Batalla de Ponza (1435)
La batalla de Ponza tuvo lugar el 5 de agosto de 1435 que se rebelaron contra él, expulsaron a la guarnición mientre una escuadra naval genovesa y una aragonesa del rey lanesa y derrocaron a su gobierno en el 27 de diciembre
Alfonso V de Aragón.
de 1435.
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Ante la muerte sin descendencia de Juana II de Nápoles,
Renato de Anjou se postuló como sucesor natural al trono
de Nápoles, pero Alfonso V de Aragón también quería el
trono de Nápoles, por haber sido adoptado por la reina.
Esto dio comienzo a una guerra de sucesión entre la Casa
de Aragón y la Casa de Anjou. En este punto critico,
Renato fue capturado y hecho prisionero en el Ducado
de Borgoña, por lo que Alfonso V no desaprovecho la
oportunidad y preparó una armada para salir desde Sicilia
hacia Nápoles.
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La batalla

Una ﬂota genovesa dirigida por Biagio Assereto se dirigió hacia Gaeta para levantar el cerco que había sobre la
ciudad. Cuando se encontró con la ﬂota aragonesa, combatieron por aproximadamente diez horas hasta que los
genoveses vencieron indiscutiblemente la batalla, habiendo dañado de gravedad la galera real de Aragón, por lo
que el rey Alfonso V fue capturado.[1]
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Tras la batalla

El asedio de Gaeta fue levantado, y el regreso de la ﬂota
genovesa se encontró con una recepción triunfal en Génova. El rey y todos los nobles aragoneses prisioneros fueron
llevados al Ducado de Milán ante el duque. Con este golpe a las fuerzas de Aragón, la guerra parecía llegar a su
ﬁn.
Sin embargo, el rey de Aragón logró convencer al duque
de Milán, Filippo Maria Visconti, y negoció una alianza con él ante el mutuo peligro que suponía Francia para
sus territorios el que Renato de Anjou obtuviera el control del reino de Nápoles; por tanto, fue puesto en libertad
con todos junto con los demás presos. Los genoveses se
exasperaron por la repentina decisión del duque, por lo
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