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PRÓLOGO 



La Biblioteca del monasterio de Cogullada, en Zaragoza, 
conserva un códice que recoge parte de la crónica del reinado de 
Fernando I de Aragón, que en el año 1969, el profesor Oliván Baile 
descubrió en su trabajo de catalogación de documentos antiguos 
existentes en aquella biblioteca, dándolo a conocer mediante su 
artículo titulado Una crónica desconocida de Fernando de Ante-
quera, interesante trabajo y minucioso comentario del texto al 
códice de Cogullada1. 

Se trata de una crónica incompleta, de autor anónimo, escrita 
sobre papel, a folio entero de una sola columna, de unas 
dimensiones de 310 mm. x 210 mm., con setenta y dos folios 
conservados escritos por las dos caras, sin numerar, que componen 
tres cuadernillos y guardas de pergamino. Está dividida en capítu-
los, iniciándose en el VIII, donde se narra la entrada del rey don 
Fernando I en Zaragoza en agosto de 1412, convocando Cortes 
Generales en la citada ciudad, cabeza del reino, después de su elec-
ción como rey de la Corona de Aragón en el Compromiso de Caspe; 
para terminar en el capítulo XLIII, también incompleto, en el que 
describe su última entrevista celebrada en el mes de septiembre de 
1415, con el emperador Segismundo2, en la ciudad de Perpiñán, 

1 En "Suma de estudios en homenaje al Ilmo. Dr. Don Ángel Canellas Ló-
pez" (Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza. 1969). 

2 Segismundo, Emperador de Alemania, conocido también por Segismundo 
de Luxemburgo. En esta reunión de Perpiñán, no consiguieron la renuncia del Papa, 
pero sí separar a los príncipes partidarios de don Pedro de Luna, dando lugar a la 
firma del concordato de Narbona, donde reconocieron el Concilio de Constanza que 
en año 1417, eligió como Sumo Pontífice a Martín V. 



para tratar con el papa Benedicto XIII de su renuncia al pontificado 
—como ya lo habían hecho de forma fehaciente los que también se 
titulaban con la misma dignidad Juan XXIII y Gregorio XII— y 
de esta manera elegir un nuevo Papa en el Concilio, que ya estaba 
reunido en la ciudad de Constanza, lo que permitiría suprimir el 
cisma que dividía a la Iglesia. A partir de este capítulo, las páginas 
siguientes, así como las anteriores al capítulo VIII, fueron arran-
cadas, desconociéndose el paradero de las que faltan. 

En la enumeración de los capítulos, el cronista repite el consig-
nado con el número XVIIII, error que el autor ha podido cometer 
al utilizar datos de otros documentos para la narración de los 
hechos. 

Se ha contrastado esta crónica con la de Galíndez de Carvajal, 
en su edición de Logroño de 1517 y en ocasiones, cronológicamen-
te, narra los mismos hechos, incluso en forma muy parecida lite-
ralmente, lo que nos hace pensar sea nuestra crónica una copia, en 
su original, anterior a la de Galíndez de Carvajal y posterior a la 
de Alvar García de Santa María, de quien se sabe sentía especial ad-
miración por la persona del infante castellano don Fernando, que, 
una vez designado rey de Aragón y hasta su temprana muerte en 
el año 1416, se olvidara en este periodo de tiempo, de las cosas de 
Castilla y se interesase más por los acontecimientos aragoneses, de 
lo que el propio Galíndez de Carvajal le reprocha en el prólogo de 
su crónica, al que considera más cronista de don Fernando que de 
su sobrino Juan II de Castilla, en aquel momento menor de edad. 

Al iniciar el capítulo XXXV el cronista confunde el nombre del 
príncipe don Juan con el de su hermano don Alonso, heredero de 
la corona de Aragón, al narrar los preparativos de la boda de éste 
con su prima doña María, infanta de Castilla e hija del rey don En-
rique III, llamado el Doliente, y hermano del rey don Fernando I 
de Aragón. 

También nos llama la atención que, en los actos organizados con 
motivo de la coronación del rey don Fernando I, celebrados en la 
"Yglesia Mayor de La Seo" de Zaragoza, el día 11 de febrero de 
1414, en la relación de personalidades asistentes, Galíndez de Car-
vajal omite la presencia de los prelados pertenecientes a la Corona 
de Aragón, sin olvidar la comparecencia de los castellanos; y en la 
crónica de Cogullada figuran unos y otros por este mismo orden, 

9 



11 

excluyendo la presencia del Arzobispo de Zaragoza, al que en prin-
cipio lo consigna en primer lugar, para luego pasar una raya sobre 
lo escrito, ya que la sede estaba vacante desde 1411 cuando fue ase-
sinado don García Fernández de Heredia en su camino desde 
Calatayud a Zaragoza. 

En los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo de Zurita 
—que se cree utilizó en su composición la crónica de Alvar García 
de Santa María, así como la publicada por Galíndez de Carvajal, 
corregida por el propio Galíndez y atribuida a Juan Pérez de 
Guzmán3— describe los actos de la coronación del rey don Fernan-
do I, no consignando Zurita la relación nominal de personajes asis-
tentes; sólo dice que "concurrieron a esta fiesta de toda España y 
de otros reinos extraños grandes señores y caballeros y innumera-
bles gentes"4. 

En su escritura, utiliza una letra cursiva y redonda de ágiles 
rasgos, y advertimos reiteradas enmiendas y tachaduras en la cali-
grafía del texto, al dar forma literal al mismo. Ello nos hace suponer 
sea producto de una traducción a primera vista de un original escrito 
en latín de la época de Alfonso V "el Magnánimo", hijo y sucesor 
del rey don Fernando I, en la Corona de Aragón. 

En cuanto al lenguaje utilizado por el anónimo autor, apre-
ciamos elegancia de dicción, incluyendo expresiones con cierto 
sentido poético; no obstante en el capítulo XXI, nos encontramos 
con la palabra "metá" en lugar de mitad5, arcaísmo marcadamen-
te aragonés, que incluso ahora se oye en alguno de nuestros pue-
blos de Aragón, así como "dende" y "estonces" que también 
incluye en algunas ocasiones en el contenido del texto, apreciando 
así mismo detalladas descripciones del territorio de la Corona, 
donde señala hasta los cultivos de la tierra, como persona bien 

3 Cfr. GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica del serenísimo rey don Juan 
segundo... (Ed. Logroño 1517). 

4 Cfr. ZURITA, Anales, Lib. XII, Cap. XXXIV. 
5 Cfr. Jerónimo BORAO, Diccionario de Voces Aragonesas (Imp. del Hos-

picio Provincial. Zaragoza. 1908); José PARDO ASSO, Nuevo Diccionario Elimo-
lógico Aragonés (Imp. Hogar Pignatelli. Zaragoza. 1938; Juan COROMINAS, Dic-
cionario crítico etimológico Castellano e Hispánico (Madrid, edit. Gredos, 1980); 
Rafael ANDOLZ, Diccionario Aragonés (Ed. Librería General. Zaragoza, 1977); Real 
Academia Española Diccionario de Autoridades (Edición Facsímil. Ed. Gredos, 1976). 
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conocedora de los lugares, lo que nos hace admitir su posible origen 
aragonés. 

Al efectuar la transcripción, su lectura no suscita mayores difi-
cultades paleográficas. Consultando la obra de la Doctora Matéu 
Ibars Colectánea Paleográfica de la Corona de Aragón, así como 
el Tratado de Paleografía Española, del Doctor Millares Carlo, con-
trastando diversas muestras de manuscritos, se puede aceptar que 
la escritura plasmada en la crónica, responde como letra cursiva a 
la utilizada a finales del siglo XV o bien muy a principios del XVI, 
como luego nos ha podido corroborar la profesora de la Universi-
dad de Zaragoza Doctora Cabanes, después de estudiada la filigrana 
del papel sobre el que está manuscrita la crónica en cuestión, al co-
rresponder dicho papel al utilizado en aquella época. 

El problema que plantea el profesor Oliván Baile en su artícu-
lo, relacionado con la fecha en que se escribió la crónica, es evidente 
sea posterior a la de Alvar García de Santa María, al consignar 
nuestro cronista el fallecimiento del Conde de Urgel en el Castillo 
de Xátiva, hecho acaecido en el año 1433, siendo por tanto su 
redacción posterior a esta fecha, creyendo por otra parte utilizase 
como fuente historiográfica la crónica de García de Santa María y 
ninguna otra posterior como fuente común. 

Por último, queremos dejar constancia de nuestro agradecimien-
to a la Caja de Ahorros de Zaragoza, en la persona de su bibliote-
caria doña María del Carmen Etayo, quien gentilmente nos facili-
tó en varias ocasiones el acceso a la biblioteca de Cogullada, don-
de se halla depositado este interesante códice, que transcribimos a 
continuación. 



TEXTO 



. . . / . . . que entresen con él en Aragón, juntamente con otros ca-
balleros aragoneses que avían allí venido a besalle las manos, a los 
quales les dió los oficios que cada uno solía en la casa del rey don 
Martín su tío, y aunque tubo propósito de entrar poderosamente en 
Aragón, por averse venido a él muchos caballeros aragoneses, de-
terminó de llebar consigo solamente algunos caballeros, sus criados, 
con poca gente; y d'esta manera, entró en sus reynos y llegado a 
la ciudad de Çaragoça, qu'es la çabeça del reyno de Aragón, hizo-
sele (al mes de agosto, año 1412) muy solenne recibimiento y amos-
trando toda la tierra muy grande alegría por su venida. 

Llamó luego Cortes Generales en Çaragoça, a las quales vinie-
ron todos los grandes nobles y caballeros del reyno, sino fue el Con-
de de Urgel, que ni vino ni enbió procurador. Dixeron algunos que 
lo guardaba para quando el rey fuese a Cataluña y fuese recibido 
por el rey en Barçelona, aunque después bien pareçió lo contrario 
d'esto, como adelante se dirá. 

Como los electores y todos los otros grandes y nobles del rey -
no vieron qu'el conde de Urgel no venía a hazer el homenaje al rey, 
como todos los otros avían venido, acordando de enbialle su enba-
xada, enbiándole a dezir qu'el devía venir a hazer reberençia al rey, 
de la manera que todos los grandes lo avían echo, así los del reyno 
de Aragón como de Valencia y Cataluña; y que venido todos, su-
plicarían al rey que le hiziese merced por los gastos que avía echo 
en proseguir la declaraçión dicha, y que conocían tanto de la gran 
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virtud y liberalidad del rey don Fernando su señor, que le haría mu-
chas mercedes y no lo tenía a mal el haber trabajado en proseguir 
lo que pensaba, que le perteneçía de justiçia, a lo que el conde de 
Urgel respondió que les enbiaría su repuesta; y con esto los enba-
xadores rebolbieron a Tortosa, donde el parlamento estaba; y así 
hasta pocos días enbió el conde de Urgel un caballero suyo, llama-
do mosén Ponçe de Perellós, el qual dixo de su parte del conde que 
a todos era notorio que, en vida del rey don Martín, era opinión 
de los más que, muerto el dicho rey don Martín, la sucesión de los 
reynos pertenecía a él; y aún algunos letrados se lo afirmaban assí, 
y que por eso tubo justa causa de proseguir la justiçia que dezían 
que era suya, en lo qual avía hecho muy grandes gastos y avía que-
dado muy pobre y desheredado; y que haziéndose con él de mane-
ra que su casa bolbiese en el estado que solía en la vida del rey don 
Martín, su tío, y reconpensándole los gastos hechos por él y acre-
çentándole su casa de fortalezas y vassallos, que él aría lo que de-
vía, porque de otra manera le sería muy mejor dexar el reyno y to-
mar otra vía. 

CAPÍTULO VIIII 

Oyda la repuesta del conde de Urgel por los del parlamento, que 
estaban en Tortosa, enbiaron a hazello saber al rey don Fernando, 
que entonçes estaba en Çaragoça, el qual mandó llamar al dicho 
mosén Ponçe de Perellós y, ayuntados todos los de su consejo, man-
dóle que delante d'el y d'ellos dixere todo lo que había dicho a los 
del parlamento de Tortosa, el qual lo tornó a dezir de la misma ma-
nera que en Tortosa lo avía dicho. 

Díxole el rey entonçes que si traya otra cosa que dezir: él res-
pondió que no. El rey preguntó a los del consejo qué les pareçía que 
devía responder; y, sallido de allí mosén Ponçe, fue opinió de los 
más que el rey devía hazer luego su proçeso contra el conde, fun-
dado por derecho como contra rebelde desobediente. Mas como el 
rey era muy begnino y naturalmente inclinado a toda virtud y cle-
mençia respondió que él quería con el conde de Urgel averse beg-
ninamente y probar si, por aquella vía podía vençer su maliçia; y 
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que quería enbiarle a requerir por sus enbaxadores que quisiese venir 
a obedecello y serbillo, çertificándole que si assí lo hiziese, por ser 
de la Casa Real de Aragón; y, por su grandeza, le haría merçedes; 
y que, queriendo venirse para ' él, que podía venirse para él, que 
podía venir seguro y todos los que con él estaban, con tal que no 
viniesen los que se habían hallado en la muerte dell Arçobispo de 
Çaragoça, porque a aquellos en ninguna manera dexaría de man-
dallos castigar a donde quiera que pudiese habellos; y que si que-
ría hazer al contrario de lo que le enbiaba a mandar, que entendía 
de proçeder contra él como contra rebelde desleal. 

Llegada la enbaxada del rey, el conde de Urgel hizo mucha hon-
rra a los enbaxadores; que a él le plazía mucho de hazer lo que ellos 
dezían, siendo primero çertificado de la recompensa y mercedes que 
se le había de hazer para sostener su estado; y que esto echo assí, 
él hará lo que devía. Y estas palabras díxolas en secreto a uno de 
los enbaxadores, que era el Abbad de Valladolid, porque no pare-
çiese en lo público que él confesaba ni tenía por rey ni señor al rey 
don Fernando, hasta haber echo lo que por él era demandado; y 
con esta repuesta se bolbieron al rey sus enbaxadores. 

Y oyda por el rey ubo su consejo, y acordó de partir de Çara-
goça contra el conde de Urgel con dos mil hombres d'armas; y fue-
ron con él muchos caballeros de Aragón, entre los otros don Juan 
d'Ixar, don Juan de Luna, mossén Juan Fernández de Heredia, 
mossén Bernad Çentellas y mossén Juan de Bardaxí, mossén Blas-
co de Heredia, Gobernador de Aragón, y otros muchos; assí mis-
mo, fueron algunos jueces y caballeros castellanos, entre los otros 
el Almirante de Castilla y Diego Hernández de Quiñones, García 
Fernández Sarmiento, Juan Hurtado de Mendoça, Ruy Gonçález 
de Castañeda, Pero Núñez de Guzmán, Fernán Gutiérrez de Vega, 
don Lorenzo, comendador mayor de Castilla, y Álbaro de Ávila su 
camarero mayor del Rey; y d'esta gente mandó el rey que se apar-
tasen por otro camino mil lanças; y que fuesen a tomar algunos lu-
gares del conde de Urgel; y enbió por capitanes, a mossén Blasco 
de Heredia, Gobernador de Aragón, y Álbaro d'Avila, su camare-
ro, los quales tomaron cuatro lugares del conde; y viniéronse a jun-
tar con el rey a una legua de Lérida, a donde el rey fue reçibido con 
mucha solenidad y fiestas y regozijos. 

Empero, sabiendo el conde que el rey lo iba a cercar, temién-
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dose mucho d'el, enbióle con mucha diligençia por sus enbaxado-
res a mossén Ponçe de Perellós y a mossén Ramón, su sobrino, y 
a mossén Françés Dalmáu de Sasirera. 

Y como el rey supo su venida, enbióles a dezir con ell Obispo 
de Barçelona y con Françisco de Aranda que no curasen de habla-
lle ninguna manera de trato de parte del conde, sino fuese hazelle 
la obediençia que devía, porque de otra manera no se podía escu-
sar de proçeder contra el conde como contra rebelde a su rey y 
señor. 

Oyendo los enbaxadores la determinaçión del rey, por no eno-
jallo ni indinallo más, fueron de pareçer de hazelle la obidiencia y 
pleytomenaje por virtud del poder que trayan del conde, espeçial- 
mente para hacer aquéllo; y fue echo este juramento por los pro-
curadores del conde en la Yglesia Mayor de San Simón, después de 
dicha la misa mayor, estando presentes muchos nobles y caballeros 
aragoneses y castellanos y valençianos y catalanes y otra mucha gen-
te; y, echo el juramento y pleytomenaje, el rey mandó al abad de 
Valladolid que llebase a comer consigo a los enbaxadores del con-
de de Urgel. 

CAPÍTULO X 

Después que obieron comido los enbaxadores del conde de Ur-
gel con el abad de Valladolid, dixéronle que para asegurar al con-
de y traello de todo punto al serbiçio del rey, les pareçía que no ha-
bía ningún medio tan bueno, pues el rey tenía muchos hijos y el con-
de una sola hija, heredera del Condado de Urgel y de todas las otras 
tierras del conde, que eran muchas, así en el Reyno de Aragón co-
mo en el de Valençia y Cataluña; que devía el rey casar uno de los 
infantes con ella, mayormente pues ella era de la misma Casa Real 
de Aragón, parienta tan çercana del rey, y por todos estos respe-
tos les parçía que el rey lo devía de hazer. 

Luego el abad de Valladolid lo comunicó con el rey, el qual lo 
puso en consejo, y a todos pareçía cosa conbiniente por los dichos 
respetos y que era bien que se hiziese el casamiento. 
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Esto determinado, el rey mandó llamar a los enbaxadores del 
conde y díxoles: "Enbaxadores, aunque está muy notorio que me 
sobra la causa y la razón para no dar oydo ni respuesta a los tra-
tos y demandas que el conde de Urgel me enbía a demandar, mas 
porque él y vosotros conozcáis que no trayendo cuenta con lo que 
me tiene mereçido, sino usando de clemençia y por que veays que 
tengo deseo de hazelle merced, y que no quiero dar lugar a que se 
pierda mi voluntad, es de otorgalle sus petiçiones y de hazelle nue-
bas merçedes por el deudo que conmigo tiene y por ser casado con 
la infanta doña Isabel, mi tía; y así a mí me plaze de casar con su 
hija al infante don Enrrique, mi hijo, maestre de Santiago; y que 
lo tenga por propio hijo suyo; y por acreçentar su estado le quiero 
hacer merced de la villa de Monblanc, con título de duque de Mon-
blanc y conde de Urgel. Y por que dize que su casa está muy des-
truyda por los exçesibos gastos que a echo, le quiero dar en recon-
pensa d'esto. çiento y cincuenta mil florines de oro; y por hazelle 
merced, quiero que hayan de mí cada un año él y la infanta mi tía, 
su mujer, y la condesa su madre, cada dos mil florines de oro que 
sean seys mil florines cada un año". 

Con esta repuesta los enbaxadores del conde se despidieron del 
rey muy alegres, creyendo que el conde estaría muy contento con 
el despacho que llebaban. 

CAPÍTULO XI 

Partidos los enbaxadores, el rey fue certificado que el conde no 
quería asosegar en su serviçio, mas antes supo que andaba buscan-
do gente para destruillo y fuele también dicho como el conde, avía 
enbiado un caballero suyo, que llamaban mossén Garçía de Sesé, 
a don Antón de Luna, que estaba en una fortaleza del rey que lla-
maban Loarre, la qual don Antón avía hurtado y dezíase que por 
consejo del conde. 

Lo que mossén García le dixo fue que los dos fuesen de parte 
del conde al duque de Clarençia, hijo del rey de Ingalaterra, que 
entonçes estaba en Bordeos; y que tratasen con él de casallo con una 
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hermana del conde de Urgel, y que hiziese con él confederaçión y 
liga para contra el rey don Fernando. 

