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PREFACIO DEL EDITOR. 

La sociedd pol/tica que erifpcznlia d perf&o- 
nnrse en Espnttct despues que los Codos abatrdotm- 
dos las armas se entre~dron d la paz,  voZvio' d 
recner en su estado prinjitivo por /a invnsion de los 
lernhes y el tumulto de las arrnas que hiciéron cesar 
los progresos de las artes,  de la industria, y de la 
apiicacion. Restablecido el trotzo en As tur ias  por 
el inmortal Pelayo, se forrnd en esta pequeña pro- 
uirlria de /a p~tr ftlsirla un cuerpo poli.? ico , qire ntt?zqrfe 
compuesto de hombres civilizndos pasó por los mis- 
??los estados, y tiivo los rnisnros progresos que los 
que se rotnponen de las personas que salen del estn- 
do natural. Estos ccrerpos politicos pnsnn por los 
ntisrnos grados que los naturales : nacen, crecen, cn- 
atjcccn, y vuel:?en al punto de donde habian salido 
pnra etitpeaar de nuevo la carrera que hahian corri- 
do S ~ I S  antepasados; y a s f  se v6 en ellos la ir~frincin, 
la jrtzwntrrd, Id decrepitezy la rnucrte. Todas 1a.r 7;n- 
cioncs corren Este cfrculo mas d 11,é):tros Zcntan!et;tc 
segun el it?zpulso de Zns causds que it;$'r?yen en sü 
n~ovi~~kiento. 

Unns cstn'tt .ciglos enteros en su infancia, disr itt- 
guikndose mzq poco sus individuos de los salvages 
pie viven cn el estado nntural; las nrtcs, la ín- 
dustria y PI ~ o b í e r ~ ~ o  no reciben ningutln forma es- 
table, 3' S P  pucde decir que estos estados son sicrrt- 
p e  ninos. Otrns en POCOS UNOS hacen progresos rápi- 
dos en la carrera de la civilixacion, animados PGT 
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II PREFACIO 
el exet~tplo de las naciones vecinas qrte están ilirs- 
t r a d m ,  g hacen esfierzos para imitirrla~. L a  itlrlrts- 
tr ia  se despierttr, lg  r~ixon se i lustra,  y el itlte- 
res y las necesidades les hacen brrsrnr rltedios pn- 
ra remediarlas. El  hoinhre tiefie dentro de s i  urin 
inclinacion violenta que le impele u eziitnr los ?tra/es 
qtte /e afligc?t, g d btrscar las con~otiidades y todo 
lo quc pztcrie hacer su suerte ntns perfecta y la vi- 
da tnns afiradable. La emirlacion da ?~ovitnicnto d 
estas jnclinnciones, y por esta rrlxon en ttruy pocos 
años se ponen estas naciones en rrn tstado tan $ore- 
ciente qne rnrrsa adiniracion 13 nquellas rnistnas que 
les han servido de modelo. 

L a  agricultura y las artes a l  principio están en 
un estndo t n r ~  groxcro C impcrfi-cto, porqlrc srts 
taletltos y lurcs son muy limitadas. L n  e . r~~r i~ ta -  
cia y la rcflcxíon les hacen corregir y enmendar 
los defectos, y adelantar las obras que rnjpren- 
den, con mas prontitud que /os qrie estan abanilc- 
nados d sf  tnisntos, y a' sus talentos y Jiierxas )la- 
turales. El hotnhre comunmente etnpiexa comiendo la 
bellota y los frritos que la tierra produce por s í  mis- 
ma sin su nrrxilio; disputa las bestias estos toscos 
nlir!tcntús, Ly Zle~a hnstn medir los ciclos ; crt ltizla lía 
t ierra, la sientbra, y d~spues  ínveritn /o gcarvctr;~; sc 
cubre con la piel de los atiimales para librarse del 
f >io ,y se pone en una caverna d en el hueco rle urt ár- 
bol para evitnr la inteinpetie de 10s estaciones: 
y pasados algunos ar'ias y a  viste pnríos rnuy Jin0.r 

bordados de oro, plata y seda trabqjados c m  el me- 
jor gusto y elegancia; vive en palacios mn~n f l cos  
construidos coti piedras exqirisitas ,y bien lnhradas; 
busca todas las comodidades ,y sntisfnce las neccsi- 
dades que suz deseos vanos y corrompidos han he- 
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‘-leo nnccr en su cornxorz. Pasado nlgfln tienrpo se en- 
treKn r i  Zn indoletzcia; y l t r  nacion qrre ?rabia estado en 
la rjrnycr gloria pierde srr robuste'z, cnc en el nbis- 
r719 de ln miseria, y vuelve al estado salvage de don- 
d.? lt.r.liitz salino. 3" as/ pasados algunos siglas los 
dz.r,-c:l~?icntcs d ~ '  aquc210s ~ O I ~ J A ~ F S  tan sabios, tan cul- 
tos  y tan ilustrados, son unos estiipidos poco dife- 
rcntes de los salvages que vivinn en los campos ; y 
donde hahia pnlncios magttfficos no se v6n sino chozus 
rniserab/es. Esta es /a strerte de todas Ins ?raciones. 

Ln causa mas efiLIiz que produce estos efectc.~ 
en la. sociedad polftica es el gobierno. Esta sola pzrede 
tener n' la tinrion perptftunmente en la infancia, ha- 
cerla correr rdpidamente d su robrtst&z,y precipitar- 
Zrr e72 e/ nhisjno de sir ruina. Si observamos con nfgun 
crri~?fido elorfgeny pro;rlrssos de las naciones nnti,ziras 
y vrdernns, veremos confinada esta verdad. La bis- 
torin nos tnnnifiestn que el goAierno es el alma y el es- 
pit-itu de los imperios: que de él reciben la fuerza y 
el vigor: qrre su inrpresion se hace sentir en las le- 
~ C S ,  nsos , costrrmhres, carúcter y educacion de los 
c.irr<lndnnos. Todos los hombres tienen la misnln na- 
rzrrnlczri, las titismas pasiones, mas 6 n:;nos zJvas 
segtln el tempem)nc~lto, el g~vio O el rlinla donde 
vioren; p~*ro c? Soherano debe templarlarrs, modifi- 
carlas, y d n r l ~ s  Ifl direccion que conviene al fin 
pnrn qrre estin itlstittridtts IRS sociedades civilcs. 
C G ~  el cuidado ,y n?(ci!nnrin del gobierno todos /os 
súbditos se hacen útilcs, sin que puedan excusarse en 
 ene eral los e.rtrazvfos de 2o.r hombres viciosos, ni de 
la nncion, por el clirnn de la r e ~ i o n  donde habitan. 

E s  cit*rto qrre el cli)na tiene algttna influencia 
sobre las costrrrrrbres príhlicns y el carácter y ge- 
nio de las naciones, puesto qtre altera el ternperu- 
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xv PREFACIO 
mento particirlar de nuestros crrerfos ron e l  drma- 
siacio calor d frio excesiz~o; pero este ir~~pulso pue- 
de contenerlo la rnuon, y el poliicrtro darle urrn di- 
reccion confortne d elln. Los Íinbitanrrs de la Irn- 
Zia y de Grecia viven baxo el tnisnlo clin~a grrc los 
antiqtros Griegos y Rot;l~ano.c; y sin embnvqo tienen 
diferentes rtsos , costtrrrtbrcs , ideas y tnodos de PEtJ- 
snr, ntrnqrre $14 ttntrrrnlcxn y rus pasiones sean las 
mis*n.is. i QuP' cnrtsa ha prod~rcido esta vnrinrioti? 
i, .q*ri8n h~ rntrdado sus idens ? Cicrtrlmrnte hn sido 
cZ ,cohitv-no. k ~ t e  es eI que hn nrridndo Ias idear y 
la opirtion p:íblicn, qrre es el rcsúrte mas poderoso tic 
que se sirve pnrn dirigir las cost~rnrbres de los nn- 
ciones. L n  opinion piAIica se forinn de Ins ideas grre 
se il~tprirn~n en el espiritu de los /rctu/~rt*s por  la c.it4- 

cacioti , por l r í ~  leyes, y por el ecw?~tplo LA-l Sobcrat~c, 
de los Grandes y de los Alagis? rndos. A s í  nos aros- 
ttrrnbrn?»os d pensnr, d discurrir, d hablar ,y obrar 
como ellos; y can el tiempo se forma un hííbito q:/e 
se identsjfcn con nosotros, y es el primer n~ovil de 
nuestras opernciot~es y costun~bres públicas. 

Si esta opinion tstd firntlndo sobre la ignoran- 
cia, el error y Ins preocirpaciones, rorronipen las 
co.rtrrt~rbres, y es cnusn de todos los innles que pa- 
dece el cuerpo politico: porque engafiados los So- 
beranos sobre Zos ohgctos en que se interesa la fe- 
Zicidnd príhlicn g particirlnr, y ln ~ l o r i n  clcl trono, 
no la btrscnn sino e?; los qve cnzrsan .crc ruina. Qirnn- 
do los Empernrfwes Rorunnos, entrt-phndose ri Ins pa- 
~iones ,  y sed~rcidos por los consejos y lisonjns d p  

los kornbre~ corronipidos que reninn en srcs p~lnrios. 
ponian la felicidad en el poder, y In ploria cn 
conqzristas rrtinosas, en ttnn pompa vana ,y prrctril, 
en  ast tos frfuolos, en diversiones insensatas, .Y rn 
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;or:t:ntar srrs caprichos y gristos extraeagante~,  
qitt* no podinn con~e8:iir. sino opriiniendo d los pus- 
F!nc <-on trihrrtos iiz.wportnhles, se desvaneció JLZ 
f>?icidad púb/icíz, J. pereció el poder y la gloria del 
Zicpcr.io. Empezb rZ dc,yrá#inrse esta nncion, qne se 
lI.?h.% hecho respetar y t c r i t ~ t  de todo el universo, 

,*? fkf presa de los honrárcs tnns snhqqcs g mas 
barbaros, que la tratáron con kr mayor ignominia 
y ciesprerio. 

Todos estos rnaks se debieron a l  gobierno iqjaste 
,TI perverso de los Etnperdores, que entregados a los 
vicios rorrompiéron con su exenzplo los pucblos que 
SE habian distinguido tanto por sus virtudes. La 
injusticia, la perfidia, la falsedad, el perjurio, lj 
violcncin. y otros vicios abonlinnblcs que estaban sen- 
tados ee e/ trono, y con rZ exemplo de los Príncipes y 
Grandes habian recibido la sancion pública, inficio- 
nárorz y corrompic'rort toda la masa de Zrc nacion, 
sc pervirtió Za opinion ptiblica, se trtzstornáron las 
idcns de lo bueno y de lo malo, los súbditos perdig- 
ron las virtudes sociales, y y a  no pertsLír011 ~ i n o  en 
s:is intereses propios, origcn funesto de las divi- 
siones que hncinn su vida desagrndable. Mlis por 
el contrario, qrrnndo ocripalinn e/ trotro Prfrlcipc*~ 
brrcno~. qrrnndo rlgoúierno estaba ett Ins inlrnos de lor 
Yespasinnos, Titos,  Trajnnos, Antoninos y otros 
hoinbrcs virtuosos que gobernaban segun /as leyes fi- 
rnr,y constantes; qunndo ponian cl mayor cuidado en 
h n s ~ r  rica, grande y poderosa d la nacion; qunndo 
prccuraban que cn toda la vasta extcnsion de su Im- 
pcrio viviesen todos cmtentos y seguros baxo Iu scm- 
bra de 1u.c /qvc".r y de los Mdgistrados jtrstos y V I -  
gilantes qirc las hncinn observar ron la mayor pun- 
tualidad, lrr nacios que no parecia sino iut cadáver, 
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VI PREFACIO 
recoáraba su fuerza y vigor. Por donde se vc' que 
el gobizrno es el qtre dá el tnayor ivtpulso ti los esta- 
dos para hacerles correr el rfrculo qtre la t~aturale- 
za  les ha prescrito. 

Los  siibditos de D. Pelnyo deben considerrtrse 
~ 0 . ~ 0  r4nn narion que salida del estado ttnturnl se 
halla en 2.1 ir~fnncin. En ellos se aé el v~ismo vnlor 
y. la mistnrz int repidéz , animados por e l  deseo de la 
vc7ngatixo y de sacudir eI y i q o  que los opresores 
de la pntrirt qrrierrr~ imponerles : cligetz un Capitan 
distitl~zrido por sus talentos y virtudes tliilitares 
prrra que los dirijti y gobierne, y etnprenden irnagfrt*r- 
r n  interminable c o ~ t r a  enemi~os vruy poderosos. Si 
este pueblo no hubiera tenido tintes lcyes para su 
gobierno, se podrin dudar Aaxo qur' con(ii~-iotrcs se 
le habin drrdo el srrprettlo tvando, y qué e.rtensiorr 
tenia su autoridad; y podríamos decidir esta duda 
por lo que vemos en otras naciones qrre se halltí- 
ron en Ins mismas circunstnncias, p~rcs que los 
hombres son los T ~ I ~ S V I O S  por todas partes del &o- 
80, tiet~en las m i s r ~ t ~ s  inclitiaciones, son en extre- 
mo. xelosos de su l zb~vtad ,  y no renuncian a ella con 
tanta facilidad: ceden la rnenor parte de scr inde- 
pet~iienrin, ,y nvf ln ntrtoridad del (:ctiernl que eli- 
Ren es muy Zit>litadn, y cnsi no se t+.rtit-r~dc sino (2 
los ne,,qocios de la guerra: su poder no es absoluto 
6 ilimitndo, sino dependiente de la volzrntad de los 
principales co?z quienes debe tratar  igs negocios mas 
importantes qrre interesan a? bien general de in na- 
cion. El Imperio qzle se establecia en Astrrrias no 
era de esta naturaleza. 

Es te  pnis era una proviticia sujeta n l  11npe- 
rio de los Godos, y gobernada por sus leyes f'arrnn- 
das por los hombres mas sábios y mas virtuosos de 
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/ ir  znciotr, en las quales se establt.cia que la corona 
firesp ~.lcctiz?a, y prescrihiatt con la mayor individua- 
liLiaJ el vtodo y for?tla dc la elecciot~ del Soberano. 
i Gtric% pitcde dudar que no se confirmasen con ellas 
para In cliirriora de 13. Peluyo? D E S ~ ~ ~ C S  se siguió cons- 
t,ltrtt*,r~et~te este sistcrlla sin que lrubiese ningutul va- 
riizcion en rntrchos siglos. Qtrat~do el trono estaba va- 
cXtrnte, los Grandes y los Obispos que representalia?~ 
todo el pirehlo se juntaban, y despues de una nzadurcr 
tít-/i/jcrrtc.ion elcgian al que consideraban rnas digno dc 
sL.rrparle por sus talentos y virtudes. Regularmente la 
cicccion recaía sobre el prinrogdnito del difunto, d so- 
bre el pariente nrns cercano quando no tenia hijos. Te- 
ninn este respeto d la familia reynante, porque el pue- 
blo e ~ t n h a  arostirmbrndo ri mirarlos como superiores d 
todos 10s dcmrh, y les ohe~dt~*ian con VILIS jkcilidnd. 
Por otra pnrtc ,juzgaban que Cste era e/ medio mas 
cfiráz de cortar los partidos y sediciones, que nunca 
ric.rntt de c.rcitnr los hori~bres ambiciosos qzrnndo tie- 
*en eJperanxns de poder ocupar ed trono. Qriando 
In Monarquia es ahsolt~tnt?iente electiva, sin que un 
ir.ro constante hnyn f i a d o  la voluntad de los elec- 
t ores r i  cierta clase de personas, las elecciones son 
sirmpre tzdrbadns por ftnn mrtltitttd de prctensioncs 
y r ? ~  ir;tt*rt*.tcs prrrtiri//nrcs yrre dividm Li los na- 
ci~nales,  y au?l ti la$ potencias extrarzgeras que 
quieren tomar parte en estas opernciones; y estos 
turrtultos rnrn CEZ de.rnn de conztcrtirsc en escencas 
snngrientns, que ponen el cetro en manos del mas 
auúBz, y no del inas benenrcrito y nzas capáz de go- 
bcrnnr. Pcro nun quat~do la eleccion se hiciera con 
plerza l i h ~ r t a d ,  lo que es moralmente itlzposible , se- 
ría ntuy dificil qtrc rec4~ese en rrn sugeto digno de ocu- 
pur el trono. Los electores no prreden conocer /as cit.- 

a 4 



VIII PREFACIO 
tudes de los hornbres : todo e l  mrrndo .whc qtre el atnbi- 
tioso representa en lo exterior yfitjge con un nrte 
maravilloso poseer las virtzrdes qrre están Z$os de 
su cornzon. Pero arrn qrtando rcalnmtte Z ~ S  tuviese, 
y los e!ectores libres de toda pnsiort no pensnsen 
sino en el acierto y felicidad de la nacion, i qtfién 
nos podria asegurur que puesto en el trono un par- 
tir*rr/ar no se llerinria de orgrrllo, y en~briagado con 
el srtpremo poder no se habia de convertir en itn ti- 
rano que la haria gemir en In mqyor csc/nvitud, y 
tendria d los siíhditos en la opre~ion tnas horrorosa? 
n e x o  aparte las intrigas y rabdílns q144 de ~ t l t e -  
tnnno se foríl~an rlntes de I Icpr  R la clcccion , y los 
tilala que resultan despues de ella, pues todos los 
etnpleos mas lucrativos y de mwor  honor se r?hn 
d los del pnrtido gire /e hnn ekgido para recom- 
pensar el favor que le han hecho; y nsf  se jkrr~rn 
una asociacion entre c'stos y el Soberano que sienl- 
pre es muy funesta ri los stíbditos, poryrte de el?os 
salen los rarrdalcs pnrn pagar u los que se han 
vendido. Por donde se vé que en estas circunstancias 
10s zmos venden la nacioa por el interés que J F  /es 
promete 6 esperan recibir, y el Soberano la comprn 
para pagar lo qtre ha prometido 8 el favor que le 
hon herho. Pnrn evitar todos cstos ir;conrrnicntt.s me 
pevsrrndo que los Grandes y los Obispos por rin zrso 
constante no elegian sino e l  prirnogríiito del ríltirno 
Rey si lo habia, y si no e l  pariente nras cercano. 

Es ta  vzrdad >e vé confirtnnda por los hechos 
qtre nos presenta la historia. El Monge dt- Silos,  D. 
Lucas de Trry y el Arxobispo D. Rodrigo rrfirrcn ( J ) ,  --- 

( 1 )  D. T,ucas de Tuy dice de D. Alonso el C'stiilico: Ab 
universo populo (iothwum in  R e ~ e m  eligirur. 

El Morige de Silos hablaiido de D. Ordoño Primero hijo 
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qiic D. OrdolLio S~g.unii0 desprrcs de la mrrerte de su 
ht-vr?lario filé elegido por los Grntides, Prelados y Se- 
iiores en las cortes de Lcon el a $ ~  914,  y de este 
r~zodo subió a/ trono: que qunrtdo &te t»uriÓ de.vÓ qua- 
r ro hijos3 nin~uno le sucedió sino D. Fruela Scptin- 
do de este tiotnbre: que fnucvto éste desando tres hijos 
D. Alottso, D. Ordot?o y D. Ramiro , se sentó en el 
trono D. Alonso Quarto hijo de D. OrdotSo: que 
D. Ran~iro Segundo hermano de D. Alonso fuhpro- 
r/.~t~~ntio Rey rotz pr~f'*rcircin ti sus hijos : en .fin que 
mucrto D. Ordot'io Terrero en el aiio 95 5 htrbo gran- 
des alt crnciones sobre la succesiott nl  trono dividitrn- 
dose en dos parcidos los Grandes y Sefiores, decla- 
rcíndose unos por el hernlano del difunto, y otros 
pcr .ru pritrto, lrnstn quc todos .re ~.eunirTori,y qui- 
tnndo P/ r'ctt-o r i  n. Rnf~~lliro Tcrcero lo dicí-on n' 
D. ncrf~tiddo S ~ ~ f 4 t i d 0  etz 98 2. De todo lo que ncnha- 
nlos dt* &cir rcs~lltn qtre ln  rorotiu de Castil/a f'ué 
elcctiz~a hasta pritiripios dcl siglo dore. 

de D. Alonso el Grande, sin embargo de que todo el pueblo le 
tcnia uri afecto muy particular, y era muy digno del trono 
ptr SUS hrillantec virtudes, dice que no subib .i 61 si no por 
acuerdo y drt~rminacion de las corte?: Buni rotirs Rcgni f i lng-  
nntorum cottus stt~r1~10 ~ ~ 7 1 )  cr,r!.r~frrtt, nc fdvorc-, p ~ t 2 i  JIICCCJO- 

re vi .LY tc.rc,nr. I ~ i r i t r  de-.( itnoirrtin dza~is  sua antzo uncius in He- 
gtw 21. 

E1 Tudense dice de #te Prindpe excelente: Z'ino d Oviedo 
dondc fur dwdo  por Kcy y ungido segun cosrutnlfre <ic lor Godos. 

Fl mismo Rloiige de Silos dice de D. Ordoiio Segundo 
hermano de D. (;arria, que mucrto éste fue establecido Rey 
por ¡as cortes que se juntáron en L~wn: Ornt~cs riyuidem Irlis- 
p ~ n i s  Rlagtrares , Episeopi, Ahharrs, Comircs , Primores, facro 
.w!cmniter R~neruli conventu, eurn ~cl~nrat iJo i b i  conrtiruit. 

El Arzobispo D. Rodrigo y D. Lucas de 'íuy dicen que 
los Grande, aprobííron eii cortes la cesioli del trono que hizo 
D. A l o i : ~  el IV llamado el Monge en su Iiermaeo D. Ramiro. 

En las cortes de Leon del año 924 se eligió Rey í3 D. Ra- 
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zflganos sabios pretenden que no lo era sr tic c,7 

la apariencia, y qtre en realidad era ht*rcditar.ia O 
succesiva. Lns elecciones romo dicen estos ynre- 
ce que eran una formalidad tner-av~ente exterior, 
que no tenia mas fuerza que la de hacer reconocer 
públicamente por Soherano al sirccesor en cl tror?o, ,y 
jurarle la obcdierrcia debida dt-sprrcs tft- I~ubcr pro- 
metido con juran~etrto obs~rvnt  lns It;vrs, jireros y 
privilegios, phctica que se hn obser7ln,?o rorstcin- 
temente hasta nuestros dins. Otro ri~flt~.r/iltt qi,: p,r- 
rece dB nueva fuerza d esta co?Jg.ctura E S ,  411~ n i q t ~  
nos Príncipes coitro 23. Fernar~do Pritriero <iiz*iciit:t'w: 
sus estados entre sus hncicítdolos u todos el!< r 
Reyes de la parte qrre les hahin~z sei?altzdo; lo ytc 
n~nnificstn qrre Zn srrccesion rrn lzcrt.ci'itnricr. fr1e.r 
no siri~rfolo ern intposible que el Rqy Irrrbirra Tensa- 
do jaill:ís en hacer esto pnrtirion. S e  dice grre Itz 

propuso en los cortes de Leon pnrn sn aprobncion. 
En hora buena. Pero el Rey la Anáia hecho y desen- 

miroTercero aunque nifio. IPJ Dnminum et Principm ~le~erunt .  
D. RermudoSegundo dice de si mismo: Zn regno pJrmtrr*n. 

et avortrm meorum, nutu divino, pie electur, et solio Krgnr r.olo- 
cut UP. 

El Rcy D. Fernando el Masno qiie dehil sucreder en el con- 
dado de Castilla por s u  madre y en el reyno d e  1.eon por su 
inuger D. Sancha, confiesa haber recibido el cetro y el rey- 
iio de mano de sus fieles: D u m  nos apicem regni consc~ntlirnrtr, 
et tronum gloria de mJnu Domini, et ab univtrsis fiielibtrz acce- 
pitnu+. 

A principios del siglo doce se seguia esta misma cosriimbre 
sin que hubiese alteracion ninguna. Es cierto que desde 1"s 
primerostiempos,para asegurar la succesion de lacorona en sus 
hijos rideudos, los Reyes procuraban en vida asociarlos al g~ 
bierno y les daban parte en él, y despues hacian que las cor- 
tes los declarasen por SUS succesoreq; y por estos medios indi- 
rectos se introduxo poco poco la costumbre de la succesion 
hereditaria, que despues se estableció como ley fundamental. 
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Qrr qrrc se aprobase, no porque creyera que ern m- 
l t l ,  sino porqrre no se encendiera una guerra ~*ieriZ 
t-ntre el!os, ni se turbase la tranquilidad del reyno: 
qne s i  los historiadut.es se sirven de la palabra ele- 
g i r ,  no Ia totjtlnn con todo rigor, porque en su tiem- 
po no eran mrry exdctos en seguir la propiedad de 
las voces : que los quatro 6 cinco exemplare.~ qrre re- 
.$eren h s  historiadores de haber elegido las cortes 
strccesor 3 la corona, no al que nrrturalmente lo de- 
Ficru srr s i  f itcra hereditaria, sino d otro que aun- 
q"e de la ~nisnla sangre y f;lnri¿ia era nrvy poste- 
rior, nada prrrebatr; y qrre si se k s  d i  alguna fucr- 
za para decidir esta duda, mqyor la tendrrín un sin- 
núniero de ellos que en contrario nos presenta la his- 
toria. 

ffoj rrna serie de fiijOs qzlc nrrnque menores a?- 
gzrnos de t l h s  s i~~ceden ~j los paducs en cl t r c r r o , ~  
en deferto de estos son Reyes los herinanos del difun- 
to  6 los parierltes nias cercano$ ; y esto se hnrc sin 
aZborotos ni sctfi~.iones, ni qrte nadie tenga t~N.grr?~a 
pretetrsion. i Si hubiera sido electiva la corcnn, hn- 
hria estado tanto tiempo el cetro cn z1?ia misma fatni- 
lirz ? t hrrhiera pasado de las manos de los padres n' Ins 
de los hijos constantemente .Y casi sin iríterrrrpcicn? 
i /o$ r/cr t ~ f ' c . r  &tdbicrntt EJ todo sicrt~pre tan unidos y 
cot~b?.tr,t.s ctl cstns e/cc~i6?jrs ? i y fatitos C ~ n d e s  que 
frnrl podcro.ros en viqrrex~rs y autoridad, y estaban 
tu?! llccos de nnlbicion grte irrtcntnban destvortnr d los 
A'CJ>ES, 110 ?z~rAit*rnt! jkrtl~ado h t e s  de In e?i*cci~n o!- 
~ , I I  pnrtirtuprn r.cto? i $11 nnlbic í ~ n  estriba araso d o r  
~t;írirz qiratido era fúc i ly  sin peligro ~zihir al trono d a 
lo OALOIC/S prctcndcrlo, y lo intentaban despzres qitando 
era casi ir)~posible cxponiendo su v idny  sus bienes, co- 
fnetiendo un dclito tatt atroz que toda la  nacion lo de- 
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testuhn? De nqfrf conc6'1oen qfre IIE corona ern herd.C- 
tnria o'succesiva, y que en los c.rc~~~pIos qrte se t~legav 
en contrario hubo causas pnrticirlrlres f irr~d,:.irts .m- 
bre e/ bien generalde la nncion, .y reconocidrrs por tt,'ic 
el pueblo para apartarse del derecho que Iznbicr c,t.tn- 
&lecido ; y así  no deben considcrffrse sir10 r w s  AJ;. .: 
excepcio?: de /n rfjiZcr ro»lutt. Yic.ndo ro?lstcl?:tcr~. .???re 
que el cetro de la familia de D. PL*?R;YO p a : ~  cf:. 
padre; d hijos, 6 (3 los pnvient~s mas cercnt:c r del 
d#knto, jtlo podriamas derltrcir qite este /rrTnt* f*.r,;- 

dÓ dc* nuevo el trono con su pru(itvrcia y zvlor, ,t. 
que lo dexó dcsprres d sus desccrirlientes que lo nrr- 
mentdron ,y etasatzc/z;fron d costa de sus itin~ensw 
trcrbajos y pe!igros, y gire pcr e.ctni- O C U ~ ~ ( ~ O . P  ctrsi 
siznrpre en la guerra no ks rJic:roti rtlrrs lqycs qrrc 
las que habinn recibi.iu de lus Gotlos rt~opi/rr<ias 
en el libro dc los Jueces, comunnlcnre llanindo Fucro 
Juzgo;y  que arttorizárotz este códice .y las leyes con- 
tenidas en él, a' excepcion de la qtte habla de In elec- 
cion de los Reyes't Estas pnrcce qrte son Zns ronse- 
qüencins que se deducen de los hechos que In histo- 
ria ?tos presenta. A s i  discurren los qrre pr'etenticn 
qrre la corona era srrccesiva d hereditaria d~stic nguc- 
/los primeros tiempos. Nosotros no yuerevlos definir 
esta controversia, sino propotler Zns rrrzones de los 
unss y de los otros; y dexando libre el juicio ni /~c* -  

tos,  pasar6mos d hablar de la autoridad de los 
Soberanos. 

E l  poder de los Rtycs de Leon , Astrtrias y Cm- 
til(lr no tenia mas límites que los de las leyes que 
jurahn observar el ciin de su cotonacion; y hrclio 
esto, los Grandesy los Prelados /e prestaban Zn obe- 
diencia debida etr nombre de t o h  elpuefilo. No 
cosa mas justa ni mas conforme d la razon, a la 
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fr:v:ern institucion de Za potencia Real ,  y d los de- 
.ri~ttios de Dios (2), qtre el Rcy se someta (a l n ~  
kves  y gobierne por ellas. E l  honor y In gloria de2 
poder real consiste en exerl-er?o ron arreglo d ellas; 
by por e/ contrario, la arbitrariedad en el gobier- 
no ?o deshonra y /o hace d ~ c l i t ~ n r  cn tiranfa (3): 
?ora reflcxion es n~enester hacer pnrn conocer esta 
verdad. Los cnrnctércs diferentes del poder su- 
premo y del ntbitrario Zn demuestran con toda evi- 
dt*ncilr sin quc st.a t~ecesorio detenernos en esto. Todo 
cl tjrundo conoce que /a soberntlfn tiene en su ma- 
no el poder y ?a fuerza pública para la trnnqui- 
lidad y segrcridad de los siíbditos ; para defender- 
los y prote~erlos de los enemigos interiores y ex- 
t críores, cs N ~ n h e r ,  para admini~t  rar jzlsticia , inl- 
fc,lir /as V ~ O Z C ~ C ~ R S ,  ronscrsnr ln i ~ z l n l d n d y  la pnz, 
rt.~*ovipcttsnr Ia virtud, cnstignr el  vicio, y teticr 
siempre ftrerzns bastantes para resistir /3 los que 
quieran irivndir el reyno y hnctr-re teraer y resfie- 
tar.  Es te  es e l  fin para grre se ha instituido: s i  
se npnrta de 6Z es un nbrlso qije se hace de ella nire 
ln lccy ,y la rcl i~ion condenan: deben conservar e/ ór- 
den pzíblico y no tzrrbarlo: ~obernnr  con snbidurfa y 
con prirdcnrin: no prrtíritir dcmasindn Zibertnd n/ ---- - ---- 

!z  j L.-gts /vr,.>cr.ttnr J > r i ,  q t u s  I'ritrcrpr i]rr  cur~odint. S .  
An.br. IC~ist. 2 1  ad Imperat. Valentinianum. l c se  fe  Ierlbtrs 

O 

ru:j..tirti, qucrr nrmo Yrincipi rcriprit. Plin. Paircg. lrajan.  
T~rn rcgi.2 potcrrds, yrtatn ct  populorum uniucrritar , I rgurn 

rrcircntice rit ruljtciu, yuod P'nteo o r d i n ~ r c  oporruit negorid 
J'rincipvm, postrti pnprtlorum. 

Qii.eriendo pues guardar los mandamientos establecemos 
lcyeP para nosotros, aci comv para tiucstros s~bditos  qi:c de- 
i~rran respetarlas y obedecerlas igualmente que nocotros y 
nuestroc succesores. Cod. M'isig. lib. 2 .  tit. 1 .  L. 2. y 4. 

(3) KcPme difinitati tyrvnnir vicina, et foribur adtnodsm 
popinqrtd es; ,  ricut Jortituditri remct i tos ,  liberalitati prodi- 
i r t t~cia.  Synes. de Reg. 
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prrehdo porqrre es itrcaphz de ella, y nhusaria cpnfa- 
cididad llenando de desórdenes el estndo; p r o  tnm- 
poco debe oprimirlo en una dura servidunrbre: cn fiff 
debe gobernar como padre, y no corno tirano (4). y 
pensar qire manda d su'hditosy no d esclavos, ri  hi- 
jos y no li) extrnños ( 5 ) .  i Cótno podrd tt'rpr c.rfps 
pensnnliento.r ni gobernar de este modo el olre no re- 
conoce mas Ity que su capricho y su nrF;tr,*ii. .!+!? 
E l  que se persi~ade que el prrehlo est.4 h. . ]  c l  1 3  pnrd 
s f, y para qrre sirva d srr v:vnitfdii, s r 4  org~//r> :, .rrJ.r 

delicias, no tiene idea verdnd~yra de /a sobcrnn'n. 
Nuestros Reves edrrcndos en los pritl~*ipios ' i p  

la Religion verdadera, amahan d srrs prreb!os y ~i 
to.ios srrs súbditos com9 si fueran strs h jjos, y no 17 1- 
cinn servir su afrtoridud sino pnrn proporcion.~r/:*.r 
los inrtiios dcv ser jelires. 3.2 tutryor gloria la ponjan 
en rrsnr d ~ )  elln con arreelo d las leyes santas y ve- 
nerables del libro de los Jueces, que todas respiran 
prudencia, sabidtrrfa y piednd : cddigo qve rr~t-reció 
por este motivo los elogios de los nncionales y de /os 
exzrangeros; el mejor sin drrdn nlgzrna qrte en srt tierno 
PO se publicó en toda la Errropn por srr estilo, por 
su método, y por su claridnd. Itíotztcsquicrt ,y nl2:ino~ 
 otro.^ exritores extrnngeros que hnc-en rttz juicio tan 
poco ventajoso de estns .j~cs t e n i ~ t ~ . i ~ / ~ r . r  p ~ r  f l f v o -  
las, pueriles, cornpzrestns de muchns pnlnbras y de 
poco sentido, se conoce qrre no Ins Zc y&on, y qtre jriz- 
g ú ~ o n  de ellas por lo que otros deciarr nun~cntando 

(4) Regirnur d r e ,  et suljecti  t ibi , sed qucmaiintodum le- 
gil>ur surnus. Paileg. Trajan. 

( 5 ) Imperaturus es homini'ws, qrti ncc totain serziitr~tem 
pati posrunz , nec rotnm l iher t~ tem.  Tacit. lib. r Jlict. 

El Emperador Claudio daha este coiitejo a l  Rey Meher- 
dates que enviaba A los Paitho*: ut non dominationem et scr- 
VOS;  sed rectorem ct cives cngitmet.  Tacit, lib. 12 Aiinal. 
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tr:u,. ho njns Zíz severidad de su crítica. L o  cierto es 
q n c .  f u $  exrít~~it~ndo y aprobado de Crdet~ de Erz!ii)io 
C T ~  utfo de los ccnrilios Toledanos, donde los Obispos 
llenos de virtud, sab ihr fu  y polftica, establecian 
y formaban leyes igiialmetite ventajosas d los Re- 
yes y & los siíbditos, dice e/ céZettre Giá6on (6). E l  
respeto y vetieracion de estas Ityes se ccnscrm'tn 
los Espaiioles enmedio de la espantosa revolucion 
de los Ara&es ,Q firc' preciso que los Reyes de As tu -  
rins /as n~rtcrizrrsen y gchcrnascn por éstas d ~ u s  
súbditos, cbscrvátrdolas ellos mismos en el uso de 
stc autoridad. Es tn  polftica prudente conservó el Ii~j- 

pcrio y le engrandeció. 
Los Cronicones nos dicen que D. Pelayo luego 

QUP .ve .cer,tó En e/ trono hizo brrsrar con tiiucha di- 
ligencia ¿os lc3.cs de sris rtlnjuúrcs, szis usos , cost r(m- 
hrcs y derechos, y los n;nrlrlo' ohserzpar (7). D. Aion- 
so St-gttndo / /~mado  el Costo hizo 10 mismo, y vcsr!os 
que ert cZ Concilio que se tirz?o cn Oviedo e? REO Segun 
JC crEé 8 r r en la rl~isrnd forrna que se habian tenido 
los famosos Toledanos en tietzfio de los Godos con 
asistcnrin de Zos Condes, Prelados y el pue&?o, es- 
tardo el Rcy presente se toman algunas resoZuci~ti.es 
segun lo que prescriben Zas Iej*cs del Ct;digo de los 
Gadn.r,.p sc rotlrirtin n /os Arr*ediatrcs disipadores de 
10s Bic?¡es de la Zglcsiri: Juxta sententiam canoni- 

T)e la decadencia del Imperio. Tom. y. cap. 38. 
(7 f'ctcrurn Gotltorum gcnz o d ~ t  d S O ~ Z D  surgen+ ordi- ( 6 !  

n..r !:.~It~rc pau l~ t im  conrueficit , scilicet i» loeLio sequi sigrrr, 
in r q n o  legirimutn abrerv~re imperium: el C'roiiicon Si1e:ise. 
E; de 1). Lucas de Tuy se explica casi del mismo modo: CRpit 
patrutn ordinem puulutim requirere , et conzuetudiner a»tiquorum 
ruorum rl~st7p*ure. FI de Alveldá: Omnmque (;othmum ot-dimm, 
ricut Toleto fuerut,tam i n  Ecclzsiu,quam inpalatio in Oveto cun. 
< I J  statuir. 
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carn, et librtrm Gothoriim, quidqtiid de faci~lt<iti 
bus Ecc!esiz iiicite distcaxerit , pro quantitate cul- 
pa? per~olvat. D. AZonso terrero castigó ron todo el 
rigor de la ley de este Código d los que hnhian cons- 
pirado contra Ea autoridad soberana n/ principio de 
su reynado. D. Berr7zudo Segundo lr te~o qrre sc scr~tlj 
cn cl trotzo nutorixd cstns leyes, y tnnt18Ó que por c l h s  
se determi7znsrny dcridiesen los plejtos y ?as rr,ntro- 
versins (8). D. Fernando Primero en el concilio dt  
Cojatrza del n i o  I oso rnntir/u que se in~?onfin íi IQS 
resti,qos falsos ln pena qtte contrn ellos estB esta- 
blecida en el Zíbro de los Jueces. En fin este fnmo.4 c 
Cdiigo ,y sus venerables leyes fuéron respe tnhs  por 
todos los Soberanos de esta Monarq:da hasta el si 
glo trece, y se debió Zn gloria dt* /o nncion y sr- 
gzridad del trono nl ruidrldo qiíf pftsirj 'o~~ /OS Sobe- 
rarzas cn arreglar su autoridad por cllas. E n  ningu- 
tia parte de Europa hnbia tnn hzren gobierno conlo 
en CastiZla: en ninguna vivian los súbditos con tan- 
t a  tranqrrilídad ni gozaban de mayor l ihr tad .  L a  
propiedad de la vida,  del honor y de los bienes esta- 
bnn baxo Za salvaguardia de Za ley ,  y ttingutz súb- 
dito podia tenrer sino d sf mismo por los ESL'CJOS 

que contetia cotrtrn ella. E l  Prfncipe era e l  podre, el 
pvotcctor y defensor de ssr~ stid>ditor, y tto e/ opresor: 
no se de.ca&a corromper iie la vil y perniciosa adula- 
rion de los cortesanos que cs Ztt que convierte la au- 
toridad Real en tirania. Parece que todos estaban 
penetrados de tos shbios cons<jos que Galba daba 3 
Pison quando estaba para sentarse en el trono: Tú, 

(8) Vir ~ d t i f  p r u h r  ieger d Wambunc pri~jcipc conditus 
firmuvit, csnones aperire jusrit. Cronic. Si iense. 

D. Rodrigo dice: Hic l cpr  Gothorurn liberalitcr canfirma- 
vi; Bc. 
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2' decid, hasta ahora no has experimentado sino la 
adversidad y la desgracia, y las hassufrido con cons- 
tancia y con dignidad; mas esta prueba no es la ma- 
yor, la de una fortuna alta es mas capaz de descu- 
hrir el fondo del corazon y dar muestra de lo que es. 
La paciencia sola basta para sufrir un estado infeliz; 
pero para resistir a la tentacion de la felicidad, es 
necesaria otra especie de firmeza. La miseria nos 
hace mas fuertes; mas la felicidad nos ablanda y nos 
corroinpe. Estoy cierto qtie tCi no te mudarás, y que 
en t u  nueva situacion conservarás los mismos sen- 
timientos: que siempre tendrás amigos, y desea- 
ras que te hablen con libertad: que por tu since- 
ridad merecerás que la tengan contigo; y que pre- 
fcrirds egra ventaja que es la mzyor de todas a la 
dulzura de reynar. Mas los que estardn en tu com- 
pañía y seguirán tu fortuna debilitarán por sus res- 
petos excesivos estas nobles disposiciones. A pesar 
de tus precauciones, la adulacion buscar5 una en- 
trada y hará violencia a tu modestia. Las insinua- 
ciones, las complacencias, y una atencion continua 
en darte gusto, tomarán el lugar de una sblida 
amistad, y te inspirarán el disgusto de los verdade- 
ros amigos. Nadie te hablar5 sino por su propio in- 
teres, y sin octiynrsc n i  pensar en el tuyo; y en 
lugar que hoy hablamos con tanta franqueza y 
sinceridad que nacen de nuestro mútuo desinterés y 
amistad, los otros hablan mas a nuestra fortuna 
que ii nosotros mismos, porque son muy pocos los 
amigos sinceros de un Príncipe. Es necesario mu- 
cho estudio y mucho trabajo para que reciba con 
agrado un sabio consejo b una advertencia de al- 
gun defecto que tiene: es mucho mas fácil adular- 
le; y quanto mas se falta a la fidelidad y al afecto @ 

TOMO YXI. b 
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que se le debe, se consigne mejor lo qiie se intenta. 

Los  Rej~es  de Leony  Clrstillrt extctidinn srr nuto- 
ridad soberana sobre todos losobjetos del innperio, f or- 
rnabnn leyes, sentenciaban las cnrrsasci.r~ilesy rritttinn- 
les, imponian tribut os, dcpetldinn de $21 nrbitrio la pnz 
y la guerra, levantnbnn gentes pnrn este fin, y hn- 
cian iodo lo que era necesnrio pnrn la tr~nqiri l ihrl  
y seguridad púbíicrty felicidad de szts súbditos. S i n  
embargo de que no dependinn de nndie en el excrci- 
cio de su ~u tor idnd ,  siempre rot~szrltn6ri?1 r i  ¿as per- 
sonas mas slíhias de sus estados en Zos negocios tnns 
i~?zportnntes. Cot~voc~batr jns cortes, y en cstns jtrfl- 

ras respetables se e x h ~ i n a b n  el negocio con lrt mn- 
yor  ntencion, y cada uno decia su dicthmen con ple- 
na ZicSertad sin que se diese por ~ f P t ~ r i i < f ~  e/ Sc4c'rn- 
no de qne se ?nanif'estnsen las cntrsns de los nhusos 
de Zn adr?rinistrncion púklicn, y se proprrsiescti los 
remedios convenientes, haciéndolo todo esto con cl res- 
peto debido r3 la Mngestad. Estnbnn bien perstrnditlo.r 
de que sus luces eran limitadas, y por esta razcta 
teniendo un deseo sincero de gobernar con nrierto se 
valian de este medio que habia estado en rtso en tir3vl- 
po de los Godos. El Soberano que estd Zit-no de'sa- 
tisfoccion y eonfinnzn en srrs propios talentos comete 
muchos desaciertos. Urz Príncipe ~.tí .Jio, pr~ti/L'tit c y 
de un genio superior conoce la necesidad que tizne tic 
las luces agenns para gobernar bien, y tfstns Zrrs 
busca en Za ,junta de dos hombres virtrtosos, dcsiritc- 
resados, y de ntrrchn experiencia. La  snbiditrfn se 
encuentra en estos consejos, ,y rnrísit?~cr vez yerrnn 
en szrs dctert~tinnriot~cs (9) .  Un p~rtictrI~ir por scíhio 
gire sea es nirry f(ici/ qric se en~nGc,  y así  nlrtiqtre e1 

( 9 )  Ego s q i r n t i ~  hul~ito ira conzilio, ct crudiriz intcrsunr 
cogiturionilu~. Prov. cap. 8. v. 12. 
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Prirrripc ronsulte scfaradrrn~etite 2 tltucfios, nunca 
pzdrcí estar segtiro nL. que acierta. L a  diversidad de 
dictlírilenes le pottdurí cn mnyor confusion, no subrd 
yuc' partido styuir , y acoso se determinarh, seducido 
g e?lgn?7ado por n l ~ u n n s  razottes superficiales y sin 
n.;Itg;inn .rolitl&, por la opinicin que es mas perjudi- 
i i t r Z  a l  esrntlo y nl trono. Es ta  desgracia no puede 
sureder qttando se delibera en urt Consejo , porque las 
rnzones se prsan, se exknrinan, se conoce su fuerza 
¿ su ~it*/.i/ilinti; y desprtcs qzre el negocio se ha con- 
siiicrncio con la mayor atencion y prolixidad, se 
forrttn una rcsolucion dictada por la sabiduría y lu 
przrdencia que el Soberano puede seguir con seguri- 
dad de que acierta. Es te  es el medio dnico de con- 
r.ili~zr.c~* rl  nmor y el respeto de los pueblos, y de 
trncr la satisfaccion interior de que cutnple con las 
obligmiones sagradas de su alto y augusto destino. 

Ut,n de las rosas de mayor importancia en el 
goMcrtro, y qrte pide la tnayor penetracion, pru- 
deticia, práctica en los negocios, y un conocin~ietito 
profttndo del cornzon del hom&re, es da formacion de 
¿as Ityes, pites son ntenester tnuchos años para darles 
la perjkccion debida. La  esperiencia es la que hace 
conocer su utilidad 6 su perjtricio. Por esta rnzon es 
necesnrio corrt~irhts, cxt enderlas , limitarlas, ab- 
rcgrrrlns, mudarlas, substituir otras; y esto no es  
fricil que lo pztedn execrrtnr el Soberano sino consirl- 
tando los tribzrttales supremos, los quales con la prdc- 
ticn de los negocios llegan conocer lo que debe corre- 
girse 6 tnerece reforma en ellas. E n  todas Jas naciones 
del snzrtldo las leyes antiguas y autorizadas por un 
largo uso se han mirado siempre con el  mayor respe- 
t o , ~  los Soberonos han exigido con todo rigor que los 
Magistrndos y 10s Jueces se conformen con ellas 
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en el gobierno y decision de los pleytos, y no han 
procedido sino con mucha kntitud d formar otras de 
nuevo. Siempve es mejor corregir 6 enmendar la le- 
gislacion antigua que abolirla del todo. Qrrando es 
necesario establecer de nuevo alguna ley,  los Sobe- 
ranos sabios y jus tos  lo hacen con la  ttzayor rnadurC:z, 
extiminando mucho tie~tzpo en su consejo privado cómo 
deben corregirse los abusos y desdrdcnes pzíblicos, d 
Za necesidad que haya de prescribir ciertas reglas 
para dirigir las acciotres de los súbditos ti /a felici- 
dad de la nacion: se forma el proyecto de Icy, y se 
considera en todas SUS circunstancin~ y relaciones 
al praeblo, d Za mayor d menor utilidad, d Zn facilidad 
d dificultad de la execuFian, d Jas conseqüencias que 
deben resultrrr, d la oposieion que prrede fcner con 
otras leyes mas impottnrttes, r i  renrediará el  mal 
d si lo aunzentará, si irritará los hnimos 6 s i  será 
bien recibida, si  se observará t3 aumentard e l  niímero 
de b s  infractores, &?c.; encargan este eximen d los 
Magistrados mas ilustrados, mas ~inceros y mas ze- 
losos del bien del estado y de la gloria del trono; oyen 
en particular a las personas que conocen de mnyor 
Onstruccion, y les piden su dictánten por escrito. Es- 
t a  es /a ptfctica que syuiéron los Emperadores Ro- 
manos que se hiciéron mas recome~a'aált7s en csta par- 
t e  tan diffcil  del gobieruo ( I o). 

- 

(10) Sempr cum optimatibus, non rolum bcllicas res, sed 
etiam civiles, prirrrquarn j;?ceret aliquid, contulit. Julio Capi- 
tolino en la vida de Marco Aurelio. 

Si de jure civili , aut de negotio tractaret, rolos doctos et 
discretos adhibebat. Lampridio en la vida de Alexandro Se- 
vero. 

Nequc ullam constitutionem racraait sine v i ~ i n t i  Iegi~pcrit ir, 
rt docrirsimis , ac supientibus uiris a t p e  disertissimis non mi- 
nus quinquagint a... Et id quidem i ta ,  ut iretur per senrc.ncias 
ringulorum, w rcriberetur quid guisqw dixirset , dato tgmen 
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ron ,rn ~crdtoridad sin h7raFcrla ~lteditado n~ucho tietn- 
p9 y rotrsrrltado cotr rnuc has personas, niostrcíndose 
de cste ntodo d ipos  de dar ltycs 2 los otros hombres 
por sir prrtdeticin , sir snbiiirrrfa y su justicia. E lPr fn .  
cipe grre obra con prccipitncion siempre está expues- 
t o  a l  pclifro de In vnriacion ,y de la inconstancia 
por no haber previsto las dificiJtades que pueden na- 
c t r  de ella. El quz consrllta un solo Ministro, y 

* acepta sin rcfle.rion los proyectos que propone; c t  
que o-ye el consqjo de personas poco ilustradas, y de 
poca d t i ir~~una e.rpcriencia ?~ i  práctica en el  mnnejo 
de negocios, y que no tienen mas virtudes que la de 
co~nplacerle y aprobar sus deseos, es preciso que 
ztnrfc (i ~.nlin mutnet;to, q ~ t e  piifi/iqtre una ley 8 un 
edkto,  y luego lo revoqzre d exp/iqrie haciendo y des- 
truyzndo todos los dias leyes ( i  r ) ,  quitándoks con 
esta variacion el  respeto que ln M q e s t a d  les ha- 
bia impreso, y acostumbrando a l  pueblo con esta 
inconstancia h no respetarlas. A s f  se multiplicatt y 
amontonan leyes sobre leyes, declaraciones y ex- 
plicaciones que no hacen mas que obscurecerlas, 
haciendo desaparecer el primero y principal VIO- 

t ivo de publicarlas y el fin grrr se hnhiu proptresto. 
Los flfrlgistrna'ux y el pueblo $e ven envueltos en 
tinieblas espesas, y lo que hnbia de servir de luz  
para diri,cir y arreglar sus operaciones y juicios 
no es nlns que fin peso enortFve que los oprime ( r  21, . . 
y cansados y fatixados l o  arrojan de s f  y obran con 
desprecio de ellas; .y as f  esta n~ultitud de ley.$ lfios 
r p ~ t i o  ~d dizqrtirendu?n, cogit~n3umque, priur qutm dicerent, 
ne incagitsti diccre cogerentur de rcbuz ingentibur. El mismo. 

(1 1) S u ~ r u r n  Icgurn auctsr idem ac subuer$or. Tacit. lib. 3. 
Anal. 

(12) Tunc legibrrr Clorabarur. Tacit. ibid. 
TOMO YII. 6 3 
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de corregir y precaver los desórdenes no hace mas 
que aunzetttarlos. Es t e  es uno de los mayores males 
que padece el estado, el qual sienlpre se hn t~iiratt'o co- 
tno una prueba cierta de ?nula ndrr~inistrncion, porque 
se atribuye d b la imprudencia que no sabe elegir, 8 d 
la debilidad que no sabe execut nr , d ri Za iticot~statlcia 
que no sabe sostcner y hacer observnr /o trrnndado, d 
a l  capricho gzre convierte en leyes las f htztnsfns de 
los qrte gobitrnntz (1 3). 

L o s  Prhvipes qtre &sean ncertnr cn PZ gobierno 
de srrs estndos, persuadidos qrre ningirtia cosa i t f l tg~e 
tanto pnra hacer felices d los pireblos conzo unn bire- 
na Zegislacion, no m ~ ~ i t e n  ninguna diligencia para dar 
U las leyes su perfeccion. Consultan d los tribunales 
mas respetables de sus estados cotnpurxtos íic.pcrsc- 
nas sibias y prudentes, que han envejecido en el es- 
tudio de las leyes y en la práctica de los negocios: 
se las envian para que las examinen con toda liher- 
tad y sinceridad, y le representen los inconvctricn- 
$es que de sir publicacion puedan resultar, y quanto 
les parezca digno de reformarse 6 enmendarse en 
ellas (1 4). Plinio nos dice que e2 Enrperador Trciano 
enviaba sus edictos y leyes a l  Senado, t?o para que 
las aproha~ert ciegnmente como viles nduladores ccn. o 
se habia hecho en los tiempos nrrtcriorcx quarrcro e l  
que habla&a era mirado como un sedicioso y casti- 
gado corno ta l ,  sino para que las exnfninasen, y c tn  
el  debido respeto le representasen los inconz~etriet~t~s 
que en cllas hallasen. Qunndo uno solo juzga y ífetcr- 

Corruptirrirn~ Replrblicrr plurima Icgez. Tacit. ibid. 
Nibil in vdir In+per~toribur t ~ m  popubre, rt rdnr 

amabile est , qulm libertut;m in hir diligt+rr, qui ol*requio vol-ir 
rulldiri sunt. Si qvi.iem I,oc interest intcr bonos, et mafor Princ .- 
per , quod boni libt rratem ament , seroitut~nr improl~i. S .  Am- 
brosio epist. 40 escrita al Gran Theodosio. 
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t~lit'n lo que se dcbc se~irir en un Consejo 6 Senado, 
r l  rikticio rie los drrt~us no debe rcpuiarse por un 
acto de aprohc.ion sitio de reprobacion (r  5) .  

El Príncipe que hn toinado k s  prec&ciones que - 

Jrct~~os dirlio, nunca debe temer que unos hombres sá- 
hios IZenos de xelo por su gloria, y de respeto y 
s~razisio~ por sus voluntades, dexen de aceptar con 
discernimiento y alegrfa la ley que les remite, por- 
que e ~ t i  cierto que d recibirá una nueva aprobacion 
rí,. utr C.n.cI.jo tntt s&o, d se corregirá algun peque- 
Co def-'ecto que se hahia ocultado d las luces de sus - 

cotrsejeros,y recibirá toda su perfeccion. Este es el  
f i t t  que se propone un Príncipe bueno quando envia 
sus Ieyes d los consejos supremas, pues conoce muy 
bien qm* son capaces de suplir lo que les fa l ta ,  8 
uect $cnr lo que es contrario a l  bien público. 

Los Reyes de CastiZZa que gozaban privativa- 
tltente de Zn potestad legislativa sin dependencia de 
ninguna persona ffsica d moral, y con exclusion en- 
tera de ellas, siguiéron constantemente por muchos 
siglos esta prtícticn en Ea formacion de las Ieyes as f  
cort~rrnes y univer~ales, como en las particulares de 
algunas Vi l las  6 Ciudades que se llamaban Ordenan- 
zas b Fueros munici palés; pues aun A t a s  dependian 
dc- lIt voht~itnd dt-Z Rey, y nadie se Zax podia dur 2 
10s pueblos si no por una gracia particular del Sobe- - 

(1 5 )  Tm mnjerationis h c  laur, con~tantia riostra: et tibi 
nbrcquimur , qtrod i n  curiam , non ad certamen arlulutionis , sed 
od urua , rnuizusque justitice convenimur. Hsnc simplicitati tule, 
~erztatique g r ~ r i u m  reldturz, ut te que v i s ,  velle; que non vi$, 
noCIe crcdamur. Plin. Paneg. Trajani. 

&ir anted Isqui, luir hiseere audebat , prortcr mismos illor , 
qui priur interro~r;lb.zntur? Unus solusque censehut , quod seque- 
renrur omnrr , et otnnes improburent, imprirnis i p e  qui censw- 
rar: 3áe0 nu1l.a magis omnibur dirplicent , quam quce sic firrnr 
tamqmum omnijur pluceant. Plin. Paneg. Trajan. 

8 4  
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rano que siempre se reservaba srr aprobacion y con- 
JFirmation, la qunl no cmcedia sino despues de hn- 
áerlns hecho e x h i n a r  con mucho cuidado por las - 
personas mas ilustradas ( I  6). T~lrlto era el cui- 
dado que tomaban en la legi~lmion para que to- 
das las providencias se enrierexasen R C  bier: comitn 
de los pueblos y felicidad del Rcyno. Ve!nos por 
la HWistorin grre si fornraban alguna ley para cor- 
regir los abusos generales qrre se Finbiatr intro- 

d g u n  otro ncgorio nrig grave despues de haber- 
lo meditado y exdv~inado en str conscjo privado, 

jrrntaban las cortes sefialando el d ia ,  el lugar y 
Ias personas que debian asistiv (17). 9" en su pre- 
sencia se exdv71innbn con el majfot' ~.rriJmio, ncen- 
cion y desinter6s. l$li,tas, que no eran mar que el Con- 
sejo del Rey, proponinn lo que les pnrecia mas con- 
veniente para et bien del reyno y de la monarquía; 
y el Soáerano resolvia y lo sancionaba con su de- 

(I 6 )  D. Ramon Segundo Obispo de Palencia que di6 fue- 
ros 4 esta Ciudad, dice que 10 hace cum cmsensu, et voluntnte, 
et concesione Domini nostri Aldephmsi Regir Custelke @c. 

Pedro Fernandez Maestre de la Orden de Santiago di6 
fueros A Castrotorafe el a60 i i 78 con beneplácito y órzen del 
Rey D. Fernan(lo. Et i ~ l o  esper pl~cet domini Regir Ferdi- 
rrandi ct pro rno mandato. 

El mismo Gran Maestre el afio siguiente di6 fueros 5 les ha- 
bitantes de Uclés, añadiendo 3 ellos los de Sepúlveda: Volun- 
tate  et i:lrru norrri Regir Aldephonri, et uxoris ejur Alienorir. 

D. Alonso Octavo en r 168 confirmó el fuero que 1). Pe- 
dro Obispo de Butgos habia dado A los pobladores de Madri- 
gal, y se vé generalmente en todos l os  privilegios la expre- 
sion que tos fueros se hacen pw manhmiento y órden cit.¿ Rcy 
nrrertro Se6or. 

(17)' En Ias escrituras que nos han quedado de aquellos 
tiempos se expresa que el Rey determina (i hace alguna de las 
tosas considerables del estado: Cum asxtnsu magnatorum pa- 
iatii  mei, et volun8a;e Epizcoporum, facere cut avimw, gdeli ron- 
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creto , y se prrhddcabn cottto ley que todo e l  mutido 
debla observar. 

Tnmhien disponinn por s t  n t i sn~o~  nuestros Re- 
yes  de la guerra y de la paz, y el Prtncipe rnas 
gi'wrero era nlns estirna*, porque la nacion Zk- 
na de ódio contra los Arabes p e  tan  injusta- 
mente hahinn invadido et reyno, no respiraba sino 
cornfiatcs y furor contra ellos. Por esta razon no 
querian Reyes pacfficos , sino activos , valerosos, 
instruidos en el arte de la guerra y capaces de Ile- 
vnrles aZ cornbate. La mayor parte de los Reyes de 
Asturias ,  Leon y CastilZa fui.í.on Generales excelen- 
tes que se ltencíron de gloria m las batallas por las 
victorias céZebres que consiguifion peleando, no con 
birbaros itldiscip/inndo~ y cobardes, sino con soldados 
veteranosy Generales famosos que se habian hecho el 
serror del mundo. Qzrando empezdron Zas conyuistas 
apénas se atrevinn d salir de Ins montañas sirvjEndo- 
se de la oportirnidad de las posicionesparn defenderse 
del artey del valor de sus enemigos. iQuépodian ha- 
cer los Pelayosy los AZonsos en campo raso con una 
multitird de hombres sin disciplina, y sin mas arte 
para manejar las armas que el frrrw y /a desespe- 

--- 
cifro r.*eni nor t r i ;  y regularmente firman estas ewrituras ornnrs 
w l q r i ~ r i  i-?cric Rc-g.6rir==u-rrm conrilio ~n..jorum curie  nor/r<r, <ZE 
r.;nrilio curi , t  m:*. Tal era la pr~ctica de los Reyes de Actu- 
r I a ~ .  l.eí>n y 'astilla, y por esta razoii D. Alonso el Sabio 
d::e en 11 ley q tttulo 9 de la Partida segunda que s i  
t c  fa Ii.i~ic d d e  tvdhdjlr de jhuter tules c0ns.j. ror , mwlLa 
m.zr lo lcbC* el H I ~  f ~ c e r ,  pwque del ronr.-jq quzl .d.in, si es bt{e- 
no. vfcn,- en fe grant pro á é l ,  et grant endcrezamizr~co á su tier- 
TJ. .. 0,i k r ' t ~  19 i ~ r  g u i s ~ s  fia >.,¿ntrter que cl Kzy hdya buenor 
censrj:ror, et qtu sedn SUS ~ m i g o r .  et homer de buen sero , e t  
de grjn p u r i i ~ t .  Ademin de este consejo p:ivado convocaban 
las m t c c ,  proponian el negocio en ellas,  se examinaba con la 
mayor atencion, y respcesentaban al Rey con la mayor suni- 
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rnritu? Una sola Jatallrt hubiera ncnbado de redrccir 
toda la penin~ula. Poco íi poco los ncostirn~hr~iron 
/a disciplina militar, d manejar r-ott /ig~*rcza la espnda 
y lanza, y cubrirse con el escudo: obci7't.rer puntual- 
mente las órdenes de los oficiales, y (i Iu rnenor serial 
ponerse sobre las armns, seguir los estnndartcs, 
guardar sus fikas,y hacer todos los t)lovimie)rtos del 
exercicio militar con da mayor prontitud, volviérzdo- 
se d la derecha d d la izquierda, doblando lrts -$ILIJ, 
y -hacirndo frente por tod i s  partes, y rn poco rienil>r 
estuvi6ron en esto tan diestros los soldados conlo 
los oficiales. Criados en la pobreza y en un clima 
áspero y frio sufrian las incomodidades sin sen- 
tirlas: tenian hambre y todo alimento era bueno para 
ellos : si  estaban cansados con poco rd to  que estuvit*- 
ran sobre el duro suelo recobraban sus fuerzas y vol- 
vinn (3 la fatiga : con tales hombres qu6 no podian ent- 
prender los Reyes. Resolviun la  p e r r a  sin dudar, 6 
por tnejor decir la resolucion de hncerln desde D. Pe- 
Z v o  por mas de siete siglos pas¿ casi sin intwrupcion 
de padres d hijos: hacian dos campañas todos los 
años, una en da Primaveray otra en el Otorio. Los 
tiempos intermedios los ocupaban en las labores del 

sion y respeto lo que se p d i a  hacer. KI Rey resolvía y deter- 
m:nabs con ectos  conocimiento^ lo que le parecis mas conve- 
niente al bien del estado y felicidad de sus siibditos. Kstas re- 
soluciones emanadas de la autoridad soberana tenian fuer7a 
de ley y se leían en las cortes para que connase 3 todo el mun. 
do la prudencia y sabiduría con que se habia procedido en la 
formacion de ellas y fuesen mas bien recibidas del pueblo, y 
esto significa la expresion que se halla en alguna5 leyes: Quie- 
r o  quz valga como si hubiera sido hecha en Idr cortes; es a sa- 
ber, como si se hubiera consultado 9 lac cortes, si se hubiera 
examinado en ellas; y despues de este examen y deliberacion 
se hubiera formado, y formada se hubiera leido y publicado 
en ellas, 
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'-noipo llevando siempre consigo los que estaban ctl la 
f 'roatcra del enenrigo, la k n z n ,  In cspn~ia y el es- 
ctdo ctn la estcbri, r l  tinron y e2 arado, porque 
wrzrchas zleres erntl asaltndos de inyroviso; y en 
cstos ctf).bntes sittgrrlares dados ti la vis ta de sus 
 hijo^, de Ikcli~bnn fio wlc%os de gloria que en las ba- 
tlzllns cantpnles , y  eran unas lecciortcs vivas y sensi- 
bles qrre hncirtn zctla impresion fuerte en sus tiernos 
c-orflxones, cnccndiendo en ellos la noble etr~ulacion de 
indi[rrrZc.s. E?¿ ?os tirn~pos que estaban tranquilos les 
contaban /as nct-iónes heróicas que stis abiielos o los dc 
su janlilia habinti hecho en las batallas, los npkiuso~. 
que habian mcrcc.ido de los Generales, y Zr recompensa 
que habinn recibido de los Soberanos d quienes siempre 
hrz(íirrrr .tiriofi.lcs. De rJte tnodo se conserva6a el en- 
zusins?no, r/ ntmr de /a pnt ria y de Zr gloria en Ia 
nacion. Lrrrgo que el Rey  IlamaJa las tropns para 
hacer la guerra se j'ormaba un exército de héroes, 
y d ln jkcnte de ellos se ponicr en marcha con la ma- 
gor itltrepide'x y confianxa. La victorla iba delarr- 
t e  de estos exErcitos inspirando por todas partes 
tcrrcr y espanto h los enemigos. 

Rs tos  soldados no eran como 20s que ahora se 
?laman tropas de lfnea sin otro destino ni oficio que el 
dc 1,z.r nrmn r , J itro i - ir~d~~~lnnos ocupndos en li agrriruk- 
tura 8 rn Zqs artes. ~ziatzdo Za necesidad del estado lo 
pcciia acudinn al lktrtlnmieato del Rey ,  y co?tc?t4ida la 
cxpedicion se voh~ian d sus hogares y al seno de su fa- 
wilza ptwa continuar sus labores. Todas Zas naciones 
antzguas sigzriéron este sistema militar. Los ciudn- 
danos dcsdc la edad de diez y ocho afios hasta los 
quaretrta y cinco estaban obligados d servir en ?os 
exércitos quando la patria reclav~aba sus servicios: 
en tientpo de pnx se exercitaban en el uso y manejo de 
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las nrrízas: de este modo los gobiernos estnbat~ pr,-vc- 
nia'os d para defendt-rst 8 pnrn ntncnr. C'w cstn trc- 
pn los Griegos quebrantdron lrrs $rerus$ ckl ÁJ-ia: 
Phelipe y Alexandro Zlevrírotr por tlidns pnrtt-.r /a 
victoria delante de sus falanges : ¿os Rovuzrros hiL-iLf- 
ron todas sus  conquistas;^ los btÍrbnros d~*.r t r ;~yh .~ t~  
su itn perio qrrando cn tiempo de los E il~pcrndsr'-.r t1t.r- 

dado eI si.rtewn atrtigrro estnbleciéron Icnn trvprr p*r- 
mnneote. Evtre los Godos y Yisigo:/os se sig:tij el 
mismo sistcnrn : todo ciudn~nrnno crrr J 07,l.r i 7  1) v,j- 

I i t ~ h n  d srts c.;rpt-nsns .d /LIS d ~ l  errctllip,, y estc 1i1!.r~10 
uso se cot~serz+Ó en E.rpnt?a hasta el t it.rltpo de /o.< Re- 
y z s  Cdtdticos. Cdrlos Séptirno Rey  de Frnncin fu<: c t  
que introduxo la novedad de tener siempre un clrcr- 
po de fuerza arrnndir con el prc.t~.lrto (!~*fi>~:f:*r.ce 
de las fncursiotres i~rrprewistns prc potiintt hnrer 19s 
I /~zlcscs  en sus estados; y los dernhs Prfncipes qrce 
debian haherse reunido contra el que se hahia pues- 
t o  en estado de guerra perpetua para ohliqnrIe d 
despedir la tropa, irititáron su exemplo. Ei sistema 
militar se mudd en la Europa, y en todas las nn- 
ciones se vid en e2 seno de la paz el e.~pectA- 
culo horroroso de la guerra. En cada ciudad que 
era de alguna consideracion había una multitud 
de kontbres arlrmdus sin o f i o  ni dplicnl-ion al 
trabajo, consumiendo sus fuerzas y su vigor en 
ia ociosidad y en los vicios, y haciéndose inca- 
paces de las fatigas y trabajos. i De quc' podian 
servir d la patria estos caíidveres ambulantes? 
De consumir la subsistencia de infinitas gentes qrre 
podian auntentar las riquezas, el poder y /a ~ l o r i n  
de la nacion con su industria y trahnjo, de dcspo- 
blarla ppar la necesidad de reponer con nrrevos hom- 
bres los que eran ufctimas de los desórdenes y de su 
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ociosidad, quitando a la agricrrltura y d las artes 
una multitud de brazos, y condenándolos d un ce- 
libato forzoso por su ttiiseria. 

N o  hay que briscar otras causas de ta poBrexa 
espantosa en que esta el erario en todos los reyttos 
dr la Europa, ni de la decadencia de la agricultura 
y de las artes, sino la conservacion de unos cuerpos 
tan numerosos en tie~ltpo de pax. Los estados no 
cstán mas bien deferididos con la tropa de lfnea, que 
con los cirrdndnnos, los que tenicndo posesiones, Iri- 
j'os y tnuger , están mas estrechanlente unidos con 
la patria y con el trono ; pues quanto mas podero- 
sos son los motivos de amar la patria y el Sobera- 
no, mqymes esfvwxos se hacen para defenderlos. 
Sin detenernos en esta raxon que es den~ostrativa, 
el exemplo de toda la antigüedad, y especialmente de 
los Espafiolcs que se defendiéron con tanto valor por 
mas de dos siglos de la nacion mas aguerrida J de 
los Generaks mas consumados en el arte de h guer- 
ra, lo  prueha con toda evidencia. L a  tranquilidad 
interior se conserva mejor con el sistema antiguo 
militar que con el moderno. i Quh revoluciones sufrid 
la  Espaih desde el tiempo de D. Pelwo hasta D. Fer- 
nando el Primero? M u y  pocas, y e.rtrzs fuéron en un 
momento crpagdas y castigados los facciosos. Los 
mismos motivos que le hacen al ciudadano defender 
la patria contra los enemigos, le obligan d conservcr 
la tranquilidad y unirse con elgobierno para re- 
primir d los re&o.'tosos. No  hay apoyo mas Prme 
del trono de los Prfncipes que el amor de los súb- 
ditos. Si se grangean su estitnncion con la humani- 
dad y la kneftcencin, si les hacen conocer que obe- 
deciéndales no hnccn nras que obedecer d la justicia 
y d las leyes, es bien cierto que si algunas almas per- 
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wrscrs se Jcvantnn contra el Sobcrnno, en cltnctnen- 
t o  ztol~rintr un rt~i?lon de hcir;krcs /i str iiqfcnsn: t tdo 
el pueblo se arn~nrh cotrtrn /os .redil-losos, ,y s c r h  

justamente vlctima de In indigriac-ion pl;l>/ic*a. Si 
Zcs Prfncipes hacen feliz la nacion qrre goFit.rt~nn, .m 
inzitiles los soldrllos pnrn src defensn ( r  8). Por el 
contrario, s i  la oprimen cx~rcícndo rrnn azrtoritlali nr- 
bitrarirt y sin l ir~~ites  creyendo que en esto cortsiste /a 
soberanía, jamrís podrhn estar seglrros por t?atrrhn.r 
legiones qile tengan R sus órdenes ( r 9). XI ptdehlo 
sufre sierlrpre con paciencia ?a oprcsiorz y los sljnlc.r 
que le afligen: alguna VEZ se quexn para d~saho,nnr- 
se; pero s i  los facciosos no lo excitan d la  rebelion 
jatahs se altera. 

Los Prínripes tienen J ntnyor intcrcfx ctr srr 
jzrstos, &enéficos, hrrmanos , protectores y vcrdadcros 
padres de los pueblos. Los Reyes de Castilla como 
hemos dicho sien~pre pusiéron sri ttrnyor gloria y 
afinzáron Ia seguridad del trono en In vir tud,  en 
el amor tierno que tenian d sus síibdiros, en la modc- 
racion del gobierno, en la sabidrrrfn de Ins ltyes 
y en su reZigiosa observancia. Por esta razotl nin- 
glrna nacion del mundo ha $ido nias avlante, ni 
ínns fiel d srrs Soficrnnos grre la Castellrtnn , y 
toda la Espnt?oln. Nzrnca crqyéron qric rzecesita- 
b,rn de otros soldados para szr defensa que los vtinno r 
siibditos, que luego que los llamaban dexnbnn et ara- 
do y los instrumentos de sfts artes y tornaban lis 
armas para emcutnr sus drdencs. 

Los que para defender el sistev~a moderno nos di- 

(1  8) lVon cxcrcitus, n e p e  thesauri rrgni pr oidiiiíi rt,:rt; 

wrrrm amici, quos ficgtrf armis cogwc n e q w  duro p ~ r ~ r i  yucjnt ,  
officio, er F.le p3rJn:rlr. Salust. de Rell. Yiigtir. 

(19) Qrti sccptru duro s m ~ u s  imperio regi t  , iitnct titnen. 
Ycs : metus in auclorem rc,Zdir. Seiieca. 
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rctz qrrc rrn cuerpo dc tropa disciplinndn J! adie~trn~icí 
en el cxcrcicio 3 tllnnejo de las arrjus ZZezun rt~ttrírn 
~ c n t a j n  d la multitud líe acntes reunidas que acnúntt 
dc dexar el  arndo y salir de sus talleres, no se ha- 
cen cargo que dos i tres  meses de exercicio los ndies- 
trntr tnn  hictz y los hacen tan  hríBiles para pelear 
corllo a l  sold~~do veterano, y a l  nlisr?~o ticvlpo son mas 
capaces de srcfkir todas las fatigas y trnJtrjos que 
sorr irr~i'ispcnsables en la guerra. 2" a s f  se vC que t r e s  
4 ylrddrU scmncns de catnpniin en e2 rígcr de la es- 
tacíon hace 9~1orir 6 inutilizar por las et.fCrwedcrdes 
la tercera partc de los soldados dc Ifnca, que con cd 
ócio se han hecho delicados y afeminados. Los Ro- 
vlanos quando tuviéron legiones permanentes d para 
hrt-er ?tr/c'uvrr.r c-ot~qrri.rtns d para drfendt-r las que 
hnPintz hct.fio, crr~plcnbutz los scl~?írilos en construir 
pltcntcs, calzad~is, abrir canales , repnrnr cntnirros 
y Gtrns ohrns públicas pnrn que no se debilitnsetz 
con el k i o  ,.y perdiesen el c~nJor y Za itztrepid6z sin 
ciflas virttrdes nada sirvcn los cx8rcitos. ~ Q U ~ V ~ G T  
y qrte fuerzas Aatr de tencr los soldados que no hacen 
t0n.c f ~ t i g a s  que estar una hora de guardia en dos 6 
tres  dias,  y despues viven d su libertad entregdn- 
dose al juego y d /os vicios 2 ( N o  hablo de nqzrellos 
ofjI.iL7/t.rj> .r~]rr'trdo~ qrte, //P??OS de nobles y generosos 
sentiitlicntos , están sietrlpre dispuestos ti sacrificar- 
se en dcji.nsa del SoLlcratzo y de ?a patria.) iEstar& 
sus cuerpos endirrecidos para en~prender IR gzrerra ,y 
resistir d los eneniigos ? EI valor y la intrepidPz 
tzncen del scntir?tiento de Ias propias fuerzns. iQtié 
sc dt-e.Ee conrlrrir de todo esto? Qrrc la tropa pcrrria- 
nente cn tanto nzírnero, y cn el tnodo que viven cn to- 
dos los reynos de la Europa, es mas pe<jrrdicial que 
dtil d los estados, prresto que empobrece el erario, 
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disminzrye la poblacion, hace dccaer la agricultrrra, 
las artes, la industria y el contercio: males que 
se evitan en el sistema antiguo tuilitar, ,y en el de 
las milicias en la forma que estn' estahlec-ido rn mes- 
t r a  Espafia; plan excelente que concilia shbinnctite 
la defensa de la patria y del trono con los intcrrses 
del erario, y el ddelnntnnriento de lrrs artes, dt- la 
apicrtltura y de la poblacion. Quiera Dios inspirar 
sentimientos de pax d todos los Prfncipes Re In Eu- 
ropa y hacerle$ conocer que no deben enlflcnr JU rru- 
toridad y poder sino para hncer felices d los prre- 
&lo.?, y conciliarse de este modo srr amor que es 
el medio zfnico de hacer sus tronos irrcxptrg.nnh?es y 
pppetuos. Q,),rrnnda la naeion y el Soberano estcín jn- 
timncnente unidas con vfficirlos tnn cstvcchss, cn& 
~dhdi fo  es un héroe resirelto d sacrifi:ar su vida por 
la defmmsa de la patria y de/ trono, y ningun 
enemi;o se atreverá d invadir un pais que pondria 
en un mowento mitlares de hombres sobre las armas. 
Ojalá nuestra EspaiIu qw conoce mejw que ninguna 
otra nacion por su propia experiencia esta verdad 
sea ¿a primera que emprenda estn reforma, y que 
nuestros SoBeranos que gozan con toda extension el 
poder ZegisZativay son lirbitros absolutos de la pazy  
de la guerra, de levantar tropm d d i ~ n ~ i n r ~ i r l ~ ~ ,  feun 
20s primeros que tengan la gloria de dar este exem- 
plo de humanidad y de sdbia polftica d todos los 
demÚ.r. 
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Bc los Reyes (le Cnstilla y de Leon desde 
que S. firnnrulo subió al trono lmsta la 

rnrlertc de D. Pedro el Cruel. 
E?# * 

de Fs- 
pairu. - 
1269 

j Ahr 

1;: 

drigo; Rrandaon , l a  corra del mismo Pontfjice. 
i 232 Mientras que D. Fernando se ocupaba en ar- I 270 1 reglar los negocios de sus estados, el Arzobispo 
TOMO VII. C 

l 

LOS Grandes y el pueblo de los reynos de 
Leon y de Castilla deseaban que el cetro es- 

l tuviese en una sola mano; 9 aunque D. Fer- 
nando podia por si mismo, a o  obstante la  dis- 
posicion de su padre, haberse puesto en pose- 
sion de 61 con toda seguridad, y sin temor de 
ninguna turbacion de parte de sus súbditos, 
quiso pasar A Benavente, y de comun consen- 
timiento toda la familia Real aprobó con la ma- 
yor sinceridad cl tratado que su madre ]labia 
hecho; y quedándose el Rey duefio del reyno de 
Leon , como de el de Castilla , se oblig6 a cum- 
plir con la mayor religiosidad la pension q ~ ?  
se habia ofrecido 3 sus hermanos: conduido es- 
to, se separó cita ilustre familia con las demos- 
traciones de la mayor amistad. Despues de ha- 
ber acompañado d su tia nofia Teresa i Portu- 
ga l ,  habiendo tcnido noticia que en Galicia ha- 
bia algunos alborotos , declarándose algunos 
Señores por las lnfantas con el fin de hacerse 
así independientes, el Rey se fué con tropas 
para reducir i estos rebeldes, los quales fuéron 
luego presos, castigados, y algunos destcrra- 
dos del reyno. D. Lorenzo Suarez se escapó y se 
pasó 2 los Moros. AL fin de este aiio el Papa 
Gregorio 1X confirmó el tratado que habian he- 
cho entre sí los Reyes., El Arzobispo D. Ro- 
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de Toledo D. Rodrigo se encargb de la segurl-l 
dad de las fronteras; y no contentándose con lai::: 

. 

defensiva, el gran zelo que tenia, quitó mu- 
chas plazas h los Moros, de las quales las mas 
principales agreg6 el Rey .l Ir diócesi de Tole- 

l 
- 

I 271 

1172 

l do, con el fin de que los Anobispos, que tenian 
medios mas prontos y mas poderosos , las dcfen- 

r 233 

1234 

diesen y conservasen para la corona. Dihel man- 
'do del exército al Infante D. A1fonso su herma- 
no y 4 D. Alvaro Perez , capaces por sus talen- 
tos y valor de qualquier empresa; y despues de 
haber concertado el plan de carnya:ía, entriran 
por las tierras de Ciirdova , y desolindolo todo 
Ilegáron hasta Sevilla. El Rey Aben-Hut levan- 
tó un exercito considerable para atacar el del 
Infante que tenia pocas fuerzas; mas éste con- 
tiando en el auxilio del Sefior resolvi6 admitir 
la batalla, y as1 dividib su pequefio exército 
en dos cuerpos, mandando la vanguardia D. 
Alvaro Perez y la retaguardia el Ilifante. Los 
Mahometanos los ataciron , y el combate fué de 
los mas furiosos, mas sangrientos y mas obsti- 
nados; de manera que la victoria estuvo inde- 
cisa mucho tiempo, pero al fin se declaró por 
los Christianos quedando el campo cubierto de 
Moros. El General que habia venido de Africa 
fue muerto por un j6ven Toledano que el dia 
ántes habia sido armado caballero : Aben-Hut 
se pudo salvar con mucha dificultad ; y aunque 
se atribuye esta victoria al Apóstol Santiago 
que en persona se present6 en ella, el Arzo- 
bispo D. Rodrigo y D. Lucas de Tuy , que son 
los historiadores mas antiguos , solo dicen que 
se consigui6 por el poder admirable de Dios., 
Chr6n. de S. Fem., Anal. de Toledo, D. Rodr., 
D. Lucas de Tuy. 

Al  principio del afio siguiente el  Rey en p r -  
sonsi se puso en campafia encargando al Obis- 
po de Plasencia que se apoderase de Truxillo, 
y a D. Pedro Gonzalez, Gran Maestre de San- 
tiago, que tomase 5 Montiel y todos los pue- 

I 
blos iiimediatos; lo qual hecho, M reuni6 todo el 
exército, y se fue el  Rey .i atacar 4 Ubeda, pla- 
za importante, que se defendih con el mayar va- 
lor; pero se rindió ti 2 9  de Septiembre. Mien- 
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un exceso de precaucion le hizo perder la oca- 
sion y la vida. Luego que acabáron de Ilegai 
las tropas al campo, D. Fernando se fué 5 em- 
bestir la plaza con todas ellas, y consternados 
sus habitantes por la muerte del Key de Sevilla, 
y viéndose sin socorros y apretados del hambre 
pidieron capitulacion, y se convino que saldrian 
libres de la ciudad y se retirarian donde les 
pareciese conveniente; y así el 25 de Julio del 
afio r 2 36 quedó evacuada la plaza. El Rey se 
ocuph hasta el mes de Septiembre en arreglar 
1:)s negocios concernientes A esta importante con- 
quista , volviéndose luego A Toledo. , Chrd- 
nica del Rey D. Fernando, Attaks de Toledo, D. 
Rodrigo, D. Lucas de Tuy, Juan Gil de Zarno- 
ra , Analrs Compestzlanor. 

El Kcy se cas6 con Dofia Juana hija de Si- 
mon Conde de Pontieu . Princesa de un rnéri- 

r 2 36 

Ito distinguido; y el mairimonio se celebró. en 

l Burgos con gran solemnidad y alegría de todos 
1238 sus súbditos. Celebrado su matrimonio se ocu- 

pó el Rey en arreglar los negocios del estado, 

r 235 habia muerto ántes que su madre. Esta muerte I 273 
(le causó tanto sentimiento, que en todo el aiio I 

tras estaba en el sitio murió en Toro la Reyna I Doiia Beatriz su rnuger, la qual le dexó seis Fa::- 

y en dar providenc~ias para enviar provisiones y 
\dinero A los habitantes del reyno de C6idova, 1 1 

hijos,d saber;D. Alfonso, D. Federico, D. En- 
rique , D. I;ertiando, D. Felipe y D. Sancho; 
una hija que habia tenido llamada Dofia María 

tropas a reforzarlos ; pero no teniendo fuerzas 
bastantes para apoderar* de la ciudad , fue con 
todo el e x h i t o  D. Fernando, y puso su campo 
cerca del puente de Alcalá. Aben-Hut juntb to- 

sus tropas para el socorro de la plaza; mas 

siguiente el Rey no se puso en campafia; mas 
form6 el gran proyecto de tomar A Córdova, y 
habiendo enviado un pequefio cuerpo A esta ciu- 
dad la noche de 8 de Enero de 1236, que llovia 
muclio y era muy obscura, asaltáron los Chris- 
tiaiios los arrabales y se apoderáron de eIlos, 
sin que por mas esfuerzos que hiciéron 109 de la 
ciudad pudieran echarlos de allí. D. Alvaro Pe- 
rez , luego que supo esta noticia, fué con sus 

- 

1 274 
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que sufrian mucha hambre, en cuyo tiempo D. Era 
Alvaro Pera de Caaro hizo algunas incur- 
siones en el reyno de Jaen con mucha felicidad: 
en la primavera del año r 2 3 9  murió con gran 
sentimiento de todos ; y poco despues D. Lope 
de Haro, Gobernador de Baeza, el qual habia 
hecho muchos servicios llenándose de gloria 
en las batallas que habia dado A los Moros. D. 
niego su hijo se rebeló por no habérsele da- 
do los gobiernos que sn padre habia tenido; 
mas despues se reconcilió con el Rey por medio 
del Infante D. Alonso , que lo estimaba mucho. 
Sin embargo de esta benignidad y clemencia, 
volvió A rebelarse, y Ievanth tropas para de- 
fenderse ; pero viéndose reducido i la precision 
de perecer , d de ser hecho prisionero, se fué 
A echar & los pies del Rey B implorar su cle- 
mencia. D. Fernando, no solamente le con- 
cedib el perdon , sino que le restituyó todos sus 
empleos y dignidades, y aun le aiiadió el go- 
bierno de Alcaráz. - Chrdn. del Sonto, D. Rodr. 
Anales Compsttlanos , y los de Toltdo. 

Despues el Rey se fué A C6rdova y abri6 
la campaña con todas sus fuerzas. Los Moros 
se le rindidron por todas partes, con la condi- 
cion de que les tratase como A sus súbditos, y 
les dexase libre el exercicio de su reiigion. Pu- 
so fiii A sus conquistas, y formú en quanto le 
fue posible una Iínea de plazas fortificadas en 
las fronteras de sus estados ; y para poblar las 
ciudades y pueblos que estaban casi desiertos 
concedió muchos privilegios A los que quisie- 
sen venir A establecerse en ellos. Los Moros 
procaráron al mismo tiempo ponerse en un es- 
tado de poderse defender 4 incomodar & los Prin- 
cipes.Christianos. Halamar Rey de Granada pro- 
puso al de Murcia reunir sus fuerzas, y hacer 
con 41 una liga ofensiva y defensiva, el qual 
por temor del Rey de Castilla no se atreví0 .? 
hacerla, de lo que quedb tan irritado el de Gra- 
nada, que trat6 de hacerlela guerra. 131 de Mur- 
cia. envió Embaxadores A D. Fernando ofre- 
ciéndole vasallage: fué el Príncipe D. Alfonqo 
con sus tropas, entró en sus eatados, y tomó 
,posesion de la capital y de muchas otras plazas 

- 
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en nombre de su padre; y se volvió A Toledo e. 
habiendo dexado todas las cosas bien ordenadas gj 
en aquel reyno. - Clirónico del Santo, lor Anal. - 
Toledanos, y D. Rodrigo. 

1). Alfonso: el Rey fué con el exbrcito A sitiar a 

l 
La primavera del afio siguiente se pusiéron r 2g 

en campaña el Rey D. Fernando y el Príncipe 

Granada ; mas habiendo recibido los Moros un 
refueno de Africa, le obligáron d retirarse, de- 
xando saqueados los pueblos y desolados los cam-, 

I 28 

128  

i 28 

121 

i 245 pos cercanos A la ciudad. Por no estar ocioso fué' 
li sitiar d ,laen que estaba bien fortificada y t e  

r 245 

1247 

1248 

ri:a uno guarnicion muy buena, la qual hizo 
la resistencia mas vigorosa y obstinada. El Rey 
de Granada tentó muchas veces hacer entrar so- 
corros en la plaza, y viendo que era imposible 
se resolvih ofrecer rasallage A D. Fernando, 
obligándox pagarle cincuenta mik doblas por 
ano, servirle con .sus tropas en la guerra qaan- 
do le llamase, y entregarle la plaza de Jaen. D. 
Fernando se obligó por su parte a proteger 3 
Halamar contra todos, y mantenerle en los do- 
minios que poseía. Firmada esta capitulacion 
entró en la pia72 A mediados de Abril despues de 
8 meses de sitio. Tomada esta ciudad emprendió 
la conquista de Sevilla, y acompafiado de Haia- 
mar con sus tropas desolb todo el pais cercano. 
Al fin de la campaiía recibió la triste noticia que 
su madre Dofia Berenguela habia muerto en 
Burgos el 8 de Noviembre, lo que le llenb de 
sentimiento por el grande amor que le tenia. El 
mismo año i, el siguiente murió tambien D. Ro- 
drigo Arzobi.cpo de Toledo que escribió la his- 
toria de Ezspafia en nueve libros, y algunas otras 
obras de las quales hemos hablado en las Notas 

Mariana.-Anal. de Toledo, Chrón. del Santo, 
D. Rodrigo. 

D. Fernando, sin perder jamás de vista el 
proyecto de la conquista de Sevilla, consiguih 
del Papa el tercio de las décimas edesiásticas 
de todos sus estados para los gastos de la guer- 
ra contra los infieles ; reunió todas sus fuerzas 
en Códova; hizo construir una buena flota ba- 
xo la direccion de Rayrnnndo Bonifacio que 
era un excelente marino i y habiendo tomado 

TOMO YIX. C 3 
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el mando de ella, vino A dar fondo en la em- 
bocadura del Guadalquivir con trece gruesos 
baxeles, y otros muchos mas pequetíos; y el Rey 
entretanto con un ex6rcita muy numeroso se 
puso sobre Sevilla, y luego que supo que la 
flota estaba en la embocadura del rio envió 
un destacamento para facilitarle la entrada. Las 
tropas de los Moros los hiciéron retirar, y Bo- 
nifacio atacó los baxeles Africanos que estaban 
en S. Lucar , los batib , echb á pique algunos, 
y le quedó expedita la entrada del rio. Los 
Moros se retiraron 4 la plaza, y el Rey empezó 
el sitio en forma el 2 0  de Agosto, el qual dur0 
todo el invierno. Al  principio de la primavera 
le llegaron refuerzos del Infante D. Alfonso su 
hijo, de D. Loyez de Haro, y del Arzobispo de 
Santiago. El 3 de Mayo el Almirante rom- 
pib el puente de barcas por el qual la plaza se 
comunicaba con Triana y Alfarache;.~. el 23 
de Noviembre capitulí) con 13 condicion de 
que satdrian libres los Moros con todos los 
efectos que pudiesen llevar. Hecha la capitu- 
lacion y firmada, entrb el Rey acompafiado del 
Infante D. Alfonso su hermano, del Principe 
D. Alfonso su hijo, y de otras personas prin- 
cipales , y se empleó lo restante del afio y el 
siguiente en purificar las Iglesias, y poblar 
y reedificar la ciudad; y en este tiempo se 
cas6 el Príncipe D. Alfonso con Dofia Y olan- 
da hija del Rey de Aragon., Chrdnica del Sdn- 

t w  

- l 

to  , D. Diego Ortiz Anales de Sevil la,  Anales de 
Toledo, y Compte tanor .  

La toma de Sevilla le facilitó la conquista i 287 
de todas las plazas que quedaban A los Moros 
entre esta ciudad y la embocadura del Gua- 
dalquivir, y fomb el proyecto de pasar con 

l 
sus tropas al Africa y atacar 3 los Moros. Pa- 1288 
ra este fin mandó a D. Raymundo Bonifacio 
que aumentase la dota, y la proveyese de to- 
do lo necesario para esta expedicion. Llegada 
1 este tiempo la noticia de la derrota de S. Lui.1 
Rey de Francia en la Palestina , el Principe 
D. Alfonso, lleno de un santo zelo, se cruz6 
para ir A hacer la guerra 5 los infieies, y soli- 
,cit6 por cartas a Enrique 111 Rey de hglater- 
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ra que se juntase con sus tropas para esta 
expedicion. Entretanto se continuaban los pre- 
parativos para la expedicion del Africa ; y 
habiendo salido el Almirante con su flota a 
reconocer los puertos de Marruecos, y encon- 
trado la esquadra de los Moras que cruzaba, 
la atacú, la derrotó, echó algunas embarca- 
ciones A pique, apresb otras, y las demás hu- 
yéron A los puertos de Africa: B su vuelta fué 
recibido por el Rey con los mayores testimo- 
nios de estimacion. Hacia ya algun tiempo que 
D. Fernando estaba atacado de hidropesía, y 
conociendo que su fin se acercaba, se preparó 
para morir de un modo digno de un gran Rey 

xr4 
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I 
y un buen Christiano : recomendó al Príncipe 
11. Alfonso, su hijo y sucesor, la Reyna, su her- 
mana y sus hijos; y le exhort6 a que gobernase 
con dulzura y humanidad, y que no carga- 
se d sus sdbditos de impuestos. Despues de 
esto se despjn de todas las insignias Rea- 
les, y mandó que no se le tratase ya como Rey, 
sino como un humilde Christiano que no se 

ocupaba sino en reconciliarse con Dios; y en 
estos humildes sentimientos murió el 30 de Ma- 
yo del afio 1 2 5 2 ,  y fué enterrado con mucha 
pompa en ia Iglesia Catedral de Sevilla , desde 
cuyo tiempo todos los pueblos de Espafia te 
han mirado como Santo, y el Papa Clemen- 
te X lo canonizb en 1671. - Chrdnica de S. 
Fernando, Rodrigo Sanch., Alfons. de Cartag. 
Franc. Taraf., Anal. de Toled., Anal. de Comp., 
D. Diego Ortiz de Zúhiga, Anal. de Sevilla. 

D. Alfonso décimo de este nombre suce- 
dió 5 su padre en el trono con aplauso ge- 
neral de todos sus pueblos, que reconocian en 
él las virtudes que le hacian digno del trono; 
y por los grandes conocimientos que tenia en 
las ciencias y buenas letras , y el amor y pro- 
teccion que dispensaba 3 los sabios, fué llama- 
do comunmente Alfonso el Sabio. Haben-Ha- 
lamar Rey de Granada, y Haben-Mafon Rey 
de Niebla le enviiron embaxadores para ren- 
dirle homenage y reconocerse sus vasallos. El 

1153 primer afio de su reynado tuvo guerra con En- 1 \ tique 111 Rey de Inglaterra , que pretenda te- 
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sivos, para suplir la falta de dinero alteró la 
moneda, lo que causb grandes murmuraciones 
en los pueblos, porque se aumentb considera- 
blemente el precio de todos los géneros. El 
afio siguiente hizo la paz con el Rey de In- 
glaterra, con la condicion de que el Príncipe 
Eduardo, heredero presuntivo de la corona, se 
casaría con Doña Leonor su hermana, 3 quien 
daria por dote la Gascuña y todos 10s dere- /chao que tenia en ella. Cuniinuaba los prepa- 
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l utilidadde sus gestiones que conseguir un titu- 
lo vano que les diéron los de su partido, con 1 

rativos para la guerra de África sin intermi~ion, 
y para este efecto el Papa le concedib el tercio 
de las decimas eclesiásticas de todos sus esta- 
dos., D. Rodrigo, y lor Anales de Toledo. 

El Rey pasó desde la Andalucía 3 Burgos 
donde se celebró el matrimonio de su  Iierrna- 
na con la mayor pompa y solemnidad ; y el 
año siguiente casó A Dofia Beatriz de Gnzman 
su hija natural con el Rey de Portugal, dán- 

I 255'dole e n  dote los Algarves. Entretanto conti-1 r 29. 

I lo qual se envanecieron y se obstináron en con- 
servarlo a costa de mil sacrificios, empobrecien- 
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nuaban siempre los preparativos de la cxpe- 
dicion de. Afiicrr ; peco como D. ALEonso for- 
maba mil proyectos sin executar ninguno, -tos 
preparativos iban con la mayor lentitud. A l  mis- 129, 
mo tiempo intent6 con mucho 6rden hacer valer 
los derechos que tenia sobre el ducado de Sua- 
bia por parte de su madre, y negoció con los 
Príncipes de Alemania, aspirando 3 la corona 

l 
imperial , en cuya preteiision tuvo por com- 
petidor h Ricardo Duque de Corbal , hermano de 
Enrique 111 Rey de Inglaterra. Los dos preten- r 291 

(dientes gastáron sumas inmensas, sin sacar mas, 

1958 

'do sus estados, y renunciando A otras expedi- 
ciones mas útiles y mas glorio,pas para sus pue- 
blos y pan  su I rona .  D. Alfon~o abandond 
la expedicion de Africa, que siendo feliz, co- 
,mo era de esperar, hubiera tenido la gloria de 
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enteramente de Espafia 3 los Motos. 
volvib sus miras contra las Repúblicas 

e Italia, que procur6 ganar con el dinero que 
habia arrancado de sus súbditos; lo que causó 
infinitas disensiones en el reyno, y le impidió 
hacer el viage que pensaba. El  Infante D. Ei:n- 
riquesu hermano se levantó contra él, y atra- 
xo A su partido h Mahomet-Aben-Mafon; mas 
habiendo sido derrotzdo por D. Nufio de Lara, 
se pasó a l  Africa , donde vivió algunos años en 
la corte del Rey de Tunez. D. Alfonso siti6 3 
IIaben-nlafon, y le obligó B capitular y i renun- 
ciar 3 sus estados para conservar su libertad* 
Mandó formar un CMigo de leyes que fue e: 
mejor que habia en la Europa en su tiempo: 
lconocido con el nombre de Leyes de las Partidas: 

1 t 6 1  

tambien ordenó que en adehi te  todos los actos 
públicos se hiciesen en lengua vulgar. Por el 
gusto que tenia i las ciencias, y especialmente 4 
la Astronomía, siguió una comunicacion muy 
intima con el Soldan de Egipto.,Cl~ro'nic. del 
Rey D. Aionso el Sabio, D. Rod. Sanchez. Hist. 
de Espaiicr part. 4.,  Zúfíiga Anales de Sevilla, 

Mientras que se ocupaba en las ciencias, 
y en sostener la eleccion que se habia he- 

I 162' belion. Las cabezas principales eran Maho- I 30, 
rnet-tlben-Hut Rey de Murcia, y Maliomet- 
Alcadila-Alhamar Rey de Granzda , los qua- 

I 
les en secreto pidieron tropas al Rey de Fez 
y de Marruecos Aben-Juzeph , que prometi6 1 

de 41 para el imperio, los Moros unien- 
dose enite si formáron el proyecto de una re- 
volucion general , y tratáron este negocio con 
tanto secreto que D. Alfonso no lleg6 A en- 
tenderlo hasta que se vió el incendio de la re- 

1163 
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enviirselas con la condicion de que habian 
de darsele algunos puertos. El de Murcia se 
puso primero en campafia, y se apoderó de 
todos los cac.tillos que tenian los Christianos 
dentro de su reyno: despues hizo lo mismo el 
de Granada ; y no habiéiidolo podido reducir 
1). Alfonso por la negociacion, pidib socorros al 
Rey de Aragon su suegro, y con un pode- 
roso exercito se fué B Alcalá la Real para en- 
trar en e l  reyno de Granada y llevarlo todo A 

1 3 0 .  



sangre y fuego. Las Moros reunidas sus fuerzas\ 
le sali6mn al encuentro, y se di6 la batalla que 
fue muy refiida y sangrienta. D. Alfonso di6 
las órdenes con la mayor tranquilidad, y en to- 
da la accion manifestó un valor extraordinario. 
Los Moros fuéron derrotados y obligados 3 en- 
cerrarse en sus plazas fuertes. F ~ t e  mismo año el 
Papa impuso una contribucion A la Clerecía de 
Espafia para restablecer el imperio de Cons- 
tantinopla ; pero habiéndose escuwdo el esta- 
do EclesiSstico por las contribuciones que daba 
al Rey para hacer la guerra Q los Moros, quedi) 
el Paps muy descontento. - Clzrdnica del Kcy 
D. Alonso el Sabio, D. Rodr. Sanchez, Hirt. de 
Erpatia p. I 4. 

El afio siguiente el Rey salib campa- 
Fia con un exército mucho mas numeroso, y 
;e fué A poner sitio A Xetéz, que despues de 
nlgun tiempo capitulb. Los habitante% de Be- 
jar, Sidonia, Rota , y San Lucar , abandonáron 
stos pueblos y huyCron. Los de Lebrija y de 
Arcos se entregáron con condicion de que se les 
dexase ir libremente donde quisieran, D. Alfon- 
$0 cedió al Rey de Portugal los Algarves, con 
rondicion de que siempre que los Reyes de Cas- 
!illa lo exigiesen, le enviaria cincuenta lanze- 
ros. Los Alcaydes de Málaga y de Guadia se 
pusidron baxo la proteccion del Rey de Cas- 
tilla; lo que obligó al de Granada i someterse 
de nuevo al vasallage de D. Alfonso, admitien- 
do las condiciones que le propusiese, y renun- 
ciar la alianza de el de Murcia. Al mismo tiem- 
po el Rey de Aragon conquistb todo el reyno 
de Murcia para D. Alfonso, y le avisó que 
enviase Q tomar posesion de el y poner guarni- 
ciones en las plazas. El Rey de Castilla en- 
vi6 al Infante D. Manuel su hermano para go- 
bernar aquel reyno; mandó 3 todos los Maho- 
metanos que saliesen de él ; y lo volvi6 5 po- 
blar de Aragoneses y Castellanos. Si este Prfn- 
cipe sabio hubiese renuiiciado 3 las pretensiones 
del Imperio, hubiera puesto sin duda alguna to- 
dos sus pueblos en el estado mas floreciente, 
restablecido su reputacion , y vuelto la corona 
ll\ su antiguo esplendor. El 28 de Septiembre 
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l 
mente que no pretendian emprender nada con- 
tra su servicio, y que sus quejas solamente eran 
porque no se les pagaban sus sueldos corres- 
pondientes. El Rey mandó pagarles lo que pe- 

de este mismo a50 se trat6 el matrimonio del 
Infante D. Fernando con la Princesa Doña Blan- 
ca hija del Rey D. Luis; y el año siguiente 
continuaba sus pretensiones al lmperio con el 
mayor empefio, gastando sumas inmensas, y so- 
licitando que el Papa decidiese entre los dos 
pretendientes ; pero tos Electores, cansados de 
ver que estaba tanto tiempo vacante el Imperio, 
con gran perjuicio de toda la nacion , resolvié- 
ron nombrar otro Emperador; mas el Papa que 
pretendia tener derecho para decidir se lo jm- 
yidio., Cl~rdnica del Rey D. Alonso el Sabio, 
D. Rodrigo Sanchez en el lugar citado, y Zurita 
Analel de Aragon. 

El año 1268 se celebr6 en Borgos el ma- 
trimanio del Infante D. Fernando con Doña 
Blanca con la mayor magnificencia, hallándo- 
se presente toda la  familia Real, y otras perso- 
nas principales. El Rey de Aragon, aunque era 
ya muy viejo, resolvib cruzarse para ir 3 la 
conquista de la Tierra Santa, sin que D. Alfon- 
so su yerno pudiera disuadirselo, el qual por su 
parte eqtaba determinado pasar 3. Italia; pero nin- 
guno de estos proyectos se verificó, porque luego 
que se embarc6 el de Aragon se levantó una 
furiosa tempestad que lo arrojó A las costas de 
Francia: desde aHi se volvió sus estados, 
y las corta representaron 3 D. Alfonso tan vi- 
vamente los inconvenientes que habian de re- 
sultar de su viage, que abandonó en aparien- 
cia su empresa, aunque no desistia de recoger 
dinero para este fin. Al mismo tiempo supo que 
el lnfantc D. Felipe, con muchos otros perso- 
nages de la primera distincion, se habian jun- 
tado en el castillo de Lara para precaverse con- 
tra los abusos de su gobierno; y esto no abs- 
tante estaba tan encaprichado en su viage, que 
Iéjos de tomar medidas para castigar los des- 
contentos, les preguntó los motivos que tenian 
de queja, prometiendo darles la satisfaccion cor- 
respondiente : ellos le respondiéron artifieiosa- 
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con Castilla, y aun excitaron para esto al de 
Marruecos. D. Alfonso les hizo decir, para apla- 
carles, que celebraria cortes en Burgos , y al11 
les daria la satisfaccion correspondierate. Los 
descontentos saliéron A recibir al Rey en Ler- 
ma 3 la frente de sus tropas, y manife-;tdndole 
mucha sumision y respcto le aconp:ifi.iror: h7s- 
ta Burgos, pero iio quisikron entrar en la ciu- 
dad. Se celebrároii lai cortes, y el Rey acorcló 
hacer i los descontentos nuevas propo-+iciores 

,que no quisieron admitir : pidiéroii el pctni- 1 

Ers 
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'que dexase de proteger 3 los dos Alcaydes que 
se habian rebelado contra el de Granada; el 
qual entre tanto se habia armado, y habiéndo. 
los atacado los derrotó. , Los mimar. 

Alfonso entr6 en cólera, y se preparó para 
hacerles la giierra; mas ántes tuvo cortes er 
Almagro, descargó A todos sus súbditas de do! 
impuestos muy graves, y moderó los demas; Ic 
que llenb de alegría todo el pueblo, de modc 
que el Rey si11 temor alguno podia emprende1 
qualquiera erpedicion. A este tiempo le lleg6 
Ila noticia que Rodolfo de Ansbourg habia si- 

Iquanto pudo para que el de Granada rompiese1 

dian, para que recibida esta satisfaccion se 
tranquilizasen ; mas ellos se sirvieron de este 
dinero para levantar tropas. Estos descontentos 
procuráron traer A su partido al Rey de h'a- 
varra, pero inútilmente. D. Nufio de Lara hizo 
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so para salir del reyno, y concedido se fueron 
con sus tropas d Granada, sin que el Rey pu- 
diera hacerles desistir de u n  partido t m  violen- 
to. El Rey de Granada atach Q los Goberna- 
dores de Málaga y Guadix que estaban baxo 
la proteccion de D. Alfonso ; mas este por no 
excitar una nueva guerra no les quiso socorrer, 
por que habiendo muerto su competidor en el 
Imperio, no pensaba sino en ocupar la corona 
imperial. A persuasion de la Reyna hizo nue- 
vos esfuerzos para reducir i¡ los rebeldes: les 
envi6 al gran Maestre de Calatrava para de- 
cirles que otvidaria todo lo pasado, y les re$- 
rableceria en sus dignidades si querian vol- 
ver; mas le respondieron con la mayor inso- 
lencia que no habia que tratar de ello hasta/ 

I 3 I C  
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A;O+ do elegido Emperador, y mudando de propí~si- 

to hizo La paz inmediatamente con el Rey &\ 
Granada, El de Aragon mandh 3 su hijo que 

bradas cortes en Toledo, y declarando en ellas 
regente del reyno B su hijo primogénito D. l Fernando, se fue B visitarle. El Rey de Granada 
así que supo esta partida, escribió inmediatamen- 

l 
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pasase con un exército muy bueno A las fron- 
teras de Murcia ; y por medio del Obispo de 
Segorve requirió A los descontentos de Castilla 
que se someticcen A su Rey; .y habiendo des- 
echado su proposicion temeranamcnte , hizo sa- 
bt.r A Alfonso que en cumplimiento de los tra- 
tados queria defenderle y obrar contra sus ene- 
migos. 

E;n este tiempo murib Mahomet-Alcadilla- 
Alhamar Rey de Granada ,y los Castellanos 
rebeldes que estaban allí hic14ron elegir ,i su 
hijo primogénito Mahomet-Alhamar-Aboadia., 
Sabida esta noticia por el Rey D. Alfonso, en- 
vi6 una embaxada & Granada para hacer nue- 
vas proposiciones 5 los descontentos, y al nua 
vo Rey, que fue bien recibida por unos y otroy 
y dcspues por medio de la Reyna se tuvo una 
conferencia en Alcalá la Real y se hizo la paz 
con el Rey, ofreciendose éste A recibir B los re- 
beldes con bondad olvidando lo pasado , y el 
nuevo Rey de Granada pagar como su padre 
una turna considerable, lo que fué firmado y 
ratificado por D. Alfonso ; y habiéndose presen- 
tado el de Granada en persona en Sevilla para 
prestarle homenage, le arm6 caballero, y A los 
descontentos les mostr6 e l  mayor afecto. Ocupa- 
do siempre su corazon en el negocio del Impe- 
rio tuvo cortes en Burgo6 , y envió inmeiliata- 
mente Embaxadores al Papa y al  Concilio de 
I.e«n continuando su solicitud ; pero sin aten- 
der A SUS protestas se confirm6 la eleccion de Ro- 
dolfo, y el Papa le escribió que desistiese de sus 
pretensiones : para indemnizarle le di6 el ter- 

'cio de las d6cimas para continuar la guerra 
contra los Moros., Chrkica del Rey D. Alonro 
d i  Suhio, Zurita Anal. de Aragon. 

El Rey no qued6 satisfecho, y le pidib una 
conferencia para tratar de este negocio. Cele- 
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te al de Marruecos que si le quetia ayudar le 
seria facil recobrar toda la Andalucía, porque 
el gobierno de la F~pafia estaba en manos de un 
jóven sin experiencia, y las mejores plazas cr 
poder de los enemigos del Rey que eran alia 
dos suyos. Juzeph aceptó la proposicion con 
mucho gusto, con la condicion de que se le 
diesen los puertos de Algecira y de Tarifa; y le 
hizo saber 8 Mahomet que para la primavera tu. 
viese preparadas todas sus tropas. El de Mar- 
ruecos desembarcó en los do. puertos que hemos 
dicho diez y siete mil hombres de tropas muy 
aguerridas, y habiendo dividido este euército 
en dos cuerpos, el uno lo envi6 A Jaen para 
juntarse con el de el de Granada, y Aben-Ju- 
zeph con el otro cuerpo se dirigió A Córdo- 
va. D. Nufio de Lara, que era Gobernador de 
Ecija , le s l i 6  al encuentro con las pocas gen- 
res que pudo recoger: dada la batalla f u i  he- 
cho pedazos su exercito, quedando muerto en 
el campo 41 mismo, y todos los principales Se- 
6ores. Aben-Juzeph mandó que le cortasen la 
cabeza, y la envió al Rey de Granada. Esta 
victoria le costó tan cara al Moro, que en es- 
ta campafia no hizo mas que desolar todo 
el pais cercano 3 Sevilla. Ei Rey de Granada 
entró en el reyno de Jaen, y todo lo lleva- 
ba' A sangre y fuego. El Infante D. Sancho, Ar- 
zobispo de Toledo, con las pocas tropas que 
recogió en su Arzobispado, de Huete y de Cuen- 
ca, se fué en busca de los Moros ; y estando 
ya cerca, persuadido que embarazados con el 
botin y los prisioneros, y cansados de sus rnar- 
chas no pdr ian  resistirle, resolvi6 darles la ba- 
talla antes que llegase D. Lopez Diaz que es- 
taba ya muy cerca, y venia a su socorro con 
gran número de tropas. Los exércitos vinieron 
i las manos, y el de los Christianos fue hecho 
pedazos quedando muerto en el campo el mis- 
mo A d i s p o .  D. Lopez Diaz lleno de dolor 
recogih los restos que habian podido escapar 
de la derrota, y reunidos con sus tropas fué 
siguiendo A los Moros, los slcantb, y los derro- 
trí recobrando la cruz del Arzobispo; pero con 
tanta p6rdida que no pudo ya continuar la c m -  

l 
l 
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D. Alonso el Sabio, Reyn., Zur. An. de Arag. 
de Toled. 

