1420, justificada por una petición de ayuda de la reina Juana II de 
Anjou-Durazzo, hasta la ansiada entrada triunfal en la ciudad de Nápoles 
en 1443. El autor culmina en los tres últimos libros el relato de los decisivos 
acontecimientos que permitieron a Alfonso V convertir el Reino de Nápoles 
en el estado más poderoso y estable de toda Italia.

Bartolomeo Facio entregó la versión definitiva de la obra en 1455, diseña-
da y redactada con tal calidad y precisión histórica que puede rivalizar con 
las obras de la antigüedad de mayor prestigio. Los diez libros de las hazañas 
del rey Alfonso, al modo de las décadas de la Historia romana de Tito Livio, 
satisficieron tanto al rey de Aragón, realzado en esta obra hasta alcanzar la 
figura histórica de un antiguo emperador romano, que encargó de inmedia-
to copias de la misma a los mejores copistas que trabajaban en la Biblioteca 
de Nápoles. No obstante, la desidia de los siglos posteriores ha dejado en el 
olvido este gran relato de la conquista de Nápoles, una obra comparable a la 
Crónica de Ramón Muntaner o a la del propio rey Jaime I el Conquistador. 
Inédita hasta la fecha en lengua castellana, La conquista de Nápoles de Facio 
se presenta hoy en una edición cuidadosamente preparada y anotada, acom-
pañada de los dibujos que Francis Meléndez ha diseñado especialmente para 
esta edición.
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INTRODUCCIÓN1

por
Ana-Isabel Magallón

Biografía del autor

Su formación intelectual

Bartolomeo Facio nació en La Spezia, Génova, en una fecha próxima a 14002, en 
el seno de una familia acomodada de notarios con cierto renombre —su padre fue 
canciller del Comune de La Spezia—, por lo que desde los primeros años de su 
juventud pudieron costearle una esmerada enseñanza junto al intelectual Guarino 
Guarini (1370-1460)3, radicado en Verona. Durante seis años, entre 1420 y 1426 
al menos, desarrolló junto a dicho maestro el gusto por la escritura en lengua 
latina y el análisis de los textos clásicos que se aprecia en sus obras escritas. A 
lo largo de esta etapa de formación junto a Guarino no solo llegó a perfeccionar 
sus conocimientos gramaticales, sino que además se interesó por la práctica do-
cente de los mismos. Precisamente, en aquellos mismos años Guarino publicó 

1 Para llevar a cabo la investigación que ampara este trabajo la autora ha contado con el apoyo 
económico del Grupo de Investigación consolidado «Textos Latinos: crítica, interpretación y difu-
sión» (H19), financiado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

2 No existe todavía un estudio biográfico actualizado que recoja todos los datos que sobre este autor 
se han ido publicando en los últimos años, por lo que aún resulta todavía útil el trabajo veterano 
de U. Mazzini, «Appunti e notizie per servire alla bio-bibliografia di Bartolomeo Facio», Giornale 
storico e letterario della Liguria 4 (1903), pp. 400-454. Las dos biografías de Facio que hasta la fecha 
han sido publicadas, la de C. Marchiori, Bartolomeo Facio tra letteratura e vita, Milán, Marzorati, 
1971, que no añade novedad alguna, y la de Marco Biagioni, Bartolomeo Facio. Umanista spezzino 
(1400-1457). Filósofo, polemista, storico ufficiale di Alfonso d’Aragona, re di Napoli, La Spezia, Edi-
zioni cinque terre (coll. Vernazza), 2011, sin ningún aliento académico, no han logrado el objetivo 
de convertirse en el estudio biográfico definitivo y bibliográficamente completo que este autor 
merece. No obstante, es posible contar con algunas sinopsis biográficas muy útiles, como la de P. 
Viti, s. v. «Bartolomeo Facio», en Dizionario biografico degli Italiani 44, Roma, 1994, pp. 113-121, 
o las que contienen algunos estudios centrados en algunos aspectos más relevantes como el de 
Ferraù, Il tessitore di Antequera, especialmente el capítulo «Nascità della leggenda “magnanima”: 
Facio e dintorni», pp. 43-80, o los que aportan los trabajos recogidos en el volumen colectivo de G. 
Albanese (ed.), Studi su Bartolomeo Facio, Pisa, ETS, 2000.

3 Véase el estudio de R. Sabbadini, Bartolomeo Facio, scolaro a Verona, maestro a Venezia, Venecia, 
Grafico G. Di S. Fabbris, 1913, donde se traza la evolución de la relación entre Guarino y Facio, 
quien siempre tuvo en cuenta las enseñanzas de su maestro a lo largo de toda su producción es-
crita.
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las Regulae grammaticales4, un pequeño prontuario normativo que tuvo mucho 
éxito resolviendo las dudas de tipo morfológico y sintáctico para aquellos que 
buscaban formarse como escritores en lengua latina, de acuerdo con modelo lin-
güístico del latín que los autores clásicos proporcionaban. Esta forma de abordar 
el aprendizaje de esta lengua dejó una marcada impronta en Facio, quien mantuvo 
hacia Guarino un gran respeto y una rendida admiración intelectual, que quedan 
patentes a lo largo del intercambio epistolar que mantuvieron durante toda la vida 
del maestro.

Comenzó su vida profesional como tutor de los hijos del dogo de Venecia, 
Francesco Foscari, un trabajo que ejerció al menos durante tres años, aproxima-
damente entre 1426 y 1429. En la década siguiente tenemos noticias de su nom-
bramiento como notario en Florencia y es posible que aprovechase su estancia en 
esta ciudad para aprender griego5, una lengua cuyo estudio siguió manteniendo a 
lo largo de su vida a tenor de algunas traducciones conservadas bajo su nombre. 
Entre 1436 y 1441 vuelve a Génova y, tras desempeñar los cargos de notario y can-
ciller para el almirante Francesco Spinola, entró a fines de 1441 a las órdenes de 
Raffaele Adorno, que acababa de ser nombrado dogo de Génova, después de ha-
berse visto obligado a abandonar el puesto Tommaso Fregoso. Fue Adorno quien 
le otorgó el nombramiento de embajador de la ciudad de Génova ante la corte de 
Nápoles, aproximadamente en el año 1443. La relación con Adorno se remontaba 
al menos al año 1431 en Milán, cuando Facio había empezado a educar a los hijos 
del dogo, y continuó como supervisor de su posterior formación. Como notario, o 
quizá funcionario al servicio de la ciudad de Génova, al menos hasta 1434, realizó 
diversos desplazamientos que le permitieron visitar a Guarino en Ferrara, y poste-
riormente, a finales de los años 1434 y 1435, en Luca.

En estos años de juventud comienza la escritura de sus dos primeras obras, 
muy distintas entre sí. La primera, que acabó siendo dedicada al joven Jaco-
po Spinola, a quien había instruido cuando sirvió a las órdenes de su padre, 
Francesco Spinola, es un tratado gramatical titulado De verborum proprietate, 
que seguía de cerca las directrices para el aprendizaje razonado de vocabulario 
latino que había practicado en las clases de Guarino, quien hacía más de dos 

4 Efectivamente en esta obra, escrita antes de 1420 —cuyo éxito propició que se alcanzasen 26 edi-
ciones durante el siglo XV—, el maestro veronés reunía lo esencial de la doctrina morfológica del 
Doctrinale de Villadei junto a un extracto de Prisciano para las cuestiones de sintaxis, además de 
otros preceptos provenientes de una síntesis de un Pseudo Donato del siglo XIII. Para los detalles 
de la misma, y de otros opúsculos gramaticales tanto en prosa como en verso de Guarino, pueden 
verse W. K. Percival, «Textual problems in the Latin grammar of Guarino Veronese», Res publi-
ca litterarum 1 (1978), pp. 241-254; M. Tavoni, «Guarino e l’ambiente ferrarese», en Id., Latino, 
grammatica, volgare, Padua, 1984, pp. 73-104; W. K. Percival, «A Working Edition of the Carmina 
differentialia by Guarino Veronese», Res Publica Litterarum 17 (1994), pp. 153–177 (reproducido 
en Studies in Renaissance Grammar, Ashgate, 2004).

5 Al menos esa era su intención, según manifiesta en la carta que le dirige a su amigo Carlo Marsu-
ppini (Bibl. Apost. Vaticana, Vat. lat. 2906, f. 52).
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décadas que había publicado para difundir sus enseñanzas varios opúsculos gra-
maticales para trabajar aspectos léxicos y gramaticales con sus alumnos. La obra 
de Facio abarcaba dos aspectos complementarios del estudio lexicológico del 
vocabulario latino en sus dos partes: la primera era un tratado de diferenciación 
sinonímica, que recibía el título de De differentiis vocabularum, donde lo im-
portante era buscar los componentes semánticos presentes en una palabra para 
garantizar su correcto uso frente al de otra aparentemente sinónima, homónima 
o simplemente parónima. La segunda parte, con el título de Synonyma, era un 
glosario de términos latinos que podían considerarse sinónimos en contextos 
no excesivamente técnicos. Al tratarse de obras de tipo instrumental el elenco de 
términos siempre podía ser objeto de ampliación por parte del docente o lector 
culto que recurriese a ellas para ampliar su acervo léxico latino. En la época en 
que Facio escribió este interesante tratado de diferenciación sinonímica, ade-
más de demostrar una sobrada competencia en el uso de la lengua latina, estaba 
actuando como un auténtico humanista, tal como unos años antes había hecho 
Valla con sus Elegantiae linguae latinae, publicadas en 1441, una obra funda-
mental de la lingüística del Renacimiento donde su autor expone sus personales 
puntos de vista sobre la sintaxis, el léxico y los recursos retóricos de la lengua 
latina. En las Elegantiae Valla también había recurrido al género de differentiis6 
para la exposición de sus reflexiones léxicas, y para determinar acepciones y 
valores de diversas palabras de la lengua latina. El De verborum proprietate7, por 
sus dimensiones y su tipología de obra de consumo, sobrevivió aparejado en 
la transmisión con otras obras de Facio consideradas en un plano secundario 
frente a la restante producción, especialmente los escritos originados en la corte 
del rey Alfonso.

6 El rendimiento de este recurso gramatical permitió a Valla demostrar su dominio de la latinitas: 
véanse algunos aspectos de ello en A. I. Magallón, «La tradición de las differentiae en las Elegan-
tiae de Lorenzo Valla», Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos (Madrid, 23 al 28 de 
septiembre de 1991), Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos-Ediciones Clásicas, 1994, 
vol. III, pp. 475-484, y en un contexto más amplio S. Gavinelli, «Le Elegantie di Lorenzo Valla: 
fonti grammaticali latine e stratificazione compositiva», Italia medioevale e umanistica 31 (1988),  
pp. 205-257. Es muy probable que Facio conociese la obra de Valla, o parte de ella, sin embargo, 
cada uno de ellos utilizó con fines distintos este recurso gramatical para analizar el léxico latino. 
Sea como fuere, debido al impacto de la obra de Valla, el copista de la corte Gabriel Altadell ter-
minó su copia de la primera parte de la obra, acabada en noviembre de 1450, con el explicit «Finis. 
Actus est antehac de differenciis vocabularum et eorum elegantiis», y por esta misma razón el ms. 
Vat. Lat. 2906 que contiene el De differentiis vocabularum comienza con el título de Elegantiae 
Bartholomei Facii.

7 Sobre esta obra todavía inédita pueden verse los trabajos de S. Dall’Oco, «Per un’edizione del “De 
verborum proprietate” di Bartolomeo Facio», en P. Viti (ed.), Tradizioni grammaticali e linguistiche 
nell’Umanesimo meridionale. Atti del convegno internazionale di studi (Lecce- Maglie, 26-28 ottobre 
2005), Lecce, Conte, 2006, pp. 117-129; P. Viti, «Bartolomeo Facio filologo», en M. Santoro (ed.), 
Valla e Napoli. Il dibattito filologico in età umanistica, Pisa-Roma, 2007, pp. 147-169; A. I. Maga-
llón, «La influencia de Guarino de Verona en la obra gramatical de Bartolomeo Facio», en M.ª 
T. Muñoz García de Iturrospe y L. Carrasco Reija (edd.), Miscellanea Latina (VII Congreso de la 
SELat, junio 2012), Madrid, Sociedad de Estudios Latinos, 2015, pp. 359-366.
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La segunda obra que escribió Facio es una narración con trasfondo histórico, 
titulada De origine inter Gallos et Britannos belli Historia8, en la que intentaba des-
entrañar el inicio de la rivalidad entre ambos pueblos que desembocó en su fase 
final en la llamada guerra de los Cien Años. Facio comenzó su redacción en los 
años en los que simultaneaba la actividad diplomática, entre Génova y Florencia, 
con la enseñanza de las letras latinas a señalados pupilos. Sin embargo, no fue has-
ta haberse instalado en la corte aragonesa, aproximadamente entre los años 1445 
y 1448, cuando redactó la versión definitiva. La obra de Facio fue objeto de una 
temprana vulgarización por parte de Jacopo di Poggio Bracciolini bajo el título 
Della origine della guerra tra Franciosi e Inghilesi, aparecida en torno a 1470, aun-
que la relación entre ambos escritos tardó mucho tiempo en quedar clara9. La ver-
sión definitiva de la obrita que Facio quiso publicar fue dedicada al conde Carlo 
Ventimiglia, con quien mantuvo un intercambio epistolar que atestigua la amistad 
entre ambos. La narración que contiene se desarrolla en forma de novella huma-
nistica, en la que se aprecia una summa de estratos narrativos que Facio combinó 
de una forma personal. A partir del motivo folklórico de la «fanciulla perseguita-
ta»10, Facio crea un relato histórico y fantástico al mismo tiempo, protagonizado 
por la hija de un rey de Inglaterra. Desde el momento en que la joven se casa con 
el delfín del trono francés, afronta numerosas desventuras, que acabarán siendo la 
causa del enfrentamiento de los dos países y, por tanto, se convertirían en el origen 
de la llamada guerra de los Cien Años. En la descripción de las pruebas a las que 
se ve expuesta la protagonista se advierte la influencia del personaje de Griselda, 
a través de la interpretación del mismo que hizo Petrarca en 1373, cuando recibió 
una copia del Decameron de Boccaccio, y versionó en latín de una forma muy libre 
la historia de una joven esposa, a quien su marido exigió durísimos testimonios 

8 Editada magníficamente por Gabriella Albanese y Rossella Bessi, All’origine della guerra dei cento 
anni: una novella latina di Bartolomeo Facio e il volgarizzamento di Jacopo di Poggio Bracciolini, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura (col. Studi e testi del Rinascimento europeo, 4), 2000. Esta 
obra fue publicada por primera vez en 1731 por iniciativa de Francesco Camusat cuando am-
plió y enriqueció el diccionario literario que había publicado el dominico español Alonso Chacón 
(Bibliotheca libros et scriptores ferme cunctos ab initio mundi ad annum 1583, ordine alphabetico, 
complectens, auctore et collectore F. Alfonso Ciaconio, Ordinis Praedicatorum doctore et theologo, 
nunc primum in lucem prodit studio et cum observationibus Francisci Dionysii Camusati, Parisiis, 
apud viduam Georgii Jouvenel, 1731), con la incorporación a la voz Bartholomaeus Facius de un 
apéndice, en las coll. 884-893, que contenía la transcripción de la obra.

9 Mientras tanto la versión de Facio aparecía publicada como anónima, y su reconocimento tuvo 
que esperar hasta 1874, cuando Achille Neri determinó la relación entre ambos escritos en A. Neri, 
«Intorno alla Novella di Jacopo di Poggio Bracciolini e all’original testo latino di Bartolomeo Fazio. 
Lettera al Sig. Cav. Giambattista Passano ufficiale nella Biblioteca Civica di Genova, bibliografo 
distintissimo», Il Propugnatore 7, I (1874), pp. 129-137. Para los detalles de la intrincada historia 
textual véase Albanese y Bessi, All’origine della guerra, pp. 72-75.

10 Sobre el rendimiento que este motivo tuvo en la literatura medieval, tanto latina como vernácula, 
contamos con el trabajo de V. Orazi, «“La fanciulla perseguitata”: motivo folclorico a struttura 
iterativa», en I. Paccagnella et alii (edd.), «Anaforá». Forme della ripetizione, Padua, Esedra, 2011, 
pp. 77-97. Además, Facio sumó a la trama elementos de otras fuentes escritas en italiano, como la 
novella X, 1 del Pecorone di Giovanni Fiorentino, para cuyos detalles remitimos a Albanese y Bessi, 
All’origine della guerra, pp. 39-48.
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de su fidelidad. La esencia de la narración de Petrarca, difundida bajo el título De 
insigni obedientia et fide uxoria11 y convertida en un exemplum de amplio recorri-
do por la cultura europea, fue también incorporada por parte de Facio a la trama 
general de esta historia llena de peripecias.

Con un estilo narrativo de mayor énfasis historiográfico había compuesto 
también en su juventud un opúsculo titulado De bello veneto clodiano12, sobre 
la guerra de Chioggia que enfrentó entre 1376 y 1381 a Génova y Venecia. Po-
siblemente cuando comenzó su escritura tenía acceso a los archivos genoveses, 
por lo que en la primera redacción ya tenía bajo su control todo el material 
histórico del que podía disponer. En algún momento entre los años 1447-1448, 
ya instalado en Nápoles, finalizó lo que se puede considerar segunda redacción 
de la obra inicial. Sucede lo mismo que con De origine inter Gallos: ambas son 
obras de juventud, cuya primera versión resultó mejorada cuando hacia 1450 
Facio, como miembro de la corte de pleno derecho, procuraba unas copias de las 
mismas para la biblioteca real con los mejores medios posibles. A esta segunda 
edición del De bello veneto le añadió en algún momento entre los años 1447 y 
1448 un prólogo-dedicatoria en el que ofrecía la obra al joven Jacopo (o Gian 
Giacomo) Spinola («Ad Iohanem Iacobum Spinulam Proemium»), un discípulo a 
quien también había dedicado su tratado gramatical De verborum proprietate y 
con quien siguió manteniendo una fluida relación que ha quedado atestiguada 
en las cartas intercambiadas entre ambos. Esta carta-prólogo13 se ha venido a 
considerar como un manifiesto programático de la concepción historiográfica 
de Facio, en donde ya están presentes algunos motivos de lo que será la historia 
como género literario en manos de este humanista. Tal como Facio indica, la 
historia anterior a su época recibía el nombre de Annales —con el mismo sen- 
tido casi peyorativo con que también Cicerón lo usaba para designar la historia 
escrita en una época anterior a la suya (cf. De oratore II 53)—, que solía ser un 

11 Véanse los detalles en G. Albanese, «La novella di Griselda: “De insigni obedientia et fide uxoria”», 
en M. Guglielminetti (ed.), Petrarca e il petrarchismo. Un’ideologia della letteratura, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 1994, pp. xix-xlix.

12 Su lectura es posible gracias a la reproducción facsímil de la edición de Lyon de 1563, acompañada 
de traducción, que ofrece S. Perini, Bartolomeo Facio. De bello Veneto Clodiano: liber della guerra 
tra veneziani e genovesi, (introduzione a cura di…), Leggio, Libreria Editrice, 1993. Todavía resulta 
útil consultar la edición de J. G. Graevius y P. Burmann, «Bartholomaei Facii, De bello veneto 
clodiano», en Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, Lyon, 1722, V, 4, pp. 1-34.

13 Citamos un extracto de dicho prólogo que aparece transcrito y comentado en Albanese y Bessi, 
All’origine della guerra, pp. 28-31: «Incidit mihi nuper in manus, Joannes Jacobe ornatissime, dum re-
supinarem libellos meos, bellum illud Venetum vulgatissimum “Clodianum” appellatum, quod alias, 
prout in annalibus nostris scriptum repperi, in commentariolos quosdam contuleram, eo animo, ut 
illud aliquando expolirem. In eosdem quoque commentariolos conieceram superiora bella veneta, 
quae, ut arbitror, duo fuere, quibus civitas nostra multas insignes victorias de Venetis consecuta est, 
quamquam sint tam breviter ac tam mutilate litteris mandata ab annalium nostrorum scriptoribus, 
ut ne ipse quidem Livius, si reviviscat, aut Sallustius ea illustrare satis possit […]. Hoc enim bellum 
legens, genus dicendi nostrum in historia cognosces. Si quid autem erratum in rebus fuerit, non ego, 
sed annalium nostrorum scriptores culpandi erunt, quos secutus sum, aliquibus tamen paucis correc-
tis atque inmutatis, quae, quantum indagare potui, nec vera nec verisimilia sunt». 
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tipo de escrito sucinto (breviter), quizás en la forma de una crónica, y tan carente 
de estilo que ni siquiera podrían dárselo (illustrare satis possit) dos autores tan 
reputados como Salustio y Livio. Con ese material histórico Facio se propone 
crear un tipo de relato histórico, denominado alternativamente commentario-
lus o bellum —términos ambos evocadores de la obra cesariana—, en el que no 
tendrá cabida aquello que exceda de los límites del relato histórico y ni lo que se 
adentre en el terreno de lo legendario (nec vera nec verisimilia sunt). Esta es una 
reflexión que cobra un especial significado porque Facio en estos momentos se-
guramente ya había comenzado la redacción de su obra histórica más ambiciosa, 
los Rerum gestarum Alfonsi, y seguramente se había encontrado con una tesitura 
parecida al seleccionar los materiales antiguos con los que narrar algunos episo-
dios iniciales de las gestas de Alfonso. 

Es este escrito el primero en el que Facio se expresa sobre el género de la 
historia, pero no será el único, dado que iremos viendo cómo refina su visión 
personal de la misma a partir de algunas otras afirmaciones vertidas en las car-
tas que escribió durante los años de creación de los Rerum gestarum Alfonsi, 
donde, como era lógico, la teoría dejará paso a la creación misma. Y, sin duda, 
en todos ellos estaba presente el eco de las enseñanzas de Guarino, quien antes 
en sus clases, y luego por escrito, había dado a conocer su teoría de la escritura 
de historia en una conocida carta, fechada a principios de 1446, dirigida a To-
bia del Borgo14. En ella proponía una secuencia lógica de ordenación (prólogo, 
causa, ordenamiento lógico de los hechos históricos) que Facio siempre intentó 
respetar al máximo, dentro de las exigencias que su función como cronista del 
rey le permitía. No se puede perder de vista que en aquellos años la escritura de 
historia iba a tener una función legitimizadora de las acciones militares que los 
políticos habían llevado a cabo sobre el escenario italiano, especialmente des-
pués de haber llegado al poder15. Teniendo en cuenta todos estos presupuestos, 
Facio confeccionó las obras que escribió durante el tiempo que permaneció en 
la corte de Alfonso.

14 Esta carta viene a ser un ejemplar del género de la carta-tratado, utilizada por los sabios del Qua-
ttrocento para la exposición de su magisterio, y de ahí el título que se le ha dado, De historiae 
conscribendae forma, recogida en R. Sabbadini, Guarino Veronese: Epistolario, vol. II, Venecia, R. 
Deputazione Veneta di Storia Patria, 1916, pp. 458-465. Por su parte, Tobia del Borgo fue un re-
putado poeta activo en la corte de Segismondo Malatesta, y un brillante orador, a quien Guarino 
le proporciona sus consejos cuando se disponía a escribir sobre esta poderosa familia de Rímini la 
obra denominada Continuatio Cronice Dominorum de Malatestis. Sobre la importancia de Guarino 
como tratadista véase G. Cotroneo, I trattati del ‘Ars historica’, Nápoles, Giannini, 1971, pp. 74-79. 
Y concretamente, sobre el uso que Guarino hace en ella de argumentos que Luciano había expuesto 
en su De historia conscribenda, véase M. Regoliosi, «Riflessioni umanistiche sullo “scrivere storia”», 
Rinascimento 31 (1991), pp. 3-37, esp. pp. 8-16, donde propone alguna enmendatio sobre el texto 
de Guarino. Para valorar la influencia del maestro veronés en los escritos históricos de Facio, son 
muy atinadas las observaciones de Ferraù, Il tessitore di Antequera, pp. 46, 71-75.

15 Cf. G. Ianziti, Humanistic Historiography under the Sforzas. Political Propaganda in Fifteenth-cen-
tury Milan, Oxford, OUP, 1988, pp. 14-19. A raíz de la publicación de la obra de Facio, Francesco 
Sforza, coyunturalmente al frente del ducado de Milán, encargó una narración en la que no solo
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Su vida en la corte de Nápoles

Su entrada en la corte de Nápoles se fraguó en 1443, cuando Bartolomeo Facio 
viajó en el mes de septiembre a esta ciudad en calidad de embajador de la Re-
publica de Génova, y tuvo ocasión de conocer en persona al rey Alfonso16. Y tan 
solo unos meses más tarde volverá, animado por Antonio Beccadelli, para insta-
larse definitivamente en Nápoles. Allí coincidió con algunos de los humanistas 
que rodearon al monarca, entre los que destacan, además de Beccadelli, Lorenzo 
Valla, Gianozzo Manetti y Giovanni Pontano: todos ellos desempeñaron diversas 
funciones en la corte —no especialmente definidas—, por las cuales el rey Alfonso 
les compensaba generosamente, tal como era propio de un soberano conocido 
por su magnanimitas17. A finales de 1445 Facio recibió la propuesta de tutorizar la 
formación del joven Fernando (conocido en la corte como Ferrante), con una re-
tribución proporcionada a dicho encargo, por lo que se trasladó a Nápoles, donde 
se integró rápidamente en esa nómina de «viros doctrina vero et ingenio insignes», 
tal como los denominó Beccadelli en su obra De dictis (II, 61), quien seguidamen-
te destaca en el historiador sus cualidades: 

Y en materia de letras estimó sobremanera a Bartolomeo Facio, un hombre de orato-
ria agradable y venerable, a quien le encomendó encarecidamente que escribiera su 
historia, atraído sobre todo por el encanto de un libro suyo que había escrito antes, 
Sobre la felicidad de la vida, y dedicado al rey18. 

  ensalzaba la nobleza de su origen y describía sus logros militares, sino que también pretendía justi-
ficarlos ante un público presente y futuro. Además de la obra de Facio, inspiró el encargo de Sforza 
el libro de Gianantonio Campano, Bracii Perusini vita et gesta, que había sido publicado en 1450, 
para celebrar la memoria de los hechos de Braccio da Montone, como salvador de Perugia (véase 
S. Valerio, «La vita di Braccio da Montone di G. A. Campano», en M. de Nichilo, G. Distaso, A. 
Iurilli (edd.), I confini dell’Umanesimo letterario. Studi in onore di Francesco Tateo, Roma, Roma nel 
Rinascimento, 2003, vol. III, pp. 1349-1360). El resultado fue una obra de su secretario Lodrisio 
Crivelli, que bajo el título De vita rebusque gestis Francisci Sfortiae vio la luz entre los años 1461 y 
1463. Sobre la imagen que estos condotieros quisieron trasladar de sí mismos véase E. O’Brien, The 
«Commentaries» of Pope Pius II (1458-1464) and the Crisis of the fiftteenth-century Papacy, Toronto, 
University of Toronto Press, 2015, pp. 209-215.

16 El encuentro se produce a finales del otoño de 1443 y Facio, consciente de la importancia del mis-
mo, lo recoge en su narración (Rerum VIII 113): «En aquel tiempo yo había sido enviado a Torre di 
Palma por los genoveses, con quienes el rey estaba en guerra, para tratar sobre una tregua. Llegué 
a este castillo, situado no lejos de Fermo, justo el día de antes de que el rey se trasladase allí».

17 Alfonso era consciente de que la cercanía y colaboración en su proyecto cultural de aquellos inte-
lectuales era costosa, por lo que no dudaba en gastar al año, según el cálculo de A. Ryder, Alfonso 
el Magnánimo, pp. 321-326, más de 20.000 ducados en sus retribuciones. Para este milieu cultural 
véase además J. C. Rovira, Humanistas y poetas en la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo, 
Alicante, Prensas Universitarias, 1990.

18 Aportamos la traducción que ofrece S. López Moreda, Antonio Beccadelli, El Panormita. Dichos y 
Hechos de Alfonso, rey de Aragón. Discurso de Alfonso con motivo de la expedición contra los turcos. 
El triunfo alfonsino, Madrid, Akal, 2014, p. 118. El texto latino dice así (De dictis II 67): «Inter 
doctrina vero et ingenio insignes amplexus est, praecipue Bartholomaeum Facium suavis et priscae 
eloquentiae virum, a quo quidem et res a se gestas perscribi cupide appetivit, maxime eius libri sua-
vitate allectus, quem de vitae felicitate regi ipsi antea dicaverat». Resulta curioso que el historiador 
Marco Juniano Justino también le aplicase, muchos siglos antes, con el mismo carácter laudatorio 
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Además de las labores de instrucción del joven Fernando, continuó con su 
actividad como escritor. Efectivamente, entre los años 1444 y 1445, acompañan-
do una traducción al italiano que Fernando le había pedido del discurso de Isó-
crates ad Nicoclem —y que resultó ser la primera que se hizo de esta obra19—, 
Facio redactó en clave totalmente panegérica dos orationes, una dirigida al rey 
Alfonso (Oratio in laudem Alfonsi Aragonum regis), y otra a su hijo Fernando (In 
laudem excellentissimi principis domini Alfonsi Aragonum regis oratio)20, además 
de dos cartas dedicatorias al joven. Son todos ellos una muestra más de la litera-
tura panegírica y celebrativa que la figura del Magnánimo había suscitado entre 
los intelectuales que le rodeaban en la corte de Nápoles, y a la que Facio se sumó 
gustosamente, como también otros autores de la misma época hicieron. La oratio 
es una loa que desarrolla los parámetros de las virtutes estoicas (iustitia, severitas, 
fortitudo, graviatas, benignitas21) que desde los autores de época clásica (Cicerón 
y Séneca, especialmente) se consideraban propias de un buen gobernante. Y por 
este motivo Facio recurre a varias máximas del mismo tenor que algunos escritos 
de Cicerón ya contenían, alguno de los cuales podían resultar familiares al lec-
tor culto, como eran los discursos Pro Marcello y Pro Ligario, fundamentalmente. 
Facio tuvo ocasión de profundizar en la celebración literaria de todos estos valo-
res22 que adornaban al rey Alfonso unos años después, cuando tuvo entre manos 
la redacción de los Rerum gestarum Alfonsi, es decir, cuando compuso una obra 
histórica, que no ocultó nunca un poso panegírico, dedicada a narrar las gestas de 
Alfonso. 

Otro de los primeros proyectos que desarrolló en Nápoles —aunque según los 
datos que se manejan habitualmente, sería en el mes de octubre de 1446 cuando 

a Pompeyo Trogo el calificativo de vir priscae eloquentiae en el prefacio de su Epítome a la Historia 
Philippica de Trogo (de acuerdo con el texto editado por F. Ruehl y O. Seel, M. Iuniani Iustini epi-
toma historiarum Philippicarum Pompei Trogi, Stuttgart, Teubner, 1985).

19 Según ha puesto de relieve L. Gualdo Rosa, La fede nella «paideia»: aspetti della fortuna europea 
di Isocrate nei secoli xv e xvi, Roma, 1984, pp. 35-38, donde además, en pp. 190-191, reproduce la 
carta dedicatoria, en la que Facio se ve obligado prácticamente a justificar su traducción a la lengua 
vernácula, por entender que esta era inferior a la lengua latina.

20 Esta traducción todavía está inédita en la actualidad y se conserva en el manuscrito con la signa-
tura BUV ms. 443 (olim 727) de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, en donde 
ocupa los fols. 2r-17r, seguida de las dos orationes, una al joven Fernando, fols. 17v-20r, y otra a 
Alfonso, fols. 20v-23r, y cerrada por unas líneas de dedicatoria también a Fernando en 23rv.

21 Estos «valores» que los reyes debían mostrar eran imprescindibles para ejercer el gobierno, según 
explica Facio (tomamos la cita del texto que incorpora el trabajo de Pietragalla, «Alfonso il Mag-
nanimo», p. 69): «quae quidem a sapientibus viris proprie regum virtutes existimabantur, quod, sine 
his, reges praestantes esse non possint». En el mismo trabajo de Pietragalla (pp. 69 y ss.) se puede 
cotejar la cercanía de varias afirmaciones de Facio con pasajes concretos de Pro Marcello, Pro Liga-
rio y Pro rege Deiotaro.

22 No se olvidará tampoco de ellos en el retrato de Alfonso como personaje histórico que introduce 
en Rerum VII 110: «… in quo (=Alphonso) nescias profecto magis ne eius fortitudinem an constan-
tiam, clementiam caeterasque virtutis laudes an felicitatem admirere».
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recibió un salario anual de 300 ducados23— fue la confección de un tratado, que 
expresaba seguramente la satisfacción propia ante su futuro en la corte, titulado 
Dialogus de felicitate vite humane24, un claro ejemplo de diálogo renacentista de 
impronta lucianesca, donde se exponen diversos conceptos morales propios del 
estoicismo cristiano25. Los interlocutores son señalados intelectuales de su entorno: 
su maestro Guarino Veronese, su amigo e introductor en la corte, Antonio Pa-
normita, y el estudioso Giovanni Lamola, amigo también del anterior y discípulo 
de Guarino. Facio se sirve de estas tres voces para componer esta obra en latín 
destinada a refutar la tesis expuesta por Valla en el De vero falsoque bono (1431), 
en donde proponía un concepto nuevo de ética, a la que se puede calificar como 
neoepicúrea, por considerar el placer como el bien más alto al que puede aspirar 
el ser humano. Esta obra había vuelto a la actualidad porque en 1444 un tribunal 
había incoado un expediente de herejía contra Valla. Es posible hacerse una idea de 
cómo se desarrolló la actuación del tribunal porque Facio recoge en su diálogo los 
nueve argumentos que Valla expuso en su discurso de autodefensa (Defensio quaes-
tionum in philosophia), mediante el personaje que recibe el nombre de Antonio Pa-
normita. De esta forma Facio encontró una manera de contrarrestar la imagen que 
Valla dibuja de Panormita en De voluptate como portavoz de las teorías epicúreas.

La influencia del Dialogus de felicitate vite humane en la literatura española 
fue muy importante porque la obra de Facio era la fuente directa sobre la que Juan 
de Lucena escribió su diálogo De vita beata26, dado que había residido durante 
la composición de este tratado en Roma y tuvo acceso directo a la obra de Facio.

En esta línea de pensamiento y reflexión espiritual Facio escribió también en 
el año 1448 su tratado titulado De excellentia et praestantia hominis, atraído en 
aquellas fechas por diversas corrientes humanísticas de tipo religioso, pero espe-
cialmente por la obra del monje benedictino Antonio da Barga Libellus de digni-

23 Las fechas y la cantidad asignada por el trabajo de historiador de corte son las que indica C. Minie-
ri Riccio, «Alcuni fatti di Alfonso I. di Aragona. Dal 15 aprile 1437 al 31 maggio 1458», Archivio 
Storico per le Provincie Napoletane 6 (1881), pp. 1-36, 231-58, 411-61, esp. p. 251. Sin embargo, 
es posible que este salario no fuese el primero que recibía, ya que Facio ya llevaba dos años antes 
vinculado a la corte como instructor de Fernando, ni que la fecha determine el comienzo exacto de 
la escritura de la obra histórica sobre Alfonso.

24 Véase el análisis de Federico Petrucci, «Il De humanae vitae felicitate di Bartolomeo Facio», Ri-
nascimento Meridionale 1 (2010), pp. 40-53. En esta obra Facio rebatía las tesis que Lorenzo Valla 
había expuesto en su diálogo, que recibió el título original De voluptate (1431) y que, tras dos 
correcciones del propio autor, quedó con el título De vero falsoque bono. Véase al respecto G. 
Zippel, «La autodifesa di Lorenzo Valla per il proceso dell’Inquisizione napoletana (1444)», Italia 
medievale e umanistica 13 (1970), pp. 59-94.

25 Sobre las fuentes que manejó para la obra véase el trabajo de Vera Tufano, «Il De humanae vitae fe-
licitate di Bartolomeo Facio tra modelli classici e fonti patristiche», Mélanges de l’École française de 
Rome - Moyen Âge [online], 128-1 | 2016, online desde 27/01/2016, consultado el 29 de diciembre 
2017. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/2928.

26 Véase la edición de Juan de Lucena. Diálogo sobre la vida feliz; Epístola exhortatoria a las letras, con 
edición, estudio y notas de Jerónimo Miguel, Madrid, Real Academia Española / Centro para la 
edición de los clásicos españoles, 2014, y el estudio de A. Vián, «El Libro de vita beata de Juan de 
Lucena como diálogo literario», Bulletin Hispanique 93, 1 (1991), pp. 61-105. 
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tate hominis et excellentia humane vite. Con esta obra Facio intentaba cumplir la 
promesa, que formuló Inocencio III en el prólogo de su obra De miseria, de escribir 
un tratado sobre la dignidad del hombre, que no pudo redactar por las exigencias 
propias de su pontificado27, según explica el propio Facio en su obra. La obra, por 
esta razón, exhibe un carácter marcadamente religioso, donde la concepción del 
hombre todavía emana de una reflexión teológica, de la que se irá poco a poco des-
prendiendo el pensamiento humanista. Facio dedicó esta obra al papa Nicolás V  
y encargó al cardenal genovés Fieschi, entre otros, que confirmase la recepción de  
la misma. Incluso escribió directamente al papa para solicitar dicho acuse  
de recibo, al tiempo que se ofrecía para escribir otros tratados similares si este 
había sido de su agrado. En efecto, durante el año 1447 su estancia en Nápoles 
no había sido tan agradable debido a un enfrentamiento con Lorenzo Valla y la 
precariedad económica con la que vivía debido a las fluctuaciones del tesoro real, 
hipotecado por los gastos que ocasionaba la guerra28.

Sin embargo, Facio, que en octubre de 1446 había sido oficialmente nom-
brado cronista del rey, se ilusionó pronto con la responsabilidad de redactar una 
obra histórica con las hazañas con las que Alfonso había conquistado el Reino de 
Nápoles, y a esta ambiciosa labor se dedicó de forma intensiva. En 1451, ya tenía 
listos los primeros siete libros de los Rerum gestarum Alfonsi, es decir, «las hazañas 
del rey Alfonso», y en abril de 1455 había llegado a la versión final de la obra en 
diez libros. Abordaremos los pormenores de la redacción de la obra central de esta 
introducción un poco más adelante. 

En 1456, un año después de haber acabado los Rerum gestarum Alfonsi, Facio 
publicó su última obra —a tenor de las palabras que incorpora en el proemio de la 
misma29—, con un título de raigambre clásica, De viris illustribus30, que traería a la 

27 Véase P. O. Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes (1.ª ed. 1979, Nueva York, trad. 
F. Patán), México, FCE, 1982, pp. 231-233. Tras Facio, también Giannozzo Manetti escribió otro 
tratado sobre el mismo tema retomando las ideas de Inocencio III —aunque trascendiendo la 
doctrina teológica del pecado y la salvación—, y además se lo dedicó al rey Alfonso de Aragón. 
Su prefacio puede leerse en la traducción italiana de E. Garin, «Della dignità e dell’eccellenza de-
ll’uomo: prefazione di Giannozzo Manetti al libro sulla dignità e l’eccellenza dell’uomo dedicato ad 
Alfonso d’Aragona», Prosatori latini del Quatrocento, Turín, G. Einaudi, 1977, pp. 424-517. Sobre la 
relación del tratado de Facio con el que fue escrito por Antonio da Barga, y el peso de otras fuentes 
desde Petrarca, véanse también C. Trinkaus, In Our Image and Likeness: Humanity and Divinity 
in Italian Humanist Thought, 2 voll., Chicago, The Chicago University Press, 1970, vol. I, pp. 200-
229; F. Toscano, «Il De excellentia ac praestantia hominis di Bartolomeo Facio: fra fonti patristiche, 
modelli classici, schemi retorici», Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [online], 128-1 
| 2016, online desde 10/02/2016, consultado el 10/07/2016. URL: http://mefrm.revues.org/2950.

28 Varias cartas atestiguan este periodo de zozobra profesional de Facio, tal como analiza J. H. Bent-
ley, Politics and Culture in Renaissance Naples, Princeton, Princeton University Press, 1987, p. 103.

29 Las palabras de Facio (De viris illustribus, 1: «Cum ab historiae componendae diuturnis laboribus 
aliquando requiescerem, absolutis libris decem Alphonsi Regem») parecen indicar una suerte de si-
multaneidad en la composición de estas dos obras: seguramente fue recopilando la documentación 
necesaria durante los años en los que se ocupó de la redacción de los Rerum gestarum libri X.

30 No tenemos noticia de una edición posterior a la de L. Mehus, Bartholomaei Facii de viris illustri-
bus liber, Florencia, 1745 —de la que incorporan en apéndice una reproducción anastática en G. 
Resta (ed.), La Storiografia umanistica, Atti del Convegno, AMUL, 22-25 octubre, 1987, Mesina, 
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memoria de muchos el repertorio de Cornelio Nepote, al menos, y a una minoría 
muy letrada los de Suetonio, Aurelio Víctor o Jerónimo, sin mencionar otros auto-
res medievales que continuaron esta tradición biográfica. Se trataba de ofrecer un 
repertorio de más de 90 semblanzas biográficas de personajes contemporáneos, 
organizadas de acuerdo con la actividad o profesión que desempeñaban: poetas, 
oradores, abogados, médicos, ciudadanos privados31, capitanes32, príncipes. Para 
su composición se inspiró directamente en la obra homónima que Enea Silvio 
Piccolomini33 (1405-1464), el futuro papa Pío II, había redactado entre los años 
1440 y 1450, en la que sumaba hasta 40 biografías de reyes y reinas, príncipes, 
condotieros, papas, cardenales, obispos, monjes, juristas e intelectuales. 

Facio amplió la nómina de aquellos que habían sido biografíados en el elen-
co de Piccolomini y lo hizo de una forma personal, al incorporar un importante 
capítulo titulado de pictoribus34, en donde se da cabida a los pintores y escultores 
de su época.

Sicania, 1992, vol. II, pp. 7-134—, y por ella citamos los fragmentos. De creer a M. Baxandall, 
Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la 
composición pictórica, 1350-1450 (trad. de la ed. inglesa de 1971), Madrid, Visor, 1996, p. 145, n. 
109, esta edición reproduce una copia inexacta, ya que los dos manuscritos existentes del siglo XV 
(el Vaticanus Latinus 13650 y el 854 de la Biblioteca Nazionale di Roma, Vittorio Emmanuele) con-
tienen la obra en su integridad. Sobre el valor del primero de los manuscritos, y como anticipo de 
una futura edición de la obra que todavía no ha visto la luz, véase el artículo de Mariarosa Cortesi, 
«Il codice Vaticano Lat. 13650 e il De Viris Illustribus di Bartolomeo Facio», Italia medioevale e 
umanistica 31 (1988), pp. 409-418, y el comentario crítico a este trabajo de G. Albanese, Roma nel 
Rinascimento (1992), pp. 204-206.

31 Dentro de este capítulo titulado de quibusdam civilibus privatis aparece, por ejemplo, la biografía 
de Còsimo de Medici, uno de los hombres más ricos de la época, que, según Facio (p. 57, ed. 
Mehus), destacó además por mandar construir una biblioteca con innumerables códices griegos y 
latinos que había mandado copiar para este fin, entre los que destacaban historiadores como fue 
Tácito. Cf. A. Greco, «Forme di letteratura e di vita nel De viris illustribus di B. Facio», en A. Greco 
(ed.), La memoria delle lettere, Roma, Bonacci, 1985, pp. 26-43.

32 G. Albanese, «Lo spazio della gloria. Il condottiero nel “De viris illustribus” di Facio e nella tra- 
ttatistica dell’Umanesimo», en G. Albanese (ed.), Studi su Bartolomeo, pp. 215-255, el capítulo 
aparece ampliado —respecto a la contribución del mismo título que aparece en M. Del Treppo 
(ed.), Condottieri e uomini d’arme nell’Italia del Rinascimento, Nápoles, Gisem: Liguori, 2001,  
pp. 93-123— con una edición del capítulo De copiarum ducibus extraído del De viris illustribus, que 
era una especie de recopilación humanística de personajes ilustre.

33 Véase la edición de Enea Silvio Piccolomini, De viris illustribus, de A. Van Heck, 1991, Ciudad del 
Vaticano, y el trabajo que reivindica otra denominación para esta colectánea de P. Viti, «Osserva-
zioni sul De viris aetate sua claris di Enea Silvio Piccolomini», en L. Rotondi Sechi Tarugi (ed.),  
Pio II e la cultura del suo tempo. Atti del I Convegno Internazionale, Milán, 1991, pp. 199-214. La 
obra pudo estar dedicada a Alfonso, según afirma Facio, pero no conservamos ni un prólogo y ni 
un explicit que corrobore esta afirmación.

34 A propósito de los capítulos sobre los pintores y escultores del De viris illustribus véase la edición 
crítica que aportan G. Albanese y P. Pontari, «“De pictoribus atque sculptoribus qui hac aetate 
nostra claruerunt”. Alle origini della biografia artistica rinascimentale: gli storici dell’umanesimo», 
Letteratura e arte. Rivista annuale 1 (2003), Pisa-Roma, 2004, pp. 59-119, y en concreto el análisis 
de estos capítulos por parte de Albanese bajo el epígrafe «Le sezioni De pictoribus e De sculptoribus 
nel De viris illustribus di Bartolomeo Facio», pp. 59-79.

la conquista de napolesv2.indd   19 9/2/18   10:36



20

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

Entre estas nuevas biografías, cabe destacar las dedicadas al arquitecto Leon 
Battista Alberti, aunque dentro de la categoría de «oradores» —debido muy po-
siblemente a que Facio había conocido el tratado De pictura que este había re-
dactado en 1436—, y, entre los pintores, introdujo las de los artistas Gentile da 
Fabriano, Jan van Eyck, Pisanello y Rogier van der Weyden. La historiografía del 
arte35 ha concedido gran valor a estas biografías de artistas, porque Facio no solo 
es portavoz del gusto del rey Alfonso, gran amante de los tapices flamencos, que 
adquirió una vez asentado con su corte aragonesa en Nápoles, sino que además 
el autor se muestra como un intelectual con un criterio propio36 formado a partir 
de sus viajes por la Italia del Norte y del centro —dadas las descripciones de obras 
solo contemplables en ciudades como, por ejemplo, Venecia, Génova, Ferrara o 
Florencia—, antes de entrar en Nápoles. 

Sin duda, es el prólogo que antepone a este capítulo de pictoribus una de las 
partes más interesantes de la obra, en donde Facio debate sobre la relación entre 
pintura y poesía, siguiendo, entre otras fuentes37, tanto el lema pictura poema ta-
citum que Plutarco atribuye a Simónides en los Moralia 346F38, como los dictados 
del Ars Poetica 99-103 de Horacio, en donde se dice que los poemas no solo deben 
ser hermosos, sino que además deben conmover nuestro corazón. Facio ofrece un 
análisis maduro e innovador para su tiempo, introduciendo nociones de las que se 
servirá la crítica académica de los dos siglos siguientes. El éxito39 del de pictoribus 
propició que al poco tiempo fuera traducido al toscano por parte de Cristoforo 

35 Como es el caso de Michael Baxandall, «Bartholomaeus Facius on Painting: A Fifteenth-century 
Manuscript of De viris illustribus», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 27 (1964),  
pp. 90–107.

36 Véanse las interesantes observaciones al respecto de Rafael Cornudella, «Alfonso el Magnánimo y 
Jan van Eyck. Pintura y tapices flamencos en la corte del rey de Aragón», Locvs amœnvs 10 (2009-
2010), pp. 39-62.

37 Como, por ejemplo, las afirmaciones de Filóstrato el Joven, quien en el «Proemio» a las Imagines 
pone en relación la pintura y la poesía: «Quien desdeña la pintura, delinque contra la verdad, 
delinque también contra toda esa sabiduría que debemos a los poetas —ya que poetas y pintores 
contribuyen por igual a nuestro conocimiento de las gestas y del aspecto de los héroes— y desde-
ña la proporción, gracias a cuyo ejercicio el arte participa de la razón», según la traducción de F. 
Mestre, Filóstrato. Heroico, gimnástico, descripciones de cuadros, Madrid, Gredos, 1996, Libro I 1,  
p. 223.

38 El pasaje de Plutarco que fue utilizado por Facio como fuente, además, ofrece una consiguiente 
aplicación a la narración de hechos históricos, que fue uno de los cometidos más importantes que 
desempeñó en la corte napolitana. Cito la trad. de M. López Salvá, Plutarco. Obras morales y de 
costumbres (Moralia) V, Madrid, Gredos, 1989, p. 296: «Simónides, sin embargo, llama a la pintura 
poesía silenciosa y a la poesía pintura parlante. Pues las hazañas que los pintores muestran como 
si estuvieran sucediendo, las palabras las narran y describen como sucedidas».

39 Sobre el sentido de esta colección de biografías y la aparición de algunas como la de Còsimo de 
Medici o la del propio Alfonso véase P. Baker, Italian Renaissance Humanism in the Mirror, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 66-80; P. Baker, «Collective Biography as Historio-
graphy: The De viris illustribus of Bartolomeo Facio», en P. Baker (ed.), Biography, Historiography, 
and modes of philosophizing: The Tradition of collective Biography in Early Modern Europe, Leiden, 
Brill Academic Publishers, 2016, pp. 121-133.
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Landino, lo que facilitó la difusión en los ambientes humanísticos de una serie de 
anécdotas referidas a los pintores de la Antigüedad. 

No obstante, de todas las biografías de esta significativa obra la que más nos 
interesa destacar es la que Facio dedicó al rey Alfonso40, en la que proporciona 
un semblante personal que deliberadamente no aparece en los Rerum gestarum 
Alfonsi. Dado el carácter biográfico del De viris illustribus, y teniendo en cuenta 
que Facio acababa de terminar la redacción de sus Rerum gestarum Alfonsi, quiso 
ofrecer un retrato moral de un monarca cuyo rasgo más destacado era la «liberali-
dad» (magnanimitas), gracias a la cual el historiador había entrado en la corte na-
politana. Además, en el cap. VII 110 de sus Rerum gestarum Alfonsi, una vez con-
quistada Nápoles, Facio ya había ofrecido un escueto retrato del rey, no solo como 
personaje histórico relevante, sino además como protagonista de la conquista, en 
el que Facio, al modo de los antiguos historiadores (Salustio y Livio, sobre todo), 
describía sus rasgos principales. Se podría pensar que la biografía es comparativa-
mente breve teniendo en cuenta la cantidad de información personal a la que tuvo 
acceso en aquellos años que había pasado al lado del rey. Se nos antoja que Facio 
tenía presente la reciente publicación del De dictis et factis de Antonio Beccadelli 
y no quiso coincidir en los argumentos allí contenidos más que lo estrictamente 
indispensable, pero también hay que tener en cuenta que esta biografía mantiene 
una extensión semejante a la mayoría de las que aparecen en el resto de la obra. 
Con todo, Facio no se olvida de mencionar en la biografía sus virtutes (clementia, 
magnitudo animi, iustitia y liberalitas, entre otros rasgos), su gusto por la cultura, 
el mecenazgo, y su afición a los libros. Y, en algunos aspectos, los argumentos del 
retrato histórico se amplían en el biográfico, como, por ejemplo, la afición del rey 
Alfonso por los estudios humanísticos (litterarum amor)41, mencionada de una 
forma genérica en los Rerum gestarum Alfonsi, queda ahora descrita en una forma 
detallada de aquellas disciplinas por las que sentía una especial inclinación, es de-
cir, la filosofía, la historia, la teología, el gusto por las antigüedades y la creación de 
la biblioteca del palacio42. Todos estos eran los rasgos que señalaban y distinguían 
a un monarca humanista.

40 La biografía se inicia con los mismos hechos que comienzan los Rerum gestarum Alfonsi, es decir, 
con la intervención del rey en el conflicto entre la reina Juana II y Luis de Anjou (p. 76, ed. Mehus): 
«Alphonsus rex Aragonum multis magnificisque rebus gestis gloriosus Ioannam Neapolitanorum Re-
ginam a Lodovico Rege oppressam in pristinum statum restituit. Urbem Neapolim, Regina postea a se 
dissidente, classe e Catalonia profecta vi cepit».

41 Cf. Rerum VII 110: «A estos valores añadía su amor por las letras, pues fue el único rey de su época 
que cultivó las letras (Ad haec litterarum amor, ipse enim unicus rex litterarum cultor suae tempes-
tatis fuit, … accedebat)».

42 Op. cit., p. 78: «Philosophiae, Theologiae, atque omnis antiquitatis studiosus, ceterisque liberalibus 
disciplinis excultus, memoriaque admirabili a natura donatus eruditos quosque nostri saeculi viros 
ornat, ac fovet. Urbem Neapolim denuo constravit, vicos direxit, molem ampliavit. Librorum volumi-
na prope infinita in Bibliothecam suam mirifice ornatam coniecit».
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Cerramos esta revisión a la actividad de escritor de Facio, con la mención a 
su importante Epistolario43. Una obra que todavía sigue hoy inédita, y que muy 
probablemente también lo estuvo en vida de su autor, si bien se sabe que en sus 
últimos años de vida recopiló las cartas que pudieron ser transcritas a un códi-
ce —sin una estructuración que hiciese pensar en una edición—, seguramente 
por copistas del scriptorium napolitano real, que posteriormente quedó destruido. 
La colección epistolográfica44, tal como hoy la conservamos, consta de 113 cartas 
escritas por el autor y 20 que recibió, datadas todas ellas entre 1429 y 1457, que 
proporcionan una documentación muy rica en noticias históricas e informaciones 
de tipo literario sobre su protagonista y los numerosos correspondientes con los 
que se relacionó. 

Un historiador al servicio de Alfonso V45

Como ya queda dicho, a raíz de su nombramiento como cronista, Facio comenzó 
la redacción de la obra de Rerum gestarum Alfonsi regis libri X, con la que quería 
abarcar el periodo de la vida del rey aragonés que comprendía los años transcurri-
dos desde 1420, cuando la reina Juana solicita su ayuda, hasta 1455, que es la fecha 

43 La primera edición es la de L. Mehus, Bartholomaei Facii De viris illustribus liber nunc primum 
ex ms. cod. in lucem erutus. Recensuit, praefationem vitamque auctoris addidit Laurentius Mehus 
Etruscae Academiae Cortonensis Socius, qui nonnullas Facii aliorumque ad ipsum epistolas adjecit, 
Florencia, 1745, pp. 79-108, donde Mehus optó por incluir una selección de 16 epístolas (8 de 
Facio y 8 de sus correspondientes). También contamos con otra selección a cargo de J. B. Mit-
tarelli, Bibliotheca codicum manuorum Monasterii S. Michaelis Venetiarum […], Venecia, 1789, 
coll. 372-383, en donde el editor transcribió 24 cartas (16 de Facio y 8 de sus correspondientes), 
que intercambió con Guarino y con la familia Spinola, extraídas del códice del Lat. XI 80 de la 
Biblioteca Marciana. Posteriormente fue Francesco Gabotto, «Un nuovo contributo alla storia de-
ll’umanesimo ligure», Atti della Società ligure di Storia patria 24 (1891), pp. 5-283, quien publicó 
otro grupo de 8 cartas intercambiadas entre Facio y Panormita que habían sido recogidas en el 
códice Vat. Lat. 3372. Además, en la Biblioteca de la Universidad de Valladolid es posible consultar 
la digitalización on line del manuscrito del siglo XVI con 66 cartas (bajo el identificador http://
uvadoc.uva.es/handle/10324/385), conservado físicamente en el fondo antiguo, que recibe el título 
de Bartholomei faccii Genuensis ad amicos eius ac familiares epistole incipiunt y el de Bartholomei 
faccii ad quendam amicum suum de origine belli inter Gallos et Britanos.

44 Véase una presentación del problema en Paul O. Kristeller, «The Humanist Bartolomeo Facio and 
his Unknown Correspondence», en H. C. Carter (ed.), From the Renaissance to the Counter-Re-
formation: Essays in Honor of Garrett Mattingly, Nueva York, Random House, 1965, pp. 56-74. En 
otros trabajos diversos estudiosos han sacado a la luz otros ejemplares de dichas cartas, sin que por 
ahora contemos con una edición completa de las mismas. Para un estado de la cuestión más com-
pleto, así como para una mayor profundización en la composición del epistolario véase Gabriella 
Albanese y Monia Bulleri, «L’epistolario», en G. Albanese (ed.), Studi su Bartolomeo, pp. 133-214, 
quienes además consignan toda la información sobre una posible edición.

45 La bibliografía sobre el mecenazgo que este rey ejerció sobre el mundo de las letras es ingente y, 
por tanto, me limitaré a señalar algunos títulos por su importancia o novedad, en los que aparecen 
otras referencias bibliográficas. Sobre la imagen que el propio rey quería proyectar de sí mismo a 
través de las obras de su entorno es muy útil la consulta de G. B. Capilla Aledón, «El poder repre-
sentado: Alfonso V el Magnánimo (1416-1458)», Res publica 18 (2007), pp. 375-394.
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en la que se produce la muerte del papa Nicolás V. La narración no abarca los 
primeros veinticuatro años de vida del monarca, y tampoco ninguna referencia a 
su vida de niño o joven. Alfonso46 había nacido en 1396 en Medina del Campo. 
Fue el hijo primogénito de Fernando de Antequera y de Leonor de Alburquerque. 
En 1415 contrajo matrimonio en Valencia con su prima María de Castilla, hija 
de Enrique III el Doliente y hermana del rey Juan II de Castilla. Cuando murió 
su padre, Fernando de Antequera, el día 2 de abril de 1416, le sucedió en el trono 
como rey de toda la Corona de Aragón, con la denominación de Alfonso V de 
Aragón, III de Valencia, I de Mallorca. Durante su largo reinado, hasta su muerte 
en 1458 a los 62 años de edad, obtuvo además el título real de Alfonso I de Ná-
poles y Sicilia.

Facio se ciñe en su obra exclusivamente a este periodo de treinta y cinco 
años coincidente con la época que el rey Alfonso pasó en tierras italianas. Y, tal 
como el propio historiador indica, se propone abordar estos hechos desde un 
punto de vista distinto al de otros historiadores, que se habían ocupado previa-
mente del rey, según se lee en el propio testimonio que deja Facio en una célebre 
carta dirigida a Francesco Barbaro (1390-1454)47, el más reputado humanista 
veneciano del momento, el día 26 de septiembre de 1451. En esta carta intenta 
explicar que su objetivo de aquel momento era la descripción de los hechos 
históricos (res gestas) y no la vida (vita) del rey, por lo que estaría situando su 
obra en un ámbito distinto al biográfico, dado que fue en la colección De viris 
illustribus donde incluyó la biografía de Alfonso, y dejó para otro plano la re-
dacción de un panegírico (o laudatio), que reconocemos en la Oratio in laudem 
Alfonsi Aragonum regis48. 

46 La biografía más completa se debe a A. Ryder, Alfonso el Magnánimo. Rey de Aragón, Nápoles 
y Sicilia (1396-1458), Valencia, Ed. Alfons el Magnànim, 1992 [título original: Alfonso the Mag-
nanimous. King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford, Oxford University Press, 1990]. 
Todavía son útiles las biografías de F. Hernández León de Sánchez, Doña María de Castilla, esposa 
de Alfonso V el Magnánimo, Valencia, Universidad de Valencia, 1959, y de E. Pontieri, Alfonso il 
Magnanimo, re di Napoli, (1435-1458), Nápoles, Edizioni scientifiche italiane, 1975.

47 La carta se conserva en el epistolario de Barbaro, quien organizó personalmente las 389 cartas 
que lo componen, al que accedemos en la edición de C. Griggio, Francesco Barbaro: Epistolario, 2: 
La raccolta canonica, Florencia, Olschki 1999, pp. 746-747: «scito me non vitam, sed res a se [scil. 
Alfonso] gestas scribere proposuisse. Ubi tamen incidunt aliqua de eius laudibus, eos loco exornare 
et amplificare studeo: vita vero et laudatio, quae duo genera a rerum gestarum narratione separata 
scis, vel alterius hominis fuerint, vel alterius temporis» («has de saber que me he propuesto escribir 
no la biografía de Alfonso, sino las gestas que ha llevado a cabo […]: la biografía y el panegírico, 
ya sabes, son dos géneros distintos de la narración de las gestas […]»). Sobre la carta véanse M. 
Regoliosi, «Riflessioni umanistiche», pp. 16-27; G. Albanese y M. Bulleri, «L’epistolario», en G. 
Albanese, Studi su Bartolomeo Facio, pp. 133-214, esp. pp. 192-193; F. Delle Donne, «La letteratura 
encomiastica alla corte di Alfonso il Magnanimo», Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Me-
dio Evo 114 (2012), pp. 121-139.

48 El alcance que estas tres dimensiones (vita, laudatio, rerum gestarum scriptio) señaladas por parte 
de Facio en la carta tuvieron en la literatura posterior, especialmente en Vespasiano da Bisticci en 
sus Vite, ha sido puesto de relieve por M. Miglio, «Biografie e raccolte biografiche nel Quattrocento
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De todos los géneros que se inscriben en la historiografía, Facio optó por 
el de las res gestae, un tipo de narración centrada en los logros de un personaje,  
el rey Alfonso, en este caso, que no le condicionaba en exceso, le permitía empe-
zar la narración in medias res de la vida del protagonista, y al mismo tiempo le 
proporcionaba la suficiente plasticidad para insertar diversos elementos de tipo 
biográfico. La personalidad del monarca protagonista emerge como tal en algunos 
momentos de la narración —como, por ejemplo, en el duelo por la muerte de su 
hermano Pedro (Rerum VI 35)—, a lo que se suma la definición de sus diversas 
cualidades como monarca, entre otras características, que en un género como el 
de los commentari no hubieran tenido cabida. Y estas, entre otras razones analiza-
das más adelante, fueron las que llevaron a Facio a optar para su obra por el título 
de res gestae y no de commentarii. Por eso mismo, hay que considerar que la pre-
sencia del título commentarii en la obra, cuando apareció editada por primera vez 
en Lyon en 1560, es una modificación atribuible al editor49 —y que no respondía 
a la voluntad del autor—, en la estela de la impronta que César había dejado en 
otras obras coetáneas.

Evidentemente, Facio sabía que su obra debía obedecer a unos presupuestos 
cronísticos sujetos a la aprobación real, con un objetivo propagandístico indis-
cutible. Había entrado como cronista oficial50, tras una dura lid con Valla y su 
reto era doble, satisfacer las exigencias del rey en este terreno y culminar la labor 
que otros historiadores anteriores habían intentado narrar, abordando también la 
campaña de Nápoles, cada uno guiado por un interés distinto. Las obras de estos 
historiadores se convertirán en la fuente principal, y en ocasiones la única, de los 
años que transcurren desde la llegada del rey Alfonso a tierras italianas para aten-
der la solicitud de ayuda de la reina Juana hasta el año 1443, que es cuando Facio 
pisa por primera vez el suelo de Nápoles por cuestiones diplomáticas, y conoce de 
primera mano la corte. A partir de ese momento, su propio análisis de la situación 
política junto con el acceso a la documentación de los archivos reales y la siempre 
inestimable ayuda de su amigo Antonio Beccadelli, le suministrarán información 
suficiente para continuar la narración de las gestas donde los otros historiadores 
no pudieron.

  italiano», Atti dell’Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna. Classe di scienze morali 63 (1974-
1975), pp. 166-199, especialmente en pp. 170-174 con la reproducción de la carta en su integridad.

49 Todo parece indicar que fue Gian Michele Bruto en la editio princeps de Lyon de 1560 quien de-
nominó la obra bajo el título De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitano rege commentariorum 
libri decem.

50 Aunque la figura de «cronista oficial» está todavía en fase de consolidación, respecto a la impor-
tancia que adquirió en las cortes de la Edad Moderna, tanto Facio como algunos historiadores de 
esta época de transición presentan muchas de sus características. Véase al respecto y con carác-
ter general, B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’occident médiéval, París, Aubier, 1980,  
pp. 337-345; R. L. Kagan, Los cronistas y la Corona, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica 
y Marcial Pons, 2010, pp. 32-33.
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Antecedentes historiográficos

En efecto, antes que Facio fueron varios autores los que escribieron sobre el rey, y, 
posiblemente, el primero de ellos fue Tommaso Chaula, nacido en Chiaramonte, 
a finales del siglo XIV, quien por su fecha de fallecimiento, en torno al año 1433, 
solo pudo ocuparse de los primeros años del rey en suelo italiano. Su actividad 
intelectual comenzó con el puesto de magister scholarum en Palermo y Catania, 
pero pronto alcanzó la dignidad de gaytus (juez) de la Segrezia di Palermo —posi-
blemente en compensación de su aportación al mundo de la cultura y que después 
la disfrutó el Panormita—; durante dicho cargo abordó la narración en latín de 
una parte de los hechos históricos de los que se ocupa Facio. Escribió los Siculi 
patria Clarimontis Gestorum per Alphonsum Aragonum et Siciliae regem libri quin-
que51, una obra que comprende la narración de los hechos que protagoniza el rey 
Alfonso en Italia entre mayo de 1420 y junio de 1424, es decir, desde la petición de 
ayuda de parte de la reina Juana hasta la muerte de su aliado Braccio di Montone, 
en la derrota sufrida durante la batalla de L’Aquila en 1424. Seguramente comenzó 
su composición en el año 1421, a raíz del encargo que Chaula recibió de parte de la 
ciudad de Palermo para organizar ese mismo año un homenaje al rey Alfonso. La 
obra, aunque presenta rasgos propios de la cultura meridional, no deja de exhibir 
un carácter eminentemente laudatorio propio de una obra de encargo, y cierta 
voluntad de estilo con recursos literarios de tipo narrativo que recuerdan a Livio 
y Lucano, especialmente cuando se trata de identificar al personaje protagonista 
de la acción a través del discurso directo. Este gusto por oír hablar al persona-
je, de claras reminiscencias épicas, limita deliberadamente el espacio dedicado a 
la narración histórica, que se percibe menos preocupada por la exactitud de los 
hechos, y por cierta reflexión histórica que por la recreación literaria, lo que jus-
tificaría que en ocasiones la fortuna irrumpa como elemento decisivo en el des-
tino de los hombres. Y este recurso narrativo seguirá conservando la aceptación 
de otros historiadores como Facio, quien justificará el éxito de algunos conflictos 
bélicos durante la conquista de Nápoles precisamente por la presencia de la fortu-
na52. Con toda seguridad Facio consultó esta obra de Chaula para la organización 
cronológica de los hechos que sucedieron al poco de producirse la petición de 
ayuda de la reina Juana, y que ocupan la narración de los tres primeros libros de 

51 Conservados en un códice no original pero con muchas correcciones autógrafas del que se hizo 
una edición diplomática por parte de R. Starrabba (Gestorum per Alphonsum Aragonum et Siciliae 
regem libri quinque ex unico codice Regii Neapolitani archivi nunc primum editi, Palermo, Scuola 
Tip. Boccone del povero, 1904), como volumen I de la colección «Aneddoti storici e letterari sici-
liani». Véase además R. Weiss, «Intorno a Tommaso Chaula», Bolletino del Centro di Studi filologici 
e linguistici siciliani 4 (1956), pp. 385-387.

52 Esta intervención de la fortuna en la narración de Facio puede llegar a considerarse, según Ferraù, 
Il tessitore di Antequera, pp. 76 y ss., como un defecto generalizado de la historiografía encomiás-
tica, como si los políticos de la época no tuvieran capacidad de influir en el desarrollo de los 
acontecimientos. No obstante este parecer, la fortuna como tal no había dejado nunca de ser un 
motivo literario presente, en todo tipo de géneros literarios, desde el mundo grecorromano hasta 
el Renacimiento, y la historiografía no quedó nunca al margen de esta convención.
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los Rerum gestarum Alfonsi. Sin embargo, no supo seleccionar y no se sirvió de 
todos los detalles históricos que Chaula proporcionaba de algunos sucesos53 allí 
narrados, porque Chaula incorporaba bastantes argumentos alejados de la trama 
principal de su narración.

El segundo autor, por seguir un orden cronológico, que puede enumerarse 
entre las fuentes que Facio pudo consultar, fue el médico real e historiador de 
origen catalán Gaspar Pelegrí, autor de una obra titulada Historiarum Alphonsi 
primi regis libri X54, quien aspiró a convertirse en el cronista oficial de Alfonso al 
redactar una crónica de sus hazañas, siguiendo la práctica que había sido habitual 
en la casa de los Trastámara y en otras dinastías. En efecto, existía una historiogra-
fía peninsular anterior en cuya tradición se pudo inspirar G. Pelegrí, sobre todo 
de origen catalán55, pero también pudo verse influido por la obra de algún his-
toriador de la corte castellana como Álvar García de Santa María (1370-1470)56. 
Con estas probables influencias, Pelegrí abarcó en sus Historiarum libri un largo 
periodo de tiempo desde 1419 a 1443 contando con la información privilegiada 

53 En concreto, las operaciones bélicas llevadas a cabo por Alfonso para reclamar la posesión de Cór-
cega junto a las llamadas Bocche di Bonifacio, localizadas entre Córcega y Cerdeña. En cambio, 
sigue de cerca el relato de Chaula en la descripción de Marsella o en la muerte de Mucio Atendolo 
Sforza, tal como ha señalado Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. XVI.

54 El texto se puede consultar en la cuidada edición del texto latino a cargo de Fulvio Delle Donne, 
Gaspare Pellegrino, Historia Alphonsi primi regis, Florencia, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Coll. 
Il Ritorno dei Classici nell’Umanesimo, IV.2), 2007, que debe completarse con la nueva edición con 
traducción italiana también de Fulvio Delle Donne, Gaspar Pelegrí, Historiarum Alphonsi primi regis 
libri X. I dieci libri delle storie del re Alfonso primo, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 
2012, y los datos biográficos publicados, e incorporados en esta segunda edición de texto, y en dos 
trabajos posteriores del mismo editor: F. Delle Donne, «Gaspar Pelegrí e le origini catalane della 
storiografia umanistica Alfonsina», Arxiu de Textos Catalans Antics [Institut d’Estudis Catalans / 
Facultat de Teologia de Catalunya], 30 (2011-2013), pp. 563-608; id., «Gaspare Pellegrino (Gaspar 
Pelegrí) e la prima storiografia Alfonsina», en G. Albanese, C. Ciociola, M. Cortesi y C. Villa (edd.), 
Il ritorno dei classici nell’Umanesimo: studi in memoria di Gianvito Resta, Florencia, SISMEL - Edi-
zioni del Galluzzo, 2015, pp. 231-244.

55 Nos estamos refiriendo especialmente a Bernat Desclot (activo a mediados del siglo XIII) por 
ser un autor reconocible dentro de la historiografía catalana anterior con su Llibre del rei en Pere 
d’Aragó e dels seus antecessors passats; sobre la historiografía catalana anterior pueden verse las 
páginas de F. Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval castellana, Madrid, Cátedra, 2002, vol. 
III, pp. 2207-2333. Más concretamente sobre Bernat Desclot, y además sobre las otras tres grandes 
crónicas catalanas (el Llibre dels Feits de Jaume I, el Llibre de Ramon Muntaner y del Llibre del rei 
Pere III), puede verse la monografía de S. M. Cingolani, La memòria dels reis. Les Quatres grans 
cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV, Barcelona, Editorial Base, 2007.

56 Desempeñó el cargo de cronista regio y redactó, o compiló, una Crónica de Juan II de Castilla, que 
se circunscribía a los años 1420-1437. Esta Crónica de Juan II no dispone de una edición comple-
ta crítica, dada la complejidad de la tradición textual de la misma, pero sí que se han publicado 
algunos trabajos sobre diversos aspectos que están pendientes de estudio, tal como pone de ma-
nifiesto el análisis de F. Gómez Redondo, «Don Álvar García de Santa María: un nuevo modelo 
de pensamiento cronístico», La corónica. A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures & 
Cultures 32, 2 (2004) (volumen dedicado a The Historian’s Craft in Medieval Iberia), pp. 91-108; y 
de F. Bautista, «Álvar García de Santa María y la escritura de la historia», en P. M. Cátedra (ed.), 
Modelos intelectuales, nuevos textos y nuevos lectores en el siglo XV. Contextos literarios, cortesanos y 
administrativos: primera entrega, Salamanca, SEMYR (Col. Documenta, 4), 2012, pp. 27-59.
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que le proporcionaba su cargo en la corte, y además su experiencia personal de 
haber acompañado en algunas de las expediciones al monarca de la Casa de Ara-
gón. Con él, se dice, empieza a forjarse el mito que le granjeará el sobrenombre de 
«Magnánimo»: Alfonso cual pius Aeneas lleva su misión hasta el final arrostrando 
a veces las duras consecuencias. Esta idealización estará presente en la obra de Fa-
cio, así como en la del Panormita, quienes no parece que mantuvieran un contacto 
estrecho con la obra de Pelegrí. Como sucede en estas obras del entorno alfonsí, 
también Pelegrí propone una descripción de los hechos de la conquista de Nápo-
les que a veces comportaba una idealización, lo cual no era del gusto de los otros 
autores ni tampoco de su destinario. En cualquier caso, el monarca, satisfecho con 
su labor como médico y con sus inquietudes literarias lo nombró en 1442 prior de 
la Universidad de Nápoles57.

La obra de Pelegrí circuló en la corte del rey Alfonso de forma inmediata a su 
conclusión, seguramente a finales del año 1443, a tenor de las críticas que contra 
ella vertió Lorenzo Valla. El juicio negativo sobre la obra quedó expuesto en una 
carta que Valla dirigió a su amigo Flavio Biondo58, escrita el 13 de enero de 1444, 
en la que despreciaba la forma en la que había realizado el trabajo propio de un 
historiador, esto es, la forma de llevar a cabo la narración, fundamentalmente por 
no haberse atenido a la necesaria veracidad histórica. La razón profunda de esta 
crítica puede obedecer —sin tener en cuenta el difícil carácter de Valla— al deseo 
de este humanista de hacerse con el favor del rey Alfonso para convertirse en 
el cronista oficial por excelencia. El monarca ya había recibido otras propuestas 
anteriormente por parte de escritores italianos, como la que le dirigió Guiniforte 
Barzizza, en 1432, apadrinado por Dalmau de Mur y Cervellón, a la sazón arzo-
bispo de Zaragoza y consejero real, durante una estancia del rey en Barcelona, 
con la que se le ofrecía como historiador de corte: una propuesta que no llegó a 
fructificar, debido a que Alfonso tuvo que ausentarse de Barcelona, para atender 
otros conflictos de la conquista de Nápoles59. 

Valla, por su parte, aspiraba a conseguir este título de cronista, y lo hizo con 
la composición de los Gesta Ferdinandi. Sin embargo, la obra se convirtió en una 
ocasión fallida a tenor de la fría reacción del monarca ante una narración dedica-
da a su padre Fernando de Antequera60, quien había sido elegido rey de Aragón 

57 El documento del nombramiento figura en el ACA, Reg. 2904, 55v, con fecha 4 de julio de 1442.

58 La crítica de la carta (Laurentius Valla, Epistole, pp. 253-54) además de dirigirse contra la veraci-
dad del contenido («… Gaspar eius [scil. Alphonsi] medicus in commentarios retulit pene res ab illo 
gestas, sed ea accuratione, ut de stilo ipso taceam, nequis prudens scriptor aliquid ad fidem veritatis 
illinc mutuari possit»), también desaprobaba la falta de estilo que mostraba el autor.

59 Sobre esta pretensión de Barzizza al cargo de cronista, véase A. Soria, Los humanistas de la corte de 
Alfonso el Magnánimo (según los epistolarios), Granada, Universidad, 1956, pp. 51-54, y 154 y ss.; 
y J. N. H. Lawrence, «Humanism in the Iberian Peninsula», en A. Goodman y A. MacKay (edd.), 
The Impact of Humanism on Western Europe During the Renaissance, Londres, Longman, 1993,  
pp. 220-258, esp. pp. 233-234.

60 La edición más reciente de que disponemos de la obra es la que ha sido llevada a cabo por O. Be-
somi, Laurentii Vallae Gesta Ferdinandi regis Aragonum, Padua, 1973. En España se ha editado una 
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tras el Compromiso de Caspe en 1413 y lo fue hasta que se produjo su muerte en 
1416. Alfonso no supo apreciar en esta obra al historiador que pudiera glosar sus 
hazañas de conquista, puesto que el protagonismo lo llevaba su padre y él única-
mente aparecía como un niño. Veamos de forma sintética cual fue el origen de la 
desaprobación de la obra de Valla.

El rey Alfonso, según consta en la documentación de la Corona de Aragón61, 
fue quien le pidió en 1438 a Valla —asentado por aquellos años en Nápoles como 
secretario real62— la redacción de una obra histórica sobre su persona, tal como 
recordará después Valla en el Antidotum in Facium I 2,20 y en la carta dirigida a 
Flavio Biondo. Una vez acabado el proceso inquisitorial al que se vio sometido Va-
lla en 1444, en el que el propio rey actuó como defensor del escritor, este no tuvo 
más remedio que satisfacer la petición real de un relato histórico sobre su persona 
y decidió comenzar la historia por el relato de la vida del padre del rey. El borrador 
de esta narración histórica en tres libros, entregada al rey a finales de 1445 o prin-
cipios de 1446, que Valla había escrito en menos de tres meses, podía constituir la 
primera parte de una obra más extensa en la que sí hubiera podido ocuparse del 
rey Alfonso y de la conquista de Nápoles63. Dado que el rey debía salir de Nápoles, 
confió la revisión de los Gesta Ferdinandi a su bibliotecario, Tommaso de Aulesa, 
al no disponer de tiempo suficiente para su lectura antes de su viaje. Mientras 
tanto, el bibliotecario se la prestó en este estado inacabado a Facio, quien a su vez 
compartió la lectura del manuscrito con Beccadelli. Entre ambos censaron más 
de 200 usos que Facio denominó «erróneos» de la lengua latina, en su mayoría 
referidos a las cuestiones léxicas necesarias para designar nuevas realidades ajenas 
al mundo clásico o bien estilísticas, dado el ciceronianismo que profesaban estos 
dos críticos. Realmente las supuestas incorrecciones no eran tales, dado que sin 
duda podían ser explicables desde la perspectiva más amplia de lo que era el latín 

actualizada y documentada traducción, Lorenzo Valla. Historia de Fernando de Aragón, Madrid, 
Akal, 2002, a cargo de Santiago López Moreda, quien gentilmente nos ha brindado otra bibliogra-
fía producto de su investigación sobre el autor y esta obra.

61 Se puede acceder al detalle del documento gracias al trabajo de S. López Moreda, «Trascendencia 
de la obra histórica de Lorenzo Valla en el Humanismo del siglo XV», en J. M. Maestre et alii 
(eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al Profesor Antonio Fontán, III.3, 
Alcañiz-Madrid, 2002, pp. 1435-1446, esp. p. 1439, donde queda constancia de que el rey solicitó 
a Lorenzo Valla que escribiera res nostras gestas cum quadam quasi inmortalitatis veste.

62 Sobre las funciones que desempeñó en dicho cargo y las de otros humanistas que le sucedieron 
véase J.H. Bentley, «The Humanist Secretaries of the Aragonese Kings of Naples», en G. Gualdo 
(ed.), Cancelleria e cultura nel Medio Evo. Comunicazioni presentate nelle giornate di studio della 
commissione (Stoccarda, 29-30 agosto 1985), XVI Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Ciu-
dad del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1990, pp. 333-341.

63 Las evidencias sobre el deseo de continuar la narración las suministra el propio Valla cuando anti-
cipaba en el libro I, 3,8 de la Gesta Ferdinandi que hablaría de Alfonso más pormenorizadamente 
en otro lugar, y en el libro III, 6,8, sobre la reina Juana de Nápoles, de quien también se ocuparía 
más adelante. Véanse los detalles en G. Ferraù, «La concezione storiografica del Valla: i Gesta Ferdi-
nandi regis Aragonum», en O. Besomi y M. Regoliosi (edd.), Lorenzo Valla e l’Umanesimo italiano. 
Atti del Convegno internazionale di studi umanistici (Parma, 18-19 ottobre 1984), Padua, Antenor, 
1986, pp. 265-310.
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clásico para Valla, quien ampliaba el canon lingüístico clásico y lo prolongaba al 
menos hasta Quintiliano64.

De esta manera, cuando el texto llegó a ojos del rey iba acompañado de estas 
anotaciones críticas y duras calificaciones que Beccadelli y Facio habían formula-
do. Para entender mejor la difícil relación que mantuvieron entre sí Facio y Valla, 
conviene tener presente otro suceso que se remonta a unos años antes, a propósito 
de unos encuentros literarios que tuvieron lugar en Nápoles65, después de que 
Còsimo de Medici hubiera enviado a Alfonso V un manuscrito de Livio sobre el 
que Petrarca había añadido algunas enmiendas. El rey había encomendado a B. 
Facio y a su amigo, y natural de Génova, Giacomo Curlo, la tarea de continuar con 
las labores de enmendar el texto, tal y como había hecho anteriormente Petrarca.

Sin embargo, Valla vertió contra sus propuestas textuales duras y despreciati-
vas críticas apoyándose, como era de esperar, en sus sólidos conocimientos filoló-
gicos66, por lo que la enemistad con Facio y Beccadelli todavía se agravó más. Con 
estos precedentes de fondo, entre otras razones de tipo personal, ambos criticaron 
duramente los Gesta Ferdinandi y Valla perdió la confianza del rey para conver-
tirse en su cronista oficial, que era el cargo al que aspiraba Facio y que finalmente 
consiguió67.

Los argumentos con los que Facio acompañó sus críticas quedaron reflejados 
en cuatro escritos, recogidos bajo el título Invective in Laurentium Vallam68 — por 

64 Tal como señala T. Tunberg, «Colloquia familiaria: An aspect of Ciceronianism reconsidered», 
en N. Van Deusen (ed.), Cicero Refused to Die: Ciceronian Influence through the Centuries, Lei-
den-Boston, Brill, 2013, pp. 123-140, especialmente en pp. 128-129, el enfrentamiento entre Valla 
y Facio trascendía más allá de cuestiones relativas al género de la historia, y tenían que ver también 
con el uso literario del latín. El tema era de capital importancia para los humanistas, y de ahí que 
fuera muy posible que Valla hubiera escrito un opúsculo sobre el canon latino, cf. S. Pagliaroli, 
«Una proposta per il giovane Valla: Quintiliani Tullique examen», Studi medievali e umanistici 4 
(2006), pp. 9-67.

65 G. Ferraú, «Valla e gli Aragonesi», en M. Santoro (ed.), Valla e Napoli: Il dibattito filologico in età 
umanistica. Atti del convegno internazionale Ravello, Villa Rufolo, 22-23 settembre 2005, Pisa-Roma, 
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2007, pp. 3-30.

66 En efecto, la mayor parte de las consideraciones de Valla han sido confirmadas posteriormente; 
cf. M. Regoliosi, «Lorenzo Valla, Antonio Panormita, Giacomo Curlo e le emendazioni a Livio», 
Italia Medioevale e umanistica 24 (1981), pp. 287-316. Sin embargo, tampoco son despreciables los 
puntos de vista de Facio, tal como señala P. Viti, «Bartolomeo Facio filologo», en M. Santoro (ed.), 
Valla e Napoli, pp. 147-169.

67 M. Tangheroni, G. Albanese, D. Pietragalla y M. Bulleri, «Storiografia come ufficialità alla cor-
te di Alfonso il Magnanimo: i Rerum gestarum Alfonsi regis libri X di Bartolomeo Facio», en G. 
d’Agostino y G. Buffardi (edd.), La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo: I modelli 
politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci, Gli influssi sulla società e sul 
costume. XVI Congresso di storia della Corona d’ Aragona, Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 
1997, Nápoles, Paparo Edizioni, 2000, pp. 1223-1268.

68 Editadas por E. I. Rao, Bartolomeo Facio, Invective in Laurentium Vallam, edizione critica, Nápo-
les, Società Editrice Napolitana, 1978, en donde se detallan estos argumentos en pp. 61-62. Debe 
tenerse en cuenta para el establecimiento del texto la valiosa aportación de M. Regoliosi, «Per la 
tradizione delle Invective in Laurentium Vallam di Bartolomeo Facio», Italia Medioevale e umanis-
tica 23 (1980), pp. 389-397. 

la conquista de napolesv2.indd   29 9/2/18   10:36



30

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

lo que dejaba muy claro el tono polémico de los mismos—, en donde rechazaba la 
forma que Valla había adoptado en la narración sobre Fernando de Antequera, y 
defendía una escritura de historia dedicada a un soberano como Alfonso de acuer-
do con presupuestos como el decorum (propios de una crónica autorizada), y ceñi-
da a los hechos, sin los juicios de valor que Valla había insertado en su narración. 

Como era de esperar dado el carácter polemista de Valla, no se conformó con 
esta elección del cronista oficial y decidió que la defensa de sus criterios quedara 
por escrito, por lo que redactó una dura contestación en una obra llamada Antido-
tum in Facium69, con la que también respondía a las críticas que Beccadelli había 
vertido en contra de su obra. Aunque el tema de las discrepancias entre Valla y 
Facio es mucho más amplio y con más matices que los que permite esta introduc-
ción, es evidente que la última palabra la tuvo el rey, quien prefirió optar por un 
autor que no se cuestionara los orígenes de su dinastía, ni incorporase reflexiones 
intelectuales sobre la veritas y la difficultas de su historia, sino que apoyase con su 
narración una legitimación de su soberanía en tierras italianas70. 

Por otra parte, y desde un punto de vista estilístico, la apreciación de conjun-
to del Antidotum no deja duda de que Valla y Facio están encarnando las dos pos-
turas que en la época se adoptaban ante el uso literario del latín. Frente a la postura 
que se aprecia en Facio, heredada de una enseñanza gramatical todavía sin despo-
jar de sus hábitos medievales, que venía formulada por el lema grammatice loqui, 
Valla y las generaciones siguientes esgrimieron el lema del latine loqui, menos 
supeditado a las gramáticas y, por consiguiente, emanado directamente del usus 
de los autores literarios a los que se había erigido en canon. A partir de cada una 
de estas orientaciones se sientan los principios de un latín de imitación, que cada 
humanista hará suyo, como lo hizo Facio cuando escribió los Rerum gestarum 
Alfonsi, eligiendo César como norte estilístico, tal como reconoce abiertamente 
Beccadelli71 en la carta en la que informa al rey que su amigo Facio ha acabado la 
redacción de sus gestas militares en la batalla por Nápoles.

69 Véase la edición de M. Regoliosi, Laurentius Valla, Antidotum in Facium, Padua, Antenore, 1981, 
y en especial las pp. XX-LXXXI de la «Introduzione», donde Regoliosi estudia detalladamente esta 
rivalidad tripartita que se originó entre los tres humanistas. Véase también la «Introduzione» de 
E. I. Resta en su edición de Panhormita, Liber rerum gestarum, cit., pp. 19 ss. y 30 ss.; G. Albanese 
(ed.), Studi su Bartolomeo, pp. 48 ss., y además G. M. Cappelli, L’umanesimo italiano da Petrarca a 
Valla, Roma, 2010 (publicado originalmente en Madrid, 2007), pp. 277-293.

70 Por esta razón remitimos a las síntesis más actuales y completas sobre el tema: F. Delle Donne, «La 
letteratura encomiastica alla corte di Alfonso il Magnanimo», Bullettino dell’Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo 114 (2012), pp. 221-239; M. Sarnelli, «Historica sinceritas. Mitopoiesi della figura 
protagonistica e tradizione classica nella storiografia dell’età aragonese. Appunti critici», Atti e Me-
morie dell’Aracadia 3 (2014), pp. 7-68; P. Baker, «Princes between Lorenzo Valla and Bartolomeo 
Facio», en P. Baker, R. Kaiser, M. Priesterjahn, J. Helmrath (edd.), Portraying the Prince in the 
Renaissance: The Humanist Depiction of Rulers in Historiographical and Biographical Texts, Berlín, 
Walter de Gruyter, 2016, pp. 337-362.

71 Cito por la carta que publica Andrés Soria, Los humanistas de la corte, p. 246, escrita por el Pa-
normita al rey Alfonso: «Facius, qui tuas res gestas monumentis tradit… genus eloquentiae Caesaris 
secutus est: quo nihil candidius, nihil sincerius legimus in lingua latina».
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Como hemos anticipado, una de las personas más próximas a Facio fue An-
tonio Beccadelli (1394-1471), conocido también como «Panormita» (un gentilicio 
que deriva del nombre griego de Palermo, su lugar de origen), al que podemos 
considerar también como escritor de cabecera de Alfonso V, porque parte de su 
obra se desarrolla en torno al monarca y porque compuso una obra prácticamente 
coetánea a los Rerum gestarum Alfonsi de Facio, los De dictis et factis Alphonsi regis 
Aragonum, entre las que hay ciertas concomitancias. Al principio de su carrera 
había conseguido ser nombrado poeta laureatus por el emperador Segismundo I 
en Parma en 1432, mientras ejercía de profesor de Retórica en la Universidad de 
Pavía. Parecía que así quedaba atrás el escándalo que años antes pudo llegar a su-
poner la publicación de su Hermaphroditus (1425)72, una obra curiosa y alejada de 
la moralidad al uso, por tratarse de una antología de poesía lasciva, inspirada en 
Catulo, Tibulo y Marcial, que provocó una cascada de reacciones, en su mayoría 
adversas. En esos años de vida cortesana escribió entre otras obras un Poema-
torum et prosarum liber, que dedicó al rey Alfonso en algún momento durante el 
año 1433. Además, gracias a la intercesión ante el monarca de su amigo y embaja-
dor del rey, Jaume Pelegrí, el Panormita pasó a formar parte de la corte alfonsina. 
Y, al parecer, desde un principio se encargó en perfeccionar la competencia escrita 
en latín del rey, aunque solo tengamos constancia de ello unos años más tarde73. 
Concretamente en julio de 1434 Beccadelli era nombrado consejero real y pasaba 
a ocupar el cargo vitalicio de juez de la aduana (denominado gaito) de Palermo. 
A partir de ese momento, Beccadelli seguirá de cerca al rey, especialmente en los 
años venideros durante los cuales tiene lugar la larga contienda que acabará con la 
conquista de Nápoles en 1442. 

Beccadelli se erigió como el promotor cultural de la corte de Nápoles74, desde 
la llamada Academia Alfonsina que posiblemente ya había fundado en algún mo-
mento del año 1443 —de ahí que también recibiera los sobrenombres de Antonia-
na o Panormitana—, una institución privada, a pesar del epónimo, que aglutinaba 
todos los intelectuales coetáneos que habían tenido relación con la corte de Ná-
poles en algún momento. Por dicha Academia pasaron, además de poetas, gramá-

72 La obra de Beccadelli llamada Hermaphroditus (1425), prohibida por Eugenio IV y quemada pú-
blicamente en Milán y Bolonia, fue editada completa por primera vez en Génova en 1790. En 
la actualidad la mejor edición crítica es la de Donatella Coppini (Roma, Bulzoni Editore, 1991), 
junto con una interesante selección de cartas que recogen el efecto que causó su publicación. Pre-
cisamente esta edición ha propiciado las recientes traducciones de la obra, al español, por Enrique 
Montero Cartelle (ed.), Antonio Beccadelli, El Hermafrodito, Madrid, Akal (clásicos latinos medie-
vales y renacentistas, 23), 2008, y al inglés por Holt Parker, Antonio Beccadelli: The Hermaphrodite, 
The Villa I Tatti Library 42, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2010.

73 En efecto, contamos con documentación (cf. Barcelona ACA Reg. 2827, ff. 183-185r, citada por 
Montaner [ed.], Libro de los dichos, p. 15, n. 6) datada en 1437 sobre la orden del rey para que se 
satisfaga a Beccadelli la asignación anual en pago a las variadas enseñanzas que impartía al mo-
narca. Véase además G. Resta, L’epistolario del Panormita, studi per una edizione critica, Messina, 
Università degli Studi, Facoltà di lettere e filosofia, 1954.

74 Cf. V. Laurenza, Il Panormita a Napoli: memoria presentata all’Accademia Pontaniana, Nápoles, 
1912, y las páginas de Resta, L’epistolario, 1954.
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ticos y humanista en general, historiadores como los mencionados Valla y Facio, 
e incluso el futuro papa Pío II, Enea Silvio Piccolomini, prolífico autor antes que 
pontífice. A la muerte de su fundador tomó el relevo en la presidencia el poeta y 
amigo suyo Giovanni Pontano, a partir de quien recibió el nombre de Pontaniana 
vigente hasta la actualidad.

Pero hemos de hacer un inciso en la semblanza de Panormita para entender 
con mayor rigor lo que promovió su obra dedicada al rey, hablando de la evolu-
ción que experimentó en pocos años la relación entre Valla y Beccadelli. Su primer 
encuentro se remonta al menos al inicio de los años treinta, cuando Beccadelli 
estaba impartiendo su docencia en Pavía, ya que Valla lo presenta como interlocu-
tor en dos diálogos que publicó en 1431, De vero falsoque bono y De Voluptate. La 
amistad que pudo surgir entonces entre ambos, lejos de acrecentarse con su reen-
cuentro en 1436 en la corte del rey Alfonso, se tornó en desprecio mutuo75, sin que 
sepamos con exactitud cuál fue la causa que originó tanta inquina como se vertió 
por ambas partes. El momento más duro de este enfrentamiento será la disputa en 
torno a una posible biografía del rey que situó a Valla de un lado y al Panormita y 
Facio de otro, tal como hemos comentado. La rivalidad estará viva hasta el nom-
bramiento de Valla como secretario para el papa Nicolás V en 1447, un cargo que 
le permitió asentarse en Roma y alejarse, al menos físicamente, de sus oponentes.

En cuanto a la obra propiamente vinculada con el rey que llevó a cabo el 
Beccadelli, son dos los títulos en los que nos detendremos, por su proximidad a la 
obra de Facio. Se trata de los De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum (finalizada 
en 1455) 76 y el Triumphus Alphonsi Regis Aragonum77, publicados conjuntamente. 

75 Contamos con el testimonio personal del propio L. Valla, quien en una carta fechada en 1442 (o 
1443) a Pier Candido Decembrio (citamos siguiendo la edición del texto latino de O. Besomi and 
M. Regoliosi, Laurentii Valle Epistole, Padua, Antenore, 1984, p. 239 —sobre la que descansa la 
traducción de B. Cook, Lorenzo Valla, Correspondence. The I Tatti Renaissance library, 60, Cam-
bridge, MA / Londres, Harvard University Press, 2013—), reconocía desde Nápoles sin ambages: 
«Mihi crede, Candide, non iactantie causa dicam, sed testimonii: feci ut et apud regem et apud ceteros 
Panormita indoctissimus esse videatur. […] Temptavit etiam precibus per amicos communes, per eos 
quorum auctoritas apud me multum valet, ut rediremus in gratiam, numquam perfecit neque perfi-
ciet».

76 Además de la reciente traducción de S. López Moreda, anteriormente citada, es posible el acceso al 
texto latino gracias a la edición bilingüe de Eulàlia Durán (texto catalán) y Mariàngela Vilallonga 
(texto latino), De dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum et Neapolis libri quatuor, con la traduc-
ción catalana por Jordi Centelles (Dels fets e dits del gran rey Alfonso), Barcelona, Barcino (Funda-
ció Jaume I, El Nostres Clàssics, serie A, 129), 1990. También disponemos de la edición facsímile, 
con una magnífica introducción a cargo de Alberto Montaner Frutos, de la traducción castellana 
del bachiller Juan de Molina bajo el título de Libro de los dichos y echos elegantes y graciosos del rey 
Don Alonso de Aragón: Añadido y mejorado en esta postrera impressión, Zaragoza: Agustín Millán, 
a costa de Miguel de Zapilla, 1552, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997.

77 Véase la edición del texto según el manuscrito 445 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de 
València y el útil comentario de G. B. Capilla Aledón, «La conmemoración de una victoria, la 
celebración de un triunfo: Alfonso V el Magnánimo, Antonio Beccadelli y su Alfonsi Regis Trium-
phus (BUV, mss. 445)», SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna 
7 (2016), pp. 21-41. doi:10.7203/SCRIPTA.7.8087.
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Ambas constituyen la muestra más clara de la participación de este autor en las pre-
misas de la literatura encomiástica que se producía en la corte de Nápoles, y a cuyas 
directrices Beccadelli no era ajeno. La lectura del proemio con que Beccadelli inicia 
la primera de estas obras deja claro que se trata de una obra que no se puede encua-
drar en el género de la historia —sin que esto supusiese un demérito dado que el 
autor también supo cumplir con los cánones de la historiografía oficial con la obra 
dedicada a su sucesor78—, sino en ese otro subgénero de los dicta et facta que cul-
tivaron en la Antigüedad autores como Jenofonte, con sus Memorabilia Socratis79 
plenos de contenido ejemplarizante, cuyo amparo parece solicitar el propio Becca-
delli en su prólogo, y como Valerio Máximo80, con una obra llamada precisamente 
Dicta et facta. Pero además se aprecia la influencia de otros autores como Aulo 
Gelio o Plutarco, quienes también incorporaron un contenido ejemplarizante, ex-
traído de los ejemplos de la Antigüedad, dentro de sus obras de tipo misceláneo.

La obra de Beccadelli quiere proporcionar un singular acercamiento al rey 
con un retrato regio a través de sus virtudes o valores, que le sirven como epígrafes 
para cada uno de los capítulos de la obra. Con tal disposición temática, Beccadelli 
adscribía claramente su obra al mundo clásico, de donde provenía sin más distin-
gos un autor tan leído y difundido como Valerio Máximo tanto en la Edad Media 
como en el primer humanismo. Merced a esta clasificación de «virtudes»81 tanto 
paganas como cristianas, el monarca acaba dibujándose como un ejemplo, como 
un modelo susceptible de ser emulado, y de ahí que la obra no pierda nunca su 
objetivo de instrucción (prodesse), dado que el entretenimiento (delectare) estaba 
asegurado en manos de un autor tan excepcional como Beccadelli.

78 Se trata de una obra escrita aproximadamente en 1469 dedicada al hijo y sucesor de rey Alfonso, 
Fernando (o Ferrante en italiano) desde su llegada a Italia procedente de Valencia, donde la reina 
María había cuidado de él, hasta la muerte de su padre. La obra, conservada en un codex unicus 
pero mutilado, autógrafo y lleno de correcciones del propio autor, ha permanecido inédita hasta la 
edición de G. Resta (A. Beccadelli, Liber rerum gestarum Ferdinandi regis, Palermo, Centro di Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani, 1968), quien ha recompuesto fielmente lo que pudo haber sido.

79 Beccadelli seguramente conoció los Memorabilia de Jenofonte gracias a la influencia de Theodoro 
Gaza, uno de los helenistas más brillantes de su época, y miembro además de la Academia Panor-
mitana (cf. Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 378), aunque la importancia de Jenofonte en aquel 
momento ya era muy significativa, con un buen número de versiones en latín de varias obras suyas 
como Agesilao, Ciropedia, Memorabilia, etc. Véanse los datos exactos en D. Marsh, «Xenophon», 
Catalogus Translationum et Commentariorum, ed. F. Cranz, V. Brown y P. O. Kristeller, vol. 7,  
Washington, Catholic University of America, 1986, pp. 79-85.

80 Sobre este homenaje deliberado de Beccadelli a Valerio Máximo, véase A. Gómez Moreno, España 
y la Italia de los humanistas. Primeros ecos, Madrid, Gredos, 1994, pp. 217-218. 

81 Entre las numerosas virtudes destacadas en el De dictis ha sido especialmente estudiada la de la 
«facundia ocurrente» por A. Montaner Frutos, «La palabra en la ocasión. Alfonso V como rex 
facetus a través del Panormita», e-Spania [en ligne], 4, décembre 2007, mis en ligne le 08 avril 
2009, consultado el 11 de abril de 2017. URL: http://e-spania.revues.org/1503; doi: 10.4000/e-spa-
nia.1503, en donde se alinea al monarca con otros reyes así descritos. Aunque se pudiera poner 
en duda la autenticidad de las ocurrencias atribuidas, lo cierto es que en la obra de Facio también 
aparece el rey Alfonso haciendo uso de la palabra, muchas veces de forma escueta y concisa, pero 
en algún momento con alguna intervención extensa que obviamente sería recompuesta retórica-
mente para su publicación en la obra. 
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Es más, dada la estrecha relación con Facio, a quien correspondía redactar 
la historia oficial, Beccadelli supo encontrar un camino genuino con este género 
literario encomiástico, en el que no importaba tanto el detalle en la descripción 
de los hechos históricos como su organización y su disposición dentro de una 
obra en la que la marcada personalidad literaria de quien recibió el sobrenombre 
de Panormita pudiese demostrar sus posibilidades. No obstante, la fidelidad a los 
hechos históricos de este escritor es absoluta, si bien en ocasiones los presenta 
como producto de su autopsia personal de los mismos. No hubo punto de fricción 
entre las obras de Facio y de Beccadelli82, ni tampoco la de este se supeditó a la del 
primero, como podría pensarse por otras evoluciones de obras históricas a obras 
«ejemplares», donde los autores parten de los hechos históricos ya sabidos para 
construir una colección de exempla. Una prueba de que ambas obras crecieron a 
partir de los mismos presupuestos sin rivalidad alguna es la que se constata en la 
aparición de Antonio Beccadelli en los Rerum gestarum Alfonsi como un impor-
tante embajador de la corte de Alfonso, de quien ofrece un elogioso retrato y en 
cuya boca Facio coloca los discursos más elocuentes de la obra. Y seguramente es 
más probable que Facio recurriese a Beccadelli como fuente para informarse de 
aquellos sucesos sobre los que la documentación era escasa y precisaba de infor-
mación de alguien que llevaba más tiempo en la corte.

En cualquier caso, la opción de adoptar como marco narrativo sobre el rey 
este semblante biográfico, próximo a los géneros históricos pero libre de sus limi-
taciones, y poder adornarlo con materiales que serían de utilidad para historia-
dores posteriores, dotó al libro de un interés que se materializó en las numerosas 
ediciones y consiguientes traducciones a lenguas vernáculas como el catalán, por 
parte de Jordi Centelles, o el castellano, por parte de Fortún García de Ercilla y de 
Juan de Molina83, entre otras.

Para acabar de completar este panorama de la historiografía alfonsina coetá-
nea a la redacción de los Rerum gestarum Alfonsi de Facio, cabría mencionar de 
nuevo a Enea Silvio Piccolomini, quien escribió en aquellos años algunas obras de 
aliento histórico, como la crónica del Concilio de Basilea, De Gestis Concilii Basi-
liensis Commentariorum Libri II, publicada por primera vez en 144084, y, al menos, 
un par de obras más, la Historia rerum Federici III imperatoris (1452-1458), y la 

82 Este sabio reparto de funciones entre los dos escritores a la hora de describir la personalidad del 
rey ha sido puesto de relieve en el trabajo de H. Shadee, «Alfonso “the Magnanimous” of Naples 
as portrayed by Facio and Panormita: four versions of Emulation, Representation and Virtue», 
en P. Baker, R. Kaiser, M. Priesterjahn, J. Helmrath, Portraying the Prince in the Renaissance: The 
Humanist Depiction of Rulers, Berlín / Boston, Walter de Gruyter, 2016, pp. 95-119.

83 Véanse los detalles de esta rica pervivencia en Montaner (ed.), Libro de los dichos, pp. 36-76.

84 Puede consultarse una edición actualizada con traducción al inglés del texto de D. Hay y W. K. 
Smith (edd.), Pius II. De gestis Concilii Basiliensis Commentariorum Libri II (1440), Oxford, Oxford 
Medieval Texts, 1992. El propio autor procuró diez años después una segunda versión del mismo 
asunto, publicada por C. Fea, Pius II Pontifex Maximus a calumniis vindicatus, Roma, 1823, pp. 31-
113.
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Historia Gothorum (1453), que quizá pudo leer Facio o, al menos, saber de su 
existencia —habida cuenta de la relación que se dio entre ambos, en tanto que 
Facio continuó la colección de biografías de Piccolomini—, aunque no podemos 
constatarlo. No obstante, Piccolomini fue un espectador atento a la vida cultural 
de la corte de Alfonso, y reflejó su interés por ello en muchas de sus cartas y otros 
escritos menores85.

Y, finalmente, queda constancia de que hubo algún otro autor que compar-
tió cronología con Facio y tuvo contacto con Alfonso de Aragón. Son los casos 
de Giannantonio de Pandoni (1409-1485), conocido en su faceta de poeta por el 
sobrenombre de Porcellio —autor de una obra celebrativa de la entrada triunfal 
del rey en Nápoles, y poeta de la corte desde 1450—, a quien el monarca había 
enviado en 1452 al campamento de Jacopo Piccinino, cuando este estaba defen-
diendo los intereses de Nápoles junto a Venecia en la guerra que mantenían contra 
Milán. Como resultado de esta estancia en el frente de batalla, Porcellio escribió 
unos Commentaria comitis Jacobi Picinini en diez libros, dedicados al monarca 
aragonés, que cubrían las campañas de 1452, y al año siguiente otros nueve li-
bros, dedicados esta vez al dogo veneciano Francesco Foscari86. Sin embargo, no 
tenemos constancia de que Facio mantuviese una relación con él. Ni tampoco 
la tuvo, al parecer, con Jacopo Bracelli —a pesar de un origen genovés común— 
quien escribió una obra titulada De bello Hispaniensi en cinco libros, dedicados a 
la guerra entre Génova y Alfonso V, y dada su posición política como canciller del 
gobierno genovés desde 1411 hasta su muerte en 1466, pudo ofrecer una visión 
complementaria a la historia de Facio. En ambos autores la inspiración de César 
en la narración es innegable.

Análisis de los Rerum gestarum Alfonsi regis libri X

Como hemos ido viendo la obra de Facio, al igual que la de Pelegrí o del llama-
do Panormita, responde a las directrices que la historiografía de época alfonsina 
había adoptado, convirtiéndose en un género en el que lo propagandístico y el 

85 Todavía algunas de sus obras aguardan una edición actualizada desde la publicación de los Opera 
Aeneae Silvii Piccolomini opera quae extant omnia, Basilea, 1551. Para las cartas contamos con la 
monumental edición de Rudolf Wolkan, Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini (Fontes 
Rerum Austriacarum, vols. lxi, lxii, lxvii, lxviii), Viena, Alfred Holder 1909-1918. Sobre la especial 
relación que pudo mantener el futuro papa con el Magnánimo véase A. I. Magallón, «Piccolomini 
y Alfonso el Magnánimo: la singular relación literaria de un humanista con un rey», Medievalia 20, 
1 (2017), pp. 9-40.

86 La obra apareció compilada, posiblemente no en su forma original debido a algunas adaptacio-
nes de los textos originales por el propio autor, en una compilación manuscrita del Quattrocento 
llamada Raccolta Cerretani de Florencia, copiada por Bartolomeo Cerretani de Siena, junto con 
el Triumphus Alfonsi regis, entre otras obras, sobre cuyos textos el autor también incorporó más 
correcciones. Los primeros diez libros de los Commentarii fueron editados en la colección de Rer. 
Ital. Script., XX, Milán, 1731, coll. 69-154, y los nueve libros siguientes, llamados Commentarii 
secundi anni, en Rer. Ital. Script., XXV, 1, Milán, 1751, coll. 1-66.
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sentido celebrativo de su contenido dominaban. La obra de Facio encarna per-
fectamente el espíritu de la «oficialidad», un concepto que acuño Ferraú87 para 
describir la forma de escribir historia a finales de la Edad Media, que se puede 
hacer extensible perfectamente a la literatura que en estos momentos provenía 
de la corte del Magnánimo, tal como han sabido ver otros estudiosos a la hora de 
analizar los Rerum gestarum de Facio. 

En cuanto a la forma de narración histórica que Facio podía adoptar para su 
obra sobre las hazañas de Alfonso, observamos una hábil integración de dos de los 
autores clásicos que primaban en aquel momento, César y Livio. De cada uno de 
ellos incorporó los rasgos que mejor se adecuaron a su proyecto historiográfico, 
con un claro predominio de César en los aspectos estilísticos y de Livio en los 
compositivos. Veamos con cierto detalle qué herencia dejaron cada uno en la obra 
de Facio.

Los modelos clásicos de Facio: el modelo estilístico de César

Es conocida la importancia que adquirieron los Commentarii de César, que ejer-
cieron como modelo para la redacción de obras históricas en el Quattrocento ita-
liano. De hecho, más de 240 códices88 de su obra han sido datados en este siglo, por 
contar únicamente los de origen italiano. Sin duda, César se había convertido des-
de un punto de vista histórico en un autor de cabecera para el estadista cuando se  
enfrentaba a una contienda bélica, pues algunas versiones de los Commentarii 
que circulaban constituían una selección de aquellos pasajes de tipo técnico89 que 
aparecían en su obra. Es más, incluso el propio Guarino90 aconsejaba a su alum-
no Leonello de Este la lectura de la obra de César, pues resultaba especialmente 
instructiva por representar la imagen del gobernante lleno de virtudes. A esto se 
suma que gracias a Antonio Beccadelli91 sabemos que el propio rey Alfonso leía 

87 G. Ferraú, «La storiografia come ufficialità», en G. Cavallo, C. Leonardi y E. Menestò, Lo spazio le-
tterario del Medioevo: 1. Il Medioevo latino, III, La ricezione del testo, Roma, Salerno Editrice, 1995, 
pp. 661-693.

88 Cf. V. Brown, «Caesar», en F. Edward Cranz y P. O. Kristeller (edd.), Catalogus translationum et 
commentariorum: Medieval and Renaissance Latin Translations and Commentaries, Washington, 
vol. III, pp. 87-139; eadem, «Latin Manuscripts of Caesar’s Gallic Wars», en Palaeographica, Diplo-
matica et Archivistica: Studi in Onore di Giulio Battelli a cura della Scuola speciale per archivisti e  
bibliotecari dell’Università di Roma, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1979, vol. 1, pp. 105–157. 

89 Cf. Paul Grendler, Schooling in Renaissance Italy: Literacy and Learning, 1300–1600, Baltimore, 
1979, pp. 259-260.

90 Cf. M. Pade, «Guarino and Caesar at the Court of the Este», en M. Pade, L. W. Petersen y D. Quarta 
(edd.), La corte di Ferrara e il suo mecenatismo, 1441–1598. The Court of Ferrara and its Patrona-
ge. Atti del convegno internazionale, Copenhagen, maggio 1987, Modena, Edizioni Panini, 1990,  
pp. 71–91.

91 No solo está el testimonio de Beccadelli (De dictis, II 13), al respecto, sino que además —según 
Ryder, Alfonso el Magnánimo, pp. 394-395—, gracias a su intervención, el humanista florentino 
Giovanni Aurispa hizo llegar un ejemplar del De bello Gallico, junto con otras obras, a la biblioteca 
regia de Nápoles.
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diariamente los Commentarii cuando estaba en el campo de batalla. Con esta ins-
piración cesariana se redactaron importantes obras históricas, como el De bello 
hispaniensi libri quinque, de Giacomo Jacopo Bracelli92, que estaba dedicada sobre 
todo a narrar la guerra que mantuvo Génova contra Alfonso V de Aragón desde el 
año 1420 hasta 1444, en la que seguía por completo el modelo narrativo de César. 
Y así también lo hicieron muchos otros historiadores de la misma época en sus 
obras93, que llevando o no el título de Commentarii perseguían los ideales estéticos 
y de aparente ecuanimidad en el análisis histórico que siempre se ha querido ver 
en los escritos de César.

Con estos antecedentes no resulta extraño que Facio escogiese la obra de Cé-
sar, como un modelo estilístico y ético a la hora de redactar sus Rerum gestarum 
Alfonsi. Si bien Facio no hace explícita esta adhesión estilística y de concepto a 
la obra de César, los autores que lo rodearon no dejaron de señalarlo. Es el caso 
del Panormita en sus Epistolae Campanae (104r), cuando define la obra de Facio 
como un «opus elegans, purum, suave et pervenustum», debido especialmente a 
que «genus eloquentiae Caesaris sequutus est»94. Y también lo indica Piccolomini, 
cuando describe la historia de Facio en el comentario que hizo de la obra de Pa-
normita De dictis et factis Alphonsi, y señala una consciente imitación in genere 
dicendi de César:

no me sorprende que Bartolomeo Facio, quien escribió las hazañas del rey, haya imi-
tado a Gayo César en su estilo literario, puesto que sus comentarios complacían al rey 
sobremanera95. 

92 Este diplomático e historiador, prácticamente coetáneo de Facio (Sarzana, 1390 – Génova, 1466) 
y también natural de La Spezia, redactó esta obra seguramente en las mismas fechas que Facio 
hizo la suya, sin que ni uno ni otro demuestren conocerse. La obra de Bracelli fue publicada por 
primera vez en Milán en 1477, a instancias de sus descendientes. Cf. G. Petti Balbi, Governare la 
città: pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale, Florencia, Firenze University 
Press (Reti Medievali. E-book, Monografie; 4), 2007, pp. 274-275.

93 También manifiesta el influjo de César el historiador de origen veneciano Francesco Contarini, 
autor de unos Commentaria autographa rerum in Hetruria gestarum a Venetis ac Senensibus ad-
versus Florentinos ac Ildebrandinum Ursinum Petiliani comitem. Libri tres, en los que describió su 
cometido como embajador de su ciudad en Siena, entre los años 1453 y 1455, con el trasfondo de 
la guerra de Venecia en la que el condotiero Piccinino tomó parte. Véanse datos concretos sobre 
este texto y su autor en Renata Fabbri, «Storiografia veneziana del Quattrocento», en A. Di Stefano 
et alii (ed.), La Storiografia Umanistica. Convegno Internazionale di Studi (Messina 22-25 Ottobre 
1987) della Associazione per il Medioevo e l’Umanesimo Latini, Messina, 1992, vol. 1, pp. 347–398. 
Sobre este autor y otros que escribieron bajo el influjo de César véase Gary Ianziti, «I Commentarii: 
Appunti per la storia di un genere storiografico quattrocentesco», Archivio Storico Italiano 552-4, 
II-IV (1992), pp. 1029-1063.

94 Véase la cita textual en Sondra Dall’Oco, «La “laudatio regis” nel “De rebus gestis ab Alphonso 
primo” di Bartolomeo Facio», Rinascimento 35 (1995), pp. 243-251, concretamente p. 247, n. 18. 
Y en general sobre estas afirmaciones de Beccadelli, véase la explicación de F. Tateo, I miti della 
storiografia umanistica, Roma, 1990, pp. 152-153, 171-172.

95 Según el texto de Aeneae Sylvii Episcopi Senense, in libros Antonii Panormitae poetae de dictis et 
factis Alphonsi regis memorabilius commentarius, in Aenae Sylvii, Opera quae extant omnia, Basilea, 
1551, p. 480: «Bartholomaeum Facium, qui gesta regis scribit, non miror imitatum esse in genere di-
cendi C. Caesarem, quando eius commentaria regi tantopere placent». Este juicio proviene de quien 
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Ninguno de estos sabios humanistas se equivocó a la hora de emitir un juicio 
estilístico sobre la obra de Facio, dado que ambos restringen la imitación cesa-
riana al terreno de la forma expresiva: genus eloquentiae, dice Panormita, y genus 
dicendi, dice Piccolomini. Por esta misma razón no estamos autorizados a prolon-
gar la herencia expresiva de César hasta alcanzar el terreno compositivo, como 
se ha querido hacer. Efectivamente, está claro que Facio ha incorporado diversos 
elementos cesarianos en su composición, como ahora detallaremos, pero sobre 
todo es cesariano porque se sirve de ese genus dicendi, de ese estilo literario, que 
identificamos con el elegante latín de César, quien desde sus presupuestos de bús-
queda de la pureza de la lengua latina mejor encarnaba la latinitas en época de 
Cicerón. Es más, no era solo el juicio de Facio y otros humanistas coetáneos sobre 
la limpieza expresiva de César, sino que incluso el propio Cicerón también lo ha-
bía valorado de igual modo en el Brutus96 (261), la obra que precisamente se había 
descubierto en 1421 por el obispo de Lodi, Gherardo Landriani, y se leía con frui-
ción en aquellos años. De hecho, las palabras elogiosas con que Beccadelli descri-
be a Facio prácticamente evocaban los términos (nudi enim sunt, recti et venusti) 
con que Cicerón describía los Commentarii. Y si César huía de los neologismos 
en sus obras, como las naves huyen de los escollos97, Facio hará lo mismo. Esta 
habilidad natural en César —pues de su lengua materna se trataba con un ámbito 
denotativo limitado a su época—, es todavía más de alabar en el estilo que Facio 
exhibe en su prosa, dadas las dificultades obvias de describir un mundo con una 
etapa concreta de la lengua que era suficiente catorce siglos antes. La opción por 
César y su pureza de la lengua, tenía especial sentido en un momento de reflexión 
sobre la lengua latina en el que Valla y Facio habían hecho de ello un argumento 

publicó poco después, entre los años 1462 y 1463, una obra biográfica redactada en tercera persona y 
titulada Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt (editada recientemente 
por A. van Heck, Città del Vaticano, 1984). Para un análisis del enfoque cesariano de su contenido, 
véase la actualizada monografía de E. O’Brien, The «Commentaries» of Pope Pius II (1458-1464) and 
the Crisis of the fiftteenth-century Papacy, Toronto, University of Toronto Press, 2015.

96 Cicerón pone en boca del joven Bruto una alabanza del estilo de César, tanto a sus discursos (ora-
tiones), como a sus composiciones históricas (commentarios) en Brutus, 262: «orationes quidem 
eius mihi vehementer probantur. compluris autem legi; atque etiam commentarios quosdam scripsit 
rerum suarum. Valde quidem, inquam, probandos; nudi enim sunt, recti et venusti, omni ornatu ora-
tionis tamquam veste detracta. sed dum voluit alios habere parata, unde sumerent qui vellent scribere 
historiam, ineptis gratum fortasse fecit, qui volent illa calamistris inurere: sanos quidem homines a 
scribendo deterruit; nihil est enim in historia pura et inlustri brevitate dulcius».

97 La expresión («ut tamquam scopulum, sic fugias inauditum atque insolens verbum»), que ha trans-
mitido Aulo Gelio (Noches Áticas I 10,4), constituye un fragmento supérstite de la obra gramatical 
de César, De analogia, en la que exponía su forma de entender el funcionamiento interno de la 
lengua. Este precepto es el que manejaban los humanistas de un modo elástico, tal como daba 
a entender Valla cuando contestaba a Facio respecto del uso de primigenius (que le había repro-
chado en Invective I 67-68: «Alfonsi primigenii»: hoc verbum novum est, quod ut a navi scopulus, 
sic a disertis hominibus fugiendum est) en Antidotum in Facium I 9, 11 (p. 66, Regoliosi): «Ante 
omnia probatione affers preceptum Cesaris ex primo De analogia libro qui ait: “Tanquam scopulum 
fugiamus infrequens atque insolens verbum”, quod tu preceptum solita stultitia corrumpis, qui non de 
omni novo verbo, ut dicere volebas, sed de hoc solo fugiendo dixisti». 
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más para certificar sus posturas opuestas98. Valla había escrito como apéndice a 
los Gesta Ferdinandi regis Aragonum una obrita de tipo lexicográfico titulada De 
novis rebus libellus, que se conserva tan solo en el manuscrito autógrafo de los 
Gesta Ferdinandi regis Aragonum (conservado en la BNF, Parisinus Latinus 6174), 
y que no fue reproducido en las siguientes copias manuscritas de los Gesta, ni en 
sus primeras ediciones impresas99. Seguramente este escrito sobre los neologismos 
también fue objeto de los comentarios críticos que Bartolomeo Facio y Antonio 
Beccadelli formularon contra los Gesta Ferdinandi regis y otras cuestiones filológi-
cas e históricas sobre las que Valla había escrito también. Tal como ya explicamos, 
Facio reunió, tras la reacción airada a su nombramiento como cronista real, todas 
aquellas críticas y algunas más en sus Invective in Laurentium Vallam, lo que pro-
vocó la contestación de Valla mediante su Antidotum in Facium.

Por tanto, frente a la actitud innovadora de Valla en lo que a léxico se refiere, 
apostando por la creación de léxico, tal como propugna con la máxima «nova res 
novum vocabulum flagitat», explicada en Antidotum in Facium, I 3.1-3 (p. 14 Re-
goliosi), se encuentra la postura conservadora de Facio, quien se niega a utilizar 
otros términos que no sean los clásicos en su obra. Veámoslo con dos campos se-
mánticos de carácter técnico. Desde las primeras líneas de la obra se advierte que 
Facio recurre conscientemente a una terminología naval100 totalmente anacrónica, 
como es el caso de triremis, el término más frecuente en la obra de Facio, siempre 
para designar la «galera», que es la nave más usada en la época; o biremis, para el 
que adoptamos la traducción de «leño» (p. ej., en Rerum I 21), un tipo de barco 
auxiliar, a remo y vela, más pequeño y rápido que la galera. A esta denominación 
le sigue en frecuencia la de navis rostrata (p. ej., en Rerum I 21, 25, 26), que pro-
piamente designaría la «galera dotada de espolón», pero que muchas veces actúa 

98 El tema de la inclusión de neologismos en el latín humanístico es muy amplio y desborda la ar-
gumentación de esta introducción. A propósito de la obra titulada De verborum proprietate de 
Facio hemos aportado alguna bibliografía a la que se puede sumar alguna otra contribución, como 
los trabajos de S. López Moreda, «At nova res novum vocabulum flagitat. Neologismos y nuevas 
acepciones en la prosa latina de los humanistas», en M. Regoliosi (ed.), Pubblicare il Valla, Colla-
na,  Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla / Strumenti, 1, Florencia, Polistampa, 2008,  
pp. 469-505; ídem, «Constat nos rebus novis nova nomina accomodare posse, ut veteres factita-
runt. Los humanistas ante los neologismos)», Revista de Letras [Vila Real, Portugal], 2, 7 (2008),  
pp. 7-22.

99 Seguramente su transmisión discurrió por los cauces de la afinidad, ya que su amigo Giovanni 
Tortelli, a quien Valla dedicó sus Elegantiae, recibió un ejemplar, tal como se constata en la voz 
Horologium, tratada dentro de su De orthographia que fue publicada entre 1448 y 1449. Véanse 
los detalles en O. Besomi, «Dai Gesta Ferdinandi Regis Aragonum del Valla al De Orthographia del 
Tortelli», Italia Medioevale e umanistica 9 (1966), pp. 75-121, y las valiosas reflexiones de la tesis 
doctoral de A. Morcillo, Lorenzo Valla y los «Nova Verba»: tradición y originalidad, dirigida por 
Santiago López Moreda y Mariangela Regoliosi y leída en el año 2015 dentro del Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Extremadura.

100 Tampoco los documentos en castellano y catalán que contienen términos navales se muestran uni-
formes en su utilización, a tenor del pequeño estudio de G. Peyronnet, «Les aspects maritimes de la 
politique italienne d’Alphonse V d’Aragon. Problèmes techniques: les types de navires», Medievalia 
7: Estudios dedicados al profesor Frederic Udina i Martorell (1987), pp. 151-175.
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como un sinónimo de triremis que alivia la repetición de este término. También 
resulta muy frecuente un término poco comprometido semasiológicamente como 
navis oneraria («carraca»), que designa un tipo de nave voluminosa de casco re-
dondo, muy útil para el transporte de mercancías. Con un rango de frecuencia 
ligeramente menor acude a otros como navis longa («nave de guerra», p. ej., en 
Rerum I 25; III 63; VIII 139) —que sería un tipo de nave alargada, y muy parecida 
a una galera—, lembus («lembo», aceptado en español aunque sea como término 
desusado, por lo que recoge mejor el estilo de la obra de Facio); y entre los menos 
frecuentes recurre a scapha («barca», solo en Rerum II, 125; V 3, 94) y a linter 
(«bote», solo en Rerum IV 94; VI 101). En cuanto a la terminología armamentís-
tica, Facio también es deliberadamente cesariano en su vocabulario, por lo que re-
sultaría arcaizante para su época, dado que ya hacía tiempo que se había impuesto 
el uso de la artillería, para cuya designación Valla defendía el neologismo «bom-
barda», como un término imprescindible ante la nueva realidad. Sin embargo, 
Facio seguirá recurriendo a alusiones genéricas y clásicas, del tipo tormenta (en 
plural), que para hacer comprensible el texto hemos optado por traducir por «ar-
tillería», al que puede acompañar el adjetivo aeneum, «de bronce», que singulariza 
el material de los cañones. Con el mismo sentido genérico aparece machinamenta 
bellica (Rerum IV 140; VI 34), «máquinas de guerra», para aludir a diversas armas 
de asalto. Dentro de las armas con pólvora, evidentemente, se encontrarían las 
menciones a los cañones más sencillos o bombardas, a lo que designa igualmente 
con el nombre de tormentum (en singular), traducido aquí por «cañón», a veces 
especificando que se sirven de la fuerza de la pólvora (vis pulveris en Rerum VI 
73) para lanzar los proyectiles. Tal voluntad de hurtar el neologismo justificado, 
obliga al propio Facio a incorporar en su obra un excursus técnico (Rerum VI 75-
80) sobre el uso y funcionamiento de estas nuevas «armas de guerra», entre las que 
nunca quiso incluir el término latino bombarda, cuyo uso Valla101 apoyaba razo-
nadamente. En cambio, sí que se atreve a mencionar el nombre de una pieza de 
artillería que ha pasado al español con el nombre de «culebrina», bajo la fórmula 
quod vulgo «colubrina» appellant (únicamente aparece en Rerum VI 79), dentro de 
este excursus, seguramente a título ilustrativo de su conocimiento del armamento 
contemporáneo.

Pero además de estos aspectos que son propios del genus dicendi de César, 
es cierto que Facio también integra pasajes en los que se advierte un homenaje al 
autor de la Guerra de las Galias. Y no se trata de una percepción nueva, ya que 
dichos paralelismos entre Facio y la obra de César han sido objeto de comentario 

101 Por eso mismo se atreve a usarlo en un ejemplo gramatical del adverbio nuper (en el que aprecia-
mos la habitual ironía de Valla) en Elegantiae II 34 (p. 252): «Caeterum quia dixi “nuper” et “iam-
pridem” non modo menses complecti, verum etiam annos pro conditione materiae, tale exemplum sit: 
“Nuper inventa est machina quam ‘bombardam’ vocant”; id est, non multo tempore abhinc. “Iampri-
dem bombarda in usu est”, hoc est, iam aliquanto abhinc tempore in usu est». No obstante, sobre el 
significado del excursus de Facio sobre las nuevas armas véase M. Regoliosi, «Per la tradizione delle 
Invective in L. Vallam di Bartolomeo Facio», Italia Medioevale e umanistica 23 (1980), pp. 389-397, 
esp. p. 391.
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por otros historiadores posteriores al Quattrocento y por todos los estudiosos que 
han analizado los Rerum gestarum Alfonsi de Facio, y por Dall’Oco, al explicar 
las concomitancias entre los excursus geográficos de César y los que intercala Fa-
cio102 analizando la función y al alcance de los mismos. Entre estas digresiones 
sobresale por el grado de coincidencia con el modelo cesariano la descripción que 
proporciona de Marsella, poco antes de ser objeto de un ataque en 1423 por parte 
de Alfonso (Rerum III 11), donde no se oculta el deseo de evocar directamente la  
descripción que César proporciona del mismo lugar en el año 49 a. C. durante  
la guerra civil (Bellum Civile, II, 1). Y estas similitudes o deuda literaria no quedan 
aquí, para Tateo103, quien hace extensivo el influjo de César a la concepción global 
de la obra, justificando el hecho de que sean siete los libros que emplea Facio en 
el relato de la conquista de Nápoles y la derrota de Renato de Anjou, al igual que 
César necesitó también siete libros para describir la conquista de las Galias y llegar 
a la derrota de Vercingétorix, y que los otros tres que utiliza Facio para relatar los 
conflictos de política italiana pendientes, equivaldrían a los tres libros que César 
dedica al conflicto de la guerra civil. Pero, además, Tateo encuentra pasajes con 
paralelismos significativos, como los que se pueden establecer entre la conquista 
de Alesia del De bello gallico de César con la toma de Nápoles en el libro VII de 
los Rerum gestarum Alfonsi de Facio. En suma, es evidente que Facio también su-
cumbió al encanto y elegancia de la obra cesariana y se sirvió de algunos recursos 
propiamente cesarianos en el desarrollo de la narración, si bien no será el modelo 
definitivo para la misma.

Los modelos clásicos de Facio: el modelo narrativo de Tito Livio

Al margen de las concomitancias con la obra de César anteriormente mencio-
nadas, son muchos los detalles que muestran que el modelo de narración histó-
rica que Facio emplea en los Rerum gestarum Alfonsi es el de Tito Livio, el gran  
historiador admirado durante todo el Humanismo. Efectivamente, fueron varios 
y significados autores los que siguieron en la factura de sus obras los presupues-
tos con que Livio redactó su Ab urbe condita. Ya Leonardo Bruni (1370–1444) 
mostraba su devoción por Livio cuando escribía su De primo bello punico (aca-
bado a fines de 1421), y cuando también organizó en décadas su famosa Histo-
riarum Florentini populi libri XII104. La obra de Bruni no era desconocida para 

102 Sobre esta similitud de los excursos geográficos han coincidido S. Dall’Oco, «La “laudatio”», p. 247; 
eadem, «Bartolomeo Facio e la técnica», pp. 219-220, con Ferraù, Il tessitore di Antequera, p. 66.

103 En Tateo, I miti della storiografia, pp. 142-154, y 171-172, y en Tateo, «La storiografia umanistica», 
pp. 519-521; Ianziti, «I Commentarii», pp. 1049 y ss. Además, proporcionan interesantes detalles 
G. Albanese, et alii, «Storiografia come ufficialità», pp. 45-95.

104 Sobre la influencia de Tito Livio en Bruni, véase G. Ianziti, Writing History in Renaissance Italy: 
Leonardo Bruni and the Uses of the Past, Cambridge, Harvard University Press, 2012, pp. 61-80, 
103-115. No olvidemos que cuando Angelo Decembrio copió las tres décadas hoy conocidas de 
Tito Livio, también copió el De primo bello punico de Bruni, como forma de evocar lo que podría 
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Alfonso105, y por tanto tampoco para los miembros de su scriptorium. Bajo este 
mismo influjo liviano, parece que escribió otro autor prácticamente coetáneo de 
Facio, Flavio Biondo (1392-1463), cuando tituló su obra sobre la historia anti-
gua de Roma Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii Decadae III, libri 
XXXI106. Escrita entre 1439 y 1453, estaba dedicada a relatar las vicisitudes de la 
ciudad de Roma desde el saqueo de Alarico del 410 hasta 1442, y presentaba una 
organización por décadas —tal como siempre se ha pensado que Livio organizó 
los libros de Ab urbe condita—, dado que en el Quattrocento se creía que el título 
de la obra de Livio era el de Decadae. También Biondo decidió dar a conocer al rey 
Alfonso107 los primeros 8 libros de esta historia, que estaba escribiendo —y al final 
quedó incompleta—, para la que le solicitaba documentación sobre los reinos de 
Hispania, al igual que también se la facilitaron Trajano, Adriano o Alejandro Seve-
ro, a otros historiadores. No consta que Alfonso se la proporcionase, dado que su 
objetivo era dar a conocer su vida en Italia. Sea como fuere, Flavio Biondo dedicó 
al rey en 1451 esta obra histórica que llevó el título de Italia Illustrata.

Pero será sobre todo la llegada a Nápoles en 1444 del códice con la obra de 
Livio, que Còsimo de Medici había regalado al rey Alfonso, con las enmiendas de 
mano de Petrarca visibles, lo que ocasionó un revuelo erudito y filológico sin par 
que desembocó, como ya hemos mencionado, en el enfrentamiento entre Valla, 
por un lado, y Beccadelli y Facio, por otro. Con la lectura de Livio en sus ojos 
criticaron las Gesta Ferdinandi de Valla, y la consideración intelectual que desper-
tó en Facio la lectura del relato histórico de Livio será la que determine su norte 
compositivo para los Rerum gestarum Alfonsi.

haber sido la narración liviana de la segunda década original perdida hacía siglos. En general, 
sobre la gran aceptación de Livio en la época véase G. Billanovich, La tradizione del testo di Livio 
e le origini dell’umanesimo. Vol. 1: Tradizione e fortuna di Livio tra Medioevo e Umanesimo, Padua, 
Antenore, 1981; L. D. Reynolds, «Livy», en L. D. Reynolds (ed.), Texts and Transmission: A Survey 
of the Latin Classics, Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 205-214.

105 Se conserva una carta de Bruni (en F. P. Luiso, Studi sul’ epistolario di Leonardo Bruni, a cura di L. 
Gualdo Rosa, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo [col. Nuovi Studi Storici, 22], 1980, vol. II, 
pp. 165-166) que remitió al rey en octubre de 1442 junto con una parte de la obra De bello italico 
que había empezado a escribir.

106 El reparto cronológico en los libros era obviamente desigual: la primera década desde el año 412, 
tras el saqueo de Roma por Alarico del 410, hasta el 754; la segunda hasta el año 1402; la tercera 
década está dedicada al tiempo en que Filippo Maria Visconti estuvo al frente del ducado de Mi-
lán, 1412-1439; y la cuarta década, con tan solo 2 libros, se ciñe a los años 1440 y 1441. Sobre este 
intelectual véase la detallada sinopsis biográfica de R. Fubini, s. v. «Biondo Flavio», en Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. X (1968), pp. 536-558, y sobre la concepción de esta obra y la relación 
entre el autor y el rey Alfonso resulta imprescindible la contribución de F. Delle Donne, «Le fasi 
redazionali e le concezioni della storia nelle Decadi di Biondo: tra storia particolare e generale, tra 
antica e moderna Roma», en A. Mazzocco (ed.), A new Sense of the Past. The Scholarship of Biondo 
Flavio (1392-1463), Lovaina, Leuven University Press, 2016, pp. 55-87.

107 Así lo atestigua la carta dirigida al rey Alfonso desde Ferrara, con fecha de 13 de junio de 1443, 
cuyo texto se puede leer en B. Nogara, Scritti inediti e rari di Biondo Flavio, Roma, 1927, pp. 147-
153, esp. p. 148. Véase también F. Tateo, I miti della storiografia, pp. 143 y ss. Facio quiso cumplir 
de alguna manera este deseo regio con la redacción de su De viris illustribus.
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Y ese mismo espíritu de prudencia y responsabilidad con el que Livio abre su 
Ab urbe condita es con el que Facio se muestra en la última frase del Proemio108 que 
antepone a los Rerum gestarum Alfonsi: «… comenzaré la narración por la guerra 
napolitana desvelando sus causas y su origen con la idea de adentrarme un poco 
más en sus antecedentes». 

No se trata de encontrar grandes paralelismos entre ambas obras, pero sí que 
son evidentes diversas razones que permiten adivinar cómo Facio vio en la con-
cepción narrativa del Ab urbe condita de Livio la forma idónea para encajar el 
desarrollo de las gestas de Alfonso. En primer lugar, quiso crear una narración 
donde los intervinientes cobrasen un protagonismo especial, para lo cual era me-
nester procurar una presentación de cada uno de los personajes protagonistas, 
más o menos detallada. De aquellos personajes que considera los principales in-
tenta proporcionar siempre que puede un retrato personal, o al menos una sucinta 
descripción etopéyica, como aquellas que Livio, y otros autores como Salustio, 
ofrecían en su obra. Deliberadamente hace esperar al lector hasta el libro VII para 
proporcionar la caracterización del propio rey Alfonso, porque el protagonista 
de las hazañas ha cumplido su objetivo, que no era otro que la conquista de Ná-
poles (VII 110-111). Aunque también es cierto que a lo largo de la obra ha ido 
desgranando varios aspectos de su forma de ser y sentir, como si de un retrato en 
fragmentos se tratase109. E igualmente busca el momento propicio para presentar 
finalmente a Fernando, hijo de Alfonso (X 4), justo antes de que su padre le ceda el 
mando en los conflictos que todavía le quedaban por solventar, y ya en ciernes de 
asumir el trono napolitano. Así encontramos en el principio de la obra los retratos 
en paralelo de los condotieros Braccio da Montone y Mucio Attendolo Sforza (I 
43-44), cuando Alfonso contrata al primero para hacer frente al segundo, en un 
claro ejemplo de syncrisis, aquel tipo de retrato conjunto opositivo que se hizo 
famoso por aparecer en las Vidas paralelas de Plutarco, pero que con anterioridad 
Salustio ya había empleado en la Conjuración de Catilina (53.6-54.16) enfrentan-
do a Catón y César110. También resulta especialmente significativo el retrato de 

108 Facio, Rerum, «Proem.» 5: «Quod, si pro rei magnitudine fortasse minus consequi potuero, at caeteris 
omnibus qui volent iisdem de rebus posthac scribendi facultatem praebuisse non inanis operae, ut 
arbitror, fuerit. Ab Neapolitano igitur bello initium facturus eius causam atque originem primum 
aperiam repetens paulo altius». Aunque no hay un paralelismo completo entre ambos textos proe-
miales, en esta declaración de intenciones de Facio aparece el mismo participio de futuro activo 
(facturus) que en el proemio de Livio Proem. 1: «Facturusne operae pretium sim si a primordio 
urbis res populi Romani perscripserim…», seguido de un complemento temporal que determina 
el punto de partida de la narración, y además se constata la presencia de otros términos comunes 
a ambos proemios (como magnitudo y el verbo repetere, entre otros) que confieren este aire de 
homenaje a Livio.

109 Véase un recuento de los pasajes en los que Facio va mencionando los rasgos más sobresalientes de 
la personalidad regia de Alfonso a lo largo de los Rerum gestarum Alfonsi, como pinceladas antici-
patorias del retrato de Alfonso que pospone hasta el libro VII, en Sondra Dall’Oco, «Bartolomeo 
Facio ritrattista», en G. Lazzi y P. Viti (ed.), Immaginare l’autore. Il ritratto del letterato nella cultura 
umanistica, Atti del Convegno di Studi (Firenze il 26-27 marzo 1998), Florencia, Polistampa, 2000, 
pp. 223-242.

110 Sobre la función de este capítulo retratístico en la narración salustiana véase las atinadas aprecia-
ciones de R. Syme, Sallust, Berkeley, University of California Press, 1964, pp. 112-120.
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Filippo Maria Visconti (IV 207)111, quien hasta ese momento de la obra había sido 
su rival: el retrato del señor de Milán emerge justo antes del momento en que los 
dos mandatarios se iban a encontrar cara a cara, cuando Alfonso todavía estaba 
prisionero. Se trata de un pasaje de gran intensidad narrativa, como si esta mate-
rialización de Visconti en unos rasgos concretos fuese la causa de que la relación 
entre ellos evolucionase hacia la cordialidad y la colaboración. También resulta 
muy sentido el semblante que procura de Pedro de Aragón (VI 36), breve y casi 
a modo de epitafio, ya que aparece inmediatamente después de haber acabado 
de narrar su muerte, como el debido homenaje que merece el hermano del rey. Y 
lleno de admiración por su inteligencia y su saber hacer retrata Facio a Tommaso 
Parentucelli, el obispo de Bolonia, a quien eligieron papa bajo el nombre de Ni-
colás V (IX 17-19), frente a las escuetas líneas dedicadas a presentar a los otros 
dos papas presentes en la narración, Martín V y Eugenio IV. Además, como no 
podía ser de otro modo —en agradecimiento seguramente por las loas que de él 
había recibido—, debía aparecer el de su amigo Antonio Beccadelli (IV 121-122), 
activo embajador y secretario personal real, de quien no escatima ningún elogio 
posible. A todos estos se unen otros retratos de personajes secundarios en la trama 
narrativa de Facio, aunque políticamente muy destacables, como, por ejemplo, 
los de Giovanni Caracciolo, del cual ofrece un retrato discontinuo entre I, 7, y II 
62; y el de Federico de Montefeltro, duque de Urbino, en (X 14), quien también 
le correspondió posteriormente ante las elogiosas palabras con que lo caracteriza. 

Un segundo aspecto en el que se constata la influencia decisiva del modelo 
histórico de Livio es la decisiva y definitoria importancia que brinda a los discur-
sos dentro de su obra, tanto para la comprensión del desarrollo de la trama como 
para la caracterización subsidiaria de quienes los pronuncian. Tienen, por tanto, 
un impagable valor testimonial sobre todo aquellos que Facio inserta en estilo 
directo, evocando el valor del que ya gozaban en la historiografía clásica, desde 
Tucídides a Salustio, y sobre todo dentro de la obra de Tito Livio, en donde mejor 
se refleja ese mismo valor que Facio otorga a las palabras literales. Se puede aducir 
que no son excesivamente numerosos estos discursos directos, pero en verdad los 
que hay resultan especialmente significativos para identificar a los personajes más 
importantes, cuyas palabras caracterizan al hablante con la precisión de un retra-
to. Los discursos directos que aparecen en los Rerum gestarum Alfonsi de Facio 
son los siguientes: 

Ramón Perellós a la reina Juana (I 27-28); la reina Juana a Ramón Perellós 
(I 29-30); embajadores de Luis de Anjou al papa Martín V (I 52-56); Braccio da 
Montone a Alfonso (II 4); la reina Juana a Alfonso (II 7-8); Alfonso a la reina Jua-
na (II 9); Sforza a sus hombres (II 14); Giovanni Cavo a sus hombres (II 89); An-
tonio Panormita a los senadores de Gaeta (IV 124-129); Alfonso a sus hermanos 

111 Facio recurre a la fórmula con la que inserta algunos otros retratos: «No estaría de más en este 
punto (justo antes de entrevistarse con el rey Alfonso) comentar algunos aspectos del carácter y 
forma de actuar».
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y comandantes (IV 160-169); Zampania a Nicola Fregoso (VI 66); Mateu Malfe-
rit a los delegados de Filippo Maria Visconti (VIII 77-78; 80-85); Filippo a Mal- 
ferit (VIII 87-88); Facio112 a Alfonso (VIII 119-124); Alfonso a Facio (VIII 125-
126); Tommaso Parentucelli (futuro Nicolás V) a Alfonso (VIII 197-199); Alfonso 
a Tommaso Parentucelli (VIII 200-201); Giannozzo Pitti y Bernardo de Medici, 
embajadores de Florencia, a Alfonso (IX 47-50); Alfonso a los embajadores flo-
rentinos (IX 51-57); Alfonso a sus tropas (IX 91-93); Antonio Panormita a los 
senadores de Milán (IX 131-142); Alfonso a su hijo Fernando (X 6-12); Giovanni 
Moro a Alfonso (X 80-85); Alfonso a Giovanni Moro (X 86-88); Domenico Ca-
pranica a Alfonso (X 124-139); Alfonso a Domenico Capranica (X 140-143). 

Algunos de los discursos generan una respuesta en el mismo estilo directo, en 
otros casos el autor recurre al estilo indirecto, o bien a un resumen de lo que puede 
ser una respuesta. En cualquier caso, hay que observar siempre los discursos como 
un elemento narrativo al que un autor puede recurrir, y, por tanto, susceptible de 
estar adscrito al estrato de quae verisimilia sunt, por retomar las mismas palabras 
con las que Facio designaba en el prólogo a De bello veneto (escrito entre los años 
1447 y 1448) al material histórico con que cuenta un historiador.

Entre todos estos discursos, Facio se esforzó sin duda en aquellos cuyo actor 
era el rey Magnánimo, cuya capacidad elocutiva Beccadelli ya había calificado en 
De dictis113 como agradable, ocurrente, concisa, elegante, encantadora y distingui-
da. Entre ellos destacan dos especialmente: el primero, por orden de aparición, 
es el que Alfonso mantiene durante el consilium regis que había convocado en los 
momentos preliminares a la batalla de Ponza (IV 160-169), dirigido a los prín-
cipes locales, a algunos generales catalanes e hispanos, y a un grupo de barones 
aliados. Se trata de una auténtica arenga, forjada sobre los mimbres ciceronianos 
más vehementes que contiene con otro objetivo la Catilinaria I («¿Hasta cuán-
do…?»), destinada en este caso a enardecer el espíritu patriótico de un momento 
crucial como fue la fallida conquista de la isla de Ponza. Aunque no todos los 
consilia regis114 tienen la importancia en la obra del que tiene lugar antes de Ponza,  

112 Esta pequeña pieza oratoria ha tenido vida propia y aparece transcrita bajo el título Ad Alphonsum 
I de Aragonia Neapolis regem oratio de induciis faciendis (con el inc. Si recte animadvertes, rex, quae 
Genuensibus amicitia…), tras la traducción de la Anábasis de Alejandro (cuyo título completo es 
Opus Arriani Nicomediensis; translatio Petri Paoli Vergerii, a Bartholomaeo Facio retractata, a Iaco-
bo Curlo completa), conservada en el manuscrito Urb. Lat. 415 de la Biblioteca Apostólica Vaticana, 
concretamente en los folios 175r-176v.

113 Exactamente subraya como características del estilo del rey Alfonso varias cualidades (suavitas, 
iocunditas, brevitas, elegantia, venustas, claritas, entre otras), propicias todas ellas para la vida polí-
tica, en la etopeya que incluye en De dictis, II, proemio: «… haud quamquam me ea suavitate scrip-
turum esse confidam qua illum constat apud omnes locutum fuisse. Fuit enim sermone admodum 
iocundus, breuis, elegans, uenustus et clarus».

114 La presencia de este motivo narrativo, con mayor o menor desarrollo, en Facio y los posibles mo-
delos clásicos para el mismo vienen analizados en G. Abbamonte, «I modelli classici nella na-
rrazione storica di Bartolomeo Facio», Reti Medievali Rivista 12, 1 (2011), pp. 107-130, esp. en  
pp. 115-118. Sobre las funciones que estos consilia desempeñaron en la corte de Nápoles, véase 
Ryder, El Reino de Nápoles, pp. 113-160.
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tampoco Facio desaprovechó este recurso narrativo clásico propio de la narración 
histórica, al que César y sobre todo Livio recurrieron en numerosas ocasiones a 
lo largo de su obra.

Y en segundo lugar, ya en el último libro de los Rerum gestarum, aparece el 
discurso que va dirigido a su hijo Fernando (X 6-12), en el momento solemne 
en que está cediendo el bastón de mando de las nuevas empresas bélicas a su su-
cesor, ya preparado para aparecer en el escenario de batalla como futuro rey. Su 
contenido es una síntesis de los valores y consejos que la tratadística del speculum 
principis proporcionaba para situaciones como esta, donde son exaltados valores 
propios de la clementia principis115 —la misma virtus que Facio, en Rerum VII 110, 
había señalado antes—, al igual que se ha hecho con el rey Alfonso a lo largo de 
la obra.

Por último, cuando no aparece respuesta a un discurso directo, o cuando el 
autor no considera pertinente la atribución de una literalidad verbal, Facio incor-
pora largos pasajes de estilo indirecto, que resultan ser indispensables, no solo 
porque sin ellos no se entendería el desenlace de muchos momentos, sino espe-
cialmente porque muchos están reflejando las complicadas relaciones diplomáti-
cas que tuvo que mantener la Casa de Aragón durante su permanencia en suelo 
italiano. Debido a esta misma función notarial, por así decir, que a veces soporta 
el estilo indirecto, recurre Facio a este procedimiento, llevado por el interés en la 
justificación de los hechos que Alfonso le había pedido. Solo así se entiende que 
también quiera dejar constancia escrita de los detalles relativos a los pactos y tra-
tados, incluso con la mención literal de las cláusulas de algunos de ellos, y que por 
supuesto incluya párrafos de cartas que se intercambiaron en las complejas rela-
ciones políticas del momento, o que aparezca la información referida a los discur-
sos pronunciados por los diversos embajadores. Todo ello no solo obedece al pru-
rito de exactitud propio de Facio, adiestrado como notario desde el seno familiar, 
sino que además proporciona un reflejo de autenticidad a los hechos históricos de 
los que emanaban algunos de estos actos jurídicos, dado que Alfonso quería que 
la narración histórica de sus hazañas exhibiese una legitimación jurídica116 que 
justificase su actuación ante la posteridad. Si en la obra de Tito Livio se podía leer 
la literalidad de leyes, senadoconsultos, y otros pactos y decretos fundamentales 
para entender el devenir de Roma, en la de Facio también se debería poder leer los 
pactos y los documentos precisos para poder entender la presencia y el dominio 
de Alfonso en Nápoles.

115 Sobre el recorrido de este tópico en la literatura contemporánea a Facio, véase especialmente Abba-
monte, «I modelli classici», p. 126, quien vislumbra además en el pasaje variaciones sobre el adagio 
virgiliano «parcere subiectis et debellare superbos» (Eneida VI, 853: son las últimas palabras que 
el espíritu de Anquises dirige a su hijo Eneas), un tópico que siempre estaba muy presente en este 
tipo de escritos que contribuían a la formación de un gobernante.

116 Sobre el uso que hizo Facio de las fuentes diplomáticas a su alcance, véase M. Tangheroni, «I Rerum 
gestarum Alfonsi regis libri X: l’apporto delle fonti documentarie», en Albanese (ed.), Studi su Bar-
tolomeo, pp. 92-95.
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En suma, es el concepto de historia global que encarnaba el Ab urbe condita 
de Livio lo que permite esa amplitud de acciones, actores y escenarios por los cua-
les discurren los Rerum gestarum Alfonsi. Facio describe un mundo que cambia, 
en el que la sensación de movimiento es continua, tanto desde el punto de vista 
físico con todos los lugares por los que Alfonso lleva a cabo su conquista, como 
por las propias acciones de los diversos agentes del conflicto, en el que intervienen 
condotieros unas veces al servicio de unos y otras de otros. Y esa habilidad na-
rrativa del autor es la que posibilita la consecución de un doble objetivo: no solo 
facilita el entretenimiento —el ansiado delectare—, sino que además refleja con 
mayor fidelidad la complejidad política de la guerra que llevó a la conquista de 
Nápoles y deja su testimonio para las generaciones venideras.

Estructura y contenido de los Rerum gestarum Alfonsi regis libri X

Los diez libros que componen la obra abarcan un periodo de treinta y cinco años, 
desde 1420 hasta 1455, durante los cuales Facio da cuenta fundamentalmente de 
la conquista de Nápoles por parte del rey Alfonso, a lo largo de los primeros siete 
libros, mientras que los tres restantes están dedicados a otras guerras que siguie-
ron a esta hasta la firma por parte de Alfonso de la Paz de Lodi en enero de 1455 
(previamente suscrita en abril de 1454 por los Gobiernos de Milán, Florencia, 
Venecia, Ferrara y Bolonia), lo que pudo entenderse en aquellos momentos como 
la pacificación definitiva de Italia. El inicio de la acción se sitúa cuando el papa 
Martín V —cuya mención protagoniza las cuatro primeras palabras de la obra: 
Martinus Quintus pontifex maximus…— pide ayuda a la reina Juana, y el momen-
to justo de cierre de la obra será una frase en la que se indica la muerte (acaecida 
el 24 de marzo de 1455) del papa Nicolás V: Nicolaus pontifex maximus, qui tum 
graviter aegrotabat, e vita discessit. 

Como si fuera un autor clásico, dentro del formato elegido de los diez libros  
—en homenaje implícito a las Décadas de Tito Livio, como ya hemos dicho—, Fa-
cio demuestra que la triple misión que la fortuna, continuamente mencionada en 
el desarrollo de los acontecimientos, había encomendado a Alfonso al llevarlo a 
tierras itálicas, es decir, la conquista de Nápoles, la pacificación de Italia y la elec-
ción y educación de su sucesor, se había cumplido satisfactoriamente117. Al igual 
que el fatum arrastró a Eneas hasta Italia para fundar una ciudad, Lavinia —según 
la versión de Tito Livio—, solventar enfrentamientos entre pueblos y dejar a su hijo 
Ascanio (Iulo), al frente de una nueva dinastía, también Alfonso se verá arrastrado 
por las circunstancias hasta tierras italianas para asumir el trono de Nápoles, paci-
ficar los pueblos meridionales y dejar a Fernando I de Aragón como digno sucesor. 

117 Es más, este fin se iba cumpliendo a lo largo de los libros de Facio conforme se esperaba de la pro-
pia dignitas del protagonista. Al fin y al cabo la obra permite una lectura como desarrollo del tópico 
de dignitate que Facio ya había interpretado de una forma muy personal en el tratado De excellentia 
et praestantia hominis, que había compuesto en el año 1448.
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Veamos ahora cómo se reparte el desarrollo de los acontecimientos en cada 
uno de los libros de los Rerum gestarum Alfonsi:

Libro I

La acción comienza en 1420 cuando la reina Juana II recibe la amenaza de Luis de 
Anjou que intentaba apoderarse del Reino de Nápoles. Ante el inminente ataque, 
pide la ayuda del papa Martín V, quien recabará la presencia de Alfonso de Aragón 
en este conflicto. Poco a poco aparecen el resto de los protagonistas: los condo-
tieros Braccio da Montone y Mucio Attendolo Sforza, Antonio Carafa y Giovanni 
Caracciolo, el favorito de la reina. Alfonso acepta prestar su ayuda a la reina y 
envía a Ramón Perellós a recoger la corona que le ofrecen a cambio (cap. 31). Tras 
diversas revueltas y problemas en tierras napolitanas, Alfonso se acercará hasta 
Sicilia, como etapa previa a Nápoles (cap. 40). Esta cercanía despierta el recelo 
de Luis de Anjou, quien recaba la ayuda del papa Martín ante el temor de una in-
vasión (cap. 52). Incluso envía embajadores a Filippo Maria Visconti para alertar 
de los movimientos de Alfonso. El papa envía a Tartaglia como embajador suyo y 
Alfonso a Juan Fernández de Híjar para exponer su postura en el conflicto. El libro 
finaliza con el triunfo de Braccio en su ofensiva para recuperar Castellammare en 
provecho de la reina (caps. 63-64).

Libro II

El libro se abre con la alegría por la llegada de Alfonso a Nápoles en julio del año 
1421. Tras los festejos, Alfonso emprende su primera acción militar contra Acerra 
(cap. 20), una ciudad pro angevina, a la que impuso un asedio que finalmente se 
resolvió mediante negociaciones (cap. 42). A lo largo de 1422 Alfonso obtiene 
el apoyo de diversas ciudades y estos éxitos despiertan los recelos de Giovanni 
Caracciolo (cap. 60). Se desencadena una epidemia de peste en Nápoles (cap. 56), 
debido a lo cual la reina Juana y Alfonso se retiran de Nápoles a Gaeta. Allí se 
acentúan la desconfianza y las sospechas entre ambos (caps. 63 y ss.). Alfonso 
además vence en un enfrentamiento que mantenía contra Sforza, el otro poderoso 
valedor de la reina (caps. 77 y ss.). También resulta victorioso el rey en la expe-
dición organizada para recuperar el dominio sobre la isla de Isquia que Michele 
Cossa veía en peligro por los ataques de Monocio (caps. 108-129).

Libro III

Alfonso se ve obligado a abandonar Nápoles debido a los problemas que se ha-
bían suscitado por el enfrentamiento entre su hermano Enrique y el rey Juan II 
de Castilla que había ocasionado el encarcelamiento del infante de Aragón. Esta 
estancia que se prolongó durante ocho años obligó a dejar en tierras italianas a 
su hermano Pedro, al frente de un ejército bien provisto, y al condotiero Gia-
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como Caldora con sus hombres como refuerzo. En el trayecto de regreso hacia 
España, la flota de Alfonso sufre una tempestad que dispersa las naves y cuando 
logran reunirse se dirigen hacia Marsella (cap. 7), fiel a la causa de Luis de Anjou, 
por deseo expreso del rey. Dadas las condiciones naturales de su emplazamiento, 
la conquista fue complicada y la ciudad acabó prácticamente destruida por las 
llamas (cap. 23). Finalmente, Alfonso llegó a Barcelona (cap. 32), donde lo aco-
gieron con grandes muestras de afecto. Mientras tanto en Italia la reina Juana y 
Luis de Anjou retoman sus planes para recuperar Nápoles, por lo que Pedro pide 
ayuda a Braccio, pero sin éxito, porque está ocupado en el asedio de L’Aquila 
(cap. 41). En aquella misma época los genoveses seguían asediando Gaeta y fi-
nalmente consiguen entrar en ella (cap. 47). Entretanto, Giacomo Caldora ayuda 
secretamente a Luis de Anjou, logran burlar el cerco de la ciudad de Nápoles y se 
apoderan de toda ella, salvo de las dos ciudadelas llamadas Castelcapuano y Cas-
telnuovo. Dado lo complicado de la situación en Italia, Alfonso envía a su herma-
no Pedro la flota bajo el mando de Artal de Luna. Fregoso (cap. 61) intenta atacar 
a Filippo Maria Visconti, mientras Pedro, con la anuencia de Alfonso, colabora 
en esta expedición que concluye con la toma de Sestri y Rapallo y la cesión a los 
aragoneses de Lerici y Portovenere, mediante el pacto firmado en Porto Pisano 
de marzo de 1426 (cap. 81). Alfonso entretanto lidia en España contra Álvaro de 
Luna, favorito de Juan II de Castilla, que acaba con una tregua de cinco años que 
le permiten a Alfonso regresar a Italia.

Libro IV

Facio reanuda la narración en el verano de 1432, después de haber acabado la gue-
rra en España, cuando Alfonso asume como objetivo fundamental la conquista 
de la isla de Yerba, como un acto de defensa de la religión cristiana. La campaña 
de Yerba se extiende desde el capítulo 1 al 39, sin llegar a conseguir el objetivo. 
Facio nos hurta en su narración la extemporánea toma de decisiones como causa 
de este desenlace, y lo justifica con la derrota en Tropea. A partir de ese momento 
el monarca vuelve su mirada a Nápoles. La desaparición de varios protagonistas, 
Giovanni Caracciolo, Luis de Anjou y la reina Juana (caps. 43 y 44) deja un esce-
nario totalmente distinto. Alfonso decide (cap. 51) ganarse el apoyo de algunos se-
ñalados barones, como Giannantonio Orsini, mientras la facción angevina manda 
llamar a Renato de Anjou para que se haga cargo del Reino de Nápoles (cap. 54). 
Alfonso comienza la ocupación de las montañas que rodean Gaeta en mayo de 
1435 y que culminará con la toma de dicha ciudad (cap. 97). La batalla naval por 
el control de la isla de Ponza en el agosto de 1435 y el resultado adverso para el rey 
Alfonso ocupa una veintena de capítulos (caps. 173-192). Facio acierta al conver-
tir esta importante derrota sufrida el 5 de agosto de 1435 en un punto de inflexión 
en la sucesión de acontecimientos que conduzcan a la conquista de Nápoles. Tras 
el encarcelamiento, casi simbólico, por orden de Filippo Maria Visconti, la rela-
ción de hostilidad entre ambos mandatarios se tornará en un respeto mutuo y un 
reparto tácito de influencias en la península. Todo un acierto narrativo de Facio 
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que invoca la influencia de la fortuna en el devenir de los hombres para suavizar 
lo que realmente supuso esta derrota del rey. Filippo Maria Visconti cobra prota-
gonismo y Facio introduce un magnífico retrato del personaje (cap. 207), en los 
capítulos en los que se adivina un acercamiento entre Filippo y Alfonso.

Libro V

 Facio retoma la narración de lo que sucedió justo tras la derrota de Ponza, y 
mientras el rey era rehén de Filippo. Llega a Nápoles Isabel, esposa de Rena-
to de Anjou, para apoyar a la facción angevina (cap. 6). El asedio a Capua, de-
fendida por Giovanni de Ventimiglia, persiste y sus habitantes sufren las duras 
consecuencias del mismo (cap. 11). Entretanto llega la noticia de la liberación 
de Alfonso y su hermano Pedro va a su encuentro hasta que la posibilidad de 
apoderarse de Gaeta (cap. 22) lo encamina a este objetivo. Alfonso acude a Gaeta 
donde lo reciben con grandes festejos. Entretanto Isabel pide ayuda al papa Eu-
genio IV, quien le envía a Vitelleschi (cap. 45), el Patriarca, para contrarrestar las 
conquistas aragonesas. Logra además capturar como rehén a Giannantonio Or-
sini, príncipe de Tarento (cap. 56). Los habitantes de Trani se entregan a Alfonso 
espontáneamente (cap. 83). El Patriarca reacciona y pondrá asedio a esta ciudad. 
Con la llegada de Carafa (cap. 93) se solucionará el conflicto y Trani quedará en 
poder de Alfonso.

Libro VI

Comienza la narración en mayo de 1438, cuando Renato de Anjou desembarca en 
Nápoles con la intención de retomar la lucha apoyándose en Giacomo Caldora. 
Por su parte, Alfonso, ya preparado para atacar, se traslada desde los Abruzzos 
hasta Sulmona persiguiendo una batalla que no tiene lugar. Entretanto, se produce 
el enfrentamiento entre Marino Boffa y Alfonso (caps. 20-22) con la victoria y la 
consiguiente recuperación de las ciudades de Arpaia y Arienzo. A estas conquis-
tas siguen las de Nocera y Angri que juran fidelidad al rey (cap. 28), y desde ese 
momento su objetivo será acercarse a Nápoles dada la paridad de fuerzas con que 
contaba respecto de las de los angevinos. Durante estos preparativos, Pedro, el 
hermano del rey, fallece accidentalmente (cap. 35), una desgracia que Facio recrea 
narrativamente con gran delicadeza y acierto, dada la suspensión que ocasionó 
en las actividades bélicas del rey. Las poco propicias condiciones meteorológicas 
obligan a Alfonso a abandonar temporalmente el asedio a Nápoles (cap. 40), hasta 
que en junio de 1439 un ataque fortuito desde Castelnuovo, a cargo de Arnau 
Sans, destruye una de las naves al mando de Niccolò Fregoso (cap. 62), y los ge-
noveses toman duras represalias por ello. La dureza de los ataques y el continuo 
uso de la artillería pesada en la narración obligan a Facio a intercalar un pequeño 
excursus (caps. 75-81) sobre los tipos de armas que usaban la pólvora que llevaban 
ambos bandos. Renato intensifica los ataques y acaba por apoderarse de Castel 
dell’Ovo, mientras que en Castelnuovo Alfonso deja en manos de sus hombres la 
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negociación de las condiciones de la rendición de la ciudadela ante Renato (cap. 
110). Finalmente, Alfonso decide centrar sus fuerzas en la conquista de la ciuda-
dela de Aversa (caps. 148-152) hasta que logra que Renato se retire del campo de 
batalla cercano a Nápoles.

Libro VII

Tras la toma de Aversa, diversas operaciones militares ocupan a Alfonso en el 
entorno de Nápoles: Pozzuoli, Benevento y la región de Apulia, feudo de Sforza. 
Aparece por primera vez en la narración Fernando, el hijo y sucesor de Alfon-
so (cap. 17). Francesco delega la resolución de algunos conflictos en su hermano 
Alessandro Sforza (caps. 38-40). Alfonso consigue conquistar la isla de Capri (cap. 
45) dentro de la estrategia de ir dominando todo el ager napolitanus. Mientras tan-
to Renato en Nápoles, ante la dureza del asedio, solicita la ayuda de Génova, que 
le envía tropas de expertos arqueros (cap. 52), de Antonio Caldora, y de Francesco 
Sforza. La intervención de la fortuna y el recurso de entrada en la muralla a través 
de un acueducto (caps. 88 y ss.) son definitivos para que Alfonso pueda apoderar-
se de Nápoles, veintiún años después de haber comenzado la guerra (cap. 110). En 
ese momento Facio inserta un retrato del rey, donde quedan de relieve los valores 
que le acompañan en la imagen propia de un monarca magnánimo. Renato ya se 
ha retirado a Francia y el rey Alfonso puede hacer su entrada triunfal en la ciudad 
(cap. 134) en febrero de 1443. 

Libro VIII

Dado que Eugenio IV todavía no había aceptado a Alfonso como rey de Nápoles 
y sentía su presencia como una amenaza, comienza las negociaciones para llegar a 
un pacto en junio de 1443 en la ciudad fronteriza de Terracina entre los represen-
tantes de ambas partes. Facio reproduce con detenimiento el proceso que llevó a 
Eugenio IV a aceptar dicho pacto. A partir de ese momento Alfonso busca la es-
trecha colaboración de Niccolò Piccinino (caps. 24 y ss.) para refrenar los ataques 
de Francesco Sforza. Incluso Filippo apoyará a Alfonso en su tentativa de acotar el 
poder de Sforza, que se había convertido en su yerno. Por su parte, Sforza llega a 
simular una reconciliación con Filippo con un plan que obtuvo la aprobación de 
vénetos y florentinos (caps. 62 y ss.); sin embargo, Alfonso, sabedor de las tácticas 
de su enemigo, se opondrá a dicho pacto y alertará a Filippo de los peligros de tal 
acercamiento. Facio aparece como personaje en la narración (cap. 113) dentro del 
marco de la política de acercamiento a Génova que Alfonso estaba poniendo en 
práctica, que culminará en un pacto, cuyo texto Facio consigna en sus términos 
literales (caps. 144 y 145). Mientras tanto, algunos nobles del sur de Italia se levan-
tan, entre los que destaca Centelles, con la revuelta de Calabria (caps. 147 y ss.), 
que acaba en febrero de 1445 con el perdón del sublevado: toda una demostración 
más de la magnanimidad propia de Alfonso. 
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Libro IX

Comienza Facio en primera persona, a modo de breve prólogo, explicando las 
causas de la guerra florentina (Florentini belli causam atque originem), entre las 
que destaca la complicada relación que mantuvieron Filippo Maria y Francesco 
Sforza y la lucha por la herencia de aquel. A este conflicto se añade la muerte de 
Eugenio IV (cap. 15) y se desatan las intrigas de la nobleza romana hasta acordar 
la elección de Nicolás V, un papa con un perfil intelectual y no señalado políti-
camente. Según indica Facio, Alfonso se mantuvo al margen de esta elección, y 
acude representado a la ceremonia de coronación del nuevo pontífice (cap. 21). 
Comienzan las negociaciones para un tratado de paz entre vénetos, florentinos 
y milaneses. Finalmente, muere Filippo Maria Visconti (cap. 36), aquejado por 
varias enfermedades, y deja a Alfonso como heredero de un derrotado ducado de 
Milán. Francesco Sforza no respetará la voluntad de Visconti y luchará por apo-
derarse de esta herencia. Alfonso traslada su ejército a la Toscana y Alfonso, con 
la ayuda de su almirante Bernat Vilamarí (caps. 117 y ss.), adopta la isla de Kaste-
llórizo como punto estratégico para asegurar una posible expansión por el Medi-
terráneo ante las incursiones con que los turcos castigaban la zona más oriental. 
Entretanto se suceden los enfrentamientos que culminan con la toma de Milán 
por parte de Sforza (cap. 130), lo que llevará a Alfonso a buscar un acuerdo de paz 
con los vénetos para defenderse del frente creado por Sforza y los florentinos. Du-
rante las negociaciones Facio recoge un magnífico discurso en boca de Antonio  
Panormita (caps. 131-142). El libro finaliza con diversos sucesos del año 1452 y 
en concreto con la llegada a Nápoles del emperador Federico III para casarse con 
Leonor de Portugal, sobrina de Alfonso, y con la descripción de los festejos que 
acompañaron dicho enlace (caps. 144-168).

Libro X

Es el libro que cierra narrativamente la crónica e introduce los elementos que pre-
figuran el inicio de una nueva época. Desde el punto de vista de la continuidad 
argumental se retoma la cuestión de la guerra florentina, que sirvió como escenario 
militar para que Fernando, el heredero de Alfonso, tome el relevo en responsabili-
dades oficiales importantes. Con este fin el rey dirige un cuidado discurso a su hijo 
(caps. 6-12), antes de asumir su primer encargo oficial. Fernando saldrá de expedi-
ción hacia Perugia donde unirá sus ejércitos a los de Federico de Montefeltro. Entre 
otras vicisitudes destaca la derrota de Astorre (caps. 21-23). Fernando se retira del 
escenario de batalla por la llegada del invierno. Mientras Alfonso vuelve a tropezar-
se con los genoveses por el desafortunado encuentro con la nave de Uberto Squar-
cifico (caps. 100-106), que se salda con una pequeña batalla naval y una penosa 
derrota para los genoveses. Fernando seguirá librando pequeñas batallas por la 
Toscana y los vénetos sufrirán los ataques de Sforza por la Lombardía, con la inesti-
mable ayuda de Jacopo Piccinino. Además, Francesco Sforza y los florentinos (caps. 
74 y ss.) convocan a Renato de Anjou y consolidan posiciones en la zona norte  
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de Italia. Los vénetos a su vez llegan a un pacto con Sforza que se rubrica en abril 
de 1454, conocido como Paz de Lodi, a la que se unirá Alfonso un año más tarde, 
buscando la estabilidad política de Italia entera, especialmente necesaria desde la 
caída de Constantinopla. El libro y la obra concluye con la cruzada anunciada por 
el papa Nicolás (cap. 121) contra el enemigo turco. Ante tal situación el pontífice 
intenta recabar la ayuda del rey y, gracias a la mediación de Domenico Capranica, a 
quien Facio atribuye un efectivo discurso (caps. 124-139) sobre esta delicada situa-
ción política y militar, obtendrá de Alfonso el necesario apoyo, tal como se lo hace 
saber de inmediato con unas sentidas palabras (caps. 140-143).

Recepción y difusión de la obra

La recepción de la obra y la suerte de la biblioteca

La obra comenzó a circular incluso antes de estar acabada, según testimonian las 
cartas que Facio intercambió con sus más próximos. En la anteriormente men-
cionada dirigida al humanista veneciano Francesco Barbaro, escrita el 26 de sep-
tiembre de 1451, confirmaba que había culminado los primeros siete libros del 
encargo oficial que había recibido del rey Alfonso, que en aquel momento llevaba 
entre manos el bellum Picenum, y que luego comenzaría con el llamado bellum Flo-
rentinum118. Esta forma de denominar estos núcleos narrativos, en los que agrupa 
temáticamente la materia sobre la que estaba trabajando, recuerda, sin duda, la de-
nominación clásica que recibieron las obras del género de la monografía histórica 
que consolidó Salustio en el siglo I a. C. (Bellum Catilinae, Bellum Iugurthae, fueron 
dos ejemplos de ello). Cada uno de ellos se articula en torno a uno o varios prota-
gonistas de la trama principal, que siempre aparece dotada de unas connotaciones 
dramáticas que superan lo que sería una simple descripción de hechos históricos. 

Además, esta concepción episódica de la obra posibilitó que se difundiese la 
obra para su lectura en diversos momentos a lo largo de la redacción. Con este 
afán de perfeccionar su acabado, algunos miembros de la corte pudieron leer algu-
nas partes, como fue el caso de Luis Despuig, un influyente canciller de Alfonso y 
amigo personal de Facio119, quien tuvo acceso a ella antes de que viese la luz como 

118 Es hacia el final de la carta cuando dice: «… itaque libros septem iam edidi, quibus continentur quae 
rex gessit a primo eius in Italiam adventu usque ad eum diem quo triumphum egit. Nunc bellum 
Picenum in manu est, (post Florentinum aggrediar)». Sobre la carta, véase Ferraù, Il tessitore, p. 57; 
Paolo Viti, «Historie dignitas maiestasque. Note su due lettere di Francesco Barbaro e Bartolomeo 
Facio», en D. Canfora y A. Caracciolo Aricò (edd.), La Serenissima e il regno: nel V Centenario 
dell’Arcadia di Iacopo Sannazaro: Atti del convegno di studi (Bari-Venezia, 4-8 ottobre 2004), Bari, 
Cacucci, 2006, pp. 753-770; Sondra Dall’Oco, «Bartolomeo Facio ritrattista», en G. Lazzi y P. Viti 
(edd.), Immaginare l’autore: il ritratto del letterato nella cultura umanistica (Convegno di studi, Fi-
renze, 26-27 marzo 1998), Florencia, Polistampa, 2000, pp. 223-242. G. Abbamonte, «I modelli 
classici», pp. 107-130.

119 Su relación literaria se había iniciado en los primeros meses de Facio en la corte alfonsina, cuando 
le dedicó una traducción latina del Decameron X 1: véanse los detalles en G. Braggio, «Una novella 
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obra completa. Las indicaciones podían no limitarse a cuestiones estilísticas, sino 
también a la veracidad de los datos históricos recogidos en sus páginas, dado que 
Facio no fue testigo directo de la mayoría de los hechos recogidos en su obra, y se 
basaba en fuentes primarias y secundarias.

Tres años después de haber acabado los siete primeros libros, Facio ha cul-
minado los dos libros siguiente de la historia que llegan hasta el final de la guerra 
con Florencia (bellum Florentinum), según confirmaba en la carta que dirige desde 
Nápoles al conde Carlo Ventimiglia en 1454120, en la que le explicaba cuán gratos 
han resultado al rey los nueve libros de su historia, por lo que además del habitual 
salario que tenía asignado, iba a recibir mil monedas de oro de premio, con la pro-
mesa de que recibiría alguna otra recompensa, si le seguía dando la satisfacción 
que le había causado la entrega de los dos últimos libros. La carta es un documen-
to muy expresivo no solo del proceso de creación de la obra, sino también de la 
supervisión que el rey ejerció sobre su desarrollo y de los esfuerzos de Facio por 
contentar a su benefactor en la ejecución del trabajo.

Y, finalmente, Facio puede anunciar en una carta dirigida a Poggio Braccioli-
ni (1380-1459), y fechada el 14 de abril de 1455121, que ha llegado al libro décimo 
de su trabajo histórico, denominado aquí rerum a Rege gestarum, y que no ha 
abordado la guerra contra los turcos (bellum hoc contra Teucros) que se cierne 
sobre Italia, porque le ocuparía otro volumen y rebasaría el plan inicial de la obra 
en diez libros. La carta es la confirmación del cumplimiento de la tarea encargada 
por el rey, por la que el monarca quedó tan complacido que, según Vespasiano da 
Bisticci122, le otorgó 1500 ducados como premio, y además le añadió 500 ducados 
más al salario anual que ya tenía asignado.

del Boccaccio tradotta da Bartolomeo Fazio», Giornale ligustico di Arqueologia, Storia, Letteratura, 
11 (1884), pp. 379-387.

120 Citamos un estracto del texto que ha establecido para esta carta que recogen Albanese y Bessi, 
All’origine della guerra, p. 20, n. 14 (donde indica que es el mismo que saldrá en la edición completa 
del epistolario que están preparando G. Albanese y M. Bulleri): «… Interim operam dabo ut mihi 
viaticum ad senectutem comparem. Explicui libris novem quae rex gessit ab adventu eius in Italiam 
usque ad finem prioris belli Florentini, nec aliud restat, nisi hoc bellum recens. Quos quidem libros rex 
ipse pergratos habere visus est, egitque mecum perliberaliter, ut ex ipso Bertono agnosces. Nam prae-
ter salarium mihi dono dedit, in exportationibus rei frumentariae, aureos mille, quos nunc percep-
turus sum; speroque alia me ab eo accepturum, si res sibi prospere ierint. Quod ipse mihi perbenigne 
est pollicitus cum multa mea laude et alias saepe, et nuper in traditione duorum librorum ultimorum 
operis mei».

121 Según el texto de la edición de L. Mehus (1754), p. 104: MS. Lat. Bibl. Rice. 759. p. 25 1: «Quod 
autem scire expetis de rebus meis, scito decimum librum rerum a Rege gestarum mihi nunc in manu 
esse, qui liber omnia continebit, quae usque in hanc diem ab eo facta, vel per duces suos administrata 
sunt, qui decimus liber huic operi modum imponit. Si suscipietur bellum hoc contra Teucros, in aliud 
volumen seorsum conferetur, ne modum magnitudo voluminis excedat. A Rege vero mecum perlibe-
raliter agi scito».

122 Véase el detalle en A. Greco (ed.), Vespasiano da Bisticci. Le vite, I-II, Florencia, Istituto Nazionale 
di Studi sul Rinascimento, 1970-1976, vol. I, pp. 91-92.
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La obra Rerum gestarum Alfonsi regis libri X fue entregada al rey Alfonso en 
junio del año 1457123 y no solo obtuvo un éxito rotundo con el monarca, sino tam-
bién con el público de la corte y de la nobleza italiana, tal como la difusión en edi-
ciones hasta el siglo XVIII lo atestiguan. Se convirtió en la fuente histórica124 por 
excelencia para conocer los hechos que acontecieron en la conquista de Nápoles y 
de hecho se han identificado aquellos capítulos en los que aparece transcrita docu-
mentación propia de los archivos reales, que Facio tuvo a su disposición, como es 
el caso de los discursos de las diversas embajadas que se mencionan en las obras, o 
el contenido de algunas cartas intercambiadas entre diversos protagonistas de alto 
rango, de las que quedó copia en el archivo. 

Pero, además, por suerte para la obra de Facio, el rey otorgó a esta crónica de 
sus hazañas un lugar de excepción en su biblioteca, y se preocupó de encargar las 
pertinentes copias para asegurar la correcta difusión de la que se convertiría en 
«historia oficial» de la conquista de Nápoles. Como era de esperar, Facio se im-
plicó personalmente en esta labor de copia a fin de que no se propagasen errores 
a través de ellas125. En efecto, la biblioteca real, gracias a la iniciativa del monarca 
aragonés, un bibliófilo apasionado, se convirtió en el centro de la vida cultural de 
la corte. Tras la conquista de Nápoles, el rey mandó situar su biblioteca126 en un 
ala del reconstruido Castelnuovo, junto a la bahía, y la fue dotando con el personal 
más cualificado posible para los trabajos que en ella se hacían. Desde muy joven 
Alfonso había comenzado pronto a tener una pequeña biblioteca en torno suyo, 
con obras de todo tipo: teológicas, manuales de devoción y de contenido jurídico, 
y otras muchas literarias, entre ellas un Ovidio y un Valerio Máximo, además de 
varios libros de Tito Livio. Es casi seguro que antes de salir de expedición a Italia 
llegase a reunir aproximadamente 60 ejemplares, un número de obras que se fue 
incrementando a lo largo de los años mediante regalos, préstamos, como el ejem-
plar de Pompeyo Trogo que requirió a su tío Enrique de Villena para copiarlo, o 
adquisiciones de originales, como las que hizo en su primer viaje a Italia en 1420, 

123 En ese momento de la presentación oficial de este códice en cuyo resultado puso tanto empeño 
pudo estar acompañado del diplomático y amigo personal Mateu Malferit, según Pietragalla, Bar-
tolomeo Facio, p. 587, dada la amistad que ambos mantuvieron.

124 No obstante, este valor como fuente siempre resulta parcial para los investigadores contemporá-
neos, dado que, tal como indicó E. Fueter, Storia e storiografia moderna, Milán-Nápoles, 1953, 1, 
pp. 46-47, Facio y la historiografía humanística meridional no mostraban ningún interés en apor-
tar datos materiales y económicos de los hechos de los que se ocupaban.

125 Esta preocupación por la exactitud de los datos de sus obras históricas y, en suma, por la fidelidad 
al texto original queda de relieve con la correspondencia que mantuvo Facio con diversos inte-
lectuales, políticos y copistas, a propósito de sus obras, y que recogen en su trabajo Albanese y 
Pietragalla, «In honorem», pp. 307, 313, 321. 

126 Para todos los detalles relativos a la historia de la biblioteca sigue siendo útil la monumental obra 
de T. de Marinis, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona, Milán, Hoepli, 1947-1952, vols. I-IV, y 
su continuación, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona: Supplemento, Verona, 1969, vols. I-II. 
Además puede consultarse el estudio que acompaña al catálogo editado por G. Toscano, La biblio-
teca reale di Napoli nel tempo della dinastia aragonese, Valencia, Generalitat Valenciana, 1998, en 
pp. 185-219. 
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sobre todo de autores clásicos como Séneca o Livio. Alfonso adoptó medidas espe-
ciales de protección del patrimonio libresco que poco a poco se atesoraba en el rei-
no y limitó a ocasiones especiales la exportación de libros127. De tal forma que en 
1430 designó a uno de sus secretarios personales, Luis Casares, para dirigir lo que 
sería la base de la futura biblioteca real, a la que buscará acomodo en Castelnuovo.

Se ha escrito mucho de esta biblioteca, en donde se custodiaría la obra de 
Facio, como una institución fundamental para dinamizar la vida intelectual. En 
ella trabajaron los mejores copistas, entre los que destacamos a Giacomo Curlo128 
y Gabriel Altadell, y los más expertos bibliotecarios que incluso conocemos por el 
nombre (como el ya mencionado Tommaso Aulesa), que pudo llegar a contener 
2500 volúmenes, empezando por De architectura de Vitrubio —como si se tratase 
de la piedra basilar del edificio e institución en la que se convirtió—129, pero tam-
bién muchos otros autores clásicos latinos que fueron tomados en préstamo de 
otras bibliotecas italianas para poder conservar una copia de calidad de cada obra 
a la que tenía acceso.

Además, gracias al interés que el rey tuvo por conseguir las traducciones al 
latín de originales griegos, se abrió otro canal de ampliación de los fondos de su 
biblioteca. Allí guardaba el ejemplar de la traducción de La Política de Aristóte-
les que Leonardo Bruni130 le remitió en 1440, entre otras de sus traducciones del 

127 El texto del decreto (recogido en el documento del Archivo Corona de Aragón [ACA], 2680, 36; 18 
de enero de 1426, y en ACA 2682, 114; 31 de mayo de 1426.ª), aparece transcrito en Ryder, Alfonso 
el Magnánimo, p. 390, n. 34.

128 Este copista genovés era además un auténtico intelectual bibliófilo, que permaneció en la corte 
alfonsina entre 1446 y 1459 y se responsabilizó de la copia de ocho importantes códices: colaboró 
con Facio en la culminación de la traducción de Arriano, resumió el comentario de Donato a 
Terencio (Epitoma Donati in Terentium) y enmendó códices de Livio y Petrarca, entre otros mu-
chos logros. Sobre sus criterios editoriales véase M. Regoliosi, «Lorenzo Valla, Antonio Panormita, 
Giacomo Curlo e le emendazioni a Livio», Italia Medioevale e umanistica 24 (1981), pp. 287-316; 
G. Petti Balbi, «Per la biografia di Giacomo Curlo», Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova 
serie, 22 (1982), pp. 103-121.

129 Sobre las obras y las labores de copia de los códices, véase G. Mazzantini, La biblioteca dei Re d’Ara-
gona, Rocca di San Casciano, Licinio Cappelli Editore, 1897. El estudio del contenido de la biblio-
teca se enriqueció con la aportación sobre los fondos depositados en Valencia por parte de J. Alcina 
Franch, La Biblioteca de Alfonso V de Aragón en Nápoles. Catálogo descriptivo: fondos valencianos, 
con la colaboración de Manuel Bas Carbonell, 2 vols., Valencia, Direcció General del Llibre, Arxius 
i Biblioteques, 2000 (donde se recogen las aportaciones de la tesis doctoral de J. Alcina, defendida 
en Valencia, 1948, con el título de Historia de la biblioteca de Alfonso V en Nápoles. Estudio de los 
fondos conservados en la Biblioteca Universitaria de Valencia).

130 Leonardo Bruni (1369-1444) combinó su trabajo de canciller con su gusto por la traducción y el 
estudio de los clásicos, especialmente dedicado a Platón y Aristóteles, cuya versión de la Ética a 
Nicómaco (1417) originó todo un debate sobre la traducción que lo enfrentó a Alonso de Cartage-
na, y motivó la composición de un pequeño tratado, De interpretatione recta, en el que expuso su 
teoría de la traducción ad sententiam; véase al respecto, A. Guzmán Guerra, «Leonardo Bruni: tra-
ductor y traductólogo del humanismo», Hieronymus complutensis 2 (1995), pp. 75-80; T. González 
Rolán, A. Moreno, P. Saquero, Humanismo y teoría de la traducción en España e Italia en la primera 
mitad del siglo XVI. Edición y estudio de la «Controversia Alphonsiana» (Alfonso de Cartagena vs. 
Leonardo Bruni y P. Candido Decembrio), Madrid, Ed. Clásicas, 2000, pp. 194-264.
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griego al latín, una muestra del estrecho contacto que el rey mantuvo con Bruni, 
tal como evidencia la correspondencia conservada entre ambos. Precisamente fue 
este un campo donde Facio dejó, aunque incompleta, su última obra: se trata de 
una versión mejorada de la traducción al latín que Pier Paolo Vergerio había rea-
lizado a partir del texto de la Vida de Alejandro el Grande escrita por Arriano. La 
traducción de Vergerio había sido un encargo del emperador Segismundo, cuyo 
conocimiento del latín no era muy elevado, por lo que le procuró una versión sin 
demasiadas pretensiones estilísticas. Enea Silvio Piccolomini le envió una copia131 
de esta traducción al rey Alfonso en enero de 1454, quien al poco tiempo se la re-
mitió a Facio para que la revisase y le preparase una nueva versión latina mejorada. 
Con este motivo Facio quiso cotejar la versión de Vergerio con el original griego de 
Arriano para lo que contó con la ayuda de dos intelectuales bizantinos que residían 
en la corte de Alfonso, Teodoro de Gaza y Niccolò Sagundino, en un proceso que se 
alargó los últimos tres años de la vida de Facio y que no pudo ultimar por su deli-
cada salud y posterior fallecimiento en noviembre de 1457. Su labor de revisión fue 
culminada por el genovés Giacomo Curlo, seguramente el mejor copista de la cor-
te, con quien mantuvo una estrecha relación de amistad durante muchos años132.

Durante este proceso de enriquecimiento de fondos, el rey se preocupó de 
que su biblioteca se convirtiese en una institución para promover la vida cultural 
durante su reinado de una ciudad como Nápoles, que había estado sufriendo du-
rante años los embates de una guerra. De esta manera la biblioteca no era simple-
mente un conjunto de armarios llenos de valiosos libros y refinados códices, sino 
también un centro de estudio y trabajo que congregaba a personas preocupadas 
por las letras y las artes. En ella se reunía Alfonso con los intelectuales de los que 
se nutrió su corte, cuyos nombres protagonizan un capítulo de la cultura europea: 
Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Bartolomeo Facio, Lorenzo Valla, Antonio 
Beccadelli, Pier Candido Decembrio, Giovanni Pontano. En compañía de ellos 
Alfonso convocaba, en periodos de inactividad militar, sesiones para leer y co-
mentar los autores clásicos, auspiciadas por el Panormita. En ocasiones, los deba-
tes suscitados en torno a los textos les llevaron a tocar también otros temas, como 
los de tipo teológico o religioso133. Este pudo ser el caso del intelectual florentino

131 Sobre el envío de esta copia por parte de Piccolomini y el análisis de la versión latina que Facio 
refleja en su correspondencia, véase J. H. Bentley, Politics and Culture, p. 107 n. 63.

132 Esta traducción vio muy pronto una edición y posteriores reediciones, aunque sin que apareciera 
el nombre de Curlo como coautor, tal como sucede en la edición de 1508 en Pisauro: De rebus 
gestis Alexandri regis, quem Latinitate donauit Bartholomeus Facius: Arrianus, impressus est Pisauri: 
opera & impensa Hieronymi de Soncino, 1508 die. ix. Iunii, localizada hoy en Biblioteca Nazionale 
Centrale de Florencia. Posteriormente apareció otra edición en la que se corrigieron los errores 
de la anterior en Basilea, en 1539: Arriani Nicomedensis novi Xenophontis appellati, de Rebus gestis 
Alexandri Magni regis Macedonum libri octo, summa diligentia ad Graecum exemplar emendati, & 
innumeris quibus antea scatebant mendis repurgati. Bartholomaeo Facio viro doctissimo interprete, 
Basileae: in Officina Roberti Winter.

133 Según testimonio de Vespasiano da Bisticci, en algún momento se llegó a discutir sobre el misterio 
de la trinidad; cf. A. Greco (ed.), Vespasiano da Bisticci. Le vite, I-II, Florencia, Istituto Nazionale 
di Studi sul Rinascimento, 1970-1976, vol. II, p. 603. 
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Gianozzo Manetti, quien durante su estancia en Nápoles por asuntos diplomáti-
cos, intervino en una de estas sesiones literarias para defender la tesis de que el 
objetivo del hombre era «actuar y saber», que luego desarrolló en el escrito De dig-
nitate et excellentia hominis de 1452, que hizo llegar al rey a través de Panormita. 
Posteriormente, Manetti también envió a la biblioteca real sus traducciones de los 
Salmos, a partir de la versión hebrea y completada con la griega, algunos libros del 
Nuevo Testamento y la Ética a Nicómaco de Aristóteles.

Por otra parte, la creación de esta singular biblioteca también influyó positiva-
mente en la calidad de la educación superior que en aquellos años se impartía en 
Nápoles, cuando el rey inauguró en 1443 un colegio —supervisado por biblioteca-
rios y atendido por miembros competentes del entorno real— para los jóvenes, se-
mejante a los que se habían implantado en Florencia años antes. El rey eligió para 
la dirección de este centro de estudio a Melchor Miralles, un «Magister Artium», 
quien seguramente era el capellán del rey y el protagonista del Dietari del capellà 
d’Anfos el Magnànim134, una crónica escrita en valenciano sobre estas labores de 
enseñanza. Este clima de estudio y aprendizaje favoreció el auge de las letras lati-
nas tanto con la adquisición de obras de gramática latina como con el fomento de 
la creación de obras nuevas: así podría explicarse la financiación de 100 ducados 
que asignó a los escribas que estaban trabajando bajo la dirección de Beccadelli 
para la composición de un Vocabulario135, del que desgraciadamente no nos ha 
llegado nada. E incluso este mismo interés que Alfonso siempre demostró por 
auspiciar obras de este tipo justificaría que encargase una copia del De verborum 
proprietate de Facio a la mano experta de Altadell, como ya hemos dicho.

La biblioteca siguió en activo a la muerte de Alfonso en 1458, gracias a la con-
tinuación de este mecenazgo por parte de su hijo y sucesor Fernando I de Aragón. 
Como es lógico, la documentación conservada testimonia que se vio enriquecida 
en sus fondos, incluso mediante procedimientos poco ortodoxos, como cuando 
tras la conjura de los barones (1485-1486), Fernando I ordenó la confiscación de 
todos los libros que poseían los conjurados para que se integrasen en los anaque-
les de la biblioteca real. Al mismo tiempo, la prosperidad que conllevaba la nueva 
situación política de Nápoles contribuyó decisivamente a este esplendor librario: 
la ciudad ya se había erigido en lugar ideal para que se ubicasen librerías e im-
presores136, tanto por la influencia de los humanistas arraigados en ella como por 
resultar un lugar privilegiado para este tipo de intercambios comerciales.

134 Se trata de una obra escrita con cierto desaliño en la ortografía y la redacción, por lo que es posible 
que su auténtico autor fuese uno de los alumnos de este capellán. El manuscrito original se encon-
traba en la biblioteca del convento de los frailes Predicadores de Valencia, y ha sido objeto de diver-
sas transcripciones y ediciones, para cuyos detalles remitimos a M.ª D. Cabanes Pecourt, Dietari del 
capellà d’Alfons V el Magnànim, edición e índices, Zaragoza, Anubar (Col. Textos Medievales, 85), 
1991.

135 El pago se satisfizo en febrero de 1451, pero la obra no pudo concluirse; cf. A. F. C. Ryder, «Antonio 
Beccadelli: A Humanist in Government», en C. H. Clough (ed.), Cultural Aspects of the Italian Re-
naissance. Essays in honour of Paul Oskar Kristeller, Manchester, UP, 1976, pp. 123-140, esp. p. 133.

136 Sobre la actividad de los libreros véase el trabajo de P. Cherubini, «Note sul commercio librario 
a Roma nel Quattrocento», Studi romani, 33, 3-4 (1985), pp. 212-221; y para un posible censo 
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Copias, ediciones y traducciones

La obra llegó a la imprenta por primera vez —algo más tarde que otras del mismo 
autor— de la mano de Gian Michele Bruto137 en Lyon en 1560. Esta editio prin-
ceps fue una iniciativa de un noble llamado Alberico I Cibo-Malaspina138, señor 
de Massa y Carrara, entre otros muchos cargos que acumuló, y mecenas de otros 
personajes de letras, quien le encargó a Bruto una edición de los Rerum gesta-
rum Alfonsi, buscando en los datos que aportaba la obra de Facio reforzar el buen 
nombre de su familia. Alberico fue el protagonista de la larga carta, fechada el 
16 de marzo, con la que Bruto prologa la edición de los Rerum gestarum Alfonsi, 
donde agradecía, siguiendo los tópicos que gobernaban las laudationes de similar 
finalidad, a este miembro de la familia Cibo-Malaspina, que hubiera auspiciado la 
edición de esta obra de Bartolomeo Facio. La edición se acompañó de una sinopsis 
de la vida de Facio y de la polémica que mantuvo con Valla, además de unas breves 
referencias a otras obras de Facio, concretamente al De bello veneto clodiano y sus 
traducciones de la obra de Arriano. 

A esta editio princeps le siguieron otras cinco más en los siete años siguientes, 
que contribuyeron a crear un texto casi canónico hasta las dos ediciones del si- 
glo XVIII. Serían todas ellas ediciones suntuosas en sus aspectos estéticos, desti-
nadas a la élite noble que buscaba en su lectura tanto el deleite con el despliegue 
narrativo de las gestas del rey, idealizado como un caballero a la antigua usanza, 
como el recuerdo de algunos antepasados allí mencionados que participaron de 
dicha gloria. Entre estas ediciones destaca la segunda, llevada a cabo también por 
el mismo editor en 1562139, porque a los Rerum gestarum Alfonsi de Facio se les 
va a añadir una obra prácticamente contemporánea llamada Historia Etruriae, de 

 de impresores en la época del dominio aragonés puede verse M. Santoro, La stampa a Napoli nel 
Quattrocento, Nápoles, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento meridionale, 1984. 

137 El escritor e historiador veneciano Giovanni Michele (o Gian Michele) Bruto (1517-1592) estuvo 
al servicio de diversos señores, entre ellos Alberico I (1534-1623), quien le encargó la edición de 
la obra de Facio, posiblemente en 1558, que vio la luz dos años después con el título Bartholomeus 
Facius, De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitano rege commentariorum libri decem, Johannes 
Michael Bruti opera primum in lucem edita, ac summo studio vetustissimis collatis exemplaribus 
emendatis, apud Haeredes Sebastiani Gryphii, Lugduni, 1560. La edición se acompaña de una 
apostilla redactada por el impresor francés Sébastien Gryphe, en la que defendía a Bruto de posi-
bles acusaciones de alteración del texto, dado el estado tan dañado en el que se encontraba el ma-
nuscrito, por lo que el trabajo de edición de Bruto era todavía más valioso en esta primera edición. 
Sobre el editor véase la semblanza y los documentos aportados por M. Battistini, «Jean Michel 
Bruto, humaniste, historiographe, pédagogue au XVIe siècle (Notice biographique)», De Gulden 
Passer 32, (1954), pp. 29-153.