Don Antón de Luna holgó mucho con esta determinaçión; y par-
tieron luego él y mossén García de Sesé para Bordeos. Y llegados 
allí, hablaron con el duque todo lo dicho, lo qual le pareçió muy 
bien y firmaron él y el conde de Urgel amistad y liga, conforme al 
poder que del conde llebaban, que era muy bastante, y fueron con-
cordes en el casamiento. Y el duque de Clarençia dio su fe y pala-
bra a los dichos enbaxadores de ir en persona a ayudar al conde de 
Urgel, al qual muy encareçidamente enbió a dezir y rogar que to-
mase título de rey de Aragón, por que él tenía por muy çierto que 
no abría otro rey en aquellos reynos sino él. 

Con esto se bolbieron para Loarre los enbaxadores y don An-
tón de Luna se quedó ay, aguardando la gente que avía de venir. 
Y mossén Garçía se fue para el conde con lo que se avía conçerta- 
do, dándole esperança que avía de venir muy grande gente en su 
ayuda; y que luego de presente, le venían a don Antón mil conba-
tientes. Y luego don Antón, como le llegó la gente que no fueron 
más de seteçientos honbres entre ingleses y gascones, y, con la gente 
que él se tenía, enbió a hurtar dos castillos del rey, que fueron el 
de Montaragón y un otro. Y con toda su gente començó a hazer mu-
cha guerra por la parte de Jaca, haziendo por fuerçza que obede-
çiesen por rey y señor al conde de Urgel. 

CAPÍTULO XII 

Syendo el rey informado de los tratos que el conde de Urgel tra-
taba en su desserviçio, después de habelle echo pleytomenaje y de 
los castillos que le avían tomado los que tenían su voz, habló con 
los de su consejo, para çertificarse de lo que devían hazer, confor-
me a derecho y justiçia. Los quales oydo lo que el rey les dixo, res-
pondieron que para cumplir con Dios y con su real persona y co-
rona, era obligado de mandar hazer proceso conta el conde y con-
tra todos los que adereçían su opinión, por qualquiera vía directa 
o indirecta, y siempre siguyendo la horden del derecho, según las 
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leyes y costunbres de sus reynos; y que devían luego enbiar un ca-
pitán general con gente d'armas, para tomar todas las villas y for-
talezas del dicho conde, llebando su poder bastante para ello, por-
que los ingleses y las otras gentes del conde no se apoderasen d'ellos, 
porque si los tomasen, podría seguirse mucho daño en sus reynos. 

Y que echo esto, si se defendiesen, amostrarse ya claramente la 
rebelión que el conde acometía contra el rey. Y visto el rey el pare-
çer de los de su consejo, fue a donde estaban ajuntadas las Cortes 
del Prinçipado de Cataluña y díxoles lo que se avía determinado en 
su consejo, pidiéndoles su pareçer sobre ello. Los perlados y caba-
lleros de Cataluña y todos los otros que estaban en las cortes mi-
raron mucho sobre ello y respondieron al rey que les pareçía muy 
bien lo que estaba determinado por los de su real consejo, y que 
assí lo devía poner luego por obra, y que todos estaban aparejados 
para serville en aquel caso y para dalle todo el fabor y ayuda que 
pudiesen. 

Salido el rey de las cortes, fue requerido por su procurador fis-
cal que luego mandase yr a tomar las villas y fortalezas del dicho 
conde, porque, no lo hiziendo con diligençia, la república de sus rey-
nos podría reçibir mucho daño. Y con el pareçer que el rey tenía 
de los de su consejo y de las Cortes de Cataluña, y con el requeri-
miento que su procurador fiscal le hizo, como avemos dicho, en-
bió luego a mossén Guerao de Çerbellón, gobernador de Cataluña, 
con seysçientas lanças, y con su poder bastante, para que fuese a 
tomar el estado del conde de Urgel. El qual lo puso luego por obra 
y hizo sus requerimientos en las villas y fortalezas del conde, amos-
trándoles el poder que del rey llebaban para ello, y todas las halló 
rebeldes, porque en cada lugar lo reçibían con muchos tiros de pól-
bora y de vallestas. 

Vista la rebelión, el gobernador se bolbió para el rey y le hizo 
relación de todo lo que pasaba. 
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CAPÍTULO XIII 

Sabida por el rey la rebelión de los lugares del conde de Urgel 
y la reguridad (sic.) que la secutaban, ubo su consejo con los de las 
Cortes de Cataluña y con los perlados, duques, condes y nobles y 
caballeros y ricos honbres de su corte, diziéndoles todo lo que el go-
bernador de Cataluña le avía dicho; los quales, avido su consejo, 
dixeron al rey que les pareçía que personalmente y muy poderosso 
devía de yr a çercar al conde de Urgel a donde quiera que estubie-
se y devía trabajar de prendello y hazer d'el justiçia, porque fuese 
exenplo para que otro no se atrebiese a hazer semejante rebelión, 
ni osase tener tal atrebimiento contra su rey. 

Pareciéndole bien al rey lo que le aconsejaban, mandó a los 
grandes y caballeros de sus reynos que partiesen luego para sus ca-
sas; y hordenó quanta gente avía de traher cada uno; y escribió a 
Castilla, con su camarero mayor, para que vinyesen con él a servi-
lle todos los caballeros y escuderos que tenía en Castilla, sus basa-
llos, en las villas de Medina del Campo y Cuéllar y Olmedo y Pa-
redes y Arébalo, mandándoles que vinyesen todos juntos a 
Çaragoça. 

Hiziéronlo tanbién los caballeros de Castilla, por la mucha afi-
çión que tenían de serbir al rey don Fernando, que dentro de muy 
pocos días se ajuntaron en Çaragoça muchos más caballeros de los 
que enbió a llamar, tanto que llegaron a mil lanças de castellanos 
los que vinyeron, y don Luys de la Cerda, que luego vino tras ellos, 
y caballeros aragoneses. Se hallaron allí, en Çaragoça juntos , eston-
çes don Juan de Luna y don Juan d'Ixar y don Fernando de Ville-
na y don Guyllén de Moncada y don Jayme de Luna y mossén Ra-
món de Mur, Vayle general de Aragón, y mossén Juan de Varda-
xí, mossén Jayme Çerdán, los quales tubieron aviso que los ingle-
ses que estaban con don Antón de Luna se querían yr a parlamen-
tarse con el conde de Urgel; y así todos juntos, como estaban, acor-
daron de yr a resistillos para que no se ajuntasen; y, para hazer es-
to, dexaron en Huesca a Albar Rodríguez de Escobar con doszien-
tos de a caballo. Y los señores y caballeros aragoneses se fueron a 
Sesa; y el adelantado don Diego Gómez de Sandobal se fue a Per-
tusa por tomar la delantera a los ingleses. Estubieron dos días to-
dos estos caballeros repartidos en estos lugares; y el tercer día, que 
fue lunes, en la mañana, a X de Julio del año de MCCCCXII°., 
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tubieron aviso que un capitán que se llamaba Basilio era partido de 
donde estaba don Antón de Luna con hasta quinientos honbres 
d'armas, arqueros y vallesteros ingleses, que se yban a juntar con 
el conde de Urgel. En la misma ora que lo supieron cabalgaron a 
gran prisa y, andubieron tanto, que alcançaron aquellos ingleses. 
Y los que primero llegaron fueron don Jayme de Luna, con gente 
de su hermano don Juan de Luna, y Ruy Sánchez de Torres, los 
quales començaron a pelear con ellos. Diéronse tan buena maña que 
los ingleses fueron desbaratados; y la mayor parte d'ellos, presos 
y muertos. Y entre los presos fue el capitán d'ellos, por un caba-
llero castellano que se llamaba Juan Carrillo de Ormaza; y echo el 
desvarato de los ingleses, llegó el cuerpo de la batalla gruesa de los 
caballeros ya dichos; y avida esta vitoria, fue escrito al rey parti-
cularmente cada cosa como avía pasado. 

El rey holgó mucho con tan buena nueba y dió muchas graçias 
a Dios por las mercedes que le hazía y hizo mercedes al que llebó 
la nueba. 

Fue este desbarato causa de desmayar mucho el conde de Ur-
gel y todos los que seguyan su parçialidad. 

CAPÍTULO XIIII 

Luego al otro día, que fue martes, llegaron las nuebas del des-
barato de los ingleses en Montearagón, donde avían quedado los 
otros capitanes ingleses, los quales luego se partieron de allí y se fue-
ron al castillo de Loarre, donde estaba don Antón de Luna, y dié-
ronle muy grandes quexas, diziéndole que los avía traydo engaña-
dos a hazer carnaje d'ellos y de Basilio su capitán. Don Antón ha-
lagábalos con las más blandas palabras que podía y procuraba por 
detenellos allí con él con la mejor manera que sabía, pero no apro-
bechaba, por que ellos estaban muy descontentos d'el y lo tenían 
por honbre muy mentirosso y así se partieron luego de allí y se fue-
ron a su tierra. 

Y sabiendo el capitán que avía quedado en Huesca la partida 
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d'estos ingleses, fueron tras ellos. Mas teniendo aviso los ingleses 
que esta gente yba tras ellos, andubieron tanto que se pudieron sal-
bar. Y bolbiéndose para Huesca la gente que les avía ydo en alcançe, 
pasaron por dos castillos, que eran de los desservidores del rey, y 
mostraron que los querían conbatir y luego se les dieron a partido. 
Y en el uno, que llamaban Vayllo, dexaron por alcayde a un hijo-
dalgo que se llamaba Martín de Liñán; y en el otro castillo no pu-
sieron guarda, por ser de poca inportançia. Y traxeron presos a 
Huesca todos los que estaban en el castillo de Vayllo, para, lleba-
llos al rey, para que mandase hazer d'ellos lo que fuese servido. 

Quédanos aora por dezir que, pensando el rey que los ingleses 
y gascones estaban en Montaragón, enbió a mandar a don Pedro 
de Urrea y a Pero Núñez de Guzmán y a Pero Alonso de Escalan-
te que fuesen a Montaragón; y, poniéndolo por obra, fuéronse a 
Huesca; y estando allí, adereçando lo que avían menester para con-
batillo, supieron como avía salido gente de Montaragón con pro-
pósito de tomar un lugar que está a una legua de Huesca, que se 
llama Apiés. Entonces don Pedro de Urrea y Pero Núñez de Guz-
mán, Pero Alonso de Escalante cabalgaron y hallaron que la gente 
de Montaragón estaba en un lugar y habían tomado el castillo de 
Apiés; los quales caballeros conbatieron el castillo de tal manera que 
los que dentro estaban se dieron todos a presión, con condiçión que 
los que allí se hallasen ser de don Antón de Luna, que fuesen en-
tregados al rey, para que mandase hazer justicia d'ellos; y el casti-
llo fue entregado a Garçi Gómez de Grisalba, alguacil del rey; y los 
presos que se hallaron ser de don Antón de Luna, llebáronlos al rey 
y mandó hazer justiçia d'ellos. 

CAPÍTULO XV 

Pasadas todas las cosas sobredichas de la manera que avemos 
contado, estando el rey en la villa de Ygualada y la mayor parte de 
los grandes y caballeros de sus reynos, con otra mucha gente de gue-
rra (sábado, a dos de agosto del año de MCCCCXIII), partió con 
todo su exérçito para yr a poner çerco sobre Valaguer. Y porque 
fue çertificado que el río yba muy grande y no se podía pasar, acor-
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dó de yr sobre un lugar del conde de Urgel que se dize Menarcas, 
que es a una legua de Valaguer; y asentó sobre él su campo. Y co-
mo lo quiso conbatir, diose luego libremente y puso alcayde en la 
fortaleza y partióse de allí, a çinco de agosto del dicho año, para 
yr a poner çerco sobre Valaguer. Y enbió delante por corredores 
quatro capitanes con hasta doszientas lanças, los quales corrieron 
hasta la çiudad. Y salieron d'ella gente a escaramuçar con ellos, y 
en la escaramuça murió un moro y quatro cristianos de Valaguer. 

Visto esto, los de la çiudad se retraxeron. Y el rey llegó con to-
do el exército y mandó asentar su campo en un llano, çerca de la 
çiudad, de tal manera que el rey estaba entre la huerta y el camino 
de Menarcas. Y, al otro día, domingo, hizo el rey mirar toda la çiu-
dad alrededor, por ver donde podía el campo mejor asentarse, y ha-
lló un otero que estaba a la mano yzquierda de la çiudad y que to-
da ella se pareçía muy bien desde allí. 

Pareciéndole aquel lugar más convinyente que otro, mandó asen-
tar allí su campo y alrededor d'el hizo hazer un palenque muy 
fuerte. 

Es esta çiudad muy abundante de vino y hazeyte y tiene muy 
hermosa campiña; y, por delante d'ella, pasa un río que se llama 
Segre, que naçe en Gascuña y va por la vega que dizen de Valaguer, 
y va hasta çerca de Lérida. Y en aquella huerta ay muy gran ala-
meda de álamos blancos y muchas viñas y huertas y frutales de li-
mas y naranjas y mucha dibersidad de otros. Tiene más esta çiu-
dad un alcáçar muy bueno, y cerca d'el está un monesterio de mon-
jas muy exçelente; y, entre el monestero y el alcáçar, ay una caba 
muy honda, y va la muralla por un recuesto arryba y desçiende a 
çercar la çiudad. 

Está muy bien torreada toda esta muralla; y, al cabo d'ella, avía 
una torre muy grande y nueba; y debaxo d'esta torre iba otro mu-
ro hasta la puerta que dizen de Lérida; y allí comiença la judería: 
y dende allí va otra çerca por la parte del río y llega hasta una puerta 
de la çiudad qu'esta sobre el río de Segre; y tiene dos torres: una, 
a la entrada; y otra, a la salida; y saliendo de la puerta está un mo-
nesterio de frayres de la horden de Sancto Domingo; y tras el mo-
nesterio está una casa fuerte que dizen de la condesa, por que era 
de su madre del conde, y tiene una caba muy honda alderredor. 
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Mas como el conde supo la venida del rey hizo despoblar los di-
chos monesterios y quitó la madera d'ellos; y la que no se pudo qui-
tar, mandóla quemar. Y así quedaron los monesterios yermos y mu-
cha parte d'ellos derribados. Y en el monesterio de las monjas fue 
mandado que se pusiesen mossén Bernad Centellas y mossén Gil 
Ruiz de Lioiri y el Mariscal del Rey y Pero Alonso de Escalante, 
con hasta seyscientos honbres d'armas, todos los quales pudieron 
muy bien aposentarse en el monesterio. Y el adelantado don Die-
go Gómez de Sandobal se puso con otras seiscientas lanças en un 
valle que está muy çerca de la çiudad. 

Quando el rey tubo asentado todo su canpo por la parte de tie-
rra, fue çertificado que por la parte del río entraba y salía gente en 
Valaguer. Parecióle que era cosa muy necesaria çercar tanbién la 
çiudad por parte del río; y en este tienpo llegó don Alonso d'Ara-
gón, duque de Gandía, con su gente y otros caballeros catalanes y 
valençianos, que podían ser todos hasta seteçientas lanças; y man-
dóle el rey que se aposentase de la parte del río, en unas huertas. 
Y el duque quisiera tomar el monesterio y los de la çiudad tenían-
lo tomado, y defendíanlo muy bien; y sobre tomallo fueron muchos 
heridos, assí de una parte como de la otra. 

El primero día, los de Valaguer quedaron con el monesterio, y 
el duque asentó su canpo en las huertas. Y all otro día, que fue vier-
nes a XXV de agosto del dicho año, en quebrando ell alba, el du-
que mandó armar toda la gente y conbatieron de tal manera el mo-
nesterio que entraron en él por fuerça y allí murieron muchos de 
los de la çiudad y algunos de los del duque; y ubo muchos heridos. 
En este conbate se señalaron muchos. Don Pero Maça y su gente 
y los que se pudieron salbar de los que estaban en el monesterio aco-
giéronse a la puente y a la casa que llaman de la condesa. 

CAPÍTULO XVI 

En esta sazón dos capitanes de los del rey fueron a mirar una 
villa harto fuerte del conde de Urgel, que se llama Castellón. Y, yen-
do por el camino, hallaron dos honbres de aquella villa y tomáron-
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los presos, y supieron d'ellos como en un lugar que dizen Albesa 
estaban muchas mulas y yeguas y vacas de vasallos del conde. Syen-
do çertificados d'esto, estos capitanes fueron hallá con hasta çin-
quenta de caballo, y traxeron al canpo de sobre Valaguer quatro-
çientas y çinquenta cabeças de yeguas y vacas y mulas. Y el rey les 
hizo merçedes de su quinto. 

Teniendo el rey ya del todo asentado su canpo como convenía, 
cada día salían a escaramuçar gentes de la çiudad. Y un día tenía 
la guarda del campo don Luys de la Çerda, con hasta sesenta de 
caballo; y como reconoçieron que era poca gente, un caballero que 
estaba en la çiudad que se llamaba Menao de Fanares, hordenó que 
saliesen por dos puertas de Valaguer a muy gran priesa çiento y çin-
quenta de caballo; los quales salieron y llebaron del campo del rey 
quatorze o quinze azémilas y ocho u diez honbres, sin que fuesen 
poderosos de defendérselo los de don Luys de la Çerda. Como el 
rebato llegó al campo y don Luys y su gente que yban tras los de 
la Çiudad, aunque ellos andubieron quanto pudieron, así por la gen-
te de don Luys como por la que vino del campo, fueron muertos 
en el alcançe siete o ocho de los de Valaguer y otros muchos heri-
dos. Y syguyéronlos tanto que no los dexaron hasta ponello den-
tro en su cava; y vyendo esto que avía suscedido, púsose de ay ade-
lante tanto mejor custodia en la guarda del campo que los de la çiu-
dad ya no osaban salir d'ella. Este Meneo de Fanares era capitán 
del conde de Urgel y enbióle el conde con mucha cantidad de dine-
ros para traher gente de Gascuña; y diose tal maña que se fue con 
ellos y nunca más bolbió. 

CAPÍTULO XVII 

Estando el rey en el çerco de Valaguer, le vinieron dos caballe-
ros, embaxadores del rey Lançalago: el uno se llamaba mossén Ri-
carte de Mariesco y el otro mossén Ramón Torrellas. Y dixeron al 
rey don Fernando, de parte del rey su señor, que por la gran fama 
que se sonaba de sus muchas virtudes y nobleza, avía mucho tiem-
po que deseaba tener aliança y hermandad con él. Y dichas estas 
palabras y otras semejantes, después de haber besado las manos del 
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rey, los enbaxadores le dieron las cartas que le trayan del rey Lan-
çalago, que eran de crehençia. 

El rey don Fernando les mandó que traxesen la crehençia que tra-
yan, porque él estaba tanbién por la fama que él avía del rey Lan-
çalago, tan fiçionado a ser su amigo y aliado quando era posible; 
y que avía muchos días que deseaba que se ofreçiesen cosas en que 
él pudiese amostrar esta voluntad. Dicho esto, los enbaxadores di-
xeron que lo que el rey Lançalago su señor les avía mandado dezir 
era que él deseaba por quantas vías y modos pudiese entender en 
concertar la unión de la Yglesia, que tantos días avía estaba en çis- 
ma y discordia. Y que para esto le pareçía que ningún camino tan 
bueno podía hallar, como que los dos se uniesen para entender en 
ello, así por la mucha devoçión y deseo que el rey don Hernando 
sabía que tenya para entender en el remedio tanta confusión, co-
mo era la que entonçes padeçía la Yglesia de Dios, como por el mu-
cho deudo que entre los dos avía; y que sin duda tenía por çierto 
que estando los dos juntos, no podrían sino hazer muy gran servi-
çio a Dios y gran benefiçio a la república Cristiana. 

El rey don Hernando holgó mucho con la enbaxada y respon-
dió a los enbaxadores que dixesen al rey Lançalago que él le tenía 
en merced la voluntad que tenía para ser su amigo y aliado por to-
das las razones que le avían dicho; y que tenía por muy gran bue-
na ventura suya que le quisiese tener por su amigo y hermano; y 
que así entendía de amostrárselo por la obra; y que le çertificaba 
que él le tenía el mismo deseo para entender en la unión de la Ygle-
sia y que era muy contento que entrambos juntos entendiesen en 
ello; y que él lo aría saber a la reyna de Castilla doña Catalina, su 
cuñada, ya que ella y el rey don Juan, su sobrino, se aliasen con 
ellos para entender en tan gran benefiçio de la cristiandad y que sa-
vida la repuesta de la reyna, él inviaría sus enbaxadores al rey Lan-
çalago, haciéndole saber la determinaçión de la reyna y del rey su 
sobrino, juntamente con la suya. 