D. Sancho 11 hijo del Rey,  sabida la muer- 
te de su hermano D. Fernando, se fué con sus 
tropas A Ciudad Real, donde se le juntó D. 
Lopez Diaz de Haro, A quien comunicii el pro- 
yecto de sentarse sobre el trono con perjuicio de 
los dos hijos que dexaba D. Fernando: marchó 
inmediatamente con sus tiopas A C6rdova : en- I 
vi6 un destacamento Ecija baxo las órdenes 
de D. Lopez Diaz, y otro 4 Jaen baxo las de 
los grandes Maestres de Santiago y de Calatra- 
va; y dexando una buena guarnicion al man- 
do de D. Fernando de Castro, se fue5 con lis de- 
mas tropas A Sevilla, donde mandó equipar una 
flota para impedir que vinieran de Africa vi- 
veres y socorros. Entre tonto el Rey D. Alfon- 
so estaba en Beaucayre con el Papa trztando 
de su Imperio, y haciéndole ver que habiendo 
dexado e n  el trono de Espafía 4 su hijo D. Fer- 
nando, ya no tenia impedimento alguno para 
pasar 4 Alemania; pero el Papa desechb esta 
y otras pretensiones que tenia. Quando estaba 
tratando este negocio recibib la noticia de la 
muerte de su hijo D. Fernando, de los deshrde- 
nes que habia en Espafia, y de la rebelion 
de los Mahometanos. Por esta causa resolvió 
volverse 4 sus estados, y ántes de partir escribi6 
A las repúblicas de Italia, al Rey de Bohemia, 
y 5 los demás Principes que defendian su parti- 
do, que jamás habia teaido intencion de renun- 

palia. El Infante D. Fernando que habia salido 
de Burgos con pocas tropas, p A pequeñas jor- 
nadas, para dar tiempo 3 que los Sefiores se le 
juntasen con las suyas, habiendo sabilo en el 
camino esta desgracia, apcesur~ su marcha y 
se fuk 4 Ciudad Real, donde cayó gravemen- 
te enfermo, 6 por la tristeza, d por las fatigas 
del viage ; y conociendo que se acercaba su 
fin, recomendh A D. Juan de Lara, su gran fa-. 
vorito, 8 la Princesa su muger Dona Blanca, 
y sus dos hijos muy pequeños D. Alfonso y D. 
Fernando de la Cerda, y luego murib. Su cuer- 
po fue llevado z i  BYrgos para ser enterrado 
en el sepulcro de sus mayores. , Clrrdn. del Rey 
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Afios c;ar los derechos que tenia al trono del Im- EVA 
dr 1 {perio, y que estuvieren seguros que en iestable!:; 

-1 ciendo la tranquilidad en sus estados de Elspafia - 
volveria allá, firmando SUS cartas con el titulo 
de Emperador de los Romanos. Llegado $ Al- 
cal5 de Henares se fué A Camarena , y como por 
todas partes oía celebrar las proe7as de 1). San- 
cho su hijo que estaba en Sevilla, lo llarni); 
mas éste con el pretexto de que su presencia 
era necesaria para contener A los Moros, dilarh 
su viage, dando tiempo 3 que D. ~ l f o n s o  de 
Guzman acabase la negociacion dc paz que 
por su órden tenia entablada con tos &loros, 10 
que juzgaba necesario para salir coi1 sus pro- 
yectos ambiciosos. Concluida la tregua se fue 
i Toledo, donde pidií~ al Rey que lc declarase 
su sucesor; mas aunque esta propuezta no le dis- 
gustaba h Alfonso, quiso juntar las cortes en S e  
govia para que segun la ley de Espiña se deci 
diese allí el derecho de sucesíon; y deipucs de 
un  maduro e x h e n  fueron dc parecer 10s JU- 

risconsultos y e1 Infante D. Manuel hermano del 
Rey, que habiendo huerto el Infante D. Per- 
nando, viviendo aun el Rey, la sucesion pcrte- 
necia al Infante D. Sancho. El Rey no tuvo par-, 

I te en esta declarzcion de lis cortes, y se fué 
.? Burgos donde lleg6 un Ernbaxador de Felipe 
el Atrevido Rey de Erancia , pidiendo al Rey 1 
de Castilla que restituyese la dote de Dofia Blan-( 

x 3 r d  

ca muger de D. Fernando, y que asegurage en 
'sus hijos la sucesion de la corona. El Rey le 
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respondió que la dote la tenia asegurada en Cas- 
tilla: que ni ella ni sus hips debian salir del rey- 
no: y que el derecho de sucesion estaba deter- 
minado por lae cortes. Irritado el Rey de Fran- 
cia con esta respuesta determinó vengar con las 
armas el insulto que se le hacia, y defender de 
este modo el derecho de sus sobrinos y de su 
hija ; mas el Pontífice Juan XXI, que era ami- 
go de la Espaiía, te amenazó con la excomnnion 
si se etrevia 3 hacer guerra al de Castilla. #str 
amenaza le intimidír; pero muerto este Papa por 
una desgracia, volvió A su aiitiguo proyecto que 
no puso en execuciun sino algun tiempo des- 
pues. Dofia Yolanda que habin visto con doloc 
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l . ~ E r f  fprivaclos d ~ l  trono i sus nietos, pidió al Rey de 
dc 1 , Aragon que le recibiese baxo su proteccion y 

amparo; y por medio de D. Juan de Lara, que 
siempre le tiabia sido afecto, se pash A Aragon 

Marruecos, pata vengar la injuria que le habia 
M M O  Vi l .  d 
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con sus nietos ; de lo qual irritados D. Alfonso 
y el lnfante D. Sancho, habiendo este averigua- 
do que babian protegido si l  fuga el Infante D. 
Federico su tio , y D. Sirnon Ruiz de los Ca- 
rneros, hizo cortar la cabeza al primero, y man- 
dí, quemar vivo al segundo en su casa. - Chrón. 
del He? D. Almo el  Sabio ; Zutira Analir de 
Avagon. 

I'oco tiempo despues el Rey de Francia le de- 
clarh en forma la guerra. Ir.1 Papa Nicolrs 111, que 
Iiabia sucedido A Juan XXI, habiendo sabido que 
n, Alfonco habia hecho tregua con los Moros, le 
mandó decir que si no hacia la guerra A los infie- 
les le quitaría el tercio de las rentas eclesiásticas 
que .? su predecesor le habia concedido; y así 
obiig.ido5 continuar la guerra enviósus dos hijos 
D. Pedro y 1). A Ifonsocon un numeroso ex6rcito h 
sitiar 3 Algeciras, bloqueándola por mar con su 
esquadra. Entretanto se negoció la paz entre los 
de la familia Real, consintiendo en que Yolanda 
volviese A Castilla , la Princesa Doña Blanca se 
fuese 3 Francia, y sus hijos se quedasen en Ara- 
gon; y no habiendo dineroen el Erario para pagar 
los gastos que la Reyna Yolanda habia hecho en 
Aragon, el lnfante D. Sancho su hijo se fué 3 
Sevilla, y tomó de la c-sa de un Judío una suma 
considerable que estaba destinada para el exér- 
cito que mandaban sus hermanos, y se la envió; 
lo que fué causa de qrie la flota fuese batida, y 
el exército que estaba falto de viveres abando- 
nace el sitio. Chrón. del Rey D. Alunso el .%Eio. 

El año siguiente se tuvo un congreso en Bur- 
deos para poner fin las disensiones que habia 
/entre el Rey de Francia y el de Casrilla. Se ern- 
pczáron las conferencias el I P  de Marzo; pero 
como los Embaxadores Franceses insistian en 
que D. Atfonco de la Cerda fuese declarado here- 
dero de la corona de Castilla, se disolvi0 e1 con- 

determinar nada. E1 Rey deCastillacon- 
cluyb en ecte tiempo una tregua ccm el Rey de 
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hecho el de Granada, El Infante D. Sancho hizo a*a* 
la guerra los Moros, pero sin grandes progre- , 
sos. Las negociaciones con el Key de Francia - 
continuaban , y se dice qiie convini6ron los dos 
Reyes en que D. Szncho sería heredero de la 1 
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Icorona de Castilla, y D. Alhnw) de la Cerda Rey 
de Murcia, pero feudatario de Castilla. En este 
tiempo ernpezáron las disensiones entre D. Al- 
fonso y D. Sancho su hijo, que estaba hacien- 
do la guerra contra los Moros de Granada; y 
en una accion se e?tpuso tan temerariamente que 
si el Rey n o  Ic hubiera socorrido, el exercito 
hubiera sido hecho pedazos, y el Infante con lo- 
dos los que le acompafiaban prisioneros O muer- 
tos. En esta misma campafia una compaiiía de 
bandidos, A quienes el Rey habia perdonado sus 
delitos con ¡a condicion de que le sirviesen en 
la guerra, viendo que no se les pagaba su suel- 
do se lo pidieron al Rey, amenazindole que si 
no se les daba se volverian 4 su antigua vida. 
El Rey envió un cuerpo de caballería, el qual 
habiendolos encontrado los hizo pedazos A to- 
dos., D. Rodrig. Sanch. Hist. dc Erp. part. 4; 
Clzr6n. del Re2 D. AIonso el Sa8io; Zurita Ana[. 
de Aragon. 

D. Alfonso convocó cortes en Sevilla para 
arreglar los negocios del estado; que estaban en 
mucho desbrden, 6 hizo presente en ellas los 
apuros en que se hallaba por falta de dinero 
para continuar la guerra contra los Moros, y 
que habia pensado acuiriiar una nueva moneda 
de cobre y plata. Las cortes consintiéron en esto 
aunque con mucho dolor. Despues les declar~l el 
convenio que tenia hecho.con el Rey de Francia 

. 

. 

de dar el reyno de Murcia A D. Alfonso de la 
Cerda; lo qual oido, D. Sancho se retiró de las 
cortes con sus partidarios, y los otros diputados 
arrepentidos de haber consentido en la fundicion 
de la moneda, acudieron ii D. Sancho, el qual 
les acarició y les dixo que su padre ya no es- 

I 
taba para gobernar porGsus afios y cnfermedadeq, 
y que así no debian seguir sino sus tirdenec. Des- 
pues hizo por sí mismo la paz con el Rey de Gra- 
nada baxo las condiciones que le acomodiron. 
Los Infantes D. Juan y D. Pedro siguiéron tam- 1 
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no tenia fuerzas para poder resistir, pidib licen- 
cia para salir de Castilla con sus tropas, y obte- 
nida ésta padron B Portugal, y desde alli A Se- \ villa para juntarse con D. Alfonso. El Infante 
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bIen su partido abandonando 3 su padre. D. Sen- 
cho y sur partidarios trrbajáron todo el invierno 
en ganar el pueblo A su favor ; y en las cortes 
que se celebraron en Valladolid,A propuesta del In- 
Iante 1). Manuel su tio, le quisiéron dar el tftu- 
lo de Rey; mas 61 por una modestia afectada 
les dixo que se contentaba con tener toda la au- 
toridad Real baxo el titulo de Regente: sus her- 
manos, arrepentidos de lo que habian hecho, le 
abandonáron. D. Sancho casó con Dofia María 
hija de D. Alfonso su tio, y se fue A Córdova. 
I,iicgo que D. Alfonio supo lo que habia pa- 
sado en Vallsdolid pidió A los Prelados, A los Se- 
íloref, y A los diputados de las ciudades, que le 
diesen la obediencia que le debian como 3 su so- 
berano, y se apartasen de su hijo ; pero solo la 
citidad de Badajm se declar6 por 61. Viéndose 
abandonado de todos, y de los Reyes de Fran. 
cia, de Arason y dc Portugal , pidió socorro al 
Rcy de 31arruecos, el qual pasó inmediatamente 
.1 Espafiri y se junth con D. Alfonso. F:l In- 
fante D. Sancho marchó d reducir A su obedien- 
cia la ciudad dc Badajoz; pero un destacamento 
de Moros le obligó d retirarse. D. Alfonso y 
Aben-Juzeph fueron 3 sitiar 3 Córdova, y no 
habiéndola Mido tomar se retiró el Rey de 
Marruecos A Africa con anuencia de D. Alfon- 
so; y este lleno de furor desheredb A D. Sancho 
por un acto público de 8 de Noviembre, y ful- 
min6 maldiciones y anatemas contra él y sus 
partidarios. El Papa se interpuso, y mand6 3 los 
Grandes y A los Maertres de las Ordenes milita- 
res que se declarasen por Alfonso, y defendie- 
seti por él sus plazas , declarando al mismo tiem- 
po nulo el matrimonio de D. Sancho.,Lor miz- 
mof. 

D. Alvaro de Lara con algunos Señores se 
apdern de Palencia ; y habiéndole preguntado 
el Infante D. Sancho por quien tenia la ciudad, 
le respondici atrevidamente : la tengo por D. Al- 
fonso mi Sefior y el vuestro; pero viendo que 

LX 

8.a " - 
r 320 



paña con un exercito muy poderoso, y despues 
de haber tratado con D. Alfonso se fué 5 atacar 
al Rey de Granada. D. Alfonso le envió mil 
hombres mandados por D. Fernando P e c e  Pon- 
ce, el qual no habiendo querido juntarse jamás 
con las tropas de los Moros, se hizo sospeclioso 
A Aben- Juzeph, y tuvo que volvcrsc 5 Seviila. 
En el camino fué atacado por un cuerpo de los 
Cordoveses; pero se defendi6 con tanto esfuerzu 

ninguna parte, y que no se fulminasen con-\ 
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y valentía, que los destrozó enteramente, quednn- 
do muertas en el campo de batalla muchas per- 
sonas de distincion. D. Sancho sinti6 mucho es- 
ta derrota, y aun se mostr6 mucho mas afligi- 
do por que no habian respetado las banderas de 
su padre. Todos losestados de los Christianos es- 
taban en la mayor confusioii en Espafia, porque 
el Rey de Portugal estabaexcomulgado, y ame- 
nazado todo su reyno de entredicho : los de Cas- 
tilla estaban divididos entre el padre y el hijo. 
D. Pedro de Aragon tenia guerra con los Fran- 
ceses por la Navarra: los partidarios de D. Al- 
fonso socorrian 3 los Franceses: D. Sancho favo- 
recia A los Aragoneses. El Rey de Marruecos, 
que queria con la ayuda de .4lfonso conquistar 

Granada y apoderarse de todos los estados dc 
los Moros, viendo que no le socorria se retiró A 
Africa. ~ o r  mi~mor .  

D. Alfonso sintiéndose enfermo hizo su tes- 
tamento el 8 de Noviembre de i 283 , deshere- 
db d D. Sancho como ingrato, $ instituyb sus 
herederos A los Infantes de la Cerda, substi- 
tuyéndoles en defecto de descendientes los Re- 
yes de Francia. D. Sancho al mismo tiempo con- 
voch en Palencia los Sefiores de su partido, su- 
plic3ndoles que enviasen diputados i su padre 
para darle d entender que su intencion no era 
rebelarse contra el,  y que deseaban acabar to- 
das las dhcordias, con la condicion que D. San- 
cho heredaria todo el reyno sin desmembrar- 

1 3 2  
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AGor 'tra ellos las censuras que habia solicitado del 

'papa ; encargando A D. Goma Fernanda , que --I era el diputado que enviaban, que hiciera todo 
quanto pudiera para aplacar al Rey, persua- 
diéndole que olvidase y perdonase todo lo pasa- 
do. Dofia Beatriz Reyna viuda de Portugal ha- 
bia pasado A Sevilla para consolar al Rey en sus 

l 
desgracias, y Dofia María muger del Infante 
D. Sancho hacia trabajar por medio de sus con- 
fidentes en aplacar A Alfonso. E1 Rey se mde-  
ró un poco: el 22 de Enero hiw un codicilo 

r184 

por el qual legaba al Infante D. Juan los rey- 
nos de Sevilla y Badajoz ; mas quando supo 
que D. Sancho su hijo habia caído enfermo en 
Salamanca , y que estaba muy arrepentido de la 
conducta que habia observado con 61, le cau- 
só mucho dolor, le perdon6 , retract6 sus mal- 
diciones, cay6 enfermo, 7 esta pesadumbre le 
ilev6 al  sepu\cro el 4 de Abril del afio r 284. 
Tuvo de  Dofia Yolanda su muger cinco hijos, es 
9 saber, D. Fernando que murib ántes qtie él, 
D. Sancho, D. Juan, D. Pedro que tambien 
murih ántes que él, y D. Jayme: de Dofia Ma- 
ría su concubina tuvo a Dofia üeatriz Reyna 
de Portugal , y de otra tuvo A D. Alfono y 
algunos otros menos conocidos. FuC enterrado 
en La catedral de Sevilla cerca de San Fernan- 
do y de sus padres. No se puede negar que este 
Principe tenia mucho talento, una penetracion 
extraordinaria , vastos conocimientos , mucha 
prudencia, valor, y talentos militares: formaba 
grandes proyrctos, pero era poco feliz en la exe- 
cucion de ellos: era de un carácter bondadoso, 
pero dgbil. , D. Rodrig. Sanch. H i s r .  de EJP. 
pt. q., Chrón. del R q  D. Rlonso el ScrGio, Zur. 
Anal. de  ara^. , y oar. Chrdn, ontig. 

D. Sancho pa16 ii Toledo luego que supo la 
muerte de su padre: fué coronado por el Ar- 
zobispo Ganzalez ; y despues se fué 4 Andalu- 
cía. El Infante D. Juan quiso apoderarse del 
reyno dc Canilla; mas como vi6 que los Seiío- 
res x oponian , determinó rendir tomenage 
su hermano. Luego que D. Sancho lleg6 3 Se- l villa , el Rey de Marruecos le envió una emba- 
rada .paca saber ti quecia vivic coc\ C I  en prt 
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Illa : en poco tiempo hizo poner en el estre- 
lcho una esquadra de cien velas; y luego. se 

 año^ 
de 
,-., 
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puso en marcha con sus tropas para hacer le- 
vantar el sitio de la plaza. Aben-Juzeph, ha- 
biendo sabido que venia con su exército , se re- 
tiró prontamente-A sus estadoc; y viendo que  
no podia pasa= al Africa , pidió la paz, la qual 
se le concedib obligándose A pagar A D. San- 
cho dos millones de maravedises. Concluida esta 
paz, el Rey D. Sancho se fué 3 Leon , don- 
de fue recibido con una perfecta sumision 2un- 
que con pocas muestras de alegría. En el ca- 
mino recibió .la noticia de que la Reyna ha- 
bia parido un nifio en Sevilla el 6 de niciem- 

I to Aben-Juzeph volvió A Espafia con fuerzas 
muy numerosas, y atacó A Xerez de k Iironte- 
ra. D. Sancho inmediatamente marchó A Sevi- 1 

O en guerra. D. Sancho le respondió que m una HTII 

mano.tmia el p n ,  y en otm rl palo. Indignado 3:: 
Juzeph con esta respuesta, mandó que sus tropas - 
hiciesen correrias en sus estados. D. Sancho en- 
vi6 gente para defenderlos; y unida su flota \ 1 

:con la de los Genoveses batió @ de los Moros, 
lo que les obligó i repasar al Africa. F'ri el in- 
vierno juntó cortes en Sevilla, confirmí, los pri- 
vilegios que su padre habia concedido i 10% pue- 
blos, y prometi6 que procuratia aliviarles de 
los graves impuestos que habian pagado por las 
urgencias en que el estado se habia hallado en 
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bre, y que se le habia puesto el nombre de 
Fernando.. El afio siguiente junt6 cortes en Bur- I 324  
gos, en las quales fué reconocido por su he- 
redero el Prlncipe D. Fernando: despnes en- 1 

tiempo de su padre: splacó las pcquefias tu;- 
baciones que se levantáron al principio de su 
reynado castigando con severidad i los sedi- 
cioso~, y recompensando con la mayor gene- 
rosidad & los que le hacian algunos servicios. El 

l 
Rey de Francia le envió una embaxada pi- 
diéndole que no socorriese al de Aragon. D. 
Gancho, deseando saber las disposicionei de es- 
te Moriarca y las fuerzas que tenia, le en- 
vi6 dos Prelados para asegurarle que la guer- 
ra'que tenia con los Moros no le dexaba pen- 
sar en los negocios de otros reynos. Entretan- 
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N Riaí 'vi& al Rey de Francia una embaxada para ha-/ 
cer una paz shiida ; mas habiendo pedido por 
condicion los Franceses que se separase de su 
muger por ser nulo el matrimonio, y se ca- 
sase con una hermana del Rey, se volvi6ron 
los Ernbaxadores sin concluir nada. Pasó 3 Ga- 
licia A arreglar los negocios de aquel reyno, 
y hecho esto volvió 3 Palencia, donde los di- 
putados de Leon y Castilla le suplicüron que 
corrigiese algunos abusos que se habian intro- 
ducido en el gobierno por la revuelta de los 
tiempos ; y el Rey, condescendiendo con sus 
siiplicas, hizo un reglamento excelente.-Ghrdn. 
del Rey D. Suncho el Bravo. 

Quando el Papa y el Rey de Inglaterra 
trabajaban para hacer una paz s6lida entre los 

de Francia y Castilla , D. Sancho pi- 
Alfonso de Aragon que le entrega- 

Infantes de la Cerda; mas éste se escu- 
mucha atencion y política. Desde este 

tiempo el Rey prestó enteramente su confianza 
D. Lopez de Haro , llenándole de rentas, de 

títulos, y de dignidades, que le hiciéron odio- 
so ;t todo el mundo. Le hizo Conde, Superin- 
tendente de la Hacienda Real, y primer Mi- 
nistro : & su hermano D. Diego le hizo coman- 
dante general de toda la frontera de Andalucía, 
'y c a d  al Infante D. Juan con su hija Dofia Mn- 
ría : hacia sentir su autoridad con el mayor or- 
gullo a los que creía que eran sus enemigos: 
oprimk con mil vejaciones 4 toda especie de 
gentes, sin distincion , para saciar su avaricia. 
1). Alvaro de Lara con otros muchos descon- 
tentos se retiró i Portugal, y unidos con el 
Infante D. Alfonso hacian correrías en el rey- 
iio de Leon. D. Sancho, sabiendo que los malor 
tratamientos hzbian obligado A D. Alvaro A re- 
tirarse, le liamó , le restituyb sus bienes, y le 
repuso en sus honras y dignidades, pero mu- 
rió poco tiempo despues; y luego mandb Ila- 

A D. Juan de Lava, que estaba fuera del 
partido contra él, 

las dignidades de su 

Rpa 
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restablecerlo en su confianza ; lo 
muy gustoso y volvió al rey- 

d 4  
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'no. Despues de esto convoc6 cortes en Tm' 
El infante D. Juan y D. Lopez se opusi4ron 
a los designios del Rey, y se retiráron con el 
fin de excitar turbaciones, el primero A la fron- 
tera de Portugal, y D. Lopez 3 Castilla. El 
Rey I t s  hizo llamar ofreciéndoles que les haria 
dar una satisfaccion competente. El Conde D. 
Lopez se presentó a~ompafiado de un cuerpo de 
tropas, y estaiido en la presencia del Rey le 
preguntó éste, por qué motivo queria turbar el 
estado. El Conde le respondió que por si mis- 
mo, y por su propio movimiento, venia 3 pedir 
satisfaccion de los agravios del Infante y de los 
suyos ; pero no habiendose concluido nada en 
esta conferencia, el Rey los volvi6 2 llamar 
3 los dos A Alfaro , y estando al11 juritos le 
mandd el Rey que le entregase todas las forta- 
lezas que tenia en nombre suyo. El Infante 
y D. Lopez echáron mano 3 la espada, y 10s 
que estaban con el Rey matáron al Conde y 
prendiéron al Infante. D. Diego de Haro her- 
mano del Cande, y D. Diego su sobrino se 
tetiráron A Aragon , y pidiéron al Rey que 
pusiera en libertad A los Jnfantes de la Cerda, 
y proclamhron Q D. Alfonso el primogenito 
Rey de Castilla, con cuyo motivo se encen- 
di6 la guerra civil en este reyno ; pero no 
por esto perdió su animo D. Sancho, in-  
tes bien procurb preparzrse para su defensa 
pidiendo socorros a l  Rey de Portugal. Despues 
se fue 3 ver con el Rey de Francia D. Felipe 
el Bello, dexando entretanto el mando de sus 
exCrcitas 4 D. Alfonso de Molina hermano de la 
Reyna. En este tiempo el Rey de Aragon con un 
exercito poderoso se entró en Castilla , Ilevan- 
do consigo al Infante D. Alfonso de la Cer- 
da que se titulaba Rey de Castilla. D. Alfon- 
so de Molina le sali6 al encuentro ; y aunque 
estaban muy cerca los dos exercitos, no quiso 
dar la batalla hasta que el Rey volviera de la 
conferencia que habia ido I tener con el de 
Francia, la qual no se verifich. Quando el Rey 
de Aragon supo que el de Cactilla habia lle- 
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gado al exército, se retiró , porque tuvo noti- 
c i a ~  que erl sus estados se habian levantado al- 1 



Sancho ; mas poco despues entr6 en nuevas des- 
confianzas del Rey, y reconociecdo éste que 
necesitaba oponer una faccion A la de Lara, 
,de quien no podia fiarse, puso en libertad 3 su 
herniano el Infante D. Juan, el qual se reti- 
ró 3 Francia. Entretanto D. Sancho hizo un 
nuevo tratado con e\ Rey de Granada, y ter- 
minó las diferencias que tenia con el de Ara- 
gon. Kl Rey de Marruecos Jacob-Aben-Juzeph 
levant<i tropas y preparó los baxeles para pa- 
sar h Kspafia. D. Sancho tomó h su servicio a1 
Almirante Genoves D. Benito Zacarias, que ya 
le habia servido en la guerra anterior ; y ha- 
biendo juntado un gran niimero de tropas de sus 
ectador , y con los socorros que los Reyes de Ara- 

y de Portugal le enviiron, atacó 5 los Mo- 

~ ñ o r  
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hacer la guerra al de Aragon. D. Juan 

gunas turbulencias. El exército Castellano llegó 
hasta las riberas del Ebro desolindolo todo. D. 
Alfonso de la Cerda cedi6 al Rey de Aragon en 
recompensa de esta expedicion el reyno de Mur- 
cia, 4 hizo un tratado con el deGranada. D. Die- 
go de Haro hiw una entrada en tierras de Cuen- 
ca ,  y batir5 un cuerpo de tropas del Rey de 
Casti1la.- Clirdnic. del Rey D. Sancho el Bravo, 
y Zurita An. de Aragon. 

Los de Badajoz se declarAron A favor de 
D. Alfonso de la Cerda. D. Sancho siti6 lue- 
go la ciudad para reducirlos , y aunque se de- 
fendiéron con mucho valor, al  fin se rindi6- 
ron con la condicion de que se les salvase la 
vida; pero apénas entráron los soldados en 
la ciudadela, pasaron h cuchillo la guarnicion. 
El Rey de Castilla y el de Francia kiici4ron 
las paces con la condicion de que D. Sancho 
daria A D. Alfonso de la Cerda el rey110 de 
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Irecibió con el mayor cariño, y le sefialó rentas 
suficientes para vivir con el decoro debido A su 
nacimiento. Despues pidió al Rey de Portugal que 
echase de sus estados al Infante D. Juan su her- 
mano: &te pas6 A Marruecos, y ofreció A Jacob- 
Aben- Juzeph , que hacia preparativos de guerra, 
que si le queria dar cinco mil caballos y algu- 
nas tropas de infantería le entregaria A Tarifa. 
Pasó con esta tropa A Espaha, y se presentó de- 
lante de la plaza. Alfonso Perez de Guzrnan 
que mandaba en ella se defendió con tanto va- 
lor, que los Moros desesperaban de tomarla. E1 
lnfante hizo traer un niño,  hijo de Guzman, 
que se criaba en uno de los pueblos vecinos, y 
habiéndose presentado delante de las murallas, 
dixo A los soldados de la guainicion que iba A 
matarle si no se rendia la plaza, y que se hi- 
ciera saber esto 3 su padre ; el qual advertido 
de la novedad por el bullicio de la tropa sa- 1 
li6 A la muralla. El Infante D. Juan le arnena- 
za que vá A degollar su hijo si no rinde la pla- 
za inmediatamente. Guzman le protesta que na- 
,da ser5 capáz de apartzrle de la fidelidad que, 

Err 
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debe A su Soberano; y el Infante d su vista 
hace matar el niño. D. Sancho vino despues 1 

Moros fue batida, y tuvo que retirarse (L sus 
puertos despues de haber perdido muchas em- 
barcaciones. El Rey puso sitio ri Tarifa, y se 
apoderb de esta plaza. Cl~rónica del R q  D. 
Sancho el Bravo, y Zurita An. de Aragon. 

I 33: 

ven, se rebelb contra el Rey , el qual les g r -  
siguió luego con un cuerpo de tropas, y se 

1 la1 socorro de la plaza r los Moros se retiriron;\ 
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El Infante D. Juan empezó A excitar algu. 133 
nasedicion; y habiendo levantado algunas gentes 
y juntádose con las de D. Juan de Lara el jó- 1 
viéron precisados el Infante A huir Valencia, 
y D. Juan A encerrarse en el castillo de Castro- 
Torafe , donde al fin tuvo que rendirse y so- 
meterse al Rey, que le perdonó y recibió con 
mucha bondad, por cuyo motivo su padre vol- 
vió A su servicio, y ei Rey le encargh el man- 
do del exbrcito que envió contra el lnfante D. 
Juan que se habia retirado 3 Portugal. El In- 
fante D. Enrique su tio volvi6 de Italia, 4 quien 
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Af02 'y e1 lnfa'nte D. Juan, no atreviendose 3 pasar 31 
Marruecos, se refugió A los estados del Rey 
Granada. Al principio del afio siguiente el Rey 

por Gobernadora y Regenta de los reynos a 
la Reyna; y en su presencia le !uriron fidelidad 

Señores. Ilabiendose hecho el Rey trasportar A 
Toledo, murió el 25 de Abril del afio i 295, de- 

y obediencia el lnfante 1). Enrique y los demás 

I>. Fernando, D. Pedro, D. Felipe, y las dos ln- 
xando de la Reyna Doña María los Infantes 

fantas Doña Isabel y Dofis Beatriz: tambien tu-, 
vo i D. Alfonso, que murió ámes que él. , 1). 
Rod. Sanch. Chrón. del Rey D. Sancho el  Braw, 
y Zur. Anal. de Arag. 

Su hijo D. Fernando, llamado el IV, fue 
proclamado Rey solemnemente y con aplausb ge- 
neral en la Catedral 'de Toledo ; pero no tardó 

1 2 9 5  cay6 enfermo; nombrí, por heredero al lnfan- l"\ te D. Fernando su hijo prirnogtinito, dexando 

l 

t 
l 
i 

mucho tiempo en levantarse unas grandes tur- 
baciones en el reyno. El  lnfante D. Juan pre- 

ltendia tener derecho al reyno , porque siendo 
nulo el matrimonio de D. Sancho, sus hijos 
no habian sido declarados legítimos. l o s  Mo- 
ros y el Rey de Portugal apoyáron sus preten- 
siones; pero habiéndole ofrecido la Reyna la 
restitucion de sus estados y sus rentas, se vi- 
no d la corte y reconoció al Rey. El  de Por- 
tugal se apoderó de las plazas que D. Alfonso 
habia dado d Dofia I3eatriz.s~ madre; y habién- 
doselas cedido A la Reyna viuda de Castilla, 
se hizo la paz, al mismo tiempo que D. Die- 
go Lopez de Haro levantaba tropas para reco- 
brar A 'Virxaya. La Reyna llamó A D. Juan y 
f D. Gonzalez de Lara , y les di6 dinero para 
levantar tropas y resistirle ; pero ellos se jun- 
tiron con los rebeldes : enviáron' B pedir mu- 
chas caws A la Reyna para sí y para L), Die- 
go Lopez de Haro; y habi~ndoselasconcedido, 
fuOron A las cortes de Valladolid B rendir h m e -  
nage al Rey.' El lnfante D. Enrique' $id% la 
regencia del reyno ,, y la Reyna se la cedib, 
quedindose con la tutela'y con la educacion 
del Rey. Los Moros de Granada entráron por 
Andalucia Llevinciolo todoi sangre y fuego j mas, 
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el gran Maestre de Calatrava los atacó con SUSI ~ + a  
tropas, y los dercotó; pero con gran pérdida de 
los Christianos , pues quedaron muertos en el 
campo muchos Señores, y el mismo gran Maes- 
tre murió dos dias despues de la batalla : se 
nombró Gobernador de la frontera .? D. Alfon- 

- l 
so Perez de Guzman que habia defendido d 
Tarifa. Poco tiempo despues el Rey D. Jayme de 
Aragon avisó A la Reyna viuda de Castilla 
que enviase A buscar A la Infanta h f i a  Isa- 
bel, porque no podia verificarse el matrimonio 
concertado; y habiendo llegado de Francia D. 
Alfonso de la Cerda, le ayudb con t8das sus 
fuerzas A hacer la guerra 5 Castilla , y teriia por 
aliados al Rey de Portugal y al de Francia, y 
dentro del reyno muchos amigot y partidarioc 
que protegian sus internes, especialmente el1 
Infante D. Juan, t quien habia prometido 
los reynos de h n  , Galicla y &villa. Lue- 
go que D. Alfonso se puso en c a m p ~ f i a ,  es- 
tos SeAores enviaron 4 decir A la Reyna viuda 
que renunciaban A la fidelidad que habian ju- 
rado al  Rey jóven. D. Juan fin& proclamado 
Rey de Leon , y D. Alfonso en Sahagun Rey 
de Castilla, acompafiados todos del exército de 
los aliados: despues fueron A poner sitio d Ma- 
yorga , donde estaban las tropas de la Reyna, 
mandadas por D. Diego Ramirez y D. Garc~a 
Fernanda de Sotomayor. El Infante D. Enrique 
estaba en Andalucía defendiendo este pais mn- 
tra los Moros de Granada y fué derrotado por 
ellos, de manera que se vió en la prccision de 
hacer una paz con condiciones muy duras; pe- 
ro la Reyna no quiso ratificar el tratado. Los 
de Valladolid cerriron las puertas A Dofia Yo- 
landa que habia ida apoderarse de esta ciu- 
dad : las tropas aliadas abrndonáron el sitio de 
Mayorga por las enfermedades contagiosas que 
se habian introducido en su exército. Los Ara- 
goneses se volvi4ron 3 sus estados, y D. Al- 
fonso de la Cerda con ellos. El Infante D. Juan, 

r 33, 

y D. Juan de Laca, se juntáron con el Rey de 
Portugal que habia tomado algunas plazas. 
EL Rey de Aragon entró tambien en Murcia, 
r u apc~ier6 de Alicante y de algunos otros 1 
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I chas ciudades y plazas, y que ayudatia al 
de Castilla. Concluido este tratado, el Rcy de 1 

i I Portugal no envi6 sino trescientos caballos al 
de Castilla mandados por D. Juan de Albur- 1 
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pueblos. El de Granada acometió A Tarifa , pe- 
ro siendo defendida por el valeroso D. Alfonso 
P e r a  de Guzman, sus esfuerzos fuéron iníiiiles. 
Se concluy6 la paz el año siguiente, con la con- 
Oicion de que el Rey D. Fernando se casaria 
con Dofia Constanza Infanta de Portugal, y 
D. Alfonso con Dofia Beatriz Infanta de Cas- 
tilla : que se le entregarian al de Portugal mu- 

1 
1298 

I en casi todas las ciudades, se present6 ella y su 
hijo con gran confianza, y habl6 A todos con 
mucha afabilidad. En las cortes que se tuviéron 
en Valladolid presenth la Reyna las cuentas de 
los gastos; y viendo el buen órden en que las 
tenia, y el uso que habia hecho de las rentas, 

1 goc que-continuaban levant4ndose cont-a su hi- 
jo, triunM de todos, y consjguih del Papa que 
expidiese una bula legitimando sus hijos y su  

1299 matrimonio. La Reyna guardaba muchas medi- l- 
das y atenciones con todos; recompensaba con 
mucha liberalidad los servicios que le hacian; 
y para desarmar A los enemigos que tenia 

1 \le mandáron dar muchos mas socorrOs que} 

querque, con cuyo socorro nada pudo hacer 
Fernando. , Chrón. del Rey D. Fernando, Zur. 

I 33 

Anales A drrgii, D. Rodriga Sanchez Hiii. 
de ESP. part. 4 ,  Chdnic. de los Moros de Espatia. 

R1 afio siguiente la Reyna levant6 un buen 
&rcitv, el qual fue h sitiar 3 Ampudia, donde 

1331 

se habia encerrado D. Juan de Lara : vien- 
do que tardaba en rendirse fué allá en perso- 
na la Reyna, y luego se ton6 la plaza; pero 
D. Juan de Lara se habia escapado por la 

I 
noche. El Rey de Portugal le envib socorr;s 
mas abundantes ; p r o  no quiso obrar contra el 
Infante D. Juan, y habiéndose reunido con 
D. Enrique , resolviéron que el reyno de Ga- 
licia se entregase A D. Juan. El Rey de 
Granada lleg6 hasta las puertas de  l a e n  y 
quem6 los arrabales ; pero no pudiendo tomar la 
ciudad, se retiró despues de haberse apodera- 
!do de Quesada, A pessr de los muchos enemi- 
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I bien se escud. Los Infantes D. Juan y D. En- 
rique, juntamente con D. Juan de Lara, deseoros 
siempre de novedades engañáron a1 Rey persua- 
diéndole que se separase de la tutela de su ma- 
dre y se viniese con ellos: el Rey di8 oidos A las 
lisonjas artificiosas desstos Aiciosos, y se uni6 

antes. D. Juan de Lara entr6 con algunas 
tropas desde Navarra en Castilla , pero fué der- 
rotado por D. Juan Alfonso de Haro, y le hizo 
prisionero ; mas despues, habiendole dado la 
Reyna libertad , se le entrcgiron muchas pla- 
zas que estaban por D. Juan. El Infante D. 
Enrique, entrando en negociacion con este Ee- 
ñor, convino en que se casaria con su hermana. 
La Reyna Dofia Yolanda murió al fin de es- 
te afio en Navarra a su vuelta de Roma. En 
este mismo año se tuvieron cortes en Va- 
lladolid ; y como rnostráron el mayor afecto al 
Rey D. Enrique, y tombron las providencias 
necesarias para reconquistar los rcynos de Ga- 
licia y de Leon que tenis D. Juan. kste, que 
se hallaba presente, renunció el título de Rey 
al qual no tenia ningun derecho, y jur6 fideli- 
dad y obediencia al Rey y a sus hermanos en 
el caso de que subiesen al trono; pero no tar- 
db mucho tiempo en quchrantar su jtiramento 
uniéndose coi1 el Infante D. Enrique, y hacien- 
do los dos juntos un tratado con el de Aragon, 
ofreci~ndole el reyno de Murcia con tal que les 
ayudase en sus empresas. En virtud de ecias o n -  
venciones entráron en Castilla con el auxilio 
de las tropas de Aragon; y otro ex6tcito del 
Rey sitjó A Lorca , y despues de algunos me- 
ses de sitio se apoder6 de esta plaza. La Reyna 
quiso socorrerla y se puso en marcha para ello; 
pero habiendo sabido en el camino SU rendicion 
se retiró, y como se hubiesen suscitado algunos 
alborotos en Aragon , admitió y protegió den- 
tro de sus reynos 3 los sediciosos. Esto obligó 
al Rey de Aragon a ofrecerle que evacuaria el 
reyno de Murcia, con tal que se le dexase la 
ciudad de Alicante, a lo que no quiso acceder 
la Reyna. D. Alfonso de la Cerda, viendo que el 
Rey de Aragon no le socorria, pasó A Francia 
.i iinplorar la proteccion de aquel Rey, que tam- 

F 
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r 3 
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~iíor lcon ellos; mas el Infante D. Enrique, reconccien-1 
$c. do su error, abandonb su partido y se volvi6 ill 

juntar consu madre. La Reyna los trat6 A todos -1 con la mayor modcracion: entonces los favo- 
ritos se empefiáron en que se verificase el ma- 
trimonio convenido entre el Rey y la Infanta 
Dona Constanza de Portugal; y aunque la Rey- 
na no quiso consentirlo mientras que el Rey de 
Portugal no restituyese las plazas que habia usur- 
pado del reyno de Leon, al fin las bodas se ce- 

I lebráron con la mayor magnificencia. El Rey 
convoc8 las cortes de Leon en Mcdina del Cam- 
po, y algunos diputados se atrevieron en ella3 
i atacar la conducta de la Reyna pidiéndole 
!cuenta de las rentas que habia recibido, y de 
los donativos que le habian hecho las cortes; 
mas ella respondi6 con mucha exactitud A to- 
do dando pruebas de su rectitud, por cuyo mo- 
tivo quedámn todos satisfecha$, y mncediéron 
al Rey dos millones de maravedises además d< 
quatro contribuciones. ,Clzrón. del Rey L). Fer- 
nando 1 V, Zur. An. de Arag., D. Rodr. Sanch, 
Hist. de Esp. piart. 4. 
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Despnes tuvo las cortes de Castilla en la 
ciudad de Burgos , donde se le hici6ron al Rey 
1- mismos donativos; y en Palencia D. Al- 

. 

: 

foneo hijo del lnfante D. Juan, casó con Dofia 
Teresa hermana de D. Juan de Lara con apro- 
bacion y consentimiento del Rey. En vista de 
esto la Reyna se unió con el Infante D. Enrique 
y con D. Lopez de Haro , y en Valladolid se 
le ofrcci6ron muclios Sefiores ;i. su servicio. Kl 
Rey pa96 3 verla d persuasion del Infante D. 
Juan y de D. Juan de Lara para aplacarla; y 
ésta le (liso francamente que si continuaba en de- 
xarse gobernar de los aduladores se exponia 3 
un gran peligro: que sus locuras le habian obli- 
gado 3 hacer la liga que habia hecho. .Sus fa- 
voritos le hiciéron pasar luego il Badajoz para 
verse con el Rey de Portugal, con el fin de 
que le diese alguna suma de dinero por el dote 
de su hija la Infanta ; y el Rey le di6 un mi- 

f 304 llon de maravedises para contentarle. El Infante 
D. Enrique y D. Diego de Haro hiciéron un 
tratado con el Rey de Aragon , pero no pudié. l 
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ron hacer entrar jamis fi la Reyne , ántes bien &=. avis6 .i su hijo de todo lo que pasaba. El - 1 te D. Enrique murió poco despues sin 

r 305 hijos, y tudas las plazas que teriia cntrhron en 134; 
Ipoder del Rey : la Reyna cuido que se le en- 1 
terrase con la decencia que correspondia; y em- 
peñó cambien A D. Diego de Haro A que se se- 
parase de la liga del Rey de Aragon. El Rey 
D. Enrique sin contar con su madre, llevado 

I 
de los consejos de sus favoritos, hizo la paz con 
el de Granada, que como buen político sabia 
aprovecharse de las turbaciones que habia entre 
los Príncipes Christianos, y de todo lo que podia 
contribuir A la felicidad de sus vaiallor. Iil 
Rey  de Aragon quiso tcrrnina- con una paz 
da las diferencias que renta con el de Castilla, y 
conviniéron de ponerse en mxnm de arbitrus que 
fuérmi D. Dionirio Rey de Porruzai por 1- do< 
Monarcas, el Infante D. Juan por parte de  Casti 
Ila, y el Obispode Zaragoza p<>rplrrc d i  Aragon; 
Ilor guales tuviéron sus conferencias eii Campillo, 
l y  conrlu yeron la negwiacion dc un m rdo f a v t r  
rabie al Rey de Arason, arreglando que el Jú- 
car separaria los reynos de Castilla y de Aragoii, 
quedando A favor de éste, no solamente Ali- 
cante, sino muchas otras plazas al norte del 
rio. En 6rden A D. Alfonso de la Cerda se con. 
vino que se le cederian muchos pueblos hasta 
completar la renta de quatrocientos mil marave- 
dises, y que A D. Fernando de la Cerda su her- 
mano se le daria la renta de Infante de Castilla: 
que D. Alfonso ccderia todas las plazas que te- 
nia; y que ántes de verificarse el tratado, lo* dos 
hermanos prestarian hornenage y fidelidad al 

I 344 

( ~ e ~ .  Concluido este negoció se visitáron mu- 

1306 

chas veces las personas Reales, y se separáron 
dindose testimonios de la mayor amistad. El Rey 
D. Fernando, 3 fuerza de tratar los hombres 
y ver sus intrigas, los conwia mejor y no se de- 
xaba ya gobernar tan ciegamente por sus fa- 
voritos, y lleg6 A entender qiie D. Diego de 
Haro tenia mas probidad que los otros. E1 Rey 
convocó cortes para terminar les diferencias que 
habia entre el de Haro y el Infante 1). Juan 
sobre el sehorio de Vizcaya i pero se separáron 



1 'sin decidir nzda , conservando sin embargo D, 
Diegn 13 posesion de este sefiorio, y resueltc 
ii defenderla con la fuerza. D. Juan de Lara sc 

i i 3071unib con D. Diego de .Haro ; lo que irritó en 

1 
extremo al Rey, que estaba resuelto A casti- 
gar A D. Diego para que su exemplo hiciese mas 
sumisos A lor demás Seíiores; y pesar de las 

quedaron no quisieron obedecer A sus oficia- 
les. , C?~rk. del Rey D. Fernando I r .  

El Infante D. Juan habló con dureza A los 
Isoldidos , y ellos le respondieron con mayor 
osadia didéndole, que esta guerra no se hacia 
por la utiiidad del Rey sino por la de sus pro- I / pios intereses. Viendo el Rey la poca gente que 
la quedaba recurrió 3 la negociacion , la qual 
se coiicluyb con la condicion que D. niego de 
Haro gozaria por toda su vida de la Vizcaya, j 

1 famonestaciones de su madrc que le aconsejaba 

i 

TOMO vrr. e 

que disimulase, levantó tropas, y fui. R perse- 
guir 9 D. Juan de Lara que estaba en Aranda, 
el qual viéndose muy apretado se sali6 con cien 
caballos de la plaza, y pasando por medio del 
campo enemigo sin que nadie le dixese nada, se 
fiik A juntar con D. Diego y con D. Lopez de 
Haro, y unidas sus fuerzas enviáron A decir al 
Rey, que pues les hacia la guerra, era necesario 
relevarles del homenage y fidelidad que le de- 
bian. Oido este insolente mensage se fue d ata- 
carlos, y habiendo llegado 3 la vista de ellos la 
mayor parte de sus tropas desertáron , y las que 

1 

que despues de su muerte pasaria , A excep-1 
cion de algiinas plazas, la rnuger del Infan-a 
te D. Juarl y sus herederos : las cortes rztifi- 
cáron es:e tratado en el mes de Abril en Valla- 
dolid. 1). Juan de Lara irritado porque no se le 
habia dado aviso de lo que se trataba, maniies- 
tí> su resentimiento, y salió repentinamente de 
la ciudad. La Reyna aconsej6 al Rey su hijo 
que para defender su autoridad, que se hallaba 
ultrajada, era necesario venir 3 las armas. Sitió 
i D. Juan en Tordehurnos, y estando muy apre- 
tado conferencid con el Infante, por cuyo medio 
consigui0 que los demás Sehores tomasen su de- 

l fensa : efto, pues, obligb al Rey il hacerle 
quedatido muy irritado contra el 



fkw !era el autor de esta intriga; mas se vi6 

S. do A reconciliarse con él, conviniendo en - los Ministros. , La mis~na Cl~rónica, y 
drigo Sancha. 

309 Concluido este negocio, el Rey de 
se unib con el de Aragon para hacer la guerra 
A los Moros; y ámbos pidieron al Papa Iss mis- 

t isitsrlz; mas luego que ésta supo lo que se tra- 
maba contra ,su vida, le avish, y sali<i precipi- 1 
tadamcnte de la ciudad con muchos otros Sefio-! 
res que le siguiéron. Este perverso desigriio no 
hizo mas que aumentar el partido del Infante 
y encender su ira. El Rey acudih al Papa ha- 
ciéndole presente las grandes turbaciones que 
algunos Sefiores inquietos causaban en su rey- 
no, y pídiendole que d i e ~ e  ?I alguno% de los Pre- 
lados p d e r  para contenerlos por medio de las 
censuras. El I 3 de Agosto de eae  mismo año 
nacici el Infante D. Alfonso : el Rcy cáy6 rn- i fermo en Palencia, y se agravh tanto su mall 

3 ro 

l 
- 

que se creyó cierta su muerte; mas contra la 
opinion de los medicos recobrú su salud. - Los 
mirmoz, l 

mas gracias que solia conceder en otros casos 
semejantes. F1 de Clastilla juiiti> un exbrcito con- 
siderable : hizo equipar s u  flota, y fut; a yorier 
sjtio :i Algeciras : destac6 un cuerpo para otras 
expediciones; y tom6 3 Gibraltar. 1). Alonso Pe- 
rez de Guzman hizo otra expedir ion, y murid 
en ella. Algeciras se hallaba muy apretada, y 
sin duda alguna se hubiera tomado si el Infante 
D. Juan no se retirára con sus tropa$, y A su 
exemplo no hubieran hec!?o lo mismo muchos 
otros Sefiores, por cuyo motivo el Rey se vi0 
precisado 3 levantar el sitio. E1 de Granada le 
pidi0 la paz ofreciendo restituir plaiai de 
Hezmar y de Quesada, y pagar una gran suma 
de dinero; lo que f u e  aceptado porque no estaba 
en estzdo de continuar la guerra. - Cliróninic. de 
los & f 0 ~ 0 ~  de Elp. ,  9 lu del Rey D. Fcm. I V. 

A la vuelta de la campafia el Rey quiso ha- 1348 
cer matar a l  Infante por las muchas incomodida- 
des que le causaba, y sabiendo que venia A But- 
gos con el salvo conducto de su madre, apostcí 1 

]gentes armadas para asesinarle qusndo fuese 31 
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En Granada hubo una gran revolucion qiie 
derribó del  trono a l  Rey 3lahornet-Aben-Ala 
mar, y en su lugar pu.iéron A su hermano Ma- 
homet-hazar-Abeii-Lemin. E1 Infante D. Juan 
y su9 partidarios se reronciliáron con e1 Rey, lo 
que no impidib que hubiese alzunos movimien- 

Jaei). La plaza se rindióel 5 de Septiembre, y se 
liizo la paz coi) el do Granada, lo que caus6 mu- 

Iiabian citado para ante el tri- 
cuyo motivo despues fué lla- 
el Emplazado. -Yar. Chtdn. 

Clrron. del Rey D. Fetn. 
los ~TIoros de Etpaña; Zurita Anales de l 

D. Alonso,gue aun no habia cumpli-11 35  i 
fué reconocido Rey, encargándose1 

su Obispo de su se-\ 
e 2 

I 3 1 2  

tos sediciosot que caudron mucha inquietud A 
1). Juan de Lara. El Rey de Castilla empefió al 
de Portugal por el dinero que le prest6 la ciudad 
de Badajoz, y algunas otras plazas: despues tuvo 
cortes en Valladolid, y manifestó 13 ititencioii 
que tenia de hacer la guerra A los Moros, lo que 
f u e  aprobado ofreciendo darle lo necesario para 
10s gaqtm de la guerra. kombr6 General al In- 
fante D. Pedro, el qual juntó las tropas en las 
fronteras de Andalucía y puso sitio 3 Alcaude- 
te. En el mes de Julio el Rey paso al exército h 
hizo prender A D, Pedro y A D. Juan de Car- 
bajal, Q quienes acusaba de haber muerto a D. 
uan Alfonso de Benavides en Palencia al salir 

palacio Real; y siti formar proceso ni proce- 
9 otro exámen, los hizo precipitar de una ro- 

ca muy escarpada. Los dos hermanos protextáron 
su inocencia, y ofreciéron justificarse sin dexar 
la menor duda; mas viendo que el Rey no les 
queria oir, le citáron para el tribunal de Dios 
dentro de treinta dias. El Rey se fué al campo, 
y viendo que el sitio de Alcaudete estaba muy 
adelantado, sintiendose enfermo, se volvió d 
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guridad; y no habiendo querido su abuela en- ñr* 
cargarse de la regencia del reyno, se la dispu- $,E 
táron entre sí los Infante$ D. Pedro y 1). Juan. - 
En las cortes que se tuviOron para este efecto 
en Falencia hubo unos debatcs muy tumi~ltuosos, 
en los quales viniéron A las mznos los dos parti- 
dos, sin querer consentir en alguna cornpsi- 1 cion amigable ninguno de los dos Infantes, hasta 
que últimamente Ilofia RIaria su mac'.re y abue- 
la del Rey discurrió un m c d h  con el qual <;i;edá- 
ron contentos todos, es 3 saber, que ella se que- 
daria con el cargo de educar al Rey, y cada uno 
de los Infantes tendria la regencia J- gobierno del 
reyno en las ciudadci en que frieeri reconocidos. 
Este tratado fuP ratificado por las cortcs en Va- I 35 2 
lladol~d, y los habitantes de Avila entregáron 3 
la Reyna el jííven Rey para qiie lo educare. El 
Infante D. Pcdro derrcitó un exército de Moros, 
con lo qual se adquiriii mucha gloria; y en las 
cortcs que se celebraron en C'arrion este mismo r 3 S 3 
año se deterrninti que los regentes darian csucionI 
por las rentas del reyno, y presentarian las cuen- 
tas c ~ d a  vez que se les pidiezen. El lnfante D. 
Juan se llenó de envidia contra su hermano D. 
Pedro por la felicidzd que habia tenido en la 
campafia anterior, y no quiso permitir que las 
tropas de Leon y de su regencia se juntasen con 
las suyas. Esto no obstante la campafia del afio 
r 3 16 fué gloriosíi~ma para el Infante, lo que au- r 3541 
rnenth en tanto grado la pasion de 1). Juan, que 
manifestó grandes temores por los gastos que ha- 
bia hecho en la guerra. D. Pedro para poder con- 135 S 
tinuarla pidici al Papa Juan X X l l  las gracids 
acostumbradas; y éste, condescendiendo con ses 
sílplicas, di6 comision a l  Arzobispo de Toledo 
para que publicase la Cruzada y se tompse de las 
rentas eclesiásticas una suma considerable para 
mantener las tropas. -Chrónica del Rey D. Alon- 
so XI, g D. Rodrigo Sanchez Historia de Espan'a 
p r t e  4. 

El Rey de Granada que no se tenia por se- r 356 
guro en su trono pidih socorros al de Fez, ofre- 
ciOndolc la plaza de Algeciras y algunas otras. 
El Infante D. Juan, que no habia querido to- 
mar p.arte en la guerra , luego que vi6 que el 1 



TABLAS CROPI'OL~GICAS. 
Papa se habia declarado A favor de ella, quiso 
reunir sus tropas con las de SU herniano, lo que 
fué ocasion de disputa; mucho mayores; y para 
zosegar sus ánimos, las cortes que se celebtáron 
en Valladolid determináron que cada uno de los 
lnfantes recibiese la mitad de las contribucio- 
nes para la guerra. Despues de este convenio le. 
vantó muchas tropas el Infante D. Juan en su 
gobierno para reunislas con las de D. Pedro ; lo 
que  causó grande alegría 3 éste y 3 todos los 
Christianos, porque las fuerzas de los Moros eral] 
muy superiarn 1 l i s  s u s .  En Ia campiña si- 
ruíerite se juntáron los extrcitos de los Infantes 
&n Uaena , y entrando por el reyno de Granada 
ilegdron hasta la capital desoldndolo todo. OFmin 
que mandaba las tropas de 10s Moros, y era 
iin General de mucho valor y prudencia, fuf en 
busca de el de los Christianos, y el 26 de Ju- 
nio te halláron A la vista los dos exbrcitos. El 
Infante D. Juan mandaba el ala derecha de el dc 
los Cl~ristianos , que la formaban las tropas de 
1.eon y de Galicia, las Ordenes militares, y 13: 
de los Arzobispos de Toledo y Sevilla; y D. 
Pedro mandaba la izquierda, que la formabatr 
las tropas \ iejas y aguerridas acostumbradas ii 
vencer. Se di6 la batalla, y se peleó un gran 
rato con e\ mayor valor por una y otra parte; 
pero al fin fueron vencidos los Christianos, que- 
dando los dos Infantes muertos en ella. Los in- 
fieles se apoderáron de Huescar y de  muchas otras 
plazas, desolaron todas las cercanías de Jaen y 
tomiron por asalto la ciudad de Martos, mien- 
tras que  los Srfiores principales de los Christia- 
nos estaban txrupador en disputarse la regencia 
del reyrio, habiendo levantado cada uno de  los 
partidos tropas para sostener sus pretensiones. , 
Lar mirmor. 

En eqte tiempo se casó e1 Príncipe de Aragon 
con Dotia Leonor Princesa de Casilla, pro:ex- 
tando ántes de la kndicion que sol<> se casaba 
por dar gusto 3 su padre, y despues de cara- 
do se marchó declarando que no viviria jamas 
con eiia. Poco tiempo decpues, habiendo renun- 
ciado públicameiite 3 los derechos de la corona, 
Ls  cortes dedaráron por hecedeto presuntivo A 

TOMO VIi. e 3 
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TABLAS CRONOL~GICAS. 
SU hermano. Las divisiones continuaban en Cas- ñ~ 

\de E,- tilla con el mayor furor , sin que la prudencia ,,,, 
y moderacion de Dofia María pudiece aplacar luc - 
inimos. Los Infantes D. Juan Manuel y 11. Feii- 
pe tornáron por sí mismos el titulo de regentes, y 
las ciudades y pueblos se declaraban unos por 
uno y otros por otro. Lai corte3 que se cele- I 
bráron en Burgos resolvi6ron nombrar 3 lo$ doc 
Infantes regentei , 3 percuasioii de la Reyna Do- 
Ra María que le$ hizo ver 10s gravrc jriconve- 
nientes que habia en nombrar otro. PIcsdr~s 1). 
Juan el Contrahecho Iiijo del Infante D. Jiian 
y de Doña María Diaz , y 1). Fertrnntlo t:r la 
Cerda de esta re~olucion de las cortes, se ligi- 
ron entre si, y propusitiron A la Reyna que se 
uniese con ellos; y en el caso de no hacerlo, que 
ellos iban A unirse contra ella con los Infantes 
D. Manuel y D. Felipe. La Reyna con toda 
su prudencia no acertaba en lo que debia ha- 
cer en semejantes circunstancias, y despucs tie 
haber pesado con sus luces y con gran madure7 
el negocio, para ganar tiempo les respondió que 
por medio del Legado del Papa, que habia ve- 
nido A pacificar las turbaciones, les haria ver su 
resolucion., D. Rod. Sanchez en el lugar cita- 
do,  Zurita Anal. de Aragou, y la Chrdnica de D. 

1 3 ~ 9  

Alanro XI. 
' El infante D. Felipe hizo la paz cnn el Rey 
de Granada por la parte de Andalucía que rwo- 

I 
nocia su autoridad , y el Moto con toda\ sus 
fuerzas se fue A atacar ,i Lorca. Los habitatites 
de esta ciudad se defendieron con aquel valor 
que inspira k rabia y la desesperacion, y lo OS¡:- 
gáron ii desistir de su empresa, y volverze :¡ EU 
reyno. El Cardenal Legado respondih en nombre1 i 360 
de la Reyna que trabajaria con los dos Infantez 
para hacerles renunciar la regencia, y los dos 
conviniéron en ello. Se celebráron l i s  corte? eii 
Palencia , y apenas habian empezado quando 
cayó enferma Dofia María, y miiricí con gran 
sentimiento de todas las gentes, que la estima-# 
han por su mnderacion , sil justicia, su gcttero- 
sidad, su prudencia, su piedad , y otras gran- 
des virtudes que la hacían muy capaz de gober- 
,nic. Antes.de niorii recotnend6 l. loa principa- 



TABLAS CRONOL~GICAS. L ~ ~ I  

gentes empezáron las disensiones y discordias 1 con el mayor furor. El Infante D. Juan Ma- 
1 iiuel hizo matar A muchos Seiíorn de Castilla, 
; lo que le hizo tan odioso que muchas gentes 

abandonáron su partido; y viendo que no podia 

i sostenerse se junt6 con D. Juan el Contrahecho 
y D. Fernando de la Cerda, los quales reunidos 
+e pusii.ron en campaña para buscar al Infante 
D. Feiipe , mas no se atrevi6ron i darle la ba- 
talla. - Los mismo+. 

El Rey D. Alfonso, lleno de dolor por es- 
tas disensiones tan escandalosas, escribiií a los 
Magistrados de todas las ciudades y villas recor- 

sería ya mayor, y 

por 61 : convocó cortes en Valladolid 
hiciéron dimision; pero poco 

D. Juan Manuel se retirii 
de la corte, y para hacer su union mzs íntima 
con D. Juan el Contrahecho, le propuso que se 
casase con su hija Dona Constanza. Los del par- 
,tido del Rey le aconsejáron que se casase él mis- 

i r 324 mo con ella para impedir esta union; y D. Ma- 

I iiuel , Ioxro de contento, se fue A Valladolid 
Immtrindote muy zeloso de su servicio. - Las 
vr>i+»roz. 

, ApCnas D. Alfonso tom6 las riendas del go- 
tbicrno quando rcsolvi6 obrar como Rey, y ha- 
cer sentir 1 todo el mundo su autoridad. For- 
'm6 un cuerpo de tropas aguerridas de las que 
lconocib que le habian de ser mar fieles, las qua- 
\les tenia siempre en la corte para su defensa. 
]Con ellas fué A perseguir inmediatamente una 
tropa de bandidos que se guarecian en el castillo 
de Valdenebro , los siti', y no habiendo queri- 
do rendirse tornb inmediatamente por asalto el 
castillo y mand6 matar A la guarnicioii ; y 
lo mismo hizo con los demás salteadores, de los 

I 362 
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TABLAS CRONOL~GICAS. 
quales muchos eran protegidos por D. Juan el 
Contraliecho; y así los caminos quedáron tan 
libres que se podia ir por todas partes con la 
mayor seguridad. Pasó despues A Burplos 6 hizo 
castigar a los que habian escitado sediciones, 
tratando sin embargo con mucha benignidad A 
D. Juan el Contra!iechopara ganarle con su dul 
zura y moderacion ; pero sabiendo que intriga- 
ba en las cortes de Aragon y de Portugal, y 
que escitaba 3 D. Alfonso de la Cerda para que 
hiriese revivir sus pretensiones, lo Ilamtí 3 dicha 
ciudad, donde entr6 acompaiiado de siis tropas 
y de una multitud de malvados que le scgl~iin. 
El Rey disimuló, y por su atencion no quiso ~ 3 s -  
tigarles. Hizo quanto pudo para persuadirle que 
entrase en la obediencia y sumision que debia, 
$irviendose de promesas las mas ventajosas, y 
dándole las mayores seguridades; mas como el 
Infante D. Manuel le ofreci6 que nunca le aban- 
donaria, aunque hubiece convenido en casar su 
hija con el Rey, se retiró de la corte sin con- 
cluir nada. Despues de esto D. Alfonso fué 5 
visitar todas las ciudades y pueblos de sus es- 
tados, haciendo castigar por todas partes A los 
delinqüentes y malhcchores. Llegado ?I Toro su- 
po las maquinaciones de D. Juan el Contra- 
hecho y de D. Juan Manuel, & inmediatamen- 
te encargó A D. Alvaro Nufiez Osorio hiciere 
venir 3 D. Juan el Contrahecho con la espe- 
ranza de casarse con la Infanta Doña Leonor, 
y entr6 en esta ciudad el 3 1  de Octubre. E1 Rey 
le recibió con las mayores demostraciones de 
amistad y betievolencia , y a l  dia siguiente le 
convidó 3 comer; mas ap&nas habia entrado en\ 
la sala, quando unas gentes que estaban apos- 
tadas se echdron sobre 61 y lo matáron A pu- 
fialadas, con otros dos Sefiores que quisieron 
defenderle. El dia siguiente el Rey hizo le- 
vantar un trono magnífico, sobre el qual se 
presenth en piiblico y les manifest6 que habia 
hecho matar 3 D. Juan por ser traidor, y que- 
rer turbar la tranquilidad del estado. Cortfiqch 
sus bienes y se apoderó de las plazas que tenia. 
Dofia María Diaz su madre le vendió el se- 
fiorío de Vizcaya, y desde entonces quedó agre-, 

2;: - 
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~ 8 0 s  lgada 3 la corona para siempre. D. Juan Manuel, rbcC'. despues de haber ganado una victoria ii los Mo- 

- -1 ros ,  hizu tregua con el Rey de Granada, y se 
encerró en la fortaleza de Chinchilla resuelto i 

algunos crimeiies, castigindolos , y haciendo sen- 
tir su severidad 3 los falsos acusadores y calum- 
niadores. El 5 de Junio murió en esta villa el 

l 
Infante D. Felipe que le acompañaba. Despue(i 
se €u6 A Toledo donde supo que D. Juan Ma- 
nuel fomentaba sediciones, y no pudiendo re- 
ducirle & la obediencia le privó del cargo de 
¡Adelantado del reyno de Murcia que habia he- 

r 3 2 6  

(redado de sus padres, y le di6 3 otro Señor de 
1 3 2 7  co~~fianza. Hecho esto, se puso en campaña 

(contra los Moros, y su Rota derroth la de los in- 
fieles que traía tropas 6 Espafia. Se apoderó de 
Ubeda y de algunas otras plazas; y habiendo 
escitado el Infante D. Juan Manuel algunas 
sediciones en el reyno de Murcia lo priví, de to- 
do3 sus cargos, y A su hija Dofia Constanza que 
estaba destinada para ser Reyna la hizo ponei 
en seguridad , por cuyo motivo renuncih al 
derecho de naturalizacion , declarando pública- 
mente que se tenia por relevado del jnramentc 
de fidelidad que habia prestado al Rey. Pidió 
socorros al de Aragon para vengarse de las in- 
jurias que se le habian hecho, el qual se los pro- 
meti<(; y con las tropas que pudo juntar entr6 
en los estados de Canilla saqueándolo y robán- 
dolo todo. IJn cuerpo de tropas Aragonecas fue 

defe~derse en ella , y no ponerse en manos de 
un Rey que hacia tales atentados.-Los mismos. 

El año siguiente fué con sus tropas 3 Sego- 
via .? castigar una rebelion que dos años ántes 
habia habido,en la qual se habia derramado al- 
guna sangre: desde alli pash .? Madrid recihien- 
tio las quejas contra los que habian cometido 

a juntársele poni4ndolo todo B sangre y fuego por 
donde pasaba; y habiéndose declarado por D. 
Juan Manuel el Prior de S. Juan, hizo levan- 
tar contra el Rey las ciudades de Toro, Za- 
mora y otras, baxo el pretexto de que se de- 
xaba gobernar por D. AlvaroNufiez Osario, que 
hacia poco habia hecbo Conde de Trastamara, , 

pana. - 

\LO$ m~smoz, y Zutitr Anales de Aragon. 
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'5 su hija si queria sometase y hacer 1a guerra 
]i los Moror. _ L o s  nirmo,, y Zur. An. de Arag. 

TABLAS CRONOL~GICAS. 
D. Alfonso pasad con su exGrcito desde C6r-] i?.s 

dova 3 Sevilla, y estando en esta ciudad him 
decapitar A D. Juan Ponce de Cabrera, autor 
que habia sido de la sedicioii que sucedio en 
su menor edad , y i otros ccimplicec de ella: 
separó A D. Aifonso Rey de Aragon del parti- 
do de D. Juan Rlanuel , tomó la plaza de Er- 
caiona, y envií, 4 su gran Cnnciller D. Garcilaso 
de la Vega 3 Sorii para tornar el rnindo de es-1 
ta plaza; mas habiendo corrido la voz que ihar 
5 hacer morir A muchas de las principales per-l 
sonas de la ciudad, se escit6 una sedicion , y '  
oyendo misa fuc muerto ,i purialadas con otro5 
veinte y quatro Señoref que le acompañaban. A l  
fin de la carnpafia siguiente, queriendo celebrar 
el Rey sus bodas con 1)ofia María lnfanta de 
Portugal, envió A buscar A Dofia Leonor su her- 
mana que estaba en Valladolid; y habiendo cor- 
rido la voz de que la queria casar con su favori- 
to el Conde d e  Trastamara se amotini) Id ci~~<f.id. 
El Rey fub i apaciguarla con su exGrcito, los 
habitantes le cerráron las puertas, y sufrieron el 
sitio con la mayor constancia; mai los Sefiorer 
que estaban en ei exkrcito declaráron al Rey que 
para aplacar la sedicion era necesario ecliar al 
Conde. N1 Rey se vi6 precisado h hacerlo , y 
habiéndose retirado éste al castilo de Belver se 
rebeló contra 61. Juan Ramirez fingiendo que 

r 361 

liabia recibido agravios del Rey fue A juntar- 
se con el Conde, y quando estaba mas dewui- 
dado le mató B pufialadas. De este modo ce- 
sáron los alborotos en Castilla; y habiendo da- 
do i su hermana Dofía Leonor en matrimoriio al 

I 
Rey de Aragon, hizo la paz con el, y la acom- 
pafió hasta las fronteras de aquel reyno. A la 
vuelta pasó por Coria donde hizo un cattigo 
exemplar con los que habian tenido parte en 
el aseiiiiato de Garcilaso de la Vega , confiscan- 
do los bienes de todos los que no 
prenderse. Despues ofreció A D. Juan Manuel, 
que continuaba encendiendo el fuego de la dis- 
cordia, que le perdonaria todo lo pasado, le res- 
tituiría en sus dignidades, y pondria en libertad 

136 



TABLAS C R O N O L ~ I C A S ,  LXXV 

l nada este mismo año implorb la proteccion del 
Abul-Asan Rey de Marruecos, el qual le pro- 1 

Antes de empezar la campzfia se vi6 con el' ~ r o  
de E* '.;.. dt Piirtugal en la frontera de :LIS estados, y pgIa, 

l rnctií) que le ayudaria con todai siis fuerzas, y 
que le enviaria a la mayor brevedad siete mil ca- 
ballos ; y desde luego volvi0 A empezar sus in- 
trigas con D. Juan Manuel, que estaba cons- 

-- luego se fué d poner sitio h Teba , la qual hizo 

otras muchas plazas que estaban en las cercanías. 
330;una vigoroca resistencia ; pero al fin se rindi6 con 

Despues se volvid A Sevilla, y habiendose ena- 

I 
morado de Doña Leonor de Giizman , Señora her- 
lrno~a, rica, y muy discreta, tuvo ¿e ella muchos 
tiijcrs. E1 Rcy de Granada le envi6 una embaxa- 
da ofreci4ndole vasallage , y pagarle todos los 
años un t~ibiito de doce mil piezas de oro. D. 
Alfonso recibió esta proposicion para quitar este 
apoyo % D. Juan Manuel. Pasado algiin tiempo 
se volviii ,i C'astilla, y D. Alfonso de la Cerda se 
le presentí, en el camino pidiéridole que olvida- 
se lo pasado, le tratase como A un Principe de 
su sangre, y como 3. un súbdito fiel. El Rey 
le recibió con demostraciones de amistad, y le 
di6 estados para vivir con el decoro debido 3 su 

33 r nacimieiito. Pas6 A Burgos para hacerse coronar, 
y D. Alfonso de Ia Cerda asistici A esta ceremo- 
nia rindiGndole homenage. D. Juan Manuel qui- 
so persuadir A Dofia Leonor de Guzman que lii- 
ciese de modo que el Rey repudiase 3 su muger 
y se casase con ella, ofreciéndole que él entraria 
en su servicio si Ir concedia su proteccion. Doña 
Leonor le respondió que si queria reconciliarse 
con el Rey de buena fe emplearia todo su favor 
para esto; pero que en lo demis nunca habia 

ipensado ni podia prometPrselo. D. Manuel hizo 
saber al Rey de Portugal que su hija era muy in- 
feliz porque Dofia Leonor de Guzman poseia su 
cora7on. y qiie era mucho mejor que el Princi- 
pc SU hijo sc casase con su hija Doíia Constanza, 

Jque no cori la prima del Rey Dofia Blanca que 
'era muy enfermiza. - Los m i r m o ~  , y la Clrrdn. 

1de los i'Woro~ de Erp6a. 
Rey instituyo el órdcn de la Banda para 

l2 latraer 1 lw  caballeros A su partido. W I  de Gra- 

- 
I 136i 

r36: 

i. 37c 



CXXVI TABLAS CRONOL~GICAS. 
~ ñ a r  

3. c. - 

1334 

1 
, 

tru yendo un castillo cerca de C'clks; y Cste pro-\ Era 

curó atraer A D. Juan Xuiio de Lara y A otrosiT'f:, 
muchos Seriores i su partido. La Reyna pi?rií> al 
Infante D. Fernando, y Doña Leonor dc <;uz- 
man 3 D. Sancho, que el Rey tiizo Señor de 

133~ILedesma. Los Moros pasáron A Algeciras sin 
que el Almirante D. Alfonso Tenorio se lo pu- 
diese impedir, y pusiéron sitio i Gibraltar. l>. 
Alfoi~so fue .? socorrer la plaza con un exército 
pc~deroso. En el camino D. Juan Manuel y D. 
Juan de Lara se le presentáron manifestando 
deseos de entrar en su servicio; le ciirividaron 
3 cGrner en el castilio de Recerril: coriiio ( .oii  

ellos, y le ofreciérori que el dia siguiente irian 
3 comer con 61 ; pero sea por mala fe b descan- 
fianza no cumpliéron la promesa, y la negocia- 
cion no se concluyó. Algun tiempo despues D. 
Juan Manuel prometió al Rey que si se le pa- 
gaba lo que se le debia entraria en cl reyno 
de Jaen para impedir que el de <:ranada se jun- 
tase con Abul-Mllich Gcijeral de los Moros alia- 
dos. El Rey mindó darle el dinero que pedia; 
pero no cumplió su palabra, y Antes de llegar Al- 
fonso A socorrer la plaza de Gibraltar se habja 
entregado ya ;\ los Moros. Esto no obstante pu- 

- 

1371 

so sitio A la plaza, y el exercito de los aliados 
no pudo hacérselo levantar ; mas D. Juan Ma- 
nuel y D. Juan de Lara cometian tales d d r d e -  
nes en Castilin, que se vió precisado .? hacer 

de Granada del tributo que le pagaba, lo que 
fu6 preciso admitir. , LOS mizrnof. 

l tregua con los Moros para ir A socorrer 3 sus 
súbditos. El Rey de Marruecos no quiso ratifi- 
car la tregua sin que Alfonso relevase al Rey 

D. Alfonso salió de Sevilla para volverse 2 i 37: 
Castilla; y habiendo llegado A Ciudad Real una 
carta de D. Nufiez de Lara , en la qual le de- 
cia que dexaba para siempre su servicio y re- 
nunciaba la qualidad de natural de sus esta- 
dos, al que la traxo, como cómplice de D. Juan, 
le mandó cortar los pies, las manos y la cabe- 
za. Persiguió .i. éste con toda diligencia; mas 
no le pudo coger, y apoderado de Vizcaya se 
volvió i Burgos : desde allí partió inmedia- 
tamente y sorprendió en su mismo castillo i ¡ 



liéron los mandó prender; se- tuvo Consejo de 
guerra y fué  condenado 9 muerte el Goberna- 1 

AZQJ 
6.2 

7. b'. - 

, 10 que consternb i todos los demás que de-1 
fendian las plazas en nombre de los Señores. ,( 

l ria el castillo si le dexaba salir libre 3 él y 3 sus 
compafieros. El Rey consintió, y luego que sa- 1 

D. Juan Alfonso de Hato, le echb en cara su 
traicion, y le mandó matar, dando sus tierras 

sus dos hermanos. D. Juan de Lara entró en 
su servicio cedikndole 13 Vizcaya con muchas 
plazas. 151 Rey f114 ;i sitiar el castillo de Roxas, 
en el qual mandaba Diego Gilles Ahumada por 
Lopez Diaz: le mandó que rindiese la plaza, y 
el Gobernador le respondió con una lluvia de 
Faetas y piedras contra sus tropas. Habiendo- 
se defendido algun tiempo ofreci6 que entrega- 

Era 

:'E - 

Los mismos. 
A l  principio del aiio siguiente D. Juan Ma- 

nuel hizo asegurar al Rey que deseaba muy de 

I 

veras entrar en su servicio, con tal que dexase 
casar sil hija f i l f ia  C'ons~ariza con el In fa~tc  D. 
Pedro de Portugal, porque su primz f'ofia Han- 
ca estaba paralitica y no podia cassrsc con clla. 
ti1 Key consintió en ello para restablecer la 
tranquilidad en sus estados; y para divertir 3 
sus súbditos hizo tener despues de Pentecostes 
unas fiestas de torneos y justas, siendo los prin- 
cipales los caballeros de la Randa. Aun no se 
habian acabado las fiestas quando empezaron 
nuevas-turbaciones, porque el Virrey de A avarra 
para vengar algunas injurias que decia habei 
recibido de las Castellanos, entró por Tudela en 
los estados de Castjlla. 1). Alfonso junte tropar 
y diO el mando de ellas .? D. Martin Fernanden 
Portocarrero,el qual sc fué a apostar con su exér- 
cito .l Alfaro. Poco despues se di6 una batalla 
en que fuéron derrotados los Xavarros, y se hi- 
?,o la paz por la mediacion del Rey de Francia. 

r;gó,luego despues se descubrió una nuéva con- 
juracion que hahian formado los Señores pata 
turbar la tranquilidad del reyno baxo la pro- 
teccion del Rey (le Portugal. Las cabezas de los 
coligados eran D. Juan Manuel y D. Juan dc 
Lara; y lo que admirci mas al Rey fué que ha. 1 bian entrado en ella D. Pedro Fernandez de Cas. 
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!tro 3 D. Juan A1fon.w de ,llburquerque, h quie-' F*a 
nes habia mostrado la mayor eitimaciiin y roii- :':: 
fianza. D. Alfonso informado de todo llam6 a i).! 
Pedro de Castro, le record0 los beneficios que 
de él habia recibido, y Los que pensaba en ade- 
lante hacerle : ezto [e 31enh de confiition y de 
vergiienza , confesb su falta, y pr:,:nctio que 
separaria 3 D. Juan Antonio de A l  hiirqiierque 
de los caligados , 10 que efecti:a ictitc ixc- 
cutc5. - CBrón. del I(<J 1). A!:ri~? ' : f r .  <tia)  , :; 
D. Rodrigo Sanchcz Ilistoria de E rpairtr , 4 1  i r! 

El Rey convncó cortes , y despne.; i!e hR1.:, 

-- 

expiiesto lo que habin hecho para retiircir :i s .  

servicio A D. Juan 3'lanuel y 5 D. .Juan '!< ! 3-1 
I 

ra sin poderlo consc,iiir, fueron der I~rado .  trai- 
dores y r~ bel:!ei;: le concediéron socorros, y le 
exhortiron Aque lot per4guiere hasta sacrific r- 
los 5 la tranquilidad pCbiica. Desdc lueeo tiií. 
i sitiar 3 Lerma donde D. ,Juaii de 1,a:a .e ha- 
bía c.ncerrado con una iiiirn~rcm gi~.irnic:on, 
viveres y armas. D. Juan RIanuel hiro varias: 
tezitativas para socorrer la plaza; pero toda5 fue- 
ron iníitiles , habiendo ectado expiiesto muchas 
veces A caer en manos del Key ; dc mariera que 
para su seguridad le fué preciso retirarse Ara- 
gon. ISstando muy apretada la plaza de 1-erma, 
el Rey de Portugal reclamó A U. Juan de I.ara 
como h su vasallo; y no habiendocelo querido 
dar D. Alfonso, se encendih la guerra entre 10.5 

dos Reyes. 1.a Reyna Dofía Rlaria fue al cam- 
po para suplicar al Rey que se retirase, pero no 
la di{) oidos; y viendo 1). Juan que no podia 
s a  escapzr, propuso al Rey que reiiriiria la ri- 
lla si le concedía la vicia 5 él y 3 ti>il3 si1 gcli - 
te. 1). Alfonso consintió en ello, 5 excepciori de 
tres personas que habia ya declarado traidores. 
11. Juan las hizo salir secretamente; y llegado 

l 
el dia de la rendicion de la plaza, el Rey le en- 
vi6 un caballo para que le viniese A ver, le per- 
donó todo lo pasado, le restituy6 en su aiitigua 
dignidad, y despues le fue fiel toda su vida.- 
Lo3 mismos. 

El año siguiente hubo nuevas turbaciones i 37 
causadas por 1). Pedro Rey de Aragon que fa- 
vorecia a D. Juan Manuel; pero por medio de 
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A Z Q ~  la madre de D. Juan de Lara se aplacáron, 
te restablecií, la tranquilidad. Concluido este 
negocio hizo la guerra con todo furor contra el 
de Portugal, que al fin del afio se terminó por la 

r 338 mediacioii del Legado del ?apa. Se celebráron lGl 

I K l  Almirante fué 4 atacarla con treinta y tres 
i galeras y seis baxeles, y fue derrotado complrti- 

! al de Portugal que le ayudase con su Rota, ;l lo l 1 1 simamente sin que se salvasen mas de cinco ga-t 
11340 leras. El Rey se vió en la precision de suplicar I 376 

qae $2 presth desde luego haciéndola partir pa- 1 

. 1 '  
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cortes en Burgos en las quales se hiciéron re- 
glamentos excelentes, y 1). Juan Manuel se pre- 
sentó al Rey para prestarle fidelidad y obedien- 
cia : fué recibido con las mayores demostraciones 
de distincion y afecto, y por su parte prometió 
que seria fiel todos los dias de su vida. Por su 
medio el Rey de Aragon y el de Castilla hiciéron 
una liga ofensiva y defensiva conviniendo en 
hacer la guerra 3 los Moros , y no concluir la 
paz sino de comun consentimiento. El Rey se fub 
A Sevilla, y con un exercito numeroso entró en el 
pais enemigo desolándolo todo. En su retirada 
le acomeiiéron los Mahometanos de Ronda con 
mucho furor; pero D. Juan Manuel, D. Juan 
de Lara, y el Gran Maestre de Santiago, que 
estaban en la retaguardia, czyCron sobre ellos y 
los hjci2ron pedazos. D. Aifonso de Guzman 

¡Gran Maestre de Santiago hatio al Rey de Gra- 
'nada en Silos en el otoho. Abul-hlalik fué tam- 
hien vencido y muerto por otro Gericral de Al- 
fonso. - Zurita Anal. dr Aragon, Chron. de los  
iCloros de Españu, y la de D. Alonso Onceno. 

Quando todo parecia que estaba tranqui10,el 
Gran Maes:re de Santiago se rebelb contra clRey; 
y habiendose negado A reconocer su falta y en- 
trar en la obediencia, Alfonso fué 3. sitiar!o en 
su mimo castillo, y tiivo la insolencia de di~pa-  

.rar contra el y laí persorias que leacompafiaban 

I una lluvia de Bechas y de piedras; mas no  por 
esta desistió de atacar el castillo, y rendido le 
hizo quitar la vida. El Rey de Marruecos levan- 
t<i nuevas tropas, y con un exkrcito numeroo, 
armas y víveres suficientes, pzs6 3 Kspai'ia con! 
una tlota de doscientos baxeles y sesenta galeras. 



. 'ra Sevilla. B1 de Aragon le envi6 doce gale-1 ~~~ 
ras, y la república de G6nova algunos baxc- - les. El Rey de Marruecos hizo pasar sesenta mil -- 
Moros mas A España. El día ~o de Julio se con- ¡ cluy6 una paz s6lida entre Portugal y Castilla,, 
habigndose- estipulado en el tratado que el In- 
fante de Portugal se casaria con Doña Cow- 
tanza hija de D. Juan Manuel; y cl Rey qiii- 
so que su padre la acompañase con la prin- 
cipal iiobleza de sus estados para hz:.rr!r c;rcl 
honor, y asistir todos ;Z la celebracion de c,.cq 
matriinonio. Los Reyesde Marriiecos y (;ran~clr, 
juntas sus fuerzas, acomrtii.ron la piaza Je TJ- 
rifa, y conrinu5ron el sitio con el riiayor vigor. 
D. Juan Benavides , que era el Gobernador de ¡ 
ella, se defendih can mucha valentía; pero es-1 

I taba ya muy apretado , quzndo renacih en toda 
la guarnicion un nuevo animo viendo la flota 
de Casilia apostada en el eztrec!io bsxo 13s ór- 
dcnci de 1,. Alfonso Ortrz ; rna, i piico~ dias que 
ectaba alli la tiispersi~ una furioqa tcrnpcstad, y 
pereció ttda ménoq tres galeras. ('lirón. de ior 
Moros de Esp~iir  , 1). Rodriga Sanchez, Zurita 
An. dc Arrcg., Brandaon, y C;rrón. dc D. Aioti- 
$0 XI. 

Aifonso pidi6 nuevos socorros al Rey de Por- 
tugal, y luego que éste llegb con sus tropas 4 
Sevilla, los dos Reyes se pusiéron en marcha con 
un exercito de 203 c~ballos y 40B infantes. Lle- 
gáron i la victa de Tarifael Domingo 29 de Oc- 
tubre, y allí supiéron que el Almirante de Ara- 
Ron D. Pedro Moncada ectaba con su esquadra 
apostado en el estrecho. Por la noche hicicrori 
entrar en la plaza I 9 caballos y 43 hombres d z  
infantería. Al aminecer envió el Rey de Castilla 
un cuerpo de tropas de refuerzo al Rey de Por- 
tugal, y al mismo tiempo atacáron el exGrcito de 
los Moros peleando todos con el mayor furor; pe- 
ro la victoria se declaró por los Christianos que- 
dando muertos en el campo toa3 Moros. 14 Rey 
Ide Granada se retiró descalabrado con las pocas 
tropas que le quedaron h sus estados, y el de-Mar-' 
ruecos se embarcó por la noche y pas6 al Africa: 
el de Portugal y el de Castilla entraron triunfan- 
tes en Sevilla. D. Alfonso ofreció al de Portugal 



:pasar i Ikpafia, y quando estaba para embar-' / icaire en una Rota poderosa que habia eguipadol 
1 /se rebe16 uno de qus hijos. No bien se hnbia so- 
! ,focado esta rebelion, quando otro Moro tomó el 
i jnombre dc éste, y sostuvo el mismo partido. Esto 

/no obstante envio un refuerzo muy considerable 
a! Rey <IE Granada haro Iaaárdenes de otro hijo 
suyo ilamado Ahali; y reunidas r c t w  fuerzas ata- 
cárnn el campo del Rey muchas veces para ha- 
cer levantar el sitio, y las de la plaza tiraban de 
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j ltes arneses de muclii, precio, y algunas otras c e  

:os prizioneros; mas este generaso Moiiarca, no 
!labiendo querido tomar nada de los despojos, se 
le hizo aceptar aunque con mucha repugnancia 
algunos prisi<,ncros de los mis principales, al- 
fanjics guarnecidos de piedras preciosas, diferen- 

a 

, 
1 1 

I 

1 

ras de gusto. Se volvii) ;i Portugal acornpafián- 
riole el Rey de Castilla dos dias de camino., 
I,oz mifmor. 

, Para continuar la guerra pidió subsidios .? 
las cortes, las qualec le concedi6ron un donativo 
tan abundante, que no admitió sino una parte de 
/C; p r a  iio gravar demasiado los pueblos. AbriA 
la carnpafia: fué ,? poner sitio A la plaza de Al- 
cali dc Benzaida; y aunque el Rey de Granada 

i hizo esfuetzospara socorrerla tucio fué inútil. La 
piaza se rindió baxo la condicion que saldrian li- 
brei los sitiados y se les llevaria i un lugar segu- 
ro: despnes $e apoderh dc otras muchas fortale- 

172s. H1 de Granada, viendo el peligro en que ec- 
In ha, pidiib Ia paz ofreciendo vasallage y pagar el 
!tributo como io habian hecho sur antepasados: D. 

! I j l r  
t 
' 

; 

1 
1 

Alforiso aiiadió que debia renunciar 5 la alianza 
de el de 3larruccos; y no habtrndo querido ad- 
mitir esta condicion se rompió iz negociacion , y 
se cnntinuíj la guerra. La esquadra de los Moros 
fub batida completamente por la de Aragon , y la 
de los aliados y D. Alfonso :e fue A poner sitio i 
.4lgeciras. Rl Rey de Granada procurh por mu- 
cbos inedios introducir socorros en la plaza; y no 
IiabiCridoio poclidu conseguir , gano & un Moro 
para qrre fiicsc 3 asesinar al Rey de LA. tilla. El 
tra(dor fue descubierto y pagó con la vida. El de 
Marruecos ict 311th un excrcito coniiderable para 
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tiano. Esta e* la primera vez que se oye hablar 

I tes combates que diéron contra las tropas del/ 
Rey siempre fueron derrotatios por 1). Juan de! 

cio de la que corria. ApGnas se puh1ic.o epta tio- 
ticia, quando tridas las ciudades le hicitrori dona- 
tivos quantiosos para que desistiese de este pro- 
yecto. El Papa y el Rey de Francia le envih- 
ron socorros, el de Navarra vino A ayudarle con 
tropas, y muchos Sefiores lngleses y Franceses 
acudieron con socorros y sirviéron algun tiempo; 
mas el sitio fue tan largo que cansatios de estar 
alli los extrangeros casi todos lo atiandoiidron, y 
aun D. Giles Bocanegra hizo saber al Rey que 
si no se le pagaba se retiraria con su esquadra. El 
de Granada ofreció pagar rodor los gastos cauca- 
dos en el sitio, con condicion de que Alfonso lo 
levantase; y como las necesidades que padecia 
la tropa eran tan grandes, todos pedian que se 
aceptase este partido. Alfonso discurri6 un me- 
dio para salir de sus apuros y conten:ar la tropa: 
pidi0 por el pronto al Key de Granada 3003 es- 
cudos, y le di6 un pasaporte para que pudiera 
enviar una galera al de nldrruccos con el fin 
de recoger este dinero. 1.0s (:cnoveger 5 la vuel- 
ta la atadron no obstante el pasap>rtr, pero e (  
les escapii. Esta galera no traía dinero, sino una 
úrden expresa de dar la batalla A los Christia- 
nos y salvar A Algecirar. Los Moros fueron der- 
rotados; y habiendo sabido el de Marruecos que 
lera imposible sostener la plaza, enkii~ i decir al 

343 

I I de Granada que tratase de su rendicion ron las 
mejores condiciones que pudiese : en conseqüen- 

1 - cia de esta 6rden propuso a Alfonso que le entre-; 
garfa la plaza dexando salir libre con toda se-' 
guridad A la guarnicion y los habitantes para 
que pudiesen ir adonde les pareciese: que se hi- I 

!la cle los Seficires que estaban en el sitio 3 Sevi- 
Illa, con Urden de acufiar moneda de n ayor pre- 

Lara. - Lor mismar. i 
D. Alfonso se hallaba muy falto de víveres 

y sin medios para pagar la trl~pa , y para que 
sus siíbdito5 le hiciesen doiiaiivos y le enviasen 
los socorros necesarios, hizo llevar su bagilla y 

r 38 
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'ciczc una tregua de quince aiios cnn el Rey de 
y de i4lartiicci.s; y por su parte el de 

Granada se obligaba A reconocer el kasallage y 
pzgar el tributo ordi:!ario. Alfonso acept6 todas 
estas condiciones rehnxando la tregua 3 diez aiíos. 
La capitulacion se firmil cl 26 de hlarzo, y el 27 
entrcí 1). Juan Manuel i nombre del Rey A tre- 
molar los estandartes de Casrilla., Lor mismos. 

E'ra 
de EI- ,,. - 

1 344 Alfon~o se volviíb 3 Sevilla donde fuS recibi- 1382 
1 :do  con las mayores aclamaciones de alegría: en- 
1 vió al Rey de Granada utias hijas suyas que le 

I 
1 
1 
i 
i 
I 

: 

h b i a  hechopri~ioneras, con el mayor acornpaiía- 
miento y ricamente vectidss , como correspondia 
al decoro de su nacimiento; y Abul-Asan, rcco- 
tiocido A un beneficio tan grande, le envió emha- 
xad~reí para darle gracias y ofrecerle riquísimos 
presentes. P;L Rey de Inglaterra le envió una 
embaxada para proponerle un matrimonio; y to- 
mandose tiempo para esto, paró A Castilla , y 

j , proiong(, por diez ano$ mas el tratado de alianza 
Clemente t 1 concedií, el t l -  

Los dcn afios siguientes gozó d e  una 1381 
profunda paz Castilla, y Alfonso no se ocupzba 

necesarios pa- 

1 r i  cmpienibr la conguisii de Gibraltar y cer- 
, rar de este modo la entrada de España h los Mo- 

ros de Africa, puesto que la guerra civil que ha- 1 Ea eiitrc rllw le facilitaba esta empresa. Las cm- 
ter aprobiron su proyccto y le concediCron los 
socorros que pedia. El de Aragon le envió tam- 

,Sien sus galeras. En el mes de Agosto se fue 
'la And~li:~-ia coti u n  ex6rcito poderoso A poner 
'sitio i Gihrdtrr ; y 1i esguadra combinada, blo- 
queando por mar csta y!a?a, le impedia los so- 
corros. E;l sitio duró un año, y ya los sitiados tra- 
taban de capitular quando la peste entró en el 

f 2 
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d o s  

- 
exército Christiano; y por mas que el Infante de! Fra 

de )* Aragon, D. Juan h'ufie7 de I.ara , 1). J nsn Ala-1 pyzo. 

nuel y los demás Señores instaron 4 i\lfon%o .? - 
que se retirase , no quiso ccc'er, rc-sporidiéiido!ec 
que era cosa vergonzosa abandonar el sitio y no 

bia perdido, y que la peste le podria atacar slli 

I 
recobrar una plaza que en su mciior edad se ha-\ 

lo mismo que en qualquier otra parte. El conta- 
gio le acometió poco tienipo dr.spiie$, y miirici con 
gran seiitimiento de todo el exercito: el Infante y 

1350 los demis Señores trasportiron su cuerpo. 1.09 

l\;lahometanos obráron coi1 tanto decc~ro, gu3r- 
dando la tregua, que no quisiéron atnc.ar .? loz < i -  
 tiad dores quando estaban eri la mayor confui;on 
por esta desgracia. -11. Rodri,;. Siinchez, Zu- 
rit. Anales de Arag. , Cl~rú». de .os Reyes Moros 
de E s p ~ ; i a ,  y V J ~ .  Chrán. ant ig .  

Le sucedi6 su hijo D. Pedro, nombrado el 
Cruel, porque D. Fernando su primoxenito hd- 
bia muerto. Tenia diez y seis año5 qua:ii!o pie- 
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clamado Rey, y no re gokrriaba s i n o  por 10s coii. 1 l 
sejos de la Rcyna su madre y los de D. .Juan A¡-1 i 
burqiierqiie; y el espíritu de intriga se suhstituyi~~ 
en la corte i la sabia politica de su padre. Man-I 
d6 levantar el sitio de Gibraltar e\tando ya la 
plaza para rendirse. Luego empezáron las divi- 
siones en la familia Reai; y habiendo caido en- 
fermo se aumentiron considerablcmcnte, r!e ma- 
nera que muchas personas de las mas ptincipaleí) 
se rctiráron de la corte. D. Juan tle I.ara y I?.' 
Juan Manuel se salieron de el:a y ce fuCtori el 
primero 5 Burgos, y el wgiindo 4 Villena. don- 
de muriéroi~. D. Pedro llamó i Seviila .+ l?cd7dl 
Leonor de Guzman madre de loí I n f a i ~ t e s  l?. 
Enrique, D. Fadrique y D. Tello; y contra la 
palabra que le había dado la mando poner en 
una estrecha prisioii. Quando el Rey salií) de 
Sevilla se la llevó presa, y i persuasion de su 
madre la hizo morir en Talavera; y para eter- 
nizar la memoria de este suceso se di6 3 esta 
ciudad el nombre de Talavera dc la Rcyna. De>- 

1389, ' 

de allí pasó A Rurgos, y porque 10% habitantes: 
moítráron repugnancia en recibir A D. Juan de( 
Alburquerque dentro de sus muros', llamando A 1 
palacio 2 Giiciliso de It Vega hijo del Canci-1 i 
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'Iler , le hizo matar il pufialadas y arrojar su caer- Era 

'>. Iro ?I la calle. I kuaba  abatir y aniquilar la fami- d;,k I - - 
1 
1 
1 

\ia de los Laras que habia causado tantos alborc- - 
tos en el estado, y tantos disgustos a sus prede- 
cesores; y para este fin determinó asegurarse de 
D. Nuíío, hijo iiaico que habia quedado de D. 

, Juan; mas fuiron burhdas sus esperanzas, por- 

I 
que conociendo sus intenciones los que estaban 
encayados de 13 educacion de este nifio , le sal- 
cáron de su furor y de sus manos; pero habien- 
do rntierto poco despues se apoderó de todos sus 
estad ,q. Juntó cortes en Valladolid, en las qua- 
Ics no 'ia:10 la complacencia que habia pensado. 
Co:icluidas éstas se fué Ciudad Rodrigo con la 
Reyna su madre para rener una conferencia con 
el Rey de Portugal, el qual enterado del estado 
en q:~c se hallaba el reyno, y los peligros que 
estaba expuesto si notemplaba su genio demssia- 
do fogoso, le di6 muy buenos con~ejos, y le obli- 
g'i n quc sc reconciliase con su Iiermano D. En- 
r ique Conde de Trastamara que estaba refugia- 
do eti su reyno; pero este Príncipe nunca se f i G  

139c Rey ni de su favorito. Muchos personages 
y de los mas principales, viendo que es- 

peligro en la corte, se salian de ella 
para salvar su vida temiendo el furor de este Rey 
jóven. D. Enrique y D. Tello se fuéron A Astu- 
rias: D. Pedro los persiguió y tomó muchas pla- 

1 
1 
1 
1 

zas. D. Juan Alfonso Alburqaerque su favorito, 
lleno de ambicion, y sirviéndose de una política 
infame para satisfacer sus deseos y su insaciable 
ambicion, fomentó la pasion del amor que el Rey 
habia mariifestado por Doiia María de Padilla, 
joven muy hermosa que rervia t su muger. Al 
mismo tiempo que la Reyna madre trataba de ca- 
sar 3 D. Pedro con Dofia Blanca hija del Duque 
de Borbon , vi6 ii Dofia María de Padilla en Sa- 
hagun, y quedó tan ciegamcnre enamorado de 
ella que re necia públicamente que estaba hechi- 
zado. Puso sitio al castillo de Aguilar donde esta- 
ba D. Alronso Pernandez Coronel A quien desea- 
ba prender; y habiéndolo tomado por asalto, lue- 
go que lo tuvo en sus manos le hizo matar con 
otros muciios Señores.-D. Rod. Sanch., Hirt. de 
Esp. p. 4, Chrón. del Rey D. Ped. 1, Bcan., 3 orr., 

TOMO vxr. f 3 
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Concliiida esta expedicion volvi0 3 Valtado- Erc 

lid A celebrar su mztrimonio con Doíia Blanca: 'jz; 
un dia despues de haberse caqado abandono 3 -- 

nia SU concubina, mandando A D. Juan de Albur- 
querque que le siguiese; pero c;i;te, como temía 
el !iumor inconstarite y atroz del Re) , rctiri) 

l esta infeliz Sef ora y se fiif 5 Toledo donde te-, i j g ~  

de la corte para e m r  con mas tranquiliLad. I>.: 
Pedro llcno de furor volvió A Valla~toliil doridel 
estaba la Reyna deteniéndose zolos ( l o 5  dia\ ccanl 
ella, y ya no la quiso ver mas: dcspueq raw; 
:i Olrncdo donde Iiizo ir 3 su concuhiii~, y :l:?rr!i)' 
t;rnbjen 3 D. Jua;i de Alhiirqiierque c ~ n  cl [ve- I 
text.) de recond:iarse con el; pero Ln la rerilii?adi 
para hacerle asesinar con todos qus ~rartidarius. j 
Doña María de Padilla, que estimzba 4 al&unu%; 
de ellos, les hizo avisar en secreto, y t o d a  bu- 
y2ron & Portugal. Poco tiempo decpuei hilo eii- 

era heredera de esta familia; y qiiito tci:!~,~ i l ,z  

I cerrar 2 la Reyna Dofia Blanca; casb a su hcr-: 
mano D. Tello con Iloña Juana de Lira. que.  

,empleo$ A los favoritos de Albiirquerqiie. 1I:z.o 1 
llamar de Aragon 2 D, N u ñ ~  dr Prado (;ran 
Maestre de Calatrava asegurindole que nada 
tenia que temer: llegado A Almagro le p r i \ ~ i  
dt? su dignidad, la di6 A D. Diego de Padilla 
hermano de Doha María, y para que no se dixe- 

l 
I Fe que se la habia hecho renunciar ron violelic:a 1 

le mandó matar. Hizo declarar nulo yor doil 
Obispo$ su matrimonio con Dofia Blanca, y Fe 
casi) públicamente con Iloña Junna de C1t!slro 
de quien se ha b ia enamorado, y pocos dia.: dcz- 

Red. Sanchez. 

I 
piiei la abandonó. -Ci;rórz. del R.y D. I'<-,lro. y-! 

La Reyna Dotia Blanca se fuf a Toledo por I 392 
6rden del Rey, y habiendo entrado en la Catedral 
declarh que no queria salir de alli. Idos habitan- 
tes de esta ciudad compadecidos de su desgracia 
se subleváron A favor de ella. Los confederados 

i 1 
se juntiron en Toledo para deliberar sobre 10' 
medior, de re.lucir al Rey .1 la rayun, eii cuyo, i 
tiempo rnurii D. Juan de Albi~rqucrqiic envcne-' 1 
nado por un rnGdico Italiano; pero el partido era 
tan poderoso, y estahan tqn rerueltos A obrdr 
contra D. Pedro, que se vió precisado este ii pasar ¡ 1 
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1 Añrr 
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i Toro donde se hallaban los confederadas, yldfy,- 
consiiitió en todo quanto pidiéron con ánimo del ,,,. 
no cumplir nada; y kabicndo ganado j. algunos 
de ellos, un dia de niebla salid de Toro y se fue1 

: r 3 5 5 /i Segovia. Sus tres hermanos estuviéron firmes 
Jen la confderacinn, mas los tres Infantes de Ara- - gon se separiron de ella. D. Pedro celebró cortes 
ycii nurgos, las quales le diOron los socorros ne- 
!cc<arios para levantar tropas, y juntando un 
iex~rcito poderoso se puso en campafia. Antes de 
I .empezar las operaciones hizo matar li todos los j 1 Scfiores qiie le eran sospechosos: despues se fue 

. con mucha diligencia 3 atacar .1 Toro ; pero 1). , ' ~ n r i ~ u c ,  que estaba al11 mandando, lo reihar0 
completamente ; y viendo que no habia podido 
iorprender esta ciudad, 3 marchas forzadas se 
iuc ii Toledo. D. Enrique hizo lo mismo y entro 

! :ntcs que el Rey. Quando D. Pedro se presen- 
de 13 ciudad hizo decir 5 los habi- 

t3n:cs que venia iinicamente I buscar 5 Doña 
BIa:ica para vivir con ella: estas gentes sim- 

creyendo que hablaba de buena fé, le abri6- 
: iron las puertas. D. Enrique sali0 con sus tro- 

fué 5 Talavera, y en el camino cogió to- 
do el bagagc del extkcito del Rey. Vicndose 

tranquilo en la ciudad mandó tras- 
ladar a Dofia Blanca al castillo de Sigüenza , 6 

1 hizo cortar la cabeza 5 muchos Sefiores, y ahor- 
car A veinte y dos ciudadanos de los mas prin- 

'eipales. Puso en prision al Obispo de Sigiien- 

I za, lo qual irritó tanto al Papa que msnd6 I 
' $u Legado que le cscomulgase y pusiese todos 
1 'sus e ~ t ~ d o s  eii entrediciio. D. Pedro engrfió a1 

ILegadn haritindoir mil promesa<, y obligindols 
de cstc modo 3 levantar el entredicho y las cen- 
suras; mas no por esto desistia de sus empresas. 

I Toro, y se apoderó de esta t i tbzd 
'ayudado de sii hermano el Gran Maestre D. Fa- 
drique quc habia ganado su partido. La Reyna 

(!os Señores principales, se retirh al Alcizar: el 
,madre, con otras Señoras y la mayor parte dsl 

,Rey la intimo que rindiese la fortaleza : 12 Rey- 
ria ie resrondio que estaba pronta ii rendirla con 
tal que concediera la vida ii los que estaban con 
tella. EI Rey le dixo que viniese donde él estaba, 
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drique y i D. TeLo sus hermanos, y aun tc~nio 
medidas para acesiiiarlos , pero rio pii<io const- 
guirlo. Permitió A D. Knrique que se fiitse 3 
Francia, pero mandó poner gente en los cami- 
nos con órden de acometerle, prenderle, y traer- 
selo. D. Enrique que conocia bien su genio ar- 
tificioso y lo poco que habia que fiar de sur pa- 
 labras, emprendiir su viage bien acompañadopara 

dp 
% , - 

librarse de las asechanzas que temia se le arma- 
rian en el camino , y así lleg6 A Francia con se. 
guridad. Los mirmor. 

En este tiempo se encendió una guerra ter- 
rible entre el Rey de Aragon y el de Castilla, 
porque el Almirante Aragonés D. Francisco Pe- 
rellbs habia apresado dos embarcaciones Ge- 
novesas A presencia de D. Pedro, y sin embat- 
go de haberlas reclamado, el General Ara- 
gonés le respondió que estando en guerra el 
Rey su amo con los Genoveses era buena pre- 
sa. D. Pedro se irritó, y envi0 un Embaxa- 
dor al Rey de Aragon quexándose de este jn. 
sulto y pidiendo qi,e se castigase 5 Perclliiz con 
pena de muerte,ci que se lo entregase para tomar 
la satisfaccion correspondiente. I.3 Rey de Ara- 
gon le respondió que desaprobaba la conducta 

,de su Almirante, y que quando llegase le hacia 

y lo demas que lo dexase 3 su cuidado; mas Iuc-l Era 
de Es- go que los tuvo en su poder, i presencia de 

dar cuenta de sus acciones. El ~mbaxador le re-1 
plicó que su amo el Rey de Castilla se haria jus- 
ticia con las armas en la mano. E1 de Aragon 
le dixo que no veía causa alguna de rumpi- 

1 
i 1 miento, pero que si le atacaba se defenderia. P., 

mzdre los hizo matar A casi todos. Habja en el 
castillo un Aragonés llamado Martin Abarca, 
viejo venerable, que habia tenido 4 su cargo la 
educacion del Príncipe D. Juan hijo del Rey 
D. Alfonso y de Dofia Leonor de Guzman : erte 
hombre le pidió gracia por el Infante y por si: 
el Rey le respondí6 , RC Infdnte le prtdotio, pero 
no d tf. Esto no obstante habicndow ~ * ~ ~ ~ n i a d o  

l Enrique volvió de Francia y se puso 31 servicioi 
del Rey de Aragon. D. Juan de la Cerda y D. 
Alvaro Perez de Guzman , dos Generales del Rey 1 

- 

I 

con el Príncipe le perdonó : proscribio 5 D. ];a-1 
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gh un 1.egado del-papa para ser mediador de' 
!a paz entre los dos Reyes. El de Castitla le 
rcrpondici que estaba pronto il hacerla con la 

, sondicion que se le entregase A Perellós: que, 

de Castilla , se rebeláron contra 61 porque habia 
violado ii sns rnugeres; y habiendo derrotado y 
cogido al primero le hizo matar inmediatamente. 
En una de las plazas que tomh al Rey de Ara- 
gon enco1itr6 ñ Martin Abarca, 2 quien antes 
fiabia perdonado, y luego le hizo quitar la vida. 
D. Enrique se temió que haria lo mismo con su 
muger que tenia en su poder ; pero D. Pedro 
Carrillo, noble Castellano que aquél tenia en su 

1 3 9 ~  1358 

/dire que t l  lo acabíi de matar con una daga: hizo 

i arrojar su cuerpo .i la calle, y desde la ventana 
ectafa mirando j. las gentes que se paraban 2 ver 
el czdaver. D. t-nrique se apoderó de muchas 
,plazas de la frontera, y D. Pedro hizo equipar 
Iiina flora en Sevilla para ir 3 desembarcar en los 

1359 estados de Aragon. cuando estaba mas ocupa- 
Ido en hacer los preparativos para atacarle, lie- 

Erd 

$E - 
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Iservicio, con un extratagema que discurrib la 
zacií de Toro donde estaba, y la conri uxo .l PO- 

der del Conde. -Zurita, Anal. d e  A r ~ g . ,  C:irdn. 
riel Rcy D. Pedro, y otros. 

El año siguiente el 27 de Mayo hizo matar 
il D. Fsdrique su hermano en el palacio de Se- 
villa : despucs comió en la misma sala donde 
estaba el cuerpo del difunto, y di6 6rden de qui- 
tar la vida ?i muchos otros Sefiores en diversos 
lugares. Se fue con D. Juan de Aragon 3 Agui- 
Inr dundc estaba su hermano V. Tello para ha- 
cerle matar; y como se habia ya huido qiiando 
:legh, dcxando asegurada su mugcr, le fué per- 
siguiendo, pero no le pudo alcanzar. D. Juaii 
de Aragon le instaba que le diese el señorío 
de Vizcaya que le habia prometido; mas en las 
cortes de Burgos hizo que se lo dieran 4 él. D. 
Juan conociendo el artificio de D. Pedro se reti- 
ró muy descontento: despues le llamó el Rey, 
estando en Bilbao, prometiéndole que haria to- 
dos sus esfutrzos para que la provincia lo eligie- 
se por su Sefior. 1). Juan le crey6 y fué 3 verle; 
mas ap6nas habia entrado en el quarto del Rey 
quando por su órden fué asesinado, y aun se 

139 



-4;: arrojase el Rey de Aragon 3 sus hermanos de 

- 
I J. , (sus cstados con tcxlos Los demh que les seguian: 
que se le restituyese A Alicante y Orihiicla y la! 
demas plazas que perteneciaii 5 C'astilla; y quc 
se le diesen para indemtiizarse de l o  gatos di 
la guerra quinientos mil florinec. I.1 Rey di 
Aragon desprecib esta propuesta; y luego quc 
D. Pedro tuvo equipada la flota en Sevilla dr- 
clarh rebeldes y traidores 8 D. Fernando Infan- 
te dc Aragon , al Conde D. Enrique y .i su- 
!iermanos, con todos los Castellanos que les se- 

Iquian ; y ríntes de I?acerse 3 la vela hizo matar I 
i 1)oiía I.eonor su t i a ,  Reyna viuda de Ara!;oi,,l 
y dar veneno l>ofia lcahcl viuda dc 1). Jiirciil 

Infa:ite de Aragon: d c ~ p i i e ~  se fui. i decolar las 
costas de Cataluña. Ir1 Conde D. Etirique gano 
una victoria completa dentro de Castilla 1 D. 
Juan Fernandez Incstrow, que era el favorito 
de D. Pedro y rio dc Dona María de Padilla, el 
qual qiiedh muerto en la accion: en cl misino 
lafiu piriii I > o h  %?aria P~dil ia  un ni411 que sc 
lllr m6 D. Alfunro. 1.uego que 1). Plrlro \up> 1.11 

E:nri.que con sus tropas, se le prewnrcí un I>rr~- 
bitero diciCndole que Santo Domingo se le ha- 
hia apnreci.in, y Ir hahia mandado que le aJ- 
virticw que se guardase del Conde D. Enrique, 

turbí~ al principio, y vuelto en sí le mandil que- 
l porque había de morir en sus manos. Ri Rey $e, 

mar vivo. AL fin de este afio, para reconciliar- 
se con el Rey de Portugal propuso que le en- 
tregase todos los Castellanos qiie tenia en sus 
crtados, y 61 en cambio le daria todos los Por- 

¡ tuguests qiie hahian hecho morir á Dofís Ines 
de Castro. El de Portugal aceptó esta proposi- 
eion : re eniregAro~i mí~tuamente los proscriptia,! 

r 360 

I y la mayor pirte fucron muertos: n o  tardó mu- 1 cho D. Pedro en hacer matar al judío Samui:lr 

derrota de Inestrosa, se-llenó de furor, y empe- 
z(í 8 vengarse con todus aquellos que le eran sos- 
pechosos; de marera que una gran parte de Se- 
ñores y caballeros se fueron B juntar con D. Kn- 
riqiie Iiuyendo de la muerte. El Rey de Portu- 

I 
gal se declaró por el de Aragon, cuya cawa le 

con su exército hicia Náxera donde estaba D. 

l 
parecia mas justa. Quando D. Pedro caminaha Y 391 l 
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~ p r  ! Levi que habia sido SU ministro de 1.s~ lci?~!,~,! E.0 
porque era rico y con ánimo de ap,c!crar-'dp*~~~ 

- 

~ 3 9 5  

$e de sus biencq. - Clrrúnit. del Rey D. P d r o  1, 
Zurit. At i~ / .  Jt. Ardgcn, Rodrigo Saiichez Hirt. 
dc Esp. 4. purtt-. 

1 $6 r Luego que Mahomct Barbaroxa subib al trono 
de Granada se ra~nfttlero ron el l!ey de Aragon, 

1 
t 

6 hizo una irrupcion en  los cstndos de Castilla. 
i) .  Pedro tiizo iiitnediatamcnte id paz con el de 

'c:i \II mii:;cr, qiic Iiaiia muc::o t ' e r ~ p o  qiie cstn- 

la cmponzoñi,. El Conde D. Enrique y los Cas- 
tellanos que le qeguian se rieron otra vez preci- 
,<ados i pasar 'i Francia : entretanto el Rey D. Fe- 

1 adro rnlpczti la *:ut.rrn con lo? 310io; qin m n c l i ~  
i I\ilrc~c,. í)o:ía Mnria de  Padi;la rniiriti ron gran 

1 J~c.itiinieriro c!cl Kev dr.saiiii<> uii I . i i < r  Tlr;ir:zilo 1'. 
+ . Al'r>nro, y trcs kjips, Dnña Beatrir , I)(rfia Coi:<- 
136: t t c i a  g noca  I.a!?cl. El ano iiguiente hizo cm- r40t 

bcctlr f C;id:7 creyendo que esta !)!asa estaba I 
mal  guardad^: acercáronse ?i la ciudad, y coma I 
I I O  se veia ningun eriemigo temiéron algun ar- 

ltificio de los Moros, y divididos en diferentes des- 
( (tícamentoq se fuéron I saquear los purblos cci- 

csiios i la p!ast.a. Los Moros saliéron de ella, ata- 
ráron 5 10s ('hristianos que ya se hahian reurii- 
do, 105 clcrrotiron completamente, matindolzs 

I-iiiclla gelite y brrieiido prisioneros a l  Gran 
I ,.',ínciirs dc C'al?trar.a v d 1'. Fiirique Elilri- 
1 < j t i t . ~  si15 Cnpiiancs , con o:ras muchas personas 

! rlragon para vengarqe de el iie (;ranada; rcro an-.  
1 :tes de sa!lc i caiiiyaflu hizo mata, .? Drlña T;l.iii- 

1 
/ 
( 

.le Ai<riiirion. Yallornet Barbaroxa puso en li- 
hcrtad a l  Gran Maestre, y se lo cnvi6 A 11. Pedro 
i iin muchos regilos prerioms para disponerlo 1 
hacer aigun tratado de paz; pero D. Fedro es- 
tiivo irlrxorablc, y continuír la guerra con tanto 
visor que el de Granada fue ,i Sevilla acompa- 
fi.;<lo dc muchos ;\?oros principales 5 rendirle va- ' / Ir l l i : :c .  R: Rey '?e Cartil!a lo reiibih con niwho 

j.ti;rado, y mancib :i uno de los cortesanos que los 
ci,iividaie 5 comer. Concitrida la comida los hizo 
\pretider y l!etar por medio de las calles d e  Sevi- 
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!la, montado c! Rey en un asno pata mayor de<- 
precio, y Los otros Scfiores 3 pie, al campci llama- 
do de la T j E f a d ~ ,  diciendo cn alta vcia u n  yre 
gonero delante de cllos que cI Rey de C'a\tLl!a 
los habia condenado d muerte por haber-;e rehr-1 
lado contra su Soberano; y este infcliz %lrinar:a; 
fue muerto con treinta y siete Sefiores de FU co- 
mitiva par3 apoderarse el de C'asti:la ,!e rus r,. 
quezas. Rxccutada esta horrible matanza cnr:A la 
cabe7a i Mahomet Yago quc eaaha e:i Ronda, 
rmndindolc que fucre .? turnar powsion del rey- 
n o  de Granada., CJ nhi~  u del Rey D. JBt.frr,, ) 
la de loz :Woror dr E s p l F ~ .  