138 Respecto a este poderoso noble, véase F. Petrucci, s. v. «Cibo Malaspina, Alberico», en Dizionario 
biografico degli Italiani, 25, Roma, 1981, pp. 261-265; y los estudios recogidos por C. Giumelli y O. 
Raffo Maggini (edd.), Il tempo di Alberico (1553-1623): Alberico I Cybo-Malaspina: signore, politico 
e mecenate a Massa e Carrara, Pisa, Pacini, 1991.

139 Bartholomaei Facii De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitanorum rege commentariorum libri 
decem; Francisci Contarini viri clarissimi De rebus in Hetruria a Senensibus gestis, apud Haeredes 
Sebastiani Gryphii, Lugduni, 1562.
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Francesco Contarini140, un historiador que también ejerció de embajador venecia-
no en Siena, durante la guerra que mantuvieron sieneses y florentinos, y fue un 
espectador privilegiado de este enfrentamiento, con un enfoque complementario 
al que aparece en la obra de Facio. Pocos años después, en 1566, también aparece 
una edición de los Rerum gestarum Alfonsi en otra combinación historiográfica, 
cuando el editor Petrus Perna decida unir en un solo volumen esta otra obra con 
el De bello Napolitano141 del humanista Giovanni Pontano (1426-1503) —quien 
siguió los pasos de Beccadelli en la gestión del Porticus Antoninus a su muerte 
acaecida en 1471—, lo que facilitará que en años sucesivos vengan fundidas bajo 
el título común de Rerum suo tempore gestarum libri sexdecim, como apareció en 
la edición de 1567, publicada también en Basilea142.

En el siglo XVIII volverá a ser editada la obra en dos ocasiones más: la prime-
ra en el último de los volúmenes que componen la recopilación de textos históri-
cos titulada Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae143, diseñada por Johann 
Georg Graeve (1632-1703), y completada por J. Burmann, que se publicó entre 
1704 y 1723: aunque el título de la misma indica que se trata de una edición en-
mendada y aumentada, estos cambios se limitaron a la inclusión de correcciones 
tipográficas y de algunas voces en el índice de final. La segunda edición de este 
siglo XVIII mantiene el mismo texto que la anterior y también se inscribe en una 
obra colectiva historiográfica (Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell’Istoria 
generale del Regno di Napoli…), editada por el impresor Giovanni Gravier en Ná-
poles en el año 1769144, donde Facio es uno más de los historiadores allí consig-

140 La obra que escribió Francesco Contarini (1421-1475), cuyo auténtico título era Historia Etruriae 
seu Commentariorum de rebus in Hetruria a Senensibus gestis cum adversus Florentinos, tum adver-
sus Ildebrandinum Ursinum Petilianensium comitem libri tres, no fue editada de manera autónoma 
respecto a la de Facio hasta la de Antonio Pinelli en Venecia de 1623 (véase Repertorium fontium 
historiae Medii Aevi primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluri-
bus nationibus emendatum et auctum. I. Series Collectionum, Roma, Istituto storico italiano per il 
Medioevo, III, 1970, p. 642), y, posteriormente, al igual que los Rerum gestarum Alfonsi de Facio, 
en la colectánea de J. G. Graevius, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, Leiden, 8/2, 1723, 
pp. 1-57. 

141 Se trata de una obra de factura tardía (escrita entre 1494 y 1503) en la que Pontano se ciñe a los 
hechos que rodearon a la revuelta conocida como «la conjura de los barones», cuando la nobleza 
terrateniente se levantó contra Fernando I de Aragón (llamado Ferrante, en las crónicas locales), 
quien la reprimió en 1487 gracias a la colaboración de Milán y Florencia.

142 Es más, al año siguiente enriqueció esta summa con las Storie de F. Guicciardini, traducidas al latín 
por Celio Secondo Curione, para crear un continuum histórico: Bartholomaei Facii et Io. Iouani 
Pontani Rerum suo tempore gestarum libri sexdecim. Qvos idcirco cum Guicciardino coniunximus, 
quia vbi Pontanus desinit, Guicciardinus suam gistoriam inchoauit. Basilea, Excudebat Petrus Perna 
suis & Henrich Petri Impensis, anno salutis 1567.

143 Bartholomaei Facii, reipublicae genuensis a secretis, De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolita-
norum rege Commentariorum libri X, summo antehac studio, vetustissimis collatis exemplaribus, 
emendati ac in lucem editi a Ioanne Michaele Bruto. Editio novissima, emendatior et auctior. Lugdu-
ni Batavorum, sumptibus Petri Vander Bibliopolae Academiae atque civitatis Typographi, [1723], 
in J. Graevius - P. Burmann, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, Leiden, 1723.

144 Bartholomaei Facii De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitanorum rege commentariorum Libri 
X, opera et studio Io. Michaelis Bruti, vetustissimis collatis exemplaribus, emendati, Neapoli, in typo-
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nados. Tanto una como otra parten inexcusablemente de la labor que hizo en su 
día Gian Michele Bruto sobre el texto, que no se verá actualizado hasta la edición 
llevada a cabo por D. Pietragalla en 2004. Esta edición, integrada primero en el 
cuerpo de su tesis doctoral en el año 2000 y actualizada para su publicación final-
mente en 2004, ostenta el mérito de ser la primera edición que ha tratado el texto 
faciano con arreglo a precisos parámetros filológicos. Para el establecimiento del 
texto Pietragalla ha colacionado los tres códices principales que han transmitido 
los Rerum gestarum Alfonsi de Facio: el ms. q I 7 de la Biblioteca de El Escorial, el 
ms. 17150 de la Biblioteca Nacional de París y el ms. Vat. Latinus 6798 de la Biblio-
teca del Vaticano, aunque seguramente su procedencia sería aragonesa. A partir 
de ellos la editora fijó un texto base que a su vez colacionó con otros doce códices, 
todos ellos estudiados por extenso, cuyas características vienen recogidas en sus 
doctas páginas, a las que remitimos para los detalles145.

Como era de esperar, la obra latina se tradujo al poco tiempo a las dos len-
guas más próximas al rey Alfonso. De acuerdo con los datos que obran en nuestro 
poder, las versiones españolas que conocemos fueron cronológicamente anterio-
res a la italiana, si bien esta segunda llegó a ser impresa, mientras que las versiones 
españolas, incompletas en la actualidad, son ejemplares manuscritos. 

Según anticipamos, la primera traducción al español que consta resulta ser 
un manuscrito anónimo de 1540, que entró a formar parte de la Biblioteca Nacio-
nal en 1873, junto con otras obras pertenecientes a Serafín Estébanez Calderón. 
Se trata del ms. 1816 descrito como sigue en el llamado Inventario general de Ma-
nuscritos de la Biblioteca Nacional146:

[BARTOLOME FACIO. Cónica (sic) de Alfonso V de Aragón y I de Nápoles.] Capitulo 
primero. De como Forcia imbio a supplicar a Don Luis viniesse a la conquista del 
Reyno de Napoles y aliado con el puso cerco sobre la ciudad de Napoles: En el año del 
nascimiento de Nuestro Señor Iesvs Christo de mill y quatrocientos y veynte el Papa 
Martin quinto… (fol. I) … lo qual fue a veynte y cinco de Março, año del Señor de 
mill CCCC. L. Pridiae Nonas Septembris anno 1540. Finis Deo maximo gratias (fol. 
439 v.)

Esta es toda la información de la que disponemos de esta primera traducción 
basada en el ms. latino 2025 que también conserva la Biblioteca Nacional. 

graphia Ioannis Gravier, 1769, in Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell’Istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso forma di Regno, dedicate 
alla Maestà della Regina nostra Signora.

145 El análisis pormenorizado de los códices aparece en D. Pietragalla, I «Rerum gestarum Alfonsi 
regis libri» di Bartolomeo Facio. Edizioni critica, Tesi di dottorato, Messina, 2000, VIII -XLII, y en  
D. Pietragalla, Bartolomeo Facio, pp. XXIX-XL.

146 Cf. J. López de Toro y A. Paz Remolar, Inventario general de Manuscritos de la Biblioteca Nacio-
nal, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953, p. 221. Confirma la procedencia 
descrita en este Inventario general el trabajo de G. de Andrés, «La colección de manuscritos del 
literato Serafín Estébanez Calderón en la Biblioteca Nacional», Cuadernos para la Investigación de 
la Literatura Hispánica, 14 (1991), p. 92.
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Dicho manuscrito es, a su vez, uno de los más antiguos conservados, aunque 
también está incompleto, tal como asimismo constata su descripción en el Inven-
tario general 147:

Bartholomaeus Fatius. De Gestis Alfonsi Regis Aragonensium [Libri X]— 1. Proe-
mium: Etsi nonnullos viros hec aetas tulit… (fol. 1)… aperuam repetens paulo altius 
(fol. I v.).— 2. [ Liber I:] Martinus Quintus Pontifex Maximus is qui sacrosanctam 
potestatem … (fol. 1 v.) … Liber IX … inde in Germaniam rediit. Vale. Rerum Ges-
tarum Alfonsi Regis liber VIIII explicit. Finitus ianue mcccclxxxi. Incipit decimus 
et ultimus: Secutum est paulo post alterum bellum Floretinum Venetiis sociis atque 
amicis postulantibus… [acaba incompleto] (fol. 108). 

La segunda traducción de la que tenemos constancia es también anónima y 
aparece en un volumen conservado en la Real Academia de la Historia, con guar-
das del siglo XVIII en las que figura el título genérico de Historia de la conquista 
del reyno de Nápoles148, encuadernado en pergamino escrito a una sola mano, con 
tachaduras, y de unas 500 páginas de extensión. Sus cuadernillos han sido cosidos 
alterando el orden lógico de las obras: en el volumen aparece la traducción de la 
obra, que ha perdido el primero de sus libros, bajo el título Comentarios de la con-
quista del reyno de Nápoles y otras empresas hechas por el rey D. Alonso V de Ara-
gón, junto con una traducción también incompleta del Libro de los dichos y hechos 
del Panormita, a las que siguen otras dos, una del Triunfo, también del Panormita, 
y una de la Oración al Rey Don Alonso de Piccolomini. El texto escrito se cierra 
con la indicación «finitum 2 die augusti, 1561».

Si realmente existió alguna otra traducción de los Rerum gestarum Alfonsi al 
español, además de las aquí reseñadas, se ha perdido o no consta en ninguno de 
los catálogos consultables de las bibliotecas españolas.

En cambio, sí que presenta un autor conocido la primera versión italiana que 
fue una obra de encargo a Giacomo Mauro por parte de Alberico Cibo, a quien 
va dedicada la traducción, de la que se conserva en el ms. 175 de la Biblioteca Fa-
borniana de Pistoia149, fechado en 1576, con el título de Fatti di Alfonso D’Aragona 
re di Napoli descritti da Bartholomeo Facio, doue si ha piena notitia delle guerre 

147 J. López de Toro y A. Paz Remolar, Inventario general…, p. 427, donde añaden los siguientes datos 
técnicos: «S. XVI. 108 fols. + 3 hoj. de guardas (1+2), 320 x 225, 37 líneas; caja 265 x 150. Enc.: 
Pergamino, con restos de correíllas, s. xvi, 325 x 235. En el lomo: historia del rey do. alo. 
de. Olim: G. 105. Copia del siglo XVI con notas marginales, tachadura, correcciones, palabras 
subrayadas y reclamos. Iniciales de libro, en tinta, de mayor tamaño y carácter caligráfico. Edic.: 
Lugduni, 1560. Cfr.: sánchez alonso. Fuentes, 3.ª edic., I, p. 305, n.º 2292.— G. antolín. Códi-
ces Latinos del Escorial, II, p. 134. Vid.: El ms. 1816 de esta Biblioteca.»

148 Sigo los datos que proporciona Montaner (ed.), Libro de los dichos, p. 51, quien explica en la n. 115 
que los ha obtenido gracias a la amabilidad del académico D. Faustino Menéndez Pidal. El volu-
men viene descrito en el catálogo de esta institución, obra de A. Rodríguez Villa, Catálogo general 
de manuscritos de la Real Academia de la Historia (1910 - 1912), muy someramente, en los siguien-
tes términos: «Historia de la conquista del reyno de Nápoles. Un volumen en folio, encuadernado 
en pergamino. Ms. Siglo XVII a principios. Signatura 9-2215 (olim 9-11-3-86)». 

149 Para la descripción remitimos a Pietragalla, «La fortuna…», p. 286.
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tra Spagna e Francia per il regno di Napoli. A partir de esta traducción vio la luz 
una edición en 1580150, que se acompañaba de una carta introductoria dirigida a 
Ferrante Carafa, a la sazón duque de Suriano, amante de la literatura y la poesía, 
y miembro de una importante familia que había participado activamente en la 
conquista de Nápoles junto al rey español.

En la actualidad la lengua italiana disfruta de la versión directa desde el texto 
latino de D. Pietragalla (2004), que al margen de pequeñas cuestiones discutidas 
en las notas de este libro, resulta muy útil para acercarse a la obra de Facio. 

La presente traducción

Presentamos la primera traducción íntegra al español de los Rerum gestarum Al-
fonsi de Facio, dado que no hemos localizado testimonios de ninguna traducción 
completa, bien por no haberse conservado —si la hubo— por caprichos de la 
transmisión, bien por no haber existido realmente. Como ya hemos anticipado, 
para poder ofrecer una traducción actualizada se ha optado por seguir aquella 
edición del texto latino más rigurosa y actual, como lo es la edición de D. Pietraga-
lla (2004). Solamente en aquellos lugares en los que hemos detectado una errata o 
alguna lectura incomprensible nos hemos apartado del texto establecido, tal como 
viene indicado en las notas al pie.

Asimismo, nuestra traducción ha buscado la identificación de los lugares y 
personas que aparecen mencionados en el texto, procurando proporcionar la de-
nominación de los mismos más actual y reconocible en castellano, a partir de la 
latinización de dichos topónimos y antropónimos a la que los somete Facio. Las 
excepciones o dificultades que algunos de ellos puedan presentar vendrán anota-
das al pie de la traducción.

En cuanto al estilo, la traducción intenta preservar el uso de un latín genuina-
mente clásico, tal como reivindicó tantas veces Facio, alejado de neologismos y de 
términos ajenos a la latinitas, y que tampoco hubieran sido del agrado de César, 
de Cicerón o de Livio. Cuando ha sido preciso alejarse de este norte estilístico, por 
estrictos motivos de inteligibilidad y de compromiso con el lector contemporáneo, 
se ha explicado en nota y se ha buscado una expresión más amplia, como en el 
caso del armamento o en la designación de determinados cargos de índole política 
o eclesiástica.

150 Fatti d’Alfonso D’Aragona, primo re di Napoli di questo nome, descritti da Bartholomeo Facio Ge-
nouese. Et nuouamente tradotti nella volgar lingua da M. Giacomo Mauro. Doue s’ha piena notitia 
delle cagioni delle guerre tra Spagna e Francia, per il Regno di Napoli; e come Francesco Sforza venisse 
al possesso di Milano, cose tocche dal Giouio, e dal Guicciardini, e passate con breuità da loro. In 
Vinegia appresso Giouanni et Gio, Paolo Gioliti De’ Ferrari, 1576.
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PROEMIO1

Si bien nuestra época nos ha dado algunos hombres que, dotados de una inteli-
gencia y una sabiduría sin igual, podrían considerarse los más idóneos para poner 
por escrito algunos hechos y especialmente los más importantes —tanto nues-
tros padres como nosotros recordamos a ciertos pueblos e ilustres gobernantes 
que llevaron a cabo empresas grandes y dignas de ser alabadas—, sin embargo, es 
tal el desinterés por los recientes acontecimientos que manifiestan la mayoría de 
ellos, que muy pocos se entregan a la escritura de historia. En efecto, los hay que, 
después de haber leído las hazañas de Alejandro, César o del pueblo romano, no 
encuentran placer en el relato de los acontecimientos nuevos y más actuales. Y la 
situación es tal que tenemos en menor aprecio, no sé por qué razón, el relato de los 
hechos más conocidos o más próximos.

2. No voy a negar yo que en nuestra época o en la de nuestros abuelos ha 
existido un rey o un general o alguna ciudad que por la gloria de sus hazañas y 
sus muestras de valor deban ser comparados con aquellos. Sea como fuere, ¿quién 
carece hasta tal punto de conocimientos que ignore que incluso las gestas de aque-
llos que acabo de nombrar se han convertido en mucho más destacadas e impor-
tantes gracias a elocuentes escritores? 3. Con todo, los sucesos más recientes, en 
mi opinión, son de tan gran importancia que pienso que resultan de algún modo 
ingratos hacia su época e injustos aquellos que parecen ocuparse de los aconte-
cimientos contemporáneos, como si se tratase de asuntos insignificantes y poco 

1 No se trata del primer prólogo que Facio escribe como historiador, puesto que su obra De origine 
inter Gallos ac Britannos belli historia, una pequeña novela histórica, aparece prologada con una 
carta de dedicatoria a Carlo Ventimiglia, en la que reflexiona también sobre la labor que asume 
como historiador y en concreto sobre la necesidad en ese caso de tratar el episodio que desencade-
na en 1337 la llamada «guerra de los Cien Años», cuyos efectos todavía estaban presentes cuando 
Facio decide escribir este primer opúsculo. Sin embargo, mucho más importante es el prólogo con 
el que abre el segundo de sus escritos históricos, De bello veneto clodiano, centrado en la guerra que 
mantenían Genova y Venecia desde 1377: se trata de una carta dirigida a su alumno Gian Giacomo 
Spinola, en la que también alude a la necesidad de equilibrio entre lo verum y lo verisimile a la hora 
de escribir historia. Tanto en estas dos cartas prólogo que acompañan a dichas obras, como en el 
que comienza en estas páginas, Facio reivindica la importancia de la escritura de historia contem-
poránea (facta nova et recentiora), y su compromiso para dotar a esta narración del brillo que la 
historia tuvo en el mundo clásico.
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dignos de mención. Más bien, deberían preferiblemente destacar estos asuntos en 
sus discursos, leer con atención la descripción que de ellos hacen otras personas 
de talento y tenerlas en la consideración y valía que merecen, a fin de estimular 
la inteligencia de los hombres dotados de elocuencia y evitar la destrucción del 
recuerdo de los hechos contemporáneos.

4. Aunque me venían al pensamiento estos hechos, sin embargo, no han teni-
do tanto valor para llegar a apartarme de historiar los acontecimientos de nuestro 
tiempo, porque pienso que nadie puede trabajar en un ámbito tan honorable y tan 
grato. En efecto, aunque no mencione el importantísimo fruto que se recoge de la 
escritura de la historia, no existe evidentemente ninguna otra actividad que man-
tenga el interés junto con el placer tanto del que escribe como del que lee, ya sea 
por muchas razones, ya sea por lo cambiante de las circunstancias y las veleidades 
de la fortuna en las que abunda la historia entera.

5. Cuando estoy valorando los hechos más sobresalientes de nuestra época, 
me despiertan reiteradamente una admiración especial las hazañas del rey Alfon-
so2, quien, llegado desde las lejanísimas costas de España a Italia, no solo llevó a 
cabo muchos hechos dignos de ser recordados, sino que además domeñó el Reino 
de Nápoles3, inmenso y opulento, con excepcional valor. Por esta razón he deci-
dido poner por escrito su historia y en la medida de lo posible, arrojar luz sobre 
ella a fin de no dejar entre tinieblas el conocimiento de hechos tan importantes a 
las generaciones venideras. Y si debido a la importancia del tema no lo pudiese 
conseguir, al menos no será un trabajo inútil demostrar a todos aquellos que lo 
deseen la posibilidad de escribir en un futuro acerca de estos hechos. Por lo tanto, 
comenzaré la narración por la guerra napolitana desvelando sus causas y su origen 
con la idea de adentrarme un poco más en sus antecedentes. 

2 La mención a las hazañas de Alfonso V de Aragón, protagonista absoluto de la narración de Fa-
cio, aparecen en la última parte del prólogo como la justificación que el historiador necesita para 
escribir historia. Recordemos que la mención de una motivación concreta es un tópico proemial 
presente en la obra de historiadores latinos, como es el caso del prólogo del Bellum Iugurthinum 
(V1) de Salustio, y sobre todo en el prólogo incorporado al principio de la tercera década del Ab 
urbe condita (XX,1) de Tito Livio, protagonizada por Aníbal.

3 El Reino de Nápoles era objeto de un conflicto dinástico entre dos ramas de la misma familia: los 
Anjou o rama legitimista, a cuyo frente se encontraba Luis III de Anjou, nombrado heredero en 
1419 por el papa Martín V, y los Anjou-Durazzo, cuya representante era la reina Juana II.
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1. Mientras el papa Martín V4 —aquel que había restituido el carácter sagrado a la 
autoridad pontificia en el momento en que estaba prácticamente aniquilado por la 
acción criminal de algunos tiranos— se encontraba en Florencia, acosado por los 
ataques de Braccio da Montone5, solicitó la ayuda de la reina de Nápoles Juana6. 
En respuesta a esta petición de ayuda, la reina le envió a Muzio Atendolo7, pre-
fecto de sus tropas. Este, tras haber llevado a cabo algunas batallas con resultado 
favorable y haber sido finalmente vencido, reconoció que le había sido denegado 
el estipendio que se le había decretado, por obra de quienes disfrutaban de los 
cargos más importantes en la corte de la reina Juana y deseaban reconducir todas 
las actuaciones a su aprobación. Entonces comenzó a exhortar al príncipe Luis de 

4 Oddone Colona, bajo la denominación de Martín V, desempeñó el papado entre 1417 y 1431. Su 
elección en el Concilio de Constanza, celebrado el 11 de noviembre de 1417, supuso la resolución 
del Cisma de Occidente y la deposición de los antipapas Juan XXIII y Benedicto XIII; cf. P. Partner, 
The Papal State under Martin V: the Administration and Government of the Temporal Power in the 
Early Fifteenth Century, Londres, British School at Rome, 1958; C. Bianca, s. v. «Martino V», en 
Enciclopedia dei Papi, t. II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2000, pp. 619-634.

5 Andrea Fortebracci (1368-1424), también conocido por el pseudónimo de Braccio Fortebraccio, 
fue un militar mercenario italiano quien, según el historiador Jerónimo Zurita (Anales XIII 5 —
esta obra aparece citada siempre según la versión disponible en http://ifc.dpz.es/publicaciones/
ebooks/id/2448—), se trataba de un capitán aventurero y populista que se adueñó de buena parte 
de Italia central, y llegó incluso a ser nombrado gran condestable de Nápoles. Sobre sus conquistas 
véase la documentada monografía de M. Rufini, Quasi re. Le vicende di Fortebraccio capitano di 
ventura, Bolonia, Minerva Edizioni, 2013.

6 Juana II de Anjou-Durazzo (1371-1435) gobernó Nápoles desde 1414 a 1435 en sucesión de su 
hermano Ladislao I (†1414). Se casó con Jaime II de Borbón-La Marche (1370-1438), quien se vio 
obligado a exiliarse de Nápoles, sin haber tenido descendencia con la reina, y acabó sus días en un 
monasterio. Por esta razón, Juana adoptó como sucesores primero a Alfonso de Aragón, después 
al duque Luis III y, a la muerte de este, a Renato de Anjou. Todavía resulta muy útil para el detalle 
de estos años la biografía de N. F. Faraglia, Storia della regina Giovanna II d’Angiò, Lanciano, R. 
Carabba, 1904.

7 El fundador de la dinastía Sforza, Muzio Attendolo (1369-1424), fue un famoso condotiero italia-
no que llegó a ser gran condestable de Nápoles en la corte del rey Ladislao I. Posteriormente pasó a 
las órdenes de la reina Juana II y junto con su hermano Francesco fueron comisionados por dicha 
reina para ayudar en 1417 al papa frente a Braccio da Montone.

LIBRO I
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Anjou8, llamado después rey, mediante cartas y mensajeros para que accediera 
a apoderarse del Reino de Nápoles —porque este príncipe reivindicaba que este 
reino le pertenecía—, prometiéndole una activa ayuda en el conflicto. 2. Luis de 
Anjou, quien ya mucho antes ardía en deseos de obtener aquel reino gracias a la 
persuasión diaria que ejercían algunos exiliados, se convenció fácilmente por la 
autoridad de aquella persona que había asumido, gracias a una disposición es-
pecial para las artes de la guerra, el gobierno de numerosas ciudades en el Reino 
de Nápoles. Así pues, contento por tales noticias ordenó que se le comunicase a 
Muzio Sforza que la oportunidad que espontáneamente le había ofrecido le había 
resultado sumamente agradable y, en consecuencia, le daba las gracias, mientras le 
aclaraba que la guerra napolitana tenía una importancia muy considerable para él, 
especialmente después de haber vencido a un condotiero9 tan importante, y que 
iba a disponer con todas cautelas la flota para desembarcar en Nápoles. Junto con 
aquellos que habían abrazado su causa, envió a los que pudieran tratar con él acerca 
del estipendio y el resto de temas relacionados con la guerra para que le hicieran 
llegar informes de las operaciones llevadas a cabo. 3. Una vez organizados todos 
los preparativos y reunidos todos los restos dispersos del ejército, Sforza salió de  
inmediato en expedición hacia Campania y, tras haber alcanzado las fronteras  
de este reino, condujo la columna a través de un terreno pacificado, sin contravenir 
ninguna ley divina o humana antes de llegar a Nápoles. Una vez allí, y sin haberse 
producido altercado alguno ante la presencia del ejército, después de haber insta-
lado el campamento a unos mil pasos de la ciudad, se declaró enemigo de Juana10.

4. Al punto comenzó a extenderse una gran preocupación y temor por todo 
el territorio campano, al mismo tiempo que los lugareños y sus ganados buscaban 
refugio en la ciudad fortificada. Al principio de la llegada de Sforza, la mayor parte 
de los ciudadanos, hostiles a la reina Juana, a los que les constaba que este hacía 
la guerra en nombre de Luis de Anjou, se refugiaron en su campamento. Como 
estaba crecido por la adhesión de aquellos ciudadanos, entre los cuales había al-
gunos de origen noble, comenzó a provocar abiertamente a la reina Juana. Esta, 
aunque asustada por la llegada de aquel inesperado enemigo y por el traspaso a 

8 Luis III de Anjou (1403-1434), hijo del rey Luis II de Nápoles y de Yolanda de Aragón (es decir, 
nieto del rey Juan I de Aragón), conde de Provenza, duque de Anjou y de Calabria, será nombrado 
rey titular de Nápoles por el papa Martín V en 1419. Sus pretensiones ante el reino de Aragón se 
habían visto frustradas por la resolución del Compromiso de Caspe (1412) a favor de Fernando de 
Trastámara.

9 Adoptaremos a lo largo de toda la traducción la denominación de ‘condotiero’, recogida por la ex-
presión latina dux copiarum, en lugar de otras expresiones posibles como ‘capitán de ventura’, para 
designar al jefe de soldados mercenarios.

10 En estos tres primeros capítulos Facio ha presentado a la mayor parte de los protagonistas políti-
cos del momento y ha ofrecido una síntesis de la delicada situación política en la que se hallaban 
inmersos. Martín V estaba aguardando en Florencia, a donde se había trasladado desde Ferrara en 
febrero de 1419, la resolución de algunos problemas de gobierno de los Estados Pontificios. El 6 de 
marzo de 1419, la reina envió las órdenes precisas a Muzio Attendolo Sforza para que interviniese 
y el papa pudiese volver a Roma. Martín V logró esta ansiada entrada triunfal en San Pedro el 30 
de septiembre de 1420.
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sus filas de algunos ciudadanos, sin embargo, se empleó con tesón en la defensa 
de la ciudad. Y así, tan pronto como dispuso vigilantes ante todas las puertas y en 
los alrededores del muro y otros lugares oportunos, no dejó ninguna posibilidad 
para el ataque ni al enemigo ni a los ciudadanos traidores. A continuación decidió 
hacer rápidamente una leva en la ciudad y en el campo, al mismo tiempo que dio 
comienzo al control y gestión precisos para el abastecimiento de trigo y el amura-
llamiento de la ciudad.

5. Acto seguido, mientras la reina Juana consultaba de qué modo se podían 
afrontar los inminentes peligros, todos los presentes consideraron que tenían que 
recurrir a ayudas externas, puesto que en aquel momento no sentían tanto temor 
por las tentativas de ataque de Sforza como por la llegada de Luis de Anjou. En 
primer lugar, recabarían la ayuda del papa Martín a quien correspondía la tutela 
del reino, y, en caso de que esta esperanza fallase, la de aquellos príncipes y reyes 
que quisieran ayudar, especialmente la de Alfonso de Aragón11 —cuya fama en 
Italia ya era muy significativa —, quien había llegado a Cerdeña con su flota. 6. 
Una vez aprobada esta propuesta, la reina Juana envió de inmediato a Antonio 
Carafa12, de sobrenombre Malizia, en quien depositaba una total confianza, con 
la orden de navegar hasta Cerdeña y pedir la ayuda de Alfonso, a no ser que con-
siguiera en el transcurso de diez días la ayuda del pontífice, y al mismo tiempo le 
indicó qué promesas podía formular al rey a cambio de la petición de ayuda.

7. A continuación contrató a Francesco Orsini13 y Luigi Colonna14, famosos 
condotieros, y, después de hacer llamar a Cristoforo Gaetani15 —los tres juntos 

11 Facio ha hecho esperar la mención de su protagonista, Alfonso de Aragón, hasta este capítulo 5, 
quien tras haber asumido la corona aragonesa en 1416 había considerado que debía expandir sus 
dominios por el Mediterráneo. En el año 1420 había salido de expedición a Cerdeña, un empeño 
que ya había ocupado a su padre, cuando recibió la petición de ayuda de la reina Juana II.

12 Antonio Carafa (1373-1437), a quien por su astucia le impusieron el sobrenombre de Malizia, fue 
un patricio napolitano del círculo de la reina. Sabedora de sus destrezas, Juana le confió la dele-
gación a Cerdeña. Mientras duraron las relaciones entre esta reina y Alfonso, Carafa recibió un 
estipendio del rey español, y cuando estas se rompieron quedó al servicio de Alfonso.

13 La familia Orsini fue una de las más importantes en Italia a partir del siglo X y de sus diferentes 
ramas salieron importantes gobernantes y hombres de armas. La rama llamada Gravina tiene su 
origen precisamente en Francesco Orsini (†1456) —quien reaparecerá en el libro VIII, 17 y 34— 
hijo de Carlo, señor de Bracciano, cuyos feudos estaban radicados en el Lacio. Desempeñó desde 
1418 el cargo de Prefetto Perpetuo dell’Urbe, y Sergianni Caracciolo recabó su ayuda como experto 
condotiero para estar al frente de Castel dell’Ovo frente a los ataques de Muzio Sforza. Además, 
se mantuvo a favor de la adopción de Alfonso de Aragón en 1421, por lo que el rey le concedió el 
condado de Copertino. 

14 Luigi Colonna fue un condotiero de quien no constan datos biográficos exactos, pero cuyo apellido 
lo vincula a la famosa y noble familia de Oddone Colona, el papa Martín V durante los años 1417 
a 1431.

15 Perteneciente a la familia descendiente del papa Bonifacio VII (Benedetto Gaetani, 1235-1303), 
Cristoforo, sexto conde de Fondi, desarrolló una importante carrera militar a las órdenes de la 
reina Juana II, y además recibió en herencia a la muerte de su padre, Giacomo II, en 1423, todas 
las tierras napolitanas de su familia. En el año 1466, obtuvo el privilegio de sumar a su apellido el 
título «d’Aragona», según se escribía en italiano.

la conquista de napolesv2.indd   75 9/2/18   10:36



76

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

sumaban más de mil jinetes—, encargó la custodia de la ciudad a Giovanni Ca-
racciolo16. Personaje ilustre por su nacimiento, y todavía más ilustre por su valor y 
porte físico, era entonces el príncipe más respetado por la reina Juana. 8. Malizia, 
que previamente había aparejado una nave grande y una galera, después de haber 
salido en dirección a Pisa y desde allí por tierra hasta Florencia, llegó ante el pontí-
fice —quien en aquellos momentos había fijado su sede en esta ciudad después del 
ataque de Braccio—, y le expuso el peligro que corría la reina Juana. Sin embargo, 
tras haber formulado la petición de ayuda y haber entendido que solo se le ofrecía 
una esperanza, decidió trasladar su petición a Alfonso, después de informar a la 
reina Juana del resultado de su cometido. La fortuna apoyó y colaboró en esta 
decisión. 

9. Por un casual, en Florencia se encontraba García17, un caballero hispano 
muy querido del rey Alfonso, quien tras haberse enterado de la causa de la llegada 
de Malizia, albergaba una esperanza muy fundada en el auxilio que le prestaría el 
rey, por lo que lo convenció para continuar la navegación hasta encontrarse con el 
monarca. Por consiguiente, Malizia se había adelantado hasta Piombino, adonde 
había ordenado que se dirigieran las naves, porque no quería viajar junto a García, 
con objeto de evitar que la compañía de este hombre levantase la sospecha del 
pontífice. En este lugar, tras solicitar al papa el aprovisionamiento de víveres y si-
mular el regreso a Nápoles, esperó la llegada de García al lugar para confortar a la 
reina Juana con la esperanza de ayuda. Poco después, Malizia cruzó a Cerdeña en 
compañía de García, porque la situación tranquila de la mar favorecía la travesía.

10. Entretanto los napolitanos partidarios de la facción angevina no dejaban 
de aconsejar y exhortar a Luis mediante cartas y mensajeros que se acercara de 
inmediato con la flota ya dispuesta que había aparejado en Génova y que no va-
cilase, ya que después le resultaría muy difícil lo que en ese momento, sin duda, 
era fácil de llevar a cabo. Si Alfonso, de quien todos sospechaban que iba a acudir 
en ayuda de la reina, lo hubiese precedido con la flota, habría buscado en vano 
la ocasión perdida e implorado a la fortuna si saliese tarde. En consecuencia, si 
este asunto le parecía de vital importancia, era necesario que se apresurase. 11. Y 
ya se habían acercado con sus tropas Luigi Colonna y Francesco Orsini, quienes, 
como he dicho, estaban contratados por la reina Juana, junto con Cristoforo Gae-
tani y repelían los repetidos ataques de Sforza y retenían bajo control a aquellos 
ciudadanos cuya lealtad era sospechosa. Pero ninguno de estos se atrevía a pro-
clamarse comandante, sino que de un modo tácito esperaban la llegada de Luis 
de Anjou. 

16 Giovanni Caracciolo (1372-1432), también llamado Sergianni, fue un noble napolitano que des-
empeñó los puestos más importantes en la corte de la reina Juana II. En 1425, fue nombrado 
primer ministro de Nápoles (siniscalco), entre otros títulos, pero debido a su ambición desmedida 
se ganó la inquina de la corte y murió asesinado en 1432.

17 Se trata de García Aznar de Añón, cortesano romano de origen aragonés, quien según Zurita, 
Anales XIII 5, posteriormente desempeñó los cargos de deán en Tarazona y obispo de Lérida, entre 
1435 y 1449. 
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12. El embajador fue acogido por parte del rey Alfonso y, cuando obtuvo el 
permiso para hablar, le transmitió que la esperanza y el ánimo de la reina estaban 
depositados en él únicamente. Después pasó a exponer los esfuerzos y riesgos de 
la situación: Luis de Anjou intentaba privar a la soberana del reino que había he-
redado de sus antepasados paternos18 y preparaba su flota para dirigirse a Nápoles. 
Sforza, a quien ella había considerado su único valedor en medio de todas estas 
desgracias, se había convertido de jefe de las tropas en su enemigo y después de 
instalar el campamento ante la ciudad devastaba los campos y causaba todo tipo 
de desgracias. Sin embargo, la reina, aun sin carecer de otros reyes que estaban 
dispuestos y podían ayudarla, había querido pedírselo a él debido a la importancia 
y la fama de su nombre.

13. A continuación le rogaba y le suplicaba que se encargase de defender su 
causa y que no permitiese que fuese despojada de su reino mediante la fuerza. 
Ante todo era necesario actuar con celeridad, puesto que por una parte Sforza 
hostigaba la ciudad con un gran contingente de tropas, por otra, se estimaba que 
Luis de Anjou iba a presentarse en poco tiempo con la flota que se sabía que había 
aparejado en Génova. Añadía el embajador que el monarca iba a disfrutar de una 
fama y gloria inmensa si restituía a una reina que sufría una situación dificultosa 
y no podía confiar en sus apoyos su antigua dignidad y su posición y asumía de 
buen grado este trabajo. Si se prestaba a esta protección, añadía, la reina le pro-
metía que, después de adoptarlo como hijo, por delante de todos los demás, le 
entregaría el ducado de Calabria, que era el título que se acostumbraba a dar al 
primogénito de los reyes, junto con la sucesión del trono19.

14. Después de estas palabras del embajador, el rey Alfonso, seguidamente 
a esta petición de auxilio, presentó la cuestión al consejo y casi ninguno de los 
consultados se manifestó a favor de que se debiera emprender esta guerra debido 
a los gastos excesivos que parecía conllevar. También había quienes temían que, 
si se daba la circunstancia de que el conflicto se prolongaba durante mucho tiem-
po, los napolitanos no serían suficientemente constantes en su lucha, pues corría 
el rumor de que este pueblo acostumbraba a cambiar sus decisiones según las 
variaciones de la suerte. 15. En tanto se resolvía la situación, puesto que hasta el 
momento no se sabía qué hacer, se presentó ante el rey un embajador al que Luis 
de Anjou había enviado con el encargo de solicitar diez galeras para añadir a la 
flota que preparaba en Génova. Y una vez que se conoció la llegada de Malizia y su 
motivación, dijo que él sabía que otro embajador había sido enviado por parte de 
la reina Juana a pedirle ayuda, y que este hecho no podía ocultarse; sin embargo, 

18 Recordemos que la reina Juana II era la hija de Carlos III de Nápoles, duque de Durazzo, y de Mar-
garita di Durazzo. El futuro Carlos III de Nápoles nació en el seno de la casa real de Anjou y tras 
la muerte violenta de la reina Juana I en 1382, que no tenía descendencia, pudo ocupar el trono de 
esta ciudad.

19 El rey Carlos II de Anjou adjudicó este título en 1307 a su hijo Roberto —futuro rey de Nápoles 
bajo el nombre de Roberto I de Nápoles (1309-1343)—, y a partir de entonces se instituyó la cos-
tumbre de que todos los herederos al trono recibieran dicho título.
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pensaba que el rey no iba a anteponer el nuevo favor de la reina Juana a la antigua 
adhesión y amistad de Luis de Anjou, pues no tenían motivo alguno debido al 
cual pudiera empuñar legítimamente las armas contra Luis de Anjou, con quien 
se mantenía unido por razones de amistad y de parentesco.

16. Añadió además que Luis había sido llamado por los ciudadanos de Ná-
poles y había recibido la petición, con grandes súplicas, de que asumiese el trono, 
pero que su propósito era reivindicar como suyo el trono, que legítimamente se le 
debía y que los ciudadanos le ofrecían espontáneamente, mediante las armas, caso 
de que no le fuese posible de otro modo. Verdaderamente no tenían duda de que si 
le hubiese concedido a Luis de Anjou las naves que había pedido o si no se hubiese 
mostrado hostil con él, en poco tiempo Luis se habría hecho dueño de un reino 
tan anhelado y deseado. Sin duda, todo esto se debía tanto al antiguo parentesco 
como a la amistad que se profesaban, y no era permisible que se interpretara como 
un alejamiento de la amistad de Luis de Anjou por el deseo de poder.

17. Ante esta petición, Alfonso respondió que él no negaba que había recibi-
do en primer lugar la petición de ayuda de la reina Juana, pero que hasta la fecha 
él no había tomado ninguna decisión sobre ese asunto. Además, tenía en gran 
aprecio y estima el parentesco y la amistad de Luis de Anjou, que siempre recor-
daba; iba a proporcionar —añadía— lo que Luis le pedía, con tal de que este se 
desentendiese de la alianza con los genoveses, con los que él mantenía una guerra: 
pues no era posible que Luis mantuviese al mismo tiempo relaciones amistosas 
con él y con los genoveses, porque ni era justo ni se podía tolerar que su flota se 
uniese con la del enemigo.

18. El embajador salió de allí con esta respuesta y regresó al encuentro de Luis 
de Anjou. Puesto que este pensaba que la amistad y la alianza con los genoveses le 
resultaría más útil, tras haber calculado que la esperanza de victoria estaba depo-
sitada únicamente en una maniobra rápida, sin hacer caso de la petición de ayuda 
al rey Alfonso, se apresuró todo lo posible para aprestar la flota. Vencieron, por 
tanto, las súplicas de una reina afligida. En su opinión, no era propio de una per-
sona que quería considerarse digna de un título real ni de esta dignidad despreciar 
a la reina cuando le estaba pidiendo su ayuda, aunque tuviese constancia de que 
los pareceres de casi todos los suyos estaban en contra, como ya dijimos antes. Una 
vez convocado Malizia ante él, le informó de que ha decidido defender la causa de 
la reina y que no iba a permitir que fuese expulsada de su reino, después de ha-
berlo ocupado durante tantos años sus antepasados, pero que él no se movía tanto 
por la recompensa, aunque era muy importante la que la reina le había prometido, 
como por los problemas y los peligros que la acechaban, especialmente porque 
comprendía que él había recibido con toda razón la petición de auxilio, al margen 
de los demás reyes20.

20 En este capítulo asoma una característica propia del joven Alfonso que puede designarse como ti-
tanismo, según indica Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 560, en tanto que siente una inspiración que 
le lleva a emprender acciones dificultosas. Podríamos añadir además que esta inspiración nace del 
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19. Por el momento, su intención era enviar a Ramón Perellós21, persona de 
excepcional valía, con catorce galeras, para que llevase ayuda y se encargase de 
que el aprovisionamiento llegara desde Sicilia22. Después de oír estas palabras, el 
embajador, lleno de esperanza, decidió enviar a la reina Juana lo antes posible a 
una persona que le informase diligentemente de las gestiones llevadas a cabo, a fin 
de que, una vez llegasen las noticias de ayuda, tolerase con mayor valor los esfuer-
zos y penalidades, especialmente porque corría el rumor de que Luis de Anjou se 
apresuraba a aparejar la flota.

20. Una vez que Alfonso aprobó esta decisión, envió a Pasquale23, secretario 
de la reina Juana, que le había sido asignado como acompañante, con una nave 
a fin de que informase por escrito a la reina de todo cuanto se hubiese llevado a 
cabo y en qué momento esperaba llegar con la flota regia. Este, una vez recibida 
la notificación y después de encontrar el momento adecuado para la navegación, 
salió mar adentro y llegó a bordo de la nave hasta la ciudad que hoy llaman Civita-
vecchia, y cuando ya había entrado en el puerto y descendido a tierra para solicitar 
víveres, de repente apareció inesperadamente la flota de Luis de Anjou. 21. Había 
en aquella flota, además de seis carracas, doce24 galeras25, ante cuya improvisada 
aparición los que ocupaban el leño quedaron aterrorizados. Renunciaron a espe-
rar a aquel hombre cuya llegada resultaba imposible debido a la proximidad de los 
enemigos, levaron de repente el ancla y, con el impulso y el ímpetu de los remeros, 
pusieron rumbo a Nápoles. Pero no mucho más pudo saber la reina Juana de los 
planes que Malizia había tramado con Alfonso, pues se perdieron todas las cartas. 
Únicamente se enteró de que la flota iba a llegar de un día para otro, una vez que 

sentimiento de haber sido elegido por el destino para acciones heroicas, sea la de ayudar a Juana 
en este libro I, sea la de participar en la cruzada contra el turco en el libro X y último de esta obra.

21 Ramón de Perellós (1345/¿1350?-1424), vizconde de Perellós y vizconde de Roda, era a la sazón 
gobernador de los condados de Rosellón y Cerdeña. Fue además autor de una curiosa obra titulada 
Viatge del Vescomte Ramón de Perellós i Roda al purgatori nomenat de San Patrici, donde narra su 
viaje a Irlanda (puerta del purgatorio) para comprobar que Juan I, rey de Aragón —muerto en 
1396—, estaba todavía en el purgatorio.

22 La mitad de la isla pertenecía a la Corona de Aragón y desde allí Alfonso pretendía llegar a apode-
rarse de Nápoles, amparándose en unos derechos que provenían desde el siglo XIII de la dinastía 
de los Hohenstaufen. Sobre esta misión encargada a Ramón Perellós, seguramente en compañía de 
Juan de Montcada y Bernat de Centelles, véase Zurita, Anales XIII 5, quien precisa que las naves 
llegaron a Nápoles el 6 de septiembre.

23 Se trata de Pasquale di Campli, quizá de origen judío, quien entró como notario en la corte de la 
reina hasta que en 1416 fue nombrado secretario de Estado; cf. L. Sorricchio, Hatria-Atri. Vol. 
III: Dalla dinastia durazzesca alla morte di Filippo II di Spagna (1382-1598), a cura di B. Trubiani, 
Atri-Teramo, Tip. Colleluori, 1981, pp. 76-77.

24 Los códices P y VI, en cambio, transmiten el número de diez, un ajuste numérico propio de la 
transmisión textual de una obra con gran valor histórico.

25 Facio utiliza el término clásico naves rostratae, para aquellas «galeras» que estaban provistas de 
dos largas vigas paralelas a la quilla, que sobresalían más allá de la proa, lo que posibilitaba en una 
maniobra de aproximación desgarrar el casco de las naves enemigas, pero también evitaban que los 
escollos dañasen el casco.
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ya Alfonso había firmado el pacto, y de que era posible que Pasquale, que se había 
quedado en Civitavecchia, hubiera sido interceptado por la flota enemiga, puesto 
que los demás, debido al temor que esta les inspiraba —dado que se encontraba 
muy próxima—, lo podían haber abandonado a su suerte. Ante estas noticias, aun-
que la llegada de la flota enemiga les aterrorizaba y la cautividad de aquel hombre 
constituía un hecho grave, sin embargo, se sentían bastante reconfortados tanto la 
reina como aquellos a quien la situación de aquel les resultaba agradable.

22. En cuanto Luis de Anjou se enteró, una vez que toda la flota se había 
puesto en camino a la ciudad, del abandono que Pasquale había sufrido por parte 
de los suyos, ordenó que esta joven tropa fuera conducida a su presencia, y tras 
requisarles todos los documentos, se enteró de todos los acuerdos que se habían 
gestionado con Alfonso. Acto seguido, embarcó en su flota y con un viento favora-
ble en pocos días alcanzó Nápoles. Echadas las anclas delante de esta ciudad, hizo 
desembarcar en tierra a la marinería y a los soldados que había traído consigo, y 
ordenó a Sforza, que se dirigía a su encuentro en dirección a la costa, que instalase 
el campamento más cerca de la ciudad. 23. Su llegada afectó a los napolitanos de 
diferentes maneras. En efecto, no solo los partidarios de Anjou incrementaron 
considerablemente sus ánimos, sino que además se les quebraron a los fieles a los 
Durazzo26, pues la ciudad napolitana estaba dividida en estas dos facciones, e in-
cluso todo el reino, de tal manera que no había un único parecer ni voluntad. Con 
todo, no se apagaron por completo los ánimos de los partidarios de los Durazzo 
y todavía se consolaban con la esperada flota de Alfonso: cada uno cumplía dili-
gente y obedientemente todas las órdenes, asumían y llevaban a cabo los encargos 
encomendados. Unos custodiaban armados torres y muros, otros rondaban día y 
noche la ciudad y hacían inspecciones, los otros preparaban las armas y disponían 
en los lugares adecuados las máquinas de guerra, y no le daban a la facción con-
traria ninguna posibilidad de tener cualquier tentativa debido a su negligencia. 
En esta situación, pensando que el mayor pecado consistía en haber dejado de 
cumplir sus obligaciones, luchaban por llevarlas a cabo.

24. Pero Luis, conocida la expectación que despertaba entre los enemigos, tras 
haber considerado que debía intentarlo todo antes de que llegase la flota enemiga, 
ordenó que las naves provistas de espolones pasasen navegando con mayor fre-
cuencia delante de la ciudad, porque pensaba que los partidarios de la facción an-
gevina, cuyos parientes se habían pasado al campamento de Sforza, iban a promo-
ver en la ciudad alguna revuelta. Sin embargo, esta esperanza y este pensamiento 
cayeron en el olvido. En efecto, aunque había muchos en la ciudad que deseaban 
depositar el trono en sus manos, una vez expulsada Juana, sin embargo, la fuerza y 
la diligencia de los enemigos les arrebató cualquier posibilidad de emprender una 
revuelta. Y cada día se entablaban pequeños combates con resultado diverso.

26 Los llamados «fieles a los Durazzo» (dado que en español no tenemos un término equivalente al 
italiano durazzeschi, que Facio latinizó como Dyrrachini), serían aquellos que apoyaban la causa de 
la reina Juana, en alusión a su apellido familiar, y que se oponían a los partidarios de los Anjou.
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25. Mientras estos sucesos acontecían en Nápoles, Ramón, junto con el lega-
do Malizia, después de contar con todos los preparativos para la navegación, salió 
de Cerdeña y una vez que el estado de la mar fue el adecuado para la navegación, 
llegó a Sicilia. Allí, tras ordenar a algunas carracas que le siguiesen sin demora, se 
dirigió a Nápoles con las velas desplegadas. Había en aquella flota dieciséis naves 
de guerra, y su contemplación produjo un sorprendente cambio de ánimos. Pues 
en la misma medida que los partidarios de Anjou se desanimaron, en esa misma 
los fieles a los Durazzo se alegraron y tan grandes fueron las muestras de su ale-
gría, con antorchas resplandeciendo por la noche en toda la ciudad, cuanto se sue-
le manifestar en momentos de incertidumbre por parte de aquellos que finalmente 
disfrutan de una ayuda esperada durante mucho tiempo.

26. Las galeras de los enemigos, que acostumbraban a hacer cada día peque-
ñas incursiones en el puerto y delante de la ciudad a fin de soliviantar los ánimos 
de sus habitantes, se refugiaron rápidamente junto a las carracas, pues eran más 
escasas en número, como se hace tratándose de una ciudadela segura e imponen-
te, y ya no tuvieron más posibilidades de deambular libremente, especialmente 
después de que les hubieran añadido tres galeras de la reina Juana. Después de 
haber desembarcado en tierra Malizia, les mostró tanto con palabras como con 
sus propios hechos los pactos a los que había llegado con Alfonso. La reina Juana, 
confiada en esta ayuda, mandaba recoger del mar todo tipo de víveres y además 
desde tierra firme repelía con facilidad las muestras de hostilidad de los enemigos. 
Era este el año 1420 desde el nacimiento de Cristo.

27. Al día siguiente, Ramón, habiendo descendido del barco, se acercó a la 
reina en compañía de un gran número de ciudadanos y ante su presencia le dijo: 
«Majestad, el rey Alfonso, de cuyo afecto y disposición hacia vos, gracias a las re-
ferencias de vuestro legado Malizia, podéis tener cumplido conocimiento, ordena 
que estéis tranquila. Con todo, ningún argumento resulta el indicio más seguro 
y más claro de este hecho que lo siguiente: pues al mismo tiempo que gracias a 
vuestro legado se enteró que vuestro enemigo Luis llevaba a cabo obstinadamente 
la expedición que se había propuesto, ha ordenado que, a fin de velar por vuestra 
seguridad, me presentase inmediatamente ante vos, junto a vuestro legado, con 
esta flota que veis, la cual ha considerado que era suficiente para defender la ciu-
dad y traer los aprovisionamientos. 28. Y si se entera que no hay otro modo de 
poder aligerar el peso de una guerra tan importante que con su presencia efectiva, 
os promete que vendrá en persona para ayudaros con el resto de su flota y el resto 
de sus tropas. Si recurriese a esta solución, los enemigos pensarán de inmediato 
que no se ha pedido la ayuda del monarca en vano. Así pues, dejado a un lado el 
miedo, procurad manteneros con valentía y confiad en que el rey Alfonso no os 
abandonará en una situación adversa. Pienso que es innecesario añadir que él, en 
la medida en que pueda os ayudará, lo hará tanto con soldados como con aprovi-
sionamiento. Y, en lo que a mí concierne, os prometo, majestad, en nombre de mi 
fidelidad al rey, que no voy a ahorrarme peligros ni esfuerzos a la hora de preser-
var vuestra dignidad y situación».
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29. Ante este mensaje contestó la reina Juana: «Nunca he dudado lo más mí-
nimo de que fácilmente podía recibir ayuda de Alfonso en medio de una situación 
tan grave, porque no nos era desconocida su humanidad ni su talante personal. 
Y este es el único consuelo para mis calamidades, esta era la única esperanza que 
quedaba cuando todas las restantes cosas traían una cierta desesperanza. Por esta 
misma razón, soporto con mayor entereza todas las dificultades y peligros. Tenía 
oído que descendía de antepasados que siempre respetaron el honor y la gloria; 
tenía oído que había nacido de tal padre y rey que aventajaba a todos los reyes de 
su época en discernimiento y talante. Además, he oído a través de su legado Mali-
zia muchas cosas acerca de su buena disposición hacia mí, pero no tengo ningún 
testimonio más fiable que tu llegada con esta flota, gracias a la cual hemos visto a 
los enemigos aterrorizados. 30. Sin ninguna duda, mientras que yo sepa que él está 
sano y salvo, no hay razón para temer al enemigo ni tampoco para desesperar de 
poder recuperar mi antigua autoridad y la potestad sobre mi reino. Personalmen-
te, sin embargo, valoro más esta ayuda que viene a tiempo, ahora que el enemigo 
nos hostiga por mar y tierra, y porque veo que a ti, persona de destacado renom-
bre, te ha puesto al frente de la flota». Una vez pronunció estas palabras, ordenó 
que Alfonso, adoptado previamente como hijo27 con el consenso de todos, fuese 
proclamado duque de Calabria. A continuación, una vez coronado Ramón con un 
torque de oro con el nombre del rey, como solía hacerse, y conducido a través de 
toda la ciudad en medio de una gran alegría de los fieles a los Durazzo, ordenó que 
se le entregasen las llaves, según se había acordado a través del legado Malizia, de 
una ciudadela marítima que denominan dell’Ovo 28. 

31. Por aquellos días, la ciudadela de Aversa29, que al menos permanecía fiel 
después de haber perdido la ciudad, cayó bajo el poder de Luis de Anjou debido 
a una traición. En efecto, Francesco Gattola30, llevado por su adhesión partidista, 
se la entregó a Luis ante su petición y su promesa de numerosas prebendas. Esta 
ciudadela fue usada después como granero y asentamiento militar debido a su ex-

27 La reina Juana, viuda y sin descendencia, ante la situación de amenaza de Luis de Anjou acabó 
adoptando en agosto de 1420 a Alfonso de Aragón a cambio de su ayuda militar. La reina revocó 
este nombramiento que suponía la herencia legal del trono de Nápoles en mayo de 1423, cuando 
Alfonso hizo encarcelar a Sergianni Caracciolo, persona de la más estrecha confianza de la reina.

28 Se trata del actual Castel dell’Ovo, ciudadela marítima situada en una isla del golfo de Nápoles, 
llamada Megaride, que desde la llegada de los normandos en 1140 se convirtió en un enclave de 
diversas dependencias al servicio de la corte.

29 Aversa es una ciudad del sur de la provincia de Caserta (Campania), a unos 20 km de Nápoles, que 
desde fines del siglo XIII había experimentado un importante auge económico y social gracias al 
gobierno local de la Casa de Anjou. Entre las numerosas construcciones religiosas y civiles que se 
deben a esta época, el castillo aquí mencionado no es otro que el Castello Aragonese (o de Rugero II,  
por haber sido su promotor), dotado de unos gruesos muros con cuatro torres defensivas, que 
constituía el límite septentrional del tercer cerco de murallas que rodeaba esta ciudad.

30 Este personaje, que solo aparece en este momento en la narración de Facio, originario de Porta 
Nova, pertenecía a una familia siempre leal a la Casa de Anjou; cf. A. Di Constanzo, Istoria del 
regno di Napoli, Milán, Società tipografica de classici italiani, 1805, vol. II: Storia del costanzo, l. 
XIV, p. 287.
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celente ubicación, pues no distaba de Nápoles más de ocho millas y era rica sobre 
todo en trigo y todo tipo de frutos. Entretanto, Battista Fregoso31, comandante de 
la flota que había trasladado a Luis a Nápoles, después de que advirtió al monarca 
que no se podía actuar en el mar debido a la llegada de la flota enemiga, se dirigió 
primero a Castellammare32 y desde allí a Génova.

32. No mucho después, Luis, como con frecuencia había intentado en vano 
servirse de la fuerza y del engaño, salió de expedición con el ejército en dirección 
a Aversa, pensando que podría retener fácilmente la fidelidad de los aversanos y 
abastecerse de todas las cosas necesarias para el ejército con mayor comodidad. 
Desde allí, cada día, mediante frecuentes incursiones por la zona de Nápoles con-
vertía los alrededores de la ciudad en una zona insegura. Como esta era la situa-
ción y parecía que la flota enviada por parte de Alfonso no había puesto fin a los 
males del momento, sino que únicamente había traído un cierto respiro, y además 
la guerra parecía mayor y de más importancia que lo que podía ser resuelto por 
parte de un prefecto —mientras crecían cada día las fuerzas de Luis de Anjou 
provenientes de los pueblos de alrededor, y otros además se pasaban a su lado ante 
el desenlace de los acontecimientos—, y como iba cobrando fuerza día a día una 
importante revuelta ciudadana —tanto más importante y más peligrosa cuanto 
el enemigo estaba más cerca—, las esperanzas de la reina Juana y las de todos los 
fieles a los Durazzo volvieron de nuevo sus miradas hacia Alfonso, en la creencia 
de que no les quedaba ninguna otra esperanza de salvación. 

33. Por consiguiente, pareció oportuno enviar al rey legados para mostrarle 
cuál era la situación de Nápoles y cuán necesario era, si quería que la reina se en-
contrase a salvo, que se trasladase de inmediato con el resto de la flota a Nápoles: 
todas estas peticiones eran las promesas que la reina Juana había pactado con 
Ramón. Entretanto, los que pertenecían a la facción angevina, inquietos debido a 
los frecuentes encuentros con los enemigos sobre la entrega de la ciudad a Luis de 
Anjou, celebraron un consejo en Nápoles. 34. Había una puerta estrecha situada 
en una calle poco frecuentada, situada en la parte abandonada de la ciudad junto 
a la zona de la Carbonería, la cual, obstruida a toda velocidad ante la llegada de 
Sforza con cemento y cal, había sido cubierta con un gran cúmulo de tierra. Como 
los conjurados pensaban que los enemigos podían introducirse por ella con ma-
yor sigilo, aconsejaron a Luis que accediese durante el cuarto turno de guardia 
con Sforza y todas su tropas en formación silenciosa; que ellos, una vez rotos los 
cerrojos de la puerta, dejarían entrar de improviso las tropas de aquel. Con la 
constancia de este peligro la reina Juana, prácticamente aterrorizada, ordenó a 
Giovanni Caracciolo acercarse inmediatamente a las murallas de la ciudad con 

31 Battista I Fregoso (1380-1442), vigésimo séptimo dogo de Génova y descendiente de una impor-
tante familia de la que surgieron varios, mandaba la flota de apoyo a Luis de Anjou, y al año 
siguiente fue nombrado gobernador de la ciudad de Génova.

32 Ciudad costera de la Campania, que actualmente se denomina Castellammare di Stabia y dista 30 
km de Nápoles en dirección sur.
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todas las tropas extranjeras y la juventud de la ciudad, a fin de que los conjurados 
no osaran tener ninguna iniciativa. 35. En cuanto los conjurados se percataron de 
este movimiento, y habiendo pensado que sus proyectos habían sido descubiertos, 
comenzaron los unos a los otros a exhortarse para acelerar con las armas en la 
mano la ejecución de la operación, antes de ser apresados inermes en sus casas y 
acabar muertos como si de ganado se tratase: y es que Giovanni Caracciolo estaba 
recorriendo la ciudad con un gran número de hombres armados y daba muestras 
de sospechar de todo. De esta manera los ánimos de unos y otros acabaron encen-
didos, tomaron las armas a escondidas y se dirigieron furtivamente a romper los 
cerrojos de la puerta, lo que les resultaba especialmente fácil debido a que entre 
ellos había algunos a los que les había sido asignado el cometido de hacer las ron-
das nocturnas por el interior de la muralla. Algunos que se habían dirigido hacia 
esta puerta, tras eliminar a los vigilantes, intentaron romperla, en tanto que los 
demás esperaban la señal armados en sus casas, y enviaron a Luis, que aguardaba 
no lejos de la ciudad, la advertencia de que era absolutamente necesario que mo-
viese de inmediato sus tropas.

36. Es más, aunque pensaban que con el muro perforado y derruido la en-
trada había quedado libre para los enemigos, la tranca de la puerta, que la mante-
nía cerrada por la parte interior, impidió la entrada a la caballería; por otra parte, 
no se atrevían a abatirla con las segures para que el sonido no les delatase. Los 
enemigos, tras observar toda esta acción, descendieron rápidamente de sus caba-
llos y comenzaron a entrar en la ciudad. Ante el estrépito de estos, los vigilantes 
más próximos se alarmaron y avanzaron en silencio en dirección a la puerta en 
la medida que podían hacerlo y luego, cuando se dieron cuenta de que la puerta 
estaba abierta, llamaron rápidamente a las armas al mismo tiempo que avisaban 
de que el enemigo ocupaba la ciudad y que había ya muchos de ellos dentro de 
los muros. En ese momento la zozobra y el pavor se apoderaron de repente de la 
ciudad, pero no por completo, porque el aviso no había sido del todo atendido. 
Al desconocer en un primer momento dónde se encontraba el peligro recorrían 
armados la ciudad, para que los conjurados no hiciesen ningún movimiento, 
hasta que se enteraron de que los enemigos estaban luchando en grupos por la 
parte por donde habían entrado. 37. El primero de todos, Cristoforo Gaetani, 
una persona distinguida por su carácter y su inteligencia, al que le había sido 
encomendado vigilar aquella parte de las murallas, tras haberse acercado con su 
caballo hasta aquel lugar con un puñado de los suyos, en medio del combate sos-
tuvo el ataque enemigo hasta que llegaron Giovanni Caraciolo y Luigi Colonna33 
con la caballería. Estos no solo expulsaron a los enemigos que habían entrado, 
sino que además siguieron luchando con todas sus fuerzas para que no entraran 
otros. El enfrentamiento era especialmente encarnizado porque se desarrollaba 
en medio de las tinieblas y la revuelta nocturna aumentaba el miedo. Al mismo 
tiempo, una doble preocupación se apoderaba de los ánimos de los fieles a los  

33 Estos tres condotieros ya han aparecido en el capítulo 7.
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Durazzo: una, la de sacar a los enemigos de la ciudad, la otra, la de que los conju-
rados, aprovechando la ocasión de la noche, se uniesen al enemigo e invadieran 
la retaguardia de aquellos, cuya mayoría se habían mezclado con los de los par-
tidarios de los Durazzo, esperando un desenlace de la suerte. Pero sobre todo se 
luchaba con tenacidad, con la única intención de que los enemigos no tuvieran 
posibilidad de romper la tranca ni de irrumpir libremente en la ciudad con la ca-
ballería, mientras Sforza oponía su resistencia. 38. Entretanto, Ramón Perellós, 
alarmado por el tumulto, se dirigió al mismo lugar acompañado de cincuenta 
hombres de la marinería. Debido a la intervención de estos, hasta tal punto se 
sintieron reforzados los leales a la causa de los Durazzo que inmediatamente 
expulsaron de la ciudad y de su muralla a los enemigos que ya se estaban de-
cantando por la huida. Así pues, después de haber tapiado de nuevo la puerta y 
reforzado aquella parte de la ciudad con fieles vigilantes, cada uno de los demás 
se dirigió al puesto que le había sido designado. A raíz de este suceso, se abrió 
una investigación acerca de algunos conjurados que habían sido vistos luchando 
entre los enemigos. La mayoría de estos por el miedo de la pena más grave se 
deslizaron desde la muralla mediante una soga y se refugiaron en el campamento 
de Luis de Anjou, y sus bienes fueron confiscados. De los restantes que fueron 
apresados, los tres promotores de la conjuración fueron ajusticiados, los demás 
pagaron una multa, y a partir de ese dinero proveniente de la sanción que fue en-
tregado al fisco se financió la guerra, que de otra manera apenas podría haberse 
sufragado durante más tiempo.

39. Al día siguiente, cuando Luis —que, confiado en el poder de la caballería, 
se mantenía alejado de la ciudad casi mil pasos— se percató de que no se originaba 
ninguna revuelta en la ciudad y de que tampoco los enemigos se entregaban a la 
lucha, en pleno día se retiró con su ejército a Aversa. A continuación comenzaron 
a producirse, según tenían por costumbre, frecuentes ataques y en los alrededo-
res de la ciudad no quedaba ni un resquicio de paz. Por su parte, la reina Juana y 
los fieles a los Durazzo hasta tal punto mantenían altos los ánimos —sobre todo 
gracias a la importación de trigo y del resto de vituallas—, una vez hecha pública 
la conjuración y expulsados de la ciudad los enemigos, que en aquel momento 
despreciaban la amenaza de las incursiones enemigas.

40. Entretanto, los legados enviados por la reina Juana a Alfonso llegaron a 
Córcega34. En aquel preciso momento Alfonso se encontraba atacando a los corsos 

34 Alfonso, asentado en Cerdeña, había atacado Bonifacio, capital de Córcega, en 1420, pero la defen-
sa de los genoveses no había permitido el éxito de la operación. Para salir honrosamente de la si-
tuación utilizó como excusa la petición de ayuda de la reina Juana. Facio omite este episodio en su 
narración, pero contamos con la información que han conservado otros historiadores anteriores 
a él, especialmente Gaspar Pelegrí, en los Historiarum Alphonsi primi regis libri X, cuya narración 
de los hechos comenzaba en el año 1419, Tomaso Chaula con sus Gestorum per Alphonsum Arago-
num et Siciliae Regem libri quinque, que precisamente se ocupa de los años 1420 al 1424, y Jacopo 
Bracelli en De bello hispaniensi libri quinque, aunque su centro de interés era la guerra que mantuvo 
Génova contra Alfonso V de Aragón desde el año 1420 hasta 1444.
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y asediando la ciudad de Bonifacio35, capital de toda la isla, después de haber ins-
talado el campamento junto a aquella. Cuando estos legados tuvieron posibilidad 
de hablar explicaron al rey, en un pormenorizado discurso, por qué razón la reina 
Juana consideraba absolutamente necesaria la expedición del monarca a Nápoles. 
A continuación le informaron de que había sido proclamado no solo hijo adoptivo 
de la reina, sino también duque de Calabria, y que la ciudadela marítima estaba en 
manos de Ramón. Después de escuchar sus palabras, Alfonso respondió que él no 
iba a faltar a una reina y a una madre que se merecía lo mejor de su parte, y tras 
organizar rápidamente todos los preparativos para la travesía, cruzó en dirección 
a Sicilia. Desde allí mismo, tan pronto como tuvo posibilidad, comenzó el viaje a 
Nápoles, al mismo tiempo que enviaba a la reina Juana mensajeros para informar-
le de su escala en Sicilia y anunciarle que en poco tiempo llegaría a su presencia. 

41. Por esta razón, se dirigieron a su encuentro Antonuccio dell’Aquila36, vi-
rrey de Calabria37, y los señores de Gerace38, Terranova39 y Sinópolis, además de 
algunos otros barones de la misma provincia para exhortarle, puesto que la reina lo  
había nombrado duque de Calabria, a que enviase a alguno de los suyos para de-
fender esta provincia y gobernarla después de expulsar a los enemigos. Aprobada 
la decisión de estos, envió a este lugar con el máximo poder a Juan de Híjar40, una 
persona de linaje regio que le resultaba especialmente querido y en quien reconocía 
numerosas y singulares virtudes intelectuales y físicas. Este, tras haber cruzado en 

35 El asedio que había comenzado el 21 de octubre de 1420, aunque Alfonso había llegado a la zona 
a mediados de agosto, se prolongó durante un mes, tal como las fuentes lo describen: cf. Pietro 
Cirneo, De rebus Corsicis, coll. 444-452; Giovanni Stella, Annales Genuenses, ed. G. Petti Balbi, 
Bolonia, Zanichelli (col. Rerum Italicarum Scriptores, 17, 2), 1975, p. 345. Véase también Giménez 
Soler, Itinerario, p. 37.

36 Comienza aquí un pequeño excurso (caps. 41-42) sobre la situación de Calabria, que ha desa-
parecido en el manuscrito F de tradición ricardiana, quizá por considerarse como un episodio 
totalmente ajeno a la trama principal. La situación en Calabria se había empezado a enturbiar unos 
años antes, cuando en el verano de 1417 las tropas de Antonuccio Camponesco, procedentes de 
L’Aquila, devastaron las propiedades de Pietro Paolo da Viterbo, marqués de Crotona y conde de 
Belcastro. En agosto de 1420, Luis de Anjou desembarcó en Castellammare e intentó atacar Aversa. 
Poco después, en septiembre, llegó el ejército aragonés a Nápoles, y el conflicto entre ambos alcan-
zó la región de Calabria. Allí envió Muzio Attendolo Sforza al servicio de Luis a su hijo Francesco, 
con el título de virrey. 

37 La reina Juana lo nombró en diciembre de 1420 virrey del ducado de Calabria y además consejero 
real. 

38 Población italiana de la provincia de Reggio Calabria, que en la Edad Media perteneció al Reino 
de Nápoles y durante las Vísperas Sicilianas fue conquistada por el aragonés Roger de Lauria. Con-
vertida en un condado, pasará a manos de los Caracciolos en 1348.

39 Denominada actualmente Terranova da Sibari (anteriormente Terranova del Vallo e Terranova di 
Calabria Citra), era una pequeña población de Calabria, situada a 260 km de Nápoles y a 50 de 
Cosenza.

40 Se trata de Juan Fernández de Híjar y Centelles (1400-1456), señor de Lécera y de Vinaceite, quien 
llegó a ser consejero y mayordomo de Alfonso V, además de embajador en Portugal, Castilla, Ve-
necia, Roma y Nápoles. Por su título y sus dotes oratorias perteneció al brazo nobiliario de los 
diputados en las Cortes de Aragón y a la Diputación del Reino. Gracias a sus éxitos diplomáticos 
la Casa de Híjar alcanzó el máximo rango de la nobleza en Aragón.
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compañía de la caballería por la región de los brucios41 —a los que ahora todos 
llamamos con el nombre de calabreses—, y después de haber reunido todas las 
tropas con las de Antonuccio y los demás, se dirigió en primer lugar a Mileto. 
42. Capturada esta ciudad a la fuerza y acogida bajo protección, poco después se 
dirigió a Nicastro42 y también recondujo esta pequeña ciudad a la protección real. 
A continuación, tras haberse adentrado por el valle del río Cratis —un río que los 
antiguos denominaban Aqueronte y se hizo célebre por la muerte de Alejandro 
Epirota43, y que desemboca en Cosenza44—, protagonizó muchas y célebres ba-
tallas contra Francesco Sforza45, el marqués de Crotona46 y otros caudillos de los 
partidarios de Luis de Anjou.

43. Entretanto, mientras preparaba las armas y los soldados jóvenes y con-
seguía dinero y víveres, el rey Alfonso comenzó a pensar con mayor intensidad 
sobre la lógica de esta guerra. Efectivamente, en su fuero interno ya intuía cuán 
grande era la envergadura del futuro conflicto y, especialmente, cuando se percató 
de que sería un baldón para su fama que, en su expedición para liberar a la reina 
del asedio, pudiera acabar él mismo siendo asediado en la ciudad de Nápoles. Así 
que ordenó contratar a Braccio para enfrentarlo a Sforza47.

44. Los dos eran los condotieros48 más importantes y distinguidos de aque-
lla época, pero Braccio era más ilustre por su linaje y su situación económica. 

41 Este topónimo antiguo recogía el nombre del pueblo de origen indoeuropeo que ocupó práctica-
mente la superficie de la actual Calabria, y que aparece denominado en las fuentes latinas como 
Brettii o Bruttii.

42 Esta pequeña población situada en la actual provincia de Catanzaro, en la misma región de Cala-
bria, era un feudo de la Casa de Anjou. Precisamente la reina Juana II había puesto el gobierno de 
esta ciudad en manos de Ottino Caracciolo, uno de sus más estrechos colaboradores.

43 Bajo esta denominación se refiere al tío de Alejandro Magno, Alessandro el Moloso, rey del Épiro 
(362-332), que murió en el valle de este río, debido al ataque de los lucanos y los brucios.

44 La ciudad calabresa de Cosenza (Consentia en latín) está situada en la confluencia de los ríos Cratis 
y Busento.

45 Francesco Sforza (1401-1466), hijo de Muzio Attendolo, se convirtió desde joven en un hábil 
condotiero en la corte de los Durazzo. Posteriormente intentó, a raíz del casamiento con Bianca 
Maria Visconti, hija natural del duque de Milán, tener acceso a este importante ducado y solo lo 
consiguió en 1447 después de numerosas luchas (véase Facio, Rerum IX 130). Será protagonista de 
muchos enfrentamientos con Alfonso recordados en estas páginas.

46 Se puede identificar con Niccolò Ruffo di Calabria, conde de Catanzaro, quien obtuvo el título 
de marqués de Crotona en 1390 por los servicios prestados a Ladislao I de Nápoles. Este título, 
además de los de conde de Catanzaro, y de Belcastro, llegarán a Antonio Centelles —en italiano 
Centèglia—, el marqués de Crotona más conocido, cuando contraiga matrimonio con su primogé-
nita, Enrichetta Ruffo, en 1439. Centelles reaparece en la narración de Facio, Rerum VIII 147-170, 
cuando se enfrente al rey Alfonso en 1444. 

47 Alfonso intentó contratar a Braccio para atacar a Sforza en octubre de 1420, pero únicamente lo 
logró cuando los banqueros de Florencia le dieron el aval de 200.000 florines en enero de 1421.

48 El capítulo es una syncrisis de ambos personajes, un recurso habitual entre los historiadores clási-
cos, tal como hizo Salustio con dos personajes tan antitéticos como Catón el Joven y César en la 
Conjuración de Catilina (53.6-54.16).
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Por lo demás, el conocimiento del arte de la guerra, la grandeza de ánimo y 
la autoridad, prácticamente iguales en ambos, no solo habían acrecentado la 
rivalidad entre ellos, sino que además habían generado una profunda enemis-
tad, hasta tal punto que no solo hacían la guerra como adversarios, sino como 
auténticos enemigos, siempre enfrentados y hostiles el uno contra el otro. Tan 
solo les diferenciaba un aspecto, que Braccio tenía únicamente gran fortaleza de 
ánimo, mientras que Sforza no solo la tenía de ánimo, sino que además sumaba 
la física. En efecto, Braccio aquejado de una herida en el costado no podía usar 
las armas.

45. Por estos motivos Alfonso pensó que no podía contratar ningún otro 
general para sus tropas lo bastante útil para ayudar a la causa de la reina Juana. 
Así pues envió, contando con la aquiescencia de la reina, unos mensajeros para 
tratar de las condiciones del contrato. Cuando Braccio comprendió que si Luis 
de Anjou, una vez fuese expulsada Juana, se apoderaba del reino, su rival Sforza 
se convertiría después, gracias al apoyo y las fuerzas que le proporcionase Luis, 
en alguien mucho más poderoso que él, aceptó de buen grado las condiciones 
ofrecidas. 46. Por lo demás, mientras preparaba la expedición, transcurrieron 
numerosos días. Las dos causas de la demora fueron las siguientes: la primera, 
que el estipendio le fue enviado más tarde de lo habitual, la segunda, que con-
sideraba que no era suficientemente seguro dejar abandonados sus asuntos. En 
efecto, este, hostil al papa Martín, había ocupado por la vía violenta algunas ciu-
dades fieles a la Sacrosanta Iglesia Romana: un hecho que a mi juicio le causó la 
perdición por haber declarado la guerra contra los dioses. Temía que al mismo 
tiempo que cruzase por la región de Campania con sus tropas, el papa, una vez 
introducido su ejército y recuperadas aquellas ciudades que había perdido, fuese 
a atacar además las suyas. 47. Entretanto, Alfonso dedicaba todo su esfuerzo 
e interés a organizar sus asuntos en Sicilia y los preparativos que le parecían 
imprescindibles para emprender una guerra, mientras despachaba frecuentes 
emisarios a Braccio para que apresurase su llegada. En consecuencia, Braccio 
una vez arreglados los asuntos de tipo personal y asegurada la defensa de las ciu-
dades, salió finalmente de Perugia y atravesó el Samnio49 para llegar a Sulmona50 
después de hacer cincuenta mil pasos en una sola jornada. Llegó a Capua más 
rápido de lo que todos pensaban, mientras en vano Sforza, que había recibido 
noticias de su salida, intentaba impedir su entrada en territorio Campano y, 
puesto que su llegada se había adelantado por la rapidez a la difusión de noticia, 
tuvo en sus manos la posibilidad de engañar a los enemigos.

49 Es la denominación de la región geográfica, aproximadamente entre los Abruzos y la Campania, 
que ocupó el pueblo de los samnitas en los siglos VI-V a. C., y que en esta época pertenecía al 
Reino de Nápoles.

50 Esta pequeña ciudad situada a los pies de los Abruzos era uno de los feudos de la Casa de Anjou. 
La distancia entre Perugia y Sulmona llega a 226 km, unas cuarenta y nueve horas caminando, por 
lo que las jornadas podían alcanzar los 50.000 pasos que aquí refiere.
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48. Pues, de hecho, al día siguiente, mientras los jinetes que había enviado 
Luis para defender la población de Santa María Mayor51, hacían una incursión 
no lejos de Capua, según tenían costumbre, aquellos otros que habían salido a su 
encuentro se retiraron, para atraerlos durante la persecución hacia una trampa. 
A su vez, la repentina salida de Braccio de la ciudad con la caballería les infundió 
un terror tan grande a aquellos que no aguantaron el primer ataque ni pudieron 
reprimir la fuga antes de llegar al poblado de donde habían salido. 49. Allí, des-
pués de sentirse un poco más confortados y gracias a la confianza que les inspira-
ba el lugar, se refugiaron junto al templo que había sido amurallado al modo de 
una ciudadela. Aquella batalla fue insigne debido al gran número de jinetes que 
participaron. Cuando Braccio se percató de que estaban resistiendo durante más 
tiempo de lo que esperaban, exhortó a sus soldados y repelió a los que se habían 
precipitado dentro de la muralla, y con el mismo ímpetu tomó el templo, excep-
tuando la torre, cuyo asedio parecía más dificultoso porque a ella habían acudido 
algunos perusinos de aquella facción que era contraria a Braccio, a los que el mie-
do a la muerte los hacía más osados a la hora de resistir. Precisamente estos, una 
vez obtenido el perdón de Braccio, salieron de la ciudadela, y de esta manera el 
propio pueblo volvió a estar en poder de Juana y prácticamente toda la caballería 
enemiga fue capturada. 

50. Después de este suceso, Braccio volvió a Capua sin encontrar ninguna 
resistencia porque era superior a los demás gracias a su caballería, y desde allí salió 
en dirección a Nápoles y puesto que durante tanto tiempo había retrasado su lle-
gada, se personó en la ciudad, antes de que se difundiese la noticia fidedigna de su 
llegada. Entretanto, mientras se esperaba la llegada de Braccio, puesto que muchos 
ciudadanos parecían, después del recuerdo de la conjura, inclinarse por Luis de 
Anjou y el dinero para el estipendio militar no estaba disponible, fueron enviados 
de nuevo seis emisarios ante el rey Alfonso para pedirle que no retrasase durante 
más tiempo la promesa de ayuda si deseaba verlos a salvo. Le informaron además 
de que Luis de Anjou estaba reuniendo tropas de todos los lugares y se estaba 
pertrechando con gran cuidado de todas las cosas necesarias para llevar a cabo la 
guerra, y de que había un peligro de que alguna nueva conjuración, si el asedio  
era más largo, se originase de nuevo en la ciudad. Además, Braccio les había escrito  
indicándoles que, una vez organizados todos los asuntos domésticos, llegaría ense-
guida. 51. Añadían que no era propio de su calidad humana negarles la seguridad 
en una situación extrema a aquellas personas ante las cuales tan gran expectación 
acerca de su apoyo había levantado. Le explicaban que cada día numerosos ciu-
dadanos —y no se trataba de personas humildes sino de aquellos que destacaban 
por su linaje y por el favor que les dispensaban el resto de ciudadanos— acudían 
al campamento enemigo e incitaban a aquellos con quienes les unía algún vínculo 
a unirse a la revuelta. Él era el único que podía remediar todos estos males. 

51 La ciudad, denominada hoy como Santa Maria Capua Vetere, pertenece a la provincia de Caserta 
(Campania). Mantuvo el nombre de Santa Maria Maggiore hasta 1861 y dependió de la Casa de 
Anjou desde fines del siglo XIII.
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Una vez que Braccio había llegado a Nápoles y se había producido el encuen-
tro con la reina Juana, mandó lo antes posible una carta al rey Alfonso sobre este 
encuentro para que, si la espera de Braccio producía algún retraso sobre su llegada 
—según opinaba una gran mayoría—, eliminase por completo cualquier demora. 
Cuando Alfonso tuvo conocimiento de esto, decidió apresurar su salida.

52. Pero Luis, después de la llegada de Braccio, y puesto que no estaba a la 
altura en fuerzas, con la idea de que no debía hacerse nada a la ligera, intentaba 
reprimir a los suyos de las acostumbradas correrías y devastaciones. Con todo, le 
angustiaba especialmente la espera de la llegada de Alfonso de quien sabía que 
contaba con mayores fuerzas para alimentar la guerra y que no iba a abandonar 
una expedición bélica una vez emprendida. Para tratar de este asunto, decidió en-
viar al papa Martín, quien era más afín a él que lo era hacia Alfonso, unos emisa-
rios, quienes tras llegar a presencia del pontífice se dirigieron a él en los siguientes 
términos: «Sabemos que no ignoráis, sumo pontífice, que en Nápoles se está espe-
rando de un momento a otro al rey Alfonso de Aragón, y que este, bajo el pretexto 
de prestar auxilio, intentará invadir el reino de los napolitanos: los indicios de esta 
intención no son ambiguos porque antes de salir de Córcega, quiso ser adoptado 
por la reina Juana como hijo y ser nombrado duque de Calabria y sucesor de la 
reina. 53. La propia reina concedió todos estos títulos de muy buen grado, por el 
temor de ser despojada de su reino y por no saber confiar en sus fuerzas, pero no 
ha renunciado del todo a la condición de poder disfrutar del trono y mantener el 
título de reina, mientras viva. No ignoráis que Braccio, vuestro enemigo acérrimo, 
asalariado por el propio rey, ya ha llegado con una copiosa caballería al territorio 
de Campania, e inmediatamente después trasladará el conflicto a estas ciudades 
que habían abierto sus puertas a Luis. Si apenas es posible oponer resistencia cuan-
do está solo, porque tiene mayor poder con la caballería que Sforza, ¿qué pensáis 
que va a suceder cuando Alfonso añada nuevas tropas? Convendrá, sin duda, que 
vuelva sobre sus pasos y desista de su propósito, y si por un azar esto sucede, no 
debéis tener ninguna duda de que este principio de derecho y de autoridad que 
la Sacrosanta Iglesia Romana y vos, como príncipe suyo, tenéis en este reino, esta 
persona os lo arrebatará en poco tiempo. 54. El rey, dotado de un espíritu sublime, 
pero deseoso de dominar, habiendo salido de las lejanas costas de España y de sus 
fieros pueblos, pondrá todas las cosas bajo su poder, recurrirá antes a su arbitrio 
que a la ley y no pagará el debido tributo, ni tampoco se dignará a recibir de vues-
tras manos la corona real52, lo cual es un derecho vuestro: los sucesores que sigan 
su ejemplo se enfrentarán o se mostrarán hostiles y rebeldes con los pontífices. Y 
como así están las cosas, sumo pontífice, les correspondería a vuestros partidarios 
esforzarse especialmente en que Luis de Anjou no caiga en el combate. Puesto que 
sois el jefe de la sede apostólica y el mediador, debéis tener previsto, sea cual sea el 
medio, que la condición de esta sede no sufra ningún daño.

52 Sobre las investiduras y la relación entre los pontífices y los reyes italianos véase E. Armstrong, «Il 
papato e Napoli nel XV secolo», en Storia del mondo medievale, vol. VII, Milán, Garzanti (trad. 
italiana de la Cambridge Medieval History), 1999, pp. 696–751.
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55. Cuando Braccio —quien de ninguna manera debe ser comparado con un 
rey— os ha declarado la guerra, habéis perdido una parte muy considerable de 
vuestro renombre. Así pues, ¿qué pensáis que sucederá si un rey tan poderoso os 
arrebata vuestra autoridad? Seguramente esto es lo más probable que os pueda su-
ceder —¡ojalá seamos adivinos equivocados!—, si os demoraseis en prevenir estas 
desgracias. Pues, desde luego, Luis de Anjou tampoco cuenta con tropas suficientes 
como para poder sostener por más tiempo los ataques de los reyes Alfonso y Juana. 
Vos, sin embargo, puesto que gracias al paso de Braccio a través del territorio de 
Campania os habéis visto aliviados del gran peso de una guerra, podríais cómo-
damente, si queréis, ayudar a Luis de Anjou, y al hacerlo podríais recuperar fácil-
mente lo que habéis perdido. 56. Si no lo hacéis, Luis perderá el Reino de Nápoles y 
vos una buena parte de la majestad y de la autoridad de que gozáis como pontífice. 
Os pedimos por vuestra bondad y por Dios y el cielo entero que no permitáis que 
suceda esto». Una vez acabaron de hablar, el pontífice respondió que se encargaría 
personalmente de este asunto y les ofreció una promesa de ayuda, puesto que tenía 
dos poderosísimos motivos que le empujaban a prestarla: ante todo, porque desea-
ba castigar a Braccio, a quien odiaba por encima de todas las cosas, y, en segundo 
lugar, porque pensaba que Luis se sometería mejor a la sede apostólica.

57. Los legados se despidieron con esta esperanza y, una vez informado Luis 
de Anjou, se dirigieron a Florencia y a otras ciudades italianas y, después a visitar 
al duque de Milán, Filippo Maria53, le mostraron en qué gran peligro se encon-
trarían todos y cada uno de ellos si permitían que el rey Alfonso se apoderase del 
gobierno de Nápoles: las riquezas tan grandes de un reino podían atraer y promo-
ver la ocupación de todo el gobierno de Italia, incluso en el caso de un rey mode-
rado y todavía no sospechosamente ávido de gobierno y fama. Una vez que haya 
conseguido el reino —añadían—, cada uno de los pueblos y de los príncipes, que 
ahora unidos y conformes con la guerra serían indudablemente superiores a él, ya 
no estarán en adelante a su altura. Además, debería resultar totalmente detestable 
para cualquiera que haya nacido en Italia tener unos dueños españoles y permitir 
que la región más rica y más agradable de Italia se convirtiese en una provincia de 
los catalanes54. 58. Al mismo tiempo, pedían con grandes ruegos y le suplicaban

53 Filippo Maria Visconti (1392-1447) recibió el título de duque de Milán en 1412 e intentó forjar 
para este ducado un puesto de importancia en el norte de Italia mediante una turbulenta política 
de matrimonios y alianzas. Gracias a la ayuda del condotiero Francesco da Busone (también co-
nocido como Il Carmagnola), en aquellos momentos estaba extendiendo su poder territorial sobre 
poblaciones cercanas a Milán, e incluso llegó en 1421 a apoderarse de Génova. Será uno de los 
grandes protagonistas de los siguientes libros de la obra.

54 Efectivamente, en el texto figura «Cathelanorum provinciam», por ser Cathelanus el gentilicio habi-
tual de la época —así aparece en todas las fuentes historiográficas latinas del Quattrocento— para 
designar a los habitantes localizados en las tierras hispanas de la Corona de Aragón. Véase la glosa 
que Antonio Beccadelli incorpora en su Alphonsi Regis Triumphus —seguimos el texto de la edi-
ción de Alphonsi regis dicta ac facta memoratu digna, Pisa, Gregorius de Gentis, 1485, transcrito en 
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que llevasen ayuda a Luis de Anjou y pensasen que esta guerra también les atañía 
a ellos, y que no permitieran que un rey amigo, quien gozaba del apoyo de la gran 
mayoría de habitantes del Reino de Nápoles, fuera expulsado de un reino de don-
de se habían acostumbrado a recoger grandes frutos. Después de haber intentado 
concitar con palabras de este tenor los ánimos de los ciudadanos y gobernantes y 
haber recibido únicamente respuestas de buena intención, regresaron junto a Luis 
de Anjou.

59. No mucho después, Tartaglia55, célebre entre los jefes militares de aquel 
momento, llegó de parte del pontífice junto con un millar de jinetes para entrevis-
tarse con Luis de Anjou: crecido por el apoyo de esta caballería se situó práctica-
mente al mismo nivel de los enemigos. Alfonso, por su parte, pensó que le corres-
pondía por su dignidad real enviar, antes de zarpar de Sicilia, a Luis de Anjou un 
mensajero para que desistiera de su propósito o, si esto no era posible, declararle 
la guerra porque se veía obligado a llevar ayuda a su madre56. Envió a Nápoles 
a Juan Fernández57, una persona de gran talento, para dar a conocer a la reina 
Juana que llegaría en muy pocos días, al mismo tiempo que comunicó a Luis que 
si no se apartaba con su ejército de los territorios napolitanos, él personalmente 
acudiría en ayuda de la reina, e incluso tomaría muy a su pesar las armas contra 
él, con quien existía parentesco y amistad. Y añadía que, sin embargo, no parecía 
propio de su calidad humana abandonar a aquellos que se habían entregado a su 
leal protección. 60. Y si se remontaba a la legislación más antigua, Luis de Anjou 
comprendería que este reino le atañía a él más que al otro, el cual le llegaba a través 
de los reyes aragoneses, a los que él sucedería, a los cuales llegó dicho trono a tra-
vés de Constanza58, hija del rey de Sicilia Manfredo59, que se convirtió en esposa 

G. Distaso, Scenografia epica. Il Trionfo di Alfonso, Bari, 1999, pp. 37-47—, p. 42, cuando dice, «post 
hos veniebant Hispani, hi quos Latini Celtiberos vulgo Cathalanos vocitamos», es decir, «… hispanos, 
aquellos a los que los latinos habitualmente acostumbramos a llamar ‘catalanes’».

55 Se trata del condotiero Angelo Broglio (1370-1421), también conocido como Tartaglia da La-
bello —pues había nacido en esta localidad—, que además era hijo ilegítimo del príncipe de 
Tarento, Raimondo del Balzo Orsini. Estuvo al servicio del papa Martín V y conquistó para él 
numerosos territorios entre las regiones del Lacio y Umbría. Murió decapitado por Sforza, con 
el consentimiento papal, acusado de haber mantenido contactos con Braccio da Montone, por lo 
que sus hombres pasaron al ejército de este para luchar contra Sforza y el papa. Véase P. Chiatti, 
La biografia del condottiero Angelo Tartaglia (1370-1421), Tuscania, Edizioni Penne & Papiri, 
2011.

56 Es decir, a la reina Juana, una vez que se había formalizado la adopción.

57 Aparece de nuevo Juan Fernández de Híjar y Centellas (cf. Rerum I 41), aquí denominado por 
la primera parte del apellido, quien había llegado en 1421 a Italia para ocuparse del gobierno de 
Calabria, y conocía el protocolo diplomático.

58 Se trata de Constanza de Hohenstaufen (1247-1302), también conocida como Constanza II de 
Sicilia, fue la heredera del rey siciliano Manfredo y contrajo matrimonio en 1262 con Pedro III de 
Aragón, por cuya voluntad fue reina de Sicilia junto con sus dos hijos, los infantes Jaime y Federi-
co, desde 1282 hasta su muerte.

59 Manfredo I de Sicilia (1232-1266), fue un hijo ilegítimo de Federico II de Hohenstaufen, quien sin 
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de Pedro III de Aragón60. Y sabía además que aquel Carlos61, quien, tras haber 
sido expulsado Manfredo, invadió por primera vez el reino, había mantenido 
el poder sin ningún título legítimo, porque antes de él el emperador Enrique62, 
yerno del primer rey de Sicilia, Rogelio, había ocupado aquel trono hereditario 
legítimamente. Sea como fuere, Alfonso, aun conociendo estos antecedentes, no 
quiso maltratar a una mujer considerando que era especialmente injusto que 
ella, que había sucedido de forma legítima a su hermano Ladislao63, fuese des-
pojada de su reino. Le bastaba simplemente esperar el fallecimiento de la reina, 
y una vez muerta, quizás el trono volviese a sus manos sin lucha alguna. 61. 
Se propuso aconsejarle que desistiese de su propósito y prefiriese conservar la 
amistad de aquel a experimentar su enemistad; y si lo llegara a hacer, gozaría de 
favor y amistad eternos con él. Pero si perseverase en su intención, que preparase 
la guerra. 

Después de haber salido el legado con estos requerimientos en dirección a 
Nápoles, y tras anunciar a la reina Juana que Alfonso iba a llegar de un momento 
a otro, se acercó rápidamente a Luis, a quien le expuso los requisitos del rey. Luis 
se mostró profundamente irritado y dijo que era injusto que Alfonso intenta-
se expulsarlo de este reino que había sido concedido legítimamente a su abuelo 
Carlos64 por parte de la Sacrosanta Iglesia Romana, y que él estaba reclamando 

embargo le nombró príncipe de Tarento. Cuando el papa, Alejandro IV, le arrebató este título or-
ganizó una liga de reinos en contra del poder papal y se alió contra los gibelinos para derrotar a los 
güelfos en 1260. Por esta razón Urbano IV solicitó la ayuda de Carlos de Anjou, quien finalmente 
le arrebató el Reino de Sicilia.

60 A pesar de que aquí el autor lo denomine minor Aragonum rex (posiblemente por influencia de una 
fuente de origen catalán a la que pudo recurrir Facio), se trata realmente de Pedro III de Aragón 
(1240-1285), conocido como Pedro el Grande, hijo de Jaime I el Conquistador. Desde 1276 dis-
frutó de los títulos de rey de Aragón, rey de Valencia (como Pedro I) y conde de Barcelona (como 
Pedro II), e intentó expandir la Corona de Aragón por todo el Mediterráneo, especialmente con 
objeto de incorporar el Reino de Sicilia. Lo logró en 1282, después de los sucesos de las Vísperas 
Sicilianas, cuando los propios habitantes expulsaron a los gobernantes franceses y le ofrecieron el 
reino.

61 Carlos I de Anjou (1226-1285), hijo de Luis VIII de Francia, recibió el título de rey de Sicilia en 
1265 de manos de Clemente VI, y pudo ejercer como tal al año siguiente tras la derrota de Man-
fredo en Benevento.

62 Se trata del emperador Enrique IV, que se casó con Constanza (1159-1198), hija del tercer matri-
monio del rey Rogelio II de Sicilia (1095-1154), coronado rey de Sicilia por el antipapa Anacleto II 
en 1130.

63 Ladislao I de Anjou-Durazzo (1376-1414), llamado el Liberal, gobernó Nápoles en dos periodos 
(1386-1390 y 1399-1414) en sucesión de su padre Carlos III, y llegó a ser rey de Hungría desde 
1403 hasta 1414. A pesar de haber contraído matrimonio en tres ocasiones murió, en extrañas 
circunstancias, a la edad de 38 años sin descendencia. Véanse más detalles de su reinado en la mo-
numental obra de G. Galasso, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), 
Turín, UTET, 1992, pp. 242-278.

64 Es decir, Carlos II de Nápoles y Sicilia (1254-1309), hijo de Carlos de Anjou y conocido como el 
Cojo, quien mantuvo siempre una estrecha relación con el papado: de hecho, Celestino V (1215-
1296), que había instalado su corte papal en Nápoles, hasta que renunció al papado en 1294, fue 
quien lo coronó en 1289 como rey de Sicilia, aunque en aquel momento estaba reinando en la isla 
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con todo derecho. 62. No se le ocultaba que Alfonso no tenía tanto el propósito 
de proporcionar ayuda a la reina Juana como el de ocupar el reino. Sin embargo,  
la situación no era tal que conviniese atender a la antigüedad de la posesión  
—según decía—, sino que convenía observar con qué derecho o con qué título lo 
poseía alguien: en efecto —argumentaba—, ¿quién discutiría que eran posesio-
nes injustas aquellas que, o bien se han conseguido a través de una guerra justa, 
o bien se han transmitido de manos de quien tiene la posibilidad de darlas? No 
debería Alfonso ignorar que este reino fue antaño depositado en manos de su 
abuelo Carlos por parte del colegio apostólico con el consenso general. Alfonso, 
por el simple deseo de dominar, despreciaba cualquier forma de derecho tanto 
la humana como la divina; sin embargo, esperaba que Dios, juez justo de donde 
dimana el derecho, le diese en consecuencia la victoria. Con todo, él no pensaba 
abandonar la confrontación emprendida ni debido a las amenazas ni por ningún 
tipo de intimidaciones.

63. Entretanto, la reina Juana comenzó a pensar en retirarse a Castellam-
mare, una ciudad fortificada que estaba ocupada por Luis de Anjou y constituía 
una gran amenaza debido a la proximidad a Nápoles. Por esta razón, decidió 
enviar allí a Braccio con un destacamento. Este salió durante el primer turno 
nocturno de guardia con su ejército sin que los enemigos se enterasen y llegó a la 
ciudad antes del amanecer. Y antes de que los ciudadanos, impresionados por su 
inesperada e improvisada llegada, tuvieran la posibilidad de reagruparse y tomar 
las armas, irrumpió en la ciudad y la ocupó en el primer ataque, con excepción 
de la ciudadela, y la saqueó. Además, atacó algunos poblados de los alrededores 
y les concedió el botín a los soldados. 64. Tan pronto como le fue comunicado 
este suceso a Luis de Anjou, envió de inmediato a aquel lugar a Sforza con la 
caballería y con aquella tropa que pudo reclutar rápidamente, para trasladar la 
ayuda a los ciudadanos e impedir a Braccio el regreso si era posible. Después 
de enterarse del propósito de este gracias a los espías, Braccio consideró que no 
debía permanecer por más tiempo en aquellos parajes, puesto que todo el terri-
torio circundante le era hostil y todos aquellos lugares resultaban desconocidos 
para sus soldados, y antes de que Sforza apareciera con el ejército, decidió, tras 
haberse alejado de la ciudad y haber pospuesto el asedio de la ciudadela, salir de 
allí lo antes posible.

65. En consecuencia, dispuesto el ejército durante el segundo turno de vi-
gilancia nocturna, como si se fuese a encontrar con el enemigo en cualquier lu-
gar, haciendo el camino muy cerca del mar y cruzando la desembocadura del río 
Sarno65 cercana a la ciudad y desde allí enfilando hasta la ciudad de Torre66 que 

un rey de origen aragonés, y no pudo hacer efectivo su título, tras numerosas batallas, hasta 1302.

65 El Sarno es un arroyo que atraviesa Pompeya, al sur de la ciudad de Nápoles, de apenas 24 km de 
longitud.

66 Actualmente se conoce esta mediana población costera cercana a Nápoles con el nombre de Torre 
del Greco, topónimo atestiguado a partir del siglo XIV. La denominación de Turris Octavii, mante-
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algunos llaman de Octavio y otros del Griego, debido a la abundancia de vino 
griego, condujo a los suyos sanos y salvos a Nápoles. Una vez conocida la llegada, 
Sforza, como no podía avanzar más, volvió al territorio de Aversa, desde donde 
había salido.

nida por Facio en esta obra (aunque no es la más extendida), vincularía el lugar con una legendaria 
heredad propiedad de Octavio Augusto. Sin embargo, la denominación antigua más habitual fue la 
de Turris Octava, con diversas explicaciones posibles: o bien por la base octogonal de la torre que 
se erigía en la costa para la vigilancia marítima, o bien por ser la octava torre costera construida 
desde Nápoles hasta este lugar.
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1. Mientras estos sucesos acaecían en Nápoles, Alfonso, después de conocer las 
intenciones de Luis, salió con la flota desde Sicilia en dirección a la isla Enaria, que 
llaman Isquia67, y tras echar el ancla atracó en el puerto. Después de que anun-
ciasen su llegada a la reina Juana, esta envió a Giovanni Caracciolo en compañía 
de algunos notables para ir lo antes posible a recibirlo, y congratularse en nombre 
de la reina de que a su llegada estuviera sano y salvo. De paso le daría las gracias 
porque había considerado que no debía abandonarla en medio de tan grandes 
penalidades y finalmente le pediría que se dirigiese con la flota hasta la ciudadela 
marítima68 que estaba en su poder y que no le importase aguardar entretanto allí, 
hasta que estuviesen dispuestos los preparativos que con motivo de la celebración 
de su llegada69 se habían decretado. Después de haber recibido esta información, 
Alfonso se retiró rápidamente a la ciudadela y allí aguardó. 2. Le conmovió espe-
cialmente a Giovanni esa especie de valentía especial que, tanto en el rostro como 
en su forma de hablar, parecía mostrar el rey y su comitiva de hombres ilustres. 
De hecho, además de los soldados y la marinería, cuyo número era ingente, ha-
bía traído consigo a esta guerra aproximadamente mil quinientos hombres, entre 
caballeros y barones, provenientes en parte de Cataluña70 y España, y en parte de 

67 La isla de Isquia (it. Ischia), llamada por los romanos Aenaria —y de ahí el nombre de Enaria que 
cita Facio—, está situada en el norte del golfo de Nápoles a una distancia aproximada de 30 km. 
En el capítulo 108 de este mismo libro comienza el relato de la expedición que lleva a Alfonso a 
controlar el gobierno de la isla. Frente al resto de las fuentes, G. Pelegrí (Historiarum, I 199) indica 
que Alfonso realmente llegó en este viaje a Cumas, y posiblemente pudo ser testigo de ello. Sin 
embargo, Zurita, Anales XIII 11, se decanta por la versión de Facio, así como Giménez Soler, Itine-
rario, p. 50.

68 La ciudadela que Facio llama arx maritima, situada en la parte exterior de la muralla que defendía 
la ciudad, es la que posteriormente fue denominada Castel dell’Ovo. La flota de Alfonso atracó 
junto a esta ciudadela la tarde del día 5 de julio, donde el rey permaneció tan solo una noche.

69 Comienza la narración en este segundo libro con la descripción de los festejos organizados con 
motivo de la llegada de Alfonso a Nápoles en julio de 1421. Véase una descripción complementaria 
de los mismos en Chaula, Gestorum, pp. 48-50, G. Pelegrí, Historiarum, II 1-39, y Zurita, Anales 
XIII 11.

70 Dado que Facio ya ha designado como Cathelanorum provincia, en Rerum I 57, al territorio hispa-
no de la Corona aragonesa, a lo largo de la obra utiliza consecuentemente también este topónimo.

LIBRO II

la conquista de napolesv2.indd   96 9/2/18   10:36



97

Libro II

Sicilia. La visión de tantos medios, aunque a Giovanni le resultaba un tanto mo-
lesta, porque parecía que iba a relegar o quizás oscurecer sus tropas, sin embargo, 
colmó totalmente de esperanza y alegría a la reina cuando se lo comunicaron. 3. 
Al día siguiente, una vez preparados todos los dispositivos, como Alfonso ya se 
había acercado desde la ciudadela marítima a la ciudadela regia71, después de que 
los ciudadanos de Nápoles salieran a su encuentro y el puerto quedara cubierto de 
naves, ordenó disponer la flota y desplegar el ejército en disposición de ataque en 
el lado opuesto, proporcionando de esta manera un simulacro de batalla naval y 
terrestre: un hecho, desde luego, digno de espectáculo. De este modo, iluminado 
el puerto y orientadas todas las popas hacia la costa, tuvo lugar el desembarco a 
orillas de la ciudad.

4. En ese momento, le dijo con vehemencia Braccio después de acercarse a él: 
«Majestad, desde el momento en que me llegó la fama de tu nombre, he deseado 
que se diese alguna circunstancia en la que fuera posible estrechar lazos de amis-
tad entre vos y yo. Después de que se me ha brindado esta ocasión y posibilidad, 
no he tenido nada más importante en mi pensamiento que acudir de inmediato a 
vuestra presencia y, una vez organizados los asuntos internos lo más rápidamente 
que fue posible, me he acercado a la región de Campania, a donde me habíais 
llamado. Sin dejar de afrontar ningún peligro o esfuerzo, me encaminé hacia Ná-
poles, y gracias al valor de mis soldados pude reprimir de tal forma la fiereza de 
los enemigos que aquellos que antes devastaban cada día en sus correrías delante 
de la muralla napolitana este territorio con incendios y saqueos, ahora apenas  
se consideran seguros dentro de los muros de Aversa».

5. A estas palabras Alfonso contestó brevemente que hacía ya tiempo que 
había conseguido su favor debido a la fama de su valor sin igual, y que esta fama 
se había visto no poco aumentada por los méritos que había demostrado ante su 
madre, puesto que tenía perfecto conocimiento de qué esfuerzos había realizado y 
qué peligros había arrostrado para defender la seguridad de aquella: únicamente 
debía perseverar en su empeño y esperar mayores recompensas de las que se había 
propuesto personalmente, si el resultado de la guerra fuera positivo. 6. Al mismo 
tiempo que pronunciaba estas palabras, comenzó a encaminarse a aquella puerta 
que lleva a Capua. En cuanto empezó a entrar en la ciudad toda la población salió 
a su encuentro con el deseo de verlo: no solo despertaban admiración el aderezo 
de su regio traje, sino la fama de su valor en una persona tan joven. Rodeado por 
esta multitud le precedían en una larga comitiva sacerdotes que cantaban un him-
no sagrado, y avanzando a través de los asientos de los nobles, en medio de danzas 
y canciones, llegó hasta la ciudadela regia. Allí, al mismo tiempo que entraba, lo 
recibió la reina Juana, que había salido a su encuentro hasta los límites del palacio, 

71 Este castillo-ciudadela (arx regia), hoy también conocido con los nombres de Castel Nuovo o Mas-
chio Angioino (‘Torreón angevino’), es el que mandó construir Carlos I de Anjou en 1266, cuando 
trasladó su corte de Palermo a Nápoles, y que posteriormente había sido restaurado tras el saqueo 
de Luis de Hungría en 1347 para uso de la reina Juana.

la conquista de napolesv2.indd   97 9/2/18   10:36



98

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

y después de que lo besó, ordenó que se le hiciera entrega allí mismo, a la vista de 
todos los presentes, de las llaves de las puertas de la propia ciudadela72.

7. A continuación la reina le dirigió estas palabras: «Doy las gracias al Cielo 
porque me ha dado la posibilidad de vernos cara a cara en este reino mío: tú que 
desde la distancia me has dado honor y seguridad. En efecto, reconozco sincera-
mente que esta ciudad y este reino que la fortuna me dejó, lo poseo ahora gracias a 
tu beneficio. Pues, después de que Ramón trajo ayuda con su flota, no ha dejado de 
proyectar y llevar a cabo los planes que creía que serían contrarios a los enemigos 
y provechosos para mí. En efecto, para no extenderme más, en la noche en que 
los conjurados intentaron entregar la ciudad a Luis de Anjou, la lucha con el ene-
migo dentro de la muralla fue durante bastante tiempo incierta hasta que Ramón, 
inquieto por aquella revuelta, acudió con la ayuda de la marinería. 8. Braccio, sin 
embargo, recién llegado, no solo prohibió a Sforza salir con sus habituales corre-
rías, sino que además capturó en un solo ataque Castellammare y otros lugares de 
los alrededores. Desde luego, yo sería una perfecta ingrata, si no pensase que los 
beneficios recibidos son mayores que lo que podría explicar con palabras: pero 
como me has evitado con esta ayuda que has traído el muy grave peligro de un ase-
dio, del mismo modo con tu llegada me has erradicado todo el temor que genera 
una guerra. En efecto, ni siquiera nosotros, aunque seamos italianos, ignoramos 
con qué autoridad, con qué inteligencia y grandeza de corazón has sido dotado. 
Verdaderamente, considero que este día es el más venturoso y feliz de todos los 
que he visto hasta este momento, cuando te contemplo a ti, el defensor acérrimo 
de mi seguridad y mi dignidad, en esta ciudad mía y en mi reino: puedes ver cómo 
tu llegada ha devuelto por completo los ánimos a mis ciudadanos».

9. A estas palabras respondió Alfonso: «Majestad, estoy plenamente satisfe-
cho de que mi ayuda a tus necesidades haya proporcionado el fruto que yo desea-
ba. En efecto, tan pronto como tu legado, tras llegar ante mí en Cerdeña, me relató 
tus penalidades y los peligros que corrías, no tuve ningún otro pensamiento más 
que el de liberarte lo antes posible del asedio, puesto que ya había enviado parte de 
la flota. Consideraba que era totalmente injusto que yo, el único en quien habías 
depositado la esperanza, pasara por alto los peligros que te acechaban. Después de 
tener noticia de las dificultades por las que habías pasado, tras dejar para más ade-
lante la expedición a Córcega73, me puse en marcha para salvarte del gran incendio 
de la guerra. Me comprometo a poder dar prueba de mi entrega dada la justicia de 
tu causa, lo cual, como se sabe, tiene mucho valor en una guerra».

72 La ceremonia de acogida en la ciudad y entrega de llaves por parte de la reina Juana se convirtió 
con el tiempo en un ensayo de la ceremonia del 26 de febrero de 1443 cuando Alfonso acceda de 
nuevo triunfante en Nápoles, cf. Facio, Rerum VII 132-140.

73 El deseo de control sobre Córcega era ya un anhelo que Alfonso arrastraba desde años atrás —cf. 
Ryder, Alfonso el Magnánimo, pp. 110-118—, y en estos momentos estaba todavía más próximo, 
puesto que en junio de 1421 Alfonso había firmado un pacto con Filippo Maria Visconti para ata-
car Génova y, tras la victoria, poder repartirse las tierras conquistadas entre ambos: el rey aragonés 
se quedaría con la isla, mientras que el duque de Milán se quedaría con las tierras de la península.
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10. Tras poner fin a su intervención se retiró al interior del palacio, que estaba 
adornado con la riqueza y el lujo propio de reyes. Durante el mediodía, después 
de haber descansado, se reunió con la reina Juana quien, en tanto que la ciudad 
entera se entregaba a la alegría y las tropas de guardia vigilaban a lo largo de la 
muralla para no recibir de manos enemigas ningún ataque, celebraba la llegada de 
él con la música de coros de doncellas y casadas. Pasaron el resto del día juntos 
intercambiando pareceres. 11. Posteriormente, dirigió su atención a las preocupa-
ciones que ocasiona la guerra, considerando que era propio de su dignidad aco-
meter alguna acción destacada al inicio de su llegada, para no dar la impresión de 
haber arrastrado en vano a la reina y los fieles a los Durazzo a unas importantes 
expectativas que él había levantado sobre sí mismo. Al mismo tiempo no quería 
que el terror que inspiraba a los enemigos pasase a convertirse de confianza en 
desprecio, si consumía su tiempo en medio de la indolencia.

12. Por consiguiente, cuando recibió la noticia de que los enemigos habían 
salido de Aversa para forrajear, envió allí de improviso a Braccio con la tropa, des-
pués de haber pensado que Sforza podría ser vencido si se le salía al paso lo antes 
posible. Pero a Sforza no se le pasó por alto ninguno de estos peligros. En efecto, 
como se lo temía, había enviado espías con bastante antelación por diversas partes 
para que ninguna acción violenta lo sorprendiese desprevenido, a fin de tener la 
oportunidad de recoger a los soldados dispersos por los campos. 13. Así pues, tan 
pronto como Braccio comenzó a acercarse a aquellos parajes, los espías, con los 
caballos al galope, informaron a Sforza de que el enemigo estaba cerca. Tras recibir 
la noticia, reunió de inmediato, tal como exigían las circunstancias y la situación, 
a los forrajeadores que estaban dispersos después de darles una señal, y los orga-
nizó en orden de batalla. Braccio, cuando se dio cuenta de que se había divisado 
a los espías y que Sforza difícilmente podía ser engañado, reorganizó el itinerario 
y ordenó a la columna girar en dirección a Aversa, con el propósito de interceptar 
a los enemigos a su regreso. Pero Sforza, cuando se percató de que el enemigo no 
aparecía, intuyendo perfectamente lo que Braccio había ideado, es decir, poderlo 
mantener fácilmente alejado de Aversa, emprendió el camino hacia esta ciudad 
con la columna del ejército a toda velocidad y agrupando a los forrajeadores en 
medio de la columna.

14. Mientras encabezaba la marcha recibió noticias de que Braccio no se en-
contraba lejos de allí, y al instante se pudo ver la columna del ejército. Así que 
Sforza, tras girarse a mirar a los suyos, les dijo: «Veis, compañeros, a qué situación 
nos ha llevado la fortuna. Nos ha tocado la obligación de luchar: el enemigo se 
apresura a ocupar nuestro camino y parece que el regreso no es posible a no ser 
que lo abramos nosotros mismos con las armas. Por esta razón, es preciso que hoy 
mostréis ante el enemigo ese coraje y esa fuerza que yo he comprobado a menudo 
que poseéis». Una vez que los ánimos de los soldados quedaron reforzados con 
esta breve alocución, retomaron el camino.

15. Braccio, tras contemplar el orden de la columna de Sforza, para equipa-
rarse a la formación tan densa que había organizado Sforza, reunió rápidamente 
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los cuatro batallones en una columna y, tras seguir al enemigo, de cerca lo atacó 
por un flanco. Estos, confiados en la proximidad del refugio, luchaban y al mis-
mo tiempo avanzaban. El conflicto se estaba trasladando a las inmediaciones de 
Aversa cuando los ciudadanos, excitados por el clamor, empuñaron sus armas de 
repente y, siguiendo órdenes de Luis de Anjou, acudieron en ayuda de ellos. 16. 
Braccio persiguió hasta la muralla a los que se habían vuelto más audaces por la 
llegada de refuerzos, y después de considerar que no había nada que hacer, dio la 
señal de retirada y condujo sus tropas a Nápoles. Después de este suceso, Braccio 
comenzó a reclamar a la reina Juana que le entregase la ciudad de Capua, que se la 
había prometido antes de su llegada como una de las condiciones de su estipendio. 
La reina, tras considerar que no era suficientemente seguro confiar una ciudad tan 
valiosa y tan oportunamente situada74 en manos de un general extranjero, espe-
cialmente ávido de poder, retrasaba día a día su petición. Como Braccio se daba 
cuenta de esta demora y apenas podía tolerarlo, trasladó su queja al rey Alfonso.

17. Este, sin embargo, aunque consideraba que la reina Juana había caído en 
esta sospecha no injustificadamente, por temor a que Braccio, si se le denegaba 
persistentemente esta petición, se alejase de sus obligaciones, intentó persuadir 
de un modo razonado a la reina, pensando que este asunto tenía que ver con la 
lealtad, a pesar de la oposición callada de Giovanni Caracciolo, a que ofreciese a 
Braccio lo que le había prometido: Capua, una ciudad muy antigua y la más im-
portante de todas las de Campania por la riqueza de sus tierras y su emplazamien-
to. 18. Por la parte de occidente la baña el Volturno, río profundo y de curso muy 
rápido, que pasa bajo un puente75 adornado con dos torres de piedra de notable 
factura en piedra, y por la parte de oriente, que es por donde mira a Nápoles, per-
fectamente amurallada. Tras haber llegado allí, Braccio tomó la ciudad, a excep-
ción de las ciudadelas, bajo su jurisdicción, sin mediar ningún enfrentamiento. 19. 
Los prefectos de las ciudadelas —pues en realidad son dos, una situada frente a la 
ciudad, y la otra junto a la salida del puente— se resistían a entregárselas sin contar 
previamente el dinero que se les debía por su custodia, y por este motivo algunos 
concibieron la sospecha de que la renuencia de los prefectos de las ciudadelas de-
pendía de Giovanni Caracciolo, quien mostraba su oposición, como hemos dicho, 
a entregar esta ciudad a Braccio. Por esta razón, cuando se originó la lucha y el 
enfrentamiento, se les abonó de parte del rey Alfonso el dinero que pedían, y ellos 
abandonaron la defensa de las ciudadelas.

74 En efecto, esta importante ciudad (ya los romanos se asentaron en ella con el nombre de Cassi-
linum) distaba solamente 26 km de Nápoles. 

75 Estaba integrado en el trazado de la antigua Via Appia y, por tanto, estaba orientado en dirección 
a Roma. En 1234 el emperador Federico II de Hohenstaufen mandó reconstruir lo que entonces 
quedaba de puente romano e, inspirándose en los arcos de triunfo romanos, le añadió las dos torres 
que menciona Facio. La importancia de este conjunto monumental fue tal que se escogió como 
modelo para el arco de triunfo en honor de Alfonso V que se construyó en el Castel Nuovo de 
Nápoles. Actualmente, apenas queda en pie la base de las torres de todo el conjunto monumental 
del puente.
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20. En aquella época, casi nada memorable se llevó a cabo, pues casi todo el  
tiempo se consumió en correrías o enfrentamientos de poca importancia o en  
el aprovisionamiento de lo necesario para pasar el invierno. Sin embargo, acaba- 
do el otoño, aunque ya amenazaba el pleno invierno —que es el momento del año 
en que suele darse descanso al ejército—, puesto que Alfonso se había dado cuenta 
de que Acerra76, debido a la proximidad, pues no dista más de ocho mil pasos de 
Nápoles, resultaba de enorme importancia para relanzar la guerra y perseguir a 
los enemigos, decidió conducir su ejército a aquel lugar. Por consiguiente, una 
vez hechos todos los preparativos necesarios para el ataque y tras haber reclutado 
tropas de todos los lugares, se encaminó hacia el territorio de Acerra y puso asedio 
a la ciudad después de instalar dos campamentos.

21. Los acerranos, aunque se preocuparon por la súbita e improvisada llegada 
de este, después de cerrar las puertas, aparecieron en seguida en la muralla y tras 
situar en algunos lugares estratégicos los centinelas y haber dispuesto los medios 
defensivos77, repelieron valerosamente a los enemigos que se acercaban e intenta-
ban aproximar sus escaleras a la muralla. 22. Cuando Alfonso se dio cuenta de la 
situación, ordenó aproximar las máquinas de guerra y asedio e intentó rodear la 
ciudad con gran esfuerzo de parte de sus soldados; tras levantar una empalizada, 
mandó excavar una doble fosa con la intención de privarles de cualquier posibi-
lidad de ayuda, después de haber erigido numerosas torres entre ambas fosas. Sin 
embargo, toda tentativa de asedio era en vano, pues los de la ciudad contrarresta-
ban el ataque con total valentía. 23. Finalmente, al quedar debilitada una parte del 
muro, resistían a duras penas; sin embargo, se iban enfrentando a cada percance 
que les sobrevenía, porque cuanto por el día se derrumbaba, otro tanto reparaban 
por la noche con el propio material de la fortificación. Además, sobrellevaban es-
tos esfuerzos con un mayor coraje por la razón de que al ser vecinos de la ciudad 
de Aversa confiaban en que Luis de Anjou no los abandonaría.

24. Precisamente este monarca, al tener conocimiento de la situación peli-
grosa por la que atravesaban aquellos, decidió prestarles ayuda con objeto de no 
perder una plaza tan estratégica para las operaciones militares. Como el asedio a 
la ciudad no permitía intervenir a no ser mediante la fuerza y las armas, ordenó 
a Sforza que se dirigiera allí en expedición nocturna con todo el ejército, salvo las 
fuerzas precisas para atender la defensa de Aversa. Este, dirigiéndose inmediata-
mente a los soldados, pero fingiendo otro itinerario para que no llegase ningún 

76 Ciudad situada en la Campania a una distancia aproximada de 20 km de Nápoles que albergaba 
un importante castillo del siglo XII, el cual había sido reestructurado y actualizado en 1412 por 
iniciativa del Gurrello Origlia, a la sazón conde de Acerra. Aquí comienza la descripción de la 
dura campaña militar que emprendió Alfonso contra Acerra, dado que las tropas allí acantonadas 
bloqueaban el paso a Nápoles por su fidelidad a la causa angevina.

77 Aquí llamados propugnacula, con los que seguramente se refiere algún tipo de barricada o parape-
to, y no a algún tipo de bastiones o baluartes, pues estos constituyen una innovación propia de los 
amurallamientos que siguen la traza italiana, generalizada en Italia desde finales del siglo XV como 
respuesta ante los ataques de los potentes cañones de la artillería francesa.
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dato a los enemigos, ordenó a sus hombres que se preocupasen de sus cuerpos y 
les diesen un descanso, a fin de que luego no se demorasen cuando se presentase 
la necesidad, y comunicó la decisión que había adoptado a unos pocos capitanes. 
Dispuestos de esta manera todos los preparativos y organizada la tropa en colum-
na en el transcurso del tercer turno de guardia, como si estuviese el enemigo a la 
vista, emprendió la marcha y se detuvo ante la ciudad a una distancia de tres mil 
pasos.

25. Después de que Alfonso tuvo noticia por sus espías de esta maniobra de 
aproximación, inmediatamente envía al paso a Giovanni de Ventimiglia78, vale-
roso y esforzado varón, con una parte de la infantería y de la caballería hasta el 
puente que llaman Casola79 para impedirle el paso al otro lado del río Clanio80. 
Este, que había salido a toda prisa, se encontró con que dos escuadras enemigas 
junto con una parte de la infantería, después de haber ocupado el puente, habían 
logrado cruzar el río. En ese momento, tras enviar a mensajeros que transmitiesen 
esta noticia a Alfonso, comenzó a provocar a los enemigos para poder, si era posi-
ble por algún lugar, o bien rechazar a los que habían cruzado al otro lado del río o 
bien interceptar el paso a los que intentasen cruzar. 26. Conocidas estas noticias, 
Alfonso le envió de inmediato la selecta infantería que había transportado en las 
naves, y le añadió algunas formaciones de jinetes y confió todo el mando a Nic-
colò Piccinino81, ya por aquel entonces un destacado soldado, que después llegó a 
convertirse en un importante condotiero de sus tropas. 27. Este, a continuación, 
ordenó que se supervisaran las obras y se vigilase para que los ciudadanos no reci-
biesen ningún daño. Una vez hechas todas las previsiones en razón de las circuns-
tancias y tras dejar a Braccio en el campamento con parte de las tropas, cuando se 
estaba dirigiendo al puente, el propio Braccio le intentó convencer de que podía 
permanecer en el campamento encarado hacia los ciudadanos y podía, en cambio, 
permitirle a él acercarse al puente. 28. Una vez que esta decisión fue aprobada por 
unanimidad, tras alejarse Braccio, Piccinino permaneció en el campamento. En 
ese momento los enemigos fueron atacados gracias a la intervención de Picinino, 

78 Se trata de Giovanni I de Ventimiglia (1383-1475), llamado el Gran Señor de Sicilia, quien gracias 
al rey Alfonso llegó a ser gran almirante, virrey de Sicilia, Nápoles y del ducado de Atenas. Será el 
protagonista de más de una veintena de episodios bélicos con las tropas del rey a su mando.

79 Llamado actualmente Casola di Napoli, hoy es un pequeño municipio situado al sur de Nápoles.

80 El río Clanio debido a sus periódicas crecidas se desbordaba habitualmente y mantenía anegados 
los territorios circundantes a las ciudades campanas de Aversa, Acerra y Atella, lo que dificultó 
especialmente el tránsito de los soldados, tal como describe Facio en los capítulos siguientes. Des-
de finales del siglo XVI se acondicionaron los terrenos circundantes al río mediante importantes 
obras de canalización que han ido transformando la zona hoy conocida como Regi Lagni. 

81 Niccolò Piccinino (1386-1444) luchó en las filas de Braccio da Montone, tras cuya muerte recibió 
el mando de sus tropas y comenzó su propia carrera de condotiero a las órdenes de Filippo Maria 
Visconti. Este personaje reaparece en el libro VIII, situado cronológicamente en los últimos años 
de su vida, donde Facio dedica varios capítulos a la descripción de sus hazañas. Su fama perduró 
porque un historiador casi contemporáneo suyo, Giovan Battista Bracciolini (†1470), redactó una 
biografía sobre él, cuando todavía el paso del tiempo no había arrumbado la memoria de sus haza-
ñas.
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y, tras abandonar el puente, comenzaron a iniciar la retirada, hasta que, de pronto, 
apareció Braccio y aconsejó a los suyos simular la fuga a fin de atraer a los enemi-
gos al lado de acá del río. A su vez Sforza, tan pronto como vio que los enemigos 
se retiraban temerariamente, sospechando de un posible engaño, contuvo a los 
suyos para que no les persiguieran y, una vez situado un valerosísimo ejército en 
la retaguardia, se dirigió a toda velocidad hacia Aversa.

29. Cuando Braccio se apercibió de esta maniobra temiéndose un engaño, no 
quiso dejar marchar a los que pudieran perseguirlos. Y ya Sforza había recorrido a 
toda prisa mil pasos, cuando Giovanni de Ventimiglia, tras haber cruzado el puen-
te en compañía de un nutrido destacamento de caballería, comenzó a perseguirlo 
y alcanzó la retaguardia, lo que retrasó la marcha del ejército. Al verlo, Sforza 
comenzó a exhortar a los suyos a fin de que luchasen y avanzasen en la medida en 
que esto fuera posible y con plena seguridad, tanto si lo hacían atacando como si 
lo hacían repeliendo el ataque de los enemigos. Pero, después de haber avanzado 
un trecho, Giovanni mandó tocar la retirada y replegó a los suyos al otro lado del 
puente.

30. Mientras esta batalla se libraba junto al puente, Santo82, prefecto de la 
ciudad de Acerra, llegó a la conclusión de que se le había presentado una oportu-
nidad magnífica de intervenir e, inmediatamente, organizó un ataque, estampida 
incluida, contra las obras de fortificación, pero fue repelido sin grandes dificulta-
des dentro de la muralla por parte del rey Alfonso. De esta manera la situación se 
resolvió felizmente por ambas partes. Los acerranos, una vez descubierta la fuga 
de Sforza, aunque ya habían comenzado a desconfiar de sus propias fuerzas, sin 
embargo, no dejaron decaer sus ánimos: por donde el muro se había desmorona-
do aportaban continuamente materiales para su construcción. 31. Por lo demás, 
el asedio estaba resultando igualmente oneroso tanto para asediados como para 
asediadores —especialmente para el soldado itálico que en esta época estaba acos-
tumbrado a pasar el invierno a cubierto—, y no solo debido a la dureza del invier-
no, sino porque debido a la cercanía del río Clanio y las condiciones naturales del 
lugar convertían la región en un lugar extremadamente húmedo. Cuando Alfonso 
se dio cuenta de ello, para no perder en aquel lugar más tiempo, decidió atacar 
la ciudad con todas sus fuerzas y desde todos los ángulos, tras haber conseguido 
recursos nuevos para el asedio.

32. Mientras se hacían los preparativos, el papa Martín83 envió dos cardenales 
como embajadores, uno a Alfonso y otro a Luis de Anjou, debido a cuya llegada 

82 Puede identificarse como Santo di Maddaloni —volverá a aparecer en Rerum VI 137 y 159—, 
quien había sido un destacado soldado a las órdenes de Sforza, pero no se sabe con certeza si Ma-
ddaloni era su lugar de origen, y tratándose de una población cercana a Aversa seguramente era 
conocedor del terreno, por lo que Sforza lo situó al frente de este destacamento, o bien se trata de 
un apellido, que parece atestiguado ya en la época; cf. G. D. Sivo, Storia di Galazia campana e di 
Maddaloni, Nápoles, 1865, p. 163.

83 Sobre la relación de Alfonso con el papado véase V. A. Álvarez Palenzuela, «Los intereses aragone-
ses en Italia: presiones de Alfonso V sobre el pontificado», en La Corona d’Aragona in Italia (secc. 
XIII-XVIII): 2. Presenza ed espansione della Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XV), Actas del 
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la decisión del ataque fue postergada, gracias a los cuales se comenzó a tratar 
acerca de la reconciliación entre Alfonso y Luis de Anjou. Como por esta razón 
la ciudadela estaba asediada con menos cuidado, Luis, considerando que dispo-
nía de la oportunidad de llevar ayuda a los acerranos por el lugar donde estaban 
ausentes los guardias, logró introducir a escondidas a un buen número de los 
suyos. 33. A raíz de este hecho sucedió que, como los acerranos ya no sentían 
ningún temor a los asedios, Luis de Anjou se negó a entregar la ciudadela en las 
manos de sus habitantes, tal como le habían establecido los embajadores. El rey 
Alfonso, afectado por esta situación, decretó que la ciudad fuese asediada con 
todos los medios disponibles, tal como ya había decidido, sin que el embajador 
pudiese disuadirlo debido a la nueva situación adversa que se había creado. Pues 
consideraba que no era lícito que Luis de Anjou, mientras trataba sobre un po-
sible acuerdo con los embajadores, introdujese al ejército en la ciudad asediada, 
cuando se había dado una tregua al ataque. 34. Y aunque a la mayoría les parecía 
que se debía renunciar a la batalla, porque, al resultar anteriormente el asedio 
difícil, consideraban que sería mucho más difícil con la incorporación de las 
tropas auxiliares, sin embargo, decidió probar suerte a fin de que los acerranos 
supieran que su burla no quedaría impune. 35. Se añadía la razón de que no 
quería prolongar hasta el verano un asedio que ya había sido alargado hasta el 
extremo debido al enorme esfuerzo de los soldados: o bien para no tener más 
ocupaciones en adelante, o, si se alejaba sin llevarla a cabo, para que no pareciese 
que había emprendido una expedición en vano, cosa que consideraba poco hon-
roso para su persona.

36. Así pues, preparadas todas las cosas, comenzó a asediar la ciudad desde 
todos los frentes y a atacar con todas sus fuerzas. Cuando los habitantes de la 
ciudad se dieron cuenta del ataque, acudieron corriendo a defender su ciudad lan-
zando enormes piedras y proyectiles de todo tipo contra los que intentaban subir 
por el muro. Y, sin embargo, la preocupación más importante para ellos era la de la 
defensa alrededor de la parte derruida del muro, porque por aquel frente parecía 
más fácil vencer la resistencia de la ciudad. Puesto que Santo ya había previsto que 
esto iba a suceder, tras repartir a los ciudadanos por los puestos de guardia, había 
colocado para defender el punto más débil a los soldados más valerosos.

37. Alfonso había dividido el ejército de la siguiente manera: situó frente a 
las partes derruidas a la caballería y la mayor parte de los arqueros y les puso  
a las órdenes de Bernat Centelles84, un varón muy relevante; a Guillem Montca- 

XIV Congreso di Storia della Corona d’Aragona (Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990), Sassari, Carlo 
Delfino editore, 1996, pp. 65-89. Uno de los cardenales puede identificarse con Pietro Fonseca, 
cardenal de Sant’Angelo en Pescheria en la década de 1412 a 1422; cf. Pelegrí, Historiarum, II 41.

84 Bernat de Centelles-Riu-sec y de Cabrera (†1433), barón de Nules, de Oliva y de Rebollet, cono-
cido también como Ramón de Riu-sec, acompañó al rey Alfonso en su expedición a Italia como 
capitán de galera y, después, como capitán general de sus tropas. Llegó a ser virrey de Cerdeña 
(1421-1433), y obtuvo, además en compensación la baronía de Gocea (1421), y los feudos de Osilo, 
Monteagudo, Anglona y Metzalogo.
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da85, junto con una parte de las tropas, le confió el ataque de la parte de la ciudad 
que está orientada al mediodía. Ordenó además desmontar a los jinetes y acercarse 
una parte a Bernat y otra a Guillem. Los demás caballeros se quedaron con sus 
monturas junto a Braccio a fin de poder acercarse a toda velocidad al lugar donde 
hiciera falta. Las restantes tropas de infantería fueron distribuidas por diferentes 
lugares delante de los muros de la ciudad donde pareció oportuno situarlas, con la 
intención de que, una vez dada la señal, al mismo tiempo los habitantes recibieran 
ataques desde todos los frentes. 38. Por casualidad, la noche precedente, una ingente 
lluvia había anegado los campos, y el suelo, acuoso por su propia naturaleza, hasta 
tal punto les hacía resbalarse que ni los soldados ni los caballos podían pisarlo: esta 
circunstancia les causó un gran perjuicio a los que estaban entonces combatiendo.

39. Santo, en el momento más intenso de la lucha, recorría la ciudad acom-
pañado de un grupo de ciudadanos y tanto ayudaba a los que se encontraban con 
dificultades como enardecía a los que luchaban con más indolencia. Con todo, 
la parte que con mayor entrega luchaba era la que estaba desprotegida del muro, 
pero tan grande era el valor de aquellos a quienes les había tocado en suerte su 
protección que por ningún medio se podían quebrantar sus medios defensivos. 
Muchos de los que caían en la fosa, gravemente heridos, se vieron obligados a 
retirarse, pues tampoco los ciudadanos podían lanzar en vano desde la muralla 
ningún proyectil sobre una multitud tan numerosa. 40. Mientras se luchaba du-
ramente, Guillem Montcada, una vez superadas la fosa y la valla, avanzó a toda 
prisa hacia la zona defensiva y casi fue sepultado por una lluvia de piedras, puesto 
que además la pesadez de las armas y el estado resbaladizo del suelo no daban 
posibilidad de retornar sobre sus pasos. Además, Biagio, el conde de Passaneto86, 
tras recibir una grave herida murió poco después, cuando ya estaba abandonan-
do el escenario de lucha. 41. Alfonso, hondamente conmovido por la muerte de 
este varón, se preparaba para atacar la ciudad con la mayor violencia. Como el 
embajador se percató de estos preparativos, temiendo que, si luchaba contra la 
ciudad llevado por la ira, se ensañaría contra los ciudadanos mucho más de lo 
justo, comenzó a suplicarle con toda su fuerza que pusiera fin al enfrentamiento 
y ahorrase a los suyos el esfuerzo y el peligro. Le decía, al mismo tiempo que 
llegaba la respuesta que se esperaba de parte del pontífice, que no tuviese dudas 
de que los acerranos cumplirían los dictados del pontífice con la aquiescencia de 
Luis de Anjou, porque, si por un casual se negasen, nadie pediría ningún favor 
más por ellos.

85 Guillem Ramon de Montcada y de Aragón (†Ciminna, Sicilia, 1466/1468), heredó el título de 
conde de Caltanissetta (Sicilia), y llegó a ser gran canciller de Sicilia (1433), gran camarlengo y 
virrey (1429, 1432). Tras la derrota de Ponza, acompañó al rey Alfonso en su cautiverio, por lo 
que posteriormente fue recompensado con el matrimonio con Giovanna de Ventimiglia, hija del 
marqués de Geraci. Sobre su presencia en este conflicto véase Chaula, Gestorum, p. 85, G. Pelegrí, 
Historiarum, II 86, y Zurita, Anales XIII 16.

86 No encontramos datos fidedignos del condado de Passaneto ni de este personaje, únicamente se 
atestigua una baronía de Passaneto, que era uno de los títulos de la nobilísima familia Ventimiglia.
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42. Desmoronado Alfonso por estas palabras, como además era dócil por 
naturaleza, aunque parecía que había llevado la situación al extremo de que los 
habitantes de la ciudad no podían soportar durante más tiempo sus ataques, 
ordenó que se diese la señal de retirada, puesto que la mayoría de los ciudadanos 
estaba heridos de gravedad. También entre las filas del rey Alfonso la mayo-
ría estaba malherida, incluso algunos muertos, entre los cuales se encontraba 
Francesco, natural de Palermo, un valeroso caballero que cayó luchando valien-
temente. 43. Después de esta lucha transcurrieron bastantes días sin ningún en-
frentamiento, y únicamente se pudo observar que los enemigos no podían con-
seguir a escondidas ningún tipo de ayuda o aprovisionamiento hasta que llegó 
el mensajero del pontífice con una misiva. Con la llegada del mensaje, Luis de 
Anjou reclamó la defensa de la ciudad sin que mediase ningún enfrentamiento, 
de acuerdo con los deseos del pontífice, y ordenó que se pusiese a disposición 
del embajador papal.

44. Una vez recibido el mensaje, Alfonso, después de enviar a Braccio a hi-
bernar a Capua con sus tropas, volvió a Nápoles. No mucho después Tartaglia87, 
cuya lealtad a Muzio levantaba sospechas, puesto que había aceptado como regalo 
unos caballos de parte de Alfonso y parecía pertenecer al círculo de amistades de 
Braccio, con el permiso del pontífice fue capturado y ajusticiado. Entretanto como 
se estaban manteniendo conversaciones sobre la reconciliación de los reyes, se de-
cretó una tregua. Por esta razón, debido a una orden del pontífice, Luis de Anjou 
depositó en poder de los embajadores papales las plazas fuertes de Castellammare, 
cuya ciudadela todavía ocupaba, y de Aversa, una vez retirados los apoyos defen-
sivos, y desde allí se trasladó a Roma. 45. A este lugar trasladó la consulta acerca 
de la situación de Sforza88 y la de los suyos, quienes fueron acogidos, gracias a la 
mediación de Braccio, en el favor y amistad de la reina Juana y el rey Alfonso. 
Después de haber obtenido garantías suficientes, se retiró a Benevento, ya que lo 
estaba ocupando todavía. 46. En aquella época L’Aquila, la ciudad de los marsos 
rica y belicosa que había abrazado la causa de Luis de Anjou, se mostraba todavía 
rebelde ante el gobierno de la reina Juana. Cuando Braccio exigió esta ciudad de 
acuerdo con los términos del pacto, la reina Juana conjuntamente con Alfonso, 
como ya no temían ninguna amenaza de parte de Ludovico, le permitieron salir 
a tomarla. Una vez en ruta con todas sus tropas, tras recuperar todos los fortines 
defensivos de la ciudad, unas veces empleando la violencia, otras por propia vo-
luntad, e interceptar todos los convoyes de víveres, aproximó lo más posible el 
campamento y estrechó el cerco a la ciudad.

87 Recordemos que este famoso condotiero, tras haber defendido Roma y al pontífice después del 
Concilio de Constanza (1418), entró al servicio de Luis de Anjou, quien lo envió con 800 jinetes 
para atacar a Alfonso durante la batalla de Aversa, pero cayó en la emboscada que Sforza le tendió 
y, tras ser apresado y torturado, murió en diciembre de 1421.

88 En aquellos momentos había perdido tanto el apoyo del papa como el de Luis de Anjou, por lo que 
buscó la financiación y la protección del rey Alfonso, quien le ofreció caballos y tierras en mayo de 
1422 a cambio de sus servicios. 
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47. En aquel momento, parecía que no quedaba prácticamente ningún reduc-
to de hostilidad, excepto el de Maddaloni89: un castillo situado no lejos de Acerra, 
que estaba ocupado por Ottino Caracciolo90. Se encontraban en aquel lugar tres-
cientos soldados que no daban tregua ni sosiego a los campanos. Incluso el pro-
pio Ottino, enemistado con la reina Juana, no podía soportar que ella prefiriese a 
Giovanni Caracciolo en lugar de a él por razones de honor y prestigio. Realmente, 
era una persona caracterizada por su gran prudencia y una alta capacidad, y ade-
más poseía una gran fortuna, razones por las cuales había llevado a numerosos 
ciudadanos y pueblos atraídos por su autoridad a las filas de Luis de Anjou. 48. 
Así pues, en cuanto el rey Alfonso se dio cuenta de que el territorio de Campania 
recibía ataques desde aquella parte, a fin de apartar a los habitantes de aquellos 
peligros e incursiones, ordenó que aquellos que eran capturados fueran entrega-
dos a las naves de guerra como refuerzo de los remeros. Conocida esta decisión, 
Ottino despachaba a todos los cautivos que caían en su poder con las manos cor-
tadas, la nariz seccionada y con el ojo derecho vaciado. 49. Y con estos extremos 
de barbarie e ignonimia bélica mantenían el conflicto ambas partes. En medio de 
este estado de cosas, una intensa epidemia de peste azotaba la ciudad de Nápoles, 
mientras la reina Juana y el rey Alfonso, tras dejar algunos destacamentos al frente 
de la ciudad para su defensa, se retiraron a Castellammare91. 50. Sin embargo, toda 
aquella región, que se extiende desde Castellammare hasta lo alto del promonto-
rio de Minerva, era fiel a Luis de Anjou, y todavía no había acatado al poder de 
la reina Juana ni le guardaba fidelidad alguna, aunque Luis se hubiese alejado del 
trono. A fin de que en adelante no pudiesen surgir de nuevo complicaciones, el rey 
Alfonso decidió dirigirse hacia aquellos lugares con su flota y declararles la guerra, 
pensando que esta época era la más idónea para atacar a estos pueblos, cuando pa-
recía que se les había desvanecido cualquier esperanza de ayuda. En efecto, Luis se 
había retirado y aquellos no contaban con ayuda para poder abastecerlos de solda-
dos o aprovisionamientos. 51. Así pues, convocada la flota junto con una parte de 
la infantería, comenzó en primer lugar por asediar Vico92, pues era la ciudad más 
próxima a Catellammare, y se apoderó de ella sin mayores problemas. Recuperada 
esta plaza y asegurada mediante una guarnición, trasladó el campamento junto a 

89 La población de Maddaloni, que está situada tan solo a 13 km de Acerra, creció en torno a un 
castillo que en época normanda se fortificó y al que en sucesivos momentos se le añadieron torres 
defensivas y de avistamiento.

90 Perteneció a una rama familiar distinta a la de Giovanni. Su nacimiento pudo ser en el último cuar-
to de siglo XIV, y tras una azarosa vida militar, llegó a obtener en 1411 los terrenos de Maddaloni 
como pago de un préstamo de 11.000 ducados que le hizo al rey Ladislao. Aunque se le consideró 
fiel a Luis de Anjou, su figura se vio rehabilitada cuando se rompió el pacto entre Juana y Alfonso, 
lo que consecuentemente disolvió el proceso de adopción del rey. En ese momento fue nombrado 
por la reina Juana gran canciller del reino.

91 Los reyes, ante la virulencia de la epidemia, se instalaron en Castellammare en abril de 1422.

92 En efecto, la localidad hoy denominada Vico Equense dista de la vecina Castellammare tan solo  
7,5 km por el camino que bordea la costa. A su vez, y en un trayecto que discurre en su mayor parte 
por la costa, Vico queda a 11 km de Sorrento.
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Sorrento, porque esta ciudad no distaba más de cinco mil pasos de Vico, y además 
por su situación y sus obras estaba mucho mejor amurallada, y tras instalar las 
máquinas de guerra la asedió.

52. Entretanto los habitantes de Massa93 —ciudad vecina de Sorrento—, pues-
to que temían que llegase el ejército después, enviaron embajadores para firmar 
una rendición honrosa. Conocedores de estos hechos, los habitantes de Amalfi94, 
que está situada al otro lado del mismo promontorio, incluso sin mediar ningún 
tipo de lucha también se rindieron. Este promontorio se adentra en el mar alre-
dedor de quince mil pasos desde el lado de oriente, donde está situada Amalfi 
y algunas otras ciudades. Una zona rica en vides, olivos, cedros, y todo tipo de 
árboles cultivables y frutales, además de ser la ciudad más importante y famosa  
de toda la costa italiana por sus fuentes, su emplazamiento, la limpieza de su cielo 
y su atractivo. Desde la otra parte, donde se sitúa la ciudad de Sorrento, igualmen-
te memorable por su dulcísimo vino y la abundancia de todo tipo de frutos, se 
encuentra el promontorio llamado de Minerva95, porque allí mismo se consagró 
antiguamente un templo a Minerva.

53. Frente a este promontorio se sitúa la isla de Capri, muy montañosa, en 
cuyo centro se erige un monte elevado, escarpado por todos sus frentes y que 
se inclina sobre el mar. Fue famosa en otro tiempo como retiro estival de Tibe-
rio César96 y en ella se encuentra una ciudad del mismo nombre perfectamente 
amurallada. 54. Como el rey Alfonso había oído que el lugar no estaba lo sufi-
cientemente custodiado por sus ciudadanos, debido a la confianza que les daba 
el enclave natural en el que se encontraba, envió en mitad de la noche una parte 
de su flota a aquel lugar. Tras conseguir estos soldados un lugar desprovisto de 
vigilancia, aproximadas las escaleras, se introdujeron unos pocos en el interior de 
la muralla. Después, cuando comprendieron que el ascenso podía hacerse de un 
modo seguro y sin problemas, subieron por allí una mayoría con gran empeño y, 
mientras los ciudadanos estaban sumergidos en el sueño, invadieron con un gran 
clamor la ciudad. 55. Los habitantes, consternados por esta desgracia tan repen-
tina como inesperada, cuando intentaron tomar las armas fueron rápidamente 

93 La pequeña ciudad se denomina en la actualidad Massa Lubrense, y tan solo dista 8 km de Sorrento.

94 La ciudad de Amalfi se encuentra en la provincia vecina de Salerno a 32 km de Sorrento. Llegó 
a ser capital de un influyente ducado de Amalfi durante los siglos IX-XI, hasta que el dominio 
normando la privó de su primacía. En el momento que nos ocupa el título de duque de Amalfi lo 
ostentaba Giordano Colonna.

95 En efecto, sobre este promontorio Roberto de Anjou mandó construir en 1335 la Torre de Miner-
va. Según Plinio (Historia Natural III 62), en la cima de este promontorio se asentaba un templo 
dedicado a las Sirenas, del que también habla Estrabón en su Geografía (V, 247) atribuyendo el 
nombre de Sirenusae a las islas, y una mítica fundación de un templo de Atenea Ulises. Hoy se le 
conoce como Punta Campanella.

96 Esta información, aunque Facio no la hubiera leído directamente, proviene de Tácito (Anales IV, 
67), quien también mencionaba este promontorio de Sorrento para situar la isla de Capri, donde 
Tiberio encontraba el solaz y tranquilidad que buscaba.
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reducidos por la multitud de enemigos y una vez depuestas las armas, perdieron 
su capacidad defensiva. Repentinamente toda la isla al mismo tiempo aceptó la 
rendición sin mediar violencia.

56. Entretanto, los sorrentinos que seguían asediados, como ya dijimos, ya 
habían perdido toda esperanza de ayuda, puesto que su situación era cada día más 
acuciante y el hambre se añadía al asedio, una vez obtenidas la condiciones que 
ellos pedían, abandonaron la defensa y anunciaron la rendición. Recuperado el 
promontorio de Minerva, puesto que todavía la peste afligía la ciudad de Nápoles, 
la reina Juana y el rey Alfonso se retiraron a Gaeta97, después de dejar junto con 
parte de la flota a Artal de Luna98, de cuyos servicios se habían beneficiado en el 
asedio de Sorrento, al frente de la defensa de aquella zona costera. 57. Gracias a 
estos sucesos afortunadamente beneficiosos, Alfonso, destinado a acrecentar su 
gloria, atrajo hacia su persona el interés de todos los gobernantes: así pues, los 
que anteriormente habían favorecido a Luis de Anjou, desesperados de su propia 
situación, y persiguiendo la fortuna, se pusieron en manos de la reina Juana y del 
rey Alfonso en poco tiempo. 

58. Por aquellos días Alfonso envió embajadores al pontífice para pedirle, 
con el ruego de la reina Juana, el derecho de sucesión99. Después de conseguirlo, 
regresaron a toda velocidad. Por aquel mismo tiempo, Sforza salió en dirección a 
Gaeta para saludar a Alfonso. Y lo mismo hicieron los barones que habían seguido 
a Luis de Anjou, pidiendo perdón por sus errores, a todos los cuales Alfonso les 
concedió con toda magnanimidad su favor, aunque la reina Juana no llevó tan a 
bien tantas facilidades para alcanzar el perdón. En efecto, el monarca se esforzaba 
especialmente en equiparar su fama de hombre cultivado con la de clemente y 
consideraba que esta actitud le servía para atraer con mayor éxito las voluntades 
de los barones y los pueblos hacia su persona.

59. Hasta aquel momento la reina Juana y el rey Alfonso habían adminis-
trado de común acuerdo todos los asuntos bélicos y de la gestión urbana, y entre 
ambos había reinado un gran consenso sobre todos los temas tratados. 60. Por lo 
demás, la peste, la enfermedad y el recelo que afectaban por igual a ambos reinos 
comenzaron a resquebrajar paulatinamente aquel afecto que ambos se profesaban, 
y, una vez desaparecida la confianza mutua, llegaron a las sospechas y desde allí 

97 Ciudad costera del Lacio situada a 120 km de Roma y 80 de Nápoles. Alfonso no olvidará esta 
situación estratégica y unos años más tarde, en 1435 la tomará como centro de operaciones marí-
timas. Cf. Giménez Soler, Itinerario, pp. 55-56.

98 Suponemos que, dada la cronología, puede tratarse de Artal VII de Alagón, VI señor de Sástago, 
cuya madre fue la marquesa de Luna y Ejérica. En aquel momento como almirante de Sicilia con-
trolaba los puertos del sur de la bahía: sobre esta experiencia de Artal como comandante de la flota 
desde 1422, véase, Zurita, Anales XIII, 1, 4, 8; y, además, Facio, Rerum III 57.

99 El papa Martín había reconocido a Luis de Anjou como heredero legítimo en noviembre de 1420, 
y aunque la voluntad de la reina Juana y los éxitos militares de Alfonso eran argumentos de peso 
para cambiar de opinión, no fue una tarea fácil para los embajadores conseguir un cambio de acti-
tud del pontífice. Véanse los pormenores en A. Ryder, Alfonso el Magnánimo, pp. 125-133.
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a una enconada rivalidad. Por causas prácticamente semejantes los aversanos, los 
acerranos, los sorrentinos, los amalfitas y el resto de pueblos, que bien a la fuerza, 
bien por propia voluntad, después de abandonar las filas de Luis de Anjou, habían 
aceptado una rendición y habían jurado fidelidad a Alfonso. 61. Giovanni Carac-
ciolo, que apenas podía soportar la nueva situación y estaba indignado, puesto que  
consideraba que estaba perdiendo sus fuerzas y su propia autoridad a medida  
que Alfonso incrementaba la suya, comenzó a reflexionar sobre el modo con el que 
podría salvaguardar su posición. 62. Era él una persona de gran espíritu, y no le 
faltaba capacidad de decisión en todos los menesteres, tanto de la paz como de la 
guerra, pero no podía soportar con ánimo tranquilo que alguien le aventajase en 
autoridad e influencia ante los ojos de la reina Juana. En efecto, él mismo estaba 
acostumbrado no solo a superar a todos los demás barones en dignidad, sino tam-
bién a ejercer el mando, lo que les resultaba a todos ellos especialmente temible. 

63. Así pues, comenzó a sembrar sospechas y causas de enemistad entre la 
reina Juana y el rey Alfonso. Además, obtuvo fácilmente el crédito de la reina 
Juana, y es que el género femenino, como por naturaleza es más débil y timorato, 
hasta tal punto se inclinaba a prestarle crédito que las sospechas iban creciendo 
día a día. A su vez, la reina Juana temiendo que si se marchaba a Cataluña, Alfon-
so le arrebatase el reino, bajo un fingido pretexto, salió de Gaeta hacia Procida100, 
que es una isla especialmente pequeña, situada no muy lejos de Pozzuoli, como si 
fuera a quedarse a fin de recuperar los ánimos. Después de haber permanecido en 
la isla unos días, se dirigió a Pozzuoli para cruzar desde allí a Nápoles.

64. Tras tener noticia de este viaje, Alfonso decidió regresar a Nápoles, debi-
do a que la peste ya se había extinguido, y se decantó por el itinerario por tierra a 
fin de poder visitar Capua y Aversa, que todavía no había visitado. Cuando llegó 
a Capua, con objeto de erradicar de la reina Juana todas las sospechas y el temor 
que pudiera despertarle, se encaminó a Pozzuoli para saludarla. 65. Sin embargo, 
esta salida del rey aumentó todavía más sus recelos101. Por esta razón, después de 
haber vuelto a Capua, la reina Juana se dirigió de inmediato por tierra a Nápoles. 
La causa de este apresuramiento obedeció al temor de que, si Alfonso la precedía 
en su llegada a Nápoles, no tuviese la seguridad de refugiarse en la ciudad campa-
na, tal como había decidido, o bien se viese obligada a retirarse contra su voluntad 
a la ciudadela regia102. 66. Cuando entró en Nápoles, mientras se dirigía a dicha 

100 Pequeña isla situada en la parte nororiental del golfo de Nápoles, justo entre Isquia y la península 
itálica, que pertenece al grupo de las «islas partenopeas», todas de origen volcánico, de ahí que 
conserve algunos cráteres aunque inactivos.

101 Sobre este repentino y, aparentemente, poco justificado cambio de actitud de la reina, en el que se 
ha querido ver una referencia a la mudanza de sentimientos que experimenta la reina Dido ante 
Eneas en el libro IV de la Eneida, véase Chaula, Gestorum, pp. 84-85, G. Pelegrí, Historiarum, II 
70-76, y Zurita, Anales XIII 16.

102 Es decir, el castillo donde se alojaban los reyes, ubicado junto al puerto, llamado entonces Castel 
Nuovo. Será el que después Alfonso V prefirió utilizar, por lo que decidió reforzarlo en sus aspectos 
defensivos para soportar los ataques de la artillería
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ciudadela regia, el prefecto de la misma salió a su encuentro y le ofreció las llaves. 
Ella, bajo el pretexto de una enfermedad, le dijo que quería quedarse unos días 
en la ciudadela capuana103 y que después, cuando se hubiera recuperado, volvería.

67. Alfonso, habiéndose sorprendido de tan repentina salida, especialmente 
por no haber sido consultado, temió que aquella estuviese maquinando algo con-
tra él, e inmediatamente se dirigió a Nápoles y se refugió en la ciudadela regia. En 
ese momento, las sospechas disimuladas hasta la fecha y las rivalidades comenza-
ron a desvelarse poco a poco. Sin embargo, en alguna ocasión Alfonso se acercó a 
visitarla, para tratar de eliminar en la medida de lo posible esos recelos.

68. Entretanto, Francesc d’Arinyò104, a quien Alfonso había enviado a Roma, 
le escribió que había descubierto que se había tramado un atentado contra su vida 
y que el día establecido para su muerte sería el mismo en que saliese para saludar 
a la reina Juana. Alfonso, alterado por esta revelación, decidió hacer frente a estos 
ataques de los adversarios, puesto que tenía noticias de que Giovanni Caracciolo 
era el autor intelectual de este plan y esperaba que, una vez apresado, todo se re-
solvería de un modo satisfactorio. Tan pronto como llegó a la regia, el día en que 
el Senado acostumbraba a reunirse, decidió detener al hombre, y no dejarlo libre 
antes de que la reina Juana, una vez tomada posesión de la ciudadela capuana, 
hiciese lo que él quisiese.

69. Creyó que Juana haría de buen grado las cosas que consideraba justas, 
mientras este hombre estuviese ausente y retenido a modo de garantía de su 
fidelidad, porque sabía que de él dependía toda la capacidad de la reina de to-
mar decisiones. Así pues, le ordenó, al poco tiempo de haber llegado a la regia, 
que fuese al Senado, como si fuese a debatir un importante asunto relativo al 
estado del gobierno, y le mandó respetar la consigna de que ni él ni ninguno de 
sus hombres saliese de la ciudadela, a fin de que la reina Juana no pudiese en-
terarse de la detención de aquel antes de que el propio rey llegase ante ella. 70. 
Terminados estos preparativos, se dirigió a toda prisa a ver a la reina Juana, a 
quien, sin embargo, no le pasaba nada de esto desapercibido. En efecto, cuando 
se enteró cierto secretario de Braccio105, mientras iba a encontrarse con el rey 
Alfonso, de que Giovanni estaba detenido por orden de este monarca, se lanzó a 
caballo para transmitirle a la reina la información de que el rey se dirigía hacia 

103 Castel Capuano era el nombre del antiguo castillo normando situado al lado de la Porta Capuana 
de la muralla de Nápoles, que todavía tenía funciones de residencia para la familia de los Durazzo, 
tal como sucedió con la propia reina Juana II.

104 Se trata de un escritor (†1429) en lengua latina de origen catalán, que desarrolló su labor en la 
corte de Martín el Humano, y siguió como secretario a las órdenes del rey Alfonso; sobre su figura 
puede consultarse el trabajo de M. Vilallonga, La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Reper-
tori bio-bibliogràfic, Barcelona, Ed. Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Col. Textos i 
estudis de literatura catalana, 34), 1993, pp. 27 y ss.

105 Este notarius podría identificarse con el hijo del mercader florentino Gaspare Bongiani que per-
tenecía al círculo de Braccio, según Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 564, aunque no hay certeza 
absoluta al respecto.
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la ciudadela capuana con la intención, según sus propias conjeturas, de ocuparla 
para poder apresarla una vez fuera efectiva dicha ocupación. 71. Aterrorizada 
por esta noticia y sin saber qué hacer, especialmente por haber perdido a su 
consejero, no tuvo tiempo para tomar una decisión en una situación tan repen-
tina y tan inesperada. Con todo, a los que la rodeaban en un momento de tanta 
preocupación les pareció lo más oportuno cerrar la puerta a aquella persona 
que se estaba acercando hacia ellos. Inmediatamente con la ciudadela a rebosar 
por el tumulto organizado, cada uno corrió afanoso a su cometido, en la medi-
da en la que a cada uno su intelecto o su disposición le guiaba, pero sin orden 
ni gobierno. 72. En medio de un pánico tan grande, cuando el rey Alfonso ya 
estaba a medias de cruzar el puente, cayó de repente la reja defensiva y le quedó 
cerrado el paso. Entonces los que se habían encaramado en lo alto de los muros 
comenzaron a lanzarle piedras desde arriba. Cuando se dio cuenta de esta si-
tuación y sospechó que sus planes habían sido desvelados, dio inmediatamente 
la vuelta a caballo y se alejó hasta ponerse fuera de tiro, aunque faltó poco para 
que por un golpe de una piedra, que fue a dar en la espalda del caballo, cayera 
al suelo106. 73. Después, temiéndose una revuelta civil, se retiró buscando es-
pecialmente los caminos más estrechos hasta el mercado. En efecto, este lugar 
le pareció el mejor porque se abría sobre un vasto campo, sobre el cual podía 
desplegar todos sus efectivos humanos y si se producía el conflicto entablar un 
combate. Pues hasta aquel momento no tenía claro qué intenciones movían a 
aquellos ciudadanos. 

74. Entretanto los hispanos y los catalanes, conocida la situación de peligro 
por la que atravesaba el rey, organizaron un ejército y acudieron a aquel lugar 
a toda velocidad. La ciudad entera quedó consternada por aquella amenaza tan 
grande, especialmente la facción de los fieles a los Durazzo —pues los partidarios 
de la Casa de Anjou habían celebrado esta circunstancia—, ya que ni se atrevía a 
tomar las armas a favor del rey ni en su contra. Una gran mayoría aguardaba en 
casa llorando la desgracia de la ciudad: una vez que se habían visto liberados del 
miedo de una guerra externa habían caído en un conflicto interno. No ignora-
ban que esta desgracia provenía de la envidia y las sospechas, porque no se había  
producido ningún tipo de ataque personal que explicase el origen de una enemis-
tad tan profunda entre el rey y la reina. 75. La mayoría, con todo, por un sentido 
del deber, no fuera que el rey hiciese algo más que justo llevado quizás por la ira, 
se reunieron sin armas en aquel mismo lugar. Decían que ninguna ciudad había 
estado más cerca de la salvación o de su desaparición que aquella, pues si el pro-
pio rey y la reina Juana estuviesen de acuerdo ninguna ciudad habría sido más 
próspera; pero si no llegaban al acuerdo, ninguna desaparecería más rápidamente. 
Y se produciría una revuelta entre los fieles a los Durazzo; los enemigos irían a 
llamar a Luis de Anjou desde Roma, y, al mismo tiempo, todo el reino ardería de 

106 Este episodio de riesgo personal que sufrió Alfonso resulta aún más magnificado por Pelegrí, His-
toriarum II, 81-83. En cambio, Zurita, Anales XIII 16, se decanta por la versión más contenida de 
Facio.
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nuevo en el fuego de la guerra, una vez que los respectivos capitanes tuviesen sus 
respectivos ejércitos.

76. Después de invertir una parte del día en estas conversaciones, puesto que 
no apareció nadie que le presentase batalla se retiró a la regia. Al día siguiente, se 
comenzó a tratar, mediante la intervención de amigos comunes, la posibilidad de 
una reconciliación, en tanto que Alfonso estaba deseoso de recomponer la situa-
ción, puesto que una guerra interna lo reclamaba desde España107, a fin de poder 
liberar a su hermano Enrique108 del poder de Juan, el rey de España109. 77. La 
reina Juana, alejada por completo de las negociaciones, aunque simulaba que le 
agradaba tratar de la paz, mandó de inmediato junto a Sforza a una persona que 
le pidiese su apoyo para que, en el caso de que fuese rodeada y atacada, recibiese 
ayuda lo antes posible. 78. Conocida esta decisión, Alfonso ordenó que salieran 
todas las fuerzas de infantería y caballería con que contaba en aquel momento 
fuera de la ciudad, a la que Sforza ya había llegado, para evitar que la reina Juana 
saliese de la ciudadela capuana o irrumpiese en la ciudad. Una vez dispuesta la 
marinería por las diversas ubicaciones de la ciudad, quedó Bernat Centelles al 
cargo de todas estas tropas.

79. No ignoraba Alfonso que la decisión más segura era la de retener las tro-
pas en el interior de la ciudad, pero temía, si permitía que la reina Juana saliese 
escoltada por Sforza, que se desencadenase una guerra todavía más dura contra 
él. En cuanto se conoció la llegada de Sforza, Bernat dividió el ejército en cuatro 
escuadras y, una vez dispuesta cada una de ellas junto a las vías que llevan a la 
ciudad, a fin de que al enemigo no le quedase expedita la escapada, opuso una 
valla de maderos atravesados, y él mismo, habiendo avanzado hasta las primeras 
filas, ocupó la vía acerrana por donde había oído que Sforza se acercaba. Centelles, 
ávido de lucha, mientras Sforza se iba aproximando, antes de haber observado lo 
suficiente las fuerzas enemigas, atacó osadamente, pero como no pudo mantener 
la embestida, se retiró a la segunda escuadra. En ese punto, con el retraso del ata-
que enemigo, la batalla comenzó a recuperarse parcialmente. 80. Cuando Sforza 
se apercibió de esto, después de haberse desviado a escondidas hacia los huertos 
más próximos en compañía de unos pocos, abatido el muro que se alzaba junto al 
camino, apareció de repente por la espalda sorprendiendo a los enemigos. Estos, 

107 A ello se sumaba la crisis económica que azotaba a Cataluña y Valencia, junto con los costes que 
generaba la estancia del rey en Nápoles, obligaron a Alfonso a volver a la península ibérica.

108 Los dos hermanos de Alfonso V, Enrique y Juan, conocidos como los Infantes de Aragón, habían 
sufrido los efectos del gobierno del rey Juan II de Castilla, quien con la ayuda de su condestable, 
Álvaro de Luna, había encarcelado a Enrique. Finalmente, la intervención de su hermano Juan de 
Navarra será determinante para lograr dicha excarcelación.

109 Aunque aquí Facio lo llama Hispaniae rex, se trata de Juan II de Castilla (1405-1454), quien a la 
muerte de su madre fue nombrado rey de Castilla a los 14 años. Al año siguiente se casó con María 
de Aragón (1396-1445), segunda hija de Fernando I de Aragón y hermana de Alfonso V. Para cono-
cer mejor el reinado de este monarca remitimos a la monografía de P. A. Porras Arboledas, Juan II  
(1405-1454), Palencia, La Olmeda, 1995.
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completamente aterrados, porque eran atacados desde el frente y por la espalda y 
además desde la ciudadela capuana eran alcanzados con proyectiles y máquinas 
de asalto, se dieron a la fuga.

81. Vista esta situación, la tercera escuadra también se dio a la fuga, y du-
rante la persecución los enemigos capturaron prácticamente a todos. La cuarta 
escuadra, cuando se percató de que sus hombres estaban desbaratados, optó por la 
salvación mediante la fuga. De estos, unos se retiraron con los caballos al galope a 
Capua, otros a la ciudadela regia. En aquel combate casi toda la nobleza que había 
seguido a Alfonso por causa del deber fue capturada, así como toda la flor y nata 
del ejército. Sforza, tras haber conseguido esta victoria, entró con el mismo ímpetu 
en la ciudadela capuana y, al poco, en la ciudad y expulsó a todos los catalanes, 
hispanos y sículos, después de saquear sus alojamientos.

82. A continuación celebró una reunión con Juana sobre la expulsión defini-
tiva del rey Alfonso, y una vez que quedó asegurada mediante un puesto defen-
sivo aquella parte que unía la ciudadela regia a la ciudad, llevó las tropas hasta la 
ciudad de Aversa con intención de asediarla —se había convertido en lugar de 
enemigo en aliado y jefe—, e instaló el campamento. Pero Alfonso, conocida la 
matanza de los suyos, como ya no disponía de dinero con el que alistar un nuevo 
ejército, ni una flota aparejada con la que vengar la afrenta recibida, comenzó a 
sentirse especialmente preocupado por la hostilidad de la ciudad. 83. La única es-
peranza estaba depositada en aquella flota que sabía que se estaba preparando en 
Barcelona para la expedición a Córcega110, y pensaba que ya estaba dispuesta. En 
su intento de defender la ciudadela, a fin de aprovisionarse de trigo y reunir dine-
ro, envió a Sicilia a los que podían ir al encuentro de esta flota: y si por casualidad 
se encontraban en su camino, le podían ordenar a dicha flota que se dirigiera in-
mediatamente a Nápoles mostrándole cuál era la situación por la que atravesaban.

84. Los ciudadanos temiendo, caso de que alguna flota se acercase, que los 
enemigos pudiesen introducirse en la ciudad a través de la ciudadela, reforzaron 
las partes que estaban en frente de ella con la construcción de un muro, pero 
sin atreverse de ningún modo a intentar el asedio de la propia ciudadela, porque 
esta empresa parecía, debido al emplazamiento natural y las obras de fortificación 
realizadas, un asunto no de un día, sino de un largo tiempo. Sin embargo, si se 
presentaba la ocasión se seguían manteniendo ligeros enfrentamientos.

85. Estando así las cosas, la flota salió desde Cataluña a los quince días de ha-
ber sufrido la derrota. Se componía de diez galeras y seis carracas111. A su mando 

110 Tal como Facio menciona en Rerum II 9, Alfonso tenía el propósito de arrebatar la isla a la Repú-
blica marítima de Génova, apelando a la reivindicación con la que su padre había luchado por el 
control de la isla. 

111 Este número de naves es el que expresamente da por bueno Zurita, Anales XIII 17: «Salió esta 
armada de la playa de Barcelona a 11 del mes de mayo; y —según parece en autor antiguo de las 
cosas del reino y natural dél— fue de veinte y dos galeras y ocho naves gruesas. Y arribó al puerto 
de Nápoles a 10 del mes de junio. Y con este autor conforma Juan Francés Boscán en la relación de 
algunas cosas notables de su tiempo, que escribe, que era esta armada de treinta fustas entre todos 
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estaba Joan Cardona112, una persona valiente y decidida, quien tras conocer en las 
cercanías de Gaeta las novedades y las circunstancias que le habían sobrevenido 
al rey, liberadas las naves rápidamente de los amarres del puerto, se dirigió a alta 
mar. Y las carracas fueron las primeras, pues el viento soplaba con fuerza, que se 
divisaron entre Capri e Isquia y alcanzaron Bayas113 a fin de explorar con mayor 
diligencia cuál era la situación actual, luego les siguieron las galeras. 86. Una vez 
conocido el estado actual, se dirigió de inmediato a Nápoles y tras hacer desem-
barcar los soldados al pie de la ciudadela, por orden del rey instaló el campamento. 
Su llegada causó tanta preocupación a sus adversarios como alegría al rey Alfon-
so. Por esta razón, confiado en poder vengar la afrenta recibida, inmediatamen-
te ordenó fortificar el campamento, no fuera que se produjese algún ataque por 
parte de la caballería enemiga. 87. Había un lugar en las cercanías de la ciudadela 
regia que se llama Incoronata114, que por su gran amplitud resultaba especialmen-
te oportuno para la caballería. En cuanto los napolitanos divisaron la flota, una 
vez dispuestos hombres armados por la muralla, ocuparon este lugar, puesto que 
pensaban que no podía ser defendido con la caballería y además cabalgando al-
rededor del campamento provocaban al enemigo. 88. En un primer momento los 
hombres del rey no se atrevían a salir fuera de la fortificación en tanto que se 
trataba de personas acostumbradas a la vida marítima y estaban poco duchos en 
los combates ecuestres, y únicamente se limitaban a repeler mediante flechas y 
piedras a los que intentaban escalar los muros. 89. No obstante, unos pocos cuya 
audacia era mayor, tras salir poco a poco de las murallas comenzaron a comba-
tir; pero como estos no sostenían el ataque de los enemigos y con frecuencia se 
replegaban al interior del campamento, habló Giovanni Cavo, que estaba al fren-
te del ejército con la más grande audacia: «¿Qué sucede, compañeros? ¿Por qué  
estamos permitiendo que los nuestros sean rechazados por los enemigos? ¿Acaso 
nuestro ánimo y nuestras fuerzas han envejecido tanto en un lapso de tiempo tan 
breve que no podemos sobrellevar las incursiones de unos pocos jinetes? Si nadie 
me quiere seguir, iré yo solo contra los enemigos y no permitiré, en la medida que 
pueda, que este deshonor recaiga sobre nuestro nombre y el de nuestra familia». 

los navíos y que el conde de Cardona fue por capitán della por el general de Cataluña. Bartholomé 
Facio —que ordenó la historia deste príncipe— escribe el número más limitadamente, afirmando 
que eran diez galeras y seis naves».

112 Se trata exactamente de Joan Ramon Folc II de Cardona (1400-1470), conde de Cardona y vizcon-
de de Vilamur, quien se puso al frente de una flota de 22 galeras para reforzar la posición del rey 
Alfonso en estos momentos de gran inestabilidad. Posteriormente, lo escoltó en su regreso a tierras 
hispanas, y en el camino participó en la destrucción del puerto de Marsella y la flota allí alojada, 
que pertenecía al ejército de Luis de Anjou.

113 El golfo de Bayas, situado a escasamente 20 km del centro de Nápoles y famoso por sus playas, 
tiene en su extremo un promontorio, que constituía un lugar privilegiado de avistamiento y donde 
todavía quedaban restos de un imponente palacio imperial de época romana.

114 Se trata del lugar donde se erigió la iglesia de Santa Maria Incoronata, edificada en 1384 dentro del 
área metropolitana de Nápoles como parte del programa urbanístico que renovó las inmediaciones 
de Castel Nuovo cuando fue sede de la dinastía de Anjou.
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90. Tras decir estas cosas salió de inmediato del campamento y se enfrentó a 
los enemigos. Al principio lo siguieron unos pocos, luego una mayoría, y no solo 
rechazaron a los enemigos, sino que también los empujaron a toda velocidad en 
campo abierto hacia la ciudad. Acto seguido, tras rellenar grandes tinajas de pie-
dras y arrojarlas delante del muro para contrarrestar los ataques de los caballos, 
subieron a la muralla por unas parras que estaban unidas desde su parte exterior a 
la pared de una casa, como si se tratase de una escalera. Y con el mismo ataque fue 
ocupada la puerta que llaman Petruccia115, una vez aniquilados los defensores a 
los que el temor había invadido, debido a la fuga desorganizada de sus hombres, e 
inmediatamente después de cortar el cerrojo quedó abierta. 91. Entonces salieron 
corriendo con afán de luchar desde el campamento hasta la misma puerta, cuando 
de repente se produjeron estos sucesos contra todo pronóstico: Alfonso ordenó 
que una parte de la marinería se embarcase y que el capitán se dispusiese a atacar 
la ciudad desde el mar. Tras salir este con la flota rápidamente —pues la ciudad no 
estaba rodeada por murallas en la parte que mira al mar—, y con la mayor parte 
de los ciudadanos que, excitados por el griterío, se estaban dirigiendo a la puerta 
Petruccia, desembarcó fácilmente enfrentándose a unos pocos que oponían una 
leve resistencia, y después rechazó a los demás enemigos.

92. Además Pedro116, hermano del rey, recibió la orden de atacar la ciudad 
desde la otra parte a fin de reducir más fácilmente a los ciudadanos, hostigados 
por diversos frentes, y tras aproximar escaleras ocupó la iglesia de San Nicola, 
situada frente a la ciudadela, y de paso la torre117, que allí se alzaba, y con su en-
trada en la ciudad sobrecogieron a los atribulados ciudadanos el temor y la preo-
cupación. De este modo la parte de la ciudad que se extiende desde la ciudadela 
regia hasta la iglesia de San Pietro Martire fue ocupada prácticamente en una sola 
incursión. Sobrevino además un incendio originado en unos tejados cercanos que 
en un momento consumió los demás edificios y, tras expandirse todavía más, lle-
gó a devorar gran parte de la ciudad por la ayuda del viento. 93. Entonces toda la 
ciudad comenzó a temblar y correr de un lado para otro al mismo tiempo, mien-
tras las revueltas nocturnas iban aumentando el miedo. Y unos iban corriendo al 
encuentro de otros, cuando alguno se sentía muy próximo al peligro o se asustaba 
por el clamor. Resonaban por todas las esquinas las voces de niños que huían y 

115 Esta puerta, construida en el siglo XIII y finalmente derruida en 1782 debido a la expansión de 
Nápoles hacia el oeste, estuvo ubicada en la actual Via Chiaia y recibió después el nombre de Porta 
di Santo Spirito, por su situación aneja al convento del mismo nombre que también desapareció. 
Véanse más detalles en la obra de M. Rosi, Napoli Entro e Fuori le Mura, Roma, Newton & Comp-
ton Editori, 2004.

116 Pedro de Trastámara (1400-1438), quinto infante de Aragón, fue el hermano más joven de Alfonso 
y lo acompañó durante todo el proceso de la conquista de Nápoles: un triunfo que no pudo disfru-
tar con el rey debido a su temprana muerte el 23 de octubre de 1438, tras la victoria de Gaeta, por 
un ataque de la artillería enemiga; cf. Facio, Rerum VI 35-38.

117 Las torres defensivas fueron elementos característicos del Nápoles del siglo XV. Concretamente 
durante el reinado de Alfonso V el perímetro defensivo de la ciudad llegó a contar con 22 torres 
cilíndricas que actuaban como auténticos bastiones.
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las de mujeres que lloraban. 94. Con todo, se apaciguaron ligeramente los ataques 
gracias a la intervención de Francesco Mormile118, quien lanzado con una parte 
de la caballería repelió a los hombres del rey. Cuando Pedro, el hermano del mo-
narca, tuvo noticia de este ataque, reprimió la fuga de los suyos, reanimó la lucha 
y con un pequeño enfrentamiento puso a los enemigos en fuga, expulsándolos 
hasta la colina. El resto de la noche transcurrió con tranquilidad. Fue, sin em-
bargo, tan grande y tan repentina la fuerza de esta turbulencia que la reina Juana 
no la pudo resistir ni mediante la fuerza ni mediante el diálogo. En efecto, los 
enemigos irrumpieron en la ciudad antes de que Sforza, que había sido convocado 
con urgencia, después de haber atracado la flota, tuviera tiempo para llegar desde 
Aversa. 95. Y es que con tanta urgencia no había podido abandonar el asedio ni 
recoger sus tropas. Sin embargo, la reina le enviaba continuamente emisarios y le 
requería para que se encargase de llevar ayuda a la ciudad ocupada y a ella misma, 
prácticamente asediada.

96. Conmovido por esas noticias, Sforza, tras postergar el asedio, se dirigió a 
Nápoles y al amanecer entró en la ciudad, volando con su caballo al galope, hasta 
la iglesia de Santa Chiara119. Justo en ese momento la batalla, que había sido sus-
pendida durante el periodo nocturno, comenzaba a reanudarse, debido a que con 
su llegada los ataques enemigos se había retrasado al principio ligeramente. Por lo 
demás, el uso de los caballos apenas era significativo o muy exiguo. En efecto, los 
hombres del rey, después de haber entrado en el interior de las casas, alejaban fá-
cilmente a los jinetes con piedras y todo tipo de armas desde los tejados y cerraban 
el paso de las calles con maderos cruzados. 97. Cuando Sforza se percató de esta 
situación, ordenó inmediatamente a los jinetes bajarse de sus monturas y luchar 
como soldados de a pie. Los jinetes se esforzaban por romper las cerraduras, pero 
los ataques de la multitud desde la parte de atrás de la muralla lograban que todos 
los esfuerzos fueran en vano. La lucha se extendía por diversas partes de la ciudad 
y todo el terreno que llega desde el puerto hasta la colina ya había vuelto bajo el 
control del rey Alfonso.

98. Así pues Sforza, consciente de que no sacaba provecho alguno con la lu-
cha y temeroso de que su regreso se viese obstaculizado por alguna revuelta civil 
originada desde la retaguardia —puesto que eran muy pocos los ciudadanos que 
le habían seguido, y algunos otros pocos se habían quedado atrás para mantener 
la imagen de una lucha viva—, con la intención de que su alejamiento no pareciese 
una fuga, simuló una expedición para recoger el resto de sus efectivos y, una vez 
de regreso a la ciudadela capuana, llevó a la reina Juana, que ya no confiaba en sus 

118 Significado soldado mercenario que estuvo a las órdenes de la reina Juana II, por lo que acabó 
militando en el ejército de Sforza. Fue hecho prisionero por orden de Sergianni Caracciolo, pero 
logró escapar en 1423 y regresar a Nápoles para defenderla del ataque del infante Pedro.

119 Por deseo de Roberto de Anjou se construyó sobre un antiguo complejo de baños romanos (siglo 
I d. C.) una iglesia, un monasterio y un convento dedicados a santa Clara, entre los años 1310 y 
1340, junto a la muralla occidental de la ciudad de Nápoles. Actualmente, es la mayor iglesia gótica 
de la ciudad.
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propias fuerzas y le estaba pidiendo que le sacase de aquella peligrosa situación, 
en primer lugar a Pomigliano y, después, a Nola. 99. Con el alejamiento de Sforza 
los jinetes que había dejado tras de sí comenzaron poco a poco a retirarse. Una vez 
fueron expulsados, el resto de la ciudad, con excepción de la ciudadela capuana, 
fue ocupada y destruida sin que nadie opusiese resistencia en una sola incursión. 
Los nobles, a quienes no había llegado el incendio, consternados se refugiaron 
bajo techo y permanecieron escondidos, mientras lamentaban la suerte común a 
todos, esperando un desenlace fatal para su patria.

100. El rey Alfonso, por su parte, aunque consideraba que la ira era pro-
porcionada, sin embargo, lamentando la desgracia de la antigua ciudad, ordenó 
contención con los incendios, después de haber pensado que la venganza era sufi-
ciente para que los enemigos supiesen que se enfrentaban a un rey en absoluto co-
barde. A continuación, para que Sforza no tuviese ninguna posibilidad de entrar 
en la ciudad cuando quisiese, ordenó asediar y atacar la ciudadela capuana. 101. 
Al frente de la ciudadela se encontraba Santo, a quien ya aludí a propósito del ase-
dio a Acerra120. Pero ahora lo rodeaban numerosos inconvenientes: la escasez de 
materiales con los que apuntalar las torres y los muros, la proximidad a la ciuda- 
dela de las casas, en las que estaban dispuestos los saeteros y no permitían a los de- 
fensores apostarse sobre el muro, y además la penuria de trigo, que parecía que 
debido a una defensa tan prolongada solo iba a llegar para unos pocos días, pues 
ni un improvisado y repentino desenlace había permitido conseguir refuerzos ni 
víveres. Por tanto, resistían a duras penas contra los asediantes.

102. Conocido este peligro, Sforza, después de haber regresado pocos días 
antes de Nola, instaló el campamento a mil pasos aproximadamente de la ciudad 
a fin de, si era posible, aportar víveres a la ciudadela. Sin embargo, con la descon-
fianza por el escaso número de sus hombres, cifraba su única esperanza de ayuda 
en que las fortificaciones estaban en frente de la ciudadela. Mientras este era el 
estado de cosas, llegó un enviado al campamento para ver a Sforza y le expuso la 
posibilidad de recuperar la ciudad de Aversa. 103. En consecuencia se levantó el 
campamento apresuradamente y salió de expedición hacia Aversa, y recuperó la 
ciudadela gracias a la traición de Jaime Pertús121, quien era el prefecto del lugar, 
dado que la ciudad se vio obligada a obedecer su decisión. Realmente no les era 
posible actuar de otro modo, después de haber quedado expedito para Sforza el 
tránsito hasta la ciudad atravesando la ciudadela: la razón no era otra que la caba-
llería de Alfonso no tenía entidad suficiente para poder enfrentarse a la caballería 
de Sforza. 104. La pérdida de esta ciudad122 supuso un gran inconveniente para 

120 Santo di Maddaloni ha aparecido en este libro (II 30 y ss.) defendiendo Acerra como prefecto de 
esta ciudad.

121 La única noticia sobre este personaje que hemos encontrado aparece en F. M. Pagano, Istoria del 
regno di Napoli, Palermo, Tipografia Spampinato, 1835, vol. 2, p. 545, quien dice que se trataba de 
un «giovane catalano a cui e affidata la custodia del castello d’Aversa».

122 Ninguna otra fuente describe esta batalla con tantos detalles como Facio; cf. Pelegrí, Historiarum, 
II 140-165 y Zurita, Anales XIII 18.
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Alfonso, debido especialmente a la proximidad del refugio de los enemigos. Sfor-
za, una vez aseguradas mediante guardias defensivas la ciudad y la ciudadela, se 
volvió más aguerrido a raíz de esta victoria y, durante su regreso a Nápoles, instaló 
el campamento en el lugar donde previamente se había asentado. Cuando se dio 
cuenta de que estaba consumiendo el tiempo inútilmente, ya que la tentativa no 
se había cumplido, regresó a Aversa. 105. Después de que Santo tuvo noticia de 
ello, comenzaron a escasear no solo víveres, sino también armas; y al enterarse 
además de que Alfonso había decidido asediar la ciudadela con todas sus fuerzas, 
desconfiando de la posibilidad de resistir, debido a la debilidad de la ciudadela, 
tras pactar su seguridad y la de sus compañeros, se rindió.

106. Entretanto la reina Juana se había dirigido a Aversa, tanto para ofrecer 
una esperanza a los asediados como porque aquella ciudad parecía la más idónea 
para provocar una revuelta en Nápoles debido a su proximidad. Al mismo tiempo 
muchas circunstancias angustiaban a la reina, al venirle al pensamiento la pérdida 
de la ciudad y la desgracia de su patria, pero sobre todo la ausencia de Giovanni 
Caracciolo a cuyo consejo y colaboración valiente y fiel recurría tanto en los asun-
tos importantes como en los insignificantes. 107. Por esta razón decidió tratar 
acerca del intercambio de prisioneros pensando que se había visto inmersa en es-
tas calamidades porque había carecido de la ayuda de esta persona. Alfonso no se 
negó a este intercambio y así fueron rescatados sin pago alguno Bernat Centelles 
y Ramón Perellós, que la reina había ofrecido a cambio de este hombre, y después 
de que el resto de los cautivos que estaban en poder de Sforza fueran liberados por 
una pequeña cantidad de dinero, dejó libre a Giovanni.

108. A continuación, Michele Cossa123, enemigo de Giovanni Caracciolo, se 
presentó ante Alfonso y le ofreció la esperanza de ocupar Enaria. Enaria es una isla 
que llaman Isquia, que dista dieciocho mil pasos de Nápoles, y no más de cuatro 
mil del continente: a pesar de su pequeño tamaño es bastante rica. En su zona 
central se erige un monte de extraordinaria altura que en otro tiempo, según cuen-
tan, a semejanza del Etna, solía vomitar hacia arriba terroríficos fuegos durante la 
noche. El resto de la isla es especialmente llana y sus habitantes están dedicados a 
actividades pesqueras y marítimas.

109. En frente de esta isla, a un tiro de lanza, se eleva un monte de casi mil 
pasos de altura, de forma circular, unido a la isla por un pequeño puente, medio 
roto y escarpado, que únicamente resultaba accesible a través de un camino muy 
estrecho y arduo. En su cima estaba situada la ciudad defensiva que ocupaba toda 
la parte llana del monte. Al pie de la montaña se ubicaba un pequeño poblado 

123 Era hijo de Pietro, el tercer señor de Procida, y de Giovanna Caracciolo. Unos años antes intentó 
dominar la isla de Isquia entera, pero este proyecto no cuajó porque en 1420 la reina Juana cedió 
la isla a Sergianni Caracciolo como aval de un préstamo de 3.000 ducados. Así se entiende que en 
1423 estuviese tramando adueñarse de la isla. Este mismo episodio aparece recogido por Giulio 
Cesare Capaccio, Historia Neapolitana: in quibus Antiquitas Aedificii, Civium, Reipublicae, Ducum, 
Religionis, Bellorum continetur, publicada originalmente en 1607, concretamente en el vol. III, de 
la edición de Gravier, 1771 Nápoles (reimpresión fac. Nabu Press, United States, 2011).
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desde donde se podía acceder a la ciudad atravesando sinuosos caminos. En aquel 
sitio tres torres franqueaban la entrada y la ciudad tenía como murallas las propias 
casas. 

110. Los ciudadanos estaban divididos en dos facciones: una se llamaba 
Cossa, la otra Manocia124. Michele, aquel a quien nombré recientemente, era el 
cabecilla de la facción Cossa y tenía un gran poder entre los ciudadanos de Ena-
ria, no solo debido a relaciones clientelares, sino también debido a la vecindad de 
la isla de Procida, en donde ejercía su señorío. Este explicó al rey que esta ciudad 
podía ser ocupada mediante un ataque rápido e imprevisto, porque los ciuda-
danos estaban confiados en la defensa natural del lugar y descuidaban un tanto 
la vigilancia de la ciudad, y que el puente por donde estaba unida la ciudad a la 
isla, podía ser ocupado fácilmente por la noche. Añadió además que, una vez que 
fuese ocupado y cortado su acceso, perderían cualquier esperanza de salvación 
que tuvieran depositada en los habitantes de la isla, y al estar rodeados por el 
mar, podrían ser vencidos tanto por las armas como por el hambre. 111. Alfon-
so, después de colmar de elogios a este personaje y recabar encarecidamente su 
ayuda, en la noche siguiente envió con las galeras unos soldados que pudiesen 
ocupar el puente junto con otros que observaran la profundidad del mar hasta la 
parte más baja de la roca, para saber si las carracas podían acercarse hasta la roca 
con los cascos intactos, a fin de no exponer a la marinería y a sus soldados a una 
situación arriesgada. Salieron los primeros en mitad de la noche, según la orden 
que habían recibido, sin que los habitantes se percatasen de ello, y ocuparon rá-
pidamente el puente. Los otros, una vez explorado el fondo del mar, volvieron 
lo antes posible ante el rey y le comunicaron que el puente había sido ocupado y 
destruido, y que con las carracas se podía acceder con bastante seguridad hasta la 
roca125. 112. Tras conocer estos hechos, el propio rey salió en dirección a la isla, 
sabiéndolo unas pocas personas, con objeto de poder contemplar personalmente 
la información que había recibido. Volvió inmediatamente y tras preparar todos 
los recursos precisos para el asedio de una ciudad, se dirigió a la isla junto con las 
carracas que habían recibido la orden de transportar las máquinas de guerra. Los 
ciudadanos, tan pronto como contemplaron que el puente había sido ocupado y 
la flota ya estaba cerca, se paralizaron un tanto atónitos. Acto seguido, recupe-
rados los ánimos, dispusieron por toda la ciudad hombres armados y artillería 
por aquellos lugares que pensaron más idóneos. 113. Después de la salida de las 
naves, Alfonso, antes de dar la señal de lucha, ordenó que se anunciase mediante 
heraldos que él proporcionaba la posibilidad de que le enviaran los embajadores 
que quisiesen si, por un casual, querían que sin violencia ni enfrentamiento se 
arreglase la situación. Así pues los de la ciudad, aceptada la garantía, le enviaron 

124 Esta facción, de tendencias proangevinas, recibía el nombre de su líder, Cristoforo Monocio, quien 
aparece en escena un poco más adelante, Rerum II 115.

125 Según Giménez Soler, Itinerario, p. 62, la flota llega a Isquia la noche del 21 de agosto; cf. Zurita, 
Anales XIII 20. 
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dos representantes y les encargaron la misión de escuchar únicamente al rey e 
informarles de lo que hubieran oído.

114. El monarca exhortó a los delegados enviados con un largo discurso para 
que aceptasen la rendición y les mostró que no debían confiar tanto en el emplaza-
miento de su ciudad como para verse obligados a preferir experimentar su fuerza 
a su benevolencia. Les debía resultar suficiente ejemplo Sforza, expulsado recien-
temente de Nápoles, y la propia ciudad de Nápoles, tomada por la fuerza: si tan 
importante ciudad no pudo hacer frente a los ataques suyos, ¿con qué esperanza 
cuentan los enarienses para poder resistir? No estaba en guerra con una reina que 
había considerado su madre y como tal la había tratado, sino con aquellos que 
estimulados por la envidia, la habían puesto en contra de su persona. Y ellos no se 
alejarían de la reina, si llegaban a un acuerdo con él, pero se alejarían de aquellos 
que llevados por un interés personal y su propia ambición la mantenían apartada 
de ellos. No iba a eliminar nada de su potencial bélico, únicamente buscaba que 
una vez depuestas las armas, aceptaran la defensa que podía proporcionar a la 
fortaleza y a la ciudadela. 

115. Después de esta entrevista los delegados regresaron a la ciudad sin ha-
ber dado respuesta alguna al rey e informándole que iban a dar cuenta de todo a 
los suyos. Se reunió al Senado y detallaron las propuestas que habían escuchado 
del rey Alfonso. Cuando Cristoforo Monocio, cabecilla de la facción contraria, 
las oyó, encendido por la ira ordenó a los hombres de su facción alejarse inme-
diatamente y considerar enemigos y ejecutar a aquellos que abogasen por la paz. 
Llevada por este temor, la facción Cossa, sin atreverse a enfrentarse, incluso se 
lanzó a la defensa de la ciudad, haciendo caso omiso a la propuesta de paz. 116. 
Como nadie respondía y, a través de los gritos en absoluto unánimes, el rey Alfon-
so deducía que su proposición no complacía a la parte adversa y se daba cuenta de 
que se habían congregado cada vez mayor número de ciudadanos para la defensa, 
decidió recurrir a la fuerza. Así pues, envió inmediatamente a Joan Cardona a 
reunirse con los jefes de las naves y las tropas a las puertas del templo de Santa 
Maria, que estaba situado frente al castillo, a fin de tomar las decisiones oportunas 
para el plan de ataque. De esta manera, los restantes habitantes de la isla, en cuanto 
supieron que el puente había sido cortado, sin dudar un momento, se rindieron. 
117. Después de que todos se dirigieron a aquel lugar, según se había ordenado, 
abominando de la pertinacia de los habitantes de la ciudad, dispuso la batalla de la 
siguiente forma: ordenó que se acercase una de las naves más grande hasta la parte 
de la roca que está orientada al norte, tres hasta la parte oriental, y las cuatro res-
tantes hasta la zona sur; ordenó también que las dos galeras mayores con todas las 
otras pequeñas se acercasen al pueblo, tal como he indicado, al pie de la roca para 
atacarlo. Establecidas estas directrices y con el visto bueno de sus intendentes, se 
dispuso inmediatamente a preparar lo que quedaba pendiente. 118. Entretanto 
los ciudadanos amurallaron aquellos lugares que parecían poder ser atacados por 
los enemigos con menor dificultad, mientras que las mujeres y los que eran más 
frágiles por edad fueron enviados a la ciudadela lejos del tumulto de la batalla, 
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otros fueron enviados a realizar labores defensivas junto al pueblo y las torres que 
están dispuestas en medio. El resto del día y de la noche transcurrieron en medio 
de la tranquilidad.

119. Cuando amaneció el día siguiente, se oyó la convenida señal de lucha 
a la que siguió hasta el cielo un clamor de los hombres tan grande que apenas 
podían soportarlo los oídos de los habitantes de la fortaleza. Entonces las naves 
comenzaron a ser remolcadas en dirección a sus lugares de destino y la primera 
de todas la nave de Giner126 acercó su popa al lugar establecido y tendió su puente 
hasta apoyarse en la roca. Y cuando Alfonso contempló que la nave de Campo-
rredondo127, puesto que en la zona el mar estaba muy agitado, no podía apostar 
el puente en la roca, convocó a su presencia a tres jóvenes libres y les mandó que 
después de cruzar hasta la roca ataran la soga con la que el puente estaba atado a 
algunas ramas que viesen por allí cerca. 120. Una vez hecho, dos de aquellos cuya 
audacia era mayor, comenzaron a buscar una entrada para acceder a la ciudade-
la, pues había numerosas sinuosidades por las que podían ascender a escondidas 
hasta la cima. Después de que estos avanzaran un poco, se toparon con una roca 
tan recta y en pendiente que con dificultad y a tientas se agarraron con las manos 
a los múrices y las ramas que sobresalían en torno a la roca y pudieron refugiarse 
en la cima. 121. Por casualidad había sucedido que uno de los dos vigilantes, a 
los que les había tocado custodiar aquella parte —pues este mismo lugar era el 
más inexpugnable y por tanto se consideraba el menos sospechoso por parte del 
enemigo—, se había acercado hasta el lugar donde Cristoforo Monocio estaba lu-
chando esforzadamente. 122. Así pues, interceptado el otro guarda cuando estaba 
solo y eliminado, tomaron el lugar a espaldas de los ciudadanos y permanecieron 
allí, callados, hasta que algunos otros imitando su audacia subieron hasta allí mis-
mo. Entretanto, la marinería, que con un esforzado salto iba alcanzando la roca, 
tras colocar los escudos para defenderse de los golpes de las piedras, intentó subir 
hasta la ciudadela.