Al tienpo de la partida, por hazer el rey merced a estos enba-
xadores, les dió la horden de la Jarra, que era una horden de ca-
ballería que el rey inbentó por devoçión de Nuestra Señora. Y tra-
yan los caballeros de la Jarra una vanda blanca atrabesada delante 
de los pechos, y havía en ella bordada una jarra con açuçenas, en 
memoria de la virginidad de Nuestra Señora; y los sábados y vís-
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peras de Nuestra Señora se harían de vestir de blanco y oyr el ofi-
çio divino y rezar çiertos parter nosters y guardar çiertas linpiezas 
y deboçiones que aconpañaban mucho a la honestidad y a la caba-
llería; y aliende d'esto les enbió joyas y preseas de mucho valor, con 
que los enbaxadores partieron muy contentos. 

CAPÍTULO XVIII 

Continuando todavía el rey el çerco de Valaguer, vinieron a ser-
ville en él mossén Godofré, Mariscal de Nabarra y Conde de Cor-
tes, hijo bastardo del rey de Nabarra. Y venía con él don Juan, pri-
mo del rey, hijo del conde don Alonso de Gijón, que fue hermano 
bastardo del rey don Juan, padre del rey don Fernando. Y traya el 
conde de Cortes consigo veynte honbres d'armas muy bien adere-
çados y bien armados; y quando llegó a besar las manos al rey, el 
rey estaba asentado en su silla y salió quatro o çinco pasos a él, y 
el conde llegó y se hincó de rudillas y pidió la mano al rey; y aun-
que porfió de no dársela, a la postre diósela y besóle en el carrillo 
el rey. 

Después d'esto, díxole el conde de Cortes al rey: que bien sa-
bía que el rey de Nabarra, su señor, le avía enbiado a dezir que si 
quería que le enbiaría trezientos honbres d'armas para ayudalle en 
aquel çerco; y que, por aver respondido que no tenía por entonces 
necesidad d'ellos, avía dexado de enbiallos. Y que, sabiendo él que 
estaba para conbatir a Valaguer con deseo de hallarse allí, avía pi-
dido liçencia al rey su señor para venir a servillo en aquella jorna-
da con aquella poca gente que traya. 

El rey agradeçió mucho su vuena voluntad y estobieron estos ca-
balleros en el campo, hasta que la çiudad de Valaguer se dió; y des-
pués de alçado el exército, pidieron licencia al rey el conde y don 
Juan y bolbiéronse; a los quales, y a los más prinçipales que con 
ellos venyan, dió rey la Horden de la Jarra. Y enbió al conde y 
a don Juan su primo, muchos vasos de plata muy buenos y cada 
mil florines de oro, muchas pieças de seda y paños muy finos. Y 
con todo esto partieron muy contentos del rey. 
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CAPÍTULO XVIIII 

Prosiguyendo syempre el çerco de Valaguer, la gente del rey que 
estaba en el monesterio reçibían mucho daño de la casa de la con-
desa, que estaba muy çerca; y por esta causa el rey deseaba mucho 
tomalla. 

Conoçiendo esto un caballero catalán, que se llamaba don Luys 
de Cardona, dixo al rey que dentro de aquella casa estaba un hon-
bre con quien él tenía mucho conoçimiento, que si era servido él 
mobería trato con aquél honbre para ver si se podía tomar sin con-
vate, por evitar el peligro que la gente correría en conbatilla. 

El rey se lo reçibió en serviçio y don Luys de Cardona comen-
ço a traher su trato. Y a la fin se concertó que en çierto día que, 
los más de los que estaban en la guardia de aquella casa, avían de 
salir a pasar el río por una barca para traher las probisiones nece-
sarias para la casa. Y que entonces, estubiese la gente aparejada pa-
ra ylla a tomar; así se puso por obra: que, el día que esta gente fue 
por las vituallas, el duque de Gandía estaba a punto con otros ca-
balleros y toda su gente; y, en teniendo aviso que los de la casa eran 
salidos, fue de presto y tomóla y mandó poner los pendones del rey 
y los suyos en ella. El rey holgó infinito por el buen suçeso del 
duque. 

Quando el conde de Urgel supo que el duque de Gandía avía to-
mado la casa de la condesa, pesóle mucho d'ello y conoció clara-
mente que sus echos iban de mal en peor y deseaba mucho salir de 
la çiudad si pudiera, pero vía que la tenía el rey tan apretá que no 
podía honbre salir ni entrar sin ser preso o muerto; y hallábase tan 
confuso que no sabía darse remedio, aunque en lo público amos-
trase tener mucho esfuerço y gran confiança de librar a los suyos, 
diziendo que allí quería morir con ellos, mas en fin tenía otra cosa 
en la voluntad porque d'esto veía que los çiudadanos y la otra gente 
de la çiudad se le quexaban cada día por los grandes trabajos que 
padeçían y por los muchos daños que reçibían sin esperar ningún 
fruto d'ellos; y nunca hazían sino suplicalle que procurase de ha-
zer algún buen partido con el rey; y que no quisiese acordadamen-
te perderse, a sí y a ellos, porque, según el gran poder que el rey 
tenía, era cosa inposible poderse defender aquella çiudad; y que 
siendo tomada por fuerça, todos serían muertos; y sus hijas y mu-
geres, deshonrradas; y sus haziendas, robadas y destruydas. 
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CAPÍTULO XVIIII (repite el autor el número del mismo capítulo) 

Luego que fue tomada la casa de la condesa, el rey entró en ella 
con muchas trompetas y atabales; y mandó poner en ella mucha 
guarda, y dexó allí por capitán a don Luys de Cardona, y bolbióse 
al campo y mandó luego conbatir la çiudad por todas partes con 
los ingenios y bonbardas y otros pertrechos muy buenos que allí 
tenía. 

Como los çiudadanos de Valaguer vyeron que los començaban 
a conbatir muy aincadamente, pidieron habla, suplicando al rey que 
mandase cesar el conbate mientras trataban entre ellos para dársele. 

El rey les enbió a dezir que él no quería trato ninguno con ellos, 
salbo que la çiudad se conbatiese por todas partes. 

Como los caballeros que estaban con el conde supieron que el 
rey no quería oir trato y que las cosas se apretaban de manera que 
sería forçado perderse la çiudad en muy brebes días, los más d'ellos 
pidieron liçencia al conde para pasarse al rey, y algunos otros sin 
pidilla se pasaban; entre los quales mossén Martín de Lanuça, que 
tenía allí su muger y una hija, dijo al conde que ya vía como el rey 
hazía proceso contra todos los que allí estaban, que él no quería mo-
rir con renonbre de traydor, pues el rey perdonaba a todos los que 
se yban para él, que le suplicaba le diese liçencia para ir a servir al 
rey. 

El conde estaba muy enojado por una parte y muy triste; por 
otra, vyendo que todos se le iban, dióle liçencia y a mossén Juan 
de Sesé, juntamente con él, los quales vinieron al rey con hasta qua-
reynta personas. 

Quando el rey vido que los pertrechos estaban a punto, mandó 
llegar la bastida y las escalas al conbate, a la parte a donde avían 
de conbatir el adelantado don Diego Gómez de Sandobal y los otros 
caballeros que con él estaban. Y mandó mober la otra bastida que 
estaba en el monesterio por lo llano y andaba tan bien que era co-
sa de marabilla. Eran estas bastidas tan altas como grandes torres 
y hordenóse el conbate en juebes, a XXVI días de otubre del dicho 
año de 1413, por todas partes, así de la parte del río como de la parte 
de la tierra. Y el rey andaba alderredor de la çiudad. Y como los 
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que estaban dentro vieron que la gente de la parte del río se allega-
ba mucho, tiraron con truenos y vallestas; empero los honbres prin-
çipales de la çiudad quisieron matar a los que tiraban por el atre-
bimiento que avían tenido, vyendo que el rey andaba por allí. 

CAPÍTULO XX 

Conoçiendo ya el conde de Urgel claramente su perdiçión, ro-
gó a la condesa su muger, que era tía del rey, hermana de su ma-
dre, que saliese a hablar con el duque de Gandía y le rogase que qui-
siese hablar con el rey; y que le suplicase que fuese servido de ase-
gurar al conde de Urgel de muerte y de prisión y de lisón y de des-
tierro del reyno; y que le entregaría a Valaguer y todas las otras vi-
llas y fortalezas que tenía. 

La condesa salió luego de la çiudad de Valaguer, como el con-
de le dixo, a XXVII días del mes de otubre, por la puerta del río, 
y dos dueñas solamente con ella. Y enbió a dezir al duque de Gan-
día cómo yba y con seguro d'ella. El duque llegó ha hablalle en el 
arabal y la condesa le rogó a él muy ayncadamente que quisiese su-
plicar al rey que fuese servido de perdonar al conde, su marido, con 
que fuese seguro de muerte y de lisión y de destierro del reyno. Y 
que haziendo esto, el conde y ella y todo su estado se ponían a la 
merced del rey, para que hiziese d'ellos y dél lo que más le pluye-
se; y que le prometerían de oy adelante de servillo como los más 
mínimos vasallos de todos sus reynos. 

El duque le respondió que él creía que el rey se tenía por tan des-
servido y desacatado del conde, que le pareçía que en ninguna ma-
nera venía en cosa de las que le pedía, pero que todavía por man-
dárselo ella, él entendería en procurallo por la mejor forma que pu-
diese, como si en ello le fuese la vida; y que le enbiaría a dezir lo 
que avía negoçiado. 
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Con esto el duque se partió de donde estaba la condesa y fuese 
luego al rey y hablóle lo que la condesa le avía dicho, mas el rey 
estaba tan indignado contra el conde que le respondió que no cu-
rase de hablalle con cosa de trato, porque no entendía de hazer cosa 
d'esta vida inpartida con el conde, sino que pues el conde de Ur-
gel, después de avello reçibido por su rey y señor y haber echo pley-
tomenaje por sus bastantes procuradores, avía acometido contra él 
tan grandes maldades y desacatos, quebrando lo que tenía jurado, 
viniese por su persona a ponerse en su poder sin otro seguro, para 
que él hiziese d'el lo que pluyese y que le avisaba que en ningúin 
otro partido venía. 

Con esta repuesta el duque se fue a la condesa, la qual se paró 
muy triste quando oyó la determinaçión del rey. Y, aunque el du-
que entendía en esto, el rey no paraba de mandar conbatir la çiu-
dad y hazella çercar de tapias toda alderredor, porque en espaçio 
de seis días se çercó de dos tapias en alto, de tal manera que hon-
bre del mundo no podía entrar ni salir, salbo por una puerta que 
el rey mandaba muy bien guardar de día y de noche, con reçelo que 
el conde saliese de la çiudad. 

CAPÍTULO XXI 

Estando el conde de Urgel muy atribulado, vyendo que ningún 
remedio tenía, bolbió a rogar a la condesa que saliese a suplicar al 
rey que tubiese merced dél de la misma manera que lo avía dicho 
al duque de Gandía. 

La condesa salió, lunes a XXVIIII días de otubre, y enbió a de-
zir al rey cómo yba a besalle las manos, que le suplicaba le diese 
liçencia para ello. El rey le enbió a dezir con don Anrrique, su pri-
mo, el que fue Maestre de Calatraba y con ell adelantado don Die-
go Gómez de Sandoval, que le rogaba que bolbiese a la çiudad por-
que él no entendía de oyr ningún trato de parte de don Jayme, su 
marido. 

Ella respondió a aquellos caballeros que suplicaba al rey que la 
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perdonase, porque era forçado que ella fuese a besar sus reales ma-
nos; y, porque ella estaba preñada, venía en andas; y mandó eston-
çes a los que guiaban las andas que andubiesen apriesa hasta lle-
gar al palaçio del rey; y allí desçendió de las andas y besó la mano 
al rey, el qual la reçibió muy bien y la besó en el carrillo. 

Venían con la condesa el Obispo de Malta y un clérigo, abad de 
Valaguer. Y el rey se asentó en su silla; y la condesa se puso de ru-
dillas delante dél; y el rey le porfió mucho que se asentase y man-
dóle traher almuadas. Y la condesa jamás quiso estar sino de rudi-
llas y los que con ella venían. Y dixo la condesa al rey: "Señor, yo 
quisiera que mi habla no fuese delante de tanta gente como aquí es-
tá, pero pues a V. Sª. le plaze que sea assí, diré la causa de mi ve-
nida lo mejor que pudiera. Señor, ya V. Sª. vehe y sabe que soy 
hermana de vuestra madre; y que mis hijos, son vuestros primos 
hermanos. Yo hasta aora, por mi desaventura, nunca e tenido lu-
gar para venir a besaros las manos, ni tanpoco os supliqué jamás 
que me hiziesedes mercedes; por todas estas causas, me pareçe co-
sa muy justa y muy conforme a la clemençia de V. Sª. que oya mis 
suplicaçiones, pues la magnanimidad y grandeza de los prínçipes co-
mo Vos, consiste en oyr a las personas tan afligadas como yo, que 
veo que tenéis çercado en la çiudad de Valaguer al conde mi mari-
do, en punto de perderse, suplico a V. Sª. por reberençia de Dios 
que perdonó a los que tan abrutada muerte le dieron por nuestras 
culpas, y por la reberençia de Nuestra Señora, su madre, de quien 
Vos soys tan devoto; y por seguir el exemplo de aquellos reyes no-
tables que procuraron de ymitar la dotrina de perdón, y espeçial-
mente en la misericordia como los sereníssimos y muy poderossos 
reyes de Aragón, vuestros ancesores, que seáys servido de asegurar 
de muerte y de lisión y de prisión y destierro de vuestros reynos al 
conde mi marido, porque ésta será para mí la mayor merced que 
V. Sª. me puede hazer; y así ruego a todos estos señores nobles y 
caballeros que aquí están, que me ayuden a alcançar esta merced". 

Todas estas palabras dixo la condesa con muchas lágrimas. Y, 
como ella ubo hablado, començó a hablar con el rey el Obispo de 
Malta, que venía con la condesa, y dixo: "Muy excelente prínçipe, 
poderosso rey y señor, aunque la condesa vuestra tía os aya dicho 
la causa de su venida y os aya suplicado el remedio de su marido, 
es tan grande el trabajo y afliçión en que está puesta, que no le dan 
lugar para que pueda dezir la metá de lo que querría, ni para que 
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acabase de suplicar a vuestra alteza todo lo que convenía; y por es-
to, señor, prosiguyendo yo su suplicaçión y en su nonbre comien-
ço por aquellas palabras que dezía el real profeta David a Dios 
quando más grabemente le avía offendido, que fueron: "Miserere 
mei. Deus, secundum magnam misericordiam tuam", que en ellas 
amostraba claramente la grabedad de su pecado, pues pidía perdón 
a la grandeza de su misericordia. Y así señor, de la misma manera 
os lo pide la condesa vuestra tía y os suplica sea comunicada con 
ella la grandeza de vuestra clemençia, acordándohos de la piedad 
que ubo el rey David de Absalón, su hijo, que se rebeló contra él 
y perdonólo por suplicaçión de una viuda y quitóle el reyno; supli-
co a vuestra alteza que tenga por bien de ser espejo de clemençia 
en sus tiempos como lo an sido algunos emperadores y reyes, cu-
yas historias oy en día hazen perpetuar sus nonbres y luzir su fa-
ma; y por las cosas que la condesa vuestra tía a oydo de vuestra al-
teza, tiene muy gran confiança de alcançar vuestra misericordia". 

Después de aver acabado de hablar el Obispo de Malta, el abad 
de Valaguer habló al rey en la misma materia, suplicando en non-
bre de la condesa lo mismo que el obispo avía suplicado. 

CAPÍTULO XXII 

Como la condesa y los que con ella venían obieron dicho sus su-
plicaçiones, el rey respondió y dixo: "A Dios, a quien ninguna co-
sa se puede esconder; y, a todo el mundo, es manifiesto que yo pi-
do el derecho y la sucesión de aquellos reynos que a mí me perte-
neçía la más paçífica y justificadamente que yo pude, dexando to-
da mi pretensión a la determinaçión de aquellos, a quien todos los 
reynos dieron poder, para que declarasen y determinasen la verdad 
y la justiçia, para dalla a quien de derecho perteneçía; y así plugo 
a Dios y a la gran fidelidad de aquellos a quien fue encomendado 
que determinaron ser mía la justiçia, como lo era; y yo vine por lla-
mamieto y requirimiento de los d'estos reynos a reçibir personal-
mente la posesión d'ellos, para usar del regimiento que Nuestro Se-
ñor me encomendaba, no por tiranía, ni con violençia, mas con la 



38 

mansedunbre y quietud que a los que son derechamente reyes con-
viene. Y como supieron mi venida todos los grandes y caballeros 
de mis reynos vinieron para mí, así los que pretendían tener dere-
cho a los reynos, como los otros; y todos los eclesiásticos y procu-
radores de las ciudades y villas, si no don Jayme, vuestro marido, 
a quien no abastó aver puesto muchos destorbos en la justiçia an-
tes de la declaraçión, pero aún los enbaxadores de Cataluña le amo-
nestaron y aconsejaron que viniese a mi serviçio, como era obliga-
do. Y, por mayor cunplimiento, yo le enbié al abad de Valladolid 
y a mossén Ponçe de Perellós por reduzillo de su mal propósito, a 
los quales respondió bien lexos de acatamiento que fuera justo. Y 
por esta causa ube de dexar de probeher en estos reynos algunas co-
sas que mucho cumplían; y fueme forçado hazer gastos muy exçe- 
sibos en llebar gentes d'armas y artillería y otros pertrechos para 
yr a castigallo. Y fuy a Lérida, y allí me enbió a dezir don Jayme, 
vuestro marido, que haría la obedençia por sus mensajeros; y aun-
que yo con justo título pudiera usar de rigor y no açeptar su obi-
diençia, pues la daba fuera de tiempo, usando de piedad y clemen-
çia, reçibí su omenaje y fidelidad que por sus poderes bastantes me 
hizo, y perdónele muchos yerros que contra mí en mis reynos avía 
cometido, entre los quales avía crimen "lese magestatis", y lo de-
mostró en mi desserviçio; y después començó a robar mi tierra y los 
caminos públicamente; y recogió en sus lugares malechores públi-
cos y personas de quien yo estaba muy desservido; y andubo en tra-
tos para salir contra mi persona con gentes d'armas al camino pa-
ra hazer en ella y en los que venían conmigo todo el daño que pu-
diera; y en qualquiera parte que trataba de mí, fuy çertificado que 
no solamente no hablaba como mi vasallo, ni como obidiente, mas 
como mi enenigo mortal. Y todo esto disimulé, pensando podello 
reduzir a la buena parte, porque algunos dezían que todos estos des-
conçiertos se los hazía hazer la gran neçesidad que tenía por lo mu-
cho que avía gastado. Yo entonces, por remediar esto y con deseo 
de evitar su perdición, usando de magnificençia real, le envié a de-
zir que le daría çiento y çinquenta mil florines de oro para rehazer 
su estado y le haría Duque de Monblanch y le daría el infante don 
Anrrique mi hijo, maestre de Santiago, para que casase con su hi-
ja; y le mandaría asentar en mis libros de merçedes en cada año, 
dos mil florines de oro y otros dos mil para vos y otros dos mil para 
la condesa, su madre. Y sobre todo esto, añadiendo mal a mal, hi-
zo tratos y confederaçiones con gentes estrageras para que viniesen 
poderossamente con él para hazer guerra a mi persona y reynos. Y 

39 

probó de hurtar la ciudad de Lérida, y vino sobre ella con pendón 
real, y hizo correr cierta gente d'armas que yo enbiaba para Ara-
gón, y tomó castillos y lugares fuertes míos, a donde se hizo jurar 
por rey de Aragón. Y basteció sus fortalezas y lugares para mos-
trar más claramente la rebelión contra mí; sobre lo qual tomé con-
sejo con muy doctos letrados para saber qué era lo que devía de ha-
zer para remediar conforme a justiçia los daños que mis reynos y 
súbditos recibían. Todos en conformidad, me aconsejaron que de-
vía mandar tomar todas las villas y fortalezas de vuestro marido; 
y que devía proceder contra él como contra desobediente, por la for-
ma que las leyes y fueros d'estos reynos lo disponen. Y todavía, pe-
sándome de su daño y perdición, aunque tan grabemente avía erra-
do contra mí, detúbeme en la esecuçión, hasta que en pública 
audiençia fuí requerido por mi procurador fiscal, que luego sin es-
perar mas dilaçión, hízose proceso contra don Jayme, vuestro ma-
rido, y contra todos los de su parçialidad. Y como no pude buena-
mente escusarme, acordándome de la cuenta que avía de dar a Dios 
de la administraçión de la justiçia que me encomendó, y así man-
dé a mi gobernador general de Cataluña, que aquí está, que fuese 
con su gente d'armas a tomar las villas y castillos que eran de vues-
tro marido, por que d'ellos no viniese daño a mis súbditos y vasa-
llos; el qual, cumpliendo mi mandamiento, fue azello y halló quien 
se lo defendiese, como a todos es notoria la rebelión, como más lar-
gamente se verá en el proceso echo contra él; y por esta causa me 
moví a yr en persona a çercallo a donde e hallado mayor dureza en 
él, mandando tirar a mi persona con tiros de pólbora y vallestas, 
aviéndome conoçido, y aviendo acá muerto muchos caballeros y es-
cuderos honrrados; y nunca hizo caso de mis pregones y llamamien-
tos; pues ¿como quereys, vos señora, que tales cosas y tan grabes 
pasen sin castigo?, que esto que vos pidís, ni es serviçio de Dios, 
ni de Nuestra Señora, por cuya reverençia vos lo demandáis, ni tan-
poco es mi serviçio, mas antes muy gran daño de la república de 
mis reynos; y sería dar causa a que otros se atrebiesen a caer en se-
mejantes delitos; y todos podrían dezir que, pues perdoné a don 
Jayme tantos yerros y tan grabes, que bien puedo perdonar los que 
fueren menores. Yo estoy muy determinado de no hazer otro trato 
con vuestro marido, sino que se venga libremente a poner en mi po-
der y conozca su culpa, y entonces yo haré lo que buen rey debe 
de hazer usando de justiçia, juntamente con misericordia, tenien-
do siempre más respeto a piedad que a rigor". 
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Dichas estas palabras, el rey se levantó de su silla y la condesa 
quedó de rudillas en el suelo, insistiendo siempre en su suplicaçión, 
dixiendo que aúnque supiese allí morir, no se levantaría hasta que 
el rey le otorgase la merced que le suplicaba. 