JuntS corte9 eti Seti!i,~: Icí Jeclarh q ~ c  1)ofia 
,Marla Padilla habia s:.in su 1cgi~i:iia muser, y 
en su conpeqifcncia te~.onociCron por su lel;itimo 
sbicesor A D. Alfonso su trijo, y en su defecto 3 
sus  hermana^ por cl6rdcn de su nacimiento. Con- 
~Iiiidas las crwtes 5e fue 3 Soria, don.3~ c: Rey 
'{e Xsvarra 1). (:jtlos virio 3 visitar;c y ;ir',-1 
mctio  ayudar!^ coqtra e l  Rey de Arago,i, ntJ 

atreviendose 5 deck otra cosa por que la ciu~!ad 
estaba llena dc tropas y ct>riocia el ánimo crurl 

tera. El 8 de Octubre de este mismo aho murii, 
su hijo D. Alfonso causando al Rey esta desara- 

I de D. Pedro; y Iirego empmcí la guerra coritra, 
Aragon haciendo algunas conquistas en la fron-1 

cia el mayor sentimiento j pero no dexit de hacer 
los preparativos para la campafia siguiente pi-, 
diendo tropas 2 los Reyes d ú  Portugal, Navarra. 
y Granada, y aun al de Inglaterra. K1 Rey de'iqo 
Aragon hizo revivir el proyecto de poner sobre 
el troiio de  Cactiila h D. Fernando su hermano; 
lo que apresure) la paz que ofrecib D. Pedro Iia- 
cer , exigiendo entrc otras condicione, que el de 
.lragon hiciese quitar la vida al Infante 1). Fer- 

j 
nando, al Conde D. Enrique, y A sut hermanos 
El Conde de Trastamara .se p3s6 3 Francia. El 
Rey de Aragon quiso hacer prender al lnfantc 
D. Fernandi> y fui. muerto defendiéndose. Todos 
los Castellanos se retini6ron con el ('onde 1). Yn 

y conriniCron los do5 en dettroriar h D. Pedro y 
1 rique. 151 Rey de Aragon se uni0 al  dc Navarra,, 

poner e n  su lugar al Conde D. Enrique, con la 
condicion que el de Navarra se qued~ria  con Vie- 1 
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: A;í r  [caya y parte de la Ck<tilla hasta Burgos, y el: Fra . . 
Aragon con los reynos de RIurcia y de Tole- d;,:: 

! asesinar A 1). Knrique; pero este hombre íntegro 
no quiso jamás consentir en una accion tan infa- 
me, y resolviéron tratar con el Conde de igual 3 

I 364 igual. El afio siguiente no se viéron sino esco  
Inrs horrorosas de homicidios y traiciones. - 
l(%.rtini<.~ de! R q  D. Pedro y la de D. Enrique; 
Zurit. -.i»,il. Jc Aragon; Rodrigo Sanchcz Hirt. 

Idt. E ~ ~ J C J  pare  4. 
r 36c P'l I i r y  de Aragon para asegurarse en el 

,trono resolviíi llevar adelante el proyecto de 
;c!estronar a 1). Pedro: tomh á su servicio 2 0 3  

hombres de tropas veteranas que hahia en Fran- 
cia, las quales concluida la guerra contra los In- 
gleses cometian mil des6rdenes. Estas entráron 
por Cataluña baxo las órdenes del famoso Ber- 

ltran de Guesclin, y de Juan de Borbf~n Condc 
i 3661~1t2 Ia Marcha. Luego que llegaron, el Conde de 

I~raqtarnara entrb ron ellas en Castilla: Calahor- 

do, y lo demas quedaria por el Conde D. Enri- 
que. Le llarniron .1 Sris, villa situada en la fron- 
tera de Aragon y de Kakarra, para ratificar este 
tratadi); pero el Conde descrinfiando de los dos 
Reyes les recpondih que no pi~dia concurrir si no 
se daba la guardia del castillo i D. Juan Rami- 

1 

;ra le alwio su< puertas y le proclamh Re) : des- 
'cit. esta rii~dad <e Ti16 a Rilrgos donde la mayor 

I parte de 105 Sefiorcc di: C'astiila se le juntáron , y 
r<K<J< dias despues fué proclamado y coroiiado. 
I)cstie luego empezí, A premiar con generosidad 
n ius que habian seguido su partido, concedien- 
do i todos los que le habian servido recompen- 

'<as mayores que sus esperanzas; y de allí p a d  i 
Tulec!<) que tambien le sbri0 las puertas. D. Pe- 
dro que se hallaba en Sevilla, despues de haber 

- 

re?. de Arellano, el qual con conse.tirniento de 
los dos Soberanos tomó posesion del castillo y lo 
guarnecií) con sus tropas. Despues que llegó el 
Conde, los dos Reyes propusieron en secreto al 
Gobernador que dexase entrar tropas suyas paral 

su tesoro en un baxel, se pasO con las po- 
qilc tenia con mucha diligencia j. Por- 

; mas el baxel que llevaba el tesoro fue 
Don Giles Bocanegra y lo entregó 
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fd  D. Enrique. D. Pedro dih aviso de su llegadal Fva 

al Rey de Portugal, y este Monarca le hizo de- 
cir que D. Fernando su hijo no queria ca\arsc.i (C - 
con Doña Beatriz, y que se la rernitia con todo 

la plaza de Alburquerquc, que le ccrrh laq puer- 
i el dinero que habia traido: deipues se retirA A, 

ras y no le admitih: desde allí se fu6 3 Galiria, 
en d ~ n d e  3 persuaaion del Arzobi~po de San- 
tiago se le recibio; pero hphierido sabido que 
el Arzobispo tenia miiciizs riquezas Ir 11!70 a:e , 
siriar, y se apoderb de todos sus bienes. i ~ c g o  
paiíi 3 la Coruña, y con su flota se fii: .1 flr-1 
yona para pedir socorro al Príncipe de (;alc.. 
D. Enrique, derpucs de haber sido recorioc:dr> e11 1 
toda la Andaluci~, pa.6 con sus tropas ;i (Lir- 
cia y se apoderó de todas las plazas, mbnoi de 
la de Lugo que D. Fernando de Castro deieii- 
dia con una buena guarnicion ; y no pudii.ndola 
tomar se fue A Burgos donde Iiabii.. convocado 
las cortes, las quales le cc>riced.rroii con mucho 
g u ~ t o  todos los socorros necesarios para la defcn- 
sa de su persona y de sus estados., Lor rrtismor. 

El Rey D. Pedro ganó 3 sil partido al Pr:n-' 
cipe de Gales, 4 hizo con él y con otros Sefiu- 
res un tratado cediéndoles parte de sus elcados 
con la obligacion de restablecerle sobre el  tro- i no; y aunque el de Navarra se habia obligado, 
con D. Enrique h no dexar pasar lai tropas de 
D. Pedro y del Príncipe de Gales por sus es- I tados, se valió de un artificio para quebrantarD 

I este tratado por las grandes promeías que le ha-, 
bian hecho, y las dexó pasar libremente. Quando 150 
se acercó D. Pedro, las tropa5 Inglessi que teriin 
A su servicio D. Enrique le abandoiidrori, y se 

I 
fueron al Príncipe de Gales: esto no obstante 
D. Enrique resolvió darles la batalla, y vinieron 
3 las manos los dos exércitos el 3 de Abril entre 

1 
Nixera y Navarrete. La victoria estuvo mucho 
tiempo dudosa porque todos peleaban con el ma- 
yor furor ; pero al fin se declarb por D. Pedro que- 
dandoel campo cubierto demuertr~t y hw!iot mu 
chos prisioneros, de manera queel Co~~rie sp \alríi 
con mucha dificultad por los pies pasjiiciose 3 
Francia por Aragon con muy pocos que le acom- 
pafiaban. D. Pedro usó cruelmente de 11 victoria, 1 
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/ '~istir ri las fric*rias dc lo? cnemigos, le pidieron 
!socorrrls .iliirilrniiitc, porque el no perisaba sino 

i 
cri \alvar i Toledo que estaba miiy apretada por 

r 769 D. Enrique. Juntó un excrcito poderoso y se fué, 1405 
,con todas 511s fuerras al socorro de esta plazl. 

a 1 D. Enrique , ha biendo dexado suficiente níi- 
1 Irnertb de tropas para continuar el sitio,. salió 
1 ,al encuentro .i su hermano, habií.nduqele jtinta- 

en e¡ camino Cuesciin con seiscientos Iznce- 
ros qiie le enviaba el Rey de Francia, y el Gran 
hlacstre de Santiago con la5 otra5 tropas que le 
veiiian de Andalucia: con todo este exercito Ile- 

Era 

$a, - 

1406 

tlexjndose llevar de su furor hizo matar A mu- 
priqioneros, y entre rllus I. un Sefior Ingles, 

irritb tanto al Priricipe de Gales que le 
echó en cara su crueldad. Los Ingleses despues 

hecho un tratado con el Rey de Ata- 
gon se volviéron 3 Guiena, y D. Pedro se entre- 

; gó enteramente al furor de sil genio cruel ha- 
ciendo morir eil Burgos, Tolcdo y Sevilla 4 mu- 

! chac personas de distincion y del pueblo, sin 
1 lpeid<inar 5 las rnugeres. D. Enrique no se nba- 
/ 'ti6 en su desgracia : pidih socorros al Rey de 

4 la plaza, y fué siem-, 
con mucha pérdida: entonces re- 

; 
! 
I 

Francia y al Yapa Vrbano V: estos dos Poten- 
ta<!~\ le c<~ncerli+.ron mas de lo que pedia. E3 
I'apr le ensrii uria gran suma de dinero: el de 
Francia inandá .l su hermano que le diera un 
castillo fuerte en la frontera de hrivarra envián- 
dole al mismo tiempo mucho dinero, y dándole 
libertad para levantar en sus estados todas las 
¡tropas que quisiera. Junt6 en muy poco tiem- 
;po uri esc'rcito considerable, pasO por Aragctn, 
.~ i i t ro  eri Castilla, y 5rites del fin del afio era 1 > a  liui.ño de este reyno y de al de Toledo. Al 

' 368;fiii de Abril tiel año siguiente lo era de la ma- 
1 or parte de el de Leon y de Acturias, y fue d po- 
\ iner sitio 3 Tuledo que no le habia querido reci- 



A o r  1 - 
'86 al campo de Rlontiel. El dia siguicntc por la: r.6 
mahaaa dieron aviso la% centinelas 5 1). ~edio,l;': 
que D. Enrique habia llegado con sil eui.rc;to. 
D. Pedro puso en Grden de !>ata113 sus troyas, 
viniCron A las manos, y al primer rhoqiie fuP <!c*r- 
rotado D. Pedro, el qual h u y ó  y se encerrh en el 
castillo de Montiel. Esta batalla se di0 cl 14  dc 

-- 

Marzo. D. Enrique cercó el castillo. 1'. I'ec?ro 
viéndo~e sin recurso para poderse Jelriider l i i ~ c , ;  
ofrecer en secreto Ci Gue~clin un2 gr:i:1 viltnn dci 
dinero si le queria dexar escapar; rnaq c'stc., dtc- 
pues de haber consultado r o n  ciis c>fic.i,iicq, di.;: 
aviso ii D. Enrique, el qual le per\iiac?icí que t l - '  
xase A D. Pedro una llora cierta par3 ve;):[ .i Gil' 
tienda. Apenas llego ii ella quancio ei~trí) 1). Eii- 
rique acampanado de alguiias tropas de miic!:o 
valor y de toda su confianza, y viendo 3 1). Pe- 
dro se ech6 con gran furia sobre 61, le di6 una 
pufialada en el rostro, y los demis le acab.iroti de 
matar A la edad ds treinta y quñtro años y siete 
meses. Principe sensual , cruel, artifirio~o, \ i i i  fcí, 
y tan cxcesivamente avaro, que dc~pues qize mu- 
rih se halláron en Sevilla, en Alrnodovar y cn 
otras partes ciento cincuenta milloiieseri moneda 
de oro y plata, y un inmen~o tesoro de piedra5 
preciosas y otros ricos efectos. Ademds de los 
hijos que habia tenido de Doiia María de Padi- 
lla, tuvo de Dofia Juana de Castro un hijo lla- 
mado D. Juan ; y de Dofia Isabel, Aya del Jrifan- 
te D. Alfonso, otros dos hijos D. Sancho y D. nie- 
go. Sus dos hijas mayores en el tiempo de su 
muerte estaban en Guiena , y los demis en Car- 
mona. , Chrón. del Rqy D. Pcdro 1, Clirón. dl-! 
Rey D. Enrique Ir', CClircin. de ¡os J T w .  dG- Erp., 
D. Rodrig. Sanch. Hist. de Erp. par;. 4. y Zurit. 
Anal. de Ar~g. 
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CAP~TULO PRIMERO. 

Corno los Almohodes viniéron h Espaiii 

U n a  nueva entrada que los Almohades hicieron , ,, M,,, 
en España, gente barbara y fiera, hemos de con- ;;yztoh :,o+- 

tar : lin nuevo reyno que en Africa y en España se dtlmoneewri  
Rey de su na- 

fundó por estos tiempos, nuevas asonadas de guer- ciu% 

ras sangrientas, con cuyas olas la repfiblica Chris- 
tiana fué trabajada : maravillosos y extraordinarios 
juegos de la fortuna mudable hasta tanto que ga- 
nada una victoria señalada, y la mas ilustre que 
en aquella sazon hobo en el mundo, las fuerzas de 
los Moros mucho se enflaqueciéron y quebrantá- 
ron. Tenia el imperio de los Moros en África y 
en España Albohali , Príncipe del linage de los Al- 
moravides como arriba qcieda declarado, en e1 
qual tiempo un cierto hombre llamado Tumerto 
en Africa , mtiy docto así bien en las demás partes 
de Astrologfa como señalado en pronosticar por el 
nacimiento de cada tino la vida,  ingenio , costum- 
bres y accidentes que habia de tener (que cs una 
ciencia vanísima) considerado el rostro de un mo- 
m llamado Abdelmon , de cuerpo membrudo, y 
muy animoso, y por el aspecto de las estrellas, 
sin embargo que era de muy baxo suelo tanto que 

TOMO VII. .A  
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su padre era ollero, le pronosticb sería Rey de su 
nacion : que así lo mostraba el cielo, y tales eran 
sus hados, cuya fuerza no poderse quebrantar, la 
gente y nacion de los Moros está muy persuadida, 

~1 impww Abríanse las zanjas de una fábrica muy gran- 
Alm,>hades per- 
su-idrh sussec- de. Sucedió muy a propbsito para siis intentos que 
tsri i-que tornen 
~zaarmas, y bs- un gran predicador de la ley Mahometana en aque- 
x+ la coiiducta 
de Abdelmon Iia sazon tenido por hombre de santa vida y de 
de;truynn el im- 
*erio de los doctrina singular, llamado Almohades, introdu- 
moravidcs. ciendo y piiblicando nuevas declsracionc~ de la ley 

despertaba y alborotaba los ánimos dc la muche- 
dumbre, mudable de ingenio, principalmente en 
Africa , y deseosa grandemente de novedades. A 
Cste como quier que Tumerto persuadiese su pro- 
nóstico, y él 6 de verdad lo creyese así, 6 lo mos- 
trase, tratáron entre sí de mudar el estado de aquel 
reyno. No hay traina mas engañosa en la aparen- 
cia que el pretexto y capa de la mala religion, 
quando se usa della para dar cubierta a otras inal- 
dades : ni hay cosa mas per,judicial en la república 
que alterar la te y religion que los mayores abra- 
-záron. Así de todo tiempo consideramos haberse 
destruido grandes imperios por la diferencia en la 
religion , porque dividido el pueblo en parcialida- 
des, de la contienda y de las palabras se pasa 3 
enemistades descubiertas, y la una parte y la otra 
defiende sus opiniones con las armas sin parar has- 
ta arruina110 todo ; lo qiie sucedió al presente, ca 
.Almohades por la mucha autoridad qite tenia, per- 
suadi6 a los que le seguian , tomasen las armas de- 
baxo . la conducta de Abdelmon , atropellasen y 
destruyesen el reyno de los Almoravides, pues era 
ilegítimo el señorio que se fund5ra por fuerza des- 
truyendo A los Alavecinos, linage que descendia 
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de Fátima hija mayor de Mahoma su proíeta. De- 
más dcsto que si no sricudian de sí el imperio de los 
Almoravides, no podriari las opiniones qitc de la 
religion tcnian abrazadas, pasar adelante : que los 
intentos impíos y insultos de  aquella ralea de gen- 
te era justo fuesen castigados y vengados con toda 
diligencia. 

Movidos por estas razones los del pueblo se de- , Rey Al+ 

terminaron a tomar las armas; pero como no fue- Fcn",":t:; 
sen diestros en la guerra, al  principio quedáron En!d0 Abdei- 

vencidos en batalla por las armas y poder del Rey 
Albohali : sobrepujó el esfuerzo la muchedumbre 
y canalla ; mas en breve juntadas nuevas fuerzas, 
volviéron A la guerra, y no pariron hasta que, 
ver~cidos los Almoravides , diCron la muerte al Rey 
Albohali : Abdelmon sucedió en su lugar, En tiem- 
po deste Rey los que seguian a Almohades, de 
quien se tomó el nombre de los Almohades, se apo- 
deráron de aquel reyno y mudAron en él las leyes 
y costumbres antiguas : demás desto , dado asiento 
en las cosas de Africa, voiviéron sus pensamientos 
a España. Turnerto se quedó en Africa con intento , ,, , , 
que sus enemigos no tuviesen lugar de alterarse: Efi;;:;;; 2;: 
el nuevo Rey Abdelmon y el profeta Almohades mohddes; re- 

eonoci iu por los 
con mucha y muy buena gente pasáron a Espaiia, Moros; Y prsi- 

pue de muerte al principio sin hacer daño porque no desconfia- a 10s CWstia- 

ban que los de su nacion voluntariamente se les no* 

rendirian ; que si entretenian su esperanza, y to- 
maban consejo diferente, venian determinados no 
escusar ninguna cosa de las que se pudiesen pade- 
cer o temer, en fin usar de fuerza. Sucedióles co- 
mo deseaban , que sin dificultad se persuadiéron to- 
dos los Moros que quedaban en España, de aco- 
modarse con el tiempo, y recebir públicamente las 

A 2 
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nuevas ópiniones y ritos que aquella gente abraza- 
ba, esto con tanta aficion y con tanto ódio así de 
su antigua supersticion como de la Keligion Chris- 
tiana , que todas las cosas ordenadas por los Reyes 
Moros pasados las trastrocaban y forzaban a las 
reliquias de los Christianos , que mezclados con los 
Moros como las estrellas en las tinieblas de la no- 
che resplandecian , y vulgarmente los llamaban 
Mozárabes , con totmentos que les daban de todas 
maneras para que dexasen la Rcligion de sus pa- 
dres. 

s LOS Almo- Muchos por este miedo se huyCron a tierras 
hades dan la 
vuelta P ifrki, de Christianos : entre los demás Clemente Prelado 
donde muere el 
i,p,or, , , de Sevilla, llegado a Talavera, falleció algunos 
reconocidu sarItO. años adelante por este tiempo en aquel lugar, pcr- 

sona santa y muy exercitado en Ia lengua Arábi- 
ga : otros muchos oprimidos con el peso de los ma- 
les obedeciéron A los vencedores, de tal suerte que 
desde este tiempo pocos quedáron entre los Moros 
que de nombre y de profesion fuesen Christianos. 
Los Almohades, contentos de sujetar a su imperio 
los Moros de España, no les pareció por entónces 
hacer guerra a los Christianos, que eran poderosos 
por tierra y por mar; Antes acordáron dar la vuel- 
ta a África donde tenian las principales fuerzas 
de aquella secta y parcialidad. Falleció e1 profeta 
Almohades en breve despues que volviCron , y cer- 
ca de Marruecos silla de aquel rey no por mandado 
del Rey le edificáron un magnífico sepulcro: la 
muchedumbre engañada con la muestra fingida de 
santidad, y con la fama, comenzó A le honrar y 
hacer romerías a 41 por devocion. Viniéron Es- 
paña los Almohades año de nuestra salvacion de 

1x50* mil y ciento y cincuenta, del imperio de los Ara- 
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bcs quinientos y quarenta y cinco. ' El Arzobispo 
D. Rodrigo pone seis años ménos al fin de la His- 
toria de los Arabes, pero sin duda lleva la razon 
de los años errada en esta parte. 

CAPITULO 11. 

Corno 7nurió D. Garcia Rey de ~Vacarra. 

En el mismo aiío que salió el Eniperador  DO^ E.,,p- 
dor mii Alonso Alonso al encuentro a los Almohades, y talados los ,,,, ,e,,o , 

campos de Andalucía, puso cerco I Córdova des- ~~"a;cl" 

pues que AMelmon era vudto a Africa , como ya y;;;zr:;;;;j 
sospecho, D. García Rey de Navarra cerca de Lor- ~ . s ;  Y le sucede 

D. Sancho en el 
ca pueblo de su señorío de una caida de iin caba- trono. 

110 que di6 en la caza sobre una peña, murió d los 
veinte y uno de Noviembre, víspera de Santa Ce- 
cilia. Iba a la sazon de Estella 4 Pamplona mal 
enojado con no muy grande causa contra aquellos 
ciudadanos , y con resolucion de castigarlos ; mas 
este accidente le atajb los pasos y pensamientos. 
Reynó diez y seis años ; los hijos que dexó , ftidron 
estos : D. Sancho , que luego le sucedió en el rey no, 
y se coronó en la Iglesia Mayor de Pamplona , do 
hizo enterrar su padre, Doña Blanca nuera del 
Emperador, y Doña Margarita que cas6 con Gui- 
llermo Rey de Sicilia por sobrenombre el Malo. 
Hijos otrosl lcgftimos del Rey D. Garcfa fuCron 
D. Alonso Ramirez Seiíor de Castro el viejo, y 

z . Del imperio de lo+ Arder 545. - Segun los historiado- 
res Arabes , los Almohades entráron en E~pafia el mes de S I -  
ha@# de \a Egira 540 , que empezó el r 3 de Mayo del afio 
1146 de Cliristo; en lo qual convienen tambien los Ana- 

TOMO VII. A 3  
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Doña Sancha , que casá primero con Gaston Viz- 
Conde de ka rne ,  despues con D. G~nzalo Conde 
de Molina. La muerte de D. Garcia di6 ocasion a 
los otros Prfncipes de nuevas alteraciones, en es- 
pecial a D. Ramon Príncipe de Barcelona, y al 
Emperador D. Alonso, no obstante los muchos vfn- 
culos de afinidad qiie con el muerto y con sus hijos 
tenia. Es así qiie los Reyes en mas estiman ensan- 
char su señorío que ser alabados d e  hiimaiios y de 
modestos : no hacen caso con el deseo de inandar 
de lo que la fama puede hablar denos y pensar los 
venideros, como si con el poder presente se pudie- 
se tambien apagar la memoria del tiempo ade- 
lante. 

DM Ramon, Estos dos Prfncipes se juntáron en Tudelin pue- 
Príncip de Bar- 
celona,ycllm. 1310 de Navarra cerca de los baños que allí hay: 
perador D. A- 

rmlveo hallóse asímismo presente D. Sancho, ya dias antes 
~ ~ ; ; ~ a , " ~ ~  declarado Rey de Castilla por el Emperador su pa- 

dre. HiciCron sus acuerdos y convenencia con es- 
tas condiciones : que todo lo que de nuevo se qui- 
tára d Castilia . se restituyese enteramente A Don 
Alonso ; lo que de Aragon , D. Ramon ; y que el 
antiguo señorio de Navarra, luego que juntadas 
las fuerzas, le hobiesen quitado al nuevo Rey, le 
dividiesen entre sí por parte3 iguales, cada qual 
lo que mas le estuviese cuenta, en particular que 
Pamplona quedase por D. Ramon, Estella por el 
Emperador, Tudelá fuese de ámbos , y cada uno 
pusiese en su parte quien la gobernase : que D. Ra- 
mon por los pueblos y ciudades que adquiriese en 

Icr Toledanos : en este aFio , segun los mismos autores , los 
Christianos se apoderáron de Córdova. - VGase A Cariri, tu- 
rno a de su Bibliot. Hisp. Ara$.; y 4 Colmen. Hisr. de Segoa 
PÚ& 131. 
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Navarra , fuese feudatario de Castilla , renovando 
en esto la confederacion de D. Sancho y D. Pedro 
Reyes de Aragon. Añadióse demás desto que pues 
el principal cuidado era de hacer guerra a los Mo- 
ros, luego que Valencia con todo lo que hay desde 
Tortosa hasta Xbcar , y tambien Murcia se ganase 
de Moros, quedase por los Aragoneses, como obli- 
gados eso mismo y feudatarios a los Reyes de Cas- 
tilla. Juraron los Reyes estas condiciones, diéronse 
las manos entre sí, que conforme a las costumbres 
de España es una grande atadura de la fé dada y 
recebida: púsose término y señalóse tiempo para 
comenzar la guerra de Navarra- pasado el mes de 
Setiembre. 

La liga se hizo 2 veinte y siete de Enero, que w i a í  

tuvo no buen principio, y fuC adelante de ningun ~~~:~~~~ 
efecto, porque el nuevo Rey avisado de lo que pa- 
saba, se apercibió con mucha diligencia, y aunque 
era de pequeña edad, estaba muy fortalecido no 
mas de socorros de fuera, que de la benevolencia 
de los suyos ; en que sobrepujó su padre, Prín- 
cipe que fuC il sus vasallos pesado y comunmente 
de los mismos aborrecido. Entre los Señores de Na- 
varra D. Ladron de Guevara de antigua nobleza y 
Señor de Ayvar tenia muy grande autoridad, tan- 
to que por pasar a los otros muy adelante en rique- 
zas y poder le llamáron Príncipe de Navarra. Al 
Emperador y a D. Ramon entretuviéron otros cui- 
dados para que no pudiesen con todas sus fuerzas 
acudir a la nueva guerra, si bien los Aragoneses 
con entradas que hiciéron y correrías, comenzáron 
a trabajar lo de Valderroncal, las gentes de Casti- 
lla a lo que de Navarra les caía cerca ; los unos y 
los otros sin hacer cosa notable, mayormente que 

A 4 
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D. Ramon se partib para Narbona contra Trenca- 
vello Vizconde de Carcasona , con quien finalmea- 
te se concertó por el mes de hoviembre tuviese 
en feudo A Carcasona y Rodes. El Emperador Don 

Emm- Alonso se hallaba ocupado en concertar nuevo3 dw se ocupa en 
concertar VOS parentescos nue- parentescos y casainientos, ca Luis Rey de Francia 
)casamientos. repudiado que hobo d Leonor Condesa de Potierq 

en quien tenia dos hijas, en su lugar se casó con 
h ya del Emperador D. Alonso , que unos llaman 
Dona Isabel y otros Doña Constanza , y pudo te- 
ner entrámbos nombres. El Emperador por el mis- 
mo tiempo casó con Rica ' hija de Uladislao Duqiie 
de Polonia (que es parte de la antigua Sarmacia) 
habida en Berta hermana de Othon Obispo Frisin- 
gense, como lo dice Radevico en lo que afiadió a 
la historia que escribió el mismo Othon. 

vdelve a Entre tan grandes regocijos y aparatos de bo- 
pwrra contra 
IOS ,STO~OS, Y pc+ das como se hiciéron , no podian las armas tener 
ne sitio Jaca lugar, fuera de que los Navarros estaban confede- 

rados con los Franceses, por lo qual pensamos que 
el Emperador se amansb mas, y comenzó A diver- 
tir su ánimo de aquella empresa que condenaban 
las leyes de la amistad y los juicios de los hombres: 
ademas que Lt D. Sancho Rey de Navarra favore- 
cia n todos ordinariamente por el excelen te na tu- 
ral que en su pequeña edad mostraba; y el mismo 
D. AIonqo era muy amigo de justicia, aborrecedor 

1 N Emperador por el  mirmo tiempo cusd con Kica. ,  
Consta p r  una escritura autéririca de aquel t iempo,  que el 
Emperador cas6 con Dofia Rica en el afio I I 5 2 : y las bodas 
del Rey Don Luis con Dofia Constanza , hija del Kmperador 
D. Alonso, no se celebriron en e l  afio I r 5 r , seguri dice Ma- 
riana, sinoalgun tiempo despiies en I I 53, como se ve prir otra 
escritura que trae el Maestro F1orez.- VGsse al Maestro Es- 
calona Hist. de Sal~ag. nlim, I 58, y al Padre Flora, tom. 1.O 

de rus Reymis. 



LIBRO. U N D ~ C I  MO. 9 
de toda insolencia y demasía: virtud que por este 
tiempo mostr6 con un exemplo digno de memo- 
ria, Un cierto soldado, de sarigre noble, y del nil- 
mero de los que vulgarmente en España llaman 
Infanzones , en Galicia confiado en que aquella 
tierra caia lexos, y en la revuelia de los tiempos, 
despojó a un labrador de todos sus bienes. A ~ O -  

nestado po'r el Rey y Gobernador de la provincia 
hiciehe satisfaccion de lo que tomara injustamente, 
no quiso obedecer. Disimuló el Rey por entónces, 
y pospuestas todas las demás cosas, en hábito dis- 
frazado para que la cosa fuese mas secreta, des- 
de la ciudad de Toledo f u C p r  la dicha causa & loz 
postrero de Galicia. Llegado, cerc6 de sobresalto 
ias casas del soldado, que huy6 por miedo del cas- 
tigo, mas el le mandó prender y ahorcar delante 
de las mismas casas. Con este hecho el Rey gan6- 
autoridad, y la inocencia quedó valida, y aqtrel 
hombre castigado como su desatino y soberbia me- 
recia, Valerosa Príncipe, que ni en paz n i  en guer-. 
ta estaba ocioso, tintes vuelto A la &erra contra 
los Moros este año puso cerco a Jaen ', el siguien- 
te de mil y ciento y cincuenta y dos A Gtiadix, citi- 1 5 2 ,  
dad de Andalucía que los antiguos Ilamaron Acci, 
pero no parece sali6 con estas empresas. 

Dofia Petronila Reyna de Aragon pariá un hijo n:SR;;rz 
Arzgon un que en vida de su padre se l lamb D. Ramon , y hjb,  

~st?ndo despues del muerto D. Alonso. Es cosa notable que para p::rir hace 

estando para parir, A quatro dias del mes de Abril testamento. 

otorgh sir testamento, en que dexaba e1 reyno pa- 
terno al preñado, si naciese varon ; pero si fuese 
hembra, nombraba por heredero 2 su marido Don . 

a Erre aiie puso cerco 2 3acn.-El Rmperador sitih 4 Jaen el 
afio de 1 I 50 y el de 52 j A Guadix el de 54 y 56, como con+ 



Ramon, que fuC exemplo bien extraorditiario. Nam- 
brb por sus albaceas a tres Obirpos , Guillermo de 
Barcelona, Bernardo de Zaragoza, Dado de Hws- 
ca ,  y junto con ellos otros hombres principales. 
Dice en 61 en particular que dexa el reyno a sus 
herederos libre como su tio D. Alonso le tiivo , es 
a saber pospuesta la confederacion y asiento que 
poco ántes se tomó con Castilla. Por el mismo tierno 
po fallecib D. Pedro de Atarb Señor de Rorgia: 
sepultáronle en el monasterio de Veruela , qite no 
16x0s de Zaragoza 41 mísrna funddra, Borgia qire- 
dó por el Rey : a los Templarios it quien el difun- 
to la dex6 en su testamento, di6 en trueque y re- 
compensa & Ambela y otros pueblos. Item lo que. 
los Moros posefan B las riberas de Segre y Cinga, 

por fuerza b por voluntad se gan6 por los Arago- 
neses. Demáq desto ciertos castillos que caían entre 
Tarragona y Tortosa en bosques y ftigares altos, gr 
por tanto era dificil conquistallos , en fin se venció 
ia dificultad y vinihron h poder del Rey. Lo mis- 
mo Miravete & la ribera de Ebro, pueblo muy fuer- 
te, que se di& a los Templarios para que le pose- 
yesen y tuviesen en 61 guarnicion. 

7 ban Ramoo, E n  estas guerras se señal6ron entre los demais 
casado con Do- 
fia Petroniia, en esfuerzo y diligencia el Conde de Urge1 , y Ra- 
gobierna el rey- 

Je aragon a mon de Moncada , y Poncio Hugon Conde de'Am- 
su voluntad ea ,,,,,,,,,,,, purias, que fallecib el mismo año. La tercera par- 

tomar mas te de Tortosa que conforme a lo asentado quando que e\ titulo de 
Priacj~e. se ganó, era de los Ginoveses , el Rey al presente 

la compró dellos, y la rescató con dinero. Con es- 
tas cosas el nombre de D. Ratnon comenzó en toda 
España y tambien acerca de las naciones estrañas 

- 

ta de varias escrituras de aquel tiempo. ,V6ase 3 Sandoval en 
los cinco Reyes, púg. 203 ,  p la que copió el Padre Burdel. 
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a ser muy celebre, si bien el por su modestia, b 
porque el reyno de Aragon le tenia en dote, nunca 
en  toda su vida se quiso llamar Rey ; solamente se 
intitulaba Principe de Aragon , y contento con es- 
te apellido lo gobernaba todo 41 solo a su voluntad 
cn gtci.r a y en paz. Es cierto que desde este tiem- 
po la< nrnias antiguas de los Reyes de Aragon se 
trccárcm en las de los Condes d e  Barcelona , que 
eran quatro faxas 6 bandas roxas, que 2 iguales 
ec,3aci(ts dc arrib.1 abnxo dividen un campo b es- 
cudo dorado. D. Sanclio , el que adelante sucedió Nace %+ 

en el rey no de Portugal a D. Alonso su padre nació ch*, ~ r f c c i y e  de 
Portugal 

I once de Noviembre del año mil y ciento y cin- , 
cuenta y quatro en Coimbra , donde la Reyna de 
buena pana moraba : hermanas de D. Sancho Doña 
Urraca qire casó eii Leon , y Doña Teresa en Flan- 
des. El nacimiento deste Infante D. Sancho fue la 
cosa mas señalada que sucedib este año, y junta- 
mente la venida de Luis Rey de Francia a España, 
de que sc: hablar& luego, S . 0 

1 .  

CAPITULO 11 J. 

De 2~ venida ci Eyc~fin (le Lzris Rey de 
Francia. * 

T e n i a  Luis ~ e y  de Francia llamado el mas mozo 1 a ruq nty 
de Francia, vie- gran deseo de ver 3 España , y visitar d su suegro. ., a Fspafia P3- 
ra a\rrigunr s i  Era menester buscar algun color para tan larga ,,,,,,,,,,,,, -- tarda b ic.gitL 

1 0 3  fa urnid~ ,I Espiiv k Luis Rey de Francia.-Luis, ,a. 
Rey de Fra~icia. vildo ciertamente A Fwafia con su murrer 
DO& ionstanza; hija dcl Emperador D. ~icmso,  Rey de L G ~ ;  
y segun contra por varias escrituras , esta Reyna se detuvo en 
Espafia mas de un afio en compafiía de su padre i mas no re- 
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jornada : pareció el mas A propbsito ir en romerfa 
a Santiago por voto que el tiempo pasado habia he- 
cho. Esta era la voz que se decia en píiblico : de 
secreto otra puridad le aguijonaba mas, como lo 

'Lis 7-*.P. dice el Arzobispo D. Rodrigo * , que los escritores 
Franceses no hablan desto : esta era informarse y 
saber en presencia si su inuger era nacida de legf- 
timo matrimonio, porque algunos malsines, hom- 
bres malos, quales tienen muchos los palacios de 
los Prfncipes , que todo lo tuercen, afirmaban al 
Rey que la Reyna su Inuger era bastarda, y por el 
mismo caso con aquel casamiento se disminuía y 
afeaba la magestad Real de Francia. No dcxaba él 
de dar oidos a estos chismes, porque 3 exemplo de 
Madama Leonor su primera muger parece busca- 
ba ocasion de repudialla , por haber tamhicn ella 
parido dos hijas, y ningun hijo varon ; que Phelipe 
por sobrenombre Augusto, hijo deste Rey Luis, 
nació de Alisa hija que fué del Señor de Bles , con 
quien este Rey se casó \Iilttmamentc despues de la 
muerte de DoAa Isabel. 

El Emperador su suegro sin saber lo qiie pa- 
2 El tmpen- 

dos a ncl- saba , acompañado de sus dos hijos, y de D. San- 
a Burgml cho Rey de Navarra, salió al encuentro a su yer- pasa Santiago, 

Y *"P" +o- no hasta Burgos. Acudidron de toda Espaila de las 
ledo, donde ce- 
lebra cortes, Y partes comarcanas , de las que caían 16x0s , y de 
concurre la gtn- 
te prlncipai y las postreras asi Señores como gran muchedumbre 
a l p n o s  Princi- 
p s  para fcste- de hombres ;i ver tantos Reyes en unas mismas ca- 
jrrle. sas y morada. Sacaban arreos, galas , libreas , fi- 

nalmente todo lo que en España era hermoso y 
sulta de ningun documento de aquel tiempo que ta calisa cie 
su venida Iiaya sido el cumplimiento de un voto, ni rl pre- 
texto que refiere el autor de venir en romería h Santiago., 
Vease la nueva historia de Langüedoc , tom. 2 ,  not. 5 3 ; y al 
Padre Abarca Anales de Aragm. 
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magnífico, como para hacer alarde y muestra de 
su grandeza acerca de los Franceses, que tenían 
por pobreza todo lo de acá. Con este aparato lle- 
gáron desde Burgos a Santiago, y cumplidos e n t e  
xamente sus votos, volviCron d la ciudad de Tole- 
do, para donde de las dos naciones Moros y Chris- 
tianos que obedecian al Emperador, tenia convo- 
cadas cortes con intento de hacer ostentacion de 
mayor grandeza y poderío. Vino entre otros a la 
fama y al llamado D. Rarnon Príncipe de Aragon 
commuy lucido acompañainiento. El Rey Luis con- 
siderado el arreo, atuendo y atavio así de los Gran- 
des como del pueblo, que acudió en tan gran nú- 
mero qiianto nunca en la ciudad Real se vió antes; 
detnds dcsto sabida la verdad del negocio porque 
era venido, dixo no haber en Europa ni en Asia 
visto Corte mas lucida, n i  arreada : provincias en 
que se hallára en el tiempo que fué a la guerra de 
la Tierra Santa ; que daba gracias A Dios por tener 
por muger hija del Emperador D. Aloriso , sobri- 
na de D. Ramon Príncipe de Aragon. Hiciéronse 
juegos con gran magnificencia, y presentes al Rey 
huésped de gran estima ; mas no quiso tomar cosa 
alguna fuera de un carbunco muy grande y de 
gran valor, y con tanto .se volvió alegre i-3 su tier- 
ra. AcompaZóle 11. Ramon hasta Jaca , en que los 
recibiéron con aparato Real y toda muestra de ale- 
gría como testifican 13s liistorias de Aragon. 

Fal!wió el Conde de Urge1 a veinte y ocho dias m,$z 
del mes de Agosto : fue nieto de D. Peranzules ; y QsB(~A%,E 
del lugar donde se crió, y para diferencialle de ;wyyl,;: 
otros del mismo nombre, le llamáron Armengol ma D. ~ l o o m  

de Castilla. El a50 siguiente mil y ciento y cin- ' 5 5 -  
menta y cinco A once de Noviembre, viernes co- 
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mo dicen los Anales Toledanos, nació f D. Sancho 
Rey de Castilla de Doña Blanca sil muger u n  hijo 
llamado D. Alonso , heredero que fué adelante del 
reyno de su padre y abuelo. Habfase tratado en la 
alianza que se hizo en Tudelin , de repudiar a esta 
Doña Blanca por no ser aun de edad para casarse? 
pero las leyes de la equidad, el amor del marido y 
la inocencia de aquella Señora prevaleciéron para 

,, hace la que no se le hiciese tal agravio. Siguihe una guer- 
puerrr cii aquc- ra * en aquella parte de la GaIlia Narboneiisc qite 

se llams la Proenza., por esta ocasion : Hugon Bau- neiise qur se lla- 
n a P r o e u z ~  cio y sus hermanos, hijos que eran de Raymiindo 

Baucio y nietos de Gilberto, ganáron el tiempo 
pasado un privilegio de los Emperadores Alema- 
nes Conrado y Federico, en que les concedian todo 
10 que el Conde Gilberto su abuelo habia poseido' 
Fundados en este privilegio pretendian toda la 
Proenza ; y fortificándose en el pueblo Trencatayo, 
trabajaban todos los lugares camarcanos. D. Ra- 
mon con el cuidado que tenia de su .sobrino, mar- 
ch6 para allá con un grueso exé~cito,  con que a b -  
ti6 el atrevimiento y orgullo de los Baucios , y en 
breve los rediixo a obediencia. 

S 161 Cardenal 
En el mismo tiempo el Cardenal Jacinto Le- 

Jacinto. k g a d o  gado en España sosegaba las contienda7 , y daba 
del Yapa, pro.- 
nuociasrntene!a asiento en el estado de las Iglesias ; en particular 

Favor del Pri- 
mado dc Toledo 3 instancia de Juan Arzobispo, de Toledo pronun- 
cnnlra 14% Arru- 
bisp,sdeaotia- cih sentencia en Nájara-en favor del Primado de 
gn y de Baga. Toledo contra los Arzobispos de Santiago y de 

2 Sigttiósr zrnu guerra., Esta guerra se empez6 en e¡ 
afio I r 50 , y se renovi> el de 5 5 .  El Conde de Barcelona yuso 
sitio al castillo de Trinquetalle el afio 56 ; y en el de 72 , eq 
que se volvió a hacer la guerra entre aquellos Príncipes , el  
mismo Conde sitió y tomil el castillo de Baus.-Véase al Maes- 
tro Diago iiirtor. de lor Condes de Barrelana. 
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Braga. Fu6 esta Icgacía de Jacinto muy señalada 
y famosa en esta era. Envióle Anastasio IV, pe- 
ro lleg6 a EspaÍia en tiempo que era ya Pontífi- 
ce el que le sucedió, que fue Adriano IV. En el 
tiempo que Luis Rey de   rancia estaba en Tdedo, ,:"$::: 
sucedió hacerse mencion de San Eugenio primer ~ , " , " , l ~ o i u d ~  

Arzobispo de Toledo , cuyas reliquias poco antes monasicrio S. Dionisio cir- de 

se dixo tenian ea la Iglesia de San Dionysio cerca cade ~ a t i s a  TO- 
ledo. 

de París : pedian que los sagrados huesos se trasla- 
dasen B Espaca : llevaban mal los Franceses esta 
demanda, alcanzóse solamente que les enviasen 
una parte. El Rey Luis vuelto a su patria hizo es- 
to y lo cumplió enteramente , que envió el Abad 
de aquel monasterio $ su suegro con el brazo de- 
recho del mártyr. Ya que llegaba cerca de Toledo, 
tialiéron en procesion a recibirle el Emperador 
D. AZonso , los dos Reyes sus hijos, los Grandes, 
el pueblo y varones sagrados. La sagrada arca fué 
en hombros del Emperador y de sus dos hijos Ile- 
-vada a la Iglesia Mayor., .y puesta en el sagrario 
della B doce dias de Febrero el año de nuestra sa- 
lud de mil y ciento y iinctienta y seis. Los demás 1156. 
huesos del sagrado cuerpo se truxéron a Toledo 
instancia de D. Phelipe Segundo Rey de las Espa- 
ñ a ~ ,  y por diligencia de D. Pedro Manrique ca- 
nónigo de Toledo, que para este efecto fué envia- 
do por Embaxador 3 Carlos Nono Rey de Francia 
quatrocientos y nueve años, nueve meses, y seis 
dias mas adelante, con igual exeinplo de piedad, 
pompa y aparato el mayor que se vi6 en Espa- 
ña ; y se pusiéron en el mismo tempIo debaxo del 
altar mayor en capilla particular y devota. 



CAPITULO IV. 

De la muerte del Emperador D. A Z m .  

a m i r e  C o n  lar vistas destos Prfncipes parecia ser acaba- 
D. Rarnon sol¡- ,,,, ,, ,,,,,. das las guerras civiles entre Christianos ; pero el 
~ o f ; $ , ~ ~  haberse apartado y desmembrado el reyno de Na- 
guerra de varra del de Aragon , como se hizo los años pa- 
Nrvrrta. 

sados, tenia puesto en mayor cuidado 3 Don Ra- 
mon Príncipe de Aragon que f6cilmente lo pudie- 
se olvidar. Solicit6 al Emperador para que, re- 
novado el asiento y liga hecha en Tudelin , juntas 
las fuerzas acometan A D. Sancho Rey de Navarra 

' 

enemigo comun. Como prendar deste concierto g 1 
! para mayor seguridad se concertó casamiento en- . 
1 tre Doña Sancha hija del Emperador habida en Ri- 

ca su muger , y el hijo de D. Ramon :.acord&se es- 
to por entbnces sin pasar adelante a causa de la po- 

' 

ca edad de los dos. En esta confederacion cornpre- 
hendiCron it los hijos del Emperador D. Sancho y 
D. Fernando ; verdad es que D. Alonso el Empera- 
dor deseaba mas ser medianero en la paz que mo- 
vedor de la guerra, y aun estaba mas inclinado al 
Rey de Navarra, de do se mostraba igual espe- 
ranza y partido, esto es de casar con 41 otra hija 
llamada Doña Beatriz, habida en .su miiger Doña ( 
Berengaria <j Berenguela, lo qual .<e efectu6 ade- 9 
lante , y entbnces se movió este tratado que no era I 
de menospreciar : por esto con diferentes escusas se 
entretenia de dia en dia , y alegaba ya una ya otra 
causa de la tardanza para no juntar, como lo te- 
nian concertado, sus armas con los Aragonesei: 
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decia que se debia primero de acudir a la guerra 
sagrada, y atajar las pretensiones de los Moros 
ántes que el imperio de los Almohades con el tiem- 
po se arraygase mas en España , en especial que 
por muerte de Abdelmon , su hijo y sucesor Jacob, 
que otros llaman Juzeph , hombre muy soberbio y 
de grande experiencia en las cosas de la guerra, 
asentadas las cosas de Africa , con sesenta mil de 
a caballo y mucho mayor número de infantes era 
pasado con grande espanto de los fieles en España, 
llamado de los Moros que en ella estaban, para 
ayudar a su gente y vengalla. 

Aquexábale este cuidado y riesgo : r& gran- , el Aragoo 

demente a D. Ramon Príncipe de Aragon que jun- 
tado un grueso exCrcito se aparejaba para entrar ;;;,;~,,~~e~ 

por tierras de Navarra, que no comeniase la guer- ::;;;$$," 
ra ántes de la fiesta de San Martin. Hízose así, que Iirnco, Y a s a  

con sus fuer7as 
se dilató aquella empresa : solamente por entónces h Narbona. 

se confirmó con nuevos homenages en Toledo la 
confederacion pasada por el mes de Febrero del 
año mil y ciento y cincuenta y siete. Llevó esta , 67. 
tardanza D. Ramon con ánimo mas igual, a causa 
que en el mismo tiempo los movimientos de Fran- 
cia le forzaron a ir de nuevo a Narbona con esta 
ocasion : Hermengarda , Vizcondesa de aquella ciu- 
dad, trabajada por las armas de los comarcanos 
fut forzada d entregarse a sí y a su señorío en la fé 
y amparo de D. Ramon su tío. El que di6 este con- 
sejo, Berengario Arzobispo de Narbona , dexada 
la Francia, la acompañ6 hasta Perpiñan , donde to- 
dar estas práticas se tratáron y concluyéron. El 3 EI ~ m m -  

dor m1 Alonsa 
Bmperador D. Alonso determinado de hacer guer- entra con SU e- 

xercito por el ra h los Moros convoc6 h sus dos hijos, a1 los Pre- Andalucía con- 

lados y Señores de todo su estado, y formado un tra '"M- 

TOMO Y rr. B 
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grueso campo, rompió por el Andalucfa , tal6 los 
campos, y quemb los lugares, robólos y saqueólos 
por todas partes. Era miserable aquella parte de 
España en este tiempo por ser trabajada y afligida 
de la una gente y de la otra , Moros y Christianos.. 
Gaiióse la ciudad de Baeza , que habia vuelto a po- 
der de Moros, Andujar y Quesada I ;  y porque los 
calores del estío eran grandes, y los liigares mal 
sanos , determinado el Emperador de volver a Cas- 
tilla , dexó en el gobierno de aquellas ciudades al 
Rey D. Sancho su hijo, porque si quedaban sin tal 
amparo, no volviesen 3 poder de Moros como otras 
muchas veces : .la mayor parte del exército quedó 
con D. Sancho. Él con D. Fernando su hijo y con 
los demás voivikron atrás. 

+cae enfirmo E n  este camino en e1 mismo bosque de Cazlo- 
en Sierrarnore- 
na , y muere en na y Sierramorena el Emperador cayó enfermo, y 
Fresneda: elo- como no pudiese sufrir ni disimular mas tiempo la giodeeste Prín- 
cipe  sus hijos fuerza de la dolencia por tener el cuerpo quebran- 

tado coti tantos trabajos masque por,su edad, cer- 
ca del lugar de Fresneda mandó debaxo de una 
encina le armasen una tienda: hacíale compañía 

*La Geneval 2. D. Juan Arzobispo de Toledo * que le confesó y co. 
p4rt. cop. 386. 1nulg6 : di6 la postrera boqueada a veinte y uno 

del tnes de Agosto: vivió cincuenta y un años, cin- 
co meses, veinte y un dias : dignísirno Príncipe de 
mas larga vida : no hobo persona mas santa que 61 
siendo mozo, ni vi6 España cosa mas justa, fuerte 
y modesta siendo varon : reynó treinta y cinco años 
poco tnas 6 mhos  2: tuvo título y magestad de Em- 

I Ganóse ........ Andujar ,y Q u e r a d a . ,  Resulta de varios 
documentos, y de los Anaies Toiedunos , que estos pueblos se 
ganáron' en I I 5 5 .  - Véanse los Anales  toledano^ , y una es- 
critura que copió el Padre Burriel. 

a Reynd treinta y cinco años poco mas O ménos. -El Rey 
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pcrador veinte y dos años y seis meses : firé Princi- 
pe colinado de todo género de virtudes, y su me- 
moria fué muy agradable i4 la posteridad por la vo- 
luntad que mostró perpétiiamente de ayudar la 
Retigion Christiana. Tuvo tres inugeres Doña Be- 
renguela , Doña Beatriz y Doña Rica: en Doña Bea- 
triz iio parece tuvo hijos; de Doña Rica bobo B 
DoBa Sancha , Doíia Berenguela parió a D. Sancho 
y D. Fernando que sucedieron a su padre, y A Do- 
ña Isabel y D ~ ñ a  Beatriz : demls destos a Don 
Alonso y D. Fernando como parece por un privile- 
gio de la Tglesia Mayor de Toledo; este D. Fernan- 
do murib niBo, y su padre le hizo sepultar en el 
mocisstcrio de San Clemente que hay de monjas en 
aqiicllrr ciull~d , que él edificó : el letrero de la se- 
pultura decia : 

AQCI ESTA EL MUY ILUSTRE DON PER- 

NANDO HIJO DEL EMPERADOR D. ALC~NSO 

QUE WZO ESTE MONASTERIO: PUSOLE 

AQVI POR HONRALLE. 

D. Alonso , segun 10s Chronicones que public6 el Maestro Flo- 
rez en los tom. 23 y 24 de su  España Sagrada, muri6 en el 
mes de Setiembre. Si se cuentan los aiios de su reynado desde 
que  fué reconocido Rey en Santiago el 2 5  de Setiembre de 
r r r o ,  reynh 47 aso$ rn61ios algunos dias : si su reynado se 
empieza contar desde que murih su madre Dofia Urraca en 
io de ,Marzo de r r a 6  , solo reyni) 30 aííos , cinco meses y 
quince dias : y habiendo sido coronado Emperador en las cor- 
tes celebradas el 26 de Mayo del afio x f 3~ , su imperio dur6 
2 2  años, dos meses y veiiite y cinco dias ; y vivió en todo 
52  años, cinco meses y veinte y tantos dias. 
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CAPITULO V. 

Como D. Sancho y D. Fernando sucedibron 
u su padre. 

x D. ~ a a c h  D o n  Sancho y D. Fernando hijos del difunto E m  
D. ~ernandu, b z  
&del Empra-  perador, IriOzoS el ilno y el Otro muy escogidos y 
do? ,  le suceden rus mtados: aventajad&, como su padre lo dexh señalado y 
elprim!roen dispuesto asi divididron sus estados, El Reyno de 
de Castilla, y el yg~y;;;L@n Leon y los Gallegos qued6ron por D. Fernando: 

D. Sancho que era el hermano mayor, poseyó a 
Castilla y a las demás provincias qiie andaban con 
ella: Ambos fuéron buenos Principes en tiempo de 
paz, y diestros en la guerra, de tal manera que pa- 
rece qtierian imitar a porfia las virtudes de su pa- 
dre. D. Sancho era mas amado del pueblo por ser 
de condicion blanda y benigna: por esto y porque . 

murib ántes de tiempo le llamtlmn D. Sancho el De- 
seado: D. Fernando daba orejas A los malsines, que 
tienen por costumbre torcer las palabras y los ser- 
vicios de otros, con que se enagen6 las voluntades 
de los Grandes. Era otrosf sospechoso naturalmen- 
te, enfermedad que si no se reprime con la razon, 
acarrea inal y daño. Por esta causa como no se fia- 
se de su hermano, ántes que hiciesen las honras a 
su padre, y antes que le sepultasen, acudi6 a Leon 

z El Rey ¿e 
para tomar la posesion de aquel reyno. 

Navarra entra 
con sus tropas 

Al contrario D. Sancho, sabida la muerte de 
en los esta~tm su padre, a grandes jornadas llegb A Fresneda, doh- 
de Casi l la  ; y 
bs &foros de de acompañado de los Prelados y Grandes llev6 eI 
Andalucía re- 

las pla- cuerpo de su padre difunto a Toledo, do le sepul- 
Ia' que habian táron con aparato Real, y muy célebre por las 14- perdido. 
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qriinas de todo el pueblo, en la Iglesia Mayor de 
kyiella ciudad. A esta sazon D. Sancho Rey de Na- 
varra, a quien con la edad por la grandeza de las 
cosas que hizo y por la eriidicion de su ingenio di&- 
ron sobrenombre de Sabio, por parecerle tenia bue- 
na ocasion de vengar las injiii-ias psadas ,  juntado 
el exército de los suyos que tenia apercebido para 
defenderse, pasó hagta Riirgos liacieiido mal y da- 
ño. Parecía haber con esto hecho lo que bastaba 
pzra silqtentar el credito y opinion, pues acometia 
a sus contrarioq el que ap&nas se entendia sería bas- 
tante para defenderse de los intentos de tan gran- 
des Reyes que le pretendian derribar. Para muestra 
de lo qual traía este Rey por blason en campo ro- 
xo una banda dorada con dos leones que por una 
parte y otra la despedazaban d porfia. Hecha pues 
esta entrada, con la mi~ma presteza dió la vuelta 
para su tierra. Los Moros de Andalucía por quedar 
las plazas que en la guerra pasada les habian sido 
tomadas, desamparadas de la ayuda de D. Sancho, 
sin dilacion las tornáron ii recobrar. 

Era necesario acudir a entrámbas partes: pa- comi(d,1r3 
reció reprimir primero el atrevimiento del Rey de ;y;;;;;;:; 
Kavarra, porque disimulando la injuria, no se dis- Leun x pasz i 

Casti\la , v to-  
minuyese la aiitoridad y magestad del nuevo Rey, marido mati- 

do de un PXCW dado que de si l  conriicion se inclinaba rnas a la paz acomctrP 

que d la guerra. Hacia sus apercebimientos de ar- 10sNava""" 

mas , dinero y soldados. Sucedió muy a propósito 
que Ponce Conde de la Minerva, el mas principal 
de los Seiiores Leoiieses, y que Al6 page de armas 
del Emperador D. Alonso, agraviado por el Rey 
D. Fernando que le despojó de su estado, dexado 
k o n ,  se pasO a Castilla, Era grande el crédito de 
su esfuerzo, y muy aventajado el exercicio que en 

TOMO VII. B 3 
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las armas tenia. Por esto, y porque 1). Sancho es- 
taba ocupado en dar asiento en l n q  cosas del rcy- 
no, recebido que hobo bcuignaactite al Conde, y 
dddole esperanza de alcanzarle perdon de su Señor, 
le hizo General, y le di6 cuidado de la gucrra de 
Navarra. Aceptó el cargo, y con u11 grueso exérci- 
to que llevaba, por tierra de Briviesca llegó la 
Rioja en busca del encriiigo. Hay iina Ilsniiia no lé- 
xos del lugar de Batíares llamada Valpiedra, en que 
se dió la batalla. Los Kavarros orderiárori las Iiues- 
tes desta manera: D. Lope de Haro iba en la avan- 
giiardia, D. Ladron de Guevara en la retaguardia, 
el mismo Rey D. Sancho en el cuerFo de la batalla. 

1.0s vence Las gentes de Castilla como en número, así en 
por dos \@CM 

la lidaurade valor sobrepujaban: ordenáron tambien ellos sus 
Valpi~cira, cer- 
ca lugarde haces, y presentáron la batalla al enemigo: cerrá- 
Beodres ron los esquadrones con igiial denaedo. Los Caste- 

llanos al principio fuéron echados de su liigar : des- 
pues mudándose la fortuna de la pelea, qucdárori 
con la victoria. Los Navarros volviCron las espal- 
das desapoderadamente: la matanza fue menor qcc 
conforme ii la victoria, muchos se acogiéron y sal- 
váron en los pueblos y castillos comarcanos que 
eran suyos; liízoles daño no esperar los socorros 
que de Franceses les vcnian. Sin embargo Iiiego 
que llegaron, cobrado el Rey dnimo de ~iuevo , n o  
temi6 al trance de la batalla. En el mismo 
lugar y en el miqmo llano tornáron 2 pelear. La 
batalla fué muy brava, ca los ilnos peleaban como 
vencedores, los otros por vencer. Finalmente los 
Navarros, atemorizados con la matanza passds, y 
daño recebido, quedáron vencidos, y el campo por 
los contrarios. Muchos de los mas nobles qiicdáron 
presos, que trat6 D. Ponce benignamente. Decis no 
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era vcllido a hacer gtierra con los prisioneros y con 
,!I miwrin,  sino 3 vengar solamente la temeridad 
del Rey. Soltólo~ demás desto, y dexblos ir libres: 
liumanidad que fiiS entónces muy alabada , en es- 
pt'cial que nn solo dió libertad & los Navarros, si- 
no tambien a los Franceses. Ganada e5ta victoria, 
volvió a Burgoi: el Rey despues de alabar el  esfuer- 
zo de los soldado(;, y hacerles mercedes segun los 
:nSrito~ de cada qual, inas que ii todos honrb con 
todo género de cortesía al General Porice. El agra- 

5 Por la me- do lleg(> d tanto, que con deseo de restituirle en su ,,,,ion de 

patria y en su estado como lo tenia prometido, re- fa;;",ydoP",z 
volví6 contra las tierras de Leon , y lleg6 con su ~ r d c i a  de 

Rey. 
exkrcito y con sus gentes hasta Sahagun, deterrni- 
lindo hacer la guerra 3 1). Fernando su hermano si 
no venia en lo que parecia justo, y él queria. E l  
Rey D. Fernando visto el peligro que corria , vino 
desarinrrdo Sr verse con su hermano el Rey D. San- 
cho: con estas vistas ' se acabáron los desabrimien- 
tos, mayormente que D. Fernando no solo prome- 
tia de restituir al Conde D. Ponce su estado y per- 
donalle, sino de hacalle mucho mayores honras y 
mercedes. Ofrecia otrosf para mayor muestra de 
humildad de hacer plcyto homenage a su hermano, 
y pncrse cn su poder y en sus manos: cortesía 
que  D. Sanclio , trocado el enojo en humanidad co- 
ma acontece sosegada la contienda, dixo que no - 

r ('on estar virtar.-F1 Rey D. Fernando de Leon , y 
D. Sancho el de Castilla ajustáron sur paces por un tratado 
que i:iciCron el 23 de Mayo de I r $8 , por el qual convenian 
que habria entre ellos paz eterna : que se ayudarian mfitua- 
mente contra sus enemigos : que no podrian hacer la paz con 
el Rey de Portugal sin consentimientr, mútuo : que se suce- 
derian recíprocamente si morian sin sucesion legitima : que 
se testituirian las plazas conquistadas ; y que lo conquistado 
al Rey de Portugal y A los Reyes Moros se pltiria en la 

B 4  
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sufriria que el hijo del Emperador fuese sujeto ni 
reconociese homenage a imperio de ningun Prín- 
cipe ni Monarcht. 

CAPITULO VI. 
De los princ(.vios (le la caballería 

de Ga/~trnva. 

p . ~ a r n u *  El lugar de Calatrava esta puesto en los Oretanas 
do, Atad & Fi- 
tero, COIJ ~ t m  cerca de Almagro en rrn sitio fuerte y 2 la ribera 
mougc , se t n- 
carcade de- de Guadiana. En el tiempo que se ganó de los Mo- 
fensa de la pia- 
m deCalairava. rOS, le entregáron para fortificarle y guardarle 

los ~ e r n ~ l a r i ó s ,  soldados de cuyo esfuerzo y valen- 
tia se tenia grande crédito : pretendian que sir vie- 
se como de fuerte para reprimir las corierías de 
los bárbaros; pero ellos por aviso que tuvieron que 
los Moros con grande esfuerzo en muy gran níime- 
ro le querian poner cerco, perdida la esperanza d e  
podelle defender, le volvikron al Rey. No se ha- 
llaba entre los Grandes alguno, que de su voluntad 

convidado por el Rey se ofreciese y atreviese 3 
ponerse al peligro de la defensa: solos dos monges 
del Cistel, que venido9 por otras causas 2 la Cor- 
te, se hallaban 3 la sazon en Toledo. se atreviéron 
d esta empresa: estos eran Fr. Rayn~undo Abad de 
Fitero junto al rio de Pisuerga ( yerran los qiic atrí- 
buyen ' esta loa h otro monasterio de Fitero que es- 

- ---- 
forma que se estipulaba. - Véase al Maestro kccalona Hist. 
de Sahagun. 

I Ttvrran los que atritir!von., El Padre Moret !-a Eemor- 
trado con toda evidencia que S. R a v m u t ~ d < ~ .  furidadr~r del 
Orden militar de Calatrsva, fui. Abad dtl Famo~o mvnas- 
terio de Fitero de Ravsrra , y n o  di. el tle i'itero de  í'asti~la, 
que estaba junto .l las márgenes del Picuerar como qi i ; rrr  Sla- 
riana. - Véase el lib. i g  de los Atwl. de NJV. cap. 2.9.4. 
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tA en Navarra cerca de Tudela, pues consta que 
no estaba edificado en este tiempo) y el compañe- 
ro que traía, llamado Fr. Diego Velazquez: este 
habia sido soldado viejo del Emperador D. Alonso, 
afamado por muchas cosas que en la guerra hicie- 
ra: despues cansado, y por menosprecio de las co- 
sas humanas se metió monge , y al  presente, como 
era de  gran corazon , con muchas y buenas razo- 
nes persuadib al Abad se encargase de la defensa 
de aqi~ella plaza: consejo al parecer temerario, pe- 
ro en efecto inspirado de Dios, como yo pienso, 
porque contra tantas dificultades como se presen- 
taban, ningiiiia razon ni prudencia era bastante. 

Fué esta oferta muy agradable primero al Rey, 2 EI Rey se13 
d i  parz siempre. 

despi~cs d D. Juan Arzobispo de Toledo, que esta- 
ban ántes tristes y faltos de consejo en aquel aprie- 
to tan grande. El dicho Arzobispo demás desto por- 
que Calatrava era de su diócesi ayudó con sus di- 
neros, y desde el pfilpito persuadió así A los nobles, 
como A los del pueblo, que debaxo de la conducta 
del Abad se ofreciesen al peligro y a la defensa, 
porque no pareciese que desamparaban en aquel 
trance, y faltaban al deber y ii las cosas de los 
Christianos : quanto mtnos perdonasen d sí y a sus 
hacicndss, tanto estarian y serian mas seguros: per- 
dido nqi~el piicblo, que era como baluarte, la Ila- 
ma y el f u q n  pasaría 4 las haciendas particulares 
y t i~~r ras  de c.-da qrial. Si~cediéron estas cocas al  
prinripio del año mil y ciento y cincuenta y ocho. 1 ~ 8 .  
El Rey hizo donacion del señorío de Calntrava y 
de sil tieria A Sacta María de la Orden del Cígtel, y 
en su notnhre al Abad Raymundo y compañeros 
pala siempre. Es dc grande momcn:o la fama pa- 
ra qualqtiicr negocio; que las mas veces es mayor 
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que la verdad. A T ~  como se diviilgase el ruidq de+ 
te apercebirniento que se hacia para defender aquel 
pueblo, los Moros perdida la csperanzd de garialle 
o embarazados en otras cosas, no vinieron sobre 
Calatrava. 

3 1.1 pueblan y 
fbrtificñn bien; 

Este fué el principio diclioso y bienaventurado 
Y er;tib!eir 14 de aquelIa milicia y Orden , porque tniiclio~ solda- 
O r l m  jlmiliciz 
riecalatrrra. dos siguiCron al Abad y tomáron el hibito que él 

les dió , señalado y A prop4sito para no impedir cl 
u90 de las armas; y 1uee;o vlielto A Toicdo, hin- 
chó al Kcy y A los ciudadanos y Corte de alegría 
por lo qiie acometiera y hiciera : juntamente de su 
monasterio do era Prelado, traxo gran copia de ga- 
nado, y de los lugares comarcanos tiasta vcincc mil 
personas, Q quien repartici los campos y pi~eblos 
cercanos A Calatrava para que en ello$ pobla~en y 
viviesen por estar yermos de moradores: con esta 
diligencia el pueblo de Calatrava quedó muy bien 
fortificado para qualquier cosa que sucediese. El 
Abad Rayrnundo falleci6 algunos años despues cn 
Ciruelos, aldea en que tambien eqtiivo sepultado. 
La gente de aquel lugar por la diligencia que us6 
en defender a Calatrava, le hace tanta honra que 
se persuade linber hecho milagros, y le ponen en 
el número de los Santos. Dende fiié tra~ladado el 
aíío inii y quatrocientos y sesenta y uno d Nuestra 
Sefiora de Monte Sion, monasterio de Rernardos 
junto a Tolcdo, por bula de Paulo 11 expedida a 
instancia del Doctor Luis Niiñez de Toledo, Ar- 
cediano de Madrid y Canónigo de Toledo. Diego 
Velazquez despues que vivió muchos años adeliinte, 
falleció en Gumiel en el monasterio de San Pedro 
en que está enterrado. 

Destos principios la sagrada milicia y Orden de 
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Calatrava ha llegado al lustre que hoy tiene y ve- ,+ rll1r -:+S v - t l -  
de .  si.r\ . tsis a< - 

mos. Alexandro 111 la confirmó con su bula, sien- r(it.ri.i i+-.~:.#: 
zr u<11: asl.**ri- 

do u n  caballero llamado D. García el primer Macs- d.,,! v I c ~ ~ r t o l  

tre dc aquella Ordcn, que fuC el año mil y ciento lug"re' 

y sesenta y quatro: a D. García sucedió Fernando 
E~caza ,  a este U. Martin Percz, 3 D. Martin Nu- 
60 Pcrez de Quir'iones ; a estos otros. El convento 
que 13 primera vez fiib pilesto en Calatrava, des- 
pues le pasiron & Ciruelos, y mas adelante a Buxe- 
da, y de allí d Corcoles y 3 Salvatierra, filtima- 
mente d Covos en tiempo de Nuíio Fernandez el 
Maestre duodécimo de aquella Orden. Hay otros 
menores conventos de aquella Orden fundados en 
otros Iiigares, pero este es el principal. Esta mili- 
cia atlqiiirió adeIante riqiiezas, autoridad y señorío 
de muchos lugares por sus servicios y por la gran 
liberalidad de los Reyes. Estos lugares y encomien- 
d3s se daban antigiiamente 2 los soldados viejos de 
aquella Orden para que con aquellas rentas susten- 
tasen honestamente la vida, sin que los pudiesen 
dexar en su testamento los herederos; a1 presen- 
te con la paz mudadas de lo antiguo las cosas, sir- 
ven por voluntad de los Reyes ;1 los deleytes, esta- 
do y regalo de los cortesanos : así ordinariamente 
las cosasdc la tierra de buenos principios suelen tro= 
carse con el tiempo y alterarse. 



CAPITULO VI J. 

Como el Rey D. S<rrrcl~o (le Lil~~iihjiilleció. 

d e  A este tiempo D. Ramon Príncipe de Aragon por 
raRon y Cas- 
I I~ ,  tienen una entender que con la rnuerte del Emperador espiró 
y$,;:? en la confederacion pasada, en cuya virttid tenia co- 

mo en feudo la parte de Aragon qire cae dcvta par- 
te del rio Ebro, acordó de verse con el Rey L)on 
Sancho. Señaláron para estas vistas iin pueblo lla- 
mado Naxama : alií en presencia de los Grandes y 
de D. Juan Primado de Toledo se trató desta di- 
ferencia. E l  Aragones pretendia que Zaragoza, 
Calatayud y otros piieblos y citldadeq quedaban li- 
bres de toda jurisdiccion de Castilla; mas como 
quier que no pudiese alcanzar esto, por conclusion 
se concertáron que el de Castilla no poseyese ea  
aquella comarca algunos castillos b lugares, y sin 
embargo los Reyes de Aragon les hiciesen home- 
nage por aquellas ciudades, y fue~en obligados 
quando los llamasen de venir A las cortes del rey- 
no de Castilla : demás desto la liga que tantas ve- 
ces se hiciera contra el Rey de Navarra, se reno- 
vó y confirmó, sin que fuese de inayor efecto que 
ántes, dado que la fresca memoria de la guerra 
pasada estimulaba 2 D. Sancho, D. Ramon el 
dolor de Iiabelle quitado d sinrazon aquel reyno. 

2 'MW~PR QI Acabadas estas viqtas , que fuéron por el mes 
:eg v la Reym 
e cauiiia. de Febrero , los Aragoneses moviéron guerra con- 

tra el Rey de Navarra. Las armas de Castilla no 
pudiéron acudir, como quedb concertado, a caitsa 
de las muertes que sucediéron casi A un mismo tiem- 
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po del Rey y de la Reyna. La Reyna falleció ' il 
veinte y quatro de Junio el año mil y ciento y cin- 11  58. 
cuenta y ocho de Christo. Fué sepultada en Mja- 
ra en el monasterio Real de Santa María, en que 
estaban los sepulcros de los Reyes de Navarra ; y 
ella poco antes le había hecho donacion de un pue- 
blo llamado Nestar, por la qual causa todos los 
años le hacen allf un aniversario el dia de su muer- 
te. El Rey aquexado del dolor que recibir5 muy 
grande por la muerte de su muger , o  de otra do- 
lencia que le sobrevino , falleció en Toledo postre- 
ro de Agosto luego siguiente en sazon que se aper- 
cebia para la guerra sagrada, que juntados socor- 
ros y gentes de todas partes, con todo su poder 
pensaba hacer contra los Moros. Sepultáronle jun- 
to al sepulcro de su padre en la Iglesia Mayor d e  
la misma ciudad, A la qual Iglesia dexó a Jllescas 
y Hazaña. Reynb un año y once dias : fue escla- 
recido en la guerra y en la paz, y que se igualfra 
con la gloria de sus antepasados, si tuviera mas 
larga vida. 

Dex6 sin duda increible deseo de sf , que pare- , ,,,,,,,,. 
ce encendieron mas las desventuras y alteraciones M;;,sT;~$- 
del reyno que por su muerte resultáron y se siguié- lucla- 

ron ; con codo ecto las gentes que tenia apercebi- 
das, con la divisa que cada uno llevaba de la Cruz, 
y por tanto eqpantosas a los enemigos de la Reli- 
gion Christiana , aunque el Rey era fallecido, lue- 
go que entráron por el Andalucía, venciCron en 
una grande batalla a Jacob Miramamolin que iba 
la vuelta de Sevilla. FuC grande el destrozo de la 

i La Rcyw fallecid. - Segun el tumbo negro de Santia- 
go, y la insc~ipcion de su sepulcro, la Reyna Doña Blanca 
rnurio el S 2 de Agosto de la Era I t gq , y el Rey D. Aionso el 
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morisrna : el Moro pasado este peligro, rehacien- 
dose de fuerzas, acometió a otros Reyes Moros que 
no le querian obedecer, y dando la vuelta , hizo. 
guerra al Rey de Valencia y de Murcia ; mas no 
pudo salir con su intento porque le defendió Don. 
Ramon Príncipe de Aragon y Barcelona, A cuya 
devocion estaba. Desde allí vueltas sus fuerzas con- 
tra AIhagio Rey de Mérida, le puso en ttrrmino 
que se le rindi6, aparejado a hacer lo que se le 
mandase, y ayudar y servirle en todas las cosas. 
Pusiéron sus asientos : con que dos hijos de Alhagio 
Rey de Mérida , llamados Fadala y Ornar, ayuda- 
dos de la gente de Jacob en una entrada que Iiicié- 
ron por tierra de Chriniaoos , se metiéron por las 
comarcas de Plascncia y de Avila ;.y dida la vtiel- 
ta ácia tierra de Talavera, como por todas partes 
hobiesen puesto espanto, cargadas de despojos se 

4 Las R.?ITtt% 
v i , ,  volvian A MCrida. En esto lar gentes de Avita y sus 
":,nr,,'E Capitanes Sancho y Gomez hijos de D. Ximeno, 
c h ~ ~ ~ * m c ~ , l ~ ~  derr~ta:ien Sie- que eran de l a  mas principal.nobleza de Avi~a , los 
tevados. alcanzáron , y en una batalla que les diéron en un 

lugar que se llama Sietevados, los vencieron y 
desbaratáron : quitáronles otrosí toda la presa y 
cautivos que llevaban. 

restnsd,wfa- Diestros y grandes Capitanes en este tiempo 
&osos Capiva- 
nzs a fuéron los ya dichos Sancho y Gomez, pues qiia- 
derrotar &loros. a los tro años adelante con una entrada que hicieron 

por aquella parte de Extremadura en que están los 
campos de la Serena, tierra de abundosos pastos, 
robáron muchos ganados y vencidron en iin encuen- 
tro los Moros que saliéron contra ellos : con que 

Noble nació en 10 de Noviembre de la Era r 193. , Vease .1 
Sandoval en las Adiciones d la Cbrdnica del Empergdor Don 
Alonre. 
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truxeron a sus casas muy grandes despojos. Del li- 
nage destos Capitanes vienen los Señores de Villa- 
toro, y los Marqueses de Velada, caballeros en ri- 
quezas, aliados y deudos, demás desto en la pri- 
vanza de los Príncipes, esclarecidos y señalados, 
en especial en nuestra era y la de nuestros padres. 
El Rey D. Sancho quando estaba a la muerte, en- 22-2 
comendó su hijo D. Alonso que era de quatro afios, pent120: 
1 Don Gutierre Fernandez de Castro que otro ~ . ~ u t i r r r e  ~ e r -  

nandez de Cas- 
tiempo fub su Ayo : los demás Señores mandó que tro. 

tuviesen en su poder las ciudades y castillos que a 
su cargo estaban, hasta tanto que el Rey fuese de 
quince aííos cumplidos : acuerdo y consejo en lo 
uno y en lo otro poco acertado ; pero la prudencia 
hiimana es corta para prevenir los inconvenientes 
todos, y miiclias veces lo que parecia estar salu- 
dableinente determinado, reveses que sucederi lo 
desSaratan. Dihse sin duda con esto ocasion y fuer- 
zas para revolver el hato a los que mal pensaban. 
Las demb Señores no &nos nobles que D. Gutier- 
re, llevaron mal que el peso del gobierno fuese 
puesto en los hombros de uno solo, y que en su 
poder quedase el Rey en aquella edad f l~ca  y de- 
lezna ble. 

CAPITULO 

De nitertos rnocirnicntos pie se [ecantáron 
en Castilla. 

E n t r e  los Grandes y Ricos hombres de Castilla E2 2 
por este tietnpo dos casas se aventajaban d las ~ ~ s ~ $ ; ~ ~ $ ;  
otras, las mas principales en estados, riquezas y c'F;;(;;"~s 



32 HISrORTA DE ESPAÑA. 
aliados, los Castros y los de Lara. Estos tuviéron 
por largo tiempo la primera voz y voto en las cor- 
tes del reyno. Entre 10s Castros D. Gutierre , a 
quien se encomend6 la crianza del Rey, alcanza- 
ba grande autoridad, que le daba sil larga edad y 
la grandeza de las cosas que por 41 pasáron. Care- 
cia de hijos y sucesion : su hermano menor por 
nombre D. Rodrigo tenia quatro, que eran Don 
Fernando, D. Alvaro, D. Pedro, y D. Gutierre ; y 
una hija por nombre Doña Sancha , que c a d  con 
Don Alvaro de Guzman, por donde era de poco 
mCnos autoridad y poder que su hermano. Los de 
Lara eran tres hermanos D. Enrique, D. Alvaro y 
D. Nuño : a las riberas del rio Diiero tenian gran- 
des heredamientos y lugares. Fué padre de todos 
estos el Conde Pedro de Lara, de quien arriba se 
ha hecho mencion , y diximos fuC muerto en el 
cerco de Bayona : inadre de los mi5mos era tina Se- 
ñora llamada Doña Aba, que estuvo casada la 
primera vez con D. Garcia Conde de Cabra; y 
por haber nacido deste matrimonio D. García Acia, 
lieredero de aquel estado, era ocasion que el poder 
de los tres hermanos se aumentase mucho mas. 

2 Divisioaco- Estos mostráron llevar mal que sidndoles an- 
trc rítas los 
fa~nilias : v 10s tepiiesto por jiiicio del Rey D. Sancho D. Gutier- 
de Lara con ar- 
rifirio se apode- re de Castro , se hobiese escurecido el lustre y res- 
ran del Rey ni- 
60. plandor de su casa. Estrañábanlo en público y en 

secreto : decian que los Castros quedaban por Re- 
yes : que esto solamente entre las cosas que el Rey 
D. Sancho mandó, no se debia executar ; ni sufri- 
rian ellos que al albedrío de uno se revolviese el 
estado del reyno, ni  otro alguno reynase fuera de 
aquel que era Rey ~iatural. Esto decian con tanta 
porfia, que mostraban deseo de llevar el negocio 
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por 139 armas y llegar A las puiíadas. D. Gutierre 
con deseo del bien cotnun , y con exemplo señala- 
do de modestia mas que de prudencia, fácilmente 
se dex6 persuadir que entregase el Rey en poder 
de D. García Acia, hombre sin duda templado, 
pero de mas sencillo ánimo qiic parece reqiieria el 
estado de las cosas, en tanto grado que con escusa 
de los gastos que Ic era forzoso hacer en Ia crian- 
za del Rey, por no estar las rentas Reales del to- 
do desernbarn~adas , entregó el Rey niEo ' a Don 
Manriqiie de Lara su hermano de madre para que 
61 le criase ; que era concederle todo lo que en es- 
ta porfia pretendia y deseaba. Quexábase D. Gu- 
tierre que con esto le quebrantaban la palabra ; y 
por el testamento del Rey D. Sancho pretendía 
tornarse h encargar de la crianza del Rey. Burlá- 
banse los contrarios ; y claramente por esta via se 
tramaban alteraciones y bullicios de guerra. 

D. Fernando Rey de Leon movido por esta dis- prcs:e;;;: 
~0rdia , con que todo el reyno se dividia en par- bierno no de dci ~ a s t i ~ l a .  rey- 

cialidades, y pretendiendo se le hizo injuria en no 9. m1tm COII SUS 
tropas p r a  a- le nombrar para el gobierno del reyno y crianza poderarse de 61. 

de su sobrino, tomadas las armas entró por las tier- 
ras de Castilla muy pujante, principalmente hacia 
mal y daño en aquella parte por do corre Duero, 
y doride la casa de Lara tenia inuy grande señorío. 
D. Manrique y sus herinanos por miedo de D. Fer- 
nando llcváron el Rey a Soria , para que estuviese 
muy 14x0s y mas seguro del peligro de la guerra. 
Falleció h la sazon 11 .Gutierre de Castro: sepultá- 
ronle en el monasterio de Encas, que tiene nombre 

r Entregd el Rey nitío. ,D. García Crarcés de Aza y 
D. Manriquc de Lara no eran hermanos de madre, porque el 
primero era hijo de Doha Eva P e r a  de Trava, y no el segun- 

TOMO Y11. c 
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D. Tiaiirique de San Christóval. D. Manriqiie de Lara hecho mas 

6~ l.,ir> se em- 
brdvecr. contra insolente con el poder requirió A los herederos del 
los de Castro. difunto, sobrinos suyos, le entregasen las ciudades 

y castillos que tenian encomendiidas. Escusábanse 
ellos con el testamento del Rey D. Sancho : decian 
que lIntes de la legítima edad del Rey niiio no po- 
dian lícitamente hacer l o  que les demandaban, Con 
esto el cuerpo de D. Gutierre por mandado de Don 
Manrique fué desenterrado, como de traydor, y qiie 

habia corn,tido crímen contra la Magestad. hom- 
bráronse jueces sobre esta diferencia, que diéron 
sentencia en favor de D. Gutierre, por ser cosa 
inhumana embravecerse y mostrar saña contra los 
muertos : así por su mandado fué vuelto a la sepul- 
tura y d enterrar. 

q El Rey de  
ú-rin titw tan 

Entretanto que esto pasaba, las arma5 de Don 
aprrtancis i 10s Fernando Rey de Leon volaban libremente por to- 
Caslellantn.que 
csraoln paraen- da la provincia, sin que se juntase para resistir al- 
trrgarle el rey- 

y e ~  R ~ ~ ;  p- gun exdrcito señalado en ndrnero o en esfuerzo, por 
ro Nu64 Alme- 
x i r ,  arrrbatai:do no tener Capitan y estar el rey no dividido en ban- 
a l  va Reyni150*ja1- el reyno. dos. NO se puede pensar gdnero de trabajo qiie los 

nariirales no padeciesen, cansados no mas con el 
sentimiento de 109 males presentes que con el mie- 
do de los que amenazaban, en tanto grado que el 
mibmo D. hlanrique , petdida la esperanya de p 
derse defender, y movido por el peligro que sus 
cosas corrinn , fuC forzado hacer homenage al Rey 
D. Fernando que le entregaria el gobierno del rey- 
no,  y las rentas Reales, qiie las tuviese por espa- 
cio de doce años juntamente con la crianza del 
Rey. Para que esto se confirmase con coipun con- 

do. ,Véase el Marques de Mondejar ClrrBnica del Rty Don 
Alonro Vl lI .  - 



scnti-nictito del rcyno, llnmáron cortes parn la c i i i -  

d:td de Soria do gtiardnban el Rey nifio. En es te  
prligro que amenazaba mayores males , la resolu- 
cion y esfiierxo de iin hombre noble llamado Niiiio 
Almexir sustentó y defendió el partido de Castilla. 
kste viendo llevar el niño A sii tio, le arrebatb B 
los que le llevaban , y ciibierto con su manto le 1Ie- 
vó al castillo de San Esteban de Gormáz, con la 
qual diliper~cia qucd6ron burlados los intentos del 
Rey D. Fernando, porqite los tres hermanos de La- 
ra , coi1 muestra de querer seguir  y alcanzar al ni- 
ño Rey despedidos de U. Fernando, hicieron para 
mayor seguridad fuese el niño llevado a Atienza 
plaza iniiy fuerte. Segun esto arrepentidos del con- 
sejo y aqicnto que totnáran , filtimatnente anddndo 
con 61 Iil!y~ndo por diversa? partes, parárori en 
Avila ciirdad miiy fuerte. Allí con grande lealtad 
los ciiidadanoq le defendikron hasta el año onceno 
de su edad. Por este hecho los de   vi la se comen- 
záron A llamar vulgarmente los Fieles. 

El Rey D. ~ernando,  burlada su esperanza con r m  6 n. b r a r c r i d a  Fcrnand*. 

que se prornetia el reyno de Castilla , y por esta pclr s t r  t.iirit- 
d2; si!s *$;eran- razon tnovijo a fiiror acusó primero il 1). h'uño de 22s. * 
de mu, h.,. t i g r  Idara , despues d D. Manrique su hermano de habe- ,,,,, de Czsl,- 

Ilc quebrantado la fé y palabra : envió para esto 'la. 

R e y e ~  de armas para desafiallos ; pero la revuelta 
de loc; tienipos no di6 Iitgar ¿I que defendiesen por 
las armas sri inoceiicia, ni  se purgasen en el pa- 

- 

2 Xtrño Aimexir. - 1). Petiro KiiÁez , SeFior de Fuente 
Almexir , Ilevi, el Rey niño i S. Fstehan de Gorm5z para que 
no SI? le chligase por el Rey de Lean .;\ hacerle homenage co- 
mo v a c ~ l l o  s u y o ;  y quando lor vecinos de Soria supiéron esta 
novedad qiie s e  intentaba se alborutirrin , y entregandole el 
Rey nifio 4 1). Manrique d e  Lara, le dixéron resueltamente: 
L i h  oor dimos al  Rey D. Alfonso ntresrro Rry,  e; vos liLre le 

C 2 
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lenque de lo que les era impuesto, como era de 
costumbre. Recelabanse que si les siicedia alguna 
desgracia, se pondria en cuentos y peligro todo el 
reyno ; solamente respondiéron A D. Fernando que 
la conciencia de lo liecho , y lealtad que guardá- 
ran con el Rey niño, si no a los otros, a lo ménos 
a s í  mismos daban satisfaccion bastante. Era gran- 
de el regocijo que tenia todo el reyno por ver el 
Rey niño escapado de las asechanzas de su tío ; pe- 
ro en breve toda aquella alegría se desvaneció, 
porque toda Castilla fué trabajada con las armas 
del Rey D. Fernando. Las ciudades y los lugares, 
o por fuerza h de grado, a cada paso se ponian en 
sii poder y le hacian homenage, en tanto grado 
que fuera de una pequeria parte del reyno que per- 
severó en  la fé del niño, todo lo demás qiied6 por 
el vencedor. Toledo tambien ciudad Real, y Don 
Juan su Prelado siguiéron las partes de D. Fernan- 
do, creo por algiin desabrimiento que tenian, 6 
por acomodarse al tiempo. Hay un privilegio del 
Rey D. Fernando, dado en Atienza primero de Fe- 
brero aiio mil y ciento y sesenta y dos, en  qiie 
entre los otros Grandes y Ricos hombres y Obis- 
pos firma tarnbien el Arzobispo D. Juan : demás 
desto consta de los Anales de Toledo qiie el Rey 
D. Fernando entró en Toledo 4 nueve del rries de 
Agosto luego siguiente. 

7 ~i Rey de Alleg6se a estas desgracias una nueva guerra 
N;1vdrr.t. para 
rrrigar las inlu- 
riaspts-ldas.en- guardad ; y habiendo desafiado el Rey de Leon ;l D. itlanri- 
tra por la  que de tara cara A cara, le respondió: El vusullo nutrrJ pucde F con un ex&- 
cito podrrnw, p ser tr~ydor en anteponer fa fed tad  y szrvirio de Re)' ~ F J -  
?e apodera dr t r i a  d rodjs las prntnerar y oblijiaciones humanar. Rsce Don 
aieuods cldda- 
de 3. XIanrique, en cafidad de tutor del Rey, confirmíj varias escri- 

turas y privilegios. - Vease A Salazar Hirt. de IJ c u s ~  de 
t a r a .  
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que IiiciGron los Navarros, porque el Rey D. San- 
cho dc Navarra dcspiies de grandes alteraciones se 
concertó con el Aragonés. Hecho esto, por enten- 
der que era biiena ocasion para vengar las injurias 
pasadas, y recobrar por las armas lo que los Re- 
yes de Castilla Ie tombron e11 la Rioja y en lo de 
Rilreva con tin grueso exército que de los suyos 
juntú , se apoder6 de Logroño , de Entrena, de 
Briviesca y dc otros lugares por aquellas partes. 
l'eriia soldados niiiy biienos, y exercitados en mil- 
chas glicrran Los Sefiores de Navarra eran perso- 
nas muy escogidas : entre los dernds se cuentan los 
L)ávalos, casa niiiy noble y poderosa , como lo 
muestran las escrituras y memorias de aquel tiem- 
po. Con esto no tenian tin ni térrnino las guerras 
ni los males, todo andaba muy revuelto y alterado. 

CAPITULO IX. 

De la muerte de D. Barnon Príncipe 
de Aragon. 

E s t a b a  Cartilla encendida con alteraciones civi- ;u;*;;l;;z 

les eri rtn tiempo inuy fuera de propósito por que- con las altera- 
ciones ci+iles, y 

dar en  la provincia gran número de gente bárba- la  I ta l ia  con el 

ra , solo con las armas de Portugal y de Aragon cisma. 

eran los Moros apretados ; mas en el Andalucía, 
donde tenian mayor señorío, vivian con todo so- 
siego, y el poder de aquella nueva gente de los 
Alniohades con el tiempo se arraygaba mas de lo 
que fuera razon. Eii este tiempo Italia era traba- 
jada con no menores males y discordias que lo de 
España. Dos se tenian en Roma por Pontífices, y 

TOMO VII. C 3  
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cada qual pretendia que él era el verdadero, y el 
contrario no tenia razon ni dereclio algiino. Estos 
eran Alexandro III natural de Sena, y Victor 1V 
ciudadano Romano : a este ayudaba mucho el Em- 
perador Federico Barbaroxa por la grande amis- 
tad que con 61 tenia : d A1ex:ndro nombró por Pon- 
tífice la mayor y mas sana parte de los Cardena- 
les ; pero como no tuviese bastantes fuerzas para 
resistir al Emperador , que se apoderaba de Iris ciu- 
dades y lugares de la Iglesia, en tina armada de 
Guillermo Rey de Sicilia se huyó Francia, y 
en ella para sosegar estas discordias y este scis- 
ma junt6 en Turs el año mil y ciento y sesenta y 
tres un concilio muy principal. Acudieron ii su 
llamado ciento y cincuenta Obispos, y entre ellos 
D. Juan Primado de Toledo. 

2 D.Ramonel Por el mismo tiempo D. Ramon AragonCs era 
Arapones que- 
brantz las fuer- muy nombrado por la fama de las cosas que aca- 
7 2 ~  de los Bau- 
cios,yhacecon- bÓ y SU perpetua felicidad, tanto que tenia por suje- 
fed~racion con 

Frnpfador to en España 3 Lope Rey Moro de Murcia; y A los 
Peder ico. Baucios en Francia, que movian guerra cn la Proen- 

za , los trabajaba con muchos daños que les hacia, 
porque no solamente defendió la Proenza sobre que 
contcndian, sino tarnbien les quitó de su estado an- 
tiguo treinta castillos; y la villa de Trencata yo qiic 
era muy fuerte, tomado que la hobo por fuerza, Ia 

1 161. allanó y arrasó el año mil y ciento y sesenta y uno. 
Con aquella victoria quedáron de todo punto que- 
brantadas las fuerzas de los Baiicios. El Einpera- 
dor Federico que parecia favorecer a los enemigos 
y contrarios, con niieva confederacion que con 41 
hizo, quedó muy su amigo. Traxo D. Kamon dc 
Castilla ii Aragon a Rica viuda del Emperador 
1). Alonso, y a su hija Doña Sancha, que estaba 
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decposndn con cl liijo del mismo D. Ramon. A ins- 
taricia pues delErnperador Federico se concert6 que 
Rica, que era deuda suya, casase con D. Ramon 
Bcrengario b Berengtiel, Conde de la Proenza , y 
que los Aragoneses y Proenzalcs jurasen por Pon- 
tífice y diesen la obediencia al que 61 ayudaba: con 
esto ies liacia merced que no silo quedasen con el 
principado de la Proenza , que se comprehendia y 
estendia desde el río Druenza hasta el mar, y des- 
de el río Rficídano hasta los Alpes, sino demás des- 
to de la ciudad de Arlés con toda su tierra. Para 
que todo esto fuese mas firme, se decret6 y con- 
certó que ámbos los D. Ramones , el Aragones y el 
Proenzal , fuesen 3 Turin ciudad de Italia a verse 
con el Emperador. Señalóse el primer dia de Agos- 
to para estas vistas del aíio mil y ciento y sesenta 1162. 
y dos. 

En este camino en San Dalmacio, que es un , : M , y U g  
pueblo A las raices de los Alpes ácia Italia; adole- suando iba 1 

verseconel Em- 
cib D. Ramon Príncipe de Aragon , y falleció de perador en TU- 

rin , y es traido 
aquella enfermedad ' h seisdias de aquel mismo mes. a enterrar a ~ i -  

Parecia que aquella muerte sucedia en m u y  mala P""' 

sazon , dado que D. Ramon Conde de Ia Proenza 
fdcilmente alcanzó del Emperador todas las cosas 
porque eran idos, luego que se vió con 41 en Turin 
como tenian concertado ; y aun el Emperador dice 
en sus letras, que se expidiCron sobre el caso, gra- 
tificar al difunto prqire habia tratado muy honra- 
damente a la Reyna Rica, y mirado por la honra 
de aquella matrona viuda. De aquí tomáron ocasion 

x Fallecid de aquella enfermedad., Por varias escrituras 
que Balucio publicó en la Marca Hirpana , que son del a50 
x 165 , consta que el Conde D. Rzmon Berenguer vivia en es- 
te mismo afio , pues él las otorgh y firmó., Véase la Marca 
Uisp. y el Maestro Diago Hirtoria de los Condes de ñarceknu. 

c4 
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los escritores Catalanes de fingir ' que D. Ramon 
Príncipe de Aragon en Alemaña defendió en un de- 
safio y campo que hizo, la fama de una Rcyaa viu- 
da que la acusaban Iiaber hecho lo que no debia, y 
que el premio de defender la honestidad de aquella 
Señora fué darle el principado de la Proenza : no- 
sotros siguiendo la verdad de la historia contamos 
la cosa como pasó. El cuerpo del difunto traido A 
su tierra sepultáron en el monasterio de Ripol, co- 
mo 61 mismo d la muerte lo dexh ordenado. Hicié- 

4 b sucede en 
principadosu ronse cortes del reyno en Huesca , y refirióse el 

hljo D. Hambn, 
g u  t o m a  el; testamento de aquel Principe, que hizo la hora de 

de &" SU muerte solo de palabra, en que nombrd por su Aloosa 

heredero a D. Ramon su hijo, que trocado este 
nombre en el de D. Alonso, entrd en posesion del 
principado de su padre: a D. Pedro hijo segundo 
mandó d Cerdania, Carcasona y Narbona con el 
mismo derecho que él las tenia; D. Sanclio que era 
el menor de todos, quedó nombrado en  lugar de 
D. Pedro para que le sucediese si muriese sin hijos: 
de Doña Dulce su hija que adelante fué Reyna de 
Portugal, no hizo mencion alguna, tampoco de Don 
Berengario 6 Berengi~el, que fué Obispo de Tara- 
zona y de LCrida , y Abad de Montaragon , al qiial 
el Príncipe hobo fuera de  matrimonio. 

$U,-, imposia, La edad del niicvo Rey D. Alonso no era bas- 
fiogc en Ara- 

quees tante para el gobierno, porque aptCnas tenia once 
Alom@ el anti- el años. Esto, y la flaqueza y pocas fuerzas de la Rey- 
leynn, " ?* pre- na su madre , parecí6 propósito a los amigos de 
so y castigado. 

novedades para revolver el reyno: un cierto embay- 
z Dr aquf tornJ~on ocu~íon lor escritores fitalanez de fin- 

gir. - Estas ficciones no fueron inventadas por los cscritore~ 
Catalanes, sino por los Franceses.-Véase al Padre Abarca 
Anal. de Arugon. 

3 Hiciérot~se crtcr dcl reyno en Huerca.Rstas cortes se 



dor se hizo caudillo de los qcc mal pensaban, con 
afirmar piiblicamente era el Rey D. Alonso, aquel 
que veinte y ocho afioq antes deste fuC muerto en la 
batalla de Fraga, como de suso qiieda dicho. Decio 
que cansado de las cosas humanas estuvo por tanto 
tiempo disfrazado en Asia, y se ha116 en muchas 
guerras que los Christianos hiciéron contra los Mo- 
ros en la Tierra Santa. Su larga edad hacia que mu- 
chos le creyesen, y las facciones del rostro no de 
todo pilnto descmcjable: el vulgo amigo de fabulas 
acrecentaba estas mismas cosas, por donde el go- 
bierno de la Reyna como de mugir era de muchos 
menospreciado. Grandes males se aparejaban por 
esta causa, si el embaydor no fuera preso en Zara- 
goza, y no le dieran la miiertc en los mismos prin- 
cipios del alboroto: este fijé el pago de la inven- 
cion y fin de toda esta tragedia mal trazada. 

El año pr6xÍmo de mil y ciento y sesenta y tres r I 63. 
se tuviCron otrosí cortes del Rey no de Aragon en :,,S: zl$::l 
Barcelona. En ellas la Reyna Doiia Petronila a Fer- A;,";I",;,P," 
suasion de los Grandes di6 y renunció el reyno 3 ::;;; 
Si1 hijo, que andaba ya en trece años. D. Ramon de haber abdi- 

cado la Reyna 
Conde de la Proenza, que un poco de tiempo go- mno ~ctroniia. 

celebráron cn I I de Octubre del afio r 162; mas D. Alonso no 
entrh en la posesion der reyno hasta que Doña Petronila su 
madre lo cedió y renuiició en su favor en las cortes que se ce- 
Iebráron en Barcelona el afio 1 163 : en consecuencia de es- 
to se mand6 que se le entregasen los castillos y fortalezas, con 
pena de destierro y privacion de sus bienes al que no lo hi- 
ciere ; y quc se giiardase la paz concluida con las demás p 
tencias , imponiendo 3 los contraventores pena de la vida y 
conficcacion de sus bienes : se aprobó tambien la disposicion 
del Conde su marido en órden a l  vinculo fundado en cabe- 
za de D. Alonso ; y desde entónces le reconociéron por su Rey 
los Grandes y el pueblo de Aragon., Véase A Zurita An. de 
Aragon lib. 2 cap. 2 3 ; al Padre Abarca Anal. de Aragon; y A 
Ferreras Hisr. de Elp. 

P 
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bernára 3 Catalufia por el Rey su primo, dexado el 
gobierno, se volvió 3 su tierra que aridaba alboro- 
tada otra vez, y trabajada por las armas de los 
Baucios. Para fortificarse coritra aquella familia y 
linage , y apercebirse de socorros de fuera procu- 
ró hacer liga con el Conde de Tolosa, y concertar 
casamiento de su hija ( una sola que tenia ) con el 
hijo de aquel Conde: praticas que se impidikron por 
su muerte que sucedió el año mil y ciento y $esen- 

I r 66. ta y seis. El Rey de Arngon, que se hallaba a la sa- 
zon en Girona, avisado que su primo era muerto, 
d exemplo de sil padre y a persuasion de los Gran- 
des se llam6 Marques de la Proenza. Así preten- 
dian 4 estar decretado por el privilegio dei Empe- 
rador Federico, que aquel principado tio solo se da- 
ba al Conde de la Proenza , sino asíinismo & D. Ra- 
mon Príncipe de Aragon y sus descendientes: oca- 
sioa de nuevos movimientos y alteraciones que su- 
cediéron en Francia. 

q Alf petcndian.,  El Rey de Aragon y el Conde de 
Tolosa tenian pretensiones bien fundadas al condado de la 
Proenza ; y así, luego que fu6 asesinado este Conde cerca de 
Niza el año I 166, el de Tolosa se apoderó del condado. El 
Rey de Aragon, concluidas las cortes de Zaragoza , levantó 
gentes, pasó los Pyrineos con el fin de castigar A l o 9  de Niza, 
y ecliar de la Proenza al usurpador. La guerra se hizo mucho 
tiempo por estos dos Príncipes, unas veces con calor, y otras 
con alguna rernision, hasta que por mediacion de personas 
respetables terminiiron las diferencias por una concordia que 
se hizo el mes de Abril de I I 76. , Véase la nueva hirtor. de 
Langüedoc , y A Balucio en la Marca Hisp. 
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G r a n  mudanza de las cosas se hizo en CasriiIa, c.~l~l;;;;$ ... 
rorc;i:e los naturales cansados del gobierno del Rey mando no :, 1.1 t4*l rIl.?d ?vi- de 

c i c a  I.etln, y aficionados al mozo Rey D. Alonso co- on:c;..:il:.v vi- 
si:a Lds citdü- 

:no es cosa natiiral y lo merecia la memoria agra-  CS. 

dable del Rey D. Sanchd su padre, no cesaban de 
movelle con cartas y Ernbaxadores para que toma- 
se el ccptro y mando del reyno paterno. Ofrecían- 
lc qiic no Ic faltarian las voluntades de los stiyos, 
ni 5us fiicrzas, qiic siempre de secreto cstuvii.ron 
por é l ,  dado qiic por acomodarse al tiempo y for- 
zados suportaban el señorío forastero. El  Rcy 2 la 
sazon andaba en el año undécimo de su edad: A los 
Grandes' que le tenian en su poder; parecia aque- 
lla edad bastante, especial que les movia el exern- 
plo fresco de los Aragoneses, que entregáron el go- 
biernó a sii Rey que tenia poca mas edad. A per- 
suasion piiec dellos y por su consejo determin6 par- 
tir de Avi~a para visitar el reyno, y hacer entrada 
en cad3 una de las ciudades, el año de niiestra sal- 
vacion de mil y ciento y sesenta y ocho, como algu- 1 I 68, 
nos dicen : nosotros de la razon destos años y des- 
te níirnero quitamos dos aiios con fundamento bas- 
tante y cierto, piiw quando murib su  padre se sa- 
be era ectc Rey de qiiatro arios, y ahora tenia on- 
ce no ciimplidos. No le cngañb su esperanza : mu- 
chas ciudades y piieblos en toda la provincia, co- 
mo lo tenian ofrecido, abrian con gran voluntad 
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las puertas al Rey, y le ayudaban con dinero, pro- 
vision y todas las demás cosas. Al principio pocos 
eran los que acompañaban al Rey, que fuéron al- 
gunos Grandes de Castilla que perseveráran ccn 
él ,  6 de nuevo se le juntáron : demár destos una 
compañía de guarda de ciento y cincuenta de a ca- 
ballo, que los de Avi~a le diéron para que le acom- 
pañase: poca gente para acabar cosas tan grandes 
y para recobrar el reyno, parte del qiiril teiiian los 
Grandes, parte estaba en poder de los Leoncses con 
guarniciones qiie tenian puestas por todas partes. 

Entra dlsfra- NO hay cosa mas segura en las revueltas civi- 
zado en Toledo, 
). 

cn~rboldn les que apresurarse : al Rey parecia que todas las 
sus estindirtes 
en una torre. cosas le serian fáciles, y así determináron de pro- 

bar a Toledo cabeza del reyno, y experimentar 
quanta lealtad hobiese en sus ciudadanos. Poca es- 
peranza tenian que D. Fernando Ruiz de Castro que 
la tenia en su poder, la entregase de su voluntad: 
el color que tomaba, era no ser lícito, como 61 de- 
cia , entregar aquella ciudad a alguno ántes de la 
edad que por el Rey difunto quedó selialada. Lo que 
principalmente le movia, era que tenia pena de 
que le hobiesen quitado la tutela del Rev, y sus 
contrarios estuviesen apoderados del gobierno del 
reyno. D. Estevan Illan, ciudadano principal de 
aquella ciudad, en la parte mas alta dclla 2 sus ex- 
pensas edificára la Iglesia de San Roman, y 2 ella 
pegada una torre que servia de ornato y fortaleza. 
Era este caballero contrario por particulares dis- 
gustos de D. Fernando y de sus intentos : sali6 se- 
cretamente de la ciudad, y traxo al Rey en hiibito 
disfrazado con cierta esperanza de apoderalle de 
todo; para esto le metib en la torre susodicha de 
San Roman , campeáron los estandartes Reales en 
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aquella torre, y iivisáron al pueblo que el Rey es- 
tvba presente. 

Los moradores alterados con cosa tan repenti- , ,,,,,, 
na corren A las armas, unos en favor de D. Fernan- T ~ ; ~ C ~ ~ . $  
do,  los mas aciidian a la magestad Real: parecia ;;a:$$ ;:: 
que si con presteza no se apagaba aqiiella discor- bernador , que 

se ialio de rJa,  
riia , que se encenderia una grande llama y revuel- ysefithriuete. 

ta cr. la ciiidad; pero como siiele suceder en los al- 
borotos y ruidos seinejante~, a quien acudian los 
mas, casi todos los otrossiguiéron la autoridad Real. 
D. Fernando perdida la esperanza de defender la 
ciudad por ver los ánimos tan inclinados al Rey, sa- 
lido della, se fué ii Huete , ciudad en aquel tiempo 
por ser frontera de Moros, y raya del reyno, muy 
fuerte así por el sitio como por los muros y baluar- 
tes. Los de Tolcdo, librados del peligro, A voces y 
por muestra de amor decian: VIVA EL REY. Esto ha- 
cian no mas los que fiabian estado por él, que la 
parcialidad contraría entraban donde estaba d be- 
sarle la mano, y quanto mas fingido era lo que al- 
gunos hacían, tanto daban mayores muestras de vo- 
luntad, y le adulaban con mas cuidado. A D. Es- 
tevan en gratificacion de aquel servicio le hizo el 
Rey mucha honra, y le encomend6 el cuidado de 
la cilidad. Despues de su muerte los ciiidadanos pa- 
ra memoria de tan gran varon en la Iglesia Cate- 
dral, en lo mas alto de la bóveda detras del altar 
mayor, hiciéron pintar su imagen a caballo como 
está hoy. 

Entró el Rey en Toledo 4 veinte y seis de Agos- 4 Mvcn Don 
Juan, Arzobir- 

tos dia viérnes: Iiiego el dia de San Miguel D. Juan de TOMO. 

Arzobispo de Toledo fallecid cansado de la pesa- 
dumbre de tantos males, b por su larga edad. La 
letra Dominical muestra que la entrada del Rey no 
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pudo ser sino el año mil y ciento y sesenta y seis. 
Conforman 10s Anales de Toledo y el letrero del 
sagrario de aquella Iglesia, que seiialan la muerte 
del Arzobispo era mil y doscientos y qitatro , que 
es el afio dicho pilntualmente, y aqí se debe te- 
ner. Gobernb aquella Iglesia loablemcn te como 
diez y seis años: su cuerpo se entiende fijé allí mis- 
mo sepultado. Algunos dicen que reniincib , y qiie 
de su voltintad dexó el Arzobispado; y dé1 cu?\scan 
la ley Pontificia y cánon proini11gsJo por rllexan- 
dro 111, Pontífice Romano, qiie es el primer capi- 
tulo en el título de las Ordenes hechas despues de 
renunciado el obispado, enderezado al Arzrbbis- 
pado de Toledo, como se contiene en su t;tulo; la 
verdad es que en las Decretales de mano antiguas 
no reza aquel título al Arzobispo de Toledo, sino 
al Coloniense: así lo de la renunciacion no se debe 
tener por verdadero. 

S Le sucede en 
11 sitld D. c ~ -  Siicedi6 D. Cerebruno 6 Cenebruno , persona 
rebru?..,obis- de igual ánimo y prudencia, agradable al Rey Don 
po de Sigueiira. 

Alonso, ca fuC su maestro y le enseñó las prime- 
ras letras. Fué Arcediano de Toledo antes, y Obis- 
po de Sigiienza, y aun se socpecha era Frances de 
nacion. A este Pdado  parece se enderezh sin du- 
da la epístola Decretal del mismo Alexandro 111, 
que es el capítulo once en el título de Simonía, so- 
bre la que se cometió en la eleccion del Obispo de 
Osma. Conforma con esto lo que ordenó el inisino 
Rey D. Alonso en su testamento su fecha en Fuen- 
tidueña a ocho de Diciembre era mil y doscientos 
y quarenta y dos: dice que FIIS tutores el Conde D!)n 
Nuño y D. Pedro por elegir al Obicpo de Osrna rc- 
cibidron cinco mil rnaravedís ; maiida qiic. se res- 
tituyan. Era por el mismo tiempo Prelado de Tar- 
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ragona Hugo Ccrvcllon, que sucedió h Bernardo 
Torte. 

El Rey de Castilla sosegado que tuvo Tole- 2 & ~ ~ , $ ~ ~  
do ,  A persuasion del Conde D. Manrique salió con- :;;;fi;ry~*l* 
tra D. Fernando de Castro, ca ayudado de las gen- 
tes de Huete , que le eran aficionadas y muy leales, 
salió al encuentro al exército dcl Rey. Dióse la ba- 
talla ' dos leguas de aquel piieblo junto 3 Garcina- 
h r r o :  era grande la fama del esftierzo de D. ~Man- 
riqiic, era tenido por gran defensor de la autori- 
dad Real : tales eran las miiestras, si bien muchos 
pensaban que en nombre ageno queria mandallo 
todo, por ser como era atrevido, astuto, presto, y 
conforme A los negocios y ocurrencias, qudndo se- 
guia la virtud , qiiándo lo malo, D. Fernando por re- 
celarqe en la pelea de sus fuerzas entró en la bata- 
lla, quitadas las sobrevistas y disfrazado. D. Man- 
rique por yerro con todas sus fuerzas embistió y 
mató A un caballero ordinario, el qual porque lle- 
vaba vestidura de General, creyó era su contrario. 
Quedó cantado de aquella pelea, y a propósito pa- 
ra ser agraviado : así fué 41 mismo muerto ; uno de 
10s que acompañaban A D. Fernando, le metió por 
el cuerpo la espada. Con la muerte del General los 
del Rey parte se pusiéron en huida, parte fuéron 
miiertos en la pelea. Sabido el engaño y astucia, 
D. Nuño hermano de D. Manrique acusaba 2 Don 
Fernando de aleve. No par6 en esto, sino que le 
desafió ii pelear de persona 3 persona y hacer cam- 
po como se acoctumbraba en casos semejantes. In- --- 

I Oihse la butalla., Esta batalla de  Huetc, segun los 
Atklks Tolsdanos, se dió el 9 de Julio de 1164 , pues se lee 
en ellos que matdron al Conde Marrrrich en 9 del mes de Julio 
de /4 Erd I 202 , que corresponde a1 a% 1 1 64 ; y de la misma 
manera se explica otra escritura de aquel tiempo que ha pu- 
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terviniCron varones santos y personas graves, por 
Cuyo medio por entónces la diferencia se sosegb al- 
gun tanto, pero el 6dio entre aquellas dos casas 
quedó muy mas arraygado que Antes con grande 
daño muchas veces de las cosas y del reyno, por 
anteponer cada qual de las partes sus particulares 
pasiones y debates al bien comun. 