123. Por lo demás, tal fue la fuerza de los hombres que pugnaban por saltar 
de las naves que, tras la rotura de los puentes de la nave de Giner y de las de Zara-
goza, debido al excesivo peso, la mayor parte cayó al mar y murió. A continuación 
sucedió que los restantes no tenían otro modo de poder saltar a la roca a no ser a 
través de las naves vecinas. También corrió la misma suerte la nave de Pisa, y cinco 

126 Proponemos esta traducción para navis Generii, en lugar de la «nave de Generia» presente en la 
traducción italiana, pues lo más probable es que Generius —aparece así latinizado en dos ocasio-
nes entre personajes destacados del entorno de Jaime I en M. Borafull y Sertorio, Colección de 
documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, tomo XXX, Barcelona, 1866, p. 387— sea 
la latinización del apellido Giner (con las variantes en catalán Gener, Janer). Con este apellido se 
menciona en las fuentes de la época a Pedro Giner, donzell de Barcelona, padre del futuro batlle ge-
neral del Principado de Cataluña, Jaime de Pedro Giner, habilitado como caballero «de la espuela 
de oro» por Alfonso V en 1442.

127 Sin datos realmente fiables, creemos que Campus rotundus sería la latinización del topónimo in-
serto en el título de señor de Camporredondo, y aludiría a algún descendiente de Pedro Enríquez, 
I señor de Camporredondo (†1370).
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hombres de ella murieron. Pero aquellos que estaban en la nave de Camporredon-
do, y otros que se dirigían a la misma zona, una vez desembarcados, intentaban 
acercarse a la ciudadela a través de terrenos difíciles y escarpados.

124. La naturaleza del lugar ayudaba a los ciudadanos porque la roca estaba 
hasta tal punto inclinada que no solo los proyectiles, sino también las piedras, que 
caían por su propio peso, causaban gravísimos daños sobre los enemigos. Y de 
esta manera herían a muchos de los que intentaban subir llevados por la audacia. 
Cuando Alfonso contempló esto, a fin de apartar de aquel sitio a sus hombres, 
se dirigió a toda prisa al arrabal situado al pie de la ciudadela. El asedio que su-
fría esta ciudadela desde el mar era implacable, y no lo era menos el que se ejer- 
cía desde la isla, donde se usaban todo tipo de armas.

125. En el momento en que los ciudadanos vieron que los arrabales eran 
atacados por los enemigos, marcharon sin dilación a proteger aquella parte. Visto 
esto, el rey Alfonso subió a una barca y se acercó inmediatamente para contagiar 
a los suyos su ardor, plenamente consciente de que su presencia tenía un gran va-
lor para animar a los soldados en los combates. 126. Mientras esto sucedía, tanto 
los que habían entrado a escondidas en la ciudad, como aquellos que se estaban 
acercando a las casas, sin temor por la escasez de hombres, profirieron sus gritos 
de guerra. Así pues, cuando los habitantes de la ciudad, consternados por el cam-
biante curso de los acontecimientos, abandonaron sus puestos, se tomó en primer 
lugar el palacio, que estaba junto a la muralla y después se inició una incursión por 
las calles de la ciudad.

127. Después de que Alfonso, por su parte, dirigiéndose a los arrabales, ya 
estaba subido a su barca, por el peso excesivo de los que estaban embarcando la 
propia barca se inclinó hacia un lado y el rey cayó al mar con sus armas. Y hubie-
ra estado en peligro la vida del rey en medio de tan gran tumulto, de no ser por 
algunos expertos nadadores que lo recogieron inmediatamente del agua cuando 
se estaba hundiendo128. Una vez en tierra, tras llegar a esta población, vacía de 
defensores, la conquistó sin oposición alguna. Y en ese momento la noticia de la 
desgracia del rey —que siempre suele contarse en términos cada vez más graves— 
hizo recapacitar a los que ya habían entrado en la ciudad sobre el cuidado de su 
seguridad personal. 128. Después de que vieron, tras haber regresado a toda prisa, 
que el rey se acercaba a la ciudad sano y salvo, saquearon a los ciudadanos obli-
gándoles a deponer las armas. Mediante este procedimiento, en casi cinco horas 
desde que se había comenzado a luchar, la ciudad fue tomada. Todavía quedaba 
el castillo, en el que muchos ciudadanos se habían replegado para salvaguardar su 
integridad, pero demasiado amurallado como para poder ser tomado en un solo 
ataque y combate. Una vez que se repartieron en su derredor centinelas para evitar 

128 Beccadelli (De dictis et factis, II 23) proporciona una versión ligeramente diferente: Alfonso se 
embarcó en una nave para dar las gracias por su victoria, acompañado por tantas personalidades 
que la barca se volcó y un gaetano lo salvo de morir ahogado. En cambio, la versión de Pelegrí 
(Historiarum, II 263-264) mantiene la misma explicación del percance que Facio.
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que se produjese un ataque desde el interior, el resto del día y la noche transcurrió 
pacíficamente.

129. En aquel combate se perdieron muchos hombres tanto de un bando 
como de otro, y además también se produjeron numerosos heridos. Al día si-
guiente, el rey Alfonso, ya que había ordenado que se tratase con clemencia a los 
vencidos, ordenó que todos los cautivos fueran liberados y les fueran restituidas 
sus casas. Una vez conocida esta decisión, los que se habían refugiado en el cas-
tillo, después de establecer las condiciones de paz, aceptaron la rendición. Con el 
castillo en su poder y convenientemente asegurado mediante un destacamento, el 
rey volvió a Nápoles después de haber obtenido un gran renombre y gloria por el 
asedio de una ciudad especialmente bien defendida por su emplazamiento natu-
ral129. 

129 Realmente, la victoria no fue tan gloriosa en comparación con la de Nápoles, pero sí que reforzó la 
opinión que los italianos tenían de la potencia bélica de las tropas hispanas.
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1. Ya llegaba el invierno cuando recibió Alfonso una carta en la que se le reclamaba 
desde España130. En efecto, entre Juan, rey de España, y sus hermanos se había ori-
ginado un enfrentamiento y enemistad que había llegado hasta tal punto de acritud 
que de ningún modo podía evitar el viaje. La causa de los enfrentamientos había 
sido que Juan mantenía en arresto a Enrique —el hermano del rey Alfonso a quien 
le había tocado en herencia el principado de Galicia—, porque Enrique había to-
mado por esposa a Catalina131, hermana de Juan, en contra de su voluntad. Se daba 
la circunstancia de que ella, sabiendo que su hermano Juan no aceptaría nunca que 
se casase con quien más amaba, se había apresurado a refugiarse en Aragón a es-
condidas de su hermano. 2. Por consiguiente, decidió cruzar el mar lo antes posible 
para llegar a Cataluña y una vez convocados aquellos consejeros que precisaba, les 
explicó con todo tipo de pormenores la necesidad de su viaje. 3. A continuación, de-
dicado a la organización de los preparativos, confió a su hermano Pedro los asuntos 
más importantes, y le asignó muchos colaboradores de gran nobleza e inteligencia 
para que le prestaran ayuda en la administración del gobierno. Además, con objeto 
de que consolidase, mediante las armas pero también con la ayuda de la diploma-
cia, el reino que acaba de ser conquistado, le asignó un considerable contingente 
de infantería y de caballería, y a fin de que no le faltasen generales con los que ges-
tionar los temas bélicos, si fuera necesario, dejó a su lado a Giacomo Caldora132 y 

130 En efecto, la narración se sitúa en el invierno de 1423, aunque las disputas con Juan II, rey de Cas-
tilla, se remontan a varios meses antes, pero la situación se había encarnizado desde el arresto de 
Enrique de Trastámara, infante de Aragón, en junio en el castillo de Mora, por intervención directa 
del condestable Álvaro de Luna. Las posesiones de Enrique estaban ahora en manos de su hermano 
Juan de Trastámara. Véanse los antecedentes del conflicto en Rerum II 76-77.

131 Catalina de Castilla (1403-1439) era la segunda hija de Enrique III de Castilla y de Catalina de 
Lancáster, hermana de María de Castilla, esposa legítima de Alfonso de Aragón. Contrajo matri-
monio con Enrique de Trastámara en 1420 y reclamaron el trono de Castilla a Juan II, quien pidió 
ayuda a Álvaro de Luna. Tras este enfrentamiento y a pesar de contar con el apoyo del condestable 
de Castilla, Ruy de Ávalos, Enrique cayó prisionero.

132 Giacomo Caldora (1379-1439) condotiero experimentado que ya sirvió a Ladislao di Durazzo y 
siguió haciéndolo con la reina Juana, quien supo corresponderle con sustanciosas prebendas. Co-
laboró con Braccio y con el rey Alfonso, incluso después de haberse roto la relación de adopción 

LIBRO III
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Bernardino Carda133, hombres muy experimentados en materia militar, capitanes 
de ventura, que contaban con casi mil jinetes. También exhortó a los ciudadanos 
a que se mantuviesen en su actitud leal y entregada y obedeciesen a su hermano. 
4. Dejó muy claro ante todo que no estaba en su ánimo despojar a la reina de su 
reino, sino que únicamente se esforzaba en no ser expulsado, ni por la envidia ni 
por el odio de aquellos cortesanos que gozaban ante ella de influencia y poder, de 
este reino que él había pacificado, después de haber puesto en fuga al enemigo 
de la reina, y —añadía— que a él, tras la muerte de la reina, le correspondía por 
derecho sucesorio. Tampoco pretendía privar a la reina del reino, y nada deseaba 
tanto como, una vez pacificados los combates y solventadas las enemistades, vol-
ver a reconciliarse con ella. 5. Al mismo tiempo, con la esperanza de un retorno 
rápido y tras haber organizado perfectamente todos los preparativos, cruzó hasta 
Gaeta, a cuyo frente dejó a Antonio Luna134 en compañía de un destacamento, y 
tras confortar los ánimos de sus habitantes, se hizo a la mar con dieciocho naves 
provistas de espolón y doce carracas.

6. Apenas se había alejado de Gaeta, cuando de pronto se levantó el ábrego que 
dispersó las naves. El propio rey junto con unas pocas galeras de espolón, gracias 
al inmenso esfuerzo de los remeros fue trasladado de nuevo al puerto de Gaeta135. 
Del resto de naves, unas llegaron a Ponza136, otras llegaron a las islas más próximas. 
Una vez se serenó la tempestad, se soltaron amarras y el rey se dirigió a Ponza, 
donde se creía que el resto de la flota se habría dirigido. Allí, tras recuperar su flota 
entera, pues ninguna nave se había perdido, ordena que las carracas, que no habían 
podido seguir la ruta de las galeras, se reunieran en aguas de las islas Hyères137. En 

con la reina. Sin embargo, durante el viaje a España volverá a buscar la protección de Juana y los 
angevinos. Reaparecerá en numerosas ocasiones a lo largo de los Rerum gestarum de Facio, espe-
cialmente en los libros V y VI. 

133 Su nombre íntegro era Bernardino degli Ubaldini della Carda (†1437), conde de Apecchio, quien 
como condotiero ya había comenzado a luchar a favor del rey de Aragón en septiembre de 1420, 
enfrentándose a Sforza y Luis de Anjou durante el asedio a Nápoles. En junio de 1423, volvió a 
desafiarlos, cuando se trataba de apoyar a los aragoneses, concretamente en la organización de las 
tropas auxiliares recién llegadas de Cataluña. Reaparecerá en una ocasión en esta obra de Facio, 
Rerum IV 206.

134 Conocido también como Antón de Luna, era un joven noble siciliano (según Zurita, Anales XIII 
27, se trataba de «un barón muy principal de Sicilia que fue hijo del conde don Artal de Luna y 
sucesor de la casa de Peralta, que fue tan ilustre y poderosa en aquel reino y de la sangre real de 
Aragón»), que no debe confundirse con el noble aragonés Antón de Luna y de Ejérica.

135 Alfonso había salido de Nápoles, según Giménez Soler, Itinerario, pp. 62-63, el 15 de octubre pero 
permaneció en Gaeta hasta el comienzo de noviembre con objeto de reparar las naves que la tem-
pestad había dañado. Véase también Zurita, Anales XIII 21-22.

136 Es el nombre de la más grande e importante de las islas del archipiélago pontino, situada en el 
mar Tirreno a 33 km de tierra firme, por cuya posición estratégica se convirtió en un objetivo de 
Alfonso V, que le acarreó en 1435 una derrota y un apresamiento del monarca y de sus principales 
barones por parte del duque de Milán.

137 En el texto aparecen denominadas como Stoachades, una denominación que se justificó popu-
larmente por la presencia de la planta de lavanda denominada staechas (cf. Isidoro, Etymologiae, 
XVII, 9,88: «Staechas in insulis Staechadibus nascitur, unde et nuncupatur»). Las islas de Hyères 
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efecto, había decidido atacar Marsella138 en el curso de su singladura, porque había 
oído que Luis de Anjou, que a la sazón se encontraba en Roma, estaba retomando 
su relación amistosa con la reina Juana y tenía entre manos nuevos proyectos de 
guerra. 7. Por esta razón ordenó a Joan Cardona, prefecto de las carracas, que se 
dirigiera hasta las islas Hyères con las naves, avisándole de que le esperaría con 
las galeras si llegaba allí el primero, o, si se alejaba de aquel lugar sin esperar a las 
carracas, le dejaría en alguna parte de la isla perfectamente señalada una carta 
ligada a una caña para poder saber qué quería que hiciese. Pero si llegase él con 
las carracas antes por el favor del viento, que lo esperase allí mismo con las anclas 
echadas; pues no quería que diese a conocer su pretensión de atacar Marsella, a fin 
de que los marselleses no tuvieran conocimiento previo de su propósito. 

8. El propio rey, de camino a alta mar con sus galeras, se dirigía a las mismas 
islas y ya estaba llegando a la isla de Pianosa139 cuando de nuevo se originó sobre 
el mar una tormenta que dispersó la flota, y mientras las carracas se mantenían 
en alta mar, las galeras fueron arrastradas hasta el puerto de Niza. 9. Después, tras 
conseguir un viento favorable, encaminó su curso hacia las islas de destino. Una 
vez allí, al no haber encontrado las carracas que habían recibido la orden de acu-
dir, sospechó que estas, empujadas por el viento, habían llegado a Cataluña. A fin 
de no retrasar el asedio a Marsella, decidió seguir el camino fijado y, tras convocar 
a su presencia a los capitanes de las galeras, les desveló el propósito que hasta 
aquel día les había ocultado. Entonces les exhortó a que asumiesen con talante 
positivo una empresa que les iba a reportar una ingente gloria y un considerable 
botín, y que no temieran porque las carracas se hubiesen quedado lejos, pues los 
marselleses podrían ser capturados fácilmente con un ataque por sorpresa, o bien, 
en caso de que el conflicto no se resolviese como se esperaba, podían alejarse sin 
sufrir daño alguno. 10. Después de recibir el compromiso de colaboración, al día 
siguiente, con un estado del tiempo propicio para la navegación, durante el cuarto 
turno de vigilancia nocturna atracó la flota junto a una pequeña isla140 que se en-

son cuatro islas mediterráneas en las afueras de Hyères en el departamento de Var, al sudeste de 
Francia.

138 Según Facio la rectificación de un ataque que en principio iba dirigido contra Génova fue debi-
do al retraso originado por las tormentas, puesto que Marsella también constituía un importante 
bastión angevino. Otros historiadores, tal como Jacopo Bracelli hace en De bello Hispaniensi (col. 
1275), consideraron que este ataque fue una manera de retrasar el enfrentamiento con la difícil 
situación que se vivía en Nápoles en aquel momento, habida cuenta de la visión complementaria 
que suelen ofrecer de los hechos sus 5 libros de historia. No obstante, no será el único autor, ade-
más de Facio, que incorpore este episodio en la historiografía alfonsina, puesto que Gaspar Pelegrí  
(Historiarum, II 301-314), entre otros, añade algunos detalles que evidencian que se trataba de un 
objetivo militar no improvisado; cf. F. Delle Donne, «Le riscritture della storia: Alfonso il Magna-
nimo e la presa di Marsiglia nella storiografia coeva», en F. Delle Donne y G. Pesiri, Le scriture della 
storia. Pagine offerte dalla Scuola nazionale di studi medievali a Massimo Miglio, Roma, Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo, 2012, pp. 111-138.

139 La isla que los romanos llamaron Planaria o Planusia es una pequeña isla del Archipiélago Toscano 
situada al sur de la isla de Elba.

140 La flota llegó el día 18 de noviembre a la isla de Pomègues, situada justo enfrente de Marsella.
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cuentra en frente de Marsella y allí comenzó a tratar sobre toda la estrategia para 
asediar la ciudad. No solo el emplazamiento natural de la ciudad dificultaba el 
asedio, sino también la especial protección de tipo militar.

11. En efecto, el mar baña Marsella141 casi por tres partes, y la parte restante 
está rodeada por altas murallas: precisamente esta parte que queda en situación 
opuesta al sur es totalmente inexpugnable por una gran roca. El golfo penetra 
hasta el interior y da forma a un puerto con un acceso de entrada muy angosto. 
Dos enormes templos, provistos de altísimas torres por ambos lados, cierran el 
puerto. Entre estas torres discurre un banco de tierra que estrecha la embocadura, 
en cuyo extremo se levanta un faro que queda unido con la parte donde el mar es 
más profundo mediante una cadena de hierro. Los marselleses, confiados en las 
dotes naturales de aquel lugar, en cuanto fue visible la flota, de cuya llegada habían 
tenido noticia gracias a algunos naturales de Niza, daban muestras de despreciar 
los ataques del rey y por esta razón no habían convocado las tropas auxiliares de 
los campos de alrededor. Sin embargo, esta negligencia a menudo ha supuesto la 
perdición para muchas ciudades: el desprecio del enemigo con frecuencia ha cau-
sado una importante desgracia.

12. Por casualidad se encontraba en la propia embocadura del puerto una 
carraca que quedaba a la vista de la flota del rey, en seguida se aproximó a una de 
las torres y allí la sujetaron por la parte más alta del mástil. Como los soldados 
del rey intentaron atacarla con cuatro galeras sin poder arrancarla de allí a la 
fuerza, el rey Alfonso decidió que esta torre sería el primer objetivo del asedio 
desde tierra firme. 13. A esta torre, como he señalado, estaba unida una cadena, 
así que ordenó que cuatro destacamentos de las galeras saltasen rápidamente a 
tierra y atacaran la torre. Y no mucho después acudió allí el propio rey con otros 
pocos hombres. El asedio de esta torre fue muy duro, porque aquellos que esta-
ban al frente de su defensa lanzaban sin cesar piedras a modo de granizo y todo 
tipo de armas arrojadizas. 14. Cuando Alfonso vio esta reacción, ordenó lanzar 
teas encendidas a la puerta de la parte exterior de la muralla. Consideraron que 
la extinción de las llamas fue un hecho milagroso, porque de repente comenzó 
a llover. Y cuando por segunda vez el fuego lanzado a la puerta comenzaba otra 
vez a consumirla, de nuevo una lluvia improvisada envolvió las llamas. Aunque 
la mayoría interpretó este hecho como una señal divina y consideró que por este 
motivo debían abstenerse de practicar un asedio, Alfonso ordenó que encendie-
ran el fuego por tercera vez con la promesa de que no volvería a intentarlo más, 
si por tercera vez la lluvia acudía en su defensa. Y así, cuando por tercera vez142 

141 La descripción geográfica de Marsella —como sucederá en la descripción de Gaeta del libro IV— 
sigue muy de cerca la que César (Bellum Civile II 1,3) da del mismo lugar, pero enriquecida en esta 
ocasión por algunos datos topográficos que T. Chaula (Gestorum, 110) ya había proporcionado al 
inicio de su narración del asedio. 

142 Se puede considerar como una concesión por parte de Facio al gusto literario del momento este 
relato de tipo maravilloso (miraculum rei) donde no falta la referencia al simbolismo del número 3.
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se prendieron las teas, en seguida y sin el obstáculo de lluvia alguna, la fuerza de 
las llamas devoró la puerta.

15. Aterrorizados por el inminente peligro los que se encontraban dentro de 
la torre prometieron al rey que no emplearían la violencia, si se abstenía de asediar 
aquella torre, pero que si conseguía apoderarse de la ciudad, se pondrían bajo su 
jurisdicción. Oídas estas peticiones, el rey Alfonso, para no demorarse en aquel si-
tio más de lo previsto, y pensando que le bastaba con no tenerlos como enemigos, 
respondió que él se olvidaría del asedio si desactivaban sus medios defensivos. 
Como lo hicieron sin vacilar, el rey, habiendo regresado junto a las galeras, ordenó 
que Joan de Corbera143 lo antecediera con una galera con techo provisto de unos 
picos para cortar la cadena144. 16. Este salió rápidamente y se dispuso a cortar la 
cadena desde el mar acercándola a unos lembos cubiertos cuando en ese momen-
to desde la otra torre y desde la ciudad comenzó a caer una lluvia de proyectiles 
y piedras sobre la galera. Además, un buen número de lembos enemigos que no 
cesaban de lanzar proyectiles contra los lembos reales intentaban impedir que cor-
tasen la cadena. A su vez, las restantes galeras, que se acercaban a la torre lo más 
posible, atacaban con flechas a los defensores y no les permitían estar cerca de la 
muralla. Entretanto, un marinero afín informó al rey Alfonso de que un lembo sin 
vigilancia y además desprovisto de remos se encontraba dentro del puerto y podía 
ser fácilmente capturado para poder aterrorizar a los habitantes, una vez apresado 
y provisto de armas. 17. Cuando oyó esto, ordenó que rápidamente fuera requisa-
do, se le procurasen remos y se dotase con hombres armados. Cuando cumplieron 
esta orden con toda diligencia, interceptaron dos lembos de los habitantes de la 
ciudad que avanzaban a toda prisa contra ellos, los capturaron y los dotaron con 
casi cuarenta hombres escogidos, con ayuda de quienes atacaron una pequeña 
nave, en cuanto se aproximaron al puerto, y la apresaron. Después de haberse 
apoderado de ella y tras dejarla provista de armas, comenzaron a hacer lo mismo 
con las restantes carracas que entonces se encontraban en el puerto.

18. Este éxito tan grande en las operaciones devolvió la esperanza al rey Al-
fonso, y puesto que no había podido cortar la cadena de hierro, al menos —se 
decía— sus hombres podrían capturar la ciudad desde aquella parte con ayuda 
de las naves. Realmente se había originado un importante enfrentamiento por la 
cadena, puesto que los enemigos estaban luchando con toda su fuerza para que no 
se rompiese la barrera. Finalmente la cadena fue cortada, y se debatió —pues ya 

143 Seguramente se le puede identificar con el político y militar que llegó a ser virrey en Cerdeña en 
el trienio 1418-1420, después de haber luchado durante veinte años por la pacificación de la isla. 
En 1423, entró a las órdenes del almirante Joan Cardona, junto a quien intervino decisivamente 
en el asedio a Marsella. Precisamente es Facio quien, con su habitual habilidad narrativa, le da el 
protagonismo en este episodio, que en T. Chaula (Gestorum, p. 111) y en G. Pelegrí (Historiarum, 
II 326, quien además le había cambiado el nombre por Bernardus), apenas aparece desarrollado.

144 Facio también recurre al detalle de la cadena, presente en las otras dos fuentes (T. Chaula, Ges-
torum, p. 111; G. Pelegrí, Historiarum, II 329) y lo desarrolla para resaltar la intervención de Joan 
de Corbera en la proeza, que es la versión que Zurita, Anales XIII 22, también da por válida.
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estaban en el primer turno de vigilancia nocturna—, si harían una entrada direc-
tamente en el puerto en escuadra y atacarían la ciudad, o si retrasarían el ataque 
hasta el día siguiente. 19. Joan Cardona aconsejaba que retrasase el ataque para 
el día siguiente y que no se entablase combate durante la noche en una ciudad 
totalmente desconocida para la mayor parte, y afirmaba que constituía una ope-
ración de gran riesgo luchar por la noche contra los habitantes de la ciudad, cuyos 
proyectiles serían mucho más certeros que los nuestros, mientras los hombres del 
rey llevaban antorchas para el camino que delatarían la presencia de los que las 
siguiesen. 20. Corbera era de parecer contrario, y abogaba por no dejar respirar 
a los ciudadanos aterrorizados, dado que la noche incrementa el miedo; sostenía 
que sería preferible no haber roto las defensas de entrada al puerto antes que, una 
vez rotas, retrasar el combate. Resultaría más fácil para los de la ciudad, tras hacer 
venir tropas auxiliares del exterior, impedir la entrada a la ciudad al día siguiente. 
21. Tras aprobar esta segunda propuesta, Alfonso ordenó que las galeras entrasen 
de inmediato y a toda vela en el puerto y que extendiesen puentes sobre el muelle. 
Él mismo se reservó un puesto entre las primeras galeras, relegando a las otras 
naves que luchaban por la conquista de la torre. En el transcurso de esta acción de 
entrada los habitantes de la ciudad catapultaron una pesada roca que fue a parar 
sobre la nave del rey y, milagrosamente, solo impactó y rompió el escudo de uno 
de los marineros que pendía de su cinturón, mientras que su cuerpo quedó total-
mente ileso.

22. En ese momento los ciudadanos en masa acudían al muelle y luchaban 
para que no se produjese el desembarco: resultaba bastante difícil expulsarlos de 
aquel lugar debido a la angostura del espacio, puesto que no podían luchar muchos 
al mismo tiempo. Cuando Alfonso se percató de ello, ordenó que cuatro naves de 
guerra rodearan aquella parte y, una vez desembarcados los soldados, se hiciesen 
notar desde arriba con un gran clamor a fin de alejar de allí a los enemigos con el 
miedo en el cuerpo. 23. Después de que los suyos cumpliesen estas órdenes, tan 
gran temor y temblor sobrecogió a los ciudadanos, porque pensaron que la ciudad 
había sido tomada, que abandonaron su posición y se dieron a la fuga. Mientras 
estos huían, los hombres del rey tras saltar a tierra comenzaron a perseguirlos 
con total empeño por toda la ciudad. Y puesto que muchos luchaban desde los 
tejados, prendió en las casas vecinas un fuego que paulatinamente y con ayuda del 
viento enseguida se apoderó de aquel barrio, pues casi todos los edificios estaban 
cubiertos de tablas por su exterior, y con el cambio del viento comenzó a extender-
se a otra zona de la ciudad y la devoró por completo. Después de este suceso, que 
causó la admiración de todos, cuando el viento comenzaba a soplar en dirección 
contraria, se apoderó de toda la otra zona de la ciudad, y de este modo, mientras el 
viento iba cambiando, casi ninguna parte quedó a salvo de la violencia del fuego. 
24. Entretanto, los ciudadanos huían por toda la ciudad y las casas a las que no 
había llegado el incendio eran objeto de rapiñas y muchos de aquellos que estaban 
huyendo por los caminos morían. El llanto de mujeres y niños que huían por la 
ciudad y corrían en dirección a las puertas llenaban los oídos de los soldados del 
rey. De esta manera, los habitantes de la ciudad, perdida la esperanza de salvarse, 
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se apresuraron en salir de la ciudad llevando consigo únicamente lo que pudieron 
por las circunstancias. Entonces los soldados reales, tras realizar una incursión por 
todos los rincones de la ciudad, la pusieron directamente bajo la jurisdicción de 
Alfonso. 25. Con la ciudad en su poder, el monarca, sin olvidarse en absoluto del 
honor femenino, ordenó que se evitase el daño a aquellas mujeres que se habían 
refugiado en los templos y las puso bajo el control de hombres de sólida morali-
dad, para que no sufrieran ultraje alguno a manos de los soldados. Como ellas a 
cambio del respeto a su honor le hicieron llegar una gran cantidad de oro y piedras 
preciosas que habían llevado consigo, el soberano dijo que les devolvía su libertad 
y todos aquellos bienes que le habían ofrecido; además, les brindó la oportunidad 
de enviarlo a los suyos para que las llevasen lejos de la ciudad y les permitió que 
llevasen consigo todos aquellos enseres que habían salvado del incendio.

26. Al día siguiente aparecieron dos marineros que por casualidad llevaban 
como botín a sus naves la túnica que vestía san Luis145 y el cáliz que solía utilizar 
en las ceremonias religiosas, porque no habían podido encontrar el día de antes el 
cuerpo, a pesar de haberlo buscado con gran cuidado mientras duró la batalla. En 
cuanto la noticia de este suceso llegó por un ciudadano de Marsella a oídos de Al-
fonso, ordenó que trajesen a estos dos marineros a su presencia. No negaron que 
al principio habían encontrado el cuerpo, sin embargo, afirmaban que mientras 
volvían a las naves para buscar la ayuda de otros marineros, porque ellos mismos 
no podían llevar un peso tan grande, la tumba donde se hallaba enterrado el cuer-
po había sido devorada entretanto por las llamas. Y puesto que se dio crédito a su 
versión, se les dejó marchar.

27. Sin embargo, Alfonso deseoso de encontrar al santo no dejaba descansar 
su mente: pues pensaba —lo que realmente había sucedido— que el cuerpo había 
sido ocultado por miedo a que los descubridores se vieran obligados a devolver el 
oro a la tumba. Por consiguiente, cuando se enteró de que el timonel de la galera 
en la que viajaban había estado con aquellos, ordenó que hicieran venir a este 
hombre inmediatamente a su presencia y le interrogó sobre qué había sucedido 
con el cuerpo. 

28. Como este respondía con insistencia que el cuerpo había sido quema-
do, una vez colgada la entena del mástil de la galera e inoculado el miedo a la 
muerte, extrajo la verdad y le obligó a confesar dónde habían ocultado el cuerpo. 
Cuando lo reconoció, marchó a dicho lugar y se encargó de transportar el propio 

145 Este santo se puede identificar con san Luis de Tolosa (también llamado san Luis de Anjou o san 
Luis de Nápoles), hijo del rey Carlos II de Nápoles y Sicilia y de la reina María de Hungría (tam-
bién canonizada), quien vivió entre 1274 y 1297. Ingresó en la orden de los franciscanos a los 22 
años e inmediatamente después fue nombrado obispo de Toulouse, un cargo que desarrolló con 
total entrega hacia los más necesitados. Al poco de su muerte comenzó el proceso de canonización 
que culminó en 1317. Un análisis de las fuentes historiográficas sobre el interés que estas reliquias 
pudieron despertar en el rey puede verse en F. Delle Donne, «La presa di Marsiglia del 1423 nel 
racconto di Gaspare Pellegrino», G. Abbamonte, J. Barreto, T. D’Urso, A. Perriccioli y F. Senatore 
(edd), La battaglia nel Rinascimento meridionale. Moduli narrativi tra parole e immagini, Roma, 
Collana (I libri di Viella, 126), 2011, pp. 85-96.
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cuerpo146 con la veneración más profunda hasta la galera en la que viajaba. Un 
anciano marsellés contaba —un hecho digno de admiración— que un hombre con 
apariencia de santo, había predicho, hacía más de cincuenta años, a los marselleses 
que este suceso iba a tener lugar en esta precisa época. 29. Tres días más tarde, el 
rey tras montar en su galera dejó la ciudad huérfana de defensas: todos pensaban 
que había que abandonar la ciudad, porque la tropa no debía ver su ánimo debili-
tado, debido a que la guerra en España ya estaba decidida, y además la defensa de 
la ciudad requería de un gran número de efectivos.

30. Después de que la noticia de esta derrota de los marselleses llegó a toda la 
Francia, casi ochocientos jinetes salieron desde Borgoña147 al encuentro de Alfon-
so, a fin de ponerse a su servicio, puesto que por aquellas fechas su príncipe Juan, 
aliado de los británicos, estaba luchando contra el rey de Francia. Por lo demás, 
estas razones que ya he mencionado y, sobre todo, el peso de la guerra en España 
les obligaban a no demorarse más en estos lugares. Por este motivo se encaminó 
directamente a Cataluña, como habían decidido. 31. Y no había avanzado mucho 
en su travesía, cuando de repente se levantó un viento en dirección contraria que 
agitó el mar hasta tal punto que, tras dispersarse todas las naves, fue conveniente 
arrojar al agua los valiosos equipajes. Tras una prolongada y dificultosa travesía 
llegaron todas las naves, sin perder ninguna, a Palma. Allí tras permanecer unos 
pocos días, mientras se reparaban los daños, se hizo a la mar con un tiempo tran-
quilo en dirección a Barcelona.

32. Su llegada148 les causó una gran alegría y un sentimiento festivo, como era 
lógico tratándose de un rey anhelado durante tanto tiempo y vencedor glorioso: 
pues ya había llegado hasta ellos, e incluso a toda España, la fama de sus numero-
sos logros al mismo tiempo que la de sus magníficas hazañas149, gracias a las cuales 

146 Aunque los franciscanos eran los depositarios de sus reliquias, gracias a la intervención de Alfonso, 
según Beccadelli (De dictis et factis, II 4), estas reliquias llegaron a la catedral de Valencia el 10 de 
febrero de 1424, junto con la cadena del puerto de Marsella, a modo de trofeo por la victoria sobre 
Marsella, en el marco de una solemne ceremonia: cfr. A. Santamaría Arández, Aportación al estu-
dio de la economía de Valencia durante el siglo XV, Valencia, Instituto de Estudios Históricos, 1966, 
p. 52.

147 La Burgundia de Facio no es otra que el ducado de Borgoña, patria de Juan I de Valois (conocido 
como Juan Sin Miedo), a quien había sucedido en 1419 Felipe III el Bueno (1379-1467). El en-
frentamiento al que se alude es el que se desencadena cuando falleció el rey de Francia Carlos VI, 
en 1422, por lo que el rey de Inglaterra, Enrique VI, reclamó en virtud del Tratado de Troyes de 
1420 el trono de Francia para sus descendientes oponiéndose a las pretensiones del delfín francés 
Carlos VII. 

148 La llegada a Barcelona puede fecharse, según Giménez Soler, Itinerario, p. 63, entre el 8 y el 9 de 
diciembre de 1423.

149 La noticia de la toma de Marsella trascendió y se convirtió en objeto asimismo de tratamiento 
literario, tal como ha estudiado J. A. Cid, «El Romancero como la ‘otra’ historia. El asalto aragonés 
a Marsella (1423) en un romance noticiero catalán», en Salvador Rebés (ed.), Actes del Col.loqui 
sobre Cançó Tradicional (Reus, setembre 1990), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1994, pp. 37-86, en donde queda de relieve cómo la versión de los hechos de Facio era la más 
próxima a la tradición oral que se generó sobre este hecho.
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constataban que el nombre de Cataluña y el de España entera había resultado en-
grandecido. Por tanto, celebraron su llegada con el mayor honor que pudieron, sin 
omitir ningún detalle que pudiera contribuir a esta ceremonia. Además, el resto de 
ciudades de Cataluña y Aragón y sus príncipes, que se habían acercado a Barcelo-
na para saludar al monarca y participar en la celebración, pugnaban entre sí para 
rendir homenaje. Habían pasado tres años desde su llegada a Italia.

33. Entretanto la reina Juana, debido a la partida de Alfonso, había encon-
trado la ocasión, según le parecía a ella, en la que poder recuperar la pérdida de 
la ciudad de Nápoles, puesto que sabía que Alfonso se había llevado en su viaje a 
España un gran contingente de soldados. Así que tomó la decisión de reanudar la 
relación con Luis de Anjou, a quien anteriormente había expulsado de los confines 
del reino por considerarlo un enemigo. Además, como sabía que mantenía con el 
papa Martín una amistad muy estrecha y que gracias a él sería más fácil la recon-
ciliación, le envió una delegación para tratar de este asunto. 34. Y no le resultó 
complicado al pontífice conseguir la reconciliación, que el propio Luis también 
deseaba. Así pues, renovados los lazos de amistad y el pacto entre ambos, Luis se 
convirtió de repente en huésped en lugar de enemigo, y salió en dirección a Aversa 
al encuentro de Juana. Esta alianza supuso una gran satisfacción a la facción ange-
vina, la cual había perdido toda esperanza de recuperar la dignidad de siempre a 
raíz de la expulsión de Luis. 35. De esta manera, comenzaron a tomar decisiones 
secretas entre ellos y a ayudarse en algunos asuntos, en la medida en que no entra-
ñase riesgos, y muchos se acercaron hasta Aversa para presentarse ante él y prome-
terle toda su colaboración y apoyo. Sin embargo, como Juana y Luis desconfiaban 
de poder recuperar Nápoles y el resto del reino con sus propias fuerzas, decidieron 
recabar ayuda externa, sobre todo para poder controlar el mar.

36. En aquel tiempo Filippo Maria150, príncipe de Milán, cuyas tropas eran 
temidas por toda Italia, ocupaba la ciudad de Génova debido a las disensiones 
de sus ciudadanos y su autoridad era inmensa: por tierra, gracias a su numero-
so ejército ecuestre, por mar, gracias a los genoveses, cuya potencia en el ámbito 
marítimo era incuestionable. Por consiguiente, pensaron que era imprescindible 
contar con la ayuda de Filippo. 37. En efecto, cuando comprendieron que la pri-
mera necesidad era la de abastecerse de una flota, sabían que de ningún otro sitio, 
salvo de Génova, podía conseguirse una, especialmente porque intuían que los 
genoveses por razón de antiguos lazos de amistad podían ser favorables a ambos. 
En cuanto el pontífice dio su aprobación a esta propuesta, se envió una delegación 
ante Filippo y a continuación a Génova para conseguir su apoyo en esta guerra. 
38. Alfonso por aquella época estaba en lucha con los genoveses, debido al control 
de la isla de Córcega, que estaba reclamando mediante una guerra151. Así pues, 

150 Filippo Maria Visconti ya había aparecido en Rerum I 57 cuando comenzaba a ejercer desde Milán 
su dominio también sobre Génova. 

151 La guerra con los genoveses por el control de Córcega se remonta, al menos, a 1420, cuando Alfon-
so, atacó su capital, Bonifacio, sin lograrlo debido a la defensa de los genoveses. 
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siguieron sin más dilación en este asunto a Filippo y armaron una flota de doce 
carracas y veinticinco galeras. Al frente de esta flota quiso Filippo que estuvie-
se Guido Torello152, uno de los comandantes de su flota, mientras los genoveses 
aguantaban con ánimo paciente que un hombre extraño, en contra de la fórmula 
del pacto, fuera nombrado prefecto de la flota, puesto que Filippo los había ayu-
dado económicamente en el pago de los estipendios. En esta circunstancia envió 
la flota, además de los marineros, junto con una infantería muy seleccionada y 
numerosos jinetes a fin de sostener un posible ataque que pudiera llevarse a cabo 
por tierra. Tenemos noticia153 de que casi diez mil hombres capacitados para lu-
char se concentraron en aquella flota. 39. Mientras se llevaban a cabo los prepa-
rativos, Juana y Luis comenzaron a tratar en primer lugar sobre la toma de Gaeta, 
cuya facilidad suponían un posible estímulo para la flota. En efecto, esta ciudad se 
consideraba especialmente accesible para la recepción de embarcaciones debido a 
su puerto, absolutamente seguro, y, además, debido a su situación cercana resul-
taba una ciudad especialmente idónea para llevar la guerra a Nápoles y a todo el 
territorio campano, pues no distaba de Nápoles más de sesenta mil pasos. Juana, 
por su parte, acordó con los barones Cristoforo y Ruggero154, ambos de estirpe 
oriunda de Gaeta, y poseedores en aquella ciudad de grandes clientelas debido a 
los terrenos que mantenían bajo su control en la zona, que preparasen los ánimos 
de los habitantes de Gaeta con los que contaban como aliados ante la inminente 
llegada de la flota genovesa.

40. Después de que Pedro, el hermano del rey, se enteró de que los genove-
ses por orden de Filippo preparaban una flota para apoyar a Juana y a Luis, tras 
haber recogido en la ciudad todo el trigo y haber organizado con el mayor de los 
cuidados todo lo necesario para presentar resistencia, envió a Braccio un mensa-
jero para pedirle que, si deseaba salvaguardar la posición de Alfonso, se dirigiese 
lo antes posible a Nápoles con su ejército. 41. Braccio por aquellas fechas estaba 
asediando la ciudad de L’Aquila155 y había decidido no retirarse del asedio an-
tes de haberse apoderado de esta ciudad, porque entendía que, una vez la ciudad 
quedase bajo su jurisdicción, estaría en su mano entregar el Reino de Nápoles a 
quien quisiese, y los reyes, que luchaban por el control de este reino, comprarían 
su amistad a un precio muy alto: por este motivo la embajada llegó en vano a 

152 Realmente su nombre fue Guido Torelli de Mantua (conde de Guastalla y de Montechiarugolo), 
que vivió entre 1379 y 1449, cabeza de una de las familias más importantes de Mantua, que optó 
por aliarse con la familia de los Visconti, y junto a ella ganó numerosas batallas, en concreto la que 
devolvió Nápoles al duque de Milán, en 1424.

153 Resulta complicado identificar la fuente concreta a la que Facio —aquí presente en primera perso-
na (accepimus)— recurrió para proporcionar este dato.

154 Se trata de dos miembros de la familia Gaetani (también conocida como Caetani o Cajetani), que 
desempeñó importantes puestos de poder en Pisa, Roma, los Estados Pontificios y el Reino de las 
Dos Sicilias. Uno de ellos, Cristoforo, ya ha sido nombrado en anteriores ocasiones, y en esta, y en 
la siguiente (Rerum IV 56), se le une su sobrino Ruggero (ca. 1390–1436).

155 Braccio se había instalado en las inmediaciones de esta ciudad el 7 de mayo de 1423, y había estado 
luchando infructuosamente durante los meses de verano por apoderarse de ella.
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consultarle. 42. Entonces la reina envió contra Braccio, a petición del papa y sus 
aliados de guerra, al poco tiempo a Sforza con su ejército. Pero, mientras este in-
tentaba prestar ayuda a un soldado armado que estaba en peligro en el vado del 
río Eterno —al que ahora lo llaman Pescara por la ciudad vecina—, fue absorbido 
hasta el fondo con su caballo por unos rápidos remolinos y nunca más apareció156. 
43. No mucho después, Giacomo Caldora y Francesco, hijo del mismo Sforza, un 
joven que despertaba una gran esperanza, fueron enviados al mismo lugar con sus 
tropas, y cuando estaban acercándose a las montañas que rodean L’Aquila vencie-
ron en un combate al propio Braccio, quien por desprecio a los enemigos pensaba 
bajar a tierra llana todas las tropas antes de comenzar la lucha. Lo mataron y todo 
su ejército fue capturado157. 

44. En el transcurso de estos sucesos, la flota de los genoveses que ya estaba 
preparada y dispuesta salió del puerto de Génova y, en cuanto divisaron Gaeta, un 
gran terror se apoderó de aquellos que favorecían a los partidarios de Alfonso, y no 
porque desconfiaran del amurallamiento de la ciudad, sino porque sabían que una 
gran parte de la ciudad se alineaban con Juana y Luis y estaba deseosa de una re-
vuelta política cuyas tentativas les llenaban de temor. Y aunque la decisión de estos 
no le resultaba desconocida a Antón de Luna158, prefecto de la ciudad, sin embargo, 
lo disimulaba, sin atreverse a castigar a los culpables ni a expulsarlos de la ciudad, 
porque temía que en el mismo momento que comenzara a celebrar juicios a los 
sospechosos, no podría refrenar la violencia de aquellos. Así pues, reunida la flota 
junto a la ciudad y una vez desembarcados la marinería y los soldados, Guido, en 
calidad de almirante, según había sido aconsejado, rodeó a los gaetanos tanto por 
tierra como por mar y muchos jinetes acudieron ante él, enviados por Juana, y se 
acercaron al campamento bajo el mando de Cristoforo Gaetani159. 45. Antón, quien 
había organizado la defensa de la ciudad en la medida de sus posibilidades, una vez 
dispuestos los centinelas por diversas partes de la muralla, vigilaba que los hombres 
de la facción contraria no pudieran tramar ninguna revuelta: ninguno entre ellos, 
durante la llegada de la flota, se atrevió a erigirse en jefe para tomar las armas.

156 La noticia de esta muerte accidental de Sforza, acaecida en enero de 1424, junto con la del fracaso 
inicial de los enemigos en Gaeta, le llegó a Alfonso cuando estaba en España tratando de reorgani-
zar la flota durante el invierno y conseguir apoyo económico suficiente para volver a Italia. 

157 Precisamente a propósito de la desaparición de estos dos personajes, conservamos una carta de 
Facio escrita en 1454 y dirigida a Lluís Despuig, quien fue embajador del rey ante Castilla y poste-
riormente maestre de la Orden de Montesa hasta su muerte en 1482, en la que le indica que la copia 
que él posee de los Rerum gestarum regis libri debe ser actualizada con la inclusión de la descrip-
ción de la muerte de Braccio y Sforza —puesto que en esa redacción anterior no aparecían—, pero 
que tras leer con atención su obra consideraba que se debían incluir. Es una muestra del cuidado 
con el que Facio procuró que su obra se difundiese. 

158 Recordemos que Alfonso había dejado, según recoge Facio (Rerum III 5), a Antón de Luna como 
prefecto de Gaeta en compañía de un destacamento cuando comenzaba su regreso a España.

159 Seguramente Cristoforo Gaetani se había convertido en un apoyo todavía más poderoso, porque 
tras la reciente muerte de su padre, ejercía el control sobre todas las posesiones familiares en Ná-
poles. 
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46. Tres días después de haberse iniciado el asedio, como no se atrevían a 
usar la fuerza por temor de la respuesta de la guarnición, emprendieron acciones 
de terror para mostrar que estaban tolerando en vano tan grave asedio. Pues ni 
de parte de Alfonso, ocupado con la guerra en España, ni de su hermano Pedro, 
quien carecía de flota, se podía esperar ayuda alguna. Es más, no tenía fundamen-
to, cuando se ha perdido la esperanza de ayuda, empeñarse en defender ambicio-
samente lo que no se podía defender: el mar estaba cerrado por la flota, la tierra 
estaba ocupada por el ejército, y no se abría ninguna vía de escape para los asedia-
dos. Además, la ciudad no estaba provista de murallas tan sólidas que permitiesen 
resistir el ataque de una flota y de un ejército tan grande simultáneamente, como 
los de Juana y Luis. Por esta razón comenzó a pensar en la seguridad suya, la de 
su guarnición y la de la ciudad antes de que el enemigo empezase a embestir los 
muros de la ciudad. 47. Antón, aterrorizado por estas circunstancias, ya que veía 
escasos gestos de ayuda en aquellos que eran amigos de Alfonso, comenzó a pen-
sar que tenía que ceder ante lo inevitable y tomó una decisión más saludable que 
honrosa: pactó por su seguridad y la de su guarnición y salió en dirección a Ná-
poles para encontrarse con Pedro. En cuanto se alejó, los habitantes de Gaeta sin 
más dilación anunciaron la rendición. Con la ciudad de Gaeta custodiada por una 
guarnición, Guido se dirigió a Nápoles cuando el mar estaba en calma, y lejos del 
alcance de las armas echó el ancla en el puerto. En cuanto Pedro tuvo noticia de 
la maniobra, dispuso centinelas y maquinaria por las murallas y procuró con gran 
cuidado todos los recursos necesarios para defender y vigilar la ciudad, velando 
para que nada le fallase. 48. Al día siguiente, no lejos del templo de Santa María del 
Carmelo, Guido una vez desembarcadas todas las tropas mandó instalar el cam-
pamento. A raíz de esto comenzaron a entablarse pequeños enfrentamientos por 
ambas partes. 49. Mientras la caballería de Pedro hacía un ataque contra la región 
de Aversa, Raimondo Anichino160, que estaba al servicio de Giacomo Caldora, 
fue capturado y conducido hasta Luis. Cuando este supo que Giacomo lo tenía en 
gran estima, le pareció la persona más idónea para tratar con Giacomo del rescate 
de la ciudad de Nápoles. Por tanto, tras haber mantenido una tranquila conver-
sación privada con esta persona, le indicó qué mensaje quería que le transmitiese 
a Giacomo y lo dejó marchar cargado de expectativas y grandes promesas. Aquel 
volvió inmediatamente hasta Giacomo, y lejos de otros consejeros le transmitió 
los encargos de Luis.

50. Cuando oyó este mensaje, ordenó que se le anunciase que estaba prepara-
do para obedecer sus órdenes, pero que iba a meditar sobre el beneficio que podía 
reportarle. Se consumieron algunos días en tomar esta decisión, pues parecía que 
un asunto tan importante no podía tratarse sin un gran riesgo y astucia. En efecto, 

160 Con anterioridad a esta aparición en la historia no tenemos datos de Raimondo Anichino, salvo 
que su familia, de origen alemán, estuvo al servicio de Giacomo Caldora, y esto explica que des-
pués de ser apresado y liberado Caldora lo integre en sus filas. Años más tarde, a las órdenes de 
Antonio Caldora, hijo de Giacomo, participará a favor de Renato de Anjou en el enfrentamiento 
que mantuvo con Alfonso V durante el asedio a Nápoles del año 1439. 
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junto a Pedro se encontraban algunos destacados generales, además de los cata-
lanes y los españoles, porque convenía que se tratase de ello con toda la cautela 
posible. Además, la presencia de la flota reforzaba los ánimos para llevar a cabo 
este propósito, especialmente al ver que gran parte de la ciudad se inclinaba del 
lado de Juana y Luis. 51. Esta predisposición, aunque el tema se trataba totalmente 
en secreto, sin embargo, Pedro no lo ignoraba, pero, temeroso del poder de aquel 
hombre, consideraba que lo más oportuno era el disimulo. Efectivamente, en po-
der de Giacomo estaban las llaves de las puertas, de modo que existía el peligro de 
que, si sufría en su persona algún ataque violento, sin tardar un momento, debido 
a la proximidad de las tropas de auxilio, se desencadenasen todo tipo de aconteci-
mientos dramáticos. 52. Así pues, parecía preferible ablandar y doblegar su ánimo 
de cualquier forma, por si quizás se pudiera distraerlo de su propósito, antes que 
provocarlo pero, mientras fuera posible hacerlo sin dejar sospechas, mantenerse 
alerta ante posibles daños. Por esta razón, ni dejaba de lado la defensa de la ciu-
dad, ni permitía sacar todas las tropas contra el enemigo al mismo tiempo. 53. 
Pero después de que Giacomo supo que sus propósitos eran de dominio público, 
pensando que debía apresurarse antes de que le llegase algún ataque, aconseja a 
Luis que ordene a Guido que esté listo con las armas para el día siguiente, y al mis-
mo tiempo le explica por qué razón lo ha decidido. Al día siguiente, los enemigos 
se acercaron a la ciudad con la formación dispuesta como si fueran a atacar la mu-
ralla. Cuando Giacomo observó la maniobra, salió de inmediato a su encuentro 
con la caballería y gran parte de la infantería.

54. Poco después del primer enfrentamiento, como si no pudiese aguantar 
el ataque de aquellos, según lo acordado, se batió en retirada, y los enemigos que 
estaban persiguiendo a los que huían entraron en la ciudad al mismo tiempo que 
ellos. Desde ese momento, el tumulto y la confusión se apoderaron de toda la 
ciudad. Los hispanos y catalanes, tras conocer la trampa, según cada uno pudo 
en medio de una situación tan inesperada, se retiraron, los unos en dirección a 
la ciudadela regia y los otros hacia otro lado, en medio de una fuga en desban-
dada. 55. Cuando Pedro se percató de este engaño, pensó que había que ceder 
ante los golpes de la fortuna y se retiró también a la ciudadela161. Las casas de 
los catalanes, hispanos y sicilianos fueron destruidas, y al que era apresado se le 
trataba como a un prisionero. Un enorme griterío recorrió la ciudad entera, y 
nada quedó en pie, excepto las partes amuralladas, porque no habían sido ocu-
padas en esta incursión. Los que ocupaban la ciudadela capuana, tras conseguir 
a cambio preservar su seguridad, presentaron su rendición. 56. Se asediaba tam-
bién la ciudadela regia, donde comenzaban a escasear los víveres, puesto que 
un gran número en medio del tumulto provocado por la toma de la ciudad se 
habían refugiado allí. Pero la llegada de una nave alivió esta escasez: un viento 

161 En el momento que entraron las tropas de los Sforza en Nápoles, el día 12 de abril de 1424, y 
Caldora se posicionaba claramente del lado de la reina Juana, Pedro se refugió en la ciudadela co-
nocida como Castel Nuovo, que siempre estuvo a disposición de los aragoneses; cf. Zurita, Anales 
XIII 27.
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de gran magnitud, ya pronosticado, la arrastró a toda vela hasta la ciudadela, y 
desembarcó el trigo con el que estaba cargada, a pesar del disgusto de los ene-
migos. 57. Por las mismas fechas Alfonso se encontraba ocupado en la selección 
y contratación de las tropas, pero, después de que le llegó la noticia de que, tras 
la pérdida de Nápoles, la ciudadela estaba siendo asediada, consideró que era 
una obligación prioritaria de su cargo liberar a su hermano lo antes posible del 
asedio. Por esta razón ordena a Artal de Luna162 que salga de inmediato hacia 
Nápoles con una parte de la flota que había llevado hasta Cataluña, y que se pon-
ga a las órdenes de su hermano.

58. En efecto, Artal de Luna salió hacia Nápoles a los pocos días, con un 
viento favorable. Tras lograr introducir grano en la ciudadela, pues la flota de 
los genoveses ya se había alejado, liberó aquella plaza del peligro de una ham-
bruna y a Pedro del asedio. A la vista de la flota aragonesa, los napolitanos cu-
brieron la muralla inmediatamente con su ejército después de haber dispuesto 
por lugares estratégicos las guarniciones. Pedro, por su parte, como desconfiaba 
de poder recuperar por sí solo la ciudad con esta flota, despejó aquel lugar de la 
turba inútil, embarcó la marinería y se dirigió a Sicilia. 59. Entre tanto, Alfon-
so —quien había entrado con sus tropas en los confines de Juan, actual rey de 
España— amenazaba con llevar adelante la guerra sin llegar a entablar combate, 
a fin de que con el miedo inoculado en los pueblos colindantes dejara libre a su 
hermano Enrique.

60. También su hermano Juan163, rey de Navarra, quien en el pasado tuvo 
algunas diferencias con Enrique —pero ahora había sido persuadido por Alfonso 
a cambiar de parecer164—, fue quien convenció al rey Juan de que permitiera salir 
a su hermano del cautiverio y le prometió que le prestaría su apoyo a Alfonso, si 

162 Hay que tener en cuenta que algunos códices mantienen la lectura alternativa de Federico de Luna, 
hijo ilegítimo del rey Martín de Sicilia, quien según Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 153, fue nom-
brado en marzo comandante de la flota que iba a zarpar desde Tortosa el día 1 de abril, y que tuvo 
que retrasar su salida hasta el 21 de junio por diversas causas. Y que es Federico quien aparece en 
el relato de los hechos que ofrecen Pelegrí, Historiarum, III 66, y Zurita, Anales XIII 39. Artal de 
Luna, quien ya había aparecido en Rerum II 56, sería por tanto una opción errónea de Facio.

163 Se trata de Juan II de Aragón, el Grande (1398-1479), quien se casó en 1419 con Blanca de Navarra, 
hija de Carlos III de Navarra, cuya muerte en 1425 convirtió a su hija y a don Juan, el infante de 
Aragón, en reyes de Navarra. En aquellos momentos Juan, primo del rey de Castilla y hermano de 
la reina, tenía también voz autorizada en la corte castellana.

164 Zurita, Anales XIII 26, transcribe la carta con que Alfonso hizo cambiar de parecer a Juan, en la que 
le recordaba el destino funesto que aguardó a otros hermanos enfrentados por cuestiones dinásti-
cas: «Muy caro e muy amado hermano. Por Juan Carrillo he habido una letra de creencia vuestra. 
E a lo que decís del ducado de Gandía él vos dirá la causa porque de presente no se ejecuta lo que 
demandáis. Solamente vos digo que me sois hermano, e que se me acuerda que nos criamos gran 
tiempo en uno. E no es cosa que me quite que non vos ame. E que quiere que sea del tiempo, mi 
hermano sois e seréis. Y solamente vos ruego que leáis las corónicas del rey don Pedro de Castilla. 
E Dios sabe que habría gran placer que nos pudiésemos fablar más que no escribir, ca tal niega por 
escritura que otorgaría por palabra. Mas veo que el viento que a mí ayuda a vos estorba; e a las otras 
cosas que él de vuestra parte me dijo, él vos dirá la respuesta. Escrita de mi mano en Valencia a 8 
de abril año de 1424».
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no lo hacía, porque consideraba una vergüenza que su hermano fuera retenido 
por más tiempo. Así pues, el rey Juan165, aunque había preparado aquellas tropas 
con las que confiaba poderse enfrentar a Alfonso, sin embargo, una vez olvidados 
todos los planes de guerra, determinó dejar libre a Enrique. Tras su excarcelación 
se firmó la paz166, y al poco Alfonso reunió todas sus tropas y se dirigió a territorio 
aragonés. 61. Mientras esto sucedía en España, Tommaso Fregoso167, expulsado 
del gobierno de Génova, se presentó ante Pedro para pedirle su ayuda contra el 
ataque y el afán de dominio de Filippo168, y para mostrarle con qué pueblos alia-
dos contaba en Italia y con qué apoyos en la ciudad de Génova y en las restantes 
fortalezas genovesas. Le dijo además que no dudase de que él, si recibía ayuda con 
la flota de su parte, sería capaz de apoderarse de la ciudad, una vez expulsada de 
allí la guarnición de Filippo. Y añadió que debía recordar los gravísimos ultrajes 
recibidos por parte de Filippo, quien había promovido que también él fuera ex-
pulsado de la ciudad de Nápoles, y que Alfonso se hubiera visto prácticamente 
privado de toda esperanza de conquistar el reino. 62. No le pareció bien a Pedro 
tomar alguna decisión sobre este tema antes de conocer la voluntad de Alfonso, si 
bien la ira y la indignación estimulaban su ánimo a vengar esta afrenta. Por esta 
razón, envió directamente al monarca un mensajero que le consultase su opinión. 
Cuando este llegó ante Alfonso, el propio monarca, pensando en su fuero interno 
que casi ningún otro pueblo podía oponerse a él en los asuntos de Nápoles, y que 
sería más fácil que él mismo con ayuda de la flota obligase a la reina a cumplir lo 
que había prometido, en caso de que Tommaso lograse el principado de Génova, 
ordenó que se hiciese público su acuerdo para prestar su apoyo a Tommaso. 63. 
Conocida la voluntad del rey, Pedro, después de gestionar el aprovisionamiento y 
conseguir el resto de cosas necesarias para la flota, puso rumbo a Porto Pisano169. 
Allí Battista y Abramo170, los hermanos de Tommaso, con dos galeras florentinas 

165 Juan II de Castilla, que ya contaba con un heredero tras el nacimiento el 5 de enero de 1425 en 
Valladolid del futuro Enrique IV, se avino a la excarcelación ante el temor de un enfrentamiento 
contra Navarra y la Corona de Aragón unidos.

166 La lectura del tratado de paz tuvo lugar el día 3 de septiembre de 1425 ante Alfonso, Juan II de 
Castilla, el arzobispo de Tarragona, el mayordomo del rey de Navarra y un miembro del Consejo 
de Castilla, acompañados por un nutrido grupo de cortesanos, según Ryder, Alfonso el Magnáni-
mo, p. 165. En virtud del tratado, Enrique recuperaba oficialmente su libertad, junto con los títulos 
nobiliarios, sus tierras y sus rentas confiscadas. Finalmente, obtuvo la libertad el 2 de octubre  
de 1425; cf. Zurita, Anales XIII 38.

167 El genovés Tommaso Fregoso (1370-1453), cuyo apellido completo era Campofregoso, ya intentó 
en 1400 apoderarse infructuosamente del gobierno de Génova, lo que acabó con un pacto con los 
franceses y el gobierno de Córcega en 1403. Finalmente, fue nombrado dogo de la República de 
Génova en tres ocasiones distintas: la primera entre 1415 y 1421, la segunda entre 1436 y 1437, y 
la tercera desde 1437 hasta 1442.

168 De hecho, su primer mandato como dogo había acabado en 1421 porque Filippo y sus tropas le 
obligaron a abandonar el gobierno y entregarlo a los milaneses.

169 Porto Pisano y Livorno eran los dos puertos de Pisa que en 1421 habían sido adquiridos por el 
gobierno de Florencia en su deseo de convertirse en una potencia marítima.

170 Abramo había sido también obligado por la fuerza militar de Filippo a abandonar el cargo de 
gobernador de Córcega que ejercía desde 1416 y a buscar refugio en la ciudad de Sarzana, a 15 km 

la conquista de napolesv2.indd   139 9/2/18   10:36



140

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

esperaban su llegada: en esta flota había otras veinticuatro naves de guerra tam-
bién. Bajo la guía de Battista y Abramo llegó al golfo ligur, y comenzó a circundar 
las ciudades vecinas al mar y a causar un gran terror a los enemigos: unas veces se 
dirigía a Chiavari171, otras hacia el puerto de Génova, otras hacia Savona172, con-
virtiendo la zona en insegura. Y tampoco permitía que las naves, salvo las de gran 
tamaño, acercasen víveres hasta las ciudades. Si alguna vez atacaba las naves de los 
miembros de la facción de Tommaso Fregoso, las dejaba marchar sin daño alguno, 
sin embargo, capturaba las del adversario.

64. Cuando los enemigos se dieron cuenta de esta actitud, dejaron salir in-
mediatamente en dirección a las ciudades sospechosas o menos seguras las guar-
niciones formadas por los aliados que pudieron. Entretanto, Battista, llevado por 
la esperanza de apoderarse de Sestri173 —una ciudad que dista treinta millas de 
Génova— convenció a Pedro para que acudiera allí con la flota a reunirse con 
él: contaba en aquella ciudad con muchos aliados que les prometían una posible 
entrada, entre los que destacaba Lorenzo Federici174 y sus hijos, miembros de su 
facción. 65. Argumentaba también que, una vez capturada esta ciudad, las restan-
tes poblaciones de aquella costa, bien por propia voluntad, bien por miedo, iban 
a aceptar la rendición. Cuando terminó de hablar, Pedro aprobó la decisión y se 
encaminaron a Sestri. La situación de la ciudad era la siguiente: el lugar estaba 
inclinado, elevándose poco a poco desde la costa hasta la montaña, y rodeado por 
todas partes de mar, casi al modo de una isla; únicamente la parte más profunda 
del litoral tocaba con el continente. Su anchura no era mayor de cien pies y por 
ambos lados ofrecía un reposo seguro para lembos y galeras, ya que la propia con-
figuración del monte refrenaba el ímpetu del mar, aunque no eran ambos lados 
igual de seguros durante el mismo temporal. 66. En efecto, cuando era el noto el 
que provocaba las tormentas las naves se dirigían a aquella parte que está expuesta 
al áfrico; por el contrario, cuando soplaba el áfrico, se retiraban, cambiando su 
emplazamiento, hacia aquella otra parte que está orientada al noto. Y el ímpetu 
de los propios vientos arrastran una gran mole de arenas hacia cada uno de los 
litorales. Por esta razón, aunque la tierra era proclive a ser excavada, sin embargo, 

de La Spezia, de donde había sido nombrado señor su hermano Tommaso, y desde allí intentarán 
recuperar las posiciones perdidas por la acción de Filippo.

171 Pequeña ciudad de la provincia de Génova (Liguria), situada en el centro del golfo de Tigullio, a 
orillas de la zona marítima conocida como el mar de Liguria.

172 Aunque Savona no era una ciudad con gran población, quizá por estar situada a 45 km de la ciudad 
de Génova, estaba dotada de un importante puerto, dedicado al transporte de mercancías, que 
controlaba la zona oriental de la costa genovesa.

173 Llamada hoy Sestri Levante, es una de las poblaciones más meridionales del golfo de Tigullio.

174 Los Federici eran una de las familias más importantes de Sestri Levante, dedicadas con éxito al 
transporte naval de militares y de mercancías. Lorenzo fue el primero que hizo carrera política y 
llegó a ser gobernador de La Spezia, hasta que tuvo que salir en expedición con su galera en apoyo 
de la reina Juana II de Nápoles. De sus hijos tan solo conocemos la trayectoria militar del primogé-
nito, Giovanni, quien participó en 1429 en la guerra contra los florentinos y en 1435 en la batalla 
de Ponza contra Alfonso V.
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resultaría muy difícil y prácticamente imposible convertir la ciudad en una isla 
auténtica. 67. Al otro lado de esta península en donde la ciudad estaba emplazada, 
se encontraba una localidad que no estaba rodeada por murallas, bastante poblada 
por hombres de la facción contraria, pues de hecho en la ciudad predominaba la 
facción favorable a los Fregoso. Lorenzo permanecía alerta con los suyos para en-
tregar la ciudad a Battista tan pronto como llegase la flota. Así pues, nada más que 
llegaron las naves, expulsada la facción contraria, pudo introducir a Battista en 
la ciudad. Ante esta situación los que pertenecían a la facción contraria, huyeron 
asustados a los montes más próximos, y después se retiraron a otro monte situado 
entre Sestri y Chiavari, que sus habitantes llaman Centuria, que estaba poblado de 
aliados. 68. Después de que los genoveses informaron a Filippo de esta maniobra, 
ordenó a Niccolò Guerrero175 que saliese inmediatamente en dirección a aquel 
lugar con una nutrida infantería y unos pocos jinetes, puesto que en los lugares 
montañosos la infantería tiene un mayor uso. En total congregó a casi seis mil 
soldados. Además de este contingente, los genoveses enviaron cuatro enormes ca-
rracas para poder atacar la ciudad desde el mar. Niccolò se dirigió con su ejército 
en primer lugar a Compiano176, una ciudad situada en el Apenino, en los confines 
de la región de Génova, pero, antes de seguir avanzando, consultó a algunos ex-
pertos de la zona por qué parte podían atravesar el Apenino. 69. En efecto, había 
dos caminos por los que podía acceder a Sestri, con una distancia entre ambos de 
diez mil pasos, ambos igualmente difíciles y peligrosos: el uno atravesaba el valle 
que llaman Valle Stura177, el otro no quedaba lejos de la ciudad de Varese Ligure178. 
Pero este itinerario parecía más alejado y mucho menos seguro, debido a que en 
aquellos parajes Abramo había formado a partir de los lugareños y amigos un con-
siderable manípulo, ya que contaba como aliados y colaboradores a Gianluigi179, 
y a la mayor parte de los Fieschi, personas de la alta nobleza que conservaban el 
dominio sobre aquellas tierras.

70. Por tanto Niccolò, convencido de la necesidad de recurrir a la astucia, 
adoptó una ingeniosa solución de acuerdo con las circunstancias. Seleccionó de 

175 Su auténtico nombre es Niccolò Terzi di Parma (†1455), aunque recibía el sobrenombre de «Gue-
rrero» por su coraje batallador. Era hijo natural de Ottobono, y sobrino de Jacopo y de Giovanni, 
hijos del primer Niccolò Terzi di Parma (†1405), conde de Tizziano. Desde 1420 entró a luchar al 
servicio del duque de Milán. 

176 Población situada en el valle del Taro, en el interior de los Apeninos, dentro de la provincia de 
Parma.

177 Este antiguo valle de la provincia de Génova recibe este nombre por el torrente Stura di Ovada que 
lo recorre, y en su parte oeste se sitúa el valle del Taro, donde se ubica Compiano. Valle Stura fue 
dominado durante generaciones por la familia de los Fieschi di Lavagna.

178 Varese Ligure es una localidad perteneciente a la provincia de La Spezia, en la región de Liguria, 
que se ubica en la zona alta del Val di Vara. Sobre este valle los Fieschi ejercieron un dominio ab-
soluto desde finales del siglo XIII hasta que en 1472 pasó a poder de la familia de los Landi.

179 Gianluigi Fieschi pertenecía a una de las familias más influyentes en el gobierno de Génova del si- 
glo XV, y junto con su hermano Nicola intentaron con la ayuda de Tommaso di Fregoso que acababa 
de ser nombrado dogo en 1425, arrebatar sin éxito a Filippo Maria Visconti el gobierno de Génova.
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inmediato a un considerable número de ligures libres de carga y conocedores de la 
zona, a los que encargó que al día siguiente, antes del amanecer, tomaran el cami- 
no de Varese. Además, quería que la formación se organizase en su marcha a lo lar- 
go y se dispusieran intercaladas numerosas enseñas militares para que diera ante 
los enemigos la apariencia de un ejército más numeroso. Cuando estos se dejaron 
ver en las colinas al salir el sol, aquellos que se habían apostado en el monte que 
llaman Salto, según se había acordado, comenzaron inmediatamente a hacer seña-
les con humo. Con la llegada de la noticia, Abramo se dirigió a toda prisa al monte 
con aquel manípulo que había reunido y persiguió a los enemigos a paso ligero.

71. Lo mismo hicieron los habitantes del Valle Stura, porque pensaban que 
habían eliminado el peligro, y tras abandonar las colinas en las que se habían asen-
tado, se encaminaron hacia Varese. Al enterarse Niccolò, envió por delante solda-
dos de armadura ligera en compañía de numerosos lugareños que ocuparon las 
colinas abandonadas por el enemigo, y con el resto del ejército atravesó el Valle 
Stura. A su paso arrasó y quemó todos los poblados, y dejó guarnecidos los pasos 
del valle entre colinas según iba avanzando, para que los enemigos no pudieran 
alcanzarles por la espalda. Pero aquel manípulo que ya indiqué que había sido 
enviado a través de Varese, en cuanto vio que los enemigos habían abandonado 
Varese y le seguían apresuradamente, comenzó a moverse por los montes en una 
carrera, y cuando los enemigos ya los empezaban a alcanzar por la espalda, un nu-
meroso grupo de los integrantes del manípulo descendió desde una roca cercana. 
72. Entretanto se le comunicó a Abramo que los enemigos que habían entrado 
por la Valle Stura, la habían arrasado y devastado por completo. La visión en un 
primer momento del humo que salía de los tejados que estaban ardiendo, y des-
pués el clamor de mujeres y niños que pedían ayuda, movilizó a la mayor parte de 
los suyos para defender sus propiedades. 73. Incluso el propio Abramo, después 
de enterarse del engaño de los enemigos, con todos aquellos que estaban con él, 
y con la caballería que había sido enviada por Florencia acudió corriendo a aquel 
lugar y, tras perseguir a los enemigos que ya habían avanzado un largo trecho y 
darse cuenta de que no podía alcanzarlos, se dirigió directamente a Sestri. Por su 
parte Niccolò, como ya nadie le oponía resistencia, avanzó a través del valle del río 
Lavagna por un camino distinto hasta Chiavari, donde ordenó a sus tropas que se 
asentaran a la espera de que los refuerzos de los genoveses acudiesen.

74. Entretanto Battista y Abramo situaron el campamento en la costa, delante 
de la ciudad de Sestri, y trazaron la fosa y la empalizada desde el frente de una 
parte a otra de la orilla, dado que desde la espalda contaban con la ciudad que ya 
estaba fortificada. Pedro permanecía con la flota junto a la costa y vigilaba ambos 
lados del campamento. Después de que Niccolò, con las naves y los refuerzos ya 
de camino, consideró que personalmente estaba bastante seguro y bien equipado, 
decidió encaminarse a Sestri. Esta ciudad dista de Chiavari no más de cinco mil 
pasos, pero el camino es muy abrupto y peligroso. Prácticamente en medio se 
encuentra el monte Centuria, al que anteriormente me he referido, el cual habían 
rodeado los adversarios con una gran guarnición: encima de Sestri además hay 
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una colina que los habitantes llaman Salto desde la que parte un breve camino 
descendente hasta la ciudad. 75. Cuando Niccolò supo por sus espías que esta 
colina estaba ocupada por los enemigos, envió a rodearla un gran destacamento 
integrado por soldados y lugareños a través de montes más altos, a fin de que se 
apoderaran sin dilación la colina tras expulsar de allí a los enemigos. Después de 
que Battista se percató de la maniobra, y enviada a escondidas parte de la infante-
ría para vigilar la colina, él mismo se puso al frente de la tropa restante para atacar. 
También Pedro al pie de la misma colina aproximó la flota lo más cerca que era 
posible.

76. Niccolò iba de camino con el ejército compuesto para atacar, cuando, en-
tre tanto, quienes habían sido rodeados por él se lanzaron desde la parte más alta 
en un violento ataque contra los enemigos. Después de contemplar tal ofensiva, 
envió de inmediato la infantería para golpear a los adversarios, de manera que 
estos recibían los ataques desde arriba al mismo tiempo que desde el frente. Sin 
embargo, no se aplacaron tanto los ánimos como para abandonar súbitamente 
la colina, sino que luchando cuerpo a cuerpo con las espadas, resistieron valien-
temente durante un tiempo y causaron muchas heridas, al mismo tiempo que 
también las sufrieron: un numeroso grupo proveniente de la flota resultó herido 
por la acción de las ballestas y los proyectiles lanzados por este manípulo. 77. En 
las estrecheces del camino el valor de ambos bandos era parejo, pero aunque más 
valientemente presionaban quienes luchaban desde el lugar más alto, se vieron 
obligados a retirarse y, abandonada la colina, poco a poco se retiraron junto a la 
caballería en la llanura. Una vez ocupado el desfiladero, Niccolò bajó rápidamen-
te hasta los campos que estaban al lado —pues delante de la ciudad se extendía 
una llanura de dos millas o incluso algo más— y tras cruzar al otro lado el ejér-
cito, y defender con una guarnición aquel desfiladero y las colinas circundantes, 
instaló su campamento no lejos del de los enemigos. 78. Debido a que Battista 
disponía de una caballería más reducida, hizo regresar las tropas al campamento, 
y aunque, a su vez, cada día entablaba batallas, sin embargo, no llegaban a con-
vertirse en un combate generalizado. Niccolò contaba con una caballería más 
poderosa, pero con la flota extendida por los flancos, muchos de los suyos, tanto 
si eran soldados como caballos, caían víctimas de los ataques de las ballestas. Por 
otra parte, las tres naves que habían llegado de Génova convertían el campamen-
to en un lugar inhóspito debido a sus catapultas y todo tipo de proyectiles que 
les arrojaban. 79. Ante este estado de cosas le anunciaron a Niccolò que Gianlui-
gi, a quien mencioné hace poco, iba de camino, junto con un destacamento de 
lugareños que habían salido de Varese, cruzando a través de la Valle Stura, para 
ayudar a Battista; y también le dijeron que en poco tiempo se convertiría en una 
amenaza para los que ocupaban las colinas, y que, después de expulsarlos, ocupa-
ría la entrada al valle. 80. Por esta razón, temeroso de quedar interceptado en su 
retirada, salió de inmediato encabezando una parte de la caballería, y, huyendo 
disimuladamente, se encaminó en dirección a Salto —como si fuera a impedir el 
tránsito a los enemigos que iban a llegar—, y ordenó a las restantes tropas que lo 
siguiesen en orden de ataque.
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81. Los que se habían quedado en el campamento, como se vieron abando-
nados por su comandante, siguieron las huellas de los que se habían marchado 
atropelladamente y sin organización alguna. Después de que Pedro y Battista se 
percataron de este hecho, tras enviar la caballería al galope por adelantado para 
retrasar a la retaguardia, persiguieron a los rezagados con el resto de sus tropas y 
gracias a este ataque los obligaron a salir en fuga. 82. Al ver la desbandada de los 
que les habían antecedido, también ellos comenzaron a huir de las colinas que ha-
bían quedado desiertas sin que pudieran retenerlos ni por una orden, ni siquiera 
por la fuerza. A los que huían a través del monte Salto —que es el monte que antes 
mencioné— la presencia de la flota que se había acercado hasta el pie de la monta-
ña les aumentaba el terror: pues al dejar al desnudo sus flancos y al alcance de las 
ballestas recibieron numerosas heridas. Casi tres mil mercenarios fueron captura-
dos, y los demás se retiraron en desbandada hacia Chiavari, de donde habían veni-
do, y se embarcaron, porque por tierra no podían regresar al norte de Italia de una 
forma segura, hasta llegar a Génova. 83. Después de esta lucha, Pedro y Battista, 
que habían salido en dirección a la ciudad de Rapallo180, como sus aliados se ha-
bían quedado en tierra, tomaron la ciudad junto con Abramo al primer ataque. En 
efecto, una gran parte de los habitantes de la ciudad apoyaba a los Fregoso. Desde 
allí entraron en el valle, en cuya salida estaba emplazada la ciudad, y comenzaron 
a perseguir a los lugareños que en grupos habían fortificado las colinas.

84. Por aquella misma época, Antonio Fieschi181 se había enemistado con 
los Fregoso: pues tras haber reunido un manípulo, integrado por habitantes de la 
zona y simpatizantes, además de las levas provenientes de Génova que le habían 
enviado, bajó hacia aquel valle y, tras dar alcance a los enemigos, los empujó hacia 
sus naves.

85. Después de esta maniobra, Pedro comenzó con la flota a acercarse de 
nuevo al golfo ligur, y a causar numerosos daños especialmente a aquellos que mi-
litaban en la facción adversa, sin permitir que se les acercase grano ni ningún otro 
género de víveres. Pero todas estas desgracias eran mucho menos gravosas para la 
ciudad que para el resto de provincias, puesto que las galeras no podían impedir 
la navegación a las carracas, que destacaban por su tamaño. 86. Se trasladaron al 
resto de ciudades por tierra, atravesando caminos del norte de Italia, y, a veces, por 
mar gracias a naves muy grandes, pero con un precio muy alto. A raíz de aquello, 
la navegación y todo el comercio marítimo entre los que habitaban las zonas de 
costa se había reducido al mínimo y cada día elevaban sus graves quejas ante el 
Senado de Génova y ante aquellos que Filippo había dejado al frente del gobierno 
y les suplicaban que velaran por sus desgracias. 87. Cuando Filippo conoció esta 

180 Localidad costera al este de Génova que también cayó en esta serie de asaltos combinados por mar 
y tierra que se realizaron entre la primavera y el verano de 1425 que permitieron a Pedro y sus 
tropas controlar esta zona.

181 Antonio Fieschi fue uno de los miembros de esta importante familia ligur que Facio ha introduci-
do en Rerum III 69, quien en aquellos momentos se enfrentaba contra los muy poderosos Campo-
fregosi.
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situación, temeroso de que la guerra de Alfonso pusiese en alto riesgo sus intere-
ses en Génova por causa de la facción de los Fregoso, si su flota reposaba durante 
más tiempo en el golfo ligur, decidió tratar con Alfonso sobre la paz. Así pues, 
enviados182 legados a ver al monarca a Cataluña, pactó sin la aquiescencia de los 
genoveses que le entregaría Bonifacio, capital de Córcega, porque no podía con-
seguir la paz de otro modo. 88. Como no pudo cumplir lo que había prometido 
por la negativa del Senado genovés, le entregó Portovenere y Lerici183, dos forti-
nes situados en el puerto de Luna y fortificados de forma natural por su empla-
zamiento, en lugar de Bonifacio y así llegaron a firmar la paz y sellar un pacto184. 
Pedro abandonó el puerto ligur con su flota y puso rumbo a la isla africana de 
Kerkennah185. Tras desembarcar las tropas auxiliares, al primer ataque la ocupó, 
la arrasó y sometió a esclavitud a todos los habitantes, sin distinción de sexos, 
exceptuados aquellos que se escondieron en el bosque. Luego volvió a Sicilia con 
el evidente propósito de atacar las costas del Reino de Nápoles y apartar a los 
enemigos de la navegación.

89. Mientras sucedía todo esto, los hermanos de Alfonso, Juan y Enrique, 
quienes, tras firmar la paz de la que hablé186, habían vuelto a recuperar su estatus 
original ante el rey de España, Juan, comenzaban de nuevo a administrar y llevar a 
cabo todos los asuntos, obligaron a Álvaro de Luna187, con cuyo consejo Juan había 
gobernado, hasta que surgieron las desavenencias entre él y Alfonso —porque de 
Luna se esforzaba en igualarse en poder con el rey y menoscabar la autoridad de 
los infantes—, a quitarse de en medio y a retirarse hacia su ciudad188. 90. Este era 

182 Fueron enviados para esta misión Bernat de Corberá y Andreu de Biure el 10 de noviembre  
de 1425, pero antes de emprender el viaje para pactar con Alfonso V, se detuvieron a visitar a su 
hermano Pedro. Los aragoneses, que no habían podido conseguir Córcega en sus tratos con los 
Campofregosi, veían ahora de nuevo una posibilidad de dominar esta isla, aunque pronto también 
se desvaneció.

183 Se trata de dos poblaciones con importantes puertos que dominan el golfo de La Spezia que se ofre-
cieron como garantía a cambio de Córcega. Estas dos plazas volvieron a manos de Filippo Maria 
Visconti tras la derrota de Ponza, tal como recoge Facio, Rerum IV 211.

184 El 2 de marzo de 1426, se firmó este tratado en Porto Pisano en virtud del cual Filippo se compro-
metía a entregar Córcega y a dejar de prestar ayuda a los enemigos del rey que ocupaban Nápoles.

185 En realidad no es una sino varias las islas llamadas Kerkennah (que en los textos españoles del 
siglo XVII son llamadas Querquenes), y constituyen un archipiélago de seis islas situadas en la 
costa oriental de Túnez en el golfo de Gabès. Facio no se explaya sobre la expedición africana que 
comandó Pedro de Aragón frente a otras fuentes como T. Chaula, Gestorum, pp. 139-40, G. Pelegrí, 
Historiarum, III 77-122, y Zurita, Anales XIII 41.

186 Se refiere al tratado de paz que firmaron el día 3 de septiembre de 1425, cuyas circunstancias Facio 
describe sumariamente en Rerum III 60. 

187 Este importante personaje (1390-1453), de origen castellano, se ganó la total confianza del joven 
Juan II de Castilla, que en cuanto ascendió al trono lo nombró condestable de Castilla. Entre sus 
interesadas maniobras en la corte tuvo como punto de interés constante procurar alejar al rey de 
la influencia de los Infantes de Aragón, lo que culminó en una guerra abierta en 1429 contra ellos 
que supuso la expulsión de estos del territorio de Castilla.

188 Los Infantes de Aragón, junto con el apoyo de un grupo de nobles descontentos con la gestión de 
Álvaro de Luna, lograron expulsarlo de la corte en 1427 y se vio obligado a refugiarse en Ayllón 
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un noble que había adquirido un alto grado de dignidad ante el rey, debido a su 
conocimiento en materia bélica, y que deseaba concentrar en su persona la gestión 
de todos los asuntos, tanto de la guerra como de la paz. Así pues, una vez que se 
alejó del rey y de los asuntos del reino y quedó obligado a un ocio forzoso, Juan y 
Enrique, como dije, se ocuparon del gobierno de todas las cosas. Pero la envidia, 
el mal generalizado en las cortes, arrebató de nuevo la confianza que se había re-
vitalizado entre ellos y el rey Juan. 91. De hecho, algunos de los más importantes 
del reino, a quienes les resultaba odioso el poder de estos hermanos, tras sembrar 
sospechas infundadas, engendraron de nuevo la discordia entre ellos y el monarca 
y, para que su fortuna cambiase por completo, persuadieron a Juan de que llama-
ra de nuevo a Álvaro, quien desde el año anterior había quedado relegado y sin 
prácticamente esperanzas de recuperar la dignidad de tiempos pretéritos, para 
que asumiese junto a él las tareas de gobierno. Este, sin dudar un momento, se 
puso en camino en cuanto vio que recuperaba su poder de antaño189, y comenzó 
a quebrantar la posición de Juan y Enrique. En poco tiempo, con la ayuda y co-
laboración de sus seguidores logró que, una vez alejados ambos hermanos de las 
responsabilidades del gobierno, el rey tratase de todos los asuntos, tal como había 
acostumbrado a hacer anteriormente, contando con sus consejos y su parecer.

92. Esta situación afectó verdaderamente mucho a Alfonso; pues hacía casi 
cuatro años desde que se había firmado la paz y pensaba que ya no podía sopor-
tar durante más tiempo tan gran ofensa. Cuando comprendió que sus hermanos 
no podían recuperar la dignidad perdida, a no ser que disminuyese el poder de 
Álvaro, quiso escribir a Juan para pasar con él unos días alejado de las responsa-
bilidades de la corona. Al mismo tiempo convocó a casi mil jinetes, una juventud 
muy escogida cuya mayoría, procedente de familias nobles españolas, había traído 
consigo por su espíritu de colaboración, bajo la apariencia de unos juegos ecues-
tres que había decidido celebrar: cuando se presentaron ante él, ordenó que pre-
parasen todas sus armas para entablar combates. 93. La salida de estos despertó 
desde un principio las sospechas de Álvaro de que los juegos se habían convocado 
para causarle daño. Por esta razón, pensó que no debía demorarse y se centró en 
sus habilidades personales, cuando vio que no podía recurrir abiertamente a la 
fuerza; de esta manera, concentró las sospechas sobre Alfonso, como si quisiera 
quitar el reino a Juan. Reunió rápidamente por orden del rey las tropas que pudo 
y, en cuanto Alfonso cruzó la frontera del Reino de España, salió para encontrarse 
con el monarca. 94. Tan pronto como Alfonso se enteró, organizó rápidamente 
una leva y, puesto que su plan no salía adelante, pensó que había que recurrir 
abiertamente a la fuerza, añadió tres mil soldados de a pie a la caballería y tras 

(Segovia). Este alejamiento solo duró un año y de nuevo consiguió apartar a los Infantes del lado 
del rey de Castilla.

189 El reencuentro entre el rey y Álvaro se produjo en 1428 en la villa segoviana de Turégano, donde se 
había instalado la corte en aquellos días. Sobre el ceremonial que acompañó esta entrada de Álvaro 
pueden verse los detalles en su Crónica de Álvaro de Luna (editada por J. M. Carriazo, Madrid, 
1940), cap. XVII, pp. 67-68. 
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llegar a la ciudad de Hita190 ordenó instalar el campamento en un lugar llano y 
amplio. Al conocerse esta maniobra, Juan, que marchaba con Álvaro y el ejército 
a toda prisa, se asentó sobre una colina un poco más alta desde donde podía ob-
servar el campamento de Alfonso. Esta proximidad del campamento provocaba 
de modo creciente tensiones en los ánimos de ambas partes, y de un lado y otro se 
entablaban todos los días escaramuzas en las que Alfonso salía victorioso porque 
su caballería era más potente.

95. Por lo demás, como cada día se añadían más hombres a los que ya esta-
ban, después de que a Álvaro le pareció que Juan estaba suficientemente prepara-
do para luchar, decidió probar suerte con la batalla, cosa que hasta aquel día había 
rechazado hacer. Y ya estaban dispuestas ambas partes para entrar en conflicto, 
cuando María, la esposa de Alfonso y además la hermana de Juan, intervino, y se 
puso en medio del campo de batalla, entre su marido y su hermano, y con ruegos 
y lágrimas arrebató de las manos de ambos las armas propias de actos impíos y 
sacrílegos.

96. Después con la ayuda de un legado del pontífice, que por este mismo 
motivo se había desplazado a España, logró que Alfonso, declarado el armisticio, 
volviese de nuevo a su territorio. Sin embargo, esta tregua no puso fin al enfrenta-
miento, pero durante algún tiempo les devolvió la tranquilidad. En efecto, Álvaro 
no dejaba de estimular en Juan el odio hacia Alfonso, y de este modo le indujo de 
nuevo a reanudar la guerra, tras haber reunido un muy considerable ejército. 97. 
Cuando le llegó la noticia de estos preparativos a Alfonso, reunió inmediatamente 
casi veinte mil soldados de infantería provenientes de diversas levas, y ordenó 
que fueran asoladas aquellas poblaciones que no parecían suficientemente seguras 
y que los habitantes emigrasen con sus bienes a lugares más seguros, y además 
mandó quemar el forraje y la paja para que los caballos de los enemigos no los 
aprovechasen. Después, preparadas y contratadas todas las tropas, se dirigió a la 
frontera de su reino. 98. Y en ese momento Juan, que estaba entrando en Aragón 
acompañado de alrededor de treinta mil jinetes y cuarenta mil soldados de a pie, 
situó el campamento entre Cetina191 y Ariza, y se dispuso a atacar Ariza. Para 
defender aquella ciudad Alfonso había enviado a un buen número de valientes y 

190 En el manuscrito MSS/2025 del siglo XVI titulado De Gestis Alfonsi Regis Aragonensium, con-
servado en la Biblioteca Nacional (Sede de Recoletos), se lee ad Igiptam oppidum, en lugar de ad 
Aegyptam oppidum que propone en su edición Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 114, donde traduce 
por un inencontrable ‘Egitta’. Suponemos que Igipta sería una peculiar latinización de Hita, lugar 
donde se produjo el enfrentamiento entre Alfonso y Álvaro de Luna. Además, también aparece 
Hita en la traducción anónima de esta obra de 1540, conservada en el manuscrito MSS/1816 titu-
lado Crónica de Alfonso V de Aragón y I de Napóles, conservado en la Biblioteca Nacional (Sede de 
Recoletos), en su p. 81r.

191 La villa aragonesa de Cetina está situada en el camino natural que une el valle del Ebro con la 
Meseta y su término municipal linda con Ariza, ubicadas respectivamente a la derecha e izquierda 
de la vega del río Jalón. Ariza fue de siempre la puerta de entrada desde Castilla hacia Aragón por 
lo que fue escenario de numerosos enfrentamientos entre ambos reinos. Según Zurita, Anales XIII 
53 y 54, Alfonso pasó por Ariza el 23 de junio de 1429, y Juan comenzó el asedio de la misma el  
4 de agosto de 1429. Véase también G. Pelegrí, Historiarum, III 195-97.
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esforzados hombres, experimentados por la guerra en suelo italiano, quienes no 
solo se atrevían a luchar desde la muralla, sino también a salir fuera de las defensas 
de la ciudad y a entablar combate cuerpo a cuerpo con el enemigo.

99. Durante tres días Juan estuvo asediando con todos sus efectivos en vano 
aquella ciudad, pues resistieron con el mismo ánimo y audacia los que defendían 
Cetina. Alfonso, a fin de mantener alejado de Aragón al rey Juan, devastaba los 
territorios más cercanos a su reino, pero cuando Juan se dio cuenta, diez días 
después, y visto que su asedio no se pudo acabar, se retiró a su reino. 100. Con 
la noticia de su salida, Alfonso, en compañía de cinco mil soldados y tres mil 
jinetes escogidos de todo su ejército, se encaminó a la ciudad de Deza192, y en un 
lapso de pocos días se apoderó de esta ciudad, de Borobia y de otras siete193, todas 
limítrofes con Aragón. Tras dejarlas aseguradas mediante una poderosa defensa, 
puesto que en aquel momento del año no se podía luchar, llevó las tropas de vuelta 
a Aragón para pasar el invierno. 101. Al comienzo de la primavera, a fin de que 
el enemigo no pudiera entrar a su antojo por su territorio, cerró todas las vías de 
entrada al mismo194 con guarniciones, y tras organizar todos los asuntos de polí-
tica doméstica, salió en dirección a Tarazona195, a donde todas las tropas tenían la 
orden de acudir. En efecto, como esta ciudad por su emplazamiento estaba muy 
bien defendida y era muy rica, y además su situación era de proximidad a los ene-
migos, le pareció el lugar más idóneo de todos para poder concentrar las tropas. 
102. Una vez informado Juan de este movimiento, cerró él también con no menor 
cuidado la entrada a su territorio y reunió las tropas que pudo. Ambos reyes, con 
los ánimos exaltados, buscaban la destrucción mutua, y es que la naturaleza ha 
dispuesto que si algún enfrentamiento surge entre parientes, todavía se originen 
odios más amargos y enemistades más profundas. 103. Antes de que llegasen las 
tropas regulares, se llevaron a cabo numerosas incursiones y devastaciones por 
aquí y por allá, y a raíz de ello muchas ciudades quedaron sometidas. Entretanto, 

192 Deza es una localidad situada en la parte oriental de la actual provincia de Soria, cuyo término 
municipal limita con Aragón por la parte este. Alfonso salió de Calatayud la noche del 26 de agosto 
y recorrió de una tirada los 45 km que separan ambas localidades, a fin de sorprender al enemigo. 
Luego se trasladó hacia el norte y posiblemente en el camino que lleva a Borobia, situada a 36 km 
de Deza, ocupó la localidad de Ciria a 8 km de Borobia.

193 Conocemos algunos nombres de ellas, además de Ciria: Cihuela, situada a 6,5 km al sur de Deza, 
Serón de Nagima a 19,5 km de Deza en dirección norte, y Vozmediano, a 25 km de Borobia en 
dirección norte. En cuanto a Vozmediano, poseedora de un importante castillo fortaleza, es muy 
probable que en aquellos años perteneciese a Aragón, dado que junto con otras localidades fronte-
rizas era objeto de litigio frecuente entre ambos reinos.

194 Estos movimientos de Alfonso, con los que la ofensiva se iba trasladando al río Queiles —cuyo 
nacedero se ubica en Vozmediano—, motivaron que Juan II desde Burgos se pusiese también en 
marcha con sus muy numerosas tropas hasta que se detuvieron en Burgo de Osma a 80 km de la 
frontera con Aragón. Cf. Giménez Soler, Itinerario, pp. 90-91.

195 Tarazona, situada a 16,5 km de Vozmediano (provincia de Soria), se encontraba muy próxima 
también a la actual demarcación de la Comunidad Foral de Navarra, a 17 km. Desde este impor-
tante enclave Alfonso reorientó su ataque desde las tierras del Moncayo y la vega del Jalón hacia el 
noroeste.

la conquista de napolesv2.indd   148 9/2/18   10:36



149

Libro III

Pedro, el hermano de Alfonso, quien ya había vuelto con la flota a Cataluña, llegó 
a Alburquerque196 —una población situada en los confines de Portugal—, con una 
numerosa tropa de apoyo, para poder atacar a Juan también desde la otra parte. 
104. Los infantes de Aragón mantenían una profunda amistad y antiguos lazos 
de hospitalidad con el maestre de Alcántara197, pues así se llamaba el jefe de esta 
orden religiosa: en efecto, Fernando, rey muy sabio, le había encomendado a este 
hombre198 la completa educación de su hijos, debido a la integridad moral con la 
que vivía. Confiado en este vínculo de amistad, Pedro199 se dirigió a esta ciudad 
que el maestro de Alcántara gobernaba, para solicitarle tropas auxiliares para la 
guerra. Sin embargo, su sobrino200, que fue persuadido por Juan, rey de España, 
con grandes promesas, tras arrebatar el control de la ciudad a su tío, entregó a 
Pedro a la disposición de Juan. Además, como su otro hermano Enrique no podía 
liberarlo a no ser con la entrega de la ciudad a Juan, vencido por el amor frater-
nal, sin dudar entregó la ciudad. 105. Una vez liberado, Pedro fue al encuentro 
de Enrique y desde allí ambos, como no contaban con un apoyo seguro en aquel 
territorio para enfrentarse a las fuerzas de Juan, se refugiaron junto al rey de Por-
tugal201, marido de su hermana, y desde este lugar reanudaron las hostilidades y 
causaron en el reino de Juan numerosas bajas. 106. Alfonso, tras haber reunido 
todas sus tropas, se adentró en el reino enemigo e infundió el terror a lo largo y 
ancho del territorio. También Juan hizo numerosas incursiones por el reino de 
Aragón. Sin embargo, no lucharon en ningún lugar, aunque estaban dispuestos 

196 Municipio de la provincia de Badajoz, limítrofe con la frontera de Portugal, en donde se encuentra 
el importante castillo de Luna que llegó a ser propiedad de Álvaro de Luna. El infante Pedro, que 
ostentaba el título de conde de Alburquerque, se estaba moviendo en barco, en la retaguardia, 
gracias al control marítimo que ejercía la flota de Alfonso.

197 La Orden de Alcántara había sido fundada en el siglo XI en Portugal, pero fue ganando posesiones 
y privilegios hasta que se aposentó y se reorganizó en torno a la villa de Alcántara en el XIII. En el 
año 1416 había sido nombrado Juan de Sotomayor maestre de la orden hasta el año 1432, cuando 
fue destituido por apoyar a los Infantes de Aragón en su lucha contra Juan II de Castilla.

198 Realmente la relación entre el rey Fernando I de Antequera y Juan de Sotomayor reportó benefi-
cios a ambas partes, puesto que Sotomayor fue elegido en 1408 maestre pero renunció a este título 
en favor de Sancho de Aragón, cuarto hijo de Fernando, quien apenas tenía entonces 8 años. La 
orden se benefició durante estos años de diversos privilegios. Cuando este infante murió en 1416, 
Sotomayor recuperó esta dignidad.

199 El espacio en blanco aparece en la mayoría de manuscritos: este tipo de espacios en ocasiones vie-
nen rellenados con nombres de lugar u otras precisiones que se incorporaron con posterioridad al 
momento de la copia de la obra.

200 Se trata de Gutierre de Sotomayor (1400-1453), hijo de la hermana de Juan de Sotomayor, quien le 
había nombrado en 1426 clavero mayor y comendador de la orden. Sin embargo, Gutierre se había 
acercado al condestable y simpatizaba con la causa de Juan II de Castilla, de ahí que al cesar su tío 
en 1432 fuese nombrado maestre de la orden.

201 Eduardo I de Portugal (1391-1438), también llamado Duarte I de Avís, casado con Leonor de 
Aragón (1402-1449) en 1428, no fue realmente rey hasta el 14 de agosto de 1433. Su padre Juan I  
de Portugal había enviado a Alfonso un embajador con una oferta de mediación del rey luso, quien 
toleraba que los Infantes realizaran incursiones en territorio castellano desde Portugal, y se apro-
visionasen para ello en las poblaciones fronterizas.
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para el combate: los enfrentamientos acababan con diversa suerte y se consumía el 
tiempo en escaramuzas y devastaciones más que en intentar acabar la guerra con 
una sola batalla. No obstante, continuaron con la guerra porque los odios estaban 
muy exasperados, hasta que al final decidieron instalar los campamentos, el uno 
enfrente a la vista del otro, para afrontar de una vez la suerte de un combate de 
todos contra todos.

107. En este estado de cosas, algunos de los mandatarios del reino, a quie-
nes no les agradaba el enfrentamiento entre ambos monarcas, antes de que se 
midieran en una batalla se dirigieron a los reyes para hacerles entender qué gran 
pérdida de vidas humanas se produciría, qué gran desgracia para ambos reinos 
iban a conseguir, si luchaban con todas sus fuerzas, y cuán vergonzoso resultaba, 
además, ante la Historia que reyes, emparentados por un vínculo personal tan 
estrecho, desenvainaran las espadas entre ellos. Con estas palabras y otras seme-
jantes empujaron a ambos reyes a dejar de lado la idea de la guerra y les instaron 
mediante embajadas y amigos comunes a intentar negociar la paz. 108. Así pues, 
una vez fijada una tregua de cinco años202, se eligieron árbitros a fin de que, des-
pués de analizar los orígenes de la controversia entre ambos reyes, dictaran las 
condiciones de paz, y pudieran eliminar de un modo definitivo la causa de todo 
este enfrentamiento. Una vez fijadas estas condiciones, no solo se eliminó el peli-
gro del combate, el cual sin duda se hubiera convertido en un baño de sangre, sino 
además el peligro de una guerra tan impía y tan atroz.

202 El acuerdo de la tregua, conocida como «Treguas de Majano» (por estar firmadas en la localidad 
soriana de Almajano), a la que se llegó en julio de 1430, culminó con la paz rubricada en 1436, en 
virtud de la cual los Infantes abandonaban los territorios de Castilla y percibían a cambio sustan-
ciosas rentas anuales. Véanse los términos de dicho acuerdo de tregua en Zurita, Anales XIII 70.
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1. Después de que la guerra acabase en España, Alfonso, para promover un hecho 
insigne a favor de la religión cristiana, decidió declarar la guerra a los africanos203. 
Con este propósito salió hacia Barcelona, y aparejó una flota de veintiséis galeras 
y les añadió otras carracas para transportar los víveres y la maquinaria de guerra. 
Una vez dispuestos todos estos preparativos, se dirigió primeramente a Caglia-
ri204, una importante colonia de los catalanes en Cerdeña, para llegar desde allí a 
África, tras procurarse las necesarias provisiones. 2. Y cuando ya iba a abandonar 
este puerto, un leño llegado a toda vela desde Sicilia le anunció que Tropea205, una 
fortaleza de la Calabria —que al marchar a España había dejado perfectamente 
custodiada con una guarnición—, había caído en poder de Luis y que la ciudadela 
corría grave peligro, si no se le llevaba ayuda inmediatamente, porque Giovanni 
Rota206, prefecto de esta ciudad, había prometido la rendición, a no ser que le 

203 La expansión de los intereses de Alfonso hacia África no tiene otra explicación que la de retomar la 
política de conquistas —de hecho había un claro afán de emulación del éxito portugués en la ocu-
pación de Ceuta en el año 1425—, que ya había iniciado su hermano Pedro en la campaña contra 
las islas Kerkennah en el año 1424. El punto de mira del verano de 1432 era la isla de Yerba, bajo 
el pretexto de que se trataba de una antigua posesión que Sicilia disfrutó hasta 1336. Facio vuelve 
a justificar la expedición a Yerba en Rerum VIII 9, como un acto de defensa de la religión cristiana 
que el rey llevó a cabo ante el avance del infiel musulmán.

204 Capital de la actual Región de Cerdeña, fue desde época de los romanos la ciudad más importante 
de la isla. El papa Bonifacio VII creó en 1297 el llamado «Reino de Cerdeña y Córcega», que le fue 
asignado a Jaime II en 1323, por lo que decidió erradicar a los fieles al gobierno de Pisa que que-
daban en la isla. El control de la isla lo consiguió Martín el Joven, rey de Sicilia entre 1390 y 1409, 
encargado de este reino por mandato del rey Martín I de Aragón, su padre. 

205 Tropea es un municipio italiano en la provincia de Vibo Valentia, cuya superficie habitable se eleva 
60 m sobre el nivel del mar: esa altura es la que tiene la pared de rocas que se eleva perpendicu-
larmente sobre las arenas de la playa. Consta además de un promontorio en el que los normandos 
construyeron un baluarte defensivo que no perdió nunca esta función. 

206 Este es el primer miembro de la familia Rota, originaria de Asti, pero que se integró en la nobleza 
de Bérgamo desde 1400, del que tenemos la información de la importancia política que alcanza-
ron, según consta precisamente en esta noticia de Facio. Posteriormente, su hijo, Antonio Rota, 
llegó a ser consejero y presidente de la Regia Camera —el órgano administrativo, jurídico y con-
sultivo creado por Alfonso en Nápoles en 1444—, bajo Fernando I, heredero del trono napolitano 
de Alfonso V.

LIBRO IV
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llegasen tropas de ayuda en el curso de veinte días. Por esta razón había que apre-
surarse, con objeto de que la ayuda no llegase demasiado tarde y resultase inútil.

3. Cuando el monarca oyó esta noticia, se afanó en acelerar su navegación, 
pues no ignoraba qué gran descalabro supondría para sus intereses la pérdida de 
esta ciudad, que siempre le había parecido el mejor lugar tanto para la recepción 
de la flota en medio de tan gran escasez de puertos, como para el ataque de los ca-
labreses, que eran sus enemigos. En efecto, la ciudad está bañada en gran parte por 
el mar, y no solo por su emplazamiento sino también por la obra llevada a cabo 
se presentaba perfectamente fortificada. 4. Y justo había acabado de llegar a Capo 
Carbonara207, promontorio de Cerdeña, gracias a un viento favorable, cuando de 
repente se levantó una fuerte tormenta, atroz y turbulenta, que empujó la flota ha-
cia el puerto, y les demoró doce días la partida. Este retraso les impidió totalmente 
poder llevar ayuda a la ciudadela de Tropea a su debido tiempo.

5. Después de que la tormenta cesó, salió la flota de nuevo con el mar en 
calma y se trasladó a Sicilia, y apenas dos horas después de haber descansado en 
el puerto de Palermo, únicamente para saber si todavía la guarnición defendía la 
ciudadela de Tropea, salió inmediatamente en dirección a la Calabria208. Pero tan 
grande era la fuerza del viento que en menos de veintiocho horas tuvo a la vista 
Tropea. 6. Sin embargo, este viento, que era favorable cuando viajaban allí, resultó 
totalmente adverso cuando querían hacer su desembarco en tierra. Es más, hasta 
tal punto había levantado olas junto a la costa que las galeras no podían tender los 
puentes de ninguna manera, lo que consiguió por la propia naturaleza del viento y 
su fuerza, que al igual aplaca los mares al principio que al final los perturba y agita. 
Además este día, por un casual, era la fecha en la que el prefecto de la ciudadela 
había pactado la rendición, si no recibía ayuda.

7. Por esta razón, Alfonso, aunque sabía que debía enfrentarse a Luis, sobre 
todo porque la ciudadela distaba casi doscientos pasos del mar, y no se podía 
escapar de allí a no ser cruzando por en medio de los enemigos armados, había 
decidido prestar completamente su ayuda a los asediados. 8. Mientras Alfonso se 
trasladaba a tierra, el prefecto de la ciudadela, bien por miedo a un enfrentamien-
to por los rehenes (pues había ofrecido a Luis sus propios hijos como prenda), 
bien porque pensaba que podía ser acusado de deslealtad si no entregaba la ciuda-
dela el día prefijado para ello, bien porque no tenía esperanzas en que la marinería 
pudieran desembarcar en tierra debido a la tempestad, hizo retirarse de allí a la 
tropa de guarnición y entregó la ciudadela a Luis quien, al divisar la flota que se 
acercaba, se la reclamó de inmediato. En efecto, le estaba amenazando incesan-
temente para que se la entregase antes de que la flota se acercase todavía más. 9. 
En cuanto Alfonso se enteró de esta entrega, y pensando que la lucha resultaría 

207 Este promontorio de 3,5 km de largo por 1,8 km de ancho, situado al suroeste de la isla de Cerdeña, 
era el límite natural del golfo de Cagliari.

208 Alfonso salió de Palermo en dirección a Tropea el 2 de julio de 1432, según Zurita, Anales XIV 3 y 
Giménez Soler, Itinerario, p. 113.
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totalmente estéril, regresó a Sicilia, de donde había salido, para seguir adelante 
con la expedición que se había propuesto realizar y ya había comenzado. Todo 
esto sucedió en el año 1426 desde el nacimiento de Cristo209.

10. Se le añadieron además a la flota catorce carracas, casi setenta leños listos 
para la exploración, y se preparó una gran fuerza operativa basada en todo tipo de 
máquinas de guerra, así como víveres para todos; además, se incorporó un consi-
derable número de soldados de a pie y de jinetes. Y todo esto se logró en cincuenta 
días, pues la expedición a África despertaba un inmenso entusiasmo y adhesión 
de todos sus súbditos. Entretanto, los barones y los comandantes de las tropas, 
tal como se les había ordenado, se reunieron en la fecha fijada con los soldados 
requeridos y los víveres. 11. En cuanto salieron estos últimos, Alfonso ordenó 
dirigir el curso de sus naves a la isla de Yerba210, que los antiguos llamaban isla de 
los lotófagos211, tras elevar una súplica a Dios para que esta expedición resultase 
propicia y favorable para él y todos los suyos. Yerba, poblada por numerosos agri-
cultores, dista del continente aproximadamente cuatro mil pasos, pero por la parte 
que mira a occidente, especialmente sinuosa, la isla queda más cercana, pues no 
llega ni a mil pasos la distancia con tierra firme; un puente construido sobre las 
rocas une la isla con el continente. Era preciso, antes que todo lo demás, ocupar 
este puente y destruirlo para evitar la invasión de los pueblos bárbaros, a fin de 
que los yerbinos, al verse sin esperanza de ayudas externas, se vieran obligados a 
rendirse. 12. Así pues, cuando Alfonso se estaba aproximando en su navegación 
a la isla, ordenó que en primer lugar se acercaran las carracas al puerto junto al 
cual se levanta una torre que denominan Torre de Valguarnera212 en recuerdo del 
nombre de su descubridor, porque debido a las Syrtes no podían llegar más cerca 
del puente. Después dividió en dos bloques las galeras y asignó una de las mitades 
a Gutierre213, puesto que había decidido ocupar el puente por lugares distintos, 

209 La expedición, realmente, comenzó en julio de 1432 y duró hasta abril de 1435. No sabemos a qué 
obedece esta datación incorrecta.

210 La isla de Yerba (en español), también llamada Los Gelves, Gelves, Jerba o Djerba (especialmente 
en fuentes francófonas), es la isla de mayor tamaño del norte de África. Está situada concretamente 
al sudeste de Túnez, país al que pertenece en la actualidad, con cuya costa mantiene, gracias a las 
tres penínsulas meridionales que posee, distancias entre 2 y 7 km. 

211 En efecto, debido a la identificación con la isla de los lotófagos donde Ulises se detuvo, según apa-
rece en el canto IX de la Odisea, recibió el nombre en las fuentes antiguas de Lotophagitis, mientras 
que entre los autores clásicos latinos recibe el de Meninx, por ser este el nombre de una de sus 
ciudades más importantes. A partir del siglo III d. C. aparece en las fuentes la denominación de 
Yerba, en relación con Girba, que era otra de sus ciudades más significativas, cuyo yacimiento se 
encuentra al lado de la actual capital Houm Souk.

212 No es posible determinar con exactitud a qué fundador se refiere. El apellido Valguarnera se debe a 
una noble familia de origen hispano-godo, con un Guarnero como princeps de las Ampurias, entre 
sus miembros. Una de sus ramas, que a fines del siglo XIII formaba parte del séquito de Pedro de 
Aragón, liderada por Simone de Valguarnera se trasladó a Sicilia y allí se asentaron y permanecie-
ron al servicio de los reyes aragoneses durante varias generaciones.

213 Se trata de Gutierre de Nava, experto marinero de origen castellano, que volverá a colaborar con el 
rey Alfonso en la fallida toma de Ponza en el verano 1435 (cf. Facio, Rerum IV 173-192).
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pero Gutierre le pidió al rey que le permitiese acercarse al puente desde occidente, 
porque su idea era que desde aquella parte llegaría antes al puente y podría ocu-
parlo primero. Aunque no le quedaba claro a Alfonso qué pretendía con esta peti-
ción, sin embargo, accedió a ello214, pues Gutierre era un navegante muy experto. 
13. Así pues, Alfonso desde oriente y Gutierre desde occidente se dirigieron al 
puente, pero mientras salía Gutierre, sin conocer suficientemente los vados, hizo 
un trayecto mucho más lento debido a los numerosos giros y virajes, mientras 
que Alfonso llegó el primero a avistar el puente. Además, algunas de las naves que 
seguían a Gutierre, encalladas en los vados, retrasaron su navegación.

14. Mientras Alfonso se estaba acercando al puente, algunas galeras de aque-
llas que lo seguían aumentaron su velocidad por el ansia de anticiparse y se queda-
ron bloqueadas en los vados. Cuando se dio cuenta de ello, encabezando la escua-
dra, ordenó que todas le siguieran, y para no caer —incluso él mismo— en vados 
desconocidos, envió por delante una nave de exploración para revisar el fondo del 
mar, y poderse así acercar de forma segura hasta el puente. 15. Ante el temor de la  
llegada de la flota, los bárbaros habían lanzado además desde ambos lados del 
puente una gran cantidad de piedras, para que las naves no se pudieran acercar al 
puente y desembarcar en él hombres armados. Así pues, su primera preocupación 
fue la de sacar de allí aquellas piedras y se lo encargó a los que inmediatamente 
supieron lanzarse al mar. Pero los gerbinos, que ante el primer avistamiento de la 
flota habían gritado la orden de empuñar las armas, reunieron un importante con-
tingente de soldados y, cuando vieron que sacaban montones de piedras e intenta-
ban acercar las popas de las naves al puente, corrieron para impedir el desembarco 
de los nuestros. 16. En el curso de esta operación, tres esforzados hombres que 
despreciaban a los enemigos, tras subir al puente, sostuvieron el ataque de los 
bárbaros durante el tiempo que fue necesario para dejar limpio el fondo del mar 
y para que la galera real pudiese acercarse al puente. En efecto, se ayudaban desde 
la flota con el apoyo de los suyos, los gritos y las ballestas que eran especialmente 
temidas por los bárbaros, pero tan grande era el amontonamiento de piedras que 
no todas las naves pudieron acercar sus popas al puente.

17. Así pues, aquellos que no habían podido acercarse, a través de las galeras 
más cercanas, como si fuesen escaleras, después de que desembarcaran las tropas 
auxiliares, comenzaron a entablar combate con los bárbaros. Aunque estos en un 
primer momento resistían valerosamente el ataque, después, tras haber cruzado 
un mayor número de soldados el puente, como ya no podían resistir esta fuerza, se 
lanzaron a la fuga y se refugiaron en la isla; sin embargo, muchos de ellos acabaron 
heridos o muertos. 18. Después de esto se fortificó mediante una muralla aquella 
parte del puente que está orientada a la isla, e inmediatamente Alfonso hizo cor-
tar el puente por la parte posterior para impedir los ataques desde tierra firme. 
19. Entretanto Gutierre, que había logrado escapar con un esfuerzo inmenso de  

214 El tema de los dos caminos es un elemento recurrente en la literatura de tipo sapiencial. La elección 
de Alfonso corrobora su imagen de rey sabio.
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los vados, mientras se dirigía hacia el puente y lo veía lleno de hombres arma-
dos, comenzó a dudar si aquellas tropas eran de los enemigos o del rey. Después,  
acercándose más, en cuanto reconoció las enseñas reales, se dio cuenta de lo que 
realmente sucedía, que el puente había sido ocupado por el rey, entonces atracó 
rápidamente e hizo desembarcar desde la otra parte a todos los marineros en el 
puente. 20. La noche siguiente, los africanos que estaban preparados con sus ar-
mas se reunieron en gran número delante de la isla: y es que, debido al miedo 
que les inspiraba esta flota, Abû Fâris215, rey de África, había reclutado muchos 
millares de hombres y los había dispuesto en diversos lugares, sin saber exacta-
mente cuál era el lugar más probable a donde Alfonso se dirigiría con su flota. 21. 
En cuanto dedujo Abû Fâris, a través de los fuegos que habían sido prendidos en 
diversos promontorios, que Alfonso había llegado a la propia isla, envió de inme-
diato casi dos mil soldados en auxilio, quienes, al ver el camino a la isla cortado 
debido a la ocupación del puente, se detuvieron no lejos de allí y dieron órdenes 
de que comunicaran inmediatamente lo que habían visto a Abû Fâris. 22. Al día 
siguiente llegó hasta Alfonso con una carta de Abû Fâris un mensajero montado 
sobre un camello, al que por su velocidad llaman dromedario. En la carta se expli-
caba que el rey en breve le iba a dar la posibilidad de combatir con sus tropas, pues 
era mucho más honorable y digno de alabanza que un rey luchase contra otro rey, 
antes que lo hiciese contra los agricultores de una pequeña isla. En efecto, una vez 
vencidos los gerbinos, no iba a conseguir una gloria tan grande como si vencía a 
un rey en un combate. Sin lugar a dudas, el rey africano era una persona singular 
caracterizada por una extraordinaria inteligencia y una prudencia excepcional y 
por ello los bárbaros lo honraban con gran respeto.

23. Aunque Alfonso confiaba en poder apoderarse de la isla gracias al terror 
infundido a los gerbinos, no ignoraba cuál era la intención del escrito recibido 
de Abû Fâris; sin embargo, para no dar la impresión de rechazar la lucha, decretó 
suspender el asedio a la isla y esperar la llegada de aquel, y además ordenó que 
se le anunciase que aceptaba de buen grado las condiciones ofrecidas, pero que 
viniese lo antes posible para no retrasar el encuentro. 24. Pocos días después, lle-
gó Abû Fâris con un gran contingente de soldados de a pie y de jinetes y situó el 
campamento a la vista de los enemigos, y él en persona en compañía de la flor y 
nata de su ejército se asentó sobre el puente y opuso, por el flanco que estaba más 
próximo al campamento de los enemigos a modo de defensa ante los proyectiles y 
catapultas, grandes troncos de palmera, cuya dureza era tal que resistía a las cata-
pultas. 25. Aquel día se consumió en fortificar ambos campamentos y, puesto que 
la batalla se había aplazado hasta el día siguiente según lo convenido, Alfonso hizo 
público un edicto para que nadie traspasase antes de esa fecha las fortificaciones 
ni intentase luchar con el enemigo, con el aviso de que aquel que obrase de otro 

215 Su nombre completo es Abû Fâris ‘Abd al-’Azîz al-Mutawakkil, soberano hafsida que gobernaba 
desde 1394 la parte occidental norteafricana que comprendía los territorios de la Argelia y Túnez 
actuales. Aunque rechazó los ataques de Alfonso V, siempre mantuvo buena relación con los esta-
dos cristianos.
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modo sería castigado con la pena capital. Había encomendado estas operaciones 
a Giovanni de Ventimiglia216 y Eximen Corella217, a los que había puesto al frente 
de estas fortificaciones que estaban más cercanas al campamento de Abû Fâris. 
26. Había ordenado también que se dispusiesen para la lucha leños y lembos con 
arqueros, situándolos una parte a la derecha del puente y otra parte a la izquierda, 
y enviarlos al día siguiente, o bien para poder atacar a los enemigos por ambos 
flancos, o bien para salir en dirección a tierra firme todos en el mismo momento. 
Así, mientras él los pudiera rechazar desde el frente, los enemigos recibirían el 
ataque por la espalda, después de haber dispuesto rápidamente los métodos de-
fensivos desde tierra firme que habían preparado a partir de toneles, con objeto 
de que nadie que se encontrase al otro lado del puente pudiese ayudar a su rey. 
Si esta organización hubiese sido respetada, sin duda Abû Fâris junto con todos 
sus hombres que estaban combatiendo sobre el puente, hubieran sido capturados 
aquel día.

27. Sin embargo, la temeridad de unos pocos obligó a que se celebrase ese día 
una batalla que había sido retrasada hasta el día siguiente. En efecto, unos solda-
dos fueron desafiados por algunos bárbaros que estaban junto a las fortificaciones 
para luchar cuerpo a cuerpo, y haciendo caso omiso de la orden y del edicto del 
rey, cruzaron al otro lado de una viga que iba de lado a lado, y se enzarzaron con 
los provocadores; pero cuando intentaban rechazarlos, acudió un gran número de 
bárbaros para atacarlos. Entonces, aquellos de los nuestros que estaban más cerca 
cruzaron las fortificaciones y llegaron a prestarles ayuda de inmediato. 28. Cuan-
do Alfonso recibió la noticia del enfrentamiento, envió indignado a otros soldados 
para que impidieran el paso a los demás, no permitieran que se entablara el com-
bate e hicieran volver a los que habían cruzado. Pero los ánimos de unos y otros 
estaban hasta tal punto encendidos para la lucha que ni se podía hacer volver a los 
que ya habían cruzado, ni los que estaban en el campamento podían ser retenidos 
por la orden de nadie.

29. Cuando Alfonso se dio cuenta de ello, decidió poner a prueba la fortuna 
del evento: las fortificaciones de ambos campamentos mantenían la misma distan-
cia que quedaba tras la rotura del puente. Los ejércitos quedaban fuera del alcance 
de los proyectiles y en los extremos de las fortificaciones se erigían torres de ma-
dera y baluartes. También se procuraba que la isla no sufriera ningún perjuicio en 
medio del fragor de la batalla. 30. Además, por ambas partes se acudió al combate 
con los ánimos exaltados. Pues incluso el propio Abû Fâris había hecho cruzar, 
como ya dije, a un manípulo muy escogido de sus soldados y al núcleo duro de su 

216 Sobre este importante personaje, véase Rerum II 25.

217 Este veterano militar, cuyo nombre completo era Eximèn Peres Roís de Corella i de Santacoloma 
(Jimeno Pérez de Corella), ya había demostrado su valía en varias campañas de Alfonso V, por lo 
que había sido nombrado en 1429 lloctinent (gobernador general) del Reino de Valencia, cargo que 
ejerció hasta 1448, cuando fue nombrado conde de Cocentaina, y miembro del Consejo Real de 
Alfonso V. Además, junto con el obispo de Valencia, Alfonso de Borja, futuro papa Calixto III, fue 
tutor del joven Ferrante.
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ejército, pero este encuentro se estaba convirtiendo más en una revuelta que en 
una auténtica batalla. Pues no fue posible organizar el ejército en su formación, ni 
distribuir por el campo las tropas, ni respetar cualquier aspecto de la disciplina y 
las costumbres militares. Sin embargo, la lucha fue atroz, porque se llevaba a cabo 
en un lugar estrecho, y de vez en cuando tanto uno como otro ejército tenían que 
detenerse. Con todo, los púnicos sufrieron menos daños porque contaban con 
un gran número de personas que corrían desde el campamento hasta el puente. 
31. Cuando Alfonso se dio cuenta de la situación, mandó salir a algunos lembos 
que había dispuesto en torno al puente. Incluso el propio rey avanzando entre las 
primeras filas comunicó tanto entusiasmo a sus hombres que parecían estar co-
menzando en ese momento el combate. Entonces los enemigos, tras haber aban-
donado sus posiciones, resistieron durante un tiempo junto al altar dedicado a su 
rey, pues los bárbaros acostumbran a tratar y honrar a sus reyes como dioses. 32. 
En ese momento, los más valientes de estos morían mientras luchaban encarni-
zadamente por defender la integridad del rey. Finalmente, venció el miedo sobre 
el respeto hacia el monarca y lanzados a la fuga abandonaron el puente. Incluso 
el propio Abû Fâris, ante esta situación desesperada, con un caballo al galope que 
le ofreció un jinete que estaba allí al lado, se refugió en el otro campamento. 33. 
Durante aquel combate resultaron heridos muchos bárbaros, y además hubo nu-
merosas bajas, entre las cuales apareció el nieto del rey, y les fueron arrebatadas 
seis insignias reales y dieciocho máquinas de guerra. Del ejército de Alfonso tam-
bién se echó de menos a algunos valerosos soldados, entre los cuales estaba Juan 
de Heredia218, un noble que en el inicio del combate había cruzado con un valiente 
salto el espacio que había quedado tras la rotura del puente, y mientras luchaba 
con gran valor una lanza le atravesó el cuello y salió del combate medio muerto. 
34. Esta victoria, aunque fue grata a Alfonso, sin embargo, resultó menos gozosa 
por el motivo de que se había dirimido antes del momento establecido para la 
lucha. En efecto, deseaba entablar combate contra el rey en un encuentro regular 
y consideraba que esto le hubiera granjeado una consideración y gloria mayor si, 
habiendo luchado según lo acordado, él como rey hubiera derrotado a otro rey.

35. Después de esta victoria, envió con un leño a Giovanni Caltagirone219  
—pues este era su sobrenombre— por el camino que, según dijimos, era el trayec-
to más corto a la isla, para impedir el tránsito de los jinetes bárbaros, quienes se 
escapaban hacia la isla atravesando vados conocidos para ellos, cuando la marea se 
retiraba. Pues la naturaleza del lugar era tal que ni a pie ni a caballo podía llegarse 

218 Su nombre completo era Juan Fernández de Heredia, y de su nombre se hizo eco Pelegrí, Historia-
rum, IV 150-151, Barzizza, De illustribus rebus Alphonsi Aragoniae Regis apud Gerbim insulam ges-
tis, escrita el 23 de octubre de 1432 (editada por Giuseppe Alessandro Furietti en Opera Gasparini 
Barzizii Bergomatis, Roma, 1723, vol. II, pp. 63-75), p. 72 y Zurita, Anales XIV 4.

219 No tenemos referencias de este personaje incidental. Caltagirone era una pequeña ciudad en las 
cercanías de Catania, Sicilia, donde florecía la cerámica y la mayor parte de sus habitantes se de-
dicaban a este tipo de artesanía. Como apellido podría referirse a un miembro de esa familia de la 
nobleza de Palermo, que tuvo cierto protagonismo en la expansión de la Corona de Aragón por la 
isla en la lucha contra la dominación francesa del siglo XIII.
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a la isla desde el continente cuando había marea alta, y esto sucedía a la sexta 
hora, como también sucede en el océano. 36. Y ni tampoco el puesto era seguro 
para las naves, dado que cuando volvía a bajar la marea las naves abandonaban 
su lugar en los vados y el peligro les llegaba desde la tierra. No obstante, Gio-
vanni, llevado bien por el deseo de hacer botín o bien por el tedio que suponía 
la espera, abandonó poco después el puesto que le había sido asignado por el 
rey. La noticia de su abandono llegó a los bárbaros y durante la noche siguiente 
numerosos jinetes se trasladaron a la isla. 37. Cuando Alfonso tuvo conocimien-
to de esto, aunque había perdido toda esperanza de atacar la isla, sin embargo, 
no desechó la idea de completar el asedio que ya habían comenzado; es más, 
cruzó a la isla con todo el ejército, exceptuados aquellos que eran precisos para 
defender el campamento, y una vez allí, tras instalar otro campamento, provocó 
en los habitantes situaciones de gran temor y peligro, especialmente al haber 
ordenado arrasar la isla con devastaciones e incendios. 38. Entretanto, Abû Fâris 
hizo una propuesta de alto el fuego, pero arrastraba tras de sí la perfidia púnica 
y, después de algunos días de tregua, las tropas volvieron al puente. El rey fingía 
que quería la paz a cambio de una importante cantidad de dinero para evitar la 
devastación de la isla, pero mientras se consumía el tiempo en la negociación 
de las condiciones, los víveres comenzaron a escasear en la flota. Precisamente 
Abû Fâris estaba esperando el momento en que Alfonso, obligado por la falta de 
recursos, se retirase, mientras que él había introducido entretanto a escondidas 
un gran número de soldados, de modo que el asedio pareciese ya una operación 
vana e inútil. 39. Alfonso, obligado por estas circunstancias220, mandó soltar 
amarras221 y volvió a Sicilia, y, tras una pausa de escasos días en Mesina, comen-
zó a reflexionar de qué modo podía recuperar el Reino de Nápoles que había 
perdido. Por esta razón decidió que en primer lugar se dirigiría a Isquia222, que 
hasta aquel momento estaba ocupada por un destacamento suyo, para sondear 
la disposición de Juana hacia su persona. Ya de camino inició las negociaciones 
sobre la reconciliación y la paz con ella por medio de intermediarios223, mientras 
la reina aparentaba que no le disgustaba esta propuesta de paz. Sin embargo, 

220 Facio plantea el desenlace de la campaña de Yerba de la forma más honrosa que puede para la ima-
gen del rey Alfonso: sus órdenes no fueron atendidas y se emprendió la lucha antes del día conve-
nido. Sin embargo, la narración de esta campaña conservada en la mencionada carta de Guiniforte 
Barzizza (De illustribus rebus Alphonsi Aragoniae regis apud Gerbim insulam gestis), sostiene que 
Alfonso había programado un asalto al campamento enemigo para el día 2 de octubre, pero Abû 
Fâris lo descubrió y les asaltó el día de antes. Véase la documentación en G. Romano, «Guiniforte 
Barzizza all’impresa di Gerba del 1432 e un poemetto inedito di Antonio Canobio sullo stesso 
avvenimento», Archivio storico siciliano n. s. 17 (1892), Palermo, pp. 1-27; y en F. Cerone, «A pro-
posito di alcuni documenti sulla seconda spedizione di Alfonso V contro l’isola Gerba», Anuari. 
Institut d’Estudis Catalans 3 (1909-1910), pp. 51-89.

221 Barzizza, De illustribus rebus, p. 75 precisa que Alfonso abandonó la isla el día 8 de septiembre.

222 Tras la campaña de conquista de la isla había dejado un destacamento para conservar esta impor-
tante plaza, tal como se explica en Rerum II 129. 

223 Uno de ellos pudo ser Ramón Boil (véase Rerum IV 47), quien había actuado como virrey de Ná-
poles durante los años de ausencia de Alfonso de tierras italianas.
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tal como mostró el desenlace de la situación, sus pensamientos eran otros muy 
distintos, pues ya se había decantado por apoyar a Luis de Anjou ante las nume-
rosas presiones recibidas.

40. En estas negociaciones transcurrió sin éxito lo que quedaba de verano, 
y con el resultado de una paz firmada con palabras más que con hechos, Alfonso 
volvió a Sicilia con el ánimo y la intención de regresar a Cataluña. Pensaba que era 
preferible adaptarse a la circunstancia mientras la dureza de la reina se suavizaba, 
si es que era posible ceder o cambiar de parecer —pues cambiantes y mutables 
son los ánimos femeninos—, antes que exacerbar el odio de la reina contra él por 
seguir porfiando con ella. 41. Ante esta situación ya había dado orden de que sa-
lieran algunas naves y soldados hacia Cataluña, y así lo hicieron. Una vez cargado 
el aprovisionamiento en la flota, con la amenaza encima del invierno, se dirigió a 
Trapani224, y desde allí, tan pronto como se lo permitiera un mar en calma, haría 
zarpar la flota. 42. Cuando ya estaban listos todos los preparativos para la singla-
dura y no quedaba otra ocupación que levar las anclas, aconteció un fenómeno 
admirable y casi difícil de creer: durante cerca de tres meses toda la flota perma-
neció con las anclas echadas esperando inútilmente un viento favorable, de forma 
que parecía que el hado225 no daba el permiso para abandonar Italia a quien estaba 
destinado el Reino de Nápoles.

43. Mientras todo esto sucedía, su rival Luis murió víctima de una fiebre en 
la ciudad calabresa de Cosenza226. Cuando la noticia le llegó a Alfonso, comenzó 
de nuevo a tener esperanza de adueñarse del reino napolitano —una esperanza 
que parecía haber abandonado mientras Luis viviese—, y se mantuvo atento por si 
algún movimiento se producía en este reino a consecuencia de la muerte de aquel. 

224 Esta ciudad siciliana, llamada por los griegos Drepanon desde su fundación en el siglo III a. C., 
quedó bajo dominio romano tras la Primera Guerra Púnica, y después pasó consecutivamente al 
dominio de los vándalos, ostrogodos y bizantinos, y árabes. En 1077, Rogelio I (también llamado 
Roger I de Hauteville) la recuperó y durante las Cruzadas fue un importante enclave marítimo. 
Recordemos las reminiscencias literarias del lugar: Eneas acudió a Trepani para dar sepultura a su 
padre Anquises en los últimos capítulos del libro III de la Eneida, y vuelve a este lugar en el libro 
V (1-34), huyendo de la tormenta en la que se ve envuelto a la salida de Cartago. La asociación de 
Eneas con Alfonso es una constante a lo largo de esta obra de Facio, tal como también subrayan 
Albanese, 2000, pp. 62-64 y Pietragalla, 2000, pp. 68-70, que se hace asimismo patente en la oratio 
que Facio In laudem excellentissimi principis domini Alfonsi Aragonum regis, cuyo manuscrito se 
conserva en la Biblioteca Universitaria de Valencia, ms. 443, 20v-22r.

225 La predestinación del rey Alfonso para llegar a ocupar el trono de Nápoles era un concepto clave en 
la propaganda alfonsina, y Facio no deja de recurrir a ello para explicar la actitud del rey. De algún 
modo, cual nuevo Eneas, Alfonso también está cumpliendo con un fatum que le ha sido asignado. 
Además, en estos capítulos reaparece la importancia mágica del número tres, no solo en los tres  
meses que la flota aguardó un viento propicio, sino además en la desaparición simultánea de  
tres de sus mayores enemigos: Giovanni Caracciolo, Luis de Anjou y la reina Juana II.

226 La muerte le sobrevino a los 31 años de edad el 12 de noviembre de 1434 y la causa más probable 
pudo ser la malaria, contraída durante la campaña contra Tarento. Dejaba viuda a Margarita de 
Saboya, con quien se había casado hacía dos años, y al no tener descendientes todos sus títulos 
nobiliarios pasaron a su hermano Renato de Anjou, incluido el de heredero del Reino de Nápoles, 
según figuraba en el testamento que la reina se apresuró a modificar a su favor.
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44. Y no mucho después también le llegó la noticia de que la reina Juana había 
muerto227. Con este suceso se confirmó del todo la esperanza que había conce-
bido tras la muerte de Luis. 45. Sin embargo, las noticias eran de tal magnitud 
que apenas se daba crédito a los mensajeros: pues quién iba a creer que acaecie-
sen tan grandes oportunidades de apoderarse del reino en tan breve espacio de 
tiempo. En primer lugar, había salido de en medio Giovanni Caracciolo, cuyas 
fuerzas habían alimentado un odio muy profundo hacia Alfonso, puesto que fue 
asesinado cruelmente durante la noche por una conspiración de sus enemigos. 
Después había abandonado esta vida Luis, quien había conseguido la mayor au-
toridad ante otros pueblos y otros barones del reino, y mientras vivió logró que 
Alfonso perdiera totalmente la esperanza de poseer este reino. Por último, fue 
Juana la que murió, cuando era ya la única que podía obstaculizar sus deseos. 
46. Toda esta serie de acontecimientos le parecían, cuando reflexionaba sobre 
ellos, que eran mucho más transcendentes que lo que se puede creer: en efecto, 
daba la impresión de que la divinidad le había concedido que, tras desaparecer 
todos los que podían resultar un obstáculo, únicamente él pudiera adueñarse 
del Reino de Nápoles sin enfrentamiento alguno. 47. Así pues, inmediatamente, 
envió a Carafello Carafa228, con cuya lealtad y esfuerzo había contado durante 
muchos años, junto a Ramón Boil229, a quien le había encomendado la ciudadela 
de Nápoles y la gestión de los temas italianos, para investigar hacia dónde se in-
clinaban los ánimos de los ciudadanos y mandatarios, en la medida de lo posible, 
a quién respetarían y a quién querrían destinar el trono. Entretanto el propio rey, 
ayudado por estas oportunidades tan importantes, reflexionaba sobre el modo 
de retomar el control del reino. 48. Por consiguiente, el tema fue llevado ante 
el Consejo, donde hubo quienes consideraban que, dejados por un tiempo los 
asuntos de Italia, debía marchar a Cataluña tal como había decidido, puesto que 
carecía de fondos suficientes para llevar a cabo una guerra, recuperar las tropas 
y constituir una flota sólida. Entretanto, podría saberse qué tipo de monarca de-
seaban los ciudadanos y mandatarios napolitanos, lo cual era necesario conocer 
antes de volver a llevar allí el ejército. Para estos fines, se debería dejar en manos 
de su hermano Pedro, una persona muy valerosa, la flota y parte de las tropas te-
rrestres, para que se dirigiera a la costa napolitana y luchara contra aquellos que 
despreciasen su autoridad.

227 La reina Juana falleció tres meses después de su sucesor, el 2 de febrero de 1435, a los 62 años de 
edad. Su muerte conllevó la desaparición de la dinastía de Anjou-Durazzo del trono de Nápoles.

228 Este Caraffello (fines del XIV-1458), sobrino de Antonio Carafa (Malizia), había acompañado a 
Alfonso durante su estancia en España, y en estos años jugará un importante papel como defensor 
de los intereses del rey ante los barones locales tras la toma de Capua.

229 Ramón de Boil i Montagut (†1458), noble valenciano, señor de las baronías de Bétera y Boil, ingre-
só en la corte real de Alfonso V como camarlengo, y lo acompañó en la nueva campaña de Nápoles 
que se inició en 1433 y, según Zurita (Anales XIV 15), obtuvo como recompensa el título de virrey 
de Nápoles. Fue hecho prisionero con el rey en la batalla naval de Ponza (1435) y tras su liberación 
seguirá al mando de importantes operaciones militares durante la guerra de Nápoles (1436-1442).
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49. Puesto que Gutierre había hablado contra esta opinión230, con bastante 
franqueza debido a su inteligencia, tras haber pedido la venia al rey, y había di-
cho que había hablado como un hombre ebrio, Alfonso le respondió entre risas: 
«Tú, sin duda, has hablado como un hombre lo hace cuando está en el banquete, 
pero a fin de no dar la impresión de seguir la opinión de una persona bebida, he 
decidido no salir». 50. Disuelto el Consejo, cuanto más meditaba en su ánimo 
el estado de las cosas y las circunstancias, más perseveraba en su propósito y re-
flexionaba atendiendo al mínimo detalle sobre todos los aspectos que tenían que 
ver con su decisión. Mientras tanto supo por Caraffello, a quien esperaba con gran 
expectación, una vez que había regresado para informarle sobre la voluntad y la 
disposición de los napolitanos, cuánto había podido averiguar en sus entrevistas. 
Cuando Alfonso le preguntó en un encuentro privado qué opinaba acerca de esta 
expedición, le dijo que, en su opinión, había que atrapar la fortuna cuando se nos 
muestra espontáneamente: en ningún momento después, la fortuna le iba a ofre-
cer una oportunidad mejor de conseguir un reino, que él había tratado conquistar 
en medio de peligrosos esfuerzos. 

51. Reforzado profundamente con las palabras de este, pues había oído que 
algunos barones estaban a favor suyo, y dado que se había desplazado desde Ca-
tania a Mesina231, decidió ganarse en primer lugar el apoyo de los barones locales, 
y en especial el de Giannantonio Orsini232, príncipe de Tarento, quien destacaba 
entre la nobleza de su reino por la amplitud de su jurisdicción, así como por su 
dignidad y prestigio.

52. Sin embargo, cuando su lealtad comenzó a resultar sospechosa en el con-
flicto ante Juana, por causa de la enemistad que mantenía con Giovanni Caraccio-
lo, después de que Luis entró en su territorio con su ejército, a cuyo mando estaba 
Giacomo Caldora, perdió todas sus tierras y su poder sobre ellas. Únicamente 
conservó siete poblaciones, mejor defendidas por su emplazamiento y murallas, 
mientras que las restantes se vieron obligadas a acatar la rendición por razones 
de fuerza o temor. 53. Por consiguiente, Alfonso pensó que debía en primer lugar 
aliarse con él y ayudarle con todo su empeño a recuperar sus posesiones. Pues 
esperaba que, si aquel llegase a recuperar en su beneficio lo que había perdido, 
no solo él sino también algunos otros mandatarios que estaban vinculados con él 
por parentesco o por una relación de amistad, gracias a la autoridad y la influen-

230 Seguimos el texto de la edición de 1560 donde aparece In quam sententiam, en lugar de sententias 
de Pietragalla (por la imposible concordancia), y haud sobrium locutum en lugar de locuturum de 
Pietragalla (por referirse a un hecho de pasado y no de futuro).

231 Son dos ciudades costeras de la parte oriental de la isla de Sicilia que apenas distan 95 km. Aunque 
Catania era realmente la capital política y cultural de la isla, la Corona de Aragón siempre tuvo sus 
apoyos en Mesina contra la dominación angevina.

232 Su nombre completo era Giovanni Antonio (Giannantonio) Del Balzo Orsini (1386-1463) y fue 
investido príncipe de Tarento en 1421 por la reina Juana II, aunque en la lucha por la sucesión 
apoyó a Alfonso V. Por los servicios prestados pudo disfrutar, entre otros títulos nobiliarios, de los 
de duque de Bari y conde de Lecce.
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cia de esta persona, lo podrían apoyar como rey sin ningún tipo de resquemor. 
Se añadía, además, la gran comodidad que proporcionaba el breve trayecto para 
transportar las tropas al Reino de Nápoles y de emprender una acción bélica desde 
aquella parte. 54. Por esta razón, una vez estrechados los lazos de amistad con él, 
envió al mando de mil jinetes a Giovanni de Ventimiglia, un hombre valiente y es-
forzado, y poco después a Minicuccio dell’Aquila233 con idéntico número de jine-
tes, gracias a cuya esforzada actuación recuperó en poco tiempo las ciudades que 
había perdido. Es más, los fallecimientos de Luis y la reina Juana ocasionaron una 
enorme alteración en el territorio de Nápoles, pues los asuntos de política interior 
dependían más del arbitrio de la población en general que de la decisión de los no-
bles. Así que, sin siquiera llevarse a cabo ninguna reunión de barones, decretaron 
que se hiciera venir lo antes posible desde la Francia a Renato234, hermano de Luis, 
para asumir el reino. 55. Por su parte, los barones de la facción angevina escogie-
ron a Ottino Caracciolo, Giorgio d’Alemagna235, y Baldassarre della Ratta236 —pues  
este era su sobrenombre— para que asumiesen los puestos de mayor responsabi-
lidad y, tras reclutar a ochocientos jinetes entre la juventud napolitana, contrata-
ron además los servicios de Giacomo Caldora, el mayor enemigo del príncipe de 
Tarento, con el dinero sustraído de la tumba de la reina, y con dos mil jinetes a 
modo de pago, y enviaron embajadores a Renato para instarle a asumir el control 
del reino. 56. Mientras Alfonso en este estado de cosas permanecía a la espera de 
la dirección que tomasen las primeras revueltas, Giannantonio Marzano237, duque 

233 Este personaje únicamente aparece en este libro (en los capítulos 54, 79, 85-86) y seguramente se 
puede identificar con el condotiero nacido a finales del siglo XIV en L’Aquila Minicuccio Ugolini, 
quien luchó consecutivamente a favor de la reina Juana II, los angevinos y, finalmente, de Alfonso 
de Aragón.

234 Renato de Anjou (1409-1480), llamado el Bueno, acababa de ser ratificado en su nombramiento 
como duque de Lorena por el emperador Segismundo, puesto que a pesar de haber heredado de 
su suegro este título —en tanto se había casado con Isabel, la hija mayor de Carlos II, duque de 
Lorena—, el hijo varón de más edad, Antonio de Vaudemont, le había disputado este honor. Sobre 
este rey sigue mereciendo la pena la monografía de A. Lecoy de la Marché, Le roi René. Sa vie, son 
administration, ses travaux artistiques et littéraires: d’après les documents inédits des les archives de 
France et d’Italie, París, Fermin Didot, 1875, 2 vols. (reimpr. Ginebra, Slatkine Reprints, 1969).

235 Nombrado en los documentos también como Giorgio Alemanno (o d’Alemagna, †1469), cuando 
la reina Juana volvió a nombrar a Luis de Anjou duque de Calabria en 1423, quedó como vice-
rregente de esta región. Giorgio se encargó de recuperar algunos territorios rebeldes que habían 
buscado la protección del marqués de Crotona. Su familia había recibido de la monarquía angevina 
el título de conde de Buccino, al que accedió a la muerte de su padre Luigi d’Alemagna en 1407; 
cf. Emanuele Catone, La famiglia D’Alemagna. Una casata nobile della Buccino medievale, Salerno, 
Carlone Editore, 2005.

236 El conde de Caserta, Baldassarre della Ratta —cuyo apellido hoy se explica como una posible 
italianización del apellido catalán de Lahart, perteneciente a Diego de Lahart, quien llegó en 1310 
a ser conde de Caserta—, era otro integrante del Consejo de la Corona de la reina Juana. Preci-
samente este Consejo determinó a la muerte de la reina nombrar a Giacomo Caldora virrey para 
evitar el vacío de poder, mientras Renato de Anjou llegaba a Nápoles a tomar posesión del trono.

237 Giovanni Antonio Marzano (1404-1453), duque de Sessa y conde de Squillace, padre de Marino 
Marzano, quien se convirtió en yerno del rey Alfonso en 1444 al casarse con Leonor de Aragón, 
hija natural del rey.
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de Sessa238, Francesco d’Aquino239, Cristoforo Gaetani y su hermano Ruggero240, 
totalmente hostiles hacia los que estaban al frente de la administración napoli-
tana, comenzaron a volverse respetuosamente hacia él. Y con objeto de atraerlo 
con mayor facilidad a un combate, puesto que sabían que la ciudad de Capua, que 
estaba ocupada por los adversarios, resultaba de vital importancia para una victo-
ria, después de haberle ofrecido la esperanza de que podía ser ocupada gracias a 
una traición, dirigieron todos sus esfuerzos y pensamientos a este único objetivo. 
57. Al frente de aquella ciudadela situada en el interior de la ciudad —pues había 
dos ciudadelas— se encontraba Giovanni Caramanico241, quien mantenía lazos de 
amistad y lealtad hacia Giannantonio, porque se encontraba bajo su jurisdicción, 
y por esta causa atraía las sospechas de los que ocupaban el gobierno de Nápoles. 
Ante la promesa de grandes recompensas, Giannantonio comenzó con negocia-
ciones secretas a persuadirlo para que le entregase la ciudadela, ante lo que se 
mostró totalmente dispuesto.

58. Pero esta negociación hubiera quedado en vano de no haber ocupado al 
mismo tiempo las torres, situadas junto al puente —donde está la otra ciudade-
la—, porque en la ciudad enemiga, a cuya defensa habían enviado cuatrocientos 
jinetes, no hubiesen tenido ninguna entrada accesible para prestar ayuda a la ciu-
dadela. Así pues, iba a intentar inmediatamente que, si por casualidad alguno pu-
diese recurrir a algún contacto del interior del presidio, le tratase convencer bajo 
la promesa de una recompensa para que entregara las torres. Había depositado 
cierta esperanza en llevar a cabo esta empresa y, después de haber sondeado el 
terreno, podía indicar qué era lo que razonablemente se podía hacer. 59. Y se atu-
vo a la promesa: pues inmediatamente comenzó a tratar de este proyecto con este 
aliado prometiéndole numerosas e importantes ventajas, gracias a la mediación 
de un hombre de su confianza, y sin dificultad lo convenció. Y ante su petición de 
que se le enviase unos hombres valerosos durante la noche desde la parte de afue-
ra, para darles acceso a la torre mediante una soga, escogió a los que consideraba 
más fieles, y les advirtió que les avisaría personalmente con el cuerno de cuál era 
el momento oportuno. 60. Al día siguiente, como sabía que le tocaría la vigilancia 
de la otra torre la noche siguiente, consideró que era el momento de cumplir lo 
acordado, y dio la señal con el cuerno. En ese momento, los hombres valerosos, 

238 Este título nobiliario hace referencia a la ciudad de Sessa Aurunca, situada en la provincia de Ca-
serta, donde la familia Marzano gobernó desde mediados del siglo XIV hasta finales del XV, donde 
el ducado de Sessa pasó a ser concedido a un virrey de origen francés.

239 Francesco d’Aquino (†1450) miembro de una de las familias más nobles de Nápoles, disfrutó de los 
títulos de conde de Loreto y de Satriano, y llegó a ser nombrado gran senescal en 1438 y camarlen-
go en 1442 del Reino de Nápoles durante el reinado de Alfonso V.

240 Ruggero Gaetani (ca. 1390-1436), quien ya había sido nombrado en Rerum III 39, era realmente 
sobrino de Cristoforo.

241 Este gobernador de la ciudadela de Capua, al servicio del duque de Sessa, aparece exclusivamente 
en este pasaje (caps. 57-66) de la narración de Facio; cf. Francesco Granata, Storia civile della fede-
lissima città di Capua, Nápoles, 1752 (reimpr. Bolonia, 1969), vol. II, libro 3.º, p. 96.
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que ya estaban preparados, acercándose en silencio a la torre comenzaron a subir 
sirviéndose de una soga que había sido lanzada desde lo alto por aquel, pero tan 
difícil resultaba el ascenso, especialmente para un soldado provisto de armas ante 
un muro de altura tan considerable, que tan solo tres de ellos llegaron a lo alto de 
la torre. 

61. Rápidamente los ocultó llevándolos a la parte más secreta y, puesto que 
debido al bajo número de hombres no se atrevía a llevar a cabo abiertamente el 
plan, recurrió a un engaño: en primer lugar, llamó a su lado de uno en uno a los 
vigilantes, como si fuera a realizar alguna gestión, y tras apresarlos y amordazarlos 
con la ayuda de los que había introducido dentro los encerró. Sirviéndose de la 
misma treta capturó al propio prefecto de la ciudadela y dio la señal con el cuerno 
a Giovanni Caramanico, según se había convenido. 62. Cuando este comprendió 
que la ciudadela estaba en poder de su amigo, se sintió satisfecho y al día siguiente 
por la mañana ordenó capturar a Citatino242 —tal era su nombre—, prefecto de 
la ciudadela urbana, mediante una trampa. En efecto, tendrían que luchar contra 
cuatrocientos jinetes, además de las tropas urbanas, aquellos que quisieran prestar 
su ayuda a la ciudadela, y la fortuna colaboró en su decisión. 63. Y es que, por 
casualidad, Citatino había encomendado por aquellos días al prefecto de ambas 
torres la custodia de dos importantes ciudadanos campanos que en un altercado 
habían llegado a un enfrentamiento violento. Así pues, envió en nombre del co-
mandante una persona que le hiciera ver que deseaba que aquellos ciudadanos que 
estaban prisioneros, una vez resuelto el motivo de la enemistad, se reconciliasen 
y por esta razón le pedía que no le importase acercarse a la ciudadela para entre-
vistarse. 64. Tras recibir este mensaje, Citatino, sin temer ningún tipo de trampa o 
engaño, se encaminó inmediatamente a las torres, pero tan pronto como cruzó la 
puerta, mientras su séquito se quedaba afuera, fue apresado y llevado directamen-
te a la cárcel. 65. En ese momento un gran temor e inestabilidad se apoderó de la 
ciudad y rápidamente los jinetes, huérfanos de su comandante, tomaron las armas 
y comenzaron a salir por las calles de la ciudad. Después de que Caramanico tuvo 
noticia del arresto de Citatino, consideró que no debía perderse más tiempo y dio 
la señal con el cuerno, tal como había establecido con Giannantonio Marzano. Y 
este, que ya estaba preparado no lejos de allí con una nutrida tropa de voluntarios 
y se mantenía a la espera de la señal, se puso en marcha inmediatamente, entró a 
través de la puerta de las torres que estaba abierta y, tras cruzar el puente, invadió 
la ciudad. 66. Conscientes en ese momento del engaño, los jinetes sintieron un 
terror absoluto y carentes de orden alguna comenzaron a buscar refugio por las 
casas de los ciudadanos. Poco después, cuando se supo que Caramanico se había 
pasado a las filas de Giannantonio y le había entregado la ciudadela, los que per-
tenecían a la facción contraria se refugiaron temerosos en sus respectivas casas 
y, de esta manera, sin bajas personales de ningún tipo, Capua quedó en poder  

242 De nuevo encontramos un personaje episódico (solo aparece en los caps. 62-65), sobre el que 
carecemos de más referencias que el relato de Facio. 
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de Giannantonio. 67. Acto seguido, tras expulsar a la caballería de los adversarios, 
Giannantonio y sus aliados decidieron llamar lo antes posible a Alfonso, pues no 
confiaban en poder aguantar únicamente con sus efectivos el peso de una guerra 
tan importante, especialmente porque los adversarios tenían un gran ejército y 
recibían financiación de aliados externos, los cuales no tendrían dudas en acudir 
a asediar la ciudad tan pronto como les llamasen. Además, no ignoraban que una 
parte de la ciudad era hostil.

68. Por consiguiente, enviaron lo antes posible a Rinaldo de Aquino243 a Me-
sina para aconsejar a Alfonso que se apresurase ante la situación que le brindaba 
la fortuna y se apoderase del ansiado reino: Capua, ciudad rica, sin duda alguna 
de grandísima importancia a la hora de reconquistar el reino, se encontraba en 
sus manos; sin embargo, un retraso en el ataque supondría un auténtico peligro, 
porque no tenían dudas de que los enemigos, una vez agrupadas las tropas, iban a 
salir inmediatamente de expedición con el objetivo de asediar la ciudad. Además, 
gracias a las noticias sobre su eficaz aparato militar, la autoridad de aquellos podía 
atraer a su lado no solo a los ciudadanos que eran sus enemigos, sino también a 
los que eran considerados aliados. 69. Con gran satisfacción acogió Alfonso a este 
mensajero244 y, tras despedirlo amablemente, llegó a la conclusión de que toda su 
esperanza de victoria estaba depositada en la celeridad con la que acometiese la 
operación y, a fin de anticiparse a la noticia de su llegada, se hizo a la mar desde el 
puerto de Mesina únicamente con siete galeras, que previamente ya tenía prepa-
radas y dispuestas. Mientras tanto dejó a su hermano Pedro245 en Sicilia al frente 
de todos los preparativos precisos para afrontar el conflicto y al frente del sumi-
nistro de trigo y de víveres en general. Seguidamente, para que su llegada quedase 
menos en evidencia y así los napolitanos, desprovistos de temores, se planteasen 
sin ninguna prisa el ataque de Capua, puso rumbo a la isla de Ponza, no lejos de 
la costa que bordea el reino. 70. Y sin perder un instante desde allí envió a Capua 
a Caraffello para que comunicase su llegada a Giannantonio y a sus aliados y les 
anunciase que había decidido en esta situación ocupar el monte en el que está 
situada Gaeta, antes de que los enemigos tuviesen noticia de su llegada. Además, 
una vez ocupado, esperaba que en poco tiempo Gaeta llegara a su poder, bien por 
propia decisión, o bien por la fuerza. 71. A nadie se le ocultaba que este lugar era el 
más idóneo para declarar la guerra a Nápoles, pues ocuparía dos ciudades sólidas 
y especialmente bien situadas —la una respecto del mar, la otra respecto de la tie-
rra—, si se apoderaba de Gaeta. Mantenía toda su esperanza en dicha ocupación, 
si pudieran llevar a cabo un improvisado ataque nocturno, ellos desde tierra firme, 
y él desde el mar, aprovechando un descuido en la vigilancia del propio monte. 

243 Solo aparece en este lugar este miembro de la importante familia napolitana, que posiblemente 
pudo ser un hermano más joven de Francesco d’Aquino, quien ya ha aparecido en Rerum IV 56. 

244 Alfonso recibió en Mesina a Rinaldo de Aquino el 24 de marzo de 1435.

245 Pedro había llegado a Sicilia en octubre de 1433 y le había acompañado su hermano Enrique, que 
había decidido mantenerse a cierta distancia de Castilla tras el desastre de Alcántara. Salieron de 
Valencia en mayo cuando supieron que Alfonso estaba interesado en la ocupación de Isquia. 
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Les parecía que esta era sin duda la operación fundamental en esta guerra y en 
torno a ella rotaban los aspectos más importantes. 72. Entretanto, los enemigos, 
totalmente sorprendidos por la rendición de Capua, reclutaban con gran afán las 
tropas que iban a enviar para el asedio de esta ciudad y realizaban levas entre los 
campesinos. Caraffello, que previamente había salido en dirección a Capua por un 
camino inseguro y lleno de peligros, comunicó las órdenes de Alfonso a Giannan-
tonio y sus aliados y les explicó, antes que nada y con toda suerte de detalles, el 
plan de ocupación del monte de Gaeta.

73. Ante el mensaje del rey los barones respondieron que con la repentina 
llegada del rey se habían sentido en un primer momento aliviados de una gran 
preocupación y que además este asunto les había causado una gran alegría y pla-
cer; sin embargo, pensaban que no podría trasladar las tropas fuera de Capua sin 
correr un gran peligro, puesto que los ciudadanos del partido contrario, quienes 
por miedo se mantenían en el sitio, una vez alejados aquellos, se sentirían libres 
de temor para poder emprender nuevas acciones. Si por algún siniestro destino se 
les escapase esta ciudad de su control, sin ninguna duda se apoderaría de ellos una 
inmensa desesperación para emprender nuevas empresas. Por consiguiente, pen-
saban que era más importante conservar la plaza de Capua que ocupar la colina 
de Gaeta, porque con la consolidación de Capua se podía fácilmente salvar el resto 
del reino, debido a la abundancia de trigo y forraje y, en cambio, con su pérdida 
ya no quedaría prácticamente esperanza alguna. 74. Ante estas afirmaciones Ca-
raffello les contestó defendiendo por qué razón pensaba que debía obedecerse a la 
opinión del rey. Con todo, dado que aquellos perseveraban en su opinión, les pidió 
que no se negaran a visitar a Alfonso para intentar tomar una decisión conjunta 
acerca de este tema y de todos los preparativos de la guerra. A la vista de que aque-
llos se comprometieron a hacerlo, tras fijar una fecha y un lugar para encontrarse 
con el rey, volvió rápidamente junto a Alfonso y le informó de qué había tratado.

75. Una vez oído el informe y obtenida la aprobación por la gestión, envió 
de nuevo a este mismo intermediario con una galera a Sinuesa246, donde se iban a 
reunir al día siguiente los barones, para ordenarles que aguardaran en este lugar la 
llegada del rey. Además, había decidido que se trasladaba allí sin el inconveniente 
de la navegación y por estar más cerca para poderse dirigir la noche siguiente a 
la isla de Isquia. 76. Pensó, tal como sucedió, que de ninguna manera salvo con la 
afabilidad y la cercanía247 podía ganarse los ánimos de los barones. Así pues, salió 
al día siguiente por la mañana Caraffello, según habían convenido, y encontró a 
los barones en Sinuesa, con la excepción de Francesco d’Aquino, a quien habían 

246 Esta población de la provincia de Caserta, denominada aquí con el nombre romano, recibe en la 
actualidad el nombre de Mondragone, posiblemente derivado de la época de ocupación de los 
normandos, quienes fortificaron la ciudadela y construyeron allí el Castello di Rocca Montis Dra-
gonis, que rindió un importante papel defensivo cuando posteriormente lo ocuparon angevinos y 
aragoneses. 

247 La humanitas y la facilitas son dos de los rasgos con que Facio caracteriza habitualmente al rey 
Alfonso.
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dejado para vigilar Capua debido a su excesivo peso, y les anunció que Alfonso 
llegaría allí, para que no tuvieran que alejarse en demasía de Capua ni sentir temor 
ante una travesía marítima. La noticia de esta deferencia despertó un profundo 
sentimiento de respeto en los ánimos de los barones. 77. Durante el tercer turno 
de guardia, Alfonso, abandonando en mitad del silencio de la noche Isquia, se 
presentó en Sinuesa al amanecer y acogió a los barones con gran afabilidad y, 
tras intercambiar una breve conversación, los llevó a las galeras para invitarlos a 
comer. Tras el banquete comenzaron las negociaciones sobre el interés común que 
les convocaba.

78. Los barones, en primer lugar, le indicaron qué mandatarios habían atraí-
do a esta alianza bélica por el poder que ejercían en la zona, pero le avisaron de 
que ellos no estaban lo suficientemente armados ante los enemigos, porque estos 
contaban con más tropas, y con una mayor inversión económica en armamento y 
aprovisionamiento de víveres. Creían, además, que había que llamar a Giannan-
tonio Orsini con sus tropas, porque con su ayuda esperaban poder hacer frente a 
esta guerra, mientras procedían a alistar un número mayor de soldados. Y es que 
no podían dividir las tropas con las que contaban sin asumir grandes peligros, 
pues no podían tener más en cuenta la ciudad de Gaeta que la de Capua. 79. Esta 
justificación de los barones recibió la aprobación de Alfonso, quien dijo que iba 
a enviar rápidamente a Giannantonio un mensajero a fin de que se animase a or-
ganizar a la mayor brevedad con su ejército una expedición a Campania, o bien, 
si se negaba personalmente a acudir, para que enviase con las tropas a Giovanni 
de Ventimiglia y a Minicuccio. Esperaba con gran confianza que, a cambio de 
la benevolencia que este hombre había mostrado hacia ellos, no se interpusiera 
retraso alguno al cumplimiento de su plan. Entretanto se proponía reunir todos 
sus efectivos, tanto los de tierra como los de mar, en los que confiaba para poder 
reanudar la guerra.

80. Confortados con esta alocución, los barones, a fin de reforzar con más 
denuedo la promesa del rey de protegerlos, juraron en el nombre del propio Al-
fonso. El rey, por su parte, pensaba mientras tanto a quién de los suyos podía 
enviar a entrevistarse con Giannantonio, pues no se trataba de decidir a la ligera 
cualquier nombre que pareciese idóneo, teniendo en cuenta que el camino a tra-
vés del territorio enemigo era peligroso y que la importancia del asunto exigía 
una persona sobresaliente y responsable. Envió finalmente a Caraffello quien le 
ofrecía generosamente su colaboración y le instruyó sobre la petición que quería 
hacerle llegar a aquel. 81. Inmediatamente después, mientras Alfonso estaba re-
gresando a Isquia, los barones volvieron a Capua con todo su ánimo preparado 
y atento para la guerra. Al mismo tiempo Caraffello, después de haber explorado 
los caminos, se presentó tras cambiarse de atuendo ante Giannantonio y le per-
suadió fácilmente de que saliera en expedición hacia Capua junto con todas sus 
tropas. 82. Una vez reunidos dos mil jinetes y casi el mismo número de soldados 
de a pie, hizo su marcha en compañía de Caraffello por un trayecto improvisado 
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y, mientras estaba precisamente atravesando Valle Caudina248, en el que en otro 
tiempo, según leímos, los cónsules romanos pasaron bajo el yugo de los samni-
tas, tuvo noticia de que Berlingeri Caldora249 se había acercado para ocupar este 
desfiladero por el que estaban cruzando, desvió su camino a través de la campiña 
de Cerreto250, pues así se llama, en dirección a Campania. En aquel momento se 
asentó y mandó instalar el campamento junto a Limata, un paraje que después 
de cruzado el río Volturno se sitúa entre Calvi251 y la fortaleza de Francolise, que 
por aquella época eran lugares ocupados por los enemigos. 83. Después de dejar 
nombrados los responsables del ejército, se reunió con Alfonso y, tras decidir 
entre ambos qué era lo más necesario para llevar a cabo esta guerra, se marchó 
a Capua. Entretanto sus tropas, que como dije las había dejado acampadas junto 
a Calvi, se habían refugiado en Capua252, porque aquella ciudad estaba magní-
ficamente bien amurallada y no era sencillo transportar los víveres desde Ca-
pua hasta el campamento por medio del territorio enemigo, y habían instalado 
el campamento a este lado del río Volturno, con la intención de impedir a los 
enemigos el cruce del río y los saqueos. 84. Los adversarios, en cuanto tuvieron 
conocimiento de la llegada del rey y de la expedición de Giannantonio, pensaron 
que no debían demorarse y contrataron a Berlingeri Caldora y su hermano Anto-
nio, Micheletto Attendolo253 y Riccio254, además de otros condotieros —entre to-
dos ellos casi llegaban a tres mil jinetes—, y les añadieron un destacamento nada 
despreciable de soldados de a pie, reclutados entre los jóvenes de Nápoles, e insta-
laron el campamento no lejos de Capua, junto al pueblo que llaman Santa Maria 

248 Este valle, situado en el centro geográfico de la Campania a una distancia de 20 km de Benevento y 
52 de Nápoles, alojó desde fines del siglo VI a. C. la ciudad de Caudium, capital del pueblo samnita. 
Precisamente el ejército de este pueblo, bajo el mando de Gayo Ponzio Telesino en el transcurso 
de la Segunda Guerra Samnita (326-304 a. C.), fue el que derrotó a los dos cónsules romanos del 
321, Tiberio Veturio Calvino y Espurio Postumio Albino Caudino, en la batalla conocida como 
las Horcas Caudinas, de cuyo desarrollo contamos con el detallado relato de Tito Livio, Ab urbe 
condita, IX 1-6, y es seguramente la fuente de lectura que Facio menciona aquí.

249 El segundo hijo —después de Antonio, nombrado dos capítulos más adelante— del famoso condo-
tiero Jacopo (o Giacomo) Caldora (1370-1439), quien había luchado alternativamente de parte de 
la reina Juana y de Alfonso de Aragón. Además de su participación en esta batalla, sabemos que al 
poco tiempo Berlingeri murió en Vasto en el 1436, junto a su padre Jacopo, a causa de las heridas 
que le causó en Bari un rival amoroso.

250 Este lugar se puede identificar con las inmediaciones Cerreto Sannita, localidad situada a unos  
20 km de la Valle Caudina.

251 La antigua Cales era una ciudad de Campania que hoy se denomina Calvi Risorta, perteneciente a 
la provincia de Caserta. La distancia respecto a la ciudad de Francolise, también ubicada en Caser-
ta, es de una docena escasa de kilómetros. El topónimo Limata alude a un paraje a 10 km al este de 
Mondragone, situado entre los actuales Calvi Risorta y Francolise.

252 Realmente tan apenas tuvieron que recorrer los 28 km que separan Limata de Capua.

253 El condotiero Michele Attendolo (1390-ca. 1451), también conocido como Micheletto da Cotig-
nola, era sobrino de Muzio Attendolo Sforza.

254 Riccio da Montichiaro (†1445), sin origen noble conocido, llegó a ser señor de Arpino, Sora, Cas-
sino y Aquino, y ejerció como mercenario al servicio del rey de Aragón y de la Iglesia, entre otros.
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Maggiore255. Entre ambos campamentos apenas mediaban dos mil pasos y cada 
día se entablaban pequeños enfrentamientos, según se terciaba. 85. En este estado 
de cosas, se le comunicó a Berlingeri —pues era quien mayor responsabilidad te-
nía— que Antonio da Pontedera256, a quien los adversarios habían contratado, se 
acercaba con trescientos jinetes. En consecuencia, a fin de garantizar la seguridad 
del camino, envió inmediatamente casi quinientos jinetes, tras localizar un vado, 
para su protección. Cuando Giannantonio se enteró de que estos soldados habían 
cruzado el río y habían asolado los campos, ordenó a Minicuccio dell’Aquila salir 
a su encuentro y entablar un combate. En un enfrentamiento de poca importancia 
consiguió apresar una considerable cantidad de enemigos, mientras que los demás 
huían dispersándose por los campos. 86. Pero Berlingeri, en cuanto se enteró por 
sus espías que Minicuccio se alejaba del campamento con una gran parte de la 
caballería de los enemigos, pensando que se le había brindado la oportunidad con 
la que atacar el campamento enemigo, convocó rápidamente a los comandantes 
de las tropas y les informó de su decisión. Inmediatamente después dispuso su 
ejército en orden de combate y se lanzó al ataque del campamento enemigo.

87. En cuanto tuvo noticia a través de sus informantes, Giannantonio fingió 
un sentimiento de pánico, a fin de que los enemigos se acercasen muy temera-
riamente al campamento despreciando el número exiguo de sus tropas, y ordenó 
disponer una parte de sus tropas para el combate dentro de la ciudad, mientras 
que dispuso el resto delante del campamento, y el desenlace no fue otro que el 
esperado. 88. En efecto, cuando los enemigos pensaron que habían abandonado el 
campamento por miedo, lo invadieron con un gran ímpetu y empezaron a atacar 
al escaso número que les oponía resistencia. Pero de pronto se abrió la puerta de 
la ciudad que estaba orientada hacia el campamento y entró toda la caballería y la 
infantería que faltaba; los enemigos, sobrecogidos por ello, comenzaron inmedia-
tamente a batirse en retirada. Poco después, tan pronto como se reorganizaron, se 
mantuvieron con ánimo ante el ataque. 89. La batalla fue larga y encarnizada y el 
desenlace incierto. Cuando al final vieron que no podían aguantar más, pues ya 
había vuelto Michelleto, se lanzaron a la fuga, y no pusieron límite a su huida hasta 
llegar al campamento.

90. Después de esta lucha, Berlingeri decidió trasladar el ejército al otro lado 
del Volturno, con la idea de que desde aquella parte podría causar daños más im-
portantes a los habitantes de la zona y que los partidarios de la facción angevina 

255 Esta población, que tras la unificación italiana (1861) recibe el nombre de Santa Maria Capua 
Vetere, se ubicaba junto a los restos de la antigua basílica de Santa Maria Maggiore y otras iglesias 
paleocristianas que fueron construidas en esta sede de la antigua ciudad romana de Capua, mien-
tras que la Capua medieval creció sobre la antigua Casilinum. La distancia entre ambas no llega a 
los 4,5 km. 

256 Antonio da Pontedera (†1436) fue un condotiero que brindó sus servicios a Filippo Maria Visconti 
durante dos decenios hasta que en 1433 pasó al ejército del papa Eugenio IV y después al de los 
ciudadanos romanos que luchaban por la República. En 1435, contrató sus servicios Renato de An-
jou para mantener bajo control el territorio de Nápoles, hasta que Alfonso V lo requirió el mismo 
año para asediar Capua y para este fin unió su ejército al del rey.
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podrían tramar con mayor facilidad nuevas acciones en la ciudad. Sin embargo, 
necesitaba un puente, debido a la profundidad y velocidad de las aguas, para po-
der trasladar el ejército. Así pues, decidió construir un puente sobre el Volturno, 
dada la gran oportunidad que se ofrecía para su construcción. 91. Al otro lado del 
Volturno había una torre, situada a casi seis mil pasos aguas abajo de la ciudad de 
Capua, cuya defensa, aunque ya estaba amurallada con un muro y un foso, había 
reforzado también con un destacamento. Además, en aquel momento disponía de 
abundantes materiales para la construcción. Este lugar le parecía el más idóneo 
para construir el puente. Así pues, una vez que se llamó a los operarios, junto con 
la ayuda de un gran grupo de lugareños, llevó hasta aquel lugar el ejército, y tras 
haber instalado el campamento dio comienzo a la construcción del puente. Refor-
zó también sus dos extremos con sendos fortines, a fin de evitar que los enemigos, 
después de que hubieran cruzado al otro lado las tropas, cortaran el puente e im-
pidieran el regreso. 92. Una vez que llegó esta noticia a los oídos de Giannantonio, 
salió de inmediato con su ejército hasta la propia torre con la intención de o bien 
alterar la obra, o bien (si no lograba lo anterior) impedir el tránsito al enemigo, y 
acampar no lejos de la torre a la vista del enemigo; sin embargo, no logró llevar a 
cabo todo el plan que había ideado. 93. Incluso intentó servirse de algún modo del 
fuego mediante barcas cubiertas enviadas en dirección al puente aprovechando 
la corriente del río. Los enemigos, por su parte, reducían todos los intentos de 
ataque de los otros lanzando pesadas rocas y atando largos palos, clavados en el 
lecho del río, a las traviesas con las que se sujetaba el puente, por lo que se creó 
una situación de peligro para las barcas que se veían arrastradas de una orilla a 
la otra, según las empujaba la fuerza de la corriente del río. 94. Además, la torre 
fue atacada en vano no solo una vez, mientras se llevaba a cabo el puente, pues los 
enemigos salían en barcas y botes desde el campamento y se acercaban sin peli-
gro alguno hasta aquella. Una vez acabado el puente, Berlingeri intentó trasladar 
las tropas al otro lado del Volturno. 95. Cuando Giannantonio supo de ello, tras 
disponer rápidamente al ejército en orden de batalla, se acercó a la torre, mientras 
pudo hacerlo con seguridad, e impidió al enemigo la posibilidad de abrirse paso. 
En efecto, no podía cruzar a la vez un grupo numeroso debido a la estrechez del 
puente, y a los que lo lograban, debido a la oposición de los enemigos, no se les 
presentaba la oportunidad para salir corriendo, en concreto a los jinetes, pues los 
campamentos se encontraban situados a una distancia tan exigua de la torre que 
casi rozaba la empalizada; mientras que a los soldados de infantería les resultaba 
bastante más sencilla la salida.

96. Así pues, como durante algunos días se entablaron combates entre los 
soldados de infantería, muchos jinetes de ambos bandos, deseosos de entrar en 
liza, abandonaron los caballos y lucharon con los otros soldados. A partir de ese 
momento tuvieron lugar frecuentes y destacados enfrentamientos. Sin embargo, la 
situación de los napolitanos era mucho más favorable, porque resguardados por el 
propio muro atacaban impunemente a los enemigos que se habían visto arrastra-
dos hasta el pie de la torre. En este estado de cosas, en tanto que unos intentaban 
abrir brecha y otros intentaban resistir, transcurrieron un gran número de días. 
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97. Mientras en Capua tenían lugar estos sucesos, Alfonso comenzó a ocupar el 
monte que dominaba Gaeta257, un objetivo al que había dedicado todo su empeño, 
y lo hizo del siguiente modo. Pues había considerado siempre que tenía que ocu-
par aquella ciudad, fuera cual fuese el inicio de las hostilidades, porque pensaba 
que constituía un eje estratégico para esta guerra. 98. Este era el emplazamiento 
en el que se encontraba: había un monte muy recortado258 y abrupto por todos 
sus ángulos, al que el mar bañaba por casi tres de sus lados, mientras que otro 
monte más alto y empinado por todas sus vertientes reforzaba el cuarto lado, por 
donde estaba el camino que lleva a Capua259. Además, esta parte estaba rodeada 
de un muro y la ocupaban numerosos agricultores y otros habitantes de la clase 
más baja. Un muro situado más adentro dividía este monte de la ciudad. En él se 
hallaba la torre que recibía el nombre de Susinia, junto a la iglesia de San Giuliano. 
99. Por casualidad, la vigilancia de esta torre en aquella época en la que Alfonso se 
había acercado hasta allí, estaba encomendada a quienes se sentían unidos a él por 
su adhesión al partido. Sin embargo, estos mismos, una vez conocida la noticia 
de la llegada del rey, cuando se enteraron de que habían arribado primeramente a 
Isquia, enviaron inmediatamente a los hombres de su facción para que anunciasen 
que el rey se encontraba con su flota allí mismo y ordenasen que estuviesen prepa-
rados con las armas dentro de los cuarteles, a fin de que los adversarios no pudie-
sen desbaratar sus planes, si por casualidad tenían un conocimiento anticipado de 
la llegada del monarca. Ordenaron también que se acercaran algunos hombres a la 
flota y se entrevistaran con el monarca para informarle de que todos los prepara-
tivos estaban listos y aconsejarle que hiciese desembarcar a sus marineros a tierra 
para acercarse a través del monte hasta la muralla. 100. Tomadas estas decisiones 
y puesto que habían decidido hacer una hoguera en la cima de la torre, como señal 
convenida con Alfonso para saber que el ascenso era seguro, se acercó a aquella 
torre por un casual Goraccio Pica260, un militante de la facción opuesta, que había 
llegado hasta allí para recorrer los puestos de vigilancia, y como tras llamar a los 
vigilantes ninguno respondió, pensó en un primer momento que estaban dur-
miendo. 101. Pero como después de llamarlos en reiteradas ocasiones nadie dio su 
nombre y obtenía respuestas inconexas e incoherentes, comenzó a sospechar que 
había una trampa. Y cuando siguió llamándoles con tono amenazador e insistió en 
preguntarles su nombre y aquellos no pudieron ocultar la trama por más tiempo, 
gritando ¡Aragón! con voz muy clara lo alejaron de allí a pedradas. Entretanto el 

257 El momento en el que Alfonso hizo desembarcar sus tropas en las inmediaciones de Gaeta pudo 
ser el día 7 de mayo de 1435. Además, hizo llegar hasta lo alto de esta colina siete enormes cañones 
que lanzaban pesadas piedras contra la muralla de la ciudad. La pólvora se había comenzado a usar 
por primera vez en una situación semejante de asedio contra la muralla de Pisa hacía escasamente 
treinta años.

258 Se refiere al cortado denominado hoy Montagna Spaccata, nombre que alude a las tres paredes 
rocosas que forman parte de esta escarpada parte de la costa gaetana.

259 La distancia entre ambas ciudades es de aproximadamente 70 km por caminos pedestres.

260 Personaje episódico de historicidad no contrastada.
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rey Alfonso esperaba con toda atención la señal, pues no creía que sus soldados 
corrieran un peligro mortal, ni que tuviese que dar todo el crédito a los que le 
exhortaban a apresurarse en el ascenso.

102. Cuando Goraccio, asustado por la situación de peligro en la que se en-
contraba, se apresuraba a entrar en el recinto amurallado de la ciudad, se encontró 
casualmente al atravesar por un estrecho pasadizo con dos de los conjurados que 
volvían del campamento de Alfonso, y en aquel lugar apartado y recóndito, cuan-
do se dirigían apresuradamente —como dije— a la torre, los apresó de inmediato y 
los llevó ante Francesco Spinola261 y Ottolino Zoppo262, comandantes del presidio, 
y seguidamente les informó de lo que había visto. Los prisioneros, después de ser 
sometidos a un interrogatorio, y ante el temor de una tortura todavía más dura, 
acabaron confesando toda la verdad.

103. En aquel momento, los soldados y ciudadanos en los que tenía confianza 
recibieron la orden de tomar las armas, y mientras una parte de ellos revisaría los 
puestos de vigilancia situados en la muralla, la otra parte se esforzaría por impedir 
el ascenso de los enemigos por la misma. Sin embargo, todo este dispositivo resul-
tó en vano: pues una vez que los conjurados dieron la señal desde la torre, la mayor 
parte del ejército del rey ya se había replegado hacia la cima del monte, y una vez 
que aquella torre y las murallas más próximas a la torre fueron ocupadas, los que 
se habían deslizado dentro de la muralla exterior ya se habían reunido junto con 
aquellos que vivían en el monte.

104. Así pues, Alfonso, después de haber rechazado los enemigos con un pe-
queño enfrentamiento hacia la muralla interior, se apoderó del monte por comple-
to. Los asustados ciudadanos comenzaron a disponer con gran empeño y rapidez 
los preparativos que parecían pertinentes para la defensa de la ciudad y llevaron a 
la cárcel apresadas casi treinta personas que pertenecían a la facción adversa y re-
sultaban sospechosas de estar tramando nuevas revueltas. 105. Con todo, aquella 
ciudad estaba defendida, además de estarlo por su enclave natural, especialmente 
por un destacamento. En efecto, mucho antes de la llegada de Alfonso, Ottolino 
Zoppo, uno de los comandantes de las tropas de Filippo Maria Visconti, que había 
sido enviado por este como embajador ante la reina Juana, cuando todavía vivía, 
después de haberse encontrado con que aquella estaba muerta, fue requerido por 
los habitantes de Gaeta y se quedó a vivir entre ellos. Y poco tiempo después, 
Francesco Spinola, el personaje más destacado de su ciudad en aquel momento, 
por su linaje, su fama y su dignidad, a quien los de Gaeta habían pedido expresa-
mente su ayuda como comandante de la tropa, llegaba para prestarles su auxilio. 

261 Francesco Spinola (†1442) era miembro de una de las familias genovesas más importantes, señor 
de Pieve di Teco, fue enviado por la República de Génova en calidad de almirante para defender la 
ciudad de Gaeta de la amenaza que suponía Alfonso de Aragón. Facio le concede un papel prota-
gonista de numerosos momentos a lo largo de los más de 100 capítulos que quedan de este libro IV.

262 De este veterano soldado milanés la principal fuente de información es la propia obra de Facio, 
como veremos en el capítulo 105. Su aparición en otros historiadores se limita a una mención: cf. 
Pelegrí, Historiarum, VI 71, y Zurita, Anales XIV 25.
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106. Para este fin había transportado en sus naves casi cuatrocientos arqueros y 
otros tantos soldados de a pie, enviados de parte de Filippo, entre los cuales se en-
contraba el esforzado Piacentino263. Mucho tiempo antes, cuando murió la reina, 
puesto que parecía que se iba a producir una revolución total en el trono, debido a 
las enemistades de los barones, los habitantes de Gaeta enviaron ante los respon-
sables del gobierno napolitano unos legados para que confirmasen su voluntad de 
mantenerse en una actitud de lealtad y respeto hacia ellos y pedirles una guarni- 
ción. Finalmente, consiguieron que se les enviase a Sorleone Spinola264, un solda-
do valeroso, junto con un grupo de soldados de infantería.

107. Con la confianza en estas tropas de refuerzo, resistían ante Alfonso con 
valentía: realizaban frecuentes incursiones y trababan cotidianos enfrentamien-
tos debido a la proximidad en la que se encontraban ambos campamentos. Los 
habitantes de Gaeta no ocupaban más terreno que el recinto de la ciudad antigua. 
Además, Alfonso había acercado hasta el lugar una pesada maquinaria de guerra 
de una extraordinaria fuerza con la que golpeaba los muros y tejados de la ciudad. 
108. En cuanto fueron abatidas aquellas torres que miraban hacia el campamento, 
llevó a los ciudadanos a una situación de extremo peligro, pues los defensores no 
tenían la posibilidad de resistir dentro de la muralla, y hubiera dejado desprovis-
ta de un defensor toda aquella parte de las murallas si los genoveses, un pueblo 
experimentado en la defensa de las ciudades, no hubieran resistido con todas sus 
fuerzas. 109. En efecto, para sustituir el muro desmoronado, por la noche llevaban 
hacia el interior tierra para construir trincheras y oponían al embate de las má-
quinas sacos de lana llenos de tierra que ataban a maderos que sobresalían, puesto 
que este era el tipo de protección que se utilizaba en muchos lugares, y no podía 
ser traspasado por ningún tipo de máquina o proyectil. Sin embargo, a medida 
que iban pasando los días de asedio, la penuria de víveres, especialmente grave 
en cualquier guerra o situación calamitosa, comenzó a inquietar a los asediados, 
sobre todo porque la salida al mar estaba cerrada. 110. Efectivamente, un gran 
número, no solo de hombres sino también de mujeres y niños, había consumido 
prácticamente las provisiones públicas y las privadas que les habían hecho llegar 
desde las regiones vecinas y además todo el ganado. Y como este mal se agravaba 
día a día, y no llegaba ninguna otra posibilidad de salvación, Francesco se encar-
gó, como se acostumbra a hacer en los casos extremos, de sacar de la ciudad toda 
aquella población inútil para la guerra.

111. El rostro de todos aquellos inspiraba pena, y consumidos por la delgadez 
y demacrados tendían sus manos al cielo en actitud suplicante y se arrodillaban 

263 Quizás pudiera identificarse con Agostino da Piacenza (†1463), arquitecto militar, que también 
aparece nombrado en la obra del escritor de Siena Sigismondo Tizio (1458-1528), Historiae senen-
ses, vol III, 4, p. 342 (ed. P. Pertici, Roma, 1998). 

264 Este personaje, que tan solo aparece nombrado aquí, pertenece a la familia de Francesco Spinola, y 
por tanto es un miembro de la poderosa y adinerada aristocracia genovesa del momento; cf. G. Pe-
tti Balbi, Governare la città: pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale, Florencia, 
Firenze University Press, 2007, p. 191.
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en el suelo en medio de voces llorosas. Cuando Alfonso los vio, aunque casi todos 
pensaban que los iba a reenviar a la ciudad, sin ignorar que lo que hacía atentaba 
contra la disciplina militar, puesto que los asediados arrastraban el hambre duran-
te algún tiempo, sin embargo, quiso que primasen las razones propias de su ma-
nera de ser antes que aplicar el trato que merecían como enemigos. Y una vez les 
fue dada la venia para dirigirse al campamento, y una vez recuperados mediante 
comida y bebida, les dio permiso para irse a donde quisieran265. 112. En cuanto 
se difundió la noticia de esta muestra de humanidad del rey, fue increíble ver qué 
cantidad de ciudadanos, como también de barones, hasta la fecha indecisos sobre 
qué actitud debían adoptar o a qué parte debían seguir, se pasaron a su lado. Y es 
que casi no hay ninguna otra cosa que más cautive los ánimos de las personas que 
la compasión por las desgracias de aquellos que son maltratados por el infortu-
nio. 113. Pasados unos días, como la situación se hacía más angustiosa, Francesco 
Spinola requisó todo el grano que encontró por las casas de los ciudadanos y lo 
convirtió en pan a fin de alimentar a la población durante más tiempo, y lo repar-
tió en pequeñas porciones y poco a poco cada día a cada persona. Además, ordenó  
que se localizase cualquier cantidad de azúcar —me sirvo de una palabra nueva 
pero conocida266— que hubiese en la ciudad en las casas de los tenderos y arte-
sanos y se trocease en pequeñas porciones y se repartiese de igual manera. 114. 
Por lo demás, estas medidas no conllevaban tanto el fin del mal presente como un 
alivio durante un poco de tiempo. Finalmente, consumidos prácticamente todos 
los alimentos propios de las personas y puesto que un hambre más agudo comen-
zaba a acuciar a los asediados, se alimentaron con hierbas y raíces tiernas. A estas 
desgracias se añadía que, debido a que el mar estaba cerrado, no podían tener 
noticias de las gestiones que se estaban realizando en Génova por su suerte, y 
que habían oído que una enorme flota aparejada en Sicilia por Pedro, el hermano 
del rey, estaba al llegar. 115. Superados por todas estas dificultades, Francesco y 
Ottolino decidieron embarcar en naves todo el destacamento y la mayoría de ciu-
dadanos, tanto los pertenecientes a la facción angevina como a los que defendían a 
los Durazzo, y abandonar la ciudad antes de la llegada de la flota enemiga. 116. En 
aquel momento, todavía se encontraba por casualidad en Gaeta una inmensa nave 
genovesa de aquellas que Francesco había llevado allí junto con el destacamento, 
totalmente segura ante un ataque de las galeras debido a su gran tamaño. Sin em-
bargo, cuando ya estaba preparada para afrontar la singladura, por una casualidad 
una roca enorme, disparada por un cañón de bronce desde el campamento del rey, 
tras quebrar la parte superior del mástil dejó la nave incapaz de navegar. Por esta 

265 Esta actitud misericordiosa del monarca no solo aparece recogida en Facio, sino además en Becca-
delli, De dictis et factis, I 15, en cuyo relato todavía quedan más de relieve las presiones que recibió 
Alfonso para hacer volver a mujeres y niños de nuevo a Gaeta.

266 El término utilizado por Facio, saccharum (ya en Plinio, Naturalis Historia XII 32) proviene de la 
adaptación latina del griego sákcharon (y este del sánscrito sarkará), utilizado para designar el pro-
ducto de la caña de azúcar. El cultivo de la caña de azúcar fue muy escaso en Europa, hasta que tras 
las Cruzadas se reintrodujo y, gracias a la visión comercial de los venecianos, se volvió a cultivar y 
se distribuyó por todas las regiones.
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razón, Francesco se vio obligado a cambiar de planes para los asediados, pues no 
tenían suficiente material para recomponer el mástil. 117. Después de enterarse 
de que Pedro había llegado con su flota, y que la nave ya no podía ser defendida 
por ellos y los jóvenes que estaban abordo eran especialmente necesarios para la 
defensa de la ciudad, tasaron la nave y después de garantizar al dueño su dinero, 
la hundieron lo más cerca que pudieron de la muralla, con la evidente intención  
de impedir la aproximación a la ciudadela de las naves del rey. Además, decidieron 
usar el mástil, después de haberlo arrancado de la nave, para defender la parte que 
consideraban más débil. 118. A partir de este hecho fortuito se puede valorar cuán 
inciertas resultan las vicisitudes humanas y cómo la mayor parte de las veces los 
mortales suelen alegrarse y angustiarse en vano, dado el desconocimiento de los 
sucesos que están por llegar. En efecto, los soldados del rey, una vez derribado el 
mástil de la nave, se alegraban porque parecía que los enemigos habían perdido 
la posibilidad de recibir víveres; los adversarios, por su parte, se quejaban de que 
la nave había quedado desprovista ahora de sus recursos, de forma que no tenían 
acceso a la navegación. Por lo demás, el desenlace de la situación mostró que tanto 
unos como otros erraron en sus juicios.

119. De hecho, si no hubiera sucedido así, ni Gaeta, una vez alejado de allí el 
destacamento, hubiera resistido a las tropas de Alfonso, ni después la propia nave, 
envuelta por las olas, hubiera supuesto impedimento alguno a las naves reales que 
intentaban aproximarse a la muralla, ni finalmente hubiera seguido una desgracia 
tan grande. 120. Golpeados por tantas y tan grandes desgracias, los habitantes de 
Gaeta pidieron a Francesco y Ottolino con grandes súplicas que no permitieran 
durante más tiempo su estado de sufrimiento y que pensaran en su salvación si, 
al menos, proponían condiciones tolerables para la rendición. Les decían además 
que preferían morir con la espada antes que de hambre, y que no habían rechaza-
do ningún peligro, mientras era posible esperar alguna ayuda y mientras quedase 
algún recurso de donde alimentarse, pero ahora, desprovistos de toda esperan-
za y fuerza, no eran capaces de soportar por más tiempo tantas desgracias. 121. 
Francesco en aquellos momentos se encontraba enfermo, pues en el transcurso de 
la lucha más reciente una flecha le había atravesado el fémur. Por esta razón los  
ciudadanos hablaron por separado con cada uno de ellos hasta que finalmente  
los conmovieron. Así pues, Ottolino envió emisarios a Alfonso para pedirle que les  
enviase a alguno de sus hombres que considerase más fieles para tratar sobre la 
rendición, y nombró expresamente a Antonio Panormita267, un poeta de gran va-
lor, a quien había conocido en Milán, en la corte de Filippo, con todo su gran 
talento y respeto, porque había oído que el rey le tenía un afecto especial, no solo 

267 Antonio Beccadelli, conocido como ‘Panormita’ por su nacimiento en Palermo (1394), fue un 
jurista de profesión que desarrolló una importante carrera como escritor literario, especialmente 
en el entorno del rey Alfonso de Aragón, por lo que trabó una relación de amistad y proximidad 
intelectual con Facio, tal como hemos tratado en la «Introducción» de esta obra. Aparece en el 
relato en su faceta de diplomático con una significativa capacidad oratoria tal como muestra el 
discurso de los capítulos 124-129.
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por su inteligencia, sino también, y con mayor razón, por su sentido de la justicia. 
122. Además de sus extraordinarios conocimientos, estaba dotado de una inteli-
gencia sobresaliente y destacaba por igual tanto en poesía como en prosa, lo cual 
es muy poco habitual. Especialmente elocuente tanto en la persuasión como en la 
disuasión, agudísimo de ingenio y ante todo muy ocurrente, reanimó en nuestra 
época una elegía que languidecía. 

123. Después de recibir esta embajada, aunque Alfonso confiaba que los 
ciudadanos podían verse obligados a llegar a la rendición en poco tiempo, debi-
do a la presión de las armas o del hambre, sin embargo, tras haber considerado 
que su manera de ser le llevaba a no despreciar aquellas peticiones, les envió a 
Antonio. Este se presentó ante el Senado, con la anuencia de Ottolino, puesto que 
Francesco permanecía en su domicilio a causa de su herida, y tras unas escuetas 
palabras de presentación les contestó del siguiente modo: 124. «No tengo dudas 
de que vosotros, gaetanos, veis a qué situación os ha llevado vuestro desprecio 
del peligro y vuestra obstinación. No estáis únicamente asediados por tierra y 
por mar por el ejército de Alfonso, sino que además estáis rodeados, y no tenéis 
posibilidad alguna de escapatoria: estáis en manos de un rey muy rico y muy 
poderoso, al que no solo obedecen Sicilia, Cerdeña, las islas Baleares, Cataluña 
y Aragón, reinos vastísimos, sino además la mayor parte de este reino que es el 
más próspero. De todos estos territorios podría fácilmente recaudar una inmen-
sa fortuna y reclutar los soldados necesarios para llevar a cabo una guerra. 125. 
Veis cómo presiona la ciudad y el sonido de sus armas rodea sus muros. Tiene el 
campamento instalado junto a la ciudad o, mejor, en la propia ciudad y única-
mente media entre ambos un muro que, además, está tan arrasado y deshecho 
que ofrece la imagen más de una ruina que de una muralla. Estáis acorralados 
por el hambre, el más grande y más grave de todos los males, pues, sin duda, el 
resto de calamidades pueden sobrellevarse de algún modo, pero únicamente el 
hambre no puede soportarse hasta el final. Es preferible incluso aceptar las con-
diciones y las leyes más injustas de parte del enemigo que acabar la vida consu-
midos por el hambre. 126. Además, no contáis con tropas auxiliares y tampoco 
podéis estar esperándolas porque no van a llegar a tiempo. Filippo lo sabe y lo 
saben los genoveses: los efectivos de Alfonso, tanto los de tierra como los de 
mar, son mayores que los que sois capaces de rechazar con vuestro contraataque. 
Considerad cuán importantes son sus tropas de tierra, cuánto lo son las de mar, 
cuánto las que además puede reclutar. Pensadlo. 127. No aguardéis, por favor, 
hasta que la ciudad esté en una situación extrema; no permitáis que vuestros ojos 
vean vuestra patria, que para vosotros debe ser muy querida, caer bajo las armas, 
vuestras casas quemadas, las fortunas saqueadas, vuestras esposas e hijos rapta-
dos delante de vuestros ojos, cosa que supera cualquier calamidad. Aquel que 
dice “o vence, o bien obedece al vencedor” es realmente un sabio. 128. En efecto, 
es propio de un talante valeroso vencer si es posible; pero, si no se puede, lo es 
obedecer al poderoso y adaptarse a la fortuna y a la circunstancia. Ya habéis ex-
perimentado una de estas posibilidades, pues veis que vosotros no podéis vencer 
ni defender vuestra libertad. Así pues, dependerá de vuestra prudencia seguir la 
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otra y obedecer al poderoso, cuya clemencia y misericordia, si presentáis vuestra 
rendición, podréis reconocer.

129. Pensad que, si actuáis de otro modo, será el fin, creedme, de vuestra 
patria, hogares, fortunas, esposas, hijos, padres, libertad y de vuestra vida entera». 
Ante estas palabras, los gaetanos respondieron que no ignoraban las dificultades 
en las que se encontraban inmersos, pero que la situación no era tan desespera-
da como él pensaba, y además no habían perdido por completo la esperanza de 
ayuda. 130. En efecto, ni Filippo ni los genoveses iban a permitir que este puesto 
defensivo, que tan gran número de ciudadanos y soldados, especialmente valio-
sos para ellos, y que finalmente unos aliados tan fieles cayeran en poder de los 
enemigos. Sin embargo, si les concedían una tregua de treinta días, en los cuales 
les fuera posible comunicar a Filippo y los genoveses cuál era su situación —de 
modo que, si entretanto no llegaba ayuda alguna, pudieran anunciar la rendición 
con su permiso—, actuarían de esta forma después de agotar este plazo sin me-
diar enfrentamiento alguno. 131. Antonio regresó ante el rey con estas peticiones 
y le informó de qué querían los gaetanos. Cuando las oyó, ante el temor de que 
entretanto se aparejase una flota en Génova teniendo en cuenta los rumores que 
corrían268, Alfonso decidió que de ningún modo podía concederles una tregua. 
Por tanto, ordenó inmediatamente a Antonio que les contestase que o bien se ren-
dían de inmediato o que se preparasen para el combate final. 132. Los gaetanos, 
desprovistos de toda esperanza, puesto que no podían saber de ningún modo qué 
estaba sucediendo en Génova (pues ya había llegado Pedro desde Sicilia con el 
resto de la flota y cada día iban llegando otras naves), ni podían soportar por más 
tiempo el hambre, le pidieron a Alfonso, de nuevo por mediación de Antonio, 
que por lo menos les concediera un tiempo de tregua suficiente para informar a 
Filippo y los genoveses de cuál era su auténtica situación.