CAPÍTULO XXIII 

Vyendo el rey que la condesa no quería alçarse, llegó para le-
bantalla y ella no quiso lebantarse. El rey entonces díxole que se fue-
se en ora buena por que era muy tarde, y no curase de perder tiem-
po en lo que pidía, porque no entendía de dalle otra repuesta que 
aquella era su determinada voluntad. 

Entonçes la condesa, por no enojar más al rey, pidióle licençia 
para yrse; y el rey mandó un caballero de su casa, que dezían Die-
go Hernández de Vadillo, que la llebase a su posada y le hiziese dar 
de comer en ella; y después que el rey ubo comido y dormido, man-
dó llamar a los de su consejo y enbió a llamar a la condesa, y en 
presencia de todos le dixo: "Tía, yo he estado pensando mucho en 
vuestra suplicaçión; y por una parte me acusa la conçiencia, acor-
dándome de la estrecha cuenta que tengo de dar de la justiçia que 
está a mi cargo; y, por otra, vuestras petiçiones humildes y la an-
gustia en que os veo puesta me inclinan a misericordia. Y pareçién- 
dome que sería buen medio para no faltar del todo a la justiçia, 
qu'es la prinçipal obligaçión que los reyes tenemos; y para no de-
sechar del todo vuestra suplicaçión, mobido de misericordia y vyén-
doos tan afligida y que sois mi tía, hija del rey don Pedro, de glo-
riosa memoria, mi antecesor y agüelo, y porque vuestra venida no 
aya sido infrutuossa, aunque don Jayme, vuestro marido, mereçía 
pena capital, por los repetos dichos, yo se la perdono; y ruégoos 
que no se me hable, ni suplique más sobre esto, porque no a de 
aprobechar". 

Con esto la condesa se partió por no enojar más al rey y se re-
bolbió a Valaguer. 

Y all otro día, que fue martes, la condesa bolbió al rey y le di-
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xo que don Jayme, su marido, estaba aparejado para venir después 
de comer a besalle las manos y a ponerse en ellas para que hiziese 
d'el lo que más fuese servido, y que le suplicaba que asegurase los 
suyos que por serville avían echo lo que les avía mandado. 

El rey, por complazer a la condesa, dixo que aseguraba a todos 
los que avía seguido la opinión de don Jayme, excetados los que se 
avían hallado en la muerte del Arçobispo de Çaragoça. 

Con este despacho la condesa se partió y se fue para Valaguer; 
y el conde reçibió muy gran alegría quando supo que tenía asegu-
rada la vida, porque estaba muy desconfiado d'ella, y que el rey avía 
perdonado a los suyos. 

Después d'esto el rey se fue a donde estaba sentado el exército 
y mandó poner su silla en un lugar a donde solía salir a mirar la 
çiudad. Y allí vino don Jayme, y allegó delante del rey con muy 
gran acatamiento; y hincado de rudillas delante d'el, besóle la ma-
no, y dixo: "Señor, yo herré grabemente contra vos: demándoos mi-
sericordia y suplícoos, señor, que os acordéys y tengáis considera-
çión a la casa real de donde yo desçiendo". 

El rey respondió: "Ya yo os perdoné y tube misericordia de vos; 
y agora, por ruego y contemplaçión de mi tía, vuestra muger, os 
perdono la muerte que mereçíades por vuestros yerros y delitos; y 
más, os aseguro vuestros mienbros y que no seréys desterrado de 
mis reynos". Y mandólo lebantar y dixo a Pero Hernández de Guz-
mán que lo llebase a su posada; y mandó al duque de Gandía y a 
otros caballeros prinçipales de su casa que fuesen con él hasta de-
xallo en la posada de Pero Hernández. Y allí estubo aquella noche 
la condesa su muger con él. Y el rey les mandó enbiar muy bien de 
çenar, y mandó se les hiziese mucho serviçio. 

CAPÍTULO XXIIII 

Al otro día el rey mandó llevar al conde de Urgel a Lérida con 
hasta doszientas lanças; y pusiéronlo en una torre del alcáçar de Lé-
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rida, a donde estubo a muy buen recaudo. Y luego el rey mandó 
hazer alarde por saber la gente que cada uno tenía; y hallóse que 
avía tres mil y quinientos de caballo. Y el domingo adelante, que 
fue a V días del mes de nobienbre, el rey entró en Valaguer acon-
pañado de todos los grandes, nobles y caballeros que con él havían 
estado en el çerco, y de otros muchos hidalgos que allí avían veni-
do para armarse caballeros el día del conbate; y estando ya el rey 
para entrar en la çiudad, suplicáronle aquellos hidalgos que, aun-
que el conbate no se avía dado, les hiziese merced de armallos ca-
balleros, pues sus voluntades estuvieron syempre aparejadas para 
hallarse en él. 

Al rey le plugó d'ello y armó aquel día mas de çinquenta caba-
lleros en la entrada de la çiudad, a donde fue reçibido con muy gran 
triunfo y puesto debaxo de un palio de brocado, como es uso y cos-
tunbre quando los reyes entran nuebamente en sus çiudades; y lue-
go, al otro día lunes, partió de Valaguer y mandó dar todo lo que 
estaba en sus tiendas a los frayres de San Françisco de Valaguer, 
para ayuda de rehacer su monesterio, que estaba derribado. Y lle-
bó consigo todas las gentes que tenía en el campo. Y tras de sí lle-
baba sus pendones y las vanderas de todos los caballeros que con 
él estaban, assí de Aragón como de Cataluña y de Valençia y de 
Castilla. Y entró con muy gran regozijo en Lérida, a donde fue re-
çibido con muchos juegos y danças, como suelen reçibir los reyes 
que vienen de alguna conquista con la vitoria; y llegado a Lérida, 
el rey mandó hazer cuenta con los caballeros castellanos que allí es-
taban y con sus gentes; y mandóles muy bien pagar todo el sueldo 
que les devía, y hasta que cada uno llegase a su casa. Y sin esto les 
hizo muchas merçedes, teniendo respeto a la çalidad y serviçios de 
cada uno d'ellos; y d'esta manera, todos partieron muy contentos 
del rey. 

CAPÍTULO XXV 

Después de ser dichas todas las cosas arriba dichas, el rey con-
tinuó el proçeso contra el conde de Urgel, y hizo publicar los testi-
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gos; y mandó que leyeran delante del conde el dicho de cada uno 
d'ellos y requirióle que si tenía algunos contraditorios contra aquello 
que dezían, que los diese. El conde respondió que no tenía que 
dezir. 

Visto esto, un día de miércoles que fue a XXVIIII°. de nobien-
bre del dicho año, el rey fue al alcáçar y mandó que le traxesen de-
lante al conde de Urgel, estando presentes el prínçipe don Alonso 
y el infante don Pedro, sus hijos, y el duque de Gandía y don Man-
rique de Villena y otros muchos caballeros y letrados, y el rey dixo 
al conde: "Sabe Dios todo poderosso, a quien ninguna cosa se es-
conde, que yo quisiera buenamente poder escusar la causa por que 
aquí e venido; y a todo el mundo son manifiestos los yerros que vos 
contra mí hizistes y contra la corona de mis reynos; y con todo eso, 
os dí lugar para que os enmendásedes y reduxésedes de vuestra mala 
opinión; y os quise perdonar y hazeros mercedes, como a todos es 
notorio. Y vos prosiguyendo en vuestros herrores no distes lugar a 
ello; y, postreramente, por contemplación de mi tía, vuestra muger, 
yo os perdoné la muerte que teníades tan bien mereçida; y agora 
doy contra vos la sentençia que orays". 

Entonçes el rey mandó a Pablo Nicolás, que era escribano del 
proçeso, que leyese la sentençia en la qual se reçitaban todos los ye-
rros y exçesos qu'el conde de Urgel avía cometido, por los quales, 
aunque era digno de muerte, usando el rey de misericordia, se la 
perdonaba y lo condenaba a prisión perpetua y confiscaçión de to-
dos sus bienes, lo quales aplicaba a su corona real. 

Entonçes dixo el conde en alta voz: "Señor, misericordia os pi-
do, que confiando en vuestra clemençia me vine a poner en vues-
tro poder". El rey no le respondió palabra y salióse del alcáçar y 
fuese a su palaçio. 

CAPITULO XXVI 

Dada la senteçia contra el conde de Urgel, de la manera que ave-
mos contado, el rey lo mandó llevar preso al castillo de Urueña, que 
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es en Castilla, y mandó a dos caballeros de su casa que lo llebasen. 
Y, quando llegaron a Çaragoça, el conde pensó que avía de que-
dar allí; y quando vido que lo pasaban adelante y supo que lo lle-
baban a Castilla, reçibió tan gran pesar por ello que se dexó caher 
de una azémila en que lo llebaban, de tal manera que faltó poco 
que no se mató. Y así lo llebaron hasta el castillo de Ureña, a don-
de quedó en poder de Pero Alonso d'Escalante, que era uno de 
aquellos caballeros que lo avía llebado. Y después fue llebado al cas-
tillo de Xátiba a donde a cabo de mucho tiempo murió. 

Muy gran exemplo pueden tomar todos los honbres en este con-
de, para remirarse mucho en no hazer contra su prínçipe cosa no 
devida, mayormente los grandes, por que son mayores sus yerros 
y más mirados, y obligan a ser más castigados, porque son mayo-
res y más los daños y incobinientes que d'ellos se siguen y pueden 
siguir y de los otros honbres de menos estado y poder; y, sobre to-
do, deben trabajar de tener cabe sí personas cuerdas y de honesta 
vida y buena conçiençia; que si el conde de Urgel tales los tubiera, 
no cayera en los yerros que cayó, pero tubo cabe sí por prinçipal 
consejero a mossén Garçía de Sesé, que fue honbre naturalmente 
inclinado a reboluçiones y a ver cosas nuebas, tanto que todos los 
que siguyeron sus consejos se perdieron; que por ellos se perdió don 
Atón de Luna y después el conde de Urgel y al fin don Fadrique, 
conde de Luna, que por su causa dexó quanto tenía en Aragón y 
se vino a Castilla, a donde le hizo muchas mercedes el rey don Juan; 
mas al cabo, por sus delitos fue preso y murió en la prisión, y por 
tomar para sí los consejos que dió a los otros mossén Garçia de Se-
sé, aviéndole echo muchas merçedes el rey don Juan de Castilla, 
vendió la renta y los vasallos que le dió y a la postre murió harto 
pobre en la ciudad de Segovia. 

Acabadas las cosas del conde de Urgel, el rey hizo proçeso con-
tra la condesa su madre, porque supo que ella avía sido la causa 
prinçipal de los yerros que el conde, su hijo, avía echo; y probóse 
contra ella que avía querido dar yerbas al rey y al prínçipe y infan-
tes, sus hijos; y que traxo algunos tratos contra el rey, en Portu-
gal, por lo qual el rey la mandó prender y fueron presos y echa jus-
tiçia de algunos de los que en este trato entendieron; y ella fue con-
denada a perdimiento de todos sus bienes. Y el rey le hizo merced 
de la vida, por ser muger tan prinçipal y de tanta calidad. 
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CAPÍTULO XXVII 

Estando el rey en Lérida, determinó de partirse para Çaragoça. 
Y partió a diez de enero del año de MCCCCXIIII°. para coronar-
se en aquella çiudad, como lo acostunbraron los otros reyes de Ara-
gón, sus predeçesores. 

Sabiendo esto la reyna doña Catalina de Castilla, su cuñada, en-
bióle con dos criados suyos una corona de oro, que pesaba hasta 
quinze marcos, y avía en ella muchos diamantes y rubís y esmeral-
das y çáfires y perlas muy gruesas y de mucho vallor. Y enbióle a 
dezir que le enbiaba aquella corona, porque con ella se avían co-
ronado el rey don Juan de Castilla, su padre, y del rey don Anrri-
que su señor y marido. 

El rey holgó mucho con el presente y mandó dar a los que lo 
traxeron sendas pieças de seda y cada doszientos florines para el 
camino. 

Estando el rey en Çaragoça, mandó aparejar las cosas que eran 
necesarias para su coronaçión. Vinieron para hallarse en ella mu-
chos perlados y caballeros de muchas partes; y, entre ellos, se ha-
llaron allí presentes todos los hijos y hijas del rey que fueron: 

El prínçipe don Alonso, primogénito de Aragón. 
El infante don Juan, duque de Peñafiel, Señor de Castroxeriz. 
El infante don Anrrique, Maestre de Santiago. 
El infante don Sancho, Maestre de Alcántara. 
El infante don Pedro. 
La infanta doña María, que fue después reyna de Castilla. 
Y la infanta doña Leonor, que fue reyna de Portugal. 

Perlados de Aragón: 

Los perlados que se hallaron de los reynos de la Corona de 
Aragón: 

El arçobispo de Tarragona. 
El arçobispo de Valençia. 
El obispo de Huesca. 
El obispo de Taraçona. 
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El obispo de Segorbe. 
El obispo de Lérida. 
Y el obispo de Girona. 

El obispo de Palermo. 
El obispo de Padua y otros abades. 

Los perlados de Castilla que allí se hallaron fueron: 

El obispo de Segovia. 
El obispo de León. 
El obispo de Salamanca. 
El obispo de Çamora. 
El abad de Huerta. 
Y el abab de Palacuelos. 

Los señores y caballeros de la Corona de Aragón que se halla-
ron fueron: 

Don Alonso de Aragón, duque de Gandía. 
Don Fadrique de Aragón, conde de Luna, hijo del rey don Mar-

tín de Siçilia. 
Don Anrrique de Villena. 
Don Bernad de Cabrera, conde de Olsona. 
El conde de Cardona. 
El conde de Quirra. 
El vizconde de Narbona. 
Don Pedro de Urrea. 
Don Juan d'Ixar. 
Don Juan de Luna. 
Don Artal de Alagón y 
Don Pedro, su hijo. 
El Comendador Mayor de Montalbán. 
Don Pedro Maça. 
Mossén Bernad Centellas. 
Mossén Jayme Centellas. 
Mossén Pere Centellas. 
Mossén Gilberte Centellas. 
Mossén Gil Ruíz de Liori. 
Mossén Juan Fernández de Heredia. 
Mossén Blasco de Heredia. 
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Don Antón de Cardona. 
Mossén Guerao de Cerbellón. 
Mossén Velenguer de Cerbellón. 
Mossén Per de Cerbellón. 
Don Belenguer de Bardaxí. 
Mossén Juan de Bardaxí, su hijo. 

Los señores y caballeros que se hallaron de Castilla fueron: 

Don Alonso Anrríquez, Almirante de Castilla. 
Don Ruy López de Ábalos, Condestable de Castilla. 
Diego López d'Estúniga, Justicia Mayor de Castilla. 
Juan de Velasco, Camarero Mayor del rey de Castilla. 
Don Diego Gómez de Sandobal, Adelantado de Castilla. 
Don Pedro Manuel y don Fernando Manuel, hijos del Conde 

Montalegre. 
Garçí Fernández de Manrique, Señor de Aguilar y Castaneda. 
Pero López de Ayala, Alcalde Mayor de Toledo. 
Pero Carrillo, Alguazil Mayor de Toledo y de Burgos. 
Pero Gonçález de Mendoça, Señor de Almaçán. 
Pero Núñez de Guzmán, Señor de Torija. 
Juan Hurtado de Mendoça, Mayordomo Mayor del Rey de 

Castilla. 
Rui Gonçález de Castañeda, Señor de Fuentidueña. 
Iñigo López de Mendoça, Señor de Yta y Vuytrago. 
Y otros muchos caballeros. 

Prosigue de Castilla: 

Mossén Rubín de Bracamonte. 
Alvaro de Ávila, Camarero y Mariscal del rey don Hernando. 
Rodrigo de Narbáez, Alcayde de Antequera. 
Gonçalo de Aguilar. 
Garçí Gonçález de Valdés. 
Pero Díaz Quixada, Señor de Villa Garçía. 

Sicilianos: 

Mossén Juan de Carda, Varón. 
Mossén Diego de Portocarrero. 
Mossén Françés Burgués. 
Mossén Ferrer de Galloz. 
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Del reyno de Nabarra se hallaron: 

Mossén Godofré, Conde de Cortes, hijo bastardo del rey de 
Nabarra. 

Mossén Pero Martínez de Peralta y otros ocho caballeros con 
ellos. 

CAPÍTULO XXVIII 

Entre los aparejos que el rey hizo para su coronaçión, dió de 
bestir a todos los gentiles honbres y continos y pajes y a toda la gen-
te de su casa, a los caballeros y ofiçiales prinçipales de la casa. Vistió 
de brocado a los gentiles honbres y pajes de terçiopelos de colores; 
y a algunos dió ropas de damascos aforradas en martas y en grises 
y armiños; y en otras, peñas; y a los otros escuderos y jentes de me-
nos inportancia, mandó dar jubones de seda y ropas de grana fi-
na; y dió a todos los perlados y grandes que allí vinieron, a los unos 
mulas muy bien adereçadas y ropas muy buenas, conformes a su 
hábito; y a algunos de aquellos grandes dió pieças de brocado; y 
a otros, collares de oro, y a otros sedas de dibersas maneras, de mo-
do que no quedó ninguno de los grandes que vinieron a la corona-
çión que no reçibiesen algunas mercedes del rey. 