7 El Rey m- 
Verdad es que la guerra que hizo el Rey por 

jeta elgunasciu- entónces , no fué muy grande ni continuada, y mu- 
dadrs y caiti- 
IIOS a su seno- chas ciudades y castillos por estar obligados con 
r io  e l  Gober- 
Iladir de el de beneficios que recibieran, quedáron en poder de 
Zur i ta  no quie- 
re rendirlo. D. Fernando de Castro, con que el Rey desistió del 

intento y esperanza de atropellarle, y vuelto ácia 
otras partes no dexaba de sujetar a sil seiíorío las 
ciudades y castilIos que hallaba siii piri rnicion. 
DernAs desto parecib por la comodidad dcl liigar 
probar el castillo de Zurita , que esta puesto en un 
collado empinado, cuyas raicis y haldas baiia el 
rio Tajo. Tenia la guarda desta fuerza Lope de 
Arenas como Teniente de D. Fernando de Castro. 
Convidado a que se rindiese, se escusb con la edad 
del Rey como otros muchos : que 41 no era Seiíor 
sino ~ i~a r t en i en t e ,  y como tal tenia jurado a Don 
Fernando : que si no fuese con su licencia, no en- 
tregaria el castillo A persona alguna : que no sufri- 
ria que con color y voz de la autoridad Real se 
burlasen de los demás aquellos que por la Aaca edad 
del Rey le tenian en su poder y le aconsejaban lo 
que les parecia. Como los del Rey perdiesen la es- 
peranza que el Alcayde haria par su voluntad lo 
blicado Sota en su Ch~Ónica de  los Prlncipes de Asturias. 

2 El castillo de Zurita., I,a rendicion de este castillo y 
las cortes de  Toledo son del a60 I 169 , como dem\iectra el 
Marques de Mondejar en sus Memcrias hist6ricas del Rey 
D. Alonso el Noble. 
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qrre prctendian , determitiQron d e  usar de fuerza y 
apretar el cerco de aquel castillo : convocáron pa- 
ra este efecto socorros de todas partes. 

D. tope de Haro avisado de lo que el Rey pre- a u wne si- 
t io .  v virm 3i 

irle cn fste tendia , de  lo postrero de Vizcaya en que tenia wrv' 
crrco de 91 pro- grande estado, sin ser llamado, a causa que 61 y pia vi.lun,rd D. 

el Conde D. Nuño tenian diferencias particulares y Lope de H1m 

andaban torcidos, de su voluntad vino d servir en 
aquel cerco. Llegado mirb el sitio del castillo, y 
se encargh de acometerle por aqucIla parte qiie pa- 
recia mas agria, y de que mayor peligro se mos- 
traba : cosa propia de la nacion Vizcaina, Iba ade- 
larite el cerco : los del Rey no tenian esperanza d e  
salir con su intento ; los cercados padecían falta 
de ma~~tcnirnientos : por esta causa usáron de en- 
gaño, y con dar esperanza de rendirse, convidado 
que hobi6ron y recibido dentro para tratar desto 
a los Condes D. Nuño y D. Suero, los prendiéron 
a traycion por entender qiie el Rey movido de su 
peligro se apartaria del propósito que tenia de com- 
batir el castillo, por lo menos vendria en algun 
buen partido : en lo que pensáron consistia su re- 
medio, estuvo su destruicion. 

Hallábase en los reales del Rey un cierto hom- ,P,,":! 
bre llamado Domingo, que salió del castillo no se CiOh 

dice por qi16 caiisa : és:e si le diesen algun premio, 
prometió haría entregar aqtiella fuerza. Aceptado 
el partido, en cierto ruido hechizo di6 una herida 
d Pedro Ruiz ciudadano de Toledo : él mismo vino 
en ello, y con voluntad del Rey : hecho esto, Do- 
mingo se puso en huida ; con esta ficcion las guar- 
das le recibieron en el castillo. Era criado del Al- 
carde , mañoso , servicial , y por aquella nueva 
hazaña le ganó mas la voluntad : trataba con 61 

TOMO VII. D 
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rnuy familiarmente sin recelo de lo que le sobrevi- 
no. El traydor , hallada ocasion a propbsito para 
executar su intento, a tiempo que el Alcayde se 
afeytaba la barba , le mató : tras esto se huyó A los 
reales. El piieblo sin dilacion , muerto sii caudillo, 
sin grande dificultad vino en poder del Rey, y se 
rindió luego : perdonó el Rey a los soldados, p el 
lugar no fu4 puesto 2 saco, solo 2t Ilomingo hizo 
sacar los ojos ; que fué exemplo señalado de casti- 
go contra los traydores : dado que le scfialáron sus- 
tento bastante para pasar la vida porque no pare- 
ciese que el Rey quebrantaba su palabra. Este sus- 
tento no mucho despues por mandado del mismo 
le quitáron junto con la vida, porque magüer que 
ciego y castigado, se alababa de aquella maldad: , 
doblada alevosía que cometi6 en matar su Señor 
y hacer traycion A los cercados. Esto del traydor. 

ro D.Alonss Los soldados alegres con la victoria se parti4- 
zl$;edrtes ron para sus casas : D. Lope de Haro que entre to- 

dos se señaló de animoso, alabado con palabras 
muy honrosas se volvió a su tierra sin querer acep- 
tar los dones que le ofrecian, por saber muy bien 
quanta falta y pobreza padecia el tesoro Real. Es- 
te caballero dicen edificó en la Rioja la villa de 
Haro no 16x0s del rio Ebro, y que de aqiiel pue- 
blo y de su nombre así él como sus descendientes 
tomáron este apellido. El  Rey se fuC a Toledo 2 
las cortes del reyno para donde tenia convocados 
los Grandes y ciudades de toda la provincia. Tra- 
t6se en ellas de componer el estado del reyno, que 
por la revuelta de los tiempos andaba muy altera- 
do,  y de recobrar las ciudades y .  pueblos que aun 
no se querian entregar. Fué este año memorable 
por las muchas lluvias y grandes crecientes, en 
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particular en Toledo el rio Tajo srili6 de madre 3 , y 
lleg5 liasta lo Iglesia de San Isidro A veinte de Fc- 
brero : el año Itlego siguiente de mil y ciento y se- 
wnta y nueve a oclio de Febrero tembl6 la tierra r 163. 
en aquella ciudad ; cosa que sucede pocas veces, y 
q;le puso en cuidado h los ciudadanos por pensar 
que aquel temblor era pronóstico de algunos nwe- 
vos y niayores trabajos. 

CAPITULO XI. 

D o n  
FÓ con 
tugal : 

t Sr rcrdifid- Fernando Rey de Leon los años pasados ca- , ,,,,,,,,,,_ 
doña Urraca hija de D. Alonso Rey de Por- ::::$; e 
dcste casamiento nació D. Alonso , el que de La"- 

sucedió a su padre en el reyno de Leon , dado que 
la misma Doña Urraca por el parentesco que teiiia 
con su marido, fué dé1 repudiada y apartada. Este 
camino hallaban para deshacer los casamientos 
quando nacian desabrimientos entre los casados; 
que aun no estaba introducida la costumbre de dis- 
pensar en las leyes matrimoniales, ni  los Pontífices 
comenzaban a usar de semejantes dispensaciones. 
üeste repudio resultáron grandes enemistades en- 
tre el suegro y el yerno, y dellas muchos daños 
que se hiciéron y recibiéron de una parte y de otra. 
D. Fernando andaba ocupado en reedificar las riu- 
dades y pueblos que por la revuelta de  los tiempos 
pasados estaban destruidas, otros edificaba de nue- 

-- 

3 El rio Taj9 ~ a l i ó  de madre. -Esta avenida del Tajo fué 
en 20 de Diciembre de I 168, como lo dicen lar AMZC~ Tdr- 
f~#oroz. 

D 2 
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vo. Cerca de Salamanca reparó la antigua Bletiss 
con nombre de Ledcsma , a Granada cerca de Co- 
ria : demás desto Benavente , Valencia de Oviedo, 
Villalpando , Mansilla , Mayorga. Fuera destas 
poblaciones por consejo de iin foragido Portugues 
edificó en los confines del reyno, por do se divide 
de Portugal, a Ciudad-Rodrigo ', que antiguamente 
se llam6 Mirobriga, para que fuese como firme 
baluarte en que se quebrantasen los ímpetiis de los 
Portugiieses , y para hacer dende correrías y ca- 
balgada~ por los lugares comarcanos. El desabri- 
miento que comenzó destos principios entre Leo- 
neses y Portugueses, se encendió despues y paró en 
graves ene~nistadei. Era D. Fernando Príncipe de 
grande corazon y bravo ; y aunque de costumbres 
muy suaves, condicion simple, liberal y manso, 
no dudaba hacer romo d las armas y poder de los 
dos Reyes de Castilla y de Portugal. 

D. Alonso Rey de Castilla al principio del aÍío 
' '7'' de nuestra salvacion de mil y ciento y setenta fué 

2 Se celebran 
cortes en Bur- a Burgos para tener cortes del reyno, en las qiia- 
gis, en las qua- 
les se manda se les porque el Rey era entrado en los quince años 
entreguen al  
R~~ todos hs de su edad, que era el tiempo señalado por el tes- 
ciudades, y se 
trata de ca- tamento de sil padre, y legal para que le entrega- 
samicnto con 
DoBa Leouor, sen las ciudades, se trató de que se execiitase así; y 
h i ~ a  de En- con grande voluntad de los Grandes y de toaos sa- 
riqur I r  Rey de 
Ingldt"ra- li6 decretado se hiciese guerra así los Señores, si 

no obedeciesen ii la voluntad del Rey, como al Rey 
D. Fernando su tio, que tenia todavía con guarni- 
ciones ocupada una parte no peqiieña del reyno; 

- -- - - -- - 

r Edificd en los caFner ...... d Ciudud- Rodrigo. - Consta 
por  un documento autcntico que el Rey D. Fernando dr 1,eon 
fund6 y dotb el obiqpado de Ciudad-Rodrigo el r 7 de Juliodcl 
a50 I i 6 j. -- Vease al Maestro Escalona Hist. de Suhugun. 
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pero esta guerra 3 caiisa de otras dificultades se di- 
lató muc\io. Los Grandes interesados por no ser 
acusados de trajrdores, y porque no les quedaba es- 
cusa alguna para no hace110 , entregáron al Rey los 
castillo<, fuerzas y lugares que teziian en su poder. 
Entre los primeros hizo esto D. Fernando de Cas- 
tro : dado que desconfiado de la voluntad del Rey 
por estar muclios Grandes irritados contra él, y la 
parcialidad contraria apoderada del gobierno , de- 
tcrrnind dexar la tierra ; y piíblicamente renuncia- 
da la patria conforme d lo que ent6nces los Españo- 
les usaban, se retir6 1 tierra de Moros ', ca decia 
que cl destierro sería tolerable, principalmente al 
que se hallaba inocente, y no había hecho vileza al- 
guna ; pero que él haria que a1 que no querian por 
amigo experimentasen serles enemigo muy gra- 
ve : muchas veces la paciencia ofendida se muda en 
furor; así D. Fernando agraviado con muchas in- 
jurias, como él se quexaba , no dexaba de hacer 
muchos daños en tierras de Christianos. Tratóse de- 
más desto en las cortes de Burgos del casamiento 
del Rey por ser la edad ii propósito, y tener todos 
grande cuidado de que quedase dé1 sucesion. Enri- 
que 11 deste nombre, Rey de Ingalaterra , muy po- 
deroso 2 la sazon , abrazaba debaxo de su señorío 
lo de Angers y Normandía en Francia y toda Inga- 

2 Se retirn' i tierra de Moror. ,Esta retirada ii tierra de 
Moros de D. Fernando Ruiz de Castro, aunque la refieren 
D. Rodrigo y D. Lucas de Tuy , se puede con mucha razon 
dudar de ella, porque no puede haber sucedido intes del año 
I 169, pues hasta este tiempo poseyó las fortalezas que tenia 
en Castilla ; y despues que fué echzdo de ellas por los Laras 
y el Rey D. Alonso se fue 3 Leon , donde era estimado del 
Rey, tenia el gobietno honorífico de las torres de Leon, y 
continuó en este empleo hasta el i r 72, como resulta de una es- 
critura de aquel t i e m ~  Por donde se vé que hasta este año no 

WHO  VI^. l D 3  



54 HISTORIA DE ESPANA. 
laterra ; y su miiger Doña Leonor en dote le ayun- 
tó a los demás estados lo de Guiena y Potiers, co- 
mo arriba queda dicho. Parecíales 2 los Grandes 
que seria a propósito Leonor hija destos Príncipes, 
doncella muy escogida, para casalla con sii Rey, si 
su  padre viniese eii ello. D. Alonso Rey de Aragon 
con deseo de verse con el Rey de Castilla su primo, 
y que era casi de la misma edad, vino A Sahagun: 
allf se puso confederacion entre aqiiclJas dos iia- 
cione~. Hecho esto, 10s dos Reyes inetiiado el mes 
de Julio fuCron a Zaragoza : desde al11 sc envió una 
embaxada muy principal a Francia para tratar lo 
del casamiento del Rey. La cabeza desta embaxa- 
da era D. Cerebruno Arzobispo de Toledo: acom- 
pañábale D. Ramon Obispo de Palencia con otros 
Prelados y caballeros en gran níimero. Llegados a 
Burdeos , do estaba la ~e'na de Ingalaterra con su 
hija, fácilmente alcanzáron lo que pretendian. Con- 
certaronse las bodas: la doncella vino íl España, 
y en su compañia no solo los que envib el Rey Don 
Alonso , sino tambien se juntaron con ellos Hernar- 
do Prelado de Burdeos y otros Señores de Francia. 

3 Llva la In- Entretanto que esto pasaba en Francia, en Es- 
hnte i T2raur 
ni, se hacen paña entre los dos Reyes de Castilla y de Aragon 
lus desposorios: 
ia; Reyes.de A- se hizo liga y avenencia en que se juntaban las  fiier- 
rrgoii y C ~ s t i l l é  
,e ct;nfederan zas de los dos reynos contra todos los Príncipes, sa- 

tuvo motivo ninguno para pasarse tierra de Moros, porque 
hasta el de 69 conservó pacificamente las fortalezas de Cas- 
tilla que el Rey de Leon le habia entregado. Despues se fué d 
Leon , y conserv6 el favor de este Rey en tanto grado, que 
casi> con Doiia Kstefania hija ilegítimade 1). Alonco Vil .  Tam- 
bien es una fábula que no tiene fundamento ninguno en ¡a 
hkroria el que por equivocacion hubiese dado la muerte A es- 
ta Sefiora. , Vease al Pzdre Florez tom. r .O da lur Heynas 
 católica^, y-al Padre Risco en el tom. 35' de la Espusid Safi 
POR. 216. 
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cado solo el de Ingalaterra, en que se tuvo respeto 
al nuevo parentesco. Para confirmar este concierto 
y palabras de una parte y otra se diéron algunas 
pueblos para que en poder del otro estuviesen co- 
mo en rehenes y en tercería : al de Aragon diéron 
A NBjara y Higuera, a D. Alonso Rey de Castilla 
Hariza y Daroca, que por aquel tiempo tambien 
como atiora pertenecian al reyno de Aragon. La 
doncella esposa del Rey de Castilla lleg6 finalmen- 
te A Taraxona : allí como ántes tenian concertado 
Fe hiciéron los desposorios con grandes regocijos 
por el mes de Setiembre. El Rey de Aragon fu$ el 
padrino : las arras que diéron a la esposa, fue gran 
parte de Cartilla, Burgos, Medina del Campo con 
otrm lugares en gran niimero : fuera desto le con- 
signáron la mitad de todo lo que se ganase de los 
Moros. El Rey aficionado d la hermosura de su es- 
posa, que era apuesta y agraciada, como era de 
poca edad parecia querer en liberalidad demasiada 
aventajarse los Reyes pasados. Lope Rey Moro 
de Murcia tenia confederacion y amistad coa el 
Rey de Castilla , porque hallo tambien que por es- 
tos años vino d Toledo. E~taba  el Rey de Aragon 
ofendido del mismo, y pretendia hacelle guerra 
porque reliusaba de p g a r  las parias que acostum- 
bra ba dar a D. Ramon su padre. Concertóse que 
aquel Rey bárbaro le quedase sujeto A tal que él 
desistiese de fdvorecer d los Macemutes , bando en- 
tre los Moros contrario al Rey Lope. Íbase por es- 
tos tiempos dcspeñando el imperio de los Moros en 
España por estar dividido en parcialidades, en es- 
pecial la ciudad de Murcia muchas veces andaba 
alborotada con discordias civiles. 

Despedidos entre sí los dos Reyes, y conclui- 
D4 
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4 9 cpl~bran das las fiestas de Tarazona , las bodas se celebra- 

e11 Bs~rqos hs 
bidas con aran ron en Burgos con aparato increible , y concurso 
so lvm~i id~d  , y 
se par:eii ~OSRC- de gentes no menor. Acabadas las fiestas , se di6 
gas para Toledo. licencia la compañía de i# caballo de los de Avi- 

la que hasta entónces acompañáron y guardáron 
al Rey : a la ciudad de Avi~a por la fidelidad que 
guardó muy grande en tiempos tan ásperos, otor- 
g6 el Rey grandes y serialados privilegios. Conclui- 
das estas cosas, el Rey y Reyna se partiéron para 
Toledo. En el mismo tiempo el Rey de Aragon 
procur6 y hizo que la cabeza del rnartyr San Va- 
lerio Obispo que fuC de Zaragoza, desde Roda do 
estaba fuese llevada a Zaragoza. Vino en ello por 
dar contento al Rey D. Guillen Perez Obispo de 
Lérida y de Roda. Doña Garsendis Princesa de 
Bearne , muertos su padre y hermano, a exernplo 
de sus antepasados hizo su homenage al Rey de 
Aragon ; y en particular renovó la confederacion 
hecha ántes, en que se mandaba no se pudiese casar 
sin voluntad del Rey. Los Obispos Bernardo de 
Oloron , y Guillelmo de Lescar fuCron los que hi- 
ciéron los conciertos en su nombre. Algunos pien- 
san que casó, y fué muger de Guillen de Monca- 
da hombre principal en Cataluña, y Senescal : co- 
sa que no se puede probar con bastantes fiindamen- 
tos, y que nos pareció sería mejor dexalla sin re- 
solver que poner por cierto en lo qne dudamos. 

3 La cabera del rnórtyr San Valerio., Este Santo, Ohic- 
po de Zaragoza, confesó generosamente la fé en Valencia de- 
lante del Prefecto Daciano en tiempo de los Emperadores Dio- 
cleciano y Maximiano ; mas por ser tan viejo no le hizo 
sufrir los tormentos, sino que lo envi6 desterrado .I las mon- 
tafías de Aragon, donde el poco tiempo que v;vií> se ocupó 
iinicamente en el exercicio de  las virtudes. Por esta razon la 
Iglesia no le dá el título de Martyr , sino de Confesor. 
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De Zu con/edcracion que se hizo contra 
D. Pedro Buiz de Azagrn. 

E n t r e  las ocupacione; y exercicios de la paz no . M MWO. 
son echados de se dexaba el ctiidado de la guerra, en especial las tdo Aragoa 

reliquias de los Moros eran trabajadas por las ar- 
mas de los Aragoneses de tal guisa que apénas les 
quedaba por aquella parte lugar en que pudiesen 
estar seguros. En Edetania la vieja A las riberas 
del rio Alga los pueblos Favara, Maella , Fresne- 
da y otros muchos fuéron con el próspero suceso 
de las guerras quitados A los Moros, demás desto 
Caspe villa muy fuerte junto al rio Ebro. Queda- 
ba por conquistar una parte del monte Idukda  en 
los confines de la Edetania y de la Celtiberia , por- 
que gran nfimero de Moros confiados en la forta- 
leza y fragura de los lugares se habian retirado a 
aquella parte. A los fieles por la aqpereza de los 
montes era dificultosa la empreira y la entrada: 
con el esfuerzo venciéron todas las dificultades, y 
echaron de aqtiello~ lugares 3 los enemigos ;junta- 
mente se apoderaron de la ciudad de Teruel , que 
es lo postrero de Aragon : así el señorío de los 
Moros por aquella parte desde allí adelante tuvo 
por término y lindero la tierra y reyno de Valen- 
cia. En el mhmo tiempo Pero Ruiz Azagra , hijo 
de Rodrigo Azagra Señor que era de Estella, co- 
mo arriba queda dicho, por cierta ayuda que di6 
1 Lope Rcy de Murcia, le obligó de tal suerte que 
alcanzó dC1 que le hiciese donacion de Albarracin, 
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ciudad puesta en un  monte áspero y frasoso A las 

A ,, ,,, ,, fuentes del rio Tajo, Poco despues para que aque- 
bisPo en *Iba[- lla ciudad tuviese mas autoridad , Jacinto Carde- rricia. 

nal y Legado del Papa, y por su 6rden Cerebruno 
Prelado de Toledo pusiCron el año mil y ciento y 

1x71-  setenta y uno en ella por Obiqpo a uno I!amalio 
D. Martiri ', con órden que la nueva Iglesia fuesc 
sufragárica de Toledo : llamdron el nuevo obispa- 
do Arcabicense. este obispado despues por vn- 
I~rntad dc ltiocencio Quarto Pontitict. Máxirno , y 
de Alexandro Quarto su sucesor aplicárori In ciu- 
dad de ~ e ~ o r v e e n  el tiempo que volvió A poder h 
Christianos, y Ia hicieron cabeza de aquella dibcesi. 

3 WReyesde  Egtaban los Reyes de Castilla y de Aragon 
Arasu11 y Casti- 
Iia hacen coa- ofendido? contra Pedro de Azagra por causa que 
,:icrto p r a  [lo- 
ni3r la sob'rbia el Rey de Aragon pretendia que la ciudad de Al- 
de Don Pedru 
de Azapra, se- barracin le pertenecia como de su conquista : Don 
i i ~ d e A 4 b w m "  Pedro, como se tuviese por libre y exempto, no CID. 

queria hacer homenage a ningun Príncipe. Quexti- 
base el Rey de Castilla que en sus tierras el dicho 
D. Pedro se apoderára de algunos castillos : decia 
era justo con las armas de los dos, y por voluntad 
de énttámbos domar la soberbia Gsolencia de 
aquel hombre y sus demasías. para confirmar este 
concierto se diéron los dos Reyes en rehenes algu- 
nos lirgares de Ambas partes: al Rey de Aragon cn- 

- - - -- -- 

I Pusiéron el año r i 7 I en ella por Ohripo d uno ltamado 
D. Martin. - Ferreras llama D. Miguel I este primer Obispo 
de Alb~rracin , y la ereccion de esta silla la pone el afio I r 70. 
Si se diii el nombre de Arcabicense este nuevo ohispado, 
como dice nuestro autor, lo conservaria muy poco tiempo, 
pues en el año i i 83 se puso la silla episcopal en Cuenca, que  
en 1177 habia sido conquistada de los Moros, formando este 
obispado de las dos diócesis antiguas de Arcobriga y \'aleria; 
y asi no es verosímil que la de Albarracin conservase el titulo 
de Arcabicense. , Vranse 105 Anules Tolzdanor. 
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tregáron a Agreda, Cervera y Aguilar , al Rey de 
Casrilla , Aranda, Borgia y Argneda. Concertáron 
otrosí que Haríza con su castillo fuese entregada 
a1 Rey de Castilla , segur) que en la confederacioii 
pasada quedó concertado. El ánimo era diferente, 
y no eran llanos estos tratos, porque como fuese 
entregada por industria de Nuño Sanchez sin que 
el Rey de Aragon en particular lo mandase, fué 
ocasion de gr:iiides discordias. Verdad es que sola- 
mente se altcráron los ánimos, y no se pasó a mas 
que palabras. Esta discordia fué ocasion de confir- 
mar las fuerzas de Pedro de Azagra, ca ningu- 
no de los dos le hizo guerra ; y el Rey de Aragon, 
menospreciada la afinidad de Castilla , y casamien- 
to que su padre dexb concertado, comenzó A tra- 
tar de hacer un nuevo casamiento de que se agra- 
daba mas. Envi6 stis Embaxadores a Emanuel 
Comneno Emperador de Constantinopla para pe- 
dirle A sti hija por muger. 

Hallilbase demás desto alterada Aragon por la 4 T>on Hugo 
Crrvellon Prc- 

muerte de Hugo Cervellon Prelado de Tarragona, lado ne Trrra- 
g i m a  es arcsi- al qiial porque defendia los derechos de su Iglesia, atadu p,rque rfc- 

di6 la muerte Guillen Aguilon. Era este Guillen hi- ~ ~ ~ ~ , d , " ~  
jo de Roberto persona noble, y que por donacion @e"a. 

de Ondegario Prelado de aquella ciudad alcanz6 el 
señorío de Tarragona , y d causa de tener pocas 
fuerzas la entregára a D. Ramon Conde de Barce- 

-- - 

2 Dió la muerte Guillen Aguilon. - D. Hugo Cervellon, 
Arzobispo de Tarragona , tenia una contienda muy fuerte con 
Guillermo , Príncipe de la misma ciudad, sobre algunos dere- 
chos que pretendia le pertenecian exclusivamente : la cosa Ile- 
g6 A tal extremo, que las sobrinos de D. Hugo matsron ?I Gui- 
lfermo en Tortosa , donde se hallaba sirviendo a\ Rey. Reren- 
gnet , hermano del difunto, asesinó al  Arzobispo, para ven- 
Rar la muerte que por su órden y consejo se habia cometido, 
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lona y padre del Rey de Aragon con retencion pa- 
ra sí de parte de las rentas. Su hijo Giiillen enso- 
berbecido por esta causa mas de lo que pcdia el 
estado y fuerzas que tenia, se atrevi6 ii hacer tan 
gran maldad. Por la muerte, de Hugo sucedió Pe- 
dro Tarrogio, que era Obispo de Zaragoza. La 
muerte de Hugo fué a veinte y dos de Abril del 
año ya dicho, que frié otrosí año señalado por la 
muerte de Santo Tomás Cantuariense , qiie por la 
misma causa mataron ciertos,sacomanos rnilamen- 
te en Ingalaterra dentro de su Iglesia : canoniz61e 
y púsole en el número de los Saiitos Alexandro 111 
como a martyr muerto injustamente. Y parece que 
en España se le comenzó a hacer luego hon~a co- 
mo a Saiito , pues consta de antiguas memoria9 que 
en la Iglesia Mayor de Tolcdo no mas dc seis años 
adelante bobo altar con nombre de Santo Tomas, 
que el Conde D. Nufio y su muger Doña Teresa do- 
táron de los heredarnientos que tenian en Alcabon: 
devocion que yo entiendo se hizo por respeto de la 
santidad del mártyr , y por agradar de camino a la 
Reyna que era natural de aquella tierra, y her- 
mana del Rey Enrique Tercero que le hizo ma- 
tar. Hay grandes razones para entender que aquel 
altar estuvo donde al presente se vte ¡a capilla 
de Santiago, en que está magnfficamente sepulta- 
do el Condestable D. Alvaro de Luna. 

y despues se fue A Mallorca A ponerse baxo la proteccion del 
Soberano de aquella isla. Fsto es lo que resulta de la carta de 
Exenguer escrita al Rey desde Mallorca haciendo relarion de 
todo este suceso , la qual Balucio copii, en el archivo de Tar- 
ragona , y publich en el apéndice 3 la Marca Hirpna.  A Don 
Hiigo sucedió en la silla e1 Obispo dc Barcelona D. Guillermo 
Torroja , A quien el Papa Alexandro 111 nambr6 su Legada 
spostólico, , V8ase Aymerich Episiafogio Barcinon. 
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Lope Rey de Murcia fallecib el año mil y 72. ciento y setenta y dos. Su muerte di6 ocasion y r.1 Rey de 

Aragnn entra despertó al Key de Aragon para que hiciese guer- ,,,, ,,, ,,,,, 
en Murcia , y ra 3 los Moros de aqiiella comarca. Pensaba que al Rey 

por faltarles aquel Priiicipe tan sefialado podria r$a:pag*'C 

fácilmente destriur d los demas. Comenzó pri- 
mero por Valencia, cuyo Rey por temer las fuer- 
zas del Aragones sil contrario fué forzado a com- 
prar la paz por dineros, y prometer que las parias 
que acostumbraba ántes pagar, las daría para ade- 
lante dobladas. Desde allí pasó la guerra d Murcia, 
y se puso sobre la ciudad de Xátiva que era prin- 
cipal en aquel tiempo. Estaba casi para tomalla, 
*ando fue forzado a dar la vuelta a su tierra, por- 
que los de Navarra le movían guerra en muy ma- 
la sazon , pues le apartaban de una empresa tan 
santa: pero los hombres stielen tener mas cuenta 
con su interes particular que con la Religion ni con 
hacer lo que deben : solamente se hicieron treguas 
con el nuevo Rey de Murcia d tal que pagase el tri- 
buto que .m padre acostumbraba a pagar. Hecho es- a Aeomctr h 

los Navarros, to, el Rey de Aragon di6 la vuelta ácia Navarra ,,,, , ,,,,,,, 
sañiido asaz : no SS vino a las manos y al trance de ~ , ~ , ~ c ~ ~ ~ ~ l ~ ~  

la batalla, porque cada una de las partes rehusa- 
ba de aventurar todo lo que era , en el suceso de 
una pelea ; solo el Rey de Aragon por la parte de 
Ttidela entró en Navarra talando los campos y 
robando lo qire hallaba, y rediixo a su poder la 
villa de Argueda. E ~ t o  se hizo al fin deste año, el 
qual paiado y venido el siguiente, que se contaba 
de Christo mil y ciento y setenta y tres, de nue- r 173. 
vo volviéron 3 las armas y A la guerra, en que los 
Aragoneses destriiyCron y abatidron la villa de 
Milagro puesta entre Calahorra y Alfaro, porque 
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desde 3111 como desde frontera se hacian muchos 
daiioi en tierra de Arngon. Debió adelante este 
pueblo reedificarse, pues el dia de Iioy vemos que 
está en pie. Falleció Doña Petror~ila madre del Rey 
de Aragon en Barcelona $ trece dias del mes de 
Octubre. 

9 casa en Al principio del siguiente a30 , diez y ocho 
Zímgoza con 
&fiaSünchaIn- dias andados del mes de Enero, en Zaragoza se 
iarira de Casti- 
I I ~ .  hicieron en fin las bodas del Rey de Aragon y de 

Doña Sancha, que el padre del Rey dexb conccr- 
tadas; y aunque el esposo estaba arrepentido y 
mudado, todavía mudada de nuevo la voltintad, 
antepuso la afinidad y deudo de los Reyes de Cas- 
tilla , en que se contenian muchos parentescos de 
otros Reyes y comodidades, al casamiento y pa- 

' rentesco forastero del Emperador, de donde poca 
ayuda se podia esperar. Efcctu6 como yo creo to- 
do esto Jacinto Legado del Papa, ca no hay duda 
sino que se ha116 presente en la solemnidad de las 
bodas. La hija del Emperador Griego casi en este 
mismo tiempo y sazon llegó 2 Mompeller ciudad 
de la Gallia Narbonense : allí por hallarse burla- 
d a ,  y por no poder mas casó cog el Señor de aque- 
lla ciudad; que fue un trueco muy desigual de 
Reyna en particular. 



CAPITULO XHI. 

P o r  estos tiempos comenz5ron 2 ser nombrados . m candni- 

los caballeros que tienen el apellido de Santiago ', ,";g?:pao!: 
que nos dá oca5ion para tratar brevemente de los ~ ~ ~ i ~ r ~ e d ~ ~  

principios desta niilicia y Orden , y en qiié manera t;a2;;ti;;t$ 
de baxos principios ha crecido y llegado ii la gran- ;$d;;;z;: 
deza que hoy tiene, poco ménos que Real, y que rcgr~~los. 

a l p n  tiempo sc hizo temer de los Reyes. En el 
tiempo que se descubrib el sepulcro del Apóstol 
Santiago, comenzó la devocion de aquel lugar d 
estenderse no solamente por toda España sino tam- 
bien acerca de las naciones estrañas : muchos de 
todas partes del mundo concurrian a visitarle, 4 
otros muchos espantaba la dificultad del camino 
por la aspereza y esterilidad de aquellos liigares, 
y las correrlas de los Moros que se decia cautiva- 
ban a muchos de los peregrinos. Los canónigos de 
San Eloy (no se sabe puntualmente en quC tiempo) 
los aííos sigiiientes con deseo de remediar estos ma- 
les edificáron en muchas partes por todo aquel ca- 

1 Por estor ticmpor comenzríron u ser nomlirados los caba- 
lleros guc riencn el apellido de Sanriago.-Ferreras pone en el 
año i 161 e1 origen de estos caballeros en el reyno de Lean, 
reuniendose al principio en forma de congregarioti, con el fin 
de emplcar sus armas en la defensa de los estados Christianos 
contra los Moros ; lo que executáron con gran valor, hacien- 
do servicios importantísirnos i los soberanos, y Ilenándow de 
gloria en las batalias. Esta Orden fue despues aprobada por el 
Papa Aiexandro 111 en el afio i I 75 ; y en los siglo5 sigulentcs 
siempre se distinguiéron estos caballeros en todas las guerras 
que se hicieron contra los Moros , por su valor , intrepidez y 
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mirio qiie lIega hasta Francia, hospitales para rc- 
cehir A los peregrinos. Entre estos el que se edifi- 
có en el arrabal de Leon con nombre de San Mar- 
cos, fuC el de mas cuenta, y tuvo cl mas princi- 
pal lugar. 

9 Algunspn  - con  este oficio de piedad no solo ganeron los 
sorias nob ic~  7 
rtcas ni- w t i -  Aniinos del pueblo, sino tatnbien las voluntadesde 
Jla persuasibi, 
drlCwrCiciialJa- los principales, tanto qtte les diéron por enthnces 
cinto, se juntan 
ccin para grandes riquezas y rentas; y adelante por su exem- 
vivir la ma- 
r ; r r a d e ~ - l i - i o -  p10 algunos en Castilia cxercitado~ e n  l.? gi!erra, 
S :.. ; S este ' i l l e  

ar,ren de personas nobles y ricas, con el zelo que teaian de 
c'br'i''ros de ensanchar el señorfo de Chriqtianos , juntáron en 
Sdtuiago. 

comun los bienes particulares de cada uno a ma- 
nera de religiosos. Éstos por industria del Carde- 
nal Jacinto, y a su persuasion , por estos tiempos 
determináron de unirse y juntar sus fuerzas con los 
canónigos de San Eloy, que tienen su convento 
fuera de Santiago. 

3 EI f ipa a- Con este acuerdo se partiCron para Roma pa- 
prueba su insti- 
t u t o ,  y sefiria ra alcanzar aprobacion del Pontiflce Alexandro de 
A los si~ldados 
mavera de vi- SU instituto y manera de vida, que querian orde- 
vir. nar conforme ii la regla de San Agustin que abra- 

zaban los dichos canónigos. Pero Fernandez de 
Puente Encalada , que fué el principal en esta em- 
baxada , a persuasion de Cerebruno Arzobispo de 

prudencia ; y por su fidelidad mereciéron la confianza de los 
Soberanos , de quienes recibiéron recompensas magnificas y 
muchas donaciones. El Maestro Risco en la continuacion de la 
Espan'a Sagrado tom. 35  prueba con argumentos bastante 
fuertes, que esta Orden tuvo principio en Cáceres el afio I r 70, 
por cuya razon se llamáron al principio esios caballeros Fra- 
tres de Cácerer , Congregatia de Cúceres, S~niores de Cúccrcs; p 
quc el Rey D. Fernando de Leon no LOS arrojii de sus estados, 
ni  tuvo con ellos ningun desabrimiento ; ántes bien les trato 
con el mayor honor, les hizo muchas donaciones , y los lleno 
de privijegios. 
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Tolcdo ganb tina bula del Pontífice, sil data 3 ciii- 
co de Jirlio a60 de mil y ciento y sctcnta y cinco, f 175.  

en que se senala 3 los soldados la manera d e  vivir, 
po~iiCndolcs leyes muy hiienas ; A la qual manera dc 
vida se reciben tambit.11 n~iipei.cs con tal qiie no se 
p::criñn casar sino fuere con cofisentimieiito dr l  
3j;~estre. 

A!íand(,(;c que de todo el número de los caballe- 4 re lessefa- 
IR licir cijnr rnto 

Tos scrinlasen trece qiie nunca se apartasen del lado FI ) . I  spiwI de 
San b . i r ~ < S  d i  

del ~Vaestre, y jilntamentc con él todos los años en L,,,, , , Pero 
1~rrnar.Cr.z cs un lugar sefialndo flicieseri su capítulo general. De- ,,,,,,brodo Foc 

más desto otras mucliafi cosas se ordenaron que se- p'm"Mac"re* 

ría largo relatarlas. El mismo Pero Fernandez fi iC 

criado por Maestre de aqiiella milicia y Orden, y 
así fué el primero de íos Maestres : las insignias de 
30s soldados cti maiito blaaco una Cruz roxa hecha 
2 manera de espada. ScLalÚst.les ~ o r  convento el 
hospital de San Marcos que estaba en Leon. Tcnitn 
por este mismo tiempo cn Castilla y en Leon gran- 
des heredamientos, no pocos castillos y lugares, 
entre los demás se cuentan UclCs ,Mora , Estr iana, 
Alrnodovar , Larunda, Santa Cruz de la Zarza, que 
asi se llama en la bula del Pcpa un liigar que an- 
tigiramente se Ilarnó Vicus cuminarius cerca de 
Ocaña. 

Sucedió el a60 sigiiitnte de mil y ciento y se- r 176. 
S I l  Fry de tcnta y seis que 1). Alonso Rey de Castilla siendo ,,.,ilia ba,r la 

de mayor edad, y estando determinado de vengar ;:$& 
los agravios qiie los Navarros y Leoneses le hicié- 
ron loq años pasados, se aparejaba para la guerra. 
Hizo sus votos en Toledo Antes que se pusiese en 
camino y saliese en campaña : hizo donacion de 
Illescas , que parece habia vuelto a ser del Rey,  y 
de Hazaña 2 la Iglesia Mayor de Toledo For el ffies 

TOMO V I L  E 
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de Julio para alcanzar de los Santos patrones de 
aquella ciudad que la guerra que trataba de hacer, 
tuvie~e próspero fin. Hecho esto , entró por la Rio- 
j a  con grandes gentes liasta la ribera de Ebro. Lo 
demás que sucedió en esta guerra , no se sabe 2 ,  si- 
no que despues de maltratados los Navarros, cons- 
ta dió la vuelta contra el reyno de Idron, taló los 
cimpos , to!n6, saqueó y abrnih 10% liignrcs ; y es- 
to 2 causa que el Rey su tio era de rneriorcs fuer- 
zas, y rehusaba de venir 5 las matioq con aquel 
bravo y mozo Príncipe. Pero 15 ira dcl Rey de Leon 
se volvió contra los nuevos soldados de Santizigo 
por sospecl~ar favorecian al Key de Castilla como 
a su antiguo Señor , tanto que los ,echb A todos del. 
reyno, y los forzh a retirarse A Castilln. Arrcpin- 
tióse presto el Rey D. Fernando de lo que hizo, 
por despojar sin bastante ca~isa sil reyno de una  

2 Ird demas. que succdid en esta gircrrcl , no se s a k .  , Se 
sabe que para decidir la diferencia que tenian entre si los dos 
Reyes nornbrdron por árbitro A Enrique, Rey de Inglaterra, 
obligandose A pasar por lo que este PrIncipe determinase: 
dexáron en rehenes para la seguridad de este convenio, el de 
Castilla las plazas de Xixera , Arnedo y Zelorigo, y el de 
Navarra las de Ksteiia , Fumes y IVlbrafion, poni6ndolas en 
manos de tres caballeros cada unr) de estos Soberanos, pan  
que si alguno no se sometiese ri la deckioii de el de Inglater- 
ra ,  las entregase al otro Príncipe. hhte convenio se hizo el 
afio r 176 : el siguiente los dos Rejes enviarcnn 3 Ing1.1terra 
SUS plenipotenciarios para defender sus deri~hos recpcctivos, 
y oidos estos en una junta de los hombrcs mas sábios y pru- 
dentes, decidih Enrique que el Rey de navarra debia restituir 
al de Castilla las plazas de Logroño, Navarrete, Entrena, Au- 
tol y Ausejo ; y el de Castilla al Navarrc~ Portilla, Leguin y 
el castillo de Godin, y además tres mil maravedis a n d e s  por 
espacio de diez anos. Ninguno de los dos Reyes se conformí) 
con esta sentencia, p r o  siñ volver A las armas termináron sus 
diferencias amigablemente por medio de personas s i  bias y pru- 
dentes que trabajríron en ello. ,VL.anse los Anales de ToIEJo, 
Y Roger de Hoveder en su C h h .  
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ayuda tan grande como era la destos caballeros; 
maq no lo pudo remediar, dado que por intercesion 
dc Prelados y Grandes y otras buenas personas 
con cierta mancra de trcguas por ent6nces se dc- 
xlíron las armas, y se apzcigiiAron cstos bi~llicios. 

E ~ t o  nos parecicí referir )- poner por escrito de "A1:"z:d 
1::s principios de aquella 0rCr.n , qiie parecerá cor- h!:,:$;fd;;; 
to s i  se mira 2 sil dignidad, si la brevedad que lle- t i w ~ .  

vamw en ccta obra, lo que basta. No ignoramos 
q:ie dptinos les señalan mas alto principio, uno3 
de D. rllonso el Casto, otros del Rey D. Hamiro: 
engañó sin diida a los unos y a los otros el deseo 
de ilustrar aquella milicia, y un privilegio que ale- 
gan en esta razon , de D. Fernando el Magno pri- 
mer Rey de Castilla , con data y antigüedad de mas 
de cien años antes dcste tiempo, que dicen conce- 
di6 al monasterio de monjas de Salamanca que se 
llama de Sancti Spiritus ; pero los mas eruditos le 
tienen por falso : las razones que les mueven, no 
hay para que declarallas, la misma cosa se dá en- 
tender hora se considere el estilo diferente del que 
en aquellos tiempos taii groseros se usaba, hora la 
cuenta que sigue de los años por el Nacimicnto de 
Christo : cuenta por cstos tiempos aun no recebida 
en Espaiiri. 

Dexado esto 3 parte, en Francia entre el Rey T;l~~C;;~R~;  

de Aragon y el Conde de Tolosa dcspues de gran- de Aragun des- 
p u e  de pranc'er 

C m  alteraciones sc hiciéron paces. Estaba el de To- alteraciijnrs ha- 
reti las pdCCE. 

losa sentido qiic el matrimonio de su hijo (qne de- 
x6 ánteq de sir mrierte concertado el Conde de la 
Proen~a D. Rarnon Rerecguel que falleció diez años 
ántes dectc con su Iiija y lieredera habida en Rica 
la Emperatriz) el Rey de Aragon le hobiesc impe- 
dido. Pretendia con las armas el condado de la 

E 2 
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Proenza asi por el derecho aritiguo que mostraba 
tener, cono nuevaniente por tocar 2 su hijo como 
dote de aquella doncella. ConcertG el Rey y pro- 
metid de dalle tres inil marcos de plata porque se 
apartase de aquella qiierella. Con esto iina hermana 
de Trencavello Vizconde de Carcasoiia llarnada Do- 
fia Beatriz casó con el hijo cicl Coridc dc Tolosa; que 
no se pudo alcatizar del Rcy de Aragoti le diese 
(com:, 61 lo prcteri1i:i) por tn!iger l i ~  hij:t del Con- 
dc de la Proenza. Hízose esta confedrr.icioli prin- 
cipalmente por diligei~cia y autoridad de iiugo Jo- 
fre Maestre de los Templarios, que intervino en 
todo esto. 

Conlo los (le C'st il/a gnrilirort ka ciitílud 
de Cilencn. 

r por el buen Comenzaba Castilla despues de largas mimias 3 
gobierno de D. 
Alt.ns?cesanlas alzar cabeza por el esfuerzo del Rey 1). Alonso, y 
s:izriasenCas- 
tiun. como de unas ti~iitiblas miiy profundas mirar la . - 

luz. Las fuerzas de los Moros sc iban enflaquecien- 
do y envejeciendo. Los Almohades, ociipsdos con 
los movimientos de África, no podiali ciliclar de 
las cosas de España: tanto rnas que por muerte de 
Abdelmon fundador de aqucl niicvo imperio su hi- 
jo Aben-Jacob los arios pasados se encargó del im- 
perio de aqiiella gente, puesto que hombre animo- 
so, pero n i  de igual egfucrzo, ni de igual felicidad 
a sil padre. Por lo uno y por lo otro se ofrecia bue- 
na ocasion de volver con mayor esfuerzo d la guer- 
ra sagrada. Los fieles hasta ahora iinpedidos o por 
la flaca edad de los Reyes, b por los movimientos 
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civiles dc la proviccia, ~ i o  parece iniirtban bastLlri- 
tc::l.;*:ite por la digtiidad del nomblc Christisno. 

2 I,oi R v c :  1). Alonso Rey de Castilla vecido a mayor edad ,,,, ;:,, y ,,;.- 
fu2 cl pri:noro 3 tomnr aquel cuidado, y despues ~ ~ , ~ " ~ ~ : , ~ ~  
qtie en la giicr.ra rzcaria se satisfizo de los Navar- xofu;m 

ros y de loc Lconcscs, se dc:c!.rniti6 do tratar con 
el Rey de Aragon dc aco:neter la guerra contra los 
>loros. Jiintdi.on~e para esto a vista~: trataron 
ellw pr,; qr;é ?:irte scri3 bim hacer la guerra 5 los 
?.40r(~. OTr-2:i.i.e 1:i ciiidad de Cuenca piiesta en los 
fines 'ic !A Ct'itj')eri;t, edificada por loa Mor?s (que 
en el i:npcrio Romnno, ni  en la historia de los Go- 
dos no hny mcncion alguna de aquella ciudad) y 
ascntnda en un collado áspero y ctnpinndo, qiie a 
in~ncierecifia y 3 mano izquierda e4trech:in los rios 
Xirc.sr y H!it-c Ir  con I n c  ri5eras y hoces níuy ; i i t ~ ! ~ ,  
de tal guisa qiie es iriexpirgnnble por la naturaleza 
del lugar. La siibida dificultosa, las calles estre- 
chas , y tan agrias que rnuchiis veces no se piieden 
andar ii caballo, y apénat se andan 2 pie. No te- 
nian en aquel tiempo fuentes ni pozos dentro de la 
ciiidaii; tnas en niiestra era han traído de los mon- 
tcs cerc;Irios f~ieritcs y caños perpéttios que corren 
p9r todas Ins partes: así que podianle quitar t l  
agiin, m.iq tio In po~iian ceriir con cerco por la as- 
pcrez:i dc 1 o ~  Irigares y sitio. 

Psrccicí 3 10s Reyes de combatir primero esta g3cF;;.cer:0 

ciiidad, p?rq!ie era co:no un  fortísimo baliiartr de 
109 Moros y de sri señorío. kliciSronse grandes jrrn- 
tas de !:erites en ?a tina provincia y en la otra: Ca- 
pitaneq riiuy sefinlacios en sangre y en hazafias, 
Preladrs y Grandes en buen níi~nero acompaliaban 
a los Reyes, como fueron Pedro Obispo de Burgos, 
Jocelin de Sigüenza , Sancho de Ávila , Ra y mundo 

TOMO VII. E 3  
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de Palencia, sin estos Pedro Arcediano de Toledo, 
y Gonzalo Arcediano de Talavera, V. Gonzalo Ma- 
rañon page de arrnas del Rey de Castilla , Ordoño 
GarcCs y Garci GarcCs; entre todos D. Pedro de 
Azagra ya reconciliado con los dos Reyes fiid el 
primero de todos que con su particular esquadron 
se presentó delante de aquella ciudad. Comenzóse 
el cerco al principio del año: el sitio del lugar no 
sufria que acometiesen la ciudad, ni se aprovecha- 
sen de los ingenios; y los Moros así por si1 esfuer- 
zo, como con la esperanza que tenian de ser socor- 
ridos de Africa, se defendian valientemente: dura- 
ba el cerco mucho tiempo, y no padecian mucho 
menor falta de mantenimientos en los reales que 
dentro de la ciudad. Érales forzoso siistentarse con 
lo que robaban y de las presas, de que tenian poca 
comodidad por la esterilidad de los lugares: falta- 
ba el dinero para pagar el sueldo, que es lo que 
convida d los obligados, y hace d los regatorics 
traer provisiones a los reales. 

4 sc cekbrao Movido el Rey de Castilla por estas dificulta- 
«)rts 13"- des se parti6 para Burgos con intento de juntar di- en las qua- 
les se conviene neros. HiciCronse cortes del reyno, y procuróse que 
imponer ?i los 
hidalgos un tri- no solo los pecheros y gen te popular, sino tanbien 
buto para 10s 
gas ta  de la 10s francos, que en España llarnamos hid;~lgos, ca- 
guerra. da año pagasen a l  Rey cinco marnvedís de  oro, y 

esto d causa que el pueblo gastado con tantas im- 
posicíones no podia llevar los gastos de 13 guerra; 
que era justo inoviese d íos demás el amor de la 
patria, y la falta del tesoro Real, para que cedie- 
sen en parte h su derecho y A su antigiia libertad: 
daño que se podia recompensar adelante con mayo- 
res provechos. Daba este consejo D. Diego de Haro, 
Señor de Vizcaya, hombre poderoso por sus fuerzas, 
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y por el parentesco del Rey de Lcoti de grande 
prcstincion y ánimo ; porque D. Fernando Rey de 
Leon repudiado que hobo la Reyna Doña Urraca, 
como arriba queda dicho, casó con Doña Teresa2 
hija dc D. Niiño Conde de Lara, por cuya muerte 
(que fiiC en breve) casó de nuevo con Doiía Urra- 
ca hQa de D. Lope de Haro, y hermana deste Don 
Diego: destc casamiento naciéron D. Sancho y Don 
García. 

S Se opbnen h 
OyCsoic 2 los intentos de D. Diego D. Pedro estd empresa, y 

el Rey por evi- Conde Je Lara : arrimósele gran nfimero de nobles, taralborotosde 
siste de su peii- qiie arrebatadamente se salikron de las cortes de- ,,;,,, 

t~rrnioador de defender por las armas la franqueza 
ganada por las armas y esfuerzo de los antepasa- 
dos. Dccia qiie en ninguna manera sufriria que en 
su vida se abriese nqilrlla puerta, y se hiciese aquel 
principio para oprimir la nobleza y trabajalla con 
nilevas impoqiciones, bien que fuese necesario de- 
xar el cerco de Cuenca. El Rey movido por el pe- 
ligro desisti6 de aquel pensamiento. A D. Pedro por 
lo que hizo, y por el valor que mostró, acordáron 
los nobles entre sí qiie cada año A 61 y A sus suce- 
sores le hicieqen un gran convite para que quedase 
incmoria de aqiiel hectio, y los descendientes fue- 
sen por aquell; manera amónestados & no sufrir por 
qiialqiiiera ocasion que sc presente , les sea me- --- 

2 Porque D. Fern~ndo Rg de Lcon repudiado que hobo fa 
R c j w  196% IJrrcrcj..... ccrrdcon Doña Terera. - D. Fernando 
estuvo casado tres veces, como dice aquí nuestro autor. La 
pr1iner.i cori 1)oña Urraca el ano r I 6 5 , de la qual tuvo un 
hco 113mado D. Alonw. Vivio con ella diez afios, es 3 saber, 
hasta el de I 175 en que se separiron, porque se declari, nulo 
el matrimonio por ser parientes en grado prohibido por los ci- 
nones. Caso despues en el mismo año con Dofia Teresa Er'ufie~ 
de Traba, 11 qual murió en el de I 180 ; y últimamente con 
Dona Urraca Lopez de Haro , segun Ferreras el afio 8 1, uno 

E4 



noscabado el dereclio de la antigua libertad. 
6 EI crbrcito Entretanto que estas cosas pasaban cn H~irgos, 

se a ~ " d < r a  de 
curiic; pasados nueve meses qiie driraha el ccrco, fi14 Cuen- 
t w!rcc CF ella ,., r i , ,n  Os-i;prk ca por el esfuerzo de los fieIes ganada por el mes 
de Valera. de Setiembre el mismo dia de San Matfieo aóo de 

i 177. mil y ciento y setenta y siete. El qual año no so- 
lamente fuk señalado por la memoria desta jorna- 
da y empresa, sino eso mismo dichoso por la vir- 
tud y felicidad del Pontífice Alexandro, y haberse 
acabado la discordia y scisma que en Roma drira- 
ba, A causa que Inocencio sucesor de Victor j de su 
volirntad renunció el Pontificado. Fué tambien de -  
gre <i los Navarros por el nacimiento de L.. Fer- 
nando, que le parió la Reyna Doña katr iz ,  abiin- 
dante en sucesion porque áiites dcsto tiivo eqtos iii- 
jos : 1). Sancho, D. Kamon, Doña Eercriguela, floñn 
Teresa y Doña Blanca. Los vencedores, coricliiida 
aquella empresa, con intento de ennoblecer la ciu- 
dad de Cuenca ganada de niievo trat8ron de hace- 
lla Cathedral, y trasladar A ella los derechos de 
Valera, en que hobo silla Obispal en ticmyo de los 
Godos. Vino en esto el Pontífice Romano, p e n  q!ic 
6u primero Obispo fuese un varon st.ñr,l;icio por 
nombre Juan. A los ciiidadanos fiié cítr,cedicio qiie 
tuviesen voto en las cortes del rcyno. A Ior AI -1- 

gonescs en premio de sil esf~ierzo a!~ái(j i i  la siGc- 

dtspues de muerta la seguiida rnuger ; mas otros dil::tan ecte 
casamiento hasta el de L q .  Ttñlo esto resiilta de v?riqq r~cri- 
turas de aquel tiempo que se han c-cinservado hasta 11riestrc.t 
dias, y las han publ;cacio el Padre Burriel , y el Maes:ro E'lo- 
rez tom. 1.O de sus Rgnas Curo'!. 

3 Inocencio Jucesar de Victor.-Inocencia , que por su re- 
nuncia puso fin al cisma que afligia la Iglesia, fair ciicescr 
del cismático Calixto 111. - VCase A I'andulfo en id z*idu dr 
A!cwndro 111. 
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cio:~ , con que soliari obedecer y hace:. l~omcnage 
los Kejes de Castilla corno sus feudatarios, y que 
eran forzacics ,?. jtiralies fidelidad. ESizosc confede- 
racioti ctit re los dos Reyes contra todos los Prínci- 
pcs cxc-cpto sola~ricntc el Rey de Leoti : hízosele 
aqi:cllri iic,nra por ser pariente tan cercano. 

Ganada que fii4 Cuenca, la villa de Alarcon de , ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " , ~  
$siento y sitio no ménos fuerte se ganó, ca conti- rg;gf:.z 
i:t~bron la p e r r a  contra los Moros por aquella par- 
:L' 10% afius s igi~i~l i te~.  1)emás desto la villa de Inies- IlerosdrSantia- 

ta vi110 d poder d e  Clir istianos, pueblo en aquella go. 

conarca mas conocido por las tninas que tiece (fe 
sal i 1cat;era de piedras trasparentes y espejadas, 
qi:e yor la fertilidad de los campos. Á los caballe- 
ro\ de Sar:ti:igo se ordeti6 que para que mejor pu- 

clii Ii;:c.rr la gijcrra ri los hloros, ~wiesen sil asicn- 
to 5. cor;t.cnto eii Ucl&s, dc donde como 1). Fer- 
n.l::Jo Rey dc  I.eon arrepentido de lo hcc!io pre- 
te~dicsc vqlvellos A su atitigiia morada, despuei de 
muclios debate$ sobre el caso se hizo concierto que 
qliatro Sacerdotes de aquella Orden se enviasen at 
kan con ta l  condicion qiie quedase11 siijetos al 
convento dc Uclés: sujcciori que ellos adelante por 
ser difexcritcs los Reyes reliii~áron constantemecte 
de s~ifrir. Trr.tí>se miiclio tiempo el pleyto hasta 
tanto qi?c las diferencias se sosegAron por aiitori- s F: Ccnvcnto 

de Le<~ri qwda dad dc Urbano Qiiinto, que  mandó ámbos conven- cxcn!>ro dees- 
te pi r de<rt>to tos fiiescn cx61ilpt0~ el iiiio del otro, y q i~e  obede- d rl Papa Urba- 

ciecen sci1atnct;te al Macstre de la Orden. No mil- no V. 

clio despucs iecibibron 2 estos caballeros en Portu- 
gal, y en él les diéron riqiiezas y Iiigarcs: obede- 
ciéron largo tieinpo a1 Maestre de toda la Orden 
hasta tanto que D. Dioiiysio Rey dc Portugal, pués- 
toles diferente cabeza, los exirniir de la sujccion y 



la obediencia de Caitilla. Estas cosas ailiique siice- 
diéron en muchos y diferentes años, las juntamos 
aquí para ayudar 13 tnemoria. Volvamoi al 6rden 
de los tiempos. 

9 E! Rey DOU 
Quando el Rey D. Alonso hizo donscion de di- 

A i o n ~ ~ h a e v a -  versas rentas it estos caballcroi, a los principioc de 
r i 3 ~  Con?cianrs 

esrlx cabaile- SU Orden les di6 a Ocafia y al Colmenar de Oreja 
rI.2, y const itu- 
realgunospue- que está la ribera de Tajo, con otros p~ieblos. M3- 
hlu.. 

queda, Azeca, Cogolludo, Zorita acímietno fii&ron 
por el mivmo Rey dados a los cabailcroc de Cala- 
trava. Edificó 61 mismo íl la frontera del rcyno la 
ciudad dc Plasencia 4, y quiso que fuese Obispal, 
donde ántes se via una aldea llamada Ambroz : este 
nombre quiso mudar en el de Plasencia para pro- 
nosticar qrie sería agradable y daria placer a los 
Santos y 2 los hombres, y tambien por la freqcura 
del sitio, bien qiie el cielo que tiene no es muy sa- 
ludable. Reparáronse los muros de Toledo, y el pue- 
blo de Alarcos se edificb y poblb en los Oretanos 
no 16x0s de Almagro en un sitio alto. Estas cosas 
se hacian en el afio del Señor de mil y ciento y se- 

r 1 7 ~ -  tenta y ocho, en el tiempo qiie D. Alonco Rey de 
10 El Rey de 

~rngon - 3 ~ 0 -  Aragon se apoderó del condado de Ruysellon por 
dera del con- 
d.i.io;LeRuyse- muerte del Conde Giraldo que no dcxó sucesion. 
I.ct1. Así comenzó 2 intitularse en escrituras piiblicas Rey 

q Edificd él mismo d la frontera deI reyno 10 ciuLd de Pla- 
rencia., La fundacion de Plasencia en Extremadura, segun 
Ferreras , es de I r 89 ,  en cuyo afio el Rey D. Alfonso Ic 
di6 fueros, y quizá desde entónces se empab 3 titular Rey de 
Plasencia, aunque Garibay pretende que habia tomndo ya 
este titulo desde el de 87. K l  año I i 90 ,  segun Ferrerss , se 
puso silla obispal en esta ciudad, como consta de la bula de 
Clemente 111, y se consagr6 por primer Obispo 3 1). Rticio, el 
qual firma con esta calidad las escrituras y privilegios desde 
este tiempo. 
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de Aragon , Condc de Barcelona y Ruyscllon , y 
,Marques de la Proenza, 

E1 a50 siguierite de mil y ciento y setenta y r I 79. 
nueve d veinte del mes dc Marzo partió de Perpi- ~ & , ~ ~ ~ ~ ~ ~  
i ian,  y fu& al Iiigar de Cazola, donde tenian seña- ~ ~ ~ , l ~ s ~ c ~ ~  

ladas vistas entre 41 y el Key de Castilla. En esta ciertan en ha- 
crr I i  g u ~ f r d  A 

habla, porque tenian diferencia sobre la manera iw aiort.~. Y al  
Rey de Navrrra. 

como se debia hacer la guerra B los Moros, y qué 
parte de  aquella coriquista a cada qual de los dos 
tocaba, se acordf, que d la conquista de Aragon 
perteneciesen Valencia, Xativa , Dcnia con todas 
sus tierras: los demas pueblos y ciudades que se 
contcnian en los Contestanos, que eran el reyno de 
Murcia, fuesen de la conqilista de Castilla. Hicie- 
ron liga contra D. Sancho Rey de Navarra en gran 
perjiiicio myo,  porqiie con las armas de Castilla 
fii6ron ganados y qiredáron por aquellos Reyes Rr i- 
viesca, Cerezo, Logroño y los demás pueblos que 
hay desde los montes Doca hasta Calahorra. El Ar- 
zobispo D. Rodrigo pone tambien en este cuento 3 
Eiavarrete , pueblo que otros dicen aun no era edi- 
ficado en aquel tiempo; pero mas caso se debe ha- 
cer de la autoridad y testimonio de D. Rodrigo. 
Deqde allí revolviéron Ias armas de Castilla contra 
los Leoneses, taláron los campos, tornaron y saqueá- 
ron 10s lopares, y rol>áron todo lo que pudiéron. * 

El Rey de Leon como quier que no tuviese fuer- ra FI Rey de 
Letn rxr i *a  al zas bnstatites, no desistia de mover al Rey de Ara- A r a ~ 0 r 6 s i  ta -  
cer pucrra a l  de gon, y con cartas y mensaperos avisalle qiie el Rey Casiiii,. 

de Castilla habia quebrado la confederacion hecha 
en Cucncn: qiie pertenecia ii su dignidad quebran- 
tar la soberbia de aquel fiero mozo, porque aumen- 
tado su poder, no dectruyese d los demás ; que siem- 
pre es bien contrapesar las potencias. Daba el de 
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Aragon oidos esto, inas era 1iic:Iester zlgun color 
nuevo para romper. Envi6 aI 1). Herenguel O b i ~ ~ ~  
de Lérida y D. Rainon de Moncada al de castala 
para pedir el pueblo de Hariza y su castillo, q!te 
por los conciertos pasados qued6 como cn terccrís, 
con órden que si no alcanzasen por bitan lo qii:. pr* 
tendian, le deriunciasen la guerra. (;rnride cipanto 
y mueqtra de una grande guerra se representaba 
toda Espaha, por revolvcrsc entre sí cii iiti rniqrno 
tiempo tantos Reyes. La modc~ria del Kvy C ~ C  CJS- 
tiIla lo allanó todo, ca entregó A Hsriza í i  !os Ara- 
goneses y se la restituyó. Dexb otrosí y alzcí mano 
de la guerra de Leon S, parecikndole con l o  !icclio 
dexaba vengadas bastantemente las injurias y cxce- 
sos pasados. 

5 Dcxó otrosí y alzó nimo de la guerra dc Leon. - Don 
Fernando y D. Alfonso de Castilla, que estaban en guerra ha- 
cia ya mucho tiempo, se vi6ron en Torde\illas, y por la me- 
diacion de los Prelados y Señores principales de entrimbop 
reynos se ajustáron las diferencias con mucha alegría y sa- 
tisfacdon de todos sus súbditos, que estaban cansados de la 
guerra. Esta paz se hizo, segun Feireins , el aso I i 80. b;l 
Rey de Castilla recobró por ella el J n f i n t ~ z ~ o ,  pero no 93- 

bemos qu6 cosa era este Infdntuzgo, qué eciado era, quí. exten- 
sion tenia, ni que pueblos comprehendia. Los autores antiquos 
se han servido de ecta voz, que en su tiempo era clara y co- 
nocida de todos ; mas como no han explicado lo que sign:fica- 
ba , nos han dexado en unas tinieblas 1mpenetrab:es ; ma- 
nera que los críticos con todos Sus e.gfuemo5 no prcs::itan si- 
no congeturas que no satisfacen nuestra curiosidad. 
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Los dnimos de los Leoneses estaban aversos de  , El 

D. Fernando su Rey, y parece que si se ofrecia ",C;:F(r,"&": 
ocasion, mostrarian el Ódio que tanto tiempo te- mz"';~sg 
cian en sus pechos encubierto. Cansados con nuevas a losrekldes. 

imposiciones que les cargaba, llevaban mal la aspe- 
reza del Rey y su co~idicion: a otros movian otras 
causas particulares, en particular los de Salamanca 
scntian que habiendo el Rey reedificado d Ledesma, 
!e< hobicse para dalle término quitado parte de su 
tierra: así en sazon que el Rey se hallaba embara- 
zado en la guerra sobredicha, fuéron los pri~neros 
A declararse, y se levantaron contra él. El princi- 
pal movedor deste alboroto llamado Nuño Ravia 
fuC elegido por Capitan: D. Lucas de Tuy dice que 
le llamáron Rey. Los de Avila con quien tenían an- 
tigua amistad, avisados de todo el negocio les en- 
viaron ayudas: el Rey D. Fernando porque el mal 
no ciindicsc , acudió luego a sosegar estos alboro- 
tos. JcntAronw los campos: dihse la batalla jiinto a 
Valdemusa, en qtie fii&ron vencidos y desbaratados 
íos rcbcldcs, forzáronlei asíinistno y ganironles los 
rcales. El mismo Capitan Nuiio Ravia fué preso y 
jiisticiado conforme 3 las leyes de la guerra. Los 
demis de feroces que paco ántes eran, luego que- 
dáron humi!des y obedientes; que ninguna cosa hay 
en e! vulgo templada y mediana, o espantan te- 
men: la misma ciudad de Salamanca volvió a la obe- 
diencia. Desde allí partió el Rey para Zarnora, por- 
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que lc avisaban que tambicn aqiiella ciudad con de- 
seo de novedades andaba alterada, pero ella fhcil- 
mente se sosegó: el exernplo y trabajo ageno la hi- 
zo mas recatada. E n  esta sa;roti el cuerpo del Rey 
D. Ramiro Tercero de este ~iombrc fué trasladado 
del Iugar de Destriaiia A Astorga, y puesto en la 
Iglesia Mayor en un sepulcro mas córnocio que 
Antes. 

o vcm a 1% 
Mnrc>sque sitia- 

Sosegados estos movimientos, al Rey 2qucxaba 
ban i Ciudad- e1 cuidado de defender A Ciudad-Rodriga, que la 
Rodripo, y rr- 
duce a la ~bc -  tenia cercada D. Fernando de Castro con grati nú- 
dicncia A Don 
Fernando de mero de Moros. La ayuda de San Isidro, al qcal los 
Castro. Leoneses tenian por patron particular, lcq asistió 

para que los bárbaros quedascn por el Rcy D. Fer- 
nando vencidos en bata!la, 11it;ci-tos y desbaratados. 
Con esta victoria cobr6ron los Lconeses orgullo, pa- 
sáron adelante, y trabajáron las tierras de Portugal 
comarcanas con talas y con robos. Lo que mas era 
a propósito, y muchos grandemente deseaban, el 
mismo D. Fernando de Castro por diligencia deste 
Rey se reduxo ii mejor consejo, ca le cxhortb qiie 
le ayudase 2 41 contra el Rey de Castilla Antes que 
a los enemigos del nombre Christiano. Acepth él es- 
te partido que le ofrecian, y como era de gran co- 
razon, y en las cosas de la guerra se5alado entre po- 
cos, con deseo de mostrarse entró Iirego por las 
tierras de Castilla con gentes de Leon. En tierra de 
Campos, junto 2 tin lugar llamado Lubricat, ven- 
cib en una batalla las gentes contrarias que le sa- 
liéron al encuentro, Muchos Señores quedáron pre- 
sos, y entre ellos el mismo D. Nuño de Lara su cne- 
migo capital ; mas 41 los trató benigna y cortesmen- 
te, y con grande loa de modestia y de hiimanidad 10s 
dexó ir libres a sus tierras, solamente les hizo jurar 
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q[;c le5 serian amigos fieler. El mismo repudiada su 
1-rimera muger, casó con Doiía Estefanía hermana 
tfcl Rey D. Fernando: y el qirc por sangre y haza- 
3as era esclarecido, qtiedó mas ennoblecido por el 
parentesco Real. I)cstc ~natrimonío nació D. Pedro 
Jc Castro, de quien adelante se hará mencion. 

Siguióse otra guerra que se hizo contra Portu- , ve,,, ,.,S 

ga! por esta ocasion: D. Alonso Rey de Portugal ~~~g~~~~~~~ 

puesto que de grande edad y muy viejo, nunca aflo- zF Arraga- 

xaba en el ciiidado de la guerra : cenia el ánimo 
muy fiierte, si bien el cuerpo era flaco. Llevaba mal 
qiie el Rey D. Fernando con haber reedificado a 
Ciudad-Rodrigo a la raya de su reyno, hobiese por 
el mismo caso puesto como grillos A Portugal, y 
edificado iina fuerza, de donde los campos de aque- 
lla provincia pudiesen libremente, como poco án- 
tes lo hicieran, ser maltratados. Juntó un grueso 
exército, y mandó il D. Sancho sil hijo que con aqiie- 
llas gentes se piidese sobre aquella ciudad. Pro:ile- 
tiase seguramente la victoria, ii causa que el Rey 
de Leon en el mismo tiempo se hallaba apretado 
con la p e r r a  de Castilla como poco Antes se ha di- 
cho, y los suyos alborotados. El Rey D. Fernando 
en aquel peligro no se olvidó de l a  honra y repti- 
tacion, además que no ignoraba quanto se diminui- 
rían sus fuer~as , si perdiese aquella ciudad : salí6 
pues con parte de si19 gentes al encuentro ii los Por- 
tugueses: peleáron cerca del lugar llamado Arraga- 
nal , los Portiiguesei fueron vencidos, unos muer- 
tos y desbaratados, otros presos, que dexó todos ir 
libres a siis tierras. 

D. iilonso Rey de Portugal avisado de aquella P21$a:~ tz 
pkrdida , juntada sui gentes , entró por las tierras ge;:;,;:,;; 

dLome- de Galicia , apoderbse de Limia, de Turonia y otros Gaiicia, - - 
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te 3Badajoz. e: lugares por aqilella comarca. Des~ues Cesta rclrn- 
vencido y rrc- 
su por el Gas- ciendose de nuevas get:tes, cor~ dc.5~0 dc vengarse 
tcliao o. dctermin6 acometer A B,?d:~joz, cit;i'.ad qcc aiiiique 

era de Moros, estaba dcvocion del Rey D. Fcr- 
nando. Por esto jrizgando 41 qiic pertenecia 2 si1 aii- 
toridad no desamparalla en aquel p~ligro,  aciidicí a 
socorrella. El Postugues tenia ya tni:?zdn Zran par- 
te de la ciudad; mas como se atrevicc Y ,=! d?r 1.i b:i- 
talla ii los Leoneses, fué en ella vei~ci,lo y forzado 
a retirarse 2 la misma ciudad de  do saliera. ho era 
la recogida segura: apretaban a1 vcacido dc vr:a 
parte los Moros que tctrian en su poder lo n?ac c!to 
de! pueblo, y de la otra los Leoneses: i t::c iit0 (!c. 
salvarse por los pies y huir, a1 salir se 11ji iO 111213- 

mente en el cerrojo de la pitcrta de Ia ciudad, J- ca- 
yb del caballo; así preso de  los enemigos, vino en 
poder del rey D. Fernando, qiie le tratt) Iii:manísi- 
mamente, y le hizo curar la herida no con mdnos 
cuidado que si fuera su padre. Fuera desto luego 
que estuvo sano, le dexú ir a su tierra , si bien el  
Portugues movido desta humanidad se mostraba 
aparejado ii poner en su poder todo su reyno, y obe- 
decelle como a Sefior ; mas no quiso aceptar el Rey 
D. Fernando, cqntento solo con recobrar loi luga- 
res qiie poco ántcs le tomára en Galicia : tenis otro- 
sí por bastante fruto de la victoria usar dc templan- 
za y humanidad. 

S S. Julian es En Cuenca por la muerte de Juan primero Obis- 
hecho Obispo de 
CWJC~. po de aquella ciudad fué puesto en su lugar Julian 

hombre santo, maravilloso por la vida y la erudi- 
cion. Era natural de Burgos, y aun se halla en los 
papeles de la Iglesia de Toledo que fui! Arcediano 
de Toledo: con sus predicacionesren la mayor par- 
te de Castilla tenia hecho gran provecho en los Mo- 
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ros y Cliristian os,  y ganado gran combre y f ~ m a  
cn el oficio de predicar; que fcd el escalon por den- 
de subió al O bispado , y ~ ~ S F U ~ S  en el nfmero dc 
los Santos le pusiéron esta y otras virtudes. Doña 6 h=wrc pc,r7 

Urraca Reyna de havarra hija del Em~erador des- : : t ~ ~ ; ~ ~ ~ r ~  

p ~ e r  de la muerte del primer marido casó los aEos ;; :;Ed;l:: 
pasadoq coa D. Alvaro Rodr iguez persona princi- ~ ~ C c l s f c c l ~ l a  

p31 en Caftil l a ,  y sin tener hijos deste matrimon;~ 
falleció este año por el mes de Agosto. Su cuerFo 
yace en Palencia en la Iglesia Mayor con este le- 
t r  ero : 

A Q U l  REPOSA DONA URRACA REYNA DF 

N A V A R R A ,  MUGER DE DON GARCI RA- 

MIREZ : LA QUAL FUE HIJA DEL SERENI- 

SI-M0 DON ALONSO EMPERADOR DE ESPA- 

GA QUE CANO A ALMERIA : FALLECIO A 
DOCE DE OCTUBRE A<O DEL SEÑOR DR 

MIL Y CIENTO Y OCHENTA Y NUEVE. 

Así dice el letrero. Nos en la razon de los ticm- 
pos seguimos los Anales de Toledo, y por ellos qui- 
tamor diez años desta ciienta. 

El afio luego siguiente de mil y ciento y ochen- 1 r 80. 
f Se edifica fa t a  a cinco de Octubre Luis Rey de Francia Seteno ciudad de vlc- 

deste nombre falleció en París: dex6 por sir sucesor a d$:rDz~ 
su hijo Philipe por sobrenombre Aiigusto. Por el mis- ; ~ ~ , e ~ * e h ' a - i  

mo tienipo en aquella parte de Vizcaya que se Ila- 
rm Aiava , edificlron por mandado de D. Sancho 
Rey de Navarra la ciudad de Victoria ', cabeza de 
aquella proviiicia, do Antes estaba una aldea llama- 
da Gasteiso. La causa de mudalle el nombre anti- 

r Pw el mismo t iempo ... sdificáron ... la ciudad dc Victoria.- 
Esa ciudad se edificb el aiio 1181  , segun coiista de la escri- 
tura de fundacion que trae Moret. El Re7 D. Sancho la hizo 

TOMO VIL F 
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guo y ponelle este no se sabe, aunque no debid fal- 

e$cr-trbraun tar. En Tarragona otrosí se tuvo un Concilio de 
Concilio en Tdr- 
ragona. Obispos en que se trató así de otras miiclias cosas, 

como tainbien se estableció por ley que en adelan- 
te mudada la antigua coitumbre que los Catalanes 
guardaban, Fe dexsse , y no escribiesen en las es- 
crituras piiblicas el nombre de los Reyes de Fran- 
cia, ni pusiesen en ellas el a60 de su reynado como 

r I 8 t .  lo acostumbraban. Siguióse el año mil y ciento y 
9 Suc~sioir de 

los Ar,i,bispoa ochenta y uno, y en él la muerte de D. Cerebruno 
de Arzobispo de Toledo a doce de Mayo. Scpuitáronlc 

en su Iglesia en la capilla de San Andrbs. Sucedió- 
le D. Gonzalo primero deste nombre, varon de 
grande y excelente virtud. QuiCn pone ántes de Don 
Gonzalo 3 Pedro de Cardona, quién despties del: 
debió ser electo, y no consagrado; y aun hay me- 
moria en Toledo que le hace Cardenal ; los mas le 
pasan en silencio en este cuento de los Prelados de 
Toledo. 

CAPITULO 

Como mitri4rori los Beys (le Porttrgal 
y (/e Lcor1. 

ri  R.^ 4. La jornada que D. Alonso Rcy de Portugal hizc 
I.rv:~ x ~ ) r t ~ ~ u i 4 a  , ,,: ,,,,; ,,,, contra los Moros, dndo que le sucedi6 mal, fue 

un Xli*ru por 
.(,& ,,,, o,i , ocasion que los niiestros efitendiesen se podrian 
e.tet rrScldfi- apoderar de Badajoz: por esto D. Fernando Rey de dose . ea!ri: con 
muchas fue? Lean a cuya conquista pertetiecia, juzgh que co se 
r n  tierrds 
han Y Portu- debia dexar pasar aquella ocaqion , como Príncipe 
gel. 

construir para asegurar por aquella parte Su frontera, y con- 
tener las incursiones de los Castellanos. 
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qiíc cra de siiyo enemigo de ócio, y de condicicn 
bulliciosa, y mas aventajado en la disciplina mili- 
tar que en las artes de la paz. De Zamora donde se 
reti16 dcspilcs que soltó al Rcy de Portugal, aFer- 
cebido de nuevas gcntes, marchh para aquella guer- 
ra y gunb la dicl~a ciudad de Radajoz. Era habita- 
da de Moros, y no podía For entónces llevar nuw 
va F ~ b l a ~ i ~ n  de Christianos, ni poner en ella Ruar- 
nicion bastaiite de scldados. Acordó dexar por go- 
bernador d u n  Moro Ilzmado Abenabel. Los bdrba- 
ros no guardan la f6, la palabra ni juramento, si- 
no quando no pueden mas. En breve pues se rebe- 
16 contra D. Fernando, y llam6 en socorro suyo a 
los Almohades. Pasó adelante, que no contento con 
:a poscsion de aquella ciudad, formado un buen 
exdrcito, acometió primeramente las tierras de 
Leon, en que taló, saqueó y robó todo lo que For 
aquella parte se le puso delante; luego dió la vuel- 
ta a Portugal: cercb al  Rey D. Alonso dentro de 
Santarén que halló descuidado y desay.e~cebido dc 
todo lo necesario. 

D. Fernando Rey de Leon , encendido en deseo v ~ o ~ ; ; ; s ~  

de vengar siis injiirias, y movido For el ~eligro del rias Y a e r d v i u  
de IM n i ~ a  

Rey su suegro, de cuya defensa ya una vez re en- 
cargó, juntadas Je presto siis gentes, salió a l  ec- 
cuentro d los Moros que estaban feroces por lo he- 
clio ; pero ellos Itiego se pusiéron en liuida For co 
sentirse iguales A las fuerzas de Ambas nacicces, Et 
Rey de Portugal como al principio sos~echasc qce 
D. Fernando venia mudado de voluntad y coctra 
dI, y no rnérios se recelase de su poder que de las 
armas de los Moros, sabida la verdad, se alegrb y 
cobrb ánimo. D. Fernando ganada miiy gran glo- 
ria, y cargado de los despojos de Moros, v ~ l v i b  su 

F 2 
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tierra el mismo año, que fue el de nuestra salud de 
mil y ciento y ochenta y uno ,  en que comenzó 
gobernar la Iglesia de Roma Lucio Tercero deste 
nombre, natural de Luca, sucesor de Alexandro 111. 

3 E[ Pap* LU- Deste Pontífice dicen que envió cierto Cardenal cu- 
cio 111 cnvil un 
Leca<?<> h Espa- yo nombre no se refiere, por su Legado, y con 
Iia para canirr- 
tar I,,S Priiiri- grandes poderes a Espaca para asentar las paces 
pes Chrlst ianos. entre los Reyes Christianos, que divididos en gran 

daño del comun contendian entre sí coi1 Gdios muy 
grandes, muchas veces sin muy grande ocasion; 
por donde dexaban pasar grandes ocasiones que se 
ofrecian, y comodidades para oprimir la morisma, 
gen te bárbara. 

4 El Rey de A- E1 Rey de Aragon , por estar determinado de 
raqsn acompa- 
r . ~  al ~ c g ~ d l *  fi ir en romería 3 Santiago, hizo compaliía al Legado 
Ca:tilli . v por 
>U inedin~ion se hasta Castilla, e n  particular por el deseo que te- 
hacen ks paces. nia de interponer su autoridad para que se hicie- 

sen las paces. Parecíale cosa muy honrosa que por 
su medio se estableciese la concordia deseada entre 
los Reyes, y se dexasen las armas. Sucedió como 
lo pensaba, que a su instancia se concertó la paz, 
y a cada uno de los Reyes señaláron los términos 
hasta donde llegasen sus estados. De lo qiie queda- 
ba en poder cie Moros, al tanto determinSron las 
ciudades, lugares y castillos que pertenecían i la 
conquista de cada qual destos Príncipes, sobre lo 
qual tenían (íntes desto no peqiiefío debate. En  es- 
tas pldticas no solo ganb el Rey de Aragon loa de 
pacificador, sino tambien de modestia, ca se con- 
tentb con lo que le seiialáron para su conqiiiua que 
fué sola aqirella comarca que desde Aragon llega 
hasta Valencia. dado que por agraviarse cl Rey Don 
Pedro su hijo que en esta confedt'racion y concor- 
dia se le hizo sinrazon , alcanzó que los terminos de 



1s conquista de Aragon llegasen y se estendiesen 
haqta Alicante. Los demás Reyes con los t6rminos 
y rayas qiie se les señaláron , terminaron de buena 
gana sil sefiorío. Ciolainente el Rey de Navarra que- 
daba sentido, y esrrañaba los grandes agraviosque 
le tenia hecho$ D. Alonso Rey dc Castilla: por esta 
causa no se pudo persuadir d venir en aquella comun 
cotifederacion y corte que se di6 entre los demáe. 

Todavía despucs deste asiento duró algun tiem- hn,%; E;: 
po la paz entre 109 Christianos , por lo méaos hobo Portu:at cnlra 

$11 1.I Aii?: i l~-  
pocas reviieltas y de poca consideracion. Hacíase ~ 1 . l  corl Iiurrl 

gdpe der;eiite~, 
la guerra a los Moros , mayormente el Rey de Por- a I,,.s, 
tugal se señalaba en esto : demás que entre los al- kiy"'r"- 
borotos de la guerra, cuidadoso de acrecentar la 
piedad Cliristiana y culto divino, 61 misino des¿e 
el promontorio sacro (que por este respeto y püra 
con sil presencia considerar el lugar fué allá por 
dos veces) procuró y hizo que los huesos de S. Vi- 
cente Mártyr se trasladasen ii la Tglesia Mayor de 
Lisboa, que 'fué el año mil y ciento y ochenta y 
tres. Él se ocupaba en esta y semejantes obras d e  
piedad. A su hijo D. Sancho envi6 de la otra parte 
de Tajo para que tuviese cuidado de la frontera y 
hiciese rostro a los Moros. Él como mozo y fervo- 
roso por la edad, y con deseo de ganar honra con 
buen niímero de los suyos entró en el Andalucía, 
y taló las tierras de los Moros por todas partes ' 

r Enirti en el Andaluck , y  t d d  las tierras de los Moros por 
todas p~rfet . -EI Infante D. Sancho hizo esta entrada en An- 
dalucía el año Y 178 : se encaminó 4 Sevilla, batiendo por to- 
das partes ,? los Moros que encontraba, y llegO hasta Triana. 
Los Alcaydes reuniéron sus fiierzas, y fuéron d atacarle : se 
dit, la batalla; y aunque peleirun con todo el valor que ins- 
pira la rabia y la desesperacion, fuéron derrotados, y el In- 
fante se volvi6 A Portugal lleno de gloria y de riquezas. - 
VGase la Chrdnicu d e  Portugal. 

TOMO YII. F 3 
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hasta llegar a Sevilla. Asítnismo a los Sevillanos, 
que con intento de vengar aquella afrenta le salié- 
ron al encuentro, los desbarató en batalla : puso 
cerco sobre Ilipa , que hoy se llama Niebla %, pero 
no la pudo ganar porque vino nueva que grandes 
gentes de Moros tenian puesto cerco sobre Beja en 
los confines de Portugal. Asi D. Sancho movido por 
el peligro de los suyos, y porque no pareciese que 
por pretender lo ageno dexaba perder lo que era 
sriyo , y cayese en reprehension de lo que preten- 
dia honrarse, alzado el cerco de Niebla , acudió 2 
Portugal : con su venida los bárbaros fukron ven- 
cidos, y forzados a partirse de aquella ciudad. 

D. Sancho esclarecido con tantas victorias en- 
6 AbenjPmb 

Rey de los AI- tró en Santaren a manera de triunfante. Al  mismo 
moravides pone 
YitioaSantarén, tiempo vino aviso que los Almohades con su cau- 
Y R , derrotado dillo el Rey ~benjacob apercebian grandes gentes 
~UC#S. contra Portugal. La diligencia de que usáron fué 

grande : mas presto que se pensaba, pusieron cer- 
co sobre aquella villa de SantarCn. D. Alonso Rey 
de Portugal dado que se hallaba muy pesado por 
la edad, y por haber quedado coxo de una pierna 
despues que en Badajoz se le quebró (de tal mane- 

2 Puso cerco sobre liipu , que hoy l e  IIama h7icbla., La 
expedicion del Infánte D. Sancho en el condado de h'iebla se 
hizo en el afio 1175 : sitió A Ilipa, y la asaIt6 algunas veces; 
pero siempre fué rechazado con mucha pérdida. Los Capitanes 
Mahometanos que estaban en la frontera del reyno reuniéron 
sus fuerzas ; entráron en Portugal haciendo estragas por to- 
das partes, y pusiéron sitio d Beja. R1 Infante vol6 .? su socorro, 
y por el camino fué atacado por Alboacen y Ali-Csrnasin que 
le saliéron al encuentro. La batalla fu6 muy sangrienta, habien- 
do muerto mucha gente de una y otra parte. Al fin ganáron 
la victoria los Portugueses, quedando muertos en el campo 
los dos generales Moros ; los demás se salváron por los pies, 
y el exercito que sitiaba .? Beja se retiró precipitadamente., 
Y6ase il Brandaon. 
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ra que usaba de coche por no poder andar caba- 
110) convocados soldados de todo su reyno, se apre- 
s11r6 para ir ii Santaren. Dióse la batalla, en que 
los Moros no fueron iguales a los Portugueses3, por- 
que el padre por frente, y el hijo que salib de la 
villa, por las espaldas los apretáron : fuC grande 
la matanza, y muchos los que se pusieron en hui- 
da,  al mismo Rey bárbaro diéron en la batalla una 
herida mortal ; y como quier que pretendiese para 
escapar pasar ii Tajo, que por aquella parte VA 
muy arrebatado y lleva mucha agua, se ahogó en 
el rio , que fué el año de mil y ciento y ochenta y r r 84. 
quatro. Sucedióle en los dos imperios de Africa y 
de Espaiía Abenjuzeph su hermano. 

7 E1 Conde de 
Esta victoria se tuvo por muy señalada , y por u,,i cae en u- 

na celaia , y es ella se hiciéron grandes regocijos en toda España, ,,,,,, , ,,, 
Verdad es que la muerte de Armengaudo b Armen- : ~ ~ ~ n t O  ' 
gol Conde de Urge1 aguó algun tanto esta alegría: 
era hijo de Armengaudo Castilla Conde de Barce- 

3 Didse la batalla, rn que los MWOS no fukrm iguakr d 
lor Portuguescr., Juzeph , Rey de Marruecos y Emperador 
de los Almohades, pasó Espafia con un exOrcito muy pode- 
roso el afio r i 84; y reunidas las fuerzas de los Moros de Es- 
pafia, entró en Portugal para vengar A su nacion de las pérdi- 
das pasadas. Puso cerco A la plaza de Santarén, y habiéndola 
batido tres dias con el mayor furor, abrió brecha y se apoderb 
de ella: la noche siguiente llegó el Infante D. Sancho con el 
Obispo de Porto, atac6 a los infieles que estaban descuidados 
y sin ningun temor, y los derrotó matándoles quince mil hom- 
bres ya1 (&riera1 Gama. El 26 de Junio el Arzobispodesantia- 
go, que venia al  socorro de los Portugueses con sus tropas, cayb 
sobre un cuerpo de Mahometanos al amanecer, y tambien los 
derrotó. Juzeph espantado con estas pérdidas se retiró con su 
exercita , y atacó la plaza de Alcubiz ; mas la guarnicion se 
defendib con tanto valor que no la pudo tomar, y los Moros 
perdiéron en el asalto tres regimientos enteros. D. Fernando 
de h n  acudió tambien con sus tropas al socorro de Portu- 
gal, para que reunidas las fuerzas pudiesen exterminar a l  

F 4  



lona, y tenia por rnuger una l~crtnana del Rey de 
Aragoti ; y no solo po~eía gran estado en CataluEa 
y Aragon, sino tambieil en Castilla era Sefior de 
Valladolid. por ser bicnieto de D. Peranzules (de 
quien en su lugar se hizo mcncion) que ft14 un gran 
personage. Este Príncipe, con deseo de adelantar 
el partido de los Christiafios, con sus gentes parii- . . 
culares rompió por la tierra dc Valencia; pero des- 
pues de algunos buenos sucepos que titvo , fue muer- 
to por los Moros junto a la villa de  Reqiiena en 
una celada que le pararon, y con engaño. Otros 
dicen que los Castellanos le diCron la muerte : la 
piíblica voz y fama fué que los Moros le mataron, 
que parece mas probable, y es inas justo que se 
tenga por verdad ; lo cierto es que este desastre su- 
cedib a once días de Agosto. Dexó un hijo de su 

8 E1 Rey Don 
Sancho de mismo nombre por heredero de sus estados. En 
t a r r a  hace en- 
trada en cierras otra parte D. ~añcho Rey de Navarra se fnetih por 
de saquea Cast l l la  10s pue- * y tierras de Castilla 4, y llegado hasta el Iugar de Ata- 
blos. 

enemigo comun. Juzeph , despucs de haber hecho dei,ollar 
diez mil mugeres y nifios que tenia cautivos, se preparó para 
dar la batalla al exército confederado el 24 de Julio; y quan- 
do estaban para empezar el combate cayó tres veces de su ca- 
ballo y mur%, lo que puso en tanta consternacion el exerci- 
to , que se huy6 precipitadamente abandonando todo el ba- 
gage y provisiones. IGte Juzeph tuvo por sucesor en el trono 
5 su hijo Aben- Jacob-Juzeph.-Véase A Jierreras Hhtorid de 
Espan'a. 
q En otru parte D. Sancho Rey de Navarra se mctid par 

tierrar de Cartilla., En este afio el Rey de Navarra D. San- 
cho, llamado el Fuerte , no hizo entrada en Castilla , ni hay 
autor anticuo que merezca alguna fe que lo refiera ; y así 
debe tenerse por falsa la relacion que hace nuestro autor. Lo 
que refieren los AnaJes Toledrrnor es, que D. Alonso de Lastilla 
continuaba la guerra contra los Moros por Bxtremadura : que 
se apoderí) de Truxillo y de Medellin: que los enemigos jun- 
tado un exf rcito numeroso le salisron al encuentro, y Iiabién- 
dule hallado junto d Sotillv le dieron la batalla ; y aunque los 
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gi!erca , como llevase gran prcsa robada por aque- 
l:oh lugares, el Abad de S. Pedro de Cardeña mo- 
vi lo  F O L  cl trabajo y lágrimas de los coinarcanos 
fui. ri~rc~uradarneiite en busca del Rey , que se vol- 
via A I.;I tierra : alcanzble y pidiólc restituyese la 
pie<.: ;i 10s que padeciéron el daño, pues parecia 
cbsa iiijiikta que los agravios hechoz por los Reyes 
los p.igaic la gente miserable, y sobre ellos des- 
c;:rg;;ise la saña. Condescendió e1 Rey 2 los ruegos 
del At;.id por ser tan jtrstificado lo que le pedia, de- 
más d t l  paiticular respeto qire tiivo al estandarte 
del Cid. que el Abad y los monges del templo do 
le tenian, le tomaron y le llevaban delante para 
movelle mas; lo qual hizo tal impresion en su áni- 
mo y en tanto grado que él mismo acompañó el 
diclio estandarte hasta dexalle en el lugar en que 
antes le tciiian. 

Succdiéion estas cosas el año hil  y ciento y 
ochenta y cinco. En este año los Reyes de Portu- 
gal padre y hijo fueron primer6 ik Cdmbta , den- 
de se paniéron para la ciudad de Portu. Anf cele 
brsron las bodas entre Philipe Conde de Flandes * 
y Doña Teresa hija del mismo Rey Don Alonso, 
2 quien los Flamencos llaman Mathilde. Conclui- 
das las fiestas, volvi4ron d Coimbra : alli el Rey 
agravado dc enfermedad y de los ailos falleció a 
seis del mes de Diciembre en edad de noventa y 
un afios. Su ciierpo segiln que 41 lo ordenó en su 
testamento, sepi~ltáron en la Iglesia de Santa Cruz 
que 41 mismo fundó, en una sepultura humilde; . 
Chtistianas hicieron los mayores esfuer~os  fuéron vencidos 
por 10% Mahometanor , y D. Alonco se rttiró con los restos del 
exkcito que p r m r h  aumentar luego. El afio siguiente ven- 
gó bien la desgracia que Iiabia padecido entrando en las tiet- 

1185.  
g Muerte dr 

Lkn Ali~nsn Rey 
de Portugal y SU 
elogio. 

Mcicro, lib. (5. 
d t  Jftr AtIak~,  
ariorr8.+ 
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de donde por mandado del Rey D. Manuel en tiem- 
po de nuestros abuelos le pasáron a otro sepulcro 
de mármol blanco de labor muy prima. Fue varoa 
admirable, acabado en todo género de virtudes, 
del reyno de Portugal no solo fundador sino con- 
quistador en gran parte. Pasó su larga edad y rey- 
nado casi sin ningun tropiezo. En las cosas de la 
guerra y en las artes de la paz se señal6 igual- 
mente, junto con el zelo que tenia a la Religion, 
' de que dán muestra muchos templos que en Lisbo- 

na y en Ébora y en otros lugares edific6. Corria 
a las parejas en piedad y devocion su muger D~i ia  
Malfada: hacia en todo el reyno edificar a sus 
expensas muchos monasterios y Iglesias : señales 
muy manifiestas de la virtud que ámbos tenian. 

X O E I R ~ ~ ~  A- Hallábase España en sosiego despues que en- 
ragoii y de Cas- 
tiii3* conticr- tre los Reyes se concertáron las paces, y por la 
tan en reducir 
a D. Pedro Ruit muerte del Rey Jacob de los Almohades. Solo co- 
de azazra Sefior 
de a menzaba por otra parte una nueva guerra, y un 
: ~ , , ~ n O ~  nuevo miedo que ponia L muchos ea cuidado. Era 

cosa muy honrosa a D. Pedro Ruiz de Azagra que 
en los ojos de tan grandes Reyes conservase un tan 
pequeño estado como el que tenia, sin reconocer a 
nadie vasallage. Acudia él de buena gana a ayudar 
a los Reyes en la guerra contra los Moros, y arri- 
ba queda dicho lo mucho que hizo quando se ganó 
la ciudad de Cuenca, -pero no se podia persuadir 

hacer homenage a ninguno ; y para mostrar su 
ex4mpcion se llamaba vasallo de Santa Marfa , que 
era el nombre de la Iglesia Mayor de Albarracin, 
La causa de conservarse tanto tiempo quanto no 

ras de los Moros por los confines de Valencia y Murcia, sa- 
queándolo todo, y tomándoles algunas plazas, , Vdanse los 
Andrr  Toledanat. 
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se si alguno de los Capitanes antigiios, entiendo 
fub la fortaleza del sitio, y la emulacion y con- 
tienda que los Reyes tenian entre sí por desear ca- 
da qiial la presa, hacerle su vasallo, y que no lo 
fuese del otro. El año pues luego siguiente de mil 
y ciento y ochenta y seis por el mes de Enero los I 186. 
Rcves de Castilla y de Aragon se juntáron para 
tomar acuerdo sobre este caso en Agreda. E n  las 
vistas de cornun consentimiento hiciéron una ley 
en que desterraban de los dos reynos a todos los 
deudos y aliados del dicho D. Pedro que siguiesen 
su partido : con este principio de rompimiento se 
contentaron por ent6nces. En el principio del año 
siguiente Gaston Vizconde de Bearne A exemplo 
de siis mayores hizo en Huesca homenage al Rey 
de Aragon : año desgraciado por la prision de Giii- 
don Rey de Jerusalem. Saladino grande enemigo e*;&%;;; 
de Christianos le prendió 2 él y al Maestre de los Saladino. 

Templarios en la ciudad de Tiberiade ; y se apo- 
derd por concierto de la misma ciudad de Jerusa- 
lem a dos dias del mes de Octubre, que fué un da- 
ño y mengua notable y sin reparo. 

En Castilla el Rey D. Alonso, vuelto el pen- ,* Mae de 
samicnto 3 las cosas de la paz, con muy buenas Don Fernando 

Rey de teon y leyes y estatutos ordenaba y enderezaba la milicia su elogio. 

y OrJcn dc Calatrava en el mismo tiempo que Don 
Fernando su tio Rey de Leon fallecib en .Benaven- 
te el año qtie se contó de mil y ciento y ochenta y 
ocho : reynb por espacio de treinta y un años. Se- 11 88. 
pultáronle en Santiago en la capilla Real. Fué te- 
nido por mas aventajado y mas A propósito para 
la guerra qiie para el gobierno. Las señaladas par- 
tes que tuvo de cuerpo y ánimo, parecib estragar 
la insaciable sed de reynar que mostró, magor- 
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mente en la menor edad del Rey de Ca~tilla su so- 
brino. Por lo al siifria mucho 105 trabajos, su in- 
genio agudo, prudente y prbvicio , y en los peligros 
tuvo corazon animoso y granda Martin Prehyte- 
ro de Leon por estos tiempos fl orecirt por la eriidi- 
cion y por la su vida muy santa que hacia. Ociipá- 
base en escribir muchos libros, si bien era pmo- 
na idiota y sin letras; mas de repente le hizo muy 
aventajado en letras una extraordinaria vision en 
que San Isidro, en cuyo monasterio vib ia , eiitrc 
si~cños le di6 A comer un libro en sefía1 de Ia mu- 
cha doctrina que por aquel medio le comunicaba: 
desde entónces comenzb señalarse en el conoci- 
miento de las divinas letras y Escritura sagrada. 
A nuestras manos no ha venido cosa alguna de 
aquellos sus libros. Dicese qiie los canónigos de 
aquella Iglesia y convento los guardan con grande 
cuidado 5 como un precioso tesoro, y para tcsti- 
monio muy claro de lo que sucedió y de aquel 
milagro. 

CAPITULO XVII. 

De varias confederaciones que se hicidron 
entre los Xeyes. 

i ~ . ~ a n c h o a i b e  L o s  hijos sucedihon a sus padres, D. Sancho 3 
al trono de Por- 
tugal, Y D. A- D. Alonso Rey de Portugal, a D. Fernando Rey 
lonco 1X al dc 
i.ean. de Leon D. Alonso Noveno deste nombre, que se 

volví6 con la nueva de la muerte de su padre del 
-- - 

5 Dfccse qw lor candnigor de aywlla Iglesia y cnnrt:rrtn 
los guardan con grande cuidado., Las obras de eite ín\ignc 
varon se han impreso en Segovia en dos tomos en folio i tines 
del siglo pasado. 



LIBRO UNDÉCIMO. 93 
camino que ilevaba , porque se qiieria ausentar, y 
se iba para su tio el nuevo Rey de Portugal por 
miedo del Gdio y asechanzas de su madrastra. Lle- 
vaba ella mal qiie D. Alonso hijo bastardo (como 
ella decia) solo por ser de mas edad y porque se 
ie antojaba a su padre, fuese preferido a sus hijos, 
y tratado como quien habia de suceder en aquella 
corona. De aquí resultáron desabrimientos perpé- 
tuos, de que avino que dado que el Rey su ante- 
nado al principio le dexó los lugares de su dote 
por respeto y contemplacion de su padre, pero en 
fin la puso en necesidad de retirarse 2 Nájara , do 
pas6 lo restante de su vida, En el monasterio de 
Santa María el Real de aquella cilidad están en 
t ~ i ~ a  capilla, que se llama de Santa Cruz, delitro 
del claustro las sepulturas desta Señora y de sus 
hermanos, que fuéron D. Lope Obispo de Segovia, 
y 1). Martin de Haro. D. Alonso Rey de Leon fue 2 suwsion de 

Don A ~ o D M  P.ey 
casado dos veces : la primera con Doña Teresa hi- de LWR. 

ja de D. Sancho Rey de Portugal, en quien tuvo 
tres hijos, a Doña Sanclia , a D. Fernando que vi- 
vi6 poco, y 3 Doña Dulce : despues por mandado 
de los Pontífices se apartó de Doña Teresa, 3 cau- 
sa que e r a  su paricnra , y casó con Doña Beren- 
guela tiija de 1). Alonso su primo Rey de Castilla. 

D. Sancho Rey de Portugal Primero deste nom- , ,, 
bre , que llamáron el Poblador y el Gordo, casb 
los arios pasados con Doña Aldonza Dulce herma- 
na d d  Rey dc Aragon. Deste matrimonio tuvo mu- 
chos liijos , es a saber, ii D. Alonso el mayorazgo, 
3 D. Fernando, D. Pedro, D. Enrique que murió 
mozo : cinco hijas, Doiía Teresa, Doña Malfada, 
Doña Sancha , Doña Blanca, Doña Berenguela. Y 
muerta la muger , tuvo cn otras dos concubinas 
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seis hijos parte varones, parte hembras : de la pri- 
mera por nombre Juana a Iloiia L'I rzca y ii Don 
Martin ; de la otra que se Ilamh María, a Doña 
Teresa, D. Egidio, Doñ3 Coll\tar~za, y 1). Rodr igo. 
Doña Teresa cas6 con Alfonso Tello , el que fiindó 
y pobló la vilIa de Alburquerque : t a k i  eran las 
costumbres de aquel siglo ,cqtie LO teniün ror' tor- 

sumíma pe qualquier antojo de los Reyes, en que D. Alon- 
2gERQ SO Rey de Castilla fué muy rnan nicdido y jiinta- 

mente dichoso en sucesion , porqtie de un d o  rna- 
trimonio tuvo once hijos: entre 103 demás Dofia 
Blanca fué la mas dichosa, porque casada con Luis 
Rey de Francia , O C C ~ V O  deste nombre , con dic lio- 
so parto di6 al mundo un  hijo del mismo conlbre 
de su padre, el que por la conocida bondad d e  su 
vida y por sil piedad muy seaalada alcanzó recom- 
bre de Santo , y se llam6 San Luis. Dcspues de Do- 
ña Blanca se siguikron Doña Berenguela ', D. San- 
cho, Doña Urraca, y D. Ferna~do  que consta ha- 
ber nacido el aiio mil y ciento y ochenta y nueve 
a veinte y nueve de Noviembre dia miércoles. 

r De~puer  dc Do6a  BBnca so siguiéron Do6a Berengue- 
fa. - En las escriturar que nos han quedado de aquellos 
tiempos , quando se nombran los hijos de D. Aldnso V 1 I I  de 
Castilla, se pone il Doiía Berengucla dntei que A Iloiia Blaiica. 
Una del a60 i r 93, que es !a 54 del Apéndice de lilarcan, di- 
ce así: Cuna uxore meu Alirnore Hegina, et rum FI io  me0 FEP- 
ranáo, et cum filiabuz meis infatrrirs;~ Btrengariu, U,-ruco, Elun- 
ca, Uc. por donde se vé que la Infanta Dofia Berenguela, que 
casó con el Rey de Leon en I 197, fud mayor que I)oíía Blanca 
que casó con Luis Vl l l  Rey de Francia. Kl  Anobi'po D. RO- 
drigo y D. Lucas de Tuy , que escribiéron sus liistorias en es- 
te mismo tiempo, poneii como primoganita 4 Dofia Berer)giie- 
la. D. Alonso casó con Dofia Leonor cl mes de beticmbic de  
r170, y el 71 el 24 de Agosto nació Dofia Berenguela. Doña 
Blanca nació en Palencia el aho r I 88. - Véase A Manrique 
Andcr del Cirter , y h Ottiz Zúhiga Andes de Seville. 
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1)cqpucs dC1 se sigiiiCron Doña Malfada y Doña 
Constanzrr , y luego adelante dos b tres herri~anas, 
cuyos nombres no se saben : demas destos Doña 
Leonor y el menor de todos D. Enrique, que con 
maravillosa variedad de las cosas vino A suceder 
en el rcyno a su padre, como se mostrará en otro 
Iiigar. 

Fuera de los muchos hijos que el Rey de Cas- 
tilla tuvo, se aventajaba a los demás Príncipes sus 
vecino9 en la grandeza del señorío, muy mayor 
que el de los otros, por do ponia espanto a todas 
las provincias de España. Él aunque se via rodea- 
do de tantas riquezas y ayudas, no se daba al ócio, 
ni A la floxedad, Antes estendia con las armaslos tCr- 
minos de si1 señorío, y los dilataba: en que asímis- 
mo sobrepujaba 2 los deinás Reyes de su tiempo; 
y cn ingenio y rnaña, y en riqiiezas, gracia y des- 
tras igualaba A sus antepasados: con esto susten- 
taba la autoridad Real, y se hacia temer. Nunca 
el poder de los Príncipes es seguro A los comarca- 
nos, por ser cosa natural buscar cada uno ocasion 
de acrecentar sus estados, sea justa, sea injustamcn- 
te. Por esta causa los demis Reyes de Espafia se 
hermanaban coritra el Rey de Castilla, y se confe- 
deraban y prornetian que tendrian los riiismos por 
amigos y por enemigos. Procuraban traer ii esta 
confcdcrricion al Rey dc Leon, si bien parecib es- 
tar mas aficionado y obligado al Rey de Castilla 
D. Alonso su primo. Y es así que luego que tomó 

6 Crlebra cor- 
la poserion del reyno paterno, con deseo de ganar tes en Clrritrn, 

V en c'1.1~ arma 
sil amiqtad de sil voluntad fué a las cortes de Cas- mbaiier,>,iRcy 

de '.non .c a 31- tilla, que se tenian en Carrion el año mil y ciento ,,,,,,.,,,,,,,,, 
y ochenta y ocho. Armóle allí caballero a la mane- ""Xs" 
ta  que entónces se usaba ; y para mucstra de dar- 
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le la obediencia le besó la mmo: cortesfa en que 
parecid diminuir la magestad de su rcyno, y re- 
conocer & su primo por mas principal como lo era 
Halláronse ea aquellas corte$ Conrado hijo del Em- 
perador Federico llamado Barbarox.1, que a p ~ r t t j  a 
España en peregrinacion, y Rayn~undo Flacada 
Conde de Tolosa: el uno y el otro tlivi6ron por 
cosa honrosa que el Rey 10s armase cahallc~os coa 
las ceremonias que en E~paña  se usaban. 

7 tos Reyes de 
Arazon, Navar- 

Fuera desto se concertó casamiento entre Con- 
", Leon Y por- rado y Doña Berenguela hija del Rcy , perr, no vi- 
tvgal hacencon- 
fedcracion con- no a efecto por esq~iivar la doncella de i r  a riicma- 
tra el de Cas- 
t i i l i .  ña sea por aborrecer las costumbres de aq:iclla na- 

cion, sea por el largo y trabijoqo camino, porqiie 
a qu6 propósito mudar la tern~l.iri~a de Espafia y 
el arreo de su patria, y trocalle por el cielo 5spe- 
ro de Alemaña y otras condiciones asáz diferen- 
tes de sus naturales? Finalmente este desposorio se 
apartó por autoridad de. D. Gonzalo Primado de 

y- Toledo, * y de Gregorio Cardenal de Santangel. 
MP. 24- 

Los demas Reyes entretanto que esto pasaba, con- 
sultaban entre sf por sus Eiiibaxadores qué era lo 
que debian hacer, en especial el de Aragon , que 
llevaba mal que todas las cosas estuviesen en el al- 
bedrío de su cuñado el Rey de Castilla, y D. San- 
cho Rey de Navarra qiie pretendia recobrar por 
las armas lo que por fuerza le quitáron los años pa- 

2 Pero no uino d efecto.-El casamiento se efectu6 , como 
lo dice expresamente el Arzobispo D. Rodrigo ; pero se disol- 
vi6 sin consumarse, por el parentesco que habia entre Conrado 
y Dofia Eerenguela, d por otra causa que se ignora. La* pa- 
labras del Arzobispo son las siguientes : Sed dicto Conrads is 
rmoiwam revertetate , p e d i c t a  áornicrlla dezpansationi continuo 
contradixir...... et diwwvio crlebraro , pwCla Berrngaria mas- 
rit imupra. 
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rados Con este intento el aíio de Christo mil y cien- 90, 
to Jr noventa se jiintáronde propósito enbrgia  por 
el mes de Setiembre: en esta habla hiciCron entre 
sí confederacion y asiento contra las fuerzasde Cas- 
tilla. Los Leoneses otrosí y los Portugueses entrá- 
ron en esta liga atraidos d ella por industria delos 
dos Reyes. En Huesca se halláron los Embaxado- 
dores de los otros Reyes. Tratbse del negocio con 
el Rey de Aragon , que hacia sus veces y las del 
Navarro. Allí no solo se concertó paz entre los 
quatro Reyes y se ligaron para las giierras, sino de- 
más desto se añadió expresamente que ninguno en 
particular sin que los otros lo supiesen y viniesen 
en ello, por sus particulares intereses hiciese paz 4 
tregua con el enemigo, ni aun tuviese licencia sin 
el 'il consentimiento de hacer guerra 3 nadie ni CO- 

menzalla. 
Estas cosas se concluyéron por el mes de Ma- e muerte de 

diferentes pcr- 
yo año de mil y ciento y noventa y uno ,  en que sunages. 

falleci6 en Roma Clemente Tercero de este nom- 1 1 9 
bre h veinte y cinco de Mano. Sucedió en su lugar 
quatro dias despues Celestino Tercero, llamado án- 
tes que fuese Papa, Jacinto Bobo: fue natural de 
Roma, y en España mucho tiempo Legado de los 

j Con erre intento el año de Chzi~to I r 90 se juntút on de 
propósito en Borgia. - Los Reyes de Navarra y Aragon se 
juntáron en Borja para tratar mas de propósito lo que en las 
cortes que se habian tenido en Huesca el año I 188 se habis 
resuelto de hacer la paz con el de Navarra, y una liga defen- 
siva y ofensiva contra el de Castilla , que les causaba recelos 
con SU demasiado poder. Para la seguridad de este tratado se 
pusieron como en depósito algunas plams de los dos reynos en 
manos de D. Pedro Ruiz de Azagra , Sefior de Albarracin, con 
el pacto y condicion que si  alguno de los Soberanos faltase 
31 tratado, perdiese sus plazas y se entregasen al otro.-Vé3- 
se 5 Zurita Anales de Aragoa. 

TOMO VII. G 
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Pontífices pasados. D. Gonzalo Arzobispo de Tole- 
do pasó asímisrno desta vida 4 3 veinte y nueve del 
mes de Agosto luego siguiente. En su tiempo el Rey 
D. Alonso di6 ii 61 y a su Iglesia de Toledo A Ta- 
lamanca y Esquivias. En sti liigar fué puesto Don 
Martin Lopez, que por la grandeza de su animo. y 
por las excelentes cosas que liizo, tuvo por sobre- 
nombre y se llarnó el Grande: tuvo Antes el obis- 
pado de Sigiienza : su patria se llam6 Pisorica: sus 
virtudes D. Rodrigo que le sucedió en la dignidad, 
las celebró y contó muy en particular. Este mismo 
año el rio Tajo se helb en Toledo: cosa que por la 
pmplanza de la region y del ayre suele acontecer 
muy pocas veces. 

CAPITULO 

Como se perdió la jornada de Alarcos. 

1 .(I de En el mismo tiempo del Arzobispo D. Martin vi- 
Cactllla se con- 
cierta con 10s via Diego Lopez de Haro Seiíor de Vizcaya: en 
de Aragoti y 
Navarra para riquezas, prudencia y autoridad sobrepujaba cla- 
hacer l a  guerra 
a los M ~ ~ ~ .  ramente a los demás grandes de Castilla. Tenia en 

4 D. Gonzalo Arzmiirpo dc Tok l lo  p ~ z ó  .... JCZIJ t~iiI~.-C.ons- 
ta por una escritura que se conserva original en el archivode 
Toledo, que este Arzobispo vivia aun en el año I I g 3. Si los 
números no están errados, es prueba evidente que no murió 
hasta este afio , pues el 94 su sucesor D. Martin firma un pri- 
vilegio como electo, segun se v5 en Pulgar Histor. de PJ~UJ- 
cia lib. 3. lihcalona en s u  Hirtor. de S~llagun trae dos eccri- 
turas confirmadas por este D. Martin , la una del afio 92 co- 
mo electo Arzobispo de Toledo ; la otra de 93 como consagra- 
do. Yo creo que los níimeros están errados por fiahrse co- 
piado con alguna precipitacion ; y así se debe dar mas f6 A la 
original que se conserva en el archivo de Toledo, y por ella 
debe decidirse esta duda. 
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nombre del Rey dc Castilla y por su mandado el go- 
bierno de Briviesca, Kájara y Soria, como se miles- 
tra por las escrituras de aquellos tiempos. &te per- 
suadió al Rey que se hiciesen cortes de todo el rey- 
no de Castilla en Carrion el año de nuestra salva- 
cion de mil y ciento y noventa y dos para resol- 1x92- 

vcrsc en hacer guerra a los Moros, que por la flo- 
xedad de los niiestros confirmaban sus fuerzas y 
eran espantosos ii los Christianos. Impedia estos ex- 
celentes intentos, y empecia la discordia y enemi- 
ga que andaba entre el Rey de Castilla y los Leo- 
rieses y Navarros : temian que si por aquellas par- 
tes acometian a Castilla como por las espaldas, for- 
zarfan dexar las armas contra los Moros y vol- 
ver atrás: parecia seria lo mas acertado primera- 
mente asentar amistad con aquellos Reyes: con em- 
baxadas que de una parte y de otra se enviáron, al 
fin se hizo, y se concluyéron las paces. Despues se 
mandó a D. Martin Arzobispo de Toledo que con 
buen n6mero de soldados hiciese guerra en el An- 
dalucía, que fuC el principio de otra mas gran- 
de guerra, que se siguió y emprendi6 por aquella 
parte. 

