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PREFACIO DEL EDITOR. 

cho ticnlpo si los individuos que la canponen no con- 
tribuyen con srrs frierxns y hiznes para mantzner 
la tranquilidad interior y defenderla de los enemi- 
gos exteriores. Parn este fin es preciso que haya un 
Soberano qire pueda di~poner de esta fuerza pública 
y de estos bienes. Qrlarrdo digo zin Soberatlo hablo 
de rrna sola cabeza que sea € 2  centro comun, en el qual 
se reunan los intereses de ¿as diferentes clases de 
ciudridnnos sin confundirse, y que por el  suyo pro- 
pio deblr protegerlos, conservar sus derechos, y el 
equilibrio que el órdtn esencial de las sociedad~s ha 
establecido en cndn uno de ellos para su utilidad nrzi- 
tua. La ttanquiZidad interior depende de la ohser- 
~ n n c i n  dc 1a.c Iejpcs, Ins q~/mlt.s sc dcsprerian si- 
no hay rina fuerzlr superior q:!e es te  sieinpre pronta 
Qarrl c c s t i ~ n r  los transgresores. Pcr la misma se 
itt)pide ti lo$ en.vn;gos exteriores que acomctan eles- 
tndo,  6 s~ cn.rtixan y vetl,oan Iris injurins que le huyan 
hecho. Rcs:rtt,r de todo csto qrrc e1 Soberano que de- 
6e zieldr pnrn la ronserziaciotz de la seguridddji trnn- 
qtriiidrrd pr:h?i,-n , r3 lo qlral esti4 esencialrncnte obli- 
gddb por /n ttatrrraleza dc la sobcrartfa, dcBe por 
la ttzisma rnzon tener dcrcclzo para usar de todos 
aqrte!los s i~~di l ;s sin los qrrrlles tio sc puede conse.quir 
este fi. Y as; :lo .re puede drtdar que el poder d ILI 
facultnd de dtrr leyes cl Zn sociedad política, de ha- 
cer la pnz y la guerra, y la de levatrtar tropa, son 
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11 PREFACIO 
atri6utos de Ia roficranfa. Por estos niismos princi- 
pios, y por los hecijos perpétuos y constalites quc ?tos 
presenta nuestra Historia,  hemos mnnifcstndo en e1 
prefacio nnterior , que nrtej.tros Soberanos usárcn 
p?e'etznmente de este poder qrle privativnn~ente les con- 
venia sin ninguna dependencia de Icís cortes, las qua- 
les juntaban quando lo tenian por ccnvcniente piIrtl 
proceder con mas acierto en el gobierno. Aliorn solo 
nos resta dcntostrnr el  derecho que teninn pnra im- 
poner y exfgir tributos, y exercer la potesánd jndi- 
cial sobre todas las personas del reyno sin nitlgrttra 
excepcion. 

El derecho de firrponer tributos es tan csenciat 
2 la sobera~ria, qrre sin él no puede subsistir ni cm-  
servarse la sociedad. Y a  hemos dicho que gsta de- 
pende y se sostiene con la reunion y concurso de las  
frrerxas de todos los partictilares eti la persona del 
Soberano que debe hacer uso de ellas. ircónio Zo ha- 
ríi no teniendo las riquezas correspondientes para 
v~nntcncr lrrs tropas,  prsv&&s de arpnns , ve;tillos, 
y lo  demrís nccesnvio pnra /a grtcrun? i De dónde sn- 
cnrá estas riqueuns? Los individuos 6 miernbros de 
IB scciedad desde el t~rornento que han entrado en ella, 
.re Pznn obligado d sacrificar una parte de s ~ t s  inte- 
reses para cofiscrvnr ICI otra. El Soberano dcsde cl 
tnorttettto que se establece la sociedad, se hace cov~pro- 
pjctnrio del producto llqrrido dc las ticrrns del es- 
trr.10, iic ZIB i'ndrlstria de¿ cornercicint~, y de los trn- 
I~crjos de2 nrtesnno. DcFc rccibir ~it;a parte con tnn 
buen derecho conro tos n ~ i s ~ ~ i o s  propíctnrios, prlcs 
cstri fiindndo €12 ln viinna t:ntrv-nlexn de la sacie- 
dod y de Za sobcrnttid. S in  141s riqriczas tzo hay fher- 
ZB pzíblicrr, sin fuerza pzíblicn no k i ~ y  sobernnla , sin 
soberanfa no hay nacion ni estado, y sin estado no 
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APJ fropic:!rrd ni los dercrhos qrrc de ella resultan. 
S';-trsc n'L. ugrrl que el <?c.rxho de imponer tributos 
d todos los productos dcl estndo ES esetrcialtl~ente itr- 
hcrente 2 lrr nnttiralczn de ?a sociedad, (2 la de la 
sobcrania, y d ld de ?a propiedad. N6 ~7r;ero decir 
por csto que el Soberano pueda itvponer a? bltrnria- 
mente los tributos, prrcs hay dos reglas frrttdamen- 
tales pnrn Ia forn?ncion de In renta pzíblicn que jn- 
tnfís deben perderse de vis ta  ; la primera que no se 
deben destruir los derechos de propiedad de los súb- 
ditos; y /a segunda que se debe exigir lo  sén nos que 
sea posible, con t a l  que sea bastante para l ~ s  gastos 
públicos. 

Para conocer d fondo y manifestar con toda erii- 
dencia la vcrdad de estas dos reglas que son el fun- 
damento de l a  renta pública y del estndo, volvamos 
un trtomento los ojos a l  origen de las sociedndes par- 
ticulares. Quando tomdron una forma reg?~?~? .  y se 
lzicic'7on verdaderos czrerpos políticos, firé preciso 
instituir fondos p4íBlicos proporcionados d sus ?re- 
cesidades, y f irni. 10 parte o pou~.iort que cada par- 
ricrrlcrr dcbia cont rihuir segun srrs rentas p r a  srr 
forrnnriotz. Es ta  renta pzjt'llicn se estableció pnrn 
cot:srt.zrnr lrr propiednd gzre es la ley frintitievn de 
todm las socit*dndc.r, y el fin porque se han insti- 
t u i ~ f o ,  g así  tzo ha podido t ~ i  debido ser destructi- 
vn tlt. ~ l l n .  i.Q~e' podrgtvos concluir de irnos princi- 
pies trln cl~rros y evidentes, sino que Ia renta prlblira 

pucric. scr nrbitraria, ni en l o s  contribryentes, ni 
en c l  que tici?r en su tnnno Irt autoridad para a d i ~ ~ i -  
nistrnrla? Si /os rontribzgcntcs la debieran prgar ri 
SU arbitrio, dcsprendiL'rrdose con tanta dificultnd los 
hombres de sus propios itlterc.rcs, y no conociendo 
la major parte de ellos la nrcesidad que tictlen de 
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IV PREFACIO 
lbacer e ~ t o s  sncrbYcios, jcómo se socorrerinn las 
necesidades del estndo? j cónto se crmpliria con el fin 
de su institttcion ? i cónro se conserrarin ?a segirridnd 
y estabilidad de In propiedad de /os indizyiduos de la 
sociedad? E s  evidente pztcs que la contribrlcitn no pue- 
de ser nrbitrnria en los contl-ihtiyentes. Si lo fuese 
en los Schernnos qucdaria destrztidn /n propied~d de 
los f o ~ d o s ,  porqrte estnrin sepnrnda de la (k. szls pro- 
drrctos; sepnrrrcion que es ffsicnmente in~posiú:e for 
dos razones. Primcra , porque el  derecho de propie- 
d ~ d  es el derecho de goznr de ?a cosa ; y de /os f bn- 
dos d bienes raiees tio se poza sino por medio de los 
prodzlrtos : estos n'os tierec-/tos estcín tntz í~~tinznmoz- 
t e  utridos que rtno no pitcde subsistir sita el  otro, 
y asi 6 se kan de conservar etttratnbos, 2 han de que- 
dar enterametlte destruidos. S e ~ u n h  , porque s i  e/ po- 
dcr s:lpremo puede disponer de ellos R sir arbitrio, 
nndie qzrerrá trnhajnr ni aplicar su industria y 
su dinero para hncerlos producir : resirltn pues que 
tat7jpoco puede ser arbitraria en el Soberano la cotr- 
t rihriciotl. 

Si los hombres hrtkiescn cstnbJ~cido cn III fttn- 
cliltion de las sociedades un poder nrbitrario en Irr nzr- 
toridar! pu'hlica para imponer contriljrrciones d r e  
tcdos los productos, por este r?iisvlo hecho se dcspo- 
jnOnn del der~cho y de In li,i.ertad de gozar,  .Y em- 
peznbntt arrrtinnndo In propiedild qrinti:io trntnbrrt~ de 
csrab?ccer 21n vredio pnrn ronscrvarln ; ntriqvilc~bnn e l  
germen de la reproduccion; y Fnrn dnr rinn co:t.risten- 
cin a l  cuerpo polático, le guital?nn el principio en qrte 
cstnbn fundado. i Qrricí2 podrh pcrsucrdirse que por 
snlvnqes que sean con~etatr t~1i .s  nbsu;rt?os y coztra- 
ck'cciones en punto de intorcS cn que los mas igna- 
rantes son los nras expertos y astutosS E s  preciso 
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confcsnr que desde el or/Ktn de /as sociedades !a con- 
tríbucion cst rwo de necesirlad sujet a d una medida cier- 
t a  y constante en tiempo dz paz, quando no ernn los 
gastos extraordindrios. Todos tos fondos estuviéron 
obli~ndos ci? pagnr y contribrrir pnra la renta pzí- 
blica aqtrclla parte que se arregló y les tocaba a pro- 
porciott de su producto, carga rcal $ inseparable del 
fondo que pasaba d los nuevos propietarios que no po- 
dian dispensarse de pagarla, pues era propia y pecu- 
liar del gobierno, por cuya raxon hemos dicho que e? 
Soáerano era cot?~propietario de todo el prodtccto lí- 
quido de srrs cstndos. Dz este fttodo se ha hecho ritm 
particion de los productos entre los propietarios pnr- 
ticulares y el Soberano; particion súmamente Ú t i l  
para todos, porque por medio de etla se conserva 
el estado, y los particzrtnres gozan con seguridad y 
libertad de sus propiedades y de sus productos. 

Ln propiedad es cierto que empezó tintes de ins- 
tituirse las sociedades, pues los hombres se rezini6- 
ron para conservavia ; pero i qub era estn propiedad 
no estnndo protegirh de /as ~*ioltncins por una fuerza 
pd&lirn, sino un derecho i t~út i l  y azreo? pues no te- 
niendo nada de sólido y constante, no estnbcl szicta 
nl co~~7erci0, y por consigriiente no tenia nirrgun 
vn?or. Por medio de Za particion se k hn dado con- 
sistencia, se Irn hecho un der2cho c i e r t o ~  esti~nablc, 
ha recibido tin nuevo v ~ l o r ,  y los propietnrins hala 
enjplcndo strs rentas, su t r ~ 6 n . o  y su indrrstrin pnra 
r;lcjorurln y aurnentnr srrs productos sin tenror de 
perderlos, prldi6ndoln ctlngennr no en rnzon de su 
total prodzccto, sino del q!re les torn, dcxando Za 
otra para el Sobernrro cz' quien j?crfentpce invnrin- 
brernerite paro fortt~ar la fircrzn pública, 8 la riqrre- 
za nncional destinada d ir utilidad de toda la nn- 
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cion y de los particulares que l! rompnnetr. L a s  pro- 
piedades desde qrle se hizo cstn pnrticion tto lznn te- 
nido en el comercio mns vnlor que el qrte correspon- 
de d ?os prodfrrtos qtie adquii-rcn /os romprndores 
d aqtrel!os qrre erirrnn en su poresion. Los priee- 
ros que forináron las sociednd~s lriri6ron estos sa- 
cr<ficios porque les eran z;rilcs pnrn nse,Prurarse ln 
propiedad ,y sus productos. Y nsí /o$ que hnn ndqrii- 
rido posteriormente estos fondos, no purden drf ir  grlr 
p q n n  de lo que es srvo,  ni que rotrtrihtryen ron snr 
propia renta ti la del estndo, si ron eI íiircirrso del 
ticwpo Jds necesidahs pzíhticns no han obligado ríl 
Soberano d narnentnrln. Si se ha hecho el nurnexro 
por estns cnrisns, es evidente qrie tnmhien es para ln 
utilidad de los partictilares, piícsto que sir subsisten- 
cia y conservacion pende de la de nqtrel. 3" us f  el re- 
sirltndo es que si produce mas se dehe i la firerza 
pzíblica que le protege, y por esta rnzon adqrriere 
mayor valor y se c e d e  d mayor precio. D e  rnnne- 
ra  qtre de qtralquier modoyrre se cot:sldere siempre 
es cicrto qire e/ Sohernno qrie repres.-trtn el csrnrlo 
es el que les proporciona la scgtiridcxd, la lihcrtnd 
de goxm de los prodr~ctos y src nlnyor vcllor, y rar  
esta m?sma raxon debe ser participe y con~propista- 
rio de ellos. 

El prodilcfo qrre forrnn Irr renta púhlicn ns debe 
rnircvsc como rrt7a c n r p  Rrnvosa pnrn los miet~hros 
de ?a sociedad, pcrqttc es rma renta conirin en la qr~nl 
todos t icrien partc cnlpledndose en u t i l i h d  pcncrrrl, 
y &be reputarse como patrimonio peculiar del qrrnZ 
disfrrrtan todos como si fuera propio suyo. 

Co,uprenderémos csto mns f ' c i / r~~ente  y con rna- 
ynv claridad considernr;do In .rocirhd en dos épocas 
diferentes, es d saber, quando nace y quando esth 
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g n  formada, cor?~o s i  diséramos ca su i~ifanria y en 
st. jtrventud. Etz ln primcra quando los hombres em- 
pez[ívon d cz~ltivar ?as t ierras,  y con sus trabnjos 
las pusicí.on en tw:rrndo de producir, se desprendi6ron 
de una parte delpt.o:iucto u f'avor del estado para ~ o -  
zar con seguridady lilertad de lo restante; sncrificia 
que se hace todos 10s dins y e11 toda especie de trepo- 
cios ert sernejntztcs cr'rcucstancias, pues la razon y tu  
naturaleza dictan esta resoiucion sin que nadie por 
bárbaro que sea llegue d dudav en ello. Por que iqitiéfi 
duda que entre dos nin1e.s inevitables debe e l e~ i r se  
siempre el nletror, que cowparado con el  mayor es utt 
bien? Qnando la ~ociedad está formada y establecido 
el impuesto sobre el  producto de las t ierras ,  el pro- 
pietario nada paga de Zo suyo, y no hace ningz~n sa- 
crificio al estado dándole la parte correspondiente 
de 6l,  pues el valor de los Bienes raices en esta Ai- 
pótesi e s  proporcionado a l  producto lfqírido que de 
ellos se ha de percibir deducidas las  cargas. El  ven- 
dedor nunca puede enagenar lo que no es suyo: la 
pnrte pties de( i~zpitrsto que correspotzde al estado 
e s t i  fuera de cortlercio ;y como no se puede enngcnnr, 
tampoco entra en la  estimacion que se hace de los 
biezés raiccs que se deben vender. De nqvf resulta 
que los nuevos propietarios no contrif oyen nada pava 
las retitos del estado ni en el capital ni'en los pro- 
ductos que les corresponden, y esto no obstante go- 
zan de todas /(:s utilidudes que la fuerza píblica con- 
cede d todos los miembros de la sociedad, como son 
la protecciotl , la seguridad, la lihcrtnd, y Za estabi- 
lidad y consistencia de la propiedad dc cstos bierlet 
p de sus productos. 

Resulta de todo lo dicho, que la ley fundamerltal 
sobre las contribuciones en toda sociedad formada, 
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VIII PREFACIO 
es que no h y a  r;n,da de arbitrnrlo, y en rsto ron- 
siste esencialvwite el  úrden, p~res la nrbitrarieclad 
como hemos demostrado desune la propicdad del fon- 
do y la de sus prodirctos y los desrrirye,y 2 csra 
ruitln se sigrre la de la reprodtrccion ntr:lnl, ?a de 13s 
riquezas de Zo rtncion, In de I~ l s  rct~tns  del Sobera- 
no, /a de las fiíerzns del ~ s t n d o ,  y Iri de In nnrion. 

airando la propiedad del fondo y de sus prodtrc- 
tos estdtz tcnidns, e/ con~prndor dc 20s hicne.~ mires 
hace zcna especie de contrato reciproco con el Sohc- 
rano, por el qual se obliga (3 pagar la parte qlrc le 
corresponde en e/ producto; y e/ Soberat~o se ohlí- 
c a  a protegerle, li'hrarle de toda z'iolctlcicr, 3) hnccr- 
ZC gozar trnnqrti/an~e);te de 61. De este ntodo se pire- 
de decir qzfe todo propietario forma libre .y volzrn- 
tnrinmente un contrato de conzpnfifa con el Sohe- 
rano que es en utilidad de entrrimbos, y por &l se 
obliga en el caso de arrmentatve el producto iíqui- 
do de los fondos, de partirlo con éf covforme d la pro- 
porcion establecida por una ley fixa, invariable, cons- 
tante,  lrniforn~e y general, reconocida túcituwre~te 
en la adqrrisicion de los bienes raices. E n  este con- 
trnto mútuo no hay nada que no sea confwme 2 In va- 
zon y d Zn equidad, pues siendo los dos con~propietrrrios 
del producto, es preciso que estén sujetos ri las varia- 
ciones que tenga sir arrntcnto d disn~inilcicn. Por esta 
razon la parte del producto gire dehe percibir el Sobe- 
?-ano como c~?r~prot,ietario, no dehe c0?7firndirsc con e l  
tributo flxo e invnrinbte que sc establere sohrc dgu- 
na porcion de tierra, porque &$te por su nntzrrnlexn no 
puede aumentarse ni disminuirse no e~rnndo sujeto d 
tzingirna variacion. E s  cierto que de este titodo se ex- 
cbzlye la arbitrariedad; pero tiene otros irzconvenientes 
mas graves qrte no se pr4edt.n remediar. L a s  tierras no 
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tienen un prodz~ctofixo y tiniforme, pues una misma 
porcion en unas nlanos prodrrce doble 6 triple mas que 
en otras, y siempre es su producto d proporcion del 
crrltivo. Por este niotivo no puede determinarse abso- 
lutamente lrr cantidadfixn delimpuesto sobre las tier- 
ra s  sin perjudicar nl Soberano d nl propietario : d 
&te qunndo el impuesto es superior al prod~ccto, y d 
aquelqiinndo el  producto es nlas de lo regular. Eneste  
caso e l  Soberatto pierde una parte del producto que 
debia percibir ; y el propietario, quando el producto 
es Ine!rou 6 escaso, queda oprimido con el impuesto, 
i~:Anhilitaíio para e/ czl?tivo con grave perjuicio de2 
estado y del individuo. Asf  los ivípztestos no deben ha- 
cerse gnnlrís sobre la medida y guniidad de las tier- 
ras, sino sobre sus productos liqlridos. 

El iníprr~stg fixo szrpone el producto, y es inde- 
pendiente de 6l; mas el proporcionnl r~?~sidt.rhadose e l  
Sohetarro coino compropietario, esth firrldado sobre un 
producto real. De este modo la renta pública no gra- 
va d nadie, siempre es la mas grande que prleda ser, 
fomenta /fi ngri~.irltrírn, y el Soberntla tícrie ir?terés 
que sc perfeccione, porque por este medio crece nece- 
snrirltliente la  riqzreztc nacional que es el ohgeto del 
contrato que hemos dicho hacen los propietarios con 
e¿ Sober~rto; y nsf  se forma entre e'ste y q u e -  
1Zo.c un z.fnculo tan estrecho qrre dá el mayor vi- 
Ror y robrrstc'x a l  estado. Los  agricrrltores se de- 
terminan ci ftlcjortrr sus tierras pnra nuwentar su vn- 
lor y /os productos, pcrque snbcn cotz toda certeza la 
parte que cZ Soílcrnno Iia de t m a r  y la que d ellos les 
corresportde, de Ia qualpuerien disponer con toda se- 
guridad, y qzie no sc harh una nueva evnluacion que 
les haga perder todo lo que han gastado en Ins tnejo- 
ras. Por donde se v t  quhn útil es  a l  Soberano y ti 10s 



x PREFACIO 
propietarios que el impuesto sz estnblezca con pro- 
porcion a l  producto de una manera fibra d invnria- 
He,  quiero decir, que se estnbIezcn el tnrrto por cien- 
t o  de los productos Zfquiiios sin q?rc se nunlctrte ja- 
más,  d no ser que Iris urgertcias ¿!el estado nnncidns 
de causas rnan$estas lo zxrj'.ztz, y en ceszn.io estus 
se vlrelva d la regla coníurr. 

Supongamos por un m3monto q!re no se obser~a 
en el impuesto el o'rdzn esencial que acnbamos de 
decir, sino que sea etlteramente arbitraria la contri- 
bucion de las tierras y de los prodz~ctos d ~ .  l~z in~z'lrs- 
t r ia  de dos artesanos y del co;ncrcio ; i qrri6t~ traba- 
jard en este caso? i guicír mejorará sus tierras? 
i quién querrá hacer expeculnciones sobre el comer- 
cio? El honshre se propone en todas sus operaciones 
el interés, y no viéndolo posible, se entrega al ócio 
y d la indolencia. Si et impuesto sobre el producto 
de Zas tierras es arbitrario, no le queda al cultiva- 
dor d propietario esperanza de percibir alguna uti- 
lidad de sus trabajos porque puede bbsorver to- 
das las producciones; i pues cómo se lFra de aplicar d 
la mejora de la tierra, y d perfeccionar el cu/tivo 
para aumentarlas quando no tiene seauridad de per- 
cibirlas? E$ cierto que nd lo hará. Luego es preciso 
que la agricultura, que es el  nervio y la fuerza del 
reyno, de la quat dependen las artes y la pohlrrcion, 
Z$os de perfeccionarse se deteriore arrastrando con- 
sigo en su ruina las artes,  /a poblacion , y aun el 
estado. 

Quando se qriitn enteramente el valor d las tierras 
se hncen invendibles, porque nadie compra una cosa 
de la qunl no ha de sacar n in~una utilidad moralmett. 
t e  cierta. Y a  hemos probado que s i  el impuesto es ar- 
&itmrio,  no pueden tener ninguna utilidad segura; 
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i lrre~o no pueden tener valor las tierras? i Juego ~ e r ú n  
inverrdibles? iy qrr: podria vender el  propietario no 
sict~do duefio de ninguna porcionfixa en los frutos que 
prorfrlce? N o  las pilede empetldr quando la necesidad le 
obliga 2 hacer algunos corttratos ron los demás rniem- 
bros de la sociedad; y as f  el propietario es como sino 
lo fuera ,y es prcciso que perezca si por una desgracia 
no estden estado de pagar las cargas impuestas sobre 
la propiedad. Sfgrcese de todo esto que la imposicion 
no debe ser arbitraria sin violar las leyes de la natu- 
rn/ezn y el órden que Dios ha establecido en Zas 
.rcciedndes polfticas. E s  absolutamente necesario que 
/*<S tierras d6n R los prcpirt,~:.iss vn producto cier- 
to  d ~ l  yitrrl puedan gozar C G ? ~  tcda segr~ridad, y 
g ~ r c  e)  prodr4cto lfqrrido gire debe partirse entre e,? 
Sobernno y 1o.c profictnrios proporcionalvnente, se 
arregle por tina ley fixa c' i?:varinbIe para qtre las 
tierras tengan estimacicn , y estén en la circtrlacion 
y sujetas al comercio. Es t e  órden de impuestos con- 
serva tos estados, los hace ricos y poderosos, au- 
nlenta /a poh/mion, fot7rentn l f fs  artes y la indirs- 
t r ia ,  anitna e/  conrercio, Zlevn la agricultura n/ úl- 
t imo grndo de perfeccion, hace el estndo del propie- 
tario de hicnes rnices el mns ventajuro de la sacie- 
dad polítirn, y prcf'rihle d todos los otros; y a s j  
nace la abtrndancia ,y ln felicidad en el estado. 

Es te  sistema de rontribrfcion sigui6ron casi todos 
los puch/os grrnndo empezáron n' formarse en sociednd 
como CI m0.c nntrrrnl, mns r h r o ,  mas sencillo, y mas 
capaz de rvhrir todas /m cnrgns delgobierno con WLU- 
chn facilidad y con n16no.r grnvrímen ,,y se fié perfec- 
cionando al paso que los cuerfos poldticos se tíncian 
mns cultos y mas poderosos.- Los Romanos, los Grie- 
gos y los Persas, como vemos por los Historiado- 
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res tnns c&lebres, siguiéron esce sistema de Anciendn, 
y con él se hiciéron muy ricos y poderosos. Los Fe- 
nicios, los Tirios, Rhodios y Cartngineses ntiadiéron 
a l  tribzrto de los tierras el del comercio y de la 
industria porque estuban la mayor parte aplicados d 
la navzgacion, y las artes y el comercio eran /a 
fuente principal de sus riquezas. Los Egipcios nl 
principio dividikon segfin Diodoro las tierras en tres  
porciones, una para el Rey para sostener con su 
producto las cargas del estado, otra para los Sacer- 
dotes, y otra para los denrás del pueblo. Algunas na- 
ciones, y los bárbaros quatldo se estableciéron en 
da Europa desprres de sus conquistas, hiciéron lo mis- 
mo. Los Reyes fu&on propietarios como los súb- 
ditos; pero desde luego se conoció por la  experiencia 
que este sistetza era mas propio para arruinar el 
estado que para conservarle, y en todas las naciones 
se abandonó y se introduxo el de l a  imposicion ter-  
ritorial sobre Zos productos lfquidos de las propie- 
dades; y quando perfeccionada la socfedad los ciuda- 
danos se aplicdron a las artes de ¿a paz y al corirev- 
cio, se extendió la imposician sobre los productos lf- 
quidos de los diferentes ramos de industria, que igual- 
mente que los fondos estaban 6axo la proteccion del 
Soberano; y por esta razon debia considerarse como 
propietario de ellos, y participar ¿ proporcion de 
sus productos por una ley fixa y constante. 

Nuestros primeros Soberanos desde e l  restnhle- 
cimiento de ln  n~onarquda hasta D. Alonso Tercero 
por espacio de doscientos acos , reducidos a l  pequeiio 
estado de As tur ias ,  gozaban de poqufsima renta 
para mantener las cargas del estado; y esta se co- 
braba del producto de las t ierras,  del soqueo de 
los pueblos ertemigos , ,y contribuciones que se k s  int- 
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ponilrn. El Rey riisponia d su arbitrio del tesoro que 
a s i  se jirntahn : con él se pagaba y se niantenia 
la tropn quando  estad^ sobre las armas en los dos 
tietv9os del año, los Mqis t rados  que administraban 
justicia, y los gastos de la cara Real. Admids  te- 
ni0 el Rey algunos hienes raices que eran propios 
szqos así en As t~ i r ia s  con~o en varios pueblos con- 
quistados de los enemigos. 

Los Reyes de A s  furias y Leon, y 10s de Cas- 
t i l la ,  gozaban con~o las Godos de dos especies de 
bicncs raices, unos que eran propios suyos que los 
habi/rn heredado de szts mayores, 6 adquirido por 
cmnprtls, donaciones d aZpn otro medio lcgr'timo., de 
10s qrrolcs pedian segun los lcyes disponer d su ar- 
bitric ; otros ernn propr'cs de Za corona, y de estos 
no tenian mas que e/ rrsr~ft'rccto d el goce, debiendo 
invertir su producto en las necesidades del estado 
pnrtr que estaban detinados; pero t ~ o  podian enage- 
narse, y en caso de hacerlo, el succesor en e2 trono 
tos podia reclamar. Es ta  distincion de bienes se vé 
arrtoriuda cn 10s leyes de Partida ( r )  y en zwrias 
esct-itr~rns de nq~rrlhs tienrpos, e71 Grrs quales se pone 
c.tmpresnmente que los Bienes que drín 10s Rtyes  d 
Iglesias 6 íi%nnsterios son propios suyos ; coinpra- 
dos 6 heredados de srrs pndvcs y nbueZos (2 ) .  

Al paso que se fué extendi~ndo el estado por 

( r )  E1 drsias Iicrcdddes que son r ~ i c e s ,  Eas unar son qrcita- 
rntqnii clrl N q y  , rlsí ccvio cit'lcror, o lo.i:girs, 7) otras ficrras rlr 
f..v1.7rk 1 .!c ,jil .zi tn,tn~.r.z qrricr f í p i ?  SCJ" qud~oh"re herr,?rr l 9 ,  d 
conip>.a ' 7 ,  6 g.7:7:4 lo up.lrrndonre~ite p , z r ~  si; e' otras hi l ~ a  que 
pzrt,n¿sccn (11 rcpiln. Partida 2. t ~ t .  17.  ley primera. 

2 )  1). Ordo'io Píiinero dccin: Conceditrrus t ~ L i  locum, q -o~l  
ert ES Y I ~ S J ~ , ~  prop~iit ,atí ' .  Di Ordoño Seo;iirido en u112 donac~on 
que Iiac? i la Iglesia de Leoti dice : Es vico rcatrng o... Sine 
ulla culutnnia Hcrlcnt ve/ S.ay9ni.r ... Sicut ego obrinui garen- 
Z E I ,  et avi mci. Y en otra que hizo al Monasterio de S. Cosrne 
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lns conqfristns iban crecit't;cio Jtrs rentas, y se re- 
drrxo d rcgZa~ fixns la. hnciendg pública. formando 
rtn sist cmn , q!lc nrrcqve no tcnia la. sctzcil/& que he- 
?Tios diclzo al principio, no d c x ~ b a  de cstnr en una 
forma n171y r t ~ u l a r  pnra aqrielios tictt~pos, y qrrizás 
nzejor que en otras naMones de ln  Europa. Pnl-ect. 
que los bienes de la corona que forntnbnn las rentas 
del estado se r~ducintl d partes d porcior~cs de tcrrc- 
no que se adrninistra6an y cultivabnn por órden y 
crrenta del Rey, d los dnban 2 enfiteusis y cobrabnn 
el crlnon d renta estipulada, d los diezmos, rentas 
fiscales, portazgos, y las penas que sc imponjan 
d los delinqüentcs y arnnsgresorcs n'z Zns ?ejes que 
cons is t i~n  en multas pecuninrias mas O m&os p a n -  
tiosas d proporcion de la  gravedad de los delitos, y 
d la  imposicion qzre hrzbia sobre los Bienes de los que 
rnorian sin succesion. Todos los súditos del Rey  sin 
ninguna excepcion estaban obligados ti pagar estas 
contribuciones, porque en aquel tiempo estaban bien 
persuadidos que viviendo todos tranquilos haxo la 
proteccion del Soberano que les dispensaAn este Be- 
neficio, era muy justo que contribflyesen d proporcion 
de los bienes que posefan, 

Los bienesy rentas de la corona sin duda alguna 
hubieran sido suficientes pnra todos los gastos or- 
dinarios y extraordinarios del estado s i  sc hubieran 
-- 

y S. Dainian en 91 9 :  Qui estproprius nostcr, de avorum vel PO- 

rentum Principum nostrorurn. D. Alonso Tercero en 929 funaó 
de sus bienes en ilsturias el Nionastcrio de Tuñon, y dice en la 
escritura: Yillos nosiras, et familias pro terminis z u i ~  anti- 
p i s ,  qrab ad nos perrinent hodie JF  jure nostro quieto. D. Alon- 
s o  Nono de Leon di6 al Monasterio de Arbas varios bienes 
raices y muebles, expresando en la escritura que eran propios 
suyos: Dc vineis tneis i n  tauto,  la mitad de las vaca?, viñas y 
puercoc que hgbehm.  Vf ase Ia Esp. S J ~ .  toin.  34. Apend. I . 
7. 9. y el tom. 38.  ApcnJ. 39. 
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conscrv~do en Irr ndministracion pdbZiccr y entrado 
en el crnrio ; tnas los Sol>crdt~os llcnos de piedad y 
zelo por la Religion hiciiron grandes donativos ri la  
Iglesia firndando Motlnsterios y enriqueci&ndolos, y 
constrz~~errdo 1glesia.r Cntedrales poniendo en ellas 
fin gran nzímero de Aíitzistros, y dotríndolas con ren- 
t a s  qrrnntiosas de la corona para que se celebrasen 
los sagrados misterios y se cantasen los oficios di- 
vinos con la nlayor pompa y solei~inidad. No htry 
Monn.rtcrio ni Iglesia Catedral que no tenga en sus 
nrclr.+os mricchas escritzcras y otros doczrnlentos que 
pruehntz esta verdad. Los  crr'ticos modernos censu- 
ron esta piedad corno excesiva y superstl'cicsn, y aun 
se ntrevrtl ri acusarla de injusta pcrque se hr in con- 
t rn  los Itycs del estado, y por otra pnrtc crn pre- 
ciso nrtnxntar lns rontribzrciones rerqyendo sobre e2 
pueblo este peso. IlIas no se hacen cnrxo que el zelo 
f 'Ervoroso que manifestaban por la Religion les gran- 
geaba la estimacion de sus stíbditos, los guales estn- 
ban persvndidos que en recompensa de esta piednd 
Dios /ES conccdjn t kn  grandes victorias pcr la ifiter- 
cesion de los Santos. El pr/ebZo con ztn Príncipe re/;- 
gioso siempre hnce prodigios de valor. Por otra pnrte 
ln picdfid de nuestros Rcyes no erc prrrarr?e~ite este- 
rior l7nt.n cubrir los desdudenes y escrít;dnlos q:re hu- 
bicsen riodo, cottlo s~tcedia en otras nnciones, sino ~ Z / E  

crn sdiirk y sincera estnndo ncompnEar/a de In Azlmn- 
nidnd,  de Id jzrsticin , de las z9irtudt.s sociales y c h i s -  
tintrns. 

Tnrtlpoco cs cierto qrre nZ principio lzici~sen es- 
tas do.-.nriones en j~erjrricio de los pfreb/os, pues consta 
por Ens ~nismas cortns Ó escrittrrns de nqtrellos tiem- 
pos que Ins tnns de lns veccs IES daban bienes con la 
(~bligacion precisa de pngar tributos reales y gnbe- 
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!d<is (3). S i  desprtes los exfmiévon concedicíldoles pri- 
uileii& si;rnamcnte honorfios por el amor prrrnde 
que los Monnstcrios 37 el Clet-o n~nnifestcíron d los 
Soberanos dri'ndoles csn In mnyor liberalidad sumns r;c- 
traordinnrias en las mnyores trrgencins pnrn que e l  
estado quedase socorrido sin ~rnvárnen de lo> fue- 
blos, tan gran dcsintere's rnnnifestac'lnn, que mns pn- 
rece que eran depositarios de los bienes que poieian 

Por esta raxon no era extrat'io que los particu- 
Zares irnitasen el exeinplo de los Soberanos, y llenos 
de ztzlo 39 fervor quisieser~ drrr sus bicnm d /as Zgle- 
sias y M~nasterios ,  g:re los hnbian de conservar siem- 
pre con el mnvor cuidado para socorrer las necesida- 
des de los pobres y las del estado, qrre la Iglesia 
debe mirar siempre como el primer pobre, y emplear 
sus rentas pn socorrerle, hntes qrte ponerlos en mn- 
nos de unos licredero~ prddigos que los hnbian de di- 
sipnr en los vicios 3 vanidades. Además de esto re- 
sultaba nt estado una grande uti l idadque estuviesen 
en poder de los Religiosos 6 de la I ' s i a  rrnngran pnr- 
t e  de estos Bienes raices, porque los cultivnharr , los 
mejoraban, los desmontnban,~  de incultos e inútiles 
qrte eran los tiacian producir ;y de este modo se auinen- 
tabart los frutos en la nacion, contribuyendo para la  
nzanutencion de los exércitos y de rnuchos particrrla- 
res que dc necesidad hubieran sido víctitnas del hnm- 
brc. Porque los Monasterios por mns que se quiera 
declamar contra sus riquezas y szrs bienes, siempre 
han sido el asilo de Zn miseria. L a  agricultura, las 
ar tes ,  l g  industria y las ciencias se hubieran ani- 
quilrrdo enteramente en EspaEa en estos tiempos des- 

(3) VOase la Hist. de Sahagun Ap. 3. ercrir. 88 y i 9 8 ,  y 
la Españ. Sug. zom. 19. 
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~ri tciados,  si el Clwo sccrrlar y regirlar no Zas hubie- 
ran pron~ovido. Lns  cscrtcl~~s públicas no se hallaban 
sino en las Catedrales y Monasterios: la mtyor par- 
t e  de los terrenos qrre no eran szimamente fértiles, es- 
taban llenos de ~l~atorrulcs que no servian sino de 
guarida a los 2080s y bestias fieras. Si se pusi&on 
en crl?tivo, s i  se fundáron muchos pueblos, si se uu- 
tnentó ?n pobtficion con la abundancia de los frutos 
que producian , no se debió sino d los sudores, traba- 
jos y industria de estos hombres piadosos, que con- 
srr~rndos d la penitencia hacian estos sacrificios por 
EZ amor del estado y de los pueblos. Pues s i  entón- 
ces, y despues hasta nitestros tiempos, no se han em- 
pleado sus grandes rentas adqrriridas tan  jtrstarnente 
con sus t r a h ~ j o s  sino en estos objetos tan útiles al 
estado, es evidente que no se puede declamar contra 
ellas sin renzrnciar ri los principios de la recta rnxon 
y de In gratitzid; y sin que estas misnlas dec/mnacio- 
nesse puedan aplicar con rnayor justicia contra otras 
personas poderosas, que ni las han adquirido con tf- 
tulos nlnsjzrstos, tti las hacen servir para los mismos 
usos gire el  C/ETO. 

Los privil~gios y cxSnciones que les concedz'éron 
nos parecen en el  dia C X C C S ~ V O S  porque la piedad y 
la Religion se han entiviado mucho en los seculares, - 
o porque no se v6n en las personas consagrndas d 
Dios unas virtudes tan puras como en aquellos tiem- 
pos. Si extienden la jurisdiccion eclesiástica de un 
modo que parece perjudicar d ln Real (4), es porque 
generalmente los 3zreces de la Iglesia eran mas ins- 
t ru ido~ y vias íntegros. Si pr~hrl>en que In  prescrip- 
tion de treinta atlos no perjudique la posesion de los 

(4) Véase el tomo 40 de la Erpañu Sagr. Apend. 16. Tes- 
tam. de D. Alonso Segundo y Tercero. 

TOMO VIKI. b 
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bienes eclesidsticos ( 5 ) -  es porque quieren que los bie- 
nes consagrados d Dios no salgan jamds del santun- 
rio ; y por esta raxon el  tesoro de las Iglesias era tan  
sagrado, que no se podia poner manos en él sin ittcur- 
r i r  en la nota de impío y cometer un horrendo sacri- 
legio. Pero lo que merece una atencim particular es 
que en estos tiempos que se llamaban bárbaros, los 
mismos Soberanos en las mayores urgencias del es- 
tado no se atrevian d tomar los bienes de la Iglesia 
porque crefan que cometerian una gravfsimn injus- 
ticia y un crfmen irremisible. D. Alonso Sgptimo que 
se vid en las circunstancias mas crfticns , y entera- 
mente privado de nlzdios para los gastos de la guer- 
r a  que hacia para adquirir el reyno, tomd los bienes de 
un Monasterio para pagar los servicios de sus sotda- 
dos; y quando estuvo pacff;co lo tuvo esto por un peca- 
do tan grande que lo lloró mucho tiempo pidiendo por 
c't perdon d Dios ivnplorando su misericordia (6). E s  
preciso confesar que la piedad de estos Monarcar no 
siempre estuvo Jlirstrada con Ins luces de la prudencia, 
porqrre los redtrxo n' tnntn escdsgz y pohrezn qcre no 
podian pagar los Magistrados, n i  recompensar el  
valor y sacrificios de los soldados sino con grave 
perjuicio de Za autoridad Real,  concedifndoles posesio- 
nes, tierras y pueblos con total  jurisdiccion, hacien- 
do de este modo algunas personas t a n  poderosas que 
no querian reconocer Id soberanfd de los Reyes,  y 
excitando funestas sediciones pusi6ron el estado en 

(5 )  Qual cosa quier que sea de aquellas que son llamadas 
raiz que pertenesca 3. alguna Iglesia, o logar, non se pueda 
perder por menor tiempo de quarenta afios. LPy t í t .  2 9  

part. 3. 
(6) VCase la Hist. de Sahagun ercrit. I 14 del ako "27, 

Apend. 3 ,  y la I 5 del a60 I L 2 9  de D. Alonso Séptimo. 
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pe?igro de perderse. Pero iqué resulta de todo esto? 
Qw nuestros Soberanos disponian libremente de la 
hacicnda pdblica , y que por su propia autoridcrd, se- 
gun las necesidades de/ estado exfgian , inlponian 
las contribuciones, E s  verdad que pedian socorros 
d las cortes, pero esto lo haciarr por dos motivos: 
primero, porgue toda la nacion conociese mejor las 
rzecesidades del estado, y viendo el peligrc en que 
se hallaba hiciese esfuerzos extraordinarios para 
socorrerlas: segundo, porque hallándose sin, las fuer- 
zas sr~ficientes el Soberano para hacerse obedecer de 
los Grandes Señores necesitaba del auxilio de las 
cortes donde todos e l o s  concurrian, para que impo- 
nipíidose d s i  mismos esta carga d la vis ta de toda 
la nacion era forzoso cumplirla d incurpir en la in- 
digtiacion de los pueblos, los quales unidndose con e2 
Sobcrano les hubieran oBlZgndo d hacer estos sacri- 
ficios. Por estas dos razones acudian los Soberanos 
de CastilZa d las cortes d pedir subsidios en los casos 
urgentes en que amenazaba una guerra contra enenti- 
gos poderosos y se halZaJa exhnrrsto el erario, mns 
no porque no trtvieran e l  derecho de imponer tribu- 
tos  y aumentarlos d proporcion de Zas necesidades 
públircrs. a 

Nuestros SoBeranos tenian tambien Ia faclrltad 
de decidir las causas y contiendas de los súbditos, 
la  qual exercian mrrcltas veces por s f  mismos tenien- 
do hotnbres ilicstrados en las leyes, para que con su 
acuerdo Zrrs sentencias que diesen fuesenjustas y con- 
f~rrples d ellas. Mas  como no era posibte que estuvie- 
ran presentes en todos los pueblos de sus dilatados 
dominios, y las guerras y otros negocios graves de2 
estado los tenicrn siempre ocupados, fué preciso esta- 
blecer.diferentes Magistrados y tribunaks , y nonr 

6 2 
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brnr hon~bres destittatlos única?nente para juzgar las 
cazrsas y velar sobre la observnncia de las leyes. 
Todos estos Mugistrados rccihinn lrt arrtoridcld del 
Soberano, y no eran mas que unos tenientes stryos d 
quienes cometia aquella parte de autoridad que era 
necesaria para desempezar su comision. E n  todas las 
naciones qrrando el cuerpo socia2 no ha llegado 6 su 
perfeccion , los dos grandes poderes ZcgisC/itivo y ju- 
dicial han estado reunidos, y la tnisrna persona del 
Soberano era d un mismo tiempo Legislador y Juez. 
Con el tiempo ensefió la experiencia que conz:cnia ?m- 
chisirno para el  bien de ,?a sociedad pite el Legislador 
y e l  Mugistrado fueran personas diferentes, porque 
s i  una misma exerciera estns funciones la .justicia 
serla incierta, fundada únicamente en !a volrmtad in- 
constante de un solo hombre que ordenaria como ley 
lo que decidiria como Magistrndo, pues no recorroceria 
mas Icy qrre su propia volirntnd. Y ns f  la rnzon de 
las leyes seria necesario buscarla en sola la voluntnd 
del Legislador que Ins insti tufa,  y la de 20s juicios 
01 Irz del Mfigistrndo, qr1c sin depetzrkncia de nin- 
gnna regla decidiria de todo d szr arbitrio. D e  agud 
resulta que la ley no tendria los carnctéres esencia- 
les que la constituyen, es d saber, tu justicia, 21r ne- 
cesidad, y la independencia absoluta de toda arbi- 
trariedad. N o  se podrian pues llamar leyes positi- 
vas, porque siendo arbitraria t? incierta szi aplica- 
cion , no tendrinn nada de positivo. 

Todos estos inconvenientes y absirrdos desapare- 
cen guando los dos poderes e l  legislativo y e l  de la 
Magistratura están separados. Porque establecidas 
Zns leyes por el Legislador, y a  son una regla fixa con 
autoridad propia para dominar y contener Za volun- 
tad del Magistrado y la del Legisbdor mientras es- 
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tht en src vigor. E l  iWngistrado no de6e tener mas vo- 
lzmtad que la de la lcy,pues no exerce sino la autori- 
dad que le dh la misma. E n  sus funciones no hace mas 
que aplicar las leyes, y pronunciar juicios qzre ellas 
Izar1 dictado. N o  debe pensar, ni hablar, ni mandar, 
ni disponer y ordenar alguna cosa sino conforme d 
las leyes, de las quales es el Ministro el Órgano y 
el depositario. Quando los dos poderes esthn unidos 
en una sola persona, desaparecen todos estos carac- 
t tres  brillantes de la ley en e l  tiempo que se ha de 
hncrr Ir2 aplicacion, porque no se vé en el Magistra- 
(lo sino rrn poder absolutamente independiente de las 
?ejvs, pies no son el?us las que ha&lan y dcciden por 
srr boca, sino SU propia voluntad: las decisiones son 
e2 res:cltndo dc las opiniones. Supuesto pues que en 
estn hipótcsi no se veria en las leyes positivasfuer- 
zn, ni consistencia, ni autoridad, ni certeza en ssc 
nplicncion , sino inconstancia c' incertidrrmbre , se pue- 
de asegurar que en una saciedad constituida de es- 
te modo no habria leyes, ni obligaciones, ni derechos 
positivos y recjprocos. L n s  razones que acabamos de 
proponer conzvncen que e2 poder legislativo y judicinl 
debida necesariatnente separarse quando el cuerpo so- 
c i d  hubiese llegado ri sri perfeccion. L a  prdcticrr 
constante de muchos siglos en todas las naciones ci- 
vilizadas, es una prueba que todas han llegado d co- 
nocer los inconvenientes que de esta union podian 
resultar. 

Para dar nlayor luz á estas verdades t an  ittte- 
resnntes, ~nanifestarL.mos en pocas palabras como re- 
sulta la ?iece.ridud de los Magistrados de la necesi- 
dad de las leyes positivas. 

E s  iniposihkf qrre el crrerpo polftico subsista sin 
grre las Icjres dirijovi las acciones de los individuos que 

TOMO V iI  1. t5 3 
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Zo componen nIfin para que estri  instituido,^ a s f  son 
de una necesidad absoluta; pero sin los Magistradcs 
no tendrian ninguna inJ7trenciu y serian del todo in- 
iitilcs, pies por s f  mismas están mudas, sitr accion, 
y nruertas. N o  hablan ni obran sino por el ministe- 
rio de los Magistrados, los qualespor esta razon o m -  
pan en la sociedad civil un medio entre el poder que 
gobierna y los súbditos que son gobernndos ,y son como 
el vjnctdo sagrado que une d los dos de una manera tan 
precisa, que quando se llega d romper enteramente, se 
cae en la anarqu fa y se disuelve el estado. Sfguese pues 
de esto que deben identificarse con las Ieyes y no pen- 
sar ni hablar, ni obrar sino como ellas. Revestidos de 
su autoridad deben manifestar su voluntad, aplicar- 
las, hacerlas respetar, y darles de este modo una 
existencia real. L a  sociedad debe por esta misnzn rn- 
xon proteger aJ Magistrado, y velar sobre su s r ~ u -  
ridad conlo sobre la de Zas leycs. Ellos son los qirc mns 
contrihrryen d la sumision de los sdbditos haciénlfo'olrr 
conocer de una manera sensible y cierta la justicia 
y necesidad de clZn~,  porque .ciendo los deposit(rrios 
de las leyes por su misma institucion , sc les dcbc srtpc- 
ner instruidos perfectamente de sic esp fritrr y de ZKZ 
razon primitiva y esencial de ellas; y as f  szr ter- 
timonio se reputa sincero, y todos los hombres ilus- 
trados que hay en el estado le rinden su homenage. 

N o  se puede dudar que la evidencia de Zn j i r ~ -  

ticia de la ley hace una impresion fuerte sobre el 
espíritu dc todos los hombres; mas no por esto Zn res- 
petarán ni se conformarán con eIZa en lo que manda 
prohibe si no hay quien In defienda de todcrs Z ~ S  pre- 
ocupaciones y sorpresas , mande, prohiba y castig fie 
revestido de su autoridad. Los Magistrndos tenien- 
do como en depósito el derecho natural que es  Ia m- 
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zon esencial y primitiva de todas ?as leyes por su 
misjrln institucion , son los defensores de eZhs y res- 
ponsables a l  poder legislativo, 2 Za n a c i o n , ~  u Dios 
r»is?no, que por la  evidencia de este derecho nos nlniri- 
fiesta sus voluntades supremas. N o  es necesario de- 
t71ostrar estas verdades, porque son tan claras y sen- 
cillas, que basta ponerlas en el drden natural que 
tiene entre s f  para que los entendimientos tñas rudos 
las comprendan. 

Qrrando digo que los Magistrados son deposita- 
rios de las leyes no por eso quieto excluir a l  Sobe- 
rarro , pues rigorosanzente hablando, solo el  Príncipe 
estando armado con la  fuerza pdblica las puede guar- 
dar,  y conservar este depósito en manos de 20s Ma- 
gistrados prestándoles la fuerza necesaria para este 
fin. E l  Soberano comunica su autoridad d todos los 
Magistrados del reyno, y la exercen en su nombre. 
Esta cormrnicacion de ltz autoridad soberana forma 
una cadena de poderes intermediarios subordinados los 
unos d los otros, por media de la qual tiene en su ma- 
no todo lo que se halla en su itnperio. Los depositarios 
de la autoridad son los e n c a r ~ d o s  de administrar la 
justicia, d los qrre tienen la-fuerza coercitiva para 
defenderla. De  este modo se conserva en el cuerpo po- 
lftico el órden natural, por el qual conocemos que todo 
debe estar en 6J animado de un mismo espíritu que 
debe dar el impulso 2 toda la tnáquina , como que 
cs el resorte principal de ella; y este es el Prfncipe 
cn quien reside e l  poder de la nacion, que no pudién- 
dolo exercer todo por s f  misrtlo, es necesario que se 
sirva delministerio de otros, e~pecialmente en la ad- 
ministracion de la justicia por las razones que hemos 
dicho. 

El poder de nuestros Soberanos se extendia tam- 
6 4 
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bien en alguna manera d las mnterins eclcsihsticns, 
ptes lo exerciéron algunos siglos como los Reyes Go- 
dos. Es ta  potestad les pertenecia parte co?)~o protec- 
tores qrtc eran de la Iglesifi, qnnl id~d etninetlte y glo- 
rioso qtre los concilios ddn (i todos los Soberatzos, y 
farte  tambien por los derechos de stt so8eranfa. Como 
protectores deben velar sobre la prrrcza de la Reli- 
f~ ion  en sus estados, sin permitir qtre se introduzca 
ningutla doctrina nueva contraria d /a de Zn Igle- 
s i a ,  dar vigor y fuerza d sus leycs y decretos, 
g mandnrlos executar en todos strs dominios ; cns- 
t igar con penns temporales a los h ~ r e g c s ,  blasfe- 
mos, impfos, supersticiosos, y demds enemigos de 
nuestra santa Religion. A l o s  Prfncipes ps cierto que 
no les toca declarar qiré es lo que pertenece d la fé, 
d qué doctrina sea opuesta <Z la revelacion. Esto per- 
tenece propiamente d la Iglesia, pues J. C. encargó 
r3 los Apóstoles y d todos sus succesores el n'cpd- 
sito de su doctrina, y ellos son los que deben ense- 
ñarla y discernir la verdadera de la falsa. Es to  
mismo eotlj'eskron ?os Emperadores Arcadio 31 Ho- 
norio ( 7 )  ; mns Zas verdades qcre la Iglesia An decln- 
rado , que son reveladas y pertenecen d In f é y  d las 
t>c(ena.r costun~bres , los Reyes deben guardarlas, es- 
tablecerlas en sus dominios por sus leyes, y defender- 
las con la severidad de las penas. Y as f  en el CÓ- 
digo de gustininno , y en lns Novelas, Je hnllnn in- 
numerabk~ leyes pnrn confirmar la fé Catdliea en e1 
inlperio Romano, y reprimir la dudacia de los h e -  
ges. T asf  no se puede drrcIrrr que es una obl@- 

- -- --  -- 

(7) Leg. 1. Cod. Theod. de  Relígione: Qvorier de Religiu- 
ne cigitur Episcopos convenit judicarc, cereras vwo  causar, 
que ad ordinario$ cognitorer, vcl ad uzum publici juris per- 
rinent legibur opportet audiri. 
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cion precisa, inseparable de la soberrtnia, el hncer 
rtso de aqrrellos tnedios qrre proporciorza la potestad 
suprema para rnarttener 13 defender la pureza de 
nuestra sntitn Religiorz. Tienen pues derecho y esthn 
obligados los Prfncipes de mandar d los Ministros 
de la Tglesin que se sirvan de todos aquellos n;edios 
con Zos qrrnles se conserva pura Za f8 y la Religion, 
como son las instrucciones que los pastores deben 
dar d sus ovejas explicátidoles el Evangelio, ense- 
Zdndoles la doctrina christia?ia, y exhortándoles 2 la 
picdad y lrr justicia, sirvirírdose principadmerzte del 
Catccisnzo grre instrige n' todos y enseca las mn'xi- 
mas de la moral christiana, haci6ndola.r perceptibles 
íi toda clnse de personas; pues la ignorancia de los 
principios de nuestra santa ReZi~iotz es una de las cnu- 
sas mns eficaces de las mnlrrs costumbres y de ln  ma- 
jor  parte de los desórdenes en la sociedad: que se cor- 
rijan erz el exercicio de nuestra santa Religion todos 
los abusos y preocupaciones, y todo lo que impide que 
se le restituya su nntfguo expleitdo~, se>icitléz J per- 
feccion: q~re los 3kItnistro.r de /LI Iglcsin y todo el 
Clero se kagn sictnpre mns respetable y zitil a l  p i -  
blico en srr snnto importatfte ministerio, lo que no 
se puede consegrrir sino llevando una conducta exem- 
plar conforme d los cdnonesy d Id santa y venera- 
ble disciplina de la Iglesia. Esto es lo qrte los Sobe- 
rnnos de Astrrrins, de Leon y de Castilla kiciérort 
muchas veces consultnndo d los Obispos, para que 
con sus luces y consejos pudiesen dar las providen- 
cias mds acertadas y convenientes para conserzqnr 
el bzlen drden y la santa disciplina que habian estable- 
cido los Obispos en los concilios famosos de Toledo, 
que todas las Iglesias de la Europa han mirado siem- 
pre con tan to  respeto. 
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Tarnbien convocaban y presididn los concilios si- 

~uiendo Zn prdctica qitc se hnbia tenido por los Reyes 
Godos porque eran juntas nncionalcs , en las qua- 
les se trataban los negocios de estadoy de la igle- 
s ia ,  pues conocian muy bien que este medio era mqy 
conforme d la disciplina antigua de la Iglesia, d las 
constituciones canónicas, y al ex f  I H P ~ O  que habian 
seguido constantemente los Santos Padres , para 
conservar ia pureza de la doctrina y la santidad de 
tu disciplina eclesiástica. t o s  Obispos solos eran los 
que exlfminaban y decidian las materias eclesirísticas, 
autorizando el Prfncipe sus decisiones y mandando 
que se executasen en todas las provincias. Despues 
del restablecimiento de la monarqu fa vemos muchos 
exenlplos de Principes que hici6ron uso de este dere- 
cho, E l  concilio nacional de Leon que se celebró en e2 
a60 1020 empieza de este modo: En presencia del 
Rey D. Alonso Quinto, y de su Real Esposa Doña 
Elvira, nos hemos juntado en esta Iglesia Catedral 
de Leon todos los Obispos; Abades y Grandes del 
Reyno de España, y por órden del mismo Rey 
hemos hecho los decretos siguientes que se obser- 
varán inalterablemente en los tiempos venideros. 
E n  el prefacio del concilia de Coyanza cekbraáo 
en el atlo r oso se dice: Decretos del Rey D. Fer- 
nando, y de la Reyna Doña Sancha , y de todos los 
Obispos y Grandes del Rey no: En nombre del Pa- 
dre, y del Hijo y del Espíritii Santo, Nos el Rey 
Fernando y la Reyna Sancha con el fin de restau- 
rar nuestra christiandad, hacemos concilio en Co- 
yanza Villa de la Diócesi de Oviedo con los Obis- 
pos, Abades y Grandes de todo nuestro Reyno. 
Quando los Reyes no podian asistir en persona por 
hallarse ocupados en aGgunas cosas precisas del esta- 
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do, 6 por otra causa, enviaban una persona princi- 
pal 4rre etr su nombre presidiese, como lo hizo el Con- 
de Fulturno enviado por el Rey D. Fernando para 
presidir en su nombre rn el  concilio qrre se celebró en 
Santiago el atío de r ogG, el qual se sentó ántes que 
los Obispos. E n  Aragon, Navarra y Cataluñn se 
siguid esta misma práctica usando los Soberanos del 
mismo derecho, como se ve' en las actas de varios con- 
cilios que se celebráron en estos tiempos. El Rey  
B. Ramiro de Aragon convocó concilio provincial en 
Jaca eI año 1063 para reformar el estado de l~n 
Iglesia de su Reyno, y lo presidió y confirmó como se 
z~é por e/ decreto de su publicacion que dice asi: Nos 
el Rey D. Ramiro y mi hijo D. Sancho.... para re- 
formar el estado de la Iglesia, hemos mandado jun- 
tar  en la ciudad de Jaca un Sínodo de nueve Obis- 
pos, en el qual con asistencia y aciicrdo de todos 
los Primados y Grandes de nuestro Reyno, y con el 
parecer y juicio de dichos Obispos, hcmos restable- 
cido y confirmado las -institt~ciones de muchos sa- 
grados cánones (8). Todos los concilios que se cele- 
I;t.áron cn EspaEa por mas de quatro siglos desprrcs 
de la frmdacion de estos reynos, fut!ron conz~ocndos, 
p ~ ~ s i d i d o s ,  corifirrnados y pubticndos por decreto de 
los Reyes, estando obligados como protectores de IB 
Iglcsin y por el derecho de la sobernnfa cl conser- 
vnr la trnnqrrilidad de sus estados y velar p r a  
que con pretesto de Keligion no se altere el órden pd- 
blico. Es te  derecho sagrado de proteger y defender 
Ia Iglesia, y de conservar la tranquilidad en ella y 
en el estado, lo ha reconocido S. Pablo en la corta 
d los Romanos, y en la primera escrita d Timo- 

(8) VCase d Aguirre Coleccion máxima de los Conc. de Esp.  
tom, 4. 
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teo, qilnncio nos dice que toda potestad viene de Dios: 
que el Ptfncipe es uñ Ministro de Dios para casti- 
gar al gue obra mal: que debemos orar por los Re- 
yes para que por su vi~ilnncia y cuidado bkverrlos 
una vida quieta y tranquila (9).  Los Concilios y los 

.Santos Padres han ensefiado -constantemente esta 
doctrina ( I o). 

~'ualken~e tenian y usalian nuestros So6erano~ el 
.derecho de nombrar los Obispos, de trasladarlos, de 

(9) Epist. ad Rom. cap. r 3 :  Non ert potestas nisi ti Dea. 
Dei enim Minister Princepr ert, vindex in ira mci gtli tnde ugit. 
Epist .  I ad Timot. cap. 2 : Obsecro igirrtr primum f i~r i  obsccrd- 
tioncs, ordrioner ... pro Regibus, et otttnilwr qui in sublimitate 
sunt ur quietam , cl tranquillam vitarn agawtur. 

( 1 0 )  Zntentio, er propositum ert glemeíttilc vestrte «nivc*ris 
quidcnr sibi ~ul>ditirproozllere et monum porrigwe omnibus injus- 
t e  opprcrsir prrecipue tarncn fungentibur sacerdotio ; in Roc divi- 
nitati placenter d qua vobis itnpcrarc, ct dorninari sub  ole I:oc 
donutirm ert. V6ase al P. Lab. Colec. Gen. de los Conc. tom. 4. 
Act. del concilio de Calcedonia 

Primipis seculares ut cutholicor , quor Deur Sanctie fidei 
Ecclesia: protectores, essc poluit. Conc. Trid. sess. 2 5 de Re/: , 
cap. 20 .  

S. Agustin en la carta contra Cresconio cap. 5 I habla de 
este modo: In ~ L O C  H e p  +icur eiz dizpinitur precipitur, Deo 
serviunt, in quantum Keges sunt si in  regno su0 bona jrtbeant, 
mala prohibeant , non solum qua pertinent ad Iiumanam socie- 
ratenz, verum etiam que ad divinum Religionem. Y en el sermon 
41 sobre S. Juan : Pertinent ad Reges sicuti christianos, ut 
temporic>us suis pacatam velint Rlatrem suam Ecclesiam unde 
spirirualiter nati sunt. 

Deber ineunctanrer udvertere, regiam poicstatem tibi non so- 
lum ad rnundi regirnen, sed maxime ad Ecclesin! prasidiurn esse 
collatam. S. Leon en la carta 1 2 5 .  

Eusebio en la vida de Constantino lib. 4 cap. 2 4 :  Vor 
quidem Episcopi, seu superintendentes in hir que intra Ecrle- 
siam sunt e+tis - e o vero in i i s  qua extra gcsuntur d Dco rum 

? .g 
Episcoprrr constrtutw. 

Carlo Magno en el prefacio de  los capjtularec de Aquis- 
gran se llama 9 sí mismo : Sanctte Dei Ecclcsi<e, defensorcm , ct 
adjutorern. 
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$.rnr los lhnites de las Diócesis, y erigir sillas true- 
vns. Estos derechos los hrrhian rlsndo los R e p s  GP 
dos como helnos dicho en otra parte, y se hnbian itr- 

trodtrcido en Espntin en tiempo del gobierno de los 
Romanos, pues es constante que los Evl~peradores ha- 
bian arreglado las elecciones por svs leyes, deterini- 
nnndo las personas que debian conczlrrir teniendo voto 
en ellas, el  ntodo con que se debirtn hacer, y las qzra- 
lidades de las que podian ser elegidas ( 1  1 ) .  Porque 
como los Obispos ptlcden tener una grande influencia 
en /a snlrrd cspirit~cnl de las almas 8 en srr ruina, en 
ln tranquilidad o discordias del estrrdo, por ser per- 
sonas tan respetables por sil cardcter, por su doc- 
trina y condricta , y principalmente porque tienen Za 
nvtoridad principal en si4 diócesi, era justo que los 
Rrnperadores grre tenian d sic cargo la defensn y pro- 
tecciotr de la Iglesia, de strs leyes y de la trnriqrri- 
l i h d  del estado, tuviesen tnmbien ZLI principal par- 
t e  en el nombratniento de las personas capaces dc 
ocupar estas dignidades. Por otra parte, como e2 
pueb/o en los prirueros s i ~ l o s  de lrl Zg/e.ri(t tiivo pnr- 
te  en eZ nombrrrtlziento 2 eleccion de los Obispos, dcs- 
pues que los desórdenes cometidos por los fkcciosos 
obligó d la Iglesia y d los En~perndores d crpnrtnrlos 
de estas elecciones por el bien de la Iglesia y del CJ- 

tado, los Prfncipes .como cabezas del pueblo empezá- 
ron d tomar una gran parte en estns elecciones; y 
zr'ltimav~ente en algrinos reynos gire se fonnliron de 
las ruinas del h~~per io ,  los Prtncipes solos con ex- 
clusion de todos los den~ds exerciéron esta prerrogn- 
tiva ( r  2). iQiiiejl sino los Prfncipes podriatt conte- 

( i r )  Véanse las leyes 3 I y 42 del Código de Episc. et Cler. 
la Nlivrl. 6 cap. I , y la 1 2 3  cap. 2. 

( r 2 )  Vease A Tomasino de Discip. Eccler. p. r , lib.-I , ea- 
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ner 3 los ambiciosos que no invadiesen Zas IRI~sIL~s, 
y ocupasen con violencia d sobornos, y otros medios 
condenados por las leyes y los crínonw , las sillas 
principales?  NO se vén en la Historia de ?a I'IP- 
sia exen~plos escnndalosos de esta naturaleza ? Para 
evitar estos incotzvenientes los Emperadores nom- 
braban para la silla de la  ccapital, y otras principa- 
les de las provincias, la$ personas que debinn ocu- 
parlas. Theodosio el Grande nombrd Obispo de C~ns- 
tantinopla d Nectario y d S.Gregorlo Nacianceno ,~  
Arcadio nombró d S. Juan Chrisóstomo ( r 3). S. A m -  
brosio frré elegido Obispo de Milarz por Yalcntinia- 
no, y Theodosio el Jóven eligid d Nestorio Obispo 
de Constantinopla ( r 4). E s t a  práctica fuc' constan- 
temente observada en el oriente por todos los Empe- 
radores. La n~ismn se s i p i d  mucho tiempo en el occi- 
dente mientras se conservó el imperio. Los  Reyes 
Bárbaros que la halldron establecida la sigiriéron 
tenazmente, y firéron tan  xelosos de este derecho, que 
no qrrisifion en rnrrchos slgZos desprenderse de 61. En 
Espniia tenemos documentos positivos en ?os Aisto- 
riadores antiguos que conjirrnan esta verdad como en 
otra parte lo hemos demostrado de /os Reyes Godos. 
D. Alonso 1 y sus succesures noinbráron y eligihon 
Obispos para aquellas sillas que habian estado en 
poder de los Moros. D. Alonso IT trasladó la del 
Padron 2 Compostela. D. Sancho 11 dividió la dió- 
cesi de L u ~ o  y formó dos obispados. D. Alonso VI 
trasladó la silla que estaba en Oca 2 Burgos. Es to  
lo hacian nuestros Soberanos trathndolo en /as cor- 
e r  con los Gtandes y los Obispos. 

pftulos 14, I 5 ,  24, 2 5  y 26; y d S. Cipriano ep. 68 núm. 10. 

(1 Véase A Sozomeno lib. 1 , cap. 2 y 8 de su Hisr. 
(14 Theodoreto lib. 4 cap. 6 de zu Historia Eclcr. 
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L a  Historia nos presenta muchos exemplos 

de esta natrrrnlezn , sin que sea necesario referirlos 
aquf. A s f  el derecho de riovnbrar los Obispos es in- 
contestable que lo trrviéuon nuextros Reyes desde e l  
principio de Za monarqufa , que lo exerciéron cons- 
tantemente con mrrcha prrrdencia y coi grande utili- 
dad de la Iglesia y del estado, haciendo las eleccio- 
nes con mucho acierto, y poniendo en las sillas honr- 
bres muy beneméritos y distinguidos por su instruc- 
cion y sus virtudes, en tanto grado, que el tiempo en 
que casi toda la Europa estaba envuelta en las tinie- 
blas mas espesas, en la Iglesia de Espnfia se conser- 
vaba la literatura y la regularidad de costumbres 
por las sríbins providencias de los R e y e ~ .  

Extendian su cuidado y vigilancia d todos los 
Ministros inferiores de la Iglesia para que se con- 
servase el Órden; y estando persuadidos qrre lo que 
hace augusta y venerable nuestra Santa Religion no 
es el mayor 8 menor número de sus Ministros, sirlo 
su pureza, su doctrina 9 sus servicios en e2 minis- 
terio pnrn que cstabnn destinndos, procuraban que 
el nrírtlero fuese proporcionado n' las necesidades de 
cada Iglesia; pero no excesivo, porque no se perjudi- 
dicase d la agricultura, 2 las artes y n' la n~ilicia, 
ml ixha  que Zos Emperadores Romnnos y los Prrpns 
habian estnblecido como ley,  y que los Obispos ha- 
bian seguido en la prdctica. Revestidos los Sobera- 
nos del poder supremo deben reprimir todas las vio- 
lencias, conservar el  Órden público en sus estados, y 
la justicia en todos sus súbditos; as f  todns las carr- 
sus y personas que turban la trnnquilidnd exterior 
están sujetas d su poder. P w  esta rnzotr los Reyes de 
Asturias, Leon y Castilla por su autoridad propia, 

y como protectores de la Iglesia, V I I ~  dignos de este 
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tz'tulo por e l  grande xelo que siempre dcr~~ostrriron 
por la defensa de la Religion, conocian, juzgabm y 
sentenciaban las causas que tenian entre s f  todos srrs 
vnsnllos ( r 5) .  Por lo que hemos dicho hasta crqrtf 
se vEI que nuestros Soberanos poseyéron la plenitud 
del poder suprimo en toda su extension y sin ningu- 
na dependencia de las cortes: que por s f  mismos dic- 
taban leyes d ta nacion: hacian In guerra y Zn paz: 
levantaban tropas: imponian las contribuciones nece- 
sarias para las urgencias del estado: sentenciaban 
las causas O por SI mismos 6 por los Magistrados d 
quienes comunicaba su autoridad para este efecto : en 
fi que golternáron el estado segun las l,y P es venern- 
&les y justa$ que establecian con la mayor pruden- 
cia y moderacíon, sometiéndose d ellas para enseiiar 
d IOS súbditos con su exemplo d respetarlas. 

(i 5 )  Vease la Hirt. de Cornpozt. lib. i , c#p. 2 ,  y la Españ. 
Sag. tom. 16 y 36. 
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De los Reyes de Castilla y de Leon desde 
gue D. Enrique I I  subió al trono hasta la 

muerte de D. Enrique IV. 
An'cr f 

de 

5 M u e r t o  D. Pedro, el Rey D. Enrique tuvo 
que sostener la guerra contra muchos enemi- 

1,gos. Los Reyes de Portugal, Aragon y Granada 
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le atac6ron 3 un mismo tiempo; pero con los te- 
soros que encontró en Sevilla levanti> gentes, re- 
forzó sus exércitos y triunfó de todos ellos: vol- 
vió A Toledo, que ya estaba rendida, para ver 
i Ia Reyna que habia llegado con sus hijos. Pa- 
só sin detenerse al reyno de Leon y Galicia don- 
de el de Portugal habia entrado y se babia he- 
cho proclamar Rey ; pero luego que Heg6 D. En- 
rique, los Portugueses huyéron , el exercito Cas- 
tellano los persiguió, entró en Portugal asolán- 
dolo todo, se apoderó de la ciudad de Braga, 
y se volvió ?i Castilla. Juntó cortes en Medina 
del Campo, y despues de haber gratificado bien 
.i las tropas exttangeras , les concedió quanta 
le pidiéron y las dcspidib. El Rey de Grana- 
da se apoderó de Algeciras y arrasó sus mura- 
llas. D. Enrique di6 órden ii sus Generales que 
eiitrasen en los estados de los Moros y lo asola- 
sen todo. Viendo el de Granada la tempestad 
que le omenazaba, y que no podia resistir d las 
fuerzas de Castilla, pidió una tregua y se le con- 
cedió. A mbrosio Bocanegra arrojó la esquadra 
Portugueca de las bocas del Guadalquivir: desde 
allí p a d  3 Vizcaya donde hizo equipar una flo- 
ta numerosa con la qual batió la de los Portu- 
gueses: fue al socorro del Rey de Francia, der- 

. \  
rot6 la esquadra Inglesa, 6 hizo prisionero al Con- 
de de Pembroc. D. Enrique tenia en las fronte- 
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ras de Aragon bastante tropa para defenderse 
de las invasiones de los Aragoneses, y las dispo- 
siciones que daba eran tan priidentes que todos 
empezaban A temerle y respetarle., Chrón. del 
Key D. Rarique, Zurita Anal. de Arag. 

Al principio del afio siguiente el Papa trabajh 
mucho en poner en paz A los Príncipes Chtistia- 
iios deEspnfia enviándoles Legados para exhor- 
tarles .? ella. D. Enrique los recibib con las rna- 
yores demostraciones de estirnacion , y les dixo 
que por su parte estaba pronto S. hacerla: des- 
pues se fue 3 activar el sitio de Carmona, que 
luego fué reducida al iíltimo extremo, y la to- 
m ó  por capitulacion. Hizo quitar la vida al Can- 
ciller de D. Pedro porque habia sido el autor de 
tantas crueldades, y A 1). Martin Lopcz que era 
Gobernador de la plaza porque contra el dere- 
cho de gentes habia hecho matar quarenta sol- 
dados que tenia prisiorieros. Los hijos de D. 
Pedro, que estaban allí en rehenes, los envió 
con sus tesoros 5 Toledo. Zamora y Galicia se 
rindieron inmediatamente: el Rcy de Portugal 
consinti6 en la paz; y al fin del afio hizo tre- 
gua con los de Aragon y A'avarra. ].:f de Portu- 
gal rompió el tratado el sfio siguiente ; y habien- 

d;;- ,,,,. - 

1409 

1410 

dose ligado con Juan Duque de Lancaster.que 
habia casado con Dofia Conrtanza hija de D. 
Ftidro ei Cruei, y tomado el iitulo de Rey de 
CastiHa, hizo una irrupcion en Galicia y se apo- 
deró de Tuy y de algunas otras plazas que lue- 

1 1 

go se recobráron por el de Castilla, el qual re- 
soiviú poner al de Portugal en estado de no vol- 
verle .? ofender. Envió su flota a las costas de 
Francia para impedir que pasasen tropas de 
Inglaterra á .Espaiia : 61 entro con su exlrcito 

l 
en Portugal y se apoderó de mucha$ plazas; y 9 
instancia del Legado del Papa consinti6 en una 
corta tregua , concluida la qual en el rigor del 
invierno volvi6 á entrar en I'ortugal y se apc .?e- 

l 
biendo sabido que estaba en esta plaza la Rey- 

l r6 de Viseo. Desde aquí pasb á Coim bra , y ha- I 4 I I 

na be Portugal recien parida, desistió de la em- 
presa por n o  incomodarla, y en derechura fue á 
buscar al Rey que se habia retirado á Santarén; 
mas viendo que allí estaba solo para defenderse 
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de esto, fingiendo que aceptaba Ia proposi- 
recibiir la suma en diversos pagos. F:l dia 

dexí, entrar en la plazs doscientos caba 
IIos.de1 Rey de Navárra, y luego los desarmó y 
los hizo prisioneros, habiendo estado el mismc 

y no para ofender, se fué enderechura á Lisboa, 
y con el socorro de su esquadra que habia ya 
llegado quemó la ciudad y los baxeles que ha- 
bia en el puerto. Esto obligó al Rey á pedir la 
paz, la qual se concluy6 por medio del Legado 
del Papa, y en su presencia se juró el tratado por 
los dos Reyes. Poco tiempo despues se conclu- 
yó con el de Aragon y el de Navarra , de ma- 
nera que ya nada le quedaba que temer de par- 
te de sus vecinos.-Chrón. del Rey D. Enrique II,  
Zurit. Anal. de Arag. 

El Duque de Lancaster levantó muchas tro- 
pas, y se lig6 con el Rey de Aragon para exe- 
curar las amenazas que habia hecho contra el 
Rey de Castilla, el qual juntó un exErcito pode- 
rosoen Rurgos, & hizo proponer al de Aragon que 
se terminasen amigablemente las diferencias que 
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E111 
de Es 
paña. - 

.teilian. El de ~ r a g o n  le respondió que no ha- 
bia que tratar de paz mientras no se le diese el 
reyno de Murcia como se lo habia prometido. 
Ksto no obstante el r 2 de Abril se reconciliáron 
los dos Soberanos, obligíndosc el de Castilla i 
pagar al de Aragon por una sola vez ciento 
ochenta mil escudos por las plazas que debia res- 
tituir, y fue ratificado y jurado el 2 8  de Mago, 
Et afio sigalente D. Ckrlos Infante de  Navarra 
se casb en Soria el 27 de Mayo con Dofía Len- 
nor Infanta de Cactilla , y el i 7 de Ji inio D. 
Juan Jnfante (fe Castilla cas6 con Dofia Leonor 
Infanta de Aragon como se habia estipulado. 
A l  fin de este miqmo afio murió el Duque de 
Lancaster, y el Rey de Castilla se quedó mac 
tranquilo. F21 Rey de Navarra trabajaba en ha- 
cer confederacion con el de .Inglaterra ; y con- 
cluida écta, previendo que iba 3 tener guerra toii 
el de Castilla , proyectó apoderarse de la ciudad 
de Logroiio por sorpresa, para cuyo efecto ofre- 
ció veinte mil fforines d D. Pedro Enriquez que 
la gobernaba, Señor de una probidad bien co- 
nocida. 1). Pedro por Arden del Rey h quien di6 
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Rey en peligro de haber caido en sus manos. Po- 
co despues entr6 el Infante D. Juan hijo del Rey 
de Czstilla en los estados de Navarra y llegó 
hasta Parnplona. En este tiempo se encendib e! 
gran cisma de Occidente por la eleccion que se 
hizo para el pontificado de Urbano V I  y de Cle- 
mente Vil. La Francia se declaró por el primero 
y la Inglaterra por el segundo; pero los Príncipes 
Christianos de Espafia, con el parecer de los 
Prelados de estos reynos, suspendiéron si1 obe- 

Era 
dr Es- 
pinI, - 

diencia y no reconociéron ni al uno ni al otro. 
I j79'D. Enrique al principio del afio siguiente por 

diaámen de 1m Prelados que se habiaii junta- 
do eti la villa de Illescas, y despues en la ciu- 
dad de Burgos, secuestráron todac las rentss que 
el Papa tenia en Castilla. Derpues qe hizo la 
paz con el de Navarra obligfndose el de Cas- 
tilla A restituir todas las plazas al Navarro, 
y este por su parte 3 despedir todas las tropas 
extrangeras prestándole el de Castilla las sumas 
necesarias para pagarlas. Heclia esta paz D. 
Fhrique cayó enfermo y el 29 de Mayo mu- 
riA.,Cl~rón. del Rey D. Enrique 11, Zurit. Ana- 
les de Arag. 

Sucedió 3 su padre en el trono D. Juan Pri- 
mero de este nombre, que fue coronado en Bur- 
gos en 2 5  de Julio con 1s Reyna Dofia Leonor SU 
mugcr. 111 4 de Octubre dio Gsia 3 luz en la mis- 
ma ciudad al Infante D. Enrique. En este mis- 
mo afio se renováron los tratados de paz con el 
Rey de Granada y el de Francia: la hizo tarnbien 

x 380 con el de Portugal en el año siguiente, y este 
tratado fu6 aprobado solemnemente en las cortes 
de los dos reynos. Hechas la paces se fué el Rey 
de Czstilla i Toledoa hacer las exequias de su pa- 
dre, y convocada una junta de Prelados y sa- 
bios del reyno en Medina del Campo se resolvió 
en ella dar la obediencia al Papa Clemente V11. 
Habiendo sabido que el Rey de Portugal trata- 
ha con el Duque de Lancaster, el qual no de- 
~istia de las pretensiones que tenia sobie Casti- 
Ila y le habia pedido que enviase 3 Lisboa una 
esquadra , temiendo su inconstancia hizo poner 
en estado de defensa las plazas dela frontera. F:l 

I 38 I 125 de Mayo del año siguiente muri6 Doña Jua- 
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1 ses. Poco tiempo despues murió de sobreparto la 
Reyna Doña Leonor, lo que causó un sentirnien- 
to general porque se habia hecho estimar por sus 
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na viuda del Rey D. Juan, Princesa que habin 
mostrado la mayor constancia en la adversidad 
y la mas profunda humildad en Ia prosperidad, 
de grandes virtudes, y de una piedad sólida. Ha- 
biendo tenido noticia el Rey que su hermano D. 
Alfonso tenia correspondencias secretas con el de 
Portugal quiso sorprenderle, mas este se escapó 
y se encerró en Gijon. El Rey le siguib, sitió 
esta plaza, y habiendole protextado D. Alfonso 
que todo lo que se le imputaba era falso, se re- 
conciliáron los dos hermanos, y D. Juan se fué 
A atacar A Portugal por mar y por tierra. D. 
Fernando de Tovar Almirante de la esquadra de 
Czstilla atacó la Portuguesa, la derrotó, aprei6 
diez y seis naves, hizo prisionero A D. Juan 
Alfonso hermano de la Reyna de Portugal que 
la mandaba. E1 Rey D. Juan se apoderb de 
Almeyda. Al mismo tiempo lleg6 la esquadra de 
los Ingleses y entró en Lisboa; pero no se tar- 
dó muclio tiempo sin que estas dos potencias for- 
masen entre sí varias quexas, y se separasen; y 
el Rey de Castilla para impedir que entrasen 
nuevos socorros de Inglaterra eii Portugal blo- 
queó el puerto de Lisboa.- Cltrón. del Rey D. 
Juan Primero, Zurit. Anal. de Arag., Brandaon, 
D. Rodrigo Sanchez Hist. de Esp. p t .  4. 

El Rey de Portugal el afio siguiente, teme- 
roso de los gratides preparativos que hacia el de 

'Castilla , trasladi) su corte de Lisboa d otra ciu- 
dad. D. Juan amenazó i su hermano D. Alfonso 
y 3 todos sus partidarios que estaban en Bragan- 
za que si inmediatamente no volvian 3 Casti- 
Ila confiscaria todos sus bienes declarándoles 
traidores. Estando los dos exércitos de Portugal 
y de Castilla para dar la batalla, se trat6 la paz 
con la condicion de que el de Castilla restituiría 
al de Portugal todas las plazas conquistadas y 
los baxeles que le habia apresado, poniendo tam- 
bien en lilbertad al Almiratite, y que prestaria su 
flota para llevar los Ingleses 3 Inglaterra; 3 lo 
que condescendió el Rey D. Juan, y sus baxeles 
lleváron i los puertos de Inglaterra A los Ingle- 
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Castilla entró con sus tropas para socorrerla, y 
di6 Grden d su flota que bloquease el puerto de 
Lisboa habiendo pedido ántes socorros al de Na- 
varra, El Gran Maestre de Avia los habia pedi- 

'virtudes. Luego despues D. Juan trat6 de casar- 
se con Dofia Beatriz Infanta de Portugal, y el 
matrimonio se celebrb con la mayor solemnidad 
en la Iglesia Catedral de Badajoz. K1 Irifante D. 
Alfonso se rebeló de nuevo, pero el Rey le obli- 
gó pronto 3 entrar en la obediencia. De~pues 
se fue 3 celebrar las cortes que estaban convoca- 
das en Segovia, en las quales se determin6 que 
en adelante se contasen los afios por la era de 
Christo y no por la de1 César*. Mientras el Rey 
P. Juan arreglaba los negocios de estado, supo 
que. el de Portugal su suegro habia caido en- 
fermo, 6 inmediatamente se acerc6 con sus tro- 
pas i la frontera para defender los derechos de 
su muger Dofia Beatriz que habia sido recono- 

384 
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cida en las cortes por lieredera legitima y suce- 
sora del reyno. El Rey murió el 2 2  de Octubre: 
10% pueblos en general estaban inclinados A fa- 
vor de D. Juan hermano del difunto, 4 hijo del 
Rey D. Pedro y de Doiia lnes de Castro su se- 
gunda muger, que estaba casado con Dona María 
Tellez hermana de la Reyna Dofia Leonor muger 
del difunto Rey, la qual estaba tan llena de ce- 
los que hizo advertir D. Juan que su muger 
le era infiel, y que si queria deshacerse de ella le 
daria por muger ?i la Infanta Dofia Beatriz. Con 
esta promesa este Principe ambicioso dio de pufia. 
ladas 2 la inocente Princesa su muger, pero ha- 
biendo al f i i í  reconocido la calumnia se retiró 4 
Castilla. , Los mismos. 

Quando murib el Rey D. Fernando el de 
Castilla hizo prender a este Príncipe y A su her- 
mano D. Alfonso porque Ambos pretendian te- 
ner derecho f la corona de Portugal. La Reyna 
Dnfia Leonor fué declarada regenta, y procla- 
mada Reyna Doña Beatriz que lo era de Casri- 
11s; mas otro hermano natural del Rey difunta 
llamado tambien D. Juan que era Gran Maestre 
de Avis se apoderó del gobierno ayudado de los 
pueblos con el título de protector y de regente, 
y Dona Leonor se retir6 3 Santaren. El Rey de 
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do 3 la Inglaterra para sostenerse en la regencia, 
y fa  guerra se hizo con mucho furor por una y 
otra parte. El de Castilla sitió 4 Lisboa, pero ha- 
biéndose iiitroducido la peste en su exército se 
vió precisado A retirarse dexando buenas guarni- 
ciones en las plazas que se habian declarado por 
el. Escribió al Conde de Trastamara que se ha- 
llaba en el campo del protector, que si le queria 

r 385 
quitar la vida le daria muy buenas recompensas. 
El Conde admiti6 la proposicion, g se unió con 
otros dos Señores para executar esta detestable 

I 
accion; mas habiendo hecho prender el protector 
;1 dos Caballeros Portugueses, Bstos creyéron que 
estaba descubierta la conjuracion y se escapáron 
i Castilla. Entretanto las cortes eligieron y pro- 
clamáron al Gran Maestre de Avis. D. Juan hizo 
equipar una buena flota, levantó un exército po- 
deroso, y se fue atacar 4 Portugal ?or tierra y 
por mar; y aunque los Generales viejos que tenia 
le aconsejaban que no entrase en persona en Por- 
tugal por el peligro quecorria su vida, quiso se- 
guir Antes el consejo de los jóvenes que, llenos 
del amor de la glotia y confiando en la superio- 
ridad de fuerzas que tenían, no le anunciaban 
sino pr6speros sucesos. El exércíto d e  los Caste- 
llanos se componia de treinta mil hombres y el 

l 

de los Portugueses de doce B quince mil, pero 
estaban bien atriiicherados ocupando una situa- 
cion muy ventajosa y resueltos d combatir con 
el mayor valor en el caso de ser atacados. El Rey 
de Castilla lleg6 A la vista de ellos con el cxér- 
cito cansado y sin haber comido, y dexándose 
llevar de los consejos de los jóvenes Oficiales ata- 
c6 % los Portugueses en la posicion que ocupa 
ban, y en media hora fué derrotado enteramente 
su exercito, quedando en el campo de batalla 
muertos muchos principales Sefiores y una gran 
parte de los soldados. Esta es la famosa batalla 
de Aljubarrota que se dió el 14 de Agosto A las 
tres de la tarde. El Rey se escapó montado en 
una mula A Santarén : desde allí se embarc6 
para ir con su flota que inmediatamente se t i -  
zo I la vela para Sevilla; y entretanto los Por- 
tugueses entráron en Castilla y derrotáron el 
exército que mandaban los Grandes Maestres de 

c 4 
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Santiago, Alcántara y Calatrava., Los mismof. 

El Rey de Castilla para reparar sus pérdidas 
envi6 fi;mbaxadores al Papa Clemente V11 que - 
estaba en Aviiíon y al Rey de Francia Cárlos VI 
pidiéndoles socorro. El de Francia le envió dos 1 
mil lanceros, y el Papa se content6 con enviarle 
una carta consolatoria. El de Portugal al prin- 
cipio de la primavera envió una esquadra de do- 
ce baxeles y seis galeras para transportar li ES- 
pafia al Duque de Lancaster y ,+ sus tropas: des- 
pues se puso en campana y tomó luego la plaza 
de Chaves. El Duque desembarc6 en el Padron 

l 
en Galicia, y desde allí pas6 A Compostela donde 
fu6 proclamado Rey de Castilla. E1 de Portu- 
gal le regaló doce m u h  blancas: despues hici6- 
ron entre sí un tratado por el qual se obligaban 
i defenderse miítuamente y hacer la guerra al 
Castellano. El Duque envió un Rey de armas A 
D. Juan para iiitimarle que le cediese la cor* 
na, el qual deseaba terminar estas diferencias; 
y despues de muchas consultas resolvió que el 
medio mas fácil y mas propio era el casar A D. 
Enrique su hijo primog6nito~on Doña Catali- 
na hija del Duque, que no era desagradable pro- 
posicion; pero el Rey de Portugal se opuso a 
ella y se desvaneci6 el proyecto. El afia siguien- 
te murió el Rey D. Cárlos de Navarra y le su- 
cedió su hijo del mismo nombre, .7 quien el de 
Castilla pagó la suma que debia zl su padre y le 
restituyó las plazas que le tenia. E1 exército alia- 
do de los Portugueses 6 Ingleses se entró en Cas- 
tilla, y los Castellanos no hacia11 mas que inco- 
modarles y quitar los víveres de todo el pais, lo 
que les c a u d  tantos perjuicios que sin continuar 

campafia se retiráron. El Rey de Castilla pro- 

l puso un acomodamiento ?i Lancaster, y se con- 
cluyó luego en Rayona de Francia, donde se ha- 

1 bia retirado, con las condiciones siguientes: que 
el Infante D. Enrique casaria con Dofia Catalina 
hija del Diique y de Dofia Constanza su muger: 
que si este Príncipe j6ven que no tenia mas de 
nueve afios moria antes de consumar el matrimo- 
nio, su hermano el Infante D. Fernando casaria 
con ella: que se pagarian por loc gastos de la 
guerra al Duque seiscientos mil francos de oro, 



I I mejor estado. Las cortes le representáron los gra- 
ves inconvenientes que esto tenia, y le suplirá- I 
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ron que se quedase con el gobierno, que los di- 
putados se encargarian de la administracion de 
\a Hacienda, -y qoe baxo sus auspicios todo se 
pondria en buen estado. Lo qiie sobre todo l e  
consoló fue que el Rey de Granada y el de 
Portugal pidieron la renovacion de la tregua que 
deseaba mucho. Despues pidió al Rey de Mar- 
ruecos que dexase venir 3 todos los caballe- 
ros Christianos que estaban retirados en sus es- 
tados; el Moro consintió en ello, y t d o s  vinié- 
ron h presentársele en Alcalá. Como habia oido 
que eran muy diestros en níanejar el caballo 
quiso verles hacer el exercicio, y habiendo sali- 
do él montado en un caballo muy hermoso y muy 
vivo, acompafiado de todos los cortesanos y del 
Arzobispo de Toledo, picó el caballo, cayó, y 
cogiéndole debaxo le rebent6. Esta desgracia su- 
cedió el 9 de Octubre con gran sentimiento de 
todos los siíbditos que le estimaban mucho y 

l porque moria en la flor de su edad no teniendo 
sino 33 años: su cuerpo fue llevado A Toledo 
donde fué enterrado con las solemnidades acos- 
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'y  3 Dofia Constanza todos los aFios quarenta mil: 
que en su consecuencia renunciarian i todos los 
derechos que tenian A la corona de Castilla; y 
que el heredero presuntivo llevaria en adelante el 
título de Príncipe de Asturías. La Duquesa pasí, 5 
Medina del Campo A ver al Rey y 5 los Príncipes, 
y desde allí se fuéh pasar el invierno 3 Toledo. En 
la primavera del año siguiente acompañó el Rey 
i la Duquesa 3 Burgos con el ánimo de pasar 3 
ver al Duque en Fuente-Rabía , pero habiendo 
caido eiiferrno no pas0 de Vitoria. Se volvió 
convalecer 3 sus estados; ratificó la tregua que 
tenia hecha con los Ponugueses cediendoles al- 
gunas pl2zas; y como se hallaba muy pobre y 
no podia exigir contribuciones de sus vasallos 
porque estaban contínuamente murmurando, ca- 
yó en una melancolía terrible. Convocci las cor- 
tes en Guadalaxarz, y propuso abdicar la co- 
rona en su hijo aunque era de muy pocos años, 

.y que el gobierno se confiase A uii consejo de 
Iregencia para ver si  las cosas podrian ponerse en 
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tumbradas., D. Rodrígo Sanch. Hisr. de Efp. 
parr. 4, Chrdnic. del Rey D. 3uan 1,  Chrdn. del 
Rey D. Enrique 111, CI~rót~ic. de los Reyes Mo- 
r o ~  de E+pa6a, y Alfonso de Cartag. 

Subió al trono su hijo D. Enrique tercero de 
este nombre, Príncipe de una complexion tan 
débil que se llamaba comunmente D. Enrique el 
Enfermo: no tenia sino r 1 afios; y aunque ocu- 
pbel trono sin ninguna dificultad ni turbacion, 
hubo muy grandes divisiones sobre el nombra- 
miento de la regencia del reyno. Al fin convi- 
niéron entre sí las parter que el consejo de la re- 
geiicia se compondria del Duque de Benavetite, 
del Conde de Trastamara, del Marques de Vi- 
llena, de los Arzobispos de Toledo y de  Saii t ia-  
go, de los Grandes Maestres de  Santiago y de 
Calatrava, y que de los diez y seis diputadof de 
cortes habda siempre ocho que tendrian entra- 
da en el Consejo de la regencia. Fl Arzobi.po de 
Toledo no estuvo contento con esta especie de 
gobierno, ganó A su partido al Duque de Kena- 
vente, y luego empezáron las turbaciones. Los 
regentes no pudiendo reducirles se trasladaron A 
Segovia: despues se juntrlron k s  cortes en Bur- 
gos y se estableció una nueva regencia, y aun- 
que en atencion al Dqque de Btnavente se mu- 
diron algunas cosas, no dexó éste de intrigar por 
mas promesas que se le hicieron. Los Moros de 
Granada aprovechándose de estas turbaciones hi- 
ciéron irrupciones en los estados de Castilla y 
saqueáron todos los pueblos. Los Castellanos ca- 
yéron sobre ellos quando se volvian, y recobrá- 
ron todo el botin. La regencia tomó medidas vi- 
gomas contra el Duque de Benavente, lo que 
obligo al Rey de Portugal que le protegia A con- 
cluir una tregua por espacio de quince afios con 
la condicion de que algunos de los Senores prin- 
cipales la firmarian dentro de un cierto término, 
lo que no quisibron executar el Duque d e  Bena- 
vente y los Condes de Trastamara y de Gijon. - 
Chrón. del Rey D. Enrique 111, D. Rod. Sanchn 
H i ~ t .  de Esp. par;. 4, Alf. de Cart. Reg. Hisp. 
Anacephal. 

La regencia sospechando que el Arzobispo 
de Toledo intrigaba en secreto para excitar tur-, 

- 
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Anal baciones le mandó prender, mas habiendo dado 

seguridad le puso en libertad. C5rlos V I  Rey de 
551 Francia envió i felicitar A D. Enrique por haber 
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subido al trono, y A ofrecerle a l  mismo tiempo 
socorros para reducir 3 los reboltosos; y en este 
mismo año, que estaba ya A los catorce de su 
edad, tom6 por si las riendas del gobierno. Ce- 
lebró cortes en Madrid: confirmó los privilegios 
de la Vizcaya: despues pasó A Toiedo, y cele- 
bradas con la mayor pompa y magnificencia 13s 
exequias de su padre, solemnizó su matrimonio 
con Doña Catalina de Lancaster, y 5 su herma- 
no D. Fernando lo desposó con la Condesa de 
Alburquerqiie. Trabajó en disminuir las pensio- 
nes de la familia Real, porque eitaba bien con- 
vencido de la máxima que su padre seguia , que 
el Rey es el padre de los pueblos y no debe en- 
riquecer ?i su familia empobreciendo 2 la nadon. 
LOS Príncipes de la familia Real se retiráron de 
la corte con el ánimo de excitar turbaciones. El 
Rey les envi6 3 decir que Iss cortes habian re- 
ducido sus pensiones, y que en siendo los tiem- 
pos mejores les daria satisfaccion, lo que hizo 
muy poca impresion en ellos. De Toledo pasó a 
lllescas donde vino h besarle la mano el Marques 
de Villena, a-;quTen recibió con la mayor bon- 
dad, y le persuadir5 qire firmase la tregua con 
Portugal. Desde aquí pasó 3 Valladolid acompa- 
fiado de sus tropas, y habiendo sabido que los 
descontentos habian hecho entre sí una liga, to- 
m6 todas las medidas convenientes para trastor- 1 nar sus deiignios: despues acudiéron A visitarle 
el Arzobispo de Santiago y el Duquc de Bena- 
vente, el qiial aceptó las condiciones que el Rey 
le prescribió; y para que no pudiera quejarse que 
esto lo habia hecho por fuerza, el Rey le mandó 
que volvieie i su plaza y que seic, dias decpues 
ratificase el tratado. Hecho esto se acnmodí~ con 
él el Conde de Trastamara, y obligó .? hacer lo 
miqmo 3 la Reyna de Navarta que se habia re- 
tirado A la villa de Roa: pasó A Astutias, hizo 
,atacar las tropas qae el Conde de Cijon habia 
'puesto en Oviedo, y todas fuéron presas o muer- 

i 395 t a r  E 3  Conde de Trastamara ce sometió y tam- 
ibien d de Gijon, y A su vuelta 4 Castiiia llev6 
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3 la Reyna de Navarra que habia hecho prisio-' 
nera en Roa a las fronteras de aquel reyno, y 
la entregír al Rey su marido, habiendo éste he- 
cho ántes juramento de tratarla con todo el de- 

396,coro que se le debia. Los Portugueses habiendo 
corrompido una guardia de una de las puertas de 
Badajoz se apoderáron de esta plaza, y procurá- 
ron sorprender tarnbien la de Alburquerque, pe- 
ro su empresa les salió mal. El Rey D. Enrique 
para vengar esta injuria hizo graiides preparati- 
vos por tierra y por mar para acometer A I'ortu- 
gal. El  Portugues le envió un Embaxador para 
aplacarle, mas el Rey de Castilla no quiw oirle, 
y le niand6 que inmediatamente saliera de siis es- 
tados. Luego se fué con su$ tropas 5 Portugal : 10 
que causó tal confusion que muclios Sefiorcs que 
estaban descontentos con el Rey se pasáron a 
Castilla. -Los mi~mor.  

El Rey nuevo de Granada envió Embaxado- 
res para renovar la tregua con el de Castilla. Los 
Portugueses hicieron una irrupcion en los esta- 
dos de Castilla. Al mismo tiempo la flota Caste- 
llana batió a la Portuguesa. D. Enrique resuelto 
i continuar la guerra hacia los mayores prepa- 
rativos, y para los gastos de ella impuso un tri- 
buto general del qual nadie debia quedar e&- 
to. Para poner fin al cisma que dividia la Iglesia 
resolvió substraerse de la obediencia del Papa 
Benedicto XIT que residia en Aviñon; mas Boni- 
facio que estaba en Roma y no sabialo que habia 
hecho con su competidor, sirviéndose de la guer- 
ra que hacia con Portugal le declarh cismático y 
decaido de todos los derechos que tenia ii la co- 
rona, enviando la bula al Anobispo de Braga 
para que la publicase. Se empezó ii tratar de paz, 
y se hizo una tregua con Portugal por diez anos. 
Los corsarios de Berberia infestaban las costas de 
Andalucía y mandó equipar una buena flota, la 
qual habiendo salido de los puertos de Espzña 
desembarcó cerca de Tetuan, atacó esta ciudad, 
la saqueó, se llev6 A sus habitantes cautivos, y 
la arrasó. Poco tiempo .despues en. el verano la 
peste afligió A la Andalucía 6 hho morir infini- 
tas gentes. El 5 de julio se puso en Sevilla el 
primer relox que se vió en Espafia. Convocó las 

I 
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artes en Tordesillas donde se hiciéron leyes muy 
Iiienas para sus estados , y resolvió volver la 
ibediencia al Papa Benedicto XI1, el qual suplicó - 
1 Rey llevase A bien que confiriese el ~nub i s -1  
hado de Toledo A su sobrino D. Pedro de Luna, 
mes no habiendo elegido los Canónigos en el 
iempo determinado por los cánones, el derecho 
le presentar pertenecia 3 la silla Apostólica. Es- 
te mismo afio el Rey D. Enrique envió Embaxa- 
dores al famoso Timur-Rec, por otro nombre 
llamado Tamorlan, ofreciéndole su amistad. Hu- 
bo grandes alborotos en Sevilla, eii Córdova y 
en algunas otras ciudades. El Rey fué al15 y lo 
tranquilizó todo, quitando el motivo de queja y 
usanJo de la mayor equidad., Los tnisrnor, 9 
ia Chrón. de los Reyes Moros de España. 

Los Embaxadores que habia enviado al Gran 
i'amorlan se hzlláron presentes en la batalla en 
que derroti, A los Otomanos, 6 hizo prisionero i 
Bayacet; les did los mayores testimonios de esti- 
inacion, les hizo muchos regalos, y en sii com- 
pafiía envió un Embaxador al Rey de Castilla, 
Ilevándole al mismo tiempo de regalo dos seño- 
ritas que habia encontrado en los despojos de 
Bayacet, hijas de un Conde de Ungríz, que las 
habia hecho prisioneras en la batalla de hicopo- 
lis. Estas sefioritas eran de una rara herrnosura,l 
y se casáron con sugetos ilustres de Castilla. El 
r4 de Xovicrnbre la Rcyna parió una nitía que 
se Ilamó Doiia María, y en lar cortes que se ce- 
lebriron al principio del afio siguiente en Tole- 
do fué reconocida heredera de la corona. El Rey 

toda Espafia los Moros; pero temia 
al pueblo con nuevos impuestos para sostener 
esta guerra que conocja que debia ser inuy lar- 
ga y muy costosa. El Rey de Granada, que de- 
seaba vivir en paz con D. Enriqrie porque le te- 
nia, le envió una embaxada con magníGcos re- 
salos. Recibió los izmbaxadores manifest3ndoler 
mucha estimacion, y dándoles regslos mil? pre- 
ciosos para su amo les <'e:pidid. Estando el Rey 
en Toro nació el Infante D. Juan el 6 de Marzo 



para la vida, era tan grande, que fué necesario 
fixar el precio para reprimir la avaricia de los ven- 
dedores. Los Moros de Granada liiciéron una ir- 
runcion en sus estados entrando en el revno de 
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Jaen con quatro mil caballos y veinte y cinco mil 
infantes: pusieron sitio il Quesada el 24 de Oc- 
tubre, y se les obligh ?I levantarle habiendo sido 
batidos. Ei Rey convocó las cortes en Toledo pa- 
ra tomar las medidas necesarias contra el Rey de 
Granada, pcro en este tiempo cayO enfermo 5. 
murió: se creyó que habia sido envenenado. Irué 
enterrado como correspondia A su nacimiento, y 
llorado como verdadero padre de la patfia., Da 
Rodrigo Sanchez part. 4. Mst. de Esp., Cl~ron. 
de [OJ Moros de Esp., y Clirdn. del Rey D. En- 
rique 111. 

Despues fué proclamado Rey D. Juan su bi- 
jo, segundo de este nombre , que no tenia si- 
no x4 mese~. D. Enrique su padre en su testa- 

A f o í  de r4oy, y vino .? Madrid donde celebró correr, 
gE, icn Irs quales se hicieron excelentes reglamentos. 

Los Embaxadores que habia enviado al Grari Ta- 
1405 rnorlan desembarc.'.ron en S. Lucar el primer dia - 1  de Marzo, y fuéroii A Alcalá de Henares Lt dar 

mento nomSr0 por regentes B dos Señores; ma! 
Ls cortcs eligii.roii A la Reyna y al Itifatite D. 
Fernando tio del Rey. Kste Iiizo la guerra cor 
mucho suceso contra los Moros de Granada, g 
la esquadra de Castilla batió A la de Tunez y 

- 

TremezGn, Y lei impidi6 desembarcar gente en 1 
Eqpafia. Los Moros siiiáron A Alc~udete: 10s si- 
tiados se defendiéron con tanto valor que les hi- 
cicron levantar el sitio con mucha perdida. Se 
renovó la tregua con los Moros, que solo duri, 
u n  aso,  J. re ernpezb la guerra con el mayor ca- 
llora El Infante piim sitioi Antequera, plaza miiy 

I cuenta al Rey de su embaxada. La carestía que 
se sufria en Espafia de las cosas mas necesarias 

fuerte, y aunque los Moros hicitron todos los 
esfuerzos posibles para socorrerla no pudioroii: 
la ciudad i u C  tomada por asalto, y la ciudadela 
capitirl6. Se hizo tina tregua de diez y siete ine- 
(ser, y el Infaote D. Fernando en erte tiempo tu- 

¡ vo pretensiones 9 la corona de Aragon Iiak' ien- 
, do muerto cl Rey D. hlartin j pero tardó rnuclio ! 



fortaleza; y para asegurar mas intimamente la 
union de Castilla con Aragon se celebró solem- 
nemente e1 matrimonio de su hijo D. Alfonsc 
con su sobrina Dofia María Infanta de Castilla: 
pero luego despues cayo enfermo y murií, el 2 

de Abril dexando quatro hijos, el Príncipe D. Al- 
fonso y los Infantes D. Juan, D. Enrique y D, 
Pedro, porque et Infante D. Sancho habia muer- 
to un mes intes que su padre. - Zur. Anal. di 
l ~ r u ~ . ,  i j i f t .  dci ~ c y  1). ~ u a n  11. 

C'on la muerte tle D. 1;ernando Rey de Ara- 
con quedó regenta iinica la Keyne, la qual iiom- 
brh algunos Seiíores que la sirvieran de consejo, 
y Cstos lo primero que hiciéron fué persuadirla 
que echase de su lado 3 Doña Ines de Torres y 
i D. Juan Alvarez Osorio que eran muy intri- 
gantes. La tregua se prolong6 con el Rey de 
(;ranada, y se dice que en el año 1417 D. Juan 
Betancourt hizo la conquista de las islas Canarias. 

iempo en decidirse esta qüestion en aquel reyno. 
Velebró en este tiempo cortes en Valladolid, en 
jonde se le concediéron quarenta y ocho millo- 
les de maravedises para continuar la guerra con- 
:ra los Moros espirada la tregua; pero ista se con- 
Srmb y se hizo la paz con Portugal. D. Fernan- 
do solicitaba con mucho empefio la corona de 
Aragon en el congreso de Alcañiz compuesto de 
nueve jueces nombrados por las tres provincias 
de aquel reyno para decidir esta causa, los qua- 
les, despuer de una madura deliberacion, pro- 
nunciáron la sentencia en su favor, y fué pro- 
clamado y coronado Rey. El Conde de Urgel 
que estaba armado y tenia muchas plazas fuer- 
tes no quiso ceder 3 la sentencia que se di6 , y se 
encendiii una guerra civil en Aragon entre E. 
Fernando y este Conde; pero al fin lo prendi6 y 
lo envió A Castilla donde se le encerró en una 

K l  lirirnero de Junio sc encontrí, muerta en su1 
cama la Reyna Dona Catalina : algiinos Señores 
iiitrigáron para que el Rey D. Juan 11 fuese pro- 
clamado Rey aunque no tenia siiio 1 3  aíios. El 

- 

2 0  dc Octubre se despos6 este Príncipe jtiveri con! 
noiia hlaria Infanta de Arapon; y el 7 de JIarzo 
del año siguiente r!eclarci c:i las cortes que se ce- 
lebráron en Madrid que queria gobernar ya por 1 



Juan que despidiese sus tropas y saliese de la 
!corte , porque tampoco quería estar en su poder, 

142 1. sino vivir enteramente independiente. D. Knri- 
Ique se le rebelb, y el Rey revocó la donacion 
Iquc habia hecho del ducado de Villena con to- 1 

Años 

&. 
y 

1420 

dos los pueblos de su distrito. La mayor parte de 
estos pueblos siguiéron el partido del Rey y aban. 
doniron al Itifante. En este tiempo se renovó la 
tregua con los Moros., LOS inisrnos. 