Hecho esto, el rey estubo tres días en su cámara, que no se de-
xó ver a nadi, si no a los que le serbían. 

En este tiempo, él se confesó y reçibió el Santíssimo Sacramen-
to y se vañó, por que assí lo acostunbran hazer los reyes antes de 
ser ungidos, porque vayan tanbién linpios los cuerpos para reçibir 
la Santa Unción, como lo van las almas. 

El sábado antes de la coronación, que fue a diez días de hene-
ro del año de MCCCCXIIII°., después de haber comido, el rey salió 
del Aljafería vestido muy galán y ricamente, cabalgando en un ca-
ballo blanco. Y iban con él, el prínçipe y infantes, sus hijos, y to-
dos los grandes y caballeros que avemos dicho. Y fuese a la Ygle-
sia Mayor de San Salbador, que comúnmente llaman La Seo, a don-
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de lo salieron a reçibir toda la clerezía y los arçobispos y obispos, 
vestidos de pontifical, y todos los otros clérigos, con hornamentos 
muy ricos. Y el rey entró en la yglesia y adoró la cruz y hizo ora-
çión al altar mayor y aquella noche veló sus armas, las quales ven-
dixo el obispo de Huesca. 

Y all otro día domingo, en quebrando ell alba, el rey se leban-
tó y oyó misa. Y teniendo ceñida su espada, mandó al duque de 
Gandía que lo armase caballero. Y el duque sacó la espada del rey 
con muy gran acatamiento y púsosela sobre la cabeça, y armólo ca-
ballero y calçáronle las espuelas el infante don Enrrique, Maestre 
de Santiago su hijo, y el duque de Gandía. Y luego, tras esto, el rey 
se puso hincado con las dos rudillas sobre un sitial de broçado que 
estaba aparejado y juntas las manos hazia el çielo dixo: "Señor mío, 
verdadero Dios, trino y uno, demándote por merced que en esta 
horden de caballería que oy yo reçibo, haga tales obras que seas de 
mí servido y mi ánima aya por ello gloria perdurable". 

CAPÍTULO XXVIIII 

Y hasta dos oras después de dicho esto, el rey fue ungido de olio 
bendito y consagrado y coronado por la mano dell arçobispo de Ta-
rragona. Y, echa la coronaçión con grandes alegrías y mucha mú-
sica de cantores y ministriles y otros debersos istrumentos, duraron 
las fiestas diez días. Y en todo aquel tiempo, el rey mandó dar muy 
largas raçiones a todos los que vinieron a las fiestas; y estubo syem-
pre delante de palaçio una fuente de dos caños, que por ell uno ma-
naba syempre vino tinto; y por ell otro, vino blanco. Y allí venían 
a cogello todos los que querían. 

En estos días syempre ubo justas; y hízose un torneo de çiento 
blancos, contra çiento colorados. Entraron tres vezes los unos en 
los otros; ubo algunos caballeros derrocados. Fue muy hermosa 
fyesta de ver. 

El rey estubo en Çaragoça hasta ocho de junio del dicho año; 
y partió un día miércoles y fue Alcañiz; y estubo ay, sábado, do-
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mingo y lunes; y partió de Alcañiz a XXVII de junio y llegó a Mo-
rella el primero día de julio; y esperó ayá al papa Benedito XIII, 
de Luna llamado vulgarmente, por que así estaba conçertado en-
tre ellos. Y el Papa llegó a XVIII días de julio. 

El qual estaba en una villa que llaman San Mateo. Y como su-
po que el rey avía llegado a Morella, adereçóse para partir allá; y 
así el Papa partió de San Mateo, lunes a XVI°. de julio y andubo 
dos leguas y al otro día, fue a una casería que está a media legua 
de Morella. Y como el rey supo que el Papa venía, antes que llega-
se a la casería, mandó al infante don Sancho, su hijo, Maestre de 
Alcántara, y al Amirante de Castilla y a don Bernad de Cabrera, 
Conde de Olsona, y al Conde de Cardona y a otros muchos caba-
lleros, que lo fuesen a reçibir; y como el rey supo que el Papa avía 
llegado a la casería, cabalgó y fue luego a besalle el pie. Y quando 
el rey llegó, el Papa estaba en un terrado. Y como supo que el rey 
llegaba, descendió y púsose en un portal, a donde estaba puesto un 
estrado y su silla en él, todo cubierto de brocado. Y como el rey 
entró, el Papa se lebantó de su silla y el rey llegó. Y, hincado de 
rudillas, le besó el pie y la mano; y el Papa le dió paz y lo hizo al-
çar. Y el Papa estubo syempre en pie hasta que hizo asentar al rey, 
el qual se asentó entre dos cardenales, que eran el Cardenal de Mon-
taragón y el de Sanct Estaçio. Y entonces el Papa mandó traer co-
laçión, y el rey le sirbió el confitero; y el infante don Sancho, maes-
tre de Alcántara, sirbió la copa; y al rey serbía el confitero don Fa-
drique, Conde de Trastámara; y la copa, el Conde de Cardona. Y 
todos los señores fueron muy bien servidos. Y después de haber ha-
blado un rato, el rey pidió liceçia al Papa y bolbióse a Morella. 

CAPÍTULO XXX 

Luego all otro día, que fue miércoles, a XVIII de julio, el Pa-
pa partió de la casería y fue camino de Morella; y saliéronlo a re-
çibir el rey y toda su corte y la gente de la villa. 

Reçibiéronlo con muy gran solenidad; y quando el Papa llegó 
a una casa que está çerca de aquella villa, vistióse de pontifical; y 
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púsose ençima una capa de terçiopelo carmesía; y en la cabeça le 
pusieron una mitra blanca, bordada de perlas; llebábanle delante 
el sonbrero y una cruz de oro muy alta; y allí estaban todos los clé-
rigos en procesión aguardando, assí los de la capilla del rey, como 
los clérigos de la villa, y frayres con las cruzes. Y llegando çerca de 
la proçesión, el rey se apeó; y con él los más prinçipales grandes que 
con él venían. Y fueron a tomar un palio de brocado que los ofi-
çiales de la villa tenían para poner debaxo d'él al Papa. 

Tomaron las varas el rey y el infante su hijo, maestre de Alcán-
tara, y el Almirante de Castilla y don Manrique de Villena y don 
Fadrique, Conde de Trastámara y el Conde de Cardona. Y llebá-
ronlo assí. Y yban delante del Papa doze honbres con doze achas 
de çera blanca muy grandes; y d'esta manera andubieron hasta la 
puerta de la villa, a donde estaba un altar muy ricamente adereça- 
do; y, sobre él, una cruz muy rica. Y allí el Papa se apeó; y inca-
das las rudillas en tierra, adoró la cruz. Y el rey le tomó la halda, 
y el Papa bolbió a cabagar; y el rey quería todavía llebar el palio, 
mas el Papa no se lo consintió, y mandó que lo llebasen los de la 
villa. Y, en llegando a la puerta de la villa, el rey se bolbió a apear, 
y todos los que avían llebado el palio con él, y bolbieron a tomar 
las baras, y llebaron d'esta manera al Papa hasta llegar a la Ygle-
sia de Santa María; y allí descendió el Papa y adoró la cruz. Y el 
Cardenal de Sanct Estaçio dió perdones a todos los que allí venían 
confesados; y a los que dentro de ocho días se confesasen, de siete 
años y siete quarentenas de perdón. Y bolbió el Papa a cabalgar, 
y fuese a posar al monesterio de San Françisco, y el rey le llebó la 
halda hasta que lo dexó en su cámara. 

CAPÍTULO XXXI 

El domigo siguyente, que fueron a XXII días de julio, el rey hizo 
muy gran banquete al Papa y a los cardenales y arçobispos y obis-
pos y a todos los otros abades y frayres que venían en la Corte del 
Papa. Y el rey mandó adereçar muy bien una sala muy grande, a 
donde avían de comer; y, al cabo d'ella, separó un aparador muy 
grande, lleno de muchas vasijas y pieças muy ricas de oro y de plata; 
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y púsose otro aparador pequeño para el Papa, a donde no avía nin-
guna pieça ni basija de oro, ni de plata, sino todas de estaño. Por-
que el Papa no comía en oro ni en plata por la sçisma y discordia 
que avía en la Yglesia de Dios. Y este día el rey comió tenprano en 
su posada por yr a servir al Papa. Y comieron en la mesa del rey 
aquél día, a la mano derecha, don Juan, Obispo de Segovia, y el 
Almirante de Castilla don Alonso Enrríquez y don Fadrique, Con-
de de Trastámara; y a la mano izquierda, el infante don Sancho, 
maestre de Alcántara, su hijo, y don Anrrique de Villena. Y el rey 
fue de su posada a San Françisco, a donde halló todas la cosas apa-
rejadas; y fuese a la cámara del Papa, que entonçes acababa de oyr 
misa. Y tráxolo a comer a la sala, y el rey le tomó la halda y el in-
fante don Sancho y el Almirante de Castilla llo llebaban por los bra-
ços; y, en llegando a la mesa, el Papa se labó las manos de pies, 
y traya las fuentes el Almirante de Castilla. Y el rey le dió la toba-
lla y asentado el Papa en su silla, el rey le serbía de maestresala; 
y el infante don Sancho, la copa; y el Almirante, de plato. 

Fue este banquete muy suntuoso, que, no solamente el Papa mas 
todos los cardenales y otros perlados y toda la otra gente, fueron 
muy bien servidos en todas las dibersidades de aves y manjares que 
pueden pensar. 

Acabada la comida, el Papa vendizió la mesa y rezó el salmo 
de "miserere mei Deus" y, alçadas las mesas, traxeron colaçión de 
muchas conserbas y vinos muy exçelentes. 

Los cardenales se marabillaron mucho de aver aceptado el Pa-
pa este banquete, por que no suele ser costunbre de los Sumos Pon-
tífiçes reçibillos de ningún prínçipe del mundo. 

CAPÍTULO XXXII 

Queriendo el Papa gratificar al rey su banquete, rogóle que el 
domingo más adelante, que sería a cinco de agosto, se fuese a co-
mer con él en la misma sala que le avía conbidado. 
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La sala estubo muy bien adereçada, y el Papa comió en el mis-
mo lugar que estubo quando el rey lo conbidó. Y el rey comió en 
un andamio más abaxo del Papa, solo en su mesa; y pusieron a don-
de tenía las espaldas un tapete verde de tres palmos en ancho y por 
todo alrrededor un quinto que brocado, de un palmo en ancho; y 
estaban en este paño, bordadas de oro tres coronas, la una sobre 
la otra. Y dezíase que era costunbre ponerse aquel paño a los re-
yes de Aragón quando comían con el Papa; y aún que se acostun-
braba que avía de comer el rey asentado entre dos cardenales, ya 
el rey don Fernando más por honrrar y festejar más, el Papa qui-
so al rey don Fernando que comiese solo. Y el rey tenía su apara-
dor muy çerca de la del Papa, ni más ni menos como el día que él 
conbidó al Papa. Y al Papa le serbían los que lo acostunbraban; 
y al rey, tanbién sus criados. Y debaxo d'esta mesa estaba otro an-
damio como el del rey, en que comían dos cardenales. Y de ay aba-
xo hasta el cabo de la sala comían arçobispos y obispos y otros per-
lados; y de la otra parte, comían otros Cardenales, el Almirante de 
Castilla y otros grandes y caballeros de la corte del rey, que fue-
ron especialmente conbidados. Fueron todos muy bien servidos y 
ubo mucha dibersidad de manjares. 

Acabada la comida, el Papa dió la vendiçión y traxeron luego 
muy gran colaçión de conserbas y vinos excelentes. Y en llegando 
el que traya el confitero al Papa, tomólo el rey y sirbióselo y hízo-
le la salba. Y el Papa se fue a su cámara, y el rey le llebó la halda; 
y de ay se bolbió a su posada. 

En este tiempo vino nueba que era muerto el rey Lançalago. Pe-
sóle infinito al rey don Fernando porque avía conoçido en él desear 
syempre de tener su amistad y el uno eran tales prínçipes que a en-
trabos estaba muy bien. 

CAPÍTULO XXXIII 

Estando en Morella el papa Benedito y el rey don Fernando, lle-
garon enbaxadores del emperador Sigismundo, por los quales en-
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biaba a dezir al rey don Fernando que le rogaba muy encarecida-
mente que se viesen los dos en una de tres çiudades, en Saona o en 
Niça o en Marsella, para que juntamente diesen horden en reme-
dio de la sçisma que estaba puesta en la Yglesia de Dios, porque 
le hazía saber que Juan, el que se llamaba Papa, y Gregorio, que 
tanbién se intitulaba Sumo Pontífice, avían ya renuçiado y apartá-
dose de qualquiera pretensión que pudiesen tener al Pontificado. Y 
que lo que más convenía era que se pusiese solicitud en procurar 
que renuçiase tanbién el Benedito, para que en el Conçilio de Cos-
tançia se hiziese eleçión de Pontífiçe canónicamente y fuese quita-
da la sçisma. 

El Papa y el rey determinaron de enbiar sus enbaxadores al em-
perador. Y el rey enbió a don Elpho de Próxita y a mossén Nico-
lás de Lupián, dándole muchas graçias por ell amor que le amos-
traba por sus cartas y en querello en su conpañía para entender en 
la unión de la Yglesia, diziéndole como lo tenía por gran buena ven-
tura; y haziéndole saber cómo el papa Benedito de Luna estaba en 
propósito de renuçiar, como lo avían echo los otros, sino que ha-
llaba dificultad en que se pudiesen hallar juezes tan sin sospecha co-
mo convenía para que la eleçión se hiziese verdadera y 
canónicamente. 

Y tanbién le enbiaba a dezir el rey que era muy contento de verse 
con él en Niça, por ser lugar más en comarca para entranbos; y que 
trabajaría lo posible por llebar consigo al papa Benedito, para que 
con más brebedad se diese forma en la unión de la Yglesia. Y den-
de allí el Papa se bolbió a la villa de San Mateo; y el rey se fue a 
Monblancht y tubo allí cortes a los catalanes. Y no pudo en ellas 
acabar cosa de las que quería, por lo qual se partió muy enojado 
de Monblancht y prosiguió su camino hasta Valençia. Y por que el 
Papa avía de yr tanbién hallá, no quiso entrar en la çiudad hasta 
que el Papa entrase primero y después d'él entrado, entraron el rey 
y la reyna doña Leonor, su muger, y el prínçipe. 
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CAPÍTULO XXXIIII 

En estos días llegaron al rey enbaxadores de madame Juana, rey-
na de Nápoles, rogándole muy encareçidamente de su parte, que en 
ninguna manera dexase de enbialle uno de los infantes sus hijos, pa-
ra que se casase con ella, porque luego le aría jurar por rey de Ná-
poles, porque su voluntad era que suçediesen en aquel reyno decen-
dientes como él de tan alto prínçipe. 

Como el rey recibió muy bien a los enbaxadores y les hizo mu-
chas mercedes, trató todo esto con los de su consejo. A todos pa-
reçió tan bien que determinó de enbiar luego al infante don Juan, 
su hijo, acompañado de muchos caballeros y así partió. 

Mas llegado, sucedieron las cosas muy al rebés, porque todos 
los del reyno vinieron mal en ello; y fuele forçado bolberse luego 
más que de paso, porque según los peligros que pasaron él y los su-
yos, fue marabilla bolber sin más daño. 

Estando todavía en Valençia el Papa y el rey, llegaron los en-
baxadores que avía enbiado al emperador Segismundo, que estaba 
entonçes en Constançia. Y contaron cómo avían sido muy bien tra-
tados y cómo el emperador dezía que aunque Niça estaba muy le-
xos de donde él estaba, que le plazía de venir allí; y aún mucho más 
lexos si neçesario fuese por verse con el Papa y con el rey. 

Holgó mucho con la respuesta dell emperador y mandó enten-
der luego en adereçar doze galeras, para yr a las vistas de Niça. Y 
así mismo, el Papa hizo poner en horden su armada y enbió a de-
zir a la reyna Castilla, su cuñada, y al rey don Juan, su sobrino, 
que enbiasen enbaxadores al Conçilio de Constançia porque todos 
los prínçipes cristianos los enbiaban para entender en la unión de 
la Yglesia. 

En este medio, el rey adoleçió de una dolençia tan grabe que los 
físicos le dixeron que, si se ponía en la mar, corría peligro de mo-
rirse. Vyendo el rey esto escribió all emperador, haziéndole saber 
su dolençia y suplicándole, pues él no podía yr a Niça, como esta-
ba conçertado, que tubiese por bien de venir a Narbona por servi-
çio de Dios y por remediar el detrimento que padeçía la Yglesia; y 
que el Papa yría a Peníscula y él yría con toda su enfermedad a Per-
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piñán. Y que allí el Papa y él se verían con el emperador y traba-
jarían de atajar sçisma de la mejor manera que pudiesen. 

CAPÍTULO XXXV 

Entretanto que los enbaxadores del rey fueron a Costançia al 
emperador, pareçiéndole al rey que el prínçipe su hijo don Juan era 
ya de hedad para casarse, que días avía estaba desposado con la in-
fanta doña María, heredera del rey don Juan de Castilla, enbió a 
rogar a la reyna doña Catalina de Castilla que tubiese por bien que 
se celebrasen las bodas entre el prínçipe su hijo y la infanta doña 
María, hija de la reyna, pues que entranbos dos tenían ya convi-
niente hedad para ello. 

La reyna holgó mucho d'ello y enbió luego la infanta su hija a 
Aragón; y, con ella, enbió a los obispos de Palençia y Mondoñedo 
y de León y a Juan Álbarez Osorio y a Alonso Tenorio, adelanta-
do de Caçorla, y a otros muchos caballeros. 

Y syendo çertifiçado el rey don Fernando que venía la prince-
sa, su nuera, la salió a reçibir mas allá de Requena. Y en aquella 
villa avía mandado la reyna de Castilla muy grandes aparejos de 
fiestas, porque sabía que el rey don Fernando avía de sallir hasta 
allí a reçibir a la prinçesa. 

Echas las fiestas en Requena, el rey partió con la princesa do-
ña María para Valençia, a donde se le hizo muy gran reçibimiento 
como se acostubraba hazer a las prinçesas herederas de los reynos 
de Aragón quando de nuebo venían; hiziéronse entonçes en Valen-
çia muchas justas y torneos y otros regozijos. 

Fueron las bodas en juebes, a diez días de junio del año de 
MCCCCXV, y allí, en aquella çiudad, probeyó el papa Benedito del 
arçobispado de Toledo a don Sancho de Rojas, obispo de Palen-
çia, a suplicaçión del rey don Fernando y de la reyna doña Catali-
na de Castilla; y del obispado de Palençia, al obispo de León y des-
pués de acabadas las fiestas, el nuebo arçobispo de Toledo y todos 
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los otros perlados y caballeros que avían venido con la princesa se 
rebolbieron a Castilla. 

Quedamos aora por dezir que, quando murió el rey don Enrri-
que de Castilla, llamado el Doliente, dexó mandado por su testa-
mento que fuese dado en dote a la infanta doña María, su hija, todo 
aquello que pareçiese a los tutores y testamentarios que se devía de 
dar, conforme a quien ella era, después de la muerte del dicho rey. 

La reyna doña Catalina, su muger, puso casa a esta infanta doña 
María, prinçesa de Aragón, y dióle el Marquesado de Villena y des-
pués que el infante don Fernando fue rey de Aragón, pareçió a la 
reyna de Castilla y a los de su consejo, que si entonçes le diese aquél 
marquesado que era gran inconvinyente, porque sería enagenar toda 
aquella tierra de los reynos de Castilla; y que aquello no se podía 
buenamente hazer, porque era derechamente venir contra el jura-
mento que el mismo infante don Hernando, rey de Aragón, y ella 
avían jurado. Y por este respeto se conçertó entre el rey don Fer-
nando y la reyna de Castilla que en lugar del marquesado de Ville-
na se diesen en dote a la prinçesa doña María doszientas mil do-
blas de oro mayores castellanas; y que, mientras no se le pagaban, 
tubiese el rey por suyas las villas de Madrigal y Roa y Aranda; y, 
echas las bodas, fue entregada la posesión de las dichas villas al rey 
don Fernando en nonbre del prínçipe don Alonso, su hijo. 