133. Pero, puesto que el estado de la mar era incierto, requerían no más de 
tres días después de que el mensajero hubiese llegado a Génova, para que pudiese 
dirigirse hasta Milán, a fin de que Filippo y los genoveses tuviesen conocimiento 
directo de la rendición. 134. Con el propósito de que el rey supiera que su inten-
ción era cumplir su compromiso, prometieron que les entregarían como rehenes 
a los hijos de las familias nobles; pero tampoco de esta manera obtuvieron lo que 
habían solicitado. Dos eran las razones que tenía Alfonso para no concederla: una 
porque comprendía que aquellos no podían tolerar el hambre por más tiempo, la 
otra porque entretanto les podían llegar refuerzos enviados por los enemigos. 135. 
Así pues, Antonio regresó con la respuesta y les dijo que Alfonso no accedía a sus 
peticiones y que si no recibía su rendición de inmediato, su arrepentimiento podía 
llegar demasiado tarde. Añadió que, sin embargo, todavía era posible obtener una 

268 Habían llegado noticias a Mallorca de que Génova estaba preparando un dispositivo muy amplio 
(60 naves, 8 galeras y 6000 hombres) para evitar que el dominio aragonés se aposentara en Gaeta. 
Lo cierto es que la flota que zarpó de Génova el 22 de julio de 1435 estaba integrada únicamente 
por 13 naves de gran tamaño y 3000 soldados.
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rendición honorable, puesto que ya habían padecido una situación durísima, y de 
ninguna manera podían esperar por más tiempo refuerzos de sus aliados. Creía 
que Filippo y los genoveses preferirían la pérdida de Gaeta a cambio de su seguri-
dad más que otra cosa, después de haber salvaguardado sus vidas.

136. Como Ottolino y los ciudadanos se inclinaron ante estas palabras y 
otras del mismo tenor por la rendición, Antonio pidió directamente a Ottolino 
que no le importase dirigirse al rey para poder tratar así más fácilmente de las 
condiciones de la rendición y de su negociación. 137. En efecto, pensó que este 
asunto podía gestionarse de un modo más sencillo y favorable mediante una 
conversación directa y él quedaba liberado de esta responsabilidad. Todos los 
demás asintieron a esta propuesta, con la excepción de Pica269, quien levantando 
la voz dijo que no era justo que un representante de Filippo fuese a visitar a Al-
fonso. Cuando los demás intentaron refrenarlo, intervino Antonio con gran as-
tucia explicando que no debían tomarse en consideración aquellas palabras que 
él decía, pues estaba enfermo, hacía ya unos días que se encontraba mal, ya que 
había sucumbido a la enajenación y, por tanto, deliraba. 138. Así pues, conocida 
la voluntad del Senado, Ottolino determinó, sin informar a Francesco, dirigirse 
hasta Alfonso y, con esta garantía real, salió en la expedición de Antonio a ver al 
monarca, pero después de haber mantenido con él en vano una larga entrevista 
sobre las condiciones de la rendición, regresó a la ciudad. Como Francesco des-
aprobó este viaje, logró que le retiraran su apoyo la mayor parte de los ciudada-
nos. 139. Después de esta reacción se originó una discusión entre los genoveses 
y Ottolino, así que se prohibió hacer mención alguna a la rendición: claramente 
la autoridad de Francesco en Gaeta era de mayor importancia que la de Otto-
lino. Cuando Alfonso tuvo noticia de ello, decidió atacar con todo su ejército, 
tanto por tierra como por mar, a los asediados, puesto que ya había logrado 
reunir además de las galeras con espolones al menos dieciséis carracas. 140. Así 
pues, ordenó preparar inmediatamente para la expedición escaleras y arpones 
mediante los cuales los soldados pudiesen llegar a los muros desde las naves, 
además del resto de maquinaria bélica de asalto. También mandó construir un 
tipo de máquina antigua, exactamente una torre de madera móvil de una altura 
considerable para alcanzar los muros. En cuanto los ciudadanos se enteraron de 
su decisión, amurallaron de inmediato aquella parte que está situada junto al 
mar con mayores refuerzos y lo hicieron con toda la rapidez y empeño posibles 
ante la sospecha de que la violencia de los arpones podía desmoronar por com-
pleto los muros.

141. Después de que Alfonso, con todos los preparativos listos, ordenó atacar 
la ciudad por todos los frentes, dispuso de la siguiente manera sus efectivos de 
tierra: situó a su hermano Enrique junto a la iglesia de San Teodoro con una parte 
de las tropas, y no lejos de allí a su otro hermano Juan, con un manípulo selecto; 

269 Seguramente el mismo Goraccio Pica, nombrado en los caps. 100-102, de quien no tenemos más 
información.
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el propio rey colocó las restantes tropas frente a la Porta di Ferro270 —pues así se 
llamaba—, que era la que llevaba hasta el campamento. Aconsejó a Pedro, el más 
joven de todos, en cuyo valor confiaba, atacar la ciudad desde el puerto con la 
flota, integrada por diez galeras, además de otras quince carracas. 142. Ante todo 
este aparato bélico, Francesco y Ottolino, tras haber dispuesto a lo largo de los mu-
ros diversas máquinas de distintos tamaños, distribuyeron unos efectivos frente 
al campamento real y otros frente a la flota y ordenaron a un tercer grupo acudir 
a donde el peligro podía ser más inminente. Mientras tanto a las mujeres y a los 
enfermos que habían sobrevivido les fue encargada la tarea de ir administrando 
piedras y proyectiles a los soldados que se encargaban de lanzarlos. 143. A la señal 
dada, una parte de los soldados del rey comenzó a luchar a distancia lanzando 
piedras y todo tipo de armas arrojadizas, en tanto que la otra parte se esforzaba en 
acercarse a la muralla y aproximar las escaleras. Al mismo tiempo empezaron a 
arrastrar mediante amarras la torre de madera y las naves. 144. Pero los ciudada-
nos, lanzando todo tipo de piedras y proyectiles a través de numerosas oquedades 
de un codo de ancho, que habían abierto en el muro para este fin, contra aquellos 
que más se acercaban, no permitían que apoyasen las escaleras. Es más, atacaban 
a un gran número de soldados enemigos con flechas y pequeñas ballestas sin ser 
vistos, y en medio de una multitud tan numerosa ningún proyectil caía en vano.

145. Y en un primer momento, cuando estaban aproximando al muro la torre 
revestida de tablas gracias a sus ruedas, el terror se apoderó de los ciudadanos. 
Después, cuando llegó más cerca, se desmoronó en parte por los golpes de las 
catapultas, en parte por su propio peso, y causó la muerte de muchos que estaban 
luchando dentro de ella: este hecho enardeció los ánimos de los enemigos. Ade-
más, se luchaba con gran encono desde el mar: en efecto, al mismo tiempo que 
acercaron las naves en bloque hasta quedar a tiro, comenzaron a atacar a los ciu-
dadanos y causarles un enorme pánico con catapultas y con los arpones271 atados a 
los mástiles. 146. Los ciudadanos permanecían alerta —pues esta parte había sido 
confiada a la defensa de los más valientes—, y si, por casualidad, los arpones inci-
dían en alguna zona de la muralla, se asomaban provistos con pértigas y puntales 
para impedir el ascenso. Entretanto, Alfonso, cuanto más apartaba a los enemigos 
de la defensa del puerto, tanto más violentamente ordenaba atacar desde tierra: 

270 Hoy en día, concretamente junto a Piazza Commestibili, todavía sigue en pie la llamada Porta di 
Ferro, como un auténtico testimonio del poderoso amurallamiento que ceñía la ciudad en época 
angevina, y que daba paso a una explanada donde se concentraban los puestos del mercado de 
Gaeta, tal como el nombre de la plaza parece indicar.

271 Sobre el uso del «arpón» (en latín corvus) como máquina de abordaje disponemos de la descrip-
ción que hizo Polibio, Historias, Libro I, 22, 3, a propósito de las tácticas empleadas en las guerras 
púnicas. Se trataba de una especie de mástil situado en la proa de la nave e inclinado hacia el mar, 
al que se sujetaba una especie de puente levadizo que se movía mediante dos roldanas, unas ruedas 
acanaladas que permitían deslizarse el cabo que lo sujetaba y facilitaba su movimiento de arriba 
abajo. En su extremo iba atado un gancho metálico con el que perforaban la cubierta de la nave 
enemiga en la maniobra de abordaje. En este momento los soldados sentían pánico antes las osci-
laciones esta especie de pasarela de asalto sobre sus cabezas.
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exhortando a unos, llamando por los nombres a otros, prometiendo recompensas 
y, después del ataque, acercándose hasta esa puerta, que denominé «di Ferro», de-
volvía a los soldados el entusiasmo por la lucha. Y cada uno de ellos se esforzaba 
en su cometido incluso con mayor entrega. 147. En efecto, el respeto, la avaricia y 
la gloria excitaban los espíritus de los soldados y subía hasta el cielo el clamor de 
los que luchaban, mezclado con los gritos de ánimo, la alegría y otros sentimien-
tos. Pero cuanto más se esforzaban o cuanto más se acercaban a la muralla, tanto 
mayor era el número de los que caían o resultaban heridos. 148. Cuando advirtió 
esta situación un tal García de Medina272, portaestandarte real, persona valiente y 
esforzada, después de haber lanzado la enseña que llevaba en la mano a una fosa, 
llamando a voces a sus compañeros para que le siguieran mientras avanzaba con 
gran afán y se esforzaba en acercar las escaleras al muro, recibió una herida mor-
tal y apenas pudo ser retirado de aquel lugar. 149. En el fragor de esta batalla las 
naves se acercaban hasta la ciudadela y con las sogas aflojadas se preparaban para 
lanzar contra el muro los arpones; la primera de todas ellas que intentó enganchar 
el arpón al muro fue la que transportaba a Pedro. Pero como ninguno de sus ex-
tremos permitían acercarse a la muralla por una pequeña distancia, una vez que 
los ejes de las ruedas quebraron por su propio peso y el arpón se deshizo en tro-
zos, los soldados que se encontraban allí cayeron de cabeza al mar y se ahogaron 
prácticamente todos, porque iban cargados con sus armas, excepto dos oriundos 
de Trapani, que bajo el agua —un milagro para contar— lograron liberarse de las 
corazas y el resto de la armadura y escaparon incólumes. 150. Con esta desgracia, 
Pedro y quienes estaban en las naves perdieron casi toda la esperanza de alcanzar 
la victoria. Además, otra nave que se estaba acercando cada vez más para lanzar 
el arpón fue repelida por numerosos impactos de proyectiles y después ninguna 
nave tuvo oportunidad de poder lanzar el arpón. En efecto, los enemigos, con los 
ánimos crecidos por el resultado de los enfrentamientos, vigilaban con un gran 
celo aquella parte de la muralla. 151. Cuando Alfonso tuvo noticia de ello, tras 
considerar que debía salvaguardar la vida de los suyos, ordenó que se diera la 
señal de retirada, a tenor de lo cual Pedro recondujo las naves fuera del alcance 
de las armas enemigas. Y después de aquel día ya no se produjo ningún intento 
de ataque, sino que únicamente se perseveró en el asedio. 152. Entretanto, como 
circulaban noticias en Génova de que los gaetanos, asediados, estaban consumi-
dos por el hambre, el gobierno de esta República decretó que se preparasen tres 
grandes carracas (puesto que todavía no había llegado a Gaeta la armada real), y 
con el apoyo de algunos de los ciudadanos más notables fue elegido como almi-
rante Biagio Assereto273. Sin embargo, la mayor parte de la nobleza y del pueblo 

272 Personaje episódico de esta narración sobre cuya filiación carecemos de datos fiables.

273 Este almirante genovés (1383-1456), de cuya educación se encargó precisamente Francesco Spino-
la, comenzó su carrera militar por mar prestando sus servicios a la reina Juana, entre 1425 y 1427, 
y después a importantes familias florentinas. Esta elección como comandante de la flota genovesa 
para socorrer a Spinola en Gaeta y la posterior victoria en Ponza sobre Alfonso le granjeó el máxi-
mo reconocimiento durante el gobierno de Filippo Maria Visconti. Durante los últimos años de su 
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no aprobó que se le entregase el mando a un hombre nuevo, porque pensaban que 
este cargo de responsabilidad resultaría mancillado, por así decir, por el reciente 
ascenso social de esta persona.

153. Se trataba, ciertamente, de una persona de humilde origen, pero en lo 
demás era un individuo atento, experimentado, con un verbo fácil y oportuno y 
un talante ambicioso de cargos públicos, especialmente de los que estaban por 
encima de su rango. Mientras se preparaban las naves, llegó a Génova la infor-
mación de que muchas de las naves que habían sido convocadas por Alfonso se 
habían concentrado en Gaeta y, como sabían que por este motivo se necesitaba 
un flota más amplia, añadieron de inmediato once naves más a estas tres iniciales. 
154. Sin embargo, los nobles que anteriormente apenas aceptaban que le hubiesen 
encomendado a Biagio el mando de tres naves comenzaron a esforzarse abierta-
mente para nombrar, después de haber alejado a este del cargo, otro almirante de 
origen ilustre. Cuando Biagio se percató de ello, se decantó en aquel momento 
por recurrir a la astucia y con la ayuda de Filippo, en cuyas manos estaban las más 
altas cotas de poder, y a través de amigos, que tenían gran influencia en la corte de 
Filippo, consiguió ser ratificado en aquel cargo, a pesar del ostensible desagrado 
de sus adversarios. 155. Después de conseguir este puesto, se encargó de apresurar 
la organización de la flota y preparar de inmediato todo lo necesario. Mientras se 
realizaban estos preparativos, los genoveses, sumamente preocupados y angustia-
dos por el asedio que sufrían sus aliados, ordenaron enviar a Benedetto Pallavici-
ni274, que había reconocido una relación de amistad con Alfonso, a entrevistarse 
con dicho monarca, antes de que se filtrase alguna noticia hasta el rey sobre los 
preparativos de la flota, y le encargaron que simulase ante el rey que había sido 
enviado para tratar con él de las condiciones de la rendición de los asediados. 156. 
Además, si tenía opción de entrevistarse con Francesco y Ottolino les mostraría 
qué gran flota les había sido asignada, y les exhortaría a que tolerasen con valentía 
este esfuerzo cuyo fin se aproximaba; además, averiguaría cuán grande era la po-
tencia militar, tanto de tierra como de mar, del rey. 157. Con estos encargos Bene-
detto salió hacia Gaeta, y se personó ante el rey y, después de recibir su confianza, 
comenzó a tratar de las condiciones de la rendición, según las instrucciones reci-
bidas. Una vez que obtuvo el permiso para entrar en la ciudadela para comunicar 
los términos en los que había llevado la negociación con el rey, les mostró los 
planes que Génova había dispuesto por su salvación y les dijo que él había llegado 
allí con la intención de impedir que ellos, por haber perdido la esperanza, tomasen 
alguna decisión que fuese en contra del buen nombre de Filippo y de los genove-
ses. 158. Añadió a esto que era preciso mantener una reserva absoluta para que 
el rey no sospechara de que había sido engañado por él, pues esta sospecha podía 

vida se dedicó al cultivo de las letras y frecuentó a Enea Silvio Piccolomini, futuro Pío II. Sobre su 
interesante vida puede verse el estudio de Giovanna Balbi, «Uomini d’arme e di cultura nel Quat-
trocento genovese: Biagio Assereto», Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie, II, fasc. 
II (1962), pp. 97-206.

274 Descendiente de una importante familia genovesa que extendió su influencia por toda Italia.
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acarrearles un desastre total. Francesco y Ottolino quedaron confortados por estas 
palabras, y Benedetto volvió a ver al rey y le dijo que no había podido obligar a 
rendirse a los asediados. Tras averiguar todo lo que quería del ejército y la flota 
real, volvió a Génova. 159. Después de que Filippo y quienes estaban al frente de 
la República genovesa recibieron todas estas noticias, ordenaron organizar la flota 
y traer trigo para podérselo transportar a los asediados. Con todos estos prepara-
tivos dispuestos y una vez que la mar tuvo los vientos favorables a la navegación, 
Biagio puso rumbo a Gaeta.

160. Después de que Alfonso descubrió este engaño, hizo venir de inmedia-
to tropas de todos los frentes y tras convocar a sus hermanos y al resto de los 
comandantes, les dijo275: «¿Hasta cuándo, valientes míos, vamos a soportar la in-
solencia y los ataques de los genoveses? No hemos iniciado una guerra sin que 
inmediatamente traben lazos de amistad y pactos con nuestros enemigos y les 
ayuden con una flota y dinero; mientras tanto siempre muestran su hostilidad y 
oposición hacia nosotros, evidentemente por envidia y un odio inveterado contra 
nuestro pueblo, y tampoco pueden soportar que nuestra potencia marítima vaya 
en aumento. 162. De hecho, y para no mencionar las ofensas con las que atentaron 
contra anteriores reyes de Aragón, sufrieron la dureza de la guerra de todas las 
maneras posibles y en repetidas ocasiones. ¿Acaso, después de haber aparejado 
una ingente flota a cuyo frente estuvo Guido Torello276 —mientras nosotros está-
bamos ocupados con la guerra en España—, no consiguieron expulsar de Nápoles 
nuestro baluarte defensivo, puesto que no temíamos ninguna actitud hostil de su 
parte? 163. En cambio, todos estos ataques, aunque son graves, sin embargo, po-
dríamos sobrellevarlos de algún modo si hubieran supuesto el fin de las ofensas. 
Pero este linaje de hombres inquietos se enardece cada día más con la búsqueda de 
nuestra ruina. ¿Qué derecho tienen sobre la región de Nápoles, donde no poseen 
ni siquiera un pueblo o un pequeño castillo? ¿Por qué razón ocuparon rompiendo 
un pacto Gaeta, que es nuestra, sin consideración de derecho alguno?

164. Además, han formado con la anuencia divina una flota, que ya está apa-
rejada y viene de camino, con la que pretenden liberar a los gaetanos del asedio, 
según las noticias que nos han llegado. Es más, fingiendo que Gaeta quería rendir-
se nos enviaron a Benedetto Pallavicini para burlarse de nosotros. ¿Quién puede 
soportar tantos hechos y tan indignos? ¿No hay nadie que se conmueva por dentro 

275 Del mismo modo que los historiadores clásicos solían caracterizar a los personajes más impor-
tantes de su obra mediante discursos en estilo directo, Facio pone en boca de Alfonso un discurso 
cuyas palabras iniciales constituyen en sí un homenaje a uno de los discursos de Cicerón más 
logrados, Catilinaria I (Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?, «¿Hasta cuándo, 
Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?»), y ejemplifica el nivel de hastío que la situación le 
causaba al soberano. Sobre los testimonios que contamos de la auténtica capacidad expresiva de 
Alfonso puede verse el trabajo de A. Montaner Frutos, «La palabra en la ocasión. Alfonso V como 
rex facetus a través del Panormita», e-Spania 4 (2007), consultado el 20 de enero de 2017.

276 Véanse los capítulos de Facio, Rerum III 38, 44, 47-48, donde se describe su exitoso asedio a Gaeta 
y su posterior desembarco en Nápoles, que supuso el control de la ciudad por parte del duque de 
Milán en 1424.
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y busque venganza? 165. No existe una criatura tan débil que no intente respon-
der a la violencia que sufre. ¿Nosotros, que tenemos la posibilidad de rechazar 
estos ataques, vamos a esperar ociosos y apáticos a los enemigos que vienen en 
expedición para atacarnos? Ningún pueblo ha sido alguna vez tan cobarde o tan 
indolente que no dejase de combatir para recuperar una parte de territorio ocu-
pado por pequeño que sea este. ¿Vamos nosotros a dejar de luchar por la posesión 
de un reino tan grande y tan rico que están empeñados en arrebatarnos? 166. Y la 
cuestión de qué sucedería si una parte de vosotros no está preparada para la lucha 
por mar, creo que no es importante si se trata de un hombre valiente el que lucha 
por tierra o por mar: se ha demostrado que los hombres valientes tienen la misma 
fuerza y vigor tanto en un campo como en otro. 167. El soldado romano, que no 
se había adentrado en el mar hasta la primera guerra púnica, no dudó en entrar 
en combate naval con el púnico, muy avezado en las lides marítimas, y consiguió 
la victoria en la primera batalla. Nosotros disponemos, sin duda, de naves mucho 
más grandes que los romanos, en las que se puede entablar combate como si se 
tratase de suelo firme. Y si sois hombres de verdad y si mantenéis esta misma 
grandeza en vuestros ánimos que yo he tenido ocasión de constatar en vosotros 
durante las batallas, no dudo que pensáis que hay que ir a luchar contra los enemi-
gos, y que no vais a permitir que contemplen este puerto de Gaeta. 168. Estamos 
a la par en carracas, pero somos superiores por nuestro número de galeras, con 
cuyas tripulaciones podemos completar el número de marineros. Contamos con 
una selectísima juventud, la flor y nata de Italia y del norte de España, y lo que es 
más importante en el combate, especialmente bien preparada para el manejo de 
las armas, mientras que la mayor parte de los soldados de la flota enemiga no ma-
nejan las armas, desempeñan únicamente las funciones propias de la marinería, y 
resultan útiles luchando a distancia, lanzando piedras y disparando las ballestas. 
En cambio, si después de que han trabado el combate les privas de la posibilidad 
de disparar con las ballestas, no podrán seguramente soportar el ataque de los 
nuestros. 169. Por esta razón, mis valientes, considero que, una vez que dejemos 
en el campamento una guarnición defensiva apropiada y con el embarque acabado 
lo antes posible, pongamos rumbo al encuentro de nuestros enemigos más im-
portantes. Si logramos vencerlos —cosa que esperemos que suceda con la ayuda 
de Dios—, en un solo día habremos acabado sin ninguna duda con esta guerra 
tan importante y difícil». 170. Puesto que casi todos aprobaron esta decisión por 
el deseo de luchar, ordenó a los comandantes de la tropa que se movilizasen de 
inmediato, se distribuyesen en cada una de las naves y dotasen de armamento la 
flota en la medida que la premura de tiempo se lo permitiese.

171. Sin embargo, antes de todo lo demás, a fin de que no se produjese nin-
gún ataque por parte de los asediados mientras estuviese ausente, dejó en el cam-
pamento una guarnición bien pertrechada, y distribuyó una parte de las naves y 
las tropas a cada uno de sus hermanos, quienes habían decidido acompañarlo, 
llevados no solo por el cariño fraternal, sino también por el deseo de gloria. 172. 
Una vez tomadas estas decisiones, mandó embarcar a toda la flota y sus hermanos 
hicieron lo mismo. Cuando el rey ya estaba llegando a alta mar, rezó así: «A ti, 
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Dios mío, que tienes poder sobre todas las cosas y que gobiernas con total justi-
cia, te pido y te ruego que me des la posibilidad —si es justo lo que solicito— de 
vengar las afrentas de mis enemigos, que me atacan con sus armas sin respetar 
pacto alguno. Te pido también que, después de vencer a estos, pueda traerme de 
vuelta a estos soldados míos sanos y salvos y cargados con su botín». 173. Durante 
aquella jornada no se divisó flota alguna. En cuanto al día siguiente apareció en 
el horizonte, ordenó encaminar el curso de las naves en su dirección con un gran 
clamor de la excitada tropa. Pero cuando sobrevino la noche desapareció de la 
vista de todos. Al tercer día, cuando reapareció de nuevo en las cercanías de la isla 
de Ponza277, se apoderó de todos un entusiasmo tan grande que se podía pensar 
que iban no hacia una lucha de desenlace incierto, sino en busca de la recompensa 
segura de una victoria. ¡Ay, qué falaces son las esperanzas de los hombres e incier-
tos sus juicios sobre el futuro! En efecto, quienes se otorgan a sí mismos la victoria, 
después son vencidos por aquellos a los que han despreciado.

174. En el momento en que ambas flotas quedaron muy próximas, Alfonso 
envió exploradores con una nave de guerra para que le informasen, en la medida 
de sus posibilidades, cómo estaban dispuestas las naves enemigas y cuál era su 
equipamiento. Cuando esta nave se disponía a salir se encontró con un lembo en 
el que viajaba Biagio, en calidad de comandante de la flota, para ver al rey: puesto 
que Biagio, que se mantenía a una distancia lejos del alcance de las armas, hizo 
señales de que quería dialogar con el rey y, una vez trasladada la bandera hasta 
la parte central de la nave —lo que suele indicar en los conflictos marítimos una 
garantía de confianza mutua—, el monarca le dio permiso para acercarse más. 
175. Avistada esta señal, el lembo se acercó de inmediato a la galera con el impulso 
veloz de los remeros. A bordo de esta embarcación viajaba un heraldo que había 
sido enviado por Biagio para informar al rey de que encabezaba la flota, siguiendo 
órdenes de Filippo y los genoveses, en dirección a Gaeta con el único objetivo de 
proporcionar trigo a los asediados. Añadió que si se le permitiese culminar este 
traslado de la mercancía, él se marcharía de inmediato con la flota y no se opon-
dría a que, si era el deseo del monarca, continuase asediando la ciudad.

176. El mensajero fue interrogado acerca de qué noticias les traía, y contestó 
que llevaba tanto la paz como la guerra, pero que prefería que hubiese una de-
cisión de Alfonso antes de elegir. Es más, les aconsejaba y recomendaba que no 
intentasen rivalizar con la flota genovesa, pues sus naves estaban magníficamente 
pertrechadas. Por esta razón pedía que se le llevase a presencia del rey lo antes po-
sible. 177. Cuando llegó a su presencia y puesto que dijo exactamente esas mismas 
palabras ante el rey, se llevó la cuestión ante el Consejo278. Por un lado, estaban los 

277 La flota de Alfonso había emprendido la navegación en dirección a esta isla el 3 de agosto de 1435.

278 Desconocemos los datos exactos de los integrantes de este Consejo, no obstante, puede consultarse 
en el trabajo de G. Navarro Espinach, «Consejeros influyentes y personas de confianza en el en-
torno cortesano de los reyes de Aragón (siglos XIII-XV)», en J. Á. Sesma Muñoz (ed.), La Corona 
de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, 
(Zaragoza y Monzón, 1 al 4 de diciembre de 2008), Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 129-
181, esp. pp. 163-175, la nómina de consejeros con que Alfonso contó durante su reinado.
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que creían que la solución más segura y mejor era la del cese de la violencia. Por 
otro, los que pensaban que había que luchar. Algunos, con una actitud de despre-
cio, creían que había que seguir el camino de en medio, y argumentaron que se 
podía responder que Alfonso aceptaba que se les entregase el trigo a los gaetanos. 
178. Sin embargo, para poder tener certeza absoluta de que Biagio no tramaba 
algún plan que pudiese perjudicar el asedio, le exigieron que entretanto entregase 
las velas de las naves. El heraldo regresó con esta respuesta y junto a él envió Al-
fonso un mensajero suyo para advertir a los genoveses que estaban actuando en 
contra de las leyes de la paz. 179. Ante estas palabras los genoveses se irritaron e 
inmediatamente gritaron a una voz que había que dirimir la cuestión mediante las 
armas. Todos se prepararon rápidamente para la lucha y Biagio ordenó atacar la 
flota real con sus naves dispuestas al asalto279. Nunca realmente habían concurrido 
en un combate naval con los ánimos tan exaltados. En efecto, ambas partes esta-
ban más pendientes de otra cosa que de la victoria de esta confrontación: Alfonso 
pretendía, después de vencer y dispersar a los enemigos, apoderarse de Gaeta y 
de todo el Reino de Nápoles; los genoveses, por su parte, tras reivindicar para sí 
el dominio del mar, no querían permitir que el reino más próximo a su territorio 
acabase en poder de Alfonso y del pueblo catalán.

180. Antes de comenzar la batalla, tres naves enemigas, que se habían sepa-
rado del resto del contingente a fin de engañar a la flota real, se dirigieron a alta 
mar aparentando un conato de fuga. Esta maniobra tenía como única finalidad 
—después de que las restantes naves hubiesen entrado en conflicto—, la de poder 
rodear por la espalda las naves reales que ya estaban inmersas en la lucha. 181. A 
su vez Enrique pensó que dichas naves huían y se apresuró a perseguirlas, pero 
Alfonso lo impidió, considerando que era preferible, alejada aquella parte de las 
fuerzas enemigas, atacar con una flota íntegra y cohesionada las restantes naves 
de los enemigos y concentrar todas las fuerzas en un solo lugar, que es un recurso 
propio del arte de la navegación. Además, pensó que él podría vencer al resto de 
naves enemigas antes que estas tres, apartadas por un largo trecho del resto del 
contingente, pudieran llevar su ayuda a las que habían sido rodeadas. 182. Le con-
firmaba en su decisión el hecho de que la fuerza del viento había cedido casi por 
completo, y que los enemigos no disponían de galeras mediante las que pudieran 
arrastrar a aquellas otras naves contra las suyas. Así pues, atacó a los enemigos con 
toda la flota al mismo tiempo dirigiéndose en particular a la nave del comandante.

183. En cuanto vio Biagio que la flota se encaminaba directamente contra él,  
giró por completo el timón de la nave y embistió la popa de la nave enemiga con 
tan gran ímpetu que, desmontadas las protecciones y en medio de una lluvia de 
piedras y proyectiles lanzada al modo de una espesísima granizada, empujó a todos 
los soldados contra el puente de la nave. 184. Sin embargo, por desgracia, la propia  

279 Seguimos la lectura del manuscrito MSS/2025 del siglo XVI infestis proris, recogida en otras edi-
ciones posteriores, pues consideramos que la expresión infestis prioris de la edición de Pietraglia es 
incompatible con el sentido del texto. 
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nave real280, aunque había liberado el lastre hacia la otra parte antes del encuentro, 
no había podido de ninguna manera mantenerse recta en medio de esta situación 
tan complicada, debido especialmente al peso que se había colocado junto al más-
til. Efectivamente, además de la cofa situada en la parte más elevada del mástil, ha-
bían construido otra cofa281 en el medio del mástil, y esta fue la causa que propició 
que la nave insignia enemiga282, aunque era más pequeña, quedase equiparada en 
altura a la otra y que los enemigos tuvieran un acceso más fácil hasta ella. 185. En 
ese momento, las naves restantes se lanzaron directamente contra cada una que 
les salía al paso y, tras enganchar los garfios de hierro, no permitían que la nave 
enemiga se alejase. Además, les obligaban con las proas unidas a entablar combate 
de cerca y, tras hacer con las naves un paso, como si luchasen sobre tierra firme, 
apenas algún proyectil caía al mar. 186. Con todo, un buen número de esforzados 
hombres, antes de que las naves se enfrentaran, había intentado saltar sobre la 
nave enemiga, pero debido al peso de las armas había caído al mar y había muerto. 
Las proas y las popas rodeadas por una barandilla de tablas entrecruzada con sóli-
dos puntales incrementaban la altura de las naves, y ofrecían un aspecto de montes 
a los que las miraban desde lejos. La nave real, aunque al principio del enfrenta-
miento había recibido un grave perjuicio, sin embargo, resistía valerosamente gra-
cias a la ayuda de sus esforzados marineros, hasta que fueron rodeados tanto por 
un lado como por la proa. 187. Por lo demás, en esta batalla se entendió y se valoró 
—lo cual se ha puesto de manifiesto a menudo en otras ocasiones—, cuál era la 
diferencia entre un soldado de mar y uno de tierra en un combate marítimo: los 
genoveses, experimentados en la navegación y en las batallas en el mar, cumplían 
fácilmente las obligaciones propias de un marinero y de un soldado, mientras que 
las tropas terrestres de Alfonso suponían más una carga que una ayuda, especial-
mente cuando unos sufrían mareos por la navegación, otros apenas mantenían el 
equilibrio, y unos a otros se presionaban con temores y se alteraban por lo insólito 
de la lucha. 188. A estas circunstancias se añadía que los que vigilaban el mástil de la  
nave real fueron empujados por aquellos que los amenazaban desde el mástil de  
la nave insignia enemiga y se vieron obligados a lanzar los proyectiles desde arriba 
contra los suyos. Y cuanto más certeros eran sus golpes tanto más fuerte caían, y 
aunque ambos bandos luchaban de un modo encarnizado, sin embargo, el mayor 
empeño ofensivo se centraba en el ataque a la nave real, pues confiaban que con la 
derrota de esta obtendrían fácilmente la victoria.

189. Por consiguiente, los enemigos centraron el mayor empuje contra esta 
nave ya desestabilizada, después de haber perdido el baluarte de su mástil, alejando  

280 Alfonso iba a bordo de una gran carraca equiparable en tamaño a las carracas usadas por los geno-
veses.

281 Hay que tener en cuenta que en general las naves aragonesas eran más bajas, pero gracias a la 
segunda cofa podían dominar los castillos de proa y popa de naves más altas, como las carracas 
genovesas, inalcanzables de otro modo desde el puente de las aragonesas.

282 En latín aparece la expresión praetoria hostilis (sobreentendiéndose navis, cf. Tito Livio, Ab urbe 
condita XXI 50) para designar la nave sobre la que Biagio está dirigiendo el combate.
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al adversario de la proa y del centro de la nave mientras que los hombres del rey 
a duras penas defendían la popa. Incluso Alfonso luchaba al mismo tiempo que 
animaba a los suyos y se mostraba intrépido donde el peligro era más grande. 
190. Con todo, la suerte del combate no fue la misma por todos los lugares: mien-
tras dos naves de los enemigos habían sido capturadas, entretanto aquellas tres, 
que habían sido alejadas del resto —como dijimos— antes del inicio de la lucha 
en dirección a alta mar, habían doblado su trayecto y atacaban las naves reales 
renovando el conflicto y, por tanto, causando un terror y unos daños enormes. 
Incluso en la nave real el armamento había comenzado a escasear y ni siquiera 
contaban con el mismo número de arqueros que los enemigos. Es más, en la flota 
genovesa casi todos usaban ballestas con el arte y destreza en los que este pueblo 
siempre ha destacado. 191. A estas noticias negativas se añadía el hecho de que 
a las galeras no les era posible acudir en ayuda de la nave del rey debido al cerco 
que habían establecido las naves de los enemigos, de las que no podía alejarse de 
ninguna manera debido a los ganchos de hierro que habían clavado sobre ella. 
Y justo en aquellos momentos habían saltado enemigos desde todos lados y su 
presencia apremiaba al rey para rendirse. 192. Pero mientras se estaba negando 
pertinazmente a ello, le dieron la noticia de que su nave se estaba llenando de 
agua debido a la rotura de la carena y que inmediatamente iba a hundirse, sin 
que ninguna intervención de los hombres pudiese rescatarla. Obligado por estos 
peligros que le acuciaban anunció que se rendía ante Filippo283, aunque en aquel 
combate no estuviese presente. 193. En efecto, prefirió encomendar su seguri-
dad a Filippo en lugar de a los genoveses, porque sabía que estos mantenían una 
actitud hostil hacia él. Lo mismo hicieron el príncipe de Tarento y el duque de 
Sessa que viajaban en la misma nave que el rey. Una vez proclamada la rendición, 
los vencedores gritaron al unísono que la nave real con el propio rey había sido 
capturada. Estas voces inmediatamente se difundieron por todas las naves y lo-
graron que los enemigos se considerasen sin ningún tipo de duda vencedores y 
los hombres del rey, por su parte, vencidos284.

283 Biagio no tenía categoría para recibir esta declaración de parte de un rey, y por esta razón Alfonso 
entregó su espada al capitán genovés Jacobo Giustiniano diciéndole que se entregaba a Filippo, 
duque de Milán, y actual señor de Génova.

284 El desastre de Ponza tuvo una gran repercusión en España, de ahí que uno de los intelectuales y 
políticos más importantes de la época, Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana (1398-
1458), eligiese este motivo para componer una obrita poética titulada Comedieta de Ponza. La obra 
es un tributo en pequeño formato (960 versos, distribuidos en 120 estrofas) a la Divina Commedia 
de Dante, autor que había sido objeto de un comentario por el propio Marqués, por lo que el tra-
tamiento de este tema político aparece envuelto con los habituales ropajes mitológicos y poéticos 
de la poesía culta del momento. López de Mendoza ya no militaba desde 1429 en las filas de los 
Infantes de Aragón, después de haberles apoyado durante más de una década, lo que justifica 
el sentimiento de pesar un tanto distanciado que expresa en la composición ante la derrota. No 
obstante, el poeta no desaprovecha las posibilidades dramáticas del tema, como cuando atribuye la 
muerte de doña Leonor de Alburquerque (vv. 656-660) —acaecida el 16 de diciembre de 1435— a 
la lectura de un mensaje con noticia de la derrota, y consiguiente apresamiento de sus tres hijos, 
Alfonso y sus hermanos Enrique y Juan. Sobre el autor puede consultarse, entre un gran número de 
trabajos, el de R. Pérez Bustamante, El Marques de Santillana: biografía y documentación, Santilla-
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194. En medio de este desorden, Pedro, el hermano del rey, logró huir del ata-
que enemigo únicamente con dos carracas, pues el resto habían sido capturadas, 
gracias a la ayuda de las galeras285 y de la llegada de la noche. Se continuó luchando 
sin parar desde la cuarta hora hasta la caída de la noche y se produjo en ambos 
bandos un gran número de bajas y heridos. 195. Después de esta última batalla, 
la guerra de Nápoles parecía definitivamente acabada: en efecto, junto con el rey 
fueron capturados sus dos hermanos y numerosos barones, además de muchos 
soldados de caballería. Además, en este conflicto se perdieron magníficas naves, 
casi todas de gran capacidad, que habían logrado reunir al principio de la guerra.

196. Aunque, a decir verdad, no se debió permitir que un soldado inexperto 
en batallas navales combatiese con uno experimentado, realmente este desastre 
puede achacársele en gran medida a la fortuna286: en efecto, hubo que afrontar 
necesariamente este combate, pues de otro modo les hubieran hecho llegar los ví-
veres a los gaetanos, cuyo abastecimiento suponía directamente para el rey la pér-
dida de toda la esperanza de apoderarse de Gaeta. Además, la escasez de tiempo 
no había posibilitado hacer una leva adecuada de marineros, pero había confianza 
en que los hombres valientes y esforzados, con los que contaba Alfonso en un gran 
número y quienes él pensaba que garantizaban una suficiente capacidad defensiva, 
iban a luchar con éxito en todas las partes. 197. Pero ¿quién puede creer que este 
desastre iba a traer únicamente prosperidad a Alfonso? Los desgraciados mortales 
nos angustiamos si nos golpea un poco la adversidad, ignorantes del desenlace de 
las cosas, del que únicamente Dios, que está en lo alto, puede ser conocedor, pues-
to que todas las cosas que nos suceden debemos aceptarlas por su mejor parte. 
Esta desgracia, por la cual Alfonso se vio privado de cualquier esperanza de apo-
derarse del reino, al final fue el motivo de su victoria. Pues, si bien apenas podía 
esperar hacer realidad su deseo con un enemigo como Filippo, estableció lazos de 
amistad y firmó un pacto con esta persona, a quien después pudo recurrir como 
amigo y apoyo para conseguir el Reino de Nápoles. 

198. Una vez que llegó como un rumor la noticia de esta desgracia al cam-
pamento, los soldados, que habían permanecido allí, quedaron consternados y se 

na del Mar, Fundación Santillana, 1983, y para el texto de esta composición conviene acudir a una 
edición rica en datos y actualizada como la de R. Rohland de Langbehn, Marqués de Santillana. 
Comedieta de Ponza, Sonetos, Serranillas, y otras obras, edición, notas y prólogo; con un estudio 
preliminar de Vicente Beltrán, Barcelona, Crítica, 1997.

285 Como no había viento favorable que impulsara a las carracas, las galeras les echaron unos cabos y 
las arrastraron a remo.

286 La Fortuna, esa deidad romana habitualmente ligada a la «buena suerte», fue introducida por los 
humanistas como concepto explicativo, parecido a un deus ex machina, en sus planteamientos 
historiográficos. La fortuna y la providencia, entendida como la manifestación del poder divino 
—sobre cuya relación la cultura medieval también reflexionó—, aparecen en ocasiones como esta 
vinculadas para explicar el desastre de Ponza, donde la fortuna es una fuerza independiente que 
causa el desastre, pero la providencia —aquí llamada summus deus— es la que determina que de 
una derrota surja una relación entre Alfonso y Filippo que con el tiempo le permitirá dominar el 
Reino de Nápoles.
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apresuraron a marcharse con los equipajes, antes de que los habitantes de la ciu-
dadela conociesen la victoria. Pero los gaetanos en una incursión los atacaron por 
sorpresa y, tras saquear el campamento y destruirlo, los obligaron a huir. Además, 
consiguieron un magnífico botín, pues allí habían guardado una gran parte del 
ajuar del rey y de los barones que le acompañaban. 199. Muchos de ellos fueron 
capturados, y los restantes se escondieron a través de sendas y caminos ocultos 
en algunos lugares cercanos. A continuación los enemigos salieron con la flota 
victoriosa en dirección a Gaeta y, tras desembarcar los víveres, permanecieron 
allí durante dos días. Entretanto, Biagio, puesto que había oído que esta maniobra 
había sido organizada por los comandantes de las naves a fin de que, una vez lo 
hubieran apresado porque él iba a cumplir todo aquello que Filippo ordenase287, 
Francesco Spinola, quien se había ganado la admiración de los genoveses —en 
efecto, lo llamaban el capitán general de la flota—, pudiera arrebatarle el mando de 
la flota, decidió irse de allí lo antes posible. 200. En efecto, aquellos estaban pen-
sando, una vez enviado el rey a Génova contraviniendo el deseo y las órdenes de 
Filippo, emprender el ataque a Sicilia y Cerdeña. Probablemente, con la única in-
tención de esconder mejor su plan, Biagio aparentó querer atacar la isla de Isquia, 
para regresar después. Pues Pedro ya se había refugiado en las aguas de esta isla 
con el resto de la flota. Así que, cuando ya se había alejado casi mil pasos de la isla 
de Isquia con las velas desplegadas en dirección a alta mar, se levantó de pronto 
en el mar una tormenta que lanzó las naves en direcciones opuestas: el capitán fue 
arrastrado hasta un puerto que llaman de Hércules288, a unos hasta la isla de Ponza 
y a otros a donde quiera que la fuerza del viento los empujase.

201. Una vez el mar quedó en calma, cuando todos los que estaban sanos 
y salvos se reunieron en Ponza, Biagio aconsejó enderezar la dirección hacia 
Génova, contra la opinión de todos los comandantes, que pensaban que había 
que llegar hasta Isquia y después dirigirse a Gaeta, y tras conseguir un viento 
favorable, sus naves llegaron a Portovenere289, en Liguria, una ciudad que en 
aquel momento el rey mantenía todavía bajo custodia. Mientras se estaba apro-
ximando a esta ciudad salió presto a su encuentro un lembo en donde viajaba 
un mensajero de Filippo. En efecto, Filippo ante el temor de que los genoveses 
llevasen al rey a Génova y de que, confiados en esta victoria, le arrebatasen el 
mando de esta ciudad, había enviado este emisario con un mensaje y le había 
ordenado que esperase allí mismo la llegada de la flota. Este, tras embarcar en la 
nave, sin presencia de otros testigos, le entregó la carta a Biagio y le mandó que 
no llevase al rey a Génova, ni lo confiase a la jurisdicción de los genoveses, sino 

287 Recordemos que el apoyo del duque de Milán fue decisivo para el ascenso de Biagio a la coman-
dancia de la flota, cf. Rerum VI 104.

288 Es decir, Porto Ercole, pequeña población marítima situada en el promontorio de Monte Argen-
tario, a 40 km de Grosseto en la Toscana, que cuenta con dos puertos, el histórico llamado Porto 
Vecchio, y el más reciente, Cala Galera, al norte de la población.

289 Situado exactamente al final del golfo de La Spezia, justo antes de donde comienza el golfo de 
Génova.
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que lo trasladase a Savona290, la que los antiguos llamaban Sabatia, pues allí Fili-
ppo enviaría sus hombres para conducirlo a su presencia en Milán junto con los 
otros prisioneros. 202. Una vez recibido este mensaje, Biagio tomó una decisión 
muy sabia en vista de las circunstancias. Pues a fin de poderse liberar de las naves, 
anuncia que quiere repartir el botín de guerra, y por esta razón ordena que todos 
los marineros se presenten al día siguiente por la mañana y traigan consigo todo 
el botín que se hubieran sustraído a los enemigos.

203. Tras la publicación del edicto, los capitanes de las naves, a fin de no verse 
obligados a rendir cuenta de aquello que habían saqueado, tomaron la decisión 
de zarpar inmediatamente y se hicieron a la mar dejándolo solo. Biagio, retrasán-
dose a propósito, tras izar el ancla, los siguió y ordenó al timonel de su nave que 
moderase la velocidad para dar tiempo a las naves, que iban por delante, de entrar 
en el puerto de Génova antes de que su nave quedase a la vista de la ciudad. 204. 
Después de que las otras naves entraron en el puerto, puesto que los ciudadanos 
sin sospechar nada semejante esperaban contentos su llegada, todos los habitantes 
abandonaron la ciudad para dirigirse al puerto por el afán de ver a un rey tan im-
portante. Pero, una vez que pasó toda la flota, las expectativas de todos quedaron 
frustradas. Ninguna de las órdenes recibidas de los genoveses pudieron apartar a 
Biagio del itinerario convenido, en virtud del cual, según había mandado Filippo, 
debía trasladar al rey a Savona. 205. Por otra parte, Juan, el hermano del rey que 
viajaba en otra nave, fue conducido a Génova donde, además de obtener la liber-
tad, fue tratado con todos los honores291. Poco después Alfonso, trasladado a la 
ciudadela de Savona292, fue recibido no del modo o de la forma que se hace con un 
prisionero, sino como si se tratase de un rey en visita oficial, por parte de Frances-
co Barbavara293, quien desempeñaba el cargo de pretor en Savona en representa-
ción de Filippo. Y en esta situación de cautividad no percibió que le faltase nada 
dentro de la cota más alta de la dignidad real, desde el primer día que fue hecho 
prisionero, excepto la libertad, puesto que, como en su situación anterior, era sa-
ludado con todo respeto por parte de los vencedores. 206. Pocos días después, 

290 Savona, ciudad italiana y capital de la provincia homónima, en la región de Liguria, era uno de 
los puertos más importantes de Liguria, tras el de Génova, del que apenas dista 45 kilómetros. El 
topónimo Sabatia remite a época romana, cuando el actual territorio de Savona estaba ocupado 
por dos poblaciones: la más cercana al mar, Vada Sabatia, y Savo, una pequeña fortificación sobre 
la colina del Priamar, donde los genoveses construyeron una fortaleza durante su ocupación en el 
siglo XV que supuso la destrucción de la antigua ciudadela romana.

291 Según Zurita, Anales XIV 28, fue alojado en el castillo de la ciudad en compañía de Ruy Díaz de 
Mendoza, Menicuccio dell’Aquila, y los hijos del conde Castro, pero otros prisioneros de menor 
rango fueron encarcelados en la prisión común.

292 Alfonso llegó a Savona, junto con algunos nobles también cautivos, el 28 de agosto de 1435; para 
los detalles de esta captura y de la posterior liberación del rey, cf. E. Benito Ruano, «La liberación 
de los prisioneros de Ponza», Hispania 93 (1964), pp. 27-65.

293 A falta de noticias más concretas sobre este lugarteniente del duque de Milán, seguramente se trata 
de un descendiente de Francesco Barbavara, quien fue consejero económico de Gian Galeazzo 
Visconti, padre de Filippo, y murió en 1412.
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Bernardino Carda y algunos otros jefes de las tropas, enviados por Filippo, lo 
trasladaron a Milán294 y le cedieron como alojamiento la casa donde la esposa de 
Filippo solía habitar, situada fuera de la ciudadela, y allí pasó tres días con todo 
tipo de comodidades. Después Filippo ordenó que se le diese acceso a la ciudade-
la, en medio de una nutrida asistencia de príncipes locales, de igual modo que si 
hubiese llegado un huésped y un amigo. Mientras tanto, Filippo se había retirado 
a una parte de la ciudadela desde donde podía ver al rey pasar sin ser él mismo 
visto. 207. No estaría de más en este punto comentar algunos aspectos del carác-
ter y forma de actuar de Filippo295: era de una inteligencia especialmente aguda y 
hábil, generoso a la hora de repartir y dispuesto en el momento de ahorrar, agra-
dable en la conversación, se desentendía del cuidado del cuerpo y de los adornos 
personales; era además un apasionado de la caza y un aficionado a los caballos. 
En cuanto al resto de facetas, se mostraba intolerante con la inactividad y ávido 
de dominio, buscaba la guerra en tiempos de paz y la paz durante la guerra. Era 
un consumado artífice en simular y disimular; trataba con mayor indulgencia a 
los soldados que a los ciudadanos y alababa sobre todas las cosas a los generales 
de sus tropas. Además, bien por amor a la soledad o bien por miedo al peligro, se 
había alejado de la compañía de todos los demás, con excepción de unos pocos 
a los que había elegido como compañeros de su soledad. Oía fundamentalmente 
a través de sus hombres de confianza las embajadas que le llegaban. Es más, ni 
siquiera consintió entrevistarse con el emperador romano Segismundo296, que 
había llegado en una ocasión a Milán, y desde allí se dirigía a Roma. A pesar de 
todo, viviendo en medio de tan gran soledad, aterrorizaba y sacudía Italia entera 
con sus armas de tal modo que alguno, no sin razón, llegó a decir: «Filippo vence 
mientras está sentado».

208. Después de que llegó a la ciudadela, tras ser conducido a la casa que 
había sido adornada como exige el protocolo real, lo recibieron con la mayor de 
las cortesías. A continuación Filippo, puesto que quería encontrarse con él, envió 

294 Alfonso y su comitiva (su hermano Enrique, el príncipe de Tarento, el duque de Sessa, Íñigo Dáva-
los e Íñigo de Guevara) salieron de Savona el día 8 de septiembre y llegaron a Milán una semana 
más tarde.

295 El retrato literario que Facio ofrece de Filippo evoca directamente los retratos de Catilina de Sa-
lustio (De coniuratione Catilinae, V) y de Aníbal —deudor del anterior— por parte de Tito Livio 
(Ab urbe condita, XXI 4,3-10), tanto por sus características estilísticas, como por la voluntad del 
historiador en mostrar la complejidad de dichos personajes. Además, para su composición Facio 
contaba con algunas notas descriptivas de su personalidad presentes en la obra de Bracelli (De bello 
Hisp., col. 1277) y sobre todo en la biografía autorizada que escribió su secretario Pier Candido 
Decembrio, Vita Philippi Mariae tertii Ligurum ducis (editada por A. Buti et alii, en Rerum Italica-
rum Scriptores, Bolonia, Zanichelli, vol XX, I, 1958).

296 Segismundo de Luxemburgo, o de Hungría (1368-1437), fue emperador del Sacro Imperio Ro-
mano Germánico (1411-1437) y rey de Bohemia de la dinastía Luxemburgo. El viaje a Roma aquí 
mencionado es el que hizo con motivo de su coronación que tuvo lugar el 31 de mayo de 1433, a 
la que asistieron como representantes del rey Alfonso —según Pelegrí, Historiarum, V 61 y Zurita, 
Anales XIV 31— Ramón Perellós y Bernardo de Corbera, además de algunos otros sobre los que 
no hay consenso entre las fuentes.
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uno de sus hombres para aconsejarle que no dedicara su intervención a suplicar 
por las desgracias que habían sufrido; pues al duque que no le agradaba mantener 
una conversación acerca de un asunto tan triste, en cambio, quería que el rey no 
se considerase como un prisionero, sino que se acercase a él de propia voluntad, 
como hace un huésped y amigo. Y así fue a su encuentro297.

209. Después del intercambio de saludos, comenzaron la conversación sobre 
la caza y no se dijo ni se respondió en todo el encuentro nada que no fuera alegre 
y gracioso. También se mantuvo la misma cordialidad en el trato que se dispensó a 
su hermano Enrique y al resto de nobles. Más tarde, se retiró del palacio y le envió 
a Alfonso halcones y perros de caza, junto con otras cosas semejantes que pensaba 
que podían agradar al monarca298 y, a fin de que no pareciese que quedaba rastro 
alguno de cautividad en el trato, le dio la posibilidad de salir de caza cuando él 
quisiera dentro de los recintos suyos que se extendían al pie de la ciudadela, en 
donde había recluido varias especies de animales, y después de haberle entregado 
caballos y haberle asignado acompañantes para ello, el propio Filippo se le ofreció 
como compañero de caza. 210. Además ordenó, a petición de su hermano Alfon-
so, que Juan, rey de Navarra, fuese conducido desde Génova a Milán, a pesar de 
que los genoveses no estaban en absoluto de acuerdo, y lo acogió con todo tipo de 
honores299. Después comenzaron las conversaciones sobre la renovación de alian-
zas y pactos, pues Filippo, dados los valores extraordinarios del monarca, deseaba 
conservarlo como amigo y aliado.

211. Y no menos deseaba Alfonso la amistad de Filippo, bien por reivindi-
car su propia libertad, bien por tenerlo a su favor en una guerra posterior contra 
Nápoles, pues sabía que le podía aprovechar a sus intereses y obstaculizar los 
riesgos de un nuevo enfrentamiento. Y no pasaron muchos días hasta que se 
firmó un pacto300 con arreglo a la siguiente condición: una vez que obviamen-
te quedasen libres, sin mediar pago alguno, Alfonso, sus hermanos, barones y 
demás prisioneros que en Milán o en Génova mantenía bajo su jurisdicción, se 
firmaría una alianza atendiendo al compromiso de que Filippo ayudaría a Alfon-
so, y Alfonso a Filippo, tanto en la paz como en la guerra, y que ambos tendrían 

297 Según Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 259, Filippo demoró el encuentro personal con el rey hasta 
un momento astrológicamente propicio y, además, por razones de parecida índole, quiso que no 
saliera en la conversación la derrota de Ponza, y que sí se abordasen cuestiones más placenteras 
como la caza, a la que ambos mandatarios eran grandes aficionados.

298 Para la descripción de los pormenores del agasajo con que Filippo trata al monarca aragonés, Facio 
tuvo en cuenta el relato de Bracelli (De bello Hisp., col. 1305).

299 Acudieron el día 26 de septiembre su hermano Juan y su secretario Olzina, para participar en las 
negociaciones, donde coincidieron con cinco representantes de la República de Génova, invitados 
también por Filippo a la gestión del pacto.

300 La firma de este pacto el día 8 de octubre obedece a la necesidad de Filippo de acotar los afanes 
expansionistas de los genoveses, pues confiaba en la promesa de Alfonso de que el dominio arago-
nés en Nápoles le reportaría menos conflictos que la presencia angevina en la misma zona. De esta 
manera daba por nulo el tratado que unos días antes, el 21 de septiembre, había firmado con los 
angevinos por el cual se comprometía a garantizar el trono de Nápoles para Renato de Anjou.
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los mismos amigos y los mismos enemigos301. 212. Después, puesto que Alfonso 
pensaba que debía volver a su reino, antes de que entablaran una alianza con los 
enemigos por la noticia de la derrota los pueblos asustados, que en otra época 
había considerado amigos, envió a Cataluña a sus hermanos Juan y a Enrique, 
con el permiso de Filippo, para conseguir nuevos refuerzos para la guerra. Por 
su parte los barones de Tarento y Sessa, quienes, mientras él se había marchado, 
habían estado manteniendo entretanto vivo el conflicto atacando al enemigo, 
recibieron órdenes de marcharse a casa. 213. Cuando a tenor de la cláusula del 
pacto Alfonso pidió a Filippo naves genovesas con las que pudiera cruzar hasta 
el territorio de Nápoles para recuperar el reino, Filippo escribió a Luigi Crotti302, 
a quien había dejado al frente de Génova, para que se encargase en aparejar y 
armar las naves a expensas del rey lo antes posible. En tanto que este, después de 
convocar al Senado, organizaba el aparejo de las naves que le habían solicitado, 
todos los ciudadanos le reclamaron que esta petición era absolutamente injusta y 
que enviase de inmediato una embajada a Filippo para pedirle que no les obliga-
se a organizar una flota para un enemigo, especialmente para usarla contra aque-
llos que habían sido siempre aliados. Sin embargo, como Filippo a pesar de todo 
persistía en su propósito, los legados volvieron a Génova e indicaron al Senado 
la conveniencia de aparejar perfectamente la flota, pues así lo había ordenado 
Filippo. 214. Tras oír este mensaje, se procedió a seleccionar la marinería, ge-
nerando la indignación de todos y con una actitud de franco rechazo, y aunque 
llevaban a cabo todos los preparativos, lo hacían con lentitud y sin pasión, como 
es natural, tratándose de personas que no estaban de acuerdo. Mientras transcu-
rrían los preparativos, Alfonso, en nombre de Filippo, envió una gran cantidad 
de dinero para pagar a la tropa y, como había decidido que la mejor opción era 
esperar a que la flota llegase a Portovenere303, pues así podía llevar una esperanza 
mayor a los barones que habían firmado una alianza con él —la razón era que 
habían oído que el monarca cada vez estaba más cerca del trono—, obtuvo el 
permiso para partir con la aprobación de su decisión por parte de Filippo y sin 
ningún tipo de reticencias. 

301 Gracias a este pacto Filippo conseguía un aliado para luchar contra cualquier amenaza, tanto pro-
viniese del papado como de la familia Sforza. El tratado tuvo una parte secreta en donde quedaba 
pormenorizadamente delimitada el área de actuación e interés de Filippo y de Alfonso; cf. Ryder, 
Alfonso el Magnánimo, p. 261, n. 64. En general, sobre los cambios que acontecieron en Milán tras 
la batalla de Ponza véase Francesco Somaini, «Filippo Maria e la svolta del 1435», en F. Cengarle 
y M.ª N. Covini (edd.), Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura, 
Florencia, Reti Medievali - Firenze University Press, 2015, pp. 107-166.

302 Luigi Crotti, nacido en 1400 en Milán, llegó a ser en 1429 secretario del duque y en 1434, consejero 
ducal. En 1435, desempeñaba el cargo de gobernador de Génova, cuando en diciembre le llegó la 
noticia de la liberación de Alfonso y sufrió la oposición de los genoveses.

303 Portovenere y Lerici, situados ambos en la provincia de La Spezia y que Alfonso había conquistado 
en 1426, fueron los dos primeros enclaves que cedió a Filippo como muestra de buena fe en el 
momento de firmar el pacto. Según Giménez Soler, Itinerario, pp. 133-134, Alfonso había llegado 
a Portovenere el día 23 o 24 de diciembre, y salió de allí el 21 de enero de 1436; cf. también Zurita, 
Anales XIV 31.
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215. Sin duda que fue memorable y digna de ser celebrada en las obras de 
todos los historiadores la generosidad con que Filippo trató al rey, que superó la 
bondad de todos los reyes de los pueblos y de los príncipes que han existido, según 
la opinión unánime de todos. En efecto, Filippo dejó marchar, sin nada a cambio, 
a los dos hermanos —personas muy sobresalientes— de Alfonso, partícipes en 
una tercera parte de la dignidad real, y además a un buen número de príncipes, y 
a otros tantos caballeros. 216. Mientras Alfonso se marchaba a Liguria, le fueron 
asignados por Filippo algunos ilustres generales de tropas como acompañantes, 
quienes le llevaron a través del Piacentino304, después atravesando el territorio de 
Parma, a Pontremoli305, que es una ciudad situada al pie de los Apeninos, y desde 
allí a La Spezia, un enclave notable por su puerto y mercado, que es mi lugar de 
origen306. Al día siguiente se dirigió por mar a Portovenere mediante unos lembos 
que habían puesto a su disposición. 217. Pero los genoveses para no aparejar la 
flota ni liberar a los rehenes que Filippo les obligaba a devolver, organizaron una 
conjura307 en la que mataron a Opicino Alciati308, quien gobernaba la ciudad de 
Génova como pretor, y a Ludovico y Erasmo Trivulzio309, que era el sucesor pre-
visto de Ludovico, refugiados en la ciudadela. Bajo la guía de Francesco Spinola 
como libertador310, víctima de los ataques de Filippo, reivindicaron su libertad y 

304 Es decir, el territorio de la ciudad de Piacenza, ubicada en medio de la llanura Padana y situada hoy 
en la provincia de Emilia-Romagna. En cuanto al territorio de Parma, dominada desde 1346 hasta 
1447 por la familia de los Visconti, fue objeto de numerosas disputas que confirman la importan-
cia de esta ciudad que se convirtió en 1545 —y así permaneció durante más de tres siglos— en la 
capital del antiguo ducado de Parma y Piacenza.

305 Se trata de la población más septentrional de la Toscana, que desde 1339 había sido ocupada por 
los Visconti, salvo el paréntesis entre 1404 y 1433 en el que pasó a manos de la familia Fieschi de 
Génova,

306 En efecto, Facio nació en esta importante ciudad (la segunda después de Génova) de la Liguria, 
situada muy cerca de la frontera con la Toscana. Su ubicación en el centro de un profundo golfo, 
conocido como golfo de los Poetas, posibilitó la afluencia de naves de gran calado.

307 Los disturbios, que comenzaron el 27 de diciembre de 1435, supusieron el fin de la dominación 
del ducado de Milán sobre Génova, que había comenzado con la invasión de su territorio en 1421. 
Conservamos un documento escrito por el propio rey (ACA, Inv. Cnc. C. 11, T.G. Corresp. A. M. 
n.º 1784) a primeros de 1436, en el que se dirige a los brazos de Cataluña reunidos en las Cortes 
de Monzón y les informa en lengua romance de la revuelta que se había originado en Génova y se 
extendía hasta la zona francesa del golfo de León.

308 Alciati, nacido en Milán, de quien hay constancia desde 1412 de su militancia a favor de Filippo, 
desempeñó el cargo de gobernador de Génova desde julio de 1425 en sustitución de Urbano di 
San Luigi. Aunque en enero de 1436 ya había traspasado el cargo a Erasmo da Trivulzio, durante la 
revuelta buscó refugio en el palacio ducal pero la multitud lo sorprendió y murió lapidado.

309 No sabemos con exactitud si este condotiero y señor de Brescello, que había llegado a la ciudad 
en diciembre de 1435 para hacerse cargo de ella, murió en el ataque, puesto que se da como fecha 
probable de su muerte 1459, pero sin duda tras la entrega de la fortaleza desapareció de la primera 
línea política. 

310 En efecto, tal como indica Zurita, Anales XIV 31, fue Francesco Spinola quien encabezó la revuelta 
de Génova contra Filippo Maria Visconti. Véase también G. Benvenuti, Storia della Repubblica di 
Genova, Milán, Mursia, 1977, pp. 109 y ss.
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mantuvieron en prisión a todos los prisioneros catalanes y españoles, vinculando 
su rescate a un pago en oro. Con los sicilianos se actuó de una forma más amable 
que con los otros, pues al ser considerados casi todos ellos como aliados, debido 
a antiguos lazos de hospitalidad y comercio, fueron liberados sin ningún pago a 
cambio.
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1. El orden de los acontecimientos exige que añada a lo mencionado anterior-
mente los sucesos que acontecieron en el Reino de Nápoles después de la de-
rrota marítima sufrida por Alfonso. Giacomo Caldora311, a quien se le había 
encomendado el mando supremo de las tropas, tuvo conocimiento no lejos 
del río Liri312 de que Alfonso había sido derrotado en un combate naval y que 
además los enemigos habían tomado y destruido su campamento. En aquellos 
momentos Caldora se dirigía a Gaeta junto con el ejército, con la intención de 
mantener alejado a Alfonso con sus tropas en tierra firme, y no permitirle que 
saliese a enfrentarse contra la flota enemiga. Con la mayor celeridad que pudo, 
siguió el camino que ya había iniciado y tras capturar los restos del ejército que 
huían del combate los apresó a todos, excepto a unos pocos, que encontraron la 
salvación en la velocidad de sus caballos o en los recovecos de los caminos. 2. 
Una vez allí, tras haber entrado en el territorio del príncipe de Sessa, destruyó 
prácticamente en una sola incursión numerosos poblados y fortines. Después, 
consideró que sería posible, si se mantenía el asedio, atacar la propia ciudad de 
Sessa, capital de toda la región, que estaba totalmente consternada por la no-
ticia de la captura de su señor. Sin embargo, ante la esperanza de poder tomar 
la ciudad de Capua, en medio de tantos cambios de fortuna, decidió levantar 
el asedio, aduciendo como pretexto que había recibido la orden de Ottolino de 
alejar el ejército del territorio del señor de Sessa. 3. En efecto, Ottolino gober-
naba Gaeta en nombre de Filippo, y los habitantes de Sessa y toda la región, a 
fin de estar protegidos ante los ataques de Giacomo, habían elevado sobre las 
murallas las enseñas de Filippo. Por tanto, una vez alejadas de allí las tropas, sa-
lió con intención de asediar Capua e instaló el campamento al otro lado del río 

311 La noticia del apresamiento del rey va a animar a Giacomo Caldora, con la ayuda de Micheletto At-
tendolo y Antonio da Pontedera, a intentar asediar la ciudad de Capua que en aquellos momentos 
estaba defendida por Giovanni de Ventimiglia.

312 El río Liri discurre, desde los montes Simbruinos, entre los Abruzos, el Lacio y la Campania, du-
rante 120 km hasta confluir con el río Gari, a partir de donde forman el río Garigliano que desem-
boca en el mar Tirreno.

LIBRO V
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Volturno, aproximadamente a cincuenta pasos de Capua y en frente del cam-
pamento fabricó un puente313 sobre el mismo río, tras reunir el mayor número 
posible de barcas, de la siguiente manera: dispuso las barcas a poca distancia la 
una de la otra, con las proas enfrentándose al curso del río, para sostener el ím-
petu de la corriente de agua en la medida en que se abría el lecho del propio río. 
Además, cubrió de tierra las barcas, que previamente había reforzado con tablas 
y cercado por los costados para crear una protección ante las armas enemigas, 
de manera que el sonido de las patas de los caballos al pasar no los espantase 
cuando pasasen por encima del entablado. 

4. Una vez acabado el puente, y colocado un sólido destacamento en sus ex-
tremos, ordenó a Micheletto Attendolo y a Antonio da Pontedera, quienes se le 
habían unido junto con lo más granado de la nobleza ecuestre napolitana, que 
instalasen el campamento al otro lado del puente, a una distancia no mayor de mil 
pasos, y así comenzó el asedio a Capua desde dos campamentos. 5. Cuando Gio-
vanni de Ventimiglia, a la sazón prefecto de la ciudad, se percató de la situación, 
tras proveerse en la medida de sus posibilidades de todo aquello que sabía que era 
valioso para defender la ciudad y soportar el asedio, se mantuvo atento a cual-
quier oportunidad para solventar la situación, pensando que debían abstenerse de 
entablar combate debido al número exiguo de sus tropas, especialmente porque 
aquella parte de ciudadanos que estaba en contra del rey parecía deseosa de una 
revuelta debido a la derrota sufrida.

6. Giacomo ponía un especial empeño en la vigilancia del puente de mane-
ra que aquellos, que estaban en cada uno de los campamentos situados a uno y 
otro lado del río Volturno, en el caso de que recibieran algún ataque, tuvieran 
en su mano la posibilidad de cruzar, y al mismo tiempo les fuera posible pres-
tarse ayuda los unos a los otros si la situación lo exigía. Sin embargo, de vez en 
cuando se trababan pequeños combates, siempre que los enemigos se acerca-
ban corriendo hasta las puertas o las murallas. El partido de Alfonso recibió 
una gran ayuda del campano Nicola d’Azzia314, hombre valiente y generoso con 
gran influencia entre sus conciudadanos. 7. En este estado de cosas, Isabel, la 
mujer de Renato, tras recibir la insistente petición de aquellos que gobernaban 
Nápoles315, zarpó desde Marsella con cuatro galeras en dirección a Nápoles. En 

313 En Rerum IV 90 Facio indica que Berlingeri también tuvo que construir otro puente sobre el río 
Volturno para intentar asediar Capua.

314 Un miembro de la familia d’Azzia, vinculada al marquesado della Terza, que solo es nombrado en 
esta ocasión y de quien tampoco contamos con mayor información. Los orígenes de la familia d’ 
Azzia la sitúan entre la nobleza de Capua, según aparece en documentos fechados desde el año 
1200; cf. B. Candida-Gonzaga, Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d’Italia, Ná-
poles, 1878, vol. V, pp. 40-44.

315 El gobierno de Nápoles, ahora en manos angevinas, solicitó la colaboración de Isabel de Lorena, 
esposa de Renato. En noviembre de 1434, Renato había heredado de su hermano los dominios pro-
pios de la Casa de Anjou, entre los que estaban los derechos sucesorios sobre el Reino de Nápoles, 
cuyo gobierno había delegado Renato en su esposa mientras duró su encarcelamiento.
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efecto, en aquellos momentos Renato seguía prisionero de Felipe316, duque de 
Borgoña, después de haber sido capturado en la guerra británica317, durante 
aquella batalla318 en la que casi cayó Francia entera. Lo dicho, Renato estaba al 
frente de las tropas reales, pero había caído en las manos del propio Felipe, y 
aunque poco después fue puesto en libertad, según la costumbre militar, dio su 
palabra de que volvería a encontrarse con él, cuando quisiera y donde ordena-
se, y que le pagaría una suma de dinero por el rescate.

8. Por eso mismo, en el momento en que Felipe supo que Renato había or-
denado dirigir sus tropas a Nápoles, en el intervalo de los preparativos, a fin de 
agradar a Alfonso —con quien mantenía lazos de amistad— lo mandó llamar a 
su presencia. Los embajadores napolitanos, engañados con esta falsa esperanza, 
le pidieron a Isabel que, mientras Renato quedaba libre, se dirigiese entretanto a 
Nápoles, porque sabían que esta mujer estaba dotada de una inteligencia y de una 
autoridad por encima de lo que es propio del talento femenino, además de una 
singular prudencia. 9. Así pues, después de haber embarcado en la nave junto con 
sus dos hijos pequeños, puso rumbo en primer lugar hacia la ciudad de Gaeta que 
hasta la fecha gobernaba Ottolino. Y precisamente en estas fechas la lealtad de Fi-
lippo Maria Visconti comenzaba a resultar sospechosa a los gaetanos de la facción 
adversa. Por esta razón, Isabel, haciendo caso a la exhortación de aquellos que 
deseaban traspasar el reino a Renato, llevó a Ottolino hasta Nápoles junto con una 
parte de su destacamento, bajo el pretexto de que quería pedirle consejo en ciertas 
cuestiones del gobierno, y una vez reforzada la defensa de la ciudad con un nuevo 
destacamento, salió de inmediato hacia Nápoles donde fue recibida con gran ale-
gría por la facción angevina319. 10. Hasta el momento Capua seguía sufriendo el 
asedio de Giacomo y no había señales de que tal situación tuviera un final cercano. 
Así pues, como había algunos que pensaban que los campanos no iban a soportar 
por más largo tiempo el asedio o incluso que iban a provocar una revuelta, debido 
a los diversos intereses de las facciones —si Isabel se acercaba al campamento o 
los lugares vecinos a la ciudad de Capua—, salió en dirección a Capua tras haber 

316 Cf. Facio, Rerum III 30. De nuevo se alude al duque de Borgoña, Felipe III el Bueno (1379-1467), 
quien lideraba la guerra contra Enrique VI de Inglaterra, tras haberse coronado como rey de Fran-
cia en 1422. Posteriormente, los ejércitos franceses coronaron en Reims a Carlos VII en 1429, quien  
consiguió ganarse el favor de Felipe III y culminar el acercamiento en una alianza entre ambos en 
1435, gracias a la cual consiguieron poco tiempo después expulsar de París a los invasores ingleses. 

317 La denominación alude al conflicto bélico entre Francia e Inglaterra, llamado guerra de los Cien 
Años (recuérdese que este duró realmente ciento dieciséis años, entre 1337 y 1453), recrudecido 
en aquellos momentos con los dos reyes coronados queriendo gobernar Francia.

318 Antoine de Vaudémont (1400-1458), conde de Vaudémont, en su pretensión de apoderarse de la 
Lorena a la muerte de su tío Carlos II, duque de Lorena, se alió con Felipe III y juntos atacaron a 
Renato de Anjou —quien al casarse con Isabel de Lorena se había convertido en duque consorte— 
y lo hicieron prisionero tras vencerlo el 2 de julio de 1431 en la batalla que tuvo lugar en Bulgné-
ville. Años después, en 1441, Antonio renunció a este título y logró casar a su hijo con la hija de 
Renato, de modo que sus descendientes pudieran heredar los dos títulos. 

319 Isabel llegó a Nápoles el 18 (o el 15) de octubre de 1435, circunstancia que aprovechó Giacomo 
Caldora para pedirle más dinero a fin de estimular a las tropas que asediaban Capua.

la conquista de napolesv2.indd   198 9/2/18   10:36



199

Libro V

conseguido reclutar rápidamente los efectivos que se pudo entre la juventud de la 
ciudad, y se detuvo a seis mil pasos de las puertas de la ciudad. 11. Una vez que Gio-
vanni de Ventimiglia tuvo conocimiento de su llegada, rogando a unos, asustando 
a otros y prometiendo premios a los terceros, consiguió hacer inútiles todos los es-
fuerzos de aquella. Y mantuvo toda la ciudad cumpliendo sus obligaciones, en par-
te por propia voluntad y en parte por el miedo a la represalia. Como Isabel, contra 
la esperanza y el parecer de aquellos que le habían aconsejado su viaje, se percataba 
de que estaba perdiendo por completo el tiempo allí, se volvió a Nápoles tras dejar 
en manos de Giacomo la caballería que había traído consigo. 12. Pero ningún tema 
preocupaba más a los asediados que la escasez de víveres que cada día se volvía más 
angustiosa debido al gran número de habitantes. 13. En el ejército napolitano se en-
contraba, tal como ya indiqué320, el capitán de la tropa Antonio da Pontedera, una 
persona dotada de una inteligencia y audacia sobresalientes. Este, tras recibir mu-
chas promesas y mensajeros que le hacían llegar a escondidas, era tentado por Gio-
vanni de Ventimiglia para cambiarse de bando, porque confiaba en que esta defec-
ción acarrearía un gran descalabro a los enemigos. 14. Por esta razón, cuando en el  
campamento comenzó a ser considerado sospechoso —pues se alojaba a veces en  
el campamento situado en el lado opuesto del río Volturno—, fue convocado a una 
entrevista con Giacomo en el campamento de este lado del río. Una vez en el lugar, 
insistió en negar tajantemente la acusación que se le reprochaba. Algunos sugirie-
ron que se le apresase y se le ajusticiase y que no se permitiese de ningún modo 
regresar al otro campamento a un hombre que había provocado esta cuestión. Sin 
embargo, Giacomo bien por el temor de que se originase una revuelta en el campa-
mento, bien por no ofender a Micheletto, quien era su amigo y aliado, o bien por 
pensar que la acusación era falsa, permitió que se fuese sano y salvo.

15. Entretanto, los campanos, habiendo elevado sobre el muro las enseñas de 
Filippo Maria, siguiendo el ejemplo de los de Sessa321, intentaron zafarse de aquel 
cerco, pero el intento resultó en vano. Tras haber regresado Antonio al campa-
mento, se apresuró a culminar su deserción al otro bando —que ya había comen-
zado al haber pactado sin ningún impedimento su partida— junto con su ejército, 
si se le entregaban tres mil monedas de oro. 

16. En ese momento los napolitanos que estaban en sus tiendas se enteraron 
de esta situación y temiendo ser capturados por una repentina salida de la fortale-
za, se retiraron al campamento situado a este lado del río junto a Giacomo. Es más, 
la situación había llegado ya a un punto que, a pesar de la paciencia de Micheletto 
—a quien no era posible convencer—, no se podía apresar a Antonio ni recondu-
cir su extravío. 17. Finalmente, una vez descubierta la fuga, el propio Micheletto 
lo dejo allí y cruzó hasta el campamento de este lado del río. Sabiendo lo de este 
asunto, Giacomo, puesto que entendía que, desprovisto de una parte de sus tropas, 
no podía detenerse allí, levantó el asedio. Después del reparto del ejército, Miche-

320 Véase su aparición en Facio, Rerum IV 85 y V 4.

321 Los habitantes de Sessa tuvieron esta misma iniciativa unos días antes; cf. Facio, Rerum V 3.
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letto salió en dirección a la Calabria y los Abruzos, mientras que él lo hizo hacia la 
zona del Samnio. 18. En efecto, en aquella época los barones de Sora322 y de Lore-
to323, quienes luchaban a favor de Alfonso, destruían con la guerra las ciudades de 
Giacomo. Por esta razón, este marchó hacia allí —pues gracias a la caballería tenía 
todavía mucho poder—, y no solo empujó a estos fuera de sus fronteras, sino que 
además puso en una situación muy arriesgada todas sus posesiones. 19. Por este 
motivo, después de haber hecho numerosas incursiones en sus campos y haberse 
llevado consigo numeroso ganado y hombres para mano de obra, envolvió toda 
aquella región con las revueltas y el terror. Micheletto, por su parte, tuvo casi la 
misma suerte en la Calabria; pues no solo liberó de una dura guerra a los consen-
tinos, que estaban siendo invadidos por los barones de los pueblos limítrofes, sino 
que también puso a estos mismos barones, una vez que estuvo pacificada toda la 
provincia, bajo la jurisdicción de Isabel.

20. Entretanto, Antonio da Pontedera, después de haber recibido el dinero 
para ratificar el pacto, se alejó de los confines del reino. Todos estos hechos tuvie-
ron lugar casi a la vez que se produjo el regreso del príncipe de Tarento y el señor 
de Sessa al Reino de Nápoles. Cuando Pedro, el hermano del rey, tuvo noticia, 
gracias a la llegada de estos —especialmente del príncipe de Tarento, quien viajó 
a Palermo, donde estaba Pedro, a bordo de una galera que cruzaba el estrecho 
de Mesina, y después se dirigió a Apulia—, de que Alfonso había sido liberado 
por orden de Filippo, rumor que había oído en boca de muchos, decidió cruzar 
hasta allí para traerlo de regreso con cinco grandes galeras a Liguria. Tras haber 
cargado una nave de mercancías con el trigo que quería transportar a Portovenere 
y conseguir un viento favorable, zarpó desde Sicilia. 21. Y ya había sobrepasado 
la isla de Isquia cuando se encrespó el mar por un súbito cambio de orientación 
del viento y un oleaje que se levantó hasta el cielo alejó la nave de mercancías de 
las galeras. Toda esta circunstancia puso claramente de manifiesto qué gran poder 
tiene la fortuna en los asuntos de los hombres. En efecto, aquella tempestad de la 
que Pedro se lamentaba le ayudó mucho más que lo que hubieran podido hacerlo 
las aguas tranquilas del mar. 22. Pues si se hubiera servido durante más tiempo 
de aquel mismo viento con el que había comenzado a navegar, ni Gaeta hubiera 
llegado a sus manos en aquel momento, ni hubiera llegado tan rápidamente la 
nave que transportaba el trigo a Liguria. 23. Es más, esta nave, impulsada por un 
viento bastante fuerte, llegó antes de tres días a Portovenere, a donde precisamente 
se dirigía, y descargó sin ningún riesgo el trigo del que carecían no solo los inte-
grantes de la guarnición defensiva, sino especialmente los habitantes del lugar. 
Además, mientras el propio Pedro se refugiaba con sus galeras en el golfo de Gaeta 

322 Población de origen volsco situada al pie de los Apeninos centrales, en el sur del Lacio y limitando 
con la zona de los Abruzos. En 1439, Nicolò Cantelmo obtuvo por su matrimonio el condado de 
Sora, y en 1443 Alfonso V elevó su categoría a la de ducado de Sora.

323 Pequeña población, a 22 km de Ancona, en la región de las Marcas, en donde desde fines del si- 
glo XIII se convirtió en un importante lugar de peregrinación debido a la veneración que desperta-
ron unas reliquias de la Virgen que habían sido trasladadas a aquel lugar desde Nazareth.
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que quedaba ante él —aunque lo hizo lejos de la ciudad324—, algunos gaetanos, 
empujados por los ataques de los enemigos, llegaron a su lado ocultamente y le 
dieron la esperanza de poder apoderarse de Gaeta aquella misma noche gracias 
al factor sorpresa, porque en esta ciudad se encontraban muchos que sufrían los 
ataques y a quienes les resultaba insoportable la situación actual. 24. Y puesto que 
los adversarios, en parte confiados en la guarnición defensiva, en parte seguros de 
la inferioridad enemiga, habían descuidado la custodia de las murallas de la ciu-
dad, prometieron espontáneamente su colaboración para este propósito. Pedro, 
en la creencia de que no debía despreciarse una oportunidad tan importante y re-
curriendo a ellos como guías —tras haberlos colmado de elogios y haberles dado 
además grandes promesas— salió de allí cuando apenas había caído la noche, y 
tras ordenarles que le antecedieran para coordinar la situación con sus hombres, 
los siguió personalmente guardando un gran silencio. Aquellos alcanzaron Gaeta 
de inmediato y tras hablar en secreto con algunos de los suyos, les persuadieron 
fácilmente de que acogieran a Pedro.

25. Así pues, después de quedar ocupada de repente aquella parte de la ciu-
dad cuya vigilancia se había descuidado, un gran número de marineros logró in-
troducirse en la muralla mediante escalas. Una vez tomada la torre más próxima 
y tras dejar la puerta abierta, el resto del numeroso grupo entró de golpe en ella. 
Aunque los adversarios quedaron atónitos con la situación, sin embargo, empu-
ñaron las armas a pesar de carecer totalmente hasta ese instante de información 
completa del asalto. 26. Por lo demás, cuando vieron que Pedro ya estaba allí con 
la flota, depusieron las armas y se retiraron. En cuanto Pedro lo supo, les envió 
un mensajero para que le entregasen la ciudad y posibilitaran su entrada; además, 
ordenó a los suyos abstenerse de participar en la recogida del botín y en la matan-
za de civiles y, una vez expulsada la guarnición de los adversarios, reforzó aquella 
parte de la ciudad con otra guarnición325. 27. Acto seguido, comenzó una ronda 
de consultas sobre la organización de la expedición hacia Liguria: recabó diversos 
pareceres. Unos consideraban que debía hacerse debido a la epidemia de peste que 
asolaba la ciudad de Gaeta y dejar allí un destacamento al frente de la ciudad; en 
cambio, otros decían que no había que mirar únicamente por la seguridad propia 
sino por la expedición y por el beneficio del gobierno real; entre todos ellos desta-
caba Antonio Panormita, quien explicaba que debía enviarse a algún otro con las 
naves, mientras que él debía permanecer allí, debido a que el rey no lo necesitaba 
a él, sino a las naves.

324 Aprovechando las últimas horas del atardecer, Pedro mandó echar el ancla de sus naves a cierta 
distancia de la costa, de modo que sus partidarios pudieran verlo, mientras que los enemigos, por 
no haber estado vigilando convenientemente, resultaron sorprendidos por su llegada.

325 Pedro tomó de modo definitivo la ciudad de Gaeta el 25 de diciembre de 1435. La explicación 
de este éxito pudo deberse, según las crónicas napolitanas, a que la epidemia de peste había he-
cho huir de la ciudad a la facción angevina, o bien —según indica Ryder, Alfonso el Magnánimo,  
pp. 264-265—, a que Filippo Maria, en cuyas manos había quedado la ciudad tras la firma de un 
tratado en septiembre de 1435 con Renato, hizo entender a los gobernantes gaetanos que debían 
cambiar su actitud ante las tropas de Alfonso.
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28. En efecto el peligro estaba, en el caso de que él se alejase, en que esta 
ciudad —que únicamente con su presencia estaba a salvo— volviese de nuevo 
bajo el poder de Renato debido a un enfrentamiento civil. Aprobada la decisión 
de estos, envió a Ramón Perellós con las mismas galeras junto a Alfonso, y llegó a 
los cuatro días de haber zarpado a Portovenere326, porque disfrutó de unos vientos 
favorables. 

29. Allí se encontró con la nave de transporte, que había llevado trigo a los 
que se encontraban en la fortaleza, y con el rey, que acababa de llegar de Milán, 
y le anunció que Gaeta había sido tomada. Contento por esta noticia, de nuevo 
comenzó a pensar en esta guerra con mayor ánimo, y se hubiera marchado 
inmediatamente hacia Gaeta, de no ser porque Filippo le entretuvo. 30. En 
efecto, por aquellos días los genoveses se habían liberado, como ya dije327, de la 
dominación de Filippo, y por este motivo el propio duque de Milán envió un 
mensajero a Alfonso a fin de pedirle que acudiera en su ayuda con las galeras 
que tenía ancladas cerca de la ciudadela de Savona, porque sabía que hasta la 
fecha todavía estaba ocupada por su destacamento. Cuando Alfonso ordenó 
que se cumpliese con esta obligación, se levantó de repente un viento que origi-
nó una tormenta con una fuerza tan grande que durante tres días no pudieron 
salir del puerto. Entretanto, perdieron aquella plaza fuerte. 31. Cuando Filippo 
tuvo noticia, envió un mensajero a Alfonso para agradecérselo y decirle que 
tenía permiso para alejarse cuando quisiera. Así pues, con toda la tripulación 
ya embarcada, se dirigió en primer lugar a Porto Pisano y desde allí, llevado 
por una mar en calma, a Gaeta. Es más, su llegada328 fue acogida con gran 
alborozo, y la ciudad en pleno agradecida salió a su encuentro en compañía 
de sus esposas e hijos. Tras haber transcurrido algunos días en medio de esta 
paz, el monarca comenzó a reflexionar sobre la reanudación de las operaciones 
militares. En efecto, la inesperada toma de Gaeta parecía presagiar, sin ningún 
género de dudas, el control sobre todo el reino. 32. Así pues, tras reclutar todas 
las tropas que pudo durante el verano y convocar al príncipe de Tarento y al 
resto de señores afines a su causa, en cuanto comenzó el invierno se retiró a 
Capua con la evidente intención de atacar a los enemigos desde esta plaza. En 
estos preliminares bélicos tenía una inmensa esperanza de dirigir con éxito 

326 Los aragoneses perdieron el control definitivo de Portovenere en diciembre de 1436, cuando Tom-
maso Campofregoso, al frente de la República de Génova desde abril de 1436, firmó una alianza 
con Florencia y Venecia para frenar la expansión aragonesa en Italia. Alfonso en ese momento 
carecía de los apoyos económicos suficientes para dotar una flota con la que pudiera enfrentarse a 
Génova.

327 Facio está remitiendo al capítulo 217 del libro IV, donde resume los acontecimientos de la revuelta 
genovesa de diciembre de 1435.

328 Alfonso llegó al puerto de Gaeta el 2 de febrero de 1436 y allí fue acogido por sus hombres y una 
representación de los señores de diversos feudos napolitanos. Esta ciudad constituyó su centro de 
operaciones y su sede de gobierno para los siguientes seis años.
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esta operación. Efectivamente, en cuanto llegó Giovanni Antonio, a la sazón 
príncipe de Tarento329, se alió con Raimondo, señor de Nola y tío suyo330, y, sin 
duda, este fue el motivo principal para obtener una gran victoria331. 33. Nola no 
llega a distar de Nápoles más de dieciocho mil pasos332. Se trata de una ciudad 
antigua, y célebre por las derrotas sufridas por Aníbal333, y con un enclave muy 
propicio para atacar a los napolitanos. A continuación, tras encaminarse a Noce-
ra334 en la Lucania, la ocupó por entero salvo la ciudadela, con la ayuda de unos 
fortines que dispuso en su derredor. Y puesto que el asedio de la ciudadela nuce-
rina parecía que requería de un largo asedio, tras estas operaciones se marchó a 
entrevistarse con Alfonso.

34. Alfonso, por su parte, con la ayuda de sus tropas, llevó el ejército en pri-
mer lugar a Marcianise335, una fortaleza que estaba ocupada por los enemigos, e 
intentó asediarla acercando las armas de asedio hasta el muro y con un solo ataque 
aterrorizó hasta tal punto a los ciudadanos que se rindieron de inmediato. 35. 
Después se dirigió a Scafati336, un pequeño castillo situado en el límite del territo-
rio Campano, que a modo de una isla está rodeado por el río Sarno. Este río que 
resultaba extraordinario no tanto por el caudal de sus aguas como por su propio 
nacimiento, pues sin ayuda alguna de las aguas provenientes del Apenino fluía por 
el interior de la ciudad de Sarno337, a la que dio su nombre, era tan caudaloso en 
su nacimiento como cuando desembocaba en el mar: a una distancia de seis mil 
pasos de su manantial había formado esta pequeña isla en donde estaba empla-

329 Giovanni Antonio (Giannantonio) Del Balzo Orsini, fiel aliado de Alfonso, gobernó como prínci-
pe de Tarento desde 1421 hasta su muerte en 1463.

330 En efecto, el tío de Giannantonio no es otro que Raimondo Orsini (†1459), conde de Nola, llamado 
también Raimondello, que se casó en primeras nupcias con Isabela Caracciolo, hermana del gran 
senescal Sergiani, y en segundas con Leonor de Urgell, sobrina de Alfonso de Aragón, en 1438, 
quien aportó como dote el ducado de Amalfi. Además, Raimondo llegó a disfrutar del título de 
príncipe de Salerno desde 1448.

331 Gracias a este éxito desde ese invierno de 1436 Alfonso controlaba las dos principales rutas de 
acceso a Nápoles.

332 Efectivamente, la localidad de Nola está situada a 30 km de Nápoles y a 20 km de Capua.

333 Durante la Segunda Guerra Púnica, Aníbal se enfrentó en Nola en tres ocasiones consecutivas 
(216, 215 y 214 a. C.) contra el ejército romano acampado junto a esta población, a cuyo mando 
estaba el cónsul romano Marco Claudio Marcelo. El cónsul impidió que el cartaginés se apoderase 
de esta población estratégica y lo obligó a desplazarse hacia el sur de la península.

334 Esta población, situada al pie del monte Albino en la provincia de Salerno, cuyo nombre actual es 
el de Nocera Inferiore, dista apenas 20 km de Nápoles.

335 Pequeña ciudad situada en el territorio de la Provincia de Caserta, en la Campania, a 22 km de 
Nápoles que, tal como describe aquí Facio, en apenas un mes —Alfonso había llegado el 30 de 
noviembre de 1436, según Zurita, Anales XIV 39— pasó a depender de la Corona de Aragón.

336 Esta ciudad de la provincia de Salerno que está situada junto a la ladera del Vesubio, a orillas del 
río Sarno, había sido un feudo angevino desde finales del siglo XII.

337 Esta localidad recorrida por el río del mismo nombre está ubicada en el término municipal de 
Nocera y, por entonces, se encontraba en el territorio dominado por los Orsini de Nola.
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zada la ciudadela. Su cauce quedaba constreñido dentro de sus angostas orillas; 
tan solo poseía un puente, y no discurría más allá de diez mil pasos338. 36. Ante 
súbitos casos de peligro los habitantes se solían refugiar en esta ciudadela. Así 
pues, Alfonso, a fin de tener el camino expedito hacia Lucania, ya que ni siquiera a 
través del vado podía cruzarse el río, para mantener desde aquel lado a los enemi-
gos lejos de los aprovisionamientos y poder atacar a los lucanos y a los calabreses, 
después de haber solicitado la ayuda de sus aliados salió en esa misma dirección 
y al primer ataque obligó a los habitantes del lugar a refugiarse en la ciudadela. 
Estos, a su vez, tras la rotura del puente, confiados en el destacamento de defen-
sa, se defendieron perfectamente; pero después de que vieron que eran atacados 
desde el puente y desde la otra orilla por los dardos que los enemigos lanzaban, 
empezaron a desconfiar de poder resistir ante una multitud tan grande, especial-
mente puesto que contaban con escasos recursos para alimentarse, después de 
abandonar sus puestos defensivos, se rindieron. 37. A continuación dirigió sus 
armas contra Castellammare, una ciudad que distaba de Nápoles dieciocho mil 
pasos, y en el primer combate, tras haber expulsado de la muralla a las fuerzas de 
defensa, se apoderó de ella, con excepción de la ciudadela, pues su emplazamiento 
sobre una colina hacía realmente complicado su asalto. 38. Además, como aquella 
situación parecía requerir más de una operación de asedio que de asalto, recurrie-
ron a las máquinas de guerra y artillería, ante las cuales los ciudadanos, después 
de ver destruida gran parte de la muralla en la que se habían refugiado, pactaron 
su salvación y se rindieron.

39. Después de estos éxitos, Alfonso, bien porque la campaña se desarro-
llaba con éxito, bien porque en aquel momento los adversarios no disponían de 
suficientes tropas para hacerles frente, pensando que la fortuna le era favorable, 
trasladó el campamento hasta el territorio de Nola339 y desde allí, a través de Va-
lle Caudina —mientras mantenían unos días de tregua con Marino Boffa340, que 
ocupaba aquel valle—, avanzó en dirección a Montesarchio341 y Ceppaloni342, dos 

338 En efecto, el río cuya distancia total son 24 km ha gozado siempre de un amplio cauce que ha 
favorecido su navegabilidad.

339 Según Zurita, Anales XIV 41 (y lo corrobora Giménez Soler, Itinerario, p. 139), Alfonso permane-
ció en Nola entre el 27 de enero y el 6 de febrero de 1437, y desde allí se dirigió a Montesarchio, a 
donde llegó el 14, y permaneció hasta el 25 de febrero. 

340 Marino Stendardo Boffa llegó con la reina Juana II a desempeñar importantes cargos de tipo ju-
rídico, por lo que tras la muerte de la reina fue elegido miembro del Consejo de Regencia. Su 
adhesión a la causa angevina no le impidió firmar en 1437 con Alfonso la tregua aquí citada, por 
la que se comprometía a no albergar en su territorio enemigos del rey. Sin embargo, no la respetó y 
fue encarcelado en 1438, hasta que abrazó finalmente la causa aragonesa en 1440 y recuperó todos 
sus privilegios feudales y los derechos que ejercía sobre las tierras (Arpaia, Arienzo, Cancello) que 
eran propiedad de su esposa Giovanella Stendardo.

341 Localidad de la Campania, llamada antiguamente Caudium, emplazada al pie del Monte Taburno, 
a 18 km de Benevento. Desde el siglo VIII ha contado con un importante castillo defensivo, des-
truido por los normandos, y vuelto a reconstruir en el siglo XV.

342 Ceppaloni es un pueblo, también situado en la Campania, a 50 km de Nápoles y 8 al sur de Be-
nevento. Las primeras noticias de este lugar datan de época lombarda, pero en época normanda 
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pequeñas plazas que recientemente habían entablado lazos de colaboración con él. 
40. El motivo para organizar esta incursión fue la esperanza que se había forjado 
de poder atraer con su llegada a Troiano343, el hijo de aquel Giovanni Caracciolo 
que había tenido enorme poder en la corte de la reina, para firmar un pacto. Al-
fonso sabía que, una vez se hubiese ganado su voluntad, le resultaría más seguro el 
camino a Benevento y desde allí hacia Apulia. 41. Así pues, transcurridos en vano 
demasiados días en aquella tentativa, mientras Giannantonio Orsini esperaba jun-
to a la ciudad de Montefusco344, porque debido a la estación del año no era posible 
llevar a cabo ninguna acción bélica y parecía oportuno que se concediese cierto 
descanso a los soldados, Alfonso se puso en movimiento desde aquella ciudad con 
la única intención de regresar a Capua. Sin embargo, durante el trayecto de vuelta, 
en el paso de los Apeninos, recibieron no pocos inconvenientes.

42. Era la estación de las brumas, cuando de repente un frío de fuerza des-
acostumbrada abrazó el cielo, en ese momento se agruparon todas las nubes por 
el viento y se extendió una inmensa tormenta de nieve cubriendo toda la tierra. 
Los soldados quedaron sobrecogidos por un frío tan intenso que no podían mover 
sus miembros ni sostener las armas con sus manos entorpecidas, de manera que 
por este motivo muchos murieron por graves enfermedades. 43. Aumentaba la 
crudeza del frío el viento mezclado con la nieve que golpeaba sus ojos y el rostro, 
y apenas permitía a los soldados guarecerse bajo sus tiendas. Ninguno de los vete-
ranos pudo soportar con más valentía que Alfonso la inclemencia de este viento, 
puesto que él desde la adolescencia se había endurecido a través de las frecuentes 
cacerías y de habituales ejercicios físicos tanto que no temía ni al frío ni al calor.

44. En cuanto el tiempo mejoró y un viento del sur disolvió las nubes, el 
ejército avanzó a través de Valle Caudina, por donde habían llegado a la zona, y 
conquistó en el primer combate, después de asaltar su ciudadela, Airola345, que era 
el castillo de aquel valle que Marino Boffa ocupaba. Y no mucho después Gian-

se construyó un castillo que domina el valle del río Sabato, y constituyó un lugar de gran interés 
estratégico dentro del territorio napolitano. De acuerdo con Zurita, Anales XIV 41 (además de 
Giménez Soler, Itinerario, p. 139), Alfonso estuvo asentado en Ceppaloni desde el 25 de febrero al 
19 de marzo de 1437.

343 Troiano (†1449) fue el único hijo varón de Sergianni Caracciolo que heredó los títulos de duque de 
Venosa, conde de Avellino, duque de Melfi, entre otros. Contrajo matrimonio con María Caldora 
en 1432, hija de Jacobo, duque de Bari.

344 Pequeña localidad de la provincia de Avellino en la Campania, asentada en una zona montañosa 
y rodeada de bosques. Curiosamente, Facio latiniza el topónimo de esta ciudad (Mons Fusculus) 
recogiendo una de las etimologías más plausibles: la de que la segunda parte de este compuesto, 
-fusco, provenga de Fusculus, un nombre de varón atestiguado en las fuentes longobardas. Se con-
servó el cultismo toponímico en España durante bastante tiempo, como se demuestra en Adición 
al tomo segundo del Diccionario Geográfico Universal de Echard, traducido por Francisco Peré y 
Casado, Imprenta Real, 1795, s. v., p. 160: «monteFoscolo: Lugar del Reyno de Napoles en el 
Principado Ulterior, situado a dos leguas de Benevento hacia el Mediodia». La distancia no es 
demasiado exacta, pues el trayecto más directo con la ciudad de Benevento supera los 16 km.

345 Todavía hoy el pequeño pueblo de Airola, junto al Monte Taburno, sigue siendo el único núcleo 
habitacional del valle, situado a 35 km de Nápoles y 20 de Benevento.
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nantonio regresó a los cuarteles de invierno de la Apulia. 45. Entretanto Isabel, 
al comprobar que las tropas de Alfonso crecían cada día más, empezó a perder 
la esperanza de poder alejarlo de las fronteras de su reino con sus propios recur-
sos militares, por lo que encargó a una embajada recabar ayuda del papa Euge- 
nio IV346. Conmovido por estos esfuerzos, le envió a Giovanni Vitelleschi347, pa-
triarca de Aquilea348, cuya lujuria, avaricia y crueldad desenfrenada escapaban a 
la medida humana, con tres mil jinetes y un número equivalente de soldados de 
infantería, para el verano siguiente.

46. Vitelleschi organizó una expedición hacia Campania349 y en el primer ata-
que tomó varios fortines y, como había decidido sitiar Capua, envió mensajeros 
a Isabel para animarla a alistar las tropas que pudiera y se las enviase. Ella, sin 
demora, ordenó que saliesen los ochocientos jinetes que pudo reunir de urgencia 
en dirección al territorio de Aversa, y que lo esperasen no lejos del río Volturno. 
47. En aquellos momentos Alfonso tenía el campamento instalado a tres mil pasos 
de Capua y no disponía de suficientes tropas para poder resistir fuerzas enemigas 
tan numerosas. En efecto, tanto Giannantonio Orsini, como algunos otros señores 
de la región que había convocado ante la llegada del Patriarca350, todavía no se 
habían encontrado con Alfonso. Además, como había llegado la noticia de que 
el Patriarca estaba cerca, pensó que debía ceder ante la situación que le deparaba 
la fortuna, mientras lograba reunir un número mayor de tropas. 48. Las opinio-
nes de sus consejeros eran divergentes: los españoles consideraban que había que 

346 Gabriello Condulmaro, o Condulmerio (Venecia, 1383-Roma, 23 de febrero de 1447), sucedió a 
Martín V en el papado con el nombre de Eugenio IV desde 1431 hasta 1447. Su pontificado no 
estuvo exento de polémicas y enfrentamientos, que lo llevaron a buscar amparo en la ciudad de 
Florencia mientras la situación se serenaba en Roma.

347 Miembro de la familia oriunda de Tarquinia —entonces parte de los Estados Pontificios— de los 
Vitelleschi di Corneto, luchó al servicio de Tartaglia y posteriormente sirvió al papa Martín V y se 
convirtió en el protonotario pontificio y obispo de Recanati y Macerata. Sus servicios le granjearon 
por gracia de Eugenio IV además la dignidad de patriarca de Alejandría, concedida el 21 de febrero 
de 1435, título que usó hasta su muerte en 1440, y el de cardenal por haber logrado encarcelar a 
Giannantonio Orsini. Véase John E. Law, «Giovanni Vitelleschi: ‘prelato guerriero’», Renaissance 
Studies 12, 1 (1998), pp. 40-66. 

348 El título de patriarca de Aquilea (Patriarcham Aquilegiensem), que la edición de Pietragalla —y 
otras anteriores desde la de Giovanni Michele Bruto de 1563, y posteriores reimpresiones— con-
signa, solo puede entenderse como un error de Facio, dado que el título que ostentaba a la sazón 
era el de patriarca de Alejandría. Es posible que el origen de este error sea un despiste, dado que 
Vitelleschi únicamente pudo disfrutar del cargo de arzobispo de Florencia, al que accedió el 12 de 
octubre de 1435, durante dos años, por resultar incompatible con otros cargos —según Law, art. 
cit., p. 43, le imposibilitaba su ascenso al cardenalato—, hasta que lo dejó en manos de Ludovico 
Scarampi —de quien Facio se ocupa más adelante en esta obra, cf. Rerum VIII passim—, quien sí 
que disfrutó del cargo de patriarca de Aquilea. 

349 La expedición, que salió en abril de 1437 a conquistar el mayor número de ciudades de Campania, 
contaba con un gran ejército, integrado por 4.000 jinetes y 1.000 soldados de a pie.

350 Facio hace caso a la tradición de que a Vitelleschi le gustaba que se le llamase «Patriarca», sin 
ningún complemento que restringiese dicho apelativo, y así lo hace en el resto de apariciones en la 
obra. Por tratarse de una denominación antonomásica aparecerá con mayúscula.
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llevar el ejército a Gaeta, porque aquel lugar estaba mejor amurallado por su em-
plazamiento y resultaba más seguro ante el peligro de un asalto. Los italianos, por 
su parte, pensaban que era mejor dirigirse a Teano351, porque un alejamiento más 
duradero podía acarrear una cierta desesperación a los príncipes y los súbditos 
afines a su causa.

49. En efecto, reportaba un mayor beneficio para la estima de su persona el 
no permanecer alejado de los suyos. Podía aguardar sin peligro alguno en Teano,  
porque aquella ciudad era muy segura debido a sus murallas y sus almacenes de 
grano. Y si decidía poner una mayor distancia, que lo hiciera mejor por otra causa 
que la de que tanto sus hombres como los enemigos iban a pensar que lo ha-
bía hecho por no tener dónde asentarse en las inmediaciones con seguridad. La 
ciudad de Capua, poderosa y perfectamente amurallada, carecía sin embargo de 
almacenamiento de trigo y se podía aislar fácilmente del acceso de los convoyes, 
dado que al otro lado del río la situación era muy hostil debido a las incursiones 
enemigas cotidianas. 50. Dio por buena la opinión de estos y tras dejar a Giovanni 
de Ventimiglia al frente de las tropas se retiró a Teano352. Durante su ausencia 
Giovanni mandó levantar rápidamente el campamento y a continuación condujo 
las tropas a Capua. Los jinetes napolitanos, que habían sido enviados —como he 
dicho— por orden de Isabel al territorio de Aversa, se retiraron a Sicinio353, un 
pueblo situado en dicho territorio, mientras esperaban la llegada al lugar del Pa-
triarca. 51. Cuando Giovanni supo por sus espías que estos estaban acampados sin 
ninguna medida de seguridad y que sin levantar ningún tipo de protección iban y 
venían por todas partes, decidió atacarlos, en la creencia de que si los dispersaba 
y evitaba que se reuniesen con el Patriarca, podría aguantar más fácilmente el 
ataque de estos. En efecto, una vez dispersos los napolitanos, él no sería capaz de 
asediar Capua, sino que con tan solo un combate, si la fortuna les acompañaba, 
podrían liberarse del peligro de un asedio.

52. Y la fortuna no se quedó lejos de esta decisión, ya que tras haber salido 
de Capua, con los espías en avanzadilla, se presentó casi antes en el campamento 
enemigo de que se enterasen de su llegada y los atacó desprevenidos y sin armas 
a su alcance: no les dejó la posibilidad de recoger lo suyo, ni de preparar las ar-
mas, ni de empuñar sus espadas. Casi todos fueron hechos prisioneros y él pudo 
retirarse de inmediato a Capua. 53. Tras conocer la noticia de esta derrota, el Pa-
triarca abandonó el proyecto de asediar Capua y tras cruzar el río Volturno por un 
vado situado a unos seis mil pasos, sin encontrarse obstáculo alguno, se dirigió a 
Montesarchio, a través de Valle Caudina, y se propuso atacarlo desde el camino.

351 Era una villa de cierta importancia desde época medieval, situada en el centro de la provincia de 
Caserta (Campania), tal como evidencian los grandes edificios construidos en esa época, cuando 
las grandes familias italianas (Marzano, Carafa, Borgia, Caetani) ejercieron un absoluto control 
sobre ella. Dista de Capua 22 km y de Nápoles 60 km.

352 Alfonso iba acompañando al ejército cuando llegó a Teano el 26 de mayo de 1437; cf. Giménez 
Soler, Itinerario, p. 143. 

353 No encontramos ninguna referencia topográfica actual vinculada con este pequeño pueblo.
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54. Cuando Giannantonio Orsini, que estaba acercando las tropas al encuen-
tro con Alfonso, tuvo noticia de este ataque, se dirigió de inmediato a Montefusco, 
situado a casi cuatro mil pasos de Montesarchio, y allí una vez instalado el cam-
pamento estuvo ofreciendo su ayuda a los asediados. Sin embargo, como sabía 
que sus tropas no estaban a la altura de las del Patriarca, mantenía las suyas en el 
campamento, mientras que Alfonso ya había regresado a Capua. 55. Así pues, en 
cuanto se conoció la llegada de Giannantonio a Montefusco, ordenó a Giovanni 
de Ventimiglia acercarse hasta aquel lugar con una parte de su ejército para, si le 
era posible, unirse a él. Como no podía llegar hasta allí con plena seguridad, se 
detuvo en un lugar seguro no lejos de allí e instaló su campamento para arrebatar 
a los enemigos la confianza y dar ánimos a Giannantonio y los asediados. 56. El 
Patriarca, tras tener noticias por los espías de que la vigilancia en el campamento 
de los enemigos estaba descuidada y que era posible atacarlos por sorpresa, avan-
zó allí con tanta rapidez y los atacó desprevenidos y sin recursos. Al primer ataque 
desbarató todo el ejército, el campamento quedó arrasado e hizo prisioneros a un 
gran número de soldados, entre ellos al propio Giannantonio354. Otros lograron 
escapar del cautiverio confiados en la proximidad de un refugio. 57. Giovanni 
de Ventimiglia tuvo noticia de este desastre y, como pensaba que no podía llevar 
ninguna ayuda a los asediados y en aquellos lugares no podía demorarse durante 
más tiempo a no ser con gran peligro, se retiró de inmediato con sus tropas a 
Capua. Entretanto, Alfonso se había dirigido junto con gran parte de sus tropas 
a Sermoneta355 con la evidente intención de apartar al Patriarca de Montesarchio 
mediante un asedio, pensando que al haber introducido el miedo en su terreno el 
enemigo se abstendría del ataque a sus aliados. De esta manera había sembrado 
el terror y la discordia por toda la región. 58. Cuando el Patriarca tuvo noticia de 
ello, suspendió la operación de asedio sobre Montesarchio y cambió su dirección 
hacia territorio campano, y sin siquiera llegar a combatir obtuvo la rendición de 
Vairano356, Presenzano357 y Venafro358.

354 Al parecer, Giannantonio Orsini, príncipe de Tarento, cayó prisionero el 6 de julio de 1437 al 
tropezar mientras huía con su propio caballo. Sin embargo, posteriormente fue liberado gracias 
a la intercesión del papa Eugenio IV, a condición de que en las ciudades de los Orsini se izara el 
estandarte de la Iglesia. Véase Pelegrí, Historiarum, VII 218, y Zurita, Anales XIV 43.

355 El pequeño castellum de Sermoneta —cuyo nombre latino era Sulmoneta (en honor de Juno Mo-
neta según la tradición), que es el mismo topónimo latino usado por Facio—, era la entrada en 
el Lacio a los territorios del Patriarca, y no quedaba lejos de Gaeta, a unos 70 km, desde donde 
probablemente salió Alfonso. La intención de este ataque era obligar al Patriarca a alejarse de Mon-
tesarchio, aunque en su retirada hacia el Lacio, evitando la ruta cercana a Capua, pudo obtener las 
plazas de Vairano, Presenzano y Venafro.

356 El castillo de esta localidad, hoy llamada Vairano Patenora (Caserta), sufrió en agosto de 1437 un 
saqueo absoluto por parte del Patriarca Vitelleschi para el beneficio del papa Eugenio IV.

357 Este pequeño pueblo, que apenas dista de Vairano 7 km, creció en torno a un montículo donde 
desde época normanda se alzaba un castillo que los angevinos reconstruyeron y además ampliaron 
la zona amurallada.

358 La localidad de Venafro se encuentra en la provincia de Isernia (Molise), en el límite del Lacio y la 
Campania, y estaba protegida por un importante castillo —llamado después ‘Castello Pandone’—, 
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59. Durante este tiempo fue surgiendo una clara rivalidad entre él y Giacomo 
Caldora que había unido sus tropas a las de él, y el ejército quedó dividido porque 
no acababa de confiar en él del todo: Giacomo salió hacia Apulia, y él se retiró al 
pueblo que recibe el nombre de San Pietro359, a mil pasos de Scafati. Alfonso, tras 
recibir la noticia de la derrota sufrida junto a Montefusco, soportando con espe-
cial dolor el cautiverio de su amigo, regresó de inmediato hacia Capua y abandonó 
el asedio a Sermoneta. 60. Cuando le informaron en la ciudad de la disputa sur-
gida entre el Patriarca y Giacomo, de la división de las tropas y de que el Patriarca 
se había instalado en Scafati, creyó que se daban las circunstancias oportunas para 
pasar al ataque y salió rápidamente en dirección al territorio de Nola: en un pri-
mer momento se detuvo junto a Cancello360 y después lo hizo a mil pasos de Nola.

61. Por casualidad en aquel día un nutrido contingente de caballería pertene-
ciente al ejército del Patriarca, que no estaba informado de la llegada del rey, salió 
para hacer una rapiña directamente a Nola, y se encontró con el campamento de 
Alfonso: en un solo ataque, contra los que estaban más cerca y los que no se lo 
esperaban, lograron capturar algunos efectivos del ejército real. En cuanto tuvo 
noticia de este ataque Alfonso ordenó de inmediato empuñar las armas y, tras 
organizarlos en una formación de ataque acorde con la coyuntura, se lanzó contra 
los enemigos y acudió en ayuda de los que estaban luchando. 62. Sin embargo, se 
levantó tal polvareda en el enfrentamiento de ambos bandos que apenas podían 
ver durante la lucha las enseñas de las armas con que se suelen adornar durante 
las batallas. A esta situación se sumaba un calor intolerable que dejaba sin aliento 
al soldado cargado con sus armas y no les permitía recobrar la respiración a los 
extenuados soldados. Por último, los enemigos, rodeados por la multitud, se die-
ron a la fuga y los jinetes de Alfonso los persiguieron hasta que cayeron heridos 
en su mayoría y otros muchos fueron apresados. Y no hubiera quedado ni uno 
vivo, a pesar de que los soldados estaban extenuados por la carrera y el calor, de 
no ser porque Alfonso dio orden de batirse en retirada. 63. Puesto que el Patriar-
ca, que había quedado aterrado con la noticia de esta derrota, pensó que el lugar 
de acampada ya no era el idóneo para el campamento, durante la noche siguiente 
dejó en medio de las prisas un retén de trescientos jinetes, que había enviado con 
antelación a Nápoles, y desde allí se retiró a marchas forzadas hasta los campos de 

que ya había sido fortificado desde época romana y fue reforzado posteriormente, en especial bajo 
el dominio angevino, cuando se unieron tres torres cilíndricas almenadas a la zona fortificada y 
todo el foso defensivo.

359 En efecto, la cercanía era tal que en la actualidad la localidad de San Pietro ya ha quedado englo-
bada en el área urbana de Scafati.

360 Cancello es actualmente un núcleo poblacional dependiente de la localidad de San Felice a Can-
cello, que en época romana se denominó Castra Marcelli, por haber albergado el campamento del 
cónsul Marco Claudio Marcelo durante la Segunda Guerra Púnica. En el vecino Monte Sant’An-
gelo se construyó una ciudadela defensiva de época normanda que dominaba la llanura en donde 
pudo descansar Alfonso, antes de dirigirse a Nola, de la que apenas dista 12 km. Por N. F. Faraglia, 
Storia della lotta, tra Alfonso d’Aragona e Renato d’Angio, Lanciano, Carabba, 1908, p. 340, sabemos 
que Alfonso llegó a Nola el día 13 de agosto.
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San Severino361. Una vez que concedió un tiempo a sus soldados para descansar, 
volvió a salir atravesando el valle de Serino362 y, tras haber pasado la montaña, se 
acercó hasta Montefusco.

64. Cuando Alfonso supo de esta maniobra y averiguó los detalles del itine-
rario por sus espías, como ya había recogido los restos de su ejército que se ha-
bían desperdigado por las inmediaciones de Montefusco, pensando que no debía 
organizar ninguna persecución por las características adversas del lugar, cambió 
la dirección de la marcha y recuperó sin necesidad de entablar combate Isernia363 
y Vairano, dos ciudades que se habían liberado de la amenaza del Patriarca. 65. 
Además, por aquella misma época, Francesco Pandone364, después de haber en-
tregado la ciudadela de Venafro que mantenía como prefecto bajo su jurisdicción, 
tal como quería el monarca, se rindió. Mientras tanto comenzó a entablar nego-
ciaciones con el Patriarca, gracias a la intermediación de algunos amigos, a fin de 
que Giannantonio Orsini, a quien mantenía en prisión, fuese liberado a cambio 
del pago de un rescate, y pudiese mantener un vínculo por dicho beneficio con 
esta persona. Le argumentaba además que, si le permitía establecer una alianza 
con él, esta situación le reportaría un gran poder. 66. Al Patriarca no le desagradó 
esta propuesta y se comprometió a dejarlo marchar sin ningún pago a cambio, con 
tal de que quisiera regresar a su lado con quinientos jinetes, para pagar los gastos 
del pontífice. Y aceptó esta condición, aunque le resultaba especialmente dura y 
difícil, en unas circunstancias en las que la necesidad tanto le acuciaba para recu-
perar su libertad. No obstante, la aceptó con arreglo a la siguiente norma, mientras 
enviaba a su hermano en su lugar, tenía la posibilidad de poder permanecer en 
casa. Alfonso aceptó este arreglo muy a pesar suyo, pensando que era preferible 
esta condición al encarcelamiento de una persona cuya amistad le había reporta-
do grandes frutos. 67. Acto seguido, el Patriarca enterado de la salida de Alfonso 
hacia Venafro, marchó con todas sus tropas en dirección a Salerno, con la abierta 
intención de salir a su encuentro para luchar. Después de que Alfonso lo supo, se 
dirigió hacia el territorio de Nola. Pues, en efecto, tras la separación del ejército 

361 El nombre actual de esta ciudad de la Campania es Mercato San Severino, situado en la parte alta 
del valle del Sarno, entre las provincias de Salerno y Avellino, a 16 km de Sarno y a 18 km de Saler-
no. En la llanura que se extendía junto a la población se acostumbraba a organizar el mercado de 
la zona, desde el siglo XIV, y esta es la razón que explica el nombre oficial del lugar.

362 Dos topónimos de dos localidades limítrofes conservan una denominación parecida a la de Valle 
de Serino (Vallis Serrina): el de Serino en la provincia de Avellino (Campania), situado en una zona 
parcialmente montañosa con una altura de 400 m, a unos 50 km de Nola, y el de San Michele di 
Serino, a 2 km del anterior, enclavado en el valle del río Sabato.

363 Población capital de la provincia del mismo nombre de la región de Molise, que limita al norte con 
los Abruzos, al sur con Caserta, al oeste con el Lacio. Vairano, ubicado en Caserta, dista de ella  
40 km.

364 Francesco Pandone (1376-1457) era un condotiero que luchaba alternativamente con los aragone-
ses y los angevinos —véase Faraglia, Storia della lotta, pp. 102-104—, hasta que a finales de 1436 
tomó partido en Capua por el rey de Aragón. A partir de ese momento, dados los servicios presta-
dos, disfrutó de los títulos de conde de Venafro y señor de Boiano.
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comandado por Giacomo, estaba convencido de que sus fuerzas estaban a la par 
de las del Patriarca. 68. Y cuando acababa de llegar a la fortaleza de Sarno365, por 
casualidad dos jinetes de la caballería del Patriarca se acercaron a él y le rogaron 
que enviara a un emisario suyo ante el Patriarca, quien esperaba llegar a un acuer-
do con él sobre la paz o al menos sobre una tregua, puesto que estaba cansado de 
tanta guerra. Alfonso, considerando que no debía despreciar esta oportunidad, 
porque pensaba que, una vez eliminado este duro adversario, estaría en una posi-
ción de ventaja sobre sus enemigos, envió a algunos hombres de confianza junto 
con los emisarios del Patriarca a entrevistarse con él y sondear su disposición ante 
esta propuesta.

69. El monarca, prosiguiendo con todo su empeño el camino emprendido, 
llegó con sus tropas a un poblado que llaman Acquamela366, para convencer al 
Patriarca de la necesidad de un pacto de paz. Pero, al mismo tiempo, puesto que 
temía que los enviados del Patriarca se hubiesen acercado a él con el propósito 
de engañarle, instaló el campamento a seis mil pasos de distancia de Salerno, 
en un túmulo que estaba protegido por la configuración natural del lugar. 70. 
Por casualidad, cuando Alfonso se dirigía a aquel lugar, trescientos jinetes del 
contingente enemigo —a cuyo frente estaba Paolo d’Alemagna367— que habían 
salido de Montefusco en dirección a Salerno, donde estaba el Patriarca, se en-
contraron de repente con los enemigos y dispersados sin gran esfuerzo acabaron 
buena parte de ellos capturados. Después, algunos de los que habían salido en 
dirección a Salerno, donde estaba el Patriarca, volvieron ante el rey y le infor-
maron que al Patriarca le parecía bien fijar dos meses de tregua368, si también el 
monarca lo aceptaba. 71. Como Alfonso no se negó, se mantuvo la tregua con la 
siguiente condición: si alguna ciudad o pueblo se pasase a cualquiera de las otras 
partes durante los cuatro días antes de que la tregua le fuese comunicada al otro, 
no se consideraría fraude para la parte interesada. Tras dejar firmada la tregua 
en estos términos, Alfonso volvió al territorio de Aversa con sus tropas y acampó 
junto al pueblo de Giugliano369, a tres mil pasos de Aversa, para pasar allí algu-

365 Sarno queda a 30 km escasos en dirección sur de Salerno, y a unos 20 km en dirección norte de 
Nola.

366 La población situada junto al valle del río Irno dista tan solo 7 km de la ciudad de Salerno. Se tra-
taba de un pequeño poblado que formaba parte del llamado Estado feudal de San Severino, muy 
dinámico económicamente entre los siglos XIV y XV.

367 Apenas contamos con información de este joven, sobrino de Giorgio d’Alemagna, a la sazón conde 
de Buccino (cf. Facio, Rerum IV 55), que heredó de su tío el título sobre esta pequeña localidad. 
En Pelegrí, Historiarum, VII 288, recibe el nombre de Paolo Tedesco; cf. Faraglia, Storia della lotta,  
p. 111.

368 El Patriarca propuso en diciembre de 1437 esta tregua obligado por la penuria económica: había 
agotado el dinero, los víveres y los suministros bélicos. Véase Zurita, Anales XIV 46 y Faraglia, 
Storia della lotta, p. 106, n. 3, donde se plantean los problemas para establecer una fecha clara para 
la tregua.

369 Su nombre actual es Giugliano in Campania (dentro de la provincia de Nápoles) y está situado a  
5 km de Aversa y a 13 km de Nápoles. Alfonso pensaba pasar en esta población la Navidad de aquel 
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nos días. Había decidido salir hacia Pozzuoli370, y con la ayuda de las galeras que 
conservaba todavía en Gaeta atacar esta ciudad, a fin de impedir el transporte 
de mercancías desde allí a Nápoles. 72. El pueblo de Giugliano no distaba más 
de diez mil pasos de Pozzuoli y por esta razón lo consideraba idóneo para un 
asentamiento provisional mientras esperaba que llegara la flota. Sin embargo, 
las noticias que provenían del Patriarca le obligaron a cambiar su propósito. 73. 
En efecto, este último, con ayuda del arzobispo de Benevento371, que a la sazón 
abogaba por el partido de Renato, se había reconciliado con Giacomo Caldora, y 
de nuevo unieron sus tropas después de que los jinetes y los comandantes de am-
bos bandos jurasen que harían conjunta y lealmente la guerra y no permitirían 
que sus generales sufrieran daño alguno. 74. Por eso, cuando supo que Alfonso 
se había asentado junto al pueblo de Giugliano, un lugar carente de seguridad, 
pensó que podría vencerlo si, antes de que supiese de su reconciliación con Gia-
como, lo atacaba, olvidándose del respeto a la justicia humana y divina. Ordenó 
que se dispusiera vigilancia por todos los pasos y los accesos para observar que 
ningún mensajero, que le pudiese comunicar la noticia de su decisión, se acer-
case a Alfonso.

75. Cuando Giacomo de Lagonissa372, uno de los barones del rey, destacado 
por su lealtad a Alfonso y su adhesión inquebrantable, descubrió el plan, envió 
al rey de inmediato numerosos mensajeros por diversos caminos. Pero todos 
ellos, excepto uno, fueron apresados por los vigilantes y conducidos ante el Pa-
triarca. Solamente uno, tras engañar a estos vigilantes, pudo llegar hasta el rey 
campo a través y por sendas retiradas y explicarle todo el plan. 76. Alfonso en 
un primer momento se sorprendió, puesto que pensaba que el Patriarca había 
firmado de buena fe el periodo de tregua, pero sabiendo que se encontraba 
en un lugar muy poco seguro y los enemigos eran superiores por su ejército, 
tomó rápidamente la decisión de alejarse de Capua: sin demora alguna ordenó 
agrupar las tropas, disponer las armas y preparar los bagajes. Y mientras los 
enemigos que se encontraban acampados junto a Aversa estaban confiados de 
la cercanía de las tropas de refuerzo, Alfonso los mandó atacar con toda fiereza 
y la mayoría de ellos acabaron capturados por su falta de previsión. 77. Y no 
hay duda de que aquel día hubieran acabado todos empujados hacia el interior 

año, dado que llegó el 21 de diciembre, según los datos manejados por Faraglia, Storia della lotta, 
p. 342 y Giménez Soler, Itinerario, p. 146.

370 Esta histórica ciudad, fundada por los griegos en el siglo VI a. C. con el nombre de Dicearchia, y 
asentada sobre un promontorio rocoso, constituía uno de los posibles focos de ayuda para la ciudad 
de Nápoles. Gaeta queda a 79 km de Pozzuoli, Giugliano in Campania a 17 km y Nápoles a 21 km.

371 Es decir, Astorgio Agnesi, quien fue arzobispo de Benevento desde 1436 hasta 1451, e incluso fue 
elegido cardenal en 1448.

372 Miembro de la señalada familia de origen francés —cuyo apellido original era «de la Lagonière» 
que se italianizó al principio como «de Lagonissa» y acabó transformado en «della Leonesa»—, 
que llegó a Italia a las órdenes de Carlos I de Anjou, durante la conquista de Sicila en 1266. Pronto 
adquirieron títulos nobiliarios, entre ellos el ducado de San Martino Valle Caudina (Campania) y 
el señorío de Montesarchio, e incluso llegaron a acuñar su propia moneda.
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de la ciudad o hechos prisioneros, si el Patriarca y Giacomo, corriendo con los 
caballos al galope, no hubieran infundido el miedo y el terror a las huestes rea-
les. Cuando estos oyeron, mientras se encontraban en Caivano373, que Alfonso 
ya había salido del pueblo de Giugliano, se dirigieron con la mayor rapidez 
que pudieron a Aversa y observando a los enemigos que, por un lado, estaban 
inmersos en la lucha y que, por otro, estaban escapando, los atacaron con un 
amplio despliegue de fuerzas.

78. En el momento en que las huestes reales vieron que estos se les echaban 
encima, pensando que debían retirarse, dados ya por perdidos todos sus equipa-
mientos, únicamente miraron por su salvación. Había una zona pantanosa próxi-
ma —que es efecto del curso del pequeño río Clanio—, alimentada por las lluvias 
invernales que había restringido tanto el paso que fácilmente unos pocos podían 
mantener la vigilancia de aquel lugar. Además, solo se podía atravesar mediante 
un puente muy estrecho.

79. Por tanto, cuando Alfonso comenzó a moverse desde el pueblo de Giu-
gliano, tras enviar unos hombres a ocupar este paso, había tomado precauciones 
para que los enemigos no pudiesen rodearlos y mantenerlos alejados de Capua, 
y por esta razón fue necesario dividir el ejército. Pues de no haberlo hecho, un 
enorme daño habría sobrevenido muy posiblemente aquel día sobre los enemi-
gos. Y es que, cansados como estaban, tanto por las vigilias como por la marcha, 
despreciando el exiguo número de los enemigos, habían emprendido la lucha sin 
guardar en ningún momento el orden de formación. 80. Los enemigos, en cuanto 
vieron que el puente estaba ocupado y que los primeros hombres del rey avan-
zaban todavía en la lejanía, tocaron la señal de retirada y volvieron a Aversa374. 
Cuando Alfonso lo advirtió, prosiguió su camino sin prisas y se retiró con sus 
tropas a Capua. Este fue el desenlace que tuvo la desorganizada batalla junto a 
Aversa. Durante los días posteriores ambos ejércitos mantuvieron la calma. 81. 
Después de estos sucesos volvió a surgir la discordia entre el Patriarca y Giacomo, 
por un motivo en especial: el Patriarca pedía que Isabel le entregase la ciudad de 
Aversa, a fin de poseer un retiro seguro en el Reino de Nápoles. 82. Giacomo, por 
su parte, al saber cuál era la intención de su petición, y que él estaba luchando 
no tanto en defensa de Renato sino del papa Eugenio IV, se oponía sobremanera 
a sus exigencias. El Patriarca, absolutamente molesto con esta actitud, sin poder 
disimular la animadversión que sentía, se retiró de Aversa y dejó a Giacomo solo. 
Poco después, también el propio Giacomo se retiró a sus dominios en la zona de 
los Abruzos.

373 Población napolitana con una situación estratégicamente valiosa: equidistante de Nápoles y Ca-
serta (13 km), en un sentido, y del territorio de Aversa y del de Acerra (a 9 y 7 km), en el otro 
sentido. La importante fortificación con que estaba dotada había sido transferida por Alfonso a la 
jurisdicción de Capua, situada a 22 km.

374 Aversa queda a 6 km escasos de Giugliano y a 23 km de Capua, a donde se dirigió a continuación y 
llegó el 27 de diciembre de 1437, según indican Faraglia, Storia della lotta, p. 343 y Giménez Soler, 
Itinerario, p. 146.
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83. Por aquella misma época llegó ante Alfonso una delegación de Trani375 
que con las condiciones de rendición aceptadas le pedían su ayuda, dado que la 
ciudad se encontraba en manos de sus habitantes. La ciudadela había sido ocu-
pada por los enemigos, pero ni resultaba sencillo su asalto desde tierra firme, ni 
su posición hacía fácil el asedio sin naves por estar rodeada prácticamente por el 
mar. El motivo de la rendición era el anuncio de que el Patriarca había decidido 
ir allí para exigir a los judíos —pues eran muy numerosos en esta ciudad—, que 
acababan de convertirse a la religión cristiana, el pago de una enorme cantidad 
de dinero por el gasto ocasionado en la guerra. 84. Esta delegación conmovió de 
un modo significativo a Alfonso, quien cayó en la cuenta de que sería sumamente 
útil para sus intereses si llegaba a gobernar una ciudad tan rica en la Apulia. Por 
consiguiente, respondió amablemente a los legados, a los que colmó de elogios 
por haber aceptado la rendición por propia voluntad, y los despidió llenos de es-
peranzas. Después ordenó a Giovanni Carafa376 dirigirse a Trani con tres galeras y 
preparar con el mayor cuidado todo lo que considerase imprescindible para llevar 
a cabo el asedio de la ciudadela. 85. Sin embargo, el Patriarca, cuando supo las no-
ticias relativas a esta ciudad, marchó directamente a Andria377, que también es una 
ciudad de la Apulia, y ordenó a los comandantes de sus tropas y los barones que 
le mostraban su fidelidad que se reunieran lo antes posible en este lugar, dado que 
había decidido, si todos ellos llegaban a tiempo, prestar su ayuda a la ciudadela 
asediada. 86. Entretanto se había originado una revuelta aún mayor entre civiles y 
militares que eran partidarios de Alfonso, porque no podían soportar la soberbia 
y avaricia sin fin del Patriarca, que lo llevó a una situación de máximo peligro: no 
se hubiera evitado una masacre, si Giannantonio Orsini no hubiese sofocado la 
locura de aquellos con su intervención, pues este pensaba que era su obligación 
enfrentarse a las decisiones descontroladas de los suyos.

87. Así pues, después de que el tumulto se tranquilizó, sin variar en absolu-
to su decisión y después de haber reunido efectivos de todos los lugares decidió 
salir de Andria. Llevaba tiempo anidando en él la sospecha de que Giannantonio 
mantenía contactos con Alfonso. Y esta sospecha quedó totalmente confirmada 
porque Giannantonio rechazaba la expedición a Trani por motivos de salud. No 
obstante, una vez que el Patriarca recibió la parte de tropas que él había enviado, 
salió de improviso para atacar a Trani, que no distaba más de diez mil pasos, y 
tras instalar el campamento, devastó con gran agresividad todo el territorio cir-

375 Trani, junto con Barletta y Andria, es la capital actual de la provincia homónima de la región de 
Apulia. La ciudad gozó de algunos privilegios a partir del siglo XIV por parte de los monarcas del 
Reino de Nápoles, quienes reformaron el puerto y aseguraron su futuro como enclave comercial. 
La embajada había recorrido 222 km para entrevistarse con Alfonso en Capua.

376 Giovanni Carafa, cuyos datos exactos escapan a los biógrafos, era un miembro de esta importante 
familia de la historia de Italia, que descendía de una rama de los Caracciolo. 

377 Andria, tan solo a 13 km hacia el interior de Trani, permaneció desde 1431 bajo el gobierno del du-
que Francesco II de Balzo, que posteriormente participó en el Parlamento y el Consejo de Estado 
de Alfonso de Aragón.
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cundante. 88. Entretanto los habitantes de esta ciudad, bajo la guía de Paolo Pa-
lagno378, jefe de aquella facción que había entregado la ciudad a Alfonso, habían 
excavado en torno a la ciudadela una fosa, por donde quedaba unida la ciudadela 
a la tierra firme y a los edificios del resto de la ciudad. A fin de que los asediados 
no pudiesen hacer ninguna irrupción en la ciudad, había rodeado esta fosa con un 
terraplén y frecuentes torres defensivas. Por esta razón, a no ser que se traspasaran 
estos medios de fortificación, no era posible alcanzar la ciudadela desde la tierra 
ni tampoco llevar de ningún modo ayuda a los asediados.

89. La lealtad de Giannantonio, como antes dije, comenzaba a resultar sospe-
chosa para el Patriarca: en efecto, cuando había ordenado asediar la fortificación 
y por esta causa había ordenado a los jinetes desmontar de los caballos, la caba-
llería de Giannantonio no obedeció la orden y la sospecha se confirmó. Después 
de que Lorenzo Attendolo379, una persona con suficiente experiencia en el arte de 
la guerra, contempló esta reacción, afirmó que no había ninguna duda de lo que 
se sospechaba sobre aquel, y le indujo, tras abandonar el asedio, a refugiarse en 
Bisceglie, una ciudad que estaba bajo su jurisdicción. 90. Cuando se enteró allí de 
que Alfonso había enviado las galeras para asediar la ciudadela, temiendo que, 
tras haber llegado hasta allí, no estaría a salvo en el momento que quisiera salir 
de aquel territorio, porque las tropas de Giannantonio ocuparían todo el trayecto 
por tierra y las galeras, por su parte, cerrarían el paso por el mar, decidió alejarse, 
mientras fuera posible, antes de la llegada de las naves y después de dejar algunas 
tropas de retén. 91. Consiguió el Patriarca una pequeña embarcación y con la 
complicidad de unos pocos aquel, que poco antes había aterrorizado todo el Rei-
no de Nápoles, como si saliese para alistar tropas más numerosas, se dio a la fuga 
vergonzosamente en mitad de la noche, dirigiéndose en primer lugar al Piceno, y 
después por tierra junto al pontífice. Al día siguiente, los soldados y los jinetes des-
pués de conocer su fuga, desconfiando de su situación al no tener ni un general ni 
dinero con que poder comprar el abastecimiento de la tropa, buscaron la ayuda de 
Giacomo Caldora, quien también había acudido allí, por los ruegos de Isabel, tras 
dejar de lado antiguas rencillas. Y es que preferían depositar su seguridad en sus 
manos antes que en las de los enemigos. 92. La situación de los asediados era muy 
dura: pues los habitantes de Trani, tras haber dispuesto pequeñas embarcaciones 
por diversos lugares de la ciudad, no permitían que se acercase ningún convoy con 
aprovisionamiento a la ciudadela, ni que ningún soldado entrase en ella. Entretan-
to Giovanni Carafa había llegado con dos galeras, primero a Barletta380 y después a 

378 Además de la noticia de Facio, apenas contamos con información de este héroe local; véase August 
von Platen, Geschichten des Königreichs Neapel von 1414 bis 1443, Leipzig-Viena, 1826, p. 465.

379 Lorenzo Attendolo da Cotignola (1351-ca. 1442), un ducho condotiero —que como en el caso de 
Micheletto era sobrino de Muzio Attendolo Sforza—, llevaba ya cuatro años combatiendo del lado 
de la Iglesia. Aconsejó al Patriarca en enero de 1438 retirarse a Bisceglie, situada también en la 
costa a 8 km de Trani, y después a Ancona, mientras él se quedaba en Apulia al frente de las tropas 
pontificias.

380 Esta localidad costera queda a 12 km de Trani hacia el norte, por lo tanto las naves tuvieron que 
dar la vuelta para llegar a su destino.

la conquista de napolesv2.indd   215 9/2/18   10:36



216

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

Trani. La causa de un retraso más prolongado de lo habitual fue que Carafa había 
recibido la orden de Alfonso de llegar antes a Sicilia para poder llevar el dinero y 
pagar el estipendio de las tropas del comandante Ardizzone381, que en aquel mo-
mento se encontraba en Barletta, puesto que el pago había llegado con demasiada 
demora. 93. Con la llegada de Carafa los habitantes de Trani quedaron sólidamen-
te confortados, porque ya no tenían dudas de que el destacamento se vería obli-
gado a rendirse con la ciudadela asediada por tierra y por mar. Con estas mismas 
galeras fueron transportados casi ciento cincuenta hombres. Lo primero de todo 
Giovanni revisó el estado de las fortificaciones que los ciudadanos habían levan-
tado enfrente de la ciudadela. Y cuando se dio cuenta de que debido a la anchura 
que quedaba los enemigos salían unas veces en grupos de cinco y otras en grupos 
de diez y con esta fuga disimulada intentaban atraer a las tropas reales junto a la 
ciudadela y, mientras estos los seguían sin la necesaria cautela, estas quedaban al 
alcance de los arqueros que estaban ocultos delante de la muralla, mandó reforzar 
las fortificaciones con la construcción de un muro interior y una fosa, además de 
numerosas torres dispuestas en el espacio intermedio.

94. Una vez que se adoptaron todas estas precauciones, teniendo en cuenta 
el ataque desde tierra firme, dispuso frente a la ciudadela, para no descuidar la 
zona marítima, las galeras con las que había llegado hasta allí. Con objeto de que 
ningún ejército más poderoso se acercase hasta la ciudadela, puesto que la profun-
didad del mar era tal que no podían llegar fácilmente las galeras, hizo provisión 
del mayor número posible de barcas: las llenó de lastre y, tras colocar unas vigas de 
madera en forma de una compacta empalizada, las mantuvo ancladas delante de 
la ciudadela, pero lejos del alcance del tiro, a fin de que, si por alguna casualidad 
atacaba un ejército más poderoso, pudiera de inmediato sumergirlas en el agua.

95. Después de haber acabado con la preparación de todo este dispositivo, 
cuando se percató de que los enemigos tenían escondido en la ciudadela un leño 
con el que, llegada la ocasión, pudieran transportar víveres, mandó construir fren-
te a la ciudadela un castillo con una altura tan elevada que pudiera sobrepasar la 
de la muralla. En este castillo se colocaron numerosos soldados que no solo ataca-
ban con proyectiles a los asediados, sino que además impedían que el leño pudiera 
salir a escondidas. Además, había aparejado una veintena de lembos cubiertos 
que había colocado entre la fortificación de obra y la marítima para, si se daba 
la casualidad de que las galeras no pudieran hacer frente al ataque de las naves 
enemigas, poder repeler al enemigo con flechas gracias a la fortificación dispuesta 
en medio. 96. De esta manera la ciudadela quedó totalmente rodeada y cada día 
sufría el asedio con el incesante ataque de todo tipo de proyectiles y artillería. Sin 
embargo, los asediados soportaban con gran valentía los ataques. Pero cuando las 

381 Ardizzone da Carrara (†1441), señor de Ascoli Piceno y de Offida, estaba unido a los Sforza: era 
yerno de Muzio Attendolo y cuñado de Francesco Sforza, y desde 1435 había luchado a favor del 
rey de Aragón, primero contra Renato de Anjou, y dos años más tarde contra el propio Francesco 
Sforza en el territorio de Ascoli Piceno.
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reservas de víveres empezaron a escasear y comprendieron que el Patriarca no les 
había dejado ningún tipo de recurso, no aguantaron por más tiempo el asedio y 
suplicaron una tregua de treinta días, durante la que les fuera posible enviar men-
sajeros al Patriarca para mostrarle a qué grado de escasez habían llegado. Incluso 
llegaron a prometer que entregarían la ciudadela si en el curso de este plazo no re-
cibían la ayuda. Como en el transcurso de esos días no llegó la ayuda, se rindieron 
y salieron de la ciudadela. 97. Apenas tres días después, Giano Fregoso382, debido 
a la petición de ayuda de Isabel a los genoveses, llegó con ocho galeras hasta una 
distancia aproximada de seis mil pasos de Trani. Allí recibió la noticia de la rendi-
ción de la ciudadela, cambió su itinerario y regresó hacia el mar Tirreno. Una vez 
recuperada la ciudad de Trani y después de que las tropas del Patriarca hubieran 
regresado al lado de Giacomo, Giannantonio Orsini, se vio libre de todo temor, 
pues Giacomo ya se había alejado de allí, y se pasó a las filas de Alfonso que lo 
estaba esperando ansiosamente.

382 La familia Fregoso o Campofregoso fue una de las más importantes entre la nobleza de la Repúbli-
ca de Génova. Este Fregoso es seguramente identificable con Giano I di Campofregoso, nieto del 
dogo Tommaso Fregoso, quien además llegó a ser el trigésimo primer dogo de Génova entre enero 
de 1447 y diciembre de 1448, fecha de su muerte. 
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1. Por aquellos mismos días383, en los que sucedieron todos estos hechos en Trani, 
Renato, que gozaba de la mayor estima y respeto entre sus enemigos, había sido 
liberado por Felipe, actual duque de Borgoña, y había llegado desde Marsella a 
Nápoles, tras haber aparejado diez galeras. Y verdaderamente su llegada elevó los 
ánimos a la facción angevina, ya que durante la guerra británica384 había sido re-
conocido como una persona de una enorme valentía. 2. Tan pronto como llegó, 
comenzó a reunir tropas y a organizar todo aquello que le parecía pertinente para 
llevar a cabo una guerra. Pensó que su primera obligación era llamar a Giacomo 
Caldora, quien precisamente en aquellos momentos pasaba el invierno en Apulia 
con sus tropas. Le envió un mensajero para pedirle que no dudase en acercarse 
con las tropas a Nápoles y así, de este modo, podrían debatir juntos sobre la estra-
tegia de toda esta batalla. 

3. Tras recibir al mensajero, Giacomo, tan pronto como le fue posible, em-
prendió el viaje con toda la tropa agrupada. Cuando llegó a Nápoles y mantuvo la 
conversación con él acerca de los aspectos más importantes del conflicto, le pidió 
en primer lugar que atacase Scafati385 para poder cruzar de un modo seguro hasta 
Lucania y la Calabria, y desde allí poder traerse todo lo necesario. 4. Dado por 
bueno el plan de Giacomo, de inmediato se dirigió con las tropas a Scafati y, con el 
concurso de la marinería que había llamado, atacó su ciudadela y amedrentó a los 
ciudadanos que se habían refugiado en ella hasta tal punto que, sin llegar a respon-
der al primer ataque, presentaron su rendición. 5. Entretanto, Alfonso, al conocer 

383 Renato desembarca en Nápoles el 19 de mayo de 1438 con el objetivo de reanudar la guerra contra 
Alfonso con la ayuda de Giacomo Caldora, quien se había puesto al servicio de Isabel, esposa de 
Renato, durante el tiempo de cautiverio de este, salvo el tiempo que anduvo en coalición con el 
Patriarca. Sobre los pormenores de la llegada de Renato a Nápoles véase Zurita, Anales XIV 47, y 
Faraglia, Storia della lotta, pp. 121 y ss.

384 Aunque esta denominación designa el conflicto bélico entre Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453, 
también llamado guerra de los Cien Años, aquí se refiere al apoyo que Renato otorgó a su tío Car-
los VII, entronizado como rey de Francia en 1429, para luchar contra la dominación inglesa.

385 Por este mismo objetivo de obtener un acceso seguro a la zona de Lucania, Alfonso había intentado 
atacar esta ciudad en diciembre de 1436, cf. Facio, Rerum V 35-36.
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la llegada de Renato, había reunido de inmediato las tropas que había podido. Y de 
este modo, tan pronto como tuvo la certeza de que Renato había salido en direc-
ción a Scafati con la intención de asediarla, se dirigió con la columna del ejército 
a toda marcha desde Capua hasta la región de Nola. Cuando le llegó la noticia de 
que la ciudadela había caído en manos del enemigo, se abstuvo se seguir el camino 
que había iniciado. Tras regresar a Capua, decidió ir hacia los Abruzos con la in-
tención de atacar las ciudades fieles a Giacomo, por ver si era posible, creándoles 
una situación de intranquilidad en su patria, alejarlas de la causa de Renato. Y por 
este motivo había decidido acercarse por otro itinerario más breve.

6. Por su parte, los habitantes de Sulmona386 —una población del interior de 
los Abruzos muy ilustre porque allí nació el poeta Ovidio Nasón— insistieron en 
que su camino atravesase el territorio de Sulmona: si hubiese seguido el trazado 
alternativo, por donde había decidido ir antes, la propia rapidez le hubiera permi-
tido arrasar y destruir aquella región entera. Pero en cuanto Giacomo descubrió 
los peligros de este itinerario, mostrando preocupación por sus cosas, marchó lo 
antes posible con la autorización de Renato a través de la zona de Benevento y 
llegó a los Abruzos, y se asentó junto a Casacanditella387, que era el nombre del 
castillo. 7. No lejos de allí, se encuentran dos colinas entre las cuales discurre un 
pequeño río en un estrecho valle: de las dos colinas una sobresale más que la otra y 
está mucho mejor defendida. Tan pronto como Giacomo llegó, ocupó esta colina, 
que ya conocía previamente, e instaló el campamento al pie de dicha elevación, 
tras reforzar el enclave con ayuda de una numerosa infantería. 8. No mucho des-
pués Alfonso recibió la noticia de la llegada de Giacomo y se dirigió también al 
mismo lugar y cuando descubrió que aquella colina, que había decidido ocupar 
—después de haber sido aleccionado por algunos expertos locales—, había sido 
tomada por el enemigo, tomó la otra colina de la que hemos hablado, y además 
instaló al pie de ella el campamento. Únicamente el río separaba los unos de los 
otros, y ambos tenían la posibilidad de cruzarlo. Es más, la proximidad de ambos 
campamentos estimulaba los ánimos de lucha de cada una de las partes, debido 
especialmente a los gritos de provocación y los insultos que se proferían. 9. Entre-
tanto, se difundió erróneamente en el campamento que el valeroso joven Frances-
co Sforza388, que había sido hecho llamar por Renato, iba a reunirse junto con una 

386 La ciudad latina de Sulmo, ubicada en territorio peligno, vio nacer al famoso poeta latino Ovidio 
en el año 43 a. C. En el Medievo, gracias a Federico II Hohenstaufen, Sulmona gozó de gran im-
portancia política y social, que la convirtió en la sede jurídica más prestigiosa del siglo XIII. Tras 
un periodo de luchas y conquistas, durante la dominación angevina la ciudad triplicó su extensión, 
por lo que se construyó una segunda muralla con seis puertas de acceso.

387 Casacanditella es en la actualidad un pequeño municipio de la provincia de Chieti, ubicado en lo 
alto de una colina entre el río Foro y el torrente Dendalo. Este río es el que sirve de línea divisoria 
para los dos campamentos instalados al pie de las colinas, tal como se describe a continuación.

388 El joven Francesco Sforza, hijo de Muzio Attendolo Sforza, a quien ya habíamos visto en acción del 
lado de la Casa de Anjou (cf. Facio, Rerum I 42 y III 43), suponía una amenaza con la que Alfonso 
no contaba y por la que recabó ayuda al duque de Milán. Al final, después de discutir durante el 
mes de agosto los términos de una tregua, tras un sustancioso pago, Sforza acabó replegándose ha-
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gran caballería con Giacomo y que ya no estaba lejos de allí. Una gran parte de los 
barones y comandantes de tropas, alterados por esta noticia, comenzó a persuadir 
a Alfonso de que levantara el campamento, antes de que aquellas tropas se unieran 
con Giacomo, puesto que el lugar parecía poco seguro, y de que no les obligase a 
luchar contra un gran número en un lugar desfavorable para ellos, ya que mientras 
durase el asedio no contarían con la posibilidad de abastecerse.

10. Mientras Alfonso examinaba con atención todos estos movimientos, 
aunque su intención era la de combatir, cambió de repente su decisión y levan-
tó el campamento. Después salió en dirección a los territorios de Celano y de 
Albe389, y arrasó prácticamente en una sola incursión la región entera que ya 
comenzaba a alterarse con la noticia de su llegada. 11. Al conocer esta victoria, 
Giacomo no se atrevió a perseguirlos, y en tanto que Francesco no había llegado 
todavía, se dirigió a Sulmona por un camino distinto390, e instaló el campamento 
no lejos de la ciudad, pensando que, si los habitantes de esta ciudad estaban en 
peligro, Alfonso podría desentenderse del asedio de sus tierras. De inmediato 
envió a Renato un mensajero para aconsejarle, en caso de que desease poner 
fin a la guerra rápidamente, que, una vez reunidas las tropas que tuviese a su 
alcance, marchase él en persona al frente del ejército: el nombre del rey, espe-
cialmente en una guerra que se llevaba a cabo contra otro rey, era lo más valioso. 
12. Los de L’Aquila, que eran los máximos adversarios de Alfonso, y los pueblos 
limítrofes recibieron la orden de organizar el aprovisionamiento necesario para 
cerca de cinco mil soldados de a pie, y ellos cumplieron con estas obligaciones 
con diligencia y respeto. Mientras tanto Renato, dando por bueno el plan de 
este, reunió de inmediato un cuerpo de caballería alistado entre los jóvenes de 
la ciudad que podían hacerlo, y se dirigió a Sulmona para intentar atacar la ciu-
dad. Tras el primer intento fallido desistió de esta empresa. 13. En efecto, los de 
Sulmona, confiados tanto en el emplazamiento geográfico de su ciudad, como 
en las abundantes provisiones con que contaban, y en especial en el ejército de 
Alfonso, defendieron con todas sus fuerzas su ciudad. Cuando Renato se dio 
cuenta de esta actitud defensiva, emprendió una incursión por todo el territorio 
de Sulmona y destruyó los campos arrasando e incendiando todo a su paso. 
14. En ese momento, Alfonso, una vez que los territorios de Celano y de Albe 
estaban bajo su control, se había dirigido a Castelvecchio, una ciudad ubicada 

cia sus territorios del norte de Italia, con la promesa de no atacar los intereses de Alfonso durante 
diez años. 

389 Celano es una pequeña ciudad que se ubica en una zona montañosa de la provincia de L’Aquila en 
los Abruzos, justo al pie de la montaña llamada Serra di Celano (1921 m). Albe, ubicado a 17 km 
de Celano en la misma provincia de L’Aquila, recibe el nombre correspondiente a la antigua Alba 
Fucens, que en seguida pasó a depender del feudo Massa d’Albe, al pie del Monte Velino, donde se 
concentraban la población y los órganos administrativos.

390 Desde Casacanditella a Sulmona existían dos posibles itinerarios: el más corto, de 65 km, rodea el 
macizo de Majella (Apeninos centrales), por el norte, mientras que el más largo, de 80 km, rodea 
esta zona montañosa por el sur.
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en el valle denominado Subequo391. Y en el preciso instante en que Renato tuvo 
noticia de este movimiento, confiado en unas tropas por las que él se sentía 
superior a Alfonso, envió un mensajero para incitarle a emprender una batalla, 
tras haberle lanzado un guante siguiendo la costumbre militar. 15. Alfonso reco-
gió con energía el guante392 y respondió que no rechazaba en absoluto el desafío, 
pero quería saber si Renato estaba proponiendo luchar con él en un combate 
personal, y con el enfrentamiento de ambos podían acabar la guerra, o si quería 
que lucharan con todo el ejército y recursos posibles, pues él estaba dispuesto 
para cualquiera de los dos enfrentamientos. Ante estas palabras el mensajero 
contestó que Renato prefería que un ejército se enfrentara al otro y así afrontar 
la suerte de la guerra en una lucha total. 16. Cuando oyó esta contestación, or-
denó que se le comunicase a Renato con un mensajero enviado de su parte que 
no se negaba a la condición propuesta; pero, puesto que le correspondía a aquel 
que, según la costumbre militar, recibía la provocación determinar el día y el lu-
gar de la batalla, le comunicaba que él iba a salir con el ejército a la región entre 
Acerra y Nola, porque este campo con su amplia llanura podía ser el idóneo para 
la lucha entre ambas partes, y que allí lo esperaría en un plazo de ocho días393. 
17. Tras llegarle este mensaje a Renato, surge de inmediato una controversia 
sobre la elección del lugar, pues Renato decía que el establecimiento del lugar y 
el momento correspondía al que provocaba y no a aquel que era provocado. Por 
esta razón decía que ese sitio donde Alfonso mantenía el campamento provisio-
nalmente era el que le parecía el más deseable, porque precisamente este lugar 
no estaba defendido ni por su emplazamiento geográfico ni por obra humana 
alguna. 18. De este modo, sin haber llegado a un acuerdo, el mensajero volvió 
ante Alfonso, que ya había tomado el camino hacia Nola, como ya dijimos, para 
esperar allí la llegada de los enemigos. Renato, por su parte, para no dar la im-
presión de que no cumplía lo que había dicho, llevó el ejército al lugar adonde 
Alfonso mantenía acampado el suyo. Cuando no encontró allí al monarca, se dio 
la vuelta y se encaminó hacia los Abruzos y, tras llevar en un primer momento 
su ejército contra Castelvecchio, sometió en un pequeño combate no solo este 
castillo, sino también el valle entero.

19. Poco después, se dirigió a L’Aquila, capital de los Abruzos, una ciudad 
especialmente sólida, además de aliada fiel, y envió al territorio de Celano y Albe 
a Giacomo Caldora, quien consiguió en el curso de unos pocos días, gracias a las 
rendiciones espontáneas de sus habitantes, recuperar todas las posesiones per-

391 En efecto, esta ciudad de la provincia de L’Aquila (Abruzos) recibe en la actualidad, haciendo re-
ferencia a esta ubicación, el nombre de Castelvecchio Subequo. La distancia respecto de Celano es 
de 23 km.

392 El episodio del guante aparece recogido en muchas fuentes; véase Pelegrí, Historiarum, VIII 53, 
Beccadelli, De dictis et factis, III 35, y Zurita, Anales XIV 49, entre otras.

393 La cita exacta estaba fijada para el día 9 de septiembre de 1438, en la zona conocida con el nombre 
de Campo di Maddaloni, a unos 30 km de Nápoles, según Zurita, Anales XIV 49; pero según Pele-
grí, Historiarum, VIII 61, la cita era para el día 8 y el lugar convenido quedaba junto a Arpaia.

la conquista de napolesv2.indd   221 9/2/18   10:36



222

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

didas394. 20. Cuando Alfonso vio que Renato no se presentaba el día convenido, 
condujo el ejército a Valle Caudina que estaba en poder de Marino Boffa395, por 
considerar que se trataba del momento oportuno de invadir el valle mientras Re-
nato estaba lejos con sus tropas. Una vez pasado el desfiladero —pues allí el valle 
se estrecha— que en otro tiempo se llamó Horcas Caudinas, conocidas por la 
desgracia que acaeció a los romanos396, instaló el campamento junto a la ciudad de 
Arpaia397 y llamó a la marinería, porque sabía que le resultaba especialmente útil 
en los asaltos. 21. Cuando los habitantes se dieron cuenta de la situación, aparecie-
ron de repente armados en lo alto de la muralla y sostuvieron con gran valentía el 
primer ataque, pero después, cuando muchos de ellos estaban heridos y luchaban 
con menos energía, acercaron las escaleras al muro y tras rechazar a los defensores 
se logró irrumpir en la ciudad: Marino fue capturado y los ciudadanos obligados 
a deponer las armas. 22. Los que estaban al frente de la ciudadela, cuando se en-
teraron de que Marino había sido capturado, entregaron de inmediato la ciudad. 
También se recuperó sin mediar lucha alguna Arienzo398, una fortaleza situada no 
lejos del lugar que estaba entregando Marino. En efecto, Marino, tras suplicar el 
permiso del rey, había abierto el paso a una guarnición proveniente del ejército de 
Alfonso para defender la fortaleza. Una vez conseguido, recibió grandes honores 
de parte del rey399 por lo que pudo recuperar las poblaciones que había gobernado 
una vez acabada la guerra.

23. Cuando el señor de Caserta400, asustado por el desenlace de todos sucesos, 
oyó que Alfonso había decidido llevar las tropas contra su territorio, le envió un 
mensajero de antemano con una propuesta de rendición. Acto seguido acudió a 

394 Alfonso se había apoderado de estas dos ciudades hacía tan solo unas semanas; cf. Facio, Rerum VI 
10.

395 Cuando Alfonso había cruzado la vez anterior (cf. Facio, Rerum V 39) este valle ocupado por Boffa, 
pudo hacerlo sin ningún tipo de enfrentamiento gracias a una tregua firmada entre ambos. Sin 
embargo, como Boffa incumplió su compromiso, Alfonso decidió en esta ocasión apoderarse de 
este estratégico valle por lo que instaló su campamento junto a Arpaia al menos desde el 11 al 14 
de septiembre de 1438, según Giménez Soler, Itinerario, p. 156.

396 A propósito del paso de Giannantonio por la zona de Valle Caudina, Facio (Rerum IV 82) ya había 
hecho una referencia más detallada a la derrota de los cónsules romanos por los samnitas en el 
desfiladero.

397 Pequeño pueblo de Benevento (Campania), en cuyo territorio angevinos y aragoneses lucharon 
varias veces, dista 12 km de la población denominada actualmente San Martino Valle Caudina.

398 Localidad de mediana importancia, situada en el valle de Suessola, en la provincia de Caserta 
(Campania), que solo queda a 5 km de Arpaia. Sobre la conquista de Arienzo y Arpaia véase Zuri-
ta, Anales XIV 49.

399 El juramento de fidelidad que prestó a Alfonso le permitió recuperar todos los privilegios feudales 
de los que había disfrutado anteriormente, según consta en un diploma con fecha 10 de marzo de 
1439 (véase el documento en Faraglia, Storia della lotta, pp. 146-147, n. 2), sobre Arpaia, Arienzo 
y Cancello.

400 Desde Arpaia se iniciaba un camino de 17 km que llevaba hasta Caserta —el núcleo poblacional 
más nutrido e importante de la zona que ocupaba Alfonso—, y que atravesaba por el territorio de 
Maddaloni, ahora ya en poder de Alfonso.
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un encuentro personal con el rey para ponerse a su disposición. 24. Renato, por 
aquellos mismos días, consumía el tiempo entre los Abruzos y la Marca, y por esta 
razón, Alfonso, pensando que no debía desaprovechar la ocasión tan propicia que 
se le presentaba, marchó a continuación a Lucania e instaló el campamento junto 
a Angri401. 25. Gobernaba aquella ciudad Giovanni Zurlo402, pero después de que, 
transcurridos algunos días unas veces recurriendo a la fuerza y otras apelando a 
sus sentimientos, tanto del propio Giovanni Zurlo como de los habitantes de la 
ciudad, Alfonso no había conseguido nada, llevó por último a estos habitantes en 
un estado de desesperación total. Sobre todo se desesperaron cuando supieron 
que Renato, ocupado en la expedición que estaba llevando contra los Abruzos, no 
les podría prestar ninguna ayuda. 26. Entretanto, Francesco403, hermano del Gio-
vanni que he mencionado, que entonces gobernaba Nocera, envió a Alfonso, en 
pro de la situación de su hermano y de la suya propia, una promesa de rendición 
si dejaba en sus manos el gobierno de Nocera. Alfonso, puesto que consideraba 
de gran importancia conseguir esta ciudad tan señalada en la Lucania, aceptó sin 
vacilar su petición y le concedió la ciudad. 27. A continuación Francesco comenzó 
a tratar sobre la situación de su hermano. Sin embargo, Alfonso deseaba, para no 
perder más tiempo en aquella zona, conseguir la rendición de Giovanni, a quien 
le propuso dos condiciones, puesto que contra toda esperanza seguía resistiendo 
obstinadamente: o bien mantenía el gobierno de la ciudad404 y desde ese cargo 
juraba fidelidad a Alfonso, o bien renunciaba al control de la ciudad dentro de 
un plazo establecido. Y de inmediato abandonó la ciudad, porque sabía que los 
ciudadanos llevados por la desesperación no querían participar en una guerra. 
28. Una vez que Giovanni se alejó de allí, las puertas quedaron abiertas de par en 
par ante Alfonso y pudo entrar uno de sus destacamentos. Nocera y Angri juraron 
fidelidad al rey y él aceptó las rendiciones de otros muchos fortines de alrededor 
sin recurrir a la fuerza. Alfonso se sentía crecido en medio de tantos sucesos prós-
peros y ordenó llevar el ejército hasta la propia Nápoles405, el auténtico corazón de 
esta guerra.

401 Alfonso trasladó el campamento los 45 km hacia el sureste que separan Arpaia de Angri, ciudad de 
la provincia de Salerno, situada al pie del Vesubio.

402 No contamos con noticias exactas de este Giovanni Zurlo, miembro de una familia muy importan-
te de la zona de Nápoles, de la que hay noticias desde el siglo XII. En cambio, conocemos dato más 
concreto sobre su hermano Francesco, mencionado en el capítulo siguiente.

403 Francesco Zurlo (†1449) llegó a ser gran protonotario (o portavoz del rey ante el Parlamento y ante 
los embajadores) en 1415, y disfrutó de los títulos de señor de Solofra e Casal di Principe, conde 
de Montoro, segundo conde de Nocera dei Pagani y barón de Nusco. Llegó a ser parlamentario en 
Nápoles, en 1443. Sobre su nombramiento y las funciones de este órgano asesor del rey, véase R. 
Sicilia, Un consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542, Nápoles, Guida, 
2010, pp. 27-29.

404 La misma fórmula de ocupación que había adoptado con su hermano Francesco.

405 No existe consenso sobre la fecha del ataque, que oscila entre el 20 de septiembre de 1438, según 
Zurita, Anales XIV 50, o el 27 de septiembre, según los Diurnali del duca di Monteleone (ed. M.
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29. Movían al rey las siguientes reflexiones: en primer lugar, que casi toda 
la juventud napolitana había seguido a Renato en su expedición a la zona de los 
Abruzos y la Marca; además, estaba el hecho de que podían cerrar el regreso a la 
ciudad del propio Renato; en tercer lugar, la circunstancia de que en aquel mo-
mento contaba con grandes efectivos marítimos y terrestres por los que había con-
cebido la esperanza de que podía apoderarse de aquella ciudad, ya fuese mediante 
la fuerza, ya fuese mediante una revuelta. 30. Efectivamente, en aquella época, en 
el campamento de Alfonso había casi quince mil hombres y en el golfo de Nápoles 
diez galeras que transportaban los víveres al campamento y no permitían a las 
naves más pequeñas abastecer a los enemigos. 31. Así pues, convocados aquellos 
cuyos consejos el rey recababa, les explicó la justificación de este plan y todos 
aprobaron su planteamiento, por lo que después del traslado del campamento se 
dirigió a Nápoles, y dispuso que su hermano Pedro, junto con una parte de la 
tropa, se situase junto a la iglesia de la Magdalena, que está situada en la costa, a 
quinientos pasos de la ciudad. El propio Alfonso instaló su campamento con el 
resto del ejército un poco más arriba de este lugar, de manera que la distancia que 
guardasen entre sí ambos campamentos fuese la de un pequeño trecho. Y la causa 
de esta disposición fue la de que si alguna fuerza hostigaba uno de los campamen-
tos, quien estuviese en el otro pudiese presentarse de inmediato y prestase ayuda a 
los que estaban siendo atacados.

32. Los napolitanos, totalmente preocupados ante la inopinada y rápida lle-
gada de la facción adversa, después de reagruparse, recurrieron a la instalación de 
la artillería y las máquinas de guerra en los lugares que les parecieron más idóneos, 
reforzaron mediante oportunos baluartes de madera las murallas de la ciudad y en 
algunos lugares instalaron puestos de vigilancia. Sin embargo, una inmensa deses-
peración se había apoderado de sus ánimos porque Renato con sus tropas estaba 
lejos de la ciudad y sospechaban que los enemigos podían aprovechar la ocasión 
para provocar alguna revuelta dentro de la ciudad. 33. Por otra parte, consideran-
do todas las posibilidades a su alcance, pensaron que solamente una de ellas les 
podía conducir a la salvación: había cuatro naves genovesas de gran capacidad que 
hasta hace poco tiempo les habían estado transportando los suministros, y que 
por casualidad todavía no habían salido del puerto, en las que viajaban al menos 
seiscientos hombres. Los napolitanos convencieron a los capitanes de las naves 
con sustanciosas recompensas para que quemasen las dos más antiguas y acerca-
sen al pie de la muralla a las otras dos restantes hasta que lo permitiera su calado, y 
a fin de que pudiesen desembarcar los marineros en tierra para defender la ciudad. 
34. Alfonso, entretanto, tras reforzar la defensa de los campamentos, ordenó dis-
poner de inmediato las escalas y toda la maquinaria de asalto. Acto seguido, con 
todos los dispositivos preparados y habiendo decidido asediar la ciudad a fin de 
lograr apartar a los enemigos de la defensa de aquella parte de la ciudad que estaba 

Manfredi, Bolonia, Zanichelli [Raccolta di Storici Italiani, 21], 1960), p. 151, y Faraglia, Storia della 
lotta, p. 153.

la conquista de napolesv2.indd   224 9/2/18   10:36



225

Libro VI

orientada al campamento, y extender una gran revuelta por muchos lugares, orde-
nó desembarcar a casi un millar de hombres junto a la ciudadela regia, y detenerse 
entre la ciudadela de la colina406 y las murallas de la ciudad. Ordenó también ocu-
par dos templos que dominaban la muralla para impedir que se produjese algún 
ataque de frente o por la espalda. 35. Mientras los soldados llegaban y acababan 
con el resto de los preparativos para la batalla, la fortuna, que acostumbra a jugar 
su papel en los asuntos de los hombres y a mezclar situaciones adversas con las 
prósperas, trastornó todos los planes de Alfonso en un momento, porque su her-
mano Pedro, que casualmente se había alejado del campamento por la costa para 
explorar el terreno, recibió en su cabeza el impacto de un proyectil lanzado desde 
el templo de Santa Maria del Carmine407 y murió en el acto408. El ejército quedó 
consternado con su muerte y la decisión de asediar la ciudad se aplazó. 36. Pedro 
era una persona querida por personas de toda condición, un hombre nacido para 
el arte militar, tanto por las dotes de su espíritu como por las de su condición 
física. Y es que afrontaba sin miedo cualquier peligro que surgía, el primero en 
la línea de combate, y el último en abandonar el campo de batalla. El vigor de su 
cuerpo estaba a la altura de su grandeza de ánimo: fuerte y dispuesto con las ma-
nos, venció con frecuencia al enemigo luchando cuerpo a cuerpo.

37. Alfonso, a pesar del profundo dolor, sobrellevó la pérdida no como un 
soldado en campaña, sino más bien como quien desde joven se ha desenvuelto 
en estudios de filosofía. Pues ante la primera noticia de una muerte tan cruel, le 
brotaron todas las lágrimas que producían la fuerza de su cariño, y después de 
haberse entregado un poco al dolor, salió de la tienda y se dirigió a la iglesia de la 
Magdalena, a donde se había trasladado el cuerpo, y abriéndole la túnica, le dijo 
cubriendo su pecho de besos: «¡Hermano mío, compañero de esfuerzos y éxitos, 
adiós para siempre!». 38. Además de estas palabras, también le dirigió otras mu-
chas de alabanza, repitiendo que aquel día había muerto la flor de la caballería, 
consoló también a los soldados trastornados por una pérdida tan importante, 
especialmente a aquellos que habían militado bajo el mando de su hermano, con 
muchas otras palabras y entre todos ellos distribuyó todo lo que su hermano po-

406 De los cuatro castillos-ciudadela con que cuenta Nápoles en el siglo XV, faltaba por aparecer en 
esta narración la denominada aquí arx montana, actualmente conocida como Castel di Sant’El-
mo. Estaba situada sobre la colina de San Erasmo, a quien estuvo dedicado el primer templo allí 
construido, y desde época normanda se erigió en un lugar privilegiado de observación y defensa 
de la ciudad. Su interés hizo que en 1416 la reina Juana lo vendiese por más de diez mil ducados a 
Alfonso V de Aragón.

407 Aunque aquí aparece mencionada como iglesia, realmente se trata de la construcción conocida 
como Castello del Carmine, construido en 1382 por Carlos III de Durazzo, como baluarte de-
fensivo de la parte oriental de la ciudad. Se componía de dos grandes torreones cilíndricos que 
posteriormente acabaron integrados en el trazado de la muralla de la ciudad.

408 Para la muerte del hermano del rey, acaecida el 17 o 18 de octubre, Facio sigue de cerca la narra-
ción de la obra de Gaspar Pelegrí (Historiarum, VIII 129-165, donde aparece la fortuna como des-
encadenante de la desgracia), quien subraya su presencia en los hechos, y de otra documentación 
que tuviera disponible. Para rendirle el merecido homenaje, Facio introduce un bello y sucinto 
retrato del fallecido.

la conquista de napolesv2.indd   225 9/2/18   10:36



226

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

seía. Incluso les exhortó a que no decayeran en sus ánimos por la muerte de un 
solo hombre, sino que pensasen únicamente en la manera de acabar la guerra. 
39. A continuación ordenó que el cuerpo de su hermano fuese depositado en un 
ataúd cubierto por pez y lo transportasen a la ciudadela situada junto al mar que 
llaman Dell’Ovo, porque dejaban las exequias para hacerlas cuando se hubiese 
librado de esta guerra con todo el ceremonial propio de un rey. Yo mismo409 tuve 
ocasión de ver después cómo se le rindieron estas honras fúnebres en Nápoles, 
cuando todo el reino estaba totalmente sometido, con todo el aparato y la pom-
pa. 40. Después de algún tiempo, cuando de nuevo se preparaba para atacar 
Nápoles, comenzó a llover con tal fuerza durante algunos días que los soldados 
no podían llevar a cabo las operaciones militares ni siquiera salir de las tiendas. 
Puesto que esta circunstancia se interpretó por casi todos como un hecho de 
superstición y prodigio y consideraron que aquel no era el lugar idóneo para 
pasar el invierno, dado que la mayoría de sus hombres sufría las inclemencias 
del invierno lejos de sus casas, persuadiendo a los barones locales y a los jefes de 
las tropas, levantó el asedió treinta días después de haber llegado allí y se volvió 
a Capua410. 41. Apenas habían pasado tres días del levantamiento del asedio, 
cuando una parte en absoluto pequeña del muro, que había subsistido a pesar 
de haber recibido numerosos impactos de la artillería, se derrumbó sin haber 
recibido ningún ataque con un gran estruendo: si en aquel momento las tropas 
de Alfonso hubieran estado todavía allí, quizás ese mismo día habría acabado la 
guerra. 42. Una vez que Renato pudo recuperar las ciudades que Alfonso había 
ocupado en las regiones de los Abruzos y la Marca, y en cuanto se enteró de que 
Nápoles estaba siendo asediada, desvió su camino hacia Apulia y luego hacia la 
zona de Benevento, para llegar desde allí a Nápoles. Después de que informaron 
a Alfonso de estos movimientos, ordenó a Giovanni de Ventimiglia, junto con 
las tropas que se habían quedado con él —pues los barones habían regresado a 
sus casas con las tropas para invernar—, salir al encuentro de este junto a las 
Horcas Caudinas, para impedirle el paso por allí, o si se presentaba la ocasión 
de enfrentarse, no desperdiciar esta posibilidad. 43. Sabiéndolo, Renato descen-
dió a la región de Nola por otro camino y se acercó a toda velocidad hacia los 
enemigos, y atacó a los que no se lo esperaban y capturó a algunos de ellos, 
mientras iba empujando al resto hacia el interior de la muralla de Nola. Final-
mente, después de recomponer la formación del ejército, se dirigió a Nápoles. 
44. Al poco tiempo, Alfonso, considerando que aquel momento, en el que no se 
podía combatir debido a las inclemencias meteorológicas, era el más apropiado 
para coordinar los preparativos necesarios de cara al verano, se retiró a Gaeta411 

409 Irrumpe Facio por segunda vez en la narración para aseverar con su testimonio personal la tras-
cendencia de un hecho histórico de este relieve.

410 Alfonso, según Giménez Soler, Itinerario, p. 157, regresa a Capua el 30 de octubre de 1438, tras 
haber acampado 36 días —frente a los 30 propuestos por Facio— que sostienen los Diurnali del 
duca di Monteleone, p. 153 y Zurita, Anales XIV 50.

411 La documentación, citada por Faraglia, Storia della lotta, p. 344 y Giménez Soler, Itinerario, p. 157, 
sitúa a Alfonso en Gaeta el día 5 de noviembre.
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y después de organizar todo lo que le pareció indispensable para la contienda, 
volvió a Capua con más rapidez de lo habitual, ya que había concebido esperan-
zas de poder ocupar la ciudad de Caivano412, con la ayuda de un soldado que 
formaba parte de la guarnición. Mandó por delante a Giovanni de Ventimiglia y 
él casi inmediatamente lo siguió de cerca. 45. Cuando ya se habían aproximado 
a la ciudad, el rey envió unos cuantos soldados escogidos durante la noche en 
medio del sigilo hacia aquella parte que el soldado le había indicado para poder 
subir por el muro con la ayuda de unas escaleras. Alfonso permaneció no lejos 
de la ciudad con el grueso del ejército. Los soldados elegidos salieron de inme-
diato, sin que nadie se diese cuenta, salvo el soldado que ya indiqué, subieron 
a la muralla y mataron a los vigías que estaban acostados durmiendo. Cuando 
el rey conoció el éxito de la operación, se lanzó a la carrera con las tropas y tras 
romper la puerta en la primera embestida entró en la ciudad.

46. Los ciudadanos, asustadísimos por tan gran y tan repentino ataque, tras 
empuñar las armas intentaron defenderse; sin embargo, al verse acorralados por 
el gran número de enemigos, unos optaron por abandonar las armas y acercarse 
en actitud suplicante al vencedor, mientras los otros se refugiaron en la ciudadela. 
Después pasaron a atacar la ciudadela, pero cuando consideraron que el ataque no 
era posible luchando con espadas, porque estaba rodeada de una empalizada y un 
foso y defendida por una sólida guarnición, la estrategia se orientó hacia el asedio. 
Por esta razón, Alfonso reunió lo antes que pudo las tropas que tenía en la zona 
de Campania y Sessa. 47. Verdaderamente la dureza del frío agudizaba los efectos 
del invierno y no era sencillo durante esta estación del año agrupar las tropas que 
estaban en alejados cuarteles de invierno. Después de haber rodeado mediante un 
parapeto la ciudadela y de haber instalado la artillería, sin siquiera interrumpir los 
trabajos durante la noche, comenzó a golpear los muros. Cada día se atacaba con 
toda la fuerza posible y en pocos días una gran parte de la muralla acabó derruida. 
48. A medida que el asedio iba prolongándose, empezaron a faltar víveres para los 
asediados, pues —como ya indiqué— la mayoría de los ciudadanos se habían re-
fugiado en la ciudadela. Superados por todos estos problemas, como consideraban 
que no podían depositar ninguna esperanza en Renato, puesto que hasta aquel 
día no les había prestado ayuda alguna, preservaron su integridad personal con la 
rendición incondicional.

49. Alfonso, con la ciudadela y la fortaleza defendidas mediante una guar-
nición, despreciando los rigores del tiempo, alcanzó Pomigliano413 y conquistó 

412 Caivano, cuyo emplazamiento estratégico entre Aversa y Acerra ya hemos comentado, está ubica-
do a 22 km de Capua en el camino que lleva desde esta ciudad a Nápoles. Sobre el asedio y ocupa-
ción de Caivano puede verse Diurnali del duca di Monteleone, p. 153 y Zurita, Anales XIV 53, así 
como los documentos de Faraglia, Storia della lotta, pp. 165-167, que datan la entrada de Alfonso 
en la ciudad el 12 de marzo de 1439, y la toma efectiva de la ciudadela, prácticamente un mes más 
tarde, el 15 de abril.

413 Ciudad que hoy recibe el nombre de Pomigliano d’Arco y dista 10 km de Caivano. Se encuentra en 
la llanura que se extiende desde el este de la ciudad de Nápoles hasta el territorio de Acerra.
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esta localidad, además de los siete castillos circundantes, mientras que Renato, 
por aquella misma época, estaba descansando, porque Giacomo Caldora estaba 
lejos. Tras haber reunido rápidamente el mayor número de tropas, Alfonso pudo 
regresar a Capua, y, mientras las condiciones atmosféricas se iban suavizando, 
decidió hacer una expedición hacia Pontecorvo414 para no dejar por la espalda en 
el territorio de la Campania ningún resquicio a los enemigos. Cuando el monarca 
se estaba acercando siguiendo su trayecto al pueblo de San Germano415, Renato, 
que había sido persuadido para tomar la iniciativa por algunos mensajeros de 
Caivano, envió allí mismo quinientos jinetes escogidos entre toda la juventud de 
Nápoles y se apoderó de toda la ciudad salvo de la ciudadela. 

50. Pero, como casi al mismo tiempo que se estaba produciendo la toma de 
Caivano Alfonso recibió la información, de inmediato cambió de opinión y man-
dó regresar. Tras enviar un manípulo por delante, él lo siguió a buen paso y tan 
pronto como llegó la columna junto al río Clanio, a no más de tres mil pasos de 
Caivano, los enemigos se marcharon aterrorizados, tras abandonar la fortaleza 
que desconfiaban en poder defender. 51. Recuperada esta plaza y reforzada la de-
fensa de la misma, Alfonso, tras simular su regreso a Pontecorvo, giró su camino 
en dirección al mar y al pie de la ciudadela de Mondragone416, pues así llaman sus 
habitantes a esta ciudad, dejó al ejército, mientras que él se dirigió a Gaeta con 
unos pocos soldados, con la intención de volver al poco tiempo. 52. Entretanto, un 
sacerdote de Pozzuoli, sobornado por Renato a cambio de una gran recompensa, 
simuló un exilio y se vino al lado del enemigo. Transcurridos algunos días, pensó 
que ya se había ganado la confianza de ellos debido al trato, salió en la expedición 
a la ciudadela marítima, y comenzó a tratar con Giacomo, al que llaman Cecato417, 
también de Pozzuoli, yerno además del prefecto de la ciudadela, sobre la entrega 
de la misma, con una propuesta de pago muy sustanciosa si la cosa salía adelante. 
Este fingió de inmediato que oía su propuesta con el mayor agrado y le prometió 
para ello su colaboración añadiendo que iba a reflexionar sobre la mejor manera 
de entregar la ciudadela. 53. Con esta esperanza regresó el sacerdote e informó a 
Renato en secreto de lo que había hecho. Pero este Giacomo, en cuanto el sacer-

414 Localidad situada en la provincia de Frosinone (Lacio), que en el siglo XV formó parte de los 
dominios papales, pero luego pasó a manos angevinas y después aragonesas. Al parecer Alfonso 
pensaba alejarse los 76 km que la separan de Capua, pero las circunstancias se lo impidieron.

415 El nombre actual de este pueblo, situado a 11 km de Pontecorvo y a 68 km al norte de Capua, es el 
de Piedimonte San Germano, en la actual provincia de Frosinone. Alfonso había salido de Sessa, 
situada a 39 km al sur y el día 21 de marzo de 1438 llegó a San Germano, según Faraglia, Storia 
della lotta, pp. 128 y 343 y Giménez Soler, Itinerario, p. 152.

416 Mondragone, la antigua Sinuessa romana, es una localidad costera de Caserta (Campania) que 
queda a 45 km de Caivano y a la misma distancia de Gaeta. Contaba además con una zona elevada 
a 500 m, situada sobre el Monte Petrino, que, además de ser un enclave defensivo natural (allí se 
construyó la Rocca Petrina que los normandos convirtieron en una imponente ciudadela) para la 
ciudad, permitía dominar visualmente todo el golfo de Gaeta.

417 No consta ninguna otra información sobre este personaje (Iacobus Caecatus), salvo la mención del 
mismo en este pasaje de la obra de Facio.
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dote se alejó, como corresponde a un hombre honesto, le descubrió todo el plan a 
su suegro Pedro, prefecto de la ciudadela418, y le preguntó cómo quería solucionar 
esta cuestión. 

54. Dicho prefecto comunicó el problema a Arnau419, prefecto de la ciudadela 
regia, y le exhortó a simular lo mejor que pudiese que él les apoyaba, y de paso 
le explicó qué quería que hiciera. Giacomo, sabedor de la voluntad de su suegro, 
volvió a ver al día siguiente al sacerdote y le prometió la colaboración y la adhesión 
más entregada. Para ganarse su confianza le pidió que Renato enviase dos nobles 
franceses a ver a Pedro, su suegro, bajo el pretexto de liberar los prisioneros, a fin 
de poder deliberar con ellos acerca de la organización del plan en el momento que 
hubiese una ocasión, creyendo que de esta manera se podía tratar el tema con más 
seguridad y privacidad. 55. Cuando el sacerdote informó a Renato de este plan, 
encargó este trabajo a dos franceses, y tras enviarlos a la ciudadela bajo promesa 
de fidelidad, comenzaron a tratar con Pedro, según se les había ordenado, sobre la 
liberación de prisioneros. Sin embargo, en cuanto se presentó la ocasión, conver-
saron en un aparte con Giacomo sobre la entrega de la ciudadela, prometiéndole 
una gran recompensa, si podían llevar a buen término esta acción. Después regre-
saron ante Renato y le informaron de lo que habían tratado con aquel. 56. Cuando 
oyó todo el informe, ordenó satisfecho que aquellos regresasen a la ciudadela al 
día siguiente para que decidiesen en qué noche y a qué hora querían que los suyos 
irrumpieran en ella: es más, él también acudiría para facilitar las cosas. Regresaron 
de nuevo los franceses y, después de haber hablado con Pedro sobre el precio de 
los cautivos, en cuanto tuvieron la ocasión de conversar, acordaron los detalles  
de la fecha y el orden de ataque de la ciudadela. Una vez decididos, volvieron al 
lado de Renato para mostrarle qué habían tratado. 57. Con todos los datos, Pedro, 
siguiendo el consejo y recomendación de Arnau, le dio a conocer a Alfonso toda la 
trama a través de un fiel mensajero, a fin de que se acercase con el ejército todavía 
más si le parecía conveniente. Por lo demás, Alfonso, puesto que desconfiaba de 
poder estar a tiempo debido a la larga duración del viaje, permitió que trataran 
el asunto como les pareciese oportuno, siempre que tomasen las debidas precau-
ciones para no sufrir ninguna pérdida por algún engaño. 58. Una vez que recibie-
ron esta contestación, prepararon la ejecución del plan con mayor libertad, y para 
poder llevarlo a cabo con los menos daños posibles, Arnau, el día de antes de la 
fecha convenida, envió a Pedro casi cuarenta hombres elegidos entre todos los de 
la ciudadela regia en un leño. Estos, mientras los enemigos oteaban el horizonte 

418 A medida que le fue posible, Alfonso colocó castellanos españoles al frente de todas las ciudadelas 
significativas. Tenemos constancia de esos nombramientos desde 1437 —según Ryder, El Reino 
de Nápoles, pp. 330-336— y, en concreto, el nombre de Pedro de Sesse como castellano (‘prefecto’, 
para Facio) de Castell del’ Ovo aparece en un documento de 1443 (ACA, Reg. 2903, 34r). 

419 Arnau Sans fue el gobernador de la ciudadela de Castel Nuovo durante muchos años y por su 
lealtad se ganó la confianza de Alfonso, de ahí que lo nombrase hacia 1450 director de las obras 
de remodelación de esta ciudadela, que se había convertido en la residencia favorita del monarca y 
donde pasó su último decenio de vida.
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durante las horas diurnas, avanzaban por el mar como si se estuviesen alejando, 
pero por la noche reorientaron su navegación hacia la ciudadela, y entraron en 
ella, tras dejar el leño escondido bajo una bóveda.

59. Al día siguiente, Renato llegó a la hora de la noche convenida con la ma-
yoría de sus efectivos hasta el pie de la ciudadela y envió por delante a estos france-
ses por medio de los que había tratado sobre la entrega de la misma, junto con tres 
hombres más, para que entraran los primeros acompañados por dos trompeteros. 
Se había acordado además con Giacomo que los primeros en entrar fueran los dos 
trompeteros con los cinco franceses y que, después de haber visto la ciudadela en 
poder de manos galas, tocasen la tuba.

60. Los franceses entraron al encuentro de Giacomo a través de una pequeña 
puerta, cuando este se mantenía en guardia dispuesto para el ataque, mientras su 
suegro Pedro se quedaba escondido en el interior con todo el destacamento. Pero 
a medida que fueron entrando de uno en uno en la ciudadela, fueron intercep-
tados por la guarnición, y llevados a prisión; los trompeteros los siguieron y tras 
ser capturados también fueron obligados a dar la señal de ataque. 61. Cuando se 
oyó la señal, de inmediato toda la multitud pensando que la ciudadela había sido 
ocupada por los suyos, acudió corriendo despreocupadamente hasta los muros 
pero fue repelida por todo tipo de misiles, por lo que muchos de ellos resultaron 
gravemente heridos. Para un gran número la salvación consistió en acercarse lo 
máximo a los muros ante la primera piedra que les arrojaron, y tras esquivar el 
primer ataque, se retiraron ilesos junto a los suyos. Cuando Renato advirtió esta 
maniobra, se percató del engaño y volvió con los suyos a la ciudad. 

62. Pocos días después, como suele suceder, por un motivo insignificante se 
desencadenó un desastre enorme: en efecto, mientras Nicola Fregoso420, a quien los  
genoveses, atendiendo la petición de ayuda de Renato, habían enviado con cuatro 
carracas para abastecer de víveres la ciudad de Nápoles, se encontraba casual-
mente todavía en el puerto —pues su intención era continuar después hacia los 
Abruzos—, un soldado desde la ciudadela regia lanzó sobre su nave mediante un 
cañón una roca de gran tamaño. 63. Por efecto de tan gran impacto se quebraron 
el mástil y gran parte de la popa con un enorme estruendo. Además, la roca im-
pactó en el habitáculo donde se administraba el dinero, lo que causó el pavor y la 
conmoción de todos los que allí estaban. Nicola, encendido por la ira, juró que él 
no se marcharía de allí, hasta no haber lanzado con la ballesta rocas contra aque-
lla ciudadela cincuenta veces. 64. Al mismo tiempo que lanzaba este juramento 
consiguió el permiso de Renato para armar una ballesta que estaba situada junto 
al templo de San Nicola, delante de la ciudadela, y comenzó a embestir sus muros 
con enormes rocas. Las muchas y enormes piedras que se lanzaban en un solo dis-
paro dejaban la incertidumbre sobre el lugar en el que iban a caer y ningún sitio, 

420 Este sobrino de Tomaso di Campofregoso, a la sazón dogo de Génova por tercera vez, había sido 
enviado en marzo de 1439 como capitán al frente de cuatro naves para ayudar a Renato en su gue-
rra contra Alfonso de Aragón.
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salvo el interior de las bóvedas, parecía lo suficientemente seguro en toda la ciuda-
dela. 65. Cuando el prefecto Arnau se dio cuenta de la situación, mandó llamar a 
Pietro, prefecto de la ciudadela marítima, para pedirle que enviase a su presencia 
a aquellos cinco franceses, a los que había capturado cuando entraban en la ciuda-
dela por la noche, por ver si podía mitigar la locura de los enemigos al exponerlos 
al impacto de la ballesta. 66. Cuando expuso a los franceses, que habían sido lleva-
dos a su presencia sin dudar un instante, a los embates de la ballesta, Zampania421, 
un general de Renato de origen francés, indignado de que matasen a los hombres 
de su pueblo de un modo tan vergonzoso, dijo: «¿Qué estamos haciendo, Nicola? 
¿Por qué vamos a perder a los nuestros? O quizás, ¿por qué no pensamos mejor 
en cuál es el método más honroso para poder vengarnos de los enemigos? Asedia-
remos la torre de San Vincenzo y, una vez tomada, devolveremos en poco tiempo 
la ciudadela regia, que ha estado totalmente aislada del suministro de trigo y de 
cualquier otro alimento, a la jurisdicción de Renato». Puesto que Nicola respondió 
que colaboraría de buena gana en este plan, con tal de que él quisiese seguirlo con 
sus tropas, Zampania aceptó esta condición y detalló todo este proyecto a Renato.

67. Renato, satisfecho por esta solución, hizo valorar las naves de aquellos 
que rehusaban exponerlas alegremente al peligro y, tras ofrecerles una garantía 
idónea por ellas, ordenó que se preparasen lo antes posible aquellos recursos ne-
cesarios para llevar a cabo el asedio de la torre. 68. En cuanto se conoció la ofen-
siva, Arnau, a quien Alfonso también le había encomendado la vigilancia de esta 
ciudadela, hizo cruzar rápidamente a veinte soldados, que eran la flor y nata de la 
guarnición de la ciudadela regia, en dirección a la torre, y al frente de todos ellos, 
que eran casi treinta, puso a sus hermanos Martín y Pedro422. Con un extenso 
discurso les tranquilizó y, tras transportar una gran carga de piedras y misiles y 
tener previstas todas aquellas armas de las que pudieron proveerse en tan exiguo 
espacio de tiempo, volvió a la ciudadela regia. 69. La ciudadela de San Vincenzo 
estaba bañada por el mar por todas sus partes, y por aquella parte que está orien-
tada al mar contaba con un muro anchísimo para hacer frente a los oleajes; sin 
embargo, por la parte de tierra firme no quedaba cerrado con ningún tipo de amu-
rallamiento. En su parte más alejada, por donde está más próxima a la ciudadela 
regia, está situada la torre, rodeada por su parte interior con un muro cuya altura 
apenas superaba la altura de una persona y quedaba tan abajo que las proas de las 
naves más grandes alcanzaban la cota del muro. Con el objetivo de asediar esta 
ciudadela llegaron allí al día siguiente Nicola y Zampania con numerosas naves y 
lembos. 70. Los soldados, bajo el mando de Zampania, fueron transportados en 

421 No consta ningún dato de este personaje (Zampanias) más, salvo lo aquí narrado por Facio. El 
dato más próximo que hemos encontrado es el topónimo Zampani de un pequeño pueblo situado 
en la provincia de Perugia. El historiador napolitano Angelo di Costanzo (1507-1591), en el libro 
XVII de su Istoria del regno di Napoli, denomina a este personaje Sampaglia, pero tampoco se halla 
filiación alguna bajo esta denominación.

422 Según la documentación que maneja N. F. Faraglia, Storia della lotta, p. 276, Pedro Sans llegó a ser 
mayordomo del hijo de Alfonso y futuro Fernando I de Nápoles.
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los lembos, y desembarcaron sin ningún enfrentamiento en la parte más extrema 
de la ciudadela y comenzaron el ataque a los enemigos423. Después las propias na-
ves, pertrechadas contra los impactos de la artillería y las máquinas de guerra, se 
dirigieron en columna hasta la propia torre: de todas estas naves una avanzó entre 
la torre y la ciudadela regia de modo que los enemigos al ser atacados por varios 
frentes fueron más fácilmente derrotados.

71. En el primer ataque, la nave, que destacaba en tamaño sobre las demás, 
tras enfilar su proa hacia la torre, incendió la almena que había sido construida 
sobre la cubierta de la torre para encajar el ataque de naves más grandes, tras api-
lar en torno a una viga que sobresalía en la proa ramas secas y cubiertas de pez. 
El incendio no se pudo extinguir, pues al mismo tiempo estaba cayendo toda la 
fuerza de los proyectiles y piedras que provenían de todas las restantes naves. 72. 
Zampania había dividido en varias formaciones los soldados de a pie y ellos, por 
turnos, con gran ímpetu y ferocidad se acercaban al cordón exterior de la torre y 
alejaban a los defensores con lanzas y ballestas. Pero los soldados que eran ase-
diados, aunque habían quedado privados de defensa por el incendio de la almena 
de la torre, sin embargo, resistían con valentía y herían a muchos de los que se 
acercaban sin las debidas precauciones. 73. Por lo demás, había un hecho que los 
debilitaba, a saber, la imposibilidad de usar la artillería para atacar, debido a la es-
casez de pólvora424, gracias a cuya fuerza este género de máquinas lanza las rocas, 
ni tampoco por el mismo motivo podían recibir ayuda desde la ciudadela regia. 
74. En efecto, Arnau había consumido en solo dos disparos toda la pólvora que le 
había quedado después del asedio de la ciudad, ya que, mientras Alfonso mantuvo 
el campamento junto a Nápoles, casi toda la pólvora que se consumió en el uso de 
la artillería, sin preocupaciones de ningún tipo, había salido de la propia ciudadela 
regia. Por esta razón, el asedio les resultaba más difícil de resistir. 

75. Pero puesto que hacemos mención a la artillería y a la pólvora con la que 
se lanzan proyectiles, no estará fuera de lugar ofrecer una pequeña explicación a 
las generaciones venideras. En efecto, los escritores expertos en temas bélicos425 no 

423 El ataque, que comenzó el día 10 de junio de 1439, se dirigió en primer lugar a esta torre que era 
accesible desde el mar y luego continuó con el resto de la ciudadela.

424 Es la primera vez que aparece el término latino pulvis, -eris con el sentido de ‘pólvora’ en la obra y 
el historiador explica la importancia determinante de su abastecimiento para el resultado de una  
batalla. Desde que en 1403 se utilizó la pólvora por primera vez para destruir la muralla de  
una ciudad, se había convertido en un recurso muy importante. La terminología descriptiva a la 
que recurre Facio es totalmente clásica y ajena al uso de neologismos, por esta razón utiliza tor-
menta para designar «la artillería».

425 Entre los escritores italianos de tratados de re militari, seguramente Facio se está refiriendo a Leo-
nardo Bruni, quien en 1421 escribió un tratado titulado De militia —véase la edición del texto y el 
comentario de Ch. C. Bayley, War and society in Renaissance Florence: the De Militia of Leonardo 
Bruni, Toronto, University of Toronto Press, 1961—, donde no se llegaba a una descripción tan 
pormenorizada del funcionamiento de las armas. En cambio, en el tratado contemporáneo de 
Roberto Valturio, De re militari libri XII, escrito entre 1446-1455 y dedicado a Malatesta, ya en-
contramos descripciones más precisas del uso de las armas: especialmente en el libro X, por lo que 
dicha obra, a partir de las ediciones del siglo XVI, se acostumbra a acompañar de grabados que nos 
permiten poner una imagen al tipo de cañón que Facio está describiendo.
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han dejado ninguna descripción sobre un recurso militar de estas características, 
por lo que se ha extendido la opinión de que entre los pueblos antiguos no había 
costumbre de usar este tipo de armamento. En lo relativo a la artillería, unas piezas 
están hechas de bronce y otras lo están de hierro, pero las que son de bronce se 
consideran mejores y más poderosas: esta arma está formada por dos conductos 
que son casi iguales en longitud, de los cuales el que está colocado primero es más 
ancho y mucho más amplio que el situado en segundo lugar. 76. Ambos conductos 
se funden unas veces conjuntamente y otras por separado, pero cuando se hace 
por separado luego se inserta el más estrecho en el más ancho, de modo que en 
este lugar de unión no quede ni un resquicio de aire. Después se apoya esta má-
quina dentro del tronco excavado de una encina cortada, al que llaman «cureña», 
para lanzar la piedra lo más alto y lo más lejos posible. Esta es la forma y el uso de 
dicha máquina.

77. La fuerza con la que lanza la roca con un ímpetu tan grande proviene de 
la utilización de la pólvora, que está compuesta de azufre, salitre y carbón vege-
tal426, y el principio de este instrumento parece estar vinculado con la ignición, 
porque según piensan los físicos se origina a partir de la humedad y el fuego, co-
sas contrarias por naturaleza. Esta pólvora es introducida o bien por el conducto 
más estrecho y se aplasta con una barra de hierro construida para este fin, o bien 
por donde se une al conducto más amplio y se cierra con una cuña de madera. A 
continuación una piedra redonda, tallada de acuerdo con la anchura del conducto 
más amplio, se coloca dentro de ella. Y, finalmente, a través de un agujero fabri-
cado en el conducto más estrecho se prende la pólvora: de esta manera, mientras 
un fuego violento lucha en el interior y está buscando una salida, dispara la roca 
como si se tratase de un rayo. 78. No se ha inventado ningún otro tipo de pieza 
de artillería que lance con este ímpetu tan vehemente ni tan lejanamente las pie-
dras: de igual modo hace caer al suelo solidísimas murallas, como grandes torres, 
que lanza rocas hasta dos mil pasos o más. Sin embargo, sobrepasa a todas por la 
fuerza de su impacto aquella que es propiedad de Alfonso y llaman «El general». 
Efectivamente, desde la isla que está situada enfrente de Marsella lanzaba enormes 
piedras contra la propia ciudad.