El Infante D. Enrique se re:irí>, y aunque el 
Rey le ofrecib alguna sarisfaccion, no habiendo 
querido darle seguridad no quiso acudir al Ila- 
rnamiento j mas quando supo que iba ri servirse 
de la fuer7;i para obligarle b obedecer, vino ;i 
;verle i Madrid acompañado de D. García Man- 

lque le servian so color de que con siis malos con- 
sejos irnpedian el buen gobierno. E1 4 de Agosto 
se cas6 el Rey con Dofia María hermana del In- 
fante; y en las cortes de i\vila justific0 y aprobh 
todo lo que D. Enrique habia hecho como un 
,efecto de su celo para librarle de la tiranía de 
Juan Hurtado, y hacer cesar las grandes injusti- 
cias que se cnmetian con gran perjuicio de la co- 
rona. D. Enrique se casó el 12 de Noviembre con 
la Infanta Dofia Catalina, y el 28 del mismo mec 
canrado el Rey de estar en la opresion se huyó 
de Talavera con D. Alvaro de Luna y algunos 
otros Señores que le eran fieles al castillo de Vi- 
llalba, y pasado despues el Tajo se pusieron en 
el  de Montalban que era mas fume, donde el 
Condestable y D. Enrique le sitiáron; pero sa- 

i bieiido que el lnfante D. Juan veiiia con tropas 
4 socorrerle, se retiraron y le dexáron la libertad 
de irse adonde quisiera. Mandó al lnfante D.1 

si solo. Renovó la tregua con el Rey de Granada, 
y empezi, i dar rnuesrras de la aficion que tenia 
:i 1). Alvaro de Luna, que despues fue su grgn 
favoriro. Los Infantes de Aragon D. Juan y D. 
Enrique 3 competencia quisieron apoderarse de 
la persona del Rey; y habiendo ido D. Juan 3 
Ríavarra 5 ver b la Infanta Doña Blanca here- 
dera de aquel reyno, con quien tenia tratado su 
matrimonio, D. Enrique su hermano entró coii 
treccientos lanceros en Tordesillas el r z de J u -  
lio, sorprendió al Rey, y arrojii de palacio A los 

- 



que el c¡ia siguiente le daria audiencia, co- 
se la dih estando acompañado 1 

TABLAS CRONOL~GICAS. XLIX 
rique su amigo, que quiso exponerse A todos los 
peligros por servirle. Luego que llegó el I 3 de 
Junio fué A besarle la mano y empezó li habkr- 
Ir de sus negocios; mas el Rey no le quiso oir, 

le mandó que se retirase h su aposento dici4n- 

i nrisrnos. 
r q 2 r l  La Reynñ parió un Infante el 6 de Enero 

que se Ilamh D. tsnrique, y al cabo de ocho dias 
fue recoiiocido por Princjpe heredero. En Casti- 
Ila se levantaban tropas para la defensa del rey- 
no en el caso de ser atacado, pero los dos Prín- 
cipes en su coraznn deseaban la paz y no queriaii 
veiiir i las manos. Ll de Casrilla sabia muy bien 
que la mayor parte ds los Senores aborrecian 3 
su favorito D. h v a r o  de Luna, y que no desea- 
ban sino la ocasion para manifestar su resenti- 
miento. El de Aragon se hallaba en circunstan- 

en que no le convenia embarazarse en esta 
guerra, y para conocer la intencion del Rey de 
Castilla rnaiid6 al Infante D. luan su hermano 1 

- 

de todos los Sefiores de la corte. En su presencia 
fue acusado de haber sido autor de las carrns que 
habia escrito el Condestable al Rey de Grai:ada 

que volviera 3 Aragon, Lo que se le permitih, y 
aun le di6 pleno poder para !iacer la paz. Apénas 1 
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para excitarle a hacer la guerra 31 de Castilla; 
y en su conseqüencia D. Enrique y D. Gárcía 
Manrique fuéron presos. Su rnngcr la Infanta 
ilofia Catalina le siguió en su desgracia. La Rey- 
na parió a la Infanta Dofia Catalina. MiiriO el 
ilrzobispo de Toledo, y se renovh la tregua en- 
tre Portugal y Castilla por diez y nueve afios. El 
Rey privh al Condestable de su dignidad y la 
di6 3 su favorito D. Alvaro de Luna, y todos 
los bienes los repartió entre los que teiiian mas 
parte en su favor. En el mes de Septiembre la 
Reyna par3  una Princesa llamada »osa Lco- 

El Rey tle Castilla pidió al de Aragon to- 
los Castellanos que se habian refugiado en 
estados, y el de Aragon que pusiera A su 

hermano D. Enrique en libertad; y no  habiendo 

1 
querido condeccender miítuarnente con estas pe- 
ticiones, sc prepariron para la perra., Losl 



varo se apoyáron en  D. ~ u a n  Rey d e  Navarra, 
que miraban como su protector, y sirviendose Re 
mil ictrigas a l  fin abligáron al  Rey 5 desterrarle, 
y desde entbnces empez6 5 manifestar inayor fa- 
vor que nunca a l  Infante D. Enrique. Los Seño- 
res se dividiéron entre s í  cometiendo mil violen- 
cias unos contra otros, y el desórden fuB tal que 
la mayor parte de los Prelados y los Sefiores con 
el Rey de  Navarra pidieron a l  de  Castilla que 
voiviesei llamar al  Condestable f la corte: el Rey 
se hizo rogar zlgun tiempo, aunque estaba lleno 
de alegría. Entretanto murió D. Ruy Lopez Da- 
balos antiguo Condestable d e  Castilla en suma 
pobreza. Quando 1). Alvaro de  Luna volvi6 .i la 
corte el Infante D. Enrique y D. Juan Rey de Na- 
varra le presentáron al Rey,  haciendo uno y otroj 

habia llegado al campo de D. Alfonso, recibiht 
la noticia que D. Cirlos habia muerto: la Rey- 
na Doña Blanca su esposa le envió el estan- 
darte Real, y fué proclamado Rey en el mismo 
campo de  el de Aragon. Luego se concluyh la 
paz entre los dos Soberanos, obligándose el de  
Castilla i poner en libertad B 17. Knrique y 
restituirle tc,do.; siis ectadoq, preqtando &te de 
nuevo el juramen:o de firielidad y de obediencia, 
y no conservando el Rey niiigun resentimiento 
contra los que Iiahian sequicio su partido. Esta 
p::z durb pr~co tiempo por los celos qiic teiiian lr~s 
Grandes de Castilla contra el Condestable D. Al- 
varo. F:i Rey de Casiilla para contener al  de  Ara- 
go11 hizo tracladar 3 la frontera al Conde de Ur- 
r.61 encerrándole en un castillo; mas ei d e  Ara- 
gori ha'lb medio para sacarlo de allí,  y le hizo 
eiiccrrar en el caaillo de  Xitiva por toda su vida. 
Los Seíiores d e  Castilla para derribar 5. D. Al- 

'esfuerzos para gznarle a - s u  partido; pero este 
favorito tuvo la habilidad algun tiempo despues 1 

- 

de apartarlos i lo$ dos de  la-corte con pretesrosl 
honorificos. Quando los enemigos de  D. Alvaro 
viéron que su favor se aumentaba todos los dias 
se conjuriroii de nucvo para derribarle, sien- 
do los principales el Infante 1). i!(:nrique y el 
Rey de Navarra por el resentimiento de  haber 
sido engafizdos. F:l de Aragon juntb tropas pa- 
ra sostenerlos, de manera que todo estaba ya 
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)1~2~l t i l idades ;  pero luego volvi6ron 3 encenderse de 
!nuevo los ánlmos , y el Rey de Castilla qrie ha- 
bia aumentado sus fuerzas declaró píiblicanen- 
te la guerra al de Aragon. Se entró por sus esta- 

pr6xlmo un rompimiento. Mas por la mediacion 
de la Reyna viuda de Aragon y el Legado del 
Papa se retiráron los exércitos sin cometer hos- - 

[tos despojos. Se empezó A negociar la paz, y al1 
tin se concluyb una tregua con los Reyes de Na- 
varra y de A r a e n  porque los Maros de Grma- 
da se habian puesto en movimiento. D. Jiian 
iuntb su exkrciro y acornciib al de  Granada que 

'estaba solo con sus fuerzas no habiendo querido 
enviarle socorro el Rey de Tunez; y así fiiéron 
baridos los Moros por todas partes, y los Caste- 
I:anos lleglron hasta la vista de su capital. Re- 
forzó 10s er6rcitos para continuar la guerra, pero 
siempre estaba en observacion sobre los Grandes 
para impedir sus intrigas: de este modo se hacia 

idos derramando mucha sangre, a l  tiempo que 

/temer y recpetar de los Príncipes Christia~i(u y 
rq j 1 ,de  sus enemigos. Se puso en campana dirigién- 

dose ácia el llano de Granada, y hzbií-iidose en- 
I 
I contrado con los enemigos el 24 de Junio, hubo, 

1430 

accion general en cl sitio llamado ~ a b a a  de( 
Las fuerzas eran igtiales yor una y 

todos pelefiron con el mayor valor; 
pero al fin .los Moros fuéron derrotados quedan 

hombres muertos en e1 campo, muchos 
imas en la huida, y perdienlo todo su bagage. 

d 2 

1). Enrique y D. Pedro hacian lo mismo en Cas- 
tilla llegando hasta Toledo. Poco despucs c i  de 
Castilla derrotó A los descontentos, les quitó 
los Infantes las plazas que les pertenecian, y las 
di6 al Duque de Alburquerque. - Chrdnica del 
Rey D. Juan I I ,  Zurita Anales de Aragon, y la 
Chrdnica de D. Álvoro dc Luna. 

Al priricipio del afio siguiente el Rey se pre- 
sent6 con sus tropas delante de 1s plaza dc AL-' 
burquerque, y ofreció la amnistía 3 los Infames si 
se rendian; pero estos despreciando su clemeli- 
cia hici6ron disparar contra él, por cuyo motivo 
les decIsr6 rebeldes y confisc0 todos sus bienes 
partjéndolos entre los principales Sefíores ; mas 

I 
1 D. Alvaro de Luna no quiso recibir nada de es- ¡ 



exército que la retirada habia sido hecha por 
consejo de  D. Alvaro, ganado por el Rey de los 
Moros, sierido así que en el  consejo de guerra 
que se tuvo habia esforzado el partido de atacar 
inmediatamentela capital contra el dicrámen dela 
mayor parte de los Graiides. Antes del fin de este 
250 se concluyb la paz con Portugal, y co!ochel 
Rey de Casilla sobre el  trono de Granada 3 Ju- 
zehp-Ben-Muley qiie se recanocih su vasallo. 
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1432 1 Liiego qite se acabó esta giierra e m ~ e Y r o n  del 
riuevo las turbaciones en Castilla excitadas por 
los Grandes y principales Sefiores, espccialmen- 
:e por D. Juan de Sotomayor Gran Maentre de 
Atcántarn y el  Conde d e  Castro, los quaies se 
habian unido con los Infantes D. Enrique y D. 

I ~ e d r o ;  pero el Rcy romh tan biienns providen- 

C 
J. c. - 

brió la mas negra traycion que pueda pensarse, 
porque D. Fadrique Conde de  Luna, 6 hijo na- 
tural de D. :Martin Rey de bicilia, .3 quien D. 
Juan habia hecho grandes beneficios dándole mu- 
chas plazas, ~ iendose  reducido i la mayor po- 
breza vendidos tndos los pueblo4 y estados que 
habia recibido del Rey, para salir de sus apu- 
'ros habia formado el execrable proyecto d e  apo- 
derarse de Sevilla , saquearla, formar despues/ 

D. Álvaro d e  Luna hizo prisionero un cuerpo que 

1433 

I / una esquadra, t? irse A buscar aventuras A otra 
parte, habiendo hecho entrar en su partido otros 1 

se habia retirado A una montafia, y despues de 
haber saqueado todo e l  pais de las cercanias de 
Granada se retirb B sus estados. Los enemigos 
de este favorito hicieron correr la voz en el  

cias quesin derramar sangre los Infantes volvié- 
ron A su obediencia por la mediacion del Rey de 
Portugal. Rlalromet el Zurdo volvib 3 subir al  tro- 
no por la tercera vez despiies de la muerte de  
Juzehp-Ben-Mnley , hizo treguas con el de 
Castilln. - LOJ tnirmor. 

Las corres que se celcbráron en Madrid ofre- 
ciéron subsidios al  Rey para hacer la guerra cori- 

tan malvados como él. I?escubierta la conspi-' 
racion y presos iodos los chmplices, el Conde 
fué condenado i prision perpetua, y los demis 

último suplicio. Se continuó la guerra con I 

- 

~tra el de  Granada. A l  micmo tiempo se deccu-1 
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AAQ~ 'los Moros de Granada, y los Castellanos se apo- 
dC 
p. c. deráron de Huescar ; pero por otra parte los --- enemigos derrotáron A D. Gutierre de Sotorna- 
1435 yor Gran Maestre de Alcántara. La guerra de 

110s Moros se hacia con la mayor felicidad por- 

I que D. Juan ernplraba todas las fuerzas contra 
cllos no teniendo que temer nada de los Reyes 
de Aragoii y Navarra, que habiendo empren- 

Id ido una guerra en Italia habian sido derrc:ados I 1 lcompletamente en una batalla naval, y hechos, 
prisioneros ellos y los Castellanos que les seguian. 
Esto no obstante el Rey de Castilla coiitiiiuó la 
tregua que tenia hecha can el de Aragon; mas en 
la guerra contra los Moros no hubo accinn al- 

1436 guna decisiva. Despues de algunas negociacio- 
nes se concluyó la paz entre los Reyes de Cazti- 
Ila, Aragon y Navarra el 2 2  de Sertic rnbre, obli- 
gándose el de Castilla A conceder uiia amnistía 
general A todos los Castellziios que habiaii segui- 

Ido el partido del Rey de Navarra, 3 reltiruirse 
mútuamente las plazas conquistadas, y 3 olvidzr 
todo lo pasado. El Príncipe de Asturias se desporó 
en Alfaro con Doha Blanca Infanta de Kavarra 
queera la mas beila persona que hahia en k'spaíia. 
Poco tiempo despues el Rey D. Juan hizo pren- 
der .i D. Pedro Manrique, y lo mandó poner en 
el castillo de Roa permitiéndole que algunos 
dias pudiese salir 2 caza. La guerra contra los 

continuaba con el mayor furor. Los 
h Huelma, pero en una ac- 

r438 tentos. El Rey de Navarra no los quiso proteger 
Icorno habia hecho en otras ocasiones, solo in- 
terpuso su mediacion para reconciliarse con el ! / ~ e v  . , Las ~ n i r m o c .  

1 1 4 3 9 '  No tardáron en encenderse de nuevo Ias tur- 
baciones porque los Señores con sus tropas fué- 

l ron .i juritarse con los ieboltosos, a quienes pro- 
tegiéron el Rcy de Xavarra y el Iiifante D. En- 
rique; pero al fin se vino 3 una composicion des- 

1 1  pues de muchas confereiicias y dificultades, con- 
sintiendo el Rey de Castilia er? restituir al de Na- 
varra y al. Infante D. .Enr;que todas las plaza 

TOMO VlII .  d 3 
1 
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I mado las armas contra D. Alvaro de Luna porque 
imponia nilevos tti butos sin su consentimiento: 

i qne despojaba 5 muchas perwnas de s i ~ s  bienes 5 
su arbitrio: que hacia prender algunos Sefiores y 
les hacia quitar la vida sin razoii : que disponia 

'60s 

$c. - 

ducirles $ la obediencia no se atrevici. El de Na- 
varra, el Infante D. Enrique p el Almirante le es- 
cribieron una carta diciendole que solo habian to- 1 

que en otro tiempo habian poseido, y desterrar de 
la corte por seis meses al Condestable. Esta con- 
cordia no dur6 mucho tiempo porque los descon- 
tentos se habian aumentado considerablemente, 
y aunque el Rey tenia muchas fuerzas para re- 

I ii su gusto de los empleos: que amenazaba A los 

- 
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ministros si no se conformaban con su voluntad: 
que en Arévalo habia matado 3 un hombre 2 su 
mima presencia, y i otro le habia dado de pa- 
los: qiie hacia acufiar moneda inferior 3 la ley: 
en fin que tenia A S. M. en una vergonzosa ser- 
vidumbre; y que era preciso que apartase de 
sí í un hombre tan peligroso. El Rey sin hacer 
caso de esta- carta convoc6 las cortes en Valla- 
dolid, donde se celebr6 con gran magnificencia 
el matrimonio del Príncipe con 1a Infanta Doña 
Blanca. En este tiempo murió D. Pedro Manri- 
que, el qual habia excitado todas estas turbacio- 
nes. El Príncipe engafiado y seducido por los 
descontentos se fue a juntar con ellos. , Cl~ró- 
nica de D. Alvaro de Luna y la del Rey D. Juan 
11, D. Rodrigo Sanchez, Alfonso de Cartagena, 
y Francisco Tarafa. 

El Infante 11. Enrique se apoderó de Toledo: 
el Rey fue al15 con tropas; pero por masedictos 
que public6 para animat 3 sus partidarios 6 in- 
timidar ?I los enemigos, no pudo crnseguirlo. E1 
Condestable y el Arzobispo de I'oledo juntárcn 
muchas tropas en Escalona : los descontentos les 
desasáron A decidir sus diferencias: el Rey pro- 
hibió A unos y 3 otros venir $ las manos baxo pe- 
nas rigorosas. Los partidarios del Rey habian 
conseguido felizmente algunas empresas , y por 
este motivo e-mpez6 3 confiscar los bienes de los 
descontentos. N1 Príncipe de Asrurias y la Key- 
na propusiCron una reconcilincion que no quiso 

,aceptar el Rey. El Condestable y el Ambispo de 



1 ]sus tropas para proteger su retirada; y lnego dcs- 
pues se hizo un tratado con veinte y nueve arti- 
culos, condescendiendo el.Rey en que se apartase 
el Condestable de la corte por seis años, que die- 

,se en rehenes d su hijo primogénito, y niicve de 

A''; 
y. , -- 

I l SUS principales castiilos quedasen seqüestrados: 
que se restituvesen todas las tierras aue se habian 

Toledo se fueron A Medina del Campo con sus 
gentes donde estaba el Rey, y habiendo entrado 
en esta villa los confederados, se saliéron preci- 
pitadamente, poniéndose el Rey en la plaza con 

ron como prisioneroponiendo A su ladopara puar- 
darle A la hermana del Almirante y A otro Señor, 
lo que puso al Rey en una profunda melancoiia. 

1444 El Obispo de Avila empefi6 a D. Juan Pacheco, 

l al Principt de Astucias, al Condede Haro, y mu- 

I 
chos otros Sefiores 3 favor del Soberano. Los 
confederados lo trasladáron A la fortaleza de Por- 
tillo encargando su custodia al Conde. de Cas- 

- 

1442 
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tro ; pero el Rey tuvo medio para escaparse de 
aquí, y fué A juntarse con el Príncipe y los de su 
pcrrtido, lo que llen6 de tanta consternacion Q lo< 
descontentos, que el Rey de Navarra abandoní 
3 Castilla y se fué con sus tropas A Aragon. El 
Infante D. Enriqueperdió toda la Andalucia, y el 
Rey se ha116 al fin de este afio con mas autori- 

confiscado, y revocasen todas la; gracias que se 
habian concedido. Las cortes de Toro le conce- 
diéron un subsidio considerable; y habiéndose 
encendido disensiones escandalosas en el Orden 
de Calatrava, el Rey fuC con sus tropas 3 apla- 
carlas, y se sirvió de los mismos SeÍiorer de Ia 
liga para reducir 3 los amotinados que se ha- 
bían levantado en otras partes. D. Juan se fue 3 
Mzdrigal , donde los confederados, estando A la 
frente de ellos el Principe de Asiurias, lo tuvi&-1 

44 j 'dad y poder que nunca. El de Navarra levantó 
nuevas tropas, y di6 brden i los descontentos 
que juntindose con D. Enrique vinieran A re- 
unirse con él A Olmedo. El Rey tomó todas las 

para impedir esta union, y no habiSn- 
o10 podido conseguir, se presentó delante de 

con todas sus tropas, tuvo una accion, 
y derrotó enteramente A los descontentos ha- 
ciendo prisioneros al Almirante, i D. Enrique 1 



LVI TABLAS CRONOL~GICAS. 

ayudar al Hcy,  y sin anuencia suya trati) de ca- 
~ a r l e  con Doña Isabel hija de D. Juzn Infante 
de Portugal, lo  que sintio mucho el Rey porque 
pensaba casarle con una Princesa cieFrancia; pero 
iio se atrevió i contradecirle aunque ya le abor- 
recia en su corazon. Tal1 grande era el poder 
que tenia eqte favorito sobre cl esyiritii del Rey. 

A:: 
J. c. - 

Despues hizo varias pcomociones y concedió al- 
gunas gracias .? suplicas del Príncipe. Al mismo 
tiempo hubo una gran revolucioci en (:ranada 

I 
porque Mahomet-Ren-Naser fué destronado por 
su sobrino 1Cla homet-Ren-0strian.-Las mismar, 
y la C;~rónicu de los filoros de España. 

Las divisiones que habia entre el Príncipe de 
Astucias y el Rey se aumentaban de dia en dia 
con el prrtexto de impedir de parte del Príncipe 
:a tiranía de D. Alvaro de Luna, y qitando es- 1 
taban para venir 3 las manos, por medio de los 
Obispos y otros Sefiores pusieron sus diferencias 
en las de D. Juan Pacheco favorito del Prin- 

l 
cipe, y D. Alvaro de Luna favorito del Rey, y el 
I I de Mayo se concluy6 y firmó el tratado de 
paz; El Rey volvió sus armas contra el de Na- 
varra; y al mismo tiempo D. Juan Pacheco, que 
se habia hecho enemigo de D. Aivarct, encendih 
el ánimo del Príncipe contra su padre para que 
Iq echasede su  lado. K1 Rey no ignoraba la tra- 
ma, y aun se cornplacia e n  ella y desea ba librar- 
se de un favorito tan poderoso; pero D. Alvaro 
que conoció los sentimientos del Rey le lieg6 d 
persuadir que por su autoridad y por su indii5tria 1 

1446 Príncipe por alaun descontento qiie tuvo con el 
I I Rey se retirb d Segovia. 1). Alvaro trati, en secre- 1 to de hacer veiiir al Condestable de Portuzal para 

SU hermano, a l  Conde de Castro y su hijo, y 3 
muchas otras personas de diitincion. El de Na- 
varra y el Jnfante D. Enrique, que íué herido 
en la mano,se escapáron por la noche i Aragon; 
y el Infante murií~ de su Iierida en la frontera de 
este reyno. El Rey hizo quitar la vida A algunos 
de los prisioneros, y c?nfiscó los bieiie5 de todos 
los que habian tcimndo las armas contra él. E:l 

l I se mantenia en el trono, y que por esta razon 
querian apartade de su lado para quitarle Ir 
corona. El Rey se llenó de. tanto ternos que se 1 

- 
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resolvi6 A sostener A D. Alvaro con mas empe- 
60 que nunca, y por su consejo hizo proposicio- 
nes ventajosisimas al Almirante y al Conde de 
Benavente si querian serle fieles., Lor mirmor. 

Estas facciones tenian e l  reyno de Castilla 
en el estado mas infeliz. El Rey de Navarra para 
vengarse de el de Castilla empeñó unas compa- 
ñías de Gascones A que entrasen en este reyno y 
lo saqueasen todo. Los Mahometanos como alia- 
do$ de el de Navarra se apoderáron de muchas 
plazas 6 hicieron una infinidad de cautivos j y el 
Príncipe de Asturias mandb ;i las ciudades que le 
obedecian que no defendiesen las fronteras, para 
que los progresos de los Moros hiciesen mas odio- 
so ii su padre y le piisiesen en necesidad de ceder- 
le el cetro. Izi Rey D. Juan no obstante que se 
hrllaba en una situacioii tan deplorable lo disi- 
muló todo. El de hTavarra buscaba medios para 
excitar nuevas turbaciones en Castilia con el fin 
de recuperar todas las plazas que habja perdido. 
El Rey cie Castilla se casó con Dona Isabel In- 
fanta de Portugzl, la qual habiendo ganado toda 
su confianza descubrió el ódio que tenia contra 
D. Alvaro, y la intencion de deshacerse de él. 
Entretanto el de Granada continuaba sus con- 
quibtas sin que rl Príncipe de Astuiias se opusie- 
re a ello por las razones que hemos dicho. D. Al- 
varo trabajó en reconciliar al Rey con el Princi- 

LVII 

- 

. . 

i 
pe. Para este efecto se sirvió de su favorito D. 
Juan Pacheco, y habiendo venido i una confe- 
rencia se encendieron mas los ánimos y se au- 

1448 mentáron las disensfones. Los Moros continuaban 
,sus incursionelr , y aunque el Príncipe para mani- 

1449 

festar la sinceridad de s i l  reconciliacion enviase 
5 U. Alonso Tellez con algunas tropas, se gober- 
nó tan mal que todas ellas fuéron derrotadas., 
Lor rnirniss. 

La ciudad de Toledo se rebel6 parque el Gran 
Maectre D. Alvaro de Luna, que tenia órden de 
levantar tropas por el Rey, entró en ella y pidió 
un empréstito corisiderable. Los sediciososeligi6- 
ron por su gefe .i Pedro Sarmiento Gobernador 
del castillo, el qual la defenriió contra el Rey l tratindole con la mayor inso1e:tcia; y'quhndo sk' 
vio muy apretado ofreció la ciudad al Princip,, 



cer la paz con los descontentos, y quando ésta sc 
trataba el Principe estaba resuelto d prender i si 
ifavorito D. Juan Pacheco; mas como no sabia e 
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I Príncipe callar nada, el favorito supo su detgra. 
cia y pidi6 su retiro. Poco tiempo dcspues el Prín 

Raor 
de ,. , - 
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el qual suplicó A su padre que levatitase el sitio 
ofreciéndole que se compondrian amigab!ementc 
las diferencias, y el Rey condcsceiidio por nc 
venir .? una accion contra su hijo. Sarmientc 
entretanto usurpaba A los ciudadinoí mas ri- 
cos todas SUS riquezas, de lo qusl informado e 
Príncipe pasó i Toledo, le quito el gobiertio de. 
xándole las riquezas que habia robado, y coi 
ellas se fué A Aragon. Los Moros eii ecte tiempc 
coiitinuabnn haciendo conqiiistas en la frontera 

I sin embargo no se atrevi6 A executar hasta que D. 
Alfonso P e r a  Vivero tesorero general del Rey, 
el Conde de Plasencia, el de Haro, el de Bena- 
vente, y el  Marques de Santillana con algunoa 
otros se unieron entre si para este efecto.- LOJ 

]E[ Rey cansado de tantas turbaciones rerulvió ha 

I cipe que era mas débil que sil padre lo volvió d 
451 llamar. El Papa para obligar 3 los rebeldes a la 

. 
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obediencia del Rey envió una bula con comisior 
a los Prelados de Castilla y de Leon para exco- 
mulgarlos, lo que produxo tan buen efecto qut 
luego se hizo una reconciliacion entre el Rey y lo! 
descontentos, en virtud de la qual entró en Toa 
ledo y castigó A los cómplices de Sarmiento. El 
2 3  de Abril de este mismo afio la Reyna pari6 3 
la Infanta Do£& Isabel, unos dicen que en Madrid 
y otros que en Madrigal, la qual despues fuí 
Reyna de Castilla y casó con D. Fernando Re) 
de Aragon. En fin el Rey instigado por la Rey- 
na mandó prender A D. Alvaro de Luna, lo que 

qy 3 

mirmos. 
El Rey y el Príncipe su hijo dieron socorro! 

al Príncipe de Viana contra su padre el Rey dt 
Navarra, y se puco en campaiía contra él cot: 
un exército poderoso. Vinigron A las manos, y sin 
embargo que se peleó con mucho valor por una 
y otra parte fué derrotado su exercito; y habien. 
do caido el mismo en manos del Rey, fué castiga- 
do por su rebelion con la debida severidad. Alfon- 
so Perez de Vivero hizo entrar al Príncipe en e' 



su honor. Luego se le form6 el proceso, y to-1 
dos los jueces A una voz Ie condenáron 3 muer- 
te. Fué ajusticiado en Valladolid el 7 de Ju- 
nio del mismo afio muriendo con mucha cons- 
tancia; y aun se asegura que si la Reyna no se 
hubiera interpuesto, el Rey le hubiera perdo- \ nado aquel mismo dia. La Reyna pari6 en Tor- 

' dcsillas el I 5 de Noviembre al Infante D. Al- 

l fonso. Fn Granada hubo una grande revolucion. 
El Rey de Navarra puso en libertad al Príncipe 
de Viana solicitacion de las cortes de Aragon 
y de Navarra, y fue declarado este mismo ano 1 
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I /nulo el matrimonio del Príncipe de Asturias con 
] ~ o f i a  Blanca. El Rey D. Juan pata asegurarte 1 

3. c. -- 
partido de los que querianeperdet a D. Alvaro de 
Luna. Quando estaban ocupados en discurrir di- 
ferentes medios para este fin, el Rey y la Reyna se - 
fueron 5 Tordesillas donde estaba D. Alvaro, el I 
qual les hizo grandes fiestas, y al mismotiempo por 
cartas que habia interceptado de Vivero manifes- 
tó al Rey sus intrigas y designios. Esto no obs- 
tante le acompafib i Valladolid y despues A Bur- 
g o ~ ,  habiendole ántes dado un salvo conducto. Es- 
tando en esta ciudad supo todas las intrigas que 
estaban maquinadas contra él, llamó A Alfonso 
Perez de Vivero, y luego que entr6 le mostr6 sus 
carrw y las del Rey. Convencido de este hecho, 
dos de los amigos de D. Alvaro le precipitáron 
de una torre. Este hecho atroz llen6 de furor 3 
todo el pueblo, y sus enemigos acometiéron la 
casa donde estaba para prenderle. El Rey le en- 
vió una orden para que se diese preso, dando- 
le seguridad de que no se stacaria ni su vida ni 

cedido A sus predecesores quandoles habia dado1 
las Islas Canarias; mas el Rey de Portugal hizo( 

1 
1454 

poco caso de estas amenazas y continuí~ en sus 
d~ubrimientos. El de Castilla cayó enfermo, 
y pas6 de Avila 1 Medina del Campo i ver 4 su 

mejor en el trono tom6 para el servicio de su 
persona 8a lanceros, lo que produxo iin excelen- 
te efecto. Luego que supo que el Rey de Por- 
tugal habia hecho dexu brirr.ientos cn la cos- 

l l ta de Africa le amenáz6 con la guerra si conti- 
nuabaen hacerlos, porque pretendia que eran con- 
trarios A los privilegios que los Papas hñbian con- 
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hermana Dofia María Reyna de Aragon que ha- 
bia venido vara tener una conferencia con él: 
mas habiéndose agravado SU mal, se hizo trasla- 
dar 5 Valladolid, donde murió el zr dc Jul io  
del mismo afm, recomendando al Príncipe su I~i jo 
que tratára bien A su madrastra, .? su hermano-y 
hermana. -D. Rodrig. Sanchez Historia da Es- 
paña p r t .  4, Clrrótz. del Rey D. Juan 11, Clrro'n. 
de D. Alvaro de L u n ~ ,  Zurita Anal. de Arng. 
y Alfons. de Cartag. 

Hechas las eJ&quias D. Enrique qliarto su 
iijo subih al trono, y los Prelados y principsles 
Sefiores dek reyno le hiciéron ei homenage y Tres- 
iáron el juramento de fidelidad en VaUadolid. 
Puso en libertad A los Grandes que estaban pre- 
sos, renovó la alianza con Francia y con Ara- 
gon, restituyb los bienes y las dignidades ..t la 
mayor parte de los que habian sido privados de 
:Ilas, y echó un velo sobre todo 10 pasada. 
Lnvocó cortes para acabar dc arreglarlo todo: 
:n ellas se le concedi6ron subsidios para conti- 
luar la guerra de Granada, y se concluyb su ma- 
rimmio con Doña Juana Princesa de Portugal 
iin hacer nada mas. El afio siguiente entro en 
os estados de los Moros con un exkrcito de 403 
lombres, que no hiciéron mas que desolar sus 
:ierras. Luego pasó A reconocer con muy poco 
rcornpafiamiento toda la costa hasta Gibraltar, 
:ntró en Ceuta donde se le hiciéron muchas fies- 
:as, y desde allí volvió A Tarifa, donde tuvo la 
loticia de que el Obispo de Jacn y el Conde de 
Zastaiieds hnbian sido derrotados y caido en  
3oder de los Rluros. Envió ácia el fin de este afio 
il Marques de Villena A Arsgon para concluir 
:on el Baylio Lanuza lo que habia quedado pen- 
iiente en el tratado que se habia hecho; mas él 
.emiendo la suerte que iiabia tenido D. Alvaro 
;e puso baxo la proteccion del Rey de Aragon, E 
lizo juramento de fidelidad en manos de Lanu- 
aa dexando sin concluir la iiegociacion. E1 Rey 
pasó despues i Vizcaya 3 restablecer k tranqui- 
lidad que estaba turbada por a l~unos  facciosos; 
y habiendodexado por Gobernador de esta provin- 
cia ,? D. Juan Hurtado de Mendoza, quando es- 
taba para partir rccibió la noticia que .un gran 
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niírnero de Señores se habian confederado entre 
si con el fin de reformar el gobierno y restable- 
cer las leyes, porque gobernando al Rey su regla, 
y dexándose llevar de los consejos de gentes obs- 
curas, todo se habia puesto en confusion. Por eite 
motivo pasb las fronteras de Navarra para ira- 
tar con el Rey sobre los medios de su seguridad 
haciendo entre si una liga ofeiisiva y defensiva; 
y habiendo vuelto .? Segoviz ofreció 5 los confe- 
derados que convocaria las cortes concluida la 

458 campafia y se pondria remedio 5 todo. Luego se 
/fue contra los Moros con un exéreito muy brillna 
te, y obligó al Rey de Granada 3 reconocerse sc 
vasallo y pagarle un tributo anual como hici6. 
ron siis predecesores. Concluida la campafia, vien. 
do que la mayor partede los Grandes leeran pocc 
afectos, ensalzó nuevas familias I!enándolas di 

qtie lo era tambien de Navarra , entr0 en e 
partido de los confederados, lo que l!cnO de tris 

459 
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1461 reza i D. Enrique, el qual para vengar el agravic 
que le hacia, se entró en sus estados y se apo i den5 de algunas plszas. Luego se reconcilió coi 
los Grandes en la apariencia corrigiendo alguno 
labusos: unos y otrosusaban de la mayor disirnu 

honras, dignidades y de bienes para aumentar df 
este modo los de su partido.-Zurit. Anal. dt 
Arag., Chrón. del Rey D. Enrique el I r ,  y lc 
Cliron. de los Moros d t  Erparía. 

Los facciosos formáron una nueva liga con- 
tra el Rey, estando ii la frente de los descon- 
tentos el Arzobispo de Toledo. El Rey sorpren- 
dió algunas plazas, y A la desgraciada familia dc 
Luna le quitó todos los bienes qae su difunto pa 
dre les hqbia dexado. Los confederados represen 
taron al R e y  que observase las leyes, y guardas, 
5 todo el mundo los fileroi y ~ r i~ i l eg io s  camt 
habia jurado: que hiciese administrar con tod; 
exactitud la justicia: que apartase de su compa. 
ñia i los Mahometanos y les hiciese la guerra 
empleando para este fin los grandes subsidios qui 
las cortes le habian dado: que hiciese educar : 

sus hermanoc 1). Alfonso y Dofia Isabel con e 
'decoro debido 5 su nacimiento; y supuesto qilc 
no ten:a hijos , hiciese declarar por su suceso 
i D. Alfonso c i ~  Iiermano. F1 Rey de Aragol) 



~oña ' lsabel  su hermana, que por cl tratado an- 
terior debia casarse con el Rey su padre. Los 1 
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jesconteritos trabajáron en que se híciera la paz 
rntre los dos Reyes, la qiial concluida , el Prin- 1 

la20n; y los confederados poco afectos al Rey te- 
nian una secreta correspondencia con el de Na- 
varra. El Príncipe D. C'5rlos que se habia rebe- 
lado contra su padre habia traido A su partido 
? los Catalanes. D. Enrique protegia 3 erre re- 
be!de, i quien ofreci6 por su muger 5 la Infanta 

:ipe D. Cárlos cay6 enfermo de tristeza, y poco 
:iempo despues rnurih. Al  principio del aAo si- 
~p ien te  la Reyna parió una nifia que se llam6 
Uoía Juana, que la mayor parte de las personas 
:reían que no era hija del Rey. Dos mesei despues 
la hizo reconocer por heredera de la corona, y 

dos hermanos fu6ron los primeroc que prestá- 

- 

ron el juramento; pero muchos Señores protextá- 
pon contra este reconocimiento, porque todo el 
mundo estaba persuadido que era hija de D. 
Belttán de la Cueva su favorito, por cuyo moti- 
vo fu6 llamada Dofia Juana la Beltraneja. Se con. 
:luyb el tratado entre los Reyes de Aragon y 
Zastilla , y Cne continu6 la guerra contra los 
Moros y tom6 la plaza de Gibraltar, la que lle- 
16 de alegría al Rey y B todos los súbditos., 
C!zrón. del Rey D. Enrique IV, Chr~n. de lo$ 
iMoror de E~paña,  Abarca Anal. de A r d e  

Los Catalanesque sufrian con impaciencia el 
yugo de Aragon, ofreciéron i D. Enriqiie la co- 
rona si queria protegerles con las armas. Este 1 
Príncipe que era de -un humor inconstante, y 
aunque incapaz de gobernar muy ambicioso, ad- 
mitió la propuesta con mucha alegría ?i pesar de! 
tratado que acababa de concluir con el de Ara- 
gon. Pash con un cuerpo de tropas A Barcelona y 
el I 3 de Noviembre fué proclamado por su Rey. 
Sus favoritos, como estaban descontentos de que( 
el Rey se hubiera puesto en una empresa tan di- 
ficil, le persiiadibron que dexase en rnanos de 
Luis XI Rey de Francia este negocio, para que 
él lo decidiera como ár.bitro. A este tiempo Ile- 

l 
gáron dip-ttados de Catalufia, los quales en ple- 
no consejo representáron ii D. Enrique que el 
Rey de Aragon Iiabia perdido todos sus dere- 
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chos i los reynos de Aragon y de Valencia por- 
que habia violado las leyes fundamentales del 
reyno: que el de Castiila tenia incontestable- 
mente derecho 3 ellos: que un gran número de 
personas de la primera nobleza los apoyarian; 
y que en quanto al principado de Cataluña, su- 
pueyo que le habian jurado, le debian proteger. 
El Arzobispo de Toledo y el Marques de Ville- 
na alegiron que no se debia hacer caso de los Cn- 
talanes por ser gente inconstante, inquieta, sedi- 
ciosa y amiga de novedades, y se resolvió A dexar 
todas estas diferencias 3 la decision del Rey de 
Francia, el qual finalmente determin6 i favor 
de el de Aragon, y que el de Castilla retirase 
las tropas de este principado, de Aragon y de Na- 
varra; pero que el Rey D. Juan cederia al de 
Castilla la ciudad de Estella con todas sus de- 
pendencias, y le pagaria cinco mil florines por 
el gasto de la guerra. El de Castilla fué 3 ver 
al de Francia en la ribera de1 rio Bidasca, y ha- 
biendo tenido una pequeiia conferencia se sepa- 

- 

I ráron despidiéndose con mucha amistad. L1 de 
llragon tambien estaba descontento con la deci- 

I sion del Monarca Frances porque no queria per- 
der nada, y Iéjos de entregar A Estella le puso 
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una guatnicion mas fuerte. E1 Rey de Castilla 
se content6 con otras plazas que le cedió en lu-  
gar de aquella. Ha biendo conocidodespues P. F:n- 
rique que se le habia engafiado por lo$ malos con- 
sejos del Atzobispo de Toledo y el Marques de 
Villena, aparto ii los dos de la corte y no qi~iso 
rarificar el tratado. Pasado algun tiempo se fue 
2 Gibraltar, doride tuvo una conferencia con 

l el Rey de Portugal. Entretanto el Arzobispo de 
Toleda y el Marques de Villena formaroii con 
otros muclios Grandes una conspiracion contra el 

 IR^^, lo que le obligó A volver pronto d Cnrtiilr. 
Se concluyó la paz con Aragon esperando de es:e 
modo pacificar 3-los descontentos; pero el Mar- 
ques de C illena usando de las mayores intriga< 
y haciendo por dos veces traycion formal al  Rey, 

puso en peligro de caer en manos de los des- 
D. Enrique sabido el lazo que se le 

armaba se salvó, aunque con mucha dificultad. 
Viendo los descontentos que no habian podido 



I ron de estar siempre unidos fiastaexecutsrlo; pero 
Antes del fin del año se concluyó un tratadq ' ron 1 

LXIV TABLAS CRONOLÓGICAS. 

la condicion que para arreglar los i.regocio; del 
reyno se nombrasen quatro Señores, dos por par- 
te del Rey, y otros dos por parte de loí conf:de- 
rados; y que en el caso que hubiese entre ellos 
alguna contestacion, Fray Antonio de Oropesa 
Prior general de S. Gerónimo de Madrid tlecidi- 
ria, y todos estarian obligados A pasar por la 
que este sabio religioqo detc.rmiriase, con alsunas 
otras condiciones para asegurar el tratado, y se 
firmó por una y otra parte.- Lar t n i ~ m o r .  

Luego que se publicí, iiicieron entender al 
Rey que lo habian engafiado, y que solo querian 
tener entre sus manos al Infante D. Alronso su 
hermano para ponerlo al frente de la confedera- 

'apoderarse del Rey ganiron 3 su partido al de 
rie y al de Navarra, y tuviérun una junta 

en Burgos. El 29 de Diciembre publicároci i in 

manifiesto justificando s i l  rebelion, que cunteiiia 
tambien el plan que pensaban establecer, y jura- 

cion y quizi sobre el trono. Alvar Gomez Secre- 
tatio del Rey que sabia todo el secreto de la tra- 
ma y era amigo del Marques de Viliena, insistió 
tanto sobre la necesidad del cumplimiento del 
tratado, que el Rey despreciando estas prudentes 
representaciones hizo que se entregase al Mar- 
ques de Villena el Infante 1). Alfonso en Sepiíl- 
veda, desde donde pasáron B Cabezon: alli le 
besaron la mano los Grandes, y le reconociéron 
por heredero y sucesor de la corona de Castilla 
obligándose a casar con la Princesa Doña Juana. 
Luego nornbrirori los comisionados para traba- 
jar en arreglar el gobierno del estado. El Mar- 
ques supo ganara los comisionados del Rey, y no 
fui. necesario que Fray Alfonso de Oropesa, que 
era un hombre de una prudencia consumada, de- 
cidiera nada. Tambien se sircio de otro5 muchos 
artificios para engahar al Rey; y la Marquesa 
que no era menos astuta que su marido, habien- 
do venido A visitar A D. Enrique A Madrid, tuvo 
La habilidad de persuadirle que el Marqiies esta- 
ba enteramente de su parte y que le serviria en 
todas las ocasiones; mas d Arzobispo de Toledo 

- 

hizo entender al Rey que sus comisionados le ha-! 
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'bian hecho trzycion, y así irritado anul6 todo la 
que habian hecho. Mandó ?i los confederados que 
despidiesen sus tropas y le entregasen al Jnfante 
D. Alfonso so pena de ser declarados traydores; 
mas ellos Iéjos de obedecer se juntáton en Ptasen- 
cia para deliberar si se debia o no deponer al 
Rey. Consultlron A los jurisconsultos, y por con- 
sejo de estos se resolviéron .'I deponerle. El Ar- 
zobispo de Toledo y el Almirante que habia re- 
cibido dinero del Rey para pagar sus tropas, y le 
Iiabian ofrecido que vendrian 3 Valladolid .? fa- 
vor de éste, el Rey consternado con estas noticias 
se fué con sus tropas il Salamanca, y su hermana 
Doña Isabel le consoló en medio de tantas tribu- 
laciones. Los confederados continuando en lle- 
var adelante su atentado depusiéron solemnemen- 
te al Rey cerca de los muros de Avila, donde 
levantáron un vasto teatro para que pudiera ser 
visto de todos : despues proclamáron Rey al In- 
fante D. Alfonso, desplegáron en su nombre los 
estandartes reales con las aclamaciones de todo 
el pueblo que hacia resonar los ayres por todas 
partes can las voces de Casti[la, Castilla pnr el 
Rey D. Alfonso, y todos se obligaron 2 sostener- 
le sobre el trono. El Arzobispo de Toledo fué de 
parecer que inmediatamente fuesen A sorprender 
al Rey 3 Salamanca; pero elMarques de Villena se 
opuso fuertemente porque sabia que no podia con- 
servar su autoridad sino en medio de las turbacio- 
nes. Los confederados fuéron A sitiar A Simancas: 
el Rey escribió a los Señores y ciudades de sus 
estados que vinieran h ayudarle con sus tropas; 
y habiéndose juntado un número considerable se 
fué .? hacer levantar e l  sitio con fuerzas s u p -  
riores A las de los descontentos, los quales hu- 
yéron luego que supiéron que llegaba su exEr- 
cito. El artificioso Marques de Villena le hizo 
convenir en una suspension de armas persuadién- 
dole que todo se compondria amigablemente sin 
necesidad de usar de la fuerza. Con esta confian- 
za despidió las tropas, y di6 recompensas mag- 
níficas ii cada uno de los que habian mostrado sil 
fidelidad en defenderle. El Arzobispo de Toledo 
envió al Papa una persona de su confianza para 

\justificar su conducta y Ia de los rebeldes, pi- 
TOMO YIII. e 
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diéndole que depiisiera al Rey; pero 16x0s de 
favorecerles, condenó como un atentado lo que 
habian hecho. Los confederados continuáron siis 
intrigas. Fll Arzobispo de Toledo y el hl~rqiiei 
de Villena abrazáron de nuevo el partidi, del In- 
fante D. Alfonso, y todo el año se pasí, en ac- 
ciones que no producian sino la ruiiia de los pue- 
blos, fomentindolas estos dos hombres ambicio- 
sos y rebeldes R su Soberano., Lor rnirmos. 

Al principio del año siguiente el Ar~obispo de 
Sevilla persuadi6 B D. Kiirique que fuese ?I Bejar 
3 tratar con los desconteritos para terminar tullas 
las diferencias; pero en realidad era para apode- 
rarse de su persona con mayor seguridad. El Rey' 

- 

hubiera seguido este coiisejo pí.rfido si los habi- 
rsntes de Madrid iio se hubieran armado para 
impedirle que saliese porque sabian que cainina- 
ba 3 su ruina. Restablecida la calma se fué ,i Se- 

1 
govia, y el lnfinte D. Alfonso pasó i Toledo, 
donde fue proclamado Rey y recibido del pue- 
blo con la mayor alegría. Viendo D. Enrique 
que poco :i poco perdia todas las plazas y que 
se disminuía SU partido, resolvió dar una bata- 
lla. Fue h socorrer 3 Menina del Campo, y el 20 

de Agosto vino i las manos coi1 los rebeldes que 
tenian ii su frente al lnfante y al 'Arzobispo de 
Toledo que llevaba sobre sus armas una estola 
encarnada con cruces blaiicas. La accion sc em- 
pez6 despues de medio dia, y dur0 hasta la no- 
che sin que se decidiera la victoria por ninguna 
de las partes. Poco tiempo despues los rebeldes se 
apoderiron de Segovia, y la Infanta Doña Isa- 
bel cayó en manos: de D. Alfonso; mas cl Alcá- 
zar donde estaban los tesoros se defendió con 
mucho valor. Despues de esto vino el Rey ?I 
conferenciar i esta ciudad con los descontentos, 
y les ciixo para justificar su gobierno que 61 se 
habia servido de sus Blinistros y de sus Magistra- 
dos para gobernar: que los habia mudado muchas 
veces y que todos le habian engaiiado: que si sa- 
bian ellos algun otro tnedio se lo dixesen qtie 
estaba pronto 3 servirsede él: que lo que le afli- 
gia sobre manera era el estado miserable en que 
estaban los pueblos, y las desgracias que pndecian 
sus siibditos : que él no era responsable ni delante 
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de Dios, ni delante de 109 hombres, porque el!oi; 
mismos le habian puesto en l a  impotencia de pro- 
tegerlos: que estaba pronto a olvidar todo lo pa- 
sado si qucrian tomar medidas propias para ha- 
cerlos felices; y que si le restituían su autoridad, 
contribuiria por su parte quanto pudiese para es- 
te fin como lo habia deseado desde el principic 
de su reynadn. Ellos le respondiéron que delibe- 
rarían. 'El Rey estaba resuelto A restablecer al 
Marques de Villena en el Gran Mzestrazgo de 
Santiago, y de hacer evaquar el Alcázar y entre- 
gárcel& Sin embargo no se concluyó el tratado. 
El Obispo de Leon que era Legado del Papa, in- 
dignado de tanta obstinacion los excomulgó. Los 
rebeldes eiiviiron dos diputados al Pzpa para 
juqtificarse, mas el Pontífice los recibió miiy mal, 
ler reprendicí porque se Iiabjan levantado contra 
FU legitimo Soberano, 6 inmediatamente les man- 
dó salir de Roma. Entretanto D. Enrique se fué 
5 Toledo, entr6 en la ciudad , y habiéndose aloja- 
do en el palacio del Arzobispo fué cercado por 
el populacho y tuvo que huir. Decpues fue lla- 
mado de nuevo y entró con grandes aclamacio- 
nes habiendo arrojado antes A los partidarios 
del Infante, el qual se hallaba entiinces en Aré- 
valo, desde donde los-rebcldes le hicieron pa- 
sar 3 Avila. El de Julio comió en Cardenosa 
con la lnfanta sil kerrnana, se ech6 5 dormir la 
siesta, y habiendo entr,z<lo 3 ditpertarle lo hallá- 
rori sin sentido y sin movimierito, y luego murici. 
El Arzobispo de Tolcdo y los demás, rebeldes Ile- 
váron A la Infanta nofia Isabel A Avila, propo- 
niCndole este Prelado en nombre de los demis que 
querian proclamarla Reyna; mas ella les res- 
pondió modestamente que les agradecia su bue- 1 
na voluntad, mas que d ellos no les tocaba dispo- 
ner de la corona sino 9 aquel B quien Dios la 
babia dado por las leyes; que lo que, ella desea- 
ba era ser reconocida unánimemente por here- 
dera presuntiva del reyno. E1 Arzobispo y sus 
partidarios consintiéron en lo que deseaba, y 
luego despucs se concliiy6 13 paz con el Rey. 

19 de Septiembre se viéron el Principe y la 
Infanta en presencia tiel Leg:r:o del Papa. Doña i"' Isabel fué reconocida por heredera de la. corona, 
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f F r $  y la Reyna Dofia Juana y su hija fueron envia- 

dcis A Portugal.,Clzrdn. de los Keye~ Cathdicos, 
- la del Rey D. Enrique IV, D. Kodrigo Sanchez 

parr. 4 .  de la Hist .  de Esp. 
El Marques de Santillana prometi6 3 la Reyna 

que defendería los derechos de' su hija si queria 
venir 3 ponerse en sus manos, lo que ella him 
muy pronto escapándose del castillo de Alaexos 
ron el auxilio de D. Luit Hurtado que la llev6 
donde estaba el Marques. El rey canvocb cortes 
en Ocafia donde concurriéron muy pocos dipu- 
tados, A quieneq trató con mucha severidad, y 
se restituyéron 3 sus ciudades. El de Aragon 
hacia en este tiempo las mas vivas solicitudes 
para casir 5 su hijo D. Fernando, 3 quien ha- 
bia dado el título de Key de Sicilia, con la In- 
fanta Dofia Isabel heredera presuntiva de la CO- 

rona de Castilla, empleando para esto el favor 
de los principales Sefiores, las promesas y el di- 
nero; pero ha116 una oposicion terrible en el 
Marques de Villena, Gran Maestre de Santiago, 
el qual se vali6 de toda su artificiosa politica pa- 
ra hacer que muchos de los descontentos, princi- 
palmente los que se habian enriquecido con 10s 
bienes que se habían quitado la casa de Ara- 
gon, se opusiesen A un inatrimonio que era tan 
perjudicial i sus intereses, y persuadió al Rey 
que casase A Dona lsabel con el Infante de Por- 

469 tugal: despues habló al Arzobispo de Toledo para 
que apoyase este proyecto; mas este Prelado le 
respondió que 41 habia tomado ya la resolucion 
que le habia parecido mas conveniente al estado, 
y que no se separaría de ella. El de Portugal en- 
vió al Arzobispo de Lisboa para hacer esta soli- 
citud, pero la lnfanta Dofia-isabel se negó abier- 
tamente. El Marques devillena habia ya pensado 
otro medio por si este le salia mal : hizo venir un 
Embaxador de Francia 4 pedir la Princesa para el 

I Duqiie de Berri, y ésta se negb igualmente. En- 
tnnces encargó el Gran Maestre al Arzobispo de 
Sevilla que juntase algunos caballos para tener- 
la prisionera en Madrigal; mas el Almirante y el 
Arzobispo de Toledo la sacáron de allí y la lle- 
váron 3 Vallado!:bl , y creyendo que para su se- 
guridad y la tranquilidad del reyno convenia que 

1 - 
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Asos celebrase quanto ántes su matrimonio con el Tn- 
fante D. Fernando, despues que este juró solem- --i nemente las condiciones que se habian estipula- 
do se vino en secreto ii Castilla, y llegado 3 Va- 
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lladolid se despos6 con la Princesa, y el dia 2 5 
de Octubre se cash públicamente con ella en la 
Catedral. - Los mismos. 

El Rey que estaba en Truxillo recibió con el 
meyor disgusto esta noticia, y sin responder 3 la 
Princesa que le habia escrito continuó trabajan- 
do en asegurar la sucesion en el trono i Dona 
Juana, instigado y movido del Marques de Ville- 
na que fomentaba esta idea con sus partidarios. 
Todos los esfuerzos que hicieron el Principe y la 
Princesa, el Arzobispo de Toledo y el ALmirante 
para atraer al Rey .? su partido fuéron inútiles. 
Entretanto la guerra civil se habia ya encendido 
en casi todas las provincias: los unos estaban por 
el Príncipe D. Fernando, y los otros por el Rey; 
y en algunas ciudades las facciones populares 
todo lo habian puesto en desórden. El  Marques 
de Villena continuaba siempre en sil designio: 
baxo mano hizo proponer al Rey de Francia el 
casamiento de Dofia Juanacon el Duque de Berri: 
se envió para este efecto un Embaxador, y la ne- 
gociacioti fue conclaida muy pronto. Habiendo 
pasado D. Enrique con toda su corte y su hija 
Dofia Juana al llano de Lozoya, anuló solemne- 
mente quanto se habia hecho en favor de la Infan- 
ta Doña Isabel, declaró heredera presuntiva de la 
corona 3 Dofia Juana, que 61 reconocia por su 
hija, y mandó que como 3 tal se la prestara el 
juramento de fidelidad. Hecho esto el Cardenal 
de Alvi Embaxador Francés desposó al Conde de 
Bolonia en nombre del Duque de Berri con Do- 
ña Juana, y se di6 aviso a todas las ciudades y 
A los Setíores del reyno de quanto se habia he- 
cho. D. Fernando publicó un manifiesto por el 
qual demostraba los derechos de Dofia Isabel al 
trono convocando A los pueblos para defenderlos. 

Rey D. Enrique hizo venir del Papa dos bre- 
contra el Obispo de Segovia y el Arzobispo 

los quales no quisieron obedecerlos, y 
canónigos de Toledo para formar 

proceso al Arzobispo j mas el Gran Maestre de 
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Santiago le aconsejó que era mejor ganarle por 
la dulzura que no por el rigor, en cuya conse- 
qiiencia se le hicieron muchas promesas ; pero el 

l Prelado estuvo inflexible en el partido que ha- 
1471 bia tornado. Aumentándose las turbaciones por 

I todas partes, los Moros hicieron una irrupcion 
en los estados de Castilla, saqueáron los pue- 1 
blos, cautiváron y matáron muchas gentes. El 
Rey D. Enrique deseando poner fin 3 tzntas tur- 
baciones y tranquilizar el reyno , se vib con el de 
Portugal en la frontera y le ofrecio ,? Dona Jua- 
na en matrimonio, pero no quiso aceptarla. El 
Marques de Villena que era ingenioso en yecur- 
sos discurri6 casarla con D. Enrique, hijo del In- 
fante del mismo nombre que habia causado tantos 

[ 4 7 ~ l b o r o t o s  en Castilia sin reparar en las desgracias 
que se seguiari de los disturbios y la giierra ci- 
vil que estaba encendida en todas las provincias, 
de la5 quales se ie consideraba como autor, por 
ciipo niotivo era el objeto de la exkracion públi- 
ca. Sin embargo de esto continuando en su plan 
'ganó con sus artificios A su partido .? muchos 
Señores principsles. Entretanto el priiicipe D. 
Fernando habia ido A los estados de su padre 
donde encontró a l  Cardenal D. Rodrigo de Bor- 
ja, el qual.le di6 la dispensa para el matrimonio 
que habia celebrado con Dofia Isabel, y se decla- 

I 
rri enteramente por su partido. El Infante D. Eri- 
rique sin contar con el consentimiento del Rey 
D. Juan su tio, se fué secretamente 3 Castilla 
para solemnizar el matrimonio con Doña ,Jiiaiia; 
y habiendo sido recibido y tratado con rnagnifi- 
cencia se creyó heredero de la corona, lo que le 
llenó de tanto orgullo que lo hizo insoportable 
2 los Grandes de su partido y a la casa de Ara- 
gon. El Legado del Papa lleg6 A Castilla, donde 
fue recibido con mucho respeto y tratado con la 
mayor mzgnificencia; mas luego que manifestó 
que estaba afecto ii D. Fernando y a Doña Isa- 
bel ,  el Rey y el Marques de Villena se llenáron 
de tristeza. Esto no obstante, juntó un concilio 
en Segovia , en el qual se hicidroii excelentes re- 
glamentos, y se determinó dar aLRey un subsi- 
d i o  para la guerra contra los Moros: y hecho es- 
[to se volvió-B Aragon., Los mismos. 1 
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y que era necesario buscar un Rey con cuyo au- 
xilio pudiesen echar del reyno 4 uno y A otro. 
El Gran Maestre deseaba con ansia apoderar- 

(se del Alcázar de Segovia donde se ccmservaban 
aun tesoros muy considerables, y aunque se sir- 
vi6 de mil artificios para corroinpei A D. An- 

l 
dres Cabrera no lo pudo conseguir. Excitó des- 
pues un tumulto en la ciudad entre los nuevos 
convertidos y los demás habitantes, para que mien- 

l tras estuviesen ocupados en la sedicion, sus tro- 
pas entrasen con el pretexto de ayudar los ha- 
'bitantes y se apoderasen del AltSzar; mas D. An- 
Idres Cabrera que supo roda la intriga hizo armar 
10s nuevos convertidos, y en lo fuerte del tumul- 
to acorneti6 con ellos los soldados del Gran Maes- 
tre, los echiíron fuera, y tuviéron que retirarse 3 
Escalona. Las cortes que se celebráron no trat5- 
ron mas que de dar subsidios al Rey sin hablar 
casi una palabra del matrimonio, ni 61 in- 
sistió mucho en este articulo. Entretanto las ciu- 

se iban declarando por los Príncipes, por 

al Rey para que mandase .i Cabrera que le en- 
tregase e l  Alcdzar de Segovia, lo que finalmente 

Entretanto todas las ciudades de Castilla ar- 
dian en turbaciones: se cornetian robos y asesi- 
natos: los Grandes Señores se hacian la guerra 
ectre sí como Soberanos. El Infante D. Enrique 
deseaba con impaciencia que su matrimonio se 
celebrase. El Marques de Villena, que conocia 
que tenia poco talento, que necesitaba mas que 
el Rey de tutor, y que por otra parte estaba tan 
lleno de orgullo que no se podia contar con 01, 
trabajó en impedir este matrimonio persuadien- 
do al Rey que el mejor medio para tranquilizar 
el estado era casar A Doña Juana, pues la ve- 
nidn de D. Enrique habia aumentado conside- 
rablemente el partido de D. Fernando; y que 
era preciso volver .i entablar la iiegociacion con 
el Rey de Portugal. A D. Enrique le persua- 
dia para engafiarle que el negocio se propondria 
en las cortes que se ~ b a n  ?I celebrar, y A sus par- 
tidarios les decia que debian temer mas A D. En- 
rique que D. Fernando por su genio orgulloso, 
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viejo y lleno de honor, quando se le presentó esta 
círden no la quiso obedecer, respondiendo que 
el zelo con que servia S. M. no le permitia 
cumplir con una órden que era tan contraria 5 
sus Reales intereses. Viendo el Marques de Vi- 
llena que le habia salido mal su artificio, no por 
eso perdió las esperanzas de apoderarse del Al- 
cázar. Persuadih al Rey que era muy conveniente 
que él mismo fuese en persona A hablar A Cabre- 
ra, y en una de las conversaciones que tuvo con 
éste y su muger Dofia Beatrizde Bobadilla, da- 
ma que habia sido de la Infanta Doiia Isabel, se 
resolvi6ron h manifestarle el estado de las cosas 
que ignorabs enterameiite, y le hiciéron ver que 
importaba muchísimo que apartase de sí i un 
hombre tan perjudicial, que tantas veces le ha- 
bia sacrificado con la mayor perfidia A sus pro- 
pios intereses: que si se reconciliaba con D. Fer- 
nando y con la Princesa su hermana reynaria 
en paz, pero que no haciendolo así no habia 

esperarla. Dofia Isabel noticiosa de 10 que 
habia pasado por consejo del Arzobispo de To- 
ledo, y contando con la fidelidad de Cabrera, se 
fue A Segovia el 27 de Diciembre; mas luego que 
llegb el Marques de Villena hijo del Gran Maes- 
tre huyó. Llegado el  Rey de la caza, la fue i 
visitar tratándola con el mayor agrado y aten- 
cion. Quedó tan contento de ella que el dia 
/siguiente comi6ron juntos, y al tercero pase6 
la Princesa 3 caballo las calles de Segovia. Dofia 

'474 Isabel di6 aviso del suceso a l  Prfncip D. Fer- 
Inando, el qoi l  inmediatamente vino d visitar al 
Rey y 10 recibió con el mayor agrado. Para dar 
un testimonio público de la buena armonia que 
habia en la familia Real, el dia de la Epifanía 
fuéron públicamente A la Iglesia Catedral el Rey 
y los Príncipes, y despuescomic'ron juntos. Con- 
cluida la comida se sintió el Rey con un dolor 
tan grande que fue necesario llevarlo en una si- 
lla i su palacio, y los Príncipes le visitaban fre- 
qüentemente en su enfermedad ; pero j a d s  pu- 
diéron conseguir que de nuevo declarase A SU 

hermana legitima heredera de sus estados. Luego 
que convaleció volvió a reconciliarse con el Gran 
Maestre, y consintió en que se pusieran tropas 



pondid que podria estar en esta ciudad tres dias 
sin peligro ninguno. Entretanto se tomaban al- 
gunas plazas por los partidarios de D. Fernando, 
en las quales los favoritos del Rey comeriaii mil 
vejaciones contra el pueblo. El Príncipc pasó i 
Aragon porque los negocios dc aquel reyno pe- 
dian su presencia. El Gran Maestre no dexaba de 
emplear todos sus artificios para apartar del tro- 
no A los Príncipes, y volvi6 de nuevo al proyec- 
to antiguo dc- casar al Rey de Portugal con Do- 
ña Juana; pero no pudo conseguir de aquel otra 

i irespuesta sino que pensaria con madur6z en el1 

Rñor 

J. cm 

1 

i I negocio. D. Enrique que estaba enfermo y que- 
ria pasar ?i Madrid, cuyos ayres le probaban muy 1 

lsecretamente en Las torres dc Segovia para sor- 
prender en el Alcázar al Príncipe, la Princesa, 4 
D. Andres Cabrera y 
nador que supo la intriga tomó tan bien las me- 
didas que se viCron precisados & renunciar A su 
proyecto. El Príncipe D. Fernando salib de Sego- 
via con el pretexto de ir 3 ver al Almirante. El 
Arzobispo de Toledo, que era el íinico de los con- 
sejeros del Rey que protegia en público 3 IosPrín- 
cipes, se picó dc que tenia11 mérios confianza con 

S é l  que con el Cardenal Blendoza que era su par- 
tidario secreto, y así escribi6 al Rey de Aragon 
diciéndole que no llevase i mal que no le favo- 

I 
reciese puesto que tenian otro que lo hacia. El 
Key y los Prfncipes lo aplaciron, y D. Fernan- 
do para darle mayor satisfaccion le escribió que 
deseaba pasar i ver i la Princcsa su esposa pi- 
diendole consejo sobre esto. El Prelado la rer- 

bien no le contexti>; mas Antes de partir, por las1 
muchas instancias que su favorito le hacia, man- 
dC> al Gobernador de Truxillo que l e  entregase 
esta plaza, lo que no se executó porque sobrevi- 
no al Gran Maestre un acceso en la garganta que 

(le quitó la vida el 4 de Octubre; mas sus favo- 
ritos y sus domésticos tuviéron oculta su muerte 
hasta que se tomó posesion de la ciudad. El Rey 
sintií, mucho su muerte, y substituyó en su favor 
3 su hijo D. Diego Lopez Pacheco Marques de Vi- 
llena, le confirmcí en la posesion de todossus bie- l nes, y pidid al Papa una bula para que pudiese 
suceder A su padre en el Maestrazgo de Santiago. 
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trasportado su cuerpo A Guadalupe y enterrado 
en un sepulcro magnífico que el Cardenal Men- 
doza hizo construir al lado derecho del altar ma- 
yor. Este Príncipe que tenia buen corazon y ma- 
nifestaba mucha piedad, era tan indolente y tan 
poco aplicado al gobierno del estado, que en los 
muchos afios que estuvo sobre el trono siempre 1 

' y,"' 
- 

Ifu6 gobernado por sus favoritos que no repara- 
han en cometer las mayores injustjciai para au- 
mentar su fortuna, sirvirndose del poder del Rey 
para sus venganzas particulares. - CllrÓnic;lr del 
Rey D. Enrique I r ,  Zurita Anafcs de Arugon, 
Herriando del Pulgar Chróniea de Cor Reger Ca- 

Despues que el Rey volvib A Madrid se agraM 
SU enfermedad, recibió los Sacramentos, dcclarb 
por su heredera A la Infanta Dofia Juana, y mu- 
rió. Se le hicieron las exequias con toda pompa 

1 y solemnidad en San Gerbnimo, y despues f u é  
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Como muchos pueblos fitkron gnnaílos 
Ilor los nuestros. 
J 

L o s  dos Reyes de España D. Jayme y D. Fernan- bs v ; c ~ o ~ ~ * s  
de D. Japmc y do como quier que ántes fuesen esclarecidos y ex- D. Fernando 

celentes entre los demás por sus grandes virtudes y EyE:,E.' 
valor, comenzáron A ser mas nobles y afamados des- 
pues que ganaron A Córdova y A Valencia. Los pue- 
blos y las ciudades daban gracias inmortales ii los 
Santos por las cosas que dichosamente se habian 
acabado: ttocaban en pfiblica alegría el cuidado y 
congoja que tenian del suceso y rema te de las guer- 
ras pasadas. Los Capitanes ysoldados con tanto ma- 
yor-vigilancia execiitaban la victoria, y de todas 
maneras apretaban A los vencidos : recatábanse 
otrosí no les sucediese alguna cosa contraria v 24- 

gun revés, ca no ignoraban que muchas veces des- 
pues de la victoria el suceso de las guerras se true- 
ca y se muda todo en contrario. Los Príncipes ex- 
trangeros, do era ¡legada la fama de tan grandes 
hazaíías , con embaxadas que enviáron , daban el 
parabien de la buena andanza 3 los Reyes, y ex- 
hortaban los nuestros que por el camino comen- 
zado no dexasen de apretar A los Moros que se iban 
a despeiiar . y  acabar. Todavía por un poco de 

TOMO VIII. A 



tiempo se dexáron las armas, y se afioxó en la guer- 
ra  d causa que el Rey de Aragon concedi6 por un 
tiempo treguas 2 los Moros ', y poco despues pasó 
a Mompeller. 

D.Fernando Asímismo el Rey D. Fernando en Eurgos se 
se casa en ílur- 

rori.. Di,ea ocupaba en celebrar un su nuevo casamiento. Do- 
Juana 111~3  del 
Conde de PO- ña Berenguela con el cuidado que tenia, como ma- 
riers. dre , no estragase el Rey con deleytes deshonestos 

el vigor de su edad en que estaba, dado que al 
juicio de todos no habia persona ni mas santa ni 
mas honesta que 41, procur6 se hiciese el dicho 
matrimonio. Doña Juana hija de Sirnon Conde de 
Potiers y de Adeloyde su muger , nieta de Luis Rey 
de Francia y de Doña Isabel hija de D. Alonso el 
Emperador 2, vino traída de Francia para casalla 
con el Rey D. Fernando. Deste matrimonio nació 
D. Fernando por sobrenombre de Potiers, y sus 
hermanos Doña Leonor y D. Luis. El Rey conclui- 
das las fiestas, y con deseo de visitar el reyno, tru- 

I El Rcy de Aragon concedió por un tiempo treguas d lo+ 
Moros., D. Jayn~e concedi8 treguas i los Moros que le es- 
taban sometidos y habian prestado vasallage , contra los 
quales ya no habia motivo para continuar la guerra. Por otra 
parte le era preciso pasar con tropas B reducir la ciudad de 
Mompeller que estaba alborotada, adonde lleg6 el 2 de Ju- 
nio de 1 2 3 9 ,  y el dia 3 hubo un grande eclipse que puso en 
consternacion todo el pueblo. Estuvo en ella cinco meses, y 
despues de haber castigado i los reboltosos y puesto órden en 
los negocios di0 la vuelta A Espafia. ,Véase al Maestro Dia- 
go en sus Anal. de Valencia, y d los autorer de Ia Histor. de 
Langüedoc , torn. 2 lib. 2 5 .  

2 hrieta de Luis Rey de Francia y de Doiia Irafiel hija de 
D. Alonso el Emperador. - Esta Dofia Juana era viznieta de 
Luis Rey de Francia, pero no de Doña Isabel como lo dice 
nuestroautor. S. Fernando se casó con esta Sefiora la era 1275, 
que corresponde al año r 237 de la vulgac., Vease al Maes- 
tro Floez en sus Reynas Católicar torn. I P ,  y al Arzobispo 
D. Rodrigo Hist. de Espafia lib. g cap. últitno. 
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xo a la nueva casada por las principales ciudades 3v i s i tae tv -  

oocon SU PSPO- 
de Leori y de Castilla : visitaba con esto sus esta- sa, y administra 

justicin por to- 
dos. Tenia costumbre de sentenciar los pieytos y das partes. 

oirlos , y defender los mas flacos del poder y agra- 
vio de los mas poderosos. Era muy fácil a dar en- 
trada A quien le queria hablar y de mtiy grande 
suavidad de costumbres. Sus orejas abiertas las 
qiierellas de todos. Ninguno por pobre, por solo 
que fuese, dexaba de tener cabida y liigar no solo 
en  el tribunal piiblico y en la audiencia ordinária, 
sino aun en el retrete del Rey le dexaban entrar. 
Entendia es a saber que el oficio de los Reyes es ' 
mirar por el bien de sus súbditos, defender la ino- 
cencia, dar salud, conservar, y con toda suerte 
de bienes enriquecer el reyno : como sea no solo 
del que manda 3 los hombres, sino tambien del 
que tiene cuidado de los ganados procurar el pro- 
vecho y utilidad de aquellos, cuyo gobierno tiene 
encomendado. 
- Con este estilo y manera de proceder no ce- , grangtr 

saba de grangear la gracia y voluntades así de los "!:4;,$ 
de Leon como de los CastelIanos. Llegó a Toledo, :':%;% 
de donde envió suma de dinero ii Córdova, por 
tener aviso que los nuevos moradores de aquella dova. 

ciudad por falta de la labranza de los campos y 
por la dificultad de los tiempos padecian mengua 
de mantenimientos, y por esta causa corrian peli- 
gro, Costaba una hanega de trigo doce maravedís, 
la Iianega de cebada quatro ; lo quaI en aquel tiem- 
po se tenia por grandísima carestía. FuCron estos 
tiempos extraordinarios, pues sin duda se halla en 
Mis to r i a s  que el aiío siguiente de mil y docien- 
tos y treinta y nueve hobo dos eclypses del sol ; el 1239. 
uno 2 tres de Junio que fué vlérnes , se escureció 
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el sol A medio dia como si fuera de noche: eclypse 
que fué muy serialado ; el segundo 2 veinte y cin- 
co del mes de Jirnio , como lo dice y lo afirma 
Bernardo Guidon historiador de Aragon 3; mas pa- 
rece hobo engaño en este segundo eclypse, y no 
VA conforme A los moviinieritos de las estrellas, 
pues no pudo caer la conjuncion de la luna y del 
sol en aquellos dias, sin la qiial nunca siicede el 
ecly pse del sol ; n i  niin la luna despues que se apar- 
ta del medio del zodiaco y de la línea eclyptica 
por do el sol discurre, y en qiie es necesario estPn 
las I~irninarias qiiarido hay eclypse (de qiie tomó 
el i~oinbre de eclyptica) no torna d la misma án- 
tes de pasados seis meses poco mas B menos. Pli- 

'm. z. c. r3. mio señala en particular * que el eclypse de la 1 u- 
na no  vuelve ántes del quinto mes, ni el del sol 
ántes del seteno. 

Mueren DO" Demas desto fué aquel año desgraciado para 
Lnpr de Hzro v 
Don Alvara dé Castiiia por la muerte de dos varones muy escla- 
Cdstro. recidos : estos son D. Lope de Haro A quien suce- 

di6 su hijo D. Diego , y D. Alvaro de Castro, por 
cuyo esfiierzo se mantiiviéron los nuestros en el 
Andalucía. Este caballero visto el aprieto en qiie 
se hallaban las cosas, se partió p3ra Toledo 3 ver- 
se con el Rey, que con otros cuidados parecia des- 
cuidarse de lo que tocaba a la guerra. Concluido 
esto , ya que se volvia , en el misino camino murió 
en Orgaz. A. la sazon que D. Alvaro se ausentó, 
cincuenta soldados que quedáron de guarnicion en 
el castillo de Martos, saliéron dé1 A robar, y qor 
su Capitan Alonso de Meneses pariente de D. Al- 

3 Bernardo Guidon historiador de Aragon. - NO consta 
por ningun documento ni testimonio de los antiguos que este 
Guidon haya escrito la historia de Aragon. 



varo. Alhamar, que en lugar de Abenhirt nombrá- d e  6 ~ lhzmsr  Ar)oo3 p>i:e RPY 

ron por Rey de Arjoiia , como entendiese lo que s i t io  ni c a z r i ~ i o  
de Ríartos, y v -  

pasaba, y la buena ocasion que se le ofrecia , pu- forzado3levnn- 

so cerco a aquel castillo. La rnuger de D. Alvaro t arle. 

que dentro S; hallaba, en aqitel peligro tan de re- 
pente hizo armar d sus mugeres y criadas, y que 
tirasen de los adarves piedras contra los Moros, y 
diesen iniiestra de que eran soldado$ : con este ar- 
did se entretuvieron hasta tanto que Alonso de 
Meneses y sus compañeros avisados del peligro 
aciidi4ron luego. Era dificultosa la entrada eri el 
castillo por tenelle los enemigos rodeado : animó- 
les Diego Perez de Vargas ciudadano de Toledo, 
y por su órden apretado su esquadron y cerrado, 
pasáron por medio de sus enemigos con pérdida 
de pocos. Entrados en el castillo, fuéron causa 
que se salvase, porque los que estaban cercados se 
animáron con su ayuda y con esperanza de mayor 
socorro que entendian les acudiria. E l  Rey Moro 
por salille vana su esperanza, y forzado de no mé- 
110s falta de vituallas, alzó el cerco. 

Ptisiéron estos negocios en gran cuidado al Y D. JaYRe Y 
D. Fernando ha- 

Rey, que consideraba quantas fuerzas le faltaban ceii preparatt- 
vos para cnnti- por la muerte de dos Capitanes Mn señalados, ouar la guerra 
contra lo> MI)- quanto atrevimiento habian cobrado los Moros; ,,, 

Por esta causa desde Burgos, donde era ido con 
i~itento de llegar dinero para Ia guerra, a grandes 
jornadas se partió para Córdova. Llevó consigo a 
sus hijos D. Alonso y D. Fernando, mozos de ex- 
celentes naturales, y de edad 3 propósito para to- 
mar las armas. El padre como sagáz pretendia que 
los primeros principios y ensayes de su milicia fue- 
sen en la guerra contra los infieles enemigos de los 
Christianos, Pretendia otrosí con el uso de las ar- 
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mas de~pertar su esfuerzo y hacellos hábiles para 
todo. En el ~niimo tiempo el Rey D. Jayme fiik a 
Moinp.:ller para ver si pvdia juntar algrin diiiero 
de aquellos ciudadanos para la guerra, de quc te- 
nia no ménos falta que la que en Caitilla s t  pade- 
cia. Dc~eaba asíini~mo sosegar 10% moradores de 
aquella ciudad, que aridaban dividido? en bm- 
dos, castigando h los culpados : lo uno y lo otro 

8 L ~ ~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~  se hizo. El Rey Moro Alhamar junt6 los demás 
Granada al7an 

, , J R P V  A estado9 que tenia, el sefiorío de Granada con vo- 
hamar , v los 
da V u r c ~ a  ,i HU- luntad de aqugllos ciiidaciñnos : ciudad poderosa en 
diel. armas y en varones, y que por la fertilidad de 

SUS campo$ no tiene rnengua de cosa alguna. Este 
fue el principio del reyno de Granada que diir.6 
desde entónces hasta el tiempo y memoria de nues- 
tros abuelos. E n  Murcia por ódio que tenian 2 A!- 
hamar, los ciudadanos alzííron por su Rey 3 uno  
llamado Hudiel : ocasion de que se comenzáron las 
enemistades graves y para aquella getite perjudi- 
ciales , que largo tiempo se continuáron entre aque- 
llas doa ciiidades. 

g LO- Christia- Los Moros de Andalucía cansaban 2 los mies- 
nos se ~poderan 
de rnucbn, pue- tros con rebates : vaiíanse de engafios y celadas sin 
hlos y ca~t~llos 
en Andalucla. querer ve~iir d la batalla ; al contrario diverqas 

compañías de soldados, enviados por el Rey Don 
Fernando, en tierra de 10% enemigo? se apoderaban 
de castilIos , pueblos y ciudader qiiando por f~ier- 
iza, quando por rendirse de su voluntad , en parti- 
cular sujetaron al señorio de Cliriqtianos ii kcija, 
Estepa, Lucena, Porcuna, Marchena (los antigiios 
la llamáron Martia) Cabra, Osuna, Raena. Los 
pueblos menores que se ganáron , no se pueden con- 
tar, ni aun entónces se pudiera hacer qiiando la me- 
moria estaba fresca : parte dellos se di6 a las Orde- 



LIBRO DÉCIMOTERCIO. 7 
ncs de Santiago y de Calatrava y A los Obispos que 
acoinpañaba~i al Rey para ellos y sus sucesores: 
parte tambien se entregdron en particular d los 
Grandes y caballeros. Los Moros por estas pérdidas 
cobráron tanto miedo quanto nunca tuvieran ántes. 

ro El Rey pren- Un cierto Moro del linage de los Almohades, avi- de&unMoroqii~ 
quiere tundsr un sado en África del peligro que su gente corria, con ,,u,,, ,,,,,. 

ecperanza de fundar un nuevo estado, y deseoso de 
acaiidillar las reliqiiias y fuerzas de los Moros de 
España pasó ultra mar : la voz era vengar por las 
arinas la afrenta de su nacion y las injurias que se 
I~acian 2 la religion de sus padres. Pudiera este aco- 
metimiento ser de consideracion , si no atajáran sus 
intentos la diligencia de los nuestros y la buena di- 
cha del Rey que le prendió y hobo 2 las manos : con 
qué industria o en qué lugar, no se escribe, ni aiin 
refieren el nombre que el Moro tenia, ni lo que dé1 
se hizo ; en el caso no se duda. 

Á Alhamar Rey de Granada otorgó treguas por r i  Nace tn- 
guas ron el Rey un año el Rey D. Fernando: con que gastados no d e Granada, v 
vuelto Tnlerlo ménos de  trece meses en aquella empresa y jorna- ,, 

d a ,  di6 la viielta al Toledo, do su madre y muger ~ ' $ ~ d ~ ~ ~ ~ :  

le esperaban , alegres con las victorias presentes. 
De allí pasó A Burgos , y trasladó la Universidad 
de Palencia que fundó el Rey D. Alonso su abuelo, 
.A la ciudad de Salamanca. Convid6le 3 hacer este 
triieco la comodidad del lugar por ser aquella ciu- 
dad muy a propósito para el exercició de las le- 
tras : el rio Torrnes que por ella pasa la hace abun- 
dante, sil cielo saliidable y apacible, finalmente 
proprio alvergo de las letras y erudicion. Preten- 
dia otrosí con este beneficio ganar las voluntades 
del rayno de Leon en que está Salamanca ; y aun 
D. Alonso su padre Rey de Leon los años pasados 
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para que sus vasallos no tuviesen necesidad de ir A 
Castilla a estudiar, enderezb en aqiiella ciudad cier- 
to principio de Universidad, pequefia ii la sazon y 
pobre, al presente por el cuidado y liberalidad de 
D. ~e rnando  su hijo; y mas adelante por la franque- 
za de D. Alonso su nieto, como d e  Príncipe muy 
aficionado a los estudios y a las letras, se aumentó 
de tal suerte que en ninguna parte del mundo hay 
mayores premios para la virtud, ni mas crecidos 
salarios para los profesores de las ciencias y artes. 

I2 Haces- D. Diego de Haro, Señor de Vizcaya, primera 
par A D. Diege 
de Hare que se y segunda vez no se sabe la causa, pero anduvo 
habia alborota- 
cio. por este tiempo alborotado : la blandura del Rey 

D. Fernando y su buena manera, y el cuidado que 
en ello puso D. Alonso su hijo, le hiciéron sosega- 
se con dalle mayores honras y hacelle mas creci- 
das mercedes que ántes, en que se tuvo considera- 
cion d los servicios de siis antepasados; además 
que era mala sazon para ocuparse en alteraciones 
domdsticas por la buena ocaiion que se ofrecia d e  
derarrayga; el nombre y nacion de los Moros de 

r 240. España. Sucediéron estas cosas el año de mil y do- 
cientos y qiiarenta; el qual año no solo para Cas- 
tilla fué dichoso, sino tambien señalado, y de mu- 
cha devocion para los Aragoneses por el milzgro 
que sucedió en el castillo de Chio. Por la ausencia 
del Rey los soldados que quedaron d e  guarnicion en 
Valencia, saliéron en compañía de Guillen Agui- 
Ion y de otros caballeros d correr y robar las tier- 
ras de Moros: cargáron sobre el territorio de Xá- 

13  sucede iin tiva, y tomáron a Rebolledo de sobresalto. En 
p I ,agro en el si- ,," o.l 

aqnellos montes estaba el castillo de Chio , como 
de Chío que es- llave de un valle rnuy fresco y abundante. Pusié- 
i l  en el territo- 
rio de xitwa. ronse sobre 61: los cercados con ahumadas apelli- 
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dáron en su ayuda A los Moros de la comarca, que 
se juntiron en número de veinte mil, y asentáron 
sus reales A vista del castillo. Los Christianos eran 
pocos, mas valientes y animosos: determinados de 
pelear con aquella morisma , con el sol se pusik- 
ron A oir Misa, ii qiie querian comulgar seis de los 
Capitanes; en esto oyéron tal alarido en los reales 
por causa de los Moros que de repente los acome- 
tiéron, que les fué forzoso dexada la Misa acudir 
A las armas. El preste envolvió y escondib las seis 
formas consagradas en los corporales, que, venci- 
dos los Moros, hallároii bafiados en la sangre que  
de las formas salib. Ganada la victoria, forzáron 
luego y abatieron aquel castillo. Los corporales se 
guardan en Daroca con mucha devocion: la hijue- 
la en un  convento de Dominicos de Carboneras 
puesta allí por su fundador D. Andres de Cabrera 
Marques de Moya, ca la hobo por el mucho favor 
que alcanz6 con los Reyes Cathólicos. 

Vuelto el Rey D. Jayme, los Moros se le que- ,, ,, ,,y, 

relliron de aquella entrada fuera de sazon, y 61 les gayp,Tpzp";;z 
hizo emienda de 10s daños. Verdad es que luego blos Y cast111or 

en el reyno de 
que espiraron las treguas, con mejor órden rompió Valencia. 

por sus tierras, en que tomó el castillo de Bayrén, 
piiesto en un valle en que se dá muy bien el azíicar 
y arroz como en toda aquella campaña de Gandía: 
ganóse tambien Villena. Cercáron ii XAtiva , mas 
no se pudo .tomar, si bien rindidron 3 Castellon, 
que está una legua solamente de aquella ciudad. Ha- 
llabase el Rey D. Jayme ocupado en esta guerra, 
con que pretendia desarraygar la morisma de aque- 
lla comarca toda, quando otros mayores cuidados 
le liicikron alzar la mano para acudir A las cosas 
de Francia que le llamaban. 



C I ~ u d i c l  R ~ V  ompuestas pues y ordenadas las cosas conforme 
de Murcia ofre- 
.F SU PCJ-T~O d~ al tiempo y al lugar en la una provincia y en la 
Rt-y de C a s i l l a  
baxcici~rtasccill- otra, es a saber en Castilla y en Aragon , en un 
di\iwies. mismo tiempo el Rey D. Jayme trataba de la jor- 

nada de Francia, y el Rey D. Fernando de volver 
3 la empresa de Andalucía. Sin embargo uiia gran- 
de enfermedad, de que el Rey D. Fernando cayó 
en la cama, fué causa que no pudiese salir de Bur- 
gos : así D. Alonso su hijo mayor fuk forzosamente 
enviado delante Q aquelia guerra, A causa que el 
tiempode las treguasconcertadascon el Rey dc Gra- 
nada espiraba, y era menester acudir -A los nlies- 
tros y que no les faltase el socorro necesario. Lle- 
gado D. Alonso a Toledo, se le ofrecib ocasion de 
otra cosa mas importante, y fué que los Embaxa- 
dores de Hudiel Rey de Murcia venian d ofrecer 
en su nornbre aquel reyno con estas condicione<: 
que el Rey Hudiel , recebido en la proteccion de 
los Reyes de Castilla, fuese defendido por las ar  - 
mas de los nuestros de toda fuerza y agravio así 
dornCstico como de fuera; y en particular le ayu- 
dasen contra las fuerzas del Rey Alhamar, al qual 
conocia no poder resistir bastantemente: que en 
talíto que él viviese, para sustentar sti vida qiieda- 
sen por él. la mitad de las rentas reales. 

2 EI Tnc~nte Estas condiciones parecidron al Infante Don 
D. AIIIIIW 1 I a- 
crp7.i. tunld lo- Aloilso miiy aventajadas, y la fortuna (cierto Dios) 
seaiui~ , y pues- ofrecia una buena ocasion de una grande einprcsa 
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y prosperidad. Era menester apresurarse, porque tn c ~ í r n i c i - t i  ei! 
Ins c i i i < i a d e s  

si se detenia,. todos 6 la mayor parte no rniidasen priii:ip,tlrs . se 

de parecer: tan grande es la inconstancia y muta- vuelve a Toledo. 

bilidad que tiene Ia gente de los Moros. Por esta 
causa siti esperar d dar parte 2 su padre, como ii 
cosa cierta se partió luego tras los Einbaxadores 
que envió delante. Llegado, sin dificultad se apo- 
deró de todo, y puso giiarníciones en el reyno que 
de su voluntad se le entregaba, en especial en el 
mismo castitlo de la ciudad de Murcia: los Seño- 
res Moros conforme a la autoridad de cada uno 
fiiéron premiados con sefialalles ciertas rentas ca- 
da u n  año. La ciudad de Lorca, qiie de los anti- 
guos fuC llamada Eliocrota, Iri de  Cartagena y Mii- 

la no quisiéron sujetarse a l  señorío de los Chris- 
tianos, n i  seguir el cornun acuerdo de los demfis. 
Era cosa larga usar de fuerza, y 1). Alonso no ve- 3 D. Fern.*ndo 

en com paiiia de nia bien apercehido para hacer guerra, como el n. Ait~, ,wvi, ira 

que vino de paz: por esto contento con lo demBs este reynu. 

de que se apodtrrb, volvió--por la pnsta A sil padre, 
que ya convalecido, era llegado d Toledo , y ale- 
gre con tan buen suceso, y deseoso de confirmar 
los áriimos de 1 0 9  Moros en aquel buen propdsito 
deterrninci de pasar adelante y visitar en prsoiia 
aqiiel niievo reyno : hállase u n  privilegio suyo da- 
do en Murcia al templo de Santa hlaría.de Val- 
puesta en aqiiella sazon. 

Desde allí fué necesario que el Rey D. Fer- 
q 1 . ~ 9  dos vjp l -  

nando y D. Alonso sii hijo volviesen A Burgos por ~ p ! l ' t R . i r , ~ , 1 . ; p ~ r  
t!?;~!ci,is ¡,m p,,, - 

eoras que se ofrecian de grande importancia. En el T ~ ~ Y P P , ,  y II,,): 
Javrnr d i .  A r : < -  micmo ticiilpo Doña Rercngiiela hija del Rey se me- g i , n p a ~ a : t > : ~ ~ -  

ti6 monja, y consagró A Dio5 si1 virginidad en el pe~~er .  

monasterio de las Huelgas. D. Juan Obispo de Os- 
ma le puso el velo sagrado sobre la cabeza conlo 
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era de costumbre. D. Jayme Rey de Aragon se en- 
tretenia en Mompeller , donde despues de asenta- 
das las cosas de Aragon , y dexando para el go- 
bierno en su lugar I), Ximeno Obispo de Tara- 
zona ', era ido. ViniCronle a visitar los Condes de. 
la Proenza y de Tolosa; la voz y color era que es- 
tos Príncipes querian hacer reverencia al Rey y vi- 
sitalle ; pero de secreto se trató que el Conde de 
Tolosa hiciese divorcio con Doña Sancha tia del 
Rey D. Jayme : es cosa ordinaria que ningun res- 
peto ni parentesco es bastante para enfrenar a los 
Príncipes quando se trata del derecho de reynar. 
Doña Juana como nacida de aquel matrimonio par 
no tener hermanos varones habia de llevar como 
en dote a D. Alonso su marido Conde de Potiers y 
hermano de Luis Rey de Francia la sucesion del 
principado de su padre. Esto llevaba mal el Rey 
D. Jayme , que a los Franceses se les allegase un 
estado tan principal : buscaban algun color para 
que repudiada la primera muger, el Conde se ca- 
sase con otra, y por este órden tuviese esperanza 
de tener hijos varones. Era esto contravenir a lo 
concertado en París como se dixo arriba. 

S Muertedeal- Acordóse que para este efecto y para prevc- 
gunos Papas. 

nirse contra el poder de Francia los tres Príncipes 
hiciesenJiga entre si: efectuóse y tom6se este asien- 
to a cinco del mes de Junio año de mil y docien- 

1241* tos y quarenta y uno. En el mismo año it veinte y 
dos de Agosto murió Gregorio Nono Pontífice Ro- 
mano. Sucedió Celestino Quarto por cuya muerte, 

-- 

I D. Ximeno Obispo de Tarazona., Este D. Ximeno era 
un caballero principal, y no Obispo: tenia íntima amistad con 
el Rey y virtudes excelentes para el gobierno., Vease 9 Zu- 
rita Anrtl. de Arag. lib. 3 cap. 39. 
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que fué dentro de diez y siete dias despues de s u  
~leccion , Inocencia ~ u á r t o  deste nombre, natu- 
ral de Génova, despues de una vacante de veinte 
meses se encarg6 del gobierno de la Iglesia Roma- 

6 Elogio del na. En tiempo destos Pontífices Hugon frayle DO- CardenalHvgon 

minico y Cardenal, natural de Barcelona 2, famoso ~ ~ ~ ~ ~ $ " ~ ' d ; -  
por su mucha erudicion y letras escribia largamen- cel*na. 

te comentarios sobre los libros casi todos de la Es- 
critura sagrada. Este famoso varon fue el primero 
que acometib , con ánimo sin duda muy grande, de 
hacer las concordancias de la Biblia, obra casi in- 
finita ; l a  qual traza puso en execucion y salió con 
ella a yiidado de  quinientos monges. La diligencia 
de Hiigon imitáron despues los Hebreos y tambien 
los Griegos; con que no poco todos ayudáron los in- 
tentos de las personas dadas a los estudios y letras. 

C A P I T U L O  111. 

Como EI -Rey D. Fernando partió para 
el Arzdducio. 

Entretanto que en Francia pasaba In qtie se ha 
dicho, en el Andalucía concluido el tiempo de las guerra coiltra 

los Moros. treguas que se concertó, se hacia la guerra ni con 
grande esfuerzo y pujanza por estar el Rey 1). Fer- 
nando embarazado en otros cuidados, ni con suce- 
so alguno digno de memoria por la una ni por la 
otra parte; bien que D. Rodrigo Alfonso por so- , ,,,,, 

Alfuiisode ieon brenombre de Leon, hermano bastardo del Rey es ,,e,,cido I,or 
los Moros , y 

2 Hugonfiayle Dominica y Cardenal, natural de Burrr1ono.- ":prc$2 
Este famoso Cardenal fue Francb y no Español : nació en en ia peiez. 
Viena del Delfinado, y no en Barcelona. 
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D. Fernando, en una entrada que hizo en las tier* 
ras de Granada con intento de robar, qued6 ven- 
cido en una pelea por los Moros que en mayor nií- 
mero se jtintáron. Muriéron en la pelea D. Isidro 
Comendador de Martos, que ya era aquella villa 
de los caballeros de Calatrava, y Martin Ruiz Ar- 
gote con otras personas nobles y de cuenta, y soí- 
dados en gran ni'ilrrero; que fué una gran pérdida 
para los nuestros así de gente como mengua de re- 
putacion, por lo qual mas que por la verdad y rea- 
lidad de las cosas se suelen gobernar los sucesos de 
la guerra. El Rey Moro ensoberbecido con esta 
victoria talaba nuestras tierras sin que ninguno le 
fuese h la mano, mudada la fortuna de la guerra, 
y trocado en atrevimiento el temor y miedo que 
los Moros tenian ántes. 

3 M Rey Don 
El Rey D. Fernando, avisado del peligro y del 

Fernando con- daño, mandó en Burgos 2 su hijo D. Alonso se apre- 
quista muchos 
puebio~, se pone surase para asegurar con su presencia el nuevo rey- 
sobre Granada, 
y derrota une- no de Murcia, por estar Cl determinado de pare* 
xército numero- 
so de los hloros. se para el Andalucía. Luego pues que llegó a An- 

dujar, di6 el gasto a los campos de Arjona y de 
Jaen , ciudades que se tenian en poder de los Mo- 
ros. Arjona no mucho despues se ganó ' de los Mo- 
ros con otros pequeños lugares que se tomáron por 
aquella comarca. Desde allí envió el. Rey a otro su 
hermano D. Alonso Señor de Molina t lo mismo 
con un grueso exército que le seguia, con que hi- 
zo entrada en los campos y tierra de Granada sin 
parar hasta ponerse sobre aquella ciudad. El Rey 
D. Fernando por sospechar lo que podria suceder, 
a causa que de todas partes acudirian los Moros a 

r Atjonia no mucfio despues se ganó., Los Analet Tole- 
danos ponen la conquista de Atjona el afio r 24.4. 
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dar socorro ii los cercados, y con deseo de apretar 
el cerco sobrevino él misino con mayor go¡pe de 
gente. Con su venida y ayuda el exército que acu- 
di6 de los Moros, aunque era muy grande, fuC ven- 
cido en la pelea y desbaratado ; pero no pudiéron 
los nuestros ganar la ciudad por estar muy fortale- 
cida así por el sitio y baluartes como por la muche- 
dunibre que tenia de los ciudadanos, especial que en 
el mismo tiempo vino aviso que los Moros Gazu- 
les, nombre de parcialidad entre aquella gente, te- 
nian apretado ii Martos con cerco que le pusikron, 

Movido el Rey por esta nueva envió adelante . , L ~ S  ~ h ~ i ~ ~ l ~ -  
nos hacen Icvan- A D. Alonso su hermano y al Maestre de Calatra- ,,, ,, de 

va para socorrer a los cercados, cuya venida no nlartOL 

esperáron los Moros. Pareció al Rey se habia he- 
cho lo que bastaba para conservar su reputacion 
con la rota que diéron al enemigo, no menor de la 
que los suyos f ntes recibiéron , además que se les 
tomáron muchos lugares. Volvió con su exército 
salvo Córdova año de mil y docientos y quaren- 

r 242. ta y dos. D. Alonso su hijo por otra parte se go- , , 
so ,_ 

bernaba en lo de Murcia no con menor prospe- ;:;;:lgs;: 
ridad , porque de los tres pueblos que se dixo no &furcia. 

querian sujetarse a los Christianos , por fuerza hi- 
zo que Mula se rindiese A su voluntad. Di6 otrosí 
e1 gasto A los campos de Lorca y de Cartagena, y 
les hizo todo mal y daño, tanto que perdido de to- 
do punto el brío, trataban entre sí de entregarse. 
A Sancho Mazuelos por lo mucho que en esta guer- 
ra sirvib, le di6 el Infante D. Alonso la villa de Al- 
caudete " que ese5 cerca.de Bugarra: tronco y cepa 

- -- 

2 Lc di6 el Infonte D. Alonso la villa do Alcaudcte., El 
Infante D. Atonso le dió esta villa el I 2 de Mayo de I 244.- 
Véase al Maestro Diago Anal.  de Valencia lib. 8 cap. 4. 
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de los Condes de Alcaudete asáz nobles y conoci- 
dos en Castilla. 

6 D. Fetiizndo, El Rey venido el invierno se fuk a l  Poztielo, 
b~fs(,dóy; do su madre Doña Berenguela era llegada con de- 
mddrcciiYOziie- seo de vellety comunicalle algilnas ptlridades p r  10, V U C ~ V C  a ~ n -  
du~ar, hace cr)- ser ya de muchos años y estar en lo postrero de su 
trldas en tierra 
de &Toros, y PO- edad. Detiivose con eIIa y por sri causa en aquel lua 
iie $¡ti0 .i JUPR. 

gar quarenta y cinco dias. Estos pasados, ~ o f i ;  He- 
rengi~ela se volvió 2 Toledo, el Rey 4 Aridiijar al 

r 243. principio del año de mil y docientos y quarenta y 
tres: la Reyna su muger que le liacia compañía, 
se quedó en Córdova. Las tierras de los Moros de- 
baxo la conducta del mismo Rey D. Fernando mal- 
tratáron los Christianos por todas partes, las de 
Jaen y las de Alcalá por sobrenombre Benzayde, 
Illora fué quemada ; llegáron con las armas hasta 
dar vista a la mima ciudad de Granada. D. Pela- 
yo Correa Maestre de Santiago, que acompañ6 al 
Infante D. Alonso en la guerra de Murcia y fué 
gran parte en todo lo que se hizo, por este tiempo 
pasó al Andalucía, y persuadió al Rey, que dudo- 
so estaba, con muchas razones pusiese cerco con 
todas sus fuerzas sobre la ciudad de Jaen que tan- 
tas veces en balde acometieran í l  ganar: ofrecian- 
se grandes dificultades en esta demanda, dentro de 
la ciudad gran copia de hombres y de armas y mu- 
chas vituallas, la aspereza del sitio y fortaleza de 
los muros, además que no era 4 prop6sito el lugar 
para levantar máquinas y aprovecharse de otros in- 
genios de guerra. Está aquella ciudad puesta al la- 
do de un monte aspero, tendida en largo entre Le- 
vante y Mediodía, es menos ancha que larga, tie- 
ne mucha agua y bastante por las Rientes perpé- 
tuas y muy frias de que goza, el rio Guadalquivir 
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corre 2 tres leguas de distancia: lo? Moros los años 
p a ~ 3 d ~ ~  para que sirviese de muy fuerte baluarte, 
la tenian proveida de municiones, soldados y de to- 
das las cosas: ella por sí misilla era de sitio muy 
bspero, las fortificaciones y soldados la liacian inex- 
pugnable. 

Venci6 todo esto la aiitoridad y constancia de ~ p 1 R e y d e G r p  

D. Pelayo para qite se pusiese cerco 2 aquella ciu- ""'" 
dad : proveyéronqe todas las cosas necesarias, y el D.Fe'fla':dc- 

cerco se comenzó y apretó con todo cuidado, que 
cn muchos dias y con muchos trabajos poco pare- 
cia ze adelantaba. Siicedib que en Granada se al- 
borotó la parcialidad y bando de losOysime1es gen- 
te poderosa. Corria aquel Rey Moro por esta cau- 
sa peligro de perder la vida y el reyno : suspenso 
y congoxado con este cuidado deseaba buscar so- 
corros contra aquellas alteraciones: ningitna cosa 
hallaba segura fuera de la ayuda de los Christia- 
nos. Acordb con seguridad que le dieron, venir a 
los reales 3 verse con el Rey D. Fernando : tuvié- 
ron su habla y tratáron de sus haciendas. El Mo- 
ro pronetia que ayudaria al Rey D. Fernando, y 
le serviria fuerte y lealmente, si Ie recibiese en su 
fé y proteccion; y en señal de sr~jecion de primera 
llegada le besó la mano. Tom6se con él asiento, 
y hízose confederacion y alianza con estas capitu- 
laciones : Jaen se rinda luego : las rentas Reales de 
Granada se dividan en igiiales partes entre los dos 
Reyes, que llegaban por año en aquella sazon a 
ciento y setenta mil ducados : el Rey Moro como 
feudatario todas las veces que fuere llamado, sea 
obligado A venir a'las cortes del reyno : los niis- l 

rnos enemigos sean comunes a entrámbos tain- 
bien los amigos. 

> .  

TOMO VIII. €3 



8 Se apodera de 
Jaen , y pone en 

Era cosa muy liotirosa para el Rey D. Fernan- 
eiia Obi,po. do que Iiombres de diversa religion hiciesen dé1 

confianza, y pretendiesen su amistad y compañia 
con tan ardiente deseo y partidos tan desaventa- 
jados. Con esto, hecha lá confederacion, se rii~dió 
la ciudad : el Rey entró dentro con una solemne 
procesion. Mandó rehacer los muros, y limpiado 
el templo, procuró fuese consagrado d la manera 
de los Christianos por D. Gutierre Obispo de Cór- 
dova ; y para que la  desocion y veneracion fuese 
mayor, le hizo Cathedral , y puso propio Obispo 
en aquella ciudad. Sobre el tiempo en que se ganó 
Jaen, no concuerdan los autores 3: 10s mas doctos y 
diligentes seoalan el año mil y docientos y quaren- 
ta y tres, los Anales de Toledb añaden a este cuen- 

*hCer-deSan- to tres años *, y señalan que se tomcí mediado de 
tisgn, c i p r r .  24. 
senaid el año Abril. Duró el cerco ocho meses; y aunque el in- 
1245. vietno fue muy recio, siempre los nuestros perse- 

veráron en los reales. En este año puso fin 3 su his- 
toria el Arzobispo D. Rodrigo, que dice fi16 de sil 

9 tos catalanes pontificado el trigésimo tercio. En el sigiiiente hallo 
y Arapncsrs sp 

alborotan so tm que los Catalanes y Aragoneses andrivieron albo- 
senilar los tér- 

delosdos  rotados entre sí, y contrastáron sobre los términos 
estados- de cada tino de aqiiellos estados, porque entr81n- 

bos pretendian que Lerida era de su jurisdiccion. 
LO? Aragoneses alegaban que slis tierras y sus alc- 
daños llegaban hasta el rio Segre: los Catalanes se- 
ñalaban por tPrmino cornun al  rio Cinga, 

10 EI ~ e g m  El Rey D. Jayme se mostraba mas aficionado 
Jdyme fivorece 
A hs catalanes, i¡ los Catalanes porque , dividido el reyno, pre- 
y D. Alonso su 
hijo mayor cori 
o+ros muzhosSe- 3 No los autoref.-Lo mas probable es que la 
fiores SJ? divide 

iU padre. ciudad de Jaen se ganb en 1245 , y se trasladb ella la silla 
de Baeza en 1249. Véase b Salazar en su Historia de 
cosa de Lara l i l ~  x 7 cap. 4. 
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tendia dexar a D. Alonso su hijo mayor por here- 
dero de Aragon , y el principado de Cataluiia que- 
ria mandar ii D. Pedro hijo menor y mas amado, 
habido en Dotia Violante su segunda tnuger. Nom- 
bráron jueces para que señalasen la raya y los tCr- 
minos : alegáron las partes de sil derecl-io : ficial- 
mente cerrado e1 proceso , en U I I ~ S  cortes qtie se 
juntáron -en Barcelona , dió el Rey sentencia en 
favor de los Catalanes, cuyo principado adjudi- 
có todo aquel pedazo de tierra que ciñen los rios 
Segre y Cinga : resolucion que ofendió los dnimos 
de  D. Alonso su hijo y de muchos Señores de Ara- 
gon , y aun de los Catalanes. Lo que principal- 
mente les daba disgusto, era que dividido el rey- 
no en partes, era necesario se enfi aqueciesen las 
fuerzas de los Christianos. Por esto el Infante Don 
Alonso claramente se apartó de  su padre ; y sen- 
tido dé1 se estaba en Calatayud , y con 41 los que 
seguian su voz, Estos eran D. Fernando tio del 
Rey Abad de Montaragon , D. Pedro Rodriguez de 
Azagra , D. Pedro Infante de Portugal, y otras 
personas principaIes y de grandes estados, de la 
una nacion y de la otra, Aragoneses y Catalanes; 
que d todos comunmente alteraba aquella novedad 
y acuerdo del Rey muy errado. 

CAPITULO 

Qac D. Sancho ney de Portugal fu<: 
eclmdo del repo 

Los Portugueses andaban divididos en bandor y ~KWMOS T .SC excitan en Por- 21- 

alterados con revueltas domésticas y alborotos por %&y--;;& 
la ocasion que se dirá. D. Sancho Segundo deste 
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'D.sznrhn vtnal nombre, llamado Capelo de la forma y sombrero de 
gnbicrno de la 
Reyna. qtre usaba, te~lia aqiiel reyno, que gobernó al prin- 

cipio no de todo punto mal, porque se halla que 
trabnjó los Moros comarcanos con guerras, y que 
hizo donacion a los caballeros y Orden de Santia- 
go de Mertola y otros liigare~ qiie ganó 3 los Mo- 
ros ; en lo deinás fuS de condicion tan mama que 
parece degeneraba en descuido y Aoxcdad. Su mu- 
ger Doña Mencia, hija de D. Lope de Haro Señor 
de Vizcaya, en tanto grado se apoderb de su ma- 
rido que no parecia ser n i  ella muger sino Rey,  n i  
él Pííricipe sino ministro de los antojos de 13 Rey- 
na. Con ella en priv311za y aiitoric!ad podian mu- 
cho los que ménos de todos debieran : con estos so- 
los comunicaba siis consejos y puridades , sin ellos 
ni en la casa Real n i  fuera della se hacia cosa que 
de algun momento fuese. Por el antojo y para sus 
aprovechamientos destos daba el Rey las honras y 
cargos : perdonaba los delitos y el castigo las mas 
veces, sin saber lo que se hacia ni ordenaba. Esto 
acarreb al Rey su perdicion , como siiele acontecer 
qiie los excesos de los criados redundan en dano de 
sus Príncipes y Seiiores, y tainbien al contrario. 

L i,n: Graiides LOS Grandes llevaban mal que la república se 
t r i tan de hlcer 
apirtare: m3tri- gobernase por voluntad y consejo de hombres ba- 
ni ii:f3 ti*l K ~ V  
c,,i, rr.texto de : (OS y particulares, Tratadó el  negocio entre sf, 
p-reiite~cv. pretendiéron lo primero que aquel matrimonio se 

apartase con color de parentesco, y porque la Rey- 
na era estgril. Prophsose el negocio al  Romano 
Pontifice: personas religiosas otrosí aconietiCron A 
poner sobre el caso escrúpulo al Rey , que fuera de 
ser descuidado no era persona de mala conciencia* 
No aprovechó cosa alguna esta diligencia por no 
ser fácil negociar con el Papa ,-y estar el Rey de 
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tal manera prendado con los halagos de la Reyna 
que el vulgo entendia y decia que le tenia enhechi- 
zado y fuera de sí, dado que el ánimo prendado 
del amor no tiene necesidad de bebedizos para que 
parezca desvariar. Tenia D. Sancho un hermano 
menor que 61, de excelente natural, por nombre 
D. Alonso , casado con Matilde Condesa de Bolo- 
iia en Francia. Acordáron los Grandes de Portugal 
que los Obispos de Braga y de Coimbra fuesen B 
informar al Pontífice Inocencio sobre el caso, el 
qual en este tiempo con deseo de renovar la guer- 
ra sagrada de la Tierra Santa celebraba concilio 
en Leon de Francia. 