CAPÍTULO XXXVI 

Estando todavía el rey en Valençia, tomóle un dolor de yjada 
muy rezio; y díxole un hijo de un ama suya que él avía tenido aque-
lla enfermedad y avía curado con agua de veleño, sacado por al-
quitara, bebida tres vezes de terçero en terçero día; y que con este 
remedio avían sanado otros tres o quatro enfermos d'esta enferme-
dad. Y el rey quiso saber d'ellos si era verdad: dixeronle que sí, pero 
que era neçesario que todos los nuebe o diez días, bebida aquél 
agua, estubiese en cama. Y aunque a los físicos no pareçió bien es-
ta mediçina y le suplicaron y amonestaron que no bebiese de aqué-
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lla agua, porque era cosa muy fuerte; y que aquellos que avían cu-
rado con ella eran honbres robustos y de más rezia complisión que 
él; no aprobechó, antes quiso probar en sí esta espiriençia y bebi-
da el agua no dexó de lebantarse. Y estando un día echado en su 
cámara, se amorteçió de tal manera que estubo más de un ora sin 
pulsos, y ubo fama por toda la çiudad que era muerto; y por que 
creyesen al contrario, lo pusieron en una ventana de palaçio, por-
que todos lo viesen. Y después que el rey bebió d'esta agua, nunca 
andubo bien sano hasta que murió. Túbose por cierto aver sido esto 
la causa de su muerte. 

Ya contamos arriba como estaba conçertado entre el papa Be-
nedito y el rey don Fernando de verse en Niça con ell emperador. 
Y el emperador les avía enbiado a señalar día çierto en que avían 
d'estar allí juntos, mas llegaron las cartas del emperador en el mis-
mo tiempo que el rey estaba con el accidente de la yjada. Y dixé-
ronle los físicos que si se metía en la mar, que corría muy gran pe-
ligro de perder la vida. Y aunque al rey le pesó en estremo por no 
poder cumplir lo que le escribía ell emperador, fuele forçado enbiar 
embaxada all emperador, haziéndole saber su enfermedad, y supli-
cándole que por serviçio de Dios avía determinado de reçibir tan 
grandes trabajos como se ofreçían en reduzir la Yglesia a la verda-
dera unión, que le pluyese de venir hasta Narbona, como ya se lo 
avía enbiado a rogar, porque una cosa de tanta importancia y que 
tanto cumplía al serviçio de Dios y al bien de la cristiandad se 
concluyese. 

Vyendo el emperador las cartas del rey, pesóle mucho de su in-
dispusiçión y respondió que era muy contento de venir a Narbona; 
y, si fuese necesario, que venía hasta Valençia. 

En llegando esta repuesta del emperador, el Papa partió luego 
a XVII días de julio y fuese en sus galeras para Perpiñán. Y de allí 
se partió para Peñíscula y llegó el primero de agosto con toda su 
corte. Y el rey, porque estaba muy flaco, no osó partir; y enbió allá 
al prínçipe don Alonso, su hijo. Y como el rey estubo algo más con-
baleçido, metióse en unas andas y fue en ellas hasta Sancta María 
del Puerto, que está en la ribera de la mar; y al otro día, que fue 
miércoles a XXI de agosto, entró en sus galeras y fue derecho de 
Castellón de Burriana, porque le hazía mucho mal la mar. Y all otro 
día tornó a entrar en las galeras; y quando llegó en derecho de un 
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lugar de don Bernad de Cabrera, don Bernad lo salió a reçibir con 
hasta sesenta valleneres y varcas, todas con sus pendones. 

El rey holgó mucho con esto. Y allí don Bernad hizo muy gran 
banquete al rey y a todos los que con él yban. Y así el rey andubo 
en sus galeras hasta que llegó a desenbarcar en Colibre; y dende ay 
fue a Perpiñán, y llegó al postrero día de agosto y muy fatigado de 
la mar. Y allí le vino cómo el rey don Juan de Portugal el primero 
avía ganado de los moros la çiudad de Ceuta. 

CAPÍTULO XXXVII 

Quando el emperador supo que el rey era venydo a Perpiñán, 
enbió su embaxada muy grande al Papa y al rey don Fernando. Y 
fueron los enbaxadores un conde, muy gran señor del reyno de Un-
gría, que se llamaba Nicoláu de Greçia, y el arçobispo de Turs, en 
Torayna, y el arçobispo de Renes y otros dos obispos y syete maes-
tros en teología. Y como ya el Papa era allí venido y el rey tanbién, 
mandaron hazer muy gran reçibimiento a estos enbaxadores, y apo-
sentáronlos muy bien. Y al otro día los enbaxadores fueron a ver 
al Papa; y el rey mandó al prínçipe su hijo y a algunos grandes y 
caballeros de su corte, que fueron con ellos. Y el Papa los estubo 
aguardando en una sala grande, asentado en una silla cubierta con 
un paño de brocado. Y mandó que estubiesen abiertas las puertas 
de la sala, porque públicamente propusiesen delante de todos y él 
tabién les respondiese de la misma manera. Y assy entró el prínçi-
pe con los enbaxadores del emperador, y todos hizieron muy gran 
acatamiento al Papa, y diéronle las cartas que trayan del empera-
dor, que eran de crehençia; y no le besaron el pie, ni la mano, por-
que ellos no le obedeçian por Sumo Pontífiçe. Y el arçobispo de 
Turs, en Torayna, propuso delante del Papa la enbaxada en latín, 
por las mejores palabras que supo, llamándole Sereníssymo y Po-
tentíssimo Padre, pero no llamándole Padre Sancto. La resoluçión 
de su enbaxada fue que ya sabía como ell emperador su señor, por 
ruego suyo y del rey don Fernando de Aragón, su muy caro y ama-
do hermano, avía venydo a la çiudad de Niça; y después por causa 
de la enfermedad del rey, avía venydo de tan lexos hasta Narbona 



60 

con muy gran trabajo de su persona, dexando sus reynos en gue-
rra con los enemigos de la fe, por dar conclusión en la unión de la 
Yglesia, que ya avía XXXVI años que avía sçisma en ella, con muy 
gran daño y peligro de toda cristiandad; y que ya sabía como en 
su çiudad de Constançia estaba ajuntado conçilio general, a donde 
estaban todos los prínçipes cristianos, si no los de España; y que 
le hazía saber que el parecer de todos era que de ninguna otra ma-
nera se podía hazer tan bien la unión de la Yglesia como renuçian- 
do los que tenían título de Papa. Y que pues los otros dos, Juan 
y Gregorio, que se llamaban Papas avían renuçiado, que le pluye-
se a él, de tener consideraçión a su hedad y a la fama que avía en 
todo el mundo de su mucho saber; y que quanto más sabio fuese 
y honbre más prinçipal y de mayor estado, tanto mayor serviçio ha-
ría a Dios y más autoridad daría a su persona en renuçiar al título 
de Sumo Pontífice, por poner paz en la Yglesia de Dios y en toda 
la cristiandad; y que, pues los otros dos avían renuçiado, que muy 
encareçidamente le rogaba tubiese por bien de renuçiar de la ma-
nera que los otros lo avían echo; y que haziendo aquello, se daría 
horden en la paçifiçaçión de la cristiandad y abría lugar para ha-
zerse canónica eleçión de un Sumo Pontífice, a quien todos 
obedeçiesen. 

Luego allí respondió el Papa a los enbaxadores, que él olgaba 
mucho con la venyda del emperador; y que fuese muy bien venydo 
a Narbona, que bien claramente se amostraba su buena intençión, 
pues se avía aventurado a venyr de tan lexos y con tantos trabajos 
como dezían, por entender en la unión de la Yglesia; y que pues el 
rey don Fernando de Aragón se avían conçertado para venyr en 
aquella villa de Perpiñán, los dos le daría tales razones por donde 
quedaría satisfecho, porque si por su renuçiaçión la Yglesia avía de 
quedar pacífica y reduzirse en verdadera unión, él estaba apareja-
do para hazello. 

Los enbaxadores del emperador tubieron por gran merced la 
buena repuesta que les dió, creyendo que lo avía de hazer así co-
mo lo dezía. 
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CAPÍTULO XXXVIII 

All otro día syguyente, que fueron a XIII de setienbre, los en-
baxadores dell emperador fueron al palaçio del rey y le dieron las 
cartas de crehençia que le trayan. Y el rey los reçibió en una sala 
que estaba muy ricamente adereçada. Y el rey estaba acostado en 
su cama, porque estaba muy doliente; y díxoles las primeras pala-
bras que fuesen muy bien venydos; y preguntóles que tal avía lle-
gado ell emperador; y díxoles que dixesen lo que quisiesen, que para 
tan honrrados enbaxadores y personas de tanta autoridad, no avía 
neçesidad de leer otra crehençia. Y el rey los mandó asentar y pro-
puso el arçobispo de Turs lo mismo que avía dicho el Papa; y, alien-
de de aquello, dixo al rey devía de considerar la confiança que ell 
emperador de los Romanos hazía d'el, que siendo tan gran prínçi- 
pe como era, venya a ponerse en su poder dentro de sus reynos; y, 
dexando los suyos en guerra, y que juntamente con esto, podría tan-
bien juzgar el deseo que tenía de reduzir la Yglesia a la verdadera 
unión; y que pues vía lo que ell emperador hazía, por una parte; 
y por otra y la más prinçipal, el benefiçio que la cristiandad reçibi- 
ría, y tanbién las muchas vitudes que d'el se publicaban, lo obliga-
ba a que trabajase con el Benedito que hiziese lo que devía, para 
dar conclusión en la unión, por que si por mano dell emperador y 
suya se acabase, los dos arían muy gran serviçio a Dios y unibersal 
bien a toda la cristiandad. 

El rey les respondió, aunque con voz flaca como estaba muy en-
fermo, y les dixo que fuesen bien venidos; y que ell emperador, su 
muy caro y amado hermano, vinyese mucho enorabuena a su tie-
rra, que si fuera posible él quisiera que no tomase tanto trabajo, 
pero el negoçio que se avía de tratar era de tanta importançia, que 
a él y a todos los otros prínçipes de la cristiandad tocaba el traba-
jar, que todo lo devía de dar por bien empleado; y que pues él, con 
tan buen zelo, avía querido venyr a sus reynos que él reçibía mu-
cha merced en ello; y que podía tener por çierto, que podía man-
dar y vedar en ellos, como en los suyos; y que en lo que tocaba a 
la unión de la Yglesia, que quando los dos se viesen, esperaba en 
Dios que trabajaría de manera que Dios sería servido d'ello. 

Los enbaxadores tubieron en mucho la buena repuesta del rey 
y se despidieron d'él, y dieron al prínçipe don Alonso y al infante 
don Pedro, su hermano, dos cartas que les trayan del emperador. 



62 

CAPÍTULO XXXVIIII 

Bueltos los enbaxadores a Narbona, dieron al emperador la re-
puesta del Papa y del rey don Fernando. 

El emperador holgó mucho en oylla, pareçiéndole que se enca-
minaban bien los negoçios, y luego, al otro día, partió para Perpi-
ñán y vino a Canete, que es un lugar del vizconde de Ylla y está a 
una legua de Perpiñán; y luego el rey fue avisado d'ello y mandó 
al prínçipe don Alonso que fuese a Canete, a donde el rey tenía 
echos grandes aparejos para la venida del emperador, para que ay 
se le hiziese el recibimyento y la fiesta que se devía a un prínçipe 
tan grande. Y el prínçipe don Alonso avía mandado poner en el 
campo muchas tiendas muy ricas, a donde el emperador comiese y 
durmiese; y vino allí miércoles a XVII de setiembre. Y fueron con 
el prínçipe algunos perlados y caballeros de los que estaban con el 
rey en Perpiñán; y el Papa enbió a su Camarlengo, acompañado de 
muchos obispos y abades y muchas otras personas eclesiásticas, para 
reçibir all emperador. Y d'esta manera llegó el emperador a Cane-
te, acompañado de muchos grandes señores. Y allí el prínçipe le hizo 
muy gran fiesta. Y comieron con el emperador todos aquellos gran-
des señores que con él venían; y después d'esto, el prínçipe se bol-
bió a Perpiñán; y, al otro día, que fue juebes, a XVIII del dicho 
mes, partió ell emperador de Canete para Perpiñán, y saliéronlo a 
reçibir el Maestre de Montessa, con los caballeros de su horden, y 
los enbaxadores del rey de Castilla, que poco axía que eran llega-
dos allí; y después salió el prínçipe de Aragón con todos los gran-
des señores y caballeros de la corte del rey su padre. Y d'esta ma-
nera entró ell emperador en Perpiñán, a donde todas las calles es-
taban entoldadas de infinita tapicería. Y dentro de la puerta esta-
ba echo un cadahalso, adereçado con paños muy ricos; y estaba en 
él una silla cubierta de brocado, como se acostumbra hazer quan-
do los reyes de Aragón entran de nuebo en las çiudades principa-
les, para que, dende allí, vean pasar los juegos y las momerías y 
danças que hazen por alegría de su venida. 

El emperador no se paró allí, mas fuele dicho el fin para que 
se solía hazer aquél cadahalso. Y luego allí el rey enbió all empe-
rador un caballo muy hermosso, ricamente adereçado. Ell empera-
dor lo tubo en mucho, y cabalgó luego en él; y así fue por toda la 
çiudad y traya consigo, aliende de sus offiçiales y de los de su con-
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sejo, treszientos honbres d'armas. Y todos entraron con él en Per-
piñán, armados en blanco; y venían tras ell emperador, seys pajes 
vestidos de brocado; y, tras aquellos, otros quareynta pajes de los 
otros señores y caballeros que venían con él; todos en muy buenos 
caballos, y traya seys trompetas; y en las banderas d'ellas, las águy-
las del imperio. Desta manera llegó a San Françisco, que era don-
de avía de posar; y llebábale delante un caballero un estoque, la 
punta hazia riba; y dezían que yba así por que entraba en tierra que 
no era subjeta a él y qu'el caballero que llebaba el estoque, dezían 
que avía sido rey de Turquía, y que ell emperador lo avía prendi-
do en una batalla. Y delante d'el yban quatro vallesteros de maça; 
y, después de toda esta gente, venían veyntiçinco caballeros de dies-
tro. Y con ellos venían los menistriles altos que tañían a marabi-
lla. Y allí, en San Françisco, el rey don Fernando avía mandado, 
entre otras pieças, adereçar ricamente una sala grande, a donde avía 
un estrado de siete gradas en alto; y ençima d'él estaba una silla cu-
bierta de brocado; y sobre ella, un doser muy rico; y allí junto, una 
mesa porque la costunbre del emperador era que comiesen hordi-
nariamente con él catorze o quinze caballeros; y, debaxo del estra-
do, estaban muchas mesas a donde avían de comer todos los otros 
caballeros y gentiles honbres del emperador. Y el emperador no co-
mía en plata, por luto de la sçisma que avía en la Yglesia. 

Estubo en Perpiñán çinquenta días. Y en todo este tiempo dió 
el rey don Hernando de comer a él y a todos los que vinieron con 
él tan abundantemente y tanta dibersidad de manjares y tan bue-
nos y tantos vinos exçelentes, que todos aquellos alemanes se ma-
rabillaban del gasto tan grande que el rey hazía. 

CAPÍTULO XXXX 

Allende de las gentes que el emperador traya consigo, venían con 
él embaxadores del Conçilio, honbres muy notables, perlados y doc-
tores y maestros en Sancta Teología. Y venían para saber la forma 
que el Papa ternía en la renuçiaçión, y por ver de qué manera reçi- 
biría al emperador, y qué acatamiento le haría el emperador. Y tra-
yan estos embaxadores poderes bastantes de todos los reyes cristia-
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nos, que estaban en el Conçilio, y de los otros que avían enbiado 
embaxadores a él, para hablar en aquella materia. Y en esta coyun-
tura allegaron allí el conde de Arminaque y el vizconde de Saona; 
y después vino el duque Luys de Bria, que era polaco, y el maris-
cal de Ungría, que venían de ver los reyes de Castilla y los de Por-
tugal. Y fueron a besar las manos all emperador y contáronle las 
mercedes y buen tratamiento que los reyes de Castilla y Portugal 
y los caballeros de sus reynos les avían echo por ser suyos; y, has-
ta en el reyno de Granada, dezían que avían sido bien tratados por 
su respeto. 

Ell emperador holgó mucho d'ello y dixo que, quando algunos 
caballeros de aquellos reynos aportasen por los suyos, que él pro-
curaría debolbelles las vezes. 

Tanbién vinieron allí a Perpiñán estonçes, de parte del rey de 
Françia, el Maestre de Rodas y el arçobispo de Rems y ell arçobis- 
po de Turs en Torayna y el arçobispo de Tolosa y el obispo de Car-
casona y el pebostre de París, tres doctores de unibersidad. Y vi-
nieron allí, de los enbaxadores del rey Ingalaterra que estaba en el 
Conçilio, el obispo Vuçestre y tres doctores, honbre muy notables; 
y del reyno de Ungría, vinieron allí el Cançiller Mayor y tres doc-
tores y otros tres maestros en Theología; y por el rey de Nabarra, 
el protonotario, su hijo, y el conde de Cortes, hijo bastardo del rey 
de Nabarra, y muchos otros que aquí no se haze mençión d'ellos. 

El viernes siguyente que fue a XXIIII°. de otubre, ell empera-
dor se estubo en su posada, porque ayunaba aquel día. Y pareçién- 
dole al rey don Fernando día conviniente éste, pues el emperador 
no salía de su posada, para enbialle un presente que le quería en-
biar. Enbíole tres caballos, los dos de la brida, adereçados muy ri-
camente; y el otro caballo, a la gineta, con un jaez tan rico que las 
encaladas y estriberas y espuelas de acicate y ell espada era todo de 
oro de martillo; y en las encaladas avía valaxes y esmeraldas y per-
las muy exçelentes; y, en la vayna del espada, avía tanbién muchas 
piedras muy buenas; y en el pomo estaban dos rubís: el uno de la 
una parte; y el otro, de la otra. Y la silla estaba toda ella labrada 
de ylo de oro tirado. Y tenía en ell arzón delantero un joyel muy 
rico, en que avía un valax grande y tres perlas muy gordas. Y en-
bíole más dos aljubas moriscas: la una, de zarzahan, con labores 
de oro; y la otra, de ryçomas; y un capuz de grana muy fina. 
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Ell emperador holgó mucho con el presente y enbió a dar las 
graçias al rey por ello, con todas las buenas palabras y la buena 
criança que pudo. 

CAPÍTULO XXXXI 

All otro día, sábado siguyente, que fueron XX días de setien-
bre, ell emperador con todos sus caballeros y los embaxadores de 
los prínçipes cristianos que venían con él, fue a visitar al papa Be-
nedito. Y hallólo que lo estaba esperando en una sala grande de la 
fortaleza de Perpiñán, porque allí posaba, que, porque dudaba de 
su seguridad, lo aposentó allí el rey don Fernando y dió la guarda 
de aquella fortaleza a don Rodrigo de Luna, prior de San Juan de 
Castilla, sobrino del mismo Papa, porque se tubiese por seguro. Y 
avía en aquella sala, que estaba muy bien adereçada, una silla en 
que estaba el Papa; y, más abaxo, otra silla, que se avía de asentar 
ell emperador; y como llegó el emperador el Papa se lebantó de su 
silla y se descubrió la cabeça. Y los dos se asieron de las manos y 
se dieron paz. Igualmente esto hizo ell emperador porque él no lo 
tenía por verdadero pontífice; y el Papa porfió con ell emperador 
que se asentase primero, mas ell emperador no quiso. Y así se asen-
taron a un mismo tiempo; y asentados, ell emperador le dixo que 
venía con mucho deso de conocer su excelente persona y tanbién por 
trabajar que ubiese concordia en la Yglesia de Dios, para que to-
dos conoçiesen y obedeçiesen un Vicario de Christo y no mas; y que 
con aquél deseo avía venido de tan lexos, con muy gran trabajo y 
peligro de su persona. Y que le suplicaba que, pués a él mas que 
a nadi convenía esta concordia, assí por su hedad como por su auto-
ridad y muchas letras, que le pluyese de poner paz en la Yglesia de 
Dios, pues estaba en su mano podello hazer, porque solamente con-
sistía en que quisiese renuçiar la dignidad papal, como lo avía echo 
Juan y Gregorio, que tanbién se llamaban Sumos Pontífices, y que 
en esto haría muy gran serviçio a Dios y ebitaría muy grandes tur-
baçiones en la cristiandad. 