79. Existe además otro tipo de pieza de artillería que la gente popularmente 
denomina «culebrina»427, porque es sutil y alargada, bastante más peligrosa que el 
anterior, porque el misil lanzado no queda a la vista del ojo humano. Es más, mata 
a una persona antes de que pueda enterarse de que está herido. Sus dos tubos están 

426 La primera formulación escrita de la composición de la pólvora, inventada siglos antes por los 
chinos y conocida por los árabes, aparece en la obra de Roger Bacon (1214-1294), donde cita la 
mezcla de azufre, salitre y carbón vegetal, pero es el monje alemán Berthold Schwarz, quien, a 
comienzos del siglo XIV, la utiliza para disparar un proyectil.

427 El término latino empleado es colubrina (que casualmente es el mismo término que designa a 
un género de árboles pertenecientes a la familia de las rosáceas) parece ser una latinización del 
provenzal colobrina, que cuando llegó a España se reescribió como culebrina por una clara conta-
minación etimológica.
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unidos y se inserta en una cureña de tres pies y por esto los soldados la usan como 
una ballesta de mano en las batallas. Ningún tipo de armamento le puede hacer 
frente, pues traspasa al jinete con armadura, aunque la coraza sea consistente: ¡a 
fe que es un tipo de arma maldito! 80. Sus proyectiles están hechos de plomo y 
tienen el grosor de una avellana: pertenecen a la clase de armamento que con un 
solo golpe lanzan cinco o más proyectiles. Pero acerca de la artillería ya he hablado 
suficiente, ahora regreso al tema principal de la obra.

81. La torre sufría un asedio por todos sus frentes, y tanto de cerca como de 
lejos recibía ataques al mismo tiempo desde el mar y desde la tierra firme de la isla 
y nadie podía salir de los muros ante la lluvia de flechas sin recibir de inmediato 
una herida en aquella parte del cuerpo que hubiese quedado al descubierto. Y, sin 
embargo, nadie —pues tan grande era su valor— abandonaba el puesto en el que 
estaba apostado: alejaban con piedras y proyectiles a los que escalaban por el muro 
y herían a la mayoría de ellos.

82. Entretanto la batalla continuaba, pero puesto que ya ninguno de ellos es-
taba indemne y por esta razón parecían luchar un tanto remisamente, Zampania 
ordenó atacar con un esfuerzo todavía mayor y, tras apoyar en el muro sólidas 
vigas, bajo las cuales se situaban los soldados para poder combatir protegidos del 
lanzamiento de piedras desde arriba, derribó una gran parte del mismo con ayuda 
de las palancas. 83. Martín y los que estaban con él, asustados por este suceso, 
abandonaron su posición y se refugiaron en la torre y mientras escalaban para 
llegar a la puerta auxiliar, la mayoría de ellos que tenían los cuerpos desprotegidos 
ante las posibles heridas acabaron con graves lesiones. Entre ellos, el propio Martín 
recibió dos heridas, una en el fémur derecho y otra en el cuello; sin embargo, nin-
guno de ellos abandonó las armas, excepto uno que no podía tenerse en pie por te-
ner la pierna rota, pero todos los demás, después de vendar las heridas, seguían lu- 
chando con todas sus fuerzas para que los enemigos no subiesen a la torre. 84. 
Luchaban especialmente para que nadie llegara a la puerta auxiliar, y puesto que 
todos sabían que toda la esperanza de salvación estaba depositada en la valentía, 
lanzaron las llaves al mar: sin ninguna duda, la necesidad de seguir luchando pro-
pia de la situación los hizo más valientes para resistir en el combate. Los enemigos, 
que ya se habían apoderado del anillo externo de la torre, se habían vuelto más 
agresivos por el mismo éxito y, sin detenerse a nada, tras acercar las vigas a las pa-
redes de la torre, prendieron fuego a la puerta auxiliar, lograron entrar dentro de la 
torre y los obligaron a deponer las armas. 85. Lucharon sin descanso pero con to-
das sus energías hasta casi la hora séptima. Tras la lucha se tuvo consideración con 
los vencidos por el valor que habían demostrado y se les condujo hasta la ciudad 
y se les permitió curar sus heridas. Entre los enemigos unos pocos murieron, pero 
muchos resultaron heridos. Después de esto los vencedores, satisfechos, asegura-
ron la torre con un sólido sistema de defensa y tras reconstruirla se marcharon, a 
tenor de las circunstancias. 

86. No mucho después un prisionero, un hombre de ínfima condición, se 
escapó de la ciudadela regia con ayuda de una soga y llegó hasta Renato para mos-
trarle que tenía una absoluta certeza de que quedaba trigo en la ciudadela para 
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muy pocos días, puesto que así lo había oído en una conversación sobre este tema 
que mantenían los soldados del destacamento, y que dentro de poco, si se asediaba 
la ciudadela, podían verse obligados a rendirse por hambre. 

87. Como Renato quedó convencido por sus palabras, y como averiguó du-
rante el ataque a la torre de San Vincenzo que había escasez de pólvora para los 
cañones428 en la ciudadela, decidió que había que asediarla lo antes posible, antes 
de que el príncipe de Tarento y el resto de los que se sabía que se habían pasado 
al lado de Alfonso llegasen. Tras convocar a los soldados de tierra y a los mari-
neros y reclutar una nutrida tropa de Aversa y otros lugares, mandó instalar el 
campamento junto a la ciudadela, fuera del alcance de los proyectiles, y después 
de ocupar las iglesias de San Pietro Apostolo y Santa Maria dell’Incoronata que 
rodeaban la ciudadela, la circunvaló con una doble fosa y doble muro para que 
no pudiera producirse ningún ataque por la espalda, si Alfonso accedía hasta allí, 
ni ninguna salida repentina por parte de los asediados. 88. Ordenó, por lo que al 
mar respecta, que echasen sus anclas cinco carracas desde el mar y una galera de 
mayor tamaño, guardando una distancia equivalente entre la ciudadela de San 
Vincenzo y el muelle, que además estaban pertrechadas con artillería y todo tipo 
de proyectiles. A fin de que no pudiese pasar nave alguna de ningún tipo con víve-
res o soldados a través de la embocadura del puerto, que está situada entre la torre 
de San Vincenzo y el otro muelle que llaman «de los provinciales», y entrar hasta 
la ciudadela, hundió unos lembos llenos de piedras hasta el fondo del todo para 
bloquear todas las entradas. 89. De este modo la ciudadela regia comenzó a estar 
asediada por todo tipo de armas, tanto desde el mar como desde tierra, sin dar 
ningún tipo de tregua a los asediados. Arnau, prefecto de la ciudadela, informó 
inmediatamente de la situación a Alfonso, y tras situar a los soldados a lo largo 
de toda la muralla, permaneció atento a todos los detalles para que los enemigos 
no pudiesen atentar contra la ciudadela, ni mediante trampa alguna ni mediante 
métodos violentos. 90. En cuanto Alfonso supo que, tras haber perdido la torre 
de San Vincenzo, comenzaban a asediar la ciudadela regia, convocó a las tropas 
de todos los sitios con la mayor urgencia, y lo único que retrasó su llegada fue la 
demora de Giannantonio Orsini que estaba a la espera de la caballería.

91. Después de reunirse con él, llegó hasta el viejo campamento con la in-
tención de auxiliar lo primero de todo a la ciudadela que ya sufría el asedio, pero 
cuando se iba a trasladar allí, la fortuna le impuso otra causa de retraso, porque 
Marco Pérsico429, una persona de origen oscuro, tras haber simulado una deser-
ción, se unió a él prometiéndole que, gracias a la ayuda de un amigo, iba a poner 
en sus manos el control del templo de Santa Maria del Carmine, que era el que se 
construyó en la entrada de la ciudad. Por esta razón el templo estaba amurallado 

428 Traducimos por «cañón» el uso de la expresión genérica tormentum aeneum en este pasaje donde 
no hay lugar a dudas, e insistimos en que se trata de un ejemplo más de la resistencia de Facio a 
acuñar términos latinos nuevos para designar nuevos objetos.

429 Otro de los personajes episódicos que únicamente aparecen en la obra de Facio, por el segundo de 
los nombres su origen bien pudiera haber sido asiático.
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con muchos baluartes como si se tratase de una ciudadela, y estaba guarnecido con  
una gran dotación de artillería; además, los enemigos lo vigilaban con gran aten-
ción. 92. Y como decía que era conveniente esperar al momento en el que la luna 
no brillase durante la noche y no traicionase desde lejos a los que se acercasen al 
templo, prolongó intencionadamente el plazo para esta operación durante mu-
chos días y se burló del rey hasta el final con vanas promesas. Entretanto, Renato, 
una vez acabados los trabajos que habían comenzado, cerró todo tipo de accesos 
desde tierra para los asediados y rodeó la ciudadela. Al mismo tiempo para elimi-
nar toda esperanza de auxilio proveniente desde el mar, a partir de sólidas vigas 
atadas entre sí construyó una cadena con la que unió la torre de San Vincenzo y el 
muelle y tras esta dispuso las carracas. 93. Pero Alfonso, comprendido el engaño 
de Persico, salió de allí con rapidez y tras rodear el monte en el que está situada 
la ciudadela de la colina430, se asentó con su ejército entre la propia ciudadela y el 
campamento de los enemigos, y de este modo sucedió que ambas partes asediaban 
y eran asediadas al mismo tiempo.

94. Pero la condición de uno y otro ejército era muy dispar, de hecho, las 
tropas de Renato tenían un acceso seguro y libre a la ciudad, y desde allí sacaban 
sin peligro alguno los víveres y los medios defensivos dispuestos impedían que el 
campamento fuera asaltado. 95. Luchaban cada día y, sin embargo, no llegaban al 
desenlace final de la batalla, pero nada había más hostil para el campamento de 
Alfonso que los impactos de la artillería que lanzaba sus proyectiles431 en parte 
desde el campamento y en parte desde la ciudadela de la colina, noche y día, y 
que mataban a muchos de los que se encontraban por aquellos lugares. Con todo, 
Alfonso permanecía en su puesto observando si podía irrumpir por algún lugar 
en los parapetos defensivos de los enemigos432.

96. Ante este estado de cosas, los enemigos, calculando que los cañones que 
estaban instalados al pie de la ciudadela podían ser retirados de allí, de repente se 
aproximaron hasta el lugar y desplegaron sobre el muelle efectivos suficientes para 
poderlos arrastrar. Cuando Arnau se percató de la maniobra, tras pensar que no 
debían soportar tamaña afrenta, escogió casi cien hombres de su destacamento 
listos para actuar y, después de haber lanzado desde arriba una gran cantidad de 
piedras, los sacó rápidamente a través de una pequeña puerta oculta, que estaba 
orientada a aquella parte. Estos se lanzaron con tan gran ímpetu contra los ene-
migos que no solo los sacaron de la ciudadela, sino que también cruzaron hacia 
el muelle y cortaron con sus espadas la cuerda con la que la artillería estaba atada 

430 Esta ciudadela fortificada (arx montana), actual Castel di Sant’Elmo, ya ha aparecido mencionado 
en Rerum VI 34. 

431 Según Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 291, los proyectiles que los angevinos arrojaban desde esta 
ciudadela eran de dos tipos, tanto pesadas piedras como bombas de mortero, compuestas por 
pequeñas piedras puntiagudas empaquetadas que estallaban en el momento del impacto.

432 Alfonso envió desde la ciudadela regia una escuadra de galeras el 21 de agosto para encontrar una 
manera de hacer llegar refuerzos con pertrechos y pólvora para los asediados, pero esta misión 
resultó en vano por las medidas defensivas (barcos hundidos y naves de vigilancia) que había 
organizado Renato.
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para llevársela de vuelta a la ciudadela. Además, tres de las cinco naves que antes 
mencioné abandonaron sus puestos y se retiraron al otro lado del muelle.

97. Cuando Pedro, prefecto de la ciudadela marítima433, se dio cuenta, apro-
vechó lo que le parecía una ocasión oportuna y envió desde su ciudadela un lem-
bo con treinta hombres para llegar, tal como Alfonso había ordenado, hasta la 
ciudadela regia. Este lembo, gracias al impulso veloz de los remeros, logró pasar 
con gran rapidez entre dos naves que se habían quedado en medio y llegó hasta 
la ciudadela sin oposición alguna. Los enemigos que estaban apostados en torno 
a la ciudadela, admirados de su audacia, empuñaron las armas y salieron rápida-
mente al ataque y pusieron impedimentos a los que intentaban escalar por la ciu-
dadela. 98. El ascenso era realmente difícil: en efecto, era preciso dirigirse hasta 
la puerta auxiliar y al mismo tiempo luchar contra el enemigo. Con todo, estos, 
ayudados por los suyos que se encontraban en la parte de arriba, con la única 
excepción de un hombre, se retiraron sanos y salvos a la ciudadela, y este, a pesar 
de estar gravemente herido, pudo llegar a entrar con gran esfuerzo al final del 
día. 99. Después de la noticia de estas escaramuzas, Renato ordenó que las naves 
regresaran de inmediato al lugar establecido y que mantuvieran los puestos de 
observación para que ningún lembo se acercase hasta la ciudadela. Cuando estas 
regresaron al orden fijado, Alfonso mandó a su vez que la artillería —que había 
instalado junto a la orilla del mar y al lado del campamento— apuntase a la nave 
que tuviese más cercana y con un solo impacto quebró el mástil. 100. Al ver este 
efecto se apoderó una impresión y un terror tan grande en Renato y todos los que 
le acompañaban que si en ese momento Alfonso hubiera atacado el campamento 
enemigo, los hubiera podido llevar a una situación totalmente desesperada. Des-
pués de estos acontecimientos, Arnau confiado en que podría romper la cadena, 
especialmente porque no temían en absoluto algo como aquello, envió a Alfonso 
un mensajero que llegó nadando bajo el agua con una carta sellada con cera en la 
que le explicaba todo su plan sobre el corte de la cadena. 101. Después de saber que  
este plan había recibido la aprobación del rey, envió de inmediato un bote  
que habían fabricado los soldados en el interior de la ciudadela para estos fines, 
en el que embarcaron dos personas especialmente valientes, a los que indicó lo 
que quería que hicieran. Enseguida salió el bote directamente hacia la cadena 
y estos hombres la ataron con un arpón de hierro, justamente antes de que los 
enemigos se dieran cuenta de ello. En efecto, cuando los enemigos vieron que la 
cadena era arrastrada a lo lejos por debajo del agua, consideraron en un primer 
momento que se trataba de un milagro, y no se enteraron de que era un engaño 
hasta que vieron la soga que estaba tensada hasta la ciudadela. 102. Cuando lo 
comprendieron, saltaron rápidamente a sus naves para romper ese nudo con ha-
chas y segures, y mientras una parte intentaba cortar las ligaduras, la otra parte 
intentaba arrastrar la cadena hacia ellos mediante unas sogas atadas. A pesar de 

433 Recordemos que el célebre Castel dell’Ovo, asentado sobre un islote que se unía mediante un mue-
lle con tierra firme, dominaba el golfo de Nápoles y era el elemento defensivo más importante de 
la ciudad.
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que la lucha continuaba por ambos bandos, desde la ciudadela y desde las naves, 
la cadena se soltó ella sola, pues ni siquiera los arpones habían logrado cortarla, 
y además buena parte de esta había acabado siendo arrastrada hasta la ciudadela, 
gracias a la intervención de los dos esforzados hombres que quedaron a salvo. 
Después de aquel día tampoco los enemigos tuvieron ocasión ni fuerza suficiente 
para rehacer la cadena.

103. Sin embargo, aquel suceso no alivió la situación que vivían los asedia-
dos; es más, por esta misma causa todas las entradas, tanto de mar como de tierra, 
fueron custodiadas con una mayor atención. El asedio ya resultaba una carga para 
ambas partes: de un lado, presionaban los enemigos que estaban rodeando la ciu-
dadela, de otro lado, las naves interceptaban el paso al mar; además, debido a la 
escasez de pólvora no podían dar uso alguno a los cañones. 104. A esta circuns-
tancia se añadía que en aquellos momentos faltaban flechas y armas arrojadizas; 
únicamente había abundantes piedras y ballestas con las que poder hostigar el 
campamento enemigo. Pero mucho más grave e insoportable para todos resultaba 
el miedo al hambre que se avecinaba, puesto que ya se había perdido la esperanza 
de recibir víveres y quedaba trigo para unos escasos días. 105. No obstante, en 
medio de una situación tan desesperada, Arnau les animaba a que sobrellevaran el 
asedio con valentía, y les decía que el rey sin duda iba a encontrar una vía median-
te la que pudiera liberarlos de un peligro tan grande y que cuantos más esfuerzos 
y peligros arrostrasen tanto mayor sería la alabanza y la gloria que iban a alcanzar 
a ojos del rey. Envió de vuelta a Alfonso este mismo mensajero, al que ya me referí, 
nadando bajo el agua para que le informase de la escasez de trigo y de todos los 
demás inconvenientes. 106. El rey, conmovido por el mensaje recibido, como es 
natural, lo devolvió de inmediato con una respuesta de esperanza, prometiendo 
un rápido auxilio y suministro de víveres, para reforzar los ánimos de sus hombres 
que se desmoronaban, pero lo cierto es que ni mediante una agresión ni mediante 
el engaño podían llevar ayuda a los asediados. Efectivamente, no podía hacerles 
llegar nada de trigo, ni de forma oculta ni a la luz del día, desde la ciudadela 
del mar —que era el lugar a donde había encargado que se transportase el trigo 
proveniente de Gaeta—, ni podía atravesar las obras defensivas que los enemigos 
habían situado enfrente del campamento. Así pues, todos sus deseos y proyectos 
para ofrecer ayuda eran en vano. 107. Después de que la hambruna llegó a una si-
tuación límite, y mientras los aliados clamaban que sin esperanza de auxilio había 
que pensar en escapar, Arnau envió por tercera vez el mismo mensajero a Alfonso, 
para indicarle que debido a la escasez absoluta de víveres no podían soportar du-
rante más tiempo el asedio. Conocida la situación, Alfonso le contestó que hasta 
que fuera posible intentase defender la ciudadela evitando el daño propio y el 
de sus aliados; y cuando esto no fuese posible, mirase por su salvación y la del 
destacamento, pues él no iba a considerar una traición el tener que aceptar estas 
condiciones del enemigo. 108. Al mismo tiempo, puesto que no había sido capaz 
de poder atraer a los enemigos a un enfrentamiento decisivo, y considerando que 
era totalmente inútil consumir allí más tiempo en vano, volvió a recorrer el monte 
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por donde había llegado y regresó a Castellammare con la intención de dirigirse 
después a Salerno434.

109. Una vez que llegó hasta allí, cambió de repente de opinión y por no 
dejar nada sin intentar, antes de que la ciudadela pasase al control de los enemi-
gos, regresó por la noche a la ciudadela marítima con dos galeras, navegando a 
bastante distancia de Nápoles con las velas izadas435. Decidió probar si era posible 
llevar algún refuerzo hasta la ciudadela pasando entre las naves de los enemigos, 
si por un casual, tras su partida, custodiaban las entradas con menor atención. 
110. Pero esta tentativa fue en vano, pues los enemigos, en cuanto se enteraron de 
la llegada de trirremes a la ciudadela marítima, extremaron las medidas de vigi-
lancia. Así pues, tras dejar allí a Guillem Montcada436 y a Ramón Boil437, dos per-
sonas muy valiosas, les confió la negociación de las condiciones de la rendición 
de la ciudadela con Renato, mientras él regresó a Castellammare y tras reunir el 
ejército marchó a Salerno e instaló el campamento no lejos de la ciudad. 111. 
Por casualidad Carlos438, el rey de los franceses, había enviado una delegación 
a Nápoles, para intentar recomponer el enfrentamiento entre Alfonso y Renato. 
Unido, en efecto, con Renato no solo por amistad, sino también por lazos fami-
liares, no soportaba que lo hubieran expulsado del reino, pero tampoco se atrevía 
a enemistarse con Alfonso, especialmente porque todavía estaba implicado en la 
guerra contra los ingleses.

112. Así pues, cuando se empezó a tratar de la rendición con estos delegados 
como autores y árbitros de la misma, se acordó realizarla con arreglo a unas de-
terminadas cláusulas; además, Renato solicitaba expresamente un año de tregua. 
Finalmente, se fijaron las siguientes condiciones para la firma de la rendición: si 
Alfonso concedía la tregua a Renato durante un año dentro del plazo fijado, la 
ciudadela sería para Alfonso; pero si rehusaba concederla, Alfonso cedería la ciu-
dadela sin trabas al control de Renato. Entretanto, la propia ciudadela quedaría 
bajo el control del rey de Francia y Renato aceptaría dejar el control de la misma 
en manos de los delegados del rey presentes en el lugar; por consiguiente, Alfonso 
evacuaría de la ciudadela a todo el destacamento y Renato permitiría que este 
destacamento se marchase con sus pertenencias sin peligro a donde quisiese. 113. 
Acordados estos términos, Arnau, tras entregar la ciudadela a Guillem y Ramón, 

434 La distancia entre Castellammare di Stabia y Salerno, capital de la provincia homónima, es de  
33 km, aproximadamente siete horas de marcha. 

435 A fin de evitar el ruido de los remos, que podía oírse desde muy lejos.

436 Este noble siciliano de origen español había sufrido cautiverio junto al rey tras la batalla de Ponza, 
y paulatinamente se convirtió en una persona de su círculo de confianza; cf. Facio, Rerum II 37.

437 Alfonso siguió contando con este noble catalán en momentos transcendentes de los seis años que 
duró la guerra de Nápoles (1436-1442), hasta que se llegó al control definitivo del reino. 

438 En aquella fecha el monarca francés era Carlos VII (1403-1461), quien había recibido la ayuda 
cuatro años antes, tras la firma del Tratado de Arras (1435), del duque Felipe de Borgoña y había 
logrado recuperar París y la Normandía, que habían estado dominadas por los ingleses.
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que antes mencioné, salió de la ciudadela marítima con toda la guarnición y las 
pertenencias de estos y se reunió con Alfonso. Guillem y Ramón, tras entregar  
las llaves a los delegados franceses y tras depositar en sus manos la ciudadela, se 
reunieron con Alfonso. 114. El rey, informado de las condiciones de la rendición 
por estos, se negó a establecer una tregua con Renato, y sobre todo siendo de un 
año. Es más pensaba que era preferible perder una ciudadela a permitir que aquel,  
casi exhausto por los gastos derivados de la guerra, tomase aliento, pues entretan-
to podría, tras conseguir firmar nuevas alianzas y pactos, reunir tales fuerzas con-
tra las que él después no pudiese enfrentarse. De esta manera, accedió a entregar 
la ciudadela al control de Renato. 115. Mientras se negociaban estas condiciones, 
Alfonso llevó el ejército a la ciudad de Salerno y la ocupó por completo, salvo la 
ciudadela, pero tras construir un castillo justo enfrente, puesto que parecía que 
por la fuerza no podía tomarla, atacó Capaccio439 y la sometió, después de haber 
permitido al ejército hacer acopio del botín durante unos días. 116. Tras esta in-
cursión, salió con sus efectivos en dirección a Buccino440, y obligó a la mujer de 
Giorgio d’Alemagna441, a quien pertenecía esta fortaleza, a rendirse en poco tiem-
po, después de haber tomado como rehén a su hijo. Todos los barones de Lucania 
quedaron asustados ante el desenlace de esta situación y abrazaron la causa de 
Alfonso sin ningún tipo de enfrentamiento, pues en aquel momento la caballería 
de Renato no estaba a la altura de la de Alfonso. De igual modo una gran parte de  
los habitantes de Calabria, arrastrados por el miedo, se rindieron de forma espon-
tánea. 117. Una vez finalizadas estas operaciones, hizo regresar las tropas hacia 
el territorio de Campania, ante el temor de que algunos reclutamientos nuevos, 
procedentes de la zona del Samnio y de la Marsica, se pasasen al bando de Renato. 
Además, puesto que había tenido noticias durante el viaje de que Giacomo Caldora 
había salido con las tropas, se dirigió a la ciudad que llaman Sant’Agata442 y desde 
allí a Dugenta443, pues este es el nombre del castillo, por donde había oído que había  

439 La población que hoy se denomina Capaccio se construyó en el siglo XIII junto a las ruinas de Ca-
paccio Vecchio, destruido en 1246, por Federico II Hohenstaufen. De esta población más antigua 
se conservó una ciudadela que en el periodo angevino se utilizó como cárcel. La distancia entre 
Capaccio y Salerno por el trayecto que discurre por la costa entre ambas localidades es de 37 km. 
La documentación sitúa a Alfonso en Capaccio el 4 de septiembre de 1439, según Faraglia, Storia 
della lotta, p. 348 y Giménez Soler, Itinerario, p. 167.

440 Alfonso llega a Buccino el 15 de septiembre de 1439, a tenor de los documentos que manejan Fa-
raglia, Storia della lotta, p. 348 y Giménez Soler, Itinerario, p. 167.

441 El conde de Buccino, Giorgio d’Alemagna (cf. Facio, Rerum IV 55), tras la muerte de la reina Juana, 
había formado parte del consejo de regencia que gobernó Nápoles hasta la llegada de Isabel de Lo-
rena, esposa de Renato. También acompañó a este rey angevino en sus viajes a Génova y Marsella, 
pero tras su derrota y un periodo de exilio, Alfonso lo perdonará y lo integrará como consejero en 
el Sacro Regio Consiglio.

442 El nombre completo actual es Sant’Agata de’ Goti, en la provincia de Benevento, en la falda del 
Monte Taburno, en el Valle Caudina.

443 Aunque en el texto latino aparece Ducenta, sin duda se trata de Dugenta, una pequeña localidad 
de origen medieval situada en las inmediaciones de Sant’Agata, exactamente a 7 km a pie, que 
había pertenecido a la dinastía angevina y contaba con un importante castillo construido por los 
normandos. 
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pasado Giacomo, para evitar que este cruzase el primero las tropas al otro lado del 
río Volturno. 118. Apenas había llegado allí, cuando Giacomo apareció y situó el 
campamento justo enfrente, en la orilla contraria, y lo rodeó de una fortificación 
como si el ejército fuese a permanecer allí largo tiempo. Con la corriente a su favor 
envió por la noche a gran parte de los suyos casi cuatro mil pasos lejos del cam-
pamento para fabricar de inmediato un puente con sogas atadas en sus extremos 
a vigas clavadas en ambas orillas, a fin de ocupar las posiciones, una vez hubieran 
cruzado las tropas más oportunas para rechazar el ataque de los enemigos. 119. 
Alfonso, que se enteró de esta maniobra a través de los espías, envió sus efectivos 
de caballería a este lugar del otro lado del río, y una vez que localizaron a trescien-
tos soldados que ya habían cruzado, los pusieron en fuga persiguiéndolos hasta 
Morogio444, que era el castillo más cercano a su posición, mientras que a los que 
intentaban cruzar les impidieron el tránsito con la rotura del puente. 120. Cuando 
Giacomo lo supo, se dirigió a los pocos días a Benevento445, con la intención de, si 
era posible, llevar el ejército hasta Nápoles, tras engañar a los vigilantes del paso. 
Después de que Alfonso descubrió el camino que había seguido este, levantó el 
campamento rápidamente para llevarlo lejos de Dugenta, y apresuró la marcha 
por el Valle Caudina para ocupar el paso por donde se podía entrar en el valle.

121. Al enterarse Giacomo, bien para alejar al rey de aquel sitio, bien para 
no dar la impresión de inactividad, condujo el ejército hasta la colina donde se 
encontraba el castillo de Giacomo de Lagonissa446, y tras instalar el campamento 
comenzó a asediarlo. Con la mayor parte de la muralla destruida parecía que po-
día atacar el castillo, cuando de repente, afectado por un agresivo catarro, murió447 
en medio de la aflicción de todos sus soldados.

122. Sin ninguna duda fue una persona de sobresaliente talento, que no huyó 
del cultivo de las letras, pero ante todo demostró ser un experto en el arte militar. 
En efecto, había militado bajo las órdenes de Braccio, y además estaba dotado por 
naturaleza de estas habilidades que son valiosas para confortar los ánimos de los 
soldados. Se le consideraba una persona elocuente y reflexiva y, aunque debiera 
haber sido más constante, conviene recordarlo entre los generales más importan-

444 No tenemos datos exactos del lugar de ubicación de este castillo. En lugar de Morogium, en algu-
nas ediciones del siglo XVI aparece escrito Moroium, pero tampoco esta variante ha facilitado su 
localización.

445 Esta retirada hacia el norte, a mediados del mes de octubre de 1439, fue motivada, sobre todo, por 
la escasez de dinero para mantener en acción sus tropas. La distancia entre Dugenta y Benevento 
era de 37 km por el trayecto que bordea el sur del Monte Taburno, y de Benevento a Nápoles de  
62 km.

446 Como su familia gozaba del ducado de San Martino Valle Caudina, este castillo seguramente se 
puede identificar con la fortaleza de origen longobardo, erigido en la colina en cuya falda se cons-
truyó este pueblo y que todavía hoy domina el paisaje de la zona.

447 La muerte sorprendió a Giacomo Caldora el 15 de noviembre de 1439 junto a la población que 
entonces se denominaba Colle y que desde 1832 se llama Colle Sannita. Las principales fuentes 
recogen esta muerte con pequeñas variaciones Pelegrí, Historiarum, VIII 319-331, Diurnali del 
duca di Monteleone, p. 157 y ss. Zurita, Anales XIV 57, entre otros.
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tes de su época. 123. Tras su muerte se levantó el cerco de asedio y su hijo Anto-
nio448, que en aquel momento gozaba del favor de los hombres de su padre, reunió 
a los comandantes de la tropa para exhortarles a que mantuvieran su compromiso 
y lo siguieran como jefe. Cuando recibió su asentimiento, tras celebrar el funeral, 
marchó de inmediato al Samnio por el temor de que estos pueblos, al conocer la 
noticia de la muerte de su padre intentaran alguna revuelta, especialmente porque 
sabía que Alfonso tenía las tropas preparadas para atacar. 124. Pero Alfonso, pues-
to que la muerte de Giacomo le había arrebatado un duro adversario, llevado por 
la mayor esperanza de victoria, en cuanto se enteró de que Antonio había salido 
con sus hombres en dirección al Samnio, retiró sus tropas hacia los cuarteles de 
invierno en Capua, porque el invierno amenazaba.

125. No mucho después, acudió a verle un hombre, natural de Acerra, y le 
prometió que con la ayuda de algunos miembros de su gente, le entregaría en sus 
manos la ciudad de Acerra, si le enviaba lo antes posible su ejército. Pero puesto 
que ni al rey ni al resto de consejeros les parecía el momento oportuno de aco-
meter esta operación, dado que las tropas ya habían sido enviadas a sus cuarteles 
del invierno, decidió retrasar esta misma operación para una época más propicia. 
126. Y cuando ya había salido en dirección a Gaeta, llegó a Capua un mensajero 
de parte de la ciudad de Acerra y le comunicó a Giovanni de Ventimiglia, prefecto 
de la fortaleza y de la ciudad, que los acerranos por no poder soportar una demora 
por un tiempo más largo se habían rendido ante Renato y que la ciudad estaba en 
poder de aquellos; por tanto, era conveniente enviar tropas de auxilio sin ningún 
retraso para evitar que Renato los dominase. 127. Cuando oyó esto, tras enviar de 
inmediato un mensaje sobre la situación a Alfonso y considerando que era un de-
ber propio de su cargo no abandonar en una situación de peligro tan grande a los 
acerranos que eran merecedores del mejor trato por parte del rey, y que no podía 
tolerarse que le arrebataran de sus manos una ciudad tan bien situada para asediar 
Nápoles449, decidió que había que prestarles ayuda sin más demora. 128. Así pues, 
como estaba desarmado, se dirigió a Acerra de inmediato con los pocos hombres 
que precisamente se encontraban a su lado, y a los demás les ordenó seguirlos de 
cerca, y en cuanto se acercó a la ciudad comenzó a asediar la ciudadela. Lo pri-
mero de todo, para que los enemigos no pudieran ofrecer ningún tipo de ayuda 
a los asediados desde la parte exterior de la ciudad, mandó trazar una fosa y un 
vallado a la distancia del tiro de un proyectil, con numerosas torres interpuestas, 

448 La veteranía militar de Antonio Caldora se remontaba al menos a su participación en la defensa 
de Nápoles en 1424 y en la victoria sobre Braccio da Montone en L’Aquila. La última vez que había 
sido mencionado en esta narración (Facio, Rerum IV 84) estaba luchando junto a su hermano 
Berlingeri. Sin embargo, es en este libro y en el siguiente donde se erige en un activo comandante, 
en la estela de lo que fue su padre.

449 En efecto, Acerra estaba situada a 14 km del centro de Nápoles en dirección noroeste, una distancia 
muy propicia para atacar la capital del reino, y que Facio (Rerum II 20) ya había cuantificado en 
ocho millas.
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y allí colocó una parte de sus tropas. Por último, tras disponer la artillería en sus 
posiciones, comenzó a atacar con violencia la propia ciudadela.

129. Por aquella misma época Renato no tenía tropas dispuestas para poder 
ayudar a los asediados, razón por la que estos no podían recibir ninguna ayuda ni 
víveres. En efecto, debido a la ausencia de Antonio Caldora —en cuya caballería 
Renato tenía depositada su esperanza— por haber salido en dirección al Samnio, 
el de Anjou no disponía de tropas para enviarlas al asedio. Mientras el asedio se 
prolongaba durante algunos días, la torre golpeada todos los días por la artillería 
se había derrumbado en gran parte, lo que causaba un enorme temor a los asedia-
dos, quienes, a pesar de todo, se enfrentaban al peligro reforzando los muros por 
su parte interna.

130. Alfonso, en cuanto acabó de organizar algunos asuntos en Gaeta, re-
gresó de inmediato a Capua y, tras informarse de la situación de los acerranos, se 
dirigió a esta ciudad con sus tropas. Su llegada causó una desesperación mayor 
todavía a los asediados. Pero como, además del ataque cotidiano y de la des-
trucción del muro, también les empezó a acuciar el hambre, puesto que ninguna 
ayuda les había llegado hasta aquel día de parte de Renato, pactaron la paz tres 
meses después de haber comenzado el asedio y tras rendirse salieron de la ciu-
dadela450. 131. Después de recuperar Acerra y reforzar su defensa con una sólida 
guarnición, Alfonso decidió llegar hasta Aversa451 porque consideraba que esta 
ciudad era especialmente idónea para poner el cerco a Nápoles debido a su proxi-
midad. 132. En efecto, prácticamente ninguna otra ciudad en territorio campano 
era más apropiada para abastecer a los ejércitos, ya que el terreno era muy rico 
en grano, forraje y todo tipo frutos. Además, se le ofrecía una doble posibilidad 
de apoderarse de aquella ciudad. Por un lado, puesto que se había enterado por 
algunos aversanos de que en esta ciudad quedaba un exiguo remanente de trigo, 
lo que sin duda era una noticia que parecía totalmente verosímil debido a la 
duración y efectos de la guerra. 133. En efecto, debido a las incursiones de los 
enemigos, los habitantes del lugar no habían podido preparar la simiente a su 
debido tiempo y porque además la gran cantidad de grano que anteriormente se 
había enviado a Nápoles había dejado casi exhausta esta ciudad. La otra posibili-
dad dependía de que algunos ciudadanos enemistados con Renato deseaban que 
el gobierno de la ciudad pasase a sus manos. Por estas razones, salió hacia este 
lugar y tras dividir su ejército en dos partes situó cada una de ellas a unos mil pa-
sos de la ciudad. 134. Ante su llegada se levantó en el interior una ola de temor y 
revueltas, y al poco algunos de aquellos a quienes les resultaba odioso el gobierno 
del momento comenzaron a negociar con miembros de la otra facción sobre la 
posibilidad de hacer entrar el destacamento de Alfonso en la ciudad. 135. Pero 

450 La aceptación de las condiciones de la rendición por parte de los acerranos tuvo lugar el día de 
Navidad de 1439.

451 La distancia entre Aversa y Acerra era escasamente de 16 km, y entre Aversa y Capua, donde aguar-
daba el grueso del ejército de Alfonso en los cuarteles de invierno, de otros 15 km.
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cuando llegó el día de ejecutar este plan, por miedo a los vigilantes que recorrían 
las murallas de la ciudad durante la noche, no se atrevieron a llevar a cabo lo que 
habían tramado. Y aunque sus movimientos habían levantado algunas sospechas 
entre los adversarios, sin embargo, como gran parte de la ciudad en esos momen-
tos se decantaba por Alfonso, estos hechos quedaron impunes, puesto que veían 
que tenían dispuestas ante la puerta todas las tropas de ayuda y que la situación 
estaba muy cerca de convertirse en una revuelta.

136. Es más, aquellos, un poco después, cuando por parte de Renato no les 
llegaba ningún tipo de ayuda, no pudieron soportar por más tiempo el asedio, 
debido sobre todo a la amenazante escasez de trigo, y enviaron legados a tratar 
con el rey sobre la rendición: tras haber aceptado unas condiciones justas, la en-
trega se verificó a los doce días452. Sin embargo, la ciudadela todavía permanecía 
fiel a Renato. 137. Esta, como el resto de la ciudad, se encontraba en una zona 
plana en medio del campo, pero estaba rodeada de una fosa ancha y muy profun-
da por lo que el asedio resultaba difícil. Además, el grosor de los muros, que no 
la hacía vulnerable al efecto de la artillería, la altura del terraplén y la apretada 
disposición de las torres convertían esta ciudadela en toda una fortificación. Es 
más, contaba con abundantes reservas de trigo y un nutrido destacamento, pues 
había en su interior casi ciento cincuenta hombres a los que comandaba Santo 
di Maddaloni453, experto en el arte militar y muy afín a Antonio Caldora, porque 
había servido a las órdenes de su padre. 138. Por estas razones, como parecía 
más factible llevar a cabo un asedio que un ataque, se decidió organizar un ase-
dio de larga duración y, una vez dispuestas todas las obras con las que quería 
llevar a cabo dicho asedio y circunvalar la ciudadela, dejó allí para estar al frente 
de todo aquel dispositivo a Giovanni de Ventimiglia y a Ramón Boil, mientras 
él regresó a Capua. Pero Giovanni, una vez excavada delante de la ciudadela una 
fosa de una anchura media, regresó también a Capua y dejó a Ramón para aca-
bar el resto de las obras. 

139. Este, tras reunir un gran manípulo de campesinos, mandó construir lo 
primero de todo un ancho terraplén lejos del alcance de los proyectiles, tal como 
había prescrito Alfonso, y ordenó excavar una fosa de una anchura de diez pies 
y una profundidad de doce. Además, rodeó con numerosas torres el terraplén 
que abrazaba la muralla de la ciudad por ambos extremos y, tras dejar un espacio 
entremedio, elevó una valla y excavó otra fosa de casi treinta pies de anchura y de 
una medida semejante de profundidad para que aquellos que vigilaban el terra-
plén estuviesen a salvo del ataque de los enemigos, por si acaso pretendían llevar  

452 De acuerdo con los Diurnali del duca di Monteleone, p. 158, Alfonso se apoderó de Aversa el día 
5 de enero de 1440, pero tuvo que mantener un asedio de siete meses hasta lograr apoderarse de 
la ciudadela. Zurita, Anales XIV 59, por su parte, retrasa la entrega de Aversa hasta el día 17 de 
enero.

453 La última vez que apareció Santo di Maddaloni en el relato de Facio (cf. Rerum II 103-105), estuvo 
defendiendo la ciudadela capuana en la ciudad de Nápoles ante los ataques de Alfonso, hasta que 
al final tuvo que rendirse.
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ayuda a los que estaba asediados. E incluso erigió en el trazado de esta misma  
valla numerosas torres y las dotó de una guarnición de vigilancia muy sólido. 
140. Los extremos de la valla quedaban unidos a las partes finales del terraplén 
mostrando la forma de una media luna, mientras que la parte central de la valla 
quedaba alejada del terraplén y de la ciudadela, y hacía transitable el propio terra-
plén por su parte interna para los soldados, de manera que sin poner en peligro 
sus vidas pudieran ir en derredor del amurallamiento. Además, mandó realizar 
intencionadamente esta segunda muralla con una altura menos elevada, para que 
los soldados estuvieran menos expuestos a los impactos de la artillería. 141. En 
el interior de la ciudad construyó un muro enfrente justo de la propia ciudadela, 
para que mediante esta nueva pared quedase aislada de la ciudad, y lo reforzó 
con puestos de vigilancia. 142. Renato, sabedor de la construcción de todas estas 
obras, escribió de nuevo muy preocupado a Antonio Caldora, a quien anterior-
mente ya había enviado frecuentes mensajes, informándole de que la ciudadela 
de Aversa sufría un asedio después de haber perdido todo el resto de la ciudad, 
y que en breve tiempo iba a acabar en manos del enemigo, si no acudía a toda 
velocidad con tropas. 143. Por consiguiente, Antonio tras dejar organizados to-
dos los asuntos de orden interno se dirigió a Apulia y, puesto que pensaba que el 
trayecto hasta Campania debido a la escasez de tropas que le acompañaban podía 
no resultar suficientemente seguro, escribió a Renato avisándole de que le parecía 
preferible, mientras iba preparando un mayor número de tropas, que también él 
acudiera a Apulia, sin que el enemigo se enterase. 144. De esta manera dos cosas 
podrían suceder: o bien Alfonso optaba por abandonar el asedio para no perder 
las plazas que había conseguido en Apulia, o bien, caso de que siguiera con el ase-
dio, ellos podrían recuperar fácilmente las ciudades perdidas. 145. Con esta carta 
e instrucciones envió a Raimondo Anichino454, que era el jefe de la vanguardia en 
la caballería, y le ordenó, a fin de que su camino fuera más seguro, que acudiera 
lo primero de todo ante Alfonso, y que fingiese que el motivo de su viaje era el 
de intentar, si era posible, mediante su gestión recomponer la paz entre Alfonso 
y Renato. 146. Este, deseoso de cumplir lo antes posible las órdenes de Antonio, 
salió con un salvoconducto y se dirigió en primer lugar ante Ramón Boil y des-
pués ante Alfonso. Una vez que pudo tratar con el monarca del tema que quería, 
inmediatamente regresó junto a Renato para explicarle cuáles eran los planes de 
Antonio y animarle a tomar una decisión rápida. 147. Aprobada esta decisión, por 
ser totalmente necesaria, Renato, dado que no le faltaban ánimos para afrontar 
los peligros, en compañía de unos pocos hombres de confianza llegó a través de 
caminos ocultos hasta Apulia para encontrarse con él. Tras haber conseguido re-
unir un mayor número de tropas, pasó por esta región y obligó a las ciudades que 
presentaban resistencia a rendirse, por lo que incorporó en sus filas, unas veces 
por miedo y otras por voluntad propia, a muchos pueblos y a sus gobernantes. 
Este tipo de operaciones le llevaron muchos días. 148. Sin embargo, a pesar de 

454 Anichino ya había servido a las órdenes de su padre defendiendo Aversa, por lo que sufrió prisión; 
cf. Facio, Rerum III 49.

la conquista de napolesv2.indd   245 9/2/18   10:36



246

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

estos movimientos, Alfonso no se olvidaba del asedio de la ciudadela de Aversa, 
porque sabía que tras la toma de esta plaza no quedaría ningún lugar en la región 
de Campania de donde los napolitanos pudieran recibir su abastecimiento. En 
efecto, Nápoles estaba rodeada desde una parte por Aversa, Capua, Sessa, y Gaeta, 
y desde la otra por Acerra y Nola.

149. Después de que Renato se dio cuenta de que Alfonso no podía ser apar-
tado del asedio de la ciudadela aversana mediante ningún tipo de peligro, deci-
dió, aun sin contar con la total aquiescencia de Antonio y antes de perder esta 
ciudadela, llegar hasta el territorio de Campania con el ejército455, por si pudiera 
liberar la ciudadela del asedio atacando aquellas ciudades que se habían entregado 
a Alfonso. En efecto, parecía que no era una decisión sabia en absoluto atacar y 
amenazar las obras de fortificación, debido a su enorme tamaño y la solidez de 
sus estructuras. 150. Así pues, comenzó a trasladarse hacia Benevento para llegar 
hasta el territorio de Aversa a través del Valle Caudina456. Cuando Alfonso tuvo 
noticia de este hecho, tras dejar de guardia una guarnición que le parecía que era 
la idónea para mantener el asedio de la ciudadela y garantizar la vigilancia de la 
fortificación, salió a toda prisa con el resto de las tropas en dirección al Valle Cau-
dina, y ocupó con el ejército la entrada de dicho valle que lleva a Benevento, que 
los habitantes del lugar llaman Ponte di Tufara457.

151. Cuando Renato se encontró contra todo pronóstico este paso ocupado 
por el enemigo, instaló el campamento enfrente de los enemigos y tras descansar 
únicamente por la noche, después del amanecer, sacó el ejército en orden de bata-
lla e intentó cruzar. Visto esto, Alfonso hizo salir también el ejército en orden de 
batalla y se acercó lo más posible a la entrada del paso, e hizo frente al enemigo 
con lo más granado de la caballería. 152. Combatieron durante largo tiempo y 
con dureza, mientras los unos se esforzaban en defender su posición, y los otros 
en cruzar por todos los medios. Finalmente, después de haber causado y recibido 
muchas heridas, cuando Renato advirtió que no podrían cruzar el paso, abandonó 
su intento y dio la señal de retirada y, tras mover de aquel lugar el campamento, 
se dirigió al territorio de Nola458 atravesando en su camino el macizo montañoso. 
153. Cuando Alfonso vio esta retirada, temiendo que llegara corriendo por un 
camino más corto a Aversa, con la mayor rapidez que pudo volvió a Aversa por el 
mismo valle por donde había venido. Renato se mantenía totalmente firme ante el 
propósito que se había trazado; sin embargo, la desconfianza que sentía Antonio 

455 Renato salió de expedición la noche del 28 de enero de 1440, con un itinerario en el que superó 
varias dificultades además de las inclemencias propias del invierno; cf. Diurnali del duca di Monte-
leone, p. 159.

456 La longitud de este trayecto es de 60 km, pero debido a las condiciones del terreno la duración del 
traslado a pie podía prolongarse más de doce horas.

457 Este era uno de los puentes por donde atravesaba la Via Appia Antica, situado concretamente al pie 
del Monte Tufara (913 m) en la entrada del Valle.

458 La distancia entre Tufara y Nola, atravesando la cadena montañosa del Partenio —lo que constituía 
una barrera natural respecto de la zona de la batalla—, es de 36 km, apenas siete horas de marcha.
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de poder llevar ayuda a los asediados con estas fuerzas lo llevaron de repente a 
cambiar de idea. Una vez perdida la esperanza de poder conservar la ciudadela, 
se marchó a Nápoles para atacar desde otra orientación los campos de Capua, 
pues tenía la esperanza de que quizás así apartaría a los enemigos del asedio de 
la ciudadela. 154. En cuanto Alfonso tuvo noticia de su partida, retiró sus tropas 
hacia Aversa, a donde el camino le llevaba. Acto seguido Renato, comenzó a tener 
sospechas de la lealtad de Antonio y de que estuviera tramando planes ocultos 
con Alfonso. Por este motivo, siguiendo el consejo de sus más fieles, lo mandó 
llamar para arrestarlo y ponerlo bajo custodia. 155. Al final, este hecho supuso 
la definitiva causa de la ruina de su posición: se enfrentó sin pensar al peligro de 
perder en el mismo día el control de la ciudad y toda la esperanza de su gobierno. 
En efecto, el campamento estaba instalado junto a la ciudad y los comandantes de 
la tropa, consternados por el encarcelamiento de su general, comenzaron a rebe-
larse, tras conocer la noticia, y exigieron con amenazas la liberación de su general: 
si en aquella circunstancia se hubieran unido a Alfonso, sin duda la guerra habría 
acabado en ese mismo día.

156. Desde el momento en que Renato se dio cuenta de lo peligroso de la 
situación, consideró que debía serenar los ánimos exacerbados de los soldados 
en lugar de exasperarlos y les devolvió sano y salvo a Antonio, después de haber 
pactado ambos que se marcharía lo antes posible con su ejército en dirección a 
Apulia. Este, sin embargo, tan pronto como se vio libre, sin poder soportar con 
entereza la afrenta recibida, movió el campamento de su sitio aproximadamen-
te cuatro mil pasos, y comenzó a tratar en secreto mediante un mensajero de 
confianza sobre el establecimiento de una alianza con Alfonso. 157. Escogieron 
para las conversaciones de ambos un lugar en medio del bosque, no lejos de 
Acerra, a donde, una vez que Antonio ya había llegado, también se acercó Al-
fonso con la excusa de una partida de caza459. Tanto los que habían acompañado 
al rey como los que habían acompañado a Antonio mantenían casi la misma 
distancia.

158. Antonio, como estaba impresionado ante la vista del rey, por la im-
portancia de su gloria y de las hazañas llevadas por él a cabo, quedó callado un 
poco y luego dijo que estaba enormemente complacido de que la fortuna le hu-
biese brindado la posibilidad de entablar una relación de amistad, sin ningún 
tipo de deshonor, con una persona cuyos valores sobresalientes ya hacía tiempo 
que admiraba. Le explicó que, después de afrontar muchos esfuerzos y peligros 
para mantener y consolidar su estatus, de los que el propio rey había sido testigo, 
Renato le había causado una grave e intolerable humillación. En cambio, por el 
contrario, esperaba mantener con él una amistad honesta y fructífera. 159. Al-
fonso lo ensalzó con palabras llenas de alabanzas y, ofreciéndole numerosas e im-

459 Este encuentro secreto se produjo el 23 de julio de 1440 en una zona boscosa entre Arienzo y Ar-
paia, tal como recogen otras fuentes: Diurnali del duca di Monteleone, p. 169, Zurita, Anales XIV 
61, entre otros, y los documentos manejados por Giménez Soler, Itinerario, pp. 175-179.
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portantes promesas460, lo animó a seguir pensando de esta manera, pues la ciuda-
dela de Aversa ya estaba sumida en una situación desesperada ante la ausencia de 
víveres. En consecuencia, como Antonio deseaba después de haber iniciado esta 
relación amistosa unirse más estrechamente al rey para beneficio propio, exhortó 
mediante una carta a Santo, prefecto de la ciudadela y amigo suyo, a presentar la 
rendición. 160. Puesto que Santo veía que la situación había llegado a tal extremo 
por la escasez de trigo que no podía sobrellevar de ningún modo por más tiempo 
el asedio, no tardó en entregar la ciudadela a Alfonso por complacer a Antonio. 
Este hecho se produjo siete meses después de haber comenzado el asedio.

460 Además de ofrecerle, entre otras cosas, una tregua de cuarenta y cinco días para que Caldora 
retirase sus tropas de las zonas que ocupaba en la Campania y en las inmediaciones de Nápoles, 
al parecer —según Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 297— pudo haber llegado a ofrecer de forma 
extraoficial su hija ilegítima María, que vivía en España, como esposa para el propio Caldora, y una 
recompensa de 10.000 ducados, si en septiembre mostraba su total adhesión a la Casa de Aragón.
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1. Después de haber recuperado la ciudadela de Aversa461, Alfonso, sintiéndose 
pletórico por éxitos militares tan importantes, envió las tropas a sus cuarteles de 
invierno y, a fin de poder recaudar fondos para afrontar el estipendio de la solda-
da, se dirigió a Gaeta. Al poco tiempo, en cuanto comenzó la primavera, regresó 
a Capua y, tras dar la orden a las tropas para que se reunieran allí, decidió atacar 
Pozzuoli462, por ver si en estas circunstancias podía obligar a sus habitantes a ren-
dirse después de dirigirles terribles amenazas. En efecto, ya no quedaba ninguna 
ciudad hostil en el territorio de Campania, con excepción de Pozzuoli y la ciudad 
que llaman Torre d’Ottavio463. 2. Así pues, a fin de arrebatar al enemigo la posi-
bilidad de proveerse por tierra de cualquier ayuda de recursos y víveres, ordenó, 
en primer lugar, llevar el ejército hacia Pozzuoli, por considerar que se trataba del 
momento óptimo para esta acción militar, debido a que el enemigo no disponía a 
la sazón de tropas suficientes para poder contrarrestar sus ataques.

3. De esta manera, tras haberse acercado hasta Pozzuoli464, aproximó el cam-
pamento a la ciudad, justo hasta el límite del alcance de los proyectiles, y puesto 
que el asedio parecía peligroso e inútil debido al emplazamiento natural, consumía 

461 La ciudadela de Aversa se rindió en julio de 1440 tras haber sufrido durante siete meses un asedio 
de las tropas de Alfonso, que Facio ha descrito desde sus inicios pormenorizadamente en el libro 
VI (Rerum VI 131-160).

462 El ejército convocado en Capua tan solo tuvo que recorrer 38 km para llegar a la localidad de 
Pozzuoli, que daba nombre al golfo más cercano al de Nápoles, que capitalizaba la navegación de 
la zona. En este punto de la narración, Facio describe una serie de operaciones con las que Alfonso 
llegó a controlar la zona de Carpinone, Benevento y otras pequeñas ciudades de Apulia. 

463 Recordemos, como ya aparece anotado este topónimo en Rerum I 65, que la denominación con-
temporánea a Facio de este lugar es Torre del Greco, situado a 11 km de Nápoles, entre el golfo 
de Nápoles y el Vesubio. La vinculación, sin documentación históricamente válida, con la gens 
Octavia de esta área persiste en la toponimia local, ya que en las inmediaciones del Vesubio, a 20 
km de allí, otro municipio de origen romano conservó el nombre de Octavianum hasta el año 1000, 
cuando pasó a denominarse Ottajano o Ottaiano, hasta que se modificó en 1933, con ocasión del 
bimilenario de Octavio Augusto, en la forma Ottaviano.

464 Faraglia, Storia della lotta, p. 349, aduce un documento, datado en Pozzuoli el 6 de mayo de 1440, 
para situar el ataque en los primeros días del mes. 

LIBRO VII
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más tiempo asustando a los habitantes de la fortaleza que organizando el asedio. 4. 
En efecto, esta ciudad estaba ubicada sobre una roca muy elevada y muy escarpada 
por todas partes: por tres de ellas está prácticamente rodeada por el mar, y la parte 
restante resulta inaccesible no solo por la altura de la propia roca sino además por 
la muralla que la ciñe. Además, el único acceso a la ciudad, por supuesto muy an-
gosto, era un puente y, sin contar con la ayuda de la flota, no parecía posible pensar 
en un asedio, si no se controlaban las posibilidades de abastecimiento marítimo. 
Únicamente podían lograr abastecerse en aquel lugar con ayuda de las carracas 
genovesas, a las que no preocupaba la presencia de galeras enemigas. 5. Y como, 
tras la estancia de algunos días allí, Alfonso entendió que los habitantes estaban 
lejos de aceptar la rendición, con la idea de vencer su resistencia por el temor 
ante daños mayores, mandó arrancar las vides y talar los árboles que había en las 
inmediaciones de la ciudad. Desde este lugar trasladó el campamento, cruzando 
Nápoles, hasta situarlo junto al Vesubio, no lejos de la ciudad de Torre y envió una 
delegación ante Tommaso Carafa465, quien gobernaba esta ciudad en calidad de 
prefecto, para prometerle colaboración debido al vínculo familiar existente con 
el prefecto. Sin embargo, como no pudo convencerlo para obtener la rendición, 
después de haber devastado toda la zona de los alrededores, Alfonso se marchó 
de aquel lugar, porque no había transportado la artillería para atacar la muralla. 6. 
Cuando después tuvo noticias de que Antonio Caldora no se comportaba de un 
modo leal, determinó dirigirse a la región del Samnio, a través del valle de Vitu-
lano466. Sin embargo, en el comienzo de la expedición cayó enfermo con fiebre y 
se detuvo en la población que denominan Sant’Agata para recuperarse de la en-
fermedad, donde permaneció durante algunos días. Pero en cuanto se restableció 
cambió sus planes y regresó a Capua. 7. En efecto, los rigores del invierno habían 
recrudecido el estado del cielo y los montes, por donde debían trazar su itinerario, 
estaban cubiertos completamente por la nieve. Entre otras posibilidades aparecía 
la de poder ocupar la ciudad de Carpinone467, por lo que envió en avanzadilla a 
Francesco Pandone y al capitán Palermo468 para que intentaran entrar mediante 

465 Un miembro de la familia napolitana de los Carafa, de gran importancia en estos momentos por su 
participación en la vida militar y política de Italia. Seguramente dado que Antonio Carafa, apoda-
do Malizia, duque de Maddaloni, ya había sido gobernador del castillo de Torre, desde 1420, por 
gracia de la reina Juana, hasta su muerte en 1437, se podría identificar con el tercer hijo de Malizia, 
llamado Tommaso.

466 Esta pequeña población de origen medieval está situada a 50 km al noroeste de Nápoles, en la falda 
del Monte Camposauro. Sant’Agata de’ Goti queda a una distancia a pie de 26 km por un terreno 
muy montañoso.

467 La pequeña localidad de Carpinone estaba situada a 80 km de Capua, a orillas del río Carpino. En 
aquel momento era un feudo de la familia Caldora, que reforzó el castellum de época normanda, y 
lo convirtieron en un elemento defensivo de primer orden. 

468 Palermo di Palermo fue un personaje de origen siciliano, a quien se le atribuyó la defensa exclusiva 
de la localidad de Carpinone, a tenor de la versión de Facio, Rerum VII 69. Este hecho lo convirtió 
sin lugar a dudas en todo un héroe legendario local. Continuó sirviendo al rey Alfonso al menos 
hasta 1455, año en el que participó en la campaña contra Génova y después contra los turcos 
de Albania. Véase también la nota prosopográfica de G. Albanese (ed.), M. Zuppardo, Alfonseis, 

la conquista de napolesv2.indd   250 9/2/18   10:36



251

Libro VII

escalas por la noche en la ciudad. El propio monarca les siguió al amanecer acom-
pañado por las restantes tropas, y cruzó el río Volturno por un vado situado un 
poco más arriba de Capua, para hacer más corto el trayecto. 8. Y mientras Alfonso 
permanecía en la otra orilla esperando a que todos sus hombres cruzasen el río, 
uno de los jinetes del comandante Randolfo de Perugia469 perdió su caballo arre-
batado por el ímpetu del río, y como el jinete que se había caído del caballo quedó 
en una situación de peligro extremo debido al peso de sus ropajes mojados ante la 
vista del rey, este, conmovido por la indigna muerte que aguardaba a un soldado, 
gritó a los suyos para que ayudasen al que se ahogaba. Pero como nadie acudió a 
socorrerlo por temor a su propia muerte, llamándolos crueles y cobardes espoleó 
a su propio caballo y se adentró de inmediato en el río.

9. Cuando vieron esta acción los jinetes que estaban junto a él, algunos lo 
siguieron por vergüenza y sacaron al hombre desvanecido del río y, tras llevar-
lo rápidamente junto al fuego, volvió en sí y lo colgaron por los pies para que 
vomitase toda el agua que había tragado. Tan pronto como se recuperó y pudo 
hablar dijo, gritando, «Aragón», y a partir de ese momento el rey lo tuvo en gran 
aprecio.

10. Mientras tanto, el capitán Palermo había llegado con su compañía por la 
noche hasta los muros de Carpinone, sin que sus habitantes se percatasen de ello, 
y una vez dentro se apoderó de la ciudad entera con excepción de la ciudadela. 
Pero después, cuando oyó que Antonio estaba cerca, lleno de temor, y puesto que 
todavía no estaban a la vista las tropas del rey, bien por miedo, bien por avaricia, 
a fin de no perder todo lo que había saqueado, abandonó de repente la ciudad. 
11. Cuando le anunciaron esta noticia a Alfonso, que estaba acercándose al lugar, 
tras distribuir a los soldados entre las ciudades vecinas a fin de poder hibernar, 
se dirigió personalmente a Venafro e indignado de haber perdido el control de 
Carpinone, envió al propio Palermo para que fuese encarcelado por el prefecto en 
la ciudadela Janula470, situada en las inmediaciones de la ciudad que hoy llaman de 
San Germano471, como si el destino hubiese determinado que fuese enviado a la 
cárcel de aquella ciudadela que él iba a salvar gracias a su valor.

Palermo, Centro di studi filologici e linguistici Siciliani (Serie mediolatina e umanistica 6), 1990,  
pp. 154-155.

469 No es posible identificar a este personaje con el nombre latino Rudolphus Perusinus, que aparece 
en el texto de Facio, sin embargo, se podría identificar con Randolfo de Perugia, un condotiero 
local contratado por Alfonso en los años 1441-1442; cf. J. Sáiz, Caballeros del rey, p. 124, n. 72. El 
episodio anecdótico con este mismo protagonista también viene recogido en Beccadelli, De dictis 
et factis, III 43.

470 La llamada Rocca Ianula, situada a 187 m de altitud, se situó junto a la famosa abadía de Monte-
cassino, y constituía el elemento defensivo más importante de la Terra di San Benedetto, debido 
a su enclave privilegiado sobre el triple cruce de caminos que se originaba en su entorno (hacia 
Roma, Nápoles y la costa del Tirreno). Hoy en día domina el casco urbano de la ciudad de Cassino. 
Sobre estas circunstancias históricas puede consultarse, Gioacchino Giammaria, Castelli del Lazio 
meridionale: contributi di storia, architettura ed archeologia, Bari, Laterza, 1998, pp. 76, 121 y ss.

471 Venafro queda a 33 km de Carpinone y a 34 km de Piedimonte San Germano.
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12. Casi en aquel tiempo, un caballero español, García Cabanyells472, una 
persona muy sensata y además perfecto conocedor del arte de la guerra, a quien 
Alfonso había dejado acampado con una parte de la caballería junto a Monte-
fusco, para impedir que ningún convoy pudiese acercarse desde Benevento hasta 
los enemigos, pudo apoderarse de la ciudadela de Benevento473 con el consejo 
y la ayuda de Pietro Squacquara474 de la siguiente manera. 13. El prefecto de la 
ciudadela era el padrastro de Pietro —a quien acabo de nombrar—, y puesto que 
consideraba que era una persona fiel, debido al vínculo con su madre, no dudaba 
en confiarle la custodia de la ciudadela. García comenzó a tratar con él, con in-
termediarios secretos, sobre la entrega de la ciudadela al monarca, y lo convenció 
de ello por la promesa de una gran recompensa. Así pues, tras establecer la forma 
y el día de entrega, llegaron en la fecha fijada los enviados de García y fueron in-
troducidos por Pedro en el interior, mediante escaleras colgantes, en medio de un 
absoluto silencio, y tras sorprender al padrastro y a los demás vigilantes, ocuparon 
la ciudadela. 14. Cuando García, que se mantenía oculto no lejos de allí, se enteró 
del éxito de la operación, salió de repente con todas las tropas y se instaló al pie de 
la ciudadela, por si tenía que irrumpir en la ciudad, en caso de que no se produjese 
la rendición. Los habitantes quedaron consternados por el ataque y, puesto que no 
podían depositar ninguna esperanza en la acción de las armas, se rindieron sin 
mediar enfrentamiento alguno y dejaron entrar a la guarnición. 15. Alfonso, tras 
conocer la noticia, con la esperanza aumentada no poco por la culminación exi-
tosa de la empresa, se dirigió con sus tropas a Benevento, y después de expugnar 
los castillos y numerosas fortalezas limítrofes y después de que incluso algunos se 
rindieran espontáneamente ante él, pasó el resto del invierno por aquellos lugares. 
En efecto, esta ciudad que parecía una base de operaciones especialmente adecua-
da, distante únicamente treinta millas de Nápoles, ejercía su dominio sobre los 
territorios de Campania y del Piceno. Está situada sobre una colina y proporciona 
un puesto de observación por todos los alrededores. Además, cuenta con dos ríos 
cercanos, de manera que prácticamente sin recurrir a la violencia se podría privar 
a los habitantes del abastecimiento de agua. 16. Tras conocer esta maniobra de 
aproximación, el temor por la fortuna de la que gozaba Alfonso se apoderó de 

472 García (o Garçia según las grafías hispanas de la época, Garzia según las italianas) Cabanyells (Ca-
vaniglia, según las fuentes italianas de la época, y Cabanillas en la historiografía posterior) (1395-
1453), acompañó al rey Alfonso como uno de los más estrechos colaboradores en la conquista de 
Nápoles. En razón de sus servicios fue nombrado conde de Troia en 1447. Sobre la historia de este 
personaje véase G. Fini, Don Garsia Cavaniglia (1400 ca.-dicembre 1453), Foggia, Leone Editrice, 
1994.

473 Varias fuentes coinciden en la versión que Facio proporciona de la toma de Benevento, el día 18 de 
octubre de 1440, entre las cuales citamos a Pelegrí, Historiarum, IX 113-115; Beccadelli, De dictis 
et factis, III 39; Diurnali del duca di Monteleone, p. 169; Zurita, Anales XIV 61.

474 Personaje no identificado históricamente pero presente en el imaginario popular de la época, tal 
como aparece mencionado en la narración de Giovanni Simonetta, Historie delle memorabili et 
magnanime imprese fatte fatte fatte dallo inuittissimo Francesco Sforza Duca di Milano nella Italia. 
Tradotta in lingua Thoscana da Christoforo Landino Fiorentino, con la uita statura, & costumi di esso 
Sforza, Venecia, 1544, p. 97.
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Antonio Caldora, quien sabía del sentimiento de hostilidad del rey hacia él por 
la poca fidelidad que le había mostrado, razón por la cual le envió a un emisario 
para tratar de la reconciliación y ofrecerle su propio hijo como garantía de su leal-
tad y rehén del pacto. 17. Alfonso, bien por liberarse de esta preocupación, bien 
para dar testimonio de su clemencia, y humanidad, le perdonó su extravío y pudo 
recuperar de nuevo su favor, y además reenvió de vuelta a su hijo, amablemente 
acompañado por su propio hijo Fernando475, y considerado, según la voluntad 
real, casi con los mismos honores. Incluso le habría dado a este joven su hija como 
esposa, si Caldora hubiese mantenido su palabra y su lealtad476.

18. Después de esta reconciliación, Alfonso regresó a Capua y llevó el ejérci-
to hasta Caiazzo477, sin ninguna oposición. Como durante algunos días no pudo 
obligar a los asediados a rendirse, envió a Antonio Panormita con un salvocon-
ducto para persuadirles de que se rindieran y de que experimentasen su clemencia 
antes que su violencia. 19. Pero como aquellos permanecían firmes en su propósi-
to, Alfonso consideró que debía resolver la ocupación por la fuerza y, tras arrastrar 
con gran esfuerzo una imponente artillería a través de la montaña que se encon-
traba enfrente478, los obligó a aceptar la rendición. Dejó la ciudad custodiada por 
una guarnición y volvió a Benevento479 e instaló el campamento junto a Padula480, 
un castillo situado no lejos de aquella ciudad, y con un pequeño enfrentamiento 

475 Primera aparición en la narración del único hijo varón de Alfonso, Fernando I (o Ferrante I) 
de Nápoles (1424-1494), engendrado de una relación extramatrimonial con Gueraldona Carlino, 
quien tuvo además como preceptor de letras latinas a Bartolomeo Facio, a partir de 1441. Fue 
designado como heredero del rey el día 17 de febrero de 1440, tal como se ratificaba en el último 
testamento de Alfonso, y a la muerte de este ocupó el trono del Reino de Nápoles desde 1458 hasta 
1494. En 1440, ya había asumido el gobierno de la ciudad de Aversa, tras el asedio sufrido, y todas 
las labores de reconstrucción de la misma. Una de las semblanzas biográficas más documentada de 
este rey es obra de Alan Ryder, s. v., «Ferdinando I (Ferrante) d’Aragona, re di Napoli», Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana / Treccani, 1996, vol. 46, pp. 174-
189.

476 En efecto, Antonio Caldora quebró la confianza depositada en él por el rey, cuando se acercó a 
Giovanni Sforza, tras la toma de Benevento, para crear un gran ejército conjunto y recuperar los 
territorios ocupados por Alfonso; cf. A. Ryder, Alfonso el Magnánimo, pp. 304 y ss. 

477 Localidad de la provincia de Caserta, situada a una distancia de Capua de tan solo 17 km en direc-
ción Este, que poseía un castillo del siglo XIII donde se habían alojado diversos mandatarios y los 
angevinos habían ampliado y reforzado. Allí, según las leyendas locales, Alfonso alojó a una de sus 
favoritas, Lucrezia d’Alagno, por lo que acudió en diversas ocasiones a visitarla, a veces en compa-
ñía de Antonio Beccadelli; cf. G. Filangeri, «Nuovi documenti intorno la vita, le cose, le vicende di 
Lucrezia d’Alagno», Archivio Storico per le Province Napoletane, X (1886), pp. 65-138, 330-399.

478 Caiazzo se ubica al pie de Monte Grande, uno de los picos del macizo montañoso Monti Trebulani, 
perteneciente a los Apeninos centrales de la zona. Los Diurnali del duca di Monteleone, p. 172, 
datan la toma efectiva de Caiazzo el día 10 de mayo de 1441. Véase, además, Pelegrí, Historiarum, 
IX 165; Beccadelli, De dictis et factis, I 40-42; Zurita, Anales XV 3.

479 Los documentos sitúan a Alfonso en Benevento el 4 de enero de 1441: Zurita, Anales XV 2; Gimé-
nez Soler, Itinerario, p. 183; Faraglia, Storia della lotta, p. 349.

480 Este topónimo, cuya etimología se suele vincular con el término latino paludem (zona pantano-
sa), corresponde a una pequeña localidad en las cercanías de Benevento, a una distancia a pie de  
11 km.
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obligó a sus habitantes a rendirse. Después, desde allí, condujo el ejército hasta 
Apice481 y, una vez que sembró el terror por los pueblos vecinos, recuperó para su 
causa numerosos castillos de los alrededores que había llevado a la rendición. 20. 
Una vez llevadas a cabo estas operaciones, se encaminó hacia Orsara482, una loca-
lidad situada en Apulia, con la intención de escoltar estas tropas que esperaba de 
parte de Antonio Caldora, ante el temor de que Francesco Sforza —quien poseía 
una caballería muy poderosa— se opusiese a que marchasen a su encuentro. En 
efecto, Francesco, amigo de Renato, ocupaba Ariano483, Troia484, Manfredonia485, 
Lucera, y otras ciudades de Apulia que su padre, Muzio Attendolo Sforza, había 
ocupado, en parte por las armas tiempo atrás, y en parte por haberlas recibido de 
la reina Juana. 21. Mientras Francesco se encontraba en la zona del Piceno, que 
había dominado con el uso de las armas, había puesto a disposición de Vittore 
Rangoni486, caballero de gran valía —a quien había asignado las más altas respon-
sabilidades en Apulia—, una parte de sus soldados, entre los cuales se encontraba 
Cesare Martinengo487, un valiente militar pero poco afortunado, para proteger sus 
ciudades y ayudar a Renato, mientras pudiese hacerlo sin peligro de sus vidas. Una 
vez instalado el campamento junto a Orsara, Paolo di Sangro488, uno de los genera-
les del ejército de Antonio, una persona especialmente versada en el manejo de las 
armas, fue enviado junto con quinientos jinetes a entrevistarse con Alfonso. 22. La 
ciudad de Troia, donde se habían reunido las tropas de Francesco, quedaba a más 

481 Otra pequeña localidad cercana a Benevento, que tan solo dista 8 km de Padula.

482 Hoy denominada Orsara di Puglia, en la provincia de Foggia, queda a una distancia de 44 km de 
Apici.

483 Ariano-Irpino queda a 20 km en dirección este de Apice. A su vez Orsara, situada en medio de la 
vía que comunica Ariano y Troia, queda a 28 km de la primera y 13 km de la segunda.

484 Troia está a 18 km en dirección sur de Lucera. Sin embargo, para desplazarse los 60 km que dista 
de Manfredonia no era necesario subir hasta Lucera, sino que la línea más directa pasa por Foggia, 
la actual capital de la provincia homónima.

485 Pequeña ciudad costera del mar Adriático, a 58 km en dirección este de Lucera, cuyo gobierno 
dominaba Sforza, que acabará cayendo en poder aragonés unos meses más tarde, cf. Facio, Rerum 
VII 129.

486 Vittore Rangoni (†1450), perteneciente a una noble familia de Módena que en aquellos años dis-
frutó de diversos títulos nobiliarios, fue un activo condotiero que entró al servicio de Francesco 
Sforza en 1439 como lugarteniente suyo para defender sus posesiones en el Reino de Nápoles. En 
este cometido se encontraba cuando en marzo de 1442 se une con cuatrocientos jinetes al ejército 
de Cesare Martinengo y juntos asumen la defensa de Troia ante el asedio aragonés. En noviembre 
confirmaron la rendición de esta ciudad.

487 El condotiero Cesare Martinengo (¿1390?-1461), conde de Orzivecchi, pertenecía a una impor-
tante familia de la nobleza de Brescia, y había desembarcado en el puerto de Manfredonia con sus 
galeras venecianas para unirse con los defensores de Renato de Anjou.

488 El nombre de este condotiero (†1460) aparece latinizado por Facio como Paulus Sanglus, quien 
recibió el título, además de otros, de duque de Torremaggiore, y desde 1439 sirvió alternativamente 
a la Casa de Anjou, a la familia Caldora, y a Alfonso de Aragón. Sabemos que por los servicios 
militares prestados a Alfonso puso en sus manos el señorío de Atessa: es posible que estos servicios 
fuesen el pacto con el rey para entregarle a Caldora, tras la batalla en Sessano junto al castillo de 
Carpinone, en junio de 1442.

la conquista de napolesv2.indd   254 9/2/18   10:36



255

Libro VII

de cuatro mil pasos. Alfonso, por su parte, envió un nutrido grupo de jinetes hasta 
dicha localidad a fin de provocar la lucha y para que supiesen cuán numerosas 
eran sus tropas. Los enemigos, después de contemplar desde lejos esta exhibición 
de fuerza, tomaron las armas y salieron a su encuentro en un gran número.

23. Las condiciones naturales del lugar eran las siguientes: había una eleva-
ción del terreno cuya altura rondaba los quinientos pasos, pero de ascenso senci-
llo. Delante de esta colina se extiende una vasta llanura de campos489 con algunos 
montículos dispersos sobre un suelo especialmente fértil y rico, pero sin cultivar 
y muy poco poblado de árboles. En la cima de esta colina que he descrito está 
situada Troia490, y en su entorno se extiende otra enorme extensión de campos. La 
ciudad está defendida mediante un foso y murallas. 24. Los enemigos marcharon 
justo hasta esta colina y atacaron a la caballería de Alfonso en una lucha excep-
cional, debido al gran número de jinetes participantes, sin que ninguno de los 
contendientes retrocediese en algún momento. Por último, cuando ya no podían 
resistir por más tiempo se lanzaron a la fuga y se retiraron a la ciudad. En cuanto 
Alfonso tuvo todas las noticias al respecto y le pareció oportuno, ordenó tocar la 
retirada. 25. Después de esta batalla se produjo un alto el fuego de cuatro días, 
tiempo que aprovecharon los enemigos para resguardarse dentro de los muros. A 
continuación, como la mayoría de la caballería de Alfonso se dirigió a Troia con la 
intención de explorar el emplazamiento de la ciudad, Cesare, tras haber sacado las 
tropas de inmediato, se instaló en la colina situada al lado de ciudad. Cuando Al-
fonso lo supo, convocó de inmediato a sus hombres que habían salido a forrajear 
y dividió el ejército en nueve batallones. Luego agrupó la infantería en la zona de 
en medio y al frente del ala izquierda colocó a Giovanni de Ventimiglia, mientras 
que el propio monarca se puso al frente del ala derecha.

26. Para empezar, envió de avanzadilla a los exploradores y a los soldados ar-
mados a la ligera para incitar a los enemigos a entablar combate. El plan de Vittore 
—a quien me he referido antes491— no consistía en luchar con todas las tropas, 
sino en impedir, después de instalarse en la colina, que el enemigo se acercase a 
la ciudad. Sin embargo, Gatto492, uno de los generales, y algunos otros ávidos de 

489 Esta amplia llanura recibe hoy el nombre de Tavoliere delle Puglie (Meseta de Apulia), y abarca 
una superficie aproximada de 3000 km², que llegaría hasta 4000 km² si se añaden ciertas zonas co-
lindantes dedicadas al pasto de animales. Este espacio fue el que comprendía el condado de Troia, 
desde donde se controlaban las vías de comunicación entre Nápoles y la Apulia, y que Alfonso 
concedió a García Cabanyells por su lealtad: cf. Armando Miranda, «Dissoluzione e redistribuzio-
ne di un grande dominio feudale: il territorio dei Caldora», en F. Senatore y F. Storti (edd.), Poteri, 
relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche, Nápoles, 
ClioPress, 2011, pp. 67-142, esp. pp. 108 y 111.

490 Efectivamente, Troia se ubica sobre un apéndice del llamado Subappennino Dauno, a 439 metros 
sobre el nivel del mar, y la extensión de campos a la que se refiere Facio son las llanuras conocidas 
como Tavoliere delle Puglie. 

491 Vittore Rangoni ha aparecido en la narración exactamente cinco capítulos más arriba, descrito 
como un experimentado caballero.

492 Hemos identificado este personaje (nombrado en latín Catus) con Gatto, sobrenombre del con-
dotiero Giovanni Gatti di Viterbo (†1465), quien en estos momentos llevaba casi veinte años al 

la conquista de napolesv2.indd   255 9/2/18   10:36



256

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

lucha, le obligaron a cambiar de plan. 27. En efecto, tan pronto como estos obser-
varon que el ejército real se acercaba cada vez más, avanzaron hacia un desfila-
dero próximo a la colina para impedirles el ascenso. Los del rey, al ser repelidos, 
ascendieron por la colina con el apremio que Alfonso les infundía a través de sus 
palabras. Algunos de los enemigos, arrastrados en la carrera desbandada al medio 
de las filas de los hombres del rey, fueron interceptados tras haber perdido la posi-
bilidad de regresar. Y puesto que Cesare pensaba que era posible rodear a los ene-
migos, debido a que las alas de su ejército estaban más constreñidas, ordenó a la 
caballería que había situado en el ala izquierda rodear y atacar desde un costado el 
ala derecha de Alfonso, porque pensaba que esta parte era la más débil. El propio 
Cesare también invadió el ala derecha y, desde aquella parte, también comenzó a 
presionar y hostigar a los hombres del rey.

28. Después de que Alfonso se enteró de este ataque, se dirigió de inme-
diato con el ala derecha y un escogido grupo de infantería hacia esta colina con 
la evidente intención de mantener lejos a los enemigos de la ciudad. De esta 
manera, por un lado, se restablecía el conflicto que por aquella parte ya ha-
bía comenzado a quedar desbaratado y, por otro, los enemigos, tal como había 
pensado Alfonso, ante el temor de no poder retornar, se retiraron lentamente y 
acabaron huyendo. 29. Los soldados del rey persiguieron a los que huían y, una 
vez capturados en su mayoría, los llevaron a toda prisa hasta la misma muralla 
de la ciudad. Aquí Francesco Severino493, una persona muy impetuosa, temien-
do que los enemigos irrumpieran en la ciudad junto con los ciudadanos que 
habían salido armados a luchar para ayudar a los suyos, sostuvo el ataque de los 
enemigos con la ayuda de su banda, hasta que los ciudadanos se recogieron en 
el interior de la fortaleza. Cuando vio que estos ya habían entrado, espoleó su 
caballo, cubrió la importante anchura del foso en un valiente salto y se retiró. 
30. Alfonso, que estaba ocupado en perseguir enemigos, se encontró con un ji-
nete de la caballería enemiga junto a la ciudad, con las armas dispuestas para el 
ataque, que le preguntó quién era, porque usaba una capa más elegante que las 
de los otros. Le respondió que era un rey, y cuando vio la confianza que exhibía 
como tal, se asustó de tal manera que tras abandonar el arma con la que había 
venido a matarlo se lanzó a sus pies y espontáneamente se puso a su servicio. 
31. Numerosos enemigos que por el cierre de las puertas no habían entrado, por 
temor a que los hombres del rey les alcanzasen por la espalda, no pusieron fin 
a la fuga hasta llegar a Lucera494. Hubo algunos, incluso, que contaban como un 
milagro que un valiente jinete, cuyo nombre ha quedado oculto, cuando estaba 

servicio de la Iglesia, hasta que en la primavera de 1442 se asienta en Apulia junto con Cesare 
Martinengo, por encargo de los Sforza, y juntos se enfrentan a los aragoneses durante la defensa 
de Troia. 

493 Personaje episódico sin filiación conocida, al igual que los dos jinetes anónimos de los dos capítu-
los siguientes.

494 Lucera, situada a 18 km en dirección norte de Troia, era la población más cercana que estaba bajo 
el dominio de los Sforza.
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persiguiendo a un enemigo que huía a la ciudad, entró a través de una puerta 
abierta y, montado sobre el caballo al galope, logró salir indemne por la puerta 
opuesta ante la admiración de todos.

32. La lucha encarnizada se prolongó durante casi dos horas. Después, Al-
fonso dio la señal de retirada y recondujo las tropas al campamento, situado junto 
a Orsara, y después las trasladó a Biccari495, una población que dista ocho mil 
pasos de Troia. Al primer ataque los soldados arrasaron la empalizada y pasaron 
al otro lado del foso: mientras unos atacaban los muros con proyectiles, los otros 
se disponían a apostar a la muralla sus escalas. Los de la fortaleza, aunque estaban 
alterados por la repentina llegada del rey, sin embargo, no permanecieron inac-
tivos, sino que se armaron de inmediato para aparecer en lo alto de la muralla y 
rechazar con piedras a los que intentaban escalar. 33. Como en ese momento los 
hombres del rey amenazaban con mayor contundencia y no se les podía alejar del 
muro, hicieron rodar muro abajo contra los enemigos numerosos panales llenos 
de abejas, que por fortuna habían recogido poco antes de los campos que estaban 
dentro de la muralla, debido al temor que les inspiraba la presencia enemiga. En 
ese momento, las abejas no solo salieron irritadas volando por el fragor de la con-
tienda, sino que además atacaron el rostro y los ojos de los que estaban luchando, 
y además se les introdujeron en el interior de las ropas por lo que les causaron 
mayores molestias y perjuicios. 

34. Los soldados que combatían desde aquella parte se espantaron ante esta 
nueva circunstancia y la mayoría de ellos se retiraron de la línea de combate. Uno 
de los dignatarios496 del rey, Lluís Despuig497, a quien le llamaban popularmente 
Puccio, dotado de carácter y unas cualidades físicas mucho mayores que la esta-
tura de su cuerpo, aunque había sido atacado desde lo alto de la muralla con todo 
tipo de proyectiles, sin embargo, resistió con valentía y no abandonó la posición 
que habían ocupado, hasta que, por la mayor concentración de enemigos que se 
aglutinó en aquella parte, fue a caer dentro del foso. Y no por ello abandonó la 
lucha, sino que de nuevo y con mayor denuedo volvió a ocupar la misma posición 

495 Esta pequeña localidad, situada a 15 km de Troia y a 21 km de Orsara di Puglia, e igualmente 
situada sobre una colina de 450 metros sobre el nivel del mar, se convirtió en época normanda en 
una ciudad fortificada con un importante baluarte defensivo, que en la época de estos hechos era 
un feudo de la familia Stendardo.

496 Traducimos como «dignatario» el término latino purpuratus que Facio usa para denominar a una 
persona con poder e influencia ante el rey, pero sin por ello implicar necesariamente la posesión 
de un cargo eclesiástico.

497 Natural de Játiva (1410-1482), miembro de una de las familias más importantes de la zona, y 
maestre de la Orden de Montesa desde 1453. Asistió a Alfonso como diplomático durante la con-
quista de Nápoles (1443-1455) —véase C. López Rodríguez, Nobleza y poder político en el Reino de 
Valencia, Valencia, Universidad de Valencia, 2005, p. 323— y participó además en las actividades 
culturales que Alfonso V promovió en la corte, de ahí que pudiera haber leído alguna de las prime-
ras versiones de esta obra de Facio (véase la «Introducción» a la obra). Volveremos a encontrarlo 
activo en esta obra en el libro IX, ya que junto con Pedro Cardona comandaron las tropas que 
defendieron Milán.
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de donde había sido expulsado. 35. Aquel puesto se encontraba en una pendiente 
tan pronunciada que apenas podía apoyar el pie entero y sostenerse, razón por 
la cual ordenó a los que le defendían que lo levantasen y lo mantuviesen con sus 
picas: de esta manera, gracias al apoyo del pie, se defendía de los atacantes, unas 
veces con la pica y otras con la espada. No obstante, sin dejar de luchar, recibió 
una herida de un golpe de espada junto al ojo derecho, y ni siquiera estando 
herido abandonó la lucha. 36. Entretanto, no lejos de allí, el desmoronamiento 
del muro, que había caído antes de lo previsto, sepultó a algunos hombres del rey 
que habían llegado hasta lo alto del mismo. En ese momento irrumpieron en el 
interior a través de estos escombros, a pesar de que los ciudadanos seguían resis-
tiendo valientemente parapetados tras las ruinas. Luego conquistaron el castillo 
y los soldados tuvieron permiso para conseguir un botín498. Por mandato real, 
según su costumbre, se salvaguardó el honor de las mujeres y se encargó a algu-
nos ancianos que las llevasen a una iglesia para defenderlas de los ultrajes de los 
soldados. Cuando se conoció la desgracia de los habitantes de Biccari, algunos 
otros feudos próximos sintieron temor y sin mediar violencia enviaron mensaje-
ros a Alfonso para tratar sobre la rendición, quien acogió con gran clemencia sus 
promesas de fidelidad499.

37. Prácticamente por la misma época, Raimondo Caldora500, tío de Anto-
nio, quien también había abandonado la facción de Renato tras la reconciliación 
entre Antonio y Alfonso, se estaba acercando al encuentro del rey con una parte 
de la caballería, y con la compañía de Giosia y Riccio501. 38. Cuando Francesco 
Sforza oyó que estaban reuniendo tropas, envió a su encuentro a su hermano Ales-
sandro502 con gran número de jinetes provenientes del Piceno, para mantenerlos 
alejados y, si se presentaba la ocasión de atacar, llegar al combate. Los sorprendió 

498 Alfonso ya había entrado en la ciudad el 15 de julio de 1441, según Zurita, Anales XV 4, corrobo-
rado por Giménez Soler, Itinerario, p. 187.

499 El efecto de la batalla campal contra Cesare Martinengo en los alrededores de Troia del 10 de 
julio de 1441 simplificó el proceso de adhesión a la causa de Alfonso de las pequeñas poblaciones 
controladas por los Sforza. Véase, además, Pelegrí, Historiarum, IX 189; Diurnali del duca di Mon-
teleone, p. 172; Beccadelli, De dictis et factis, II 24; Zurita, Anales XV 4.

500 Raimondo Caldora (¿1397?-¿1449?) había heredado de su suegro numerosos territorios en los 
Abruzos y mantuvo una larga fidelidad hacia Renato de Anjou, por lo que llegó a ser nombrado 
gran camarlengo en 1439 y le encomendó el control de la zona de los Abruzos lindante con su terri-
torio. Sin embargo, cuando su sobrino Antonio Caldora se acercó al rey Alfonso, siguió sus pasos, 
y por eso Sforza como aliado de Renato ordenó su apresamiento, que se prolongó hasta marzo de 
1442, cuando juró fidelidad a la causa de la Iglesia y gracias a un cuantioso rescate logró la libertad.

501 Giosia Acquaviva di Teramo (†1462), miembro de una de las seis familias nobles más importantes 
del Reino de Nápoles, fue el sexto duque de Atri y conde de San Flaviano. Desde 1440, junto con 
el noble Riccio da Montichiaro —a quien nos referimos en Rerum IV 84— y Raimondo Caldora, 
iban sorteando los ataques de la familia Sforza hasta la captura de este último y la fuga de los otros 
hacia Chieti en julio de 1441.

502 Alessandro Sforza (1409-1473), quien llegó a ser nombrado señor de Pésaro, era hermanastro 
de Francesco y junto a él desarrolló una intensa vida militar. En aquellos días se encontraban, tal 
como se ha dicho en Rerum VII 21, junto a Francesco en la zona del Piceno ampliando su esfera de 
influencia.
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totalmente desprevenidos junto a la ciudad de Chieti503 y en un rápido enfrenta-
miento los dispersó y puso en fuga. Raimondo504 y otros muchos jinetes fueron 
capturados, mientras Giosia y Riccio pudieron escapar durante el tumulto y con-
seguir con su huida salir sanos y salvos. 39. Antonio, tras conocer el ingreso en 
prisión de Raimondo, comenzó rápidamente a cambiar de parecer, bien porque 
temía a Alessandro Sforza, quien se había acercado con las tropas, bien por algún 
otro motivo. A fin de que nada le impidiese tramar nuevos planes, fingió que la 
madre enferma se consumía por la añoranza que le causaba la ausencia de su hijo, 
y pidió al rey permiso para que este pudiese regresar durante algunos días junto a 
los suyos. 40. Alfonso, aunque comprendía con qué sentimiento una madre puede 
reclamar ver al hijo, sin embargo, pensando que a Antonio le interesaba más que 
a él mantener el vínculo de amistad, decidió no oponerse de ninguna manera a las 
peticiones de este y permitir que el niño volviese de nuevo a su lado. A pesar de 
que anteriormente había decidido dirigirse hacia el Samnio, a fin de confortar los 
ánimos de sus habitantes que se habían desmoronado con la llegada de Alessandro 
Sforza, en cuanto supo que su partida resultaría problemática y sospechosa para 
Antonio, tras cambiar de itinerario regresó a Campania, con la idea de no darle 
ocasión para rebelarse.

41. Después, sabedor de que las tropas del papa Eugenio, a las que comanda-
ba el cardenal de Tarento Giovanni505, habían salido en dirección a Strangolaga-
lli506 —pues este era el nombre de la ciudad— para atacar a Francesco d’Aquino507, 
mientras Renato estaba en aquel momento descansando debido a la escasez de 
tropas disponibles, se dirigió de inmediato con el ejército a la carrera para salvar 
de un peligro a su amigo, cuya lealtad y constancia había experimentado en to- 
dos los frentes. En cuanto llegó, alejó a los enemigos e impidió que el previsto 
ataque tuviese lugar. 42. Acto seguido, giró de inmediato hacia Pontecorvo508, sin 

503 Nombrada capital de los Abruzos por el normando Roberto Il Guiscardo en 1094, Chieti seguía 
manteniendo este puesto predominante a la llegada de los aragoneses a Italia. De hecho, Alfonso V  
en 1443, meses después de los hechos que aquí se narran, confirmó dicha capitalidad y la elevó a 
la categoría de «Città Regia», tal como figuró inscrito desde entonces en el escudo de la ciudad.

504 Según Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 301, es el 5 de julio cuando Alessandro puso en fuga a bue-
na parte del ejército de Antonio Caldora y capturó vivo a su tío Raimondo. Después, desde Chieti 
se dispuso a invadir el norte de los Abruzos. 

505 Se trata de Giovanni Berardi di Tagliacozzo (1380-1449), arzobispo de Tarento desde 1421, quien 
fue nombrado cardenal de Tarento por el papa Eugenio en 1439. En 1440, ya en la corte papal de 
Florencia recibió el título de legatus a latere para actuar como embajador del papa Eugenio IV ante 
los reinos de Sicilia y Aragón. Llegó a participar en el cónclave de 1447 durante el que se eligió 
como papa a Nicolás V.

506 Pequeña población del Lazio situada en la pendiente del Monte Ernici, cuyo dominio se disputaron 
angevinos y aragoneses, hasta que a finales del siglo XV pasó a depender de los Estados Pontificios.

507 En efecto, la relación entre Francesco d’Aquino y el rey Alfonso era muy cercana y en aquel mo-
mento ya lo había nombrado gran senescal del Reino de Nápoles.

508 Alfonso recorrió los 25 km que separan Strangolagalli de Pontecorvo. Sin embargo, al igual que su-
cedió unos años antes (cf. Facio, Rerum VI 49-51), tampoco esta vez le mereció la pena emplearse 
en un largo asedio.
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embargo, como debido al emplazamiento natural y al destacamento defensivo 
desconfiaba de poder atacarlo sin artillería, hizo trasladar desde aquel lugar el 
campamento y atacó otros castillos vecinos. Y como después llevó el ejército hasta 
el castillo que llama Roccaguglielma509, pudo ocupar mediante las armas varios 
pueblos que había en los alrededores de este castillo. 43. Sin embargo, su emplaza-
miento imposibilitaba su asalto, pues se construyó sobre la cima de un monte muy 
alto, abrupto por todas sus caras, y únicamente accesible desde uno de sus lados, 
pero por una vía muy complicada. No obstante, el asedio de los pueblos vecinos 
y el temor ante la hambruna que les amenazaba obligó a sus habitantes a firmar la 
rendición. 44. Puesto que Alfonso, tras los éxitos conseguidos por todos los fren-
tes, entendió que ninguna otra empresa podía llevarse a cabo en aquel momento 
del año en aquellos lugares, regresó a Capua. Mientras pensaba que, después de 
sus últimas operaciones, toda la región de Campania, excepto Pozzuoli, había lle-
gado a su poder por el favor de la fortuna y que las estrellas, fuese a donde fuese, 
favorecían sus planes, tomó la decisión de volver de nuevo a intentar el asedio de 
Nápoles, especialmente, porque Renato disponía de una caballería muy exigua, 
como ya he dicho anteriormente.

45. Y mientras se iban haciendo los preparativos de esta empresa, tomó Ca-
pri510, ciudad situada en la isla de su nombre, gracias a la traición de algunos de 
los ciudadanos. Tras obtener el control de la ciudad pudo apoderarse del resto 
de la isla sin ningún enfrentamiento, después de haber hecho llegar hasta allí las 
galeras que en aquel momento tenía bajo su mando. 46. Cuando por azar llegó 
un poco después a esta isla una galera con espolones, en la que se transportaba 
dinero desde Francia a las arcas de Renato, sin tener noticias de lo que había su-
cedido, fue apresada y destruida, puesto que la fortuna permitía que todo le fuese 
propicio. De inmediato se dirigió a Nápoles con el ejército, pero se detuvo junto a 
Campovecchio511, pues le pareció la situación óptima para instalar el campamen-

509 En la localidad de Esperia (Lazio) se erigió en época normanda el castillo de Roccaguglielma, en 
la cima de una colina a 500 metros sobre el nivel del mar llamada Monte Cecubo. Este lugar inex-
pugnable tenía la ventaja de controlar el paso que llevaba desde Aquino (a 17 km) y Pontecorvo (a 
11 km) hasta Gaeta.

510 Sobre la toma de Capri contamos con el testimonio de Pelegrí, Historiarum, IX 235-239; de los 
Diurnali del duca di Monteleone, p. 173; y de Zurita, Anales XV 5, quien indica como fecha proba-
ble la del 22 de octubre, la cual da por buena Faraglia, Storia della lotta, p. 245.

511 El topónimo (que Facio escribe como castra vetera) remite a una llanura existente en las cercanías 
de Nápoles, desde donde se divisaba Nápoles. El significado de este lugar cobró importancia tras la 
toma de la ciudad por lo que el rey ordenó erigir un santuario dedicado a Santa Maria della Pace. 
Sin embargo, el coste humano de la conquista dejó un eco en la memoria colectiva, tal como reco-
ge el Romance titulado «Las Quejas de Alfonso V»: «Si sestava en campo viexo / el Rey de Aragon 
un dia / myrando la Ciudat grande / que de Napoles se dizia. / Ay ciudat tanto me costas / e por la 
ventura mya / costas me XXII anyos los myllores / que yo havya / Costa me duches e contes / e mucha 
infanterya / e costas mes un harmano / que por fillo lo tenya. / Miravan naves y gallartos / unos van 
otros vinynya / myravan la gente darmas / que dentro ellas vinyan / ginovesses e ffranceses / una gentil 
cavallerya. / Miran Castelnou e Capuana / Monta porto que parescia / e en antes que no passe XV 
dias / tu endo seryas mya». Recogemos el bello y elocuente testimonio siguiendo la transcripción 
que hacen de él, tras hallarlo en un protocolo notarial de 1448, E. Marín Padilla y J. M. Pedrosa, 
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to, tanto por la abundancia de pasto y de agua que había, como porque al elevarse 
sobre una colina resultaba fácil de amurallar. 47. En la parte que sobresale desde 
el norte y en la que lo hace desde el sur la amuralló con un simple muro y un foso, 
y en la parte este, porque era plana y por esta razón parecía menos segura, con 
un foso doble y un muro jalonado con numerosas torres, al modo de un castillo. 
Además, dispuso en algunos lugares estratégicos abundante artillería. 48. Una vez 
acabadas la obras de amurallamiento, dejó al frente con una parte de las tropas a 
su hijo Fernando, un chaval todavía —cuya formación había confiado a Eximen 
Corella512—, que había viajado recientemente a su lado con las naves desde Ca-
taluña513, y ya entonces mostraba un gran talento y distinción. Mientras tanto el 
propio rey marchó con el resto del ejército a Pozzuoli. 49. En efecto, consideraba 
que debía atacar en primer lugar esta ciudad, a fin de no dejar en los alrededores 
de la ciudad de Nápoles ninguna posibilidad con la que alimentar de algún modo 
la esperanza de los asediados. Instaló el campamento en el límite de la fortaleza, 
hizo que se acercasen las galeras, para impedir el transporte de vituallas por mar, 
y comenzó a atacar a los ciudadanos con la artillería que habían acarreado hasta 
aquel lugar. 50. Los habitantes de la fortaleza, confiados en la defensa natural de la 
ciudad, soportaron con valentía el asedio mientras tuvieron suficientes víveres, sin 
que ninguna de las amenazas recibidas pudiera obligarles a capitular. Pero cuando 
comenzaron después a escasear estos recursos y la desesperanza ante la falta de 
ayuda se apoderó de sus ánimos, enviaron una embajada para tratar con el rey 
sobre las condiciones de la rendición y, en cuanto consiguieron sus peticiones, 
abrieron de inmediato las puertas a Alfonso.

51. Desde allí trasladó el campamento junto a la ciudad de Torre, y obligó 
a los ciudadanos, que ya estaban bastante alterados porque todos los combates 
resultaban favorables a Alfonso, a capitular sin enfrentamiento alguno514. Con 

«Un texto arcaico recuperado para la historia del romancero: una versión aragonesa manuscrita 
(1448) de ‘Las quejas de Alfonso V’», Revista de Literatura Medieval [Universidad de Alcalá de 
Henares] XII (2000), pp. 177-191.

512 En efecto, Alfonso asignó a Pérez de Corella y al obispo de Valencia la tutela de su hijo en 1432. 
Corella, además, acompañó al joven Fernando en su viaje a Italia en 1438 y siguió junto a él en la 
corte napolitana, hasta que el joven decidió casarse en 1444. Fernando, convertido ya en padre, 
requirió a Corella como tutor de sus hijos, y desempeñó este cargo hasta su muerte en 1457. Cf. 
Zurita, Anales XIV 25; A. Ryder, El Reino de Nápoles, pp. 82-83.

513 El desplazamiento se produjo realmente desde Valencia, lugar donde creció el joven, y aunque 
se empezó a organizarlo en 1436, no se efectuó hasta dos años después: en agosto de 1438 atracó 
en Gaeta, acompañado de un séquito propio de un joven caballero, cuando ya tenía 13 años de 
edad. Como demuestran los hechos posteriores, la relación entre padre e hijo se consolidó en poco  
tiempo.

514 Tanto Pozzuoli como Torre del Greco pasaron a manos de Alfonso en diciembre de 1441. La ac-
tuación de la caballería en estas operaciones fue decisiva, según ha demostrado J. Sáiz Serrano, 
«Los capitanes de Alfonso V el Magnánimo en la conquista del Reino de Nápoles: la caballería 
del ejército real en 1441», en La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso II el Magnanimo: I modelli 
politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci, gli influssi sulla società e sul 
costume (XVI Congreso de Historia de la Corona de Aragón), Nápoles, 2000, vol. I, pp. 981-1009.
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todo el territorio circundante a Nápoles en su poder, Alfonso llevó sin vacilar 
el ejército a Nápoles y tras pasar al otro lado de la ciudadela de la colina instaló 
el campamento a mil pasos en el monte situado enfrente de la ciudadela regia, 
donde se extiende una llanura, y además ocupó una colina 515 que domina sobre la 
ciudadela marítima. Con estas dos fortificaciones controladas —la una donde se 
había instalado Fernando y la otra al pie de la ciudad—, y vigiladas por un robusto 
destacamento, comenzó a estrechar el cerco a la ciudad de Nápoles.

52. Renato, además de las tropas urbanas, que eran exiguas, contaba con 
aproximadamente cuatrocientos arqueros que los genoveses, bajo el mando de 
Aronne Cibo516, le habían enviado con las naves. 53. Precisamente con estas naves 
había llegado una cantidad de trigo muy considerable, lo que alivió el temor a una 
hambruna durante algunos días. Pues los genoveses soportaban a duras penas 
que Renato fuese expulsado del trono y pasase todo el poder a manos de Alfonso 
y, por este motivo, lo ayudaban con todo el esfuerzo que podían. 54. Renato había 
edificado frente a la ciudadela marítima un castillo en la cima de aquella colina517 
en la que Alfonso había ordenado instalar el campamento, y todavía estaba en su 
poder. Cuando Alfonso consideró que este era el primer elemento que había que 
destruir, dirigió a este castillo su ejército. 55. Los vigilantes, no solo desconfiados 
por el débil amurallamiento del lugar, sino además obligados por la escasez de 
víveres, se rindieron al cuarto día de asedio. Y es que en Nápoles ya no quedaba 
más que una pequeña cantidad de cereal. 56. Al día siguiente de la fecha en la que 
este castillo ofreció su rendición, por casualidad, dos enormes carracas de los 
genoveses, colmadas de grano y de otras provisiones, se aproximaron a Nápoles. 
Durante un tiempo los napolitanos se alegraron con la llegada de estas naves y 
resistieron con mayor valentía el asedio. Mientras tanto, Alfonso consolidó este 
castillo rodeándolo con un muro más amplio y un foso, y encargó su vigilancia 
a un destacamento estable. 57. Después, ambos campamentos entablaron ligeras 

515 Esta colina es la llamada Pizzofalcone (cuyo nombre deriva de la caza del halcón que Carlos I de 
Anjou solía practicar en el lugar), donde Renato había mandado construir una pequeña fortifi-
cación para vigilar Castel dell’Ovo y la zona más oriental de la ciudad. Su ocupación permitió a 
Alfonso, gracias a la artillería, cortar el paso al tráfico de tierra que se dirigiera a Nápoles desde el 
este; cf. Italo Ferraro, Napoli. Atlante della città storica vol. VII: Pizzofalcone e «Le Mortelle», Nápo-
les, Oikos, 2010, p. 150.

516 Noble de origen genovés (¿1380?-1457), cuyo nombre completo era Arone Antonio, que había 
sido enviado por el gobierno de Génova con un convoy de naves y víveres para apoyar a Renato en 
Nápoles, en 1438. Cuando Alfonso tomó el control de esta ciudad, la República de Génova volvió 
a enviarlo en calidad de embajador ante el nuevo mandatario, y recibió otros puestos de gran res-
ponsabilidad: llegó a ser presidente de la Camera, de la Sommaria, y regente de la Gran Curia della 
Vicaria, junto al rey Alfonso. Según detalla Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 582, cuando se publicó 
la edito princeps de esta obra se transcribió una nota biográfica sobre el personaje que aparece en 
el margen del códice M —con mano distinta a la del copista de la obra—, en la que se glosaban sus 
logros políticos y militares.

517 En efecto, el castillo construido por Renato en Pizzofalcone era una modesta construcción, a la que 
se denominó «fortelicio di Pizzofalcone», que posteriormente Alfonso reutilizó con fines igual-
mente defensivos.
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escaramuzas diarias, como es natural debido a la proximidad entre ellos, con re-
sultados variables. Sin embargo, al prolongarse durante muchos días el asedio, el 
hambre, el más grave de todos los males que soportaban los asediados —puesto 
que ya habían casi consumido del todo la cantidad de trigo que habían traído las 
naves—, comenzó a oprimir a los napolitanos. En aquel momento ya se compra-
ba un montoncillo de trigo a un precio desorbitado. 58. En efecto, ya no quedaba 
ninguna zona en todo el reino de donde se pudiese acarrear alguna cantidad de 
cereal o de cualquier otro tipo de mercancías: cerrada la entrada por completo 
tanto por tierra como por mar, únicamente se conseguían estos productos en 
Francia y, trasladados en medio de grandes dificultades por las naves genove-
sas, se vendían además con un precio desmesurado. 59. La población urbana, 
obligada por toda esta necesidad, se alejaba en grupos numerosos de la ciudad y 
muchos habrían abandonado la lucha de no ser porque Alfonso había ordenado 
considerarlos enemigos y capturarlos. Evidentemente, había una razón concreta 
para actuar de este modo: cuanto más numerosos fueran los grupos que abando-
nasen la ciudad, tanto más tiempo podrían resistir el asedio los que se quedaran. 
Hubo también algunos que reunidos en una asamblea pública aconsejaron a Re-
nato —el hambre les daba esta prerrogativa— que enviase una delegación a ver a 
Alfonso para tratar de unas condiciones de paz tolerables. 60. En este estado de 
cosas Alfonso decidió atacar la ciudad de Vico518, situada en el promontorio de 
Minerva, que estaba bajo la jurisdicción de Renato, por lo que se dirigió allí con 
las carracas. En el transcurso de unos pocos días obligó a los ciudadanos a entre-
garse después de haber perdido toda esperanza de recibir ayuda. Después avanzó 
a Massa y se apoderó de la ciudad porque los propios habitantes se la ofrecieron. 
Luego se dirigió hasta Sorrento519, pero como no pudo obligarla a rendirse con 
ningún tipo de miedos o amenazas, regresó a Pozzuoli tras haber devastado una 
enorme extensión del territorio.

61. No mucho después le anunciaron a Alfonso que la ciudad que llaman 
San Germano520 había sido ocupada por Riccio521. Este Riccio era una persona de 
origen oscuro, en absoluto de fiar, que unas veces estaba a favor de uno y otras de 
otro. De un simple soldado de batallón se había convertido en un comandante 
que, tras reunir una gran banda de delincuentes, se había dedicado a atacar con las 

518 Precisamente estas tres poblaciones de la península sorrentina (Vico Equense, Sorrento y Massa 
Lubrense), fieles anteriormente a la causa angevina de Luis de Anjou, ya habían sido tomadas por 
Alfonso durante el verano de 1422.

519 La ofensiva sobre la península sorrentina había empezado en marzo de 1442 y tras las rápidas 
victorias sobre Vico y Massamm —cf. Pelegrí, Historiarum, IX 262-267; Diurnali del duca di Mon-
teleone, p. 175; Zurita, Anales XV 9—, Alfonso tuvo que esperar más de mes y medio para lograr el 
control sobre Sorrento.

520 Piedimonte San Germano, nombre actual de este lugar, queda a 95 km en dirección norte de 
Pozzuoli.

521 El condotiero Riccio da Montichiaro ya había aparecido anteriormente en la narración de Facio, 
pero en los próximos veinte capítulos va a tener un papel protagonista que propicia esta elocuente 
semblanza biográfica. Véase, además, Beccadelli, De dictis et factis, II 25.
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armas varias ciudades del pontificado romano. 62. Además, para engañar más 
fácilmente a Alfonso, aparentaba en estos momentos que era su aliado. Tras reci-
bir soborno del prefecto de la ciudadela de Roma522 —que estaba situada junto al 
Tíber—, con quien además había emparentado, capturó San Germano mediante 
un engaño. Había muchos habitantes en este lugar que deseaban que su gobierno 
pasase a manos del papa Eugenio. 63. En aquel momento estaba al frente de San 
Germano Arnau Sans, quien anteriormente había sido prefecto de la ciudadela 
regia523. En cuanto supo que Riccio había decidido marchar cruzando a través 
de esta fortaleza, escribió de inmediato al rey para preguntarle sobre la manera 
con la que quería resolver el caso. 64. El parentesco de Riccio, al que antes aludí, 
despertaba algunas sospechas en Alfonso, y por esto el monarca manda en pri-
mer lugar a Arnau que lo detuviese cuando pasase por allí, si era posible hacerlo 
sin peligro alguno, y que después, cuando se hubiese difundido el rumor de 
que Riccio había ido a verle con todas las tropas —pues en estos términos había 
descrito Riccio al rey su visita—, aparentase querer ponerse a su servicio por ha-
ber cambiado de parecer. Además, el rey ordena que se permita cruzar a Riccio 
sano y salvo, a fin de que no tramase ningún nuevo plan. También recomienda 
que en la medida que sea posible se le preste ayuda para evitar que reciba algún 
daño por descuido. 65. Tras recibir esta carta, Arnau mantuvo conversaciones 
privadas con varios representantes del partido real, y les ordena que se presenten 
a su lado puntualmente, pues no disponía de una infantería con la que poder 
resistir a los ataques de Riccio. 66. Por su parte, Riccio se encaminó a la ciudad 
acompañado de unos pocos de sus hombres, para evitar que un nutrido grupo 
de soldados levantase sospechas, entró por la puerta abierta y allí se detuvo a 
trabar conversación a propósito con los vigilantes de la puerta, hasta que entra-
ron los que le acompañaban. En cuanto Arnau lo vio, salió hasta la puerta, a su 
encuentro, junto con unas pocas personas y lo llevó hasta el mercado. 67. En ese 
momento los soldados de la facción contraria, que estaban al tanto del plan de 
Riccio, acudieron a su encuentro en grupo y, al constatar su adhesión, Riccio se 
dirigió al que parecía el cabecilla y le preguntó si tenían todos los preparativos 
dispuestos. Cuando oyó que todo estaba preparado ordenó de inmediato apre-
sar a Arnau y ponerlo bajo custodia. Al mismo tiempo hicieron una incursión 
por toda la ciudad y dejaron a la facción contraria tan amedrentada que Riccio 
pudo apoderarse de la ciudad sin ningún tipo de enfrentamiento. 68. Desde 
allí se dirigió a la ciudadela Janula524, que así llaman, para asediarla y condujo 

522 En efecto, aunque había recibido de los aragoneses en enero de 1442 una sustanciosa cantidad de 
dinero, al cabo de dos meses negoció el traspaso de sus servicios a los Estados Pontificios, y consi-
guientemente abandonó la causa del rey Alfonso.

523 Arnau Sans ha aparecido en la narración de Facio (Rerum VI 54-113) como un entregado prefecto 
de Castel Nuovo durante los combates que se producen en el año 1439 y llevaron a su capitulación 
ante Renato.

524 Situada junto a Cassino, a 137 km a pie de Roma, constituía un punto defensivo estratégico. La 
toma efectiva de esta ciudadela puede fecharse entre fines de abril y principios de junio 1442; cf. 
E. Pistilli, La rocca Janula di Cassino, attraverso le ricerche di L. Paterna Baldizzi e G. F. Carettoni, 
Cassino, Università degli studi di Cassino, Edizioni Cassino, 2000, p. 102.
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allí mismo a Arnau encadenado, por si por una casualidad ante el temor de la 
muerte de su hermano podía obligar a Martín525, el prefecto de la ciudadela, a 
rendirse. Pero cuando este afirmaba con contumacia que no iba a soportar que 
por una desgracia personal la ciudadela llegase a poder de alguien que no fue-
ra su rey, se dispuso a asediar dicho lugar. 69. Y cuando estaba asediando con 
dureza y algunos de los hombres del destacamento estaban heridos, el famoso 
capitán Palermo526, quien tras la pérdida de Carpinone527 había sido entregado 
para su custodia a esta ciudadela, tal como indiqué, por parte del prefecto de la 
ciudadela, solicitó que le liberasen y se le permitiese ayudar ante el peligro que 
amenazaba a todos. 70. Consiguió esta petición y en el mismo momento subió a 
lo alto del muro y arrojó sobre los enemigos que intentaban acercarse mediante 
escalas tal cantidad de piedras que ninguno se atrevió a ascender por los muros 
de la ciudadela. Y es que la corpulencia de Palermo era tan extraordinaria como 
extraordinarias eran sus fuerzas. De esta manera quedó comprobada su lealtad 
hacia Alfonso y recuperó la fama de su valor de siempre y se le consideró digno 
de que el rey le perdonase por su desatino y de que llegase a alcanzar mayores 
honores como soldado.

71. Después de que se le anunció a Alfonso que Riccio se había apoderado de 
esta ciudad, pensó que cualquier posibilidad de recuperarla dependía de la rapidez 
de la acción. Sin dejar de apresurarse en ningún momento, con el caballo al galope 
se dirigió a Teano528, y le siguieron los que por casualidad estaban con el monar-
ca —dado que había salido a cazar— sin descansar siquiera durante la noche. Los 
demás recibieron la orden de que debían seguirlo sin retraso, y al día siguiente por 
la mañana llegó a la ciudad tras haber recorrido más de sesenta millas. 72. Esta 
rapidez, sin embargo, alteró en un primer momento a Riccio, pues no creía que el 
rey pudiera llegar tan rápido. Pensaba que, antes de que el monarca se trasladase, 
consumiría el tiempo de reagrupar las tropas y eso le daría la posibilidad de ase-
diar la ciudadela entretanto. 73. Después de instalar el campamento delante de la 
ciudad, Alfonso, antes de poner a prueba sus fuerzas, mientras sus tropas se iban 
congregando, envió a Riccio una embajada para exhortarle a que desistiese de sus 
planes, y le entregase a la ciudad, porque, si lo hacía, le perdonaría su extravío. 74. 
Pero como Riccio persistía en su propósito, tan pronto como Alfonso consideró 

525 Este hermano de Arnau ya había aparecido en el relato de Facio (Rerum VI 68 y 83), encabezando 
un escogido grupo de caballeros de la guarnición de la ciudadela regia, que ayudaron valientemen-
te en la defensa de este lugar, a pesar de recibir por ello serias heridas.

526 Este legendario personaje —ya presentado por Facio en Rerum VII 7— dio muestras de su extraor-
dinario valor y fortaleza física durante la defensa de la localidad de Carpinone, al enfrentarse él 
solo a los enemigos y abatirlos arrojándoles sin cesar rocas desde lo alto de la muralla.

527 Véase Facio, Rerum VII 10-11.

528 El rey descansaba en Pozzuoli después de haber intentado conquistar Sorrento y se encontraba en 
algún lugar de las inmediaciones desde donde se dirigió hasta Teano, que solo dista de Pozzuoli  
57 km en dirección noroeste, y a la mañana siguiente cubrió los 59 km que quedaban hasta Carpi-
none en la misma dirección.
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que estaba dispuesto con las tropas, pues le llegaban sin cesar soldados y jinetes 
desde diversos lugares, determinó asediar la ciudad con todas sus fuerzas para 
evitar que una ciudad emplazada en un lugar tan idóneo, y que se había convertido 
en el más firme baluarte del Reino de Nápoles, pasase a manos enemigas. 75. Y 
cuando estaba inspeccionando con todo cuidado la geografía del lugar, se percató 
de que el monte en el que Riccio se había instalado, podía ser rodeado con facili-
dad, y que además el enemigo podía ser atacado dadas las circunstancias. Por esta 
razón, ordenó a Mendoza529, un caballero español muy esforzado, que atravesase 
el monte con doscientos soldados de a pie, sin que los enemigos se enterasen, y 
que, si le salían al paso, fingiese que él era un integrante de la infantería de Riccio. 
76. Aquella ciudad estaba situada al pie de Montecassino530, al que antes me he 
referido, y un pequeño río la rodeaba. La ciudadela, también emplazada en un 
lugar elevado, queda a una pequeña distancia de la ciudad. Sobre la ciudadela, a 
unos mil pasos, se encuentra el monasterio de Montecassino —muy célebre por 
sus riquezas, su antigüedad, y sentimiento religioso que emana del cuerpo de san 
Benito allí depositado—, rodeado por un doble muro como si fuese un castillo. 
Mendoza, quien estaba pasando con sus soldados a través del muro exterior del 
monasterio —pues también este estaba custodiado por los enemigos—, fingiendo 
que pertenecía a la infantería de Riccio —quien también estaba esperando a otros 
soldados—, engañó a los vigilantes. 77. Cuando Riccio tuvo conocimiento de los 
planes del rey para asediar la ciudad, salió de esta, donde pensaba que no estaría 
suficientemente seguro, después de haber dispuesto a lo largo de los muros a una 
parte de los suyos y a otra parte de los ciudadanos para hacer frente a los ata-
ques. Después se situó junto a aquellas pequeñas colinas que dominaban sobre el 
campamento real y que había ocupado anteriormente y había reforzado mediante 
destacamentos. 78. Alfonso, entretanto, había organizado sus tropas en orden de 
batalla y ninguna otra cosa le retrasaba para poner en marcha el asedio salvo la 
llegada de los que habían sido enviados por los alrededores. En aquel momento 
Riccio parecía que tenía las tropas dispuestas por cada uno de los ángulos de ata-
que, cuando de repente se le apareció sobre su cabeza, como si se tratase de una 
tormenta, Mendoza. 79. De hecho, los que estaban delante del monasterio, pen-
sando que este era un resto de la infantería de Riccio, como dije, le permitieron 
descender con los suyos para acercarse a Riccio. Este, a su vez, creyendo también 
que Mendoza era uno de los aliados a los que esperaba, se detuvo durante un poco, 
pero inmediatamente después de averiguar el engaño se enfrentó a Mendoza que 

529 Posiblemente se le pueda identificar con Ruy Díaz de Mendoza (†1479), conde de Castrojeriz, 
perteneciente al mismo linaje de los Mendoza de donde desciende el marqués de Santillana, Íñigo 
López de Mendoza. Es muy posible que este Ruy Díaz de Mendoza fuera el que compartió el cauti-
verio, que había sido impuesto por Filippo Maria Visconti, con el hermano del rey Juan en Génova 
en agosto de 1435, tras la derrota aragonesa en Gaeta.

530 Montecassino es una pequeña montaña de 520 metros de altura que quedaba a 2 km de Cassino, 
donde san Benito de Nursia estableció la comunidad que dio origen al célebre monasterio, cuna y 
origen de la orden benedictina, donde se reunió una de las bibliotecas más importantes de toda la 
Edad Media.
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llegaba en aquel momento. 80. Cuando Alfonso se percató de la situación, ordenó 
que todos sus hombres a los que había mantenido, como hemos dicho, en orden 
de batalla y dispuestos para el ataque, por una parte, hostigasen al enemigo y, por 
otra, lanzasen una ofensiva contra la ciudad. Riccio, sin embargo, rodeado por este 
doble frente, se puso rápidamente en fuga después de hacerse un hueco entre los 
enemigos a espada limpia. Una gran mayoría de los suyos cayó en el combate y el 
propio Riccio, tras abandonar la ciudad, se dirigió en un primer momento al mo-
nasterio y después, a través de sotos apartados, huyó a ciudades de su jurisdicción 
que estaban próximas.

81. Después de esta huida, Alfonso recuperó inmediatamente aquella ciudad, 
sin mediar lucha alguna, y tras dejar allí al hermano de Arnau al frente de una 
valiosa guarnición, el propio monarca regresó a Capua. En esta circunstancia no 
se sabe qué es más digno de alabar si su valor o su rapidez. 82. Entretanto, Nápoles 
soportaba un asedio muy estrecho, y sus habitantes no solo padecían por la esca-
sez de víveres, sino también de agua, porque se había cortado el suministro que 
llegaba a través del acueducto situado fuera de la ciudad. Por esta razón una gran 
tristeza se había apoderado de los ánimos de los napolitanos. 83. Estaban angus-
tiados por el motivo de que hasta tal punto había cambiado la situación que, quie-
nes, anteriormente, habían contado con la ayuda del papa Eugenio y de Giacomo 
Caldora531, y parecían que en sus fuerzas estaban a la par de Alfonso, ahora, pri-
vados del concurso de los aliados veían al vencedor instalado en un campamento 
doble delante de las puertas de la ciudad. Habían llegado a pensar que un rey que 
había sido vencido en una batalla por mar, y que después había sido encarcelado, 
nunca más iba a atacar este reino suyo. Poseía Sicilia que le proporcionaba víveres 
y el resto de cosas necesarias para llevar a cabo una guerra. Poseía Cerdeña, las 
islas Baleares, Cataluña y Aragón, reinos muy amplios, de donde podía conseguir 
el dinero y los hombres necesarios para la guerra. Estaban además esencialmente 
angustiados por la escasez de trigo y de dinero, no solo del perteneciente al erario 
público, sino también el procedente de los recursos de los ciudadanos particula-
res, agotados por completo debido a la larga duración de la guerra.

84. Únicamente quedaban dos tipos de esperanza, una más débil que la otra. 
La una residía en el apoyo de los genoveses, pues aunque sabían que recibirían una 
ayuda brindada de buen grado, sin embargo, consideraban que habían sido gra-
vados con grandes y muy frecuentes gastos. La otra residía en Francesco Sforza y 
Antonio Caldora, pero en el primero veían dudas532, y el otro no les daba suficiente 

531 En el caso de Giacomo Caldora ya no iban a contar con su ayuda más, pues había fallecido en 
otoño de 1439 (cf. Facio, Rerum VI 121-123), en el territorio de Colle Sannita, junto a Benevento, 
y su hijo Antonio se había hecho cargo de sus tropas.

532 Sin que podamos precisar las dudas exactas que generaba la lealtad de Sforza, el caso es que ha-
bía motivos de sobra. Efectivamente, a partir del momento en que había contraído matrimonio 
con Bianca Visconti, hija del duque de Milán, en Cremona, el 20 de noviembre de 1441, había 
aceptado las ofertas de Renato, consistentes en un batallón de lanceros e infantes, en el cargo de 
condestable en Nápoles y en la posesión de numerosas tierras en dicho reino. Sin embargo, tam-
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confianza. Sin embargo, gritaban que debían intentar todas las posibilidades, antes 
de llegar al hambre más extrema. 85. Conmovido por estas voces, como es natural, 
Renato envió mensajeros a los genoveses y a Antonio Caldora —quien tras haber 
recuperado a su hijo533 había vuelto a una relación amistosa con él—, y además 
a Francesco Sforza que estaba en el Piceno, para que les diesen a conocer cuán 
angustiosa era la situación por la que atravesaban, después de que se habían ins-
talado dos campamentos enemigos rodeando la ciudad, y para exhortarles a que 
llegasen volando con sus tropas si deseaban salvar su situación.

86. Pero todas estas esperanzas se mostraron vanas y sin fundamento, y por 
esa razón entre los genoveses, cuando ya les había sido asignada la flota y se les 
había solicitado dinero para pagar la soldada, se originó una disputa, que supuso 
un impedimento total para que culminasen los preparativos de la flota, acerca de 
la prefectura entre Giovanni Fregoso534, el hermano de Tommaso que goberna-
ba en aquellos momentos en la ciudad de Génova, y Giannantonio Fieschi535, un 
cabecilla de la nobleza. Y tampoco llegaron refuerzos de parte de Francesco o de 
Antonio536, ni siquiera a destiempo. 

87. Estando como estaban las cosas y mientras Alfonso no esperaba poder 
conquistar de otra manera Nápoles que por hambre o por una traición, la fortuna537 
le abrió un camino inesperado para la victoria. En efecto, Aniello, un albañil538, a 

poco mostraba una lealtad inquebrantable ante el duque de Milán, puesto que Sforza no había 
abandonado vínculos amistosos con florentinos y venecianos, tal como indica Ryder, Alfonso el 
Magnánimo, p. 304.

533 Pudo recuperar a su hijo, alojado como rehén en la corte de Alfonso, pretextando que la madre del 
muchacho estaba enferma.

534 Como ya indicamos a propósito de Tommaso, cf. Rerum III 61, el apellido completo era Campo-
fregoso y este Tommaso había sido dogo de la República de Génova, en su segundo mandato entre 
1436 y 1437.

535 Giovanni Antonio Fieschi (~1400-1447), significado miembro de esta importante familia ligur, ya 
mencionada en Rerum III 69, se levantó en 1441 contra la decisión aprobada por el dogo, Tom-
maso Fregoso, de encomendar a su hermano Giovanni el gobierno de la flota que preparaban para 
atacar, con el apoyo del papa Eugenio IV, a Alfonso de Aragón. Fieschi buscó la alianza del duque 
de Milán y de Alfonso para reducir el poder naval de Génova, impidiendo que la flota zarpase. 
Después intentó un ataque directo contra la ciudad en junio de 1442 que Fregoso pudo repeler; sin 
embargo, volvió a intentarlo en diciembre del mismo año y consiguió echar al dogo del gobierno e 
instaurar junto con otros nobles una magistratura, los ocho capitanes de libertad, que gobernó la 
República de Venecia hasta que el 28 de enero de 1443 eligieron como dogo a Raffaele Adorno.

536 En marzo de 1442, Francesco y Antonio habían firmado un acuerdo de cooperación para ciertos 
enfrentamientos, según recogen algunas fuentes como los Diurnali del duca di Monteleone, p. 175, 
seguidos por Zurita, Anales XV 9, además de Faraglia, Storia della lotta, pp. 272 y ss.

537 La fortuna reaparece una vez más como elemento resolutivo de conflictos. Sin embargo, en un 
documento fechado en 1446, que estudió C. Minieri Riccio, «Alcuni fatti di Alfonso I d’Aragona 
dal 15 aprile 1437 al 31 maggio 1458», Archivio Storico per le Province Napoletane 6 (1881), p. 248, 
no se achaca a la fortuna —elemento clásico y pagano, susceptible de entrar en conflicto con la 
religión dominante— la solución del cerco a Nápoles, sino a la inspiración que la Virgen María le 
otorgó durante un sueño premonitorio.

538 Aunque incluso se conoce el nombre completo, Aniello Ferraro —tal como aparece en G. A. Sum-
monte, Dell’historia della città e regno di Napoli, Nápoles, tip. A. Bulifon, 1675, II, p. 140—, no se 
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quien el hambre le había empujado a salir de Nápoles, se dirigió hasta el rey y le 
mostró que esta ciudad podía ser capturada con un mínimo riesgo para los sol-
dados si había una recompensa por la información, y le prometió su ayuda y co-
laboración para tal fin539. 88. El rey lo colmó de alabanzas y bajo la promesa de la 
recompensa más grande a su alcance lo interrogó acerca del plan de actuación540. 
Tras preparar todo aquello que pudiera resultar necesario eligió casi doscientos 
valientes soldados, para entrar por el acueducto junto con Aniello y su hermano 
durante la noche. Entre ellos estaban Mazzeo Gennaro, y Diomede Carafa541, junto 

puede trazar ningún dato histórico, pero ha pasado a ser un personaje de la tradición napolitana, 
como uno de los protagonistas del relato legendario de la conquista de Nápoles, como demuestran 
dos obritas del siglo XIX, Il muratore di Napoli: melodramma semiserio in tre atti, con libreto de  
D. Bolognese y música de M. Aspa, publicado en Nápoles, 1850, y el drama cómico Gli aragonesi 
in Napoli: dramma buffo in due atti, con música de L. Gordigiani, publicado en Nápoles, 1827. 

539 La paternidad de la estratagema varía según las fuentes consultadas. Alfonso pudo haber conocido 
una anécdota con esta idea en el Libro de las guerras contra los bárbaros del historiador Procopio: 
concretamente en el libro VI, donde aparecía cómo el conde Belisario había capturado la ciudad a 
través de las conducciones de agua. Esta obra había sido traducida por Leonardo Bruni Aretino al 
latín unos años antes bajo el título De bello gothico; cf. B. L. Ullman, «Leonardo Bruni and huma-
nistic Historiography», Medievalia et Humanistica 4 (1946), pp. 45-61. No sabemos realmente si el 
rey tuvo acceso a la versión latina, o bien pudo leer la traducción que a su vez se hizo de la versión 
de Procopio para Íñigo López de Mendoza (de la que conservamos un ejemplar manuscrito en la 
Biblioteca Nacional, signatura ms. 7562) un autor anónimo. Cf. G. Grespi, Traducciones castellanas 
de obras latinas e italianas contenidas en manuscritos del siglo XV en las bibliotecas de Madrid y El 
Escorial, Madrid, Biblioteca Nacional, 2004, pp. 82-84. Sea como fuere, se conserva la carta en la 
que Bruni para evitar suspicacias advierte al rey que él editó su traducción al latín seis meses antes 
de la toma efectiva de la ciudad, cuyo texto transcribo siguiendo la edicion de L. Mehus, Leonardi 
Bruni Arretini Epistolarum libri VIII ad fidem codd. mss. Suppleti, et castigati, et plusquam XXXVI 
Epistolis, quae in editione quoque Fabriciana deerant, locupletati, Florencia, Typographia Berardi 
Paperini, 1741, libro IX, 13 (pp. 165 y ss.): «Leonardus Regi Aragonum S. Parte Librorum De Bello 
Italico ei mittit. Rem incredibilem, Serenissime Princeps, sed tamen veram Excellentiae tuae per has 
litteras indicabo. Nec erit tibi ingratum, ut opinor, eam rem ex me potissimum cognovisse. Scripsi 
nuper libros quattuor De Bello Italico adversus Gothos gesto. In eo bello, quia urbs Neapolitana bis 
obsessa fuit & bis capta primum a Belisario Justiniani Duce, postea vero a Totila Gothorum Rege, & 
utroque tempore magna & notabilis fuit obsidio, decreveram eos libros tibi eandem urbem obsidenti 
transmittere. Sed retardavit me respectus quidam, quod veritus sum, ne aliquos offenderem, si viam 
& occultum aditum quodammodo monstrarem ad urbem capiendam. Cum igitur ob hoc respectum 
detinerer, ecce tua virtus admirabilis Neapolim coepit per eum maxime modum, ut audivimus, quo in 
eisdem libris describitur a Belisario fuisse captam. Itaque ego haec audiens obstupui post mille ferme 
annos eandem urbem eodem modo captam, & servatam fuisse. Neque enim minorem humanitatem 
tuam fuisse audivimus in conservando cives, quam tunc fuerit Belisarii, neque minorem industriam 
in capiendo. Nec putet aliquis me ista fingere. Nam libri illi sex mensibus ante editi a me fuerunt, 
quam tu urbem illam coepisti, multique iam illos non legerant modo, verum etiam transcripserant. 
Ut autem videas modum, quo Belisarius tunc Neapolim coepit, mitto tibi partem illam libri, in qua 
captivitas eius urbis describitur. Vale Decus seculi nostri».

540 Antonio Beccadelli atribuye al hijo del rey, Fernando, la autoría del plan en la biografía (Liber 
rerum gestarum Ferdinandi regis, 80-86, en la edición de G. Resta, 1968) que acabó de escribir en 
1469, para legitimar la sucesión al trono de Nápoles, tras la muerte del rey Alfonso.

541 Seguramente se trata de Diomede Caraffa (1406-1487), quien creció en la corte de Nápoles, y fue 
una de las personas de confianza del hijo del rey, Fernando. Además, escribió tratados de tema 
económico y un manual para orientar al joven príncipe en sus obligaciones morales titulado De re-
gentis et boni principis officiis; cf. T. Persico, Diomede Caraffa. Uomo di stato e scrittore del secolo XV,  
Nápoles, Pierro, 1899.
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con otros napolitanos542, quienes, exiliados de su patria, lo habían acompañado 
durante muchos años y conocían toda la geografía de la ciudad. Les ordenó que 
estuviesen preparados con sus armas, aunque omitió la causa de esta movilización.

89. Cuando fueron convocados y acudieron a media noche, les reveló el plan 
a los capitanes y les pidió que llevasen a cabo con ánimo de lucha una empresa 
que les iba a reportar una gran utilidad y honor a cada uno. A fin de que cada uno 
pudiese ocupar la muralla al mismo tiempo y el propio monarca pudiese estar 
presente con sus tropas ordenó que, cuando emergiesen del pozo en una casa 
determinada, por medio de aquellos que hasta ese momento estuviesen en el acue-
ducto, procurasen dar de inmediato la señal, de esta manera la noticia llegaría 
desde los soldados de primera línea hasta la retaguardia. 90. En efecto, había una 
entrada hasta el acueducto543 a través de un segundo pozo, situado fuera de la ciu-
dad, a la distancia de un tiro de piedra, en un jardín, al que era posible deslizarse 
mediante una soga de veintisiete codos de larga. Y después de haber encargado 
a uno de ellos la misión de informarles, tan pronto como se enteró de que ellos 
habían salido del pozo y habían llegado al interior de la casa, los envió con escalas 
y trancas.

91. Al éxito de la operación contribuyó, además, el hecho de que durante el 
cuarto turno de vigilia, después de que emergiesen desde el pozo, aunaron esfuer-
zos para atacar las murallas, y una vez eliminados todos los vigilantes, ocuparon 
la torre más próxima. Aconsejó a los aliados que acatasen las órdenes recibidas 
y que obedeciesen a los capitanes. Con todas estas recomendaciones salieron a 
cumplir su misión armados a la ligera, bajo el mando de Aniello y su hermano y se 
introdujeron en el pozo por el que se había decidido el descenso, en silencio, con 
la ayuda de una soga, alumbrándose con antorchas que encendieron en el interior. 
Mientras iban avanzando de uno en uno a través de la oscura cubierta, llegaron 
sin esfuerzo hasta la abertura por la que el agua, como dije, entraba en la ciudad. 
Entonces intentaron perforar el muro, empleando más tiempo del que Aniello 
había pensado para abatirlo, debido a su grosor. Una vez rota la barrera, lograron 
avanzar un trecho más largo a través del canal que conducía desde el acueducto 
hasta el pozo, y no sin cierta dificultad descendieron al interior del propio pozo. 
92. Quedaba un segundo esfuerzo, a saber, el de pasar del pozo a la casa. Así pues, 
Aniello y su hermano, a quienes los aliados les ofrecían el apoyo de sus hombros, 
intentaron subir por el muro apoyándose con los pies al mismo tiempo que con 
las manos, hasta que llegaron a unas aberturas, a través de las que se podía des-
cender al pozo, situadas a una altura ligeramente superior a las de un hombre. 

542 La nómina concreta de los protagonistas varía, ya que según los Diurnali del duca di Monteleone, 
p. 177 (a quien sigue Zurita, Anales XV 10), fueron Pedro Martínez, Mazzeo Gennaro y Giovanni 
Caraffa.

543 El episodio del acueducto aparece también en las narraciones de Pelegrí, Historiarum, X 1 —quien 
da la fecha exacta, 2 de junio de 1442, para el comienzo de este ataque final a la ciudad de Nápo-
les—, en los Diurnali del duca di Monteleone, p. 177; en Zurita, Anales XV 10; y, además, en A. De 
Costanzo, Istoria del regno di Napoli, Nápoles, G. Gravier, 1769, pp. 317 y ss.
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Nada más que fueron impulsados hasta ellas lograron llegar a la superficie. 93. Por 
casualidad, el día de antes de esta fecha los napolitanos habían retirado de la tapa 
del pozo un gran montículo de piedras para poder inspeccionarlo, debido a una 
sospecha de este tipo. Sin embargo, después, bien por olvido bien por negligencia, 
no habían puesto las piedras encima. Si lo hubieran hecho, el plan habría resultado 
en vano, y los que hubieran entrado dentro del pozo tendrían que haber regresado 
a su interior. Así pues, se pudo levantar fácilmente la tapa sin ningún estruendo, y 
Aniello y su hermano fueron los primeros que salieron a la casa. Tras revisar todos 
los elementos exteriores para evitar una posible trampa, una vez que comprobaron 
que no había nadie, sacaron del interior del pozo mediante una cuerda las escalas 
que habían traído consigo y que permitieron a los que estaban en el interior del 
pozo subir a la superficie. 94. El ascenso, especialmente para el soldado que lle-
vaba sus armas, resultaba dificultoso mediante las escalas de barco por las que no 
había nadie que se atreviera a subir, dado que en su parte más baja estaban vacilan-
tes e inestables, especialmente ante el peligro de caída que entrañaban tanto para 
los hombres como para las armas. 95. Entretanto, la mujercilla544 dueña de la casa, 
asustada en primer lugar por el profundo olor a limo que salía del pozo, y más 
tarde al ver una luz, acudió corriendo rápidamente y, al ver a aquellos que ya ha-
bían salido, gritó de inmediato. Habría descubierto de inmediato el plan si —tras  
ser rápidamente reducida— no le hubiesen impedido emitir voz alguna. Además 
su hija, una mujer adulta, comenzó a suplicar con vehemencia que no se opusiese 
a lo que la suerte le deparaba. Es más, las plegarias mezcladas con el terror y las 
grandes promesas por su silencio aplacaron a la mujer que se debatía entre la es-
peranza y el temor.

96. Y ya había salido el sol cuando apenas habían emergido del pozo unos 
cuarenta de todos ellos, y quien debía haber avisado al rey la entrada, bien por 
negligencia, bien porque, en cuanto amaneció, se había alejado del lugar fijado 
por miedo, no había indicado la señal convenida al rey, que estaba esperando el 
desenlace de la operación, preparado con sus tropas, y como no había oído que 
ninguno de los suyos hubiese aparecido en la muralla ni se había escuchado nin-
gún revuelo procedente de la ciudad, pensó que o bien estaban todos muertos o 
bien no se habían atrevido a salir. Así pues, se acercó hasta la ciudad por aquella 
parte que debía estar ocupada, y se instaló junto a la muralla. 97. Esta decisión 
que, sin embargo, ocasionó en un primer momento un peligro para los que habían 
entrado, resultó al final la causa de su victoria. En efecto, en cuanto se conoció su 
llegada, Renato, junto con la tropa que había preparado para alguna emergencia, 
se dirigió al galope a la muralla y rechazó lejos de allí a los enemigos. Sin embargo, 
un terrible temor se apoderó de aquellos que ya habían salido del pozo, pues ni se 
atrevían a volver al pozo, no fuese que el estrépito de las armas les delatase a los 
enemigos más próximos, ni tampoco se atrevían a atacar debido al exiguo número 

544 Según Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 583, su nombre era Ciccarella, y posiblemente recibió de 
antemano una recompensa por su ayuda. La casa estaba situada junto a la puerta de Santa Sofía.
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de fuerzas con las que contaban: más que nada aguardaban en silencio la muerte 
de un momento a otro. 98. Alfonso, cuando vio que no había rastro de los suyos 
en el interior, desconfió del éxito de su empresa y, tras dar la señal de repliegue, 
comenzó la retirada en dirección al campamento. Después de que Renato se dio 
cuenta de este movimiento, pensando que todo el peligro había desaparecido, 
abandonó las posiciones de vigilancia y también se retiró a la ciudadela regia. 99. 
Por una casualidad había llegado un hombre junto al pozo, por donde se accedía 
al acueducto, que ignoraba lo que había sucedido. Cuando se enteró, corrió a 
anunciar a Alfonso que muchos habían salido del pozo y que se escondían en el 
interior de la casa, en silencio, por miedo. Ante esta noticia, dio rápidamente la 
vuelta con su caballo y llegó a la ciudad y se situó junto a las murallas, para de-
volver el ánimo a los suyos.

100. Entretanto, el hijo de la mujer a la que me he referido, llegó desde su 
puesto de guardia hasta su casa, y tras llamar a la puerta y que nadie apareciera, 
comenzó a sospechar que en el interior podía haber una emboscada, y decidió 
golpear con más ímpetu, intentando romper los cerrojos. Su madre y los que esta-
ban dentro, aterrorizados, ignoraban qué sucedía: unos pensaban que había que 
abrir la puerta de repente para atacar al hombre y matarlo; otros, en cambio, por 
deferencia a la madre y la hermana, consideraban que únicamente había que cap-
turarlo, sin ejercer mayor violencia sobre él. 101. Como todos dieron por buena 
esta segunda opción, tras abrir un poco la puerta, intentaron ponerle las manos 
encima, pero cuando el hombre de repente vio al enemigo, huyó temblando y gri-
tando que los enemigos estaban dentro de la ciudad, hasta que llegó ante Renato y 
le contó lo que había visto. Mientras tanto, los que estaban en el interior, cuando 
se dieron cuenta de que la trampa había quedado al descubierto y que no había 
opción para regresar o para esconderse, salieron de repente de la casa empuñan-
do las armas, y al primer ataque ocuparon las murallas más próximas, dado que 
no encontraron allí más que un vigilante, y la torre: y es que los demás vigilantes, 
como en aquel día no había aparentemente peligro alguno, se habían marchado 
por otras zonas. 102. Renato, alertado primero por esta noticia y después por el 
tumulto, como todavía estaba armado, volvió rápidamente a las murallas y atacó 
a los enemigos. Alfonso, al ver este ataque, corrió raudo con sus tropas y a fin 
de animar a los suyos ordenó que se aproximasen las escalas a las murallas. Por 
lo demás, los ciudadanos defendían sin problemas aquella parte del muro y, con 
la idea de que no se escapase ninguno por las escalas en la dirección de la torre 
capturada, arrojando pesadas rocas obstaculizaban el paso y atacaban con balles-
tas a los que habían ocupado la torre. 103. Mientras duraba la lucha, Alfonso iba 
recorriendo la muralla a caballo hasta que observó, que un poco más arriba de 
aquella parte que estaba sufriendo el asedio, quedaba un lugar que lo habían des-
cuidado: efectivamente, sus vigías, tras abandonar su puesto, se habían dirigido 
al enfrentamiento más cercano. Así pues, ordena acercar rápidamente las escalas 
y ocupar ese lugar, esperando de esa manera apoderarse de la ciudad desde allí 
o, seguramente, poder apartar a los enemigos del hostigamiento de aquellos que 
habían ocupado la torre.
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104. Realmente parecía una posibilidad bastante factible ocupar este lugar, 
porque por su forma curva, al modo de un arco, Renato y los que luchaban con 
él no podían verlo. Pero como aquellos que habían ocupado la torre habían sido 
atacados con la artillería y todo tipo de proyectiles, en parte habían quedado gra-
vemente heridos y en parte, a fin de no llegar a manos del enemigo, se habían 
tirado de cabeza desde lo alto de la muralla. 105. Uno de ellos, Miquel Joan de 
Calatayud545, un caballero de Valencia, perdida la esperanza, había caído en poder 
de los enemigos y se había defendido durante un tiempo, herido finalmente por 
Renato se encontró con una muerte honesta y llena de gloria. La intención de Re- 
nato hubiera sido la de recuperar aquella torre, de no ser porque por la espalda 
de repente e improvisadamente, con un gran clamor y empuje, irrumpieron los 
enemigos y sembraron el terror. 106. El motivo principal de la agitación fue lo 
que suele suceder en la guerra muchas veces, por un capricho de la fortuna, un 
asunto de muy poca importancia. En efecto, por casualidad un caballo capturado 
y montado por Pedro Martínez, o, como piensan otros, por Sancho Carrillo546, un 
soldado de Alfonso, entró en la ciudad por un paso de la muralla, e hizo pensar 
que las puertas más próximas habían sido ocupadas y rotas. El caballo realmente 
pertenecía a Sarro Brancaccio547, un excelente jinete y persona muy querida de 
Renato. Este, mientras por casualidad iba corriendo por aquellos lugares, había 
caído en manos de los enemigos y, sin tener la posibilidad de huir debido a la es-
trechez del camino, había sido capturado. 107. Por su parte, Renato, exhortando 
en primer lugar a los que estaban presentes, se lanzó contra los enemigos, y repri-
mió parcialmente su contraofensiva. Después, sin embargo, como advirtió que sus 
hombres estaban aterrorizados ante el creciente número de enemigos, y no po-
día durante más tiempo sostener su ataque, decidió retirarse gradualmente. 108. 
Entretanto, Alfonso ordenó a una parte de los suyos dirigirse hacia la puerta de 
San Gennaro548, que estaba un poco más alejada, siguiendo el consejo de algunos 

545 Michel Joan de Calatayud es uno de los miembros del linaje Calatayud (con rango de noble) que 
acompañaron a Ramon Boïl; cf. J. Sáiz Serrano, Caballeros del rey, p. 267, n. 175; C. López Rodrí-
guez, Nobleza y poder político, p. 301, n. 364.

546 Ambos personajes, cuyos nombres revelan su origen hispano, resultan difícilmente identificables. 
Sin embargo, conviene advertir que en Zurita, Anales XV 10 —como también después en la obra de 
A. de Costanzo, Istoria del regno di Napoli, Nápoles, G. Gravier, 1769, p. 495—, aparece la persona 
de Pietro di Cardona, en lugar de Pedro Martínez (tal como propone Facio), como aquel que logró 
apresar a Sarro Brancaccio: «Entró don Pedro de Cardona con quinientos soldados por una calle 
más principal que todas, que llamaban la calle Maestra; y encontrose 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».

547 El apellido Brancaccio remite a una importante familia napolitana que tuvo entre sus miembros 
mandatarios y cardenales. No obstante, al margen de este episodio carecemos de datos exactos 
sobre la vida de Sarro Brancaccio que permitan una identificación más exacta. No obstante, la lite-
ratura se ha encargado de darle una mayor gloria al mítico personaje, ya que la protagonista de la 
elegía sexta del libro I de Elegías de Jacopo Sannazaro es la voz de su esposa Lucrecia que lamenta 
la cruel muerte que sufrió su marido.

548 La puerta de San Gennaro era el acceso más antiguo a la ciudad de Nápoles y el único que permitía 
la entrada desde la parte septentrional. Recibió este nombre porque desde ella partía el camino 
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ciudadanos a los que había cansado la dureza de la guerra, y romper la puerta, tras 
haber apoyado las escalas en el muro. Entre ellos se encontraban Lope Ximénez549, 
Ramón Boil, y Eximen Corella, de cuya colaboración había gozado el rey especial-
mente en esta empresa, y que fueron los que tras dejar atrás las murallas entraron 
los primeros en la ciudad y dieron ánimos a muchos otros para entrar. 109. Tan 
pronto como Renato se percató, sin saber a qué parte o lugar debía acudir prefe-
riblemente, y perdida ya toda la esperanza de defender la ciudad, porque había 
puesto a prueba todos sus recursos, se rindió ante el vencedor y se retiró con unos 
pocos de sus hombres a la ciudadela regia. En ese momento, desde la puerta del 
mercado que lleva a Castellammare y desde otras partes distintas del muro se pro-
dujo una irrupción hacia el centro de la ciudad y todos abandonaron sus puestos 
debido al miedo. Luego corrieron a conseguir su botín, al que solo ponía límite la 
muerte de las víctimas. Sin embargo, en cuanto entró el rey se puso fin a la rapiña.

110. Al día siguiente, dos enormes carracas genovesas, en las que transporta-
ban los víveres, desconocedoras de la toma de la ciudad, aparecieron en el puerto, 
y avanzaron más cerca con la sospecha de que se estaba fraguando una revuelta, 
en cuanto vieron que los ciudadanos no producían los acostumbrados gritos de 
alegría, y se situaron al pie de la ciudadela. Tras descargar el trigo, se dirigieron 
para hacer provisión de vino y víveres a Sorrento, una de las ciudades que había 
permanecido fiel a Renato. Casi ocho días después volvieron a Nápoles y echaron 
las anclas lo más cerca de la ciudadela que pudieron. Y allí permanecieron aten-
diendo la petición de Renato, hasta que la situación fue del todo desesperada y 
el propio rey tomó la decisión de retirarse a Francia. De esta manera, se apoderó 
Alfonso finalmente de la ciudad de Nápoles, una de la más nobles y más antiguas, 
veintiún años después de haber comenzado la guerra. No se sabe qué virtud de las 
que posee se puede alabar más, si la valentía, la constancia, la clemencia, y el resto 
de las virtudes, o bien la fortuna550.

al enterramiento del santo, uno de los patronos de la ciudad. Sobre los detalles de la entrada de 
Alfonso por esta puerta, véase Zurita, Anales XV 10: «Diose 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 com-
bate y en la orden que se tuvo de la entrada de la gente juntando un gran escuadrón de soldados, 
habiéndose rompido el muro, entraron por otra calle, estando Reyner peleando con los que entra-
ban 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 Sant Genaro».

549 El noble aragonés Lope Ximénez de Urrea (†1475) comenzó su andadura en la corte del rey Al-
fonso como camarlengo, y le acompañó en la expedición a Italia. Fue apresado junto al rey tras 
la batalla de Ponza, y en pago a su fidelidad obtuvo los señoríos de Trasmoz, del vizcondado de 
Rueda y de la villa de Épila. Su colaboración en la toma de la ciudad será muy definitiva, como 
seguidamente veremos, por lo que el rey lo nombró virrey a finales de 1442 y lugarteniente general 
de Sicilia.

550 Facio cierra el anuncio de la toma definitiva de la ciudad de Nápoles con una frase en la que recge 
todos los valores o virtudes propios que debía exhibir un monarca de su época —habitualmente 
glosados en relatos de triunfo con los que los escritores áulicos obsequiaban a su rey—, a los que 
como historiador añade también la siempre imponderable «fortuna». En este capítulo y en los 
sucesivos, la recurrente alusión a la fortuna tiene como objeto atemperar el tono panegírico con el 
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111. En efecto, incansable a la hora de emprender nuevos proyecto, no se fati-
gaba por ningún tipo de esfuerzo, ni cedía ante ningún peligro, tan gran confianza 
en sí mismo mostraba a la hora de hacer las cosas que a menudo sus soldados no 
dudaban en luchar contra muchos a pesar de ser ellos tan pocos. En las operacio-
nes militares, hasta tal punto era constante, que no lo apartaban de su objetivo ni 
haber sufrido un percance, ni la carencia de dinero, ni la excesiva duración de la 
guerra, ni la escasez de víveres, ni la severidad del invierno. En la victoria hasta 
tal punto era clemente y moderado que podría rivalizar por esta alabanza con 
cualquier príncipe de la Antigüedad. Su accesibilidad y su generosidad estaban a 
la altura de su clemencia. Se añadían a estos valores una inaudita contención ante 
el hambre, la sed, el frío o el calor, a los que se había acostumbrado a través de los 
frecuentes ejercicios de caza. A estas cualidades sumaba su amor por la literatura, 
pues fue el único rey de su tiempo que cultivó los estudios literarios y además se 
abstenía de beber vino, pues apenas le resultaba soportable el olor incluso estando 
mezclado con agua. Estos dones tan importantes del rey estaban a la altura de su 
gran inteligencia, apta de igual manera para gestionar los asuntos de la guerra 
como los de los periodos de paz. Es más, ha sido tan afortunado que aun habiendo 
sufrido algunas derrotas, él es el único de todos los reyes que parece haber tenido 
la fortuna a su merced. Pero que todas estas consideraciones vayan a otro lugar, 
ahora regreso al relato de sus hazañas551.

112. Cuando Alfonso entró en la ciudad, al poco tiempo envió trompete-
ros por toda la ciudad a fin de poner un límite a los saqueos y ordenó restituir 
los bienes que habían sido requisados por los soldados, además de sus casas, a la 
mayoría de ciudadanos que buscaban suplicando su protección. Después de esta 
circunstancia tampoco permitió ninguna actitud hostil dentro de la ciudad, pues 
consideró que era propio de un rey valiente y poderoso el perdonar a los vencidos 
y de un rey sabio el preferir gobernar sobre una ciudad íntegra a hacerlo sobre una 
destruida. Y sin duda que de esta manera consiguió apaciguar los ánimos incluso 
de los enemigos. 113. Solo quedaba el esfuerzo de atacar las ciudadelas: las tres, 
a saber, la capuana, la de la montaña y la regia —que era donde Renato se había 
replegado tras haber perdido la ciudad—, estaban perfectamente defendidas tanto 
por el emplazamiento natural como por las poderosas guarniciones que las vigi-
laban. Sin embargo, la de la montaña y la capuana sufrían en especial la escasez 
de víveres. Así pues, ordenó asediar en primer lugar la capuana, en tanto que era 
la más débil y estaba unida a unos edificios de la propia ciudad. Apenas habían 

que Facio está describiendo los logros del Magnánimo. Un análisis de este equilibrio entre virtutes 
y fortuna puede verse en H. Shadee, «Alfonso the Magnanimous of Naples as Portrayed by Facio 
and Panormita: Four versions of Emulation, Representation and Virtue», en Patrick Baker et alii 
(edd.), Portraying the Prince in the Renaissance: The Humanist Depiction of Rulers, Berlín, Walter 
de Gruyter, 2016, pp. 95-120, esp. pp. 104-108.

551 Consciente Facio de que a través del magnífico retrato del rey la narración podía adoptar un tono 
excesivamente panegírico, remite a otro lugar para poder explayarse. La ocasión le vendrá dada en 
la sucinta biografía de Alfonso que incorporó a la nómina de su De viris illustribus, tal como se ha 
indicado en la «Introducción».
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pasado cuatro días del comienzo del asedio cuando Giovanni Cossa552, uno de 
aquellos que se habían refugiado en la ciudadela regia junto con Renato, le pidió a 
este que le permitiese tratar de las condiciones de la rendición de la ciudadela con 
Giovanni Carafa. En efecto, este era el prefecto de la ciudadela capuana, y tenía en 
ella esposa e hijos. Y no ignoraba que la propia ciudadela, carente de trigo, no po-
día defenderse. 114. Cuando ya no era posible llevar ayuda a este lugar, Renato le 
permitió que pensase en la salvación de los suyos, y le ordenó que pidiera algunos 
días de tregua. En un primer momento Alfonso se negó a aceptar esta petición, a 
fin de que Renato no tramase en esta ocasión ninguna revuelta en la ciudad. Des-
pués cambió de parecer y concedió la tregua tras enviar a Lope Ximénez de Urrea 
y a Ramón Boil, a la iglesia de Santa Maria dell’Incoronata, a donde también había 
acudido Cossa. Acto seguido, Giovanni, tras hacer salir a su esposa e hijo con toda 
la guarnición y todos sus bienes, sin vacilación alguna entregó la ciudadela.

115. Una vez recuperada la ciudadela capuana y toda la ciudad sometida a su 
poder, Alfonso decretó que todos depusiesen las armas. No mucho después, como 
Renato no tenía dinero suficiente para proteger la ciudadela y no tenía ninguna 
confianza en poder recuperar la ciudad que había perdido, y como además la des-
esperación se había apoderado de los ánimos de la ciudad, tomó la decisión de 
salir, especialmente por no saber a ciencia cierta si después dispondría del control 
sobre las naves con las que poder confiarse sin peligro al mar.

116. Como ya lo había establecido, le fue entregado el gobierno sobre la ciu-
dadela de la montaña a Antonio Calvo de quien había recibido grandes cantidades 
de dinero y a Mazario Gallo553, le encargó su defensa. A continuación se embarcó 
y, volviéndose a mirar entre sollozos la ciudad que había perdido, acusó de injusta 
a la fortuna. Llevó como compañeros de tan triste partida a Ottino Caracciolo, 
Giorgio d’Alemagna y Giovanni Cossa. Gracias a un estado de la mar favorable lle-
gó hasta Porto Pisano554, y desde allí por vía terrestre se dirigió a Florencia, junto 
al papa Eugenio, quien era su amigo555. 117. Después de la salida de este Alfonso 
ordenó perseguir por completo cualquier rescoldo de la guerra. Así pues, cuando 
oyó que Antonio Caldora había reunido tropas junto con la ayuda de Giovanni 

552 La lealtad de Giovanni Cossa, un poderoso armador, hacia Renato fue tan intensa que lo apoyó 
económicamente durante su estancia en Nápoles incluso con el riesgo de su propia fortuna, por 
lo que acabó exiliado en Provenza; cfr. E. Pontieri, Alfonso il Magnanimo re di Napoli (1435-1458), 
Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1975, p. 145. 

553 Salvo la mención en nuestro autor en este capítulo, no existen más referencias históricas que per-
mitan ubicar a Antonio Calvo y a Mazario Gallo. 

554 Tras haber recorrido los 550 km que separan por mar Nápoles de Pisa, solo le quedaba ya un tra-
yecto de 77 km en dirección este para llegar a la corte papal. Renato utilizó una de las dos naves 
genovesas que habían llegado ocho días antes a Nápoles y esperaron en Sorrento la resolución del 
gobierno de la ciudad.

555 Según Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 307, el papa Eugenio le entregó a su llegada Florencia en 
agosto de 1442 la Bula de Investidura del Reino de Nápoles sin necesidad de ningún pago. Sin em-
bargo, como después de los honores de la recepción oficial ya no recibió más muestras de adhesión 
a su persona, Renato regresó a Provenza en octubre de 1442.
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Sforza556, el hermano de Francesco, ordenó marchar contra él, pensando que si los 
llegaba a vencer en una sola batalla, la guerra habría acabado por completo. Y es 
que Francesco mantenía todavía bajo su dominio numerosas ciudades en Apulia. 
118. Así pues, en primer lugar se aseguró la defensa de la ciudad mediante una 
guarnición, y tras dejar la vigilancia en manos de numerosos napolitanos de cuya 
fidelidad hacia él había tenido sobrada prueba durante aquella guerra, salió en 
primer lugar hacia los campos que rodean Capua, y, una vez convocado un ma-
yor contingente de tropas, tras haber considerado que estaba suficientemente bien 
defendido y abastecido de armas, se trasladó hasta la Fuente del Álamo557, y al día 
siguiente llegó a Isernia558, que todavía estaba de parte de Antonio. 119. Asustados 
por su llegada, los habitantes de la fortaleza, después de haber permitido la entra-
da a una guarnición de aquel, no pudieron resistir el ataque. Desde allí condujo el 
ejército a Carpinone559 e instaló en aquel lugar el campamento. Cuando Antonio 
lo supo, inmediatamente ordenó a sus tropas encaminarse hacia ese sitio, antes de 
que Giovanni Sforza, a quien su hermano Francesco había llamado para acudir al 
Piceno, alejase de su lado sus efectivos. Y Francesco, que ya estaba informado del 
cambio del gobierno de Nápoles, inquieto por su propia posición, empezó a con-
siderar que era preferible retener a su hermano y defender sus intereses antes que 
atacar plazas ajenas. 120. Entretanto, Paolo di Sangro560, tras abandonar el grupo 
de Antonio, se pasó al campamento de Alfonso con un cierto número de jinetes, y 
le reveló cuán numerosas eran las fuerzas enemigas. Alfonso consideró que antes 
de nada había que ocupar este montículo, a través del cual sabía que Antonio de-
bía cruzar. Así pues, de inmediato situó el campamento en aquella parte, y tras en-
viar trescientos infantes a Sessano561, un castillo que estaba en las inmediaciones, 

556 Se trata del sexto hijo de Muzio Attendolo Sforza y de Lucia Terzani da Marsacio, quienes tuvieron 
siete hijos al margen del matrimonio oficial: entre ellos, el primogénito Francesco, celebérrimo 
condotiero, y Alesandro, señor de Pésaro. Giovanni (1407-1451), también colaboró en las campa-
ñas de Francesco y ejerció su poder sobre las ciudades de Ascoli, Teramo y Fabriano.

557 No hemos encontrado una referencia actual a este lugar —cuya denominación imprecisa también 
recoge Zurita, Anales XV 27: «y salió a la Fontana del Pópulo —que los españoles llamaban del 
Chopo— que está cerca de Thiano, para juntar allí su gente»— que pudo estar situado en algún 
punto a medio camino en el trayecto de 69,5 km que lleva de Capua a Isernia. Volvemos a encon-
trar una referencia a este sitio en Rerum VIII 146-147, en donde Facio la ubica en las inmediacio-
nes de Teano, situado a 28 km de Capua, al lado de la Via Casilina, que es el trazado tradicional que 
unía esta ciudad con la de Isernia.

558 Según la documentación que manejó Giménez Soler, Itinerario, p. 192, Alfonso llegó a Isernia el 20 de 
junio, y desde allí, cinco días más tarde, se trasladó a Carpinone, donde permaneció hasta el 30 de junio.

559 Carpinone era una de las fortalezas más importantes de Caldora y la más cercana a Nápoles, por lo 
que se convirtió en el principal objetivo de Alfonso durante el mes de junio de 1442.

560 Paolo di Sangro (†1460), señor de Torremaggiore, fue un activo condotiero que había estado al 
servicio del rey de Aragón entre 1436 y 1439. Sin embargo, al año siguiente reaparece junto con 
Antonio Caldora combatiendo al ejército aragonés en los Abruzos, como comandante de sus tro-
pas. La relación con Caldora acabó en cuanto este se pasó definitivamente en junio de 1442 a las 
filas del rey Alfonso.

561 El lugar al que se refiere tiene que ser Sessano del Molise, actualmente un municipio muy pe-
queño situado a 7,5 km de Carpinone. No puede, por tanto, identificarse con Sassano —que es la 
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reforzó la defensa del montículo por donde atravesaba el camino a Carpinone, con 
un sólido grupo de infantería. 121. Cuando Antonio descubrió que el montículo 
había sido ocupado y rodeado por los enemigos, se detuvo con sus tropas junto a 
Pescolanciano —pues así llaman sus propios habitantes a este castillo—, un lugar 
que no estaba muy alejado de Carpinone562. Precisamente esta ciudad, que se si-
tuaba sobre una colina, quedaba por todas sus partes en pendiente; a una distan-
cia muy pequeña de dicha colina, se alzaba otro monte de casi idéntica altitud, a 
través del cual, como ya dije, atravesaba el camino. No lejos de allí, desde el lado 
derecho, se encontraba el otro monte sobre el que Alfonso había situado su cam-
pamento. 122. Al día siguiente, Antonio, para demostrar su confianza, dispuso sus 
tropas en orden de batalla, y, en cuanto Alfonso vio este despliegue, también orga-
nizó la formación de las suyas delante del campamento, aunque muchos pensaban 
que no se debía entablar combate, porque los enemigos tenían tropas mucho más 
numerosas. Cuando se le consultó a Giovanni de Ventimiglia y expresó que, en 
ausencia del rey si la situación dependiese de sí mismo exclusivamente, atacaría 
a los enemigos sin ningún temor, pero que no se atrevía a sugerir tal iniciativa al 
rey, porque en su seguridad personal radicaba la seguridad de numerosos pue-
blos, Alfonso se giró hacia él y le dijo: «A través de mí quedará constancia de un 
hecho tan digno de memoria. Que los dioses aparten de mi linaje la deshonra que 
supone retirarnos de la lucha por el miedo». Al mismo tiempo que pronunciaba 
estas palabras se colocó el yelmo y guio sus tropas hasta la batalla563. 123. Entre 
los dos campamentos discurría un pequeño río y debido a la lentitud de su curso 
se estancaba en numerosos puntos del interior del valle. Antonio esperaba a pro-
pósito a ver si por una casualidad el rey tomaba la iniciativa de cruzar el primero 
el río, porque este lugar estaba un poco en pendiente. 124. Pero Alfonso, que se 
había alejado un poco del campamento con un grupo selecto de sus hombres para 
observar con mayor atención la disposición enemiga y el emplazamiento del lugar, 
regresó tras haber examinado todos los detalles y tan pronto como vio que los ene-
migos no podían ser atraídos desde el lado opuesto del río, de inmediato envió tres 
batallones al otro lado del río, sobre los que mandaban Pedro y Alfonso Cardo-
na564, además de Guillem Ramón Montcada, valientes varones. Una vez que estos 
cruzaron rápidamente el río, se lanzaron con un gran ímpetu contra los enemigos 

traducción que se suele dar al topónimo Saxanum del texto—, situado en el valle de Diano, en la 
provincia de Salerno, a más de 230 km, es decir, a varias jornadas de desplazamiento que aquí no 
se explicitan.

562 La distancia desde Carpinone, que discurre necesariamente por el mismo camino que a Sessano, 
es de 14 km.

563 La batalla, cuyo escenario quedó finalmente situado entre las colinas donde se asentaban los casti-
llos de Carpinone y Sessano, se libró el 28 de junio de 1442.

564 Pedro de Cardona (†1450) pertenecía a una familia de origen aragonés que se asentó en Sicilia, y 
desempeñó en la corte de Nápoles el cargo de magister justiciarius y camarlengo, después de haber 
militado con el rey en importantes operaciones. Su hijo Alfonso de Cardona, partícipe también en 
acciones militares, heredó de su padre estos cargos que desempeñó hasta su muerte en 1452. Cf. 
Ryder, El Reino de Nápoles, pp. 79-81. 
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y dieron comienzo a una importante batalla. 125. Pero como muchos batallones 
enemigos se desplegaron en su derredor y creyeron que no podrían soportar su 
ataque durante más tiempo, por orden de Alfonso avanzó un cuarto batallón sobre 
el que mandaba Ramón Boil, y lo mismo hizo un quinto, a cuyo frente estaba Lope 
de Urrea, un hombre que además de las artes de la guerra estaba dotado de las 
más altas cualidades que otorgan la naturaleza y la fortuna. Alfonso les ordenó a 
todos ellos mover sus batallones un poco más abajo de donde se estaba luchando e 
invadir los costados del ejército enemigo. Gracias a la intervención de todos ellos, 
aquellos que parecían que ya iban a abandonar recobraron los ánimos y la batalla 
volvió a reanudarse. 

126. Mientras esto sucedía, la infantería que, como ya he dicho, se había 
apostado junto a Sessano, atacó el equipaje de los enemigos y se llevaron el bo-
tín. Cuando Antonio se dio cuenta de ello, envió de inmediato un batallón para 
ayudarles; en ese momento, Alfonso se lanzó contra los enemigos con el resto del 
ejército y encendió los ánimos de lucha animando a unos soldados e instando a 
luchar a otros. En medio de tal muestra de ardor guerrero resultó especialmen-
te digno de admiración y de alabanza el valor que mostró Íñigo de Guevara565, 
persona de carácter y entregada, tanto apoyando a sus compañeros en la lucha 
como librando la batalla contra los enemigos valerosamente. Durante un tiempo 
se luchó con un pronóstico incierto pero con muchas bajas porque ninguno de 
los bandos cedía. 127. Finalmente, los enemigos se dieron a la fuga, y los hombres 
del rey los persiguieron, y tras destruir los bagajes, apresaron a gran parte de los 
adversarios, entre los que se encontraba Antonio que estaba luchando en primera 
fila. El resto de los comandantes de las tropas abandonaron las armas y buscaron 
su salvación en la fuga. Cuando el campamento fue ocupado y todos los equipajes 
fueron destruidos, puesto que los enemigos no dejaban de salir huyendo, Alfonso 
ordenó tocar la señal de retirada. 128. A continuación como ordenó tratar a los 
prisioneros con la clemencia que solía hacerlo, le hicieron llegar a su presencia a 
Antonio quien le había pedido su venia, y no solo lo perdonó, sino que incluso le 
dejó las ciudades que había recibido de su padre y conservaba por derecho suce-
sorio. El resto de los prisioneros que le acompañaban también fueron tratados de 
un modo totalmente humanitario. Y no se quedó con ninguno de los elementos 
del ajuar de Antonio, que era muy cuantioso, con excepción de un cáliz de cristal. 
129. Después de esta batalla, Alfonso blandió sus armas vencedoras entre los ha-
bitantes del Samnio y de la Marsica566, pueblos muy guerreros, y en poco tiempo 

565 Según Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 314, n. 2, Íñigo de Guevara era hermanastro de Íñigo y Al-
fonso Dávalos, ambos hijos de legítimos de Ruy López Dávalos, poderoso condestable de Castilla 
entre 1400 y 1422. Íñigo de Guevara obtuvo por los servicios que prestó al monarca aragonés los 
títulos de conde de Ariano, Ápice y Potenza, y marqués de Vasto.

566 Esta zona geográfica, situada en la región de los Abruzos en la Italia central, que incluía la mayoría 
de municipios en la provincia de L’Aquila, fue la sede de los marsos, un pueblo muy singular que 
luchó con valentía en los siglos IV-III a. C. hasta que finalmente llegaron a una alianza estable con 
Roma en el 304 a. C. El recuerdo de este carácter tan arrojado es el que todavía perdura en la época 
de Facio.

la conquista de napolesv2.indd   279 9/2/18   10:36



280

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

dominó toda aquella región, y después se dirigió hacia Apulia para acabar los 
restos de la guerra. En efecto, los de Apulia, que estaban bajo el dominio de Fran-
cesco Sforza, todavía no habían depuesto las armas, por lo que el rey trasladó en 
primer lugar su campamento hasta Manfredonia567, una ciudad situada junto al 
mar, que recuperó inmediatamente, con excepción de la ciudadela, gracias a la 
colaboración de algunos de sus ciudadanos. En esta situación, dado que Vittore 
Rangoni la había ocupado durante algunos meses, después de haber perdido la 
esperanza de recibir ayuda en una situación extrema, se rindió mirando por sus 
propios intereses. Entretanto Troia y el resto de ciudades controladas por Fran-
cisco fueron conquistadas568.

130. Mientras sucedían estas cosas, Renato, de quien ya habíamos dicho que 
había salido a encontrarse con el papa Eugenio por desconfianza en su capacidad 
de defender la ciudadela regia, puesto que la ciudadela de la colina había sido 
recuperada con anterioridad debido a la escasez de grano que padecía, y dado 
que carecía del gran capital que la tutela de la ciudadela regia requería, sin poder 
recurrir a las naves genovesas para abastecerse de trigo y otros víveres indispen-
sables, cedió a Giovanni Cossa los poderes para llegar a la rendición569. Renato, 
por su parte, regresó por mar a Francia. 131. Respecto de las condiciones de la 
rendición —habida cuenta de que se había solicitado el perdón para Giorgio d’Ale-
magna, Ottino Caracciolo y el propio Giovanni—, Alfonso pudo mostrar en este 
aspecto su carácter afable y humano. Una vez que había acabado esta guerra tan 
cruel y duradera y con todo el reino por fin pacificado, Alfonso se retiró a Bene-
vento, y allí decidió celebrar una asamblea570. 132. Cuando se divulgó esta noticia, 
los ciudadanos de Nápoles y los más nobles del reino, pensando que con mayor 
honor se debía celebrar la asamblea en Nápoles, por tratarse de la capital del reino 
entero y porque allí podía ser acogido un rey de una manera más honorífica que 
en cualquier otro sitio, enviaron delegados a pedirle que prefiriera celebrar dicha 
asamblea entre ellos. Esta delegación causó honda satisfacción a Alfonso porque le 

567 Sobre el costoso asedio a la ciudadela de Manfredonia, véase Pelegrí, Historiarum, X 185-187 y 
Faraglia, Storia della lotta, p. 326.

568 Facio ya había explicado (Rerum VII 129) cuáles eran estas ciudades que pasaron a poder de Al-
fonso a finales del año 1442 y cómo habían llegado a poder de la familia Sforza.

569 Véase Zurita, Anales XV 11: «Dentro de pocos días se rindió al rey por Juan Cossa el castillo de Ca-
puana 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».

570 La fecha inicial del 13 de enero de 1443 para celebrar una sesión del Parlamento en Benevento, 
confirmada por una carta del rey sobre la convocatoria —transcrita en Giménez Soler, Itinerario, 
pp. 200-201—, tuvo que retrasarse aproximadamente un mes, por las presiones de los barones 
locales para que esta primera sesión tuviese lugar en Nápoles. Véase también Faraglia, Storia della 
lotta, pp. 326 y 355, y, sobre las funciones que el Parlamento asumió en Nápoles con la llegada 
de Alfonso, F. Senatore, «Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona 
d’Aragona», en J. Á. Sesma (coord.), La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458. La 
Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, Grupo CEMA / Gobierno de Aragón, Zaragoza, 
2010, pp. 435-478.
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hizo pensar cuán grata había resultado su victoria a los napolitanos. Por esta razón 
convocó la asamblea para que se celebrase en Nápoles571.

133. Después de ello, salió de Benevento y se dirigió a Nápoles572, se estable-
ció junto a la iglesia de San Antonio, casi a unos quinientos pasos de la ciudad, y 
allí permaneció hasta que se organizó todo lo pertinente para celebrar la grandeza 
de este triunfo. Una vez acabados los preparativos, se dirigió a la zona que lleva a 
Salerno. 134. Los napolitanos pensaron en un primer momento que era indigno 
que un rey tan célebre por tantas victorias se acercara a la puerta de la ciudad por 
lo que derribaron una parte de la muralla por donde pudiese entrar el rey triun-
fante573, siguiendo una nueva costumbre de los emperadores romanos. 135. Por 
allí fue conducido el carro bañado en oro al que adornaban profusamente ropajes 
recamados con púrpura y oro, y sobre él colocaron una silla curul adornada de 
igual manera. Habían unido al carro cuatro caballos de un blanco especial, a los 
que encabezaba uno igualmente blanco y todos ellos embridados con oro y cu-
biertos con paños de seda de vivos colores. A la izquierda y la derecha del carro 

571 Según Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 310, fue la presión que ejerció la embajada en represen-
tación de esta nobleza lo que terminó por convencer al rey para trasladar el lugar de la reunión 
a Nápoles. Zurita, Anales XV 17, detalla que este primer Parlamento tuvo lugar en el monasterio 
de San Lorenzo con el objetivo de organizar la administración de justicia en el recién inaugurado 
Reino de Nápoles: «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 reservose 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 sola-
mente de los grandes y barones mas de todos los pueblos».

572 Alfonso había regresado a Nápoles a principios de febrero para seguir de cerca los preparativos, 
que han quedado descritos por numerosas crónicas contemporáneas, cuyo detalle podemos seguir 
en E. Pontieri, Alfonso il Magnanimo, re di Napoli 1435-1458, Nápoles, 1975, p. 63, n. 57; en F. 
Delle Donne, Politica e letteratura nel Mezzogiorno medievale, Salerno, Carlone (Immagini del 
Medioevo, 4), 2002, pp. 147-170; y en J. Molina Figueras, «De la historia al mito. La construcción 
de la memoria escrita y visual de la entrada triunfal de Alfonso V de Aragón en Nápoles (1443)». 
Codex Aquilarensis. Revista de Arte Medieval. Número monográfico: Pensar en imágenes, pensar con 
imágenes en la Edad Media 31 (2015), pp. 201-232.

573 La entrada triunfal tuvo lugar el día 26 de marzo de 1443, tal como recogen profusamente todas las 
crónicas italianas que abarcan esta época. Una síntesis de los detalles de la ceremonia del triunfo 
y de los espectáculos alegóricos con que la acompañaron puede leerse en Ryder, Alfonso el Mag-
nánimo, pp. 310-312. Además, los literatos de la época también dedicaron diversas composiciones 
a este tema, como Giovanni Antonio Pontano (il Porcellio), Triumphus Alphonsi regis, Lorenzo 
Valla, Novencarmen, Antonio Beccadelli (el Panormita), Alphonsi regis Triumphus. Cada una de las 
composiciones aportan informaciones complementarias para conocer mejor esta entrada triunfal; 
cf. Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 508. Evidentemente, el diseño de la entrada de Alfonso V en 
Nápoles obedecía a una promoción de la magnanimidad, tal como ha señalado E. Juncosa Bonet, 
«El rei Alfons i la promoció de la magnanimitat», en M. R. Terés (ed.), Capitula facta et firmata. 
Inquietuds artístiques en el quatre-cents, Valls, Cossetània Edicions y Universidad de Barcelona, 
2011, pp. 141-166.
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avanzaban veinte caballeros escogidos entre la nobleza napolitana, que llevaban 
cada uno en sus manos unas astas a las que se ceñía un velo adornado con oro 
que iba montado sobre el carro. 136. Alfonso, tal como convenía al rey, antes de 
ser llevado en el carro, pensó que había que tener en cuenta a los hombres que 
habían obtenido méritos a su lado, los que le habían prestado su colaboración 
fiel y valerosa: los premió con diversos honores en atención a sus méritos574. A 
continuación subió al carro vestido con la etiqueta y el ornato debidos atrayendo 
desde lejos las miradas. Rechazó la corona de laurel, siguiendo la costumbre de 
los antiguos triunfadores, a pesar de que los amigos se lo aconsejaban, respon-
diéndoles que únicamente a Dios había que conceder este honor tan grande. Una 
infinita multitud de hombres, llegada desde lugares muy remotos, le rodeaba por 
el deseo de ver al rey en persona y especialmente por contemplar el espectáculo 
del triunfo, renovado después de un largo transcurso de tiempo575. 137. Después 
comenzó la comitiva a desplazarse siguiendo el siguiente orden: los primeros de 
todos iban los clérigos entonando un canto religioso mientras portaban los altares 
y los sagrados cálices; a continuación les seguía un enorme número de personas, 
tanto ciudadanos como forasteros, y muy de cerca caminaban también numero-
sos florentinos por un lado e hispanos por otro. Además estos, vestidos de color 
púrpura, ofrecían variados espectáculos, unos sobre las virtudes morales y otros 
sobre las virtudes religiosas, con inscripciones y carteles a través de los que se ha-
cía comprensible la representación. Otros representaban los personajes de César 
y algunos otros príncipes que florecieron tiempo atrás, e invocaban al rey por su 
dignidad y lo elevaban con sus alabanzas hasta el cielo, con increíble placer de los 
allí presentes, mientras que su mera presencia despertaba en cada uno los efectos 
de sus virtudes, el amor a la gloria y el culto a la religión de Dios.

138. Después de este cortejo, a cierto intervalo, avanzaba el rey, y no solo des-
pertaba admiración por la magnificencia y esplendor de su ajuar, sino que además 
resultaba todavía más admirable e ilustre por la grandeza de las hazañas llevadas 
a cabo por él. Los barones y demás nobles de todo el reino seguían el carro a pie. 
En efecto, quiso también hacer partícipes de su triunfo a los que había vencido, sin 
que el triunfo se celebrase a costa de ellos, como hacían los antiguos romanos576: 

574 La relación de los títulos que dispensó con ocasión de esta ceremonia aparece en Pelegrí, Historia-
rum, X 198, y el comentario ad locum, p. 309, n. 67, en la edición de F. Delle Donne.

575 Como se desprende de la descripción de la ceremonia que aparece en estos párrafos, Nápoles aco-
gió a su rey con un afán de renovación por lo que se incluyeron novedosos detalles de inspiración 
italiana, descritos en F. Massip, «De ritu social a espectacle del Poder: l’Entrada triomfal d’Alfons 
el Magnànim a Nàpols (1443), entre la tradició catalana i la innovació humanística», en La Co-
rona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia 
della Corona d’Aragona, Nápoles, 2000, vol. 2, pp. 1859-1889. También con carácter general puede 
consultarse F. Massip, A cos de rei: festa civica i espectacle del poder reial a la Corona d’Aragó, Valls, 
Cossetània, 2010.

576 Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 584, señala la coincidencia de esta misma expresión (veteri Ro-
manorum more) en la composición panegírica que escribió Facio, Oratio in laudem Alfonsi Ara-
gonun regis, con objeto de uno de los primeros aniversarios de esta ceremonia triunfal. En ambos 
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ni se condujo a ningún prisionero delante del carro, ni se exhibió espolio alguno. 
139. Sabía, de hecho, que así como los reinos se adquirían con el coraje, igualmen-
te se conservaban con la benevolencia y la afabilidad. Sin embargo, los napolitanos 
no pasaron por alto nada referente a la ornamentación de los barrios por los que 
iba a transcurrir el itinerario del triunfo: todos los caminos estaban cubiertos de 
flores que exhalaban una rica dulzura de olores y fragancias. De este modo, acom-
pañado por las alegres voces de los que le saludaban y se congratulaban por su 
presencia, fue recorriendo triunfante sobre el carro todas las sedes577 de la ciudad. 

140. En efecto, toda la nobleza napolitana, que en otro tiempo fue la más 
distinguida y la más poderosa, estaba dividida en cinco sedes, que algunos prefie-
ren llamar «consejos». Estas sedes estaban adornadas con bellísimos cortinajes y 
tapices pintados, y provistas con un ornato aún mayor que procedía de los coros 
de jóvenes cultivadísimas y mujeres casadas, que modulaban el sonido de la flauta 
con el batir de sus pies, mientras observaban el paso del rey, al que honraban como 
a un padre común, como un garante de su honor y su castidad. Finalmente, cuan-
do ya el día cedía el paso a la noche, se retiró a la ciudadela capuana.

escritos Facio incide en las nuevas maneras con las que Alfonso desempeña el ejercicio del poder 
regio.

577 Facio denomina en latín, sessiones, a lo que en italiano se nombra con los términos Sedili, Seggi o 
Piazze. Se trata de instituciones administrativas propias de la ciudad de Nápoles, vigentes desde 
el siglo XIII y hasta el XIX, que buscaban a través de sus miembros electos el control de diversos 
ámbitos de la ciudad (económicos, judiciales…). En esta época el número de estas «sedes» era de 
seis, cinco estaban integradas por miembros de la nobleza, y la sexta representaba a todo el pueblo. 
Cuando las seis sedes se reunían en el convento franciscano de San Lorenzo actuaban a modo de 
un pequeño parlamento, y quizá por ello Alfonso eligió el mismo lugar de reunión para su primera 
sesión del parlamento napolitano, cuyas primeras sesiones comenzaron a mediados de febrero y 
se prolongaron en reuniones sucesivas hasta el 9 de marzo; cf. Zurita, Anales XV 17, y la discusión 
histórica en M. Santangelo, «Premineza aristocratica a Napoli nel tardo medioevo; i tocchi e il 
problema dell’origine dei sedili», Archivio Storico Italiano 171 (2013), pp. 273-318.
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1. Una vez que la situación del reino quedó organizada y que la paz había vuelto a 
los habitantes de Nápoles, cansados de la guerra, elevaban todos al unísono a Al-
fonso hasta el cielo con extraordinarias alabanzas, diciendo que gracias a él se ha-
bían visto liberados de esfuerzos intolerables, peligros y miserias. Quienes estaban 
acostumbrados a cultivar los campos regresaron a las tareas agrícolas, y las relacio-
nes comerciales que la guerra había eliminado, con la llegada de extranjeros y el 
tráfico de mercancías, comenzaron a reanudarse, así como el recuerdo de las cosas 
que habían sido duras y difíciles de soportar ya era menos doloroso. Embajadores 
de reyes, ciudades, pueblos, acudían continuamente a presentarle sus respetos. 2. 
Únicamente le quedaba al rey una preocupación que provenía del exterior: pues el 
papa Eugenio, a quien mencionamos en libros anteriores, estaba francamente con-
trariado con la expulsión de Renato del trono, por lo que manifestaba su enemistad 
contra Alfonso578. Sin embargo, aunque el rey no temía a los ejércitos del pontífi-
ce, para que no pareciese que quería atentar contra la Sacrosanta Iglesia Romana  
—a la que respetaba por encima de todas las cosas—, deseaba reconciliarse. Por 
esta razón, en cuanto se presentó la ocasión no abandonó su empeño hasta que 
desapareció la disensión entre ambos y cualquier sombra de enfrentamiento. 3. 
Efectivamente, Eugenio, al ver que el ejército al que había recurrido en vano estaba 
retenido y que Renato, quien se había ido a Francia tras perder la esperanza de 
reinar, ya no podría ser restituido en el trono, llamó a Ludovico579, el cardenal de 

578 La dificultad de las relaciones entre el papa Eugenio y Alfonso se mantuvieron siempre, incluso tras 
el aparente acercamiento que se produjo a partir de este momento; cf. A. M. Oliva, «El rey ‘tenía in-
teligencia con Ursinos y Coloneses para poner alguna revuelta en Roma’. Alfonso, il papato e Roma 
all’epoca di Eugenio IV», en F. Delle Donne y J. Torró (edd.), L’immagine di Alfonso, pp. 103-124.

579 Su nombre completo era Ludovico Scarampi Mezzarota (1401-1465), llamado a veces Trevisano, 
quien además era médico y llegó a ser nombrado patriarca de Aquilea, tal como describe uno de 
sus principales biógrafos, P. Paschini, «Da medico a patriarca di Aquileia, camerlengo, e cardinale 
di Santa Romana Chiesa», Memorie storiche forogiuliesi vol. 33 (1927), pp. 1-56. Militó a las órde-
nes de Giovanni Vitelleschi y tras su arresto en 1440 se convirtió en capitán general del ejército 
pontificio. Gracias al concordato que firmó el 14 de junio de 1443 en Terracina con Alfonso, se 
inició una estrecha relación política y personal entre ambos, por lo que posteriormente el rey lo 
nombró gobernador de la ciudad Cava di Tirreni en la Campania. Véase la utilísima síntesis de 

LIBRO VIII
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Aquilea580, una persona de mucho coraje y talento, en quien confiaba plenamente 
y en quien había depositado la gestión de los asuntos más importantes, y lo envió 
como delegado ante el rey para negociar un tratado de paz. Este acercamiento 
tuvo lugar en el año 1443. 4. En cuanto llegó este embajador a Priverno581, se esta-
bleció en el lugar y envió mensajeros para que dieran cuenta al rey de su llegada. 
Después de que el rey lo supo, lo envió de inmediato a Alfonso Borja582, obispo de 
Valencia, y a algunos otros ilustres varones, a cuyo consejo recurría, para que lo 
saludasen de su parte. 5. Pero entre ellos nació una controversia: Ludovico pedía 
ser recibido por el rey como embajador, mientras que el obispo Alfonso y el resto 
de hombres del rey decían que no era justo que él, que en aquel momento era rey, 
pareciese estar plegándose a la autoridad de Eugenio, que todavía le era hostil. 
Tan pronto como el rey se enteró, ordenó resolver la controversia y le permitió 
acercarse a su lado con las insignias de embajador. Además, envió por delante a 
cuatro mil pasos de Terracina a numerosos e ilustres varones para que fueran al 
encuentro del Patriarca, e incluso él mismo, cuando oyó que se acercaba, avanzó 
casi mil pasos a su encuentro y lo recibió afable y amistosamente. 6. Durante el 
trayecto, no obstante, indicó que le complacería tratar entre ellos, sin necesidad de 
ningún intermediario, de los asuntos relativos a la paz, sin siquiera comunicarse 
con ninguno de los suyos: de este modo podría acabar mejor con la cuestión y con 
mayor cautela. Una vez que su proposición recibió el visto bueno, el embajador 
transmitió la respuesta de que también al Patriarca le parecía bien.

7. Aquel mismo día, para no perder más tiempo en vano, se dirigió a él para 
iniciar las conversaciones sobre la paz, y el rey por deferencia comenzó el primero 

K. M. Setton, The Papacy and the Levant, 1204-1571. Vol. II: The Fifteenth Century, The American 
Philosophical Society, Filadelfia, 1978, pp. 54-58.

580 En estos momentos Ludovico ostentaba tres importantes cargos religiosos: el de patriarca de Aqui-
lea, otorgado el 18 de diciembre de 1439, que conllevaba una renta de 4000 ducados anuales; el de 
camarlengo, concedido al poco, el 11 de enero de 1440; y el de cardenal, de acuerdo con el nombra-
miento de 1 de julio de 1440 del papa Eugenio. La referencia a Aquilea, ciudad del norte de Italia 
situada en la costa adriática, se remonta a la tradicional fundación cristiana del lugar atribuida a 
san Marcos. Fue en el siglo VI durante un desencuentro con la Iglesia de Roma cuando el obispo 
Macedonio de Aquilea (536-556) tomó el nombre de patriarca de Aquilea, que desde entonces 
heredaron los sucesores de esta sede. En el siglo XV este patriarcado perdió toda la independencia 
y el poder político que había alcanzado durante la época de las Cruzadas, pero mantuvo la sustan-
ciosa asignación económica con la que siempre estuvo dotado.

581 La distancia entre Priverno y Nápoles era de 150 km, y el camino que comunicaba ambos lugares 
por la costa pasaba necesariamente por Terracina, a tan solo 25 km de Priverno.

582 Efectivamente, el reputado jurista de origen valenciano Alfonso de Borja y Cavanilles (1378-1458) 
había obtenido la dignidad de obispo de Valencia en 1429 como recompensa de Alfonso V por su 
mediación ante Clemente VIII en Peñíscola para que renunciase a favor del papa Martín V. Presi-
dió la sede valenciana tres años y la abandonó para acompañar a Alfonso como consejero real en su 
estancia en Italia. Tras la firma de la Paz de Terracina el papa Eugenio lo nombró en 1444 cardenal, 
y en 1455, a la muerte del papa Nicolás, fue elegido papa con el nombre de Calixto III. Sobre esta 
relación entre el monarca y el futuro papa véase la documentada obra de M. Navarro Sorní, Alfonso 
de Borja, papa Calixto III en la perspectiva de sus relaciones con Alfonso el Magnánimo, Valencia, 
Institució Alfons el Magnànim-Diputació de València (Colleció Biografia, 35), 2005.
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a hablar y le mostró que había emprendido la guerra contra Eugenio por defender 
sus derechos, puesto que de otra manera no hubiera podido hacerlo. Aunque Eu-
genio sabía que la reina Juana lo había nombrado hijo y sucesor del trono y que, a 
fin de conservar esta posición, se había enfrentado a infinitos esfuerzos y peligros, 
lo había relegado ante Renato, a quien no solo había favorecido, sino también 
ayudado abiertamente. 8. Y hasta tal punto lo había considerado un asunto difícil 
de asumir porque, sin haber recibido directamente ninguna ofensa, el pontífice 
había estado luchando enconadamente contra él, y no recordaba haber cometido 
ningún delito por cuya causa el papa debiera mostrarse tan hostil. Es más, tendría 
que haber mirado con respeto no a la persona, sino la equidad de la causa, preci-
samente él, quien por justo derecho es el padre común de todos y quien no debe 
amar u odiar más a uno que a otro.

9. Le dio además otros muchos ejemplos de familiares suyos que no habían 
dudado en afrontar numerosos peligros para conservar la dignidad y el prestigio 
de la Iglesia. El testimonio principal de su sincera disposición hacia la Sacrosanta 
Iglesia Romana era la expedición a Yerba583 que llevó a cabo en defensa de la gloria 
del pueblo cristiano. Por esta razón era conveniente no asignar lo que había lle- 
vado a cabo a la voluntad, sino a la necesidad. Había aceptado la paz y la había 
dado de buen grado, con la única condición de que se pidiesen y se concediesen 
cosas justas. Esta era su máxima aspiración y este era su gran deseo.

10. Después de poner fin a su intervención, el embajador justificó con las 
palabras que pudo la guerra llevada a cabo por el pontífice, mostrando que no se 
había visto empujado por el odio sino por la humanidad al llevar la guerra contra 
él, pues no había podido esquivar las peticiones de Renato que suplicaba ayuda 
suya, pero después de que fuese expulsado del reino y, por tanto, después de que 
se alejase la causa de la guerra, el papa había dirigido sus pensamientos a la paz, y 
él se había convertido en el principal defensor de la misma ante Eugenio. 11. En 
primer lugar, había admirado tanto la grandeza de su ánimo como su talante espe-
cial o sus hazañas, y especialmente su gran constancia en la guerra; pero además 
había buscado espontáneamente su amistad de la que era lícito disfrutar durante el 
tiempo de paz. Después de esto, cuando ya llevaban un tiempo conversando sobre 
el tratado de paz, cada uno se alejó lleno de esperanza por aquella entrevista. 12. 
Ambos recibieron una excelente impresión de la virtud y prudencia del otro a raíz 
de este diálogo. A continuación regresaron al encuentro de los suyos y cada uno 
exaltó al otro con magníficas y encomiásticas palabras. Al día siguiente, el rey se 

583 Así se explica que Alfonso pusiera todo su interés en el verano de 1432 en la conquista de la isla de 
Yerba, una de las más extensas del norte de África, aduciendo el doble pretexto de que se trataba 
de una antigua posesión de Sicilia y de que la expedición constituía una extensión de la cristiandad 
por África, tal como el propio Facio (Rerum IV 1-39) se encarga de difundir. Esta campaña ade-
más fue objeto de un poema celebrativo compuesto en torno a 1435 por A. Canobio, Carmen de 
victoria regis Aragonum contra barbaros, que es posible leerlo en G. Romano, «Guiniforte Barzizza 
all’impresa di Gerba del 1432 e un poemetto inedito di Antonio Canobio sullo stesso avvenimen-
to», Archivio storico siciliano 17 (1892), pp. 1-27, en donde se recoge una edición del poema en las  
pp. 23-27 que reproduce el texto del ms. H 49 de la Biblioteca Ambrosiana, cols. 170v-173v.
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dirigió al embajador y puesto que no le concedió lo que pedía, se alejó de él de una 
manera que todos comprendieron que no había ninguna esperanza de alcanzar 
la paz. 13. Y ya había anunciado cada uno que quería alejarse de allí, porque la 
esperanza de paz estaba prácticamente perdida, y ya estaban con todos los prepa-
rativos para la partida, cuando de repente el embajador, doliéndose de que había 
emprendido el camino en vano, pensó que el asunto podía recomponerse con la 
ayuda de un intermediario: consideró que la persona más idónea era el protono-
tario Alfonso584, de cuya fidelidad hacia él tenía sobrado conocimiento, por medio 
de quien podía renovarse la propuesta de paz que se había iniciado, pero que ya 
no generaba esperanzas. Efectivamente, sabía que en esta persona se conciliaban 
no menos prudencia que fidelidad a la hora de gestionar los asuntos, y pensó que 
por el hecho de ser español de origen, debido al conocimiento de la lengua que 
a él le resultaba difícil, se reuniría con el rey con mejores perspectivas. 14. Así 
pues, convocó a su presencia al protonotario y le ordenó que visitase al rey y, una 
vez obtenido el permiso para hablar con él, intentara eliminar algunas peticiones 
que considerase menos justas. A continuación escribió al rey pidiéndole que no 
se negase a tratar de nuevo los asuntos que atañían a la paz, y que podía confiar 
en la fidelidad de aquella persona para los asuntos más importantes y secretos. A 
menudo numerosos temas que entre los mismos autores no han podido resolver-
se, han logrado arreglarse y acabarse con la mediación de intermediarios. 15. Una 
vez que el protonotario aceptó el encargo, se dirigió inmediatamente al rey y, en 
primer lugar, se disculpó —para que el rey no se sorprendiese por ello— de haber 
empuñado las armas contra él el año anterior, a pesar de ser español; a continua-
ción le hizo ver cuánto iba a valorar la utilidad de la paz con el pontífice y su favor 
personal para la trascendencia de su nombre y su gloria personal. En efecto, así 
como se podía considerar un baldón para la fama llevar la guerra contra el pontí-
fice, aunque incluso fuese una guerra justa, de igual modo, abandonada la lucha, 
se podía interpretar como un hecho digno de gloria obedecer a su autoridad y no 
ser en absoluto hostil contra la voluntad de la Sacrosanta Iglesia Romana.