Avisado el Pontífice de lo que pasaba, y de 3 D . A l o ~ i s o s ~ ~  
hrrn!ano ayuda- las causas de la embaxada que traían de tan léxos, dodplw 
se apodera del sin embargo no pudiéron alcanzar que D. Sancho ,,,,,,, , ,, R.v 

fuese echado del reyno: solamente les concedib ~ i ~ ~ ~ ; Y " , a s ~ $ :  
que su hermano D. Alonso en su nombre en tanto 
que viviese, los gobernase. De que hay una carta 
decretal del mismo Inocencio A los Grandes de 
Portugal con data deste mismo año, que es el ca- 
pítulo segundo de supplenda negligentia P r h t o -  
pzltn en el libro sexto de las epístolas Decretales. 
D. Alonso acudió primero a verse con el Pontífice: 
tras esto jur6 en París las leyes y condiciones que 
entre los principales de su nacion tenian acorda- 
das, que en sustancia eran miraria por el bien pú- 
blico y pro comun. Hecho esto, pasó a Portugal. 
Los nobles le estaban aficionados : del Rey poca 
resistencia se podia temer, y poca esperanza te- 
nian de su emienda ; así sin dilacion, y sin que 
ninguno le fuese a la mano, se apoderó de todo. 
De que todavía resultáron nuevas reyertas, en que 
anduvikron tambien revueltos los Reyes de Casti- 

TOMO VIII. *S 
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lla D. Fernando y D. Alonso su hijo. Lo primero 
el Rey D. Sancho se retiró a Galicia donde la Rey- 
na estaba, forzada A huir de la misma tempestad: 
despues como quier que lo que pretendia de ser 
restituido en el reyno, no le sucediese, se fui a 
Toledo al Rey D. Alonso que A la sazon sucediera 
A D. Fernando su padre. Pend  recobrar el reyno 
con las fuerzas de Castilla. Impidió sus trazas la 
diligencia de D. Alonso su hermano, que prorne- 
ti6 , repudiada la primera muger , casarse con Do- 
ña Beatriz hija bastarda del Rey D. Alonso , y sa- 
lia a pagar tributo y parias por el reyno de Por- 
tugal cada un año segun que antiguamente se 
acostumbraba. 

4 D. Alonw se Esta comdidad prevaleci6 contra lo que pa- 
c a n  con DoOa 
Eeatriehi~abas- recia mas honesto y justificado: aiiegóse el decre- 
tzrdodel Rey D. 
AIO~ISO de cas- to del Pontífice, que di6 sentencia por D. Alonso, 
I i l l 2 .  y le juzgó por libre del primer matrimonio. To- 

rnado este asiento, sin ditacion las nuevas bodas 
se celebráron. El dote fuCron ciertos lugares en 
aquella parte de Portugal por do el rio Giiadiana 
desagua en el mar, que poco Antes desto por las 
armas de Castilla se conquistáran de los Moros, y 
los Portugueses pretendian que eran de su conquis- 
ta y qiie les pertenecian. Algunos entienden que 
desta ocasion la tomáron los Reyes de Portugal de 
añadir a las armas antiguas y a las quinas por or- 
la los castillos que hoy se pintan en siir escudos. 
El Rey D. Sancho, perdida toda la esperanza de 
recobrar su reyno, pash lo demás de sri vida eh 
Toledo con rentas que el Rey de Castilla liberal- 
mente le señaló para sustentar su caga y corte. 
Muerto, le hicieron ' honras como h Rey;y SU cuer- 

1 Muerto, te hicihon. , lnocencio IV noticioso de las 



po sepultáron en la misma Iglesia Mayor y e11 el Snvuereeiñev 
Don Sanchu en 

mismo lugar en que el Emperador D. Alonso y Toledo. 

D. Sancho su hijo, detrás del altar mayor, esta- 
ban enterrados. Del tiempo en que murióa, no con- 
cuerdan los autores * : quien dice que trece años 'Diisrte Nvhrz 

dice que murró # 
adelante del en que la historia va, y que tuvo .no 12+6. 

nombre de Rey por espacio de treinta y quatra 
años primero con poca autoridad, despues con 
ninguna por haberle quitado su estado : otros que 
solos tres años, que tengo por mas acertado. 

6 Coimbra se A la sazon que D. Sancho falleció, tenia Don rince mn A- 

Alonso cercada a Coimbra , ca se mantenía toda- lonw. 

vía en la f4 del Rey D. Sancho : apretábala gran- 
demente : los cercados aunque tenían grande falta 
de todas las cosas, obstinadamente perseveraban 

quexas del clero Portugub, y del descontento general de la aa- 
cion contra el Rey D. Sancho, persuadido de que el rey no de 
Portugal era feudatatio de la santa Sede le privb del reyno, y 
nombró por coadjutor suyn a1 Infante D. Alonso, por su re- 
gente, administrador , y por su sucesor en caso de no tener el 
Rey hijo legitimo, encargando al mismo tiempo 5 los Portu- 
gueses que lo reconocieran por tal y le obedeciesen. Autoriza- 
do D. Alonso con este breve entrá en Portugal 3 finei del afio 
r 245 , y fue generalmente reconocido por regente, D. Sancho, 
viéiidose sin fuerzas para resistirle, se fué i Toledo para po- 
nerse baxo la profeccion del Rey n. Fernando, y el Infante 
D. Alonso entró con tropas Castellanas en Portugal pata res- 
tablecerle en el trono. El regente acrldiir & los Prelados de 
Braga y Coimbta , los quales IiiciGron intimar i los gefes del 
exército Castellano la provision del Papa, y les amenaziron 
con censuras en el caso de no obedecerla. Los Castellanoc se 
consternáron con esras anienazas , y se retiráron 3 sus casas 
dexando al usurpador pacifico en el trono., Vthse 3 Bran- 
daon fiJonarquia Lusitana , A Raynalda , 3 Salazar Historia 
de la casa de Lara , y al Marques de Mondejar Mernor iaz 
de D. Alcmso X. 

2 Del tiempo en que murió. El Rey D. Sancho Capelo 
murió el 2 de Enero de I 248. - Véase A Fray Antonio Bran- 
daon en la Monarquía Lusitana. 

B 4 



en su propósito. Flectio Alcayde de la fortalezas y 
Gobernador de la ciudad avisado de la muerte de 
D. Sancho su Señor, y no se asegurando de todo 
punto fuese verdad, pidih licencia de ir a Toledo 
para informarse mejor de lo qqe pasaba. Diósela 
D. Alonso de buena gana, y entretanto hiciéron 
treguas con los cercados. Flectio llegado a Toledo, 
y sabida la verdad, abierto el sepulcro del Rey 
muerto le puso en las manos las llaves de Coim- 
bra con. estas palabras que le dixo: "En tanto, 
n Rey y Señor, que entendí érades vivo, sufrí es- 
?> tremos trabajos : sustenté la hambre con comer 
wcueros : bebí urina para apagar la sed : los áni- 
93 mos de los ciudadanos que trataban de rendirse, 
~ ~ a n i r n ~  y conforte para que sufriesen todos estos 
99 males. Todo lo que se podia esperar de un hom- 
P> bre leal y constante, y que os tenia jurada fidc- 
~ ~ l i d a d  , he cumplido. Al presente que estais rnuer- 
99 to , yo vos entrego las llaves de vuestra ciudad, 
??que es el postrer oficio que puedo hacer : con 
99 tanto habida vuestra licencia, avisaré a los ciu- 
wdadanos que he cumplido con el debido homena- 
9, ge , que pues sois fallecido no hagan mas resis- 
9, tencia a D. Alonso vuestro hermano." Lealtad y 
constancia digna de ser pregonada en todos los si- 
glos : loa propria de la sangre y gente de Portugal. 

3 FIectio Alcayde de la fmalcza. , Este valiente Portu- 
gués se llamaba Martin de Freytas. 



CAPITULO V. 

Principio (le la gaerra de Sevilla. 

C o n  el concierto que el Rey D. Fernando hizo , u ncr mn 
Fernando em- con el de Granada, comenzó 3 tener grande espe- prtnde con- 

ranza de apoderarse de la ciudad de Sevilla. Qui- ":" de 

nientos caballos ligeros debaxo de la conducta del 
mismo Rey de Granada fueron delante en tanto 
que se apercebia lo demás, para talar los campos 
dc Carmona, que fué antiguamente pueblo muy 
principal. Alcalá por sobrenombre Guadayra 2 
prsuasion del Rey de Granada se rindió. Desde 
allf un grueso esquadron pasó d Sevilla, y puso 
fuego a las mieses que ya estaban sazonadas, a las 
viñas y olivares que tiene muy principales, de tal 
manera que par todo aquel campo se veían los fue- 
gos y humo con que las heredades y cortijos se 
quemaban. Iba por Capitan desta gente D. Pelayo ta;:i;yF&! 
Correa Maestre de Santiago. Otro buen golpe de layo correa ta- 

la sus campos. 
soldados maltrataba de la misma manera y hacia 
los mismos daños en los campos de  Xeréz ; los Ca- 
pitanes el Rey de Granada y el Maestre de Cala- 
trava. El mismo Rey D. Fernando se quedb en Al- 
cal5 de Guadayra con intento de proveer todo lo 
necesario, y acudir a todas partes. Lo que princi- 

MuerelaRey- 
palmente pretendia , era no afloxar en la guerra, na Dofia Brrrii- 

eurL madre de 
porque no tuviese el enemigo tiempo y comodidad D. Fernaiidu. 

delfortificarse ; que fuC causa de no poderse hallar 
a las honras y enterramiento de Doña Berenguela 
su madre, que fallecib por el mismo tiempo.' 

1 Fallecid por el m i m o  ticnrpo, - Se crke que esta Reyna 
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4E1 Arzobispo 
D. Rodrigo pasa 
al c~~nc i l io  Lug- 
duiiense. 

12459 

Siguióse la muerte de D. Rodrigo Arzobispo 
de Toledo ; quien dice a nueve dias del mes de 
Agosto del año de mil y docientos y quarenta y 
cinco, quien del año mil y docientos y quarenta y 
siete d diez de Junio, con lo qual vá el letrero de 
su sepulcro. Hace maravillar que en fallecimiento 
de persona tan señalada no concuerdan los autores 
ni las memorias, sin que se pueda averiguar la 
verdad. Ambas muertes fueron sin duda en grave 
daño de la repí~blica por las seiíaladas virtudes 
que en ellos resplandccian. La Reyna era de gran- 
de edad : D. Rodrigo demás de estar muy apesga- 
do con los años se hallaba quebrantado con muchos 
trabajos, en especial de un nuevo viage que hizo 
iiltirnamente 3 Leon de Francia , do se celebraba 
el concilio Lugdunense. Pretendía demás de hallar- 
se en el concilio y acudir d las necesidades univer- 
sales de la Iglesia, allanar los Aragoneses en lo 
tocante a su Primacía. Los años pasados los Pre- 
lados de aquella corona en un concilio Valentino 
provincial publicáron una constitucion en que man- 
daban que el Arzobispo de Toledo no llevase guion 
delante en aquella su provincia pena de entredi- 
cho al pueblo que lo consintiese. D. Rodrigo en 

- -- 

mur% el 8 o 9 de Noviembre del afio 1 ~ 4 7  , segun algunas 
memorias antigiias y dignas de toda fé. -Véase i Don Diego 
de Zúfiiga Hist. de Sevilla, y al Marques de Mondejar, 

2 En un concilio Valentino., Este concilio se celebró el 
8 de Mayo del afio 1240 : as is t ihn  A él los Obispos de Bar- 
celona , Lérida , Tortaia , Huesca y los electos de Zaragoza 
y Valencia, y lo presidió el Arzobispo de Tarragona. Se pro- 
hibií, en él baxo pena de entredicho y de excomunion , que 
los Arzobispos de Toledo llevasen la cruz alta , usasen de ya- 
lio y concediesen indulgencias , ii usasen o exerciesen seme- 
jante jurisdiccion en la Metrópoli de Tarragoira., Véase i 
Mucio  en la Marca Hispana y en sus Dirertacioaer. . 
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cierta ocasion por el derecho de su Primacía cori- 
tinuó a llevar su Criiz delante alzada como lo te- 
nia de costilmbre. D. Pedro de Albalate Arzobispo 
de Tarragona , principal atizador de aquella cons- 
titucion y de todo este pleyto , le declaró por des- 
comulgado y tranrgresor de aquel su decreto. Acu- 
diéron A Gregorio IX Sumo Pontífice, que pronun- 
ció sentencia por Toledo y en favor de su Prima- 
cía. No acababan de rendirse los de Aragon , que 
fuk la causa de emprender en aquella edad jorna- 
da tan larga, lo que yo entiendo. 

Concluidoi loc negocios, en una barca por el ,,,~~;~,,~;l~; 
Rhódano abaxo daba. la vuelta , qiiando le salteó 2; ;; :;,:e;:; 

una dolencia de que falleci6 en Francia. Su cuerpo ~ u ~ n  II de esfe 
nombre Ilami- 

segun que 61 lo dexó dispuesto, traxéron ¿i España, do de Medina. 

y le sepultáron en Huerta, monasterio de Bernar- 
dos A la raya de Aragon. Junto al altar mayor se 
vCe su sepulcro con un letrero en do5 versos Lati- 
nos, grosero asáz como de aquel tiempo, y sin 
primor , cuyo sentido es : 

NAVARRA ME ENGENDRA, CASTILLA ME CRTA: 

MI ESCUELA PARIS , TOI;EDO ES MI SILLA: 

EN HUERTA M I  ENTIERRO : T U  A L  CIELO ALMA GUTA. 

Su cuerpo murió : la fama de sus virtudes durara 
por muchos siglos. Fundó en su Iglesia doce cape- 
Ilanías para mayor servicio del charo , y con car- 
go de Misas que se le dicen. Sucedi6le D. Juan, 
segundo deste nombre entre aquellos Arzobispos. 
Hállanse papeles en que le llamaii D. Juan de Me- 
dina , creo por ser natural de aquella villa. Por el 6 M,,, D . R ~ -  

mon Cunde de mismo tiempo D. Ramon Conde de la Proenza pa- ,, ,,,,,,,, 
s6 desta vida, mtiy digno de loa por el amor que 
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tuvo A las letras y aficion a la Poesia. Solo se no- 
ta en 41 una señalada ingratitud de que us6 con 
Romeo Mayordomo de su casa, ciiya industria 
con buenos medios hizo que valiesen al tresdoble 
las rentas de aquel estado ; mas como 3 la virtud 
acompaiía fa envidia, fué acusado y forzado 3 que 
diese cuentas del recibo .y del gasto. Híxosele el 
cargo, di6 su descargo ; y conocida su fidelidad, 
se partió como peregrino con su bordon y talega 
como al principio vino de Santiago, sir1 qiie jamás 
se pudiese entender quién era, ni d6nde se fué. De 
quatro hijas que tuvo D. Ramon , Margarita casó 
con San Luis Rey de Francia, Leonor con Enri-  
que Rey de Ingalaterra , Sancha con Ricardo her- 
mano del dicho Enrique, Cárlos Conde de Anjou 
casó con Doña Beatriz ; con la qrial , dadoque era 
la menor de todas, por la grande aficion que le 
tenian los Proenzales , y con la ayuda que le di6 
Luis Rey de Francia su hermano, por la muerte 
de su suegro heredó aquel principado. 

7 Re? Don En este medio el Rey D. Fernando se tenia en 
Fernaudo pone 
sitio a Carmo- Córdova con rcsolucion de combatir 3 Sevilla y 
na v se apode- 
ra '¿= muchos cercalla con todas sus fuerzas : envió a Ramon h- 
pueblos. nifaz, ciudadano de Burgos 3 muy exercitado en las 

cosas de la mar, para que enVizcaya pusiese pun- 
to una armada por la comodidad de los bosques, y 
ser los de aquelIa nacion señalados en la industria 
y exercicios de navegar. E n  tanto que esta arma- 
da se aprestaba, puso el cerco sobre Carmona con 
la mas gente que pudo, el año mil y docientos y 

3 Ciudadana de Bwgos. , Consta por una escritura que 
public6 el Maestro Berganza , que Rarnon Ronifaz era Rico 
hombre de Burgos y Alcalde de la misma ciud~d.,  Vease 5 
Rerganza tom. 2. 
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quarenta y seis poco mas b menos; villa fuerte y r 246. 
que estaba apercebida para todo lo que podia su- 
ceder, fortificada contra los enemigos de muros, 
mur~icionada de armas, fuerzas y vituallas : no la 
pudieron tomar, solamente la forzáron h pagar de 
presente la cantidad de dineros que le fué impues- 
ta ,  y para adelante las parias que se sefialáron ca- 
da un año. Constantina, Reyna, Lora., pueblos que 
antiguamente se llamáron el primero Iporcense rnu- 
nicipium, el segundo Regina , el tercero Axalita, 
sin estos Cantillana y Guillena se ganáron unos por 
fucrzn , otros se rindieron por su voluntad. Rey- 
n a  fuC. Rada al Orden de Santiago, Constantina a la 
ciudad y ayuntamiento de Córdova, Lora a los ca- 
balleros de San Juan. 

Todo succdia prbqperatnente 3 los nuestros; so- 8 ci ~nfanse 
D. Alonso casa 

lo se recelaban del Rey de Aragon no les fuese im- con noca vto- 
lante hija de  D. 

pedimento en aquella tan buena ocasion, por estar Javme Rey de 

desgustado contra el Infante D. Alonso que residia Aragoii. 

en el reyno de Murcia. Pretendia el AragonCs que 
el Infante no guardaba los términos y la raya de 
la conquista de a q ~ e l l o ~  reynos, que antiguamente 
señaláron. Temíase alguna revuelta por esta causa: 
algiinas personas principales y de autoridad, que 
para concertar esto señaláron de la una y de la 
otra parte, buscaban algua camino para componer 
estas diferencias; parecib el mejor que D. Alonso 
casaqe con Doiia Violante hija del Rey D. Jayme: 
partido y traza que venia A cuento ii ámbas nacio- 
nes y provincias, que tan grandes Reyes se traba- 
sen de nuevo entre sí con vínculo de parentesco. 
Movii5ronie estas pláticas: viniéron en ello las par- 
tes: la$ bodas se celebráron 4 en Valladolid por 

4 Las llodas se cs~ebráron., Con;ta por uii brcve de lno- 
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el mes de Noviembre con aparato Real y toda 
muestra de alegría, puesto que el Rey D. Fernando 
no se ha116 presente; el cuidado que tenia de la guer- 
ra de Sevilla, le impidió, que pretendia hacer* con 
tanto mayor ánimo que Ramon Bonifaz con u n a  ar- 

y D. Rrman 
no,!iraz llega 1 mada de trece naves que puso 3 punto en Vizcaya, 
! a  boca de Cua- 
oaiquivir con costeadas aquellas rnarinas y doblado el cabo de Fi- 
trece naves . y 
derrota la nis terrze, aportó a la boca de Guadalqiiivir por la 
ros. 'made losM0- parte que descarga en la mar: venció otrocí allí en 

una batalla naval la armada de los encinigos. 
xo vence las LOS Moros de Tdnger y Ceuta habinn concur- 

naves de Tánger 
que vienen de rido para socorrer a Sevilla avisados de la venida 
socorro. de los nuestros: salidron pues con siis baxeles del 

puerto, que llegaban 3 ndmero de veinte entre ga- 
leras y naves: pelearon con gran porfia: los de Afri- 
ca no reconocian mucha ventaja 3 los de Vizcaya 
por ser hombres de guerra, exercitados en las ar- 
mas, y que sobrepujaban en el niitnero de la arma- 
da ; los Vizcainos confiados en la ligereza de sus na- 
víos y en la destreza de los pilotos burlaban los aco- 
metimiento~ de los enemigos, y quando hallaban 
ocasion de venir 2 las manos, aferraban con sus 
naves y pasaban muchos dellos a cuchillo: tres na- 
ves de los Moros se tomáron, dos echáron a fon- 
do, 'a una pusidron fuego, las demtis fuéron forza- 
das A huir. Envió el Rey en socorro de su armada 
buen nbmero de caballos movido por el peligro de 
los suyos; peroqiid podían prestar? Antes que llega- 
sen 3 la ribera, tenian los nuestros desbaratados los 

cencio 1V dado en Leon de Francia el 8 de las kalendas de 
Febrero del a50 6.' de su Pontificado, que corresponde .i 2 5  

de Enero del año r 249, que el matrimonio de D. Alonso el 
Sabio con Doha Violante hija de D. Jaymc Rey de Aragon se 
celebró ?i fines de I 248.- Véanse las MircelPneas de Este- 
ban Balucio. 
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enemigos y ganada la victoria. Tanto mas creció 
el deseo que todos tenian de acometer aquella em- 
presa : en particular el Rey, dexados los demás cui- 
dados aparte, solo en este pensamiento dias y no- 
ches se ocupaba. 

CAPITULO VI. 

Que en Arogon se puso entredicho general. 

I InocencioIV A esta saz011 en Aragon estaba puesto entredi- poneentredicho 
en Araron para cho, y tenian cerrados todos los templos de la pro- cagjgar Rey 

vincia : triste silencio y suspension del culto divi- D. '"yrne. 

no: castigo de que los Pontífices suelen usar contra 
los excesos de los Príncipes y para curallos, como 
el postrero remedio, saludable a las veces y eficáz 
medicina como entónces aconteció. Fué así que Don 
Jay me Rey de Aragon, quando era mas mozo, tu- 
vo conversacion con Doña Teresa Vi'daura, la qual 
le puso plcyto delante del Romano Pontífice, y le 
pedia por marido: alegaba la palabra que le dió, 
contra la qua1 no se pudo con otra casar. No te- 
nia bastantes testigos para probar aquel matri- 
monio por ser negocio clandestino. Así se dió sen- 
tencia en el pleyto contra Doña Teresa y en favor 
de la Reyna Doña Violante. Solo el Obispo de Gi- 
rona d quien hay fama de secreto le coinunicó el 
Rey toda esta puridad , no se sabe con que inten- 
to, pero en fin di6 aviso al Pontífice Inocencia 
Quarto que el Rey no hacia loque debia en no guar- 
dar la palabra que tenia dada: que el postrer ma- 
trinionio se debia apartar como inválido, y pare- 
cia justo que Doña Teresa fuese tenida por verda- 
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dera miiger: que el Rey se lo Iiabia así confesado 
en  secreto, y su conciencia no sufria que con tan 
grande pecado dexase enredar al Rey, ai ppiieblo y 
A sí mismo si callaba, de que rewltasen despuer 
graves castigos: que esto le avisaba por aquella car- 
ta escrita en cifra para que en todo se guardase mas 
seca to. 

z E[ qual hace Ninguna cosa se pasa por atto los Pr Íncipeg 
cortar 12 I e v i ~ a  
al  O b i s p o d e ~ i -  por Ser ordinario que muchos con derribar a otros 
raiia. por medio de acusaciones verdaderas fdlsas, y de 

. . chismes pretenden alcanzar el priincr lugar de pri- 
vanza y de poder en los palacios de los Reyes. Pues 
como el Rey tuviese aviso que en Roma, mudados 
de parecer, ordinariamente favorecían la causa de 
Doña Teresa, y que el Pontífice manifiestamente se 
inclinaba A lo mismo, quier fuese que le didron avi- 
so del que le descubrió, b que por su mala concien* 
cia se sospechase lo que era, hizo venir al Obispo 
de Girona & la Corte. Venido, luego que le tuvo en 
su presencia,'le mandó cortar la lengua: cruel car- 
nicería, y torpe venganza de un desórden con otro 
mayor, y con nueva impiedad colmar el pecado 
pasado ; si bien el Obispo era merecedor de qual- 
quier daño, si descubrió el sigilo de la confesion y 
la religion de aquel secreto : cosa que nunca se per- 
mi te. 

EI P'P~ le Luego que el Pontífice Inocencio, que d la sa- 
dercorniii,z? zon en Leon celebraba un concilio general como 

poco ántes se dixo, fiié avisado de lo que pasaba, 
quanto dolor haya concebido en su ánimo, con 
quán grandes llamas de saña se abrasase, no hay 
para que declaralla : basta decir que puso entredi- 
cho en todo el reyno, como de ordinario los exce- 
-sos .de los Prfncipes se pagan con el daiio de la mu- 
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chedumbre y de los particulares; y al Rey decla- 
ró piiblicamente por descomulgado. Conoció el Rey 
su yerro, y por medio de Andres Albalate Obispo 
de Valencia, que envió por su Embaxador sobre el 
caso, pidió humildemente penitencia y absolucion. 
Decia que le pesaba de lo hecho; pero pues no po- 
dia ser otra cosa, que como Padre y Pontífice die- 
se perdon 2 su indignacion, la qual fue si no jiis- 
ta , A lo menos arrebatada : que estaba presto a 
satisfacer con 1a.pena y penitencia que fuese ser- 
vido imponerle. Oida la embaxaba, el Pontífice en- 
vió por s u s  Embaxadores al Obispo de Camarino 
y a Desiderio Presbytero para que en Aragon se 
informasen de todo lo que pasaba. Dióles otrosí po- 
der muy lleno de reconciliar a l  Rey con la Iglesia, 
si les pareciese que su penitencia lo merecia. Hízo- 
se en Ldrida junta de Obispos y de Señores: ha- 
IlAronse en particular presentes los Obispos de Tar- Lzrii: z: 
ragona, de Zaragoza, de Urgel, de Huesca , de El- "~0:~;j;~z 

na. En présencia destos Prelados el Rey , puestas ten..]. de 10.1.- 
gados del Pa p i  

en tierra las rodiflas, despues de una grave repre- para recmr- 
liarle. liension que se le di6, fue absuelto de aquel exce- 

so. La penitencia fué que acabase Ci sus expensas 
de edificar el monasterio Benifaciano, que con ad- 
vocacion de Nuestra Señora en los montes de Tor- 
tosa veinte años ántes desto, luego que se tomó 
e1 pueblo de Morella, se comenzára, y se edifica- 
ba poco d poco ; y acabada la fábrica, le diese de 
renta para en cada un año docientos marcos de 
plata, con que los monges del Cistel se pudiesen 
sustentar en el dicho monasterio. 

En Valencia tenian comenzado 3 edificar un $E$:" 
hospital para alvcrgar los pobres y peregrinos : A le ~ b u e l v e ,  

este hospital señal4ron mayores rentas, es 2 saber, 
TOMO VIII. c 
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seiscientos marcos de plata cada un afio , con que 
los pobres y se sustentasen, y juntarnen- 
te algunos capellanes para que dixesen Misa y ayii- 
dasen al buen tratamiento y regalo de los pobres. 
Añadi6se A esto que en Girona en la Iglesia Ma- 
yor fundase una capellanía para que perpétuamen- 
te se hiciesen sacrificios y sufragios por el Rey y 
por sus sucesores. El Pontifice expidib su billa a 
los veinte y dos de Setiembre año de rnil y docien- 
tos y quarenta y seis, en que dá poder a los dos 
Nuncios para reconciliar al Rey con la Iglesia, que 
se hizo el mes siguiente A diez y nueve de Oct~t- 
bre. En Lérida con solemne ceremonia fui el Rey 
absiielto de las censuras en que incurrió por aquel 
caso. Del Obispo de Girona no refieren mas de lo 
dicho, ni aun declaran que nombre tuvo. De los 
archivos y becerro del monasterio Benifaciano se 
tomó todó este cuento: dado que los mas de los his- 
toriadores no hicíéron dC1 mencion, pareci6 no pa- 
salle en silencio; el lector le de el crkdito ' que la 

I El lector le dé el crédito. - RI Rey D. Jayme castigó 
con una pena tan atroz A D. Berengucl Castelbisbal Obispo de 
Gerona porque reveló algunos secretos de estado que le ha- 
bia confiado, como se deduce de la carta que lnocencio JV 
escribió al Rey reprendiéndole con palabras bastante graves 
esta accion. Los historiadores no dicen que secretos futron 
los que este Obispo revelo ; mas como vemos el levantamien- 
to de D. Alonso hijo mayor del Rey y de 10% Grandes que 
seguian su partido, porque supieron que iba :i dividir sus 
estados entre sus hijos, no es inverosímil que esta determi- 
nacion la hubiese consultado ántes con el Obispo A quien te- 
nia particular aficion, y este que no aprobaria una resolucion 
dictada mas por el amor que tenia A sus hijos que por la sana 
política, no pudiendo disuardírsela, lleno de zelo por el bien 
del estado y del trono procuraria hacerla saber ,? los Grandes 
y A D. Alonso. Viéndosc pues D. Jayme envuelto en una guer- 
ra civil, que acaso le haria perder la corona , sospecharia que  
el Obispo habia revelado el secreto de la division, i> lo llega- 
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cosa misma merece. De aquí sin duda y destos pa- 
peles se tom6 ocasion parila fama que-vulgarken- 
te anduvo dette Rey y anda sobre este caso. 

CAPITULO VII. 

Que Seoilla se ganó. 

En lo postrero de España L i a  el Poniente es- t k i i p e i r n  

tá  asentada Sevilla cabeza del Andalucía, noble y de Sevilla. 

rica ciudad entre las primeras de Europa, fuerte 
por las miirallas, por las armas y gente que tiene: 
los edificios públicos y particulares & manera de ca- 
sas Reales son en gran número: la hermosura y ar- 
reo de todos los ciudadanos muy grande. Entre la 
ciudad que está. a mano izquierda, y un arrabal Ila- 
mado Triana pasa el rio Guadalquivir acanalado 
con grandes reparos, y de hondo bastante para na- 
ves gruesas, y por la  misma razon muy a propósi- 
to para la contratacion y comercio de los dos mares 
Ocdano y Mediterráneo. Con una puente de made- 
ra fundada sobre barcas se junta el arrabal con la 
ciudad y se pasa de ttna parte $ otra. En la ciudad 
está la casa Real en que los antiguos Reyes mora- 
ban, en el arrabal un Alcázar de obra muy firme 
que mira el nacimiento del sol. Una torre esta le- 
vantada cerca del rio, qtie el primor de su edi- 
ficio la llaman de Oro vulgarmente: otra torre edi- 
ficada de ladrillo, qire está cerca de la Iglesia Ma- 

tia h saber por los mismos levantados. l qué extraño es pues 
que se llmase de furor, y en este estado le mandase cortar la 
lengua para castigar un delito tan atroz? Sin embargo quando 
sepuso mas tranquilo detestó esta accion, pidió perdon al Papa, 

C 2 
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yor, sobrepuja la grandeza de las demgs obras par 
ser de sesenta varas en ancho y quatrotanto mas 
alta; sobre la qual se levanta otra torre menor, pe- 
ro de bastante grandeza, que al presente de nuevo 
está toda blanqueada, y al rededor adornada de va- 
riedad de pinturas, hermosas a maravilla a los que 
la miran. . . .  

2 ~ t i n u a c i o n  Q u ~  necesidad hay de relatar por menudo to- 
de kv mismo. das las cosas y grandezas desta ciudad, tan vaga y 

llena de primores y grandezas? Hay en la ciudad en 
este tiempo mas de veinte y quatro mil vecinos, di- 
vididos en veinte y ocho parroquias 6 colaciones. 
La primera y principal es de Santa Marla, que es 
la Iglesia Mayor, con el qual templo en anchuraT 
de edificio y en grandezi ninguno de toda España 
se le iguala. Vulgarmente se dice de las Iglesias de 
Castilla: la de Toledo la rica, la de Salamanca la 
fuerte, la de Leoii la bella, la de Sevilla la gran- 
de. Tiene su fábrica de rema treinta mil ducados 
en cada un año, la del Arzobicpo llega A ciento y 
veinte mil, las calongías y dignidades asf en nii- 
mero como en lo demás responden a esta grande- 
za, Los campos son muy fdrtiles, llanos y muy ale- 
gres por todas partes, por la mayor parte planta- 
dos de olivas, que en Sevilla se dán muy bien , y 
el esquilmo es muy provechoso : de allí se llevan 
aceytiinas adobadas, muy gruesai, de muy buen 
sabor, a todas las demls partes. El trato es tan 
grande y la grangerfa tal que en los olivares lla- 
mados Axarafe en tiempo de los Moros se conta- 

y se sometib A la penitencia que refiere nuestro autor. ,Vea- 
se la csrta de Inocencia IV en Raynaldo afio I 246, al Maestro 
Finestres Hirtor. del Monasr. de Poblrt tom. 2 ,  .i RrSz fiirtorio 
de S. Juan de la Peiia , y Diago Anal. de Valencia. 
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ban cien mil parte cortijos, parte trapíches b tno- 
linos de acey te ; y dado que parece gran número, 
1a aiitoridad y testimonio de la Hiqtoria del Rey 
D. Alonso el Sabio lo atestigua, El niímero de ex- 
trangeros y muchedumbre de mercaderes que con- 
curren , es increible , mayormente en este tiempo, 
de todas partes d la fama dc las riquezas, qiie por 
el trato de las Indias y flotas de cada un a50 se jun- 
tan allí muy grandes. 

El Rey D. Fernando tenia por todas estas cau- , EI R, n, 
Fernando hace sas un encendido deseo de apoderarse desta ciudad, prep3- 

así por su nobleza, como porque ella tomada, era ~ ~ ~ ~ ~ ; s t ~ ~ ~ ~  

forzoso que el imperio de los Moros de todo punto 
menguase, tanto mas que los Aragoneses con gran 
gloria y honra suya se habían apoderado de la ciu- 
dad de Valencia, de sitio muy semejante, y no de 
mircho menor niímero de ciudadanos. El Rey de Se- 
villa por nombre Axatafe no ignoraba el peligro 
qiie corrian sus cosas: tenia juntados socorros de  
los lugares comarcanos, hasta desde la misma Afri- 
ca : gran copia de trigo traida de los lugares co- 
marcanos : proveídose de caballos, armas, naves y 
galeras, determinado de sufrir qtiatqiriera afan án- 
tcs de ser despojado del seiíorío de ciudad tan prin- 
cipal. El Rey D. Fernando juntaba asímismo de to- 
das partes gente para aumentar el cxércico que te- 
nia, trigo , y todos los mas pertrechos que para la 
guerra eran necesarios: la diligencia era grande, 
por entcncler qi~eduraria mucho tiempo, y sería muy 
dificultosa, y para que ninguna cosa necesaria fa- 
lleciese a los soldados. 
. En Alcalá por a l p n  tiempo se entretuvo el Rey 4 ponesitio. 

D. Fernando: pasada ya gran parte y lo mas re- 
cio.del verano; movi6 con todas sus gentes, púso- 

TOMO VIII. c3 
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se so5re Srvilln y cotnenzó a sitinlla veinte del 
me.; de A:ocro rtño de nuestra salvacion de mil y 

r247* do:i:.it~i y qaareiits y siete: loi renles del Rey se 
asct::<rc)n e7 :iquella pqrte que estii el campo de 
T.ihl:i 1.1 te.;diilo en la ribera del rio inae a h x o  de 
13 ~ i i i ~ i ; i ~ f .  1) ?clayo Perez Correa Maeatre de Saa- 
ti?go JI: I i o t r n  pwte del rio hizo su alojamiento 
en I ; , IL  n :  !Y.[ li,iinnda Aznalfiirache , caudillo de 
gi.:iii co: !:o,.i y d e  grande experiencia en las ar- 
in t V .  i>rct.*ndi.i hacer rostro A Aberijnfon Rey de 
n'icl-i! 1, q.12 con otros miichos Moros estaba apo- 
dcr;:.-to Hc t d o c  lo? lugares por aquella parte: tan- 
to i?13} or era el peligro, las dificultades; pero to- 
do lo vencid la constancia y esfirerzo deste caba- 
llero. El Rey barreaba sus reales : los Moros con 
salidas que hacinn de la ciudad, pugnaban impedir 
lae  obras y fot tificaciones. Hobo algunas escaramu- 
zas, varios sucesos y trances, pero sin efecto algii- 
no digno de memoria, sino que 109 Christianos las 
m39 veces llevaban lo mejor, y forzaban los ene- 
migos con daño 5 retirarse a la ciudad. Por el mar 
y rio se ponia mayor cuidado para impedir que no 
entrasen vitiiollas. Los soldados qiie tenian en tíer- 
r 3 ,  hrician lo mismo, y velaban para que ninguna 

. de las cosas necesarias les pudiesen meter por aque- 
S l a  rrora ta- lla parte. Muchos esquadrones asfmisino salian A 

Id ln\ c41n posee 
l lccprcar i ías!  Y robar la tierra: talaban los frutos que hallaban sa- 
Carmcna serin- 
de. zonados, el vino y el trigo todo lo robaban. Car- 

mona que está A seis leguas, forzada por estos ma- 
les, como seis meses ántes lo tenian concertado, sin 
probar defenderse ni pelear se rindió, con tanto 
mayor maravilla que los bárbaros pocas veces guar- 
dan los asientos. 

No se descuidaban los Moros ni se dorrniant el 
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mayor deseo que tenian , era de quemar nuestra tí Loa Moros in- 

tentan que mar 
armada , cosa que muchas veces intentáron con I;I I S ( ! I I P ~ T ~ ,  Y 

nlJ - l , i  puedco 
fuego de alquitran, que arde eii la misma agua. La consegcir. 

vigilancia del General Bot~ifaz hacia que todos es- 
tos intentos saliesen en vano ; y cada qual de los 
Capitanes por tierra y por mar proctirabao diligen- 
temente no se recibiese algiln da50 por la parte que 
tenian ii sti cargo. Señalábni~se entre los demás Don 
Pelago Correa Maestre de Santiago, y D. Loren- 
zo Suarez, cuyo esfuerzo y industria en todo el 
tiempo deste cerco fuC muy señalada : sobre todos 
Garci Perez de Vargas natural de Toledo, de cu- 
yo esfuerzo se refiereti cosas grandes y casi increi- 
bles. Al principio del cerco 3 la ribera de1 rio, do 
tenian soldados de guarda para reprimir los reba- 
tes y salidas de los Moros, Garci Perez y un com- 
pañero, apartados de los demas, iban no sC ii qué 
.parte : en esto al improviso vén cerca de sí siete 
Moros a caballo: el compañero era de parecer que 
se retirasen; replicb Garci Perez que aunque se 
perdiese, no pensaba volver atris , ni con torpe 
huida dar muestra de cobardía. Junto con esto, ido 
el compafiero, toma sus armas, cala la visera, y 
pone en el ristre su lanza: los enemigos sabido quien 
era, no quisi6ron pelear. Caminado que hobo ade- 

. lante algun tanto, advirtió que al enlazar la capclli- 
na y ponerse la ceIada se le cay 6 la escofia : vuelve 
por las mismas pisadas 2 buscalla. Maravillbse el 
Rey que acaso desde los reales le miraba: pensaba 
volvia a pelear ; mas él tomada. su escofia, porque 
los Moros todavía esquivaron el encuentro, paso 
ante paso se volvió sano y salvo a los suyos por el 
camino comenzado. FuC tanto mayor ia  honra y 
prez deste hecho, que nunca quiso declarar quién 

c4 
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era su compañero, si bien miichas veces le hiciC- 
ron instancia sobre ello: la verdad, a que prop6- 
sito con infa:nia agena buscar para sí enemigo, y 
afrenta para su compañero sin ninguna loa suya? 
como qiiier que al contrario con el silencio demás 
del esfuerzo, di6 muestra de la modestia y noble 
término de que tisaba. 

7 D. A ~ O ~ S O  en- Entretanto qtrc con esta porfia se peleaba en 
tri: con sustro- Sevilla, el Infante D. Alonso hijo del Rey D. Fer- 
pac  rii rl rcvoqt 
* e ~ ~ ~ - n - ; ~ , y ~ 1  nando intentó de apoderarse de Xátiva en el rey- 
Rey ce Aragoo 
venc.1 este in- no de Valencia convidado por los ciudadanoi. To- 
sulco apoderio- 
dose dc Villena m6 4 Enguerra pueblo en tierra de Xátivs, que se 
y otros se is  pu-- 
blosde Castiila, le entregárotl los moradores : qusnto cada uno al- 

canza de poder, tanto derecho se atribuye en la 
guerra. El Rey D. Jayme avisado de los intentos 
del Infante D. Alonso, y alterado como era razon 
se apoder6 de Villena y de seic pueblo9 compre- 
hendidos en el distrito'de Castilla, por didivas qne 
di6 al qiie los tenia a cargo; demás dwto en la mi$- 
Ina comarca principio del año mil y docientos y 

1243* quarenta y ocho tom6 de lo5 Moros otro pueblo lla- 
mado Rugarra. Destos principios parecia q!Je los 
disgusros pasarian adelante, y parnrian cti algiina 
niieva gtierra que desbaratase la etnpresa de Sevi- 

Sr termiiiao lla y acarrease otros daños. D. Alonso como quier 
e ~ t a s d i f ~ r c n r r - + ~  
p,i uí,,c,,i.cor- que era de condicion sosegada, se determinó de tra- 
<lid atni'tos. tar en presencia con el Rey de Aragon y resolver 

toda3 ertac; diferencias, y para esto ye juntáron A 
vi~tas y habla en Almizra pueblo del Rey de Ara- 
gon: allí por medio de  13 Reyna de Aragon, y por 
la buena induitria de D. Diego de H3ro y otros 
Grandes que se pusieron de por medio, se compu- 
so esta diferencia ; con que de itna y de otra parte 
se restituyéron los pueblos que injtlstamente toinA- 



ron, y se señaló la raya de la jurisdiccion y con- 
qtliqta de Ambas las partes. Quedáron en particular 
en virtud desta concordia por el reyno de Murcia 
Almansa, Sarasulla, y el mismo rio Cabriolo; por 
los de Valencia, Biara , Saxona, Alarca, Finestra- 
to. Asentadas las cosas desta manera, los Príncipes 
se despidikron. 

9 El Rey Don El Rey D. Jayme revolvib luego Contra X6ti- Jagme se npo- 

va : envib delante sus gentes con intento de cer- dera de Xdtiva. 

calla; apoderóse finalmente della, pasada ya gran 
parte del verano, por entrega que hiciéron los mis- 
rno? cilidadanos. Está asentada esta ciudad ' en un 
sitio asáz apacible la parte que el rio Xucar entra 
en el mar: ~ i i  campiiia muy fértil y fresca, la tier- 
ra muy griiesa. E1 Infante D. Alonsc) y en su com- ,, ,, infante 
paiiia D. Diego de Haro se apreriirbron para hallar- P;"ar;n;! 
se en el cerco de Sevilla, Alhainar eso mismo Rey da van i ~ui i tnr -  

se con D. Fer- 
de Gganada vino a juntarse con el Rey D. Fernan- nando. 

do, acompañado de buen número de soldados, en 
tiempo sin diida muy 2 propósito en que los solda- 
dos Christianos cansados de la tardanza , y con la 
dificriltad de aquella empresa comenzaban 3 tratar 

.de desamparar los reale5 y las banderas, adeinás 
de las enfermedades que sobreviniéron y los tenian 
muy amedrentado$. Era pasado el invierno sin ha- 
cer efecto de alguri momento: el misino Rey aque- 
xado de tantos trabajos, y de las dificultades que 
se ofrecian muy grandes, dudaba si alzaria el cer- 
co,  o esperaria que las cosas se encaminasen me- 
jor, y el remate fuese mas apacible que los prin- 

-cipios , como otras veces lo tenia probado. 
- Los cercados desbaratáron en cierta salida los 

r Estd arentuda esta ciudad.-Xátiva , que hoy se l lama 
S. Felipe, está situada A siete leguas de la mar y dos de la 
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r r  Coneurreii ingenios de los nuestros, y les qiiemáron las má- 

otras muchas 
gcnt- al sitio. quinas: alentados con el buen suceqo no solo se de- 

fendian con la fortaleza de la ciudad, sino desdc 
los adarves se búrlaban de la pretensioii de los con- 
trarios, que llamaban desatino ; aníenazabati 3 10s 
nuestros con la rnilerte, y ultraj55~nlos de pnl;i- 
bra. El cerco sin embargo se coiitinuaba y se Ile- 
vaba adelante con tanto mayor ventaja de los Ee- 
les que de cada dia les llegaban nuevos socorros. 
Acudikron los Obispos D. Juan Arias dc Santiago, 
bien que poco efecto hizo ; sil poca salud le forzó 
en breve con licencia del Rey A dar. la vuelta: Don 
García Prelado de Córdova, D. Sancho de Coria: 
los Maestres de CaIatrava y de Alcántara : los In- 
fantes D. Fadrique y D. Enrique: fuera destos Don 
Pedro de Guzman , D. Pedro Ponce de Leon , Don 
Gonzalo Giron con otro gran níimero de Grandes 
y Ricos hombres que viniéron de refresc0.Á lqs cer- 
cados por ser la ciudad tan grande no se podian de 
todo punto atajar los mantenimientos, dado que 
se ponia en esto todo cuidado. 

r a  El Genera, El General de la armada Bonifaz ardia en de- 
de l a  arinada seo de quebrar la puente, para que no pudiendo rompe el ~ L Í  n- 
te. comunicarse los del arrabal y la ciudad, fuesen 

conquistados a parte los que juntos hacian tanta re- 
sistencia. Era negocio muy dificultoso por estar la 
puente puesta sobre barcas, que con cadenas de 
hierro est6n entre sí trabadas: todavía pareció ha- 
cer la prueba; que la maña y la ocasion pueden mu- 
cho. Apercibió para esto dos naves: esperó el tiem- 
po en que ayudase la creciente del mar, y junta- 
mente iin recio vientoque del Poniente soplaba.Con 

ribera del Xucar ; fué tomada segun Zurita y el Marques de 
Mondejar en I 248 , y segun el Maestro Diago en i 244. 
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esta ayuda, alzadas y hinchadas las velas, la una 
de las naves con tal ímpetu embistió en la puente 
quanto no piidibron sufrir la3 ataduras de hierro. 
Quebrhe la puente el tercero dia de Mayo con 
grande alegría de los nuestros y no ménos como- 
didad. Los soldados con la esperanza de la victoria 

I3  
con grande denuedo acometiéron A entrar en la ciu- dm escalan 10s 

muros. 
dad, escalar los muros por unas partes, y por otras 
derriballos con los trabucos y maquinas con tanta 
porfia que los cercados estaban a punto de perder 
la  esperanza de se defender. El mayor combate era 
coritra Triana : los Moros se defendian valiente- 
mcrite, y la fortaleza de 10s muros causaba A los 
nuestros dificultad. 

Cierto soldado en secreto murmuraba de Gar- h~~~~~~~~~ 

ci Perez de Vargas: cargábale que el escudo ondea- ;:S;;,"C;;n;: 
do que traía, era de diferente linage. Ningunos valor. 

oyen con mayor paciencia las murmuraciones, que 
los que no se sienten culpados: disimuló 41 por en- 
tónces la ira ; despues cierto dia que acometieron 
los nuestros A Trizoa , se mantuvo tanto tiempo en 
la pelea que con la lluvia de piedras, saetas y dar- 
dos qiie le tiraban, abolladas las armas y el escu- 
do,  apenas 61 pudo escapar con la vida. Enthnces 
vuelto 2 su contrario, que estaba en Irigar seguro: 
"Con razon (dice) nos quitais las armas del lina- 
19  ge, pues las ponclnos 3 tan graves peligros y tran- 
?>ces: vos las mereceis mejor, qiie como mas reca- 
*prado las teneis mejor giiardadas:" él avergozado 
conoció su yerro, pidió perdon, que le dió ii la lio- 
t a  de buena gana, contento de satisfacerse de su in- 
juria con la muestra de sil valor y esfuerzo: mane- 
ra de venganza muy noble. 

Comenzaban en la ciudad a sentir gran falta 
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r s  ~ o s s i t i ~ d m  de vituallas : los ciudadanos visto que la felicidad 

tratan de con- 
cierto. de nuestra gente se igualaba con su esfuerzo, y qiie 

al contrario 2 ellos no quedaba alguna esperanza, 
acordáron tratar de rendir la ciudad, primero en 
secreto, y despues en los corrillos y plazas. Pidiri- 
ron desde el adarve les diesen lugar de hablar con 
el Rey. Luego que les fu6 concedido, enviáron Em- 
baxadores, qiie avisáron querian tratar de con- 
cierto con tal que las condiciones fuesen tolera- 
bles, en particular que qucciase en si1 poder la ciu- 
dad. Decian que quebrantados con los inales pasa- 
dos, ni los cuerpos podían siifrir el trabzijo, n i  los 
ánimos la pesadumbre: que todavía en la ciudad 
quedaban cornpaEías de soldados ; qut\ no era justo 
irritallas, ni Iiacelles perder de todo pmto la es- 
peranza : mucha3 veces la necesidad de medrosos 
hace fuertes, por lo ménos qiie la victoria sería 
sangrienta y llorosa si se allegase a lo Gltimo y no 
se tomaba algun medio. 

16 entregan la A esto respondió el Rey que 61 no ignoraba el 
ciudad. estado en que estaban sus cosas: tiempo hobo en que 

se pudiera tratar de concierto ; tnas que al presen- 
te por su obstinacion se hallaban en tal término que 
sería cosa fea partirse sin tomar la ciudad, y que 
si no fuese con rendilla, no daria lugar a que se tra- 
tase deconcierto ni de concordia. Entretanto que se 
trataba de las condiciones y del asiento, hicieron 
treguas, y cesó la batería. Prornetian acudir con las 
rentas Reales y tributos, todos los que acostumbra- 
ban ántes 5 pagar d los Miramamolines. Desecha- 
da esta condicion , dixCron que darian la tercera 
parte de la ciudad demás de las dichas rentas: des- 
pues la mitad, dividida con una muralla de lo de- 
más que quedase por los Moros. Parecian eaas con- 
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diciones los iiuestros muy aventajadas y honro- 
sas : el Rey 3 menos de entregalle la ciudad, no 
hacia caso destas proinesas , ni estimaba todos sus 
partidos. En conclusion se asentb que el Rey Mo- 
ro y los ciudadanos con todas sus alhajas y pre- 
seas se fuesen salvos donde quisiesen, y que fuera 
de San Lucar, Aznalfarache y Niebla, que queda- 
ban por los Moros, rindiesen los deinás pueblos y 
castillos dependientes de Sevilla. Dibse de término 
un mes para cumplir todas estas capitulaciones. El 
castillo luego se entregó; y A veinte y sicte de No- 
viembre saliGron de la ciudad entre varones y mu- 
geres y niños cien mil Moros2: parte dellos pasó 
en África, parte se repartid por otros lugares y ciu- 
dades de España. 

Gastáronse en el cerco diez y seis meses ; en 17 EI Reyen- 
tra con mucha 

el qual tiempo los reales 3 manera de ciudad esta- pampa en ella, 
y se cligc por 

baii divididos en barrios con sus tiendas en que se ATL obispo a mn 
Rarnon de L r  vendían las cosas necesarias, herrerías para forjar ,o,. 

armas, los pavellones puestos por su 6rden con sus 
calles y plazas en lugares convenientes. A 10s vein- 
te y dos de Diciembre con pii blica procesion y apa- 
rato entr6 el Rey en la ciudad, oyó Misa en la Igle- 
sia Mayor, para este propósito estaba bende- 
cida y aparejada: bendíjola con gran magestad Don 
Gutierre 3 electo Arzobiqpo de Toledo *, que poco ,,,, ,, 

D. Fer o. cap. 1 7. 
2 SJ~~&O?J de /u ciudad .... cien mil Morar. - La Chrónica La Gen. C. SI 7, 

de S. Fernando cap'tulo 7 0  dice así : "Y quando se hubiéron 
nde ir el Rey les d i i ~  navíos y galera% para los que se quisié- 
nron ir por mar, y .l los que fuéron por tierra les mandó dar 
r~bestias y quien los guiase hasta ponerlos en salvo. Los Mo- 
*:os que fuéron por mar serían haita cien mil, y éstos se pasá- 
,?ron a Zeuta. Lo% que fuéron por tierrl serian hasta trescien- 
~ i t o s  mil, y &tos se fueron para Xeréz , en lo$ quales fué el 
~9Miestre de Calatiava hazts ponerlos en Xerez." 

3 Bendfjola con gran magestad ,D. Gutieíre, , La Chró- 



4ntes señaláron por sucesor en aquella Tglesia de 
D. Juan que falleció A los veinte y tres del mes de 
Julio. D. Ramon de Losana fuC elegido por Arzo- 
bispo de la nueva ciudad. Este Prelado andando a 
la escuela, con un cuchillo de plumas sacó otra 
tiempo un ojo 3 un su hermano : para absolverse 
desta irregularidad, y para alcanzar dispensacion, 
ya que era de mas edad, pasb A Roma : viage qi ie  
le fu6 ocasion de hacerse muy erudito y letrado. 
Quedaba Sevilla muy falta de moradores : la fran- 
qtieza que el Rey prometió de tributos a los que vi- 
nieseii d poblar, hizo que gran niimero de gente acu- 
diese de toda España; determinados de hacer alii 
su asiento y morada : con esto en breve volvió a 
tener aquella ciudad nobilisima la hermosura de án- 
tes y número de gente asáz. 

nica del Santo Rey D. Fernando en el capftulo 7 1  dice: 
"Y así con esta procesion tan solemne (es 3 saber de los Obis- 
,>pos, Clerecía y de todos los Grandes y Sefiores) y con estas 
,*alegrías y placeres entr6 el noble Rey D. Fernando en la 
??Iglesia de Santa María, y allí celebró aquel dia la Misa u n  
??noble Prelado que se llamaba D. Gutierre electo de Toledo.', 
Por la carta de lnocencio 1V que public6 Balucio en sus Mis- 
celdnear consta , que este D. Gutierre era Obispo de Córdova 
y electo de Toledo quando se purificó y bendijo la Iglesia de 
Sevilla, y que el Papa confirmii su eleccion el afio I 249, pues 
la bula tiene la fecha del 6 de Febrero de este aho, y el sexto 
de su pontificado. 

4 Haman de Losana fué elegido por Arzobirpa de la nueva 
ciudad., Por varias escrituras de aquel tiempo se vé que el 
Infante D. Felipe fu6 Procurador y Administrador de aquella 
lglesia hasta fines del afio I 256 , pues las firma con estos dic- 
tados. En I 2 5 8  D. Ramon Losana Obispo de Segovia firma 
una escritura A favor de la Iglesia de Sevilla, quizi estaba 
nombrado Arzobispo de esta ciudad, pues el Infante D. Feli- 
pe casó este mismo afio c m  Dofia Cristina. El año I 260 Don 
Ramon firma ya un privilegio de donacion que el Rey D. Alon. 
so el Sabio coticedió B esta lglesia como Arzobispo de ella.- 
Véase A Colmenares Historia de Scgwin. 



LIBRO D~CIMOTERCIO. 47 

VIII. 

De la muerte del Rey D. Ternundo. 

E n  ei mismo tiempo que Sevilla estaba cercada, , s. bis Re. 

San Luis Rey de Francia enriquecia con reliquias $"$,:f 
santísimas que envió a Toledo, y aumentaba la TO1eJa . 

devocion de la Iglesia Mayor de aquella ciudad, 
juntamente ganaba las voluntades de nuestra na- 
cion. En el Sagrario de aquella Iglesia hasta hoy 
con gran devocion se muestran y guardan las di- 
chas reliquias con la misrna carta original del Rey 
cuyo traslado nos pareció poner en este lugar pa- 
ra memoria de la piedad de Príncipe tan serialado 
y devoto: "Luis por la gracia de Dios Rey de 
*,Francia a los amados varones en Christo , canó- 
91 nigos y todo el clero de la Tglesia de Toledo, sa- 
.w lud y dileccion. Queriendo adornar vuestra Igle- 
99 sia con un excelente don por medio de nuestro 
sjamado Juan venerable Arzobispo de Toledo, y a 
trsu instancia, os enviamos algunas preciosas p3r- 
n tecicas de los venerables y señalados nuestros 
t r  santuarios, que hobe del tesoro del imperio Cons- 
?Y tantinopolitano : conviene h saber del madero de 
o la Cruz del Señor : una de las espinas de la Sa- 
ptcrosanta corona de espinas del mismo Señor : de 
*)la leche de la Gloriosa Vírgen María : de la ves- 
ntidiira de púrpura del Señor con que fuC vestido: 
ndel lienzo con que se ciñb el Señor quando 'lavó 
-y  limpi6 los pies de sus discipulos : de la s6bana 
$*con que su cuerpo estuvo sepultado en el sepul- 
~Pcro: de los paíios de la infancia del Salvador. 
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ES rogamos pues y requerimos en el Sefior a vues- 
y> tra caridad que las sobredichas reliquias recibais 
p> y guardeis en vuestra Iglesia con la. reverencia 
99 debida : asimísmo que en vuestras Misas y oracio- 
99 nes tengais memoria benigna de nos. Fecha en 
9, Estampas año del Señor de mil y docientos y 
9~quarenta y ocho por el mes de Mayo." 

S Pasa al ~ g i p -  Despues que el Rey Luis hobo enviado esta 
1 0 ,  e derroca- carta , de Marsella se hizo a la vela y navegó A la 
do p hecho pri- 
sionero. Tierra Santa con deseo de reparar en aqiiellas par- 

tes la guerra sagrada. El suceso no fue conforme 
su santa intencion , porque apoderado que se ho- 

bo en las inarinas de Egypto de Pelilsio, ciudad 
que hoy se llama Damiata, toda la prosperidad se 
volvi6 en contrario. De tres hermanos. del Rcy 
Roberto murió en una batalla, Alfonso y Cárlos 
fueron presos con el Rey el año mil y docientos y 

r 249. quarenta y nueve : la libertad cost6 mucho haber, 
sin que en la Tierra Santa A la qual dende pasáron, 
hiciesen cosa de muy gran momento ; verdad es 
que las ciudades de Sidon, Cesarea y Ioppe fueron 
recobradas por las armas de Francia año del Señor 

f 250.  mil y docientos y cincuenta, pero ninguna otra 
3 Surcsion de 

los Arlobispos cosa se hizo: en el mismo año por muerte de Don 
de Toledo. Gutierre Arzobispo de Toledo, que fin6 en Atien- 

za d los nueve de Agosto como se vée en los Ana- 
les Toledanos, en su lugar fué puesto D. Sancho 
hijo del Rey D. Fernando, a quien algunos llaman 
D. Pedro, otros D. Juan por engano sin d u d a  El 
Arzobispo D. Rodrigo por órden de la Reyna Do- 
ña Berenguela crió en ToIedo a sus nietos los In- 
fantes D. Philipe y D. Sancho : proveyóles en aque- 
lla sii Iglesia sendos canonicatos. Estudiáron $m- 
bos en los estudios de París, en particular D. Phi- 



lipe tuvo por maestro 3 Alberto Magno, gran phi- 
lósopho y theólogo. * Todo esto, y mas el favor *Coron.deDon 

Alnnso el Sabio de su padre fuC ocasion de poner en esta vacante ,,,,,.,,,,,, o 
Magno de Foz- los ojos en D. Sancho. = Aprob6 la eleccion el Papa s r ~ 7 b u z  . l;b. 2, 

lnocencio Quarto ; mas el electo no parece se con- ;;;n:. A$f 

sagrb por su poca edad, que era el pendltimo de 
sus hermanos. Por su contemplacion di6 su padre 
2 la Iglesia de Toledo a Uceda y a Iznatoraf, esto 
a trueco de Baza, que se la diera quando conquis- 
tó a Jaen. 

Vjvih por este tiempo un hombre señalado, n e $ ~ ~ ~ ~ ; ~  

por nombre Pero Gonzalez, que dexada la corte y z,z;m 
palacio en que tenia buen lugar, gastó lo postrero de la guerra ci- 

vil. 
de su vida en dotrinar a los Gallegos y Asturianos, 
predicador de fama. Su contemporáneo Bernardo, 
canbnigo de Santiago, por el gran conocimiento 
que alcanzó de los derechos fué muy familiar al 
Pontífice Inocencia, y es el que escribib la glosa 
sobre las epístolas Decretales. En el mismo tiem- 
po los Aragoneses divididos en parcialidade se 
abrasaban con discordias civiles. Tenia el Rey Don 
Jayme de Doña Violante su rnuger estos hijos : Don 
Pedro, D. Jayme , D. Fernando, D. Sancho : otras 
tantas hijas DoEa Violante, Doña Constanza , Do- 
ña Sancha , Doña María. La Reyna estaba apode- 
rada del Rey, y asi le persuadió que dividiese los 
estados del reyno entre sus hips: consejo muy 
perjudicial a la repiiblica por enflaquecerse por es- 
ta manera las fuerzas, y muy pesado en ~articu- 
lar a D. Alonso su hijo-may& ; en cuyo perjuicio 

I Poner en esta vacante los ojor en D. Sdnch0.-FI Infan- 
te D. Sancho fué elegido Arzobispo de Toledo el 8 de Octubre 
de 1 2 5 0 ,  sucediendo A D. Gutierre que murih en Atienza el 
9 de Agosto del mismo afio. - VBase la Historia de Toledo y 
.? Raynaldo en el afio 125 1. 

TOMO VJlIr D 
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se enderezaban estas practicas. Por esta causa los 
mas de los Grandes siguiéron la voz del Infante, 
y por su autoridad piiblicamente r apartaron del 
Rey. Con cuidado de componer estas diferencias 
que amenazaban mayores males, por el mes de 
Febrero se tuviéron cortes  ene era les en Alcañices " 
pueblo de Aragon. ~eñaüronse  jueces sobre el ca- 
so , personas principales , Eclesiásticas y seglares: 
diéron por sentencia que el hijo debia obedecer 2 
su padre. De ningun provecho fuC esta diligencia, 
por estar los vasallos mal contentos, y el Rey 
constante en su parecer y prophsito , tanto que en 
vida hizo donacion al lnfante D. Pedro del princi- 
pado de Cataluña ; con que la otra parte se des- 
abrib mucho mas. Esto en Aragon. 

2 Se tuviéron correr gtneraler en Afcatiice,. Estas cor- 
res se tuviéron el año 1250 para hacer cesar los alteraciones 
del reyno, y restablecer la calma y la tranquilidad. El Rey 
D. Jayme para manifestar los vivo9 deseos que tenia de la paz 
pidi6 3 las cortes que nombrasen Jueces, y ofreció con jura- 
mento que estaria y consentiria lo que determinasen sobre la 
diferencia que tenia con su hijo 1). Alonso, y sobre lo* dere- 
chos de D. Pedro lnfante de Portugal; y que si los Infantes no 
aprobaban este medio, se sorneterja al juicio del Papa y de los 
Cardenales. Las cortes nombráron por Jueces árbitros para de- 
cidir esta causa al Arzobispo de Tarragona, B losObispos de Lé- 
rida, Huesca y Barcelona, al gran Maestre de las Templario?, 
al  Conde d e  Ampurias y otros Sefiores , y se envi6 una em- 
baxada A los Infantes que ertaban en Sevilla para saber si que- 
rian someterse al juicio de los árbitros nombrado5 , tos quales 
aprobáron el nombramiento, y juráron delante de S. Fernan- 
do,  de sus hijos, de muchos Prelados y Seiiores de  la corte, 
y de los E:mbaxadores, que consentirian lo que los Jueces de- 
terminasen y se someterian i su $entench. Las conferenciar se 
tuviéron en Ariza, y los Jueces decidi6ron que el lnfante Doii 
Alonso obedeciese a-su pádre ; que se le diese el gobierno de 
Aragon y Valencia; y qiie Cataluña quedase para el Infante 
D. Pedro su hermano hijo de Doha Yolanda. -. Véase 3 Zuri- 
ta Anal. de Aragon. 
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Las cosas del Rey D. Fernando se hallaban 5 D. Frrnqn40 

sc apodera de 
muy en mejor estado, porque compuestas y asen- Medini? S'donil  

tadas las cosas en Sevilla en que determinaba ha- ) otros pueblos. 

cer su asiento, acometib i3 XerCz , y gan6 de los 
Moros a RTedina Sidonia , Begel, Alpechin , Aznal- 
farache ; fuera desto a la ribera del mar en par- 
te abatió, en parte tomó muchos castillos de Mo- 
ros. Pretendia que los demás escarmentados con 
aquel daño y castigo se rindiesen 6 reprimiesen. 
Hicieronse correrías por los campos de Nebrixa: 
algunos FOCOS pueblos de Moros por estar fortifi- 
cados de sitio 6 de murallas se atrevian y estaban 
determinados de sufrir el cerco no solo como cosa 
mas honesta, sino tambien como mas segura, ni 
por el daño de los otros se movian a rendirse. Tra- ,41pra"n t6se de pasar la guerra Africa , y con este inten- frica cm e- 

to en las marinas de Vizcaya por mandado del Rey 
D. Fernando se apercebia una nueva y mas gruesa 
armada, quando una recia dolencia le sobrevino, 
de que fin6 en Sevilla SL treinta de Mayo el año 
que se contaba de mil y docientos y cincuenta y 
dos. Reynó en Castilla por espacio de treinta y f 252. 

quatro años, once meses, veinte y tres dias, en 
Leon veinte y dos años poco mas b ménos. FuC 
varon dotado de todas las partes de ánima y de 

3 Rcynó m Casrilla. - Se deduce de varios documentos 
que S. Fernando fué proclamado Rey de Castilla en Sr de 
Agosto de i 2 I 7 ,  pues el 29 de Setiembre del afio i 2 18 en una 
escritura se cuenta ya el segundo de su reynado. En Leon su 
reynado debe contarse desde el 24 de Setiembre del año I 230 
en que murió el 3ey  D. Aloriso , pues en este tiempo 3 excep- 
cion de algunos Gallegos y Asturianos fué generalmente re- 
conocido Rey de Lean ; y así hasta el 31 de Mayo de I 252  en 
que muri6 corri6ron 2 1 afios ocho meses y siete dias. , Véase 
á Lupian Zapata vida de la Reyna Doña Berenguela, y al Maes- 
tro Escalona ApCndice 3.O de la Historia de Sabgun. 

D 2 



cuerpo que se podian desear, de costumbres tan 
buenas que por ellas ganó el renombre de Santo, 
título que le di6 no mas el favor del pueblo que el 
merecimiento de su vida y obras excelentes : mu- 
chos dudAron si fuese mas fuerte, b mas santo, d 
mas afortunado; Era severo consigo, exbrable pa- 
ra los otros, en todas las partes de la vida templa- 
do, y que en conclusion cumplió con todos los 
oficios de un varon y Principe justo y bueno. 

7 ~topfo de rs- E n  ningun tiempo di6 mayor muestra de san- 
te santo Rey4 tidad que a la muerte. Comulgóle D. Ramon Ar- 

zobispo de Sevilla. Al entrar el Sacramento por la 
sala se dexb caer de la cama , y puestos los hino- 
jos en tierra, con un dogal al cuello y la Cruz de- 
lante, como reo pecador pidid perdon de sus pe- 
cados a Dios con palabras de grande humildad; 
ya que queria rendir el alma, demandó perdon 
quantos allí estaban : espectáculo para quebrar los 
corazones, y con que todos se resolvian en lágri- 
mas. Tornó la candela con Ambas las manos, y 
puestos en el cielo los ojos : " El reyno (dixo) Señor 
que me diste, y la honra mayor que yo merecia, 
te le vuelvo : desnudo salí del vientre de mi madre, 
y desnudo me ofrezco a la tierra: recibe, Señor. 
mio , mi ánima; y por los méritos de tu santísima 
pasion ten por bien de la colocar entre los tus sier- 
vos." Dicho esto, maadb a la clerecia cantasen las 
Letanías , y el Te Deum Zaudamus , y rindió el es- 
píritu bienaventurado. 4 A su hijo D. Alonso que 
nombró por heredero, poco ántes de morir di6 

d 

I Rindid el espfritu bienu'bmturado. - Murió este Santo 
Rey viernes 3 i de Mayo de i ssa , como lo dicen la ins- 
cripciones que de 6rden de su hijo D. Alonso se pusierm en 
su sepulcro en quatro lenguas, es A saber, Castellana, Latina, 
Arabe y Hebrea. 
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muchos avisos y juntamente le encomendó con mu- 
cho cuidado a la Reyna Doña Juana y sus hijos, 
de los quales se halltiron d su muerte D. Fadrique, 
D. Enrique y D. Plielipe que era electo Prelado de 
Sevilla , y D. Manuel ; D. Sancho electo de Toledo 
no se ha116 por estar en su Iglesia. Luego el dia 
siguiente le hicieron el enterramiento y honras , co,am, 
con aparato Real. * Su cuerpo fuk sepultado en la Rey D.kernaD* 

do , cap. 76. 
Jglesia Mayor de Sevilla. 

8 Se le atribu- Dícese que este Rey invent6 2 introduxo e1 p,aiiistitucion 

consejo Real , que hoy en Castilla tiene la suprema $:Ezlp' 
autoridad para determinar los pleytos. Señaló do- 
ce oydores a ciiyo conocimiento perteneciesen los 
negocios mayores, y los pleytos que en los otros 
tribunales se tratasen, por vía de apelacion con 
las mil y quinientas doblas que deposita el que 
apela, y las pierde en caso que se dé sentencia 
contra él. Coino las cautelas y engaños poco ii po- 
co iban creciendo, p los pleytos eran muchos por 
la malicia del tiempo, fué necesario establecer es- 
te nuevo tribunal ; que antes las ciudades conten- 
tas con los juicios y sentencias que sus jueces 
daban, y con apelar 3 las audiencias de su distri- 
to, teiiian por cosa fea y sin propósito pasar ade- 
lante y implorar el auxílio Real. Demas desto en- 
cargó a personas principales y doctas el cuidado 
de hacer nuevas leyes, y recoger las antiguas en 
iin volúmen que hoy se llarna vulgarmente las 
Partidas \ obra de inmen~o trabajo, y que se co- 

2 ,Que hoy se llama wlgarmcnre lar Purridas. , Este có- 
,dio legal de nuestra nacion ,el mejor, mas bien ordenado y 
,mas sábio que todos los que habia en la Europa en su tiem- 
po, se mpnb en i 2 5 5  víspera de S. Juan, qiiando hacia ya 
que estaba en el trono el Rey D. Alonsoquatro aíros y veiilte y 
tres diac, y se acabó en r 262: así esta obra que hace tanto ho- 

TOMO V11t. D 3  
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menz6 por este tiempo, y íiitimamente se pilso eh 
perfeccion y se public6 en tiempo del Rey Don 
Alonso hijo deste D. Fernando. Hasta la muerte 
del Rey D. Fernando llegó D. Lucas de Tuy con 
su Historia. 

CAPITULO IX. 
De los princbios (le U. Alortso el Décimo 

Bcy {le Cnstilla. 

1 su hiio fi A- E l  reyno de D. Fernando por derecho de heren- 
lonso X dc csrc 
nombre 1ian1:- cia vino al Rey D. Alonso Deceno deste nombre, 
do el Sabio le 
sucedernrlrro- cuya vida y obras pretendemos declarar, ilustres 
no , y r r n w v a  
cicr,,,~ierto sin duda por la variedad de los sucesos y juego.de 
Alhdmar Rey d e  1 
Granada. a fortuna variable; pero qiie tienen mas de mara- 

villa que de honra y ioa. ~ u é  cosa mas maravillo- 
sa que u n  Príncipe criado en la guerra y exercita- 
do en las armas desde su primera edad haya teni- 
do tanta noticia de la  Astrolo~;ía, de la Philoso- 
phía y de las Historias quan grande apénas los 
hombres ociosos y ocupados solamente en siis estu- 
dios pocas veces alcanzan? Sus libros que public6 
y sacó 3 luz de Astrología, y de la Historia de 
España, dan muestra de su grande ingenio y estii- 
dio increible. QtiC cosa eso mismo mas afrentosa 
que con tales letras y estudios, con que otro par- 
ticular pudiera alcanzar gran poder, no saber 41 
conservar y defender ni el imperio que los estra- 

nor 3 numtra Espaiia toda se debi6 B D. Alonso el  Sabio, el 
qaal mandb tambien cooidinar el Fuero Real antes que las 
Partidas, y lo di6 como fuero municipal Bucgos g otrüs 
pueblos de Castilla, por cuya ramn se llamb Fuero de I a  Cor- 
te y de los Conrfjar de Cast i l la .V&a~e  el Prdlogo de k s  Par- 
t idar,  y la  Chrdnica de D. Alonso X. 



ños le ofrecitiron , ni el reyno que su padre le de- 
xó? Vi6 aquella edad y siglo hasta donde podia 
llegar la libertad y arrogancia del pueblo, pues 
reduxo u n  Rey tan poderoso casi a vida particu- 
lar: vi6 él mismo lo postrero de la desventura, 
que fiié ser despojado de sus riquezas y mando. 
Qué juegos hace la fortuna poder mas alto! CÓ- 
mo parece que giista en burlarse de las cosas hu- 
manas! EE sobrenombre de Sabio que ganó por las 
letras, b por la injuria de sus enemigos, b por la 
malicia de los tiempos, 6 41 por la fioxedad de su 
ingenio parece le a~nancilló ; pues con el crédito 
que tenia de ser tan sabio, no supo mirar por sí y 
prevenirse. En Sevilla do se halló la muerte de 
su padre, le alzgron por Rey, ' Lo primero que hi- 
zo despues desto , fuk renovar el concierto con Al- 
hamar Rey de Granada, demás que le hizo suelta 
de la sexta parte del tributo que tenia costumbre 
de pagar ; en que se tuvo respeto a los buenos ser- 
vicios que hiciera , y $i despertalle para que de nue- 
vo hiciese otros, que sin duda por algun tiempo 
fudron muy grandes y señalados. Era tanto lo qiie 
este Príncipe amaba a1 Rey D. Fernando, y h a l e  
tan agradable su memoria , que con ser Moro, to- 
dos los arios enviaba a Sevilla buen número de los 
suyos con cien antorchas de cera blanca para que 
se hiciesen al Rey las ex4quias y aniversarios. 

La falta que tenían de dirieros era grande, Haccacufiar 
por estar gastados todos con las guerras de tantos ~ ~ ~ t $ ~  
años. Tratdse de buscar algun camino para allegar ""t: / 

r tt afzbron por Rq. - D. Alonso fué proclamado Rey 
en Sevilla el 2 de Junio, dos dias despues de la muerte de su 
padre S. Fernando. 

D4 
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moneda y remediar este dafio: parecí6 lo mas S 
propósito que en liigar de los Pepiones, qrie era 
cierta moneda así llatnada de buena ley, se iisase 
de Burgaleses, moneda muy baxa mezclada de 
otros metales. Era cosa injiista abaxar de qiiilates 
la moneda, y que fuese del mismo valar que la  de 
Sntes : desórden por donde las cosas encarecieron, 
y no se retiledi0 la necesidad del Rey, porque fiié 
necesario aumentar los salarios de los jrieces y de 
los detná9 oficiales con tanto mayor iildignacion 
del pueblo que poco despties se invent6 otro gdne- 
ro de moneda que se 1lan;aba Negra, es 3 saber por 
tener muclio cobre. Qriincc monedac Ccste género 
valian tina dobla ó esci~do : iirl Rurgales valia dos 
Pepioiies: noventa iin escudo 6 un maravedí de 
oro. Este camino de allegar dinero, bien qilc in- 
tentado muchas veces de grandes Reyes, que sea 
muy engañoso y perjudicial el tiempo y la expe- 
riencia y desastrados silcesos lo han bastantemen- 
te declarado : sin duda fué la principal catisa por- 
que el Rey D. Alonso eti breve se hizo muy mal- 
quisto y odio70 2 sus vasallos. Desta manera , si no 
hay grari tiento, de honestos principios y cawas se 
siguc;~ efectos muy perniciosor y malos. Esta fué 
la primera semilla de la discordia civil : de la guer- 
ra 6e fuera hobo otras causas. 

3 se ap;irta de Estaba el Rey D. Alonso congoxado por la es- 
sr. muger DoR2 
vi ,,,,,,,, y,, terilidad de la Reyna Doña Violsnte, por el gran 
C S ~ A  calmi se rn- 
cierrde In gorr- deseo que tenia de dexar sucesion. LOS aduladores, 
rz entrc*ragon de que siempre hay gran níimero en lac casas de 
y Castillz. 

10s Príncipes, pretendian que aqriel matrimonio se 
podia apartar : no les faltaban razones para colo- 
rear este engaño, como a gente de grande ingenio; 
el Rey fAci1mente se dexó persiiadir en lo que de- 



LIBRO DECIMOTERCIO. 57 
seaba. Envió Ernbaxadores " al Rey de Dinamarca 
a pedir por muger una hija suya 1Iamada Christina. 
Era cosa fácil por la grande distancia de los luga- 
res engañar aquella gente. Concertado el casamien- 
to, la doncella fuC enviada en EspaÍía. Estos in- 
tentos del Rey D. Alonso diéron mucha pena co- 
mo era razon al Rey D. Jayme : procur6se dar al- 
gun corte con embaxadas que se enviáron; pero 
como no se efectuase nada, vino el negocio a rom- 
pimiento y a las armas. Hicitirouse correrías y ca- 
balgada~ de una parte, y de otra, robos de hom- 
bres y ganados, y esto al principio de aquella di- 
ferencia. 

z Envió Kmbawdorcr. - KI autor de la Chrónica de Don 
Alonso el Sabio ha llenado de fábulas la historia de este gran 
Rey, 6 por ignorancia 6 por malicia, manchando su reputa- 
cion , y haciendo caer en los mismos errores a muchos escrito- 
res que le han seguido sin poner duda en lo que decia. La re- 
licion de su embaxada de que hace aqui mencion Mariana 
no tiene mas fundamento que esta Chrónica ; pero es utia de 
las muclias imposturas que contiene, como lo ha demostrado 
con toda evidencia el Marques de Mondejar. Sus razones en 
suma son las siguientes : primero, porque el Rey de Aragon 
como se supone no bko la guerra al de Castilla por vengar 
estp agravio, sino para ayudar al Rey de Navarra con quien 
estaba confederado. Segundo, porque 1)ofia Violante muger de 
D. Aionso pario 3 Doña Berenguela el mismo año que se su- 
pone quiso repudiarla por estbril, y casarse con Dofia Christi- 
na hija del Rey de Dinamarca ; y el 26 de Setiembre de i 2 5 4  
habia parido otra hija llamada Doña Beatriz , como consta del 
privilegio que coiicedió el Rey para establecer estudios gene- 
rales de Latjn y Arábigo en Sevilla, pues dice D. Alonso: 13. 
concedo en uno con mi mugct Do& Yiolantc , i con mis fjos 
la Injania Dona Berengucla 6 la Infantu Dona Beatriz ,  de 
donde resulta que en el tiempo que se supone haber enviada 
la embaxada debia ser bien conocido el prefiado de la Rey- 
na. Tercero, Dona Christina no vino 3 España hasta el año 
1 2 5 8  en que contraxo matrimonio con el Infante D. Felipe, 
segun lo que D. Alonso tenia estipulado con el Rey de Xo- 
rucga su padre en la confederacion que habia hecho con él 
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4 Mwrte de Por el mismo tiempo Theobaldo Rey de Ná- 

Theobaldo Rey 
drNavarra, ysu varra-, Primero deste nombre, falleció 2 ocho de 
elogio. Julio año de nuestra salvacion de mil y docientos 

1253. y cincuenta y tres : digno d e  ser alabado por el 
deseo que mostr6 de ayudar i la guerra de la Tier- 
ra ~ a n i a ,  quanto repreliensible y manchado por 
el intento que tuvo de oprimir los derechos y ti- 
bertad eclesiástica 3; por la qual causa se dice tiobo 
entredicho general en todo aquel reyno por espa- 
cio de tres años enteros. Este tiempo pasado, Don 
Pedro Remigio 6 Gazolaz Obispo de Pamplona al- 
zado cl destierro en que le tenian , se reconcilió 
con el Rey a instancia de personas principales que 

de casar uno de los Infantes con su hija. CCD. Felipe, dice la 
wChr6nica cap. 3 , que era electo para ser Arzobispo de Se- 
,?villa , y era Abad de Valladolid y de Covarrubias, y hab-a 
,>hablado con el Rey muchas veces que queria dexar la Cle- 
wrecin ; y como quier que el Rey no gel0 loase, mas iintes se 
,910 estorvase, pero el Infante D. Felipe pidió por merced al 
?>Rey que lo casase con esta Infanta, es h saber, Wfia Chris- 
?,tina, y 61 otorgógelo, que lo tenia por bien, & ficiéron luego 
??las bodas." El autor de la Chrbnica pone en este capitulo la 
fábula de la embaxada y el casamíento del Infante el año 
t 2 54, y de aquí tomh nuestro autor la noticia sin ex3minar- 
la n i  sospechar que fuese falsa, y la insertb en su historia.- 
Vease el Marques de Mondejar en lar I1Zemwias del Rey Dos  
Alonzo el Sabio , y en lar obrervaciones ci su Chrónica. 

3 Por el intento que tuvo de oprimir lar drtechoz y libertad 
eclolástica. , Los intentos de este Soberano verdaderamente 
piadoso no fueron de oprimir los derechos de la Iglesia, sino 
de defender los que i 61 le correspondian. Quzndo Theobaldo 
fué A la conquista de la Tierra Santa, puso en manos de Don 
Pedro Ramirez Obispo de Parnplona el castillo de S. Esteban 
de Monjardin , con el pacto y condicion que en reclarn3ndole 
se le hubiese de restituir : a su vuelta requirió al Obispo se 
lo restituyese, y éste se resistió. Es evidente pues que el Rey 
no oprirnia A la Iglesia ni  usurpaba sus derechos, sino que de- 
fendía lo suyo, y así no era reprensible en esto.-Vease al Pa- 
dne Moret lib. 2 r cap. 6 y 7 de sus Anal. de Navsr. 



en ello trabajáron , y con muy grande alegría y 
regmijo de todo el pueblo. Theobaldo merece sin 
duda ser alabado por otras cosas y partes de que 
fué dotado, en especial por los estudios de las ar- 
tes liberales, exercicio y conocimiento de la m& 
sica y de la poesía tan grande, que acostumbraba 
componer versos y cantarlos a vihuela, las poesías 
que hacia, proponellas en ptlblico en su palacio 
para ser de todos juzgadas. Tuvo tres mugeres. 
De la primera que fué hija del Conde de Lorena, 
no tiivo hijos algunos. Dexadz ésta por mandado 
de los Pontífices, casó con Sybila 4 hija .de Philipo 
Conde de Flandes. Deste matrimonio naci6 Blanca, 
qtie caq6 con Juan Duque de Bretaiia por sobrenorn- 
bre el Bermejo. De la tercera muger que fue hija 
de ArchSmbaudo Conde de Fox , tuvo ii Theobal- 
do y A Enrique, y una hija llamada Leonor. 

S Sc hace con- Theobaldo sucedió a su padre despues de su fi,,,,,ion en- 

muerte: era menor de edad , que no tenia quince &$;;>:.: 
anos cumplidos, de excelente natural, y qiie daba ;:r,;;fi;e;;;;; 

muestras de grandes virtudes. La Reyna Margari- de Navarra, 

&a su madre, cuidadosa de lo que 3 su hijo tocaba, 
estaba con temor, en especial de D. Alonso Rey de 
Castilla qiie vencidos y domados los Moros , s e en- 
tendia qiieria revolver contra Navarra, y desper- 
tar el derecho antiguo que pretendian los Reyes de 
Castilla Q aquella corona : cuidaba ayudarse del 
socorro del Rey de Aragon y de su sombra. Tra- 
tóse por sus Embaxadores de aliarse; y para que 
la cosa se concluyese mas fácilmente, con seguri- 
dad.de Anibas partes se janrtiron a vistas. Al prin- 

q t a s e  cm. Syhila. i. Ema muger de Theobaldo que era 
la s+unda. se IlamG l n ( . ~ ,  y era hija de Goiscardo Conde d e  
Reaujeu , y de Syb ih  hija de Felipe Conde de Flandes y de 
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cipio del mes de Agosto en Tudela se hizo cbnk- 
deraciom entre los dos Reyes, en que se concertó 
tuviese11 los mismos por amigos y por enemigos. 
Asentáron otrosí que iina de las dos hijas que tenia 
el Rey D. Jayme, se diese por rnuger a Theobal- 
do; y en particular se proveyó que ninguna de las 
dos casase con alguno de los hermanos del Rey de 
Castilla sin voluntad de la Reyna Margarita, y sin 
que ella viniese en ello. Al Rey de Aragon sin em- 
bargo le quedó su derecho & salvo, que pretendia 
tener A aquel reyno por la adopcion del Rey Don 
Sancho de Navarra, 

,ayme Esta confederacion , para que fuese mas fuer- 
correplifrode te,  se procuró que el Romano Pontífice la aproba- ser preso por los 
MO~OS. se: las fuerzas de los dos reynos claramente se mo- 

vian y enderezaban contra las de D. Alonso Rey 
de Castilla. El cuidado desta guerra y miedo que 
resultó por esta causa (que suele ser muy gran ata- 
dura de concordia) hizo que los Aragoneses padre 
y hijo se concertasen ; cosa que tanto se deseaba. 
Así hallo qne lo que el Rey de Aragon había do- 
nado d D. Pedro y D. Jayrne sus hijos, lo aprobó 
con juramento en Barcelona D. Alonso el hijo ma- 
yor del mismo Rey D. Jayme. Ofrecióse demás des- 
to ocasion de nueva guerra. AlasarchG, Moro de 
ingenio sagsz, prometió.entregar y rendir el cas- 
tillo de Reguara que tenia en su poder. El Rey de 
Aragcn , como el que era arriscado , creyóse fácil- 
mente que le trataba verdad: acudi6 con poca gen- 
te como a cosa hecha. Hobiera de caer en el lazo 

- y quedar. preso; mas quiso Dios que le avisáron del 

Henau. La tercera muger -de este Rey se llam6 Leonor, hija 
del Conde de Dampetra o Dampierte , y no de Fox. , Vease 
al mismo Padre Moret cap. 8. 
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engaño, y de lo que pasaba; con que se puso en co- 
bro. El Moro, burlada su esperanza, se declar6 por 
enemigo, y persuadió a los Moros de Valencia que 
tomasen las armas y que se levantasen. 

7 im ármja B El Rey movido por el peligro acudió Valencia: ,,,S ,,, ,,Y, 

tratóse en aquella ciudad de echar aquella gente de de 

todo el reyno. Los Señores por la ganancia que de 
aquella gente les venía, hacian contradiccion : los 
Prelados y el pueblo otorgaban con el Rey, que fué 
el parecer que prevalecib en las cortes. Mandáron 
pues ii todos los Moros que saliesen del reyno de 
Valencia y de todo su distrito dentro de cierto ter- 
mino. Ellos aunque estaban en armas sesenta mil 
dellos, obedecieron A lo que les fuC mandado. Re- 
partidronse por tierra de Murcia y de Granada: 
gran parte hizo asiento en la Mancha, que al pre- 
sente se llama de Aragon , antiguamente de Mon- 
taragon de un pueblo deste nombre que por allf 
caía. Era comarca áspera, y no cultivada en aquel 
tiempo; al. presente de señalada fertilidad en la co- 
secha de pan con que provée d otras muchas partes. 
Llamóse antiguamente campo Spartario *, del mu- Strzb. lib. 3. 

cho esparto que tiene. Desta resolucion sacó gran 
interés D. Fadrique que residia en Villena, y la te- 
nia en gobierno en nombre del Rey D. Alonso su 
hermano. Era por alli el paso : hizo que por 61 los 
miserables cada uno pagase un escudo de 0ro.s 

El Rey de Aragon embarazado con estos al- E, ., de 
borotos no pudo Iiiego volver las armas contra Cas- 2" ,; 
tilla. Esta tardanza hizo que las sospechas de una ""eer. 
gran guerra se trocáron en muy alegre fin y rema- 

$ Un rrcudo de oro. - E1 Rey D. Jsyme en su Comenta- 
rio dice que un Besante, que se crée valia nueve sueldos Bar- 
celoneses. 
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te. En el mismo tiempo que Christina despues de 
tan largo viage Últimamente aportb a Toledo, que 
fue el año de nuestra salvacion de mil y docientos , 254m y cincuenta y quatro, se entendió que la Reyna esa 
taba ocupada. El Rey movido con una cosa tan fue- 
ra de lo que se esperaba, troc6 el ódio en amor, 
Los mismos que Antes le pcrsuadian que la dexai. 
se, tratáron que se reconciliase con la Reyna, y 
hallaban razones en favor del matrimonio que án- 
tes tenian por inválido : tales son las adulaciones 
de cortesanos. D. Phelipe hermano del Rey sin em- 
bargo qiie era Abad de Valladolid y electo Arzo- 
bispo de Sevilla, renunció. el hábito clerical con 
voluntad del Rey su hermano para casar con Chris- 
tina, que aceptó aquel partido, perdida la espe- 
ranza de ser Reyna: matrimonio que como mal tra- 
bado en breve se apartb por la muerte de Christi- 
na , que le sobrevino por la pena de la afrenta, y 
por el desabrimiento que recibi6 por un trueque se- 
mejante: así lo entendia la gente vulgar. 

9 Dona violan- La esterilidad de la Reyna Doña Violante se 
re pare muchos 
hijos. mudó en fecundidad, tanto que parió muchos hijos 

a su marido. Estos fueron' Doña Berenguela , Do- 
ña Beatriz, D. Fernando por sobrenombre. de la 
Cerda, por causa de tina muy señalada y larga con 
que nació en las espaldas, D. Sancho, D. Pedro, 
D. Juan, D. Diego , Ddña Isabel y Doña Leonor. 
Todos estos tuvo el Rey D. Alonso en la Reyna. En 
otra mqdre de baxo linage d D. Alonso Fernandez: 
en Doña Mayor de Guzman hija de Pedro ¿e Guz- 
man ii Doña Beatriz, qiie fiiéron el uno y el otro 
hijos bastardos. El año siguiente de mil y docien- ' 25 tos y cincuenta y cinco Eduardo, hijo mayor de 
Enrique Rey de Ingalaterra, vino A España. Las 
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causas de su venida no se dicen \ pocieinos sospe- Ja Eduardo IR- 

fante de InRla- 
char (quien lo veda2) que movido del agravio de tema viene a 

Espafia, y es ar- 
Christina hizo aquel viage por ser pritn0~ herma- mado c?rhallero 

nos : su viage quanto haya aprovechado, el suceso ,,B,"rD," 
de las cosas lo declara; lo cierto es que en Burgos 
fué recebido benignamente del Rey, y de sil mano 
le armó caballero, ceremonia que en aquel tiempo 
se usaba : halagos con que se pretendía aplacar el 
animo de aquel Príncipe mozo y bravo. 

CAPITULO X. 

EZ fley D. AIonso fié elegido por 
E rnperador. 

Ei Rey D. Alonso no tenia la misma fama en to- el:g&Akgp 
das las partes, y acerca de todas las naciones. En radw. 

~ s ~ a i i a - e n  su reyno sin duda era aborrecido del 
pueblo: los Reyes comarcanos no  era nada agra- 
dable, dado que con cierta muestra de paz, 6 por 
miedo de su poder se deten ian de tomar contra él 
las armas. Entre las naciones extrañas volaba la fa- 
ma de sil grande erudicion. Deciase qiie era elo- 
qüente, sagaz, instructo igualmente en las artes de 
la paz y de la guerra. Esto movió algunos Prín- 
cipes de Alemaña para qtie en la dieta del imperio 
en que se trataba de elegir Emperador, le nombra- 

- - -  

,6 Las causas de su &da no se dicen.-El Príncipe Eduar- 
do vino i Espafia para casarse con Dofia Leonor hija de Don 
Fernando y de Dofia Juana Condesa de Potiers y Montrevil, 
segunda muger del Santo Rey ,  como resulta de una escritura 
que cita e\ Marques de Mondejar en sus Observaciones , y no 
p.gr ser primo de Doña Christina, con la qual no consta que 
tuviex algun parentesco. , 
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sen en lugar de Guillelmo César que a la sazon 
murió, y Se tuviese cuenta con 61, bien qiie no ftiC 

itna la voluntad, ni los votos de todos se confor- 
máron en uno: el Arzobispo de Colonia en su nom- 
bre, y en el del Arzobispo de Maguncia ciiyo lu- 
gar y voz traía, y el Conde Palatino nomlsráron 
por Emperador a Ricardo Conde de Cornubia her- 
mano de Enrique Rey de Ingalaterra. Hízose este 
nombramiento A seis de Enero dia de los Reyes 

~ 2 5 6 .  año que se contó del Sefior de mil y docicctos y 
cincuenta y seis: algunos señalan doz aEoz adelan- 
te. El Arzobispo de Treveris y el Diiqite de Saxo- 
nia teniendo par inválida la eleccion de Ricardo, 
por sus votos eligiéron A D. AIonso Rey de Casti- 
lla el postrer dia de Marzo luego siguiente. 

~"viaronse Ernbaxadores a entrárnhos , y ca- 
t Contienden 

sobre PI Irnw da qual se tenia por legítimo Emperador, y a su 
rio los nombra- 
dos. competidor al contrario: con tanto mas ventaja de 

Ricardo que sin dilacion. dexadas todas las demás 
cosas acudib a Alemafia, y de mano del Arzobispo 
de Colonia i quien esto t&a, tomó la corona pri- - 

I Hlzose csre nombramiento. , l a  república de Pisa fué 
la primera que nombró Emperador y Rey de Romanos A Don 
Alonso el Sabio, y en razon de esto se otorgáron en SDria dos 
escrituras en i 8 de Marzo de 1256 , que contenian las con- 
diciones del nombramiento , las promesas y obligaciones r e c t  
procas de entrámbos, es ii saber, de la república de Piso, y de 
D. Alonso corno Emperador y Rey de Romanos. En el mes de 
Setiembre y Octubre del afio 1257 fu6 elegido Emperador por 
el Arzobispo de Tréveris y por el Duque de Saxonia : enviá- 
ron Ernbaxadores al Rey D. Alonso para hacerle saber su 
eleccion , y él celebró cortes en Toledo el 6 de Febrero de la 
eta r 298, que corresponde al 1260 de Chtisto, para tratar de 
este asunto y aceptar dicho nombramiento, d las quales con- 
ciirriéron un gran número de personas de las mas distingui- 
das de todos sus estados. - Vease A Z6fiiga Anales de Scvi- 
llu , y al Marques de Mondejar en Iris Memariar de D. Alob 
so el S ~ b i o  lib. 2, cap. 43 45. 
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mera del imperio en Aquisgran A dos dias del mes 
de Mayo. D. Alonso embarazado con las alteracio- 
nes domésticas, y desconfiado de la voluntad de 
sus vasallos, y principalmente por la edad de sus 
hijos que era pequeña, dilat6 su ida, puesto que 
los Obispos de Constancia y de Espira vinitíron por 
Embaxadores en esta razon, y con nuevas emba- 
xadas que le enviaban de cada dia , le importuna- 
ban fuese d tomar el imperio. Esta tardanza enti- 
bib la aficion de sil parcialidad, y fortificó los in- 
tentos de la parte contraria. Favorecian a D. Alon- 
so, fuera del crédito de su virtud, porque de par- 
te de madre venia de los Emperadores de Alema- 
ña como hijo que era de Doña Beatriz, y por ella 
nieto de Philipe que fue el tiempo pasado Empera- 
dor. A Ricardo ayudaba mucho la semejanza de la 
lengua, que no es pequeña entre Ingleses y Alema- ' 

nes, grandes y antiguas alianzas entre aquellas dos 
naciones , las costumbres semejantes, además del 
parentesco que entre sí tenian, para que le juzga- 
sen por idóneo y digno del imperio, en tanto gra- 
do que en negocio dudoso parecía aventajarse algun 
tanto su derecho. Porque dentro de un año despties 
de la muerte del Emperador Guillelmo fuC puesto 
en si1 lugar en el mismo dia que de comun consen- 
timiento los Electores señaláron para la eleccion; 
dentro de otro año de mano del Arzobispo de Co- 

Rinrdo o 
ionia A quien esto pertenece, fut! en Aquisgran co- coronado en A- 

quisgrrn. ronado, y tomó las demás insignias del imperio, y 
se sentó en la silla de Carlo Magno en señal de la 
posesion que tomaba. 

En conclusion así los Principes , como los que tos que ~ ie -  
mn las fortale- tenian a cargo las fortalezas, le hicieran sus home- ,, 1, hacen ho- 

nages ; las quales cosas todas como quier que estu- 
TOMO VIII. E 
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viesen establecidas por las leyes que hablan en ra- 
zon de elegir los Emperadores, D. Alonso no las 
cumplió: contra Ricardo, que 3 su tiempo las ha- 
bia todas guardado, no se podia alegar cosa algu- 
na; así lo decian grandes letrados, fuera de que en 
discordia de los Electores qtiando no se conforman 
en uno, el Conde Palatino es el legítimo juez de la  
diferencia, por lo ménos el Rey de Bohemia quan- 
do los votos se dividen igualmente, a la parte que 
61 se allega, aquella eleccion es tenida por vaiida. 
Alegaban que lo uno y lo otro hacian por Ricardo, 
pues el Conde Palatino vot6 por él en su nombre 
y del Rey de Bohemia cuyas veces tenia; y luego 
que 61 mismo supo la eleccion, de nuevo la aprobó. 

J D. Alonso y D. Alonso al contrario alegaba que su eleccion 
loa d e  su p-irti- fué hecha cn Francfordia dentro de los muros de la 
do impugnan la 
elwcion de Ri- ciudad, que era el lugar señalado de comun con- 
cardo. 

sentimiento de los Electores para aqueHa eleccion. 
Que el de Colonia y el Palatino vinieron acompa- 
ñados de gran nGmero de soldados no como ii elec- 
cion, sino como d guerra, y porque ponian espan- 
to ,  y parecia qiie querian hacer fuerza, fudron 
amonestados que desistiesen de aquel cainino, y A 
exemplo de los otros Príncipes con acompañamien- 
to ordinario y competente entrasen en la ciudad. 
Cargábanles que no quisiéron conformarse, ántes 
por nueva manera y perjudicial se juntáron a par- 
te ,  cosa de grandes inconvenientes, y fuera de la 
ciudad como en los reales hiciéron su eleccion. Es- 
ta era la principal nulidad en la eleccion de Ricar- 
do. Qiie los Príncipes que estaban en la ciudad, 
aguardáron hasta tanto que hobo esperanza que se 
podrian reducir d mejor consejo, y dexada aqiie- 
lla porfia, concordarse con la razon y con los de- 
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más: perdida la esperanza, A postrero de Marzo 
por voto del Arzobispo de Tréveris, y del Duque 
de Saxonia, que tenia otrosí el voto del Marques 
de Rrandeinburg , que ausente estaba, como su Vi- 
cario, y tambien por voto del Rey de Bohemia, cu- 
yo Embaxador con derecho de votar estuvo pre- 
sente en la dieta, fué elegido por Rey de Romanos 
D. Alonso Rey de Castilla. 

Estos eran los principales fundamentos de la 6 A l ~ n d e l i -  
tos g cxcrsos pa- 

una parte y de la otra : otros alegaban de menor t a  anular los vo- 
ros de los elec- 

quantía, cotno delitos y excesos, que los unos opo- tores. 

nian contra los otros, sin que en ellos se engaña- 
sen, mayormente contra el Arzobispo de Tréveris 
se alegaba estar desconiulgado, y por tanto priva- 
do de voto, ;i causa de nuevas y extraordinarias 
imposiciones que derramaba sobre sus vasallos. La 
otra parte contraponia que el Arzobispo de Colo- 
nia hirió al Cardenal de San Jorge Legado del Pon- 
tífice Romano, y prendió un Obispo. Asímismo que 
e l  Conde Palatipo maltrataba en mucllas maneras 
las personas Eclesiásticas, lo qual no era lícito: mas, 
que contra la sacrosanta magestad de los Pontífi- 
ces y de la lglesia en las revueltas pasadas se alle- 
gó a l  Emperador Federico y d su Iiijo Conrado. Es- d;:;; c:;; 
te pleyto comerizó en tiempo del Papa Alexandro decidir su *usa 

por las armas. 
Quarto : no se pudo componer por su autoridad y 
jiiicio corno friera justo, y los qiie mejor lo sentian, 
lo deseaban 3 causa que cada qiial de las partes co- 
mo quier que pretendiese ser de su derecho cierto, 
no qiieria(mal pecado) pasar por juicio ni sen- 
tencia de alguno, n i  comprometer la diferencia, 
porque no pareciese con esto hacian dudosa su cau- 
sa; mas aina cuidaban poner el negocio en el tran-t 

v. 
2 filas aina cuidaban.-D. iilonso resuelto i defender con 

E 2 
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ce de una batalla, y pleytear con las armas así su- 
yas como de los Principes de Alemaña sus valedo- 
res y aliados. 

Gran mal por esta causa se aparejaba la Chris- 
8 Verios nego- 

cios& su rpym> tiandad, si a ámbos Príncipes no detuvieran y en- 
se lo impiden. frenaran otros negocios domésticos. A D. Aionso le 

fué impedimento estar tan léxos España; y unas 
dificultades que nacian y se trababan de otras, le 
detuviéron en su rey no : demás que naturalmente 
era irresoluto, y tenia esperanza que con artificio 
y maña se p d r i a  dar conclusion h aquel debate. 
Ricardo no pudo temar las armas il caiisa que las 
cosas de lngalaterra andaban muy alteradas con la 
guerra que se hacia en Francia con todas las fuer- 
zas de la una y de la otra nacion , en especial que 
falleció el sexto año despues que se llarn6 Empera- 
dor. El fin en que paró toda esta contienda y su re- 
mate se declarará en otra parte mas adelante. 

las armas el derecho que tenia al imperio, juntó muchas gen- 
tes , arrnns y dinero e l  año I 2 5 8 para paSar A Italia donde te- 
nia muchos partidarios, y desde alli con un exército pudero- 
so ir ,? Alemania A hacer la guerra 3 Ricardo su competidor; 
mas ene  proyecto no pudo verificarse por las inquietudes que 
excitáron en su repno SUT hermanos los Infantes por haberlos 
excluido de la regencia. - Vease 4 Raynaldo y A Ferrecas en 
este afio. 



CAPITULO XI. 

Los Grandes de Gzstilla se alteráron 
contra el Rey D. Alonso. 

r Don Alonso T e n i a  et Rey D. Alonso condicion mansa , animo O ,, t i  ,,fia l* 

grande, mas deseoso de gloria que de deleytes : era f m e r M ~ ~ ~ , t r ~  
dado al sosiego de las letras , y no ageno de los ne- x::" 
gocios , pero poco recatado, y de maravillosa in- *dlucia- 

constancia en su manera de proceder: codicioso - 

de allegar dinero, vicio que si no se mira bien, 
causa muy graves daños, como entónces sucedió, 
que perdió las voluntades del pueblo, y no supo 
ganar las de los Grandes. Con deseo pues de huir 
el ocio, que es muy ii propósito para sembrar 
chismes y levantar murmuraciones, tomó las ar- 
mas contra el Andalucía, y divididas sus gentes, 
trataba con diversas bandas de apoderarse de los 
pueblos que quedáron en poder de Moros. Ifl mis- 
mo gan6 a XerCz ', D. Enrique su hermano & Ar- 
cos y a Nebrixa , pueblo situado en los esteros de 
Guadalquivir por aquella parte que con grandes 
acogidas de agua se derrama en el Océano. En Xe- 
réz fue puesto por Gobernador D. Nuño de Lara, 
hombre de antiguo y noble linage, mas ya casi 

r El tnirmo ganó d Xeréz. ,La Chrónica de este Rey lo 
dice expresamente en el capítulo 4.O ; pero pone la conquista 
de esta villa la era I 2 9 3  , y del nacimiento de Jesu -Christo 
la55 : esto no obstante el Marques de Mondejar en el lihro 2 

dr  la^ Mtmriúr de D. Alonso pretende que no fué el Rey 
quien hizo esta conquista, sino alguno de sus Capitanes, por- 
que resulta de la fecha de algunas escrituras que D. Alonso 
se hallaba en Castilla, y no en Andalucía, en Enero y Febre- 
ro en Burgos, en Abril en Sahagun , en Junio en Palencia, y 

TOMO VIII. E 3  
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acabado por la floxedad 6 contiimacia de sus ante- 
pasados. Ófrecíawrnuy buena ocrision de deiarray- 
gas por toda aquella comarca las reliquias de los 
Moro?, s i  no fuera que otro nuevo cuidado de una 
nueva guerra forzó al Rey A retirarse y dexnr 

LoiRryes +e aquella empresa. EstotfuC , que Theobaldo Rey de 
Arapon y Na- 
varra se ju,iisn Navarra, Segundo deste tiombre , ya que era maa 
p a r a  guerra. yor de edad, confiado en la ayuda del Rey de 

Aragon , con quien poco ántes renovára sus confe- 
deraciones en Montagudo , con sus gentes que jun- 
t b  de todas partes, trataba de acometer las tierras 
de Cactilla. Pretendia que lo de Guipuzcoa , Ála- 
va ,  la Rioja y Briviesca , tierras de sus antepasa- 
dos, les quitáron a tuerto los años ántes , y que de 
derecho le pertenecian. - 

3Much0cGran- Muchos' Grandes de Castilla disgustados con 
des de Caztilla 
sc SU Rey se pasáran 3 Navarra y A Aragon , renun- 
tido ~ o n e s r s  y Ara- ~ ; t -  ciada primero por público instrumento la natiira- 
~arros. lidad , que era el camino que en los tiempos anti- 

guos halláron para que no fuesen tenidos por tray- 
dores los que se ausentaban de su patria. Estos des- 
pertaban la llama, y 2 aquel Príncipe inozo y fe- 
roz por la edad instigaban para que tornase las ar- 
mas. Entre estos Grandes el mas principal era Don 
Diego de Haro, varon muy constante, y de nota- 
bles prendas en lo demas', pero que no srifria se le 
hiciese ningi~n agravio ni  demasía, y que se mos- 

en Agosto en VaIladolid ; mas este argumento n o  parece bas- 
tante fuerte para apartarnos de la Chrhnica , porque yu i o  muy 
bien ir el mes de Agosto la Andalucía, y en lo  restante del 
afio tomar esta plaza, la de Arcos y de Lebrixa, las quales se 
entreglron sin .hacer defensa. En este mismo año, segun refie- 
re. Raynaldo . se predicó la  Cruzada en los reynos de Castilla 
y ;R'avarra por Arden de Alexandro 1V para continuar la guer- 
ra contra los Moros, 
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traba muy ofendido por ver oprimida la libertad 
de la patria. La muerte cort6 sus intentos, que le 
sobrevino en el lugar de Bañares, do era ido para 
curarse ; mas su hijo D. Lope de Haro , aunque era 
de pequeña edad, con grande acompañamiento de 
los suyos se fué a Estella , ciudad en que il la sa- 
zon se hallaba el Rey de Aragon. Lo mismo hizo 
el Infante D. Enrique, disgustado de todo punto 
con su hermano el Rey D. Alonso. Hicieron estos 
Seriores entre sí liga contra el poder y armas de 
todos los Príncipes. El pueblo de Castilla y mu- 
chos Grandes, dado que aun no se declaraban, 
sentian lo mismo de secreto. Llevaban mal que la 
moneda se hobiese abaxado de ley,  de que se si- 
guió mayor carestía de los mantenimientos ; y 
pretendienao poner remedio este daño, resultó 
otro mayor. Puso el Rey tasa y precio d todas las 
cosas que se vendian y a todas las mercadurías, 
de que. se siguió. gran falta de vituallas y provision 
por no querer los que las tenian , vender por aquel 
precio : desta manera suelen muchas veces acar- 
rear mayor daño las cosas que parecian haberse 
ordenado con mucha prudencia. 

El Rey D. ~lonsocorno era de grande ingenio, 4 a. AIOIISO s. 
ce paces con t y que no ignoraba q114n grande era el peligro que Aragonk. 

le amenazaba, trató de hacer asiento y pacificarse 

2 PUJO el Rey rara yprecio d todacrr las-cosas., La Chró- 
nica dice así: <'En el afiode la nascencia de Jesu-Christo I 2 5 5  
r~vinit'ron i este Rey D. Alonso muchas querellas de todas las 
vpartes de sus reynos, que las cosas eran enczrescidas .? tan 
$>grandes quantias que los homes non las podian haber, y por es- 
??ta el Rey púsoles cotos, que es poner precio 5 todas las cocas, 
*>cada una qué qiiaiitia valiese ; y como quier que ántes desto 
?,los homes habian muy grave de las poder haber, oviéronlas 
*,muy peor despues, por quanto los mercadores y los otros ho- 
nmes que las habian de vender guardábanlas, que las non que- 

E 4 



con el Rey de Aragon , que sabia no estaba muy+ 
16x0s dello por andar envuelto otra vez, aunque 
era de grande edad, en los amores de Doña Tere- 
sa Vidaura , tanto que parecia estar olvidado de si 
y de la magestad Real. ViCronse en Soria: en 
aquella habla concertCiron paces por el mes de 
Marzo año de nuestra salvacion de mil y docien- 

1256. tos y cincuenta y seis, en el rnismo tiempo que 
Margarita madre de Theobaldo Rey de Kavarra 
en Francia do estaba ocupada en asentar las cosas 
de Camparia, falleció Li once del mes de  Abril en 
Pervino. Fué enterrada en el monasterio de Clara- 
valle, muy noble y conocido en aquella sazon por 
el crkdito que tenian aquellos monges de santidad. 
El año siguiente en Toledo murió D. Sancho Ca- 

Garibay dice 
pelo Rey de Portugal * , como se toc8 arriba. El  

snó este ORO. reyno que por espacio de trece años habia gober- 
Duarte Nufiez el 
dr 1246. nado como Teniente D. Alonso su hermano , le go- 

bernó de allí adelante con nombre de Rey. Tiivo 
de Doña Beatriz hija del Rey D. Alonso su hijo 
mayor D. Dionisio , y at D. Alonso Conde de Por- 
talegre , y demás destos at Doña Blanca, cuyo cuer- 
po está septiltado en las Huelgas de Rurgos donde 
por largo tiempo fué Abadesa ; y Doña Cons- 
tanza , que murió de poca edad. 

s. En este comedio D. Enrique hermano del Rey4 
h e r m a n o  del 
Rey abandoila i~rian mostrar, y por esto todas las gentes se vieron en gran 
los estados de 
C.is<iIla. mafincamiento. Sobre lo qual el Rey kobo de tirar los cotos, y 

t ~ m n d ó  que lar cosas se vendiesen lihircmente , y por los precios 
9~quefuese avenido entre las parter.9',Chrónica de D. Alonso 
el Sabio cap. 5. 