El Papa respondió all emperador y dixo que su motibo avía si-
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do muy bueno; y su petiçión era justa y de cristianíssimo prinçipe 
como él era. Y que avía holgado de conoçer por presençia su ilus-
tríssima persona, de quien syempre avía oydo dezir grandes virtu-
des, y alabanças. Y que él estaba aparejado para hazer todo lo que 
fuese serviçio de Dios. Y, en acabando de hablar el Papa, los ar-
çobispos, obipos y otras personas que venían por parte del Conçi- 
lio le hizieron una habla muy notable, fundando por muchas auto-
ridades de la Sagrada Escritura y de otros santos doctores que de-
vía de hazer la renuçiaçión que ell emperador le suplicaba. Y que 
aquello mismo le suplicaban ellos, de parte del Conçilio; y con Dios 
se lo requirían, porque, haziéndolo assí, el serbiçio que haría a Dios, 
sería muy grande; y el benefiçio que aría a la cristiandad no podía 
ser mayor. Y que en aquello, honrraría tanbién mucho su persona. 
Y que, haziendo lo contrario, daría ocasión a muchos males y se-
ría forçado que el Sacro Conçilio probeyese en ello de la manera 
que viese que más cumplía al serviçio de Dios y a la paz y sosiego 
de la Yglesia Unibersal, a los quales respondió el Papa lo mismo 
que all emperador. 

Y con esto ell emperador y todos los otros que con él avían ve-
nido se salieron del palaçio del Papa, muy alegres por la buena re-
puesta, creyendo que assí como dezía lo ponía por la obra. 

CAPÍTULO XXXXII 

Luego aquella misma tarde, después de averse ydo ell empera-
dor del palaçio del Papa, enbió a dezir al rey don Fernando que lo 
quería yr a ver. Y assí fue y halló al rey echado en su cama y muy 
flaco. Y a la cabeçera de la cama estaba una silla para ell empera-
dor, cubierta con un paño de brocado rico. Y y como ell empera-
dor llego al rey, dió la paz tres bezes, y abraçólo amostrándole muy 
gran amor; y diziéndole lo mucho que le pesaba de su enfermedad. 
Y dicho esto, ell emperador se asentó y contó al rey todo lo que avía 
pasado con el Papa. Y el rey le dixo que él, como uno de los prín-
çipes cristianos, por su parte le agradeçía mucho aver querido to-
mar tan gran trabajo en aver venido tantas leguas con tantos peli-
gros como en tan largos caminos se ofreçen, por el benefiçio gene-
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ral de toda la cristiandad; y que él esperaba en Dios que su venida 
haría mucho fruto; y que por su causa se haría unión en la Ygle-
sia; y que pues Dios lo avía traydo a su tierra, que le suplicaba que 
se sirbiese de todo quanto avía en ella y de su casa como de la su-
ya propia. 

Después de haber pasado estas cortesías y otras, traxeron cola-
çión de muchas conserbas. Y, después de aver echo colaçión, el em-
perador se despidió del rey y fue a ver a la reyna y a la prinçesa y 
a las infantas. Y como ell emperador entró, la reyna y la prinçesa 
salieron a recibillo hasta la puerta de la sala; y el emperador llegó 
a ellas con muy gran acatamiento, y dióles paz y tomó a la reyna 
de braço y llébola a su estrado y asentóse a par d'ella; el prínçipe 
don Alonso hizo lo mismo que iba con él, y el emperador hablaba 
en latín y el prínçipe era el intérprete. 

Después de aver estado allí un rato, ell emperador se despidió 
y se fue; y el prínçipe con él. Y de ay fueron a ver a las dos reynas 
de Aragón viudas, a la reyna doña Violante, que fue muger del rey 
don Juan, y a la reyna doña Margarita, que fue muger del rey don 
Martín. Y el prínçipe no dexó all emperador hasta dexallo en su 
posada. 

Y luego all otro día, domingo a XXI de setienbre, fueron a la 
posada del rey el Papa y el emperador y los cardenales y el conde 
de Armiñaque y el gran conde de Ungría y todos los otros grandes 
señores que allí estaban, assí perlados como caballeros. Y mandá-
rolos sallir fuera a todos, y quedáronse solos el Papa y el empera-
dor y el rey don Fernando. Y habló ell emperador y dixo al Papa 
y al rey que bien sabían que avía quatro años que anbaba traba-
jando por poner paz en la Yglesia de Dios, y reduzirla a la verda-
dera unión. Y que con aquel zelo avía venido allí. Y que él avía es-
crito a todos los prínçipes cristianos, rogándoles lo mismo; y que 
todos avían echo ayuntar Conçilio General en una çiudad suya, lla-
mada Constançia. Y que todos les avían enbiado a requerir a ellos 
dos que fuesen o enbiasen al Conçilio, de la misma manera que lo 
avían requerido al rey de Castilla y al de Portugal y a todos los otros 
reyes cristianos. Y que, pues con la intinçión que avía dicho, avía 
venido allí, posponiendo qualquiere trabajo que se pudiese ofreçer, 
teniendo solamente fin a Dios, que, por reberençia del mismo Dios, 
rogaba y requería al Benedito, que allí estaba presente, tubiese por 
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bien de hazer aquella renuçiaçión que le dezía, pues d'ella colgaba 
la paz unibersal de toda la cristiandad; y que le pareçía que dilata-
lla un punto más, que era hazer gran daño en cosa que tanto im-
portaba. Y que era más que justo lo que le pidia, pues sabía que 
Juan y Gregorio, como dicho avía, avían renuçiado. Y porque cre-
yese ser verdad, amostró allí al Papa unas escrituras auténticas, a 
donde estaban las renuçiaçiones de los dos que se llamaban sumos 
pontífiçes. Y ahende de lo dicho, ell emperador le dixo muchas otras 
razones para dalle a entender que buenamente no podía rehusar la 
renuçiaçión. 

El Papa respondió que a él le plazía de buscar la manera mejor 
que hallarse pudiese, para con brebedad se pusiese paz en la Ygle-
sia de Dios; y que hallada aquella forma, él renuçiaría. 

Y todo esto dezía el Papa por poner tierra en medio, buscando 
dilaçiones, con intinción de no renuçiar, como a la postre hizo. 

CAPÍTULO XXXXIII 

Ell emperador fue otra vez a visitar al rey y quexósele del Be-
nedito, diziendo que le parecía que rehusaba, por no venir a la con-
clusión que devía y que le rogaba que él lo apretase, para que hi-
ziese la renuçiaçión. 

El rey le respondió que a él pesaba mucho de qualquiera dila-
çión que se le pusiese en respondelle; y que le pidía por merced que 
le mandase enbiar las renuçiaçiones que los otros dos avían echo; 
y que vistas, terná mayor causa para soliçitar al Papa. 

Luego ell emperador se las mandó enbiar y el rey se retraxo con 
el arçobispo de Tarragona y con don Pablo, obispo de Burgos, y 
con el obispo de León y con el doctor don Belenguer de Vardaxí; 
y rogóles y encargóles muy encareçidamente que viesen aquellas es-
cripturas y le dixesen su pareçer. Y después y ellos la miraron; y, 
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después de bien bistas, dixeron al rey que pareçía claramente por 
aquellas escripturas, como Juan y Gregorio, avían renuçiado la dig-
nidad papal que cada qual d'ellos pretendía tener Y que assí la de-
vía de renuçiar el Benedito si tenía volunta de poner paz y concor-
dia en la cristiandad. 

En este mismo día le llegaron al rey don Fernando embaxado-
res del rey de Françia... 

ÍNDICES 



INDICE DE LUGARES. 

Abalos (La Rioja), villa, 47. 
Aguilar (Palencia), villa, 47. 
Alagón (Zaragoza), 46. 
Albesa, lugar del Conde de Urgel, 29. 
Alcántara (Cáceres), 45, 50 a 52. 
Alcañiz (Teruel), 49 y 50. 
Aljafería, castillo en Zaragoza, palacio 

de los reyes de Aragón, 48. 
Almazán (Soria), 47. 
Antequera (Málaga), 47. 
Apiés (Huesca), 26. 
Aragón, reino de, 17, 20, 39, 42, 44, 45, 

56 y 57; Alonso de, 28 y 46; Baile Ge-
neral de, 24; Caballeros de la Coro-
na de, 19 y 46; Casa Real de, 19 y 20; 
Corona de, 45 y 46; Fadrique de, 46; 
Gobernador de, 19 y 46; Perlados de, 
45; Príncipe de, 62; Princesa de (Ma-
ría), 57; rey de (Fernando I), 22, 39, 
47, 57, 59 y 60; reyes de, 36, 45, 53 
y 62; reinas de, 67; reinos de, 56. 

Aranda, villa de, 20 y 57. 
Arévalo, "Arébalo" (Ávila), villa de, 24. 
Arminaque, Armiñaque (Francia), 64 y 

67. 
Ávila, Álvaro de, 19 y 47. 
Ayala (Alava). 47. 

Bailo, "Bayllo" (Huesca), 26. 
Barcelona, ciudad de, 17; obispo de, 20. 

Bracamonte, Rubín de, 47. 
Buitrago, "Vuytrago" (Madrid), 47. 
Burdeos, "Bordeos", ciudad de Francia, 

21 y 22. 
Burgos, Alguacil Mayor de, 47; Obispo 

de, 68. 

Cabrera, Bernad de, 46, 50 y 59. 
Calatrava (Ciudad Real), Maestre de, 35 

y 52. 
Canet, "Canete", (Rosellón, Francia), 

62. 
Carcasona (Francia), obispo de, 64. 
Cardona (Barcelona), Antón de, 47 y 50; 

Conde de, 46, 50 y 51; Luis de, 32 y 
33. 

Castañeda, "Castaneda" (Santander), 
Ruy González de, 19; Señor de, 47. 

Castellón, 28. 
Castellón de Burriana, 58. 
Castilla, reino, 24, 42, 44, 45, 47 y 57; 

almirante de, 19, 47, y 50 al 53; ade-
lantado de, 47; caballeros de, 24; ca-
marero mayor del rey de, 47; comen-
dador mayor de, 19; condestable de, 
47; embajadores de, 62; Enrique (el 
Doliente) de, 57; Juan I de, 44, 45 y 
56; justicia mayor de, 47; mayordo-
mo mayor de, 47; perlados de, 46; 



74 

rey (Juan II) de, 62 y 67; reyes de, 64; 
reina (Catalina) de, 30, 45, y 55 al 57; 
reinos de, 57; San Juan de, 65. 

Castrojeriz, "Castroxeriz" (Burgos), 45. 
Cataluña, Principado de, 17, 20, 23 y 42; 

caballeros de, 23; Cortes de, 23, y 24; 
Gobernador de, 23, 24 y 39; embaja-
dores de, 38; y perlados, 23. 

Cazorla (Jaén), 56. 
Centellas (Santa Coloma de Centellas, 

Barcelona), Bernad de, 19, 28 y 46; 
Gilberte, 46; Jaime, 46; Pere, 46. 

Cervelló, "Cerbellón" (Barcelona), Gue-
rao de, 23 y 47; Per de, 47; Velenguer 
de, 47. 

Ceuta, plaza fuerte, 59. 
Colibre o Colliure (Colliure, Rosellón, 

Francia), 59. 
Colliure (Colliure, Rosellón, Francia), 

59. 
Constanza, "Costancia", ciudad del em-

perador Segismundo, 54, 55, 56, 60 
y 67. 

- Concilio de, 54, 55, 56, 63, 64, 66 y 
67. 

Cortes (Navarra), conde de, 31, 48 y 64. 
Cuéllar (Segovia), villa, 24. 

Granada, reino de, 64. 
Grecia, 59. 
Grijalba, "Grisalba" (Burgos), 26. 
Grisalba, léase Grijalba (Burgos), 26. 

Heredia (Álava), Blasco de, 19 y 46; 
Juan Fernández de, 19, 40 y 46. 

Hijar, "Íxar" (Teruel), Juan de, 19, 24 
y 46. 

Hita, " I t a " (Guadalajara), 47. 
Huerta (Sta. María de, (Soria), 46 
Huesca, 24, al, 26, 45 y 49. 
Hungría, "Ungría", conde de, 67; ma-

riscal de, 64, y reino de, 64. 

Igualada, "Ygualada" (Lérida), 26. 
Illa, "Ylla", (Rosellón, Francia), 62. 
Inglaterra, rey de, 21 y 64. 
Ita, (Hita, Guadalajara), 47. 

Jaca (Huesca), 22. 
Játiva, "Xátiba" (Valencia), 44. 

Escalante (Santander), Alonso de, 26, 28 
y 44. 

Escobar (Segovia), Albar Rodríguez de, 
24. 

España, 60. 

Francia, rey de, 64; y reino de, 70. 
Fuentidueña (Segovia), señor de, 47. 

Gandía (Valencia), 28, 32, 34, 35, 41, 43, 
46 y 49. 

Gascuña (Francia), 27 y 29. 
Gerona, "Girona" (Gerona), 46 
Gijón, 31. 
Girona, léase Gerona, 46 

Lanuza (Huesca), 33. 
León, 46, 56 y 68. 
Lérida, ciudad de, 19, 27, 38, 39, 41, 42 

y 45; obispo de, 46. 
Liori, 28 y 46. 
Loarre (Huesca), 21, 22 y 25. 
Luna (Zaragoza), Antón de, 21, 22, 24 

al 26 y 44; Benedicto XIII de, 50 y 
54; conde de, 44 y 46; Jaime de, 24 
y 25; Juan de, 19, 24, 25 y 46; y Ro-
drigo de, 65. 

Lupiana, "Lupián" (Guadalajara), 54. 

Madrigal (Valladolid), villa, 57. 
Malta, 36 y 37. 
Marsella (Francia), 54. 

75 

Medina del Campo (Valladolid), 24. 
Menarcas, lugar del conde de Urgel, 27. 
Mendoza (Álava), Iñigo López de, 47; 

Juan Hurtado de, 19 y 47; y Pero 
González de, 47. 

Monblanc, Montblanch (Tarragona), 54; 
duque de, 21 y 38. 

Moncada (Barcelona), 24. 
Mondoñedo (Lugo), 56. 
Montalbán (Teruel). 46. 
Montblanch, "Monblanch" (Tarragona), 

54; Duque de, 21 y 38. 
Montealegre, "Montalegre" (León), 47. 
Montearagón, "Montaragón" (Huesca), 

cardenal de, 50; castillo de, 22, 25 y 
26. 

Morella (Castellón), 50 y 53. 
Mur (Lérida), 24. 

Nápoles, Juana de, 55; y rey de, 55. 
Narbona (Francia), ciudad de, 55, 58 al 

60, 62 y 64; y vizconde de, 46. 
Navarra, "Nabarra", mariscal de, 31; 

rey de, 31, 48 y 64; y reino de, 64. 
Niza (Francia), 54, 55, 58 y 59. 

Olmedo (Valladolid), villa, 24. 
Ormaza (Vizcaya), 25. 

Padua (Italia), 46. 
Palacuelos (Castilla), abad de, 46. 
Palencia, 56. 
Palermo, 46. 
Paredes, villa, 24. 
París, 64. 
Peñafiel, 45. 
Peñíscola, "Peníscula" (Castellón), 55 y 

58. 
Peralta (Navarra), 48. 
Perelló, "Perellós", (Tarragona), Pon-

ce de, 20; Ramón de, 18 y 38. 

Perpiñán, ciudad de, 56, 58 al 60, y 62 
al 65. 

Pertusa (Huesca), 24. 
Portugal, Juan I de, 59 y 67; reina, 45; 

reino, 44; y reyes, 64. 

Quirra (Cerdeña), 46. 

Reims, "Renes" (Francia), 59 y 64. 
Requena (Valencia), 56. 
Roa (Burgos), 57. 
Rodas (isla del Egeo), 64. 
Salamanca, 46. 
San Francisco (convento en Balaguer), 

42. 
San Francisco (convento en Perpiñán), 

63. 
San Francisco (monasterio en Morella), 

51 y 52. 
San Juan de Castilla (priorato), 65. 
San Mateo (Castellón), 50 y 54. 
San Salvador (iglesia mayor de Zarago-

za), 48. 
San Simón (iglesia mayor de Lérida), 20. 
Sandoval (Burgos), 24, 28, 33, 35 y 47. 
Santa María (iglesia en Morella), 51. 
Santa María del Puerto (Castellón), 58. 
Santiago, 21, 38, 45 y 49. 
Santo Domingo, "Sacto Domingo", mo-

nasterio de (Balaguer, Lérida), 27. 
Saona (Francia), 54 y 64. 
Segorbe (Castellón), 46. 
Segovia, 44, 46 y 52. 
Segre, río, 27. 
Sesa (Huesca), 24. 
Sicilia, 46. 
Solsona, "Olsona" (Lérida), 46 y 50. 

Tarazona (Zaragoza), 45. 
Tarragona, 45, 49 y 68. 
Toledo, 47 y 56. 
Tolosa (Francia), 64. 



76 

Torayna (Turena, Francia), 59, 61 y 64. 
Torija (Guadalajara), 47. 
Torrellas (Zaragoza), 29 
Tortosa (Tarragona), 18. 
Tours, "Turs" (Francia), 59, 61 y 64. 
Turena, "Turayna" (Francia), 59, 61 y 

64. 
Turquia, 63. 
Turs (Tours, Francia), 59, 61 y 64. 
Ungría, léase Hungría, conde de, 67; ma-

riscal de, 64; y reino de, 64. 
Urgel, condado de 20; conde de, 17 al 

25, 27 al 29, 32, 34, 35, y 41 al 44. 
Urueña (Valladolid), castillo, 43 y 44. 

Valaguer (Balaguer), léase Balaguer, 
abad de, 36 y 37; ciudad de, 26 al 29, 
31 al 34, 36, y 40 al 42. 

Valdés, 47. 
Valencia, 17, 20, 42, 45, y 54 al 58. 
Valladolid, 19, 20 y 38. 
Vayllo, léase Bailo, (Huesca), 26. 
Vega, 19. 
Villa García (Villa García del Campo, 

Valladolid), 47. 
Villena (Alicante), 24, 43, 46, 51, 52 y 

57. 
Vuytrago (Buitrago, Madrid), 47. 

Vadillo (Zamora), 40. Zaragoza, 17 al 19, 24, 41, 44, 45 y 49. INDICE DE PERSONAS. 

Absalón (hijo del rey David), 37. 
Aguilar, Gonzalo de, 47. 
Alagón, Artal de, 46. 
Albar Rodríguez de Escobar, léase Al-

var, 24. 
Álbarez de Osorio, Juan, léase Álvarez 

de, 56. 
Albaro de Avila, léase Alvaro de, 17 y 

47. 
Alcántara, maestre de, 45 y 50 al 52. 
Alfonso, ver Alonso. 
Almazán, señor de, 47. 
Alonso (príncipe de Aragón, futuro Al-

fonso V), 43, 45, 57, 58, 61, 62 y 67. 
Alonso de Aragón (duque de Gandía), 28 

y 46. 
Alonso Enríquez (almirante de Castilla), 

47 y 52. 
Alonso de Escalante, 26, 28 y 44. 
Alonso de Gijón, conde (hermano bas-

tardo de Juan I de Castilla), 31. 
Alonso Tenorio, 56. 
Alvar Rodríguez de Escobar, 24. 
Álvarez de Osorio, Juan, 56. 
Alvaro de Ávila (Camarero Mayor y ma-

riscal del rey don Fernando), 19 y 47. 
Anrrique, ver Enrique III de Castilla. 
Anrrique, ver Enrique, maestre de San-

tiago, hijo del rey don Fernando. 
Anrrique, ver Manrique de Villena, 

maestre de Calatrava. 