16. Después de estas palabras se reanudaron de nuevo las conversaciones so-
bre las condiciones de la paz, en el curso de las cuales surgieron de nuevo ciertas 
dificultades. Pero una vez que demostró que este arreglo podía lograrse por otro 
camino, el rey asintió y envió al obispo Alfonso a ver al embajador para pedirle 
que no partiese aquel día, porque tenía esperanzas de poder recomponer la nego-
ciación de la paz. 17. Puesto que lo que más le complacía era llegar a un acuerdo, 
tomó la decisión de quedarse y, al día siguiente, tras dirigirse a ver al rey, quiso 
que el protonotario participase junto a él en la conversación que con el rey iba a 
tener lugar. De igual manera el rey llamó a su presencia a Francesco Orsini585, go-

584 Posiblemente se trate de Alfonso (o Alonso) Carrillo de Acuña (1410-1482), a quien Eugenio IV 
había nombrado protonotario apostólico en 1434, al poco tiempo de haber estado representando a 
la Iglesia de Castilla en el Concilio de Basilea. En 1446, volvió a España tras haber sido nombrado 
arzobispo de Toledo, cargo que ejerció junto con el de canciller mayor de Castilla hasta su muerte.

585 El origen de la relación entre Orsini y el rey se remonta a 1421 cuando intercedió a favor de la 
adopción por parte de la reina Juana, y participó en diversos enfrentamientos contra los opositores 
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bernador estable de Roma, un honor que en Italia se consideraba muy importante, 
y tras haber hablado largo rato acerca de la paz entre ellos, después de una larga 
confrontación de pareceres, se establecieron finalmente los términos de la paz586 
y el acuerdo quedó transcrito en los siguientes términos: 18. «El papa Eugenio re-
conoce a Alfonso, rey del Reino de Nápoles, y así lo llama. Le entrega dicho reino 
y todos los derechos sobre este reino a él y a sus hijos y sucesores para siempre, 
como ha sido costumbre que se haya entregado a los reyes anteriores por parte de 
los pontífices. Otorga la potestad de sucederle a Fernando, hijo del rey, a quien el 
monarca había destinado el trono tras su muerte. Alfonso, por su parte, se some-
terá a la autoridad de Eugenio, y le prestará su ayuda para defender el territorio 
del Piceno, que Francesco Sforza había ocupado con sus armas. 19. Si en algún 
momento el pontífice emprendiese una guerra contra los turcos o los africanos, el 
rey deberá colaborar con su flota. Volverá a llamar a aquellos sacerdotes que ha-
yan salido hacia Basilea, bajo el pretexto de un concilio587; y no admitirá que tres 
de sus hombres que habían sido nombrados cardenales por Amedeo di Savoia588, 
sean acogidos o tratados a su vuelta como cardenales, o bien si rechazasen volver 
sin el título, él mismo aplicará con denuedo el decreto del pontífice contra ellos».

20. Este Amedeo de Savoia era un caudillo que sobresalía por su fama y su 
autoridad entre los señores de su tiempo, y sin duda el más ilustre, excepto por su 
ilimitado deseo de alcanzar el papado romano. En efecto, con sus propios recur-
sos, sin armas y casi sin ejército, esta persona había aumentado significativamente 

de la Casa de Aragón. Además del cargo de Prefetto Perpetuo dell’Urbe que desempeñó desde 1418 
hasta su muerte, también actuó como diplomático del rey en la corte papal, por lo que era la per-
sona idónea para ayudar a concluir las negociaciones sobre la paz.

586 Se trata del acuerdo de Paz de Terracina, escrito en junio de 1443, gracias al cual Alfonso pudo ob-
tener condiciones bastante favorables. Además de ratificar su investidura como soberano del Reino 
de Nápoles, y garantizar el reinado sobre él de sus descendientes, obtuvo la posesión permanente 
de Benevento y Terracina. Véase Zurita, Anales XV 18. Por su parte, Alfonso se comprometía a 
retirar sus representantes en el Concilio de Basilea y a no apoyar la investidura de Félix V. Sobre 
estos difíciles momentos de papado de Eugenio IV, véase P. Sartorelli, Eugenio IV nel vortice di 
eventi drammatici, Ciudad del Vaticano, Pontificia Accademia Teologica Romana-Libreria Editrice 
Vaticana, 1990.

587 El Concilio de Basilea había empezado en dicha ciudad el 1 de febrero 1431, a instancias del papa 
Martín V, y acabó en 1445. Como entre los diversos asuntos que se trataron algunos atacaban la 
hegemonía del pontífice de Roma, Eugenio IV intentó disolver el concilio en varias ocasiones, e 
incluso promulgó el Libellus apologeticus en 1436, donde criticaba los logros de Basilea. Consiguió 
trasladarlo a Ferrara en 1438 durante un año, y después, debido a la peste, a Florencia. Pero una 
parte de los que se reunieron en Basilea siguieron allí, se negaron a trasladarse y proclamaron 
a Amedeo de Savoia como nuevo papa, bajo el nombre de Félix V. Sobre la complejidad de los 
asuntos tratados véase la monografía de S. Sudmann, Das Basler Konzil: Synodale Praxis zwischen 
Routine und Revolution, Fráncfort del Meno, Peter Lang Verlag (Tradition-Reform-Innovation, 
Studien zur Modernität des Mittelalters, Bd. 8), 2005.

588 Amedeo de Savoia y Berri (1383-1451), o también Amedeo VIII, fue un noble italiano, que ostentó 
numerosos e importantes títulos, como conde y duque de Savoia, conde de Aosta y príncipe del 
Piamonte, y consiguió un estado poderoso. En 1434, abdicó de todos sus cargos en su hijo para 
fundar la Orden de los Caballeros de San Mauricio e iniciar una vida monástica que le llevó en 
1439 a ser investido antipapa. 
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las posesiones paternas. Había llegado a tal grado de dignidad y de poder que 
había desposado con sus hijos las hijas de los dignatarios más importantes, y él 
mismo había casado sus hijas con los gobernantes más poderosos. 21. Tras haber 
conseguido el título de pontífice a raíz de la discordia entre príncipes y sacerdotes, 
despreció la autoridad de Eugenio siempre que pudo. Cuando este falleció, arre-
pintiéndose de lo sucedido le prestó obediencia a Nicolás589, quien había sucedido 
a Eugenio, y una vez que abandonó el título de pontífice recibió el de cardenal. Al 
poco tiempo murió con todos los honores.

22. El rey pedía además que se le entregase a él y a sus herederos Terraci-
na, una ciudad situada en los confines del reino590, que constituía un solidísimo 
baluarte del propio reino, y además Benevento, la ilustre y poderosa ciudad de 
los samnitas. Al embajador también le complacía entregar estas ciudades al rey, 
en lo que le quedase de vida, pero no quería transferirlas a los herederos sin 
consultar previamente al pontífice. Así pues, dejando únicamente este aspecto  
en suspenso, puesto que en el resto de asuntos habían llegado a un consenso, el 
embajador volvió a Priverno, mientras el protonotario se había quedado junto al 
rey, para tratar el aspecto no resuelto y para encargarse de que las condiciones 
de la paz quedasen reflejadas en documentos oficiales. 23. Como el protonotario 
deseaba merecer el favor tanto de uno como de otro, para que este último asunto 
no fuese un obstáculo para el establecimiento de la paz, determinó que era justo, 
si el rey quería transferir también a sus herederos estas ciudades, que en lugar de 
aquellas les cediese Amatrice591, ciudad ducal, y Accumoli592, situadas ambas en 
la Mársica, dentro de la jurisdicción de la Sacrosanta Iglesia Romana. Como esta 
condición complació al rey, por orden del pontífice fue acogida y aprobada por 
parte de su embajador.

24. Al día siguiente, cuando tuvo lugar este acuerdo, Niccolò Piccinino llegó 
a Terracina, tras haber recibido una llamada del rey, y lo hizo guiando las galeras 

589 Será conocido como el papa Nicolás V (1397-1455), quien aparece con su nombre Tommaso Pa-
rentucelli (Rerum VIII 196), cuando todavía era obispo de Bolonia, para actuar de embajador del 
papa Eugenio ante el rey Alfonso. Véase una sinopsis de la época en J. M. Laboa Gallego, Historia 
de los papas actualizada: entre el reino de Dios y las pasiones (edición actualizada), Madrid, La 
Esfera de los Libros, 2013.

590 En efecto, Terracina a 125 km de Nápoles en dirección norte, por el itinerario de la costa, que 
es el más corto, limitaba con una zona pantanosa llamada Agro Pontino (o Lagunas Pontinas), 
entonces impracticable, que constituía la frontera natural con la región del Lacio. Terracina había 
pertenecido a la reina Juana, hasta que pasó a manos del papa Martín V en 1420, cuando volvió a la 
sede de Roma. El rey Alfonso logró conquistarla en 1435, aunque los diversos pontífices intentaron 
recuperarla en sucesivos enfrentamientos.

591 Esta pequeña ciudad, aliada tradicional de Ascoli durante el Quattrocento, pasó tras la muerte de 
Braccio da Montone en 1424 a formar parte del Reino de Nápoles, después de numerosas disputas 
entre angevinos y aragoneses.

592 Accumoli, situada tan solo a 12 km en dirección norte de Amatrice, fue el resultado de la fusión 
de diversos núcleos poblacionales dispersos por el valle del Tronto en el siglo XII a fin de reforzar 
la zona del ataque de otras ciudades umbras. En esta época Accumoli estaba bajo el dominio de la 
familia Orsini.
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reales. Este Niccolò es aquel al que nos referimos en libros precedentes593, quien 
tras recibir la instrucción en el arte y los preceptos militares del famoso Braccio, 
uno de los generales más destacados, al final acabó venciendo al propio Braccio 
por la gloria y la grandeza de sus hazañas bélicas. Entre todos los condotieros de 
su época el único que podía disputarle la primacía en el arte militar era Francesco 
Sforza, el hombre más dotado en el manejo de las armas y el que hizo dudar si se 
debía anteponer el uno al otro. 25. En efecto, aunque se piensa que estaban a la 
par en conocimiento militar y capacidad de mando, sin embargo, las decisiones 
que cada uno tomaba en la guerra eran divergentes: Niccolò estaba más dispuesto 
a luchar, a emprender el combate a la primera ocasión; con su rapidez prevenía 
la llegada del enemigo, y lo fatigaba con las persecuciones. Prefería recurrir al 
jinete de armadura ligera antes que al soldado de a pie; quería únicamente a los 
soldados valientes y feroces, y no le asustaba el número de los enemigos. 26. 
Francesco, sin embargo, brillaba más por su habilidad e inteligencia, raramente 
entraba en conflicto, a no ser que quisiera deliberadamente hacerlo, y quebraba 
la capacidad del enemigo acampando y asediándolo. Tenía en gran estima a la 
infantería, mantenía a sus soldados con oro y plata y no atacaba sin pensar a un 
enemigo más poderoso que él. En suma, Niccolò era más indulgente con sus sol-
dados y Francesco más severo. 27. Había entre ellos no solo un afán de emulación 
por la gloria militar, para la cual cada uno reivindicaba la primera posición, sino 
también una enorme rivalidad, debido a antiguas enemistades que en otro tiem-
po habían existido entre Braccio y Muzio Attendolo Sforza. De estos dos, el uno, 
como habíamos dicho, fue el padre de Francesco, y el otro había sido el maestro 
y general de Niccolò, y por esta razón no solo hacían la guerra entre ellos como 
adversarios, sino como auténticos enemigos. Y no podían servir como militares 
bajo el mismo y único señor. Me pareció que debía explicar todos estos pormeno-
res de ellos en este lugar de la obra, puesto que estos dos, ya en nuestra memoria, 
superaron con su valor y con sus hazañas a otros generales de tropas, de acuerdo 
con la opinión general.

28. Niccolò había sido general de las tropas de Filippo a las que había guia-
do durante muchos años con plenos poderes. Pero cuando Francesco ocupó la 
mayor parte de las ciudades de la Sacrosanta Iglesia Romana, exceptuadas las del 
territorio del Piceno, con la excusa de haber acabado sus servicios, se alejó de 
Filippo y se encaminó a Roma donde el pontífice lo puso al frente de sus tropas. 
29. En aquella época Niccolò estaba acampado junto a Tuscanella594, una ciudad 

593 Exactamente en Rerum II 26-28, sin embargo, es en este libro VIII donde adquiere un marcado 
protagonismo que se extiende por numerosos capítulos, y por esta razón nos ofrece esta semblanza 
del personaje en contraposición a la de Francesco Sforza, su eterno enemigo.

594 La ciudad se llamó originalmente Tuscania (y así se denomina actualmente), pero la fallida expe-
dición en la que la ciudad tomó parte contra el papa Bonifacio VIII tuvo como represalia el cambio 
a la forma diminutiva del nombre. Posteriormente, en 1421, el papa Martín V entregó la ciudad y 
su territorio, elevado a categoría de condado, al condotiero conocido como Tartaglia, quien murió 
aquel mismo año en un enfrentamiento con Sforza.
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ocupada por un destacamento de Francesco. El rey esperaba su llegada para tratar 
con él de la expedición al territorio del Piceno, que ya había decidido en su fuero 
interno emprender. Así pues, tras llegar a Terracina un enorme grupo de perso-
nas se congregó por el deseo de verle. En efecto, muchos deseaban ver a aquel 
famoso hombre, conocido por las hazañas que había llevado a cabo. Durante tres 
días debatieron la forma de organizar el combate contra Francesco, y acerca del 
número de tropas que serían precisas para ello. 30. Una vez decididos los detalles, 
salió en primer lugar hacia Civitavecchia595 —que dicen que otrora se llamó Cen-
tumcella—, y desde allí volvió al campamento que tenía instalado en Tuscanella. 
Después de esto, Alfonso se retiró a Gaeta y envió al protonotario de su parte con 
el tratado de paz firmado, para que también fuese firmado por el embajador papal 
que se había instalado en Priverno. Este, tras resolver la cuestión lo antes posible, 
volvió rápidamente junto al rey y entregó el documento debidamente firmado. 31. 
Por aquel mismo tiempo, Simone Ghilini596 y Guiniforte Barzizza597 de Bérgamo, 
ilustre por su conocimiento de los estudios literarios, fueron enviados como em-
bajadores ante Alfonso de parte de Filippo y, debido a la amistad que vinculaba a 
Alfonso con Filippo, vinieron para pedirle al rey que emprendiese sin reticencia 
alguna la expedición al Piceno, incluso por su propio interés, dado que Filippo 
deseaba que Francesco, quien tras cambiar de idea parecía seguir los dictados de 
otro partido, fuese alejado del Piceno.

32. Filippo le había entregado como esposa su hija Bianca598, que era la única 
que tenía y, aunque no la había tenido con su esposa, realmente la quería de un 

595 Civitavecchia es una ciudad costera que se encuentra a 44 km de Tuscania que Urbano VIII mandó 
amurallar. El nombre Centumcella se atribuye a la época republicana, cuando no pasaba de ser un 
puerto menor sobre el que Trajano hizo importantes reformas y lo convirtió en un importante 
enclave mercantil, por lo que pasó a denominarse Portum Traiani.

596 Simonino Ghilini nació a fines del XIV en Alessandria y desde 1432 comenzó a colaborar con el 
duque de Milán como secretario de asuntos diplomáticos. En 1436, ya es un profesional estable de 
la cancillería ducal y desde 1437 se encargó de defender los intereses de Filippo ante el rey de Ara-
gón y ante Francesco Sforza. En 1444, alcanzó el título de consejero ducal que mantuvo hasta su 
muerte en 1451. Aficionado a las letras y los libros, mantuvo una estrecha relación con uno de los 
humanistas del momento, Pier Candido Decembrio. Véase M. F. Baroni, «I cancellieri di Giovanni 
Maria e di Filippo Maria Visconti», Nuova Rivista storica 50 (1966), pp. 367-428, esp. pp. 410 y ss.

597 Guiniforte Barzizza (1406-1463), hijo del humanista Gasparino Barzizza, acompañó al rey Alfonso 
en la expedición a la isla de Yerba en 1432-1433, y tras un periodo docente en Milán hasta 1442, 
sustituyendo a su padre en su cátedra, pasó a ser secretario del duque de Milán. Incluso se encargó 
a partir de 1457 de la educación superior de Galeazzo Maria Sforza. Escribió sendos comentarios 
al Inferno de Dante y al Canzionere de Petrarca en vulgar, y otros comentarios a autores clásicos en 
latín. Dejó además un importante epistolario.

598 Filippo Maria Visconti había comprometido a su hija Bianca Maria (1425-1468), nacida de la re-
lación extramatrimonial con Inés del Maino, en 1431, de 6 años de edad, con Francesco Sforza, 
veinticuatro años mayor que ella. Este compromiso político entre ambos suponía para Sforza una 
rica dote territorial (cf. Facio, Rerum IX 2) y una promesa de ser nombrado heredero del ducado 
de Milán. Hasta que se verificó el matrimonio en 1441, Filippo estuvo a punto de romper dos veces 
el compromiso: en la segunda de ellas intervino Piccinino, jefe de las tropas, y enemigo de Sforza, 
pero Visconti finalmente se contuvo en sus recelos hacia su futuro yerno y el matrimonio pudo 
celebrarse ese mismo año.
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modo singular. Después de que Filippo supo que Francesco se había alejado de 
su lado, resurgió entre ellos de nuevo una enemistad profunda. Se creía que el 
principal motivo del alejamiento era que Filippo tenía en más alto concepto a 
Niccolò, a quien había puesto al frente de todas sus tropas. Pero llevó hasta tal 
grado su indignación hacia él que no pudo reconciliarse con Filippo, a pesar de 
la insistencia de los amigos, hasta la muerte de Niccolò599. 33. El rey respondió a 
los embajadores que sabía que emprender esta guerra incumbía a su palabra, y 
puesto que pensaba que este enfrentamiento era también una cuestión personal, 
lo iba a llevar hasta el final con el mayor empeño posible. Únicamente pedía que 
Filippo se mantuviera en su propósito: en efecto, resultaría un oprobio abandonar 
una guerra que ya había comenzado, para no dar a pensar que esto lo había hecho 
por miedo o por una causa menos honesta. Él confiaba, con la ayuda de Dios om-
nipotente —quien no permitía que se dañase impunemente la Sacrosanta Iglesia 
Romana—, en llegar a restituir las fuerzas del pontífice de Roma. 34. Ante estas 
palabras los embajadores respondieron que la opinión de Filippo no cambiaba; y 
que él debía únicamente apresurarse y enviar el ejército. Organizadas todas estas 
cosas, envió como embajadores ante el pontífice a Arnau600, obispo de Urgell, per-
sona de valor extraordinario, a Francesco Orsini y a Berenguer d’Erill601, para que 
mostraran su alegría por la paz y además de su disposición ante su autoridad le 
ofrecieran su ayuda. 35. A continuación envió al protonotario a volver a visitar al 
embajador y después al pontífice, para ocuparse de certificar y traer ante sus ojos 
los documentos que se habían firmado relativos a la paz, y regresó a Nápoles para 
poder en ese momento dedicarse con todas sus fuerzas a la guerra en territorio 
del Piceno. Por lo demás, a fin de atestiguar ante todos su sentimiento hacia la Sa-
crosanta Iglesia Romana, aunque no estaba sujeto por ningún tipo de condiciones 
de la paz, decidió salir personalmente en expedición y no a través de un vicario, 
sino para emprender la guerra por sí mismo y luchar con todas las tropas en el 
territorio del Piceno.

36. Y de esta manera, sin dejar que transcurriese el tiempo, tras reunir todas 
las tropas en los prados de Capua, atravesó el territorio de los pelignos y los mar-
sos durante el mes de agosto siguiente, e instaló el campamento a cinco mil pasos 

599 Niccolò Piccinino había derrotado a Sforza en la batalla de Martinengo en 1441 —véase el desa-
rrollo de los acontecimientos en Facio, Rerum VIII 101 y ss.— , por lo que reclamó a Filippo como 
premio Piacenza. A pesar de todo, Filippo se reconcilió con Sforza y permitió el matrimonio. 
Niccolò murió en 1444.

600 Su nombre completo es Arnau Roger de Pallars (1401-1461), cuarto conde de Pallars, hijo de Hugo 
Roger de Pallars, quien además desempeñó los cargos de virrey de Sicilia en 1424 y de obispo entre 
1436 y 1461. En su faceta política fue un miembro activo de las Cortes de 1448, canciller en Italia 
del rey Alfonso, y llegó a ser embajador suyo ante Roma en 1455. Por sus logros fue nombrado en 
1457 patriarca de Alejandría.

601 Berenguer d’Erill de Centelles (†1484), cayó prisionero tras la batalla de Ponza y, después de su li-
beración, llegó a ser almirante general del reino en 1441. Tras desempeñar funciones de embajador 
ante Eugenio IV, entró como miembro del Consejo Real y firmó la fundación del Estudio General 
de Barcelona en 1450.
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de distancia de L’Aquila. Aquella ciudad era ante todo poderosa por sus armas y 
sus soldados y en su escenario político dominaba aquella facción que había apo-
yado al partido de Renato, a la que llamaban Camponesca y cuyo representante, 
tanto por su dignidad como por su autoridad, era Antonuccio602, una persona 
ducha en el arte de la guerra, pero también muy experimentado. Por esta misma 
razón su fidelidad resultaba muy sospechosa para aquellos que rodeaban al rey. 
37. Y mientras el monarca se encontraba en el campamento, algunos hombres de 
importancia considerable, alineados con la facción contraria, se acercaron hasta él 
en secreto para aconsejarle que no entrase en la ciudad: Antonuccio había logrado 
reunir una numerosa banda de seguidores para atacarlo después de haber cruzado 
los umbrales de la muralla. Como el rey despreció el aviso como un hecho sin 
fundamento, al día siguiente, tal como había previsto, entró en la ciudad sin que 
se viese ningún signo de sospecha. 38. No hubo ningún habitante, bien porque la 
confianza del rey los amedrentó, bien porque este aviso era falso —cosa que pensó 
la mayoría—, que no mostrase su adhesión más ferviente, mientras que ni Anto-
nuccio ni ninguno de sus hombres le rindieron en absoluto honor alguno. Una 
vez que cruzó la ciudad, instaló el campamento a cinco mil pasos de su muralla.

39. Mientras tanto el protonotario, de quien hemos dicho que había viaja-
do a visitar al pontífice, llegó hasta Siena603 —pues allí vivía Eugenio por aquella 
época— y encontró algunos cardenales, parte de ellos italianos y parte franceses, 
que estaban intercediendo ante el papa con todo su empeño para que el pontífi-
ce no ratificase el tratado de paz. Pero, cuando oyó al protonotario, los rechazó 
y dio su aprobación personal a la paz, y además ratificó y confirmó los asuntos 
que había tratado su embajador. Después de que los embajadores reales que ha-
bían llegado a la corte papal expusieran sus condiciones, anunciaron que el rey 
se sometía a la autoridad del pontífice. 40. Eugenio, tras ofrecerles una respuesta 
afirmativa, envió de nuevo al protonotario ante el rey para que le devolviera todos 
los documentos oficiales relativos a la paz y la confirmación del reino. De estos 
dos documentos, aceptó uno que contenía la comprobación de la paz y su tratado, 
y rechazó otro que trataba sobre la confirmación del reino, porque en él se ha-
bían añadido algunas cláusulas que no le satisfacían en absoluto, aunque fuese una 
costumbre que los reyes más antiguos propusiesen condiciones semejantes a los 
pontífices. 41. Y puesto que al rey le había surgido cierta sospecha de que le habían 
preparado una trampa en el Piceno, gracias a la conspiración que habían tramado 
el pontífice y Filippo, y mientras Niccolò Piccinino se dirigía con el ejército hacia 

602 Antonuccio Camponeschi (~1370-1452) era uno de los miembros más importante de esta familia 
de L’Aquila, de siempre fiel a la causa angevina. Ya había aparecido en Facio, Rerum I 41-42, du-
rante el excurso sobre la situación de Calabria, dado que la reina Juana lo había nombrado virrey 
de Calabria en diciembre de 1420. Aunque mientras el rey Alfonso se consideró hijo adoptivo de 
la reina, puso su ejército a su disposición, cuando la relación entre ambos monarcas se rompió, 
entregó de nuevo su lealtad a la Casa de Anjou. 

603 En efecto, Eugenio todavía seguía exiliado y sin poder llegar a Roma. Tuvo que esperar para con-
seguirlo hasta el 26 de septiembre de 1443, casi diez años después del obligado exilio que había 
comenzado en mayo de 1434 y que le obligó a trasladar su corte a Florencia.
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el Piceno, le aumentó algo más su recelo el hecho de que Eugenio no le trataba 
con fe sincera, al haber incluido en el tratado aspectos que sabía que no habían 
acordado previamente. En primer lugar, Giannantonio, señor de Tarento, y algu-
nos otros próceres del reino, a los que llevaba consigo en aquella expedición, le 
aconsejaron que no avanzase mucho más allá, una actitud que sin duda lo dejaba 
sin saber qué decisión tomar. 42. Finalmente, una vez sopesados todos los aspec-
tos de la cuestión, como consideraba que su regreso podría interpretarse como 
una vergüenza, para que no pareciese que había puesto a Piccinino únicamente 
en peligro, quien ya había instalado el campamento junto a Biselli604, y no estaba 
a la altura de Francesco en número de tropas, de quien corría el rumor de que se 
estaba acercando con intenciones hostiles hacia su persona, tomó la decisión de 
partir. Envió por delante a Joan de Liria605, un ilustre jinete, con mil soldados de 
a pie: era un varón especialmente querido no solo por su fidelidad y la elegancia 
de sus modales, sino también por los peligros que a menudo había arrostrado 
por su causa. Este, unido a Piccinino, dio al campamento un gran protagonis-
mo. 43. Cuando el rey supo gracias al protonotario que las sospechas que temía 
eran infundadas, decidió que era preferible exponerse a un engaño planificado 
que abandonar un proyecto una vez que ya lo había comenzado. Y así, una vez 
levantado el campamento, continuó su camino en dirección a Norcia, con la in-
tención de llegar a Biselli, que era el lugar que estaba asediando Piccinino. Allí 
lo esperaba ansiosamente Niccolò, porque se había extendido el rumor, tal como 
dijimos, de que Francesco iba a llegar a aquel lugar de inmediato con todas la 
tropas para ayudar a los asediados. 44. No tenía dudas de que Francesco cambia-
ría de opinión después de que se hubiese reunido con el rey. Y cuando ya había 
instalado el campamento a siete mil pasos de Norcia, se acercó hasta él Piccinino 
tras dejar en el campamento suficientes hombres para gobernar las tropas. Le 
acompañaban casi una veintena de jinetes, personas todas ellas de gran prestigio 
y destacadas en el uso de las armas. El campamento real no quedaba más lejos 
de dieciséis mil pasos de Biselli. 45. Su llegada resultó un hecho verdaderamente 
grato al rey, especialmente porque se había acercado a él tan libremente con unos 
pocos jinetes y porque, una vez alejada toda sospecha, había quedado realmente 
confortado tanto por aquel gesto como por aquella confianza que él desprendía 
en todos sus discursos. En efecto, Niccolò no parecía tener dudas de que, cuando 
todas las fuerzas confluyeran en un único objetivo, serían superiores al enemigo, 
pues había estado observando que junto al rey había llegado un batallón con unas 
condiciones singulares para la guerra.

604 Biselli es una pequeña población perteneciente al municipio de Norcia, la antigua Nursia, de la que 
solo dista 11,5 km, en la provincia de Perugia. 

605 Se trata de un caballero de origen catalán que sirvió desde 1429 en el ejército del infante don Pedro, 
hermano del rey, y que pasó tras la muerte de este en 1438 a integrarse en el ejército de Alfonso: 
en sus filas alcanzó el mando de capitán del ejército entre 1441 y 1442; cf. J. Sáiz, Caballeros del rey,  
p. 115, n. 48. Su carrera siguió bajo Alfonso, como embajador de Nápoles en la Toscana, y a su 
muerte continuó a las órdenes de su hijo Fernando.
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46. En efecto, el rey había escogido para aquella expedición la flor de todo el 
reino y, además, catalanes, sicilianos y españoles, varones en su mayoría de gran 
valentía, porque sabía a qué atenerse en un futuro con un general en absoluto des-
preciable y con unas tropas muy sólidas. Al día siguiente, tras levantar el campa-
mento de aquel lugar, el rey se puso en camino junto con Niccolò hacia Biselli y, al 
aproximarse a la ciudad, sus habitantes se enteraron de su llegada, y presos por el 
terror firmaron la rendición, sin llegar a ningún enfrentamiento con la Sacrosanta 
Iglesia Romana. Sin embargo, el rey no permitió que esta rendición fuera ante su 
persona, a fin de que todos los pueblos del Piceno reconocieran que él luchaba a 
favor de la Iglesia y no por su propio interés, y no autorizó que ninguna ciudad 
se entregase después de forma distinta a esta. 47. Por otra parte, puesto que el 
emplazamiento del campamento no parecía tener capacidad suficiente, debido a 
la angostura del lugar, para un ejército tan numeroso, tras dejar allí a Niccolò de 
retén, el rey avanzó hasta Pieve Torina606, en el territorio de Camerino, y una vez 
instalado el campamento hizo llamar a Niccolò. Al día siguiente por la mañana, 
tras haber atravesado el campamento del rey, Niccolò llegó hasta aquel lugar, pero 
se retiró de allí a unos seis mil pasos aproximadamente. El mismo día, el rey para 
recomponer su ejército se instaló en la misma zona y al salir al día siguiente se 
encontró con Niccolò con todas sus tropas dispuestas para el ataque. Y tras re-
unir allí mismo ambos ejércitos, el rey cruzó al otro lado del lugar que llaman 
Porta di Serravalle607 (se trata de unos desfiladeros de difícil tránsito), e instaló el 
campamento junto a la orilla del río Chienti. 48. Allí el monarca recibió la noticia 
de que Francesco se encontraba no lejos de la ciudad de San Severino608, y que le 
acompañaba Sigismondo Malatesta609, quien, como yerno, había venido en auxilio 
de su suegro junto con tropas en nada despreciables. El ejército enemigo contaba 
con casi ocho mil hombres. De todas formas, el rey había decidido hacer un alto 

606 Pequeña localidad situada en Macerata que dista 42 km de Biselli, que se encuadra dentro de lo que 
hoy se conoce como Comunità montana di Camerino, en un territorio lleno de colinas y suaves 
montañas que pertenecen al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

607 Este lugar que queda a 14 km de Pieve Torina hoy en día se denomina Serravalle di Chienti. Está 
ubicado en la zona más montañosa y boscosa de Macerata y debe su nombre al hecho de que allí 
se sitúa precisamente el nacimiento del río Chienti, el más caudaloso de la zona de la Marca, cuya 
longitud total hasta su desembocadura en el mar Adriático alcanza los 91 km.

608 El nombre actual de esta pequeña ciudad es San Severino Marche y dista de Serravalle di Chienti 
32 km. Mientras Francesco Sforza estuvo al frente de su gobierno (1433-1445), la población se 
integró dentro de la región llamada Estados Pontificios, compuesta por todos aquellos territorios 
sobre los que la Santa Sede ejercía su dominio directo.

609 Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468), conocido como «il lupo di Rimini», fue señor de Rí-
mini y Fanos desde 1432, además de un activo condotiero con una intensa vida militar que le llevó 
a unirse en varias ocasiones con Sforza para luchar por intereses comunes. Su relación familiar 
era reciente, pues se había casado en terceras nupcias con Polissena, hija natural de Francesco, en 
octubre de 1441 con la que tuvo dos hijos. Malatesta será a partir de este momento un protagonis-
ta recurrente de este libro VIII, en el que veremos cómo va retirando paulatinamente su apoyo a 
Sforza hasta su ruptura definitiva tras la batalla de Montolmo en agosto de 1444. Sobre la familia 
Malatesta véase P. J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State, Nueva York / Cambridge, 
CUP, 1974.
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debido a la escasez de víveres, pues era preciso ocuparse de la cuestión del aprovi-
sionamiento. En cuanto supo que Francesco estaba solamente a un día de camino, 
cambió de inmediato de parecer: cuando aproximadamente entraba el segundo 
turno de vigilancia nocturna, inició la salida con el ejército y, dejando atrás el 
camino en línea recta, que llevaba a Tolentino610, giró desde el lado izquierdo. 
Aquella vía, que llevaba más directamente a San Severino, donde hemos dicho que 
había acampado Francesco, sin embargo, debido a la aspereza del terreno resul-
tó bastante menos cómoda para la caballería. 49. Cuando nada más amanecer el 
rey ya había llegado a Colleluce611, pues así se llama este castillo, que no quedaba 
muy lejos de San Severino, se enteró de que Francesco al conocer su itinerario 
había levantado apresuradamente el campamento y se había retirado a Cingoli612. 
Aquella era una región especialmente montañosa y por esta razón Francesco ha-
bía pensado que el enemigo se acercaría arrostrando mayores peligros. Después 
de que llegó la noticia de este traslado al campamento, los soldados solicitaron 
al rey con grandes gritos que les permitiera atacar el castillo, que antes hemos 
nombrado, para no mantener a la tropa inactiva. 50. Al ver el rey la voluntad de 
sus hombres, les concedió lo que estaban pidiéndole, aunque fuese a pesar suyo, 
por ser consciente de la desgracia que les estaba ocasionando a los habitantes del 
castillo. Además, la escasez de víveres —resultaba imprescindible conseguirlos de 
algún sitio y de alguna manera— indujo al rey también a tomar esta decisión. 
De ese modo, dividido el ejército en dos partes iguales, ordenó que invadieran el 
castillo desde una parte las tropas de Niccolò y desde la otra las suyas. Y cuando 
ya había comenzado el ataque, los habitantes de San Severino, quienes sabían que 
Francesco se había retirado a Cingoli por miedo al rey, le enviaron a su encuentro 
embajadores, antes de que se acercase más, con las llaves de las puertas de la ciu-
dad y decidieron ofrecer su rendición.

51. Cuando estos emisarios se echaron a sus pies implorándole, tras entre-
garle las llaves, aceptaron la rendición sin hacer ninguna mención expresa de la 
iglesia. El rey, después de dirigirles una extensa alocución, les explicó que él no 
había emprendido esta expedición por su propio interés o deseo de dominar sino 
que lo había hecho por la dignidad y el bien de la Sacrosanta Iglesia Romana. 
Además, añadió que le agradaba la muestra de buena disposición hacia su per-
sona, pero que deseaba, y así lo había establecido, que la rendición se verificase 
no a favor suyo, sino de la Iglesia. 52. Una vez conocida su voluntad, los emba-

610 Dicha ciudad, a 13 km hacia el sureste de San Severino Marche, era fácilmente accesible por estar 
situada en medio del valle de Chienti, sin embargo, la caballería optó por un trayecto menos habi-
tual a través de las estribaciones de los llamados Monti Azzurri.

611 Este castillo, construido en el territorio de San Severino —a 10 km en dirección sur— durante el 
siglo XIII, ocupaba una posición estratégica entre los valles de los ríos Potenza y Chienti por lo que 
se había convertido en un objetivo del ataque de Alfonso sobre la zona.

612 Había huido en dirección norte los 23 km que separan San Severino de la ciudad de Cingoli que, 
al estar situada sobre el Monte Circe a 631 m de altura, ofrecía un lugar privilegiado para otear los 
movimientos enemigos.
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jadores firmaron la rendición ante el legado pontificio, y el rey dio orden de que 
le fuesen entregadas las llaves. Entretanto, puesto que atacaban el castillo ante 
los ojos de los legados y sus habitantes parecían no poder resistir durante más 
tiempo, los propios legados pidieron al rey que revocara la orden de lucha que 
había dado a los suyos y no consintiese que el castillo fuese destruido y entrega-
do al saqueo. Argumentaban que seguramente los habitantes iban a cumplir las 
mismas obligaciones que la ciudad y que todos aquellos pueblos que estaban bajo 
su jurisdicción. 53. Conmovido por estas súplicas, aunque la victoria ya estaba 
en sus manos, ordenó que se tocase la señal de retirada. Acto seguido, se trasladó 
hacia Cingoli, a donde hemos dicho que Francesco se había replegado, y tras 
haber avanzado tres mil pasos, no lejos del río Potenza613 instaló el campamento. 
Y en el mismo día, a fin de servirse de la colaboración siempre valiente y fiel de 
Niccolò Piccinino, a un mismo tiempo, para que todo el ejército se preparase a 
fondo para encarar los peligros del combate, lo situó al frente de todas las tropas. 
Lo colmó de las mayores alabanzas, sin escatimar palabras para honrarlo, y no 
hubo hombre del rey alguno que no aprobase incondicionalmente esta decisión 
sobre su persona. 

54. Al día siguiente, el rey, tras hacer levantar el campamento, emprendió 
su marcha hacia la población de Potenza614 y, cuando en el transcurso del viaje 
recibió la noticia de que Francesco, confiado en las posibilidades del lugar, había 
ordenado instalarse en aquellos parajes, aunque muchos lo estaban disuadiendo 
de llevar a cabo una incursión por aquella zona debido a las dificultades de los 
caminos, ordenó seguir el itinerario previsto, especialmente en cuanto vio que 
Niccolò opinaba de forma contraria: tan grande era la confianza que tenía en 
esta persona respecto de las cuestiones militares. No obstante, puesto que que-
daba poco de luz diurna, y puesto que parecía necesario explorar con atención 
los caminos, y además porque convenía que los soldados, exhaustos por conti-
nuados desplazamientos, se repusiesen, no levantó el campamento de Potenza 
en aquel día. 55. Francesco, una vez conocido el itinerario de aquel y su plan, 
tras sondear los diversos pareceres de los suyos, dispuso guarniciones en defen-
sa de algunas ciudades y, para no verse obligado a luchar contra el rey, ordenó 
alejarse del Piceno. Después de haber enviado a su hermano Alessandro615, un 

613 Pequeño río de la región de la Marca que nace en Fiuminata y desemboca en el Adriático, en la 
ciudad de Porto Recanati, tras atravesar sus 95 km de recorrido a lo largo de esta región.

614 No podemos identificar este topónimo con la pequeña ciudad de Potenza Picena, situada a ori-
llas del río homónimo, poseedora de este nombre desde 1862, cuando el pueblo de Monte Sacro 
cambió su denominación de origen medieval por el actual. Seguramente en el siglo XIX quisieron 
conservar el recuerdo de la ciudad romana de Potentia que fue fundada en esta zona en el 184 a. C. 
y de la que todavía se conservan restos arqueológicos en un barrio del vecino municipio de Porto 
Recanati llamado Santa Maria in Potenza, situado a 7 km, donde actualmente se erige una abadía. 
Precisamente en Porto Recanati es donde se encuentra el castillo Svevo, construido por Federico II 
de Svevia y ocupado por Francesco Sforza, desde 1424 hasta 1444, que con toda probabilidad es el 
enclave que Facio denomina aquí Potenza.

615 Ya había luchado junto a Francesco, tal como recoge Facio, Rerum VII 38-40. 

la conquista de napolesv2.indd   297 9/2/18   10:36



298

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

hombre valeroso, a Fermo616, que es la capital del Piceno, ordenó a Giovanni 
Tolentino617 con seiscientos jinetes acudir en defensa de la ciudad de Osimo618, 
y a Troilo619 en defensa de Jesi620, y a su sobrino Roberto621, junto con algunos 
otros comandantes de su tropa, a defender Roccacontrada622, pues así llaman a 
aquella ciudad.

56. Después de que hubieran salido todos ellos, Pietro Brunoro623, uno de 
los comandantes de su tropa que llevaba bajo su mando casi ochocientos jinetes, 
a cuya ayuda solía recurrir Francesco, se pasó al lado del rey, bien por quedar 
persuadido por las promesas del monarca, garantizadas por Íñigo de Guevara624 
—uno de los dignatarios más queridos del rey—, quien había acudido ante Fran-
cesco para pedir una negociación, o bien por haberse enojado todavía más contra 
el propio Francesco. En cuanto este supo de la deserción, sintió de nuevo una pre-

616 Fermo, emplazada a 6 km del mar Adriático, mantuvo desde el siglo XII una importancia como 
capital de la Marca Fermana, que tras la fusión con la Marca Ancona en 1357, cedió esta primacía 
a Ancona. En la actualidad mantiene la capitalidad de la provincia de Fermo.

617 Giovanni Mauruzzi (conocido también como da Tolentino) fue un condotiero del que se docu-
mentan servicios junto a Francesco Sforza en 1424 en contra de Alfonso de Aragón. Llegó a ser 
yerno de Sforza tras casarse con su hija Isotta, y luchó por los intereses de los papas, por lo que fue 
nombrado señor de Caldarola, Bereguardo, Solero y Quargnento. Murió en 1470.

618 Con un nivel de población muy similar a Fermo, esta ciudad ubicada en la Marca Ancona había 
sido confiada por Filippo Maria Visconti a Francesco Sforza en 1433, tras habérsela arrebatado a 
los Malatesta de Rímini, a fin de eliminar el apoyo de aquella región al papa.

619 Las crónicas transmiten variaciones en su nombre completo de Troilo Orsini, bien da Rossano, o 
bien di Muro di Rossano. Fue señor de Serra San Quirico y de Maleo y se casó con la hermanastra 
de Francesco Sforza, Bona Caterina. En aquellos años luchaba junto a Sforza a favor de los intereses 
de la Iglesia. Murió en 1476.

620 La antigua colonia romana llamada Aesis se convirtió en a partir de finales del siglo XII en una im-
portante ciudad, especialmente por la voluntad de Federico II de Hohenstaufen y duque de Suabia, 
y extendió su jurisdicción y su poder bajo el nombre de Respublica Aesina, por al menos dieciséis 
castillos de las zonas limítrofes, conocidos hoy como «Castelli di Jesi». En tiempos de Alfonso de 
Aragón varias familias muy señaladas (Malatesta, Braccio di Montone, Sforza) lucharon por su 
control durante muchos años hasta que en 1447 pasó a integrarse en los Estados Pontificios.

621 Roberto Sanseverino d’Aragona (1418-1487), hijo de Eloisa Sforza, hermana de Francesco, que 
además adoptó el apellido «d’Aragona» durante los años que estuvo al servicio de Fernando I de 
Aragón. Como condotiero lideró las tropas de su tío entre los años 1440 y 1450.

622 Roccacontrada era el nombre medieval de Arcevia (que recibió esta nueva denominación en 1817 
por orden del papa Pío VII), situada en Ancona. Su estratégica posición favoreció la construcción 
de una inexpugnable ciudadela en el siglo XI, que posteriormente fue utilizada por Braccio da 
Montone y Francesco Sforza, a la que el papa Nicolás V bautizó como «Propugnaculum Ecclesiae».

623 Este condotiero (†1466), cuya famosa esposa, Bona Lombarda (1417-1468), lo acompañó por nu-
merosas batallas, estuvo al servicio del rey Alfonso durante el gobierno de Nápoles, hasta que fue 
acusado en octubre de 1443 de colaborar a escondidas con Milán, por lo que pasó diez años encar-
celado.

624 Algunas fuentes atribuyen al general aragonés Íñigo I d’Avalos, hermanastro de Íñigo de Guevara 
(cf. Facio, Rerum VII 126), la causa de esta defección, al garantizarle una mayor remuneración por 
sus servicios, así como la preservación de un tesoro de 50.000 ducados que poseía en San Severino 
Marche.
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ocupación más profunda, pues no dejaba de pensar en que cuantas fuerzas había 
perdido otras tantas había ganado el enemigo.

57. Pero el rey, que desconocía este plan, consumió aquel día realizando con-
sultas sobre la manera en que el ejército pudiese atravesar lugares de montaña y 
enviar a los exploradores por diversas rutas, para averiguar cuál sería el camino 
más expedito por donde llegar hasta las posiciones enemigas. 58. Al día siguiente, 
sin embargo, una vez descubierto el itinerario, justo cuando iba a salir de allí, le 
llegó la información de que Francesco había abandonado con las tropas restantes 
aquel lugar, con la intención de no entablar combate con él en ninguna parte. 
Y cuando supo que este ya se había alejado una distancia que en un solo día de 
marcha él no podía cubrir, para no perder el tiempo persiguiendo al enemigo, 
cambió de opinión y en el mismo día encaminó sus tropas a una zona situada en-
tre Montemilone625 y Montecchio626. 59. Ante la primera noticia de su llegada, los 
habitantes de la zona se asustaron, especialmente los de Macerata627 y Tolentino, y 
puesto que ya habían constatado que las tropas de Francesco no eran equiparables 
a las del rey, se rindieron ante la Sacrosanta Iglesia Romana sin mediar violencia 
alguna. Ordenó que estos, después de haber sido alabados por su reacción y haber 
recibido la orden de acoger las guarniciones del pontífice, marchasen a sus casas. 
Estas noticias que llegaron a oídos de Francisco lo dejaron sumamente inquieto, 
pues consideraba que ninguna de las guarniciones que había dejado por las ciuda-
des sería lo suficientemente sólida, ni tampoco tenía total certeza sobre el modo 
con el que se iba a enfrentar a una situación tan peligrosa. 60. Efectivamente, 
aunque consideraba partidarios suyos a florentinos y venecianos, cuyas riquezas y 
gloria él mismo, en calidad de condotiero, había engrandecido con la guerra, sin 
embargo, en medio de una desgracia tan repentina y de unas circunstancias tan 
inestables, especialmente cuando aquellos todavía mantenían una guerra contra 
Filippo, no confiaba en recibir refuerzos de su parte. Es más, Alfonso le seguía 
muy de cerca y le instaba a que se retirase de inmediato. Esta situación daba lugar 
a que él pensase que no se encontraba seguro en el interior de ninguna muralla, 
por el temor que le generaba la inconstancia del pueblo, que obedecía tanto a los 
rumores sobre el auténtico poder del rey, como a un miedo de tipo religioso, para 
verse libres en algún momento de la acusación de una rebelión impía. 61. Además, 
los florentinos y los vénetos no llevaban con gusto que este se hubiese alejado del 

625 Montemilone fue la denominación medieval que mantuvo esta localidad de Macerata hasta 1867, 
cuando recuperó la original de Pollenza. Tras las invasiones bárbaras quedó destruida hasta que 
en el siglo IX el condotiero Milone promovió su recuperación. A fines del siglo XII formó una 
confederación con poblaciones cercanas como Montecchio (Treia) y Tolentino que con el tiempo 
pasaron a depender de los Estados Pontificios, salvo durante el periodo en el que Francesco Sforza 
conquistó toda la región de la Marca.

626 Montecchio es el nombre medieval de Treia, situada al norte del valle del Potenza. Entre esta po-
blación y Pollenza hay una distancia de apenas 7 km siguiendo un itinerario que necesariamente 
atraviesa el río, por el lugar que hoy se llama Passo di Treia, posible ubicación de este campamento.

627 Evidentemente eran las dos poblaciones más cercanas a Passo di Treia, el lugar donde seguramente 
se encontraba el campamento, pues Macerata quedaba tan solo a 11,6 km, y Tolentino a 12,5 km.
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Piceno, pero tampoco podían acercarle tropas auxiliares. Ni imaginaban, sabien-
do cuántas tropas tenía a su disposición Francesco y cuán grande era su valor en 
el terreno bélico, que pudiese llegar a rendirse fácilmente ante los enemigos. Lo 
ayudaban exclusivamente con sus recomendaciones y su esperanza: era lo único 
que podían hacer en una situación tan repentina

62. Así pues, Francesco se dedicó al arte de la negociación, puesto que no 
había ninguna otra manera de resistir, y decidió que debía simular una reconcilia-
ción con Filippo, un plan que obtuvo la aprobación de los florentinos y los véne-
tos. Por consiguiente, envió un hombre de su confianza para anunciarle a Filippo 
que deseaba volver a recuperar una buena relación con él, y que había decidido 
no obstaculizar la voluntad de aquel al que había reconocido como padre y señor.  
Además, recordaba que gracias a él había sido honrado con los mayores benefi-
cios, a fin de que Filippo, dejando a un lado anteriores amarguras y enojos, olvida-
se el pasado. 63. Cuando Filippo oyó todas estas palabras —pues se pensaba que él 
quería que Francesco no estuviese tan quebrantado como débil y con sus fuerzas 
mermadas, para poder recurrir a él con toda libertad—, creyó sin problemas que 
era verdad cuanto le anunciaban con una intención taimada. En efecto, es una ley 
natural la de que deseemos las cosas que nos llegan más fácilmente a los sentidos. 
Así que envió de inmediato a uno de sus hombres cuya colaboración solía recabar, 
cuando quería enviar a alguien sin llegar a tener nombre ni dignidad de embaja-
dor, para que indagase qué es lo que exactamente quería o pretendía. 64. Frances-
co conversó durante largo tiempo con él, pues era una persona que, no solo por 
su carácter, sino también por su habilidad, estaba muy preparado para persuadir 
a su interlocutor. Intentando justificar el pasado, le indicó que las acciones que 
había llevado a cabo contra la voluntad de Filippo le habían resultado difíciles de 
ejecutar y, puesto que ya no podían considerarse como no ocurridas, él se encar-
garía personalmente de enmendarlas con su obediencia perpetua. Explicó que los 
ataques que llevó a cabo no los hizo movido por un odio personal hacia él, sino 
más bien impulsado e incitado a ello por las provocaciones y ultrajes de aquellos 
enemigos, cuyo único objetivo era siempre el de apartarlo mediante calumnias 
de un entendimiento con el propio Filippo, y a los que no había sido justo darles 
crédito tan fácilmente.

65. Filippo debería considerar que no había nadie más fiel o más interesado 
por la situación en la que se encontraba que el propio Francesco, a quien había 
elegido como yerno entre tantos ilustres varones y a quien tras su muerte iba a 
dejar tan grandes riquezas e imperio. Por su parte, debería haberse admirado de 
qué modo había podido enviar tropas contra él, a no ser que entendiese que este 
a quien había enviado —se estaba refiriendo a Piccinino, era realmente la perso-
na contra la que él combatía— había salido a atacarle con tanto ardor debido a 
antiguas enemistades, y no tanto por agradar a Filippo como por saldar enfren-
tamientos personales. 66. Después de haber pronunciado estas y otras palabras 
del mismo tenor y de dar la impresión de haber justificado suficientemente sus 
muestras de encono contra él, añadió aquello que quería de su suegro, a saber, que 

la conquista de napolesv2.indd   300 9/2/18   10:36



301

Libro VIII

en primer lugar pidiese al rey que alejase el ejército del Piceno, pues sabía que el 
monarca, debido a la amistad que siempre había mantenido en el grado más alto 
con Filippo, le obedecería fácilmente en su deseo. Filippo, por su parte, tranqui-
lizado con esta noticia, le brindó sus favores y le concedió lo que pedía, y lo hizo 
sin que el rey se enterase. 67. Y sin más dilación, envió a entrevistarse con el rey a 
Giovanni Baldissone628, a fin de que le pidiese, una vez informado de estos hechos, 
que abandonase la expedición y se retirase con su ejército del Piceno, pues le cau-
saba honda preocupación la integridad de Francesco, como yerno e hijo que era. 
No se preocupó, sin embargo, de comunicarle cuáles serían las condiciones de la 
paz entre ellos, y si en ellas figuraba nominalmente el rey. 

68. Estas noticias alteraron profundamente al rey, especialmente cuando ya 
había avanzado tanto en su expedición que no parecía posible regresar sin menos-
cabo de su fama. De hecho, ya había dado su palabra al pontífice de que no descan-
saría hasta que llevase a los picentinos, liberados del dominio de Francesco, bajo el 
poder de la Sacrosanta Iglesia Romana. Consideraba que no podía abandonar esta 
causa honestamente y, sin embargo, no faltaban los que pensaban que Filippo le 
había devuelto su favor tan fácilmente porque temía —pues de natural era dado a 
la sospecha—, después de que el rey hubiera alejado a Francesco del Piceno, tener 
que alterar su posición cuando surgiese alguna disensión entre ellos: especialmen-
te porque se había enterado de que casi con una sola incursión la mayor parte del 
territorio del Piceno había sido arrebatada a Francesco. 69. Por esta causa ordenó 
llevar hasta el final la expedición que había comenzado y que en gran parte ya es-
taba acabada, y explicó a Baldissone por qué no era posible abandonar la causa del 
pontífice una vez comenzada, razón por la que el legado papal estaba instando a 
culminar la expedición con todo su esfuerzo. Después de esto, una vez aseguradas 
mediante guarniciones las ciudades que habían vuelto al dominio de Eugenio, ins-
taló el campamento junto al Paso de Corneja629, no lejos de Cingoli. Pero tras ser 
descubierto su plan y su ruta, Francesco salió del lugar apresuradamente para no 
verse asediado en la ciudad ni sentirse obligado a combatir contra el rey. 70. Por 
esta razón, los ciudadanos, cuando se vieron privados de su ayuda y consideraron 
que la situación parecía encaminarse hacia un asedio, enviaron interlocutores al 
rey y tres días después firmaron la rendición. Acto seguido, Piccinino se dirigió a 
Castelplanio630 y puesto que los ciudadanos despreciaban la rendición y se resis-

628 Este legado de Filippo, denominado por Facio Iohannis Balditionus, cuyo nombre solo aparece 
atestiguado en la presente obra (VIII 67, 69, 73), fue un miembro de una noble familia genovesa, 
cuyo origen se remonta a Savona; cf. A. M. G. Scorza, Le famiglie nobili genovesi, Trebaseleghe, 
Fratelli Frilli Editori, 2009, p. 30.

629 No hemos encontrado un topónimo actual que permita una identificación o que refleje el término 
Cornicis Saltus (it. Salto della Cornacchia) con que Facio designa dicho asentamiento, a una distan-
cia razonable de Cingoli. 

630 Castelplanio era uno de los castillos de la ciudad vecina de Jesi (a 15 km), situado sobre una suave 
colina en el lado izquierdo del río Esimo. Todos los castillos de Jesi habían sido ocupados por Fran-
cesco Sforza en 1433, pero como resultado de la ocupación de Piccinino de 1443, que aquí se narra, 
el castillo fue destruido casi por completo y su territorio pasó al gobierno de los Estados Pontificios.
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tían contra todo pronóstico, aproximó rápidamente sus tropas al lugar y tomó la 
ciudad mediante la fuerza. Con la intención de que el resto de ciudades ofrecieran 
una menor resistencia a volver bajo la jurisdicción y la potestad del pontífice ro-
mano, todos los bienes de los ciudadanos fueron concedidos a los soldados como 
botín de guerra, de acuerdo con las órdenes del embajador papal. 

71. Mientras sucedían estos hechos, Filippo, siguiendo el ruego de Francesco, 
envió una carta a Alfonso mediante un mensajero con el mismo contenido de la 
anterior, pero con palabras más apremiantes, pidiéndole y rogándole que abando-
nase las operaciones militares en el Piceno y condujese el ejército de vuelta a su 
reino. La carta había sido redactada ante Francesco por un notario que Filippo le 
había enviado, y con las palabras con las que Francesco personalmente había dic-
tado. Junto con esta carta el notario llevó otra de parte de Simone Ghilini, quien 
había renovado el pacto ante Filippo en Terracina631, en la que estaba escrito que 
Alfonso debía recordar que estaba obligado por las leyes de dicho pacto, y debería 
haber llevado al ejército de vuelta a su reino en el mismo instante en que supiese 
que esta maniobra era del agrado de Filippo. 72. Alfonso, profundamente alterado 
por estas circunstancias, especialmente cuando esta expedición había sido llevada 
a cabo sobre todo por la insistencia de Filippo, y no eran ciertas las palabras que 
Ghilini había escrito, decidió enviar a un hombre de los suyos a ver a Filippo, para 
quejarse ante él de la presente situación.

73. Así pues, convocó a Mateu Malferit632, una persona célebre por su domi-
nio del derecho y su capacidad de análisis, de cuya fidelidad hacia el rey y diligen-
cia había tenido pruebas en anteriores embajadas, y le ordenó que se preparase 
para salir de viaje con las instrucciones, consignadas por escrito, que debía tras-
ladar a Filippo. Como había decidido tomar la ruta de Ancona, el rey le ordenó 
que esperase hasta poder marchar por un itinerario más seguro y ventajoso, y le 
explicó que esperaba a Sigismondo Malatesta, que iba a llegar lo antes posible a 

631 Sobre la mención del texto a un pacto como tal, apud Terracinam foedus, no hay una cronología 
exacta, aunque sí que consta el hecho, recogido en Facio, Rerum VIII 22-29, de que en esta ciudad, 
finalmente cedida por el papa Eugenio a Alfonso V en 1445, se mantuvieron durante muchos 
meses enfrentamientos diplomáticos entre los partidarios del pontífice y el monarca aragonés. 
Seguramente en esta acta de sesión, y aunque Piccinino actuaba en representación del duque y 
Scarampo del papa, era donde figuraba escrita la cláusula aquí mencionada.

632 Mateu Malferit (†1460, Nápoles) fue un jurista y humanista mallorquín que entró al servicio del 
rey Alfonso en 1437 como regente de la cancillería, y ascendió a cargos de mayor responsabilidad 
como consejero, jurista de la Corona y miembro del Consejo Real, sobre cuyos pormenores puede 
verse A. Ryder, El Reino de Nápoles, pp. 181-183. Mantuvo relaciones amistosas con los humanistas 
italianos más importantes (Poggio, Piccolomini, Beccadelli y Valla), y por supuesto con Facio, y 
pudo ser el autor de dos obras sobre Ramon Llull. Precisamente en el epistolario inédito de Facio 
(Bartholomei Faccii Genuensis ad amicos eius ac familiares epistole incipiunt, del que existe una co-
pia manuscrita del siglo XVI, en la Universidad de Valladolid), se conservan dos cartas dirigidas a 
Mateu Malferit, la n.º 55 (f. 31-31v) y la n.º 75 (f. 43-43v). Además, se ha conservado una pequeña 
biografía, plena de alabanzas, en la colección de vidas de personajes ilustres que realizó su contem-
poráneo Vespasiano da Bisticci, cuyo texto puede consultarse en la edición de Aulo Greco, Le vite, 
Florencia, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1970, pp. 413-417.
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su lado, pues el trayecto a través de su territorio podía resultar más breve. 74. Si-
gismondo era miembro de la noble familia de los Malatesta, de donde han nacido 
muchos personajes ilustres por la toga o las armas. Este, reconocido no solo por 
sus propios dones, sino también por el apoyo de Francesco, de quien era yerno, 
estaba considerado como uno de los condotieros más distinguidos. Pero como no 
confiaba en poderse defender del ataque de esta furiosa tempestad que se le venía 
encima, fingió que estaba buscando la amistad del rey y, pensando que esta era la 
única salvación de su situación, había solicitado —y además obtenido—, un sal-
voconducto del soberano para moverse con seguridad. 75. Sin embargo, cuando 
supo por los espías que el rey había decidido alejarse de allí, cambió su plan ini-
cial de encontrarse con él. En cuanto el monarca se dio cuenta de que no acudía, 
después de esperarlo en vano, pensó —lo que era cierto— que había tomado una 
nueva decisión porque ya había comenzado a apartar su camino de él y, tras con-
siderar que no debía retrasarse por más tiempo, ordenó a Mateu que partiese para 
visitar a Filippo y lo hiciera con Giovanni della Noce633, porque lo consideraba un 
experto en los temas de la Italia del Norte, de donde procedía, y en especial de las 
costumbres de Filippo. 76. De inmediato ambos tomaron el camino que les llevaba 
a Urbino634, a través de las montañas del Piceno, para encaminarse en primer lugar 
por la vía Flaminia y desde allí avanzar hacia la Italia del Norte hasta llegar a Mi-
lán. Cuando se conoció su llegada, Filippo envió a importantes cargos para acom-
pañarles en su entrada a la ciudad y ofrecerles un alojamiento con todos los lujos. 
Después de tomarse aquel día para descansar, a la mañana siguiente se dirigieron 
hasta la ciudadela para saludar a Filippo, quien los acogió con cortesía y respeto. 
Después de los saludos protocolarios, Filippo designó a tres personas con las que 
poder tratar lo que se debía hacer. Estos fueron Uguccione Contrario635, Niccolò 
Guerrero636, y Franchino Castiglione637. Una vez nombrados estos representantes, 

633 De este condotiero (†1452) tan solo tenemos noticias a partir de esta embajada, enviada en el 
otoño de 1443, en la que defiende los intereses de Alfonso ante el duque de Milán. Posteriormente 
como conde de Rende, mantuvo una actitud desafiante ante el rey de Aragón que propició un en-
frentamiento, tal como Facio recoge en este mismo libro VIII en los caps. 170-172.

634 Desde Passo di Treia, la última localización del campamento de Alfonso, a Urbino hay una distan-
cia de 105 km, lo que equivaldría a veintitrés horas de marcha. La siguiente etapa, desde Urbino a 
Milán, suponía 378 km. 

635 Uguccione Contrario (también Contrari, de Contrariis) (1370-1448) perteneció a una familia de 
Ferrara muy próxima al marqués de Este. De hecho Uguccione y Niccolò III de Este estudiaron 
y crecieron juntos. Como diplomático había colaborado con Leonello de Este, sucesor en el mar-
quesado del anterior, desde 1438 para procurar la paz entre Venecia e Milán, y la subsiguiente 
reconciliación de Filippo con Francesco Sforza. Sobre este generoso patronazgo de Niccolò III de 
Este, véase Trevor Dean, Land and Power in Late Medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350-1450, 
Cambridge, CUP, 1988, pp. 141, 160-162.

636 Niccolò Terzi di Parma, de sobrenombre Guerrero, ya ha aparecido como condotiero muy activo a 
las órdenes de Filippo para la lucha por los territorios más abruptos, como demuestra el episodio 
que recoge Facio, Rerum III 68-79.

637 Famoso jurista y orador al servicio del duque de Milán que ocupó la cátedra de Jurisprudencia 
de la Universidad de Pavía durante muchos años. Como embajador al servicio de Filippo Maria 
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regresaron a casa. Al día siguiente estos mismos delegados fueron a verlos para 
averiguar cuál era el mensaje que traían de parte del rey.

77. Mateu, cuando tras los primeros saludos se hizo el silencio, habló diri-
giéndose a ellos en los siguientes términos638: «Nuestro rey Alfonso está totalmen-
te sorprendido —dado que asumió la expedición al Piceno para atacar a Frances-
co Sforza debido especialmente a la insistencia y empuje de Filippo, y dado que 
después de haber entrado en el Piceno le arrebató en pocos días de la fidelidad 
de numerosas ciudades, y dado que lo empujó hasta los últimos rincones de esta 
región— de que haya acudido a verlo, de parte de Filippo, Giovanni Baldissone 
con un mensaje y una carta en la que estaba escrito que Filippo había vuelto a 
congraciarse con Francesco, después de haber dejado de lado rivalidades, y que 
por esta razón insistía en pedirle que abandonase la expedición y se abstuviera de 
atacarlo. 78. Añadía, además, que esta tregua le resultaría muy gratificante porque 
le había dado su palabra de aliviarlo del peso que suponía una guerra tan grande». 
En este mensaje Filippo se había mostrado más condescendiente, porque si no se 
avenía a reconciliarse con Francesco, que se debatía en medio de una situación 
muy angustiosa, perdería al mismo tiempo su amistad y colaboración, ya que se 
iba a unir mediante un pacto permanente con florentinos y venecianos a fin de no 
perder todas sus posesiones. 79. A esto se sumó que a los pocos días llegó un co-
rreo con dos cartas dirigidas a él, una de parte de Filippo, y la otra de Simone Ghi-
lini, escritas siguiendo el mismo patrón de las anteriores salvo porque sus palabras 
parecían un poco más duras todavía. Además, le constaba al rey que esta carta 
había sido escrita por el secretario de Filippo ante Francesco y con las palabras que 
este había querido. Sin embargo, aún resultaba más insolente la carta de Ghilini 
en la que aconsejaba al rey que se acordase de la cláusula que estaba incluida en el 
pacto firmado en Terracina639: no debía olvidarse que había prometido que, en el 
momento que fuese deseo de Filippo, abandonaría la expedición. Y esta es la ra-
zón por la que quiso que este pacto fuese ratificado. 80. «Son estas circunstancias 
y otras semejantes —dijo— las que han causado al rey una admiración total. En 
primer lugar, el hecho de que Filippo se hubiera dejado tan fácilmente persuadir 
de que Francesco volvía hacia él con una sincera fidelidad, cuando precisamente 
había sabido gracias a Pietro Brunoro, quien tomaba parte en todos los planes de 
Francesco, que este mismo había fingido esta reconciliación siguiendo el consejo 

Visconti, se encargó de las relaciones de Milán con Florencia y Ferrara. En 1441, redactó el contra-
to matrimonial entre Bianca María y Francesco Sforza, e incluso pronunció un discurso durante 
la celebración de las bodas en Cremona. Aunque llegó a formar parte del gobierno de la efímera 
República Ambrosiana, cuando Sforza se convirtió en duque de Milán lo nombró miembro de su 
Consejo.

638 Facio intenta recoger el estilo cancilleresco de la intervención de Malferit, que se inicia con una 
frase muy larga y prolija en datos —cuya estructura sintáctica aspira a plasmar la presente traduc-
ción—, acorde con una situación tan delicada en la que todas las cautelas diplomáticas eran pocas.

639 En Facio, Rerum VIII 71 ya hemos leído la cláusula del pacto o acuerdo firmado en Terracina que 
alude al compromiso que une a Alfonso y al duque de Milán.
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de vénetos y florentinos, y el resultado final lo revelará en poco tiempo. Además, 
el propio rey ha descubierto que todas estas cosas eran ciertas, gracias a Troilo, el 
otro de los comandantes de las tropas de Francesco, quien las había escrito. 81. 
El rey se admira también de que no se hubiera producido ninguna noticia nueva 
acerca de las condiciones sobre el pacto renovado con Francesco, especialmen-
te de aquellos aspectos que distanciaban los intereses del pontífice y los propios, 
en relación con las ciudades de la región de Nápoles cuya ocupación Francesco 
detentaba. Es más, en aquel pacto se trataba expresamente de que, si en algún 
momento Filippo, por haber cambiado de opinión, decidía que el rey abandonase 
la expedición que había emprendido, Filippo debería garantizar que Francesco, 
como primera medida, sacaría las guarniciones de las ciudades del reino. Pero este 
aspecto es el que Filippo ha descuidado por completo, como si no le importara en 
absoluto conocer las intenciones de Francesco.

82. A decir verdad, se hubiera lamentado más amargamente de estos asuntos, 
si se tratase de un enfrentamiento con otra persona distinta de Filippo, con quien 
ha decidido que su amistad será firme e inquebrantable. Pero por lo que atañe a 
la honestidad de la causa, Filippo tiene que tener en cuenta que el rey no puede 
abandonar las armas, sin faltar a la palabra dada, a fin de que el pontífice no dis-
ponga de un motivo razonado para quejarse de él, dado que el rey ha emprendido 
esta guerra siguiendo las órdenes del pontífice máximo, como si se tratase de un 
superior, y lo ha hecho con toda su autoridad y empuje. 83. Además, en tanto que 
el rey piensa que tiene que ver con su dignidad, considera que sería una actitud 
muy deshonrosa si de repente retirara el ejército en mitad de la expedición —espe-
cialmente cuando está discurriendo por un cauce tan próspero—, como si todavía 
no hubiesen comenzado los ataques, sino que únicamente se hubiese provocado al 
enemigo. En efecto, para que no lo ignoréis, ha devuelto al derecho y la jurisdic-
ción de la Sacrosanta Iglesia Romana sobre más de veinticinco ciudades, además 
de numerosos castillos, y espera poder reclamar en poco tiempo, después de haber 
expulsado a los destacamentos de Francesco, el resto del Piceno para la autoridad 
del papa: cada día le pide al pontífice, mediante cartas y mensajeros, que lo lleve 
a cabo.

84. Sin embargo, el rey no niega que haya prometido a Simone Ghilini que 
retiraría el ejército en el mismo momento en que supiese que Francesco había 
recuperado el favor de Filippo, pero a condición de que si se le daba satisfac-
ción en primer lugar al pontífice, le restituirían Civitella640, Teramo641, y el resto 

640 Denominada desde el siglo XVI Civitella del Tronto y situada a 589 m sobre el nivel del mar, esta 
pequeña localidad, que desde el siglo XIII pertenecía al Reino de Nápoles y lindaba estratégica-
mente con los Estados Pontificios, pasó a manos de Alfonso de Aragón en 1442 tras la derrota de 
Francesco Sforza.

641 Esta localidad, actualmente capital de los Abruzos, se convirtió en el siglo XII en parte del Reino de 
Sicilia, y fue uno de los accesos del Reino de Nápoles, tal como tomó forma en el XIII y se perpetuó 
hasta el XIX. Cuando en 1395 el conde de San Flaviano, Antonio Acquaviva, recibió el ducado de 
Atri también adquirió la condición de señor de Teramo, porque su gobierno pasó a depender de esta 
otra ciudad.
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de ciudades del reino. 85. Pero si Filippo valoraba la seguridad de su condición, 
sería sin duda deseable que se privara a Francesco de la región del Piceno, para 
poder servirse de él con más facilidad, al quedar desprovisto de una posesión tan 
importante, puesto que sus inmensos bienes han hecho de Francesco una persona 
realmente contumaz. Para terminar, no obstante, si Filippo persiste en el deseo de 
apartar al rey de las armas, que sea él mismo quien lleve a cabo lo que exige su pa-
labra, de modo que le sea posible hacerlo sin las quejas del pontífice: Filippo, cuya 
voluntad el rey desea respetar más que cualquier otra cosa, debido a los beneficios 
que ha recibido de su parte, debe garantizar el cumplimiento de esta petición». 

86. Cuando acabó de decir estas palabras, los delegados, sin dar ninguna res-
puesta, dijeron que llevarían estas razones y devolverían una contestación con 
su parecer. No mucho después, Filippo los convocó a su ciudadela y les dijo que 
se admiraba de que Alfonso, para callar sobre el máximo pontífice, que es más 
importante que él en la tierra, y para no decir nada de Niccolò Piccinino, a quien 
había conocido como persona honrada y muy fiel, no le hubiese apoyado en el 
tema de Francesco, guiado por la iniciativa de algunos otros aliados. Se admi-
raba también de que perseverase en creer más a otros que a él, respecto a sus 
propias intenciones y voluntad, y que creyese especialmente en aquellos que no 
habían apoyado para defender su posición un desembolso económico proporcio-
nal a la cantidad que el mismo había dispuesto642, cuando la costumbre lo exigía. 
Sin duda, Alfonso debía haber tenido en este asunto más confianza en él que en 
todos los demás, puesto que había adoptado a Francesco como hijo y como yer-
no. Si se le hubiese presentado una circunstancia semejante, él lo habría seguido 
sin vacilación alguna. 87. Tenía constancia suficiente de que Francesco se había 
reconciliado con él con ánimo sincero: en consecuencia lo había acogido con la 
benevolencia de siempre y únicamente deseaba poder responder por aquello que 
había prometido, para que el rey dejase finalmente de atacarlo. Esta era la única 
razón para que él juzgara cuál era su valía en la consideración del rey. Después 
de pronunciar estas palabras se volvió a Mateu y le dijo: «Me dirijo a ti, que por 
nacimiento estás más próximo al rey y has vivido durante muchos años en Italia, a 
tenor de lo que he podido percibir de tu discurso. 88. No creo que ignores cuánto 
debo a Francesco y cuánto me debe él a mí. Pero me duele el haber disputado en 
vano con el rey tantas veces y con tantas súplicas para que abandone la expedición 
que ha iniciado, especialmente cuando sabe cuánto he contribuido en favorecer su 
prestigio y su gloria». 

A estas palabras Mateu respondió que Filippo no debía albergar duda alguna 
de que Alfonso había emprendido la guerra contra Francesco más por la voluntad 

642 En este lugar hemos detectado una errata en el texto editado por Pietragalla, Bartolomeo Facio,  
p. 346, y en lugar de leer quantum ipse effundere, debe leerse quantum ipse paratus esset, effundere, 
tal como hemos cotejado con la edición de Giovanni Michele Bruto, Bartholom. Facii De rebus 
gestis ab Alphonso Primo, Neapolitanorum rege, commentariorum libri decem, opera, & studio Jo: 
Michaelis Bruti, vetustissimis collatis exemplaribus, emendati, Nápoles, Typographia Joannis Gra-
vier, 1769, p. 173.
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de Filippo que por la del pontífice, al ver que se había vuelto muy agresivo contra 
él y condescendiente con sus enemigos, lo cual había quedado claramente mani-
fiesto en la guerra véneta, especialmente después de que había ocupado el Piceno 
tras haberse separado de su lado. 89. De hecho, explicó, no hubiera salido tan 
fácilmente el rey en dirección al Piceno, a donde era suficiente con que enviara el 
ejército, de no ser porque Filippo se lo había rogado encarecidamente. Es más, el 
rey ha soportado con pesar que Filippo le exigiese con tanta insistencia que aban-
donase la expedición y retirase el ejército hacia su reino, especialmente porque 
sabía, gracias a Pietro Brunoro y Troilo, que esta reconciliación era fingida con el 
fin de apartar lejos de sí una tormenta tan virulenta que de otro modo no podía 
evitar en medio de una situación tan repentina. 90. Y todo esto quedaría claro en 
muy poco tiempo que había sucedido, a sugerencia de los vénetos y otros pueblos 
aliados, desde el momento en que gracias a ellos iban a llegar a Francesco casi a 
diario fuerzas de auxilio aparentando que se había acabado el estipendio, a tenor 
del rumor que corría. Sin embargo, los vénetos no lo harían si esta reconciliación 
fingida no lograba hacerse realidad contando con su conformidad. En efecto, ¿a 
quién parece verosímil, si fuesen enemigos de Francesco, que le fueran a llevar 
ayuda? 91. Aunque quiso decir más cosas, sin embargo, Filippo lo interrumpió. A 
continuación se produjo un silencio y los embajadores recibieron el permiso para 
regresar a casa. Algunos días después, se debatió sobre el mismo tema, si bien 
Filippo insistía durante su intervención en su deseo de que el rey abandonase las 
armas, razón por la cual los embajadores, en cuanto vieron que en esta tesitura 
consumían inútilmente el tiempo, tomaron la decisión de abandonar la reunión. 
92. Tras concederles el permiso para partir, Filippo autorizó comunicar al rey que 
lo tenía en la misma estima que a un padre por lo que podía recurrir a él en cual-
quier necesidad que tuviera. Además si, por un casual, en el momento de salir 
oían palabras que pudieran llegar a ofender sus ánimos, no debían sorprenderse: 
esta historia había sido urdida por él por una buena intención. Aquellas palabras 
que en su momento no fueron totalmente entendidas, supieron después que ha-
bían sido pronunciadas a propósito del tratado de paz que el rey había firmado 
secretamente con los vénetos y los demás aliados. 93. En efecto, en aquel día que 
salieron de Florencia para regresar al reino, bien porque intervino la fortuna, bien 
porque fue una acción deliberada de los florentinos, se promulgó este tratado de 
paz en Florencia, mientras ellos todavía estaban presentes. Entretanto el rey se 
dirigió con el ejército a Jesi, al frente de cuya fortaleza Francesco había nombrado 
a Troilo, el comandante que anteriormente mencionamos643, puesto que confiaba 
absolutamente en él. 94. En efecto, además del hecho de que durante muchos años 
había guiado las primeras filas de la caballería que estaba a su servicio, le había 
entregado su hermana644 como esposa, por la positiva impresión que había con-

643 Troilo ya había aparecido en el capítulo 55 de este mismo libro, cuando Francesco lo envía al frente 
de un destacamento a defender la ciudad de Jesi.

644 Realmente Bona Caterina era hermana de madre de Francesco, pues ambos eran hijos de Lucia 
Terziani da Marsciano que mantuvo una larga relación extramatrimonial con Muzio Attendolo, 
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cebido acerca de la excepcional valentía de este hombre. Pero al mismo tiempo 
su talante extremadamente fiero era un rasgo que le había granjeado numerosos 
enemigos. Por la causa que sea, bien porque sabía que resultaba odioso incluso a 
los ojos de Francesco debido a la crueldad de su propio carácter, bien porque espe-
raba mayores premios de parte del rey, bien porque tras disimular una deserción 
pensaba en alguna novedad con la que resarcir a Francesco de la situación perdi-
damente desesperada en que se encontraba, poco tiempo antes había convenido 
—gracias a la mediación de Íñigo de Guevara y de aquellos que secretamente le 
habían enviado a su lado—, tras entregar la ciudad de Jesi se pasaría a las filas del 
rey. 95. Así pues, saliendo al encuentro del monarca que se dirigía en aquellos mo-
mentos a Jesi, le entregó la ciudad sin ninguna vacilación645. Su deserción resultó 
especialmente grata a Alfonso por el motivo de que, además de recibir el control 
sobre una ciudad tan valiosa, entendía que el enemigo había quedado desprovisto 
de gran parte de sus tropas a raíz del alejamiento de este hombre, quien guiaba 
un importante contingente dentro de este ejército y quien además contaba con la 
mayor estima entre los propios soldados, la cual solo se explicaba por sus conoci-
mientos militares o por los lazos personales que le unían con Francesco.

96. Este pensaba que dos de los mejores condotieros a cuyo consejo y ayuda 
valerosa acostumbraba a recurrir en las batallas, y en quienes había depositado 
buena parte de su esperanza, le habían sido arrebatados casi al mismo tiempo. 
Desprovisto de la ayuda de estos dos mandos, creía que no podría luchar en pie de 
igualdad ni vigilar suficientemente el resto de plazas fuertes, especialmente por-
que burlado por aquellos en quienes confiaba absolutamente, apenas tenía con-
fianza en los restantes condotieros. A raíz de aquello, el rey, una vez recuperada 
Jesi y entregada al legado, consideró que debía guiar directamente el ejército con-
tra Francesco en cuanto se reanudase la marcha, sin tener que asentarse hasta que 
lo hubieran empujado por completo lejos del Piceno. 97. Por lo demás, Niccolò 
logró, con la esperanza de apoderarse de Roccacontrada, que Alfonso cambiara de 
opinión al mostrarle que en la guarnición defensiva de la ciudad había quienes le 
prometían una entrada clandestina. El rey, llevado por esta esperanza, se dirigió 
allí con el ejército, y aproximó el campamento a la ciudad lo más cerca que pudo. 
Este fue, sin duda, el motivo por el cual Sigismondo Malatesta no se alineó con 
él, pues pensaba que disponía de suficiente tiempo para amurallar la ciudadela, 
mientras el rey estuviera ocupado con el asedio de esta ciudad: efectivamente, no 
tenía dudas de que esta ciudad, defendida por su emplazamiento, las murallas y 
además una valerosa guarnición, soportaría durante largo tiempo un asedio. 98. 
Alfonso, tras asediar aquella ciudad y después de realizar numerosos desvíos de las 
canalizaciones, intentó en repetidas ocasiones —tratando de ver si era posible por 

durante la cual nació Francesco Sforza, además de otros siete hijos más, y que después se casó con 
Rinaldo da Fogliani, con quien tuvo tres hijos más: una de ellos fue Bona Caterina.

645 Por semejante traición a Francesco Sforza, Troilo pagó con la cárcel, según Richard J. Walsh, Char-
les the Bold and Italy (1467-1477): Politics and Personnel, Liverpool, Liverpool University Press, 
2005, pp. 358 y ss.
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algún lado— arrebatar a los ciudadanos el uso del agua que estaba más cercano a 
la ciudad, a fin de que, sin contar con la comodidad del abastecimiento cercano del 
agua, se viesen obligados a presentar la rendición. 99. En aquella ciudad había nu-
merosos jinetes, cuyo general era su sobrino Roberto646, perteneciente a la noble 
familia de Sanseverino, quien oponiéndose con la caballería y los ciudadanos a los 
enemigos, frustraba todos los intentos de ataque, aplicando toda su atención en 
que no se produjese ninguna revuelta interna. Así pues, tras haber intentado esta 
maniobra repetidas veces, sin llegar a ningún éxito, condujo el ejército a Barba-
ra647, este es el nombre del lugar, y a continuación, siguiendo su itinerario, llevó las 
tropas junto al río Metauro, a la altura de Fano de Fortuna648, a donde Francesco 
se había replegado con el ejército restante. 

100. Después de que Francesco tuvo noticia de este movimiento, llevó a sus 
hombres al interior de esta ciudad. Sin embargo, se siguieron entablando lige-
ras escaramuzas durante algunos días, en el curso de las cuales la caballería de 
Francesco fue repelida a menudo hasta el interior de la muralla. Durante aquellos 
mismos días, Giovanni Balbo y Pietro Cotta649 fueron enviados por Filippo como 
embajadores ante Alfonso, al mismo tiempo que los legados regios, que mencio-
namos anteriormente, se dirigían a Milán. Aquellos venían a pedir al rey las mis-
mas cuestiones que habían planteado los anteriores de parte de Filippo. En efecto, 
las cartas que Francesco enviaba a Filippo eran tan frecuentes que siempre era 
necesario tener mensajeros disponibles en el camino para llegar al rey. 101. A 
estos les respondió que había enviado interlocutores ante Filippo para mantenerlo 
informado de todas las intenciones y propósitos suyos: gracias a ellos averiguaría 
Filippo qué deseos tenía y cuáles eran sus pensamientos. Después de esta presen-
tación, les indicó en pocas palabras lo más importante de las peticiones que los 
embajadores deberían haber trasladado ante Filippo. Sin embargo, por casualidad 
cuando se encontraban junto a Alfonso, llegó al campamento regio un heraldo de 
parte de Francesco y, tras solicitarle al rey el permiso de hablar con libertad, en 
razón de la costumbre propia de su condición, dirigió en nombre de Francesco 
numerosos improperios contra Niccolò, que estaba allí presente. Lo llamó traidor 

646 En efecto, Roberto Sanseverino ya ha sido mencionado en el capítulo 55 de este mismo libro VIII, 
cuando Francesco estaba reorganizando su campo de actuación y le fue encomendada la misión, 
con la ayuda de otros comandantes, de defender Roccacontrada.

647 La pequeña población de Barbara, en Ancona, se convirtió en 1257 en un protectorado de la ciu-
dad de Jesi —de la que apenas dista 22 km—, y formó parte de la llamada «Republica Aesina» 
durante varias décadas. 

648 Fano es actualmente una pequeña ciudad italiana, situada a 38 km de la localidad de Barbara, 
cuyo abastecimiento hídrico provenía del río Metauro y constituía un enclave estratégico en la 
costa adriática. El nombre que Facio da al lugar (Fanum Fortunae, el Templo de la Fortuna) era 
el correspondiente a época romana, en recuerdo de la batalla victoriosa sobre Asdrúbal a orillas  
del río Metauro. Desde finales del siglo XII la ciudad pasó al control de los Malatesta, la familia 
más poderosa de Rímini, que hizo de ella un bastión casi inexpugnable tras ampliar la muralla que 
rodeaba la llamada Rocca Malatestiana.

649 Estos dos personajes únicamente aparecen en este lugar de la obra.
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y desleal y después aconsejó al rey que no se fiara, que este no sería más fiel que 
todos los demás señores, cuyos ejércitos había guiado, ni que el propio Francesco, 
a quien le había dado palabra, en las fechas en las que se firmó la Paz de Martinen-
go650, de que emprendería la guerra contra el rey de común acuerdo.

102. Además, añadió, no se hubiera realmente atrevido con sus armas y sus 
tropas a marchar contra el Piceno, si no confiase en el apoyo de las tropas del rey. 
Por último, lo retó a un duelo en representación de Francesco en el que los propios 
generales y sus tropas pudieran luchar por su gloria y dignidad. 103. En una sola 
batalla se podría demostrar al mismo tiempo el valor de los generales y de los jine-
tes, y ese día le habría deparado a uno de los dos eterna gloria o la ignonimia total. 
Al mismo tiempo le pidió al rey que asistiera a la lucha como espectador imparcial. 

Cuando acabó de decir estas palabras, Niccolò, muy alterado desde el prin-
cipio de esta intervención suya, lanzó recriminaciones no menores contra Fran-
cesco, que estaba ausente, mientras demostraba con muchos ejemplos su propia 
fidelidad. Sin dejar de acusar a Francesco de deslealtad, respondió a su mensajero 
que le resultaba especialmente doloroso que no gozase de aquella buena salud que 
tenía antes de haber recibido la herida en el cuello; él le hubiera demostrado en un 
combate individual cuál de los dos debía ser acusado con la infamia de la traición. 
104. Sin embargo, puesto que la fortuna le había privado a su ya debilitado cuerpo 
de esta posibilidad, aceptaba con buen ánimo las condiciones que se le ofrecían 
con el permiso del rey: al día siguiente saldría a campo abierto, junto a la misma 
ciudad de Fano, con sus tropas. Cuando el rey se dio cuenta de lo que le pedía Nic-
colò con el fin de defender su honor, se encargó de velar por la seguridad de ambas 
partes. Una vez decididas todas las condiciones, el mensajero regresó a la ciudad 
y le comunicó a Francesco qué había hecho y cuáles eran las intenciones de Pic-
cinino. 105. Cuando tuvo conocimiento de esta información, ordenó mostrando 
gran alegría en su rostro que se preparasen para el día siguiente sus hombres para 
un combate que les granjearía una gloria tan importante. Pero en el campamento 
real también se levantó un gran clamor y entusiasmo y la noche que faltaba, unos 
por el deseo de luchar, otros por el deseo de ver, parecía que no iba a tener nunca 
fin. Hasta tal punto deseaban todos contemplar la lucha de los dos generales más 
importantes de toda Italia y de sus unidades de valerosísimos jinetes. 106. Y ya 
representaban en su imaginación el bellísimo espectáculo, en el que se contendía 
por la gloria y el dominio en el arte militar, para comprobar aquel día cuál era el 
mejor general, una primacía que durante largo tiempo había estado en duda. En 
la jornada siguiente Niccolò, a la hora fijada, avanzó hasta el campo de batalla con 

650 Martinengo era una localidad que durante el siglo XIV había estado en manos de la familia de los 
Visconti que utilizó el lugar como cuartel para los ataques a la República de Venecia. El 5 de mayo  
de 1428 firmaron un tratado de paz —llamado «Paz de Ferrara»— en virtud de la cual esta lo-
calidad pasó a manos de los venecianos, quienes cedieron los terrenos comunales al condotiero 
Bartolomeo Colleoni. Los dos bandos volvieron a enfrentarse y escogieron este lugar para firmar 
en 1441 la llamada «Paz de Martinengo», por la cual Filippo cerró el contrato por el que había 
ofrecido a su hija natural Bianca Maria como esposa a Francesco Sforza.
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los suyos. El rey, sin embargo, se asentó a casi mil pasos de distancia de aquel lugar 
para garantizar un campo libre a cada uno de los contendientes según se había 
convenido. Piccinino permaneció en armas más allá de la hora y el tiempo mien-
tras esperaba la salida de Francisco con los suyos. 107. Pero todo fue en vano. Y es 
que Francesco, o bien porque dudaba en poner en peligro su propia gloria, la cual 
sin duda en aquel día estaba en juego, o bien porque temía alguna trampa —fuese 
cual fuese el motivo o razón que finalmente lo movió—, mantuvo a sus hombres 
en el interior de la ciudad. Al ver esta ausencia, Piccinino lanzándose contra las 
murallas como un vencedor, corrió hasta las puertas llamando a gritos al enemigo 
e increpándolo y, puesto que nadie salía a su encuentro, se retiró a su campamento 
con sus hombres que estaban exultantes. 108. Después de esto, Alfonso, como 
veía que perdía el tiempo inútilmente en aquellos lugares y que debido a las con-
diciones naturales del lugar aquella ciudad no podía ser asediada, puesto que el 
mar bañaba la zona por donde se puede más fácilmente transportar los víveres, 
y la presencia de Francesco convertía el asedio en una maniobra tremendamente 
complicada, despachó a sus embajadores y decidió que el ejército debía retroceder. 
Tras dividir las tropas, Niccolò se dirigió a Monteluro, y el propio rey a Montalbo-
ddo651, pues así se llamaban esas ciudades. De esta manera consiguió que Frances-
co quedara situado en medio de los dos campamentos de enemigos. 

109. El rey, continuando el camino, condujo el ejército a Jesi y desde allí a 
Osimo, ciudades ambas que habían vuelto pacíficamente al poder de la Sacrosanta 
Iglesia Romana, y después desde Osimo a Fermo652. Y mientras organizaba el cam-
pamento junto a una de las dos zonas accesibles que queda enfrente de la puerta de 
la ciudad, Alessandro, el hermano de Francesco, un hombre experimentado que, 
como ya indicamos653, estaba al frente de la vigilancia de esta ciudad, organizó 
de repente un ataque al exterior —pues contaba casi con seiscientos jinetes— y 
sembró el terror entre los soldados de la retaguardia, que comandaba Giovanni de 
Ventimiglia, cuando los atacó por la espalda. 110. Cuando el rey supo del ataque 
por los gritos que oyó a sus espaldas, tomó raudo y veloz las insignias y se volvió 
contra el adversario, interrumpiendo las obras de fortificación del campamento, 
y puso fácilmente en fuga a los enemigos que ya estaban inmersos en la lucha, 
empujándolos hasta el interior de la ciudad. Delante de la puerta se produjo un 
combate extraordinario porque los soldados del rey que lo antecedían, una vez 
ocupada por la fuerza la trinchera situada delante de la muralla, avanzaron has-
ta la puerta sin dejar de luchar, y después volvieron de inmediato a fortificar su 

651 Este es el nombre que tuvo la localidad situada en Ancona que desde 1881 se denomina Ostra. El 
nombre original aparece a partir de documentos del siglo XII como Mons Bodii, que luego desarro-
lló dos posibles variantes Montebodio e Montalboddo. En el siglo XV la ciudad estuvo en manos de 
familias muy poderosas como los Paganelli y los Malatesti, quienes incluso se aliaron para expulsar 
a los Sforza del breve dominio que allí ejercieron.

652 El recorrido del rey hacia el sur se desarrolló en dos etapas muy cortas, de Montalboddo a Jesi,  
15 km, de Jesi a Osimo, 23 km, y una más larga de Osimo a Fermo de 53 km.

653 En efecto, en el capítulo 55 Francesco había enviado a su hermano a defender esta ciudad.
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campamento. 111. Aquella ciudad grande y muy rica era la mejor fortificada con 
diferencia de todo el Piceno: sobresalía en ella una roca tan elevada que desde 
esta al igual que desde una cueva situada también en lo más alto se podía con-
templar el Piceno casi por completo. En la cima de esta roca había una llanura a 
la que rodeaba un muro con numerosas torres intercaladas que habían convertido 
la ciudadela en un bastión inexpugnable. Esta ciudadela que recibía el nombre 
popular de Girone654, debido a que era una roca cortada de un modo natural casi 
en forma de círculo, y quien la ocupaba hacía temblar de inseguridad y terror a 
toda la provincia del Piceno. 112. Por consiguiente, Alfonso, una vez que estudió 
el emplazamiento de la ciudad, aunque no había llegado allí para asediarla, sino 
para comprobar si con su llegada se producían revueltas en la ciudad, movió el 
campamento de aquel lugar a los pocos días. Salió en cuanto oyó que había algu-
nos ciudadanos que deseaban confiarse al poder de la Sacrosanta Iglesia Romana, 
después de haber expulsado el destacamento de Francesco. Llegó hasta Torre di 
Palma655 con el ejército en formación de ataque, con la finalidad evidente de inten-
tar atacar en primer lugar la ciudad de Ascoli656 , y así poder llevar después a las 
tropas a su reino para pasar el invierno. 113. En aquel tiempo yo657 había sido en-
viado a aquel lugar por los genoveses, con quienes el rey estaba en guerra, para tra-
tar sobre una tregua. Llegué a este castillo, situado no lejos de Fermo, justo el día 
de antes de que el rey se trasladase allí. Cuando al día siguiente por la mañana iba 
a presentarme ante él, supe por los incendios provocados en los campos que había 
levantado de allí el campamento y me lancé de inmediato tras él, con los caballos 
al galope, con bastante peligro debido a la presencia de los enemigos —quienes 
tienen la costumbre de perseguir por la espalda a los que se disgregan—, pero no 
lo alcancé antes de llegar a Marano658, donde había instalado el campamento. Y 

654 Evidentemente, este topónimo recoge una etimología popular (in giri prope formam ‘casi en forma 
de círculo’ por el término de origen griego gyrus). Se trata del punto más alto de la montaña lla-
mada Sabulo y proporcionaba una vista panorámica sobre el litoral, donde se construyó un impo-
nente castillo que acabó destruido a finales del siglo XV cuando despojaron a los Sforza del poder 
sobre la ciudad. En la actualidad se denomina también a este lugar con el nombre de Girfalco.

655 Actualmente es una pedanía de Fermo, situada a tan solo 10 km, que perdió su independencia en 
1887. Fue siempre un lugar de avistamiento tanto marítimo como terrestre, en donde durante los 
siglos XII y XIII únicamente vivían monjes eremitas. Según Zurita, Anales XV 22, el rey acampó 
junto a Torre di Palma el 3 de octubre.

656 La actual ciudad de Ascoli Piceno, capital de la provincia homónima, ha sido desde época romana, 
gracias a su situación en la Via Salaria, un importante lugar estratégico. En esta época, aunque 
había sufrido el gobierno dictatorial de Francesco Sforza, había incrementado todavía más su es-
plendor, tal como describe el propio Facio, cuatro capítulos más abajo.

657 Durante el otoño de 1443 Facio acudió a entrevistarse con el rey Alfonso como embajador de la 
República de Génova. Su irrupción en la narración como observador privilegiado proporciona en 
algunos pasajes un estilo aséptico, como si formaran parte del relato de los hechos que tuviera que 
consignar en un informe redactado para el gobierno de Génova.

658 Este era el nombre medieval que recibió un castillo fortificado en la costa en la zona de la Marca y 
que desde 1887, convertido ya en una localidad de cierta entidad, pasó a denominarse Cupra Ma-
rittima. Durante el siglo XV, bajo la protección de Fermo, de la que dista tan solo 23 km, los Sforza 
mandaron construir el llamado Palazzo Brancadoro-Sforza.
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puesto que la noche ya se había echado encima, Lope Ximénez de Urrea659, quien 
a la sazón ejercía de prefecto del campamento y destacaba entre el resto de altos 
dignatarios, únicamente le anunció mi llegada al rey: en aquel día no tuve la oca-
sión de tratar algún tema con él. 114. Sin embargo, justo en aquel mismo día, poco 
antes de que yo hubiera llegado al campamento, Pietro Brunoro y Troilo, a quienes 
ya mencionamos anteriormente, fueron apresados bajo sospecha de traición660, y 
les arrebataron las armas, los caballos y todos sus enseres. Y no hubo manera de 
poder atemperar el furor de los soldados debido a la dureza de la medida, ya que, 
además, todos sus jinetes sufrieron la misma desgracia. Sin embargo, todo esto 
sucedió sin haber sido ordenado por el rey. 115. Había creado esta sospecha, ade-
más de otras circunstancias, una carta que, según parecía, había sido escrita por 
Francesco y se le había requisado a un mensajero, en la que les pedían que apresu-
raran la ejecución de sus planes y no los retrasasen por más tiempo. El rey los hizo 
llevar después a Nápoles y de allí a Cataluña, y ordenó que fueran recluidos en la 
ciudadela de Játiva, una ciudad del territorio de Valencia.

116. Al día siguiente, cuando el rey iba a salir desde allí de viaje, le presenté 
mis credenciales y le entregué una carta que estaba dirigida a él. Tras su lectu-
ra, al saber la causa de mi visita, dijo que escucharía las propuestas que le traía 
después de instalar el campamento. Sin embargo, en aquel día, no se pudo tratar 
nada de este asunto porque el campamento fue instalado demasiado tarde. Al día 
siguiente, siguiendo el camino trazado, llegó a Ascoli661, valiosa ciudad del Pice-
no e ilustre por su emplazamiento: por una parte la defiende un alto monte en 
cuya cima se encuentra la ciudadela, y por el otro el río Tronto662, con sus riberas 
muy profundas. Se trata de una ciudad fundada en una amplia zona despejada 
y que cuenta con numerosos edificios. 117. Algunos habitantes de esta ciudad, 
expulsados de su patria durante una revuelta, salieron al encuentro de Alfonso 
y le dieron la esperanza de que se producirían revueltas internas si se acercaba 
con el ejército, gracias a los lazos amistad y de vasallaje que mantenían dentro de 
la ciudad. Para no desaprovechar la ocasión y pensando que Francesco se iba a 
quedar desprovisto de un importante baluarte defensivo, si se le privaba de una 
ciudad tan importante y tan oportunamente ubicada en la entrada del territorio 

659 Este noble de origen aragonés ha aparecido en el relato de Facio con motivo de la entrada en Nápo-
les (Rerum VII 108, 114, 125), en donde Facio ya había ponderado sus cualidades, no solo las que 
le hacían destacar en el arte de la guerra, sino también las de tipo intelectual y físico.

660 También Zurita, Anales XIII 22, recoge con todos estos detalles citando a Facio como testigo ocular 
del apresamiento: «Lo que se publicó del trato era: que habían de matar al rey y al príncipe de Ta-
ranto; y destrozado el ejército, el conde y Alejandro Sforza habían 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».

661 El ejército remontó posiblemente el valle del río Tronto para llegar desde Marano a Ascoli, en lo 
que sería una etapa larga de 40 km aproximadamente.

662 Este río, denominado por Plinio (Historia Natural, III 110) Truentum, cuyo nombre latino ha ido 
recibiendo diferentes variantes en función de etimologías populares asociadas, es el más caudaloso 
de la zona de la Marca italiana, y atraviesa en sus 115 km de longitud importantes poblaciones.
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del Piceno, y que al pontífice le resultaría más fácil después erradicar los restos de 
la guerra contra Francesco, llevó de inmediato el ejército a aquel lugar y mandó 
instalar el campamento a unos mil pasos de la ciudad. 118. Al frente de la defensa 
de la ciudad estaba Rinaldo663, el hermano de Francesco, una persona incansable 
acompañada de un valioso cuerpo de jinetes y soldados de a pie. Cuando Rinaldo 
vio que el rey había llegado, dispuso defensores por la muralla y las torres, y él 
mismo, rodeado de un grupo de hombres armados, no dejaba de ir de un lado 
para otro de la ciudad, a fin de que ningún ciudadano pudiese celebrar reuniones 
de forma clandestina.

119. Sin embargo, el rey, tan pronto como quedó instalado el campamento, a 
fin de poder ver más de cerca el emplazamiento de la ciudad, se trasladó con unos 
pocos jinetes al otro lado del río, donde está situada la ciudadela, sin que nadie se 
lo impidiese. Desde allí regresó al campamento y descansó lo que quedaba de día 
y toda la noche. Al día siguiente, tras recibir el permiso de poder decirle lo que 
quería sin la presencia de testigos, le dirigí las siguientes palabras: «Majestad, si 
observáis con atención qué amistad han mantenido los genoveses con los reyes na-
politanos durante muchos siglos antes de ahora, comprenderéis verdaderamente 
que esta guerra que estamos haciendo contra vos no se ha emprendido por odio o 
animadversión sino por deber y cierto derecho de amistad. 120. En efecto, no po-
dríamos abandonar, sin recibir una nota de censura por nuestra ingratitud e im-
piedad, a los reyes que están oprimidos por la guerra y nos están pidiendo ayuda. 
Su reino siempre estuvo abierto tanto a nuestros mercaderes como a los habitantes 
de Nápoles, y por esta razón hemos tenido el privilegio de exportar el trigo y todo 
género de víveres, hasta tal punto que podemos llamarlo con toda razón el granero 
de nuestra ciudad. En definitiva, la suerte y la fortuna de sus súbditos está entre-
lazada a la de nuestros ciudadanos y a la de aquellos otros hombres de nuestra 
jurisdicción. 121. Parecía que en nada nos atañía esta controversia, es decir, a cuál 
de vuestras majestades os correspondía el reino con todo derecho. Mientras am-
bos luchabais por el gobierno real, consideramos que era una cuestión de respeto 
y obligación nuestra ayudar a aquel a quien sabíamos que es la cabeza del Reino 
de Nápoles y ha llegado al trono atendiendo la llamada de los napolitanos. 122. No 
debéis considerar que hemos hecho esto por otros motivos, pues no ignoráis con 
qué respeto y pleitesía hemos tratado a los reyes hispanos, de cuyo linaje vos pro-
venís. Con todo, después de que Renato se retiró ante vuestra victoria, pensamos 
que habíamos cumplido con la obligación y la amistad, y ya no intentamos ningu-

663 El nombre Renaldus que aparece aquí puede identificarse con Rinaldo da Fogliano (ca. 1411-
1445), hijo legítimo de Lucia Terziani y de Marco da Fogliano, por lo que era realmente uno de los 
hermanastros de Francesco Sforza. Gobernó entre los años 1441 y 1445 Ascoli, hasta que murió 
en una revuelta ciudadana que le hizo pagar los excesos de Francesco en la zona. En la edición de 
Giovanni Michele Bruto, Bartholom. Facii De rebus gestis ab Alphonso Primo, Neapolitanorum rege, 
commentariorum libri decem, opera, & studio Jo: Michaelis Bruti, vetustissimis collatis exemplaribus, 
emendati, Nápoles, Typographia Joannis Gravier, 1769, p. 179, aparece el nombre de Joannes, Gio-
vanni, quien gobernó Ascoli y colaboraba con Francesco en la defensa del Piceno (cf. Facio, Rerum 
VII 117-119), hasta que pasó a manos de Rinaldo.
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na acción bélica contra vos. Más bien, al contrario, consideramos una obligación 
inexcusable la de conseguir vuestra amistad, como se hizo con los anteriores reyes 
de Nápoles, y por tanto decidimos que teníamos que luchar no con las armas, sino 
con los beneficios, y no con el odio sino con la amistad.

123. No debéis vos, a mi entender, despreciar la amistad de los genoveses, 
puesto que con ellos como aliados no habrá ningún pueblo en Italia, con cuya ayu-
da vuestros enemigos puedan menoscabar vuestra situación. Tendréis de esta ma-
nera un reino pacífico y estable, y, aunque ha sido golpeado por una larga guerra, 
veréis que en poco tiempo está volviendo sin vacilaciones a su antiguo esplendor 
gracias al comercio libre con los forasteros. Esto es, majestad, lo único que debéis 
desear sobre todas las cosas, si en alguna medida os mueve el amor por la gloria, 
pues se ha considerado que desde vuestra juventud teníais un gran deseo por esta. 
124. Efectivamente, la gloria auténtica y duradera de los príncipes y reyes es la de 
velar por la paz y el bienestar de los habitantes de sus ciudades y sus pueblos, para 
poder resarcir a través de la paz aquellas calamidades que recibieron con la guerra. 
También pudisteis conocer por una carta de Filippo, señor de los milaneses, la no-
ticia, que seguramente os concernía, de que esta misma paz no le iba a resultar en 
absoluto molesta. Pero hubo quienes comunicaron a Génova que vos tampoco os 
manteníais alejado de las negociaciones de un tratado de paz. Puesto que es fácil 
prestar crédito a esta información, debéis saber que los embajadores que iban a 
salir en dirección a Nápoles para tratar con vos sobre la paz ya habían sido elegi-
dos. Por este motivo he sido enviado ante vos a fin de poder solicitaros un cierto 
período de tregua, durante el cual, con las armas depuestas, se pueda tratar sobre 
la paz con un ánimo más libre, después de que los embajadores hayan llegado 
también. Si nos concedéis el tiempo de tregua, yo me comprometeré a garantizar 
la lealtad de todos para este propósito». 125. A estas palabras contestó el rey: «No 
estoy hasta tal punto ávido de gloria como para no estarlo mucho más de paz y de 
tranquilidad política. Verdaderamente no es propio de nuestra naturaleza ni de 
nuestra forma de comportarnos negar la paz a los que la están pidiendo. Siempre 
he considerado esta negativa un acto inhumano e impío. Pues ¿quién es tan in-
sensato que prefiera, si puede disfrutar de la paz, luchar en la guerra? Sin ninguna 
duda emprendí esta guerra no por el gusto de luchar, sino para imponer el fin a la 
guerra después de haber tomado posesión del reino. Y no me ha pasado por alto 
cuán gran amistad han mantenido los genoveses con nuestros antepasados, y por 
esta razón he preferido conservar dicha amistad antes que seguir adelante con la 
guerra sin más. 126. Pero hasta tal punto les arrastraron los caprichos del destino, 
o bien las circunstancias, que resultó de todo punto necesario para ambos bandos 
cambiar sus posturas. Me alegro de que esta paz sea aprobada por Filippo, contra 
cuya voluntad yo no haría nada en este asunto, de buen grado escucharé a los em-
bajadores que traigan el tema de la paz, en caso de que vengan. Y no quedará por 
mí que se armonice la paz, ni a los genoveses les pesará garantizar las condiciones 
que sean precisas. Por lo que respecta a la tregua, puesto que entiendo que mien-
tras dure se pueden entablar las negociaciones sobre la paz con más tranquilidad, 
no me opongo a que se acuerde a través de tu persona».
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127. Acabado el discurso, comencé a tratar sobre las condiciones de la tregua 
con aquellos hombres que me proporcionó: sus nombres eran Lope Ximénez, Ba-
ttista Platamone664 y Joan Olzina665. Con ellos mantuve un largo debate y contro-
versia sobre quiénes estaban implicados en la tregua, puesto que ellos, hablando 
en nombre del rey, querían que estuvieran también implicados otros genoveses, 
que habían sido expulsados de la ciudad por los Adorno666, quienes estaban go-
bernando la República de Génova, y se habían refugiado en la amistad del rey. Al 
final, cuando vi que la tregua no podía ser sellada, a no ser que estos quedaran 
incluidos, y al no tener permiso para hacerlo, solicité del rey un permiso para 
viajar, aunque permanecí todavía dos días más en el campamento. En efecto, no 
podía salir de allí sin peligro debido a los soldados de Ascoli que se movían por las 
inmediaciones devastando todo a su paso.

128. El rey permanecía atento por si se producían algunas revueltas de los 
familiares de los proscritos, de acuerdo con las órdenes que había decretado des-
de el inicio. Cuando comprobó que nadie del destacamento defensivo se había 
atrevido a empuñar un arma por miedo, el propio rey cruzó el río con su ejército 
y considerando que ya había cumplido con la Sacrosanta Iglesia Romana y con el 
papa, cuando ya había alejado al enemigo Francesco de Piceno, salió de inmediato 
en dirección a Atri667, estando el invierno ya al caer. Y antes de que se alejase de 
Ascoli, los habitantes de Teramo, que hasta aquel día habían permanecido fieles 
a Francesco, temerosos del poder del monarca, enviaron mensajeros a verle para 
que le notificasen que, excepto la ciudadela, la ciudad estaba en su poder y que 
estaban dispuestos a firmar la rendición. Los acogió con benevolencia y colmados 
de alabanzas los envió de vuelta a su ciudad. Entretanto, mandó a sus hombres 
para que se hicieran cargo de la guarnición de la ciudad.

664 Afamado jurista procedente de la Universidad de Padua que desempeñó diversos cargos jurídicos 
y administrativos bajo el gobierno de Alfonso de Aragón, incluso como virrey de Sicilia. Además, 
junto con otros intelectuales de la época, promovió la fundación de la Universidad de Catania en 
1434, con la aprobación y apoyo expreso del rey Alfonso. Junto a Berenger d’Erill fue el encargado 
de negociar las condiciones que Eugenio IV quería imponer a Alfonso tras el Tratado de Terrraci-
na; véase Ryder, El Reino de Nápoles, p. 49, n. 32.

665 La familia de origen valenciano de los Olzina asciende a la nobleza gracias a la entrada de Joan 
Olzina en la administración del rey en 1421. Siete años más tarde se convirtió en su secretario 
particular y uno de los hombres de más confianza del monarca hasta su muerte en 1454. Cf. J. 
Sáiz Serrano, Caballeros del rey, p. 379. Dada su competencia en el mundo de las letras ha vuelto 
a plantearse la tesis de su autoría del Curial e Güelfa, véase el detallado estudio de A. Ferrando i 
Francés, «Joan Olzina, secretari d’Alfons el Magnànim, autor del Curial e Güelfa?», Estudis Romà-
nics [Institut d’Estudis Catalans], 35 (2013), pp. 443-463.

666 Los Adorno era una de las familias patricias de Génova más importantes cuyos miembros, desde 
1363 —cuando Gabriele Adorno inauguró para su familia el nombramiento de príncipe sere-
nísimo y dogo de esta República— hasta 1527, ocuparon los puestos más importantes en el 
gobierno.

667 Esta pequeña ciudad había sido vendida al conde de San Flaviano, Antonio Acquaviva, por 35.000 
ducados. En aquellos momentos estaba al frente de su gobierno el sexto duque de Atri, Giosia 
Acquaviva di Teramo (†1462), quien ya ha aparecido en esta obra: cf. Facio, Rerum VII 37-38.
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129. Después de estas circunstancias ordenó que saliesen en expedición 
Giannantonio Orsini, conde de Tagliacozzo668, Paolo di Sangro y Giacomo Mon-
tagano669, con algunos otros condotieros, hasta llegar a una caballería de casi dos 
mil jinetes, para encontrarse con Niccolò Piccinino —quien, como ya dijimos, se 
había apostado con el ejército junto a Monteluro670—, para defender junto con 
Piccinino las ciudades que habían recuperado para la Sacrosanta Iglesia Roma-
na, y para declarar la guerra a aquellas poblaciones que aún permanecían fieles a 
Francesco. Mientras estaban en el trayecto, les llegaron noticias de que Niccolò ha-
bía huido en desbandada, después de que la mayoría de sus hombres fueran cap-
turados por el enemigo. 130. En efecto, en cuanto Niccolò se enteró de que Fran-
cesco se acercaba con actitud hostil hacia él en compañía de sus tropas, a las que 
había concentrado rápidamente tras la salida del rey, envió algunas escuadras de 
sus hombres para rodear al monte que tenían enfrente con la intención de atacar 
por la espalda al enemigo que estaba inmerso en la lucha, porque pensaba, como 
es costumbre en la disciplina militar, que aquel, rodeado en medio del campo, no 
podría escapar. 131. Sin embargo, aquellos que habían sido enviados hicieron el 
trayecto con mayor lentitud y, en cambio, a aquellos que habían permanecido en 
el campamento les llegó el enemigo con tanta celeridad e ímpetu que apenas tu-
vieron tiempo de ceñirse las armas. Los pocos que estaban en armas, debido a que 
les había sido asignada la guardia, encajaron su ataque. Cuando Piccinino se dio 
cuenta de ello, comenzó a exhortar a los soldados para que, a tenor de la situación 
presente, empuñaran las armas y salieran al encuentro del enemigo y no permitie-
ran que una ofensiva tan grande les llegase al campamento. 132. Más aún, tanto la 
inesperada llegada del enemigo como la ausencia de aquellos que dijimos que de-
bían dar el rodeo —de quienes no había aparecido ninguna señal ni se había oído 
clamor alguno—, les causó un terror de tan gran intensidad que, pensando más en 
la fuga que en la lucha, antepusieron su seguridad a su honor. La elevación sobre 
la que se había instalado el campamento y la proximidad de la ciudad salvaron 
de la fuga a los que estaba a la desbandada. Incluso Niccolò, en cuanto vio que la 
situación estaba totalmente desesperada y tras haber intentado todos los recursos 

668 Era una pequeña población de los Abruzos cuyo territorio el papa Alejandro V había desgajado del 
Reino de Nápoles y lo había convertido en uno de los Estados Pontificios, para asignárselo al conde 
Giacomo Orsini, padre de Giannantonio. Durante el gobierno de esta familia a lo largo del siglo XV  
la localidad vivió una época de esplendor y se construyeron notables viviendas y otras obras de 
arte. Giannantonio Orsini (†1456), el sexto conde de Tagliacozzo y de Alba, se había reconciliado 
con el rey Alfonso en 1442, quien le confirmó sus títulos y posesiones, y luchó por defender los 
intereses del Reino de Nápoles ante los ataques de Sforza.

669 Famoso condotiero (†1477), hermano del conde de Montagano —título que heredará a su muer-
te—, que había militado en las filas de Alfonso desde su enfrentamiento con Renato de Anjou. 
Emprendió esta campaña en octubre de 1443 por la que estuvo ocupado en la región de la Marca 
durante varios meses.

670 La batalla de Monteluro (8 de noviembre de 1443) fue la etapa decisiva y final del enfrentamiento 
de Piccinino y Sforza, quien recibió el apoyo de las tropas de Malatesta, por lo que finalmente pudo 
vencer a Piccinino. Cf. P. J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State: a Political History, 
Cambridge, CUP, 1974, pp. 188 y ss.
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que tiene en su mano un general en la guerra, veló por su integridad personal. 
133. Sin embargo, cuando aquellos que habían sido enviados por la retaguardia 
supieron, gracias a los espías que habían enviado por delante, que los suyos se 
habían desbaratado y se habían alejado en fuga, y que no se reanudaría el combate 
antes de que ellos llegaran a la vista del enemigo, regresaron al lado de Niccolò por 
donde habían llegado. Sin embargo, no abandonaron la lucha los que habían sido 
enviados por el rey y siguiendo el camino que habían emprendido se reunieron 
con Niccolò. Reforzado con todas estas tropas, comenzó a atacar a aquellos que 
hasta ahora obedecían a Francesco. 134. Mientras estos ataques se producían en 
el Piceno, el rey, tras haber llegado a Atri y desde allí hasta la ciudad situada al pie 
de los Apeninos671, sin dejar de vigilar la ciudadela de Teramo, le ordenó a Ramón 
Boil, un varón de cualidades sobresalientes672, junto con aquellos hombres a cuyo 
frente estaba, que se acercase a esta ciudad para asediar la ciudadela. Mientras tan-
to el resto de las tropas se retiró a los cuarteles de invierno de las inmediaciones, y 
el propio monarca regresó a Nápoles.

135. Ramón, siguiendo las órdenes que había recibido, salió con sus hombres 
hacia Teramo y fue recibido sin disensiones por sus habitantes. En primer lugar, 
para privar de toda esperanza de auxilio a los asediados, rodeó toda la ciudadela 
mediante un foso de una anchura considerable, trazada no solo por la parte inte-
rior de la ciudad, sino también por su parte exterior. Dispuso también las guarni-
ciones en su derredor, por todos los lugares que le pareció necesario, para que no 
fuera posible a nadie ni salir ni entrar, ni se pudiese acarrear a su interior ningún 
tipo de mercancías. Entretanto intentó en vano el resto de técnicas de asedio, por 
si de alguna manera era posible atacar la ciudadela, pero era tal su ubicación natu-
ral y tales las obras de fortificación con que contaba que, ni usando la violencia ni 
recurriendo a obras de asalto, resultaba expugnable. 136. Sitiados de esta manera 
durante más de dos meses, como al final por el miedo al hambre que les oprimía 
perdieron la esperanza en la ayuda que habían visto que estaban esperando en 
vano durante mucho tiempo, entregaron la ciudadela a Ramón, tras pactar los 
términos de su seguridad y la de sus bienes. Una vez recuperada esta plaza y tras 
dejar una sólida guarnición, Ramón recondujo las tropas al territorio de Atri, y allí 
permaneció durante el resto del invierno. 

137. Para que volvamos nuestra atención a los asuntos de Génova, después de 
que el rey había atravesado el río Tronto, regresé a la Toscana cruzando los montes 

671 Aunque Facio ha escrito Civitatem Appenninam (literalmente «ciudad apenina»), sin embargo, 
pensamos que no se trata de un topónimo nuevo, sino una forma alternativa de designar la pobla-
ción de Civitella, cuya mención ya ha aparecido un poco más arriba, en VIII 85, como una de las 
plazas que debían pasar a manos aragonesas, si Filippo se avenía a ello. Para llegar allí había reco-
rrido 44 km en dirección norte desde Atri, y de este modo quedaba a una situación suficientemente 
próxima a Teramo (a 17 km al norte), para poder vigilar lo que era el principal centro de interés de 
la zona. 

672 Como la narración de los hechos había dejado a Ramón Boil (en Rerum VII, 125) librando la bata-
lla que tuvo lugar entre los castillos de Carpinone y Sessano, el 28 de junio de 1442, Facio recuerda 
sus cualidades especiales.

la conquista de napolesv2.indd   318 9/2/18   10:36



319

Libro VIII

Apeninos por donde discurre el camino a Norcia673, y desde allí continué hasta 
Génova. Previamente había informado mediante una carta a Raffaele Adorno674, 
quien entonces gobernaba como máximo responsable de la República genovesa, 
de los temas que había tratado con el rey. Una vez conocidos estos detalles, Ra-
ffaele envió de inmediato a presentarse al rey en Nápoles a Giovanni Federici675, 
que había reconocido públicamente su amistad con el rey, a pesar de que muchos 
otros amigos estaban en desacuerdo. Federici persuadió al monarca, después de 
haberle expuesto su mensaje, para que enviase una embajada a Génova. 138. Se-
gún afirmaba, los genoveses, gracias a la iniciativa de Raffaele, quien deseaba con 
anhelo firmar la paz, le iban a dar esa satisfacción. Para esta misión el rey escogió 
a Caraffelo Carafa676 y Giovanni Todisco quienes se dirigieron a Génova con las 
instrucciones y, en cuanto comenzaron a negociar el tratado de paz, hicieron en 
primer lugar numerosas propuestas insistiendo en que su único objetivo era velar 
por el honor real. Pero propusieron una por encima de todas: que los genoveses 
deberían alzar en lo más alto de la torre que estaba unida al palacio las enseñas 
reales en los días de fiesta, tal como se hacía antes durante el gobierno de Filippo. 
Como esta petición no fue aceptada por los genoveses, dijeron que deberían pen-
sar en otra manera de ganarse el favor del rey.

139. Cuando pareció que este tema podía resolverse satisfactoriamente para 
Nápoles, donde precisamente se encontraba el rey, el jurisconsulto Battista da 
Goano677 junto con Battista Lomellini678, persona totalmente irreprochable, quie-

673 Facio, para defenderse de las huestes enemigas que rodeaban Ascoli, había permanecido junto al 
rey Alfonso, asentado en Civitella, hasta que finalmente se decidió a atravesar el paso por los Ape-
ninos que le llevaba hasta Norcia, situada a 106 km de Civitella. La siguiente etapa, los 486 km que 
separan Norcia de Génova, tuvo que ocuparle necesariamente varias jornadas de viaje que aquí no 
detalla.

674 Efectivamente, Raffaele Adorno (1375-1458) era el vigésimo noveno dogo de Génova, quien as-
cendió a dicho cargo en enero de 1443 y lo abandonó en enero de 1447, para dejárselo a su sobrino 
Barnaba. Ante el temor a un ataque milanés, acabó firmando la paz con Alfonso en 1444, a cambio 
de una pátera de oro —según se cuenta—, aunque no por ello los piratas de origen catalán dejaron 
de asolar sus costas. Cf. S. Buonadonna y M. Mercenaro, Rosso doge. I dogi della Repubblica di 
Genova dal 1339 al 1797, Génova, Ferrari Editori, 2000.

675 Los Federici, cuyo nombre no es original sino que lo adoptaron por las simpatías que demostraron 
hacia Federico Barbarrosa, fueron una familia patricia del norte de Italia con diferentes ramas y 
numerosos miembros. Por la cronología de este personaje debe ser el noble Federici, nombrado 
conde por Alfonso de Aragón en 1444, a quien remontaba su linaje el político ligur Marco Federici 
(1746-1824).

676 Reaparece en esta misión diplomática este noble napolitano y defensor de Alfonso, a quien vimos 
muy activo durante las operaciones de la toma de Capua (cf. Facio, Rerum IV 70-82), acompañado 
de un personaje desconocido, Giovanni Todisco, a quien imaginamos como un joven aprendiz de 
las cuestiones diplomáticas.

677 Battista da Goano fue, además de experto jurista y hábil orador, el embajador de Génova para 
asuntos complejos, como el presente, o, años más tarde, cuando los genoveses deseaban entrar en 
la Liga Itálica, para lo que fue enviado a finales de 1454 a Venecia, tal como Facio, Rerum X 38.

678 Aunque solo aparece aquí, este Battista Lomellini es miembro de una importante familia noble 
de Génova cuyos miembros ocuparon diversos puestos de poder político, religioso y económico. 
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nes ya habían sido designados embajadores mucho antes, como dijimos, se embar-
caron a la vez que los embajadores del rey en las naves de guerra y tras una travesía 
sin complicaciones llegaron a Pozzuoli. Yo me había ocupado de acompañarlos 
por ser el encargado de poner por escrito, en nombre de nuestra república, los 
acuerdos que se adoptasen en el tratado de paz679. Por casualidad, el rey se había 
marchado no lejos de Pozzuoli porque deseaba salir a cazar y, en cuanto oyó que 
los embajadores se acercaban, ordenó satisfecho por la noticia que permaneciesen 
en Pozzuoli hasta que él regresase a Nápoles y entretanto envió a sus sirvientes a 
prepararles un acomodo con todos los lujos. 140. Cuando tuvo la confirmación 
de que todos los preparativos estaban listos, pues él ya había salido por delante 
por otro camino, los legados fueron invitados a entrar en Nápoles. Una vez que 
llegaron a la ciudadela regia, el rey los acogió con toda amabilidad y benevolencia. 
En ese momento también el rey recibió el saludo y grandes expresiones de alaban-
za de su parte, pero no llegaron a tratar en aquel día de ningún asunto. Después, 
comenzaron a deliberar sobre los términos del tratado de paz y en el transcurso 
de las negociaciones se discutió sobre las condiciones: despertó un gran enfren-
tamiento lo que atañía especialmente al resarcimiento del honor del rey, quien 
había formulado numerosas peticiones para este fin. Puesto que los embajadores 
no atendieron a dichas peticiones, parecía que de ninguna manera se iba a firmar 
la paz.

141. Por último, se pidió que los genoveses, si querían firmar la paz con el 
rey, le hiciesen entrega cada año de una pátera de oro680, y que ya llegarían a un 
acuerdo más adelante sobre el resto de las condiciones. Como los embajadores se 
negaron a ello y dijeron que ellos sin el permiso de la ciudad no podían pactar esta 

Sobre la importancia de esta familia en el comercio del norte de Italia, véase el trabajo de Y. Ka-
menaga Anzai, «Attitudes towards public debt in medieval Genoa: the Lomellini family», Journal 
of Medieval History 29,4 (2003), pp. 239-263. Fruto de esta pujanza económica es el hecho de que 
Battista Lomellini, según escribe el propio Facio en De viris illustribus (cf. M. Baxandall, «Bar-
tolomeus Facius on Painting: A Fifteenth-Century Manuscript of De viris illustribus», Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes, 27 (1964), pp. 90-107), contaba con una obra, el famoso y 
actualmente desaparecido Tríptico Lomellini, de Jan van Eyck, que, a raíz de esta embajada de 1444, 
muy posiblemente pasó a manos del rey Alfonso como un regalo; sobre esta hipótesis véase Rafael 
Cornudella, «Alfonso el Magnánimo y Jan van Eyck. Pintura y tapices flamencos en la corte del rey 
de Aragón», Locvs Amoenvs 10 (2009-2010), pp. 39-62.

679 Esta irrupción de Facio, el autor y narrador de los hechos, como uno de los personajes de la trama 
histórica y futura fuente de los mismos es una singularidad que no le pasa desapercibida a Zurita, 
quien le rinde un pequeño homenaje en el correspondiente pasaje de los Anales XV 24: «Sobre esto, 
había enviado aquella república al rey —estando en la empresa de la Marca— a Bartolomé Facio, 
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 
escribiese».

680 Este presente, una patera aurea (recipiente de poco fondo para líquidos usado en celebraciones 
religiosas), así denominado por Facio, es un símbolo de la autoridad que debía concedérsele a 
Alfonso, según se desprende de las explicaciones sobre este objeto precioso que da Beccadelli (De 
dictis et factis, IV 23), quien prefiere la expresión trulla aurea (jarra para verter vino) para este 
objeto.
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entrega, quedó en suspenso la negociación y se les envió un emisario para averi-
guar qué era realmente lo que habían decidido hacer los genoveses. Este asunto 
suscitó de nuevo grandes preocupaciones a la ciudad, que valoraba por el lado 
positivo los beneficios de la paz, y por el otro lado la pérdida de la gloria. 142. Fi-
nalmente, reunido el Senado con la mayoría de sus miembros, velando todos ellos 
por la seguridad del Estado, decidieron que debían aceptar la condición propues-
ta, puesto que no podían obtener de otro modo la paz entre ambos. Después de 
que les fue comunicada a los embajadores la decisión, quedaron atrás el resto de 
enfrentamientos y se logró un convenio de paz681 en los siguientes términos: «Que 
la paz y la amistad entre el rey Alfonso y los genoveses sea firme y duradera, y que 
ninguna de las partes tenga derecho a reclamar los bienes perdidos en la guerra. 
El pueblo genovés no ayudará a los enemigos del rey, ni el rey a los enemigos de 
los genoveses con acogidas de refugiados ni con provisiones. 143. Si por un casual 
en algún momento se generase algún conflicto bélico entre ambos, los ciudadanos 
de cada uno de los bandos que desarrollen sus negocios o vivan en las otras ciu-
dades, y todos sus bienes quedarán libres y se les dará la potestad de trasladarlos. 
Además, ni el rey atacará a los genoveses ni estos al rey, incluso aunque mediase 
una causa justa para ello, a no ser que se haya hecho previamente una declaración 
de guerra. Ambas partes respetarán escrupulosamente las leyes y privilegios con-
cedidos a cada una de las partes. Los genoveses respetarán los que el rey hubiera  
concedido a sus ciudadanos antes de la dominación de Filippo, y el rey los que 
los reyes de Nápoles hubieran concedido a los genoveses hasta el último día de 
Ladislao682. Ambas partes permitirán la posibilidad de comprar y exportar trigo y 
toda clase de provisiones a las otras ciudades. 144. En aquellas ciudades que llega-
sen a estar bajo el poder de la otra parte, en las que la otra parte pretendiera tener 
algún derecho, cada una de las partes mantendrá el suyo propio. Sin embargo, si 
en alguna de estas ciudades los ciudadanos se entregasen por voluntad propia, que 
sea legítima su acogida. Finalmente, los genoveses le darán al rey como regalo una 
pátera de oro, cada año mientras viva, para honrarlo y se la enviarán a Nápoles». 
Estas palabras, tal como están escritas, fueron leídas en presencia del rey, quien en 
aquellos días comenzaba a recuperarse de una seria enfermedad683. 145. Acabada 
la lectura del tratado, en cuanto el propio rey y los embajadores juraron sobre 

681 Según Zurita Anales XV 24, esta «concordia de Génova» supuso «una nueva y muy estrecha con-
federación» que se firmó el 7 de abril de 1444.

682 Ladislao I de Anjou-Durazzo reinó sobre Nápoles desde el año 1386, cuando fue nombrado rey a 
los 10 años de edad, hasta su muerte, acaecida el 6 de agosto de 1414. Su hermana, la reina Juana 
de Anjou, le sucedió legítimamente en el trono.

683 Según Ryder, El Reino de Nápoles, pp. 63-64, sufrió esta grave enfermedad en la primavera de 1444, 
y estuvo tan cercano a la muerte que el príncipe de Tarento y Antonio Caldora empezaron prepara-
tivos de tipo bélico ante la posibilidad de un fatal desenlace. En seguida los españoles buscaron su 
defensa en el interior de los castillos y la nobleza napolitana comenzó a desilusionarse. En cuanto 
se recuperó, y para crear un clima de mayor confianza, casó a sus hijos en mayo de 1444 con jóve-
nes provenientes de este estamento: a Fernando con Isabella Chiaramonte, sobrina del príncipe de 
Tarento, y a Eleanora con el duque de Sessa.
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estas palabras, de inmediato se alejaron de aquel lugar, tras haber fijado un plazo 
en el que este tratado de paz pudiese ser oficialmente publicado. Los embajadores, 
con el permiso del rey, regresaron a Génova y lograron que el tratado que habían 
firmado fuera ratificado por el Senado genovés. 

146. En el verano siguiente684, Alfonso salió en dirección a la Fuente del Ála-
mo685, no lejos de Teano, con la intención de volver a atacar el Piceno, después de 
haber convocado las tropas para reunirse en dicho lugar lo antes posible. Se movía 
por la petición del pontífice, que deseaba que Francesco Sforza fuese expulsado 
de aquella provincia, para que le dejara ejercer el poder en la zona con libertad y 
tranquilidad. Entendía, en efecto, que Francesco iba a recuperar en breve tiempo 
las ciudades que le habían sido arrebatadas, si no tomaban una inmediata inicia-
tiva para contrarrestar sus tentativas. 147. De hecho Francesco, ilusionado por la 
partida del rey y la derrota de Piccinino, sintiéndose en una condición ventajosa 
por sus tropas, vagaba libremente por el Piceno acumulando botines, y con esta 
amenaza de la rapiña obligaba a muchos pueblos a firmar la rendición. Todos los 
barones del reino, que habían decidido unirse al rey con sus tropas, recibieron 
la orden de reunirse junto a la fuente que hemos nombrado. Entre ellos acudió 
Antonio, Centelles686 por parte de padre, y Ventimiglia por parte de su madre, en 
compañía de trescientos jinetes, acerca del cual la presente ocasión me aconseja 
explicar algo más.

148. En efecto, en aquel mismo tiempo en el que el rey estuvo ocupado con la 
guerra de Nápoles, este noble recibió el encargo de pacificar esta provincia situada 
entre Calabria y los Abruzos —a la que actualmente denominamos bajo un solo 
nombre como Calabria—, por una suficientemente cuantiosa cantidad de dinero, 
proveniente de aportaciones particulares. En poco tiempo sometió la mayor parte 
de dicha provincia a la jurisdicción del rey, por lo que mereció grandes alabanzas. 
149. Y finalmente obligó a obedecer la autoridad del rey a los cosentinos y a otros 
pueblos limítrofes para que admitieran guarniciones en sus ciudades. Centelles, 
pocos días después de haber regresado junto al rey, fue acusado en secreto de 
tramar la muerte de uno de los altos dignatarios que era muy apreciado por el rey. 
Tras recibir el aviso de que el asunto era ya público, a fin de aplacar la ira del rey, 

684 La situación a comienzos del verano de 1444 había entrado en un compás de espera que permitía 
a Alfonso preparar una expedición hacia la marca de Ancona para contrarrestar los apoyos de  
Sforza, hasta que la rebelión encabezada por Antonio Centelles le obligó a Alfonso a desviar gran 
parte de las tropas que había renunido hacia la Calabria a finales de agosto.

685 Actualmente no es posible dar una ubicación exacta a este lugar que ya ha aparecido nombrado en 
Facio, Rerum VII 118, como etapa intermedia de un viaje del rey desde Capua a Iserna. 

686 Antonio Centelles y Ventimiglia fue un noble sículo de origen hispano que, como ya dijimos a 
propósito de la mención de su suegro Niccolò Ruffo di Calabria (Facio, Rerum I 42), obtuvo tras 
su matrimonio con Enrichetta Ruffo, en 1439, el título de marqués de Crotona. Precisamente, este 
matrimonio pudo ser el origen del enfrentamiento con Alfonso V, quien le encomendó gobernar 
como virrey la región situada al sur de los Abruzos, partidaria de la Casa de Anjou, pero su asen-
tamiento en la zona por un matrimonio que en principio estaba destinado a Íñigo d’Avalos, le dio 
esperanzas de poder frenar los ataques del rey aragonés contra Francesco Sforza.
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salió de noche en dirección a Catanzaro687, ciudad que estaba bajo su jurisdicción 
con unos pocos de los suyos, a fin de que un gran grupo no desvelara sus intencio-
nes, e hizo el viaje sin interrumpir su camino por el día ni por la noche. 150. Cuan-
do por la mañana se descubrió en el campamento su huida, la sorpresa se apoderó 
del rey, quien sufrió por esta fechoría y, pensando que no debía tolerarse tal cosa, 
ordenó regresar lo antes posible a Nápoles y enviar a Lope de Urrea, Orso Orsi-
ni688, García de Cabanyells, todos ellos varones muy sobresalientes, de expedición 
con sus tropas en dirección al Piceno, para unirse con Ramón Boil, quien había 
llegado al río Vomano689, más allá de Atri, y había convocado las tropas esperando 
la llegada del rey. Su idea era que desde allí podrían acercarse al lado de Francesco 
Piccinino, hijo de Niccolò, a quien su padre —cuando salía en dirección de las filas 
de Filippo— le había encomendado las tropas, de manera que pudiesen organizar 
las operaciones bélicas de común acuerdo y en nombre del pontífice.

151. Una vez que estos se alejaron, el propio rey volvió con sus tropas al cabo 
de pocos días con la intención de que, si Antonio, de quien ya hablamos, no se 
acercaba a él y en su contumacia seguía adelante en su idea, él mismo llevaría las 
tropas contra él. Lope, Orsini y García llegaron casi al mismo tiempo al encuentro 
de Ramón y compartieron con él la marcha. Cuando se disponían a atravesar el Pi-
ceno, le llegó a Ramón la noticia, gracias a los espías que había enviado en diversas 
direcciones, que Francesco Piccinino había sido vencido y capturado por los ene-
migos junto a Montolmo690. 152. Tras recibir esta noticia, quedaron perturbados, 
como es natural, y decidieron no avanzar más en su camino, porque consideraban 
que el enemigo, además de por las tropas —un aspecto en el que sin duda era 
superior—, se habría vuelto todavía más peligroso debido a su reciente victoria, 
lo cual era totalmente verosímil. Francesco, informado de inmediato de la llegada 
de estos, después de haber desbaratado a los enemigos y de haber organizado su 
propia columna junto al río Tronto, se acercó con el propósito de impedir el paso 
a los que estuvieran cruzándolo o con el de atacar a los que ya hubieran cruzado, o, 
si no aparecía ningún enemigo, con el de cruzar a los límites vecinos al reino para 

687 La ciudad de Catanzaro, retirada 11 km de la costa, quedaba a 70 km de Crotona, donde Antonio 
Centelles había fijado su residencia desde que había sido nombrado marqués de Crotona y conde 
de Catanzaro.

688 Orso Orsini (†1479), conde de Nola y duque de Ascoli, entre otros títulos, era hijo natural de 
Gentile Orsini (Soana), que había servido a las órdenes de Alfonso, por lo que obtuvo el título de 
canciller real. Las fuentes detallan que Orso puso al servicio del rey al menos sesenta y siete lance-
ros en 1437 y doscientos en 1439. Después de ejercer de canciller entre 1441 y 1447, se pasó a las 
órdenes de Francesco Sforza y de la familia Visconti de Milán.

689 El río Vomano, al que Facio llama en latín Humanus, es un pequeño río de 76 km que discurre en 
el interior de la provincia de Teramo, en los Abruzos, a 10 km escasos de Atri. 

690 El nombre Montolmo corresponde a la actual Corridonia, ciudad de la provincia de Macerata, en 
la Marca. La ciudad fue la sede del Parlamento general de la Marca durante los siglos XII-XIV, y 
su importante castillo fue objeto de un devastador ataque por parte de Sforza en 1433, pero poste-
riormente reconstruido. El topónimo se debía a la presencia en la ciudadela de un olmo centenario, 
pero, cuando desapareció, le cambiaron el nombre a Pausula. En 1931, lo volvieron a cambiar, en 
honor de Federico Corridoni, a la denominación actual. 
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devastarlos. 153. Sin embargo, como no había encontrado ningún enemigo y ha-
bía estado comprobando además que los lugares situados frente al Piceno estaban 
defendidos por sólidos destacamentos, desistió de seguir más adelante y volvió 
por el camino por donde había venido. Conocido este hecho, los generales del rey, 
pensando que debían retroceder, se desviaron hacia los lugares de alrededor. En-
tretanto, Alfonso regresó a Nápoles y esperó deliberadamente a que no pareciese 
que actuaba por ira, a fin de que Antonio, dejando otros planes aparcados, se acer-
case a verlo para pedirle perdón. 154. Sin embargo, Antonio, que estaba enojado, 
bien fuera por cierta indignación, o bien por algún otro motivo, desistió de la idea 
de acercarse al rey. Es más, incluso comenzó rápidamente a amurallar las ciudades 
bajo su jurisdicción, que eran en una parte bienes de la dote y en otra parte las 
había recibido del rey, a acarrear trigo a su interior, a imponerles guarniciones, y 
a hacer acopio de armas y soldados, sin pasar por alto ningún detalle que fuera 
necesario para garantizar su defensa.

155. Aunque estas operaciones ofendían al rey y le parecían intolerables (no 
fuera que alguno imitara su ejemplo), sin embargo, se ofendió muchísimo más 
con una carta escrita en un tono mucho más hiriente, según se decía, dirigida 
a él y a su hijo Fernando. Parecía, según se desprendía de la carta, que hubiese 
decidido defender con las armas las posesiones que él había conseguido con su 
dinero o mediante muchos esfuerzos y peligros y que ahora disfrutaba, y que no 
iba a permitir que se las arrebatase cualquiera, mientras él estuviera vivo. Además, 
se decía que él había promovido la rebelión de los señores vecinos al reino. Este 
fue el motivo que propició que el rey no llevase a cabo esta expedición a través de 
un vicario, sino que el propio monarca, tras componer rápidamente una pequeña 
compañía de infantería y caballería, tomó el camino en dirección a la Calabria. 
156. Después de que se divulgó esta noticia, un gran temor se apoderó de aquellos 
que favorecían secretamente a Antonio, y le obligó a este a abandonar sus planes. 
Alfonso, así pues, de camino a la Calabria, atacó en primer lugar la ciudad de 
Cirò691, que estaba bajo el control de Antonio, y tras instalar el campamento obligó 
a los ciudadanos, asustados por el temor de una invasión incluso antes de haber 
empezado el ataque, a presentar su rendición, pues no quisieron siquiera sufrir 
violencia alguna. Después se dirigió a Roccabernarda692, donde el asedio al castillo 
resultó un tanto laborioso, porque tanto los habitantes del castillo como los sol-

691 En el texto latino aparece la denominación de Lucerorum oppidum, que Pietragalla, Bartolomeo 
Facio, p. 377, ha traducido como città di Cirò, un nombre que puede designar tanto a Cirò como 
a Cirò Marina, barrio marítimo dependiente del anterior hasta 1950, situadas a tan solo 6 km de 
distancia. Aunque no resulta fácil establecer la equivalencia, es cierto que desde 1390 la baronía de 
Cirò llegó a manos de Niccolò Ruffo, poderoso conde de Catanzaro y marqués de Crotona, por lo 
que es muy verosímil que Centelles gobernase esta ciudad como una parte de los territorios que 
estaban en poder del marquesado.

692 Situada a 52 km al sur por los caminos actualmente establecidos, aunque la distancia puede acor-
tarse campo a través, y a 37 km de Crotona, esta localidad ubicada sobre una colina, donde todavía 
hoy quedan restos del castillo casi inexpugnable que se había construido en su parte más elevada, 
era otra de las posesiones de Centelles vinculadas al marquesado de Crotona.
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dados que había enviado Antonio como guarnición resistían con suficiente arrojo 
debido al emplazamiento natural del lugar.

157. Después de haber soportado el asedio durante unos pocos días, al final, 
perdida la esperanza de que llegase a tiempo la ayuda que habían esperado en 
vano, también ellos se rindieron. Después, el rey siguió su viaje y se desplazó hasta 
Belcastro693, y la tomó de inmediato sin que nadie le opusiese resistencia alguna. 
Desde Belcastro condujo sus tropas hasta Crotona, para atacar su ciudadela, por-
que entendía que si privaba a Antonio de esta ciudad el resto de la guerra sería 
menos complicado. Esta ciudad de Crotona estaba situada realmente un poco le-
jos de la que fue en otro tiempo694 la más floreciente en Calabria, pues se decía que 
contaba con un perímetro defensivo de doce mil pasos. Crotona era una ciudad 
pequeña y tampoco demasiado poblada, pero su proximidad al mar, por donde 
Antonio podía recibir fácilmente ayuda de los venecianos, era el motivo por el 
cual se había apoderado del rey un anhelo mayor de atacar esta ciudad. 158. An-
tonio había enviado a este sitio a lo más selecto de sus soldados y les había pedido 
que vigilasen la ciudad con aquellos hombres que él consideraba los más fieles. Él 
mismo se retiró con su mujer, hijos y todos sus objetos de valor a Catanzaro695, 
una ciudad que gracias a su emplazamiento estaba mucho mejor amurallada y 
era mucho más rica. Cuando se enteró de que el rey, tras haberse apoderado en 
una sola expedición de tantas ciudades, se dirigía a Crotona, y que ninguno de los 
pueblos vecinos, entre aquellos que siempre había pensado que lo iban a ayudar, 
había empuñado las armas en su defensa, empezó por sentirse totalmente contra-
riado y a arrepentirse de sus planes. Sin embargo, persistió en su propósito, según 
parece, sin confiar en el perdón. Así pues, hizo lo único que podía: exhortaba a 
los crotoniatas a escondidas mediante cartas y mensajeros, y de igual manera a los 
soldados que integraban la guarnición, a que soportasen con ánimo valeroso el 
asedio. 159. Lo que realmente le engañó —en la medida en que puede hacerse una 
conjetura— fue el haber creído que el rey llevaría la guerra contra él mediante un 
vicario, mientras que él solo estaba pensando desde el principio en resistir. Con-

693 Pequeña población situada tan solo 24 km en dirección sureste de Roccabernarda, y a 44 km en di-
rección oeste de Crotona, que se convirtió en la ciudad más importante de la zona en aquella época 
y la mejor defendida, gracias a un imponente castillo construido en el siglo IX para defenderse de 
los ataques sarracenos que fue reforzado en los siglos siguientes.

694 Los griegos fundaron en el siglo VIII a. C. Kroton, la que sería una de las ciudades más florecientes 
y ricas de la Magna Grecia (cf. P. G. Guzzo, Le città scomparse della Magna Grecia: dagli insedia-
menti protostorici alla conquista romana, un viaggio affascinante in una terra antichissima, Roma, 
1982, pp. 284 y ss.), cuya acrópolis quedó en el interior de la ciudad amurallada de época medieval. 
En el año 194 a. C. los romanos la convirtieron en colonia romana. La ciudad decayó durante el 
Imperio romano hasta que en época de dominación bizantina comenzó una reconstrucción que se 
prolongó hasta el gobierno de los lombardos.

695 En efecto, Catanzaro, fundada en el siglo IX durante la ocupación bizantina, desempeñó siempre 
un importante papel estratégico. Conscientes de ello, los normandos construyeron un importante 
castillo sobre la colina más alta —la llamada del Castello o de S. Giovanni—, de las tres sobre las 
que se asienta el núcleo antiguo. La riqueza de la ciudad se basaba en el gran número de mercade-
res asentados allí y en especial de los artesanos de la seda y otros productos de lujo.
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fiaba en que podría hacer frente a este vicario, fuese quien fuese, puesto que habría 
muchos en el ejército real que no querrían que fuese abatido por la desgracia. 
Incluso esperaba que hubiera algunos pueblos vecinos que, en ausencia del rey, se 
atreviesen a empuñar las armas, a los que habitualmente paralizaban el temor y la 
autoridad que emanaban de la presencia real. Por consiguiente, el rey salió hacia 
Crotona e instaló el campamento junto a la ciudad.

160. Al verlo acampado, los ciudadanos aparecieron de repente armados so-
bre la muralla, y se repartieron en puestos de vigilancia. A partir de ese momento 
comenzaron a producirse combates sin demasiada trascendencia todos los días. 
Entretanto Antonio imploraba ayuda a todo el mundo, pero sin ningún resultado. 
Cuando parecía que la situación ya se convertía en un asedio, pues la ciudad es-
taba perfectamente defendida por su emplazamiento natural y las murallas y ade-
más los ciudadanos estaban dispuestos a afrontar las labores de resistencia, el rey 
ordenó traer la artillería de bronce, mediante galeras enviadas desde Nápoles, para 
obligar a los de la ciudad, poseídos por un miedo atroz, a presentar la rendición. 
161. Entretanto, en cuanto se presentó la ocasión, comenzó a intentar mantener 
conversaciones secretas con los enemigos por ver si de alguna manera se podía 
apoderar de la ciudad. En ella vivía Bartolo Sersale696, sorrentino de nacimiento, 
que a través de su esposa, a la que había desposado allí, se había convertido en 
ciudadano de Crotona. Antonio, por la confianza que tenía en él, lo había puesto al 
frente del gobierno de la ciudad. Cuando Bartolo supo que se podría ganar el favor 
del rey por este servicio, compartió el plan secreto con unos pocos de los suyos, 
y dejó entrar en la ciudad mediante escalas a los soldados del rey. En el momento 
en que los ciudadanos, así como los soldados que no eran de la ciudad, se dieron 
cuenta de esta entrada, agarraron las armas lo antes posible. Pero sus ánimos se 
quebraron al detectar la presencia del rey y, tras deponer las armas, fueron pidien-
do su perdón y, achacando la culpa a Antonio, abrieron de inmediato las puertas 
al rey, quien los perdonó sin mayores reparos, como es propio de su clemencia. 
Y de este modo fue conquistada la ciudad de Crotona, excepto su ciudadela. 162. 
A continuación se entregaron al ataque y asedio de la ciudadela. Sin embargo, to-
davía no habían podido transportar la artillería, sin ayuda de la cual no se podría 
vencer, porque resultaba conveniente hacerlo dando un largo desvío por tierra y 
por mar, debido al emplazamiento natural en el que se encontraba y a la sólida 
guarnición que estaba en el interior. Cuando ya habían logrado transportarla has-
ta allí y la habían situado frente a la ciudadela, los enemigos cayeron en una situa-
ción de gran inquietud y temor. 163. Mientras todavía luchaban con gran encono, 
Pietro Carbone697, a quien había puesto al frente de la ciudadela Antonio —pues  
lo había vinculado estrechamente a él con numerosas prebendas—, recibió la he-

696 No tenemos más información de este personaje, de quien refiere este mismo episodio Angelo Cos-
tanzo en su Istoria del regno di Napoli, vols. 2-3, Milán, Società Tipografica de’ Classici Latini, 1805, 
l. XVIII, p. 133.

697 Apenas tenemos noticias de este militar, salvo las dos menciones recogidas por Ryder, El Reino de 

la conquista de napolesv2.indd   326 9/2/18   10:36



327

Libro VIII

rida de una flecha. Como por este motivo requirió la presencia de un médico que 
se desplazase desde el campamento, se le pidió al rey que permitiese que acudiera 
a verlo el médico Salvatore para curar la herida y al mismo tiempo para lograr, 
haciendo las necesarias promesas, la rendición de la ciudadela. Cuando finalmen-
te el médico le persuadió sobre esta decisión, la ciudadela fue tomada sin hacer 
prácticamente uso de la artillería. Después de que le anunciaron a Antonio esta 
rendición, perdió toda esperanza sobre sus posesiones, pues si podía esperar que 
le llegara alguna ayuda por el mar, ahora parecía que esta posibilidad estaba com-
pletamente cerrada. 164. Lo único que le quedaba era reforzar con obras de forti-
ficación Catanzaro por la parte que era más débil. Sin embargo, esta ciudad estaba 
situada sobre un monte que por todas sus caras quedaba en pendiente y ofrecía un 
difícil ascenso, excepto por una de sus partes por donde el acceso era más amable. 
Precisamente en este lugar y por esta misma razón se había levantado la ciudadela. 
Alfonso, por su parte, cuando la ciudadela de Crotona ya había quedado bajo su 
autoridad y suficientemente defendida con la presencia de un sólido destacamen-
to, condujo las tropas hasta Catanzaro698 y, tras examinar el emplazamiento de la 
ciudad, instalar el campamento al pie de la ciudad, y acercar la artillería a aquella 
parte más débil que ya hemos indicado, comenzó a asediar la ciudad. 165. Los 
hombres de Antonio, que en un primer momento atacaron, corriendo a través de 
la colina situada enfrente, intentaron desbaratar las filas de los del rey creando un 
tumulto. Estos intentos, empero, fueron todos en vano. A pesar de que se trababan 
todos los días ligeras escaramuzas, sin embargo, asediados como estaban cada día 
tenían menos esperanza. Al ver al rey en persona, quien daba la impresión de que 
no se alejaría de allí hasta no haber conquistado la ciudad, pensaban que ellos, 
aunque resistiesen durante un poco de tiempo prolongando el asedio, sin embar-
go, desprovistos de todo tipo de ayudas tanto de los pueblos vecinos como de los 
más lejanos (puesto que no habían podido conmover con sus peticiones hasta la 
fecha ni a los vénetos, ni a otros señores, ni a los pueblos más próximos), llegarían 
a quedar por pura necesidad bajo la autoridad del rey.

166. Mientras Antonio reflexionaba sobre estos argumentos en su fuero in-
terno, toda la esperanza que previamente había depositado en las armas, la dirigió 
hacia la humanidad y misericordia del rey, especialmente cuando se dio cuenta 
de que no solo los ciudadanos, sino también los soldados a los que había contra-
tado a sueldo, se habían vuelto más pusilánimes. Le movían también los peligros 
que iban a arrostrar sus hombres, pues temía que el rey después de conquistar la 
ciudad les aplicaría severos castigos en un arranque de ira. Se angustiaba también 
por todos los bienes que había reunido, como ya dijimos, en aquel lugar. 167. Al 

Nápoles, pp. 385 y 389, halladas en sendos documentos: en el primero el rey le otorga la capitanía 
de Feroleto —llamado hoy Feroleto Antico, un pequeño municipio de la provincia de Catanzaro—, 
además del gobierno del castellum del lugar (ACA Reg 2097, 82v, 3 abril 1445). En el segundo le 
hace partícipe de la capitanía de Gaeta (ACA Reg 2917, 139r, 6 abril 1456).

698 La distancia entre ambas ciudades no superaba los 70 km, buscando las zonas más llanas para 
transitar.
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mismo tiempo, pensaba que esta ciudad, teniendo en contra al rey, no podía estar 
libre de acciones violentas, del uso de las armas, y desde luego de un largo asedio 
o del hambre, y que él tampoco podía tener ninguna esperanza en ese momento 
ante un rey enfurecido. Con estos pensamientos en su cabeza, creo yo, ordenó 
enviar al rey un emisario para expresarle que deseaba mantener una entrevista 
con él, si así le parecía, aceptado el pertinente salvoconducto. El representante que 
había enviado al campamento fue rechazado de inmediato por el rey, quien le dijo 
que no iba a permitir a Antonio acercarse a él a no ser que se pusiese él en persona 
y todos sus bienes bajo su arbitrio y autoridad. A raíz de este incidente, Antonio 
fue presa de mayores preocupaciones. 168. Después uno de los sacerdotes que 
acompañaban al rey recibió el permiso para visitarlo, debido a las súplicas de algu-
nos a quienes había conmovido la desgraciada situación de Antonio. Pero cuando 
el sacerdote le informó de que estaba intentando en vano las otras vías y que la 
opinión del rey era inmutable, decidió visitar al rey y ponerse a su disposición y 
arbitrio. A fin de obligar al rey a mostrar una actitud más misericordiosa hacia su 
persona, llevó consigo a su esposa, puesto que el sexo femenino es más eficaz para 
despertar la conmiseración, sin esperar al momento final. Así pues, salió con su 
esposa en dirección al campamento y, ante todos los que estaban esperando junto 
a la tienda del rey el desenlace de la situación, en cuanto llegó a ver al rey, supli-
cante se echó a sus pies implorándole el perdón. 169. Su esposa también postrada 
de rodillas, derramando abundantes lágrimas, comenzó a suplicar por la salvación 
de su esposo: ante aquella imagen de desgracia el rey se conmovió y le concedió 
la vida. Le ordenó que renunciara a las ciudades de Catanzaro y de Tropea699 que 
hasta la fecha habían estado bajo su poder, y le permitió sacar todos los objetos 
de valor que habían depositado en Catanzaro y marchar a Nápoles con su esposa 
y toda su familia700. Una vez que Antonio cumplió obedientemente todas estas 
órdenes y envió a sus legados para que hiciesen entrega de Tropea al rey, salió con 
los suyos a Nápoles.

170. Después, Alfonso, recibida la ciudad y defendida la ciudadela con un só-
lido destacamento, se retiró con sus tropas a Cosenza701, con la intención de atacar 
a Giovanni della Noce702 —ya que por instigación suya, Antonio había mostrado 
esa misma actitud totalmente contumaz ante el rey—, quien había despreciado 

699 La vinculación entre ambas ciudades puede remontarse al hecho de que Pietro Ruffo de Cala-
bria (†1257), el primer conde de Catanzaro, había nacido en Tropea, y Enrichetta, la esposa de 
Centelles, era la última descendiente de esta familia. La ciudad ya había sido objeto de interés de 
Alfonso, a tenor del intento de arrebatarla a los angevinos en 1432 (cf. Facio, Rerum IV 2-6), en la 
fase inicial de su expedición hacia la isla de Yerba.

700 El encuentro por el que Centelles obtuvo el perdón de Alfonso tuvo lugar en febrero de 1445. 
Alfonso no le privó de algunas posesiones que Centelles tenía en el Reino de Nápoles, gracias a las 
cuales podía sobrevivir dignamente.

701 El rey se desplazó en dirección norte cubriendo en varias jornadas los 82 km que separan Catan-
zaro de Cosenza.

702 Aunque anteriormente (cf. Facio, Rerum VIII 75) había defendido los intereses de Alfonso ante el 
duque de Milán, y había colaborado con el rey en las negociaciones con la nobleza calabresa de 
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también pertinazmente las órdenes reales: aunque muy frecuentemente el rey le 
había llamado a consultas al campamento, Della Noce había actuado con la mis-
ma contumacia que mostraba hasta la fecha. 171. Este noble gobernaba sobre la 
ciudad de Rende703 y además poseía otros tres castillos que había recibido del rey 
como un regalo. Cuando el monarca llegó a Cosenza, envió en primer lugar a 
Amerigo704, conde de Capaccio, a Rende, un lugar que no distaba más de cuatro 
mil pasos, con una parte de la caballería, e instaló el campamento aproximada-
mente a unos mil pasos de la ciudad. Durante la noche siguiente, algunos ciuda-
danos que eran enemigos de Giovanni por las ofensas que habían recibido de él, 
acudieron secretamente a ver al rey por la noche y le comunicaron que los ciuda-
danos, en parte por un sentimiento de respeto y reverencia ante la majestad de un 
rey, en parte por el trato vejatorio que Giovanni les dispensaba, estaban dispuestos 
a entregar la ciudad si les enviaba un contingente más numeroso de tropas.

172. Por esta razón, el rey ordenó a Francesc Ciscar705, un hombre de cuyo 
valor sin igual ya sabía por anteriores contiendas, dirigirse al día siguiente a aquel 
lugar con mil soldados de infantería. Cuando Giovanni conoció este movimiento, 
antes de sufrir la violencia, siguiendo las recomendaciones de sus amigos y tras 
abandonar muy a su pesar la ciudadela, tomó la decisión de visitar al rey para per-
mitirle que ejerciese su arbitrio y autoridad sobre su persona. Angustiado como 
estaba y sin confiar en la salvación de su vida, se acercó hasta el rey, quien no sabía 
nada hasta ese momento de la conquista de la ciudadela y había comenzado a 
hacer la marcha con todas las tropas en dirección a Rende. Por casualidad se en-
contró en el camino con Francesco Barbavara706, el muy honorable embajador de 
Filippo, que por aquellos días había salido a ver al rey, y se apiadó de su desgracia, 

la zona, sin embargo, bajo la influencia de Centelles se negó a obedecer al rey, lo que motivó este 
enfrentamiento.

703 La pequeña población de Rende, situada a 10 km de Cosenza, contaba con un imponente castillo 
de época normanda, robustecido en los siglos siguiente, que desde el siglo XIV estuvo al servicio 
defensivo de la Casa de Anjou. Francesco Sforza también encontró cobijo tras sus sólidos muros en 
1422 cuando militaba a las órdenes de los angevinos para extender el control de esta dinastía sobre 
la Calabria. A partir de 1437 Alfonso de Aragón tomó posesión del lugar, y solo cuando tuvo que 
corresponder al apoyo recibido de la familia genovesa de los Adorno en 1445 se desprendió de él.

704 Amerigo di Sanseverino (†1470), conde de Capaccio, desde que entró al servicio de Alfonso en 
1439 para combatir a Renato de Anjou —véase Diurnali del duca di Monteleone, pp. 156 y ss. y Zu-
rita, Anales XIV 57—, se mantuvo del lado del rey de Nápoles hasta que en 1448 Francesco Sforza 
compró sus servicios.

705 Hijo de Pere Ciscar, caballero al servicio de los Trastámara, que envió a sus dos hijos a la expedi-
ción a Nápoles con el rey Alfonso. Francesc ascendió en 1428 a cambrer del rey, y, tras ejercer la 
carrera militar, llegó a ser virrey de Calabria. Cf. J. Sáiz, Caballeros del rey, p. 366. Por los servicios 
que Ciscar le prestó al rey en esta contienda, según Ryder, El Reino de Nápoles, p. 62, el rey le otorgó 
el título de conde de Aiello, en Calabria. Tras este episodio Ciscar también fue nombrado virrey de 
Calabria, tal como aparece en la documentación a partir de marzo de 1445.

706 Había aparecido anteriormente (Facio, Rerum IV 205), cuando recibió al rey Alfonso en 1435 en 
calidad de pretor en Savona, y en representación de Filippo. Casi diez años más tarde seguía des-
empeñando cargos diplomáticos.
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porque provenían del mismo pueblo, y consiguió que el rey le conservase la vida. 
173. No obstante, le fueron confiscadas todas las ciudades que ocupaba y además 
recibió la orden de alejarse de cualquier confín del reino. Tras la muerte de Fi-
lippo707, junto a quien Della Noce se había refugiado, siguió a Francesco Sforza, 
quien enseguida reivindicó el señorío de Milán para sí, hasta el momento en 
que le entregó a Ludovico de Savoia708 el gobierno de Alessandria709, una ciudad 
que siempre había mantenido su fidelidad a Milán. Finalmente, perdió la vida 
ajusticiado públicamente, un final del que había huido gracias a la clemencia de 
Alfonso. Esta expedición acabó a los cuatro meses de haber comenzado. 174. 
Después de estos sucesos, Giosia710, uno de los barones del reino que poseía al-
gunas ciudades711 en la propia entrada al territorio del Reino de Nápoles, aunque 
estuvo intentando apoderarse mediante una traición de la ciudad de Atri, que 
en otro tiempo había pertenecido a sus antepasados, sin embargo, la operación 
no salió según sus deseos. Posteriormente, después de haber recibido ayuda de 
las tropas de Francesco Sforza, atacó de improviso Atri y al resultar en vano esta 
ofensiva se retiró a una de las ciudades próximas a sus dominios. Giosia llevó a 
cabo todos estos ataques durante el invierno, que era el momento del año en el 
que las tropas reales estaban confinadas en los cuarteles de invierno y no podían 
ser convocadas a la lucha. 175. Efectivamente, toda aquella región, debido a la 

707 Facio condensa en estas líneas el desenlace de Giovanni della Noce quizás de un modo apresurado. 
Los hechos más relevantes desde que Alfonso le perdonó la vida, fueron su adhesión a la causa de 
Filippo, hasta la muerte de este en 1447, y posteriormente su participación en la llamada Reppu-
blica Ambrosiana, en nombre de la cual defendió los intereses del ducado de Milán en la famosa 
batalla de Castione (6 de julio de 1449) contra los suizos. En febrero de 1450 pasó al servicio de 
Francesco Sforza, quien se convertiría en el mes siguiente en duque de Milán, para luchar contra 
los venecianos. En septiembre de 1453, fue acusado de querer abandonar las filas de Sforza y de 
entregar la ciudad de Alessandria a los venecianos por lo que fue encarcelado y ajusticiado públi-
camente. 

708 Ludovico de Savoia (1413-1465), de sobrenombre el Generoso, se convirtió en el segundo duque 
de Savoia desde 1440 hasta su muerte. A la muerte de Filippo se enfrentó a la recién constituida 
República Ambrosiana y pretendió acceder al título de duque de Milán pero no lo consiguió.

709 Esta ciudad situada en el Piamonte (en el punto intermedio entre Turín, Génova y Milán), había 
pertenecido durante generaciones a los Visconti y de ahí que estuviese bajo la jurisdicción del 
duque de Milán.

710 Hemos visto en los capíulos VIII 37-38 a Giosia Acquaviva di Teramo (†1462) acompañar a Rai-
mondo Caldora en el enfrentamiento con Francesco Sforza que tuvo lugar en 1441. Facio lo sitúa 
en su reaparición en el bando de Sforza sin ninguna explicación. Al parecer, cuando Alfonso había 
pacificado la zona de los Abruzos, Giosia reclamó para sí de nuevo la ciudad de Teramo en 1443, a 
lo que el rey se negó y supuso una debilitación de la alianza de colaboración entre ambos. Giosia, 
apoyado por algunos de sus valedores de esta ciudad, recabó la ayuda de las tropas de Sforza, que 
estaban al mando de Antonio Trivulzio y Bastiano da Canosa, quienes lo acompañaron desde 
mayo a agosto de 1443. Después llevó adelante únicamente con sus hombres el bloqueo a Teramo, 
hasta que cayó derrotado ante las tropas del rey, comandadas por Giovanni Antonio Orsini, conde 
de Tagliacozzo, ante el castillo de Bozza (Atri), en la primavera de 1446.

711 La familia de los Acquaviva controlaba algunas otras localidades de la provincia de Teramo, como 
Corropoli, en los Abruzos, donde los duques de Atri acostumbraban a retirarse, por lo que cons-
truyeron una importante muralla defensiva.
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proximidad de la cadena montañosa de los Apeninos, se encontraba inmersa 
en nieves casi perpetuas, y especialmente en aquellas fechas, en que quedaba in-
comunicada por los hielos y la dureza climatológica, apenas resultaba tolerable 
incluso para los habitantes del lugar ya acostumbrados a ello. Por tanto, en cuanto 
comenzó la primavera, Orsini, de quien hablamos anteriormente712, tras haber 
llamado a todas las tropas que aguardaban en los cuarteles de invierno, a cuyo 
frente lo había asignado el rey, se dirigió a Bozza713, uno de los castillos de Giosia, 
e intentó atacarlo, después de haber instalado el campamento no lejos de aquel 
lugar. 176. Cuando Giosia lo supo, reunidos rápidamente los jinetes de Francesco 
y todos aquellos que pudo entre los partidarios de su causa, atacó de improviso 
el campamento y dispersó a los hombres del rey ahuyentándolos. Cuando Al-
fonso tuvo noticia de ello, pensando que no debía descuidar el asunto, a fin de 
que Giosia no atrajese a un número mayor de tropas de Francesco a las zonas 
fronterizas del reino, y, al mismo tiempo, para volver a poner bajo su autoridad 
a Civitella714 —una ciudad que estaba situada no lejos del río Tronto, perfecta-
mente defendida por su emplazamiento natural y por las obras de fortificación, y 
que hasta el momento obedecía las órdenes de Francesco—, ordenó llevar allí las 
tropas y, tras dejar hechos todos los preparativos necesarios, se instaló junto a la 
ciudad de Chieti. Giosia, muy asustado por la noticia de la llegada del rey, espe-
cialmente porque en aquella época Francesco no podía ayudarlo debido a que las  
tropas del papa y de Filippo estaban devastando el territorio del Piceno, se propu-
so reconciliarse con el rey a través de amigos comunes715. 177. Cuando la recon-
ciliación fue un hecho, aquellos jinetes que Francesco había enviado a su lado, se 
dirigieron hasta el río Tronto con la intención de cruzar desde allí al Piceno para 
luchar —ya que no había noticias de la reconciliación— contra la caballería regia, 
la cual los desbarató y capturó a la mayoría de los jinetes. A continuación el rey 
sacó el campamento de las orillas del río Aterno716, y se dirigió hacia el río Tronto 
con la intención de declarar la guerra a Civitella. Cuando le llegó esta noticia al 

712 En efecto, durante la primavera del año 1445, reaparece en escena Orso Orsini, quien había sido 
nombrado por Alfonso canciller real en el año 1441, cargo que ocupó hasta 1447, cuando pasó a 
las filas de Francesco Sforza. Según Facio (Rerum VIII 150-153), Alfonso había convocado a finales 
del otoño 1444 a este Orsini, junto con otros generales de su confianza, para encomendarles la 
misión de alejar a Sforza del Piceno. 

713 El lugar se denomina actualmente Villa Bozza, a 5 km de Atri, y pertenece como barrio a la locali-
dad de Montefino, antes denominada Montefiore.

714 Civitella era una de las ciudades, junto con Teramo, cuya devolución había pedido Alfonso a Fili-
ppo (cf. Facio, Rerum VIII 85), pero todavía no se había producido.

715 Sobre las difíciles relaciones entre Eugenio IV, protector de Renato de Anjou, y Alfonso, visto por el 
pontífice como una amenaza para los Estados de la Iglesia, ante quien tuvo que hacer algunas con-
cesiones económicas y procurar el ascenso de diversos cargos eclesiásticos, véase Ryder, Alfonso el 
Magnánimo, pp. 317-321.

716 El rey no se había desplazado entretanto, sino que seguía instalado junto a Chieti, tal como indica 
Facio en el capítulo inmediatamente precedente, y la precisión ab Aterno indica que estaba al norte 
de esta ciudad, dado que está instalada sobre una colina que se eleva 300 m sobre el nivel del mar, 

la conquista de napolesv2.indd   331 9/2/18   10:36



332

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

Patriarca717, quien a la sazón estaba combatiendo contra Francesco en nombre del 
pontífice, se dirigió de inmediato a verlo y le pidió que enviase una parte de sus 
tropas al Piceno para acabar con los restos de la guerra.

178. Alfonso aceptó su propuesta y, en cuanto el Patriarca regresó, dio or-
den de que saliera de expedición Giovanni de Ventimiglia, cuya fiel y valiente 
colaboración había recabado en anteriores conflictos armados. Lo había man-
dado llamar, una vez que había emprendido la expedición, después de haberlo 
enviado a la provincia de Acarnania, para ayudar a su yerno Carlo, señor de 
Acarnania, que por aquella época sufría el asedio de los turcos. Tras la partida 
del Patriarca, mientras el rey permanecía todavía en aquellos lugares, pudo ser 
reconquistada Civitella, con excepción de la ciudadela, gracias a la capitulación 
de sus ciudadanos. Esta fue la última de todas las ciudades del Reino de Nápo-
les en pasar a manos del poder del rey. 179. Inmediatamente después, Alfonso 
delegó en Ramón Boil el asedio de esta ciudadela, que estaba perfectamente 
defendida tanto por su emplazamiento como por las obras y parecía que iba a 
soportar por largo tiempo, por lo que, tras enviar a Berenguer d’Erill para apo-
yar a Giovanni de Ventimiglia junto con una parte de la caballería, el monarca 
se retiró a Nápoles. Ramón, después de haber intentado antes de todo el asedio 
de la ciudadela sin ningún resultado de provecho, vigilaba con el celo más ex-
clusivo que nadie pudiese entrar, salir o transportar al interior víveres de ningún 
tipo. Cansados por el tedio de esta situación los que estaban defendiendo la ciu-
dadela, especialmente después de haber esperado en vano durante tantos días 
los refuerzos de Francesco, presentaron su rendición. Tras haber recuperado 
esta plaza y haberla dejado sólidamente defendida mediante una guarnición, 
Ramón llevó de vuelta las tropas a Atri. 180. El Patriarca, después de la llegada 
de Giovanni de Ventimiglia a su lado, había aceptado la rendición de la ciudad 
de Offida718, a la que este había sometido a asedio —habiendo causado entre sus 
habitantes un miedo aún mayor debido a las crecidas fuerzas del enemigo—, y 
lo puso al frente de todas las tropas para servirse de la colaboración de una per-
sona tan valiente, con el consentimiento del pontífice. Tras este nombramien-
to, Giovanni trasladó el campamento con el asentimiento del Patriarca, y llevó 
el ejército hasta Ripatransone719, pues este es el nombre de aquella ciudad, sin 

que por su parte norte está rodeada por el río Aterno-Pescara y por su parte sur por el río Alento. 
El recorrido que el rey cubrió para llegar desde este sitio hasta Civitella del Tronto fue de 85 km.

717 Es decir, Ludovico Scarampi Mezzarota, el cardenal y patriarca de Aquilea, quien había aparecido 
solo al principio de este libro (capítulos 3 y 5), pero a partir de ese momento se convierte en uno 
de los personajes más activos de estos capítulos finales (180-218).

718 No era posible la identificación del topónimo latino del texto Aufida con Alfedena, tal como hace 
Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 386 (ya que esta deriva del latín Aufidena), situada a 189 km de 
Ripatransone, sino que ha de ser con la actual Offida que tan solo dista 12 km de allí. Los ofidanos 
habían optado por apoyar a Fermo en los enfrentamientos que esta ciudad mantenía en aquella 
época con Fermo.

719 La larga distancia a la que Giovanni obligó a desplazarse a sus tropas solo se explica por intentar 
llegar hasta el confín de los territorios más septentrionales donde Alfonso tenía influencia.
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que ningún enemigo irrumpiese en su camino, y después se alejó de allí hasta 
situar el campamento entre la ciudad de Rotella720 y Solite, con el ejército en 
orden de batalla como si durante el trayecto hubiese estado el enemigo a la vista. 
181. Llegó a este lugar con la intención de probar si podía, burlado el enemigo, 
unirse a las tropas de Filippo al frente de las que estaba Taliano Furlano721, o 
si el propio Taliano podía pasarse a su lado para poder atacar con las tropas 
unidas a Francesco, a quien no podían hacerlo cada ejército por su lado. Por 
su parte Francesco, haciendo conjeturas, sospechando de esta posibilidad, es-
taba ocupando directamente a propósito las zonas intermedias y frustraba los 
intentos que hacían aquellos de trasladarse a cualquier sitio. Después de seis 
días de marcha asentó el campamento al pie del Monte Eripeto, conquistó sin 
ningún enfrentamiento bélico la ciudad de Santa Vittoria722, junto con la mayo-
ría de castillos colindantes, y recibió la rendición en nombre de la Sacrosanta 
Iglesia Romana. 182. Cuando Giovanni se dio cuenta de que estaba intentando 
pasarse al otro campamento en vano, debido a la vigilancia que Francesco ha-
bía colocado allí, cambió el itinerario y decidió con la aprobación del Patriarca 
retroceder con el ejército a Ripatransone, con la intención de escaparse a través 
de las montañas, lejos del enemigo, y unirse a Taliano. Cuando acampó en aquel 
lugar, atacó Campofilone y Altidona723, ciudades que rechazaban pertinazmente 
la autoridad de la Sacrosanta Iglesia Romana, y las destruyó por lo que las ciu-
dades vecinas, henchidas de temor, dejaron de oponer resistencia. 183. Y cuan-
do le anunciaron que Francesco se acercaba a este lugar con ánimo de luchar, 
fortificó con diligencia el campamento y envió a oteadores a puestos lejanos del 
campamento para averiguar a través de ellos con certeza la llegada de este, para 
que no les atacase desprevenidos. Sin embargo, resultó un rumor vano. Por este 
motivo, se trasladó de allí y tras ocho días de marcha regresó a Offida, y desde 
allí, al día siguiente, se desplazó hasta el río Tronto724 y se estableció allí con el 
campamento instalado junto a sus orillas.

720 Situada a 22 km en dirección este de Ripatransone, fue una población que se alió con Ascoli en los 
conflictos que mantenía en aquella época con la ciudad de Fermo. No hemos podido localizar el 
topónimo que traducimos como Solite (en el texto Solitem).

721 Este condotiero italiano, que aparece en varias ocasiones en este libro hasta el capítulo 216 —en 
donde se nombra su muerte acaecida en agosto de 1446—, fue un luchador muy activo desde su 
primera actividad documentada en 1408. Desde 1438 sirvió valientemente al duque de Milán, 
hasta que en junio de 1445 se alió con Malatesta para defender los intereses de la Iglesia y atacar a 
Sforza.

722 Aunque en el texto aparece Sancti Victoris oppidum, no localizamos ninguna localidad San Vittore, 
tal como la identifica Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 386. En cambio, parece más lógico pensar 
que se trata de Santa Vittoria in Matenato, una de las localidades preapenínicas, ubicada a 30 km 
de Fermo. Sin embargo, no hemos podido identificar el aquí llamado Monte Eripeto (Montem 
Eripetum).

723 Desde Ripatransone a Campofilone tan solo hay 14 km y de Campofilone a Altidona 7 km también 
en dirección norte. 

724 Giovanni trasladó el campamento los 12 km que separan Ripatransone de Offida, pero no lo hizo 
directamente, sino que parece que invirtió ocho días en la exploración del terreno, dado que a 
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184. Francesco, por su parte, aunque tuvo información de que los enemigos 
habían retrocedido, sin embargo, se mantuvo en su propósito inicial de quedarse 
instalado en medio de los dos campamentos buscando una posición de neutra-
lidad, y limitándose a impedir que ambos ejércitos pudieran reunirse. 185. Gio-
vanni planteó al consejo la cuestión de qué camino podía llevarle de la forma más 
segura hasta Taliano, y sus generales mostraron diversidad de opiniones. En efec-
to, unos consideraban que la flor y nata de la infantería y de la caballería debía 
ser transportada sobre las naves reales, las cuales no estaban situadas demasiado 
lejos de allí, habiendo dejado atrás el resto de la tropa, menos útil, y los equipajes, 
porque un pequeño desplazamiento por mar los separaba de Taliano y así po-
dían unirse sin correr peligro alguno. Otros pensaban que lo más granado de la 
caballería e infantería debía trasladarse con el ejército en orden de batalla hasta 
la ciudad de Fermo. 186. Sin embargo, esta decisión no parecía segura en abso-
luto, en primer lugar, porque Alessandro, hermano de Francesco, quien estaba al 
frente de casi ochocientos caballeros y cuyo itinerario habían revelado los espías, 
podía atacar fácilmente desde la espalda y, luchando un tiempo y acosando otro, 
podía entretener al enemigo hasta que Francesco llegase corriendo con el resto 
de tropas y atacase a los que estuviesen en medio del campo, aprovechando la 
noche que incrementa el miedo, y los enemigos se sintiesen rodeados por delante 
y por la espalda al mismo tiempo. Y esto sucedía sobre todo porque —argumen-
taban— ellos iban a estar en una considerable desventaja por el número de tropas 
respecto de los enemigos. Puesto que incluso por la bondad de la fortuna podían 
llegar a unirse, tras encontrar al enemigo, sin mediar ningún daño, ¿qué uso —se 
preguntaban— iban a dar a la caballería, sin tiendas para alojarse, sin ayudantes 
y sin equipajes.

187. La idea de Giovanni consistía en conducir la tropa a través de las mon-
tañas del Apenino por un camino más largo, pero más seguro: en efecto, podía es-
caparse por allí de un modo seguro con los equipajes y todo el ejército, a pesar de 
la presencia de los enemigos. Cuando la mayoría aprobó esta decisión, se dirigió 
directamente a Ascoli725 y desde allí atravesando la montaña del Apenino a la que 
los habitantes del lugar llaman de la Sibila726, se asentó en los campos de Norcia, 
sobre una llanura muy amplia. Después de catorce días instalados en el campa-

 continuación añade que el desplazamiento de Offida hasta el río Tronto, es decir un trayecto de  
10 km, lo hicieron en una jornada de camino.

725 Siguiendo paralelo a la orilla del río Tronto, posiblemente desde la altura de la actual San Silvestro, 
que era en línea recta el punto más próximo a Offida y donde presumiblemente había acampado, 
tan solo tuvo que recorrer 14 km.

726 Monte Sibilla es un pico de 2.173 m enclavado en el macizo llamado Monti Sibillini, una cadena de 
los Apeninos que toman el nombre de la mítica habitante de una de las grutas más elevadas que al-
berga, que está situada entre Umbría y la Marca. Desde Ascoli hasta Norcia a través de los caminos 
más accesibles que cruzan estos montes hay alrededor de 70 km.
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mento, llegó hasta los confines del territorio de Camerino727 y desde allí, siguiendo 
el itinerario previsto, se acercó hasta Foligno728.

188. Cuando Francesco, que había pensado que los enemigos habían retro-
cedido con la intención de retirarse, reconoció que no podía impedir por más 
tiempo que saliese la expedición, y arrepintiéndose de no haber intentado la suer-
te de una batalla decidió salir del Piceno antes de que se reuniera una cantidad de 
tropas tan importante, a fin de poder estar sano y salvo cuando quisiera alejarse, 
y no verse obligado a soportar un asedio —una situación que consideraba una 
vergüenza para su honor—, ni verse tampoco constreñido a luchar. 189. Mientras 
tanto, Giovanni emprendió raudamente la marcha en dirección a Matelica729, en 
los confines de Cingoli, un lugar en donde se hallaba Taliano con el ejército y, en 
cuanto fue nombrado comandante de estas tropas de Filippo, unió su campamen-
to con los otros que ya estaban previamente instalados. Después, tras recorrer con 
el ejército en armas los pueblos vecinos a la ciudad de Cingoli, los tomó y saqueó 
en una sola incursión. A continuación condujo las tropas a Montemilone730 y allí 
permaneció algunos días para asediar esta ciudad. 190. Finalmente, los ciuda-
danos, cuando ya no tenían ninguna esperanza de auxilio, tras llegar a un pacto 
sobre su integridad personal y la de sus bienes, se rindieron ante la Sacrosanta 
Iglesia Romana. A continuación se envió una parte de las tropas a Sant’Angelo731 
y, puesto que sus habitantes resistieron contra todo pronóstico, hizo venir tropas 
de todos los lugares de alrededor: conquistó la ciudad mediante la fuerza y se la 
entregó como botín a los soldados. Después de esta victoria, cuando Giovanni se 
dio cuenta de que Francesco se había retirado desde el Piceno hacia la zona de 
Urbino, y que las ciudades que quedaban en el Piceno bajo su jurisdicción, debido 
a sus emplazamientos naturales y a las guarniciones con que las había dotado, de-
bían ser atacadas preferiblemente mediante asedio antes que asaltándolas, ordenó 

727 Desde Norcia a Camerino el camino más directo no supera los 49 km de distancia en dirección 
norte. 

728 De Camerino a Foligno tan solo quedaban 46 km de camino a pie en dirección este. Por alguna 
razón no explicada en el relato, no cubrió directamente los 66 km que separan Norcia de Foligno. 
Posiblemente, porque la llanura que rodea Camerino era la apropiada para hacer un alto en un 
desplazamiento que no requería un descanso en condiciones. Foligno era un importante nudo 
comercial y de comunicación de la región de Perugia que, gracias a la intervención de Vitelleschi 
en 1439, había vuelto a la jurisdicción de los Estados Pontificios.

729 Situada a 60 km en dirección noreste de Foligno, Matelica era desde fines del siglo XIII un feudo de 
la poderosa familia de los Otones. Facio toma como referencia la localidad de Cingoli, que queda a 
35 km, seguramente porque tiene presente que unos meses antes Francesco (cf. Facio, Rerum VIII 
49-53) se estableció en la llanura que rodea esta ciudad, enclavada en una colina que le permitía 
dominar estratégicamente los terrenos circundantes.

730 Es decir, se desplazaron los 22 km que separan Cingoli de Montemilone (la actual Pollenza). El rey 
había estado acampado por esta zona hacía unos meses, justo antes de conquistar Macerata (cf. 
Rerum VIII 58).

731 Esta pequeña localidad de Macerata —cuyo nombre completo actualmente es el Sant’Angelo in 
Pontano— había sido un feudo de la familia Da Varano, cuyas luchas por el control de la herencia 
aprovechó Francesco Sforza en 1433 para ponerla bajo la jurisdicción de la vecina Fermo.
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retroceder, justo en el momento en que la fuerza del invierno les amenazaba, y 
condujo el ejército a los cuarteles de invierno del reino.

191. Por consiguiente, tras dejar las tropas del pontífice y de Filippo acampa-
das frente a la ciudad de Fermo, tomó el camino por un itinerario llano, evitando 
los trayectos montañosos como los que había cruzado antes, y no lejos de Monte-
santo732 se detuvo aquel mismo día. Los habitantes, aterrorizados por la llegada in-
esperada de este, antes de sufrir ningún tipo de violencia, le enviaron de inmediato 
embajadores para explicarle que ellos querían cumplir los mandatos de la Sacro-
santa Iglesia Romana, por lo que aceptaron la rendición sin vacilación alguna. 
192. Además, algunos castillos fueron tomados sin ningún tipo de enfrentamien-
to. Inmediatamente después salió en dirección a Montalto, y allí permaneció algu-
nos días. Entretanto los habitantes de Fermo organizaron una conjuración733 con 
la esperanza de que llegara ayuda externa y abandonaron la causa de Francesco, 
además obligaron a su hermano Alessandro a replegarse en la ciudadela, a donde 
también se retiró con él una gran parte de la caballería. Cuando Giovanni tuvo 
constancia de esta situación, corrió todo lo que pudo con sus tropas al completo 
para llevar su ayuda a estos ciudadanos de Fermo. De igual manera reaccionaron 
las tropas del papa y de Filippo que estaban en las inmediaciones, tal como hemos 
indicado. 193. Pero como las características de la ciudadela eran tales, según he-
mos indicado más arriba, que no resultaba expugnable por la fuerza ni por la ar-
tillería, sino que únicamente era vulnerable a un asedio duradero, pues ya estaban 
fortificadas aquellas partes de la ciudad por donde era posible descender desde la 
ciudadela hasta la ciudad, y las armas que parecían necesarias para afrontar un 
asedio estaban dispuestas por la parte externa, el propio Giovanni734 se retiró a los 
límites del reino con las tropas para llevarlas hasta los cuarteles de invierno. 

194. Apenas un año más tarde, el papa Eugenio recibió la noticia de que Fran-
cesco Sforza había reunido todas sus tropas y las auxiliares, y había decidido atacar 
Todi, una ciudad que distaba sesenta mil pasos de la ciudad de Roma735. Muy 

732 Este es el nombre antiguo, vigente hasta 1862, de la ciudad de Potenza Picena (de la que hemos 
hablado a propósito del topónimo Potenza aparecido en Facio, Rerum VIII 54), que quedaba a  
46 km de Fermo, en un trayecto totalmente llano y paralelo a la costa.

733 La ciudad de Fermo que había quedado bajo el poder de Francesco Sforza en 1433, tras arreba-
társela a la Iglesia, mantuvo su fidelidad hasta que comenzaron las revueltas internas: la primera 
incitada desde el pueblo cercano de Tolentino, en 1442, y la segunda, el 24 de noviembre de 1445, 
contra el hermano de Francesco, Alessandro, obligado, como indica el texto, a retirarse a la ciu-
dadela. A pesar de esta revuelta, Fermo siguió como un feudo de la familia Sforza hasta que final-
mente pasó en 1447 a manos del papa Eugenio IV, junto con otras ciudades que estaban bajo su 
dominio.

734 Este valioso general desaparece de la escena militar con la llegada del invierno de 1445, pero rea-
parece unos años más tarde a tenor de la mención que hace de él Alfonso, en el discurso que repro-
duce Facio, Rerum X 88, donde indica que está acompañando con sus tropas a su hijo Fernando. 

735 Todi, emplazada en la actual provincia de Perugia y a 42 km de la propia Perugia, se encuentra 
realmente a una distancia de 124 km de Roma. Es decir que si cada 1000 pasos equivalen a una 
milla romana, y tomamos para su conversión la equivalencia de la milla = 1,481 km, la distancia 
calculada por Facio (88,9 km) se queda bastante corta de la real. Su gentilicio ‘tudertino’ recuerda 
la forma originaria latina de esta localidad Tuder.
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preocupado por la llegada de este, determinó que había que recabar el envío de 
tropas auxiliares por parte de los aliados. De hecho, el pontífice sospechaba que 
Francesco no había tomado esta decisión a la ligera por la razón de que sabía que 
una parte de los tudertinos, hacia los cuales se había mostrado indulgente mien-
tras gobernaba la ciudad, era fiel a Francesco. En efecto, además de las ciudades 
del Piceno, Francesco había ocupado también en el territorio de Roma algunas 
otras. Así pues, envió al patriarca Ludovico736 como embajador ante el rey. Cuan-
do llegó a Nápoles fue acogido con grandes ceremonias en razón de su dignidad 
y, al mismo tiempo que expuso al rey el motivo de su llegada, obtuvo su ayuda 
sin ningún tipo de impedimento. 195. De inmediato Giannantonio Orsini de Ta-
gliacozzo recibió la orden de salir al encuentro del pontífice con dos mil jinetes 
y unirse con las tropas de la Sacrosanta Iglesia Romana. Entretanto Francesco, 
una vez que agrupó sus tropas, salió para atacar el territorio de Todi, a donde 
habían llegado casi al mismo tiempo las tropas del papa y del rey. En cuanto 
Eugenio supo de este ataque, se encargó de alejar de Roma a Niccolò, el cardenal 
de Capua737 que gozaba en la ciudad de favor y poder, pero, debido a la amistad 
que mantenía con Francesco, su fidelidad al papa no estaba libre de sospecha. 
196. Por su parte, Francesco, en cuanto supo por sus espías que las tropas del 
pontífice eran más numerosas que lo que pensaba y que hubiera podido en vano 
y sin estar exento de peligro seguir un trazado que previamente había decidido, 
cambió de opinión y, antes de llegar a estar en el punto de mira de los enemigos, 
regresó hacia el territorio de Urbino. Una vez que se alejó, las tropas del papa y 
del rey se apresuraron a dirigirse hacia el Piceno, para obligar mediante las ar-
mas a presentar su rendición a aquellas ciudades que habían permanecido fieles 
a Francesco. Pero Eugenio, temeroso del poder que ejercía Francesco, cuando le 
anunciaron que llevaba consigo un importante ejército, envió como embajador, 
para pedir a Alfonso un mayor número de tropas de refresco, a Tommaso738, a 
la sazón obispo de Bolonia, quien luego le sucedió en el pontificado, y era una 
persona muy querida para él por la ciencia y los distinguidos valores que poseía.

197. Este obispo se dirigió al rey y le dijo: «Majestad, conocéis por el patriarca 
Ludovico, pienso, en qué situación se encuentra la Sacrosanta Iglesia Romana y en 
qué peligros se halla inmersa. Se espera en Todi al enemigo Francesco acompaña-
do con sus numerosas tropas ante las que el ejército de Eugenio no puede oponer 

736 Es decir, a Ludovico Scarampi, el patriarca de Aquilea, quien ha aparecido a lo largo de este libro 
VIII en su función diplomática a las órdenes de Eugenio IV.

737 En efecto, también Beccadelli, en De dictis et factis, II 36, informa de la deslealtad de Niccolò  
d’ Acciapaccio (1382-1447), quien fue conocido como el «cardenal de Capua» desde que en 1435 
accedió a este cargo. Partidario de Renato de Anjou, fue exiliado por Alfonso, aunque en 1440 
pudo volver a Roma y recuperar sus posesiones. El papa Eugenio lo hizo abandonar Roma el 18 de 
junio de 1446, y regresó cuando murió el pontífice en febrero de 1447.

738 Tommaso Parentucelli (1397-1455) se convirtió en el futuro papa Nicolás V a la muerte de Euge-
nio, tras la celebración del cónclave de 1447, hasta su muerte. Facio adelanta acontecimientos para 
poner en valor a este embajador del papa Eugenio, de quien las crónicas de su tiempo destacaron su  
amor por los estudios y su interés por los libros, que lo llevaron a formar una importante biblioteca.
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resistencia. Los adversarios han levantado sus ánimos con el rumor de su llegada 
y la fama que le precede. En efecto, en la época en que gobernaba sobre la ciudad 
de Todi739 se había ganado a muchos ciudadanos, mediante contraprestaciones, 
para obligar a que los demás le obedecieran. Ávidos de novedades, están deseando 
ansiosamente la llegada de este para que Eugenio tenga que esforzarse no tanto 
por conseguir la lealtad de los ciudadanos como por repeler la fuerza de los ene-
migos. 198. Vos habéis enviado, con toda razón, a Giannantonio Orsini con sus 
tropas para ayudar al pontífice, pero aunque se trata de un persona muy destacada 
en el manejo de las armas y posee un ejército nada despreciable, sin embargo, no 
parecen ser dones suficientes para repeler unos efectivos tan grandes del enemigo. 
Como sabéis, estamos en una situación tan delicada con un enemigo sapientísimo 
en el arte de la guerra y extremadamente atento que no debemos combatir con él 
sin tomar las precisas precauciones. De hecho, si le sucediera algún percance al 
pontífice (¡Que Dios no lo quiera!), no solo el territorio de Todi, sino también el 
Piceno, que gracias a vuestros esfuerzos y peligros ha sido restituido a la Sacrosan-
ta Iglesia Romana, caerían de nuevo en manos de los enemigos. 199. Eugenio, por 
tanto, se dirige a vos y os ruega que, además de estas tropas que ya habéis envia-
do, enviéis otro contingente para no poner en peligro ni vuestros intereses ni los 
suyos. Vuestra bondad y fidelidad exigen que vos lo hagáis. No podéis conseguir 
una gloria mayor y más duradera que si garantizáis y engrandecéis para siempre la 
dignidad de la Sacrosanta Iglesia Romana». 

200. A estas palabras contestó el rey: «Esto es lo que he hecho después de 
nuestra reconciliación hasta el día de hoy. Mientras me alcance la vida, nunca le 
fallaré a la Sacrosanta Iglesia Romana, ni con mis hechos, ni con mis obras, ni 
con mi ayuda, y no me cansaré nunca de defenderla de sus adversarios, ni dejaré 
que el pontífice pueda quejarse de mi fidelidad. A fe que me siento dispuesto a 
permitir que no solo este reino que he conseguido con tan grandes esfuerzos y 
peligros, sino también el resto de reinos, que mi padre me dejó en herencia, vayan 
a la ruina antes que derribar los derechos de la Sacrosanta Iglesia Romana. 201. 
Envié al papa a Giannatonio Orsini con sus tropas, pensando que esta remesa era 
suficiente por el momento, especialmente porque he tenido noticia de que Fran-
cesco no había recibido tampoco ayuda externa. Verdaderamente el pontífice no 
debe temer a este hombre hasta tal punto, a no ser que disponga de un ejército 
más numeroso. Durante la guerra en el Piceno he experimentado cuán grande es 
su audacia, sin embargo, no digo que por esta razón quiera despreciarlo. En efec-
to, ningún aspecto se desprecia con rotundidad ante un enemigo, ni este, sea cual 
sea su naturaleza, debe ser minusvalorado. De hecho, tiene un gran valor tanto 
por su capacidad de juicio, como por su conocimiento en la ciencia militar, pero 
considero que debe caminar con un ánimo valiente y atreverse a luchar. Enviaré 
al pontífice las tropas que pide. Es más, si me entero de que es precisa mi llegada 

739 Francesco se había apoderado de la ciudad en 1434 y había ganado numerosos adeptos entre los 
próceres locales.
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al lugar, yo no se lo negaré». 202. Tras acabar de pronunciar este discurso, ordenó 
a Ramón Boil que acudiese con mil jinetes e igual número de soldados de a pie al 
encuentro del Patriarca que se encontraba en el Piceno, y lo hiciera por el camino 
de los Abruzos, que era el lugar en donde mantenía sus tropas. Este, tras cruzar 
el río Tronto, salió lo antes posible en dirección al Piceno y junto a la ciudad de 
Osimo740, se unió a Giacomo Caivano741, uno de los generales de las tropas de la 
Sacrosanta Iglesia Romana. 

203. Entretanto Francesco, tras haber atravesado el territorio de Urbino des-
vió su camino hacia Fossombrone742, y en ese lugar se detuvo con la evidente in-
tención de impedir el paso y aterrorizar a todos los que tuviesen intenciones de 
pasar para unirse a las tropas de uno de los dos ejércitos. De hecho, Ramón y Gio-
vanni habían llevado sus columnas de tropas por los lugares más próximos al mar. 
El Patriarca, por su parte, a un día o poco más de camino, avanzaba con el resto 
del ejército por lugares elevados, y cuando se le anunció que Francesco se había 
instalado junto a Fossombrone, y que no estaba demasiado lejos de allí, recomen-
dó a Ramón retrasar el camino y avanzar con cautela hasta poder reunir todo el 
ejército en un solo bloque a fin de evitar el peligro inminente con la colaboración 
mutua. 204. Informado de esta táctica, Francesco, para no exponer temerariamen-
te a sus hombres al peligro, detuvo su avance. Ramón y Giacomo, tras aminorar el 
desplazamiento de la marcha, se unieron al Patriarca y llegaron el mismo día a la 
zona situada entre Fossombrone y Fano743. Al día siguiente por la mañana, fueron 
convocados por orden del Patriarca los generales de todos los órdenes para deli-
berar sobre qué acciones debían emprenderse. Allí Giorgio Nurio744, embajador 
de Filippo, que había llegado al campamento con antelación, tras pedir permiso 
para hablar libremente de lo que quería exponer, informó que Taliano Furlano era 
sospechoso de traicionar745 a Filippo y que sabía que esta acusación era cierta, de 

740 Como ya ha indicado Facio (VIII, 109) la ciudad había vuelto pacíficamente al poder de la Iglesia 
y su enclave, casi a 100 km en línea recta del río Tronto, permitía el agrupamiento de los dos con-
tingentes militares. 

741 Aunque en el texto de Facio aparece nombrado como Iacobus Caivanus, el nombre más habitual, si 
bien aparece con otros en otras crónicas, es Giacomo da Caivana (†1446), un condotiero de quien 
tenemos noticias de sus actividades desde 1439, cuando fue derrotado por los Sforza, mientras 
prestaba sus servicios al duque de Milán. Pero también llevó sus tropas para defender los intereses 
de la Iglesia, como sucedió en estos últimos meses de vida, que precisamente son los que aparecen 
en la obra de Facio.

742 Esta localidad de la ribera del río Metauro está situada a 17 km de Urbino y desde allí dominaba 
el paso de los que se acercasen a las dos ciudades más importantes que pertenecían a los Estados 
Pontificios, Jesi a 52 km y Osimo a 75 km.

743 Desde Fossombrone a Fano, situada en la costa, hay una distancia de 26 km. Recordemos que 
Sigismondo Pandolfo Malatesta era el señor de Fano.

744 No tenemos más información de este embajador que vuelve a aparecer en el capítulo 213. En otras 
fuentes este enviado de Filippo aparece con el nombre de Giorgio Datinomo, pero tampoco bajo 
este nombre obtenemos más datos.