3 El  a60 ziguiente en Toledo murió D. Sancho Cllpclo. 
La Chrhica de D. Alonso pone la muerte de Capelo Rey de 
Portugal el afio I 258.- Véase el capitulo 7 .O  

4 En este cornedio D. Enrique hermano del Rey . ,  La re- .- bclion del Infante D. E~irique fué A principios de 1256, y Ja 
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en  Nebrixa do se retirára , movia así Moros, co- 
mo a Christianos il levantarse. D. Nuño de Lara 
alterado por estas práticas como era razon , y pa- 
ra prevenir los intentos de D. Enrique acudió a 
Nebrixa desde Sevilla. Avisado desto D. Enrique 
como no tuviese fuerzas bastantes, n i  ganadas del 
todo las voluntades de los de aquella comarca, fué 
forzado huirse A Valencia por mar. El Rey Don 
Jayme' estaba allí ocupado en dar asiento en las 
cosas de aquel reyno : recibible al principio con 
benignidad, mas por no contravenir, si le ampa- 
raba ,  2 la alianza puesta con su hermano poco 
antes, le puso en necesidad de pasar en Africa. 
Desde allí, gastados quatro años en la corte del 
Rey de Tunez y en su compañía, pobre y misera- 
ble di6 la vuelta primero A Francia y despues a 
Italia con deseo de mover guerra a su hermano, 
si en alguna parte hallase  acogida,^ socorros bas- 
tantes. 

El Rey de Aragon , asentadas las cosas de Va- 6 EI ~ e ~ d e  A- 
ragan se rccon- 

lencia , se fuC d Mompeller con deseño de verse con ciiia con el de 
Francia. 

el Rey de Francia : señaláron para las vistas S iin 

conquista de Niebla en I 2 5 7  segun el Marques de Mondejar. 
La Chrbnica pone la conquista de Niebla en 1257 , Y la rebe- 
lion del Infante en 1259.- Vease el cap. 6 y 8. 

5 Sefialáron para laz vistar. - L o s  vecinos de Mompeller, 
queriendo apartarse de la obediencia del Rey de Aragon , se 
confederiroii en 2q de Octubre del año I 2 $4 con Amalarico 
Vizconde de Narbona y con el Obispo de Magalona Prínci- 
pes poderosos de Francia. El Rey D. Jayme para sujetarlos en- 
vió un cuerpo considerable de tropas mandadas por los Infan- 
tes sur hijos , las quales cometieron algunos excesos pasando 
por lor estados del Rey de Francia , de lo que quedb muy re- 
sentido eite Soberano, y quiso vengar la injuria con las ar- 
mas; mas para terminar esta diferencia se ernpezi, A tratar en 
el mes de Mayo de 1255 , y habiendo nombrado sus pleni- 
potenciarios el Rey D. Jayme se ajustáron las paces en el pue- 



llamado Carbolio , en que A once dias de+ 
2 5 8  Mayo ano de mil y docientos y cincuenta y ocho; 

tratadas todas sus diferencias, se reconciliaron en- 
teramente con hacer suelta el uno al otro de todo lo 
que hasta aquel dia cada qual poseía y se habian to- 
mado ; en particular los de Barcelona y los Catala- 
nes quedáron exemptos de todo punto del antigtiu 
señorío y jiirisdiccion de los Reyes de Francia : ho- 
menage usado y continuado desde el tiempo en que 
aquellas tierras se ganáron de los Moros, dado que 
de muchos años atrás fuera del nombre de estar su- 
jetos, y poner en las escritiiras príblicas el nombre 
del Rey de Francia que 2 la sazoii era, y el aiío de 
su reynado , ninguna cosa podian allí ni hacian los 
Reyes de Francia. 

7 mria lsabel Para que esta confederacion fuese mas firme 
se casJ cori Don 
Felipe hijo rr.a- Se concertó desposorio entre Doña Isabel la menor 
yor de aquel 
Rey. de las hijas del Rey de Aragon con Philipe hijo 

mayor y heredero del Rey de Francia, y con ella 
en nombre de dote quedáron por los Franceses Car- 

blo de Corbeli el i I de Mayo de i 258. Este tratado, que se hi- 
zo a presencia del Rey T. Luis, de su hijo Felipe, y varios Se- 
nores de la corte, fué ratificado por el Rey de Aragon en Bar- 
celona el 16 de Julio del mismo afio A presencia del enviado 
del Rey de Francia para este efecto, y se ratificó juntamente 
con la promesa de casar el Infante L). Felipe hijo de San 
Luis coi1 la Infanta Doña Leonor hija del Rey D. Jayme; 
mar este matrimonio no se efectub hasta quatro años despues 
por la poca edad de los dos esposos. Los de Moinpeller, vién- 
dose abandonados del Rey de Fraricia , implor5ron la clernen- 
cia de D. Jayme y se sometieron, y A ruegos del Sefior de Lu- 
nel enviado de Francia el Rey les perdoní~. En este tratado 
no se habla palabra de no datar las escrituras de Cataluña por 
los reynados de los Reyes Franceses. Mariana se equivoca 
diciendo que D. Felipe Principe de Francia fuera el primogé- 
iiito, pues segun los escritores Franceses fué Luis que murió 
en el aíio r 260.-VGase la Historia nueva de Langiiedoc, ro- 
vio 3 not. 39. 
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casona y Eesiers. Hobo este año grandes crecien- 
tes con las aguas que continuáron desde ántes del 
mes de Agosto hasta veinte y seis de Diciembre: 
los rios se hincháron , y salieron de madre con 
gran daño de las labranzas y de los campos, Mu- 
chas puentes cayéron en España, entre ellas la de 
Toledo que se llama de Alcántara ; mas el siguien- 
te año de mil y docientos y cincuenta y nueve, 1959. 
que fue de los Arabes el año seiscientos y cincuen- 
ta y siete, se reparó y reedificb. El letrero que es- 
tá a la entrada de la puente sobre el arco de la 
puente grabado en tina piedra , de letra Francesa, 
y en lengua vulgar Castellana, lo declara. 

CAPITULO 

Que se puso entrediclco en Portzrgal. 

L a s  cosas en Espafia estaban sosegadas para tan- , ,, , 
ta mtichedumbre de Prlncipes como en ella reyna- S:?;; 
ban , diferentes en leyes, costumbres, aficiones y r R = n m z ; ;  

volontades : algunas desgracias sucedibron : Doña vioiaote. 

Violante ' Reyna de Aragon y el Infante D. Alonso 
su entenado falleciCron ; los desórdenes del Rey 
aceleráron la muerte al lino y al otro, a lo que 
parece. D. Alonso llevaba mal a el tratamiento que 

1 Doña Violanre.- No se sabe en que a60 rnurih eita Rey- 
na : parece que en el de I 2 5  $ aun vivia. En ezte mismo afio 
d en el siguiente el Infante D. Alfonso casó con Doña Cons- 
'tanza hija y heredera de D. Gaston Vixonde de Eearne ; y si 
muri6 el afio r 260 como dice Zurita estuvo casado con esta 
k%iíora quatro afios., Véase al Maestro Diago Anal. de Va- 
Icncia lib. 7. 

z Llmzba mat. - No es cierto que el Rey D. Jayme tu- 
viese amistad con Do6a Teresa Gil de Vidauia viviendo la 
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sil padre le' hacia, y la poca estima que parecia 
hacer dé1 : como si fuera menos que los demás her- 
manos, ninguna mano por entónces le daba en el. 
gobierno del reyno ; y para adelante con la parti- 
cion que queria hacer de los estados, diminuia la. 
magestad del reyno que le dexaba. Este deseño no 
solo desabria en particular a D. Alonqo , sino en 
comun a los mas de los Grandes, en tanto grado . . 

qtie dexado el Rey, pdblicamente seguian l a  rl:)z 
y las partes de su hYo. Para reducillos y sosegallos 
el viejo astuto poco Antes de la rnuerte del hijo, 
revocada la primera donacion , le entregh y pi~so 

. - -  
en su poder 2 Valencia, que mandó anduviese sie~n- 
pre unirla con Aragon. 

1 t b s  h i j ~  que 
La Reyna D ~ ñ a  Violante llevaba ~ n a l  el poder 

tuvo de nona de Dofiz Tereia Vidaura, en cuyos amores el Rey 
Tensa Vidaura. desde sii prirnera edad estuvo enredado, y dexa- 

dos por algun tiempo, de nuevo era vuelto ellos 
con tan grande aficion que parecia estar enhechi- 
zado con bebedizos : por el alvedrio desta muger 
y por su antojo gobernaba las cosas particulare< y 
pdblicas. A la verdad este Prfncipe fué dado a deí- 
honestidad y mal trato hasta la postrera edad : oI- 
vidado de su deber no consideraba lo que por la 
fama se decia d6l. Lleg6 el desórden a que así el 
tiempo pasado , como adelante , muerta la Reyna 
Doña Violante, la tuvo con la magestad y estado 
Reyna Dona Violante, pues no consta debidamente de seme- 
jante familiaridad Iiasta el a60 de 1 2 5 5  , en el qual segun 
asegura Zurita el Rey don6 A la dicha Doña Teresa la villa 
de Exerica para el hijo 6 hija que de ella tuviese ; y el pueblo 
y toda la nacion Aragonesa junta en las cortes de Zaragoza en 
el año 1264 suponian que la tal Doña Teresa era su rnuger, 
pues los Ricos hombres representáron en ellas qw no diese el 
Rey tierrar en honor ti lar  hijos que tenia de Doña Teresa 
que decijn ser de mugw velada. Y asi es muy verosímil que 
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poco menos que si fuera Reyna. Ella misma una  
y dos veces puso al Rey pleyto delante del Roma- 
no Pontífice sobre la corona: acusabale la paia- 
bra que decia le di6 de casamiento, como arriba 
queda dicho. Nacieron de Doña Teresa D. Pedro 
que fué Seiior de Ayerve, y D. Jayme Señor de 
Exerica. 

La Reyna Doña Violante fué sepultada en Bal- 3 n. thmbal- 
do Rey de Na- buena en un monasterio de monjas de la Orden de c.1.a co,, 
Dona Isabel hija San Bernardo que está en Cataluña, D. Alonso en de S. 

Valencia 3 en la 1gIesia Mayor en la capilla de San- 
tiago: Zorita noble escritor de la historia de Ara- 
gon dice * que en cl monasterio de Veruela del Cis- *ti¿. 3. cap. 30- 

tel. Theobaldo Rey de Navarra despties que su ma- 
dre murió en Francia, conservó y defendió el prin- 
cipado de Campaña, que muchos Señores de Fran- 
cia pretendian con las armas tomar para sí. Hecho 
esto, cas6 con Doña Isabel hija menor de S. Luis 
Rey de Francia, que le di6 su padre por muger de 

despues de la muerte de %fia Violante c'ontrajo esponsales 
con esta Sefiora , y tuvo de ella los hijos que acabam& de de- 
cir; y acaso en secreto se contraeria un verdadero inatrimo- 
nio, y se tendria oculto por no causar turbaciones en su casa 
y en el reyno. Por esta razon, habiendose desviado Alfonso de 
ella por entregarse i loi amores de Dofia Rerenguela , el Papa 
Clemente 1V en la carta que eqcribió al Rey desde Perusa en 
17 de Febrero de r 266 le arnonestí, y exhorrb que volviese 3 
cohabitar con Dofia Teresa . no ~udiéndose disolver el matri- , . 
monio por el horrible achaque de la lepra que él siiponia pa- 
decia ; y el Rey mismo en el teqtamento que otorgó en Mom- 
peller el 26 de Agosto de 1272 declaró por liijos suyos le- 
gítimos y de Doha Teresa D. Jayme y P. Pedro. - k'éase a 
Oderico Raynaldo ario I 266.  al P. Abarca Anul. de Arugon, 
y al Maestro I'iago Anaies de Vulencia. 

3 D. Alonso en Valencia. , D. Alonso ce enterrh en Ve- 
mela, y su padre hizo trasladar su cuerpo 3 la Catedral de  
Valencia ,Véase al Maestro Diago Anal. de Valencia lib 7 
=al'* 53. 
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buena gana. En Melun pueblo de los Senones pues- 
to en una isla pequeña qtie hace el rio Secana, g 
de la una parte y de la otra del rio donde tambien 
hay edificios, se celebráron las bodas, mas alegres 
en los principios que en lo de adelante por la este- 
rilidad de la Reyna. Tuvo este Rey en Doiia Mar- 
qilesa de Rada fuera de matrimonio una hija que 
tuvo el mismo nombre que su madre, y adelarite 
casó con D. Pedro hijo del Rey de Aragon , habi- 
do en DoÍía Teresa como queda dicho. 

4 ~ 0 i i 2  vntil- Matilde Condesa de Boloña, sabida la muerte4 
de Conacsa de de D. Sancho Rey de Portugal, acudió por lnar 3 
nol~i i i~  ilcpa A 
Casca-. ves- aquella provincia para pretender el derecho de su 
c r t h ~  A D. Alon- 
SO Kev de Por- antiguo matrimonio, si por ventura D. Alnnso su 
tugalsu marido. 

marido pudiese iiltimarnente mudar su dañada in- 
tencíon. Llegó a Cascaes muy cerca de Lisboa, 
donde sin que el Rey le diese lugar para podelle 
hablar, f i iC forzada A dar la vuelta; escribióle emd 
pero una carta deste tenor: Llegára mas cerca y 
9, reprehendíera en t u  presencia tu felonía, que fue- 
wra bastante xecoinpensa del afán que en el viage 
~7 he tomado; pero pues no me dás lugar para esto, 
ny como ingrato y cruel no pudiste sufrir nuestra 
79 presencia por estar herido de los aguijones de la 
n c o n ~ i e n c i ~  y poseido del demonio, no dexarC en 
9 3  ausencia de hacer esto, y dar testimonio con es- 
1~ ta carta 3 todo el mundo del justo dolor que ten- 
vgo, y del agravio que me haces, que será una per- 

4 nlatilde c'onde~a dc Boloiia ,.sabida la muerte.-D. San- 
cho'lapelo , segun el  analista de Portugal como hemos dicho 
en otra nota, murió en el mes de Enero de 1248 ; y la pri- 
mera instancia que hizo la Condesa de Bolonia contra su ma- 
rido D. Alonso fué en el afio 1 2 5 5 .  La carta que supone Ma- 
riana que le escribió es sin duda alguna supuesta. -Vease 
il Raynaldo año i 2 5 s .  
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r p e t ~ a  memoria de tu deslealtad y impiedad. Son 
19 ordinariamente ásperos los remedios que para las 
-enfermedades son saludables: yo tambien escribo 
?,con gemidos y contra mi voluntad estas cosas; 
Y, nlas si vá a decir verdad, yo te recebí quando eras 
,#pobre, sin tierra, sin bienes, sin esperanza, estoy 
wpor decir un hombre bárbaro; y esto en mi casa 
wy por marido. O demasía mia (diré) 6 de los mios, 
$96 de los unos y de los otros, y necia credulidad! 
,>Nuestra opinion, y el crédito que de tu lealtad te- 
$9 níamos, nos engañó para que eri cambio de que te 
19 diinos mas de lo que pedias , y .mayores cosas que 
S, esperabas, hicieses burla de nos. Acuérdome quan- 
ndo jurabas que no podias vivir sin mí no mas que 
99 sin tu Snima. E ~ t 3  es la religion? esta la constan- 
wcia? qué es esto? con el reyno sin duda has per- 
),dido el juicio, y te has, fementido, mudado en 
?*otro varon. Olvidado de mí y sin memoria del be- 
79 neficio recebido , esas  ocupado en nuevos amo- 
*?res de la que es forzoso se llame combleza, pues 
*,el primer matrimonio dura, y el nuevo es ningu- 
99 no. Descontentaronte nuestro linage , la hermo- 
vsura, Ia edad, las riquezas? lo que es mas cier- 
~ t o  , los Reyes teneis por santo y por honesto lo 
,,que os viene mas a cuento para reynar? Yo toda- 
9, vía soy viva, y viviré hasta tanto que mueva con- 
$9 tra ti las armas de los Príncipes, y los ódios d e  
n todas las naciones : como bestia fiera perecerás 
nagarrochado de todos. El corazon me dá que la 
 divina venganza está sobre tu cabeza, y que muy 
,,presto llegará. El que al presente feroz con la 
99 maldad, y muy contento desprecias nuestras 15- 
~9grimaq, en breve afligido con todos los tormen- 
19 tos pagarás justísimamente la pena de nuestro do- 
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nlor y de ti1 impiedad. Con esta sola esperanza en 
?>estos trabajos me sustentar&, la qual cumplida 6 
99 perdida, de buena gana dexarC la vida ; mas de 
19 tal manera la dexare que claramente se entienda 
~tfaltó tu deslealtad a lo que era razon, y 4 lo que 
99 pensábamos, mas aina que A nos la virtud y es- 
u fuerzo necesario!' 

No se movió el Animo obstinado del Rey Don 
la Alonso por esta carta , bntes públicamente se glo- 

t e - p . d 6 1 a  "ue1- riaba que el dia siguiente se tornaria A casar y ce- ta  A Italia. 
lebraria nuevo matrimonio, si entendiese era 2 pro- 
pósito para conservar su reyno. Matilde dió la vuel- 
ta mal enojada contra el Rey: echaba sobre su ca- 
beza grandes maldiciones. En Francia se fué 3 ver 
con el santo Rey Luis para tratar de vengar aquel 
agravio: al Pontífice Romano Alexandro Quarto 
envió sobre el caso SUP Embaxadores. En el Fran- 
cds hall6 poca ayuda por estar su reyno tan 16x0s; 
el Padre Santo arnonestó i i  D. Alonso, y le protes- 
t6 que volviese al  primer matrimonio, y recibiese 
en sil gracia y se reconciliase con Matilde su pri- 
mera muger : advirtióle quanto peligro corria su 
salvacion; que no debia con obras tan malas irri- 
tar A Dios. A estas voces y amonestaciones las ore- 

6 Papa le jas del Rey estaban tapadas, obstinado el Animo: la 
nmonesta qve 
vuelva al vi- codicia y ambicion, consejeros malos, le ponian 
mcr matrimv- 
"io. y que- telarañas delante de los ojos para que no viese la 
riendo obedecer 
le d w o m u l g a  luz. El Pontífice porque no qiieria obedecer, le des- 
y pone el rey iio 
en comiilgó: puso entredicho en todo el reyno de Por- 

tugal, que dicen durG doce años, S porque ni el Rey 
se queria enmendar, ni los Pontffices que se sigui&- 

Que dicen durd d0t.e ~60s .  , Este entredicho dur6 hasta 
la muerte de la Condesa que fué en el  a60 r 262. 
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ron, afloxar en la justa indignacion y castigo* Los 
piieblos inocentes pagan la pena de 10s excesos que 
hacen los Reyes: así ván las cosas humaiias, así lo 
lleva la condicion de nuestra mortalidad. 

Por lo deinas el Rey 1). Alonso era de condi- , E I , , ~ ~  dees- 

cion mansa y tratable, muy amigo de justicia. Qui- 'e 

t6 en toda la provincia los salteadores y libertad 
de hacer mal,, ca por la revuelta de los tiempos y 
por la floxedad del Rey D. Sanclio prevalecían en 
todas partes los males. Orden6 leyes, estableció 
fueros, tuvo con cierta igualdad trabados entre sí 
los mayores con los medianos, y con estos los mas 
baxos del pueblo. Esto en su casa y en el gobier- 
no. En la guerra no tuvo menor esfuerzo : con sus 
armas y por su diligencia se ensancháron los tkr- 
minos de su estado. Ganb de los Moros a Faro, Al- 
gecira , Albufera y otros pueblos por la comarca 
de Silves. Fund6 y pobl6 de nuevo a Castro, Por- 
talegre, Estremoz: la ciudad de Beja y otros mu- 
clios pueblos y castillos, que por la revuelta del 
tiempo pasado estaban por tierra b maltratados, los 
reparó y reedificó. Hay tambien muestras de su pie- 
dad: en Lisbona un excelente monasterio, que por 
estos tiempos fundó y llevb al cabo, del Orden de 
Santo Domingo; en Santardn otro de monjas de San- 
ta CIara, que edificó a sus expensas desde los ci- 
mientos: la liberalidad que usaba con los pobres, 
era tan grande que muchas veces, consumidos los 
tesoros, para juntar dinero y reinediallos empeña- 
ba las alhajas y joyas de su casa. 

A D. Alonso Rey de Castilla, cuya fama vola- r si *id." 
de Egypto envia ba Por todo el mundo, vinibron por el mismo tiem- Ernbñxadores 
con muchos re- 

PO Embaxadores del Soldan de Egypto: traíanle galos A D. Alori- 
so Rey de Cas- xnucha ropa, preciosos tapices y alhombras que le 

TOMO YIII. F 



presen táron : demás adesto animales muy extraor- 
dinarios y nunca vistos en Espaíía. Fué esto el año r 260. de mil y docient0s.y sesenta: en este año una villa 
de Guipuzcoa. parte de lo que llamamos Vizca- 
ya, miid6 el nombre antiguo de Arrasata en el de 
Mondragoii, como se vée por un privilegio del mis- 
mo Rey Don Alonso de los mas antiguos que se ha- 
llan escritos en lengua Española; porque fu4 el pri- 
mer Rey de España que en lugar de la lengua La- 
tina en que se escribian las escritiirai píiblicas, 
mandó se usase la Española. ti Hay otrosí una bula 

9 El Papa man- 
da que e, ohis. del Papa Alexandro Quarto dada en Anagni d diez 
p de Segorve 
Fa y ocho de,Marzo el quinto año de su Pontificado, 
de Toleda. en que manda que la ciudad de Segorve que por es- 

te tiempo se ganb, esté sujeta al Obispo de Albar- 
racin, que se llamaba Obispo de Segorve aun án- 
tes que aquella ciudad fuese de los Moros gana- 
da, Hay otra bula del mismo Pontífice dada el sex- 
to año de su Pontificado, que es el en que vamos, 
en que mandaba que el Obispo de Segorve, qiie lo 
era en aquel tiempo tambien de Albrirracin, sea 
sufragáneo de la Iglesia de Toledo. 

Ib Rcv~ce Opúsose D. Arnaldo de Peralta Obispo de Za- 
te decreto h inc- 

Ob,s- ragoza : alegaba que parte de aquella diócesi era 
pode Z2ragoza. de su Iglesia. El Pontífice, vista la resistencia, mo- 

deró la primera concesion con otra bula en que de- 
clara ser su voluntad que 10s Obispos de Zara- 
goza, no obstante lo susodicho quedasen salvos sus 

6 Mandó se usaze la Española., Antes del Rey  D. Fer- 
nando se hallan ya varias escrituras y otros documentos píi- 
blicos escritos en lengaa vulgar. FA veioslmil que .D. Alonso 
el Sabio por ley general mandir que se observase este uso , y 
prescribió la forma de extender ,las escrituras y privilegios., 
V6ase al Maestro Risco en el tom. 36 de la España Sograda, 
al  Padre Burriel en su Paleogrufi, y al Maestro Berganza. 
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derechos. El punto desta diferencia consistia prin- 
cipalmente sobre la palabra Segobriga : constaba 
que una ciudad deste nombre fué ai~tiguamente su- 
fragánea de Toledo; pero la tal ciudad estaba en 
la Celtiberia, la Segobriga, es A saber Segorve, de 
que se trataba, y sobre que andaba el pleyto , ale- 
gaban los Aragoneses estar en los Edetanos, bien 
apartada de la otra:Este parecer contra lo que te- 
nian 4n tes determinado, prevaleció finalmente los 
años adelante. El de mil y docientos y sesenta y 

I 26 1. uno, 3 los veinte y siete de Octubre, falleció Don I r  

Sancho Arzobispo de Toledo. Entró en su Iiigar Sancho~rr.obis- 
po de Toledu , y  

Pasquai Pascasio , que era Dean de aquella Igle- ie sucede Don 
Pasqual b Pas- 

sia, el mismo que llev6 la Cruz delante el Arzo- casio. 

bispo D. Rodrigo en las Navas de Tolosa. FuC nird 

tural de Almoguera pueblo del Alcarfia. Debia ser 
muy viejo, y así parece mmi& electo por Junio lue- 
go siguiente. Su sepultura esth en- la capilla de San- 
ta Lucía Iglesia Mayor de la rnisma~ciudad. 

1: +. 

Como los Reyes de A y o n  y &e Sicilid 

. .  , . . 
Falleci6 en ~aren to ,  ciudad en-;* postrero de Ita- J,:fz\= 
lia, algunas años antes deste tiempo el Emperador elija Y de ~ 6 -  

yoles. Federico, aquel cuyo nombre por haber persegui- 
do a los Pontífices Romanos fué aborrecido en los 
siffloir:adebnte y siempre tenido por infame. Su hi- 
jo Conrado que le sucedib en sus estados, quatro 

7 Falledi D. Sancho., Este Arzobispo falleció A prin- 
cipios del año ii 262 , y en el a de Mano estaba electo en su 

F 2 
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años adelante, como :de, Suevia hobiese' pasado en 
Italia y en Sicilia, di6 fin a sus dias de su muerte 
natural , o lo que se dixo por la fama, con yerbas 
que le di6 Manfredo su hermano bastardo. Este no 
obstante que el difunto nombr6 por su heredero A 
Conradino su hijo habido en una hija del Duque de 
Baviera, que por ser de peq~ieña edad le dexira en 
Suevia provincia de Alemaña; encendido en deseo 
de reynar, y no haciendo caso por su pequeña edad 
delsir sobrino, se apode& IEon,13s arinas y por fuer~  
za de Sicilia y del .rdpnó, de-Nspctles contra dere- 
cho y contra voluntad de los,  pontífice.^ Romanos, 
cuyo feudo eran aqiiellos reynos desde su primera 
institucion, y que por esta causa claramente ame- 
nazaban, -si no &sisria.,t l ed l a r i a  todo dnal y da- 
ña;  as' &l. ño.*haCia eásal 'nE s? rnovia por esta$ pa- 
labras, ni  .temia-1a.vcensuras Eclesi4sticas , ni ann 
ha& caso ni tehia cuenta cón la fama que de sus 
cosas corria:.lel deseo.que tenia &e reynar lo atro- 
pellaba todo. Ántes hizo guerra en Toscana, don- 
de era grandetel.pode~.de. los Fuelfss parcialidad 
aficionada ii 16s Pipas, de 1 a qual' provincia fácil- 
inente vencidos los contrarios se apoderó. 

2 Los Pipas Con estos principios )p aumento las cosas deMan- 
hacen esfuer7os fredo se aseguráron~de tdl .guisa que con dificultad 
pard derribarle 
ael reyao. se pudieran mudar en contrario, si el señorío y esl. 

tado ganado por mala's ri.~áñas.pudief% aer durade- 
ro. Los Papas intentaban todos los caminos para 
abatir aquel reyno que contra justicia y contra ra- 
zon se  fundára. Enviaron predicadores .por todas* 
las partes que nof cesaban der reprekndel1.e .en) Ssts 
sermones como impío y enemigo de la Reiigion 

lugar D. Domingo Pasqual .o Pascasio, como consta de las 
escrituras que se hallan en el archivo de la misma Iglesia. , .. 
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Christiana. Poca ayuda tenia el Papa en los demás 
Príncipes, y poco le prestaban todas aquellas dili- 
gencias. Cárlos hermano legítimo de San Luis de 
Frzncia, y él por sí Conde de Anjou y de la Proen- 
za, fuC convidado a pasar 3 Italia con esperanza 
que se le di6 de hacelle Rey de Sicilia. Manfredo 3 Marirredo 

quiere c3bar SU 

avisado destas práticas y intentos, y visto , si esto hila CorsVan~3  
con D. Pedro he- 

se hacia, quán gran riesgo corrian sus cosas, tra- redcrodelreyiro 
de Aragolc. 

taba para afirmarse de buscar socorros de todas 
partes, y porque los cercanos le faltaban, deter- 
minó acudir a los de 16x0s. En priiner lugar aco- 
metió 2 aliarse con D. Jayme Rey de Aragon, cu- 
ya fama de sus hazañas y la gloria d e  las cosas por 
él hechas volaba de tiempo atrás por todas partes. 
Parecidle para mas obligalle trabar con 61 paren- 
tesco: ofreció a Constanza su hija para que casase 
con D. Pedro su hijo mayor y heredero; envió so- 
bre el caso Embaxadores a Barcelona. 

Al Rey de Aragon no le parecia aquel partido 4 via D. una Jayme rmba- rn- 

de menospreciar, mayormente que con la doncella 
de  presente le ofrecian de dote ciento y veinte mi1 ws diferenc;.ih 

ducados, suma muy grande para aquel tiempo, de- 
más de Ia esperanza cierta de heredar el reyno de 
Sicilia y juntalle con el de Aragon d causa que Man- 
fredo no tenia hijos varones. Asentado el negocio )T 

concertado, despachó en embaxada al Pontífice 
Alexandro Fr. Raymundo de Peñafuerte de la Or- 
den de Santo Domingo, varon prudente, erudito y 
santo, para que con la miicha autoridad que tenia, 
reconciliase con el Pontífice a Manfredo, y se coin- 
pusiesen las diferencias pasadas. El Pontífice no se 
niovió por las palabras ni razones de Fr. Raymun- 
do,  Antes hizo grandes amenazas contra Man fre- 
do. Cargóte que no solo contra justicia tenia usur- 

TOMO VIII. F 3 
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pados aquellos est~dos', sino que era bastirdof y 
hombre impío: avisábale de muchos otros excesos, 
en particular que publicó fingidamente que era 
miierto Conradino su sobrino: por engaño y por 
este camino se apoderó del reyno y tom6 las ar- 

El Papa le 
mas contra la Iglesia. "No se puede (dice) ni se 

d~ U ~ I ?  respups- 79 debe conceder alguna cosa al que hace guerra y 
te desabrida. 

99 tiene empuñadas las armas: por ventura se podria 
?,condescender en algo, si con humildad rogase. Es- 

to dirás a t u  Rey, y amonéstale de mi parte que 
Y? no mezcle sus cosas con un hombre tan malvado; 
vque de otra manera podrá temer la veliganza de 
7, Dios y nuestra indígnacion, que en la tierra tene- 
9, mos sus veces." 

6 Sin rmbar- 
Esta respuesta tuvo dudoso y suspenso el áni- 

gose celebrn el mo del Rey de Aragon ; pero prevaleció el prove- 
mstrimuiiio. 

cho y útil contra lo que fuera rrizon y honesto. Hi- 
cidronse los desposorios en Mompeller en la Iglesia 
de Santa María el aiio mil y docientos y sesenta y 

26?* dos con toda rniiestra de alegría, juegos y regoci- 
7 D. Jayme di-  
videsusestados jos. De allí vireito el Rey d Barcelona, d veinte y 
entre sus hiji~s. uno del mes de Agosto dividió entre sus hijos sus 

rey nos y estados en esta forma. Cataluña desde el 
cfibo de Creus (que los antiguos llamaban promon- 
torio de Venus) y todo Aragon y Valencia se ad- 
judicó d D. Pedro sir hijo : a D. Jayme lo de Riiy- 

sellon , 10 de Cerdania, Cdibre , Confluencia, Va- 
lespira, a tal que por las dichas ciudades fuese su- 
jeto al Rey de Arpgon y le hiciese homenage: de- 
niás deqto que todas ellss se gobernasen por las Ic- 
yrs de Cataluña, y no pudiesen en partictilar y por 
su autoridad batir moneda. Demás desto le dió A 
Mallorca con títiilo de Rey, y ii Mompeller en la 
Francia. Por esta manera puso el padre en paz 3 
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los dos hermanos, que comenzaban 3 teiier diferen- 
cias sobre la sucesion y juatamente alborotarse. Los 
Gralides divididos en bandos, sin cuidado ninguno 
de hacer el deber, ántes con deseo cada qual de 
adelantarse y mejorar sus haciendas, avivaban el 
fuego y la llama de la discordia entre aquellos dos 
Príncipes mozos y hermanos. 

CAPITULO XIV. 

Ent re tan to  qiie estas cosas se hacia" en Esparía, i LOS nrerinos 
excitan altera- 

una nueva guerra muy grave, y la mayor de todas ciones en Afri- 
ca. v fundan uii 

las pasadas, parecia de presente amenazalla, a cau- rluevo imperio. 

sa de un nuevo imperio que se fundó estos años en 
África. Vencidos los Alrnohades y muertos, el lina- 
ge de los Merinos levantaba por las armas y des- 
pertaba el antiguo esfuerzo de su nacion, que pa- 
recia estar abatido y flaco por la Aoxedad de los 
Reyes pasados. Trataban otrosí de pasar la guerra 
en España con esperanza cierta de reparar en ella 
la antigtin gloria y el imperio de su nacion que ca- 
si estaba acabado. Despiies qtte Mahomad por so- 
brenombre el Verde fué por las armas de ios Chris- 
tianos vencido en las Navas de Tolosa, y despues 
que murió de su enfermedad, sucedió en su lugar 
Arrasio su nieto, hijo de Hiissafo que fin6 en vida 
del Rey sil padre, eii tiempo que el imperio de los 
Alrnohades se extendia en Africa desde el mar At- 
lántico, que es el Océano, hasta la provincia de 
Egypto. Piisi4ron por Gobernador de Tremecen, 
ciudad puesta a las marinas del mar Mediterráneo, 

F 4  
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en nombre del nuevo Rey un Moro llamado Goma- 
ranza, del linage de los Moros Abdalveses muy no- 
ble y poderoso en aquellas partes. Este por hacer 
poco caso de su Rey, 6 por fiarse mucho de sus 
fuerzas, fiié el primero que se determinó de empu- 
ñar las armas contra 61. Arrasio acudió con su exér- 
cito d aquellas alteraciones, pero fué muerto A tray- 
cion: ningunas asechanzas hay mas perjudiciales 
que las que se arman debaxo de muestra de amis- 
tad; un pariente de Gomaranza, que salió del cas- 
tillo con muestra de dar aviso al Rey de lo que pa- 
saba, fiiC el que le dió la muerte, y el executor de 
tan grave maldad. 

2 En Á r i i c i  se Muerto el Rey, las gentes que le seguian , fu6- 
estaolccen dos 
imprrios, el de ron vencidas y desbaratadas con una salida que el 
3larruecos y el 
de I e r .  traydor levantado hizo del castillo Tremesessir, en 

qiie el Rey le tenia cercado. Los que escapáron 
de la matanza, se recogiéron a Fez, que caía cer- 
ca de aquella parte de Africa que se llama el Al- 
garve , que es lo mismo que tierra llana. Recogió y 
acaudilló estas gentes Bucar Merino, Gobernador 
que era de Fez, confiado y deseoso de vengar d su 
Señor: con que en una nueva batalla deshizo ii los 
traydores, y en pretnio de su trabajo, y porque no 
pareciese hacia la guerra con su riesgo y en pro- 
vecho de otro, se determinó mudar el nombre de 
Gobernador en apellido de Rey, y apoderarse pa- 
ra sí y para sus decendientes, como lo hizo, del 
imperio de África. Por esta manera, no vengada la 
traycion, sino trocado el traydor, Bucar Merino se 
liizo fundador de un nuevo imperio en Africa; por- 
que Almorcanda que era del linage de los Almoha- 
des, y en Marruecos sucediera en lugar de Arra- 
sio, como saliese en busca de Bucar, fué vencido 
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en una batalla cerca de un pueblo llamado Mer- 
qumosa, que está una jornada de la ciudad de Fez, 
Result6 qiie de un imperio en África se hicieron 
dos, que duráron por algiin tiempo, el de Marrue- 
cos y el de Fez. Á Bucar sucedi6 su hijo Hiaya. Por 
muerte deste, que falleció en su pequeña edad, su 
tio Jacob Abenjuzeph que gobernaba el reyno en 
su noinbre, hombre de gran ingenio y de gran ex- 
periencia en las armas, no solo quedó por Señor de 
lo de Fez, sino con facilidad increible ganó para 
su familia y decendientes el imperio de Marruecos 
y casi de toda la África. 

Ninguna nacion hay en el mundo mas muda- ,& ~~~~ 
ble que la Africana, que es la causa porque ningun ::$d";" 

imperio n i  estado puede entre aquella gente durar P"' Bud'bubio- 

largo tiempo. Budebusio, que era del linage de los 
Almohades, Moro de grande poder, por estar sen- 
tido que Almorcanda le hobiese sido preferido pa- 
ra ser Rey de Marruecos (que no era mas pariente 
que él, ni tenia deudo mas cercano con los Reyes 
Almohades difiintos) se determinó probar ventura 
si podia salir con aquel imperio; y como le falta- 
sen las demás ayudas, acudió 2 Jacob Rey de Fez. 
Prometióle , si le ayudaba, mas tierras de las que 
tenia, y en particular todo.10 que hay desde tier- 
ra de Fez hasta el rio Nadabo. No era de desechar 
este partido, en especial que se ofrecia ocaiion por 
la discordia de los Almohades de apoderarse 41 de 
todo el imperio de Africa : bastante motivo para 
intentar la nueva giierra : así que, juntadas sus gen- 
tes, marcháron contra el enemigo. Almorcanda, 
que no estaba bien arraygado en el iinperio, ni te- 
nia fuerzas bastantes, desamparada la ciudad de 
Marruecos, dexó talnbien el reyno su contrario. 
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Con esta victoria apoderado de aquel estzdo; .no 
quiso pasar por lo que concertó con Jacob, aunque 
muchas veces le hizo sobre ello instancia; y ordi- 
nariamente losque en el peligro se muestranmas hii. 
mildes, en la prosperidad usan de mayor ingrati- 
tud, en tanto grado que el nuevo Rey Budebusio 
daba muestra de querer acometer con las armas la 
ciudad de Fez. 

+ Jacob Rey Por esta manera una nueva guerra se despertó 
de F P Z : ~  apode- 
ra del reyno de y se hizo por espacio de tres años. El pago de que- 
hlarruecoo. bractar la palabra fijé que Jacob, ganado que ho- 

bo una victoria de su enemigo y contrario, se apo- 
deró de Marruecos : despues desto coino quier que 
todo le sucediese prósperamente, quedó por Rey de 
toda Africa , sacadas dos ciudades la de Trernecen 
y la de Tunez. En aquella revuelta dos Seííores del 
linage y secta de los Almohades las tomáron, y con 
las fuerzas de sil parcialidad, y por caer léxos, así 
ellos como sus decendientes las defendiéron con 
nombre de Reyes, bien que de poco poder y fuer- 
zas. Deste linage sin que faltase la línea, decendió 
Muleasse Rey de Tunez, aquel que pocos años hb 
echado de su reyno, si con jiisticia 6 sin ella no hay 
para que trata110 aquí, pero auyentado, y que an- 
daba desterrado sin causa y sin ayuda, el Empe- 
rador Cárlos V con las armas y poder de España le 
restituyó en el reyno de sus padres despiies que 
echb de Tunez con una presteza admirable A Ara- 
dieno Barbaroxa gran cosario, por merced de So- 
liman Emperador de los Turcos, y en suanombre 
Señor de aquella ciudad y reyno : ocasion , a lo que 
p rec i a ,  para hacer que toda África volviese al 
señorío de Christianos. 



CAPITULO XV. 

Que se renovd la guerra de 20s Adoras. 

E s t o s  eran los linages de 10s Moros que estaban 
apoderados de Africa. En España Mahomad Alha- federal1 Murcia para se con- t l3- 

mar era Rey de Granada, de Murcia Hudiel : pe- cer guerra ?i D. 
Aloilso. 

q~eñas  sus fuerzas, y muy menoscabada la mages- 
tad de su estado, y el uno y el otro eran tributa- 
rios de D. Alonso Rey de Castilla. Éstos cansados 
de la amistad de los nuestros, y con esperanza del 
socorro de Africa causa que el nombre de Jacob 
Rey de Marruecos comenzaba A cobrar gran farna, 
tratáron entre sí de levantarse. Los que poco An- 
tes eran competidores y enemigos muy grandes, 
al presente se confederáron y hicieron alianza, 
conio suele acontecer que muchas veces grandes 
enemistades con deseo de hacer mal a otros se true- 
can en benevolencia y amor: qiiexábanse de los 
agravios que se les hacian, de los tributos muy 
graves que pagaban, de la miseria de su nacion: 
que se hallaban redticidos 3 grande estrechura y aI 
un rincon de España los que poco Antes eran es- 
pantosos y bienaventurados: que no les quedaba 
sino el nombre de Reyes, vano y sin reputacion: 
miserable estado , servidumbre intolerable estar su- 
jetos 2 las leyes de aquellos d quien Antes las daban; 
8demás que cuidaban no pararian los Christiatios 
Iiasta tanto que con el bdio que los tenian , echa- 
sen de España las reliquias que de su gente queda- 
ban: menguado y envejecido el esfuerzo con que 
sus antepasados viniéron A España, lo que ellos 
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ganáron , no lo podian sustentar sus decendientes: 
falta y afrenta notable. Concliiían que el linage de 
los Merinos nuevamente se despertára en Africa, 
y allí prevalecian : que sería d propósito haccllos 
pasar en España, pues ellos solos podian dar re- 
medio y reparar sus pérdidas y trabajos. Trataban 
estas cosas en secreto y por Embaxadores , porque 
si el negocio fuese descubierto, no les acarrease su 
perdicion , por no estar aun apercebidos de fuerzas 
bastantes. 

a EI q ~ a i  pide El Rey D. Alonso b por no ignorar estas práti- 
socorros al Rey 
de Aragon. cas y intentos, b con deseo de desarraygar los Mo- 

ros de todo punto de España, de dia y de noche 
pensaba cómo volveria a la guerra contra ellos. 
Pretendia con las armas en el Andalucía sujetar 
algunas ciudades y castillos que rehusaban obede- 
cer,  y no se le querian entregar, y era razon su- 
jetallos. Para este efecto el Pontífice Máximo Ale- 
xandro Qilarto di6 la Cruzada, que era indulgen- 
cia plenaria para todos los que, tomada la señal 
de la Cruz, fuesen i3 aquella guerra y la ayudasen 
a sus expensas Tratóse con los Reyes comarcatios 
que enviasen socorros, y en particular por sils 
Embaxadores pidió al Rey de Aragon con quien 
tenia mas parentesco que con los demás, diese ii- 
cencia a sus vasallos para tomar las armas y con 
ellas ayudar intentos tan santos; pues constaba que 
en la confederacion hecha en Soria poco ántes que- 
db este punto asentado. 

3 Our "0% El Rey de Aragon ni precisamente negó lo que* 
conc.rde n i  se los 
i i i e p ,  \nquc\e se le pedia , ni otorgó con ello abqolutamente : so- 
~ r r i t a  en tanto 
~~d~ trata lo sacó desta cuenta a los Señores que por sus es- 
de hacerle guer- 
ra. tados r3  por tirar gages del los tenia obligados ; pe- 

ro concedió que así los vasallos destos como los 
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Medina Sidonia , Roda, Sanliicar , todos estos'pu6~ 

gGirciGomn blos volviéron en un punto a poder de Moros. Ea 
dpfiende talrza d e  la Xrréz for- esta guerra se señaló mucho el esfiierzo y lealtad 
corlunvalorhe- de Garci Gomez Alcayde de la fortaleza de Xeréz, 
TOICO. 

que muertos 6 heridos todos los soldados que tenia 
de guarnicion , no quiso todavía entregar la forta- 
leza, ni le pudiéron persuadir a hace110 por nin- 
gun partido que le ofreciesen, puesto que ninguna 
esperanza le quedaba de podella defender : hom- 
bre señalado y excelente. Los Moros msravillados 
de tan grande esfuerzo, sin mirar que era enemi- 
go, con deseo que tenian de salvar la vida al que 
de su voluntad con tanta obstinacion se ofrecia a 
la muerte, con un garfio de hierro que le echáron, 
le asiéron , y derribado del adarve, con gran dili- 
gencia y humanidad le hiciéron curar las heridas 
y le salváron la vida. 

6 D. Alonso El Rey D. Alonso que era ido a 10 mas dentro 
poneen marcha de España con intento de aprestar lo necesario pa- con fuerzas con- 
siderables- ra la guerra, el año siguiente acudiG con gentes a 

aquel peligro. En este viage no 16x0s de las ruinas 
7 Funda en los 

OrctanosiCiu- de Alarcos en una aldea que se llamaba el Poziie- 
dad-Real. lo de San Gil, en los Oretanos una legua del rio 

Guadiana , en un muy buen sitio rodeado de muy 
fértiles campos y apacibles, por la comodidad del 
sitio fundó un  pueblo bien grande con nombre de 
Villa-Real : nombre que adelante D. Juan el Segun- 
do Rey de Castilla le mudó en el que hoy tiene de 
Ciudad-Real. Pretendia en esto el Rey qiie por es- 
tar este pueblo asentado en la raya del Andalricía 
sirviese como de un fuerte baluarte para impedir 
las entradas de los bbárbaros , y para que dende los 
nuestros hiciesen correrías y cabalgadas. De aquel 
lugar pasó A tierra de Moros : con su entrada to- 
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dm los pueblos y campos por do pasaba fuCron 
trabajados, en especial el año mil y docientos y 1263. 
sesenta y tres los Moros en todos los Iiigares pade- 
cieron mucho mal y daños sin cuento. En este año 
gran niímero de soldados aventureros acudidron 
convidados de la franqueza que les prometian , de 
un tributo que se llamaba Martiniega ', a tal que 
con armas y caballo cada un año por espacio de 
tres meses a su costa siguiesen la guerra y los red- 
les del Rey. 

8 Recobra los 
Los Reyes Moros por entender que no podrían pueblos perdi- 

ser bastantes para tan grande avenida de los nues- dos. 

tros , tan gran pujanza y tantos apercebimientos, 
lo que intes intentáron y lo tenian acordado, de 
nuevo y con mayor instancia irnportunáron al  Rey 
de Marruecos para que les ayudase en la guerra. 
Declaráronle por sus Embaxadores el riesgo gran- 
de en que se hallaban, si no les acudia brevemen- 
te. Oyó aquél Rey su demanda y otorgó con ellos: 
envióles mil caballos ligeros de Africa , los quaies 
con cierto inotin que levantáron , pusieron en peor 
estado las cosas de los Moros, tanto que Xeréz con 
todos los demás pueblos que ántes se perdíkron, 
volviéron 3 poder del Rey D. Alonso. Junto al 

r De un tributo que re Ilumaba Murtiniega., Para que 
mejor se entienda esto pondrOmos aquí lo que dice la Chr6nica 
en el capítulo 12 : <<Viendo este Rey 1). Alonso la guerra que 
?>tenia comenzada con los Moros en que se gastaban muchos 
swaballos; otrosí como muchas de Las villas se excusaban de 
wlos crizr por el llamamiento que les hacian de cada afio pa- 
r?ra la frontera, y en aquel tiempo cada uno iba 5 servir tres 
??meses por lo que habia , ca el Rey no les daba nada de las 
43f6saderas; y porque de las Bxtremaduras habia mas gentes 
q a r a  su servicio que de las otras villas de su reyno, y por- 
**que oviesen razon de mantener y criar los caballos y esto- 
99viesen puestos cada que los él llamase, orden6 que oviesen 
¶>los alardes en toda la Extremadura en esta manera : que 



9 Edifica un Puerto de Santa María, que los antiguos lfam$- 
pueblo junto 21 
Puerto de Santa ron puerto de Mnesteo , se edificó un pueblo de 
Maria. aquel nombre, reparados los edificios antiguos, cii- 

yas ruinas y paredones todavía quedaban como 
rastros de su grandeza y antigüedad. En Toledo 
otrosí a expensas del Rey se edificó la Iglesia de 
Santa Leocadia detrás del alcázar. 

r ,264. Concluidas estas cosas el año de mil y docien- 
xo Don A~ODSO tos y sesenta y quatro volvió el Rey ii Sevilla : las 
vuelve pedir 
socorro a l  Rey gentes porque se llegaba el invierno, parte enviá- 
de Aragon. ron a invernar , los mas con licencia que les dié- 

ron,  se volviéron a sus casas. La fama, que suele 
hacer todas las cosas mayores, corria d la sazon, 
y por dicho de muchos se divulgaba que los ene- 
migos llamaban de Africa no ya socorros, sino 
exército formado, cuidadosos de la guerra que los 
fieles les hacian , y con esperanza cierta de repa- 
rar su antiguo imperio en EspaRa. Estas nuevas y 
rumores pusieron en grande cuidado a los Caste- 
llanos y Aragoneses que estaban mas cercanos al 
peligro, y eran los primeros en quien descargaria 
aquella tempestad , y contra quien se enderezaban 
las f~terzas de los contrarios. El Rey D. Alonso 
aquexado del recelo desta guerra fué el primero 

- .  

wqualquiera home que mantuviese caballo y armas, que fue- 
,?se excusado de la Maniniegs y de fosadera, e qne oviese 
riexcusados sus amos y molineros, y hortelanos y yugueros, y 
wmayordomos y paniaguados; y por esto que fuese tenudo de 
*>ir A servir A la frontera cada que el Rey le llamase, sin le 
>,dar el Rey otra cosa ninguna por los tres meses del servicio; 
wy este ordenamiento hizo el Rey con acuerdo de los de las 
 e extrema duras fronteras de que eran ay con 41 , y envihic 
w i  las ciudades, villas y lugares de las Extremaduras. Este or- 
ridenzmiento fue fecho por los labradores, caballeros, y por 
wotros qualesquier que quisieren mantener los caballos, y ha- 
n ber la franqueza para si y para sus excusados.'' 
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que convidb al Rey D. Jayme de Aragon para 
que juntase con 41 sus fuerzas : que pues el peligro 
era comun , y aquellas gentes amenazaban 3 A i n -  
bas naciones y coronas, era justo que de entrám- 
bas partes se acudiese al reparo : que si no le mo- 
via el parentesco y amistad, a lo mCnos le desper- 
tase el peligro y afrenta de la Religion Christiana. 

D. Pedro Yaííez Maestre de Calatrava , envia- ,, ,,, - 
do con esta embaxada , en Zaragoza a los siete de estaba al-  

terado con dis- 
Marzo propuso lo quepor su Rey le fué mandado: cordias civilef 

llevaba cartas de la Reyna Doña Violante, en que 
suplicaba d su padre con grande instancia ayuda- 
se a 13 Christiandad , A ella que era su hija, y a 
sus nietos en aquel aprieto. Era cosa muy honrosa 
al Rey D. Jayme que un Rey tan poderoso se ade- 
lantase a pedille socorro, y a convidalle que hi- 
ciesen liga. Las cosas de Aragon no estaban sose- 
gadas, ni  sus hijos bastantemente apaciguados en 
la discordia que entre si tenian : los Grandes del 
reyno divididos en estas parcialidades, y el pue- 
blo otro que tal; de que resultaban latrocinios y 
Iibertad para toda suerte de maldades y desafue- 
ros tan grandes que forzó A las ciudades puestas 
en las montañas de Aragon e d ordenar entre sí her- 
mandades para reprimir aquellos insultos, y con 
nuevas leyes y severas que se ordenáron , hacer 
rostro al atrevimiento de los hombres facinorosos: 
la grandeza de los castigos que daban 3 los culpa- 
dos, hacia que todos escarmentasen. Por qualquier 
delito, puesto que no muy grande, daban pena de 
muerte : los pecados ligeros castigaban con azo- 

2 Que fand ¿ lar ciudades puestas en las montañas de Ara- 
gon. - lo mismo hiciéron las demds del reyno; y loc Capi- 
tanes que estaban con su gente en las ciudades de la froritera 

TOMO VIJI. G 
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tes , 6 con otra afrenta ; con que los malhechores 
quedaban castigados, y la grandeza de la pena? 
avisaba los demás que se guardasen de pecar. 

12 b.fayme pi- 
de subsidios en 

Demás desto las voluntades de los Grandes es- 
izs cortes de taban enagenadas del Rey : estrañaban mucho que 
Barcelona y no 
se le coo&den. las honras y cargos se daban A hombres estraños d 

baxos : que los fueros no se guardaban, ni la auto- 
ridad del Justicia de Aragon , que está por guarda 
de su libertad y leyes: que con los tributos no so- 
lo el pueblo, sino tambien tos nobles y hidalgos se 
hallaban cargados y oprimidos : que ántes sufririan 
la muerte que pasar por que les quebrantasen sus 
fueros y derecho de libertad. Estas eran las que- 
xas comunes: demás desto cada qual donde le 
apretaba el calzado tenia su particular dolor y des- 
abrimiento. Por esta causa como el Rey en Bar- 
celona para juntar dinero pidiese en las cortes le 
concediesen el Bovatico , D. RamonFolch Vizcon- 
de de Cardona. hizo contradiccion con grande re- 
solucion y porfia : afirmaba que si el Rey no mu- 
daba estilo, y desistia de aquellos agravios, no 
mudaria él de parecer ni se apartaria de aquel in- 
tento. Hiciéralo como lo decia , si los otros caba- 
lleros no le avisáran que en mala sazon alborota- 
ba la gente : que era mejor aguardar un poco de 
tiempo que dexar pasar aquella buena coyuntura 
de ayudar al comun , principalmente que con el 
exemplo de los Catalanes convenia mover 3 lo$ 
Aragoneses, gente mas determinada y mas cons- 
tante en defender sus libertades. 

, 3  - Tuviéronse cortes en Zaragoza con el mismo 
z2ragozapa- intento de juntar dinero ; pero gran parte, de los r i e l  rnismo tin, 

y por influxo ae 
10s nobles se le se encargáron de perseguir los ladrones y malhechores.-Véa- 
niegan. se A Zurita Anales de Aragon lib. 3 cap. 62. 
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Seiíores y nobleza hiciéron contradiccion la vo- 
luntad del Rey. Fernan Sanchez hijo del Rey, y 
D. Simon de Urrea su suegro fuCron los que mas 
se señaláron como caudillos de los alterados. Pasá- 
ron tan adelante, que dexadas las cortes se aliáron 
entre sí en Alagon contra las pretensiones y fuer- 
zas del Rey. La cosa amenazaba guerra y mayores 
males, si no fuera que personas religiosas se pu- 
sieron de por medio para que la diferencia se com- 
pusiese por las leyes y tela de juicio sin que se pa- 
sase las manos y a rompimiento. El mismo Rey, 
fuese de corazon d fingidamente, no rehusaba ( A  
10 que decia) emendar todo aquello en que hasta 
entónces le cargaban : como prudente que era y 
tnañoso , consideraba que la furia de la muche- 
dumbre es a manera de arroyo, cuya creciente al 
principio es muy brava y arrebatada, pero luego 
se amansa. HiciCronse treguas. Señaláronse jueces 
sobre el caso, que fuCron los Prelados de Huesca y 
de Zaragoza, que con su prudencia compusiéron 
aquellos debates ; sobre todo la astucia del Rey 
que daba la palabra de hacer todo aquello que 
pretendian , y sobre que aquellos nobles andaban 
alborotados. 

Sosegado el alboroto, se hiciéron levas de sol- ,4 
egan 

dados para comenzar por aquella parte la guerra l a s  discordias y 
levanta gente 

año de nuestra salvacion de mil y docientos y se- parahicerguer- 
r 3  al Rey 310- senta y cinco. El  Rey D. Alonso con sus gentes en- ro de l\.lurcia, 
y se apodera d e  tr6 por las tierras de Granada muy pujante: el muchospueblos. 

Rey D. Jayme se encargó de hacer la guerra con- I 265. 
tra el Rey de Murcia. Todo lo halláron mas fácil 
que pensaban, ca no hallo que de Africa viniese 
algun nGmero de gente señalado : la causa no se 
sabe, sino que no hay que fiar en los'Moros ni en 

G 2 
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sus promesas, que tienen la fe colgada de la for-' 
tuna y de lo que sucede. E l  Rey D. Jayme por la 
parte del reyno de Valencia entrado que hobo en 
las tierras de Castilla , ganó Villena de los Mo- 
ros, y se la restituyó ii D. Manuel hermano del 
Rey D. Alonso de Castilla que era yerno suyo, 
casado con Doña Constanza su hija : despues desto 
sujetó 2 Elda, Orcelis y Elche con otros muchos 
lugares que por aquella comarca quitó A los Mo- 
ros parte por fuerza, parte que se le entregáron. 
Dem5s desto pasado el rio de Segura, atajó las 
vituallas que llevaban los Moros a Murcia en dos 
mil bestias de carga con buena guarda de soldados. 
En el entretanto el Rey D. Alonso no se descui- 
daba en la guerra contra los Moros de Granada , y 
en hacer todo el mal y daño a los pueblos y cam- 
pos.circunstantes, tanto que los puso en necesidad 
de pedir 2 los nuestros se renovase la antigua con- 
federacion. 

1$seconcier- Los Reyes D. Jayme y D. Alonso para tomar t z  con D. Aloii- 
so para conti- s11 acuerdo en presencia sobre lo que a la guerra 
nuar l a  guerrz, 

p ~ n e  sobre tocaba, de propósito por la comodidad del lugar 
Murcia y se a- 
firra'cte esta se juntáron en la ciudad de Alcaráz. Estuvo pre- 
ckilad. sente a estas vistas la Reyna Doña Violante. Detu- 

viéronse algunos dias; y concertado lo que preten- 
dian, y hechas sus avenencias, volviCrond la guerra. 
Las gentes de Aragon como apercebidas de todo 
lo necesario, de Orcelis marcháron la via de Mur- 
cia, y se pusiéron sobre ella por el mes de Enero 

1 266. del año mil y docientos y sesenta y seis. Está aque- 
lla ciudad asentada en un llano en comarca muy 
fresca por do pasa el rio de Segura, y sangrado con 
acequias, riega así bien los campos como la ciudad, 
que está en gran parte plantada de moreras, ci- 
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dros , y de naranjos y de toda suerte de agrura, y 
representa un parayso en la tierra: en nuestro tiem- 
po el principal esquilmo y provecho es el que se 
saca de la seda, fruto de que se sustenta casi toda 
la ciudad. Estaba entónceshuy pertrechada y for- 
tificada : no solo tenian aquellos ciudadanos cuen- 
ta con la recreacion, sino se pertrechaban para la 
guerra, en particular tenian muy buena guarnicion 
de soldados; así temian ménos al enemigo: por el 
mismo caso los Aragoneses sospechaban que el cer- 
co duraria largo tiempo. Al principio se hicieron 
algunas escaramuzas con salidas que hacian los Mo- 

.? 

ros, en que siempre los Christianos se aventajaban. 
No pasó miicho tiempo que los Moros por la bue- 
na maña del Rey de Aragon, perdida la esperanza 
de poderse defender, se rindiéron a partido y en- 
tregáron la ciudad. 

Por otra parte entre el Rey D. Alonso y los de 1 6 ~ 0 .  ~ l o n s o  
bace conBder3- 

Granada en una junta que titviéron en Alcal6 de cion con el Rey 

Benzayde , se hizo confederacion y concierto de- de Granada. 

baxo dcstas condiciones: el Rey de Granada se 
aparte de la liga y amistad del Rey Hudiel de Mur- 
cia: pague en cada un año cincuenta mil ducados, 
como ántes acostumbraba; al contrario el Rey Don 
Alonso alce la mano de amparar en su dano los Se- 

' ñores Moros de Guadix y de Málaga, 3 tal empe- 
ro, que el Rey Moro les otorgue treguas por espa- 
cio de un afío: al Rey de Murcia si acaso viniese 
a poder de Christianos, se le haga gracia de la vi- 
da. Tomado este asiento, el Rey D. Alonso con de- 
seo de tomar la posesion de la ciudad de Miircia, 
viielto ya el Rey D. Jayme luego que la rindió, 
su tierra, se apresuró para ir allá. En este via- 

3 Sr aprerurd para ir aild. ,Antes que el Rey D. J a y ~  
TOMO VIII. G 3  
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r7 ~ l d e ~ u r -  ge en el lugar de Santistevan Hudiel Rey de Mur- 

cia se le rinde. 
cia le salió al encuentro, y echado a sus pies, pi- 
di6 perdon de lo pasado : confesaba su yerro y su 
locura que le despeñó en aquellos males: pedia tu- 
viese misericordia de su trabajo, y de tantas mise- 
rias como eran las en que se hallaba. Por esta ma- 
nera fué recebido en gracia y perdonado; mas que 
de allí adelante no fuese ni se llamase Rey, y se 
contentase con las heredades y rentas que le seña- 
láron para sustentar la vida. El nombre de Rey se 
di6 d Mahomad, hermano de aquel Abenhut de 
quien arriba se dixo fiié miierto en Almería. De- 
xáronle solamente la tercera parte de las rentas 
Reales ; y que con lo demás acudiese al fisco Real 
de Castilla. Este fué el remate desta guerra que 
tenia puesta la gente en gran recelo y cuidado. 

CAPITULO XV J. 

Que Za Eml~eratriz (le Grecia vino 
a Eyafia. 

I Gonzalo Ya- *= liaran fun- En ei mismo tiempo que el Andalucía y reyno de 
<la ti pueblo de 
Rueta ,  y hace Murcia estaban encendidos 'con la guerra contra 
c o r r e  en los Moros, lo demás de España gozaba de sosiego, ' 
tierras de Na- 
varra. por lo rnknos las alteraciones eran de poco mo- 

me se retirase a su reyno entreg6 d D. Alfonso García de Vi- 
llamayor la ciudad de Murcia y veinte y ocho castillos que 
habia conquistado, el qual tomó posesion en nombre del Re y 
de Castilla , y puso en ellos guarnicion pata su defensa. He- 
cho esto escribió 3 D. Alonso avisándole la entrega y encal- 
gandole que los hiciese guardar bien para que no volvieran A 
poder de Moros.,Vt!anse los Comentarios del mismo Rey Don 
3 a y m  cap. I 5 de la conquista de Murcio. 
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mento: cosa de maravilla por la diversidad de prin- 
cipados, y la grande libertad de los caballeros y 
del pueblo. Solo Gonzalo Yañez Bazan, persona 
principal entre los Navarros, renunciado que hobo 
por píiblicas escrituras la naturalidad , como en 
aquel tiempo se acostumbraba en la frontera de 
Aragon con voluntad del Rey D. Jayme edificó un 
castillo llamado Boeta, desde donde trabajaba y 
hacia daño en los campos comarcanos de Navar- 
ra. La pesadumbre que por esta causa recebia aque- 
lla gente, se mudó en grande alegría por traer en 
el mismo tiempo A Navarra para poner entre las 
demás reliquias de la Iglesia Mayor de Pamplona 
una parte no pequeña de la corona de espinas que 
fuC puesta en la cabeza de Christo Hijo de Dios. 

2 S. Luis Re) San Luis Rey de Francia les hizo donacion della: de Francia d: 
uin parte de 1 Balduino Emperador de Constantinopla , ya que ,,r,,, ,, .,,. 

iba de caida el poder de. los Franceses en aquel im- ;;h&$Eil 
perio, por la falta de dineros que padecía, se la em- 
peñ6 por cierta cantidad con que le socorrió. Esto 
le hizo aborrecible a sus ciudadanos por atreverse 
A privar aquella ciiidad de una reliquia y prenda 
tan grande y tan santa. Esta corona se vCe hasta 
el dia de hoy, y se conserva con gran devocion en 
París en la capilla santa y Real de los Reyes de 
Francia: es 3 manera de un turbante, y della se to- 
m6 la parte que al presente se traxo a Navarra. Es- 
to en España. 

De Italia venian nuevas que el año pasado el ,e,z;:r',;,~ 

Rey Manfredo fuC despojado del reyno y de la vi- pmicride Sici 
lia y de Nipo 

da por Cárlos hermano de San Luis Rey de Fran- les. 

cia, y que como vencedor en su lugar se apoder6 
de aquellos estados. Urbano y despues Clemente 
Quarto Pontífices Romanos conesperanza y pro- 

G 4  
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mesa de dalle aquel reyno le llam5ron il Italia, y 
llegado que fué A Roma, le coronáron por Rey de  
Sicilia y de Nápoles. La batalla, que fué brava y 
famosa, se diéron cerca de Benevento, con que el 
poder y riquezas de los Normandos qiie tantos años 
floreciéron en aquellas partes, qiiedáron por tier- 
ra. Concert6 el nuevo Rey y obligbse de pagar ca- 
da un año a la ~glesia Romana en reconocimiento 
del feudo quarenta mil ducados, y que no pudiese 
ser Emperador, puesto que sin pretendello 61 le 
ofreciesen el imperio. E l  Rey D. Jayrne alterado 
como era razon por el desastre y caida de Man- 
fredo sn consuegro, revolvia en su pensamiento en 
qué manera tomaria emienda de aquel daño. Así 
apdnas hobo dado fin 3 Ia guerra de Murcia, quan- 
do se partió a lo postrero de Catalulla para si en 
alguna manera pudiese ayudar il lo que quedaba de 
los Normandos, y apoderarse del reyno, que por la 
afinidad contraida con Manfredo pretendia ser de 
su hijo. 

.Z EI Rey de En el entretanto D. Alonso Rey de Castilla se 
Granada se le- 
valita de nuevo ocupaba en asentar las cosas de Murcia, llevar niie- 
contra D. Alon- 
so excitado por Vas gentes para que poblasen en aqirelia comarca, 
alguslos Seíiores 
Czstei,aiios edificar castillos por todo eI distrito para mayor 

seguridad. No bastaba Castilia para proveer de tan- 
ta multitud coino se requeria para poblar tantas 
ciudades y pueblos. De Cataluña hizo llamar y vi- 
niéron muchos que asentáron en el nuevo reyno. 
No dexaba asímismo, no obstante lo concertado, de 
ayudar de secreto a los de Guadix y il los de Má- 
laga. Para quexarse deste agravio, y que el Rey 
D. Alonso no guardaba lo concertado, el Rey de 
Granada en persona vino ai Murcia. La respuesta 
que se le dib, no fué a su giisto; volvióse mas eno- 



LIBRO D~CIMOTERCIO. =os 
jado que vino : ocasion con que algiinos Señores 
que de tiempo atrás ofendidos del Rey D. Alonso 
se tenian por agraviados, habláron en secreto con 
el Moro, y le persi~adikron A qiie de nuevo tomase 
las armas. El  principal en este trato fué D. Niiño 
Gonzalez de Lara hombre de gran ingenio, de gran- 
des riquezas , y que tenia muchos aiiados. Preten- 
dia que el Rey tenia hechos muchos agravios 2 Don 
X L ~ ~ O  cu padre y ii D. Juan su hermaco. 

&\te principio resultáion nuevas alteraciones gb.A)onsncon- 

a tiempo que el Rey se prometia paz muy larga, y $ ~ ~ d " , E c " , ~ ~  
csrahn asáz seguro d e  lo que se trataba, tanto que ~ ~ t $ f $ ' ~ ~ ~ ;  

era iao d Villa-Real para ver los edificios y fábricas P ara el rrsclte de su maridu 
que en el nuevo pueblo se levantaban. Dende des- 
pachó sus Embaxadores a Francia el año de mil y 
docientos y sesenta y siete al Rey San Luis para I 267. 

pedille su hija Doña Blanca por muger para el In- 
fante D. Fernando su hijo mayor. Hecho esto, 61 
se fuC la ciudad de Victoria, para donde el Rey 
de lngalaterra le tenia aplazadas vistas, y prome- 
tido que en breve sería con él, para tratar cosas y 
negocios muy graves. Todavía no vino ,. sea mu- 
dado de voluntad, o por no tener lugar para ello; 
envió empero * Eduardo si1 hijo mayor tiempo 
que ya el Rey D. AIonso era vuelto d Burgos, y en 
sazon que la Emperatriz de Constantinopla, huida 
de su casa y echada de su imperio, vino A verse 
con el Rey : Balduino su marido y Justiniano Pa- 
triarcha , echados que fuéron de Grecia por las ar- 
mas de MichAel Paleologo, en el camino segun se 

r Envió empero. - El Príiicipe Eduardo no vino 5i Espa- 
ña sino una sola vez, que fué .? principios del afio 1 2  5 5 , y 
en Burgos se armó caballero.-VPasc al  Marques de Monde- 
jar en las Memoricrs históricas del Rey D. Alonro, observa- 
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entiende cayeron en manos del Soldan de Ep;)rpio.' 
La Emperatriz por nombre Marta Con el deseo qtie 
tenia de librar a su marido, concertó sii rescate en 
treinta mil marcos de plata. Para juntar esta suma 
tan grande fué primero 2 verse con el Padre Santo 
y Rey de Francia : últimamente llegada 2 Burgos 
el año del Señor sesenta y ocho deste centenario, 

' 268* suplicó al Rey su'primo solamente por la tercera 
parte desta suma. E l  Rey se la dió toda entera; que 
fi~é una liberalidad de mayor fama que prudencia, 
por estar los tesoros tan gastados. Lo que princi- 
palmente los Señores le cargaban, era que con va- 
no deseo de alabanza consumió en esto los subsi- 
dios y ayudas del reyno, y para suplir sus desór- 
denes desaforaba los vasallos: los ánimos una vez 

, alterados las mismas buenas obras las toman en 
mala parte. 

6 Balduino Algunos historiadores tienen por falsa esta nar- 
mesto en liber- 
an se vuelve a racion 2, y dicen que Balduino nunca fué preso del 
i land~s, y pasa 
u vjda en NA- Soldan de Egypto. Nos en esto seguimos la airtori- 
iur. dad conforme de  nuestras historias, puesto que no 

ignoramos mtlchas veces ser mayor el rriido y la 
fama que la verdad. El Emperador Ralduino, re- 
cobrada la libertad, por no poder volver a su im- 
perio pasó a Francia, y en Namur ciudad suya y de 
los sus estados de Flandes pasó su vida: por do pa- 
rece que los Condes de Flandes se pueden intitular 
Emperadores de Constantinopla no con mCnos ra- 
zon que los Reyes de Sicilia pretenden el reyno de 
Jerusalem. Por un privilegio dado a los caballeros 
2 Tienen por fulza esta n~rracion. El Marques de Mon- 

dejar es de parecer que María de Rrena; prima hermana del 
Rey D. Alonso y Emperatriz de Constsntinopla , vino A Es- 
pafia ii pedir al Rey de Castilla auxilios para redimir A su hijo 
el Príncipe D. Felipe, que se hallaba en rehenes detenido en 



LIBRO D~CIMOTERCIO. 107 

de Calatrava era mil y trecientos y dos, de Clíris- 
t o  mil y docicntos y sesenta y quatro, ii diez y sie- 
te de Octubre se comprueba bastantemente que la 
Iglesia de Toledo estaba vacante, y se convence, si 
los números allí no están estragados: cosa que sue- 
le acontecer muchas veces. En lugar sin duda de D;,LF:;~;; 

D. Pasqual Arzobispo de Toledo, b este año, b lo ~ r a ? o n  es ele- 
pido ~rzob ik  ya 

que mas creo, algunos años antes fué puesto otro de Toledo. . 
D. Sancho Iiijo de D. Jayme Rey de Aragon. Sos- 
pecho que el nuevo Prelado sea por su poca edad, 
sea por otras causas, se detuvo en Aragon antes de 
arrancar para venir a su Iglesia, que dió ocasioo 
3 algunos para poner Antes de  su eleccion tina va- 
cante de no ménos que quatro años. Queríale mu- 
cho su padre, que fiié causa de venir por este tiem- 
po A Toledo como luego se dir5. 
Venecia para la seguridad de algunos comerciantes, con quie- 
nes el Emperador Balduino su padre habia coritraido un em- 
peíio , y este viage lo hizo el afio r 2 6 3  o principios del si- 
guiente., Vease la obswvacion 30 harta la 37. 

3 Sospecho que el tiurvo Prebdo., Al Infante D. Sancho 
de Castilla , que murió Arzobispo electo de Toledo, le suce- 
di6 D. Domingo Pasqual , y eqte falleció en 2 de Junio de1 
año i 266 sin haber sido consagrado. Despues fiié nombrado 
por el Papa Clemente 1V para la misma silla, por recomenda- 
cion del Rey de Castiila, el Infante D. Sancho de Aragon 
hermano de Doña Violante Reyna de Castilla. Consta esto de 
las epístolas de este Papa que publicó Martene en el tom. 2.* 
de su Tlze$aur. Nov. Anecdot., y de los Anales Toledanoz que 
publicó el Maestro Florez en el tom. 23 de la Espaga Sa- 
grada. Este Infante electo y a ,  y consagrado Arzobispo de 
Toledo, cantó su primera Misa el dia de Natividad del año 
1267. 



CAPITULO XVLI. 

Que D. Jaynze Bey de Arngon vino 
a Toledo. 

x C O W . ~ ~ ~  P o r  el mismo tiempo en Italia andaban muy gran- 
prelende reco- 
brarel reynode des alteraciones y revueltas d Caiisa que Corradi- 
Nápoles no Suevo pretendía por las armas contra la volun- 
so y muerto. tad y mandado de los Pontifices restituirse en los 

reynos de sil padre. Seguíale y acoinpañábale des- 
de Alemaña Federico Duque de Austria. D.Enrique 
hermano del Rey de Castilla desde Roma se fue 
con él, donde tenia cargo de Senador 21 Goberna- 
dor : su nobleza suplia, a lo que yo creo, la falta 
de otras partes y de su inquieto natural. Demás 
destos Señores los Gibellinos por toda Italia tomá- 
ron su voz y en su favor las armas. Con esta gen- 
te y pujanza rompió por el reyno de Nápoles: en 
los Marsos parte del Abruzo, cerca del lago Fuci- 
no hoy el lago de Talliacozo, di6 la batalla Cor- 
radino al nuevo Rey Cárlos que salió al encuentro. 
Venciéron los Franceses mas por maña que por ver- 
dadero esfuerzo: fuCron presos en la pelea Federi- 
co y D. Enrique, Corradino en la huida y alcance 
qiie executgron 16s Franceses con crueldad. A corra* 
dino y Federico en juicio cortáron en Nápoles las 
cabezas: nuevo y cruel exemplo, que tan grandes 
Príncipes, a los qiiales perdonó la fortuna dudosa 
y trance de la batalla, despues de ella en juicio los 

2 de execntasen. 
Granada trata 
de hacer guerra En el entretanto en Aragon se levant6 una li- 

10s d~ Guadix 
de MLtlaga. viana alteracion a causa que Gerardo de Cabrera 
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pretendia el condado de Urg&l con color que los hi- 
jos de su hermano D. Alvaro poco antes difunto no 
eran legítimos. D. Ramon Folch, tio de los Infantes 
de parte de madre, y otras personas principales por 
compasion de su edad y por otras prendas que con 
ellos tenian, se encargáron de amparallos. El Rey 
D. Jayme parecia aprobar la pretension de Gerar- 
do, mayormente que traspasára su derecho en el  
mismo Rey por no confiar en sus fuerzas. El Rey de 
Granada por otra parte trataba de hacer guerra a 
los de Guadix y 2t los de Málaga en prosecucion de 
su derecho, y por lo que poco Antes se concertó en 
la confederacion que puso con el Rey D. Alonso, 
de quien extrafiaba que de secreto ayudase a sus 
contrarios. D. Nuño de Lara y D. Lope de Haro 
por estar desabridos con su Rey y enagenados ati- 
zaban el fuego : prometian que si de nuevo toma- 
ba las armas, se pasarian a 41 ptíblicamente no so- 
lo ellos, sino otros muchos Señores que estaban así- 
mismo disgustados. Andaba fama destas prácticas, 
y se rugia lo que pasaba (que pocas cosas grandes 
de todo punto se encubren) pera no se podian pro- 
bar bastantemen te con testigos. Forzado pues el Rey 
de la necesidad se partió para el Andalucía. HAlla- 
se que este año a treinta de Julio di6 el Rey Don 
AIonso y expidió un privilegio en Sevilla, en que 
hizo villa A Vergara pueblo de Guipuzcoa a la ri- 
bera del rio Deva, y le mudó el nombre que antes 
tenia de San Pedro de Ariznoa, 'en el que hoy le 
llaman. 

Compuestas en alguna manera las cosas del An- 3 D. ~ a ~ m e p a -  
sa 9 Toledo con 

dalucia , entrado ya el invierno, fué forzado A dar SU h i ~ o  D. SIII- 
cho. 

la vuelta para recebir y festejar al Rey D. Jayme 
su suegro, que venia A Toledo a instancia de Don 
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Sancho su hijo para hallarse presente 2 sil Misa nue- 
va que qiieria cantar el mismo dia de Navidad. El 
dia señalado D. Sancho dixo su Misa de Pontifical: 
halláronse presentes para honralle los dos Reyes 
de Castilla y Aragon padre y cuñado, la Reyna su 
hermana, y el Infante D. Fernando. Detuvidronse 
en Toledo ocho dias no mas porque el Rey de Ara- 
gon, aunque se hallaba en lo postrero de su edad, 
ardia en deseo de abreviar y comenzar la jornada 
que pretendia hacer para la guerra de la Tierra 
Santa, sin perdonar aI trabajo, ni hacer caso de los 
negocios de sil reyno que le tenian embarazado, 
muchos y graves, por la gran gana de ensanchar 
el nombre Christiano y ilustrar en Ia Suria la glo- 
ria antigua de los Christianos que parecia estar 
añublada: gran Príncipe y valeroso, digno que le 
sucediera mas d prop6sito aquella jornada. 

CAPITULO XVIII. 

Que el Rey de Aragon partici para Iu 
Tierra-santa. 

LMTbtaros L a s  cosas de la Tierra Santa estaban reducidas a acometen la Su- 
Y la. lo postrero de los males y apretura. El reyna que 

firndb el esfuerzo d.e los antepasados, la cobardía 
y floxedad de los que en él sucedieron, le tenian en 
aquel estado: adeinas que los Príncipes Christianos 
ocupados en las guerras que se hacian entre sí por 
cumplir siis apetitos particulares, poco cuidaban 
del bien píiblico y de la afrenta de la Christiana re- 
ligion. El vigor y ánimo con que tan grandes co- 
sas se acabáion , por la inconstancia de las cosas 
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humanas se envejecia ; y porque tantas veces los 
Príncipes sin provecho algtino por mar y por tier- 
ra en gran niimero acudieran para ayudar a los 
Chrístianos los aiíos pasados, la esperanza de me- 
joría era muy poca, y todos desalentados. h la sa- 
zon se ofrecia una buena ocasion que casi en un 
mismo tiempo despertó para volver i¡ las armas 3 
España, Ingalaterra y Francia. Esta fué que los 
Tártaros salidos de aquella parte de Scythia, como 
algunos piensan, en que Plinio antiguamente de- 
marcó los Ti-actGros, hecha liga COII los de Arme- 
nia , habian acometido con las armas aquella par- 
te de la Siiria que estaba en poder de los Sarrace- 
nos, con gran esperanza al principio 'de los fieles 
que podrian recobrar las riquezas y poder pasado; 
pero despues todo fué de ningun efecto, y se fué 
en flor lo que pensaban. 

En el tiempo que Inocencia Qiiarto celebraba 2 EI RPY de ~ I X  
'I'1rt2ros secon- 

un  Concilio general en Leon de Francia, fu&ron vierteal ~ h r ~ s -  
tianicmo, v ex- 

por él enviados quatro predicadores de la sagrada cit.? .( I ~ S  Rcyrs 
de Espafia pnra Orden de Santo Domingo, cuya fama en aquella sa- la conqcicra de 

zon era niuy grande, a la tierra de los Tártaros la Tierra Santa. 

para acometer si por ventura aquella gente áspera 
en su trato, dada 3 las armas, sin ninguna religion 
6 engañada, se pudiese persuadir a abrazar laChris- 
tiana. Con esta diligencia se gan6 aquella gente:? 
hiiman6ronse aquellos bárbaros con la predicacíon, 
p ~otnenz4ron 3 cobrar aficion a los Christianos 
mas que d las otras naciones. El Rey de aquella gen-! 
te, que'vulgarmente llamaban el Gran Chdm, que 
quiere decir Rey de los Reyes, no cesaba con 
Embaxadores que enviaba ii todas partes, de des- 
pertar los Príncipes. de Europa para que tomase'n 
las armas. Wcusdbalos'y dabales en cara que pare- 
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cia no hacian caso de la gloria del nombre Chrie 
tiano. Esta instancia que hizo los años pasados, y 
no se dexó los de adelante, en este tiempo se con- 
tinub con mayor porfia y cuidado, en particular en- 
vi6 al Rey de Aragon en compañía de Juan Ala- 
rico natural de Perpiñan (a1 qual el Rey ántes mo- 
vido por otra embaxada despachó para que fuese 
B los TBttaros) nuevos Embaxadores, que en nom- 
bre de su Rey prometian todo favor, si se persua- 
diese de tomar las armas y juntar en uno con ellos 
las fuerzas. Estos Embaxadores reparáron en Bar- 
celona: Alarico pas6 a Toledo, y en una junta de 
los principales d i6 larga cuenta de lo que vió, g de 
toda su embaxada; palabras y razones con que los 
finirnos de los Príncipes no de una manera se mo- 
viéron. 

3 EI Rey m E l s e y  D. Jayme se determinó ir la guerra, 
Jaymese resuel- 
vriricstogucr- magüer que era de tanta edad: D. Alonso su yer- 
ta, y con 61 se 
cruzan algunos no y la Reyna alegaban la deslealtad de los Grie- 
SeBores princi- 
pales de CaSti- gos, la fiereza de los Tártaros: todo con intento de 
Ha. quitalle de aquel prop6sit0, para lo qual usaban y 

se valian de muchos ruegos, y aun de lágrimas que 
se derramaban sobre el caso. Prevaleció empero la 
constancia de D. Jayme: decia que no era justo, 
pties tenia paz en su casa y reyno, darse al ócio, 
ni perdonar a ningun afán, ni a la vida que poco 
despues se habia de acabar, en tan gran peligro 
como corrian los Christianos. E l  Rey D. Alonso por 
velle tan determinado le prometió cien mil duca- 
dos para ayuda de los gastos de la guerra. Algunos 
Señores de Castilla asímismo se ofrecikron a ha- 
celle compañía en aquella jornada, entre ellos el 
Maestre de Santiago y el Prior de San Juan Don 
Gonzalo Pereyra. Concluidas las fiestas de Toledor 
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41 se partió: en la ciudad deValencia os6 los Em- 
b~xadores de los Tártaros, y.fuera dellos otro Em- 
baxador del Emperador Paleologo , que le prome- 
tia, si tomaba aquella empresa , de proveelle bas- 
tantemente de vituallas y todo lo necesario. En Bar- 
celona se ponia en órden y estaba a la cola una 
buena armada apercebida de soldados y de todo lo 
demáq. Antes que se pusiese en camino, a ruego de 
su hija DoRa Violante volvib desde Valencia al rno- 
nnsterio de Huerta. Despedido de sus hijos y- de sus 
nietos, sin dar oidos 3 los ruegos con que preten- 
dian de nuevo apartalle de aquel propósito, volvi6 
donde surgia la armada, cri que se contaban trein- 
ta naves gruesas y algunas galeras. 

A quatro de Setijynbre din rni6rcolcs año de mi1 i169. 
y docientos y sesenta y nueve, heclias sus plega- $Z~","~;J,O 
rias y rogativas como es de costumbre, alzó anclas crlona. Y sutrem 

bna recia tem- 
y se hizo a la vela. Era el tiempo poco a propósi- pestad que lec 

arroja I,,s cns- 
to y sujeto a tormentas: en tres dias liegáron d vis- tas d e  Francia. 

ta de Menorca; mas no pudiéron tomar puerto h 
causa que carg6 mucho el tiempo, y una recia 
tempestad de viento desrot6 las naves y la armada: 
dexAronse Jlevar del viento, que las echó 2 diver- 
sas partes. El Rey arribó a Marsella en la ribera 
de Francia, y desde allí por mudarse el viento apor- 
tó al golfo Agathense 6 de Agde. Algunas de las 
naves que pudiéron seguir el rumbo que llevaban, 
Ilcgáron 3 Acre pueblo de Palestina, entre las de- 
más las naves de Fernan Sanchez hyo del Rey. Mo- 
vido por las amonestaciones de los suyos el Rey se 
rehizo en Mompeller por algunos dias del trabajo 
del mar; y arrepentido de so propósito, a que pa- 
recia Iiacer contradiccion el cielo ofendido y eno- 
jado contra los hombres y sus pecados, puesto que 

TOMO virr. H 
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menospreciaba cosas semejantes como casuales, ni 
miraba en agüeros; volvió 4 Cataluña sin hacer 
otro efecto. 

S * cel~b*n En Castilla el Rey D. Alonso lIeg6 hasta Lo- 
8% Burgos con 
12 mavors0lt.m- groño , en su compañía Eduardo hijo del Rey de 
niddd 1.1s boJas 
dci Priocipe D. Ingalaterra, para recebir $ su niiera, que concer- 
rerndndo cuo la 
inran+a amFran- tado el caiamiento en Francia, por Navarra venia 
C I ~  h f i a  Blan- 
ca. a verse con su esposo. Las bodas se celebrgron en 

Biirgos con aparato el mayor y mai Real que los 
hombres viéron jamds : D. J R Y I ~ ~  Rey de Aragon 
abuelo del despoqado d persriasion del Rey D. Alon. 
so, y junto coii 61 D. Pedro su hijo mayor, Philipe 
hijo mayor del Rey de Francia, Eduardo Príncipe 
y Iieredcro d e  Ingrilaterra, el Rey de Granada, el 
mismo Rey D. Alonso, sus hermanos' y hijos, y su 
tio D. Alonso Seiíor de Molina se .hallbron presen- 
tes. De Italia, Ftancia y España acudiéron muchos 
Señorei, entre ellos Guillen Marques de Monfer- 

Jovio en ror rat, de quien dice Jovio * era yerno del Rey Don 
T?cc-com. en O- 
ihon Zurit. ,. 3. Fernando. Hallhse otrosí el Arzobispo de Toledo 
c. 75. D. Sancho : quien dice que ve16 a los desposados. 

Con estas bodas se pretendia que el Rey San Luis 
en su nombre y de siis hijas se abartaso del dere- 
cho que se entendia tenia a la corona de  Castilla, 
como hijo qiie era de Doña Blanca hermana mayor 
del Rey D. Enrique, como arriba queda dicho y 
juntamente refutado. Concluidas las fiestas, el Rey 
D. Alongo acornpaiid al Rey D. Jayme su suegropa- 
ra honralle mas hasta la ciudad de Tarazona. 



CAPITULO XIX. 

San 1 5 s  Rey (le fiancia falleció. 

Lo3 Ingleses y Franceses pasaron mas adelante :F,"P 
que los Aragoneses.en loque tocaba il la guerra de r:;~;;.; 
la Tierra Santa; pero el remate no fud nada me- iaricrm Saeta. 

jor, salvo que por esta razon se hizo confederacion 
entre Ingalaterra y Francia. En Parfs en una gran- 
de junta de Príncipes compusiéron todas sus dife- 
, rencias antiguas: este fué el principal fruto de tan- 

tos apercebimientos, Señaláronse de comun consen- 
timiento en Francia los términos y aledaños de las 
tierras de los Franceses y Ingleses. Púsose por la 
principal condicion que en tanto que San Luis com- 
batia a Thnez, do pretendia pasar a,  persuasion de 
Cárlos su hermano Rey de Nápoles, que decia con- 
venir en primer lugar hacer la guerra & los de Afri- 
ca que siempre hacian daño en Italia y en Sicilia y 
en la Proenza, y a todos ponian espanto; que en el 
entretahto el Inglés con su armada que era bwna, 
pasase d la conquista de la Tierra Santa. Hízose co- 
mo lo concertáron, que Eduardo hijo mayor del In- 
bglds con buen número de bnxeles, rodeadas y cos- 
-teadas las riberas de España y de Italia, h aabo de ' 

.una laiga~rravegacioa surgió en aquellas riberas, y 
saltó con su gente en tierra de Ptolemayde. Los pri- 
meros dias la ayuda de Dios le guardó de un peli- 
gro 1PIuy grande: un .hombre en su aposento le aco- 
rioefi6b:;i'y le dió antes que le ~acudicsen~ una dos 
heridas? mat4ron-agud +malc hombre. alM .luego;: no 
se pudo averiguar quien ,erald que. le enviára ; dí- 

H 2 
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xose que los Asasinos, que era cierto genero de 
hombres atrevidos y apare@dos .para casos seme- 
jantes. 

San Luis con tres hijos suyos primero de Mar- 
1270. 

2 S. LU~S coo zo año de mil y docientos y setenta desde Marse- 
sus trrs hij<'s se lla se hizo A la vela. Theobaldo Rey de Navarra, hace A ia vria 
desd* Mar*l)al puesto a SU hermano D. Enrique en el gobiernodel 
dewmbarca en 
~ f i n e z ,  Y vrwe reyno, con.deseo de mostrar su valor y ayudar en 
eii dm bltallas 
a los &loros. tan santa empresa acoinpaiió al Rey su suegro. Pa- 

decieron tormenta en el mar y recios temporales: 
finalmente desernbarcáron en Tbnez; asentáron s i~s  
ingenios, con qiie comendron A combatir aquella 
ciiidad. Los barbaros que se atrevieron -a- pelear, 
por dos veces quedáron vencidos ; despues de esto 
como se estuviesen dentro.de los muros lleg6 el cer- 
co a seis meses* Los calores son extreinos, la como- 
didad de los soldados poca: errcendi6se una peste en 
los reales, de que muridron muchos,entrelos demis 
primero Juan hijo de S. Luis, y poco despues el mis- 
mo Rey de cámaras que le dikron, falleció a veinte 
y cincode Agosto. Esta grande cuita y afán se acre- 
centára , y hobieraa los demas de partir de África 
y dexar la ckma'nda con gran mengua y daiio (en 
tanta manera tenían enflaquecidas las fuerzas) si no 
sobreviniera Cárlos Rey de Sicilia que di6 ánimo 

3Se intrtauw a 10s caidos. Hízose.cancierto c o n  los b6rbaros que 
1.1 prsie eii el 
ex8rcir0, tncit- cada un 360 pagasenrde tribiitoát mismo ,Rey GAr- 
re el Santo y su 
bijo luan, 7 he- los quarenta mil dwaaós, que &fa rl que &i debia 
cho concierto 
ron 10s Moros por Sicilia y Nápoles d la Iglesia Romana y al  Pa- 
se retiran. pa: con esto embarcadas las gentes, pasaron Sici- 

lia. No afloxáron los males: en la ciudad &!Trapa- 
na, que es e n  lo postrero de aquella' isla, Theobalc 
do Rqr-de Navarra fallecid cimo dias de Diciem 
bre. Esta fué la ocasion qtle forAd dexar la .emr 
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presa'de la Tierra Santa, que tantas veceq itireliz- 
mente se acometiera, y de dar la vuelta A sus tier- 
ras y naturales. Las entrafías de San Luis sepultá- 
ron en la ciudad de Monrenl en Sicilia: el cuerpo 
lleváron 2 San Dionysio, sepultura de aquello$ Re- 
yes cerca de París. El cuerpo del Rey Theobaldo 
embalsamado Ileváron a Pervino ciudad de Carn- 
paña en Francia, y pusiéron en los sepulcros de 
sus antepasados. SLX rniiger la reyna Doña Isabel el 
año luego siguiente a veinte y cinco de Abril falle- 
ci6 en Hiera pueblo de la Proenza : enterráronla en 
el monasterio llamado Barra. A todos se les hicib- 

C ron las honras y ex&quias corno Reyes, con gran- 
de aparato, como se acostumbra entre los Chris- 
tianos. Volvamos la pluma y el cuento a Castil!a, 

CAPITULO XX. 
De !a conjuracion que Iiiciéron los Grandes 

contra el Xey D. Alonso de Castilh 

E l  animo del Rey D. Alonso se hallaba en un mis- 1 ~ e r  de 
Portutal pide a l  

mo tiempo siispenso y aquexado de diversos cui- de cattil ia que 
I c e x ~ m a  drl  ho- dados. El dewo de tomar la po~esion del imperio me 11ape que IC 

de Alefnaiía le punzaba , 2 qiie las cartas de mil- 
habia oirezido. 

chos con extraordinaria instancia le llamaban. Los 
Grandes y Ricos hombres del reyno andaban alte- 
rados y desabridos por las ásperas costi~rnbres y 
demasiada severidad del Rey,  que no  estaban 
acostutnbrados. Rugíase demás desto por nuevas 4 

que venian , que de Africa se aparejaba una nueva 
guerra con mayores apercebimientos y gentes que 
en ninguno de los tiempos pasados. Dado que Pe- 
dro Martinez Almirante del mar el año pasado aco- 

TOLMO VIII. H 3  
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metió y sujetó los Moros de Cádiz que ha116 des- 
cuidados; era dificultoso mantener con guarnicion . r 
y soldados aquella ciudad y isla : por esta causa ' la 
dexsron al Rey de Marruecos de cuyo señorío án- 
tes era ,  resolucion a propósito de ganar la volun- 
tad de aquel bárbaro y sosegalle, El Rey D. Alon- 
so de Portugal envi6 A D. Dionysio su hijo que era 
de ocho años, a su abuelo el Rey de Castilla para 
que alcanzase del libertad, y exencion para elrey- 
no de Portugal, y que le alzase la palabra que di6 
10s años pasados p los hornenage&~rati>se deste ne- 
gocio en una junta de Grandes 2: callaban los de- 
más, y aun ven ian en lo que se pedia por no ccn- 

I Por esta caura. - La ciudad de Cádiz se conquistó en 
14 de Setiembre de I 262,  y no de r 270 como dice Maria- 
na; y en 2 de Marzo del afio siguiente, hallándoíe el Rey Don 
Alonso en Sevilla , concedih 3 los vecinos de Cádiz la feria 
franca de un mes, y mandóque se edificase un templo con 
el titulo de Santa Cruz que fuese Iglesia Cathedral y dep6- 
sito de sus cenizas ; y habiendo pedido el mismo Rey esta gra- 
cia al Papa Urbano IV,  no la consiguió hasta el afio de 1267 
por la opocicion que hizo el Arzobispo de Sevilla, como coiis- 
ta de las bulas que en razon de esto se expidieron , las quales 
publicó Oderico Raynaldo en sus Anales. , Véase al Mar- 
ques de Mondejar lib. 4 cap. r 3 de las nZemorius del Kcy Don 
Alonso. 

2 Trutdse d e r t ~  negocio en una junta de Grandez. -Pa- 
ra que se entienda mejor este suceso memorable que se supo- 
ne causa de tantos alborotos, pondremos aquí lo que dice la 
Clir6n;ca en el capitulo 18 : <'Estando en esta ciudad , FJ u 
,>rafier en Sevilllr , vino ai el Infante D. Donis hijo dcl Rey 
,>D. Alonso de Portugal, y nieto de este Rey D. Alon.co de 
~7Castilla: y este Infante era mozo enedad de doce o trece afios, 
i9y pidió merced al Rey D. Alonso su abiielo que le hicitsr 
ncaballero; y porque este Infante D. Donis era su nieto, y 
,>otrosí porque otroc Infantes herederos de otros reynos ha- 
79bian venido 3 recebir caballería dé1 , plugóle mucho con 41, 
,,y en su venida hízole muclia honra. Y otrosí hizole mucha 
2, honra en su caballería; y desque pasó esto, el lnfante 1). Do- 
wnis hablo con el ¡%ey su abuelo A parte, y pidiole merced 
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trastar con la voluntad del Rey que A ello se mor- 
traba inclinado. 

,,qiie le quitase el tributo que los Reyes de Portugal ersn 
 t te nudo^ de hacer al Rey de Leon , que era venirle A cortes 
,?cada que él enviase A llamar. Y otrosí, que le diese gente 
>,cierta de A caballo cada que él fuese .i la guerra de l o ~  M+ 
r,ros ; y el Rey D. Alonso le dixo que él non lo podria Iiarcr 
iren su cabo, mas que mandaria hacer llamar 3 los Irifantes 
99y Ricos homes que eran allí, y. que se lo dixese delante de- 
,?lios , y que si ellos se lo aconsejasen que lo haria é l  de muy 
>,buena miente. Y otro dia el Rey D. Alonso mand6 llamar al 
*?Infante D. Manuel, y A los lnfrzntes D. Felipe y D. Fadri- 
,,que sus hermanos. Y otrosí mandó llamar A D. Nuño Gon- 
wzalez de Lara hijo del Conde D. Gonzalo, y A D. Lope Diaz 
,,de Haro , y .l 1) .  Esteban de Castro, y A otros Ricos homes 
**y caballeros que eran allí con 61. Y mandi, al Infante Don 
r7Doni.s su nieto que les dixese aquella razon que él había di- 
rjcho 3 él. Y porque era mozo, y no oviese vergüenza quan- 
,>do la dixese la razon , mandóle el Rey que estoviese asen- 
wtado segun que estaba con los otros Infantes en el estrado B 
,>sus pies : y mandó que dixese la razon por él un Rico home 
,*de Portugal que venia hí con él, y comenzó su razon en esta 
*>manera :!3efior, el Infante vino 5 vos , lo uno por vos ver 
,>por el deudo que con vos tiene , ca es vuestro nieto. Y otrosí 
,>vii~o A recebir caballería de VOS porque sedes el mas noble 
*>Rey que hay en el mundo; y como quier, Señor, que otros 
,,Infantes hijos de Reyes vinieron A recebir caballería de vos, 
*)y les vos hicistes mucha honra y mucha merced: pero, Sefior, 
mtiene el Infaiite que por el deudo que con vos ha , que le 
,?debedes hacer merced y honra mas cumplidamente que A 
,>ninguno dellos: y Señor la merced que vos pide, es que 
wtengsis por bien de quitar al Rey D. Alonso su padre, y al 
rrlnfante D. Donis desque reynare despues de sus dias, y 
9 r i  los otros que reynaren decpues dellos en Portugal, el trf- 
~9buto que son tenudos a vos facer por el reynode Portugal: Q 
*>VOS, Sefior, quc sedes Rey de Castilla y de Leon, como quier 
nque este quitamiento y merced vos pide ahora Wrqiie los 
,~homes vean vuestra voluntad, qual es contra el Infante, por 
*>le hacer honra y bien k r  el deudo que con vos ha. Pero, Se- 
~~Fior, e\ Rey D. Alonso de Portugal, y el Infante D. Donis, y 
vios Reyes que fueren despues, siemprelos habredes en vuestra 
,>ayuda y en vuestra honra. Despues que fué dicha la razon, 
*,porque el lnfante D. Donis era allí venido, el Rcy D.Alon- 

H4 
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decitagracia en 
un? junta : los 
Latas y el In- 
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se sirvcn de es- 
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D. Nuño Gonzalez de Lára, cabeza de la con- 

juracion y de 10s desabridos y mal contentos, se 

>,so mandó A los Infantes y Ricos homes del su Consejo que 
,>estaban al con é l ,  que le dixesen y le consejasen sobre es- 
nto lo que debia hacer. E; todos calliron , y estuviéron gran 
t3pieza que no le dixGron nada. Y sobre esto el Rey pregun- 
ntóles otra v a ,  y porque no fe respondiéron 3. la raza; que 
,,era dicha por parte del Infante, el Rey ensafi6se contra to- 
ndos , pero mostró mas la saña contra D. Nuño que contra 
r~ninguno de los otros que allí estaban ; + D. Nufio por esto 
7>levantírse en pie, y dixo : Sefior , yo deteníame de vos dar 
*?mi consejo sobre esto, porque de buena razon es que los ln- 
~ ~ f a n t e s  vuestros hermanos que estaban aquí, y D. 1.ope Diaz 
?,de IJam , y D. Esteban de Castro, vos dixesen pritneramen- 
>?te lo que es mas 4 servicio vuestro : pero, Señor, pues que 
,>vos tenedes por bien que vos responda yo sobre esto, hacer- 
*>lo he. Señor, que vos fagades mucha honra y mucho bien 
wal Infante D. Donis vuestro nieto, dhdole de vuestro ha- 
wber lo que fuere la vuestra merced., y de vuestras donas, y 
~irnuchos caballos, es muy gran derecho, y debedes lo hacer 
wpor el deudo que con vos ha. Y porque vino ser vuestro 
*>caballero, y aun si le cumpliere vuestra ayuda en qual- 
rquier cosa que sea menester, sedes tenudo de hacer par 61 
97y por su honra así como por uno de vuestros iiijos: mas, Se- 
rptíor, que vos tiredes de la corona de vuestros reynos el tri- 
mbuto que el Rey de Portugal y su reyno son teniidos dc  vos 
r?hacer, yo nunca, Señor, vos lo aconsejarb. Y desque lo hoko 
ndicho, el Rey mostró que le non ylacia de lo que él tiabia 
ndicho , y mandó 9 los otros que dixesen , y D. A'uño partio- 
,?se de la Iiabla y fuese del palacio. Y el Infante 1). Manuel 
,,y todos los que al estaban, entendiéron como el Rey torná- 
,,ra enojo de lo que D. Nuño dixera , y comenz6 la razon Don 
r3Manuel el Infante ; y dixo al Rey de como el tributo qiic 
rphabia de hacer el Rey de Portugal , y sil reyno, al Key de 
vLeon , que era muy pequefio ; y que habiendo el lnfante D. 
wDonis tan gran deudo como habia , qiie mucho mas 
r~habia de hacer el Rey por 61, y si lo noii Eciese que le nr:n 
2jestaria bien. Y sobre esto los otros que estabáii ai , 8ixeron 
,?que el Rey habia razon de otorgar al Infante lo que le pe- 
pydia;  y el Rey otorgirlo y mandhle dar sus cartas, y dii>le 
,,de sus donas aquellas que 61 tobo por bien dc le dar. Y el 
trlnfanre parti6 de Sevilla y fue.w para Portugal, y el Rey 
>ID. A1ons.o fin& en Sevilla, Y estando en aquella ciudad ha- 



atrevi6 a hacer rostro y contradiccion. Decía que 
no parecia cosa razonable diminuir la magestad del 

,,b!áron en uno e! Infante D. Felipe, y D. Nuño, y D. Lope 
,,T)iaz, y D. Esteban profazando las cosas que €1 Rey hacia. 
,,Y que seria bieii no se las consentir, y que pues que él iba 
,>al reyno de Murcia , que ellos que fuesen para Castilla , y 
,,que hiciesen sobre esto en manera que estas cosas non pa- 
masen asl. Y vinieron ai luego mandaderos del Rey Aben- 
3, yuzaf de allende el mar, sobre razon de la toma que Don 
,>Juan García y losque iban con él hicieron en la entrada 
?>de Cáliz, y el Rey dióles buena respuesta, pero tardáron 
>>al un poco de tiempo y non hobiéron Libramiento. Y porque 
,?allende el mar estaban preccs dos caballeros, y decian al 
,?uno Scrpin, y al otro Pero Nuiiez, y habíalos mandado 
vprender Abenyuzzf porqite decian que se querian ir 2 Tre- 
vmezen , querian entrar en Tremezen eii ayuda de Gomar- 
,>zan. Y 11. Nuño hablo con estos mandaderos del Rey Aben- 
>?yuz~f si podria haber aquellos caballeros sueltos y los 
r~inaridaderos dixeron que qualqujer, cosa que él le enviase de- 
>>mandar, que Abenyuzaf lo hacia. E l). Nuiio envióle su car- 
wta sobre esto, y los mandaderos enviiron A decir a Abenyu- 
vzat que habian entendido que era desavenencia entre Uon 
vAlonco y sus Ricos homes; y si él enviase sus cartas A los 
77 Ricos homcs, que cuidaba que los habria en su servicio. Y el 
,>Rey parti6 de Sevilla para ir al reyno de Murcia, y fué 
?>con él el lofante D. Fadrique, y fincáron en Sevilla el Infan- 
?>te D. Fernando y el Infante D. Manuel, y vinieron a Cas- 
r~tilla el ln f~nte  D. Felipe, y D. Nufio, y D. Lope Diaz, y 
VD. Esteban, p el Rey 1om6 su cainino para el reyno de Mur- 
wcia por Villa-Real, y fuéron con él hasta allí el Infante Don 
>?Felipe, y D. Nuíio, y.». Lope Diaz, y D. Esteban. Y af 
nhabló D. Nufio con el Rey estando al D. Pero Lorenzo 
r9Obispo de Cuenca, y díxole que en ningun tiempo no hovie- 
99ra tanta voluntad de le servir como entónces , y que le pedis 
r~merced que no creyese ninguna coca que del dixesen , y 
7~decpidióse del Rey. Y eso nlisrno Iiiciéron el Infante D. Fe- 
rplipe, y D. Lope Diaz, y D. Esteban, y partieron dende y fu& 
,>ron d Castilla , y el Rey partió de Viila-Real y fué al reyno 
wde Murcis.'' 