Anrríquez, Alonso (almirante de Casti-
lla) 47 y 52. 

Antequera, alcaide de, 47. 
Antón, ver Antón de Luna. 
Antón de Cardona (linaje y familia ca-

talana), 47 y 50. 
Antón de Luna (caballero del Conde de 

Urgel), 21, 22, 24 al 26 y 44. 
Aragón, Alonso de (duque de Gandía), 

28 y 46. 
Aragón, baile general de, 24. 
Aragón, caballeros de la Corona de, 46. 
Aragón, Fadrique de (conde de Luna, hi-

jo del rey Martín de Sicilia), 46. 
Aragón, gobernador de, (Blasco de He-

redia), 19 y 46. 
Aragón, perlados de (prelados de), 45. 
Aragón, príncipe de (Alonso), 62. 
Aragón, reinas de (Violante y Margari-

ta), 67. 
Aragón, rey de, (Fernando I), 22, 39 y 

57. 
Aragón, reyes de, 36, 45, 53 y 62. 
Aranda, Francisco de, (emisario del rey 

Fernando I y compromisario en Cas-
pe por Aragón), 20. 

Armiñaque, conde de, embajador del 
emperador Segismundo, 64 y 67. 

Anal de Alagón, 46. 
Ávila, Álvaro de, (camarero mayor del 

rey Fernando I), 19 y 47. 



78 

Barcelona, obispo de, (emisario del rey 
Fernando I), 20. 

Bardaxí, Belenguer de, 47 y 68. 
Bardaxí, Juan de, 19, 24 y 47. 
Basilio (capitán inglés al servicio del 

Conde de Urgel), 24 y 25. 
Belenguer de Vardaxí, 47 y 68. 
Benedicto XIII de Luna (papa), 50. 53, 

54. 56, 58, 61, 65, 67, 68 y 70. 
Berenguer de Bardaxí, 47 y 68. 
Bernad, don, ver Bernad de Cabrera. 
Bernad de Cabrera, conde de Gisona, 46, 

50 y 59. 
Bernad Centellas, 19, 28 y 46. 
Blasco de Heredia (gobernador de Ara-

gón), 19 y 46. 
Bracamonte, Rubín de, 47. 
Bría. duque Luis de. 64. 
Burgos, alguacil mayor de (Pero Carri-

llo), 47. 
Burgos, obispo de, (Pablo), 68. 
Burgués. Francés, (caballero siciliano). 

47. 

Cabrera, Bernad de (conde de Olsona), 
46, 50 y 59. 

Calatrava, "Calatraba", maestre de, 
(Enrique de Villena), 35 y 52. 

Carcasona, obispo de, 64. 
Carda, Juan de (varón siciliano), 47. 
Cardona, Antón de, (conde de Cardo-

na), 47. 
Cardona, conde de, 46, 50 y 51. 
Cardona, Luis de (caballero catalán al 

servicio del rey Fernando I), 32 y 33. 
Carrillo de Ormaza, Juan (caballero cas-

tellano), 25. 
Carrillo. Pero (alguacil mayor de Tole-

do y Burgos), 47. 
Castañeda, señor de (Garcí Fernández de 

Manrique), 47. 
Castilla, adelantado de, (Diego Gómez 

de Sandoval), 47. 
Castilla, almirante de (Alonso Enríquez), 

19, 47 y 50 al 53. 
Castilla, camarero Mayor del rey de, 47. 
Castilla, don Lorenzo, comendador ma-

yor de, 19. 

Castilla, condestable de, (Ruy López de 
Ábalos), 47. 

Castilla, embajadores del rey de. 62. 
Castilla, justicia mayor de, (Diego López 

de Estúñiga), 47. 
Castilla, mayordomo mayor del rey de, 

47. 
Castilla, Juan de (Juan I), 44, 45 y 56. 
Castilla, prelados de, 46. 
Castilla, reina de (Catalina, viuda de En-

rique III), 30, 45, 55 al 57. 
Castilla, reina de (María, infanta de Ara-

gón y posteriormente reina de Casti-
lla), 45. 

Castilla, rey de (Juan II), 62 y 67. 
Castilla, reyes de, 64. 
Castroxeriz, señor de (infante de Aragón, 

futuro Juan II), 45. 
Cataluña, cortes de, 23 y 24; gobernador 

de, 23, 24 y 39; Principado de, 17, 20 
y 42; y embajadores de, 38. 

Cazorla, adelantado de, 56. 
Centellas, Bernad, 19. 28 y 46. 
Centellas. Gilberte. 46. 
Centellas. Jaime, 46. 
Centellas, Pere, 46. 
Cerbellón, Guerao de, (gobernador de 

Cataluña), 23 y 47. 
Cerbellón, Per de, 47. 
Cerbellón, Velenguer de. léase Beren-

guer. 47. 
Cerda. Luis de la, 24 y 29. 
Cerdán, Jaime, 24. 
Clerencia, duque de, (hijo del rey de In-

glaterra), 21 y 22. 
Cortes, conde de, (Godofré), 31. 48 y 64. 

Dalmáu de Sasiera. Francés, (embajador 
del conde de Urgel), 20. 

David, (rey de Israel), 37. 
Díaz Quixada, Pero, 47. 
Diego Gómez de Sandoval (adelantado 

del rey Fernando I), 24, 28, 33, 35 y 
37. 

Diego Hernández de Quiñones, 19. 
Diego Hernández de Vadillo, 40. 
Diego López de Estúñiga (justicia mayor 

de Castilla), 47. 
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Diego de Portocarrero (caballero sicilia-
no), 47. 

Doliente, el (Enrique III), 57. 

Elpho de Próxita, (embajador de Fer-
nando I. ante el emperador Segis-
mundo), 57. 

Enrique (infante de Aragón y maestre de 
Santiago), 21, 38, 45 y 49. 

Enrique III (rey de Castilla), 45 y 57. 
Enríquez, Alonso (almirante de Castilla), 

52. 
España, príncipes de, 60. 

Fadrique, (conde de Trastámara), 50 al 
52. 

Fadrique, ver Fadrique de Aragón. 
Fadrique de Aragón (conde de Luna, hi-

jo del rey Martín de Sicilia), 44 y 46. 
Fanarés, Menao de (capitán del Conde 

de Urgel), 29. 
Fernán Gutiérrez de Vega, 19. 
Fernández de Heredia, Juan, 19, 40 y 46. 
Fernández de Manrique, Garcí, 47. 
Fernández Sarmiento, García, 19. 
Fernando, don (rey de Aragón) 18, 19, 

22, 24, 29, 30, 31, 47, 53, 54, 56 al 
60, 62 al 67 y 70. 

Fernando, Manuel, 47. 
Fernando de Villena, 24. 
Ferrer de Galloz (caballero siciliano), 47. 
Francés Burgués (caballero siciliano), 47. 
Francés Dalmáu de Sasirera, 20. 
Francia, rey de, 64 y 70. 
Francisco de Aranda (emisario del rey 

Fernando y compromisario en 
Caspe), 20. 

Galloz, Ferrer de (caballero siciliano), 47. 
Gandía, duque de, (Alonso de Aragón), 

28, 32, 34, 35, 41, 43, 46 y 49. 
Garcí Fernández de Manrique, 47. 
Garcí Gómez de Grisalba, léase Grijalba 

(alguacil del rey), 26. 

Garcí González de Valdés, 47. 
García Fernández Sarmiento, 19. 
García, mossén, ver García de Sesé. 
García de Sesé, 21, 22 y 44. 
Gijón, Alonso de, conde (hermano bas-

tardo de Juan I de Castilla), 31. 
Gil Ruíz de Liori, 28 y 46. 
Gilberte Centellas, 46. 
Gerona, obispo de, 46. 
Girona, léase Gerona, obispo de, 46. 
Godofré (mariscal de Navarra, conde de 

Cortes, hijo bastardo del rey de Na-
varra) 31 y 48. 

Gómez de Grisalba, léase Grijalba, Gar-
cí, (alguacil del rey Fernando), 26. 

Gómez de Sandoval, Diego, (adelantado 
del rey). 24, 28, 35 y 47. 

González de Castañeda, Ruy, 19 y 47. 
González de Mendoza, Pero, 47. 
González Valdés, Garcí, 47. 
Gonzalo de Aguilar, 47. 
Grecia, Nicoláu de, (embajador del em-

perador Segismundo), 59. 
Gregorio (Gregorio XII, papa), 54, 60. 

65, 68 y 70. 
Guerao de Cerbellón (gobernador de Ca-

taluña), 23 y 47. 
Guillén de Moncada, 24. 
Gutiérrez de Vega, Fernán, 19. 

Heredia, Blasco de Heredia (gobernador 
de Aragón), 46. 

Hernández de Guzmán, 41. 
Hernández de Quiñones, Diego, 19. 
Hernández de Vadillo, Diego, 40. 
Hernando, rey don, ver Fernando, rey 

don. 
Hernando, infante don (infante de Cas-

tilla, futuro Fernando I, rey de Ara-
gón), 31 y 57. 

Híjar, Juan de, 19, 24 y 46. 
Huerta, abad de, 46. 
Huesca, obispo de, 45 y 49. 
Hurtado de Mendoza, Juan, (mayordo-

mo mayor de Juan II de Castilla), 19 
y 47. 
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Inglaterra, embajadores del rey de, 64. 
Inglaterra, rey de, (padre del duque de 

Clarencia), 21 y 64. 
Iñigo López de Mendoza, 47. 
Isabel (condesa de Urgel, infanta de Cas-

tilla, tía del rey Fernando I), 21. 
Íxar, léase Híjar, Juan de, 19, 24 y 46. 

Jaime, don, (Jaime de Urgel, conde de 
Urgel), 35. 38, 39 al 41. 

Jaime Centellas, 46. 
Jaime Cerdán, 24. 
Jaime de Luna, 24 y 25. 
Juan, rey don, (Juan I de Aragón), 67. 
Juan, don, (Juan I de Castilla, padre de 

Fernando I de Aragón), 31, 44, 45 y 
56. 

Juan, rey don, (Juan II de Castilla), 30 
y 55. 

Juan, don (infante de Aragón, duque de 
Peñafiel, futuro Juan II de Aragón), 
45, 55 y 56. 

Juan, don, (hijo del conde Alonso de Gi-
jón, hermano bastardo del rey Juan 
I de Castilla). 31. 

Juan, (Juan XXIII. papa), 54, 60, 65. 68 
y 70. 

Juan, obispo de Segovia, 52. 
Juan Álvarez de Osorio, 56. 
Juan de Bardaxí, 19, 24 y 47. 
Juan de Carda, 47. 
Juan Carrillo de Ormaza, 25. 
Juan de Castilla, rey don (Juan I), 44, 45 

y 56. 
Juan Fernández de Heredia, 19, 40 y 46. 
Juan Hurtado de Mendoza, (mayordomo 

mayor de Juan II de Castilla), 19 y 
47. 

Juan de Ixar, léase Hijar, 19, 24 y 46. 
Juan de Luna, 19, 24, 25 y 46. 
Juan, rey de Portugal (Juan I), 59 y 67. 
Juan de Sesé, 33. 
Juan de Velasco, 47. 
Juana (Juana II, reina de Nápoles, suce-

sora de su hermano Ladislao), 55. 

Lanuza, Marti de, 33. 
Lanzalago, rey, (Ladislao, rey de Nápo-

les y de Hungría), 29, 30 y 53. 
León, obispo de, 46, 56 y 68. 
Leonor, doña, (reina de Aragón, esposa 

de Fernando I), 54. 
Leonor, doña, (infanta de Aragón, futu-

ra reina de Portugal), 45. 
Lérida, obispo de, 46. 
Liñán, Martín de, 26. 
López de Ábalos, Ruy, (condestable de 

Castilla), 47. 
López de Ayala, Pero, (alcalde mayor de 

Toledo), 47. 
López de Estúñiga, Diego, (justicia ma-

yor de Castilla). 47. 
López de Mendoza, Iñigo, 47. 
Lorenzo, don, (comendador mayor de 

Castilla), 19. 
Luis de Bría, duque, 64. 
Luis de Cardona, 32 y 33. 
Luis de la Cerda, 24 y 29. 
Luna, Antón de, (caballero del conde de 

Urgel), 21, 22; 24 al 26, y 44. 
Luna, conde de, (Fadrique de Aragón, 

hijo del rey Martín de Sicilia), 44 y 
46. 

Luna, Jaime de, 24 y 25. 
Luna, Juan de, 19. 24, 25 y 46. 
Luna, Rodrigo de Luna, 65. 
Lupiana, Nicolás de, 54. 

Malta, obispo de, 36 y 37. 
Manrique de Villena, maestre de Calatra-

va, 35. 43. 46, 51 y 52. 
Margarita, (Margarita de Prades, reina 

viuda de Martín I, el Humano). 67. 
María, (infanta de Castilla, princesa de 

Aragón y futura reina, al matrimo-
niar con el príncipe don Alonso, fu-
turo rey de Aragón), 56 y 57. 

María, (infanta de Aragón, después rei-
na de Castilla), 45. 

Mariesco, Ricarte de, (embajador del rey 
Ladislao), 29. 

Mariscal del rey. 28 y 47. 
Mariscal de Ungría, léase Hungría, 64. 
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Martín, rey don, (Martín I, rey de Ara-
gón y II de Sicilia), 17, 18 y 67. 

Martín de Lanuza. 33. 
Martín de Liñán, 26. 
Martín de Sicilia (rey Martín II de Sici-

lia), 46. 
Martínez de Peralta, Pero, 48. 
Maza, Pedro, 28 y 46. 
Maza, Pero, ver Pedro Maza. 
Menao de Fanarés, 29. 
Monblanch, léase Montblanc, duque de, 

(Enrique, infante de Aragón). 21 y 
38. 

Moncada. Guillén de, 24. 
Mondoñedo, obispo de, 56. 
Montalbán, comendador mayor de, 46. 
Montalegre, léase Montealegre, conde 

de, 47. 
Montearagón, cardenal de. (de la corte 

de Benedicto XIII). 50. 
Montesa, Maestre de, 62. 
Mur, Ramón de, (baile general de Ara-

gón), 24. 

Nabarra, léase Navarra, mariscal de, 
(Godofré), 31. 

Nabarra, léase Navarra, rey de, 31, 48 y 
64. 

Nápoles. rey de. 55. 
Nápoles. reina de. (Juana II). 55. 
Narbáez, léase Narváez, Rodrigo de, 47. 
Narbona, vizconde de, 46, 
Nicolás de Lupián, 54. 
Nicolás, Pablo, 43. 
Nicoláu de Grecia (embajador del empe-

rador Segismundo), 59. 
Núñez de Guzmán, Pero, 19, 26 y 47. 

Palacuelos, abad de, 46. 
Palencia, obispo de, 56. 
Palermo, obispo de, 46. 
París, Pebostre de, 64. 
Pedro (infante de Aragón), 43, 45 y 61. 
Pedro (Pedro I, rey de Castilla). 40. 
Pedro (hijo de Artal de Alagón), 46. 
Pedro Manuel, (hijo del conde de Mon-

tealegre), 47. 
Pedro Maza, 28 y 46. 
Pedro de Urrea, 26 y 46. 
Peñafiel, duque de (infante de Aragón, 

futuro Juan II), 45. 
Per de Cerbellón, 47. 
Pere Centellas, 46. 
Perellós, (familia noble catalano-

aragonesa), 20. 
Perellós, Ponce de, 18, 20 y 38. 
Pero Alonso de Escalante, 26, 28 y 44. 
Pero Carrillo, alguacil mayor de Toledo 

y Burgos, 47. 
Pero Díaz Quixada. 47. 
Pero González de Mendoza, 47. 
Pero Hernández de Guzmán, 41. 
Pero López de Ayala, 47. 
Pero Martínez de Peralta. 48. 
Pero Maza, ver Pedro Maza. 
Pero Núñez de Guzmán. 19. 26 y 47. 
Ponce de Perellós, 18. 20 y 38. 
Portocarrero, Diego de, 47. 
Portugal, Juan de, (Juan I) 
Portugal, reina de, (Leonor, infanta de 

Aragón y reina de). 45. 
Portugal, reyes de, 64 
Próxita, Elpho de, (embajador del rey 

ante el emperador Segismundo), 54. 

Quirra, conde de, 46. 

Olsona, conde de, 46 y 50. 

Pablo, don, (obispo de Burgos), 68. 
Pablo Nicolás, 43. 
Padua, obispo de, 46. 

Ramón, (Ramón de Perellós, caballero 
del conde de Urgel), 20. 

Ramón de Mur, baile general de Aragón. 
24. 

Ramón Torrellas, 29. 
Renes, léase Reims, arzobispo de, 59 y 

64. 
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Ricarte de Mariesco, 29. 
Rodas, maestre de, 64. 
Rodrigo de Luna, sobrino de Benedicto 

XIII, 65. 
Rodrigo de Narváez, 47. 
Rodriguez de Escobar, Aibar, 24. 
Rojas, Sancho de, 56. 
Romanos, emperador de los, (Segismun-

do), 61. 
Rubín de Bracamonte, 47. 
Rui González de Castañeda, 19 y 47. 
Ruiz de Liori, Gil, 28 y 46. 
Ruy López de Ábalos, condestable de 

Castilla, 47. 
Ruy Sánchez de Torres, 25. 

Torija, señor de, 47. 
Torrellas, Ramón de, 29. 
Trastámara, conde de, (Fadrique), 50 al 

52. 
Turquia, rey de, 63. 
Turs, léase Tours, arzobispo de, 59, 61 

y 64. 

Ungría, léase Hungría, conde de, 59 y 
67; mariscal de, 64. 

Urgel, conde de, (Jaime de Urgel, preten-
diente a la corona de Aragón), del 17 
al 25, 27 al 29, 32, 34, 35, y 41 al 44. 

Urrea, Pedro de, 26 y 46. 

Salamanaca, obispo de, 46. 
San Juan de Castilla, prior de, 65. 
Sánchez de Torres, Ruy, 25. 
Sancho, (infante de Aragón, maestre de 

Alcántara), 45, 50 y 52. 
Sancho de Rojas, 56. 
Sanct Estado, Cardenal, (de la corte de 

Benedicto XIII), 50 y 51. 
Santiago, maestre de, (Enrique, infante 

de Aragón), 21, 38, 45 y 49. 
Saona, vizconde de, 64. 
Segismundo, emperador, 53 y 55. 
Segorbe, obispo de, 46. 
Segovia, obispo, 46 y 52. 
Sesé, Juan de, 33. 
Sesé, García de, 21, 22 y 44. 
Sicilia, Martín de, (rey Martín II), 46. 
Sicilianos, 47. 

Tarazona, obispo de, 45. 
Tarragona, arzobispo de, 45, 49 y 68. 
Tenorio, Alonso, 56. 
Teología, maestros de, 63 y 64. 
Toledo, alcalde mayor de, 47; alguacil 

mayor de, 47; arzobispado de, 56; y 
arzobispo de, 56. 

Tolosa, arzobispo de, 64. 

Valaguer, léase Balaguer, abad de, 36 y 
37. 

Valencia, arzobispo de, 45. 
Valladolid, abad de, 19, 20 y 38. 
Vardaxí, léase Bardají, Belenguer de, 68. 
Vardaxí, léase Bardají, Juan de, 24. 
Velasco, Juan de, 47. 
Velenguer, léase Belenguer de Cerbellón, 

47. 
Villa García, señor de, 47. 
Villena, Anrrique de, léase Enrique, 46 

y 52. 
Villena, Fernando de, 24. 
Villena, Manrique de, (maestre de Cala-

trava), 43, 46, 51 y 52. 
Villena, Marquesado de, 57. 
Violante, (Violante de Bar, reina viuda 

de Juan I de Aragón), 67. 
Vizconde de Ylla, 62. 
Vucestre, obispo, 64. 
Vuytrago, léase Buitrago, señor de, 47. 

Zamora, obispo de, 46. 
Zaragoza, arzobispo de, (don García 

Fernández de Heredia), 19 y 41. 
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