Entretanto que se tenian !as cortes en Carrion, r : ~ ~ ~ , * ~ ~ 8 $  
se tiene por fama, confirmada por el testimonio ca ii Katairete. 

de muchos, qiie el Rey de Castilla d la raya de  su 
reyno edificb a Navarrete pueblo bien conocido. 
Yo entiendo que le reedificó o aumentó, porque el 
Arzobispo D. Rodrigo hace mencion de aquel lugar 
antes deste tiempo. En Aragon el Conde de Urge5 

E,,,e, 
que despues de la muerte de su padre anduvo fue- r 'rp~ i  V U P I V ~  a 

la obpdienciade 
ra de aquel reyno por enemistad particular que te- SU R ~ Y .  

nia con Ponce de Cabrera hombre poderoso, en fin 
en este tiempo volvió ai la obediencia de su Rey y 

G 2 
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a sosegarse. Con D. Gaston Conde de Bearne casó 
una hija de Bernardo Conde de Cominges; y con 
ella hobo en dote el señorío de Bigorra como feu- 

4 Don wtctt- datario y vasallo del Rey de Aragon: asímismo 
~ u e l  Arzobispo 
de Tarragona D. Berengario b Berenguel Arzobispo de Tarrago- 
asesinade. na fud muerto a diez y seis de Febrero año de nues- 

1194. tra salvacion de mil y ciento y noventa y quatro. 
Dícese que le mató D. Guillen de Moncada, dado 
que no se saben las causas de aquellas enemistades. 

S MWW bon 
En Pamplona tambien D. Sancho Séptimo deste 

~ailcllo de NP- nombre Rey de Navarra siendo ya de larga edad 
varra llamado 
el Sabio. y muy esclarecido por sus hszaiías y grande pru- 

dencia (por lo qual y por ser en las letras mas que 
medianamente exercitado tuvo nombre de Sabio) 
falleci6 2 veinte y siete del mes de Junio. Su cuer- 
po sepultaron en la Iglesia Mayor de aquella no- 
ble ciudad con enterramiento y honras y aparato 
Real. Reynó por tiempo de quarenta y tres años, 
siete meses y seis dias. 

6 ~ccuredesu De su muger Doíía Sancha tia que era del Rey 
hib D. Sancho, 
renombrado el de Casfilla, dexb a D. Fernando, D. Ramiro, Dofia 
l wrte y el En- 
z e i d o  : su + Berenguela, Doña Teresa, Doña Blanca sus hijos, y 
lopio y su suce- 
sioii. sin estos el mayor de todos que le sucedió en el rey- 

no, conviene a saber, D. Sancho Rey de Navarra 
Octavo deste nombre, el que por la grandeza de 
su ánimo y por sus excelentes hazañas en la guer- 
ra tuvo sobrenombre de Fuerte. Tambien le llamá- 
ron D. Sancho el Encerrado, porque en lo íiitimo 
de su vida por causa de una cruel dolencia que pa- 
decia de cáncer, se estuvo retirado en el castillo de 
Tudela del trato y conversicion de los hombres sin 
dar lagar ii que ninguno le visitase o hablase. Hay 
grandes rastros y mirestras de. su magnificencia y 
liberalidad, en particular sac6 B Ebro de su madre 
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antig~ia para que pasase por Tudela, y edificb so- 
bre Cl un puente para comodidad de los morado- 
res. Fundó ii su costa dos monasterios del Cistel, 
llamados de Fitero y de la Oliva : demás desto en 
Roncesvalles una Iglesia con nombre de Santa Ma- 
ría, donde él y sus descendientes se enterrasen. Ca- 
sí, con Doña Clemencia hija de Kaymundo Conde 
de Tolosa Quarto destc nombre. En ella tuvo 2 Don 
Fernando, que en vida de su padre rnurió de una 
caida qiie di6 de un caballo andando i caza: su 
cuerpo cnterriron en Tudela en la Iglesia de San- 
ta María. 

drtin Ar- En el tiempo que este D. Sancho comenzó a ~ D . M +  
zobispo de fo- 

reynar, toda España estaba suspensa por el temor ledo entra PW 
~ndaluc ia  COP 

de una grande guerra que la amenazaba. D. Mar- ,O,, de 
gentes, y todo tin Arzobispo de Toledo, como le era mandado, ,O ,,,,,,,,. 

rompió por los campos de Andalucía, destruyó por 
todas partes todo lo que se le puso delante : muchos 
hombres, ganados y otras cosas fuéron robadas, 
quemados los edificios, los lugares y los campos 
destrozados; y por no salirle al encuentro algun 
exCrcito de Moros se volvi6 con el suyo a su tierra 
sano y salvo y rico. Los Moros movidos por el do- 
lor de esta afrenta y daño hicieron grandes juntas 
de soldados en toda la provincia. El mismo Mira- 
marnolin Abenjuzeph Mazemuto avisado de lo que juntan un gran- 

de ex4rcito , y pasaba, con gran ndmero de gentes y con deseo llegan hzsnA- 

de venganza pasó en España ': no solo los Almoha- larca. 

r (ion p o n  número de genrer y con deseo de vengama paz¿ 
m Erpaña., Segun Luis del Mármol, Aben-Juzeph pasb d 
España con cien mil caballos y trescientos mil peones, y 
despuer aumentó su exercito con las fuerzas de los Moros, 
y lar que tenia Pedro Hernanda de Castro, que ct juntó 
con 81 en Urdova , y desde esta ciudad se encaminiron A To- 
ledo. D. Alonso con la gente que pudo juntar le salió al en- 

TOMO VII. G 3  



r02 HISTORIA DE ESPANA. 
des, sino tambien los Ethiopes y Alarahes con / a  
esperanza de la presa de España scguiaii sur rca- 
les. Con esta muchedumbre pasiron d Sierra Mo- 
rena , y Ilegáron al lugar de Alarcos que poco án- 
tes los nuestros edificíiran. 

9 D. hlonso a- 
D. Alonso Rey de Castilla avisado del apercc- 

,isa i 11)s Reyes bimiento de los Moros , y del peligro de los siiyoc, 
de Ipun y Na- 
varra para que en ninguna manera perdi6 el ánimo; Antes avi~ado 
Ir nyulen y que hobo B 10s Reyes de Navarra y dc Jleon que 
paa al  eiicurn- 
trddeleue"igo. le acudiesen, con 109 quales poco 5ntcs se ccJiicer- 

tó, él primero que nadie, con su exército particu- 
lar  acudió A Alarcos, y puso sus reales cerca de  
los enemigos, cuya muchedumbre era tan graii- 
de que con sus tiendas ocupaban todos aquclloc 
campos y collados : por esto algiinos jiixgaban qiie 

se debian reportar, y con astucia y m.~fia entrc- 
tener al enemigo hasta tanto que 109 ot:os Reyes 
viniesen, que se decía llegarian muy presto: otros 
eran de parecer que se viniese luego a las manos, 
porque los Navarros y Leoneses no tuviesen par- 
te en la victoria y en la presa, que arrojada y 
temerariamente al cierto se prometian. Este pare- 
cer prevaleci6 como el que era el mas Iionrado, da- 
do que el Rey no ignoraba que aquellos consejos en 
la guerra son mas saludables que mns segiiros; p 
que menospreciar al enemigo y corifiar en 5 í  mis- 
mos es daíío igualmente perjudicial a los grandes 
Reyes, coino el suceso de esta batalla lo di6 A cn- 
tender. 

cuentro, y junto 2 la villa de Alarcos se dio la famoia batalla 
que fué muy refiida y fatal para los Christianos, porque clcs- 
pues de haber hecho esfuerzos increihleg y peleado con ei ma- 
yor ardor, fueron oprimidos, mas por el número que por r: 
valor de los enemigoq. ,Véase 3. D. Luis del Mirmol l f i s tor .  
dc AJrica lib. 2 cap. 36. 
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Ordenáron los Rcyes sus gentes. Diósc la bata- i o ~ a * ! ~  M- 
talla !urdo i .* - 

113 junto ii Alarcos A diez y nueve de Julio, que ]?~:CF, 1 MI 
v r r i c i d o s  1t.s 

fuC tí~iircolcs, el abo de inil y ciento y noventa y c h r i \ t  ianos, 
quedcn.!<s mLt.r- cinco. Fut! grande el corage y denuedo de entrám- ,,, ,,,,, , ,,,,,,, 

bai la9 partes; pero el esfuei-zo de los nuestros fcé ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i L ~ ~ ~ ~ ~  

veticido por la muchediimbrc Ce los enemigo?, por- I 195. 
qiie iiicrcciCndolo así los pecados del pueblo, y For 
voluntad de Ilios amedrentados los nuestros, !es 
faltcí el 4ninio y corazon en la pelea. MucJ;os a 4  
e11 la Iin[:liln romo en la huida fueron muertos, en- 
tre ellos Martin Martinez Maestre de Calatrava*: ~t ror. 

q~iien dice que D. Martin Arzobispo de Toledo se 
lialló en esta batalla; de D. Diego de Haro , que 
fuera el principal movedor desta guerra, se decia 
mo\ti-6 cobardía , ca se retiró de la pelea y vol- 
vi6 A Alarcos al principio de la batalla sea por r o  
tener confianza de salir con la victoria, sea como 
hobo fama, por estar agraviado del Rey, que en 
cierta ocasion igualó los caballeros del Andalucía 
con los nobles de Castilla en esfuerzo y destreza del 
pelear. Los Moros, ensoberbecidos con tan grande 
victoria, no solo se apoderaron de Alarcos que liie- 
go se lei rindió, sino pasaron adelante, y meti(.- 
ronse por las tierras del reyno de Toledo. Llegá- 
ron hasta Yevenes que está seis leguas de aquella 
ciudad : desde allí hechos muchos daños volviiron 
atrás. En nuestra edad solamente restan algunos 
paredones de Alarcns, y un templo bien antiguo 
con nombre de Santa María con que los comarca- 
nos tienen mucha devocion: entiéndese que el Rey 
bárbaro hizo echar por tierra aquel pueblo y abatir 
sus murallas. 

TÚvo5e por cierto que con aquel desastre tan *crC.~qi*r 
Ditic r a  t 'fió c ~ i i  

grande castigó Dios en particular un pecado del csirdes~tretan 
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grandeunpeca- Rey , y fue que en Toledo, menospreciada su mu- 
do ~scandrloso 
del Rey. ger , se enamoró de cierta Judía QUC fuera de la 

hermosura ninguna otra cosa tenia de estimar. Era 
este trato no solo deshonesto sino tambien afrento- 
so a la Christiandad: los Grandes movidos por tan 
grande indignidad, y porque no se esperaba en- 
mienda, hicieron matar aquella muger. Andaba el 
Rey furioso por el amor y deseo. Un Angel que de 
noche le apareció en Illescas, le apartó de aquel 
mal propósito : rnostrósele en aquella forma que te- 
nia en una pintura y imágen del mismo Rey , & 
manera de mancebo, con rostro hermoso, mas gra- 
ve, que le amenazaba si no volviese en si, y le 
apercebia esperase el premio de la castidad, si la 
guardase, y temiese el castigo, si la menosprecia- 
se. En la Iglesia de Tllescas d la mano derecha del 
altar mayor hay una capilla llamada dcl Angel, con 
un letrero que declara ser aquel el lugar en que se 
aparecí6 el Angel al Rey D. Alonso el Bueno; que 
así le llaman. La verdad es que sabido el desastre 
de Alarcos, los Reyes de Leon y de Navarra de- 
sistiéron del prop6sito de ayudar en aquella empre- 
sa. El Rey de Leon acudí6 & visitar al Rey Don 
Alonso sea con ánimo llano, sea fingidamente: Don 
Sancho Rey de Navarra sin saludar al Rey se vol- 
vi6 & su tierra. La memoria desta descortesía que- 
66 en el pecho del Rey de Castilla fixada mas al- 

2 Se emamwd de cicrtu 3udfu.- LOS amores de D. Alon- 
so con esta Judia es un3 fábula inventada por los escritores 
Arabes, que han llenado de cuentos ridículos nuestra tiistoria, 
y muchos de nuestros escritores aiitiguos Ioc han copiado sin 
ningun discernimiento. Mariana , como vio autorizado este 
cuento, quiso adornar con él su historia. El Marques de Mon- 
dejar y el Padre Florez Iian refutado esta fábula, y crin argu- 
mentos del todo convincentes han demostrado su falsedad. 
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tamente que ninguno pudiera pensar ; y desde aquel 
tiempo congoxado con la saña y con el miedo co- 
menzó ii tratar y aparejarse para vengar el agra- 
vio, y satisfacer aquel su sentimiento no solo con- 
tra los ?doros, sino tambien contra los Navarros, 

CAPITULO XIX, 

E l  año luego siguiente que se contaba de Christo 196. 
mil y ciento y noventa y seis, fuf! desgraciado en r ~wrtedeb .  

Alonw de A n -  
España por la muerte del Rey D. Alonso de Ara- g ~ o :  SU elogio; 

y la division que 
gon , que entre los Reyes de España tenia el segun- hace de ,,, es- 

tados cutre NS do lugar en autoridad y señorío, y en esfuerzo no hijo% 

daba ventaja a ninguno. Falleció en Perpiñan a 
veinte y cinco de Abril en tiempo qiie todo su se- 
fiotlo gozaba de gran paz, y el reyiio de Aragon 
florecia en gente, riquezas y fama. Nombró por 
heredero A D. Pedro su hijo mayor , Segundo deste 
nombre : A D. Alonso mandó en su testamento el 
condado de la Proenza y los demas estados que dC1 
dependen. A D. Fernando el menor de todos man- 
d6 qire en el monasterio de Poblete del Cistel , que 
sil padre comenzó y 41 le dexó acabado, y está 
piiesto entre Tarragona y Urida , en que pensaba 
hacer el enterramiento suyo y de sus sucesores, 
tomado el hábito, se ocupase en rogar a Dios por 
las ánimas de sus antepasados. Las tres hijas Infan- 
tas DoCia Constanza , Do53 Leonor, y Doña Dulce 
nombró y sustitiiyó a la sucesion del reyno , si 
sus hermanos muriesen sin herederos, mudada en 
esta parte y corregida la voluntad de Doña Petro- 
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nila su madre, qiie cxcluyb las hembrar de la 
herencia de aquellos estados, como arriba qucdíi 
señalado. 

I ta hambre Y Este año en que sucedió la muerte del Rey clc 
la peste afligen 
1 Cat t\uila. y Aragon , fué tatnbien desgraciado por la I~arr,lirc y 
los barhrcislle- 
gan hasta Tole- pestc , males que Cataliiñn principnlmcntc yndccií,. 
dotalindoloto- DcmAs dcsto con tina nueva et:trarl:i qiie tii~o cl do. 

Rey bárbaro, Cáceres y Plasencia fi:Cron tornalac. 
talados los campos de Talavera, y r i t c q t c ~  f:lcgo 2 
los olivares, qtie se dán allí mtiy I>ii~cos. La 1 i:::i 

no pudo ser entrada por la fortriIcxri dc l c ~  ridar- 
ves y esfuerzo de los moradores ; eclih por tierra 
empero los lugares de Santolalla y Escaloca qi:c 
están mas adelante. La misma ciudad dc ?'oledo 
estuvo cercada espacio de dicz dins. En Cssti!ia la 
silla Obispal de Nájara en que hasta entónccs es- 
tuvo, se trasladó a la Iglesia de Santo Doniingo 
de la Calzada, la qual de una excelente fábrica sc 
comenzfra diez y seis años intes, y la sazon se 
acabó, de tanta grandeza y anchura que compite 
con las principales de España. Lo tino y lo otro 
se hizo por diligencia de D. Rodrigo Obispo de 
Calahorra. 

197. E1 año siguiente de mil y ciento y noventa y 
3 Lbc.Caula- siete liobo nuevos movimientos en Cataliiña, por es- 

nesdivididos en 
dos partidos K tai  la provincia dividida en parcialidades : tinos 
hacen la guerra, 

ci Moro A- seguian a Armengaudo Conde de Urge1 , otros fa- 
gerijuzrph llega 
hasta %Tadrid y vorecian a Raymitndo Rogerio Conde de FOX ; por 
Alcali haciendo 
estragos porto- la qual parcialidad la ciudad de Urge1 fue cercada 

partes y tomada por fuerza. El  Moro Abenjiizeph , sober- 
bio por la victoria pasada y la priiebn qiie l i + o  de 
sus fuerzas y fortuna, con orgullo ce prot?li'tiri en 
su pensamiento el señorío de toda Espaiía. Ketia- 
ciéndose pues de fuerzas y juntadas mas gentcs, 
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volvii> otra vez A Toledo : no tenia esycranaa de 
apoderarse de la ciudad por la fortaleza del sitio: 
taló los campos, saqueó los lugares comarcanos, 
tiizo graiidcs robos, llegó con las talas hasta Ma- 
drid y Alcal&, y a mano izquierda hasta Ocaña, 
Uclés, Huete y Cuenca destrozando todo lo que 
encontraba. Los nuestros por los dafios dei año pa- 
sado y por el miedo presente estaban sin consejo, 
y sin saber qué partido tomarian para defender la 
p::t-ia. Era cstrciiío el peligro cn que las cosas de 
lo. (1Iiri~tiatios sc hallaban, porque e1 Moro, efec- 
tiir;iias-tati gi,aricies cosas, se volvió al  Alidalucía 
COI: SU cxCrcito sano y salvo, deterinirindo de tor- 
nar 5 l a  guerra cl aiío siguiente con mayor furia. 

O. ?\loiiso Rey de Caitilla , rodeado de tantos 
rr;alcs, por no tcrier frierzas iguales al enemigo entrirbnalrnis- 

n o  l icmpo por 
trat~!ra dc bu%c-;ir socorros y í?yildas de fuera. Po- tierras de Cas- 

tilla; mas mii 
c3 cNper¿iriza tcriia que los Lcone3es y Navarros YedroKegde~-  

rzgon hizocon- 
tiicieseti c.oca de provecho, piies demhs del desaca- Rderarion 

Don Alonso, y to pasado en tiempo tan trabajoso acometian por jUntti sus 

diversas partes l& tierras de  astilla , sin tener $ 2 : : ~  iz 
riienta con la Christiandad , ni  considerar lo que 
13 fhna diria dellos. Fué así que el Rey de Navar- 
ra trabajó las tierras de Soria y Almazan ' por do 

-- 

r F;/c. d s i  qc4c t-1 Rey de Ndvurru t r a h  j& I J S  tirrras de So- 
r i ~  g A/~~idzün.  - K l  Rey de Leon . y el de Navarra liegáron 
con su$ tropas .i Tolcdo para socorrer 3 D. Alonso, al mismo 
tiempo que este Rey habia llegado 3 esta ciudad , perdida la 
famosa batalla de Alarros, por haberla dado con demasia- 
da precipitacion y sin aguardar 3 sus aliados. E ~ t o s  dos Re- 
yes man:feu.íron u n  gran sentimiento por esta dergracia , y 
se quexaron de que hubiese dado la batalla sin esperar sus 
tiopaz. K l  Castellaiio, montando en cíllera , trat6 i los dos 
Reyes cc.3 alguna dureza y con poca atencion , por cuyo mo- 
tivo se rair.iron llenos de indignacion y con ánimo resuelto de 
vengarse de la injuria que les hacia ; y vueltos A sus estados 
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entró a robar con sus soldados: el Rey de Leon 
puesta confederacion y alianza con los bárbaros 
que moraban en Extremadura cn las tierras que 
caen entre Tajo y Guadiana , se iiietih por tierra 
de Campos en que taló toda la campaña. En solo 
D. Pedro Rey de Aragon llamado el Cath6lico quc- 
daba alguna esperanza : convidóle el Rcy de Cas- 
tilla para hacer confederacion y juntar las fuerzas 
contra los enemigos comunes. Vino el Aragonés en 
ello. Hecho este concierto, parecicí primero ven- 
gar las injurias del Rey de Leon , despiies los agra- 
vios que hicidron los Navarros : con esto de prirne- 
ra instancia fuéron tomados del Rey de Leon los 
pueblos de Bolaños, Castroverde, Valencia y el 
Carpio. 

S Hacen WU- Contra los Navarros no se pudo hacer la giier- fedcracion con 
Aknju=ph, a- ra como lo tenian acordado, a causa que Abenju- 
cometen al de 
son, Y le tu- zeph se apercebia para hacer nueva guerra como 
man muchos 
pueblos. aquel que estaba acostumbrado demasiadamente 4 

hacer entradas por nuestras tierras : con todo esto 
los Castellanos y Aragoneses con la gente que fue- 
ra justo acometer a los bárbaros, sin ningun cui- 
dado de la Christiandad revolviéron contra el Rey 
de Leon causa de todos los males, colno ellos de- 
cian : tornáron & entrar por sus tierras el aiío de 

- -- 

empezáron las hostilidades, entrando por las tierras de Castilla 
cada uno por su parte, talándola todo, y apoderándose de mu- 
chos pueblos. Estos sucesos son todos del aho 96 despues de 
la batalla desgraciada de Alarcos, que se dih el 18 de Julio 
de r I 95 , O acaso se empezarian en el otofio de este mismo año, 
como se infiere de las palabras de D. Rodrigo, el qual dice: que 
luego que el Rey de h o n  [le& d rus estador invadií) con el 
Rey de Navarra los estados de Castilla ayudado de los Moror, 
con quienes habia heclio aiianza. D. Rodrigo lib. 7 de fa Hin.  
de España cap. 30.- Véanse los Anales de Toledo,  lot Com- 
pn~relanoz, D. Lucas de Tuy , y Roger de Hoveden. 
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mil y ciento y noventa y ocho *, y Ilegáron hasta 1 138. 
Asrorga : destrozáron la tierra de Salamanca, apó- 
deráronse de la una y de la otra Alba, y de Mon- 
terrey con otros lugares, despues desto tornaron a 
tratar de vengarse del Rey de Navarra 3, que no 

2 Torn~ron d entrw.... el o60 de I i98.,E1 afio I 197 los 
Reyes de Leon y de Castilla levantaban gentes para continuar 
la guerra ; y como hsbia muerto D. Alfonso de Aragon , el de 
Castilla hizo alianza con su hijo D. Pedro que le habia s u c e  
dido en el trono, el qual le envió u n  cuerpo de las mejores 
tropat qiie tenia : el de Leon levantó gentes en Galicia, y re- 
cibió 3 su servicio D. Pedro Fernandez de Castro , que es- 
taba con Jacob-Aben-Juzeph. Miéntras los dos Reyes esta- 
ban para empezar las hostilidades, el Empetador de Marrue- 
cos acometió A Talavera , Maqueda, Toledo y Madrid , cau- 
sando mil males por todas partes, pero sin poder tomar nin- 
guna plaza ; de manera , que retirándose por los territorios de 
L'clés, Huete y Cuenca se fue h Murcia, despues de haber 
perdido mucha gente en los ataques que habia dado A las pla- 
zas por las enfermedades y por el hambre. Luego que el Rey 
de Castilla se vió libre de este enemigo, entrh con su exercito 
por tierras de Leon asotando todas las cercanías de Tormes, 
Salamanca y Zarnora, y puse cerco Alsa de Liste, que se 
rindic5 sin.mucba.tqiqeaciz. E4Rey de, Leoq leisaliq ,al enr 
cuentro con iínirno resuelto, de  darle la batalla , y qnando es- 
taban ya muy cetca tos dos exércitos ; se hizo l a  paz por 14 
mediacion de tor Prelados y Sefiores principaies de los.dos 
reynos, con la condicion que el Leones casase con Dofia Be- 
renguela hija de el de Castilla ; y consintiendoentrámbos Re- 
yes se hizo la reconciliacion con grande a tegrla de todos los 
pueblos. Poro tiempo despues de hecha esta paz y celebradas las 
bodas, el Emperador de Marruecos que deseaba dexar quietos 
los estados de Ezpafia, y pasar i Africa para aplacar las alte- 
raciones que habian excitado algunos rebeldes en aquellas 
provincias , hizo treguas con D. Alonso de Castilla.,Véanse 
los Analcr de Toledo,  D. Rdr igo  y D. Lucas de Tuy. 

3 D e r p u e ~  drrto rornáron d tratar de vmgarse del Rly de 
Nawrra., P. Sancho Rey de Navarra que desconfiaba mu- 
cho de los de Aragon y Gastilla, trató de hacer alianza con el 
Emperador de Marruecos; y para que fuese mas firme resol- 
vi6 casarse con una hija de este Príncipe que se la habia ofre- 
cido, con la promesa de darle en dote todos los estados que te- 
nia en Espaha , y una buena suma de dinero. Pasó i Africa 



6 Don Sancho 
Rey de Portu- 
 al repara y 
reeóitice mu- 
chos pueblos, y 
se apodera de 
algunzs riuda- 
des de los Mo- 
to* 

m¿-nos agravios tenia hechos ; y esto con tanta vo- 
luntad de los Reyes de Castilla y Aragon , que 01- 
vidados de su reputacion, y sin moverse por el 
peligro de la Christiandad , se determináron 1ia-i 

cer concierto con Abenjuzeph comun enemigo de 
Christianos , y no tuvieron por cosa fea ser los pri- 
meros A convidalle con la confederacion. El bár- 
baro no dexaba de dar orejas a esta platica, por 
tener gran deseo de volver sus fuerzas contra el 
Rey de Portugal, que tenia hecbo cn los bdrbaros 
grande estrago, fiera denque estaba con cuida60 
de-las cosas de nfsica. 

~senrllronse treguas con los Moros por diez 
aiios. En este tiempo D:Sancho Rey de Porti~gaI 
parte de. s'u cuidado y pensamiento ocupaba en re- 
parar b edificar de  nuevo diferentes pueblos, de 
donde ganG el renombre y fuC llamado D. Sancho 
el  Poblador : en este niímero se cuentan Valencia 
de Miño , Montemayor el nuevo, Vallelas, Peiia- 
macor . ~ortella y Pkitlla.ton o m s ,  pafte de los 
quales por donacioh del Rey se dieron-a los caba- 
lleros de Santiago, parte a los de Avis , que por 
este tiempo comenzáron en Portugal a tener fama. 
El mayor cuidado que tenia, era de echar los Mo- 
ros de toda aquella provincia ; y así se apoderó de 
la ciudad de Silves, que está al promontorio Sacro 
6 cabo de San ~ i c e n t é ,  ayudado de una gruesa ar- 
para efectuar este casamiento el afio 99; y miéntras estaba allá, 
los Reyes de  Castilla y Aragon entráron en sus estados cau- 
sando muchos males en los campos y en los pueblos, y se apo- 
cleráron de algunas fortaleeas. Nueslh autor pone estos suce- 
sos el afio I nao en el capitulo siguiente : Rogerio de Hoveden 
m su Chrdnica , y el  Padre Moret.en sw Amales lib. no cap. 3. 
Mas el Padre Abarca en los Anales de Aragon , y el Marques 
de Mondejar, hacen esfuerzos para probar la tisedad de este 
suceso. 
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mada que vino de Francia y Ingtilriterra. En par- 
ticular el Conde Philipe , cuííado del Rey , envió 
en su ayuda veinte y siete naves , y en ellas muy es- 
cogidos soldados de Flandes, En la razon del tiem- 
po en que esto sucedió, no concuerdan los escrito- 
res : algunos señalan el año de mil y ciento y no- 199. 
venta y nueve, otro., lo ponen diez años Antes, que 
fué en el tiempo que los Reyes Enrique de Ingala- 
terra y Philipe de Francia con deseo de promover 
y sustentar la Cliristiandad que estaba para per- 
derse, se determináron de pasar por mar B la Tier- 
ra Santa, despues que tuviéron primero vistas en 
los Vellocases , donde está la villa de Gisors , ca- 
beza que es de los pueblos que llaman Vergassins, 
pero el Inglés mudada la voluntad, se quedó en su 
tierra, y envió en su lugar a su hijo Ricardo. 

Hizo compañía a los Reyes Enrique d la sazon Se vén mu- 
chos prodi8iw. Conde de Campaña en Francia : despues por casar ,lur a- 

con Doña Isabel hija del Rey Amalarico, fué Rey ~ ~ & n g r a ' ' d s  

de Jeíusalern. Hijo deste Enrique, de la primera 
muger , fuk TheobaIdo Conde de Campaiía , con 
quien por estos tiempos cas6 Doña Blanca herma- 
na de D. Sancho Rey de Navarra, madre de otro 
Theobaldo que el tiempo adelante vino a ser Rey 
de Navarra. Los corazones de los mortales traba- 
jados con tantos males, y aquexados de miedos 
tenian otrosí atemorizados muchos prodigios que 
se vian como anuncios de grandes males. En Por- 
tugal hobo peste y hambre gravísima , y en el cie- 
lo se viéron otras sefiales: el vulgo inclinado a 
pensar lo peor y dado $ supersticiones decia ser 
venganza del cielo y ira de Dios, porque el matri- 
monio de D. Alonso Rey de Leon y de Doña Te- 
resa Infanta de ~ortugal , si bien era ilegítimo y 



por las leyes ninguno, no se apartaba ; dado que 
Inocencio Pontífice, Tercero deste nombre 4, suce- 
sor de Celestino, que habia comenzado 2 gobernar 
la Iglesia Romana, lo procuraba con todo cuída- 
do, de tal suerte que puso entredicho en todo Por- 
tugal, y pena de excomunion & todos los que no 

4 Dado que Inocencio PontfFce, Tercero dezte nombre.-El 
Rey de Leon, estando desabrido con el de Castilla, hizo alian- 
22 con e l  de Portugal, y se cas6 con su hija Dofia Teresa de 
quien era primo hermano, sieixio hijo D. A:fonso de Doáa Ur- 
rzco que era hermana de D. Sancho el Je Portugal, padre 
de Doña Teresa. El Legado del Pontífice Celestino 111 por br- 
den de ecte Papa quiso disolver este matrimonio , porque era 
nuio por el parentesco que mediaba entre los espozos , mas los 
Reyes de Portugal y de Leon lo resistiéron. El Papa envi0 de 
nuevo a l  Cardenal Gregocio de Sant Angelo ron pleno poder 
para obligar a los casados que se separasen. Llegdiio d Espa- 
fia juntó un Concilio en Salamanca en r 192 para tratar esta 
materia con la debida reflexbn. La mayor parte de loa Pre- . . 

lados declararon nulo el matrimonio, por ser parientes los 
esposos en segundo grado de consanguinidad ; mas los Obis- 
pos de Leon , Astorga, Salamanca y Zamora, que no ha- 
bian asistido al Concilio, defendieron que el matrimonio era 
válido, porque el impedimento de consanguinidad que habia 
entre los esposos ne era de derecho divino ni eclesiástico, si- 
no solamente civil y político, en el qual podian dispensar los 
Príncipes, cuyo dictámen siguiéron los Reyes de Leon y 
Portugal. Por esta causa el Legado amenazó que pondria en- 
tredicho en los dos reynos si no se separaba el matrimonio. 
Los Reyes de.ppreciáron estas amenazas; mas el Legado lo 
publicó. El pueblo de ámbos reynos se conmovió; y el Rey 
de Leon para quitar el escándalo y sosegar alteraciones, en- 
vió d Roma al Obispo de Zamora A pedir la dispensa al Pa- 
pa, pero no la pudo conseguir. Mas despues de algun tiempo 
á súplicas de los Obispos mandb levantar el entredicho en los 
dos reynos, con órden sin embargo de que el Rey y la Reyna 
estuviesen sujetos A esta pena. Y asl á fines del aiio I 19s pa- 
ra aplacar las murmuraciones de los vasallos se separ3ron 
amigablemente, y Dofia Teresa se volvió A Portugal con gran- 
de acompafiamíento despues de haber estado juntos cinco 
afios., Rogetio Hoveden en sus Anales, D. Rodcigo y Don 
Lucas de Tuy. 



LIBRO UNDECIMO. I 3  

obedeciesen a su mandato. Acrecentbse este miedo 
por perderse corno se perdió a la sazon la ciudad 
de Silves, destruidos y talados los lugares y cam- 
pos de aquella comarca : lo uno y lo otro por las 
armas y esfiierzo de Abenjuzeph, que pretendia 
por esta manera satisfacerse de las injurias y da- 
ños que el Rey de Portugal le tenia hechas el tiem- 
po pasado, 

CAPITULO XX. 

De la guerra que se hizo contra Navarra. 

Apart6se aquel matrimonio del R C ~  de Leon por L~:L 
caiisa del paicntesco qiie tenian 61 y su muger , con 
dificultad y tarde ; pero en fin se apartó el año de ta dc Pertugai, 

y quiere a s a r *  
nuestra salvacion de mil y docientos, y luego se C O ~ M - S B ~ ~ ~ ~ -  

puela dc Casti- comenzó ii poner en plática de pedir a la Infanta 11,. 

Doña Berenguela hija de D. Alonso Rey de Casti- 1200. 

Ila , de la qiial se dixo poco antes que estaba con- 
certada dc casar con Conrado Duque de Suevia; 
mas ella se escusaba por las costumbres de los Ale- 
manes y por el largo camino, puesto que no mé- 
nos aborrecía el matrimonio de Leon por el paren- 
tesco que con 41 tenia, caiisa que el primero se 
apartase ; pero los Reyes muchas veces posponen 
la honestidad y reiigion a sus particulares. Los ha- 
lagos de la madre ablandáron el corazon de la don- 
cella , y a sü padre parecia que los casamientos de 
diversas naciones muchas veces suelen ser desgra- 
ciados, y que no se debia dexar la ocasion de ga- 
nar al Rey de Leon que les hacia tantos daños, de- 
más de apartalle de la amistad del Rey de Navar- 
ra, de quien principalmente deseaba satisfacerse y 

TOMO V ~ I .  H 
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vengarse , y entendía que desamparado del Rey de 
Leon no tendria fuerzas bastantes para resistir. Por 
una Epístola de Inocencio 111 enderezada al de 
Compostella se vCe que el de Toledo fue a Roma 
el a50 pasado para alcanzar dispensacion del Pa- 
pa sobre este matrimonio que se trataba, y no la 
quiso dar. ' 

61 Entretanto pues que estas cosas se trataban y 
Arafion Ie re- maduraban, el Rey de Castilla D. Alonso con coiicilia con su 

pur la grande deseo d e  vengarse se apercebia con todo 
mcdiacion de el 
de Cdariila. cuidado para aquella guerra : ii D. Pedro Rey de 

Aragon para no poder venir luego, como en 13 

confederacion qued6 asentado , impidió la discor- 
dia que tenia con su madre la Reyna Doña Sancha, 
ca teniéndola por sospechosa y creyendo que tra- 
taba de volverse 3 Castilla, procurb quitalle los 
lugares de su dote. Pero a instancia del Rey de 

I T no Iíz quiro d ~ r . ,  EL matrimonio de D. Alfonso de 
Lean con Doña Berenguela Infanta de Castilla se celebro en 
Valladolid ántes de Julio de r I 97. Inacencio 111, que su- 
bi6 al trono pontifical el 22 d e  Pebrcro de r 198 , enrih luego 
5 España al Legado Raynerio paca que declarase nulo el ms- 
trimonio , y obligase con censuras .í. los esposos á separarce. 
Pasáron con 6rden del Rey 2 Roma algunos Preladoc para su- 
plicar a1 Papa concediese la dispensa del impedimento. Los 
Obispos de Toledo, Palencia y Zarnora, que eran los comisio- 
nados, llegáron á aquella ciudad en el mes de Mayo Junio 
de r I 9 9 ,  pues el Papa en la carta que escribi0 al Arzobispo de 
Santiago con fecha de 2 5  de Junio de ecte mimo afio le dice 
que hacia poco, nuper, que estos Prelados hahian llegado. Ino- 
cencio , que era de un caricter duro y severo, y defendia con 
el mayor zelo las leyes de la Iglefia, se hizo sordo á todas las 
siíplicas, y no quisn conceder la dispensa que se solicitaba; 
y 3sí fué preciso que se separase el matrimonio, y Dofia Reren- 
guelr se retirb á Castilla con toda el aparato correspond:cnte 
á su dignidad el afio I 20.1.- Vease á 1). Rodrigo ; al Padre 
Risco tom. 3 5 de la Espaija Sagrada ; y la cartd 7 5 del lib. 2, 

y lo 92 del libro 1.O de Inocencio que Balucio ha publicado 
de este famoso Papa. 
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Ca~titIr~ se asenth 13 concordia entre la madre y 
et hijo : jiintáronse los dos Reyes en Hariza, pue- 
blo asentado a la raya de los dos reynos, donde 
por inedio y diligencia del Rey D. Alonso y por 
su voluntad se determinó que a trueco de Tortosa 
y dc Azcona y de otros pueblos la Reyna diese al 
Rey de Aragon los de Hariza, Epila y Embite que 
Ie pertenecían A ella ; en que pretendia el Arago- 
n6s quitar la entrada por aqueIla parte al Rey de 
Castilla , si en algiln tiempo quisiese acometer las 
tierras de Aragon : consideraba que las voluntades 
de los tiombres y mas las de los Reyes son varias 
y mudables , y por ningun respeto de parentesco 
se mueven qiiando se les muestra esperanza de en- 
snnchsr sil estado. D. Pedro Ruiz de Azagra Señor 
de Albsrraciri se halló en aquellas vistas de los 
Reyes por estar, es a saber, ya reconciliado con 
ámbos, Hizose esta confederacion a treinta de No- 
viembre. E n  el mismo año Doña Berengucla her- 
mana del Rey D. Sancho de Navarra casb con Ri- 
cardo Rey de Ingalaterra : así lo dicen las histo- 
rias de Espaiia. Los escritores Ingleses refieren que 
sucedió esto cl aiío pasado , y afirman que en éste 
fallecib e1 mismo Ricardo. 

El Rey 1). Alotiso con la comodidad de las Q rasRcvcsGe 
Aragdri y C3*1 i- 

treguas que tenia con los Moros, deseaba reparar J I Z  re5ueiven 
hacer guerra ICS daños que el tiempo pasado se recibieran, y no" s,,,h, de 
N.ivarra,zlquai para esto procuraba reparar a Piasencia y a Be- pide zvuda al 

jar, y 2 Mirabel y l Segura en el monte Argenta- 
rio: a Monfredo, y 2 Moya en la Mancha de Ara- 
gon, 3 Agailar en tierra de Campos. Estas cosas 
hacia, y no a~loxaba con eso el cuidado de la guer- 
ra que pensaba hacer a los Navarros, ni cesaba de 
amonestar al Rey de Aragon que juntase con él las 

H 2 
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fuerzas y las armas: así en un tiempo las gentes 
de Aragon y Castilla se moviéron contra los Na- 
varros. El Rey D. Sancho vista la tempestad que 
cargaba sobre él, y que no tenia fuerzas bastantes, 
como quier que esperase poca ayuda de los Prfn- 
cipes Christianos que sentía estar enagenados por 
industria y maña del Rey de Castilla , tanto que 
se comenzaba a tratar del casamieiito entre Luis 
hijo de Philipe Rey de Francia y la Infanta DoEa 
Blanca hija de D. Alonso Rey de Caqtilla; detcrmi- 
n6 por el mar pasarse il Africa para pedir ayuda 
al Mirarnarnolin Abenjiizeph: grande afrenta y na- 
table maldad, mayormente qiie se entendia no de- 
xaria 61 como era soberbio pasar la ocasion que la 
discordia de los nuestros le presentaba, de acome- 
ter de nuevo a España. Los historiadores Navarros 
no conforman con lo que de verdad pasó, sino con 
deseo de escusar aquella jornada fingen que Don 
Sancho pasó en Africa con intento de socorrer al 
Rey Moro de Tremezen contra el de Tunez: la in- 
vencion por sí misma se manifieqta , por no haber 
entónces Reyes en Africa de aquellas ciudades: así 
no me pareció era menester refutalla con mas pa- 
labras. 

Entran e,, La verdad es que pasado el Rey D. Sancho en 
tlerrts de Na- 
varra , y se a- Africa, los Reyes de Castilla y de Aragon se me- 
podcran de tiéron por Navarra como por tierra sin dueño y 
punas comarcas 
Y pueblos- sin valedor, Ayvar y lo de Valderroncal tomó el 

Rey de Aragon. Los pueblos de Miranda y lnzula 
se diéron al Rey de Castilla, que puso tambien cer- 
co sobre Victoria cabeza de Aiava; y porqtie se de- 
fendian los ciudadanos valientemente y el cerco se 
dilataba, dexando en su lugar ii D. Diego de Ha- 
ro para apretallos , el Rey se parti6 a Guipuzcoa 
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una de Ias tres provincias de Vizcaya, la qiral ir- 
ritada por 109 agravios de los Navarros estaba apa- 
rejada A entregárselecomo lo hicidron luego, ca rin- 
diCron al Rey todas lar fuerzas de la provincia; lo 
que tambien al fin hizo Victoria perdida la espe- 
ranza de poderse defender, y por su autoridad to- 
das la i  demás villas de Aiava. Solamente sacaron 
por coiidicion que no les pudiese el Rey dar leyes 
ni  poner Gobernadores, excepto en Victoria sola- 
mcntc y Trevifi~, lugares y p l a ~ a s  en que se per- 
mitia q u: e1 Rey pugiese quien los gobernase. 

Todo era fficil a los Reyes de Castilla y de Ara- S Don Szncho 
vl1cltil de Ar;r- 

gon por estar toda la provincia de Navarra desam- ca qui*rr recc- 
brar lo perdido 

parada de todo socorro y sin fuerzas, fuera de que con tratos de 
paz. pero no e.* de nucco se divulgti por la fama que el Rey Don o,d, 

Slncfio comcnzára d estar enfermo de cáncer, que 
lc nació en ttna pierna, sin esperanza de poder sa- 
nar. LJ melancolía que por la poca esperanza 
que tenia de reinedio, se le engendró , fué causa 
de aquella mala dolencia. Las marinas de Vizca- 
y a ,  que importaba mucho para conservar el seño- 
río de aquella provincia, fuéron fortificadas , re- 
parados los lugarei de San Sebastian , Fuente-Ra- 
bía , Guetaria y Motrico: los lugares de Laredo, 
Santander y San Vicente de nuevo se fundáron en 
139 riberas cercanas. Entretanto que el Rey Don 
Alonso de Castilla se ocupaba en hacer estas co- 
sas, D. Smclio Rey de Navarra sin hacer ningun 
efecto volvi5 afrentado 3 su patria y reyno, que 
halló dirninuido y falto en muchas partes, mu- 
cfios pueblos enagenados. Envió sobre estos agra- 
vios A los do? Reyes Embaxadores con toda hu- 
mildad, pero no alcanzáron cosa alguna fuera de 
buenas palabras, por no poderse persuadir a res- 

TOMO VII. H 3  
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tittiir lo que tenilin adquirido por el derecho de 1s 
guerra ; ni les podian faltar razones y títulos con 
que colorear su codicia y paliarla. 

CAPITULO 

Corno el Rey de Arngon f r r k  ir Roma. 

x F1 Rrv de 
Francia ac.irj:r- 
te 1 )S cs:n los 
oqje 1.9s ~ogkeses 
tenian en aqucl 
reyno ; sr apu- 
dcra de mur has 
 ciudad^^; se ha- 
ce la l a z ;  v s ~  
queda con ellas 

E s t a r  cmac sucediéron en EspaÍia en ci tiempo 
que Ricardo Rey de Ingalaterra en prosccircion de 
la guerra que emprendió en Francia, con qiie mu- 
cho tiempo trabaj6 aquella provincia, en el cerco 
que tenia sobre Limoges ciudad muy fuerte fue 
muerto con una saeta que le tiráron desde los adar- 
ves. Sucedió en el reyno su hermano de padre y 
madre llamado Juan. Philipe por sobrenombre Au- 
gusto, Rey de Francia, con intento de derribar al 
nuevo Rey, y desbaratar sus intentos antes que co- 
brase fuerzas, hizo grandes juntas de gentes. Aco- 
metió A la Normandfa, b la Bretaña, y a los de 
Anjou, estados que eran de 10s Ingleses en Fran- 
cia. Apoderbse de las ciudades, de unas por fuer- 
za ,  de otras de grado. Contra su poder no tenia el 
nuevo Rey ni le quedaba alguna esperanza por ser 
desigual en fuerzas, y no hallar camino para de- 
fenderse de contrario tan bravo y execiitivo. En- 
viáronse el uno al otro embaxadas, y por este me- 
dio para que los Reyes se viesen, seííalaron & Bu- 
tavento pueblo de Normandía. Hízose allí confe- 
deracion y alianza, mas necesaria que honrosa pa- 
ra los Ingleses, en que dexaban al Franch las ciu- 
dades de que se apoderára, solo con una condicion 
y gravimen que una hija del Rey de Castilla ca- 
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s a w  con Luis hijo de PbIlipc Rey de Francia sin 
llevar otra dote alguna. Este color se tomó y e$- 
ta capa por ser sobrina del Inglés, hija de su her- 
mana. Solo lo dc Anjou se restitrvyb a los Ingleses. 

Bnviironse Embaxadores al Rey de Castilla de 
todo lo que pasaba: él alegre con la nueva, y con Castiila:q~acon n Liris h i j ~  de 
el concierto, qiic demás del bien comun le traía a D. Philiye Rey 

de Francia . )' 61 tanto provecho, vino en lo que le pedian. Tenia D oñi aerengüc 

el Rey D. Alonso quatro Iiijas, las tres en edad de : " ~ , ~ ~ ~ ~  
casarw: 2stns eran Doiía Bcrenguela, Doña Urra- 
cra, Doña Blanca. Lloña Ekrenguela por este mismo 
tiempo ras6 con el Rey de Leon. A los Embaxado- 
rcs qiie de Francia viriiéron sobre el caso, diéron a 
escoger entre las dos que restabaíi. Doña Urraca 
cra rn3s npilcsta y de mas edad; sin ernbargo ellos 
ofendidos dcl iiombre DoÍía Urraca escogiéron i 
Doña Blanca. En Burgos se tiiciéron los desposorios: 
dende acompañada del padre fué la doncella lleva- 
da a la Guiena por estar en  poder de los Ingleses: 
de aiii con acompañamiento de Grandes de Fran- 
cia pasó adonde estaba su esposo. Los Ingleses que- 
dáron muy sentidos de que con aquella confedera- 
cion se hobiese escurecido la magestad de aquel 
reyno, cn tanto grado que pasado el Rey A Ingala- 
terra, Ic ~niraban de mala gana y con malos ojos, 
y al entrar en 13s ciudades no le hacian las acla- 
tiiaciones qiic sueIen y acostumbran. Sucediéron es- 
tas cosas cl año de mil y docientos y uno. En el r 2 0  T. 

mismo año fa!leció Theobaldo Conde de Campaña: 
dexó por heredero el preñado de su iniiger Doña 
Blanca : parió despues de la muerte de $u marido 
un hijo del mismo nombre. Doña Herenguela hija 
de D. Alonso Rey de Castilla últimamente cas6 con 
U. Abnso Rey de Leon. 

H4 
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3 E\ Reyden- Era cosa muy honrosa para D. Alonso Rey de 
ragon pone ce 
Y d L  lo?, CIIC- Castilla casar dos hijas casi en iin mismo tiempo 
des de la P~OFII -  
M y Pocdlquer. con dos Reyes siii dote ninguna, porqiie 2 Dona Be- 

renguela dió solamente los lugares que por las ar- 
mas quit6 poco ántes a su marido, restituyéndose- 
los por las condiciones del casamiento. Celcbrá- 
ronse las bodas en Valladolid, do los Reyes se jun- 
tdron, con grandes fiestas y muestras de a!egría. 
Entre D. Alonso Conde de la Procnza en Francia 
y D. Guillen Conde de Focalqilcr, n::r:c;t:e era tio 
de Doña Garsenda miiger del mismo 1). Alonso, se 
ievantb guerra qiie forzó a D. Pcdro Rey de Ara- 
gon para ponellor en paz de pasar en Francia. El1 

Aguas muertas, pueblo en las marinas de la Ga- 
llia Narbonense que los antiguos Ilamáron Foqsas 
Marianas, por la diligencia del Rey se tratb de 
la concordia, y hechas sus avenencias, se apar- 
táron de las armas. 

4 Pasa a RO- Deseaba el Rey de Aragon con cuidado de 
ma , y rl Papa 
Inocrncio iir le hacer la guerra ii los Mallorquines por estar aque- 
ddsnlcmcerntn- 
t e  la corona y llas islas en poder de Moros. Para este efecto era 
las Cemas in- 
.!rnias Reales. menester ganar la voluntad de los Ginovc~es y Pi- 

sanos, que en aquella sazon eran poderosos por el 
mar. La autoridad de Inocencio 111 Pontífice Má- 
ximo era muy grande, y no menor el deseo de ayil- 
dar a los Aragoneses , como 10 mostraba en mtrchas 
ocasiones. Partido pues el Rey de la Proenza, en 
una flota se fué Roma ii verse con el Pontífice: 
recibible 41 con grande aparato, y para honralle 
mas en la Iglesia de San Pancracio, qiie cstQ de la 
otra parte del Tibre, el año de nuestra salvacion 

204. de mil y docientos y quatro a veinte y tino de No- 
viembre fué ungido por Pedro Obispo Portiiense, y 
por la misma mano del Pontífice con solemne ce- 
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rcmonia recibií, la corona y las deinás insigtiias 
Reales. Conccdió otrosí para adelante que los Re- 
yes de Aragon piidicsen ser cororiados en sus tier- 
ras ; y que hiciese el oficio y toda la ceremonia el 
Arzobispo de Tarragona como Vicario del Pontffi- 
ce Romano. Hay billa de todo esto, mas no pare- 
ció ponella en este lugar. Airn no se acostumbra- 
ba en aqiiel tiempo que los Reyes de Aragon luego 
despiic(i de la mucrtc de siis padres tomasen las in- 
signias Reales, sino qiiando a la manera usada en- 
tre los Espaiíolea los armaban caballeros o se ca- 
cnban : cntónces finalmente usaban del nombre y 
insignias Reales. 

Por esta merced que hizo A Aragon el Papa, el ,,$,?;:;Y;; 
Rey de Aragon hizo su reyno feudatario * A los Pon- 17 silla a p  miir- 

Ca con Rran des- 
tifices Romanos, concert6 y prometió de pagar ca- contento d e  :,-S 

naturales, p .w 
da afio cierta cantidad de oro: cosa que lleviron hace udiow por 

un t ributoe,:o;- mal los naturales, que se menoscabase con aquel co- ,, ,,, impi,nr 
da nccvo 1 to-. Inr y capa el derecho de la libertad, y se diese A los dos si!7sribditos, 

Pontifices poder y ocasion y entrada con .esto pa- 
ra intentar mayores cosas en Aragon. Este senti- 
miento se aumentó por un tributo que el año si- 
guiente el Rey impuso sobre el reyno muy pesado 
que vulgarmente se llama Monetal. En Huesca al 

1 BI Hcy de A r ~ g o n  hizo JU reyno jkduturio., E;n una 
nota hemos demostrado que el reyno de Aragon nunca ha si- 
do feirdatatio de la silla apostiilica. Los Reyes han hecho al- 
gunas obsequios i los Papas para dar un te~timonio tle grati- 
tud , c?e estimacion , de respeto y veneracion 3 la cabeza de 
la Iglesia y sucesor dc S. Pedro en la silla de Roma ; pero 
no por esto han qusrido gravar el reyno. El tributo del mo- 
nedage que impuso el año siguiente excitó grandes alboro- 
tos en el reyno, porque estaban persuadidos los Aragoneses 
que te violaban su* fueros y privileqios , y se degradaba la 
magestad y 1s gloria del trono por los malos consejos que da- 
ban al Rey. - Vease al Padre Abarca Anales de Arugon, a 
Blancas en su Comentario y A Zurita. 
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fin del mes de h'oviernbrc se promulgáron los ta- 
les edictos, en que no solamente el vulgo sino 
tambien todos los noble3 y hidalgo$ se coniprehen- 
dian sin sacar a nadie. Repreticndian al Rey, y es- 
trañaban que en partictilar fuese pr6digo y en píi- 
blico codicioso para siiplir con tale3 iinposicioncs 
públicas y comunes lo que derramaba sin propósi- 
to, No se habia el Rey casado por este ticrnpo, y 
estaban con cuidado que dexase sucesion para herc- 
dar el reyno. Procuró el Pontífice Rom:ino Inocen- 
cio que Madama María hija de lsnbcl Reyna de Jc- 
rusalem, que venia 3 siiceder en aqiiel reyno, ca- 

,6t,"jF; sase con el Rey de Aragon. T e n i ~ n  este negocio pa- 
hpredara*rGui- ra concluirse quando cl Rey a persu iqion de sus 
Ilpn . Selior de 
Mompeller. Grandes casó con Madama María a ,  h(Ta y herede- 

ra de Guillen Señor de Mornpeller, por la comodi- 
dad de aquel estado. 

r mfia urna Con esto los deseos piadosos del Pontífice que- 
casa con el Prin- 
cipe de Portu- daron burlados; que con aquel casamiento preten- 
gal. 

dia hacer que las fuerzas de Aragon se empleasen 
en la guerra de la Tierra Santa. Doña Urraca ter- 
cera hija de D. Alonso Rey de Castilla, que pre- 
tendia ántes casar con el Aragones, perdida esta 

12oG. esperanza, c a d  el año mil y docientos y seis con 
2 Qumdo el Rey d pcrruesion de sus Grandes cufd con ltf.q- 

dama Maríd. - 1). Pedro Rey de Aragon con el fin de au- 
mentar sus estados y su poder, determiní, casarse con Dofia 
María hija única de Guillermo Conde de Mompeller , y here- 
dera del condado, la qual había estado casada Sntei con el 
Conde de Cominges, de quien habia tenido dos hijai; pero 
entónces estaba separada porque se habir declarado nulo su 
matrimonio. Las bodas se celebráron en Mornpeller el mes de 
Junio de 1204, y habiéndose detenido rlgun tiempo para re- 
conciliar & los Condes de la Proenzs y de Focalquer pasó á 
Roma este mismo año., Véase al Padre Abarca A n d e s  de 
Ar;rgan, A Cate1 lib. 4, y ?i D'Acheri tom. 8 ,  los quales publi- 
cáron la escritura del contrate matrimonial. 
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D. Alonso hijo primngénito de D. Sancho Rey de 
Portrignl. Este ano postrero de Febrero hobo gran- 
de eclipse del sol 3, tarito qn: por espacio de seis ho- 
ras el di1 se m:iJó en esciira nocl~e. A primero de e ~ o ~ ; ~ l ~ ~ $  

Julio di6 el Rey al Arzobispo de Toledo D. Mar- cillpr !navor de 
Castilla e l  Ar- 

t in el oficio de Chanciller rnnyor de Castillo. Los zobiaix, de To- 
ledo. 

rios con las continria5 Iliivias crcci6ron tanto, que 
Tajo en Toledo A veinte y siete dc Diciembre prin- 
cipio del alio siguiente sobrep!ljh la puerta del Al- 
 nof fa la un estado d e  liombrc. Esto dicen los Ana- 
Ics de Toledo. Ln piierta del Alinofala puede ser 
que fuese la que hoy se llama de San Isidoro. El 
Rey de Navarra, perdida la esperanza de reliacer- 

9 El Rrv de se, vino 2 verse con el Rey de Castilla A Guada- N~,.,,,, hace 

laxara, donde hiciSron treguas por cinco años. Pa- dEgc","51i" e' 

ra mayor seguridad se diéron como en rehenes al- 
gunos pueblos dc la Iina parte y de  la otra; y en 
particular se concertd qtie el Rey D. AIonso pro- 
curase que el de Aragon entrase en la misma con- 
federacion. 

El aíio adelante de mil y docientos y ocho fuC 1208* 
i o  D.Rodrign 

señalado por Ia muerte de muchos Príncipes y Se- Xirnen~zde O,- 
ma es hecho Ar- ñores: a veinte y ocho de Agosto mllrió D. Martin robi~pode?~le -  

Arzobispo de Toledo: sticedióle algo adelante Don 
Rodrigo Ximencz Navarro d e  nacion iiatural de 
Puente de R , B ~ : I  , sri padre Ximeno Perez de Rada, 
sir madre Dolía Eva. Tuvo por hermana a Doña 
Guioinar de Rada, por sobrino a D. Gil de Rada, 
3 quien 61 misrno dió la tenencia de algunos casti- 
llos. T d o  consta de papeles de la su Iglesia de To- 
ledo, y fué prirnero Obispo de Osma: de allí le 
trasladáron ii Toledo. Las raras virtrides y kuena 

--- --e 

3 Este ~ I í o  postrero de Febrero hobo grunde rclípre del fol.- 
1.03 Amles de Toledo mas correctos ponen este eclipse el de 
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vida, y la erudicion singular para en aquellos ticm- 
pos hicieron que sin embargo que era extrangero, 
subiese ii aqiiel grado de honra y A aquella digni- 
dad tan grande; y porque las tieguas entre los Re- 
yes se concltiy6ron cn gran parte por su diligcn- 
c i a ,  tenia ganada la gracia de los Príiicipes, y las 

r r  Dzfiz:;qn- vol~~ntades de la un3 y de la otra n,.cion. Por el 
cha malre del 
Rey ni Araeon mes de Noviembre falleció Doña (i3nclia m.idrc del 
mut'rreoel m .- 

de Xir Rey de Aragon en el monaqterio dc Xivena, qtie 
xeiu. era de monjas, y ella le ft111~i6 a st1 coca dcbaxo 

de la obediénciá y gobierno de los Ci,rnenlladoret . .- 
de San Juan ,  y en el misino cansada de las cosas 
del miindo, y con deseo de vida inas perfecta, lia- 
bia tomado aquel hábito. 

14~uer tc ,3e  EtlT~ledoelrnisrnodiadeS;inMsrti!ifii!le- 
Don Estevan I- 

(;oc>erna- ció D. Estcvan I l l a t ~ :  fu6 enterrado cn la I g l ~ i i ~  de 
San Roman: persona seÍí:~lad;i en todo geliero de 
virtud, y qrie tenia el gobierno de la ciudad y 13 
tenencia de los alcázares en premio del servicio 
que hizo 103 aríos pasados al Rey quando le apode- 
r6 de Toledo. Fué piadoso para con Dios, de Ani- 
mo liberal con los pobres ; las riquezas que alcan- 

* S  Mucre zó, igualáron h su animo. Demh desto fiilleció el Conde de ir reti: 
su h:jd finiza v Conde de Urgel: de su muger Doiía Elvira dex6 
SU marre Doiil  
~ l v i r a d i n  una sola hija llamada Aurembiassir, Esta doncella 
tado al Rev de 
Araaon,ycepo- Gerardo de Cabrera hijo de Poncc, despertsdas di- 
neti baxo su am- 
para ferencias y pleytos pasados, como quier que por 

ser muger la trabajase y tratase de despojarla, por 
voluntad de Doña Elvira su madre dió el estado 
de Urgel y le entregb al Rey, y ellas se pusiéron 
debaxo de su amparo. Con esto la sucesion del gran 
8orell0, antiguamente Conde de Barcelona y de 

I 207 ; y en el mismo se vé en las Tablas de Pingre cn el Ar- 
re de dcscifrer las Datar. 
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Urge1 , cayb del sefiorío de aquella ciudad, si bien 
su padre mandb y dexb en sil testamento la mitad 
de su villa de Valladolid al Pontífice Inocencio4 con 
intento que amparase a su hija en lo demás ; pero 
no entiendo que el Papa entró en posesion de aque- 
lla manda y legado. 

CAPITULO XXIT. 

De Zas pnces p e  se Iriciéron entre 
los Reyes. 

Espiraba el tiempo de las treguas asentadas con m lteyes de 
Leoo y Casfilla los Moros, y el deseo de volver a hacerles guerra ,, 

tenia 2 todos puestos en cuidado, mas que ii to- f ; o ~ ~ i ~ ~ ~ ; , ;  

dos al Rey de Castilla, como el que caía mas cer- "kz;~ 
cano al peligro. Era menester sosegar las diferen- at;;zlaza ce 

cias entre los Christianos y los movimientos, y con- 
certar los Reyes entre si para que de buena gana 
hiciesen liga contra el comun enemigo, poderoso 
con la junta de tantos reynos, feroz con tantas 
victorias, y que amenazaba A nuestras tierras. Los 
reynos comarcanos, mayormente si los Reyes son 
bulliciosos, no pueden largamente estar sosegados, 
por nacer cada dia entre ellos nuevas causas de 
guerras y pleytos trabadas unas de otras. D. Alon- 
so Rey de Leon fut el primero que por acometer 
los lugares que tenia en dote su madrastra, turb6 
el reposo comun. Reprehendia a su padre y que- - 

4 fi1gncid y dexó en su tesramento la mitad de ru viillu k 
V~1ladoii.l al Ponti'ce Inactncio.,Dofia Aurembapr , que fué 
la Gltima poseedora del condado de Urge1 y de todos sus Se- 
fiores , estuvo casada con el Infante D. Pedro de Portugal has- 
ta su muerte que sucedid en i 13 i , y dexG heredero h su ma- 
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xába~e que por ser liberal con siis miic)eres dimi- 
niiyó la magestad del reyno y enfiaqiiecih las fuer- 
zan D. Diego de Haro, por ser herinaiio de la Rcy- 
na viuda, como hiciese rostro a los intento? del 
Rey, dtspertb contra sí las armas dc Leon y de 
Castilla de tal guisa que ni pudo defender el esta- 
do y derecho de su hermana, y 61 ofendidas las 
voluntades de los dos Reyes, fué forzado A rctirar- 
se b Navarra. Hacia desde allí ordinariamente cor- 
rerías en 10s campos de Castilla: sobreviniéron 109 

Reyes, que le veticiCron cerca de 13 ciudad de E\- 
tella , y le forzáron a meterse dentro de aquel piie- 
blo, que era muy fuerte por las murallas y baluar- 
tes: así no tratáron de combatille. 

2 Los Principcr Todavía los quatro Reyes de Cmtilla, Leon, 
Christianos Navarra y Aragon con seguridad que entre sí  se 
jun:.wi en ALra- 
ro ,  y hacen la dieron, se juntáron a vistas en Alfaro, en que hi- 
pa& cieron entre sí las paces: D. Diego de Haro desam- 

parado de todos y desconfiado de sus fuerzas, se 
fuC b Valencia a valerse de los Moros. Avino que 
el Rey de Aragon con el cuidado que tenia de la 
guerra contra los Moros, y porque así quedó en la 
habla concertado, entrb por las tierras de Valen- 
cia. ~Matáronle el caballo en cierto encuentro, y sin 
diida viniera en poder de los Moros si 1). 1)iego de 
Haro, que se halló con ellos, movido de su huma- 
nidad, y olvidado de las injurias, no le diera un 
caballo con que se libró del peligro : cosa que a él 
fué catiqa de grande iidio, y le fué mal contado en- 
tre los bárbaros, tanto que para purgarse y apla- 
rido de todos sus bienes y derechos; y en virtud de esta dis- 
posicion el Infante entró en la posesion del condado. No hay 
memoria de que el padre de Aurembayx hiciese tal manda al 
Papa Inocencia, ni hay ningun escritor fidedignoque lo diga., 
l'éase A Zurita Anales de Aragarc. 
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callos le ~ L I &  necesario pasar a África y dar razon 
de sí al Miratnnmolin , y defender por derecho y 
por las leyes su iliocencia. Concluido el pleyto por 
una parte, y por otra aplacados los Reyes Chris- 
tianos, volvió dende h. CastilIa el año como yo pien- 
so de mil y docientos y nueve. Sea lícito en la ra- 

I 209.  
zon de loi tiempos h. veces andar B tiento, porque 
otros dicen que la confederacion de los Reyes en 
Alfaro se hizo dos años Antes dkste 3 instancia y 
por grande diligencia de Doiia Sancha madre del 
Rey de Aragon, que aun no era difunta a la sazon 
segun dicen. 

La verdad eq que los dos Reyes D. Sancho de :;;:'Ataron .ama ret- 
Navarra y D. Pedro de Aragon que tenian entre sí miii?ii susdite- 

rencias en >Ia- 
niayores diferencias, se juntáron B vistas y habla i i ~ .  

cite miamo año cn tina llanura cerca del lugar Ila- 
n~ado MallGn. En aquel lugar ii qiiatro del mes de 
Jiinio sc hicibron las paces, y por inuestra de aniis- 
tad 1). Sancho prestó al Rey de Aragon veinte mil 
ducados con prcndai de quatro lugares que consig- 
nó el Aragonés para que los tuviese en tercería 
D. Ximeno de Rada, qiie sospecho era pariente de 
D. Rudrigo Arzobispo de Toledo que tenia el mis- 
mo sobrenombre, ca se llamó D. Rodrigo Ximenez 
de Rada. Pusiéron por condicion que si al tiempo 
señalado no se pagase la deuda , él entregase aque- 
llos lugares en poder del Rey de Navarra. D. Abn- 4 D.hlonsode 

Castilla trabaja 
so Rey de Castilla fué el principal movedor y cau- infitiimote pa- 

r3 a p a g a r  13 sa destas paces que se asentaron entre los Reyes ,, ,,,,,,,,,, ,, 
por el miedo que de fuera amenazaba, que suele ~ ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  
entre ciudadanos y parientes muchas veces quitar 
grandes diferencias. Procuraba tam.bien hacer ve- 
nir socorros de Francia ; pero impidib estos inten- 
tos y práticas la guerra que entre Ingleses y Fran- 
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ceses mas brava que Bntes , andaba de nuevo en- 
ce~dida  , dado que con deseo de pacificar aquellos 
Reyes entró armado en la Guiena ' con intento de 
emplear sus fuerzas contra la parte y nacion que 
no quisiese venir en las paces. Su trabajo fué en 
balde, porque toda la Francia ardia en guerras y 
discordias sin mostrarse alguna esperanza de paz; 
además que los apercebirnientos que hacian los 
Moros para la guerra , le pusieron en necesidad de 
dar la vuelta para España. 

S Se funda la En el tiempo que las treguas duráron con los 
;;,r;;;d.dyS; Moros, 2 persuasion del Arzobispo D. Rodrigo se 
mon.tstrrio de fundó una Universidad en Palencia por mandado 
Ias Huelgas en 
Rurgos. del Rey y A sus expen~as para la enseñanza de la 

juventud en letras y humanidad : ayuda y orna- 
mento de qiie solo hasta entcínces España carecia 
d caiisa de las niiichng giicrras qiie los tenian ocu- 
pados. De Italia y de Francia con grandes premios 
y salarios que les prometiiron , traxCron cathedrá- 
ticos para enseiiar las facultades y ciencias. E n  las 
Huelgas otrosí cerca de 13 ciudad de Hurgo3 se edi- 
fic6 A costa del Rey un monasterio 3 muy grande de 
monjas con nombre de Santa María para que fiie- 

I Entró armodo en la Guiena. - D. Alonso entró con su 
exGrcito en Guiena para ocupar e1 ducado de Ctawufia , que 
era dote de su muger , y se apoderó de casi toda ella : esto 
sucedi0 el afio r 204 b 20s , segun el Marques de Mondejar en 
las Memoriur hirtóricar de D. AIonro VZIZ. 

2 Se fundd una Univerridad en Palenciu. Esta Uiiiversi- 
dad se fundd en r a08 : el Pontifice la aprobó el 14 de Mayo 
de I 462 ; y despues se trasladó d Valladolid. 

3 En lar Huelgas .... +e edificd d costa de4 Rey un m~nar- 
ttrio., Este monasterio se fundó en I I 87 , y el Rey lo en- 
tregó al Abad y Orden del Cistel en r r 99 : poco despues se 
cons~ruy6 el hospital , y el Rey lo sujetó al mismo monaste- 
rio.- VOase al Maestro Florez Espaiia Sagrada ;m. 27 , ca- 
Pita 3 Y l7. 
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se enterramiento de los Reyes, y junto con él un 
hospital. Doña Constanza hermana del Rey de Ara- miía 
gon , que y~cdára  viuda de Eymerico Rey de Hun- %,":E 
gria del qtml parió iin liijo liamado Ladislao, 3 ;.F;d;;;e;;; 
persilasion del Pontífice lnocencio Tercero casó de ~ tc i l i a .  

con D. Fadrique Rey de Sicilia , y este mismo año 
cn uria fiota la llcváron 3 su rnarido. Festejáron los 
Sicilianos asáz c s t ~ s  bodas , si bien fuéron desgra- 
ciadas por la muerte del Conde de la Proenza y 
de otros Grandes que acompañáron la casada has- 
ta SiciIia , que fniteciéron en Palermo. El cielo y 
ayre de bpaña  y Francia son muy sanos: aque- 
llos lugares de Sicilia no tan saludables, a lo mé- 
nos para cstralios : esta mudanza les acarreó este 
daño. 

CAPITULO XXIII. 

Como se comenzb la guerra contra los 
Moros. 

E s t e  era et estado de las cosas en España. Las Rey de 
Lcon repudia ¿ paces hechas entre los Principes Christianos des- ,,,,,,,,, 

pues de tantas discordias henchian los ánimos de la* 

los naturales de esperanza muy grande y alegría; 
que todos consideraban qlianta ayuda y fuerzas 
hay en la agradable coinpañia y alianza entre los 
Príncipes comarcanos, dado que D. Alonso Rey de 
Leon cn sazon por cierto muy mala repudi6 a Do- 
ña Bcrenguela su muger por causa del parentesco 
y por mandado del Pontífice Inocencio , y la envia- 
ra a su padre. Hay una carta del mismo Inocencio 
sobre esto a D. Alonso Rey de Castilla que hacia 
contradiccion al divorcio, grave y lena de amena- 

TOMO YII. 1 
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zas. Por otra del mismo se entiende puso entredi- 
cho en el reyno de Leon porque no se apartaba 
aquel matrimonio, y tuvo descom~ilgado aquel Rey 

a ?  sobre el caso. Los Moros con su Rey Mahomad, Chrt>rianos 
preparan par3 el qual los años pasados sucediera en Iiigar de 
u n a  g u e r r a  
cruel. Abenjuzepli su hermano X ,  entráron en grande espc- 

ranza de apoderarse de toda España, que deter- 
minaban de seguir hasta el cabo y deshacer el 
nombre Christiano y desarraygalle de toda ella. A 
los fieles no les faltaba ánimo ni  brio para defen- 
der lo que tenian ganado, n i  voluntad de echar los 
Moros de la tierra. Los unos y los otros con gran- 
de resolucion y igual esperanza se moviéron 3 las 
armas y entráron en este debate. Los Christianos 
se aventajaban en esfiierzo y en la prudencia del 
Capitan ; los Moros sobrepi~jaban eri miichedum- 
bre , y con grande diligencia juntaban en uno 
para aquella guerra las fuerzas de África y de 
España. 

3 de En el mismo tiempo las armas de Castilla y Aragon eittr2 
por de de Aragon se moviéron contra los Moros. En el 
Valencia, y e¡ 
Inlante deCas- reyno de Valencia se apoderó el Rey D. Pedro de 
tilla &o Fcr- 
r m d o  por la Aragon de Adamiiz y de otros Itigares. Hizo dona- 
Andslucid . al 
m i ~ m o  tiempo cion de Tortosa los Templarios en premio d e  lo 
que nlahomsd 
Rey d e l o s ~ o -  que trabajáron y sirvieron en las gilerras p a d n s :  
ros se apodera 
de Salvatierra. entrególa al Maestre de aquella Urde11 que se I1.i- 

maba D. Pedro de Montagudo. 1). Fernando hiio 
de D. Alonso Rey de Castilla por mandado de si; 
padre acometió las tierras de Andalucía, taló las 
campañas de Baeza , de And~xar y de Jaen por to- 
das partes : cautivó hombres, hizo robos de gana- 

1 Abenjuxeph ~u hermano. - Abenjuzeph no fiiC hcruia- 
no, sino padre de Mahornad-Alnaser, como lo dicen los cscri- 
tores Arabes.- Vease a CasirI Billiot. Arob. Hisp. 
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J:)q en el mismo tiempo que Mahoiiind Rey de los 
Jloros , qiie llamáron el Verde, del turbante 6 bo- 
nete que acostumbraba i¡ traer desta color, se apo- 
der6 por fuerza del Iiigar de Salvatierra : los mo- 
radores parte fiidron pasados 2 cuchillo, parte to- 
mados por esclavos. Por el mes de Junio del año 
dc Christo de mil y docientos y diez sitiáron el 12 10. 

lugar, y el mes de Setiembre le tomáron : iba Don 
Alonso Rey de Castilla con gente escogida de los 
s!lyos a socorrer 10% cercados, mas llegado que ho- 
bo 3 Talavera, D. Fernando sil hijo que volvia de 
la empresa del Andalucía, le hizo tornar del ca- 
mino dándolc a entender el peligro en que se po- 
nia , y que era menester mayor exército para hacer 
rostro 2 los enemigos. 

Los intentos del Rey que tenia concebidos en ~ ~ ~ ~ ' ~ :  
favor de la Religion Cliristiana , no poco alteró y :;u0,:; 6::; 
entretuvo la  muerte del mismo Infante D. Fernan- ;z"iento de 

do que se siguió el año luego adelante dia viernes 
a catorce del mes de Octubre. FuC tanto mayor el 
sentimiento de su padre y el lloro de toda la pro- 
vincia, que daba ya asáz claras muestras de un 
grande y valcroso Prfncipe. Su cuerpo Ileváron 
desde lMadrid donde falleció , a las Huelgas : acom- 
pañble el Arzobispo D. Rodrigo y su hermana la 
Rcyna Doña Berenguela para honralle mas. Esta 
fu6 Ia causa porqiie la empresa contra los Moros se 
dilató hasta el año sigiiiente. Solamente se hiciéron $ se celebrxn 

cortes en Tole- por entblices cortes del reyno en la ciudad de To- o,, , , h,. . , ,  

:edo para aprestar las cosas que eran necesarias ~~$~~~~~ 
para la guerra. En estas cortes se hicieron premá- E"' '" M'' 
ticas contra los demasiados gastos porque las cos- 
tumbres se iban estragando con los deleytes. Man- 
dóse que en todo el reyno se hiciesen procesiones 

T 2 
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para aplacar ii Dios. A los Reyes despacharon Em- 
baxadores para requerilles no faltacen de acudir 
con sus genles al péligro comun. D. Rodrigo Arzo- 
biqpo de Toledo fué 2 Roma " por mandado de su 
Rey para alcanzar indulgencia y Cruzada para tc+ 
dos los qtie conforme 3 la costiimbre de aquellos 
tiempos, totnada la señal de la Cruz, acudiesen a 
sus expensas A la guerra sagrada. Él inisrno con 
grande cuidado se apercebia de caballos, armas, 
dineros y vituallas. 

a LOS Moros Los Moros al contrario avicados de tan gran- 
foriifican las 
p~alris, y hacen des apercebimientos y de la determinacion de los 
venir gentes de 
África p r a  re- Christianos , fortificaban con muros y baIuartes 
fjrrdr sus ex&- 
E ~ ~ O S .  quanto el tiempo daba lugar, y ponian guarnicio- 

nes en los lugares de su señorío, que tenian en el 
reyno de Toledo y en el Andalucía y ácia el cabo 
de San Vicente, &r tener entendido que el primer 
golpe de la guerra descargaria sobre aquellas par- 
tes : dem.ás desto lIamaban nuevas gentes de socor- 
ro desde Africa. D. Alonso Rey de Castilla en tan- 
to que se juntaban todas las gentes, con deseo de 
poner ecpanto al enemigo rompirí por las tierras 
de 10s MOTOS, y a la ribera de Xucar les ganb al- 

? 1.0s P r r ~ i z  gunas plazas. Con tanto di6 la vuelta A la ciudad 
Christianos 
EspaflaviencnA de Cuenca que cae por aquellas partes : allí se vití 
Toledo con sus 
tropasparamia con el Rey de Aragon , y coiniinic6 con él  su^ h;!- 
empresa,y otras 
muchas Eentes ciendas, todo lo que a la guerra tocaba. 1). San- 
de 11,s reynos 
uxtrzngeros. 

2 D. Rodrigo ..... fu6.d Rorna.,El Anobispo fué á Fran- 
cia donde asistib ?i los funerales del Infante D. Fernando que 
murió el 14 de Octubre de i 2 I I ; y en el mes de Febrero dc 
x 2 t 2 estaba en Toledo para recibir las tropas extrangeras que 
venian al socorro del Rey contra los Moros, como í.1 mismn 
10 refiere en el lib. 7 cap. 37 de su Ilirt. Por la carta r 54 dei 
lib. 14 de las de Inocencio lil se vé que el Obispo de Segc- 
vja D. Gerardo €u6 con esta comision II Roma. 
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r.i o Rey de Navarra por sus Einbaxadores qtie 
envi6 ,  avisó que no faltaria de hallarse en la jor- 
nada. El Arzobiqpo D. Rodrigo dcxó en su lugar 
para el gobiertio del Arzobispado y Tglesia de To- 
:cdo $ D. Adam Obispo de Palencia ; y 61 en Italia 
y en Francia con esperanza de la indulgencia que 
alcanzó del Pontífice Inocencia Tercero, y mos- 
trando el peligro si iio socorrian a España, no ce- 
saba de despertar ii los Grandes y Prelados para 
la empresa sagrada, asímismo a la gente popular. 
Decia ser tan grande la soberbia del bárbaro ,que 
il todos los que adoraban la Cruz por todo el mun- 
do , amcrinzaba guerra , muerte y destruicion: 
afrenta del nombre Christiano intolerable y que no 
Te debia disimular. Hízose gran fruto con esta di- 
ligencia. Tan grande era el deseo de pelear con- 
tra los enemigos de la Religion Christiana , y en 
tanto grado que dicen se juntáron de las naciones 
extrangeras cien mil infantes y diez mil caballos, 
gran número y que apénas se puede creer: la 
verdad quién la podrá averiguar ? como quier que 
en otra parte halle que fuéron doce mil caballos, 
cincuenta mil peoiies los que de fuera viniéron. A 
todos estos porque con la junta y avenida de tan- 
tas naciones no se alterase Toledo donde se hacia 
la masa, sefialáron la lxierta del Rey que es de 
mriy grande frescura, y con ella otros Iiigares cer- 
ca de la ciudad a la ribera de Tajo para sus alo- 
jamientos. Comenzaron estas gentes a venir ii To- 
ledo por el mes de Febrero a60 de nuestra salva- 
cion de mil y docientos y doce. Levantóse un al- r % r 2. 
boroto de los soldados y pueblo en aquella ciudad 
contra los Judíos. Todos pensaban hacian servicio 
ii Dios en maltratallos. Estaba la ciudad para en- 

TGMO VII. l 3  
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sangrentarse , y corrieran gran peligro , si no resis- 
tieran los tiobtes la canalla , y amparáran con las 
armas y autoridad aquella miserable gente. Don 
Pedro Rey de Aragon ac~idicí, y fiiC recebido en 
la ciudad con pública alegría de todos y con pro- 
cesion la misma fie~ta de la Trinidad. Venian con 
él desde Aragon veinte mil infantes, tres mil y 
quinientos caballos. 

earmcn-san- D. Sancho Rey de Portugal no pudo hallarse 
cho Rey de Por- 
tugal $ 0 ~ 3  de en la guerra sagrada, porque falleció en este mis- 
salir de su rey- 
0 0 ,  y le SUW- m0 tiempo en Coimbra : hízose allí el entcrramien- 
de Ddo Alonw, 
SU hijo. to en el monasterio de Santa Cruz en un humilde 

sepulcro, de donde en tiempo del Rey D. Manuel 
le trasladáron A otro mas magnífico. Sucedible Don 
Alonso su hijo, Segundo deste nombre, que ya te- 
nia dos hijos Infantes en sti mirger Doña Urraca, 
llamados D. Sancho y D. Alonqo. D. Fernando tio 
del nuevo Rey, hermano del difunto D. Sancho, el 
año pasado cas6 con Madama Juana Condeqa de 
Flandes hija y heredera de Balduino Emperador de 
Constantinopla. Todavfa de Portugal vino un buen 

S- 

golpe de sol-dados movidos de sí mismos, 6 envia- 
?E1Re9deca* dos de socorro por su Rey. A toda la muchedum- t 1113 sellala suel- 
dOht*alamu- bre de soldados señalb el Rey de Castilla sueldo p3- cbedumbre d e  
soldados. Y pa- ra cada dia , Q cada uno de los infantes cinco wel- 
r3 llevar el ba- 
m e  tiene jun- dos, Li los hombres de A cabdllo veirite : 2 los Prín- 
tadm sesenta 
mil carros. cipes conforme a cada qual era y 2 su dignidad se 

hiciéron presentes muy grandes. Tcnian apercebi- 
das vituallas en abunhicia , y almacen para que 
no faltase alguna cosa necesaria 2. tan grande exér- 
cito, en tanto grado que solo para llevar el baga- 
ge tenian juntados sesenta mil carros, como lo 
testifica el Arzobispo D. Rodrigo , que fue testigo 
de vista en toda la empresa, y puso por escrito 
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para t n e n o r i ~  de loi venideros todo lo que en ella 
pacó : otros dicen que fiiéron bestias de carga has- 
ta aquel niimero. Lo uno y lo otro fué cosa de gran 
maravilla en tati grande apretura de tiempos y po- 
breza dc los tesoros Reales ; pero no hay cosa tan 
dificultosa , que con diligencia no se alcance, y 
las naciones y Príncipes extrangeros a porfia envía- 
ban caballos, mulo$ y dinero. 

Partiéron de Toledo d veinte y uno de Junio. ro se pone en 
marcha el mCr- 

Regia la rivanguardia D. Diego de Haro , en que cito Chrisiiano, 
toma las pla7ac 

iban las naciones extrangeras. En el segundo es- que encuentra 
en e l  camitio, quadron el Rey de Aragon ; y por caudillo de la , ,,,, A ,,,hi- 

retaguardia el Rey de Castilla D. Alonso , en que ":$"E$ 
se contaban catorce mil de a caballo. La infante- SiStea 

ría a$rias se podia contar, porque de toda Casti- 
lla los que eran de edad a propósito, eran forza- 
dos todos 3 tomar las armas. El tercero dia llegá- 
ron A Malagon , lugar que tenia guarnicion de Mo- 
ros, y está distante de Toledo catorce leguas. Los 
bárbaros por miedo de tan grande muchedumbre 
fiiéron forzados a desamparar el lugar y recoger- 
sc ii la fortaleza que tenian en un cerro agrio ; pe- 
ro  por el esfuerzo y impetu de las naciones extran- 
geras tomado el castillo por fuerza a veinte y tres 
dias de Junio, todos sin faltar ninguno fuuéron de- 
gollados: tan grande era el deseo que tenían de 
dectruir aqtiella nacion impía. A primero de Junio 
Calatrava , lugar muy fiierte puesto de  la otra 
parte del rio Guadiana , se gar.6 por entrega que 
dé1 hiciCron los moradores y vecinos, que consi- 
deraban el extremo peligro que sus cosas corrian, 
y que no tenian esperanza alguna de socorro. LOS 
soldados extrangeros conforme a su condicion que- 
rian pasar & cuchillo los rendidos, y apenas se pu- 

1 4  



I 36 HISTORIA DE ESPARA. 
do alcanzar que se amlnsasen por iritercesion de lo\ 
nuestros, que decian quán justo era y razonable se 
guardase la fS y segiiridad dada & aqliella gento,, 
bien que infiel ; y que no era raxon con la deseipe- 
racion, que suele ser la mas fiiertc arma de todas, 
exasperar mas y embrav:.ner los ánimo3 dc todos. 

1s Tomada Ca- El pueblo se restituyó a los caballeros de Ca- 
idtrav c se rtti- 
ran iic mavor latrava ii quien los Moros le liabiati tonlado : los 
parir de los ex- 
,,,n,r,, despojos se diéron & los Aragoneses y a los solda- 

dos extraños, h los quales los desacostiimbrado~ ca- 
lores, cielo mal sano, y falta de todas las cosas, 
segun ellos decian, forzaban dexada aquella cmpre- 
sa ii volverse A sus tierras. ' Arnaldo Obispo de 
Narbona, y Theobaldo Blazon natural de Poticrs, 
como mas aficionado a nuestras cosas por ser Caste- 
llano de nacion de parte de si1 madre, el lino y el 
otro con sus compañías particulares pcrseveráron 
en los reales. Acusaban la cobardía de su nacion, 
determinados de ponerse a qualquier peligro Antes 
de faltar al deber. La partida de los extraños pues- 
to que causó miedo y tristeza en los Anirnos del 
resto, fué provechosa por dos razones, la tina por- 
que los extrangeros no tuviesen parte en la honra 
y prez de tan grande victoria, la otra que con 
aquella ocasion Mahomad que estaba en Jacn en 
balanzas, y aun sin voluntad de pelear, se deter- 

i z LJcpa e1 e- min6 rt dar la batalla. Asi que los nucstros con sus 
rCrclt6 chri-- reales llegároii ¿i Alarcos, el qiial lugar porqiic +)ano 1 Alircoí: 
que estaba s l r i  
!n c~radorw. 3 A kr qu~lez  los dczacosrumha.las calorer..... forzcikn ..... 

d voiverre d i  rcrs t i c r r ~ t . ,  Lor Cruzados solo servian qua- 
renta dias en la Suerra mtitra los iiitieles , y no querian de- 
tenerse mas aunque fuesen muy necesario$ ; mai corno erio 
era muy vergonzoso, siempre procuraban cohonestar su reti- 
rada con algun color 8 pretexto, corno lo hicikroii en c s t ~  
ocasion. 
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pocos aííor intcs f u i  destruido y desmantelado por 
IOF Moros, dcsamparáron los moradores que que- 
daban , y vino poder de los Christianos. 

E n  este lugar D. Sancho Rey de Navarra con r j  RI  R ~ Y  de 
Navarra se jun- 

iin bricn csqiiri.i:on clc los siiyos alcanzó a los Re- ,, ,,, 10, de- 

yes , y se juntó con los demás. FUE su venida muy se" "" '''- 

a!egre: con ella la tristeza que por el suceso pasa- 
do de la partida de los extrarigeros recibieran, se 
trocó en regocijo. Algunos castillos en aquella co- 
mnrca ~t entrAron por fuerza. En tierra de Salva- 
tierra Fe tiizo reseiía: pasáron alarde gran nHme- 
ro de a pie y de Q caballo. Esto hecho, con todas 
lar gentes LlegPron al pie de Sierramorena. El No. 

r4 ucran 
ro aviqado de lo quc pasaba, marchó para Baeza, pie de sierr3- 

moretta y tie- 
detcrrnir~ado de alzadas las vituallas atajar el paso nen corisejo de 

guerra. de aqricllos montes, y particularmente guardar el 
pueblo de la Losa por donde era forzoso pasasen 
;os niiestroc. Si pasabaii adelxlte, prometíase el Mo- 
ro la victoria : si se detenian, se persuadía por cier- 
to perecerian todos por falta de bastimentos; si vol- 
viesen atrás, seria grande la mengua, y la pCrdida 
de reputacion forzosa : sus consejos, aunqiie pru- 
dentes, desbarató otro maq alto poder. Hízose jun- 
ta de Capitanes para resolver por qué parte pasa- 
ri:m 109 montes , y lo que debian hacer. Lo9 mas 
er;jn de rnrecer volviesen atrás: decian que ro- 
deando algo ma?, por camirio mas !lano se podrían 
meter en los campos del Andalucía; que debian es- 
cusxr aquellas estrechuras de que el enemigo esta- 
ba apoderado. 

Por el contrario el Rey de Castilla D. Alon- r, Á ,,,,ion 
de D. A:UII;O r t  - ,w tenia por grande incoiivcniente la vuelta, por 

ser 13 fama de tan gran momento en semejantes 
empresas: que conforme h los principios sería lo 



138 HISTORIA DE ESPAGA. 
demds : con volver los Reyeq atrds se dzria mues- 
tra de huir torpemente, con que a los enemigos 
creceria el Animo, los suyos se acobardarian , que 
de suyo parecia estar inclinados d desamparar los 
reales, como poco Antes por la partida de los ex- 
rrangeros se entendió : coricra las dificultades que 
se representaban, invocasen el auxilio y socorro 
de Dios, cuyo negocio trataban , que les asistiria 
sin duda, si ellos no faltaban A si mismos: muchas 
veces a los valerosos se hacen fáciles las cosas que 
a los cobardes parecian iinposibles. Esta resolucíon 
se tomó y este consejo. Con esto D. Lope hijo de 
D. Diego de Haro , enviado por su padre con buen 
número de gente, en lo mas alto de los montes se 
apoderó del lugar de Ferral, y hizo con escararnir- 
zas arredrar algun tanto a 10s Moros. No sc atre- 
vió & pasar el puerto de la Losa ni acometerle, por 
parecelle cosa áspera y temeraria pelear juntamen- 
te con la estrechura y fragura del lugar y paso, y 
con los enemigos que le guardaban. 

CAPITULO XXIV. 

Como lu victoria q~iedb j~or los Cl~ristinnos. 

mida- T o d a  muchedumbre, especial de soldados, se ri- 
d 1s atemoriw- 
das tratan de ge por ímpetu, y mas por la opinion se mueve, 
d-samparir t l  
exército. que por las mismas cosas y por la verdad, como su- 

cedí& en este negocio y traticc; que los mas de los 
soldados, perdida la esperanza d e  salir con la de- 
manda, trataban de desamparar los reales. Pare- 
cfales corrian igual peligro hora los Reyes pasasen 
adelante, hora volviesen atrás: lo uno daria mues- 
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tra de temeridad, lo otro sería cosa afrentosa. Po- 
nian mala voz en la empresa : cundia el miedo por 
todo el campo. La ayuda de Dios y de los Santos 
valib para que se sustentasen en pie las cosas casi 

2 Un p?*tnr perdidas de todo punto. Un cierto villano, que te- ~ i a F ~ ~ x ~ r c i t o :  
llega I la curn- nia grande noticia de aquellos lugares por haber en brr de losmon- 

ellos largo tiempo pastoreado sus ganados (algu- 
nos creyeron ser Angel, movidos de que mostrado 
que hobo el camino, no se vió mas) prometió d los 
Reyes qiie si dé1 se fiasen, por senderos que (o1 sa- 
bia, todo el exkrcito y gente llegarian sin peligro 
a encumbrar lo mas alto de los montes. Dar cré- 
dito en cosa tan grande A un hombre que no cono- 
cian, no era seguro, ni de personas pnidentes no 
I iac t~  dc todo p u ~ ~ t o  caso en aquella apretura de lo 
que ofwcia. Pareció que D. Diego de Haro y Gar- 
ci Romero como ad3lides viesen por los ojos lo que 
decia aqticl pastor. Era el camino al revés de lo 
que pretendian, y parecia iban d otra parte dife- 
rente, tanto que los Moros considerada la vuelta 
que los nuestros hacian , pensáron que por falta de 
vituallas huían y se retiraban d lo mas adentro de la 
provincia. Conveníales ~iibir por la ladera del mon- 
te : pasar valles en miichos lugares, peñascos em- 
pi!12dos qiic embarazaban el camino. Pero no rehu- 
.;ab;in algiiri tr:ibajo con la eqperanza cierta que tc- 
ninii de la victoria, si llegasen d las cumbres de los 
inoiites y a lo mas alto : el mayor cuidado que te- 
nian, era de apresurarse por recelo que los enemi- 
gos no sc apoderase11 antes del camino y les ata- 
jawn la siihida. 

3 Pone ais tea- 
Pasadas pues aquellas fragiiras, los Reyes en un les eti una gran 

Il~~oura , C ~ ~ n d c  
llano que tialláron, fortificaron sus reales. Aperci- estaba tarntieri 

e1 rxérciro de bi6se el enemigo a la pelea, y ordenó sus haces re- bloto+ 
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partidas en qustro esquadroncs: c,r:ecirí~c el Rey mis- 
mo en el collado mas alto rodeado de la gente de 
su guarda. Los fieles, por estar cansados coi1 el tra- 
bajo de tan largo y mal camino así I?otnhrcs co- 
mo jumentos, determináron de esqriivar la pclca: 
10 inismo el dia siguiente, coi1 tan grande alegría 
de los Moros que entendian era por miedo, que el 
Miramarnolin con Ernbaxadores que erivió y des- 
pach6 A todas partes y miiy arrogantes palabras 
prometia que dentro de tres pondriü en su poder 
los tres Reyes que tenia cercados como con redes. 
La fama iba en aumento como suele : cada uno aña- 
día algo lo que oía, para que la cosa fiicsc mas 

+ ñldiaterce- agradable, El dia tercero que fué liines a diez y 
m presentanlos 
nuP.trns ba- seis del nies de Julio, los nuestros resueltos de pre- 
taiir ri encmi- 
6s'. sentar la batalla, al amanecer confesados y comul- 

gados ordenáron sus batallas en guisa de pelear. En 
la avanguardia iba por Capitan D. Dicgo de Ha- 
ro. Del esquadron de enmedio tenia cuidado Don 
Gonzalo Nuñez, y con él otros caballeros Templa- 
rios y de las demás Ordenes y iiiilicias sagradas. En 
la retaguardia quedaban el Rey D. Alonso, y cl Ar- 
zobispo D. Rodrigo y otros Prelados. Los Reyes de 
Aragon y de Navarra con sus gentes fortificaban 
los lados, el Navarro d la derecha, A la izqiiierda 
el Aragoncs. 

, ,,U,, , El Moro al contrario con el mismo órden de 
unos y antes puso sus gentes en ordenanza. La parte de los otros los solda- 

dus la Plea. reales en que armaron la tienda Real, cerráron con 
cadenas de hierro, y por giiarda los mas fuertes 
Moros y mas esclarecidos en litia3e y en IiazaCas; 
los demás eran en tan gran niinlero qi.c parccia 
cribrian los valles y los collados. Exhort6ron los 
t~nos y los otros, y animaban los suyos a la pica. 
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Los Obispos andaban de compañía en compañía, y 
con la esperanza de ganar la indulgencia animaban 
a los nuestros. El Rey D. Alonso desde un lugar al- 
to para que le piidiesen oir , dixo en sustancia es- 
tas razones : " Los Moros , salteadores, y rebeldes ,6,P:Ew 
,,al Emperador Christo, antiguamente ocupáron a 
39 España sin ningun derecho, ahora a manera de 
9,  ladrones la maltratan. Muchas veces gran niime- 
Y, ro dellos fueron vencidos de pocos, gran parte 
$9 de su señorío les hemos quitado, y apénas les que- 
¶,da donde poner el pie en EspaBa. Si en esta ba- 
17 talla fucren vencidos, lo qiie promete el ayuda de 
9, Ilios, y se puede pronosticar por la alegría y buen 
n talante que todos teneig , habrémos acabado con 
Y, e513 gente malvada. Nosotros peleamos por la ra- 
Y? zoti y por la justicia: ellos por ninguna repúbli- 
Y, ca ,  porqiie no mtQn entre sí atados con algunas 
Y>~CJ-CT, NO tiay ii do se recojan los vencidos, n i  
$?queda alguna esperanza salvo en los brazos, Co- 
~~menzad  pues la pelea con grande animo. Confia- 
9, dos en Dios tomastes las armas, confiados en el 
99 mismo arremeted A los enemigos y cerrad." 

7 Discurso <!el El Moro al contrario avisó 2 los suyos, y les ,,, ,,o, 

dixo : " Que aqiicl dia dcbian pelear con extremo 
99 esfuerzo, qt:e sería el fin de la guerra, quier ven- 
99 cicscn , qiiicr fuesen vencidoq. Si venciesen , toda 
17 Kspcih sería el premio de la victoria, por tener 
?,juntadas los enclnigos para aquella batalla con 
*,suma diligcncis todas las fuerzas della ; si fuesen 
99 vencidos, el imperio de los Moros quedaba aca- 
9, bado en E~paTia: no era justo que en aquel peli- 
*r gro perdonasen A sí o 2 sus cosas. Su exCrcito cons- 
9) taba de una nacion , el de los Christianos de una 
M avenida de muchas gentes, diferentes en leyes, 
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9, lengua y costumbres ; la mayor parte Iiabia de- 
99 samparado las banderas , los dcrnás no pelearian 
*)constantemente por ser de tinos el peligro, el pro- 
9, vecho y premio particular de otros." !)ici:,s es- 

R S* 4: l a  ba- 
~ . { I : . I  r.,.cr~ ma- tas razones, por una y por otra parte se ccx-ncriz6 
9"' la pelea con grande ánirno y corqgc. La victoria 

por largo espacio estuvo dudosa de árnbac partes: 
peleaban todos co:iforme 31 peligro con grande es- 
fiicrzo. La vista de los Capitanes y su presencia no 
sufría que la cobardía n i  el valor se ociiltasen, y 
eaccndia a todos a pelear. 1.0s del ~sqiistiron dc. en- 
medio y ciierpo de  la batalla fueron los priineros; 
2 acometer ; sigui6rotiles los Navarros y Aragone- 
ses sin mejorarse a1 principio, dado que por tres 
veces diéron carga 3 lo? contrarios, Antes al con- 
trario nuestros esqiiadrones algiin poco desalojados 
parece ciabnn y se qiierian poner en fiiiida. 

9 Los .\laror son 
C-rr -:;idos qi. - En eqto el Rey D. Alonso movid3 jiintamente 
d2;i.l.) :nuer'o* 

mil del peligro y de Ia afrenta se queria meter por lo 
de ellos. mas espeso de los enemigos, si no le detuviera el 

Arzobispo D. Rodrigo que tenia A su lado : advir- 
tióle que en su vida consistia la suma de la victo- 
ria y esperanza de los Christianos : que pcrsevera- 
se (como comenzára) a confiar del favor de Dios, y 
no se metiese en el peligro. Con esto el postrer es- 
quadron se adelantó, y por su esfuerzo y el de 
los demás se mejor6 la pelea. Los qite parccia titu- 
beaban, por no quedar afrentados vlieltos ii la or- 
denanza tornáron a la batalla con mayor feroci- 
dad. Los Moros cansados con el continuo trabajo 
de todo el dia no pudiéron sufrir la carga de los 
que estaban de respeto los postreros y de niicvo eri- 
traban en la pelea. Fué muy grande la huida, la 
matanza no menor que tan grande victoria pe- 
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dia. PereciCron en aquella batalla docientos in i l  Mo- 
ros, y entre ellos la rnitad fueron hombres de 5 ca- 
ballo: otros quitan la mitad deste número. La ma- 
yor maravilla, qiie de los fieles no perecieron .mas 
de vciiitc y citico, como lo testifica el Arzobispo 
V. Kodrigo: otros afirman que fuéron ciento y quin- 
ce ; peqtieño niimero el uno y el otro para tan ilus- 
tre victoria. Otra maravilla, qiie con quedar muer- 
ta tan grande rnuclieduinbre de Moros, que no se 
acordabari de mayor, en todo el campo no se vió 
rabtro de sangre , segun que lo atestigua el mismo 
D. Rodrigo. 

El Rey Moro por amonestacion de Zeit su her- ro S, towan 
Im reales del e- mano se salvó en iin mulo con qrie hiiy6 hasta Bae- nfmi iy  co,, i i l-  

;la: desde allí mudada :a cabalgadura no paró has- Esas "<("e- 

t i i  llcgar aqitclla misina noche a Jaen. A puesta de 
901 fué~oii tomados los reales de los enemigos, que 
robáron los Aragoneses, porqi:e los demás siguié- 
ron y execiitáron el alcance. Las presas del Rey 
Moro y su$ alhajas, que solas quedáron. enteras, 
fiieron por 1). Diego de Haro dadas por iguales 
pnrtcs i los Reyes de Savarra y de Aragon. En 
particiilar la tienda de seda roxa y carmesí en que 
alojaba el Rey bhrbaro, se di6 al Rey de Aragon 
por órden de 1). A l o i ~ ~ o  Rey de Castilla; el qual 
cc:n;o quii-r qi;c descoso sol2n:cnte de honra se que- 
Gsw cclti ¡a inayor loa dc la guerra y con el prez 
de la victoria. de bucria gana dexó lo demás A sus 
compañcros. Lo restante de la presa y despojos no 
pnreci6 sacallo cn piiblico y repartillo , como era 
razon , conforme a los méritos de cada qual ; ántes 
dexCroii qrie cada iirio se quedase con lo que tomó, 
porque tenían recelo de algun alboroto, y enten- 
ciirin que a los particulares sería mas agradable lo 
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que por su mano tom$ron, que si de la presa comun 
se lo rcstitiiyesen riiejorado y rnulti?licado. 

l x  ?'-ibw Algunos cscriben que ay udrí ~nuclio para la vic- esla tw.ti.d vic- 
t b r i t  :i ia cfuz toria la señal de la Cruz que dc varios coloreí: se 
que el caodnigo 
pasbai Iievaba vió en el ayre ya que qucrian pelear: otros reftitan 
delaiitr del Ar- 
zobispo de TO- esto por no hacer el Arzobispo D. Rodrigo men- 
ledo. cion de cosa tan grande, ni aun el Rcy en la carta 

que escribió del suceso y prosecucion desta guerra 
al Pontl'fice Inocencio. Verdad es que todos con- 
cuerdan que Pascua1 a la sazon canónigo de Tole- 
do, y qiie despues fué Dean y atin Arzobispo (cii- 
ya sepultura está en la capilla de Santa Lucía de la 
Iglesia Mayor de Toledo) con la Cruz y guion que 
llevaba como es de costumbre delante el Arzobizpo 
D. Rodrigo, pasó por los esquadrones de los enen~i- 
gos dos veces sin recebir algun daño, dado qiie to- 
dos le pretendian herir con sus dardos; y muchas 
saetas que le tiraban, quedAron hincadas en el has- 
ta de la Cruz : cosa que a los nuestros di6 mucho 
ánimo y puso grande espanto en los Moros. Fué tan 
grande la muchedumbre que halláron de lanzas y 
saetas de los enemigos, que en dos dias enteros que 
allí se dettiviSron los nuestros, aunque para los fue- 
gos no aqaban de otra leña, y de propósito procu- 
raban acabarlas, no lo pudieron hacer, 

rz Se celebra 
esta victoria por 
toda la Espaúa 
y las nacioi~cs 
extrzigeras. 

La victoria se divulgó por todas partes prime- 
ro por la fama, despues por mensageros qtie ve- 
nian unos en pos de otros. Fué grande el lloro y 
sentimiento de los Moros no solo por el mal y da- 
ño presente, sino porque temian para adelante ma- 
yores inconvenientes y peligros. Entre los Chris- 
tianos se liacian grandes fiestas, j~iegos, convites 
con toda magnificencia y regocijos y alegrías no 
solo en España, sino tambien las naciones extrañas, 
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ccn tanto mayor voluntad quanto el miedo f ü é  ma- 
yor. Kunca la gloria del nombre Christiano pare- 
ció mayor, ni las iiaciones Christianas estuviéron 
en algiin tiempo mas gloriosamente aliadas. Los Es- 
paííolcs asimismo parecia igualar en valor la glo- 
ria de los antiguos: el mismo Rey D. Alonso co- 
men~(, ai ser tenido como Príncipe venido del cie- 
lo y mas qtre hombre mortal. El Rey de Navarra 
para memoria de tan grande victoria al esciido 
bermejo de qtle iisaban siis antepasados, añadió por 
orla unas cadenas, y en medio dcl escudo una es- 
mcralda por señal que fué el primero a romper las 
cadenas con que tcnian los enemigos fortificada 
aquella parte de los reales, en que el Rey barbaro 
estaba. El niismo D. Alonso a las insignias anti- 
guas de los Reyes de Castilla añadió un castillo do- 
rado en escudo roxo, como lo afirman algunos va- 
rones de  erudicion y diligencia muy grande: ottos 
lo niegan movidos de los privilegios antiguos, en 
cuyos sellos se v4e puesta ántes destos tiempos en 
las insignias y armas de los Reyes de Castilla la 
figura de torre 6 castillo. 

De algo mas crédito es lo que hallo de algunos 
* al d e ~ p m c ~ .  afirmado por testimonio de cierto historiador *, , ,,,,,,e ,,, 

que desde este tiempo se introduxo en Espafia la ~ , ' n ~ , $ ~ ;  
costumbre que se guarda de no comer carne los sá- . ,~?JV,;;~~ 
bados , sino solamente los menudos de los anima- tlml.+ c.p. 17. 

les, y que se mudó es a saber por esta manera y 
templb lo que antiguamente se usaba, que era m- 
mer los tales dias carne: costumbre que los Godos 
sin duda traxéron de Grecia, y la totnáron quando 
se hicieron Christianos. La verdad es que esta v i c  $!GT;,d: 
toria nobilisima y la mas ilustre que hobo en Es- de 

paña, se alcanzó ao por fuerzas humanas, sino por 
TOMO VIX. K 
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rn.iclios Obis- 
pos, p la rns- 
yor parte de 
106 Grandes. 
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la ayuda de Dios y de los Santos. Las plegarias y 
oraciones con que los procuráron aplacar por todo 
el mundo, fueron muchas, principalmente en Ro- 
ma donde se hiciéron procesiones y rogativas asáz: 
en que se debe notar que para aumento de la de- 
vocion y que no liobiese confusion y otros des6rde- 
nes, se ordenó fuesen diversas Iglesias los varo- 
nes, las mugeres, el clero y los deinás del pueblo. 
Halldbaqe presente el Pontífice que movia los de- 
más con su exemplo. De todo hay tina carta suya 
al Rey D. Alonso muy grave y muy elegante, la 
respuesta otrosí del Rey al Papa en que refiere to- 
do el discurso desta empresa y batalla, pero muy 
larga para ponella en este lugar. 

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

Del &n [lesta glerra 

Haiiilmnse en esta guerra los Obispos Tello de 
Palencia, Rodrigo de Sigüenza , Menendo de Osma, 
Pedro de Ávila , Domingo de Plasencia , García 
Frontino de Tarazona, Berengario de Barcelona: el 
nlimero de los Grandes no & podia contar, los 
Maestres de las Ordenes, Arias de Santiago, Ro- 
drigo Diaz de Calatrava, Gomez Ramirez de los 
Templarios; demás destos Juan Gelmirez Prior de 
San Juan, De Castilla Gomez Manrique, Alonso de 
Meneses, Gonzalo Giron , Iñigo de Mendoza caba- 
llero Vizcaino, y pariente de 1). Diego de Haro, 
que es la primera vez que en la historia de España 
se hace mencion de la casa de Mendoza: fuera des- 
tos se ha116 con los demas el Conde D. Fernando 
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de Lara , de alto linage, y él por su persona seña- 
l a d ~ ,  poderoso cn grande estado y muchos aliados: 
estos fiikron de Castilla. De Aragon Garci Romero, 
Ximeno Coro[icl, Amar Pardo, Guillen de Peralta 
y otras personas principales que iban en compañía 
Jc sii Rcy : ante todos se señaló Dal~nacio Cresyel 
natural de Ins Ampurias, de quien dicen los histo- 
riadores de Aragon que por el grande conmimíen- 
to que tcriia de las cosas de la guerra y singular 
priider1ci;i ordcrsrí las haces para la batalla. Entre 
los Ne~varros Garcés Agoncillo, García Almoravi- 
des, Pedro Leet, Pedro Arroniz, Fernando de Mon- 
tageldo , Ximcno Ayvar fuCron los xnas seííalados 
qiie en esfuerzo, industria y exercicio de guerra 
viniéron a esta empresa. 

En concliision el tercero dia despiles dc la vic- a LQS Chrlstia- 
nos se apodrran toria se rnoviéron los reales de loc fieles : gaiiáron d e ~ U C ~ W  pue- 

de los Moros el lugar de Ferral , que habia vuelto b:or 

d poder de Moros, Bilche , Baños, Tolosa , de 13 
qual tom6 nombre esta batalla que vulgarmente se 
llama de las Navas de Tolosa. Todo era fácil ii los 
vencedores, y por el contrario a los vencidos. La 
ciudad de Raeza desamparada de -sus ciudadanos, 
que perdida la esperanza de tenerse, se recogiéron 

3 t ' k l a  cs cn- 2 b e d a .  vino en poder de los vencedores. AIgu- trad. p r  furr- 

nos pocos que confiados en la fortaleza de la mcz- ",z,':,",,"I E. quita mayor no se querian rendir, con fuego que 
les pusidron los q u e m h n  dentro della misma. El 
octavo di3 despiies de la victoria la ciudad de Ohe- 
da fuC entrada ' por fuerza, ca sin embargo que . 

i. El octava di# ~ C J P U C ~  +e Ia victoria la ciudad de Úbc& 
entrada., La plaza de Ubeda , que era de las mas fuer- 

tes qae tenian los Moros en estos contornos, estaba provista 
de todo \O necesario para sostener un largo sitio. La guatni- 

K 2 
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los ciudadanos ofrecian it los Reyes cantidad de 
oro porque los dexasen en paz, los Obiapos fuhron 
de parecer que no era justo perdonar aquella gen- 
te malvada. Conforme A este parecer se hizo gran- 
de matanza sin distincion de personas de aquella 
miserable gente. Una parte de los vecinos fiib to- 
mada por esclavos : toda la presa se dexb 3 los sol- 
dados, con que se puso miedo a los Moros y se ga- 
náron las voluntades del exkrcito qiie eqtaba cansa- 

, * introdrmfi do con el largo trabajo. Las enfermedades los a fli- 
las enfermeda- 
descnelerr&ci- gian , y no podian sufrir la destemplanza del cielo: 
to, v se retiran ,, ,,, por eito los Reyes fueron forzados en un  tiempo 

muy fiiera de propósito volver con sus gentes a 
tierras mas templadas. 

A la vuelta cerca de Calatrava lleg6 el Duque entra triunfante 
en ~uiedo.  de Austria con docientos de d caballo, que para 

muestra de su esftierzo y ayudar en aquella santa 
guerra traía en su compañía. El Rey de Aragon 
por ser su pariente a la vuelta para su tierra le 
acompañb hasta lo postrero de España. Al Rey de 
Navarra restituyb el de Castilla catorce lugares 
sobre que tenian diferencia, y porque poco Antes 
se ganáron por los de Castilla , la memoria de sus 
antiguos Señores hacia que no se asegurasen de su 
lealtad : este fuC el principal premio de sil trabajo. 
D. Alonso Rey de Castilla , despedidos las dos Re- 
yes, entró en Toledo a manera de triumphador con 
grande aplauso, aclamaciones y regocijo de los 
ciudadanos y del pueblo. Lo primero que hizo fu 6 
dar gracias a Dios por la merced recebida : des- 

don estaba reforrada con los soldados que habian escapado 
de la rcta de Mahomet , y resuelta con su Gobernador A se- 
pultane baxo sus ruinas dntes que rendirse. El erercito Chris- 
tiano A quien nadie se resistia llegb delante de esta ciudad, y 
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pites se inandb y estableció que para siempre se re- 
novaqc la memoria de aquella victoria, y se cele- 
brase por toda España A diez y seis de Julio ; en 
Toledo mas cn  particular sacan aquel dia las ban- 
deras de los Moros, y con toda muestra de alegría 
festejan aquella solemnidad, ca se orden6 fuese de 
guardar aquella fiesta con nombre del triumpho de 
la Santa Cruz. 

El Rcy por ser enemigo del ócio , y con el de- , ~ ,~3d~~2 , ,~  
seo qile tenia de seguir la victoria y executalla, ::;:,E:." 
al principio del año siguiente de nuevo se meti6 ra  P ñiia, de sc IIIUC!IJS ~WC-  
por tierra de Moros. Ganó el lugar de Dueñas de pueblos h a s t a  

llcger A !o; mon- 
10s Moros, que di6 a la Orden de Calatrava , a la t e ~  Mzriariw, , 

v.irlvetríunhn- 
de Santiago el castillo de Eznavexor. Alcardz , pe- te A Tureda 

queña ciudad, y que está metida dentro de los mon- 
tes Marianog y asentada en un collado Aspero y 
empinado, con cerco de dos meses se ganó por el 
Rey, y se entró por fuerza 2 vcinte y dos de Ma- 

viendo que no le abria las puertas le puso sitio , le di6 varios 
ioaltos, y en todos fué rechazado con mucha p6rdida ; lo que 
empez6 a disgustar 3 los Príncipes porque la estacion estaba 
adelantada, y se empezaba A sentir la falta de víveres. En 
uno de los ataques que diéron los Aragoneses por la parte que 
sitiaban la plaza uno de los soldados del tercio de L6pe Fer- 
nnc de Luna subió al muro con la mayor intrepidez, y visto 
por los sitiados se llenaron de consternacion, y resolvií.ron 
mpitular prometiendo dar un millon de escudo;, dexándoles 
alva la vida v sus bienes. Todo el exército se inclinaba d 
admitir la proposirion , pero los Obispos se opusieron preten- 
dkdo Que debian rendirse A discrecion. Los Moros reducidos 

la de~spracion resuelven morir ántes que entregarse, y se 
cbminhan los ataques de la plaza con mayw perdida de los 
Christianor. El hambre y las enfermedades que se introducen 
ül d ex6rcito hacen morir muchas gentes, y obligan 3 los 
PI'iacipes Christianor f levantar el sitia y retirarse con poco 
honor, y con gran peligro de perderse todo el exército y ata- 

toda !a España por el zelo imprudente de los Obispos., 
v b t  Ftmras Hit;. dr Elp. en el a60 1 2 12. 