Despues que D. Alonso se fué al reyno de Miircia , Don 
Felipe y D. Nufio con muchos Ricos hombres y caballeros hi- 
josdalgo y otros de las villas se juntáron en Lerma, y convi2 
nieron en ayudarse y estar.contra el Rey si no les conced:~ 
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reyno con qualquier color, y mucho ménos en gra- 
cia de un Infante. Sin embargo prevaleció en la jun- 

lo que querian pedirle; y aunque algunos escribiéron al Rey 
de Granada excitándole a que rompiendo la tregua hiciese 
la guerra a D. Alonso , que ellos le ayudarian , se acordó en 
la junta que el Infante pasase I Navarra A solicitar la pro- 
teccion y las armas de D. Enrique regente de aquel reyno, y - 
que si consentia en esto aquel ~ t i n c i ~ e ,  era mejor que se 
fuesen todos él que no A los Moros: lo uno, dice 1s Chró- 
nica, por estar este reyno mas cerca de su tierra, y lo otro por 
no dar osadía A los Moros, que por su esfuerzo de ellos vi- 
niese mal ii los Christianos. D. Enrique de Navarra no qui- 
so tomar parte en estas querellas, y el Jiifaote se volvió 3 
Castilla. Despues solicitáron por cartas al Rey de Marrue- 
cos que pasase con tropas 3 Andalucía para sostenerles A 
ellos. Esta carta y la que escribi6ron zl de Granada fué in- 
terceptada y vino A manos del Rey D. Alfonso : entretanto 
los facciosos levantaban tropas y ponian en estado de de- 
fensa'sus plazas y castillos. Sabido esto el Rey se fué de An- 
dalucia 3 Burgos , y procuró reducir A los sediciotos por al- 
gunas personas respetables que les envió para decirles que 
tendria cortes en Burgos, y en lo que fuese justo les daria 
la satisfaccion conveniente. Los sediciosos salieron A reci- 
birle en Lerma armados. Admirado el Rey de verles en es- 
te estado, le respondiéron que temiendo que no se les daria 
la satisfaccioti pedida, habian tomado la precaucion de presen- 
tarse con las armas. Disimuló y les prometió de nuevo que se 
conformaria con la decision de las cortes. "HabiGridore pues 
3~jiintado en Burgos los Infantes y Prelados y Ricos homes y 
t>caballeros , y homes hijosdalgo y Procuradores de los conce- 
yijos que habian de venir A las cortw; el Rey envib 3 decir A 
,,D. Felipe y a D. Nufio , y los otros Ricos homes que eran 
vcon ellos que viniesen a 61 , y que les diria ante toda la cor- 
*>te aquellas cosas que otra vez les habia dicho. Y ellos eii- 
wviáronle ?I decir que se temian de los Infantes y Ricos homes 
vque eran con el Rey, 8 que querian que les diese tregua, 
*>y desque gela oviese otorgado, que vernian I la corte con io- , 
>>dos sus caballeros, los cuerpos y los caballos armados. Y 
**porque el Rey vió que le aiviaban A decir cosa que era muy 
wsin razon , ca en la su corte todos los hornes eran seguros, 6 
,,non habian porque tomar tregua ni venir amados, envio A 
t~ellos sus mandaderos que eran estos: Diego Garcia hermano 
rrde D. Juzn García, 4 Gonzalo Morante y Fernan Perez Dean 
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ta el parecer del Rey, que Portugal fuese exenio; 
y con todo esto la libertad de D. Nuño se le asen- 

,,de Sevilla, y Gonzalo Ruiz de Atienza, y D. Mateos de Avi- 
,,la, y Gomez Serra de Segovia , 6 D. Juan de Soria; y man- 
r>dóles que hablasen con ellos de su parte, 2 hiciesen quznto 
>>pudiesen por los tirar de aquel alborozo. Y D. Nufio y los 
?>Ricos homes vista la mandadería del Rey , non quisieron ai 
rtvenir hasta que les fuese otorgada la tregua. Y despues vi- 
mniéron todos armados al hospital de Burgos, y allí fud el Rey 

\,e todos los de la corte a hablar con ellos. Y Cespues que el 
vRey les hobo dicho otorgado ante todos los que allí esta- 
wban las cosas que Antes desto les dixera, por las quales el Rey 
~pjuntó las cortes 4 su pedimiento dellos, demandáronle otras 
i,cosas nuevas que son estas 8 Que ninguno non oviese poder 
>,de los juzgar, si non home hijodalgo. Y para esto que ovie- 
>,se dos Alcaldes hijosdalgo en la corte del Rey,  6 otr9si las 
trpueblas que 61 habia mandado hacer en Castilla, que las 
,?mandase deshacer. Y porque el Rey tenis puestos sus Meri- 
*>nos en las merindades de Castilla y de Leon que hacian la 
,,justicia,, pidjkronle que tirase los Merinos y pusiese Adelan- 
>>rados. Fl otrosí le pidieron que dexase los diezmos de los puer- 
97 tos que mandaba tomar de las cosas que traían al reyno : y 
nquc mandase que non cogiesen los servicios en los sus vasa- 
r,llos. É: otrosí D. Lope Diaz y D. Fernan Ruiz y Diego Lo- 
,>pez pidiéronle que les mandase entregar 3 Ordufia y L alma- 
?,seda, que decian que era su heredad. Y el Rey respondiúles 
?>allí luego estas razones: Que i lo que pedian que oviese Al-  
wcaldes hijosdalgo que los juzgasen, que le placia y lo tenia 
??por bien. Como quiera que ningurio de los Reyes que fueron 
-9;íntes que él nunca traxo en su casa Alcalde h i j ~ d a l ~ o ,  ni 
,?los oficios de su caca nunca los Rcyes los diért n A los hijos- 
,idalgo así como el Rey gelos habia dsdo. E A lo que le pe- 
?>diai> en razun de las puebias que el Rey habia hecho en su 
vileredad, que non facia 3 ninguno desafuero, y esto que lo 
?>librasen aqiielloi que oyiesen poder de librarlo de las piieblas 
,>de Leon y de Galicia. E A lo que pedinn que pusiese Adelan- 
79tados y tirase los hlerinos que él tenia pueqtot , respondióles 
rrque tenia por bien de lo hacer qi~aildo la tierra fuese sose- 
ngada en justicia. k .i lo que pcdian que non tonlase los diez- 
mrnos, respoiidii~les que los Reyes que fucron ántesclue 61 mu- 
wcho, hicieron por acrecentar las rentas , y'que él así lo de- 
~sbia de hacer : y que aun los que cada día pedian a l  Rey, 
?>y querian que les dén lo.que demandan, non debian de que- 



tó mas altamente en el corazon y memoria que'nin: 
guno pensára. Juntado este desabrimiento con los 

wrer que se menguasen las rentas del reyno mas que se acre- 
ncentasen ; y lo que pidiéron que non mandase coger el ser: 
sivicio de los sus vasallos , respondióles el Rey que él non ne- 
wgaba que non debia hacer merced f los que gela pidiesen 
,>con servicio. Y como quier que 61 tenia sus cartas en que le 
wotorgároii aquellos servicios, porque aquellos que dixeron 
$>que gel0 non querian dar que gelo dexaria. )I: sobre lo que 
3,dixeron D. Lope Diaz y D. Fernan Ruiz y Diego Lopez de 
*,Ordufia y Valmaseda, que era su heredad, respondió e1 
?,Rey, que esto, y todas las otras querellas que otros algunos 
wRicos homes y caballeros oviesen (161 por razon de heredad, 
>>que dixesen que les tenia forzada, que lo queria poner en mal 
*,nos de csballeros sus vasallos, y de aquellos que estaban con 
*>D. Felipe y con los Ricos homes : 6 otrosí en manos de ho- 
*?mes buenos de villas, y que oviese aí algunos clérigos y 
*?religiosos, y los caballeros que se partiesen del vasallage en 
rjquanto librasen los pleytos , y qiie jurasen todos de hacer 
,?verdad y juzgar segun fuero. Y estos jueces que librasen 
 otrosí las querellas que él habia de ellos. Y sabida la verdad 
,,de los fechos que como quiera que el era Rey y Señor, segun 
r~fuero de Castilla, antes debiahacer y rescebir la emienda: que 
*?61 queria ánres emendar algun tuerto si tenia liecho, y des- 
wpues que emendasen a 61 los que le tenian hechos. Y en to- 
vdas estas cosas mostró el Rey tambien su razon toda, que 
,?todos los que estaban aí entendiéron que él tenia razon y de- 
~precho. Y que D. Felipe y aquellos Ricos homes hacian aquel 
,,alborozo comun sin razon. Y desque D. Felipe y D. Kuño, 
$>y aquellos Ricos homes oyéron lo que el Rey les dixo, non le 
,,respondiéron, y saliéron todos del palacio, y fuéronse en su 
walborozo así como andaban armados ; y luego otro dia en- 
,,viáron al Rey sus mandaderos, que eran Ruy P e r a  de la 
,,Vega y Juan Sancho de Velasco , con quien le enviáron 
,,decir que se querian ir para sus tierras. Y el Rey cuidando 
,,que Antes que de allí partiesen los podria tirar de aquel al- 
r~borozo en que andaban, envió h ellos a D. Fray Tello mi- 
rpnistro de los frayles menores de Castilla, y f Garci Jufre, y d 
,,Diego Gonzalez de Fuente Almexir , y mandóles que habla- \ 
wsen con ellos y los dixesen todas aquellas cosai qiie el Rey 
,>les habia dicho y otorgado primeramente en la ~ l e r a  de Biir- 
,,gosy despueseti-las cortes, y que learogabaque piiec les que- 
,pria guardar sus fueros y sus derechos, y que guardasen a 61 
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demás fud causa que D. Nuño y D. Lope de Haro, 
y D. Philipe hermano del Rey se determinasen 
mover prdticas perjildiciales al reyno, y al Rey. 
Quexábanse de sus desafueros y de los muchos des- 
aguisados que hacia: no tenia fuerzas bastantes pa- 
ra entrar en la liza, resolvidronse de acudir A las 

b e 1  su,seFiorio y su derecho en todas las cosas, ca de todas las 
nque les él dixera, luego les enviaria con sus mandaderos car- 
~ ~ t a  se!lada con su sello. Y desque D. Felipe y los Ricos ho- 
wmes oyéron esto que el Rey les enviaba decir, dixéron que 
wtenian al Rey en merced lo que les decia , y que ellos en- 
nviarian luego sus mzndrderos : y sobre esto vinieron al Rey 
,YA Burgos Juan de Alrnazan vasallo de D. Felipe, y Pero 
9iRiiiz de Villegas vasallo de 13. Nuño, con respuesta de lo que 
tiel Rey les enviaba A decir. Y porque entendió el Rey des- 
,>tos mandaderos que D. Felipe y los Ricos homes non que- 
nrian sosegar en el su servicio, envió A ellos otra vez aquel 
VD. Fray Tello y i D. Gonzalo Ruiz de Atienza. Y D. Feli- 
97pe y los Ricos homes non quisieron oir cosa ninguna de lo 
mque les habian A decir estos mandaderos< ca dixeron que se 
nnon podian avenir con el Rey. Y todos en uno partieron de 
,>las aldeas que son cerca de Burgos do ellos posaban, y fué- 
?>ronse para Campos. 

m Los Prelados del reynb que eran allf con el Rey en aque- 
?>]las cortes trabajaban de poner deparimiento entre el Rey 6 
7,aquellos Ricos homes , y placfales que non oviese aí asosie- 
,pgo. Y aun dice 13 historia, que D. Felipe y los Ricos ho- 
t,ri:es non se fuera11 de alli si non por consejo dellos ; y esto 
~ ~ h a c i a n  ellos, cuidando que por aquello les ororgaria el Rey 
,,todo lo que le pidiecen : y todos ayuntados en-uno diéron 
>,las queteilas , P hicifn)nle demandas y peticiones qiiales non 
?,solian ser otorgadas por los otros Reyes. Y este Rey Don 
mAlonso desque entendió las cosas en que andaban los Prela- 
wdos, y las mafias porque le hacian aquellas peticiones, qui- 
.sisi6raios echar del reyna; pero por guardar el alborozo de la 
mierra que non fuese mayor de qusnto era ,  4 por no haber 
,*contra si 11 Papa , respondió i los Prelados en esta manera: 
,,Qué mbstrasen poder de sus cabilloa, y si poder habizn para 
~yhaaer ernitnda de las querellas que el Rey habia dellos, y 
npara recchir emienda de lo que le habian dicho, 4 para esto 
irqiie diesen de si qtiatro.,~$ que él daria Infantes y Ricos ho- 
?,irics, y caballeros, y religiosos, y caballeros de villas. k los 
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ayudas' de fuera y estrañas. Así en el tiempo qde 
el Rey Theobaldo se ocupaba en la guerra sagrai 
d a ,  solicitó a D. Enrique Gobernador de Navar- 
ra el Infante D. Philipe que se fuese a ver con él, 
y hermanarse y hacer liga con aquellos Grandes. 
Él como mas recatado, por no despertar contra 31 

>?que fuéron nombrados para librar el fecho de los Ricos hm 
:>mes y las peticiones de los Prelados son estos: de la parte del 
,>Rey, Dofia Violante y el Infante D. Fadrique y D. Gil Gar- 
ncia , 6 D. Juan Nufiez hijo de D. Nufio , y Diego Lopez.de 
~~Sa lzedo  y D. Gutierre Suarez , Diego García hijo de Don 
~ ~ G a r c í a  Ruy Gonzalez de Cisneroi : e los caballeros difuntos 
i9Gutiert.e Gonzalez , Gutierre Qi~ixada , Gonzalo Ruiz de 
S> Aiienza , y Juan Ruiz de Rio Cerezo, Ruy Diaz de Valb 
r~detovos. Prelados, el Arzobispo D. Sancho de Toledo , el 
 obispo de Palencia , el Obispo de Cuenca, el Obispo de Ca- 
~r lahorra. Y clérigos, el Dean de Sevilla , el Arcediano de 
~ ~ C u e l l a r  Maestre Esteban, y el Abad de Cuevas Rubias. Tk 
wlas Ordenes, Fray Tello ministro de la Orden de San Fran- 
??cisco, Fray Diego Ruiz , Fray Juan Babieca de la Or- 
d e n  de los Predicadores, Fray Martin Doctor de Plasen- 
sbcia, Fray Domingo de Palenzuela. De las villas, Velasco 
9rNufiez de Avila y Sancho lbafiez, Ruy Perez de Seg* 
wvia , Gomez Cena , Aparicio Ruy de Medina, y Garcia 
,>su hijo, y D. NuFio de Arévalo, 6 Obieco Sanchez , y Don 
?PGomez que fué justicia en Cuellar , y Gil Sanchez , y Die- 
,,go Perez de Valladolid, y Ruy Martinez. De Palencia 
i r  Juan Fernandez Alcalde, y Fernan Gonzalez. De Rur- 
,>gas D. Marin , D. Gil de Sepúlveda , Diego Fernandez y 
9rRuy Perez, y todos aquellos que viesen las cesas que 
waquellos Prelados le demandaban, y quanto fallasen que e1 
,>les habia de emendar que se lo tmendaria. Y ellos otrosi 
,?él que le emendasen aquello que de emendar le oviesen, y 
??en las peticiones que les otorgaria aquellas que les fuéron 
,?otorgadas en tiempo de los Reyes onde él venia. Y entretan- 
, ~ t o  el Rey libró en aquellas cortes con aquellos Ricos homes 
,>y Caballeros y Procuradores de los concejos que eran hl con 
n61, lo que entendi6 que era pro del su reyno." Concluidas las 
cortes los revoltosos se fuéron A Granada y pasado algun 
tiempo por mediacion de la Reyna se reconciliáron con el Key 
y volvi6ron A servirle. , Cirrónica del Rey D. Alonso el Sa- 
bio cap. 18 y23. 
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el peso de una gravísima guerra, di6 por escusa la 
ausencia del Rey su hermano. Los Grandes, per- 
dida esta esperanza, convidáron a los otros Reyes, 
al de Portugal, al de Granada y al mismo Empe- 
rador de Marruecos por sus cartas A juntarse con 
ellos y hacer guerra A Castilla, sin mirar por el 
gran deseo que tenian de satisfacerse, quán perju- 
dicial intento era aquel y q d n  infames aquellas 
tramas. 

D. Alonso Rey de Castilla era persona de alto 
ingenio, pero poco recatado, sus orejas soberbias, 
su lengua desenfrenada, mas a propósito para las le- 
tras, que para el gobierno de los vasallos: contem- 
plaba al cielo y miraba las estrellas; mas en el en- 
tretanto perdió la tierra y el reyno. Avisado pues 
de lo que pasaba por Hernan Perez, que los con- 
jurados pretendiéron tirar a su partido y atraer a 
su parcialidad, atónito por la grandeza del peli- 
gro, que en fin no dexaba de conocer, volvi6 to- 
dos sus pensamientos a sosegar aqueljos mov imien- 
tos y alteraciones. Con este intento desde Murcia, 
do 2 la sazon estaba, envió a Enrique de Arana por 
su Embaxador 2 10s Grandes, que se juntáron en 
Palencia con intento de apercebirse para la guer- 
r a ,  por ver si en alguna manera pudiese con dea- 
rrezn y industria apartallos de aquel propósito. ÉI 

A- 
y la Reyna su muger fueron & Valencia para tra- r.eoiile,'a r+uy 

brlrnr) co~..er)s tar con el Rey D. layme, y tomar acuerdo sobre para ebte tin. 

todas estas cosas. kl como quier qiie por la larga 
experiencia fuese muy astuto y avisado, quando vi- 
no 4 Biirgos para hallarse d las bodas del Infante 
D. Fernando, antevista la tempestad que amena- 
zaba A Castillata cau?a.de estar los Grandes des- 
abridos, reprehendi6 A Don Alonso con gravísimao 
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palabras y le di6 consejos muy saludables. Eqos 
erati : que quisiese antes ser amado de sus vasallos 
que temido: la salud de  la repiíblica consiste en el 
amor y benevolericia de los ciudadanos con sir cabe- 
za: el aborrecimiento acarrea la total riiina : que 
procurase grangear todos los estados del reyno: si 
esto no fuese posible, por lo 1nCnos abrazase 103 Pre- 
lados y el pueblo, con cuyo arrimo hiciese rostro 
la iniolencia de los nobles: que no hiciese Justicia de 
ninguno secretamente por ser mueqtra de iniedo y 
menoscabo de  la magestad : el qiie sin oir las partes 
dá sentencia , pitesto que ella sea justa, todavía ha- 
ce agravio. Estas eran las faltas principales que en 
D. Alonso se notaban; y si con. tiempo se reme- 
diáran, el ,rt?yno y 41 mismo se libráran de gran- 
des afanes. 

3 E1 Re)' de 
E n  la junta de los Reyes y con las vistas nin- 

Granada excita- guna cosa de momento se efectuó. Al Rey D. Alon- 
do pbr los re- 
beldes entra SO fué por tanto forzoso el año siguiente volver de 
tierra de C h r i r  
tianos l\eván- nuevo A Alicante para verse con el Rey su suegro, 
dolo todo A san- 
gre y fuego. y rogalle enfrenase los nobles de Aragon para que 

no se juntasen con los rebeldes de Castilla como lo 
pretendian hacer; y porque el Rey de Granada con- 
tinuaba en hacer guerra contra los de Guadix y los 
de Málaga, le diese consejo a qual de las partes se- 
ría mas conveniente acudir. En este punto el Rey 
D. Jayme fué de parecer que guardase la confede- 
racion antigua ; que no debia de su voluntad irritar 
a los de Granada ni hacelles guerra. La embaxada 
de Arana no ftié de provecho alguno, ántes el Rey 
de Granada íl persuasion de los alborotados, que- 
brantada la avenencia que tenian puesta, fué el pri- 
mero que se meti6 por tierras de Christianos talan- 
do y destruyendo, y metiendo a fuego y .  d sangre 



los campos coinarcanos. Teriia consigo un número 
dc caballos Africanos que Jacob Abenjuzeph Rey 
de Marruecos le envió delante. Sabidas estas cosas, 
el Rey D. Alonso mandó por sris cartas A D. Fer- 
nando su hijo que 2 la sazon se hallaba en Sevilla, 
y se apercebia para la nueva guerra, que con to- 
das siis gentes marchase contra el Rey de Granada: - 
61 se partió para Burgos por ver si en alguna ma- 
nera pudiese apaciguar los ánimos de los rebeldes. 

En aquella ciudad se hicieron cortes de todo el , M- 
reyno, y en particular fuGron llamados los alboro- kt;;mc;;_: 

tados con seguridad píiblica que les ofrecidron ; y segar las aite- 
raciones. 

para que estuviesen mas sin peligro, se señaló fue- 
ra de la ciudad el hospitai Real en que se tuviesen 
las jiintas. Habláronse el Rey y los Señores en di- 
ferentes lugares, con que quedáron las voluntades 
mas desabridas. Llegáron los disgustos a término 
que renunciada la fidelidad con que estaban obli- 
gados al Rey, en gran número se pasaron a Gra- 
nada el año de mil y docientos y setenta y dos. 1272~ 

D. Nuño, D. Lope de Haro , el Infante D. Philipe 
eran las tres cabezas de la conjuracion. Fuera des- 
tos D. Fernando de Castro, Lope de hlendoza , Gil 
de Roa, Rodrigo de Saldaña : de la nobleza menor 
tan gran número que apenas se pueden contar. Al 
partirse con sus gentes quemáron pueblos, taláron 
los campos, y dieron en todo muestra de la enemi- 
ga que llevaban. El Rey a grandes jornadas pasó a 
Toledo, de allí a Alinrigro ; y porque no tenia es- 
peranza de que se podrían reducir los Grandes a su 
servicio, pretendia averiirse y sosegar al Rey de 
Granada. Esto sobre todo deseaba : si no salia con 
ello, se resolvia de hacelle la guerra con todas sus 
f'uerzas y con la mas gente que pudiese juntar. . ,- 

1 
1 '  

TOMO VIII. 
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CAPITULO XXI. 
De nrtcvas ulternciones qrte sucediéron 

en Aragon. 

1 o. ,aymecon F n  el tiempo que estas cosas pasaban en Castiiia, 
5u prudencia so- 
siega lasaltera- Philipe Rey de Francia que sucedió A su padre 
r i i ~ n c s  que a- San Luis, allegaba ii su corona nuevos estados por 
tadbs Fran- muerte de Alonso si1 tio y de Juana su muger, que 
cia. 

muriéron íi la sazon sin hijos, y eran Condes de 
Potiers y de Tolosa ; y no miicho despiies Rogerio 
Bernardo Conde de Fox fué despojado de su esta- - - 

do no por otra causa ink  de que en cierta ocasion 
no quiso obedecer A los jueces Reales ; por lo qual 
las armas Aragonesas A causa que parte del esta- 
do de aquel Príncipe era feudo de Aragon , estu- 
viéron para revolverse contra Francia. La pruden- 
cia del Rey D. Jayme atajó el daiio: a su persua- 
sion el de Fox puso sil persona y todo su estado en 
manos del Rey de Francia ; con que se sosegároti 
aquellos debates. Dentro del reyno de Aragon te- 
nian sospechas de nuevas alteraciones a causa que 
el Infante D. Pedro, hijo primero y heredero del 
Rey de Aragon , estaba desabrido Eon Fernan San- 
chez su hermano bastardo por entender entre otras 
cosas que quando volvi6 de la Tierra Santa, fué 
recebido con gran honra y festejado de Cárlos 
Rey de Nápoles , y por esto sospechaba habia con 
él tratado cosas perjudiciales al reyno. 

r Por muerte dz  A!onro su t io.  , Este D. Alonso Con- 
de de Poriers y de Tolora murió el 2 t de Agosto del a60 
I 2 7  1, y su rnuger pocos dias despues; mas el condado no que- 
dó enteramente reunido 1i la corona de Francia hasta el año 
1 36 1. - Vease la historia de Langgedoc tom. 3. 
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HallCibase el dicho D. Fernando en Biirriana: z se euritnr. 
prandep alhnro- allí D. Pedro con biicn niímero de soldados le to- hr.dgon. 

m6 de sobr.csalto ; y despues que por fi~erza ent r6  
en la casa y buscb en todos los liigares 2 su her- 
tnano, csci~drifió los escondrijos, quebró cerradu- 
ras, fiinch6lo todo de ruido y de alboroto : en el 
entretanto D. Fernando y Doña Aldonza su mu- 
ger se pusiéron en salvo. Estos fuéron principios 
de grandes alteraciones, ca los nobles del reyno 
con esta ocasion de la enemistad de los dos her- 
manos se dividiéron en dos bandos con tan grande 
obstinacion que juntadas las fuerzas no dudároii 
los que seguian ía parcialidad de D. Fernando, de 
mover guerra contra el mismo Rey ; de que no re- 
suIt6 otro provecho sino que el Vizconde de Car- 
dona y otros Señores parciales fuéron por esta 
causa despojados de sus estados. El  mismo Fernan 
Sanchez, cercado en el castillo de Pomar por sii 
Iiermano , luego que le tuvo en su poder, le hizo 
ahogar con un lazo y desper'tar en el rio Cinga 
qne por allí pasa, unos decian con razon 2, otros 
que injustamente : lo cierto que quitado el Capitan 
y cabeza los demds se sosegáron : este fué el frii- 
to de aquel parricidio; pero la muerte de Fernan 
Sarrchez sucedió tres años adelante. DexG un hijo 
de pequeña edad llamado D. Philipe , de quien de- 
cicnde el Iinage de los Castros en Aragon. 

A Rugerio de Lauria Iiizo donacion el Rey' , ,,,, ,,- 
D. Jayme en tierra de Valencia de dos heredades i;:','"n,-:;$: 
que se llaman Raelo y Abricat , en premio de su S'S. 

2 Uno+ decian con razon. - El Infante D. Fernando San- 
c h a  habia causado muchos alborotos en Aragon , perdido el 
respeto A su padre D. Jayme varias veces, intentado matar 3 
su hermano D. Pedro que era el primogénito, por cuyo mo- 
tivo su padre permitió que le persiguiera hasta prenderle; y ha- 

1 2  
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trabajo , porque de lo Gltimo de Italia acompañ6 
los aÍíos pasados a Doña Constinza stt nuera. Fuk 
este caballero en lo de adelante persona de grande 
ingenio y excelente Capitan , mayormente por el 
mar. Con D. Enrique Rey de Navarra; que por 
morir su hermrino el Rey Theobaldo sin hijos suce- 
di6 en aquel reyno, y con quien los Aragoneses 
tenian diferencia por pretender que les quitáran 
aquel reyno injustamente, como en su lugar queda 
dicho, todavía se concertáron treguas por muchos 
años. El Rey D. Jayme via los suyos alborotados, 
mas inclinados a las armas que a la paz y a la 
concordia ; y por las diferencias que andaban , te- 
mia que la tina de las partes, juntados con los Na- 
varros, no le diesen en que entender. Esta fuC la 
causa de tomar asiento con Navarra ; y aun otro 
cuidado le aquexaba mas, de volver las fuerzas 
contra los Moros, de donde una cruel tempestad 
se aparejaba para España, si no se acudia al re- 
medio con tiempo, como los hombres prudentes lo 
sospechaban, y comunmente se decia no sin causa. 

CAPITULO XXII. 

El Rey D. AZonso partió para tomar 
posesion del Imperio. 

1 ~-* lonm* A r d i a  el Rey D. Alonso en deseo de ir 3 Alema- 
sutlve pasar 
Alemania. a tb ña a tomar la corona y insignias del imperio : tan- 
mar posesiondel 
jmperia to mas y con mayor priesa que por autoridad del 

biéndolo conseguido en el castillo de Pomar, le mand6 ahorcar 
y arrojar su cadáver al Cinca, como consta de dos cartas del 
Rey D. Jayme escritas desde Barcelona ii su hijo D. Pedro el 
a2 de Setiembre y I 5 de Octubre del afio I 274. 
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Papa Gregorio Décimo los Señores de Alemaíia 
cansados de los males que en aquella vacante se 
padeciéron , muchos, muy graves y muy largos , y 
porque de años atrás era muerto Ricardo el otro 
competidor, se aparejaban para hacer nueva elec- 
cion sin tener cuenta con el Rey D. Alonso. Alterado 
61 con esta nueva, como era razon , pretendia re- 
compensar la tardanza pasada con abreviar ; y 
por esto aunque muy fuera de sazon , comenz6 A 
tratar muy de veras de su ida 2 AlemaBa. A las 
personas prudentes parecia se debia antepoaer d 
esto el sosiego y el cuidado de la repiiblica. Los 
hombres mas livianos y de poca experiencia hin- 
chados de vana esperanza le exhortaban a la jor- 
nada, sin faltar quien blasonase y dixese era bien 
aparejar armas, caballos y las demás cosas nece- 
sarias para hacer la guerra en Alemaña, y para 
sujetar il los que contrastasen a sus intentos. Algu- 
nos tomaban por mal agüero que tantas veces se le 
hobiese al Rey D. Alonso desbaratado aqiiel viage 
que tanto deseaba. Era este Rey de su natural 
irresoluto y tardo, las cosas del reyno embaraza- 
das ; y sí hallára algun buen color, de buena ga- 
na desistiera de aquella pretension ; pero por mie- 
do de la infamia y mengua de repiitacion se resol- 
vió pasar adelante. Con este intento procurb con 
qualquier partido apaciguar los de Granada y los 
Grandes. 

E n  esto el Rey de Granada Alhamar falleci6 r 2 73. 
al.principio del año mil y docientoq y setenta y .D ,~~ , "$&~~  
tres. Fué hombre atrevido, astuto, y muy contra- 2, hif:;l 
rio a nuestras cosas. Hobo diferencia sobre la su- ;;:dkz;;;; 

cesion : prevaleció aquella parcialidad con la qual 
se juntáron los foragidos y Grandes de Castilla , y 

TOMO YIII. l 3  
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diéronse las insignias Reales $ Mahomad pbr sor 
brenombre Miralmutio Leminio hijo mayor del\ 
difunto. Este Príncipe puesto que era de suyo con- 
trario d nuestras cosas , y muchos le movian 4 ha- 
cer guerra; porque las fuerzas de su nuevo reyno 
andaban en balanzas el Rey D. Alonso entendix 
que se inclinaba & la paz, y que fácilmente se po- 
dria efectuar. Demás desto algunos de los Gran- 
des se reducian & mejor partido y mas sanos pro- 
pósitos; en particular D. Fernando de Castro y 
Rodrigo de Saldaña sobre seguro viniéron a verse 
con 61 3 Aviia, do se hacian cortes del reyno, 
por el mismo tiempo que en Alemaña procediéron 
i¡ nueva eleccion apresuradamente, en que Rodul- 

3 Loselectores fo Conde de Ausburg por voto de todos los Elec- 
eligen por Em- 
perador y Rey tores fué nombrado por Rey de Romanos : Señor, 
d.? Romanos 
~ d u l f o  Conde bien que de poca renta y estado pequeño, pero, 
de Ausburg. que decendia del nobilísiino linage de los antiguos 

Reyes Franceses, y era en todas virtudes acabado. 
Los Embaxadores del Rey D. Alonso , que se ha3 
Iláron la sazon en Francfordia ; aunque hiciéron 
contradiccion y sus protestaciones , no fué de efec- 
to alguno : la aficion de Antes la tenian ya trocada 
en desabrimiento y ódio que todos le cobráran. 

, m,, *inns0 Despedidas las cortes de Avila , se fud el Rey 
eiivia Embdxa- 
dores~Grrgorio ii Requena para tomar acuerdo con el Rey su sue- 
x prra que se 
conserve gro en presencia sobre la guerra de los Moros. Allí 
frai Y los e- por el trabajo del camino, o por el desabrimiento kctores paraque 
r e p i i s l m n  10 a- y deqgusto con que andaba, adoleció de una en- 
tentado. 

fermedaci no ligera. Y porque las demás cosas .rio 
sucedían ii prop6sit0, y la misma priesa por ,el 
gran deseo le pareeia tardanza , juzgb sería lo me4 

1 Miralmutio Lcmini0.-Este Rey de Granada se llarna- 
ba Alamir-Abu-A bdalla. 
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jor intentar de hacer las paces por industria de la 
Reyna y por la atitoridad del Primado D. Sancho. 
Ellos para tratar desto sin dilacion se partieron 
para C6rdova. Al Pontífice Gregorio Décinio des- 
pachó a Aymaro frayle Dominico, que despues fué 
Obispo de Avila , y ii Fernando de Zamora canó- - 
nigo de Avila y Chanciller del Rey. Estos en Ci- 
vitavieja en que a la -sazon estaba el Pontífice, en 
consistorio declarároa las causas porque la eleccion 
de Rodulfo pretendian ser inválida. Que no debia 
el Pontífice moverse por los dichos de aquellos que 
ponian asechanzas y redes a sus orejas, y con en- 
gzños pretendian ganar gracia con otros , sino 
conservarse neutral como lo pedia la persona y 
lugar sacrosanto que representaba, y con esto ga- 
nar ámbas las partes a exemplo de sus antecesores 
Urbano y Clemente ,.que con igual honra y título 
por no perjudicar a nadie ditiron a Ricardo y 
D. Alonso título de Rey de Romanos. A los Elec- 
toreq de Alemaña fuC D. Fernando Obispo de Se- 

* R eftc Obir- 
govia * para ponellos en razon , y procurar repu- po Nauclrro te 

sjesen lo atentado. llama Bernardo. 

Con estas embaxadas I no se hizo efecto alguno , ,, ,,,,,,, 
por estar todos cansados de  tan larga tardanza. Solo t"U,d;;;;! 
el año siguiente de mil y docientos y setenta y qua- tia. 

tro desde Leon de Francia , donde presente el Pon- ' "74. 
tífice se hacia concilio general de los Obispos para 
reformar la disciplina Eclesiástica , renovar la 

z Con erras embaxadas.- Muerto Ricardo Conde de Cor- 
nualta en 2 de Abril de r 271 , competidor que era del imperio, 
el Rey D. Alonso envi6 embaxadores al Papa pidiPndoIe que 
no permitiese que se eligiera nuevo Emperador ; mas Grego- 
rIo X no condescendió con la peticion de D. Alonso, sino que 
procurb persuadirle que renunciase su derecho. Los electores 
se juntiron en ~rancfort, y despreciando como nula la elec- 

1 4  
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guerra de la Tierra Santa, y unir la Iglesia Griega 
con la Latina, Fredulo fuC enviado por Nuncio al 
Rey D. Alon~o para que le ofreciese los diezmos de 
las rentas Eclesiásticas en nombre del Pontífice 
para la guerra contra Moros, d tal qiie dcsis;lcse 
de la prctension y esperanza vana que tenia deser 
Emperador : que parecia cosa injusta con de~eo de 
imperio ForziStero alterar la paz de la lglesia que 

6 Mueren. E,,- tan sosegada estaba. En este medio D. Enriqire 
r i q ~ ~ e  R e y  de 
Navarra. Rey de Navarra, muy apesgado y disforme por la 

rnucha gordiira de su cuerpo, fallecib en Pampfo- 
na a veinte y dos de JuIio..De su rnuger DoÍia Jua- 
na hija de Roberto Conde de Artesia y hermano 
del Rey San Luis dexb una hija, llamada tambien 
Doña Juana, en edad apénas de tres años, que sin 
embargo fué heredera de aquellos estados así por- 
que el reyno la jurára Antes, como por testamen- 
to de su padre que lo dexó asf dispuesto : de que 
resultdron nuevas diferencias y discordias, y el 
reyno de Navarra finalmente se juntó con el de 
Francia. La embaxada de Fredulo no fiié desagra- 
dable al Rey D. Alonso : respondib que se pondria 
2 sí y toda aquella diferencia en manos del Pontí- 
fice para que él la determinase coino mejor le fue- 
se visto. Con esta respuesta el Pontifice sin dete- 

7 El Pontf6ce 
apriicba en p6- nerse mas aprobó en piíblico consistorio la elec- 
hlicu consistorio 
i~ ~ l r r c i ~ n  de cion de Rodulfo A seis de Setiembre, que hasta en- 
R*ulfh tónces por respeto de D. Alonso se entretuvo : lue- 

cion de D. Alonso, eligiéron por Emperador al Conde Rodul- 
fo en 3 0  de Setiembre de 1273; mas e l  Rey de Bohemia, jun- 
t a m e n . ~  con los potentados de Italia, se declarirnn a favor del 
Rey de Espafia. E1 Papa los e x c o m u l g ~  y sigui6 siempre el 
partido de K~dulfo. - Vease 3 Mondejat en el libro 3.0 de /S$ 

' Iclernoria, de D. Afomo el Sabio. 
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go escribi6 cartas A todos los Príncipes en aqiiella 
sustancia. Al mismo Rodulfo mandó que lo mas 
presto que pudiese, se apresurase a pasar en Italia 
para coronarse, 

Al concilio 3 que se tenia en Leon se partid Don @ yay- 
me de Aragon 

Jayme Rey de  Aragon , aunque en lo postrero de  va alconciliode 
t e o s  su edad, por ser deseoso de honra y por otros ne- 

gocios. Desde alli , sin hacer cosa de momento, di6 
la vuelta ii su tierra, desabrido claramente con el 
Pontífice porque rehusó de coronalle , si no paga- 
ba el tributo que su padre el Rey D. Pedro con- 
certó de pagar cada u n  año, en el tiempo que en 
Roma se coronó, como queda dicho en su lugar: 
al Rey D. Jayme le parecia cosa indigna que el 
reyno ganado por el esfuerzo de sus antepasados 

9 11 Rey de 
fuese tributario d algun extraño. En este comedio Casrillaconccde 

treguas h los Mo- el Rey d e  Granada y los Grandes foragidos por ,, deGnnads;  
y los Grandes diligencia de la Reyna se reduxbron al deber : pa- ,, ,,,,,,, , ,, 

ra sosegar A los Grandes les prometieron todas las' Someten 

cosas que pedian , el Rey de Granada qued6 que 
pagase cada año de tributo trecientos mil marave- 
dís de oro, y de presente gran suma de dineros en 
pena de 109 daños y gastos. Demás desto se concer- 
táron tregilac por un año entre los de Giiadix y d e  
Málaga con aquel Rey, por estar el Rey D. Alon- 
so encargado del amparo de aquellas dos ciudades. 
Fué en aquella edad hombre señalado en España 
Gonzalo Ruyz de Atienza Privado del Rey, por 
cuya diligencia en gran parte y buena maña se 
concluyó aquel concierto. El Rey de Granada y 
los Grandes desde Córdova partikron en compañía 
del lnfante D. Fernando que se ha116 en todas es- 

-- - 

3 Al Concilio., El Rey D. Jsyme aunque ya muy vie- 
jo fuS al Concilio de Leon porque el Papa le rogb que asid 



tas cosas : llegados A Sevilla, el Rey Di Alonm 
10% acbgió benignamente. Ellos, cotejado el un 
tiempo con el otro, juzgáron les estaba mas a cuen- 
to y mejor obedecer 3 su Príncipe con seguridad, 
que la contumacia con peligro y, daño. 

ro E1 Infante . Concluido esto, las armas de Castilla debaxo 
de ~ast i i ia  %n la condutaldel Infante D. Fernando , y por man- 
Fernando y Don 
Pedro el de A- dado de su padre se movi4ron contra Navarra pa- 
ragonentrancon 
sus erercitus en ra conquistar aquel ieyno. D. Jayme Rey de h a -  
Navarra. gon envió al tanto a D. Pedro su hijo mayor , al 

qual retiunció el derecho que pretendia tener a 
aquel reyno, A ganar las voluntader de los Navar- 
ros que de suyo se inclinaban mas d los Aragone- 
ses que 3 Castilla. Ni las mañas de Aragon ni las 
fuerzas de Caailla hiciéron efecto, d causa que la 
Reyna viuda se recogió a Francia con su hija al 
amparo del Rey su primo, por temer no le hicie- 
sen fuerza, si se quedada en Navarra en tiempos 
tan revireltos. Solo D. Fernando acometió d tomar 

Viana ; y rechazado de allí por la fortaleza de 
aquella plaza y por el esfuerzo de los cercados, se 
apoderó de Mendavia y de otros menores pueblos. 
Todo lo ha116 mas dificultoso que pensaba, dado 
que ningun exército bastante le salió al encuentro, 
que era causa de mayor tardanza : si bien las co- 
sas de aquel reyno estaban tan revueltas que los 
Señores, divididos en parcialidades y aficiones, no 
podian conformarse para acudir ii la defensa. Los 
mas se aficionaban a los Aragoneses, en especial 
Armengaudo Obispo de Pamplona , y Pero San- 
chez de Montagudo hombre principal y Goberna- 
dor del reyno. 

tiera , y no por ser deseoso de honra como quiete Mariana., 
Véase A Zurita en el lib. 3.O de sur Anales. 
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D. Pedro Infante de Aragon lleg6 hasta Sos, IX €1 Ara~oiibs 

se concierta con 
pueblo a la raya de los dos reynos: allí alegó de sil ],sNavarroh 

derecho, que por la adopcion del Rey D. Sancho y 
por otros títulos mas antiguos se le debja el reyno, 
por lo mdnos le debian acudir con sesenta mil mar- 
cos de plata, que poco 5ntes el Rey Theobaldo con- 
certdra de pagar. TratGse el negocio por muchos 
dias: los nobles acorddron desposar A la niña here- 
dera del reyno en ausencia con D. Pedro, y por 
dote selialiron la posesion del. reyno. Añadióse que 
si aquello no surtiese efecto, pagarian docientos mil 
marcos de plata para los gastos de la guerra que 
preteiidian hacer de consuno contra las fiierzas de 
Castilla, si todavía perseverasen en el propósito de 
darles molestia, Estas cosas se asentaron en Olite 
por el mes de Noviembre. El Rey D. Alonso , de- 
terininado de todo punto dd hacer el viage deFran- r2D. Alonsoce- 

Iebra cortes en cia , tenia a la misma sazon cortes del rey no en To- Toledo. 

ledo para asentadas las cosas ponerse luego-en ca- 
mino: Enoomendb'el gobierno del reyno A D:Fer- 
nando su hijo, ,A 10s otros SefioreS ~epart ib  diver- 
sos cargos : a D. Nuño 'de Lara di& la mayor au- 
toridad, determinó dexarle por frontero contra los 
Moros por si acasofe alterasen. Con estas caricias 
pretendia ganar i los parciales. . 

Acabadas las cortes, d lo postrero del año el 13 Parte para 
Fraiicia, Rey, la Reyna 4 sm hijos menores, y D. Manuel 

hermano del Rey comenzáron su viage. Era gran- 
de el repuesto y representacioii de magestad : por 
tanto hacian las jornadas pequeñas. Pasáron a Va- 
lencia, de allí Tortosa y & Tarragona, ca el Rey 
D. Jayme desde Barcelona parti6 para recebillos y 
festejallos en aquella ciudad. Tuviéron las fiestas de 
Navidad en Barcelona al principio del año de mil 
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1 0 7 5 .  y docientos y setenta y cinco. Hallhionse pihen- 

14 Muere R ~ Y -  tes los dos Reyes al enterramiento y honras de Fray 
mundode Peiía- 
fuerte. y DO" Raymundo de Peñafuerte de la Orden de Santo Do. 
Pelayo Correa 
MacstredeSari- mingo, que finó por aquellos dias en aquella ciu- 
tiaga dad: persona seiialada en piedad y erudicion. El 

mismo año pasb desta vida D. Pelayo Perez Correa 
Maestre de Santiago, de mucha edad, muy escla- 
recido por las grandes cosas que hizo en guerra y 
en paz, Su cuerpo enterráron en Talavera en la Tgle- 
sia de Santiago que está en el arrabal: así lo tie- 
nen y afirman comunmente los moradores de aque- 
lla villa; otros dicen que en Santa María de Tudia, 
templo que 61 edificó desde sus cimientos 2 las hal- 
das de Sierramorena, en memoria de una batalla 
que 103 años pasados ganó de los Moros en aquel 
lugar muy señalada, tanto que vulgarmente se di- 
xo y entendió que el sol se par6 y detuvo su car- 
rera para que el dia fuese mas largo, y mayor el 
destrozo de los enemigos, y. mejor se executase el 
alcance. Dicen otrosí que aquella Iglesia se llam6 
al principio de Tentudia , por las palabras que el 
Maestre dixo vuelto a la Madre de Dios: SENORA, 
TEN TU DIA. A la verdad alterados los sentidos con 
el peligro de la batalla, y entm el miedo y la es- 
peranza, quién pudo medir el tiempo? una hora, 
parece muchasppor el deseo, aprieto y cuidado': de- 
más desto muchas cosas fácilmente se créen en el 
tiempo del peligro y se fingen con libertad. 

rg a RPV Don El Rey D. Jayme no aprobaba los intentos de 
l a v e  intenta D. Alonso su yerno, y con muchas razones preten- 
zp~rtar  de su 
g>ror>órito a DO" di6 apartalle de aquel prop6sito. La principal que 
Aloriso , y no lo 
puedeconseguir. sentenciado el pleyto y pasado ya en cosa juzgada 

no quedaba alguna esperanza que el Pontífice mu- 
daría de parecer : así con tantos trabajos no alcan- 
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zaria mas de andar etitre las naciones extrañas 
afrentado por el agravio recebido. Estos consejos 
saludables rechazó la resoliicion de D. Alonso. De- 
xados pues sil muger y hijos en Perpiñan , pas6 a 
la primavera por Francia hasta Belcayre, pueblo 
de la Proenza asentado a la ribera del Rhódano, y 
por tanto de grande frescura, y que le tenian se- 
ñalado para verse con el Pontífice, que despedido 
el concilio que de los Obispos tuvo en Leon, toda- 
vía se detenia en Francia. Allí en dia señalado en 
presencia del Pontífice y de los Cardenales que le 
acompañaban, el Rey les hizo un razonamiento 
desta sustancia: "Si por alguna diligencia y cui- "2::: $ 
,?dado mio yo hubiera alcanzado el imperio, muy E;;d;022;i19s 
99 honrosa cosa era para mí que dexados tantos Prín- 
wcipes , se conformasen en un hombre extraño las 
r> voluntades de Alemaña ; quánto lnCnos razon ten- 
odr6 nadie de cargarme que defienda el lugar en 

que sin yo pretendelle Dios y los hombres me han 
79 puesto ? como quier que sea ántes cosa torpe no 
wpoder conservar los dones de Dios, y de corazon 
wingrato no responder en el amor a aquellos que 
nen voluntad se han anticipado. Por tanto es for- 
99 zoso que sea tanto mas grave mi sentimiento que 
79 por engaño de pocos he oido que deslumbrados los 
 príncipes de Alemaña (o hombres poco constan- 
n tes !) se han conformado en elegir un nuevo Prín- 
mcipe sin oirnos, y sin que nuestra pretension y 
npleyto estC sentenciado; en que si en algun tiem- 
n po hobo duda, muerto el contrario era justo se qui- 
rrtase. Que no nos debe empecer la dilacion, 8 que 
n algunos dán nombre de tardanza y fl oxedad , co- 

mo mas verdaderamente haya sido deseo de repo- 
T9 so, y de sosegar las alteraciones de algunos, amor 
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77 y zelo de la Religion Christiana , prevencion con- 
7, tra los Moros, que de ordinario hacen en nuestras 
9, tierras entradas. Al presente que dexamos nues- 
9 )  tro hijo en el gobierno, que ya tiene dos hijos; 
99 con vuestra licencia y ayuda, Padre Santo, to- 
t~marémos el imperio, apellido sin duda sin sus- 
?, tancia y sin provecho; pero somos forzados a vol- 
*,ver por la honra pGblica de España, y en parti- 
99 cular rechazar nuestra afrenta, lo qual oxalá po- 
?>damos alcanzar sin las armas y sin roinpiiniento, 
99 ca de otra manera determinados estamos por con- 
9) servar nuestra reputacion y volver por ella po- 
9, nernos 3 qiialquier riesgo y afán. Yo, Padres, nin- 
t,gutia cosa ni mayor ni mas amada tengo en la 
9 )  tierra que vuestra autoridad: desde mis primeros 
19 años de tal manera procedí que todos los buenos 
,,me aprobasen, y ganase yo fama con buenas 
?,obras. Con este camino agradé A los Pontífices 
99 pasados : por el mismo sin pretende110 y sin pro- 
9,  curallo me Ilamáron al imperio. Sería grave afrend 
9 ,  ta y mengua intolerable quitarme por engaño en 
9 9  esta edad lo que grangeé en mi mocedad, y amand 
?~cil lar  nuestra gloria con perpétua infamia. Razon 
9,  es, Beatísimo Padre, que vuestra Santidad y to- 
,,dos los demás Prelados que estais presentes, ayud 
7, deis 2 nuestros intentos en negocio que no se puei 
77 de pensar otro alguno n i  mayor, ni mas justifica- 
9, do. Procurad con efecto y haced entienda el mun- 
99 do lo que las particulares aficiones y lo que la en- 
?> tereza y justicia pueden, y hasta donde cada una 
t~destas cosas allega; por lo menos ahora que es 
99 tiempo, prevenid que la repitblica Christiana con 
7, niievas discordias que resultarán, no reciba algun 
?Y daño irreparable." 
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A esto replicb el Pontífice en pocas palabras: de- 17 Respuesta 

del Papa. claró las causas porquecon buen título pudiéroil criar 
nuevo Emperador : que la muerte de Ricardo nin- 
gun nuevo derecho le dib: que él mismo prometió 
de ponerse en siis manos : resolucion saludable pa- 
ra todos en comtin , y en particular no afrentosa 
para S1 mismo, pues no era mas razon que los Es- 
pañoles mandasen & los Alemanes, que d España 
los de aquella nacíon: que los caminos de Alema- 
ña son asperos y embarazados, las ciudades fuer- 
tes, la gente feroz, las aficiones antiguas trocadas, 
iiingiinas fuerzas se podrian igualar 3 las de los Ale- 
manes, si se conformasen : la infamia si se perdie- 
se la empresa, sería notable : si venciese, pequeño 
el provecho: que era inejor conservar lo suyo, que 
pretender lo ageno: la gloria ganada. con lo que 
obrára, era tan grande que en ningun tiempo su 
nombre y con ninguna afrenta se podria esciirecer. 
Hiciese a Dios, hiciese A la Religion este servicio de 
disimular por su respeto, si en alguna cosa no se 
guardó el órden debido y se cometió algun yerro. 
Dichas estas palabras, abrazóle, y dióle paz en el 
.rostro, corno persona que era el Papa de su condi- 
cion amoroso, y por la larga experiencia enseñado 
2 sosegar con semejantes caricias las voluntades 
de los hombres alterados. 

Con esto se de& aquella pretension, intent6 em- ,, , ,,,,,,- 
pero otras esperanzas : pretendia en primer lugar :;;::;~le;;; 
que era suyo el señorío de Suevia despues de la ;zj,!2;;;;. 
muerte de Corradino, por venir de parte de madre ni1,n.o. se V J ~ -  

ve a Casriila bu- 
de los Príncipes de Suevia : que Rodulfo demás de f3iidodecorage. 

qi~italle el imperio, en tornalle para sí le hacia otro 
niievo agravio. Alegaba eso misino que el reyiio de 
Navarra era suyo por derechos antiguos de qae se 
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valia: que los Franceses hacian mal en apoderarse 
del gobierno de aquel reyno: por conclusion pedia 
qiie por mandado del Pontífice el lnfante D. Enri- 
que su hermano fuese puesto en libertad, que Cár- 
los Rey de Sicilia se escusaba para no hace110 con 
voluntad del Pontífice que no lo queria. Sin embar- 
go como quier que el Pontífice y los Cardenales se 
hiciesen sordos A estas sus demandas tan justas A 
su parecer, bufaba de corage. Finalmente mal eno- 
jado se partió de Francia en sazon que el estío es- 
taba adelante y cerca el otoño. 

19 NO dexa de VueIto en España no dexb de llamarse Empe- 
llamarse Empe- 
rador llevar rador, ni las insignias Imperiiiles hasta tanto que 
las insignlai im- 
periairj el Arzobispo de Sevilla por mandado del Papa con 
que prohibecou " ceno lo censuras que le piigo, hizo que desistiese; solamen- 
suras. te le otorgáron los diezmos de las Iglesias para ayu- 

da a los gastos de la guerra de 105 Moros. Vulgar- 
mente las llamamos tercias & causa que la tercera 
parte de los diezmos, que acostumbraban gastar en 
las fAbricas de las Iglesias, le dikron para que de- 
Ila se aprovechase ; y aun como yo creo, y es así, 
no se las concediéron para siempre, sino por en- 
t6nces por tiempo determinado y cierto número de- 
años que señaláron. Este fue el principio que los 
Reyes de Castilla tuvieron de aprovecharse de las 
rentas sagradas de los templos : este el fruto que 
D. Alonso sacó de aquel viage tan largo y de tan 
grandes afanes: esta la recompensa del imperio que 
A sinrazon le quitáron, alcanzado sin duda sin so- 
borno y sin dinero, de fin y remate desgraciado. 
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CAP~TULO PRIMERO. 

Como e2 Rey de Mmiecos pasó en 
Espaiia. 

A esta misma sazon el Rey de Marriiecos Jacob T mahom. 
Rey de Crína, 

Abcnjuzeph como se viese enseñoreado de Africa, d. resuelve a 
podrrarsede t o  

sabidas las cosas de España, es a saber que por la dala A " ~ ~ I U C [ ~  

partida del Rey D. Alonso el Andalucía quedaba 
desapercebida y sin fuerzas, estaba dudoso y per- 
plexo en lo que debia hacer. Por una parte le pun- 
zaba el deseo de vengar las injurias de su nacion 
tantas veces por los nuestros maltratada, por otra 
le detenia la grandeza del peligro; demás que de su 
nattiral era considerado y recatado, mayormente 
qrie para asegurar su imperio, que por ser nuevo 
andaba en balanzas, se hallaba embarazado con 
muchas guerras en Africa , quando una nueva em- 
baxada que le vino de España, le hizo tomar reso- 
lucion y aprestarse para aquella empresa. Fué así 
que Mahomad Rey de Granada como quien tenia 
mas cuenta con su provecho que con lo que habia 
jurado ni con la lealtad , conforme a la costumbre 
de aquella nacion, luego que se partió de la pre- 
sencia del Rey D. Alonso con quien se confederó 
en Sevilla, vuelto a su tierra, sir1 dilacion propuso ' 

en sí de abrir la guerra y apoderarse de toda la An- 
TOMO VIlI.  K 
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dalucía: hazaña que sobrepujaba su poder y fuerzas. 

Quexábase que lo que de su gente quedaba, es- 
taba reducido en tanta estrechura que apdnas tenia 
en qiie poner el pie en España, y eso a merced de 
sus enemigos, y con carga de parias que les hacian 
pagar cada un año. Que los de MAlaga y de Giia- 
dix confiados de las espaldas que el Rey D. Alonso 
les hacia, nunca cesaban de maquinar cosas en da- 
ño suyo, y que no dudarian de movelle nueva giler- 
ra luego que el tiempo de las treguas fuese pasa- 
do. Puesto en estos ciiidados via que no tenia fuer- 
zas bastantes contra la grandeza y riquezas del Rey 
D. Alonso, puesto que ausente. Resolvi6se con una 
einbaxada de convidar al Rey de Marruecos para 
que se juntase con él y le ayudase: Príncipe pode- 
roqo en aqiiel tiempo y muy señalado en las armas. 
Decia ser llegado el tiempo de vengar las injuriast 
y agravios recebidos de los Christianos: que los 
grandes imperios no se mantienen y conservan con 
pereza y dewiiido , sino con exercitar los soldados 
y eiitretenellos siempre con nuevas empresas : que 
el derecho de los reynos y la justicia para apode- 
rarse de nuevos estados consiste en las fuerzas y en 
el poder: mantener sus estados es loa de poco mo- 
mento, conquistar los agenos oficio de grandes 
Príncipes : que si ellos no acometian y amparaban 
las reliquias de la gente Mahometana en Espafia, 
forzosamente serian acometidos en Africa: en qilan- 
to se debia estimar con sujetar una provincia po- 
ner casi en otro mundo los tropheos de sus victorias 
y de su gloria, y en un punto juntar lo de Europa 
coa lo de A frica. 

Movido por esta embaxada el Rey de Marrue- 
cos determinó hacer guerra a España. Mand6 le- 
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vantar gente por todas sus tierras : no se oía por pceparaprraba- 

cer la guerra L 
todas partes sino ruido de naves, soldados, armas, 11 Espafia. 

caballos y todo lo al. Ninguna cosa le aquexaba 
tanto como la falta del dinero, y el cuidado de en- 
cubrir sus intentos por temor que si los nuestros 
fuesen sabidores dellos, los hallaria apercebidos pa- 
ra la defensa, y para rechazar los contrarios. Por 
el uno y por el otro respeto con Embaxadores que 
envib al Rey D. Jayme de Aragon, le pidih dine- 
ros prestados, con color que se le habia rebelado 
un Señor Moro su vasallo y entrado en Ceuta: co- 
sa qiie por el sitio de aquella plaza, que está cer- 
ca del estrecho de Gibraltar, era de consideracion, 
y si no se prevenia con tiempo, podria acarrear da- 
áo a las marinas de Africa y de España. Quanto 
mayor era el cuidado de encubrir estos deseños, 
tanto la mal enfrenada fama se aumentaba mas, co- 
mo acontece en las cosas grandes; que fui la causa 
para que ni el Rey de Aragon le enviase dineros ', 
ni  los de Castilla se descuidasen en apercebirse de 
lo necesario. Verdad es que todo procedia de espa- 
cio por la ausencia del Rey D. Alonso, y porque su 
hijo D. Fernando se detenia en Rurgos, dorde apor- 
tó despues que visitcí el reyno. 

Envió piies el Moro en primer lugar desde Afri- n * apodm d. 
Algecira y Ta- 

ca Alcaydes que se apoderasen y tuviesen en su nom- t i r a ,  Y dcsem- 
barca un pule- 

bre las ciiidades de Algecira y Tarifa , segun con- roso crercita 

certó que se las entregaria el Rey de Granada, pa- 
ra que sirviesen como de baluartes, asiento y re- 
paro de la guerra que se aparejaba. Despues desto 
echb en España gran gente Africana, en nfimero 
diez y 'siete mil caballos ; y dado que no se refiere 

r Lc moiast d i m o s .  - El Rey D. Jayme envió para e1 
sitio de Ceuta quinientos soldados, diez navíos, diez gale- 

K 2 
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el ntímero de los infantes, bien se entiende fueron 
muchos, conforme a la hazaña que se empreiidia y 
al deseño que llevaban. Lo primero que se procu- 
ró,  fué de reconciliar todos los Moros entre sí, y 
hacer olvidasen las discordias pasadas; lo qual con 
la autoridad del Rey de Marruecos y ii su persua- 
sion se efectuó, que se avinidron los de MAlaga y 
Guadix con el Rey de Granada. Tiiviéron junta 

, R~~~~ en Malaga para resolver en qiiC forma se haria la 
&loros resuclv~o 

al j iaez guerra. Fuéron de acuerdo que la gente se dividie- 
que ran la  T<'rm3 guerra. ha- se en dos partes, porque no se embarazasen con sil 

miiltitud, y para con mas provecho acometer las 
tierras de Christianos. Con está resolucion el Rey 
de Marruecos tornó cargo de correr la carnpafia de 
Sevilla: el de Granada se encargb de hacer entra- 
das por las fronteras de Jaen. 

r>errotanA ,,. Era D. Nuño de Lara frontero contra los Mo- 
Nuao de Lara ros. Avis6 a1 Infante D. Fernando que con toda junto 3. Écija, y 
muereestecnl~ presteza enviase toda la mas gente que pudiese, por- pelea. 

que el peligro no sufria dilacion. Él mismo arreba- 
tadamente con la gente que pudo, se metió en kci- 
ja por do era forzoso pasase el Rey de Maruecos; 
ciudad bien fuerte, y que no se podia toiiiar con 
facilidad. Concurrió otrosí gran nobleza de las ciu- 
dadescercanas movidos por la fama del peligro, y 
convidados por las cartas que D. Nuño les enviá- 
ra. Confiados pues en la milclia gente, y porque 
los bárbaros no cobrasen mayor esfuerzo si los 
nuestros daban muestras de miedo, salió de la ciu- 
dad do se pudiera entretener, y puestos sus esqua- 
drones en ordenanza, no dud6 de encontrarse con 
el enernigo. Trabóse la pelea, en que si bien los Mo- 

ras y treinta bsxeles menores, todo A sueldo del Rey de 
Marruecos. , Véase 3 Zurita en los Zndices latinos. 
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ros al principio iban de caida, en fin venciPron por 
su muchedumbre, y los fieles fuCron desbaratados 
y puestos en huida. El mismo D. Nirño murió " en 
la pelea, y con 41 docientos y cincuenta de a caba- 
110, y quatro mil infantes. Los demás se recogié- 
ron 4 la ciudad que caía cerca, como A guarida; lo 
que tambien di6 a algunos ocasion para qce no hi- 
ciesen-el postrer esfuerzo. La cabeza de D. Nuño, 
varon tan esforzado y valiente, enviáron al Rey de 
Granada en presente, que le di6 poco gusto por 
acordarse de la antigua amistad, y que por sil me- 
dio aIcanz6 aquel reyno que tenia: así la envió & 
Córdova para que junto con el cuerpo fuese se- 
pultada. 

Esta desgracia tan señalada, que sucedió el año 1275. 

de mil y docien tos y setenta y cinco por el mes de 7 ~1 ~rzobispo 
de Tolcdo aco- 

Mayo, causó gran tristeza en todo el reyno no tan- mete con su 
gen'e h los Mo- 

to por el daño presente quanto por el miedo de ma-, t o ~  de Granada 
en los campos yor peligro que amenazaba. Algun consuelo y prin-- de Jacb 

cjpio de rnejor esperanza fué que el bárbaro, aun- 
que victorioso y feroz, no se pudo apoderar de la 
ciudad de Écija; pero sucedió otra nueva desgra- 
cia. Esta f u i  que D. Sancho Arzobispo de Toledo 
con el triste aviso desta jornada, juntado que ho- 
bo toda la caballería que pudo en Toledo, Madrid, 
Guadalaxara y Talavera, se partió ii gran priesa 
para el ~ndalucia; Los Moros de Granada talaban 
los campos de Jaen , robaban los ganados, mata- 
ban y cautivaban hombres, ponian fuego & los po- 
blados, finalmente no perdonaban A cosa ninguna 
que pudiese dañar su furor y saña. A estos pues pro- 

2 D. Nuño murid.-los Ataks dicen que perecieron ocho 
mii infantes., Vease il Casiri en su Biblia;. Arab. Hisp. to- 
R 9  9.O 

TOMO VIII. K 3  
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curó de acometer e l  Arzobizpo con mayor osadía 
que consejo: hervíale la sangre con la mocedad: de- 
seaba imitar Ia valentía del Rey su padre: pretcn- 
dia quitar A los Moros la presa que llevaban; y da- 
do que los mas cuerdos eran de parecer que debian 
esperar D. Lope de Haro, que sabian marchaba 
a toda furia y en breve llegaria con kiien eqqua- 
dron de gente ; que no. era justo ni acertado aco- 
meter con tan poca gente todo el exército enernii 
go ; prevalecib el parecer de aquellos que decian, 
si le esperaban , a juicio de todos sería suya la glo- 
ria de la victoria. 

e ES derrotado So color de honra buscáron sli daño: trabada' 
g muertu. la batalla, qiie se dió cerca de Martos A los veinte 

y uno de Octubre, fácilmente fuéron los fiele5 ven- 
cidos así por ser ménos en número, como por ser 
soldados nuevos, los Moros muy exercitados en el- 
arte militar. La .huida fu4 vergonzosa; los muertos 
pocos para victoria tan señalada. Prendieron al  Ar- 
zobispo D. Sancho, y como quier que hobiese di- 
ferencia entre los bárbaros sobre de qual de los Re- 
yes sería aquella presa, y estuviesen d punto de ve- 
nir a las manos, Atar Señor de Málaga con la espa- 
da desnuda le pasó de parte d parte diciendo: " No 
9, es justo que sobre la cabeza deste perro haya con- 
t r  tienda entre caballeros tan principales." Muei to 
que fuC, le cortáron la cabeza, y la mano izquierda 
en que tenia el anillo Pontifical. Este estrago fué 
tanto de mayor compasion y lastima que pudieran 
los bárbaros ser destruidos eh aqiiella pelea, si los 
nuestros tuvieran un poco de paciencia, y no fue- 
ran tan amigos de su honra; porque D. Lope de Ha- 

g D. Lnpe de 
ddrO sobrrvie- ro sobrevino poco despues, y con su propio esqua- , 
ie y In~r obliga , retirarse. dron volvió A la pelea, y con maravillosa osadía 



forz6 los Moros retirarse, pero no .pudo ven- 
ce1los.a causa de la escuridad de la noche que so- 
brevino. 

El cuerpo, mano y cabeza del Arzobispo Don 10 ~tleesian de 
Iris Arzc)hispos 

Sancho, todo~escatado precio de mucho oro, en- de T O ~ C ~ O .  

.terráron en, la capilla Real deToledo título de San- 
ta .Cruz, en que estaban sepultados el Emperador 
D. Alonso y su hijo D. Sancho el Deseado. Suce- 
dihle D. Hernando Abad de Covarruvias en el Ar- 
zobispado; ,y amovido este 3 a cabo d e $ ~ & ~  Años por 
'mandado del Padre Santo, quelnunca quiso confir- 
mar ni  aprobar esta eleccion, antes él mismo re- 
nunció el Arzobispado, sucedió en la silla de To- 
ledo por eleccion del Papa D. Gonzalo Segundo 
deste nombre, que primero fuC Obispo de Cuenca 
y despues de Burgos. Este dicen que fuC Cardenal 
y Onuphrio lo afirma: en Sanca María Ia Mayor 
en Roma hay un sepulcro de mármol, suyo segun 
se dice, con esta letra : 

HIC DEPOSITiJS FUIT QVONDAM DOMINUS GONSALVUS 

EPISCOPUS ALBANENSIS* OBIIT ANNO DOMINl 

M. CC. LXXXXVIIII. 

Qiiiere decir-: Aquí yace D. Gonzalo Obispo que 
ya fuC Albanense. Fin& año del Señor mil y docieii- 
ton y noventa y nueve : f d  natural de ~ k l e d o ,  del 
linage de los Giidieles a lo que se entiende. 

El año en que vamos, por estos derastres acia- ;;nF;;;n::; 
go, le hizo mas notable la muerte del Infante Don d. ~ e x a i l d ~  dos 

hijos de la In- 
3 Y amovido este. - D. Fernando fue elegido Arzobispo fanta Do fi 2 

de Tdedo B principios del afio i 276 d entrado el de r 279, 
y en 3 de Mayo de I 280 iué anulada su eleccion , y se tras- 
ladir A la Iglesia de Toledo D. Gonzalo Gudiel Obispo de 
Rurgos. - Véanse los Analcr Toledanar. 

K 4  
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Fernando: murió de enfermedad en Villa-Real pol. 
el mes de Agosto. Iba a la guerra de los Moros, y 
esperaba en aquella villa las compañías de gente 
que se Iiabian levantado, quando la muerte le so- 
brevino, No es mCnas sino que todo el reyno siztió 
mucho este desman g falta, endechas y lutos asáz: 
su cuerpo enterraron en las Huelgas. Su muerte 
causb al presente gran tristeza, y adelante fuC oca- 
sion de graves discordias, como quiera que el In- 
fante D. Sancho su hermano porfiase que le venia a 
él la sucesion del reyno por ser hijo segundo del 
Rey D. Alonso que todavía vivía: si bien D. Fer- 
nando dexó dos hijos de su muger la Infanta Doña 
Blanca, llamados D. Alonso y D. Fernando, enca- 
recidamente encomendados al tiempo de su mrier- 
te A D. Juan de Lara, que fue hijo mayor de Don 
Nuño de Lara. 

12 EI Infante El Infante D. Sancho como mozo que era, de 
D. Sancho toniz 
rimandodele- ingenio agudo y de grande industria para qualquier 
xbrcito para ha- 
cer l a  guerra a cosa que se aplicase, en aquel peligro de la repíi- 
los hloros. blica se hizo Capitan contra los Moros, y con si1 

valor y diligencia refrenó la osadía de los cnemi- 
gos. Puso giiarniciones en muchos lugares; y escu- 
só la pe~& con intento qiie el ímpetu con que los 
bárbaros venian, se fuese resfriando con la tardan- 

15 L O F M O ~ O ( ~  za, que fué un consejo saludable.Tambien se alte- 
de Valrncia se 
rrixlaa. ráron los Moros deValencia4, que nunca fuéron fie- 

les; y entónces perdido el miedo por la vejez del 
Rey D. Jayme, y llenos de confianza por lo qiie 
pasaba en el Andalucía, al principio d e  aquella 

4 Tumbien re aberáron los iVIwos de Valrncia. Los hlo- 
tos mas reboltosos fuéron echados de Valeircia por el Rey 
D. Jayrne en el atío 1247, eti cuya ocasion sali6ron mas ¿e 
cien mil personas : esto no obstante, los que quediiron se le- 
vantáron freqüeniemente. , Véase 4 Zurita Anal. de Arog, 
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guerra se estiiviéron quedos y 3 la mira d e  lo que 
sucedia : como supiCron que los suyos vencian , se 
resolviéron juntar con ellos sus fuerzas, y a cada 
paso en tierra de Valencia se hacían conjilraciones 
de Moros, si bien D. Pedro Infante de Aragon por 
mandado de su padre era ido con un esquadron de 
soldados a las fronteras de Murcia, y destruía los 
campos de Almería con quemas y robos. 

Las cosas de los Navarros no andaban mas so- 
segadas en aquel tiempo. Como Philipe Rey de elrc~nodeh'a- 

wrra. 
Francia hobiese concertado a Doña Juana herede- 
ra  de aquel reyno con su hijo Philipe , que le suce- 
di6 despues y tuvo sobrenombre de Hermoso, envió 
por Virrey de Navarra a Esteban de Belmarca de 
nacion Francés, quitado aquel cargo d Pedro de 
Montagudo. No tenia bastante autoridad un hom- 
bre forastero para apaciguar los alborotos que an- 
daban, y aquellas parcialidades tan enconadas; 
mayormente que Pedro de Montagudo movido de 
la afrenta que se le l-iizo en removelle del gobier- 
no, y García Almoravides que siempre se mostró 
aficionado 2 los Reyes de Castiila , se declaráron 
por caudillos de los alborotados. Dentro de la mis- 
ma ciudad de Pamplona se trabfiron pasiones, y 
vinieron d las manos el iin bando con el otro. La 
porfia y crueldad fuC tal que se quemaban las inie- 
ses , y batian 3 las paredes los hijos pequeños con 
mayor daño del bando que seguia 2 los Franceses. 
Al mismo Pedro de Montagudo, que pasado el 
primer desgusto, inclinaba al bando Francds , y 
que hora fuese por deseo de quietud, hora a per- 
suasion de otros, ya tenia pensado de pasarse a su 
parte ; como lo entendiesen los del bando contra- 
rio, le mataron. Indigno de tal desastre por sus 



~nuchas virtudes, de que ningun ciudadano de su 
tiempo era mas ador-nado : v a r o  noble, rico, de 
buena presencia, prudente, y de grandes fuerzas 
corporaIes. 

CAPITULO 11. 
De la muerte' del X g  Don Jayme 

' de Araqon. - 
I M u e r t ~  de al- 
runm El a60 siguiente, que del-Nacimiento de Christo 
CCS. 

1276. se contaba-mil y docientos y setenta y seis, fue 
señalado por la muerte de tres Pontífices Rorna- 
nos : estos fueron Gregorio Decirno , Inocencia 
Quinto y Adriano Quinto. El Pontificado de Ino- 
cencio fué muy breve, es a saber de cinco meses 
y dos dias. El de Adriano de solor treinta y siete 
días, en cuyo lugar sucedib Juan Wigésirno-pri- 
mero deste nombre, natural de Lisboa, hombre 
de grande ingenio, de muchas letras y doctrina, 
mayormente de DialCctica y Medicina, como dán 
testimonio los libros que dexó escritos en nombre 
de Pedro Hispano, que tuvo Antes que fuese Papa. 
H a y  un libro suyo de Medicina, que se llama Te- 
soro de pobres. Su vida no fuC mucho mas larga 
que la de sus antecesores. A los ocho meses y 
ocho dias de su Pontificado en Viterbo murió por 
ocasion que el techo del aposento en que estaba, 
se hundió. Sucedihle Nicolao Tercero natural de 
Roma, y de la casa Ursina. En este mismo tiem- 
po en Castilla se abrian las zanjas y echaban los 

I En este mismo tiempo., Los sucesos que refiere Ma- 
riana en el afio 1276 no todos acaeciéron en 41 , pues el 
Rey D. Alonso estaba en Valladolid en el mes de Mayo del 
año 1275; en 2 0  de Julio estaba en Velcayre; y en 13 de Se- 
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cimientos de guerras civiles que iniicho la traba- 
járon. Fue así que el Infante D. Saiicl-io grangeaba , , ,,,,, , ,,,, 
con diligencia las voluntades de la nobleza y del f;;;ad:S1a,e'E 
pueblo : usaba de  halagos, cortesía y liberalidad "E Y del 

con todos, como qitiera que todo esto faltase en el 
Rey su padre, do el -pueblo habia comenzado 
a desgraciarse, Aumentó este disgusto la jornada 
de Francia tan fuera de sazon y propósito; y casi 
siempre acontece que 3 quien la fortuna es contra- 
ria, le falta el aplauso de los hombres. 

-Deseaba el vulgo novedades, y juntamente (co- se B TO- 
tedo a visitar A 

mo acontece) las ternia : algunos de los príncipa- ,, ,dre ,,,,, 
les ii punto de alborotarse, otros por ser mas re- ~ s , ~ ~ ~ ~ $ ~ ~  
catados se entreteninn , disimulaban y estaban 3 la le en el'ronO* 

mira. D. Lope dc Haro, que era de tanta autori-' 
dad y prendas, se habia recodciliado en Córdova 
con el Infante D. Sancho: .con los Moros; ciiya 
furia algiin tanto amansaba ', se aseotiron treguas 
por espacio de dos arios ; el Re). de Marruecos he- 
cho este concierto, desde Algecira , do tenia siis 
reale3 y sii gente, pasb en África. D. Sancho A 
pranvpi.iesa se fué a 'i'oledo con color de vicitar al 
Rey sii padre, que poco ántes de Francia por e1 
camino de Valencia y de Cuenca eía llegado 
a aquella ciudad, fuera de qiie piihlicaba tener ne- 
gocios del reyno que comunicar con el. Esta era 
la voz: el ci:idado que mas le aquexaba , era de 
asentar e1 derecho de su sucesion , qrie preten- 
dia encaminar con voluntad de su padre y de los 
Grandes. Comenzóse aI tratar este negocio : encar- 

tiembre eztaria en Espafia puesto que el Papa ~ i e ~ o r i o  X ' 
encatg6 al Anobispo de Sevilla que persuadiese al Rey .  
no ucase del sellr) y de las insignias imperiales coriio ha- 
bia ofrecido i Su Santidad. El mismo Rey ajustó las treguas 



156 HISTORIA DE ESPANA. 
góse D. Lope de Haro de dar principio 3 ésta prá- 
tica que di6 mucho enojo al Rey D. Alonso : 1 I c  
vaba mal se tratase en su vida tan fuera de sazon 
de la sucesion de2 reyno, junto con que se persua- 
dia que conforme A derecho sus nietos no podian 
ser excluidos, y por el amor que en particular les 
tenia, pesabale grandemente que se tratase de ha- 

D. Aloaso jun- cer novedad. Mas por consejo del Infante D. Ma- 
:a cortes en se- nuel su hermano , y3 grande amigo de D. Sancho, 
govia para tra- 
. ir  esre DC~O-  se determinó que se llamasen y juntasen cortes en 
:io, y pronuo- 
:ian sentencia Segovia , con intento que allí se determinase esta 
!n favor de D. 
iancbo. diferencia. Tratóse el negocio en aquellas cortes, 

y ventiladas las razones por la una y por la otra' 
parte, en fin se vino pronunciar sentencia en fa- 
vor de D. Sancho: si con razon y conforme A de- 
recho, 6 contra 61 , no se sabe, ni hay para que 
aquí tratallo. Lo cierto es que prevalecib el respe- 
to del pro comun , y el deseo del sosiego del rey- 
no. Todos se persuadian que si D. Sancho no aI- 
canzára lo que pretendia , no reposaria ni  dexaria 
A los otros que reposasen. Su edad era a propósito 
para el gobierno, su ingenio, industria y condi- 
cion muy aventajadas : el amor que muchos le te- 
nian , grande, su valor muy señalado, Esto pasaba 
en Castilla. 

S El Rey D6n ,,,,,,,, e+ En Aragon el Rey D. Jayme usaba de toda 
uerzos para so- 
e ~ a r  IOS Moros diligencia para sosegar el alboroto de los Moros, 
le Valencia. si pudiese por maña, y si no por fuerza. Con este 

intento discurria por las ciudades, villas y luga- 
res del reyno de Valencia : hobo en diversas par- 

con el de Marruecos, que no se efcctu6ron hasta principies 
de t r76. Tal es el órden de los sucesos que se deduce de es- 
crituras auténticas de aquel tiempo., Véase 4 Zúfiiga AwJ. 
de Sevilla , y A Oderico Rrrynaldo al afio i 2 7  5. 
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tes muchos encuentros ; quando los unos vencian, 
quando los otros. En partictilar al tiempo que el 
Rey estaba en Xátiva , los suyos fueron destroza- 
dos en Luxen : el estrago fuC tal y la matanza que 
desde entónces comenzó el vulgo A llamar aquel 
dia , que era mártes , de mal agüero y aciago. Mu- 
rió en la batalla Garci Ruyz de Azagra hijo de 
Pedro de Azagra Señor de Albarracin , noble Prín- 
cipe en aquel tiempo: fuC preso el Comendador 
mayor de los Templarios. La causa principal de 
aqiiel daño fuC el poco caso que hiciéron del ene- 
migo : cosa que siempre en la guerra es muy per- 
judicial. El Rey por la tristeza que sintió de aque- 
lla desgracia, y por tener ya quebrantado el cuer- 
po con los muchos trabajos, 3 que se lleg6 una 
nueva enfermedad que le sobrevino, dex6 el cui- 
dado de la guerra al Infante D. Pedro su hijo, y 
41 se fué a Algecira , que es una villa en tierra de 
Valencia. Allí aquexado del mal y desafiuciado de 
los médicos, entregb de su mano el reyno A su hi- 
jo que presente estaba: dible asímismo consejos 
muy saludables para saberse gobernar. Esto hecho, 
di se vistió el habito de San Bernardo con intento 
de pasar lo que le quedaba de vida en el monaste- 
rio de Poblete, en que queria ser enterrado, No le 
di5 la dolencia tanto lugar, fallecib en Valeiicia A 
veinte y siete de Julio : Príncipe de renombre in- 
mortal por la grandeza de sus hazañas, y no solo 
Valiente y esforzado, sino de singular piedad y 
devocion , pues afirman dé1 edificó dos mil Iglesias: 
yo entiendo que las hizo consagrar o dedicar con- 
forme al rito y ceremonia Christiana , y de mez- 
quitas' de Mahoma las convirtió en templos de Dios. 

En las cosas de la guerra se puede comparar 

6 Cae enfermo, 
y dcxa elcuida- 
do de 1s guerra 

su hijo D. Pe- 
dro, y muere 
en Valencia. 

7 Elogio de es- 
te Prtncipe. 
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I)SUS hijosle- con quafquiera de los famosos Capitanes antigum: 

gli~inos. treinta veces entró en,batalla con los Moros, y 
siempre salió vencedor, por donde tuvo sobre- 
~lombre y se llam6 el Rey D. jayrne el Conquis- 
tador. Reynó por espacio de sesenta y tres afios: 
fue demasiadamente-dado 3 la sensualidad, cosa 
que no poco cscurecíb su fama. De la Reyna Doña 
Violante tuvo estos hijos: D. Pedro, D. Jnyme, 
D. Sancho el Arzobispo ya muerto, DoTia Isabel 
Reyna de Francia, Doña Violante Reyna de Cas- 
tilla , Doña Constanza muger del Infante D. Ma- 
nuel ; otras dos hijas, María y Leonor, muriéron 
niñas : todos estos fuéron hijos legítimos. De Doña 
Teresa Egidia Vidaura tuvo A D. Jagme Señor de 
Exerica , y a D. Pedro Señor de Ayerve, que a la 
muerte declaró por hijos legítimos, y llamó a la 
sucesion del reyno caso que los hijos de Doña Vio- 
lante no tuviesen sucesion. 

9 TUVO de De otra muger de la casa de Antillon hobo 3 
01~:s Seaoras 
oiroe hilot. Fernan Sanchez , el que arriba contamos que fué 

muerto por su hermano. Deste decienden los de 
la casa de Castro, que se l ladron así A causa de 
la Baronía de Castro, que tuvo en heredamiento. 
De Rerenguela Fernandez dex6 otro hijo llamado 
Pero Fernandez , A quien di6 la villa de Hixar : de 
todos decendiéron muy nobles familias e n  el rey- 
no de Aragon. Lo que mas es de considerar, que 
en la sucesion del reyno sustituyó los hijos varones 
de Doña Violante, Doña Constanza y Doña Isabel 

2 Por hijo$ legftimo r, y llamd d la ~ucesion del reyno., 
En el testamento que hizo en Mompeller A 26 de Agosto de 
I 272 los llamó 4 la sucesion del reyno en defecto de sucesion 
legitima masculina de los Infantes D. Pedro y D. Jayme sus 
hijos, que había tenido de la Reyna Dofia Violante su mu- 
ger. ,Véase- A Zurita At~al. de Aragon. 
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sus hijas despues de los quatro Ilijos arriba nom- 
brados, y declarados por legitimas ; pero con tal 
condicion que ni  sus madres ni ninguna otra mu- 
ger pudiese jamás heredar aquella corona. Dex6 
mandado a su hijo echase los Moros del reyno por 
ser gente que no se puede jamás fiar dellos : man- 
damiento que si en aquella edad, y aun en la nues- 
tra y de nuestros padres se hobiera puesto en exe- 
cucion , se escusiran muchos daños, porque la obs- 
tinacion desta gente no se puede vencer ni ablan- 
dar con ninguna arte ,  ni su deslealtad amansar con 
ningunas buenas obras: no hacen caso de argu- 
mentos y razones, n i  estiman la autoridad de nadie. 

El lnfante Don Pedro dado que su padre era ,$:,9f2~;: 
muerto, no se llamó luego Rey : solo se nombra- f ora , SQ jura 

D. Alonso su 
ba heredero del reyno en sus provisiones y cartas bijoporherpd* 

ru del rey no. 
hasta tanto que se coronase, que se hizo en Zara- 
gota despues de apaciguados los alborotos de Va- 
lencia, y fuC il diez y seis de Noviembre: esta 
honra se guardb para aquella nobilísima y herrno- 
sísima ciudad : la Reyna tambien fué coronada , y 
los caballeros principales , hecho su pleyto home- 
nage, juráron A D. Alonso su hijo,  que entbnces 

r r D. Jarme era niño, por heredero de aquellos estados. A Don ,, ,,,,,,, ., 
Jayme hermano del nuevo Rey se dieron las islas k;;h;rAp~B,$ 

iqorra, y Conde de Mallorca y Menorca con titulo de Rey, como dr Riisalla, y 

su padre lo dexó mandado en su testamento, y co- Mompcller. 

mo arriba queda dicho que lo tenia determinado: 
diéronle otrosi el condado de Ruysellon y lo de 
Mompeller en Francia. Tuvo este Príncipe por hi- 
jos a D. Jayme,  D. Sancho, D. Fernando, D. Phi- 
lipe. Esta division del reyno fuC causa de desabri- 
mientos y sospechas que naciCron entre los herma- 
nos, que adelante pararon en enemistades y gtter- 
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ras. Quexsbase D. Jayme que le quitáron el rey- 
no de Valencia, del qual le hizo tiempo atris do- 
nacion su pxdre, y que por el nuevo corte que se 
dió, quedaba por feudatario y vasallo de su her- 
mano, cosa que Ie parecia no se podia sufrir : su 
cólera y si1 ambicion sin prop6síto le agt~ijonaban, 
y aun le despeñaban sin reparar hasta tanto que 
le despojiron de su estado. 

CAPITULO 111. 

Que las discordins (le Nnvurra se 
q~aci@ro/z. 

Lo de Navarra no andaba mas sosegado que las 
gar los alboro- otras partes de España , ántes ardia en alborotos tos de Navarra. 

y discordias civiles : cada qual acudia al uno de 
los bandos. Philipo Rey de Francia cotno se viese 
encargado de la defensa y amparo del nuevo rey- 
no, determinó de ir en persona a sosegar aquellas 
revueltas con mucha gente de guerra que consigo 
llevaba. Era el tiempo muy áspero, y las cumbres 
del monte Pyrineo por donde era el paso, carga- 
das y cubiertas de nieve: allegábase d esto la fal- 
ta de los bastirnentos causa de la esterilidad de 
la tierra. Movido por estas dificultades él se volvió 
del camino, pero envió en su lugar a Cárlos Con- 
de de Arras con la mayor parte y mas escogida de 
su  gente. Era este caballero persona de grande au- 
toridad por ser tio de la Reyna Juana: así con su 
llegada hizo mucho efecto. El bando contrario 
maltratado por los Franceses, junto 2 un pueblo 
llalnado Reniega, se retiró a un barrio de Pam- 
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 lona que se llama Navarrería : íbanles los Fran- 
ccces 3 los alcances y apretábanles por todas par- 
tes. Por esto García de Almoravides caudillo de 
.aquella gente, y en su coinpañía siis parientes y 
aliados con la escuridad de la noche For entre las 
ceiitinelas contrarias se fuéron por la parte que 
cada qual pudo, por poblados y despoblados, y se 
saliCron de toda la tierra. Algunos dellos fiiéron 
parar d Cerdeña , en que por haber hecho allí su 
morada hay generacion dellos el dia de hoy. Pam- , mman a 
plona fue tomada de los enemigos, y le echáron ~ ~ ~ ~ ~ s v ~ ~  

fuego. Los que quedáron despues deste estrago, C'O"s. 

escarmentados con el exemplo dc  los otros tuvié- 
ron por bien de sosegarse : otros acusados por re- 
beldes y alborotadores del reyno, llai.iiados, como 
no compareciesen , fuéron en ausencia condena- 
dos de crimen Zma? majestatis, y se ausentáron 
de su patria. 

El General Francios , apaciguada que fuC la 3 ~1 ~cneral  
Frances pasa A 

discordia de los Navarros, y fundada la paz de la Castiiia h vera1 
Rey D. hlonso. república, pasó eri Castilla al llamado del Rey 

D. Alonso, y dé1 fuC muy bien recebido y tratado 
magnífica y esplPndidamente , como pariente muyt 
ccrcano que era. Con la mucha familiaridad y con- 
versacion el Rey D. AIonso se adelantó a decir 
que no le faltaban A 41 cortesanos de la misma ca- 
sa del Rey de Francia, que le diesen aviso y des- 
cubriesen los secretos del Rey y de sus Grandes. 
Esto quier fuese verdad, 6 fingido para tentar el 
ánimo del Francés, 61 lo tomó tan de vera$ que 
desde entónces Broquio camarero del Rey de Fran- 
cia comenzó 2 ser tenido por sospechoso. Acreccn- 
táron la sospecha unas cartas suyas que enviaba 
al Rey D. Alonso en cifra, que vinieron en poder 

TOMO vi~r. L 
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de los que le calumniaban, por haberse muerto en 
el camino el correo que las llevaba. Pasb el neg* 
cio tan adelante que fité condenado e n  juicio y 
pag6 con la cabeza ; pero esto avino algun tiempo 
adelante. 

4 Doria Vio- Doña Violante Reyna de Castilla como viese lantesr pasa con 
SUS nietus a A- que la edad de sus nietos (que ella mucho qwria) 
rigon. 

era meno$preciada, y que anteponian d D. Sancho, 
y que ella no estaba muy segura (en tanta mane- 
ra pervierte todos los derechos la execrable codi- 
cia de reynar ) pensó de huirse : con este intento 
hizo que el Rey de Aragon su hermano viniese al  
monasterio de Huerta so color de querelle allí ha- 
blar. Acompañaban 2 la Reyna sus nietos por ma- 
nera de  honralla, y así con ellos se entró en 
A r a p n  t proeiiró de estorbársdo el Rey D. Alon- 
so desque supo l a  que pasaba ; pero ftiC por demas. 
El  p a r  que cr>n esto recibió, fuC tal .y elamrage 
que ninguna pérdida suya ni de su reyno le pudie- 

cas- ra entristecer mas. El enojo y saña del Rey se vol- 
tiga h los que 
aviiddron a la vi6 contra aquellos que creyó ayudáron y tuvieron 

en su parte en la partida de la Reyna : mandó prender partida. 
en Burgos , donde el Rey y D. Sancho eran idos de 
Segovia, al Infante D. Fadrique su hermano, y 2 
D. Sirnon Ruyz de Haro Señor de los Carneros, va- 
ron de alto linage y de muy antigira nobleza. Ar- 
dia la casa Real y la Corte en discordias, y eran 
muchos los qtie favorecian a los nietos del Rey. 
Sirnon Ruyz fuC quemado en Trcviño por rnanda- 
do de D. Sancho : a D. Fadrique hizo cortar la ca- 
beza ' en Burgos con grande bdiodel nuevo princi- 
---- 

r Wzo cmtar 13 cabeza. , La Chrdnicu dice que D. Fa- 
drique fue ahogado : Ferreras , que los ministros del Rey lo 
quemSiron dentro de su casa. 
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pado , pues eran estas las primeras señales y mues- 
tra que daba, mayormente que sin ser oidos los 
condenáron. 

Los mas estragaban este hecho , conforme co- 6 pide de A- 
rpgonque leew 

mo 3 cada qual le tocaban los miiertos en paren- vic su rnuger. 
y 10s dos Reyes tesco 6 amistad, pero el 6dio estaba secreto y dis- pard ve- 
nir A un mro- frazado con la disimulacion. Enviáronse Embaxad p,,ieoro. 

dores el un Rey al otro : el Rey de Castilla pedia 
que se le enviase su muger, y que aprobase la 
eleccbn de D. Sancho ; escusábase el Rey de  Ara- 
gon con que no estaba aun del todo determinado 
el negocio, y alegaba que en su reyno tenian re- 
fugio y amparo quantos d 41 se amgiesen , quanto 
mas su misma hermana. Pasairon tan adelante que 
hobiera el de Aragon movido guerra at Castilla 
(como algurios pensaban) si la rebelion de los Mo- 
ros de Valencia no le embarazára ; los quales ,con- 
fiados en la venida del Re), de Marruecos, con las 
armas se apoderAr0n.de Montesa ; pero estos mo- 
vimientos tuuiéron mas fácil fin de fo que se pen- 
saba. Los Moros despedidos * de la esperanza del so- 
corro de Africa que esperaban , entregaron al Rey 
e1 mes de Agosto afio de nuestra salvacion mil y 
docientos y setenta y siete $ Montesa y otros mu- 1277. 

chos castillos que tomaran. 
En este tiempo el Rey D. Alonso era venido de 7 D. Alonsn ha- ce cercar a Al- 

Burgos a Sevilla : de allí envib grande armada y v q r d  p ~ r  m a ~  
y ticira. 

mucha gente de guerra a cercar 2 Algecira por mar 
y por tierra. Aquella guerra ante todas cosas tenia 
los ánimos de los fieles puestos en cuidxio : temian 
que los Africanos por la vecindad de los lugares y 

t Lor Moros kspedidos.,El Papa concedió para los gas- 
tm de esta guerra las dócimas del reyno de Aragon. - Véa- 
se i Raynaldo en el atío 1277. 

L 2 
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por tener ya asiento en F,spaT,a y guarida propria, 
no acudiesen muclias veces d nuestras riberas : sin 
embargo las discordias civiles por otra parte les 
teoiaíi los gtlimos tan ocupados que no se les daba 
tniicho de todo lo, al ; todavía intmtáron de quita- 
lles aquel nido. El verano fu4 D. Pedro hijo del 
Rey D. Alonso con poderoso exe'rcito A la conquis- 

e r a  eqqiia- ta de aquella ciudad. Dih la vuelta sin hacer al- 
drz esderr nada 
pcvr la de 10s 310- gtrn efecto con miicha deshonra y pérdida de su 
TOS. gente, y nuestra .armada por estar falta.de mari- 

ncro5 y de soldados con la venida del Rey de Mar- 
ruecos fil& desbaratada y presa : deshízose el cam- 
po,  los soldados ucos se fiiCron d una parte, otros 
3 otra. Hay quien diga que en aquel tiempo el Rey 
.de Marruecos edificó otra ,nueva Algecira poco 
distante de la primera. El eilerpo del Rey D. Jay- 
me se llev6 de Valeneia , donde le depositáron en 
un sepulcro junto al altar mayor de la Iglesia Ca- 
thedral , y se trasladó al monasterio de  Poblete, 
entrado ya el verano. Las e x ~ ~ u i n s - d e i  difunto se 
celebraron espléntiidamente 3 con gran concurso de 
caballeros principales que se jiintáron en Tarrago- 
na por mandado del nuevo Rey. 

3 Las exiquiar d t l  dijktrto ,e cr~clarlron e~plkndidamintc. - 
Estas exbuias se celcbráron en Valencia, ,adonde pasáron 
los Obispos y Ricos hombres que se habian juntado en Tar- 
ragonri poi 6rden'def R e y ,  y Ileváron el cuerpo Poblet., 
Véase i Zurita lib. 4 de sur Anales capirrrlo 9. 
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CAPITULO IV. 

los Reyes. 

C o n  la partida de la Reyna Doña Violante los Re- . U n.7, 
boda Violante yes de Castilla y Francia comenz&ron d estar muy ,,,,a ,, ,,. 

ci~idadosos por respeto de los niiíos Infantes. El cui- ~ ~ ~ ~ ~ t e ~ ~ q ~ ~  

dado por entrambas partes era igual, los intentos 
diferentes y aun contrarios. El de Cartilla quisiera ~2;;;;:  ;: 
estorbar que no se pasasen en Francia, do para su xitiva. 

inocente y tierna edad tenian muy cierta la acogi- 
da y el amparo, en especial que D. Sancho su hijo 
le ponia en esto con el deseo que tenia de asegurar- 
se, sin descuidarse de continuar en grangear las 
voluntades de Grandes y pequeños con la nobleza 
de su condicion, agudeza de ingenio, y agradables 
costumbres ; y con valor y diligencia apercebirse 
para todo lo que podia suceder. El de Francia te- 
mia que si venian a manos y poder de su tio, cor- 
rerian peligro .de las vidas, por lo menos de per- 
der la libertad. Sabia muy bien quán deseosos son 
los hombres naturalmente de mañdo, y que la am- 
bicion es madre de crueldad y fiereza. Habíanse en- 
viado sobre esta razon diversas veces de parte de 
Castilla y de Francia muy solemnes embaxadas a l  
Rey de Aragon : cosa m u i  honrosa para aquel Prín- 
cipe, que fuese como juez arbitro para concertar 
dos Reyes tan poderosos, muy a prop6sito para sus 
intentos tener suspensos aquellos Príncipes y en su 
poder los Infantes. Ventilado el negocio, finalrnen- 
te se acordó que Doña Violante tornase con su ma- 
rido, y qiie los Infantes quedasen en Aragon sin li- 

TOLMO VIIIi L3 
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bertad de poder ausentarse: lleváronlos al castillo 
de Xátiva, y allf los pusieron a recado. 

r Los Reyes de Esta resolucion di6 mucha pena a Doña Blan- 
 astilla Y Ara- ca SU madre por parecelle que en quien fuera justo 
gen hacen eri- 
tre SI confede- hallar arnParo . allí se les armaba celada . v con 

L - 4  racion para rr- 
sistirll francés nuevos engaños les quitaban la libertad. Partióse 
si les hacia la 
guerra. pues para Aragon; mas no alcanz6 cosa alguna, 

porque las orejas del Rey las ha116 sordas a sus rue- 
gos y lágrimas: no hacia caso de todo lo que se 
podia decir y pensar A trueco de enderezar sus par- 
ticulares. Desde allí muy enojada pasb en Francia 
3 hablar al Rey su hermano, y movelle a hacer la 
guerra contra Castilla y Aragon, si no condescen- 
dian con lo que era razon, y ella pretendia. Era muy 
3 propósito el reyno de Navarra, que se tenia por 
los Franceses, para estos intentos, por confinar con 
Castilla y Aragon por diversas partes. Puso esto en 
cuidado al Rey de Aragon y al Infante D. Sancho: 
para tomar acuerdo de lo que se debia hacer, de- 
terrniiiáron venir A habla. Señaláron para ello cier- 
to lugar entre Requena y Buñol: a c u d í h n  allí, y 
se juntáron el dia aplazado 3 catorce de Setiembre 

1279. del año del Señor de mil y docientos y setenta y 
nueve. En esta junta y habla, echados 2 parte to- 
dos los desabrimientos y enojos pasados, trabáron 
entre sí amistad y pusi4ron confederacion para va- 
lerse al tiempo de necesidad. 

3 excitan Concluida esta habla, el Rey de Aragon to- 
alteraciones en 
cataluna. m6 el camino de Cataluña, que estaba alterada 

por las discordias de la gente principal. Armengol 
de Cabrera era el principal atizador de estas re- 
vueltas, hijo de Álvaro de Cabrera, al qual el  Rey 
poco Antes diera el condado de Urgél como 2 su' 
feudatario y por respeto del Conde de Fox : todo 
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esto .no bast6 para ganalle. El Rey visto lb que pa- 
saba, se puso sobre la ciudad de Balaguer cabece- 
ra de aquel estado: prendió al dicho Armengol y a 
su tio Rogerio Bernardo Conde de Fox con otros 
Señores qite dentro hallb: túvolos presos largo tierno 
po , en especial .al de Fox que se le rebelara mas 
veces, y mas feroz se mostraba : con tanto calmá- 
ron las alteraciones de los Catalanes. D. Sancho se , ,, .,,,- 

so rcconcllia en encaminó d Badajoz donde su padre estaba, que ,a, 
ajo2 21 Rey 

era venido desde Sevilla at verse con D. Dionysio *cPortuvlcon su herinano, 
s u  nieto Rey de Portugal con intento de hacer las 
paces entre él y U. Alonso su hermano, al qual pre- 
tendia por fuerza de armas echar del estado que su 
padre le dexó en Portugal. Alegaba diversas razo- 
nes para dar color d esta su pretension, de que re- 
cebian mocho descontento las gentes de PortugaL 
por ver que entraba con tan mal pie en el reyno, 
y que ap6nas era muerto su padre, quando preten- 
dia despojar a su hermano y trabar con 61 enemis- 
tad. Falleció 'en Lisboa al pfincipio deste mismo 
año el Rey D. Alonso de Portugal padre de Don 
Dionysio. Vivió setenta años, reynó treinta y dos: 
en el monasterio de Santo Domingo de aquella ciu- 
dad que 61 edific6, enterráron sil cuerpo. 

$ Don San- D. Sancho luego que se hobo visto con su pa- ,bol ,,,,,,,,, 
drc , fue por su órden a hacer levas de gente por ~ ~ e ~ ~ r a a , h ~ ~ ~  

todo el reyno, y apercebirse de soldados contra el de 

Rey de Granada, que ii la sazon sabia estar ocu- 
pado en la obra del alcázar de aquella ciudad lla- 
mado el Alhambra , fábrica de gran primor y en 
qw gastó gran tesoro, ca era este Rey Moro no 
rn'hos diestro en semejantes primores que en el ar- 
te milita?, Para movelle guerra no podian faltar 
achaques, y siempre los hay entre los Príncipes cu- 

L 4  
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yos estados alíndan : lo que yo sospecho es que el' 
Rey de Granada en la guerra de Algecira di6 fa- 
vor al de Marruecos; de lo qual por estar agravia- 
dos los nuestros, en el asiento qiie se tomó poco 
ántes desto con los Africanos , no fueron compre- 

6 DIonysi o Rey 
hendidos los de Granada. Dionysio Rey de Portu- 

de~ortu&!allu- gal sea por no fiarse de su abuelo como quier que 
go que se sepa- 
ra del Rey de sean dudosas & inconstantes las voluntades de los 
crst iiia rompe 
la paz que ha- hombres, sea por pensar se inclinaba mas 3 sil her- 
biz hecho con 
su hermano. mano (como de ordinario siempre favorecemos la 

parte mas flaca, y aun el que es mas poderoso, en 
qualquier diferencía , puesto que tenga mejor dcre- 
cho, siempre parece que hace agravio) si bien ha- 
bia llegado a Yelves, que está tres leguas de Ra- 
dajoz , repentinamente mudado de parecer volvió 
atris. Fué grande el enojo que el Rey D. Alonso re- 
cibió por esta liviandad : así perdida la esperanza 
de verse con su nieto, muy desabrido di6 la vuelta 
para Sevilla. 

7 Conradota* En este tiempo Conrado Lanza General de la 
za Geiierel de la 
equadra delos mar por el Rey de Aragon, persona de grande aii- 
AragOnPSPS ha- 

erandes pre- toridad para con todos por ser pariente cercano de 
ras en l a s  mari- 
nas de Tdnez y la Reyna Doña Costanza , con una armada que 
Trernecén 
derrota 7 aprestó de diez galeras, corrió las marinas de Afri- 
qoadra del Rey 
deMarr,recosen ca, mayormente las de Tiinez y Tremecén en cas- 

e' Gibraitu. 
de tigo de que aquellas ciudades no qiierian pagar el 

tributo que algunos años ántes concertaron: cierto 
autor afirma que esta empresa fué y se enderení pa- 
ra meter en posesion del reyno de Túnez A Mira- 
busar, ii quien su hermano le echára dél. Todos con- 
cuerdan'que la presa que de allí llevaron los Ara- 
goneses, fut5 grarrdcr, y que*en el estrecho de Gi- 
braltar de diez galeras que enccnrtráro'n del Rey de 
Marruecos y las venciéron , parte tomClron , par- 
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te echáron fondo. E1 Rey de Aragon en Valen- 
ci3 , donde se entretenia muy de ordinario, hizo 
donacion a D. Jayme su hijo, habido fuera de rna- 
trimonio, del estado de Segorve por el mes de No- 
viembre. 

En Castilla de cada día se aumentaba la aficion e;mDAArr 
que los naturales tenían al Infante D. Sancho, y xercitu en 10s 

estados del Rey 
aun a muchos parecia que trataba de cosas mayo- haciendo gran- 

des estragos en res de lo que al presente mostraba; y que luego que los pueblos 

concluyese con los sobrinos, menospreciaria il su 
padre, que ya por str edad iba de caida, y le qui- 
taria el mando y Ia corona. El  padre por su gran 
descuido de ninguna cosa ménos se recataba que 
desto, sin saber las práticas de su hijo así las pfi- 
blicas como las secretas. Partió pues D. Sancho el 
año liiego siguiente de mil y docientos y ochenta h I 280. 
la primavera con el exército que tenia levantado, 
la vuelta de Jaen, y con nuevas compañías que sir 
padre le envió desde SeviHa aumentado su exérci- 
to, entró muy pujante por las fronteras de Grana- 
da,  tal6 y robó toda la campafia sin parar hasta 
ponerse ii vista de la misma ciudad: quemó mu- 
chas aldeas y pueblos, recogió gran presa de gen- 
te y de ganados, con que volvió a Cbrdova: desde 
allí acompañó a su padre hasta Sevilla. Con el buen 
suceso desta guerra ganó mayor autoridad, y gran- 
ge6 del todo las voluntades de la gente : cosa que 
61 estimaba en mas que todas las demás ganancias, 
por asegurarse en la sucesion del reyno, que era el 
cuidado que inas le aquexaba. Principalmente que 
Philipe Rey de FranEia con la aficion que tenia a ~e zr2zia ;iz: 
los dos Infantes sus sobrinos, hacia in~tancia que 9 ur 'e p o n ~ a n  

rii libertad sus 
fueken puestos en libertad, y que en Ii~gar de ?ti mbrliios v se le 

entreguen. 
abuelo que los pedia, se los entregasen a 61. Envi6 
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pues sobre esta razon Embaxadores 2 los dos Re-, 
yes: lleváron órden que al principio tratasen el ne- 
gocio amigablemente, ca no tenia perdida la espe- 
ranza que hobiesen de dar oidos A tan justa demand 
da ; si no se allanasen como deseaba, les diesen B 

- entender que tendrian en los Franceses enemigos 
mortales: que 41 estaba resuelto de amparar la inm 
cente edad de aquellos mozos por todas las vias y. 
maneras que pudiese. 

ro LOS Reyes Como los nuestros no se moviesen por amena+ 
de Castilra, A- 
r2gon v ~1 de aas ni por ruegos, se tratb y acordó que para to- 
E rzncid reauel- 
venluninrscya- mar algun medio, y en presencia componer todas 
ra tratar este 
nr.gocio. y  DO^ las diferencias, los tres Reyes se junta&& habla, 
:;;Flrs,::",:; para lo qual se dieron unos a otros la palabra y se- 
coii sus mafias. guridad bastan te. Con esta determinacion el Rey 

de Francia llegb Salvatierra, el Rey de Castiila 
a Bayona, ciudad que está en tos pueblos~dichor an- 
tiguamente.Tarbellos en los confines de Guiena. No 
se juntfiron los Reyes para tratar de las condicio- 
nes y del asiento: el Infante D. Sanclio desbarató 
la junta con su astucia ycon sus mañas, por temer 
no alcanzasen de su padre, qiie claramente via es- 
tar aficionado a los nietos, alguna cosa que le ern- 
peciese él. Lo que solamente se pi~do alcanzar, 
fiiC que Cárlos Príncipe de Taranto hijo del Rey 
de Sicilia interviniese entre los Reyes, y llevase los 
recados de la una' parte a la otra; ). sin embarso 
no se concluyó cosa niiipnna porque todos los in- 
tentos de los Príncipes desbarataba con sus mañas 
D. Sancho, si bien 10 que los Franceses pedian, pa- 
recia muy justificado, esto es,que se le.diese.al In4 
fante D. Alonso la ciudaii de Jaen con ndmbre dé 
Rey, y como a feudatario y dependiente de los R e  
yes de Castilla. 
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Desbaratada que fue la junta, todavía los Re- tra rr conferencia Tienen o- 

yes de Francia y Araeon se vidron en Tolosa pa- en T O ~ O S ~  que 
fu6 igualmente 

ra  tratar deste negocio entre sí. El  fruto desta ha- inútil. 

bla no fuC mayor que el de antes, en tanto grado 
que parecia hacian burla del Rey de Francia, Solo 
se sacó desta junta que el Rey de Francia prome- 
ti6 debaxo de juramento dexaría el estado de Mom- 
peller D. Jayme Rey de Mallorca, porque ántes 
desto pretendia ser suyo y quitarsele. Muy alegre 
quedó el  Infante D. Sancho de que con todo el es- 
fiierzo que aquel Rey hizo, y con tantas porfias, 
no se habia alcanzado de los Reyes cosa aIguna que 
fuese en pro de los Iiifantes sus sobrinos. Solo se re- 
celaba de la inconstancia de su padre, por la com- 
pasion que mostraba tener de aquella tierna edad, 
no viniese A favorecer los nietos, ca de estar mu- 
dado de parecer se vian manifiestas señales; y mu- 
chos, que con diligencia y cuidado consideran los 
enojos de los Príncipes y sus inclinaciones, por eii- 

tender esto no cesaban de irritar al Rey D. Alon- 
so contra su hijo, y contalle y encarecelle sus des- 
acatos. Decian que estaba apoderado de todo el go- 
bierno, que todo lo trastornaba y revolvia confor- 
me a su antojo: que no estimaba en nada su Real 
autoridad y grandeza. 

Era el Rey D. Alonso de ingenio vario, muda- 12 D. ~ f o i ~ s o  
y D. Sancho t ie- 

ble, doblado: tenia en siis acciones una maravillo- nen uai  confe- 
rencia coi) Don sa inconstancia, falta que con la edad suele tomar Pedro d e  Ara- 
grn. y h x e n  mas fuerza. D. Sancho por entender estas cosas de- ,, ,,,,,, d,r,,- 

terminb ayudarse de socorros extraños y de fuera, "'" yOfcnsi"a. 

y hacerse amigo del Rey de Aragon y prendel!~, 
en que puso mucha diligencia. Erivióle sobre esta 
razon 4 con este intento sus Embaxadores, prime- 
ro 3 D. Gonzalo Giron Maestre de Santiago, des- 
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pues al Marques de Monferrat: la suma de la em- 
baxada era que se juntasen para tratar de sus ha- 
ciendas y de cosas de mucha importancia. Acor- 
dado esto, los Reyes D. Alonso, D. Pedro, y tam- 
bien el Infante D. Sancho se juntaron entre &re- 
da y Tarazona en un pueblo que se llama el Cam- 
pillo. Fue esta junta A veinte y siete de Marzo del 

1281. año de mil y docientos y ochenta y uno. Asent6se 
confederacion entre aquellos dos reynos de tal gui- 
sa que los que fuesen amigos del uno, fueseri ami- 
gos del otro, y lo mismo de los enemigos sin ex- 
ceptar a persona alguna: que el que primero que- 
brantase este concierto, pagase,& pena diez y seis 
mil libras de plata. Diéron al Rey de Aragon en 
esta junta a Palazuelos, Teresa, Xera, Ayora; y 
a D. Manuel hermano del Rey D. Alonso, cuyas 
eran estas villas, diCron en recompensa la villa de 
Escalona. 

rg se prten . Esto fuC lo que se trató en público: de secreto se 
entre si el rey- 

de Navarra acordó que los dos Reyes acometiesen el reyno de 
y resuelvencon- 
quistarie. Navarra, y se ensertoreasen dél: señaláron otrosí 

la parte que a cada qual habia de pertenecer aca- 
bada la conquista, ultra desto se le concedib a Don 
Sancho que los Infantes estuviesen en el castillo de 
X5tiva buen recado. El qual despedida la jun- 
t a ,  en Agreda donde fué con los dos Reyes, para 
obligar mas al Rey de Aragon y ganalle mas la 
voluntad le prometi6 y aseguró muy de veras que 
como su padre falleciese, le. dexaria todo el rey- 
no de Navarra para que le encorporase en la co- 
rona de Aragon, y ultra desto le daria en Castilla 
la villa de Requena con todos los lugares de su ju- 
risdiccion, que están ácia el reyno de Murcia y a 
la raya del de Valencia, Andaba su partido en ba- 



LIBRO D~CIMOQUARTO. 173  
lanzas, y su 5nirno dudoso entre el miedo y la es- 
peranza: por esto no le parecia vergonzoso y feo 
comprar su segiiridad a costa de tantas promesas. 

rq n. ]\tan N ~ I -  D. Juan Niiñez de Lara en aquellos tiempos Va- nez de Lara hz- 

ron grave y poderoso segun se vke en las historias, ~ A ~ ~ a " , ~ , d ~ : ;  
era Sefior de Albarracin por via de dote con Do- ~ : ~ , ; , ; . . ~ ~ ~  
ña Teresa hija de D. Alvaro de Azagra que fue Se- son. 
ñor de Albarracin, y por consiguiente nieta de Don 
Pedro ~ o d r i ~ u &  de Azagra. Dende allí por la for- 
taleza del lugar, y por estar a las rayas de Ara- 
gon y Castilla tenia costumbre de hacer correrías 
en ámbas partes y solia llevarse muchos despojos, 
además que recebia debaxo de su amparo y pro- 
teccion 3 todos aquellos que de los dos reynos acu- 
dian A él por delitos que hobiesen cometido. P a r t i ~  
cularmente D. Lope Diaz de Haro, Señor tan po- 
deroso , se vino y metió en aquella ciudad por es- 
tar muy mal enojado con D. Sancho y con el Rey 
de Castilla causa de l a  rnuerte.de1 Infante Don 
Fadriqae y del Sefior de los Carneros. Tratáron en- 
tre si D. Sancho y el Rey de Aragon en Tarazona 
de dar órden de conquistar aqriella ciudad y des- 
hacer a D. Juan de Lara. El Rey D. Alonso se fué 
2 Blirgos A celebrar las bodas de sus hijos D. Pedro 
y, D. Juan. A D. Pedro di6 por miiper. una hija del 
Señor de Narbona, y D.Juan una hija delltlarqucs 
de Monferrat; que fué lo rnas que se sac6 y se efec- 
ti16 con tantas juntas y coloquios y vistas de Re- 
yes, tantos gastos y trabajos. España A esta sazon 
sosegaba, si bien parecia que la amenazaba algu- 
na cruel,tempestad,, causa de estar todas las vo- 
luntades asf bien de los ~randes ' ,  como de los pe- 
queños, muy alteradas y desabridas, y la preten- 
sion , .  qix andaba sobre la sucesion del reyno.. 



CAPITULO V. 