745 La supuesta traición era la de haber atendido la llamada de los florentinos para abandonar las filas 
de Filippo. Otra de las teorías que lo llevó a la muerte en agosto de 1446 fue la de su lucha contra 
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ahí que quisiese y desease que fuese apresado y conducido a la cárcel. 205. Cuando 
el Patriarca, ante la sorpresa de todos los asistentes, le preguntó por qué razón, 
después de haber llegado desde la corte de Filippo al campamento hacía bastante 
tiempo, había guardado este tema en silencio, Nurio respondió que Filippo le ha-
bía ordenado que no hiciese mención de este asunto hasta que Ramón hubiese lle-
gado con sus tropas al campamento, ante el temor de que quienes se encontraban 
en el campamento fueran los que se opusiesen a sus deseos. Una vez que dijo estas 
palabras, no hubo nadie que expresase una opinión contraria por lo que Taliano 
fue apresado y fue entregado a Domenico Malatesta746 para su custodia. Y tras 
conseguir su confesión mediante torturas que duraron tres días, fue ajusticiado 
con un hacha en Roccacontrada747. 206. Después de esto, el Patriarca, tras ordenar 
el traslado del campamento de aquel lugar, se dirigió a Montefabbri748 —este es 
el nombre de dicha ciudad— que estaba ocupado por el enemigo y, una vez que 
acudieron tropas de todos los lugares, se adueñó de la plaza en el primer ataque. 
Un buen número de castillos y de ciudades de los alrededores que obedecían a 
Federico749, duque de Urbino, fueron sometidas, unas mediante el asedio, otras 
optaron por la rendición. Francesco, sin embargo, al saber que sus tropas no eran 
numéricamente equiparables a las del enemigo, conducía sus tropas por territo-
rios montañosos, deliberadamente lejos de los enemigos, mientras observaba si 
se le presentaba la ocasión de llevar a cabo un ataque con éxito. 207. El Patriarca, 
a su vez, confiado en la capacidad de sus tropas, las guiaba a través de las llanu-
ras y atacaba el territorio de Urbino dejándolo arrasado, sin que ningún enemigo 
le opusiese resistencia o frenase su avance. Sin embargo, mientras se acercaba el 
invierno, las tropas del pontífice comenzaron a dispersarse paulatinamente, es-
pecialmente debido a la escasez de provisiones indispensables y de pastos tras la 
quema de los campos. Entretanto habían acudido casi dos millares de soldados 
enviados por los florentinos y venecianos ante la petición de auxilio que les había 

Scarampo, el Patriarca de Aquilea, quien lo apresó y le castigó con una muerte pública por los 
daños que Taliano Furlano causó en las iglesias de las poblaciones que ocupó.

746 Domenico Malatesta Malatesti (1418-1465), llamado a partir de su investidura como caballero del 
emperador en 1433 Novello Malatesta, era el hermano menor de Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(cf. Facio, Rerum VIII 48), y señor de Cesena. 

747 En efecto, la ciudad de Roccacontrada (nombre medieval de Arcevia), situada a tan solo 38 km 
de Fossombrone, había estado durante años en poder de las tropas de Francesco Sforza hasta que 
pasó, tras diversos enfrentamientos, a ser un feudo más de la familia Malatesta.

748 Esta pequeña población se encuentra a 30 km en dirección norte del lugar donde habían acampado 
entre Fossombrone y Fano. Su posición elevada y el amurallamiento que la defendía hacía de ella 
un lugar estratégicamente muy interesante. 

749 Llamado también Federico III de Montefeltro (1422-1482), había sido nombrado señor de Ur-
bino en 1444 (llegó a ser duque de Urbino en 1474) y, como experto condotiero que era, llegó a 
colaborar con Francesco Sforza en el control de las ciudades de la Marca. Sobre este personaje y  
sus logros contamos con numerosa bibliografía, de la que destacamos dos estudios monográficos: 
W. Tommasoli, La vita di Federico da Montefeltro [1422-1482], Urbino, Argalia, 1978; M. Grazia 
Pernis y L. Adams, Federico da Montefeltro & Sigismondo Malatesta: the Eagle and the Elephant, 
Nueva York, P. Lang, 1996.
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lanzado Francesco: fortalecido con estos refuerzos, comenzó a guiar su ejército no 
a través de territorios montañosos, como había hecho antes, sino a campo abierto 
para dar la posibilidad a los enemigos de entablar combate.

208. En medio de este estado de cosas, el protonotario Alfonso, embajador 
del Patriarca, que se había quedado en el campamento, cruzó con sus tropas al 
otro lado del río Foglia750. Cuando Francesco se enteró de este movimiento, movió 
rápidamente su campamento y se dirigió al mismo lugar para instalarlo en el lado 
contrario del río. La posibilidad de proveerse de agua debido a la cercanía del río 
era idéntica para ambos bandos, pero cuando tres días más tarde supo que el Pa-
triarca, después de haber trasladado el campamento, había llevado su ejército has-
ta Tavoleto751, un castillo de Sigismondo situado sobre una colina a mil pasos de 
aquel lugar, también él mismo se dirigió sin vacilación alguna a otro castillo situa-
do en la misma colina, pero por el otro lado. Y la distancia entre uno y otro castillo 
no superaba los mil pasos. 209. Aquel castillo era propiedad del señor de Urbino, 
y tras enviar una señal de provocación, según la costumbre militar, convocó a los 
enemigos a la lucha para el día siguiente. Sin embargo, como el Patriarca estaba 
ausente, por haberse retirado a Montefiore, recibió la respuesta de parte del emba-
jador de que sin la orden directa del Patriarca no le estaba permitido emprender 
ninguna lucha. Les dijo que necesitaba saber la voluntad del que estaba ausente y 
que, en cuanto la supiera, les daría una respuesta al día siguiente por la mañana. 
Sin embargo, no devolvió al enemigo la señal de provocación. 210. Como la situa-
ción no obtuvo la aprobación del Patriarca, para no encomendar a la suerte unas 
tropas tan numerosas del pontífice y del rey, le envió un mensajero al día siguiente 
para anunciarle esta decisión, y se observó que el enemigo comenzaba a abando-
nar el campamento. Por esta razón, tomaron rápidamente las armas y se lanzaron 
en dirección a un estrecho paso que había quedado en medio de los dos campa-
mentos, para evitar que el enemigo lo sobrepasase e invadiera el campamento. 
Apenas habían llegado a la entrada de este paso, cuando el enemigo apareció en el 
mismo sitio. 211. Y como en aquel lugar debido a la estrechez de espacio no podía 
desplegarse el ejército entero, mientras los enemigos intentaban irrumpir con un 
gran ímpetu, se originó un gran combate en aquel lugar. Cuando ya llevaban un 
tiempo luchando y Francesco se dio cuenta que se estaban esforzando en vano, 
ordenó dar la señal de retirada. Al ver esta maniobra las tropas del pontífice se 
retiraron a su campamento, no sin haber dejado asentado antes un destacamento 
en aquel paso. 212. Tres días más tarde, Francesco movió de aquel lugar el campa-

750 El nombre latino del río era Isaurum, y posiblemente dio nombre a la ciudad de Pisaurum, actual 
Pésaro, que surgió junto a su desembocadura. Facio, siguiendo una denominación que evidencia 
un contagio etimológico, lo llama Pisaurus amnis. Sus 90 km de longitud servían en esta época 
como frontera natural del norte del Piceno. 

751 El término latino Tauletum ha inducido a Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 398, a la identificación 
con Toleto (Piemonte), en lugar de Tavoleto (a 10 km del río Foglia), donde efectivamente se levan-
taba un importante castillo, erigido por la familia Malatesta en torno a 1300, que fue el escenario 
de los enfrentamientos entre Federico de Montefeltro y Francesco Sforza entre 1439 y 1458.
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mento y se encaminó hacia Monteluro752, un castillo de Sigismondo, y lo atacó al 
igual que hizo con otro que estaba cerca de allí sin prácticamente esfuerzo militar. 
A continuación se dirigió a Gradara753, pues también era un castillo de Sigismon-
do, pero puesto que debido al enclave natural en el que se encontraba y al sistema 
defensivo con que contaba no podía tomarla por la fuerza, comenzó el asedio754 e 
invirtió gran parte del invierno en aquel cerco.

213. Por aquella época el ejército de Filippo, desbaratado tras un combate 
que los vénetos que estaban al mando de Micheletto Attendolo755 habían iniciado 
junto a Casalmaggiore756, una ciudad vecina al río Po, fue expulsado de su propio 
campamento y sufrió además la pérdida de un gran número de jinetes y solda-
dos de infantería. A causa de este desastre se hizo necesario reclutar tropas del 
Piceno y además pedir otros refuerzos para Filippo. Entonces, por primera vez, 
reclamó la presencia de las tropas que habían prestado servicio bajo el mando de 
Taliano Furlano. Tras conocer esta noticia, el Patriarca, siguiendo la voluntad del 
pontífice, asignó esta caballería a Giorgio Nurio para llevarla a Milán, y para que 
no recibieran ningún percance en el camino, especialmente de parte del señor de 
Faenza757 —que militaba al servicio de los florentinos—, ordenó a todo el ejército 
dirigirse para establecer un sistema defensivo para aquellas tropas situadas junto 
a Bagnacavallo758, un castillo situado en la vía Flaminia. 214. A su vuelta, dado 
que, además de la propia caballería que había salido a encontrarse con Filippo, 
había abandonado el campamento Roberto di Montalboddo759 y un buen número 

752 Monteluro, situado a 21 km de Tavoleto, donde había estado acampado Sforza sin poder llegar a 
entablar combate.

753 Situada a 4 km de Monteluro, fue un importante feudo de la familia Malatesta que entre los si- 
glos XIII y XIV la dotaron de un doble cerco de murallas. Sigismondo ejerció el control sobre la 
ciudad hasta que en 1463 Federico de Montefeltro se la arrebató en nombre de la Iglesia, después 
de un largo asedio. 

754 El asedio comenzó en el otoño de 1446, y la falta de resultados positivos hizo que Francesco lo 
abandonase antes de acabar el invierno, cf. Facio, Rerum VIII 219.

755 La última aparición de este afamado condotiero en la obra de Facio (Rerum V 14-19), data del 
invierno de 1435, cuando había puesto sus tropas al servicio de los angevinos, concretamente some-
tiendo numerosas ciudades de la Calabria a la jurisdicción de Isabel, la esposa de Renato de Anjou.

756 Localidad a orillas del Po a 39 km de Cremona, y a 24 km de Parma, que estuvo durante los si- 
glos XIV-XVI bajo la jurisdicción de la República de Venecia.

757 La cronología no deja dudas de que aquí se trata del séptimo señor de Faenza, es decir, de Guidan-
tonio Manfredi (1407-1448) —y no de su hermano Astorre II (quien sí aparece en Facio, Rerum X 
20 y ss.)—, concretamente hijo de Gian Galeazzo I Manfredi, quien le legó los señoríos de Imola y 
de Faenza. La familia de los Manfredi ejercían el señorío de Faenza desde que Francesco Manfredi 
fue nombrado primer señor de Faenza en 1313. 

758 En 1440, el papa Eugenio IV había cedido el gobierno de la pequeña localidad de Bagnacavallo, si-
tuada a 21 km de Ravena y a 17 km de Faenza, a Niccolò de Este. La Via Flaminia de época romana, 
que unía Roma y Rímini, se denominó en esta época también Via Ravegnana por unir Roma con 
los territorios ocupados por la Iglesia.

759 Roberto de Montalboddo (†1449), conocido también como Roberto dei Paganelli o Roberto Bo-
diense, señor de Morro, Ostra (Montalboddo), Belvedere, entre otros títulos, era miembro de la 
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de otros comandantes de tropas, el Patriarca se retiró, a fin de ubicarse en un lu-
gar más seguro, hacia las tierras de Sigismondo, no lejos de Gradara, que todavía 
estaba asediada por Francesco. Se retiró después de haber enviado al grueso de la 
población que no luchaba a las ciudades de los alrededores, para que les abastecie-
sen de las provisiones y recursos necesarios. En aquel lugar precisamente instaló 
el campamento, inducido por la proximidad, y casi a diario iba entablando com-
bates, pero sin llegar a un conflicto generalizado. 215. En esta situación, después 
de que los vénetos habían cruzado el río Adda760, cuando Filippo agobiado por 
las preocupaciones pidió insistentemente ayuda al papa y al rey, y dicha demanda 
llegó a oídos del Patriarca, ordenó que Sigismondo Malatesta, Cesare Martinengo 
y Ramón Boil saliesen a su encuentro en la Italia del Norte, y llevasen hasta aquel 
lugar casi dos mil quinientos jinetes.

216. Entretanto, Rodrigo de Mur761, un comandante de infantería de origen  
español, enviado de parte del rey con mil soldados de a pie, y Roberto de Montal-
boddo, junto con un nutrido tropel de caballería, llegaron al campamento del Pa-
triarca. Algunos apresaron a Giacomo Caivano y, mientras permanecían acampa-
dos en el lugar el resto de los comandantes de tropas, el propio Patriarca regresó al 
Piceno. Pocos días más tarde hizo que el propio Giacomo, acusado de traición, fuese 
ajusticiado en los muros de Roccacontrada, donde también lo hizo Taliano poco 
antes. 217. Entretanto, Francesco envió al campamento un mensajero para pedirle 
a Ramón Boil, quien todavía no había abandonado el campamento, que le enviase a 
Palermo, un comandante de la tropa de infantería, quien se encargaría de llevarle las 
instrucciones dictadas por él, referentes a ciertos asuntos que deseaba comunicarle. 
Una vez conseguido el permiso, cuando Palermo se dirigió a él, le dijo que había ha-
blado personalmente con Ramón para salir, si en el campamento no había ningún 
representante de Florencia; y añadió —de parte de Sforza— que enviaría a donde 
quisiese Ramón al señor de Urbino en compañía de algún otro de aquellos a los que 
consideraba más fieles para que le comunicasen su decisión al respecto.

218. Y puesto que Ramón le respondió que no quería entablar ningún colo-
quio incluso con los suyos, a no ser que estuviese presente algún hombre de parte 
del Patriarca, para que este asunto no levantase ninguna sospecha en sus aliados, 
no se opuso a que Antonio Rido762, general de sus tropas, saliese junto con él en 

familia Paganelli, una de las más poderosas del lugar, quienes incluso se aliaron para expulsar a los 
Sforza del breve dominio que ejercieron por aquella zona.

760 El afluente más largo del río Po, cuyos 313 km discurren por la Lombardía.

761 Este personaje puede identificarse con Rodrigo de Mur, conde de Lapenilla, natural de Graus (y 
protagonista masculino de la leyenda de los amantes de Graus), miembro de la poderosa familia 
entre cuyos representantes se encontraba el arzobispo de Tarragona, Dalmau de Mur.

762 Según D. S. Chambers, Los papas de la guerra, Barcelona, Robinbook, 2008 (trad. del original 
inglés de 2006), p. 67, Antonio Rido de Padua era la mano derecha del patriarca Trevisano y si 
nos atenemos a la noticia de Nicolás Maquiavelo, Historia de Florencia, V 27, desde su puesto de 
gobernador del castillo de Sant’Angelo en Roma, Rido tuvo una participación decisiva en el encar-
celamiento de su antecesor en el patriarcado en 1440, Giovanni Vitelleschi.
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la expedición y pudiera escuchar aquello que se hablase. Tomada esta decisión, el 
señor de Urbino y otro miembro de la corte de Francesco, salieron en dirección 
a Monteluro, tal como se había decidido, y allí mismo también se acercaron Ra-
món y Antonio. 219. En un primer momento se abordó la posibilidad de un trato 
entre el pontífice, el rey, Filippo y Francesco, y todo el discurso de los embajado-
res estuvo orientado a una sola finalidad, la de mostrar que Francesco deseaba 
encarecidamente poder firmar un pacto de paz con el pontífice y sus aliados y 
no seguir luchando durante más tiempo contra ellos. Mientras tenían lugar estas 
negociaciones, Francesco, bien por el tedio que causa el invierno, bien porque 
comprendía que era inútil seguir asediando Gradara, movió de allí el campamento 
y se retiró hacia Pésaro763, la ciudad donde gobernaba su hermano Alessandro, y 
allí permaneció el resto del invierno.

763 Desde Gradara tan solo tuvo que desplazarse 14 km para llegar a la ciudad de Pésaro, cuyo señorío 
había vendido tres años antes Galeazzo Malatesta a la familia Sforza por 20.000 florines y desde ese 
momento hasta su muerte en 1473 ocupó Alessandro. 

la conquista de napolesv2.indd   344 9/2/18   10:36



345

1. No estaría de más, me parece, explicar cuál fue la causa y el origen de la guerra 
florentina. Filippo Maria, de quien habíamos hablado en los libros precedentes, 
mediante aquel tratado de paz que firmó con los vénetos y florentinos en Marti-
nengo, había entregado a su hija Bianca Maria como esposa a Francesco Sforza, 
aunque tuvo dudas acerca de esta unión durante un tiempo, al final había acabado 
cambiando de opinión por las circunstancias. Y, tras haberle prometido sesenta 
mil filipos como dote, como no pudo hacer frente a esta suma de dinero debido a 
la pobreza del tesoro público, le dio como garantía la rica ciudad de Cremona764, 
después de haber hecho salir de allí a su guarnición. 2. Tan pronto como estuvo en 
su mano poder pagar la dote, ordenó que se ofreciese a su yerno el dinero y se le 
reclamase la devolución de Cremona. Cuando este tergiversó el acuerdo, diciendo 
que ya había transcurrido mucho tiempo para la fecha que se había establecido 
para el pago del dinero, Filippo envió a Vitaliano Borromeo765, persona de gran 
autoridad, a entrevistarse con los vénetos, en tanto que se comportaban como 
aliados de Francesco y artífices de este pacto, para exponer su queja ante este in-
cumplimiento y al mismo tiempo reclamar la ciudad de Cremona tras el saldo de 
la deuda. 3. Sin embargo, tampoco pudo conseguir este objetivo por mediación de 
los vénetos, porque este pueblo no aprobaba que una ciudad tan valiosa, situada 
casi en las mismas entrañas del reino, pudiese volver al poder de Filippo. Así pues, 
cuando se dio cuenta que estaba perdiendo el tiempo con embajadores y delega-
ciones, decidió declarar abiertamente la guerra para recuperar con las armas lo 
que se le negaba injustamente. 4. Después de convocar lo antes que pudo las tro-

764 El señorío de Cremona había pasado a manos de los Visconti en 1406, bajo cuyo gobierno co-
menzó una época de esplendor de esta ciudad lombarda que, desde aquellos años, formó parte del 
ducado de Milán, salvo episodios aislados, hasta el momento de la Unificación italiana. Los hechos 
que relata este capítulo se remontan al año 1441.

765 Vitaliano Borromeo (1390-1449), miembro de una adinerada familia de Milán, fue tesorero del 
ducado de Milán entre 1418 y 1430, y recibió de Filippo en pago a sus fieles servicios diversos feu-
dos. Posteriormente, siguió realizando diversas labores de embajador (ante Sforza, ante Venecia, 
etc.), y prestando apoyo financiero al duque, por lo que le otorgó el título de conde de Arona en 
1445.

LIBRO IX
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pas, ordenó a Francesco Piccinino, a quien había nombrado general de su ejército 
en atención a la valía de su padre, salir en una expedición hacia el territorio de 
Cremona. Pero cuando se enteró, no mucho después de la salida del ejército, de 
que los vénetos y sus aliados estaban preparando sus tropas, porque no iban a 
permitir que esta ciudad recibiese su ataque, envió al obispo de Novara766 a pedir 
ayuda al rey Alfonso, con el mensaje de que sería suficiente con que el monarca 
saliese de los confines de su reino lo antes posible con una pequeña parte de sus 
tropas. 5. Le explicó que él esperaba que los florentinos, al mismo tiempo que 
se enterasen de la noticia de que él se estaba trasladando con el ejército y había 
comenzado a encaminarse hacia la Toscana, inquietos por sus bienes reclamasen 
cuanto antes el regreso de sus tropas desde Cremona; y, de esta manera, una vez 
dispersos los efectivos enemigos, lograría el propio duque, cuyas fuerzas no eran 
inferiores a las de los vénetos, recuperar Cremona. También el papa Eugenio, 
que era enemigo en aquella época, por muchos motivos, de los vénetos y de los 
aliados y por esta razón se había convertido en amigo de Filippo, le suplicaba 
al rey que no abandonase a Filippo. 6. Alfonso, conmovido por estas peticio-
nes, después de haber preparado sus tropas, ordenó que avanzasen fuera de los 
términos de su reino, pero cuando supo que entretanto Micheletto Attendolo, 
comandante de los vénetos, había atacado al ejército de Filippo, en el momento 
en que había salido de su campamento, se sintió muy afectado por la desgracia 
de su amigo767 que le había pedido ayuda, y ordenó a Ramón Boil, que estaba 
preparando la expedición junto con algunos otros comandantes de tropas, salir 
rápidamente a la región de Lombardía para presentarse ante Filippo. 7. Ramón, 
a pesar del tiempo invernal, continuó su camino fuera de los términos del reino, 
avanzó por el territorio del Lacio y llegó a Tívoli768, donde al llegar los naturales 
del lugar le abrieron las puertas por orden del papa. Y puesto que los florentinos, 
tras conocer la decisión de Alfonso, habían dado a entender con mucha frecuen-
cia que querían retirar sus tropas del norte de Italia y tenían la esperanza de que 
los vénetos hicieran lo mismo, desistieron de llevar más adelante la expedición. 8. 
Sin embargo, toda esta expectación fue vana, porque los vénetos, que perseguían 

766 Bartolomeo Aicardi Visconti (1402-1457) pertenecía a una rama lateral de los Visconti de Milán 
y se dedicó a la carrera eclesiástica. En 1429, fue nombrado por el papa Martín V obispo de la 
diócesis de Novara, y como tal ejerció hasta su muerte. Vuelve aparecer en Facio, Rerum X 120. Es 
uno de los corresponsales del Epistolario de Facio, quien le hizo llegar un ejemplar del De hominis 
excellentia y una copia —seguramente parcial— de lo que llama «volumen maius rerum gestarum 
regis» que fácilmente se puede identificar con la presente obra. Cf. Albanese y Pietragalla, «In ho-
norem regis edidit», p. 355.

767 La ayuda a su amigo Filippo Maria Visconti es el argumento que Facio utiliza justificar la incursión 
de Alfonso de Aragón en la Toscana. Sobre esta lectura de la campaña toscana referida en el libro 
IX de Facio, véase M. E. Soldani, «Alfonso il Magnanimo in Italia: pacificatore o crudel tiranno? 
Dinamiche politico-economiche e organizzazione del consenso nella prima fase della guerra con 
Firenze (1447-1448)», Archivio Storico Italiano 155 (2007), pp. 266-324.

768 Tívoli se encuentra al noreste de Roma, a orillas del río Aniene, y a 29 km de Roma por la llamada 
Via Tiburtina, cuyo nombre deriva de Tibur, el antiguo nombre romano de la ciudad. Por esta 
distancia prudencial de la capital y de la sede papal Alfonso decidió instalar allí su campamento.
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una victoria, prácticamente en una sola incursión ocuparon todo el territorio de 
Filippo que llega hasta el río Adda769, por lo que consiguieron tomar numerosas 
ciudades por la fuerza y otras muchas someterlas mediante rendición. Pero fue 
tan violenta y tan repentina la fuerza de esta tormenta que Filippo perdió todo lo 
que le quedaba de esperanza respecto a su propia situación.

9. Reflexionaba consigo mismo que no había ningún comandante de tropas 
en cuyo valor pudiera confiar lo suficiente, y sin una cuantiosa cantidad de di-
nero no se podían reagrupar y rehacer los restos de un ejército disperso, y sin la 
colaboración de un valiente general tampoco podía recuperar el vigor anímico de 
tiempos pretéritos. Parecía que solo tenía una forma de salvación en medio de una 
situación tan alterada, a saber, la reconciliación con Francesco, quien, a tenor de 
la opinión compartida por todos, sobresalía sobre el resto de comandantes por su 
conocimiento y éxito en el arte de la guerra, tras la muerte de Piccinino770. 10. Por 
consiguiente, una vez reconciliados con la mediación de algunos amigos y después 
de haberlo designado comandante del ejército, envió un mensajero ante Alfonso 
para anunciarle el nombramiento y pedirle además, puesto que Francesco, endeu-
dado con los jinetes, necesitaba dinero, y dado que no había otra manera de re-
clutarlos ni mandar sobre ellos, que dejase a un lado su enemistad con Francesco 
y le ayudase con setenta mil monedas de oro: le aseguraba que después, libre de 
los compromisos de la guerra, le devolvería dicha cantidad con una garantía. 11. 
En el instante en que Alfonso, acordándose perfectamente de los beneficios que 
había recibido de este, decidió hacerlo, envió de inmediato a Arnau Fonolleda771, 
una persona fiel y con autoridad, partícipe de todas las decisiones y secretos, a 
Nápoles, para que le trajese de allí dicha cantidad de dinero que se podía extraer 
de sus tesoros, cuya custodia le había encargado. Ordenó que le fuese entregada a 
Alessandro, el hermano de Francesco, quien había llegado a su lado con el permi-
so del pontífice.

12. Recibida la suma, Francesco tan pronto como pudo reunió las tropas para 
dirigirse desde aquel lugar a la zona norte de Italia, acompañado por una fortuna 
—la misma que suele jugar un papel muy decisivo en los asuntos de los hombres— 
tan importante que pudo organizar el imperio de Milán a partir del dinero de su 
enemigo. Pero en cuanto el ejército comenzó a marchar o incluso cuando se decía 
que iba a salir, Filippo empezó a sentir sospechas, temeroso del poder que este 

769 Este largo afluente del río Po era la frontera natural entre los territorios de Filippo y la República 
de Venecia.

770 La muerte le sobrevino en el año 1444 por una hidropesía, justo después de haber sido derrotado 
y herido en Monteluro en 1443 por las tropas de Sforza. Le sobrevivieron sus dos hijos, Francesco 
y Jacopo, a los que vemos activos en esta narración como condotieros.

771 Arnau Fonolleda (1390-1475) es uno de los secretarios de Alfonso, quien confió en él para nume-
rosas misiones políticas y diplomáticas entre los años 1439 y 1449, por cuyos resultados positivos 
ganó el título de batlle general de Cataluña en 1446. A raíz de este cargo y por sus inclinaciones 
literarias mantuvo cierta relación con Beccadelli, pero también con L. Valla, quien le dedicó la 
versión latina de las fábulas esópicas.
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asumía y de que pensase en arrebatarle el mando por el deseo de gobernar. 13. 
Así pues, envió muchos mensajeros a Alfonso para pedirle que no le importase 
desplazar sus tropas hasta el norte de Italia, explicándole que él quería poner bajo 
su jurisdicción Milán y cualquier otro territorio que la fortuna de la guerra le de-
jase, excepto la ciudad de Pavía, que era la que se había reservado como refugio 
personal, donde vivía alejado de las preocupaciones de la guerra y de los negocios. 
14. Alfonso, por su parte, consideró que era indigno que el duque, quien tan am-
pliamente y durante tanto tiempo había estado gobernando, se viese privado de 
un dominio tan grande, por lo que le iba mandando su consuelo para este pesar 
mediante sus cartas y le instaba a conservar el espíritu alto. Además, después de 
rechazar de plano semejantes ofertas, le animaba a no pensar, ni llevado por el 
miedo a los vénetos ni llevado por alguna sospecha que proviniese de Francesco, 
en cosas que parecieran impropias de un príncipe de tan gran alcurnia, para de-
fender su propia condición. En efecto, afirmaba que no se iba a abstener de asumir 
esfuerzos ni peligros y que él en persona, a fin de eliminar cualquier sospecha 
que surgiese en torno a Francesco, tan pronto como comenzase este a avanzar, se 
encargaría de seguirlo con su ejército y de procurar que nada pudiese perjudicarle.

15. Entretanto, el papa Eugenio, aquejado de una larga enfermedad, murió772. 
Su muerte resultó especialmente inoportuna para Filippo y para la expedición 
real, pues se vivía una importante etapa para llevar a cabo estos proyectos. En 
cuanto le llegó la noticia a Alfonso de que algunos nobles romanos —pues habían 
sido convocados aquellos a los que les incumbía el nombramiento de un nuevo 
pontífice— estaban promoviendo tumultos y, mediante el apoyo de las diversas 
facciones, se esforzaban en que se nombrara un pontífice acorde con sus intereses, 
consideró que era una acción primordial obstaculizar los intentos de aquellos va-
rones, y no permitir que aquellos impidieran que se celebrasen reuniones, acordes 
con el modo antiguo y respetuosas con el rito. Por esta razón envió al colegio 
cardenalicio a Marino Caracciolo773, Giannantonio Orsini774, García Cabanyells 
y Caraffelo Carafa, como embajadores, para mostrarles que resultaba un hecho 
muy doloroso también para él la muerte del papa Eugenio y exhortarles a que se 
pusiesen de acuerdo en el nombramiento del nuevo pontífice y que no tuviesen 
temor alguno de expresar su opinión. 16. Les dijo, además, que estaba dispuesto, 
por si alguno quizás interfería en la celebración de las estipuladas reuniones, a 

772 Efectivamente, Eugenio murió el 27 de febrero de 1447 en Roma, cuando el equilibrio político de 
Italia se encontraba en una situación muy delicada. Asimismo, en el seno de la Iglesia continuaba 
el cisma con el antipapa Félix V, apoyado por el Concilio de Basilea. Pero su sucesión por parte de 
Tommaso Parentucelli, bajo el nombre de Nicolás V, ya estaba asegurada.

773 Marino Caracciolo volverá a aparecer como embajador a las órdenes del rey Alfonso en 1453 ante 
el papa Nicolás V para debatir sobre la Paz de Lodi; cf. Facio, Rerum X 95.

774 Esta es la última aparición en la obra de Giannantonio Orsini, príncipe de Tarento, sobre su per-
sona y su influencia en la época del rey Alfonso pueden consultarse los numerosos documentos 
recogidos en la tesis doctoral de Speranza Vilia, Edizione e studio di fonti per la storia della Puglia 
nel periodo di Alfonso Il Magnanimo, defendida en la Universidad de Barcelona, 2015, y con acceso 
en línea en el repositorio oficial.
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contrarrestar estos intentos y a defender la libertad y la dignidad de la Sacrosan-
ta Iglesia Romana. Después, cuando le preguntaron quién de todo el grupo de 
cardenales prefería que fuera elegido, respondió que aquella persona que fuera 
elegida por la unanimidad y consenso de todo el colegio. A continuación aconsejó 
mediante cartas a los mandatarios romanos, de quienes se oían noticias relativas 
a ciertos movimientos, que estuviesen dispuestos a favorecer a quien fuese objeto 
de su preferencia para cada uno, pero que no interfirieran en la celebración de las 
estipuladas reuniones775.

17. Tras estas palabras quedaron amedrentados en parte por el miedo y en 
parte por la vergüenza, y el rey envió además delegados para que asistiesen y 
favoreciesen el desarrollo del cónclave776: fue elegido como sumo pontífice Tom-
maso, el obispo de Bolonia, a quien llamaron Nicolás V777. En este momento de 
la obra me animo a decir algo de su persona. 18. Verdaderamente fue admirable, 
especialmente para nuestra época, no solo la virtud de este hombre, sino tam-
bién la fortuna. Nació en Sarzana778, de un padre médico, honesto y honrado 
varón, y puesto que amaba sobre todas las cosas el estudio de los textos sagrados, 
se trasladó a Bolonia y a Siena y en poco tiempo, no solo por la bondad de su 
espíritu, sino también por su diligencia, se convirtió en un ilustre filósofo y teó-
logo y durante muchos años se distinguió haciendo lecturas públicas de ambos 
saberes. 19. A su sabiduría se añadía su irreprochable conducta y su integridad 
en la forma de vivir. Por todas estas razones se ganó la amistad del obispo y 
cardenal de Bolonia, Niccolò779, un hombre muy santo. Después de haber admi-
nistrado con la mayor fidelidad durante mucho tiempo sus asuntos, Tommaso 
consiguió ser nombrado, a la muerte de este, obispo de Bolonia por parte del 
papa Eugenio, y con la petición expresa de todos los feligreses. 20. Pocos meses 
después fue enviado como embajador ante la corte de los húngaros780 y, puesto 

775 A pesar de la aparente neutralidad de Alfonso en el proceso de elección, tal como refleja Facio, lo 
cierto es que el rey intentó que saliese elegido uno de sus hombres de confianza, a saber, Ludovico 
Scarampi, o bien el obispo valenciano Alfonso Borja, quien finalmente se convertirá en abril de 
1455 en el papa Calixto III.

776 El cónclave se celebró nueve días después de la muerte de Eugenio IV, tal como establecía la norma 
Ubi periculum, en la Sacristía de los Dominicos de Santa Maria sopra Minerva. Tan solo acudieron 
18 de los veinticuatro cardenales vivos.

777 La figura de Tommaso Parentucelli (1397-1455) ya había sido introducida en la narración ante-
riormente, concretamente en Facio, Rerum VIII 196, con el mismo tono encomiástico con el que 
Facio va a describir su actuación.

778 Sarzana es una localidad de la Liguria situada a tan solo 14 km de La Spezia, lugar de nacimiento 
de Bartolomeo Facio. Posiblemente esta cercanía en su origen ha favorecido la inclusión de este 
detallado retrato con el que el autor define al nuevo papa, frente a la austera descripción que han 
merecido los otros dos pontífices mencionados en la obra, Martín V y Eugenio IV.

779 Se trata de Niccolò Albergati (1373-1443) quien había sido elegido arzobispo de Bolonia en enero 
de 1417 y nombrado cardenal en 1426 con el cargo de administrador apostólico hasta 1440, entre 
otras responsabilidades, que no le impidieron conservar sus derechos sobre la diócesis de Bolonia.

780 El papa lo envió a Fráncfort como embajador y representante de la Santa Sede ante el Sacro Im-
perio Romano, gobernado entonces por Federico III de Habsburgo, quien había subido al trono 
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que había resuelto las gestiones según los deseos del papa, nada más volver, 
habida cuenta de que durante el viaje de regreso le había impuesto espontánea-
mente las insignias de cardenal, fue elegido como tal por los cardenales. Y poco 
después de la muerte de Eugenio, con un admirable consenso de todo el colegio, 
fue nombrado, como hemos dicho, sumo pontífice, y completó esta carrera de 
honores tan importantes prácticamente en el espacio de un año, lo que resultó 
todavía más admirable.

21. Para volver a nuestra historia, después de que le anunciaron al rey781 que 
había sido nombrado un nuevo pontífice y considerando que era justo acom-
pañarlo en su ceremonia de coronación782, envió como embajadores a Roma a 
Onorato Gaetani783, Guillem Ramón de Montcada y Carlo di Campobasso, para 
participar en dicha ceremonia, y después a otros representantes mediante los que 
el rey se sometió a la autoridad papal. 22. No mucho después, llegaron a Roma 
los embajadores enviados por Venecia, para someterse también a la autoridad 
papal en nombre del pueblo, y después de haber cumplido su cometido, tras ha-
ber hecho mención ante el pontífice de la guerra, le indicaron que los vénetos no 
aprobaban continuar con la guerra contra Filippo durante más tiempo, y que les 
resultaría muy beneficioso si el papa enviaba un embajador a Ferrara784, a donde 
iban a acudir embajadores de todas las partes, para tratar allí de las condiciones 
de una paz común a Italia entera. Así quedaría a todos meridianamente claro que 
los vénetos no serían un obstáculo a que reinase en Italia una paz segura y estable. 

en 1440 y apoyaba al papa Eugenio a diferencia de su antecesor Alberto, quien se había decantado 
por el antipapa Félix V. Con este apoyo, Eugenio quiso contrarrestar entonces el poder de sus 
oponentes y tomó una serie de medidas conocidas como «Concordatos de los Príncipes» de 1446, 
derivados de dos reuniones mantenidas en la ciudad de Fráncfort, en marzo y septiembre de dicho 
año, en las que el papa quería negociar la abolición o suspensión de algunas cláusulas aprobadas 
en el Concilio de Basilea. El éxito diplomático del embajador papal le hizo merecedor del cargo de 
cardenal de Santa Susana en diciembre de 1446.

781 El rey Alfonso se encontraba acampado en Tívoli y desde allí partió la delegación el día 7 de marzo, 
según precisa Zurita en Anales XV 41: «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».

782 La ceremonia de coronación de Nicolás V, oficiada por Próspero Colonna —quien también había 
sido candidato a propuesta de Alfonso—, tuvo lugar el día 19 de marzo de 1447, en las escaleras de 
la basílica vaticana.

783 Su nombre completo fue Onorato II Gaetani dell’Aquila (1421-1479), séptimo conde de Fondi, por 
lo que pudo acoger en dicha ciudad a Federico III, tal como Facio relata en Rerum IX 153, durante 
el traslado de Roma a Capua. Como ostentaba los cargos de lugarteniente y protonotario, Alfon-
so lo eligió para integrar esta embajada ante el papa. Sus descendientes incorporaron el apellido 
d’Aragona, tras el matrimonio con Lucrezia, la hija natural de Fernando I de Nápoles, el sucesor de 
Alfonso de Aragón.

784 Ferrara situada junto al río Po había comenzado a desarrollar el urbanismo de una ciudad en el 
siglo XII en torno a la catedral, y sede episcopal, y el llamado Palazzo del Municipio, especialmente 
bajo el gobierno de la poderosa familia de Este. Después de algunos enfrentamientos con las tropas 
pontificias, desde 1332 el gobierno de la ciudad quedó en manos de esta familia durante más de 
dos siglos, lo que propició un desarrollo cultural y económico que la convirtió en un núcleo cultu-
ral de primer orden.
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23. Como esta propuesta complació por completo al pontífice, quien deseaba que 
Italia, azotada durante mucho tiempo por las guerras, descansase un poco, aceptó 
la propuesta de enviar un embajador a Ferrara en poco tiempo. Casi con las mis-
mas palabras los legados que habían sido enviados a Tívoli se dirigieron a Alfonso. 
24. Tras escuchar con la mejor disposición sus propuestas, respondió que no iba a 
pasar nada por alto que concerniese a la firma de un tratado de paz, pues ningún 
asunto le causaba mayor preocupación y reflexión que este. Todos los príncipes 
y pueblos cuyo máximo anhelo era vivir sin enfrentamientos debían desear por 
encima de todas las cosas la pacificación de Italia.

25. Por aquellos mismos días también algunos embajadores de Florencia 
llegaron ante el pontífice con el mismo motivo, después de haber rendido ho-
nores al papa, se dirigieron a Tívoli, tal como les habían ordenado, para saludar 
al rey. Una vez se alejaron los intermediarios, a solas con el monarca, pudieron 
hablar sobre los distintos aspectos que conlleva un tratado de paz y recibieron 
la misma respuesta que habían recibido los vénetos: que él buscaba sobre todas 
las cosas la pacificación de Italia entera, y que por su parte no les faltaría ni su 
consejo ni su colaboración, ni sus recursos. Y de esta manera los despidió llenos 
de esperanza.

26. Después de estas entrevistas, trató con el pontífice sobre el envío de 
una embajada a Ferrara con el objetivo de firmar la paz, y el papa comisionó a 
Jean, cardenal morinense785, francés de nacimiento, que además de poseer co-
nocimientos jurídicos, estaba hecho para afrontar empresas importantes, fue-
sen las que fuesen, y se entregaba por completo en la resolución de todas las 
cuestiones. El pontífice había recabado su actuación en algunos asuntos de la 
máxima importancia y relieve. El rey, por su parte, había enviado a Ferrara como 
representantes suyos a Caraffello Carafa y a Mateu Malferit, tanto por si los vé-
netos preferían firmar la paz como por si deseaban una tregua. 27. Una vez que 
habían llegado a este lugar los embajadores desde todas las partes, cuando se 
pasó a discutir sobre el tratado de paz ante la presencia del legado del papa y del 
príncipe Leonello de Ferrara786, los embajadores de los vénetos, Matteo Vitturi787 
y Pasquale Malipiero788, intervinieron para justificar la guerra que habían lleva-

785 El cardenal Jean le Jeune (1411-1451) había sido nombrado en 1436 obispo de la llamada «sede 
morinense», una diócesis ubicada en la ciudad francesa de Thérouanne (llamada Tervanna en 
época romana), habitada históricamente por los morini, donde ejerció hasta su muerte. El papa 
Eugenio IV lo nombró cardenal presbítero en 1439 y participó en el conclave de 1447 que eligió a 
Nicolás V. 

786 La ciudad de Ferrara estaba en aquel momento bajo el dominio de Leonello de Este, nombrado 
marqués de Ferrara en 1441 a la muerte de su padre Niccolò III. Leonello recibió una formación 
muy especial gracias al magisterio de Guarino de Verona, quien también fue maestro de Bartolo-
meo Facio.

787 Miembro de una destacada familia del patriciado veneciano, que volverá a aparecer de nuevo en la 
obra, Facio, Rerum X 1, en calidad de embajador de los vénetos. 

788 Pasquale Malipiero (1392-1465) fue un político sin grandes logros o méritos, que llegó a ser dogo 
de Venecia (conocido por su inoperancia como dux pacificus), tras la deposición de Francesco 
Foscari en 1457.
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do a cabo sus ciudadanos diciendo que los fundadores de su ciudad, huyendo 
de las armas de aquel espantoso tirano Atila, en aquellas pequeñas y humildes 
islas sobre las que se asentaba su ciudad habían puesto los fundamentos de su 
asentamiento, y no querían ellos ni sus descendientes infligir a otros pueblos 
las mismas desgracias que ellos, huidos de Altino789 y Padua, había sufrido por 
parte de Atila. 28. Es más, argumentaban que esta ciudad se iba a convertir en 
el refugio y el domicilio de todos los que habían sido expulsados de su patria, y 
que gracias a aquellas preclaras instituciones de los antepasados, el gobierno de 
la República había crecido hasta alcanzar esta grandeza: de este modo, estaban 
hasta tal punto dispuestos, no solo por naturaleza, sino también por hábito, a no 
emprender ninguna guerra si no era por defender su situación o por defenderse 
de un ataque. 29. Y si sucedía que Filippo fallecía, pues era un ser mortal y de 
edad bastante avanzada, y los milaneses no despreciaban firmar la paz con aque-
llos, le podrían restituir una parte tan grande de territorio, de aquellos privile-
gios que habían arrebatado a Filippo por la guerra, de modo que a nadie nunca 
más le quedarían dudas de que ellos no se habían convertido de ninguna manera 
en los artífices de tan numerosas guerras. 30. Después de estas palabras, cuando 
comenzaron a tratar abiertamente de la paz, añadieron que, como Filippo había 
promovido una guerra de forma totalmente injustificada, el duque les debía res-
tituir, en virtud de la ley que rige la violación de un pacto, la cantidad de dinero 
que ellos habían gastado en la guerra. Y puesto que Filippo, posiblemente arrui-
nado debido a los gastos de una guerra tan duradera, no tenía dinero en efectivo 
en aquellos momentos, pedían una garantía hasta que tuviera la posibilidad de 
liquidar esta deuda. 31. Ante esta petición los embajadores del rey contestaron 
que los vénetos debían satisfacer el mismo pago a Filippo si estaban convencidos 
de que habían emprendido una guerra injustificada contra Filippo: el papa podía 
fácilmente examinar y dirimir esta controversia. Sin embargo, los vénetos no 
quisieron elevar su disputa ante el papa, porque la daban por cierta y probada, 
y de esta manera, en medio de este intercambio de pareceres, transcurrió aquel 
día. 32. A pesar de todo, hacía ya muchos días que Filippo, después de que el 
ejército de los vénetos había cruzado al otro lado del río Adda, absorbido por 
las preocupaciones y sin confianza en sus recursos, había solicitado a Alfonso 
que le enviase alguna persona de su confianza con quien pudiese compartir sus 
asuntos más privados790. Aunque Alfonso le convencía que él no podía buscarle 

789 El Altinum de época romana era una pequeña población de la costa véneta (actualmente es una 
fracción de Quarto d’Altino). La leyenda local de la que Facio se hace eco en estas líneas sostiene 
que la ciudad fue arrasada en el 452 por las hordas de Atila y sus habitantes tuvieron que refugiarse 
en las islas de la laguna véneta en donde se asentaron y surgió la actual Venecia.

790 La misma sucesión de los hechos aparece en el texto de Beccadelli, De dictis et factis, III 26, pero de 
forma más pormenorizada, incluso con la transcripción de una de las cartas que Filippo le envió a 
Alfonso. Se trata, al fin y al cabo, de los últimos días de vida de Filippo Maria, quien protagonizó 
muchos momentos de la historia de la conquista del Reino de Nápoles por parte de Alfonso de 
Aragón.
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alguien sin más, le envió a Lluís Despuig, que era una persona en quien confiaba 
por completo.

33. Una vez que este llegó a Milán, cuando Filippo supo por un mensaje 
escrito de puño y letra del rey que este era quien le había pedido que le fuese 
enviado, después de que fue interrogado acerca de lo que quería saber del rey, le 
dijo que había sido llamado a su presencia para traspasarle como representante 
del rey todo el derecho y la autoridad sobre su reino. 34. Su única pretensión era 
garantizar una situación pacífica y alejarse lo máximo posible de los vaivenes tan 
grandes de la guerra. Por este motivo deseaba y le pedía que el monarca aceptase 
la posesión de sus bienes; si la rechazaba, no le faltaría algún otro gobernante a 
quien entregársela, y llegaría quizás a las manos de una persona tal que el rey se 
arrepintiese, demasiado tarde y ya en vano, de haberlo despreciado. 35. En efec-
to, como cada día veía que los enemigos le atacaban con mayor violencia, tras 
haber llegado con el ejército hasta la región de Milán, la desesperación se había 
apoderado de su ánimo, mientras recorría con su mirada todos los peligros que 
le acechaban. Sin embargo, como Lluís no había recibido ninguna orden del rey 
que le permitiese aceptar esta propuesta, por temor a ofender al rey en algún as-
pecto, renunció y de inmediato regresó junto al rey, tal como le ordenaba Filippo, 
cubriendo la distancia a toda velocidad, para recibir de él, si así lo consideraba 
oportuno, el permiso sobre esta cuestión. 36. Tras conocer esta propuesta, Alfon-
so, a fin de que el imperio de Filippo no cayese bajo el poder de los enemigos, le 
dio a Lluís la autoridad sobre ello. Pero sus reflexiones, que oscilaban sobre cada 
una de las dos opciones, para que no pareciese que lo hacía por pura avaricia 
de poder, llegaron demasiado tarde. En efecto, en primer lugar, Filippo contrajo 
una enfermedad en los ojos, después, temiendo por el futuro de la ciudadela, 
y profundamente aterrorizado por el sonido que provenía del fragor de las ar-
mas enemigas, murió791 deprimido al mismo tiempo que debilitado. 37. Cuando 
Lluís tuvo noticia del fallecimiento en Parma y supo además que el rey había sido 
nombrado heredero por el duque, mientras que los milaneses, encendidos por el 
deseo de libertad, se habían apoderado de la administración del gobierno, por no 
saber a dónde iban encaminados los planes de estos, cambió su itinerario y re-
gresó al reino. 38. Cuando todas estas noticias llegaron a Alfonso, temiendo que 
las fuerzas de los vénetos creciesen excesivamente después de haber derrotado a 
los milaneses, ordenó que saliesen de inmediato hacia el reino Caraffelo Carafa 
y Matteu Malferit, que estaban todavía en Ferrara, y que junto con Lluís se acer-
casen a Milán, en calidad de embajadores, para averiguar con mayor diligencia 
cuál era el propósito de aquellos, y exhortarles al mismo tiempo a que se man-
tuviesen con el ánimo firme ante los enemigos, afirmando que ellos no les iban 
a abandonar. 39. Decididas así las cosas, consideró que debían avanzar todavía 

791 Con la muerte de Filippo, acaecida el 13 de agosto de 1447, se puso fin al dominio de los Visconti 
sobre el ducado de Milán. A finales de ese mismo año vio la luz una biografía de corte suetoniano 
sobre Filippo escrita por el humanista Pier Candido Decembrio en la que acentuaba los detalles de 
la oscura y difícil personalidad de su protagonista.
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más para poder liberar de una guerra tan gravosa a los propios milaneses, tras 
haber inoculado el miedo en el cuerpo a los enemigos. Salió de Tívoli sin saber 
todavía si se dirigía al norte de Italia o a la Toscana, y pensando tomar la decisión 
en el camino, a tenor de la oportunidad de las circunstancias, se encaminó hasta 
la Sabina, y se asentó en primer lugar junto a Farfa792, tras haber recorrido prác-
ticamente nueve mil pasos desde Roma. 40. Estuvo esperando al resto de la ca-
ballería, que se iba a acercando a su encuentro, y también a Eximen de Corella793, 
Mateu Pujades y Joan Olzina, a los que había dejado a su joven hijo Fernando 
como consejeros y guías de las decisiones que atañían al reino, pues los había 
mandado llamar para encargarles la supervisión de aquellos asuntos que en su 
ausencia tuvieran que tratarse ante la eventualidad de una guerra. 41. Cuando es-
tos llegaron a su encuentro y les instruyó acerca de lo que era necesario, reanudó 
su marcha desde aquel lugar en dirección al territorio de los sabinos. Y después 
de consumir algunos días en aquellos lugares, mientras esperaba noticias fiables 
provenientes del norte de Italia, allí, por la amistad que había mantenido con Fi-
lippo y por el sentido del deber que tenía tras haber sido nombrado heredero por 
el propio duque, le honró con una magnífica ceremonia fúnebre. Después, tras 
haber unido con un puente las dos riberas del río Nera794, pudo alejarse, habiendo 
hecho cruzar previamente a todo el ejército: y siguió adelante hasta que se detuvo 
no lejos de la ciudad de Orte. 

42. Allí se abrían dos caminos, uno atravesaba el pueblo de los tudertinos795 
para llegar al norte de Italia, y el otro se dirigía hacia la Toscana. Y allí perma-
neció largo tiempo con la duda de qué camino emprender. Pues por una parte 
temía, sin duda, que los milaneses, por cuya seguridad tenía una gran preocu-
pación, fueran atacados por los vénetos, que contaban con número mayor de 
tropas. Por otra parte, pensaba en que posiblemente, si los florentinos declaraban 
la guerra, estos por temor a las revueltas internas separarían su ejército del de 
los vénetos, y que, si estos se alejaban hacia la Toscana, con toda seguridad la 
guerra resultaría más fácil para los milaneses. 43. Finalmente, después de haber 

792 El topónimo es ambiguo, bien podría designar el enclave de la abadía de Farfa, a 56 km de Roma, 
que en aquella época pertenecía al señorío de los Orsini, o bien al pueblo llamado Castelnuovo di 
Farfa, situado a 62 km de Roma y a 33 km de Rieti, donde se ubicaba un importante castillo dotado 
de nueve torres almenadas, que también pertenecía a los Orsini. El nombre puede hacer referencia 
al río Farfa (el Farfarus de Ovidio, Met. XV 333), afluente por la izquierda del Tíber. Sea como 
fuere, la distancia no es coincidente con la indicada por Facio, si entendemos que el paso romano 
equivale a 1,481 m. En ese caso, la ubicación se hubiera encontrado a poco más de 13 km de Roma 
y a esa distancia no hay ningún topónimo de nombre parecido.

793 Facio ya había indicado que Corella fue el tutor más cercano del que disfrutó el joven Fernando, y 
por la eficacia de dicha tutela, amén de una carrera de fidelidad al rey lo promocionó a los más altos 
cargos y posibilitó la adquisición de la baronía de la Cocentaina; cf. C. López Rodríguez, Nobleza 
y poder político, p. 80.

794 Este río que nace en los Montes Sibilinos desemboca desde el lado izquierdo en el río Tíber junto 
a la pequeña población de Orte, cuya distancia respecto a Castelnuovo di Farfa era de 50 km en 
dirección norte.

795 Es decir, el itinerario que atravesaba la localidad de Todi, del topónimo original latino Tuder, -tis.
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decidido dirigirse a la Toscana, hizo cruzar al otro lado del río Tíber, al lado de 
Orte, a una parte del ejército por el puente y a otra por el vado. Entretanto Si-
monetto796, un condotiero que hacía poco tiempo, después de haber acabado su 
servicio, se había alejado de los florentinos, fue contratado por el rey, pues tenía 
bajo su mando casi un millar de jinetes. Mientras el rey se estaba aproximando al 
territorio de los florentinos, con la caballería y una parte de la infantería, le salió 
al encuentro y unió sus tropas a las del rey. 44. Reforzado con todos estos efecti-
vos, el rey comenzó su incursión en territorio florentino, pero todavía sin ánimo 
hostil, esperando que los florentinos, con la intención de evitar que la guerra re-
cayese sobre sus confines, convocasen a las tropas desde la Lombardía. Además, 
esperaba poder avanzar personalmente a través de una Etruria pacificada y aliada 
para poder llevar ayuda a los milaneses. 45. Pero cuando llegó a Montepulcia-
no797, acudieron a entrevistarse con él embajadores de parte de los sieneses para 
pedirle que no permitiese que sus hombres causasen daños a sus pueblos que 
eran vecinos de los florentinos. El rey ordenó que les respondiesen que él había 
llegado a la Toscana con el ánimo e intención de no causar daño a nadie, pues 
deseaba que Italia entera alcanzase un estado de paz y tranquilidad general. 46. 
Por este motivo había decidido declarar la guerra a los florentinos, a fin de alejar 
de sus ánimos sus intenciones bélicas y atraerlos hacia la paz: si llamaban a sus 
tropas desde el norte de Italia, no habría con ellos guerra alguna, ni hostilidad de 
ningún tipo. Por aquellos mismos días, Giannozzo Pitti y Bernardo de Medici798, 
embajadores de los florentinos llegaron ante el rey y tras recibir el permiso para 
hablar se expresaron aproximadamente con estas palabras:

47. «Habíamos oído, majestad, que antes de que os hubierais alejado de Tí-
voli, habíais decidido acercaros a la Toscana a declarar la guerra a nuestra ciudad, 
y aunque los autores de dicha noticia no eran mendaces, sin embargo, no podía-
mos estar persuadidos completamente de su veracidad pensando en nuestro fuero 
interno que la paz y la amistad que siempre hemos mantenido durante muchos 
siglos con los reyes de Aragón, antepasados vuestros, y hasta el día de hoy con vos 
ha sido singular. 48. Llegaban a nuestra memoria los numerosos y grandes bene-
ficios que habíamos acordado en dar y recibir recíprocamente; venían a nuestro 
pensamiento los intercambios comerciales que nuestros ciudadanos han estableci-
do con los vuestros y los vínculos de hospitalidad que con ningún otro pueblo de 
la faz de la tierra han resultado ser para nosotros más importantes o más frecuen-
tes. Pensábamos también en que, puesto que ya os habéis apoderado del Reino de 

796 Este condotiero se llamaba exactamente Simonetto da Castelpiero, quien actuó con sus tropas de 
caballería al menos en un par de ocasiones al servicio de la Casa de Aragón.

797 La localidad de Montepulciano, situada a 54 km de Siena, estaba aliada con Florencia desde 1390, 
porque a los florentinos les interesaba tener un enclave —rico, próspero y bien defendido por su 
triple cerco de murallas— como este al sur de la República de Siena.

798 El embajador Pitti solo es mencionado en esta ocasión, pero Bernardo Medici vuelve a aparecer 
(Rerum X 120) como embajador de los florentinos con motivo de las negociaciones de la Paz de 
Lodi.
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Nápoles, nosotros no habíamos tramado nada que atentase contra la estabilidad 
de vuestra posición.

49. Valorábamos además vuestra forma de ser: no acostumbrabais a empren-
der guerras injustificadamente y este comportamiento nos reafirmaba en nuestra 
idea. En efecto, pensábamos que vos, siendo el más poderoso entre todos los reyes 
de nuestro tiempo, el que posee la mayor autoridad y el mayor respeto de todos 
por la edad y por el conocimiento de muchas cosas, no buscabais ninguna otra 
cosa salvo el honor y la gloria, la paz y la tranquilidad que son la meta que se 
acostumbran a proponer a los que han estado al frente de los conflictos armados. 
Y eran sin duda estas razones y estos motivos por los que no damos suficiente 
crédito a aquellos que predecían que entraríamos en guerra con vos.

50. Sin embargo, después de que hemos descubierto que habéis entrado en 
los confines de nuestro territorio y avanzando con una actitud completamente 
hostil, aunque todavía no habéis desenvainado la espada —por lo que os admi-
ramos sobremanera—, nos acercamos a pediros en nombre de nuestra antigua 
amistad que, una vez dejada a un lado la ira que habéis concebido contra nosotros, 
impidáis a vuestros soldados que inflijan daños y causen devastaciones a nuestros 
pueblos. Al mismo tiempo, os pedimos que nos expliquéis cuál ha podido ser la 
motivación para este movimiento y la causa de vuestra indignación, de mane-
ra que la comuniquemos a nuestros conciudadanos para poder satisfaceros con 
nuestras obras o nuestras palabras en vuestra majestad».

51. Ante estas palabras el rey les respondió aproximadamente de este modo: 
«Pienso, florentinos, que no os resulta desconocido, puesto que la situación lo ha 
puesto de manifiesto, que mis proyectos, una vez que me he convertido en dueño 
del Reino de Nápoles, siempre han estado dirigidos a conseguir la paz para Italia 
entera y este ha sido siempre mi objetivo. 52. Puesto que consideraba que esta era 
la tarea más honrosa de todas las que yo podía hacer, en la medida en que esté en 
mis manos, proporcionaré la paz a una Italia cansada de tantos males y penalida-
des. Y no os pasará por alto que el papa Eugenio, mientras Filippo estaba todavía 
vivo, debido especialmente a mis peticiones, envió un embajador a Ferrara para 
colaborar en la consecución de una paz para toda Italia, a donde tanto yo como 
Filippo enviamos a nuestros delegados, al mismo tiempo que vosotros enviasteis a 
los vuestros. 53. Por lo demás, cuando empezaron a tratar del tema, la prematura 
muerte de Filippo les privó de la propuesta de paz. Tras su muerte, los vénetos, 
de quienes todos pensábamos que por el hastío de la contienda iban a poner fin 
definitivamente a la guerra, intentaron ocupar el trono del propio Filippo. En-
tonces nuestros nuestros embajadores objetaron a los suyos que su actuación no 
respondía a las palabras con las que se habían expresado poco antes de la muerte 
de Filippo, puesto que habían dicho, por usar los términos literales de aquella in-
tervención suya —cuando estaban en su inicio las negociaciones para establecer 
un tratado de paz—, que la causa y el origen de toda la guerra había sido Filippo, 
quien enlazando un conflicto con otro no podía dejar de luchar. A su vez ellos 
respondieron que acostumbraban a tomar las decisiones según las circunstancias 
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y la ocasión de cada momento. 54. En ese momento quedó claro lo que para mu-
chos todavía era un hecho incierto, que evidentemente eran ellos y no Filippo 
los que habían sido la causa de guerras tan grandes. De hecho, ellos, que tras la 
muerte de Filippo todavía mantenían desenvainadas las armas llenos de ira contra 
las poblaciones que habían estado bajo su control —aunque podían mantener una 
paz tranquila—, eran quienes demostraban claramente ser los sembradores y pro-
motores de conflictos. Es más, incluso habían añadido a este deseo de dominación 
una crueldad en sus palabras que rebasaba lo normal.

55. En efecto, no solo no se excusaron de un deseo desenfrenado de luchar, 
sino que incluso dijeron que el Senado había decretado conceder al ejército como 
botín las propiedades que Filippo había dejado, si llegaban a caer en sus manos: 
no sé si hay palabras más inhumanas y crueles que estas. No les había bastado 
con hostigar a Filippo con una guerra inacabable, sino que además habían obli-
gado a sufrir el amarguísimo yugo de la servidumbre a los milaneses —quienes 
son el pueblo más pacífico de toda Italia—, cuando estaban intentando defender 
su libertad, y lo hicieron con vuestras tropas, lo que me parece muy grave, con 
las que ellos se sentían reforzados y confiados, y con las que cruelmente atacan 
y destruyen el territorio de Milán, que tras un largo periodo de paz se ha visto 
colmado con todo tipo de cosechas y recursos. 56. Puesto que, como sabéis, el 
territorio de Milán y todo lo que Filippo poseía, ateniéndonos al estricto derecho, 
me corresponde a mí, a quien a su muerte me nombró su heredero, y puesto que 
con la ayuda de vuestras tropas, a las que no quisisteis reclamar desde la Italia del 
Norte, están causando a los nuestros todos estos perjuicios, me he visto empuja-
do por esta misma razón a empuñar las armas para alejar de los míos, si puedo, 
estas injusticias y repeler esta violencia mediante la fuerza, lo que, según dicen, 
está permitido por las leyes.

57. Y esta es la razón por la que he retrasado la marcha, después de haber 
salido de Tívoli, para daros suficiente tiempo para que recompongáis vuestra si-
tuación contando conmigo, si es que esta hubiera sido vuestra intención. Cuando 
he oído que, debido a vuestra negligencia, no se podía esperar nada, he decidi-
do proseguir la expedición tal como estaba previsto. Así que vosotros pensad en 
vuestros intereses, como os parezca, ya que a pesar de haber sido aconsejados en 
varias ocasiones no habéis querido escucharnos». Después de que los embajadores 
oyeron estas palabras, sin dar ninguna respuesta se dirigieron con sentidas súpli-
cas al rey para que se abstuviera de emprender una guerra, hasta que, después de 
haber comunicado al Senado todas estas novedades, le informasen de cuál era el 
sentir de los senadores al respecto.

58. Aunque al principio se negó, después, vencido por las súplicas, concedió 
quince días de tregua a los florentinos y, para despejar todavía más cualquier sos-
pecha de guerra, tras haber llevado el ejército entre los territorios de Florencia y 
Siena, acampó a seis mil pasos de Siena. Como los florentinos no habían respon-
dido después de cinco días, movió el campamento y condujo el ejército al espacio 
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intermedio entre Rencine799, que era un castillo florentino, y a continuación a 
Siena. 59. Después de haber acampado allí, los habitantes de Siena, sospechan-
do que el monarca estaba maquinando apoderarse de la ciudad con el apoyo 
de los cabecillas de las facciones, dispusieron de inmediato hombres armados 
dentro de la ciudad y junto a las puertas. Por esta misma sospecha se daba la 
circunstancia de que habían llevado muy pocos víveres al campamento. Cuando 
Alfonso se dio cuenta de la situación, envió a entrevistarse con ellos a Francesc 
Martorell800 en calidad de embajador, una persona a la que había recurrido en 
asuntos de especial importancia, para demostrarles que sus sospechas eran en 
vano. No deseaba tanto una alianza amistosa, por esperar alguna ayuda de su 
parte en la guerra —aunque anteriormente habían hecho grandes y numerosas 
promesas de ello—, como el hecho de que les proporcionasen abundancia de 
víveres, ya que traerlos desde cualquier otro lugar resultaba laborioso y caro. 
60. Los de Siena, tras escuchar a Martorell, se sintieron un tanto aliviados de la 
sospecha y autorizaron el traslado de víveres de un modo bastante generoso al 
campamento. Desde Rencine prosiguió la marcha, de nuevo entre los territorios 
de Siena y Florencia, sin mediar hostilidad alguna, hasta llegar a Pomarance801. 
Este castillo fue el primero de todos que el rey reclamó por la fuerza y, por esta 
razón, en el mismo día en que habían llegado, tras rodearlo con sus tropas, 
fue tomado y destruido. A continuación se dirigió a Castelnuovo802, en la zona 
de Volterra, cuyos habitantes, tras haber oído la noticia de la desgracia de Po-
marance, se rindieron de inmediato y sin mediar enfrentamiento, y lo mismo 
hicieron algunos castillos de los alrededores al verse obligados a someterse a la 
voluntad del vencedor. 61. Después de estas operaciones se dirigió a Montecas-
tello803, situado sobre una colina, y fortificado por el emplazamiento natural y 

799 El término latino Rincium no puede identificarse con Rincine (cf. Pietragalla, Bartolomeo Facio, 
p. 425), una localidad florentina situada a 94 km de Siena, sino con Rencine, una fracción de la 
localidad sienesa de Castellina in Chianti, situada a 22 km de Siena, en medio del territorio que 
discurre entre Florencia y Siena, como dice Facio. Además, las crónicas locales refieren la defensa 
que sus habitantes, gracias a las obras defensivas que los operarios de Brunelleschi habían hecho 
en este lugar, llevaron a cabo contra las tropas aragonesas en 1452. Sin embargo, paradójicamente, 
en el texto no se alude a ningún tipo de enfrentamiento.

800 Aunque solo aparece en este capítulo y en el siguiente Francesc Martorell perteneció seguramente 
a la misma familia noble de origen valenciano de la que procede el escritor Joanot Martorell. Jerry 
H. Bentley, Politics and Culture in Renaissance Naples, New Jersey, Princeton University Press, 
1987, p. 94, lo identifica como el jefe de la cancillería real desde 1444. Asimismo, contamos con el 
testimonio de Enea Silvio Piccolomini (Europa, 55, 218), quien le atribuye una inteligencia excep-
cional, razón por la cual el monarca confió en él para labores diplomáticas. 

801 Esta plaza fuerte, situada en territorio de Pisa, dista 58 km en dirección este de Rencine, y queda a 
solo 19 km de Volterra.

802 Seguramente puede identificarse con Castelnuovo di Val di Cecina, situado a solo 15 km en direc-
ción sur de Pomarance. 

803 Aunque el término latino Montem Castellum es fácilmente identificable con el de Montecastello 
no parece lógico que Alfonso se desplazara hacia la localidad así llamada hoy y situada a 68 km en 
dirección norte en busca de otro castillo con el que asegurar la zona, para marchar de nuevo 84 
km en dirección sur en el siguiente movimiento hasta Campiglia. Es más lógico pensar que el lugar 
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la ayuda del hombre. Puesto que parecía un lugar inexpugnable en un solo en-
frentamiento, tras instalar el campamento no lejos de allí, comenzó a asediarlo, 
Entretanto los sieneses, bien por el miedo a los florentinos, bien por la sospecha 
de la que hablamos, de la que quizás quedaba algún vestigio en su mente, co-
menzaron a suministrar los víveres con gran parquedad y a exigir un elevado 
precio por ellos. Cuando Alfonso se percató de este cambio de actitud, envió de 
nuevo emisarios para quejarse de esta actitud con los sieneses. 62. Sin embar-
go, esta delegación no les conmovió o lo hizo muy poco, pues no permitieron 
que se suministrase víveres al campamento con suficiente abundancia. Lo que 
les llegaba se repartía entre aquellos que no tenían la posibilidad de reclamar 
víveres de los castillos de los alrededores. Pues los que tenían esta posibilidad 
velaban por sus propias necesidades: esta había sido la previsión del rey para 
aliviar al campamento de la penuria de víveres. Sin embargo, mientras se man-
tenía el asedio al castillo, otro mal, además del hambre, empezó a aquejar a los 
soldados.

63. En efecto, tal fue la intensidad de las lluvias y tal fue la fuerza de los vien-
tos que ni fuera de las tiendas ni dentro podía nadie descansar: muchos de ellos 
resultaron heridos y muchos levantados por los aires. Entretanto, los castellanos 
por la confianza que les daba su posición, no hacían mención alguna de rendirse. 
Así pues, cuando el rey se dio cuenta de que, además de los inconvenientes a los 
que hemos aludido, estaba perdiendo completamente el tiempo en aquel lugar, 
porque no podía llevar cabo el asedio del castillo sin la maquinaria, cuyo trasla-
do a dicho emplazamiento hubiera supuesto un enorme esfuerzo, levantó de allí 
el campamento y se dirigió a Campiglia804 y allí instaló el campamento. 64. En 
efecto, este era el camino que llevaba al territorio de Pisa, a donde conducía la 
expedición, pero dado que los florentinos, tras conocer este itinerario, lo habían 
previamente reforzado con puestos defensivos y recursos para alimentarse, se 
detuvo durante algunos días y recuperó prácticamente seis castillos situados en 
la Gherardesca805 —pues este es el nombre de aquella región—, patrimonio del 
conde Enrico, quien había sido expulsado de allí en otro tiempo por los florenti-
nos y después se convirtió en seguidor del rey, el cual después de recuperarlos se 
los devolvió al conde.

referido en el texto se situaría en algún punto de los 43 km que separan Castelnuovo di Val di Ce-
cina de Campiglia, por lo que bien pudiera ser Monteverdi Marittimo o Monterotondo Marittimo, 
lugares situados respectivamente a la derecha y la izquierda de dicho trayecto, y con testimonios 
de zonas fortificadas en dicha época.

804 En efecto, al llegar a la pequeña localidad sienesa de Campiglia Marittima, Alfonso se situaba en el 
camino que discurre paralelo para llegar en dirección norte a Pisa, situada a 84 km.

805 El nombre describe seguramente la zona donde se inscribían los territorios que la familia toscana 
Della Gherardesca poseía en las inmediaciones de Florencia. De acuerdo con la cronología de los 
hechos narrados, no constan datos de ningún Enrico perteneciente a esta importante familia que 
formó parte de la nobleza de Pisa hasta que, tras la caída de la República de Pisa en 1406, se vieron 
obligados a trasladarse a Florencia.
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65. Entretanto, los florentinos llevaban desde lugares con menos defensas a 
otros más seguros a los habitantes del campo y a sus aliados, con Federico, señor 
de Urbino, a la cabeza de las tropas, un experimentado militar. El rey, sin embar-
go, antes de entrar en la Toscana, había contratado a Sigismondo Malatesta junto 
con mil ochocientos jinetes y seiscientos soldados de a pie y estaba esperando 
ansiosamente su llegada para cualquier día. 66. Sin embargo, Malatesta, después 
de haber aceptado el encargo, seducido por las promesas de los florentinos acabó 
pasándose al lado de estos: una circunstancia que obligó al rey a cambiar sus pla-
nes sobre el itinerario. Por esta razón, cuando vio que los sieneses suministraban 
una exigua cantidad de víveres y que en aquellos lugares escaseaban el forraje y 
la paja, debido a la estación del año —pues ya estaban en pleno invierno—, deci-
dió dirigirse a lugares más próximos al mar y de temperaturas más suaves. Tras 
desmontar el asedio, salió de inmediato con el ejército en dirección al puerto de 
Baratti806, situado a cinco mil pasos de allí, y lo hizo por una razón en especial, la 
de tener la posibilidad de transportar por mar desde el Reino de Nápoles, debido 
a las facilidades que ofrecía dicho puerto, trigo y todo tipo de víveres. 67. Se alza-
ba sobre el puerto una colina en la que en otro tiempo estuvo enclavada la antigua 
ciudad de Populonia, de la que todavía quedan algunos vestigios: en torno a esta 
colina dispuso el campamento. Esta elevación no dista más de tres mil pasos de 
Piombino807, que algunos piensan que debía llamarse Poplino, con un nombre 
derivado de Populonia808. 

68. Esta era una noble ciudad, especialmente bien situada para declarar la 
guerra a la Toscana. Estaba gobernada por Rinaldo Orsini809 quien, antes de que 
el rey entrase por aquellos lugares, no mantenía una estrecha amistad con los flo-
rentinos, porque sentía su vecindad como una amenaza. Sin embargo, este mismo, 
en cuanto el rey llegó allí, no lo quiso acoger en la ciudad, ni tampoco a sus hom-
bres, ni al convoy de víveres que llegaba por mar. Sin perder un instante, dispuso 
hombres armados por las murallas y por las puertas, que cerró al que llegaba, y 
no permitió la entrada a los hombres del rey, exceptuados unos pocos. 69. En este 
estado de cosas, después de que algunos soldados que habían sido contratados por 

806 Para llegar desde Campiglia Marittima hasta el puerto de Baratti, ubicado en el golfo del mismo 
nombre, entre el mar de Liguria y el Tirreno, tan solo tuvieron que recorrer 12 km. Se trata de una 
zona portuaria que queda a 1,5 km de la localidad de Populonia de la que depende.

807 La elevación a la que se refiere el texto es el Monte Massoncello de casi 300 m sobre el nivel del mar, 
donde todavía se conservan vestigios arqueológicos. Y, efectivamente, desde el puerto de Baratti a 
la localidad de Piombino el trayecto apenas supera los 10 km.

808 El topónimo Populonia es la romanización del nombre estrusco Pupluna (o Fufluna) que recibió 
este antiguo puerto de mar de Etruria que llegó a disputarse con Volterra el comercio marítimo 
de la zona. Todavía hoy se conservan restos del amurallamiento y una importante necrópolis que 
atestiguan el esplendor de épocas pretéritas.

809 El condotiero Rinaldo Orsini (1402-1450), miembro de esta influyente familia italiana, había ocu-
pado el señorío de Piombino y de la isla de Elba en 1445, tras su matrimonio con Caterina Appiani. 
De este primer ataque del rey Alfonso en el verano de 1447 sale airoso gracias a la ayuda de los 
florentinos. Volverán a enfrentarse en 1450, pero la peste le arrebatará la vida.
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los florentinos, a los que habían enviado en defensa de Castiglione810, prometieron 
la rendición de la ciudad, envió por delante a Simonetto811 con la caballería, y se 
apoderó de la ciudad con excepción de la ciudadela. Una vez que tuvo noticia de 
esta ocupación, trasladó el campamento con premura y se dirigió a aquel mismo 
lugar y tras asegurar todos los accesos, tanto por tierra como por mar, se dispuso 
a asediar la ciudadela.

70. Después de que les llegó esta información a los florentinos, una enorme 
preocupación invadió la ciudad porque, además de por el hecho de que podían 
transportar fácilmente a aquel lugar desde el Reino de Nápoles los recursos nece-
sarios para afrontar una guerra, los enemigos, que antes solo tenían la posibilidad 
de vivir a la intemperie o bajo las tiendas, iban a convertir esta ubicación en un 
enclave estratégico para la guerra. En efecto, pensaban que, si el rey no tuviese 
en su territorio ninguna ciudad donde poderse asentar, debido al tedio que pro-
duce el invierno, habría regresado con su ejército a su reino. 71. Por esta razón 
ordenaron reagrupar sin dilación las tropas y apremiar a Sigismondo. Entretanto, 
cuando los que estaban asediados en el interior de la ciudadela vieron que esta-
ban rodeados por todas partes, asustados como estaban, por las noticias acerca 
de la artillería que el rey había ordenado trasladar desde Nápoles, acordaron la 
rendición si en diez días los florentinos no les proporcionaban ayuda. Y, puesto 
que al final no llegaron las tropas auxiliares, tras anunciar su rendición, abando-
naron la ciudadela. No mucho después de haber dejado asegurada la defensa de 
la ciudadela y la ciudad con las tropas, salió al comienzo de la primavera con el 
ejército en dirección a Acquaviva812, pensando que allí habría una mayor canti-
dad de forraje y el clima sería más suave. Una vez que dispuso el campamento en 
aquella zona, acudieron los embajadores enviados por los milaneses para pedirle 
amistad y cooperación.

72. De hecho, en el momento en que los vénetos, después de haber sufrido 
una devastadora derrota (cuando Francesco Sforza todavía lideraba el ejército de 
Milán), comprendieron que no les quedaba ninguna otra posibilidad de salva-
guardar su posición, asignaron el mando de sus tropas al propio Francesco, al 

810 Se trata de la localidad hoy denominada Castiglione della Pescaia, situado también en la costa a  
47 km de Piombino, y a 22 km de Grosseto. Este enclave que había dependido del gobierno de Pisa, 
desde 1274 hasta fines del siglo XIV, había logrado un estatuto de independencia que pasaba por 
un acuerdo con Florencia para garantizar su seguridad. Cf. G. Forte, Di Castiglione della Pescaia 
presidio aragonese dal 1447 al 1460, Grosseto, Coop. Tip. Fascista La Maremma, 1935.

811 El condotiero Simonetto da Castelpiero, quien después de haber prestado su servicio a las tropas 
florentinas, se había unido a las de Alfonso de Aragón en el otoño de 1447 con un millar de jinetes, 
tal como indica Facio, Rerum IX 43. Volverá a colaborar con Fernando, el hijo del monarca, años 
más tarde (cf. Rerum X 28-34).

812 Aunque el nombre latino Aqua Viva parece sin duda el antecedente del topónimo italiano ‘Acqua-
viva’, no existe ningún ‘Acquaviva’ actualmente que designe un lugar rico en agua, donde poder 
acudir para resolver las necesidades de abastecimiento del ejército, y que se encuentre a una distan-
cia lógica. La localidad más cercana con este nombre está situada a 100 km en dirección noroeste 
de Castiglione della Pescaia, y a 35 km al este de Siena.
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que habían alejado de los milaneses con sustanciosas promesas. Acto seguido, el 
mismo Francesco salió en expedición hacia el territorio de Milán con su ejército, 
y causó graves quebrantos al pueblo milanés, porque estos, tras haber sido aban-
donados por Francesco, no tenían tropas con las que poder luchar en igualdad de 
condiciones. 73. Cuando este pueblo se dio cuenta de que no había otra manera 
de defender su condición, decidieron buscar refugio en la amistad y alianza con 
el rey. Después de que los embajadores que enviaron ante el monarca le expu-
sieron sus peticiones, se trasladó el tema al consejo y todos votaron a favor de 
que había que proporcionarles ayuda, para evitar que ni Francesco Sforza ni los 
vénetos —pues ambos mantenían su ánimo hostil contra el rey— se apoderasen 
de una ciudad tan rica y tan oportunamente situada. 74. En efecto, si por algún 
azar los vénetos sometían esa parte del imperio a su mando, existiría el peligro 
de que se apoderasen del resto de Italia en poco tiempo. Así pues, el rey entabló 
con los milaneses un vínculo de amistad y cooperación. Y en el curso de esta re-
lación Alfonso demostró claramente que, a pesar de que se le debía el señorío de 
Milán en virtud del testamento de Filippo, él no ansiaba tanto este poder como 
la paz y la tranquilidad de Italia entera. 75. La llegada de estas noticias a Milán 
reforzó significativamente los ánimos de los ciudadanos para asumir la defensa 
de su ciudad. Los florentinos, por su parte, al saber de esta decisión enviaron 
una delegación a Alfonso para intentar aplacar su enojo y tratar de recomponer 
las relaciones. Igualmente el rey envió como embajadores suyos a Battista Pla-
tamone813 y a Lluís Despuig para convencerles de que rompiesen su alianza con 
los vénetos, si deseaban la paz con él. Sin embargo, esta mención de la paz fue 
totalmente inútil, puesto que los florentinos insistían en no alejarse de los vénetos 
ni de Francesco Sforza.

76. Alfonso, algún tiempo después, cuando ya había transcurrido la mitad 
de la primavera, a fin de obtener mayor abundancia de pastos, se dirigió con to-
das sus tropas a la Abadía del Fango814. Y mientras los embajadores milaneses le 
instaban a que declarara la guerra a los vénetos, con la esperanza de que el temor 
al nombre del rey hiciera retroceder a los enemigos, entretanto, el monarca tomó 
la decisión de elevar una consulta al Consejo sobre este tema. Y aunque algu-
nos consideraban que había que declarar la guerra, uno de aquellos que estaban 
presentes dijo que pensaba de otro modo. En su opinión existía un auténtico 
peligro de que, cuando los vénetos ya estuvieran plenamente informados de ello, 

813 Alfonso solicita una vez más la colaboración de este reputado jurista, que hacía un año que había 
dejado la presidencia del Reino de Sicilia, para la que había sido nombrado en 1435, según G. E. 
Di Blasi, Storia cronologica dei viceré, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia, Palermo, 1842, y 
F. Marietta, «Un uomo di stato del Quattrocento: Battista Platamone», Archivo storico per la Sicilia 
Orientale 31 (1935), pp. 29-68.

814 Actualmente se conoce este lugar con el nombre de Abbazia di San Pancrazio al Fango, situada so-
bre una elevación conocida como Isola Clodi, en el terreno colindante entre Grosseto y Castiglione 
della Pescaia. Durante los siglos XIV y XV las luchas de los habitantes vecinos por controlar esta 
abadía acabaron por destruirla. No obstante, la humedad de los terrenos posibilitaba el crecimien-
to de forraje para alimento de animales.
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todos los súbditos del rey que viviesen entre los vénetos o en otros lugares que 
estuviesen bajo su jurisdicción llegarían a ser despojados de sus bienes y llevados 
a presidio. Es más, puesto que ellos disponían de numerosas galeras dispuestas 
con todos los aparejos que supuestamente iban a acompañar y defender a las 
carracas, podían fácilmente impedir al tráfico marítimo de mercancías el acceso 
al campamento real y dar ánimos al ejército de los florentinos que se encontraba 
a su espalda. 77. Sea como fuere, esta era la opinión a la que llegaron aquellos 
que aconsejaban que se debía velar por los compromisos que les unían con los 
aliados a los que se había pedido ayuda y por su seguridad. Por esta razón, se de-
cretó de inmediato la guerra contra los vénetos y se comunicó oficialmente en los 
campamentos. Entretanto, los florentinos, muy preocupados por la lealtad de los 
suyos, reforzaron la defensa de sus ciudades mediante destacamentos, sin saber a 
dónde se estaba dirigiendo el rey. Alfonso, por su parte, cuando ya había llegado 
la mitad del verano, se dirigió de nuevo a Campiglia815, meditando en su ánimo 
interno dirigirse a Piombino, por ver si era posible atacar la ciudad o atraerse a 
Rinaldo a sus propuestas. 78. Así que, tras instalar el campamento en aquellos pa-
rajes, decidió permanecer allí algunos días, mientras enviaba por delante a Pedro 
Cardona con una parte de la caballería para hacer una incursión por los alrede-
dores de la ciudad, y poder capturar algunos ciudadanos y asentarse en aquellos 
lugares. Por lo demás, puesto que Rinaldo, una persona perfectamente conoce-
dora de la táctica bélica, retenía a los suyos en el interior de la ciudad ante la sos-
pecha de una incursión, los capturados fueron solo unos pocos. Al día siguiente, 
el rey desplazó el campamento desde Campiglia y situó su nuevo asentamiento 
al pie de la ciudad. 79. Cuando Rinaldo observó este movimiento, pidió ayuda 
a los florentinos, quienes le habían estado incitando continuamente para actuar 
en contra del rey y, tras preparar dos carracas con toda presteza, cargaron sobre 
ellas grano, soldados, armas y proyectiles. Las naves zarparon desde los muelles 
de Pisa y llevadas por un viento favorable llegaron raudas a Piombino, donde des-
embarcaron las tropas y los bultos de carga sin que nadie se opusiese a ello. 80. En 
efecto, ni siquiera el rey disponía de naves en aquel momento (pues sus galeras se 
habían ido por otro camino) con las que poder impedir la navegación de aquellas. 
Rinaldo, fortalecido con los refuerzos recibidos, tras repartir a los ciudadanos 
por los distintos puestos de guardia, y contando con soldados siempre en armas 
en el interior de la muralla, comenzó a resistir audazmente los ataques. Por esta 
razón, aunque Alfonso había decidido que sus hombres atacasen la ciudad tanto 
desde el mar como desde tierra, sin embargo, dio la orden de agrupar las naves 
y la de retirar con su ayuda de aquel lugar las máquinas de guerra y el resto de 
máquinas de este tipo, y además mandó que le enviasen a su actual posición 
desde Nápoles el trigo, la cebada y el resto de víveres. 81. Entretanto la mayoría 

815 Entre Castiglione della Pescaia y Campiglia Maritima median 44 km en dirección norte. Una vez 
que estaban situados en Campiglia, les quedaban únicamente 18 km para llegar a Piombino, que 
era la distancia óptima para dirigir la campaña y poder ocupar este enclave estratégico; cf. Facio, 
Rerum IX 67.
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de caballos, puesto que ya habían comido algunas hierbas de las que crecían por 
los alrededores, y el suelo desnudo ya no les proporcionaba ningún forraje ni 
suficiente alimento, ni podían irlo a buscar más lejos por la cercanía de los ene-
migos, se vieron obligados a alimentarse con cañas, hojas de encinas, zarzas y 
cortezas de árbol —porque ya era el final del otoño—, y agotados por la debilidad 
y el hambre acabaron muriendo. También se extendió la enfermedad entre los 
cuerpos de los hombres, porque toda aquella costa, que se había convertido en 
un lugar pernicioso y de triste fama debido al hedor pestilente que exhalaban las 
zonas pantanosas, causó la muerte a un gran número de soldados o los dejó con 
la salud quebrantada por largo tiempo. 

82. Los florentinos, sabedores del asedio de Piombino, a fin de hacer llegar 
cierta esperanza a los asediados, enviaron de inmediato a Campiglia a Federico y 
a Sigismondo, que ya se habían aproximado, después de haber reunido todas las 
tropas posibles, exceptuadas aquellas que estaban al servicio de la defensa ciu-
dadana, y después de haber efectuado un rápido alistamiento de los voluntarios. 
Y con objeto de procurar un abastecimiento al campamento más seguro y más 
sencillo, estuvieron enviando desde el puerto de Pisa naves cargadas de víveres 
que llegaban al puerto de Vada816, situado a ocho mil pasos de Campiglia, y desde 
allí los transportaban al campamento con una escolta de mediano tamaño. 83. En 
efecto, hacer el transporte por vía terrestre mediante caballerías o vehículos de 
tracción era realmente laborioso y no resultaba completamente seguro. Así pues, 
puesto que habían enviado allí cuatro grandes carracas llenas de víveres, el rey, 
una vez enterado de su llegada, ordenó a las tropas de marinería reunir las seis 
galeras que tenía ya aparejadas en el puerto de Baratti817, y que recorrían cada día 
la costa marítima en poder enemigo atacándola, junto con tres carracas medianas 
que habían traído los víveres desde Nápoles. Además, dispuso que con estas naves 
se dirigiese a Vada con plenos poderes Galcerán de Requeséns818. 84. Cuando to-

816 La distancia entre ambos puertos ronda los 50 km en línea recta por la costa, y la distancia desde 
la ciudad de Pisa hasta la zona portuaria aproximadamente otros 20 km.

817 Sobre los sucesos que rodean a la batalla de Baratti contamos con dos testimonios coetáneos. El 
más detallado es obra de Facio, escrito en forma de carta dirigida al Panormita, fechada el 23 de 
julio de 1448 (Biblioteca Apostolica, ms. Vat. Lat. 3372, ff. 24v-25r., cuyo extracto podemos leer en 
Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 501), en la que Facio transmite a su amigo las noticias que le han 
llegado condensadamente (non utar multis in scribenda…), a sabiendas de que pronto le llegaría 
un informe oficial, pero se detiene en la narración del desenlace victorioso de la batalla para un rey 
al que llama hijo de la fortuna. El segundo testimonio es un informe de la contienda, escrito el 19 
de julio por Arnau de Vildemany, a quien las Cortes catalanas habían enviado como observador, 
dirigido a Luc Civaller (ACB, Cart. Com., vol. 18, fol. 99) y reproducido casi íntegramente por A. 
Ryder, El Reino de Nápoles, pp. 349-350. Arnau asistió directamente al desarrollo de la lucha desde 
una de las naves que entablaron combate el día 15 de julio, en el que «le plugó a Dios darnos la 
victoria», dadas las difíciles circunstancias en las que se dirimió la batalla.

818 Galcerán de Requeséns i Santacoloma, nacido en torno a 1400, quien llegó a ser batlle general y 
gobernador general de Cataluña y, habida cuenta de su condición de alto cargo, disfrutaba lógica-
mente de «plenos poderes» (cum imperio), para llevar a cabo esta acción. No vuelve a aparecer en la 
narración de Facio, dado que cuando regresó a la Península Juan II de Aragón lo desterró a Valen-
cia, donde falleció en 1465. Sobre sus vicisitudes, véase A. Díaz Borrás, El ocaso cuatrocentista de 
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das estas operaciones fueron divisadas desde lejos por los enemigos que estaban 
apostados en lugares de vigilancia, los comandantes de las galeras enemigas, 
una vez que levaron las anclas y unieron las popas entre sí con una fuerte soga, 
para impedir que alguna nave enemiga se colocase entre ellas, salieron de inme-
diato del puerto, empuñaron las armas, y con los remos y las velas se dirigieron a 
remolque hacia alta mar. 85. Sin embargo, se había instalado en el mar tan gran 
bonanza, remitiendo casi por completo el viento, que nada o muy poco podían 
hacer las velas. Se esforzaban en la medida en que era posible para llegar mar 
adentro y dejar tras de sí la flota real, a fin de tener la posibilidad de atacar y 
escapar a su antojo. 86. Las carracas reales, por su parte, eran remolcadas por 
las galeras hacia las de los enemigos, porque todas ellas estaban preparadas para 
entrar en combate, y cuanto más próximas se encontraban tanto más numerosos 
fueron los giros y los quiebros con los que las naves de los enemigos lograron es-
quivarlas durante un tiempo. Por su parte, cuando las carracas del rey, buscando 
el beneficio de las propias galeras, que se vieron obligadas a entablar combate 
y luchar; pero en el primer embate se apoderaron de una de estas carracas. 87. 
Cuando los soldados del rey, que estaban luchando desde las otras dos carracas 
restantes, se dieron cuenta de la situación, presos a un mismo tiempo de la ver-
güenza y de la ira, corrieron con mayor fiereza contra los enemigos, y atacándo-
los con todo tipo de armas arrojadizas se lanzaron contra sus naves y derrotaron 
a los que salieron a su encuentro. Mientras las galeras estaban rodeadas por los 
flancos y las popas sufrían los ataques desde lejos de las flechas, más certeros 
porque las lanzaban desde arriba. 88. Lucharon encarnizadamente durante más 
de una hora y ni siquiera la noche interrumpió la cruenta batalla: dos galeras 
florentinas fueron capturadas, y las otras, al tener cortadas las amarras y al ser 
arrastradas mientras caía la noche hacia alta mar por el viento que se originó, 
lograron escapar de las tropas del rey. Muchos soldados de las naves vencidas 
lograron saltar al interior de estas galeras antes de ser desatadas, y la carraca 
real, que dijimos que había sido capturada al primer ataque, fue recuperada. 89. 
Un hecho memorable aconteció durante la batalla: cuando las dos flotas estaban 
inmersas en el combate, se dice que Francesc Centelles, una persona realmente 
noble, quien estaba contemplando desde la colina de Populonia junto con el rey 
el desarrollo de la batalla que tenía lugar a una distancia de aproximadamente 
ocho mil pasos, le dijo al propio monarca, que esperaba ansioso el desenlace 
del conflicto, que sus hombres habían vencido. Después de que las naves de los 
enemigos capturadas fueron llevadas hasta donde el rey se encontraba, la ale-
gría en el campamento fue doble, porque parecía que a los enemigos además de 
haberles arrebatado las naves, también se les había arrebatado la posibilidad de 
transportar víveres al campamento.

Valencia en el tumultuoso Mediterráneo, 1400-1480, Barcelona, CSIC-Institución Milá y Fontanals, 
Departamento de Estudios Medievales, 2002, pp. 331-335, y 372-377.
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90. A continuación se intentó en reiteradas ocasiones apartar a Rinaldo, tras 
ofrecerle numerosas condiciones justas, de la idea de entablar un nuevo combate, 
antes de llegar al desenlace final. Como este cambio de parecer no se producía, de-
cidió atacar la ciudad con todas sus fuerzas. Entretanto, Federico y Sigismondo no 
perdían oportunidad de amenazar con que iban a presentarse enseguida con las 
tropas y con ánimos de luchar. Y cuando enviaron a unos emisarios para anunciar 
que iban a estar allí al día siguiente y harían uso de su potestad para luchar, el rey 
sacó todas las tropas al campo de batalla al amanecer del día siguiente y les dirigió 
estas palabras para reforzar sus ánimos:

91. «Yo, confiado en vuestro valor, gracias al cual he vencido tanto en Italia 
como fuera de ella, he conseguido finalmente el gran y opulento Reino de Ná-
poles, por lo que habéis arrostrado graves y extremos peligros, y he emprendido 
esta expedición hacia Etruria. Estoy persuadido de que vosotros vais a prestarme 
la misma colaboración y fidelidad que en enfrentamientos anteriores me mos-
trasteis. En efecto, he comprobado que vosotros hacéis más por mi dignidad y mi 
gloria que por vuestra propia seguridad y por vuestra vida, como es propio de los 
hombres valientes. 92. Así pues, es preciso que hoy volváis a mostrar la misma 
fortaleza de ánimo y la misma constancia con las que en anteriores ocasiones os 
habéis conducido, para que seáis capaces de defender la gloria conseguida por 
las armas, cuya pérdida debe suponer para los nobles espíritus un mal más grave 
que cualquier otro daño o desgracia. No os envío a vosotros solos al peligro, sino 
que voy de acompañante, y tendréis en mí un partícipe más del resultado, sea 
cual sea. Nuestra situación, como veis, ha llegado a un punto que o bien lucha-
mos como hombres, o nos retiramos vergonzosamente y abandonamos el asedio, 
puesto que los enemigos nos han avisado que van a llegar hoy hasta nuestro 
campamento con la intención de entablar combate. 93. Así pues, para decirlo en 
pocas palabras, si mantenéis algún valor de antaño, o el coraje, o vuestro enorme 
afecto hacia mí, no habrá nada por lo que yo dude de la victoria con la ayuda 
de Dios. La fortuna favorece a los valientes del mismo modo que rechaza a los 
cobardes»819.

94. Después de haber pronunciado estas palabras, todos le prometieron su 
más rendida colaboración con jubiloso ánimo. Los enemigos, por su parte, bien 
por estar asustados, bien debido a que los florentinos, temerosos de tener que lle-
var su situación hasta las últimas consecuencias, habían cambiado de parecer, se 
mantuvieron en los campamentos. Por esta razón, aunque Alfonso había perma-
necido en armas durante la mayor parte del día sin que apareciesen enemigos, se 
retiró con sus tropas. 95. Poco tiempo después, cuando decidió asediar la ciudad 

819 La frase final —ut ignavos viros fortuna reiicit, ita fortibus praesto est— funciona como la sententia 
conclusiva propia de un tipo de discurso epideíctico, como el que acaba aquí. Tanto la fortuna 
como la providentia son los principios con los que se rigen la vida de los hombres en esta época, 
y el rey no escapa a ellos, pero tampoco sale mal parado por ellos. Véase un detenido análisis en 
S. Dall’Oco, «Bartolomeo Facio e la tecnica dell’“excursus” nella biografia di Alfonso d’Aragona», 
Archivio Storico Italiano 154 (1996), pp. 207-251, especialmente en pp. 245-249. 
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desde todos los ángulos posibles, ordenó disponer delante de las murallas de la 
ciudad la artillería de bronce que, a pesar de su extraordinario tamaño, había traí-
do desde Nápoles, con cuya acción destruyó una torre junto con una parte de la 
muralla. Se preparó este armamento frente a la ciudadela que está situada junto al 
montículo que más orientado está hacia el este, y encomendó a Pedro Cardona820 
dirigir el asedio de esta parte. Desde el lado de occidente, situó a Íñigo de Gueva-
ra, con una escogida compañía de soldados, y desde el norte, por donde estaba la 
puerta de la ciudad, a la flor y nata de los soldados extranjeros. Por último, para 
el ataque desde el mar colocó como comandante de la flota a Berenguer d’Erill821 
con sus naves. 96. Establecida así la estrategia, al día siguiente por la mañana, en 
cuanto amaneció, dio la orden de entablar combate. Los habitantes de la ciudad, 
quienes desde la preparación del dispositivo del día de antes habían comprendido 
el plan del rey, ya se habían organizado para hacer resistencia y habían comple-
tado la defensa de los muros con hombres, piedras, artillería y catapultas. Dada 
la señal, los hombres del rey corrieron desde sus posiciones en tierra firme con 
un gran ímpetu hasta el foso y lucharon al pie de los muros. Desde el mar, las 
carracas, a su vez, se acercaban lo más que podían manteniendo su seguridad, 
tras haber extendido los puentes sobre las popas, para poder llegar a los muros. 
Y llegaron no lejos de la ciudadela marítima con un gran empeño y, además, con 
la ayuda de los marineros que desembarcaron de las galeras aliadas, comenzaron 
a acercarse a los muros, sembrando el terror entre los ciudadanos con desigual 
fortuna.

97. Luchaban denodadamente por todas las partes y desde la muralla mu-
chos eran continuamente repelidos. Allí mismo, después de reagruparse, volvían 
a luchar, y con mayor fiereza reanudaron la contienda porque combatían ante los 
ojos del rey. Este, examinando a los soldados que no dejaban de pelear, estimu-
laba ahora a unos y ahora a los otros a que entrasen en liza, y si veía que algunos 
estaban cansados de la lucha o quebrantados por las heridas, los sacaba del campo 
e introducía otros nuevos. 98. Había previsto también que el ejército enemigo no 
pudiese perturbar de ningún modo por la espalda a los que estuviesen luchando. 
Quienes atacaban desde el este, en la parte donde dijimos que estaba instalada la 
artillería, fueron víctimas de graves heridas. En efecto, había una pared situada 
justo enfrente de los que estaban luchando, desde donde los arqueros y los que 
utilizaban armas de fuego quedaban protegidos, mientras que los que se apro-
ximaban a las murallas causaban heridas al contingente regio en los flancos y la 

820 Esta es la última mención de este estrecho colaborador del rey que había aparecido en otras dos 
ocasiones en la obra; cf. Facio, Rerum VII 124, IX 78. Después de este asedio, y debido a su edad se 
retiró de la actividad militar, a la corte de Nápoles.

821 El nombramiento de Berenguer d’Erill como comandante de la flota aparece reflejado en la firma 
de documentos como «admiratus generalis» (ACA Reg. 2654, f. 124 v, 22 de marzo de 1447 y Reg. 
2656, f. 111v, 3 de febrero de 1448), lo que según Ryder, El Reino de Nápoles, p. 340, suponía que se 
había convertido en el jefe supremo de todas las fuerzas navales del rey, incluidas las de Nápoles, y 
quien lógicamente gobernaba toda la flota durante el asalto a Piombino.
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mayoría morían. Además, por el lanzamiento de enormes piedras muchos caían al 
suelo. 99. Desde aquella parte se pudo divisar cómo Joan Antoni de Foxà822 y el jo-
ven Giannantonio Caldora823 se acercaron a los muros con gran valor, y lucharon 
entre los otros contra los habitantes de la ciudad. Pero desde el oeste, por donde 
Íñigo de Guevara luchaba, puesto que esta parte era la más alejada de la ciudadela, 
tanto más se esforzaban los de la ciudad, y muchos, como dijimos, caían en el foso. 
Martino Nuccio824 también avanzó hasta la muralla y encajó durante un tiempo 
con gran valentía el ímpetu de los enemigos. 100. Bernat Stellers825, herido por 
un proyectil enemigo mientras estaba luchando en aquel lugar, cayó de repente 
muerto. Francesc Davin826, mientras se estaba acercando al muro sin temor alguno 
se precipitó en el foso, por lo que se quedó al final retrasado y fue hecho prisio-
nero por los enemigos. Galeotto de Bardaxí827, tras haberse apoderado de lo más 
alto de la muralla tres o cuatro veces, por la parte que primero había derribado la 
artillería, intentó entrar en la ciudad. 101. Pero alejado por la violencia del agua 
hirviendo y de la cal viva que le lanzaron entre sus armas y que penetrándole hasta 
el cuerpo le quemaba los miembros, resultó herido por el golpe de una piedra, y 
con él se desmoronó una parte del terraplén que había sido atacado y que había 
ocupado luchando cuerpo a cuerpo. En aquella parte Rinaldo había situado por 

822 Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 439, identifica Iohannes Antonius Fuxanus con Giannantonio Fos-
sano, de quien no tenemos noticias. Sin embargo, preferimos la identificación propuesta por N. 
Bisaha en Aeneas Silvius Piccolomini, Europe (c. 1400-1458), translated by R. Brown, introduced 
and annotated by N. Bisaha, Washington The Catholic University of America Press, 2013, p. 256, 
n. 11, con Joan Antoni de Foxà, quien posteriormente estuvo al frente del castellum de Trani (entre 
1459 y 1461), según revela la investigación de F. Senatore, «Pontano e la guerra di Napoli», en M. 
del Treppo (ed.), Condottieri e uomini d’arme nell’Italia del Rinascimento. Europa Mediterranea. 
Quaderni Liguori, Nápoles, GISEM, 2001, pp. 279-309, p. 282, n. 11. También J. Sáiz, Caballeros 
del rey, p. 130, n. 89, identifica a Joan Antoni de Foxà, como uno de los caballeros a las órdenes del 
rey desde 1442

823 No son exactos los datos disponibles sobre su persona, pero sin duda es un miembro de la conoci-
da familia de condotieros, cuyo máximo representante fue Antonio Caldora (†1477) quien siem-
pre sirvió como tal al rey Renato de Anjou. Las crónicas mencionan un Giannantonio Caldora en 
la revuelta que protagonizaron los barones contra Fernando I de Aragón, que bien podría tratarse 
de la misma persona.

824 Solo se menciona aquí este personaje, cuyo nombre seguirá apareciendo en otros relatos de esta 
batalla transmitidos por la historiografía posterior.

825 Única aparición de este político cuyo nombre aparece en una carta que Alfonso le dirigió el 16 de 
abril de 1444, cuando era lugarteniente del maestre racional del Reino de Valencia (ACA, C, Reg. 
2653, f. 36v.).

826 Francesc Davin aparece como acompañante de García Ximénez de Aranjuez en alguna misión 
diplomática, como la de recoger la orden del Toisón de Oro para el rey Alfonso en 1447; cf. Ryder, 
El Reino de Nápoles, p. 92, n. 119.

827 Galeotto de Bardaxí (también llamado Baldassino) pertenecía a una noble familia asentada en 
Catania desde la época en que el rey Martín I tuvo que desplazarse a Sicilia como regente para 
asegurar la pacificación de la isla en 1380. Solo tenemos datos desde que el rey lo nombró camarero 
real en 1448, y recibió el pago anual de 120 onzas por participar en los combates (ACA, Reg. 2720, 
f. 106; Reg. 2913, de abril de 1448; Reg. 2939, f. 1, 25 de mayo de 1448). Sobre esta colaboración, 
véase Ryder, El Reino de Nápoles, p. 319. En Messina se conserva una lápida bajo la que están ente-
rrados este soldado, su esposa y su hijo con fecha de 1495.
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esta razón a unos hombres escogidos delante del muro destruido, después de ha-
ber construido un nuevo terraplén.

102. Y puesto que se ha hecho mención de Galeotto, no debe pasar en silencio 
el valor de este varón: su estatura sobrepasaba considerablemente la media, con 
robustos y musculosos miembros. A este tamaño de su cuerpo correspondían sus 
fuerzas: en la lucha, en el lanzamiento de peso, en el salto, venció a todos los hom-
bres. Su espíritu era parejo al vigor de sus miembros, lo mismo a caballo que a pie 
era un excelente guerrero: armado con una armadura pesada y cubierta su cabeza 
con el yelmo, mientras estaba de pie en el suelo sujetando con la mano izquierda 
la silla, y con la derecha la lanza ecuestre, con un enorme salto lograba sentarse en 
un caballo de alto porte. En cuatro ocasiones luchó en combate cuerpo a cuerpo: 
dos veces en Italia, una en Francia, y otra en Borgoña, que es parte de Bélgica, y 
todas las veces salió vencedor. 103. Fue asaltado en esta misma guerra en una oca-
sión por tres jinetes enemigos: a uno de ellos lo derribó del caballo por el golpe de 
la empuñadura de la espada y lo dejo medio muerto, al otro, agarrándolo con sus 
brazos mientras el caballo salía al galope, lo tiró al suelo sacándolo de la montura, 
al tercero lo ahuyentó después de haberlo golpeado violentamente en el brazo. 
Además, su modestia era tan grande que no hablaba nunca de sí mismo ni aunque 
los amigos se lo pidiesen: por su forma de vivir y la elegancia de sus costumbres 
resultaba a todos especialmente agradable y querido. Sin embargo, volviendo de 
nuevo al relato de la batalla, los que luchaban desde los barcos, como debido a los 
bajíos no tenían la posibilidad de acercarse más ni de echar los puentes sobre los 
muros, combatían cuerpo a cuerpo. 

104. Los de la ciudad, dispuestos para presentar batalla contra aquellos, les 
atacaban con la artillería y todo tipo de armamento. Pero quienes habían descen-
dido de las galeras a tierra se esforzaban por abrir una entrada cerca de los muros, 
y no cejaban en su empeño. Entretanto, el ruido de las armas y el griterío de los 
soldados que luchaban inundaban por completo el aire. La artillería de bronce, 
en parte ya antes, en parte en aquel mismo día por inexperiencia del artillero, 
según piensan, había quedado destruida casi por completo, en tanto que los de 
la ciudad, por su parte, con la ayuda de unas armas de fuego más pequeñas —las 
que dijimos que llaman habitualmente «culebrinas»828—, parapetados dentro de 
los muros, mataban a muchos soldados del rey, teniendo en cuenta que les daban 
muerte desde sus aspilleras excavadas en el muro. 105. Mientras luchaban de esta 
manera llegó la noticia al rey, quien rodeaba a caballo a los que estaban en plena 
contienda, de que las tropas de los florentinos habían llegado. En efecto, había 
enviado en diversas direcciones a espías lejos del campamento y había ordenado 
a una parte de la tropa asentarse lejos del campamento, para sostener en parte el 
ataque de los enemigos, en caso de que se presentasen. Así pues, en cuanto llegó 
la noticia, llamó de inmediato a los soldados, que estaban en la batalla, y tras 

828 Facio, en Rerum VI 79, la define como un arma sutil y de forma alargada dotada de dos conductos 
contiguos e insertada en un trípode de madera.
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enviar a los que pudieran espiar a los enemigos, dispuso rápidamente las tropas 
en orden de ataque. 106. Sin embargo, cuando los que habían sido enviados in-
formaron que habían visto unos pocos enemigos dispersos, el monarca pensó 
que no debía seguir atacando la ciudad829 por más tiempo y envió mensajeros a 
las naves para ordenar que quienes luchaban hasta entonces desde el mar, desco-
nocedores de este tumulto, abandonasen la batalla. Se retiró al campamento con 
todas las tropas, y después determinó que se debía aliviar el esfuerzo y el peligro 
de sus hombres.

107. Puesto que pensaba que durante aquella estación del año resultaba muy 
dificultoso que le llegasen por mar los víveres, debido al mal tiempo que se pro-
longaba durante muchos días, y que era la causa circunstancial de la escasez ab-
soluta de víveres que imperaba en el campamento, y como ya no quedaba nada 
una vez consumidas las hojas de los árboles, y no había otra cosa con la que poder 
contener el hambre de los caballos, una vez que había postergado la guerra para 
otra ocasión, ordenó regresar a Nápoles con el ejército, y dos días después de la 
batalla, levantado el cerco de asedio y con el ejército en formación de columna, 
comenzó a avanzar hasta que llegó con las tropas a Castiglione830. Desde allí, 
atravesando el territorio de Siena, llegó hasta Lacedonia831 y después a Civita-
vecchia, desde donde se hizo al mar en nueve galeras, que habían llegado hasta 
este puerto, en dirección a Nápoles, mientras que el ejército hacía el trayecto por 
tierra firme. En ese momento se originó una tormenta desde el mar que dispersó 
las naves, y con la fuerza con que soplaba el viento salieron en diversas direccio-
nes: cuatro de ellas, entre las cuales iba la del propio rey, fueron empujadas hasta 
Gaeta, otras tantas hasta la isla de Ponza, y la última a Civitavecchia, desde donde 
había zarpado. 108. El rey se dirigió a Nápoles desde Gaeta por vía terrestre, y fue 
acogido por el pueblo con extraordinario afecto, sin omitir nada que se pudiese 
pensar necesario para celebrar su regreso. Pero el honor más admirable de todos 
los que se decretaron resultó ser una multitud de luces nocturnas: en efecto, los 
ciudadanos portaban cada uno en sus manos mechas encendidas y, después de 
que recorrieron a caballo toda la ciudad iluminándola, se reunieron junto a la 

829 El rey pone fin al asedio a Piombino, el feudo de Rinaldo Orsini, que había comenzado a fina-
les de junio de 1448, aparentemente porque la aparición de las tropas florentinas de Sigismondo 
Malatesta dificultaron la consecución de este objetivo. Sin embargo, como ya hizo notar L. Rossi, 
«Sull’abbandono di Piombino da parte del Re d’Aragona, nel 1448», Archivio Storico Italiano 32 
(1903), pp. 180-183, resulta extraño que la amenaza de un destacamento que no llegaría a los 1500 
hombres fuese la única causa de esta retirada.

830 El ejército se desplazó a una distancia de 48 km, siguiendo la costa desde las inmediaciones de 
Piombino hasta Castiglione della Pescaia, que era una de las bases navales más fieles al rey de 
Aragón, por lo que sus habitantes habían recibido algunos privilegios.

831 No es posible localizar esta localidad en el trayecto de los 130 km que separan siguiendo la costa 
Castiglione della Pescaia de Civitavecchia. Lacedonia es un topónimo que actualmente correspon-
de a un municipio de la provincia de Avellino en la Campania. Como hipótesis sin posibilidad de 
contrastar es la de que el lugar fuese la actual Ansedonia, situada justo en la mitad del camino (en 
el km 64) por la costa entre Castiglione della Pescaia y Civitavecchia, sobre el promontorio del 
mismo nombre donde siempre hubo torres de avistamiento marítimo.
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regia nada más caer la noche para congratularse por este regreso. 109. Después 
de esta campaña el rey se dedicó a la reedificación de la ciudadela832, cuya reforma 
había sido interrumpida durante un tiempo por causa de la guerra, y consiguió 
que en poco tiempo fuera admirable e inexpugnable por su estructura y muy 
magnífica por su suntuoso ornamento, con cinco torres construidas en forma 
circular, cuatro angulares, y una quinta interpuesta en medio, cuyo material era 
piedra tallada, de admirable estructura y artificio y dotada de un grosor en sus 
muros nunca visto. 110. Entre la torre mediana y la angular que estaban orienta-
das hacia occidente, construyó una puerta con un enorme arco triunfal en már-
mol blanquísimo, con unas torres macizas hasta el suelo, a las que ningún tipo de 
fuerza proveniente de las máquinas de guerra pudiese destruir. Reforzó la pared 
de cada entrada por ambos lados con nuevas piedras de un grosor realmente 
enorme, también a partir de piedra tallada, después de rodearla con una foso por 
los bordes.

111. Y puesto que frente a la ciudadela, a un tiro de flecha, solo quedaba un 
reducido terreno en el que anteriormente se había erigido una pequeña torre, a 
fin de evitar un día que los enemigos, después de ocupar el terreno y la torre allí 
edificada, atacasen desde el mar la ciudadela, mandó levantar otra ciudadela833, 
tras arrasar los antiguos cimientos, en medio del solar y con un admirable artifi-
cio, pero también de una altura tan imponente que ningún mástil de navío podía 
igualar.

112. En aquel tiempo, mientras los vénetos seguían luchando contra los mi-
laneses y sus embajadores le pedían y rogaban que trasladase la guerra al mar para 
aliviar de alguna manera el peso de la guerra —en efecto, amenazaba sobre sus 
cabezas la presencia de Francesco Sforza que estaba asediando Milán—, el mo-
narca armó una enorme carraca y le encomendó su gobierno a Íñigo de Ávalos834, 

832 Comienza en este capítulo la descripción de las reformas que Alfonso ejecutó sobre la ciudadela 
regia, conocida posteriormente como Castel Nuovo, con un despliegue de medios de los que se 
hicieron eco tanto Facio en esta obra como Beccadelli en De dictis et factis, I 23.

833 La construcción original que databa de 1279, erigida por iniciativa de Carlos I de Nápoles y Sicilia, 
debía robustecerse ante los ataques de artillería, que ya había sufrido, y ampliarse sobre la planta 
original, tal como justifica Facio aquí. La reforma culminó años después de la muerte del monarca, 
tanto desde el punto de vista arquitectónico a cargo de Guillem Sagrera, como artístico, con el dise-
ño de Francesco Laurana y con la colaboración de los escultores de la Corona de Aragón como Pere 
Joan y del propio Sagrera, se culminó el arco triunfal en 1470, situado entre dos de los torreones de 
la fachada principal con los relieves dedicados a la entrada triunfal de Alfonso en Nápoles en 1453.

834 En efecto, se trataba de un ilustre noble, hijo de Ruy López de Ávalos, quien fue condestable de  
Castilla, que llegó a Italia para participar con Alfonso en la batalla de Ponza, donde cayó prisionero 
de Visconti. Una vez liberado permaneció en la corte de Visconti y estrechó lazos con humanistas 
como Pier Candido Decembrio. Posteriormente, desde 1442, en calidad de general, colaboró con 
el rey en su expansión y asentamiento en tierras italianas, como sucede en estos dos capítulos en 
los que aparece haciendo frente a los vénetos. Por sus servicios prestados a la Corona de Nápoles 
el rey lo nombró en 1449 gran camarlengo y en 1452 conde de Monteodorisio. Murió en 1484. 
Sobre su vida y su relación con el humanismo, véase M. Isidro Guijosa, «Íñigo de Ávalos y el texto 
del Bellum Gallicum en un escriptorio milanés», en A. Moreno (ed.), Julio César: textos, contextos y 
recepción. De la Roma clásica al mundo actual, Madrid, UNED, 2010, pp. 167-196.

la conquista de napolesv2.indd   371 9/2/18   10:36



372

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

una persona de prestigio. Al poco tiempo añadió a esta nave otra no mucho más 
pequeña, que capturó no lejos de la ciudad de Túnez, y que estuvo navegando 
por el mar jonio, mientras vigilaba cómo la flota enemiga estaba regresando de 
Alejandría. 113. Los vénetos, una vez informados de esta noticia, de inmediato 
enviaron seis carracas, y quince galeras, entre las cuales había tres carracas más 
grandes, y las enviaron especialmente bien aparejadas contra las naves reales que 
habían encontrado en el mar jonio y luego persiguieron hasta el estrecho de Sici-
lia. Con la llegada de la noche las naves reales se separaron y siguiendo el curso de 
la navegación llegaron hasta el puerto de Siracusa, de acuerdo con la misma estra-
tegia de aquellos que el propio Íñigo seguía. Cuando los vénetos conocieron esta 
maniobra, llegaron a aquel mismo lugar con la flota, entraron en el puerto y, tras 
un largo y cruel enfrentamiento en el que soldados de ambas partes perdieron la 
vida, porque no podían de ninguna manera arrancar de allí las naves que estaban 
amarradas a la tierra —mientras los soldados del rey las defendían con el mayor 
denuedo—, empujaron una nave incendiada contra aquellas y las quemó por com-
pleto, sin que ninguna fuerza humana pudiera contener o extinguir el incendio. 
114. En cuanto el rey Alfonso tuvo noticia de la matanza, reunió diez galeras de 
inmediato y las envió con Bernat Vilamarí835, una persona esforzada y experto en 
las lides marítimas, al Adriático. Los vénetos tenían en aquellos momentos doce 
galeras preparadas y organizadas, cuyo prefecto, sabedor de la llegada de las naves 
reales, salió a la búsqueda de aquellas.

115. Mientras navegaba en dirección a alta mar en medio de tranquilas 
aguas, la flota fue dispersada debido a una fuerte tormenta, y cinco galeras fue-
ron arrastradas casualmente al Epiro, a donde habían acudido las naves del rey. 
Y mientras las naves se dirigían a tierra, llegaron al puerto que llaman Porto 
Quaglio836, en donde se encontraban las naves reales, Bernat con la flota hizo 
un ataque sorpresa desde el puerto y encaminó el curso de su escuadra hasta el 
de aquellas. Cuando los vénetos se dieron cuenta, pensando que eran enemigos 
—como realmente eran—, se dieron de inmediato a la fuga. 116. Al mismo tiem-
po que los soldados del rey los perseguían con todas sus fuerzas, los otros, tras 
orientar las proas hacia tierra, saltaron a la orilla y tras darse a la fuga dejaron 
vacías las naves al enemigo. Una de estas fue capturada por completo, y las otras 
dos, que eran más rápidas, escaparon. Después, Bernat atacó con dureza aquellas 
islas que ocupaban los vénetos en el mar Egeo, y tras apoderarse de la mayoría 
de las naves les infligió grandes y graves daños, hasta que regresó a Nápoles a 

835 El almirante Bernat I de Vilamarí (†1463) aparece en este momento de la narración y será uno de 
los protagonistas de los acontecimientos de la conquista de la isla de Kastellórizo. Reaparecerá en 
el libro X.

836 En el sur del Peloponeso, junto al cabo llamado Ténaro o Matapán, se encuentra un puerto al 
que los venecianos denominaron ‘Porto Quaglio’, un nombre que provendría del paso que hacían 
anualmente por este lugar colonias migratorias de codornices (‘quaglie’). Esta es la posible expli-
cación que justifica que Facio, aceptando esta etimología popular, latinizase el nombre del puerto 
como Portus Coturnicus.
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requerimiento del rey para firmar la paz. 117. Después de esto, Alfonso, como 
las fuerzas de los turcos837 estaban creciendo, ordenó al propio Bernat, una vez 
aparejado el aprovisionamiento, con las mismas galeras y una más, cuyo coman-
dante era Tommaso Carafa838 —un célebre caballero que en esta misma expedi-
ción, consumido por la fiebre, murió—, volver al mar Egeo y avanzando desde 
allí hasta la costa de Cilicia, a la que ahora mismo llaman Satalia839, situada frente 
a Rodas, ocupar allí una isla840 de reducidas dimensiones, libre de habitantes, 
con la flota, y reconstruir la ciudadela que se ubicaba allí. Esto es lo que sabemos 
acerca de esta ciudadela.

118. En otro tiempo los turcos edificaron en aquella isla, cuando sufría los 
ataques incesantes por parte de las naves rodias —pues no estaba muy lejos de 
allí la isla de Rodas—, una ciudadela que llamaron Kastellórizo841, y aseguraron 
su defensa con una guarnición y custodiaron su integridad durante muchos años, 
mientras lanzaban numerosos ataques contra Rodas con naves de corsarios. 119. 
Pero cuando murió Murad842, el príncipe de los turcos, se desencadenó una dispu-
ta por el trono por parte de los príncipes, y los caballeros de la orden de Rodas843 
consiguieron una oportunidad de recuperar este castillo. Una vez aparejada una 
flota, atacaron la isla y, tras desembarcar en tierra los soldados, asediaron la ciu-
dadela. Y no se alejaron de allí antes de haberla sometido y dominado mediante 
el hambre: después mantuvieron esta plaza asegurada durante largo tiempo con 

837 Los turcos habían aparecido en esta narración de Facio tan solo como asediadores de la provincia 
de Acarnania, según indica en Rerum VIII 178, pero entonces no constituían una amenaza tan 
seria como la comenzaban a representar en estos momentos. 

838 Esta es la segunda mención a este miembro de la distinguida familia Carafa, a quien vimos como 
prefecto de la ciudad de Torre en Facio, Rerum VII 2.

839 Satalia (llamada también Attalia, o Adalia) es una ciudad portuaria enclavada en el golfo del mis-
mo nombre en la costa de Panfilia, actual Turquía, donde en la época de las Cruzadas hubo un 
imponente castillo que acabó destruido en el siglo XII.

840 Se trata de una pequeña isla del Dodecaneso, de 3 km de largo por 6 km de ancho —que estaba 
situada a 110 km en dirección este de la de Rodas y a 250 m de la costa de la actual Turquía—, 
donde se asentaba una orden religiosa desde 1442, cuando se les arrebató a los egipcios.

841 Con el nombre latino Castrum Rubrum Facio ha latinizado el nombre catalán Castellroig que re-
cibía la ciudadela de esta isla (a la que posteriormente los italianos llamaron Castelrosso), que a 
su vez es una adaptación del nombre que le impusieron los bizantinos, según la interpretación 
etimológica popular, atendiendo al color rojizo de las piedras de dicha fortaleza. El nuevo castellum 
construido por Vilamarí tomó el nombre de ‘Castel Alfonsino’.

842 El sultán mameluco de Egipto, llamado Murad II Kodja (1404-1451), se había apoderado de la 
isla en 1440. Su muerte en febrero de 1451 posibilitó el ascenso al trono de su hijo Mehmed II el 
Conquistador, quien lo ocupó hasta 1481.

843 La orden que conquistó la isla en 1306 es la llamada Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y 
la puso bajo la jurisdicción de sus posesiones en Rodas y el resto del Dodecaneso. Concretamente 
utilizaban la isla como lugar de exilio y privación de libertad. El gran maestre Jean de Lastic elevó 
sus protestas ante el papa Nicolás V, pero este ya había autorizado al rey Alfonso para poderla 
ocupar. Sobre todos estos antecedentes de la ocupación véase D. Duran i Duelt, Kastellórizo, una 
isla griega bajo dominio de Alfonso el Magnánimo (1450 -1458). Colección Documental, Barcelona, 
CSIC-Institució Milá i Fontanals, 2003, pp. 8-21.
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un destacamento. 120. Por último, los turcos —una situación que todavía sucede 
en nuestra época—, una vez que se calmaron sus disputas, mientras las fuerzas 
de la orden de Rodas languidecían, se dirigieron a esta isla con una numerosa 
flota, ocasionaron un gran desastre, y la pusieron bajo asedio durante un tiempo 
en vano y, tras haber perdido la esperanza de victoria, se alejaron. Dirigiéndose a 
continuación a la isla a la que anteriormente nos referimos, mintieron diciendo 
que habían tomado y destruido la ciudad de Rodas, y causaron tan gran terror y 
miedo a los que estaban al frente de la defensa del castillo, quienes de inmediato 
pactaron las condiciones de su seguridad y salieron de la ciudadela. Los turcos, 
violando la promesa dada, capturaron a todos ellos, los mataron cruelmente y 
arrasaron el castillo. Y ya no se reconstruyó antes de la llegada de Bernat con la 
flota real, sino que se rehizo un poco más lejos de los antiguos cimientos, en un 
lugar más seguro.

121. Después de haberlo restaurado, Bernat estuvo recorriendo aquellas cos-
tas junto con los soldados que formaban parte de aquella expedición, donde cap-
turó numerosas naves bárbaras cargadas de mercancía y se hizo con un gran botín 
tomado de los campos vecinos, además de ocasionar a sus víctimas un daño irre-
parable durante más de dos años. Finalmente, fue reclamado por el rey844, y, des-
pués de haber dejado la seguridad de la ciudadela bien custodiada, regresó a Ná-
poles con su flota. 122. Casi por las mismas fechas que Bernat partió en dirección 
al mar Egeo, Skanderbeg845, un noble príncipe dálmata, envió sus embajadores al 
rey Alfonso para pedir su auxilio ante el asedio que estaba sufriendo por parte 
de los turcos. Y para ser ayudado por aquel con más rapidez y mayor empeño le 
declaró fidelidad y se puso bajo su tutela. 123. Una vez firmado este pacto, el rey 
le envió de inmediato, por donde el trayecto a través del mar Adriático era más 
breve, en primer lugar, tropas de infantería y grano, y no mucho después envió 
también a Gilberto de Ortafa846, un valeroso caballero con otra compañía de sol-

844 En efecto, después de la larga campaña que llevó a cabo desde Kastellórizo, Bernat Vilamarí re-
gresó a Nápoles, junto al rey, en 1454, y dejó al frente del castellum a su sobrino Joan de Vilamarí. 
Su siguiente destino fue controlar la expansión marítima de la República de Génova, y en ello se 
empleó hasta 1459. Sobre este nuevo cometido véase el trabajo de E. Basso, «‘Ferro, fame ac peste 
oppressa’: l’ammiraglio Bernat de Vilamarí e il blocco navale di Genova (1456-1458)», Anuario de 
Estudios Medievales 24 (1994), pp. 539-555.

845 Este noble albanés, cuyo nombre real fue Giorgios Castriota (1405-1468), recibió el apodo por 
parte de los turcos de Skanderbeg (con el significado de «príncipe Alejandro») por sus éxitos en la 
lucha contra la imparable expansión turca. En este y en el siguiente capítulo, Facio sintetiza el ori-
gen de una colaboración efectiva con Alfonso, estipulada en el Tratado de Gaeta, firmado el 26 de 
marzo 1451, para frenar dicho avance, por el que la Corona de Nápoles le nombró capitán general 
de las tropas de Aragón en la zona; cf. F. Babinger, Mehmed the Conqueror and His Time, Princeton, 
Princeton University Press, 1978, p. 152. 

846 Aunque en el texto original Facio lo llamó Gilibertus Ortafanus, resulta imposible encontrar una 
filiación a este nombre. En cambio, según C. Marinescu, La politique orientale d’Alfonse V d’Aragon, 
roi de Naples (1416-1458), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1994, p. 182, el catalán que fue 
nombrado virrey de Albania en 1451 se llamaba realmente Ramón de Ortafa. Con este nombre 
llama Zurita —en Anales XV 42: «… y había algunas compañías de soldados aragoneses dentro 
de Génova que el rey les había enviado, cuyo capitán era un caballero catalán llamado Ramón de 
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dados. Confiado en este auxilio, al mismo tiempo que en el prestigio del nombre 
del rey, Skanderbeg no solo defendió sus intereses, sino que además sometió a su 
poder a algunas otras ciudades de cierta importancia.

124. Alfonso, después de estos sucesos y puesto que había decidido castigar 
a Giannantonio Orsini, conde de Tagliacozzo —quien durante la guerra de Piom-
bino había luchado contra su hermano Rinaldo847—, salió de expedición con sus 
tropas en apoyo de Rinaldo hacia los Abruzos, para atacar desde allí a Tagliacozzo. 
Cuando este lo supo, pidió protección al papa Nicolás, gracias a cuya intervención 
se liberó de un importante conflicto bélico, tras el pago de una cantidad de dinero. 
125. Mientras el rey todavía seguía asentado en el campamento de los Abruzos, 
los florentinos se mostraban ansiosos de firmar la paz, porque veían que les ha-
bían arrebatado la posibilidad no solo de comerciar en su reino, de donde solían 
extraer los mayores rendimientos, sino también de transportar mercancías al resto 
de regiones y provincias costeras y de importarlas desde aquellos lugares. Consi-
deraban que esta circunstancia había causado un gran daño y perjuicio tanto en el 
ámbito público como en el privado, y pensando que no serían capaces de resistir 
hasta el final, si el rey llevaba hasta allí la guerra con unas pocas tropas, decidieron 
enviar ante el monarca para tratar de la paz a los embajadores Giannozzo Pandol-
fini848 y al elocuente Franco Sacchetti.

126. Tras recibir un salvoconducto se dirigieron al campamento y, después de 
exponer la misión que les llevaba y de excusar la posibilidad de un conflicto, gra-
cias a la ayuda del cardenal de Lérida, Antonio849, quien había asumido este encar-
go a petición del papa, al cabo de pocos días concedió la paz a los florentinos. Se 
les requirió la jurisdicción sobre Castiglione y el resto de las ciudades que habían 
sido capturadas en su territorio mediante la guerra, además de la isla de Giglio, 
aunque a cambio de ellas los florentinos ofrecían una gran suma de dinero. Cuan-
do alguno de los suyos le llegó a decir que era preferible aceptar la transacción, él 
les respondió que a los reyes no les faltaba dinero sino gloria. Y no mucho después 

Ortaffa»— al capitán que el rey puso al frente de una nutrida tropa para ayudar al duque de Milán 
en su enfrentamiento con los venecianos.

847 Además del relato de Facio sobre el asedio, Antonio degli Agostini, trovador y poeta de la corte 
de Rinaldo Orsini, había escrito una Historia obsidionis Plumbini en 1448 (publicada en Rerum 
Italicarum Scriptores, tomo XXV, Milán, Soc. Palatina, 1751), donde quedaba realzada la actitud 
valerosa de Rinaldo mientras resistía los ataques y agresiones de Alfonso, y se hacía eco del estado 
de opinión y los recelos que circulaban en los medios florentinos ante la imparable política expan-
sionista de Alfonso de Aragón.

848 Es posible que se trate del noble florentino, cuyo hijo Niccolò (1440-1518) se convirtió en un 
afamado cardenal. Sobre las labores diplomáticas de Giannozzo véase B. J. Maxson, The Humanist 
World of Renaissance Florence, Cambridge, CUP, 2014, pp. 144-148; también en esta obra se recoge 
alguna mención al humanista y diplomático Franco Sacchetti, especialmente en pp. 145 y 165.

849 Seguramente se trata del cardenal Antonio Cerdán y Lloscos (1390-1459), quien había sido obispo 
de la diócesis de Lérida y tutor de los hijos de Alfonso cuando los trasladó a Nápoles. Alfonso 
abogó ante Nicolás V para que lo nombrase arzobispo de Messina desde 1447 (y cardenal un año 
después), pero con residencia en Roma para que colaborase con el papa en cuestiones jurídicas y 
diplomáticas, como la que aquí se detalla.
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tras la muerte de Rinaldo Orsini, cuando su esposa Caterina Appiani850, temiendo 
que Alfonso atacase de nuevo Piombino con el ejército y que no se tranquilizase 
con ello, se encargó de reconciliarse con él con la mediación de amigos. 127. Y 
como no podía pedirle la paz de otro modo —porque el rey quería velar por su 
propia dignidad—, a no ser el de convertirse en deudora suya, aceptó que ella le 
donase cada año mientras viviera una copa de oro valorada en quinientas mone-
das. Así que al efectuar el pago se libró al mismo tiempo de los inconvenientes 
de una guerra. Poco después, una vez que había enviado la copa de oro, cuando 
también ella murió, fue Emanuele Appiani, pariente suyo y sucesor, quien también 
se convirtió por propia voluntad en estipendiario del rey, para poder disfrutar de 
su gobierno con tranquilidad.

128. Este, que sirvió durante muchos años en el ejército y estaba lejos de 
tener esperanzas de poder, finalmente había tomado una esposa en Troia, en la 
región de Apulia. Allí llevó una vida plácida, hasta que a la muerte de Caterina 
fue convocado oficialmente por los habitantes de Piombino en virtud del derecho 
de sucesión. En este asunto el rey no solo no se mostró hostil, sino que incluso lo 
favoreció. En cuanto los vénetos, por su parte, tuvieron noticias de esta sucesión, 
orientaron sus esfuerzos a la consecución de la paz. En primer lugar, comenzaron 
las negociaciones a través de Leonello851, señor de Ferrara, y gracias a su capacidad 
de persuasión se logró que el rey enviase a Lluís Despuig como embajador a Fe-
rrara. 129. Cuando llegó allí el embajador de los vénetos, comenzaron las conver-
saciones de paz y cuando después Leonello envió al rey el mensaje de que habían 
aparecido algunas cuestiones que requerían su autoridad, entonces el rey envió a 
Ferrara con sus instrucciones al jurisconsulto Giacomo di Costanzo852, para poder 
tratar de todos estos aspectos con Lluís y llegar a una resolución. Tras una larga y 
pormenorizada discusión de la cuestión, finalmente depusieron sus resquemores 
y también les concedió la paz a los vénetos853.

130. Y no mucho después de que Francesco Sforza conquistase la ciudad 
de Milán, un tema por el que los vénetos se crearon una falsa ilusión —porque 
pensaban que estaba en sus manos la posibilidad de sujetar las riendas cuando 

850 Caterina Appiani (1398-1451) casada con Rinaldo Orsini, cuarto señor de Piombino, Scarlino, 
Populonia, Suvereto, Buriano, Abbadia al Fango, entre otros sitios, sobrevivió a su esposo, víctima 
de la peste, unos meses y falleció sin descendencia en diciembre en Piombino. Pudo mantener sus 
derechos tras la muerte de Rinaldo gracias al apoyo de una revuelta popular.

851 Leonello de Este, que había disfrutado del señorío de Ferrara desde 1441, murió este mismo año 
de 1450. Desde 1444 estaba casado con María de Aragón, hija natural del rey Alfonso de Aragón, 
por lo que se convirtió en un aliado neutral de la corte de Nápoles.

852 Quizás un descendiente de un Giacomo di Costanzo, que encabezó una revuelta contra Ladislao I 
y el dominio que los angevinos impusieron en la región de Nápoles.

853 Este nuevo tratado de paz entre la República de Venecia y el rey Alfonso se firmó en el simbólico 
palacio de Belfiore (conocido como el Studiolo o Pallazzina di Belfiore) de Ferrara el 2 de julio de 
1450, según Edmund G. Gardner, Dukes and Poets in Ferrara: a Study in the Poetry, Religion and 
Politics of the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Nueva York, Haskell House Publ., 1904, p. 63, bajo 
la supervisión de los hemanos Leonello y Borso de Este.
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quisiesen, y reprimir a quien intentase atacar a los milaneses—, y después de que 
Pasquale Malipiero854 se hubiese presentado ante Sforza como embajador envia-
do por los venecianos, también el monarca los acogió en el marco de un pacto de 
amistad y cooperación. Además, como pensaba que era justo enviar a aquellos 
que se alegrasen en su nombre por la consecución de la paz855 y la cooperación, 
envió a Lluís Despuig y Antonio Panormita como embajadores. 131. Una vez que 
aquellos fueron acogidos amablemente y presentados en el Senado, Antonio pro-
nunció el siguiente discurso: «Senadores y presidente del Senado: nos alegramos 
y nos congratulamos de que nuestro rey Alfonso nos haya encargado esta misión 
diplomática, para poder ser nosotros quienes nos congratulemos del acuerdo de 
paz y cooperación alcanzado. No hay nada, en lo que alcanzamos a pensar, que 
nos resulte más agradable de expresar o de escuchar. En efecto, constituye un 
gran placer para nosotros haber sido enviados como embajadores a esta ciudad, 
que por su valor y sus extraordinarias hazañas ha conseguido la riqueza y la glo-
ria. 132. Y pensamos que no menos placentero de escuchar serán los detalles 
de la paz y del pacto de cooperación que recientemente ha renovado la amistad 
entre nuestro rey y vuestra República. Realmente no hay nada más confortante 
para nuestro ánimo o más agradable para nuestros oídos que un discurso acerca 
de la paz y los buenos propósitos. Esta sensación se insinúa, no sé de qué modo, 
en nuestros sentidos y casi hace vibrar todas nuestras articulaciones y nos con-
mueve por completo. En efecto, es connatural al ser humano el amor por la paz, 
aunque por los malos hábitos o por un deseo desmedido alguna vez se desvincula 
de nuestro espíritu. Si después además se renueva, luego reaparece. 133. Y esto es 
lo que sucede a nuestro rey, y lo que pensamos que también os ha sucedido a vo-
sotros, que no solo no habéis rechazado la propia paz, sino que incluso la habéis 
buscado. Sin duda el rey, al igual que antes se dolía de que se hubiese originado 
un conflicto entre vosotros y él, también ahora le alegra de que se haya de nuevo 
convocado la paz, una vez depuestas las armas, y de que se haya reanudado la 
alianza que tanto él como los reyes de Aragón anteriores a él habían mantenido 
religiosamente de forma intacta y pura antes de los sucesos fatales presentes. 134. 
Efectivamente, las discordias que han interrumpido la calma no deben atribuirse 

854 Aunque en el texto aparece profecto ad se legato ab iis Victore Maripetro, el nombre Vittore Mali-
piero resulta desconocido en las fuentes, por lo que pensamos que se trata de un error en algún 
momento de la transmisión que no podemos precisar. Por este motivo, proponemos que este Ma-
lipiero se identifique con Pasquale (cf. Facio, Rerum IX 27), quien poseía una dilatada experien-
cia diplomática, y en estas fechas estaba acreditado como embajador para defender los intereses 
venecianos ante Sforza. Y en cambio es más que probable que el nombre latino Victor que aparece 
en el texto latino sea una referencia inacabada a Matteo Vitturi (Mathaeus Victurius) —nombrado 
ya antes en Facio, Rerum IX 27—, cuyo nombramiento como embajador para el tratado de paz el 
23 de junio de 1450 por Foscari está confirmado por la documentación conservada, cf. I. Melero 
Fernández, «Fondos medievales del ‘Archivio di Stato’ de Venecia referentes a los reinos españoles. 
Regestos», Miscel.lània de textos medievals 5 (1989), p. 349.

855 Se trata de la antes mencionada «Pace di Belfiore», que había sido publicada oficialmente el 19 
de julio, gracias a la cual se había consolidado una nueva alianza militar véneto-napolitana para 
defenderse del poder de Sforza y los florentinos. 
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a la voluntad sino a cierto componente fortuito: pues ambas partes han empuña-
do las armas sin desearlo, pero así lo han determinado las circunstancias del mo-
mento y así lo ha exigido la táctica de los aliados, de forma que él ha sido el que 
ha estado promoviendo la guerra contra vosotros, y a su vez vosotros contra él. 
Pero además aquella amargura de los sentimientos, que se acostumbra muy fre-
cuentemente a instalar entre los contingentes de enemigos, estuvo ausente en esta 
guerra, según ha quedado claramente de manifiesto, e incluso el desenlace de la 
guerra ha demostrado que ambas partes preferían dar su aprobación a los planes 
de paz antes que a los de guerra. 135. Al mismo tiempo que vosotros mostrabais 
que buscabais la paz, en ningún momento el rey ha despreciado ni las menciones 
a la paz, ni a vuestros mensajeros ni diplomáticos hasta que se ha verificado la 
paz. Todo esto parece demostrar claramente cuánto deseaba el rey restaurar la 
antigua alianza, tal como vosotros habéis podido comprobar fehacientemente. 
Y no suficientemente contentos con esta paz habéis querido añadirle una alianza 
y un pacto. De esta manera ha resultado que el fatal destino ha provocado una 
guerra pero la voluntad ha reclamado la paz, y, por eso mismo, no dudamos en 
ningún momento de que la paz se mantendrá y durará con el mismo consenso 
con que se ha logrado.

136. Y es que la paz no es únicamente dulce por sí misma sino que su nombre 
es amable y agradable, e incluso su propia naturaleza, como dice Cicerón856, es 
salvífica. Con ella se han establecido y se han conservado los campos de cultivo, 
con ella las ciudades, con ella las propiedades personales, con ella el gobierno, con  
ella, en una palabra, los reinos. Siempre me ha parecido, sin ninguna duda, que 
quienes desprecian la paz, son aquellos que no comprenden suficientemente la 
felicidad más grande que poseen los hombres. 137. La paz, efectivamente, es el 
fruto de una felicidad completa: pues ¿para qué sirve que los hombres enfrentados 
se reconcilien mediante la elocuencia, si la propia paz no los mantiene, después de 
haberse reconciliado, en un clima de convivencia y armonía? Si bien la paz debe 
convertirse en un estado deseable para cualquier ciudad, todavía más ha de serlo 
la vuestra, para que podáis vigilar perpetuamente su dignidad que habéis recibido 
de vuestros antepasados y que vosotros mismos os habéis granjeado con vuestro 
valor. 138. Y es más, esta ciudad vuestra tiene tal categoría por todas las muestras 
de valor que ha dado que puede rivalizar con cualquier otra, no solo con las que se 
consideran ilustres en la actualidad, sino también con aquellas reconocidas en la 
antigüedad: ¿qué hombres, para no hablar del magnífico emplazamiento de la ciu-
dad, qué hombres, repito, con qué prudencia, con qué autoridad, con qué intelec-
to, con qué prestigio, en definitiva, siempre ha tenido esta vuestra ciudad gloriosa?

139. ¿Qué república ha sido más sabiamente gobernada y administrada algu-
na vez? ¿De qué ciudad —me pregunto— tenemos noticias de que haya utilizado 

856 La cita de Cicerón es prácticamente literal del texto de la Filipica II (párrafo 113), el segundo de los 
famosos discursos que dirigió contra Marco Antonio, donde dice: Et nomen pacis dulce est et ipsa 
res salutaris.
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las instituciones o las leyes más sagradas? Esta ciudad vuestra ha tenido valor y lo 
tiene no solo por su arte de la paz, sino también por el arte de la guerra. Y es que 
siempre estuvisteis ávidos de gloria, y no solo habéis dado muestras fehacientes 
de vuestra valentía en los enfrentamientos por mar, sino también en los terrestres. 
140. Las numerosas guerras que habéis emprendido con gran espíritu y habéis 
llevado felizmente a cabo testifican qué grandes esfuerzos, qué gastos, qué peligros 
habéis afrontado para defender la gloria de vuestro nombre. Con estas guerras ha- 
béis extendido hasta tal punto los límites de vuestro imperio que vosotros, que 
no teníais hace sesenta años prácticamente ninguna ciudad sobre terreno firme, 
ahora, aumentando la gloria de vuestros mayores, habéis puesto bajo vuestra ju-
risdicción casi toda la Italia del Norte que está situada entre los ríos Po y Adda857. 
141. Todos estos logros, aun siendo notables, los tenéis en común con otros go-
bernantes, especialmente con los más antiguos; sin embargo, existe un motivo de 
alabanza único y excelso y es todo vuestro, en virtud del cual habéis superado a 
todos los pueblos de la tierra incluidos los propios romanos: habéis mantenido 
constantemente, durante más de mil años, un sistema de gobierno republicano858. 
De acuerdo con él comenzasteis a gobernar desde un principio, mientras que el 
resto de las ciudades de Italia han puesto en práctica unas veces una forma de 
gobierno y otras veces otra, debido a las revueltas internas que han sufrido. La 
propia paz y la alianza y la cooperación con nuestro rey Alfonso logrará que esta 
situación se mantenga estable y duradera por vuestro interés. 142. En efecto, nin-
gún enemigo debe causaros temor alguno, con la ayuda de Dios, ni a vosotros 
ni a él, mientras permanezcáis en el seno de la alianza. Estamos persuadidos de 
que vosotros no tenéis menos voluntad de conservar esta alianza que la que tiene 
el rey, de modo que consideramos en estos momentos totalmente superfluo se-
guir hablando para confirmar o exhortar en este mismo sentido. Por consiguiente, 
para poner fin a nuestra intervención, nosotros os prometemos, en relación con 
el sentir y la voluntad de nuestro rey Alfonso, que no solo os proporcionará libre 
y gustosamente a vosotros y a vuestra República los efectivos que conviene que 
facilite de acuerdo con los términos del tratado de paz, sino también los medios 
que puedan serle requeridos en virtud de la amistad que mantenéis con él. Nos pa-
rece que estos aspectos requieren una conversación más privada y consideramos 
que debemos dejarlo para otro momento». 143. Una vez que Antonio acabó de 
hablar, el presidente del Senado alabó por extenso al rey y le contestó que la propia 
paz y la alianza eran y siempre serían un asunto de primera importancia para él 
y para todos los senadores. Y tras alabar a los diplomáticos efusivamente, les dio 
las gracias y remitió a una fecha posterior la negociación de aquellos aspectos que 
precisaban una conversación más privada.

857 El río Adda fue una frontera natural, salvo momentos de conflicto, entre la República de Venecia y 
el ducado de Milán durante los siglos XIII al XVII.

858 En efecto, la Serenísima República de Venecia se constituyó en el 697 (fecha en la que se nombró 
dux al legendario Paulo Lucio Anafesto) en torno a Venecia como ciudad Estado, bajo cuyo gobier-
no quedaron aglutinados territorios de otras ciudades y regiones limítrofes.
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144. No mucho tiempo después, Alfonso se ocupó de que Leonor859, hija de 
su hermana, muy destacada tanto por su belleza como por su modestia, fuese en- 
tregada como esposa a iniciativa de Alfonso, rey de Portugal y hermano de Leo-
nor, quien sucedió a su padre Eduardo860 en el trono, al emperador romano Fede-
rico861, que era el tercero con este nombre, a fin de que se elevase al grado más alto 
de dignidad y asegurar su patrimonio familiar mediante este parentesco. 145. Y 
cuando casi dos años más tarde Federico había decidido salir hacia Italia para 
recibir la corona imperial siguiendo la costumbre ancestral, se dirigió en primer 
lugar a la región de Friuli, con un selecto pero reducido grupo de acompaña-
miento y desde allí a través del territorio véneto, a Ferrara y Bolonia, y después 
de visitar estas ciudad, se trasladó hasta Florencia y Siena: en cada una de estas 
etapas a lo largo del camino recibió hospedaje oficial. En Siena se demoró un 
poco más para averiguar algo más de las intenciones del papa y de los cardenales, 
quienes habían tenido alguna sospecha sobre él. 146. Entretanto, Leonor, que 
había llegado a Italia por la llamada de Alfonso, se dirigió en primer lugar a Pisa, 
y desde allí a Siena862, donde fue acogida con todos los honores por florentinos y 
sieneses. Después de su llegada, tras llegar a un arreglo con el papa en los asuntos 
que era imprescindible, Federico se marchó con ella en dirección a Roma para 
recibir la corona863.

147. Cuando se estaban acercando, salieron a su encuentro casi toda la ciu-
dad y gran parte de los cardenales para honrarles, y puesto que, como dijimos, 
una sospecha se había apoderado del pontífice y de los cardenales de que llegaba 
con la intención de menoscabar la posición y las fuerzas de aquellos —acerca de 
lo cual se había originado un enorme rumor por unos infundados vaticinios—, 

859 Leonor de Portugal y Aragón (1434-1476), hija de Eduardo I de Portugal y de Leonor de Aragón, 
tenía tan solo 18 años cuando la casaron con Federico III, con quien llegó a tener cinco hijos.

860 Eduardo I de Avís, ascendió al trono de Portugal en 1433 y tan solo reinó cinco años hasta su 
muerte en 1438. Su hijo Alfonso ascendió al trono como Alfonso V de Avís (1432-1481), apodado 
el Africano, a los 6 años de edad.

861 Federico III de Habsburgo (1415-1493), además de ser archiduque de Austria, ostentó el título de 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1440, cuando lo entronizaron a la muerte 
sin descendientes de Alberto II. Recibió esta corona por primera vez en 1442 en Aquisgrán y des-
pués el papa Nicolás V lo volvió a coronar el 16 de marzo de 1452 en Roma, el mismo día en que 
se celebró su matrimonio con la infanta Leonor. Véase P.-J. Heinig, «How Large was the The Court 
of Emperor Frederick III», en R. G. Asch y A. M. Birke (edd.), Princes Patronage and the Nobility: 
The Court at the Beginning of the Modern Age, c. 1450-1650, Nueva York, Oxford University Press, 
1991, pp. 139-156.

862 Los futuros contrayentes se encontraron por primera vez en Siena el 24 de febrero de 1452, y llega-
ron a Roma el 9 de marzo para atender a los preparativos de las dos ceremonias.

863 Aunque los embajadores de Milán manifestaron su oposición a que el papa bendijese dicha co-
ronación y no proporcionaron la llamada Corona Ferrea, la corona de hierro de Lombardía, una 
reliquia que se custodiaba en la catedral de Monza, el día 16 de marzo el papa impuso a Federico III  
la corona de oro del reino germánico, y a continuación lo unió en matrimonio con Leonor. La cere-
monia tuvo lugar en la basílica de San Pedro, el 19 de marzo, tras haber sido ungido por el vicecan-
ciller Francesco Coldumer, donde recibió la corona de emperador de manos del sumo pontífice.
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el papa, una vez convocadas las tropas en la ciudad y reforzados algunos pun-
tos estratégicos mediante una guarnición, salió a recibirlo con gran amabilidad, 
mientras él se acercaba entre los puestos de soldados y jinetes acompañado de su 
grupo de jinetes armados, ante las escaleras del templo de San Pedro, donde lo 
estaba esperando. El papa le impuso sobre la cabeza una corona de oro, siguien-
do las pautas del antiguo rito, y lo alojó en una parte del palacio. 148. Después 
de unos pocos días, Federico decidió visitar a Alfonso, y no alejarse de Italia sin 
haberlo saludado. Cuando le anunciaron esta visita a Alfonso, a quien precisa-
mente le habían enviado como embajador a Giacomo de Constanzo, antes de su 
salida de Siena, aunque eran fechas de fiesta religiosa y de precepto —eran aque-
llos días en los que Cristo, la más importante y autentica divinidad nuestra, a 
cambio de la salvación del género humano quiso afrontar el suplicio de la cruz—, 
ordenó que de inmediato se organizasen los preparativos para la ornamentación 
de su llegada, en lo que la premura del tiempo les permitiese. 149. Y después, 
envió como embajadores a Arnaldo Piscicelli864, arzobispo de Nápoles, Marino 
Marzano865, yerno suyo, príncipe de Rosano, Francesco del Balzo866, duque de 
Andria, Lionello Accrocciamuro 867, conde de Celano, y a Antonio Panormita, 
para convencerle de que, si casualmente se encontraba en Roma, pasase aquellos 
días sagrados en Roma mejor que de viaje. 150. Quería convencerlo a fin de po-
der disponer de más tiempo para preparar con más cuidado lo que tenía en su 
mente: si por un casual ya había salido de viaje, entonces lo seguirían y procura-
rían que alguien le proporcionase alojamiento, después de haber entrado dentro 
de las fronteras de su reino. Finalmente, ordenó a su hijo Fernando que saliese 
a su encuentro acompañado por un gran número de próceres y nobles barones. 

864 El nombre correcto es Rinaldo Piscicelli (1415-1457), nacido en una noble familia napolitana, 
desempeñó los más altos puestos de la carrera eclesiástica hasta que fue nombrado arzobispo de 
Nápoles en 1451 y cardenal en 1456, a instancias de Calixto III.

865 El potentado Marino Marzano (1400-1489) fue el elegido por el rey Alfonso para entregarle a su 
hija natural Leonor de Aragón en 1444, por lo que recibió como dote el principado de Rossano, 
el condado de Montalto y el ducado de Squillace, con toda la zona costera comprendida entre el 
golfo de Squillace y el de Taranto. Una vez acabada la coronación como emperador de Federico III 
de Habsburgo, lo acompañó a Nápoles y alojó en su castillo de Sessa a la pareja imperial. Además, 
en Nápoles participó, junto con otros caballeros, en los torneos que se organizaron en su honor en 
el anfiteatro de asientos de madera que se había construido para dicha ocasión delante de Castel 
Nuovo. 

866 Francesco del Balzo (1410-1482) heredó el título de duque de Andria de su padre Guiglielmo. 
Llegó a casarse con Sancia di Chiaramonte, hermana de Isabel, la esposa de Fernando de Aragón, 
el futuro rey de Nápoles. En 1443, participó en el primer Parlamento convocado por Alfonso, justo 
cuando había acabado la lucha por la conquista del Reino de Nápoles. Por los servicios prestados, 
especialmente en el enfrentamiento contra Francesco Sforza, Alfonso lo nombró consejero ordina-
rio del Sacro Regio Consiglio en agosto de 1453, y le asignó una prima anual de 1.000 ducados.

867 Lionello Accrocciamuro, quien reaparece en Rerum X 5, fue un condotiero que tras la muerte de 
Giovanni Caldora en 1439, consiguió el título de conde de Celano, tras haberse casado con su 
viuda, Giovanna, quien lo había aportado como dote. Se mantuvo del lado de Renato de Anjou 
hasta que perdió definitivamente su opción al reino. En 1443, ya aparece al servicio de Alfonso en 
la sesión del Parlamento de 1453 en la que Fernando fue declarado heredero del trono de Alfonso, 
con el título de duque de Calabria. Cf. C. Argegni, Condottieri, capitani, tribuni, Milán, 1936, p. 13.
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151. Por su parte, Federico dado que deseaba ver al rey primero y, sabiendo que 
también era este el deseo de Leonor, ya había comenzado la marcha, mientras 
permanecía en Roma entretanto el joven Ladislao868, rey de Hungría, a quien ha-
bía llevado consigo en el viaje. Cuando conoció la voluntad del rey, ordenó que 
se anunciase que se acercaba a él no como emperador romano ante el rey, sino 
como un amantísimo hijo se dirige a ver a su deseado padre. Por esta razón pe-
día, a tenor de sus palabras, que dejasen a un lado los preparativos que sabía que 
con tanto cuidado se había dispuesto. 152. Si bien el rey alabó suficientemente 
toda esta consideración, no por ello dejó de mandar que se llevasen a cabo los 
preparativos que había organizado: le había acondicionado como alojamiento la 
ciudadela capuana con el lujo acorde y con todo tipo de posibles necesidades, 
y a los acompañantes albergue y abundantes viandas. Acompañaba a Federico 
también su hermano Alberto869 y además muchos otros distinguidos nobles e 
ilustres príncipes. Ordenó construir rápidamente incluso doce filas de asientos 
al modo de un teatro de la dimensión de la superficie de Santa Maria dell’Incoro-
nata, desde donde se pudieran contemplar juegos ecuestres y otros espectáculos 
parecidos. 153. Los embajadores que hemos nombrado lo encontraron en las in-
mediaciones de Priverno870, cuando ya había salido de Roma, y después de darse 
sencillamente un saludo, lo acompañaron en su camino hasta Terracina. En esta 
ciudad por primera vez lo encontró Fernando, y lo saludó y Antonio pronunció, 
con la anuencia de sus colegas de embajada, una espléndida alocución de elogio 
y parabienes de parte del rey. Tras alejarse de allí, llegó a la ciudad de Fondi, 
donde el señor de la ciudad, Onorato Gaetani, lo acogió con los honores más 
grandes, tal como lo había ordenado el rey. 

154. Leonor lo seguía a cierta distancia acompañada de un gran séquito, pues-
to que no había suficientes alojamientos para una multitud tan grande —eran más 
de cinco mil personas—, que se habían trasladado desde Terracina hasta Capua871 
sin hacer ningún alto en el camino. En atención a aquellos que hacían el camino a 
pie, les habían dispuesto mesas con alimentos y suficientes bebidas. 155. Mientras 
Federico se acercaba a Capua, Alfonso avanzó a su encuentro casi cerca de tres 
mil pasos al otro lado de la ciudad, lo acogió con gran amabilidad, y después de 
acompañarlo hasta Capua, regresó a Nápoles lo antes posible para organizar todo 

868 Ladislao V (el Póstumo) (en húngaro, V. László) había nacido en 1440 y había sido coronado rey 
de Hungría a los tres meses de haber nacido, tras la muerte de su padre, por lo que tan solo tenía 
12 años en el momento de la coronación de su tío segundo Federico III. Murió en Praga en 1457, 
con tan solo 17 años.

869 Alberto IV de Austria (1418-1463), de la casa de Habsburgo, quien ostentó el título de archiduque, 
y peleó en distintos momentos con su hermano mayor Federico III por el control de todas las tie-
rras de Austria.

870 Desde Roma a Priverno hay al menos una distancia de 83 km que equivalen a dieciocho horas 
andando a paso ligero, hasta Terracina tan solo le quedaban 24 km que podían cubrirse en una 
caminata de cinco horas.

871 Aproximadamente 105 km separan Terracina de Capua, una distancia que puede recorrerse apro-
ximadamente en tres días de camino.
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lo necesario. Acto seguido, al día siguiente, salió de nuevo acompañado por una 
multitud casi innumerable de ciudadanos y nobles y situado bajo un dosel con ta-
pices adornados con oro. Y como él en persona quería seguirlo en señal de honor, 
con el caballo tras de sí, Federico no lo permitió, sino que de improviso tomo su 
mano bajo los preciosos ropajes y a fin de que caminasen a la par, lo atrajo hacia sí 
a pesar de la reluctancia del otro. 

156. De este modo toda la ciudad, atravesando las famosas cinco sedes872 de 
la nobleza napolitana, muy engalanadas por la presencia de damas y barones, lle-
gó hasta la ciudadela capuana con sus acompañantes, a los que se les ofreció de 
inmediato alojamiento con abundantes alimentos. 157. Al día siguiente, cuando 
Leonor llegó a Capua, también salió el rey a su encuentro con un abundante cor-
tejo de barones y damas. Cuando la vio se le inundaron los ojos de lágrimas por 
el gran afecto que le tenía, la abrazó y la acompañó con el mismo respeto con que 
lo había hecho a su esposo Federico. En honor de ella y en el de Federico honró a 
numerosos ciudadanos durante su entrada a Nápoles con la dignidad ecuestre. A 
algunos otros que también le pedían a Federico esta dignidad, aceptó concedérsela 
de buen grado, y además a muchos, a instancias de aquellos, concedió ricos pre-
sentes, e incluso a algunos les concedió un indulto por sus delitos. 

158. Por primera vez organizó con gran despliegue de medios una obra tea-
tral cristiana en la que se representaban los sagrados misterios de la muerte y resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo —durante la celebración de estas ceremonias 
siempre se mostró muy generoso—, que tenían lugar en el magnífico templo de 
Santa Chiara, para que lo contemplasen por la noche, con tan gran afluencia de 
público que algunos en medio de la multitud casi resultaron aplastados. 159. Y 
después acogió con gran aparato y lujo a Federico, que había sido invitado a cenar 
y había sido colocado en un sillón de oro, y tras conducirlo a la parte interior del 
edificio, le mostró de una en una las perlas y gemas, que tenía en el tesoro, en 
gran cantidad y de diversos tipos, de un valor incalculable: debido a esta inmensa 
riqueza sobrepasó a todos los otros reyes de su época. 160. El resto del día trascu-
rrió en varias conversaciones que mantuvieron con él, después organizó famosos 
juegos ecuestres en los que su hijo Fernando y muchos otros destacados jóvenes y 
adultos participaron. Tan gran afluencia acudió a ver el espectáculo, desde todas 
las partes del reino, que apenas eran suficientes los asientos que dijimos que ha-
bían construido para la ocasión873, e incluso todos los tejados y lugares desde don-

872 Facio en su texto utiliza el término sesiones para traducir una organización en Seggi (también lla-
mados sedili o piazze) que representaba a las familias más importantes de Nápoles en estas cinco 
agrupaciones aquí mencionadas —respetando la forma como se organizaron en época de Carlos II 
de Anjou—, que tenían competencias de tipo jurídico en asuntos como contratos nupciales, actos 
de compraventa y protección ante bandas armadas. La historia tradicional ha quedado recogida de 
forma muy detallada en la obra Camillo Tutini, Dell’origine e della fondazione dei sedili di Napoli, 
Nápoles, Beltramo, 1644, reeditada anastáticamente y con una amplia introducción a cargo de 
Paolo Piccolo (Nápoles, Luciano Editore, 2005).

873 En efecto, Facio ya ha descrito en Rerum IX 152 un anfiteatro de doce gradas de asientos de madera 
construidos para esta celebración.
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de se podía ver albergaban a esta muchedumbre. Por último hubo una magnífica 
exhibición del arte de la caza. 

161. Hay un lugar a cuatro mil pasos de Nápoles, al que popularmente llaman 
Astroni874 —al que nosotros pensamos que debe denominarse Campos Flégreos875 
debido al calor—, en donde se encuentra una llanura en forma circular, con un 
diámetro de casi dos mil pasos. También allí mismo se ha formado un pequeño 
lago y por todas las partes manan aguas ricas en azufre, muy saludables para los 
enfermos. 162. Esta llanura además está rodeada también por una alta cadena 
montañosa en torno a la que florece un oscuro bosque: por su propia naturaleza 
resulta tan apto para las actividades de caza que no hay ningún otro que lo equipa-
re en el resto de Italia. Se trata de un bosque rico en alimento de cabras y animales 
de pasto: una vez que han entrado allí los animales, de forma espontánea en sus 
correrías o bien por haberse visto empujados desde los montes que rodean la zona, 
no pueden salir. 163. Ocupa cerca de seis mil pasos la cima que se extiende a lo 
largo de todo el monte. Los habitantes del lugar (que superaban los cinco mil con 
sus armas) a los que se encomendaba este encargo, acudieron a este monte dos 
días antes de la cacería junto con los cazadores reales, cuyo número era ingente, 
y se asentaron rápidamente en la cima del monte, atentos a que no se escapasen 
las fieras, después de que previamente habían reunido y encerrado animales de 
diversas especies dentro del propio bosque. 164. En cuanto Alfonso supo que es-
taban dispuestos los preparativos, al día siguiente por la mañana en compañía de 
Federico y Leonor y los príncipes de la ciudad de ambos sexos se dirigió a este 
bosque. Un poco antes de llegar al lugar instaló las tiendas entre las que había una 
que destacaba desde lejos, con su comedor y sus dependencias interiores, en me-
dio de la cual se hallaba un magnífico aparador, con copas de plata y oro y vasos 
de todas clases que resplandecían. Ofreció a Federico y Leonor por separado, y a 
casi todos de los que estaban presentes, un generosísimo convite con abundancia 
de todo tipo de comidas que pudieron preparar para la ocasión. 165. Delante de 
esta tienda había una fuente artificial que según la voluntad vertía tres clases dife-
rentes de rico vino con el que toda la gente bebió copiosamente hasta la saciedad. 
Una vez levantadas las mesas, se dirigieron al monte, desde donde se divisaba toda 
la llanura de la que he hablado, y Federico y Leonor se asentaron por separado. 
166. Después avanzó el rey montado sobre un caballo al galope, a través del único 
camino que llevaba a la llanura, en compañía de Fernando y de los dignatarios 
que quiso que le acompañaran, y los dividió en tres escuadras: los cazadores del 
rey ocupaban las partes inferiores del monte, los lugareños las partes superiores, 

874 Todavía hoy se habla del «Cráter de los Astroni», que es una parte del complejo volcánico de Ag-
nano dentro de los llamados Campos Flégreos. Alfonso, muy aficionado a la caza, convirtió la zona 
en un coto reservado para la familia real. 

875 Como su etimología indica (derivada del término griego phlegraios ‘ardiente’) los llamados Cam-
pos Flégreos son una zona volcánica activa situada a 9 km al oeste de Nápoles con 24 cráteres en 
los que todavía hay fenómenos hidrotermales, como fumarolas o manantiales de agua caliente. En 
la actualidad es una zona protegida por su interés geológico.
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y todo el resto de la multitud de ciudadanos y extranjeros dispersa por el monte. 
Después las fieras comenzaron a moverse por todas las partes y ninguno se atrevía 
a desplazarse desde su posición hacia otra. 167. Desde el momento en que los 
jabalíes y el resto de fieras, excitados por el ladrido de los perros y los gritos de los 
hombres, se lanzaron velozmente al llano, al ser retenidos por los perros más velo-
ces, resultaron heridos por los venablos; algunos, sin embargo, huyendo a lo largo 
de toda la llanura en una velocísima carrera (lo que resultaba más hermoso de 
ver), lograron escapar. Más de veinte ejemplares de diversas especies mató el rey a 
la vista de todos con sus propias manos. Al caer la tarde regresaron a Nápoles. 168. 
Después de esta jornada, el rey quiso que Leonor, que hasta la fecha era virgen, 
tuviese relaciones sexuales con Federico para que el matrimonio se consumara 
antes de que se alejasen de su lado. Finalmente, después de hacerles entrega a él 
y a Leonor de generosos regalos, y puesto que deseaba regresar —en efecto, hizo 
el camino de regresó a Roma por vía terrestre—, lo acompañó durante un trecho 
fuera de la ciudad. Y no mucho después, envió a Manfredonia876 por orden de su 
marido a Leonor, que fue despedida con lágrimas en los ojos, y desde allí siguió 
con las galeras hasta Venecia, a donde el propio Federico regresó por el mismo 
camino por donde había venido. Había recibido la invitación de los vénetos con 
quienes el rey, como ya dijimos, había establecido una alianza. Después de haber 
llegado y haber recibido junto con su esposa los mayores honores, marchó desde 
allí hasta Germania.

876 La ciudad situada en la Apulia había pertenecido al territorio ocupado por Francesco Sforza desde 
1425 hasta que una década después Alfonso se apoderó de ella; cf. Facio, Rerum VII 129. Alfonso 
acometió una reforma del castillo que bajo Carlos I de Anjou había acabado de construirse. Mejoró 
su perímetro defensivo y añadió cuatro torres en los ángulos de la muralla: seguramente Leonor 
se alojó en él durante su estancia en la ciudad. Toda esta opulencia económica comenzó a decaer 
por los tributos que el monarca aragonés impuso a sus habitantes, y en concreto debido a los que 
supusieron de los fastos de su coronación en 1444.
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1. Poco tiempo después, siguió otra guerra con Florencia877, esta vez a petición 
de los vénetos, sus aliados y amigos, porque los florentinos eran sospechosos de 
apoyar y favorecer económicamente a Francesco Sforza, quien, después de ha-
ber sometido a los milaneses, tramaba sin duda alguna guerra con ellos, porque 
exigía que le fuesen devueltos todos los puentes y las ciudadelas en las inmedia-
ciones del río Adda, argumentando que pertenecían al territorio de Milán y a su 
jurisdicción. Incluso antes de la llegada del emperador Federico, ni aconsejados 
por Lluís Despuig ni por Antonio Panormita, como embajadores reales, ni por 
Matteo Vitturi, embajador de los vénetos, cuando se habían dirigido a Venecia878, 
habían desistido de sus propósitos. 2. Es más, también se habían unido abier-
tamente en una alianza con Francesco sin que lograran conmoverlos un poco, 
después de que el arzobispo español Alfonso879 y Nicolau Fillach880, en calidad de 
embajadores del rey, y Triadano Gritti881, orador de los vénetos, siguiendo las ad-

877 Al igual que en el comienzo del libro anterior Facio comienza con las causas de la guerra contra 
Florencia, en este continúa la narración con una nueva fase del mismo conflicto, que será uno de 
los principales problemas de la política de Alfonso en la última parte de su reinado. Entre otros 
motivos para el enfrentamiento, sin duda el más decisivo fue la sospecha que Alfonso tenía de 
que esta ciudad estaba apoyando económicamente la expansión territorial y política de Francesco 
Sforza.

878 Sobre la trascendencia de esta embajada puede verse B. Figliuolo, «Antonio Panormita ambascia-
tore a Venezia, tra politica, cultura e commercio librario (1451)», en G. Albanese, C. Ciociola, M. 
Cortesi y C. Villa (edd.), Il Ritorno dei Classici nell’Umanesimo. Studi in memoria di Gianvito Resta, 
Florencia, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2015, pp. 299-320.

879 No puede ser otro más que Alfonso de Borja (1378-1458), quien había sido nombrado obispo de 
Valencia en 1432. Desde 1444, cuando fue nombrado cardenal por Eugenio IV, pasó a la corte 
papal donde después pasó a ejercer el cargo de consejero de Nicolás V, a quien sucedió en dicha 
dignidad con el nombre de Calixto III.

880 Solo tenemos constancia de un dato sobre Nicolau Fillach, quien junto con Valentino Claver, eran 
los dos miembros de origen catalán que designó Alfonso en el decreto de reforma del Sacro Regio 
Consiglio, fechado el 13 de agosto de 1449, en virtud del cual sus integrantes debían ser «doctores 
en leyes».

881 Triadano Gritti (1391-1474) nació en una familia veneciana de acaudalados banqueros. Su cargo 
en aquellos años era ‘avogador’, es decir, uno de los tres magistrados que en los tribunales venecia-

LIBRO X
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vertencias del papa, se habían dirigido a Roma, donde habían acudido represen-
tantes de todas las partes para tratar sobre la paz. Al final, no habían escuchado la 
propuesta de Zaccaria Trevisan882, delegado de los vénetos: cuando se había reu-
nido en Perugia con el embajador real, el jurisconsulto Cicco Antonio883, y habían 
acordado pedir un salvoconducto que les permitiese acercarse hasta Florencia, 
únicamente al delegado real le habían dado el permiso para transitar, y en cambio  
habían despreciado al de los vénetos. 3. Finalmente, se difundió la noticia de que 
los florentinos y Francesco organizaban y promovían estas operaciones cada día, 
para dejar claramente de manifiesto que ellos, postergados todos los proyectos para  
firmar una paz, únicamente estaban pensando en la guerra. Conmovidos por 
estas circunstancias, el rey y los vénetos, sabiendo que habían intentado todas las 
vías posibles para conciliar la paz, finalmente decidieron declarar abiertamente 
la guerra: por una parte, el rey contra los florentinos y, por otra, los vénetos 
contra Francesco. De este modo, tanto por un lado como por otro, se reunieron 
las tropas veteranas, se alistaron nuevos efectivos, se nombraron nuevos coman-
dantes y se prepararon todas las cosas que son necesarias para llevar a cabo la 
guerra. Y para amedrentar más a los florentinos, Alfonso decidió que dirigiría la 
guerra a través de su hijo Fernando884, un joven en la flor de la juventud, porque 
le parecía un conflicto de suficiente importancia como para que no lo dirigiese 
algún otro.

4. Puesto que las circunstancias relativas a este conflicto bélico lo exigen, 
antes de llegar al relato de las batallas, he considerado que debo decir algunas 
cosas acerca de Fernando. Su inteligencia era excepcional y tenía capacidad para 
aprender todas las artes más distinguidas: estaba instruido en las disciplinas libe-
rales y además se dedicó al estudio del derecho civil. Para combinar el uso de las 
armas con el conocimiento de las leyes, que son los dos saberes más apropiados 

nos desde el siglo XIII desempeñaban el papel del ministerio público. A partir de 1451 abandonó 
Venecia y se convirtió en embajador al servicio de Alfonso, y desde 1453 hasta finales de 1454 
ejerció como podestà de Padua.

882 Zaccaria Trevisan (†1466) es hijo del famoso orador y humanista veneciano Zaccaria Trevisan (so-
bre cuya vida contamos con más documentación que sobre su hijo, como la monografía de Percy 
Gothein, Zaccaria Trevisan il vecchio: la vita e l’ambiente, Venecia, La Reale Deputazione editrice, 
1942), miembros ambos de una extensa familia patricia con representantes en todos los círculos de 
poder.

883 Aunque en el texto latino figura Cicco Antonio, se puede identificar con Francesco Antonio Guin-
dazzo (~1410-1468), miembro de una importante familia salernitana, que en 1444 ya figuraba 
como uno de los miembros del Sacro Regio Consiglio. Además, conservamos una carta del rey 
Alfonso del 10 de agosto de 1453, en la que lo convoca para enseñar Derecho Civil, al menos hasta 
1455, y dicha docencia queda atestiguada en la documentación del Studium de Nápoles como do- 
cente de Derecho Civil, con un sueldo anual de 100 ducados: en estos documentos también apare-
ce mencionado el consejero y jurista Giovanni Antonio Carafa, quien fue contratado también para 
impartir leyes con idéntico estipendio.

884 A partir de estas líneas Facio comienza a glosar con el consabido retrato, more sallustiano, la figura 
del hijo y sucesor de Alfonso, Fernando de Aragón, el futuro rey de Nápoles (desde 1458 a †1494), 
quien ya había aparecido esporádicamente en la obra, pero desde este momento pasa a ser uno de 
los protagonistas de la narración. 

la conquista de napolesv2.indd   387 9/2/18   10:36



388

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

para desempeñar puestos de gobierno, también aprendió la ciencia del manejo 
de las armas. Era un jinete muy hábil que medía sus fuerzas con los veteranos 
en la lucha, en el salto, en el tiro con el arco, en el combate ecuestre, y accedía 
con modestia a luchar con todos. Deseoso de gloria, soportaba por igual el ca-
lor, el frío, el hambre, el esfuerzo, y mientras superaba a sus iguales en fama y 
dignidad, por todos, no obstante, lo que constituye una rareza, era muy querido 
y respetado.

5. Por lo demás, Alfonso, considerando que no debía minusvalorarse en ab-
soluto esta guerra, especialmente porque iba a enviar a su hijo a esta expedición, 
alistó casi seis mil jinetes y dos mil soldados de infantería, en parte de sus propios 
súbditos, en parte de extranjeros, y contrató a excelentes comandantes de tropas, 
como eran Federico, duque de Urbino, Averso885 y Napoleone886, ambos de la fa-
milia de los Orsini, que eran foráneos. Entre los connacionales y habitantes de su 
reino contó con Antonio Caldora, Lionello Accrocciamuro, García Cabanyells y 
Orso Orsini. Y para que los comandantes se reuniesen lo más rápidamente posi-
ble, se retiró a las llanuras de Capua, como era costumbre de los reyes de Nápoles 
que preparaban una expedición, en compañía de Fernando.

6. Cuando llegó allí la mayoría, pensando el rey que no podía retrasar por 
mucho tiempo la salida de Fernando, ya que los vénetos, a través de sus emba-
jadores, reclamaban sin cesar esta partida, le dirigió estas palabras887 para des-
pedirle de su lado: «Obligado, finalmente, por las ofensas que los florentinos 
dirigen cada día contra nosotros y nuestros aliados y amigos vénetos, he decidi-
do enviarte a ti, que eres lo que más quiero en esta vida, con este ejército contra 
ellos, confiando en la ayuda de Dios, quien favorece a la justicia, para que con 
tu valor y el de estos soldados podamos vengar las ofensas recibidas y para que 
al mismo tiempo reconozcan que han obrado injustamente quienes se unieron 
mediante un pacto y una alianza y erraron con ellos, sin demostrar preocupación 
alguna por la situación del gobierno. 7. Y para que asumas esta tarea con mayor 
ánimo, te confío y encomiendo a estos veteranos compañeros míos de armas, 
tan queridos para mí, que te granjearán una gran gloria, si sabes servirte de ellos, 
estoy seguro. Conozco muy bien y he visto su valor y su concepto de la lealtad 

885 Se trata del conde Averso de Tagliacozzo Orsini (cuyo segundo apellido provenía de su madre), 
quien volverá a aparecer en dos ocasiones más en este libro, en los capítulos 16 y 91.

886 Napoleone Orsini (†1480), aunque esta es la única mención a su persona, fue un influyente miem-
bro de la familia de los Orsini, de la rama que heredó desde 1417 el ducado de Bracciano; un título 
que Napoleone disfrutó también desde 1445, junto con el de conde de Tagliacozzo, cf. Francesca 
Sigismondi, Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel Ducato di Bracciano, Roma, Libreria 
Editrice Viella, 2004.

887 Es muy posible que Antonio Beccadelli, el Panormita, redactase esta oratio pronunciada por el rey 
ante su hijo y los nobles que lo acompañaban en su partida, puesto que aparece casi literalmente 
transmitida en Beccadelli, De dictis et factis, III 51, bajo el epígrafe «Alfonsus ad filium». El texto 
contiene los tópicos del género del Speculum principis, y tuvo cierta repercusión, tal como demues-
tran varios tratados de Giovanni Pontano, y en especial el titulado, De Principe (véase la edición de 
G. M. Cappelli, Roma, Salerno, 2003), redactado una década más tarde, entre 1464 y 1465.
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en numerosas situaciones difíciles y peligrosas, ocasionadas en conflictos ante-
riores, con cuyo esfuerzo he conseguido todas las victorias hasta el día de hoy, el 
Reino de Nápoles y el triunfo. Es más, gracias a su ayuda, apoyando y aliándose 
con nosotros en la batalla, hemos incorporado gran parte de Italia al imperio y 
la gloria de nuestros antepasados. Ante todo quisiera que los aprecies y valores y 
no pienses que nada, ni siquiera la vida misma, podría recomendarte más enca-
recidamente. En una palabra, si haces esto, pensaré que buscas y deseas mi gloria 
personal. 8. Procura no ponerlos temerariamente en peligro, así no tendrán que 
ser animados por ti ni motivados con un discurso. Si hubiera que arrostrar algún 
peligro, antes tendrás que reprimir o moderar sus ánimos que acrecentarlo con 
las palabras. Encárgate de reservar estos hombres para las circunstancias más 
necesarias, en las que se trate abiertamente sobre tu dignidad o tu buen nombre, 
y no me quedará duda alguna de que los tendrás en tal consideración que ellos 
pensaran que tienen en ti al propio rey. Me gustaría aconsejarte antes que nada 
que no confíes únicamente en tu valentía personal o en la de estos soldados, has-
ta llegar a pensar en que sin la ayuda divina puedes vencer al enemigo: la victoria 
no proviene de las decisiones de los hombres, sino de la voluntad y el poder del 
altísimo Dios. 9. En suma, ten en cuenta que el arte militar colaborará contigo 
cuando Dios te sea propicio por la devoción que le profeses y tus actos justos. Así 
pues, si buscas vencer al enemigo, trata de hacerlo con la mente clara, y deposita 
en este objetivo toda la esperanza de una victoria. Y si cuando, como suele su-
ceder en la guerra, te sobreviniera alguna contrariedad en la que puedas llegar a 
pensar que Dios está enojado contigo, procura no alejarte de él llevado por la im-
paciencia o por una alteración de tu estado de ánimo, sino que más bien afánate 
en reconciliarte mediante una satisfacción. Por esta razón Nuestro Señor suele 
afligir con algunos pesares a aquellos a los que ama y a los que ve firmes, en me-
dio de las situaciones adversas, los devuelve a una situación más afortunada. 10. 
Debes tener muy en cuenta las razones de vuestro buen nombre, y debes pensar 
que no debe existir, o llegar a existir, nada de mayor valor entre todos los asuntos 
humanos que esta razón, puesto que a veces se consigue la victoria antes por la 
buena reputación y la fama que por la preparación y el valor de los soldados. Y 
con frecuencia, sin duda, la victoria se transforma con las matanzas, mientras 
que la fama, si va unida a la honestidad y a la lealtad no solo permanece, sino que  
también perdura durante toda la vida. Por tanto, debes consagrarte a la hones-
tidad, pues sin ella, ni podemos complacer a Dios, Nuestro Señor, ni conseguir 
entre los mortales una autoridad y gloria estables. 11. Considera la República 
de Venecia, la de nuestros amigos y socios, como si fuese nuestra, y defiéndela 
con no menos afán y diligencia que con los que defiendes nuestro estatuto. En 
pro de su engrandecimiento y su defensa, te ordeno que no escatimes ni gastos 
ni esfuerzo de los soldados. He estrechado una alianza con la intención de com-
partir con ellos, mientras estemos vivos, todos sus éxitos y sus adversidades. Y 
no te debe apartar de este propósito ni la carencia económica ni la de ningún 
otro aspecto. De hecho, todos los recursos que necesitases para llevar a cabo la 
guerra te serán suministrados por nosotros de forma abundante. Y, para decirlo 
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en una sola palabra, antes me faltaré a mí mismo que a ti, y que sepas que por 
nuestra parte nada te faltará, con tal de que no estés en falta contigo mismo. 12. 
Por último, respeta y guarda en tu memoria aquello en lo que brilla la alabanza 
que inspiras y tu gloria, a saber, si alguno de tus enemigos, antes de ser objeto de 
ataque, presenta la rendición, acógelo amistosamente bajo tu protección. Y si por 
casualidad algunos hubieran soportado un largo asedio por su propia obstina-
ción, cuando caigan bajo tu potestad, valora preferiblemente tu clemencia antes 
que la pertinacia de aquellos y piensa sobre todo en lo que es más digno de ti y 
de nuestro pueblo, que siempre ha odiado la crueldad, que en lo que sea digno 
de ellos. Si respetas estas consignas, nos proporcionarás una alegría a nosotros y 
la gloria a ti mismo»888.

13. Después de dirigirle estas palabras, los soldados y sus comandantes re-
cibieron órdenes de obedecerle, y tras abrazarlo y besarlo lo despidió con gran 
esperanza de todos. Cuando Fernando salió con el ejército y tomó el camino que 
discurre a través de los Abruzos, tal como el rey había ordenado, fue recibido por 
parte de los habitantes de L’Aquila y el resto de poblaciones de la provincia con 
los mayores honores, como era justo, y todos cumplieron con sus obligaciones 
rápida y obedientemente. Después, cuando llegó a la frontera del reino, Giovanni 
Nicolai889, el embajador del papa Nicolás V salió a su encuentro y le proporcionó 
víveres para el ejército y guías para el camino, y acompañantes que les ayudaron a 
cruzar lugares escarpados y difíciles para la caballería. Continuando el camino, se 
acercó hasta él Federico, el duque de Urbino, acerca de quien hicimos hace poco 
mención890, a quien Alfonso había designado como comandante del ejército a las 
órdenes del propio Fernando, junto con un pequeño séquito, para tratar con él 
sobre algunos aspectos imprescindibles para sacar adelante esta expedición. 14. 
Federico era una persona891 muy ducha en materia militar, instruido desde la in-
fancia en la disciplina castrense, a quien no le faltaba ni la capacidad de decisión 
en la gestión de los asuntos militares ni el ánimo para arrostrar peligros. Además, 
no era más célebre por sus hechos que por su lealtad, como quedó claramente de 
manifiesto cuando en la guerra en el Piceno892, ayudó y sostuvo con tenacidad a 

888 El discurso que acaba de pronunciar el rey, en esta versión que seguramente acondicionó Facio 
para su obra, demuestra la facilidad de palabra y la sencilla elocuencia que Beccadelli también le 
había atribuido en De dictis et factis, II proemio: «… Fuit enim sermone admodum iocundus, breuis, 
elegans, uenustus et clarus».

889 Es la única aparición de este embajador al que no es posible identificar con más detalle. 

890 Este personaje ha aparecido en la narración por primera vez en Facio, Rerum VIII 206, y en otras 
seis ocasiones más, siempre en contextos bélicos, la última en Rerum X 5.

891 El retrato encomiástico y las alabanzas como gestor que Facio le dedicó en esta obra favorecieron 
que en 1456, según consta en el epistolario de Facio (cf. Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 595), 
Federico de Montefeltro le regalase un animal de tiro. Fue un auténtico mecenas del humanismo 
en Urbino y su gusto por los libros propició la creación en su casa de un scriptorium para disponer 
una biblioteca clásica propia. Además, favoreció a otros artistas como hizo con los pintores Piero 
della Francesca o el joven Rafael, entre otros.

892 Aunque no sabemos a qué episodio concreto se está refiriendo Facio, seguramente esta ayuda se 
produjo por una comunidad de intereses que surgió entre Francesco Sforza y Federico de Monte-
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Francesco Sforza, quien se había refugiado junto a él. Por todos estos valores lo 
tuvieron en gran aprecio, en primer lugar, Filippo Maria, un gran y distinguido 
príncipe, quien había concebido una gran esperanza sobre su futuro cuando ape-
nas era un adolescente, y después el rey Alfonso; es más, incluso, se ganó el favor 
del propio Fernando. 15. Fernando lo acogió con amabilidad y, después de haber 
intercambiado impresiones sobre la ruta del ejército y la estrategia del conflicto, lo 
exhortó a apresurarse en agrupar y conducir toda la caballería que había quedado 
en casa lo antes posible, para poder regresar al campamento. Le aconsejó que en-
tretanto permaneciese al otro lado del río Tíber para esperar las tropas que iban a 
llegar hasta su lado procedentes del reino. 

16. Después de que despidió a Federico, llegó a verle Averso Orsini, uno de 
los comandantes de tropas que mencionamos anteriormente893, junto con una se-
lectísima caballería. En aquellos días habían acudido allí muchos jinetes, soldados 
de a pie y comandantes procedentes del reino napolitano. Reforzado con estas 
tropas, Fernando salió en dirección al territorio de Perugia, porque había decidido 
llevar al ejército por aquel camino hasta el territorio de Florencia. Y en un primer 
momento los de Perugia se negaron a proporcionar víveres argumentando que 
ellos mantenían un pacto con los florentinos en virtud del cual no estaba permiti-
do proporcionar ayuda mediante víveres o cualquier otro recurso a sus enemigos. 
Incluso, cuando recibieron la orden del pontífice de proporcionar provisiones, de-
cidieron que finalmente los ofrecerían para que los soldados regios que tuviesen 
esta necesidad acudiesen a la ciudad a comprarlos. 17. Al poco, cuando supieron, 
como era lógico, que Fernando se había enojado por estos sucesos, le enviaron 
embajadores con algunos regalos para excusar esta reacción y aplacar su enfado 
con un discurso. Conducidos hasta la presencia de Fernando pronunciaron un 
breve discurso, en el que explicaron que los de Perugia, desde la primera llegada 
del rey a Italia, habían apoyado los intereses del monarca, y que, en primer lugar, 
Braccio y después Niccolò Piccinino, conciudadanos suyos, habían servido al rey 
bajo estipendio con absoluta fidelidad, y también lo hicieron distinguidos caballe-
ros, casi innumerables, de esta misma ciudad. No eran otros los sentimientos de 
los otros habitantes de Perugia que los de aquellos que sirvieron a las órdenes del 
rey. Debido a la alianza firmada con los florentinos no habían podido demostrar 
que era tal su disposición hacia él y hacia las tropas reales, una circunstancia que 
les resultaba incómoda, dado que habían deseado contrastar con hechos los argu-
mentos que esgrimían, pero la actual situación no se lo permitía, si querían evitar 
a los aliados un motivo justo de queja.

18. Fernando respondió amablemente con unas pocas palabras y exhortán-
doles a que les dieran únicamente la posibilidad de obtener víveres, los despidió 
de su lado. Poco después, en cuanto Federico regresó al campamento con una 

feltro, cuando se desarrollaba la última fase de la guerra del Piceno descrita en Facio, Rerum VIII 
206-216.

893 Exactamente en Rerum X 5.
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parte de las tropas, porque había dejado en casa las restantes tropas como defensa 
debido al temor que le inspiraba Sigismondo Malatesta, de quien se mantenía al 
margen debido a un odio capital, Fernando tomó el camino hacia Cortona894 y no  
lejos de la ciudad instaló el campamento. Como por la naturaleza del lugar —pues 
la ciudad se levantaba sobre un monte elevado, de acceso difícil y escarpado por 
todos los lados, y además estaba defendida por un sólido destacamento—, no pa-
recía posible atacarla a no ser mediante el hambre y un asedio, especialmente sin 
maquinaria de guerra y sin obras, decidió seguir adelante, después de haber sa-
queado el territorio de alrededor. El tránsito resultaba difícil, pues aunque aquella 
zona es llana por el lado izquierdo, sin embargo, dado que es muy húmeda y pan-
tanosa, resultaba conveniente transitar por las estribaciones del monte. Y no hay 
duda de que, si los enemigos hubieran sido hombres de verdad, se hubiera sufrido 
una enorme derrota al cruzar aquella zona. 19. En efecto, no solo por su posición 
eran superiores, sino además desde Castiglione de Arezzo 895, una ciudad que que-
daba de aquel lugar a no más de cuatro mil pasos, había llegado hasta allí aquella 
compañía de soldados que había sido enviada como fuerza defensiva por los flo-
rentinos. Fernando, después de haber mandado por delante una parte de la caba-
llería, y haber asignado los bagajes a la parte central de la columna, condujo todo 
el ejército sin sufrir ningún percance lo más lejos que pudo del monte, a través 
de las zonas pantanosas, mientras los enemigos los vigilaban. Una vez que había 
cruzado Castiglione y después de haber acampado a cinco mil pasos de Arezzo, la 
noble y antigua ciudad de la Toscana, justo a su llegada tomó el control de los seis 
castillos de los alrededores y los destruyó. En el campamento surgieron voces que 
aconsejaban que había que llevar de inmediato el ejército hacia el valle de Arezzo, 
porque allí, decían, podían apoderarse de numerosos castillos con sustanciosos 
botines. En cambio, otros, temerosos de la penuria de víveres, consideraban que 
era preferible moverse hasta Foiano896.

20. Como esta segunda opción le pareció la más oportuna a Fernando, 
condujo el ejército por aquel lugar y además envió mensajeros de su parte has-
ta los sieneses para pedir que les surtieran con abundantes víveres, y estos les 
concedieron provisiones para veinte días, porque temían a los florentinos. Pero 
después, por la influencia que ejercía la facción amiga del rey y por Giovanni 
Moro897, el embajador de los vénetos que había propiciado la firma de la alianza 

894 Son aproximadamente 50 km los que separan Perugia de la ciudad de Cortona.

895 Se trata de la ciudad que hoy se denomina ‘Castiglion Fiorentino’ y que se ubica en la provincia de 
Arezzo, situada a escasamente 10 km de Cortona. El nombre de Castiglione aparece en la docu-
mentación a partir del siglo X y en el siglo XIV, entre 1303 se le denominó Castiglione Aretino, por 
estar bajo el dominio de Arezzo, pero a partir de 1344 se redenominó ‘Castiglion Perugino’ y así 
permaneció hasta que en 1384 pasó definitivamente a manos florentinas por lo que se quedó con 
el nombre de «Castiglion Fiorentino».

896 La localidad que hoy se llama Foiano della Chiana queda a algo más de 15 km de Castiglion Fio-
rentino.

897 Nacido en Venecia en 1406, desarrolló su carrera en el ámbito de la política veneciana. Una vez 
que alcanzó el rango de senador, desplegó una actividad diplomática, primero como embajador de  
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con los vénetos, les proporcionaron los víveres, aunque de un modo exiguo y 
parco, y se los enviaron a la ciudad de Lucignano898, muy próximo a Foiano. En 
aquel mismo día que se inició la marcha camino de Foiano, Simonetto, que había 
sido contratado por los florentinos, llegó a Arezzo, y se reunió con Astorre899, se-
ñor de Faenza, que también estaba a sueldo de los florentinos, y se estableció allí. 
21. Después de estos sucesos, comenzó a atacar y a asediar Foiano, y muchos sol-
dados del ejército que habían avanzado junto a los muros hasta el foso resultaron 
heridos por los ciudadanos, debido a que se habían expuesto a los peligros y se 
habían apostado a lo largo del perímetro de la muralla, y además no se abstenían 
de usar ningún tipo de armas y de maquinaria de guerra con el que pensaban que 
podían defenderse. Cuando Fernando se dio cuenta de esta estrategia, ordenó 
levantar tres torres de madera de tan gran altura que equiparaban los muros de 
la ciudad, desde los cuales los ciudadanos eran atacados con flechas y recibían 
muchas heridas y daños. En el transcurso de aquellos días, le anunciaron a Fer-
nando que Astorre de Faenza había cruzado a través del puente sobre el pantano 
de Valiano900 con quinientos o más jinetes hasta llegar al territorio de Montepul-
ciano, con el propósito de atacar a los forrajeadores del rey, pues estos servidores 
reales llegaban hasta allí casi diariamente a buscar grano y forraje. 22. En cuanto 
Fernando lo supo, envió apresuradamente a aquel lugar un selecto escuadrón de 
caballería, y les ordenó ocultarse en los bosques más cercanos y que, cuando los 
enemigos se desplegasen para asaltar a los forrajeadores, salieran de inmediato 
de los bosques para atacarlos. Al día siguiente corrieron a ocultarse y cuando los 
forrajeadores del rey, según su costumbre, se dispersaron para recoger el grano, 
Astorre de inmediato salió de su escondite y los atacó. Al principio, unos pocos 
soldados del rey, aparentando ser un destacamento defensivo, les hicieron frente, 
y cuando aquellos, por avidez, los persiguieron acabaron arrastrados hasta una 
trampa: en ese momento el ejército del rey de improviso salió de los bosques y 

Venecia en Siena, donde permaneció desde el 26 de noviembre de 1451 hasta finales de 1452, de-
bido al recrudecimiento de las hostilidades entre Lombardía y la Toscana. Después siguió desarro-
llando su capacidad de gestión política en Perugia, Terraferma y Ferrara, allí junto a Borso de Este. 
Sobre esta dilatada experiencia pueden verse los detalles recogidos por M. Sanudo il Giovane, Le 
vite dei Dogi (1423-1474), edizione critica e note a cura di A. Caracciolo Arico, Padua, 1999, vol. I,  
pp. 307 y 501.

898 Efectivamente, tan solo median entre ambos lugares 7,5 km.

899 En este capítulo y algunos siguientes es posible identificar a Astorre (también llamado en algunos 
documentos Astorgio) II Manfredi (1412-1468), otro miembro de la familia Manfredi, quien tras 
la muerte de su hermano Guidantonio, en junio de 1448 (cf. Facio, Rerum VIII 213), se convirtió 
en el octavo señor de Faenza hasta su muerte, y tras la Paz de Lodi consiguió una etapa de prospe-
ridad para esta localidad que se prolongó prácticamente los dos siglos que duró la familia Manfredi 
al frente de este señorío.

900 Valiano es una localidad, perteneciente a la jurisdicción de Montepulciano (a solo 12 km en di-
rección oeste), situada a 15 km de Foiano. En el siglo XIII se erigió un castellum defensivo con 
una posición estratégica muy relevante para el control de este obligado paso hacia Perugia. Estaba 
rodeado de una zona pantanosa que en el siglo XIV había provocado alguna epidemia y diezmado 
la población.
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cayó sobre ellos. Aquellos, en un primer momento, pensando que eran pocos, 
resistieron con bastante arrojo, después, cuando se enteraron de que eran más 
que los que actuaban como destacamento defensivo, sospecharon que había una 
trampa y se retiraron. Los regios los persiguieron y algunos enemigos cayeron; 
llegaron a apresar a casi todos, y entre ellos la mayoría de los lugareños que, 
siguiendo una costumbre de estos tiempos, liberaron por una importante suma 
de dinero. Casi cien escogidos jinetes fueron capturados en esta ofensiva. 23. 
Astorre, con la ayuda de unos pocos de sus hombres, en cuanto su caballo resul-
tó herido, se escapó de las mismas manos de los soldados del rey. Pero hasta tal 
punto se asustaron y se conmovieron los ánimos de los enemigos con el anuncio 
de esta matanza que después de aquel día nunca se atrevieron a enfrentarse en un 
combate con los soldados del rey. Y si no hubiese llegado Sigismondo Malatesta, 
a quien los florentinos le habían encomendado el control de sus tropas, ape-
nas se habrían sentido seguros dentro de las murallas de Arezzo901. A partir del 
momento en que Malatesta se reunió junto a Arezzo con el resto de las tropas, 
después de que los florentinos además habían efectuado un gran alistamiento de 
lugareños —se dice que casi llegaban a los trece mil—, comenzó a amenazar cada 
día diciendo que iba a salir a ayudar a los habitantes de Foiano. Cuando se le co-
municó a Fernando esta amenaza de Malatesta, ordenó allanar todos los lugares 
de alrededor y prepararlos para la lucha.

24. Por lo demás, bien porque era una simulación o bien porque le empujaba 
el miedo a cambiar de estrategia, se mantuvo en el campamento junto a Arezzo. 
Entretanto, como una gran parte del muro había sido destruida por la artillería, 
los habitantes de la ciudad, presos del miedo, solicitaron la protección de una 
guarnición para su integridad personal y ocho días de tregua durante los cuales, 
si no recibían ayuda de parte de los florentinos, prometían que ellos entregarían 
la ciudad. Como esperaron en vano hasta el día de la fecha, porque los enemigos 
no se atrevían a afrontar la suerte de la batalla, abrieron las puertas y dieron paso 
a los soldados del rey. 

25. Acto seguido, Fernando, tras haber dejado en aquella ciudad una guarni-
ción de cuatrocientos jinetes y otros tantos soldados, pues el emplazamiento cons-
tituía un lugar óptimo para realizar incursiones en el territorio de los florentinos 
y de Arezzo, se dirigió a Rencine902 con el resto de las tropas. Tras enterarse de 
este movimiento, Sigismondo se alejó de Arezzo con todas las tropas atravesando 
el valle de Nubia903 en dirección al Monte Imperial —pues así lo llaman—, hasta 

901 Teóricamente la posición que las tropas de Malatesta tenían junto a Arezzo era la ideal para atacar 
Foiano, ya que solo les separaban 28 km. 