Tam, VlX. K 3  
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yo dia midrcoles vigilia y víspera de la Ascension: 
demás desto algunos otros lugares de ménos cucn- 
ta se tomáron por aquella comarca, entre los de- 
más Lezuza , que se tiene por la antigua Libisosa. 
Concluidas estas cosas, el Rey D. Alonso ganada 
mayor fama que ninguno de los Príncipes de Eu- 
ropa, di6 vuelta a Toledo, donde las Reynas Do- 
na Leonor su muger , Doña Bcrengucla su hija,  y 
su hijo D. Enrique que le sucedió en sus estados, y 
a la sazon era de diez años, aguardaban su venida. 
Toda la ciudad llena de juegos y de regocijos y 
fiestas, dado que el año fuC muy falto de mante- 
nimientos a causa de la sequedad, en especial en 
el reyno de Toledo dicen que en nueve meses con- 
tinuos nunca llovi6 , tanto que los labradores cuyo 
era el daño principal, eran forzados a1 desampa- 
rar las tierras, dexallas yermas, y irse a otras par- 
tes para sustentarse : gravísima miseria y trabajo 
memorable. 



- . 

CAP~TULO PRIMERO. 

Corrio los AIbi~enscs alterúron u Francia. 

Ganada  aquella noble victoria de los  oros , las ,:;l"_ 

cosas de España procedian bien y prósperamente ;;zsEu;y; 
A causa que los Almohades trabajados con una pér- por 13 secta ~ic 

los Albigeoscs. 
dida tan grande no se rebullian , y los nuestros se 
hallaban ion grande dnirno de suptar todo lo que 
de aquella nacion restaba en España, quando por 
el mismo tiempo los reynos de Francia y de Ara- 
gon se alteraron grandemente y recibibron graves 
daños. Estas alteraciones tuvieron principio en la 
ciudad de Tolosa , muy principal entre las de Fran- 
cia, y que cae no 14x0s de la raya de España, La 
ocasion fu4ron ciertas opiniones nuevas que en ma- 
tería de Religion se levantáron en aquellas partes, 
con que los de Aragon y los de Francia se revol- 
viCron entre sí, y se ensangrentaron. En los tiem- 
pos paiados todas las naciones del Christianismo se 
conformaban en un mismo parecer en las cosas de 
la Fé : todos seguían y profesaban una misma doc- 
trina. No se diferenciaban el Alcman del Espakl, 
no el Frances del Italiano, ni el Ingles del Sicilia- 
no en lo que debian creer de Dios, y de la inmor- 
talidad, y de los demás mysterios : en todos se via 

K 4 
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un inisrno corazon y un mismo lenguage. Los Waf- 
denses gente perversa y abominable comenzaron 
los años pasados inquietar la paz de la Iglesia 
con opiniones nuevas y extravagantes que enseñá- 
ron ; y al  presente los Albigenses Albienses secta 
no menos aborrecible, apellido y nombre odioso 
acerca de los antiguos, siguikron las mismas pisa- 
das y camino, con que grandemente altcráron el 
pueblo Christiano. 

2 Sudoctrlm. Enseñaban qiie los Sacerdotes niiiiistros de 
Dios y de la Tglesia no tenian poder para perdonar 
los pecados: que el verdadero cuerpo de Jcsu-Chris- 
to no está en el santo Sacramento del altar: que 
e' agua del Bautismo no tiene fuerza para lavar el 
aIma de los pecados : que las oraciones que se acos- 
ttimbran a hacer por los muertos, no les presta- 
ban ; todas opiniones nuevas y malas, y acerca de 
los antiguas nunca oidas. Decian otrosi contra la  
Vírgen Madre de Dios blasfemias y denuestos, que 
no se refieren por no ofender al piadoso lector: 
dexólas escritas Guillermo Nangiaco Frances de 
nacion, y que vivió poco adelante. Llegaba su des- 
atino a porier lengua en la familiaridad de Chris- 
to con la Madalena: así lo refiere Pedro monge 
del Cistcl en una Historia que escribió de los Al- 
bigenses intitulada al Papa Inocencia Tercero, en 
que depone como testigo de vista de las cosas en 
que 61 mismo se ha116. 

3 hcr ipcjon  Sería muy largo cuento declarar por menudo 
de ld cibddd de 
Albir todos los desvaríos destos heteges y secta ; y es ai i  

que la mentira cs de muchas maneras , la verdad 
una y sencilla. La verdad es que en aquella parte 
de Francia donde está sentada la ciudad de Cahors 
muy nombrada, se v4e otra ciudad llamada Albis, 
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que en otro tiempo tuvo nombre de Alba Augusta, 
y aun se entiende que Cesar en los Comentarios de 
la guerra de Francia llamó Helvios los moradores 
de aquclla comarca. Riega sus campos el rio Tar- 
nis , qiie son de los mas fértiles de Francia, de 
grandes cosechas y esquilmos de trigo, vino, pas- 
tel y azafran ; por donde el Obispo de aquella ciu- 
dad tiene mas gruesas rentas que alguno otro Obis- 
po cn toda la Francia. La Iglesia Catedral grande 
y hermosa está pegada con el muro de la ciudad: 
sil advocacion de Santa Cecilia. Los moradores de 
la ciudad y de la tierra son gente llana, de con- 
dicion apacible y mansa; virtudes que pueden acar- 
rear perjuicio, si no hay el recato conveniente pa- 
ra no dar lugar A gente mala qiie las pervierta y 
estrague. Los mas se sustentan de sus labranzas y 
de los frutos de la tierra : el comercio y trato de 
mercaderes es pequeño por estar enmedio de Fran- 
cia y caer 16x0s el mar. 

Desta ciudad, en que tuvo su priiner principio 4 Fnesta cfu- 
dad tuvo priri- esta nueva locura y secta, tomó el nombre de Al- cipi, .!,, ,,,, 

bigenqe , y desde allí se derram6 por toda la Fran- :z ::':,:A!:; 
cia y aun por parte de EqpaÍía , puesto que el fue- estus hmge" 

go emprendib en Tolosa inas que en otra parte al- 
giins ; y aun de  aquí procedió que algunos atribu- 
yéron la primera origen deste error y secta ii aque- 
lla ciudad. Otros dicen que naci6 primeramente en 
la Proenza , parte de la GalIia Nsrboncnse. D. Lu- 
cas de Tiiy , que por su devocion y por hacerse 
mas erudito pas6 a Roma, y de allí a Constanti- 
nopla y a Jcrusalcrn, vuelto a su pátria, entre 
otras cosas que escribió no m4nos docta que pia- 
mente, publicó una larga disputa contra todos es- 
tos errores, en que como testigo de vista relata lo 
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que pasó en Leon, Ciudad muy conocida en Es- 
paíia y cabeza de aqiiel reyno ; cuyas palabras se- 
rá, bien poner aquí para mayor claridad, y para 
que mejor se entienda la condicion de los Iiereges, 
sus invenciones y trazas. 

" Despues de la muerte del Reverendo D. Ro- s D. Cucas de 
~ ~ ~ r c l a - a  loque rp  d r i ~ o  Obispo de Leon no se cotiform$ron 10s VO- 
pacnril Leen ha- 
l l d n ~ o s e  6,  ,nis. 99 tos del clero en la eleccion del slicesor : ocssion 
mo prewte. 

9, que tomáron los Ilereges , enemigos de la verdad 
9,  y que gustan de scmeuiantes discordine , para en- 
n trar en aquella ciudad que se hallaba sin pastor, 
?)y acometer las ovejas de Christo. Para salir con 
,pesto se armáron como suelen de invenciones. Pu- 
?rblicáron que en cierto lugar mriy sucio, y que 
9, serviá de muladar, se hacian milagros y sefiales. 
99 Estaban allí sepultados dos hombres facinerosos, 
n uno herege , otro que por la muerte que di6 ale- 
?, vosamente a un su tio , le mandiron enterrar vi- 
$9 vo. Manaba tambien en aquel lugar una fuente, 
R que los hereges ensuciámn con sangre, a pro$- 
9, sito que las gentes tuviesen aquella conversion 
9, por milagro. Cundib la fama, como suele por li- 
9, geras ocasiones : acudian gentes de muchas par- 
*) tes, tenian algunos sobornados de secreto con di- 
tpnero que les daban , para que se fingiesen ciegos, 
r)coxos, endemoniados y trabajados de diversas 
*?enfermedades, y que bebida aquel agua, publi- 
9, casen que quedaban sanos. 

9 )  Destos principios pasó el embuste a que desen- 
9, tcrráron los huesos de aquel herege , que se Ila- 
nrnaba Arnaldo, y habia diez y seis años que Ic 
99 enterráron en aquel lugar : decian y publicaban 
*,que eran de un santísimo rnártyr. Muchos de los 
M clérigos simples con color de devocion ayudaban 



LIBRO DUODÉCIMO. 1 5 5  

ven esto 5 la gente seglar. Llegb la invencion A 
?,levantar sobre la fuente una muy fuerte casa, y 
9, querer colocar los huesos del traydor homiciano 
Y, en lugar alto para que el pueblo los acatase , con 
99 voz que fuC un  Abad en su tiempo muy santo, 
PP No ee menester inas sino que los hereges despues 
99 que pusieron las cosas en estos términos, entre 
57 los siiyoq declaraban la invencion y por ella bur- 
7plaban de la Iglesia, como si los demás milagros 
?,que en ella se hacen por virtud de los cuerpos 
Y, santos, fuesen semejantes invenciones ; y aun no 
Y, faltaba quien en esto diese crédito sus palabras, 
99 y se apartase de la  verdadera creencia. 

nFinalmente el embuste vino a noticia de los 
92 frayles de la santa predicacion (que son los Do- 
?Y minicos) y en sus sermones procuraban desenga- 
vñar el piieblo. Acudigron A lo mismo los frayles 
Y )  Menores, y los clkrigos que no se dexáron enga- 
99 fiar ni enredar en aquella sucia adaracion. Pero 
$9 los ainimos del pueblo tanto mas se encendian pa- 
r* ra llevar adelante aquel cutto del demonio, has- 
99 ta llamar hereges ii los frayles Predicadores y 
99 Menores porque los contradecian y les iban la 
**mano. Godbanse 10s enemigos de la verdad y 
n triumphaban : decian públicamente que los mila- 
9,gros que en aquel lodo se hacian , eran mas cier- 
U tos que todos los que en lo restante de la IpTesia 
$9 hacen los ciicrpos santos que veneran los Chris- 
» tianos. Los Obispos comarcanos publicaban car- 
u tas de descomunion contra los que acudian ai aque- 
yllla veneracion maldita : no aprovechaba su dili- 
$7 gencia, por estar apoderado el demonio de los 
**corazones de muchos, y tener aprisionados los 
»hijos de inobediencia. 
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9, Un diácono que aborrecia mucho la hercgín, 

9, en Roma do estaba, supo lo que pasaba en Leon, 
,>de que tuvo gran sentimiento, y se resolvió con 
>,presteza de dar la vuelta a su tierra para hacer 
9,  rostro h aquella maldad tan grave. Llegado d Lcon, 
t, se inforrnb mas enteramente del caso, y como 
~9 fuera de sí comenzó en piiblico y en secreto A 
r t  afear negocio tan malo : reprehendia h suq ciuda- 
~t danos, cargábalos de ser fautores de herep.  No 
#*se podia ir ai la mano, dado qiie 711s amigoc le 
19 avisaban se ternplase , por pareccllc qiic aquella 
r, ciudad se apartaba d e  la ley de Dio$. Entr6 cn el 
Pr Ayuntamiento, dtxoles qtie aquel caso tenia afren- 
n tada a toda España : que de donde salian en otro 
r, tiempo leyes justas por ser cabeza del reyno, alli 
n se forjaban heregíss y maldades nunca oidas. Avi- 
t~ sbles que no les daria Dios agua, n i  les acudiria 
tpcan los frutos de la tierra hasta tanto que echo- 
n sen por el suelo aquella Iglesia, y aquellos huesos 
n que honraban , los arrojasen. Era así que desde el 
9, tiempo que se di6 principio a aquel embuste y ve- 
9, neracion , por espacio de diez meses nunca llovió, 
tt y todos los campos estaban secos. Preguntó el juez 
»al dicho diácono en presencia de todos : Derriba- 
,>da la Iglesia, aseguraisnos que lloverá y noi dará 
n Dios agua ? El diácono lleno de Fe : Dadme dixo 
?,licencia para abatir por tierra aquella casa, que 
»yo prometo en el nombre de Nuestro Señor Jesu- 
99 Christo so pena de la vida g perdimento de bienes 
9, que dentro de ocho dias acudirá nuestro Seiior con 
n el agua necesaria y asundante. 

Dieron los presentes crddito sus palabras: acu- 
99 di6 con gente que le diCron , y ayuda de muchos 
9, ciudadanos : alian6 prestamente la Iglesia, y echb 
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9, por los  muladares aquellos hiiesos. Acaeció con 
9 )  grande maravilla de todos que al tiempo que der- 

ribaban la Iglesia, entre la madera se oyb un so- 
,, nido como de trompeta para muestra de que el 
,>demonio desamparaba aquel lugar. El dia siguien- 
9, te se qaeind una gran parte de la ciudad a causa 
,?que el fuego por el gran viento que hacía, no se 
»pudo atajar que no se extendiese m ~ ~ c h o ,  Alteróse 
99 el pueblo, actidiéron a buscar el d i f  cono para 
?Y matalle : decian que en lugar del agua fue causa 
»de aquel fuego tan grande. Acudian los hereges, 
nque se burlaban de los clGrigos, y dccian que el 
S? diácono merecia la muerte, y que no se cumpli- 
n ria lo que prometi6 ; mas el Señor todo poderoso 
n se apiadó de su pueblo, ca a los ocho dias seña- 
wlados envi6 agua muy abundante, de tal suerte 
~t que los frutos se remedibron, y la cosecha de aquel 
naño fuC aventajada. Animado con esto el diácono 
n pasd adetante en perseguir i3 los hereges, hasta 
n tanto que los hizo desembarazar la ciudad." 

Hasta aquf son palabras deste autor ; por las 6 t, 

quales se entiende que la pestilencia desta heregia ~~P,'rU~gh~; 
cundicí por España, si bien la mayor fuerza deste Espah 

mal cargb sobre la ciudad de Tolosa, de que le 
re~ult8ron graves daños, y al Rey de Aragon que la 
quiqo ayudar, la desastrada muerte como luego se 
dírA. 



CAPlTULO 11. 

Como mwrid el Rey .de Arígon. 

. , , I ~ , , ~ C < +  La secta de los Albigenses se hacia temer y cobra- 
dnr de Frrncia 

R e  de ba mayores fuerzas de cada dia no solo por las que 
won protegen e1 pueblo le daba, que mucho se le arrimaba, si- estos heregcc. 

no mas principalmente por los Príncipes y grandes 
personages que con su favor le acudian, siti hacer 
caso ni de la autoridad del Papa, ni  de lo que por 
el mundo dellos se diria. Estos eran los Condes, el 
de Tolosa, el de Fox, el de Besiers y el de Cornin- 
ges. Acudíales asírnísmo el Rey de Aragon a cau- 
sa que estas ciudades estaban a su devocion, y aun 
eran feudos suyos, como en otro lugar queda apun- 
tado: además que tenia deudo en particular con el 
Conde de Tolosa , que casó tercera vez con Doña 
Leonor hermana del Rey de Aragon; y aun el mis- 
mo hijo y heredero del Conde que se llamaba Don 
Ramon como su padre, tenia por muger otra her- 
mana del mismo Rey por nombre Doña Sancha. Es- 
ta fub la verdadera causa de declararse por los Al- 
bigenses y tomar las armas en su favor : que por 
lo demás fué Príncipe muy Cath6lico , como se pue- 
de Mcilmente entender en que entregó su hijo Don 
Jayme a Simon Conde de Monforte para que le 
criase y amaestrase, el que por este tiempo acau- 
dillaba los Cathólicos y era duro martillo contra 
los hereges. 

npapa en- El negocio era de tal condicion que tenia pues- 
r i a  un Leendo 

*bisp) de tos en cuidado los Catb6licos de Francia, y mas en 
Osma y A santo particular al Papa, que se recelaba no se arrayga- 
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se de cada dia mas aquel mal, y con tantas ayu- mmingo pzm 

das cobrasen mayores fuerzas, especial qiie el vul- ~ ~ ~ ~ m m e  

p;o como amigo de novedades, engañado con los 
embustes de aquellos hereges, fácilmente se apar- 
taba de la creencia de sus mayores y abrazaba 
aquellas opiniones extravagantes. Buscaban algun 
medio para atajar aquel daño. Pareció intentar el 
camino de la paz, y blandura, si con diligencia y 
buenos ministros que predicasen la verdad. se po- 
drian rcdiicir los descaminados. I>, iliego Obispo 
de Osma camino de Roma, donde iba eriviado por 
el Rey de Castilla , pas6 por aquella parte de Fran- 
cia; y visto lo que pasaba, y el riesgo que corrian 
aquellos pueblos si no se acudia en breve con re- 
medio, hizo al Papa relacion de todo aquel daño, 
y del peligro que se mostraba mayor. Llevaba eil 
su compariía al glorioso padre Santo Domingo en- 
tcínces canónigo reglar de San Agustin , y adelan- 
te destos principios fundador de la Orden de Ics 
Predicadores: era natural de Caleruega tierra de 
Osma , nacido de noble linage. Avisado el Papa de 
lo que pasaba, acordó acudir al remedio de aque- 
llos darios. Despachó al Obispo y a su compañero 
con poderes bastantes para que apagasen aquel fue- 
go. Nombr6 tambien un Legado de entre los Car- 
denales con toda la autoridad necesaria. 

Llegados a Francia, juntiron consigo doce Aba- , s ; , ~ o  inbtit 

des de la Orden de San'Bernardo , naturales de la '," ""$2 
tierra, para que con sus predicaciones y exemplo :,$,": 
reduxesen Q los descaminados. Pero quanto prove- los heres- 

cho se hacia con esto por convertirse muchos de su 
error, especialmente con la predicacion de Santo 
Domingo y milagros que en muchas partes obr6, 
tanto por otra parte crecian en ndmero los perver- 
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tidos de 10s hereges. Porque quién pondrá en tazon 
un vulgo incitado a mal? quih  bastará d hacer que 
tengan seso los hombres perdidos y obstinados en 
su error? Débese cortar con hierro lo que con medi- 
cinas no se puede curar; y no hay medio mas sa- 
ludable qric usar de rigor con tiempo en semejan- 
tes males. Mudado pues el parecer y la paz en 
guerra, acordáron de usar de rigor y miedo: jt~n- 
thse gran multitud de soldados de Italia, Alemaña, 
Francia con la esperanza de la iiidulpcncia de la 
Sede Aposthlica concedida por Inoccricio Tercero 
z l  los que tomasen la insignia y divisa de la Cruz 
como era de costumbre en casos semejantes, y acu- 

4 Lo# CmCb. diesen a la giierra. Estos soldados tomaron prime- 
dmtom-.na Be- ramente a Besiers , ciudad antigua de los Volcas 
slprs, r paca11 3 
cuchillo s i c t  c cabe el rio Obris. Pasilron en ella siete mil hom- 
rnii bumbr~s. bres de los alborotados 3 cuchillo. Algunas decian 

era castigo del cielo por la muerte que quarenta y 
dos años antes ellos diéron a Trencavelo SeÍior de 
aquella ciudad, y con 41 hiriéron al mismo Obispo. 
Con el miedo deste rigor la ciudad de Carcasona, 
que era de hereges, se entregó a los Cathólicos, y 
los culpados fueron muertos. 

s LOS C a t h b  Estos principios daban alguna esperanza que se 
llcos eligen por 

General al podrian reparar aquellos daños. No tenian los Ca- 
Cnnde de Bloa- 
forte. thblicos Capitan que los acaudillase y 4 quien to- 

dos obedeciesen. Acordáron de elegir para este car- 
go a Simon Conde de Monforte (~ueblo conocido 
en el distrito de la ciudad de Chartres) por ser 
aventajado en las cosas de la guerra, y señalarse 
mucho en  la piedad y amor de la Religion Cathb- 
lica. Aceptó aquel oficio por servir a Dios y a la 
Iglesia. Juntó las gentes que pudo, con que ganó 
de los hereges el castillo de Minerva, la ciudad de 
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A!$: . ,  y otro pueblo llamado C'aiiro cerca de To- 6 se o : r ~ ~ i ~ .  . 
~2e var141: r~;? - 

::)\a, detnás de otros inuciios lugares. Pasáron ade- ~ I P P  f>i>9ir~r :. 
ti41 I TI>!. . . 

lante, pu'i6ron cerco sobrc Tolosa, no la pudieron pero lio i a  *>uv- 

toinar 5 caiisa qiic Ioi Condes el de Tolosa y el de den tciriar. 

Fox y el de Corningcs se Iid!nban dentro y se la 
Ll~kridií.:o~~ con rniiclio valor. Desde allí revolvié- 
rc,ri sobre el condado de Fcx, y hicikon la guerra 
p i -  zquclla coiiinrca. El  Rey de Aragon cuidaba 
del ~~c'li,.ro qiic estos Príncipes corrian, sus amigos 
j7 cor;!'ccierados. Rccelábahe otrosí de Simon de 
>I(.r;fc~i te,  qi~c so color dc piedad, qiic es un enga- 
io rlliiy perjudicial, no pretendiese para sí y para 
los SII) OS adquirir ~iucvos estados. 

Movido dcstas razones, luego que se ganó aque- A,7,,0,,1;piD 
Ila memorable jornada de las Navas de Tolosa en ~ e . 1 ~ ~  eii 

esiddos. 7 pJCi  
qtic sc hnllh preiente , volvió su pensamiento A las con ,111 ~ - ~ ~ ~ r . l : ~ ~  

f~ rie ii* Pyri- 
c.osas de la Fraricia , tanto que se llalla qiic por el Dw. 

m:s de Etiero principio del a50 de mil y docientos 
y trece citaba cn Tolora ciudad de Francia para 12x3. 
tomar acuerdo, es il saber de lo que debia hacer, 
y cl w,es siguiente de Mayo hacia gente en Lérida 
y otras partes para volver 3 aquella guerra. Liicgo 
qire allá llcg6, le aciidi&ron aqi:tl!os Principcs par- 
ciales : con siis gcrites y con su vetiida se foritií, iin 
exercito tan grande, que llegaba cicri :xil I~oni- 
])res dc pelea: gran nlimero y que apenas se puc- 
dc crccr. Sirnon dc Monforte por el contiario se 
apercebia para resiqtir contra fiierzas t,in gran- 
des. Acorcih ribera de la Garotia fui tifrcsr el cas- 
!iHo de Murello , plma miiy iinpor tatite , para re- 
p:si~?~ir el orgiillo de los enemigos. Acudieron aque- 
1;os Príc<:ipes confcdtrlidos con siis gentes con in- 
tecto de liplcrarsc de  aqiiella fi:erza. Aciidió así- 
ioismo , &  la defensa Sit~ion de Monforte con ~ o -  

TOiVIO VII.  L 
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8 Santo DO- ca gente, pero escogida y arrisczJn. Iban en su 

mingo con al- 
Furiis\ O ~ ~ L ~ C Z S  compañia siete Obispos, el Padre Santo Domingo 
le rpqlrieren de 
pa:tc <jc ni*. y tres Abades: estos varones intentáron al pricci- 
qeJr no CP j ~ n l e  
Conlos rthPlUes; pie medios de paz porque no $e llegase 3 rompi- 
ma: t 1  R.? 
hace sordo. miento, de que se temian graves daños; en espe- 

cial avi4ron al Rey y le requiriéron de parte de 
Dios no se juntase con los iicreges , gente maldita 
y descoinulgsda por el Padre Santo : qiie tcmiesc 
el castigo de Dios h quien ofendia, por lo ménos 
escuqase la infamia con que acerca de todo el miin- 
do qiiedriria $11 buen nombre ariiancillado, y el bdio 

9 1 0 + ~ - < ~ 3 , 4 r -  que contra su persona resultaria. El Rey se liiztir 
ritos c'cccii i 
las mai ios ,~  can sordo 3 coniejos tan saludables y buenos. Dieronse 
vencidos lo~con- 
fedrrddm que- vista 10s dos campos, y los dos caudilloq adelan- 
dat.d3 murrtocn 
el c a m p e l ~ ~ y ,  táron SUS haces con resolucion de venir d las ma- 
y otr.is personas 
p,i,ci,,, nos. En el exército de los Cathólicos no pasnbari 

de ochocicntos caballos y mil infantes: peqiieño nii- 
mero para la muchedumbre de los contrarios. Sin 
embargo fiados en la buena querella que seguian, 
se determinaron de probar ventura. Embistieron de 
ambas partes y cerráron : trabóse la pelea, que fc6 
muy brava y sangrienta. Los Cathhlicos se didron 
tal maña y mostráron tal esfuerzo, que los here- 
ges no pudiéron sufrir su ímpetu, y en un punto 
se desbarataron y piisiérnn en huida. Lus Condes 
se salvdron por los pies. El Rey qiicdb tendido ' en 

I El Rey quedd tendida., D. Pedro puso sitio a l  castillo 
de Muret con sus tropas y 18s de los aliados: el Conde de 
Monforte que estaba i p<ra distancia vol6 A SU socorro, y 
entró eo la plaza pasando por medio del campo enemigo. Des- 
pues de haber descansadosiis soldados t ! i ~ i >  una salida, 3 aco- 
meti6 á los sitiadores, los quales se defendieron con mucho va- 
lor. Hizo pedazos el primer cuerpo que encontr6, y habietido 
penetrado hasta dondeestaba el Rey de Aragon se renovo el 



el campo con otros miichoc dc los siiyos , caballc- 
ros de cuenta, en partic~ilar Aznar Pardo y su hi- 
io Pedro Piirdo , D. Comcz de Luna, D. Miguel d e  
Lliczia, gcritc toda de  la principal de Aragoti. El 
riii:ncr.o de los otros muertos no fué grande para 
vi r to r in  tan señalada. 

Todoc comrinmcnte juzgaban al  Rey por me- ,, , ,,& ,,, 
rccedor dc aquel desastre así por el favor que di6 ~ ~ ~ ~ > ~ ~ ~ ~ $ :  

los hereges, si bien de corazon era y de apellido ;t"b;;cr' 
C';ttlirílico, ca critre los Reyes de Aragon se llamó 
D. Pedro el Cathólico, como por la soltura que tu- 
v o  en materia de honestidad, con qiie arnancilló 
la3 demás virtudes y partes en que fué muy aven- 

*.ornhte co? el mayor furor. D. Pedro con todos los que esta. 
han .i su lado hicieron prodigioi de valor, y queddron muerta\ 
en el mismo sitio. Con esta desgracia se di~persó el exercito, p 
los Crurados consiguiéron una victoria completa. De este rno- 
do se refiere comunmente este suceso. Un historiador de aquel 
tiempo, que escribió la guerra de los Albigenres, dice que el 
euérciio de 10s sitiadores estaba con e\ mayor descuido, sin te- 
w r  cent!nelas ni tropas apostadas, y entregados todos a l  * .  
1 r .o y .i las delicias ; y que sabido todo esto por el Conde de 
3Id)nTortc <e ech6 sobre cllot , y ántes de reiiiiirte 1ot derroth 
matando al Rey y 3 1 0 4  principales del excrcito. Psta narracion 
es poco terosirni!, porque D. Pedro era uno de los rna!ores 
(;encralc$ dc su tiempo, de mucho valor, de una prudencia 
n~nwrnada,  y qiie conocia todot los ardides de la giierra. 
Ido? prinripale~ C'apitanei del exército le habian acompafiado 
e l  diferentes expediciones ; estaban bien instruidos eii el arte 
Ce la guerra; tcnisrt :i su vista un  General nada inferior ,i ellos 
en todas las virtudes militares, que mandaba una tropa capaz 
de las empresa; mat arriesgadzr por estar animada dcl zelo de  
.a rcligion. 2Quií.n podri persuadirse que en estas circunstan- 
cias el Rey 1). Pedro y luf Capitanes viviesen con este descui- 
dtR Debe pueq tenerse por cierta la primera relacion como mas 
conforme ?I la verdad, y seguida comunmente por todos los 
hictoriadores., Véase la Hisror i~  n~oderna de Langiirdoc ro- 
e , ~  3 ,  e\ Padre Abarca, y Zurita cn sur Anoler. 

L 2 
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tajado. Pash en esto tan adelante qiie repudi6 3 la 
Reyna su muger, hembra de mucha boiidad: el co- 
lor que tomó fue que era delida suya , y que estu- 
vo Antes casada con el Coiide de Cominges, ma- 
trimonio que no fué vllido, Qntes contra derectio, 
scgiin que por su sentencia lo proniinciáron los juc- 
ces nombrados sobre esta diferencia por el Papa 
lnocencio Tercero. Verdad cs que de aqiiel matri- 
monio naciéron do3 hijas, Matilde y Petrona, co- 
mo parece por el testamento de la misma Keyna. 
HatlAbase esta Señora en Roma do  ern ida A seguir 
este pleyto, y sustanciado el proceso, se esperaba 
en breve sentencia, quando llegó la nueva de aqiie- 
Ila jornada, y de la muerte del Rey, que fiik vih- 
nes a los trece de Setiembre deste año. Su ciierpo 
entregdron A los caballeros de San Jiian que le 
hicieron enterrar en el monasterio de Xixena, en 
que su madre la Reyna DoÍía Sancha estaba así- 
mismo sepultada. 

t Se esperaha en breve rentencia., La sentencia esta- 
ba dada 3 favor del matrimonio en i 8 de Fiieru (le I 2 i 3, eii- 
cargando el Papa A Ios Obispos de Aviiion, Carcasona y Oran- 
ge que  obligasen al Rey con ctnsurap i jtintarse coi1 su mu- 
ger ; y la Rcyna solo esperaba en Koma el resultado de la 
comision. , V0ase ii Zurita etr los Indi6.e~. 



CAPITULO 111. 

Q i ~ c  d Rey D. A!onso de Cmtilla falecid. 

D e x ó  el Rey de Arapn ' un rolo hijo habido en su us *m- 
neses piden al 

muger , que se llamó D. Jayme, en edad de solos h ip finico dtl 
Rey que estaba quatm aiíos. Quedáron otrosí dos tios del niño, Don .. poder del 
Conde de Mon- E'crnando hermano del muerto, y Abad de Mon- .,, ,,,, , 

tarñgori y por el mismo caso monge profeso, y Don 
Sancho Coride de Ruysellon persona de mucha edad, 
ca era tio del muerto hermano de sii padre. Estos 
dos Señores sin embargo el uno de su edad y el otro 
de su profesion entraron en pensamiento de apode- I 

rarse del reyno. Para salir con esto cada qual por 
su parte procuraban ganar las voluntades del pue- 
blo, y conquistar por todas las vias posibles & la 
gente principal, Alegaban para esto que D. Jayme 
era hijo bastardo ; y que excluido el niño como tal, 
entraban ellos en el derecho de la corona como 
deudos mas cercanos, por razones que cada qual 
proponia en su favor y para excluir al otro com- 
petidor. Los Prelados, los Señores y Ricos hom- 
bres del reyno llevaban mal la ambicion destos dos 
pcrsonagesy sus prdticas. En especial Pero Fernan- 
dez de Azagra Señor dc Albarracin sentía mucho 
que se tratase de excluir aquel niño de la sucesion, 
y privarle del reyno de su padre; y mucho mas 
que en tal coyuntura estuviese como cautivo en po- 

r Dtaót-1 Rey de Aragon., D. Pedro tuvo de Doña Ma- 
tia iin solo hijo que se ilainó D. Jayme , el qual nació al prin- 
cipio del afiu 1208, y qunndo murió el Rey su padre tenia 
cinco afios cumplidos, quedando en pder del Conde Simon 
! \e Blonforte , quien lo entreg6 h los diputados de Aragon en 

TOMO VIL L3 
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der de Simon de Monforte. Comunic6qe con los de- 
mas : acordáron despachar una embaxada al Papa 
Inocencia, en que le suplicaban iiiterpusicse su au- 
toridad y mandase 4 Simon de Monfr~rtc les resti- 
tuyese el niño para ponelle en lugar de su padre y 
alzalle por su Rey, que tal era la voluntad de los 
de aquel reyno grandes y menores. 

9 m C n t *  Oyó el Pontífice benignamente esta embaxada: 
licos se apode- 
,PO de Tolma, parecidle la demanda inuy justificada : despach6 sus 
el concilio de 
M o m p e  11 P r  breves enderezados 8 su Legado el Cardenal Pedro 
nombra Prfrici- 
pe 

lo Beneventano, que en su nombre asistia d la guerra 
coiiquistado a )  contra 10s hereges. Encargábale diese todo conten- Conde de Mori- 
iorte. to a los de Aragon , si juzgase todavía que pedian 

razon. Entretanto que se trataba desto, Simon de 
Monforte se apoderó de la ciudad de Tolosa, nido 
y guarida principal de los alborotados y rebeldes. 
Juntó el Legado un concilio en Mompeller para re- 
solver lo que se debia hacer. Acordaron los Padres 
entre otras cosas de nombrar por Príncipe y Señor 
de todo lo conquistado al mismo Conde de Mon- 
forte en premio de sus trabajos. Para que el Papa 
confirmase este su decreto le enviiron por Emba- 
xador al Obispo Ebredunense b de Ambrun. En es- 
te término se hallaban las cosas de Francia. En Es- 

3 scquc- 
dad, hambre paña se padecia grande hambre ' por causa de la 
y 12s enfcrare- 
dades afligen a sequedad. Tras la hambre como es ordinario se si- 
11  EspaR 1. y qW?- 
dan inuchm p u c  guió gran mortandad ocasionada de los malos man- 
biosdesiertos jares de que la gente se sustentaba. Por la una y 

por la otra causa muchos pueblos y aldeas se yer- 
máron , y mas en el reyno de Toledo, como mas 
el mes de Mayo de r 2 14. - Vúase la nueva Historia & Lan- 
güedoc. 

2 En Espaiia fe padccia grmrdc hambre., Esta hambre 
duríi dos afios, que fueron los de 12 I 3 y I 2 r 4 segun los Anu- 
les Toledanos. 
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.\tijeto i esta calamidad por ser lo mas alto de Es- 
pafia. Aciidió al remedio D. Rodrigo Ximenez Ar- 
zobispo de Toledo: repartió gruesas limosnas de su 
liacienda, y con sus sermones animó al pueblo pa- 
ra que todos ayudasen, cada qual conforme A su 
posibilidad. 

Esta diligencia, y el fruto que della se siguió, , EI R~ 
que fué notable, agrad6 tanto al Rey D. Alonso, k$h,"d,:t 
que en lo postrero de su edad estando en Burgos, 2 :J;e:,d$;i; 
hizo donncion la Iglesia de Toledo de muchos :;:;l;ely;: 
piiebloi Iiaqta en níimero de veinte aldeas, por pa- cio de canciller 

mayw d su Ar- 
reccrle se empleaban muy bien las riquezas y man- zobisp0. 

do en quien usaba bien dellas, y que era ponellas 
como en un dep6sito comun para acorrer a las ne- 
cesidades. En particular concedió al Arzobispo de 
Tolcdo quc por tiempo fuese, el oficio y preemi- 
nencia de CliQnciller Mayor de Castilla, que en 
las cosas del gobierno era la mayor dignidad y au- 
toridad despues de la del Rey: privilegio que siete 
años Cintes se di6 al Arzobispo D. Martin, pero por 
tiempo limitado: al presente para siempre A D. Ro- 
drigo y sus sucesores, Este oficio exercian los Arzo- 
bispos 3 en lo adelante quando andaban en la Cor- 
te : si se ausentaban, nombraban con el benepláci- 
to del Rey un Teniente que supliese sus veces y 
despacfiave los negocios: esto se continuó hasta el 
tiempo del Arzobispo D. Gil de Albornoz, quando 
por su ausencia y por la revuelta de los tiempos se 

3 Enc @cio cxert*íat~ los Arzobispor.-No consta por nin- 
gun documento que merezca f& que el Arzobispo D. Rodriga 
tuviese el titulo de Canciller Mayor de Castilla. Los Reyes de 
Castiila , de I.con y de Aragon honráron con este titulo los 
Arzobispos de Santiago , Toledo y Zaragoza , que eran los 
principales de estos reynos. Esta dignidad que era la mas 
preeminente del reyno siempre se daba 4 las personas mas dis- 

L 4 



comenzó a dar aquel oficio A diferentes personas 
sin consentimiento de los Arzobispos, que sin em- 
bargo todavía se intitulan Chdricilleres 3Tayores de 
 astilla; por lo deinás ninguna otra preeminencia 
de aquel oficio les queda, ni tienen en su poder 
los sellos Reales, ni acuden ií ellos los negociantes. 

S fm Reyes 
Hallibase el Rey en Rurgos : deseaba reconci- 

de  astilla Y liarse con su primo el Rey de Leon, de qiiien se 
Leon se coiirler- 
ran rntre sí, Y mostraba muy sentido despues que repiidió 3 su hi- 
cada uno par Su 
parte contiot5n ja Doña Berenguela, y todavía duraba la enemi- 
ia gucrra con- 
tra los ~ I O ~ O S  ga. Concertáron vistas para Valladolid, y allí asen. 

tiron sus haciendas; en particular se acord6 echa- 
sen por tierra y despoblasen al Carpio y Monter- 
rey sobre que tenian diferencias, y los de Castilla 
los tomiran a los de Leon, Tomado este asiento, se 
partió el Rey de Leon para su tierra, y con licen- 
cia del Rey de Castilla llev6 en su compañía a Don 
DiegoLopez de Haro para ocuparle en la guerra que 
por aquellas partes hacia contra Moros. Era D. Die- 
go famoso Capitan en aquel tiempo, amado de los 
Prfncipes , agradable a los soldados : así demis de 
su hijo D. Lope le sigui6 un buen golpe de los sol- 
dados Castellanos por el deseo que todos tenian de 
exercitarse en aquella gucrra debaxo de la conduc- 
ta de caudillo tan principal. El Rey de Castilla 
aunque viejo y muy cansado, no tenia rnCnos de- 
seo dc proseguir por su parte la guerra contra Mo- 
ros, que quediron amedrentados por la perdida pa- 

tinguidas por las letras , por st i  estado, ¿ por su dignidad. En 
Aragon parece que se instituyb mas tarde esta dignidad, pues 
no se hace mcncion de ella hasta eiitrado el siglo X l l l  en 
tiempo de D. Jayme 1 . V e a s e  A Zurita, A Blancas, 3 Salazar 
lib. 8 cap. 3 Hirt. de Id casa de Lara , y al Doctor Salazar de 
Meiidoza de las dignidudss de Cartilla lib. 2 cup. 6. 



LIBRO DUOD.É=CIMO. 1 69 
sada, y $ pique de perderse por estar divididos en- 
tre si y alborotados con bandos y parcialidades. 6 ,, de Lmn 

Adelantiise el Rey de Leon : rompi6 por aquella ::i:az: $1 
parte de la antigua Lusitania que confinaba con su ;eb,g;:&i 
reyno, y hoy se Ilama Extremadura. Talóles los d tara, era de g \i AICAII- d i  ; 
campos, qiicinóles y saqrieóles los pueblos y las al- 10s cahlleros 

de Caiatrava. 
dens, hizo grandes presas de hombres y de gana- 
dos. En particular 3 la ribera del rio Tajo ganó de 
los Moros una villa a~itigria y fuerte que se llama 
Alcántara. Para qiie la defendiesen, hizo della gra- 
cia d 109 c~balleros de la Orden de Calatrava, que 
puíiéroii allí buena giiarnicion de soldados que-de 
ordinario salian a correr la tierra de los Moros y 
a hacer sus cabalgadas. 

Este fu& cl principio que tuvo la caballerfa de 7 se establece 
la Orden de Al- 

Alcán tara, pcqiieño, y fiaco , como suele ser en las cantara. . - 

cows grandes, qiie s e  levantan de pequeños prin- 
cipioq. De aquí vino que esta nueva caballería al 
principio fuk sujeta a la de Calatrava; al presen- 
te se tiene por exempta , en especial despues que 
estos caballeros ganáron una bula en este propósi- 
to del Papa Julio 11 en ninguna cosa quieren reco- 
nocer esta mayoría. El hábito de Calatrava anti- 
guamente fue ~ I Y  escapulario con una capilla que 
dé1 salia, sobre el vestido $ la manera de los fray- 
les; mas por concesion del Papa que en tiempo del 
scisina se Ilamó Hcnedicto XIII el aíio de mil y tre- 
ciertos y noventa y siete dexsron la capilla y to- 
mf ron la Criix roxa florlisada de la forma que hoy 
Id iissn . qiie se remata en qiiatro flores de lis. Los 

4 Htzo E , . t l ~  g r ~ c i l .  - La villa de Alcántara no se dió 
los cabaileros de Calatrava sino i los de S. Julian de Pereyro, 
quc por su instituto hacian guerra perpetua 3 10s Moros. 
Esta Ordeii fue aprobacia por Alexandro 111 en I 17797 el 1 178 
$e agregó A la de Calatrava , y esta entró en la poseslon de la 
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de Alcantara en sus principios us5ron por hábito dc 
un capirote y una chía roxa , ancha qiiatro dedos 
y larga una tercia; pero el migmo Papa les conce- 
di6 por su bula trocasen aquellas insignias en la 
Cruz verde florlisada de que usan en manto hlan- 
co de la misma forma y reinates que la de Cala- 
trava; que fué el año adelante de mil y quatro- 
cientos y once. Los unos y los otros militan deba- 
xo de la regla de San Bernardo, y son sujetos & la 
Orden del Cistel. 

8 El Rpy de 
<'d\Xilla l l c ~ a  Este fin tuvo y c3te efecto hizo la guerra que 
I i ~ s t a .  ~ ~ e 7 - 1  le el Rey de Leon movió contra los Moros por este 
pone cerco , y 
no wdicii>ola tiempo, algo rnas prbspero que la que se tiizo de 
tomar h ~ c e  tre- 
Eunicviilosi\lo- parte de Castilla. Fué así que el Rey D. Alonco de 
rvx Castilla di6 vuelta al reyno de Toledo: seguíale mu- 

cha gente que hizo levantar en todas partes, con 
que llegó hasta Consuegra y hasta Calatrava, que 
eran las fronteras por aquella parte de su reyno. 
Pasó adelante, rompió por las tierras de los Moror 
hasta llegar 2 Baeza, que era vuelta poder de Me 
ros. Hizo grandes talas por aquella comarca, ro- 
bos y sacoinanos: finalmente se puso sobre aquella 
ciudad con intento de rendirla. Acudió 2 servirle 
en este cerco entre otros Diego Lopez de Haro de$- 
pues que se di6 fin a la guerra de Extrernadura. Hi- 
cídron todo el esfuerzo posible, rnas no pudií.ron 
salir con su intento Z causa que el ario era muy fal- 
to de mantenimiento y no se podian proveer de vi- 
tuallas. HiciCron treguas con los Moros, y con tan- 
to diéron la vuelta para proveerse de lo necesario 

fortaleza de Alcbntara que estaba en la frontera dc  lo^ Moros, 
y se reputaba por inconquistable., Vease 3 Radcs de An- 
drade en su Cl~rónica de A1críntar.z , y 3 Zapater en su C'irtm 
iCIilitañte. 



y poderse sustentar : por lo demás se presentaba 
buena ocasion de sujetar los Moros por estar divi- 
didos y tener entre sí guerras civiles. 

La cosa pasó tlesta manera. El Rey Mahomad 9 vww 
scdividrn J tor- 

por sobrenombre el Verde despnes que perdió aque- man varios rey. 

Ila meinorable jornada de las Navas de Tolosa, 'OS' 

acordó para rehacerse de fuerzas pasar en Africa. 
Entre los Moros mas qiic entre otras gentes, nin- 
gun respeto se guardan de lealtad y parentesco. 
Zeyt Abenzeyt su hermano tomú ocasion de aque- 
ilrr ai~sencia para apoderarse de la ciudad de Va- 
lencia' y de Monviedro con toda aquella comarca. 
Lo mismo hizo un su primo por nombre Mahomad 
Zeyt en las ciudades de Córdova y de Baeza, que 
se al26 con ellas con color que era nieto de Abdel- 
mon de parte de un hyo siiyo llamado Abdalla, y 
por esta caiisa le pertenecian los reynos de Africa 
y de Espaiía que fuéron de su abuelo. Demás des- 
to otro Moro por nombre Albullali, muy principal 
cn riquezas y vasallos, movido por el exemplo de 
los Moros ya dichos, y convidado de la ocasion 
que se 1.c presentaba, sin otro mejor derecho se 
apoderti de Sevilla, de Écija y de Xerez. Desta ma- 
nera "3s ftierzas de los Moros que de suyo no eran 
muy grandes, se dividiérori en muchas partes y por 
el m i m o  caso se enflaqueci4ron. 

Buena ocasion era esta; mas el Rey D. Alonso , ~ , R ~ ~ ~  

que era el mas poderoso Príncipe de España, no 
pudo acudir a eqta guerra no solo por la falta de ra conlos~ran- 

ceses. 
vituallas, sino por dar socorro 3 los Ingleses con 
quien tenia deudo y amistad, y cuyo partido en las 
partes de Francia andaba muy de caida A causa 

5 Dsrta rnanera., El historiador Ebn-Alkhatib pone es- 
tas alteraciones de los Moros de Espafia y Africa despues de 
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que los Franceses contra lo que tenian asentado, de 
repente les movieron una guerra muy cr~icl y san- 

, l  grienta. Por el mismo tiempo el Rey de Portugal 
Por? 1lt;a1 hace D. Alonso el Segundo por sobrenombre el Gordo 
guerra a m s  her- y;~;;~~z;q andaba ocupado .en recobrar por las armas los es- 
re. tados que en aquel reyno su padre dcxb en su tes- 

tamento a sus hermanas: causas que alegar para 
lo que quieren, nunca A los Príncipes faltan. Acu- 
diéron aquellas Señoras al amparo del Rey de Leon 
que era su deudo, y les caía mas cerca para va- 
lerse de sus fuerzas : no fué él mismo en persona; 
pero envió 3 su hijo D. Fernando, el qual Con las 
armas ganó de los Portugueses algunos pueblos, 
que adelante se volviéron por mandado del Papa 
Inocencio, que interpuso su autoridad para sose- 
gar estos bullicios y componer todas aquellas di- 
ferencias. 

I S E ~ R ~ ~  DO,, El Rey de CastiIla 3 ia misma sazon deseaba 
Alonso de Cas- 
tilla mucre. verse con el Rey de Portugal su yerno para comu- 

nicar csn t l  cosas muy graves. Convid6le por sus 
Embaxadores que se llegase a Plasencia ; y porque 
entendicí que la venida del Portugues se dilataria 
algun tiempo, pas6 9 Burgos con intento de acu- 
dir 4 lo de Francia , y enviar en favor de los Ingle- 
ses gente de socorro. La muerte atajh todas estas 
trazas. Daba la vuelta desde Burgos por el dcwo 
que tenia de verse con el Rey de Portugal, qirando 
en  Garcimuñoz pueblo conocido 1e sobrevino una 
dolencia mortal, que se le aumentó con cierto aviso 
que le lleg6 de que aquel Rey se escusaba de lle- 
gar hasta Plasencia, y solo venia en que si aqtiellas 
vistas importaban tanto, se hiciesen d la raya de 

la Egira 624, que corresponde al año de J. C. I o%ó.,V6ase 
3 Casiri tom. a Bibiiot. Ara&. Hirp. 
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10s dos reynns. Esta es 13 cor;dieion de miicf~os 
Pt íiicipes , cliie por rio lecoribcer n i  dar ventaja Q 
nadie , sea deiido , sea sir~erior , sea mas anciano, 
c!cxan pasar miichai ocasiíincs de concluir nego- 

.e 

cios miiy importarites. PiiG~i~se tambien sosptcliar 
q11e aqiicl Príncipe no se ficí rniicfio del de Castilla, 
si hicn era sil silegro , por ser astiito y mañoso, y 
nii:y atciito 3 sus particiilsrcs. Agravhse la dolen- 
c i d  tanto qtie los médicos le desahuciáron, Asistióle 
cr: aquel iiltinio tratice cl Arzoki~po de Tolcdo *, 
que desde Calatrava donde residió a1gun ticrnpo 
para remediar la hambre como queda dicho, con- 
cliiido aquel negocio, acudih A Burgos y hacia com- 
pniiia 31 Kcy. El mismo le confesó y hizo que re- 
ciiiicw los dcmás Sacramelitos coino siielen los 
C!.ristinrios, ordcnace y otorgase sil testamento." 
Ejto hccfio, rint!ió cl altira Iuncs 5 seis de  Octiihre 
din de Santa FiJes vírgcn del año que se contaba 
de ~i l i l  y docieritos y catorce. Conforme 3 esto cc 
ha de corregir la letra del Arzobispo Don Ro- 
d r i ~ o  , qiic muchas veces por culpa de los inipre- - --- - -- -- 

6 01 J c n ~ z t .  y ctorgdre ru tcrtatnento. m Kl Rey D. Alori~o 
TI11 clturpi su tectameiito en Puentiduefia el 8 de  Diciembre .. 
2e 1 204 c~tzcclo crifermo , en el quai ordena que la Reyi...i 
I)oFia Leonor pocen todo lo que Ic Iiabia con5tituido ert arr.. : 
que le vi<-eíia eri cl trono zu ;,ijo 1). Fernando: que se res::- 
ti i \nn sl Rey dc Navarra y ,-t CII  nieto Don I:ernando varios 
~ G C ? : ~ , F  > ft>tta:t '7dc : qite se iritlernnicc de 1c:s per-irticict que re  
I C I  h.~n;a cicn<iooado ;' varias pcrsonas particulares y conctj S: 

q::e se poiiga eri lihert.;il :! l.).; qrict por sri órderi estaban p:e- 
t o s :  qiie se r:iqiieri toi'ai l n ~  dci:das qiic la Reyra y las pet- 
s , , I - ~ <  que nombra reputen legitjrrzi~. Iiace dcspues varids man- 
c i .  : .e.;:i<ioq I :ti,;iiria~ l~ les iac  y monactericjs , y declara que 
y<,-  <jli?t.to c\tiindo brrxo el poder de los tutores el Conde Don 
htiiti y Pedvii .le Arazilri, éstos habian recibido de cierto SIL- 

p . & t l t  :lo: cl nombrxmicnto de Obispo para la Iglesia de O~ma 
c'ilro xiii maraved~s,  y que esta caiitidad se habia tornado sin 
SU coii:.eiitirniento, para restituirla A Dios hacia donacivri ;i ¡a 

' TOS Arnlcs 
T ~ l e c i a n i ? ~  c.,- 3 
e;?.:, d* Dcr: b C. 

Du?ning+ rn ,a 
l.*, lb". 
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sores y de los escribientes está muy eqtrngnk. 

, 3  Es rcpulra- Este fin tuvo el Rey D. Alonso, el tnnq eicla- 
do en lasHuel- recido Principe en guerra y en paz de q:iantos en gas de Burgos. 

aquel siglo florecieron. Él solo acabó rniichas co- 
sas y salió con grandes empresas : los otros Reyeq 
de Esparia sin 61 y sin su nyiida ap4nas l~ici&rr>ii 
cosa alguns qiie fiiesc dc mucha cori~i~ieracion. Fa- 
llecib en edad de cincuenta y siete aiios y :n:s vein- 
te y dos dias : dellos reyn6 por espacio de 10% cin- 
cuenta y cinco. Sepultáron su ciicrpo cn las t!i:cl- 
gas de Biirgos: acompañáronlc la Reyna Doña Leo- 
nor,  su hija Dofia Rerenguela, el Arzobispo Don 
Rodrigo con otros principales del reyno. Fnlleci6- 
ron asímismo este a50 la Rcynn de Castilla vilija 

Doña Leonor, y D. Fernando, cl tiijo mayor del 
Rey de Leon habido en su primera muger; y de- 
mis destos D. Diego Lopez dc )faro, 1). Pedro de 
Castro hijo de Fernando de Castro, todos perToiia- 

14 M e r e  ges muy principales. La muerte de la Reyna fué en Rcyna de Cas- 
t i i id  , Don Fer- Burgos viérnes tiltirno de Octubre. El dolor que re- 
nando hijo del 
Rey de &OO. y cibió por ver muerto su marido que le queria mu- 
nigu,1as o t r a s  
prsonas pri i r  Iglesia de Osma de su villa y castillo, muerto que fueseel C'on- 
cipaler de Gonzalo. 5 quien la habia cedido por toda su vida. Con- 

, - 
cluidas otras muchas mandas esti la fecha en los tírminos si- 
guientes: Fucta chilrta apud Fontedoniam era ICTCCIXL, zecun- 
da , YIIZ die tnenziz Decetnlnir Rege expcd. El Rey convale- 
ci6 de esta enfermedad , y habiendo caido enfermo deqpucs en 
Gutierre Mufioz confirmó este mismo testamento, mudando 
solamente los Albaceas A testamentarias porque habian muer- 
to. Estando en Burgos en la Era I 246, que corresponde al año 
de la vulgar r 208, hizo jurar A su liijo D. Fernando y A otras 
personas nobles que pigaria 4espites de su muerte todas las 
deudas que hasta enthnces no habia podido pagar por las iir- 
gencias del estado, sefialando para este efecto las rentas de 
Toledo y otras muchas, y se otorg6 escritura f«rmal confir- 
mada por nueve Obispos, por los oficiales de la corte y otras 
personas principales. EL Padre Burriel descubrió y publicó es- 
te testamento. 
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clio, le aceleró su fin: como fueron muy confor- 
niec en la vida , así sepultáron su cuerpo junto al 
de su marido. D. Fernando, hijo del Rey de Leon 
y de 3u muper Doña Teresa, era mozo de aventa- 
jadas partes y que daba miiy buenas muestras, si 
la mtierte 5ntes de tiempo no le atajára los pasos, y 
cortára las esperanzas que tales virtudes y la apos- 
tura de su cuerpo prometian: enterráronle en el tem- 
plo de Santiago de Galicia. Quedó otro hermano 
siiya de sil mismo nombre, pero nacido de otra ma- 
dre, que fue Doña Berengucla, y que adelante sil- 
cedió en el reyno de Castilla, y tarnbien 3 su pa- 
dre, como se verá en sus lugares. D. Pedro de Cas- 
tro ayiidh y sirvi6 muy bien al Rey de Leon en las 
giierras que hizo contra Moros : su muerte fue en 
Marii~ecos ciudad de Berbcría. La causa porque 
pasó en Africa, no se sabe : por ventura algun des- 
~ I I F ~ O ,  O la amistad que tenia trabada con los Mo- 
ros de~de  el tignpo de su padre. Falleció diez y 
ocho de Agosto deste mismo año en que vamos, 

CAPITULO 1V. 

Decpiies de la muerte de D. Pedro Rey de Ara- x ~ u ~ ~ i c i o j y  
af:eraciooes en 

Ron y de D. Alariso Rey de Castilla resultáron en castiiia - , . A ~ ~ -  
con ocashcrzdos el iin reyno y en el otro bullicios y alteraciones ,, :, ,,,, ,, 

miiy graves d causa de Ia poca edad de los nuevos 2% 
Reye? D. Tirlrique y D. Jayme que siicediéron ii sus  
padres. Los Señores ii cuyo cargo estaba mirar por 
el bien y pro comun , todos tenian mas atencion d 
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sus particulares. R'luclioq en Castilla prc:c116;. ; 
apoderarse del gobierno, y en iiornbrc de otro, qiic 
era el Rey, manda110 ellos todo, quitar y poner a 
su voliintad. Algunos en Aragon pasaban ma, ade- 
lante, ca pretendian coroiiatse y gobernar cn sil 

nombre todo aqiiel rcyno. Qtián .dcsapodcrndo v 
perjudicial es el apetito de rcynar )- !a nmhicion! 
todo lo rcviiclve y lo triieca sin tcnrr c!ic~tii coi; 

In infamia ni lo qiie la moilcstia y tvir?;.lut:z;i pi- 
den. Entre estas tempestades el gobierrio y 1:: .':;- 

tea andaba coino nave sin golt.rn:~Ile azota~Li dc :o$ 
viei~tos y de las olas del mar, espccia1:iicnte ci: 
Aragon se veían estos dafios por la ambicic)n pcr- 
judicial de D. Saiicho y de 1). !:crnando t i o  cic 
aqitcl Rey, qiie segiin qiiedn diclio prctenciia cada 
qual para sí aquella corona. S o  lcs fahaba brio pa- 
ra salir con su intento, rii inaíia para grangcar las 
voliintades del pueblo. Alegaban que el Rey D. Jay- 
ine no podia heredar 3 su padre por no ser de le- 
gítimo matrimonio. Demás desto D. Sancho contra 
su competidor se valia de que era monge profcqo, 
y por el mismo caso incapaz de la corolia: 1). Fer- 
liando del exemplo del Rey D. Ramiro, que sin em- 
bargo qiie era monge y de mricha edad sucedió en 
aqiiel reyno 3 sil herinano; y que quitado este im- 
pedimento, 61 era de los transversales el pariente 
Inas cercano, 

EI Condede Con esto el rcyno se dividió en tres parcialida- 
Moiifnrte eiitre- 
gU a los A,..+~o- des: pocos, pero los mejores y mas poderosos se- 
yFm,"$P,,fo guian el partido del verdadero Rey. El pueblo sin 
tenia seis  ros 
y cluatro meses, cuidar inucho de lo que era justo, se arrimaba A los 
yesrecibidopor que de presente con dádivas y con promesas los todos Ics pue- 
blos con mucho qranjeaban. Enviáronse sobre el caso Embaxado- 
cniitento y re- ' 
guci jo. res al Papa Inocencio , como arriba queda diclio, 
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para pedir su Rey, el qual en compañía del Obis- 
~o Ebredunensc ccn muy buenas palabras los re- 
mitió a Francia enderezados al Cardenal Bcneven- 
taco su Legado, con órden que al Conde de Mon- 
forte entregase lo que tenian ganado en Francia 
contra los Iiereges, tal que el mismo pusiese en 
libertad al nirio Rey de Aragon y le entregase 3 
sus va\allos. Sabida la voluntad del Papa, el Lega- 
do y el Conde de Monforte obedeci4ron sin difi- 
cultad. Hallábanse en Carcasona , desde donde 
acompaL5ron al Rey, que tenia solos seis años y 
qcatro meses, liasta la ciudad de Narbona; en su 
conipai,ía D. Ramon Conde de la Proenza su pri- 
mo hermano, y de la misma edad del Rey, para 
que se criase en Aragon entretanto que las guerras 
de Francia se apaciguaban. Acudiéron a aquella 
ciudad por estar a la raya de los reynos muchos 
Señores de la corona de Aragon para recebir , ser- 
vir y acompañar 3 su Rey, todos con gran mues- 
tra de alegría y grandes regocijos y recebimientos; 
que todos los pucblos por do pasaba, le hacian pro- 
cesiones y rogativas por su salud y larga vida. Te- 
nia el nirio para aquella edad buena presencia , y 
la estatura del cuerpo inayor que pedian aquellos 
años: muestra de lo que fué adelante, de su valor 
y grandeza. 

El Conde de Monforte se quedb para prosegiiir s se celebran 
cortes en Lfri- 

la guerra. El Legado, que en todo tenia mano, hizo t i2,  y m i ie rn -  

convocar cortes para la ciudad de LCrida con aten- nemente jurada 

cion a dar asiento en todas las cosas. Juntáronse a 
su llamado los Señores, Ricos hombres, los Prela- 
dos y Procuradores para el dia que les señaláron. 
Los Infantes D. Sancho y D. Fernando no quisié- 
ron acudir por ver el ple-yto mal parado. ~ n -  aquc- 

TOMO VlXr M 
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llas cortes todos los que presentes se hallfron de 
los tres brazos del reyno, juráron al nuevo Rey: co- 
sa nueva en Aragon, pero que deste principio qued6 , 
asentado para adelante, y así se acostumbra de ju- 
rar aquellos Reyes. Nombrgron por Ayo del niño 
para que le amaestrase a D. Guillen Monredon 
Maestre y superior de los Templarios cn aquel 
reyno, y el principal de los Embaxadores que se 
envi6ron al Papa. SeÍialAron otrosí la fortaleza de 
Monzon para que allí se criase el nilcvo Rey, has- 
ta tanto qiie las parcialidades se compiisie~en, y qiie 
él tuviese edad para encargarse del gobierno. En- 
tre los ciudadanos de Zaragoza y la gente de Ka- 
varra se abrió la contratacion , que segun parece 
tcnian impedida por causa de las alteracionei de 
Aragon, por otras diferencias que siempre resul- 
tan entre los reynos comarcanos, mayormente que 
el Rey D. Sancho de Navarra por su edad y poca 
salud poco podia aciidir al gobierno y al amparo 
de sus vasallos, Antes vivia retirado en el castillo 
de Tudela sin atender ni a las cosas de la guerra 
ni a las del gobierno. 

~nr,  r ~ v r i a -  Esto paiaba al fin deste año, en que cerca de 
IQJ son derrota- 
dosporlosi;ran- la ciudad de Tornay principal en los estados de 
ceses cerca de 
Tornag'. Flandes, y puesta A la ribera del rio Escalda, el 

Emperador Othon y Phelipe Rey de Francia tu- 
vieron una sangrienta batalla. E~taba  de pnrte del 
Emperador D. Fernando Infante dc Portiigal casa- 
do con la Condesa proprietaria de Flandes, que 
vencidos y desbaratados los de sil parte y loc Im- 
periales, quedó pre9o por largo tiempo en poder 
de los Franceses. Esta fué la famosa batalla de Bo- 
vinas, así dicha de un puente junto al qual se di6. 
En Aragon todavía continuaban en procurar algun 
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rncciio de paz: parecidles sería conveniente para s ctt1*~ne?n 

la: tlrcv 4ci.r::es 
contentar 3 D. Sancho Conde de Ruysellon encar- de Aia!:.,i,. 

garle el gobierno del reyno de Aragon , corno se 
hizo el año siguiente dc mil y docientos y quince. r 2  r5. 
Lo que pensaban sería ocasion de sosiego, sucedió 
miiy al revés; que como persona deseosa de man- 
dar ,  con la mano que le diéron, se encendió en 
mayor deseo de coronarse por Rey, de qiie resul- 
táron mayores revueltas y bullicios como se verá 
adelante. 

Las cosas de Castilla no estaban en mejor es- , ,,, ,,,- 
tado. Era el nuevo Rey D. Enrique de once años .$:f1;,$';;;;;",'d.: 
quanda por muerte de su padre y por haber falta- C l d ~ d ; ; ;  

do su9 hermanos mayores sucedió en aquella coro- D. ~ n r i i i u e  SU 
herman~ : elo- 

na. Encargóse su madre del gobierno como era ra- pio de esta sc- 
flora. 

zon, que diiró poco por Ia muerte que muy cn bre- 
ve le sobrevino. En su testamento nombró para el 
gobierno en su lugar y para la tutela del Rey B 
Doña Berengnela su hija Reyna de Leon, aunque 
apartada de su marido. Esta Señora por ser de áni- 
rno varonil y muy poderosa en vasallos, ca tenia 
por suyas las villas de Valladolid, Muñon , Curiel 
y Santistcvan de Gormaz por merced y donacion 
que dellas le hizo el Rey su padre quando volvi6 a 
Castilla, sustentaba el peso de todo, y aun ayuda- 
ba con su fiacienda a los gastos que forzosamente 
er. el gobiertio se hacian. QuiCn podrá bastantc- 
mente encarecer las virtudes desta Señora? Su pru- 
dencia en lo$ ncgocios, su piedad y devocion para 
con Dios, el favor que daba A los virtuosos y Ie- 
trados , el zelo de la justicia con que enfrenaba h 
los malos, el cuidado en sosegar algi~nos Señores 
que gustaban de bullicios. y que el Rey su hermano 
se criase en las costumbres que pertenecen a esta- 

M 2 
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do tan alto ? Solo la aquexaba la muchedumbre de 
los negocios y el deseo que tenia de su recogimíen- 
to y quietud. Oliéron esto algunos que tienen por 
costumbre de calar las aficiones y desvios de los 
Príncipes para por aquel medio encaminar sus psr- 
ticulares; en especial los de la casa de Lara, como 
acostumbrados 3 mandar, procuráron aprovechar- 
se de aquella ocasion para apoderarse ellos del go- 
bierno. 

7 0 a -  Eran tres hermanos, Alvaro, Fernando y Gon- 
11t6 de arr.hiciotl 
quirren apode- zalo, hijos de D. Nuño Conde de Lara poderosos 
rwsc d e l  Hcy v 
dci goSierri3del en riquezas y en aliados. Estos hacian poco caso 
reyno. del Rey por ser ni60 , y de su hermana por ser mu- 

ger. Pretendian salir con su intento quier fuese con 
buenos medios, qiiier con malos. Ofrcciéronsc dos 
ocasiones muy 3 propósito: la una que iin hombre 
particular llamado Garci Lorenzo, natural de Pa- 
lencia , tenia mucha cabida con Doña Rerenguela. 
De la industria deste hombre y de su maña que 
era muy grande, se pretendiéron valer, y para es- 
to le prometi&ron, si terciaba bien y les acudia 
conforme a su deseo, de dalle en premio la villa 
de Tablada que él mucho deseaba. Esta fue la pri- 
mera ocasion. La segunda y de menos importancia 
fiib la ausencia que A la sazon hizo D. Rodrigo Ar- 
zobispo de Toledo, que solo por su mucha autori- 
dad y prudencia pudiera descubrir y desbaratar 

, ccm,, estas trazas. Partióse para Roma para hallarse con 
*=Fa pus y Ar~obis- losobis- los demás Prelados en el concilio Laterano que por 
pos rilio perael de tetran corb- SUS edictos tenia convocado el Papa Inocencia. Jun- 
CQ Roma- táronse A su llamado qiiatrocientos y doce Prela- 

dos, y entre ellos los setenta y uno eran Arzobis- 
pos, el Patriareha de Jerusalem y el de Conctanti- 
nopla. El Alexandrino y el Antiochkno no acudié- 
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. r  L.. ~ c r < >  eiiviáron sus I'tcicntcc qiic criyliescti sus 
ivcc.,b*. Lo, deinás Sacvrctotes q!ie nccdieron , apC- 
113s cc p d i a n  contar. 1-0s riegocio; que cn este con- 
cilie se tratáron, fiiéron rniichos jr miiy graves. So- 
t ~ t c  todo prctwidian renovar la  giicrra de la Tier- 
r? Sarita, y npacigiisr 13s alte1 riciones de Francia 
q t ; :  10s hcregcq traían rcvi)cIt n. 

Abridse el concirio por cl mcq de Noviembre ,,: $ l , : ~ / ~ ~ r ~  

cn la Iglesia de San Jiiaii de 1,etrari. Entre 10s de- & ~ ~ ~ ~ ~ a , ~ ~ T ~  

ii:fs Padres se serial6 miictio el Arzobispo D. Ro- Ido. 

drigo : hizo tina oracion 2 los del concilio en lcn- 
gi!? Latina, pero mezcladas scn:cncias y como flo- 
res de las otras lenguas, 1 taliana, Alemana, Ingle- 
sa ,  Francesa, como el que bien las sabia, que pu- 
so admiracion a los Padres hasta decir que desde el 
tieinpo de los Ap6stoles nunca se vi6 coqa wmc- 
jante. En particular se tratij de la Primacía de To- 
ledo a causa que los Arzobispos de Tarragona, 
Rraga , Santiago y Narbona no le querian recono- 
cer ventaja por razones que cada qual en su dc- 
fcnsa alegaba. Presentáronse por la Iglesia de To- 
i t d o  las bulas de los Pontífices Romanos mas anti- 
gi;os, sus sentencias y determinaciones, los decre- 
tos de los concilios, argumentos y probanzas toma- 
das de la antigüedad, que en los hombres es vene- 
rable, y en las ciudades se tiene por cosa sagrada. 
Saliérori 3 la causa el Arzobispo de Rraga y el de 
Santiago que presentes se hallAron, y cl Obispo de 
Vique como Liigartetiicntc del de Tarragona. Pre- 
tendian alegar, y alegáron de su derecho, y res- 
ponder a Íos argumentos y razones que por el de 
Toledo miIítaban. 

No se procedió A sentencia a causa que algtr- t, N, ,, ,., 
nos de los interesados se hallaban ausentes y era: '' 

m 0  VIZ. 3 
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necesario oirlos. Solo concedi6 el Papa al Arzobis- 
po D. Rodrigo que por espacio de diez aiíos tovie- 
se autoridad de Legado en toda España ; y que si 
la ciudad de Sevilla viniese 3 poder de Christia- 
nos ', como esperaban que seria en breve por la fl a- 
queza de los Almohades, que en tal caso quedase 
sujeta al Arzobicpo de Toledo como a Primado, 
sin qire pudiese contradecir ni apelar deste dccrc- 
to. Concedióle demás desto facultad de dispensar y 
de legitimar trecientos hijos bastardos, y qiie en 
todas las Iglesias de España en las ciudades que se 
ganasen de Moros, pudiese nombrar y poner los 
Obispos y Sacerdotes que en ellas fhltasen. Grande 
fué el crédito que el dicho Arzobispo ganó en aquel 
concilio no solo por las muchas letiguas que sabia, 
sino por sus muchas letras y erudicion , que para 
aquel tiempo fué grande. Dexó dos libros escritos, 
uno de la historia de España, el otro de las cosas 
de los Moros, fuera de otro tratado que anda suyo 
en defensa de la Primacía de su Iglesia de Toledo. 

8 1 Los dos Ray- 
mu.idos co,,drs Tocante a la guerra de la Tierra Santa se acor- 
de T,.losa pley- d6 y decretó en el mismo concilio que todos los 
% ~ i , ~ ~ O ~  Eclesiásticos ayudasen para los gastos y para lle- 

valla adelante con cierta parte de sus rentas. Con 
Y e l c ~ ~ i ~ i o  10s este subsidio enviaron gente de socorro, y por su 
condena. 

General i¡ Pelagio Cardenal y Obispo Albanense de 
hlrd nacion Español, segun que lo testifica D. Lucas de 

Tuy *, y que con este socorro se gan6 la muy fa- 
mosa ciudad de Damiata puesta en lo postrero de 
Egypto. Quanto a las revueltas de Francia, 16s dos 

I Que si la ciudad de Sevilla vinieze d poder de C~~ris t ia-  
nos.- La silla de Sevilla fné sujdada $ la de Toledo yor bu- . la de Honorio 111, y no de lnocencio 111 como dice Mariana., 
Vease 3 Aguirre Coleccion de lor Concilios de Etpaiia tom. 4: 
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R ~ v m i ~ n ~ l o s  i> Rniiiones padre y hijo, Condes de 
Tclosa, acudiéron al concilio para pieytear contra 
Simon dc Monforte que los tenia despojados de sii 
est.ido. La resolucion fud que los condeneron como 
3 I?creges, y adjudicáron a Simon de Monforte la 
ciudad de ToIosa con todo aquel condado, y los 
demás pueblos y ciudades que habia ganado a los 
1:crcges con su valor y bueiia mafia. En virtud de 
lo qual fué a verse con el Rey de Francia para ha- 
ccrlc sus homcnages colno feudatario suyo por 
aquellos estados, como lo hizo, y juntamente asen- 
tó con aquel Rey confederacion y perpetua amis- 
tad. Pero como quier que no se fiase de los vasa- ,:;os 

110s , que todavía se inclinaban a sus Seííores anti- claran par 1~ 
Wavmundo -1 

guos , hizo desmantelar las ciudades de Tolosa, Car- mozo, Y vario. 
Sefior~sdr Frm- 

casona y Narbona, por donde y por los tributos cia y Czrqiuua 
le ayudan. 

muy graves qiie derramó sobre aqiiellos estados, in- 
currib en grave ódio de los vasallos, de tal manera 
que muchoe pueblos a la ribera del rio Rh6dano se 
le rebeláton y se entregáron ii Rayrnundo el mas 
mozo , hijo del despojado, y aun poco adelante se 
perdió la misma ciudad de Tolosa: para todo ayu- 
dó rnuclio quc diversos Señores de Francia y de Ca- 
taluña sin embargo de lo decretado por el Papa y 
por el concilio acudiéron con sus fuerzas ii aquellos 
Príncipes despojados y pobres. 

r? F1 Conde El de Monforte pretendia con sus gentes reco- ,,,,,, ,, 
brar aquella ciudad de Tolosa, y se puso con este ;y;:;;"- 
intento sobre ella, y aun saliera con la empresa, si 
no le mataran con una piedra que dispararon los 
cercados de un trabuco : hombre dignísimo de mas 
larga vida y de mejor fin por sus muchas virtudes 
y valor; y que a la destreza de las armas igualaba 
$u piedad y amor de la Religion Cathblica. Dexcí 
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dos hijos en edad muy florida, cl iiiio sc Ilrimtí Ay- 
merico, el otro Simon. El Aymerico Iiiego quema- 
táron a su padre, alzó el cerco, y perdida grande 
parte de aquellos estados, desistió de la guerra. 
No $e igii;ilaba A ski padre en grandeza de ánimo, 
e n  haz.i~Lis y valor: así desconfiado de poder sose- 
gar ziqiidllos va~allos y contrastar con tanto3 Prín- 
cip:q cf)iiia le fiacian resistencia, $e resolvió de re- 
niincirir aquellos pueblos v entreg:illos al Rey de 
Francia, que en recoiiipnia le rio~i~bró por sil Con- 
destable, trueco rnuy desigiinl : e\to parió tres n ñ c , ~  
adelaritc , volvainos A la &den de los tiempos qiic 
poco arriba d examos. 

CAPITULO V. 

Corno Zos (/e /a casa (le Lt[rcl se ~p~leriron 
. del gobierno (le C<istillu. 

S ma,e,e,- L 
nueia OS de la casa de Lara todavfa continuaban en 
h r " " e r i a d O ~  Y" ~ I W  los ~~~LS su pretension , y solicitaban a Garci Lorenzo para 
habian pi.10 se currsilr.- resuelve que les ayridase : él engolosiiiado con las promesa9 
A d ~ i  go- que le hacian , y porqiic no se Ic pasase aquella 
bieriw, 

ocasion de adelantarse , se ofrcci6 de hacer todo lo 
que le pedian. Solo eyxraba algrina bitens coyiin- 
tiira.; y hallada, dixo 1111 dia 2 1;i Reyna Gober- 
nadora , que inuy dcsci:idada est:iba de aquellas 
tramas, que la carga de aqt1~1 gobierno era miiy 
peada ,  y sobre los fuerzas mayorinente de rnijger: 
encarecid rnucho'las.dificiiltades, los peligros, la 
diversidad de aficiones y parcialidades que entre 
los Seiiores y entre los del pueblo andaban. La Rey- 
na que miiciio deseaba sil quietiid , fácilmente se 
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tICucí pcr3iiadir y llevar dc aquellas engañosas p;i- 
1:ibias. " ()iiikn (d ixo)  mc podrá descargar dcstc 
7, cuidado ? quid 11 os garccc a prop6sito para encar- 
79gallc el !:obicrno y la crintiza del Rey?" Reupoli- 
di4 : h'inguno eii el reyao eti poder y en riqiiezas 
si: iguala 2 los de I n  casa de L2ra , que podrQii acii- 
dir A todo y reprimir los intentos de los mal inten- 
cionados. 

Parecióle bien este consejo a la Reyna y esta J-ntn corrr 
y' r ciitrcc? c; traza. ticortló juntar los Obispos, los Ricos hom- F, ,b:~r , iu  ., 10. 

b ~ e s  y 109 Seliorcs para conciiiltar el negocio. Los 
m n ~  , pregiiiitado su parecer, se allegáron al de 
Grirci Lorenzo, y se confornáron con la voliintad 
dc la Reyna unos por no entender el engaño, otros 
por cstiir negociado$, otros por aborrecer el go- 
biern~  preseote como de mugcr , y ser cosa natu- 
ral J c  nuestra iisturaleza perversa creer de ordi- 
nario que lo venidero será incjor que lo presente. 
Sali6 por resolucion que la Reyna dexase el gobier- 
no del reyno7 le renunciase en los tres hermanos 
y Seiiores de Lara. Volvió en esta sazon de Roma 
el Arzobispo D. Rodrigo con poder y aritoridacl 
de Legado del Papa : no Ic plugo nada qiie la Rey- 
na rentinciasc ; pero el negocio le tei~ian tan adc- 
lante , que no se atrevió a contradecir. Solo hizo 
que aqiicllos Señ0rt.c de [,ara eii sus manor hiciesen 
jirrarnento qiie mirarian por e1 bicti comlin y por 
cl pro de todo el reyno, en partictilar que no da- 
rian ni q~iitarian tenencitiq y gobiernos de pueblos 
y castillos sin consiilta dc la Reyna y sin su vo- 
Iiintad : que no harian guerra a 109 conlarcanos, ni 
derramarian nuevos pechos iobre los vasallos : 6- 
nnlrncnre que a la Reyna Doña Berenguela ten- 
drian el respeto que se debia y era razon tenerle 
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3 ¡a que era heriilana , liija y iiiiiger dc Rey:?. 

3 D. Alvaro el Con este hoinenage  le^ paiccia se c;iutciaban 
mayor ernpitza 
a c.ohriiar ti-  y aseguraban que todo procederia bien y 5 conten- 
r8nicamcnte. to , como si pudiese cosa algtrna cnfrenar A los a:n- 

biciosos, y si el poder adquirido por malos rncdioq 
tuviese de ordinario mejores los remritcn FuG así 
que luego que D. Alvaro el mayor de los herma- 
nos se apoderb del gobierrin , partió de 121:r~cs, do 
se hizo la reniinciacion y todos estos conciz:.tos. 
Lo primero desterr0 del reyrio at cierto? Sc-Forcs 
por causas ya verdaderas ya falcac. Apodcri'iw de 
los bienes públicos y particulares sin perdonar a 
las mismas rentas de las Iglesias. A loi pntror:r\ 
legos , que tenian derecho y co5tilmhre de prescr:- 
ta r  para los beneficios de las Igle\ias, quitó aqt;c- 
Ila libertad con color que no eran de órden sacro, 
y de reparar el culto divino que en muchas ma- 
neras andaba menoscabado. En todo procedia por 
via de fuerza sin cuidar de las leyes, ni de la re- 
vuelta que los tiempos amenazaban*asó tan ade- 
lante en esta rotura que puso en necesidad a Don 
Rodrigo, Dean de Toledo y Vicario del Arzobis- 
po, de pronunciar sentencia de descomunion con- 
tra el dicho D. Alvaro Gobernador. Enfrenóse al- 
gun tanto por este castigo , y hizo alguna restitu- 
cion y satisfaccion de los daiíos pasados ; pero no 
se mudó del todo sil condicion y mal ánimo. JuA- 

Jun!a cortes t6 cortes en Valladolid. Aciidiéron su llamado y 
eii valladulid, 
y a SU persuasion por la mayor parte los de su par- 
cortoiiipidos los diputados Con cialidad y de su valfa, que socolor del bien píibli- 
p r e t r  x t o  co y can VOZ de todo el reyno ayudáron sus inteii- 
bien priblicore- 
fzrman su pW tos de arraygarse en el gobierno, y pertrecharse 
der. 

con todo cuidado para toda lo que pudiese resul- 
tar. Este fui  el principal efecto de aquellas cortes, 
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A gran parte de la iiol>leza pesaba mucho que 3 AIKU""~SP- 
Sores r'riricrya- D. Alvaro con aqtic1las trazas se apoderase de to- ies re,urre,, A 
13 RL.YCI ~ d r d  do sin que nadie le pudiese ir h la mano, y que ztkjar el dcdr- 

uno solo tuviese mas fuerza y aiitoridad que todos den. 

los demds. En especial D. Lope de Haro hijo de  
D. Diego de Haro , y D. Gonzalo Ruiz Giron Ma- 
yordomo de la casa Real y sus hermanos, que to- 
dos eran de los mas principales, sentian muclio el 
desbrden. Comunicáron entre si el negocio : acor- 
dáron hacer recurso 2 Doña Berengucla , y quere- 
llarse de la renunciacion que hizo del gobierno. 
Piisiéronle delante el peligro que todo corria, si 
prestamente no se acudia con remedio : que bien 
estaban satisfechos del buen ánimo 2 intencion que 
tuvo en renunciar el gobierno ; mas pues las cosas 
sucedian al revés de lo que se pensó, era forzoso 
mudar propósito y volver al  oEcio y cuidado que 
dexó , para qiie aquellos hombres locos y sin ter- 
mino no acabasen de hundillo todo : "Por ventura 
Y> será razon que antepongais. vuestro descanso y 
92 quietud al  bien comun y pro de todo el reyno, 
n permitir que todos nos despeñemos y nos perda- 

mos? Por qiiC no quitaréis el oficio y cargo qiie 
Y, sin darnos parte rcnunciastes , A un hombre sin 
wjiiicio y desatinado2 Librad pues 3 nos y al rey- 
,?no de las tempestades qiie & todos amenazan ; que 
nsi en este trance no nos acudís, será forzoso re- 
»mediar los daÍ5os con las armas. Mirad Señora no 
nse diga que por el deseo de vuestro particular 
9, descanso fuistes causa que el reyno se revolviese 
n y alterase , como ser4 necesario." 

Movían estas razones ai la Reyna : conocia el , Se 

yerro que hizo ; todavia como era m u k r  y flaca 
no se atrevia a contrastar con los que tenían en su podecan del er- 
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,aio p ~ b ~ ~ ~  poder las fuerzas y las zrrnzq Cid reyno. 'Tc.::?i.. 
de la R c g n l ,  y 

051icJri i sa -  que si intentaba dc despcj~l!r~s del gobierno, rcsul- 
i i r  del reyno. tarian mayores males : tomó por cxpcdict;tc avisar 

a 10s de Lara de la jura qiie hiciéron dc gobernar 
el reyno con todo cuidado sin Iiacer agravios i i i  

demásías , en qiie parccia Iiaberse dcsm3ndacio. 
Sirvió este aviso miiy poco, hntcs irritado D. Al- 
varo se apoderó del estado y pueblos de  :J mima 
Repna , y no contento con esto, la 1iiarid6 calir de 
todo el  reyno : grande atrevimiento y a f ~ e n t n  rio- 
ta5le, bien fuera de lo que sus ohras niererjari , y 
de lo que la nobleza y agradecimiento pcdia. La 
Reyna por escusar inayores inconvenientes en com- 
pariia de sil hermana la Infanta Doiia Leonor qc 
retir6 al castillo de Otella cerca de Palcncia por 
ser una plaza muy fuerte : muchos de los Grandes 
tomáron su voz, en que pcrscver6ron hasta la 
muerte del Rey su hermano. Todo era principio 
de algun gran rompimiento, mayormente que a 
D. Gonzalo Giron removidron del oficio de Ma- 
yordomo mayor, y se dió a D. Fernando de  Lara 
hermano de D. Alvaro. Al  Rey aunque de poco 
edad, no contentaban estas tramas : deseaba hallar 
ocasion para librarse de los que en su poder le te- 
nian , y irse para su hermana. Era por demás tra- 

7 Casa al R r y  ,,, ,,, tar desto , porque D. Alvaro le tenia puestas guar- 
t a d r  hermana 
de el depwtu- das y tomados los pasos : demás desto por aliegu- 
,;¿I. rarse mas , y ganaile la voluntad con dcleytes fue- 

ra de tiempo trató de casarle. Despacli6 Einbaxa- 
dores para pedir por muger del Rey a Doiia Mal- 
fada hermana del Rey de Portugal 1). AIonqo. 
Concertóse el casamiento , y traxbron la novia a 
Pnlencia , do se celebráron las bodas. 

Recibió desto muclia pesadumbre Doña Bercn- 
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p e l a  por los daños que podian resultar a causa de 8 Se dini?lve 

el matrimoiiio 
la edad del Rey , que era muy poca. Escribió so- pbr ~1 paien- 

r e o  que rieatn 
bre el caso al Papa Inocencia : avis6le del deudo ,,,,, ,t 

que tenian entre sí íos desposados. El Papa, infor- 
mado de todo, por un breve suyo remitiú el nego- 
cio 4 los Obispos D. Tello de Palencia y D. Mau- 
ricio de ~ u r & s  para que exdminasen lo que la Rey- 
na decia , y si se averiguase el impedimento, apar- 
tasen aquel cassmiento so graves pnas y censuras 
si no obedeciesen 2 sus mandatos. Los Obispos lue- 
go que recibidron el breve, procediéron cn el caso 
como les era mandado, y averiguado el parentesco 
que se alegaba, dieron sentencia de divorcio : con 
que la desposada, a lo que se crde , doncella y sin 
perjuicio de su virginidad di6 la vuelta h Portugal. 
Allí fundh el monasterio de Ruclia , y en 41 pasb 
lo que le restó de la vida , santa y religiosamente, 
aunque muy sentida no solo de aquella mengua si- 
no en especial contra D. Alvaro, que no contento 
de haberle sido causa de aquel daño trat6 de ca- 
sarse con ella '; que fuera un trueco muy desigual 
y de Reyna sujetarse a su mismo vasallo. 

g Mucre rno- Todo esto pasaba en Castilla el ano que se con- 
sucede Honorio tb de Christo mil y docientos y diez y seis, en ,,,, 

que i¡ diez y seis de Julio falleció en Roma el Papa 12 16. 
lnocencio 111 persona de aventajadas prendas y 
virtudes, y que pocos en el niímero de los Pontífi- 
ces se le igualaron , en particular fuC muy eloqüen- 
te y muy sabio en letras divinas y humanas. Suce- 

i Trató dP eajarte con eIQ., D. Alvaro estaba casado 
con DoRa Urraca Diaz de Haro quando se disolvió el matri- 
monio de Dofia Malfada, y asf es inverosímil que tratase de 
casarse con ella-Vease A Salarpr Hist. de k casa de Lara to- 
mo 3 pug. 61. 
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10 M U W ~  «1 di6 en su liigar Honorio 111 natural de Roma, en 

Roma la Reyna 
de AaRon no- CUYO tiempo y Pontificado falleció en aquella ciu- 
n i  M.trla, ) tn- 
comjeodarirep dad la Reyna de Aragon DoTia María madre del 
nti ysu hijoDon R 
jnyme a l  Papa. ey D. Jayme : sepultAron su cuerpo en el Vatica- 

no cerca del sepulcro de Santa Petronila. Alli re. 
posáron sus huesos de los muchos &rabajos que pa- 
deció por toda su vida, desterrada de su reyno y 
de su patria, pobre y apartada de su marido. En 
s u  testamento dexó encomendado su hijo y el rey- 
no de Aragon al Pontífice para qiie como P.idre 
universal los recibiese debaxo de sil proteccion y 
ampxo.  La edad del Rey tenia necesidad de seme- 
jante favor ; y por estar los del reyno divididos en 
parcialidades, de que se temian revueltas y guer- 
ras, era menester que la prudencia del Pontiiice 
los enfrenaie , lo que 41 hizo con todo cuidado por 
quanto le diir6 la vida. 

,, , ,S,, En esta sazon D. Ramon Conde de la Proenza 
es puesto en li- 
b-m4 , y a 1.1 por cartas que sus vasallos le enviaban , se deter- 

minó de huirse secretamente de Monzon do le te- 
diias toma~lpo- 
biprao del rey- nian como preso en compañía del Rey de  Aragon 
no. 

su primo. Embarcbse en una galera que en el 
puerto de Salu cerca de Tarragona le tenian apres- 
tada. Con sil llegada a su estado se apaciguáron 
graves diferencias que andaban entre los principa- 
les de aquella tierra, como los que estaban sin ca- 
beza, y cada quat pretendia poner mano en el go- 

2 Sucedió en su Eupr Honwio 111. -1nocencio 111 murió 
el r 5 de Julio, y el 27 del mismo mes fue elegido Honorio., 
Véase la carta del mismo Honario m Raynaldo. 

3 Fallecid en aquella ciudad la Reyna de Aragon.-Zuri- 
ta en sus Anales de Aragon pone la muerte de esta Reyna el 
año T z I 9 : los autores de la Historia de Langüedoc la ponen 
el a60 r 21 3 ,  poco despues de la muerte del Rey D. Pedro su 
marido. 
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bierno. Thomis Conde de Mauriena , cepa de los 
1)iiques de Saboya, tenia una hija por nombre 
Eeatriz , que casó con este D. Ramon Conde de Ia 
Proenza. Deste rnatrimo~iio nacieron quatro hijas, 
que casáron las tres con otros tantos Reyes, y la 
qtiarta con el Emperador: rara felicidad y nota- 
b!e. La huida de D. Ramon fue ocasion de poner 
en libertad al Rey de Aragon. D. Gi:illen Monre- 
don Maestre del Temple comenzó 2 recelarse por 
este exeinplo no le sacasen con semejante maña de 
su poder al Rey,  que sería ganar otros las gracias 
de ponellc en libertad, y quedar él cargado de ha- 
belle tenido tanto tiempo como preso. Con este cui- 
dado, y para dar corte en lo que se debia hacer, 
se cornilnicó con D. Pedro de Azagra Señor de Al- 
barracin , y con D. Pedro Ahones , Ambos pcrso- 
nages de mucho poder y nobleza. Acordáron de 
llamar a JMonzon a 1). Aspargo, que de Obicpo de 
Pamplona lo era 3 la sazon de Tarragona , y 3 Don 
Guillen Obispo de Tarazana. ~ h t r i s  que fueron, 
de comiin acuerdo se resolviéron de  poner al Rcy 
en libertad y entregalle eI gobierno del reyno, si 
bien no pasaba de nueve años. Tomáron este acuer- 
do por el mes de Setiembre, y se Jliramentiron 
entre sf de llevar adelante esta resoliicion. 

S o  hay cosa secreta en las casas Reales, ma- ti;2d; RZ~J 
yormcnte en tiempo que reynan pasiones y parcia- irrita rnuchri de 

esta r=soliici+in, lidades. 11. Sancho tío del Rey, que tenia e1 gobier- y quiere i i r i p  

dirla con la no del reyno, sabido lo qire pasaba, con intento tu,,,. 

de conservarse en el mando llevaba muy mal aquel 
acuerdo. Desmandábase en palabras y fieros en 
tanto -grado que llegb A amenazar cubriria de gra- 
na el camino por do el Rey paqase , qiie era tanto 
como decir le regaria con sangre de los que le 
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acompa ñasen. Su soberbia era tan grande que nun- 
ca pensó se atrevieran a lo que hiciéron ; y toda- 
vía se fu6 con buen golpe de gente d Selga, que es 
un pueblo puesto en e1 mismo camino For do ha- 
bian de pasar. El Rey quando esto sripo , tuvo mi* 
do , tanto que sin embargo de su p r a  edad se E;U- 

so una cota de malla con intento de ~elcar  , si fue- 
se necesario. Valió que D. Sancho aucqce tccia en 
las manos la victoria por ser muy pocos los que 
acompaííaban al Rey, tien que dc los mas ilusttes 
y principales , no se dctermiab d acctr etc 110s : la 
causa no se sabe, parece que le cegh Dios para 
que no viese la caida qr~e deste priiicipio n ~ u y  en 
breve le esperaba. 

$3 Rey m- El Rey libre deste peligro pasó 2 Huesca , de 
allí 2 Zaragoza. Allí y por todo el camino se hicié- 

pnt rodasparfrs ron grandes fiestas y alegrías y recibimientos por 
coi1 prandc Be.- 
tas , a i q r l n .  velle puesto en libertad, ca todos esperaban y te- 

nian por cierto que para adelante el gobierno pro- 
cederia mejor que hasta allí, y los daRm del rey- 
no se remediarian. Convenia dar asiento en nego- 
cios muy graves que tenian represados, sosegar las 
voluntades y parcialidades, alentar a los buenos y 
cortar los pBos a los no tales. Para todo tenian ne- 
cesidad de recoger dineros, de que se padecia gran 
falta a causa de los gastos que los años pasados se 
hicieran . y de los bandos y pasiones que continua- 
ban y todo lo tenian consumido. Los Catalanes acu- 
diéron a esta necesidad con mucha voluntad : otor- 
garon que se cobrase el tributo, que vulgarmente 
llaman Bovatico por repartirse por las yuntas de 
bueyes y las demás cabezas de ganados. Este tri- 
buto se concede pocas veces y solo en tiempo de 
graves necesidades ; y sin embargo de que le otor- 
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gAron al Rey D. Pedro los años pasados por tres 
veces, al presente se le concedikron al Rey Don 
jaymc su hijo, que fue el año mil y docientos y 
diez y siete. Fué esta concesion de grande momen- 
to: de qiie se recogi6 tanto dinero quanto era me- 
neqtcr para el siistento de la casa Real, y para 
apercebir~e de gente que enfrenase las demasías 
de qualquiera que se desmandase. 

CAPJTULO VI. 

Be io res~nnra hasta In ~nzrerte rlcl Bey 
B. E ~ r i p e  de Costilla. 

La division y enemiga entre D. Alvaro de Lars y i ,m w 
a u r n e r ~ t a  ti en la Rcyna I h ñ a  Berenguela traía alborotado el rey- Castilla por Ir 
athwbia de Den no, peq~iefio~ y grandes: uno5 acudian 3 una parte, A,,.,,. 

otros il la contraria, de que rciultaban muertes y 
robos y otros gineras de inaldades. Sucedió un niic- 
vo embuste de D. Aicaro , con que echó el sello 
lo$ demás desórdenes y trazas. Pasd el Rey al rey- 
no de Toledo , y entreteníase en Maqueda , villa 
~ o c o  distante dc aquella ciudad. Doña Berenguela 
su hermana cuidadosa de su salud le despaclió un 
Iiombrc para qtie de secreto le visitase de su parte, 
y lc llevase nuevas de todo lo que pasaba. Tuvo 
D. hlvaro derro aviso: prendió al hombre con ac:i;l- 
que que traia cartas, que él mismo contrahizo cori e1 
sello dc 13 Reyna, en qtic persuadia 3 los de palacio 
diesen yerbas al Rey sil Señor. Para dar mayor co- , H8cc natat 
lor d esra invencion , y para hacer sospechosa a la :: 
Rey na , y que el Rey se ncatase de la que era su :;,E :;;;;;jn 

amparo, hizo dar. garrote al mensagero, que sin 
culpa alguna estaba. 

TOMO VII. N 
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S tosdel pue- Con este hecho tan atroz se enconaron mas las 

blo quieren iiia- 
tar a a iivdrn, voluntades : los rnisrnot vecino? de Maqueda, sabi- 

o b l r ~ z n  a LI,*c.. ileP do el embuste, con mano armada pretendieron dar 
la muerte a hombre tan malo ; y salieran con ello, 
si con tiempo no se retirára y en compañía del 
Rey se partiera camino de Huete. Á aqitella ciu- 
dad envi6 de nuevo la Reyna Doña &teriguela a 
instancia del mismo Rey otro hombre, que se lla- 
maba Rodrigo Gowalez de Valverde, pura comu- 
nicar can 61 la manera que tcndria para retirarse 
donde la Rcyna estaba. A éste tambicn prcndKron 
y enviáron ii Alarcon para que allí le guardasen: 
no se atreviéron A darle la muerte por no indignar 
mas la gente; la tempestad empero que con estas nu- 
bes se armaba, revolví6 sobre los Scííores que se- 

4 Persi~ut ;i guian e1 partido de la Reyna. Tuvo el Rey la Qua- 
los Giroocs y 
drmas Friíores resma en ValIadolid : desde allí envih 1). Alvaro 
que estzban por 
13 Reyud. buen golpe de gente para cercar 2 JTontalegre , en 

que se tenia D. Suero Tellez Giron caballero de 
muy antiguo y noble linage , y bien apercebido de 
soldados para defender aquella plaza : dernAs qiie 
tenia dos hermanos el uno D. Fernando Ruiz y el 
otro D. Alonso Tellez que le pudieran acudir, y no 
lo hiciéron por reqpeto del Rey, ánteg 1). Suero lae- 
go que en nombre del Rey le requirieron entrega5e 
aqiiella fuerza, lo hizo, si bien sc pitdiera entrete- 
ner largamente; mas los noblcs antigiiamente en 
Espafia sobre todo se esmeraban en guardar A stiq 

' Príncipes el respeto y la debida lealtad. Despries 
desto corridron los catnpoe comnrcanos , y el Rey 
mismo con su gente se puqo sobre Carrion. Dc.de a 
poco pasó sobre Villalva , dentro de la qiial fuerza 
se hallaba Alonso de Meneses, no mtLtios ilustre que 
10s Girones , pero no tan coin~dido como ellos. 
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La venida del Rey fué de sobresalto, y D. Alon- s YL Aionsode 

Mcnmct detien- 
so a la sazon se hallaba fuera del pueblo: para en- d e i  V ~ I ~ J I V ~  y 

iiu la pueden trar dentro le fiib forzoso hacerse camino con la ,,,,,. 
espada, e n  que estuvo a punto de perderse, y que- 
dó herido y muertos muchos de sus criados, y al- 
gunos caballos que Ic tomáron en la refriega; sin 
embargo defendi6 aquella plaza obstinadamente 
hasta tanto qtie el Rey, perdida la esperanza de 
salir con la empresa, dió la vuelta para la ciiidad 
de Palcnciíi el] sazon que por otra parte se hacia 
la guerra contra D. Rodrigo y D. Alvaro de los Ca- 
meros, en cuyo poder estabala ciudad de Calahor- 
ra. Acudió el Rey A esta empresa : con que fácil- 
tnente se apoderó de aquella ciudad por eritrega 
que Garci Zapata le hizo del castillo, cuyo Alcay- 
de era, sea por acomodarse al tiempo, o por juz- 
gar le sería mal contado si hacia resistencia 2 su 
Rey que se hallaba presente. Tomada aquella ciu- D. d. 

dad, marcharon contra D. Lope de Haro Señor de ;;;;$Ea$: 
Vizcaya. La tierra es aspera y la gente muy afi- KPnt~s  pcrz dt5- 

frndrrse, v ha- 
cionada a siis Señores, que fue causa que la guerra cc entradac prw 

las tiirrils del se alargase y el Rey diese la vuelta : esto dió áni- Re).. 

mo d D. Lope para con la gente que tenia junta 
para su defensa, hacer entrada por las tierras del 
Rey y correr los campos sin reparar hasta la villa 
de Miranda de Ebro. Sali6le al encuentro D. Gon- 
zalo hcrrnsr~o del Gobernador D. Alvaro : asentá- 
ron sirs reslcs los unos d vista de los otros con in- 
tento de pelear. Escusóse la batalla por la diligen- 
cia de varones graves y religiosos que se pusieron 
de por medio, y les persuadidron desistiesen de 
aquel intento, de que resultariao graves daños por 
qualquiera de las partes que quedase la victoria. 

Con esto D. Gonzalo se parti6 para do el Rey 
N 2 
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7 sc fue a ~b estaba , y D. Lope se fu6 a Otella para verse con 

correr 4 la Rey- 
,,% nrqansrdc- la Reyna Doña Berenguela y asistilla , ca se temia 
cia tigc 13 que- 
rlaecrrc.ar~nau no la cercasen dentro de aquel castillo, y aun re- 
castltlo de Ote- 
)la. fieren que el Rey con su gente inas por engaño de 

D. Álvaro que por su voluntad, lo intenró ; sin ha- 
cer empero efecto di6 lo vuelta A Palencia. Añaden 
que se tratcí de casar de muevo el Rey con D35a 
Sancha hija del Rey D. Alonso de'  Lmn y de sil 
primera muger , y que estiividron rniiy adelante lm 
conciertc>s, con tal que la Infanta heredase el rey- 
no de su padre, sin embargo qitc tenia en Doña 
Berenguela a su hijo D. Fernando : la verdad quién 
la podr5 averiguar 'f que la historia dcste tiempo 
no ménos revueltas y perplexidades tiene que las 
riiismas cosas del reyno. Concuerdan en que como 

: ~ ~ ~ , ~  eI Rey estuviese aposentado en las casas del Obis- 
de ucu teja que 
le cae m la cz- po , y jugase con otros sus iguales en el patio, fui 
brra estandoj~-  inuerto por un caso repentino y desgracia extraor- 
gaiido, y es cn- 
trr:nda el1 dinaria : una teja que cayó le descalabr6 la cabeza, 
Koe1g.i~. 

de qiie desde a .  once dias murió mártes a seis de 
7. Junio año de mil docientos y diez y siete. Gran 

burla de las cosas del m u d o ,  grande la miseria, 
pues muere itn Rey $ven en la flor de su edad, en 
la entrada del reyno, que apénas habia probado 
que cosa es vivir y reynar. Hay fama, attnqiie sin 
autores bastantes, que un mancebo del linage de 
los Mendozas tiró una piedra desde una torre que 
estaba cerca, y con ella quebró la teja qric cayó 
sobre la cabeza del Rey y le tnatb. El cuerpo el 
tiempo adelante enterráron junto a la sepirlttrra de 
su hermano D. Fernando en la3 Huelgas de Rurgos, 
en que cada año et dia de su muerte le hacen ani- 
versario en aquel mismo tiempo. Vivih ménos d$ ca- 
torce años: dellos reynó los dos y mas nueve meses. 



LIBRO DUODÉCTMO. '97 
Este tnisri?~ aiio en Portugal se gan6 de los 9 LOS Mnms 

son dcrrt4t;dos 
Morc,s un pi~eblo priiicipal que se llama Alcazar cerca t e  A!;:,- 

7ar de Sal , y st 
de Sal , y antiguamente se llamó Salacia , y era co- toma Psta ria- 

7a. lonia d e  Rotiianos. El autor y movedor principal 
dcsta ctriprcsa fiic Matheo Obispo de Lisboa : 61 
jiitit6 para cllo muclia gente de Portugal, y persua- 
di6 d 109 caballeros Templarios que ayudasen ; y lo 
que nias hizo al caco, 11nn armada de mas de cien 
velas en que gran iiúmero de Ingleses, Flamencos 
y Franccces, tomada la señal de la Cruz por lo 
que ?e trató en el concilio Lateranense , pretendian 
rodado el mar Océano y Mcditeribneo, pasar A 
las partes de Levante y la Suria en defensa de  
la Ticrra Santa y para dar calor A aquella guerra 
sagrada, aport6 A Lisboa y echó anclas en aquel 
prrel to : estos A persiiasion de aquel Prelado se ji~n- 
táron con los demas para combatir aquel pueblo. 
Acudió a la defensa y A dar socorro d los cerca- 
dos gran morisma de Sevilla, Cbrdova y otras 
partes. ViniCron il batalla, en que muriGron mas 
de sesenta mil Moros : gran matanza. Dióse la ba- 
trilla ii los veinte y cinco de Setiembre, y a los 
diez y ocho de Octubre se ganó la plaza. 

CAPITULO VII. 
Como nlzhron por Rey de Caslilla h Don 

f'crr~nnclo Ihnado el Sanlo. 

El Rey D. Enrique tenia dos hermanas mayores r FA ttonbrt- 
7 Reyca WrEa 

que él, DoliaBlanca y Doña Berenguela. Doña Blan- ","g:.hE,~: 
ca casó con Luis hijo mayor de Philipe Augusto Rey "que- 

de Francia, Doña Bcrenguela 3 su marido D. Alon- 
so Rey de Leon durante el matrimonio le parió 

TOMO VI!, N 3  
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quatro hijos, que fuéron D. Fernando, D. Alonso, 
Doña Constanza y Doña Berenguela. Doña Blanca 
se aventajaba en la edad ca era mayor que su her- 
mana ', y parecia justo sucediese en el reyno de su 
hermano difunto, si el derecho de reynar se gober- 
nára por las leyes y por los libros de juristas, y no 
mas aina por la voluntad del pueblo, por las fuer- 
zas , diligencia y felicidad de los pretensores, co- 
mo sucedió en este caso. Juntáronse muchos donde 
la Reyna estaba con toda brevedad para consultar 
este punto. SaliG por resolucion de comun acuerdo 
sin hacer mencion de Doña Blanca que el reyno y 
la corona se diesen a su hermana Doña Berengue- 
la. Aborrecian como es ordinario el gobierno de 
extrangeros, y recelábanse que si Castilla se junta- 
ba con Francia, podrian dello resultar alteraciones 
y daiios. 

m m -  Antes que esta resolucion se tomase, la Rey- 
gueli pide al 
R c y d r ~ e o n h s u  na Doña Berenguela para evitar inconvenientes 
hijo D. Fernan- 
do. despachó 2 D. Lope de Haro y a Gonzalo Ruiz 

Giron para que alcanzasen del Rey de Leon le en- 
viase 3 su hijo D. Fernando para que la asistiese 
contra las fuerzas y embustes de D. Alvaro Nuñez 
de Lara e1 Gobernador, que a la sazon la tenia cer- 
cada dentro de Otella, como queda dicho. Desistió 
por entónces de pretender contra los de Lara, por- 
que alzdron el cerco; al presente sabida la desgra- 
cia del Rey su hermario, volvib A su primera de- 
manda. Era menester usar de presteza ántes que la 

I Doñu Blanca se aventafil~a en la edad ca cra majar que 
su h e r ~ ~ . ,  Kn otra nota hemos probado que Doiia Beren- 
guela era mayor en edad que Dofia Blanca , y por esta razon 
fué declarada sucesora de D. Alonso el Koble y jurada como 
tai. - 1). Rodrigo autor coetaneo y D. Lucas de Tuy lo dicen 
expresamente. 



LIBRO DUODÉCIMO. 199 
iiii~crte del Rey llegase noticia del Rey de Leon, 
del qual se recelaban no intentase de apoderarse 
del rcyno de Castilla como dote de su muger, si . 
bien c! nintrir~~onio estaba apartado: el recelo por 
lo qiic sc vi6 adelante, no era sin propósito. Los 
Embaxadores se diéron tal priesa , y i~sáron de tal 
diligencia que 5ntes que el Rey de Leon supiese na- 
da tfe lo qiie pasaba, alcanzáron dé1 lo que preten- 
dian. PUS cosa fácil eiicubrir la muerte del Rey por 
caiisa qiic cl Conde D. Alvaro ponia en esto gran 
ciiidado; cl quaI aunque de repente se vi6 apeado 
del gran poder que tenia, no se olvidó de sus ma- 
fías, Antes llevh el cuerpo del difunto 3 Tariego. 
Dende echaba fama que vivia, y despachaba en su 
nombre muchos recados y negocios, dando diver- 
sas caiisas porque no salía en público, ni comuni- 
caba con nadie. Bien via 41 que semejante inven- 
cion no podia ir 2 la larga; mas procuraba en este 
medio pertrccIiarse y asegurarse lo mas que podia. 

Llegó pues el Infante D. Fernando 2 Otella don- , ,,,,,,,,,,,, 
de estaba su madre, bien ignorante de lo que pa- ft,n:,s; 
a b a  y ella pretendia, que fue renuncialle luego co- ;;;:;d;e;:w 
mo lo hizo el rcyno y la corona. La ceremonia que 
se acostumbra a hacer quando alzan a alguno por 
Rey, se hizo en la ciildad de Njjara debaxo de un 
gran olino: tal era la llaneza de aquellos tiempos. 
Alzáron los estandartes por el nuevo Rey, y hicié- 
ronw las dcrnfis solemnidades. De Nájara volviéron 
2 Palencia con intento de  visitar el reyno: recibi6 
ronlos los ciiidadanos con muestra de mucha volun- 
t3d y alegría A persuasion de su Obispo D. Tello, 
que con sil autoridad y diligencia los allan6, y qui- 
tb todas las dificiiltades. Pasáron adelante: llegáron 
2 la villa dc Dueñas, que les cerrb las puertas; pe- 

N 4  
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ro coino quier que el pueblo no es grande n i  muy 
fuerte, fácilmente le entráron por fuerza. Allí co- 

- menzáron algunos de los Grandes y Ricos hombres 
a mover tratos de paz con los de la casa de Lara 
y los dernás de su valía. El Conde D. Alvaro de 
buena gana daba oidos ii los que desto trataban; to- 
davía como el que estaba acostumbrado A mandar, 
pretendia llevallo adelante, y para efto qileria le 
encargasen la tutela del nuevo Rey: gran soberbia 
y temeridad. 

4 se celebran Tenia D. Fernando a la sazon diez y oclio años, 
cclrtesrnvalli- si bien otros dicen que no eran mas de diez y seis: 
dolid. y D. Fer- 
iiaiid~csl*rocla- edad no muy fuera de propósito para encargarse 
mado con so- 
lemilidad. del gobierno. Las cosas amenazaban rompimiento 

y guerra. Los Reyes pasáron d Valladolid pueblo 
grande yabundante en  Castilla. Jiintáronse en aque- 
lla vilIa cortes generales del reyno, en que por vo- 
to de todos los que en elIas se halláron, se decretó 
que la Reyna Doña Berenguela era la legítima he- 
redera de los reynos de su hermano, segun que por 
dos veces ' e 3  tenian ya determinado en vida del Rey 

*&lb. 9. cap. 5. sil padre. Así lo refiere el Arzobispo D. Rodrigo: * 
añade luego que era la mayor de siis hermanas, 
que lo tengo por mas verisímil , si bien algiinos 

Garibny lib. 
14. La otros autores son de otro parecer. * Lo cierto es 

Va'eridnd11b.4- trt. 3. C ~ P .  5. que 13 Reyna por el deseo que siempre tiivo de su 
quietud, tornó segunda vez con la aprobacion de 
las cortes a renunciar el reyno d su hijo; y en esta 
conformidad le alziron de ntievo por Rey ' en una 
plaza grande qrie está en el arrabal de aquella vi- 
lla. Desde allí con gran acoinpañamiento le llevá- 

2 Le alziron dr nuevo pw Rey., S. Fernando fui. pro- 
clamado Rey en últimos de Aqosto de I a 17.- VPase A Lu- 
pian Zapata en la vida de la Reyna Doña Bcrenguela. 
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ron 3 la Iglesia Mayor para que él jurase los pri- 
vilegios del reyno, y los deinbs le hiciesen sus Iio- 
mcnages acostumbrados en semejantes solemni- 
dades. 

Por otra parte el Rey de Leon su padre luego , ,, ,,, ,, 
que stipo lo que pasaba , y como la Reyna le en- ;;:;:;, 
gañcí , se dolia grandemente de verse burlado. No mtr? ~ 0 x 1  su .- 

xbrcito por ticr- 
le parecih que podria por bien alcanzar lo que de- ras de Cartilla. 

seaba , qi:e era entregame del nuevo reyno de Cas- 
tilla: acordó acudir 2 la fuerza 3, envió delante a su 
hcrmano D. Sancho para qiie rornpiese por las fron- 
teras, y él mkmo con otro grueso exkrcito entró 
por tierra de Campos liaciendo todo el mal y da- 
ño que piido. La Reyna aquexada del temor que le 
ca~iwba aqiiclla nueva tempestad, envió dos Obis- 
pos, Maiiricio de Kurgos y Domingo de Aviia, pa- 
ra que con T U  prudencia y buenas razones amansa- 
sen al Rey, y le persiiadiesen alzase mano de aque- 
lla sil pretcnsion tan fiiera de camino y de saton. 
Esta diligeticia no fué dc provecho alguno, Antes 
el pecho del Rey se encendió en mayor saña, ma- 
yormente que el Conde D. Alvaro y sus parciales 
le daban grandes espcranzas que saldria con su in- 
tento; y 1s verdad 13 guerra para ellos era de 
provecho, y la paz lec acarredra mal y daño. Des- d:r!$$;y- 
pedido9 Ioc Ohiqpos, pro~igr1i6 el Rey con su gen- ROS, m >D. LO- 

pe de %r6> y o - 
te en 1'35 t~ l aq  que hiicia , en las presas y quemas tms Setives le 

oblig< n i reti- muy graridec. Iiitenth apoderarte de Burgos, ciu- rarse. 

dad Real y c;ibt'z3 de Castilla ; mas D. Lope de 
Haro y otros ca5aileros le saliCron al encuentro y 
le forzáron 3 dar la vrielta mas de priesa que vi- 
niera. 

3 Acorrió acudir d la fuerza.-Esta guerra em pez6 el afio 
iiri7, y no se hizo la paz hasta el 19 como refiere Ferreras. 
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? a1:otia Las ciudades deSegovia y Avila, que por es- a vi':, sc. suiiic- 

t ~ n  :i 13 Ke::iia. tar prevenidas del Conde D. Alvaro no vinikron en 
V 'i>mdil i.t voz 
C : F I  Rey. rl qq:ll la elcccion del ntievo Kcy , al presente miidado pa- 

<:1:* :  1 o::.i . 1 3 1  t- 
i?ai ic recer enviáron sus Etnbaxadores rt la Rey na para 
I P ~ .  desculparsc de lo pasado, y para adelante ofrecerse 

A sil servicio, que cuinpli0ron tnuy entcrainentc, y 
nadie les hizo ventaja en obedecer al nuevo Rey y 
en iiacer resistencia A los alborotados. Por otra par- 
te el Conde D. Álvaro visto lo poco que le preita- 
han sus mañas, vino en que el cuer-o difiinto del 
Rey D. Eiirique, que todavía Ic tcnia cn Tarirgo 
sin dalle sepultura, le llevasen a enterrar. Acudi4- 
ro:i A eito dos Obispos, el de Bitrgos y el de Pa- 
lencia, que acoinpaÍíáron el cuerpo hasta la ciudad 
de Palencia. La Rcyna Doiía Berenguela que los es- 
peraba, desde allí junto con los 0t.iispos acompañb 
cl cuerpo y le hizo enterrar en las Huelgas de Bur- 
g o ~ ,  cono arriba se tocó. No actidi6 el Rey Don 
1:ernando por tener cercado ii Muííon, pueblo fuer- 
te y que no queria obedecer; pero en fin le ganó 
por fuerza, prendib dentro dé1 los soldados que te- 
nia de guarnicion en sazon que la Reyna su ma- 
dre,  concluidas las honra? y enterramiento, di6 la 
vuelta para verse con sil hijo. De allí fueron a Biir- 
gos para asistir en las cortes que tenian aplazadas 
para aquella ciudad. Tras esto se apoderáron de  las 
villas de Lerma y de Lara, y se las quitáron 2 Don 
Alvaro. 