Como D. Soncho se reheZó contra sr~patIre. 

r ri Rer  DO^ L a s  vehementes sospechas que entre D. Sancho y 
Alonso hace ba- 
t i r  moneda de SU padre el Rey D. Alonso se despertáron, de pe- 
b ~ x a  ley y coa 
ei mismo valor Q U C ~ O S  prjmipios poco a POCO como acontece vi- 
que rinicy, y se 
hacemiwAsur niéron d parar en discordia manifiesta y en guer- 
vasallas. ra. Llevaba mal el Rey D. ~ l o n s o  verse A causa de 

su vejez poco .estimado de muchos : da bale pena el 
deseo que sentia e n  sus .vasallos de cosas nlievas. Pa- 
ra acudir a este daño ran grande, y ganar reputa- 
cíon entre los suyos, c o n  gente de guerra que jun- 
t6 ,  se determin6 hacer una nueva entrada en tier- 
ra de Moros, con ,qye les robó y tal6 la campaiia 
y les hizo otros daños, dado que su edad era mu- 
cha, y el cuer.po tenia quebrantado por los muchos 
xrabajos y pesadumbres. Ninguna cosa mas Ic aquc- 
xaba que la falta del dinero, cosa que desbarata los 
grandes intentos de los Príncipes. Trataba de ha- 
llar algun medio para recogello. Parecióle que el 
camino mas f k i l  sería.batir un nuevo genero de 
moneda, así de cobre como de plata, de menor 
peso que lo ordinario, y mas baxa de ley, y que 
tuviese el mismo .valor que la de Antes: mal arbi- 
trio, y que no se sufre hacer sino en tiempos muy 
apretados y en necesidad estrema. Resultó pues des- 
ta traza un nuevo daño, es a saber que se encen- 
di6 mas el 6dio .que ptíblicamente los pueblos te- 
nian concebido contra el Rey, mayormente que se 
decía por cosa cierta que en las causas civiles y cri- 
minales yen castigar los delitos no tenia tanta cuen- 
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ta con la justicia como con las riquezas que las par- 
tes tenian; y que a muchos despojaba de sus ha- 
ciendas por cargos y acusaciones fingidas que les 
iinponian : cosa que no se puede escusar con nin- 
gun genero de necesidad ; y con ninguna cosa se 
ganan mas las voluntades de los vasallos para con 
su Príncipe, que con una entereza y igualdad en 
hacer a todos justicia, 

Envió por Embaxador a Francia A Fredulo Obis- 2 Trata con el 
Rey Philipo de 

po de Oviedo, Francés que era de nacion. * Echá- Francia mo- 
do dc pooer en ron fama que para visitar al Rey Philipo, y por libertad A sus 

su medio alcanzar del Siimo Pontífice la indulgen- ""'OL 

cia de la Cruzada para los que fuesen a la guerra 
de los Moros: el prmcipal intento era comunicar y 
tratar con él la manera como poadrian en liber- 
tad d sus nietos, fuese por la compasion que tenia 
de aquella inocente edad, y por la afiekn que te- 
n i s  2 los Infantes como a sus nietos , 6 lo que ys 
mas creo, por el aborrecimiento que habia cobra- 
do a D. Sancho su hijo, por cuyo miedo los años 
pasados mas que por su voluntad, los priv6 de la 
sucesion del reyno. No. se le encubrjéron A D. San- 
cho las pretensiones de su padre como quiera que 
no pueda haber secreto en semejantes discordias 
domésticas. Acordó de prevenirse, en particular 
para ayirdarse del socorro de los Moros se partió 
para Córdova : ::lí asent6 conkderacion con el 
Rey de Granada, y para ganalle mas le soltb las 
dos partes del tributo que pagaba , partido que po- 
co ántes pretendió el Moro del Rey D. Alonso, y 

3 D. Sancho ir- 61 no lo quiso aceptar. Demás desto por negociacion rieado con estos 
tratos hace con- 

; fed~racion con 
el Rey de Gra- 

I Francis que era de nacion.- La Chrdnica dice que era nada- 
Toxano. 
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del lnfante D. Juan, que ya era del bando del Tn- 
fante D. Sancho su hermano, los Grandes de Casti- 
lla y de Leon , que muy de atrás andaban desabri- 
dos por la severidad del Rey y su acpereza , se de- 
claráron por su hijo. La inemoria fresca del triste 
suceso de1 Señor de los Carneros y del Infante Don 
Fadrique atizaha mas estos desabrirnientos. 

I 282.  Tratabanse estas cosas al principio del año de 
J D. nionysio 

de Portu- mit Y docientos y ochenta y dos del Nacimiento 
ea'casaconDo- de Christo Nuestro Señor. En el rnismo aíio por el Da Isabel Iiifan- 
ta de *ragon. mes de  Agosto en la villa de Troncoso se celebr6- 

ron las bodas entre Dionysio Rey de Porttigal y 
Doña Isabel hija mayor del Key de Aragon. Esta 
es aquella Reyna Doña Isabel qtie por sus grandes 
virtudes y notable piedad es contada entre los 
Santos del cielo, y su memoria se celebra en aquel 
reyno con fiesta particrilar. &te Rey sin tener res- 
peto $ su abuelo, atraido con la destreza y mañas 
de D. Sancho, se juntó con k1 y se declar6 por su 
ainigo y aliado sea por algun enojo que tenia con 
su abuelo, sea por tener por esta vía esperanza de 
mejor partido y remtineracion. El Rey D. Alonso 
miraba poco las cosas por venir así por su larga 
edad, como por la comun tacha de nuestra natu- 
raleza, que en sus proprios negocios cada qual es 
ménos prudente que en los agenos: estorba el 
~niedo , la codicia y el amor propio,  y ciega para 

5 D. Atooso jun- qxe no se vea la verdad. Hizo llamar d cortes pa- 
ra corresen ~ 0 -  ra la ciudad de Toledo, por ver si en alguna ma- 
ledo p a n  s o s e  
pzr la voiutitad nera se pudieran sosegar las volutitades de  su hijo 
de SU h i p  y.de 
1% gzoce prin- y de la gente principal sin poner mano las ar- 
' cipal. mas. Por seguir el cainino mas blando, que era 

apacigiiallos amigablemente, ni se apercibió como 
fuera menester, ni usó de bastante recato. 
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D. Sancho por otra parte confiado en el favor 6 D. sancho 

convnca cortes 
y gyuda de la nobleza, y por estorbar la traza y en valladolld, 

y hacr graiiles 
ardid de su padre llamb asímismo a cortes para mercedes 1 1 0 s  

Grandes para 
Valladolid *: acudió a sil llamado mucha mas gen- ,,,!,,I, a su 

partido. 
2 Llamó asimismo a correr para Valladolid. - El afio 

1281  deseando el Rey D. Alonso continuar la guerra contra 
el Rey de Granada porque no se habian podido ajustar las pa- 
ces con las condiciones que habian propuesto, convocó cortes 
eii Sevilla para que se tratára de buscar medios para la guer- 
ra , pues el  erario se hallaba exliausto. Concurriéron ellos 
los Infantes , los Grandes y Prelados+ y el Rey propuso que 
para 110 gravar a los pueblos con nuevos tributos habia re- 
si~elto acufiar nueva moneda de plata y cobre; y aunque los 
Diputados conocian los graves perjuicios que habian de resul- 
tar a l  reyno de esta novedad , por miedo consintiéron en lo 
que el Rey proponia , y aprobríron su resolucion. Despues les 
hizo presente que en la paz que habia hecho con el Rey de 
Francia habia convenido en dar el reyno de Murcia ?I sus 
nietos D. Alonso y D. Fernando, reconociendo estos vasallage 
5 los Reyes de Castilla. El Infante D. Sancho que estaba ya 
reconocido gor heredero y sucesor de su padre en la corona 
se enfado y no quiso asistir mas A las cortes, y por medio 
de ius partidarios las hizo disolver, retirándose con ellos A 
Córdova con ánimo de levantarse contra su padre. Ganó este 
Infante rebelde i muchos Setíores principales y otras gentes 
de los pueblos y ciudades, ofreciéndoles que les guardaria 
sus fuerm y privilegios que su padre les habia quebrantado, 
y les aliviaria de los tributos excesivos que pagaban; pero 
que para hacer esto con la solemiiidad debida era necesario 
Juntar cortes, y así que las convocaba en Valladolid para e l  
mes de Abril donde se pondria remedio A todos los males que 
les afligian ; pero que no cumpliesen las órdenes de su padre 
porque no estaba para gobernar por sus achaques y por su 
edad, sino solamente las suyas, con lo qual se despidieron 
muy contentos los Diputados. D. Sancho hizo despues las pa- 
ces con el Rey de Granada sin contar con su padre, y los In- 
fantes D. Juan y D. Pedro, que veían que todo se encamina- 
ba para poner sobre el trono D. Sancho su hermano, aban- 
donáron a su padre y se uniéron con él. En I 2 8 2  llevan- 
do addante sus proyectos D. Sancho, envi6 el Infante Don 
Juan A Leon y Galicia para reducir estos dos reynos A que 
se declarasen por 61; y 5 otras personas envió 3 los reynos 
de Castilla y Toledo pata que hicieran lo mismo. El con 
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te que a Toledo. Tenia deseo de dexar sucésion: 
casó con Doña María hija d e  D. Alonso Señor de 
Molina, que era su. parienta en tercero grado. 
Deste matrimonio le naciéron D. Fernando su pri- 

promesas y alhagos ganó ana  gran parte de Andalucía, y Ila- 
m 6  á 10s que su padre habia desterrado rtstituyéndoles los 
bienes p las dignidades y honras que ántes tenian. Con estos 
medios y artei hizo qae todo el reyno se declarase por él. En 
el tiempo señalado se celekáron las cortes en Valladolid, 
asistiendo a ellas La Reyna Do.ña Violante, D. Sancho y los 
dos lnfantes sus hermanos, su tio el Infante De Manael , los 
Maestres d e  Calatrava y Santiago, las Prehdos , Ricos hom- 
bres y Diputados de las villas y ciudades; y 3 propuesta del 
lnfante D. Rlanuel se di6 el gobierno del estado A eqte hijo 
rebelde, y se mandb que no executasen tas órcienes de su pa- 
dre sino las suyas. Hubo algunos Diputados que quisieron 
que tomase el t~tiilo de  Rey, lo que D. Sancho no qniso aci- 
rnitir par no causar mayor sentimiento A su padre. Todos se 
declaráron por este Rijo rebelde, y se sametiéron ?. 61, y para 
autorizar una rebelion que condenan todas leyes decian que el 
Rey les habia hecho muchos deafueros y agravjos injus- 
tkias, con grande ofensa de Dios y de La justicia, violacion de 
los fueros y privilegios del reyno, por cuyo motivo hicieron 
entre si hermandad , y se obligáron h obedecer, respetar y 
guardar al Infante D. Sancho y sus sucesores ; y por su parte 
el lnfante D. Sancho se obligó A guardarles religiosamente 
todos sus fueros, privilegios, Libertades, &c. Y para que to- 
do b estipulado entre D. Sancho y sus sucesores en el trono 
y sus vasallos tuviese efecto, se determinó en esta junta re- 
volucionaria que se pudiesen juntar todos los años en Burgos 
el  día cte la Trinidad por si d por sus Procuradores j y que si 
alguno traxese 6den  del Rey o del lnfante heredero para im- 
pedir estas juntas anuales, fuese caztigado con pena de la 
vida. Tambien se acordó que se nombrasen dos homkes bue- 
nos de cada lugar, los qualcs debian juntarse cada afio en 
donde la hermandad quisiese para oir las quejas, adminis- 
trar justicia, y procurar la observancia de  lo. capitulacio. El 
lnfante D, Sancho quando se vi6 seguro en e l  trono se burl6 
de todas las promesas que habia hecho ?i estas hombres, que 
tan injustamente se hablan apartado de la obediencia y fideli- 
dad que Rebian 5 su Soberano legitimo.,V6ase al Padre Maes- 
tro Escalona que public6 la copia de lo resuelto en estas cortes, 
y ia Chrdnica de D. Alonso. 
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mog6nit.o y otros hips. En aquelIas cortes todo Io 
qiie se hizo, fuC conforme al parecer de los Gran- 
des que allí se juntaron, porque D. Sancho les 
otorgó todo aquello que se atrevieron 2 pedir así 
en pro de cada qual dellos, como para el público, 
además de muy mayores mercedes que les prome- 
ti6 para adelante : camino qiie le pareció el mejor 
de todos para ganar las voluntades de grandes y 
peqiieños. Proveyéronse nuevos ofidios y cargos, 
Iiiciéronse nuevas leyes: quanto cada uno tenia 
de fiierzas y autoridad, tanta mano metia en el 
gobierno de1 reyao. CundM el deseo de cosas niie- 
vas, y de levantarse contra su Rey, y lleg6 hasta 
la gente vulgar. Tal era la disposicion de los co- 
razones en aquella sazoa , que hazaña tan grande 
como quitar el ceptro a su Rey unos se atreviesen 
a intentalla , mi~chos la deseasen , y casi todos la 
sufriesen : sin faltar quien enmedio del aplauso y 
vocería llamase Rey a D. Sancho, y lediese nom- 
bre de Padre de la patria con todos los demas tí- 
tulos de Príncipe. Mas él constantemente lo des- 
echb' ron decir que mientras su padre fuese vivo no 
sufriria le quitasen el nombre y honra de Rey , ho- 
ra fuese por mostrarse modesto y despreciar un  
vano apellido pues en efecto todo lo mandaba, 6 
por encender mas las voluntades del pueblo con 
*entretenellos. , 

Pasó e1 negocio tan adelante que sin embargo hs cMm 
el Infante D. Manuel tio de D. Sancho en nombre ~ i ~ ~ & ~ : ~  

suyo y de los Grandes por sentencia pública que c0m6a. 

s e  pronunció en las cortes, privó al Rey D. Alon- 
so &e la corona. Castigo del cielo sin duda , mere- 
cido por otras causas y por haberse atrevido con 
lengua desmandada y suelta , confiado en su inge- 
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nio y habilidad, 4 reiprehender 'y poner tacha en 
las obras de la divina providencia, y en la fábri- 
ca y compostura del cuerpo humano : t a l  es la fa- 
ma y voz del vulgo desde tiempo antiguo conti- 
nuada de padres a hijos. Este atrevimiento casti- 
gó Dios con tratalle dcsta manera : r e d s  que di- 
cen él habia alcanzado por el arte de Astrología 
en que era muy excrcitado, si arte se puede llamar, 
y no ántes efigaño y burla que siempre será repre- 
hendida , y siempre tendra valedores. Añaden que 
deste conocimiento procedikt~n sospechas , y que 
con el miedo se hizo cruel: de que result6 cl bdio 
que le tenian, y del ódio procedi6 su perdicion y 
cnida. Las bodas del Infante D. Sanchoq3 se cele- 
bráron e n  Toledo: el aparato no fiié inuy grande 
por estar en vísperade la guerracivil todo revuelto. 

8 Pide mor- . El Rey. D. Alonse redu'cid0-Ares~os drminos, 
*Os Marruecos por de por verse desamparado de los~suy6s ; 'acudió A7pe- 
?;,dn'pO ;eG;;n dir socorro y dineros prestados al Rey de Marrue- 
mdn SrLor de cos : envióle cn prendas su Real corona que era de 
Fa ulúcdr. 

p a n  valor. Alonso de Guzrnan , Señor de SanlUcar, 
por desabrimiehtm que tuvo con el Rey D. Alonso, 
resiciia A la sazon ea Marruecos: la causa en parti- 
cular no se sabe, lo cierto es qne era estimado en 
>mucIn, de aquel Rey Moro, y que le hizo Capitan 
de sus gentes. Hoy .dis se muestra-uiia .carta del Rey 
D. Alonso para 61 muy hiimilde por.;el aprieto en 
que se hallaba, que f'ut la mayor miseria , estar for- 
zado d rogar y hiimillarse 2 su mismo vasallo que le 
tenia bfendído. Por la carta le riiega se ac.tierde de 

3 L t r  bbdnr del lniantt 'D. ~ancl io .  , ; ~ j ~ r p u e ~  que se 
_pronunció la sen<encia,de depojicion del.Rqy D.,Alonso ,%.se 
celcbráron las borlas del Infante 'D. Sancho,eii el mcs de Ju- 

']:o.-Véase la C?irónica de D. Juan Manuel publicada por el 
Maestra Flora en el tom. 2.O de la EsyaGd Sggradu. 
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la amistad antigua que entre ellos habia . y de sil 

nobleza : ponga en olvido los desgustos y cosas pa- 
sadas, y le favorezca en aquel aprieto : sea parte 
para que se le entien dineros y gente de guerra, 
pites puede y alcanza tanto con el Rey Moro. Pro- 
métele que tendrj perpdtua memoria deste benefi- 
cio y servicio, y que en efecto podrá esperar de su 
benignidad qualquier cosa por grande y dificultosa 
que sea, que corresponder5 en todo d su deseo. 

El Rey bárbaro lleno de esperanzas, y por pa- 9 los dos ~ e -  
yes se v611 en Ir 

recelle se le ofrecia buena ocasion de mejorar sil villzdeZ:~han, 
y I ratandel mo- partido d causa de las discordias de Castilla , hizo d o de hacer la 

aun mas de lo que se le pedia. Con acuerdo del Rey guerra. 

D. Alonso pas6 en Algecira ; y en Zahara villa del 
íeynode Granada se vi6con él. Usáronentre losdos 
de grandes comedimientos y cortesías. Diósele a1 
Rey D. Alonso mas alto lugar y silla : ho:ira que se 
le hizo por ser huésped , y porque el de Marriiecos 
gan6 el reyno que tenia. D. Alonso procedia de cas- 
ta de Reyes, y desde su niñez fu6 criado como quien 
habia de ser Rey; por tanto era mayor en dignidad: 
que fueron todas razones del mismo bárbaro. Tra- 
tóse en esta habla de la forma que se debia tener en 
hacer la guerra, pues la esperanza de hacer y asen- 
tar paces con sil hijo era ninguna, aunque desto tam- 
bien se movió plática. De las ciudades de la Anda- 
lucía Sevilla se tenia por el Rey D. Alonso , Cbrdo- 
va por D. Sancho su hijo. Los Moros tomáron d su 
cargo de cercar aquella ciudad como lo hiciéron, 
despi~es de talar y robar los campos comarcanos. 
Acudió el Rey D. Alonso desde Sevilla al cerco con 
la gente de guerra que allí pudo ayuntar. Córdova 
se defendió valerosamente por el esfuerzo de los 
ciiidadanos, y la buena diligencia de D. Sancho, qiie 
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se previno con presteza contra la venida de los ene- 
migos. Así el Rey Moro ri los veinte dias que puso el 
cerco, le al26 : para la yriesa que traía , qualquier 
dilacion le era pesada. Todavía con voliiritad del 
Rey D. Alonqo pasó por Sierramorena, y IlepO >as- 
ta Montiel : hizo gran daño en toda aquella tierra, 
y grandes despojos con que se volvió 3 Écija. Este 
fué el fruto de la discordia civil y no otro. 

10 El Rev M*- Acudió allí el Rey D. Alonso ; pero luego se re- 
rp se vuelve a 
 frica. tirh secretamente y se fué ii Sevilla, de donde era 

venido por aviso que le diéron que el Rey Moro tra- 
taba de le prender : si fue verdad b mentira, no se 
sabe. Lo que consta es que el Moro mostró gran sen- 
timiento y pesar de que en su lealtad se pusiese du- 
da , en tanto grado que dexada España se pasó en 
Africa ; restitiiyó empero a D. Alunso mil caballos 
escogidos que con su licencia tiraban sueldo del 
Rey Moro, que fui5 señal de no ir de todo punto 
desabrido. Era caudillo desta gente Wernan Ponce: 
cuentase, que como junto a Córdova se encontrasen 
con diez mil caballos de los enemigos, fu<s tan bra- 
va la carga que ies diéron, que los rompieron y pu- 
siéron en Iiuida : tan grande era su valor y esfuer- 
zo, tan señalada su destreza, conocida y aprobada 

,, D. en muchas guerras. En Sevilla el Rey D. Alonso en 
priva D. 5dl l~ i lCJ de h i ~ o  1.1 rina solemne junta que tuvo, priv6 3 sil  hyo D. San- 
succs io11 del cho de la sucesion del reyno con palabras muy sen- 
reyiiu. 

tidas y gqaves , y mil denuestos y maldicioces que 
descargó s0bre.s~ cabeza , como se puede pensar de 
padre tan ofendido. Pasó esto.3 ocho diasdel mes d e  
Noviembre. El Infante D. Sancho hacia poco caso 
de aquellas maldiciones y wna : renovó la confede- 
racion con el Rey de  Granada, y en la Comarca de 
Cbrdova , donde estaba, se apercebia para todo lo 
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que pudiese suceder : la gente de  guerra para que 
invernasen , repartib por aquellos lugares. 

CAP JTULO VI. 

Ile ?a conjiracion que hizo Juan Procltitn 
contra los Franceses en Sicilia. 

E s t e  ano fu6 notable no solamente por el desnfue- 1 ~m rt.iianos 
oprimidos pnr 

TO que hiciéron al Rey D. Alonso , y las discordias iosFranccsespi- 
deri protecci~n 

de Castiíla, sino mucho mas por la conj~racion muy al Rey de A- 

fanosa de Juan Prochita. Este fué Señor de la isla ragon. 

de Prochita, qiie cae junto a Sicilia , varon de gran- 
de ingenio, y que fuC muy estimado y grande ami- 
go del Rey Manfredo : los años pasados por no ser 
maltratado de los Franceses, que entónces tenian 
el mando y buscaban todas las ocasiones de des- 
componer la gente poderosa, se recogió a Aragon. 
Los Reyes de Aragon D. Jayme y D. Pedro holgá- 
ron de su venida por ser persona de tanto valor, por 
medio del qual podrian cobrar los reynos de Sicilia 
y Nápoles , que pretendian contra derecho les qui- 
táron. No solo le recogiéron con mucha alegría y 
muestras de amor, sino le hereddron de grandes 
posesiones con que pudiese sustentar su vida, parti- 
cularmente le di6 el Rey D. Pedro en tierra de Va- 
lencia a Luxen , y & Benizan , y a Palma. Los Gi- 
belinos oprimidos por el mando que los Franceses 
tenian en toda Italia, gente feroz y soberbia (así 
lo publicaban ellos) comenzáron a volver los ojos $ 
los Ar,agoneses, ca tenian esperanza que con su 
ayuda podrian desechar aquel pesadísimo yugo y 
imperio. Vi6 Italia en aquella sazon (lo que en el 
mas mísero cautiverio se puede esperar) que les ve- . 
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dasen el poder hablar libremente : señorio insufri- 
ble, y que se extendia hasta Roma, donde el Rey 
de Nápoles , puesto allí un su Vicario o Teniente, 
tenia el gobierno de todo con nombre de Senador. 

2 ~1 Papa Ni- - Nicolao Pontífice Roinano procuraba con tcr- 
c0iaoempiez3 A das veras librar a Roma de aquella sujecion. Para 
enfldquecer las 
fuerzasdelRry esto lo primero que hizo, fué declarar por un 
Carlos coi1 sus 
s?bidsprovideii- edicto bula que ninguno en Roma pudiese ser 
C I O S .  

Senador mis que por un año: quitó otrosí la fa- 
cultad & 109 Reyes y a sus parientes de poder te- 
ner y exercitar aquel gobierno b magistrado. A 
Cárlos Rey de Sicilia le priv6 del nombre y auto- 
ridad de Vicario, nombre de que usaba en Italia 
como Lugarteniente de los Emperadores, con co- 
lor que esta era la voluntad del Emperador Rodul- 
fo. Todo esto aunque iba encaminado a enflaque- 
cer las fuerzas del Rey Cá;rlos, pero como era 
conforme A razon lo que se ordenaba, aun no se 
movian las armas ni se llegaba a rompimiento. Lo 
que algunos autores defienden, d porfian , que el 
Papa Nicolao tenia determinado hacer de la fami- 
lia y casa Ursina de que él decendia, dos Reyes 
en Italia, el uno en Lombardía y el otro en Tos- 
cana, para estorbar a los Tramontanos la entrada 
de Italia, la mas freqüente fama y casi el comun 
consentiiniento de todos lo condena como falso. 

3 Carlos casa 
De qualqiiier manera que esto sea, Cárlos 

C O ~ U D ~  Iiijadei viudo de la primera muger casó con hija del Em- 
Emperador Bal- 
duiiio, y quicre perador Balduino desposeido : con esto trataba de 
a y u d a  A su cu- 

Philipo volver A aquella pretension, y ayudar con sus 
recobrar el im- 
p-ri, fuerzas 2 Pl~ilipo su cuñado para recobrar el im- 
ranrinopla- perio de Constantinopla. Procuraba para salir con 

este intento de hacerse amigo de D. Alonso Rey 
de Castilla. Para mas prendalle procuró que le die- 
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se su hija Doña Violante para casalla con el Em- 
perador Philipo. Estas pretensiones se deshicidr on 
con las artes de los Aragoneses, y aun expresa- 
mente se estableció en el Campillo, donde como 
dicho es los Reyes se habláron , que el Rey de Cas- 
tilla no ernparrntase con Francew. A Daña Bea- 
triz hija del Rey Manfredo, hermana de Doña 
Constanza Reyna de Aragon , la tenia el Rey Cár- 
los presa sin querella en manera alguna poner en  
su libertad, aunque sobre ello habia sido impor- 
tunado. Esto se juntaba con otras causas y razo-- 
nes de discordias y enojos. 

Juan Prochita con la ocasion destas disensio- 4 Juan Pro- 
chitz avisa al  

nes y desgustos intent6 de cobrar su patria y esta- ~mperador  ~ a -  
leoio~o 10 que 

do: f u i  una y segunda vez d Constantinopla en se trataba. 

hábito desconocido. Puso al Einperador Paleologo, 
que ya ántes tenia recelo de sus cosas, en mayor 
sospecha y cuidado. Avisóle que el Rey Cárlos de 
Nápoles , juntadas sus fuerzas con las de Francia, 
tenia una poderosa armada puesta en 6rden para 
ir contra él : que los Franceses tenian sus fuerzas 
enteras : a los Griegos enfiaquecian los bandos que 
entre ellos andaban, demás de otras desgracias, 
de tal manera que no podian resistir al poder de 
aqi~ellos dos Reyes. "Lo? sucesos de las guerras 

S Discurso al 
pypaqadas (dice) os pueden servir de aviso. Séame Emperador. 

t2lícito decir la verdad : en vos no cabe soberbia, 
7) y es cosa muy loable y magnífica saberse el horn- 
nbre gobernar en el enojo y peligro. Por ventura 
*,con estaros en vuestra casa entorpecido espera- 
3s reis que os acometan con la guerra, y que acre- 
?pcentados con sus fuerzas y las de vuestros vasa- 
99 110s , que andan desgiistados y revueltos (lo que 
9, me pone temor decillo) os echen de vuestro esta- 
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rtdo? Gran carga teneis sobre los honibros, tal 
PY que si no la regís con maña, os oprimirá con su 
7, peso : mejor sería -que d vuestros enemigos les 
n dihedes en que entender en sus casas, porque los 
~~Sicilianos con la memoria del antiguo gobierno, 
n y por el aborrecimiento que tienen al nuevo, es- 
?> tán desgustados de suerte que mas les falta cabe- 
Nza a quien seguir, que deseo de rebelarse. No ce- 
?*san de importunar A los Reyes de Aragon que les 
93 dén socorro y se apoderen de toda la isla. Fttera 
t~desto el Pontífice Romano está muy desgustado 
99 con los Franceses : si ayudáredes sus pretensiones, 
79 sin duda con poco trabajo y costa ahorrarbis de 
Y) grandes tempestades , y revolver4is sobre ellos el 
?r daño que contra vos procuran. Finalmente os per- 
wsuadid que los Franceses jamás os serán amigos. 
,)El poder y fuerzas que alcanzan, quien no lo 
99 sabe ?" 

a Conlas pro- El Emperador tenia por cierto era verdad to- 
mesas que Pa- 
ieoiogo Ir hace do lo que Prochita le decia ; mas no queria empe- 
vuelve Sicilia, 
y forma unacon- ñarse mucho en el negocio , ni del todo declararse. 
jurdcion contra 
losFr3oc,=se$. Prometió que 61 ayudaria las pretensiones del Rey 

de Aragon con dineros de secreto porque estas prá- 
ticas no se entendiesen. Concertado esto, el Prochi- 
ta se volvió a Italia : fuése a ver con el Papa, que 
estaba en Roca Soriana junto a Viterbo. Avisóle de 
todo lo que pasaba, y con tanto di6 la vuelta 4 Si- 
cilia a tratar con los principales de la isla que se 
rebelasen. Fué el desciiido b seguridad de los Fran- 
ceses tal y el silencio de los conjurados, que jamás 
se entendió cosa alguna. Fallecib en esta sazon el  
Papa Nicolao : por su muerte AiC puesto en su 111- 
gar Martin Quarto natural de Turon de Francia, 
que favorecia el partido del Rey Cárlos de tal ma- 
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nera que 8 contemplacion suya declaró por desco- 
mulgado al Emperador Griego, como 3 scismático, 
y que no queria obedecer A la Iglesia Romana. 

El Rey de Aragon envió al nuevo Sumo Pon- ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & -  

tífice por su Ernbaxador un varon en aquel tiempo :;u,uC&tz 
muy seííalado y de gran prudencia, llamado Hugo ñ;;ysir$ 
Metaplana para que procurase entender sus inten- ae ~raacia.  

tos, dado que la voz era para hacer canonizar :l 
fray Raymundo de Peñafuerte. El Pontífice no qui- 
so otorgar con esta demanda: decia que no se de- 
bia conceder cosa algiina a quien rehusaba de pa- 
gar el tributo que debia A la Iglesia Romana ; 6n- 
tes revoc6 la concesion que de los diezmos E c l e ~  
siásticos IiiciCron sus antecesores al Rey D. Jayme 
su padre. Lo que pudiera atenlorizar al Aragonés, 
le encendi6 mas para aprestar la jornada, porque 
si se dctenia , no-sucediese alguna cosa que la es- 
torbase : apercibió una grande armada en las cos- 
tas de Aragon con voz de pasar en Africa , en que 
dos hijos del Rey de Tiínez despojado por Conrado 
Lanza, como arriba se tocó de aquel reyno, com- 
petian entre sí sobre el señorío de Constantina y , 

Biigia, ciudades que qriedáron en poder de su pa- 
dre. Esta era la fama : el mayor y mas verdadero 
cuidado de acudir d lo de Sicilia. El Pontífice en- 
vió a saber por sus Embaxadores la causa de aquel 
aparato; y ccirno no cesasen de preguntar lo que 
:es era mandado, el Rey encendido en cólera les 
respondib: " Qttemaria yo mi camisa, si pensase era 
9, sabidora de mis piiridades." La misma respuesta 
dió al Rey de Francia, que A entrámbos tenian 
puestos cn cuidado las cosas del Rey Cárlos, tanto 
mas que sabian muy bien la enemiga que los Ara- 
goneses tenian contra él. 
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8 secxecuta El Emperador Griego, segun que lo tenia @o- 

en toda Sicilia 
i un tiempo la metido, acudió con buena suma de dinero. La con- 
matanza de Iw 
Pral~ceses, , la-  juracion de los Sicilianos se vino a executar en el 
mada comun- 
menreVlsperas mas santo tiempo de todo el año (que parecía gran 
;MF;i;,"a;8 maldad) es A saber el tercero dia de la Pascua de 
": zI:;;rz Resurreccion que fue a treinta y un dias del mes de 
en los pueblos. Marzo, quando por todas partes se hacian juegos 

y alegrías, muestras mas de seguridad y contento 
que de temor y matanza. Al mismo tiempo y hora 
que al  son de las campanas despues de comer lla- 
maban los pueblos h vísperas, se executó la matan- 
za de los Franceses (que bien descuidados estaban) 
en toda la isla en un momento: de que vino el pro- 
verbio de las VisperasSicilianas. Apoderáronse otro- 
sí los Sicilianos de toda la armada que en los puer- 
tos de Sícilia tenian aprestada contra el Empera- 
dor Griego, ya declarado por enemigo por el Pa- 
pa Nicolao Quarto. Desta manera pasó este hecho, 
segun que lo divulgó la fama, y lo dexáron escrito 
muchos autores. 

9 Se empieza Otros afirman que este estrago tuvo principio 
Pakrmo es- en Palermo, donde como la gente en aquel dia se- te estrago. 

ñalzido fuese B visitar la Iglesia de Sancti Spiritus 
que está en Monreal una legua distante, un cierto 
Francés llamado Droqueto quiso con soltura catar 
2 una muger para ver si llevaba armas. Aqtiel des- 
aguisado tomó por ocasion el pueblo para levan- 
tarse. En el campo, en la ciudad y en el castillo 
se hizo gran matanza de Franceses sin tener respe- 
to a mugeres, niños, ni viejos, con tan grande fu- 
ria y deseo de satisfacer su saña, que aun las mu- 
geres que entendian estar preñadas de los France- 
ses, porque dellos no quedase rastro alguno las pa- 
saban cuchillo, La misma ciudad de Palernlo fud 
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saqueada como si fuera de enemigos : que el pue- 
blo alborotado no tiene t6rmino ni órden; y qual; 
quier grande hazaña casi es forzoso vaya mezcla- 
da con muchos agravios y sinrazones. Las demás 
ciudades y pueblos en muchas partes con el exem- 
plo de los Panormitanos acudiéron asimismo ii las 
armas; solo Mecina por algun tiempo estuvo sose- 
gada a causa de hallarse presente Herberto Aure- 
lianense, Gobernador de toda la isla por los Fran- 
ceses : miedo y respeto que no fuC bastante ni du- 
r6 mtlclio tiempo, ántes en breve los Mecineses d 
exemplo de las otras ciudades, tomadas las armas, 
echaron fuera la guarnicion de los soldados y al 
mismo Gobernador. Solo Guillen Porceleto Proven- 
zal de nacion , y que tenia el gobierno de Calatafi- 
mia, en lo mas recio del alboroto le dexaron ir libre- 
mente, porque la opinion !de- ou bondad y modes- 
tia le amparó para que nose le hiciese a1giin agra- 
vio. Este fué el suceso y la manera de la conjura- 
cion de Juan Prochita, mas famosa que loable. 

Los Sicilianos, amansado aquel primer ímpe- ::,en":; 
tu, puesto que entendian el peligro e11 que queda- y;;.bRe9de 

ban , y que algunos se comenzaban 3 arrepentir d e  
lo hecho, todavía determinados de 4ntes morir que 
tornár d poder de los Franceses, acordaron de acu- 
dir de nuevo al Rey de Aragon para pedílle los ay u- 
dase. A la sazon~que esro pasaba.cn Sicilia, estaba 
él en Tortosa coi1 su armada aprestada. Pensaba 
Antes que llegase la nueva de Sicilia, de pasar en 
África. Hizo10 así. Dende robadas g destruidas to- 
das  aquellas marinas, volvió repentinamente las ve- 
lasis, y. mudado el camino, 11eg6 a C6rcega. Allí tu- r~ EI cir- 

101 qOne sitio A vo aviso de todo lo sucedido en Sicilia, y que el M ,,,,,, ,..,, 
Rey Cárlos a gran priesa era partido de Toscana tomar- 
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y con gente de guerra que junt9ra de todas partes 
tenia piiesto sitio sobre Mecina tan apretado q!re 
de muchos aiíos a aquella parte no se di6 A ciudad 
ninguna batería mas recia ni mas brava. Todos ha- 
cían el postrer esfuerzo : los Franceses ardian en 
deseo de vengarse, y con la sangre de los Sicilia- 
nos pretendian hacer las ex6qiiías de sus ciudada- 
nos y amigos muertos; los cercados por entender 
esto se defendian valerosamente con tanto corage, 
que hasta las mugeres, niños y viejos acudian a to- 
das partes, no esquivaban ni trabajo ni peligro.. 

12 E1 Rq de A esta sazon llegh el Rey de Aragon d Paler- Aragon prucla- 
mado Re? en mo: en aquella ciudad se coronó, y fué de todos sa'- 
Palermo obliga 
i Cdrlos a ir- ludado por Rey, que era meter nuevas prendas: 
vantar el ~ l t m  
de M e c i i ~ a ,  y acrecent6 su armada con las naves que los Siciiia- 
buir A Italia. nos tomáron al principio deste alboroto, y las te- 

nían apercebidas para ir coatw .los Griegos. Los 
cercados con la esperanza del socorro qiie les ve& 
nia a buen tiempo, cobráron mayor ánimo, tantb 
que el Rey Cgrlos fué forzado de alzar el cerco de 
Mecina, y con tristeza y vergüenza, pasado el Fa- 
ro, dar la vuelta a Italia. Fub este para los Arago- 
neses un principio de grandes desabrimientos, y de 
gloria y honra no menor. Enviáronse los Reyes 
cartas llenas de saña y denuestos con que mas se 
írrítáron las voluntades, hasta llegar d declararse 
la guerra por Smbas las partes. .El AragonCs espe- 
raba nuevo exército de España, el Rey Cárlos de 
la Proenza y de Marsella: todo les era a los Ara- 
goneses llano en Sicilia , A los Franceses dificulto- 
so. Los reales destos puestos junto al esrrecho.de 
Mecina ii la vista de Sicilia: los soldados Aragone- 
ses repartidos en  muchas panes y enviados rl las 
ciudades para mas asegurallas-y defendellas: el Rey 
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D. Pedro con recelo de perder lo adquirido por ser 
el enemigo tan poderoso y los socorros que él es- 
peraba muy léxos, acordó de valerse de ardid y 
maña. 

Era el Rey Cgrlos muy valiente por su perso- 13 Se desafian 
los dos Reyes, v 

na, de grandes fuerzas y destreza , de que C1 mu- R ~ e í i a l a  a eur- 
deos por cam- cho se preciaba. Envi6le el de Aragon A desafiar ,. 

con un Rey de armas : que si confiaba en sus fuer- 
zas y valor, saliese a hacer campo con él: perdona- 
sen a tantos inocentes como de fuerza maririan en 
aquella demanda : que por quien quedase el cam- 
po, fuese señor de todo lo demas; y cesaria la cau- 
sa de la guerra que tenian entre manos. Así lo cuen- 
tan los historiadores Franceses. Los Aragoneses al 
contrario afirman que primero fué desafiado el Rey 
D. Pedro del Francés, y que el mensagercr fué Si- 
mon Leontina de la Orden de los Predicadores: lo 
que se sabe de cierto es que aceptado el riepto, se 
concertáron que peleasen los dos Reyes con cada 
cien caballerw. A l t d s e  sobre señalar la parte en 
que se haria e? campo, al fin se escogió Bordeaux 
cabeza de la provincia de Guiena en Francia, que 
pareció a propósito por estar entóiices en poder de 
Eduardo Rey de Ingalaterra: señalóse el dia d e  la 
pelea, y jurárrin las condicioiiesde una parte y otra*. 

El Padre Santo como supiese todas estas cosas, 14 FI Papa ex- 
comulga a l  de y lo qtteerr Sicilia pasaba, amonestó al Rey de Ara- Aragon. 

gon dexase aquella empresa: que no perturbase la 
paz pública con desenfrenada ambicion. Finalmnen- 
te porque no quiso obedecer, A los nueve dias del 
mes de Noviembre le declar6 por descomulgado: 
en bíontefiasc~n se pronunció la sentencia. Al Rey 
de Ingalaterra le envió A mandar con palabras muy 
graves que no diese campo í3 los Reyes ni lugar pa- 
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ra pelear en su tierra.No aprovechó esta dilíkenciá: 
La Reyna Doña Constanza por mandado de su ma- 
rido se fué ii Sicilia por ser la Seaora natural, p 
parque con la ausencia del Rey no se mudasen 109 

Sicilianos. Llegó 3 Mecina A veinre y dos dias del 
1283. mes de Abril del a50 del Señor de inil y docientos 

:A$:$etañ y ochenta y tres. AcompañMa D. jayrne su hijo, 3 
p r a  el ~CSZ:IO. quien el padre pensaba dar el reyno de Sicilia. Los 

Reyes se aprestaban para su desafio. El Rey Cár- 
los pasó en Francia, do tenia cierta la ayuda y fa- 
vor de su gente, y las voliintades aficionadas. El 
Rey D. Pedro con su armada pas6 en Ecparin. 

,, ,, Á primero de Jirnio que era el 2ia aplazado pa- 
gon llegr Bur- 
deos, y por ii- ra la batalla, el Rey D. Cárlos con el esquadron de 
brarse de unn SUS caballeros se present6 en Bordeaux. El Rey Don zalagardaque le 
armdnlosFr3n- Pedro no pareci6. Los escritores Franceses atribu- 
ceses se retira 
pronto i sus es- yen este hecho a cobardía ; y que quisiéron enga- 
tador fiar los ánimos sencillos de los Franceses con aque- 

lla muestra de honra qtie les ofrecibron, como quier 
que el Rey de Aragon en aquel medio tiempo preL 
tendiese fortalecerse, juntar armas y gente. Nues- 
tros historiadores le escusan : dicen que ftié avisa- 
do el Rey D. Pedro del Gobernador de Bordeatix se 
guardase de las asechanzas de los Franceses : que le 
tenian armada una zalagarda, y que el Rey de Fran- 
cia veniti con grande exército; por ende hiciese 
cuenta que los cien caballeros Aragoneses habian 
de combatir contra todo el poder de Francia. A la 
verdad los Franceses mas cercano tenían el socorro 
que los Aragoneses.Con este aviso dicen que el Rey 
de Aragon entregó al Gobernador de Bordeaux el 
yelino , el escudo, la lanza y la espada de su ma- 
no a la suva en señal que era venido al tiempo se- 
ñalado; y por la posta se libró de aquel peligro, 
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y se pasS ii Vizcaya, que cae cerca. Dex6 por lo 
mCnos materia muchos discursos,, opiniones y 
dichos: ocasion y aparejo para nuevas guerras y 
largas. 

CAPITULO VII. 

Dc la muerte de D. Alonso Eey de astilla. 

1 Junta cortes L u e g o  que el Rey de Aragon volvió a su tierra, , , , s ,g , , i ,~  
albqrotos de A- trató en u n   nis sino tiempo de efectuar dos cosas: la ,,,,, , 

una era echar a D. Juan Nuñez de Lara de Albar- 
racin, d causa que por la fortaleza de aquella ciu- 
dad miichas veces corria libremente las fronteras 
de Aragon ; la otra apaciguar los Señores Aragone- 
ses y Catalanes que en tiempo tan trabajoso, en 
que tenian entre manos tantas guerras con los fo- 
rasteros, y tan fuera de sazon andaban alborotados. 
Quexábanse que eran maltratados del Rey, casi co- 
mo si fueran esclavos: que no se tenia cuenta con 
las leyes, ántes les quebrantaban todos sus fueros 
y libertad, finalmente que los desaforaba. No fal- 
taban entre ellos lenguas sueltas para alborotar los 
pueblos so color de defender la libertad de la pa- 
tria. Para acudir a estas revueltas se juntáron cor- 

' tes primero en Tarazona, despues en Zaragoza, y 
dltimamente en Barcelona : ofreció el Rey de en- 
mendar los daños y desórdenes pasados, y expedir 
en esta razon nuevas provisiones; con que la gen- 
te se apaciguó. Fueronles muy agradables aquellos 
halagos y blandura, si bien sospechaban que otro 
tenia en el pecho, y que no procedian tanto de vo- 
luntad quanto del aprieto en que el Rey se hallaba. 

TOMO v11r. N 
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z F.\ Paya le I,a guerra con los Franceses, que era de t a n n  

priva por inube- 
dieiire de  SUS importancia, le tenia puesto en cuidado; y el rece- 
rs!ados. v dh la 
conquisra dee- 10 que si se ocupaba en las cosas de Italia y Sici- 

. 110s 1 Cielos de 
v*ioes. lia, no se alborotasen e n  Aragon sus vasallos, le 

hizo ablandar. Demás desto la descomunion que 
contra 41 fulinin6 el Papa, como poco ántes se di- 
xo , le tenia muy congoxado ; y mas en particular 
una nueva sentencia que en veinte y uno del mes 
de Marzo pronunció en Civitavieja , en que como 
inobediente A sus mandamientos le privaba de los 
reynos de su padre, y daba la conquista dcllos 2 
Cárlos de Valoes hijo menor del Rey de Francia: 
rigor que a muchos pareció demasiada, y que no 
era bastante causa para esto haberse apoderado de 
Sicilia, pues los mismos Sicilianos puestos en aquel 
aprieto le Ilamáron y convidáron con aquel reyno 
para que los ayudase ; demás que le pertenecia e l  
derecho del Rey Manfredo, ultra de la voluntad y 
consentimiento que tenia por su parte del Pontífice 
Nicolao Tercero, que se allegaba a lo demás. 

D. pi- Si los negocios de Aragon andaban apretados, 
d e  socorros a1 
R ~ V  de hlarrue- en Castilla no tenian mejor término por las alte- 
~ ~ l s ~ a l d ~ F r d n -  raciones que prevalecían entre el Rey D. Alonso y 
ciaco:irrz su hi- 
P 1). S;lnciio .Y SU hijo. La mayor parte seguia 2 D. Sancho : Don 
los de su parti- 
do. Alonso por verse desamparado de los suyos acudia 

a socorros extraños: segunda vez hizo venir al Rey 
de Marruecos en España, si bien porque la sonada 
no fuese tan mala, di6 a entender que era contra 
el Rey de Granada que favorecia a sus contrarios 
y tenia hecha liga con D. Sancho. Esta empresa no 
fué de efecto memorable a causa que los Africa- 
nos halláron 3 los contrarios mas apercebidos de lo 
que pensaban; y el Rey de Granada con tener pues- 
ta guarnicion en sus ciudades y plazas huía de en- 
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centrarse con el enemigo, y no queria pocello to- 
do al trance de una batalla: con tanto el de Mar- 
ruecos di6 la vuelta para África. El Rey D. Alon- 
so ya que esta traza no le salió como pensaba, acu- 
dió a otra diferente: solicit6 al Francds para que le 
acudiese contra su hijo, demgs desto procur6 ayu- 
darse de la sombra de Religion y Christiandad: fué 
así que por sus Embaxadores acusó A D. Sancho de- 
lante el Pontífice Martino Quarto de impío, des- 
obediente y ingrato; y que en vida de su padre le 
usurpaba toda la autoridad Real sin querer esperar 
los pocos años que le podian quedar de vida, por 
su mucha ambicion y deseo de reynar. 

4 El Papn de+ Dió oidos el Pontífice a estas quexas. Expidiij cornule;a a los 
que siguen d D. su buIa en que descoini~lgó todos aqitellos que con- ancho contra 

tra el key  D. Alonso siguiesen 2 su hijo D. San- 
cho. Nombró jueces sobre el caso, los quales en ""::,: 
todas las ciudades y villas que le seguian , pusié- ?%;,";;,"," 
ron entredicho como se acostumbra entre los Chris- y le~baudvilan. 

tianos : de suerte que en un mismo tiempo, aun- 
que no por una misma causa, en Aragon y Casti- 
lla estuvo puesto entredicho y tuvikron los templos 
cerrados : cosa que dió gran pesadumbre a los na- 
turales, y todavía se pasó en esto adelante sin em- 
bargo que D. Sancho ' amenazaba de dar la muerte 
i los jueces y comisarios del Papa, si los hobiese 
a las manos. Todo esto y el escrúpulo y miedo de 
las censuras hié causa que muchos se apartáron de 
D. Sancho; entre los primeros sus hermanos los 
Infantes D. Pedro y D. Juan conforme 3 la incli- 

- - 

- 1 Sin-emtimgo que D. Sancho. , Por la Chrdnica del Rey 
D. Alonsol el Sabio vemos que porque el Papa Martin des- 
comulgaba eh los reynos de Castilla y Leon, y ponia entredi- 
cho si ne obedecian al Rey D. Alonoo,, el Infante D. Sancho 

N 2 
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nacion natural comenzáron 3 condolerse de su pa- 
dre. Entendió esto D. Sancho : entretuvo 3 D. Pe- 
dro con promesa de dalle el reyno de Murcia : Don 
Juan dado que dib muestras de estar mudado de 
voluntad, de secreto se partió, y por el reyno de 
Portugal se fué a Sevilla do su padre estaba. Mu- 
chos pueblos arrepentidos de la poca lealtad que A 
su Rey tuviéron , buscaban manera para alcanzar 
perdon , y salir de la descomunion en que los en- 
lazáron ; y luego que lo alcanzáron , se le rindié- 
ron con todas sus haciendas. En este niíinero fué- 
ron Agreda y Treviño ; y muchos caballeros prin- 
cipales como D. Juan Nuñez de Lara y D. Juan 
Alonso de Haro , y el Infante D. Diego se juntáron 
con el campo de Philipo Rey de Francia que venia 
en ayuda del Rey D. Alonso, y con 61 entraron 
por tierras de Castilla , robáron y taláron los cam- 
pos hasta Toledo sin hallar resistencia. 

ElPrlncip de Tenia el Rey Philipo un hijo llamado tambien 
Francia llama- Philipo, por sobrenombre el Hermoso, que este 
do D. Felipe el 
~ e r m o m  casa presente año (otros dicen el siguiente) casó con la 
cuii h > a a  Juana 
RPyna dc Na- Reyna de Navarra Doíía Juana, y por este casa- 
urca. 

miento en dote hobo aquel reyno. Este Príncipe 
conforme al desordenado apetito de los hombres 
comenzó a alegar el derecho de los Reyes sus an- 
tecesores, y por & pretendia ensanchar los tCrmi- 
nos de aquel nuevo reyno, para el qual intento no 
poco ayudaban las discordias de los nuestros. Don 
Sancho, quanto le era concedido en tantas revuel- 
tas y avenidas de cosas, acudia a todas partes con 
diligencia : sosegt5 la ciudad de Toro que se-le que- 

mandó que 'matasen al que traxese estas cartas, apeIando at 
Papa futuro, o para el primer concilio que se tuviese, h para 
delante de Dios, del agravio que se hacia 3 su tierra. 
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ria rebelar, salió al encuentro A D. Juan Nuñez de 
Lara que con su gente y un esquadron de Navar- 
ros destruía los campos de Calahorra, Osma y Si- 
güenza y sus distritos : hizole retirar a Albarracin 
rnas que de paso. Despues desto por Embaxadores 
que en esta razon se enviáron, se acordó que el 
padre y el hijo se viesen y hablasen con seguridad 
que se diéron de ámbas partes. 

Con esta resolucion el Rey D. Alonso fuC a ,O &2kya~ 
Constantina, D. Sancho A Guadalcanh. Grande era g;: 
la esperanza que todos tenian que por medio desta 
habla se podria todo apaciguar , ca muchas veces 
despues de las injurias se suelen con el buen tér- 
mino soldar las quiebras y agravios. Ayudaba pa- 
ra esto que D. Sancho fuera de usurpar el reyno, 
en lo demás se mostraba muy cortes, y hablaba 
con mucho respeto de su padre sin jamás usar de 
denuestos 6 desacatos. Lo que se enderezaba salu- 
dablemente A bien, lo estorbáron y desbarataron 
personas muy familiares de D. Sancho , que tenian 
mala voluntad A su padre. Pusidronle muchas sos- 
pechas delante para que no se fiase ni asegurase. 
La verdad era que de las discordias de los Reyes 
y trabajo de la repiiblica muchos pretendian sacar 
para sí provecho ; que fuC causa que sin verse ni 
hablarse se partiéron el Rey D. Alonso para Seví- 
JIa , y D. Sancho para Salamanca, si bien de con- 
sentimiento de ámbos Doña Beatriz Reyna de Por- 
tligal viuda 4 la sazon , y Doña María muger de 
D. Sancho en Toro, en que la sazon parió una 
hija que se llam6 DoEa Isabel , se juntáron con in- 
tento de componer estas diferencias : pusieron to- 
do su esfuerzo en ello, mas no pudieron efectuar 
cosa alguna, antes cada dia se enconaban mas los 

TOMO VIII. N 3  
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ddios y enemistades, y se aumentaba el afán y mi; 
seria del reyno. 

7 En  este-estado se hallaban las cosas quando al dolece en Sevi- 
l l a y m u ~ ~ . ~ ~ -  Rey D. Alonso poco despues desto sobrevino la 
xanda por here- 
derosdel reyno muerte, que fu6 algun alivio de tan grandes ixa- 
no ri SS nietos 
D.Alonw Y DOU les. Falleció en Sevilla de enfermedad, recebidos 
Feraaida 

los Santos Sacramentos de la Penitencia y Euchd- 
ristía como se acostumbra, quien dice a cinco, 

,. . '  . quien a veinte y un dias del mes de Abril., A lo 
ménos fué el año de mil y docientos y ochenta y 

I 284. quatro. Por su testamento, que otorgb el mes de 
Noviembre proxfmo pasado, nombrb por herede- 
ros del reyno, primero A D. Alonso y luego Don 
Fernando sus nietos : caso que los dos muriesen sin 
sucesion , llama a Philipo Rey de Francia , ca traia 
orígen de los antiguos Reyes de Castilla como nie- 
to que era de la Reyna Doña Blanca, y bisnieto 
del Rey D. Alonso el de las Navas. De sus hijos y 
hermanos no hizo mencion alguna por &dio de 
D. Sancho ; ántes por aquel testamento pretendia 
mover contra él las fuerzas de Francia. Verdad es 
que 3 la hora de su muerte a instancia de su hijo 
el Infante D. Juan le mandó A Sevilla y a Bada- 
j o ~ ,  y al Infante D. Diego el reyno de Murcia, a 
ámbos con nombre de Reyes, pero como A feuda- 
ta r io~  y movientes de los Reyes de Castilla. 

~i Esenterrado Su corazon mand6 se enterrase en el monte 
en Sevllla ~ M u F -  
tia. Calvario movido de la santidad de aquel lugar, su 

cuerpo en Sevilla b en Murcia : no se cumplió su 
voluntad enteramente: el corazon y entrañas es- 
t5n en Murcia junto al altar mayor de la Iglesia 
Cathedral , el cuerpo está enterrado en Sevilla cer- 
ea del túmulo de su padre y madre. El sepulcro y 
lucillo no es muy rico, ni era necesario porque sir 
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vida (si bien tuvo faltas) y las cosas que por él 
pnsáron, merecian que su memoria durase y su 
nombre fuese inmortal. Graiide y prudentísimo 
Rey, si hobiera aprendido a saber para si ; y di- 
choso, si en su postrimería no fuera aquexado de 
tantos trabajos, y no hobiera amancillado las do- 
tes excelentes de su ánimo y cuerpo con la avari- 
cia y severidad extraordinaria de que usb. El fué 
el primero de los Reyes de España que mandó que 
las cartas de ventas y contratos y instrumentos to- 
dos se celebrasen en lengua Española, con deseo 
que aquella lengua que era grosera, se puliese y 
enriqueciese : con el mismo intento hizo que 10s 
sagrados libros de la Biblia se traduxesen en len- 
gua Castellana. Así desde aquel tiempo se dexó de 
usar la lengua Latina en las provisiones y privile- 
gios Reales y en los lníblicos instrumentos, como 
antes se solia usar : ocasion de una profunda igno- 
rancia de letras que se apoderó de nuestra gente y 
nacion , así bien Eclesiásticos como seglares. 

CAPITULO VIII. 

De los pincipos  del Rey D. Sanclro. 
P o r  la muerte del Rey D. Alonso , si bien el de- I mn S O C ~ O  

su hijo le suce- recho de su hijo D. Sancho era dudoso, sin con- de en e: troria 

tradicion sucedió en el reyno y estados de su pa- 
dre. Estaba ii la sazon en Avi~a apénas convaleci- 
do de una dolencia que poco ántes tuvo en Sala- 
manca, tan peligrosa que casi 'le desafiuciáron los 
Médicos. Mucho le hizo al caso la edad entera pa- 
ra que el cuerpo con medicinas saludables se alen- 
tase..Tomó el nombre de Rey, de que hasta entón- 

N 4  
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ces se habia abstenido por respeto y reverencia de 
sil padre. El sobrenombre de Fuerte que le dieron, 
le ganb por la grandeza de su animo y sus hazañas 
hasta entónces mas dichosas que honrosas; y es asf 
que por la mayor parte los títulos magníficos mas 
se grangean por favor de la fortuna que por virtud: 
la honra verdadera no consiste en el resplandor de 
los nombres y apellidos, sino en la equidad, ino- 
cencia y modestia. Era sin duda osado, diestro, as- 
tiito, y de industria singular en qualquier cosa a 
qiie se aplicase. Reynci por espacio de once años y 
algunos dias. Su memoria quedó amaticillada por la 
manera como trató a su padre : quanto a lo demás 
se puede contar en el número de los buenos Prínci- 
pes. El reyno que con malas rnafias adquirió, le man- 
tuvo y gobernó con buenas artes. En Aviia hizo las 
honras de su padre magnffica y suntuosamente. 

En Toledo tom6 las insignias y ornamentos Rea- 
2 ES proclama- 
do Ti,,edo, y Ies , miidado el luto en púrpura y manto Real. Los 

h i 1 3  DOfi:l I- caballeros principales del bando contrario venian 
sabe1 de edad 
de dos a2oc es d porfia 3 saludar al nuevo Rey, muestra de que- 
declrrac(~ y p- 
rada heredera rer recompensar los disgustos pasados con niayores 
del re) no. 

servicios y lealtad : quanto mas fingido era lo que 
hacian algunos, tanto mostraban mas alegría y 
contento en el rostro y talante, que suele muchas 
veces engañar. D. Sancho .con una profunda disi- 
mulacion pasaba por todo, si bien tenia propósito 
de derramar la ira concebida en su ánimo, y ven- 
garse luego que hobiese asegurado su reyno. Los 
pueblos, los Grandes, toda la gente de guerra le 
juráron por Rey; y Doña Isabel hija del nuevo 
Rey, de edad de dos años ', ftié declarada y jura- 

' r L)t edad de dos alios. - El Rey D. Sancho se casó en 
el mes de Julio de 1282 , y fuS coronado en Toledo el 3 0  de 
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da por heredera del reyno de consentimiento de 
todos los estados, caso que su padre no tuviese hi- 
jo varon. Esta prevencion se enderezaba contra los 
Cerdas, de quien algunos decian piíblicamente , y 
machos eran deste parecer, que se les hacia nota- 
ble injuria y agravio en despojallon del reyno de su 
abuelo : muchos, si bien en lo público callaban, de 
secreto estaban por ellos. 

El  mayor cuidado que tenia D. Sancho, era de , ,,,, , ,,- 
grangear con nuevos regalos y buenas obras alRey ?;,&lY:_ 
de Aragon, en cuyo poder los Infantes quedáron; a sevjua. 

y ii la sazon trataba de ir a cercar y apoderarse de 
Albarracin, no pudiendo ya llevar en paciencia los 
disgustos que cada dia le daba D. Juan de Lara, 
confiado en la fortaleza del sicio y en el socorro 
que tenia cierto de los Navarros. Era este caballe- 
ro muy diestro, bien hablado, de grande mana pa- 
ra sembrar ehvidias y rencores entre los Reyes, po- 
deroso en revolver la gente, y que acostumbraba 
vivir de rapiña y cabalgadas, con que tenia tra- 
bajadas las fronteras de Castilla y Aragon. Esta 
convid6 al nuevo Rey D. Sancho, ya que 61 no po- 
dia ir en persona por estar ocupado con los cuida- 
dos del nuevo reyno, d enviar un buen esquadron 
en ayuda del Rey de Aragon ycontra el cornun ene- 
migo. Hecho esto, él se se di6 priesa a ir Sevilla 
3 causa que su hermano D. Juan procuraba apo- 
derarse de aquella ciudad conforme a lo que su pa- 
dre dex6 mandado en su testamento. Tenia el In- 
fante sus valedores y aliados: los ciudadanos no 
venían en ello, y claramente decian que aquella 
cláusula del testamento del Rey D. AIonso en nin- 

Abril de t 284, e hiw que jurasen ?i su hija la Infanta Dofia 
Isabel., Vtase A Zúiiiga Anal. de Swilla. 
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guna manera se debia cumplir. Ayudábanse, y as- 
gaban la mucha edad del difiinto, la fiierza de la 
enfermedad, la importunidad del Infante para mues- 
tra que no tenia a la sazon su entero juicio: que no 
era justo escurecer la magestad del reyna con qui- 
talle una ciudad tan principal como aquella. Ayu- 
daba ai los ciudadanos que ya se aprestaban para 
tomar las armas, AIvar Nuñez de Lara como ca- 
beza de los demás. Todos estos debates cesáron con 
la venida del nuevo Rey D. Sancho, que hizo de- 
sistir a su hermano. 

.+ Juota cartrs Llegi'iron a aquella ciudad Embaxadores del Rey 
en Sevilla para 
reformárelgo- de Marruecos para asentar con 61 nueva amistad, 
bierou. mas muy fuera de sazon2 y imprudentemente fueron 

despedidos con palabras afrentosas, de que resultó 
ocasion a los Moros de pasar de nuevo en España 
y emprender una nueva guerra. D. Sancho para ha- 
celles resistencia, por estar arrepentido de lo he- 
cho, porque de suyo estaba resuelto en hacer 
guerra ai los birbaros, aprestb una grande armada. 
Eran en aquel tiempo los Ginoveses muy podero- 
sos en el mar, y diestros y experimentados en el 
arte del navegar: llam6 pues desde Gdnova, y con- 
vidó con grandes ofertas a Benito ZachArias para 
que viniese a servirle. Hízolo así, y truxo consigo 
doce galeras. Nombrdle el Rey por su Almirante, 
el qual oficio le di6 por tiempo señalado; y por ju- 
ro de heredad le hizo merced del puerto de Santa 
María con cargo de traer A su costa una galera arh 
mada y sustentada perpétuamente. Juntáronse corh 

2 Muy fuero de sazon., Los Embaxadores del Rey de 
Marruecos preguntáron en nombre de su Soberano al Rey 
D. Sancho si queria la paz b la guerra, y él les respondi6 que 
eii la una mano tenia el pan , y en la otra el palo., VQase 
la Chrónica del Rey D. Sancho. 
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te3 en Sevilla. TratÓse de refor1n:lr el goSierno del 
reyno, que con una creciente y avenida de males y 
vicios ii cauqa de las revueltas pasadas andaba muy 
estragado. Demás desto en estas cortes se revocá- 
ron los decretos y ordenanzas, que por la necesi- 
dad y revuelti de los tiempos inas sc habian vio- 
lentamente alcanzado que graciosamente concedi- 
do asC por el Rey D. Alonso como por el mismo 
D. Sancho. Despedidas las cortes, se apresuró para 
ir d Castilia por tener nueva que todavía algunos 
pretendian defender el batido contrario, y que tra- 
taban entre sí secretamente de restituir la corona 
a los hermanos Cerdas: pretensiones que todas se 
desbaratáron con la venida de D. Sancho: parte de 
ellos mudAron de parecer, parte pagáron con las 
cabezas; con cuyo exemplo y castigo los demás que- 
dáron escarmentados para no continuar en porfia 
semejantes. 

Esto pasaba en España. En el mismo tiempo 
Rogerio Lauria, General de la armada de los Ara- de la esquadra 

Aragonesa der 
goneses en el reyno de Siciiia, despues que venció rota \a de lo< 

Franceses junte 
junto a Malta veinte galeras Francesas, muerto el 2 yde* 

pues la de Cir- General por nombre Guillelmo Cornuto Francés ,,, Ilamddr> e 

de nacion en la batalla que se di& a ocho de Junio, COxO- 

como diese la vuelta 5cia Nápoles, presentó la ba- 
talla a Cárlos llamado el Coxo, Príncipe de Sater- 
no, hijo del Rey Cárlos, que halló apercebido pa- 
ra ir sobre Sicilia con una gruesa armada d ven- 
gar las injurias y daños pasados. Muchos le avisá- 
ron del peligro que corria , y en particular el Le- 
gado del P ~ p a  que iba en su compañía; mas él con 
el brio de su edad se resolvi6 de pelear con el ene- 
migo: acuerdo perjudicial. FuC muy bravo el com- 
bate : en fin el Francés qued6 vencido y preso con 

3 
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otros muchos. Sobre el número de los baxeles que 
peleáron de la una y de la otra parte, no concuer- 
dan los autores, sin que se pueda del. todo averi- 
guar la verdad. La opinion mas ordinaria es que 
las galeras Aragonesas eran quarenta y dos, las de 
los enemigos setenta; y lo mas cierto que se di6 la 
batalla A veinte y tres de Junio. 

6 tos Ara- Executáron la victoria los Aragoneses, ganá- 
ron muchas plazas en Italia: todo se les allanaba 

en Italia. como a vencedores, A los vencidos todas las cosas 
les eran contrarias. Pareció aquella desgracia tan- 
to mayor que el Rey Cárlos tres dias despues de la 
pelea surgi6 en el puerto de Gaeta con veinte ga- 
leras que traía de la Proenza. Allí supo que a su hi- 
jo llevado a Sicilia condenáron d muerte los Sici- 
lianos en la ciudad de Mecina, do le tenian preso, 
con intento de vengar la muerte que los Franceses 
diéron los años pasados a Corradino, preso des- 
pues que le venciéron en otra batalla. La pruden- 
cia de la Reyna le valió, porque con mostrarse muy 
airada, le mandó guardar para dar parte al Rey 
como era necesario, y para que con el largo cau- 
tiverio y tormentos, los quales si faltan, la muerte 

lo último es el remate de los males, el castigo 
fuese mayor. Verdad es que no fuC parte para que 
los del pueblo con el ¿dio mortal que tenian 3 la 
gente Francesa, no quebrantasen las circeles y pa- 
sasen cuchillo otros sesenta compañeros que con 
el Prfncipe ten ian presos. 

ri a t  A la misma sazon el Rey de Aragon , como si 
ragon pone st- 
t i 0  a Albarfa- le faltára guerra con los extraños, tenia puesto cer- 
cin , p se a p -  

de la Ciu- co d la ciudad de Albarracin, y con todo su poder 
dad. y diligencia la combatia. Ofrecíanse grandes difi- 

cultades : las murallas de la ciudad eran miiy al- 
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tas, las torres de piedra de buena estofa, las puer- 
tas dc hierro con gruesos y fuertes cerrojos, el si- 
tio muy áspero y inaccesible. Demds desto tos sol- 
dados que dentro la defendian , acostumbrados 3 
trabajos y hambre, no enflaquecidos con algutia 
discordia, ni afeminados con deleytes , muchos en 
ntimero, y que tenian grande uso en la guerra por 
andar cada dia las armas en la mano, gran valor 
y osadía , eran docientos hombres de a caballo, y 
buen ndtnero de infantes. Solamente tenian falta de 
mantenimientos : no se proveydron antes 5 causa que 
jamás pensáron qtie aquella ciudad pudiera ser cer- 
cada. Pasáron algunos dias, y con el tiempo cre- 
cia la falta. D. Juan Niiñez de Lara, visto el peli- 
gro en que se hallaba, díxo en una junta que que- 
ria ir a Navarra, do tenia cierta la guarida y el 
socorro. Amonestóles no desfalleciesen , Antes de- 
fendiesen la ciudad con el esfuerzo y valor que de- 
110s se esperaba. Era todo esto fingido, y 61 tenia 
determinado de huirse y no volver : su semblante 
no conformaba con las palabras ; sin embargo le 
dexQron partir. Despues de su ida se sustentó la 
ciudad algun tiempo hasta tanto que, perdida la es- 
peranza de ser socorridos, la rindieron el mismo 
dia de S. Miguel. Eran los soldados por la mayor 
parte Franceses y Navarros: dexársnlos ir libre- 
mente, y de los lugares comarcanos traxbron gen- 
te para poblar aqueila ciudad así de sus antiguos 
moradores como de otros que de nuevo pobláron y 
labráron la tierra. Tenia el Rey iin hijo en Doña 
l d s  Zapata que se llamaba D. Hernando, al qiial 
antes desto diera en el reyno de Valencia a Alge- 
cira y a Liria: Cste hizo merced de la ciudad de 
Albarracin luego que vino A su poder. 



Con tanto se di6 fin esta empresa y a aquel 
estado y principado, que por muchos años estuVd 
en poder de los Azagras, caballeros de los mas no- 
bles y señalados de aquella era ,  cuya genealogía 
y decendencia poner en este lugar. ~ e d r o  
Rodriguez de Azagra el fundador que fué deste es- 
tado, siendo ya viejo, dexb por su heredero a Her- 
nan Kodriguez de Azagra su hermano, por ven- 
tura por no tener él sucesion. Este Hernando de 
Azagra otorgb su testamento (que se ha conserva- 
do hasta el dia de hoy) A veinte y dos de Junio era 
de mil y docientos y treinta y uno: por el testa- 
mento se entiende que tuvo dos hijos, tino legítimo 
en su ml~ger Doña Teresa Ibañez heredero de aquel 
estado, otro bastardo que fué Comendador de San- 
tiago: el uno y el otro se llamb Pero Fernandez. 
He visto asímismo el testamento de este Pero Fer- 
nandez Seiior de Albarracin, su fecha dos de Abril 
año del Señor de mil y docientos y qiiarenta y uno, 
asáz breve: dechado y muestra muy verdadera de 
las costumbres, llaneza y simplicidad de aquel si- 
glo. Tuvo estos hijos legítimos : Pero Fernandez, 
Garci Fernandez, Doña Teresa y D. Alvaro. 3 Este 
le sucedió en aquel estado, y tuvo una sola hija Ila- 
mada Doña Teresa, que casó con D. Juan Nuñez 
de Lara hijo de D. Nuño de Lara, y en dote llevó 
aquel estado, que le quitó el Rey de Aragofi. De 
D. Juan Nuñez de Lara y Doña Teresa de Azagra 
nacieron D. Alvaro y D. Juan: de ambos se torna- 
rá 2 hacer mencion idelante en su lugar. - 

2 D. Alvaro-Este D. Álvaro que Mariana pone el quara 
to fué el primogénito, y D. Juan Nufiez de Lara que SUPO- 
ne su hijo fué su nieto. D. Pedro de Azagra otorgó su tes- 
tsmeiito el 4 de Abril de I 240. -Véase A Salazar Hirr. de 
la cara de Lara totn. 3.  



CAPITULO IX. 

De Ins muertes de tres Beyes. 

Concluida aquella empresa de Albarracin, resta- m R~~ de A- 
rzgon pide a l  

ba otro mayor cuidado al Rey de Aragon, es A sa- E m p e r a d o r ~ o -  

ber la tempestad que le amenazaba de Francia, la $'$ 
mas brava, grave y memorable de quantas en aqiie- F,;;:;:::" 'Os 

110s tiempos siicediCron, así por ser grandes las fuer- 
zas de aquella nacion , como la autoridad con que 
se hacia, que era A instancia del Sumo Pontífice, 
que encendia los corazones de los contrarios y los 
alentaba. El Rey de Aragon no tenia fuerzas bas- 
tantes para contrastar a Francia, mayormente que 
se le allegaba lo de Navarra y de Nápoles. Acudió 
2 buscar socorros de fuera, en particular envió Em- 
baxadores A Alemaña para dar un tiento al Empe- 
rador Rodulfo si por ventura movido a compasion 
del bando Gibelino, que era maltratado y oprimido 
por los Franceses en Italia, quisiese favorecelle y 
para este efecto baxar a Italia. Era el Emperador de 
su naturaleza considerado y recatado, y que se agra- 
daba mas de los consejos seguros que de las empre- 
sas peligrosas, demás que a la sazon le tenia emba- 
razado la guerra que hacia A los Esguízaros. Así es- 
ta diligencia no fud de efecto alguno, ni los Emba- 
xadores fuera de buenas palabras traxeron cosa al- 
guna en que se pudiese estribar. 

El Rey D. Sancho a ruego del Rey de Aragon 2 Hzceaiian7a 

que se deseaba ver con 41, partió para Soria : en con D. Sancho. 

aquella comarca tuvieron su habla en Ciria y Bo- 
robia , que son pueblos cerca e1 uno del otro. Allí 
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con nueva confederacion que asentáron, confirrná- 
ron la amistad que de Antes tenian, y prometié- 
ron de no faltarse el uno al otro en los peligros y 
ocurrencias. El Rey de Marruecos como enemigo 
que era ordinario y muy pesado de España, pre- 
tendia hacer la guerra de nuevo por la parte del 
Andalucía. Los Franceses corrian las fronteras de 
Aragon con tanto mayor peligro de aquel reyno 
que D. Jayme Rey de Mallorca, que de razon de- 
biera acudir a los Aragoneses, se habia juntado con 

3 Los nloros Francia. En todas partes se via mucho peligro y entran en An- 
dalucla. nuevas muestras de trabajos. Cercáron los Moros a 

Xerez de la Frontera en número de diez y ocho mil 
hombres de caballo, que corrian la campaña has- 
ta Sevilla con robos que hacian en gran cantidad 
de hombres y ganados. Acudib con presteza el Rey 
D. Sancho il Toledo, do le esperaba Cárlos Conde 
de Artoes Embaxador que era venido de parte del 
Rey de Francia. La suma de la embaxada contenia 

4 Rey de dos cosas: que por su medio los hermanos Cerdas Fra~ici? pide :L 

2 2;::; fuesen puestos en libertad, y que no tuviese comir- 
Rey dekrazon, nicacion con el Rey de Aragon que estaba desco- 
y procure qiie 
reponvnen l i -  mulgado por el Papa. Respondib a esto el Rey Don 
bertad los Cer- 
das. Sancho que dentro de muy pocos dias enviaria sus 

Embaxadores con poderes muy bastantes al Rey de  
Francia para asentar aquellas haciendas. Esta res- 
puesta dió en pdblico: de secreto rogó ahincada- 
inente al Embaxador que le hiciese muy amigo de 
su Rey. Hay quien asimismo escriba que este tiem- 
po fuC quando el Rey D. Sancho le tentb para que 
le descubriese los secretos del reyno de Francia, y 
que Broquio, por entenderse que era espia, fué jus- 
ticiado como de suso queda dicho. 

E l  Rey de Aragon, juntadas sus huestes con- 



tra las de Francia, se puso sobre Tudela que esta ;gad; 
en la frontera de Navarra, y la combatia con to- Tudrla,  y no 1d 

ruede tornar. 
das sus fuerzas : todo con intento de divertir los 
Franceses, que entendia pretendian acometer por 
la parte de Ruysellon, y para dalles en que enten- 
der en su misma casa con aquella nueva guerra. De- 
fendióse aquel pueblo, sobre todo por el valor y di- 
ligencia de D. Juan Nuñez de Lara, persona mas 
venturosa en las cosas ageíias que en sus haciendas 
y estado. Solamente des t r ayhn  la campaña, y bas- 
teciéron las fronteras de Aragon con soldados y mu- 
niciones para que pudiesen resistir d la furia del 
enemigo. Hecho esto, ya que sobrevenia el invier- 
no, el Rey de Aragon dió vuelta para Zaragoza, 
en qire estuvo al fin deste año y principio del si& 
guiente de mil y docientos y ochenta y cinco del 1285. 
Nacimiento de Christo, quando A siete dias del mes 

6 Moerh Dno 
de Enero Carlos Rey. de Nápoles pasó desta vida C ~ r t o - :  Rpy de 

en Fog-ia , puebld de la Pulía, cansado de las des- Nipoleb. 

gracias, y aqiiexado con el  dolor de la prision y ' 
cautiverio de su hijo. Fuera este Príncipe esclare- 
cido así en la. gtierra como en la paz, si los fines 
correspondieran con los principios. La larga edad 
le entregó d la fortuna mudable como d otros mu- 
chos. Demás que el vigor y gallardía que los Fran- 
ceses traxéron a Italja , se trocára y perdiera del 
todo con el mucho regalo y vicio de aquella tier- 
ra, y con los deleytes demasiados : de tal forma que 
para con los extraños eran flacos, solo para con los 
vasallos y naturales mostraban ferocidad. Los Go- 
bernadores de las ciudades y pueblos hacian odioso 

su Príncipe con cuidar solamente de su ganan- 
c ia ,  cohechar la gente y mirar poco por el bien 
coriiun. 

ó - TOMO VIII. 



2ro HISTORIA DE ''ESPANA.- 
7 rl R ~ Y  de Esta muerte del Rey de Ndpoles hinch6' de btw- 

Fr3nciajunta u n  
cxerciro l~ode- nas esperanzas y alegría al Rey de Aragon, al cona 
ro.9 para hacer 
1,, guerra .,1 A- frario al Rey de Francia fué muy pesada. Para ali. 
ragoii6s. viar la tristeza con causalla a sus enemigos hizo 

levas de gente por todas partes. Juntó un gran 
exército, en que se contáron veinte mil.de caba- 
llo y ochenta mil de ii pie: tenia aprestada una ar- 
mada en las fosas Marianas ', que hoy se llaman 
Aguas muertas, en quese contaban ciento y veind 
te baxeles , parte galeras Reales, parte naves g r u e  
sas y otros.vasos pequeños. Determinó ir  en perso- 
na 3 esta jornada, y en su compañía Philipo y Cár- 
los sus hijos, y D. Jayme Rey de MaIlorca, que se- 
guia al Francés por grandes desgustos qife tenia 
contra el Aragonés su hermano. Hallóse otrosí con 
los demás el Cardenal Gervasio, que envió por su 
Legado el Papa Martino Quatto; por cuya inuer- 
te, que sucedi6 en Perosa A veinte y nueve dias del 
me's de Marzo, fué priesto en su lugar Honorio 1V 
ciudadano Romano de casa Sabela, ao ménos afi+ 
cionado los Franceses que lo fui el pasado. + 

8 Se apodera 
de Perpinnn y Hízose fa masa del exército en Narbona: den- 
de otros rnu- 
chus pueblos. de marcháron 1a.vuelta de Perpiiían. Estelugar se 

entreg6 al Rey D. Jayme, y recibiéron d.los Fran- 
ceses dentro de las murallas. Lo mismo por sh'exem- 
plo hiciiron los demás lugares de Ruysellon y de 
aquella coinarca, fuera de uno que se llama a n o -  
va, ca con esperanza que sería presto socor~idcr~y 
por el aborrecimiento que tenia al ReylIk Jayme, 
y por no volver a su poder, deterrninó-de hacer 
resistencia. Engañ6le su esperanza, porque e l  la- 

I En las fosos Marianas. , Fstas fosas Marianas estaban 
entre lo's pueblos de Fox y Galelon , y no en lo' que hoy se 
Mama Aguas muertas. 
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gar fuS tomado por fuerza, y todos los moradores 
pasados ii cuchillo, hasta encruelecerse contra las 
mismas casas y edificios que abatikron y quemá- 
ron. El bastardo de Ruysellon, hombre de noble li- 
nage y atrevido, que dentro se ha116, entrado et 
pueblo, se subió a la torre de la Iglesia : valiéron-, 
le para escapar de la muerte mas los ruegos del Rey 
D. Jay'me que la fortaleza y santidad del lugar ea 
que estaba. Sin embargo se mostrb agradecido 2 Ios 
Franceses, porque como quier que el Rey de Ara- 
gon estuviese apoderado de la entrada y estrechu- 
ras de los montes Pyrineos de tal suerte qiie 10s 
enemigos no tenian esperanza de poder pasar por 
allí, los gui6 por unos senderos que él sabia , por 
donde con cierto rodeo subiéron a las cumbres del 
monte sin peligro ninguno, y se ptlsiéron sobre el 
mismo campo de los Aragoneses. Con esto y con el 
espanto que ellos desto mbráron , los Reyes con se- 
guridad pasáron adelante hasta llegar a la comar- 
ca de Ampurias. Allí con facilidad se apoderáron 9 ticpan has- 

t a  Grrona, y 
de algunas plazas, en particular de Peralada y Fi- ponrnsitioies- 

13 ciudad. gueras, sin reparar hasta ponerse sobre Girona, que 
es una ciudad muy noble y grande en los pueblos 
que antiguamente se llamáron Ausetanos. Está pues. 
ta en un sitio cuesta abaxo : al pie del sitio el rio 
llamado ántes Thici, y ahora Tera , tiene comidas 
aquellas riberas junto a la ciudad de suerte que le 
hace gran reparo. Los muros son de buena estofo: 
las torres de piedra y fuertes: en 10 mas alto de la 
ciudad está la Iglesia Mayor que es silla Episco+ 
pal, y junto a ella las casas Obispales de muy buen 
edificio y grande. Mas arriba de la Iglesia Mayor 
hay una torre a manera de Alcazar; que llaman 
Gironela. . . . 

0 2 



ro ii. Sancho 
envin Fmbaxa- 
dar% pzra con- 
cili.ir :\ los dos 
Reyes. 

11 Obllgz A 
IOS MOM a le- 
vantar el  sillo 
de XerCz. 
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El Vizconde de Cardona D. Ramon que tenia- 
por Capítan aquella ciudad, la fortalecib con nue-' 
vos reparos: echh por tierra todas las casas del' 
arrabal, solo perdonb la Iglesia de San Felix por 
su mucha devocion y antigiíedad. El valor y dili- 
gencia he que usb , fue grande, con que muchas 
veces desbarató y peg6 fuego a los ingenios, má- 
quinas y pertrechos de los Franceses. El Rey de 
Aragon otrosí con buen golpe de gente que consi- 
go tenia, andaba por allí cerca. No eran sus fuer- 
zas bastantes para acometer al enemigo y dalle la 
batalla ; pero buscaba alguna ocasion para arma- 
Ile alguna celada y meter socorro en la ciudad. 
Habia ya tres meses que la tenian cercada, quan- 
do D. Sancho Rey de Castílla envió por sus Ern- 
baxadores a D. Martin Obispo de Calahorra y A 
Gomez García de Toledo Abad de Valladolid pa- 
ra acordar , si pudiese, estas diferencias. No hicié- 
ron efecto alguno, ántes fuéron forzados 3 dar la 
vuelta cargados de muchos baldones y palabras 
injilriosas que les dixéron , casi sin dalles lugar pa- 
ra hablar al Rey de Francia. La ocasion debit5 ser 
la grande confianza que tenian de salir con la vic- 
toria, 6 por sospechar qiie so color de Embaxa- 
dores venian 2 espiar las fuerzas y intentos de los 
Franceses. 

Era fama que al Rey D. Sancho no le faltaba 
voluntad de juntar sus fuerzas con las de Aragon, 
y que se entreteaia a causa de la guerra que traía 
muy encendida en el Andalucía con los Moros de 
algunos meses atrss, ca tenian puesto sitio sobre 
Xerdz de la Frontera, de la qual ciudad con todo 
su esfuerzo pretendlan apoderarse porque les venia 
muy a propósito para sus intentos. Esquivaba el 
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Rey D. Sancho la batalla por no poner A riesgo de 
lo que podia suceder, todo lo dem5s : por esto a 
veces estaba en Sevilla, otras iba d Nebrixa , siem- 
pre apercebido para todas las ocasiones, y para 
estorbar las correrías y cabalgadas de los Moros. 
Con este ardid y por esta forma A cabo de seis 
meses que los Moros tenian cercada 3 Xeréz , al- 
záron el cerco forzados de la falta de todas las co- 
sas necesarias, y por miedo del Rey D. Sancho, 
si mudado de propósito les quisiese dar la batalla. 
Pregtintó u n o  a la vuelta al Rey bgrbaro despues 
que pas6 el rio Guadalete con tanta priesa que mas 
parecia huida qrie retirada, qiiál fuese la causa de 
aquella resolucion, y del miedo qiie mostraba. Res- 
pondió : Yo fiií el primero que entronicd y honrC 
la familia y linage de Barrameda con título y ma- 
geitad Real : mi enemigo trae decendencia de mas 
de quarenta Reyes, cuya memoria tiene gran filer- 
za , y en el combate a mí pusiera temor y espan- 
t o ,  3 41 diera atrevimiento y esfuerzo, si llegára- 
mos Q las manos. 

Parecia que el cielo ofrecia muy buena ocasion ;tn2;~1a ~2 

de hacer efecto y destruir al enemigo, si le siguie- 
ra en aquella retirada ; pero al Rey mas agrada- # 

ban 103 prudentes consejos con razon, que los 
arríscados , aunque honrosos, y no todas veces de 
provecho. Así contento de fortificar y bastecer aque- 
lla ciudad se tornó A Sevilla, sin embargo que 10s 
soldados se quexaban porque dexaban ir el enerni- 
go de entre manos, y con ansia pedian los dexa- 
sen seguille, hasta amenazar que si perdian esta 
ocasion , no tomarian mas las armas para pelear; 
rnas el Rey inclinado A la paz 110 hacia caso de 
aquellas palabras. Enviáronse Embaxadores de una 

TOMO T'III. O 3  
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parte y otra sobre estas cosas, y viniéronse 3 hz- 
blar los Reyes ii los esteros de Guadalqiiivir , otros 
dicen que fué.en un liigar llamado Rocaferrada: 
allí hicidron sus avenencias. Acordáron que el Rey 
Moro pagase para los gastos de la guerra dos qüen- 
tos de maravedís (este era un género de moneda 
usada en España que no tenia siempre u n  valor) y 
con este concierto se dexáron las armas. Mucha 
gente principal se desabrió por esta catisa .en par- 
ticular el Infante D. Juan hermano del Rey, y 
D. Lope Diaz de Haro en tanto grado que por e1 
desgusto desde Sevilla se fue cada uno A los luga- 
res de su seriorío, sin mirar que los grandes Ca- 
pitanes mas veces fuC provechosa la tardanza y 
detenimiento que la temeridad y osadía : A ellos 
pertenece mirar lo que conviene, a los demás les 
es dado el obedecer y I'a gana de pelear, que así 
se reparten los oficios de la guerra. De allí a poco 
murió a el Rey bárbaro de Marruecos: dexó por su 
sucesor 3 su hijo Juzeph. 

1 3  E) R ~ Y  de Volvamos A Girona y 2 su cerco. El Rey de 
Aragan nrma u- 
na celada a 10s Aragon con deseo de atajar el bastimento que del 
Franceses que 
sitiaban a Gr- puerto de Rosas, donde se tenia la armada de los 
ro na. enemigos, traían para sus reales, trataba de ar- 

malles alguna celada en los lugares qiie para ello 
le parecian mas A propósito. Entendido esto por 
las espías, el Condestable de Francia llamado Ko- 
dolfo , y Juan Ancurt 6 Haricurt Mariscal, que 
es como Maestre de campo, varones muy fuertes 
y arriscados, comunicado el caso entre sí y con 

2 De alif d poco murid. , El Rey de Marruecos marib en 
Algeciras en el mes de Safar de la egira 685 , que correspon- 
de A parte de Marzo y Abril de 1286.- Véase .1 Casiri Bi- 
bliot. Arab. Hirp. 
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el Conde be la Marcha, se fuéron al lugar de la 
ce13da con trecientos caballos escogidos, y no mas, 
Pretendian que los Aragoneses por ser tan poca su 
gente , no rehusasen la batalla. Peleáron A quince 
de Agosto. Fué este encuentro y esta batalla muy 
reñida. Los Aragoneses eran mas en nbmero : los 
Franceses no les daban ventaja ni en el esfuerzo 
ni en la arte de pelear, El Rey de Aragon hizo 
aquí todo lo que en un prudente Capitan y valero- 
so soldado se podia desear. Hiriéronle malamente 
en la cara ; y como procurase salir de la batalla, 
un caballero Francds le así6 las riendas del caba- 
llo y le prendiera fácilmente, si el Rey en aquel 
peligro no las cortára con la espada que tenia en 
la mano desnuda, y así se escapó uña de caba- 
llo: así lo escribe Villaneo que hizo errar a los 
demás, porque los historiadores Aragoneses todos 
afirman que el Rey salib sano y salvo de la pelea, 
y que murieron tantos de una parte como de otra, 
aunque el campo quedb por los Franceses. Si el ca- r4 Gerona a 

rfnde , y loa 
so pasó desta manera, 6 se mudó por la aficion de Fran- CP 

meten cruelda- los escritores, no se sabe ; lo que consta es que por des vi la ,  ro- 
ban g profanai la gran calor y las inmundicias, y el tiempo que l a s  ~ ~ l e s ~ a s .  
Narciso venga era el mas peligroso de todo el año, sobrevino pes- ,, ,,,,,,,, ,,, 

te en el campo de los Franceses; y sin embargo ;Sipooenai* 
los cercados con las nuevas deste encuentro, per- 
dida la esperanza de defenderse, se dikron 2 los 
Franceses -2 partido que entregada la ciudad, pu- 
diesen los cercados irse donde quisiesen , y sacar 
consigo toda la ropa y halienda que pudiesen lle- 
var, Muchos exernplos de crueldad se usáron en 
los rendidos , y hasta las Iglesias de los Santos fué- 
ron violadas. El sepulcro de San Narciso que es 
Patron y abogado de aquella ciudad, y tenido y 

0 4 
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reverenciado con gran devocion y estinia , fiiC des- 
baratado de los soldados, que robáron todas las . 
riquezas, votos y donativos de los fieles que allf 
hnllAron en gran cantidad : tal es la condicion de 
la guerra. Castigó el Santo bienaventurado en ven- 
gnnza.de su morada aquel desacato con aumenta- 
lles la pestilencia : así se tlivo por cierto entre te 

dos. Quitb otrosí el entendimiento 4 los Capita- 
nes, porque tomada que fue la ciudad, como quier 
que determinasen de irse por tierra desde allf a 
Francia, venido el otofio (mal pecado) de~pidié- 
son muchas naves do particulares qiie tenian en el 
puerto de Rosas por ahorrar de costa y deseinba- 
razarse: muy níal aciierdo , como lo mostró el 
suceso. 

1:  Rueier de Fué así que Rugier Lautia tomado que hobo 
Laiiria la ciudad de Taranto en lo postrero ,de  Italia , A socorro del Rey 
de ~ r a g n n  con gran prieqa costeó todas aquellas marinas para ve- 
su esquadra , v 
<icrrnrx la de pir ii dar socorro al Rey de Aragon. Llegado a 
los kraiicrs~s 
dekntc de RO- España , y vista tan buena ocasion , present6 la 
sas. batalla al armada de los Franceses, que se halla- 

ba fuera del puerto maltratada y en pequeño IIG- 
mero, y valerosamente la veiicih. Prendió a Juan 
Escoto General de la armada Francesa y tomó 
quince Galeras : otras doce se retiráron y se me- 
tieron en el puerto de Rosas de que salieron ; las 
quales quemáron los soldados que iban en ellas, y 
juntamente el lugar (tal era el miedo que cobra- 
ron) y desta manera se fiiCron al campo del Rey 
de Francia con la nueva del daño recebido. E1 
Francés por ver que todas las cosas le saliari mas 
dificultosas de lo que el pensaba, y afligido por 
la poca salud que tenia, repar6 y fortalecib la 
ciudad de Girona , y puso en ella buena guarnicion 
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de soldados : con tanto di6 la vuelta ácia Ruyse- 
llon con lo que del exército le quedaba. Al pasar 
los montes Pyririeos tuvidron 61 y los suyos gran- 
de af4n , y corrikron gran riesgo 3 causa que los 
Aragoneses tenian tomados todos 10s pasos, y ha- 
cian lo posible por prender al Rey de Francia, 
que por su enfermedad llevaban en hombros en 
una litera sus soldados. Grande fué el daño que 
recibiéron : gran cantidad de bagage y carruage 

16 ii.rurrr el 
les tomáron en este camino. Lo que fue mas pesa- R~~ de rrdVicia 

d o ,  que del movimiento del camino al Rey se agra- en Perpiiiaii. 

v6 la enfermedad de suerte que en Perpifian A seis 
de Octubre pasó desta vida. Su cuerpo como lo de-. 
x6 mandado llevaron su muger y hjjos A la lglesia 
de  San Dionysio que esta junto 3 París. SucediUle 
en el reyno Philipo su hijo qiie ya era Rey de 
Navarra : llamGse por sobrenombre el Hermoso 
por su estremada gracia y donayre. 

La partida de los France~es f id causa que en ;;;:; 
breve tornáron A poder de los Aragoneses todas 12s plalac cue 

habid peraido, 
las tierras que les totnáran. Detnás desto el lnfan- 
te D. A l o n . ~ ,  enviado por su padre, se apoderó 
de  la isla de Mallorca en pago del favor que aquel 
Príiicipe di6 al  Rey de Francia, y de  la amistad 
que con 61 trabó contra su mismo hermano. Pre- 
tendja el Aragonés seguir la fortuna que se le mos- 
traba risueiía : procuraba ir adelante y mejorar su 
partido, trazaba nuevas empresas quando la muer- ,, en 

te asimi9nio le ataj6 los pasos, qtie le sobrevino en Villafranca. 

Villafranca d. ocho de Noviembre en lo  mejor de 
sus dias, y en el mayor vigor de su edad, que no 
tenia mas de quarenta y seis años. Ganó sobre- 
nombre de Grande por dexar acrecentado su rey- 
no con el de Sicilia , y por las cosas scííaladas que 
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hizo. Asentábale. bien el estado Real por ser de 
buena presencia, de cuerpo grande, de ánimo ge- 
neroso, muy diestro en las armas, particularmen- 
te en jugar de la inaza. E n  ganar las voluntades 
de los hombres con buenas palabras, cortesía y 
liberalidad fué muy señalado ; solo dex6 nota de sí 
por la descomunion en que estuvo enlazado hasta 
el fin de su vida, cuya imaginacion se dice qiie le 
aquexó mucho, y se le ponia delante a la hora de 
su muerte : por lo inénos es bien y provecho para 
todos que así se entienda. Puesto que de aquel es- 
crúpulo y congoxa en el, artículo de la muerte le 
absolvib el Arzobispo de Tarragona , tomándole 
primero jurainento sería obediente A la Santa lgle- 
sia Romana , A la qual ántes se mostr6 inobediente. 

19 ES  pul ta- Su cuerpo sepultáron en el monasterio de San- 
d*cliel moiias- ta Cruz que está allí cerca. Sus hijos fueron Don 
terio de %nta 
C~UL ~ u s h i ~ o ~  Alonso el inayor, que en su testamento nombr6 

por heredero de sus reynos sin hacer mencion al- 
guna del reyno de Sicilia : demás deste, D. Jay- 
me ,  D. Fadriqire , D. Pedro, Doña Isabel, Doña 
Costanza : todos habidos en la Reyna.Doña Cos- 
tanza su muger. Hallóse a su muerte Arnaldo de 
Villanova que vino de Barcelona para asistille y 
ciiralle, médico muy nombrado y docto en aque- 
llos tiempos, bien que de mayor fama que apro- 
bacion por dexar amancillado su noble ingenió y 
sus grandes letras con supersticiones y opiniones 
reprobadas que tuvo : tanto que poco adelante fité 
condenado por los Inquisidores , y sus libros, que 
compuso y sacb a luz en gran n~ímero, jiintamen- 
te reprobados. Hay quien diga, por lo inénos el 

sPlrsd.I. c.36, Tostado lo testifica * , que i1itent6 con simiente de 
hombre y otros simples que mezcló en cierto vaso, 
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de formar un cuerpo humano, y que aunque no 
szli6 con ello, lo llevd muy adelante. Si fuS ver- 
dad b mentira , poca necesidad hay aquí de ave- 
riguallo. 

CAPITULO 

De cierta IrnhZa que bobo entre los Reyes 
de I?ancia y Castilln. 

r Le nace B L a  desgracia deste año, por la muerte de tantos U.CI,O 

Príncipes aciago, alivió en alguna manera el par- ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ O ~  

to de la Reyna de Castilla. En ai~sencia del Rey, ~ ~ ~ , $ a ~ ~ :  

que era ido A Badajoz a dar drden en cosas del rey- r$on"deríb 

no y apacigiiar los alborotos que allí andaban, pa- 
rió a los seis de Diciembre u n  hijo en SeviHa por 
'nombre D. Hernando , que poco despues muy ni- 
ño sucedió a su padre en el reyno. El cuidado de 
crialle y amaestralle se encargb A Hernan Ponce de 
Leon caballero principal, y para ello señaláron la 
ciudad de Zamora por el saludable cielo de que go- 
za, la fertilidad y regalo de sus campos y comar- 
ca. Demas desto el año próximo siguiente de mil 
y docientos y ochenta y seis le juraron en cortes I 286. 
por heredero del reyno, todo 3 prop6sito de ase- 
gurar la sucesion , que era el mayor cuidado que 
aquexaba a su padre, asf por los hermanos Cerdas, 
como por ser cosa manifiesta que a causa del pa- 
rentesco entre él y la Reyna el casamiento no era 
válido. Deseaba alcanzar dispensacion de los Su- 
mos Pontífices sobre el dicho parentesco; pero nun- 
ca pudo salir con ello por la contradiccion que los 
Reyes de Francia le hacian. La causa es de creer 
era el dolor de que hobiese usurpado el reyiio, y 



2 2 0  HIsrORTA DE ESPANA: 
despojado 3 ?os Cerdas deudos tan cercanos de 
aqirel!a corona. Por tanto procuraba el Rey Don 
Sancl~o por todas las vias y maneras posibles ga- 
nalle la voluntad, con el qual intento segunda vez 
envió sus Embaxadores, que fuCron los mismos que 
el año pasado, es h saber D. Martin Obispo de 
Calahorra y D. Garcia Abad de Valladolid 8 Fran- 
cia, donde a seis dias de Enero el niievo Rey Phi- 
lipo se coronó y ungió por Rey de Francia y de 
Navarra en la ciudad de Rems con las ceremonias 
y soletnnidades acostumbradas. 

Fn tiempo En tiempo deste Rey y por su mandado se eclifi- 
de i h n  I'elipc 
Hry  dc Fraricia CÓ en París en la isla de Secana, 6 Seine el palacio 
y de la Keyiia 
DoBa Juana de Real que allí se vée ri manera de iin grande ale$- 
Nav?rrawcons- zar, en que poco adelante se asentb la Audiencia 
truyeii e11 Parls 

~alacio O Parlamento ; y la administracion de la justicia 
eii 1 3  is1.a del 
serlna b seiile. que ántes seguia la Corte .sin'tener asiento estable; 
y el cole-,io de 
Navdrra. se puso en lugar determinado y tribiinaleq conoci- 

dos. Labrbse otrosí en la misma ciiidad 2 expensas 
de la Reyna el colegio que llaman de Navarra, d e  
los mas insignes que hay en el mundo, a 4  por la 
grandeza del edificio, como Por el. gran níirnero 
qiie tiene de maestroi y concurso de esti~diantes. 
Dícese por cierto que en los biienos tiempos de Fran- 
cia moraban dentro del setecientos estudiantes ocu- 
pados en sus estudios: mudadas las cosas y altera:- 
das, & la sazon que profesamos la Theología en 
aquella Universidad, apénas en el dicho colegio se 
contaban quinientos entre oyentes y maestros. Dcs- 
te niirnero algunos sustentaba el colegio a su costa, 
109 demás viven 3 la suya yde sus padres. TilvibL 
ron estos5Reyes miichos hijo<, es~2~saber*L;Uis, Plii- 
lipo, Cárlos, Tsabel y.otra hijo qtiir~miirió erí tier- 
na edad. Esto en Francia, 
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En Sicilia el Infante D. Jayme luego que supo 3 D.AlansoI11 

de Arzgon e3 
la muerte de su padre, tomó las insignias de Rey cornrwioeii Za- 

en Mecina a dos de Febrero, y se  llamó Rey de Si- ga'""* 

cilia, Príncipe de la Pulla y de Capiia como aquel 
que poseía parte del reyno de NApoles, y tenia es- 
peranza de apoderarse de las demás ciudades y 
fuerzas del reyno, dado que todas las tierras y par- 
tes de aquel reyno estaban pertrechadas y fbrtifi- 
cadas contra los intentos de los Siciliános; y esto 
por el mucho valor y diligencia de Roberto Conde 
de Artoes, a quien el Rey de Francia, muerto el 
Rey Cárlos, encargó el gobierno de Nápoles. Don 
Aloriso el Tercero Rey de Aragon por estar algu- 
nos meses ocupado en aprestar una armada para 
ir sobre Mallorca y Menorca, cosa que su padre a 
la hora de su muerte dex6 muy encomendada, di- 
lató su coronacion. Finalmente a los catorce dias 
del mes de Abril el mismo dia de Pasqua Florida 
de Resurreccion tomó la corona en Zaragoza y las 
demás insignias Reales. Hizo la ceremonia D. Jay- 
me Obispo de Huesca por estar 2 la sazon vaca I la 
silla Arzobispal de Tarragona, cuya era aquella 
preeminencia por antigua costumbre. Juró el Rey 
de guardar los privilegios, fueros y libertades de 
aquel reyno. Tratóse con muchas veras y gran por- 
fia de reformar los gastos de la casa Real; particu- 
larmente en las cortes que de allí ii pocos dias se 
tuviéron en Huesca , concedió i¡ los Señores y ca- 
balleros de Aragon a su instancia que los Valen- 
cianos, poco 6ntes deste tiempo encorporados en 

. I Por estm d iu sawn vaca. 4 La silla de Tarragona la 
ocupaba cnt6nces D. Fr. Bernardo Olivella , y asi no estaba 
vacante esta Iglesia, sino la de Zaragoza-Véase ii Zurita en 
los Indicez Latinos , y A Blancas en las Curonacioner. 



ac;oella corona, se gobernasen conforme jl las le- 
yes de Aragon. 

4 D. Sancho y FalleciCron este mismo año grandes personas 
de Fran- Eclesiásticas, entre otros Don Miguel Vincastrio cia trar2n de 

roncert~rse. Obispo de Pamplona : sucedióle en la silla D. Mi- 
guel Legaria. La Iglesia de Toledo gobernaba to- 
davía el Arzobispo D. Gonzalo, varon de grande 
autoridad, y que podia mucho con los Reyes: acom- 

LB Coronic. pañ6 al Rey D. Sancho * qire iba d los confines de  
dc Dovt Sanclto ,,,. ,e, ,, ,, Francia, ca quedó concertado por medio de la em- 
liumo Carcia,yd 
C;onzali~; <;ari- baxada de que se hizo rnencion , que los dos Reyes 
hay <;uticrre, Ii- 

bro 13. c4p. 18. de Castilla y Francia se juntasen en Bayona para 
se hablar y tratar allí en presencia de todas sus 

- - 

2 Se juntasen rn Búyonsa pura se hublar.,La Cfl>ónicu de 
D. Sancho en el capítulo 2.0 cuenta este hecho de la manera 
siguiente: <'El Rey vínose luego para el reyno de Leon , y 
*>di& el Rey D. Sancho su hijo criar i D. Fernan Perez Pon- 
tjce que fuese su amo, y mand6 que lo criase en  Zarnora, El 
,>Infante D. Juan, y D. Lope, y D. Alvaro, y D. Esteban, y 
,>todos los otros Ricos homes, y las Ordenes, y todas las ciu- 
¶,dades y villas de Los reynos viniéron , y tomáron por Señor 
?,y por heredero al Infunie D. Fernando, y hiciéronle home- 
tinage que despues de los dias del Rey su padre, que fuese su 
?,Rey y su Sefior , y vínose luego el Rey D. Sancho para Cas- 
ntilla , y llególe mandado en comb el Rey Abenjuzar Señor 
?,de Marruecos era muerto, y que hicieran Rey ribojacob su 
nhijo. Y el Rey D. Sancho envió luego A D. Martin Obispo 
wde Celaborra, y 3 D. Gomez García Abad de Valladolid, y 
,?su Notario mayor en el reyno de han con su mandado ,al 
$,Rey de Francia por poner su paz y su amor con é l ,  y todo 
westo Iiscia el Rey porque por el Rey de Francia 'cuidaba 
ve1 haber del Papa la dispensacion del casamiento suyo y de  
2, la Reyna sil muger : ca este Rey de Francia se los ernbar- 
vgaba en la corte de Roma, porque ayudaba 4 D. Alonso y 
9 3 5  D. Fernando fijos del Infante D. Fernando quanto podía, 
fique estaban presos en Xátiva en poder del Rey de Atagon; 
9,  y porque los Franceses son pleyteses & sotiles , y muy en- 
wgañosos y dafiosos 3 todos aquellos que han pleytear con 
vellos , y todas las verdades posponen por hacer su pr6, co- 
$,metió el Rey de Francia A este Abad de Valladolid porque 



haciendas, y concordar sus diferencias. Nunca los 
Reyes se vieron, no se sabe qué fuese la causa des- 

i,era mas privado del Rey , dicikndole que pues D. Sancho 
i~estaba casado en pecado, que si el Rey D. Sancho tomase 
,>por rnuger A una su hermana que el Rey de Francia habia, 
q u e  él ganaria la dispensacion de este casamiento, y demás 
,?que non ayudnria ,hijos del Infante D. Fernando , mas que 
*,serfa contra ellos. E demás que ganaria del Papa para este 
,,Abad el Arzobispado de Santiago que estaba vaco: y el Abad 
?>respondió y dixo al Rey de Francia que esta era cosa en 
,>que 61 non osaria' hablar al Rey D. Sancho su Sefior , mas 
>?que ayuntase él su zmor con el. Rey D. Sancho que esto era 
**lo que curnpfia ; y desque el Rey se viese con el Rey su Se- 
,,ríor , que 61 se lo cometiese esto , si  quisiese, ca él nunca en 
*,ello hablaria. Y desque el Rey de Francia vió esta rtspues- 
r>ta que dió el Abad , tuvo juicio, que por esto que habia di- 
r~cho ,  que habia lugar para se poder hacer : y que el Abad 
?>non se partiese es& pleyto de¡ todo,  y por ende ciió lugar 
tipara las vistas. Y desque lleg$ron el Obispo y el Abad al  
»Rey, el Abad encubrió al ~ e y  este acometimiento que le 
*,hiciera e\ Rey de Francia, y dixéronle ámbos que quanto 
?,con el Rey de Francia libráran, fué que se viesen ámbos h 
*>dos ; y despues que con 61 se viesen ; que allí .tratarjan to- 
>?dos los pleytos de las avenencias que en uno hobiesen de 
rihaber ; y pugnáron en como el Rey fuese A aquellas vistas; 
r>y pusidton las vistas A que se viesen en Bayona. Y desque 
,>D. Lope Sefior de Vizcaya supo csmo el Rey D. Sancho se 
?>iba A ver con el Rey de Francia, tomó eride muy gran pe- 
m a r ,  porque rece16 que le seria mas poderoso, y iion haria 
r ~ P 1  tanto como hacia en 13 tierra, y movió luego de Vizcaya, 
~ i y  queria se ver con el Rey de Aragon y poner su pleyto con 
irbl ,  y llegó A Vitoria donde era'la Reyna Dafis María que 
*?la-deaára al el Rey D. Sancho su marido : y desque supo 
*,la Reyna la intencion con que D. Lope iba , catí, manera 
itcomo le detuviese porque non fuese A facer aquel pleyto que 
*>él queria. Y D. Lope vino A hablar con ella, y díxole que él se 
wrccelaba del Rey , porque él se guiaba mucho por D. Gomez 
~ G a r c í a  Abad de Valladolid , que era mucho amigo de Don 
,,Alvaro, y que D. G o m a  García era tanto privatio , que lo 
*>anedrabadel a,nior y merced del Rey quanto podia , y que 
?,ayudaba 3 D. Alvaro que era su contrario: mac si ella qui- 
?,siese asegurar que se tuviese con é l ,  que él que le  baria 
9, bien ; y que el manternia su honra y estado, y que él non 
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to : puedese sospechar que nacihron como es oidi- 
nario algunas sospechas-de una parte y otra, 6 por 

t~tirase ninguna cosa de lo suyo que 41 tenia dé1 : que el que 
s~fincarfa, y que non iría i poner el pleyto con el Rey de 
PrAragon. É: la Reyna dixo que le placía, y que le asegura- 
?Fria : y fíncó entónces el pleytv assosegado así. Y desque el 
*>Rey D. Sancho y el Rey de Francia fuéron cerca de Bayo- 
rpna , A do se habian de ver, dieron homes buenos de cada 
nuna de las partes para tratar este pleyto : los quales fuéron 
rppor el Rey D. Sancho D. Gonzalo Arzobispo de Toledo, y 
r?D. Fr. Alonso Obispo de Burgm, y el Obispo de Calahorra, 
,>y otros caballeros que eran del Consejo del Rey, y el Abad 
*?D. Gomez García; y el Rey de Francia di0 Perlados y Gran-- 
*,des homes del su Consejo para tratar con estos que el Rey D. 
rpSanclio dió j y desque se ayuntiron en Bayona todos estos 
wque eran dados para tratar los hechos, los del Rey de Fran- 
irpcia hobiéron mover este pleyto delcasamiento del Rey Don 
 sancho con su hermana del Rey de Francia; y que este 
rppleyto moviera el Abad D. Gomez Garúa quando fuera 
tjallá; y haciendo esto que todas las otras cosas se harian 
ncomo quisiese el Rey D. Sancho, y que le demandaban que 
*?le diesen respuesta 5 esto. Y ellos dixOron que sobre esto que 
r~enviarian al Rey su Sefior que era en Sant Sebastian , y que 
wles darían's11 respuesta. E luego enviáron, y desque el Rey 
rtoyó esto maravi!lbse ende mucho de hacer tal. F;I Sefior de 
trSoto Mayor , un caballero de Galicia en quien mucho fiaba 
*?el R e y ,  dixo al Rey sobre esto muchas cosas, y que tal aco- 
**metimiento como este non tan solamente non era de oir, nin 
,tsufrirlo el Rey. Y el Rey D. Sancho tom6 ende muy gran 
rppesar de este acontecimiento, y dixo sobre esto que Dios 
rtnunca lo quisiese que el tal casamiento hiciese, q w  por 
ntan bien casado se tenia 41, que en el mundo non h'abia Rey 
??que mejor casado fuese que él: y quanto por la dispenacion, 
upues que 1s demandaba, y se la non daba la Iglesia de Ro- 
vma ,  dandola el Papa para en tal grado como este que 61 
mera casado A otros Reyes de menor estado que él, y otros 
,,Príncipes , Duques y Condes, que por embargo de otro se 
r~rnovia la Iglesia 3 se la non dar ,que non empebia, y que 
 dios era aquel que era sobre.todo que lo juzgaria. Ca otros 
79 Reyes de la su casa de donde él venia, casárdn en tal gra- 
,>do cono éL casó sin dispeniacion , que salieran ende muy 
r, buenos Reyes , y muy aventurados1 y conqueridores contra 
,>los enemigos de la fe, y ensanchadores, P ensalzadores, 6 pro- 
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otros respetos y puntos. Así se dctuviéron el Rey 
D. Sancho en San Sebastisn , y el Rey de Francia 
en Montemarsano. Hbbose de tratar del concierto 
por terceros: por parte del Rey D. Sancho Don 
Gonzalo Arzobispo de Toledo fué a Bayona, y 
por parte del Rey de Francia el Duque de Borgo- 
ña. Tratáron de hacer las amistades con grande - 

ahinco de entrambas partes. Los Franceses no ve- 
nian en ningun acuerdo de concordia, si el Rey 
D. Sancho no repudiaba la Reyna pues de dere- 
cho por razon del parentesco no podia estar ca- 
sado con ella, y se casaba con una de dos heriná- 
nas del Rey de Francia, es 2 saber Margarita, q ie  
despues cas6 con Eduardo Rey de Irigalaterra, 
con Blanca que vino casar con el Duque de 
Austria. 

iwechom de sus teynos: y por esta rozon partió la vista del 
, ?>Rey de Francia el Duque de Borgofia ; y esto hacia el Du- 

Yique porque consejaba al Rey de Francia que hiciese guer- 
*. tpra al Rey D. Sancho por la demanda que le demandaban los 

í~hijos del Infante Don Fernando, que estaban presos en Xit i -  
?>va en poder del Rey de Aragon. E tornóse el Rey de Fran- 
mcia para su tierra, y el Rey D. Sancho vínose para Vitoria; 
i>y  el Rey dixo .i la Reyna su muger el pleyro que le come- 
wtiera el Rey de Francia del casamiento de su hermana, y 
,,que se p a r h e  della, y que por eso partiera destas vistas. Y 
~iquando la Reyna supo de como el Abad D. Gomez Garcia 
wnon guardára su servicio fiando ella dé1 cum~lidamente mas 
wque de ningun home que el Rey oviese, pesóle ende, den- 
,,de alli adelante non la guardó como hasta entónces. E des- 
nque lo supo D. Lope, y otrosí D. Gonzalo Arzobispo de 
9~Toiedo que defamaban mucho 3 este Abad D. Gmez García, 
wplugóles ende, y comenzáron de le buscar mal c m  el Rey 
neilos y otros muchos de casa del Rey. Otrosí la Reyna dixo 
val Rey de como habia asegurado 2 D. Lope: y plugóle mu- 
wcho al Rey ende, y el Rey habló con D. Lope y assosególe 
wconsigo. Yquando el Abad vió que la Reyna, y el Arzobispo, 
r ~ y  D. Lope eran todos, é l  pugnó en haber mznera por ha- 
nber amigos quantos pudiese en casa del Rey.'? 