902 Rencine quedaba a 70 km por el camino que pasaba junto a Siena. Esta plaza ya había sido objeto 
de ataques por parte de las tropas de Alfonso en Facio, Rerum IX 58-60, aunque por la imposibili-
dad de un asedio el enfrentamiento se resolvió por la vía diplomática.

903 En latín la expresión per vallem Nubiam ad Montem Imperialem, presenta problemas de ubicación, 
si el primero se traduce por «la valle di Nievole al Monte Imperial», como hace Pietragalla, Barto-
lomeo Facio, p. 478, dado que el Valle di Nievole se encuentra junto a Pistoia, una zona muy alejada  
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un lugar a ocho mil pasos de Rencine, y fortificó el campamento, a pesar de que 
estaba emplazado sobre un monte. Fernando, después de haber hecho transportar 
hasta aquel lugar la artillería y haber destruido una parte de la muralla, mientras 
descansaban los enemigos, logró el control de Rencine siete días más tarde. 26. 
Sin dejar defensa alguna, se encaminó con todo el ejército a Castellina904, pues este 
era el nombre del castillo, que dista de Florencia no más de dieciocho mil pasos, 
y allí instaló el campamento. Llegó a apoderarse de seis castillos de los alrededo-
res y los arrasó, en cuyo interior encontró grano para veinte días, que resultó de 
gran utilidad para el ejército. Eran tales las condiciones naturales de esta ciudad, 
pues estaba emplazada sobre un monte, que sin artillería de bronce y utensilios de 
asedio, que había ordenado transportar desde Castiglione905, no parecía posible su 
asedio. Así pues, mientras evitaba el asedio, entretanto no exponía a sus soldados 
temerariamente a un peligro906. En el transcurso de esta maniobra, los enemigos, 
tras hacer una incursión no lejos de donde estaba instalado el campamento regio, 
se acercaron dos veces como si lo fueran a invadir. Sin embargo, tan pronto como 
los soldados regios se volvieron contra ellos, emprendieron la fuga por no poder 
sobrellevar el ataque. En cuanto llegó la artillería de bronce desde Castiglione co-
menzaron a atacar la muralla de la ciudad, pero al primer disparo cayó destruida, 
lo que ocasionó un aumento de coraje entre los ciudadanos. Esta fue la causa de 
que finalmente el lugar no pudiera ser tomado.

27. Mientras el castillo sufría el asedio, Fernando, que se había enterado de 
que los campesinos de la región florentina se desplazaban no lejos de la ciudad 
sin cautela alguna, por los campos circundantes, con sus animales y rebaños, 
porque se sentían seguros, envió de inmediato al valiente caballero Diomede Ca-
rafa, acerca de quien hablamos en los libros anteriores907, con trescientos jinetes 

del trayecto que une Arezzo con Rencine. De hecho, el sintagma per vallem Nubiam tampoco que-
da recogido en la traducción al castellano anónima, Crónica de Alfonso V de Aragón y I de Nápoles, 
de 1540, en la BNE (Mss/1816), p. 380 («… con mucha priesa se fue con el al monte Imperial que 
está ocho millas de donde el antes estaba…»). En cambio, está claro que Monte Imperial debe 
identificarse con la colina situada junto a Poggibonsi, a solo 12 km de Rencine, una elevación 
que conservaba en su nombre el proyecto de una ciudad imperial que quiso construir sobre ella 
Enrique VII de Luxemburgo (Arrigo en el dialecto de la zona), a quien le sorprendió la muerte en 
1313, justo un año después de haber sido nombrado emperador del Sacro Imperio Germánico, sin 
haber podido iniciarlo.

904 La distancia que sugiere Facio (18 millas romanas, es decir, aproximadamente 26,6 km) permite 
identificar esta localidad con Castellina in Chianti situada en línea recta a unos 30 km al sur de 
Florencia, en dirección a Siena.

905 De nuevo se refiere a Castiglione de Arezzo, desde donde Fernando se había asentado para atacar 
Foiano; cf. Facio, Rerum X 19.

906 Aunque el ejército se movía rápidamente, el traslado de la artillería siempre era mucho más lento, 
por lo que decidió no comenzar el asedio y no desgastar inútilmente a la tropa hasta que el arma-
mento pesado no llegase. 

907 Exactamente en Rerum VII 88. Sobre las habilidades estratégicas y militares de Carafa, tanto desde 
el punto de vista teórico —dado que escribió un tratado sobre la materia— como desde su prácti-
ca, véase M. Mallett, Mercenaries and their Masters: Warfare in Renaissance Italy, Barnsley, Pen & 
Sword, 2009 (= 1974), pp. 128-129, 133, 171, 177.
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y quinientos soldados, sin que los enemigos se dieran cuenta. 28. Estos llegaron 
hasta el puente situado a siete millas de Florencia, después de haber atacado 
cuatro poblados de improviso: en una sola incursión los asolaron y capturaron a 
trescientos lugareños y se llevaron del lugar junto con el resto del botín casi tres 
mil cabezas de ganado bovino y ovino. Cuando el clamor de los campesinos llegó 
a los enemigos, Simonetto salió corriendo con seiscientos jinetes para prestar 
auxilio a donde el clamor los reclamaba, por un camino distinto del que se ha-
bían servido para llevarse el botín, pero fue en vano. En efecto, todo el botín de 
guerra llegó a través del campo enemigo sano y salvo hasta el campamento del 
rey, junto con los cautivos. No obstante, las noticias que llegaron de la derrota 
asustaron hasta tal punto a los habitantes de lugar que quienes habitaban en los 
alrededores, al ver los campos abandonados, se retiraron temerosos al interior 
de la ciudad.

29. Después de que la artillería de bronce quedó inutilizada, como hemos 
dicho, Fernando había ordenado traer otra y, aunque los enemigos eran supe-
riores por número, y el ejército estaba extenuado por la penuria de víveres, y 
además los caballos sufrían tal carencia en el suministro de forraje y paja que era 
preciso alimentarlos con hojas de los árboles, sin embargo, había decidido que 
en medio de tantos inconvenientes no abandonaría el asedio. Pero, debido al frío 
invernal, el aire se volvió denso, las nieves cubrieron profundamente la tierra, y 
todo lo que había alrededor de los campamentos, incluso las zonas con hierba, 
quedó sepultado, y los mozos no pudieron salir a hacer acopio de leña, porque 
debido a la aspereza de la región había que buscar la leña lejos del campamento, 
y a través de la gruesa capa de nieve los jumentos avanzaban con dificultades. Y 
cuando ya no se percibía nada con los ojos excepto el aire frío y la nieve, se vio 
obligado a cambiar de opinión, especialmente debido a la urgencia de la falta de 
víveres.

30. Levantado, por tanto, el asedio y trasladado desde aquel lugar el campa-
mento, volvió a Rencine, y allí permaneció tres días, mientras se recuperaban un 
poco los caballos exhaustos por la escasez de víveres y los soldados. Pero como 
en aquel lugar no había posibilidad de pasar el invierno debido a las nieves y a 
la escasez de grano y del resto de provisiones, se retiró con el ejército hacia lu-
gares más próximos al mar, donde había más abundancia de víveres y de forraje 
y el clima era más templado. Pues en aquellos lugares es tal la temperatura del 
aire que en cualquier estación del año plantas muy crecidas visten la tierra y el 
suelo florece con flores perpetuas, cuando entretanto, en las tierras del interior, 
todas las plantas por el hielo y la escarcha se quiebran y se marchitan. Por esta 
razón, los habitantes de la región trasladan a estos lugares, durante el invierno, 
el ganado y las bestias de tiro, y permanecen hasta que el frío desaparece y el 
esplendor de la primavera vuelve. 31. Cuando los enemigos descubrieron su iti-
nerario, también salieron del monte en el que tenían instalado el campamento, y 
también ellos se retiraron a los cuarteles de invierno. Astorre salió con sus tropas 
en dirección a Pisa, Simonetto a la zona de Arezzo, y Sigismondo a la Romagna. 
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Había un lugar que no estaba lejos del confín con el mar, al que llaman la Abadía 
de Galgano908, muy accesible para recibir por tierra y por mar mercancías. Allí 
ordenó instalar Fernando el campamento. En efecto, esperaba las galeras reales 
que iban camino de Vada, el puerto de los florentinos, por ver si era necesario 
acudir corriendo a su llegada con las tropas. Pasados doce días, llegó enviado por 
el rey Antoni Olzina909, un varón valiente y esforzado, con siete galeras, en las 
cuales transportaba ochocientos soldados, y tomó por la fuerza la torre que cus-
todiaba el puerto, antes de que pudieran oírse las galeras enemigas desde tierra  
firme o salir en su ayuda. Además, ocupó la torre con aquella infantería que ha-
bía traído consigo y la rodeó desde la tierra con un foso más amplio. 32. Cuando 
se le anunció a Fernando esta maniobra, comprendió que no había necesidad 
de que él participara en una salida, se retiró con todas las tropas a Acquaviva910, 
pues este era el nombre del lugar, a fin de disponer de mayor abundancia de 
recursos para el ejército y la caballería. Pero los florentinos, cuando supieron 
que Vada había sido conquistada, se quedaron hondamente preocupados. Pues 
desde allí los soldados del rey podían llevar a cabo fácilmente incursiones sobre 
el territorio de Pisa, porque no está muy lejos esta ciudad, y les angustiaba el 
hecho de que este lugar hubiera llegado a manos enemigas. Así pues, de repente, 
reunida una parte del ejército, enviaron a Astorre y a Simonetto como caudillos 
para atacar el propio puerto de Vada. Cuando Fernando lo supo, sin demora 
alguna, ordenó a los suyos prepararse para salir en formación y al día siguiente 
emprendió el camino con aquellos que ya estaban preparados, y a los otros les 
ordenó que los siguieran.

33. En aquel día, después de haber llegado hasta las inmediaciones de Gavo-
rrano911 con gran parte del ejército, y al día siguiente decidió continuar el cami-
no, antes del amanecer, gracias a los espías que había mandado de antemano, se 
enteró de que los enemigos, tras tener noticias de su llegada, habían levantado el 
campamento y al atardecer se habían retirado de Vada. Con esta información en 
su poder desistió de seguir adelante con la expedición. Sin embargo, permaneció 
dos días más, temiendo que esta maniobra fuese una simulación de los enemigos, 
más que un alejamiento real, al tercer día cuando tuvo constancia total gracias 

908 En efecto, todavía hoy se mantienen las ruinas de la conocida como Abbazia di San Galgano, un 
monumento cisterciense en honor de este santo local, situada a una treintena de kilómetros de 
Siena, en la actual localidad de Chiusdino, que distaba 47 km de la costa.

909 Antoni Olzina, sobrino del secretario real Joan Olzina (cf. Facio, Rerum VIII 127), desempeñó 
altas responsabilidades en el gobierno de Alfonso, como la de escrivà de ració desde 1444, lugar-
teniente real en Córcega (1452-1455) y comendador de Montalbán en la Orden de Montesa (cf. 
Zurita, Anales XV 63); Cf. J. Sáiz Serrano, Caballeros del rey, p. 78, n. 100.

910 El mismo topónimo ha aparecido en Rerum IX 71, donde resultaba difícil adjudicarle una ubica-
ción en ese momento. De igual manera, aquí Acquaviva es un topónimo que designaría un acuífero 
de cierta importancia, posiblemente en alguna zona próxima a Vada, que hoy en día resulta impo-
sible localizar.

911 Gavorrano es una pequeña localidad de la provincia de Grosseto, en la Toscana, a 75 km de Vada 
y 25 km de Castiglione della Pescaia.
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a los espías de que realmente se habían ido, regresó a Acquaviva, de donde ha-
bían salido. 34. Entretanto casi cien caballeros, de aquellos que habíamos dicho 
que se habían quedado para defender Foiano, atacaban diariamente el territorio 
enemigo, después de haber creado un paso a través de las zonas pantanosas —por 
donde se pensaba que nadie podía cruzar— mediante cañizos, dado que estos 
amontonados, uno sobre otro, aliviaban el paso de los caballos. Entonces de im-
proviso se les aparecieron a los enemigos y lograron llevarse un gran botín a costa 
de los campesinos y de sus rebaños. Todos estos sucesos acontecieron durante el 
invierno. Cuando comenzó la primavera912, Fernando se retiró a Castiglione para 
reunir las tropas y prepararse personalmente para afrontar la guerra del verano. 
Y mientras comandantes y soldados, que con su permiso se habían retirado al 
reino durante el invierno, regresaban lentamente a su lado —pues a muchos ha-
bía concedido la posibilidad de salir del terreno patrio, para luego regresar en la 
primavera—, los florentinos, sin perder esta ocasión, enviaron a Simonetto y a 
Gian Francesco da Mileto913 con el ejército a Foiano y tras devastar los territorios 
de alrededor instalaron el campamento no lejos de esta población. 35. Después 
de que le llegó la noticia de este saqueo, se puso en camino de inmediato con 
aquellas tropas con las que en aquel momento contaba, para llevar ayuda a los 
que estaban asediados, y cuando ya había llegado a Tombolo914, pues este era el 
nombre de la zona, se enteró de que los enemigos habían abandonado el asedio 
de Foiano, en cuanto supieron que el rey salía hacia allí de expedición. Con esta 
información en su poder convocó todas las tropas que pudo y llegó a reunir seis 
mil soldados.

36. Casi por aquellos mismos días, cuando Alfonso supo que algunas naves 
de los mauritanos, con quienes estaba en guerra por motivos religiosos, iban a zar-
par desde Alejandría en dirección a Túnez, aparejó a toda velocidad dos carracas 
y las puso rumbo a África, para que las apresaran mientras navegaban si era po-
sible. Sucedió por casualidad que, mientras surcaban aquellas aguas de África, se 
encontraron en su ruta una nave de los genoveses, cuyo capitán era Uberto Squar-
ciafico915, que regresaba a Génova desde la costa oriental. Cuando el comandante 

912 Es decir, las operaciones siguieron adelante en el año 1453.

913 No hemos encontrado una filiación fiable para este personaje que solo aparece aquí en la obra y 
ninguna otra crónica del episodio lo nombra.

914 Es decir, si entendemos que Fernando se había retirado a Castiglione della Pescaia para preparar 
la campaña de verano, el topónimo Tombolo que queda en un radio cercano en dirección a Foiano 
tendría que ser identificado con la zona forestal llamada Pineta del Tombolo, ubicada a 8 km de 
Castiglione.

915 Parece que la noticia del secuestro de la nave de este armador genovés, datada el 4 de julio de 1453, 
alertó a la población de la inseguridad de ciertas rutas comerciales tradicionalmente establecidas. 
Las noticias sobre el personaje son escasas —también llamado Oberto—, y es posible que hubiera 
desempeñado la magistratura denominada Uffizio della Campagna radicado en Caffa (identificada 
con la ciudad rusa de Feodosia, cuyo nombre evoca el de Teodosia, que los fundadores milesios del 
siglo VI a. C. le impusieron), una colonia genovesa en la península de Crimea; cf. Gasparo Luigi 
Oderico y Francesco Massola, Lettere ligustiche: ossia Osservazioni critiche sullo stato geografico 
della Liguria fino ai tempi de Ottone el Grande con le memorie storiche di Caffa ed altri luoghi della 
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quiso dirigir hacia ella el curso de su nave, para saber a quién pertenecía, después 
de comenzar maniobras de aproximación, envió un lembo para averiguarlo. Y 
como aquellos no querían pronunciar el nombre del capitán ni el de su pueblo, 
como es habitual, surgió un altercado porque los unos decían que los otros debían 
pronunciar antes el nombre, según el antiguo uso de los navegantes. Joan Llull916, 
el comandante regio, empuñó las armas e invadió la otra nave. Los otros vieron 
que las naves del rey se acercaban contra ellos, pero confiados en la dimensión de 
su nave tomaron las armas rápidamente, ante la ocasión que se les presentaba, y 
con artillería y ballestas entablaron un combate a cierta distancia. 37. Después de 
que las naves se acercaron entre ellas, las embarcaciones del rey rodearon a la de 
los genoveses, y una de ellas atacó la proa por uno de sus costados, y esta alejó a 
los atacantes desde la parte central lanzándoles piedras y dardos. Al final, después 
de que muchos genoveses resultaron heridos y otros tantos murieron (pues su 
nave no estaba aparejada para usos bélicos), se retiraron y tras deponer las armas 
se entregaron al vencedor.

38. Tras la batalla, con las muertes y las ofensas se calmaron los ánimos y no 
se causó daño alguno a las mujeres, pues en aquella nave viajaban unas ilustres 
damas provenientes de Quíos. Después, el comandante tras hacer embarcar en 
ella marineros y soldados, sin seguir la estrategia anteriormente diseñada, regresó 
con su nave a Nápoles. La noticia de este apresamiento llegó a Génova y conmo-
vió profundamente tanto a senadores como a la población en general. Y es que 
la pérdida de aquella nave había cambiado por completo la fortuna de muchos 
ciudadanos. Por esta razón, enviaron de inmediato como embajadores ante el rey 
Alfonso al jurisconsulto Battista da Goano917 y a Niccolò Grimaldi, para pedir que 
les fueran devueltas la nave y su mercancía. 39. Su discurso estuvo lleno de pala-
bras de queja y después de peticiones de misericordia: argumentaron que a tenor 
del tratado de paz no era lícito que el rey se apoderase de una nave suya, que no 
temía una actitud hostil de su parte, sin haber mediado una declaración de guerra 
previa. Tras la pérdida de aquella nave las fortunas de muchos ciudadanos parti-
culares desaparecerían por completo: la amistad con los genoveses debía ser mu-
cho más importante que una sola nave, aunque esta fuera valiosísima; un rey, es-

Crimea, 1792, p. 160; Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time, Princeton, Princeton 
University Press, 1992, pp. 344 y ss.

916 Son muy escasos los datos para detallar la identificación de Joan Llull, quien fue nombrado capitán 
general y gobernador de la península de Sorrento en 1443 (concretamente el 14 de mayo, según 
ACA Reg. 2904, 70) durante un año; posteriormente, siguió a las órdenes del rey como coman-
dante de la flota. El botín que consiguió con la captura de esta nave aparece descrito en una carta 
fechada el 30 de junio de 1453 (ACB, Cart. Com., vol. 23, fol. 57).

917 Sobre sus habilidades como embajador en las negociaciones que mantuvo Génova para formar 
parte de la Liga Itálica véase P. Margaroli, Diplomazia e stati rinascimentali. Le ambascerie sforzes-
che fino alla conclusione della Lega Italica (1450-1455), Florencia, La Nuova Italia (Pubblicazioni 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, 146), 1992, pp. 127, 178, 
179, 185. En general, su postura fue de hostilidad ante el derecho a navegar de las galeras del rey 
por aguas genovesas. De Niccolò Grimaldi no hemos encontrado información fidedigna.
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pecialmente tratándose de uno tan rico y tan importante, debería buscar la gloria 
y no el oro. 40. Además, era conveniente que dejaran en libertad con plenitud de 
sus derechos a los prisioneros genoveses que habían sido detenidos por las galeras 
del rey e incluso era preciso que los genoveses recibieran una compensación por 
los daños causados en el mar durante todo el periodo de paz. Para la valoración 
de estos daños acudieron ante el rey el jurisconsulto Andrea Benegasi, Angelo 
Giovanni Lomellini918 en un primer momento y después Giovanni Giustiniani919, 
y Brancaleone Lercaro como embajadores920 de Génova. Finalmente, aquellos le 
pidieron que prefiriese establecer un vínculo con beneficios para los genoveses, 
antes que apartar de aquellos los sentimientos de respeto a su majestad por man-
tener dicha nave.

41. En un primer momento, el rey se excusó diciendo que la nave no había 
sido capturada con su permiso, sino que el primer enfrentamiento, convertido 
luego en un combate, había sido entablado y llevado a fin por la culpa y la inso-
lencia de los genoveses, quienes no querían responder al comandante de su flota 
la pregunta de a quién pertenecía la flota y, en cambio, habían sacado el estandarte 
como signo de lucha. Por otra parte, aquellos habían merecido una penalización 
por no haber devuelto al cabo de dos años una copa de oro que deberían haber 
entregado en virtud de un tratado. Además, les habían causado muchos otros da-
ños a los suyos a título privado, y en una palabra no se trataba de una nave de 
poco valor antes de ser capturada por los genoveses. Sin embargo, no se negaba, 
si los genoveses estaban de acuerdo, a que todas sus controversias se conociesen y 
se arreglasen en Roma, a través del pontífice máximo, o por medio de otros jueces 
comunes, fueran los que fueran, y por esta circunstancia estaba dispuesto a que 
cada uno garantizase en Roma ante un banquero su compromiso sobre la suma 
que se pedía, si ellos también hacían lo mismo. Esta era su opinión sobre el tema. 
42. La cuestión después pasó a ser debatida y tratada con muchos argumentos de 
un lado y de otro. Al acabar las intervenciones, los embajadores se marcharon sin 
dejar cerrado el tema. Tan pronto como llegaron a Nápoles, el capitán de la nave y 
todos los que habían ido a bordo de ella fueron puestos generosamente en libertad 
por el rey. Les hizo el regalo de las gemas y perlas que habían traído al monarca 

918 Fue un miembro de la adinerada familia de los Lomellini o Lomellino. Hay constancia de que 
Angelo llegó a ser podestà de Pera —el distrito de Estambul que hoy recibe el nombre de Beyoğlu, 
y que estuvo en manos genovesas hasta 1453—, y a desempeñar importantes labores diplomáticas 
durante la caída de Constantinopla. De su compañero de delegación, Andrea Benegasi, no tene-
mos noticias.

919 Giovanni Giustiniani Longo (1418-1453) fue un diplomático y militar genovés que murió en el 
enfrentamiento para impedir el asalto de Constantinopla. Había acudido allí con 700 jinetes el 29 
de enero de 1453, donde luchó hasta que murió a consecuencia de una herida de flecha en junio de 
dicho año. Cf. Steven Runciman, The Fall of Constantinople. 1453, 18.ª ed., Cambridge, CUP, 1965, 
pp. 83-84, 108 y ss.

920 Brancaleone Lercaro parece que fue uno de los siete «provveditori della Republica», que era el 
nombre que recibían en Venecia aquellos magistrados integrantes de un consejo que se repartían 
las diversas áreas de gobierno con plena potestad.
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como parte del botín a las mujeres que las habían perdido. Transcurridos unos po-
cos días después de la captura de esta nave, Alfonso, a quien habían informado de 
que los sieneses, irritados por las ofensas de los florentinos, protestaban y aducían 
que resultaría sencillo alcanzar una alianza de guerra contra los florentinos, les 
envió como embajador a Mateu Malferit, confiado en que gracias a la intervención 
de esta persona se reunirían para tratar sobre una alianza. Malferit llegó a Siena y 
fue presentado en el Senado, y allí explicó con numerosas razones por qué razón 
este pacto sería ventajoso para ellos.

43. Entretanto los florentinos, reunidas las tropas de veteranos con los nue-
vos alistados y bajo la guía de los comandantes contratados, a saber, Sigismondo 
Malatesta y Alessandro Sforza, el hermano de Francesco, llegando casi al número 
de diez mil caballeros, además de los soldados de a pie y los recién alistados, se 
dirigieron en un primer momento hacia Rencine. Informado de ello inmediata-
mente Fernando, aunque en número de efectivos no se encontraba a la altura, sin 
embargo, decidió salir con el ejército a Siena921 para dar esperanza a los asediados. 
Es más, como había oído que la parte de ciudadanos que era más proclive a apoyar 
a los florentinos no veía con buenos ojos esta iniciativa, a fin de que su expedición 
no despertase en la ciudad aliada ninguna revuelta, dejó sin efecto parte de su 
plan. Así pues, los enemigos, como la ciudad de Rencine no podía recibir ayuda 
alguna, entre tanto se apoderaron del lugar y, tras dejarlo sólidamente defendido, 
se dirigieron directamente a Foiano y la asediaron.

44. Después de que Fernando consiguió incrementar el número de efecti-
vos, avanzó un poco más lejos y se dirigió a Sorano. Sin embargo, una epidemia 
tan grande se originó después en el campamento que debido al alto número de 
los convalecientes apenas se sentían capaces de afrontar la guerra, ni siquiera 
tampoco para trasladar el campamento. Entretanto, mientras asediaban Foiano, 
Gerardo Gambacorta922, quien no soportaba la dominación de los florentinos, 
prometió devolver al poder del rey cuatro castillos que su padre había recibi-
do de los florentinos, situados en el centro de los Apeninos, por mediación de 
Lluís Despuig, maestre de la Orden de Montesa923. Por esta razón, se enviaron 
soldados de a pie y jinetes a las zonas colindantes para poner fin al conflicto. Por 
lo demás, como Gerardo quería cumplir lo prometido, salió a escondidas al en-

921 Fernando se hallaba en Castiglione esperando el inicio de la campaña de verano cuando decidió 
recorrer el centenar de kilómetros que lo separaban de Siena, para acercarse al conflicto, porque 
Rencine quedaba a solo 20 km de Siena. Sin embargo, en lugar de desplazarse hacia el norte como 
era su intención inicial, lo hizo hacia el este para cubrir el centenar de kilómetros que también 
median entre Castiglione y Sorano.

922 Se trata de un miembro de una importante familia de comerciantes radicada en Pisa desde el si- 
glo XIII, que recibió a la muerte de su padre (Giovanni Gambacorta) en 1431 el condado de la Val 
di Bagno y el señorío de la isla del Giglio y de Capraia. El condado de la Val di Bagno comprendía 
posesiones en Bagno di Romagna, San Pietro in Bagno, Castel Benedetto, Corzano, Facciano, Ron-
dinaia, Castel dell’Alpi, Val d’Agneto, Larciano, Monte Petrona e Careste.

923 Como ya se indicó en la anotación a Facio, Rerum VII 34, Despuig comenzó a desempeñar el cargo 
de maestre de la Orden de Montesa precisamente en este año 1453.
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cuentro de aquellos, que poseían el castillo de Bagno, en el que tenía a su familia 
y además sus bienes. Pero traicionado por un sobrino que se apoderó de la torre 
del castillo con sus aliados, no pudo llevar a cabo lo que se había propuesto para 
ganarse el favor de los florentinos. 45. En efecto, los florentinos proporcionaron 
fuerzas de apoyo rápidamente, lo que sirvió para conservar el castillo que estaba 
en manos del sobrino, junto con un gran botín, mientras los soldados del rey 
que eran muy pocos se habían alejado hasta los límites del territorio del señor 
de Urbino que estaban cerca. Los enemigos persistían en seguir con el asedio en 
Foiano, y cada día golpeaban la ciudad con la artillería, pero los comandantes de 
vigilancia no despreciaban en absoluto sus intentos de ataque. Pues la parte de 
muro que por el día destruía la artillería, esa misma durante la noche a partir 
de los materiales del derribo y de la tierra amontonada se reconstruía. Sin em-
bargo, debido a la deslealtad de los habitantes de la ciudad, tras haber tratado 
secretamente con los enemigos sobre la entrega de la ciudad, empuñando las 
armas contra ellos los habían dejado entrar, la ciudad entera junto con toda la 
guarnición acabó cayendo en poder de los enemigos. Con todo, este delito no 
quedó sin venganza durante mucho tiempo, ya que, después de que aquellos 
se retiraron de allí con el botín de la victoria, la ciudad fue incendiada y quedó 
reducida a cenizas.

46. Casi por aquellos mismos días Fernando ocupó gracias a una traición 
la Torre que llaman de Valiano924, no lejos de Montepulciano, emplazada en una 
posición estratégica. En efecto, esta construcción cerraba el camino que es el 
único posible a través de las zonas pantanosas: la propia ciudad, grande y rica, 
y muy poblada de habitantes, iba a resultar de capital importancia para llevar 
la guerra contra los florentinos. Nombró para gobernar aquella torre a Cozio 
Nigro925, un caballero natural de Capua, integrante de su caballería, en quien 
confiaba por completo. Pero por un azar sucedió que los florentinos durante 
aquellos mismos días enviaron sus tropas en dirección al territorio de Pisa, para 
atacar Vada. De hecho, puesto que desde aquel lugar podían atacar y agredir 
con la mayor facilidad la zona de Pisa, si se reunían por allí un mayor número 
de tropas, deseaban arrebatar el control de Vada de manos de la autoridad regia 
antes de que la ciudad se convirtiese en un bastión más y mejor amurallado para 
acoger a los soldados.

47. De hecho, tras conseguir transportar la cal en las naves, Antoni Olzina 
había rodeado la torre con un muro y un foso más amplios. Así pues, cuando 
los enemigos oyeron durante la marcha —pues habían realizado un trayecto no 
muy largo desde Montepulciano— que la propia Torre de Valiano había sido 
conquistada, interrumpieron de inmediato la marcha, y se dirigieron a dicho 

924 La ocupación del Castellum de Valiano suele datarse en julio de 1452, es decir, unos meses antes, 
con un contingente aragonés que superaba los 16.000 soldados de a pie y los 600 jinetes, según las 
crónicas de la época. La distancia que media entre Valiano y Montepulciano es de apenas 16 km en 
dirección oeste.

925 El tal Cotius Niger es un personaje desconocido.
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lugar y asediaron la torre. En efecto, entendían que la ciudad, tal como suce-
día, podía ser fácilmente asediada y capturada a través de la torre. Pero Cozio, 
habiéndose olvidado de la lealtad y de la obligación, sin siquiera recurrir a la 
fuerza, la puso bajo el control de Alejandro Sforza. Después de haberla refor-
zado con tropas de defensa, prosiguieron el camino a Vada que ya habían co-
menzado.

48. Mientras sucedían estos acontecimientos en la Toscana, los venecianos 
con Gentile Lagonissa926 como comandante de su ejército, tras haber reunido rá-
pidamente las tropas atacaron y arrasaron Romanengo927, una ciudad de Cre-
mona, que había sido gobernada por Francesco, situada no lejos del río Oglio, y 
dejaron instalada una guarnición para su defensa. Luego se dirigieron a Soncino, 
situada en la misma orilla del río, más grande y más rica que Romanengo, y des-
pués de acercar las máquinas de guerra la asediaron con gran fuerza. Un mayor 
deseo de apoderarse de aquella ciudad había crecido en el alma de los vénetos, 
porque en aquella ciudad se tendía sobre el río un puente a través del cual se 
podía llegar al territorio de Brescia. 49. Francesco tuvo noticia de estos movi-
mientos y, tras convocar de repente las tropas que tenía disponibles, se dirigió 
a Lodi Vecchio928, cuyas ruinas quedan a un pequeño trecho de la nueva Lodi, 
y les ordenó a los soldados que estaban en los cuarteles de invierno al otro lado 
del Po reunirse en aquel lugar. Entretanto, cuando se le anunció que Soncino y 
las demás ciudades del territorio de Cremona se encontraban en una situación 
sumamente peligrosa y estaban siendo atacadas por los enemigos, se trasladó de 
allí apresuradamente, pensando que no debían retrasarse por más tiempo, en 
compañía de aquellas tropas con las que se había reunido. 50. Y aunque el cami-
no que atravesaba el territorio de Lodi era un poco más rápido y más recto, sin 
embargo, puesto que no se podía avanzar con total seguridad por el que discurría 
a través de Crema929 —una ciudad poderosa y noble situada al otro lado del río 

926 Otro miembro, como Giacomo Lagonissa, mencionado en Facio, Rerum V 75, de esta acomodada 
familia napolitana de origen francés. Gentile Lagonissa reaparece en los capítulos 53-57.

927 Romanengo quedaba a 38 km al norte de Cremona y a 10 km en dirección oeste de Soncino, que 
estaba emplazada a orillas del río Oglio, cuyo curso determinaba la frontera natural con el territo-
rio de Brescia.

928 En efecto, se conoce como Lodi Vecchio a las ruinas que quedaron del emplazamiento donde se 
fundó en el 89 a. C. Laus Pompeia, después de ser arrasada por los milaneses en 1111, tras un largo 
periodo de asedio. Medio siglo después, en el año 1158, el emperador Federico Barbarrosa inau-
guró la nueva Lodi que se erigió junto al río Adda, en un enclave con mayor poder estratégico. En 
efecto, la nueva ciudad adquirió una importancia decisiva en las comunicaciones, que Francesco 
Sforza reforzó con la construcción de fortificaciones en los extremos del puente que cruzaba el 
río Adda (que con el tiempo se sustituyó por la obra de ingeniería conocida hoy como Ponte sull’ 
Adda o Ponte di Napoleone Bonaparte); cf. A. Bassi, Storia di Lodi, Lodi, Edizioni Lodigraf, 1977,  
p. 23.

929 El camino más directo que lleva desde Lodi a través de Crema hasta Soncino es de 30 km, y el de 
Lodi a Soncino pasando por Pizzighettone y Cremona es de 70 km, aunque suponía dar un rodeo 
por el sur.
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Adda, no muy distante de la nueva Lodi, donde los venecianos habían instalado 
una poderosa guarnición—, anduvo doce mil pasos junto al Adda en el sentido 
de la corriente del río, hasta llegar a Pizzighettone930, una ciudad con una admi-
rable fortificación y arquitectura, que Filippo Maria había ordenado construir 
con importante desembolso económico. Allí cruzó el puente con el que se unían 
las dos orillas del río Adda y prosiguió el camino hasta Cremona. Entretanto, 
los vénetos intentaron apoderarse de Soncino combatiendo y llegando en varias 
ocasiones a obtener su capitulación.

51. Después de este traslado, mandó llamar las tropas que durante el invier-
no habían estado acuarteladas por el territorio de Piacenza, Parma y Cremona, y 
desde esta ciudad, junto con todo este ejército, se encaminó a Canneto931, situada 
en la orilla del mismo río Oglio, en donde se encontraba el puente con el que se 
unían las dos orillas del río, y marchó con todo el ejército con la intención de 
cruzar hasta la zona de Brescia y con la de mantener alejados a los enemigos del 
ataque al territorio de Cremona, al otro lado del Oglio. Esta ciudad se encontra-
ba bajo el gobierno de Ludovico Gonzaga932, señor de Mantua, con quien había 
firmado un pacto. 52. Reforzado por sus tropas, junto a él, atacó Pontevico933, una 
ciudad del territorio de Brescia, y la tomó por la fuerza. Había decidido atacar uno 
a uno el resto de castillos y pequeñas ciudades entre la zona de Brescia y Bérgamo, 
donde se encontraba el puente sobre el río Oglio, a fin de poder cerrar el paso 
al ejército de los vénetos por la zona entre el río Adda y el Oglio. Los vénetos, 
por su parte, cuando supieron que él había conquistado Pontevico, temerosos de 
que aquel ordenase devastar el campo de Brescia, o que se vieran imposibilitados 
para regresar, después de haber perdido las plazas por las que habían cruzado el 
territorio de Brescia, tomaron una decisión muy rápida de cruzar el río y, tras  
haberlo hecho, fueron a su encuentro para anticiparse a sus tentativas y reprimir 
su ataque en la medida en que podían hacerlo, sin llegar a tentar la fortuna de un 
combate.

53. Sin embargo, algunos castillos y ciudades, que habían sido hostiles a 
los vénetos por su adhesión a otros partidos, se rindieron ante él sin ninguna 
necesidad de recurrir a la fuerza. En aquel año no sucedió nada memorable en 
la zona norte de Italia. En cambio, en el siguiente934, cuando le pareció a Genti-

930 Pizzighettone estaba situada al sur de Lodi, siguiendo el curso del río, a unos 30 km, y a solo 20 km 
de Cremona.

931 Se trata de la que hoy conocemos como Canneto sull’Oglio, una pequeña localidad a 32 km de 
Cremona que pertenecía ya entonces al señorío de Mantua, situada a 36 km en dirección este.

932 La familia Gonzaga, dueña del señorío de Mantua, tomó posesión del castillo de Canneto en 1391. 
Gianfrancesco I Gonzaga reforzó el castillo y la muralla, y su hijo aquí mencionado, Ludovico III 
Gonzaga (conocido como el Turco, 1412-1478), desde 1450 había puesto su ejército a disposición 
de Alfonso.

933 Pontevico, a 32 km aguas arriba de Canneto, era una pequeña población con una significativa 
situación estratégica junto a las orillas del río Oglio que volverá a ser objeto de los ataques del 
condotiero véneto Jacopo Piccinino en Rerum X 63 y ss.

934 Es decir, a lo largo de 1452.
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le, de quien habíamos comentado935 que había sido nombrado comandante del 
ejército véneto, que era el momento idóneo para recuperar aquellas ciudades 
que los vénetos habían perdido el año anterior, sin que siquiera hubiera acaba-
do el invierno —aunque sabía que un gran número de tropas enemigas habían 
salido en expedición hacia aquellos lugares—, reunió a las tropas, dejando a un 
lado las guarniciones ya establecidas, y se encaminó hasta Manerbio para ins-
talar el campamento no lejos de dicha ciudad. Sin embargo, mientras intentaba 
asediar esta ciudad, una flecha le hirió en su antebrazo y se retiró al campa-
mento, y poco después murió a consecuencia de dicha herida. Los venecianos, 
muy preocupados por esta desgracia, puesto que su ejército había perdido a su 
comandante, levantaron el campamento de dicho lugar y después cesaron en 
sus actividades. 54. Entretanto, dado que entre el propio Gentile, sobrino de 
Gattamelata936, quien antes de Gentile había comandado el ejército y era una 
persona de muy reconocida fama en el arte de la guerra, y Tiberto Brandolini937, 
yerno del propio Gattamelata, se había originado una disputa sobre el honor y la 
primacía en el mando, y dado que Tiberto no admitía que Gentile le aventajase 
en dignidad —puesto que consideraba que aquel era inferior en el manejo de las 
armas y en el gobierno de un ejército—, se alejó de los vénetos sin disimular sus 
motivos. Atravesando el territorio de Francesco, y tras cruzar el Po, se refugió 
en Mirandola938 —este es el nombre de la ciudad—, y tras simular en este lugar 
una reconciliación con los vénetos, finalmente se pasó a la causa de Francesco 
para prestarle sus servicios. 55. Sin embargo, entre los primeros condotieros del 
ejército véneto se encontraba también Jacopo Piccinino939, hijo de Niccolò, un 

935 Gentile Lagonissa había aparecido en este mismo libro X al mando de las tropas venecianas, mien-
tras estas asedian la ciudad de Soncino en los capítulos 48-50. Desde allí desplaza su ejército los  
23 km que separan este lugar de Manerbio.

936 Erasmo da Narni, también conocido como Gattamelata (1370-1443), fue un condotiero que estuvo 
al servicio de Florencia, del papa y de la República de Venecia. Era tío de Gentile, por parte de su 
esposa Giacoma, y suegro de Tiberto Brandolini, con quien se casó su hija Polissena en 1432. Cf. 
M. E. Mallett, L’organizzazione militare di Venezia nel ‘400, Roma, Jouvence, 1989, pp. 55 y ss., 91, 
125, 129 y ss., 138, 166, 221, 237, 242, 244.

937 Tiberto Brandolini (~1410-1462), hijo del condotiero Brandolino Conte Brandolini di Bagnacava-
llo, comenzó su carrera militar con el ejército veneciano. La ruptura con Venecia puede fecharse 
a finales de 1452, cuando debía renovar su contrato y, quizás buscando un rédito mayor, comenzó 
a tratar con Francesco Sforza, con quien en junio de 1453 ya estaba combatiendo contra Carlo 
Gonzaga. Para ello se trasladó con su ejército desde Crema, recorriendo los 140 km que la separan 
de Mirandola.

938 Esta población se había convertido en una de la más importantes ciudades-fortaleza de la región. 
La precisión sobre su nombre puede obedecer al hecho de que en esta ciudad y en algunas otras 
colindantes se hablaba ya el dialecto mirandolense o mirandulés que era una variante del dialecto 
hablado en Módena, propio de la región.

939 Jacopo Piccinino (1423-1465) fue el hijo de Niccolò y hermano de Francesco, que ya han aparecido 
en la obra de Facio (cf. s. v. en el «Índice de nombres propios»). Heredó numerosos señoríos de su 
padre y siguió como él con éxito la carrera de condotiero, de cuyos hechos Facio ofrece una narra-
ción detallada en estas paginas (cf. Rerum X 55-78). Para los detalles de la relación con Alfonso de 
Aragón véase S. Ferente, La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia (1423-1465), 
Florencia, Olschki, 2005, pp. 20-28.
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joven en el esplendor de su edad, de reconocida fama por su manejo de las ar-
mas, además de ser conocido por llevar el apellido de su padre. Este joven, junto 
con tres mil valerosísimos jinetes de la facción de Braccio y seguidores de las 
enseñanzas de su padre, había prestado sus servicios militares a los vénetos el 
año anterior, habiendo cumplido numerosas hazañas sin huir de esfuerzos ni pe-
ligros. Finalmente, una vez acabado el servicio, indicó a los vénetos que convenía 
que le aumentaran la retribución, si querían utilizar sus servicios, porque tenía 
a su cargo numerosas huestes cuya colaboración fiel y esforzada podrían llegar a 
utilizar, a las que era preciso aumentarles el estipendio. 56. En aquel momento, 
cuando los vénetos debido a la debilidad del erario se mostraron más inflexibles, 
y Piccinino no parecía proclive a adoptar otra actitud, Francesco y los florenti-
nos pensaron que podían alejarlo fácilmente del partido de los vénetos, mien-
tras mantuviese esa actitud indeterminada. Le propusieron entonces mediante 
sus intermediarios condiciones retributivas mucho más ventajosas, no de tipo 
económico, sino también territoriales y de poder, por las que no solo un joven 
ávido de gloria y de poder, sino también un hombre en su madurez y más libre de 
ambiciones podía verse atraído. Desde el momento en que era lícito, después de 
haber acabado su contrato anterior, alejarse de aquella facción sin sufrir ninguna 
infamia, pusieron a prueba su voluntad. 57. Sin embargo, el joven, puesto que 
arrastraba una fama consolidada en todos los ámbitos —que no quería en nin-
gún momento que fuese puesta en duda— y dado que había decidido defender la 
facción de Braccio de la que era el dirigente por su dignidad personal, a cambio 
del incremento de veinte mil monedas de oro como paga anual y del puesto de 
Gentile como comandante del ejército, continuó junto a los vénetos. Y al inicio 
de la primavera, comenzó a presionar a los vénetos para que se esforzaran en 
preparar sus tropas para un posible conflicto armado en el verano, antes de que 
Francesco, tras convocar sus tropas, saliese hacia el campo de batalla: pensaba 
que le serviría de gran utilidad a los vénetos si eran los primeros en sacar las 
tropas y podían recuperar las ciudades que habían perdido el año anterior, antes 
de que los enemigos se reuniesen.

58. Entretanto, mientras ambas partes organizaban diligentemente los pre-
parativos imprescindibles para afrontar un conflicto armado, los vénetos se vie-
ron persuadidos por Carlo Gonzaga940 hermano del señor de Mantua, con quien 
mantenía un durísimo enfrentamiento personal, para que le encomendasen como 
general la gestión de la guerra desde aquella parte que limita con el territorio de 
Verona —a quien pensaba que podía ocasionar un gran daño, debido a la actitud 
colaborativa que mostraban los habitantes de aquellos pueblos—, y decidieron 
declarar la guerra desde ese flanco. Y aunque Carlo les estaba persuadiendo de 
que enviaran a Jacopo en persona con las tropas a aquellos lugares, argumentán-
doles que, en efecto, así sería más fácil obtener una victoria, sin embargo, Jacopo 

940 Carlo Gonzaga (1415-1456), hermano de Ludovico, estaba sufriendo los ataques de las tropas de 
Sforza, su hermano Ludovico y de Tiberto Brandolini para que se alejase del condado mantuano 
en el territorio de Verona, porque anteriormente había intentado apoderarse del ducado de Milán.
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explicó a los vénetos que este plan no era del todo seguro, puesto que si llevaban 
las tropas hasta aquel mismo lugar toda la zona de Brescia y de Bérgamo quedaría 
a merced del pillaje del enemigo. Y, en cuanto se alejasen de aquel lugar, pensarían 
que este enemigo había conseguido la ocasión de asentarse e invadir los territo-
rios ajenos. 59. Era absolutamente necesario expulsar del territorio de Brescia el 
batallón de Francesco y guiar las tropas en dirección a la región de Cremona para 
llevar hasta a aquel lugar la guerra, porque sus intereses estaban más atentos en 
defender sus tierras que en atacar las de otros. Y puesto que sabía que los vénetos, 
hostiles al señor de Mantua, se sentían más próximos a este partido, manifestó 
que era posible, tras el reparto de la tropa, que una parte fuese entregada a Carlo 
para llevar a cabo esta expedición, y las fuerzas restantes se trasladasen hasta la 
frontera enemiga. Sin embargo, pensaba que era preferible reunir todas las tropas 
al mismo tiempo en un solo lugar, porque al estar dispersas no eran capaces de 
hacer frente a Francesco. Es más, en su ejército no había más de quince mil jinetes 
y ocho mil soldados de a pie. 60. Una vez aprobado este plan, los vénetos hicieron 
entrega a Carlo de casi cuatro mil jinetes y dos mil soldados de a pie. Tras iniciar 
la expedición contra su hermano con todos estos efectivos tomó la iniciativa en el 
operativo de guerra y desde el principio la situación le fue especialmente propicia, 
después de haber arrebatado algunos castillos a su hermano. Pero este temiendo 
males aún mayores envió una delegación a pedir ayuda a Francesco, quien, ape-
nas tuvo noticia de este peligro, ordenó a Tiberto Brandolini dirigirse allí con mil 
quinientos jinetes y un nutrido contingente de infantería. 61. Entretanto Jacopo 
Piccinino, después de haber estado insistiendo durante un tiempo a los vénetos 
para que pagaran la soldada a la tropa a fin de poder salir en expedición una vez 
reunidas todas las tropas lo antes posible, y dado que le resultaba insoportable ver 
que el momento oportuno para emprender las operaciones bélicas se estaba per-
diendo inútilmente, decidió dirigirse con aquellas tropas que tenía listas para la 
acción, desde Lonato941, una ciudadela de la región de Brescia donde había pasado 
el invierno, a Quinzano942, una fortaleza de Brescia que Francesco había ocupado 
el año anterior y había fortalecido de modo particular sus recursos defensivos con 
una sólida y leal guarnición.

62. Por otra parte, la fuerza de la lluvia y de la tormenta fue tal en aquel día 
que no pudo acercar las tropas a este lugar, a donde cualquier otro día hubiera 
podido llegarse fácilmente. Este retraso, una vez descubierto el itinerario de lle-
gada, les proporcionó a los enemigos que se encontraban en territorios vecinos la 
ocasión de enviar a la ciudad en la noche siguiente a los soldados que quisieron. 
Dicha circunstancia convirtió el asedio en una operación bastante más complica-

941 La localidad lleva actualmente el nombre de Lonato del Garda, por hallarse a orillas del lago de 
Garda, donde todavía se conserva la Rocca di Lonato o Castello di Lonato, una enorme fortifica-
ción del siglo X situada en una posición significativa para la defensa de la zona.

942 El nombre completo del lugar es Quinzano d’Oglio, y la distancia entre ambos puntos es de 46 km 
por terreno llano. La ocupación del pequeño enclave de Quinzano también resultaba estratégica-
mente interesante porque únicamente 25 km lo separaban de Cremona.
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da. Al día siguiente, sin embargo, aunque las lluvias no cesaban, llegó a Quinzano 
y allí mismo instaló el campamento: en este lugar reunió junto a él no más de 
cuatro mil jinetes, que parecían, a pesar de todo, porfiar en el asedio, sin reparar 
en el peligro. Y así luchaban, especialmente cuando la escasez de soldados era 
tan notoria, porque además de las obras defensivas de la ciudad y de las sólidas 
guarniciones, se encontraban en lugares próximos ocho mil soldados enemigos, 
o incluso un número aún mayor. Como pensaba que al inicio de esta expedición 
sería especialmente importante para consolidar la fama que le precedía llevar a 
cabo una operación significativa, a fin de despertar mayores expectativas sobre 
su persona, después de haber aproximado más el campamento y haber acercado 
hasta aquel lugar la artillería, preparó con las cautelas precisas el resto del utillaje 
de asedio imprescindible para llevarlo a cabo.

63. A continuación, y tras golpear con proyectiles durante dos días las mura-
llas, sin ceder siquiera durante la noche, mientras que por su parte otro numeroso 
grupo de jinetes se acercaba hasta el campamento donde él se hallaba, emprendió 
el asedio de la ciudad con todas las fuerzas disponibles, en tanto que la mayoría de 
enemigos que habían llegado allí desde los lugares próximos observaban el ataque 
desde lejos. Finalmente, una vez derruido el muro, se apoderó de la ciudad por la 
fuerza, y allí después de dejar una sólida guarnición, sin dejar descansar a la tropa, 
se dirigió a Pontevico943, que dijimos que estaba situado a orillas del río Oglio, a 
donde los enemigos se habían retirado tras la toma de Quinzano, después de ha-
ber recorrido un trecho del camino. Pero estos, que habían quedado encerrados y 
asediados, temerosos de no poder soportar por más tiempo el asedio debido a la 
escasez de víveres imprescindibles, tras dejar un retén de soldados que parecían 
capaces de asumir la defensa y salvaguarda de la ciudad, se retiraron a Seniga944, 
situada a cinco mil pasos de Pontevico, para no acabar cayendo en manos de los 
enemigos.

64. Después de este traslado, Jacopo, una vez instalado el campamento, a fin 
de cercenar a los enemigos todas las posibilidades de enviar tropas auxiliares a 
los asediados desde el territorio de Cremona, debido a la comodidad del puente, 
y al mismo tiempo poder conseguir un mayor abastecimiento de paja y forraje 
del campo enemigo, y causarle además un mayor daño, hizo construir un puente 
transportable, tras haber hecho venir operarios para ello, y lo instaló a mil pasos 
río arriba de Pontevico. Una vez acabada la instalación, ordenó cruzar a una 
parte de la tropa al otro lado del río Oglio y logró poner bajo su mando la parte 
del territorio cremonense que está orientada hacia los Alpes, prácticamente en 
una sola incursión en dicho terreno, y con no menor denuedo comenzó a gol-
pear los muros de la ciudad con la artillería de bronce. 65. En cambio, la fuerza 

943 Efectivamente, esta pequeña población queda a 9 km de Quinzano siguiendo el curso del río hacia 
su desembocadura.

944 Otra pequeña población ubicada a orillas del río Oglio que distaba otros 9 km de Pontevico si-
guiendo el curso del río.
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de la lluvia era tan virulenta que los soldados no podían mantenerse en pie con 
las armas; sin embargo, como consideraba que la más pequeña pérdida de tiem-
po le podía resultar muy desventajosa y peligrosa, a fin de no dar opción a que 
se acercase ningún enemigo más poderoso, en contra del parecer de casi todos, 
decidió poner a prueba el éxito de una batalla. Por consiguiente y tras haber 
acercado al lugar las tropas, atacó a los ciudadanos con gran violencia y como re-
sultado se produjeron numerosas bajas en ambos bandos, pero al séptimo día de 
asedio se apoderó de la ciudad. Sin demora alguna se dirigió a Seniga, a donde 
dijimos945 que se había retirado la caballería que había abandonado Pontevico, y 
esperaba poder apoderarse de la ciudad de un solo ataque y de la caballería que 
se había encerrado en ella, o seguramente poder apresarlos, una vez atraídos 
fuera de sus muros mediante algún engaño. 66. En este mismo tiempo, Fran-
cesco, una vez que recibió la información de que Quinzano había sido tomado 
por Jacopo, puesto que pensaba que no podía ser capturado en un solo mes por  
ninguna fuerza enemiga, por grande que fuese, y que el campamento había sido 
instalado junto a Pontevico, y creía que una gran parte de los territorios de Cre-
mona había vuelto a la jurisdicción de los vénetos gracias a su intervención, 
reunió de forma sorpresiva las tropas que pudo de los lugares de alrededor y se 
dirigió a Cremona. De inmediato logró convocar a la caballería que se encon-
traba en los campos de Cremona y con la confianza depositada en el escuadrón 
que se encontraba acampado junto a Seniga, sacó apresuradamente de Cremona 
la columna del ejército y se dirigió a Pontevico. Y lo hizo pensando que esta 
ciudad estaba todavía en manos de los suyos, y esperando que los habitantes de 
la misma podrían no solo liberarse del asedio, sino que además, tras cruzar el 
río, podrían atacar de forma improvisada y repentina a los enemigos nada más 
llegar. 67. Mientras se dirigía a este lugar rápidamente, le llegó la noticia de que 
contra todo pronóstico Pontevico había sido ocupado: en un primer momento 
pensó que se había perdido por un engaño urdido contra los suyos, puesto que 
el lugar parecía difícil de expugnar, pero cuando supo que había sido tomada por 
la fuerza, cambió de inmediato de planes y se dirigió a Seniga. Y precavió esta 
maniobra por la mejor de las razones, porque intuía que Piccinino, tras haber 
tomado Pontevico, estaba intentando arrebatarle las ciudades situadas a orillas 
del río Oglio para bloquear las tropas que conservaba en la zona de Brescia, e 
impedir que les llevasen ayuda, con objeto de conducir directamente las tropas 
hasta Seniga, como así sucedió.

68. Pero se dio la casualidad de que llegaron al mismo tiempo a la ciudad 
de Seniga, este desde la parte de este lado de la ciudad, y el otro desde la parte 
más lejana de la ciudad y del río, según se mira a Brescia. Sin embargo, Jacopo, 
después de darse cuenta de que Francesco había llegado y de que él no disponía 
de suficientes tropas con las que poder establecer un campamento de forma se-
gura junto a Seniga, ni tampoco la posibilidad de tender un puente para atacar de 

945 Dos capítulos más arriba. 
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una forma más contundente a los habitantes de la ciudad, mientras los enemigos 
estuvieran apostados en la otra orilla, presentó batalla a los que estaban en el in-
terior y después de retrotraerlos hasta dentro de las puertas retornó a Pontevico, 
de donde había venido. Allí consumieron cada uno una gran parte del verano, 
Francesco en Seniga, y Jacopo acampado junto a Pontevico, entablando algunos 
combates de poca monta. 69. Además, Jacopo, que custodiaba las ciudades de las 
que se había apoderado en el territorio de Cremona, canalizó desde este lugar 
una ingente cantidad de grano, que resultó de gran utilidad a Brescia, y mientras 
tanto con frecuentes incursiones iba dejando los campos de Cremona bajo su 
amenaza. Entretanto, Carlos Gonzaga, quien al principio había llevado a cabo 
operaciones bélicas contra su hermano con bastante éxito, sufriendo también en 
el transcurso de la guerra la adversidad de la fortuna, decidió finalmente luchar 
con todas sus tropas, presentó batalla después contra su hermano y contra Tiber-
to y perdió la contienda946. Y a pesar de que el número de los que había perdido  
en el enfrentamiento no era muy cuantioso, sin embargo, aquel desastre fue ma-
yor de lo que parecía, puesto que fueron capturados casi todos los generales de 
las tropas y los principales mandos de la caballería. 70. A continuación sucedió 
que tanto los vénetos, que estaban ansiosos por apoderarse del territorio de Ve-
rona, como Ludovico, que recelaba por su hermano, establecieron una tregua en 
un día fijado, con la que se pudo adoptar la medida cautelar de que el territorio 
de los veroneses y el de Mantua situado al otro lado del río Mincio quedase a 
salvo de los desastres de la guerra. Después de esta tregua, dado que Francesco, 
disimulando la decisión adoptada, había hecho venir a su encuentro a Ludovico 
y a Tiberto con sus tropas desde la zona de Mantua, porque por aquella par-
te la guerra se había apaciguado gracias a la tregua, les ordenó que durante el 
viaje atacaran la ciudad de Ghedi947, que era un lugar no solo rodeado por un 
bosque muy frondoso, sino además por una triple fortificación muy sólida, por 
considerar que el trayecto para llegar junto a él resultaba menos problemático 
a través de los territorios de Mantua y Cremona. 71. El lugar estaba situado en 
medio de una llanura abierta no lejos de Montichiari, y quedaba prácticamente a 
doce mil pasos de Brescia. Aquellos salieron de inmediato y gracias a su llegada 
imprevista ocuparon el recinto exterior de la muralla que estaba rodeada por un 
enorme foso y un alto terraplén. Cuando le anunciaron esta noticia a Francesco, 
sin demora alguna se dirigió al lugar con todas sus tropas, excepto las que había 
dejado como guarnición, con la máxima rapidez de la que fue capaz. Una vez 
que se conoció la causa de su alejamiento, Piccinino desplazándose de repente, 
por otro camino, con las tropas llegó al vuelo al mismo lugar, y lo hizo con tan 
gran velocidad que pudo anticiparse a la rapidez de Francesco. Confiaba en que 
él podría no solo llevar ayuda a los habitantes de Ghedi que sufrían el asedio, 

946 Seguramente se trata de la derrota sufrida en Villabona, a finales de junio de 1453. Ludovico no fue 
tras los soldados derrotados y prefirió que sus hombres se dedicasen al saqueo de la zona conquis-
tada.

947 Ghedi quedaba a 54 km al norte de Mantua, y escasamente a 11 km de Montichiari.
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sino que también podría apresar a Ludovico y Tiberto o bien dentro del amura-
llamiento o, si habían salido para ir a su encuentro, desbaratarlos y ponerlos en 
fuga. 72. Por lo demás, este plan quedó relegado al olvido, porque a los legados 
castrenses les parecía arriesgado y argumentaban que Francesco podía llegar de 
improviso mientras ellos estuviesen enfrascados en la lucha —lo que llevaría la 
situación a un estado de peligro—, y además no estaba claro que los habitantes 
de Ghedi mantuviesen su compromiso de lealtad. Acto seguido, Francesco, tras 
salir desde la otra parte y haber entrado en el interior del amurallamiento, con-
siguió poner asedio a la ciudad. Pero en cuanto Piccinino se dio cuenta de que 
estaba consumiendo el tiempo en vano, y no podía llevar ayuda a los ciudadanos 
con ninguna operación, se retiró a Porzano948, distante cuatro mil pasos, como 
una muestra de esperanza para los asediados, y permaneció allí. Pero Francesco 
con su persistente cerco logró tomar la ciudad949. Y puesto que este lugar, como 
dijimos, parecía especialmente idóneo para atacar el territorio circundante de 
Brescia, Jacopo continuó acampado en Porzano, repeliendo frecuentemente los 
ataques de los enemigos.

73. En este estado de cosas transcurrió todo el verano y el otoño. Y aunque 
se produjeron algunos leves enfrentamientos, resueltos con resultados casi idén-
ticos, sin embargo, la derrota sufrida junto a Castelleone950 revivió en el ánimo 
de los vénetos el recuerdo de la desgracia sufrida anteriormente por Carlo Gon-
zaga. Cuando Jacopo, después de que hubieran salido los ciudadanos gracias 
a un salvoconducto para cultivar los campos, intentó ocupar la ciudad debido 
a su situación estratégica —pues estaba situada entre los ríos Adda y Oglio—, 
para poder sacar del territorio de Brescia a Francesco, y cuando los habitantes 
de la ciudad parecían dispuestos a entregarla y la caballería véneta, sintiéndose 
ya segura, se habían despojado de sus armas en su mayoría, en ese momento 
las tropas auxiliares enviadas por Francesco invadieron de improviso el campa-
mento y capturaron a todos aquellos soldados antes de que pudieran armarse o 
desenvainar las espadas: casi quinientos hombres fueron apresados y el campa-
mento quedó arrasado. 74. Mientras tanto, Francesco y los florentinos, preocu-
pados por la guerra, porque pensaban que el rey y los vénetos tenían más poder 
económico que ellos, y temerosos de que, si la guerra se prolongaba por más 
tiempo, no podrían asumir los gastos que ello ocasionaba, pensaban de qué ma-
nera podrían abreviar la terminación de la guerra. Y puesto que los florentinos, 
debido a una antigua amistad de sus antepasados, se habían aliado con Renato y 

948 Pequeña localidad situada a 10 km de Ghedi en dirección oeste.

949 Esta victoria final, en la conocida como «batalla de Ghedi», tuvo lugar el 15 de agosto de 1453, y 
gracias a ella los milaneses recuperaron todos los territorios que habían sido conquistados por la 
República de Venecia, excepto las ciudades de Brescia, Bérgamo y Crema. Jacopo Piccinino perdió 
la confianza del gobierno de la Serenísima. Véanse los detalles en C. Santoro, Gli Sforza: La casata 
nobiliare che resse il Ducato di Milano dal 1450 al 1535, Milán, Tea Storica, 1999, pp. 45-47.

950 Castelleone era una de las plazas más próximas a Crema, a 12 km en dirección sur. Castelleone 
quedaba a 6,5 km de la orilla más cercana del río Adda y a 19 km del río Oglio.
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consideraban que podían alterar la situación de Alfonso en el reino napolitano, 
contando con la aprobación de Francesco para este plan, lo mandaron llamar 
a Italia mediante una embajada, y llegó escoltado por dos mil jinetes, además 
de aquellos que manejaban los arcos. Le fue asignada una suma de diez mil 
monedas de oro para cada uno de los meses siguientes y se añadió al tratado la 
cláusula de que no solo Renato tuviera, cuando quisiera, la libertad de retirarse 
de Italia, sino también que Francesco y los florentinos tuvieran el don de dejarlo 
marchar, con tal de que con tres meses de antelación se les anunciase su partida. 
75. Renato, una vez había cruzado la Italia del Norte951, persuadió a Gugliel-
mo, hermano del señor de Monferrato952 para que abandonara las armas, quien, 
mientras estaba al servicio del rey y de los vénetos, seguía haciendo la guerra a 
Francesco e infestaba el territorio de Alessandria y Novara953, con lo que había 
ganado para su causa buena parte de la caballería de Francesco. Tras haber re-
cuperado las tropas y confiárselas a su hermano Bonifacio954, y tras incorporar 
otro nutrido contingente de las filas del ejército de Alessandria, se dirigió al en-
cuentro de Francesco y unió su campamento al suyo, con la evidente intención 
de expulsar a los vénetos del campo de Brescia, porque pensaban que durante 
el verano podía conseguirlo y dirigirse a Florencia para presentar batalla contra 
Alfonso desde aquella zona. Su llegada reforzó sin duda alguna las posiciones de 
Francesco. 76. En efecto, no solo pacificó la situación con Guglielmo, un enemi-
go muy importante, sino que además de la caballería y del cuerpo de arqueros 
que había llevado a Italia, reunió en torno suyo las tropas del propio Guglielmo 
y condujo al campamento a Bartolomeo Colleone955 y a algunos otros capitanes 

951 Su llegada efectiva se produjo en septiembre de 1453 y en Pavía se le recibió con honores de rey; 
sobre estos pormenores véase G. Vitolo, «Associations religieuses et dynamiques sociales et politi-
ques à Naples dans la première moitié du XVe siècle», en E. Bourquin, J.-M. Matz y N.-Y. Tonnerre 
(edd.), René d’Anjou (1409-1480). Pouvoirs et gouvernement, Rennes, PUR, 2011, pp. 269-286.

952 Guglielmo VIII Paleólogo di Monferrato (1420-1483) era hermano de Giovanni IV (1412-1464), 
quien había heredado como primogénito el marquesado de Monferrato en 1445, a la muerte de su 
padre. En 1452, ante la posibilidad de una nueva guerra contra Milán, Guglielmo pasó al servicio 
de Venecia, pero se vio obligado a ponerse a las órdenes del rey de Francia. Cuando llegó Renato 
de Anjou en la primavera de 1453, los Sforza y los Monferrato llegaron a un principio de acuerdo, 
aunque las cláusulas de la Paz de Lodi del año siguiente, les obligaron a devolver tierras que habían 
conquistado.

953 En efecto, Monferrato era una región piemontesa que desde el siglo XIV había pasado a pertenecer 
a la familia de los Paleólogos, quienes incorporaron a sus títulos el de marqueses del Monferrato. 
En 1434, Gian Giacomo Paleólogo trasladó la capital de este marquesado a la población llamada 
Casale Monferrato, que se encuentra a medio camino entre Novara y Alessandria, entre las que 
media una distancia de 76 km.

954 Bonifacio Paleólogo di Monferrato (1424-1494) era el hermano menor de los anteriores y colabo-
ró con Guglielmo en la reconquista del territorio de Alessandria e incluso logró poner en fuga a  
Colleone.

955 Bartolomeo Colleone (1400-1475), famoso condotiero, que amasó una fortuna luchando con sus 
tropas al servicio de Venecia y Milán, alternativamente. En estas fechas, desde 1448 cuando aban-
donó la República, acusado por Gentile da Lagonisa, había pasado de nuevo a prestar servicio a 
Sforza.
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junto con tres mil jinetes que estaban inmersos en la guerra contra Guglielmo. 
En aquel mismo periodo llegaron al campamento para unirse a Francesco Mi-
chele Attendolo956, de parte de los florentinos, y Alessandro Sforza, su hermano, 
en la creencia de que la unión de fuerzas tan importantes en aquel momento 
del año haría posible arrebatar Brescia a los vénetos. Con todas estas tropas 
Francesco y Renato levantaron los campamentos y salieron al mismo tiempo: 
en primer lugar, tomaron por la fuerza Pontevico957 y numerosas poblaciones de  
los alrededores. En el tiempo que duró el saqueo de estas plazas los franceses 
mostraron una gran crueldad, ajena por completo a las costumbres de Italia: 
envolvieron toda la zona de Bérgamo y de Brescia y el territorio que queda entre 
los ríos Oglio y Adda con tantas revueltas y un miedo tan grande que casi todas 
las poblaciones, bien por temor, bien por odio a los vénetos, pasaron a depender 
de su autoridad.

77. Y tan intensa fue la fuerza de sus ataques que los vénetos no podían por 
ningún lugar acercar sus posiciones a las de los enemigos. Ni siquiera Piccinino en 
quien estaban depositadas las esperanzas para mantener el estatus de los vénetos, 
podía ser obligado a quedar recluido dentro de las murallas de Brescia o a cruzar 
con las tropas el río Adige, que baña Verona, sino que mantuvo el campamento 
junto a Benaco958, un célebre lago situado en el territorio de Brescia, de donde nace 
el río Mincio que recorre Mantua, y desde allí, haciendo frecuentes incursiones, se 
dedicó a infestar los campos enemigos. 

78. Además, Manfredo y Giberto Correggio 959, príncipes que estaban al ser-
vicio del rey y llevaban la guerra contra Francesco y Ludovico, señor de Mantua, 
se apoderaron de algunos castillos situados en las tierras de Mantua y Parma 
y protagonizaron muchas hazañas bélicas. Pero después de que ambos prota-
gonizaran muy frecuentes incursiones casi hasta las mismas puertas de Parma 
—un lugar en donde ejercían una gran autoridad sobre los habitantes gracias 
a las facciones y a las clientelas, porque algunos de los suyos tiempo atrás ha-

956 Desde 1452 había entrado de nuevo al servicio de Florencia, pero dada su avanzada edad (había 
nacido en 1370) y las derrotas sufridas en los últimos tiempos, el pago ofrecido le pareció insufi-
ciente y a comienzos de 1454 pasó, de nuevo, a las filas de los Sforza.

957 La toma se produjo en el otoño, en torno al 20 de octubre, y el resto de poblaciones de tamaño me-
dio o pequeño enclavadas en la zona de Cremona, de la Gera d’Adda y de Bérgamo, no opusieron 
apenas resistencia ante la llegada de las tropas de Francesco.

958 El nombre de origen latino Benaco de este famoso lago se mantuvo hasta finales de la Edad Media, 
cuando pasó a denominarse lago de Garda, atendiendo a la población veronesa de Garda ubicada a 
las orillas de este lago. Seguramente la celebridad del lago, citado en muchas otras fuentes literarias, 
a la que aquí se refiere es debida a Dante, Inferno, XX, 61-63: «Suso in Italia bella giace un laco, / a 
piè de l’Alpe che serra Lamagna / sovra Tiralli, c’ ha nome Benaco».

959 La familia Correggio había ostentado el señorío de Parma desde el siglo XI, según testifica la do-
cumentación al respecto. En 1452, se inauguró una nómina de condes de Correggio (hasta 1616), 
gracias a una concesión del emperador Federico III, cuyo primer representante fue este Gilberto VI  
(1452-1457), que ya disfrutaba como señor de Parma desde 1430, seguido por Manfredo I, que 
también fue conde de Correggio hasta 1472.
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bían gobernado Parma—, Francesco envió contra aquellos un mayor contingente 
de sus hombres, por lo que se vieron obligados a retroceder. 79. En cuanto los 
vénetos, rodeados por estas dificultades y peligros, percibieron que la garantía 
de su seguridad estaba depositada únicamente en manos del rey Alfonso, envia-
ron como legado a Giovanni Moro960, que desde el principio de la guerra había 
estado acampado en territorio de Siena y había firmado con sus habitantes un 
pacto, poco antes de haber regresado a Venecia, para pedirle que si deseaba que 
su seguridad permaneciese a salvo, se dirigiese a la Toscana con un número ya 
aumentado de sus tropas, a fin de que los florentinos, debido al miedo que les 
causase la seguridad de sus casas, hiciesen regresar a la Toscana las tropas que se 
encontraban en la zona norte de Italia. Muchos eran los dones que este hombre 
poseía: una inteligencia especialmente apta para todos los saberes, tanto los de la 
paz como los de la guerra, una grandeza de ánimo, una inclinación personal por 
la modestia y el decoro, además de su constancia, su honradez y su sobresaliente 
elocuencia con la que a menudo liberó de graves peligros a los reos en un juicio, 
perorando en las causas al modo antiguo. Sin duda, por estas dotes personales 
suyas la República de Venecia recurrió a su colaboración en las embajadas más 
importantes y honorables. 

80. Este Moro se dirigió al rey y le habló en los siguientes términos: «Ínclita 
majestad, aunque la paz y la alianza con vos ha sido uno de los deseos más grandes 
de nuestra República, porque consideramos que nuestro gobierno es el más hono-
rable para nosotros, sin embargo, por este motivo deseamos encarecidamente esta 
alianza y nos hemos esforzado a fin de ver finalmente una Italia pacificada que, 
desde nuestra memoria más remota, siempre ha estado maltratada por la guerra y 
nunca ha podido reposar en paz. Sin embargo, cuando este propósito y esta deci-
sión nuestra fueron alterados por la intervención de Francesco Sforza y los floren-
tinos, tanto vos como nosotros hemos visto necesario, aunque haya sido en con-
tra de nuestra voluntad, empuñar las armas contra los que han estado buscando  
motivos para emprender una guerra. Sin embargo, este conflicto se ha prolonga- 
do mucho más de lo que nosotros creíamos y de lo que los cálculos dictaban. Pues 
no podía resultar verosímil a nadie que Francesco y los florentinos pudiesen estar 
a la altura de vuestra potencia militar ni de la de los vénetos. 81. Por esta razón, si 
pensamos con coherencia, la situación se ha convertido a todas luces en un desho-
nor para vuestra majestad al mismo tiempo que para nuestra República. No obs-
tante, hablaré con vuestro permiso en defensa de vuestra majestad, pues también 
es mayor vuestra autoridad, puesto que habéis mandado un número de tropas a la 

960 Este hábil diplomático, que ya ha aparecido anteriormente en el capítulo 20 de este libro, tras 
acudir como delegado de Venecia a Siena en 1451, y después a la corte de Borso de Este en Ferrara 
a principios del año 1453, acabó siendo elegido en junio embajador de Venecia ante la corte de 
Nápoles. Existe un documento mandado redactar por Francesco Foscari en Venecia, el 27 de no-
viembre de 1453, en el que autoriza expresamente a Moro para negociar un tratado entre Venecia, 
Siena y Alfonso de Aragón, durante cuya negociación seguramente pronunció este discurso; cf. I. 
Melero Fernández, «Fondos medievales del ‘Archivio di Stato’ de Venecia referentes a los reinos 
españoles. Regestos», Miscel.lània de textos medievals, 5 (1989), pp. 349-350.
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Toscana que no resultaba suficiente para poder gestionar una guerra tan impor-
tante y que pareciese digno de un rey tan rico y glorioso como vos, especialmente 
cuando sabíais que los florentinos habían preparado tropas de tan gran calidad 
que necesariamente vuestro ejército tenía que ceder ante ellas. Y pienso que este 
conflicto ha perjudicado tanto a vuestra fama como a vuestra consideración pues-
to que habéis nombrado comandante de esta expedición a vuestro hijo Fernando, 
a quien seguramente le resultará más deshonroso retirarse que a cualquier otro 
comandante de las tropas.

82. Sé bien que si él, debido a su extraordinario valor, hubiese estado a la al-
tura o, al menos, no por debajo del nivel de las tropas enemigas, hoy lo veríamos 
dentro de los territorios de estos conduciendo la guerra con gran gloria para vos, 
pero no pudo resistir con una pequeña cantidad de tropas ni pudo llevar ayuda a 
los asediados. Conviene que vos, majestad, estéis al cabo de esta situación, ya sea 
debido al pacto que en su día firmamos con vos961, ya sea, ante todo por la gloria 
de vuestro nombre, que debéis cuidar por todos los medios, para que en ningún 
momento quede por escrito, por obra de los historiadores962, que vuestro ejército 
se vio obligado a retirarse ante el de los florentinos. En efecto, majestad, debéis 
pensar no solo qué es lo que opinen vuestros contemporáneos, sino además qué 
es lo que van a considerar las generaciones venideras, que tendrán acerca de 
vos juicios más libres, porque estarán lejos de cualquier temor o esperanza. 83. 
Ellos serán los que interpreten de otro modo las cosas: algunos pensarán que vos 
no tuvisteis valor suficiente debido a vuestros escasos medios y a vuestro poder 
limitado, otros achacarán este desenlace a vuestra negligencia y desaprobarán 
que en medio de una situación tan complicada tuvieseis que buscar la solución 
en la retirada. Algunos también, quizás, echarán de menos vuestra lealtad y sen-
tido del deber hacia los aliados y los amigos. Escaparéis de todos estos juicios 
si hacéis lo que parece más saludable para nuestra República en medio de tan 
grandes males: debéis marchar vos también a la Toscana, tras reunir lo antes 
posible tropas de caballería e infantería. A buen seguro que vuestra partida oca-
sionará un gran temor entre vuestros enemigos. En efecto, no solo reprimiréis 
el fiero ataque de aquellos, debido a esta fama que acerca de vuestro valor se 
ha incrementado, del cual disteis grandes muestras durante la guerra de Nápo-
les, sino que además, una vez vencidos y quebrantados en sus ánimos, elevaréis 
de un modo muy efectivo la importancia de los venecianos, aliados y amigos, 
que debéis apreciar como si fuese la vuestra. 84. Es más, obligaréis a Francesco  
—quien, después de haber vencido a los milaneses, ha ocupado aquel imperio— 
a retirarse de sus posesiones en esta zona de Milán. Finalmente, con esta misma 

961 Seguramente se refiere al tratado firmado con el dogo Francesco Foscari en Venecia a principios de 
julio de 1450; cf. Facio, Rerum IX 132.

962 Tratándose la obra de Facio de una narración histórica resulta una afirmación de relieve la que 
pone en boca del orador Giovanni Moro. En efecto, la obra histórica en estos momentos, en au-
sencia todavía de un género literario específico para el análisis político ya consolidado, seguía 
perpetuando la función que la historiografía tuvo desde Tucídides hasta Tácito.
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operación pacificaréis Italia entera, lo que había sido vuestro propósito y el de 
nuestra República, y lo que sin duda, majestad, debéis desear por encima de 
todo, a fin de ser celebrado como el autor de un bien tan grande. Efectivamente, 
¿en qué asunto, Dios mío, puede brillar más o mejor tanto vuestro valor como 
vuestra gloria, que ha conseguido este logro y ha intentado que Italia, una vez 
dormido el estrépito de las armas, pueda disfrutar de la tranquilidad y la paz? 
85. Quedará en vuestras manos dictar las leyes que regulen la paz y la guerra 
para aquellos que queráis, pero estas leyes no estarán a disposición de aquellos 
que no se sometan a vuestra autoridad. Por otra parte, sabed que estas decisio-
nes, si cumplís con vuestra obligación tarde, serán en vano o inefectivas: como 
veis el verano ya está declinante y, si no os apresuráis, habrá que dejar pasar el 
invierno, que es la estación del año inútil para las operaciones bélicas. De esta 
manera no proporcionaréis a vuestros aliados ningún alivio para sus males, todo 
el presupuesto para la milicia se perderá y vuestra fama sufrirá una merma no 
pequeña, si en el inicio mismo de la expedición os retiráis y permanecéis dentro 
del campamento. Conviene, si queréis velar por la seguridad de vuestros aliados 
y por vuestra dignidad, que recurráis a la diligencia que es la que más valor tiene 
en todos los asuntos, pero especialmente en las cuestiones militares. En efecto, 
en vano emplearéis el auxilio de Dios si la única vez que se presenta la oportu-
nidad se os ha escapado de las manos. Por esta razón, os lo pido, una vez que se 
haya superado el retraso, velad por la seguridad y la dignidad de los aliados y así 
preservaréis vuestra gloria y el prestigio de vuestra majestad».

86. Después de que Moro pronunció estas palabras, el rey con tranquilidad le 
respondió de la siguiente manera: «Yo no veo qué negligencia he cometido hacia 
vosotros, aliados y amigos vénetos, que podáis imputarme con todo el derecho. 
En efecto, al mismo tiempo que me pedisteis que enviase el ejército a la Toscana 
—puesto que Francesco había invadido vuestras fronteras, ayudado por las fuer-
zas de Florencia, como era lógico—, preparé mi ejército y, a fin de infundir a los 
florentinos un mayor temor a la guerra, no quise que el conflicto fuera capitanea-
do por otra persona que no fuera mi hijo Fernando, que es la persona más querida 
para mí. Y alisté aquellas tropas que pensé que serían suficientes para hacer frente 
a esta guerra. Sin embargo, bien porque resultó la fortuna propicia a los enemigos, 
o bien porque los capitanes de nuestras tropas llevaron hasta el campamento a 
una caballería menos numerosa de lo que debía ser, la situación tuvo un desenlace 
distinto al que esperábamos. 87. Se sumaron además otros problemas, debido a 
que nos vimos obligados a librar la batalla dentro de los límites enemigos, en una 
situación terrible de escasez de medios, y porque además nos habían abastecido 
de todas las provisiones de una forma tímida y escasa los aliados de Siena, quie-
nes no han apoyado la concesión de ciudades ni de refugio alguno en sus tierras 
donde nuestro ejército pudiese encontrarse a salvo. Si ellos lo hubieran hecho, no 
hay duda alguna de que habríamos llegado a poner a los florentinos en un estado 
de máximo peligro para su situación, pero temerosos de la potencia de los pue-
blos vecinos no se han comportado ni como amigos ni como enemigos. 88. Sin 
duda la paz y la tranquilidad de Italia constituyen mi máxima preocupación y no 
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hay ningún otro asunto en el que mi ánimo y mis pensamientos estén inmersos 
con más frecuencia. Y a fin de poder restablecerlas asumiré de buen grado todos 
los esfuerzos necesarios: si no pudiera conseguir llevar a cabo este propósito, al 
menos dejaré en la mente de todos este testimonio de mi inquietud por ello. Y 
aunque entiendo que os he garantizado todos los aspectos a los que estoy obligado 
por el derecho que rige un pacto, después de haber enviado el ejército a la Tos-
cana, después de haber enviado a mi hijo Fernando, y después de haber alistado 
además nuevas tropas que envié junto con el muy distinguido capitán del ejército 
Giovanni de Ventimiglia a este mismo lugar, sin embargo, para que podáis reco-
nocer vosotros, vénetos, que el estado de vuestra seguridad, en calidad de aliados 
y en calidad de amigos míos, es muy importante para mí, no tendré ningún pro-
blema en salir lo antes posible hacia aquel lugar con las tropas ya robustecidas, y 
no quedará por mí el poder aliviar vuestra República de tan grave peligro ni que 
Italia deje de poder disfrutar en algún momento de la paz tan deseada gracias a 
nuestra intervención». 

89. Después de haber pronunciado este discurso el monarca se alejó de allí 
y comenzó a pensar en la guerra con mucha más atención. Así pues, inició de 
inmediato el alistamiento de tropas y los preparativos del ejército que le parecían 
imprescindibles para la expedición. Y a fin de reunir las tropas lo antes posible, de 
acuerdo con la costumbre establecida se retiró a las praderas de la Campania, tras 
haber dado las órdenes de que acudiesen a aquel lugar a todos los que iban a salir 
con él de expedición. Sin embargo, puesto que aquellos acudieron tarde, aquel in-
vierno les sorprendió al otro lado de Campolatrone963, y como el rey se encontraba 
en este mismo lugar, acudió ante él, enviado desde Siena, el embajador Francesco 
Aringhieri964 para tratar de un acuerdo común a ambos. Este mismo asunto ya 
había sido tratado durante muchos días en el territorio de los sieneses por parte de 
Mateu Malferit en calidad de embajador real. 90. Pero mientras el embajador de  

963 El término ‘Campolatrone’ es una variante ortográfica de ‘Campolatone’ que aparece en los textos 
alfonsinos contemporáneos, como el fechado en 1449 en el que Alfonso confía los accesos de Terra 
di Lavoro al conde de Fondi y a Caraffelo Carafa (cf. Ryder, El Reino de Nápoles, p. 400), por lo 
que es verosímil que Facio en su redacción de los Rerum gestarum Alfonsi regis libri adoptara la 
misma variante. Véanse al respecto las explicaciones de C. Ebanista, «La torre di Sant’ Eleuterio 
ad Arce: fonti documentari e archeologia dell architettura», en F. Delle Donne (ed.), Suavis terra, 
inexpugnabile castrum. L’alta Terra di Lavoro dal dominio svevo alla conquista angioina, Arce, Nuo-
vi segnali, 2007, pp. 13-72, esp. pp. 49-51. El nombre actual que remite a este lugar es la llamada 
‘Torre di Campolato’ o ‘Rocca di Campolato’ (también «Torre del Pedaggio» y «Torre Saracena»), 
una antigua fortificación que se ubicaba en el límite de los Estados Pontificios y el Reino de Nápo-
les en la localidad que hoy se llama Sant’ Eleuterio (una pedanía de Arce), pero que antiguamente 
se llamaba Campolato, Campo Lauterio o Lauterium, derivado del Laterium citado en Cicerón (Ad 
Att. X1).

964 Francesco Aringhieri fue un miembro destacado de una familia sienesa muy importante. Como 
diplomático, entre otras funciones, estuvo en las negociaciones que en 1446 evitaron un enfren-
tamiento directo con Nápoles, y en 1453 aparece como el principal muñidor de la confederación 
entablada entre Siena y Nápoles; cf. T. S. Smith, Alberto Aringhieri and the Chapel of Saint John the 
Baptist: Patronage, Politics, and the cult of Relics in Reinaissance Siena, Ann Arbor (Diss.), 2002,  
pp. 72-74.
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Venecia insistía sin cesar en llegar, una vez cruzado el río, hasta los límites de la 
Santa Iglesia Romana, y en proseguir el camino ya iniciado, él les respondió que 
la salida hacia la Toscana en aquel momento del año —pues ya habían pasado de 
primeros de octubre— les parecía inútil, especialmente cuando en el territorio  
de Siena no se disponía de ninguna ciudad a donde poder retirarse con el ejército 
para pasar el invierno. Debido a esta circunstancia podía suceder que la caballería 
y la infantería hubieran perdido fuerzas en vano, y no se pudiera hacer uso de ellas 
al empezar la primavera, y por esta razón parecía preferible retrasar este paso para 
esta otra estación.

91. El embajador, no obstante, insistía una y otra vez en decir que una partida 
de esta importancia no podía ser pospuesta, dado que, si los de Siena no los reci-
bían en sus ciudades, al menos tendrían cabida en los límites de Averso Orsini, y 
no podía retrasar el viaje sin perder la lealtad en él depositada y la majestad propia 
de su dignidad, especialmente porque los vénetos sostenían en apoyo a su causa 
la guerra contra Renato, quien ahora les estaba proponiendo nuevas y numero-
sas condiciones, que unánimemente rechazarían porque aquellos habían decidido 
salvaguardar su alianza y el pacto de amistad hasta el peligro más extremo. Con-
vencido por estas razones, el rey tomó la decisión de cruzar el río al día siguiente. 
92. Sin embargo, la noche siguiente, como si Dios quisiese manifestar su oposición 
a este tránsito, que también un adivino le había aconsejado que podía ser fatal, 
un repentino dolor invadió su pierna derecha, y su fuerza resultó tan dura que 
le impidió moverse de aquel lugar. Cinco días después se mantenía el dolor, pero 
pese a ello, decidió reanudar el camino, transportado en una litera, y cruzar el río. 
Pero como además del persistente dolor se añadió la fiebre, bajo la persuasión de 
sus médicos se vio obligado a cambiar de parecer y se encargó de organizar su 
traslado a Fontana, un castillo próximo a aquellos lugares. Allí, después de haber 
tomado un fármaco para curar su enfermedad965, cayó desvanecido entre las ma-
nos de los suyos a causa de una súbita conmoción de los humores de su cuerpo, 
y creyeron que había abandonado esta vida. La noticia se divulgó de inmediato y 
afectó sobremanera los ánimos de sus gentes. 93. Después, tras recuperar la cons-
ciencia por las cataplasmas de los médicos, mientras esperaba restablecerse día a 
día, se contuvo durante algunos días de enviar la caballería por delante. Pero, en 
contra de la opinión de todos, mientras su enfermedad se agravaba cada día, dado 
que Fernando reclamaba que una parte de la caballería le fuese enviada de inme-
diato —porque decía que confiaba, debido al alejamiento de Alessandro Sforza, 
de quien dijimos que había salido junto con Michele Attendolo al encuentro de 
su hermano Francesco, en poder hacer salir del campamento a los que todavía 
mantenían el asedio a Vada—, el rey ordenó a Íñigo de Guevara salir lo antes po-
sible en dicha dirección junto con un millar de jinetes966. 94. No obstante, antes de 

965 Sobre la valentía (fortitudo) con la que el rey Alfonso afrontó el duro tratamiento de la herida de la 
pierna resulta muy explícito el pasaje de Beccadelli, De dictis et factis, IV 45.

966 Aunque según una carta que Alfonso le envía a Mateu Malferit (ACA Reg. 2799, fol. 13r., fechada 
el 24 de abril de 1453), la intención inicial era enviar cuatro mil jinetes, lo cierto es que debido al 
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poder llegar al campamento, Vada fue ocupada, una vez que la torre y la muralla 
acabaron destruidas, ya que Antoni Olzina por orden del rey había abandonado el 
lugar, que volvió a las manos de los enemigos sin que, sin embargo, fuera apresado 
ningún soldado del rey. Efectivamente, después de que comprobaron que tras la 
rotura del muro no podían defender el lugar, embarcaron en las naves que había 
en el puerto y se preocuparon únicamente por su seguridad. 

Y como era preciso cauterizar la herida del rey y parecía que no podía sa-
nar de otro modo, según apreciaban los médicos, y como había algunos que le 
aconsejaban atarle las manos debido a la insoportable agudeza del dolor, él se 
opuso afirmando que él iba a soportar todos los tratamientos que prescribiesen 
los médicos. Y de esta manera soportó impertérrito y miró la cura de la herida 
mientras la cauterizaban.

95. Entretanto, los embajadores de todas las partes mantenían un debate en 
Roma en presencia del sumo pontífice, discutiendo sobre una paz común a todos, 
a favor de la cual estaban Marino Caracciolo967 y Michele Riccio968, quienes ha-
bían sido enviados por el rey. Y en este asunto Alfonso había aceptado, para dar 
término a la discusión, verse desposeído de algunos de sus derechos, debido a las 
peticiones que los vénetos habían hecho llegar. Sin embargo, esta discusión sobre 
la paz fue en vano. A continuación el rey, una vez que la herida cicatrizó, regresó 
a Nápoles acompañado de un gran cortejo que se alegraba y celebraba su vuelta. 
Al poco tiempo, Mateu Malferit, ante la petición de los sieneses, regresó a entre-
vistarse con él, y llevó a cabo una alianza acerca de la que se estuvo debatiendo 
durante bastante tiempo, y le explicó al rey por qué era conveniente. Después de 
que Giovanni Moro tuvo noticia de que los legados enviados para tratar de la paz 
se habían alejado de Roma, sin haber llegado a ningún acuerdo, como dijimos, 
puesto que claramente la única preocupación era la guerra, persuadió al rey de 
que hiciese llegar la paga a la tropa.

96. La tropa ascendía a un total de nueve mil jinetes y cuatro mil soldados 
de infantería, que procedían en parte de los que estaban en el campamento y en 
parte de la tropa que había sido recientemente contratada. Cuando ya se había 
entregado una parte de la soldada a los capitanes, llegó la información de que, 
contra todo pronóstico, se había alcanzado un acuerdo de paz entre los véne-
tos, Francesco y los florentinos en la ciudad de Lodi969. Cuando Alfonso lo supo, 

empeoramiento de la salud del rey a partir de octubre de dicho año tan solo cruzaron la frontera 
para ayudar a Fernando los mil jinetes a los que se refiere aquí Facio.

967 Véase su aparición anterior en Rerum IX 15.

968 Michele Riccio (†1457), conspicuo representante de la rama napolitana de esta familia de gran 
abolengo, que llegó a ser nombrado «consejero del rey» Alfonso en 1445, por su acreditada com-
petencia como jurista en derecho civil y canónico, entre otros títulos de responsabilidad. En 1453, 
comenzó a tratar con el papa Nicolás V sobre el tratado de paz que aquí se menciona y en 1454, por 
mediación de Federico III, fue nombrado «Conte Palatino», que le capacitaba para juzgar todas las 
causas que buscaban la apelación real.

969 En efecto, se trata de la conocida Paz de Lodi, que establecieron Francesco Sforza y los vénetos el 9 
de abril de 1454 y que supuso la formación de una liga itálica integrada por las principales ciudades  
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lo primero de todo se incomodó profundamente, como era lógico, puesto que 
se había firmado este acuerdo sin haberle consultado y sin saberlo tampoco sus 
embajadores, Lluís Despuig970 y Antonio da Pésaro971, quienes desde el inicio de 
la guerra habían sido enviados a Venecia y habían tratado los temas comunes a 
ambos gobiernos972. 97. Y el monarca no llevó con disimulo esta indignación que 
había concebido en su ánimo ante su embajador, a quien le expuso abiertamente 
que él creía que era preferible oír cualquier otra noticia antes que la de que él 
había sido marginado por sus aliados en un compromiso tan importante y que le 
afectaba por completo: por conservar la situación de la que estaban gozando, ha-
bía asumido tantos esfuerzos y tantos gastos, se había preparado para la travesía a 
la Toscana y, finalmente, atendiendo a sus ruegos, había gastado una importante 
suma de dinero para pagar la soldada a sus tropas. No era posible que se alcanza-
se un acuerdo de paz sin su consenso para que el pacto fuese duradero. 98. Pero 
el embajador intentó aplacar el ánimo irritado del rey y se esforzó todavía más 
aduciendo como excusa que sus ciudadanos habían hecho esto llevados por la 
necesidad, y que no había que buscar otra explicación en ello. En la firma de esta 
paz no se había omitido una mención llena de respeto hacia su persona y tenía 
en sus manos comprobarlo, si quería, y dejando a salvo su dignidad, tomarse un 
tiempo de tres meses para tomar una decisión. Los vénetos estaban dispuestos a 
garantizar todos aquellos aspectos que contribuyesen a mantener su honor. 99. 
Con estas palabras y otras del mismo tenor se quedó tranquilizado; sin embargo, 
después de algunos días, cuando se le preguntó por su intención acerca de esta 
paz, contestó que no rechazaba el acuerdo de paz, pero que no admitía las con-
diciones del tratado, puesto que ignoraba cuáles y de qué naturaleza eran, y no 
se las habían hecho llegar aquellos que habían redactado el acuerdo de paz, ya 
fuese a través de embajadores o de mensajeros, como era justo. Entonces ordenó 
que se anunciase públicamente que si alguno quería la paz con él, no sería por su 

del norte de Italia: Milán, Florencia, Venecia, Ferrara y Bolonia. Aunque Alfonso no estuvo pre-
sente en la firma de abril, en enero de 1455 finalmente también apoyó con su firma dicha liga. 
Véanse las útiles páginas de P. Margaroli, Diplomazia e stati rinascimentali. Le ambascerie sforzes-
che fino alla conclusione della Lega italica (1450-1455), Florencia, La Nuova Italia (Pubblicazioni 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, 146), 1992, especialmente 
pp. 51-66, 81-95. 

970 Esta es la última referencia en la obra a este fiel colaborador de Alfonso, que ya había alcanzado el 
título de octavo maestre de la Orden de Montesa en el año 1453, del que disfrutó hasta su muerte 
en 1482, además de haber llegado a ser virrey y capitán general de Valencia.

971 No es posible filiar con exactitud a este diplomático originario de la ciudad de Pésaro. Tan solo 
nos consta que como enviado del rey a la Toscana tuvo que revisar un incumplimiento de contrato 
en la entrega estipulada de tropas (ACA Reg. 2766, fol. 7v, 9 de julio de 1453), según A. Ryder, El 
Reino de Nápoles, p. 308.

972 La actividad que estos embajadores comenzaron a desarrollar años antes está perfectamente ates-
tiguada en los documentos que ha estudiado B. Figliuolo, «Antonio Panormita ambasciatore a 
Venezia, tra politica, cultura e commercio librario (1451)», en G. Albanese, C. Ciociola, M. Cortesi 
y C. Villa (edd.), Il Ritorno dei Classici nell’Umanesimo. Studi in memoria di Gianvito Resta, Floren-
cia, SISMEL / Edizioni del Galluzzo, 2015, pp. 299-320. 
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parte tan inhumano como para alejarlo de su lado o despreciarlo, o incluso de no 
concedérsela, si las peticiones formuladas eran honestas. Además, determinó que 
esta orden se difundiese a través de un heraldo.

Pero los de Siena, al mismo tiempo que les llegó la noticia de que se había 
firmado la paz y que tenían en su poder el quedar incluidos en ella, si así lo que-
rían, respondieron inmediatamente que ellos aceptaban la paz, dado que hacía 
tiempo que estaban hastiados de estar en guerra. Acto seguido, no permitieron 
que Fernando atacase a los florentinos en sus confines. 100. Tras ser informado 
de ello, Alfonso comprendió que la permanencia de Fernando en el campo de 
los sieneses resultaba inútil, y le ordenó regresar junto con sus tropas a su lado. 
Este, tras haber cruzado a la otra orilla del Tíber y avanzar en dirección a la 
Marsica973, dejó allí una parte de las tropas y se dirigió junto al rey. Casi por el 
mismo tiempo, puesto que había llegado a Génova la información de que el rey 
había ordenado aparejar tres naves, y que los genoveses esperaban la llegada de 
algunos barcos cargados con bienes valiosos provenientes de la isla de Quíos, 
temerosos de que las naves reales fuesen aparejadas con armamento con la inten-
ción de asaltar a aquellos otros en su camino —pues se añadía la circunstancia de 
que una profunda indignación había anidado en sus ánimos a raíz de que el rey 
no había devuelto la nave de Squarciafico974, a pesar de que habían enviado nego-
ciadores ante él, ni tampoco había pagado el precio—, dispusieron rápidamente 
ocho naves, entre las cuales había dos de menor tamaño, a las que habitualmente 
llaman balenerios975, y las confiaron a Gianfilippo Fieschi 976, un miembro de la 
antigua nobleza.

101. Después de que le anunciaron a Alfonso que las naves estaban dispues-
tas para emprender la travesía, convocó de improviso aquellas otras tres naves 
que habían llegado desde el otro lado de Sicilia y ordenó que se situasen en el 
puerto de Nápoles. Y mientras Gianfilippo, después de haber embarcado toda la 
marinería, los equipajes y el resto de pertrechos necesarios en las naves, salió a 

973 Es una subregión de la región de los Abruzos en la Italia central, con grandes extensiones de terre-
no forestal, en donde el ejército podía quedar resguardado hasta la nueva campaña.

974 Véase la nota identificativa en Facio, Rerum X 36 y la narración del suceso.

975 Según describe Adela Fábregas García, «Transportes y comunicaciones en la Europa bajomedie-
val», en Salvador Sánchez Terán, et alii (edd.), La formación del espacio histórico: transportes y 
comunicaciones. Duodécimas Jornadas de Estudios Históricos organizadas por el Departamento 
de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001,  
pp. 105-148, esp. p. 116, el balenerio se puede calificar como una nave de tipo medio, que permitía, 
además de cierto volumen de carga, suficiente ligereza y seguridad para realizar numerosos movi-
mientos de carga y descarga por las costas mediterráneas.

976 En efecto, aunque los Fieschi habían aparecido en el relato (véase en especial en Facio, Rerum III 
69), aquí comienza el relato de la habilidad marinera de Giovanni Filippo Fieschi que se extenderá 
a lo largo de 16 capítulos consecutivos. Hijo de Giovanni Luigi (†1451), de la rama familiar de los 
Torriglia de Fieschi. Gianfilippo, después de acumular tierras y poder bajo la protección del dogo 
de Venecia, en 1450 pasó a convertirse en aliado de Sforza, y como tal figura en el tratado de 1451 
que firmaron los florentinos con Milán.

la conquista de napolesv2.indd   421 9/2/18   10:36



422

Bartolomeo Facio LA CONQUISTA DE NÁPOLES

alta mar con la flota, contra la opinión de todos los demás, y navegó en primer 
lugar en dirección a Sicilia, enderezando su rumbo hacia Trapani977, sin mostrar 
ninguna señal de hostilidad. Allí pudo recibir víveres y tras rodear la isla cruzó 
hasta el mar Jónico y navegó en dirección a la isla que llaman Sapientia978, para 
esperar en este lugar la llegada de las naves procedentes de Quíos. Los genoveses 
habían enviado a estas naves mensajeros para avisar de la salida de la flota y acon-
sejar que las embarcaciones que llegasen las primeras a aquella isla esperasen a 
las otras. 102. Estas naves llegaron casi dos meses después y se unieron a la flota, 
compuesta por seis unidades. Cuando le anunciaron a Alfonso que les estaban 
amenazando abiertamente porque iban a atacar el puerto de Nápoles, y que iban 
a incendiar las naves reales, lo primero de todo que hizo fue encargar a Bernat 
Vilamarí, comandante de su flota, que se acercase con las galeras que tuviera a su 
disposición para averiguar qué estaban tramando, y observase cuál era el curso 
que tomaba su flota, y, en caso de que dirigieran a Nápoles, en cuanto empezasen 
a aproximarse a la ciudad, regresara rápidamente a su lado. Después, comenzó 
a cerrar la embocadura del puerto, lo cual resultaba completamente necesario. 
Dio órdenes de que extrajeran lo antes posible enormes bloques de piedra de las 
canteras más cercanas y las arrojaran a lo más profundo para crear rápidamente 
un parapeto, pensando que las naves de los genoveses iban a llegar enseguida y las 
dispuso en montículos tan próximos entre sí que ninguna nave de los enemigos 
podía deslizarse entre ellas. Después mandó añadir una cadena hecha de made-
ra, trabada a base de numerosos listones, y luego una de hierro. 103. Por donde 
esta acumulación de piedras carecía volumen de suficiente fue rodeada desde la 
parte trasera de la muralla con un muro de tan gran alzado que superaba el de las 
carracas. Situó la artillería de bronce, que era numerosa, diversa y de un tamaño 
extraordinario, enfrente y rodeando la mole, repartida por los lugares más estra-
tégicos, mandó traer una parte de la caballería a la ciudad, tras haber efectuado 
levas en el territorio de Campania, y ordenó a la juventud de la ciudad que pre-
parase las armas y que cuando fuera preciso compareciera. Escogió además a los 
varones más valientes para defender las naves.

104. Entretanto, se difundió la noticia de que diez galeras estaban armadas 
en Génova para unirse a las carracas pero, debido a las galeras que el rey poseía en 
aquellos momentos, el uso de estas carracas parecía resultar totalmente superfluo 
a los genoveses. Por esta razón, Alfonso comenzó a mostrarse especialmente pre-
ocupado por apresurar las obras de fortificación ya comenzadas, pues todavía los 
bloques de piedra lanzados a la entrada del puerto no habían alcanzado altura su-
ficiente para que una carraca no pudiera sobrepasarlos. Entretanto, catorce naves 
de los genoveses habían sido avistadas entre Capri e Isquia. Con esta información 

977 No olvidemos que Trapani era una ciudad situada en el noroeste de Sicilia, que contaba con un 
cabo y un puerto de importancia estratégica para el control de la navegación hacia el norte de 
África.

978 La cartografía antigua indica que se trata de una isla del mar de Morea, que era el nombre que 
recibía en el siglo XV la península del Peloponeso. 
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en su poder, Alfonso ordenó sacar las armas y acudir corriendo hasta la mole, 
por si acaso se estaban acercando, pero sin abandonar las obras de fortificación 
del puerto y sin interrumpir su actividad ni por el día ni por la noche. A pesar de 
todo, la flota de los genoveses que se dirigía directamente al golfo de Procida979 
disipó durante un tiempo el temor de los hombres del rey. 105. Al día siguiente 
Bernat Vilamarí, que había regresado con sus galeras, les dio esperanzas de que el 
puerto podía ser defendido. Pasados tres días, la flota de los genoveses se dirigió 
hacia Nápoles y a vela desplegada se llegó al puerto, aunque fuera del alcance de 
los disparos de la artillería, y, tras hacer ostentación de su poder e infundir vanos 
temores, regresó al lugar de donde había salido. Tres días más tarde hicieron lo 
mismo y de nuevo en vano, mientras todos se admiraban del motivo para una 
ostentación tan inútil: si hubiesen sido personas con verdadero coraje, dado el 
estado inacabado de las obras y de las fortificaciones, las naves reales se habrían 
podido defender aunque fuese a duras penas.

106. Entonces se entendió claramente que Gianfilippo estaba a la espera de 
las galeras sin las cuales parecía no tener confianza en poder culminar sus pro-
pósitos. Mientras aguarda la llegada de estas naves, ya que este tema se trataba 
lenta y cautelosamente en Génova, pasaron muchos días. Entretanto, al rey le 
había quedado tiempo de llevar a término la fortificación del puerto y de acabar 
las obras para este fin, y las acumulaciones de piedras llegaron hasta la superficie 
del agua y el espacio que había quedado en medio de aquella inmensa obra quedó 
cubierto por completo. La cadena de madera y de igual modo la otra de hierro 
se desligaron de las naves, que habían estado atadas al cúmulo y que fueron con-
ducidas hasta un puerto interior de menor profundidad, todas a excepción de las 
naves más grandes y la de Squarciafico, que fueron cubiertas por su parte exterior, 
incluso sus mástiles, mediante cuero sin curtir, contra la violencia del fuego. Ade-
más, la tranquilidad del mar favoreció que se pudiesen acabar con mayor rapidez 
estas obras tan costosas y extraordinarias. 107. Pocos días después, Gianfilippo, 
sorprendido del retraso de las galeras que llegaban a su lado, dispersó la flota y 
se dirigió a Ponza, bien con la intención de encontrarse con los que llegaban ha-
cia él, bien porque no había posibilidad de aprovisionarse fácilmente de agua en 
aquellos lugares, debido a que las galeras con espolón del rey lo impedían. Des-
pués, salió de Ponza y se dirigió a Piombino, tras enviar a Génova las naves que 
habían llegado de Quíos, como ya dijimos, y que resultaban más propicias para 
hacer rapiñas que para hacer la guerra. Un poco después tres carracas, dispues-
tas para afrontar el conflicto, salieron desde Génova en dirección a las del rey. 
En efecto, puesto que el rey poseía seis grandes carracas, entre las cuales había 
dos de un tamaño antes no visto, los genoveses no consideraron suficientemente 
seguro, al privar a su flota de seis naves, dirigirse con el resto de la flota a Nápo-
les e invadir el puerto, y enviaron aquellas naves. También acudieron al mismo 

979 Desde esta pequeña isla del golfo de Nápoles, separada de tierra firme por apenas un canal de 3,4 
km de anchura, podían controlar la navegación de toda la bahía.
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lugar aquellas diez galeras que habían hecho su aparejo con más lentitud debido 
al enfrentamiento entre facciones, comandadas por Masino Fregoso980, hermano 
de Pietro, quien a la sazón era el gobernante de la República de Génova. 108. Allí 
también se había dirigido Siretto da Voltabbio981, quien era de la opinión de que 
dicha disputa podía recomponerse, y se había trasladado desde Nápoles a Génova 
junto con Angelo Giovanni Lomellino982, a quien se le había confiado el poder de 
arreglar este desencuentro con Gianfilippo y con Masino, por lo que salió con 
esta misión una vez que el Senado trató con él acerca de todos los pormenores de 
la cuestión. Tras dejar las naves no lejos de Piombino con la recomendación de 
que no se acercasen a los términos del reino, llegó por un itinerario terrestre has-
ta el rey y le dio la esperanza de que podía arreglar la situación. En primer lugar, 
habló en privado con el monarca y después, hecho comparecer ante el Senado, 
explicó cuál era el deseo de los genoveses. Sin embargo, como sus propuestas no 
parecieron en el Senado en absoluto justas, el rey las consideró inválidas espe-
cialmente porque se decía que la flota entera se estaba acercando. 109. En efecto, 
consideraban una vergüenza para el prestigio de un rey que un monarca firmase 
la paz con un enemigo armado en el interior de sus dominios, para que no se 
considerase que había suscrito este pacto obligado por el miedo. Cuando él se dio 
cuenta de la situación, pidió que se le entregase una nave con la que salir de in-
mediato a reunirse con la flota, para no quedar cerca de los límites del reino. Pero 
mientras navegaba con la nave que había recibido se encontró con Masino que 
había llegado ya a la isla de Ponza con nueve galeras y sin haber esperado a las  

980 El nombre auténtico es Tommasino (Masino) Campofregoso, confiado a la tutela de su hermano 
Pietro, nombrado en este mismo capítulo, tras la muerte de su padre. Después de que su herma- 
no Pietro fuera nombrado dogo en septiembre de 1450, comenzó a asumir diversas responsabi-
lidades. En junio de 1454, cuando Gianfilippo Fieschi había solicitado nuevas naves para atacar 
Nápoles, Masino fue nombrado también comandante de una reducida flota de galeras y se respon-
sabilizó de la contratación de los marineros y del resto de preparativos. El gobierno de la República 
le dio las órdenes oportunas para salir con estas naves en agosto: podía entrar en el golfo de Nápo-
les pero sin atacar hasta que uniera su flota a las comandadas por Gianfilippo Fieschi. Finalmente, 
zarpó en septiembre con su flota pero evitó unirse a las de Fieschi que estaban ancladas frente a 
Piombino, mientras que Masino llegó hasta la isla de Ponza. Bernat Vilamarí aprovechó la noche 
y atacó estas galeras genovesas que huyeron desordenadamente, tal como plasma perfectamente 
Facio en estos capítulos, mientras que Masino pudo huir por tierra firme hasta Roma. Cf. G. Olgia-
ti, Classis contra regem Aragonum (Genova 1453-1454); organizzazione militare ed economica della 
spedizione navale contro Napoli, Cagliari, CNR, 1990, passim.

981 No disponemos de más datos de este mercader genovés, cuyo lugar de origen se denomina actual-
mente Voltaggio.

982 Angelo Giovanni Lomellino fue el último podestá de Pera entre 1452 y 1453. La ciudad de Pera 
—un lugar actualmente llamado Beyoğlu— era una colonia genovesa fundada sobre la orilla norte 
del Cuerno de Oro que rodea el Bósforo. Se llamó también Galata por la fortaleza que allí había 
mandado construir Teodosio II en el siglo V, que fue reforzada en tiempos de la IV Cruzada, y que 
coronaron los genoveses en 1358 con la imponente Torre di Galata. Lomellino fue un hábil político 
que se convirtió en testigo de excepción de la caída Constantinopla, tal como se lee en su carta 
Epistula de Constantinopoleos Excidio, del 23 de junio de 1453, en la que describe a las autoridades 
de Génova el desarrollo de los acontecimientos; cf. Marios Philippides y Walter K. Hanak, The 
Siege and the Fall of Constantinople in 1453, Londres, Ashgate, 2011, passim.
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carracas. 110. De hecho, no había escuchado con suficiente atención a Gianfili-
ppo, en cuyas manos descansaba el mando supremo: precisamente en aquel mo-
mento se debía considerar supremo, cuando entre la nobleza y la plebe se había 
vuelto a encender una antigua disputa y un peligroso enfrentamiento. Siretto le 
mostró que se habían aparejado catorce galeras con armamento y personal por 
orden del rey, y que habían preparado tantas en cuanto se supo que los genoveses 
estaban aparejando diez. También le indicó que no podía demorarse por más 
tiempo en aquellos parajes sin la defensa de las carracas, y que por consiguiente 
debía retirarse lo antes posible junto a las carracas sin vacilación alguna, pues 
pensaba que estas llegarían de inmediato.

111. Pero aquel persistió en su afán de visitar la isla en aquel momento 
porque, tras someter este asunto a una deliberación, unos decían que debía es-
perarse la puesta de sol, y otros la salida de la luna, habida cuenta de la dudosa 
situación atmosférica que veían. Alfonso, por su parte, considerando que por 
una casualidad o por una decisión podía suceder que las galeras de los genoveses 
se acercasen por separado de las carracas, ordenó a Bernat Vilamarí dirigirse al 
comienzo del crepúsculo hacia aquel lugar junto con aquellas catorce naves que 
poseía, en las que había hecho subir, además de la tripulación, a los hombres 
más elegidos. Vilamarí se dirigió en primer lugar a la isla de Isquia y desde allí 
levando anclas durante la noche alcanzó Ponza, después de haber enviado por 
delante siete galeras que aparentaban ir a por un botín, por ver si los genoveses 
ya estaban allí. Pero fue tal la incuria y la imprudencia de los genoveses al dis-
poner los vigías que faltó muy poco para acabar todos apresados en el propio 
puerto. 112. Así pues, cuando vieron que las naves reales se estaban aproximan-
do, en ese momento, desechando los planes de aquellos, comenzaron a actuar 
de forma desorganizada y atropellada, y los soldados alteraron las funciones de 
los remeros, y los remeros las de los soldados. La única esperanza de salvación, 
en medio de un peligro tan grande, parecía depender de una rápida fuga, antes 
de que las naves del rey, reunidas más cerca, impidiesen la salida del puerto. Así 
pues, apoyándose en el remo y en la vela a toda velocidad en medio de un enfren-
tamiento tan importante lograron darse a la fuga. Cuando Bernat se percató de 
esta huida exhortó a las demás naves para perseguir a las que huían y los alcanzó. 
Pero pudo más el temor de los genoveses que el tesón de los hombres del rey, si 
bien dos de las naves del rey más veloces intentaron empujar contra tierra firme 
a las genovesas y en no mucho tiempo les dieron alcance. 113. Cuando aquellos 
se dieron cuenta, tras haber pasado al otro lado del Monte Circeo983 y después 
de haber recorrido más de veinticinco mil pasos huyendo desde Ponza, que es-
taban siendo atacados y no podían zafarse del ataque, seis de aquellas naves que 
parecían estar más cerca del peligro, entre las que se encontraba Masino, tras 
girar sus popas dirigieron sus proas contra el litoral con la ayuda del velamen, 

983 Conocido también como Promontorio del Circeo es una suave elevación de 540 m en la costa del 
Lacio, situada entre las poblaciones de Anzio y Terracina, a 100 km de Roma, que cierra el golfo de 
Gaeta.
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y lo hicieron con un ímpetu tan grande que prácticamente todos los cascos de 
aquellas galeras chocaron contra los bajíos, y rotos encallaron en tierra firme. 
Y fue tan grande la revuelta y el pavor que causaron a los hombres del rey que 
las seguían de cerca que todos ellos solo pensaron en su seguridad personal y se 
olvidaron del resto de circunstancias. 114. Así pues, abandonadas las galeras, 
se dispersaron en tierra por todas las direcciones, una parte casi sin armas, los 
demás sin ellas, pero todos escaparon lejos del litoral. Los hombres del rey se 
apoderaron de un gran número de armas, enseñas, piezas de artillería, junto con 
el resto del botín; sin embargo, las tres naves restantes, que habían permanecido 
un poco más alejadas, siguiendo con la fuga hasta que llegaron a la zona de alta 
mar y pudieron escapar de la captura. Tres días más tarde, mientras Annecchino 
Corso, quien prestaba sus servicios a los genoveses con su galera —una de las 
diez ya mencionadas—, regresaba de Génova ajeno por completo del desastre 
recibido y se dirigía a Ponza, donde pensaba que se encontraban el resto de las 
galeras, Bernat, que también se dirigía a esta isla con su flota, después de haber 
conseguido ahuyentar a los enemigos, envió por adelantado únicamente nueve 
galeras con las enseñas de los enemigos que había capturado, como si se tratase 
de la flota genovesa, y atrajo a Corso que estaba acercándose cada vez más a su 
posición. 115. Cuando este finalmente reconoció el engaño y se percató de que 
era inútil intentar escapar, se deslizó en una barquilla y se dirigió al encuentro 
de Bernat para poner su fidelidad y su mando en sus manos. Después de esta 
maniobra los hombres del rey probaron a ver si había alguna posibilidad de sacar 
de aquel sitio las galeras de los genoveses, pero únicamente una de todas, que era 
más robusta que el resto, pudo ser remolcada a duras penas: las demás estaban 
hasta tal punto rotas y clavadas en la arena de la orilla que no parecían que pu-
dieran volver a estar en uso. Así pues, decidieron no emprender esta inútil tarea 
y después de quemarlas se marcharon.

116. Gianfilippo recibió la noticia del desastre y salió en dirección a Ponza 
con las carracas pero, puesto que no podía hacer nada si no era contando con 
las galeras, decidió que regresaba de nuevo. Durante su camino a Génova, justo 
al lado de Córcega, se levantó una horrible tempestad y toda la flota quedó tan 
dispersa que perdidas las esperanzas de salvación (una nave con el mástil princi-
pal roto, otra privada de las entenas, otra con el velamen rasgado, otra sin mástil, 
ninguna entera con excepción de la del comandante), acabaron arrastradas a si-
tios dispares. Por aquellos mismos días un terrible tornado de origen tormentoso 
se levantó de repente por la noche en Nápoles, y con su fuerza quebró los mástiles 
de las naves del rey y de la de Squarciafico y los hizo caer al fondo del mar. 117. 
La caída de estos, debido al enorme peso, hizo que los cascos de las naves cedie-
ran y se quebrasen, en especial por las proas, de modo que su aspecto resultaba 
de lo más desastroso, y consiguió que todos considerasen aquel hecho como un 
milagro. Así pues, el remedio que se había encontrado propicio frente a los in-
cendios, en esta ocasión había resultado contrario y dañino. En efecto, cuando 
los mástiles, envueltos en pieles y cueros, recibieron la fuerza del viento, cedieron 
fácilmente ante los efectos de aquel tornado. Además los cables, amontonados en 
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el otro lado de la nave por temor al fuego, hacían más frágiles los mástiles. In-
cluso la tormenta que venía del mar, que después continuó durante muchos días, 
desprendió rocas que estaban colocadas delante del cúmulo a modo de defensa, 
desató la cadena de maderos y la deshizo. 118. Una vez calmada la tormenta, Ber-
nat, tras regresar a Nápoles con la flota, arrastrando las galeras que habían sido 
capturadas a los genoveses, junto con sus aliados para esta expedición, entre los 
que se encontraban algunos de los más importantes señores, fue recibido con una 
grandísima alegría por el rey y le fue concedido, por haber puesto en fuga a los 
enemigos, el honor de pasear llevado por un caballo en compañía de las mayores 
autoridades, siguiendo una antigua costumbre, y rodeado por un gran grupo de 
ciudadanos. 

119. Casi por estas mismas fechas Francesco Sforza y los florentinos, a fin 
de consolidar todavía más su posición, enviaron embajadores a los vénetos para 
persuadirles de que se unieran a la alianza de paz en pro de la estabilidad de Italia 
entera. De inmediato los vénetos aprobaron que se comunicase esta propuesta al 
rey. Y para suavizar el efecto en su ánimo, le expusieron al monarca la honestidad 
de esta causa y le rogaron que quisiera participar en dicha alianza. Pero mientras 
fueron tratando sobre esta decisión en aquellos días, ocurrieron muchos sucesos 
que arrastraron sus pareceres a posiciones enfrentadas. No obstante, dominó la 
prudencia de Giovanni Moro, exhortando y aconsejando unas veces al rey, otras a 
los vénetos, cuando les pedía que volviesen a la antigua amistad que existió entre 
el rey y los vénetos. 120. Persuadió a los vénetos de que se preocuparan de que en 
esta unión estuviese a salvo el honor del rey, y de que Francesco y los florentinos 
enviasen legados juntamente con los suyos a pedir al rey que no rechazase la paz 
común y general para todos, después de que habían sido dadas y recibidas con-
diciones honorables para todos. Los vénetos enviaron para este fin a Geronimo 
Barbarigo984, Zaccaria Trevisan985; de parte de Francesco acudieron Bartolomeo 
Visconti, arzobispo de Novara986, y Alberico Maletta, y de parte de los florentinos 
Bernardo de Medici, y Dietisalvi Neroni987, personas ampliamente conocidas en 
temas diplomáticos.

984 Miembro de una de las familias más importantes de Venecia, entre cuyos representantes hubo 
dogos, cardenales y procuradores, y en el caso de Geronimo o Girolamo Barbarigo (1410-1467), 
su nombre aparece en diversos documentos junto con el cargo de procurador de San Marcos.

985 A quien ya hemos visto actuando como embajador al servicio de los vénetos en Facio, Rerum X 2. 

986 De estas negociaciones conducentes a la inclusión de Alfonso en la Liga Itálica han quedado los 
testimonios de la correspondencia entre Bartolomeo Aicardi Visconti (quien había aparecido en 
Facio, Rerum IX 4) y Maletta como embajadores de Milán y Florencia, con Francesco Sforza, inter-
cambiada en el 23 y 27 de noviembre (Dispacci sforzeschi, I, I 68 y 69, pp. 158-171). Sobre esta 
negociación y otras de la misma época véase I. Lazzarini, Communication and Conflict: Italian 
Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520, Oxford, OUP, 2015, pp. 96-103.

987 Dietisalvi (o Diotisalvi) Neroni (1401-1482) fue un brillante político florentino, embajador de Flo-
rencia en reiteradas ocasiones ante Milán, ante Venecia, y ante Sicilia. Fue uno de los hombres de 
confianza de Còsimo de Medici y uno de los artífices de la Paz de Lodi.
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121. Y puesto que Giovanni Moro988, por su larga experiencia conocía perfec-
tamente el parecer y el pensamiento del rey, los vénetos decidieron que también él 
con igual honor y potestad tomara parte en la negociación junto con aquellos que 
acabo de nombrar. 

Por aquel mismo tiempo el papa Nicolás, exhortaba de forma especial a Al-
fonso y a Francesco, e igualmente a florentinos y a vénetos, después de haber en-
viado embajadores a todos los pueblos cristianos, para que salieran a hacer frente 
al inminente peligro que llegaba de los bárbaros, dado que los pueblos vecinos 
de Grecia se veían obligados a obedecer a los turcos y se había propagado un te-
mor enorme debido a los enormes preparativos que habían sido anunciados, de 
que iban a invadir Italia tanto por tierra como por mar. Por esta razón ya había 
enviado previamente al rey Alfonso, para arreglar las relaciones con Génova, a 
Domenico Capranica989, cardenal de Fermo, quien con esta idea se había retirado 
con antelación a Génova. 

122. Puesto que fue el muñidor y guía de este tratado de paz y alianza para 
Italia y fue la persona de todos los intervinientes que más se esforzó para su con-
secución, he pensado que en este punto debo decir unas palabras acerca de él. 
Ante todo llevó una vida sin tacha y que por su honor y honradez podía servir de 
ejemplo a los demás. Sobresalía además en una eximia frugalidad que le llevaba a 
rechazar cualquier lujo que los demás sobrevaloraban, en su piedad, en su fe, en 
su honestidad, en la singularidad de sus enseñanzas y en sus conocimientos de 
derecho pontificio, gracias a los que podía desempeñar importantes cometidos. Y 
así, tras recibir el encargo de componer un tratado de paz y alianza para Italia, des-
pués de que los legados —que he mencionado antes— llegaron a Roma, tras haber 
hecho junto con ellos el camino hasta allí y haber informado previamente al rey 
de todos los asuntos, se trasladó a Gaeta. 123. El rey, dada su afición a la caza, se 
había dirigido al castillo de Traetto990, que dista unos diez mil pasos de Gaeta. Tras 

988 En efecto, Moro fue el principal mediador para que el rey de Aragón subscribiese el 26 de enero  
de 1455 la alianza con los Estados más importantes de Italia. A resultas de esta labor de interme-
diación, Alfonso lo nombró caballero de la Casa de Aragón, dados los esfuerzos que había realiza-
do para la consecución de un tratado de paz tan importante. Véase Margaroli, Diplomazia e stati 
rinascimentali, p. 140,  n. 121.

989 Domenico Capranica (1400-1458) fue obispo de Fermo desde 1425 y activo cardenal bajo el pon-
tificado de Nicolás V, que tomó como apellido su lugar de nacimiento, Capranica Prenestina, y un 
cultivado humanista que escribió diversas obras teológicas, llegó a reunir una nutrida biblioteca de 
códices antiguos y fundar el Almo Collegio Capranica para la enseñanza superior de los pobres. 
Desde 1453 estuvo desempeñando importantes labores diplomáticas, en especial entre la Sede 
Apostólica y el rey Alfonso. Además, fue corresponsal de Facio porque quería una copia de esta 
obra, en la que el autor tan solo pudo hacer de él esta única mención, tal como se justifica en una 
de sus cartas dirigidas a este cardenal. Sobre la biografía que redactó tras su muerte Bracciolini, 
quien también hizo una monografía sobre Niccolò Piccinino, véase R. Kataisto, «G. B. Bracciolini: 
Vita Capranicae», Studia Neophilologica 86 (2014), pp. 104-111.

990 Actualmente, esta localidad se denomina Minturno, a unos 21 km de Gaeta, siguiendo la línea 
de la costa. Traetto formó parte de los «Contea di Fondi», pertenecientes a la familia de origen 
normando Dell’Aquila, que a partir de 1299 fueron ocupados por Gaeta y luego integraron los 
dominios de los monarcas aragoneses.
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saber de la llegada de los embajadores, se puso en camino hacia Gaeta. Después 
de que los legados que habían salido a su encuentro y habían recorrido dos mil 
pasos fueron acogidos con toda la cortesía posible, entró en Gaeta donde había 
ordenado que preparasen alojamiento para todos en razón de las posibilidades de 
la ciudad. En efecto, su costumbre siempre fue la de ofrecer sin escatimar gastos 
a los legados, quienquiera que fuesen los que se acercaban a él, alojamiento991 y 
comidas con no menos selección que abundancia.

124. Durante aquel día no se trató ninguno de los temas comunes de negocia-
ción. Fue al día siguiente cuando todos los embajadores acudieron a ver al legado 
del pontífice y marcharon juntos a la audiencia real. Acto seguido, tras haber-
se apartado los mediadores para negociar, cuando aquellos concedieron a todas 
las partes implicadas la posibilidad de intervenir conforme a derecho, Capranica 
tomó la palabra para expresarse ante todos los presentes del siguiente modo: «Ma-
jestad, vengo a pediros, tomando la palabra de parte de todos los demás embajado-
res, un asunto fácil y seguramente deseable también para vos. Se trata, claro está, 
de establecer un acuerdo de paz y una alianza con vos, en cuya bondad descansa 
la responsabilidad de conceder y aceptar ambas, especialmente en esta época tan 
desgraciada en la que un enorme peligro proveniente de pueblos extranjeros se 
cierne sobre todo el mundo cristiano y sobre nuestra santísima religión. 125. Este 
es el motivo principal que ha llevado a estos pueblos y a sus príncipes a procurar 
una paz común, ahora que ya han quedado depuestas las armas. Sin embargo, no 
penséis que vos habéis sido despreciado durante el proceso de negociación por 
parte de estos porque la hayan elaborado sin consultaros. En efecto, este proceder 
resultó necesario para llevar a término con más facilidad aquellos aspectos que 
quizás, de otra manera, habrían resultado más difíciles. Durante la negociación no 
se ha pasado por alto una mención respetuosa a vuestra dignidad, sino que os ha 
quedado, y se os ha concedido, la ocasión a vos de entrar en la alianza, para que no 
penséis que esta decisión se tomó con objeto de causaros menoscabo o deshonra 
alguna.

126. Y aunque no os mueva otra razón más que la conquista de la paz para 
Italia, un territorio que ha estado continuamente sometido a frecuentes revuel-
tas y ha sufrido guerras internas, hasta el punto de que quien vence resulta muy 
semejante a quien es vencido, sin embargo, corresponde a vuestro sentido de 
la justicia y de la convivencia adheriros a esta paz y alianza de todos, de modo 
que, finalmente, de acuerdo con el poder del que vos disponéis, pueda Italia en 
cierto modo descansar y que vos, después de lograr esta pacificación, podáis 
añadir a vuestro haber una mayor alabanza y gloria con este cúmulo de para-
bienes. Pero como por el momento la negociación no aborda la pacificación, 

991 Seguramente el rey contaba con una amplia disponibilidad de alojamientos dado que durante su 
reinado mandó construir en Gaeta un castillo nuevo, denominado «alfonsino», que posterior-
mente fue unido al ya existente llamado «angevino». Sobre esta construcción y otras del periodo 
aragonés véase, Salvatore Boni, Gaeta nello splendore della sua nobiltà e i suoi governatori, Roma, 
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 2008.
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sino más bien la vigilancia y la protección, debéis dar vuestra aquiescencia con 
mucho más fervor a este pacto común y a la voluntad concorde del resto de 
pueblos y gobernantes. En efecto, se cierne sobre nosotros una guerra no solo 
difícil de llevar y peligrosa como hace muchos siglos que no se ha oído en Italia 
algo semejante. 127. Se trata de la salvación de Italia, se trata de la salvación de 
todo el estado cristiano, se trata de la salvación de nuestra santísima religión. 
Mehmet992, el más cruel de los enemigos del pueblo cristiano, no se ha quedado 
contento con haber capturado Constantinopla, una ciudad que fue fundada por 
Constantino para detener el ataque de los turcos: vos sabéis cuántas muertes, 
cuántos incendios, cuántas rapiñas, cuántas violaciones, cuántas profanaciones 
de templos, cuántos sacrilegios a los cuerpos consagrados, cuántas insolencias 
contra Cristo, Nuestro Señor, y contra la Virgen María, ha llevado a cabo duran-
te el asedio de esta ciudad. No contento, repito, tras la toma de Grecia, la cual 
ya prácticamente por completo o le obedece o por temor ante él tiembla, no 
contento con la obediencia de los pueblos vecinos, no deja de amenazar con que 
va a salir de las puertas de Grecia y va a irrumpir por Italia entera para atacar 
Roma993, capital y sede de nuestra sacratísima religión. Y no solo no ha recibido 
ningún castigo por tan grandes crímenes, sino que ya hace tres años que do-
mina Tracia y Grecia y que en todo momento, tras la toma de Constantinopla, 
se ha esforzado en preparar ejércitos y reunir fuerzas de ataque reclutadas de 
diversos pueblos.

128. El astutísimo enemigo está persuadido de que si encuentra una Italia 
desunida se podrá apoderar de ella con más facilidad y que, después de que esté 
sometida, el resto de pueblos y gobernantes cristianos obedecerán sus órdenes. 
Avanza este fierísimo enemigo para atacarnos de improviso con una guerra, con-
siderando que ningún otro momento es más idóneo para llevar a cabo sus mor-
tíferos planes. Y no le engañarán sus pensamientos, si aguardamos ociosos sus 
ataques, si no salimos a detener esta locura: tan grande es su potencia, tan grande 
es la cantidad de oro y de plata, tan grande es la oportunidad de preparar las flotas, 
y, finalmente, tan grande es la cantidad de soldados de los que dispone para hacer 
una guerra. 129. El mar Egeo ya está cerrado a nuestras naves, ni a las grandes ni 
carracas les resulta ya posible alcanzar las islas del mar Egeo y las costas orientales, 
que eran los lugares que solían reportar un riquísimo beneficio para los merca-

992 Mehmet II Fatih, el Conquistador (1432-1481), séptimo sultán de la dinastía de Osman, subió al 
trono en 1451, a la muerte de su padre Murat, y decidió que su objetivo era tomar la ciudad de 
Constantinopla, la capital del Imperio bizantino. Comenzó con la construcción de una muralla 
que rodease la ciudad durante el verano de 1452, para imposibilitar la llegada de suministros. Los 
ataques mediante artillería comenzaron el 6 de abril de 1453 y, seis semanas después, el 29 de mayo 
entraron las tropas turcas en la ciudad.

993 De hecho, una vez reconstruida y repoblada Constantinopla y puesto que en el asedio había caído 
Constantino XI Paleólogo, el último emperador bizantino, Mehmet II se proclamó «Emperador 
de Roma», aduciendo que Bizancio pertenecía a Roma, después de que Constantino trasladase la 
capitalidad del Imperio de Roma a Constantinopla en el 330.
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deres cristianos. También nos han cerrado el mar Negro, que tan provechoso ha 
resultado para nuestro linaje, debido a los castillos que se han levantado en el 
propio estrecho del Bósforo, a uno y otro lado, para impedir el paso. 130. Además, 
cuenta para esta guerra con el apoyo de los escitas, una raza que por su número, el 
vigor de sus cuerpos y sus artes en la guerra inspira un gran temor, quienes o bien 
en pocos días atacarán las ciudades de los cristianos ubicadas en la zona del mar 
Negro, o bien, sin duda alguna, no las dejarán estar en paz. Por todos los países 
bárbaros e infieles ha distribuido embajadores, en especial por aquellos pueblos 
que por estar más próximos al mar piensa que una expedición como la suya les 
pueda favorecer, con la intención de arrancar de raíz, con la ayuda de las tropas 
auxiliares de aquellos lugares y sus riquezas, nuestra fe absolutamente incorrup-
tible y someterla a las leyes criminales de aquel sacrílego de Mehmet, que Dios 
aparte de nuestro lado. No hay duda de que está llevando a los sirios, los africanos, 
los mauritanos e incluso otros países más alejados del mar, a firmar una alianza 
bélica en contra de los cristianos.

131. Es extraordinaria, en efecto, la fuerza de esta religión, aunque sea 
mala y detestable, sin embargo, una vez ha penetrado en los ánimos y se ha 
introducido hasta lo más recóndito de los sentimientos suele inflamar el ser 
de los hombres e incitarlos a su defensa: efectivamente, todos piensan que esta 
religión que ellos practican es más poderosa y más sagrada que cualquier otra. 
Únicamente, la paz y el consenso de todos puede eliminar o aliviar estos males 
y peligros que azotan a Italia. Tal es la fama de Italia en el manejo de las armas 
que bastaría el rumor de que la paz ha sido firmada y el pacto se ha hecho públi-
co para hacer desistir a este insolentísimo enemigo de sus malvados proyectos. 
Pero ni siquiera esto es suficiente: es necesaria la presencia de un guía y un cau-
dillo, especialmente para el enfrentamiento por mar, donde parece que con más 
probabilidad puede residir nuestra victoria, pues quien más poder demuestre 
con la flota, sin duda dejará a los otros una fácil victoria en el enfrentamiento 
librado por tierra.

132. En efecto, hasta que el mar estuviera seguro y libre para su tránsito no 
era posible impedir los aprovisionamientos y los refuerzos, debido a la vecindad 
del territorio de Asia y del reino paterno. Cuando se vean privados del comercio 
y de la situación ventajosa actual, será imprescindible vencerlos mediante el ham-
bre o las armas. Todos piensan que vos sois más apto que ningún otro para gober-
nar, en vos delegan por total acuerdo el control sobre este conflicto. Ven en vos 
todos esos dones que deben estar presentes en un comandante en jefe: un cono-
cimiento absoluto del arte de la guerra, una valentía sin igual, una autoridad más 
que reconocida y el mayor de los éxitos. 133. De todos estos valores habéis dado 
admirables muestras durante las guerras que llevasteis a cabo: la de Nápoles, la 
española, la de Marsella y la de África. Contemplan, además, en vos esta actitud 
que más se demanda en un conflicto de estas características, a saber, que dispo-
néis de un poder mayor por vuestras tropas de marinería y vuestras naves y que 
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este bien tan grande se debe a vuestra majestad, de modo que no habrá ninguna 
ciudad de Italia ni flota alguna que no siga vuestras enseñas de buen grado y que 
no estime que se debe obedecer a vuestros mandatos, lo cual se considera que es 
un asunto de la máxima importancia en una expedición como esta. A los demás 
la propia igualdad les suscita envidia, no se soporta que unos den órdenes a los 
otros, pero a vos, en cambio, todos sin envidia alguna os obedecerán instantánea-
mente. Y, verdaderamente, aunque habéis llevado a cabo anteriormente grandes e 
ilustres gestas, la gloria de vuestras guerras anteriores no debe compararse con la 
de la guerra actual. 134. En efecto, aquellos conflictos pretéritos tenían algo que 
quizás no todos aprobaban, puesto que no eran llevados a término sin derramar 
sangre de los cristianos. Sin embargo, este conflicto lleva consigo una auténtica, 
sólida y permanente gloria en opinión de todos, porque se trata de una guerra 
emprendida contra pueblos bárbaros, contra crudelísimos persecutores de nues-
tra religión, y quien mata se gana ante Dios un gran mérito de fe. Todos alabarán 
al unísono este hecho vuestro y lo apoyarán con su adhesión inquebrantable. No 
habrá ningún juez tan injusto que no considere que esta guerra debe anteponerse 
merecidamente a todas las demás operaciones de este momento emprendidas 
por todos los demás reyes. 135. Así pues, parece conveniente que emprendáis el 
camino de este cometido, para que podáis alcanzar esta paz y este pacto que aúna 
Italia entera. Y es que sin este compromiso no es posible reunir todas las fuerzas 
de Italia, ni se puede lograr una acción significativa sobre el mar, especialmente 
contra un enemigo tan poderosísimo. Este, después de haberse apoderado de 
Constantinopla, no ha perdido ni un instante de su tiempo en construir una flota, 
debido a que tanto la ubicación geográfica de su emplazamiento como la abun-
dancia de materias primas que dispone esta región le proporcionan una magnífi-
ca oportunidad para ello. El papa Nicolás os pide expresamente que firméis y por 
esta razón he venido ante vos en calidad de embajador suyo. Su santidad desea 
que lo antes posible se haga frente a estas amenazas tan peligrosas para la fe y el 
estado cristiano.

136. Esto es lo que os piden estos ilustres embajadores, esto es lo que os 
pide Italia entera, esto es lo que os pide, finalmente, todo el pueblo entero de los 
cristianos: que sea posible contar con vos al frente de esta guerra marítima. No 
faltéis a Italia, os lo ruego, velad y servid al estado cristiano y a nuestra santísima 
religión, en la medida que os sea posible. No permitáis que nuestra fe, sobre la 
que descansa la salvación de nuestras almas, se arruine para poder afrontar la 
desgracia que nos amenaza. No esperéis mientras los pueblos más crueles de 
todos, enemigos del nombre de Cristo, se asocian para emprender una guerra 
tan grande, que Europa entera no es capaz de refrenar. Pues ¿cuán extensa es 
la parte de todo el mundo que ocupa Europa? Una gran parte de ella es la que 
poseen los escitas. Estos pueblos tienen capacidad de organizar ejércitos tan 
grandes que los cristianos apenas podrán soportar la visión de los mismos. Pero 
si nos apresuramos todas las circunstancias nos resultarán favorables. 137. En 
efecto, una vez recuperado el control sobre el mar y después de que nuestros 
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ejércitos hayan cruzado hasta Grecia y Tracia, la sinrazón de Mehmet no solo 
se refrenará, sino que además el resto de pueblos contemplará en silencio el 
desenlace del enfrentamiento. Cuidad, majestad, y no desperdiciéis una ocasión 
de alcanzar la gloria sempiterna y auténtica, que Dios inmortal ha concedido y 
dispuesto para vos. Pensad cuán grande será la gloria de aquellos príncipes que 
en nombre de Cristo, bien volviendo más grande bien conservándolo, llevaron 
a cabo guerras contra los enemigos de nuestra religión. Aquel famoso Carlos994, 
rey de los francos, quien sometió a nuestra fe a Aquitania, a la Italia del Norte, 
a Tracia y a otros pueblos, arrebatados de las manos de los bárbaros, y mereció 
el sobrenombre de Magno. Y mientras siga en pie el mundo será alabado por 
todos los hombres y con todas sus fuerzas. 138. El nombre de Godofredo995, 
quien en una ocasión recuperó Jerusalén, tras haber expulsado a los sirios, y el 
muy sagrado sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo —aunque este lugar volvió a 
caer en el poder de aquellos por negligencia nuestra—, se ha convertido en una 
referencia absolutamente ilustre para todos los pueblos. Y ninguna época aca-
llará la gloria del emperador Segismundo996, quien contra estos turcos luchó con 
éxito muy a menudo. Podéis ver cuán grande es la fama de Giovanni Voivoda997, 
quien tantas veces con su valor y su decisión provocó la huida del padre de este 

994 Carlomagno (742~-814) fue nombrado primero rey de los longobardos en el 764, y de los francos 
en el 768, y emperador (Imperator Augustus) desde 800 de un nuevo Sacro Imperio Romano. La 
alabanza a la que aquí se refiere Facio no tiene que ver con la canonización que intentó promover 
el antipapa Pascual III en 1165, para congraciarse con Federico Barbarroja, y que no prosperó en la 
Santa Sede, pero resulta muy interesante por constituir lo que actualmente llamamos un icono del 
espíritu religioso medieval que aquí esgrime Facio; cf. D. T. Hoche, «Charlemagne», en L. M. Ma-
theson (ed.), Icons of the Middle Ages: Rulers, Writers, Rebels, and Saints, Santa Barbara, California, 
Greenwood, 2012, vol. I, pp. 143-174.

995 Godofredo de Bouillon (1060-1100), duque de la Baja Lorena, participó en la Primera Cruzada en 
compañía de sus hermanos y con un nutrido ejército costeado a sus expensas. Después de recupe-
rar Nicea y Antioquía, salió vencedor del sitio con el que asediaron la ciudad de Jerusalén, por lo 
que se convirtió en 1099 en el primer gobernador —pues parece que rehusó el título de rey— de la 
misma. 

996 Segismundo de Luxemburgo, coronado emperador en 1433, ya había sido mencionado en esta 
obra (cf. Facio, Rerum IV 207). En 1396, encabezó un ejército, siguiendo la llamada a la cruzada 
que lanzó el papa Bonifacio IX contra los turcos que habían invadido Serbia y Bulgaria, aunque re-
sultó derrotado en la batalla de Nicópolis. Perseveró en esta línea cuando creó una orden militar la 
Societas Draconistarum, cuyo objetivo siguió siendo la lucha contra el infiel otomano —y en la que 
participó Alfonso junto con otros gobernantes europeos—, a fin de coordinar esfuerzos ante un 
enemigo común, pero tras la muerte de Segismundo en 1437 perdió paulatinamente su influencia. 
Véase D’A. J. D. Boulton, The Knights of the Crown: The Monarchical Orders of Knighthood in Later 
medieval Europe 1325-1520, Woodbridge, The Boydell Press, 1987, pp. 420 y ss., sobre la influencia 
de estas órdenes en la época alfonsina.

997 Aunque aquí Facio ha italianizado el nombre como Giovanni y le ha atribuido un apellido Voi-
voda, se está refiriendo realmente a János Hunyadi, llamado así en húngaro (1406-1456), quien 
ostentó el cargo de voivoda de Transilvania, es decir, el oficial de mayor rango en el reino húngaro, 
entre 1441 y 1446. Fue uno de los capitanes generales a las órdenes de Ladislao V, quien en 1443 le 
ordenó salir a combatir a los ejércitos otomanos. Debido a las grandes victorias que cosechó, fue 
nombrado regente (1446-1453), hasta que la Dieta de Viena restauró a Ladislao, quien en compen-
sación por los servicios prestados le otorgó un título de conde a perpetuidad.
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Mehmet y lo venció, después de haber causado millares de muertos entre las 
filas de los turcos. Pero nada os debe conmover más que el peligro de nuestra 
santísima religión en la que se aloja la felicidad sempiterna de nuestras almas. 
Para defenderla es preciso combatir, para defenderla es preciso repartir nuestras 
fuerzas, y, finalmente, para defenderla es preciso que expongamos a los peligros 
nuestra propia vida.

139. Si vos despreciáis esta paz y la alianza italiana, el resto de Italia lan-
guidecerá o se sentirá intranquila por una posible guerra interior. En el caso de 
que se quede inactiva, o sin capacidad de decidir nada acerca de los preparativos 
navales, el resto de gobernantes cristianos e incluso aquellos pueblos que pare-
cen más alejados de este incendio se olvidarán de las preocupaciones que genera 
una guerra y se mantendrán en su patria. Por esta razón, os lo ruego, uníos a 
esta paz y alianza común que se ha establecido buscando no solo la seguridad de 
Italia entera, sino también de toda la estirpe de los cristianos, y mostradnos que 
vos habéis nacido para recibir los parabienes de toda la estirpe de los cristianos, 
especialmente de Italia, que os mira como caudillo y comandante general suyo. 
Podéis comprender claramente que estos embajadores, así como sus ciudades y 
sus gobernantes, se han presentado ante vos por esta única razón, para arreglar la 
situación de acuerdo con las peticiones que vos formulasteis de una forma justa 
y honesta». Y los legados ratificaron esta afirmación en sus detalladas interven-
ciones.

140. A estas palabras respondió Alfonso en estos términos: «Nunca, ni en 
la paz ni en la guerra, me han resultado las circunstancias tan favorables que no 
pudiese anteponer la paz a la guerra, si hubiera sido posible cambiar la paz por  
la guerra998. Y, sin embargo, hasta el día de hoy, a no ser por responder a una pro-
vocación o en defensa de mis aliados, no he empuñado las armas, ni me ha mo-
vido tanto alguna razón de Estado o la de ampliar los confines del reino, que por 
regalo de Dios es suficientemente amplio y rico, como las razones que provienen 
de la paz, de mi tranquilidad y de la de mis súbditos. El objetivo último de mis 
proyectos fue siempre poder vivir en paz sin quebrantar las leyes. Acostumbro a 
buscar la paz en tiempos de guerra y no la guerra en tiempos de paz. Y si alguna 
vez un enemigo nos reclama la paz, nunca lo he despreciado y nunca lo he recha-
zado, sino que de acuerdo con las condiciones le he concedido la paz y después lo 
he tratado como un amigo, y he permitido que hiciese uso del comercio en mis 
reinos.

141. Creo que nadie ignora que he emprendido esta reciente guerra con Flo-
rencia por defender a los aliados y amigos vénetos, y no por capricho mío. Puesto 

998 Esta expresión, tal como señala Pietragalla, Bartolomeo Facio, p. 597, resume la esencia del mo-
narca pacificador y conciliador que es la antítesis del retrato que el propio Facio (Rerum IV 207) 
propone de Filippo Maria Visconti, quien «buscaba la guerra en tiempos de paz y la paz durante la 
guerra», siguiendo el modelo de descripción antitético que inauguró Salustio en su obra. 
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que estaba viendo que los enemigos los hostigaban y presionaban, mi sentido de 
la equidad me impidió abandonarlos en medio de una situación tan peligrosa. 
Por tanto, si se me reclamase la paz, como me solicitaron los vénetos, no hubiera 
sido desde luego tan duro a la hora de concederla como lo fueron los propios 
vénetos, por cuya protección he emprendido esta guerra. Sin lugar a dudas, en lo 
que concierne a la paz de los vénetos, un asunto tan importante, especialmente 
por lo mucho que me importa, no debió tratarse sin brindarme la oportunidad 
de aportar mi conocimiento y mi opinión, pues los asuntos que han sido tratados 
pueden ser objeto de refutación o de enmienda. No quisiera que dependiera de 
mí que esta paz y esta alianza no se convirtiese en la de todos. 142. No quiero 
negar mi ayuda a una Italia que ha alcanzado un acuerdo, sobre todo desde el 
momento en que he reconocido que esta misma alianza y paz, tal como vosotros 
mismos habéis explicado, atañe a la integridad y conservación de todo el linaje 
cristiano. En efecto, veo a dónde tienden los proyectos de este arrogantísimo Meh- 
met, veo qué está tramando y maquinando con tan grandes recursos navales y 
militares, veo cuáles son las expectativas de su audacia o hasta dónde le va a lle-
var su pertinacia y su ambición. Si estuviese libre de compromisos bélicos, desde 
luego orientaría todas mis fuerzas para lograr su perdición y no soportaría, en la 
medida en que me fuese posible, que su locura se dispersase más ampliamente. 
Pero la guerra ha perturbado todos mis proyectos. Ahora, liberado finalmente 
de este conflicto, con la ayuda de Dios, podré llevar a término mi propósito. 143. 
En efecto, no quiero dejar de ayudar a un estado cristiano que está en peligro, 
ni puedo, y no rechazo encabezar esta gloriosísima expedición como caudillo 
o como acompañante. Y tan lejana me queda la idea de abandonarla que voy a 
concentrar la fuerza de todas mis tropas y todos mis esfuerzos en esta salida, sin 
escatimar siquiera mi vida. En efecto, he decidido exponer mi vida en la defensa 
de la religión de aquel que no dudó en exponer su vida para conservar el género 
humano. Así lo hicieron mis antepasados, y así fui educado desde la niñez para 
anteponer la religión de Dios sobre todas las cosas. Si se van a conceder y se van 
a formular peticiones honestas, yo no opondré ninguna resistencia a la voluntad 
del sumo pontífice, a quien tengo en la mayor de las estimas, ni tampoco a la de 
estos pueblos y sus gobernantes, y me pondré al servicio de esta imprescindible 
expedición».

144. Después de esta alocución, en cuanto se comenzó a tratar de estas deci-
siones y el rey formuló alguna propuesta que parecía exigir la conformidad de los 
ciudadanos y de sus gobernantes, los embajadores solicitaron un plazo para dar 
una respuesta. Pero como parecía que no podía alojarse cómodamente en aquella 
ciudad un grupo tan amplio de personas —pues los legados habían traído consi-
go un gran comité y un gran número de acompañantes habían seguido al rey—, 
y difícilmente podían trasladar allí forraje necesario para los caballos, tomó la 
decisión de regresar a Nápoles. De esta manera, tras enviar por delante a quienes 
les pudieran preparar el alojamiento, ordenó a los embajadores que acudieran a 
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Nápoles, donde fueron recibidos con los mayores honores y acogidos lujosamente 
de acuerdo con la capacidad de la ciudad y sus abundantes recursos.

145. El rey, después de permanecer algunos días en Traetto999, se dirigió a 
continuación a Pozzuoli, donde perdió por un accidente una de sus dos naves 
más grandes, mientras allí se alojaba. En efecto, cuando ya se habían reparado 
aquellas partes de la nave que la tempestad y el viento habían destrozado, y cuan-
do los marineros, como suele hacerse, calentaban al fuego la parte externa de 
aquella, que se consideraba por su tamaño la segunda y por su belleza la primera, 
para embadurnarla de nuevo con pez, entró sin darse cuenta nadie una chispa 
de fuego a través de los agujeros por donde se desaloja el agua, que se unió a los 
restos de la pólvora, con la que estaban llenos un gran número de barriles y que 
por negligencia de los marineros habían quedado almacenados en el barco. En un 
momento el fuego se apoderó de toda la nave de forma tan violenta que el enta-
blado superior, como si hubiese sido golpeado por alguna máquina de artillería, 
se movió de su sitio con un grandísimo estruendo, y aquellos que se encontraban 
en la parte de arriba, se salvaron porque repentinamente saltaron al mar. En cam-
bio, unos pocos, que se encontraban en el interior por pertenecer a la más baja 
condición, perecieron debido a que una densa niebla de humo les impidió ver la 
parte superior para salir. De esa manera, la casualidad destruyó una nave que la 
habilidad del rey había mantenido a salvo de los ataques de los enemigos. 146.  
Después regresó Alfonso a Nápoles y se continuó con las negociaciones sobre la 
paz y la alianza y durante muchos días se mantuvo esta discusión, mientras el rey 
se esforzaba por su sentido de obligación moral para que a Giberto Correggio, Nic-
colò Guerrero1000, Gerardo Gambacorta y a algunos otros, los cuales habían per- 
dido sus posesiones por haberle secundado en la guerra, les restituyeran las  
pérdidas. Y en este punto se llegó a una discusión muy enconada, porque Fran-
cesco y los florentinos se negaban a devolverlas aduciendo que habían pasado 
a ser de su jurisdicción. 147. Mientras se dirimían estos asuntos, los genoveses, 
persuadidos por el sumo pontífice, e igualmente convencidos por aquella carta en 
la que el rey, después de haber puesto en fuga sus galeras, había escrito a Génova 
y a todas las partes interesadas en el conflicto, explicándoles que él no rechaza-
ba de ninguna manera la paz, enviaron a Roma a Gottardo Donati1001, persona 

999 Recordemos que en esta localidad costera del Lazio, denominada actualmente Minturno, situada 
a una distancia de 63 km de Pozzuoli, el rey se dedicaba a la caza, una afición a la que consagraba 
todo su tiempo libre: por esta razón, en el reverso de las medallas votivas de Alfonso, diseñadas por 
Pisanello en aquellos años, aparecía con el lema Venator Intrepidus.

1000 La última vez que apareció en esta obra (Rerum VIII 6) Niccolò Terzi di Parma había sido nombra-
do representante por el propio Filippo Maria para pactar con Mateu Malferit, delegado de Alfonso, 
en 1443.

1001 Acerca del origen de la persona que aquí Facio denomina Gottardo Donati no existen noticias 
claras, salvo el hecho de que en 1447 firma un documento de acuerdo como Gottardus Peroni de 
Donatis, en calidad de representante del dogo, con Ludovico Campofregoso, aunque su nombre 
original parece ser Gottardo Stella. La embajada con la que aparece en la obra de Facio comenzó las  
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verbalmente muy dotada, para tratar junto con el legado del pontífice, a quien 
antes ya mencionamos, sobre el arreglo de esta controversia. Donati llegó a Roma 
y sin poder reunirse con el legado del papa, después de haber informado a los 
genoveses sobre el asunto, recibió la orden, a instancias del pontífice, de acudir a 
Nápoles para participar en el debate de asuntos de interés común a todos. Partió 
hacia esta ciudad a fin de tener una audiencia con el rey e intervino con un dis-
curso sobre la paz. 148. Entretanto, el legado del pontífice instaba con la mayor 
habilidad posible a que se alcanzara un acuerdo de paz y una alianza que benefi-
ciase a todos, pero, en el momento en que Gottardo llegó, pasó a tratar la cuestión 
de los genoveses1002, si bien previamente tuvieron que abordar otras cuestiones. 
Finalmente, la prudencia y la autoridad de este enviado tuvo tanto peso sobre 
todas las partes, mientras los delegados pedían con todo tipo de súplicas la ratifi-
cación de este acuerdo de paz —el que los aliados vénetos con Francesco Sforza, 
los florentinos y los pueblos confederados con ellos habían suscrito en la ciudad 
de Lodi1003—, que, tras introducir unas pequeñas modificaciones en el mismo, 
también fue aprobado por el rey.

149. Al mismo tiempo el monarca ratificó una alianza común que los pro-
pios vénetos habían establecido entre sus distintas facciones, modificando y cam-
biando algunos extremos que no eran de su agrado hasta llegar a esta redacción: 
«Que durante veinticinco años, y algunos más, hasta que complazca a todas las 
partes, gracias a la presente ley resulten inviolables la amistad, los pactos y la 
alianza entre los vénetos, Francesco Sforza, y los florentinos, junto con sus confe-
derados y el rey Alfonso, en beneficio de la paz general y la tranquilidad de toda 
Italia, a fin de poder reprimir sobre todo los ataques de los turcos con los que 
alimentan una guerra muy dura y amenazante para el pueblo cristiano. 150. Que 
Alfonso defienda la condición de los vénetos, de Francesco, y de los florentinos, 
junto con sus confederados, y que a su vez los vénetos, Francesco, y los florenti-
nos, defiendan la situación de Alfonso y de los confederados como si fuese la pro-
pia, contra aquellos que promueven la guerra y la provocan tanto si el enemigo es 
itálico como si es extranjero. En tiempos de paz, a fin de poder defender la causa 
común, en el caso de que sobreviniera un ataque repentino, que Alfonso, los vé-
netos y Francesco tengan dispuestos cada uno ocho mil jinetes y dos mil soldados 
de infantería, y los florentinos, por su parte, dos mil jinetes y mil soldados de a 

negociaciones en octubre de 1454, las cuales se prolongaron por varios meses, porque las embarca-
ciones de Alfonso seguían impidiendo la navegación de las genovesas. Sobre las dificultades de la 
misión de esta embajada, véase G. Petti Balbi, «Un uomo delle istituzioni: Gottardo Stella di Sarza-
na, cancelliere e diplomatico genovese del ‘400», Archivio storico italiano, 162 (2004), pp. 259-290.

1002 Buena parte de la documentación relativa a esta negociación ha sido estudiada por A. Sambati, «I 
carteggi diplomatici sforzeschi relativi alla serie Genova (1450-1454)», Archivio storico lombardo 
98 (1974), pp. 197-205.

1003 Se menciona por segunda vez la Paz de Lodi (cf. Rerum X 96), que habían rubricado previamente 
Francesco Sforza y los vénetos el 9 de abril de 1454, y a la que Alfonso dio su consentimiento, tras 
introducir todas las cautelas expresadas en estos capítulos, en enero de 1455.
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pie. En tiempo de guerra, que Alfonso, los vénetos y Francesco tengan dispuestos 
cada uno seis mil jinetes y cuatro mil soldados de infantería, y los florentinos, a 
su vez, cinco mil jinetes y dos mil soldados de a pie. Y que cada uno costee a sus 
expensas las soldadas para sus hombres. 151. Si la guerra se origina por parte de 
alguno de los firmantes, que ninguna de las partes, a no ser de común consenso, 
tenga acceso a firmar la paz con él; ni para el rey ni para sus aliados sea legítimo 
acordar una alianza o un pacto con ningún otro pueblo itálico, sin contar con 
la aprobación general de todos. En el momento en que lleguen rumores de gue-
rra que cada uno envíe generosamente al menos la mitad de la caballería y de 
la infantería en socorro de quien se encuentre en situación de ser atacado, sin 
reclamar su regreso hasta que la guerra haya concluido. Si sucede que las tropas 
auxiliares han sido enviadas a alguna parte por razones de conflicto armado, que 
esta parte que ha recibido la ayuda asigne alojamiento a las tropas auxiliares y 
que se les venda el trigo y el resto de víveres necesarios para su manutención 
al mismo precio que a sus súbditos. 152. Si alguna de las partes, sean las de los 
confederados sean las de aquellos que han sido convocados para la firma de este 
pacto, declarase la guerra contra alguna de las partes o de los confederados, que  
el pacto no se considere violado por lo que respecta a las otras partes, sino íntegro 
e intacto, y que las otras partes presten su ayuda al que hubiera ido atacado, no 
con menor denuedo que si aquel que ataca no hubiese estado comprendido en 
este pacto. Si llegase la guerra a alguna de las partes, que no consienta a ninguna 
de las otras partes restantes proporcionar al que esté atacando el tránsito por 
aquellas tierras o facilitar el aprovisionamiento, sino que con toda la fuerza se 
obstaculicen los propósitos del atacante».

153. Estas eran las cláusulas, que se habían estipulado en Venecia para el 
pacto entre los vénetos, Francesco y los florentinos, que fueron corregidas por 
Alfonso de la siguiente manera. Puesto que se podía poner en duda quién era al 
inicio de la guerra el atacante y quién era el atacado entre algunas de las partes o 
de los pueblos confederados, decidió que la mejor solución para eliminar la causa 
de la ofensa, por orden del resto de las partes y pueblos confederados, consistía 
en deponer las armas y, una vez examinadas las controversias, restituir los bienes 
a aquellos a los que les hubieran sido arrebatados. Además, el examen de la causa 
debía producirse en los siguientes treinta días y dicho examen debía tener lugar 
donde en aquel momento se hallase el sumo pontífice.

154. «Si alguna de las partes que empuñasen las armas rehusase obedecer 
las condiciones establecidas por las restantes partes, en ese caso, que les sea per-
mitido a los elegidos determinar para este conflicto qué número de tropas au-
xiliares debe enviarse por parte del resto de los aliados contra el rebelde, y que, 
sin embargo, no se les permita imponer una mayor cantidad de soldados que la 
que deba cada una de las partes, con arreglo al pacto, mantener en tiempos de 
paz. Que estos mismos elegidos sean los que decidan y juzguen de qué modo 
debe ser protegido y satisfecho el que ha sido provocado, para que, sin el con-
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senso del resto de las partes, pudiera firmar una paz o declarar una tregua, que 
superase el límite fijado en treinta días. Si alguno de los aliados o de los pueblos 
confederados fuese atacado, tanto si aquel que provocase el conflicto fuese uno 
de los aliados o de los pueblos confederados, como si fuese un extranjero y de 
otro pueblo, que se entienda que se debe prestar auxilio al atacado. 155. Que el 
rey no cuente con un contingente más reducido de jinetes y de soldados de a pie, 
preparados para el combate tanto durante el tiempo de paz como en el de guerra, 
que el que disponen los vénetos y Francesco; que ni los vénetos al rey, ni el rey 
a los vénetos, queden obligados a prestar ayuda marítima, si surge un conflic-
to sobre las aguas del mar; que ni por el poder ni las cláusulas de este pacto le 
sean denegadas al rey las razones que afirma tener contra el dogo y la ciudad de 
Génova, ni igualmente estas otras razones que tiene contra los condotieros Si-
gismondo Malatesta y Astorre Manfredi, en razón del dinero que en otro tiempo 
les fue prestado». Con todas estas condiciones se consolidó el tratado italiano de 
paz y una alianza para todas las ciudades y mandatarios de Italia comprometidos 
con ella, a excepción de los genoveses, a quienes, no obstante, se les reservaba un 
momento en una fecha a convenir para unirse a dicho pacto. 156. Tan solo que-
daba un aspecto para resolver, a saber: que la cuestión genovesa se arreglase para 
que toda Italia, una vez que quedasen pacificadas y erradicadas las discordias, 
finalmente descansase y se dedicase a las expediciones marítimas. En efecto, 
entre las ciudades de Italia que dominaban en el mar, Génova no se consideraba 
una de las últimas. Así que los embajadores del pontífice, de los vénetos, de los 
florentinos y del duque de Savoia1004, que estaban a la sazón presentes, y queda-
ban libres del resto preocupaciones, se concentraron sobre un único aspecto: 
unas veces individualmente, otras veces junto con el diplomático genovés1005, se 
acercaron a pedir al rey que otorgase la paz a los genoveses, mientras compensa-
ban de algún modo sus peticiones especialmente en una época tan desgraciada y 
tan llena de aflicción. 157. El monarca les respondió que, al igual que antes, no 
rechazaba la paz si, por una parte, los genoveses desistían de sus peticiones y le 
hacían entrega de las páteras áureas de épocas pretéritas, que le debían haber 
entregado según estipulaba el tratado; por otra parte, si querían una satisfac-
ción por los daños recibidos, entonces les deberían compensar por los daños 
que les infligieron a ellos y a sus aliados. 158. Como esta situación no podía 
arreglarse de ninguna manera, dado que el embajador genovés afirmaba que la 
nave y los pertrechos arrebatados debían permanecer en depósito, y que no era 
justo que el propio rey, tras haber capturado la nave, la reclamase, y que con-
venía antes que nada se restituyese esta nave, el embajador del papa, tras varias 
tentativas en vano, tomó la decisión de marcharse de allí junto con los demás 
diplomáticos. De esta manera, solicitado el permiso al rey, regresaron a Roma 

1004 Es decir, Ludovico di Savoia, ya mencionado en Rerum VIII 173.

1005 Sobre los esfuerzos diplomáticos de Gottardo en estas circunstancias, véase P. Margaroli, Diploma-
zia e stati rinascimentali, pp. 176-187.
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y desde allí cada uno a su patria. Incluso el embajador genovés, cuando se dio 
cuenta de que, tras la partida de aquellos, consumía en aquel lugar el tiempo en 
vano, se dirigió de inmediato a Roma. Allí, mientras hizo un alto en su camino, 
por sugerencia del embajador del papa —a quien ya hemos mencionado—, el 
papa Nicolás1006, que ya estaba gravemente enfermo, abandonó esta vida.1007

1006 El día 24 de marzo de 1455, falleció a los 58 años de edad el papa Nicolás V, quien había sido 
nombrado sumo pontífice el 6 de marzo de 1447. Durante sus ocho años de pontificado intentó 
recomponer la unidad política italiana y promovió varios proyectos literarios y científicos de su 
época. Tras la caída de Constantinopla en 1453 su principal objetivo fue el de unir los distintos 
Estados italianos en una cruzada contra los turcos; sin embargo, tal como hemos visto en las líneas 
precedentes, resultó realmente complicado aunar las voluntades de todos ellos incluso contra un 
enemigo común reconocido. Por otra parte, gracias a la influencia política del rey fue nombrado 
sucesor suyo Alfonso de Borja y Cavanilles, con el nombre de Calisto III, que había ejercido como 
consejero de Nicolás V, y que continuó el objetivo de frenar el avance de los turcos. Sobre el reflejo 
que este conflicto tuvo en la historiografía posterior a Facio puede consultarse la obra de G. Alba-
nese, La storiografia umanistica e l’avanzata turca: dalla caduta di Costantinopoli alla conquista di 
Otranto, Galatina, Congedo Editore, 2008.

1007 Resulta reseñable que sea la muerte de Nicolás V la que marque el final de una narración dedicada 
toda ella a glosar las gestas del rey Alfonso. Sin embargo, si releemos las primeras líneas del primer 
capítulo de la obra, «Martinus Quintus pontifex maximus», constatamos que también es otro pon-
tífice el que proporciona la coordenada cronológica de inicio de las Historias que Facio escribió 
sobre el rey Alfonso. Desde el punto de vista biográfico, al rey aún le quedaban años de vida y su 
influencia política era tan importante en aquella época que Facio podría haber obtenido material 
suficiente para continuar con la narración. No obstante, fue el poeta Matteo Zuppardo quien glosó 
en un poema épico, Alfonseis, el periodo de los años 1455 a 1457, en el que Alfonso hizo suya la 
cruzada contra los turcos. Véase la edición de G. Albanese, Matteo Zuppardo. Alfonseis, Palermo, 
Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, 1990.
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Malatesta, Sigismondo Pandolfo, VIII 
48, 73, 74, 97, 208, 212-215; IX 
65, 66, 71, 82, 90; X 18, 23, 25, 31, 
43, 155

Maletta, Alberico, X 120
Malferit, Mateu, VIII 73, 75, 77, 78, 

87, 88; IX 26, 38; X 42, 89, 95
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Malipiero, Pasquale, IX 27, 130
Malipiero, Vittore, IX 130
Manfredi, Astorre (Astorgio), VIII 213;  

X 20-23, 31, 32, 155
Manfredi, Guidantonio, VIII 213
Manfredo, rey de Sicilia, I 60
María de Castilla, reina de Aragón, III 

95
Martín V (papa), I 1, 5, 46, 52; II 52; 

III 33, 34, 37, 42
Martinengo, Cesare, VII 21, 25, 27; 

VIII 215
Martínez, Pedro, VII 106
Martorell, Francesc, IX 59, 60
Marzano, Giannantonio, IV 56, 65-67, 

193, 212; V 20
Marzano, Marino, IX 149
Medici, Bernardo de, IX 46; X 120
Mehmet II, sultán turco, X 127,130, 

137, 138, 142
Mendoza, Ruiz Díaz de, VII 75-79
Micheletto da Cotignola, véase Atten-

dolo
Monoccio, Cristoforo, II 115, 121
Montagano, Giacomo, VIII 129
Montalboddo (Paganelli), Roberto de, 

VIII 214, 216
Montcada, Guillem Ramón, II 37, 40; 

VI 110, 113; VII 124; IX 21
Montefeltro, Federico de (señor de Ur-

bino), VIII 206, 209, 217, 218; IX 
65, 82, 90; X 5, 13, 16, 18, 45

Mormile, Francesco, II 94
Moro, Giovanni, X 20, 79, 80-86, 95, 

119-121
Mur, Rodrigo de, VIII 216
Murad II, sultán turco, IX 119; X 138

Nava, Gutierre de, IV 12, 13, 19, 49
Neroni, Dietisalvi, X 120

Nicolai, Giovanni, X 13
Nicolás V (papa), véase Parentucelli
Noce, Giovanni della, VIII 75, 170-

173
Nuccio, Martino, IX 99
Nurio, Giorgio, VIII 204, 205, 213

Olzina, Antoni, X 31, 47, 94
Olzina, Joan, VIII 127; IX 40
Orsini, Averso, véase Tagliacozzo Or-

sini, Averso
Orsini, Francesco, I 7, 11; VIII 17, 34
Orsini, Giannantonio (príncipe de Ta-

rento), IV 51, 55, 57, 66, 67, 70, 
78-81, 84, 85, 87, 92, 95, 193, 212; 
V 20, 32, 33, 41, 44, 47, 54-56, 65, 
86, 87, 89, 90, 97; VI 87, 90; VIII 
41; IX 15

Orsini, Giannantonio (conde de Ta-
gliacozzo), VIII 129, 195, 198, 
201; IX 124

Orsini, Napoleone, X 5
Orsini, Orso, VIII 150, 151, 175; X 5
Orsini, Raimondo, conde de Nola, V 

32
Orsini, Rinaldo, IX 68, 77- 80, 90, 101, 

124, 126
Orsini, (da Rossano o di Muro di Ros-

sano), Troilo, VIII 55, 80, 89, 93, 
114

Ortafa, Gilberto de (o Ramón), IX 123
Ovidio, VI 6

Palagano, Paolo, V 88
Paleologo di Monferrato, Bonifacio, X 

75
Paleologo di Monferrato, Giovanni, se- 

ñor de Monferrato, X 75
Paleologo di Monferrato, Guglielmo, 

X 75, 76
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Palermo, Palermo di, VII 7, 10, 11, 69; 
VIII 217

Pallars, Arnau Roger de, obispo de Ur-
gell, VIII 34

Pallavicini, Benedetto, IV 155-158, 164
Pandolfini, Giannozzo, IX 125
Pandone, Francesco, V 65; VII 7
Panormita, Antonio, IV 121-123, 131, 

132, 135-138; V 27; VII 18; IX 
130, 131, 149, 153; X 1

Parentucelli, Tommaso, obispo de Bo-
lonia y papa Nicolás V, VIII 21, 
196; IX 17-20, 124; X 13, 121, 
135, 158

Pedro III de Aragón, rey de Sicilia, I 60
Perellós, Ramón, I 19, 25, 27-30, 33, 

38, 40; II 7, 107; V 28 
Pérez de Corella, Eximen, IV 25; VII 

48, 108; IX 40
Persico, Marco VI 91, 93
Pertus, Giacomo, II 103
Pica, Goraccio, IV 100, 102, 137
Piccinino, Francesco, VIII 150-151; IX 

4
Piccinino, Jacopo, X 55, 56, 58, 59, 61, 

64-73, 77
Piccinino, Niccolò, II 26, 28; VIII 24-

28, 32, 41-47, 50, 53-55, 65, 86, 
97, 101-108, 129-133, 147, 150; 
IX 9; X 17, 55

Piscicelli, Arnaldo (Rinaldo), IX 149
Pitti, Giannozzo IX 46
Platamone, Battista, VIII 127; IX 75
Pujades, Mateu IX 40

Randolfo de Perugia VII 8
Rangoni, Vittore, VII 21, 26, 129
Ratta, Baldassarre della, IV 55
Renato de Anjou, rey de Nápoles, IV 

54, 55; V 7-9, 28, 73, 82; VI 1, 5, 6, 

9-20, 24, 25, 29, 32, 42, 43, 48, 49, 
52-56, 59, 61-67, 86, 87, 92, 94, 
99, 100, 110-117, 126, 129, 130, 
133, 136, 142-158; VII 20, 21, 37, 
44, 46, 52-54, 59, 60, 85, 97, 98, 
101-110, 113-115, 130, 131; VIII 
2, 3, 7, 10, 36, 122; X 74-76, 91

Requeséns i Santacoloma, Galcerán de,  
IX 83

Riccio da Montichiaro, IV 84; VII 37, 
38, 61-66, 71-80

Riccio, Michele, X 95
Rido, Antonio, VIII 218
Rinaldo da Fogliano, VIII 118
Roberto di Montalboddo, VIII 214, 216
Rota, Giovanni, IV 2
Ruffo di Calabria, Niccolò (marqués 

de Crotona), I 42
Ruggero II, rey de Sicilia, I 60

Sacchetti, Franco, IX 125
Sangro, Paolo di, VII 120; VIII 129
Sans, Arnau, VI 54, 57, 58, 65, 68, 74, 

89, 96, 100, 105, 107, 113; VII 63-
68, 81

Sans, Martín, VI 68, 83; VII 68
Sans, Pedro, VI 68 
Sanseverino, Amerigo (di), conde de 

Capaccio, VIII 171
Sanseverino d’Aragona, Roberto, VIII 

55, 99
Santafede, Salvatore, VIII 163
Santo di Maddaloni, II 30, 36, 39, 101, 

105; VI 137, 159
Savoia, Amedeo VIII di, véase Félix V, 

antipapa 
Savoia, Ludovico di, VIII 173; X 156
Scarampi Mezzarota, Ludovico, tam-

bién conocido como Ludovico Tre- 
visano (patriarca de Aquilea), VIII 
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3, 5, 177, 178, 180, 182, 194, 197, 
202-210, 213-216, 218

Segismundo de Luxemburgo, empera-
dor, IV 207; X 138

Sersale, Bartolo, VIII 161

Sesse, Pedro de, VI 53-58, 60, 65, 97

Severino, Francesco, VII 29

Sforza, Alessandro, VII 21, 38-40; VIII 
55, 109, 186, 192, 219; IX 11; X 
43, 47, 76, 93

Sforza, Francesco, I 42; III 43; VI 9, 11;  
VII 20, 22, 38, 84-86, 117, 119, 
129; VIII 18, 24, 26-31, 42-44, 
48-51, 54-59, 61, 64, 67-71, 74, 
77-88, 90, 93-96, 99-109, 112, 
115, 117, 118, 128-130, 133, 146, 
147, 152, 173-179, 181-197, 201, 
203-212, 214, 217-219; IX 1, 2, 
9-14, 72, 73, 75, 112, 130; X 1-3, 
14, 43, 48, 49, 54, 56-61, 66-80, 
84, 86, 93, 96, 119-121, 146-150, 
153, 155

Sforza, Giovanni, VII 117, 119; VIII 
118

Sforza, Muzzio Attendolo, I 1-5, 11-
13, 22, 24, 29, 34, 37, 43-47, 53, 
64, 65; II 8, 12-15, 24, 28-30, 44-
45, 58, 77-81, 94, 96-104, 107, 
114; III 42, 43; VII 20; VIII 27

Simonetto da Castelpiero, IX 43, 69; X 
28, 31, 32, 34

Siretto da Voltabbio, X 108, 109

Skanderbeg, véase Castriota

Sotomayor, Juan de, maestre de Alcán-
tara, III 104

Spinola, Francesco, IV 102, 105, 110, 
113-116, 120-123, 138, 139, 142, 
156, 158, 199, 217

Spinola, Sorleone, IV 106

Squacquara, Pietro, VII 12, 13

Squarciafico, Uberto, X 36, 100, 106, 
116

Stellers, Bernat, IX 100, 

Tagliacozzo Orsini, Averso de, X 5, 16, 
91

Tartaglia da Lavello (Angelo Broglio), 
I 59; II 44

Terzi di Parma, Niccolò (Guerrero), 
III 68, 70-79; VIII 76; X 146

Tiberio, emperador, II 53

Tocco, Carlo, VIII 178

Todisco, Giovanni, VIII 138

Torello, Guido, III 38, 44, 47,48, 53; IV 
162

Trevisano, Ludovico véase Scarampi

Trevisano, Zaccaria, X 2, 120

Trivulzio, Erasmo, IV 217

Trivulzio, Ludovico, IV 217

Troilo di Muro di Rossano, VIII 55, 
80, 89, 93, 114

Ventimiglia, Giovanni I de, II 25, 29; 
IV 25, 54, 79; V 5, 11, 13, 50, 51, 
55, 57; VI 42, 44, 126, 138; VII 25, 
122; VIII 109, 178-180, 187, 189, 
190, 192; X 88

Vilamarí, Bernat de, IX 114-118, 120-
122; X 102, 105, 111-114, 118

Visconti, Bartolomeo Aicardi (obispo 
de Novara), IX 4; X 120

Visconti, Bianca Maria, VIII 32; IX 1 

Visconti, Filippo Maria, I 57; III 36-40, 
61, 68, 86, 87; IV 105, 106, 121, 
126, 130, 132, 133, 135, 137, 154, 
157, 159, 175, 192, 193, 197, 199, 
200, 201, 204-217; V 3, 9, 15, 29-
31; VIII 28, 31-34, 41, 60-68, 71-
92, 124, 126, 138, 143, 150, 172, 
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173, 176, 181, 189, 191, 192, 204, 
205, 213-215, 219; IX 1-3, 5, 6, 8, 
12, 15, 22, 29-33, 35, 36, 41, 52-
56, 74; X 14, 50

Vitelleschi, Giovanni, patriarca de Ales- 
sandria, V 45, 47, 50-72, 75-77, 
81-85, 89, 96, 97

Vitturi, Matteo, IX 27; X 1
Voivoda, Giovanni, véase Hundayi, 

Janos

Ximénez de Urrea, Lope, VII 108, 114, 
125; VIII 113, 127, 150, 151

Zampania, capitán angevino, VI 66, 
69, 70, 72, 82

Zoppo, Ottolino, IV 102, 105, 115, 120, 
121, 123, 136-139, 142, 156, 158; 
V 2, 3, 9

Zurlo, Francesco, VI 26, 27
Zurlo, Giovanni, VI 25-27
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Abadía del Fango, IX 76
Abadía de Galgano, X 31
Abruzos, V 17, 82; VI 5; VIII 36, 148, 

202; IX 124, 125; X 13
Acarnania, VIII 178
Accumoli, VIII 23
Acerra, II 20, 24, 30, 47, 101; VI 16, 

125-131, 148, 157
Acquamela (Acqua della Mela), V 69
Acquaviva, (¿Alberese d’?), IX 71; X 32, 

33
Adda (afluente del Po), VIII 215; IX 8, 

32, 140; X 1, 50, 52, 73, 76
Adige (río), X 77
África, IV 1, 10, 20; X 36
Airola, V 44
Albe, VI 10, 14, 19
Alburquerque, III 103
Alcántara, III 104
Alejandría (Egipto), X 36
Alessandria, VIII 173; X 75
Altidona, VIII 182
Altino, IX 27
Amalfi, II 52
Amatrice, VIII 23
Ancona, VIII 73
Andria, V 85, 87; IX 149
Angri, VI 24, 28

Apice, VII 19
Apulia, V 20, 40, 44, 59, 84, 85; VI 2, 

42, 143, 144, 147, 156; VII 20, 21, 
117, 129; IX 128

Aquitania, X 137
Aragón, III 1, 32, 60, 98-100, 106; IV 

124, 162; VII 83
Arezzo, X 19-25, 31
Ariano, VII 20
Arienzo, VI 22
Ariza, III 98
Arpaia, VI 20
Ascoli, VIII 112, 116, 128, 187
Asia, X 132
Astroni, IX 161
Aterno (río), VIII 177
Atri, VIII 128, 134, 136, 150, 174, 179
Aversa, I 31, 32, 39, 65; II 4, 12, 13, 15, 

23, 24, 28, 44, 64, 82, 94, 102-106; 
III 34, 35, 49; V 46, 50, 71, 76, 77, 
80-82; VI 87, 131-133, 142, 148-
150, 153, 154, 159; VII 1

Bagnacavallo, VIII 213
Bagno, X 44
Baleares (islas), IV 124; VII 83
Baratti, IX 66, 83
Barbara, VIII 99

ÍNDICE TOPONÍMICO
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Barcelona, II 83; III 31, 32; IV 1
Barletta, VI 92
Basilea, VIII 19
Bayas, II 85
Belcastro, VIII 157
Benaco (lago), X 77
Benevento, II 45; V 73; VI 120, 150; 

VII 12, 15, 19, 131, 133; VIII 22
Bérgamo, X 52, 58, 76
Biccari, VII 32, 36
Bisceglie, V 89
Biselli, VIII 42-46
Bolonia, IX 17-19, 145
Bonifacio, I 40; III 87, 88
Borgoña, II 30; V 7; VI 1; IX 102
Borobia, III 100
Bósforo, X 129
Bozza, VIII 175
Brescia, X 48, 51, 52, 58, 68, 69, 71-77
Buccino, VI 116

Cagliari, IV 1
Caiazzo, VII 18
Caivano, V 77; VI 44, 49, 50
Calabria, I 13, 30, 40, 41, 52; IV 2, 5, 

17, 19; VI 3, 62; VIII 155-157
Calazia, VII 18
Calvi, IV 82, 83
Camerino, VIII 47, 187
Campania, I 3, 46, 53, 55; II 4, 17, 48; 

IV 79, 82; V 46; VI 46, 49, 117, 
143, 148, 149; VII 1, 16, 40, 44; X 
89, 103

Campiglia, IX 63, 77, 78, 82
Campofilone, VIII 182
Campolatrone, X 89
Campos Flégreos, IX 161
Campovecchio, VII 46
Cancello, V 60

Canneto, X 51
Capaccio, VI 115; VIII 171
Capri (isla), II 53, 85; VII 45; X 104
Capua, I 47, 48, 50; II 6, 16, 17, 44, 64, 

65, 81; IV 56, 66-73, 76, 78, 81, 
83, 84, 91, 97, 98; V 2-4, 10, 41, 
46-54, 57, 59, 79, 80; VI 5, 40, 44, 
49, 124, 126, 130, 138, 148, 153; 
VII 1, 6, 7, 18, 44, 81, 118; VIII 
36; IX 154, 155, 157; X 5, 46, 89

Carpinone, VII 7, 10, 11, 69, 119-121
Casacanditella, VI 6
Casalmaggiore, VIII 213
Caserta, VI 23
Casola, II 25
Castellammare, I 31, 63; II 8, 44, 49-

52; V 37; VI 108, 110; VII 109
Castelleone, X 73
Castellina, X 26
Castelnuovo, IX 60
Castelplanio, VIII 70
Castelvecchio, VI 14, 18
Castiglione de Arezzo (Fiorentino), X 

19
Castiglione della Pescaia, IX 69, 107, 

126; X 26, 34
Cataluña, II 5, 63, 85; III 2, 9, 30, 32, 

57, 87, 103; IV 40, 41, 48, 124, 
212; VII 48, 83; VIII 115

Catania, IV 51
Catanzaro, VIII 149, 158, 164, 169
Celano, VI 10, 14, 19
Ceppaloni, V 39
Cerdeña (isla), I 5, 6, 9, 25; II 9; IV 1, 

4, 124, 200; VII 83
Cerreto, IV 82
Cetina, III 98, 99
Chiavari; III 63, 67, 73, 74, 82
Chienti (río), VIII 47
Chieti, VII 38; VIII 176
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Cilicia, IX 117

Cingoli, VIII 49, 50, 53, 69, 189

Circeo (monte), X 113

Cirò, VIII 156

Civitavecchia, I 20, 21; VIII 30; IX 107

Civitella (del Tronto), VIII 84 (civitas 
Appennina =) 134, 176-178

Clanio (río), II 25, 31; V 78; VI 50

Colleluce, VIII 49

Constantinopla, X 127, 129, 135

Córcega (isla), I 40, 52; II 9, 83; III 38, 
87; X 116

Cortona, X 17

Cosenza, I 42; IV 43; VIII 170, 171

Cratis (río), I 42

Crema, X 50

Cremona, IX 1-5; X 49-51, 59, 64, 66, 
69, 70

Crotona, I 42; VIII 157-161, 164

Deza, III 100

Dugenta, VI 117, 120

Epiro, IX 115

España, Proemio 5; I 54; II, 2, 76; III 1, 
29-33, 46, 59, 61, 89, 93, 96, 104; 
IV 1, 2, 162, 168

Eterno (río), III 42

Europa, X 136

Faenza, X 20, 21

Fano, VIII 99, 104, 204

Farfa, IX 39

Fermo, VIII 55, 109, 113, 185, 191, 
192; X 121

Ferrara, IX 22, 23, 26, 27, 38, 52, 128, 
129, 145

Florencia, I 1, 8, 9, 57; III 73; VII 116; 
VIII 93; IX 58, 60, 145; X 1, 2, 25, 
26, 28, 75

Foglia (río), VIII 208
Foiano, X 20, 23, 34, 35, 44, 45
Foligno, VIII 187
Fondi, IX 153
Fontana Liri, X 94
Fossombrone, VIII 203-204
Francia, III 30; V 7; VII 46, 58, 110, 

130; VIII 3; IX 102
Francolise, IV 82
Friuli, IX 145
Fuente del Álamo, VII 118; VIII 146, 

147

Gaeta, II 56, 63, 85; III 5, 6, 39, 44, 47; 
IV 70-73, 78, 97, 105, 116, 119, 
120, 129, 132, 135, 139, 152, 153, 
157, 159, 163, 167, 179, 196-199, 
201; V 1, 3, 9, 22-24, 27, 29, 31, 
48, 71; VI 44, 51, 106, 126, 130, 
148; VII 1; VIII 30; IX 107, 108, 
122-123

Galicia, III 1
Gavorrano, X 33
Génova, I 10, 13, 15, 31; III 36, 37, 44, 

61, 63, 64; IV 114, 132, 133, 152, 
158, 200-205, 210- 213, 217; VII 
86; VIII 124, 137, 138,145; X 36, 
38, 40, 100, 104-108, 114, 116, 
121, 147, 155, 156

Gerace, I 41
Germania, IX 168
Ghedi, X 70-72
Gherardesca, IX 64
Giglio (isla), IX 126
Girone, VIII 111
Giugliano, V 71, 72, 74, 77, 79
Gradara, VIII 212, 214, 219
Grecia, X 121, 127, 137
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Hita, III 94
Hungría, IX 20, 151
Hyères (islas), III 6, 7

Isernia, V 64; VII 118
Isquia (isla, también llamada Enaria), 

II 1, 85, 108, 110; IV 39, 75, 77, 
81, 200, 201; V 21; X 104, 111

Italia, Proemio 5; I 5, 57; III 32, 36, 61, 
82, 86, 98; IV 42, 47, 48, 168, 207; 
VIII 17, 75, 76, 87, 107, 123, 215; 
IX 7 12, 13, 22-25, 39, 41, 42, 45, 
46, 51, 52, 55, 56, 74, 91, 102, 140, 
145, 146, 148, 162; X 7, 17, 53, 74-
80, 84, 88, 119-121, 126-128, 131, 
133, 135-139, 142, 149, 155, 156

Játiva, VIII 115
Jesi, VIII 55, 93-96, 109

Kastellórizo (Castelrosso), IX 118
Kerkennah, III 88

L’Aquila, II 46; III 41, 43; VI 12, 19; 
VIII 36; X 13

La Spezia, IV 216
Lacedonia, IX 107
Lacio, IX 7
Lavagna (río), III 73
Lerici, III 88
Lérida, IX 126
Liguria, IV 201, 216; V 20, 22, 27; X 

114
Limata, IV 82
Liri (río), V 1
Lodi, X 49, 50, 96, 148
Lodi Vecchio, X 49
Lombardía, IX 6, 44
Lonato, X 61
Loreto, V 18

Lucania, V 33, 36; VI 3, 24, 26, 116
Lucera, VII 20, 31
Lucignano, X 20

Macerata, VIII 59
Maddaloni, II 47
Manerbio, X 53
Manfredonia, VII 20, 129; IX 168
Mantua, X 51, 58, 59, 70, 77, 78
Marano, VIII 113
Marcianise, V 34
Marsella, III 6-11, 26, 28, 30; V 7; VI 

1, 78
Marsica, II 46; VI 24, 29, 42, 117; VII 

129; VIII 23; X 100
Martinengo, VIII 101; IX 1
Massa, II 52; VII 60
Matelica, VIII 189
Messina, IV 39, 51, 68, 69; V 20
Metauro (río), VIII 99
Milán, I 57; IV 121, 133, 201, 206, 207, 

210, 211; V 29; VIII 76, 100, 124, 
173, 213; IX 12, 13, 35, 56, 72-75, 
112, 130; XI, 84

Mileto, I 41
Mincio (río), X 70, 77
Mirandola, X 54
Mondragone, VI 51
Mons Eripetus, VIII 181
Montalboddo, VIII 108
Montalto, VIII 192
Montecassino, VII 76
Montecastello, IX 61
Montecchio, VIII 58
Montefabbri, VIII 206
Montefiore, VIII 209
Montefusco, V 41, 54, 55, 59, 63, 64, 

70; VII 12
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Monteluro, VIII 108, 129, 212, 218
Montemilone (Pollenza), VIII 58, 119, 

189
Montepulciano, IX 45; X 21, 46, 47
Montesanto, VIII 191
Montesarchio, V 39, 53, 54, 57, 58
Montichiari , X 71
Montolmo, VIII 151
Morogio, VI 119

Nápoles, passim
Nera (río), IX 41
Nicastro, I 42
Niza, III 8, 11
Nocera, V 33; VI 26, 28
Nola, II 98, 102; V 32, 33, 39, 60, 61, 

67; VI 5, 16, 18, 43, 148, 152
Norcia, VIII 43, 44, 137, 187
Novara, IX 4; X 75, 120
Nubia (Nievole), X 25

Offida, VIII 180, 183
Oglio (río), X 48, 51, 52, 63, 64, 67, 73, 

76
Orsara, VII 20, 21, 32
Orte, IX 41, 43
Osimo, VIII 55, 109, 202

Padua, IX 27
Padula, VII 19
Palma de Mallorca, III 31
Parma, IV 216; IX 37; X 51, 78
Paso de la Corneja (Cornicis Saltus), 

VIII 69
Pavía, IX 13
Perugia, I 47; VII 8; X 2, 16
Pésaro, VIII 219
Pescolonciano, VII 121

Piacentino, IV 216
Piacenza, X 51
Pianosa (isla), III 8
Piceno, V 91; VII 15, 21, 38, 85, 119; 

VIII 18, 28, 29, 31, 34, 35, 41, 46, 
55, 61, 66-68, 71, 76, 77, 83, 85, 
88, 89, 96, 102, 111, 116, 117, 128, 
116, 117, 128, 134, 146, 147, 150-
153, 176-178, 188, 190, 194, 196, 
198, 201, 202, 213, 216; X 14

Pieve Torina, VIII 47
Piombino, I 9; IX 67, 77, 79, 82, 124, 

126, 128; X 107, 108
Pisa, I 8; IX 64, 79, 146; X 31, 32, 46
Pizzighettone, X 50
Po (río), VIII 213; IX 140; X 49, 54
Pomarance, IX 60
Pomigliano (di Arco), II 98; VI 49
Ponte di Tufara, VI 150
Pontecorvo, VI 42, 49, 51; VII 42
Pontevico, X 52, 63-68, 76
Pontremoli, IV 216
Ponza, III, 6; IV 69, 173, 200, 201; IX 

107; X 107, 109-116
Populonia, IX 67, 89
Porta di Serravalle, VIII 47
Porto Ercole, IV 200
Porto Pisano, III 63; V 31; VII 116
Porto Quaglio, IX 115
Portovenere, III 88; IV 201, 214, 216; 

V 21, 23, 28
Portugal, III 103, 105; IX 144
Porzano, X 72
Potenza (río), VII 53
Potenza (Porto Recanati), VII 54
Pozzuoli, II 63, 64; V 71, 72; VI 52; VII 

1, 2, 3, 44, 48, 60; VIII 139; X 145
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40, 129
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74
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Toscanella, VIII 29, 30
Tracia, X 127, 137
Traetto, X 123, 145
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Troia, VII 20, 22-25, 32, 129; IX 128
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Túnez, IX 112; X 36
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Venafro, V 58, 65, 67; VII 11
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Yerba (isla), IV 11, 15, 22, 23; VIII 9
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Los diez libros de las hazañas del rey Alfonso.
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«Y mientras Alfonso permanecía en la otra orilla esperando 
a que todos sus hombres cruzasen el río, uno de los jinetes del 
comandante Randolfo de Perugia perdió su caballo arrebatado 
por el ímpetu del río, y como el jinete que se había caído del ca-
ballo quedó en una situación de peligro extremo debido al peso 
de sus ropajes mojados ante la vista del rey, este, conmovido por 
la indigna muerte que aguardaba a un soldado, gritó a los suyos 
para que ayudasen al que se ahogaba. Pero como nadie acudió a 
socorrerlo por temor a su propia muerte, llamándolos crueles y 
cobardes espoleó a su propio caballo y se adentró de inmediato 
en el río. Cuando vieron esta acción los jinetes que estaban junto 
a él, algunos lo siguieron por vergüenza y sacaron al hombre des-
vanecido del río y, tras llevarlo rápidamente junto al fuego, volvió 
en sí y lo colgaron por los pies para que vomitase toda el agua que 
había tragado. Tan pronto como se recuperó y pudo hablar dijo, 
gritando, «Aragón», y a partir de ese momento el rey lo tuvo en 
gran aprecio». (VII, 8-9).

«(…) como si Dios quisiese manifestar su oposición a este trán-
sito, que también un adivino le había aconsejado que podía ser 
fatal, un repentino dolor invadió su pierna derecha, y su fuerza 
resultó tan dura que le impidió moverse de aquel lugar. Cinco días 
después se mantenía el dolor, pero pese a ello, decidió reanudar 
el camino, transportado en una litera, y cruzar el río. Pero como 
además del persistente dolor se añadió la fiebre, bajo la persua-
sión de sus médicos se vio obligado a cambiar de parecer y se 
encargó de organizar su traslado a Fontana, un castillo próximo 
a aquellos lugares. Allí, después de haber tomado un fármaco 
para curar su enfermedad, cayó desvanecido entre las manos de 
los suyos a causa de una súbita conmoción de los humores de su 
cuerpo, y creyeron que había abandonado esta vida. La noticia 
se divulgó de inmediato y afectó sobremanera los ánimos de sus 
gentes. Después, tras recuperar la consciencia por las cataplasmas 
de los médicos, mientras esperaba restablecerse día a día, se con-
tuvo durante algunos días de enviar la caballería por delante. (…) 
Y como era preciso cauterizar la herida del rey y parecía que no 
podía sanar de otro modo, según apreciaban los médicos, y como 
había algunos que le aconsejaban atarle las manos debido a la in-
soportable agudeza del dolor, él se opuso afirmando que él iba a 
soportar todos los tratamientos que prescribiesen los médicos. Y 
de esta manera soportó impertérrito y miró la cura de la herida 
mientras la cauterizaban». (X, 91-94).

Los diez libros de las hazañas del rey Alfonso. La conquista de Nápoles cons-
tituyen la crónica más completa de la campaña política y militar que el rey 
de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, llevó a cabo en territorio italiano. Los 
primeros siete libros abarcan la descripción de la guerra desde su llegada a 
Italia en 1420, justificada por una petición de ayuda de la reina Juana II de 
Anjou-Durazzo, hasta la ansiada entrada triunfal en la ciudad de Nápoles 
en 1443. El autor culmina en los tres últimos libros el relato de los decisivos 
acontecimientos que permitieron a Alfonso V convertir el Reino de Nápoles 
en el estado más poderoso y estable de toda Italia.

Bartolomeo Facio entregó la versión definitiva de la obra en 1455, diseña-
da y redactada con tal calidad y precisión histórica que puede rivalizar con 
las obras de la antigüedad de mayor prestigio. Los diez libros de las hazañas 
del rey Alfonso, al modo de las décadas de la Historia romana de Tito Livio, 
satisficieron tanto al rey de Aragón, realzado en esta obra hasta alcanzar la 
figura histórica de un antiguo emperador romano, que encargó de inmedia-
to copias de la misma a los mejores copistas que trabajaban en la Biblioteca 
de Nápoles. No obstante, la desidia de los siglos posteriores ha dejado en el 
olvido este gran relato de la conquista de Nápoles, una obra comparable a la 
Crónica de Ramón Muntaner o a la del propio rey Jaime I el Conquistador. 
Inédita hasta la fecha en lengua castellana, La conquista de Nápoles de Facio 
se presenta hoy en una edición cuidadosamente preparada y anotada, acom-
pañada de los dibujos que Francis Meléndez ha diseñado especialmente para 
esta edición.

Bartolomeo Facio

¶

LOS DIEZ LIBROS DE LAS HAZAÑAS DEL REY ALFONSO

LA CONQUISTA  
DE NÁPOLES

[1455]

Edición, introducción y notas de
Ana-Isabel Magallón

¶

Institución Fernando el Católico
Diputación Provincial de Zaragoza

MMXVII

Bartolomeo Facio (¿?, 1400, La Spezia – Nápoles, 1457)  
fue un destacado humanista italiano, autor prolífico y experto 
historiador, a quien Alfonso el Magnánimo confió en 1447 la 
confección de una crónica de sus gestas en territorio italiano, 
tarea a la que habían aspirado otros autores tan destacados 
como Lorenzo Valla. La obra, redactada originalmente en la-
tín, se compuso para legitimar la presencia de un rey arago-
nés en la península italiana, y sigue de cerca en su factura los 
modelos narrativos genuinamente clásicos, a los que también 
evoca en el uso de una lengua esmeradamente clasicista, lim-
pia de neologismos, tal como propugnaban los humanistas de 
su época.

Ana-Isabel Magallón García, doctora en Filología Clásica por 
la Universidad de Zaragoza, con premio extraordinario, ejerce 
en esa universidad como profesora de Filología Latina desde 
1991. Es especialista en latín medieval e historiografía latina, 
así como en lexicología latina, y ha publicado traducciones de 
textos jurídicos, gramaticales, históricos y epistolográficos. 
También se ha ocupado en sus investigaciones de diversos as-
pectos de historia del pensamiento lingüístico escrito en latín.

Motivo de cubierta: 
Vista de Nápoles según la Tavola Strozzi,  
en dibujo de Francis Meléndez (detalle).
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ballo quedó en una situación de peligro extremo debido al peso 
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para que ayudasen al que se ahogaba. Pero como nadie acudió a 
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de esta manera soportó impertérrito y miró la cura de la herida 
mientras la cauterizaban». (X, 91-94).
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