8 ?@.lo se rin- 
de si R P V ,  y VueItos at Burgos, hiciéron su entrada con re- 
los de L::rn ex- 
ci!ansedjr.i,,:ics. prescntacion dc magestad a manera de triu:npho. 

Pasáron a la Rioja, do sujetAron 3 Villorado, Ná- 
jara y A Navarrete: todo se le allanaba al nuevo 
R e y ,  porque demás que tenia de sil parte la justi- 
cia y por el mismo caso el favor del cielo, con su 
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noble condicion y con la apostura de su cuerpo 
gracgeaba las voluntades, y todo el mundo se le 
aficionaba. Solos los Señores de Lara y sus aliados 
iio acababan de soscgar, ni los daños y males ren- 
dían sus corazones obstinados, en que pasáron tan 
adelante que con golpe de gente que juntáron de 
todas partes, se pusiiron en un lugar llarnadoHerre- 
ruela puesto en el mismo camino por do el Rey ha- 
bia de pasar A Palencia. La mayor parte de los sol- 
dados alojaban dentro dcl piieblo: D. Alvaro en un 
cortijo allí cerca acoinpafi;ido de poca gente. Este 
dcsciiido o sea menosprecio de sus contrarios fué 
causa de su perdicion, porque avisados los del Rey, 
dikron sobre 61 dc repente, y aunque pretendió de- 
fenderse, y apeado del caballo, y al111 despues cai- 
do en tierra se ciibria con e1 csciido de 10s golpes 
que sobre él cargaban, al fin le rindieron y qcedó 
preso : con que se pudiera poner fin los inales y 
revueltas del reyno, si no se aseguráran demasia- 
damente. 

Ftié así que D. Alvaro como se vi6 preso, rin- 
di6 al Rey luego todos los pueblos y castillos que ~ ~ s f o ~ ~ ü l ~ z a s :  e l  

Rey le recibe en 
de la corona le qiiedaban en su poder: estos fué- SU gracia v a- 

mistad: lo niit- 
roii Alarcon , Arnaya , Taricgo , Villafranca , Vi- rno tr P. 

Fe r n a n d o  :u llorado, Nájnra, Pancorvo. Esto hecho, no solo le he,,,,, 

diéron lihcrtad, sino qtre el Rey Ic recibió en su 
gracia y arnistnd. La misma facilidad usó con Don 
Fernando Iiern~ano de D. Alvaro, que tenia en su 
poder Castroxcriz y Orcjon ; y como no los qiii- 
siese rendir confizdo en los muchos soldados y pro- 
vision qiic dentro dellos tenia, por escusar la guer- 
ra finalmente se concerthron que los dichos pue- 
blos quedasen en su poder , pero que los tuviese en 
nombre y como Teniente del Rey, g para esto hi- 
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ciese los homenages acostuinbrados. La revuelta de 
los tiempos forzaba 2 venir en semejantes concier- 
tos, puesto qiie parecia menoscabo de la rnagestad 
Real y n o  faltaba quien murmurase de tanta faci- 
lidad. A la verdad la paz no fue duradera, ni Im 

ra k mhelan 
que estaban acostumbrados a gobertiar y mandar, 

~PLIUCTO:CI l e y  se podian contentar de vida particular y retirada; 
SP arma contra 
rllos,vsehuyen antes en breve se declaráron en deservicio del Rey, 
a Leon. y con gente que juntáron , corriéron la tierra de 

Campos haciendo todo el mal y daBo que podian. 
Armóse el Rey contra ellos, y apretólos de ma- 
nera que fuéron forzados a desembarazar la tierra. 
Recogiércnse ii lo del Rey de Leon, que se mos- 
traba sentido por el reyno y corona que no le da- 
ban, il él debida segun su parecer; y se aprestaba 
para de nuevo con mayor fuerza que antes hacer 
guerra en las tierras de Castilla, d que le incita- 
ban con mayor calor los de la casa de Lara lue- 
go que se retiráron a su reyno. 

,, , Algunos caballeros de Castilla quisiéron ganar 
L",o~~,Yi~ por la mano, y con golpe de gente se metieron por 
tpqeirtre:i:D+ las tierras del reyno de Leon: no eran tan fuertes 
Alvaro cae cn- 
ferrno Y muere. que pudiesen contrastar A las fuerzas de los contra- 

rios, ni su entrada fué muy considerada. Sobrevi- 
no el Rey de Leon de rebato: di6 sobre ellos, y 
cercólos en un pueblo en  que se lliciéron fuertes, 
llamado Castellon , puesto entre Mcdina del Cam- 
po y Salamanca. AcudiCron gentes de Ambas par- 
tes, unos a socorrer los cercados, otros para apre- 
tallos: tratóse de medios de paz, y finalmente se 
asentáron treguas entre los dos Reyes padre y hi- 
jo. Halldbase presente el Conde D. Alva r N uhez de 
Lara , a la sazon enfermo de una dolencia que se 
le agravó mucho con la pena que tomó por ver 10s 
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Reyes concertados ; qtie a los reboltosos la paz y 
el sosiego suele ser odioso y contrario h sus inten- 
tos. Hízose llevar en hornbros a la ciudad de Toro: 
con el camino se le agravcí mas la enfermedad de 
suerte que en breve pasó destñ vida ; cuya muerte 
fiié iniiy saludnbte para todo el reyno así bien que 
sil vida fi16 inqi~icta y perjudiciá1. Al tiempo de la 
muerte tomó cl hbbito de la caballería de Santia- 
go, que así se acostumbraba eri iiquel tiempo para 
con aquella ceremonia y Ias indulgencias conccdi- 
das A los que tomaban la Cruz, aplacar a Dios en 
aquel trance y alcanzar perdon dc sus ~ecados. El 
cuerpo enterráron en Uclés, convento el mas prin- 
cipal de aquella 6rdcn. 

Sii hermano D. Fernando, qiie dc su voluntnd ,:m%;;>,"- 
sc habia desterrado en África, con liceiicin del Mi- ra pn bti ica.sc 

rcsr-~hlerr la par 
ramamolin hacia su residencia en Elhora, pobla- Castiiir:. be 

juntan ~ellles. y 
cien de Christianos cerca de la ciiidad de Marriie- sc empieza la 

guerrk cuotra cos. Allí enferm9 de una dolencia mortal, y A exem- 1,, 

plo de sn hermano poco antes de espirar se hizo 
vestir el hfibito dc  San Juan. Su muger Doiía M;i- 
yor y sus Iiijos D. Fcriiando y D. Alvaro procura- 
ron qiie su cuerpo se traxese Castilla, y le fiici6.- 
ron enterrar en la Piiente de Fitero, convento y 
caia d e  aqiiella Orden en tierra de Pslencia. Co- 
mctizlj con esto A moitrarse una nueva luz en Cas- 
tilla, inuertos 109 que la alborotaban, y una gran- 
de esperaníís que la9 treguas puestas con Leon se 
trocarian en tina paz perpetua, como todos 10 de- 
seaban. En particular pretendian volver las fiier- 
zas contra los Moros: concedib el P a p ~  si19 indiil- 
gencias para los que armados de la seíial de 12 Cruz 
se hallasen en aquella guerra. Jiintóse gran gentío 
mas por deseo de robar que por alcanzar perdon 
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de sus pecados, Dieron sobre Extremadura, taláron 
los campos, quemáron los pueblos, híciéron presa 
de hombres y de ganados, finalmente se pusiéroa 
sobre la villa de Cáccres con intento de forzalla 
b rendilla. Engaíióles su esperanza a causa de las 
muchas aguas que sobrevinithon, y el tiempo con- 
trario qiie les forzó sin pasar adelante dar la vuel- 
ta para sus casas al fin del aiio que se contaba de 

1 2  J 8. nuestra salvacion de inil y docientos y diez y ocho. 

CAPJTC'LO 

En E.yal>""a se fitn(l(íror~ monasterios de 
tli~erscts religriort es. 

, , ,  E n  este estado se hallaban las cosas de Rlpaña: 
~ ~ p , " ~ . $ ~ d f ~  los reynos comarcanos eso mismo tenian guerras ci- 
mflilsycongre- viles. De las guerras siempre suelen venir otros ma- gaciones simas. 

les y pérdidas grandes, muchos vicios y maldades. 
La licencia y costumbre de pecar casi había apa- 
gado la luz de la razon: los vicios eran tenidos por 
virtudes, y las virtudes por vicios: gravísimo mal 
y daño. En tantas tinieblas y tan espesas de igno- 
rancia despertó Dios hambres (como siempre ha 
hecho) señalados en santidad y admirables, los 
quales no dexaban de encaminar los hombres ii la 
vida eterna y mostralles el sendero que Christo en- 
sefió y abri6, qtie habian cegado en gran parte los 
vicios. AllegAronse a estos santos varones otros mu- 
chos que con deseo de imitar su virtud renuncia- 
ban las cosas del mundo : con que por este tiempo 
mucfias familias y congregaciones santas se levan- 
tarotl. Entre todos tuvo muy principal lugar el Pa- 
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dre Santo Domingo. Nació en tierra de  Ostna en 
un lugar llamado Calenrega entre Osma y Aran- 
da. Sicndo mozo, fué canhnigo reglar de S. Agus- 
tin. Llegado 2 rna yor edad, trabajó mticho en des- 
arraygnr Ia heregía de los Albigenses en Francia, 
coilio de suso sc dixo. 

Ocripado en esto, como viese quán pocos pre- , Dn- 
rniiigo liir-di la dicadorcs se tiallaban de la palabra de Dios, que o ,,,,,,? ,,,, 

con btien zclo y exemplo de vida y biiena doctri- ;:;:; ;,;;;; 
na enseliasen 3 los hombres cngaííahos la verdad y Ry Hu11urio 

santidad; pensó y trazó en  sil pensamiento, y co- 
municó con otroc tin modo de vicia, ciryos segui- 
dores se ocupawn en predicar el santo EvangeIio 
por todo el mu~ido. Ofreció este modo de vivir y 
regla al Papa Honorio, y su Santidad la aprobó el 
3lio primero dc su Pontificado. De allí do$ años 
se vino i-i España, y publicó la bula que traía de 
su aprobacion , 2 los Rcyes y Príncipes , col1 cuya 
licencia y beneplkito fufidó alguhos ~nonasterios 
en ciudades principales. El primero fud en Scgo- 
via, otro en Madrid, el tercero en Zaragoza. Hecho 
esto en Espalia, y vuelto A Italia, finó en BoloÍia 
ciiidsd dc la Lombardía: ilustre varon en virtud y 
santidad de vida, fundador de su Orden muy prin- 
c ipa l ,  de donde como de un alcázar de sabiduría 
Iian qalido y salen muctios varones admirables en 
toda virtiid y Ictras. 

El mismo año qiie Santo Domingo vino 5 ES- , se F,funAa la 

paEa, se ordenó otra religion en Barcelona llama- ~ : ' ~ ~ ~ e $ a f ~  

da de Niicstra SeÍíora de la Merced. La ocasion fiié celu"'. 

qiie miiclios Christiiinos por mar y por tierra ve- 
nian en poder de infieles hechos esclavos, y para 
librarse de la mala vida que les daban sus atnos, 
renegaban, y se apartaban de Jesucristo y de su 
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FC con grande afrenta de la Religion Christiana. 
Para procurar el remedio y rescate destos cxuti- 
vos se ordenó esta religion , ciiyos frayles con li- 
mosnas allegadas de todas partes rescatasen los can- 
tivos antes que apostatasen de la Fe. 1). Jaytnc Rey 
de Aragon fiié el primer inventor desta Ordeii y 
manera de vivir por voto, cotno algiirios escriben, 
que hizo d. Nuestra Sefiora de instituir esta Orden 
quando estuvo en Monzon encerrado 9 modo de 
cautivo, y probó en sí quánto mal es carecer de 
libertad. El primero despiies del Rey que se ofrc- 
ció a ser gilia de los q?ie le qiiisiéron imitar, fu6 
un Pedro Nolasco Franck de nacion. kste liizo 
muy buenas reglas y constitiicioncs para que los 
religiosos se gobernasen por ellas. Tienen por insig- 
nia sobre el hábito blanco y capilla las armas del 
Rey de Aragon con tina Cruz enci:na cn campo 
colorado. El mismo Nolasco de mano de San Ray- 
mundo de Peñafuerte, que fuC despues General de 
la Orden de Santo Domingo, tomó con mucha so- 
lemnidad el hábito en la Iglesia de Santa Criiz en 
presencia del Rey y de muchos caballeros del rey-no. 

.+ Se funda ia Siguihe tras estos dos San Francisco, citidada- 
reli  T ~ . i i i  de Saii 
Franciiru cn no de Asís en la Umbría 6 condado de Espoleto 
ümbri;? , v en 
wu t,einpo se parte de Italia : varon de singular inocencia, vir- 
estJblwen va- tud y santidad. Aprobó su instituto y modo de vi- r i ~ s  conventos 

vir el Papa Honorio. El mismo despiies de apro- 
*PedroRodulfo bado su institiito y regla vino a España, * donde 

err ía 7qida <le S. 
F,dnij,c,, llegó Iiasta Portugal y Compostella. En poco tiem- 

po se fundáron en estos reynos muchos monaste- 
rios de su Orden, como en Barcelona, Zaragoza y 
otras ciudades y villas de España. Movian estos 
religiosos devocion y al menosprecio del mundo 
con la aspereza de su vida, y con el vestido po- 
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bre y humilde de que usaban. En Portiigal se jun- S Qn Antonio 

de I adua toma tb  con San Francisco San Antonio de Padua, exce- bbbitodelcn 

lente predicador adelante y muy santo. Para to- blenores, 

mar el hábito de los Menores dexó el de los canó- 
nigos reglares de San Agustin, cuyo instituto abra- 
zara desde niño, y entró en aquel Orden en la ciu- 
dad de Lisboa, de donde era natural, en el con- 
vento de San Vicente que es de can6nigos regla- 
res : allí pasó algunos años, despues en el conven- 
to de la inisma Orden de Santa Cruz de Coimbra, 
en que vivia quando se pas6 ii la religion de San 
Francisco. Junto con la mudanza de vida trocó el 
nombre de Fernando que recibió en el Bautismo, 
en el de Antonio del apellido y nombre del monas- 
terio en que tomó aquel nuevo habito. 

Miichas ciudades de Italia por sus predicacio- , f c ~ ~ ~ ' ~  

nes santas y fervorosas se reformáron, gran niíme- ~ ; ~ ; ~ e ~ ~ ~  

ro de gente por su medio dexaron la mala vida y : i i ~ u e r e  ea 

se trocáron en nuevos hombres. Finalmente des- 
pues que padeció muchos trabajos por Dios, falle- 
ció en Padua lleno de virtudes y de milagros. Su 
santo cuerpo es allí acatado en propia Iglesia, que 
por mucha devocion del pueblo fundáron en su 
nombre; que tal honra se debe a la virtud, y al 
autor y fuente de toda santidad Dios, que es el que 
hace los Santos. A San Francisco y d Santo Do- 
mingo algunos arios despues de su muerte canoni- 
26 el Papa Gregorio Nono, y puso sus nombres en 
el niimero de los Santos. En Castilla a instancia del 
Arzobispo D. Rodrigo, Prelado ferviente y enemi- 

7 El Rry de go de estar ocioso, se hizo nueva jornada contra 
los Moros. Juntáronse con la divisa de la Cruz do- C ' j - K  
cientos mil hombres, los mas ndrnero, con los qua- g~,;ri;h;;; 
les se hizo la guerra por el mes de Agosto del año puede tomar. 

TOMO TIII O 
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1219. mil y docientos y diez y nueve en la Mancha y 

en tierra de Murcia. Ganáronse algunos pueblos de 
poca cuenta. Pusiéron sitio sobre Reqiiena, mas no 
la pudiéron forzar ni rendir, como quiera que hi- 
cieron todo el esfuerzo posible. El cerco se puso B 
veinte y nueve de Octubre, y se alzó A los once 
de Noviembre : finalmente el suceso desta empre- 
sa no fué como se esperaba y conforme al grande 
aparato que se hizo; solamente se ganáron rnu- 
chos despojos de Moros, con que los soldados dié- 
ron vuelta ii sus casas. 

CAPITULO IX. 

Como se ensuron los dos Reyes D. Fernnrldo 
de Custilh y D. Jmjme de Ar(tqon. L. 

I D. J ~ V I ~ ~ R ~ Y  P o r  el mismo tiempo trataba el Rey de Aragon 
de heen ArPgonwci- SU amistad D. Jayrne de  quitar el gobierno A D. Sancho su tio, 
a su ti0  san- y porque se enmendaba y prometia proceder de 
chri , v procura 
apaciiudr a dos otra manera le tornó 2 recebir en su gracia y per- 
~randcs Sehres 
qu~cstat  an en- donalle. Esto era el año de mil y docientos y diez 
ire si niuy refii- 
dos. y nueve, quando en España se padeció una muy 

grande hambre y mortandad. El Rey aunque ni- 
ño, que apenás tenia once años, comenzaba d dar 
claras miiestras de valor, y ensayarse en los cxer- 
cicios de las armas y de la guerra. Sucedió que 
D. Rodrigo de Lizana hombre poderoso tenia di- 
ferencias con un deudo suyo, qiie se llamaba Don 
Lope Albero, y de grandes amigos que eran, lia- 
bia resultado entre ellos grande enemistad. Esper6 
buena ocasion , y a tiempo que el contrario estaba 
desciiidado , le prendió y llevó al castillo de Liza- 
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na. Avidle el Rey no pasase adelante en aquella 
via de fuerza, y qiie se contentase con el mal he- 
cho a su contrario. No quiso apaciguarse ni obe- 
decer 3 este mandato: como el Rey era de poca 
edad, no le estimaban, antes cada qual con tanto 
se qiieria salir qi~anto era su poder y fuerzas. 

Desdeñóse por esta causa: tomG las armas con 2 LOS reduce 

deseo de defender al  preso g ponelíe en libertad, por 12 fuerza. 

y para conservar por el mismo camino su autori- 
dad y hacerse respetar. Juntó en Huesca buen nú- 
mero de gente, y con ella se encaminó la vuelta 
de Albero, pueblo de que se habia apoderado el Ro- 
drigo Lizana, y dentro de dos dias hizo que los de 
dentro se le rindiesen. Revolvib sobre el castillo d e  
Lizrina, patrimonio de aquel caballero alzado; y 
porque los soldados y moradores no querian hacer 
virtud, di6 orden que de Huesca le traxesen una 
mliquina r3 trabuco, en aquel tiempo muy famoso 
por tirar entre dia y noche mil y quinientas pie- 
dras, con que aportill6 los muros y hacia grande 
extrago en los soldados que los defendian : llama- 
ban esta msqtiina Fundibulo. Rindiéronse los cer- , B. Rodripo 
cados , y Lope Albero fuC restituido en su libertad: ~~~~~~~~~: 
su contrario perdido el castillo, por entender que :, P:'" 
en ninguna parte de Aragon estaria seguro, se fuC ;;;A$;;;;;: 
3 guarecer ii Albarracin por tener con D. Pedro 00. 

Fernandez de Azagra Señor de aquella ciudad amis- 
tad de años atrás. Desde allí segun la costumbre 
de aquellos tiempos renunci6 por escrito la na- 
turaleza de Aragon y la obediencia que debia al 
Rey como su vasano: con que comenzó ii ha- 
cer cabalgadas en las tierras comarcanas de aquel 
rey no. 

No quiso disimular el Rey estas insolencias, An- 
o 2 
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4 EI R ~ Y - Y -  tes animado con el buen principio que tuvo en esta 
np wbre la i iu- 
dad para ca ti- guerra, revolvió sobre Albarracin ', ciudad pues- 
gar esta insolrn- 
ciz. y nniapu+ ta en aquella parte por do antiguamente partian 
de tomar. mojones los Contestanos y los Celtíberos ; de poca 

vecindad, pero por su sitio muy fuerte, que está 
por todas partes cercada de peiías y riscos muy al- 
tos, y a1 derredor casi por todas partes la rodea 
el rio Turia , que vulgarmente se llama Guadala- 
viar. Púsose el Rey sobre ella: levantó sus máqui- 
nas y ingenios, que como no podían llegar al mu- 
ro por ser el sitio tan aspero, no hacian efecto al- 
guno, ni los soldados se podian arrimar h la mu- 
ralla por las saetas y dardos que por las troneras 
y travesfas y desde las almenas les tiraban. Lo que 
hizo mas al caso, que como suele acontecer en 
guerras civiles, de todos los intentos del Rey te- 
nian aviso los cercados y tiempo para apercebir- 
se. Dos meses se gastáron en el cerco en lo mas 
recio del estío hasta tanto que el Rey perdió la 
esperanza de salir con la empresa, a causa que 
cierta noche los de dentro diéron al improviso so- 
bre las máquinas y quemáron el mejor trabuco. Ha- 
Ilábase otrosi ~o guarnecido de gente, y res- 
taban en el cerco pocos soldados en tanto grado 
que los de 3. caballo no llegaban a ciento y cin- 
cuenta : el niimero de los peones no sefialan, pero 
no debia ser grande. Alzáron pues e1 cerco, y sin 
embargo en breve D. Pedro Fernandez de Azagra 
volvió en gracia del Rey. Los caballeros del rey- 
no, con quien tenia grande amistad, hiciCron mu- 

x Reuolvid sobre Albamcin. - Esta ciudad estaba en los 
confines de los Edetanos y de los Celtiberos , mas no de los 
Contestanos como se lée en nuestro autor quizá por descuido 
de los amanuenses. 



iIia inctnncia  ?<>!>re ello, y SUS servicios de tiernpo 
ntráq era11 IIIUY not:iblc~, por dotide tenia oficio de 
>,layoi.do~no de la casa Real, además qiie el Rcy 
entenjin rnuy bien qiiBnto le importaba tener por 
nrnigo y cri sii servicio 1111 pei-soii.ige tan valeroso 
y piiucipal. 

Esto pasaba cn Aragon el aiio que se covitaba z20. 
de mil y docientos y vpiiitth. F,n el iiiiqiiío en Casti- S n. retriar+o 

Capa con 17:iila 11a se celebriiron las bodas dia de  S. And-es ~lpós-  Rr , t r i 7  ,>ijl i~cl 

tol del Rey D. Fernando con Dofia Rcatríz hija de ~ ~ ~ I , ' ~ ~ ~ ~ ~  
P h e l i ~ , ~  !;:ri?crador que fué de Alcrnafis. 1-a edad 
del Rey era bastante, y la madre se recelaba no 
se extragase con deleytes daiiosos y malo?: acor- 
dó dcspactiar a Mauricio Obispo de Burgos, y ;E 
fray Pedro Abad de San Pedro de Arlnnza para 
qiie concertasen el casamiento con el Emperador 
Federico Segurido, primo de la doncella: tardóse 
mas tiempo de lo que pensáron; en fin con sufri- 
miento de quatro meses que residiéron en aquella 
Corte, acabáron todo lo que deseaban. Encaminá- 
ronse por la via de Francia: en París el Rey Phelipe 
de Fraticia festejó la novia y la trató con mucha li- 
beralidad. Salió otrosí para recebilla Doña Bcren- 
guela hasta la raya de Vizcaya, y & cabo de un año 
que gastáron en ida y vuelta, llegaron a Burgos, 
ciridad qiie tenían serialada para las bodas. Veló A 
los Reycs el Obispo Maiiricio de aquella ciudad en 
la Iglesia i layor con las solemnidades y ceremo- 
nias acostutnbradas; y el dia ántes él mismo cele- 
bró Misa dc Pontifical en el monasterio de las 

-- - - -  - 

2 En el mismo en Oilstilla SE celebrdron las bodas. - E1 
Rey D. 'Fernando casó con nofia Beatriz hija de Felipe que 
fue Rey de Romanos y no Emperador el 3 0  de Noviembre de 
I a r 9 , como resulta de varias escrituras de este tiempo ; y eii 

TOMO VII. O 3  
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Huelgas, en que el Rey se arm6 2 sí caballero, por 
no linllarse otro mas digno que hiciese aquella ce- 
remonia, conforme A lo qiie en aqut.l!os tiempos se 
usaba. Este casaniiento fue  en generacion a b ~ n -  
dante: dé1 nacieron siete hijos por el 6rde11 que 
aquí se ponen : D. Alonso, I) Fadrique, D. Pheli- 
pe, D. Sancho, D. Manuel, Doña Leonor, que mu- 
rió niña, y Doña Berenguela , que en las Huelgas 
de Burgos tom6 el hábito. 

n EI de A los Aragoneses por cl misino riempo aqiie- 
Aragon .w c a s  
con napa Leonor xaba el deseo de tener succsion de sil Rey D. Ja).- 
herin3r:a de D.J- 
r,lBeitngueld. me. Parecíales que por este medio se aplacarian 

los bandos que todavía continuaban entre los dos 
tios del Rey D. Sancho y D. Fernando por la espe- 
ranza que cada qual tenia de la corona, si el qiie 
la tenia faltase. De todo resultaban males y datios. 
La edad del Rey era poca, en que miicho repara- 
ban para casarte ; mas prevaleció el dcsco grande 
que de hace110 tenian. Tomado este acuerdo, y pos- 
puesto todo lo al, despacháron Embaxadores a la 
Reyna Doña Berenguela para pedir A su hermana 
la Infanta Doña Leonor. No se podía ofrecer me- 
jor casamiento para aquella doncella : así hechas 
las capitiilaciones, señalaron la villa de Agreda, 
que es de Castilla a la raya de Aragon, para qac 
allí se hiciesen los desposorios. Acudió prírncro 
Doña Berenguela en compañía de si1 Iiermana : dcs- 
pues vino el Rey 1). Jayme con Iiicido acompa- 
ñamiento de los suyos. Los desposorios se hicieron 

1221. allí seis de Febrero del año de Christo de mil y 
docientos y veinte y uiio : las bodas poco despues 

una de ellas se expresa que el 9 de Enero de I 2.0 estaba ya 
casado. -VCase al Maestro Escalona Historio dc Saliagun , y 
5 Colmenares Historia de Scgovia. 
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c.11 'i'i:r;lxo!ia cti la Iglesia de Santa María de la Vc- 
gri , si Sien por la poca edrd  del Rey la desposada 
sc estiivo doncclla por espacio de ano y medio, se- 
grin ;! ini.;:;io !o rclata eii la Historia que dexó es- 
cr-ita LIc SUS COWF y de su vida. 

EII la ciridad de Tolcdo cl Arzobispo D. Ro- 7 ~ n : ~ c ~ ~ n .  
Fera?ric!nici, To- 

drigo consagrb la Ig!csia de San Roman , puesta a 1 ~ 1 o u - 3  I l i l ~ ~ l l a -  
mado D. A i u ~ t n  

guisa de atalaya eti lo riia.: alto de la ciiidad , dia 
Domingo 3 vciiite de Junio. Por el Ines de Noviern- 
brc a los vciiitc y tres, mhrtes dis  de San Clemen- 
te ,  tinci,5 allí riii5mo el Iiijo mayor del Rcy Don 
Fcrn;~riclo por nombre D. Alonso. Liicgo por priii- 
cipio de Iliciembre u n  gran temblor de tierra mal- 
trató gran parte de los edificios, y con las muchas 
aglias y vientos que se siguiéron, en gran parte 
cayeron por tierra los adarves y casas particula- 
res. EL micdo por esta causa fué tanto mayor quan- 
to mas segura está aquella ciudad de accidentes se- 
mejantes por su sitio que es muy empinado y so- 
bre peñas ; y lo que hace mucho al caso para no 
padecer tcrnblorcs de tierra, que le cae muy 16- 
xos el niar. 

CAPITULO X. 
E/ Rg 11. I.érnarf(lo npacigld otras nuevas 

cllt eraciortes. 

Q uietos estaban y pacíficos por una parte 10s Na- , ContimFanlar 

vnrros y por otra los Portugueses y los Leoneses. ~ ~ ~ ~ M i ~ ~ ~ S ~  
Los Moros se abrasaban entre sí en gt~erras civi- i,nd,r$z; 
les. En Cartilla y en Aragon continuaban las al- F;P~"P 
teraciones , bien que no eran de mucha considera- mero% 

cion. D. Rodrigo Seiior de los Carneros, de anti- 
o4 
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guo linage, y qiie tenia mucha autoridad entre los 
principales de Castilla por sii estado y las tenen- 
cias de diversas villas y castillos dc1 ratrimonio 
Real, confiado en sus fuerzas y poder y inas en la 
revuelta de los tiempos se atrevió A hacer mal y 
daño en las tierras comarcanas. Citóle el Rey pa- 
ra que en presencia se deicargase dc lo que le acu- 
saban. Respondi6 qiie liabia tomado la Criiz para 
ir 3 la guerra de la Tierra Santa : escusa de que 
niuchos se valian para decIiilar jurisdiccioi~ y no 
poder ser convenidos delante los Jueces ordina- 
rios, por los muchos privilegio$ y exPmpcioncs 
que el Papa concedia a los tales; en particular les 
otorgaba no los pudiesen citar delante Jileces se- 
glares, sino que sus causas solamente se venti- 
lasen en los tribiinales Eclesifisticoi. No le vali6 
este recurso : hiciéronle compareccr en Vallado- 
lid, do la Corte de Burgos se habiñ pasado; hicid- 
ronle cargos graves y feos, acordó de ausentarse y 
huir, condenáronle en rebeldía en privacion de to- 
do su estado : 61 que era hombre determinado, se 
hizo fuerte dentro de los pueblos y casti1los que te- 
nia mas fortalecidos con resolucion de hacer resis- 
tencia; mas porque de aquellos priiicipios no re- 
sultasen guerras mas graves, acordáron tomar 
asiento con é l ,  y demás del perdon dalle catorcc 
mil ducados porque alzase mano de los piiebloi y 
castillos cuya tenencia por el Rey tenia 4 si1 cargo. 

* D. Gonzalode Sosegada esta alteracion , resultó otra nueva. 
U r a  excitn nue- 
vos altorot~~s. y D. Gonzalo Nuñez de Lara , que era el que solo 
viknd~se perdi- 
do se paca A los quedaba de los tres hermarios, conforme d la cos- 
MXoJ y muere t 
ini~l irm~n:e en umbre que tenia este linage de gustar de alboro- 
~4ez.a. tos, persriadió 2 D. Gonzalo Perez Señor de Moli- 

na qiie hiciese mal y daño í l  las tierras comarca- 
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nx. Nunca semejantes personzges faltan que- 
xas y cniisas para toinur las aricas. Eti particu- 
lar D.Gonzalo dc Lnra por medio destas revi~eltas 
pretciidia y es~cr:iLn restituirse en su patria, ca 
dcspiies de  la iniicrtc dc sri hermano D. Fcrnan- 
do se qtitdó en Bci bci-ía donde era ido juntamente 
con él. Villiéron 2 las matios y A rompimiento: la 
giicrra no fii6 de  mucha consideracion 4 causa que 
el Selior de Molina, conocido el engazo y el ries- 
go que siis cosas corrian, pidió perdon y le alcan- 
zí, por medio de la Reyon DoFa Berenguela. Con 
esto D. Gonzalo de Lara desconfiado de poder sa- 
lir con sus intentos se pasó A los Moros del Anda- 
liicía, y en Bacza di3 fin A lo restante de  su vida 
ni  muy santa, ni muy honradamente. Tal fin tu- 
vitron c:;tos tres hermanos bien conforme a siis 
obras, de  quicn desciende el linage de los Manri- 
qiiei bien co~:ocido en España. 

Corria cn esta sazon el año de Christo de mil r222. 
3 El Rer de Lrnn y docícntos y veinte y dos, en que el Rey de Leon ,,,,,,, ,,,,,- 

jilntb un griieso exercito, parte de los que levant6 3 ~ ~ ~ ~ ; s ~ i : ~  

siicldo, y cn especial de los que tomada la seiíal de ;rn;;;y;; 
la Cruz, A su costa se querian hallar en aquella que le 

emprcsa. Con estas gentes corrió !as tierras de Ex- 
treinadiira , y se ptlso sobre la villa de Cdceres: los 
Il'loros por librni-se del cerco concertáron de dar 
cierta caiitidod d e  dineros que esperaban de Áfri- 
ca ; alzado el cerco, no ciimpli6ron lo asentado, ni 
los nucstros FIJA íeron por entbnccs revolver sobre 
ellos. Por este mimo tiempo Mauricio Obispo de ,b"i;U,E; 
Htirgns , Ingléc, qiie era de nacioii ', abrió los ci- edifica In:u~nl>- 

tuosa lplc?ia Ca- 
tedral de esta 

I Rlurrricig Ol>irpa de Burgoz , Inglés que era de nacion., ciudad. 
La santa Iglesia Catedral de Hurgos se empezb A construir en 
1221 , y S. Fernando con el obispo ~ a u r i c i o  puso la pritne- 
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inientos de la Iglesiu Mayor que lioy se vic en 
aquella ciudad, y no solo la comctizó edifi- 
car ,  sino la acabó : ántes dcste tiempo Ia Iglesia 
de San Lorcnzo era la Catedral, y jiititó A c1:n las 
casas del Obispo y sii habitacion. No  so!o cn I<iir- 

gos, sino cn otras muchas p-~rtes dcl reyno se le- 
vantaban fábricas surnptuosus y templos ; qiic pa- 
rece los Prelados a porfia pretendian senalarse en 
aumentar el ciilto divino. 

~ ~ - c o n s t r t ~ r e n  E n  particular once años Antes dcrte en que va- 
r 3 r i 3 i  Ipl?iias 
ciio:raa ,>arrea. mas , se di6 principio a la Iglesia Mayor dc Tala- 

vera, villa bien conocida en el reyno de Tole~io. 
Su fundador D. Rodrigo Xirnenez Arzobispo de To- 
ledo puso en ella doce canhigos y qitatro dignidx- 
des, que mandó fuesen sujetos a los de To lcb  , y 
en serial deste reconocimiento cada un  año el dia 
de Ia Asiimpcion de nuestra SeTiora 1cs acudie~en 
con cinco maravedís de tributo. D. Juan Chbnciiler 
del Rey edificó 3 su costa dos Iglesias, primero 13 
Mayor de Valladolid, y despues siendo Obispo de 
Osma levantó la que hoy se vée en aquella ciudad, 
D. Nuño Obispo de Astorga sus casas Obispnles y 
el claustro de aquella su Iglesia. D. Lorenzo, juris- 
ta que fué muy nombrado, en Orense donde era 
Obispo edificó la prlente soSre el rio Miño que por 
allí pasa, la Iglesia Mayor y las casas Obispalco. 
Finalmente D. Estevan Obispo de Tuy , y 1). Mar- 
tin Obispo de Zamora se esmeraban y gastaban sus 
rentas en semejantes edificioi. La piedad del Rey y 
de su madre, y la liberalidad grande con que acu- 

- -- 

fa piedra el ~o de Julio. D. Maiiricio no era 1nqli.s sino Fs- 
pafiol , como lo demuestran los nomhres de sus padres Rodri- 
go y Orosabia, que eran muy comunes en Castilla en estos 
tiempos. - Véase al Padre Florez rom. 2 0  de su Esp. SBR. 
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d inn  2 estas obras, y 2 proveer dc ornnrnci!tus y 
todo lo necesario por qiianto la estrectiura de los 
tic:nyos dab:i liigar , despertaba 3 todos 10s Pr-cla- 
dos par.? qiit' 1 0 9  i:nitascn en gastar bien siis ha- 
cicndíis. tToIv;~rn~s al círden de la historia. 

Por el mes de Julio falleció Rogerio Conde de a MucrtP de 
vwios i i ~ i i ~ n e s  

Fox : el qiie le sricedici en el estado , fiiS su hijo personages. 

Rogcrio IIcrnardo, y liicgo por el mes de Agosto 
falleció Ramon Conde de Tolosa : el uno y el otro 
por cl favor que dieron 3 los ~llbigenses , incurrie- 
ron en 3-13] caso en las cecquras q1.ie el Papa fulini- 
n 6  coritrn ellos ; For esto el hijo y siicesor del Con- 
dr: de Tolosa , qilc se llam6 tambieri Ramon , nun- 
ca pirdo alcanzar licelicia para enterrar en sagrado 
el ciicrpo dc su padre: tal era la fuerza de los Ecle- 
cil$ti(-os cn aqiicllos tiempos, y la constancia y se- 
vcridad dc qiie usaban contra los malos. En Aragon 

? Pl Rey do A- 
el Rey A veirite ). i ino de Iliciembre otorgó perdon < ; e r : : r a c ~ ~ i 7 ~ . 1 n -  r;ipi.inyrr<ii,n.i:r 

y recibií, cii sil gracia a Gerardo Vizcor~dc de Ca- dcdccdbrera. 

brera , hombre poderoso en rentas y vasallos : te- 
níale ofc.ridido por caiisa que en tiempo de la va- 
catite dcl rcyrio con mano armada se apoderó del 
condado tic Urpcl, y despojó 2 Aurcriibiasse del 
estado qiie sil p:idrc el Conde Arinengol le dcxára; 
piisole por condicion cstuvicse 2 ji~icio con aqiie- 
IJa Señora, y pasase por 10 que los Jueces dctcr- 
minnscn. 

En ~ 1 t 3  s;17ion vivia todavía D. Sai1cIi.o Conde 8  are 1 2  - ~ r -  
r h 5  L ; I ~ I I ( ' ~ I ' : ~ I .  

de Ruywlloti y tio del Kcy. Gobernaba aquel esta- de a:. ,.c.!I~;!. 
sc 3rd :era cc do D. Siiiio su tiijo , contra el qual D. (;iiillen de cpsi i r > ( i ~ ) ~ ~ ~ ~ ( ~ .  

- - -- tados. 
2 I)t.r;)zri~!.i2 tn i ios  los Prelados paru que los irnitusen en 

g m t ~ r  l , i cn  sas h~c~i:r;~iss., Mariana refiere en este lugar la 
~(iiistruccion de algunos templos y otras obras píiblicas qiie 
rnandáron hacer algunos Obispos, imitando la piedad y el zc- 
lo del bien publico de que les daba encrnplos tan sensibies el 
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Moncada Señor de Bearne , como qiiicr qcc ántc\ 
fuesen miiy amigos, por ligera ocasioii sc indigrih 
en  tanto grado q11e con su $ente cntlh por lar tier- 
ras de Rriysellon haciendo todo nlal y daño. Don 
NuRo se hallaba con pocm fiicrzas para reqi~tii. a 
las de si1 contrario, que de!iíás de lo de Bearnc te- 
nia en Cataluña un grande estado : acordh va:crsc 
de las fiierzas del Rey y dc su sombra ; ofrccia de 
estar ildereclio y satisfacerqiialqiiier cargo que con- 
tra 41 resultase, Amonestó el Rey al  h'Toncsda que 
sigiiiese su derecho y dexase las nrmnc , y porqilz 
no quiso obedecer, ántes pasaba adelante en los 
daiios qiie hacia, revolvió contra él con tal fi!:-ia 
que le despojó 61 y a sus aliados dc cie:ito y trcin- 
tri parte torres parte castillos de que se apodercí, de 
irnos por fuerza , y de otros qiie se rindiGron por si, 
voluntad, eii particular el piieblo de Cervellon ccr- 
ca de Barcelona: con que se entendió qiián pe!i- 
grosa cosa es enojar los que pueden mas y A los 
Reyes. No pudo hacer lo mismo del castillo de 
Moncada causa de estar inuy fortalecido , y dcn- 
tro con buena guarnicion el rnismo Giiillen de 
Moncada. Ponerle cerco fiiera cosa larga, mayor- 
mente que muchos de los que segriian al Rey, fa- 
vorecian y daban aviso, y aun proveíiin 2 los que 
guardaban aquella plaza. 

1223. Esto pasaba el año que se contó de Christo de 
g Muerte de 

i . : c i ~ s  PCíS,II12- mil y docientos y veinte y tres , cn que 2 los quin- 
.es y d? D. A- 
,,nsn,, Rey de ce de Jiilio en Medun falleció de qirartanas Phclipc 
'orr ugnl: sis hi- 
OS 

Rey de Francia. Siicediiíle en el rcyno su hijo Lu- 

Santo Rey D. Fernando, no  porque creyczc que se I~abian em- 
pezado en este mismo sfio de r 2 2 2  , sino ycr no interriimpir 
la narracion haciendo mencion de cada una de ellas, lo que cs 
muy comun en los mejores liistoriadores, 
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dovico VIII deste nombre, marido de Doña Han- 
ca , y padre de Ludovico , al que por siis muchas 
virtudes y piedad llatnáron el Santo. En Coimbra 
asimismo el año adelante pasó desta vida el Rey de 
Portugal D. Alonso el 11 por sobrenombre el Gordo. 
Sepultáronle en el monasterio de Alcobaza junto a 
su muger la Reyna Doña Urraca en una sepultura 
llana y grosera quales en aquel tiempo se usaban. 
Dexó tres hijos, los Infantes D. Sancho que le su- 
cedi6 en el reyno, llamado vulgarmente Capelo, 
D. Alonso que casó con Matilde Condesa de Bolo- 
ña en los Morinos, pueblos de la Picardía cerca 
del mar de Bretaña en Francia, D. Fernando Se- 
ñor de Serpa, que casó con Doña Sancha hija de 
D. Fernando de Lara ; finalmente dexó una hija por 
nombre Doña Leonor, que casó con el Rey de Da- 
cia segun que lo refieren las historias de Portugal: 
si con verdad, de otra manera, aquí no lo ave- 
riguamos. 

CAPITULO 

De la guerra que se hizo a los Moros. 

Keprimidas las parcialidades de Castilla y las al- p~~~~~~ 

teraciones. el Rey D. Fernando para que la paz d r u n v r d o n ~ e -  
i ierali  losque le 

fuese durable, di6 perdon general a los que le ha- hab iandmrv i -  
do, y resuelve bian deervido , y inandb que los demás hiciesen 10 hacer la guerra 

mismo y pwiesen en olvido los desabrimientos que P los Moros. 

entre si tenia" y los agravios. Para el gobiernode 
las ciudades nombraba a los que en virtud y pru- 
dencia se adelantaban a los demás, y los que en- 
tendia serian mas agradables 3 los vasallos. De 
los hereges era tan enemigo que no contento con 
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hacellos castigar 8 siis ministros, él mismo con su 
propia mano les arrimaba la leña y les pegaba fue- 
go ': ya se dixo que por estos tiempos la secta de 
10s Albigenses andaba valída, y que viniéron y en- 
tráron en Espaiía. Con estas virtudes tenia tan ga- 
nados a los naturales quanto nirigun otro Príncipe. 
Mas por aprovecharse desta buena voluntad, y 
porque no se estragasen los soldados con la ociosi- 
dad y con los vicios que de ella rcwltan , acordó 
renovar la guerra contra Moros. Mandó arbolar 
banderas y tocar tambores por todas partes para 
juntar un grueso campo. 

Entra en *a. Los de Cuenca, Huete, Moya y Alarcon con 103 
d ~ l u c i a  can un 
Rruesocxcrcito, demás de aquella comarca, entendida la voluntad 
y se lesomete e l  d 
KCY de Baeza. el Rey , se apellidáron unos a otros ; y junto buen 

golpe de gente, rompiCron por el reyno de Valen- 
c ia ,  taláron los campos, quemáron y saqiieáron los 
pueblos, y con una grande cabalgada, volviéron 
ricos y contentos a sus casas. Por otra parte el Rey 
alegre con tan buen principio, que era como pro- 
niistico de lo restante de aquella guerra, con un 
grueso exército que juntó , se enderezó contra los 
Moros de Andalucía. Hacíanle compañía entre los 
mas principales el Arzobispo D. Rodrigo , persona 
de gran valor y brío, y que no podia estar ocioso; 

I mismo c o ~  su propia mano te+ arrimaha la 1eE.z y les 
pcgaha fuego., El estado se hallaba en la mayor confusion, 
y turbado el órden público por una multitud de bandidos que 
cometian los delitos mas atroces con la mayor osadía ; y así 
fue necesario que este Santo se sirviese de las mas extraordi- 
narias penas para contener los malvados y restablecer la tran- 
-quilidad pública. Por esta razon quando lleg6 á Toledo en la 
era I 262 , que es el afio 1224 de la vulgar, donde habia mu- 
chos delincuentes presos que habian cometido estos delitos, di- 
cen los Anales de Toledo que en.orc6 a muchos lzomes , d co- 
ció d muchos en calderw. 
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los Maestrcs de las Ordenes, Don Lope de Haro, 
D. Rodrigo Giron, D. Alonso de Meneses sin otros 
Ricos hombres y caballeros de menor cuenta. Lue- 
go que pasáron la Sierramorena, vinikron Emba- 
xadores de parte de Mahomad Rey de Baeza para 
ofrecer la obediencia : que estaba presto de rendir 
la ciudad y ayudar con dineros y vituallas. El mie- 
do hacia cobardes 3 los Moros, los deleytcs los te- 
nian estragados, y por las discordias que entre si 
tenian, ii punto de perderse. 

Hicieronse los asientos y capitiilaciones en Gila- , ,,,, , ,,- 
dalimar: desde allí pasaron nuestras gentes sobre " s ~ ; " ~ Y ;  
Quesada , villa principal en lo que hoy es adelan- ~ ~ P ; ; ~ ~ ; ; ~  
tamiento de Cazorla. Los moradores fiados en la ?ros m u c h o s  

pueblos. 
fortaleza de sus murallas, y en que eran muchos, 
al principio se piisi&ron en defensa ; pcro al fin el 
lugar se entró por fuerza. Pasáron 2 circhillo todos 
los que podian tomar armas, los demás tornáron 
por esclavos en número de siete mil. Con el casti- 
go y destrozo deste pueblo se di6 aviso a los de- 
más para que no se atreviesen 3 hacer resistencia. 
Sería largo cuento relatar por menudo todo lo que 
sucedió en esta jornada. La suma de todo es que 
muchos pueblos por aquel 1a comarca quedáron yer- 
mos de gentes, huidos los moradores, otros se rin- 
diéron por no desamparar sus casas : algiinos que- . 

dáron destruidos del todo, y en otros pusiéron guar- 
niciones de soldados con intento de conservallos. 
D. Lope de Haro y los Maestres de las Ordenes mi- 
litares con parte de la gente acometiéron un pue- 
blo Ilarnado Viboras , de que se apoderáron sin ern- 
bargo que tenian dentro inil y quinientos Arabes, 
de los quales unos matáron y otros se huyCron. 

En estas empresas pasáron los meses del estío 
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,=?+ y parte del otoño; y porque cargaba el tiempo, por 

spasaa la con- el ines de Noviembre del año mil y docientos y 
quistadevalen- 
cia,  y ei  REY veinte y quatro didron la vuelta 2 Toledo, donde 
Zpyt se le rinde 
*"ter de llegar las Reynas madre y nuera esperaban la venida del 
i11L Rey. Gastáronse algunos dias en fiestas y regocijos 

que se hiciCron en aquella ciudad para alegrar la 
gente, procesiones y rogativas para dar gracias a 
Dios por mercedes tan grandes. Hecho esto, luego 
que el tiempo di6 lugar y las fiestas, mand6 el Rey 
a la gente se enderezase la vuelta de Cuenca con 
intento de acometer por aqtiella parte 2 los Moros 
del reyno de Valencia ; mas aquel Rey por nombre 
Zeyt acordó ganar por la mano. Los daños que le 
hicidron la vez pasada, y el miedo de mayores ma- 
les le aquexaban de suerte que vinoid la ciudad de 
Cuenca d ponerse en las manos del Rey D. Fernan- 
do, y concertarse con él como fuese su voluntad y 

S LOS Ara- merced. Los Aragoneses se quexaron de aquellos 
m= sequexan, tratos, por pretender que el reyno de Valencia era 
y para vengar e l  
agravio entran de su conquista, y que los Castellanos no tenian 
el1 Cratilla yor 
tierra de Soría. en él parte ni derecho alguno. Despacháron Emba- 

xadores para querellarse de aquel agravio, y junta- 
mente para mostrar sus fuerzas y valor hicikron 
entrada en las tierras de Castilla por la parte de 
Soria. No pudiCron llevar adelante esta demanda 
por entónces a causa de nuevas alteraciones que en 
Aragon resultáron. 

Inhnte Fu& así que D. Guillen de Moncada y D. Pedro D. Fernando coa 

seiiOres Ahones se juntáron con el Infante D. Fernando tia forma el pro- ;;c$;;c;; del Rey. La junta fub en Tahuste, cuya tenencia 
Jayme. estaba a cargo del dicho D. Pedro. Tomáron su 

acuerdo, y quedó resuelto que se apoderasen de la 
persona del Rey. La voz era ser así necesario y 
cumplidero para el bien del reyno, que decian se 
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eqtmpaqa 2 causa de los malos consejeros que tenia 
al  lar'o y a las orejas el Kcy ; mas A la verdad ca- 
da qual de los tres tenia sus pretensiones particu- 
lares. El Moncada estaba sentido del estado que le 
quitárcn : L). Fernando (aunque monge y Abad del 
moriasterio de Montaragon) no tenia perdida la es- 
peranza ni  el deseo de la corona ; que la dolencia 
de ambicion es mala de sanar: d D. Pedro Ahones 
daba pesadumbre verse descaido de la privanza que 
solia tener, con que todo lo gobernaba ii su volun- 
tad, y prctendia convertir la gracia en fuerza y 
por aqiiel camino conservarse. Para mas fortificar 
su partido acordáron por medio de Lope Ximencz 
de Luesia ganar ii D. Nuño Iiijo del Infante D. San- 
cho Conde de Ruysellon, para que olvidadas las 
encrnistades que ya tocamos, les asistiese en aque- 
lla demanda. 

Tomado este aciierdo, se enderezáron la vueí- , , "hn 
ta de Alagon, en que A la sazon se hallaba el  Rey $,U",i,r,ó 
descuidado de aquellos tratos. Entraron de tropel, "PP~, 
y con buenas palabras le persuadieron se fuese A de la necesidad 

condesciende 
Zaragoza para tomar en aquella ciudad acuerdo c m  lasdemau- 

das que le ha- 
sobre algiinos puntos de importancia que pertene- cen. 

cian 2 su servicio y al bien del Reyno. El Rey si 
bien los semblantes eran buenos, como quier que 
la inentira sea mas artificiosa que la verdad, toda- 
via echó de ver qiic procedian con engaíío, y que 
vi pretension era mala. &o hay arma mas fuer- 
te que la necesidad : otorgó con lo que le pedian, 
demas q i ~ c  para todo lo que resiiltase, le venia 
mejor estar en aquella ciudad, que en algun otro 
pueblo pequeíío: acompañáron al Rey hasta Za- 
ragoza, aposentáronle en su casa Real que lla- 
man Suda. Pusiéronle guardas para que no se pu- 

TOMO VII. P 
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diese co:nanicar con nadie ni de palabra ni por es- 
crito. Los Capitanes destas guardas eran Guillen 
Boy y Pero Sanchez Martel , que para mayor re- 
cato de noche dorrnian muy junto al lecho del Rey: 
gran infamia y mengua de la gente Aragonesa y 
de s i l  acostuinbrada lealtad. Por espacio de veii~te 
dias tuviéron al Rey encerrado sin dalle libertad 
alguna hasta tanto que condescendi6 con mocha$ 
demandas que le l~icidron, cii particii!ar ii D. Gui- 
llctn de Moncada liízo restituir los l~igarcs y casti- 
llos qiie !e quit6 en C~taluña,  dcrnás de vtiritc rnil 
ducados que por los daños prometió de dalle. 

B ~1 Infante Toniado este asiento, todavía el Infante Don 
~ - r r r q a i i d u ~ o -  Fernando continuaba en el gobierno del reyno, de hirri~; el rcyno. 

que por fuerza con aquella ocasion se apodcrfira. 
Esc.~sá'sase con la poca edad del Rey y otras di- 
versas causas que para ello alegaba. Para vencer 
tan graves dificultades no bastaba prudencia hu- 
mana ; solo ponia el Rey s i l  fiucia en Dios, qiie con 
paciencia y disimulacion le libraria de aquella apre- 
tura y trabajo, y que las cosas se trocarian de ma- 

gE1RcydeCas- nera que alcanzase su libertad. Las cosas de Cas- 
ti l la entra por 
An?a: i i , , z ,yw tilla por el contrario conforme d los buenos prin- 
apodera de An- 
duiar, y cipios iban en prosperidad y en aumento. El Rey 
otrospuebios D. Fernando porque los Moros no se rehiciesen de 

fuerzas si los dexaba descansar, entrado el verano 
*2225* del aÍío de mil y docientos y veinte y cinco, sali6 

con siis gentes en campaiía, y con niievas cotnpa- 
ñías que levant6 de soldados, rcforz6 sil exército, 
y con é1 se encaminó la vuelta del Andalucía. Lle- 
v6 en su compañía A D. Rodrigo Arzobispo d r  TO- 
ledo, sin el qual veo que ninguna cosa de iinpor- 
tancia acometian. Aciidibles el Rey Moro de Bae- 
za, ayiidóles con bastiinentos y recibiólos dentro 
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¿e s l i  ciudad: 1e:iltsd poco acostt!mbradn entre 
aquella gcntc. Dcsta vez gnndron aI Anduxar y a 
Martos piich!os principales. Martos quedó por los 
caballeros de Ctilatrava, para que desde allí hicie- 
sen frontcra A los Moros y correrías en sus tier- 
rai. Sin estos gangron la villa d e  Jodar y otros mu- 
chos p~ieblos de menor cuenta, dem6s de las talas 
que diéron 4 los campos, y de las grandes presas 
qi~c hiciéron de hoinbres y ganados, con que los 
soldados ricos y alegres volviéron a sus tierras pa- 
sado el vcrano. Esto mismo se continuó los años 
adelante, por el deseo y esperanza que todos te- 
riiail de acabar por aquel camino con lo restante 
de la rnorisma dc España. 

Las cosas de Aragon asímismo comenz6ron a r o m  Jly.r;r 
pma 1 i brs rse de mejorarse, y los parciales y alborotados afloxiiron 1 as nianos de 10s 

a!gnn tanto: con que el Rey partió d e  Zaragoza " ~ ~ ~ J , : : ~ ; , ~  
la via de Tortosa , ciudad puesta a la marina por :::;S$$ 
la parte que el rio Ebro desagua en el mar, y no ~;~~;~:~; 
Iéxos de los pueblos llamados antiguamente Iler- gana Trruel PZ-  

ra hacer eucrra 
gaones , que se estendiari largamente por las ribe- A 10s atoros de 

V;tlencia. ras de aquel rio. Iban en su compañía aquellos ca- 
balleros conjurados con muestra de querelle servir, 
como quier que 3 la verdad pretendiesen conti- 
nuar en lo comenzado. Para este intento se les jiin- 
táron otros muchos de los Ricos hombres y prin- 
cipales, en particular D. Sancho Obispo de Zara- 
goza por respeto de su hermano D. Pedro Ahones 
y para asistiIIc, y con 61 D. Eril Obispo de Léri- 
da; que todos asf Eclesiisticos como seglares se 
mezclaban en esta trama. Deseaba el Rey librarse 
desta opresion 3 SE y a su reyno, y satisfacerse del 
agravio que le hacian, y de aquel tan notable des- 
acato; mas hacia poca confianza de los que tenia 

P 2 
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a su lado, de sus cortesanos y criados por ser mu- 
chos dcllos parciales. Acordó partirse sin dalles 
parte, y recogerse en Huerta pueblo de los caba- 
lleros Templarios. Desde allí despachó sus cartas, 
en que mandaba d los Señores y 3 la demás gente 
que con siw armas acudiesen A la ciudad de Te- 
ruel para hacer guerra en el reyno de Valencia, 
empresa que los de Aragon mucho deseaban : con 
que de iiii camino pensaba ganar las voluntades de 
la gente y acreditarse, si como confiaba saliese 
con aquella demanda. Los Señores y gente princi- 
pal l~acian burla deste acometimiento. Paredales 
era juego de niños, si bien al llamado del Rey pa- 
ra el dia que señaló en sus cartas, se juntáron en 
aquella ciudad algunos pocos Aragoneses y algo 
mayor numero de los Catalanes. 

*I S~WWSO-  Con esta gente, aunque era poca, rompió por 
bte PtfiIscola, y 

R~~ z q t  le aquella parte donde se tendian los llergaones, y 
pide la paz ofie- 
ci6i,dose a pa- hecho mucho daño en aquella comarca, se puso 
garle wris sobre Peñíscola , plaza fuerte, y que tomb aquel 

nombre por estar asentada sobre un peño1 empina- 
do a modo de piramide, cercado del mar casi por 
todas partes, y que tiene por frente la isla de Ma- 
llorca. En lo baxo del peñasco hay muchas caver- 
nas y calas con una fuente de agua dulce que lue- 
go entra en el mar: el circuito es de una milla, la su- 
bida agria en demasía, y muy áspera si no es por 
la parte que están edificadas las casas. El Rey Zcyt 
con la niieva que le vino desta entrada, cobrb graw 
de miedo, y los de Valencia se turbáron de suerte 
que ya les parecia tener a los enemigos d las puer- 
tas de aquella ciudad, Despacharon sus Embaxa- 
dores para requerir de paz al Rey de Aragon : 61 
se la otorgó de buena voluntad a tal que cada un 
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aiio Ic pagasen la quinta parte de las rentas Rea- 
lc.9 que sc rccogian de los reynos de Valencia y de 
?Aiirci:i. Tonisiio este asiento, sin pasar adelante 
di6i.011 loc Aragoneses la vuelta para Teruel, y des- 
de allí sc fiiéron & Zaragoza. 

En cl camino encontráron jtinto A una aldea 12 Don 
Ahonesrs rnuPr- 

lla:n2da Calamocha íi D. Pedro Abones, qiie su topnrlossi>lila- 
dos del R e y ,  y 

coita y del Obispo sil Iicrrnano llevaba golpe de casi rodoeirey- 
no sc alborota gente para hacer eiitrada en el reyno de Valencia. ,S, deeltira I>ur 

Qiiisicra cl Rey estorballe aquella entrada, por el Infante. 

giiardar la palabra que di6 y concierto que hizo 
con aqiiclla gente: como él se esciisase con la mu- 
cha costa que Iiiciera en las pagas y sustento de su 
gente, y porque le querian echar mano, se huye- 
se, los soldados que en compañía del mismo Rey 
Je ~cgtiiati, sin poder irles A la mano le matáron: 
iridIgno de tal suerte por su mucho valor y maña, 
si los scrvicios que tenia hechos, y su privanza que 
alcanzó otro tiempo muy grande, no la trocára en 
deslealtad y en conjurarse con los demás ; sin em- 
bargo todo el reyno sintió su muerte de suerte que 
excepto Calatayud que se conservó por el Rey, to- 
das las otras ciudades tomaron la voz de su tio Don 
Fernando : cosa que a1 Rey puso en mucho cuida- 
do,  que por una parte deseaba apaciguar la gente 
por bien, y por otra le parecia que si no era por 
fuerza y con las armas en puño, no podria suje- 
tar a sus contrarios. 

Viniéron pues a las manos, y la guerra se con- , 226. 
tinuaba con varios sucesos y trances el año que se 13 ~ " i e  V I I ~  

Rey de Fran- 
contcí de Christo de mil y docientos y veinte cia conrinka la 

seis ; en el qiial aso el Rey Luis VI11 de Francia f,S":,,ip;OfsCF 
hacia la guerra contra los Aibigenses, y en el dis- ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ,  

curso della tomó por fuerza la ciudad de Aviñon, y Peller. 

TOMO VI!. P 3 
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le abatió las murallas porqiie los hereges no se tor- 
nasen $ afirmar en ella. C'ortb la mlierte FW bue- 
nos intentos, que le sobreviiio cn A?(-inycllcr a los 
trece de Noviembre. Dexci entre otios s i l  hijo n:a- 
yor de su misino nombre, que le sucedió cn la co- 
rona, y por su gran piedad y sus obras miiy san- 
tas alcanzG adelante renombre de Santo. Sil hcr- 
mano Alonso Conde de Potiers casó con la 1:ijay 
heredera de Ramon el postrero Conde de Tolosa, 
que fiiC escalon para que aquel estado los aios ade- 
lante recayese por los conciertos que !iici<ron y 
capitulaciones nupciales en la corona de Francia. 
Tuvo otrosí otros dos hermanos : el uno se Ilainó 
Roberto, y fuC Conde de Arras y de Picardía, es- 
tados que confinan con Flandes y son partes de 13 
Galtia Bélgica ; el otro se líamí, CBrloi, que fiié 

Duque de Anjoii y Conde de la Proenxa, despues 
Rey de Sicilia y de Nápoles como se dirá en sil 

lugar. 

CAPITULO XII. 
Qrie el Xey U. Fernando votci6 ii Zn glicrrn 

del And~lrtcin. 

1 a Fernando El señorío de los Moros y rii poder iba mriy dc 
entra en Anda- 
l u c ~ a .  se p o t ~  caida en España, lo qual sabia miiy bien el Rey 
sobre Jain, y no 
14 puede tomar. D. Fernando. El Arzobispo de Toledo, que tenia 

la mayor autoridad entre todos como 61 lo merc- 
cia, persuadió al Rey hiciese de nuevo jornada 
contra Moros, aunque no le pudo acompañar co- 
mo solia en las guerras, porque cayó enfermo de 
una dolencia que le piiso en aprieto en Guadalaxa- 
ra donde se quedb. Envib en su lugar a D. Domin- 
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:lo Ohi~po de Palencia. Tomáron los nuestros dcs- 
i'> 

:c vez a!giinos piicbloq de poca suerte: pusiéron 
cerco 2 13 cit~liad de Jaen que tenia buena guar- 
niciori dc soldados y buenos pertrechos, por donde 
1io ~c jx~do toiiinr , y porque allende de su fortale- 
x n  1). Alviir Percz de Castro qiie algiinos dias An- 
tes rer~i~ncindri sii patria se pasára a los Moros, y 
estaba dentro, con otros ciento y setenta que le si- 
guiéroii , aliimáron 2 los cercados para que no se 
dieveri. E ~ i c  D. Alvaro era hijo de D. Fernando de 
Cact:o, dc quien diximos murió en la ciiidad de 
Marriiccor: A la verdad muchos de los Castros por 
estos tiempos con facilidad se pasaban A la parte 
d e  lo< Moros; no les faltaban ocasiones y escusas 
con que colorear su poca lealtad, si alguna causa 
f u c ~ c  bastante piira escilsar tal inconstancia. 

Revolvió el Key sobre Priego, ptleblo tan fuer- . ,, ,,,,, 
te qtte los Moro? tenian en él recogidas sus hacien- 
das para mayor seguridad. Todavía le entráron por gAe Granada. 

fuerza con muerte de muchos de los que dentro 
IiilIáron, y prision de los demis, fuera de los que 
se rctirároii al castillo, que se rindiCron a partido 
y condícion que los dexasen ir libres. Desde allí pa- 
sáron A la ciudad de Loxa que tomáron al tanto 
por fuerza, si bien los ciudadanos se recogiéron al 
cnqt illo y se liiciéron fuertes en él; y porqiie pa- 
recia que con buenas palabras y esperanza de ren- 
dirse se prctcndian entretener, los combatitlron de 
suerte que li escala vista entrdron el castillo, y pa- 
sadoc A cuchillo los que en él halláron , le abatié- 
ron la? morallas: aviso para los demás, que no ex- 
perimentasen la saria de 109 vencedores, ni se pu- 
siesen eri defensa. Así los de Alhambra, pueblo fuer- 
te y asentado sobre peñas no muy 16x0s de Grana- 

p 4  
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d a ,  por miedo le desamparáron, y aiin dexando 
buena parte de sus bastimentos y menage, se fué- 
ron A la ciudad de Granada. En ella para su ha- 
bitacion les señaláron lo alto de aquella ciiidsd, 
que por esta causa segun se entic~ide, se ilamti y 
se llama el Alhambra ; si bien algilnos son de pa- 
recer que aquel nombre se tomó de la tierra roxa ' 
que hay en aquella parte, y la sigriifica cri Arábi- 
go aquella palabra iilhainbra. SigitiCron 10s iiucs- 
tros a los que liuían, sin parar liasta tlar visin A la 
misma ciudad, en cuya vega que es muy deleyto- 
sa, quemáron y asoláron los jardines y campos. 

los ,a Los ciudadanos cobráron tanto miedo que aror- 
dad le piden la daron requerir al Rey de paz. Entre los Embaxa- p a z .  y ganado ;M.Z;:;; dores que para esto despacháron, ftit uno el ya 
Efllba=dor, se nombrado D. Alvar Perez de Castro. Tenia el Rey 
vuelve sobre Ex- 
trernadvrzy~a- deseo de ganalle y reducille 2 su servicio por la 
na aigunoc pue- 
blo~. fama que tenia de valor y prirdencia , dem5s que 

le ofrecian de dar libertad A mil y trecientos cau- 
tivos Christianos. Por esto tomado asiento con los 
de Granada, y reducido D. Alvaro a su servicio, 
revolvió sobre Montejo, y dé1 se apoderó, y le 
ech6 por tierra por estar tan adentro que no se pu- 
diera conservar. Demás desto se halla qtte por es- 
te tiempo en las partes de Extremadura se gacó 
Capilla, pueblo que antiguamente se llamó Miro- 
briga, como se averigua por los letreros de mar- 
moles que en él se han hallado ; verdad es que en 

I Que íar/ucl nombre r e  tomó de la tierra roxa., El pala- 
cio de la Alhambra, que aun hoy conserva señales de su anti- 
gua magnificencia, fué construido por Mahomad Alhamar Ila- 
mado así porque tenia el cabello roxo, y por etta razoii se dió 
€1 nombre de Alhambra A este pa lac io .Vbse  A Casiri tom. z 
i i c .  su Bibliot. Arab. Hirp. 
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brcve volvi6 A poder de Moros, 6 sea que le en- 
tregáron a1 Rey dc Baeza. 

En estas cosas se pasáron los calores del estío, , ~SM,, , , ,  

y el tiempo comctizaba a cargar: e1 Rey por este ~ ~ $ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  
r~spcto acordó qiie cl Macstrc de Calatrava queda- f ~ s ~ ~ ( l ; ~ ~ I , $ C  
se cli guarda dcAndtixar y de  Martos, y en su com- D-FEr""n"o. 

pauía D. Alvar Pcrez de Ca~tro,  por la mucha no- 
ticia que tenia de aquella tierra y de las cosas de 
los Moros ; que de su lealtad y constancia no du- 
d a b a ~ ~ ,  antes confiaban que pretcnderia con su es- 
fiierílo y valor recompensar la falta pasada : con 
tatito di4 la vixlta para Toledo, do la Reyna le 
esperaba, sin de~ciiidarse en apercebirse de todo 
lo necesario para llevar adelante la guerra comen- 
zada. Asímísmo los soldados que quedáron de piar- 
nicion en el Andzlucía, por no estar ociosos acor- 
d,íron dc correr la campifia de Sevilla, ciudad de 
lac mas priiicipales de España. Indignados los ciu- 
dadanos por ver delante sus ojos abrasarse sus cor- 
tijos y olivares, saliéron con su Rey Abulali con- 
tra los CI;ristianos: el ndmero era grande, la des- 
treí.a y valentía de los Moros no tanto. Viniéron h 
las manos, en que muridron de los Moros en la pe- 
lea y en el alcance hasta en nfimero de veinte mil, 
que fué iin degtrozo muy grande; sin embargo por 
otra parte los Moros se pusieron sobre el castillo 
de Carcés, y le apretáron con tal rabia que ni  por 
el mucho daiío que los de dentro les hiciéron, ni por 
entender que el Rey 11. Fernando pasado el  in- 
vierno volvia con gente 2 continuar la guerra, de- 
sistiéioli de su iiitento hasta tanto qiie forzáron 
aquella plaza, que  fué alguna mengua pam los 
nuestros: la pérdida no fue muy grande, mayor- 
mente que se recompensó bastantemente aquel da- 
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ño con lo que de nuevo se liizo e n  el Andaliicía. 

5 EI Reg %le Luego que lleg6 ci Rey I). Fernando, le salió 
caml'ana a recebir el Rey Moro de Haezn , y en sri compa- un e x é r c i : ~  btte- 

nci. ~ p o l l e s l t i o  ñia tres tnil de ai caballo y gran gente de A pie con 
J la plaza de Ca- 
pilla. intento no solo de Iiacer aliirde de sus fucrzav , r i -  

no de serviile en la guerra , si fuese necesario. l)i6 
este ofrecimiento muclio contento : rog4ronle lle- 
vase adelante su bueiia volnntad , y en pnrticltlnr 
concertáron viniese en que en Salvatierra y en Ca- 
pilla y en Burgalhimar, tres plaza3 importnntcs, 
residiesen soldados de gusrrticioii para scgur íd;id, 
demás que como en rehenes para curnpliiniento de 
10 concertado entreg6 la fortaleza dc la misina ciu- 
dad de Baeza para que el Maestre de Calarrnva la 
tuviese en fieldad. Los Moros de Capilla por ser 
aqiiclla plaza muy fuerte, su sitio áspero y cn~pi- 
nado no qiiisiéron pasar por este coricierto, ni re- 
cebir los soIdados que les enviaban de griarnicion; 
de que resultb que el castillo de Baeza qiiedb en 
propiedad por los Christianos, y sin embargo el 
Rey con todo su campo se frie a poner sobre Capi- 
lla con intento de rendilla i> forzalla. Era esta 
buena ocasion para adelantarse los nuestros y rne- 
jorar su partido; pero era necesario, porque la  gen- 
te era poca, afirmalla con nuevas compariías. 

6 Tomz m t ~  Por esta causa acordó el Rey dexar su gen te en 
pla7-2. v reF~er- 
z4 ]a varoicion el cerco , y volver el atrás , muy dudoso en 10 qiic 
del castillo de 
Baeza. debia hacer, si continiiar la guerra de la Andalu- 

cía, si acudir a Francia al socorro de su tia la Rey- 
na Doña Blanca, que por sus cartas y embaxadas Ic 
hacia instancia la ayudase para apacigriar las altc- 
raciones de aquel reyno y sujetar a los Seiiores , qiie 
por ser el Rey de pocos años (que no pasaba de do- 
ce) y ella muger y extrangera se les atrevian y los 
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dt.\c\tisnaban. Paieciólc al Rey cosa fea desanipa- 
rar  aqiiellos Reyes sil$ deudo$, mayormente en 
aquel aprieto y trance ; pero sticcdi6ron dos cosas 
qiict lc iinpidieron aqrlella empresa, la una que los 
sol~!nt!os qiie qircdárori sobre Capilla, sin embargo 
dc s u  nii~cncia toinlron zquella plaza a, A que era 
ncccqario acudir para que n o  se tornase 2 perder; la 
seg!in~ia que caiirino de Almodovar sil misma gente 
dió la muerte al Rey de Baeza, que se huía por 
tnie~lo de los sriyos que teriia muy irritados por la 
amirtad y asiento que p u ~ o  con loq Christianos: con 
que 1;1 gnarriicion del castillo de Eaeza quedaba 
muctio riesgo, si con presteza no le acorrian. 7 Sr cnpieza 

Por esta5 dos caiisns el Rey se determinó de so-  el^^^^^^^^ 
brescer en lo de Francia, y proseguir la empresa p1° de Tuledo- 

del Ar)dalttcía, pues era no menos justo y honroco 
vengar 13 rnuertc de aquel Rey su amigo y confe- 
cierado , qiic ayudar d sosegar las pasiones de Fran- 
c ia ,  en especial que con aquella ocasion pretendia 
si pudiese lanzar toda la morisma de toda España. 
A 1, verdad la Reyna Doña Blanca con la ayiida 
dc Ilios y sii buena maña y priidencia sin socorro de 
SI] sohri~io soscg6 los alborotos de su reyno, de que 
se tcmian graves daííos. Todo esto pasaba el año 
de nuestra salvacion de mil y docientos y veinte y 227, 
siete : cn 61 se abridron los ciinientos de la Iglesia 
Mayor de Toledo 3, tan célebre edificio y de tanta 
magestad como hoy se vie, en el mismo sitio en qiie 
estaba la aritigtia , aunque miidada la traza. El Rey 
y el Arzobiqpo se hallaron P poner Ia primera -- 

2 i¿in.íroa aguclla pfazcr. - Los Annles Toledano~ ponen 
la toma de e:ta plaza el afin 1 2 2 5 .  

3 Se alricron los cimicntor de la iglesia Mayor de Toledo., 
Los Analer rle Toledo dicen que el Santo Rey D. Fernando y 
el Arzobispo D. Rodrigo pusieron la primera piedra del ma- 
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dra, dcbaxo de la qual ech,lron medallas de oro y 
plata conforme 3 la costum5re aiitigiia de los Ro- 
manos. Otros temploi se podrdn asventajar a este 
en la hermosura y primor de la traza, en la gran- 
deza y capacidad ; mas en la mitchediimSre y ri- 
queza de sus preseas y de su ornato, en la graiidc- 
za de las rentas, en el riíiinero de los ministros, en 
la rnagestad de ceremonias y ciilto divino, niagu- 
no cn toda la Christiandad se le iguala : muestra 
muy ilustre de la Christiandad y piedad d e  Espa- 
Ea, en especial de la dicha ciudad. 

8 MuereFIPa- Falleció 2 los diez y ocho de Jrilio el Papa Ho- p? Hinarid 111 
Y iqsucdeGre- norio Tercero 4: sucedible en el Pontificado Grtgo- 
gario 1X. 

rio Nono natural de la ciudad de Anagni. Florecih 
otrosí en España D. Lucas primero diáconode Leon 
y despues Obispo de Tuy. Deseoso de sdelnntnrsc 
en virtud y letras, y por visitar los lugares Santos 
quando era rnay mozo pas6 A Italia y a Roma, y 

g Florece en 
Espena D.Luc.,s dende 3 las partes de Levante. Fué contemporfinco 
Ob~spo de Tuy Escritor celebre de D. Rodrigo Arzobispo de Toledo , y exercitbse 
de etetiernph en los mismos estudios, porque comptiqo una histo- 

ria de las cosas de España, en cuyo principio en- 
girib el chronicon de San Isidoro, que di6 ocaiion 
a algunos de tener y citar la primera parte de aque- 
Ita historia por del mismo Santo. Escribid dcmfs 
de la historia la vida del dicho San Isidoro, y otro 
libro grande de sus milagros: obra en que de la rni- 
tad adelante confuta la secta de los Albigenses y 
sus errores, que son los mismos de los Luteranos. 
De Ia confutacion consta que eqtos hereges entrá- -- 
gestuoso templo que hoy subsiste en la era I 2 64, que corres- 
ponde al año r 226. 

4 Fallecid d los diez y oclio de Julio cl Papa Honorio Zfl., 
Todos los historiadores eclesi5sticos ponen su muerte el 18 de 
Marzo : es verosímil que sea este error de imprenta. 
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ron en Espaiia, segun que arriba se mostró por un 
pedazo que deste libro tomatnos. Escribió estas 
obras como él misino lo testifica por mandado de 
la Reyna Doña Berenguela, Señora muy devota y 
favorecedora de los hombres virtuosos y letrados. 

Que se colt'ió (le nuevo il Zn guerra 
(le los Jforos. 

L o s  Moros de Baeza tenian apretado el castillo r D. ~ernant~o 
pone en huida 

de aquella ciudad, que como se dixo qued6 en po- i I OS M O ~ O S  que 
te~iian ñpretatlo der de Christianos; que si bien eran en pequeño níl- ,, caS,illo de 

mero, por estar proveidos de vituallas se defendié- *a- 

ron y entretuvibron hasta tanto que el Rey D. Fer- 
nando sobrevino con un grueso exército. ' Con su 
venida los Moros visto que no tenian fuerzas bas- 
tantes para resistir, no solo desistiéron del cerco 
sino desamparada la ciudad se retiraron a lo mas 
dentro del Andalucía. Quedó por gobernador de 
aquella ciudad nuevamente ganada D. Lope de Ha- 
ro, merced debida d sus servicios, pues en todas las 
empresas de importancia se hallaba. El cuidado de 
Martos se encargó 3 Alvar Perez de Castro y a Te- 
110 de Mencses. No se hizo alguna otra cosa que 
sea digna de memoria en esta jornada, salvo que 
despues que el Rey di6 la vuelta a Toledo, D. Te- 

I El Re.? D. Fernando sobrevino con un grueso ex0rcito.- 
E1 .'92'921e~tre de Calatrava se defendió con el mayor valor de 
10s Moros que tenian sitiado el castillo de Baeea ; y hallándo- 
se con pocas fuerzas por la gente que habia perdido en los 
ataques, pidió socerro A D. Alvar Pera de Castro que era el 
Teniente General que mandaba el exército , el quai ¡e envió 
pronto A D. Lope de Haro con un refuerzo considerable , y 



110 con sus soldados entrb a correr los campos de 
Eaena y de Lucena sin parar iiasta dar vista la 
campiña de Sevilla, y hacer por todas partes gran- 
des talas y presas. 

2 EI ~ t g  dese- 
Por el contrario el Rey de Sevilla para diver- 

villa *oVip i  a tille con su gente llegó a la ciudad de Racza y le 
pagirle t r i ? ~ t O .  

corrió sus campos. Los Moros que se ausentáron de 
aquella ciudad , por ser rcstitiiidog en sil patria le 
incitáron a emprender esta jornada, pero visto que 
no tenia fuerzas bastantes para salir con la ernpre- 
sa, trató de hacer paces con los Cliristianos , y se 
concert6 de pagar cada un año de tributo trecientos 
mil maravedís, en especial qtie de su misina gente 
se le armaba otra mayor tempestad ; y fué que los 

3 L * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Moros de Murcia por este tiempo alzáron por Rey MurclaalZAnpot 
R ~ Y  ~beilhut. un Moro por nombre Abcnhut, qiie venia de lina- 

ge de los Reyes de  Zaragoza, y era grande ene- 
migo de los Almohades. Decía piiblicamente que la 
causa de los males y calamidades pasadas, y de ha- 
llarse su nacion en aquel termino y tan sin fuerzas, 
eran las novedades que aquella secta introduxo en 
España. No hay cosa mas poderosa para mover al 
pueblo que la capa de religion, debaxo de la qual se 
suelen encubrir grandes engaños. Arrimósele pues 
gran morisma por esta causa, gran mxhedumbre 
de gentes, en especial en la comarca de Granada 
y en lo restante de Andalucía, con esperanza en 
que todos entraban, que por medio deste Moro se 

este intrépido oficial entr6 en la plaza por medio de loa enemi- 
gos. Estos dos Capitanes salieran con la mayor parte de las 
tropas, acometieron con gran denuedo A los hloros, y no atre- 
viéndose éstos sostener-el choque abandonáron A Baeza , y 
los Christianos La ocupáron en esta glorio.+& expedicion del 3 0  
de Noviembre de I 227. - Vease i D. Rodrigu , los Anales dc 
Totcdo, y la C;irónica de S. Frrnando. 
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mejoraria y adelantaria sil partido que iba muy de 
caida. Los demás de aqiiella nacion, y aun  los Prín- 
cipes Christianoi estaban con cuidado no resultase 
de aquella centelta y de aquel principio algun fue- 
go con que todo se abrasase. 

Esto pasaba en España el año que se contó de 
r 228. Christo mil y docientos y veinte y oclio. E n  Fran- ,, 

cia ei mismo a50 Ramon postrer Conde de Tolosa, 'f;l~~:;;;; 

apretado con la giierca qiie el Rey Luis le hacia swconci;iacon 
la Iglesia. 

por causa de su heregía, se rcduxo y se reconcilió 
con la Jgtesia. Las condiciones y cargas que el mis- 
mo Rey y Romano Cardenal de San Aiigel como 
Legado del Papa le impusibron , fcibron las siguíen- 
tes: que el Conde con todo cuidado procurase des- 
terrar de su tierra la secta de los Albigenses: que su 
hija y heredera por nombre Juana casase con tino 
de lor hermanos de aqiiel Rey el que mas le agra- 
dase : si deste matrimonio no quedase sucesion , el 
condado de Tolosa se juntase con la corona de 
Francia. La ignorancia suele acarrear grandes da- 
ños : para la enseñanza del pueblo mandáron que 
en la ciudad de ToIosa asalariase 3 su costa quarro 
Icctores de Theología, dos Juristas, seis maestros 
de las artes liberales y dos Gramáticos. Para se- 
guridad que cumpliria todo esto, puso en poder del 
Rey y le entre& cinco castillos y su misma hija. 
Tomcíse este asiento en la ciudad de Paris; y he- 
chas las capitulaciones, por el mes de Abril compa- 
recib el Conde en la Iglesia Mayor de aquella ciu- 
dad desnudo , fuera de la camisa : allí le absolvió 
el Legado de las censuras incurridas por los exce- 
sos pasados; juntamente le dió la divisa de la Cruz, 

2 EI Conde cn 10 I g l e s i ~  "I?tzyor de 0quet1.a c i u d ~ f l .  - El 
Conde fue absuelto de las censuras con las ceremonias que rc- 
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como se acostumbraba, para que dentro de cierto 
tiempo pasase h la guerra de la Ticrra Santa, y en 
ella residiese por espacio y termino de cinco años, 
que era una de las condiciones que sc capitiildron: 
tan grande autoridad tenian por estos tiempos los 
Papas, tanta fuerza la Iglesia, ayudada de¡ favor - 
y asistencia de los Reyes, para castigar los rcbel- 

S TvTucren en des y malos, y escarmentar A los dc13As. Fallecié- 
"Zggr,~ ron otrosí en España algunos grandes pcrsnnages, 
ges. y entre ellos 1). Ramiro Obispo de Prirnplona, de 

la nobilísima alciiña de los Reyes de Kiivarra. Su- 
cedióle en el obispado D. Pedro Rarnircz, en cuyo 
tiempo el Papa Gregorio Nono toinó dcbaxo de su 
proteccion aquella Iglesia y sus Prelados, qiie era 
exlmilla de la jurisdiccion de los Metropolitanos 
de Espaóa. 

Se sasiegan En Aragon el Rey con su buena maca conquis. las alteracioim 
dR',yA~~,"II',:~~ taba aquellos caballeros parciales para que se le 
lahijadelconde rindiesen : recibib en su gracia a su tio el Infante 
de Urgrl ciJntra 
10s Cabreras. D. Fernando , sin embargo de las revueltas pasa- 

das, y piisole por condicion diese órden como los 
conjurados se alzasen entre sí unos A otros los ho- 
menages y la palabra que se tenian dada. D. San- 
clio Obispo de Zaragoza pretendia le restituyesen 
los pueblos que eran de su hermano D. Pedro Aho- 
nes, de que el Rey se apoderó luego que le matá- 
ron: otorgóle que estuviese a derecho, y que pasa- 
sen por lo que los Jueces determinasen; hizose así, 
y oidas las partes, pronunciáron que tos pueblos 
que tenian en tenencia, quedasen por el Rey; los 
demas heredados de sus padres, se restituyesen al 
Obispo, pues no era justo que por la falta de uno 

fie:e aqrii Mariana el Jueves Santo del aiio r 229. - Veanse 
íos autores de la nueva Mirtor. de Langiiedoc, rom. 3 nata 25. 
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padeciese todo el linage: parecia con eqto qtiedar 
el reyno sosegado. Los de la casa de Cabrera no 
acababan de apaciguarse. Aureinbiasse hija de Ar- 
mengol Conde de Urgel, segun que se concertira, 
pretcndia en juicio que le restituyesen el estado de 
su padie, de que los Cabreras se apoderiron por 
fuerza. Ellos no solo no hacian caso de aquella de- 
manda, mas aun mostraban burlarse de la autori- 
dad Real, y no querian dexar el estado qiie po- 
seían de años atr,'is. Vinieron a rompimiento y 2 
I,ic 1tia110s: el Rey que hacia las partes de aquella 
ScCora , quit6 a los Cabreras muchos de aqilellos 
piieblos , unos por fuerza, otros que se rindiéron 
de su voliititad , en especial la ciudad dc Balaguer 
cabeza de aquel estado de Urgel. 

Hecho esto, acord6 casar aquella donccIla Au- , ,,,,, h, 
rembinsw para que nadie se le atreviese, con Don ~o~~~~~ 

Pedro Infante de Portugal tio suyo, primo iierma- gb;r;;~tad~ 

no de su padre, que 2 la sazon andaba huido en la 
Corte de Aragon. Gerardo Cabrera el desposeido 
tomó el hábito de los Templarios, quien sabe si por 
dcvocion, si por otro respeto; lo cierto es que los 
aiíos adeIante D. Ponce su hijo por el derecho que 
su padre prete~idia, alcanz6 el condado de Urgel 
h causa que Aiirembiasse no dex6 sucesion alguna 
de sil marido el Infante D. Pedro, como se dirá en 
otro lugar : con tanto tuvieron fin aquellos deba- 
tes. El detido del Rey y del Infante era desta ma- 
nera: el Infante D. Pedro fué hijo de D. Sancho 
Rey de Portugal, habido en la Reyna Doña Aldon- 
za fiermana que ftiC de D. Alonso Rey de Aragon, 
abuelo del Rcy D. Jayme: de suerte que el Infan- 
te era tio del Rey , primo hermano de su padre el 
Rey D. Pcdro que matáron en Francia. 

TOMO V11. v 
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C A P I T U L O  XIV.  

Que el Rey <le Arngon gand la isla de 
1Wallorcn. 

, O En un mismo tiempo en Castiiia y en Aragon se 
llcga ron sus 
trdpashastadar hacia guerra contra los Moros. Los Aragoneses ade- 
vista& Granada. lantáron mucho sus cosas, los de Castilla no hicié- 

ron de presente grande progreso. El  nuevo Rey 
Abenhut tenia puesto en cuidado al Rey D. Fcr- 
nando por verle de nuevo apoderado de Granada, 
ciudad-populosa y Jiintó sus huestes, y 
lleg6 con ellas hasta dar vista a aquella ciudad, y 
pasó adelante hasta Almería; mas no hizo otro 
efecto de importancia a causa que el cncmígo es- 
carmentado en cabeza agena se esaisó de venir A 
las manos. Con esto se iasb lo restante deste año 

1229. y del luego siguiente mil y docientos y veinte y 
S bscaballc- nuwe ; en el qual tiempo se tuvo aviso de Alema- 
ros Teutdnicos, 

de la ña que los caballeros Teutónicos, que por espa- 
Tierra Sanca y 
mabiecidos cio de muchos años mostráron mucho valor en las 
Prusia,conquis- guerras de la Tierra Santa con la Cruz negra que tan la Livooia. 

traían por divisa sobre manto blanco, luego que 
se perdió la ciudad de Ptolemayde, se volviéron i-2 
su patria, que eran naturales de Alemaña, y con 
licencia del Emperador Federico Segundo hiciéron 
su asiento en la Prusia, provincia áspera 2 inculta 
puesta entre Saxonia y Polonia, cuyos moradores 
aun no eran Christianos. Aurnentáronse poco ade- 
lante estos caballeros en poder y fuerzas con a p  
derarse y conquistar la provincia de Livonia, que 
se cuenta entre los Sarinatas y cae sobre el reyno 



LTBRO DUOD~CIMO. 243 
de Polonia. Mantuvidtonse por muchos años y Iii- 
ci6ron biicnos efectos hasta tanto que Alberto Glti- 
mo Macstre de aquella caballerfa se inficionó con 
la hcrcgía Luterana, y con la libertad de aquella 
secta dexó el hábito, y renunci6 por casarse aque- 
llas provincias, y las entregh al Rey de Polonia. 

Vofvamos al Rey D. Jayme de Aragon. Luego , D. Jagmede 
que vió apaciguado su reyno, comenz6 d tratar de f g i : g  
qiiC manera podria emplear sus fuerzas contra los "'OS "Or% 

enemigos de Christo. Acaecib que cierto dia un 
hombre principal de Tarragona por nombre Pedro 
Martello le convidii A comer en su casa: las ven- 
tanas de la sala en que era el convite, caían sobre 
la mar, y por frente la isla de Mallorca. Con esta 
ncsqion de una platica en otra viniéron A tratar de 
la fertilidad, frescura y riqueza de aquella isla y 
de las demás que caen en aquel parage. Tomó la 
mano Pedro Martello como el que tenia larga ex- 
periencia de todo lo que pasaba en este caso : en- 
careció con muchas palabras las excelencias de Ma- 
llorca , sil fertilidad y abundancia, los grandes da- 
ños q~ic desde allí se hacian en las costas de Cata- 
luña y las otras comarcanas de España. Sucedió 
muy propósito que pocos dias Antes aquellos Mo- 
ros tomaron ciertas naves Catalanas; y al Emba- 
xador qiie envigron para requerir que las restitu- 
yesen, como hiciese su demanda en nombre del 
Rey D. Jaymc de Aragon, respondió el Rey Moro, 
que se llamaba Retabohihcs, con grande arrogan- 
cia: Qiié Rey me nombrais aquí? E1 Embaxador: 
A l  hijo (dixo) del Rey de Aragon que en las Navas 
de Tolosa desbaratsí y destrozó un grande exército 
de vuestra nacion. Indignóse el Moro de suerte con 
csta respuesta tan resoiuta, qiie poco falt6 no pu- 

Q 2 
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síercn la mano en el Etnbaxador; mas en fin pre- 
valeci6 el derecho de las gentes, solo le hiciéron 
luego salir de la isla. 

4 Crlphm ror- Alteróse el Rey de Aragon oidas estas cosas, 
te$ eti Lhrcelo- 
n a .  y ce ha e n  y resolvióse de emprender aquella guerra, en qiie 
los pretarativcs 

ia guerra tantas comodidades se representaban. Para aperce- 
de AIallorca. birse de todo lo necesario juntó cortes en Barcelo- 

na,  dió cuenta de la empresa que pensaba tomar; 
de que los presentes recibieron tanto giisto, que 
con grande voluntad para egte efecto le otorgáron 
segunda vez el Bovntico, tributo qiie se solia dar 
3 los Reyes una vez solamente. Coti esto despachó 
sus cartas en que mandó que para mediado el mes 
de Mago los soldados y las compañías se juntasen 
en el puerto de Salu cerca de Tarragona, do se 
aprestaba la armada y se hacia toda la masa de 1s 
gente para pasar ii Mallorca. E n  e s e  medio vino 
de Roma a Aragon por Legado del Papa Juan mon- 
ge de Cluñi y Cardenal Sabiaense sobre negocios 
muy graves. Acudió el Rey a Calatayud para ver- 
se con el Legado. Vino asímismo a aquella ciudad 
Zeyt Rey de Valencia, despojado de aqriel reyno 
y de aquella ciudad por otro Moro llamado Zaen. 
El amistad que tenia con los Christianos, le acar- 
re6 este daño y este revés tan grande, demás que 
se rugía queria hacerse Christiano. Por esto el Rey 
D. Jayme se resolvió de recebille debaxo de sil pro- 
teccion no solo $ él, sino tambien a su hijo Abaho- 
mat; y para restituillos en su estado hacer guerra 
é l  aquel tyrano , como lo cumpli6 adelante. 

J &dectaranu- El negocio principal sobre que vino el Lega- 
losu matrirnu- 
nio con Dona do, era el casamiento del Rey que pretendia apar- 
&"'gUeb* tarse de la Reyna, y para ello alegaba el impedi- 

mento de consanguinidad, si bien tenia ya un hi- 
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jo , por nombre D. Alonso, para suceder en la co- 
rona y esiádo~ de su padre. Para averiguar este 
pleyto el Rcg y el Lcgado pacáron a Tarazona. 
Acudiéron al!Í D. Rodrigo ArzctSispo de Toledo y 
Aspargo Arzobispo de Tzrragona con otros mit- 
chos Obispos de Castilla y de Aragon para hallar- 
se h la dcterminacion de aquel negocio tan grave, 
y que 4 todos tocaba. Altgáron las partes dc su 
justicia , forrnósc el proceso , y por conclusion se 
pronunció que el casamiento era ninguno, y que el 
Rey y la Reyna qiitdaban libres para disponer de  
sí; y sin embargo dctermináron que el hijo como 
legítimo heredase el reyno de su padre. Dada la 
sentencia, la Reyna Dofia Leonor ya ni viuda ni 
casada se partió de buena gana para hacer compa- 
r7ía 2 su hermana Doña Rerengiiela, y consolarse 
con ella en aquella su soledad. Dexáronle los pue- 
blos que tenia en Aragon , como en arras y parte 
de dote : llev6 otrosí muchas preseas de paiios ri- 
cos , oro, plata y pedrerfa. 

Despedida la junta, el Rey acudió & Tarrago- 6 embrca 

nn ha1 larse al tiempo señalado. Lo restan te ~ ~ T ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~  

del estío gastó en aprestar la flota y en juntar los anla- 

soldados, que cada dia le venian en gran oiimero 
con gran voluntad dc tener parte en aquella em- 
presa. Lucgo que todo estuvo a punto, se embar- 
có In gente, y por el mes de Setiembre con buen 
tiempose hiciéron A la vtla y se alargAron d la mar. 
E1 número de la gente quince inil infantes y mil 
y quinientos caballos: ciento y treinta y cinco ve- 
las entre naves dc alto bordo que eran veinte y cin- 
co, doce galeras, g los demás bergantines y va- 
sos pequelios ; iban otrosí aigiinos baxeíes que scr- 
vian para llevar los caballos. L3 navcgacion es cor- 

TOMO V11. Q 3 
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ta: aqí en breve llegáron Ci v i m  de Mallorca. Allí 
de súbito les sobrevino tal teitipcstaJ, y les cargó 
el tiempo de suerte que 1% armada se derrotó en 
gran parte, y estuvieron a riesgo de no pasar 
adelante. Fuk Dios servicio que 3 piieqtl de $01 el 
viento Lests y L e v ~ n t c  qlie tr;iia decayosegado el 
mar, y ~ p l a  dc orditiario par aquellas partes, cal- 
!ni y se trocb en Cierzo, rn:ly d prophrito para 
prosc.guir sil nsvegacion y acaballa. II:n todo este 
peligro mostró el Rey grande constancia y áni- 
ino, con que todos se animáron y se remediáron 
los daños. 

ncnmbaro La figura de Mallorca es qiiadrada con qriatro 
gn::~~;:;abe cabos y remates que miran a las qiiatro partes del 

mundo. A la parte de Poniente tiene el puerto de 
Palumbaria , y por frente la isla llarnacin Drnpo- 
nera : el cabo o promontorio de las Sxlirins cae 
Mtdiodía , y en medio del pcicrto y deste cabo ca- 
si a igual distancia está asentada la principal ciu- 
dad que tiene el mismo nombre de la isla, ca se 
llarna Mallorca: los cabos de la Piedra y de San 
Vicente miran A las partes de Levante y de Scren- 
trion. Cerca del cabo de la Piedra está sitrindo un 
pequeño Itigar, pero que tiene buen puerto y abri- 
go para las naves : lláinase Polencia y antigiia- 
mente fuS colonia de Roinanoq. Quisiera el Kcy to- 
m3r crte puerto, pero el viento contrario le forzó 
4 surgir eii el de Palutnbaria díqtante de la ciudad 
treinta milia~. La galera Capitana en que el Rey 
iba, fu6 la primera a entrar en el puerto, y tras 
ella lo restante de la armada sin qrie faltase bmel 
alguno de toda ella. Acudió gran morisma para itn- 
pedir que no saftaseh en tierra: por esto le fue for- 
zoso pasarse al puerto de Santa Poncia, que está 
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mas adelante entre Poniente y iicediodía. Allíechá- 
ron anclas, y 3 pecar de los Moros saltáron en 
tierra: ha50 alguna? cJcsrarnilz3s al desembarcar, 
en que siempre los Ciiristiarios Ilcváron lo mejor. 
El intento era enderezarse la vlieIta de la ciudad 
de  M:tllorca , porque ella tomada, lo dcmfis de la 
isla se rcridiria con miicha facilidad. 

A Petea con loc No ignoraba esto el Key Moro, Antes para sti Mor~sg)nrt-en- 

defensa tenia hechas sus estancias en el monte Por- CF' 

topi , que está ii vista de la ciudad. La gente que 
tcnia era mas en niímero que en fuerzas señalada. 
Acordó valerse de maña y parar una celada en el 
camino entre unas quebradas y bosques para to- 
mar a los enemigos descuidados y de sobresalto. Su- 
cedióle como lo pensaba, que los Christianos se 
descuidáron como si camináran por tierra segura. 
Visto el desdrden, 109 Moros cargáron con tal de- 
nuedo que los pusiéron en grande aprieto. Murié- 
ron en la refriega entre otros muchos D. GuilIen de 
Moncada Vizconde de Bearne, y D. Ramon de Mon- 
cada, personages de gran cuenta , y que iban en la 
nvanguardia, y fiiéroii los primeros hacer ros- 
tro en aquel trznce; que fué una pérdida muy 
grande y notable desgracia. Baxaban del monte, 
que cerca estb, los Moros en gran n6,iicro para 
aytidar d los siiyos, de siicrte que de una parte y 
de otrr! se trabó tina reilida batalla, y los fieles se 
vi4ron en gran peligro y cercados de todas partes. 
El esfuerzo y valor del Rey y sii buena dicha ven- 
cib estas dificultades, ca sin saber el daño que los 
suyos recibieron al principio pele6 valientemente, 
y forzó a los Moros primero a retirarse poco 2 po- 
co, despues a Iiuir y recogerse en sus reales. Ida 
pelea fu& con poca &den a fuer de Africa, de tro- 

Q 4  
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pel , y que ya acometen, ya vuelven las espaldas, 
aquí se retiran, allí cargan. 

9 Sc spndcra de 
sus rea~cs, p n e  Los Cliristianos siguiéron el alcance, subiCron 
su c3m- .i vi+ al monte al son de sus crixas, y entráron los reales 
ta de la ciurlad, 
Y hace 10s Pre- de los Moros, con que la victoria y el campo qae- 
p:¿rativoi para 
bit  i:la. dó de todo punto por ellos. No pndron adelante, 

ni se ctiráron de executar la victoria y de seguir A 
los vencidos, porque tenian la guarida cerca y mas 
noticia de toda aquella tierra. Coiitentáronse con 
lo hecho, y con asentar sus reales a v i t a  de la 
ciudad para cotnbatilla, por entender que los de 
dentro estaban muy proveidos, y de su voluiitad 
no se rendirian. Los dias adelante pusiéron diiigeii- 
cia en levantar todo género de máquinas, trabu- 
coi,  torres y mantas para batir y arrimarse a las 
murallas. Cegsron el foso de la ciudad que era an- 
cho y hondo, con hornija y otros materiales. So- 
lian los Moros de rebato para desbaratar & iinpe- 
dir estos ingenios ; pero las mas veces volvian con 
las manos en la cabeza, Finalmente los soldados se 
arriináron al muro, y con picos arrancáron las pie- 
drar de los cimientos de quatro torres, que apun- 
taláron con vigas, y despues les pegaron friego, con 
que las dichas quatro torres dieron en tierra, y en 
el muro quedó abierta una grande entrada. 

~o~ecnmb.?te  Los  moros visto el peligro que corrian , si la 
Con tkrw por u- 
ria y otra parte. ciudad se entraba por fuerza, de ser miiertos y sa- 

queadas sus caras, binikron en pedir concierto.- re- 
tendían les dexasen las vidas y las Iiaciendas, y que 
con su Rey se pi~diesen pasar en Africa. A mrichns 
parecia bueno este partido, y que se debia venir en 
lo que pedian. Deste parecer era D. Nuño Conde 
de Ruysellon, que era el inedianero en estos tratos: 
los amigos y deudos del Príncipe de Bearne con 
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deseo de vengarse pretendian que era afrenta E in- 
farriici acabar la guerra ántcs de tomar venganza 
de tantos y tan buenos caballeros como aquellos 
bárbaros matáron. Los cercados, perdida la eype- 
íanza de concierto, tornáron con furia rabiosa a la 
pelea, y con mayor ímpetu que lintes ii defender 
la ciudad. La desesperacion es una muy fuerte ar- 
ma: hicieron miicho daño en los nuestros, tanto 
que ya se arrepentian los que estorbáron el con- 
cierto, y holgáran se admitiera de nuevo. Final- 
inenre , derribada gran parte del muro, era for- 
zoso A los nuestros que por las piedras y ruinas pro- 
curasen hacer camino. Algunos decian convenia 
acometer la ciudad de noche quando las centinelas 
están cansadas: el Rey por escusar la libertad y 
desórdenes que trae consigo la noche, mandó que 
se guardasen las puertas y portillos coi1 todo cui- 
dado porque no huyesen los enemigos. 

Al alba concertó y puso en órden los suyos i r  biscuna del 
Rey para al i- 

para dar el asalto; y de parte que .pudo ser oído, mar las tropas. 

Ieq habló en eqts manera: '' Bien conozco amigos 
tt que para premiar vueqtros trabajos y vuestro va- 
n!or no tengo fuerzas bastantes : el reconocimien- 
*Y  to y e5tima será perpetua por qiianto la vida du- 
9, rare. La ocasion que de presente se ofrece de ha- 
$7 cer un nuevo servicio a Dios, a vuestra patria y 
n 2 n:i corona, y para vos ganar prez y honra in- 
29 mortal, es qual vris la mejor que se pudiera pen- 
msar. Con la toma decta ciudad y con sus despojos 
-9 qtiedar4is ricos y bien parados, con su sangre 
9 ,  veng:irdis la de vuestros deudos y hermanos; y 
?,yo por vrieitro trabajo conqiiistaré un nuevo rey- 
99 no y estado. Los de dentro son pocos en niSinex-o, 
9, sin aliento por la hambre que padecen, enferme- 
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P, dades, trabajos. Quidn será tan de tan poco 5ni- 
r> mo, que no arrerneta y cierre con 10% enemigos, 
- y  por aqilellos muros aportillados no se haga cs- 
9, mino con la espada para entrar en la ciiidad? A 
~9 Dios tetieis favorable, por ciiyo nombre pelcais: 
,Peste sera el remate de vuestros l:~rp;os trabajo9 y 

fatigas, principio de alegría y de descan~o. Los 
99 flacos y temerosos, si  alguno hobiese, correr An 
9, mas peligro: en el ánimo y osadía consiste la se- 
*?guridad de los que va1ier;temente pele?reti." 

rn Se d a d  a- 
salto y se torna Dichas estas razones, mandA dar señal de aco- 
ta ciudad- meter y cerrar por una, dos y tres vcces. Los sol- 

dados se detenian : no sé qué miedo y espanto los 
tenia casi pasmados. El Rey: " QttC esperais (dice) 
9, soldados2 que haceiq? acometed y embestid con 
*,vuestro ánimo acostumbrado : los enemigos son 
99 los mismos qiie hasta aquf; qri6 dudaic?" Desper- 
tados con estas palabras colno de un  siieíío arreme- 
ten de golpe y de tropel con gran grita y alarido: 
los Moros acuden 3 todas partes con gran corage 
para defender la entrada ; hacen el último esfcer- 
zo. Encendibse la batalla y la refriega en diversos 
lugares: por conclusion, miiertos y heridos mu- 
chos de los enemigos, se entró la ciudad, que sa- 
queáron los soldados at toda su voluntad, en que 
10s U ~ I O S  y los otros se ensangrentáron. El Rey Mo- 
ro ,  perdida toda esperanza, se escondió en cierto 
li~gar secreto: de allí le sacáron : el Rey D. Jay- 
ine, como lo tenia jurado, para mayor afrenta le 
tomó por la barba, si bien con palabras corteses le 
animh y prometió que todo se haria bien. Tomada 
la ciudad, sin dilacion se entregó la fortaleza, en 
que halláron un hijo de aquel Rey en edad de tre- 
ce años, que adelante bautizgron, y se llamb Don 
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T.iyrne, Heredóle el Rey en tierra de Valencia, y 
&le por jiiro de heredad la villa de Gotor ', de qiie 
toman su apellido sus descendientes caballeros prin- 
cipales de aqiiel reyno, así bien como de otro ca- 
ballero por nombre Carrocio natural de Alemaña, 
noble y que sirvió muy bien en esta guerra, y en 
recompensa de sus trabajo9 le diéron el lugar de 
Rebolledo, decienden los Carrocios gente noble y 
principal , y que dura hasta nuestros tiempos en el 
mismo reyno de Valencia. 

Gnniise la ciudad de Mallorca postrero dia de ,::,i$;c 
Diciembre entrante el año de Chriqto de mil y do- 
ciento$ y treinta. Acord6 el Rey hncella Catedral y 230. 
poner en ella Obispo, si bien 10s can:ínigos de Bar- 
cc!ona pretendian pertenecerles aquel obiqpado por 
eqcritliras qrle alegaban, del todo olvidndaq y des- 
usadas: 3sí no saliSron con su pretension. Los deinás 
castillos y piieblos de toda la isla con fzcilidad vi- 
niéron A poder de Christianos; mas c6mo pudieran 
sustentarse perdida la ciudad principal ? Apacigua- 
da la tierra, y dado asiento en las cosas del nuevo 
reyno, 10s rnas soldados diéron vuelta para suscasas, 

14 La r ~ l i ~ i o i i  
y el Rey pncií 2 Cataluña. En eqte mismo año la re- <!P la \ j rrc. ' .  

aprobada por ligion de h'iiestra Senora de la Merced que se insti- cregorio IX. 

tuyó  pocos años grites, segun que de suso qlieda 
apuntacio, su modo de vivir y la regla que ptofe- - - 
san, ftié aprobada por el Papa Gregorio sono  *, co- SOniiph. en su 

mo pnrccepor sii bula dada en Perosa ciiidaddeTos- ,~~~~'''" 
cana 2 diez y ~ i ~ t e  de Etiel-c, deste mismo afio, segun 
que rezan\as constitticionesdesta Orden al p-incipio. ------ 

r ihf;:r por juro de hered~d la milla dz Goror. , Ksta vi- 
Ila est.i s:ru?cia cii el reyiio de Aragon. Doíia Eva de Alagon 
la heredó de sus mayores, y la llevh en dote quando casó can 
D. Jayme ?ijo del Rey Moro de Mallorca. , Véase h Zurita 
Anal. de Rragon. 
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CAPITULO XV. 

r D . A l m s ~ d e  f i n  e1 mismo tiempo que los de Aragon cmpren- 
Leo11 entra por 
Extremadura,  dieron la conquista de Mallorca, y la gaoáron , el 
tomz h CBcrrcs, 
y pune sitio k Rey D. Alor.so de Leon con sus huestes y las de su 
Mérida. 

l~ijo hizo una nueva entrada eii tierra de Moros. 
Púsose con sus gentes sobre Cáccres, villa princi- 
pal de Extremadura, y que otras veces habia in- 
tentado de tomalla y no pudo salir con ello. Era 
Prfncipe brioso y denodado: las fuerzas que Ileva- 
ba eran mayores que Antes, y así piido salir con la 
empresa *, y aun pasó adelante animado con este 
principio a poner sitio sobre la ciudad de Mérida, 
que en otro tiempo ftié la mas principal de aque- 
llas partes , y de presente era populosa y grande. 

2 El Rey Mo- 
El Rey Moro Abenhut , sabido lo que pasaba, por 

mAbenhutvue- ganar reputacion entre su gente acordó de ir con 
la A su socorro. 

su hueste en socorro de los cercados. Sii venida y 
determinacion puso en cuidado al Rey D. Alonso: 
por una parte se recelaba de ponerse al trance de 
una batalla por la poca gente que tenia, por otra 
el miedo de la infamia, si se retiraba, le aquexaba 

1 Y así pudo salir con la cmprera. - Caceres ha bia sido 
de Christianos anteriormente ; pero los Moros la coiiquistáron , 

y fortificáron tan bien , que aunque los Príncipes ~hristia- 
nos la habian atacado algunas veces, siempre habia sido sin 
fruto. En el afio 1225 se recobró, g D. Alonso 1X el 2 3  de 
Abril de 12a9 le dib nuevos fueros concediendo varios privi- 
legios 5 los que quisieran establecerse en esta villa, y depues 
lus confirm6 el Santo Rey D. Fernando en Alba de Tormes A 
i2 dc Msrzo de 1 2 3 1 .  
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mucho mm; que 2 tales personages la afrenta sue- 
le ser mas pesada que la inisina tniierte. Para re- 
solverse junt6 ii consejo los Capitanes: los parece- 
res fudron diferentes como es ordinario. Los mas 
en ntlmero y de rnayor prudencia qi~erian se escu- 
sase la batalla con aquel enemigo qiie venia pode- 
roso y bravo; mas el Rey todavía se arrimó al pa- 
recer contrario de los que se mostraban mas ani- 
moso$ y honrados. 

Tomada esta resoliicion, orden6 siis haces en , la ba- 
talla v son bi- pisa  de pelear : lo mismo hicieron los Moros, que tidos iusllloroa 

ya tenian allí cerca sus estancias. Dióse la señal de 
acometer, resonaban las trompetas, las caxas , los 
atabales por todas partes. Cerráron con grande 
animo los unos y los otros: la batalla por algun es- 
pacio fiié muy herida y sangrienta, pero en fin el 
valor de los Cfiristianos sobrepi~jó la muchedum- 
bre de los paganos. La victoria fiié tan seiíalada, y 
el destrozo de los enemigos de Christo tan grande, 
que de miedo miichos pueblos de aquella comarca 
qucdáron yermos por hiiirse sus moradores por di- 
versas partes. Díxose por cosa cierta que el Após- 
tol Santiago y en sil compaiiía otros Santos con ro- 
pas blancas en lo mas recio de la batalla esforzá- 
ron d los nuestros y amedrentáron a los contra- 
rios; y aun en Zamora no faltáron personas que 
publicáron haber visto 2 San Isidoro, que con otros 
Santos se apresuraba para hallarse en aquella ba- 
talla en favor de los Christianos. La verdad quién 
la podrá averiguar? la alegría de victorias semejan- 
tes suele dar ocasion a que se tengan por ciertos 
qualqiiier suerte de milagros. Despues desta rota los 
de Mhrida, por no tener esperanza les vendria 
otro socorro, abriCron las puertas si los vencedo- 
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res, que fué el fruto principal de la victoria; de- 
más que desta vez se ganó y vino ii poder de Chris- 
tianos la ciiidad de Badajoz 2, puesta en aquella 
parte por do parten términos Extremadura, An- 
dalucía y Portugal. 

4 ~ u e r t c  de E1 Rey D. Alonso, qiie en el ciiento de los Re- 
D. Alonso ; sus 
hijos y SU elo- yes de Castilla y de Leon se pone por Xoveno de 
giu. aquel nombre, acabadas cosas tan grandes y por- 

que el tiempo cargaba, despidió su gente para que 
se fuese 2 invernar, resuelto de  revolver con ma- 
yores fuerzas sobre los Moros luego que el tiempo 
diese lugar. Atajb la muerte siis buenos intentos, 
que le sobrevino en Villanueva de Sarria de una 
dolencia aguda qiie allí le acabó al fin deste año, 
yendo visitar el sepulcro del Apóctol Santiago 
para en él cumplir siis votos y dar gracias ii Dios 
por mercedes tan señaladas: si1 cuerpo sepultá- 
ron en aqiiella Iglesia de Santiago. De Doña Te- 
resa su primera muger ¿ex6 dos hijas Dona San- 
c l ~ a  y Doña Dulce : de la Reyna Doña Reren- 
giiela quediron D. Fernando que ya era Rey de 
Castilla, y D. Alonso que fué Señor de Molina, y 
Doña Bcrenguela que casó con Jiian de Brena Rey 
de Jerirsalem. Tuvo otro hijo fuera de matrimonio3 
que se llamó D. Rodrigo de Leon. Reynb por es- 
pacio de quarenta y dos aíios , filé valeroso y es- 

2 Viso d poder de Cizri~rianos la ciudad de Budujoz. , Don 
Alonso IX Rey de Leon conquisth la ciudad de Radajoz, que 
era corte del Rey bloro de Lusitania 21 fines del afio r 229, p u e ~  
en un privilegio que concedia al monasterio de Valparaiso con 
fecha de ocho de Enero de 1a30 toma el título de Rey de 
Badajoz. 

3 Tu90 otro hijo fuera de matrimanio.,El Maestro Florez 
le cuenta seis fuera de matrimonio de diferentes Sefioras, tres 
de Doña Teresa su primera muger , cinco de Dofia Rerengue- 
la, que fué la segunda, y quatro de Doña Teresa Gil la tercera. 
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forzado en la guerra: tan amigo de justicia que a 
los Jueces porque no recibiesen dc las partes ni se 
dexasen negociar, scfialó salarios pi'iblicos , y los 
castigaba con todo rigor si en esto excedian. Ver- 
dad es que escurecib y amancilló las demás virtu- 
des de que fué dotado, con dar orejas 3 chismes y 
reportes de los qrie andaban a su lado: falta muy 
perjtidicial en 10s grandes Prínci~es. El ódio que tu- 
vo & su Iiijo D. Fernando, de cuya virtud y santi- 
dad se debiera honrar mas que de otra cosa, frié 
grande. y le d i i t b  por toda la vida, tanto que en 
su testamento nombró por sus llerederas ii las dos 
Infantas sus hijas mayores. 