TOMO V11I. P 
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S n..slncho va D. Sancllo sintió esto gravemente. Parecíale c ~ - -  
.i i . l l l t l d p J  de 
(;eilcia j. cum- sa pesada dexar una miiger tan esclarecida, y en 
pltr uu voto. quien tenia un hijo y una hija: así llamados los ter- 

ceros, sin concluir cosa alguna tomó el camino pa- 
ra Victoria do se quedára la Reyna. Lo que resul- 
tó fue enojarse malamente con el Abad de Valla- 
dolid por saber que mtiy fuera de tiempo y sazon 
movió plitica deste nuevo casamiento, que di6 oca- 
sion A-los Franceses para hacer en ello instancia. 
Revolvia en su pensamiento cbmo podria satisfa- 
cerse de  aquel enojo. Comunic(>lo con la Reyna, 
que destas nuevas estaba con grandísimo pesar. Pa- 
iecióles muy d propósito pdiile cuenta de las re.n- 
tas Reales 3 que estiivi6ron a su cargo, y achacalle 
algiin crímen de no las haber administrado bien: 
encomendáron A D. Gonzalo Arzobispo de.Toled6 
que tomase estay cuentas..El Rey .D. Sancho 6 por 
cumplir algun voto que hobiese hecho, 6 por su 

3 PedilIo cuenta de lar rentar Hcalcr.,  La Ciirónica dice 
así : 'CEl Arzobispo de Toledo y D. Lope cometi6ron al Abad 
,>de ValIadolid D. Gornez Garcia , y dcmandironle cuenta de 
??todo lo que recaudiira del Rey, y al Rey pluyóle, ende por 
,>que estaba ya mal de su talento y peor de la Reyna : y 
rrmandóle el Rey que.10~ diese cuenta , y en la cuenta hal l i -  
yrron contra,él muclias cosas que tomára y diera sin mandado 
mdel Rey. J5 otrosi una muy grande quantia de haber que 
r~recaudára para dar en la corte Romana para la dispensacion. 
??Y esta cuenta le demandaban estando el Rey delante; y es- 
ntando en esto acordó el Rey de ir en romería a Santiago, 
,,porque lo habia prometido quando iba i pelear con el Rey 
i7Abenjuzef. Y higa movió ende su.camino para Galicia , y 
jsmandó 2 D. Gonzalo Arzobispo de To ldo  que fincase en 
i>Vallndolid, y que tomase las cuentas todos los que al- 
9,guna cosa hobikron de haber, y 9 recaudar en qualquiet 
nmanera de todas las  sus rentas del tiempo que el Rey D. San- 
wcho tomira la voz hasta sntónces. Y esto hacia el Rey por 
i~saber quinto tomára y diera sin mandado del Rey el Abad 
~ J D .  Gomez García." 
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devocion se fiié a Santiago de Galicia: en el cami- 
no en el monasterio de Sahagun halló que los hiiesos 
del Rey D. Alonso el VI y de Doña Isabel y Do- 
í ía :María sus mugeres eqtaban enterrados pobre- 

4 O por $14 dmocion re fué a Santiago de G l i c i a .  , La 
C?zrÓn;cs de este Rey en el capítulo 3 . O  refiere el viage que 
D. Sancho hizo 3 Santiago de la manera siguiente: <'Fuéron 
,>con el Rey el Infante D. Juan, y su hermano, y D. Lope, y 
,,desque llegó A Sahagun hallb que el Rey D. Alonso que ga- 
iinó Toledo, que hiciera aquel monasterio de Sahagiin, 
,,y de S. Primitivo que yacian ai enterrados, y yace enterra- 
?>do este Rey D. Aionw d los pies de la Iglesia , y con 61 la 
77 Reyna Doña Isabel, y la Reyna Zayda que fuéron sus mu- 
tigeres, y sacdlos de aquel lugar, y halló 3 Dofia Beatriz Fa- 
,ydrique bija qrw fi16 del Infante D. Fadrique su t i ~ ,  muger 
¶>que fué de D. Ximon Ruiz de los Carneros enterrada en la 
>>capilla ante el altar mayor: y tovo que estos enterramien- 
?,!os que non eran convenibles, y tirh A Doña Beatriz de 
*,aquel lugar y píisola en otra capilla, y puso al Rey Don 
i>Alonso en otra capilla mayor en un monumento verde que 
?*hiciera hacer muy bueno, y puso & la Reyna nofia Isabel 
r * i  la una parte, y 1 Ir Reyna E. 3. María en sus monu- 
97rnentos miiy buenos. Estando este Rey D. Sancho en Saha- 
Pygun, y andando un dia fuera de la villa, y con P I  el Infan- 
,>te D. Juan, y D. Lope, y D. Alvaro, y U. Fernan Perez 
,pPonce, y mucho< Ricos homes y otros caballeros, lleg6 d él 
?,Esteban Nufiez Chilrruchano , que era su Merino mayor eii 
tltierra de Leon y de Asturias, y dixo : Seiior, D. Fernnn Pe- 
nrez Ponce, que está aquí ante vos, os embarga la justicia en 
?,toda Asturiss, y 109 presos que traya e n  la cadena vuestra 
?,tomhrneIos: y así,  yo que soy vuestro Merino non puedo 
?,cumplir lo que me mandastes, nin hacer justiciacon derecho. 
?,Y el Rey tom6 muy gran saña por esta razon, y Juan Nu- 
9,fiez Martinez Negrita, un caballero de Asturias que era 
,irasallode este D. Fernan Perez Ponce que estaba aí delan- 
wte, dixo i Esteban Nufiez que se maravillaba ende mucho 
?>como osaba hablar contra D. Fernan Perez Ponce tales cosas 
i3como ertac : y e1 Rey tomó muy gran sana por las palabras 
vqut dixera Juan Martinez , y mandóle que callase, y tomh 
,,un palo A un momento que estaba ante él, y di6le muy gran- 
?>des pakancadas en guisa que cayó de una mula, en que iba, 
*?por muerto A lo* pies del Rey. Así que el Infante D. Juan, 
17 y D. Lope , y D. Alvaro, y D. Fernan Perez Ponce non le 

P 2 



228 HISTORIA DE ESPANA. 
inente ; procuró se pasasen a mejor lugar con sus 
túmulos y en ellos sus letreros. 

6 V u ~ t v e i V a -  Vuelto A Valladolid honró a D. Lope Diaz de 
~ ~ ~ : ~ ~ ; J ~ ~ ~  Haro Señor de Vizcaya, it quien 41 tenia grande 
rzs 5 i d  tamilia 
de los Haros  ??osiron decir nada, tan bravo estaba diciendo fuertes pala- 

mbras contra todos aquellos que embargasen la su justicia , o  
rifuesen contra ella , d contra los sus Merinos que la habian 
*?de hacer en la tierra : y por esta razon escarrnentáron en tal 
limanera d todos, que de allí adelante no se atrevi6 ninguno 
7 9 3  embargar la justicia los sus Merinos. El Rey salió y Tué 

Leon, y estuvo a l  el dia de S. Juan, y dende torní, su ca- 
?>mino para Galicia. Y desque llegó el Rey d Santiago ofrecih 
iiai sus dones muy buenos, y andubo por todo el reyno de Ga- 
~9licia: y Ilególe mandado en como esre Abad D. (;omez Gar- 
w ~ í a  finara en Toledo, y plugóle ende mucho. E: desque bo- 
wbo librado en Galicia, y puesto recaudo en la justicia, vino 
nai reyno de Leon, dende a Valladolid." 

S Vuel to  Ii Yalladolid.,Ferreras dice que D. Sancho pa- 
-4 de Valladolid Palencia , donde fueron los Procuradores 
de los reynos de Castilla y Leon, y le suplichron que se sir- 
viese cie dar  providencia en muchas cosas que etan de grande 
perjuicio fi la corona y 31 reyno : lo qual tuvo por bien, y 
despachú su privilegio ii -, de !liciemhre en que ordenó : lo 
primero, la revocacion de todas las mercedes hechas por él 
desde el tiempo de su gobierno i Ordenes, Ricos hombres e 
hijosdalgo, por los tributos que se crccian A los demás vasa- 
110s. Lo segundo que ningun Rico hnmbre comprase hereda- 
des, fueros ni pechos en los lugares del Rey. Lo tercero que 
los hijosdalgo , si no fuesen naturales ii vecinos , no fuesen 
sportellados en los lugares del Rey, ni cogedores, ni arreii- 
dadores de los pechos reales. Lo quarto que 4 la moneda que 
labró el Rey su padre no se le quitase el valor, y que ni qui- 
tára ni mudara el valor a la que él habia labrado. Lo quinto 
que quitaria los Jueces, Alcaldes y Guardianes que habia 
puesto en los lugares y comarcas. Lo sexto que la justicia se 
adrniiiistrase por doc personas natarales , 13 vecinos de las vi- 
llas d lugares, salvo si fuese nece~r io  enviarlos de fuera, los 
quales han de ser naturales de sus reynos, y que las ~uqticias 
cobrarian los yantares de el Rey y la Reyna Y 10s suyos. 
Lo septirno que los cogedores de los pechos lo hiciesen por si 
 mismo^ , prescribiendo la cantidad conforme A sus caudales. 
Lo octavo que los que murieren sin hacer testamento, sus bie- 
nas finquen 4 sus herederos sin que pueda entremeterse la Cru- 
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oblígacion , y por quien principalmezite tenia el 
rey no : hízole Mayordomo de la casa Real y su 
Alférez mayor. Dióle asímismo en tenencia muchos 
castillos y muy fuertes en todo el reyno; y ultra 
desto A primero de Enero le engrandeció con títu- 
lo y honra de Conde 6: para que esta merced fuese 
mas señalada, le di6 privilegio y cédula Real en 
que declaraba ser su voluntad que todas estas hon- 
ras, privilegios y prerrogativas las heredase D. Die- 
go Lope de Haro su hijü , muerto que fuese el pa- 
dre. Al hermano de D. Lope de Haro , que se lla- 
maba D. Diego de Haro, le hizo Capitan de la 
frontera contra los Moros. De aquí vino a crecer 
grandemente la autoridad y poder de aquella fa- 
milia en estado y renta. En particular comenzó 
D. Lope de Haro 2 tener mucha privanza y favor 
con el Rey, y atropellar a quien a 61 se le antoja- 
ba, de que muchos se quexaban y murmuraban 7 

zada en ellos. Lo nono que los Judíos no tengan Alcayde 
apdrtc , y que se tenga mucha cuenta en la Chancillería y con 
!os sellos. Ilespues de lo qual voIviú el Rey 3. Valladolid. 

6 Titctlo y honra de Conde. - JSl Santo Rey D. Fernando 
habia abolido la dignidad de Conde, que era como Capitan 
General de provincia , por los muchos alborotos que los Con- 
des de Castilla habian causado ; y ahora se restablece de nue- 
vo esta dignidzd , pero sin tener ningun mando. 
7 M l ~ l r  o+ +e qrrexnhan y murmuralian.,La Chrónica cuen- 

ta con mas particularidad estas quejas que los Ricos homes 
tenian de D. Lope de Haro en el capitulo 4.O de la manera 
siguyente : ' c los  Ricos homes y Caballeros fueron entendien- 
,>do el ordenamiento que el Conde habia hecho, que lo hi- 
wciera 3 muy gran pró de sí mismo, y 2 gran daño de todos 
?teilos , y 3 gran ameiiguamiento del Rey y del su sefiorío. Y 
~~estan20 el Rey en Burgo9 hobiéron habla de coi~siino de co- 
77rno'se alborozazen contra el Rey: y D. Alvar A'ufiez bijo de 
,>D. Juan Nuñez fuese para el reyno de Portugal a l  Infante 
7~ 'J. Alonso de Portugal, y de loi caqtillos deste D. Alonqo 
+-qiie eran en frontera de Leon hacia guerra ii la tierra del 
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movidos algunos de buen zelo, otros de envidia que 
pridiese mas uno solo que toda la deinás nobleza, 
y claramente decian que los tenia oprimidos como 
si propiamente fueran esclavos; que D. Lope de 
Haro era el que reynnba en nombre de D. Sancho. 
En especial llevaban mal esto los Gallegos y los 
de Leon, g acusaban aI D. Lope de Haro eiitre otras 
cosas que siendo muy áspero y severo con los de- 
más, solamente favorecía y daba todos los prove- 
chos y honras A sus parientes y amigos. 

7 Vk ?i Astor- 
No dura mucho el poder de los Privados qilan- 

ga para conte- do no se templan y humanan. Andaba D. Lope muy 
ner i los Por- 
~ U R U ~ W S  Y $0- ufano porque demás de lo dicho emparentó con la 
SPg2r d ]OS C2- 
iirens *,,- casa Real por medio de su hija Doña María, qiie 
d3bdll alboro- 
t d d o ~ .  casb con el Infante D. Juan. Al misino Rey preten- 

dia apartar de su muger por casalle con Guillel~na 
su prima, hija que era de Gaston Vizconde de 
Bearne. Para salir con esto no cesaba de poner ma- 

¶>Rey D. Sancho. Y, en este tiempo D. Crestino Obispo que 
??era de Astorga , que era privado del Rey y habia de cantar 
,>Misa nueva en Astorga, yidi9 merced al  Rey que fuese $ le 
>>hacer honra .? esta Misa nueva: y el Rey por le hacer 
7,merced otorgóselo , y tomó su camino para allá : y el di3 
?>que sal% de Leon que iba la puente de Oruego, en el 
?,camino lleghle el Infante D. Juan con todos los Ricos ho- 
wines y Caballeros que habis en el reyno de Leon y de Ga- 
7ilicia, que eran ayuntados con él y venian muy alborozsdos; 
- 7  y quando los vido el Rey D. Sancho así venir pesóle mucho. 
79Y desque Ileglíron A 61 dixo el Infante D. Juan por ellos: 
vSeiior, estos homes buenos qiie aqui vienen 3 vos, os piden 
vpor merced que tengades por bien de los oir , por algunas 
,,cosas que tienen que les agraviastes , y que gelo querades 
,?deshacer, y que tengades por bien que vengan ?t vos, y vos 
,?los muestren. Y el Rey respondió y dixo que otro dia sería 
tten Astorga, que era dia de S. Juan , que habia de oir nlisa 
,?nueva del Obispo de Astorga, que allí podria~ decirle quan- 
~ t o  quisiesen, y que los oiría. Y con esta respuesta se partié- 
,,ron dC1. Y luego el Rey envió d decir al Conde D. Lope, en 



la voz en el casamiento primero y acusalle. Lle- 
vaba el Rey muy mal estas práticas, mayormente 

ircorno el Infante D. Juan y todos los Ricos homes de tierra 
¶,de Leon y de Galicia andaban mucho alborozados contra 
r~él ,  y que le enviaba mandar que se viniese luego para 61 con 
,,roda quanta gente pudiese haber. Y el Conde guisose lo mas 
vaina que pudo, y pugnó de se venir para el Rey. E vigilia de 
,,S. Juan fue el Rey A Astorga: y otro dia que era dia de 
,rS, Juan estando el Rey coronado en la Iglesia de Santa Ma- 
wria, y el Obispo revestido para decir la Misa, llegb B la puer- 
r9ts de la villa el Infante D. Juan con todos aquellos Ricos 
~9 homes que habian venido con í.1, y envible a pedir por mer- 
irced que quisiese salir fuera ,? ellos, y que le dirian aquellas 
wcosas que le habían de decir. Y el Rey les envió 4 decir que 
*>non podia salir allá, que estaba en la su fiesta : y mandó al 
itObispo que así como estaba revestido fuese 3 ellos, y que 
,,les dixese de su parte que aquello que A 61 querían decir, 
**que lo dixese? a1 Obispo, y que tanto curnplia como si se lo 
r~dixesen A él. E desque él supiese quáles eran las cosas que 
 ellos demandaban, que las libraria como debia. Y desque 
sjoyéron lo que el Obispo les dixo , respondiéron ellos que 
?,lo darian por escrito los agravios que les el Rey hiciera, y 
~ i q v i a b a n  pedir merced al Rey que se los mandase deshacer. 
Y,$: los agravios fueron estos : lo primero que las quantías que 
~iellos tenian dé1 , que sirvieran y merescieran muy bien, que 
rtse las menguára por el Conde. Otrosí que el Conde D. Lo- 
vpe , B quien él diera el poder para hacer este ordenamiento, 
71que les menguára estas quantias , y les diera las tierras que 
 ellos tenian , y que ellos y aquellos donde venian que lo ha- 
wbian servido muy bien A 61, y 5 los otros Reyes donde ét 
,,venia, y que tenian que el Conde nin otro ninguno no les 
r9habia ellos de ordenar nin librar ninguna cosa de las sus 
,*haciendas : que le pedian por merced que esto que lo qui- 
nsiese deshacer, y que dende en adelante que el Conde nin 
?>otro ninguno non les librasen ninguna coÍa de sus hacien- 
tjdas , sino los sus oficiales, h los sus homes de criazoii , así 
tpcomo lo hiciéron los otros Reyes donde él venia : ca tenian 
,,que el libramiento del Conde para haber ellos andar en pos 
*,el,  que era gran menguamiento del su sefiorío, y que le era 
*,aran su deservicio, y que ellos non lo querian de ninguna 
,,manera, y Antes se querian ir fuera de la su  tierra 3 catar con- 
~ s e j o  en otra manera que sufrir esto. Y desque el Rey vi6 
*,las demandas qudles eran, fue entendiendo que e1 consyo 
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qué d la mhma sazoo le nacih otro Infante de la' 
Reyna por nombre D. Alodso. Deseaba descornpo; 

>¶que le habia dado el Conde, que non era bueno, y que non 
,?fuera ai lo suyo guardado como debiera. )i: viendo que es- 
nta!: demandas que hacian entos grandes hornts, que eran rnn 
yirazon y agu:sadas, non osaba otorgárselas, por razon que  él 
wrecelaba que perdetia el Conde porque es t~ba  tan apodera- 
>?do segun ha yá contado la historia. $; sobre esto hobo el 
7,Key su acuerdo, que les fuése alongada la respuesta hasta 
,,que el Conde llegase para ver que Consejo le daria. Y en 
>>este comedio Ilegci el Conde con m u y  grandes gentes, y di* 
í?xo al Rey que él separaria A este hecho, y dexhle el Rey en 
nAstorga por frontero contra el Infante D. Juan y contra es- 
ritos Ricos homes ;que eran idos ;i Ponferrada. Y estando el 
?>Rey en esto lleghle mandado del Rey D. Donis de Poriii- 
vgal, en que le envió 3 decir que el lnfante D. Alonso su so- 
,>brin0 y D. Alvaro que le querian hacer guerra en su tier- 
,?ra de loi castillos que este 11. Alonso haba , que eran Poi- 
9ytalegre y Malvan, y que le enviaba A rogar por el pleyto 
,,que habian de so-uno que se viesen en uno, poque acor- 
d a s e n  cómo habim de  hacer sobre esto. Y el Rey D. San- 
richo fuese a ver con el Rey D. Donis de Portugal al Sahu- 
i,gal, que  era suya del Rey D. Sancho : y en aquellas vistas 
wpusi6ron su pleyto que ámbos los Reyes viniesen cercar 4 
,,Ronches &era del Infante D. Alonso , y pusieron dia cier- 
>+to 9 que viniesen sobre é l ,  y con tanto se tornh el Rey Don 
,,Sancho d guisarse para ir ail5 , y el Rey D. Donis de Portu- 
wgal fuEse venir ai. Y desque el Rey D. Sancho llegó 3 Toro 
9,  hallo que era a l  venido el Conde D. Lope y los Ricos ho- 
,,mes dc Leon y de Galicia : y hobo su acuerdo con el Conde 
wD. Lope : y el Rey otorgó A aquellos homes buenos las de- 
r9rnrndas que le hacia11 , y avínose con elloq muy bien, y de- 
n x 6  con él  al Obispo de Astorga , y al Dean de Sevilla que 
vera su Notario mayor en C'astilla con la .SU Chancillería, 
,,porque librasen todos los yleyios de ¡a -su tierra : y llevó 
,,consigo al Infante D. Juan y todos los Ricos homes del rey- 
rtno de L ~ o n  y de Galicia .? aquella cerca de Ronches, y com- ,> batiéronla con ingenios,-y con quanfas maneras ellos pudié- 
,,ron ; y lo$ de dentro y étlos pugrziron en se defender lo mas 
,,que podian. Y estando el Rey. D. Sancho en eqta cerca de 
,t Ronches eta enthnces el Conde D. Lope en Burgos , y esta- 
trba aí unt Judío c m  él que llamaban Sirnuel l'ebilforado , y 
,?era aí otro Judío del Rey que decian D. Abrahen Barchilon. 



ncr a D. Lópe , pero la revuelta de teinporales tan 
turbios no daban para ello lugar : ni aun se atre- 

,,Y estos Judioc ámbos contendian sobre unas cartas que de- 
,,mandaban del Rey, el uno por el R e y ,  y el otro por el Con- 
, d e  : y por esta contienda fueron ámbos Los Judíos al  Obispo 
vdc  Actnrga .I demandarle que lo iibrase : y el Obispo te- 
,>niendo que el Judjo del Rey tenia razon , libró por él. Y el 
,?Judío del Conde fuése para el Conde, y dixole tantas razo- 
f>nes y tantas palabras , que le metió en saña contra el Obis- 
npo, en guisa que el Conde se hobo 3 mover A ir -i la posada 
,?ciel Cbispo, que posaba en las casas del Abad de Oña. Y 
r?de<que entr6 por la prerta halló lo que estaba librando en 
,iel portal, y cr)n gran safia que hobo contra él,  denostó10 de 
~Ydenuestos inalos y feos, y fué muy denodado derrachando 
*,contra é l ,  y diciéndole que se maravillzba como non le sa- 
3icaba el alma 3 e~poladas. Y el Obispo respondióle que él 
rpeitaba alli con 61 por mandado del R e y ,  y que le habia de 
westar obediente y mandado, i. sufrirle como al Rey mismo, 
iry que dixese lo que tuviese por bien : y por tanto se partié- 
,,ron aquel dia , y si non por dos Ricos homes que iban ai  
?,con el Conde D. Lope , que decian Pero Diaz y Kuño Diaz 
??de Castafieda que se lo partieron, mas quisiera 61 hacer 
?>contra el Gbispo; 6 el Conde fué muy saFiiido y muy bravo, & 
~~f inc i ,  el Cbispo muy mal denostado. Esto pasado, el Obispo 
?,fu$ce para el Rey 6 conr6le todo el fecho eir la manera que 
yipa~.íra , dándole i entender como ficiera mal recaudo. Y el 
*,Rey D. Sancho en Portugal estando sobre la cerca de Ron- 
wches fabló el Rey de Portugal con el Rey D. Sancho, 6 hí- 
r~zole entender como hiciera muy mal recaudo en apoderar 
??tanto al  Conde, y como era 61 desapoderado del poderío de 
nlot su; reynos, y lo tenia el Conde, y que catase manera co- 
y~ mo cc, brase su poder, ca estando el Conde tan apoderado c<i- 
ypmo ezta ba, si alguna cosa acarsciese del que era dubda si Iie- 
?*redaria su hijo el lnfante D. Fernando, ca veían estar aí a l  
?,Infante P. Juan que era yerno del Conde P. Lope, quosi del 
,?algo acaecciese, que  ternia ojo por los reynos. Y esto le dixo 
ve1 Rey de Portiigal por consejo de D. Feriiati Perez Ponceque 
vera amo del Infsnte D. Fernando, y de los otyos Ricos homes 
,>del rryno de 1 eon'quedesamaban a1 Conde. E desque el Rey 
$92. Sancho oyO eztas palabras, entendi6 que era verdad lo que 
?>le decia el Rey de Portugal, y todavía de alli adelante fu6 
ipparando mientes mas en su hacienda, y veyendo y enten- 
vdiendo que era as1 d m o  le dixera el Rey.de Portugal. E' en- 



via declararse y dar muestra de su enojo y des- 
abrimiento, ántes le traía en su compañía en el 

vvib un clerigo que decian Alonso Perez de Cámara con la 
r~mensagería al Obispo de Astorga , que era en Burgos con el 
?*Conde D. Lope , en que le envió decir la habla que hiciera 
**con el Rey de Portugal, y él que entendia ya el mal reczudo 
*?que hiciera en apoderar tanto al Conde D. Lope. Y que por- 
,>que se hallaba él tan desapoderado del reyno, y que le roga- 
rrba mucho y mandaba que sobre este hecho que le enviase A 
?~consejar como hiciese. Y cl Obispo quando esta mandadería 
,~riobo del Rey D. Sancho plugóle mucho, lo uno porque el 
,*Rey queria cobrar el poder de los sus reynos , y lo otro por 
*,salir del miedo y recelo que del Conde D. Lope teniz. Y el 
vObispo envió su respuesta al Rey en que le envió A decie 
rique este hecho era tan grande y de tal natura , que non po- 
ridria él cobrar su poder como Rey y Sefior lo habia de tener 
nsin muchedumbre de homes : y que 61 le enviaba 3 conse- 
wjar que pugnase de assosegar aquel hecho en que estaba 
wporqiie truxese consigo i D. Alvaro, y se viniese para Cas- 
*~tilla. E desque el Rey hobo este mandado , y supo los de- 
vauestos y deshonras que el Conde D. Lope hiciera al Obis- 
,r po, pescíle de corazon , y vi6 y entendi6 que quanto le di- 
9ixera el Rey de Portugal que era verdad ; y que pues el 
>,Conde D. Lope le denostaba tan mal Q sus Perlados, y i los 
 sus oficiales por guardar ellos su servicio, que mas adelaii- 
?,te queria ir por esta manera. E luego habló con el Rey de 
?>Portugal que catasen como assosegasen aquel hecho de aque- 
wlla cerca en que estaban, y pleyteáron en esta guisa : que 
wen Ronches que finase con el Rey de Portugal que la te- 
~r n ia cercada , e que fincase el Infante D.. Alonso assosega- 
,?do con 61 en'su tierra , y en su quantia. E otrosí D. Alvaro 
,>que fincase con el Rey D. Sancho assosegado, 6 que le die- 
,,se su tierra y su quantia, y entregíronle la villa de Ron- 
~?ches al Rey D. Donis de Portugal : y con tanto se viniéron 
,910s Reyes cada uno para sil tierra. Y el Rey D. Sancho en- 
wvió su mandado al, Conde D. Lope en como habia pleytea- 
wdo y se venia yá. E quando el Conde supo que D. Alvaro 
vera assosegado con el Rey , pesóle muy de corazon , y lue- 
vgo entendió que todo este pleito era bontra 61. Y luego 
99piignh en se apercebir quanto pudo, y salihse de Burgos, y 
9tfuése luego ver con D. Gaston su tio 5 Gascufia. Y des- 
,>que llegó el Rey D. Sancho Q Ciudad-Rodrigo , llególe 
nmandado en que como D. Alvaro era muerto , y que muriera 



mismo lugar de autoridad que antes, y visitadoqi~e 
hobo el reyno de Toledo, se parti6 para Astorga, 

,,en Marian Urban, y pes6le mucho al Rey. k quando el 
,?Conde supo ,que era muerto D. Alvaro plugble de corazon, 
,Y y tobo que non fincaba ninguno en el reyno de quien se ca- 
?$tase : y por esta razon se tobo por mas poderoso que ántes. 
,,Y el R& envióle su mandado en qtie le envió rogar que se 
>>viniese para 61 A la villa de Toro. K otrosi envió su manda- 
*,do al Infante D. Juan que se viniere para éI A Toro, ca habia 
?,enviado por todos los Ricos homes y Perbdos, y que allí ha- 
r9bria su consejo con ellos : y ellos vinieron luego. Y desque 
97fuéron todos ayuntados habló con ellos, y díxoles de como 
99metieran A 61 dos pleytesías, una por el Rey de Francia, otra 
vpor D. Alonso de Aragon, que le aconsejasen qual destos dos 
?>pleytos tomaria. Y el Conde D. Lope y el Infante D. Juan 
,~aconsejábanle que se viniese con el Rey de Aragon ; y la 
~ R e y n a  y el Arzobispo de Toledo, y los Ricos homes que 
>,eran aí con él, consejaban que se aviniese con el Rey de 
?J Francia. Y estando el pleyto en este acuerdo, los privados 
ndel Rey, que eran amigos del Conde, aconsejaban al Rey 
,?que hiciese lo que el Conde queria ; y los privados que eran 
$>contra ellos decian al Rey que mejor consejo era el que da- 
wba el Arzobispo de Toledo, y la Reyna , y los Perlados, y 
,,los otros Ricos homei de la tierra. Y el Rey parando mientes 
,*i ambos los consejos, entendió que era mas su pró el que da- 
,>ba la Reyna que el que daba el Conde. Y desque el Conde 
,?se lo entendi6 pesble , y vió que el Rey non se queria guiar 
:>de su concejo que él le daba. ,E luego el Rey tomó A Don 
97 Juan Niifiez hermano de D. Alvaro , y di¿ile.la tierra y 13 
r,quantia que D. Alvaro su hermano hsbia. É de esto besó 
i~otrosí al Conde, porque entendió que todo lo Iiacia el Rey 
?,contra él. Y el Conde y el Infante D. Juan salieron de Toro 
vdespagados del Rey , y fuéronse para Palencia. Y el Rey 
99quando esto vi6 pugn6 en pasar contra ellos en una manera 
*>la mas guardada que pudo, porque no le entendiesen que 
r~queria ser contra ellos: y ellos enviáron luego mover pley- 
> ? t O  i Dofia Margarita madre de D. Sancho, muger que fué 
>>de¡ Infante D. Pedro. Y esta Dofia Margarita tenia por su 
r> hijo D. Sancho al Edesina, Castil-Rodrigo , y S a h u ~ a l  , y 
,vALfnytes, y toda la ribera de Coa y Montemayor , y Salva- 
,*tierra, qiie eran todas de heredamiento de este D. Sancho, 
3fque era mozo, y lo Iieredira del Infante D. Pedro su  ~ a d r e ,  
i ~ y  que ella que quisiese con su hijo tenerse con ellos, p que 



y en su cotnpatifa D. Lope. La voz era para hallar- 
se B la Misa ntieva de 1). Merino Obispo de aque- 

*,por fa hacer cierta ,3 ella que quisiese su hijo que casarian 
?,con ella al Conde D. Lope. Y esta Dofia Margarita no era 
,)natural de la tierra, ca era hija del Sefior de Narbona : y 
wdesqiie ella oy6 el pleyto dei casamiento consintió en ello. 
i9Y el Rey ft16se para la villa de Canion , y tobo al la Qua- 
?,resma. Y el Conde fuese para Castilla, y el Infante F. Juan 
~ ~ f i d s e  para Ledesma él y Diego Lopez de Campos. A Cosa 
 margarita para firmar el casainiento della y del Conde hicit!. 
??ronle encreyente h ella., que el Conde dexaba Dofia Jua r i~  
,>su muger por razon que estaba en pecado con ella : y Dofia 
77 Marg=rita creyó!o , y firntáron su casamiento. Y el- piey to 
,?firmado envi6 el lnfante D. Juan 3 niego Lopez de Campos 
,>primo del Conde que entrase en Castil-Rodrigo, y que 
 corriese 9 Ciudad-Rodrígo ; y el Infante D. Juan de Ledes- 
nma mandó correr i Salamanca. Y el Conde veniase 3 <lar- 
tprion al Rey, y posaba en Stinta María de Villa Sirga con 
,?muy grandes caballerías que tenia consigo. Y el Rey Don 
t9Sancho saliendo el viernes de la Cruz que iba de pie 3 Sal- 
7)ta MarIa de Villa Sirga, que iba A andar sus indolencias, 
vlleg'íronle cartas de Salamanca y de Ciudad-Rodrigo , de 
99como se las corrian de Ledesma y Castil-Rodrigo. b! con 
,?aqueste mandado pedle mucho al Rey D. Sancho. IC desque 
,>el Rey llegó Santa María de Villa Sirga salióle el Cundc 
~7.i recebir que posaba aí  con muy grandes compafias de pie, 
9iy Eesque el Rey D. Sancho entró dentro en la Iglesia fizo su 
vtraicion , e apartó al Cotide , 6 fizo su fabla con 61 en la 
vclaiistra de la lglesia ante sus privados y ante los suyos. El 
, ~ I = C Y  moctr6le 12s cartas que le etivilran de aquellas sus ciu- 
:,da<les, y de como se las mandára correr el Infante D. Jiian 
795. Z e g o  Lopez de Campo su primo, y que le rogaba que le 
,>pesase, io extrafiase por el que e1 era, por el lugar suyo que 
,?d6i terria , ca bien veía 61 que siendo sus vasallos, y non se 
,)expidiendo dé1 en que caso y en que pena calan , porque 
, d e  las sus villas en que 61 habia entrada y salida, y que ha- 
9~bian de hacer del!ns guerra y paz qiiando í.1 mandase cor- 
y~rerle y robarle, y hacelle guerra en la su tierra. Y el Con- 
,,de le respondió : Señor, si el Infante 13. Juan agora alguna 
?,cosa hacer, todo lo hace por mi maiidado: y si 10 vos por 
,,bien tuviéredes todo se hará muy bicil. Y el K c y  D. Sanciio 
,~entrqdió esta palabra porque lo Iiacia esto, que se hiciera 
,>por le espantar, y por le tener mas apremiado, y que el siem- 
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lla ciudad, y honralle con su presencia por ser de 
nobilísimo linage y deudo del Rey de Francia. Su 
intento principal era apaciguar A los Gallegos que 
andaban alborotados, y reprimir las entradas y cor- 
rerías de Portugueses, que hacian por aquellas co- 
marcas el Infante D. Alonso hermano del Rey de 
Portugal, y en su compañía D. Alvar Nuñez de La- 
r a  hijo de D. Juan de Lara, como hombre feroz 
que era y desasosegado, y acostumbrado A vivir 
de rapifia. 

Eran a propósito para esto los pueblos de Por- ,,, ,, 
talegre y de Ronca, que D. Alonso poseía en las 
fronteras de Portugal y 3 la raya de Castilla. El 3 ;&;A,?; 
cuidado de sosegar los Gallegos encargó d D. Lope 10s Laras v A D. 

A1on:o hcrma- 
de Haro: sobre lo de Portugal se comiinicó con no del Rey de 

Portugal. 
aquel Rey, con que juntadas sus fuerzas y hecha 
liga, se puso sobre la villa de Ronca : taláron los 
campos, pusiCron fuego 3 las alquerías y edificios 
que estaban fuera del pueblo; movidos deste daño 
los de dentro, y por miedo de mayor mal se rin- 
diCron. Halláronse presentes en aquel cerco los dos 
Reyes: D. Dimysio el de Portugal aconsejó 2 Don 
Sancho que si qiieria ver sil reyno sosegado, pro- 
curase abatir A D. Lope de Haro, y para este efec- 
to recibiese en su gracia y ailtorizase a D. Alvar 
Nufiez de Lara, porque a cama de las grandes ri- 
quezas y poder de aquel linage igual a su nobleza - 
wpre fiiése en poder del Conde. Y el Rey le dixo que le non 
t9cumplia 11 él andar con ellos en aquello, ca tenia que non 
>?lo merecia A él a l  Infante D. Juan nin A 61. Y el Conde di- 
99x0 que se viniese para Valladolid, y él que eiivíaria por el 
**Infante D. Juan , y que se vetia con 61, y que le tiraria des- 
tjta manera que habia tomado y se'vernia para Cigales, y se 
mveria con el Rey, y que assosegaria estos pleytos. Y pasada 
?>la Pasqua que tobo el Rey en Carrion , vinose luego el Rey 
?>para Valladolid ; ysada dia iba el Rey entendiendo por es- 
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9 D. L n y  de 
F;!~«PP rctira i 
n'avarra? y drs- 
dc a l l l  hat:eeii- 
tradasen Casti- 
lla y Aragoll. 

2 0  Rup.ier de 
Lauria Oerrota 
uiia fuerte e3- 
q u a d r a  de los 
Franceses cerca 
de Niples. 

era a prop6sito para contraponelle y amánsar el 
orgullo de aquel personage. Hízolo así: D. Lope 
que bien entendia donde iban encaminadas estas 
mañas y cautelas, como hombre altivo y qiie no 
podia sufrir igual, resetitido desta injuria buscó 
ocasion para recogerse a Navarra. Di& A entender 
que iba a visitar ii Gaston Vizconde de Bearne, co- 
mo quier que a la verdad se tenia por agraviado 
del Rey que con aquel Cervio y mal tratamiento 
desdoraba las mercedes pasadas. La privanza y po- 
der acerca de nlos Reyes nunca es segura , mayor- 
mente quando es demasiada. Con su ida Ioq Navar- 
ros, i¡ quien no faltaba voluntad de hacer guerra 
A Castilla por los desabrimientos pasado$, y por lo 
que pretendian que de aquel reyno les tenian ma- 
lamente usurpado, tomáron las armas. Era Virrey 
en aquella sazon de Navarra Clemente Luneo Fran- 
cés de nacion. Mnchas veces salikton los Navar- 
ros a correr las fronteras así de Castilla como de 
Aragon siri suceder cosa alguna memorable, salvo 
que tomhron d los Aragoneses la villa de Sa1v.a- 
tierra, y pusiéron en ella guarnicion de soldados 
Navarros. 

Con mas próspera fortuna hacian los Arago- 
neses la gricrra en Italia. Riigier Lauria, bravo 
caudillo, y señalado por las victorias pasadas, aco- 
metió de i&roviso armada de  los enemigos, que 
v t a s  obras que lo que el Conde y el Infante D. Juan hacian, 
tquc era por le desapfiderar mas d e  qilarno le tenían desapo- 
wderado , y que con premia obiese hacer todo qlianto ellos 
,>quisiesen. Y de alir adelante comenzb el Rey i catar por 
,?iuantas maneras pudo para salir de su poder dellos : y alle- 
wgh consigo todos quanto; Ricos homer y caballeros 61 pudo 
79 haber en toda la tierra por sí : y ellos hicieron10 muy bue- 
r>namente, porque querian muy gran mal al Conde por razon 
ipde aquel ordet~amiento que habia hecho contra ellos.'' 
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tetiian muy poderosa por el gran número de baxe- 
les, junto A Nhpoles. Fu6 rnuy reñida y sangrienta 
la batalla que se di6 A diez y seis dias del mes de 
Junio. La victoria quedb por los Aragoneses: tomá- 
ron qiiarenta y dos baxeles, los cautivos fueron cin- 
co mil, y entre ellos muchos por su linage y haza- 
ñas muy sesalados. Los mas dellos se rescatáron 
por dinero, solo a Guido de Monforte ni por rue- 
gos ni por algun rescate quisikron dar libertad: es- 
to por dar contento a los Reyes de Aragon y de 
Ingalaterra sus eneiiligos capitales, a cariha que es- 
te caballero era bisnieto de Simon Conde de Mon- 
forte, aquel que colno arriba se dixo venció en ba- 
talla y mató 2 D. Pedro Rey de Aragon en la guer- 
ra de Tolosa. El nieto deste Simon llainado asímis- 
mo Sirnon prendió al Emperador Ricardo (que fiié 
elegido en com~etencia de D. Alonso el Sabio *, y * Polid. nh.16 

era hermano del Rey Enrique de Ingalaterra) los 
años pasados en la batalla de Leiivis, que h o h  en- 
tre los Franceses y Ingleses, do estilvo un monaste- 
rio famoso de San Pancracio. Este Guido en ven- 
ganza de su padre Simon, que poco despiies ftzé 
por los lngles~s muerto en otra batalla que se di6 
cerca de Vigornia en Ingalaterra, al t i em~o  que 
Eduardo Rey de Ingálaterrri volvia de la guerra de 
la Tierra Santa, mató con grande impiedad y crliel- 
dad Enrique hijo del Emperador Ricardo en Vi- 
terbo en la Iglesia Mayor donde oía Misa. Esto he- 
cho, con las armas se hizo camino para huir, y se 
fue 2 valer A su suegro el Coi~de del Anguilara, Ila- 
mado Rubro. Comunmente carguban 2 Cárlos Rey 
que era 2 la sazon de Nápoles y Sicilia . de que no 
vengó esta muerte como Vicario que era. en aquel 
tiempo del Imperio, y como tal tenia puesto al di- 
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cho Guido en el gobierno de Toscana. Los historia- 

.Fa:aZ,,,, l jb.9. dores Ingleses y Franceses afirman que Guido * des- 
c. 2. Zurit. Irb. 
4. C. 95- pues que fuC preso en la batalla naval susodicha, 

fué entregado en poder del Rey de Ingalaterra. U11 
historiador Siciliano de aquel tiempo porfia que fa- 
lleció en Sicilia de una enfermedad, de que so10 & 
juicio de los mCdicos le pudiera sanar la comuni- 
cacion con muger , y que 41 no quiso venir en ello 
por no hacer injuria al matrimonio, y por no sii- 
jetarse al la deshonestidad; que si fué así, es tanto 
mas de loar este caballero que su muger Margarira 
despues que dé1 enviudó, se dice hizo poco caso de 
lo que debiera, y vivió con poco recato. Dex6 es- 
te caballero una hija llamada Anastasia , que casó 
con Romano Ursino pariente cercano del Papa Ni- 
colao Tercero, y Conde de Nola. La nobilfsima sii- 
cesion que procedib deste casamiento, se continuó 
en aquella casa y estado hasta nuestros tiempos 
quando iiltimamente faltó, y la ciudad de Nola 
volvió d la corona Real. 

CAPITULO XI. 

Que se trató de &!r,rar los hernlnnos CEr(h, 
y Cbrlos Princ9e de SnIerno /iré puesto 

en libertcrd. 

I ri R ~ Y  D. A- Sosegados estaban los Aragoneses y muy pujantes 
lonsode Aragon 
tiene una con- en fuerzas, riquezas y gloria por sus hazafias gran- 
ferccicis con E- 
l u ~ r d o  de 1"- des y memorables: solamente en la costa de Cata- 
gallierra e11 0- 
luroii. luña inquietaba los naturales con sus armas Don 

Jayme Rey de Mallorca, bien que no hizo cosa al- 
guna digna de memoria. El nombre del Rey Don 
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Alonso de Aragon era cklebre. Tenia en su mano 
piiesta la paz y la guerra.2 causa de los grandes 
Príncipes que tenia en su poder detenidos: los her- 
manos Cerdas en el castillo de Morela, el Prínci- 
pe de Salerno en el de Siurana, ámbos muy fuer- 
tes y con buena guarda. Cansados pues estos Prín- 
cipes de tan larga prision, y movidos por miedo 
de mayor mal se inclinaban la paz con las con- 
diciones que 61 quisiese: tenian grandes Reyes por 
intercesores, muchas embaxadas de Francia y de 
Castilla venian al Rey de Aragon sobre el caso, la 
autoridad de Eduardo Rey de Jngalaterra que se 
interpuso con los demás por medianero, era de mas 
peso y eficacia a causa que el Aragonés pretendia 
tomalle por suegro y casarse con su hija Leonor. 
Acordáron pues estos Reyes de verse y hablarse en 
la ciudad de Oloron, que se llamó antiguamente 
Lugduno , y está en los confines de Francia en los 
pueblos llamados Coquenos: hoy está en el princi- 
pado de Bearne A las haldas de los montes Pyri- 
neos , el Emperador Antonino la llamb Illuro. 

En aquella junta y habla por grande instancia c ~ n ~ ~ ~ ~ ~ f ~  

del Rey de Ingalaterra se alcanzó que dentro de 1;;":::: 
un  aíio Carlos Príncipe de Salerno fuese puesto en z n  ._; 
libertad con estas condiciones : que el reyno d e  Si- duras 

cilia quedase por D. Jayme : que el preso alcanza- 
se del Papa consentimiento para esto, junto con al- 
zar las censuras puestas contra los Aragoneses: item 
que pagase treinta mil marcos de plata : última- 
mente que Cárlos de Valoes se apartase de la pre- 
tension que tenia al reyno de Aragon que le adju- 
dicára el Pontífice Martino : que dentro de tres 
aoos , si todo esto no se cumplia , fuese aquel Prín- 
cipe obligado it tornarse A 13 prision, y sin embar- 

TOMO VIII .  Q 



242 HISTORIA DE ESPANA. 
go diese en rehenes a sus tres hijos Roberto, Cár- 
los y Luis, ultra desto sesenta caballeros de los 
mas nobles de la Proenza. Graves condiciones eran 
Cstas; pero como al vencedor eran estos conciertos 
provechosos, así A los vencidos era forzoso acep- 
tallos de qualqiiiera manera que fuesen, que una 
vez puestos en libertad confiaban no les faltaria 
ocasion de mejorar su partido. Cárlos Príncipe de 
Salerno puesto que fiiC (segun lo asentado) en li- 
bertad el año del Selior de mil y docientos y ochen- 

1288.  ta y ocho, desde Aragon pasó a Francia, desde 
allí Toscana: apaciguados ende los alborotos de 
los Gibelinos , en Roma finalmente le declarb por 
Rey de Pulla y de Sicilia el Papa Nicolao IV el 
que al principio deste año sucedió en ]ligar de 
Honorio. Púsole la corona Real en su cabeza con 
todas las demás insignias y vestidiiras Reales. Pre- 
tendia el Pontífie no ser válido el concierto pasa- 
do, como hecho sin su licencia, de iin reyno que 
de tiempo antiguo era feudatario de la Iglesia Ro- 
mana. Esto alteró grandemente el animo del Rey de 
Aragon , tanto mas que entendia y le avisaban que 
el Rey D. Sancho queria dexar su amistad y ave- 
nirse con el Rey de Francia A persliasion del Si~mo 
Pontífice, parecer que aprobaban la Reyna y Don 
Gonzalo Arzobispo de Toledo, aunque muchos 
Grandes juzgaban debia ser preferida la amistad 
de1 Rey de Aragon así por la vecindad de los rey- 
nos como por tener en su poder los hermanos 
Cerdas. 

Dpn Sancho Destos principios se alteráron algunos, y por 
haceal171173 con 

Rey de Fran- la muerte de D. Lope de Haro, como luego se con- 
cia. tará , sus parientes y amigos se pas5ron & Aragon, 

y fueron causa de nuevas y largas guerras: pre- 
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tendian y procuraban satisfacerse de sus particula- 
res disgustos con las discordias y males comunes. 
El Rey D. Sancho por el mismo caso se vi6 puesto 
en necesidad de darse priesa a hacer la confedera- 
cion con el Rey de Francia. Envigron los dos Re- 
yes sus Embaxadúres a Leon de Francia, do los es- 
peraba el Cardenal Juan Cauleto enviado por Le- 
gado del Stimo Pontífice para este efecto. Por el Rey 
de Francia vinikron Mornay y Lamberto caballe- 
ros principales de su Corte; el Rey D. Sancho en- 
vi6 d D. Merino Obispo de Astorga.El concierto se 
hizo desta manera : el Rey D. Sancho prometia de 
dar a D. Alonso de la Cerda el reyno de Murcia 
a tal que no se intitulase en ninguna manera Rey 
de Castilla, y el reyno de Murcia le tuviese como 
moviente y feudatario de CastiIIa: que si D. Alon- 
so muriese sin hijos, sucediese D. Hernando su her- 
mano menor : el de Castilla enviase mil caballos en 
ayuda al Rey de Francia, que queria mover guer- 
ra d Aragon ; y si fuese necesario, diese paso y en- 
trada segura por siis tierras al exército Francés: 
item que los hermanos Cerdas luego que alcanza- 
sen libertad con el poder y industria de los dos Re- 
yes, se entregasen en poder del Rey de Francia. * 

4 DoSa Blan- Este concierto di6 mucho disgtisto a Doña Blan- ,, ,,,,, ,,,, 
ca , madre de los Infantes, en tanto grado que de- "$":& 
xado su hermano, se fué a Portugal. Como m u g r  ",ITyde 

varonil pretendia buscar nuevos socorros contra las 
fuerzas de Castilla, puesto que mas fué el trabajo 
que en esto tomó, que el fruto que sacb. El Rey 
Dionysio de Portugal, echados los Moros de toda 
su tierra, gozaba de una tranquila paz, ni le po- 
dian convencer A que la alterase en pro de otros y 
dario suyo. Qué prudencia fuera ponerse en peligro 

Q 2 
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cierto con esperanza incierta, y emwecer la pila- 
ria ganada, y alterar la quietud y reposo de su 
reyno con mover las armas fuera de tiempo ? Tu- 
vo este Rey m u y  buenas partes, y en especial muy 

S Los hijos I r -  
gliiinos e i l t -  noble generacion de hijos y hijas. De Doña Isabel 
p i t i m ~  de SU miiger tuvo ántes desto una hija llamada DoGa 
aey. 

Isabel , y este año le nacib otra que se llam6 Doña 
Costanza : de allí dos años otro hijo que se lla- 
m3 D. Alonso, que fué heredero del reyno. De 
mugeres solteras tuvo estos hijos : D. Alonso de 
A!burqtierque, de quien trae sil decendencia una 
familia d e ~ t e  sobrenombre nobilísima eti Portugal, 
y A D. Pedro que fue dado A los estudios de las le- 
tras, coino dá testimonio un libro que compuso ' de 
10s linages y de la nobleza de Espafia ; y a D. Juan 
y ii D. Fernando, y ultra destos dos hijas que la 
una casó con D. Juan de la Cerda, y la otra se 
metió monja. 

CAPITULO 

D- Lopc de C a s t  illa por lo que tocaba A los Moros, sosegaba 
W ~ r o  es a m i -  
n.& <eli:ro de 2 causa de la amistad que tenian coi1 el Rey de 
palacio. 

Granada : con África poco ántes se aseotsron tre- 
guas con Juzeph Rey de Marruecos. La guerra ci- 
vil y doméstica teiiia A todos puestos en mayor 
cuidado. SucediO este daño por la muerte de Don 

I Un lilno que cornpuso.,F'ste libro tiene poca exictitud, 
y está lleno de ciientos fabulosos., Vease 3 D. Luis de Sala- 
zar Hirror. de la cura de Lara. 
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Lope dé Haro , queple dieron dentro de.palacio , y 
en presencia del mismo Rey; si con razon b sin 
ella, no se averigua bastantemente. Para que todo 
esto mejor se entienda, será bien relatar los prin- 
cipios por do se encaminb esta desgracia. Por muer- 
te de U. Alvar Nuñez de Lara , que falleció poco 
despues que  tornd en gracia del Rey Don Sancho, 
D. Lope de Haro su competidor volvi6 a Castilla 
y a la Corte con esperanza de recobrar la cabida 
y autoridad que ántes tenia, pues era muerto su 
contrario ; pero la naturaleza, que no permite vi- 
va alguno sin competidor y sin contraste, en el 
mismo punto que murió, hizo que D. Juan herma- 
m del difunto subiese al mismo grado de digni- 
dad, y al favor y gracia del Príncipe que su her- 
mano tuvo, con mucho gusto del pueblo y no me- 
nor pesar y dolor de D. Lope de Haro. Quexábase 
que con aquellas artes y mañas se le hacia nota- . 
ble agravio, y que todo se encaminaba a dismi- 
nuir su autoridad y menoscaballa. Era el senti- 
miento en tanto grado que no temia de dar mues- 
tras dé\ al mismo Rey, y formar quexas en su 
presencia. 

Como el Infante D. Juan su yerno con ttn es- 2 b.saocho V ~ Z  
i Tarazona pa- 

quadron de gente corriese la campaña de Salaman- ra traiar de par 
coi1 e l  Rey de ca, y con sus ordinarias correrías llegase hasta A r a g ~ " , ~  m, 
Lope de Haro Ciudad-~odrigo, y el Rey se quexase desto con Don ~ s t o r b a e t a $ ~ i ~ -  

Lope de Haro ; tuvo atrevimiento de confesar que ras. 

todo aquello se hacia por si l  consejo y voluntad, 
hasta aiíadir qtre si el Rey iba a Valladolid, su yer- 
no vendría 3 Cigales , qiie es un pueblo allí cerca, 
y era tanto como amenazalle : soltar la rienda h la 
mala condicion y irritar con esto la ira de los Re- 
yes cosa es muy perjudicial. Verdad es que por en- 

TOMO VIIi. Q 3 
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tdnces el Rey tuvo sufrimiento y disimu1b'lo me- 
jor q u e  pudo, hasta que se ofreciese ocasion para 
castigar tan @an loctira y desacato, Fué el Rey a 
Valladolid, habló con D. Juan su hermano : dióse 
órden como aquellos alborotos algun tanto sosega- 
sen. Partido de Valladolid ; fa4 primero d Roa , y 
de allí a RerIanga y a Soria. Despues toinb el cami- 
no para Tarazona para verse con el Rey de Ara- 
gon , y alcanzar dC1 que le entregase los hermanos 
Cerdas. Estorbóse esta vista de los Reyes por las 
malas mañas de D. Lope de Haro , que como terce- 
ro iba de una parte a otra, y a cada qual de las 
partes refería en nombre del otro condiciones para 
asentar la paz muy pesadas y muy contrarias de lo 
que los mismos Príncipes pretendian. Todo iba en- 
derezado a derribar por medio de los hermanos 
Cerdas al ,Rey D. Sancho, de quien tenia de todo 
punto el ánimo enagenado, que fuC la causa de no 
efectuarse cosa alguna, y de volverse el Rey 3 Al- 
faro, que es una villa de CastiIla puesta A los con- 
fines de Aragon y de Navarra. 

3 D. di- Acudiéron el Infante D. Juan y D. Lope de Ha- 
ce mgchas inp-  
riac atrnct-5 al ro SU suegro $ hacer reverencia y compañia al Rey 
Rey ;qui-re asc- 
sinnrlr;y 41 mis- sin guarda bastante con que se asegurasen. Hallá- .- 
moes hrcho pe- 
d37?sporlosra- ronse presentes D. Gonzalo Arzobispo de Toledo, y 
h,iller«- quc es- D. Juan Alonso Obispo de Plaiencia , el Obispo de 
F.ey. Calahorra, el de Osma y el de Tuy : allende destos 

el Dean de SevilIa qrie era Chdnciller mayor, y el 
Abad de Valladolid, todos llamados a consejo pa- 
ra tratar de cosas irnportantes. Llegsdos D. Juan y 
D. Lope a besar al Rey la mano , rnandbles le vol- 
viesen $ la hora todos los caitillos y plazw que te- 
nian en su poder, y para esto alzaren el jurammto 
a los soldados que tenian de guarnicion , y diesen 
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las contraseñas por do entendiesen por cierto que 
era tal sil voluntad. FuCles este mandato muy pe- 
sado : escusábanse de obedecer, mandólos prender: 
D. Lope de Haro, puesta mano a la espada, y re- 
vuelto el manto,al brazo, con palabras muy inju- 
riosas, y llamar al Rey tyrano , fementido, cruel, 
con todo lo demás que se le vino a la boca y que el 
furor y rabia le daban, se fué para el con in- 
tento de matalle. Locura grande y demasiado atre- 
vimiento, que le acarreó su perdicion : los que es- 
taban presentes, pusiCron asíinismo mano i3 sus es- 
padas ; y del golpe le cortaron la mano de- 
recha y consiguientemente le acabáron. ' Caballero 

I Del primer golpe le cortáron la mano derecha y consi- 
guientemente le acabiron. - Este suceso merece referirse con 
las propias palabras de la Chrónica de D. Sancho : dice pues 
así en el capitulo ; . O :  "Desque el Rey fué en Valladolid, 
,,llegó el Conde D. Lope ii Cigales, y envi6 3 pedir mer- 
vced al Rey saliese fuera de la villa, y que se veria con éI. 
?>Y parecia el Conde que se recelaba de entrar con el Rey en 
??la villa, y el Rey salió otro dia i recebir al Conde 3 Lover- 
* ?  Fela , y alli habláron muchas cosas , sefialadamente que ha- 
mbia tirado al Infante D. Juan de aquello que habia cornen- 
>,zado, y que 61 queria assosegar en su servicio. Y el Rey le 
wdixo que le placía, y que para esto que habia menester que 
,?le asegurase, y que viniesen ámbos de consuno porque asco- 
:?segase con ellos. Y el Conde dixo habia menester para esto, 
?>que les emendase lo que les hiciera en Toro en razon del 
:*consejo que le daban ellos, que se aviniese con el Rey de 
97 Aragon , y que los non quiso creer. Y el Rey le dixo que 
,,le queria hacer tanto, que guardasen su honra y su servicio; 
i r  y con esto assosegaron. Y el Conde dixo que algunos Iibra- 
??mientos que habia de hacer A él, y al Infante D. Juan, y d 
 sus amigos, que mandase traer alli una tienda A Lover- 
vbela, y los sus sellos, y los libros, y que alli gelos librase, y 
rjel Rey tóbolo por bien. Y allí iba cada dia el Rey ,  y el 
r,Conde venia A Cigales , y estaban al hasta la nocbe libran- 
,,do; y el Rey tornábase A la villa de Valladolid, y el Conde 
- 7 3  Cigaler. Y desque Iiobiéron librado aquellos pleytos, todos 
-~acordiron que se fuese el Rey para Roa, y el Conde que 

Q 4 



que fuC arriscado y fuerte, mas su arrogancia y 
poder demasiado, junto con la envidia que mucho3 
le tenian, reduxCron estos t4rminos. 

D. su D. Juan su yerno despues que hirió a algunos 
yerno FT pwsto 
en prition. de los criados del Rey, como vi6 muerto 2 su sue- 

gro, se huyó y acogió at aposcnto de la Reyna, qiJe 
se puso delante para amparalle del Rey que venia 
en su seguimiento con la espada desnuda, y por 
sus ruegos y lagrimas hizo tanto qiie le libró de la 
muerte. PusiCronle en prisiones para estar a juicio 
y dar razon deste y de los demgs desacatos. Forzo- 
sa cosa es pasar muchas cosa9 en silencio por se- 
guir la brevedad que llevamos ; mas quikn podria 

- 

iyrecudiese A él ,,pue dende iria el Conde al Rey de Aragon 
,>con el pleyto. B. luego A pocos dias salió el Rey de Valla- 
ndolid, y fuése para Roa, y el Conde vino ai i él ,  y dende 
~,fiibse con la pleytesfa al Rey de Aragon, que le estaba es- 
wperando en Tzrazona, y el Rey fue& para Berlanga. Y es- 
rttando el Rey en Berlanga llegó ai el Conde D. Lope, y di- 
r9xole al Rey de como el Rey cte Aragon non quisiera aquel 
vpleyto con que el iba. Y el Rey le respondici, que pues este 
vpleyto partido era, que non podria partir el pleyto del Rey 
,,de Francia, y que le quería enviar alla. Y envió luego otro 
mdia al Obispo D. Benito de Astorga al Rey de Francia. Y 
ytlieg6 3 Leon sobre el Ruedano, y ha116 aí a Xiiijan Dacre 
vJaxiego de Buibila con poder del Rey de Francia, y al 
~Kardenal  D. Juan Chavete que viniera aí por mandado del 
r~Papa para tratar en estos pleytns, que estaban esperando al 
t~obispo, que sabian ya como venia. Y el Rey fu&e para So- 
~ > r i a ,  y el Conde con él: y habláron de como el Conde fuése 
rrpor el infante D. Juan, y que viniesen ámbm assosegar coa 
rtel su pleyto, y pus;éron que el Rey fuése para Alfaro, y 
vque ellos venian 3f ?t él y que allí assosegarian su pleyto. Y 
me1 Rey tóbolo por bien: y el Conde envio por el Infante 
VD. Juan, y fubronse para Burgos, y dende fu&ome para 
,,Calahorra. Y el Rey D. Sancho fuese 3 Alfaro : y el Conde 
,,D. Lope y el lnfante D. Juan vinieronie A ver coi1 el Rey 
,,fuera de la villa de Alfaro; y el Rey habló con ellos muy 
,,bien , y cuidólos assosegar, y ellos dix6ron que les placla, 
rtpero que habían menester de tornarse A la pleytesia del Rey 



contar por menudo y a la larga todas las tramas 
. 

que en esto hobo de traycion y deslealtad? quien 

»de Aragon. Y el Rey dixo que era muy bien, y que vinie- 
men 3 su consejo, y que hablarian con los Perlados y homes 
?>buenos que venian af con él, en maneta que viniese porto- 
vdos. Esto pusiC.ron que otro dia, que ellos viniesen 3 la vi- 
*7lla de Alfaro, y que comiesen con el, ,y que acordarian con 
 todos este hecho, y ellos otorgfronlo. E otro dia vinibon d 
,>la villa y corni~roh ai con el Rey, y despues fuéronse 3 dot- 
9~mir en su5 posadas que tenian ai en la villa ;y despues que 
99 hobi6ron dormido, hobiéron su acuerdo en casa del Rey de 
vaqiiel pleyto del Rey de Aragon. Y el Infante D. Juan, y 
ve1 Conde D. Lope, y Diego Lopez de Campos estando en 
,>su habla en casa del Rey, y estando ai por el Rey, Don 
*>Alonsu hermano de la Reyna, D. Juan Alrinso de Haro, y 
*>Gonzalo Gomez de Manzanedo, y otros Ricos homes y caba- 
,ylleros que estaban en aquella habla; y estando al el Arzo- 
~ í b i s p o  D. Gonzalo de Toledo, y el Obispo D. Juan Alonso 
,,de Valencia, y el Obispo de Osuna, y el Obispo de Cala- 
nhorra, y el Obispo de Tuy , y el Dean de Sevilla, que era 
,,Notario mayar del Rey en Castilla, y tenia sus sellos, y el 
,,Abad de Valladolid. Y estando todos en habla en este con- 
nsejo quál de las pleytesias hacia el Rey, 6 la del Rey de 
*?Francia, 0 la del de Aragon, IevantOse el Rey y dixo: Fin- 
wcad vos aquí en el acuerdo, ca luego me verné para vos, y 
~tdecirme heis lo que oviéredes acordado; y ellos finciiron en- 
nde. Y desque el Rey salid fuera, y los dex6 en el acuer- 
?,do, dixo nunca tal tiempo yo tuve-como tengo agora para 
rpvengarme destos que tanto mal me han hecho, y en tanto 
*>mal me andan. Y hallb que la su gente cra mucha mas que 
99la de los otros, y iorn6 luego d ellos, y paróse 3 la puerta, 
99y preguntiíles, y dixo, avedes ya acordado? Y dixo el Conde: 
77si, entrad, Señor, declroslo hemos. Y el Rey les dixo ent6n- 
mes ,  aina lo acordastes , y yo con otro acuerdo vengo, y es, 
9ique vos Ambos finquedes aqul conmigo hasta que me dedes 
mrnis casrillus. Y el Coiide se levantó mucho aina. Y dixo el 
 rey: presos. k el Conde dixo .i !a manada: 6 los mios, y me- 
wtió mano 3 un cuchillo, y dexhe ir para la puerta A donde 
,,estaba el Rey el cucliillo~ sacado y la mano alta, y Ilaman- 
r9do muchas veces: 6 los mios. Y el Infante D. Juan metió ina- 
mno A un cuchillo y hiri6 Gonzilo Gomez Manzanedo, y 3 
t>Sancho Martinez de Leiva ir. bIllos sufriéronlo porque era 
,,de Rey, y la otra gente que era aí del Rey, ballesteros y 
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decir todo lo que p a d  en tan grande ruido y albo- 
roto ? y encarecer la turbacion y desasosiego de to- 

ncaballeros viendo que el Conde iba contra el Rey fueron al 
,>Conde, y diéronle una espadada en la mano y cortáronsela, 
>$y cayó en tierra la mano con el cuchillo j y luego dí0ronle 
,,con una maza en la cabeza que cayó en tierra muerto, non 
>,lo mandando el Rey. Y tornó el Rey contra Diego Lopez 
vque estaba a í  , que le corriera B ciudad de Castil-Kcdrigo, 
¶?y  dixo: niego Lopez, que vos mereci, p r  que me corríades 
?,la tierra mia, seyendo mi vasallo? y él non supo razon nin- 
vguna que le decir; y el Rey,dióle con una espada en la ca- 
ipbeza tres golpes en guisa que finc6 muerto. Y desque la 
~ R e y n a  que estaba en su cámara supo el hecho en como lo 
vhabia pasado, pugnó quanto pudo en guardar al lnfante 
,>D. Juan que non tomase muerte; y si non fuera por esto, 
?,luego le matára el Rey de buena miente, y prisióle el Rey 
?,esa iioche, y metióle en unos fierros. Y otro dia salió dende, 
r ~ y  fuese para Calahorra, y otro dia fuése para Logrono, y 
9,dexó aí i la Reyna y al Infante D. Juan preso, y salió den- 
wde, y llególe mandado de los de Trevjño como hahian to- 
rimado el su castillo que tenian los del Conde, y plugole mu- 
~ c h o  al Rey. Y el Rey llegó i Naajara, y otro dia que s i  
9,llegh fué  5 Haro y cercóla, y entró luego el arrabal, y es- 
,,tando dentro muy buenos caballeros pugnáron en defender 
??la villa quanto podian; pero al cabo tan grande fu6 el com- 
wbatimiento que hizo el Rey A la villa con ingenios y con 
,>otras cosas muchas, que lo non pudiéron sufrir, y dieronle 
,,:a villa. Y estando en esto llegó Dona Juana muger del Con- 
>?de D. Lope hermana de la Reyna A Santo Domingo de la 
,,Calzada que estaba aí la Reyna, y el Rey vino ai 4 ella, y 
r~habló con eIla muy bien, y díxole que Dios nunca le va- 
9,liese si su voluntad fuera matar al Conde, ni él nuncz lo 
~imindára: mas que en tal manera acaeciera así como lo sa- 
7,bian todos quantos al estaban, que él se diera ocasion para 
y~su muerte, ca él non quisiera dé1 si non los castillos. suyos 
>*que le diese, y que le rogaba que fuése 5 D. Diego su hijo, 
>>y que le assosegase; y que entregándole sus castilLos que tc- 
9,nia dé1 que le guardaria su tierra y heredad, y que Ic haria 
~qmerced. Toña Juana dixo que iria allá, y que haria quan- 
vio pudiese. E fuese Dofía Juans para s i l  hijo. Y Ileg6le al 
,?Rey mandado del Obispo de Astorga en como habia puesto 
,?el pleyto con el Rey de Francia por sí y par D. Alonso hi- 
wjo del Infante D. Fernando. Y el Rey habia de dar en el 



da la casa Real ? La suma es que quitadas delante 
las cabezas, los alborotos se apaciguáron por en- 

,?reyno de Murcia 5 D. Alonso heredarniento, y caballeros 
irciertos, y que fuése vasallu del Rey, y que sirviese él y ii 
,,todos los Reyes que heredasen los reynos de Castilla y de 
» Leon. Y si por ventura D. Alonso non quisiese estar en es- 
,>te pleyto, b si se llamase Rey, b truxiese armas de quarte- 
mrones de castillos y leones, que por qualquier de estas co- 
mas  que hiciece, que el Rey non fuese tenudo 3 le dar nin- 
wguna cosa. Y que el Rey de Francia de allí adelante nunca. 
,>le ayudase nin hiciese ninguna cosa por él. Quando este 
~mandado  lleg6 al  Rey del Obispo, plugóle muy de corazon. 
99h: quancio llcgh Doña Juana A su-hijo D. Diego, halló10 
~rayuntado con grandes nentes que eran vasallos del Conde, 
,>y ella acucióles que fuesen contra el Rey quanto pudiesen, 
,>y le decir viniesen en desheredamiento, y enredó lo otro, lo 
,,uno por ia muerte del Conde, y lo otro por la prision del In- 
r7fante D. Juan su yerno. Y la cuenta que hicieron ella y 
vellos fué esta : que pues los castillos del Rey tenia D. Die- 
i?go su hijo, que hiciesen luego de ellos guerra al Rey, y 
,>que fuesen luego ellos y los caballeros del Conde para el  
wKey de Aragon; y que hiciesen al Rey de Aragon, que sol- 
ntase i D. Alonso y i D. Fernando hijos del Infante D. Fer- 
nnaildo, p que tomarian voz con él, y que harian que to- 
v.masen voz del Rey; y que desta manera desheredarian al Rey 
wD. Sancho, y que enviasen mandado A D. Gaston su tio co- 
9tmo viniese, y luego al Rey de Aragon como se hiciese esto: 
n y  que pues ella tenia A Dofia María Diaz su hija muger del 
>>infante D. Juan en Navarra en salvo, que así podrian ha- 
nber venganza de la muerte del Conde, y de la prision del 
,?Infante 1). Juan. Í3 luego D. Diego hijo del Coride se fue 
iiparii el Rey de Rragon, y envió su mandado h D. Gaston 
r7de Bearne que viniese luego. Y desque D. Gaston aí llegó, 
,?acordó el Rey de Atagon que soltasen A D. Alonso y ii Don 
¶,Fernando hijos del lnfante D. Fernando que 61 tenia presos. 
?>Y el Rey soltblos luego, y ajuntironse eii jurados. Y despues 
t~desto U. Diego hijo del Conde tomó por Rey y por Señor de 
~ l o s  reynos de  Cactilla y de Leon D. Alonso, y bes6le la 
,,mano , y fue su vasallo, y rnanjhle que hiciese hacer guer- 
,>ra dende los cartillas que tenia el Conde su padre al Rey 
,?D.)nchr>. y que llamasen el apellido por el Rey D. Alon- 
,,so. E quan.10 el Rey D. Saicho supo que DoSa Juana an- 
i?dabi  en estos pleytos, pasó Ebro allende , y tom6 luego el 



tónces , y con el exemplo fresco de aquella culpa, 
y de aquel castigo, los demás se tuviCron a raya 

7icastillo de Caytay, y vínose para Vitoria, y dexó al la Rey- 
nna, y encaeció de un hijo varon que decian el Infante ~ 6 n  
>>Enrique. Y llegó ai el Obispo de Astorga con el pleyto del 
,,Rey de Francia, y plugóle mucho al Rey de como librára 
wmuy bien y mucho 3 su pr6, y sal¡& el Rey de Vitoria , y 
,tfuGse para Ordufia, y entró en la vilia, y combati6 el castillo, 
,,y tomólo, y tornóse, y tomó el castillo de Villamonte, y to; 
wmó el castillo de la Bastida , y tom6 el castillo de Ocio, y 
99cerc6 la villa y castillo de Partilladibda, y la gente que ya 
i~hacia adentro llamaban y apellidaban el  apellido por Don 
,,Alonso que se llamaba-Rey. Y pusiéron un pendon de leo- 
~ n e s  y castillos encima del alcázar. Y quando el Rey D. San- 
wcho vi6 que de los sus castillos hacian guerra, y llamaban 
¶?el apellido de otro Rey,  tomó por ello muy grande pesar y ' 

*,gran safia , y hizo combatir la villa muy fuertemente con 
 muchos ingenios hasta que la tomó. Estando aí llegaroiile 
~7mandadcros del Rey de Francia 3 otorgar aquel pleyto que 
vera puesto, otrosí para poner plazo para las vistas que se 
r~habian de ver el Rey de Francia y el  Rey D. Sancho. Y 
*>desque estos mandaderos vinieron, 11 gente y la gran hues- 
,,te que tenia el Rey D. Sancho, que era muy grande a ma- 
piravilla, maravilláronse mucho, y tobiéron que el su poder 
,Pera muy grande, y pusiéron luego pleytos de vistas entre él 
,,y el Rey de Francia para 1.0 de Mayo primero que vinie- 
¶?se, y que se viesen en la villa de Bayona. E otrosí estan- 
vdo el Rey D. Sancho en esta hueste, lleg6 aí Ataliante man- 
~pdadero del Rey Abenjuzef de allende la mar, .2 poner su 
i,pleyto de avenencia de paz, así como era puesto entre 61 y 
>*el Rey Abenjuzaf su padre, y plugóle al Rey D. Sancho, y 
,,firmó luego con 61 el pleyto. Y otrosí Ilególe mandado de 
>>la frontera en como D. Diego hermano del Conde, que des- 
nque supiera la muerte del Conde D. Lope su hermatio , que 
,,se metiera en Carmona con gran miedo de la muerte. Y 
?,el Rey envió a D. Rodrigo Maestre de Calatrava , en que le 
,,envió 3 decir que se vinie* para é l ,  y que le daria ;i Viz- 
maya,  y que le haria mucho bien y mucha merced. Y D.Die- 
trgo salió de Carmona con el Maestre que aseguró que le tra- 
wxiera en salvo , y hizo siempre encteyente al Maestre que se 
nvenia para el Rey. Y desque IlegO !t Arenda, fuése derecha- 
,,mente para Aragon con quanta gente tenia, y halló 3 Don 
r>Diego su sobrino hijo del Conde que estaba aí con muchas 
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para que luego no se alterasen. Pero como se ho- 
biéron un poco sosegado, en secreto, y públicamen- 
te en corrillos comenzáron 4 murmurar deste he- 
cho del Rey. Decian que con muestras de amor 
engañó d tan grandes Príncipes : los parientes y 
aliados de los dos unos se salian de la corte, otros 
de que hobo gran nfimero, se fueron del reyno. 
portodo esto -bien se dexaba entender que sé  ar- 
maba alguna gran tempestad; que fuC la causa 
principal de abreviar la confederacion y liga con 
el Rey de Francia en Leon, como arriba queda 
dicho. 

Doña Juana muger del difunto D. Lope de Ha- S se salen O= 
Castillz muchos 

TO y hija de D. Alonso Señor de Molina toda cubier- sefiore~ prioci- 

ta  de luto se fuC ver con la Reyna su hermana 
en Santo Domingo de la Calzada, donde estaba la y~S:~~g~@'~ 
Corte. Pretendia con esto recoger las reliquias del 
naufragio de su casa. Hizo tanto, que con sus lá- 
grimas y a ruego de la Reyna se amansd el Rey 
para qite no despojase d su hijo del señorío de Viz- 
caya , como lo pretendia hacer; -y ya por fuerza se 
habia apoderado de la villa de Haro y del castillo 
de Treviño. Demás desto con deseo de sosiego y de . 
tigentes, y era mancebo que todavía andaba trevejando de 
>?n?ri y malos juegos, en guisa qiie tenia tan gran afhn con 
wellos, qae fué wasion de haber muy gran dolencia de que 
??muri(>. Y lirego el Rey fue b cercar .4 Portiella de Torres, y 
,?co<ribatií~Ia con ingenios, y tornola , y envió .i Vizcaya ii 
t~Diego Lopez de Sal7edo , y torn6la ende , salvo un castillo 
??que dicen Inzueta que se tovo , y mandóle cercar y cornba- 
wtir con ingenios. Y desque el Rey Iiobr> tomado los sus cas- 
>,tillos, v!nose para Hurgos , y metió al Infante D. Juan pre- 
,,$o en el castillo dentro, y dexíde bien recaudo. Y llegh aí 
59rnaqdado al Rey en como era muerto D. Diego hijo del 
?>Conde. Y el Rey vlnoie para Valladolid, y envi6 A decir a l  
i7Key de Portiiqal que se queria avenir con él. Y el Rey Don 
,>Sancho y el Rey D. Dionis viniérunse en Sabugal. k contí, 



apaciguallo todo la Reyna prometió l su hermana 
que si su hijo D. Diego de Haro, como era forzoso, 
llevase en paciencia la muerte de su padre, y se 
pusiese en manos del Rey, le haría dar el lugar y 
autaridad que su padre tenia. Doña Juana como 
muger inconstante pensó que estas promesas pro- 
cedian de miedo: así mudG luego de parecer y 
trocó la humildad pasada en cólera, tanto que con 
deseo de vengarse atizaba a su hijo, y le aconseja- 
ba que renunciada la fe y lealtad que al Rey tenia 
proinetida, se desnaturalizase, y se pasase 3 Aragon. 
Doña María muger del Infante D. Juan que tenian 
preso, se pasb Navarra, cerca de la qual estaba. 
En sri compañía se salieron otrosi de Castilla mu- 
chos de sus aliados, dado que la mayor parte (co- 
mo suele acontecer en estas revueltas) dudosos y 
siispensos se estuviéron en sus casas para tomar 
consejo conforme al tiempo y como las cosas se 
rodeasen. 

6 E\ Vizcionde Gaston Vizconde de Bearne , sabido lo que pa- 
de J3earne puso 
en libertadhlos saba, vino A gran priesa a Aragon en favor de sus 
Cerdas. deudos, resuelto de poner A qualquier riesgo su 

persona y estados por los amparar. A instancia de 
:,el Rey D. Sancho al Rey D. Dionis todo lo que habia, y en 
,?quál manera había pasado el hecho del Conde, y cómo ha- 
obia cobrado todos los castillos, y que creí3 que el Rey de 
~ ~ A r a g o n  queria haber guerra contra él ,  y demandríle que  le 
r,diese ayuda de gente para ello. Y el Rey de Portugal otor- 
,>góselo : y partiéronse entónces de las vistas, y el Rey D. 
,$Sancho fuése para Castilla , y llegado A Castilla llegaron af 
vcaballeros del Rey de Aragon y de D. Alonso, y dixéron 
,?al Rey como le enviaba i desafiar. El.Rey D. Sancho hizo- 
,>les muchas honras, y dióle sus dones. Y el Rey Don Sancho 
,>envió dos caballeros suyos al Rey de Aragon y 3 D. Alon- 
,>so 5 desafiarles, y con tanto se volvió A la guerra, y luego 
t ~ e l  Rey D. Sancho por tmlas sus huestes, y fueron todos 
>>ayuntados con él en Almazan." 
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todos estos Señores e' Rey dc Aragon puto en li- 
bertad ii los hermanos Cerdas. Y para hacer ma- 
yor pesar al Rey D. Sancho por el mes de Setiem- 
bre en Jaca donde hizo traer los Iiifantcs , nombró 
3 D. Alonso el mayor dellos por Rey de Castilla y 
de Leon , de que resultáron nuevas guerras y gran- 
de ocasion para discordias ; y es cosa forzosa que 
los grandes reynos sean muchas veces combatidos 
de nuevas y grandes tempestades. Por medio de los 
Cerdas y con el favor de los Aragoneses se movib 
guerra d Castilla. El pueblo estaba no mas de- 
seoso que medroso de cosas nuevas. Los caballeros 
principales de Castilla no eran de un misnio pa- 
recer : los mas prudentes con deseo de sosiego se- 
guidn el partido del Rey Don Sancho, y querían 
agradalle A 41, pues tenia el mando y señorío. Él 

- 

en aquellos dias fue ii Victoria, que es en Aiava: 
alli la Reyna parió un hijo que se llamb D. Enri- 
que. La ida se enderezaba así para verse en Ba- 
yona con el Rey de Francia, segun que lo tenían 
determinado por sus Embaxadores, como para aca- 
bar de conquistar los lugares y tierras de Vizcaya 
y ponellos debaxo de su señorfo. 

Esta guerra fue mas dificultosa de lo que se 
pensó, por la aspereza de los lugares, la falta de del Reya 

bastimento, y la condicion de la gente, constante 
en guardar la fé y lealtad 2 sus Señores. Teníase 
esperanza por medio del Maestre de Calatrava Don 
Rtiy Perez Ponce de poder ganar 2 D. Diego de 
Haro hermano de D. Lope, al qiral ántes deste tiem- 
po el Rey hizo Capitan de la frontera, y al pre- 
sente le ofrecia mucho mayorei honras y premfos, 
haqta dalle intencion que le daria el señorío de 
Vizcaya ; pero 61 sin hacer caso de todo esto qui- 
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so mas irse desterrado ii Aragon. Decia no se de- 
bia confiar de quien socolor de amistad maltrató 
de tal manera ai tales Príncipes sus parientes y ami- 
gos. Así se partió determinado de favorecer y am- 
parar con su consejo y hacienda y diligencia A su 
sobrino. Todo parecia estar punto de romper: 
los pueblos resonaban con aparatos y pertrechos 
de guerra, quando al mismo piinto que qiierian 
acometer las fronteras de Castilla , falleció de en- 
fermedad D. Diego de Haro hijo de Don Lope en 
gran prb y beneficio del Rey D. Sancho y de sus co- 
sas. Con su muerte se resfriáron las voluntades de 
los que seguian su bando ; y Vizcaya que hasta en- 
tónces hacia resistencia, toda ella vino en poder 
del Rey por el esfuerzo y valor de DEego Lopez de 
Salcedo, A quien se cometiera todo el peso de aque- 
lla conquista, y de quien así en guerra cotno en 
paz se hacia muciio caso. 

CAPITULO XIIT. 
De aIy11nas hablas prle tuviér 012 los 

Xeyes. 

m sual ha- E l  Rey D. Sancho dado que hobo fin il lar cosas 
ce 1 i ~d w n  el de 
P o r r u ~ d l  contra de Vizcaya, y que las vistas con el Rey de Fran- 
e l  de Aragon. 

cia se remitiéron para otro tiempo, dexó A su her- 
mano el Infante D. Juan con buena guarda preso 
en el alcázar de Burgos, y despues le pasáron a 
Curiel ; y 41 con el cuidado que tenia de la guerra 
de Aragon y de su reyno, que de nirevo andaba en 
bRnnzas , se partió para Sabugal , que es iina villa 
3 13 raya de Portugal. Allí se juntáron él y el Rey 
de Portugal para tratar entre los dos de sus ha- 
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ciendas : hiciéron liga contra los Aragoneses y los 
desterrados de Castiila, que se apercebian para la 
guerra socolor de poner en posesion 4 D. Alonso 
de la Cerda, que ya se intitulaba Rey de Castilla, 
en el reyno de su abuelo. Apartados los Reyes, y 
vueltos destas vistas, D. Sancho recogidas sus fuer- 
zas por todas partes y la gente de guerra que te- 
nia , se fué í i  encontrar con los Aragoneses d la 
villa de AImazan. ' En el mes de Abril del aíío 
del Señor de mil y docientos y ochenta y nueve se r 289. 
juntáron los dos campos, mas no sucedi6 cosa dig- 
na de memoria ; solo la villa de Moron fue toma- 
da por los Aragoneses por fuerza de armas, y Al- 
mazan fué cercado. 

De la otra parte el Rey D. Sancho con una ;zi:$f:b 
entrada que hizo por las fronteras de Aragon , des- ;;sU;;~ 
truía la campaña, robaba ganados , y ponia á llanos. 

1 Se fui d encontrar con 10s Aragoneses d la villa de Al- 
mazun., La Chrdnicu en el capítulo 6.O dice: <'El Rey Don 
,>Sancho llegó otro dia 3 Almazan con toda su hueste, p ho- 
P? bo su consejo con todos estos Ricos homes que eran aí con 
5 9 6 1 ,  que le consejasen si entraria en la tierra del Rey de Ara- 
>?gen. Y como quier que algunos se lo partían, pero dixo 
d 1  que non era su honra de haber entrado el Rey de Arigon 
?>en la su tierra como habia entrado, si él no le entrase en el 
nsu reyno, demás habiéndole enviado A convidar con bata- 
~r l la .  Y él movió otro dia dende, y fuése para Soria con toda 
>)su hueste, y mandó tomar 3 todos talegas, y fuése para 
??Agreda, y saIi6 dende con su hueste, y fuése para Tarazo- 
vna , 6 hizo hacer guerra muy crudz en el reyno de Aragon 
??matando y robando, p cortando las vifias y los arboles, y 
?>poniendo fuego 3 toda la tierra ; y salií, dende, y di6 con- 
migo mas adentro en e1 reyno de Aragon , haciendo la mas 
»cruda guerra que pudo, En esta guisa llegó i la ribera del 
??río de Ebro. Y el Rey de Aragon anduvo por estas villas, 
?>mas non vino i la lid. Y el Rey D. Sancho torníise luego 
ncon su gente para Agreda, y envió todos los caballeros pa- 
wra sus tierras, y puso sus fronteras para Aragon , y él ví- 
,?nose para Burgos." 

TOMO V I I ~ .  R 
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fuego villas y lugares. D. Diego Lopez de Haro 
de la misma manera con sus correrias talaba todos 
los campos y tCrminos de Cuenca y Huete , demás 
de un esquadron de enemigos con quien se encon- 
tr6,  y los venció y puso en huida junto a la villa 
de Pajaron. En esta refriega murió Rodrigo de SO- 
tomayor Capitan de los Castellanos. Las banderas 
que les tomó, envió D. Diego 4 la ciudad de Ti- 
ruel. La estrechura del l~igar fué causa deste reves: 
10s Aragoneses peleaban mejorados del liignr , y 
por todas partes estaban sobre los enemigos. En 
ninguna parte podian reposar, unos darios suce- 
dian A otros, conlo si anduvieran en rueda : los 
que con su daño pagaban las discordias de los Prín- 
cipes, eran los inocentes. Verdad es que las mas 
ciudades y villas tenian la voz de D. Sancbo unas 

3 &dijo2 sc por miedo, otras por voluntad. Solo en Badajoz se 
altera. 

encendió una revuelta muy grande : estaban aque- 

2 Solo en Badajoz se encendid una revuelta muy grande.- 
La Chrónica en el mismo capítulo lo refiere de la manera si- 
guiente : "Estando en Burgos lleg6le mandado en como en 
r,la su ciudad de Badajoz hobieran contiendas los de la villa 
tpunos contra otros de los linages que habia , unos de Beja- 
nranos y otros de Portugaleses, y la contienda que entre ellos 
t>hobo, fue sobre iiernanclas y acusaciones que hacian los Por- 
~rtugaleses h los Bejaranos : porque decian que habian toma- 
wdo algunos de ellos algunos de los terminos de que se apro- 
wvechaban. Y porque Alonso Rodrigua que era privado 
wdel Rey era Portugales, y toviese con los Portugaleses, man- 
2td6 el Rey que tomasen los heredamientos 4 Los Bejaranos? y 
nlos entregasen 3 los Portugaleses: y por esta razon anduvie- 
lpron algunos de los Bejaranos fuera de Ia viliz , querellando 
val Rey el mal que del recebian en tomarles lo suyo, y en- 
ntregarlo i los otros : y pidiéronle merced muchas veces que 
wgelo mandase entregar. Y Ascabo de gran tiempo veyendo 
*re1 Rey que los agraviára, mandóles dar sus cartas en como se 
nlo entregasen ; y desque llegáron las cartas 4 Badajoz non 
r>quisiéron cumplirlas bs Portugaleses , y tornáron como de 



110s ciudadanos de tiempo antiguo divididos eri dos 
bziidos , es a saber los Hejaranos y los Portugaleses. 
Fuéron los Bejaranos despojados de sus haciendas 
por los contrarios, y forzados 3 ausentarse de la 
ciudad. Hicihon recurso al Rey para que deshi- 
ciese el agravio. Mandblo así: los dañadores no 
qiiisi4ron obedecer 2 este mandato. Acudiéron los 

*,cabo los Bejaranos 3 dar la querella al Rey, que no que- 
wrian cumplir las cartas, y con gran fincamiento que le ha- 
, h a n ,  díxoles: que pues ellos naturales erati de Badajbz que 
~~tamaf io  niayor poder habian de los Portugaleses , que ellos 
99debian de hzcer porque las cumpliesen. Y con ehta palabra 
*,que les el Rey dixo, fuPronse los Eejaranos rara Eadajoz, y 
wapercibiéron todos sus parientes y todo su bando; y desque 
~tleyéron las cartas en consejo, y non las quisiéron los Por- 
i r  tugaleses cumplir, y como iban apercebidos los Bejaranos, 
t9peleSron con ellos, y matáron muchos de los Portugaleses, 
ven guisa que se apoderáron de toda la villa: y desque fué- 
,,ron entendiendo que mal lo habian fecho, tomáron gran 
,,miedo del Rey que los matarian; y por esta razon alzáronse 
ven la villa de Suso, que es muy fuerte, y desque la hotiéron 
wmuy bien basrecida, y fuéron bien apoderados de ella, y con 
ve1 miedo que habjan tomado del Rey, hobiéron A tomar voz 
mde D. Alonso hijo del Infante D. Fernando. Y el Rey Don 
~,S2ncho envió luego A mandar ii D. Rodrigo Maestre de Ca- 
wlatrava , y al  Maestre de Santiago, y al Maeare de Alcán- 
>,tara, y a l  Maeare del Temple, y a l  Prior del Hospital de San 
*?Juan, y 3 los del reyno de Sevilla y Córdova que viniesen 
919  cercar A Badaja. Y los que estaban en la villa alzáronse en 
*>la muela de encima del castillo, y desque llegáron estas gen- - 
mes todos truxéron plegto con los del castillo, que les asegu- 
wraban de parte del Rey que non les haria mal ninguno. Y 
s~ellos por este aseguramiento diéron el castillo; y el castillo 
,>dado, mandó el Rey que matasen 3 todos aquellos que eran 
*>del linage de los Bejaranos, y matdron entr.e 11omes y muge- 
mes bien quatro mil, d mas. Y el Rey D. Sanchoseyendo en 
vGuadalaxara, D. Juan b u f i a  que era en Francia truxo 
wp?eyto con el Rey, y vlnose para el Rey, y dióle €1 Rey A 
99 hoya y Cafiae para en su vida, y despues que fincase al 
r>Rey: y cnvible luego por frontero 3 Aragon, Y el Rey vi- 
wnose para Toledo, y ha116 at muchas querellas de robos, 
?muertes, y fuerzas, y otros males que hacian aí en 13 villa; 

R 2 
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Bejaranos h las armas, y con gente que tenian 
apercebida , matáron gran ntimero del otro bando, 
y echáron los que quedaban, de la ciiidad. 

4 bs *m- A esre atrevimiento de quererse vengar por 
tnstw apellidan 
p13r uev.i D. A- SUS manos añadiCron otro mayor, y fué que como 
lonso de la Cer- 
da, y I U ~ ~ O S O ~ ,  se hobiesen fortificado en lo mas alto de la ciudad, 
reducid* apellidáron por Rey a D. Alonso de la Cerda. Dió 

,,y porque Garci Alvarez, que era su Alcalde mayor al en 
*>.ledo, non lo castigaba como debia, matG Ii 61 y 3 Juan 
t9Alvarez su hermano, y 3. Gutierre Kstebaii , y otros caba- 
nlleros , y con q t o  assosegOse 13 ciudad de Toledo. Y den- 
t ~ d e  vínosc para Avila , y hizo aí justicia en hornes malhe- 
nchores que lo merecian. Y dende vínose par:: Carrion, y es- 
,,tando ai llegble mandado en como D. Juan N u f í a  que se 
vasonaba para entrar en Asturias de Santillana para hacer 
,>mal Pero Diaz de Castañeda , y eso mismo A Nuño Diaz 
,,que eran sus contrarios. Y el Rey tomó pesar desto, y Iiie- 
ngo envió aIIá su mandado 5 D. Juan Nufiez que no Io hi- 
rxiese ; y quando el mandado habia , ya 61 les habia estra- 
*?gado la tierra y quanto les ha116 en Astudas. Y en el pleyto 
,,que pusiera D. Juan Nufiez con el Rey quando vino h la su 
,,merced, fué puesto que D. Juaii Nuhez que diese su hija 
t,Doiia Juana la Reyna que la criase, porque fuése mas 
~rseguro dél. Y D. Juan Nufiez envio luego aí casa de la 
wRcyna así como era puesto. Y porque se acercaba ya el pla- 
nzo á que se habia de ver el Rey Felipe de Francia, y el Rey 
i> D. Sancho , fuése para Burgos , y dexó aí la Chancillerla 
,,porque librasen todos los pleytos de la tierra. Y envib A D. 
n Juan Nuñez il la frontera de Aragon con grandes caballe- 
2>rías, porque hiciesen guerra al Rey D. Alonso de Aragon. 
,?Y el Rey D. Sancho y el Rey de Francia llegáron .? Bayo- 
,>na en un dia, y viéronse assosegado su pleyto , todo bien y 
rrcumplidamente. Y el Rey de Francia partió mario de hi- 
?>jps de D. Fernando, y puso con él pleyto de ser contra ellos. 
r i E  otrosí partió y quitó mano de todas las demandas para 
rrsiernpre jamás, y puso conquistadas , y por otra manera 
,rqualquiera que habria h podria haber contra el reyno de 
,,Castilla. Y pusiéron su pleyto ámbos ii dos de ser contra el 
,,Rey D. Alonso de Aragon. Y esto puesto y assosegado en- 
wtre los Reyes, fincáron de allí adelante por muy amigos , y 
wtornóse cada uno para sus reynos, y vinose el Rey para 
r>Burgos." 
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esto grai~de pesadumbre al Rey b. $ancho : el da- 
ño que resultó i aquella ciudad, fué notable. Gran- 
de es la furia del pueblo puesto en armas, las 
fuerzas de los Reyes son mayores : vióse por expe- 
riencia, que luego que el Rey envió su campo so- 
bre ellos , la osadía se les trocó en miedo. Rindié- 
ronse a partido, salvas las vidas. No les guardá- 
ron el concierto : todos los Bejaranos fueron pasa- 
dos d ciichillo en ndmero de qtlatro mil entre hom- 

S Talavera bres y mtigeres. El mismo trabajo corrió Talavera tiene i a  misma 

villa principal en el reyno de Toledo : por seguir suerte. 

Ia voz de D. AIonso de la Cerda hasta quatrocien- 
tos de los rnas nobles fuéron jiisticiados y desquar- 
tizados pi'iblicarnente a la puerta que desde aquel 
tiempo comenzó el vulgo A llamalla la puerta de 
Qiiartos. Así lo testifican los de aquel lugar como 
cosa recebida de mano en mano de sus aritepasa- 
dos, sin que haya autor ni testimonio mas bas- 
tante. Lo cierto es que con el castigo destos dos 
pueblos quedaron avisados los dernás para no se 
desmandar; y es así que todo grande exemplo y 
hazaiia es casi forzoso tenga mezcla de algunos 
agravios ; pero lo que se peca contra los particu- 
lares, se recompensa con el provecho y sosiego 
comun. 

E1 año pr6ximo siguiente de mil y docietitos y raga. 
noventa se trató de nuevo que los Reyes de Fran- &$;,lo':: 
cia y de Castilla se viesen y hablasen. Acordado g";!,";; 
esto, llegáron en un mismo dia 3 Bayona pueblo Y h2c.o codc- 

deracion. 
de la Guiena señalado para esta junta. Lo mas 
principal que entre 10s Reyes se resolvió, fué que 
el de Francia alzó la mano de ayudar a los her- 
manos Cerdas : renuncib otrosí el derecho, si al- 
guno tenia, al reyno de Castilla como bisnieto de 

TOMO YllI* R 3  



262 HTSTORIA DE E S P A ~ ~ A .  
la Reyna DoÍía Blanca, que no faltaba quien lc 
pusiese en seguir esta demanda ; demás desto se 
resolvió de hacer por ambas partes la guerra al 
reyno de Aragon. Al mismo tiempo Tolosa , Segu- 
ra y Villafranca, que se comenzáran 2 edificar en 
la parte de Vizcaya en tiempo da1 Rey 13. Alonso, 
se acabáron en éste por la diligencia del Rey Don 
Sancho, de que hay hoy dia piíbIicos instrumentos 
deqpachados en esta razon eti Victoria y en Valla- 
dolid, donde se vino desde Bayona. El Rey de 
Aragon , sabida la confederacion de los dos Reyes, 
y visto que no tenia fuerzas para contrastar con 
Castilla , Francia y Italia , mucho se inclinaba a la 
paz, sin embargo que Carlos Rey de Nápoles no 
curnplia lo que se asentó en el concierto pasado; 
de  que el Rey de Ingalaterra por cuya instancia 
fuC puesto en libertad, se sentia muy agraviado 
que hiciese burla de su fé y palabra. 

7 E I R e r d r A -  Acudi6ron por todas partes al Papa a poner 
raRi>n y C4rlns 
Rrv de eri Sils manos estas diferencias. Respondi6 enviaria 
les hacen [re- 
o"= sus Legados, que oidas las partes, con condicio- 

nes honestas acordasen todos estos debates. Nom- 
br6 para esto dos Cardenales, es a saber Benito 
Colona y Gerardo de Parma, para que fuesen A 
Francia y lo compusiesen todo. En este comedio 
CArlos Rey de Nápoles y el Rey de Aragon con 
seguro que se ditron el uno a1 otro, se vini6ron 5 
hablar en Junquera pueblo de Cataluña. Allí pla- 
ticaron sobre muchas cosas, y asentáron treguas 
por algunos meses miCntras que los Legados toma- 
sen algun buen medio para asentar con firmeza la 
paz : cosa que'a todos venia bien y d que todos se 
inclinaban, Cárlos con esperanza de recobrar e1 
reyno de Sicilia , el Aragonés porque se alzase el 
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entredicho que tanto duraba en su reyno, y por 
escusar la guerra que de Francia le amenaza- 
ba, demás del deseo que le piinzaba , apaciguadas 
estas diferencias, de volver sus armas contra 
Castilla. 

CAPITULO XIV. 

Qíre D. Juan de Larn sepas6 a Aragon. 

D o n  Jiian Nueez de Lara, personage de gran fi;z7p;;rp~ 
reputacion , poder y riquezas, comenzaba de nue- pasa ;l A E ~ ~ O ~  

vi 2 aficionarse al partido de Aragon así por su 
poca constancia como por la intencion que le da- 
ban de restituille la ciudad de Albarracin : cosa 
miiy ordinaria, que los hombres hacen mas caso 
de su interés que de lo que es justo y loable. El 
Rey D. Sancho por tener entendido sería de gran- 
de importancia para todo su ida 6 su quedada, hi- 
zo todo lo posible para sosegalle hasta nombralle 
por General de las fronteras de Aragon y hacelle 
otros regalos : no aprovechb nada todo esto, ma- 
yormente que en Burgos , donde la Corte estaba, 
un page le di& ciertas cartas ' en que le avisaban 

r Un p ~ g e  le did ciertas cartas.-la Chr6nica.en el capi- 
tulo 7.0 refiere este suceso de la manera siguiente. ,(*LIeg6 
??D. Juan Nufiez al  Rey que venia de Aragon, y recibió- 
,>le mucho bien, y hízole mucha honra. Y habiendo el Rey 
,,gran voluntad de le hacer mucho bien, algiinos de los pri- 
?,vados del Rey ii quien pesaba catáron manera para meter 
,,mal entre ellos. Y tomáron un rapáz , y diéronle un escrito, 
,>y mandátonle que lo diese 4 García Martinez un su caba- 
9,llero de D. Juan Nufiez en quien mucho fiaba. Y dixole el 
9,rapáz estas palabras : este escripto envia una duefia $ Don 
,*Juan Nufiez, y dádselo, y que no lo vea otro ninguno 
?>sino 61, y non lo tardeis poco ni mucho. El escripto decia 
syestas palabras : García Martincz, decid A D. Juan Nuúm 

R 4  



mirase por si que le tenian armada celada. Corrib 
la fama que fuC así verdad : yo mas creo fuC men- 
tira, como lo afirman autores de crCdito; que 
aquellas cartas fuéron echadizas por personas que 
les pesaba qiie un caballero tan valeroso hobiese 
vuelto a la gracia del Rey, como hombres que te- 
nian mas cuenta con sus intentos particulares que 
con el bien comun. 

.2 antn tier- D. Juan que de su naturaleza era sospechoso, 
ras  de Castilla 
p r  Cuenca, y di6 crédito a lo que las cartas decian , y A gran 
d3rr<ita las tro- 
pas del iley. furia salió de la Corte, y por el reyno de Navar- 

ra se pasó ii Aragon sin que fuese parte para es- 
torballo la diligencia que el Rey puso por medio 
de la Reyna, y con ir él mismo en pos del hasta 
Valladolid. Sentia mucho su partida por ver que 
le amenazaba una grave tempestad, si caballero 
tan poderoso y de-tantos amigos se juntase con 
los demás foragidos. No era este recelo fuera de 
propósito ; que luego con mucha gente entrb por 
las fronteras de Castilla hasta Cuenca y Alarcon, 
taló y robó toda la campaña, hizo todo el mal y 
daño que pudo. AcudiCron las gentes del Rey  DO^ - - 
Sancho ; pero en un encuentro las desbarató y les 
tomb muchas banderas, rindió y siijetó la vilb de 
,>que si él viniese ai B casa del Rey, que luego seria muerto, 
,,y de esto non tornedes ninguna duda, ca el Rey asl lo tie- 
nne mandado y ordenado de lo matar. Y García Martinez 
:~fuése luego i D. Juan NuÍiez que se qceria sentar d comer, 
,,y leyó el~scripto,  y desque vido la razon que aí decia, 
?,que era horne muy sospechoso, tóvolo que era verdad, y 
nnon quiso comer, y subió en una mula, y fuese para S. An- 
~ d r e s  del Arroyo, y con 61 todos los caballeros que af eran 
vque non comiéron la ayantar que tenian adobada este dia. 
9rY quando el Rey D. Sancho supo en como D. Juan Nu- 
9,iie-z era ido, pesóle muy de corazon , y maravillbse mucho 
ndesta ida, non sabiendo razon niiiguna por que la Iiiciera. Y 
ntl Rey dixo A la Reyna que enviase 3 saber por qué hiciera 



LIBRO DÉCIMOQU ARTO. 26s 
Moya, y con gran niimero de cautivos y ganados 
di6 la vuelta para Valencia, desde donde el Rey 
de Aragon , D. Diego de Haro y D. Juan de Lara 
con gente que tenian aprestada, todos juntos vol- 
vieron A entrar por la parte de Molina , Sigiienza, 
,,B. Juan Nufiez aquella ida, porque sabia el Rey la 
9,Reyna ayudaba mucho i D. Juan Nufiez y A sus hijos. E la 
$3 Reyna envió luego su mandado 3 D. Juan NuRez, y ella 
*,supo luego toda la verdad, y dixola al Rey. Y el Rey se ma- 
?,ravilló ende mucho, y envi6 luego tus ~nandaderos i Don 
*>Juan NuTiez que A envib A decir que se viniese luego para 
?,él, y que se maravillaba que aquella ida así la hiciera; y 
wque su voluntad era de fiar dé1 mas, que de ningun horne 
¶,que fuére, Y D. Juan Nuiiez le respondió que venia ?i la s u  
,?merced, salvo que gran recelo tomaba dél. Y el Rey envió 
199 decir que dixese todas las cosas del mundo de que él fué- 
¶>se seguro d61, y que gelas haria. Con todo esto D. Juan Nu- 
vfiez no se aseguraba, y el Rey vínose para Valladolid, y 
piestand0 aí, andaban las pleytesias entre él y D. Juan Nu- 
*?ñez, y envió .i decir al Rey que si él quisiese que vernia 3 
72la Reyna y hablaria con ella la manera con que podia asso- 
*,segar con él ,  y que vernia A verla 5 Valladolid, y 61 que 
9,toviese por bien,de non fincar en la villa hasta que él ha- 
vblase con ella. E el Rey D. Sancho dixo que le placía, y 
VD. Juan Nufiez vino A Valladolid y habló con la Reyna. Y 
:,desque la Reyna supo aquella manera falsa de aquel pley- 
?>to, porque le metiéron en sospeclia contra el Rey, y otras 
?*cosas que le dixéron que decia el Rey contra él, pugnó la 
~ ~ R e y n a  en sacalle dello, y en lo asegurar por el Rey lo mas 
,,que pudo; en guisa que puso con ella que vernia al Rey 3 
~9Valladolid sobre su aseguramiento, y con tanto se parti6 
*,D. Juan Nuñez y se fu6 para Cetrato. h envió A decir la 
99Reyna al Rey que se viniese para Valladolid, y desque la 
t9Reyna dixo todo lo que pasáre con D.'Juan Nufiez, dixo 
i?el Rey que era bien que D. Juan Nufiez viniese y assose- 
wgase con él, y luego le envió sus mandaderos en que le en- 
~ p v i ó  A rogar que se fuése para él A Valladolid. Y D. Juan 
~ ~ N u f i a  vinose luego para el Rey 5 Valladolid, y posó en ca- 
m a  de los predicadores, y habló con el Rey muy bien ,. y el 
-Rey con él. Para assosegar entre ellos el pleyto pusiéron 
+?que dende a tres dias que hablasen ámbos en uno como as- 
,,sosegase con el Rey, y vino el plepto A lograr que D. Juan 
~tNufiez, que demandaba castillos al Rey, porque fuese mas 
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Rerlanga y Almazan : sin hallar quien les fuese 
la mano, destruyéron toda la tierra. 

3 Aquexaba este daño mucho a l  Rey D. Sancho, Cae enfermo en 
Cuenca. deseaba acudir con sus gentes desde Cuenca, %o 

era venido para remedi& los daños. ' Poco efecto 
trseguro dél. Y otrosí demandaba el Rey 3 D. Jusn Nuñez 
tpque le diese castillos en, rehenes, porque fuese seguro que 
rrguatdaria su servicio. E estas demandas fuéron manera de 
?>se desavenir, así que los acuciadores que acuciaba11 al Rey 
wque hiciese estas demandas , todo lo hacian por desavenir d 
?*D. Juan Nufiez del Rey D. Sancho: y estos privados eran 
tiel Obispo de Astorp, y Ruy Gomez Chirino, y Alonso Go- 
wdinez , y Esteban Perez Florian. fi cotnetiCron al Rey q w  
¶>enviase A cometer p!eyto 5 D. Dicgo que era en Aragon ; y 
ve1 Rey hiz~tlo asl. l3 los que ayudaban A D. Jiian Nufiez 
,*eran Diego Gornez de h'iendoza, y Gutierrp justicia del Rey, 
wy Fernan Perez Maymon , y Jusn Mate. E porque el Rey se 
ntovo con el Obispo, y con los otros que eran de aquella parte, 
wliiése de la villa D. Jiisn Nunez contra voluntad del Rey. 
??Así que fue para Navarra, y dende para Aragon." 

2 Do era venido para remediar los dagas. , Pondr6rnos 
aquí lo que refiere la Chrónica en el capitulo 7.O : dice pues 
así : CCEl Rey estando en Huete atendió sus gentes, y Ilególe 
9~mandado en como D. Jiian Nuñez era en Moya, y en como 
rientraba a correr el t6rrnino de Cuenca y Alarcon. h luego el 
,,Rey envió en pos 61 grandes gentes que tenia consigo , que 
,pera D. Esteban Fernandez de Castro, y gente de D. Sxnclio 
rr hijo del Infante D. Pedro, y D. Lope Gutierrez, y Ruy Gil 
wde Villalobos, y D. Juan Fernanda hijo del Maestre de 
rrSantiago, y Ruy Gomez Chirino , Esteban Perez Florian 
wcon toda la mesnada, y la caballería que era aí del Rey 3 
rjtirarle la presa que llevaba, y echarle de la tierra : y alcan- 
,,záronlo cabo Chinchilla en un lugar que dicen la Labrera 
796 Alco. Y ellos Ilegáron 2 é l ,  y comenz6ron muy loca- 
,,mente por una angostura, en tal manera que mató muchos 
,,dellos, y que los venció, y que les tomi, tod- los pendones 
nque llevaban. Y desque la gente dei Rey fué asi desbarata- 
,,da, D. Juan Nuñez fuése con su presa al Rey de Aragon, 
,,que era en Valencia, y era al D. Diego con el. E desque el 
,,Rey D. Sancho supo que la su gente era desbarstada , pe- 
sisóle ende mucho, y pugnh de se contar lo mas que pudo. Y 
,,el Rey era ya doliente de quarranas que le tomára, y sali6 
,,ende, y fu&e para Cuenca , y aí fincb mucho la dolencia. 
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hizo: unas quartanas que muy fuera de sazon le 
tenian trabajado, le embarazaban y debilitaban de 

?,Y estando cr. Cuenca llegaron sus huestes de Castilla , que 
,,eran estas: D. Juan A!onro de Haro, y Pero Diaz , y Nuño 
9,Diaz de Castaiieda , y otros Ricos homes y caballeros, y 
,,otras muchas gentes. Y el Rey D. Sancho como era home de 
,,gran corazon , non tovo por nada aquel desbarato, y man- 
,,dó labrar ingenios, y cuidar de ir 3 cercar a iVoya: y él 
,,que estaba para mover su hueste, afincble la dolencia muy 
,,fuerte a l  Rey de manazon , y con la quartana que habia do- 
rpblada. Y el Rey de Aragon cuidando que el Rey D. Saiicho 
?,venia 3 cercar .? Moya, tomó consigo i D. Diego y .i Don 
,,Juan Nufiez , y vino 9 Albarracin que la tenia Inés Zapata, 
,>una diiefia 5 quien la diers el Rey D. Pedro, y tomóla por 
t~pleyto, que le di6 el Rey de Aragon por ella en Talion 
,>tierra llana , de la qual cosa pesó i D. Juan Niiñez, por ra- 
wzon que fiiera suya, y la perdiera él, y dende se tornó el Rey 
?,de Aragon para Toybel : quando supo que el Rey D. San- 
~ w h o  era tan mal doliente , entró i correr la tierra, y 
r,rorrií, j: Molina , y Sigüenza , y 3 Atienza , y 3 Berlanga, 
r,y h Almazati, y tornóse para Aragon. Y el Rey D. Sancho 
rrque era mal doliente en Cuenca, afincóle tanto la dolencia, 
vque llegó i punto de muerte, y fue desamparado de los fi- 
wsicos por muerto. La Reyna Doña María desque supo en 
ncórno el Rey h i  era flaco, tomó SUS hijos el Infante D. Per- 
~ ~ n a n d o  , y el Infante D. Alonso , y tomó su camino para allá. 
t7Y desque Ilegó A Vizcaya, Ilególe mandado de como el Rey 
,?de Aragon andaba por la tierra, y fuése para Madrid, y 
,,allí supo nuevas ciertas eii como el Rey de Aragon era tor- 
,?nado. k otros5 que el Rey D. Sancho era ya mejor sin peli- 
ngro ,  y tom6 con estas nuevas muy gran placer. k dende 
~ ~ f u é s e  la Reyna su camino para el Rey D. Sancho 3 Cuenca, 
,)y al Rey D. Sancho plug6le mucho con su venida. É luego 
?>habló el Rey con la Reyna en el pleyto de D. Juan Nuñez 
??en como gelo assosegase, ca tovo que era mal aconsejado 
??en lo perder en Val!adolidSpor consejo de aquellos que ge- 
,910 hicieran perder. E; luego la Reyna envió A mover el pIey- 
wto 3 D. Juan Nufiez, y el pleyto fué assosegado en esta ma- 
mera  : que casase D. Juan N u f i a  su hijo con Doña Isabel 
*,hija de Doña Blanca de Molina , y que le diese el Rey cas- 
*,tillos en rehenes , porque fuése seguro de él,  y que toviese 
,?en loscastill~s vasallos del Rey, y hiciesen homenage 3 Don 
¶?Juan Nuñez: y que hasta que le entregasen los castillor; 



suerte que no podia hacer cosa alguna, ni dar br- 
den en lo que convenia, de que recebia mas pesa- 

**que le diese el Rey en rehenes, Wcos homes y caballeros 
vque toviese aí en Moya hasta que los castillos le fuesen en- 
mtregados , y el Rey otorgóselo. En las rehenes que demzndó 
tyíut.ron estos : D. Alonso hermano de la Reyna , y D. Juan 
9,Fernande-z hijo del Dean de Santiago, y d Esteban Yerez 
,,Plorian , y Alonso Lopez de Saavedra, y ?i Juan Rodriguez 
,,de Roxas y otros caballeros ; y luego el Rey le envió estas 
??rehenes, y los tovo D. Juan Nuñcz apoderados en Moya. Y 
,,entretanto envib el Rey por los castelleros que tenian los cas- 
*,tillos, que eran Santisteban de Gormaz, y Castro Geriz, QIIC 
97es en el obispado de Burgos, y el castillo de Trastamara, 
*?que es en el condado de Galicia. Y desque los castillos fuéron 
*,entregados 5 los Aicaydes que él tovo par bien , las rehenes 
~rfuéron sueltas. Y luego casó D. Juan Nufiez su hijo con 
wDofia Isabel, y D. Juan Nufiez vínose para el Rey : y fuP- 
?,se con 61 para Toledo, y D. Juan Nufiez posaba en casa de 
r~los predicadores fuera de la villa. Y estando D. Juan Nu- 
irfiez jugando una noche los dados con un Judlo, un cabslle- 
vro que decian Nufio Gonzalez Churrnchao vino A él, y dí- 
99xole en purídad : D. Juan NuFiez, qué estabades aquí ha- 
,>ciendo? ca yo vi anoche meter muchas armas en casa del 
,,Rey, y mandaba ermar los vasallos porque vinieran A ma- 
,Ptat A VOS. E D. Juan Nufiez como era home sospechoso cre- 
nyólo, y quisierase ir si una bestia hallára en que subiera; 
nmas sus caballeros, y la su gente, y las bestias estaban den- 
vtro en la villa , y la puerta de la villa estaba cerrada , y to- 
,>da la noche hobo estar con gran miedo que nunca durmió. 
9rY quando fué el alva abriéron las puertas de la villa, y los 
,?sus vasallos vinjéron ?t él todos, habl6 con ellos esta razon 
nque ie dixera aquel caballero, y maravjlláronse todos den- 
,>de, y 61 quisiPrase i r ,  y dixeronle que non se arrebatase, 
r9y pues que tan gran tiempo habia que gel0 habian dicho, 
??que cuidára que non era sino falsedad, y por lo arredrar 
*>del Rey como ya hicieran otra vegada; mas que enviase 
grluego 1 la Reyna A decirle este hecho,, y que par alli podria 
9rsaber la verdad, + hizo10 así luego. E quando la Reyna lo 
lrsupo, dixolo al Rey : y e1 Rey se maravilló mucho desta ra- 
rpzon, y entendió que todo esto era por gel0 hacer perder co- 
rpmo la otra vegada. Y la Reyna envió 3 decir A D. Juan h'u- 
r r k  que fuera esto muy gran mentira, y que le  enviaba 3 ro- 
Hgat que se viniese para el  Rey, ella lo aseguraba. Otrosí el 
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dumbre que de la misma enfermedad. Llegb 2 tér- 
minos de estar desahuciado de los médicos. La 
Reyna que en Valladolid aquellos dias pari6 un 
hijo que se llainó D. Pedro, aun no bien convale- 
cida del parto, con el aviso se puso en camino pa- 
ra visitar al Rey. Su venida di6 al doliente mucho nciobn r" 
contento ; y fue muy provechosa para el bien co- ~ ~ ~ h . ; ~ ~ ; ;  
mun su llegada. Con su buena maña reduxo a Don Lara p : a  I la 

corte de Toledo 
Juan de Lara , que ya estaba arrepentido de su li- 
viandad por salille vana la esperanza de recobrar 
3 Albarracin. Concertáron qiie Doña Isabel hija 
de Doña Blanca y del hermano de la Reyna , don- 
cella de muy excelentes partes , casase con el hijo 
de D. Juan de Lara , que tenia el mismo nombre 
que su padre. Era la dote el senorío de Molina, 
porque el padre de la novia no tenia hijo varm. 
Asentado esto, se celebráron las bodas en Cuenca 
con grande magestad y aparato. 

Concluidas las fiestas, el Rey y la Reyna se s sospecha n- 
Juan u[> enpario 

fueron para Toledo , y en sti compañía D. Juan y quiereretirar- 
se. 

Nuñez de Lara. AposentQrole en el monasterio de 

 rey le envi6 A decir, que le rogaba que re viniese para él 
,>por el aseguramiento de la Reyna. D. Juan Nuñez fuese 
,>luego para el alcázar donde posaba el Rey,  y el Rey habló 
,,luego con 61 ante la Reyna, y díxole: que non habia por que 
,>andar con él en esto, ca nunca menguaria quien pugnase 
?,de lo partir dé1 por quantas maneras pudiese con tales asa- 
t~camientos de mentiras y de falsedades como le asacaban , y 
,,que le rogaba que le dixese quién era aquel que le dixera 
mesta razon. Y D. Juan Nuñez non quería decirlo, y tanto le 
?>afincó el Rey que gelo dixo : que le diria si se asegurase 
?>primeramente que non le matase, nin lo hiriesi:, nin lo pri- 
ssionase, nin le tomase ninguna cosa de lo suyo; y el Rey ase- 
wguró esto. Y con tanto fincó D. Juan Nufiez aqaella vez as- 
,>sosegado con el Rey. Y desque el Rey se partió de la habla 
?>salió fuera al corral, y vio aquel caballero ante todos, y dí- 
nxole : Nufio Gonzalez, sedes mi vasallo? tenedes de mí biie- 
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San Pablo, que era de la Orden de Santo Domin- 
go, fuera de- los muros de la ciudad 2 la ribera de 
Tajo. Un dia muy noche se entretenia en jugar a 
los dados con un jrzdío muy rico. Vino al improvi- 
so un su criado llamado hubo Churuchao : avis61e 
se pusiese en .abro ,  porqiie tenian ordenado de  
matalle; que la noche pasada metieron muchas ar- 
mas dentro de palacio. Dió él luego crCdito A este 
aviso: quisiera huir, pero no le fué.posible por es- 
tar  cerradas las puertas de la ciudad, y dentro las 
cabalgaduras y criados. Pas6 la noche con este mi+ 
do y cuidado, que se Je hizo muy larga. A l  alba 
del dia , llamados sus criados y caballeros, les di- 
xo el peligro en que se hallaba : ellos sin embargo 
le aconsejárori que no hiciese movimiento, que pues 
l a  noche se pas6 sin muestra ninguna de tales ase- 
chanzas, que entendiese era mentira ; porque A qué 
propósito dilaallo, si tal pensaran? para que espe- 
rar A que viniese el dia? por ventura para que fue- 
se testigo .de la traycion? qué mas querian sus con- 
trarios que velle ido de  la Corte, en que tenia tan- 

wna tierra y buena soldada? y dixo, Sefior, 5i: y dixo el Rey 
>>hice A vos nunca mal? y dixo, Sefior, non: pues por qué fuis- 
wtes esta noche 3 decir A D. Juan hufiez que yo rnandá- 
*tia armar la m i  gente para le i r  d matar; yo non vos puedo 
s~hacer nada, llamad wos falso caballero aquí ante r<:dos, y 
?)mando que vos lo Ilmen torlos: y así lo hiciérr n todos it 
¶>una voz. Y sali6 1ueg.o el caballeio muy mal ardante, y 
~sfuése fuera de la villa. Y D.Juan hufien ~art ibse del 
#!Rey muy pagado, y fuese para Castilla. Y D. Fernan Pe- 
tirez Ponce que era adelantado mayor de la froniera , liegó 
~ s a i  al Rey 1). Sancho con la pteytesia del Rey de Granadl, 
wque queria avenirse con el Rey D. Sancho, y ser su vacallo, 
,$y darle sus parias. Y al Rey plugóle ende, y enviii este Rey 
,>a D. Fernan Perez Ponce al Rey de Granada que firmase el 
t~pleyto con él , y que enviase un arrayan mozo con quien él 
wfirmase el pleyto.'' 
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to poder y mando que $ todos causaba envidia, y 
siis riquezas les hacian temblar? Qiie en la ciudad 
todo lo vian sosegado, que se acordase dd engaño 
pasado; y finalmente que aquel su consejoosería pa- 
ra él saludable, o si todavía fuese necesario huir el' 
pelipro, que era lo peor que se podia esperar, que 
esto sería la noche siguiente que de dia al seguro 
no se atreverian a acometer tal hazaña. Con estas 
razones se mitigb su miedo. Avisado el Rey de aquel 
recelo y sobresalto, sintió mucho que se pusiese du- 
da en su f4 y palabra. Cuidaba cómo le quitaria 
aquella sospecha: quanto mas el Rey procuraba da- 
lle satisfaccion, él sospechaba que no debian enga- 
ñalle los que le avisaron ; y que aunqiie la verdad 
no se podia averiguar, que se la querian encubrir 
con artificio y maña. 

En este tiempo se asent6 de nuevo la con fede- a se hace con- 
fed~racion c«i 

racbn con el Rey de Granada a tal que pechase el el Rey de Gra- 
nada. tributo que debia, conforme A 10s conciertos pasa- 

dos. FuC necesario acudir a esto porque andaba en 
balanzas, como es la costumbre de aquella gente 
ser poco constantes. Hernan Ponce de Leon , que 
era frontero de los Moros, fuC el principal medio 
para que estos Reyes se conservasen en paz y amis- 
tad. De Toledo fuCron los Reyes primero a Bur- 
gos, y de allí a Palencia donde'se hacia capítu- 
lo general de Ia Orden de Santo Domingo. Don 
Juan de Lara no se podia sosegar con ningunos 
beneficios 7 buenas obras ; y no se contentaba 
con maquinar él solo revueltas, sino que atiza- 
ba y persuadia a los Grandes de  la Corte que 
procurasen de intentar cosas nuevas : con esto 
andaban muchas voluntades torcidas y enagena- 
das del Rey. Para remedio desto sacáron & la 
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7 EI infante pri~ion en que estaba, if D. Juan hermano del 

D. Juaix hcrm a- 
no <ari Rry es Rey, que era muy bien p i s to  de grades y peque- 
pue,:o en Iiber- 
l a * ,  hace p-  OS. Hizo el juramento y pkyt0 homenage de 
rrmento de i+- ser fiel al Rey y al Príncipe D. Fernando su hijo, 

y besó la mano del niño como heredero del rey- 
no,  conforme a la costumbre que se guarda en 
Castilia. Demlís desto por su medio muchos mudá- 
ron parecer, y abrazaron los consejos mas saluda- 
bles. Por industria del Rey, que fué a Santiago de 

8 Don Sancho pesa a Gaiicia, Galicia , so color de devocion y visitar aquella san- 
Y t e  Juan Alburqiier- *Ion- ta casa, se reduko asímismo & mejor partido, y a 
que se somete. que dexase las armas D. Juan Alonso de Alburquer- 

que caballero principal, que en Galicia andaba al- 
borotado A persuasion de D. Juan de Lara. 

' 9 LOS Legados 
del Papa ajuc- 

Estas cosas pasaban en Castilla el año de mil 
.".. --- , 
entre los Reyes 
de Arsgon, de 3 Puna remedio derto racdron de la prision.,La Chróniccr 
Francia y de en el capítulo 8.O dice: tCLleg61e mandado (es saber al Rey 
Ndpoles. WD. Sancho estando en Palencia) en como D. Juan Nufiez an- 

??daba hzciendo hablas en Castilla y alborozando contra el 
,>Rey. I!! otrosí D. Juan Alonso de Alburquerque andaba al- 
mbormándose, en Galicia por consejo de D. Juan ru'ufiez y en 
97su ,ayuda. E otrosí que el Rey D. 1)ionis de Portugal que 
wqueria desavenirse del Rey. Y con estos mandados que hobo 
*?el Rey de cada parte tomó muy gran safia , y dixo pues así: 
mque estos andaban catando manera contra mi de sacar al In- 
wfarne D. Juan mi hermano de la prision , y pararse ha a to- 
#?do esto. Y la Reyna que habia sabor de ayudar al Infante 
r>D. Juan, pugn6 en lo hacer quanto pudo, y vinose el Rey 
vi Yalladolid, y mandó traer al al Infante D. Juan  del cas- 
wtillo de Curiel donde lo tenian preso, y desque ai llegó 
t>soltólo de la prision en el mes de Agosto dia de S. Bartolo- 
,>m6 : y otro dia perdonó esfe Infante D. Juan i todos quan- 
,,tos fueron en su prísion. E otrosí tom6 al  Infante D. Fer- 
,?nando hijo primero heredero del Rey D. Sancho por Rey y 
 por S&or despues de los dias del Rey su padre, y besble la 
,,mano, y llegble mandado de como pasaba Abenjuzaf de allen 
,,la mar aquende. Y el Rey fuése para Galicia A assosegar 3 
,?D. Juan Alonso de Alburquerque; y desque lo hobo asso- 
,,segado fufse A Santiago en romería, y de al tornóse." 



y docientos y noventa y uno, quando al principio 3 9 1, 
del mes de Febrero los Cardenales que el Sumo Pon- 
tífice enviára 3 Francia por Legados (coino arriba 
diximos) en Tarascon pueblo de la Gallia Narbo- 
nense compusi6ron las diferencias que resiiltaban 
entre los Reyes de Aragon y Francia. Estuvo pre- 
sente Cárlos Rey de NApoles, y los dos Reyes en- 
viáron sus Embaxadores con iimplios poderes para 
venir en el concierto. Las condiciones de la paz 
fueron estas : el Rey de Aragon envie A Roma -sus 
Embaxadores , ' E humildemente pida perdon de .la 
contumacia 8 inobediencia pasada: peche en cada 
un año ai la Iglesia Romana treinta onzas de oro 
en razon de tributo y feudo, corno su bisabuelo lo 
prometió: con una buena armada pase en favor de 
la Tierra Santa 4; a la vuelta aconseje d su inadre y 
hermano, y procure partan mano de las cosas de 
Sicilia : por conclusion pub1 ique un edicto riguroso 
en que mande A todos los Aragoneses soldados y 
caballeros salgan de aqtieila isla : C4 rlos de Valoes 
renuncie el derecho que el Papa le di6 sobre el rey- 
no de Aragon: demás desto se añadir5 que el Padre 
Santo recibiria en su gracia al Aragonés, y envia- 
ria un Prelado quitar el entredicho que tenia pues- 
to en todo aquel reyno; al qual el Rey de Aragon 
entregaria los rehenes que de parte del Rey Cár- 
los de Nápoles tenia en su poder. 

Al concluir estos conciertos no se halt4roalos 2; :; 
Embaxadores de Sicilia, y esto por industria del ;;;;y;"nn,. 
Rey de Aragon con intento que no les desbaratasen do cn e l  t r m -  

do. 
todo, ca sabia cierto no vendrian en aquellas con- 

4 En favor de la Tierra Santa. - A l  Rey de Aragon se 
le concediéron tambien las décimas de sus reynos para esta 
expedicion. -Ve;tse % Raynaldo afio I 291, 

TOMO VIII. S 
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diciones: maña de que el Rey D. Jayme y todasi- 
cilia se agraviáron en gran manera. Quexábanse 
los hobiese engañado y desamparado qiiien mas que 
todos los debiera favorecer; sin embargo querian 
llevar adelante lo comenzado, y poner las vidas y 
la sangre en la demanda ántes que volver al seño- 
río de Franceses: la resolucion fué tal y tan gran- 
de, que al fin saliéron con su intento. Por esta cau- 
sa la esperanza que tenian de recobrar 3 Sicilia, sa- 
1i6 vana a los Franceses ; y aun la ida del Rey de 
Aragon d la Tierra Santa no se efectuó 3 causa que 
2 la misina sazon vino nueva que Elpis Empera- 
dor de Egypto y su hijo Melesayte con un cerco 
muy apretado que puqiéron sobre Ptolemayde, ciu- 
dad que solo quedaba allí en poder de Christianos, 
la coinbatiéron de suerte que la entráron por fuer- 
za, y todos los moradores y soldados pasaron a cu- 
chillo: los edificios al  tanto los abatiéron por tier- 
ra hasta no dexar rastro ni selial alguna de ciudad. 
Este fué el remate de la guerra sagrada, y cie aque- 
lla empresa de la Tierra Santa. Tal fue la voluntad 
de Dios. La pereza y poquedad de los fieles vergon- 
zosa acarreó esta mengua y daño. 

El de Viéronse segunda vez los Reyes el de Aragon 
Arazon muere y el de Nápoles en Junquera: tornáron A tratar de 
en Barcelona. 

la paz, 3, que el uno y el otro mucho se inclina- 
ban por estar cansados de los trabajos pasados, y 
temerosos de lo por venir. Por esta caiisa ltiego que 
se despidió esta junta, el Rey Cárlos casó su hija 
mayor llamada Clemencia con Cárlos de Valoes, y 
por dote el condado de Anjou y el estado de Mai- 
ne; con tal condicion empero que partiese mano de 
la pretension de Aragon. Estaba al tanto muy re- 
suelto el Rey de Aragon en cumplir todo lo pues- 
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to y concertado quando la muerte muy fuera de lo 
que pensaba, le atajó los pasos ; que le sobrevino 
en Barcelona en sazon que se aprestaba para ha- 
cer traer a1 Doña Leonor sil esposa, y todo andaba 
lleno de fiestas y contento. Falleció en la flor de su 
javentud en edad de veinte y siete años a diez y 
ocho dias del mes de Junio. Si tuviera mas larga 
vida, fuera muy señalado Príncipe, conforme ii las 
grandes muestras que daba de valor y de virtlid. 
Ante todas cosas merece sef alabado por mostrar 
como mostr6 la paz a l  mundo, bien que-no se la 
pudo dar. Su cuerpo enterráron en el monasterio 
de San Francisco de aquella ciudad y .en el hábito 
de la misma Orden : las ex8quias y honras como 
era razon con grande aparato y muy solemnes. 

CAPITULO XV. 

Cor~~o los Ires Xeyes de Espn tia emyaren- 
tcirorz en¿ re si. 

C o n  el aviso de la muerte del Rey de Aragon, r t w c ~ . ~ ~  
J3yrnc su her- 

porque no dexaba hijos, su hermano D. Jayme lue- mano Rey de 
Sicília. 

go desde Sicília acudió y vino A Aragon a tomar 
p'osesion de aquel reyno que le pertenecia así por 
el derecho de parentesco, como por el testamento 
de su hermano, ca le nombr6 por su sucesor. Así sin 
contradiccion en Zaragoza a veinte y quatrcdias 
del mes de Setiembre fué ungido y coronado en la 
Iglesia de San Salvador con las ceremonias acos- 
tumbradas. Tocante al testamento de su herma- 
no en que dexaba por heredero del reyno de Si- 
cilia A D. Fadrique su hermano mehor , no quiso 

S 2 
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pasar por esta cláusula, n i  consentir que saliese de 
su poder el reyno que los Sicilianos le dieron con 
mucha voluntad y i instancia de su mismo padre. 
Pretendian 3 la misma sazon su amistad D. Alonso 
de la Cerda que presente se ha116, y el Rey Don 
Sancho por sus Embaxadores, ambos con muchas 
veras. En esta competencia parecí6 inclinarse mas 
el AragonCs a la parte de D. Sancho, y aficionarse 
mas a la fortuna que Q la justicia de las partes, sin 
memoria de la voluntad que su padre y hermano 
mostráron en aquel caso. A la verdad las fuerzas 
de los Cerdas, que con presteza y calor por ventu- 
ra prevalecieran, con la tardanza estaban flacas: 
las del barido contrario de cada dia se acrecenta- 
ban mas y prevalecían, mayormente despues que 
D. Juan Nuñez de Lara por industria de la Reyna, 
como ya se dixo , trocb parecer y.  partido ; tanto 
mas que en aquel mismo tiempo el Rey D. Sancho 
puesta su alianza y amistad con Portugal, concer- 
t6 3 D. Fernando su hijo mayor y heredero de sus 
estados con Doña Costanza hija del Portugu&s. Pa- 
ra  seguridad de que se efectuaria el casamiento, en- 
tregó algunos castillos y villas de Castilla para que 
hasta tanto que se celebrase, estuviesen como en 
tercería. 

2 nace amh- Asentáron pues los Reyes de Aragon y Casti- 
iad y aliaoza 
ron D. lla su amistad por medio de sus Embaxadores; y 
y K concierta 
que case ,,, para que fuese mas firme, acordáron de verse en 

hi- Montagudo, villa A propósito para esta habla por ja de el de Cas- 
t11la. estar la raya de los dos reynos. Allí a veinte y 

nueve de Noviembre se concertáron los Reyes de 
tal guisa que los mismos tuviesen por amigos y.por 
enemigos; y que en ninguno de los dos reynos se 
diese acogida, favor ni ayuda a los foragidos del 



LIBRO D ~ I M O Q U A R T O .  2 7 7  
otro, ántes los entregasen a su Seíior. Demás desto 
porque A la sazon el Rey de Marriiecos sin embar- 
go de las treguas tenia cercada a Beja, pi!eblo que 
algi~nos tienen que Pcolomeo y Tito Livio llaman 
Bigerra en la comarca de los Bastetanos, en parti- 
cular se acordd que para ayuda de aqtiel!a guerra, 
si fuese necesario, acudiese el AragonGs con vein- 
te galeras. Para qiie todo fuese mas firme concer- 
táron qiie Doña Tsabel hija del de Castilla , si bicn 
no pasaba de nueve años, casase con el de Aragon. 
Los dcsposorios se celebráron en Soria 2 primero 
de Diciembre, y la niña fuC entregada en poder 
de su esposo con esperanza de alcanzar dispensa- 
cion sobre el parentesco de los novios : la priesa que 
los Reyes tenian, no sufria mas dilacion. 

Celebrados los desposorios, los Reyes pasdron h ,:AL~R$"" 

Calatayud , allí se hiciéron grandes regocijos, ties- ;;$2;y,C;,"1 
tas y convites. Hobo justas y torneos, en que Ru- cil a . icoaelRe~ 

por la mcdia- 
gier Laiiria que en compañía del Rey de Aragon cien de D . S ~ U -  

c h a  
era venido desde Sicilia, se seña16 entre todos y se 
aventajií por la gran destreza que tenia en las ar- 
mas. Los Grandes de Aragon desde los años pasados 
andaban alborotados, así entre sí como contra los 
Reyes, en tanto grado que pretendiéron reformar 
lo.; gastos de la casa Real en tiempo del Rey Don 
Alonso, y porfiaban en hacer mudar las leyes y rna- 
gistrados, y dar una nueva traza en el gobierno. 
Todas estas porfias eran demasiadas, como sea ver- 
dad que así la libertad como el señorio y mando 
tienen su tasa y medida no menos que las demás co- 
sas del mundo. Estos caballeros por medio del Rey 
D. Sancho se reconciliáron , y alcanzáron perdon 
de lo pasado. Los Reyes se despididron a la salida 
del aso,  quando el Rey bftbaro, alzado el cerco 

TOMO VI 11. S 3 
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que tenia puesto, di6 la vuelta para  frica por re- 
celo de una grande armada que Benito Zachiirias 
aprestaba en la costa de Galicia, demás que la vi- 
lla por su fortaleza y por el valor de los nuestros 
hacia grande resistencia. 

4 1). Juan de Con tantas cosas como en un tiempo se acabá- 
Lara :e pasa 3 ron, tornó la paz A España despues de tan largo 
Francia. 

tiempo, y qiredáron apacigiiados los enemigos do- 
mCsticos y extraños. Solo D. Juan de Lara no sa- 
bia sosegar, y parece qiie maqiiinaba novedades: 
ni se fiaba del Rey,  iii del todo dexaba las armas; 
por lo qual la guerra se volvi6 contra 61, y por 
fuerza le qilitáron 3 Moya y Cañete, piieblos de 
que el Rey le hizo merced quando se tornó de Ara- 
gon, y se concertó el casamiento de sti hijo. Don 
Jt i  i n  desconfiado de sirs fuerzas y por no quedar en 
España A quien acudir A causa de los conciertos pa- 
sados, se fu& desterrado A Francia. En su segui- 
miento partió luego D. Gonzalo Arzobispo de To- 
ledo, enviado por Ernbaxador del Rey D. Sancho 
para aplacar aquel Rey, y prevenille que por me- 
dio d= D. Jiian y por sus siniestras informaciones 
no diese lugar a que se enturbiase la amistad an- 
tigua; en particular llevaba órden de dar razon de 
la concordia que se asentára con los Aragoneses: 
qiie dixese firé pura necesidad para sosegar d los 
suyos, y escusar las guerras civiIes que de  nuevo 
amenazaban. Respondió a esto el Francés que no 
recíbia desgusto, ántes que su hertnano Cárlos re- 
nunciaria de voluntad el derecho que tenia al rey- 
no de Aragon, a tal que por su medio el Aragonés 

.r l g z .  restituyese la isla de Sicilia A la Iglesia Romana. 
S EI Almlrao- Entretanto que esto pasaba, al principio del año 
te de Castilla 
derrota en 12 de mil y docientos y noventa y dos el Almirante 
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dc Castilla Benito Zacharías pelc6 en la costa de costa d e  Africa 
unawquadra de 

Africa con veinte galeras de Moros ' : desbaratólas los Moro, 

y tomb las trece. Esta pérdida desbarató el propó- 
&o que el de Marruecos tenia de.pasar de nuevo 
en España con grandes gentes que para este efecto 
tenia juntas en TAnger. Convidb asímismo al Rey , , sc 
D. Sancho esta victoria para que se pusiese con su ;;;:yd:;a;; 
gente sobre Tarifa 2, que despues de un largo cerco Gobernador de 

ella & A)onsO 
ganb veinte p uno de Setiembre. El Rey de Por- pcrez de Gur- 

ti~gal dado que sobre ello le hiciCron instancia, no 
mari. 

envió alguti socorro para aquella empresa por ra- 
zones qtie debi6 tener basiaiites. La Reyna de Cas- 
tilla i la sazon en Sevilla parir5 un hijo que se Ila- 
m6 D. Philipe. Tomada que fué Tarifa, primero 
quedó en ella por Gobernador D. Rodrigo Maes- 
tre de Calatrava : despues Alonso Perez de Guz- 
man se ofreció de defender aquella plaza con solo 
que le diesen la tercera parte de lo que h otros se 
solia dar. Era rico de dinero, que tenia allegado 
no solo en Espaaa, sino en África en el tiempo 
qite sirvió al Rey de Marriiecos en muchas p e r -  

I El Almirante de Cnstillu Benito Z U C I L U ~ ~ U E  peleó en la 
corta de Aj i icn  cota veinte galeras de Moros., La Clirónica 
en el czpitulo 9.O dice: "Lleghle (al Rey D. Sancho) manda- 
,>do en como el Rey Abenjacob era en Tanjar , y que tenia . .  . 

r?ai doce mil caballeros para pasar aqücnde la mar,  y tenia 
,>veinte y siete galeras de los Moros, y que las venciera Mi- 
wcer-Benito , y prcndi6 dellas las trece, y truxércn las otras 
?tveyrndolo todo ci Rey Abenjacob , y toda su hueste que 
vestaba delante, y albergh aí esa noche este Micer-Benito. r 
,,estando ai aro dia trayendo aquellas trece galeras j o v á n L  
,,las todas con sogas ante el Rey Abenjacob, tóvose por muy 
>?quebrantado y por muy deshonerado." 

2 Cnnvirld azfmismo al Rey D. Sancho esto victoria para 
que se pusiese con su gente sobre Tarifa. , La Chrónica en el  
capítulo 9.0 dice así : "Desque las ge3tes fueron aí llegadas, 
,>y la su flota que en Castilla , y en Asturias, y en Gaiicia 
?tarmára, en que iban once engefios que mandara él hacer, 

S 4 
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ras contra otros Moros. Con el dinero compró 
muchos lugares en el Andalucía, y los encorporó 
en el estado que le dexó su padre en Sanli'icar de 
Barrameda. Hacia otrosí grandes liiiiosnas, por 
donde le diCron sobrenombre de Bueno : títiilo que 
mantienen los de su casa, mas ilustre que los que 
otros Príncipes toman con soberbia y arrogancia. 
Deste caballero decienden los Duques de Medina 
Sidoiiia , Seáores de los principales de España así 
en renta como en vasallos y nobleza. 

7 Sucesioo de 
Tuvo D. Alonso un hijo llamado D. Juan ,  y 

este famosoca- un  nieto del mismo nombre que casó con Doíía 
ballero. 

Beatriz hija bastarda del Rey D. Enrique el 11. 
Dióle en dote la villa de Niebla con título de 
Conde, por lo qual a sri hijo y heredero en aqtiel 
estado llam6 D. Enrique. A este sucedió D. Juan 
su hijo, el que por merced del Rey D. Enrique el 
Quarto se intituló Duque de Medina Sidonia. Don 
Juan tuvo un hijo llamado D. Emique, y un nieto 
que se llam6 D. Juan, al qiial el Rev D. Fernan- 
do el Cathblico dió e! marqitesado de Casasa en 
rtllegó A TariCa , y como quier que llevaba en talante de ir A 
ncercar A Algecíra, aconsejáronle que cercase 9 Tarifa , por 
vrazon que era la mar mas estrena, y que habia mejor salida 
,,para los caballeros quando los Moros pasasen aquende la 
mmar, que eii otro lugar ninguno. Y el Rey D. Sancho aco- 
?lg'6se 3 este consejo, y mandó armar los engefios, y comba- 
3,tirla muy fuertemente por mar y por tierra por muchas re- 
ttces hasta que la hobo de entrar por fuerza, y tom6la en el 
wmes de Setiembre el dja de S. Mateo Apbstol Evangelista. 
,?Y el Rey D. Sancho tomó af tan grande afin y tan gran la- 
vceria, que fue comienzo de la dolencia que 61 hobo despues, 
nde que hobo de morit. Y desque la hobo tomado fue muy 
,,cara de mantener, y fincó ai D. Rodrigo Maestre de Cala- 
Prtrsva, y puco el Rey D. Sancho con 6: d e  le dar por tenen- 
>tciz.de un afio dos cuentos, y demás que tuviece el Rey Don 
,>Sancho siempre galeras armadas en el mar porque fuese 
vguardada." 
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recompensa del trabajo y diligencia que puso en 
la conquista de la ciudad de Melilla y castillo de 
Casasa en la costa de  frica. A este D. Juan suce- 
dieron dos hijos que dexó , uno en pos de otro, es 
a saber D. Alonso que no tuvo muy entero juicio, 
y despues dC1 D. Jiian , cuyo hijo mayor que tenia 
el mismo nombre, inurib en vida de su padre : por 
esta razon al dicho D. Juan en nuestros dias suce- 
di6 un nieto suyo por nombre D. Alonso , que hoy 
dia vive y tiene aquel estado. Esto quaiito ii los 
Señores y Duques de Medina Sidonia. Volvainos 
con nuestro cuento d. los Reyes. 

CAPITULO XVI. 

De la muerte del Re9 D. Sancho. 

C o n  gran cuidado diligencia procuraban un Ej papa y 
mismo tiempo componer las diferencias entre Fran- rnoo 

de concertar la 
cia y Aragon y concertar aquellos Príncipes por entreel Rey 

de Francia y el una parte el Papa Nicolao Quarto, y por otra el de Aragon. 

Rey de Castilla D. Sancho. Envi6 el Pontífice a 
~ r a ~ o n  sobre el caso a Bonifacio Calarnandra ca- 
ballero de San Juan : la muerte atajó sus intentos 
que fud a quatro de Abril : grave daño ; y el ma- 
yor, que por diferencias que resultáron entre los 
Cardenales, estuvo aquella silla vaca mas de dos 
aííos. Supli6 la falta que el Pontífice hizo, quanto 
a las cosas de Aragon , la buena diligencia del 
Rey D. Sancho, que movido por la buena respues- 
ta que le di6 el Rey de Francia, envib convidar 
al Rey de Aragon que se llegase a Guadalaxara,. 
ca esperaba otorgaria con 'lo que le pidiese. Tra- 
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tóse allí de las condiciones de la paz: no se con- 
cliiy6 por entónces cosa alguna, solo acordaron 
q u e  de nuevo se viesen. sena-Mron para el habla la 
qiudad de Logroño. Convidáron otrosf A Carlos 
Rey de Nápoles para que se hallase en la junta y 
terciase. Al qual en esta sazon el Aragonés, con- 
forme d lo qiie sil hermano asentó, restituyó sus 
hijos.que tenia en rehenes. No vino Cárlos : ¡a cau- 
sa no se sabe ; pero el año próximo siguiente mil 

1293. Y docientos y noventa y tres los Reyes de Castilla 
y Aragon se juntáron en Logrofio. E n  aqiiella jun- 
ta naciéron entre ellos nuevas sospechas: este fiiC 
el fruto de la habla. I El suegro trataba a su yerno 
muy ásperamente, y encaminaba como artero las 
cosas A su provecho y comodidad. 

r ~1 Rev de A- Dende aquel tiempo el Rey de Aragon comen- 
ragoiwieresr- zó a1 tener poca aficion Doña Isabel su esposa , y 
pararsedesu es- 
posa Doha Isa- poner los ojos en otro nuevo casamiento : era me- 
kl. 

nester algun color; achacaba el deudo en que el Pa- 
pa aun no habia dispensado. Pasó el negocio il que 
por medio y a instancia de ~alamandra se vino a 
ver con Carlos Rey de N f  poles en junquera. En 
estajunta trataron de  sus haciendas y de emparen- 
tar ,  todo con mucho secreto porque no se divul- 
gase. El tiempo que descubre las puridades , dió A 
entender que sus vistas se enderezáron sobre la res- 
titiicion de Sicilia, y sobre casarse de nuevo el Rey 
de Aragon con Blanca hija del Rey Cirlos. Esto 

3 Se funda la fu& en sazon que en Castilla el Rey D. Sancho por Univrrscdad de 
Alcal.? de Hena- 
10s. I Erte fué el fruto de 14 habla. - K l  Rey de Aragon no 

asistió en persona A este congreso de Logrofio , sino por medio 
de sus ministros. El Rey de Castilla formó las capitulaciones 
en romance , y 3 ellas respondiéron los ministros Aragoneces 
por una memoria escrita en letin , poniendo A cada artículo 
de la capitulacioii los reparos que les parecieron conveniente\ 
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un su privilegio dado en V~lladolid , qiie hoy está 
entre los papeles de la Iglesia de Toledo, otorga 
haya escuelas en Alcalá de Henares con las mis- 
mas prerogativas que en la Univerqidad de Valla- 
dolid. Asíinismo por muerte de Doña lsabe12 miiger 
de D. Juan de Lara el mozo, el seriorío de Molina 
recayó en poder de los Reyes como deudos mas cer- 
canos. D. Juan de Lara el mozo o por el scritimien- , de 

to de la pCrdida de aquel estado, b por imitar la ,L"';,;,dz;d 
inconstancia y exernplo de su padre, y juntamente J tan uan de se albaro- nuevo. 

con S1 el Infante D. Juan hermano del Rey, habi- 
do su aciierdo de consuno, comenzáron a alboro- 
tarse. El Rey como sagáz con intento de atajar la 
guerra que amenazaba, si aquellos desgustos pasa- 
han adelante, procuró de ablandallos y sosegallos 
con tanto cuidado que en breve tiempo se amansó 
aquella tempestad. 

D. Juan de Lara y su padre que por este tiem- , de 
po volvió de Francia, se reconcili6ron con su Rey z;c;;;:g 
y rnostrgron inudar propósito. El Infante D. Juan concilia con el 

Rey. 
hermano del Rey en Portugal, do se retiró, junto 
con Juan Alonso de Alburquerque hacian correrías 
por la campaña de Leon. Envió el Rey a D. Juan 
de Lara el viejo con gente para que los reprimie- 
se; que con estos halagos y hacer dé1 confianza pre- 
tendia finalmente le fuese fiel, y que con la destre- 
za de su ingenio y maña apaciguase aquellos movi- 
mientos. Sucedió al revds la traza, porque fuC ven- 
cido en una refriega, y vino en poder de los ene- 
migos. Desde allí, puesto que fuC en libertad, se vi- 

t Por muerte de Doga Ifabel . ,  El sefiorío de Molina re- 
cayh en la corona, no por muerte de Doiia Isabel, sino de 
Dofia Blanca su madre, como consta del testamento que ésta 
hizo en Moiiia el I o de Mayo de I 2 93. 
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no para el Rey, qtre estaba en Toro muy regocija- 
do porque le naci6 a la sazon una hija en aquella 
ciudad que se llamó Doña Beatriz. Corría nueva 
que el Rey de Granada trataba de hacer giierra, y 
que el Rey de Marruecos queria tornar B pasar 
en España: envi6 el Rey 3 D. Juan de Lara con sus 
dos hijos D. Juan y D. Nuño 2 las fronteras del An- 
dalucía. Todo este aparato se deshizo a causa qiie 
los Reyes Moros se estuviPron sosegados, y Don 
Juan de Lara Capitan de nuestra gente murió e11 
Córdova en aquel mismo tiempo. 

a E! m o t e  D. %segada esta tormenta, levantó de nuevo otra 
Juan se pasa d 
T B ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ R ~ ~  el Infante D. Juan hermano del Rey; al qual como 
de Marroecos le 
c n ~ a c o n  cinco q ~ i e r  que el Rey de Portugal, por no dar  muestra 
mil cablllos a 
romb;ttirñ con tenelle en su tierra queria perturbar la paz, 
tih. hace% mandase salir de su reyno, en tina nave se pasó a 
collar un niiio 

h i~odeGuzm~nt  T4nger.3 El Rey de Marruecos pcr pelpar era 3 pro- 
porque su pa- 
dre no quiere 

la plaza. 5 En una nave sc pasó a Thnger., A a Chr 1- ca en el ca- 
pitulo 10 dice así: <'Porque supo que el Infanrh D. Juan su 
,>hermano le tenia el Rey de Portugal en !u tie -1, envióle 
r>A decir que bien sabia la postura y el plty o qu: :on él lia- 
nbia de non coger en la su tierra al Infante, i . ~ a i  de lo man- 
,,tener en ella ; y ahora que le enviaba 3 rogar que lo echase 
nde la su tierra al Infante D. Juan , y que le non tuviese aí 
rpdia nin hora. El Rey de Portugal dixo al Infante D. Juan 
rjel afruenta que le enviaba A hacer el Rey D. Sancho, y que 
?>le non podria mentir, y que le rogaba que catase manero 
rJcomo saliese de su tierra. Y el Infante se metió en uria nao 
rpen el puerto de Lisbona, y dixo los marineros que lo guia- 
vsen para Francia; y ellos tendieron su vela, y el viento vol- 
rtviá y dió con ellos en tierra de Moros en el puerto de.Tan- 
njar. Y quando el Infante D. Juan se vi6 en aquel puerto, 
,,envió sus mandaderos al Rey Abenjzcob que era en Fez, en 
,>que le envió A hacer saber que se iba para él. Y el Rey 
wAbenjacob le envirí caballos para éI y sus caballeros, y todo 
wquanto hobo menester. Y desque Ilegh i é l ,  ?supo en como 
9pD. Juan Nufiez era muerto, y en como sus hijos con toda la 
r~cabalieria eran idos de la frontera para Castilla , y non fin- 
trcaba gente ninguna, movió luego pleyto el Rey Abenjacob 
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pbsito su venida para por su medio hacer guerra a 
España, despues de recebille muy cortesmente y 
tratalle con grande honra y regalo, le envi6 con 
cinco mil ginetes 3 combatir ii Tarifa. Pasó pues en 
España y combatió aquella plaza con grande por- 
fia y con todos los ingenios que se pitede pensar. 
Los de dentro confiados en las buenas murallas, y 
animados por su caudillo y cabeza Alonso Perez de 
Guzman resistian con valor y ánimo. Aconteci6 que 
iin solo hijo que este caballero tenia, vino a poder 
del Infante y de los Moros: sácanle 3 vista de los 
cercados : amenazan si no se rinden, de degollalle. 
No se mud6 el padre por aquel lastimoso espectá- 
culo; ántes decia que cien hijos que tuviera, era 
justo aventurallos todos por no atnancillar su hon- 
ra con hecho tan feo como rendir la plaza que te- 
nia encomendada. A las palabras afiade obras: Ccha- 
les desde el adarve una espada con que executasen 
sil saña, si tanto les importaba. Esto hecho, se fué 
d yantar. Desde a poco di6 la vuelta por el gran- 
de alarido que levantáron los soldados por ver de- 
gollar delante sus ojos aquel niíío inocente, que fuC 
estraño caso y crueldad mas que de barbaros. Hizo 
mas atr6z el caso executarse por mandado del In- 
fante D. Juan. Acudib pues el padre A ver lo que era; 

sral Infante D. Juan que le daria cinco mil caballeros ginetes, 
,>y que viniese A hacer cara A Tarifi ,  y que la tomase porque 
nla cobrase por 41. Y al Infante D. Juan plugóle con este 
tppleyto, lo Iiobo por deservir al Rey D. Sancho su hermano 
wsi pudiese, y lo otro por pasar aqüende la mar, ca recelá- 
,>base- si afincar hobiese allende, que nunca lo dexarian pa- 
rpsar acá. & luego rnorib, y se meti6 en la mar, 7 pasó aqiien- 
?,de, y desque fué aqüende cercb luego 4 Tarifa con aquel 
>>poder del Rey Abenjacob, y combatiéronla muy fuertemen- 
,,te. É D. Alonso Perez de Guzman que la tenia defendiíjse- 
.vh muy bien, Y el Infante D. Juan tenia un mozo peofio hi- 
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y sabida la causa, dixn con mesiirado semblante$ 
"Cuidaba que los enemigos habiíin entrado la ciii- 
ndad:" y con tanto se volvió a comer con su rnu- 
ger sin dar muestra alguna de  ánimo alterado. En 
tanto grado pudo aqitel caballero erifrenar el afec- 
to paterno y las Ifgrimas : digno de ser compara- 
do. con los varones entre los antiguos mas seña- 
lados. Considerado esto los barbaros que por nin- 
gunas artes ni fuerza podria ser vencido el que por 
amor de su i'inico hijo no quiso torcer un punto ni 
apartarse del deber, desconfiados de la victoria se 
volviéron a África; demás que de su voluntad res- 
tituykron al Rey de Granada la ciudad de Algeci- 
ra con gran contento de los nuestros, que se rece- 
laban de aqiiella entrada y paso que los de Africa 
tenían, podría resultar algtin grave daño d e  España. 

7 Llega a ES- Por este tiempo puesto en libertad aportó 4 Es- 
p i l a  el Infante 
n. Fnrigvc tio paña el Infante D. Enrique, tio del Rey D. Sancho, 
del Rey que ha- 
bia estado pre- que muchos aiíos estuvo preso en Nápoles. Holgó 
so en Nápoles 

afio$. el Rey rniicho con 41, y juntos se fuéron desde Bur- 
gos a Vizcaya contra Diego Lopez de Haro que con 
ayuda de Aragon pretendia recobrar aqiiella pro- 
vincia. Apaciguados aquellos movimientos, y echa- 
do D. Diego de aquella tierra, se tornfiron a Va- 
lladolid, y desde allí a Alcalá de Henares. Allí lle- 

njo deste D. Alonso Perez , y enviá A decir A este D. Alonso 
9,Perez que le diese la villa, sí non que le mararia el su hijo 
,,que 61 tenia. Y D. Alonso Perez le dixoi que la villa que la 
ntenia por el Rey, y que non gela daria : que quanto por Ir 
?>muerte de su hijo que él le daria el cuchillo cun que le ma- 
wtase : y lanzh4es de encima del adarve tin cuchillo, y dixo 
wque Bntes,queria que le matasen aquel hijo, y otros cinco si 
srlos tuviese, que non darle la villadel Rey su Sefiot de que 
rtle hiciera homenage. Y e1 Infante D. Juan con safia mandG 
wmatar al hijo ante él, y con todo esto nunca pudo tomar la 
9, villa." 



LIBRO D~CIMOQUARTO. l a ?  
g6 la nueva al Rey de lo sucedido en Tarifa, por 
lo  qual el mes de Enero del aTio de mil y docien- 
tos y noventa y cinco escribió A Alonso Perez de 1295.  

Guzman una carta en que alaba mucho su cons- 
tancia y su lealtad, pue; por ella pospuso la salud 
y vida de su hijo : compárale al Santo Abraham, y 
el sobrenombre de Bueno que por sus virtudes y 
favor de la gente ganára, manda se le ponga entre 
sus títulos, -y se lo Ilainen : promete de gratificar 
tantos servicios y tantos trabajos : codvídale a que 
le venga a ver, que su vista Ie dará gfan contento: 
que él por estar impedido de enfermedad lío lo po- 
dia hacer, puesto que mucho lo deseaba. Esta car- 
ta original conservan los Duques de Medina Sido- 
nia para memoria y en testimonio de la fé y leal- 
tad de sus antepasados: tesoro de mas estima que 
el oro y las perlas de Levante. 

Tres meses despues desto A veinte y cinco dias ~n~,"m,",b$;~~ 
del mes de Abril el Rey recebidos los Sacramen- calbq mucre en 

Toledo, v es en- 
tos falleció en Ia ciudad de Toledo, Sobrevínole en terrad~~enIcca- 

pilla Rcal  de a- 
Alcalá la dolencia de que finó 3 : por ver si mejo- quella Iglesia. 

q Sobrevínole en Alcalá l a  dolencia de que f;nó.,La Cl~ró- 
nica en el capitulo 1 1  dice lo siguiente : <'Seyendo el Rey 
?>D. Sancho en Alcalá de Henares entendiendo por la su do- 
íjlencia que habia de muerte, orden6 su testamento aí en Al- 
?,calá de Henares, seyendo ai el Arzobispo de Toledo D. Gon- 
t,zalo, que despues fué Cardenal , y otros Obispos ; y seyen- 
,ido af el Infante D. Enrique hijo del Key D. Fernando, y 
9iotros Ricos homes y NIaestres de las caballerías de las.Or- 
wdenes; y porque el Infante D. Fernando su hijo heredero 
??deste Rey D. Sancho era muy pequeño en verdad, y remien- 
,>do que desque él finase habria muy gran discordia en ln su 
,,tierra por la guarda del mozo , conociendo este Rey D. San- 
~ c h o  en como la Reyna Dofia María su rnuger era de gran 
r>entenairniento, dihle la tutoria del Infante D. Fernando su 
,?hijo, y dióle guarda de todos los sus reynos., que lo tuvie- 
>>se todo hasta que hobiese edad cumplida; y desto le hizo 
iphacer pleyto y homenage h todos los de la tierra. Y luego 
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raria se hizo llevar en hombros a Toledo con getite 
que de trecho en trecho se mudaba : poco preitb la 
mudanza del cielo y del ayre. ~ e ~ n - 6  once años y 
quatro dias. Fué igual a los Príncipes mas señala- 
dos en fortaleza, justicia y prudencia: grandemen- 
te astuto y sagáz: en muchas cosas y en muchas 
partes dexó rastros y muestras de crueldad: falta 
que le hizo odioso á los presentes, y su memoria 
poco agradable a los de adelante. Declaró por su 
sucesor 3 su hijo D. Fernando el Quarto deste nom- 
bre, y seiíaló A la Reyna por su tutora y para el 
gobierno del reyno, sin embargo que no era su Ie- 
gitima miiger por el impedimento del parentesco en 
que nunca se dispensó. Despiies de la Reyna man- 
d6 que tuviese el segundo lugar en todo D. Juan de 
Lara; cliu'sula que puso contra su voluntad por 
acordarse de las revueltas pasadas, pero era forzo- 
so ganalle con hacer dé1 confianza, y aplacalle con 
buenas obras como quien echaba bien de ver qiián- 
tos males amenazaban al reyno por su muerte : sil 

cuerpo fue sepultado en aquella ciudad en la capi- 
tpen el mes de Hebrero movió dende, y fuése pata Madrid, y 
,,llegó al D. Juan Nufiez, y habló el Rey con é l ,  y díxole: 
,tD. Juan Nufiez, bien sabedes como llegastes A mi mozo sin 
*,barbas, y hice a vos mucha merced , lo uno en casamien- 
nto que A vos dí  muy bueno, y lo otro en tierra y en quan- 
ritía, y ruego .? vos que pues yo estoy tan mal andante desta 
i,dol&cia &mo vos vedes,ique~si yo muxiere, nunca vos desam- 
,ipared,es el lnfante D. Fernando m i  hijo hasta que haya bar- 
,,has. E otrosí que sirvades A la Reyna en toda su vida, ca 
,>mucho vos lo merece A vos y vuestro linage: y si así lo 

hiciéíedes Dios vos lo galardone, y si no pl vos lo demande 
?,en el lugar donde mas menester oviedes. E respondi6 61, y 
,,dixo : Sefior , yo lo conozco todo esto que así es ,  y yo vos 
.,hago pieyto y homenage que lo haga así: y si non, bios me  
,910 demande. Amen. É despues desto movió el Rey en Madrid 
,,bien un mes, y D. Juan Nuñez fuke para Castilla. El Rey 
?,estando en Madrid aquejábale mucho la dolencia, y hizose 



LIBRO D ~ C I M O Q U A ~ T O .  289 
lla Real, que en aquel tiempo estaba detrás del al- 
tar mayor. Enterrole y dixo la Misa el Arzobispo 
D. Gonzalo: las honras fuéron muy solemnes : gran- 
des alabanzas se dixéron del defunto: sin duda tii- 
vo valor para sobrepujar la fuerza de  una recia 
tempestad, y hacer rostro b la fortuna ; y que si 
bien su derecho para la corona no era muy cierto, 
y que los pareceres no se conformaban con las ar- 
mas, en que al fin suele consistir el derecho de rey- 
nar, asegurb el reyno para sí y para sus decen- 
dientes. En tiempo del Rey D. Sancho floreciéron 
dos juristas muy famosos, Guillen Galvan en Ara- 

,,llevar en andas A cuellos de homes 3 la ciudad d e  Toledo: 
,>y desque fué aí .? cabo de un mes, veyendo que non podria 
,,escapar de la muerte confesóse , y tomh el cuerpo de nues- 
ntro Sefior, y hizose ungir ,  y tomó todos loi Sacrameiitos de 
,>la santa Iglesia como Rey muy cath0iico. Y en Mártes que 
,tfuí.ron veinte y cinco dias del mes de Abril, derpiier de la 
,,media n ~ h e  pasada, dib el áiiirna A niieítro Señor Jeru- 
,>Christo. K otro dia Mihrcoles degran mañana el Infante D. 
,,Enrique que era hijo del Rey D. Fernando, que  habia poco 
,,tiempo que llegara i Castiila , que se soltára de  la prision 
,?donde yogera preso en Pulla veinte y seis años, tomó a l  
:>infante D. Fernando que era de nueve años y quatro me- 
,,se<, y otrosí D. Nuño Gonzalez hijo d e  D. Juail l\'11ñc7 q u e  
,,era a í ,  y otros Ricos homes con toda la caballería y el yue- 
,,blo de Toledo, y hicieron m u y  gran flantp por &l. Y la 12ey- 
wna Dona itlaria su muger con las dueñas hi7o tan gran 
i~l ianto  , que  vos non podria home contar quan grande era. 
,,Y el Arzobispo D. Gon7alo con toda In clcrccia , y coi1 las 
vOrdenec, y todos los grandes hnmes tnmároii el cuerpo esle 
Jidia memo por la mañana, y Ileváronlo 'i In Iglesia c'e iac- 
,,la María de Toledo. Y el lnfante D. F'nriqiie y P. Nuño 
,,hicieron con la Reyna muy grande llanto. Y el Arzobicpo 
vdixo luego la Misa. Y desque la hobo acabado enterráronio 
,,luego en el monumento de  piedra que 41 hiciera hacer en su 
tr vida cerca de D. Alonso el Emperador de Espafia." 

TOMO VIII. T 
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gon , y en Castilla García Hispano, que compuso 
comentarios sobre las epístolas Decretales. 

CAPITULO XVII. 

Como alzárorz a D. .Fndriqrrepor Xcy 
de Sicilia. 

r ~ o n i r a c ; o ~ l i  T e n i a  a ia sazon ia siiia de San Pedro Bonifacio 
h-~ci. poner en 
p-lzli in.r~t~ prr- VI11 sucesor de Celestino V aquel que traido del 
daci-qor Crlest I- 
DO v <itie hdbla yermo por voto de todos los Cardenales , y pues- 
reoutn lado el 
Poniiii~dda. to en el gobierno de la IgIesia, como el peso fuese 

mayor que sus fuerzas, cabo de seis meses des- 
pues que entró en el Pontificado, voli~iitariamente 
le renunció : exemplo de que los venideros se ma- 
ravillasen, todos le alabasen, y ninguno le imitase. 
Tanto mas digno de reprehension fué su sucesor, 
que tornándose al yermo para gozar de la acostum- 
brada soledad, le estorbó su camino, y le hizo po- 

2 Este santo nrr en prision. Recelábase no se levantase algi~n al- 
Iiombre muere 
cnI;rpr~ion. boroto a causa que muchos no tenian por valida n i  

legal aquella renunciacion: murió en la priqion aÍío 
y medio adelante. Canonizóle el Papa Clemente 
Qginto y pí~sole en el niimero de los Santos. Lo 
misino este presente año hizo rambien Bonifacio de 
San Luis Rey de Francia. Hay itn elogio de Petrar- 
chd en el libro segundo de la Vida solitaria en ala- 

3 Suelogio. banza del Papa Ce!estino por estas palabras: " Quien 
79 (dice) bobo j:itnás de tan admirable corazon que 
,,t:íenospreciase el Papado2 la mas alta dignidad 
,,que hay en la tierra: cosa tan deseada y tan ad- 
~mi rab le  , que quieren decir qtie este rion~bre de 
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9 ,  Papa se deriva de Pape , palabra de admiracion 
7, en Latin. QuiCn jamás!, en especial desque comen- 
,, 26 3 ser tenido en tanta estima, hizo tan poco ca- 
,,so dé1 como Celestino? aquel Celestino digo que 
?,con tanta codicia apetecia el antiguo nombre y 
7, lugar de ermitaño, y la mansa pobreza amiga de 
,,las buena5 costumbres. A muclios oí que contaban 
9, habelte visto huir con tanto gozo y con tales mues- 
9, tras de alegría espiritual que daba con los ojos y 
9, con todo el rostro, quando salido del consistorio fi- 
,,nalrnente vuelto en sí se vi6 libre, como si vcr- 
9, daderamente no hobiera librado sus hombros de 
,,un liviano peso, sino su cuello de un cruel alfan- 
r )  ge." Hasta aquí PetrarchA. 

Por la buetia mafia de Bonifacio , que era muy 4Bonihciacon- 
cierta la npzen- 

exercitado en negocios, de mliciias letras y doctri- trclosArapnne- 

n a ,  lo que tantas veces se habia intentado en vano 
ses ) Fraurcses. 

se concerth la paz entre los Aragoneses y France- 
ses. En Anagni para concluirlo se juntsron con e1 
Papa CSrlos Rey de Nápoles y los Ernbaxadores de 
Francia y Aragon , personages de gran cuenta. Las 
capitulaciones fuCron estas: Blanca hija del Rey de 
Nápoles caqe con el Rey de Aragon: lleve en dote 
setenta mil libras de plata: Sicilia y todo lo demás 
de qile los Aragoneses están apoderados en Cala- 
bria, vuelva p se restituya A la Iglesia Zomana: si 
los Sicilianos no viliieren en este asiento, el Rey d e  
Aragon acuda con tanto níimero de gente para su- 
jetallos quanto los jueces árbitros sefialarcn : Cár- 
los de Valoes renuncie el derecho qiie pretende 2 la 
corona de Aragon : el Pontífice quite el entredicho 
y censuras 2 todo3 10s que por razon destas dife- 
rencias están en ellas erilazados: los rehenes se pon- 

T 2 
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gan en libertad. Tratóse del Rey de Mallorca ', y 
2 grande instancia del Pontífice y del Rey de Fran- 
cia se alcanzó que fuese restituido en sil reyno. Es- 
to fiié lo que se dixo en público: de secreto el Pon- 
tífice di6 ínteocion al Rey de Aragon de entrega- 
11e las islas de Cerdeña y Cótcega, que por estar y 
caer mas cerca de Espafia eran muy A propósito pa- 
ra las cosas de Aragon. Hay hoy dia bcla de Boni- 
facio sobre este concierto, su data 2 veinte y siete 
de Junio. 

S r.1 rnfantc D Esta nueva, luego que se publicí, por la fama, 
F.?~lririiie que 
t,,l, ,, hinchó de alegría todaslaa deiriás parteq de Iñ Chris- 
n i  Cc Sicilia, 
R,gipr de LaL- tiandad ; solo a los Sicilianos fué muy pesada, ca 
r i q 7  J u e i i  Pro- tenian por lo i~ltimo de los males tornar al seliorío chita , y Men- 
~~;;,n~;d;'~ de Franceses. El mismo Infante D. Fadrique, a quien 
ter r+-r8ercscia e1 Rey su hermano quando se partió dex6 el gobier- 
AI Papa. 

no de Sicilia, y con él Rugier Lauria, Juan Yroclii- 
ta y Manfredo Lanza, todos caballeros principale~, 
por manda110 así el Poritífice , y por el ciiidado en 
que aquellas capitulacioiies los tenian puestos, fiié- 

ron ii liacelle reverencia en una armada que apor- 
tb ai las marinas de Roma. Prometia el Pontífice ai 
D. Fadriqiie de casalle con Catarina hija de Phili- 
po y nieta de Balduino Emperador que fiié de Cons- 
tniitiiiopla, con tal que no contradixese A lo qtie te- 
n ian  asentado; y en dote le ofrecían e1 imperio de 
Grecia, qiie pensaban recobrar todos juntos con sus 
armas y poder. No era este partido de desechar, 

I Trarhe del Rey de Mnllorca. En la capitulacibn de 
jinagni no se habló palabra de la restitucion del reyno de Ma- 
llorca; pera despues el Rey d e  Aragon condecccndi6 las 
instancia$ del Papa, y cedib este reyiio. - Véase Raynaldo 
año 1295. 
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si las obras se conformaran con las ~aiabras. 

El Rey de Aragon desque una y segunda vez 6 se juntan en 
Palermo cortes 

fuC requerido por los Sicilianos no los desampara- ge:enmaics,y va-  
cldmiln Rey al se en aquel aprieto, como no les acudiese por el Infante D. Fa- 

deseo que tenia de la paz, y por parecelle no era *tique. 

lícito hace110 ; finalmente en la ciudad de Palermo 
sobre esta razon juntáron cortes generales, en que al- 
zaron los estandartes M e  aquel reyno por el Infan- 
te D. Fadriqiie: sin embargo D. Jayme su hermano 
casb con la nueva esposa, las bodas se celebráron 
en Villabeltran por el mes de Octubre. Doña Isa- 
bel con quien Antes se desposára , fuC enviada ACasti- 
lla. 3 Publichse un edicto en que mandó a los sol- 
dados Aragoneses y a los caballeros que en Sicilia 
se hallaban, la desamparasen y volviesen a sus ca- 
sas. Desta manera vinieron ri tener alegre y agra- 
dable remate aquellos principios de cosas tan gran- 
des, y aquellas alteraciones que tanto tiempo du- 
raron. Volvió la paz a Aragon , y no se perdib de 
todo punto el reyno de Sicilia , contra la qual cla- 
ramente se armaba una nueva tempestad de guer- 
ras. Los Navarros sosegaban debaxo el señorío de 
Francia : tenian por su Virrey a Hugon Confluen- 
cio , Frances de Nacion , y Mariscal de Campaña 
en Francia. Los gobiernos y tenencias de las ciuda- 

2 Alzbron los estandartes. - El Infante D. Fadrique n o  
fue reconocido Rey de Sicilia hasta el aho I 296. - Véase a 
Raynaldo y h Zurita e n  sus Anales. 

3 Fué enviada d Cristillu. , El Papa Celestino V no qui- 
so jamis dispensar en e l  impedimento de consanguinidad que 
habia entre el Rey  D. Jayme y la lnfanta Doña Isabel: por es- 
ta razon se separó de ella el Rey D. Jay me, y la envió a Cas- 
tilla. 

TOMO VIII.  O 3  
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des y castillos de aquel reyno se daban indifercntet 
mente personas de ambas naciones Navarros y 
Franceses; lo que era algun alivio para que la gen- 
te de la tierra disimulase el desgusto que tenian con- 
cebido en sus pechos, pues aunque eran sehoreados 
y gobernados por estraños , no usurpaban para sí 
todas las honras y cargos. * 
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DE LOS CAPÍTULOS DE ESTE TOMO. 

LIBRO 

CAP. 1. Como muchos Pueblos fubron ganados 
por &S n u e s t r ~ s . . , . . ~ ~ . . ~ ~ . . ~ - - ~ - - - ~ - * ~ . - *  .x 
r Las victorias de D. Jay me y D. Fernando se cele- 

bran por todas panes. 
2 D. Fernando se casa en Burgos con Dofia Juana 

hija del Conde de Potiers. 
3 Visita el reyno con su esposa, y administra justi- 

cia por todas partes. 
4 Se grangea la estimacion de todos, y llegado i 

Toledo envia socorros a los nuevos pobladores de 
Córdova. 
Mueren D. Lope de Haro y D. Alvaro de Castro. 

6 Alhamar Rey de Arjona pone sitio a l  castillo de 
Martos, y es forzado A levantarle. 

7 D. Jayme y D. Fernando hzcen pcepantivm pr- 
ra continuar la guerra contra los Moros. 

8 Los Moros de Granada alzan por su Rey A Alha- 
mar, y los de Murcia a Hudiel. 

9 Los Christianos se apoderan de muchos pueblos y 
castillos en Andalucía. 

i o  El Rey prende A un More que quiere fundar un 
nuevo estado. 

1 I Hace treguas con el Rey de Granada, y vuelto 
Toledo traslada Ir Universidad de Palencia A Sa- 
lamanca. 

12 Hace sosegar 2 D. Diego de Haro que se habia 
alborotado. 

I 3 Sucede un milagro en el sitio del castillo de Chio 
que está en el territorio de Xátiva. 

iq  El Rey D. Jayme conquista algunos pueblos y cas- 
a tillos en el reyno de Valencia. 
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CAP. 11. Como e8 r e p e  .de Murcia se entveg& xa 
I Hudiel Rey de Murcia ofrece su reyno al Rey de 

Castilla bar0 ciertas condiciones, 
r El Infante D. Alonso lo acepta, toma posesion, y 

puesta guarnfcion en las ciudades principales, se 
vuelve A Toledo. 

3 D. Fernando en compafifa de D. Alomo visita es- 
te reyno. 

4 Los dos vuelven 5 Burgos por negocios impottan- 
tes, y D. Jayme de Aragon pasa A Mompeller. 

; Muerte de algunos Papas. 
.6 Elogio del Cardenal Hugon frayle domlnico y na- 

tural de Barcelona. 

CAP. 111. Como el Rey D. Fernando partid - ............ para el Andalucfa.,, ........,......,...., '3 
I Se continúa en Andalucía la guerra contra loa . 

Moros. 
2 D. R d r i g o  Alfonso de Leon es vencido por Jos 

Moros, y muere mucha gente principal en la pelea, 
3 El Rey D. Fernando conquista muchos pueblos, 

se pone sobre Granada , y denota un ex4rcito nu- 
meroso de los Moros. 

4 Los Chrjstianos hacen levantar el sitio de Martos. 
5 D. Alonso hace la guerra con felicidad en Murcia. 
6 D. Fernando, despues de haber visitado 4 su ma- 

dre en Pozuelo, vuelve ii Andujar , hace entra- 
da en tierra de Moros, y pone sitio A Jaen. 

7 El Rey de Granada hace confedcracion con D. Fer- 
nando. 

8 Se apodera de Jaen , y pone en ella Obispa. 
9 Los Catalanes y Aragoneses se alborota11 sobre sc- 

iiatar los términos de los dos estados. 
10 El Rey D. Jayme favorece ii los Catalanes, y Don 

Alonso su hiio mayor con otros muchos Señores 
se divide de su padre. 

CAP. 1V. Que D. Sancho Rey de Portugal fié 
echado del reyno ,.,..,.,......... V... .................... 
r Se excitan alborotos en Portugal por  la indolencia 

' 9  

del Rey D. Sancho y mal gobierna de 1s Kcyna. 
S Los Grandes tratan de hacer apartar e l  matrimo- 

nio del Rey con pretexto de parertesco. 
3 D. Al«nso su hermano ayudado de los nobles se 
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rpadm del reyno, y el Rey 9 la Reyna se reti- 
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tan A Galicia. 
4 D. Alonso se casa m Dofia Beatriz hija bastarda 

del Rey D. Alonso de Castilla. 
5 Mucre el Rey D. Sancho en Tolcdo. 
6 Coimbtz se rinde A D. Alonso. 

CAP. V. Principio de la guerra de SmiIZa.,. ns 
x El Rey D. Fernando emprende la conquista de 

Sevilla. 
2 El Maestre de &ntiago D. Pelayo Correa tala sus 

campo$. 
3 Muere la Reyna Dofia Berenguela madre de Don 

Fernando. 
4 Rl Arzobispo D. Rodrigo pasa al concilio L~gdu- 

nense. 
5 A su vuelta muere en Francia, y le sucede en sn 

silla D. Juan 11 de este nombre llamado de Me- 
dina. 

6 Muere D. Ramon Conde de la Proenza. 
7 El Rey D. Fernando pone sitio A Carmona , y se 

apodera de muchos pueblos. 
8 El Infante D. Alonso casa con Doña Violante hija 

de D. Jayme Rey de Aragon. 
9 I?. Ramon Bonifaz llega 3 la boca de Guadalqui- 

vir con trece naves. Derrota la armada de los Mo- 
ros. 

1 o Vence las naves de Tánger que vienen de socorro. 

CAP. VI. Que en Aragon se puso entredicho 
general ................... .. ........................................ 
I Inocencia IV pone entredicho en Ar2gon para cas- 
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tigar a l  Rey D. Jayme. 
2 Fi q u a l  hace cortar la lengua al Obispode Girona. 
3 F:l Papa le descomirlga. 
4 Se hace en LBrida junta de Obispos y de Sefiores 

coh asistencia de los Legados del Papa para recon- 
ciliarle. 

5 Se le impone penitencia y se le absaelve. 

........... CAP. VII. Que Sevilla se ganó. .....,.,.,..... 
I nesctipcion de Sevilla. 

35 
2 Continiiacion de lo mismo. 
3 El Rey D. Fernando hace muchos preparativos 

para la conquista de esta ciudad. 
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4 Le pone sftio. 
5 La tropa tala los campos de las cercanias, y Car- 

monq se rinde. 
6 Los Moros intentan quemar la esqaadra , y no lo 

pueden conseguir. 
7 D. Alonso entra con sus tropas en el reyno de Va- 

lencia, y el Rey de Aragon venga este insulto 
apoderándose de Villena y otros seis pueblos de 
Castilla. 

8 Se terminan estas diferencias por una concordia 
amistosa. 

g El Rey D. Jayme se apodera de Xltiva. 
ro El Infante D. Alonso y el Rey de Granada van h 

juntarse con D. Fernando. 
I I Concurren otras muchas gentes al sitIo. 
I 2 El Generat de la armada rompe el puente. 
I 3 Los soldados escalan los muros. 
rq Acometen a Triana , y Garci Pera de Vargas ha- 

ce prodigios de valor. 
x; Los sitiados tratan de concierto. 
16 Entregan le ciudad. 
17 El Rey entra con mucha pompa m elh,  y se eli- 

ge por Arzobispo 3 D. Ramon de Lofana. 

CAP. VIII. De la muerte de l  Rey D. Fernando. 47 
I S. Luis Rey de Francia envia reliquias A Toledo. 
2 Pasa al Kgipto , es derrotado y hecho prisionero. 
3 Sucesion de los Arzobispos de Toledo. 
4 Los Aragoneses se dividen en parcialidades, y se 

enciende la guerra civil. 
5 D. Fernando se apodera de Medina Sidonia y otros 

pueblos. 
6 Se prepara para pasar A África con su exército, cae 

enfermo y muere. 
7 Elogio de este Santo Rey. 
8 Se le atribuye la institucion del consejo Real b de 

Castilla. 

CAP. 1X. D e  los principios de D. Alonso el 
Décinto Rey de Castilla ...................... .. ......... 54 

I Su hijo D. Alonso X de este nombre llamado el 
Sz bio , le sucede en el trono , y renueva el con- 
cierto con Alhamar Rey de Granada. 

a Hace acuñar moneda de b a ~ a  ley, y se concilia 
el 8dio de sus vasallos, 
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3 Sc aparta de su muger DoFia Violante, y por esta 
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causa se enciende la guerra entre Aragon y Cas- 
tilla. 

4 Muerte de Theobaldo Rey de Navarra, y su el+ 
gio. 

9 Se hace confederacion entre el Rey de Aragon y 
la Reyna Dofia Margarita regenta de Navarra. 

6 D. Jayme corre peligro de ser preso por los Moros. 
7 Los arroja 3 todos del teyno de Valencia. 
8 Kl Rey de  Castilla se reconcilia con su muger. 
9 Dofia Violente pare muchos tijos. 
lo Kduardo lnfante de Inglaterra viene A Espafia , y 

es armado caballero en Burgos por mano de Ihn  
Alonso. 

CAP. X. El Rey D. Alonso fub elegído por .......................... ..... .............. Emperador .... .. ...: 63 
I D. Alonso es elegido Emperador. 
2 Contienden sobre el Imperio los nombrados. 
3 Ricardo es coronado en Aquisgran. 
q Los que tienen las fortalezas le hacen homenage. 
5 1). Alonso y los de su partido impugnan la elec- 

cion de Ricardo. 
6 Alegan delitos y excesos para anular los votos de 

los electores. 
7 Los pretendientes quieren decidir su causa por las 

armas. 
8 Varios negocios de su reyno se lo impiden. 

CAP. X1. LOS Grandes de CastilZa se attertf- 
ron contra el Rey D. Alonso,..., ,.....,............ 

I D. Alonso continúa la guerra contra los Moros, y 
69 

conquista varios pueblos en Andalucía. 
a Los Reyc.r de Aragon y Navarra se juntan para 

hacerlc guerra. 
3 Muchos Grancks de CastEIIa se pasan al ptrrtido 

de las AragoneseS y Navarros. 
4 1). Alonso hace paces con el Aragonés. 
5 D. Enrique hermano del Rey abandona los estados 

de Casiilla. 
6 Ir1 Rey de Aragon se reconcilia con el de Francia. 
7 Datía luhe4 se casa can D. Felipe hijo mayor de 

aquel Rcy. 
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CAP. XII. Que 8e.puso entredicho en Portugal. 7 5 
I Muere D. Alonso, hijo mayor de D. Jayme, y 

tambien la Reyna Dofia Violante. 
2 Los hijos que tuvo de Dofia Teresa Vidrura. 
3 D. Theobaldo Rey de N a v a ~ a  casa con Dofia Isa- 

bel hija de S. Luis. 
q Doña Matilde Condesa de Boloña llega ?t Cascaes, 

y escribe A D. Alonso Rey de Portugal su marido. 
5 No la admite, y dá la vuelta Q Italia. 
6 El Papa le amonesta que vuelva al primer matri- 
monio, y no queriendo obedecer le descomulga y 
pone el reyno en entredicho. 

7 Elogio de este Rey. 
8 El Soldan de Egypto envia Embaxadores con mu- 

chos regalos A D. Alonso Rey de Castilla. 
9 61 Papa manda que el Obispo de Segorve sea su- 

fragáneo de Toledo. 
ro Revoca este decreto A instancia del Obispo de 

Zaragoza. 
I r Muere D. Sancho Arzobispo de Toledo, y le suce- 

de D. Pasqual b Pascasio. . 
CAP. XIII. Como los R e y e ~  de Aragon y de Si- 

ciiia emparentdron ............,.............. ........ ...... 
I Manfredo se apodera de Sícilia y de Nápoles. 
2 Los Papas hacen esfuerzos para derribarle del reyno. 
3 Manfredo quiere casar su hija Constanza con Don 

Pedro heredero del reyno de Aragon. 
4 Don Jayme envia una embaxada al Papa para 

concertar sus diferencias. 
5 El Papa le d i  una respuesta desabrida. 
6 Sin embargo se celebra el matrimonio. 
7 D. Jayme divide sus estados entre sus hijos. 

CAP. XIV. Que los Merinos se apoderdron de 
A f r j ~ ~  .m.. ........~.*..*...**..~*...n..~.I.~W.~H...Uh.C*W. 87 

x Los Merinos excitan alteraciorres en  frica , y fun- 
dan un nuevo imperio. 

s En Africa se establecen dos imperios, el de Mar- 
ruecos y el de Fez. 

3 Almorcanda Emperador de Marruecos es derrota- 
do por Budebusio. 

q Jacob Rey de Fez se apodera del reyno de Mar- 
ruecos. 
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CAP. XV. Que se reaovd la guerra de los Mo- .................................................................... r o $  
1 El Rey de .Granada y el de Murcia se coiifederan 

9 =, 

para hacer guerra B D. Alonso. 
E1 qanl pide socorros al Rey de Aragon. 
Que no <e los concede n i  se los niega, lo que le 
irrita en tanto grado que trata de hacerle guerra. 

. Los Motos se apoderan de muchos pueblos en 
' Miircin y Andalucía. 

5 Garci Gomez defiende la fortaleza de Xeréz con un 
valor herbico. 

6 D. Alonso se pone en marcha con fuerzas consi- 
derables. 

7 Funda en los Oretanos 3 Ciudad-Real. 
S Recobra los pueblos perdidos. 
9 Edifica un pueblo junto al puerto de Santa Marfa. 
io D. Alonso vuelve 3 pedir socorro al Rey de Ara- 

goi1. 
I I Aquel rcyno estaba muy alterado con discordias 

civiles. . 
1 2  D. Jayme pide subsidios en las cortes de Barcelo- 

na , y no se le conceden. 
i 3 Junta cortes en Zaragoza para el mismo f in ,  y por 

influxo de los nobles se le niegan. 
14 Se sosiegan las discordias , levanta gente para ha- 

cer guerra al Rey h'Ioro de Murcia, y se apodera 
de muclios pueblos. 

x 5 Se concierta con D. Alonso para continuar la guer- 
r a ,  se pone sobre Murcia, y se apodera de esta 
ciudad. 

16 D. Alonso hace confederacion con el Rey de Gra- 
nada. 

17 El de Murcia se le rinde. 

CAP. XVI. Que la Emper~triz de Grecia vino 
ti España .,., .................................................. 1 0 2  

r Gonzalo Yaiiez Bazan funda el pueblo de Boeta, 
y hace correrías en tierras de Navarra. 

4 S. Luis Rey de Francia d;i una parte de la corona 
de espinas .? la Iglesia de Pamplona. 

3 D. Cárlos su hermano se apodera de Sicilia y de 
Nápoles. 

4 El Rey de Granada se levanta de nuevocontra Don 
Alonso excitado por algunos Señores Castellanos, 
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5 D. Atonso concede á la Emperatriz de Constanti- 

nopla la suma que le pide para el rescate de su 
marido. 

6 Balduino puesto en libertad se vuelve a Flandes, 
y pasa su vida en Namur. 

7 D. Sancho hijo del Rey de Aragon es elegido Ar- 
zobispo de Toledo. 

CAP. XVIL Que D. Jayme Rey de Aragon 
vino d Toledo .............................. ............... I 08 

I Corradino pretende recobrar el reyno de Nápoles, 
es derrotado, preso y muerto. 

2 El Rey de Granada trata de hacer guerra 3 10s de 
Guadix y de Málaga. 

3 D. Jayme pasa d Toledo con SU hijo D. Sancho. 

CAP. XVIII. Que el Rey de Aragon partid - ..................................... para ¿a Tierra Santa I 10 
I Los Tártaros acometen la Sucia. 
z El Rey de los Tártaros se convierte al Christianis- 

mo , y excita á los Reyes de Espafia para la con- 
quista de la Tierra Santa. 

g El Rey D. Jayme se resuelve ir B esta g n m  , y 
con él se cruzan algunos Sefiores principales d e  
Castilla. 

4 Se hacen h la vela desde Barcelona, y sufren una 
recia tempestad que los arroja 3 13s costas de Fran- 
cia, 

5 Se celebran en Burgos con 1s mayor solemnidad 
las bodas del Príncipe D. Fernando con la Infan- 
ta de Francia Doha Blanca. 

CAP. XIX. S. Luis Rey de Francia frrlleció. ... I r 5 
I Los Ingleses y Franceses resuelven pasar 3 la con- 

quista de la Tierra Santa. 
2 S. Luis con sus tres hijos se hace f la vela desde 

Marsella , desembarca en Túnez, y vence en dos 
batallas A los Moros. 

3 Se introduce la peste en el ex6rcito , muere el 
Santo y su hijo Juan , y !lecho concierto con 10s . 
Moros se retiran. 
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CAP. X X .  De Zu conjuracion p c  hici6von los 
Grandes contra el Rey D. AZonso de Cas- 
tilh ............................................................... 

1 El Rey de Portugal pide al de Castilla que le exi- 
I 1 7  

ma del hornenage que le habia ofrecido. 
2 Se le concede esra gracia en una junta: los Laras 

y el Infante D. Felipe se sirven de este pretexto . 

para causar alteraciones en el reyno. 
3 Z), Alonso procura sosegarlos. 
4 El Rey de Aragon le dá muy buenos consejos pa- 

ra este fin. 
5 Kl Rey de Granada excitado por los rebeldes en- 

tra en tierra de Christianos llevándolo todo 3 san- 
gre y fuego. 

6 D. Alonso celebra cortes en Burgos para sosegar 
las alteraciones. 

CAP. XXI. De mevas alteraciones qrre sucedie'- 
ron en Jrngon ............................................... 

1 D. Jayrne con su prudencia sosiega las alteracio- 
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nes que amenazan sus estados de Francia. 
2 Se excitan grandes alborotos en Aragon. 
3 Hacen treguas los Navarros y Aragoneses. 

CAP. XXII. El Rey D. Atonso partid para to- .............................. mar posesion del Itnpwio 
1 D. Alonso resuelve pasar B Alemania d tomar po- 

sesion del Imperio. 
2 Muere Alhamar Rey de Granada, y le sucede su 

hijo Mahomad Miralmutio Leminio. 
3 Los Blectores eligen por Emperador y Rey de Ro- 

manor ii Rodulfo Conde de Ausburg. 
4 D. Alonso envia Embaxadores i Gregorio X para 

que se conserve neutral, y A los electores para 
que repusiesen lo atentado. 

c Se celebra concilio general en Leon de Francia. 
6 Muere D. Enrique Rey de Navarra. 
7 El Pontífice aprueba en público consistorio la elec- 

cion de Rodulfo. 
8 D. Jayme de Aragon va al concilio de Leon. 
9 K1 Rey de Castilla concede treguas i los Moros de 

Granada ; y los Grandes forsgidos se le someten. 
10 El Infaiite de Castilla D. Fernando y D. Pedro e1 
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de Aragon entran con sus exercitos en Navarra. 

x I E1 Aragones se concierta con los Navarros. 
r z D. Alonso celebra cortes en Toledo. 
r 3 Parte para Francia. 
14 Muere Rayrnundo de Pefiafuene y D, '~elayo Cor- 

rea Maestre de Santiago. 
rs EL Rey D. Jayme intenta apartar de su propósito 

.? D. Alonso, y no lo puede conseguir. 
26 Discurso de D. Alonso al Pontífice y 1 los Carde- 

nales. 
r7 Respuesta del Papa. 
r 8 No queriendo el Papa condescender con otras pre- 

tensiones justas de D. Alonso , se vuelve B Castilla 
bufando de cnrage. 

xg No dexa de llamarse Emperador y llevar las in- 
signias imperiales Iiasta que el Papa lo prohibe 
con censuras. 

LIBRO DECIMOQU ARTO. 

CAP. T .  Como el Rey de Marruecos pasó en - Esparla ..., ........................................................ 145 
I Mahomad Rey de Granada resuelve apoderarse de 

toda la Andalucía. . 
2 Convida con una embaxada a l  de Marruecos a 

que se junte con él y le ayude. 
3 Este levanta gentes en sus estados, y se prepara 

para hacer la guerra .? la España. 
4 Se apodera de Algecira y Tarifa, y desembarca un 

poderoso exército. 
5 tos Reyes Moros resiielveii en Málaga en qu6 

forma harán la guerra. . 
6 Derrota 3 D. Nufin de Lara junto A Écija , y mue- 

re tste en la pelea. 
7 El Arzobispo de Toledo acomete con su gente 3 

los Moros de Granada en los campos de Jaen. 
8 En derrotado y muerto. 
9 D. Lope de Haro sobreviene y los obliga 9 rcti- 

rarse. 
co Sucesion de los Anobispos de Toledo. 
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I I Muere el Infante D. Fernando dexando dos hijos 
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de la Infanta Doíía Rlanca. 
t z  El Infaiite D. Sancho toma e1 mando del exézcito 

para hacer la guerra A los Moros. 
Y 3 Los Moros de Valencia se rebelan. 
14 Se excitan al re racione^ en el reyno de Navarra. 

CAP. JT. De la muerte del Rey D. Jayme de 

i ~ u & t e  de algiinos Pontífices. 
2 D. Sancho se srangea las voluntades de la noble- 

za y del pueblo. 
.r Se vá a Toldo  a visitar A su padre para asentar el 

derecho de silcederle en el trono. 
4 D. Alonso junta cortes en Segovia para tratar es- 

te negocio, y pronuncia sentencia en favor de 
D. Sancho. 

5 El Rey D. Jayme hace esfuerzos para sosegar los 
Moros de Valencia. 

6 Cae erifermo, y dexa el cuidado de la guerra á SU 

hijo TI. Pedro, y muere en Valeilcia. 
7 Elogio de este Príncipe. 
8 Sns hijos legítimos. 
9 Tuvo de otrai Sefioras otros hijos. 

I o D. Pedro se corona en Zaragoza, y le jura 1 Don 
Alonso su hijo por heredero del reyno. 

I r P. Jay m e  su hermano es hecho Rey de Matlorca 
y Menorca, y Conde de Ruysellon y Mompeller. 

CAP. 111. Qtre las discordias de Navarra se . I .................................................. apnci~nuron I 60 
I Loc Franceses van sosegar los alborotos de Na- 

varra. 
a Toman a Pamplona y castigan 3 los facciosos. 
3 El General Francés pasa a Castilla A ver al Rey 

D. Alonso. 
4 Doña Violante se pasa con sus nietos 2 Aragon. 
5 El Rey castiga B losque ayud6roii i la Reyna en 

su partida. 
6 Pide a l  de Aragon que le envie su muger , y los 

dos Reyes eqtán para vcnir A iin rompimiento. 
7 D. Alonso hace cercar 3 Algecira por mar y tierra 
8 La esquadra es derrotada por la de los hloros. 

TOMO VIII. v 
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CAP. IV. De diversas hablas qire tuvih-un los 

Reyes .....................,.,....................................... 
I La Reyna Doña Violante vuelve A su marido; pe- 
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ro Los Infantes so qnedan con el liey de Aragon, 
y son puestos en el cactillo de XAtivn. 

z Los Reyes de Castilla y Aragon h.icen entre c í  
confcderacion para resistir al 1;rances si les hacia 
1i: guerra. 

3 Se excitan alteraciones en Catalnfia. 
4 1). Alonco reconcilia en Badzjoz al Rey de Portu- 

gal con su hermano. 
5 T). Sancho levanta gentes para hacer guerra al Rey 

de Granada. 
6 Dioiiisio Rey de Portup;al luego que se separa del 

Rey de Czstilla rompe la paz que tiabia hecho con 
su hermano. 

7 Conrado Lanza General de la esqaadrz de los Ata- 
goneses hace grandes preqas en la5 marina5 de Tií- 
nez y TremecEii , y derrota una erqiiadra del Rey 
de Marruecos en el estrecho de Gibrairar. 

8 D. Sanclio entra con un exkrcito en los estados del 
Rey haciendo grandes estragos en los pueblos. 

g El Rey de Francia pide que se pongan en !;be[- 
tad sus sobrinos y se le entreguen. 

ro Los Reyes de Castiila, Aragon y el de Fraiicia 
resuelven ju~tarse para tratar este negocio, y Don 
Sancho desbarata esta junta con sus mañas. 

I 1 Tienen otra conferencia en Tolosa , que  fué igual- 
mente inútil. 

1 2  D. Alonso y D. Sancho tienen una conferencia 
con D. Pedro de Aragon , y hacen alianza defen- 
siva y ofensiva. 

I 3 Se parten entre sí el reyno de Navarra y resuel- 
ven conquistarle. 

I 4 D. Juan Nuñez de Larz hace correrízs desde AI- 
barracin en los reynos de Castilla y firagon. 

CAP. V. Como D. Sancho se rebeló contra su 
podre ............................................................. I 74 
1 E! Rey D. Alonso hacer batir moneda de baxa ley, 

y con el mismo valor que ántes, y se hace odioso 
5 sus vasallos. 

2 Trata con el Rey Philipo de Francia el modo de 
poner en libertad i sus nietos. 
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3 D. Saricho irritado con estos tratos hace confede- 

3 O 7  
racion con el Rey de Granada. 

4 D. Dionisio Rey de Portugal casa con Dofia Isa- 
bel Infanta de Aragon. 

5 D. Afon~o junta cortes en Toledo para sosegar la 
voluntad de su hijo y de la gente principal. 

6 D. Sancho convoca cortes en Valladolid, y hace 
grandes mercedes 9 10s Grandes para ganarlos 
.-i si1 partido. 

7 Las cortes privan al Rey D. Alonso de Ia cotona. 
8 Pide socorros al Rey de Marruecos por medio de 

D. Alonso de Guzman Sefior de Sanlucar, 
9 Ims dos Reyes ze ven en la villa de Zahara, y tra- 

tan del modo de hacer la guerra. 
lo E1 Rey Moro se vuelve A Africa. 
i I D. Alonso priva A su hijo D. Sancho de la sucesion 

del repno. 

CAP. VI .  De I<i conjtlrncion que hizo J t h n  Pro- 
chita contra /os Franceses en Sicilia .,....,, .. I 8 3 - 

r Los Italianos oprimidos por los Franceses piden 
proteccion al Rey de Aragon. 

2 El Papa Nicolao empieza A enflaquecer.las fuerzas 
del Rey Cárlos con sus sabias providencias. 

3 Cárlos casa con una hija del l<mperador Ealduino, 
y quiere ayudar .? su cufiado Philipo A recobrar el 
imperio de Constantinnpla. 

4 Juan Procfiita avisa al Kmperador Paleologo loque 
so trataba, 

5 Piscurso al Emperador. 
6 Con las promesas que Paleologo le hace vuelve d 

Sicilia , y forma una conjuracion contra los Fran- 
ceses. 

7 El Rey de Aragon apresta una armada poderosa 
que pone en consternacion al Papa y al Rey de 
Francia. 

8 Se excita en toda Sicilia A un tiempo la matanza 
de loi Franceses llamada comunmente Z'f~pera~ 
Sic i l iana~,  porque se hizo A la hora que se tocaba 
A vísperas en  lo^ pueblos. 

9 Se empieza en Palermo este estrago. 
10 Los Sicilianos acuden de nuevo a l  Rey de Aragnn. 
1 I El Rey Ciirlos pone sitio A Mecina , y no la pue- 

de tomar. 
12 E1 Rey de Aragon proclamado Rey -en Palermo 

v 2 
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obliga L CárIos levantar el sitio de Mecina, y - . 
huir á ltaliz. 

I 3 Se desafian los dos Reyes, y se señala A Burrieos 
por campo. 

14 El Papa descomulga al de Aragon. 
1 s  Los dos Reyes se aprestan para el desafio. 
16 EI de Arsgon llega Q Rurdeos, y por librarse de 

una zalagarda que le arman los Franceses se re- 
tira p!onto il sus estados. 

CAP. VII. De la mnerte de D. Alonso Rcy de 
............................................................. Castilla 

I Junta cortes para sosegar los alborotos de Aragon 
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y Cataluña. 
2 El Papa le priva por inobediente de su9 estados, 

y dá la conquista de ellos a Cárlos de Valoes. 
3 1). Alonso pide socorros al Rey de Marruecos y al 

de Francia contra su hijo D. Sancho y los de su 
partido. 

4 El Papa descomulga A los que siguen h D. Sancho 
contra D. Alonso su padre, pone eritredicho en los 
pueblos y ciudades, y muchos se arrepienten y le 
abandonan. 

5 El Principe de Francia llamado D. ~ e l i ~ e  el Her- 
moso casa con Dofia Juana Keyna de Navarra 

6 D. Alonso y P. Sanclio tratan de concertarse. 
7 D. Alonso adolece en Sevilla y rniiere, dexando 

por herederos del reyno A sus nietos D. Alonso y 
1). Fernando. 

8 Es enterrado en Sevilla O Murcia. 

CAP. VlII. i7)e los principios del Rey D. San- 
cho ...................................................................... 

I D. Sancho su hijo le sucede en el trono. 
'99 

2 Es proclamado en Toledo , y su hija Dona Isabel 
de edad de dos años es declarada y jurada herede- 
ra del reyno. 

3 Procura ganar al Rey de Aragon, y pasa h Sevilla. 
4 Junta cortes en Sevilla para reformar el gobierno. 
S Rogerio de Lauria General de la eiquadra Arago- 

nesa derrota la de los Franceses junto A Malta, y 
despues la de Carlos llamado el Coxo. 

6 1.05 Aragoneses toman muchas plazas en Italia. 
7 El Rey de Aragon pone sitio A Albacracin, y se 

apvdera de la ciudad. 
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8 Genealogía Je los Azagras Sefiores de Albarrach. 

CAP. IX. De las mirertes de tres Reyes............. 207 
I El Rey de Aragon pide al Emperador Rodulfo que 

le ayude para poder resistir 3 los Franceses. 
2 trace alianza con D. Sancho. 
3 Los Moros entran en Andalucía. 
4 El Rcy de Francia pide A D. Sancho que se separe 

del Rey de Aragon , y procure que se pongan en 
libertad los hermanos Cerdas. 

5 El Rey de Aragon sitia A Tudela, y no la puede 
tomar. 

6 Muere D. Cárlos Rey de Nápoles. 
7 El Rey de Francia junta un exSrcito poderoso pa- 

ra hacer la guerra al AragonPs. 
8 Se apodera de Perpiiian y de otros muchos pueblos. 
9 Llegan hasta Gerona , y ponen sitio esta ciudad* 

10 D. Sancho enyia Embaxadores para conciliar a 10s 
dos Reyes. 

x r Obliga A los Moros .3 levantar el sitio de Xeréz. 
1 2  Hace la paz con ellos. 
r 3 El Rey de Aragon arma una ceIada los France- 

ses que sitiaban ii Gerona. 
t q Gerona se rinde, y los Franceses cometen cruelda- 

des en ella, roban y profanan las Iglesias. S. Nar- 
ciso venga el desacato cometido en su sepulcro. 

1 5  Rugier de Lauria viene al socorro del Rey de Ara- 
gon con su esquadra, y derrota la de los France- 
ses delante de Rosas. 

16 Muere el Rey de Francia en Perpifian. 
17 El Rey de Aragon recobra las plazas que habia 

perdido. 
18 Muere en Villafranca. 
rg b:s sepultado en el monastetio de Santa Cruz. SUS 

hijos. 

CAP. X .  De cicrtn habla que Aobo entre los Re- 
yes de Francia y Castilla ............................... 2x9 
1 Le nace 3 D. Sancho un hijo llamado D. Fernan- 

do ,  el qual el afio siguiente es jurado heredero 
del reyno. 

2 En tiempo de D. Felipe Rey de Francia y de la 
Reyna DoFía Juana de Navarra se construyen en 
París el palacio Real en la isla del Secana 6 hine, 
Y el colegio de Navarra, 
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3 D. Alonso 111 de Aragon es coronado en Zaragcná, 
4 E, Sancho y el Rey de Francia tratan deconcer- 

rarse. 
5 D. Sancho va A Santiago de Galicia 3 cumplir un 

voto. 
6 Vuelve 3 Valladolid, y hace muchas honras A la 

familia de los Haros. 
7 Vi Astorga para contener h los Portugueses y w- 

segar f los Gallegos que andaban alborotados. 
8 D. Lope de Haro se encarga de lo de Galicia, y el 

Rey de enfrenar i los Laras y a D. Alonso her- 
mano del Key de Portugal. 

g D. Lope de Haro se retira .3 Navarra, y desde alIi 
hace entradsi en Castilla y Aragon. 

10 Rugier de Lauria derrota una fuerte esquadra de 
los Franceses cerca de Nápoles. 

CAP. XI. Que se trató de librar los Iiermanos 
Cerdas , y CLZrlos Puincipe de Salerno f id 
puesto en libertad ............................................ 
I El Rey D. Alonso de Aragon tiene una conferen- 

240 

cia con Eduardo de lngalatena en Olaron. 
a EL AragonPs concede la libertad 3 Cárlos Príncipe 

de Salerno con condiciones muy duras. 
3 D. Sancho hace alianza con el Rey de Francia. 
4 Doíia Blanca madre de los Cerdas implora la pro- 

teccion del Rey de Portugal. 
5 Los hijos legitimas 6 ilegítimos de este Rey. 

CAP. XIT. De nttevas alteraciones que se levan- 
t á r ~ n  en CastilZa ............................................. 244 

I D. Loge de Haro es asesinado dentro de palacio. 
rr D. Sancho v i  ii Tarazona para tratar de paz con el 

Rey de Aragon , y D. Lope de Haro estorba estas 
vistas. 

3 D. Lope dice muchas injurias atroces al Rey; quie- 
re asesinarle ; y 61 mismo es hecho pedazos por los 
caballeros qiie estaban al lado del Rey. 

4 D. Juan su yernoes puesto en prision. 
5 Se salen de Castilla muchos Sefiores principales, y 

se retiran A los rcynos de Aragon y Navarra. 
6 El Vizconde de Bearne puso en libertad 3 Iris Cer- 

das. 
7 La Vizcaya viene Q poder del Rey. 
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CAP. X111. Dr nlgunas hnblns que hvi&on los 
Reyes ................................................................. 

I El qrial hace liga con el de Portugal contra el de 
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Aragon. 
2 D. 1)iego Lopez de Haro vence en un encuentro 

lo$ Ca~tellanos. 
; Badajoz se altera. 
I )  Los reboltosos apellidan por Rey ii D. Alonso de 

la Cerda , y luego son reducidos. 
5 Talavera tiene la misma suerte. 
6 Los Reyes de Castilla y de Francia se juntan en 

Rayona, y hacen confederacion. 
7 El Rey de Aragon y Cárlos Rey de Nápoles hacen 

treguas. 

CAP. XZV. Que D. Jirnn de Lara se pasd d 
Aragon ............................................................. 263 

I D. Juan Nufiez de Lara se pasa .i Aragon. 
2 Kritra en tierras de Castilla por Cuenca, y derro- 

ta las tropas del Rey. 
3 D. Saiicho cae enfermo en Cuenca. 
4 Recobra su salud, y reducido D. Jaan de Lara pa- 

s.2 A la corte de Toledo. 
q Sospecha D. ;luan un engafío y qiiicre retirarse. 
6 Se hace confederacioii con el Rey de Granada. 
7 El Infante D. Juan hermano del Rey es puesto en 

libertad, y hace juramento de fidelidad al Rey. 
8 D. Sancho pasa 3 Galicia , y D. Juan Alonso de 

Alburqnerqiie se somere. 
9 Los Legados del Papa ajustan las paces entre los 

Reyes de Aragon , de Francia y de Nápoles. 
Y O  2). Jayme Rey de Sicilia no quiere pasar por lo 

convenido en el tratado. 
r r El Rev de Aragon muere en Barcelonz. 

CAP. XV. Como los tres Reyes de Espatla em- 
pnrentdrotr entrp sf .......................................... 275 
i Le sucede D. Jayrne su hermano Rey de Sicilia. 
i Hace amistad y alianza con D. Sancho, y se con- 

cierta que case con Dofia Isabel hija de el de Cas- 
tillz. 
; Los Sefiores de Aragon que andaban alborotados 

se reconcilian con el Rey por la mediacion de Don 
Sancho, 
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4 D. Juan de Lara se pasa ;i Francia. 
5 El Almirante de Castilla derrota en la costa de 

Africa una esquadra de los Moros. 
6 D. Sancho se apudera de Tarifa , y dexa por Go- 

bernador de ella A Alonso Perez de Guzman. 
7 Sucesion de este famoso caballero. 

CAP. XVI. De la muerte del Rey D. Sancho ..... 28 I 
1 El Papa y D. Sancho tratan de concertar la paz 

entre el Rey de Francia y el de Aragon. 
e El Rey de Aragon quiere separarse de su esposa 

Dofia Isabel. 
3 Se  funda la Universidad de Alcslá de Henares. 
4 D. Juan de Lara el mozo, y el Infante D. Juan se 

alborotan de nuevo. 
5 D. Juan de Lara vuelve de Francia y se reconci- 

lia con el Rey. 
6 El Infante 11. Juan se pasa A Tánqer , y el Rey de 

Marriiecos le eiivia cori cinco inil caballos 4 com- 
batir i Tarifa, y hace degollar u n  niño hijo de 
Guzman, porque su padre no quiere rendir 13 
plaza. 

7 Llega A Espafia el lnhnte D. Enrique tio del Rey 
que habia estado preso en Kápoles muchos años. 

8 D. Sancho cae enfermo en Alcalá, muere cn Tole- 
do , y es eilterrado en la capilla Real de aquella 
Iglesia. 

CAP. XVII. Conao alzdron d D. Fadrique por 
Rey de Sicitla .................................................. 

r Bonifacio Vlll hace poner en prision f sil predece- 
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sor Celestino V que habia renunciado el Pontifi- 
cado. 

S Este santo hombre muere en la prision. 
3 Su elogio. 
4 Bonifacio concierta la paz entre los Aragoneses y 

Franceses. 
5 El Infante D. Fadrique , que tenia e\ gobierno de 

Sicilis, Rugier de Lauria, Juan Prochjta, y Man- 
fredo Lanza, van i Roma i hacer reverencia al 
Papa. 

6 Se juntan en Palermo cortes generales, y prock- 
man Rey al Infante D. Fadrique. 
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Sr. D. Cirilo Perez de Nenin. 
Sr. D. José Latasa. 
Sr. D. José Fueyo, Cura de las Caldaa de Priorío. 
Sr. D. Kamon de Valladolid , caballero de la Orden de Cár- 

los 111, Administrador general de Rentas de Badajoz y su 
provincia. 

Sr. D. Pedro Bastarrache , vecino de Cádiz. 
Sr. D. Matias Aguilar y Martinez, Prerbftero. 
Sr. D. Antonio de Dios, Arcediano de Chinchilla en fa San- 

ta Iglesia de Murcia. 
E1 R. P. Fr. Basilio Perez , de la Orden de S. Bernardo. 
Sr. B. 1;rancisco de Paula Ugarte, del comercio de Cidíz. 
Sr. D. ,Juan Antonio Gutierrez Varona Ortiz. 
Sr. D. Franrisco I.eon. 
Sr. D. Salvador Campillo, Regidor perpetuo de la ciudad de 

Teruel. 
Sr. D. Manuel Esquive1 , oficial de Marina retirado. 
Sr. D. Luis Sesmero , Yrcrbftrro. 
Sr. D. Andrks Rivera , Lectoral de Santiago. 
Sr. 1). E'rancisco de la Torre. 
Sr. D. José Domingo de Viafia , Escribano de Azpeitia. 

la anca. El Exmo. Sr. Marques de Vil' Cr 
El Real Colegio de Kscuelas I'ias de S. Antonio Abad. 
Sr. 1). Ventura Ilscario, Coronel y primer Teniente de Reales 

Guardias H~pafiolas. 
Sr. D. Vicente Ruiz Morquecho, Corregidor de Cabra. 
Sr. Dr. D. Antonio Marques Acevedo, Cura de las Herencias. 
Sr. D. Higinio Roldan, Impresor y del comercio de libros en 

Valladolid. 
Sr. D. Antonio Delgado, Presbltero , y IViaestro de Pages del 
Exme. Sr, Obispo de Santander. 

Sr. 0. Antonio del Valle, Ayudante mayor del primer Regi- 
miento de Reales Guardias Espatíolas. 

Sr. D. Antonio Gonzalez. 
Sr. D. Anselmo Fernandez de Arroyave, del comercio de 

Londres. 
Sr. D. Juan Antonio de la Mufioza , Teniente de gran Can- 

ciller, y Registrador mayor de las Indias. 
Sr. D. Pablo Infante, Contador honorario de ExQrcito, y Ofi- 

cial mayor de la Direccion general de Pósitos. 
El caballero D. Francisco Magalotti , Abogado de la Sacra 

Rota Romana. 
Sr. D. Domingo Rufino Diaz Espada, Catedrático del colegio 

de Vergara. 
TOMO VIII. x 



3'4 
Sr. D. .Bonifacio 1Pramis.w Almanacid, Dignidad de Tesore- 

ro de la Santa Iglesia de Palencia. 
Sr. D. Dominqo de las Casas, Provisor'dc Ovido. 
Sr. D. José Manuel Collado. 
Sr. D. Juan Boulade , del comercio. 
Sr. D. Antonio Alonso. 
Sr. D. Francisco S u a r a  Ibafiez , Oficial mayor de Correos de 

Valladolid. 
Sr. D. Justo de Sorrondegui , Cura párroco de S. Vicente del 

Palacio, obispado de .Avila. 
El R. P. Fr. Rodrigo Palacio, monge Benedictino. 
Sr. D. Juan Antonio Prieto. 
Sr. D. Benito de Córcega. 
El Exmo. Sr. Conde de Villamarciel. 
Sr. D. José de Salazar Jrusta. 
Sr. D. José Angel Gonzalez, Médico primero del Real sítio 

de Aranjuez. 
Sr. D. Ramun Zabaleta. 
Sr. D. Celedonio Alonso , del comercio de Sevilla. 
Sr. D. Lorenzo de Palacios y Gorvea. 
Sr. 1). Jacobo Maria Espinosa, capitan retirado. 
Sr. D. Manuel Gonzala  Esteban, Escribano del nt~meto y 

Ayuntamiento de la ciudad de Orense. 
El R. P. Fr. Viceiite Antonio Herrera , Religioso Frailcicco 

observante. 
Sr. D. Francisco Almagro y Angui. 
El Exmo. Sr. Conde de Miranda, Mayordomo mayor de S. 31. 
Sr. D. Francisco Xavier Valdés , Presbítero, Vicario genelal 

del Priorato de Magacela. 
Sr. D. Manuel Fernandez de Mazarambroz, Relator del Con- 

sejo Real. 
El Sr. Cura de la villa de Venvibre, en el Vierzo alto. 

De la ciudad de Santiago. 
Sr. Dr. D. Fermín A~varez de Eulate, Canónigo Pcnitencia- 

rio de la Catedral de Santiago. 
Sr. D. Miguel Sancho, M6dico titular de la ciudad de Betan- 

20s. 

Sr. D. Manuel de Llmente, Sargento mayor de la quarta di- 
vision de Granaderos provinciales. 

Sr. D. Xavier Arias, vecino del Rivero. 
Sr. D. Francisfo Mosquera Villamarin. 
Sr. D. José de Villaroel , Abad de Carreira. 
Sr. D. Juan Antonio Perez, Teniente del colegio militar de 

Santiago. 
