Por esta causa para prevenir inconvenientes y z;:;;gd; 
pasiones era forzoso que el Rey D. Fernando, pos- ;E;;P;;;;;;;~ 
puesto todo lo al, se apresurase para tomar pose- DI,. doiide nip.- 

nos pueblos y 
sion de aquel reyno, si bien d la sazon se hallaba scfiorcs sr ha- 

bi.111 dcclar.?do 
ocupado en 13 giierra qiie hacia en Andalucía: poriasl,,t,,,ta, 

Príncipe esforzado y valeroso y que no sabia re- 
posar, ni miraba por su salud ii trueque de ade- 
lantar el partido de los Christianos. Puso cerco s o l  
hre Jaen; pero aunque le apretb con todo su po- 
der, teníanla tan pertrechada de gente y de todo 
lo demás, que no pudo ganalla. Pasó con su cam- 
po sobre Daralherza. En este cerco estaba ocupe- 
do quando le vinieron nuevas de la muerte de su 
padre. Aconsejábanle los que con él estaban, y en- 
tre ellos D. Rodrigo Arzobispo de Toledo diese la 
viielta: solicitAbale sobre todos sil madre, y cada 
dia cargaban mensages de todas partes en esta mis- 
ma razon. Bien entendia él que le aconsejaban lo 
que era bueno, y que la dilacion le podria empe- 
cer mas que todo ; pero aquexabale en contrario 
el deseo de llevar adelante la empresa del Andalu- 
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dos, y la dolencia de la cabeza redunda en los de- 
más miembros, Asírniorno D. Lope Diaz de Haro 
Señor de Vizcaya con golpe de gente por la parte 
de la Rioja hizo entrada en lai tierras de Navar- 
ra ,  y en ella se apoderh de algunos pucbloq y cas- 
ti1!03 : so~pechilse qtic el Rey L). Fernando tenia en 
esto parte, y que por sil consejo y con sus fuerzas 
se encaininabaii e ~ i s  traiiias. Lo qiie hacia mas al 
caso, que TheoSaldo Conde de Campafia en Fran- 
cia, sobrino de aqi~el Rcy por ser hijo de su her- 
mana Doña Rhnca 111fsr.tn de Xavarra, y qiie si 
tiiviera paciencia, había de heredar aquella coro- 
na por no tener el Rey hijoc, con demasiada prie- 
sa traía sus inteligencias con los Señores de aquel 
reyno para desposeer 3 su tio : grande crueldad, y 
que le puso en condicion d e  perder lo qiie tenia en 
la mano; porque el Rey D. Sancho avisado de lo 
que pasaba, y pilnzado del dolor que estos desór- 
denes le acarreaban, visto que por sí rio tenia fuer- 
zas bastantes para contrastar con los suyos y con 
los earaños acordb biiscar socorros de fuera, y de 
camino vengarse de aqiiellos ultrnges y deslealtad. 

a ~1 RPY non El Rey D. Jayme acabada la empresa de Ma- 
Sancho d~ Wa- 
x-trra adopta llorca ganára renombre de esforzado y valeroso en 
o.8r su hijri .'I 
b 7 ,,,e de A- tznto grado que los demás Príncipes porfia pre- 
r a p i i ,  y le nom- 
br,: hercdetodrl teiidi:~n su amistad y buena gracia : acordb erlvialfe 
re) iiu. sus Embaxadores para rogalle se fuese d ver con 41 

en Tudela para comunicalle algiinos negocios muy 
graves, y que no se podian tratar en ausencia por 
terceros. Hallábase el Rey D. Jayme en Zaragoza, 
donde por la via de Poblete y de Ltrida era venido 
despues de la conqiiista de Mallorca. No 1e parecib 
dexar pasar aquella ocasion, qiie segun el imagina- 
ba se le presentaba de acrecentar su estado: asi 
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sin pedir otra seguridad se vino para el Rey Don 
~a;ictio. ~ostrárónse miiclio amor de la tina parte 
y de la otra: nc;~bndos los coniedimientos y corte- 
sías, entraron en materia, y trataron de lo que 
iinportaha. Qiierell6se D. Sancho de sil sobrino el 
CoriJc Tlieobaldo qtirt sin respeto al deiido n i  tener 
~aciencia para esperar su tnuerte con sus mala3 
mañas le alteraba los vasallos : del Rey D. Fernan- 
do dixo qi~z  s in  embargo que tenia tantas provin- 
cias, era sii rirnbicion tan grande que con los nue- 
vos ditados le crecia el apetito de mandar, mal 
desasosegado y incurable : que tenia pensado valer- 
se de sus fuerzas, de su diclia y de su maña, reco- 
brar lo de Vizcaya que Ic tenian contra derecho 
ilsiirpado, y reprimir los insultos y intentos de 
Francia, y juntamente sosegar los naturales para 
qrie no se atreviesen : en rccoinpensa de su trabajo 
le qiieria dexar aquel reyno para despues de sus 
dias, y para mas aseguralle desde luego nombralle 
por su sucesor y adoptalle por hijo, como lo hizo 
por estas palabras : Yo os nombro por mi herede- 
ro por vía-de adopcbn para que hiyais y poseais 
e\ta corona: prospere Dios Ni~estro Seiior y ayude 
esta nuestra voluntad ; qiie bien entieiido despucs 
cie iiiis dias mirareis por mis vasallos, y miéntras 
viviere Iiareis lo que de un buen hijo puede su pa- 
dre espercr. 

Acepth el Rey D. Jayme esta adopcion , y la d & ~ j $ ~ ~ P ~  

buciia suerte qoe se le presentaba. Para dar mejor ;.es::;,:;;;:;; 

color 2 todo concertaron que la adopcion fuese re- a;;;: 2;; 
cíproca , de siiertc que qtialquiera de los dos que esto. 

faltase, el otro le siicediese en el reyno. Era cosa 
ridícula y juego que iin mozo y q:ie se hallaba e:) lo 
rixj3r de su edad, adeinbs que tenia Iiijo y herede- 

R 2 
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ro , prohijase lin viejo doliente, y que estaba en lo 
postrero de su vida : puedese sovpcchar que el Na- 
varro por su edad y dolencia no e5tuvicse rnl;): en- 
tero. A los quatro de Abril se otorgéron las escritu- 
ras deste concierto, que confirmáron 10s SeLores 
que de Aragon y Navarra sc iialláron presentes. 
Demás desto el Navarro di6 al de Aracon prestados 

, para los gastos de ha guerra cien mil sueldos, y en 
prendas recibih par a seguridad de la dcuda ciertos 
pueblos de Aragon. En esto vi110 nueva qi!e cl Rey 
de Tunez aprestaba una gruesa artnada para rcco- 
brar la isla de Mallorca, que hizo despedir las vis- 
tas y abreviar, y forz6 al Rey D. Jay me 3 dar la 
vuelta A Zaragoza para aci~dir A la defensa, si ne- 
cesario fuese. 

+ ,,,, !, E n  este tiempo fallecih Auretnbiasse: dexó en 
D-?*-iedeCa- SU testamento el condado de Urge1 , y Valladolid 
brrra el cooda- 
dodeurgelfii- en Castilla al Infante D. Pedro su marido por no 
ra dr 1s ~ i u d  id 
de Baldeuer. Y tener hijos ; de que resuldron nuevos inconvenien- 
al Ihitaiite D.Pe- 
dro , que estuvo tes a causa que D. Ponce de Cabrera acudi6 A los 
~ a ~ a d o c o u  la<'¡- 
,u.,la Conde a, derechos y pretensiones antiguas de su casa, resuel- 
12 i d a  de MJ- 
I,orca como to si no le hacian razon , de valerse de las armas y 
riieilte suyu* de la fuerza. Atajó el Rey con su prudencia la tem- 

pestad que se armaba : concertó que al nuevo pre- 
tensor se diese aqiiel condado, fuera de la ciudad 
de Balaguer que retuvo para sí,  y al Infante mien- 
tras que viviese, entregó la isla de Mallorca para 
que la gobernase en su lugar y como Teniente su- 
yo. Tomado este acuerdo, el Rey del puerto de Sa- 
l u  se hizo A la vela, y aportó Mallorca. Supo 
que el Rey de Tunez por aquel afio no vcnia; por 
esto sin hacer otra cosa di0 la vuelta para su casa. 

q EI Arzobispo El Rey I). Fernando se ocupaba en visitar el 
8~ T C ! C ~ O  Don 
Ko~triei,p~ren- nuevo reyno de Leon propósito de grangear 13s 
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vo:iintztlcs dc la gcnte con todo género de buenas rargodcD.Fe'er- 
nando ci$nfinfia 

obra? y nicrccdes qiic les hacia. En el entretanto ia~uerraco:ilon 
filoros . y les 

cncargcí el criidado de la guerra contra Moros al quita ,,,,,,, 
Arxobl.;po D. Rodrigo; y cn recompensa le hizo pucb'O" 

tiicrccd de la vi113 de Quesada tal que ecliase 
dclla 109 Moros, d cilyo podcr era vuelta. Venido 
pues el verano, el ArzoSi$po con gente rompió por 
aquella parte: corri6 los campos, hizo presas, que- 
mó las mieses que ya estaban sazonadas ; y no so- 
lo ganó de lo? Moros a Quesada y a Cazorla villas 
pi~est:is en 10s piieblos qiic antiguamente sellamáron 
Bastctarios, sino tan~bien les tomó ai Cuenca, Chdlis, 
Niebla, que llamáron los Romanos Elepla, con otros 
pueblos comarcanos de menor cuenta. Este fué el 
prir;cipio del adelantamiento de Cazorla, que por 
Inrgos tirmpos por merced y gracia de los Reyes 
poseyirori los Arzobispos de Toledo, qiie nombra- 
ban como Lugarteniente suyo al adelantado, hasta 
tanto que en nuestros dias D. Juan Tavera Carde- 
nal y Arzobispo de Toledo le di6 por juro de here- 
dad para sus descendientes a D. Francisco de los 
Cobos Cornendador mayor de Leon , al qual de Se- 
cretario suyo levantó d grande estado y dignidad el 
favor y privanza que alcanzó con el Emperador 
Cár'los Qiiinto Rey de España. Verdad es que Don 
Juan Siliceo sucesor del dicho Cardenal pretendió 
por pleyto revocar aquella donacioncomo hecha en 
notable pcrjiiicio de su Iglesia; pero ni él ni  sus su- 
cesores saliéron con su pretension hasta que D. Ber- 
nardo de Rojas y Sandoval Cardenal de Toledo coa- 
certó la diferencia y restituyó 2 su Iglesia aquella 
dignidad. Qi~esada porque volvió poder de Moros, 
y addaite la recobró con sus armas el Rey D. Fer- 
nando, se quedó por los Reyes de Castilla. 

TOMO VII. R 3  
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6 D. yuai, de Por estos tiempoc Juan de Brena Rey de Jeru- 

Erend R e y  de 
J ~ f ~ h d l e , ~ ? .  p ~ r -  salétn , perdido casi todo aquel reyno, pasó. por 
dido ru wvno 
virric i tnar eii Italia. Era Francé~ de nncioii : xolicitó 3 los 
caca su h i p  ú- 
nica m,,aviu- Príncipes de Europa qiic le ayudascri con s i s  gen- 
lnnteConelEm- tes para recobrar sil reyno. De camino casó 2 Vio- perador , y 41 

Do- lante iinica hija suya con el Emperador Federico 
iia Bewn~uela 
Infanta de Cas- Segundo , que por este casamiento tornó título de 
ti113. 

Rey de Jerusalem , y del $e qiiedh en 105 Rcyes de 
Sicilia sus suceqores en aquel rcyno hasta pasar con 
61 y continuarse en los Reyes de Aragon y de Es- 
paña sucesivamente. Solemiiizadas estas bodas, el 
Rey Juan de Brena pasó en España, y aportó por 

I 232. mar d Barcelona año de mil y docientos y treinta y 
dos. Hospedóle el Rey de Aragon con mucho amor 
y regalo, y le tuvo consigo algun tiempo. Fuese 
desde alli h Santiago de Galicia por voto que tenia 
hecho de visitar aquel santuario. HonrtSle mucho 
e1 Rey Don Fernando. y para mayor muestra de 
amor, si bien era extrangero y su estado en balan- 
zas, le di6 por muger ii su hermana la Infanta Do- 
Ha Berenguela a la vuelta de su romería. 

7 se eneaW Concluidas Ias bodas, di6 aquel Príncipe vuelta 
del imperio d e  
Constantinop12, $ Italia para con los socorros qire juntó , pasar a !a 
y casa la h i p  
que ha tenido guerra de la Tierra Santa : el suceso no fué confor- 
de Dona Beren- 
guelaconclErn- me Q sus esperanzas ni trabajos que por fuerza su- 
perador Baldui- 
no. frió en viage tan largo. Los Anales de Tolcdo, d 

quien damos mucho crédito, señalan la venida des- 
te Rey a España ocho años ántes d e ~ t o ,  y qiie el 
Rey D. Fernando le recibió solemnemente en To- 
ledo dia viernes A doce de Abril. La verdad es que 
vuelto a Italia, perdida la esperanza de recobrar 
su reyno, por 6rden del Papa se encargó del im- 
perio de Constantinopla por ser de poca edad el 
Emperador Balduino, y estar aquel impedo que 
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tcnian los Fra ncescs , 3 punto de perderse. Casó el 
mozo Emperador con María hija de aquel Rey y 
de sil inrlg-cr Doña Hcrcngiicla. Este quiso fuese el 
premio de los trabajos que pasó en aquel gobierno 
y riltcla. En Castilla los soldados de las Ordenes 
militares se juntáron con el Obispo de Plasencia, y 
de consuno ganaron de los Moros ai Truxillo pue- 
blo principal de la Extremadiira : la toma fuC d los 
veinte y cinco de Elicro. 

El Rey D. Jayme pasó tercera vez 3 Mallorca, e D. Jaymecon- 
quista a bIeuor y se apodcr6 de la isla de  Menorca ; que la de Ibi- ,. 

za , una de las Pithyusas y la mayor en el mar IbC- 
rico, se conquistó el año adelante de mil y docien- 1234. 

tos y treinta y quatro. Guillen Mongrio Prelado de  
Tarragona , sucesor de Aspargo ya difunto, envió 
sus %entes para este efecto, y por esta causa quedó 
aqueIla isla sujeta d su dióccsi y obispado como era 

9 El Rey Don razon. Este a50 a los siete de Abril falleció en Tu- Sanehomwre,y 
se apodera del dela el Rey D. Sancho de Navarra. Su cuerpo en- ,,,,, de Na- 

terráron en Nuestra Señora de Roncesvdles, con- ~~~~~~~:~~ 
vento de canónigos Reglares que él mismo edificó pk- 

2 sil costa y le dotó de buenas rentas : traen en el 
pecho una Cruz azul en forma de cayado 6 de bá- 
culo ; por lo demás el hábito es de clhrigos ordina- 
rios. Los Navarros luego que murió su Rey , llamá- 
ron a Theobaldo Conde de Campaña, como A pa- 
riente mas cercano : coronóse por el mes de Mayo 
en Pamplona. Un autor dice que el Rey de Aragon, 
si bien tuvo aviso de todo, disimuló y no quiso ir- 
les & la mano ni seguir su derecho ; que por ventu- 
ra la conciencia le remordia para no pretender 10 
que no era suyo. Las guerras que emprendió ade- 
lante, dfin a entender que si disimuló, fue por un 
poco de tiempo hasta desembarazarse y aprestarse 

R 4 
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para seguir su derecho de adopcion que le tenia 
por bien fundado ; mas la esperanza de salir con su 
intento era poca por la aversion qiie :nostraban los 
iiaturales. 

Teníale otrosí piiesto en ciiidado iin nuevo ca- 
samiento que trataba para sí con DoÍía Violante hi- 

curaqueD.Jay- me se reconcilie ja del Rey de Hungría, que procuraba estorbar con 

, todas sus fuerzas el Rey D. Fernando porque toda- 
consigoe. vía deseaba reconcilialle con sii tia DoÍía Leonor 

que repudi6 los arios pasados. Andabari einbaxadas 
sobre el caso, y porque por via de terceros no se 
concluía nada, acordáron los dos Reyes de verse 
en el monasterio de Huerta puesto A la raya de los 
dos reynos: allí se habláron a los diez y siete de 
Setiembre. No se hizo efecto alguno en el negocio 
principal por razones que el Aragonks aIeg6 cn su 
defensa ; solo demás de los piieblos que Antes tenia, 
dió a la Reyna Doña Leonor la villa de Hariza en 
que pasase su soledad, y para mayor entreteni- 
miento vino en que su hijo quedase en su compa- 
ñía hasta tanto que fuese de mas edad. Empleaba 
esta Señora su tiempo y sus rentas en obras de 
piedad, en particular a su costa cerca de Almazan 
fundó un monasterio de Premostre, Orden cuyo fun- 
dador no muchos años Antes deste tiempo fuil Hitm- 
berto natural de Lorena en Francia. El nombre de 
Premostratenses tomáron estos reljgiosos del pri- 
mer monasterio que edificaron en el bosque de Pre- 
mostre. 



El l~rirkcipio y r ~ :  tuuikron las conquistas 
de Cúr<lowr y Va/encia. 

A c a b a d a  la habla y lar vistas , los dos Reyes de x D.laymeem- 
prende 13 cJn- 

Aragon y Castilia ~0lvi6ron a proseguir la guerra quisra de va- 

santa contra los hloros. Los Aragoneses feroces lencia. 

con la victoria de Mallorca, y con ódio que tenian 
al Rey Zaen , qiie estaba por fuerza apoderado del 
reyno de Valencia, y habia entrado por las tierras 
de Aragon robando y quemando aldeas y villas has- 
ta llegar a Ainpostrr y Tortosa , determinaban in- 
tentar la guerra de Valencia : los Castellanos pro- - 
segrlinn la guerra comenzada en el Andalucía. La . , 
division qiie d esta sazon tenian entre si los Moros, 
daba esperariza dc biicn suceso d Ios fieles, porque 
entre ellos andaban todos estos bandos ': Alinolia- 
des, Almoravides, Benamarines , Benadalodes. Era 
de tal manera la division y desconcierto que aun- 
que riadie les diera ernpellon , el mismo reyno se 
cayera de suyo y se fuera 2 tierra. Concediéron 
los de Catalufia al Rey el tributo que llaman 30- 
vatico, para la guerra de Valencia, que no suelen 
conceder sino en el filtimo aprieto y extrema ne- 

I And.zhzti todos estor bandor., Las divisiones que te- 
nian entre sí los Moros no eran por sostener estas facciones, si- 
no los troiios que se hsbian levantado sobre sus ruinas sin 
querer reconocer ni sornetcrsc 3 una sola cabeza. Asi se divi- 
dieron sus fuerzas, y fuéron mas fiíciles de vencer. En la egi- 
r3 672, que corrccponde al afio I 273, todos los Príncipes Mu- 
sulrnaneq de Andalucia, i excepcion del Rey de Granada, .se 
sometiéron al imperio de Jacob-Ben-Abdala Emperador de 
Marruecos, i. hici6ron temblar A los Príncipes Christianos, - 
!'case i Casiri Bibliot. Arab. Hisp. tom. 2. 
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cesidad. Muchos de los Cl~ristianos comcnzdron a 
hacer entradas en las tierras de 1oi Moroi : talaban 
y robaban lo que podian , esyccialrncntc 13. Blasco 
de Alagon, que tomó de los Moros Morella puc- 
blo fuerte. 

1. Se apodera 2e 
Burrianz, PeRts- 

Este buen agüero y pronijstico para la guerra 
cola. cistellon, siguiente, que tina persona particular hiciese t a n  
BuSol y o t r o s  
weblos buen efecto, al Rey di6 pesadumbre : sentia qiie 

ninguno se le adelantase eii dar principio A esta 
guerra. El castigo fuC que tomó aquella villa para 
s í ,  y di6 a D. Blasco en recornpensa ia villa de Sás- 
rago ; que fuC el principio de la guerra de Valen- 
cia, y de los Condes de Sdstago , principal casa de 
aqliel reyno. Despues de tomado Morella otro pue- 
blo llamado Burriana , pasados dos meses dc cerco, 
se entreg6 al Rey con condicion que a los morado- 
res les concediese la vida y libertad : sali¿l-on des- 
te pueblo siete mil personas entre Iiornbrei y mtrge- 
res. Grave daño fué para los Moros la pérdida des- 
tos dos puet>los,pue con la fenilidad de sus campos 
sustentaban en aquella comarca otras muchas villas 
y castillos, a los quales fué asímismo forzoso rendir- 
se. De los priineros fué Peñiscola , a quien llama 
Ptolemeo ChOrsoneso, y con ella Castellon y Bufinl. 

2 Tomd de los Moros d Morella. , Las conquistas de es- 
tos pueblos que refiere aquí Mariana se hicieron en el 6rden 
siguiente : Morella se tomb por D. Blasco de Alagon en r a 3 a; 
Rurriana en I 233 ; Ruiiol , que está á la otra parte del Gua- 
dalaviar , en el a30  siguiente, pues hasta entónces las tropas 
del Rey D. Jayme no pasáron este rio. Alrnazora , que está i 
la ribera de1 Miajares, que se cree es el que los antisuos llamá- 
ron ldúbeda , con algunos otros pueblos, fué conquistada cl 
mismo afio. Segorbe y Murviedro en el tiempo de la conquis- 
ta de Valencia penenecian ?i Seit-Abuzeith que era confede- 
rado del Rey D. Jayme., Veáse al Maestro Diago Hist. de 
Valencia, lib. 7 , cap. i o , r 4 y 42. 
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D. Xiiiieno de Urreñ tomó 2 Alcalaten : por esto se 
hizo inerced de aquel lugar y señorío 3 la nobilfsi- 
mrr fainilia de los Urreas continuado hasta este 
tiempo. Mas adcritro cri medio del rcyno de los 
3loros la ribera del rio Xíicar conquistilron la 
villa de Almazora : entráronla los nuestros de no- 
che, y así los Moros huyeron sin ponerse en de- 
fensa. 

E n  este tiempo el Rey D. Fernando, apacigua- F ~ r ~ ~ & ' ~ ~ ~  

das las cosas de Leon , dexó alli la Reyna para ga- fi11" 
werra 

por Andalucia, 
nar mas con esto las voluntades de aquella gente. . conquista a 

ubedi y otros 
Heclio esto, en Castilla se guarneció de un gran- ~ u e b i o s  

de exkrcito con deterrninacion de proseguir la guer- 
ra del Andalucía, que por algun tiempo forzosa- 
mente se habia dexado. Puso cerco sobre bbeda , y 
combatidla con todo género de mfiquinas ; y aun- 
que por ser de suyo ciudad principal, y estar cer- 
ca de Kaeza no mas de una legua, la tenian for- 
talecida de muclios valientes soldados de guarni- 
cion , baluartes y vituallas para entretenerse mu- 
cho tiempo, pero la fortaleza y constancia del Rey 
vencid todas las dificultades, y se entregáron los 
moradores salvas solamente las vidas. Por otra par- 
te las Ordenes tsmdron 3 Medellin, Alfanges y San- 
ta Cruz. La alegría destas victorias se mezcló y 
turbt, con nueva pCrdida , como es muy usado en 
esta vida mortal y llena de mudanzas. La Reyna, , t, Rcyna 

niiéntras el Rey andaba ociipado y contento con el Fz,,Sad;. 
buen succso qiic Ilios le daba en la guerra, falle- en laSHue'gds 

ci6 en la ciiidad de Toro. 3 Lleváron su cuerpo al 

3 Fallecid en /J ciudad de Toro. , El Maestro Florez 
prueba en sus H~ynas  católica^ que nofia Beatriz murió el 
de Noviembre de 1236, y no el 35 como dice nuestro autor. 



S La marnlclon 
de Úbeda hace 
correrías en la 
campifin de Cdr- 
dova, escalan l a  
ciudad, y se spo 
deraii de algu- 
nas torres. 

monasterio de las Huelgas de Burgos : las cxEquias 
se le hicieron muy soletnnes y el en ticrro. De allí f ~ é  
trasladado su cuerpo A la cii1d:id de Sevilla despues 
de algunos años, donde junto con s u  marido 1.i se. 
pult$;on y yace, con quien vivi6 muy iiiiida en 
amor y voluiitad. 

Tomada h e d a ,  el Rey se volvió 3 Toledo, de- 
terminado de visitar otra vez las ciudade~ y vilias 
del reyno de Leoii : con estos lialagos prcteiidia ga- 
nar las voluntades de 109 iiut.vos vasn!los. Los sol- 
dados que quedáron en el presidio <le Úbeda, Iiicié- 
ron una entrada en tierra de Córdova, quemáron y 
talgron aquella campiña: algunos de los Moros Ila- 
mados vulgarmente Almog5raves fiiéron presos en 
esta cabaliada. Almogáraves se llamaban los sol- 
dados viejos, y que estaban puestos en los castillos 
de guarnicion. Estos cautivos diCtori aviso qire se 
ofrecia buena coyuntiira para tomar a Córdova, 
sea que pretendiesen ganar la gracia de sus seño- 
res, 6 que estuviesen mal con los de aquella ciu- 
dad. El arrabal de Córdova , que llaman Axarquia, 
está pegado con las muralias,-y le tenian A su car- 
go 4 E s t i  genero de soldados, que dieron lugar a los 

4 Le tmian d ru cargo. , Los vecinos de Cíirdova defen- 
dian el arrabal d e  Axarquia , los quales estando descontentos 
de los que gobernaban resolviGron entregarlo h los ('?irittia- 
nos ,  y para este fin tratáron en secreto con los soldados Ila- 
mados Almogáraves. D. Domingo Muñoz, que quizá seria hi- 
jo d e  L). Martin Muñoz, que era adalid de aquc:la frontera, 
se encargí, de  esta empresa peligrosa, y con una compafiía de 
lot mas valientes y e~lorzados vestidoc todos en trap,c de Mo- 
ros se fue con gran disimulo 1 apoderarse del arrabal : los dos 
primeros soldados que asnltáron la muralla se Ilzmaban Álvs- 
ro Coledro y Benito de Bafios. - Véase al Arzohicpo 1). Ro- 
drigo lib. 9, cap. 16 ; 3 D. Lucas de Tuy ;  i colmena re^ Hist.  
de Segavia ; y  al autor dc la Chrdnica manuscrita que continría 
¡a de D. Rodriga. 
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Cliii-tianos rara que de noche por aquella parte es- 
calascri la ciudad y la entrasen; que fue el ario de 
nuestra salvacion de mil y docientos y treinta y I235- 

cinco ii los veinte y tres de Diciembre. El nllmero 
de tos soldados que cntráron era pequeño para sa- 
lir con empresa tan grave. Tomáron solamente al- 
gunas torres, y apoderáronse de la puerta de Mar- 
tos con intento y esperanza que les acudirian so- 
corroi de todas partes: así despacháron A toda prie- 
sa incnsageros que avisasen de lo heclio, y del 
aprieto en que quedaban, si no les acorririn con to- 
da presteza. 

A la verdad los Moros luego que amaneció, sa- , , ,,,,, ,,. 
bido lo que pasaba, y que la ciudad era entrada, Z"H;~$;~;,",! 
se pusi6ron A punto para combatir aquellas torres nindr;acuden A 

su socorro. 
y Iririzar por f!~t.rza A los que en ella$ estaban. Don 
Alvar Perez de Castro, cuya lealtad y valor fué 
muy cortocido despues que se reduxo , desde Mar- 
tos do se hallaba, fuC el primero que acudib a lo 
de Córdova. Lo mismo hizo el Rey: luego que lle- 
y6 e1 aviso, parti6 de la ciudad dc Leon; y aun- 
que la distancia era grande, y el tiempo de1 aiio 
riiuy contrario, acudió con buen golpe de solda- 
dos allegados de presto : dexó otrosí maridado a 
los czballeros y ayiintamientos de las ciudades que 
fiicwri en sil segiiimiento. Está en el camino un cas- 
tillo que se dice Bicncjiicrencia : parecióles probar 
si le podrian rcridir. El Alcayde del Castillo sir- 
vió al Rey con vituallas ; pero en lo que tocaba 2 
crit regarse, dixo no lo podia hacer hasta ver lo que 
~c ilacia de Chrdova cuya autoridad seguia; que 
rendida la ciudad, prometia hacer lo mismo. De- 
xada pues esta fuerza, pasáron con presteza ade- 
laiite. Hall6 el Rey que de miichas partes habian 
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acudido al socorro muchos so!dzdos , si bien todos 
ellos no llegaban a hacer bastante exhcito. 

.IE,ReydrA- El Rey Abenhtit se hnllaha en ecta saxon en 
"pon la ciudad de &cija, aprestado para qiia1quier;i oca- Cullera y no la 
pedetomar; * si011 que se le presentase, con iin pnd'roso campo. 
o\i,tCrra dcl cas- 
ti l iu de ~ l f ~ : l ~ ~ -  D. Lorenzo Suarez por andar c-lestcrra~fo scgiiia c.: 
da y lodestruye, 

partido y reales deste Rey. E1 Moi-:, no e ~ : : ? ! y n  de- 
terminado si acudiria a los Moros dc Vatcricia, si 
tí los de Córdova, por estar la iina ciiidrid y Ir\ o:ra 
en un misino peligro, y iiacellc it~c;tai~<.i:i  dc $m- 
bas partes por socorro. La conquista de Valencia 
se encaminó desta suerte. E1 Rey de Aragcn pro- 
b6 a conqiiistar a Cullera; mas cesó de la conquis- 
ta por la falta de piedras que lis116 en aqiicl cam- 
po,  para tirar con los trabucos: cosas pequeñas en 
las guerras tienen grande vez y son dc miiclia im- 
portancia; vcrdad es que en In Ilaniirn de Vnlen- 
cia fue tomado el castillo de Moncada por los Ara- 
goneses, y luego le echáron por tierra parque los 
demás Moros escarmentasen con aquel exemplo y 
castigo. 

8 F.1 Rey A- Todo esto siipo en un mismo tiempo el Rey 
benhut que es- 
tabZen É~~ , re- Abenhut. Estaba confuso, que no sabia en qué de- 
suclre Ir a ,  s<>- Frro de V3ien- terminarse, n i  quC consejo tomase. Envió a D. Lo- 
C I ~  . y es asesi- 
nado dntcs de renzo Suarez para que espiase la que pasaba: él 
~ ~ e r s e e n . ~ a c -  deseando con algtin señalado servicio volver d In cha. 

gracia del Rey D. Fernando, comiiniciile en secre- 
to el iotento de los Moros y el estado de sus co- 
sas. Avisado de lo que debia hacer, volvió al Rey 
Moro, engrandecihle nuestras fuerzas mucho mas 
de lo quq eran : dfxole que el aparato y exército 
era muy grande: mostraba en el rostro tristeza y 
miedo, mentiroso es a saber y fingido. Esta maria 
y artificio fué cansa qiie el Rey ,Moro no tratase 
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dc wcorrer a Córdova, en gran pro de los Chris- 
tiallos, qiie si el Moro viilicra , no fueran bastan- 
tes psra resistir y hacer corttraste a los de la ciu- 
dad y a los dc fuera. La alegría que los nuestros 
recibitiron por esta causa, aumentó una nueva cier- 
ta que vino, qiie el Rey Moro pocos dias despues 
que pasó esto, en la ciudad de Almeria en que es- 
taba punto para ir al socorro de Valencia, ftik 
muerto por los suyos. Avino esta muerte muy d 
buen tiempo , porque el Moro era diligente y va- 
Icroco Príncipe, eloqiiente en hablar, diestro en 
~er fusd i r  lo que qucria, sosegar y amotinar la gen- 
te xcgutl que le venia mas 5 cuento; robaba lo age- 
no, y daba de lo suyo francamente: en  fin en aquel 
tiernpo n i  en paz ni  en guerra ninguno le hacia ven- 
ta ja ,  y fuera gran parte si viviera , para qiie las 
cosas de  los Moros se restauraran cu Espaiia. 

CAPITULO 

Corno ?« cirrtkrd (le CdrrIoz'rt se p n ó  tle 
los IIbros. 

En el medio casi de la Andalucía en la parte que r iwrnirin 
de la ciudad de ;ititip;iiarncntc se tendian los pueblos llamados Cdrdoca y 

Tilrdulos, está edificada la ciudad de Córdova. Su car'"Pi"". 

xsienro en tin llano A las faldas de Sierrainorena, 
que sc 1rv;intn A la parte de Septcntrion 6 Kor- 
te, forma algunos reciiestos y collados. A la mano 
izquierda la baiía el rio famoso Guadalquivir, que 
por critim en 61 tiiuchos ~ i o s  es tan grande que se 
pucde navegar. La figura y forma de la ciudad es 
quadrada: estiindese por la ribera del rio, y así es 
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mas larga que ancha. El tiempo que los Moros In 
tuvi6ron en su poder, asentáron en clla !os Reyes 
su casa y silla Real, y le qriitáron mucho de sil her- 
mosura y gentileza co~iio gente que ni sabe de ar- 
chitectirra n i  de edificios, ni  se precia de algiin pri- 
mor. Antiguamente tenia cinco piicrtns, riliorn tie- 
ne siete: los arrabales de friera soti tan graiidcs co- 
ino una entera ciudad, es~ecialmente cl qi!c di- 
ximos se Ilaina de Axarquia A la ribera dcl rio A ia 
parte de Levante, que estA todo cercado de muro 
y pegado coi1 la ciudad. El Elctiznr del Rey, y su 
casa está a la parte del Poniente cercada con su 
muro particular: una puente muy hermosa puesta 
sobre el rio , cuya cepa comienza desde la Iglesia 
Mayor. Antiguamente se llamó colonia Patricia 
porque en sus principios la habitaban los Príncipes 
y escogidos de los Romanos y de la tierra, como 

c ~ i b .  5. lo dice Estrabon *: frié siempre madre de grandes 
ingenios, excelentes en las artes de la guerra y de 
la paz : los campos de la ciudad son hermosos y 
fértiles; dánse toda manera de frutos y esquilinos, 
alegres por su mucha frescura y arboleda. No solo 
tienen esto en la llanura sino los mismos montes 
con las copiosas fuentes crian viñas y olivares y to- 
da manera de árboles. Eii estos montes una legua 
de la ciudad está edificado un monasterio de fray- 
les de San Gerónimo, en-que parecen rastros de 
Córdova la vieja, qite edificó Marco Marcello des- 
de sus principios, 13 sea qire la aumentií y adornó 
en el tiempo es a saber que fué Pretor en Espafia. 
Este sitio se entiende que por ser mal sano le tro- 
cáron en el lugar en que al presente está. 

e ~.Fernali , lo La toma desta ciudad fu6 desta siierte: los Chris- 
pone si!io A la 
ciudad. tianos se apoderáron de una parte de los muros: el 
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Rey D. Fernando luego que llegó puso cerco sobrc 
Io  dcm5r; corria cl aíío rnil y docientos y treinta x236. 
y seis. L'cikr12iér onse los Moros con grande esfuer- 
zo culxo los qi:e se hallaban en el ii:tiit:o aprieto, 
qi;c :,i:clc liacer los hombres esforlados : el gran 
ni'mcro cie gente que dentro tenian, y los socorros 
qiic dc f~lera esperaban, los hacia asímiirno confia- 
dos; rl~uclias veces por las plazas y por las calles 
pe!caban valienterncnte los unos por salir con Ia 
empresa, los otros por la patria y por la libertad. 
Gristóce alpun tiempo cn esto Iiasta tanto que por 
la fama y por dicho de algunos cautivos que pren- 
diéron los de dentro, supiéron lo que pasaba acer- 
ca dc la muerte de Abeohut Rey de Granada, y 
juntamente que D. Lorenzo Suarez se era pasado 3 
In parte de los Christianos, y se hallaba con los 
dctnas cn aquel cerco: con esto perdida la esperan- 
za de poderse defender con sus fuerzas, y d e  ser 
socorridos de fuera, acordáron de rendirse. Tuvié- 
ron plstica sobre ello personas señaladas de ámbas 
partes: los del Rey encarecian sus fuerzas para su- 
jctar los rebeldes, su clemencia para con los que 
se rendian : los Moros si bien entcndian el aprieto 
en que estaban, no venian en lo que era razon. 

3 Capitula 7 ct Pasabase el tiempo cn demandas y respuestas, e,t,,,, : 1,,,, 
ronslgra la cn proponer condiciones y en reformallas: losclhris- ,,,,,ira 1- 

tianos vista su porfia, y que de cada dia los cer- ~ ~ ~ ~ $ : ~ : , " ~  
cados se hallaban en inayor aprieto, se apiovecha- :;;e 

ban de la dilacion para agravar las capitulaciones; rO. 

y a los Moros era fotzoso pasar por lo que ántes 
desechaban, como suele acontecer 2 los duros y por- 
fiados : finalmerite de grado en grado se reduxéron 
3 término dc entregar la ciudad con solo que les 
concedikron las vidas y libertad para irse cada 

TOMO V I L  S 



qual donde mejor le estiiviese. Hiiose la entrega en 
veinte y nueve de Junio dia dc S. Pedro y S.Pablo: 
en señal de la victoria en lo mas alto de la Iglesia 
Mayor Zevantáron iir.ia Cfiiz, y con ella el estan- 
darte Real que se podia ver de todas partes. La 
Iglesia con las ceremoniaq acostumbradas de mcz- 
quita que e r a ,  la mas famosa de España, la con- 
sagráron diversos Obispos que segiiian la giierra y 
se halláron en la toma. Señaláron por primer Obis- 
po de aquella ciudad 3 fray Lope inonge de Fite- 
ro, convento situado cerca del río Pisuerga. ' Con- 
formóse en todo esto con la voluntad del Rey, y 
puso en todo la mano D. Juan Obispo de Osma, que 
suplia las veces por su comision del Primado Don 
Rodrigo Arzobispo de Toledo, que i la sazon es- 
taba aiisente y era ido a Roma. iiintarncnte le dc- - 
xó los sellos Reales para exercitas cii su lugar e? 
oficio de ChAnciller mayor dado por los Reyes los 
años pasados los Arzobispos de Toledo en la per- 
sona del mismo D. Rodrigo. 

H~~~ repo- No se contentó el Rey con lo hecho2, ántes por 
b l ~ r  In ciudad 

unced i endo acordarse y saber que docientos y sesenta años án- 
gratides privile- 
g i o ~  A iris nue- 
vos poblzdorcr I Monge de Fitevo , comento situado cerca del rio P i ~ u e r -  

gu.,No habia en Espafia ningun convento con el nombre de 
Fitero sino el que estaba en Navarra, y así Fr. Lope fué mon- 
ge de este convento 6 monasterio. Ferreras dice que S. Fernan- 
do hizo esta eleccion en Toledo donde habia llegado el Arzo- 
bispo D. Rodrigo. 

2 No re contentó el Rey con la  hccho. - S. Fernando para 
continuar la guerra contra los Moros y acabarlos de echar d e  
España pidi6 al Papa Gregorio IX que mandase a los eclesiás- 
ticos que estaban en sus dominios contribuyesen para la guer- 
ra,  pues el erarioestaba exhausta E1 Pontiíice coiidescendien- 
do con sus súplicas mandó le socorriesen con veinte mil au- 
reos por espacio de tres años: ademis de esto concedih la i  
gracias de la Cruzada ii los que asistiesen perzonalmente O 
contribuyesen con dinero para esta santa empresa. 
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tes deste en que varnoo'íos Moros hicieron traer 
las campanas de Santiago de Galicia en hombros 
de Christianos, mandó que de la misma manera las 
llevaseii los Moros hasta ponellas en su lugar: re- 
compensa bastante y enmienda de aquella befa y 
afrenta. Idos los Moros, quedaba la ciudad sola y 
yerma: prometió el Rey por sus cartas muchos 
privilegios a los que viniesen a poblar 3, con que 
acudiéron muchos, y entre ellos repartidron las 
casas y heredades. Quedó por Gobernador de aque- 

3 Prometió el Rey por sus cartas muchorprivilegios 9 los 
que viniesen ti poblar. - La carta de estos fueros tiene la fe- 
cha de 3 de Marzo de la era 1279, que corresponde al año 
r 241 , y en el prólogo dice el Santo Rey que la concede con 
el consentimiento y voluntad de la Reyna Doña Berenguela 
su legítima madre, de la Reyna Juana su muger, y de sus hi- 
jos Alonso , Fernando y Enrique. Los privilegios son en sus- 
tancia los siguientes : 

Que haya en la ciudad un Juez, quatro Alcaldes, Mayor- 
domo y Escribano para la administracion de justicia. y gobier- 
no,  y que estos empleos se sortéen de las colaciones 6 barrios 
todos los años, pues no deben servlrse sino un afio : prescribe 
31 mismo tiempo las reglas que deben observarse en el sorteo 
para que se haga sin fraude. 

Que no puedan servirlos sino los Católicos, excluyendo 
e?rpr&amente ,7 los sospechosos de heregía, los apóstatas, y los 
oúblicamente excomul~ados. " 

Que para pagar su salario gocen del amotazenazgo con to- 
dos sus derechos la tienda del aceyte y una caballería con su 
parte en las cabalgadas; es 5 saber, parte de la presa que hi- 
cieren ii lor enemigos los vecinos de Córdova en la entrada en 
tierra de i n j e l e ~ .  

Que los caballeros de Córdova gocen de las mismas fran- 
quezasque los de Toledo, y tengan las mismas obligaciones. 

Que los peones, es saber, los de infanterfa, estén ex&- 
tos de diezmo. 

Que los nuevos pobladores estén libres de portazgo y 
otros impuestos. 

Que no se confisquen los bienes de sus vecinos condena- 
dos ?i pena capital , no siéndolo por muerte alevosa , y sobre 
seguro , o por moneda falsa 6 heregía. 

S 2 
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Ila ciudad D. Alonso de Mcneses, y D. Alvaro de 
Castro por General de aquellas fronteras, el uno 
y el otro con todo el poder y autoridad necesaria. 
A los títulos Reales se añadió el de Rey de Córdo- 
va y de Baeza, segun que consta por los privile- 
gios y cartas Reales que de aquel tiempo y del de 
adelante se hallan. La silla Obispal de Calahorra 
por este tiempo se trasladó 2 Santo Domingo de la 
Calzada A instancia de D. Juan Perez Obispo de 
aquella ciudad. Pleyteáron adelante las dos ciuda- 

Que puedan levantar pendon 6 bandera quando el Rey los 
llame, y que el Juez tenga el mando de la tropa, el sello y 
las llaves de la ciudad ; pero que las conquistas que hagan 
sean del Key. 

Que ~ a s - ~ e n a s  de los delitos y faltas del cumplimiento de 
sus obligaciones sean puramente personales, sin que pueda ser 
castigada una persona por otra. 

Que los menestrales trabajen en los tiendas del Rey, fue- 
ra de los armeros, peiíejeros y sastres. Porque se habia reser- 
vado las rentas de Cdtdoca , y la mayor parte de ellas consistia 
en la$ oárages que se trabajaban d vendian en ellas. 

Que las casas sirvan de asilo i los pobladores , y el que le 
quebrante incurra en la pena de muerte ; pero si el culpable 
se recogiese en casa de qualquier otro vecino, lo pueda sacar 
de allí la justicia. 

Que todo hacendado de Córdova de qualquier clase y dig- 
nidad que sea, aun eclesiástica, deba dar manporteros, esto es, 
colectores obligados i responder de hechos y estar B derecho. 
Las palabras del privilegio son estas : todo morador y pobla- 
dor en los heredamientos que le diese el Rey en tkrmino de Cór- 
dova, d Arzobispo, y d Obispo, y a Ordenes, y d Ricos Izomes, y 
Caballeros, vengan d juicio y ri. fuero de Córdova. 

Que los delitos que no sean capitales se castiguen con mul- 
tas, y de ellas se pzgue a los ministros de justicia. 

Que si para el pago se subastan bienes que sean muebles, 
no puedan venderse hasta el tercero dia , y si raices hasta el 
nono. 

Que el Libro Juzgo, es 3 saber, el Fuero Juzgo 6 libro de 
10s Jueces que mandare trasladar en romance, sea y se llame 
en adelante Fuero de Córdova. 
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des sobre este punto y preeminencia por algun tiem- 
po: concertóse finalmente el debate en qne las hi- 
cieron iguales, de tal suerte qiie ámbas Iglesias fue- 
sen como lo son hoy Catedrales. 

CAPITULO XIX. 

Corno se garzó la ciudad de Valerzcin. 

E l  Rey de Aragon no cesaba de acosar los Mo- q ~ e ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~  

ros del reyno de Valencia por todas partes y con nO0J2zgy;: 
toda manera de guerra. El Rey Zeyt andaba fuera tia.. 

de Valencia desterrado: estaba de ántes aficionado 
2 mudar religion , y con la comiinicacion de los 
Christianos finalmente se bautizó. Así lo habian 
profetizado en Valencia algunos años ántes dos 
frayles de San Francisco, fray Juan y fray Pedro, 
los quales él mismo por esta causa mandó matar. 
Instruido pues en la fé, le báutizáron y llamáron 
D. Vicente. Esto se hizo secretamente, porqiie sa- 
bido por los Moros no cobrasen mas ódio y indig- 
nacion contra él, que no tenia perdida la esperan- 
za de recobrar sil reyno. D. Sancho Ahories Arzo- . 

bispo de Zaragoza procuró se casase conforme al 
uso de la Iglesia Cathólica, porque con la mala 
costumbre y soltura que tenia antigua, y con la 
mucha torpeza de sil vida y deshonestidad parecia 
que hacia burla de la Religion Christiana que pro- 
fesa ba. La muger que casó con él, se llamó Domin- 
(ra Lopez, natural de Zaragoza. DeHa nació una 
hija l!amsda Alda Hernandez, muger que fué des- 
piies de D. Rlasco Ximenez Señor de Arenos, que 
sucedió en  otros muchos lugares que erati del Rey 

Tonlo VII. S 3  
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su suegro, y los heredáron despues los de Arenos. 

a D . J ; . ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  El Rey de Aragon para continu~r la empresa co- 
truye pos de 10s C Z ~ -  menzada destruyó los cainpos de Exerica , quemó 

las mieses que ya se vian sazonadas. D. Bernardo 
Guillen tio del Rey de parte de madre, que tenia 
gran fama de valiente, y habia hecho hazañas en 
las guerras señaladas, fuC nombrado por General 
de la frontera de los Moros de Valencia para qüe 
resistiese y enfrenase sus acometimientos y entradas. 

Celebracm- El  mes de Octubre siguiente hobo cortes en la 
tes en Monzon, 
y se resuelve la villa de Monzon , en que se trató de continuar y 
, llevar adelante la guerra de Valencia y de ponella 
lencia. cerco. Acordáron otrosí por parecer de todos no se 

vedase por entónces cierta manera de moneda lla- 
mada Jaquesa, que tenia mucha mezcla de cobre, 
y los que se hallaban con ella, temian que si Ia 
prohibian , recibirian daño notable, Por esta causa 
se le concedió al Rey que cada casa de siete a siete 
años pagase al  Fisco Real un maravedí. El castillo 
que se llamaba el Poyo de Santa María, con las 
guerras de los Moros destruido, los Christianos le 
reparáron, y D. Bernardo Guillen le tenia con fuer- 

zaen te giiarnicion. Zaen Rey de Valencia emprendió 
ataca con la gente que tenia, que se contaban seiscien- el castill<i Ila- 

mrdo el Poyo tos de a caballo y quarenta mil peones, de comba- 
de Santa Marla, 
Y es derrotado tir este castillo: los nuestros con increible ánimo y 
por la guarni- 
c m .  esfuerzo determináron de salir de la fortaleza 2 pe- 

lear con los que en ntírnero de soldados les hacian 
ventaja : la cosa llegó al íiltimo aprieto, pero en 
.fin la multitud y gran número de Moros se rindió 
a l  esfuerzo y valentía, de suerte que los enemigos 
fuéron maltratados, vencidos y ahuyentados. Pu- 
blicóse por cierto que San Jorge ayudó 2 los Chris- 
tianos, y que se halló en la pelea: acostumbran los 
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Iiotnbres qiiando las cosas suceden sobre todas las 
fiterzas y esperanza, atribuirlo A Dios y A sus San- 
tos autores de todo bien. Acrecentó la f6 del mila- 
gro una imágen de Nuestra Señora que se halló de- 
bnxo de la campana que tenian en el castillo. Los 
moradores de la comarca I-iiciéron luego una Igle- 
sia para acatalla , muy devota, y en que se hacen 
muctios inilagros como lo dicen los de aquella 
tierra. 

La batalla se di6 el mes de Agosto año de mil 12379 
5 D. Jaymea- y docientos y treinta y siete: murió en ella D. Ro- cune al  socorro 

drigo Luesia caballero principal. El  Rey D. Jayme del castillo. 

sabida la victoria y el peligro que los suyos cor- 
rian , partió luego para allá, especialmente que le 
viniéron nuevas, aunque fzlsas, que los Moros vol- 
vian con nuevos soldados de refresco & la empresa. 
Con mayor ánimo y esfuerzo que prudencia, con 
solos cien~o y treinta de a caballo llegó hasta mas 
adelante del Poyo y de Monviedro. Allí se encon- 
tr6 con un ,valiente esquadron de Moros que llegó 
hasta aquellos lugares d hacer rostro a los nuestros: 
traía por Capitan A D. Arta1 de Alagon que anda- 
ba desterrado entre los Moros y era hijo de Don 
Blasco ; el peligro era grande: la constancia y for- 
taleza del Rey y su buena dicha remediáron el da- 
ño que se pudiera temer, sobre todo Dios, que pro- 
veyó se fuesen los Moros por otra parte sin dar la 
batalla ni encontrarse con los fieles. El castillo del 
Poyo por estar cerca de Valencia y Iéxos de Ara- 
gon no se podia conservar sin mucha costa y peli- 
gro, especialmente que aquellos dias falleciera Don 
Bernardo Guillen tio del Rey, a cuyo cargo que- 
dó la guarda de aquella plaza ; que fiié la causa 
que el Rey saliese de Zaragoza en que tuvo el in- 

S 4  
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vierno, y se pusiese al riesgo ya dicho. Hizo iner- 
ced 3 D. Guillen Entenza hijo del difrinto de todo 
lo qiie 61 poseía, oficios y tenencias; merced debi- 
da a los mlritos y servicios de su padre. La tenen- 
cia del castillo se encomendó il D. Berenguel En- 
tenza, si bien los caballeros del reyrio eran de pa- 
recer se debia desamparar. 

6 El Rey Zeen 
pide la paz, y es Perseveró el Rey en sustentar aquel castillo 

por ser de mucha comodidad para la conquista de 
Valencia ; y porque los soldados trataban de huir 
y dexalle secretamente, los jiiiitb eii la capilla del 
castillo, y juró en el ara consagrada solemnemen- 
te de no volver 2 su casa sin tomar a Valencia. Con 
esta resolucion los ánimos de los soldados que allí 
tenian, se esfbrzáron y quedáron allí de buena ga- 
na ; 107 de los contrarios de tal manera desm~yá- 
ron que Zaen envió 3 requerille de paz, y ofreció 
que daria muchos castillos y fortalezas, y cierta 
cantidad de oro de tributo cada un año. El Rey 
con la.  esperanza que tenia de ganar la ciudad, 
aunque contra el parecer de los suyos, todo lo des- 
echó ; mayormente que Almenara, Betera , Bulla 
y otros castillos muy importantes se le entregáron 
de su voluntad: con esto se aumentáron los áriiinos 
y la esperanza de los soldados. No tenia el Rey 2 
esta sazon mas que mil peones, y trecientos y se- 
senta hombres de A caballo. Qué era esta gente pa- 
ra  una empresa tan grande? qii4 oiadía y temeri- 
dad aventurarse con fuerzas tan peqiicrias'l mas los 
consejos atrevidos por tales se tienen comunmente 
quales son los remates: tal es el juicio de los han- 

, Se pone sitio bres. Con tan poca gente, pasado el rio Guadala- 
la ciudad. viar, cc atrevió ii poner sitio ii una ciudad tan gran- 

de y tan populosa. Asentáron los reales y los bar- 
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reiron entre el Grao (que así se llama aqirella par- 
te del mar por ser a manera de escalones) y entre 
la ciudad 2 iguales distancias, una milla de cada 
una destas dos partes. 

Valencia está situada en aquella parte de Es- 8 De?cri~ci@n 
de Val~ncia 7 

paca que se llamó Tarraconense, en la comarca de SU cam~ii ia .  

qiie habitáron antigiiamente los Edetanos: su asien- 
to en una gran llanura, fértil y abastada de todo 
lo necesario a la vida y al regalo, aunque el trigo 
le viene de acarreo y de fuera del reyno para sus- 
tentarse. Es rica de armas y de soldados, abun- 
dante de mercadtirías de toda suerte: de tan ale- 
gre suelo y cielo que ni  padece frio de invierno, y 
el estío hacen muy templado los embates y los ay- 
res del mar. Sus edificios magníficos y grandes, sus 
ciudadanos honrados, de suerte que viilgarmente 
se dice hace los extrangeros poner en olvido siis 
mismas patrias y sus naturales. Las huertas y jar- 
dines muchos y muy frescos, viciosos en demasía: 
los árboles por su órden concertados, en especial 
todo género de agrura y de cidrales, cuyos ramos 
entretexen de manera que ya representan diversas 
figuras de aves y de animales y diversos instrumen- 
tos, ya los enlazan 2 manera de aposentos y retre- 
tes, cuya entrada impide la fuerte trabazon de los 
ramos, la vista la muchediimbre y espesura de las 
l i~jas  , qiie todo lo cubren y lo tapan a manera de 
una graciosa enramada que siempre está verde y 
fresca: tales eran lo(; campos Elysios, paraiso y 
n-iorada de los bienaventurados, segun que los fin- 
giéron los Poetas antiguos. Tal y tan grande la her- 
mowra desta ciudad dada por berieficio del cielo, 
que puede competir en esto con las mas principales 
de Europa. 
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9 Cootinfia l3 A mano izquierda la baíia el rio Guadalaviar, 

descripcioii. que pasa entre el muro y el palacio del Rey qiie 
llaman el Real, y está por la parte de Levante pe- 
gado con la ciudad con una puente por do se pasa 
de la iina parte A la otra. Sangran el rio con diver- 
sas acequias para regar la huerta y para beber los ' 

ciudadaiios. Junto al mar cae la Albufera, distan- 
te por espacio de tres millas, de ayre no muy sa- 
no, pero que recompensa este daño con la abun- 
dancia de toda suerte de peces que cria y dá. Los 
muros de la ciudad eran entónces de figura redon- 
da, mil pasos en contorno, quatro puertas por don- 
de se entraba. La primera Boatelana entre Levan- 
te y Mediodía: la segunda Baldina & Setentrion: la 
tercera Templaria ( que tomó este nombre de una 
Iglesia que allí edificáron los Templarios) A la par- 
te de Levante: la quarta Xareana, entre la qual y 
la Boatelana fortificó el Rey sus estancias, por ser 
el lugar mas cómodo para la batería y para los 
asaltos A causa de  cierto Qngulo b esconce que el 

10 Levantany muro hacia por aquella parte. Dábanse los Chris- 
plac~tan las mi- 
quinasy trabu- tianos toda diligencia en levantar y plantar sus 
COS. máquinas y trabucos de que entónces se usaba, pa- 

ra combatir las murallas. El Rey Zaen el primer 
dia que los Christianos llegáron , Antes de fortifi- 
carse sacó sus gentes al campo con muestra de que- 
rer pelear: escusáron los Christianos la batalla por 
ser en pequeño ntímero, y porque de cada dia les 
acudian nuevas compañías. HaIláronse presentes 
muchos Prelados, Ricos hombres y caballeros, un 
eiquadron de Franceses escogidoi debaxo Ia con- 
ducta de Aymillio Obispo de Narbona, socorros y 
gente de Ingalaterra que viniéron A la faina. Tra- 
báronse los dias siguientes algunas escaramuzas, en 
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que los contrarios lleváron siempre lo peor ; que rrsetrabnnil-  

gunds escaranu- 
loc enfrenó para no hacer en adelante txn de ordi- za4, iM>ros 

nario salidas. Arriináronse al muro los del Rey: sa- llevan lo peor. 

cáron algunas piedras con picos y palancas, con 
que por tres partes aportilláron la muralla, de suer- 
te que podia pasar un soldado por cada parte. Acu- 
dian los cercados A este daño y peligro con todo 
cuidado segun el tiempo les daba. En el entretan- 
to Pedro Rodriguez de Azagra y Ximeno de Urrea 
con golpe de gente de la otra parte de Valencis 
rindieron la villa de Cilla. Descubrióst asímismo r z  Liepa 13 ar- 

mada drl  Rey 
en la mar la armada del Rey de Tunez, que venid d p  Tut1cz i Si)- 

en favor de los cercados en niimero de diez y ocho correr 13 plaza. 

galeras y naves. Surgi6 2 vista de la ciudad, con 
que 109 Moros cobráron ánimo y entráron en es- 
peraiiza de poderse defender. 

Mas fii6 el ruido y el cuidado que el efecto, r3Seretirasln 
porque avisados los Africanos que en Tortosa se :;:;;;?,:;; 
aprestaba otra artnada contra la suya , desancorá- Aragonqurcea- 

pres:ab~ en Tor- 
ron y sin poder dar socorro ii la  ciudad, ni forzar tosa. 

2 Peñíccola qiie está en aquellas riberasde Valencia, 
y asímismo lo intentáron, dieron la vuelta. Comen- 
záson con esto 2 enflaquecer los de la ciudad, y 
por la gran falta de  bastimentos y almacen, que 
cada dia se aumentaba (coino suele) no solo por la 
estrechura presente, sino por el miedo de mayor 
falta. En niiestros reales por el contrario gran ale- 
gría, ~nuchti abundancia de todo, si bien la gente 
era ya tanta que llegaban ii sesenta mil infantes, y 
rnil de a caballo. En todo se rnmtraba la pruden- 
cia del Rey no menor que el ecfuerzo y dectreza 
eii el pelear, tanto qiie no se contentaba con ha- 
cer oficio de caudillo y mandar, sino que metia en 
todo las manos, tanto que un dia por adelantarse 
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mucho le hiriéron con una saeta en la frente: la 
herida ni fiié muy grave, ni tampoco muy ligera: 
solos cinco dias estuvo retirado, que no salib en 
pfilico. 

r,r Los Viniéron Ci esta sazon Embaxadores del Papa 
eiivian Em baxa- 
dores al Rey pa- Gregorio y de las ciudades de Lornbardía para pe- 
ra capitular. dir les enviase socorros contra el Emperador Fe- 

derico l I  que gravemente los apretaba. Ofrecian, 
si los libraba de aquella tyranía gravísima, que los 
de aquellas ciudades se le darian por vasallos. Oyó 
esta embaxada a trece de Junio de mil y docie~itos 
y treinta ocho años, y en los mismos reales puso su 

1238* amistad con aquella gente segun que lo dernanda- 
ban y la Reyna Doña Violante aconsejaba, que te- 
nia gran parte en los negocios y podia mucho con 
su marido causa de sus aventajadas partes, y qiie 
tenia en ella una hija del mismo nombre de su ma- 
dre. Verdad es que el socorro no tuvo efecto por 
estar el Rey ocupado en las cosas de España, ma- 
yormente que el Emperador, aunque fingidamen- 
t e ,  se reconcilió con el Papa ; además que no era 
justo cuidar de los males agenos el que tenia entre 
las manos guerras tan importantes. Los de Valen- 
cia, rodeados de los males que acarreaiin largo cer- 
co, y perdida la esperanza de ser'socorridos ni de 
Africa ni de España, acordáron de rendirse. Para 
tratar de conciertos salió un Moro por nombre Ha- 
lialbata, persona de cuenta y muy privado de aqiiel 
Rey: despues enviáron otro, que era sobrino del 
rnisrno Rey, y se llamaba Abiilhamalet: movicLron 
diversos partidos. Todos deseaban concluir, y to- 
da tardanza les era pesada, los unos por el deseo 
que tenían de poseer aquella noble ciudad, los otros 
aquexados de la necesidad y peligro que corrian. 
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Finalmente se tomó asiento debaxo de las con- XI;  Se firma el 

tratado. diciotics siguientes : El Rey Moro entregue la ciu- 
dad de Valencia con los demás castillos y villas 
aquende el rio Xucar : los iMoros puedan ir libres a 
Ciillera y ii Denia con seguridad y debaxo la fé y 
palabra Real : los mismos sin que nadie los cate, 
puedan llevar consigo todo su oro y plata, y las 
demás preseas que quisieren y pudieren : haya tre- 
guas entre los dos Reyes por término d e  ocho años 
que se guarden enteramente. Para el cumplimiento 
destas capitulaciones pusiéron término de cinco 
dias ; pero Antes que se Hegase el plazo y se eerra- 
se, los Moros acordáron dexar la ciudad en  núme- 
ro cincuenta mil entre hombres, mugeres y niiios. 
Pasáron por medio de los soldados Christianos que 
para su seguridad pusiéron de la una y de la otra 
parte, pues era ju'ito cumplir lo que les prometié- 
ron, y usar de clemencia con los que se rendian y 
les dexaban sus casas. 

Víspera de S. Miguel por el fin de Setiembre ;:""C;;1;ljR% 

hicieron los vencedores su entrada en Valencia, F;;:i;i;;/~ 
y se apoderáron de aquel reyno. Limpiáron la do. 

ciudad, reconciliáron y consagráron en templos 
de Dios las mezquitas. * Quedó por primer Obispo *zurita zj6.3.  

Ferrer de S. Mdrtin , Preboste de la Iglesia de G.34- lo refierf. 

Tarragona : quien dice era de la Orden de los Pre- 
dicadores. Viniéron a poblar nuevos moradores, 
los mas Catalanes, de Girona , Tarragona , Torto- 
sa. Los campos de la ciudad y las huertas se repar- 
tiéron por iguales partes entre 109 Obispos y los 
caballeros y los ayuritamientos de las ciudades que 
ayudáron en la conquista. Cupo eso mismo sil par- 
te a los caballeros Templarios y A los de S. Juan. 
Entre los conquistadores señaláron trecientos y 



286 HISTORIA DE ESPANA. 
ochenta de a caballo, que rncjordron en el rcp2r- 
tirniento a tal que se encargasen de guardar las 
fronteras de aqiiel reyno, repartido el trabajo de 
manera que cada qiiatro meses por turno guarda- 
ban los ciento dellos. El  sitio de la ciudad no es 
muy fuerte, y sus murallas eran flacas, mayor- 
mente que quedaban ~naltratadas y aportilladas por 
causa de la guerra. Acordó el Rey fortificalla de 
nuevos muros, mudada la primera forma y traza, 
de suerte que quedasen mas anchos y la figiira 
quadrada, con doce puertas que de tres en tres 
iniran a las quatro partes del cielo. Ordenáronse 
nuevas leyes, constituciones y fueros para el go- 
bierno y sentenciar los pleytos. 

, Se Por esta manera el Rey Moro Zaen perdió en 
Pr"gk:t breve el reyno que malamente usiirpó ; que el po- 
'a co grandes der adquirido contra justicia prestamente desfalle- 
regocijos. 

ce. Verdad es que él se preciaba de venir de lina- 
ge de Reyes, porque era hijo de Modef , nieto de 
Lope Rey de Murcia, como arriba queda declara- 
do. Las alegrías que en toda Espaiia se hiciéron 
por la toma de Valencia, fuCron extraordinarias, 
mayormente que en esta conquista no se mezcló 
como e n  otras ningun revés ni desastre. El exército 
quedó entero, que apénas faltb caballero de cuen- 
ta ; solo D. Arta1 de Alagon, que por estar las co- 
sas de los Moros tan caidas se habia reducido al  
servicio de su Rey, y en compañía del Vizconde 
de Cardona D. Ramon Folch fué sobre Villena, y 
tomada aquella ciudad, en una refriega que tuvi&- 
ron con los Moros junto a Sayx pueblo de aquella 
comarca, le matáron de una pedrada : no faltó 
qiiieii dixese se le empleaba bien aqiiel desastre al 
que ayudó d los Moros, y estuvo de sil parte en el 



LIBRO DUODÉCIMO. 287 
tiempo de su prosperidad. Este fué el remate de la 
guerra, y de la conquista muy afamada de Valencia. 

Miéntras los Aragoneses estuviéron ocupados 
18 E1 Rey Theo- en esta guerra, los Navarros no se demandáron en b aldo con otros 

cosa alguna. Reynaba en aquella parte Theobaldo ersonages pasa 
a la Tierra San- 

Conde de Campaña, como queda dicho : el Obispo la' 

de Pamplona se llamaba Pero Xiiiienez de Gazolaz, 
sucesor poco ántes de Pedro Ramirez de Piedrola. 
Este Rey con deseo de gloria y alabanza, y por 
servicio de Dios, con la paz de que gozaba su rey- 
no, emprendiíí guerras extrañas y fuera de Espasa. 
Fué así que el Rey Theobaldo y los Condes Enri- 

. que de Bari, Pedro de Bretaña y Ayinerico de Mon- 
forte se concertáron de pasar con sus huestes 2 la 
guerra de la Tierra Santa. Apercebido el exército, 
y pi~estas las demás cosas ii punto para un tan lar- 
go viage , los Ginoveses no les acudikron con la ar- 
mada necesaria para su pasage. Encamináronse 
forzosamente por tierra: pasáron por Alemaña y 
Hungría y Constantinopla , y el estrecho de mar 
que se llama Bjsphoro Thracio. En Cilicia junto 
2 las hoces y estrechuras del monte Tauro corrié- 
ron gran peligro, y pereciéron muchos de los su- 
yos d causa del gran niímcro de Turcos que sobre 
ellos carggron , en tanto grado que apénas la terce- 
ra parte de la gente que sacáron , y esos enfermos, 
mal parados, llegaron a la ciudad de Antíochía en 
aquellas partes de Ia Suria. El  remate y efecto Aié 
conforme y semejable 2 los principios y medios. 
Siempre en tierra de Palestina les fué mal. Diéron 
13 vuelta para sus casas muy pocos. Tal fué la vo- 
luntad de Dios, tal el castigo que merecian los pe- 
cados. Los historiadores Franceses ponen esta jor- 
nada del Rey Theobaldo diez años adelante, quan- 
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CAP. 111. De la venida 2 EspnZa de Luis Rey 

de Francin ................................................ I I 
I D. Luis, Rey de Francia, viene i I+:spafia para 

averiguar si su muger es bastarda 6 legítima. 
2 El Kmperador sale recibirle 5 Bureos, DESa 3 

Santiago, y despues A Toledo, donde celebra cor- 
tes, y concurre la gente principal y algunos Prín- 
cipes para festejarle. 

3 Muere el Conde de Urgel, y al  Príncipe de Castilla 
D. Sancho le nace uti hijo que se llama D. Alonso. 

4 Se hacel a guerra en la parte de la Gallia Narbo- 
nense que se llama Proenza. 

5 El Cardenal Jacinto, Legado del Papa, proniin- 
cia sentencia i favor del Primado de Toledv con- 
tra los Arzobiqpos de  Santiago y de Braga. 

6 Una parte de  las reliquias de S. Eugenio se tras- 
ladan del monasterio de S. Dionicio cerca de Pa- 
rís A Toledo. 

CAP. IV. De la muerte del Emperador D. 
A ~ O ~ ~ S O .  ........................................................ 16 

I El Principe D. Ramun solicita a1 Emperador para 
que juntos h2gan la guerra al de Navarra. 

2 El de Aragon hace grandes preparativos para esta 
guerra, la- qual se .suspende-por consejo de  Don 
Alonso y pasa con sus fuerzas i Narbona. 

3 El  Emperador 1). Alonso entra coi1 su exército por 
el  Anda!ucía contra los Moros. 

4 Cae enfermo en Sierramorena, y muere en Fres- 
neda: elogio de  este Principe y sus hijos. 

CAP. V. Como Don Sancho y Don Fernando 
sricediéron a SH padre .................................. PO 
I D. Sancho y D. Fernando, hijos del Emperador, 

l e  suceden en sus estados: el primero en el de Cas- 
tilla, y el segundo en Leon y Galicia. 

2 El  Rey de  Navarra entra coi1 sus tropas en los es- 
tados de Castilla ; y los Moros de Andalucía re- 
cobran las plazas que habian perdido. 

3 D. Ponce, Conde de la  Minerva, agraviado por 
el Rey de Leon se pasa Castilla, y tomando e1 
mando de un exército, acomete 3 los Navarros. 

4 Los vence por dos veces en la llanura de Valpie- 
dra, cerca del  lugar de  Bañares. 
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i Por la meciiacion de D. Sancho es rectablecido.en 

la gracia de su Rey. 

CAP. VI. Dc los principios de In cnballerirr de 
C'cildtrnvrr ..................................................... 
I Fr. Raymundu, Abad de Fitero, con otro rnonge, 

24 

se encarga de la defensa de la plaza de Calatrava. 
2 Ei Rey se la dá para siempre. 
3 La pueblan y fortifica? bien ; y se establece la Or- 

den y rnilicia dc Caln:rava. 
4 Por s u s  erllides servicios adquiri6 despues mucha 

autoridad y seiíorío de lugares. 

CAP. VIT. COIIIO el Rey D. Sancho de Castilla 
f hlleció ....................................................... 28 
I Los Reyes de Aragon y Castilla tienen una con- 

ferencia en Naxama. 
2 Mueren el Key y la Reyna de Castilla. 
3 Los Castellanos vencen A los Moros en Andalucía. 
4 Las gentes de ilvila, mandadas por los Capitanes 

Saiicfio y Gomez, los derrotan en Sietevados. 
5 Estos dos famosos Capitanes vuelven A derrotar ,? 

los Moros. 
6 D. Sancho en su muerte encomienda su hijo Don 

Alonso A Don Gutierre Fernaiidez de Castro. 

CAP. VTTT. De nuevos movimientos que se Ze- - .................................... vnr~trhon en CastilZa 
I Sucesion de las casas de Castro y de Lara, que 

3r 
eran las mas principales de Castilla. 

2 Division entre estas dos familias: y los de Lara 
con artificio se apoderan del Rey nifio. 

3 D. ITernando pretende el gobierno del reyno de 
Castilla, y entra con sus tropas para apoderarre 
de el. 

q D. Maiirique de Lara se embravecc contra los de 
Castro. 

; El Rey de Lcon tiene tan apretados f los Castella- 
nos, que estaban para entregarle el reyno y el 
Rey; pero Nuño Almexir, arrebatando al Rey ni- 
fio, calva el reyno. 

6 D. Fernando, embravecido por ver burladas sus 
esperanzas, se apodera de muchas ciudades de 
Castilla. 

7 El Rey de Navarra, para vengar las injurias pa- 
T 2 
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sacias, entra por la Rioja con un exército podero- 
so, y se apodera de  algunas ciudades. 

CAP. I X .  D e  Za muerte de Don Rnmon Prh-  
cipe de Aragon ............................................ 
I Castilla está muy afligida con las alteraciones ci- 

37 
viles, y la Italia con el cisma. 

2 D. Ramon el Aragonés quebranta las fuerzas de 
los Baucios , y hace confederacion con el Empe- 
tador Federico. 

3 Muere al  pie de los Alpes quando iba i verfie con 
el  Emperador en Tur in ,  y es traido i enterrar a 
Ripoll. 

4 Le sucede en el principado su hijo D. Ramon, que 
toma el nombre de D. Alonso. 

S Un impostor fiiige en Aragon que es D. Alonso el  
antiguo, alborota el reyno, y es preso y castigado. 

6 Se celebran cortes en Barcelona, y D. Alonso to- 
m6 las riendas del gobierno despues de  haber áb- 
dicado la Reyna Doña Petronila. 

CAP. X. Colno D. AZO~SO Rey de C f f s t i l h  vi- 
................................................. sitó e l  reyno 

I D. Alonso de Castilla toma el mando del reyno ii 
43 

la  edad de once años, y visita las ciudades. 
2 Entra disfrazado en Toledo, y se enarbolan sus es- 

tandartes en una torre. 
3 Es  reconocido y proclamado en la ciudad contra 

la voluntad del Gobernador, que se salió de ella, 
y se fiiC ?, Huete. 

4 Muere D. Juan,  Arzobispo de Tolcdo. 
5 L e  sucede en la silld Don Lerebruiio, Obispo de 

Sigiienza. 
G D. Fernando de  Castro viene i las manos contra 

el  Rey. 
7 El Rey sujeta a!gunas ciudades y castillos i sil se- 

ñorío: el Gobernador de el de  Zurita iio quiere 
rendirlo. 

8 Le pone sirio, y viene 2 servirle en este cerco de 
su propia voluntad D. Lope de  Haro. 

9 Se toma el castillo por traicion. 
io D. Alonso celebra cortes en Toledo. 
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C!v. Xl.  De 7ds kodns de Don Alonso Rey de - 
Castilla .................. ............................a ......... 
I Se reedificároii muclias ciudades por D. Fernando 

5 1  * 

Rey de Leon 
2 Se celebran cortes en Burgos , en 13s qiinles se m l n -  

da se entreguen al Rcy todas las ciudades, y se 
trata de su casamiento con Doiia Leonbr, hija ú.e 
D. Enrique 11 Rey de Inglaterra. 

3 Lleaa 1 1  1nfint:c .i Ta-.*.lona. y se hacen los ricq- 

pnsorio5: lo., Reyes de Aragoii y Castiila se can- - 
federan ciirre sí. 

4 Se celebran en Burgos las b ~ d s s  con gran solem- 
nidad, y se parten los Reyes para Toledo. 

CAP. Xll. De Za confcderncion que se hizo con- 
tra D. Pedro Ruix de Azagra ................... 
I Los Moros son echados de todo Aragon. 

5 7 
2 Se pone Obispo en Albarracin. 
3 Los Reyes de  Aragon y Castilla hacen concierto 

para domar la soberbia de  D. Pedro de Azagra, 
Señor de Albarracin. 

4 D. Hugo Cervellon, Prelado de Tarragona, es ase- 
siiiado porque defiende los derechos de su Iglesiz. 

5 El Rey de Aragon entra con sus tropas en Mur- 
cia, y obliga a\ Rey Moto ?i pagarle patias. 

6 Acomete .i los Navarros, tala los campos, y se 
apodera de algunos pueblos. 

7 Se casa eii Zaragoza con Doña Sancha Infanta de 
Castilla. 

CAP. XT1I. De/ principio dc !U cnballeríu de 
Sanliago ....................................................... 
I Los caníinigos de S. Eloy edific3n en varias paites 
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del camiiio que vá de Santiago i Francia hocpitz- 
les para seguridad de los peregrinos. 

2 Algunns personas nobles y ricas de Castilla , i per- 
suasioii dcl Cardenal Jacinto, se juntan con el!os 
para vivir i la manera de Religiosos; y este fué 
el orígen de los caballeros de Sa~ t i ago .  

3 151 Papa aprueba su instituto, y señala A los sol- 
dados manera de vivir. 

4 Se les sefiala por convetito el hospital de  S. Mar- 
cos de Leon, y Pero Fernandez es nombrado por 
primer Maestre. 

TOMO VII. T 3  
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5 El Rey de  Castilla hace la guerra L los Navarros 

y Leoiieses. 
6 Algunos dan riias antigüedad 5 la Orden de caba- 

lleria de Santiago. 
7 F1 Conde de Tolosa y el Rey de Arsgon despues 

de  grandes alteraciones hacen las paces. 

CAP. XIV. Cowo los de Castilla gunlíron Zri ciu- 
........................................... dad dt? C'uenca 68 

I Por el buen gobierno de D. Alonso cesan las nii- 
seria9 en Ca tilla. 

2 Los Reyes de Castilla y Aragon tratan de hacer 
guerra ,l los Moros. 

3 Ponen cerco i Cuenca. 
4 Se celebran cortes en Burgos, en las quzles se con- 

vietie imponer A los hidalgos un tributo para los 
gebtos de la guerra. 

5 Se oponen A esta empresa, y el Rey por evitar al- 
borotos desiste de su pensamiento. 

6 El exército se apodera de Cuenca, y se establece 
en ella la silla Obispal de Valera. 

7 Se ganaii otros pueblos de Moros : se pone en Uclés 
el asiento y convento de los caballeros desantiago. 

8 El convento de Leon queda exempto de éste por 
decreto del Papa Urbano V. 

9 El Rey D. Alonso hace-varlas donaciones 3 estos 
caballeros, y constituye algunos pueblos. 

10 El Rey de  Aragon se apodera del condado de 
Ru y sellon. 

I I Los Reyes de Aragon y Castilla se ven en Czzolz, 
y se conciertan en hacer la guerra A los Moros, y 
al Rey de Navarra. 

I 2 El Rey de Leon excita a l  Aragonés i hacer la guer- 
ra al  de Castilla. 

CAP. XV. Como Don Alotrso Rey de Portugal 
fuc' preso por eZ dz Leon .............................. 
I El Rey de Leon sosiega los alborotos de Salaman- 

ca y Zamora, y castiga i !os rebeldes. 
2 Vence 5 los Moros que sitiabar1 a Ciudad-Rodri- 

go ,  y reduce i la obediencia 3. Don Fernando de 
Castro. 

3 Vence ii los Portugueses cerca del lugar llamado 
Arraganal. 

4 El Rey de Portugal se apodera de algunos pueblos 
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de Galicia , acomete A Eadzjoz, es vencido y pre- 
so por el Ca$tellano. 

5 S. Julian es hecho Obispo dc Cuenca. 
6 Rliiere Dofiz U ~ I ~ C T . ,  Rcyiia c!c Krivnrra, y es en- 

terrada eii ia Iglesia mayor de IJn!,r-cia. 
7 Se edifica la ciudad de  Vitoria por mandado de D. 

Sancho Rey de Navarra. 
8 Se  celebra un concilio en Tarragona. 
9 Sucesion de los Arzobispos de Toledo. 

CAP. XVI. Colno ~nliriéron los R(yi7c.r r l ' c  Por- 
frignl y de Lcoti ............................................ 82 
I Kl Rey de Leoii cori~uista Badajoz; dexa h un 

R'Ioro por Gobernador; y éste, rebelándose, entra 
con muchas fuerzas en tierras de Leon y Portugal. 

2 D. Fernando venga 13s injurias y agravios de los 
Moros. 

3 El Papa Lucio 111 envia un Legado 2 España pa- 
ra concertar los Príncipes Christianos. 

4 El Rey de Aragon acompaiia al  Legado A Casti- 
Ila, y por su mediacion se hacen las paces. 

5 D. Saiiclio hijo del Rey de Portugal entra en la 
Andalucía con buen golpe d e  gentes, derrota 9 
los Sevillarios y se pone sobre llipa. 

G Abenjacob Rey de los Almoravides pone sitio 3 
Santarén , y es derrotado por los Portugueses. 

7 El Conde de  Urge1 cae en una celada, y es muer- 
to por los Moros junto A Requena. 

8 El Key D. Sancho de Navarra hace entrada en 
tierras de Castilla, y saquea los pueblos. 

9 Muerte de D. Alonso Rey de Portugal y su elogio. 
10 El Rey de Aragon y de Cactilla se conciertan en . 

reducir ii D. Pedro Ruiz de -4z3g1-a Señor de Al- 
bnrrncin i que reconozca vaszllage. 

r r ,]erusalcrn es tomada por Saladiiio. 
I 2 lliluerte de D. Fernando Rey de Leoti y SU elogio. 

CAP. XVTI. RL* z?nrin.r confcderacioncs quc sc 
hiciérotz entre los Rcycs .............................. 99 
x B. S:incho sube al trono de Portugal, y D. Alon- 

so IX al de Leon. 
2 Sucesiuii de D. Alonso Rey de Leoii. 
; Sucesion de P. Sancho. 
4 Sucesion de D. Alonso Rey de Castilla. 
r Su elogio. 

T 4 
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6 Celebran cortes en Carrion , y en ellas arma raba- 

llero al Rey de 1,eon y 3 alganos otros pcrsoneges. 
7 Los Reyes de Aragon, Navarra, 1 eori y Portiigzl 

hacen confedcracion contra el de Cacr;!!a. 
8 Muerte de diferentes personages. 

CAP. XVITI. Co~no se perdió Zs jortindn de 
Atrrrcos ..................... ................... ...... . ......... 
I 151 Rey de Castilla cc concierta con los de Aragon 
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y Navaira para 'Iprer la giierra :\ los Moros. 
z 11 1 Kcy de C'astilla ret<tiiica 1 X~rarrete. 
3 El Conde de brgcl vuelve ii la obetlic!ic;a dc su 

Rey. 
4 11. Rerenguel P rzobispo de Tnrrni:ona es asesi~isdo. 
5 Muere 1). San& de N.ivarr.i Ilamado el Sabio. 
6 i.e sucede su bijo 13. Sanct ,~ ,  rcnooihrado el Fuer- 

te y cl Fncerrac!q: su cl(lgi9 y su sucesiori. 
7 D. Alartin Arzobispo de Tolec!o entra por An2.z- 

lucía con buen golpe de gentes, y todo lo tala y 
saquea. 

8 Los Moros juntan un grande exbrcito, y llegan 
hasta Alarcos. 

9 D. Alonso avica 3 loi Reyei de Lcon y Navarra 
para que le ayuden, y sale con sus tropas al en- 
cuentro del enemigo. 

10 Dáse la batalla jiinto a Alarcos, y son vencidos 10s 
Chrictiaiioi, qiicdnndo muertas en el CalnFO mii- 
chas personas principales. 

1 1  Se crée que Dios castigó con este desastre tan 
grande un pecado escandaloso del Rey. 

CAP. XIX. De lo qutt srrcrdi8 J>orttr,nill ....... JO j 
1 Muerte de D. Aion~o de Ar~t;on, su c l o ~ ; . ~ ~ ,  y la 

divisicm que hare de sus estaJcir entre w?  h : ; ~ .  
2 La hambre y la peste atligeii .i C'ataliiha, g 10s 

bárbaros llegan hzsta Toledo tal ir ido!^ t«c!cb. 
3 Los Cn:a!at?es dividid<>$ en dos parpic'o~ se hacen 

la giicrrn. y cl Jloro i\henJii7cpti Kcga hasta Rrla- 
drid y A1c.d.í ~:ac'cndo eitrlgos por todas partec. 

4 Los Reyes de Navarra y Leon entráron al mismo 
t iempo por tierras de Castilla; mas D. Pc.lro, Rey 
de Aragon, hizo confederacion con D. Alotiso, y 
juntó sus fuerzas contra los enemigos crimilnes. 

5 Hacen confederacion con ASenjuze\.h, acometen 
al de Leon, y le torr.an rnuckus puebios. 
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G D. S a r c h ~  Rey de Portugal repara y reedifira mu- 

chos pueblos, y se apodera de algunas ciudades 
dc los Flort)~. 

7 Sc vi.11 muchos prodigios, y sc crée que anuncian 
grandes males. 

CAT. XX. nc la gircrrtr qrre sc hizo coPttrn Na- 
T'flYrfl.....*...*................**..............*.m.....em.......e 
1 El Rey de 1-con se aparta de su muger Ilofia Te- 
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rcsa Infanta de Portugal, y quiere casarse con Do- 
iia Rereiigiiela de Castilla. 

2 F'1 Rcy dc Aragon se reconcilia con su madre por 
1 1  mcdi::cicm de el cie Ca~tilla. 

3 T,,. Krycs de Aragon y Castilla resuelven hacer 
giicrra i D. Sancho de Navarra, el qual pide ayu- 
i n  s l  3liramamolin Abenjuzeph. 

q Ftitran en tierras de Navarra, y se apoderan de 
alti;~inas comarcas y pueblos. 

5 D. Sarivlio vuelto de tlf rica quiere recobrar lo per- 
dido con tratos de PEZ, yero no es oido. 

CÍ,~. XXI. COI~CI  c l  Rey de Arrr,no~r frtc'N RoPv?~.  I 18 
I El Rey de Francia acomete los estados que los In- 

gleses tenisti en aquel reyno, se apodera de mu- 
chas ciudades, se hace la paz, y se queda con 
clia~. 
: 1.a Infanta Dona Blanca de Csstilla casa con Pon 

1.iiii Ii:jri de D. P!iilipc Rey de Francia , y f oña 
Rerengucla con D. i1:oriso Rcy tic Lcon. 

; !.! Rcy c!e Aragon pone en paz los Condes dc la 
Proenza y Focalquer. 

4 l'a5.a i Rotna, y el Papa Tnocencio 111 le dá solern- 
nenx.1te la corotia y ia.s de;ti:is in\;giiia.; Reales. 

i I l . 1 ~  c 911 reyni> Feudatario <ic 1a siila a;.c~s:~lica con 
p,r.iti dc::ccntcnto de 10s naturales, y se hace odio- 
so ;.(ir i:n tritiiiro enorine que imprrnc de nuevo .? 
tr do:. s u .  c~:bd::c>s. 

6 C'.:C~ c0.1 ?i . i í . i  .'.!.:ría Ii:in y !leredera de Ciii!len, 
F:h7or dc Monpcller. 

? I30fi.1 I.rraca casa con el Priticire do Portcgal. 
$ '). .r:l;.l-O ~1.í e1 c,i;cio de Canciiler may<;r de Cas- 

t i i l i  31 !.r7(sb;cpo <?e T o ! ~ o .  
c, I.,I Rey de Sa*,arra hace tiegiias con el dc Castilia. 

i o D. Rodriga ?;imenez de O s m ~  es hecho Arzobispo 
de Toiedo. 
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1 1  Dofia Sanrha madre del Rey de Aragoii muere cn 

el rnoliacterio de  Ximena. 
12 Muerte de D. Kstevaii Illan Gobernador de Tole- 

d o ,  y su elogio. 
1 3  Mucre el Coiide de Vrgel: su hija única v su ms- 

dre Do5a Etvira dán el c3tndo sl Rey de Aragoii, 
y se ponen baxo su amparo. 

CAP. XXII. De las pnccs grrc se hil-icron t.r:tr.t7 ..................................................... /OS R I ~ ~ I S  I S j 
r Los Reya  de Lcoii y C'astilla vcnceii a 1). Jlit-:o 

de Haro, y le obligan A retiralre .i Navvrra y i 
encerrarse en la plaz? de Krtrlln. 

2 Los Príncipes Christianor se juntan cii 111Tar0, Y 
hacen la paz. 

3 El de Aragon y Navarra terminan sus diferencias 
en Mallén. 

4 D. Alonso de Castilla t rab~jz  in~itilmcnte P3K3 
apagar la guerra cruel que hay entre Fraiiceses e 
Ingleses. 

5 Se funda la Ilniversidad de Palencia, y el monas- 
terio de lac Huelgai en R~irgos. 

6 Dofia Constanza hcrrnanri del IZ:y- de Aragon ca- 
sa con D. Fadrique Kcy de Sicilis. 

CAP. XXIII. Como se comenzd In ,perra contra \. 
20s MOTOS ...................................................... 
1 El Rey de Leon repudia A nona Rerenguela. 
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2 Los Moros y Chtistianos se preparan para una 
guerra cruel. 

3 D. Pedro de Aragon entra por tierras de Valencia, 
y el Infante de Castilla D. Fernando por la An- 
dalucla, al mirmo tiempo que Mahomad Kev tic 
los Moros se apodera de Salvatierra. 

4 Muere el Infante D. Fernando en Madrid con gran 
.entimiento de todos. 

5 Se celebran cortes en Totedo, y se hacen 10s pre- 
parativos para la guerra contra los hluroc. 

6 Los Moros fortitic~ii las plaza<, y hacen venir gen- 
tes de Africa para reforzar sus exércitos. 

7 Los Prlncipes Christianos de España vienen :i TI>- 
ledo con sus tropas para esta empresa, y otras mu- 
chai gentes de los teynos extranGeros. 

8 Muere D. Sancho Rey de Portugal Ante4 de sslir 
de su reyno, y le sucede D. Aloiiso su hiio. 
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Q El Rey de Castilla cefiala sueldo ?i toda la muche- 
' dumbre de soIdadus, y para llevar el bagage tie- 

ne juntados sesenta mil carros. 
10 Se pone en marcha el exercito Chrisiiano, toma 

las ylazas que encuentra en el camino, y pasa f 
cuchillo las guarniciones que se resisten. 

t I Tornada ~a l a t r ava  se retiran la mayor parte de los 
entrangeros. 

1 2  I.icga el excrcito Christiano f Alarcos que estaba 
sin moradores. 

Y 3 E1 Rey de Xavarra se junta con los demás en este 
lugar. 

14 L!rgan al pie de Sierramorena y tienen consejo de 
;'irerra. 

I 5 r l  persuasioti de Don Alonso resuelven pasar ade- 
ialite. 

C A P .  XXIV. Corno la victoricl gzredó por los 
(.'/~t.i.t tírrtio.~ ..................................................... 
I Los soldados atemorizados trataban de desamparar 
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e; exCrcito. 
2 L:n pastor guia el exército y llega 3 la cumbre de 

los montes. 
3 Pone sus reales en una gran llanura, donde esta- 

ha cambien el ex6rcito de los Xoros. 
4 Fl dia tercero presentan Los nuestros la batalla a l  

encmlgo. 
c 1.xiiortán y animan unos y otros los soldados 4 la 

pc'ca. 
6 I > i v u r w  de D. Alonso. 
7 I ' i~rur io  del fCey Moro. 
X Sc da la bhtz113 con el mayor furor. 
9 1 os >loro\ soti ilerrotados qiieclando muertos dos- 

t ic:;tr.s m i l  de cilos. 
ro S r  torrinn los reales del enemigo con inmensas ti- 

qlir21as. 
r I Sc rtrib:igc esta famosa victoria A la Cruz que el 

r i:~hn;~;:) P~scilal ilcvab;i delante del Arzobi.;po de 
l'c,ledo. 

1 2  Se ccicl?ra eqta victoria por toda 12 Ktpafia y las 
n, is  i t ~ i : ~ ~  c\trnrigcras. 

r ;  Se :,lcanz~> por la ayuda de Dios y de los Santos. 

CAP. XXV. Dcl fin dcstn gncrra ...................... 
I Se halláron en la batalla muclios Obispos, y la 
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mayor parte de los grandcs. 

2 Los Christianos se apoderan de muchos pueb!os. 
3 Ubeda es entrada por f u c r z ~ ,  y 1.1 mayor parre de 

los habitantes son paqados ?i cuchillo. 
4 Se introduczn las enferincdades en el cxcrcito, y 

se retiran los Reyes. 
S 1). Aloliro entra triunfante en Toledo. 
6 Despucs de haber descansrdo al5;iin ticniro se po- 

ne en campsfia, se apoder~ Jr. mucios p~~ek~ ios  
hasta llel;ar d lo$ montes Mririanos, y vtic:;e 
triunfante a Toledo. 

CAP. 1. Como los Alltigenscs nlter~íron 2 .......................................................... Francia r S I 
I Alteraciones entre los Francesr~ y los Aragoiicses 

causádas por la secta de los A1b;gcnscs. 
2 Su  doctriiia. 
3 Descripcion de la ciudad de Albis. 
4 Eii esta ciudad tuvo principio esta secta, y de e!la 

tomáron su nombre estos hereges. 
5 D. Lucas de Tuy relata lo que pascí en Leon ha- 

llándose e1 mismo presente. 
6 La pestilencia de esta heregía cundi6 por España. 

CAP. 11. Como murió e l  Rey de Arngon ........... 
I Algunos Condes de Francia y el Rey de Aragon 
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protegen estoi hereges. 
2 El Papa envia un Legado al Obizpo de Osma y 3 

Santo Domingo para apagar este incendio. 
3 Siendo inútil la suavidad y la dulzura se u.sa de 

la fuerza para reducir A los hereges. 
4 Los Cruzados toman A Resiers, y pasan .i cuchillo 

siete mil hoiiibres. 
5 t o s  Cathólicos eligen por su Generzl al Conde de 

Monforte. 
6 Se apoderan de varios pueblos y ponen sitio A To- 

losa , pero no la pueden tomar. 
7 Kl RCY de Aragon levanta &entes en ms estados, 

y pasa con un ewército fuerte los Pyrineos. 
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8 Santo Domingo con algiinos Obispos le reqiiieren 

de parte de Ilios que no se junte con los rebeldes, 
mar el Rey se hace sordo, 

9 Los dos exércitos vienen 3 las manos, y son ven- 
cidos los confederados, quedando muerto en el 
campo el Rey y otras personas principales. 

lo Se cree que el Rey es merecedor de esta pena por 
sus pecados públicos. 

CAP. 111. Que e l  Rcy Don Alonso rlc CnstiZln 
f ifllcció ........................... ....... ........ ................. 
r Los Aragoneses piden al hijo íinico del Rey que 
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eqtaba en poder del Conde de Monforte para po- 
ccrlo cn el trono. 

n 1.0s Catliiilicos se apoderan de Tolosa, y el conci- 
l i o  de Mompeller nombra Príncipe de todo lo con- 
qui  .tacio al Conde de Monforte. 

3 La seqriedad, el hambre y 12s cnfermcdades afli- 
gen ?i la bpafia,  y quedan muchos pueblos de- 
siertos. 

4 F 1  Xey D. Alotiso hace muchos donativoc. 5 la 
Js l c~ ia  de Toledo, y concede para siempre el ofi- 
cio de Caiiciller mayor R su Arzobispo. 

5 Los Reyes de Castilla y Leon se conciertan entre 
sí, y cada uno por su parte continúa la guerra 
cnntra los Moros. 

6 El de Leon entra por Extremadura, toma muchos 
puehluq, se apodera de Alcántara, y la da i los 
cnhailcro< de Cdstrnva. 

.; Sc cst~hlccr la Orden de 11lci;ntara. 
8 E! Rey de Chztil!a llcga hazta Baeia, le pone cer- 

co, y no  pudiCiidola tomar hace treguds con los 
3loror. 

r, I .oa  X'loros $e dividen y forman varios reynos. 
io h l  Rey D. Alonro soccrre ,? los Ingleses que tie- 

nc t i  Enerra con los Franceses. 
I 1 E: Re): <;e Portugal hace guerrs 3 sus hermanas, 

v cl de Lcon las socorre. 
i z i.L Rey 1). A!on-9 c!c <:ast;113 muere. 
I 3 E s  scpuitado en las 13iirlgas de Rurgos. 
14 RT~icre !a Reyna de Castilia, Don Fernando hijo 4 

d t ;  Rey de !.eori, y algunas otras personas prin- 
cipales, 



CAP. IV. Como en C u s t i l l ~ y  Arfl,qorz hoho rc- 
v;~pZtas y ,perras .......................................... 
I Bullicios <alteraciones en C'astilla y Ara!:rivi oca- 
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sionados por la poca e t l ~ d  de los nuevo9 Kclcs. 
2 El Conde de Monforte entrega .i Los Aragriiie~cc a l  

Rey 1). Jayme que wlo teiiia seis afios quatro 
meses, y es recibido por todos los purbios coi1 tnu- 
cho contento y regocijo. 

3 Se celebran cortes en LGrida, y es scle.nnernente 
jurado. 

4 Los ltnperiales son derrotados por los Franceses 
cerca de Tornay. 

5 Contintían lar, alteraciones de Aragnn. 
6 I)ofis Berenguda se encarga del gobierno de Cas- 

tiila, y de la tutela del Rey D. Enrique su Iier- 
mano: elogio de esta Sefiorn. 

7 Los Lsras llenos de ambician quieren apoderarse 
del Rey y del gobierno del reyno. 

8 Convoca el Papa A los Obispos y Arzobispos para 
el concilio de Letran en Roma. 

y Se celebra este concilio, y se trata de la Primacía 
de Toledo. 

10 No se decide la causa. 
I I Los dos Raymundos Condes de Tolosa ptcytean 

contra el Conde de Monforte que Los tenia despo- 
jados de sus estados, y el concilio los condena. 

12 Muchos pueblos se declaran por D. Raymundo el 
mozo, y varios Señores de Francia y Cataluíia le 
ayudan. 

i 3 E1 Conde de Monforte es muerto en el sitio de 
Tolosa. 

CAP. V. Como 20.r de la cnsir de Lnrn .re dpn- 
................... drrnron del gobierrzo de Cnstilln I 84 

I Dofía Berenguela engafiada por un criado suyo 
que los Laras Iiabisn corrompido se resuelre i be- 
xar el gobierno. 

2 Junta cortes y se entrega el gobierno A los Laras. 
3 D. Aivaro el mayor empieza A gobernar tiránica- 

mente. 
4 Junta cortes en Valladolid, y engafíados i) cor- 

rompidos los diputados con pretexto del bien pii- 

bl'co rcfirman su poder. 
5 Algunos Sefiores priticipd;~ recurren A la Reyna 
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nara ataiar el desórden. 

6 i o c  se iizcen tan insolentes que se apoderan 
del estado y pueblos de la Keyna, y la obligan A 
saiir del reyno. 

7 Casa al Rey con Dofia Malfada hermana de el de 
Portugal. 

8 Se disuelve el matrimonio por el parentesco que 
tienen entre SI. 

9 Muere lnoccncio 111 y le sucede Honorio 111. 
io Muere en Roma la Reyna de Aragon Doña Ma- 

ría, y encomienda el reyno y su hijo D. Jayme 
a! Papa. 

r r T?. Jayrne es puesto en libertad, y a la' edad de 
nucve años toma el gobierno del reyno. 

i 2 11. Saiicho tir, del Rey se irrita mucho de esta re- 
soiiicion, y quiere impedirla con la fuerza. 

r 5 J.;i Rey pasa ii Zaragoza siendo recibido por todas 
partcc con grandes fiestas y alegría. 

CAF. VI. DP 10 rcstnllte Zinstn la +nlrterate dL-2 
X t y  Don E ~ i r í ~ r c  de Cfistillct ....................... 
i Los males se auiiientan en C'astilla por la soberbia 
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de 11. Alvaro. 

z Hace mntar en Maqueda i un  mensagero de la 
Keyna sin cdpa alguna. 

3 Los del piichlo quieren matar 3 D. Alvaro, y le 
, 

~ b ! ; ! : ~ i i  3 huir con el Rey. 
4 iJer$;giic .? I i ic (:¡rones y demas ScAores que csta- 

ban p ) r  la Keyiia. 
5 T). A:c,r:so dc Meneses defiende 3 'C'illalva y no la 

riieden tuni;..:. 
6 D. Lope c!e Ilaro sefior de \'izcsyn levanta gen- 

tes para dcfcnderse, y hace eiirralias por las tier- 
r.ii  del Rq. 

7 Se fi!<: 5 socorrer :i la Reyna porque se dccia que 
la qucrinn cercar en su castillo de Otciia. 

8 Fl Rey iriiicrc eii Pnlciicia dc una t t ja  que le cae 
r n  la cab~.za cstai:do jugaiido, y e? enterrado cn 
l i < ~  iluclgas. 

p 1 O$ íi!or<,\ SOII derrotados cerca dc Alcizar de Sal, 
) se ton3 C x L i  i,i..Z3. 

CAP. ir11. Cov;o nlzliron por Rey de Castilla ............... 1%; Don Fcrnmido lllivrnli'o el Snrito 191 
1 i.'c nombradi, Kcyna Doiia Berenguela hermana 
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de D. Fnrique. 

2 Dofia Bcrcnguela pide al Rey de Leon 3 su hijo 
D. Fernando. 

3 Llegado el Infante s i l  madre renuncia la corcxin, 
y es proclamado Rey. 

4 Se celebran cortes en Valladolid, y D. Fernantlo 
es proclamado con solemnidad. 

S El Key de Lcon, irritado por el engaiio, entra con 
su exército por tierras de Cartiila. 

6 Quiere apoderarqe de Rurgos, inas D. I.ope de ?ya- 
ro y otros +zíores le obligaii I rairarsc. 

7 Segovia y Avila se someten A la Reyn3 y tornan 
I n  voz del Rey, el qual sujeta otras pl;:zas que le 
resisten. 

8 Todo se rinde al Rey, y los de Lara excitan sedi- 
ciones. 

g D. Alvaro es preso y rinde las fortalezas: el Rey 
le recibe en su gracia y amistzd : lo iiiismo hace 
con D. Fernando su liermano. 

10 Se rebelan de nuevo: el Rey se arma contra ellos, 
y se huyen 3 Leon. 

1 I Los Reyes de Castilli y de Leon se coiicicrtan cn- 
tre sí: 1). Alvaro cae enfermo y mtia.ic. 

r 2 lMuere D. Fernando de Lara e n  rlfrica, se resta- 
blece 1s paz en Castilla, se juntan gentes, y se 
empieza la guerra contra los Moros. 

CAP. V111. En España se fiinddron monasterios 
de ~ ~ V P Y S ~ S  ~ e l i g i o n e s  .................................... 206 
r En este tiempo de desórden se levantan familias y 

congregaciones santas. 
2 Santo Domingo funda la Orden de predicadores, 

y es aprobada por el Papa Honorio 111. 
3 Se funda la religion de la Merced e n  Barcelona. 
q Se funda la religion de San Francicco cn 13 I>:n- 

bría, y e11 poco tiempo se establecen varios con- 
ventos. 

5 San Antonio de Padua toma el h3bito de los Me- 
nores. 

6 Con sus predicacinnes ce reforman muchas ciuda- 
des de Italia, y muere en Padua. 

7 El Rey de Castilla vuelve 3 la guerra contra los 
Moros, pone sitio ?L Requena, y no la puede 
tomar. 
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CAP. 1X. Como se cnsdron los dos Reyes Don 
Ferttatldo de Cnstilh y D. Jaytne dc Arrrgon. 2 ro 
I D. Jayme Rey de Aragon recibe en su amistad 3 

su tio 11. Sancho, y procura apaciguar A dos gran- 
des Señores que estaban entre sí muy refiidos. 

2 Los rediice por fuerza. 
3 1). Rodrigo Lizana se guarece en Albarracin, se 

desnaturaliza, y hace entradas en Ias tierras del 
rey no. 

4 El Key se pone sobre la ciudad para castigar esta 
insolencia, y no 13 puede tomar. 

5 D. Fernzndo casa con Dofia Beatriz hija del Em- 
perador de Alemania 

6 El Rey de Aragon se casa con Dofia Leonor her- 
mana de Doña Berenguela. 

7 IR nace A D. Fernando en Toledo un hijo llama- 
do D. Alonso. 

CAP. X .  El Rey Don Fernando apacigud otras 
nr¿ee.r)ns crlteraciones ...................,.,...... . 2 1 5 
I Continiían las alteraciones en Aragon y Castilla, 

y D. Fernando reduce B D. Rodrigo Sefior de los 
Carneros. 

2 Don Gonzalo de Lara excita nuevos slborotos, y 
viéndwsc pxmUo se pam2!los nmtfe In- 
felizmente en Raeza. 

3 El Rey de Leon entra en Extremadura, sitia 3 Cá- 
ceres, y levanta el cerco por una suma de dinero 
que le dibron. 

q Mauricio Obispo de Burgos edifica la sumptuosa 
Iglesia Catedral de esta ciudad. 

5 Se construyen varias Iglesias en otras partes. 
6 Muerte de varios insignes personages. 
7 b;l Rey de Aragon perdona i Gerardo Vizconde 

de Cabrera. 
8 Hace la guerra A D. Guillen de Moncada, y se 

apodera de casi todos SUS estados. 
9 Muerte de varios personages y de Don Alonso 11 
Kcy de I'ortugal: sus hijos. 

CAP. Xl. De la grrt.rra que se hizo d los Moros. 22  r 
I El Rey Don Fernando concede un perdon gene- 

ral i 109 que le habian deservido, y resuelve ha- 
cer la guerra i los Moros. 

TONO VII. v 
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2 Kntra e n  Andalucía con un grueso exí.rcito, y se 

le somete el Rey de Raeza. 
3 Toma i Cazorla por asalto, paca A cuchillo la guar- 

riicii~n , y se le rinden otro$ mucho$ piiehlos. 
4 Pasa i la conquista de Valencia, y el Kcy Zeyt sc 

le rinde ántes de llegar alli. 
5 Los Aragcineses se quexati , y para vengar el agra- 

vio eiitran en Castilla por tierra de Soria. 
6 El Infante D. Fernando con algunos Scíiores for- 

ma el proyecto de apoderarse del Rey B. Jayme. 
7 Sc vén con él en Alagon y con artificio lo llevan 

4 Zaragoza, y forzado de la necesidad condescien- 
tle con las demandas que le hacen. 

8 1411 Infante D. Fernzndo gobierna el reyno. 
y HI Rey de Caitilla entra por Andalilcia, y se ayo- 

dera de Anduxir, Martos y otros pueblos. 
10 D. Jayme para librar~e de las manos de I<is con- 

jurado~,  se vá a l  castillo de Huerta, y desde al¡( 
manda que los Seiiores y demás gentes vengan ii 
Teriiel para hacer guerra A lbs Moros de Valencia. 

I I Se pone  obre Pefiiscola, y el Rey Zeyt le pide 13 
paz ofreciéndose A pagarle parias. 

I P 1). Pedro Ahones es iniierto por los soldados del 
Rey, y c a ~ i  todo el reyno se alborota y se decla- 
ra por el lnfaiite. 

x 3 L ~ t t V ? t t t \ q u r F F a r T t l ~ ~ g a e r m r a t t a  
los Atbigenscscon felicidad, y muere en Mompeller. 

CAP. XlT. Que el Riy Don Fernando z~oZ7~iÓ 2 
Id grtsurn del Andnlrrcfn ............................... 
x D. Fernando eritra en Andalucía, se pone sobre 
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jaen,  y no la puede tomar. 
2 Se npadera de Priego y Loxa, y tala la vega dc 

(irai-a&. 
3 1.0s de la ciudad le piden la paz, y ganado A Don 

1iIva:o que liabia venido de Kmbaxador, se viiel- 
ve sohre Rxtremadura y gana algunos pueblos. 

4 Los 1Io:os son derrotado4 en una hatalla cerca de 
Sevilla por los íkneralei de 1). Fcr~iando. 

5 El Rey slle ?I c3 mpdña con un exbcito bueno, y 
pone sitio ?I La plaza de Capilla. 

6 Toma esta plaza, y refuerza la guarnicion del cas- 
t:llo de Bacza. 

7 Se empieza la construccion del famoso templo de 
Toledo. 
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8 ?.lucre el Papa T!onorio 111 y le sucede Crcgorio 1X. 
g E'iorcce en Isrpaíia D. Lucas Obispo de Tuy e:cri- 

tor celebre de este tiempo. 

C,<IP. X111. Qtrc sc volvio' de nvzvo n' Ils gttcr- 
............................................ rli de /OS BIOTOS 

r 1). Fernando pone en huida d los Moros que te- 
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nian apretado el castillo de Baeza. 
2 R1 Rey de Sevilla se obliga 1 pagarle tributo. 
3 7.o~ hloros de Murcia alzan por Rey .i Abenhut. 
+ El (;)tide de Tulosn ahndoria la krcgia ,  y se re- 

conciiia coi1 la Iglesia. 
5 Mueren en Espafia algunos ilustrei personages. 
6 Sc sosiegan las alteracinnes de Aragon, y el Rey 

defiende 9 la hija del Conde de Urge1 contra los 
Cabreras. 

7 D. Ponce hijo de D. Gerardo Cabrera recobra el 
estado de C'rgel. 

CAP. XIV. Que cl  Rey de A r q o n  gnnd la is- 
Ir2 de Mallorca ............................................. 242 
I D. Fernando llega con sus tropas hasta dar vista 
:i Granada. 

2 Los caballeros Teuthnicos, vueltos de la Tierra 
b t a  u cstahlecidosgaP~usia.,~onquistan la Li- 
vonia. 

3 Don Jayme de Aragon trata de hacer la gucrra h 
los &loros. 

4 Celebra cortes en Barcelona, y se hacen los pre- 
parativos para la guerra de Mallorca. 

5 Se declara nulo su matrimonio con Doña Beren- 
guela. 

6 Se embarca con su exGrcito en Tarragona y se di- 
rige .i 3lallorca. 

7 Desembarca en el puerto de Santa Poncia, 
8 I'elea con los Moros y los vence. 
g Se apodera de sus reales, pone su campo a vista 

de la ciiidad, y hace los preparativos para batirla. 
ro Se combate con furor por una y otra parte. 
r r 1)iscurso del Rey para aiiirnar las tropas. 
1 2 Se d i  el au l to  y se toma la ciudad. 
I 3 Se apodera de toda la isla. 
a4 La religion de ia Merced es aprobada por Gre- 

gario 1X. 



TABLA. 

CAP. XV. Que e l  reyno de Lcon .fe unió con el 
de C'f~stilkr ..................................................... 
I D. Alonso de Leon entra por Extremadura, toma 
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A Caceres, y pone sitio 3 MErida. 
ri El Rey Moro Abenllut vuela A su socorro. 
3 Iláse la batalla y son batidos los Muroc. 
4 Muerte de D. Alonso; sus hijos y su elogio. 
5 D. Fernando se encamina .i Leon para tomar po- 

sesion del reyno, donde algunos pueblos y Seño- 
res se habian declarado por las Infaritas. 

6 Las quales se conciertan con D. I;er~iando, y todo 
se pacifica. 

CAP. XVZ. De algzrnas vistas qrre diversos Re- . . yes tirvzerotz entre s i  ...................................... 
I Los Navarros se alborotan, y Don Lope Uiaz de 
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Haro se entra por las tierras de este reyno, y se 
apodera de algunos pueblos. 

3 El Rey D. Sancho de Kavarra adopta por su hijo 
i D. Jayme de Aragon, y le nombra heredero del 
rey no. 

3 D. Jayme adopta igualmente 3 D. Sancho, y se 
otorgan las escrituras convenientes sobre esto. 

4 Entrega A D. Ponce de. Cabwa_el c a d o  de Ur- 
gel fuera de la ciudad de Ealaguer, y al Infante 
D. Pedro que estuvo casado con la difunta Con- 
desa, la isla de Mallorca como Teniente suyo. 

5 El Arzobispo de Toledo P. Rodrigo por encargo 
de D. Fernando cont in~a la guerra con los Mo- 
ros, y les quita muchos pueblos. 

6 D. Juan de Brena Rey de Jerirsalem, perdido su 
reyno viene a Italia y casa su hija única Doña 
Violante con el Emperador, y él mismo con Do- 
fin Berenguela Infanta de Castilla. 

7 Se encarga del imperio de Constantinopla, y casi 
la h!ja que ha tenido de Dofia Berenguela con el 
Rmpcraclox Ra!duino. 

8 D. Jaymr conquicta A Mcnorca. 
p El Rey D. Saiicho muere, y se apodera del reyno 

de Navarra Theobaldo, Conde de Campafia. 
so El Rey D. Fernando procura que 1). Jayme se 

reconcilie con su tia Dofia Leonor, y no lo con- 
sigue. 
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CAP. XVTT. E/  principio que trívic'ran 2rr.r cotl- ................... gitistas de Córdovn y Ycllcncia., 2Gs 
1 1). Jayme empreiide la conquista de Vzlenci:.. 
2 Se apodera de Burriana, Pefiíscola, Castellon, Bu- 

fi01 y otros pucblos. 
3 El Key D. Fernando continúa la guerra por An- 

dalacia, y conquista i Ubeda y otros pueblos. 
4 La Reyna muere en Toro, y es sepultada en las 

Huelgas. 
5 La guarnicion de Úhcda hace correrías en la cam- 

piña de Córdova, escalan la ciudad, y se apode- 
ran de algunas tmres. 

6 1). Alvar Perez de Castro, y el Rey D. Fernando 
acuden 2 su socorro. 

7 El Rey de Aragon ataca A CulIera y no la puede 
tomar: se apodera del castillo de Moncada y lo 
destruye. 

8 RI Rey Abenhut que estaba en Bcija resuelve ir al  
socorro de Valencia, y es asesinado ántes de po- 
nerse en marcha. 

CAP. XV 11 l.  Corno ?u ciíiddd de Cóvdova se ga- 
nó clr los Moros ............................................. 
1 Descripcion de la &udad de Cbrdova y su campifia. 

27 * 
2 D. Fernando pone sitio A la ciudad. 
3 Capitula y se entrega : luego se consagra la mez- 

quita en Iglesia , y es nombrado primer Obispo 
Fr. Lope monge de Fitero. 

4 Hace repoblar la ciudad, concediendo grandes pri- 
vilegios 3 los nuevos pobladores. 

CAP. XIX. Cotno se gnnó Ziz cirrdad de Vakncin. 277 
I F.1 Rey Zeyt que estaba arrojado c!e su trono se 

hace bautizar. 
P 11. J a j  me destruye los campos de Exerica. 
3 Celebra cortes en R5onzon, y se resuelve la conti- 

nuacion de la guerra dc Valencia. 
q Zscn Rcy de \ alencia ataca el caztillo llamado el 

Poyo de Santa María, y es derrotado por la guar- 
nici<)n. 

5 11. Jayme acude al socorro del castillo. 
6 E1 Kcy Zaen pide la paz, y es desechada. 
7 Se ~iorie ~ i t i o  A Ja ciudad. 
8 Descripcion de Valencia y de su campifia. 
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9 Continúa la descripcion. 

10 Levantan y plantan las miquinas y trnhtrros. 
x 1 Se traban algunas escaramuzns, y los $loros Ile- 

van lo peor. 
1 2  Llega la armada del Rey de Tunez i socorrer la 

plaza. 
I 3 Se retira sin hacer nada, parque teme la de Ara- 

gon que se aprestaba en Tortosa. 
14 Los Moros envian Embaxadores al Rey para ca- 

pitular. 
I 5 Se firma el tratado. 
16 Entra el Rey en la ciudad, se fortifica, y se po- 

nc órden en todo. 
x7 Se celebra esta conquista por toda Espafia con 

grandes regocijos. 
18 El Rey Thcobaldo con otros personages pasa A la 

Tierra Santa. 
















